


Todos son buenos momentos ... con Martini I Martini acompaiia 10s mejores 
momentos de la vida. Frio, con soda, 'on the rocks", Martini descubre el 
sutil bouquet de la mezcla de vinos de alta calidad y seleccionadas hierbas 
aromaticas, que lo han hecho famoso durante generaciones. Entonces, en 
sus momentos fakes, detengase a saborear un Martini. 

Vermouth 

I n  10s EE.UU. se llama MARTINI & ROSS1 , en el resto del rnundo, sirnplernente Martini; dondequiera que Ud.vaya, es el rnisrnoverrnoi 
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\q De nuestros corresponsales 
SHEllAH GRAHAM Y MIGUEL 

DE ZARRAGA, Jr. 
Fotos de U. P. 1. (Europix), A. P., 
Europa Press, Camera Press y nues- 

tro propio servicio. 

UN BEATLE ESCRITOR 
John Lennon. el m6s culto e inteligente 

de Los Beatles, se ha transformado en 
un  escritor serio... Con gran publicidad 
una ca.88 editorial de Londres acaba de 
lanzar su segundo libro, “Spanner in the 
Works”... Y para acompafiar a John, el 
beatle Oeorge Harrison, el m6s quieta y 
tranquilo, firm6 un contrato para compo- 
ner miL5ica y canciones. Por a+hora, Ring0 
e8 el unico que no escribe ni musica ni 
prosa. per0 su exit0 sobrepasa a1 resto de 
sus compafieros.. . Ah.. ., y otra buena no- 
ticia. Los Beatles vendrfm en agosto pr6- 
ximo a Nueva Pork, para hacer iulgunas 
apariciones personales en el estreno de 

Shirley Temple, la nilia prodigio que 
maravlll6 a erandes Y chicos hace m6s t 

d de 20 alios, iieg6 a Londres para eono- 
cer Inglaterra. Aun cuando ella est& re- 
tirada del eine desde hace mucho, 10s 
cazadores de autngratos la reconocieron 
y de inniediato la rodearon. Shirley, que 
actualmente tlene 36 afios, Ileg6 acom- 
pafiada de su marldo, Charles Black, 45 
alios y director de cine electr6nic0, nue- 
vo sistema implantado en Estados Uni- 

que deje l a  pelicula en su exhibici6n mun- 
dial. Steve Jamas esperaba nada igual pe- 
ro esta en la tkrribla duda de si acedta o 
rechaza tan tentadora oterta. Ello porque 
tiene muchos compromises ga firniados 
que debe cumplir ‘Fin variaciones. Tantd 
asi, que el productor Joe Levlne ha ido 
a golpzar a su pilerta en repetidas ocasio- 
nes para que Steve sea el astto de su hl- 
tlma pelicula “The Ski Bum” segdn e1 
lihro de Ron& Gary. Nunca’ un actor 
norteamericano iue tan sistemPticamente 
parseguido y nunca otro habia rechazado 
fantistica; sumas de dlnero. . 
ESTHER WILLIAMS EN LA DUDA 

iQu6 tiempos que no veiamos ni  escu- 
chdbamos la dulce voz de Esther Williams! 
Ahora ha vuelto a la actualidad despu6s 
de tan larga v silenciosa ausencia’, haden- 
dose esta pregunta: “Todos quieren que 
vuelva a1 cine, L Y  para que’ No podria ja- 
miis volver a repetir mis Cxitos anterioreb” 
iSe acuerdan de la bella Esther cuanda’ 
cual sirens emergia desde el fondo de una 
piscina de azulejos verdes? Esther marc6 
una 6poca en el cine norteamericano y 
sus peliculas acu6ticormusicales recauha. 
ron sumas fabulosas. Esther seguir& en el 
retiro. No quiere hiicer cine otra ve7 Me 
diJo que “por estob dias” se casark con 
Fernando Lamas con quien vive desde 
hace algunos ail&.. . . Ambos siguieron el 
elemplo de la pareja griega Jules Dassin- 
Melina Mercouri. 

PATRICIA NEAL SE RECUPERA 
Patricia1 Neal se recupwar5 total- 

mente en un afio mas. A1 menos, 
asi lo anunciaron 10s mddicos, 
qiiienes muy o p t i m i s t  a s  le 
dieron ’de alta. El mfrs teliz’ era 
el esposo de la gran actriz Raonl 
Dahl, ya que ahora puede domuni- 
carse con ella. Los medicos trasla- 
daron a Pat a una habitaci6n priva- 
da, terminando con el aislamiento 
que deb16 sufrir la actriz en sus 
dias en estado de coma. Tan pronto 
corn0 se reponga totalmente Pat 
viajara a Inglaterra para r e h r s e  
con sus hijos: Con’mucha propie- 
dad Puede decir nue le pan6 la ba- 

I I talla-a la muerb.?; que mir6 tan de 
eerca.. . 

que Olivia de Havilland se decidiera a ob- 
tener el divorcio de su marido Pierre Om- 
lank.  Olivia estaba separada de 61 desde 
hace dos alios. Ahora me cont6 que piensa 
pedir el dlvorcio para casarse con el es- 
critor Luther Davis. Es obvio que algo ro- 
ro sucedi6 cuando Olivia filmaba para LU- 
ther la pelicula “Lady in a Cage” ... 
Nosotros no investigamos m6s.. . 

EL SEAOR NOVAK BAJA LA 
CABEZA 

El seflor Novak, o =a, el actor inpl6s 
Richard Johnson hbroe qua consigui6 el 
amor y como eoisecuencia el matrimonio 
con la veleidosa Kim ha tomado una de- 
cIsi6n brusca: corta; de raiz su carrera 
como actor ing16s, para establecerse junto 
a Kim en el estado de California, en Es- 
tados Unidos. Aunque Richard no ha pe- 
dido mi oplni6n, debo contarle que el sis- 
tema parece no dar mayores resultados. 
Michael Wilding, cuando se cas6 con E1I- 
zaheth Taylor, y Anthony Steel, que aban- 
don6 su carrera cinematogrifica para dc- 
dicarse kadorar a la despampanante Anita 
Ekberg resultaron rotundos iracasos. Ri- 
chard Johnson era n n  respetable y cotlzado 
actor shakespeariano en Londres. Ahora, 
por el amor de una mujer, deja todo de 
lado. iEstos hombres!. . . 

SlGUE LA PELEA 
iQu6 peleadores estos muchachos! 

No hay nada ni nadie que pueda 
detener la antipshia mutua que 88 
tienen Kirk Douglas y Richard Ha- 
rris. La cos8 se ha puesto a1 rojo 
desde que ambos filman juntas 
“Los h6roes de Telemark’. Una es- 
cena del film exigla una lucha cuer- 
po a cuerpo a1 final de la cual 
Kirk azotaba’ la cabeza de Richard 
contra una muralla. Las espectado- 
res que la vieron me contaron que 
rue tan realista, que RichlLrd Ha- 
rris casi qued6 sin Cabem. El di- 
rector eStabR ieliz. per0 no a81 10s 
actores, que, como dos adolescentes. 
siguen en la pelea.. . 

EVITAN OTRO FRACAS0 
Natalle Wood no ha flrmado contrato 

con la paramount para la versi6n cinema- 
tografica de “Barefoot In the Park” como 
se habia rumoreado. Lo6 ejecutivoi de la 

Debieron transcurrir dos afios antes de compafiia no quleren caer en otro fracas0 

LOS ASTROS Y LA POLIT1CA.- Harry Belatonte entona y baila “See you Tonight“ 
(Te veo esta noche), para el Dr. Martin Luther King, lider de la integraci6n racial en 
10s Estados Unidos en la marcha reallzada por 10s integrantes de Alabama. Belafontr 
integr6 durante aigunos kil6metros la marcha, igual que otros actores. Justamente 
atras de BelafonQ y del Dr. King vemos a Tony Perkins. Cran parte de la colonia cine- 
matogrPZica es partldaria de la integraci6n racial. 

I 
OLlVlA SE DlVORClA 

dos. Cuando sk le pregunt6 51 tenia in- 
tenciones de volver SI cine, respondi6: 
“Creo que la televisidn es m&s IBcil pm- 
ra mi. Pero en primer lugar soy una 
buena esposa y duefia de casa. Eso es 
lo mas importante”. 

b 

su fzltima pelicula, rodada en Las Baha- 
mas.. , Debo decirles que el conjunto cam- 
bi6 de planes, yo que no pensaban venir a 
Estados Unldos. pero temen por el exit0 
del film. Dijeron que si la pelicula gus- 
taba. seria para ellos un aliciente para se- 
guir filmando.. , 

STEVE TIENE MUCHOS 
COMPROMISOS 

Si Steve McQueen acepta filmar Junto 
a Audrey Hepburn en la pelicula de Stan- 
ley Donen “Two for the Road” ganar6 
la fabulosa suma *e 750 mil d6laks, y el 
siete por ciento de Jas ganancias liquidas 
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quiiioaa para ei marioo cener la promem 
de la bomba rubia de que no habrd ma, 
desnudos, salvo para tostarse a1 sol!. . . 

Bn Trueno”, la dltima pelicula del agente secret0 007, J 
do de rodar en 10s estudios Pinewood de Londres. En esta 

actor Sean Connery, fuega una partida en  un casino 4 
creta le est4 ganando a Largo (a la derecha con un  par 

us ,., uJsanizaci6n enemiga SPECTHE, y que en la pantalla e8 Intc 
Cell. Lo que Bond no sabe es que las cartas est4n marcadas y Ci z 
se observa a la glamorosa Domin6 (Claudine Auger, ex Miss FI 
tantas chlcas bermosas que aparecen en el film. 

conlo el que cometieron con “My Fair La- 
dy”, cuando Jack Warner se neg6 a con- 
tratar a Julie Andrews para el pawl prin- 
cipal de EIiza Doolittle. POI eso, a dltimo 
moniento no la insistieron a Natalie y se 
decidieron por la actriz Elizabeth Ashley, 
qnien repetird en el cine su versi6n tea- 
tral de “Barefoot”. Elizabeth e6 adn poco 
conoclda, pero ya ha filmado dos p?.‘ 
las que aim no se han estrenado. A ] 
de ella, est& ganando sumas fabulos 

ROBERT MITCHUM EN AFRIC 

res de calcetines de 1 
cima. dos y tres chac 
fgual que estar en  el 
el frlo. nos entretenei 
Y sacando Duzzles”. Rc 
go de fln&izar esta 
con su cspolra Claire 
m a r ~ n  un debanso c 

‘IICU- 
w a r  lQUE LASTIM, 

DES 
a$.. .  

A . *..* “No me desnudad 
Robert Mitchum acaba de partir al am- 

ca. v 8610 por un dla, para aslstir a la 
prenildre de 8u Utima pelicula, “Mr. Mo- 
ses”. En este film tuvleron una parte muy 
actlva 108 Indios de la tribu Nasal quienea 
fueron contratados como extras. Mltchum 
comparte 8u pnpel estelar con Carroll Ba- 
ker.. . 
Y, a propdaito de Carroll. ahora me 

acuerdo que fue la dltima persona en 
qulen pens6 la Paramount Para hacer un 
Papel o mejor dicho ese -sexy-personafje 
de ‘ io s  ’ lnsnciables”. E1 productor Joseph 
Levlne lnslsti6 tanto que 10s ejecutivos le 
dleron el pnpel a &roll.. . Si no hubiera 
sldo por eso.. , , ihoy no estarla encarnan- 
do L In dlosa del amor. Jean Harlow! 

QUEDAN CENIZAS.. . 
Hay un dicho muy castlzo que dice: 

“Donde ha habido fuego, cenizas quedan” ... 
P Pste puede aplicarse rnuy bien a1 actor 
Qeorge Montgomery y su ex esposa, la 
cantante Ijlnah Shore. George est& ahora 
en EspaAa, fllmando “Battle of the Bulge” 
Y cas1 todos l o s  dias reclbe unas esquelitad 
de color rosado que en SII interior contie- 
mtn cartas de amor, que provienen.. , de 
Su ex esposa Dinah Shore. Por problemas 
de conciencii, George termin6 su idilio con 
la joven y hermosa actrlz Chris Noel, y aho- 
rQ esta dedlcado a contestar las cartas de 
SU ex mnkr. No les vaya a ocurrir lo mis- 
mo que a Marisa Pavan y Jean-Pierre Au- 
mont, que despukr; del divorcio volvleron 
a contraer enla 
nlo a prueba., . 

ROD SE 
Rod Btelger me iin eucrico uexue cmw, 

Unn localidad del lnterlor de EspnAa, don- 
de se encuentra filmando “Dr. Zhlvago”, 
junto n Omar Sharif, Geraldine Chaplln 
Y un gran elenco, todos bajo la direcclbn 
de Davld Lean. Rod me cuenta en su car- 
ta:  “Me estoy murlendo de frio. Ea tan te- 
rrible todo. que hasta la respiraci6n se 
Congela 81 8aHr de 10s pulmones. Y conste 
que no exnaero. Todos ummos cuatro pa- 

Vfvlen Leigh la extraordinaria actriz de c 
entre bambniinas su Importante ptpel en !a 
tro que marca 
hacia niucho til 

de Paul Osborn.. w*-.z..- -..&A ------_ - 2 -  

AI 
Nl 
n 

ofdo la deslumbrantc 
24 afios sueca de nac 
triz en’ Estados Unit 
harh una excepci6n: 
da la ropa cuando 1 
que hay en mi ho- 
gar de Beverly Hills. 
Al l i  me tiendo para 
q u e  el sol me dP en 
todo el cuerpo ese 
color dorado aue 
tanto me gun&**. 
Nosotros le dirnos 
un consejo rnuy sa- 
no: que tenga cui- 
dado con 10s cama- 
r6grafos indiscretos 
que reconen Holly- 
wood en helicdpte- 
ros. Uno de ellos 
podrla descender 
p e 1 igrosamente y 
filmar a Elke do- 
rkndose a1 sol. ,  , 
Recordemos que El- 
ke apareci6 desnu- 
da en “The Victors” 
(“Lo8 vencedores”) 
y t ambih  en “A 
Shot in the Dark” 
(‘Un tiro en la no- 
che”), en la que 
aparece junto a Pe- 
ter Sellers. Tambien 

lciones 
porta- 
as re- 
ameri- 
se ini- 

cfaron Carroll Baker 
y Carol Lynley. 

La decisi6n de XI- 
ke se debe a que su 
cardcter cambi6 to- 
talmente despu C s 
de su matrimonio 
con el escritor Joe 
Haymes. ;Que tran- 

ce, pero con un matrimo- t w o  611s apafi 
fugaces en la 
da de algun 

MUERE DE FRlO vistas norte 
_. ..___. __..,_ canas don& 

ine J teatro, ensaya 
obra “La Contessa”, 

BRIGITTE: UNA NINA 
“Brigitte es como una nliia pe- 

queila. Se le puede pssar u n  Ju- 
guete o un  chupete de dulce y se 
quedarb todo el dia rnuy tranquila. 
Jeanne Moreau es una mujer. una 
madre, una hermana. un tesoro”. 
Estas palnbras son del apuesto 
George HFimllton, quien ocaba de 
termlnar la filmaci6n de “Vlva Ma- 
rfn”, junto a 10s “do8 monstruos 68- 
grados” del cfne franc&. Per0 no 
Cue 6610 George quien habl6. Brl- 
gltte tambien hiso una8 declnraclo- 
ne8 m“ extrafias Rl dejaT Mexico: -. , . 
~ 1 . 1 0 :  .JOY una mujer con caracter 
de hombre. Los hombres son m&s 
dlrectos. Van dirPctamente al punto 
Y tomm rapldar decisiones. Asi soy 
YO. Cuando decido algo. lo hago de 
inmediato”. ~ Q u 6  le5 parece? LHa- 
brB cnmbiado HB despu6s de 8u es. 
tad8 en Mexico?. . . 

NO HAY ClRUGlA ESTETICA 
ames Bond, se est4 En dias pasados me encontrd con Con- 
escena, James Bond, nic Bennett, que, como ya hs cOnt6, vuel- 
3e Las Bahamas. El ve a1 cine. Le pregunt6 muy directamente 
che en e1 ojo), jefe lo que ya habia escuchado en forma insis- 
brpwtado par Adolfo tente: “&Es ciesto que se est116 el cutis?” 
kerderk. En el medio MUY Calmadamente me respondib: “En 
rancia), una de iWs absoluto. Esos rumores son falsos. Mire 

detrfis de niis orejar y en mi cuello. No 
hav marcas ni sefiales. Usted comprende 

ana, chalecos, y en- 
iuetas. Creo que ea 
polo. Mlentras pasa 

nos jugando ajedres 
3d me dlce que lue- 
pellcula sa juntarB 
Bloom, y ambos to- 
le tres meses... 

I ELKE NO 56 
UDA 
mnca m4s”, contd a1 
f Elke Sommer, de 
lrniento, y ahora ac- 
os. per0 agreg6 que 
IS610 me quitare to- 
tstP en la montafia 

que si me hubiera hecho la cirugia kstCti- 
ca tendria todas las arrugas juntas”. 

Connie, que volvl6 a Hollywood despuCs 
de doce afios de ausencla, est5 filmando 
“Madame X” y se veta tan joven y tan 
estupenda, q;e por eso le hice la pregun- 
ta. En otra &oca estoy segnra de que ella 
me habria arafiado, pero ahora lo tom6 
con mucha calma. Lo mismo me ocurri6 
con Marlene DilPtrich cuando la encontrC, 
en Londres. Todos se preguntan si la pose- 
dora de las piernas mds lindas del mundo 
estd ,en pcrmanente tratamlento o bien se 
ha hecho la cirrlpia esthtira para lucir una 
tez tan hcrmosa. Esa pregnnta tiene una 
respuesta en sus propins palabras, que son 
las mismas de Connie Bennett: “nlirenme 
el cuello y detrks de las orejas. No tengo 
marcas”. . . 
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8 “EL RATON EN 1 
(Mouse on the Moon) Britdnic 
Richard Lester. Gui6n: Michael 
libro de Leonard Wibberley. Fol 
Mdsica: Ron Grainer. Color. A 
therford, Ron Moody, Bernard C 
Junie Richtie. Duracibn: 85 min 
y menores. 

Gran Fenwick irrumpe otra vez en el 
de naciones. El pais m&s atrasado del mu 
tercera potencia nuclear y 1leg.a a la LI 
Unidos Y Rush. Gran Fenwick est&. defi 
como lugar del suceso cuando de satiras 
politica internacional m trata. 

El impacto producido por la primwa 
filmico de Oran Fenwick, ocurrldo en 195! 
tdn”, puede hacer perder ‘un poco el brillo 
vencibn del pequefio ducado en la guer 
Gran Fenwick y sus habitantes ee mueven, 
dlnamismo como para hacer sentir a1 res1 
ellos son pobres en recurs08 tkcnicos, en t 

la8 naclones superdesarrolladas en sentido cc 
Fenwick. como w sa&, tiene mmo linicb 

tacibn el vlno. Si algo sucede a1 vlno. Fenwick de& enrrencar 
10s m8s terribles problemas econ6micos propios del “subdesarxo- 
110”. Sus avisados politicos Bon capaces. sin embargo, de apro- 
vechar 10s recovecos de la politica internacional y especialmente 
de la competencia entre Rusia y Estados Unidos, para salvar la 
situacibn. En este caso. Fenwick ha decidido hacer us0 de le 
“cooperacibn espacial” para armar so propio cohete lunar (en 
realidad la ayuda econ6mica sera utilizada en poner servicios 
sanitarirk e n  el viejo palacio del Primer Ministro). Lo sorpmn- 
dent& es que Fenwick logra instalar las cafierlas y tambiCn enviar 
el cohete. Pero, en el intertanto, 10s h#bitantes de Fenwick se han 
reido de la carrera espacial, de la rlvalidsd ruso-norteamericana 
y del Foreign Office brithnico. 

Richard Lester (el director que tamblCn realizara “Rugldo de 

Argentina. Director: Enrique Cameras. Gui6n: Alexis de 
Arancibia. Fotografia: Alberta Etchevere. Direcei6n mu- 
sical: Lucio Milena. Intbrpretes: Palito Ortega, Johnny 
Tedesco, Violeta Rivas, Jolly Land, Chico Novarro, Lalo 
Fransen, Cachita Galdn, “Tanguito”, Guillermo Bata- 
glia, Pedro Quartucci y Estela Molly. Duraci6n: 80 mi- 
nutos. Censura: Mayores de 14 aiios. 

Una pelicula hecha para exlplotar a loa integmntes del famoab 
Club del Clan, consagradcm en la TV bonmrense, en 10s liltimos 
balles del carnaval y en sus triUnfaleS presentaciones en teatros 
argentinos. El director no prodig6 sutilezas, ni recursos de buena 
ley; m limit6 a filmar en vivo, contra UII escenario natural, que 

’e\ c )  TEATRO 

”EL NUDO CIEGO“ 
EL AUTOR Y LA 0BRA.- Jorge Diaz es un autor que tiene 

mucho que decir Y busca, siempre con honestidad, c6mo decirlo 
sin caer en las formas trilladas y convencionales. Como sucede 
a menudo, esta basqueda de nuevos caminos le llev6 a perfila; 
un estilo propio a base de un lenguaje funcional sintCtico y 
sugerente, con metdforas audaees y un simbolismo de lo absurd0 
trazado sobre analogias de lo cotidiano y una gran libertad de 
imdgenes, a1 servicio de una valiente critica a la sociedad actual 
y sus males endbmicos. Asi ha  sido “Requiem para un Girasoi”, 
o la denuncia de la muerte comercializada; “El Velero en la 
Botella” o el drama de la soledad; ‘‘El Lugar donde Mueren 10s 
Mamiferos”, gran fresco del suicidio de nuestra sociedad y 
ahora, “El Nudo Ciego” obra hondamente introspectiva, de ui 
simbolismo y poesia neira con una Clara incursi6n en el mundo 
fenomenol6gico. Escasa relaci6n guarda este “Nudo Ciego” con 
el rest0 de su producci6n y el efecto que produce sobre el es- 
pectador es el de un jueko de autoandlisis. 

Un primer acto pone a1 espectador ante 10s hechos consuma- 
dos: una mujer presuntamente asesinada en la “eama caliente” 
de una habitacidn alquilada de un mineral. Un juez ciego, un 
verdugo en tono menor: el Perro, dos pr6sumibles hechores: el 
Sangre y e1 Diamante. Se parte del conflictp; en el segundo acto, 
se viaja al pasado, y en el tercero, se retoma la acci6n del pri- 
mer0 y se va mds alld, hacia nn futuro hipotbtico. Desaparece 
el sentido temporal: pasado, presente y futuro se confunden en 
una medida extraiia que mucho tiene de sintesis y abstracci6n. 
Proeeso similar sufren la realidad Y 10s personajes ofrecidos en 
una dimensi6n nueva. Los cinco protagonistas son profunda- 
mente humanos, hundidos en el mal, delincuentes de eonciencias 
turbias, coaccionados por sus propios actos. Integran las partes de 
un todo llamado Hombre: desdoblado en el Juez ciego y venal; 
10s dos mineros que comparten la misma cama y la misma mujer, 
premonici6n permanente de la Muerte y un subpersonaje: el 
Perro, que partleipa de las cualidades del am0 y del esclavo vil. 

La obra por si sola posee la suficiente densidad y riqueza 
para justificar su produeel611 normal, directa, sin efecto. Per0 
con el efectismo violento que le impone el director en esta ver- 
si6n de Ictus, pierde mucho de autenticidad y gana en hermetis- 
mo gratuito. En verdad, este nudo aparece dirigido por Celedh, 
como imposible de desenredar. 

d6n es interesante, vdlida y, posiblemente, sincera. Per0 hay 
mucho de efectismo en el us0 del audifono, la mdsica concreta 
de Varesse y una direcci6n que abofete6 a1 espectador, en una 
intencionada y no conseguida carrera hacia una liberaci6n de las 
Imdgenes. El proceso fue demasiado brusco. Precisa. para alcanzar 
validez real, estudios rnds detenidos, una obra mds simple y una 

EL DIRECTOR Y EL M0NTAJE.- La posici6n de Jaime Cek- 

direrci6n m i s  sutii. El efecto inmediato es la confusidn de la 
casi totalldad de 10s espectadores que en un 70% rechaza la obra 
lo que ve Y escucha y lo que se le quiere hacer ver. Resulta vio: 
lenta la maldad abstracta del juez lo macabro de la situaci6n- 
la densidad de 10s personajes el ’juego dramiltico de la doblb 
personalldad Sangre-Dlamante’ esgrimida por el director como 
aguzado estilete. Existen ciertos principios inalterables de interbs, 
atenci6n Y captacibn de parte del publico y de 10s intdrpretes 
que Jaime Celed6n qniso deshumrtni%ar, obviilndolos. No estamo; 
contra la inquietud del realizador que busca y ensaya mktodos; 
Slno contra 10s excesos, cuando bstos son peligrosos, por falta de 
gradaci6n y prudencia minima. 

Este primer experimento de audlodimensi6n puede llegar a 
ser algo valioso, con el tiempo. Se ha dado un  primer paso va- 
liente, que no ]leg6 a establecer la debida simbiosis con la &bra. 
Perdl6 la obra de Diaz y el pdblico. El montaje en si tiene’po- 
sitivo powenir: per0 deb16 haberse partido con obras mds direc- 
tas, para habituar a1 espectador. 

La escenografia de Bernard0 Trumper ambienta con bastante 
habilldad Y el tono psicol6glco exacto, esta obra negra fria y 
obscura. i a  iluminaci6n en cambio se resinti6 por una ’utiliza- 
ci6n poco hdbil del material dlspodible. 

1NTERPRETACION.- La direcci6n fue exigente hasta 10 
inhumano, con 10s actores, a1 darles una misi6n tan hompleja y 
en algunos casos, antojadiza. Nissim Charim, como el Juez Cie- 
go, monta su actuari6n sobre e1 andllsis frfo y exhaustivo de 
cada gesto actitud desplaaamientos y frases de aste extraiio 
simbolo. E: un intdprete honesto pero sus recursos son limita- 
dos. Esta vez super6 en forma e;idente todos 10s problemas de 
expresi6n corporal, que en actuaciones anteriores habian menos- 
cabado su desempefio. 

Nelson Villagra debe prodigarse en un violent0 “tours de for- 
ce” para animar la doble personalidad Sangre-Diamante, lo haca 
con virtuosismo de gran actor, con un tratamiento menos Irio 
que el de Charim, mds humano y convineente. Su caracterizaci6n 
de Diamante es un verdadero remanso que reconquista a1 pdblico 
y el despliegue de 8us eondiciones indiscutibles hacia el desen- 
lace, confirman que su presencia en el reparto fue el elemento 
rnds valioso en esta discutible, aunque interesante producci6n. Vi- 
llagra prueba, con esta obra, una capacidad poco comun para 
poner a1 servicio de una actuacidn generosas y bien orientadas 
cualidades. 

El trabajo de Fernando Bordeu e8 irregular y a nivel inferior 
en relaci6n con 10s cuatro protagonistas. Consigue mejores efec- 
tos en el tercer acto. Inbs Moreno no logra la nota precisa de 
intensidad y proyecci6n hacia el pdblico; puntales bPsicos de la 
intervenci6n de Nelson Villagra. Su hermosa voz cdlida Ilena, 
bien manejada, as1 como su prestancia fisica, le ’facilitaian un  
punto de partida s6lldo. Sus movimientos no condicen con la re- 
ciedumbre del personaje. May en ellos algo de timidez, de afec- 
tad0 recato que quebraban el impacto general y debilitaban sus 
escenas, ann aquellas en que consigue desprenderse de fallas 
secundariar. 

Yolanda Monteclnos. 
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La rppncarnaci6n a1 servlcio del cine (“Un Amor del Otro 
Mundo”). 

pudo haber sldo aprovechado en forma mBs Intellgente. Ds16 
correr e Imponere por si 8610 el torrente de mitSlCa, canciones, 
gracla y desplante de la muchachada profeslonal en el arts de 
entregarse a sus rltmos y despllegues de danza y acrob4tlcos. 
Todos se lucen, desde el lnefable Pallto hasta la briosa banda 
comegulda por el director muslcal Lucio Mllena. 

El ptibllco juvenil tlene mucho para ver, varlas flguras Ya 
famosas que admlrar y todos los ritmos de la nueva ola e n  su 
salsa. A pesar de un material tan rlco la pobreza de fllm, como 
tal. es franciscana El libreto e8 fudl y apenas salsa a esta 
comedla musical comercial del tono informativo del documental. 

No hav una coreografia nl lntentos de consegulr algo 8eme- 
jante. No’ Se utlllaa un iestuarlo determlnado, ni  8e Intent6 
imprlmir el carkcter de desarrollo de un tema. o de una endcdota 
a esta burda hlstorla de 10s esfuereos del Club del Clan por im- 
Ponerse Y hacerse olr en la ca,pital. El contraste de esta pobreza, 
de la esc8sa iniaglnacidn del dlrector y sus camardgrafos, ex- 
ceslvamente estkticos ante un material tan ditctll y el ultimo ro- 
110. es cast Insultante. En estas secuenclas. el Club conslgue 
actuar en Buenos Aires y se usa color, vestuarlo, escenograffa, 
despiiegue aut6ntlco de coreograflaa Intellgentes y lucldas que 
ponen el marc0 adecuado para, realzar 10s m6ritos del grupo de 
j6venes artistas tan generosos con SUB dotes y, en algunos c m 8 ,  
coma el de Violets, Rivas, de posltlvo talento. 

EN RESUMEN: Un film comerclal hecho sin cuidado, en una 
POCO inteligenk explotacl6n del rlco materlal ofrecldo por 10s 
lntegrantes del Club del Clan. Los adolescentes merecen un film 
mejor. DEFICIENTE. 

Yolanda Montecinos. 

”UN AMOR DEL OTRO 
M U N DO” 

(“Good- Bye, Charlie”,) 20th Century-Fox. Cinemascope. Co- 
lores. Gulon: Harry Kurnitz. Mdsica: Andre Previn. Director: 
Vincent Minelli. Rcpartu: Debbie Reynolds. Tony Curtis. Pat 
Roone, W A l t w  Matthau. Duraciitn: 116 mlnutos. 

“Algunos lo amaban, alguny lo odlaban, otros lo estima- 
ban Y lo detestaban a la vez. Asi era Charlie. escrltor don 

mesuradamente estlrado para dar 116 mi- 
iiutos, lo que no pudo dejar de producir 
alsrgamientos que qulebran el rltmo Laa 
ilsns que estallan en 10s momentos espe- 
clalmente blen logrados se hielan en 10s 
lablos a1 instante siguiente. 
Us productores de seguro cayeron en 

la cuenta de semijante falla.’ pues busca- 
ron Poner. en la medlda de lo poslble, to- 
d&s las cartas de trlunfo en BUS manos: 

1) Escogleron a Vincent Minelli. el dl- 
rector ultrarreflnado. Se puede asegurar 
que logra hacer un poco el trabajo de un 
nlqulmista. transmutando en brlllo lo que 
era opaco. creando el movimiento y prodi- 
Kando lujo coloi y fantasia donde sea po- 
slble El &tor de UN AMERICAN0 EN 
PARIS se equillbr6 sobre una cuerda muy 
dekada, y consl~uld llegar a buen puerto 
P n  bu pellgrwa travesfa. 

Deade la presentacl6n fantastosa desde esa primera secuen- 
cia que nos hunde en el torbelllno’mldoso y fren6tlco de una 
fiesta sorpresiva a hordo de un yate, donde la  ckmara de MI- 
ne111 se pasea como un pee en un acuarlo. tenemos la lmpresl6n 
de estar en presencla de una chlspeallte produccldn. Si la espu- 
ma se deshace en fieylda SI el champafia se transforma, en VinO 
plcado. no es por culpa de Mlnelll. sin0 de u n  gui6n raquitico 
que han debido 1nfla.r demaslado. 

2) Otro trlunfo Jugado en “Un amor del otro mundo” es el 
reparto, que reunl6 a Debbie Reynolds, slempre tan plena de 
vlveza. que ge divlerte humoristlcamente introduciendo sus 
curvaa en la piel de un seductor desvergonzado; Tony Curtis, el 
amlgo confldente: Walter Matthau y Pat Boone, retoflo forrado 
en aro por una madre abusiva. Todos actuan wmo saben hacerlo 
10s actores norteamerlcanos cuando se hallan bajo la f6rula de 
un  buen director. 

RESUMEN: Que Ikstima que el tema no baya estado a la 
rltura del realizador y de sus interpretes. En todo caso, un  Cxito 
de taquilla en pcrspectlva. COMEDIA FANTASIOSA para pasar 
lln agradable moniento. MAS QUE REGULAR. 

Robert Lorris. 

El Ducado de Fenwick: otra vez en orbita (“El Rat611 
en la Luna”). 

Juan, a1 que no conoceremon jam48, puesto 
que muere ai comlenzo de la pelicula me- 
slnado por un marido celoso. Per0 el cietlgo 
de ese Catianova suelb de cuerpo es terri- 
ble, Dues reaparece reencarnado bafo 10s 
rasgos seductores de una representante del 
sexo debil. Aterrado, a1 principio. ante la ex- 
tensl6n de su cat4strofe personal 61 o mks 
blen ella, reacclona r&pldamentd y ’sin es- 
cnipulo alguno se sirve de SUB nuevos 
ntractlvos para hacer caer en sus redea 8, 

Is nuesa victlma, esta vea el var6n. 
Por su extravagancla fant&stlca, “Un 

amor del otro mundo” recuerdn lejana- 
mente a 1% deliclosa I MARRIED A WITCH. 
Lelanamente, pues en esta ocasldn el ar- 
gumento. poco conslstente. ha sldo des- 

PANORAMA - SELECCION 
LOS RIFLES DE BATASI: Carlcatura a 

veces inquletante de lo que pudo haber 
pasado en el Congo o en las repitbllcas 
africanas expuestas a frecuentes cambios 
de regimen. Todo el film glra en torno de 
Richard Attenborouah. aulen reallza una 
excelente creaclbn, 6aclerido recordar a ve- 
ces al Alec Ctulnness de “El puente sobre. 
el rfo Kwal”. En la encnlcilatla del fllm 
de teais. de la comedla carlcaturesca y del 
fllm de guerra. “Los rlflefl de Batasi” pre- 
senta. el defecto de haber querldo fabricar 
un cbctel con todos esos ingredlentes. 
Aparte de esta restriccl6n, es una buena 
reallzacl6n lnglesa, domlnada por la ln- 
terpretacldn del actor principal. 

UN AMOR DEL OTRO MUNDO: COmedla 
que meacla lo fanttistlco, lo humorlstico Y 
a veces lo escabrwo. Se destaca por la ca- 
H d d  de la interpretacldn y por la, dlrec- 
c16n de Vincent Minelli. Una goloslna nor- 
teRmerlcana lindnmente presentada, per0 
que se funde en la boca con demasiada 
rkpldez. 

CUATRO CONFESIONES: Despuds de 10s 
“Slete samurai” hub0 10s “Slete mercena- 
1’10s”; luego de “Rashomon”, he aqui 

“Cuatro confesiones”. LPor qud 10s norte- 
amerlcanos tienen la curlosa manla de 
querer rehacer s610 honradamente lo que 
fue realleado tan marsrvlllosamente por 
10s japoneses? No cabe ninguna duda que 
a1 comparar las dos producclones, la vcn- 
taja estaria de parte de 10s hijos del Sol 
Naclente. 

Para aquellos que no hayan vlsto la obra 
original, o que tengan mala memoria, que- 
da el suspenso del guidn. 

Siguen en cartelera: 
SONRISAS DE UNA NOCHE DE VERANO: 

excelente, Bergman. 
PERRO MUNDO N.? 2: apunta m4s alto 

que el N.0 1. 
REGRESO DEL AGENTE 007: James Bond, 

RIO CONCHOS: un “Western” aceptable. 

Reaparici6n de: 
SIN ALIENTO: un  clksico de la nueva ola 

James Bond y James Bond. 

francesa. No hay que perderla. 
R. L. 
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a1 genlo mec8nico del 
e futuro: Robby the Ro- 

bot. 
0 

ranado, destruir C I  
sus habltantes. 

udades y aterrc 

ciudades y poblaciones: como de 
una caja de Pandora surgleron 
las hormigas gigantea (DES 
MONSTRES ATTAQUENT LA VI- 
LLE); 10s seres indefinibles 9 
tanto mBs aterradores (THE 

WORLD); las colisiones c6smicas 

CAN) : las rayos paralizantes que 
hacen estragos (ALERTE AU 
SUD): una tarLntula grande co- 
mo un  edificio de diez plsos 
que invade la pantalla (TARAN- 
TULA); u n  manty enorme que 
devora hombres, mujeres, nl- 
A m  y autom6viles (El Monstruo 
Alado) , Ciudades integras son 
arrasader, por el fuego o zozo- 
bran como briznas de paja bajo 
glgantescaa marejadas. En una  
palabra, la locura superiormente 
organizada tom6 su revancha so- 
bre la monbtona tranquilidad de 
todos 10s dim. 

T’HINOS FROM A N O T H E R  

(CUANDO LO9 MUNDOS CHO- 

DE P’LABH GORDON AL 
IBUPERMAN 

El cine ha cnrado 10s mons- 
truos del futuro, como e808 hom- 
bres-tops (Bajo el Slgno de Ist- 
ham, en 1Q56), que no podlan 
soportar la luz; o como ese ci- 
cloDe aue no t e n h  mLs aue u n  

orizar R ojo; peio que sabin servirse mu- 
cho me j o r  que usted o yo 
de 10s do8 que no8 otorg6 el 
Creador (THE WAR OF THE! 

WORLDB). En una pelfeula THE ISLAND EARTH, 8e asiste P u n  Strig- 
t e r n  que el cabaret mLs ricd no podria a i r ea r :  la actriz no solamente 8d mca 
la ropa. lo que estaria a1 alcance de cualquiera nina sin complejos freudianos. 
Bin0 que el desnudo va m b  lejos quitando incluso la pie1 para haoer visible el 
slatem* circulatorlo y muscular ’ (Confiesen que como striptease integro es 
dlflcll lograr algo mejor). 

El fllm do ciencia-ficcl6n no retrocede ante nada. MBs formidable que el 
monstruo humano m b  asombroso que el monatruo animal, e~ el monstruo ve- 
getal Y aun el rniniral. 

No nos alejemw del mundo del futuro sin haber hablado antes de 10s mar- 
clanca, venuslanos, saturnianos, plutonianos y otrm hwbitantes de Iejanos pla- 
netas. Estos wre8 cxtrwlos, gigantes o pigmeos provieto8 de antenas que salen 
desdc el cerebro, el cuerpo cubierto de una curiosa substancla verde, con u n  
0010 010 y tms orejas (todgs las invenciones estLn permitidas), han  tomado el 
nlevo de 10s vampiroa y de loa monstruos m4s tradicionales. 

EL ROBOT: EL EMPLZADO PARA TODO SERVICIO DE LA CIENCIA-FICCION 

El robot ea el hallasgo genial: ha reemplazado al gorlla: es el Frankenstein 
moderno; cumlna m8s lentamente que el per0 e8 m8s implacable; nada lo de- 
tlene nl laa puertas de a e r o  ni 103 mbros de cemento, nl  10s grltas de la8 
fdvedes aterrorizadas. (Entre pirCntesis subrayemos el papel lmportante de la jo- 
Yen que pasa lau trcs cuartas partes del illm presa del pPnico m&s grande y que 
constltuyc la cornpanera sofiada para el robot.) 

En vez de exhalar gritos desarticulados. Mlster Robot lanza curiosm fulgons 
rojos, verdea o amlea. que segim el wlor signiiican que est& contento, furloso 
D hambrlento. Posee mlLsculos de flerro y pantorrillas de acero. Su especialidad 
es el rapto de jbvrnes y bonitas personas a la8 que asusta y se lleva en seguida 
conslgo en aus poderosos brazos una vek que se han  desmayado. (Cas0 de la 
pohre Patrlcla Neal en “El Dia que Paralizaron la Tima”). 

/,8sblan uatcdes que nuestroa amigos Abbott y Costello. quienes hicleron 
hablar tanto de ello! 
la clencla-flcclbn? ( I  

leu6 h a w  cuand 
Se invents otro plane 

En medlo de la m 
tacsr METROPOLIS, 
Cl&slcOs de la ciencic 
lata de 1926. 
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uiero ser la 
U N A  ENTREVISTA D E  SHEILAH GRAHAM, CORRESPONSAL 

ESULTA dificil imaginar, inchso todas las comodidades imaginables, R en Estados Unidos, el vert!ginoso 
ascenso del hijo de un sastre hungaro Esta es la ruta que se traz6 Tony 
del barrio judio de Bronx hasta las Curtis hace algunos afios y que ha se- 
residenciales exclusivas de Beverly guido, con muy buena suerte, al pie de 
Hills, residencia de estilo suizo y con la letra. No es de extrafiar, entonces, 

donde entrevistamos a Tony Curtis. 
que ahora que lleg6 a la meta prefija- 
da, ese “hombre nuevo” dejara atr&s 
tan bruscamente su vieja imagen; que 
renunciara a ser el “marido perfecto” 
y buscara, para iniciar esta nueva vi- 
da, a una nueva esposa y extranjera 
por afiadidura. 
QUIERO TENER UNA VIDA PROPIA 

ExtraAa paradoja de 10s astros de 
cine que ya ha sido comentada hasta 
el exceso. Hacen lo posible por llegar 
a la fama, y apenas lo logran se colo- 
can un par de lentes obscuros “para 
que no 10s reconozca nadie”. 

Hace tres afios, cuando Cristine 
Kaufman entr6 en la vida de Tony 
Curtis. nadie se imaain6 aue ese en- 
tusiasmo iria m8s all& de una “come- 
z6n del s6ptimo aAo”. 

Desde que 10s Curtis llegaron a la 
fama (desde luego nos referimos a 
Tony y Janet Leigh, su esposa), habfan 
vivido como en una vitrina, accedien- 
do en arte a 10s deseos del estudio, 
que hatfa hecho de ellos el esterotipo 
de la pareja ideal, y en parte 
querian gozar de lo que les hab&%e 
tad0 grandes esfuerzos. Formaban la 
pareja m&s solicitada para las fiestas, 
y si una duefia de cas& acaudalada 
queria adornar su mesa, recurria a Tony 
y Janet. Vivian como en las mejores 
Bpocas del cine. Hacian su aparici6n 
en un resplandeciente Rolls Royce; Ja- 
net, vestida por Dior, y Tony, por un 
sastre exclusivo. Lleg6 lncluso a im- 
plantar revolucionarios cambios en su 
vestimenta. En realidad, eran la flor 
y nata de la sociedad hollywoodense. 
Su mansi6n, lujosa en extremo, se 

transform6 en el centro de reuni6n 
de 10s reporteros de cine y vida social. 

UN HOMBRE NUEVO 

Per0 ese mundo artificial se derrum- 
b6 un dfa ..., y Tony se cas6 con Cristi- 
ne. Tony se hizo mhs ”europeo”, m8s 
reservado y mucho menos complaciente 
con la prensa. 
La sociedad hollywoodense es en 

principio nostil con “los”, y sobre todo 
“las” extranjeros. Demuestra una cier- 
ta reserva, product0 seguramente del 
temor a cualquiera competencia. 

Cristine, gran amiga de Veronique 
Passani, mujer de Gregory Peck, fue 
recibida con las reservas del cas0 y 
ella ni siquiera intent6 participar en 
la vida social de Hollywood. 

Los antiguos amigos de Tony Curtis 
se quejaban: 

SIRVASE PASAR A LA FAG‘. 12 

Cuando Tony Curtis tuvo que ir a Eu- 
ropa a filmar las tomas finales de “LA 
Gran Carrera”, insist16 en Ilevar a 
Cristine y a su hifa. 
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iSe hicia 1s gran Carma! Esta es una esfena de la pelicula de este nombre, pues Tony parece haber slcanzado ya su meta en la 
vfda privada. 

-Tony y su mujer viven como en una 
isla; su comunicaci6n con el mundo 
exterior ha cesado casi por completo. 

Tony era el primer0 en admitirlo. 
“Somos felices y queremos vivir plena- 
mente nuestros momentos de dicha”. 

AISLADO DEL MUNDO 
Deliberada y metbdicamente, Tony 

ha querido desligarse de Hollywood y 
asi se lo ha hecho saber a SIB agen- 
tes publicitarios: “Quiero que el pii- 
blicf! tenga de mi una nueva imagen . , .. 

era problema personal. Y si s610 que- 
ria ser la sefiora de Curtis, tanto me- 
jor. 

-Tengo mucho respeto por Cristine, 
que ha tomado una decisidn que de- 
manda coraje y firmeza en sus con- 
vicciones. Ella ya lo prob6 antes, cuan- 
do estuvimos en Europa. En aquella 
oportunidad rehus6 posar abrazada a 
su madre para acallar 10s rumores de 
desavenencias entre las dos. 

A 10s reporteros, Cristine respondi6 
con decisi6n : 

-Les he dicho que no estamos dis- 

se permite un minuto de inactividad. 
El visitante siempre bien venido es 

Cary Grant, a quien Tony admira des- 
de sus tiempos de muchacho. Una de 
las aspiraciones m&s antiguas de Tony 
es ser considerado como un elegante, 
i y  qu6 mejor modelo que Cary? 

Cary Grant visita unas tres veces 
por afio a 10s Curtis, per0 estas opor- 
tunidades son verdaderos aconteci- 
mientos para Tony. 

Con el entusiasmo que siempre ha 
puesto en sus declaraciones, el actor 



que a su fdolo, otorgandole esa cuali- 
dad misteriosa “a lo Cary Grant”. . . 

9us ocaslonales invitados pueden es- 
tar seguros de ser agasajados a la ma- 
nera europea: no mas whisky y gin- 
soda, sino cerveza venida especialmen- 
te de Bavaria. 

Incluso Tony se ha liberado de sus 
complejos juveniles que se traducian en 
la persecuci6n de la fama y la fortu- 
na. 

ESTA TRANQUIL0 
Confiesa tener ambiciones persona- 

les, per0 son de otro estilo. 
-Ya no me interesa ser conocido 

como un gran actor, un gran come- 
diante o un gran trhgico o lo que us- 
ted quiera -me dice-. Simplemente 
quiero vivtr y ser feliz. Lo que mas me 
gustarfa serfa ser reconocido como el 
actor m&s elegante de la pantalla. 
Y para llegar a ser el 6rbitro de la 

elegancia hollywoodense, Tony no es- 
catima esfuerzos. 

Vemos que Tony est6 en tren de con- 
fidencias y prestamos oido a lo que 
nos dice: 

-Siempre he procurado mantener 10s 

Parte de este anhelo se cumple en 
la pelicula, que es una coproducci6n 
entre Tony Curtis y Jack Lemmon, “La 
gran carrera”, donde Tony personifica 
un noble que debe ganar una gran 
competencia automovilfstica en el afio 
1008. 

-Un dfa -nos cuenta el astro-, en 
10s estudios de la 20th Century-Fox 
me encontr6 con Joan Crawford. Me 
pregunt6: “iQu6 har6 aqui? Ella, en 
realidad, no tiene necesidad de traba- 
jar”. Sin embargo, hacfa su parte en 
la pelfcula con un envidiable entusias- 
mo juvenil. Comprendi que represen- 
tar delante de las chmaras era para 
ella una satisfaccibn y un agrado. Co- 
m0 corolario: UNO DEBE NEGARSE 
A ENVEJECER. Me gustarfa ser como 
todos esos seres que se atreven a ser 
ellos mismos. Durante algdn tiempo 
vivi como un pretencioso y de @so ya 
me cans6. Soy un hombre sincero y me 
siento mucho mas feliz. 

Este desprecio por ciertos convencio- 
nalismos tiene horrorizados a 10s ve- 
cinos del aristocrhtico barrio de Cold 
Water Canyon, en Beverly Hills, donde 
vive Tony: per0 como todos son gente 

b c 
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ojos bien abiertos y aprender bien las 
, lecciones. Y, sobre todo. conservarme 
en forma, tanto fisica como moral- 
mente. Recuerdo la primera vez que 
vi a James Stewart llegar a1 estudio 
de la Universal conduciendo un viejo 
Station Wagon. D e  gesto me impresio- 
n6 tanto, que comprendf que yo no lle- 
garIa a la cima sin0 en el momento en 
que pudiese dejar de lado todas esas 
vanidades y tener la %lase” necesaria 
para conducir un auto viejo iy  todavia 
sentirme estrella ciento por ciento! 

Tony Curtis junto a 
su idolo Cary Grant 
en las postrfmerias 
de su matrimonio 
con Janet Leigh. 

La pequefia Alejan- 
dra es la “nifia de 
10s ojos” de su or. 
gulloso padre. 

refinada, se limi- 
tan a levantar las 
cejas. Los Curtis 
no se p r eocupan 
de las reglas fija- 
das por la gente 
o del barrio y se 
pasean de la mano 
por las sombrea- 
das avenidas, he- 
cho inusitado pa- 
ra las parejasmo- 
dernas que tienen 
este lema: LPara 
qu6 c a m i n a r  si 
hay autom6viles? 

i I N F L W  LA JUVENTUD EN 
CURTIS? 

Esa es la pregunta que se hacen 10s 
de la colonia hollywoodense cuando 
comprueban el giro de 180 grados su- 
frido en la conducta de Tony. Que Tony 
es feliz, nadie lo duda; que admira a 
su mujer y se desvive por la pequefia 
Alejandra, su hijita, es un hecho evi- 
dente: pero todas las cosas que Cris- 
tine ha hecho por Tony se toman co- 
mo “artimafias de la extranjera”. 

-Ha corrido mucha agua bajo 10s 
puentes -me explica Tony-, per0 no 
es fhcil romper con 10s viejos hhbitos. 
No hay que olvidar que estuve casado 
once afios con Janet, per0 eso corres- 
ponde a la primera fase de mi existen- 
cia. Es falso que yo preconice que to- 
dos debfan casarse con europeas; no 
es cuesti6n de generalizar. La diferen- 
cia de edades es otra cosa. En nuestro 

caso, no se percibe esa diferencia, pues 
Cristine, a pesar de su extraordinaria 
juventud (tiene 19 afios), es una chica 
muy madura y yo rehaso envejecer. 
Ella se ha consagrado a la casa y para 
mi es otra prueba de su amor. Es en el 
hogar donde el hombre encuentra todas 
sus alegrias y la forma mas real y sana 
de vida. Por otro lado, me gusta auto- 
disciplinarme. Nada de cabezas d6biles 
o est6magos caprichosos. Hay que estar 
en buena forma tanto en lo moral co- 
mo en lo fisico. 

”Si hay algo que pueda influir di- 
rectamente en mi, es el recuerdo de mi 
padre. Para su aniversario siempre voy 
a la sinagoga y rezo por 61. Cristine 
ejerce magnificamente su influencia 
europea en Alejandra, con la que se 
muestra una madre magnffica, y con 
Kelly y Jamie, hijas de Janet. 

Preguntamos a Tony sobre su dlti- 
ma pelicula, “THE GREAT RACE” 
(“La gran carrera”), del sello Warner, 
y donde Tony tiene una participaci6n 
verdaderamente importante en la par- 
te financiera. 

-Personifico a1 noble Leslie Gallant 
I11 en una especie de segunda versidn 
de “La vuelta a1 mundo en 80 dias”. . . 
Claro que ksta es en autom6vil. Jack 
Lemmon y Natalie Wood son mis com- 
pafieros de aventuras. 

Sea como fuere, Tony ha llegado & 
la cdspide de una “gran carrera”; la 
carrera hacia la meta que se fij6 cuan- 
do todavfa era Bernie Schwarz y vivla 
en Hell’s Kitchen, la Cocina del In- 
fierno. Descansando de esa carrera 
agotadora, redne fuerzas ahora para 
enfrentar la vida como lo que confiesa 
querer ser: un hombre nuevo. 
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* Desconoce 10s complejor; 

* Se entusiasmo con la recepcion de ECRAN 
$: No puede olvidar su niiiez triste y desvalida 

ENTREVISTA DE NANCY GRUNBERG. FOTOS:  L E O N A R D O  VON VRIESSEN Y RENE VELOSO 

UEDE que no sea atractivo, 
per0 nadie le negara su extra- 
ordinaria simpatia. En reali- 

dad es tal como todos ustedes, que lo 
han visto en la pantalla, se lo imagi- 
nan. Por su porte pasaria desaperci- 
bid0 porque apenas se empina sobre el 
metro y medio, per0 su rostro de hom- 
bre-nifio y su sonrisa ancha y relu- 
ciente atraen las miradas de admira- 
ci6n y una sonrisa en respuesta. Asi 
es Norman Wisdom, 42 afios, casado, 
dos hijos y cuya profesi6n es la de 
divertir a1 mundo con sus payasadas. 
Y claro que divierte a1 mundo, a 10s 
nifios, a 10s padres y a 10s abuelitos. 
Su humor es el humor cotidiano, de 
las cosas divertidas que suceden en 
familia, y que Norman se encarga de 
exagerarlas un poco. 

Sus ojos profundamente azules bri- 
llan siempre. Es un astro con luz pro- 
pia que no teme a nadie, porque sabe 
que nadie puede apagarlo. Su alegria 
es permanente. Algunos dicen que no 
hay diferencia entre comedia y trage- 
dia, es decir que lo c6mico es tambien 
triste. Ello incluiria tambien a 10s hu- 

moristas, quienes a pesar de su oficio 
de hacer reir a1 resto del mundo, en 
el fondo serian seres solitarios y tristes. 
Per0 eso no tiene nada que ver con 
Norman Wisdom. El declaro que su 
contagiosa alegria es espontanea y que 
su personalidad no tiene cambios en- 
tre el cine y la vida real. 

ECRAN tuvo oportunidad de entre- 
vistar en forma exclusiva a Norman 
Wisdom a1 dia siguiente de su llegada 
a Santiago. El viernes 26 a las 11 de la 
mafiana, entramos en la suite 622 del 
Hotel Carrera. Un sefior algo maduro 
con anteojos sali6 a recibirnos. Era 
Eddie Leslie, el representante, descu- 
bridor y casi un padre de Norman 
Wisdom. AtrBs de Leslie vimos a un 
hombre bajito, per0 musculoso y agil, 
cuyos picaros ojos azules miraban con 
curiosidad. 

MUY CABALLERO 

Nos presentamos. El sonrie y nos pi- 
de permiso. Se va a su dormitorio y 
nos deja en el hall. Vuelve y explica: 

-Corn0 no le escuche bien su nom- 

-Norman usted es muy bajo, no creo I 
tenga mukho Bxito con las mujeres, “E 
equivocada --respondid-; yo le voy a 
mostrar que no soy tan chico”. Enton 
decidid bailar (con Nancy Grunberg). 

bre, fui a ver la lista que tengo guar- 

hr.nt a orman ‘1~5- man Wisdom fue mu? grata. Un co- 
r‘‘ i l  ‘Po rp.’nc’ rrecto caballero britanico, que no se 
1! qt. P,lrr,.Co r3,, (l,i- deja entrevistar sin antes saber el 

vrrenrr I T ?  pr* %.. nombre de la persona que lo va a in- 
r or? ?PIPEP terrogar Despues levant6 10s brazos in- 

h , c n *  “ ‘c?ii*ro ‘ ar l*(oc  
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Norman llega a Los Cerrillos y lo primer0 que recibe es un obsequio de ECRAN. Estaha 
rnuy satisfecho con las rotos que publicamos de 81 y trata de imitarlas. A la izquier- 
da, Osvaldo Mufioz Romero. AtrPs, su compahero de viaje y “gag-man”, Leslie. 

ENTREVISTA CON “ECRAN‘‘ 

” 1 
Norman sonrie ante una pregunta indis- “ipuede usted traducirme que dice su re- 
Creta de ECRAN. Se pus0 rnuy triste vista & mi?” La psticidn de Norman fUe 
cuando record6 su nifiez desvalida, sin pa- acogida por nuestra directora, Maria de la 
dies Y sin hermanos. Vivid bafo 10s puen- Luz Marmentini, quien con paciencia con- 
tes del Thesis. t6 a1 actor qu8 decia el articulo de ECRAN 

dicando que estaba dispuc 
c!ase de preguntas. 

-Espero que nu purlge 
sobre mis ojos. De todas m 
meto decir toda la verdad. 

I ~ ~ t : ~ ~ ~ ~ ~ e  promesa inicia- 
IIIWS nuescra conversaci6n. En realidad 

seguir un dialog0 orde- 
nan Wisdom. Cada una 
bas va seguida de mimi- 

ca, ut: UII grlifio de ojo o simplemente 
se para, baila, y luego vuelve a sentar- 
se como si nada hubiera pasado. Por 
eso decimos que es un hombre-nifio, 
tierno, alegre, sincero y amigo de to- 
dos. 

Nancy: -6Cuando se dio cuenta que 
usted podia hacer reir a la gente? 

NORMAN: -Fue en el ej6rcito. Yo 
me desempefiaba en el cuerpo real ue 
sefiales durance ia Segunda Guerra 
Mundial. Un dfa me mir6 a1 espejo y 
decidi que tenia una cara divertida. 
Eso si que en la guerra nadie tenia ca- 
ras divertidas y era muy dificil hacer 
reir. Per0 yo me acerque a 10s oficiales, 
contftndoles chistes y despubs ellos lle- 
garon hasta mi. AI principio pens6 que 
ha IIGUIW, par0 despu6s todos 
me alemaron. En realidad yo no que- 
ria ser actor cbmico. 

Nancy: -LEntonces que le gustaba? 

“Perdonen que no est8 con traje de bafio. 
En realidad pienso que mis admiradoras 
se van a desilusionar a1 no poder admi- 
rar mi bello torso. Que le vilmos a hacer”. 
Norman en la piscina del Carrera. 

NORMAN: -Me gustaba el boxeo. 
Practicaba todos 10s dias, solo en mi 
dormitorio. LY saben c6mo lo ,hacia? 
Pues luchando con mi sombra. Como 
era rnuy chico y desnutrido, nadie me 
hacia cas0 y ningdn otro compafiero 
queria practicar conmigo. Entonces mi 
sombra y yo nos hicimos enemigos. Co- 
locaba una vela sobre una mesa y mi 
sombra se recortaba en la pared. Con 
ella practicaba. Cuando me di cuenta 
w que como boxeador seria un fraca- 
so, me decidf por el humorismo.. . 

Nancy: -6Despues que abandon6 el 
ejkrcito, que hizo, dej6 de lado su co- 
micidad? 

NORMAN: -Despues de la guerra 
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iHASTA CUECA BAIL0 NORMAN WISDOM! 
CUARENTA personas sc dieron cita 

alrededor de la mesa de ECRAN para 
expresar a Norman Wisdom el afecto 
del pablico, la prensa y de 10s acto- 
res y humoristas chilenos. La fiesta fue 
en “El Pol10 Dorado”, donde e1 astro die 
Waos en Scotland Yard” vivid una 
noche inolvidable. Cornpartid con el 
Embajador de Gran Bretafia en Chi- 
le, Excmo. sefior Scott-Fox. Bail6 con 
nuestra Directora y con algunas de 
las damitas que tuvleron la  suerte de 1 representar a 10s lectores de ECRAN 
en el concurso realizado por nuestra 1 revista. Y no s610 eso. En su euforia, 

{ tambidn vistid 10s ropajes del huaso 
j chileno y se bail6 sendas cuecas, pri- 

mer0 con Carmencita Ruiz y luego con 
Silvia Infantas. 

Estuvieron presentes junto a Norman 
Wisdom, esa noche, 10s humoristas 

Carlos Helo, Jorge Romero (Firulete), 
Eduardo de CaIixta, Alejandro Galvez y 
Chito Morales; 10s actores Olvido Le- 
guia y Lucho C6rdoba; el director Tito 
Davison la compositora peruana Cha- 
buca Gianda y el cantante Turin Ga- 
tica. 

Camaldgrafos del sello Emelco y del 
Canal 9 graficaron algunas aspectos de 
esa fiesta ofrecida por ECRAN a1 bu- 
io  ingl6s. El duefio de casa, Salvador 
Salomdn, tuvo tambidn especiales defe- 
rencias tanto para el festejado como 
para nuestra revista. 

A1 final, Norman no se queria ir de 
Chile. Y si lo hizo apurado, rue por- 
que lo sorprendi6 el terremoto del 28 
de marzo cuando se dirigia a Los Ce- 
rrillos. “Me voy encantado de Chile, di- 
30 en el idioma de Shakespeare. Per0 
como Mac Arthur, agreg6, me gustaria 
decir: “iVo1verdl’J 

sufrf mucho. Tendrfa largas historias 
que contarle per0 me pondria muy tris- 
te. Fui garz6n, cartero, barredor de ca- 
lles y tantas otras cosas que un hom- 
bre es capaz de hacer cuando siente 
la imperiosa necesidad de comer. Y de 
pronto lleg6 la suerte. Empec6 a traba- 
Jar por un trozo de pan, luego de 5 
chelines a la semana subi a una libra 
y mhs tarde a cinco libras. 

RECUERDOS Y NOSTALGIA 

A1 parecer, Norman no quiere borrar 
10s recuerdos de las dos etapas mhs 
desgarradoras de su vida. Su nifiez y 
aquellos dias que siguieron a1 thrmino 
de la Segunda Guerra Mundial. Cuan- 
do, hablamos de eso, ya no hay risa, 
desaparece el brillo de 10s ojos azules 
brillantes. Norman vuelve la cara, la 
baja y se recoge. La memoria es im- 
placable y siempre le trae 10s recuer- 

dos que 61 se empefia en guardar por- 
que son su verdadero tesoro. 

Gracias a ellos hoy es un hombre 
mundialmente famoso. 5610 por su es- 
fuerzo personal logr6 escalar peldafio 
tras peldafio y volvib a encontrar la 
felicidad. 

Nancy: -(,Cuhl fue su primera ac- 
tuacibn como artista profesional? 

NORMAN: -En un music hall de 
Londres. Yo persegufa en forma siste- 
mhtica a 10s empresarios para que me 
probaran. A uno le dije: “le hago esta 
proposicibn: yo actdo esta noche, si no 
le gusto ni a usted ni a1 pdblico me 
mando cambiar y no me paga na- 
da”. Asf lo hice. Actu6 y a1 final cuan- 
do el teldn se cerr6 recibi much- 
aplausos. Fui a1 camarfn en busca del 
empresario. No estaba. Ehtonces hice 
mi maleta para partir, per0 antes de- 
cidf probar suerte en la segunda fun- 
ci6n. Era medianoche y abandon6 el 

teatro, desolado porque nadie se habia 
acercado a decirme una palabra de 
aliento. En la puerta de salida encon- 
tr6 un papel del empresario que decfa: 
“vuelva mafiana”. 

Nancy: -6Y volvi67 
NORMAN: -Sf, volvi esa noche, y 

muchas otras mhs. Por algo habfa es- 
perado tres semanas en la barra de 
un bar hasta encontrar a1 empresario 
que me contratarfa. 

Nancy: -LPor qu6 tiene tanto amor 
a 10s nifios? Siempre aparece con ellos 
en sus peliculas. LHay alguna raz6n 
especffica, trata de brindarles todo el 
carifio que usted no pudo tener? 

NORMAN: -Me hace sentir trlste. 
4Por qu6 me pregunt6 eso? Bueno, en 
realidad creo que esta bien porque no 
todo puede ser risa. Tambi6n debe ha- 
ber lhgrimas. (Se enjuga el sudor de 
su frente). Mis padres se divorciaron 
cuando era muy pequefio. Mi padre me 
dej6 con un hermano, y a1 poco tiem- 
PO 6ste murib. Me pusieron en un or- 
fanab. Per0 un dia mi padre no pa- 
g6 m&s la cuota mensual y me largaron 
a la calle. Sali a vagar y dormfa bajo 
10s puentes del T&mesis. Tenia comida 
gracias a la caridad de las sefioras 
ancianas, a cuyas casas iba a pedir li- 
mosna. En mi nffiez no tuve zapatos, 
ni ropa, ni oomida ni libros para es- 
tudiar. 

”Siempre pensaba que si algdn dfa 
era rico, ayudaria a 10s nifios pobres 
para que Bstos no tuvieran una infan- 
cia tan desgraciada como la mfa. Pien- 
so que el que no ama a 10s nifios debe 
ser un loco., . 
HUMOR SIMPLiE 

El hilo que separa la comedia de la 
tragedia es muy fino. Finalmente, la 
verdadera comicidad se identifica con 
el drama. Norman Wisdom (que es su 
verdadero nombre) vivi6 el drama de 
una nifiez desvalfda, sin el carifio de 
una madre, de la que nunca tuvo noti- 
cias, y de un padre que lo dej6 aban- 



donado. Per0 el c6mico debe hacer reir a sus semejantes, 
aun cuando su alma est6 triste. Es el destino del Pa- 
gliaccio y Norman tuvo que aceptarlo una vez. Hoy es fe- 
112, junto a su esposa, sus hijos y su publico que lo admi- 
ra y lo quiere. 

Nancy: -Usted ha sido comparado con Charles Cha- 
plin, ya que su comicidad reside principalmente en su mi- 
mica. ;Lo considera como su maestro, tiene influencias 
del gran maestro? 

NORMAN: -Mi humor es simple, el de la gente co- 
m h  y corriente, per0 algo exagerado. En realidad yo me 
dirijo hacia la gente que trabaja. Y aqui les voy a contar 
algo divertido. En Londres 10s intelectuales no ven mis 

peliculas. No, por ningun motivo. Para ellos ese hombre- 
cito chico esta fuera de la lista. Per0 ... lo que hacen es 
llevar a sus hijos, entran a1 cine con ellos, se rien y dis- 
lrutan de mis peliculas. Salen del cine muy serios. Lle- 
gan a sus asas  y le dicen a la sefiora: “Hijita, a 10s nifios 
les gust6 mucho la pelicula de Wisdom”. . . 

”Si, asi son 10s intelectuales. Para mi es un gran 
cumplido que me comparen con Charles Chaplin. Puede 
que ambos tengamos algo en comb.  Somos ingleses. Per0 
no fue mi maestro ni soy su imitador. Prefiero ser el pri- 
mer Norman Wisdom y no el segundo Charles Chaplin. 

Norman tambib trabaja en televisi6n. Tiene un pa- 
blico de 20 millones de teleespectadores, per0 61 no 10s to- 
ma en cuenta como mesa comoacta. A traves de cada 
pantalla trata de llegar a cada -hogar y dirigirse, indivi- 
dualmente, a la madre, a lm nmos y las abuelitas. Todo 
es en familia. Tambi6n fue llamado nor la Reina Isabel 
11, que lo quiso conocer personalmenfe. En el castillo de 
Windsor represent6 una comedia para 10s hijos de la so- 
berana. 

Nancy: -;Cree usted que se puede divertir a un mun- 
do horrorizado como el de ho ? 

NORMAN: -Si, creo que er  humor es necesario cum- 
do el mundo se debate entre la guerra y la paz. Es justa- 
mente ahora cuando la gente necesita m8s reir. Por eso mi 
humor est& dirigido a todos, desde 10s 9 a 10s 90 afios. 

Nancy: -~Qu6 le parece el humor de Peter Sellers, su 
coterrhneo? 

NORMAN: -Excelente, magnffico. Alabo a 10s grandes 
artlstas. 

Nancy: +Cree que su humor gwta a 10s latinoame- 
ricanos? 

NORMAN: --Si, mi comicidad es m b  que nada visual, 
por lo tanto es internacional. Ahora quiero cambiar un po- 
co de linea. Hare un humor m L  sutil, a1 a t i lo  de “Piso de 
Soltero”. de Jack Lemmon. No pretend0 mL. Con eso me 
conlormo. 

Norman Wisdom vino a AmBrica para el estreno de su 
ultima pelicula, “El abombado”, que recih se acaba de ex- 

hibir en Mar del Plats. Vivi6 en Santiago ajetreadas 48 
horas, conviviendo con 10s nifios de colegios y hospitales 
de Santiago, en una comida que le brind6 ECRAN, un r4- 
pido viaje a ViAa del Mar y una presentacidn en el Ca- 
nal 9 de Televisi6n, donde canth y realiz6 un show c6mico. 
Norman es muy amigo de 10s Beatles, 10s quiere mucho, 
pero detests sus canciones. En cualquier cas0 reconme que 
hacen furor en el mundo. 

Norman Wisdom se fue de Chile temblando. Temblando 
de risa y miedo, porque el terremoto del doming0 28 de 
marm lo tom6 de sorpresa: iba en ese momento hacia Los 
Cerrillos. 
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ZL OJO DE ECRAN 

NA estupenda mansion que se supone en 10s 
alrededores de Paris se nos presenta semiilu- 
minada en la oscuridad de la noche. Vemos 

Seres que suben, otros que bajan, entra uno a una 
habitacion y otao sale sigilosamente.. . De pronto.. ., 
ipaf!, se oye un  disparo en  la sombra. Ha muerto un 
hombre. &Qui& lo mato? 

Es el inspector Clome.au, die la SeretB de Paris 
-como se llama a1 cuerpo de investigaciones de 
F r a n c i a ,  quien esta encargado, con su ayudante, de 
investigar el cas0 criminal..  . 

&No seKa Jacques Clouseau, verdad? -nos pregun- 
tara  algun lector a quien ese nombre hace tilin en la 
memoria. 

iSf, amigo! Es el mismo.. ., el del violin de plas- 
tico, el enamorado esposo de una casquivana mujer 
e n . .  ., en jclaro!. . . i“La pantera rosa”! 

Tanto exito de risa tuvo aquel film, que, contra- 
riando el refran de que “nunca segundas partes fue- 
ron huenas”, st? ha confeccionado una secuela. Y si 
entonces reimos, mucho mas reiremos ahora. Porque 
no se t ra ta  precisamente de una segunda parte, y ha- 
bremos de explicarlo: solo persiste el protagonista, 
Jacques Clouseau, mejor conocido para nosotros como 
Peter Sellers, el genial actor ingles capaz de caracte- 
rizar a todos 10s habitantes de todas las naciones del 
mundo, si asi fuera necesario. En aquella “pantera”, 
el notable Sellers creo un tip0 nuevo de detective que 
nada tiene en comun con Maigret, Hercule Poirot, ni 
con el propio Sherlock Holmes. Es un torpe sin reme- 
dio, a quien terminan por arreglarsele las cosas casi 
por cansancio. Digamos, las intrigas se solucionan 
solas, igual que del peral caen las peras demasiado 
maduras. El bueno de Clouseau no veria las peras, 

A la puerta de la 
salida, un hombre 
vende globos. iRe- , ” 
conocen e1 roslro? 
Siguiendo la mejor 
tCcnica de Sherlock 
Holmes y de otros 
grandes m a e s tros 
del arte de la pes- 
q u i s a, Clouseau 
(Peter Sellers) se 
disfraza para seguir 
la pista de inocen- 
tes y culpabhs. Pe- 
ro alguien se inter- 
pone. “iOh, es s610 
u n  p o l i c i a !  ...” 
“LTiene usted per- 
miso para vender 
mercaderias?” ;Ya 
se supondrir q u i h  
es el que va a dar 
a la “capacha”! 

mas gana es el 
sastre! Un lla- 
v e r o  q u e d a  
puesto en la ga- 
veta, y. . .  rrrrr, 
gran piquete en 
el e s p 1 6 n d i d o  
p a n t a l d n  del 

I 

insp e c t o r ;  la 
preciosa Maria Gambrell, una camarera tan bonita 
como coqueta, acaricia, agradecida, el brazo de Clou- 
seau, y, naturalmente, se queda con la manga del de- 
tective en la mano. Y cuando el bueno del mismo po- 
licia pretende meterse en una danza eslava, clac.. ., 
cae sentado a1 suelo, y 10s pantalones se rompen.. .; 
ibasta de explicaciones! 

ni menos sabria como tomarlas. Y si se trepa a1 arbol, 
lo quebraria, rasgandose 10s pantalones.. . en la peor 
parte. 

iESO porque aca, en “Un tiro en la sombra”, quien 

Mimosa, la camarera espaliola Maria Gambrell se refugia en la 
protecci6n del Inspector Clouseau. Se ha producido un crimen 
dentro, exactamente, del dormitorio de la bonita y casquivana 
muchacha. La Secci6n de Seguridad ha enviado a su sabueso. El 
parche de la frente indicara que ya el detective sufri6 su primer 
percance.. . 

De pronto la colonia nudista se ve invadida por todo un pelotor 
de policias. El Inspector Clouseau y Maria deben huir antes dt 
verse envueltos en el crimen que se ha cometido zlli, entre 1; 
gente que anda “a1 natural”. Pero ..., iimposible llegar a1 sitic 
donde guardan la ropa! Apenas alcanzan a trepar a un autom6vi 
y asi, como ustedes 10s ven, han de atravesar Paris. Y, por cierto 
se produce un lio de trlnsito. LY c6mo dicen que 10s lrancese 
no se escandalizan de nada? iHay que ver la cara de 10s tran 
sefintes! 

MARIA, UN ROSTRO CONOCIDO.. . 
iPobrecita Maria Gambrell! De ella est5 enamo. 

rado un miembro de la servidumbre del millonarisi, 
mo M. Benjamin Ballon (Gmrge Sanders), hombrf 
celoso y vengativo.. . . No damos su nombre, porqul 
no le conocemos. Apenas sabemos de la existencia dl 
su cadaver. Lo que no.sospechamos -y menos lo sabc 
a 1  i,,omdntnr ao ri..,c.n lrr une.inrlnnnr d, 



€SCRIBE: CHUCK A M E S  

indiscretos, afiadiremos que tambien el propi 
Ion esta enamorado de Maria, quien no mira CUII ma- 
10s ojos a1 p a t h .  r esa noche del Giro en ia sornara. 
todo va en contra de la preciosa, rubia, delicada mu- 
chacha.. ., a quien, sin mas n i  mas, se la juzga cri- 
minal. Por suerte 10s verdes y almendrados ojos cau- 
tivan tambi6n el corazon del inspector Clouseau, quien 
se convierte en su andante caballero dispuesto a librar 

En su casa, siempre (IOJ~USO oe esbar rlsacamence apco para euai- 
w l e r  lucha, el profesor Clouseau tiene un japoniis que junto 
con ser su valet es su profesor de karate. El oriental sk lanza 
al ataque en 10s homentos mas inesperados, como en esta intima 
escena en que el Inspector Clo ?ndia conq 1 

bell8 Maria ... jEs un lfo de p ‘discos, vol 
do . .  ., menos amor! 

e todo pi 
io en quc: 

licia a1 eleg; I 

y desdefioso aueno ae 
casa. fjSerd el cul- 
pable? iO jOl . .  . N O  
olviden que ha tenido 
sus devaneos con M a -  
ria, y no quzere que 
de ello se entere su 
bella esposa. El espa- 
501 jno intervendria 
por celos? jAcaso no 
habria un chantaje 
de por medio? Cuan- 
do se sigue un cam 
policial es precis0 ir 
anotando de t a 1 1  e s, 
expresiones. . . Es lo 
que hace el inspector 
Clouseau d e n t r a s 
chorrea agua). Sigue 
adelante la investiga- 
ci6n. El policia saca 
una pluma 1 
tar  10s datoa, ~ C L U  ~1 
indiscreto artefact0 
ha  de salpicar de 
t inta la camisa de 
un contendor, empe. 
fiado en culpar a Ma- 
:ia del crime , 
celua, verryu 
mediatameme, wou- 
seau t ra ta  de arreglar 
el error y queda con 
la lengua azul. iSi 

iLa fiesta se anima! EL Dallarln propo- 
ne a Maria que participe en la ex6tiCa 
danza, que termina, bebiendo en el sue- 
lo, un  gran vas0 de exquisita vodka. La 
preciosa muehacha lo hace con encan- 
to y agilidad, pero cuando quiere inter- 
venir Clouseau.. ., ipobres pantalones! 
(Ojo: no beban de esa vodka. iYa ve- 
rrin lo con clla! R. 1. P.). 

a la seductora ca 1 hubiese usaao siquiera t inta r Itaria me 
sana Y salva del 
vuelta.. . 

€3 ante la puerta de la mansion..  . Baja, soiernne, ae 
Su coche, by que es lo primer0 que hace? Meterse 
dentro de una fuente que adorna la entrada y donde 
a esa hora ya deben estar dormidos 10s Peces de c o b  
res. Chorreando de agua, se presenta, entonces, el PO- 

Per0 . . . , i que torpeza! nos del 
conocido de Maria. Por cierto, es la uonita y muy 50- 

Volvamos a1 comienzo. El inspector Cloi - ductora Elke Sommer, quien en “El premio” tiene 
un papel que en algo se asemeja a1 que ahora hace en 
“Un tiro en la sombra”. No mucho, claro, per0 si US- 
tedes vieron la otra pelicula, recordaran la semejan- 
za en lo quc 
iSi, alla va a aar 

dentro de una  colonia nudis ta . .  . 
ei lribpeccur Clouseau, sin O ~ L U  IU- 

paje que una guibarra cruzaua en 
banda, para ayudar a Maria! Los 
crimenes se han  ido sucediendo. 
En el campo nudista asesinan a una 
muchacha igualita a la bella ca- 
marera; en uno o varios clubes 
nocturnos han  muerto a1 porter0 
de la entrada, a1 eslavo bailarin, a 
un-caballero que bebe una  copa de 
conac..  . jentre otros! 6Y que rela- 
ci6n hay entre ellos? La misma 
que entre las peras de aquel pe- 
ral. Clouseau darh con la solucion ... 
io se caeran las peras de pur0 ma- 
duras? 

SIRVASI A- LA VUELTA 

Despues de tantas emociones, Maria neee- 
sita distracci6n y el inspector Clouseau se 
dedica a pasearla por 10s mejores cabarets 
de Paris. Aqui se estbn divirtiendo mucho, 
pero en el mnmento de saborear un  ex- 
quisito cofiac pasa por delante de las na- 
rices del policia un dardo envenenado que... 
atraviesa el coraz6n de su vecino. ;Menos 
mal! 
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;Ha llegado el momento de la verdad! El inspactor Clouseau 
anuncia con voz estent6rea: “Entre ustedes se encuentra el crimi- 
na l . . . ”  Pero, naturalmente, el policia no cuenta eon que sutrir& 
un nuevo chasco. Fijense bien en ese momento. El cas0 es tan 
COnfUSO, que llega hasta no entenderse. Pcro la verdad es que 
todos Y cada uno estln complicados, inocentemente o no, en el 
primer crimen. iY 10s otros asesinatos? Me callo. Les reservo la 
sorprcsa ... 

PETER SELLERS Y SUS MUCHOB ROSTROS 
Convirtimonos ahora en el inspector Clouseau 

-aunque sin meternos en la fuente, por cierto-, y 

veamos por qu6 esa adaptabilidad del actor a cual- 
quier papel. Desde luego, hay privilegiados seres que 
nacen con condiciones histrionicas, igual que Chaplin 
o S tan  Laurel. . . Y Peter Sellers era uno de ellos. 
Aunque ahora ‘es dueiio de dieciocho automoviles 
-son su delirio, junto con la fotografia y otras afi- 
ciones menos costosas-, comenzo su carrera teatral 
con una escoba en la mano. .  . Para compenetrarse de 
la mimica de 10s actores y cumplir un dia su ambicibn, 
barria 10s teatros, siendo niiio, por la modlca suma de 
un dolar y cuarenta centavos a la semana. Poco a po- 
co fue perfeccionando sus dotes en la pantomima, 
hasta convertirse en un mimo excelente. Puede imi- 
t a r  28 idiomas -0, mejor dicho, entre idiomas y dia- 
lect.os--, y de ahi  que haga un aleman en “Lolita”, un  
f ranc& en “La pantera rosa” y “Un tiro en la som- 
bra”.  . . ; bueno, puede hacer todo lo que le d6 la gana, 
porque se adapta con una  facilidad increible y cambia 
de rostros como se le antoja. En “El doctor indli to”,  
desde luego, aparece en tres personajes distintos. . . 

Por el momento, el bebB que le h a  nacido de Britt 
Eklund, su bonita y sueca esposa, le tiene tan absorto 
que, desde que el nifio abrio 10s ojos a1 mundo, Peter 
ni  siquiera h a  pensado comprarse un nuevo auto- 
m6vil. 

LQUE ES DE ELKE SOMMER? 

Hollywood se precia (de que Elke es &u mejor y 
m&s rico descubrimiento de 10s liltimos tiempos. V 
crce tenerla bien asegurada. La jovencita Be ha ins- 
talado en el sur de California, esta casada toon un 
escritor norteamericano y se encuentra empeiiadisi- 
m a  en dominar totalmente el idioma ingl6s. 

-iOh, s6 mucho! -contaba (el otro dia en  el res- 
taurante del estudio-. Puedo preparar, en a n  mo- 
mento, la mas frigorizada carne.  . . , o cualquier a ld  
mento de esos que ac& se  venden convertidos en  un 
pedazo de bielo. Y terminan cocinados con el sabor 
europeo ... 
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-Los alimentos frigorizados y envasados consti- 
tuyeron la mayor sonpresa que podian ofrecerme 10s 
Estados Unidos.. . -explica-. iEn Europa j a m b  
pensariamos comer algo semejante! Nos gustan las 
verduras y las frutas frescas, la carne ‘a punto. Se 
nos ocurre que lo helado quita ab alimento la riqueza 
natural. Lo que es yo, fuera de la carne, pescado, 
etc., prefiem todo crudo.. . 

Los propositos y 10s esfusrms de Elke han bn i -  
do su fmto. Desde que la conocimos, el afio pasado, 
hasta hoy, su ingl6s Imejor6 enormemente. 

Por el momento filma “The Money Trap” (“La 
trampa del dinero”),  junto a Glenn Ford. Y para ese 
papel la encontramos toda plumas, lujos y seducci6n. 
Per0 en su casa, en Benedict Canyon, se convierte en 
una hogareiia seiiora, en la deliciosa y sencilla espo- 
sa de Joe Hyams. 

-No es facil combinar ambas tareas: ser espo- 
sa y estrella.. . -confiesa, sin embargo-. Soy bue- 
n a  cocinera, per0 debo dejar esa labor a la servi- 
dumbre, porque el cine me ab- 
sorbe todo el dia. iDemasiado 
trabajo tengo e n  el estudio para 
que me quede la fuerza necesa- 
ria para  preparar la cena cuan- 
do regreso a1 hogar! He preferi- 
do, entonces, ser una buena es- 
posa antes que una buena dne- 
Aa de casa. Eso significa qae 
a m  a mi e5poso mejor de lo 
que lo alimento. .  . 

--LHay algo que le sorprenda 
en las esposas norteamericanas? 

-iOh, si, no soporto la forma 
ten que “mandonean” a sus ma- 
ridos! Creo que con est0 me 
echarb encima la enemistad de 
25 millones de mujeres, pero 
prefiero ser franca. 

iTenia aazbn, entonces, el tor- 
pe del inspector Cloweaa a1 
arriesgar la vida, tpintar por la 
calle, vender globos, desnudarse, 
romper pantalones y meterse a1 
agua por ayudar a t a n  irresisti- 
ble muchacha! i.No haria usted 
lo mismo, amigi, 

&La reconoesn? Es 
Tracy Reed, quien 
debut6 en “El Doc- 
tor Ins6lito” comb 
la ventilada secre- 
Earia de George C. 
Scott. En la vida 
real, y usando el 
mismo nombre, se 
la conoce comb ia 
hija de Sir Carol 
Reed, el famoso di- 
r e e t o  r brithico. 
Aqui la p r e c i o s a  
muchaeha es la es- 
posa de G e o r g e  
Sanders, implicada 
tambidn en el cri- 
men, como prkcti- 
camente todos 10s 
habitantes de la re- 
gia mansi6n. . , 
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EBEL entre el cielo y la tierra, lo llevan prisionero, confundikndo- B exactamente a 100 metros de lo con un enemigo. En la prision 
altura y colgando desde una cuer- enferma gravemente y aprovecha 
da. Es una cuerda lanzada desde el incendio del edificio para huir 
un helicoptero en vuelo, y dificil- -NO soy ninguna Juana de Arc0 
mente un verdadero acrobata PO- -dice Jean-Paul Belmondo-, por 
dria haberlo hecho mejor. Per0 pa- lo tanto, Jean  Rochefort, mi com- 
ra  Jean-Paul Belmondo no hay na- pafiero de aventuras en el film, y 
da dificil, y para esa escena pres- yo huimos por una ventana de la 

S 
cindio de un doble como siempre, 
sin importarle para nada el riesgo 
que lo asemejaba a1 astronauta 
Leonov. . . , guardando las propor- 
ciones. Desgraciadamente para sus 
miles de admiradoras la peligrosa 
toma se realizo en las lejanas tie- 
rras del Nepal, y ante una docena 
de espectadores. . . , ciudadanos ne- 
paleses que no pagaron un centi- 
mo por admirar desde tierra firme 
a1 astro franc& mhs taquillero del 
momento. 

Los aldeanos del interior de Ne- 
pal no habian visto jamas un  he- 
licbptero y mucho menos a un ac- 
tor de cine de fama internacional. 
Por eso estuvieron un dia entero 
con la cara hacia el cielo observan- 
do atentamente las extraordinarias 
proezas de Bebel y a1 euforico di- 
rector franc& Phillipe de Brocca 
("El hombre de Ria"? nanejando 
a sus camarbgrafos en las escenas 
de su dltima pelicula: "Tribulacio- 
nes de un chino en China". 

CAPTURADO EN LOS 
HLMALAYAS 

Perdido en la espesa selva de 10s 
montes Himalaya, Bebel es captu- 
rad0 por una tropa de guerrilleros 
tibetanos, con 10s cuales no puede 
entenderse por problemas Bel idio- 
ma. Debido a esta incomunicacion 

prision. En nuestra loca carrera no 
encontramos mejor medio de des- 
aparecer, con rapidez, que colgar- 
nos de la cuerda de un balon que 
se eleva hacia el cielo. 

Bebel, que jamas se hace doblar 
en las escenas de peligro, actuo con 
toda naturalidad. Un helicoptero ti- 
raba de la cuerda y aferrados a 
ella, Bebel y Jean Rochefort subian 
lentamente "escapando de las ma- 
nos siniestras de 10s guerrilleros ti- 
betanos", como lo exigia el guion. 
La escena requirio de una gran pre- 
paracion. Se repitio una y otra vez. 
Las manos firmes de 10s dos acto- 
res y el helicoptero subiendo sua- 
vemente para dar la impresion de 
un balon que sin movimientos brus- 
cos asciende a las alturas. 

Jean Rochefort dijo sobre esta es- 
cena: 

-Personalmente me habria mo- 
lestado mucho que en mi lugar uti- 
lizaran a un maniqui. En ningdn 
momento me senti nervioso o co- 
rriendo peligro de muerte, per0 es 
muy divertido convertirse en un 
verdadero yo-yo en el aire. 

Belmondo ha  hecho solo el via- 
je hasta Nepal. Su fie1 esposa, Elo- 
die, esta en Paris sufriendo las "tri- 
bulaciones de una mujer celosa". 
Elodie ha  sido atacada desde diver- 
sos frentes, per0 el que ella mas te- 
me es el de esa mujer rubia, hermo- 



per0 el actor esta feliz, porque siempre ha gus- 
tad0 del peligro. Ursula esta todavia mas di- 
chosa, aun cuando h a  debido sufrir mucho 
durante la filmacion. Bebel ha  salido ileso 
de todas sus “tribulaciones”, per0 no asi su 
compaiiera, que h a  recibido numerosas heri- 
das cortantes en medio de la selva nepalesa. 
Tanto asi que el equipo tecnico le llamo “Miss 
Venda”, porque ya le esta faltando cuerpo pa- 
ra  tantas  vendas y parches. .  . 

En una escena de guerra un petard0 esta- 
116 bajo su pie. El sufrimiento de la actriz fue 
real y eso le dio mayor dramatismo a la bata- 
lla. Pero a1 terminar la filmacion Ursula se 
desmayo, porque el dolor era demasiado inten- 
so. .  . La ex compafiera de James Bond en “Dr. 

ComPenza la peligrosa ascensi6n. En principio 
s610 se vt. la figura de Jean-Paul Belmondo 
y su compafikro Jean Rochefort, quienes se 
aferran a un ancla en el  fin de la cuerda. So- ’ bre ellos un baIic6ptero que los eleva hacia 
el cklo. Eseaparon del peligro en el cine, pero 
lo sufrieron en la vida real.. . 

de su madre (Maria Pacome) y del 
amante de su madre (Jess Hahn)  . Be- 
bel, aburrido de su prometida y de esa 
vida vacia, par te  a Hongkong, pero 
antes le pide a su tlo que busque a dos 
personas para que lo maten en la ca- 
pital china. Es un ruego para que lo 
hagan desaparecer sin dolor, ya que 61 
es incapaz de llegar a1 suicidio., . 

UE 

No” ha descubierto ahora una  nueva dimen- 
sion de su personalidad. Trata de coquetear 
con Bebel, pero sin resultado. Desengafiada sa- 
le a caminar solitaria por la selva del Nepal 
o bien por las calles de Hongkong cuando el 
film exige este cambio de escenario natural .  
Nunca un hombre habia sido indiferente a 
sus multiples encantos. . . 

Sin embargo, 10s peligros en la filmacion se 
suceden a diario y hora t ras  hora. Un incen- 
dio en medio de la selva. Bebel y Ursula deben 
huir lo mas pronto posible. Para ello se afe- 
r ran a1 lomo de dos elefantes amaestrados. 
per0 el realismo es tal que las llamas avan- 
zan con mas rapidez que 10s propios paquider- 
mos. A pesar de ello, Ursula continua sobre el 
elefante sin dar vuelta la cabeza.. ., ya que 
seria peor conocer su verdadera y desespera- 
da situacibn. 

Son las exigencias del director De Brocca: 
el mayor realismo posible. Es cierto que el di- 
rector se muestra demasiado exigente, per0 asi 
Y todo, el film h a  marchado a1 ritmo espera- 
do. Bebel es ya un experto acrobata y un 
gran levantador de pesas. Le queda un tiem- 
Po para recordar sus epocas de boxeador de 
barrios. 

UN HOMBRE VALIENTE 

“Tribulaciones de un  chino en China” se 
desarrolla en escenarios naturales, y casi 
siempre a1 aire libre. Asi el publico podra res- 
pirar y casi palpar el ambiente de peligro 
que rodea a ese hombre casi suicida, a este 
heroe a1 que nada le importa la muerte. 

La t rama muestra a Bebel como un hombre 
burgu6s comprometido con una nifia absurda 
(Valerie Lagrange, que pasa sus dias tendida 
a1 sol en su elegante yate, entre 10s cuidados 

No cs que Ursula haga si80 maltratada por 

ada men05 U e  
Inionr‘o, r r w ~  a 
rpal ccln $11 f 

Pero en Hongkong ocurre algo ines- 
berado. Conoce a Ursula Andress, una 
hermosa chica estudiante que con 
gfan esfuerzo personal se paga un  
Y w e  de conocimiento alrededor del- 
mundo LY saben como gana  su dine- 
ro? Pues haciendo strip-tease. . . 

Bebe1 Y Ursula se enamoran (solo 
en la pelicula). Entonces 61 se da 
Cue+ que ahora no quiere morir y 
comlenza su gran aventura para  esca- 
Par de 10s dos matones que su propio 
tio envio para que lo mataran  sin su- 
frimiento ... Para defenderse compra 
10s servicios de un policia, un cama- 
rero y un secretario, que es a la  vez 
poeta y jugador de tenis. Y entre t an -  
to personaje extraiio, 10s guerrilleros 
tibetanos que lo confunden con un 
enemigo.. . 

Claro, por ahora puede que exista 
un poco de confusion, per0 segun 
Phillipe de Brocca, “Tribulaciones 
de un chino en China” es un film lo- 

, loco, y eso sera facil de 
comprobarlo una vez que este listo pa- 
ra el estreno . 
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”10s Indiferentes“ de Francesco Maselli, la mejor pelicula. 

James Mason, un astro informal y humano. 

Tom& Milih, un astro que adquiere dimensi6n mundial. 

Toshiro Mifune, un astro activo que saluda con reverencias. 

8 
@ 

N BUEN festival debe ser un  c6ctel sabiamente dosificad:, 
de buenas pc’iculas y rutilantes estrellas que den color 
a las activldades .mundanas”, me decia Cmrlos Fernendez 

Cuenca. presidente del Festival de. Cine de San Sebasti4n. en 
Espafla. que concurrid a Mar del Plata “para observar”. Y hay que 
admitir que 10s lngredlentes mundanos fueron abundantes, una 
vez transcurridos 10s orimeros vacilantes pas08 de la muestra mar- 

“U 

platenee. El Baile de Inauguraci6n fue todo lo espectacular que se 
esperatua. Tangos, cumbias y rltmoe braslleflos predominaron- en 
la fiesta, que Be. prolong6 hasta las siete de la maflana. Susan 

‘‘Y el quinto jinete es el temor” film checo, gan6 el Premio a1 
Mejor Argumento. Durante varibs dias figur6 como candidato 
seguro a1 galard6n como la Mejor Pellcula del Fastival. 

Olivier, la estrelllta norteamerlcana, llam6 la atenci6n con un 
vestido blanco con apllcaciones de plumas de avestruz. pero fue 
Nami Tamura quien “se rob6 la pellculs” con su estrecho ki- 
mono japon8s. Bail6 toda la noche, per0 no prob6 el alcohol. 
Cuco S4nchez. miembro de la dslegaci6n mexicana. brillaba en 
la multitud con su trale de charro. Unm vez oasados 10s orime- 
ros dias de languid-, -el Festival super6 la barrera del ionido, 
Y de mudo se convirti6 en tartamudo. 

No ocurri6 lo mlsmo con la muestra clnematoar4fica: “Los 
lndiferentes”, el fllm de Francesco Maselli, basacio -en una no- 
vela de Albert0 Moravia, recibi6 el Pre.mio a la Mejor Pelicula. 
Claudla Cardlnale. Paulette Goddard, Shelley Winters. Rod Stei- 
ger y Tomis Mi11&n desempeflan loa principales papeles. “Y e.1 
quinto jlnete es el Temor”. un  film checoslovaco, logr6 captar 
el inter88 general dentro de la calidad mediana de las pellculas 
presentadas, y recibi6 el Premlo a1 Mejor Argumento. En camblo, 
la pelicula brasllefla “Vlaje a 10s sen08 de DluliFv”. dirigida en 
Bras11 por el argentino Carlos Hugo Christiensen, con fotografia 
de otro argentino: Anibal Oonzilez Paz. result6 decepcionantz. 
Brasil ha ganado en 10s tres ultimos aflos veintidds premios in- 
ternacionales de cine, pero. ievidente.mente. no ha sldo por films 
como el presentado en Mar del Plata! 

Nuria Torray, intbrprete del film espaflol “Dlilogos para la 
paz”. rue, desde el primer momento, seflalmda como candidata 
segura a1 premia por Mejor Interpretaci6n Femenina. El jurado 
confirm6 la apreciacidn general. Desgraciadamente Nuria sufrl6 
un  accidente que 1s impldi6 disfrutar de su triimfo, En una 
exhibicl6n de “go-kmrt” con fines bendiicos su cochecito chocd 
v Nuria se fractur6 la mandfbula, perdi6 V&Os dientes y debid 
ser operada de un  dedo. Su fuerte Y “saleroso” temperamento es- 
paflol no se ha dejado abatir. sin embargo y se repone lenta- 
mente. “Dirilopos para la  paz” es un film iobre la Guerra Civil 

Toshiro Mifune: rostro adusto pero simpatia interna que no 
sc pudo exterivrizar mejor poi Ins dificultades del Idlomn. 

espaflola. Y fue muy divertido observar que la conferencla de 
prensa de 10s espafioles, en la cual presentaron la pelicula. abun- 
d6 en acaloradas discusiones politicas. Luego. a1 final de 18 
exhibicidn nocturna de “Di&logos para la paz”, 10s aplausos com- 
petlan con 10s silbidos. 

-Los extranjeros se apasionan m&s por nue.3tra auerra Ci- 
vil que nosotros mismos -fue el sorprendido comentario de 10s 
espafloles. 

CHARLA CON EL DIRECTOR PREMIADO 

Claude Lelouch. <de Francia, recibi6 el premlo a1 Mejor Di- 
rector. nor su film Une Fi11e et  des Fusils” (“Una muchacha 
Y fusiles”). La lntdrprete de la pelicula es su esposa. Jean 
Magnin que lo ha acom aflado Lelouch es joven muy Wven 
v bnstahte ideallsta. Sus &claraciones son audacea komo corres- . -  
h n d e  a su juventud. Nos comenta: 

-El cine todavia no existe. Lo que hay son buenos lite- 
ratos que t r a t m  de poner sus frases en lm4genes. Ooddard es 
un buen literato. 

~ Q u 6  considera 61 una buena mezcla para un  buen clne? 
-Me gustarlm una combinaci6n entre Chaplin y Orson Wells. 
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Una escena de “Los indiie- 
rates”,  el film premiado en 
Var del Plata, en la que apa- 
lecen Shei”ey Winters y To- 
mits MiliPn. A la izquierda, 
iln saludo cordial para 10s 
lectorw de ECRAN de un as- 
tro en vias dc rdnsagracibn. 

,Clalo que uno siempre desea lo que es mks dificil de lograr! -‘Tengo grandes esperanzas en “Barba roja“. mi primPra 

mo nol), con su “Cr6nica de un niflo solo”, donde debutaba Toshiro Mlfune no actua en teatro y considera que el Cine 
coma director. EI film est& dedicado a Leopoldo Torre-Nilsson. norteamericano no ha  influenciado la3 pellculas japonesae, salvo 
Obtuvo un premio especial por su labor, que denota hallazgos en algUnOS aspectos tdcnlcos. como 10s cambios a pantallw mkS 
notables, aunque refleja 10s defectos que eran de esperar en una grandps Y el rodale publicitario. 
Primera obra. Favio no utiliz6 actores profesionales. salvo apa- -&tualmente se realizan en Jap6n grandes campafias de 
riclones de 61 mismo de Maria Vaner de Elcira 01ivera oarcbs y publicidad para lanzar un  film -nos cuenta-. Pero la dire- 
Betta Oiannola. La I;elicula relata la’vida de un grupo de nifios rencia fundamental es que e1 cine japonds se basa m&s en un  
en un orfanato. la evasi6n de uno de, ellos sus horas en liher- trabRjo de equipo de actores que en las estrellas 
tad. hasta que es apresado nuevamente A1 despedirse, nos hace una reverencia que respondemos con 

simpatia. 
JAMES MASON, UN ASTRO INFORMAL HARLRMOS DE ESTRELLAS 

Pero, ya que estamos hablando de Argentina, digamos que En 10s instantes que deja libre la exhibici6n de peliCUlaS. 
la ausencia de estrellas que. se not6 en  el primer momento, sz aprovechamos para ir a la “caza de estrellas”. Y en el bar del 
compens6 plenamente con la aparici6n de Hugo del Carril, Luis Hermitage. punto neurBlgico, como slempre, encontramos a 
Medina Castro Nelly Panizza Elena CrUZ Estella Molly Naemt James Mason, refresckndose con Van Heflin. 
LEjerie y la nueva estrella jhvenil Maria’ Crlstina Laurknz. Mason es irreconociblemente mks alto, m&s canoso y mks 

Per0 quien acapar6 m&s la curiosldad y admlracidn fUe To- avejentado de 10 que se ve en sus pelicula8. Actualmento US8 
shiro Mifune, el astro japonds que present6 su film “El samurai bigote’ 
asesino”, dirigida por Kihachl Okamoto Toshiro e6 conocido en -is porque a veces me miro v me encuentro avejentado. 
America latina princlpalmente por “El hombre del CarritO” “Ra- ~1 bigote distrae la atenci6n y corta la. monotonis. Creo que me 
shomon” y “Los siete samurai”. hace mks joven -nos confiesa. 

Toshiro, vestido con camisa roja y pantal6n claro. luciendo -LSabia que era tan popular en America latine’ 
una expresidn adusta y haciendo gala de alguna que Otra expre- -por cierto. Es de donde recibo m&s cartas de admiradores. 
s16n en espaflol conversa con ECRAN La conversacidn con James Mason prosigue fbcil, porque es 

N a d 6  el 1.P’de abril de 1920 Y estudi6 en Manchuria. Fue un astro eminentemente informal. que no “p08a” de estrella. 
iotbgrafo en Shangai y come.nz4 su carrera cinemabgr4fica en Bebe cerveze y habla francds. Me cuenta que ya no se ve con 

S I R V A S E  P A S A R  A L A  VUELTA uno de 10s menos conocidos films de Akira Kurosawa: “La edad 
de la nueva locura”. 

LRS respuestas de Mifu- 
ne son largas .., muy ler- 
gas y las dificultades de 
este cronista para ccm- “Una muchacha y fusiles” varli6 a Claude Lelouch el prernio a1 mejor director. SU esposa, Jean 
prender el japonbs hacen Magnin, es la Joven intdrpcete. Lelouch es joven Y audaz. 
la entrevlsta dificultosa. 
YR que el intbrprete tra- 
duce en forma sintdtica. ’ 

-Soy un hombre muy 
sctivo -$e desprende de 
10 que conversamos--. En 
mi cnsa siempre ayudo a 
hncer aseo. a ordenar., . : 
no puedo estar sin hacer 
nlgo 

Mifune observa. fuma.. 
El lnterprete &cot&‘ 

-Nunca hay que pedir 
8 un lnpon.4~ que dB una 
ouini6n sobre st mismo. 
Son mug modestos. 

Pelu. a pesar de esa mo- 
dFstia logramos extraer 
de la charla lo suficiente 
como pura saber que el 

1 0  ?, producir SIIS propias 
peliculas 

Leonard0 Favio, ex actor, tuvo gran dxito de pliblico ( i y  c6- produccibn. que dirigirL Kurosawa. 

artor se ha dedicado Rho- 
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saliendo sigilosamente de 
su hotel para escapar a 
la nube’ de paparazzi, a 
Tomits Miliitn. clue actda 
en “Lo6 indiferentes”. la 
pelicula premiada. Ya, ‘ha- 
bfamos hablado de 61 en 
nuestra crdnica anterior, 
pero ahora tenemos opor- 
tunidad de conversar m8s 
largo. Vamos camino ha- 
cia la, playa, donde Tombs 
quiere aprovechar p a r a 
tostarse un poco. El ac- 
tor, de origen cubano Y 
radicado en Italia, se con- 
fiesa con ECRAN: 

-LCdmo se define a Si 
D e  la ddegaci6n argentina: Lautaro Muraa persisti6 en mantenerse a1 margen de todo y todos. mismo en tres adjetivos’ 

-Cuando chico era bue- Gracirla Borges fue una de las estrellas m’As sofisticadas. Pas6 s610 un fin dk semana en Mar 
no, noble y santo. Desde del Plata. Nelly Panizza lucid por su elegancia. Est& a punto de firmar un contrato en Ingla- 
que me dedique a1 cine, terra. 
fui malo v 10s dos a d i e -  

su esposa, Pamela, aunque si con sus hi- le hiciera famoso: “El stlptimo velo”. En- tivos calificativos opuestos’a noble Y santu 
jos: Portland de quince ailos. y Alexan- tretanto, Van Heflin nos da una noticia: -responde riendo. 
der, de nuevg afios. harit una nueva versidn de “La diligen- Sus peliculas m&s importantes hacen una 

Habla de Yugoslavia, pais donde estuvo cia”, que tambien dirigirA John Ford, que buena- lista. “El Bello Antonio”, “Mare 
filmando “Gengis Khan”, y que le fasci- hizo la versidn original, con John Wyne. Matto” (“Mar loco”) “La banda Casaro- 
n6. Y recuerda con carifio la pelicula que Y siguiendo la, “caceria” encontramos, If” “Boccaccio 70” $n el episodio donde - ---- --- 11pce*r ____rr_/--*-- --T actda Romy Schneider y que dirigiera Vis- 

Y * * * r IC * Y Y * wnti. Y, actualmente, acaba de terminar * * r’ * 4-r r r r Y r Y 
una de sus actuaciones mits importantes 
en “La agonia y el extasis”. que protagonl- 
za Charlton Heston como Miguel Angel, Y 

.* A AS * en la cual Tomes encarna a Rafael. 
Uno de 10s saldos positivos del Fes- 

tival: la contratacidn de la argentina 
Estella Molly para un cortometraje 
de la televisidn alemana con marco del 
Festival y la mus “noble” ciudad de 
Mar del plats. 

La actriz argentina Elsa Daniel - 
uno de 10s rostros argentinos mhs co- 
nocidos en el exterior- trabaj6 en 
una buena parte de 10s films de Torre 
Nilsson exhibidos en Europa. Espe- 
ra su primer hijo y esta en el Festival, 
ya que su esposo, el director Rodolfo 
Khun, preside el Gran Jurado. En fun- 
ci6n de trasnochada, Khun exhibi6 su 
pelicula “Pajarito Gbmez”, donde se 
profundiza socioldglcamente el arras- 
tre masivo que ejercen 10s cantantes 
de la nueva ola sobre el ptiblico. 

Dos actrices se desmayaron en ple- 
no Festival: una, la argentiiia Martha 
Ecco, y la otra, la polaca Pola Raksa ... 
iExcesos del Festival, se dijo! Nada 
importante. 

Rosita Quintana, otro rostro popu- 
lar en Latinoambrica, se sum6 a1 auge 
festivalero. 

Rijo en intima charla a “ECRAN” 
el presidente del Festival de Berlin, 
Dr. Alfred Bauer: “Si Mar del Plata 
no fuera un Festival de primera ca- 
tegorfa, yo no vendria.. . Esto con- 
tradice lo que opinan, muchas veces, 
10s propios argentinos. 

Arturo Garcia Buhr y su esposa, la 
actriz Aida Ollivier -una de las pa- 
rejas mejor vestidas del Festival-, 
deambularon en forma principesca por 
10s corredores del Ermitage. Garcia 
Buhr fue, y, tal vez lo sea, una impor- 
tante figura del ambiente artistic0 ar- 
gentino. Como acot6 alguien mal in- 
tencionado, “parecen el Duque y la 
Duquesa de Windsor”. 

Pedro Chaskel, director de la Cine- 
teca Universitaria de la Universidad 
de Chile, se quedd despu6s del Festi- 
val para asistir a las Jornadas de Ci- 
netecas Latinoamericanas que se estan 
realizando en Buenos Aires. 

Aunque no popular en Argentina, pa- 
sea su etegante figura Paul Hubschmid, 
“actor de tipo norteamericano”, pero 
T-T-3- T-*7””- * T T ” * T  *T 

Chrirth Linder quiere s tr  %a nueva Elke 
Sommer. Su pelicula “La Fortaleza” no 
reelbid premio. Pero ella ronquist6 a 
Rirhard Todd 

aleman nacido en Suiza. Coment6 que c 
acababa de finalizar una pelicula Ila- 
mada “Los Sefiores”; luego, saboreando * 
delicioso liquid0 alcohdlico, prosigui6 * 
charlando con Pierre Kasta, el director 
francbs, miembro del Gran Jurado. Sr 

El mas ovacionado en la “noche del 
film argentino”, fue Palito Ortega, el * 
cantante nuevaolero. Obtuvo mas + 
aplausos que el propio Toshiro Mifune. 

Anita Larrondo sigue siendo una de * 
las figuras mas misteriosas y mas ele- 
gantes de la delegaci6n argentina.. ., * 
mientras que el chileno Lautaro Mu- +z 
rua persiste en un ostracism0 general. 

Tambi6n llegaron a Mar del Plata * 
Enrique Guzman, Julissa y otros de 10s * 
int6rpretes de la coproduccidn argen- 
tino-mexicana, “Nacidos para cantar”. C 
Enrique -Quique- Guzman deleitd 
a sus amigos con canciones nuevas que * 
todavia no ha grabado y en las cuales +g 
ha variado su estilo, adoptando una 
linea mas intima. sr 

El bxito del bar del Ennitage ha * 
sido el c6ctel “Sbptimo Festival”. Su 
fdrmula se mantiene en secret0 por +: 
unos dias.. . 

La coleccidn de pipas del director * 
sueco Lars Magnus Linclgren es increi- * 
ble: tiene mas de 20. Tambi6n se dice 
que la audacia de su film “Querido * 

+ Juan” es increible. 



MBs sobre el Festival 
Imprevistos resultados tuvo la exhi- 

bici6n de la pelicula norteamericana 
“El balcW’, basada en la pieza teatral 
francesa de Jean Genet del mismo 
nombre. La pelicula est& ’protagoniza- 
da bisicamente por Shelley Winters, 
Peter Falk y con una valentia inusita- 
da el dine norteamericano describe 
una casa de mala vida en una “ciudad 
sudamericana”. Esta casa sufre las 
transformaciones que sus “neurbticos 
Y temperamentales” clientes qnieren. 
En cuanto a la pieza y a1 tema todo 
pas6 sin problema ... Pero, lo mls  sor- 
prendrnte sucedib cuando, intercala- 
dos con escenas de la pelicula, apare- 
cen tomas de noticleros sobre golpes 
politicos en la Argentina. Se ve clara- 
mente la Plaza de Mayo de Buenos Ai- 
res, la Pir mide, La Casa de Gobierno, 
la calie d r i i a .  

El director del film -que no com- 
Pite en el Festival sino que se exhiblb 
invitado- es Joseph Strick y est& en 
Mar del Plata... muy sorprendido por 
10s silbidos con que dichas escenas de 
la pelicula fueron recibidas. Declara: 

--Po pedi material sobre revoluciones 
I’ no sabia que esas escenas eran de la 
Argentina. Las hay tambiCn de Trieste 
Y mi intencidn no fue ofender a nin- 
gdn pais. 

POI contrapeso las simpatias de 10s 
argentinos se volcaron a1 documental 
sobre la vida de Kennedy “Afios de re- 
Iimpagos, dia de redobles” y en el que 
se escuchara el siguiente pirrafo que 
Vale la pena destacar. .. “Fue cierto 
w e  el Presidente Xue muerto. Per0 
tambirn fue cierto que el asesino err6 
su blanco, porque queria que John 
Kennedy muriese, y eso no lo logr6. 
No hay hombre que pueda eliminar 
afros de relkmpagos con un simple dia 
de redobles”. 

Nacido en Cuba, de una familia espafiola Y 
armenia Tomas se llama en realidad Tomb 
Rodriaukz Milian. Vivi6 ’en Estados ‘Unidos. 
luegokn Francia (que no le gust6) y, par dl- 
t h o ,  en Italia. Estudid arte y trabaj6 en “El 
POeta y la mdsica” de Cocteau, en el Festival 
de Spoleto. All1 c~noclb a Mauro Bologninl. 
que lo “descubrid” para su pelicula “La noche 
brava”. 

-Aqui en Amdrica del Sur uno se siente 
como en Europa +omenta.. . , mientras mira 
la playa con ojos que expresan muy bien su 
deseo de descansar y sscapar un rato a laS 
exigencias de su estrellmto en cierne.. , 
LAS ESTRELLAS Y SUS 
EXCENTRICIDADES 

De Ias estrellas o figuras o actores, para 8er 
mas objetivos, a1 margen de 10s ya comenta- 
dos en nuestra nota anterior, se destacan la 
inglesa Susan Hampshire, que fue protago- 
nists en “Night Must Fall” (“AI caer la no- 
che”), en la que trabajd con Albert Finney. 
Y n las 6rdenes de Karel Reisz. El lado c6mico 
del Festival %ti  a cargo del ingles Norman 
Wisdom, que hizo delicias en el baile inau- 
gural junto a la japonesa Nami Tamura. 
Es bueno contarles que “La casa de mi 

abuels”, tal vez el mejor y mks exquisito res- 
tnurante no s610 de Mar del Plata stno de 

.bnr~ , t  Torrnu I R  Vrior Actriz, B‘I I-T\- -=o-?r^ ,> < I , 7 2  I,, 1)Z I” 

la Argentina, realiz6 una comida a la que asistieron las delegaciones de Jap6n. MBxico, 
Espafia, Inglaterra Y Estado~ Unidos, y en la cual 10s actores argentin&? homenajearon 
a parte de sus huhspedes. ECRAN concurri6 especlalmente invitado a la  cena, y no 
perdi6 detalle de lo ocurrido. Como por elemplo. el publicitario idllio entre Richard 
Todd Y la estrellita alemana Christa Linder (una futura Elke Sommer, a1 decir de 10s 
directivos de la delegaclbn alemana), o la ceremoniosa presencia de Sir Charles Evans, 
Junto a su espwa griega. Susan Olivier -popular actriz norteamericana y de una 
increlble personalidad- logr6 atraer las slmpatias de y hasta 10s m&s intelectuales 
periodlstas y criticos. Susan -mientras mmia mariscos vivia plenamente- es una 
actriz sensible, normal, que vive su vida, y segummente el pljbllco chileno la ubicark 
a1 decir que. a1 margen de su labor cinematogrkfica, ha colaborado y colabora en las 
series de televisidn de “Ben Casey”. “Los defensores” y “Dr. Kildare”. H a  actuado 
tambibn en  “Una Venus en vis6n” (“Butterfield 8 ” ) .  junto a Elizabeth Taylor, 9 en 

una pellcula que en  Argentina no se estren6, con Jerry Lewis: 
“Disorderly Orderly” (algo asl como “Desorden ordenado”), etc. 

La japonesita Naml Tamura, de 23 afios, soltera, declara a 
ECRAN: 

-No soy una nifia caprichosa, plefiero decir que no tengo 
novio y. por otra parte, consldero que 10s hombres occldentales 
son mks ardientes que 10s japoneses. Me encanta el tango.. . 

AI margen de =to, se sabe que la dellcada y fr&gil Nami e6 
budista, educada en una escuela budista, y respetuosa a1 m4ximo 
de la opinidn de sus padres. En total va ha filmado 32 pelicuias. 

LM mas sensacionales toilettes, pelucas y otras tenidas gue 
hacen las de1icia.s de nuestras dulcea enemigas. se pudieron ob- 
servar en la sala del cine Nogaro: Silvia Legrand, Toshiro Mifune, 
Susan Hampshire, Norman Wisdom, Graciela Borges. Nuria yo-  
rray, estaban presentes. Luego se sealiZ6 un  baile de beneficev.- 
cia, que fue casi tan concurrido como el Casino, donde mkchas 
de las figuras del Festival perdieron o ganaron.. . 
OTROS FESTIVALEF, 

Carlos FernAndez Cuenca, presldente del Festival de Ban 
Sebastikn, nos permlte saber que el de San Sebastikn serk entre 
el 3 y el 12 de junio, y que incluirk en sus exhibiciones cultura- 
les un  ciclo del cine del terror. Tambien Luis Amado (prim0 de 
Jorge Amado, funcionario diplomitlco brasilefio) anuncla s u e  
en septiembre habr& en Rio de Janeiro un  Festival Clnematogrk- 
fico Internaclonal, celebrando el Cuarto Centenario de la Fun- 
daci6n de Rio de Janeiro. 
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VlTTORlO DE SICA: ”HAY EN EL N 
INTELECTUALMENTE HONESTOS” , , 

Exclurivo para ECRAN, por 
Giovanni Grazrini, correrponsal 

liana y preclsamente romana. nacida como 
un an&lisis de las relaciones entre padres 
e hijos. Luego debido a una evoluci6n na- 
tural y curioia toda la idea sufri6 cam- 
bios determinadtes. Se him ambientar en 
Paris; 10s padres se esfumaron en forma 
casi definitiva. Sin embargo, la poslcidn 
de 10s progenitores. juzgados duramente 
por 10s hijos. persiste, v surge, en el ins- 
tante de la confrontacidn con el pasado, 
en el momentx preciso en que el muche- 
cho, que. ha actuado como adulto, deja 
de ser un  adolescente y se transforma en 
un reflejo inconsciente de su propio y 
odiado padre.” 

Por estas razones, “Un mundo nuevo” 
est& dedicado a 10s J6venea de hoy. Carlo, 
el protagonista, de veinte aflos. h e  dejado 
Roma por Paris. Alli vive en e1 sen0 de 
una familia oonformista, en un  ambiente 
escublidamente burguds. Es un  muchacho 
pobre., pero inquieto y sinceramente rebel- 
de. No tiene confianza en el mundo en el 
cual ha crecido, y est& convencido de que 
este mundo no puede continuar. Es el 
4mbito de su padre., que ha  renunciado. 
desde el comlenso. a toda lucha, y de su 
msdre, que ha sepultado para siempre 
clerta audacia e impulso vital bajo la 
mitscara amable de una mujer cas1 en- 
cantadora. Es 6ste el orden establecido 
contra el cual el muchacho se lanza como 
Don Quijote contra 10s molinos de viento, 
para tratar de destruirlo, per0 sin saber, 
realmente. c6mo deber& ser aquel OtrO or- 
den que reemplace al mundo antiguo. 

La actitud de Carlo no se present8 8610 
como ejemplo de cinismo. sino del deacon- 
tento y la desesperanza que caracterixan a 
tantos muchachos de hoy en dia. Su sed 
de aprender es un  sintoma positivo de una 
naturaleza din4mica. generosa, dispuesta a 
construir y a sufrir. 
ANNE, LA MUCHACHA QUE SABE DAR 

Anne e8 el personaje femenino de “Un 
mundo nuevo”. e8 simple. cas1 esquem&- 
tica. Hila de mode3tos burgueses de Al- 
vernia, estudia en la capital con enormes 
sacrificios. Tiene. por eso, un  programa 
claro y serio ante si. Ser& una excelente Christine: encarna a Anne. cuya posici6n, como estudiante muJer, BS vivir profeslond, con ello a sus 
queridos padres cuanto han sacrificado por de aeuerdo con sus conviccioms moralles. 7 DE SICA es hombre infati- Clermont-Ferrant ella. Se enterrarh en y la alii opaca Ilenar&, provincla a con- de 

gable. Luego del triunfo definitivo de 
“Matrimonio a la italiana” se ha Ian- ciencla’ m trabajo de m’dico‘ 

sus fr&giles espaldas una. perjada responsri- 
bilidad, pero su problema n o  es grave: su zado de lleno en la preparacidn de su nue. 
juventud es limpida y Clara cuando conore va pelicula, “Un mundo nuevo”, en el 

sbptimo pis0 de la nueva Facultad de PRIMERAS a Carlo en la fiesta estudiantil en el In- Medicina, en la calle de Saints-PBres. La El gui6n lo lndica mi: Christine Sigue ternado de. la Sala Wagram Los do8 j6ve- fiesta de la primera toma. acontecimiento una lecci6n tomando diligentes aPUnteS ne6 no se habian visto en el primer ins- 
tradicionalmente celebrado con personali- en su libreta de universitaria. En un de- tante Ella queria bailar y divertirse de la dades del mundo del cine, criticos y pe- terminado momento alguien se asoma en manera m&s sencilia: 61, con su c&mara 
riodistas, reuni6 a1 productor Harry forma furtiva. a una de. laS puertas 1a.te- fotogritfica, tiene otras intenciones. Su in- 
Saltzman (el dinbmico empresario de Ja- raies. es Carlo (el joven actor italiano Ni- separable Instrumento e8 el medio que le 
mes Bond, quien habia iniciado en esos no Castelnuovo), con SU citmara de fot6- permite dejar constancia de ese mundo 
mismos dlas, en Paris, la ultima de sus grafo colgando de un  hombro. Su sola que repudia 
afortunadas aventuras: “Operaci6n true. PreSenCia produce en le estudiante (Anne) En e1 flujo y reflujo del baile fren4tico. 
no”) ; a1 productor de Terra Film Raymond Una eXtr8fia inquietud. SUS Cor~sOnes Se conocen, 88 sienten cdmodos y protegi- 
Froment; a1 guionista Cesare Zavattinl y hablan en media de muchedumbre es- dos y en pocos minutos, estalla su amor, 
destacados columnistas. De sica rOmpi6 t w o s & :  ella le pide, en silentio, que se provohado con todo ei romanticismo de un 
simbdllcamente una botella de Don Pe- retire, Y uno de 10s bedeles. sin un gesto, amor a primera vista. Dentro de una tien- 
rignon bajo una crlmara, para signlficar le indica que debe salir. Turbada, Anne, da que forma como un extraflo teatro- 
que lanzar una pelicula es igual que echar %rata de Conce~tm%e en 1% lecci6n. En ye- carpa en medio de la enorme. sala, entre 
a1 agua a un  navio, y que, como en este no; SU tranquilidad ha cluedado deshecha. el clamor ensordecedor que no alcanza a 
caso, un film debe seguir un  camino largo LUegO de este cOmienZ0, De Sica ha Pre- acallar el batir impetuoso de sue corazo- 
Y no slempre tranquil0 ... visto por lo menos dlez semanas de in- nes. 10s dos muchachos se besan. Es un 

tenso trabajo en escenarios reales Y en di- amor fulminante. total, y ninguno de 10s 
LAS PRIMERAS TOMAS versas calles de la ciudad. dos tiene fu4rzm para detenerlo. LUegO, 

con la misma simplicidad, de la miSma 
manera casual en que se produjera el en- teatro universitario de la Escuela de Medi- 

cina de La Borbonne, en el cual tienen “La primera idea de este film era total- cuentro, se separan. 
lugar 1as primeras tom=. En esa oportu- mente dlferente -me explica Cesare Za- Carlo tiene su fotografia. mientras Ana 
nidad 86 encontraba replet0 de estudian- vattini inseparable compafiero del fRmoS0 baila. 
tes  autdnticos, que partlcipan en el film directdr italiano--. Era una historim ita- Paris es grande, la vida tamb1l.n lo ea. 

felices de aparecer como extras. En un  
banco de la sexta fila podia verse a Chris- 
tine Delaroche, el “descubrimiento” de De 
Sica. 

EI ambiente fisico exige el vasto anif- UN FILM PARA LA JUVENTUD 
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/by UN LUGAR PARA 10s JOVENES 

Anne continin 8us estudios. Carlo SU vlda. 
Hace toda clase de descubrimiehtos con 
su mhqulna. Esta llega a transformarse en 
un tercer ojo, potentisimo. que le RWda 
a "ver". Pero. aunque parezca extraflo, la 
corta aventura y el apasionado ccntacto 
con Anne ne le han adentrado en el eSpi- 
rltu. en la memoria y en el corazbn. 

Es una especie de sediment0 en el cual 
se mezclan por partes lguales lo mejor y 
lo peor de 'si mismo. Por estas' razones in- 
tenta acercarsele en la Facultad de Medi- 
clna. reconocibndola al instante, entre mi- 
les de muchachas se  reencuentran a1 
flnn4lzar la clase, mbs tarde, en el Mitro, 
Y despuhs su amor tiene el tlempo sufi- 
clente para desarrollarse distenderse como 
U n R  inmensa vela blan'ca que les lleva 
hacla 8.delante les mantiehe a buen res-' 
RURrdO: IPS prbtege, en medio de las mbs 
tempestuosas rebeliones: todo lo cual es 
el trlunfo maravI11oso y unico de la ju- 
ventud. 
EPILOG0 CON UN FINAL 

LUegO. Anne tiene que comunicarle que 
espera un niAo. Quiere hacerlo cuando va 
en el asiento anexo de la motoneta de 
C*rlO. rumbo a una sesidn de fotograflas, 
en medlo del horrendo trbnslto parlsiense. 
Per0 el trabajo les separa, sln CRmbiar 
una sola palabra. 

Vuelven a verse, poco despubs, en el de- 
pnrtamentito de Carlo. Anne se siente 
nmadar Y ha decidido esperar a ese nifio. 
Pero Carlo duda. No sabe ai ser4 Just0 
dar otra vida a una sociedad que ha crea- 
do la gue.rra nuclear, tiene mbdo de 10s 
marclanos. a.1 peligro de algdn generalote 
menl4tico creando nuevos confllctos mun- 
dlales. Tlene miedo de su propia concien- 
cla. en forma muy especial: se reconoce 
e n  el padre a quien tantas crlticas lanzara 
a1 rostro; en la. madre despreciada. y se 
ublca como habitante de ese mundo que 
nep6 con todas sus fuerzas, de ese uni- 
verso que un niAo proplo le obllgarla a 
aceptar, e,n la mas humillante de las de- 
rrotas. 

Anne le escucha v la conace. nor nri- 
mera vez, en forma" irii&ii.i~ -6yL-hakir 
su mente, sus mas intimos pensamientos, 
per0 el amor la transforma en una cria- 
tura d6cil como a la Ofelia de Shakespeare. 
Comrrende que Carlo no quiere a ese hijo. 
Entre ellos ne produce una dbbil per0 te- 

UlnO Castelnuovo: es Carlo que busca "un mundo nuevo" ayudado por el ter- 
:er ojo, que es su cimara'iotografica. 

rrible trizadura. Van distancihdose el uno 
del Otro. E8 una temporada tormentosa. 
Cad8 cual en su mundo: para 61, la foto- 
grafia; para ella, el hospital. A pesar del 
trabajo agotador, ambos experimentan, 
hasta un grado insoportable, la imagen de- 
solhda y dura de la realidad. 

Esta soledad termina por ponerles frente 
a frente. Carlo le propane matrimonio, con 
toda honestidad, y su sola decisi6n les ha- 
ce felices por un breve y maravilloso lap- 
so. Todavla Anne, encendlda de sacrlficio, 
tiene bnimos uara rehusar. uoraue com- 
prende que la- proposici6n 'dkl muchacho 
no deriva exclusivamente del amor. Si 
acepta, la vlda de su amado se veria sacri- 
ficada para siempre. Por tanto, se sepa- 
ran, una vez m&s, cada uno celoso de su 
propia conciencia indivldual. Despuds e8 
Anne qulen vuelve. decidida E aceptar el 
sacrificio. 

El joven trata con verdedero frenesl de 
llevar a la prbc'tica lo que han decidido. 
Para conseguir lo necesario llega a acep- 
tar dinero de una cuadragoxiaria a cambio 
de un poco de amor. Anne tiene asi la 
suma exigida por la costosa clinic6 dohde 
debe internarse. 

Carlo emera aue todo salna bien. mani- 
pulando riervio<amente u n a  mbquiha tra- 
gamonedas en un bar vecino. Pero Anne 
se siente rlgida de terror, tiene p h l c o  f i -  
sic0 a 18, situaci6n misma: su alma joven 
Y pura se va colmando de un  invencible 
Y violento espiritu de protesta y, en el 
momento supremo, su negativa suena, de- 

Aquf De Sica junto al afortunado pro- 
duct& de 10s films de James Bond, Ha- 
rry Saltzman y a Cesare Zava'ttini. A1 
iniciarse la filmacibn rompieron una 
botella de champafia bajo una camara. 

cidlda y liberatoria, en la gblida habita- 
ci$n. 

iNo, no, no!'', replte Anne meobnica- 
mente, y luego. con progresiva seguridad. 
Despubs, a paso firme. sale. Carlo corre a 
su encuentro. Las tinieblas de una sala de 
cine acogen su silencio denso. Por fin, la 
respetuosa espera de Carlo es rota por la 
voz Clara de Anne**que le dice, bajisimo, 
per0 con firmeza: iNo he podldo!" El la 
observa un momento sabe que. rec lh  aho- 
ra puede decir que' la conoce. DespuBs. 
ambos vuelven sus ojos a la pantalla sobre 
la cual surge la palabra "fin". Inm6viles, 
como si estuviesen congelados, 10s dos mu- 
chachos miran ante SI, mientraa comienzan 
a encenderse las luces en la sala. El film 
ha terminado. 
DOS POSICIONES 

Ray un contraste en 61 film de De Sica 
que produce un  efecto especial de 1lrlSmO. 
Es la posici6n de duda del muchacho. que 
asemeja 81 la duda de Hamlet y la actitud 
estoica de ella. Es dsta una histnria tra- 
tad& en forma podtica, que no juzga y 
no condena, per0 que quiere demostrar 
aue un mundo nuevo Puede llegar Y que 
hay par& cualquier Joven de hoy la posi- 
bilidad de construirse su proplo mundo, 
siempre que madure con Is  experiencia. 
que. piense y observe de acuerdo con sua 
propias creenciaa y formaci6n moral. 

En este mundo nuevo exlste un lugar 
mecis0 uara todos 10s Mvenes honestos. 
huienes kstarBn, por fin,- capacltados para 
enfrentar cualquier problema. repartibn- 
dose en la pareja humana. por igual me- 
dida, con un sentido vivo de 18 fusticia Y 
de la equidad. la responsabilidad. la liber- 
tad, la alegria y el dolor. 

G. G. 
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ESPECIAL P A R A  ”ECRAN” 

A campifia espafiola est& con- 
vertida en un Far West. Apro- L vechando 10s magnificos ex- 

teriores y las extraordinarias facilida- 
des que otorga el gobierno espafiol, 10s 
directores norteamericanos y europeos 
han instalado sus cuarteles generales en 
Madrid y han comenzado a rodar pe- 
liculas “westerns” para el cine y la te- 
levision, todas d e  muchfsima acci6n. 
Varios gitanos venidos de Sevilla, C6r- 
doba y Granada figuran como extras 
destacados y han demostrado que se 
caen del caballo mucho mejor que el 
mas consumado “cowbov” v. adem&s. - -  
cobran muy barato. 

A las peliculas en rodaje en Madrid 
se han incorporado dltimamente dos 
nuevos titulos del genero “movido”: “El 
ocaso de un pistolero” y “Kid Bullet”, 
esta ultima con Lex Baxter, que est& 
filmando “westerns’’ en toda Europa 
1’’  El tesoro del lago de plata”, filma- 
da en Yugoslavia, y recientemente es- 
trenada en Chile). 

YA VIENEN LOS BEATLES 
Los Beatles est&n en Austria en es- 

tos momentos. donde se han revolcado 
en la nieve a su gusto. Ahora se anun- 
cia que vienen a Espafia a fines de 
abril Ai parecer, han sido tentados pa- 
ra protagonizar otro film “western”, pe- 
ro esta vez de mucho humor. 

“DESPUES DE LA CAIDA” 
Con mucho 6xito se est& representan- 

do aqur el drama de Arthur Miller, que 
tanto ha dado que hablar: “Despues de 

Los Beatles llegaran proxima- 
mente a Espana, donde filmaran 
un “western” eomico 

2 - *  
DESDE M A D R I D ,  POR LUIS FUENZALIDA, 

LA 
iinii 

F 
el “Prf 
le trig, 
10s Ar 
para 1( 
podrla 
ese di: 

la cafda”. Lo curioso es que la obra se 
est& representando simulthneamente en 
Nueva York, Roma, Paris y Madrid. 
Barbara Loden, M6nica Vitti, Annie 
Girardot y Marisa de L e z a ,  en el 
mismo orden, encarnan ese atormen- 
tad0 personaje femenino Maggie-Ma- 
rilyn. La m8s floja interpretaci6n ha 
sido, segdn 10s criticos europeos, la de 
Annie Girardot, que est& muy por de- 
bajo de las otras citadas. 

Ahora Annie busca resarcirse en el 
cine y ha comenzado a rodar “Tres 
alcobas en Manhattan”, pelfcula en la 
que actda junto a Maurice Ronet, ba- 
jo la direcci6n de Marcel Carne. 

AUDREY VISIT0  A MARISOL 
Hace dias que se encuentra en Ma- 

drid la celebrada estrella cinemato- 
grhfica Audrey Hepburn; pero no se 
habia dejado ver. Ayer aparecio en 10s 
sets donde se rueda “Cabriola”, una pe- 
licula que est& dirigiendo su esposo, 
Me1 Ferrer, y en la que tienen 10s pape- 
les principales Marisol, Angel Peralta, 
el bailarin Rafael de C6rdoba y un es- 
plkndido caballo fina sangre de ca- 
rrera. 

Audrey Hepburn saludd efusivamen- 
te a Marisol, que ahora anda de pel0 
corto, y asi aparecieron ambas retra- 
tadas en 10s diarios madrilefios. 

“GA LA” D 

I r - .  

E LA UNION DE LOS ARTISTAS: Un espectaculo 
co para urla sola representaeion 
P A R I s .  Tres mil parisienses 

ssombrados -y entre ellos va- 
rios ministros, encabezados por 

mler”  Sr  Pomnidou- aslstierori a 
s i m a  quint; “&ala” de la Unl6n de 
tistas Una velada tradiclonal que, 
IS artistw que particlpan en ella, se 
llamar “Gala del peligro”, ya que 

t oe convlerten en trapecistas, do- 
maaores , “oflcios” que, por supuesto, no 
son 10s suyos habituales. Peligro de rom- 
perse el cuello, peligro de quedar desflgu- 
rad0 si el “numero” falla.. . Los generosos 
artistas que particlpan en este especthcu- 
lo no pueden ganar nada si bien es Cler- 
to que no oe trata de gdnar, slno de dar, 
ys que la “Gala” es una obra de benefi- 
cencia en favor de 10s vlejos actores. 

La ultimh celebrada se hallaba presldi- 
da a titulo p6stum0, por Toulouse-Lau- 
trec corno homenaje a1 genial pintor, CU- 
10s cuadios ndornaban el “hall”, la pis- 
ta y hasta 10s bastidores del local 

Nsturalmente, formaba parte del es- 
pectBcuio el “french-cancan”. ejecutado 
por el cuerpo de ballet de la Opera. Y hu- 
bo mil numeros m & ~ .  Por ejemplo, la ca- 
bal sa (Dany Robin), ca- 
rnc I caballo blanco: 10s 

t r  ierte”, Dominique Pa- 

PI 

llsta vestida de ro 
oleando sobre UI 
apecistss de la mi 

turel y Michele Demai: Annie Girardot, 
“quemada viva” por Michel Auclair, su 
“partenalre” en la celebre obra de Arthur 
Miller “Deepu6s de la caida”; las preezas 
vocales de Amalia Rodrigues, que consl- 
gui6 hacer cantar a un uequefio elefante.. 
Y la belleza de Glna Lollobriglda, muy 
prudente, que se conform6 con sacar el 
boleto ganador de la t6mbola. Y Elsa Mar- 
tinelll, vestida “de epoca”, que trataba de 
seducir a un camarero (Jean-Claude Bria- 
ly). P despues, y despues El espectacu- 
lo se hallaba tamblen en la sala, extraor- 
dinariamen te brlllan te 

Elsa Martine111 v dean-Clatlrl2 Rrlalv rr’- 
ropen 10s an1;luso.i trpr: artuar en la  gal^' 
dr artis‘as. 

. . 



Pienso cuanto he ganado en belleza clesde 

yue empece a usur Cremas Barbara Lee, Veil 
of Beauty. En la mafiana, antes de salir, 

lu "Crema de Limpieza" deja mi roslro sin 

asomo de niaquillaje, limpio, suave . . . Me 

aplico entonces la "Crema Humectanie", de 

consistencia semiliquida, que mi pie1 ahsorbe 

en segundos. i Que bien se exriende entonces 

no maquillaje, parejito, perfecio ! 

POT la nodie me apljco suai'c 

un poco de Crema con Lanc Consejos Alantoina con l a  piel frc 

me voy a dormir.. . Mi m 

para sey entusiasmada, usa ahora e ' (  

sobre 30", de Barbara Lee 
no teme mas a las lineas. mds bella A la maiiana compruebo q 

cutis se ve radianie! E s  g 
cuando se trata de Barbara 
iser mas bella cuesta menos! 

Como no hay belleza perfectc 

descuidan las manos, ilevo un 

de "Crema para las manos" Bc 
Lee, Veil of  Beauty a mi I 

y,  ya que su precio me lo pc 

dejo otro en la casa para prc 

'-1s de 10s trabujos domestico. 



COMPETENC A DE FILMS 
SOBRE LA HARLOW 
Nueva versi6n con Judy Garland y Carol Lyriley 

J 

E imaginan a Carol Lynley 
como Jean Harlow? Quienes is han visto films de la apasio- 

nSd8 rubla. slmbolo sensual norteamerlca- 
no de la ddcada del 30, no podr4n fam4s 
lmaglnar a la duke Carol en ese papel. Lo 
dlvertldo ea que las dos actrices que com- 
Plten por personiflcar a Jean Harlow tie- 
nen nombres parecldos entre sl: Carol y 
Carroll. is11 Puesto que es Carroll Baker 
qulen 8e ha lanzado en la verslbn que mBs 
fanfarrla publlcltaria ha reclbido. Muchos 
lmaglnarln que Carol (Lynley) es dema- 
slado Joven y frhgil para un papel de 
en tipo.. ., per0 olvidan que la Harlow al- 
canz6 la ctuplde de su fama entre 10s 24 
Y 25 e8105 y murlb a IDS 26. 
Lo clerto es que Carol Lynley oarece de 

10s abultados atributos superiores que 
caracterlzaron a Jean Harlow y permi- 
tleron personificarla en todas BUS pelfcu- 
18a como una mujer de la calla.. . , con un 
coraz6n de oro. Hay varias cosas extrava- 
gsntes en esta verslbn competltlva de la 
rubla platino. Sobre la autenticidad de 
10s datos biogrhficos hay una gran pole- 
mica’ Shulberg, autor del llbro que sir- 
v16 de base a la pellcula con Carroll Ba- 
ker, Jura que es dl quien posee 10s mejo- 
res datoa; mientras Skolsky, antlgao co- 
lumnlsta de Hollywood que escrlblera la 
vemldn que protagoni?aar4 Carol Lynley, 
alega que 8410 sus datos son 10s veridi- 
COB. Deaafortunadamente, Jean Harlow ha 
muerto como para bar fe de cu4l es la 
versldn mks cercana a la realidad. En to- 
do caso, el fllm de Carol Lynley dar4 mo- 
tlvo para comentarios: ser& filmado en 

Electronovlslbn, un sistema similar a1 vi- 
rleo-tape de la televisibn, y la madre de la 
Harlow, m4s alta, rubia y esbelta que ella, 
sera interpretada por.. . Judy Ciarland. 
Judy que es totalmente lmpredeclble, cam- 
bib de opini6n h a a  pows dlaa y decidib 
no retlrawe del cine sin0 que actuar e 
lnterpretar eee papel tan poco apropia- 
do para su fisico. Tan imposlbls es saber 
c6mo sctuar& Judy que su contrato esti- 
pula que la actriz no recibir& sueldo hasta 
no haber completado la pelicula. Ademhs, 
para asegurarse de que Judy no faltar4 a 
10s dlas fijados para la filmacibn, han 
contratado para un  pequefio papel a1 
“prometldo” de la estrella Mark Herron. 
Herron har& el papel de amante de Judy Y 
el de su marldo eer4 interpretado por 
\Barry Sulllmn. 

A ~ n  se est& buscando a1 actor que en- 
oarnark a Ben Lyon de quien be dice IUe 
el deacubridor de la Harlow. En realidad 
en 10s libms de la epoca se hablb muy 
poco de este personaje caal desconocido, 
por eso aim no han decidido quidn ocu- 
par& su lugar. 

La productora de Electrovisi6n “Sar- 
geant” termmar& esta semana la filmacibn 
de “Harlow”, para que se estrene el 12 de 
mavo e8 decir sei8 semanas antes del film 
de 5& Levine sobre el mismo tema con 
Carroll Baker. En el film de Levine, Red 
Buttons hace de Landau. el aKente Y con- 
fidente de la estrella; Angela Lansbury in- 
terpreta a su madre; Peter Lawford e8 el 
amante de mama Jean y Raf Vallone Su 
marido. El film de Levine se lnlci6 hace 
s610 tres semanas, sera en colores y tendr4 

Carol Lynley, una Harlow muy reilnada. 

un  cost0 de tres millones y medlo-de db- 
lares. 

La competencia que saIdr4 antes a1 
mercado mundial, es decir la verslbn de 
“sargeant Production”, con Carol Lynley, 
ser4 en blanco y negro, porque segdn 10s 
dlrectivos Jean Harlow fue de la era del 
blanco y negro en el cine. Costara un ml- 
116n y medlo de dblares. 

:x Bar 
~ A OL. 
i n.m..nn 

derecha) un gorila fue el actor prin- 
cipal. Bueno, no un gorila de verdad, 
sin0 un actor franc& que tiene ese 
apodo. Lino Ventura, conocido astro de 

F I laJ A L M E N T E A S U J A N E ~ E G F 1 ~ e f r T ~  E ~ ~ b i R ~ n t , O I Z ~  
apenlas 18 afios, y con santa paciencia 
tuvo que acompafiarla hasta el altar.. . 
El padre hubiera querido que su hija 
esperara un poco m k ,  per0 ella gand 
la elea y finalmente contrajo matri- 

rARZAN ENCONTRO 

u ker se cas6 con Miss Espafia 
A de matrimonios cinematogrhficos sigue monio con un jovencito ge 27 aflos, llamado Claude La 

avaIIYnndo en forma vertiginosa. La semana - Lamentablemente Lino Ventura tuvo que conform L da dos nuevas parejas. Lex Barker, ex c a m p d E i e  vestirse con un elegante frac para llevar del bram a s 
iataci6n y mAs conocido como Tarz&n en 1% selva del cine, mosa hija MylBne. Sus admiradoras estaban faxina 
icaba de caer por quints vez en las redes de una mujer. Su ver a1 “gorila” sin pelo en pecho y sobre todo tan ele 
,uarto matrimonio fue con la actriz Lana Turner. Ahora es mente vestido.. . Lino abandon6 el set minutos anta 
a herrnosa y salerosa espafiolita Carmen Cervera, que el boda, ya que su altima pelicula-bomba “La Metamor 
ifio pasado obtuviera el titulo de Miss Espafla para repre- des Cloportes” le ha dado un gran trabajo. 
:entar a su afs en el concurso “Miss Universo”. Ahom el actor franc& se prepaTa para ser un 

Sus cua+$o fracasas anteriores no amedrentaron a este abuelito.. . 
.ey de la selva y verdadero superman para probar p o ~  quin- 
,a vez. Carmen Cervera, su nueva esposa, tiene 23 aiios y era 
ma gran admiradora de 10s westerns y las peliculas selv&ti- 
3 s  de Lex Barker. 

A la sallda de una fglesia de Qinebra, donde contraye- 
ron enlace, 10s novios recibieron un cordial saludo con arroz 
de parte de sus amistades. Terminada la ceremonia religio- 
sa, el actor ofrecib una gran fiesta en su miansibn que tiene 
una plscina de formas exbticas. Los invitados comieron fai- 
bin, caviar y pavo real, y 10s m&s entusiastas tomaban la 
cham aAa en el medio de la piscina color verde. 

d r e y  de la selva $e cas6 con la hermosa espaflolita, de- 
mastrando que Tarz&n es fuerte, poderoso y sobre todo el 
indiscutible soberano de las muleres y el dominador de 1aS 

oserre. 
iarse y 
u her- 
.das a1 
gante- 
; de la 
phoses 
gentil 

fieras. 

Iglesla muy mrientes. . . Lex Barker y su esposa (a la izquierda) salen de la 

Y hablando de fieras, en el OM m&ttrimonio (forto de la 



Q Warren batty la ama en el cine y en la vida real. . . 
Leslie puede perder la tuici6n de sus dos hi jos. . . , per0 no abandonarci a su amor. 

N el set de 10s estudios Shepperton, cerca de Londres, E Leslie Caron pone una nota tensa. Una nota paradojal, 
ya que lo que sucede frente a 1 s  camaras es una comedia. 
Pero lo que sucede cuando se apagan 10s focos de filmaci6n 
es un drama. Leslie Caron, la protagonlsta de “Promise her 
Anything”, y su coestrella, Warren Beatty, estan enamora- 
dos. Todo estarfa muy bien si Leslie no estuviese actual- 
mente luchando porque la justicia britanica le concediera 
la custodia de sus hijos Chnstopher, de 8 afios, y Jennifer, 
de 7, cuyo padre, el director teatral Peter Hall, se niega a 
autorizar. 

--Si no obtengo la custodia de 10s nifios, que& decir 

que debere viajar a Inglaterra m&s seguido para verlos, per0 
no abandonare el amor que, por primera vez, descubro - 
dice Leslie. 

Y mientras llega el 27 de abril, dia en que se ventilarh 
la causa y saldran a luz las acusaciones de Peter Hall en 
contra de su ex esposa estrella por abandon0 del ’logar, la 
espera es impaciente y nerviosa. 

Leslie ha encontrado su tercer hombre. La francesita 
de 34 afios, pel0 castaxlo y cara felina que de bailarina en 
el grupo de b l a n d  Petit entrara a1 cine de la mano de 
Gene Kelly en ’‘Cantando Eajo la Lluvia”, no ha perdido el 
tiempo buscando el amor despues de su establecimiento en 

-- 

Las escenas de amor &I film resultaron excelentes. Y no podia 
ser dr otra manera. Etlos se aman dentro y fuera del set. Aqui 
Lwlie, con 10s ojos cerrados, besa a su amado Warren, mientras 
ambos reciben las instrucciones del cas0 de parte del director 
Arthur Hiller, con boina. 

Este precioso nifio rubio que se llama Alan Banks es un precoz 
actor cinematogr&ffco, y en “Promise her Anything’’ actua como 
uno de 10s hijos dc la millonaria viuda que es Leslie Caron. 
Como padre, Warren es un fracaso, puesto que asusto a1 pe- 
quefio, g Cste no pudo contener e! Ilanto.. . 

Hollywood. En 1951 se cas6 con George Hormel, eijo de un 
maenate del i amb .  El matrimonio dur6 cuatro anos. Leslir 
se lhabia radkado en Estados Unidos y se sentfa una ver 
dadera ciudadana de Hollywood, per0 el segundo hombre 
de su vida fue britanico: el director de teatro Peter +I1 
El matrimonio dur6 desde 1956 a 1965, es decir, nueve anos 

Despu& de la separaci6n, el afio pasado, Leslie no two 
dificultades en encontrar su tercer hombre.. . Warren 
Beatty. Warren, hermano de Shirley MacLaine, era un 
solteron empedernido y conocido “playboy”. Per0 Leslie 
,realize el milagro de enamorarlo hasta tal punto que el 
est& ahora dispuesta a perder su querida libertad. 

Entretanto, en Shepperton todos se preocupan del aire 
sombrfo de Leslie cuando Warren no esta all1 para conso. 
larla. Para hacerle olvidar la inmensa tristeza que la invade 
cuando considera la posible perdida de sus hijos, el estudio 
le ha hecho construir tres habitaciones muy especiales. 

La primera de ellas esta amoblada a1 estilo antlguo, la 
otra es un jardfn con las rosas mas hermosas que se pue. 
den hallar, y la tercera es un dormitorio pintado de azul 
electrico, el color predilecto de la actrlz. Pero ella sa10 o!. 
vida su pena a1 lado de Warren Beatty, quien la colma 
de atenciones, regalas y sobre todo de mucha ternura 1 
amor. . . 
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111.- Los indios, la caballeria y el verdadero cowboy 
POR J. PEREZ CARTES 

UNQUE pareaca curioso, el 
nombre original del cowboy 
era en espafiol “vaquero”. Y 

no es raro que se lo ham dado un me- 
xicano, all& por 1860, a este jinete del 
sudoeste de Texas que galopaba entre 
10s rios Brams, Nueces y Orande. El 
vaquero fue quien logr6 producir de 
nuevo una raza ganadera de origen 
espafiol casi desaparecida, 10s bueyes 
“longhorns”. Y desde Abilene, Texas, 
10s cowboys se lanzaron a traves de la 
pradera con sus rebafios hacia ciuda- 
des como Dodge City, Wichita, y des- 
pubs Montana, Wyoming y Dakota. En 
1880 comenzaron 10s cambios de tip0 
social y econ6mico. La gente comen- 
zaba a asentarse en sus granjas. Y 
esos curiosos peregrinos en busca de 
pasto para sus ganados y que despues 
debfan recorrer grandes distancias pa- 
ra venderlos a buen precio conquis- 
taron la admiracidn de sus compa- 
triotas. Todo aquello no dur6 mhs que 
30 afios. Y eae viajero incansable, a1 
que no detuvieron 10s bandidos de la 
praidera, debi6 desaparecer ante el 
avance de la civilizaci6n que 61 him 

posible. El sistema de granjas le aca- 
rre6 la ruina en 1890. 
EL COWBOY DEL CImNE 

La pelfcula que respet6 m8s fiel- 
mente el verdadero tram del vaquero 
fue precisamente “Cowboy”, film diri- 
gido or Delmer Daves, e interpretado 
por elenn Ford y Jack Lemmon. En 
ella, nuestro heroe abandon6 su rev61- 
ver, arma inseparable desde las pelf- 
culas de William Hart, William Far- 
num y otros heroes del. cine mudo; su 
hermoso caballo, el “Silver”, de Buck 
Jones; el “Champion”, de Gene Autry, 
y dej6 de bdo la guitarra, impuesta por 
el cine sonoro a vaqueros cantantes 
como Roy Rogers. El meritu grande de 
la pelicula fue la humanizaci6n de ese 
personaje que, seglin la versi6n habi- 
tual, era invencible hasta el extremo 
de que j a m b  se le terminaban 1% ba- 
las de su Colt ni j a m b  perdfa su som- 
brEro en las pleas. 

Cowboy” present6 a1 vaquero huma- 
no.. . 

Per0 el vaquero de historieta no ha 
muerto. Sigue apareciendo en diarios 

y revistas, y en las pelfculas wntinfia 
imbatible, aunque ahora 10s w e e r n s  de 
segunda categoria han invadido 10s 
canales de televisi6n. 
EL INDIO, UN HEROE OLVIDAM) 

Casi a las parejas wn la epopeya del 
vaquero corri6 la encarnizada lucha en 
contra de las tribus indias, que fueron 
paulatinamente destrozadas para apro- 
vechar sus ricas tierras de pastoreo. 
Pocos fueron 10s que respetaron la po- 
sici6n justa de 10s pieles rojas, y asf 
fue como se im us0 el criterio de su- 
perioridad radar  del hombre blanco 9 
la idea de que el indio era un ser semi- 
salvaje. 

La historia ha retenido solamente 
algunas nombres de jefes de tribus. 
Entre ellos figura el Sioux Nube Ro- 
ja, que en un consejo con el coronel 
Carington, de la caballeria norteame- 
ricana, en Fort Laramie, Kansas, le 
asegur6 que defenderia combatiendo 
hasta el ultimo pedam de tierra de su 
gente. Los blancos pretendian abrir un 
camino a traves de territorio indio ha- 
cia el noroeste. Un fuerte fue incen- 

”** . ... 
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diado, la caballeria sitiada, y s610 por 
medio de un pacto 10s sobrevlvientes 
pudieron escapar. 

La Guerra de Secesidn impuso una 
tregua a1 combate contra 10s pieles ro- 
]as, que fue aprovechada por Bstos pa- 
ra recuperar algo del terreno perdido. 
Los Cheyennes habian sido cas1 exter- 
minados por las tropas de G. A. Cus- 
ter y su SCptimo de Caballeria. Apa- 
ches como Cochise, Ger6nim0, Victo- 
rio, combatieron y buscaron pactos. En 
vlsta del fracas0 de estos, se fueron a 
Mexico y desde allf retornaron a Nue- 
YO Mexico y Arizona, en esporhdicas 
incursiones que costaron muchas vidas 
de blancos. 

El jefe indio m L  importante tal vez 
sea Toro Sentado, de la tribu de 10s 
SIOUX, que gobern6 tambiBn sobre che- 
yennes, arapaos y otras tribus. Condu- 
JO a 10s pieles mjas a la victoria en 
Little Big Horn, en 1876, donde encon- 
traron la muerte el general Custer y 
centenares de oficiales y soldados de la 
Caballeria Norteamericana. 

DespuCs fueron muchas las derrotas 
indigenas, princi almente debidas a1 
empleo de la recitn inventada ametra- 
fiadora por parte de 10s carapllidas. 
EL INDIO EN EL CINE 

S610 desde 1950 el pie1 roja ha sido 
tratado como corresponde por el cine 
de vaqueros. Antes siempre fueron 10s 
malm de la pelfcula que galopaban 
detras de un tren, una diligencia o ro- 
deaban una caravana, gritando y sin 
dplar de galopar, mientras 10s vaqueros 
10s derribaban con sus Winchesters co- 
mo si se tratara de un ejercicio de tiro 
a1 blanco en una feria. 

En ese afio, Delmar Daves realiz6 
“La Flecha Rota”, interpretada por 
James Stewart, en el papel de un co- 
lonizador; Debra Paget, una princesa 
1nd:a, Y Jeff Chandler, que compuso 
un Cochke humano, F r o  con atributos 

, 

de lfder. El film fue totalmente distin- 
to a las pelfculas anteriores que pre- 
conizaban que “el unico indio bueno 
es el indio muerto”. En “La Flecha 
Rota” ocurrfa algo insolito: la boda 
entre un blanco y una india, que him 
arrugar la nariz a mas de algun ra- 
cista. 

En aiios recientes jefes indios han 
sido llevados a la pantalla en calidad 
de protagonistas de peliculas o bien en 
papeles secundarios, pero, en todo cam, 
ya no son 10s comparsas de antes que 
en nada contribuian a su conocimiento 
y admiraci6n. Tal es el cas0 de “Apa- 
che”, film de Robert Aldrich, con Burt 
Lancaster, y, principalmente de “Che- 
yenne”, de John Ford, el mas famoso 
director de westerns, que realizara esta 
pelfcula faun no estrenada en Chile) 
tomtando como tema la valerosa gesta 
india y convirtiendo a 10s Cheyennes 
en 10s buenos de la pelfcula. 
LA U. S. CAVALRY, JINETES 
DE UNIFORME 

Con jefes formados en la Academia 
Militar de West Point y soldados re- 
clutados con la oferta de un sueldo de 
trece d6lares mensuales y un uniforme 
azul de la cabeva a 10s pies, la Caba- 
llerfa Norteamericana tuvo una suerte 
incierta. En el campo de batalla debi6 
batirse con 10s indios a lo largo y a lo 
ancho de varios estados del Oeste. Su 
unico refugio fueron 10s fuertes, que 
muchas veces sufrieron el asedio de 10s 
pieles rojas. 

Por encima de todo, fue Washington, 
el Congreso de Estados Unidos, el sitio 
donde dem6cratas y republicanos sella- 
ron su destino, segdn 10s avatares de 
la uolitica. La U. S. Cavalry tuvo su 
hefoe, el general Custer, que-en el de- 
sastre de Little Big Horn perdi6 la vi- 
da junto a sus soldados. Muchas veces 
una derrota, si es honrosa, permite un 
lugar en la historia, honor que no se 

concede, curiosamente, a 10s vencedo- 
res. 
LA CABALGATA TERMINA 

Uno de 10s papeles mls simpaticos 
de Errol Flynn, a mi gusto, fue el de 
protagonista del film de Raoul Walsh 
“Murieron con las Botas Puestas”, rea- 
lizado en 1941, per0 que se ha seguido 
exhibiendo hasta hace poco. Ese film 
mostrd la tragedia de Custer, y de 
acuerdo con la Bpoca, no dej6 bien pa- 
rad0 a Tor0 Sentado, que fue el triun- 
fador en el campo de batalla. 

El soldado juega un papel impor- 
tante dentro del cine de vaqueros. El 
director que ha hecho una mejor uti- 
lizacidn de sus historias y sus leyendas 
es John Ford, el veterano realizador 
que acaba de cumplir 75 afios de vida. 
El cine, en general, em lea a1 soldado 
como un elemento en ?a construccidn 
dramhtica de sus argumentos. Y en la 
busqueda de otros auxiliares,. ha surgi- 
do el mi@ de “Lassie” el inteligente 
perro ovejero, a1 que 1; televisi6n ha 
agregado la figura de Rusty, un nifio 
mascota de la Caballeria Norteameri- 
cana. 
Y asf termina nuestro recorrido por 

el viejo Oeste. Un Oeste desaparecido 
en la realidad, donde 10s fuertes han 
sido reemplazados por pozos petrolffe- 
ros, 10s “rancheros“ son ahora un mo- 
del0 de automdvil y 10s indios un obje- 
to de atraccibn turistica. Hasta el cine 
nos trae pocas reminiscencias de esa 
Bpoca. Es cierto que fundamentalmente 
fueron pelfculas de segunda categoria 
las que trataron acontecimientos o per- 
sonajes de la historia. per0 aun esos 
films de categoria B o X son agrada- 
bles de evocar. Ahora la televisi6n, con 
el aporte de las series filmadas, nos 
vuelve a llevar por esos senderos de 
leyenda. 

No otro fue el objeto de estas cr6- 
nicas. Recordar el lejano Oeste que 
realmente fue lejano y Oeste. 
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a caido de las hojas es un signo de renavocion, e l  im-  
)acto irresistible del Otofio que nos hoce pensar en nue- 
‘as tenidas, mas adecuadas para lo temporada. 
os  nuevos COORDINATES de HELEN HARPER pora este ra USTED. 
Itofio, le brindon la mas outentic0 expresion de elegan- 

cia. La originalidod de su estilo y la incomparable cal 
que  se hace evidente en coda detalle, constituyen la 
culminonte de este Otofio y... un impact0 irresistible 

,Pidalos  en las  buenas  casas de l  ramo! 
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rdad ..., foda la 
que la verdad,..? 

@ LHacia d6nde va nuestra m&$ica? 
0 LCual es su verdadero camino? 
0 LDeben aceptarse instrumentos fo- 
@ LDeben aceDtarse terminas extran- 

r h o s ?  (E3 bombo, por ejemplo). 
jeros en el carit0 y animaci6n de 10s 
a i m  tradicionales? (“i Adentro!”, por 
ejemplo) . 

0 LQuihes est4n en la verdad.. .? 
iQuidnes en el error? 

Por @to. ECRAN ha abierto e& tri- 
bunal en el cual unas y otros diran sus ytos de vista, sus razones, su opini6n 
ranca sobre el tema. 

El publico. Ustedes, lectores, s e r h  el 
Su rem0 Juez. 

for un lado, Luis Enrique Urquidi 
(El Chino Urquidi), Director del con- 
i u n b  “Los 4 Cuartos”, levanta su ma- 
no derecha y promete decir la verdad ... 
tcda la verdad y nada m4s que la ver- 
dad en este proceso al folklore musical 

Por el otro, levanta su diestra, Her- 
n8n Arenas, Director del conjunto Sil- 
via Infantas y Los C6ndores, y promete 
tmbih decir sus verdades. 

iQuidnes tienen la raz6n?. . . 

LUIS ENRIQUE 
Director del conjunto “Lor Cuatro Cuartos”. 
folkl6ricos que existian hasta el momento 
no habian alcanzado a conmover a1 total 
de las masas. Y esto se comprob6, porque 
nadie escuchaba SUB urograma3: nadie ad- 
quiria sus discos y en tercer lugar se ha- 
bian quedado rezagados 

P.: - -~e  censuran a usted estar influen- 
ciado por ritmos for4neos.. . 

R.: -Na e8 efectivo. Soy ciento por cien- 
to  nacionallsta. Per0 sostengo un  nacio- 
nallsmo distinto. Propugno una integra- 
ci6n musical a traves de todos 10s palms 
de Latinoamerica, siguiendo el ideal boli- 
variano. 

P.: -Entonces, folkl6ricamente.. ., acu&l 
es su ideal? 

i Si, pro me to.. . ! “ 11 

que hable de hechos patri6ticas: 3.9: que 
encierre a l e n  contenido filos6fico 0 algdn 
mensaje humano, y 4.9: u n  contenido so- 
cial, es decir, que sea u n  cantar para la 
gente comdn. 

P.: -(,Que unifica al folklore de Chile 
con el de la Argentina? 
R.: -Tanto el folklore de Chile, como el 

de la Argentina, Ped y Bolivia, tienen una 
raiz c o m b ,  como fue la cultura inclrsica, 
ya que &ta  se extiende hasta mf\a all& del 
Bio-Bio y alcanzt5 hasta Mendoza. Adem&, 
tenemos una baae ritmica similar: compa- 

DICE URQUIDI: 
N “ E l  folklore no puede ser so’lo tonadas y cuecas,., 

(( OS Cuatro Cuartos” son otro de lo6 L fenbmenoa artisticos de Chile. Se 
hlcieron populares en tiempo re. 

cord. El tema “Juan Payb”, de Qsvaldo 80- 
88 Cordero, lap elev6 a la fama. Desde en- 
tOnCW,, se mantuvieron arriba. Le siguie- 
ron: 1 Qu6 bonita Val” “Amarraditos”. 
“Adl6s. Santiago querido”: y, Qltimamente, 
“b6 corazone8“. Y como Bran remache. un 
Long Play del cual han vendido ya lOQ00 

El Jefe del grupo se l l m a  Luls Enrique 
U r y l d l  y lo complementan Fernando Tor- 
tl. Carlos Jorge Vldela, Ouillermo Bascu- 
UAn y Lrglo Llllo. Cinco voces. Cinco co- 
mones y un todo Indivisible, en base a 
novedosos y a veces audaces arreglas musi- 
C P J t 4 .  
En el Feciente VI Festival de la Cancidn 

de VIA% del Mar se adjudicaron el primer 
lugar cantando el tema de Hern4n Alva- 
ma YBAez, el cachimbo titul%do “Man0 
Nortlna”. El “Chino” Urquidi sac& la car& 
por nus compafieros y por 10s grupos “nue- 
va-oleros” de1 floklore chileno y responde 
a led pngunta de ECRAN levantando se- 
rlmente 8u diestra, mlentras pronuncia 
el sacramental “Prometo deck toda la ver- 
dad”. 

COpla8. 

URQUIDI FXENTE AL JURADO 

nuevo estllo en el campo folkl6rlco7 
P: lo llev6 a usted a iniciar una 

R.: Slmplemente, porque los grClpos 

R.: -Encontrar nuevos ritmos y difun- 
dirlos. Y desde este punto de vista pensa- 
mos que el folklore chileno no puede ser 
dnicamente tonadas y cuec88. De alli que 
nos interesamos en entregarles otros can- 
tares y danzas, como eer cachimbos, trotes. 
refalwas, parabienes. pericones y chape- 
caos. 

P.: -4Qu4 le interesa a usted de las 
canciones folkl6ricae? 
R.: 4 u  contenido humano y su mensa- 

le. Por lo que a mf respects, tuve que es- 
tudiar el folklore, no s610 de Chile, sino el 
de otros pafses de America. Y me intern6 
muy particularmente el contenido humano 
que ellas encierran. Como tambi6n el men- 
saje que llevan escondido. 

P.: -LES efectho que ustedes critican el 
traje de huaso en  10s escenarios? 
R.: - S f .  Nos parece absurd0 vestirlo. pa- 

ra cantar una tonada o una cueca. Nos- 
otros no lo usamos, porque tenemas una 
cultura universal, una cultura civica. Pen- 
samos que la forma no haw al e8piritU. 
Ninguno de nosotros naci6 en  el campo. 
por eso no llevamas el traje de huaso en la 
calle ni no8 atrevemos tampoco a usarlo 
en  u n  eacenario. 
P.: -LSeg6n usted. cuiles son 10s requi- 

altos que deb tener una canci6n folkl6- 
rica para triunfar? 

R.: -1.0: simple af4n de entretener: 2.O: 

ses de 6 octavos y compases de 1C. P hash 
tenemos una linea mel6dica similar.. . 

P.: -&QuUB le llev6 a crear este nuevo 
estilo musical.. . en lo folkl6rico? 
R.: -Para demostrar que con el folklore 

se puede alcanzm 6 toda clam de peblico. 
Para esto no him m h  que trabajar ar- 
m6nicamente. de manera diferente a como 
se h&bia hecho hasta ahora.. . Me gust6 e1 
nuevo estilo y tuve suerte.. .. porque tam- 
bi6n le gusM a la gente. 

P.: -LCantarhn ustedes siempre temas 
foM6ricos?.. . 
R.: -No... Tambien nos gustan otras 

cosas... Y algdn dia podrfamos cantar 
otros temaa que no Sean exactamente 
folklore. Algo que tuviera arraigo pOp!$ar. 
como un  bolero, p r  ejemplo ... LPor que 
no?. . . somos eclecticas y persona1mh.w 
soy un fandtico de 10s Beatles, que me 
encantan musicalmente. 

P.: -LCu41 seria su mayor anhelo en  
estos momentos?. . . 

R.: -Que se siguieran formando nuevos 
grupos folkl6ricos, como el de Las Cuatro 
Brujas. Los de Las Condea, Tamamgal, 
La, de Santa Cruz. CalaucBn. Los 4 de 
Chile etc Ellos han comprendido que hay 
mil man&as de hacer y de interpretar el 
folklore, Le, forma intsrpretatlva se puede 
mostrar siempre y cuanda no pierda su es- 
ptritu fundamental.. . 
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_ _  . -  
TEATRO ’ INCO afios de . -  labor I ininterrumpida , .. han *. dado . 

ai conjunto ae LOS m a t r o  un estiio particular, 
y una caracteristica extra-teatral, que 10s ha 

hecho queridos en todo Chile: son el grupo de teatro 
mas vagabundo del ambiente nacional. Su estilo par- 
ticular se forjo en la linea de entregar “buen teatro” 
para todo tipo de espectadores. Y hay que reconocer 
que esa aspiracion la cumplieron estos Cuatro que son 
tres: Orietta Escamez, Hector y Humberto Duvau- 
chelle. En cuanto a lo de -vagabundo. . . , bueno, baste 
decir que las giras que hicieron a lo largo de Chile, 
suman en kilometros varias veces la distancia reco- 
rrida por Leonov en su vuelo orbital alrededor de la 
Tierra. 
“NOS CANSAMOS DE VAGABUNDEAR” 

Ahora, Los Cuatro se cansaron de ese errar, que 
les significo las seis giras nacionales que realizaron 
en 10s cinco afios que llevan en la dura lucha teatral, 
sustentandose de fe, entusiasmo y amor a la profe- 
sion. 

-1Fueron giras autenticas -nos cuenta Hector-. 
No visitas de cortesia de tres dias a una o dos ciuda- 
des._Viajamos a todos 10s pueblos, hasta 10s mas pe- 
quenos.. . ; pueblos como Bulnes, que veian teatro por 
primera vez en su vida. 

Fueron “tournees” de esfuerzo, cortando la pampa 
en avion, tren, microbuses y automovil; cortando 10s 
hielos hasta Punta  Arenas, conquistando palmo a pal- 
mo un publico devoto, en todos 10s niveles. 

Pero, aunque cansados de vagabundear, Los Cuatro 
no se quedan quietos, y ahora amplian su horizonte 
con un viaje a1 extranjero que les permitira llevar a 
la practica, bajo buenos augurios, una experiencia 
larga, planificada en forma organica, con perspecti- 

‘‘Coma papel y como obra mi favorita es “Ejercicio para cincc 
dedos” de Peter Schaeffer: con direcci6n de Eugenia GuzmPn” 
explici Orietta EscArn‘ez, quien tendrP doble trabajo en “El ojc 
pdblico 9 el oido privado”, del mismo autor, que Los Cuatrc 
estrenan en Venezuela. 
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vas de tres meses de actuaciones y varios proyectos 
de intercambio, contactos y empresas a efectuar en 
10s paises visitados. Es que el entusiasmo y la entrega 
generosa a su oficio n u m a  h a  faltado a Los Cuatro 
navegantes del mar proceloso de 10s conjuntos no sub- 
vencionados, y su vida de permanente agonia mate- 
rial. 

-La sala Petit Rex, con su limitada capacidad 
nos imponia restricciones de publico, y tambien en el 
campo artistic0 -nos dicen-. Habia llegado a trans- 
formarse casi en una pesada cruz para nosotros, y 
s610 las giras por el interior nos equilibraban el pre- 
supuesto. 

Nos explican que “se imponfa la necesidad de sos- 
layar temporalmente la aguda crisis que afecta en 
forma directa a las actividades independientes del 
mundo escenico nacional, las preocupaciones politicas 
y el auge de la television, que ha  determinado una 
considerable dispersion del siempre escaso publico de 
teatro”. 
SI TODOS LOS TEATROS DEL MUNDO.. . 

El sistema de organizacion de viajes asume en es- 
tos artistas un sello peculiar. Funcionan sin interme- 
diarios; solo a traves de contactos establecidos con 
gente de teatro o elementos universitarios represen- 
tativos en determinados centros o ciudades. 

El 14 de abril, Orietta, Humberto y Hector parten 
rumbo a Caracas, para actuar durante una tempora- 
da  en el Teatro Ateneo, y despues “probar suerte” en 
diversos sitios. 

-Volveremos -aclara Orietta- para montar 
“Raices”, la obra que tanto tiempo hemos deseado 
llevar a la escena. 
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Ademas, la pequeiia hija de Orietta y Humberto, 
queda en Chile, tanto como la esposa y el vastago de 
Hector. 

Luego Los Cuatro volaran hasta P a n a d ,  y de ahi  
seguiran camino a Venezuela, donde Clara Brevis ( e x  
integrante del ITUCH) les preparara el camino para 
su visita. La sala les fue cedida por el grupo estable 
del Instituto Cultural del mismo nombre, que man- 
t ime  tambien relaciones y trabajos de tipo universi- 
tario. Es un local casi hollywoodense, con 2.000 pla- 
teas, y a su modern0 escenario subiran 10s tres chile- 
nos, luego de un breve lapso de adaptacibn. 

-Queremos mirar, ambientarnos, conversar y ver 
-explica Hector-. Creo que tenemos mucho que de- 
cirnos, Y es precis0 conocerse un poco primero, antes 
de elaborar planes sobre qu8 es lo que nos diremos. 

Tal es la actitud y la linea de conducta que se- 
guiran 10s actores en tierra venezolana. En princlpio, 
han recibido varias proposiciones para actuar en ca- 
nales de TV, gracias a la presencia de varios egresa- 
dos de la Escuela de Teatro del ITUCH que all0 des- 
empefian importantes cargos docentes, se ha desple- 
gad0 una efectiva campafia previa a su aparici6n en 
el lugar mismo. 
“ESTAMOS NERVIOSOS, PER0 TAMBIEN 
OPTIMIST AS” 

La empresa a realizar es arriesgada, per0 10s her- 
manos Duvauchelle parecen sentir especial preferen- 
cia por este tip0 de peligros. La unica compaiiia chilena 
que ha llegado hasta esas tierras h a  sido el grupo de 
la Escuela del Teatro, con la obra de Alejandro Sieve- 
king. Integrada por egresados de esa instituci6n, 10s 
viajeros dejaron una buena impresi6n acerca del t ra -  



“La experlencia mds rallosa para mi ha sido “El diario de un 
loco” como aprendlzaje y como prueba de fuego.” As1 habl6 
FUmberto Dovauchrlle, que deberh cortar sus cabellos para re- 
PreSentar la obra de Oogol en  el Atkneo de Caracas. 

“Mi papel mas querido y logrado, et que interpret6 en “Recor- 
dando con ha”, declara HBctor Duvauchelle, que d 14 Parte a 
Venezuela. 

S 
bajo de academias, y la personalidad del dramaturgo- 
actor produjo especial inter&. 

-Haremos nosotros mismos una intensa tarea de 
Publlcldad sobre nuestro trabajo, y t a m b i h  acerca de 
la SltUaClon del teatro en Chile. En este sentido, se- 
remos lnfatlgables -expresan con entusiasmo-. Es 
ClertO que nos sentimos algo nerviosos an te  la respon- 
sabilldad de un viaje y una aerie de actuaciones como 
Profesionales chilenos. Per0 tenemos fe en que la fa- 
milla teatral encuentra puntos de contactos en cual- 
Wler sltlo, en especial si se trata de naciones hisDa- 
noamerlcanas. 

Para  HBctor, en cambio, lo mas positivo de estas 
jornadas h a  sido el haber salido adelante en t a n  di- 
ficiles circunstancias, y para  10s tres, el director que 
mayor efecto en lo artistico, administrativo Y huma- 
no h a  producido en la compafiia fue Reimhold Olc- 
zewsky, con quien hicieron “GConoce usted la via lac- 
tea?” y “Recordando con ira”, la obra que configuro 
artisticamente a1 grupo. 

Daran en Venezuela “El diario de un  loco” y “El 
ojo publico y el oido privado”, de Schaeffer, y si la si- 
tuacion se mesenta  favorable, montaran con actores 

TAMBIEN EL CINE 
HBctor Duvauchelle viene de fil- 

mar en h n t a  Arenas el primer 
episodlo de “Sblo el viento”, sobre 
el libro homcinimo de Enrique 
Campos Menendez. Dice de su ex- 
perlencia: 

-Fue mi prlmer trabajo en cine, 
Y tuvo el especial encanto de per- 
mltlrme interpretar a un jete in- 
dio de la tribu de 10s onas. No lo 
hlclmos, segun el clisB usual, sino 
con el maximo de asesoria thcnica, 
Y un sistema de t raba joen  equ ip ,  
que nos permite esperar excelentes 
resuitados de este esfaerzo. 

--1Cukl consideran su mayor 
mirlto en estos clnco afios? 

-Me parece que el mayor mBrito 
de nuestro trabajo ha sido el haber 
conseguldo formarnos un pablico 
-dijo Orletta, y fue corroborada 
por Humberto, quien agregb-: En 
10s dltlmos tlempos, las giras a1 in- 
terlOr Pe hlcieron necesarias, no 60- 
lo como elemento de equilibrio ma- 
terlal, sino blsica complementa- 
c i h  de dlfusion teatral. 
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venezolanoi “Recordando con ira”, de Osborne, y “Ca- 
rrousel matrimonial”, de Stevens. 

Y. M. 

Hevista ‘%oran“ 
P R E S E N T E  

De mi oonsideracidnr 

revista ba jo  su digna direocidn se habla de ”La Eecuel 
de Danza** dependiente del Conservatorio Baoional de Enil 
oa$ a1 r e ino id i r  eobre este error en e l  dltimo nfimero 

Hemos reclbido la ai- Ecran, vuelvo a molestar su atenoidn para ao larar le  q‘ 
guiente Comun*caCi6n ex i s t e  un “Subdepartamento de Dansa del Conservatorio : 
del director del Con- 
servatorio National de OiOncll de Mfisioa*’ y COmO t a l  no e s t 6  “dirigido” Sin0 
M~lsica, seAor Carlos pervigilado por un profeeor Jefe, oomo suoede oon 10s 

m6a subdepartamentos que oonforman el Conservatorio. Rotto Vallarlno. 

Los profesores Jefes eon elegidos anualmente por 10s p 
fesores de oada departamento reepectivamente y en  e l  
80 de Danza, a h  no se ha  heoho l a  eleooidn oorrespond 
t e  a1 G o  1965, de modo que a1 anunoiar a l a  Sra. Malu 
So la r i  oomo *‘direotore de l a  Eemela de Dansa“ se oome 
un doble error que ruego a Ud. se sirva indicar  a qui1 
corresponda, para e v i t t a  malosentendidos futuros. 

A menudo, e n  l a  seooi6n Ba l l e t  de 



S el mismo muchacho de sianpre. Simphtico, des- ; id  envuelto, dicharachero. Y asi le veremos de nuevo F cuando llegue mafiana estrechando manos amigas. 
Porque Enrique Guzmhn llega a Chile como a su casa. Lo 
trae Juanito Vbquez para cumplir contratos con Radio 
Corporaci6n. TambiBn har& presentaciones en teatros. Y 16- 
gicamente su rostro aparecerh en las pantallas de la televi- 
si6n. El prdximo viernes s t a r h  con 10s lectores de ECRAN 
en el cbctel de bienvenida que le ofrecerhn nuestra revista y 
”Rincdn Juvenil”. 

AS1 ES Y AS1 PIENSA ENRIQUE GUZMAN 
* LO QUE MAS LE AGRADA.. . 

Salir en grupos, con otras parejas.. . Tomar fotograff as... 
Tocar la “tumba” y la guitarra v “revolverla” especialmen- 
te en esas fiestas donde se siente mhs en ambiente. 

Ir a1 cine, 16gicamente acompafiado de alguna chica 
muy guapa.. . Salir a1 campo, especialmente de cacerfa. Ma- 
nejar autm em carreteras J pasear por 10s mrques donde 
abunden 10s hrboles. 

Bailar “bossanova”. . . Veatirse de sport, porque es lo que 
lo hace sentirse m8s c6modo. 
* LO QUE MAS LE MOLESTA.. . 

Cuando se encuentra con personas que le son antiphticas 
y se ve obligado ’& soportarlas. Por lo regular procura guar- 
dar silencio, per0 si puede si? escabulle ... 

Firmar aut6grafos cuando se f o r m n  tumultos.. . 

Cuando tiene que asistir a alguna comida “por com- 
promiso” y se ve obligado a comer algiln plato o RU~SO que a 
61 no le gush..  . 

Tener que responder a preguntas indiscretas a las que 
no puede dar respuesta adecuada ... Y tener que aceptar 
muchas veces que interpreten mal las cosas que dice. 
* LO QUE OLVIDA FACILMENTE.. . 

lllgunos nombw de personas: nllmeros de tel6fonos; 
algunas citas en las cuales no tiene interb personal ni pro- 
fesional... Las letras de las cancione.9 que ya dej6 de 
cantar. . . 
* LO QUE JAMAS OLVIDA ... 

El carhter de las personas con las cuales tfene que 
tratar. Puede olvidar su nombre y muchas veces su rostro, 
pero jam& c6mo se comportan animicamente. 

El horario de sus actuaciones.. . 
La ropa que deb  llevar a sus presentaciones artfsticas. 
Los di&logos y parlamentos de sus pelfculas. 
A un perrito callejero aue tenfa en Caracas. Se llamaba 

Su casa de Caracas en la cual jugaba cuando era nifio. 
Su equip0 de-patinaje.. . 
,5118 primeros dias de actuaci6n profeaional, cuando de- 

bfa concurrir a diversas fiestas donde debfa tocar y cantaf 
incesantemente. 

* 

“Toro“ y fue envenenado por vago. 

A S 
La catbstrofe sismica del 28 de marzo puso, otra vez, a prueba el carbcter estoico del pue- 

blo de Chile. Y pus0 tambibn a prueba la eficacia de sus servicios informativos mbs inmediatos 
en noticias de esa envergadura: la radio y la televisibn. Tanto la radio como la televisibn rea- 
lizaron un esfuerzo digno de todo aplauso. Per0 quedb en evidencia, nuevamente, que sblo 
pueden rendir mejor aquellos medios informativos que cuentan con medios tbcnicos apropiados 
a la Bpoca y con la imaginacibn de sus directores para saber utilizar esos medios. Es el cas0 
de Radio Presidente Balmaceda, cuya labor, a riesgo de que se nos crea parciales, debemos nue- 
vamente destacar. El esfuerzo informativo de Balmaceda estuvo compuesto por partes igua- 
les de una actitud periodistica ciento por ciento: actitud que se refleja en hechos tan simples 
como llegar cinco minutos despuBs del sismo, echar a funcionar de inmediato el equipo de 
emergencia (no habfa luz), subir un reporter0 las escaleras a pie (siete pisos) y decir, con el 
aliento entrecortado por la carrera y la emocibn: “En el centro de Santiago no se han cafdo 
edificios”. Era lo que importaba en ese momento. A esta actitud periodistica se sum6 la dispo- 
nibilidad de medios tBcnicos y su utilizacibn adecuada. Desde luego, Balmaceda es la unica 
radio que cuenta con equipo electrbgeno. Per0 tambibn en esto hay hechos simples que hacen 
la diferencia: el contar con un vehfculo o varios para trasladarse a1 lugar afectado en el mo- 
mento en que se necesita. Otras radios que desean competir en el c a m p  periodistico deberian 
tener estos pequefios hechos en mente.. ., cuanto m6s que las catbstrofes o las grandes noti- 
cias no tienen hora fija para ocurrir. 

Esta actitud periodistica y la mejor disponibilidad de medios tBcnicos se reflejaron tambiBn 
en el trabajo del Canal 13, que llegb antes que sus competidores a1 sitio del suceso y pudo 
transmitir las primeras pelfculas de la catbstrofe nueve horas despubs. Consideremos el viaje 
y el proceso a que deben someterse las peliculas y se tendrb una nocibn del encomiable esfuer- 
zo informativo. El Canal 9 tambibn realiz6 un esfuerzo. . . , per0 transmitib mucho mbs tarde, y 
esto en el campo competitivo de la noticia es grave. 
“ECRAN” Y EL SISMO 

“Ecran” querria sumarse a1 esfuerzo colectivo para acudir en ayuda de las victimas. Para 
ello ha considerado como una posibilidad solicitar a1 astro mexicano Enrique Guzmbn una 
presentacibn personal junto a la exhibicibn de una de sus peliculas, a beneficio de 10s damni- 
ficddos. Esta presentacibn, junto a un show seleccionado, seria avisada por radios y diarios en 
su debida oportunidad. 



I ESTADISTICAS WTALES DE I 
ENRIQUE GUZMAN 

NOMRRE VERDADERO: Enrique Ale- 

NACIO: 1.0 de febrero de 1913. 
CIUDAD: Caracas (Venezuela). 
NACIONALIDAD: Mexlcano. 
NOMRRE DE SUS PADRES: Jatme R. 

Guzmin J Elrna Varaas de 

jandro Guzmin. 

Gurntan. 
IIERMANOS: Jaime, Emtllo y Elena. 
SE INICIO: Con el confunto “Los Teen I Tons”. 
PELICUI ,AS- “Twtst Locum de Juven- 

tad” ciMt’Vtda en una Can- 
d6nd “Vlolr de Suefios” (con 
Angdilca Maria), “LOB Hijos 
que yo Rofid” (con Libertad 
Lamarque) “La Juventud se 
Impone” (con Cdsar costa Y 
Olfvla Mlchel) y “Nacldos pa- 
ra Cantar” (con Vloleta R1- 

ARA el fueves de esta sema- 
na. o sea, el 8 de abril, est& P anunciado el debut del astro I 

cantante juvenil mexicano Enrique 
Guzmkn ante 10s micr6fonos de Radio 
Corporaci6n. Cantark sdemh el vier- 
nes 9 y el shbado 10 en 10s proara- 
mas nocturnos de ma emisora. 

Hay expectacibn en torno a su lle- 
Rada entre la juventud y 10s admirado- 
res del creador de “Mufiequita”, “Pa- 
yaso” y tantos otros tixitos del disco. 

Viene llegando de Buenos Aires, don- 
de acaba de cumplir importantes con- 
tratos en TV y en e]. cine. Protagonis6 
la pelfcula musical “Nacidos para Can- 
tar”, en la cual actdan tambitin Vio- 
lets Rivas. la m8s celebre nuevaolista 
argentha; Chucho Salinas, popular c6- 
mlco mexlcano; Julfssa. Joven zctriz del 
cine a~teca,  Juan Rsm6n y muchos 
O t r c s .  
En la pelicula “Quique” realiza uno 

de !os Dapeles m&, dificiles de su ca- 

CO K? 
A este eneuentro de N“ y “R 

rrera. Interpreta a1 mismo tiempo a 
un cantante mexicano y a un sencillo 
muchacho de un barrio de Buenos Ai- 
r@. 0 sea, hace una doble interpreta- 
cion. 

Serk festejado por 10s lectores de 
ECRAN y RINCON JUVENIL con un 
c6ctel que se realizark el viernes 9 de 
sbril en el Sal6n de Gala del Hotel Ca- 
rrera Hilton (15P piso). A s t a  fiesta 
w e  le ofrece la directora de dichas re- 
vlstas asistirkn tambitin periodistas Y 
astros juveniles de la nueva ola chi- 
lens. 

r h  20 leciores IS. 

LO9 I lle Carvajal 080-F. Oran Avenida, San- 
tiago, y Marina Reyes Guerrero, Car- 

Los ieclrores que resultaron favoreci- men 1531, de Santiago. 
das en el sorteo efectuado el vfernes 2 
del presente en nuestra redaccidn fue- VARONES: 

Willy Guzmkn Mpez, Dub16 Almeyds ron 1o.s siguientes: 
3311, Santiago; Carlos Terhn Pizarro, 
Hutirfanos 587. Santiago; Pedro Lobos DAM! 

Marta Cfonz&Iez VH~arroeI, de Nueva Vargas, Tocornal Grez 0600, Puente Al- 
de Matte 1659, Santiago; Gloria In& to; Carlos Eduardo Melgarejo Mar- 
Loyola, 10 Norte 1071, de Vifia del Mar; chant Victoria 2377, Valparako, y 
Viviana Guzmhn Lobos, de Portugal Philli; Bhaud Buniller, Presidente Rfos 
1336, Santiago; Luka Baeza Mufioz, ca- 31-D.3, Santiago. 
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NI IFVI \ PASTA ESMALTINA: 

NTES era la radio. La radio que nos trafa ias notic 
leidaa por un locutor. Luego fueron la6 mkquinas g 
badoras. Mks tarde 10s transmlsores porttitlles. Y h 
la televisidn. 

Hoy dfa recibimos Ias noticias en nuestro hogar. Vemos 
hechos que ocurren, conocemos a 10s personajes, nos ubican 
en el paisaje. Todo eso es el product0 de un trabajo de equl 
De un equlpo que corm por las calks, busca l& noticia, la 1111 
la lleva a1 Canal, la  redacta, la compaglna y la entrega cada c 
en un -horarlo determinado. 

Redactores, reporteros, camar6grafot1, Iaboratorlstas. compc 
nadores, locutores, se unen e n  un solo equlpo para que u p  
sepa qut! ocurre cada dfa en el mundo. Y usted ya se ha ac 
tumbrado a recibir diariamente esa entrega informativa, en 
cual particlpan ademks: aviones, automdviles, radios, teletli 
agenclas informatlvas, etc. Todo el mundo ante sus ojos, CI 

dia. 

CUBRIR LA INFORMACION 

Esa ea la orden tkcita para cualquier serviclo notlcioso. Tu 
el Canal 9 como el 13 tienen sus equipos que entran en corn 
tencia para conseguir el variable favor popular, cada dla. CI 

minuto, en cukndo y d6nde .%e produce la noticia. 
Canal 13 tiene SUB Serviclos Iniormativoa en Llra. cas1 

llegar a la Alameda. Una de las antiguas casonaa contiguas R 
Universldad Cat6lica ha sido subdlvidida y subsubdividlda 
pequefias oficinas, separadas por panrles de madera. En 1 
oficina gigantesca, decorada con una inmensa fotografia noct 
na de la Plaza Bulnes, trabaja Edwln Harrington. pulen, d 
p u b  de permanecer dos aflos en Espafla, regresb a Chile p 
hacerse cargo del Telenoticioso, que lncluye el diarlo REPORT 
ESSO y el INFORMATIVO DEL MEDIODIA. Ambos duran 
minutos e incluyen fotograflan, peliculas y locutor “en chmsr 
Entregada la pauta dlaria de trabajo, 10s reporteros cubren rI 
narlamente mlnisterlos y oficinas pdblicas. Asisten a conferenc 
de prensa, entrevisten y preguntan. 

Manuel Mendoza (es el segundo del Departamento. Con 
trabajan como redactores Vivlana Oonzklez y Julio Carrasco. I 
veteranos y fogueados periodlstas. Viviana fue durante la1 
aflos reportera de Moneda, para la fenecida Agencia COW 
Carrasco llegd a ier Jefe de Informaclones de “Las Ultimas Nc 
cias”. Con ellos. hace ius  primeraa armas en el perlodlsmo Ma 
Eugenla de la Jara. United Press, la conocida agenciir lnformatl 
reportea con su personal, para el Canal 13. conforme a un acp 
do establecido con el Beporter Esso. Provee ademks de noticla 
de peliculas, que llegan por avlbn, desde 10s cuatro puntos e 
dinales. El centro de distribucidn est& e n  Buenos Aires. La3 I 
ticlas illmadas, aun cuando vengan del mks lejano punto, ea1 
en Chile, despues de 36 horaa de haberse producido el hec 
(Este puede ser el mkximo retraso.) 

LAS CAMARAS Y LOS TEXTOS 

El laboratorlo de revelado entrega las peliculas en negflti 
Ias que son invertidas a positlvo en el momento de su pro! 
ci6n. Diariamente loa camar6grafos entregan de 8 a 10 no 
nacionales, con una duracidn de 45 segundos, termino met 
por nota. Camar6grafos son Julio Duplaquet y Jorge Odm 
colaborando con ellos Ricardo Vksquez. 

Las pellculas del exterior llegan en cinco entregas sen 
nales. 

Una vez reunido el material, se revisa, Be compagina y se 
dacta la  noticia. Lo8 locutores leen lo8 textos, mlentraa ven 
pelicula, y marcan cada linea. para evitar errores. furcios 0 I 
ches. Actualmente el Canal 13 tiene tres voces: Josd Abad (E1 1 
porter Esso), Dario Aliaga y Julio Perez. 

CANAL 9: EQUIP0 JUVENIL 

El Canal 9, de la Univeraidad de Chlle, tiene en su Depar 
mento de Prensa a muchachos jbvenw, la mayoria egresados 
la Escuela de Periodtsmo, de la Universldad de Chile. Su Jeie 
Julio Fuentes Molina, ex redactor politico. que despuhs I 

gobierno del Presidente Ibkflex emigrara R Venezuela, donde t 
bajd en dos importantes publicaclones de Caracas. 

Jullo Fuentes ha organizado su equipo con muchachos, 
venes. Cinco reporteros, dos redactores, una secretarla de redi 
ci6n (casada con un  periodista), dos compaglnadores en el ta 
clne y tres camarbgrafos, componen el equlpo de trabajo 
reparten las tarens y redizan una labor semejantc a la del Car 
13. 
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tlclns -nos dlce Julio Fuentes--. La no- 
tlcin propiamente tal. y 10s acontecimlen- 
tos de trnficendencla nacionai o interna- 
clonnl: elecclonee, accidentes, catastrbfes, 
PIsitns importantes, etc. 

El Informativo del Canal 9 tiene como 
dlrector tbcnico a Gabriel Ortiz, en 10s 
estudios de Chile-Films. La mitad de la6 
Informaclones, con pellculas, se envlan 
desde Hubrianos con Bandera. sede de las 
oflcinas, a Mflnquehue con Avenida Colbn, 
donde estAn ubicados 10s estudios. El rea- 
to, o fien la6 noticias de dltima hora, Be 
dicta por radio, y el director t4cnico en 
Chile-Films busca las fotograflas de .lob 
PersonaJes en el archlvo especlalmente p s -  
tnlado en ese lunar. 

P A N  rnpa- :ALLA NOTIC 

.,-. _..____._ 

XOSA 68 envla COI 

.....I._ -.. ..- Alfrrdo vmnzuma, locuror o w  Y, rrevan- 
do la not lda hnsta su living-room. 

Eliecer Pedraza, Julio 
Carrasco y M a n u e l  
Mendoza (sentado) re- 
visan el texto del Re- 
pdrter Esso, antes de 
ser revisado, a su vez, 
por el locutor. (13). 

SISWUU ull.currrrrente desde el centro de l a  
ciudad. Desde el doming0 prbximo, Julio 
Fuentea Mollna presentarh un programa 
titulado IMPACT06 DE LA SEMANA, a 
la una de la tarde. Allf ofrecerh un  resu- 
men de 10s hechos m&s importantes acae- 
cidos en elete dlas de  activldad. 

Para 10s muchachos del Canal 9, la ma- 
yorla muchachas jbvenes. casadw (en es- 
tos dlas el Canal debe sufrir la ausencia 
de una de BUS m&s efectivss colaboradoras, 
por maternidad), el trabajo 8s interesan- 
te, grato... y agotador. 

SATISFACCIONES Y TRIUNFOS 

Julio Fuentea est& satlsfecho con lo rea- 
lizado hasta hoy. Comenearon con muchas 
fallas, pero las han superado. Entre 18s 
que lea hnn brindado mayores satisfaccio- 
nes grofesionales est&n: 10s mineros en- 
terrados en la mina El Culebrbn. de An- 
dacollo: el incendio del barco "Maria Eli- 
zabeth", y las elecciones del 4 de septlem- 
bre de 1964. y del I de marzo de 1965. En 
ambos casos, el Canal entregc) informacio- 
nes precisas, concretas, y obtuvo merecida 
sintonla entre 10s televidentes aantiagui- 
nos. 

Diariamenta, N 0 T I C IAS/TELENUZWE 
conaita el inter& de 10s teleespectadores. 
Coordinadora de este noticloso es Zayda 
Araya, y locutores de informativos son 
Just0 Camacho, Esteban Lob y Alfred0 Va- 
leneuela. 

Esta es la cara oculta de lRk noticias. 
Decenas de personas trabajan, corren, via- 
jan, entrevistan, toman fotografias, com. 
paginan. revelan, redactan y l'een, para 
que usted sepa lo que ocurre en Vietnam, 
en La Paz, en Quebec o en las Azores. Es 
el progneso, el correr veloclsimo del pro- 
weso, que usted reclbe en el salbn de su 
casa, como el hubsped mhs esperado. 

ON 
DICEN LOS RADIODIFUSORES: 
EL PAIS PUEDE ESTAR ORGU- 
LLOSO DE LA RADIODIFUSION 

CHILENA 

En relaci6n con un comentario pu- 
blicado por nuestra revista en la edi- 
cidn del 23 de marzo, en estas mismas 
columnas, hemas recibido una nota de 
la Asociacidn de Radiodifusoras de 
Chile. 

Los radiodifusores afirmm: 
"DeSDUkS del larao Deriodo de res- 

tricci61i de las imSort6ciones que ha 
afectado al pafs, las empresas de ra- 
dio, a1 disminuir tales restricciones, 
han efectuado riotorbs y castosos ade- 
lantos en equipos de transinisidn e 
instalaciones de estudios: aumento de 
potencia de transmisidn, ereccidn de 
modernas antenas, implantaci6n de 10s 
m L  eficientes progresos de la tCcnica. 
En Santiago, cinco emisoras transmi- 
ten con mas de 50 kilowatts de poten- 
cia, disponen de modernos transmlso- 
res e instalaciones, y la calidad de sus 
transmisiones y programas les penni- 
te compararse con 1 s  mejores est&- 
ciones de 10s demh paises de Latinoa- 
mkrica. 

"Las emisoras son fuente de trabaio 
para numeroso personal de las mhs 
diversas especialidades: locutores, li- 
bretistas, actores, cantltntes, instru- 
mentistas, tkcnicos, operadores, con- 
troles, oficinistas tambikn periodis- 
tas. En ningun pae  de AmCrica el pe- 
riodismo radial ha alcanzado mayor 
desarrollo y actividad que en el nut%- 
tro. Son numerosos los periodistas que 
han logrado nombradia y popularidad 
en la radiodifusi6n chilena. Ella les 
proporciona un vasto campo para su 
labor. 

"Los radiodifusores no entraban la 
capacidad creativa de todo ese ejbrci- 
to de hombres que actiia en la radio- 
difusi6n; lejos de ello, la verdad cs 
que 10s radiodifusores no s6Io mane- 
Jan sus empresas en 10s aspectos .fi- 
nancieros y de administracidn, sin0 
que son ell? quienes guian, orientan, 
inspiran y dlrigen el trabajo de todari 
las especialidades que intervienm en 
las transmisiones y promueven y rsti- 
mulan las posibilidades creative.., de 
quienes las ejercen. Lm transmiaiones 
de radio son el resultado de un con- 
unto de factores y de esfuersos de h dole intelectual, artistica y t6rnica. 

El radiodifusor, en cada emisora, es el 
motor y coordinador de todo ese con- 
junto creativo. 
LEGITIM0 ORGULL0 

"La radiodifusi6n chilena, hecha 
desde sus comienzos, de sacrificio, de 
inventiva y de audacia, que ha. debido 
crearlo todo d e s d e  las instalsciones 
hasta la formaci6n de personal--, en 
nada desmerece de la de 10s demks 
paises latinoamericanos, aun de aque- 
110s de m L  favorables condicioncs. El 
publico chileno puede estar orylloso 
de ella; el aprecio y carifio que le pro- 
fesa se testimonia en el enorme inte- 
res y la constante acogida que presta 
a sus transmisiones. El pais tienc en 
ells un valioso factor de entreteni- 
miento, de difusidn cultural y educa- 
cional, de comunicacidn y de servicio. 
Y es una actividad en constante pro- 
greso y esfuerxo. 

"En estos ultimw dias, en l a y  dolo- 
rosas circunstancias que afectaron a1 
pais, con motivo del sismo del 28 de 
marzo, la radio mostro su capacidad 

ara servir y lo hizo con ehcicncia 
Buman,, y despliegue de recurhos ma- 
teriales. 

ARCH1 
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LISTA DE EXlTOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1, QUERIDA. NO HAGAS ESO. The Beatles _. 
2.- KMOR. N i t  King Cole. 
3.- LA VI PARADA ALLI. The Beatles. 
4.- INOLVIDABLE. Tito Rodriauez. _ _  .. - ~ - 
5.- HOLA. Cecilla. 
fi- FI. AITIIAR. Willv Monti. -. _. - . __ - - .- . ... . - . 
7.- LA NARANJA. Gilbert Bbaud. 
8.- TODO MI AMOR. The Beatles. 
9.- EL PROFESOR. Marisole. 

10.- CAMPANAS DE BODA. Los Dreamers. 
11.- TANGO ITALIANO. Connie Franota. 
12.- NO LLORES, NENA. Loa Ramblers. 
13.- UNA CRKTZ. Isabel Adams. 
14.- MI FIESTA. Richard Anthony. 
1.5- PLAYA. PLAYA. Dilnnv Chilean. 
ii;, C5M-o ~JNA-OLA. Ceciiia. 
17.- LA RESPTJESTA DEL SOLDADO. Lorr de Santiago. 
1R- NO PIJEDES COMPRARME. AMOR. The Beatles. - .- - 
19.- P ~ R o ,  R A Q U ~ ~ .   eo Dan.' 
20.- NO HAY EN LA PLAYA. Flash Galindez. 
21.- LAS DOS PUNTAS. Los Cuatro Cuartos. 
22.- PAPELES. Palito Ortega. 
23.- EL CORBALERO. Los de Las Condes. 
24.- ENTRE DIOS, TU AMOR Y YO. Los D6lares. 
25.- QUIERO, QtJIERO, QUIERO. Maria Teresa. 
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el sombrero de un mago 
POR J. PEREZ CARTES 

GEOROE MELDES, el franc45 que cona1gu16 dar a1 invent0 
de 10s hermanos Luml6re la categoria de un  espectbculo. ill- 
maba e n  1888 en una calle de Parls. cuando se le atasc6 la 
cbmara. La falla era iBcll de arreglar. por lo que no iue nece- 
aarlo mover slqulera la illmadora. En segulda, pro81gu16 su 
trabajo. Cuando proyect6 el materlal captado ese din se llev6 
una gran sorpresa. Como por arte de magla (y Melles era ma- 
go). en una parte de la pelicula laa personas apareclan y des- 
apanclan mlsterlosamente. No tard6 en dsirse cuenta de que 
deteniendo provlsorlamente la fllmacl6n podia hacer con la 
ckmara de clne tmcas de aparlci6n, desaparlci6n y sustitucl6n, 
lrnposlbles de raallzar en el escenarlo del Teatro Robert 
Houdln, en que efectuaba sus aplaudidoa nirmeros de esca- 
moteo. 

REALIZAOION DEL TRUCO 

Este truco tan fdcll de realizar, y casi tan antlguo como el 
cine, se puede haoer con la c&mara mbs sencllla, pero sin 
mover hacla lsdo alguno la cbmara, que d e b  estar flja sobn 
el tripode. Cualquler movlmlento de encugdre lmpedlrla que 
la lnterrupcl6n momentbnea de la illmacl6n paaara lnadvertl- 
da. Los trucos que se pueden hacer son a s ,  pero resultan 
suflclentes para que un  espirltu inquieto lea descubra mQltl- 
ples apllcaclonw. 

Un ejemplo de aparlcidn 8s el slgulente: de un autom6vll 
chico. oj%lR esos "huevos", enfocsdo de lado, emplezan a ba- 
Jar 108 pasajeros. En lugar de descender dos, o tres. que pu- 
dleron haber viajado en 61 aunque un  poco apretados, b& 

Jon velnte. Es una exagerac16n, pero suspendlendo la illma. 
cl6n para que otraa tma personas se suban a1 vehiculo, el tN- 
co ee pusde reallear. 

Un bonlto caao de desaparlcl6n es el slgulente: un nadador 
me encuentra en la punta del trampolln m8s alto. 8s prepara 
para tlrarae en una zambulllda muy elegante. lmpulstmdosc co- 
mo al iuera a volcx. Cuando v s  hacla arrlba se suspends la 
iilmacl6n. y me reanudar cuando ya ha salldo del campo VI- 
aual. El nadador as1 parecerb haber devaparecido en el ClelO. 
Un CMO de transiormacl6n podria ser b s t e :  una estatua de 

ye80 6e convlerte en una bella muler. Un hombre que adml- 
ra la belleza de la estatua QUeda at6nlto cuando bsta cobra vl- 
da. La forma de reallaar este truco es la mlsma de antes. 9e 
awpende la illmacl6n. delando a1 actor Inmbvll. Y se saca la 
eitatua de yeso para dar cablda a la muchacha. En segulda a t  
proslgue con la fllrnacl6n. 

Las hlstorias de fantaafas, tan gratas a la mentalldad in. 
fantll en la8 que aparecen hadas y brujaa amlgas de hacer 
pllleriaa. encuentran su forma de reallzacl6n en este truco. 
As1 se pueden hacer led aparlclones, desapariclones y trans- 
iormaclonea, como por obra de la magla de las varltas encan- 
tadas, aunque en realldad son ejecutadns por la magla de 18 
ebrnara clnematogrbflca. Y 81 hay personas que 88 sorprenden 
de 11% haaafiw de un Mandrake e1 Mago en tlras grhflcas, la 
continuldad de proyeccldn de una pellcula, Indudablemente, 
Impresfonarb mbs a 10s espectadorea. ya que no ne aabe c6mo 
fue poaible hacer tal t N C b .  Los trucos, como hemos vlsto. son 
ibclles de haccr. Ahora e8 empresa suya darles la apllcaclbn 
correcta. 

--_, --"-.-l ~ -._--. __-~."-_l -- -- -.._----- - - - 
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ALCOHOLISM0 
)21 
MARIO GODOY QUEZADA 

UL. ~ O A J U  ea aa pelicula N.0 12 que I% fllm6 en 
le la dnlca que hlzo 8u reallzador Armando RoJaa 
ukn escrlbld el argumento, la dlrlgld y se hlzo cargo 
ta t6cnloa. Por su calidaxf la  podemos ublcar en un  
1r0So. En su argumento se. ataceban todaa la8 lacraa 
tltulan un mote para el pueblo, entre ellaa el alco- 
Se estrenb en el Teatro Alhambra el 25 de octu,bre 
Y en el reparto flguraban: Carmen Ferrer. Ernest0 
que actuaba con el seudbnlmo de Edmundo Donar; 

krran0. Hugo Beltrhn. Tullo Amaro. Nena Serrano I 
[aturana. 
:astro era un muchacho de 25 SSIm que abandon6 sill) 
le arqultectura para dedlcarse a1 cine. Despu6s de dar . su prlmera obra, en que enaltecfa el trabajo como 
mino para surglr en la vlda, OB dlrlgl6 a Alemanla, 

y lLn  cu .1 que rUm6 un documental de largo metraJe tltulado 
“La Alemanla que yo vi”. Tanto gUSt6, Que el Mlnlsterlo de 
Relaclones Exterlores de ese pals &e la compr6 para us&rla 
coma PropaKanda turistlca. En 1928 el Ooblerno chlleno lo Ila- 
m6 para. hacerw cargo del Instltuto de Clnematografia EdU- 
catlva. ocupando el cargo de dlrector. 

En nuestros spuntes hay un phrrafo que dice: “LoS eStU- 
dlantes del Instltuto dan una manlfestacldn a Armando Ro- 
Jas Castro, COG motlvo de su partlda maAana a EUI’OpS. &as 
Ultlrnw Notlolas. 16 de octubre de 1921”. 
Los “Estudlos” en que 86 rod6 “Uno de AbaJo”, para el se- 

110 Mlnerva Fllms, estaban ubicados en Maestranza 472 (aho- 
ra Portugal). 
El senador Ellodoro Y4fiez presldente de la Llga Chllena de 

Nlglene Soclal, se refir16 a1 ’film en eloglosos tArmlno8. 
Veamos qu6 dljo “La Naclbn”: “La lnterpretacl6n, escdna- 

rlos, puntos busoados para desarrollar el aaunto. tales como 
la Escuela Nocturna el Uceo &e Nlflas el lenoclnlo de la calle 
Ssn Psblo y 10s &cone8 del Parque’Forwetal, esthn sacados 
con mucho guato y preclslbn. Nlnguno de 10s lnterpretes po- 
see un nombre conocldo. Son todas muchachos an6nlmos en 
10s clrculos artlstlcos. pero que han correspondido ampllamente 
a I85 expectativas. Edmundo Donar. el protagonlsta, hace to- 
de. una creaci6n que no desmerece en absoluto de laa m4s atl- 
nadns comparaclones. Carmen Ferrer. con su papel de medre, 
da un colorldo local admlrable a la novela: Tu110 Amaro. tem- 
PerRmentO vlaoroso en lo dramhtlco, hace una labor decldlda. 

btioa y talentasa chlqullla, RB ma- 
ienlno de Ineatlmable valor para la 

Nena Serrano una simp 
nifiesta un eiemento fen 
clnematografia. Hugo Bell 
papel y e8 una silueta mu 
no Qabrlel Maturana es c 

“ESPOSA8 CERTIFICADAi 

La dltlms pelhula illn 
PCSBB Certiflcadaa“ y &e 
marzo de 1921. Es todo lo 
dlarlcs de PuntR Arenaa 
Prenentrtn can muy poca 
slones en cue nos aDena 1 
to Inte ta df resaute por id 

Esta escena se film6 en I 
el suelo, tumhado por el a ’ hognr a1 dejarse domina! 
Tullo Amaro. Los den i s  
dorm, , , 

:rln da una vlda extraordinarla a su 
iy apropiada para la pantalla y el nl- 
lulen completa el reparto”. 

8” 

lada por Jose Bohr 88 tltulaba “10s- 
estnnb en Punta Arenas el 22 de 
que hemos logrado encontrar en 10s 

de esa epoca. Algunos titulos se nos 
dOCUmentaCl6n. En cambio. hay oca- 
41 no poder publlcar tanta toto y da- 
! espaclo. 

inn cantina del barrfo San Pablo. En 
tlcohol yace el padre que descuida su 
r por ;1 vicio. Fue Interpretado por 
no ecan extras, stno authticos bebe- 

AKIEJ ~ Z I  ae marzo ai Z I  ae aDrril 
Usted no es bastante prudente. Mantenga 

muy bien el control sobre sus nervios y no 
se enoje por pequeifeces ni tome decisiones 
precipitadas. El momento es propicio para 
romper contratos, per0 no en el plano sen- 
timental, 

TAURO (22 de abrii ai 21 de mayo) 
Disposiciones muy idealistas lo transportan 

fuera de la realidad presente. A sus citas 
amorosaa ddles un clima adecuado de mhica 
y poesta; s e rh  inolvidables. 

GEMINIS (22 de mayo ai 21 de junio) 
Sea prudente si m a  a un Capricornio. La;S 

decisiones que 61 tome Influirhn en un fu- 
turo no muy lejano. Pasarb gratos momentos 
con 10s de Piscis y Virgo. 

22 de junio ai 22 de julio) 
entimental est& estrechamente li- 
posicidn de 10s astros. Venus la 
s de Piscis y Marte, le da reflejos 

que le hacen disgustarse con 

Adopte la prudencia como norma. Est6 en- 
tre dos sentimientos: uno de ellos le reserva 
alegria, el otro angustias y celos. 

J, 

VIRGO -_ (23 de agosto a{ 22 de sept,) ’It- 
No se deje arrastrar por un clima de celos 

y de discusiones sin fin. Un planets estimula 
SU calma, per0 usted puede resistir su in- 
fluencia. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
Sea prudente ante una imperceptible seAal 

de alarms. Con ello rectificarh algo que va 
mal en su comportamiento. Puede ser mu- 
cha debilidad o mucho despotismo. 

SAGlTARlO (23 de nov. ai 21 de dic.) 
Desde hace un afio su sensibilidad se ha 

transformado, per0 par un momento volverb 
a las disposiciones antiguas, lo que facilitar& 
enormemente su vida sentimental. 

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero) 
Las tendencias un poco rom&nticas de su 

carhcter se acentfian en la medida que se 
aproxima SI mes de junio. En esa fecha ten- 
dr& un tiemPo maravilloso de amor ideal. 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Su vida sentimental desemboca en una sa- 

-1 

comb.  

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Los encuentros se desarrollarhn en clima 

propicio a1 amor. Tendrh tiernas conversa- 
ciones con la persona esco ida y podrh en- 
tender su carhcter rnuy d i s h t o  a1 de usted. 

IC 



SIEMPRE PRESENTE 
LA CULTURA NAClONAl 

PRUTOS B E L  PAIS 
por JULIO BARRENECHEA, Premio Nacional de Litera- 
tura. 

Pbqinos humoristicor y outobiogroficos de 
uno de nuestros mejores poetos y escritores. 
Ilustrociones de Coke. 

NUNCA EL MISMO RIO 
par JAIME VALDIVIESO. 

Novelo preiriiodo en el Concurso CRAV. Uno 
obro de tdcnico originol y polemica. poro un 
lector inteligente. 

Historia breve de la 
Literatura  Chl lena 
por MANUEL ROJAS, Premio Nacional de Literatura. 

Oe gron volor didbctico. Un examen de 10s 
tetras chilenos, sencillo y claro, de interes pa- 
r a  10s estudiontes. 

B r e v e  E s t u - d i o  y 
A n t o l o g i a  B e  1 0 s  

r e m i o s  MacIonales 
e Lfteratura 

por HERNAN DEL SOLAR. 
iPor fin el libro que todos esperobont Sinte- 
51s poro 10s estudiontes, hecho por uno de 
10s inelores criticos 

IntroaiuccicLn a la An- 
Itropololgia Fillosoitica 
par MANFRED0 KLEMPFF. 

Uno obra volioso, sobre todo poro 10s estu- 
diontes que re inicion en el conocimiento de 
Io filosofio Preporado por un conocido profe. 
sor de lo Univpriidod de Chile 

IA L O S  E S T U D I A N T E S  
l A  T O D O  L E C T O R  

POR BOOM 

OBNLYBILADO 
Estoy francamente obnubtZado (ver diccionarl 

Pequefio Larousse) . Me siento frente a1 televisor 
veo series filmadas. Voy a1 cine, me siento en comod 
butaca, despues de pagar mi entrada, y veo.. . pelict 
las de la television (“13 hombres audaces” y “El ult 
mo tren”. Ambas de la serie Cheyenne). 

DORIS Y ROSSIE - Sabado 20-111 - a las 22.35 
Escenografia mas pobre que Fray Andresito. El11 

sensacfonales, per0 la ambientacion parecia un rema 
de limparas. (iNo puedes quejarte, Herval, que est1 
viste iluminado!) Conte 27 lamparas de lagrimr 
iListima que el programa termino! 

EL CUENTO DEL PAJARITO 

Antes, cuando uno queria ocultar la fuente de UI 
informacion, decia: “Me lo conto un pajarito”. Hoy d 
dice simplemente: “Me lo dijo mi James Bond”. 

MARTIN RIVAS 

El Canal 9, ya de pantalon largo, le sac6 tres aB 
luz de ventaja a1 13 con el primer episodio de Mart 
Rivas, el domingo 21 de marzo a las 22.30. Lastir 
grande que cuando don Damaso Encina torno “ 

Mercurio” de un dia de 1890 para ver las noticias, 
utilero malulo le p a d  la edicion que traia la haza 
cosmonautica de 10s rusos. 

i OUSTAVO AOUIRRE ENFERMO Y VIEJO 
No se asusten. Nadie menos que yo desea eso a 

b u m  amigo. Per0 10s iluminadores del Canal 13, en 
ultima audicion del domingo 21, le pusieron una 1 
cenital que lo hacia aparecer de 63 afios y con un ] 
en la tumba. Amigos iluminadores, in0 me avejent 
tanto a1 “Negro”, que va a salir comentando las Olii 
piadas de Amsterdam, o la invencion del automo\ 

OTRA DE PEPE 
Cabritas y viejujas esperan el momento de SI 

penso en que Pepe Abad, en el Teleesso, levante 
dedito y diga: “Buenas noches. . . , y recuerde. . .” I’ 

es de comerselo!”, exclaman por ahi.. ., y no me ( 

j an  oir las noticias. 
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I CUIDA MI ELLEZA" 111 n 
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Mylene Demongeot, glamorosa estrella del cine francis, ma siempre Jab6n de Belleza LUX. 

MYLENE DEMONGEOT nos dice: "Mantengo la suavidad y 

tersuca de mi cutis, gracias a la cremosa consistencia 

y fresca espuma de jab6n LUX", Elija LUX usted tambien, 

en blanco o en uno de sus cuatro delicados colores. 
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Conquistelo con su me 
una sonrisa seductora I 1 
la bios, embellecidos pc 

en sus glori 
perlescen te! 

*Perlercencia es otra exclurividad de PAME 
GRANT. IFinirimo brillo nacaraqo de perlar an- 
tiguarl Pamela Grant lo imparte a ru famoro 
Esmalte para lar Uiiar Perlercente, y ahora 
ha b y a d o  incorporarlo tambihn, mediante un 
procero exclurivo, a su lapiz labial, creando 
una gama de modernirimor colorer igualer para 
boca y uiias. 

.- 
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I \ - i NOTICIARIO-CINE~VIATOGRAFICO-NOTICIARIO-CINENIATOGRAFI 
I- De nuestros corresponsales 

SHEllAH GRAHAM y MIGUEL 
DE ZARRAGA Jr. 

Fotos: de UPI, AP, Europa Press, 
Camera Press y nuestros propios 

servicios. 

MONTALBAN, EL GRAN 
OlVlDADO 

Nut pqedo 3comp;render pur qu6 la carrera 
cinemitogrtfica de Ricardo Montalbin no 
avanz6 mas y se qued6 estancada. Posee 
todos 16s requisitos Y aigunos m6s que 
necesita un buen aitista. Montalbin’ pue- 
de cantar, puede ballar (ise acuerdan de 
la famosa- pareja Montalban-Esther Wil- 
liams ea “Fiwta Brava”?), puede ser un 

de la pantalla. Por m&s que se quite la 
ropa, no podrh jam& igualar a Marilyn 
Monroe, porque le faltan condiciones fisi- 
cas y mentales. El productor Joe Levine 
podrh gastar cientos de millones de d61a- 
res en hacerle la mejor publicldad del 
mundo. pero no lograra nada. En mi opi- 
ni6n y la de aquellos con quienes he dis- 
cutido el asunto, Carroll Baker no ser& 
ni la diosa del sexy ni la diosa del amor 
en el cine moderno, porque le falta algo 
muy importante Ese no s6 qu6, ese algo 
tan especial que tenian la Monroe y la 
Harlow, que puede traducirse en un  ver- 
dadero fuego o estallido desde el momento 
mlSmo en que hacian su aparicidn. En su 
discutida pelicula “Silvia”, en la que apa- 
rece con muy escasas ropas. paiwe una 
esfinge del desierto. Debido a est0 no se 
puede esperar mucho de la pelicula que 
eSta filmando sobre la vida de Jean Har- 
low. La Harlow era perversamente ingenua; 
la Baker es frfa y calculadora. Carroll fue 
Un 6xlto en “Mufieca de Carne”. pero aho- 
ra ha perdido ese “1t”. 

BEN CASEY 
NO SE CASA 

Vince Edwards, el cono- 
cido Dr. Ben Casey, pier- 
de todo lo que gana ensu  
famosa serie de televisi6n. 
en las carreras de caba- 
llcs. . Dice que confia 
m&s en las patas de 10s 
animales que en las bien 
contorneadas plernas de 
una bella dama. Terrible 
comparaci6n para un  sol- 
tero tan cotizado c o m  o 
Vinre.. . Pero la verdad es 
que se pasa todos 10s s&- 
bados en la tarde y do- 
mingos en la mafiana en 
10s distintos hipbdromos 
de California. R a r a  vez 
llega a ganar. y se dice que 
pierde m&s dinero que to- 
das las carreras de caba- 
110s juntas ... Y no crean 
que el serio y responsable 
Ben Casey no tiene novia. 
a pesar de su amor porlas 
caballos. n e n e  un amor 
secreto y anunci6 que el 
dia que gane en las carre- 
ras se casark antes de las  
24 horas . 

IRLANDA ESTA 
DE MODA 

Los hermosos paisajes de 
Irlanda son el liltimo des- 
cubrimienta de 10s dlrec- 
tores cinematogr&ficos. Ri- 
chard Burton reci6n film6 
“Spy who came in from 
the Cold”, y ahora Hugh 
OBrien, Shirley Eaton Y 
Stanley Halloway trabajan 
en 1% mismos lurrares en 

Grouch0 en Gran Bretafia. Asf se llamar6 la serie de tek- 
visibn que el famoso cbmfco est& filmando en Londres 
donde, para variar hace el papei de nn policia secreto. E< 
realidad, parece sile el mercado est& saturado de agentes 
secretos entre Bond, el refinado y Clouseau, el torpe, que 
interpreta Peter Sellers en su d t i m  pelicula “Un tiro en 
la sombra”. En CUalqUier caso, Grouch0 Marx’trata de ha- 
cer un agente diferente al resto, y para eso usa lentes y un habamo ai estilo Churchill. 

hCroe o un villano, asi como tambien in. 
terpretar comedia y tragedia ya que su 
encantadora personalidad es I muy ductil 
Para 10s directores. Per0 ahi est& No pro- 
gresa, ni avanza... Ahora filma “Madame 
X”, donde encarna el papel de un amante 
secreto de Lana Turner. Una vez que ter- 
mine la filmacibn har6 teatro, represen- 
tando “El Rey y Yo”, en la ciudad de Los 
Angeles. Ricardo Cree poder crear un per- 
sonaje bastante diferente a1 que YuI Bryn- 
ner realiz6 en la pantalla. iOjalP lo logre 
y comience a levantar su carrera cinema- 
tografica, recordando sns buenos tiempos 
pasados!. . . 

CARROLL BAKER NO SERA UNA 
DIOSA 

Quiabs nadie me’haya pedido esta opl- 
ni6n. pero... creo que Carroll Baker no 
podra llegar nunca a ocupar el sitial sexy 

la versi6n cinematogr&fica 
de “Loa Diez Emanitos”. la 
novela m&s terrorifica de 
la escritora inglesa Agatha 
Christie... Sera tan gran- 
de el suspenso, que Bstos 
enanitos matan a casi to- 
dos 10s artistas de la Pe- 
licula. Por eso les aviea- 
mos que cuando vayan a 
verla tengan cuidado de 
no recibir una pufialada 
en la espalda. iESta Aga- 
tha es tan terrible! Y Y a  

que hablaba de 10s Burton. 
Nunca 10s podemos dejar muy de lado... 
Rtchie y su Elizabeth ser&n vecinos de Pe- 
ter O’Toole y su esposa. Ellos viven en 
Hampstead un suburbio de Londres, donde 
Elizabeth k a b a  de cumplir su suefio do- 
rado: compr6 la casa donde nacid. Richie 
est& dedicado a realizar todos 10.5 &ntOfOS 
de su Liz.. . C’est I’amour.. . 

MEZCLA DE COLORES 
Esta Doris es fantistica. Pareee no co- 

nocer el cansancio. Antes de terminar “Do 
Not Disturb” tiene ya planeado su pr6xl- 
mo film. Una’ rubia, un castafio y un mo- 
reno forman la trilogia Doris Day-Marty 
Melcher y Dean Martin, que secretamente 
estudian 10s detalles de ese film sin titulo 
aun. Dean Martin-Doris Day haran una 
pareja taquillera, sin duda. Sera, por su- 
puesto, una comedia sobre el amor y sus 
tragicos enredos.. . En cuanto a Rod Tay- 
lor, el compafiero de Doris en “Do Not Dis- 

turb” est5 muy apresurado por tprminar 
la peiicula para viajar ripidamente a Lon, 
dres, donde debe filmar “The Thirty DO. 
zen”, para la Metro. 

WILLIAM, PERSONA NO GRATA 
Aun cuando William Holden y SU esP0Sl 

se reconciliaron hace algunos meses, 6Slt 
es bastante mal mirado en su maravillora 
hogar en Suiza. Incluso ha llegado a III 
declarado persona “No Grata”. Su proplr 
esposa Brenda Marshall, le ha  cerrado to 
das la; puertas de la casa. Ella quiere e! 
tar segura de que su querido maridito ni 
tenga ningdn otro percance, especialmen4 
si este percance es rubia, alta y hermosa 
y sobre todo si se llama Capucine. Desh 
luego, Brenda acept6 la reconciliacibn, pl 
ro prefiere que su Bill duerma afuera dti 
hogar, porque tiene que espiar durante d 
gun tiempo sus fechorias.. . Mientras tan 
to, el fie1 esposo le envia chocolates, floret 
abrigos de pie1 y 10s brillantes mis ear08 
Nada surte el efecto deseado... Pobrea 
to.. . La sefiora Holden ya tendria lo Sufi 
ciente para vivir en forma independienli 
si vendiera todos 10s regalos de William 
Pero 10s matrimonios son asi y en lios d 
casados es mejor no meter las narices 

i QUI” ABANDONA LA 1 ’ Anthony Quinn ha decidido abando. 
~ nar sus proyectos de escribir su auto. ’ biografia De pronto se dio cuenta que 
1 tenia qud vivir un poco mis para podeI 
relatar sus multiples aventuras tanto 
en el cine comn en la vida real. Buena 
idea la de esperar, ya que 61 recien ini. 
cia su segunda juventud con su aman. 
te Yolanda Addollori y sus dos nuevOS 
hijos. Anthony se prepare con mucha 
anticipaci6n para la ceremonia de entre. 
ga de 10s Oscares. Habia limpiado su 
frac y desenterrado sus mejores colleras 
de oro.. . Pero despu6s de no obtener el 
Oscar, a lo mejor ahora cambia de idea 
Y decide escribir. despu6s de todo. 

LITERATURA 

-~ 
ESCASEAN LOS INDIOS EN 

HOLLYWOOD 
Tam.. . Tam.. . Tam ... Tam.. . El sol 

do ruido de 10s tambores indios invade I8 
calles de la capital del cine. Los caras pall 
das deben morir... La 20th Century-Fc 
estaba desesperada por la escasez de indic 
para su gran producci6n “The Day Custt 
F’ell”, y para solucionar el problema envl 
a1 productor David Weisbart a una 1y 

serva Sioux e n  Dakota del Sur. Su misid 
era la de llevar a Hollywood 5 mil indlgt 
nas hombres. Y 10s llev6. Per0 cuando lle! 

I 
MINI - CHISMES 
(SI QUIERE LOS LE[ 
Walt Disney le pidid lo impost 

Fred MacMurray: que haga el I 
de un muchacho de 19 afios en su 
licula “My Honor”. Fred consiguid 
se subiera a 30. . . .Cary Grant 
asegur6 que se casaria con n! 
Cannon despu6s de todo. %el 
termino casandome”, dijo Cary 
entre parhtesis, Lsabian que el 

experto en tratamientos con ray@ 
ser? . . .Marlon Brando se cortd el 
lo a1 cero. Qued6 tan calvo como 
Brynner. Todo iba a ser por “Ma 
ri” pero cuando Yul fue contra 
pais el film se dej6 crecer la cab 
ra rapidamente. Marlon es semi1 
y Cree que raparse es un buen ri 
dio. ... Rock Hudson no quiere 
peliculas por el momento. Actuar 
Broadway. Ha estado tomando c 
de canto durante 10s filtimas seis 
ses. De acuerdo a1 maestro He 
Greene, dara la gran sorpresa. . 
que Shirley MacLaine ha desapari 
de la circulaci6n? Se encuentra t 
rrada en su casa de Malibu quem 
los tipos de su maquina de esc 
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r 
h b e  un relato de sus viajes alre- 

1 cedor del mundo. . . .Peter Ustinov ha 
1 p:ah.bido a Sofia Loren hablar italia- 
1 ? o  en el set de “Lady L”. Incluso ha ’ a W a d o  el nombre de Carlo Ponti y 
+ io hace llamar “Charles Bridge”. 

h e s d a )  Weld se arrepintib a lilti- 
2 3  minuto 5 decidi6 romper con Nick 
\m: Se iban a cas= dentro de 
NO Para olvidar, cuenta que partira 
8 hropa, donde incluso Fellini l a  h a  
c [ado para conversar sobre pr6ximas 
ptl~cuias Pierre Salinger, el ex se- 
m r , o  de prensa del Presidente Ken- 
t&\ quedo tan feliz de su actuacion 

Do Not Disturb”, junto a Doris 
que actuara tambien en “The 

G‘ass Bottom Boat”, la prdxima peli- 
Cu!a oe D D Un consejo para Pierre: 
9-e adelgace .4va Gardner y George 

i c Scott dicen que JAMAS se  vol- 
reran a hablar despub de su dltimo 
encuentro’ en Beverly Hills. Pienso 

que esto quiere decir que se casaran 
rnanarla Est0 es, se casarian si Geor- 
t no estuviese ya casado. ... Natalie k sod cuenta a quienquiera oirla que le  

c’canraria ser la compafiera d e  Rod 
I Tallor en ‘Caravan”. Pero sus agen- 
i W se oponen Dicen que el proyecto 

I ’  5 mu\ largo y que la estrella debe 
aproiechar su racha actual. . . 

! 

triunfante, fue recibido 
con improperios. El di- 
rector queria indios con 
largas caballeras y la 
siouxs, muy moderna, 
se han cortado el pel0 
y ya no lucen esasme- 
lenas de varios centi- 
metros de largo. La 
aventura le cost6 bien 
zara, porque a cada 
Lndio le tuvo que com- 
prar una peluca.. . i A1 
menos para que pare- 
cieran indios de ver- 
dad ! 

CUIDADO, QUE 
VIENE EL LEON 
Tony Randall es muy 

al6rgico a 10s leones ( Y  
yo tambien). Cuando 
61 esta a menos de 100 
metros de un lebn, sus 
ojos se salen de las6r- 
bitas, su cara se desfi- 
gura ..., sus orejas se 
arrugan.. . Pobrccito ... 
Durante la filmaci6n 
de “Fluffy” (como us- 
tedes saben, Fluffy es 
un Iedn), Tony recibi6 
fuertes dosis de corti- 
sona, ya que 61 tenia 
que ser el hombre mis 
bravo de toda la sel- 
va .. La droga le sir- 
vi6 mucho ya que le 
d a b  a extraordinarias 
dotes de cazador e in- 
ClUSo lleg6 a superar a1 
rey de la selva. Per0 el 
]eon fue su pesadilla. 
Una vez terminado el 
film, Randall crey6 ver- 
se libre del feroz ani- 
mal para el resto de 
sus dias. Desgraciada- 
mente para 61 no fue 
asi. El dia del estreno 
de la pelicula en un 
teatro de Hollywood, 
Fluffy aparecid en el 
escenario para mostrar 
su bella sonrisa ante el 
publico.. . ;Tony salia5 
rorriendo a tomar una 
fuerte dosis de cortiso- 
na! ... 
LOS ITALIANOS Y 

EL VATICAN0 
“Las actrices italia- 

nas son livianas Y vulgares”. Bajo ese du- 
ro calificativo el diario oficial de El Va- 
ticano “L‘OSservatore Romano” se refiri6 
en su’dltima edicidn a las act;lces Sofia 
Loren, Claudia Cardinale y Gina Lollobri- 
gida, justamente las m&s taquilleras de la 
cinematografia mundial. “L‘osserwat,ore” 
se refirid a unas declaraciones hechas por 
laa artistas referidas a una revista italiana 
Ilamadda. INCOM, recunocida por su tinte 
escandaloso. La Loren dijo: 

-No soy lesiva para 10s menoms. 
La Lo110 dijo: 
-Desnuda no soy pornogr&fica. 
La Cardinale dijo: 
-Para mi, mostrar la pie1 es siempre 

menos embarazoso que mostrar los senti- 
mientos int ima.  

Debldo a esto, el dlario oficlal de El Va- 
ticano calificd I& las estrellas de vulgares Y 
livianas, agregando m&s adelante: “Ellas 
tratan de haoer alarde de indiferencia en 
un  aspect0 a1 cual todas las mujeres son 
sensibles. fingiendo candor y calma, des- 
pues de exhibiclones que repugnaron a1 
pdblico y a las criticos, e hicieron que 10s 
lnvitados abandonasen las salas antes de 
que hubiera terminado la proyeccibn de 
la pelicula”. 

En d u r a  aprletos ha puesto la Iglesia 
a las tres divas del cine italiano, las cua- 
les se reconocen como fervientes cat6licas. 

O’TOOLE NO PUEDE DESCANSAR 
John Huston ser& el director de las pr6- 

ximas dos peliculas 621 cotizado actor Pe- 
ter O’Toole. La primera, “Will .%dams”, se 
rodari 2n Japon, y la segunda, “The Reas- 
son Why”, con la  historia CFe la carga de 
la cabnlleria ligera. En est82 filtimo film 
actuara ademas Laurence Harvey, y el pro- 

ductor seri por supuesto Joe Levine, que 
est& de moda en Hollywood ... Peter O’Toole 
liabia declarado en Paris que despu6s de 
la filmaci6n de “What’s New Pussycat?”, 
se tomaria un afio de descanso. Per0 hay 
palabras que se lleva el viento. Wspuds de 
las dos peliculas con John Huston, tiene 
comprornisos firmados para “The Chase”, 
con Sam Spiegel y “Don Quijote” en la 
que Pebir representard a1 “caballero de 
la triste figura” y Peter Sellers a su fie1 
y regordete amigo Sancho Panza. 

PATRICIA NEAL LUCHA 
CON LA MUERTE 

Hace poco m&s de un mes desde que la 
actris Patricia Neal cay6 en un profundo 
suedo del mal  10s medicos creen que no 
va a ’despertar. Durante algunos dim de 
la semana pasada, Pat se recuper6 y pud0 
abrir 10s ojos, aun cuando no podia ha- 
blar ni reconocia a nadie. Sin embargo. 
existe una leve esperansa de mejoria.. ., 
aunaue w r  ahora 86 &lo una esperansa. 

‘ A .  
, 

Claudia Cardinale en tela de juicio. Es ca- 
si increible per0 cierto. Unas declaracio- 
nes suyas Hparecidas en una revista Ita- 
liana, junto a las de Gina Lollobrigida y 
Sofia Loren causaron indignaci6n en el 
Vaticano. En el aeropuerto de Fiumicino, 
en Roma Claudia es recibida triunfal- 
mente eo; flores P su regreso desde Hol- 
lywood, donde film6 “Elinfold”, con Rock 
Hudson. Claudia sonrie bajo unos grandes 
lentes obscuros. iQu6 dira de las decla- 
raciones del Vaticano? 

~~~~~ 

LOS BEATLES CON MUCH0 PEL0 
El “Wax Museum de Hollywood”, que 

viene a ser la replica del muse0 de ce- 
’a “Madame Tusseaud”, de Londres, dio 
ina muy buena noticia para 10s bea- 
tlemaniacos. El famoso conjunto inglCs 
rerP incluido desde la pr6xima semana 
mtre las mas destacadas figuras del ci- 
me mundial de todas las Cpocas. Desde 
luego que 10s administradores del mu- 
reo han tomado todas las precauciones 
del caso, ante lo que se supone sera la 
invasion de 10s agers americanos.. . In- 
cluso 10s policias estaran encargados de 
vigilar con cuatro ojos las figuras de 
intiguas estrellas de la pantalla como 
Hedy Lamarr, Bette Davis, Joan Craw- 
ford o Shjrley Temple, que a 10s bea- 
tlemaniacos nada dicen. Ah. Y algo es- 
pectacular.. . Las figuras de 10s Beatles 
en cera estarin cada una con su ins- 
trumento ... y. . .  algo mas real adn ... 
George, John, Paul y Ringo lucirin es- 
pectaculares pelucas largas y sedosas, 
replica exacta de las cuatro cabelleras 
que hacen enloquecer a 10s j6vener. 



S I 

El momento culminante de la entrega de 10s premios Oscar en el teatro dle Santa M6- 
nica en California. Bob Hope, el maestro de cemmonias, ha dado lectura a1 nombre 
de 1;s consagrados como el Mejor Actor y la Mejor Actriz de 1964. Julie Andrews, a la 
izquierda sonriente y smocionada con un hermoso vestido blanco de gasa de seda y 
un co1la;de brillantes sostiene el’eodiciado Oscar en sus manos. Lo mismo hacen Rex 
Harrison el mejor actbr por su profesor Higgins, en  “My Fair Lady” y Lila Kedrova 
por la &u&r de vida fkcil en “Zorba, el Griego”. El fmico que estuko ausente de 1; 
ceremonia fue Peter Ustinov, quien se encuentra en Europa filmando “Lady L”. 

E I N T I  CINCO centimetros; 
tres kilos. No es demasiado 
para un g a l h .  Per0 es uno 

de 10s mas codiciados. Se llama “os- 
car” y el lunes 5 him la felicidad de 
algunas de las mas rutilantes lumina- 
rias del cine y dej6 a otras con rostros 
surcados por la mueca de la desilusibn. 
Tiene 38 afios y ha id0 veleidosamente 
tocando con su dorada magia a 10s as- 
tros y estrellas, sekl8ndolos como 
triunfadores del cine norteamericano. 
Ganar un “Oscar” significa alcanzar 
de inmediato la Fbpide de la popula- 
ridad y la ta uilla.. ., aunque pocas 
veces de la crytica, sobre todo en 10s 
ultimos afios. 

Este 5 de abril de 1965 el “Oscar” dio 
sus favores a una gran comedia mu- 
sical: “My Fair Lady”. Junto a “My 
Fair Lady’; otra gran comedia en el 
estilo de lujo y fantasia que Hollywood 
ha llegado a perfeccionar hasta el pun- 
to de convertirlo en inimitable: “Mary 
Poppins”. “My Fair Lady” recibi6 el 
Premio a la Mejor Pelicula, a1 Mejor 
Actor, Rex Harrison, y a la Mejor Di- 
recci6n George Cukor. Recibi6 tambikn 
el “Osiar‘’ por el Sonido, D$efio *de 
Vestuario (Cecil Beatpn) y Direcci6n 
en Color. “Mary Poppins” le dio el ga- 

lard6n a Julie Andrews, a Cotton 
Warbuton por el Mejor Montaje, a la 
canci6n “Chim Chim Cher-ee” y tam- 
bien el “Oscar” por Efectos Especiales. 
El resto de las sonrisas del enigmhtico 
“Oscar” se repartieron entre dos films 
de gran estilo; uno ue si e, pero en 
el plano policial, la dara Eea de “en- 
tretenimiento”, que tuvo la conc~idn  
de 10s premios de la Academia de Cien- 
cias y Artes Cinematogr&ficas este 
afio: “Topkaki”, realizado por Peter 
Ustinov con Melina Mercouri, y que 
valiera a Peter el Premio a1 Mejor AC- 
tor de Carhcter por segunda veri (ya 
lo habia ganado por “Espartaco”) ; el 
otro, es una comedia profundamente 
humana: “Zorba, el Griego”, interpreta- 
da w r  Anthony Qwnn, per0 que no le 
diefa a Tony nin Cn premio.. ., ya que 
el “Oscar” recayf sobre Lila .K&va, 
Dremiada como la Mejor Actnz Secun- 
haria. Tambibn gan6 el “Oscar” a la 
Mejor Direcci6n en Blanco y Negro. 
ASTROS INGLESES 
E% eviden!e que el “Oscar” ha deci- 

dido reivindicar a Hollywood en lo que 
kste tiene de mejor ..., jaunque para 
ello deba recurrir a actores ingleses! 

El Oscar de este aiio rein- 
vindica al cine de “entreten- 
ci6n y gran lujo“. 

B) ”My Fair Lady” y “Mary 
Poppins’’ combinan belleza, 
fantasia y hermoaos esce- 
narios. 
10s astros ingleses arrebata- 
ran 10s premios a sus colegas 
norteamericanos. 

Por Marla Luz Marmentini 

Veamos: el afio pasado la 
mejor pelicula fue “Tom 
Jones”, inglesa. Y el resto 
de las producciones nomi- 
nadas y. finalmente, pre- 
miadag revelaba una preo- 
cupaci6n por el sentido 
social del cine; S i d n e y  
Poitier, el p+er negro que 
p e r a  premiado con un 
Oscar” p9r una pelicula 

de contenido religioso y 
humano: “Una Voz en h S  
Sombras”; Patricia Neal Y 
Paul Newman or “El In- 
domable”, un trams, tam- 
bikn fuertemente cargado 
de tintas costumbristas Y 
psicol6gicas. 

LOS otros films nomina- 
dos denotaban, en gene- 
ral, la misma preocupa- 
ci6n: ‘‘Desk de Una NO- 
che”, “El Cuarto Indiscre- 
to”, “El Llanto del Idolo”. 
Se salvaba de esta line? 
general “Irma la Douce . 

Este afio, en cambio, son 
las comedias las que triun- 
fan. Y en las comedias, es 
necesario r e c o n  o c  e r lo ,  
triunfan tambikn 10s ac- 
tores ingleses : Julie An- 
drews y Rex Harrison. La 
rotagonista de “My Fair 

L d y ”  la inglesa Audrey 
Hepbdrn. Es evidente que 
el veleidoso “Oscar”, como 
un “play-boy’’ a la moda, 
ha decidido incursionar por 
el &mbito internacional. 
Peter Ustinov es nacido en 
Londres, y Lila Kendrova, 
griega. En cuanto a la Me- 
jor Pelicula Extranjera, el 
“Oscar” del-lunes 5 no hi- 
m sin0 confirmar las pre- 
dicciones que se hacian.. . 
y la popularidad de la pa- 
reja mas famosa 
del cine italiano: 
S o f i a  Loren y 
Marcello Mastro- 
ianni, que prota- 
gonizan el film 
premiado: “Ayer, 
Hoy y Mafiana”. 
LA CEREMONIA 

La sorpresa de 
la ceremonia fue 
el premio a Peter 
Ustinov, per0 fue- 
ra de &a no hub0 
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I I I ~ L Y U I ~ S  casos inesperados. Holly- 
wood, como fhbrica de suefios, quiere 
volver e ub.uyax *u lugar a1 sol y la 
producci6n de 1964 asi lo demuestm. 
Por eso, a la fiesta de la Academia 
de Ciencias y Artes Cinematogrhficas 
acudi6 lo mas granado de la socle- 
dad del cine: Audrey Repburn en- 
treg6 el premio a su rival Julie An- 
drews, quien, como se recuerda, fue 
pasada por alto para la interpreta- 
ci6n de Eliza Doolittle en “My Fair 
Lady”, despu6s de haberlo hecho en 
el teatro.. ., mientras Audrey, que 
cre6 el papel en la pantalla, ni si- 
quiera fue nominada. Per0 muy 
dignamente acept6 reemplazar a 
Patricia Neal, que debid haber en- 
tregado el Premio dada su condi- 
ci6n de Mejor Actriz del afio pasa- 
do.. ., per0 que siempre est& grave- 
mente enferma. Gregory Peck, Deb- 
bie Reynolds, Joan Crawford, Steve 
McQueen, Sidney Poitier, Rock 
Hudson, acompafiado de Claudia 
Cardinale, figuraban tambien en,tre 
10s presentes. Pero.. . de esto ya da- 
remos amplia informaci6n gr&fica 
en nuestro pr6ximo n h e r o .  
UUlEN ES “OSCAR” 

Ya dijimos que “Oscar” media 
veinticinco centfmetros y pesaba 
s610 tres kilos. Su valor intrfnseco 
(contrariamente a lo que se cree, 
no es de oro, sin0 de bronce bafiado 
en el aureo metal) es de s610 100 
d6lares. Hace 38 afios, cuando se 
fund6 el premio, Cedric Gibbons, 
ejecutivo de la Metro, sugiri6 que 
el premio representara a un perso- 
naje individual que pudiera ser ex- 
hibido orgullosamente por quienes 
lo recibieran. Him algunos disefios 
y finalmente se acept6 el actual. 
Pero,jwr que se llama Oscar? ... 
?,&men es Oscar?, preguntan mu- 
chos. A pesar de que la histsria ya 
ha sido publicada en “Ecran”, no 
est& de mas repetirla.. . “Oscar” no 
es un dim ni un semidib; es. .. 
simplemente, jun tfo! Si. El ti0 de 
una secretaria de la Academia de 
Ciencias y Artes Cinematogrhficas, 
que se llamaba Margaret Herrick. 
En 1931, cinco afios despuds de ins- 
tituida, la sefiora Herrick comentd 
ante unos amigos eriodistas que la 
estatuilla se pare& a su tio Oscar. 
La anCcdota “peg#’, fue publica- 
da.. . iy el. premio de la Academia 
qued6 bautizado! 

MbdUK YbLICULA: “My Fair 1 

I MEJOR ACTRIZ: rulie An- 

MEJOR ACTOR: Rex HaTriSOn 

drew por “Mary Poppins”. 

POr “My Fair Lady”. 

MEJOR DIRECCION: George 

MEJOR ACTOR DE REPARTO: 

Cukor por “My Fair Lady”. 

Peter C‘stinov por “Topkapi”. 

MEJOR ACTRIZ 
DE REPARTO: Lila 
Kendrova Por “Zor- 
ba el griego”. 

MEJOR DOCUMENTAL LARGO ME- MEJOR DIRECTOR ARTISTIC0 CO- TRAJE: “El mundo sin sol”, de Cous- 

MEJOR DOCUMENTAL CORTO ME- 

MEJOR DISENO DE VESTUARIO: 

DIRECCION BLANC0 Y NE- 
Sily Photopoulos por “Zorba 

LOR: Gene Allen y Cecil Beaton por 
“My Fair Lady”. 

TRAJE: “Nine from Lyttle Rock”. MEJOR CANCION: “Chim chim che- 

Cecil Beaton por “My Fair Lady”. 

MEJOR SONIDO: teau. 
“My Fair Lady”. 

MEJORES EFEC- 
TOS DE SONIDO: ree”, de “Mary Poppins”. 

MEJOR PELICULA EXTRANJERA: 
hoy y mafiana”, dirigida por 

n Sofia Loren y Marcello 



Julie Andrews, veinti- 
niieve aiios, rasada con 
el escen6grafo Tony 
Walton, del rual tient 
una hija, Ema Kate, 
de dos aAos y medio, el 
gran amor de su vida. 
Julia Elizabeth Wells, 
o Julie Andrews en el 
cine, ha  dicho que pre- 
fiwe ser una buena 
madre y esposa antes 
que excelente actriz. 
Pero ella sabe que ha  
desempeiiado a m b o s 
papeles ron igual de- 
diraci6n y constancia. 
Fisiramente es menu- 
dita, de cabellos color 
rubio miel, ojos celes- 
tes y mide 1.63 m. Se 
inici6 en el teatro y 
luego pas6 a1 cine. Sus 
peliculas “La Novicia 
Rebelde” y “Nunca 
Compraris mi Amor” 
han tenido enorme &xi- 
t o  de critiea. El Oscar 

en “Mary Poppins” 
premie 5u actweion g, 

iQui6n es Mary Poppins? i E s  nn persoi 
nacido de la imaginaci6n de Walt Disneyq 
dria haber sido, pero no lo es. Mary POPI 
es una nifiera muy especial, tan especial, 
posee poderes magfcos, siempre destinado 
haeer el bkn. Pamela Travers, novelista 
glesa, escribi6 el libro, y en 61 coneibib a 
mujer cuya edad jamas se especifica, pe!o 
tienc un gran amor por 10s nifios. La hist 
se 6esarrolla en el Londres de 1910, J prl 
palmente esta destinada a1 mundo inlai 
.Mary Poppins ( 0  Julie Andrews, a quien 
mos en su caracterizacibn) es la nihera a 
ga de 10s deshollinadores que baja por 
chimenea y entra en un  hogar con muc 
nifios. Los educa cantando, siempre canta 
y riendo, y con sits poderes magicos 10s 
vierte y 10s hace siibir a1 cielo. Asi es 1y 
Poppins. 

Clla Kedrova, actriz griega ‘ue 
ObtUVo el meal: la 2:S 
Actriz secnndarla por s‘ ci6n en ,‘zorba el Griego”y diri- 
gida Michael cacoyannis* ‘,‘s“- 
actriz 6e teatro. fue la ~n gran realidad’ sorpresa 

ta de pelicula la repartlci6n . de 10s maximos 
Academia de 

;;Ed;ne&eziz CinematogrLfl- 
ras rre’Holly\uood. “Zorba” 

je r,ntral; QUInn CacoYannis’ ‘orno e’ 
director t i la Kedrova* 

mew; la rne50; aetriz secundaria, 
Fue esta filtima la que obtuvo 
codiCiaao 6 c Z o r ~ a w .  AqUi POdemos 

nada POT ~ , $ t ~ $ ~ O ~  

Oscar en represents- 
ci:iadzn dolenta e w n a  de 
amor con Anthony Quinn’ 

Mareello Mastroianni cuarenta afios de edad casado en 1950 con Flora Carabella en 
esa b c a  eStudiante ’de arte dramktico. En 1d52 nace su Qniea hija, Bbrbara. Mide’1,llD 
m. de estatnra, cabellos eastaiios ron algunas canas, ojos negros, voz grave, naci6 en Fontana-Liri, zona agricola y campesina de Italia. Ha actuado en  mas de sesenta peli- 
culas, Per0 Sin dud8 algUna su fama naci6 con “La Dolce Vita”, que dirigi6 Federico Fellini. Mastroianni se transform6 en el nifio regal6n de Fellini. Dlespu6s vino “Di- 

vorcio a la italiana” en la cual realiz6 con gran 
maestria la interprethbn del bar6n de Cefalil, e1 
hombre hastiado por el exceso de earifio que le 
brindaba su esposa (Daniela Rocca), a quien mata 

Lonio no ronocemo5 a Lila 
para qtledarse con la bella Stefania Sandrelli. Felli- 

en la vida real, la presenta ni volvi6 a llamarlo para su obra maestra, “8%”; 

otro momento de “Zorba I 
aPareCl6 tambibn en 10s episodios de “Boccaecio 70”, 

go”. Zorba 0 sea Anthony Y “Rocco y sus hermanos”. Tambih  actu6 junto a 
es un vagkbundo ’que siemp Brlpitte Bardot en “Vida privada”. La continuaci6n 
en busca de aventuras. Adf dht “DiVorCio a la italiana” fue “Matrimonio a ]a 

itallana”, con Sofia Loren, que estaba nominada pa- cateador de minas y busca 
ra el Osear 1964. Pero 10 gan6 por “Ayer, hoy y oportunidad de su vida pa 
mafiana” dirigida por Vittorio de Sica. Este es el vertirse en millonario. Un I 

amante &e Mara, la mujer de “Ayer, hoy y mafia- encontrarla en la visita de u na”, pelicula dividida en tres episodios. El primer0 ingles (Alan Bates) que 
se desarrolla en Nipoles, donde un amigo de Mar- Grecia a conocer una mlna 

heredado. Zorha transmite s 
riencia a1 muchacho pero 

cello le canta a Sofia, quien languidece tras la ba- 

cuenta de que Gste, &is qiit 
rra de un bar donde trabaja. Mareello la eonquista 

jos sohre la mina, necesita 
Y se casan. Pero Sofia trafica con eigarrillos impor- 

la vida. Y 61 se la muestra 
tados Y es condenada a la c&reel. La dniea manera 

es, con sus mujeres diab6hr 
de salvarse es estar permanentemente embarazada. 

placeres carnales. Su amanti Y lo logra. Per0 Bse era el pasado. DcSpuPs vienen el 
la Kedrova, y ambos se a Pres‘ente Y el futuro. La pelicula tiene muchas ewe- 
jugiietones baio la imagtn I 

nas como esta, en que Sofia demue5tra $11 amat ha- 
cia el prolifico marido. to. 
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Rex Harrison, 57 afios 
de edad. ingl6s de na- 
cimiento, casado en 
terceras nupcias con la 
actriz Rachel Roberts. 
Su nombre verdadero 
es Deny House. Ha fil- 
mado mas de catorce 
peliculas, incluso algu- 

nas  con su fallecida esposa, Kay Kendall. Las dos ultimas 
son “El Rolls Royce amarillo” y “Agonp y Cxtasis” basada 
en la vida de Miguel Angel Buonarroti .. Mide l,i6 m. de 
estatiira, pesa 84 kilos, tiene cabellos y ojos castafios. Nun- 
ca ha tenido hijos, hecho que lo ha  amargado mucho, per0 
que tratn de superar. Fue premiado con el Oscar por SU 
actuaribn en “My Fair Lady”. Cabe destacar qut Rex Ha- 
rricon interpret6 durante afios la versidn teatral de esta 
pieza musical basada en la obra “Pigmalidn”, de George 
Bernard Sbaw. La pi’eza teatral se estrend en el Teatro 
Drurg Lane, de Londres, y luego pas6 a Broadway. La com- 
paAera de Rex fue Julie Andrews. 

Este es el Drofesor Henry Hieeins. ouien se encuentra 
con una flbrista descondcida en  u n i  pPrgola de Lon- 
dres. Ella e5 Eliza Doolittle, una inglesita de pueblo 
aue habla a1 estilo “cocknie”. o sea. el ingl6s de 10s 
6arrios baios. ~1 Drofesor Hiigins la adODta como su 
protegida “y mas-que eso &- decide a kansformarla 
en una ;ran’ dama de socikdad. Es el modern0 Pigma- 
lion. que emprende una larga y dura jornada. Final- 
mente, lo  logra. Pasa noches completas frente a una 
vela, para que su pupila aprenda a pronunciar frase.i 
como Csta: “The rain in Spain stays mainly in thr  
plain”. Jiiggins Cree que la educacidn comienza en el 
bafio, y logra hacer de Eliza una dama fina, delicada 
y cotizada por la alta sociedad londinense 

h e r  t:yiinnv, 45 ados, casado con 
luzannp Cloutier, en 1954. Time 
rrr hijos de tste segundo matrimo- 
lip. Ellor son Pavla Marina, Igor y 
Lndrea Claudia. Es inglhs de naci- 
nienio. mide 1,RS m. de ertatura, 
m a  104 kilns (exceso de gordura), 
i tne ais$ verdes y pelo castaiio. En- 
rr SUI mas notables actuaciones se 
uenia “Quo Vadis?”, pn la que re- 
rtsPntandn a Nerbn realizb una 
ignif ica interpretacibn del incen- 

io de  Roma y la matanza de 10s 
rirlianrs en e l  teatro romano. En 
960 ganb el Oscar como el mejor 
Nor stcrindario por “Espartaco”. 
I dlrrrtor cinernatogrbfico, produc- 
01 5 tscritor. Habla con fluidez el 
rpsiioi. nlemin, francis, inglks, ita- 
i a n o  y riiso. 

Este es Arthur Simpson, un 
tipo simplon y tontorrote, 
que es contratado por una 
pandilla de ladrones que di- 
rige nada menos que una 
mujer. Ella se llama Eliza- 
beth Lipp y est& representada 
por la gran actriz griega Me- 
lina Mercouri. La jefa de la- 
drones se asocia con otro ma- 
leante (Maximilian Schell) 
para robar un  puiial incrus- 
tad0 de piedras preciosas per- 
teneciente a u n  sultan, y que 
se encuentra muy bi2n guar- 
dado en el museo del palacio 
de Topkapi en Estambui, ca- 
pital de ‘iurquia. El pobre 
Arthur se ve metido en lios 
y mas lios. Lo captura la po- 
licia por contrabando de ar- 
mas, y el le ofrece sus servi- 
cios a cambio de la libertad. 
Lo hace, per0 se arrepiente y 
decide oarticioar en el robo. 
Un gorrkn se-posa sobre una 
alarma y todos van a parar 
a la carcel. 

k 

-..a+=T 

Sofia Loren nombre verdadero: Sofia Scicolone, 30 afios de edad, casada 
“on el prodhtor italiano Carlo Ponti, en 1957 en MBxico. Matrimonio no 
Wid0 en Italia, donde Ponti fue acusado de bitgamia. En 1961 una corte de 
ia ciudad de JuLrez anula el mat,rimonio Ponti-Loren. Ya no estan casados 
segun la ley, per0 siguen viviendo juntos su historia de amor. Sofia mide 
172 m tiene ojos verdes y pelo castafio. Pesa 57 kilos. En 1962 ganb el Oscar 
de la hademia  por su actuacion en “DOS mujeres” dirigida por Vittorio de 
Sica. Hoy, el mismo De Sica, junto a su marido, barlo Ponti, le dieron el 
Oscar a su pelicula “Ayer, hoy y mafiana”, elegida como el mejor film ex- 
tranjiro. Esta es Mara, la esposa de Marcello Mastroianni, que se dcdica a 
tener hijos 9 cultivar el amor para salvarse de la carcel. En el segundo episo- 
dio Marcello ya no es el esposo, sin0 que el amante, un  tscritox semifracasado. 
Es kl dia de hoy, la era de 10s amantes, y Sofia luce mejores tenidas. Ya. va 
escalando posiciones. La ultima historia, o sea el mafiana, cs la mejor de to- 
das. Ella es una mujer sexy y sofisticacta, que recibe n 10s hombres en su 
departamento. 

. -  



“DETECTIVE A BORDO” 
(Murder Ahoy.) Inglesa. Director: George Pollock. 
Guibn: David Purse11 9 Jack Seddon sobre la base de 
personajes creador por Agatha Chriktie. M6sica: Ron 
Goodwin. Blanco y negro. Intbrpretes: Margaret Ruther- 
ford Lionel Jeffries Charles Tingwell, William Mkrvyn. 
Dur;cibn: 96 minutos. Censura: para mayores y me- 
nores. 

Las aventuras de la inefable Miss Maple personale salldo 
de la fecunda imaginaci6n de Agatha Christi;, no alcanzan su 
mejor expresidn en “Detective a bordo” historia bastante con- 
fusa, con una exposici6n densa que pdrmitia espersrr un des- 
arrollo m h  inteligente y meno; convencional. 

Tres asesinatos con pmcedimientos bastante rebuscados un 
complicado manejd de estafa, varias circunstsrncias anormaies y 
un barco-escuela correccionai con un capitan algo extravagante. 
Todo esto e8 un  material excesivo aun para una comedla poli- 
cial. y una simplificaci6n pudo haber favorecldo el total. Exfste 
el peligro de una explotaci6n irracional de la rica 9 todavia in- 
teresaate veta de Miss Maple Y sus aventuras y, en la etapa que 
comentamos ,9610 el talento de la laureada actriz Margaret Ru- 
therford, Cohsigue sostener Y dar cierta unidad’a un  film de 
muy relativos mbritos. 

Margaret Rutherford hace aetr, eun wn un guidn d6bil. En 
este film modera Y retiene bastante su generoso temperamento 
circunstaincia que favowce su labor general y redunda en ud 
mayor efecto hilarante sobre 10s espectadores. Lionel Jeffries 
cumple en forme bastante efectiva su labor. 

EN RESUMEN: Comedia policial humbristica, d6bil como 
historia, pero bien actuads Y realizada con discrecidn. Explota 
el talento interpretativo de Margaret Rutherford. CINE DE EN- 
TRETENIMIENTO PARA TODO TIP0 DE ESPECTADOR, en es- 
pecial pare 108 menos exigentes. REGULAR. 

YOLANDA MONTECINOS 

”MAGIA DE VERANO“ 
(Summer Magic.) Norteamericana. Productor: Walt Dis- 
ney. Director: James Neilson. Gui6n: Sally Benson ba- 
sad0 en la novela. hom6nimr de Kate Douglas Wiggin. 
Efectos fotogrfificos especiales: Peter Ellenshaw. Tech- 
nicolor. Duraci6n: 114 minutos. Censura: mayores g 
menores. Con Hayley Mills, Burl Ives, Dorothy McGuire, 
Deborah Walley. 

Hayley Mills no defrauda 8. su pdblico en su primers hfsto- 
ria rom&ntica. La rubia Y algo absurde jovencita que todo lo 
enreda y todo lo soluciona nada tiene que ver con la promiso- 
ria actriz de “La bahia d61 tigre”; pero resulta erective en las 
encantadoras simphticas e intrascendentes historias que Walt 
Disney. con ;u equipo y su estilo, sabe transformar en algo fue- 
rsr de lo comdn. 

“Magis de verano” es otra de esas peliculas blancas, con 
gentes ni excesivamente buenas ni definitivamente malas. Un 
film que e6 un  himno a la buena voluntad e 10s altos ideales 
del productor, Y que, para tales fines, conjuga maravillosos pai- 
sales siete lindas canciones deliciosos actores juveniles la afw 
bilidbd en serie del robusto burl Ives. esta vez, cantandd baladas 
y, naturalmente, un  perro de notable aperiencia. 

EI argument0 e8 simpl6n. pero, a1 menos, no incurre en pe- 
cad0 de pretensi6n enfermiza. Entretiene y haata fascina en 
10s pasajes con efectos especiales que revelan la maestrfa alcan- 
zada por el equipo Disney en el tratamiento de la naturaleza 
y sus seres minimos. La cemara de Peter Ellenshaw descubre la 
magia del color, movimiento y formas del hmbito de 10s insectos. 

EN RESUMEN: Comedia juvenil que encantar& a todos las 
’ que buscan ser entretenidos por (el cine. Hayley Mills en su 

salsa y cantando. PARA TODO ESPECTADOR, Y EN ESPECIAL 
PARA NINOS. REGULAR. 

YOLANDA MONTECINOS 

“EL LANCER0 NEGRO” 
(“I Lancieri Neri”.) Coproducci6n franco-italiana. Se- 
110 M.-G.-M. Director: Giacomo Gentilomo. Protagonis- 
tas: Me1 Ferrer e Yvonne Furneaux. En technicolor. Du- 
raci6n: 1 hora 35 minutos. Para mayoms de 14 afios. 

“Lanzarote Y su dama” “La tizona del rey”, “El Lancero 
Negro” v tantas otras, son’peliculas que esthn como calcadas, 
cas1 en un  mismo padr6n. La lucha de 10s buenos contra 10s ma- 
10s un gran despliegue de extras luchae a muerte con pufial, 
ladeas, espadas. ballestas y catapAltas, etc. 

Este “Lancero Negro” es otro de eaos convencionales films 
6picos, con aventuras de capa y espada, en las cuales el “joven- 
cito” y su dsma siempre salen victoriosos, despu6s de vencer 
cruentss v dificlles DrllebaS 

ter hist6ric0, el enorme 
L en feroces luchas ya 
1. Escenas en las d a l e s  
lue permite captar cua- 
En suma, un  acierto de 

-- . 
Asombra. si, en estas cintas de carat 

despliegue de comparsas que se trenzar 
hea a caballo o en ataques de infanterie 
se admira 1sr tbcnica del cine modern0 c 
dros bblicos de impresionante realism;. I 
direcci6n y de tbcnica. 

“El Lancero Negro” en el fondo, nc 
drama con todos 10s ihgredientes tradic 
PAC. 10 

odio, duelos, pasiones, batsllas y muchas y estremecedoraa muer- 
tes. 

La acci6n se desarrolla en el siglo XI11 y refiere 1&s odiosas 
luchas entre 10s quirguioes y otroS pueblo; mhs dominant= de 
la vieja Rusia. Sorprende en este film la presencia del actor 
Me1 Ferrer. que se desempefia en un papel que no esta a la 81. 
tura de otros trabajos de mayor categoria en su carrra. Como 
el que hizo, por ejemplo, en “La Guerra y la Paz”. 

EN RESUMEN: Otro film de aventuras que puede agradar 
a 10s menores de 18 afios. Der0 aue aburrirh a los mavores. Los 
varones se solazarhn con la: figura sxquisita y dominante de la 
reinsr Yassa, interpretada por Leticia Roman. TRILLADO CINE 
DE CAPA Y ESPADA. MENOS QUE REGULAR. 

”CO NSP I RAC IO N 
DIABOLICA” 

(“Shock Treatment”.) 20th Centurv-Fox. Director! De. 
nis Sanders. Guibn: ’Sydney Boehm basado en la no. 
vela de Winfried van Atta. Repartd: Stuart Whitman 
Carol Lynley, Roddy McDowall. Lauren Bacall. N e d  
Y blanco. Mayores de 18 afios. 

CONSPIRACION DIABOLICA. Un jardinero anuncia a la po- 
licfa que acaba de mesinar a su patrona y de reducir a cenizas 
un  mill6n de dblares. Luego del proceso es declarado enfermo 
mental y enviado a un  hospital psiquihtrico Un financier0 con. 
vencido de que dicho jardinero est& haclendo una comedia’ con- 
tra.ta a un actor Drofesionai a auien Dide iineir demenria’ n m  ”.. -. ... . ... ._ 
lograr ser internaiio. a su vez, i podir %si descubrir la ve&d 
He aqui un film pseudocienttfico que por momentos toms giros 
de documental. El gui6n no reslite a un simple analisis 16gico 
per0 la interDretaCi6n es buena en coniunto. Stuart Whitmad 
tiene el papei del actor. Lauren Bacall -despu6s de una larga 
ausencia de 10s estudios, hace una enirada convincente (salvo 
en la dltima escena, en la que su acceso sdbito de demencia 
se nota fabricado) que deja presagiar una nueva carrera. Los 
papeles secundarios salvan hhbilmente la credibilidad de una 
historia bastante inverosimil. Per0 la verdadera vedette de la 
pelicule a Roddy MacDowall, quien est6 absolutamente exce- 
lente en su papel del jardinero loco, que da mas importancia a 
una rosa que a un ser humano. Sabe guardar una laudable so- 
briedad en momentos en que habrta sido fhcil exagerar. 

La direcci6n no tiene fallas ni tampoco genio. Denis San. 
ders tiene el mbrito de no haber acentuado las numerosas inve- 
rmimilitudes que siembran este film. Control6 el lado melodra 
matico en el que el film amenaza continuamente hundirse; se 
mantuvo en el plano documental, aunque pseudocientifico. Nos 
presenta alienados “sobrios”, sin tics desproporcionados. 

Es evidente que este film no e8 Como para presentarlo en 
una asamblesr de mbdicas, que SOnrelria ante la ingenuidad de 
ciertm escenas; no e6 tal la intencidn del productor, en mnguna 
‘forma. En camblo. el pdblico. hambriento de psicopatologia. en- 
contrara aqui con qu6 satisfacer su apetito. 

RESUMEN: A pesar de un gui6n que no resiste a la  disec- 
ci6n. este suspenso, gracias a una interpretaci6n sobria y eficaz, 
merece la menci6n de REGULAR. Cine pseudosiqui8trico. Psi. 
quiatras, a b t e n e r e  

ROBERT LORRIS 

P A N O R A M A - S E L E C C I O N  
Un film se destaca claramente: 

SIN ALIENTO: Un clasico de la nueva ola. Aprovechar esta 
reaparici6n. 

Tres films interesantes por varios motivos: 
LOS RIFLES DE BATASI: Tema de quemante actualidad que 

John Guillermin conduce con rigor. Utiliza aitores 
experimentados (except0 Mia Farrow insignificante 
en un papel superfluo). Como sarge;lto mayor, Ri- 
chard Attenborough es excelente. 

REGRESO DEL AGENTE 007: Ham tiempo que no mencionh. 
bamos esta cinta, pero este James Bond, dindmico 9 
bien hecho, sigue su exitoso camino. 

GOOD BYE, CHARLIE: Comedia fantasiosa. Un don Juan 
muere y se reencarna en una joven. La trama er 
bastante delgada. Aunque lejos de ser genial no e3 
tampoco un fracas0 retumbante como se haf dicho 
Los admiradores de Vincent Minelli saludardn su 
trabajo de artista voluntariamente barroco. 

Un buen ndmero de films de calidad muy regular. 
EL RATON EN LA LUNA: Existe el mismo gbnero. de humor 

que en “El ratdn que rupib”. per0 se ahoaa mas r l -  
pidamente. El comienzo es mhi bien lent< y ciertos 
episodios sienten uu poco la negligencia. ’ Las risas 
se espacian. Si la intenci6n es prolongar la serie, 
convendria volver a encoutrar la receta del N.9 1. 

DETECTIVE A BORDO: Otra aventura de Miss Marple, segdn 
Agatha Christie. Respeta la regla de las seriales: la 
N.0 2, inferior a1 N.O 1. Si el N.P 3 sigue la misma 
tendencia, corre el riesgo de ser bastante mediocm 
Sin embargo, se ve sin tedio. 
Primer premio, a Lionel $&fries, en el  papei del co- 
mandant e. 
Segundo premlc al compositor 
Mencih honroc: a MarPaTet E 

I deja de ser un me1 
ionales: amor, traicie 





Jerry Watson, Lle falta clase y le sobran otras COSaS? 

iPOR QUE VIRNA LIS1 TEME A Me M a . . .  

AUN DESPUES DE MUERTA! 
EXCLUSIVO PARA “ECRAN”, POR ENRICO COLAVITA 

aquellas piedras me- desea entrar tambibn en la carrera. 
Es claro que cuando Muchos piensan en que su refinamien- 

necesitan un pulimento para transfor- la corriente er6tica que su imagen de- 
marlas en joyas, el trabajo de 10s ma- beria proyectar. ?,Ann-Margret? Tiene 
gos cinematografistas es menor.. . y la audacia y el fisico indispensables.. . , 
da mejores resultadas. quiz&, Hollywood no desea pecar de 

Actualmente Hollywood, que cre6 a falta de diligencia. Y tiene “in men- Carol Lynley, ~,demasia~o lina? 
Marilyn Monroe y la hizo brillar por te” otro nombre: el de Virna List, que 
sobre M a s  como el sfmbolo del amw, Bebutara en Estados Unidos con “C6- 
necesita otra rubia tr4gica que siga los mo Asesinar a una Espasa” junto a complicadas opermiones de t6cnlcos y pasm de Jean Harlow, Carole Lombard Jack Lemmon. expertos que como consumados ma- 
o M. M. Otra rubia que sea la encar- gos crean las estrellas. Virna es perfec- 
naci6n y s i n k i s  de todo aquello que UNA ESTRELLA MODESTA ta, con sus ojos color aguamarina, el 
10s hombres del mundo desean en una cutis terso como azucena y un perfil 
mujer. La que ha resultado extrafio es que que no necesit6 de operaciones de ciru- 

Varias estrellas han luchado por al- Virna, a1 contrario de sus competido- gia est6tica. Sin embargo, habia algo 
canzar ese sitial que las convierte en ras, ha  tratado de permanecer a1 mar- que no cuadraba en un mundo tan par- 
diosas indiscutidas del sex-appeal. Nin- gen de la batalla por el sitial de M. M. ticular como el del cine: su car4cter 
guna lo ha logrado todavia. Carroll Su encanto natural no requiri6 de las reservado, sencillo y alegre. 

aderas gemas que s610 to y gracia juveniles no condicen con i 

- - __ . - _._ - _. - _. 



Hollywood hizo un esfuerzo pocas 
~ e s  visto: b u ~ 6  una actriz descono- 
CMa. incluso en su pais, Italia, donde 
hb ia  filmado varias peliculas sin ma- 
yor trascendencia; la levant6 por 10s 
Ekes y con la dedicaci6n de Un hada 
madrina transform6 a la Cenicbnta 
en princesa. Virna, despuks de “C6mo 
Aseslnar a una Esposa”, fue devuelta a 
Italla p al mundo como uno de 10s 
&lornos m&s rutilantes del cosmos fil- 
mica 
En el film la actriz debe morir. Pe- 

IO esto no preocu a a 10s productores. 
&tin seguros de Lkr “jugdo a ga- 
nndor” con su estrella. Virna, adem&s 
CSM satisfecha del trabajo realizado, 
I no es una persona que se complazca 
en acariciar ilusionw vanas. 
EL TEMOR 

Per0 tras las satisfawiones de su 
er triunfo, Virna siente un temor. 

deMarilyn. Pero.. , .lest& ella prepara- 
da para ese tftulo? ~Podrh  mantener 
el aura de misterio y admiraci6n que 
prrvocara la rubia m&s adorada de la3 
Utuna veinte afios? 
De hecho, durante su vida la rubia 

Marilyn fue objeto de discusi6n por 
parte de la critica y de 10s espectadores, 
no siempre de acuerdo en alabarla. Hoy, 
UI cmbio, se ha transformedo an un 

naje de leyenda y se sabe 
/?&paraci6n con &a heroina my;: 
a,, uede ser bastante peligrhsa. b m o  ’Asesinar a una Esposa” es la 
primera de una serie de siete peliculas, 

r la sefiala como la posible sucesora 

wood, desaparecieron quemados inexo- 
rablemente por la luz demasiado fuer- 
te en la que se 10s habia colocado. 
Esto lo sabe Virna y espera el dicta- 
men del pdblico con confianza: quiz& 
si Virna Lisi pase a convertirse en un 
simbolo mBs rutilante que M. M. Mien- 
tras tanto, la actriz reanud6 su vida 
tranquila de siempre, junto a su ma- 
rido y su hijo. 
VIRNA, UNA MUJER HOGARERA 

Tiene un profundo sentimiento de 
amor hacia la familia, muy superior a1 
que siente por el cine. A veces, afia 
atrhs, las m a l a  lenguas dijeron que 
tambih  Virna mi, como muchas ac- 
trices, apenas soportaba el vinculo ma- 
trimonial: 10s hechos se encargaron de 
contradecir estas habladurias absurdas. 
Virna y su marido, el arquitecto man- 
co Pesci, se aman & verdad y la vuel- 
ta a1 cine de la actriz fue aprobada 

pro la sociedad productora del film y 
mponsable de la transformaci6n de 
Vlrna 8610 le renovarh la opci6n si la 

en tiene exito. Se comprende asf 
nelta de Estados Unidos. Se creyd 
que vendria mas sofisticada. Per0 es 
rrldenk, en cambio, que prevaleci6 su 
c d c t e r  sencillo, de muchacha sim- 
ple, seria, dedicada a su trabajo y por 
tohe todas las cosas madre carifiosa 
y esposa ejemplar. 

Q’JIERE SER VIRNA 

Muchos actores y actrices llegaron a 
EoW~ood cOmo el “nuevo Valentine", 
h “nueva Greta Garbo” o “la nueva 
J a n  Harlow”. Lo que ha quedado de 
todu aquellas nubes de incienso y de 
War aquellos aplausos prefabricados 
B conmido por el mundo entero. Muy 
b u e m  actores, que habrian 
con uistme, por su valor intrG%t uhar en el flrmamento de Holly- 

e blCn el temor de Virna Lisi a su 

@--  

por Pesci (aunque no lo deseara del 
todo). El marido de Virna es el de- 
fensor m&s convencido de las actitu- 
des artisticas de su esposa. 

Por otro lado,, Virna no escondib ja- 
m& su pensamiento: si en un determi- 
nado momento se diera cuenta de que 
las exigencias del trabajo no son com- 

atibles con la vida familiar, no vaci- P aria un solo instante en renunciar a1 
cine. En realidad, parem que su deseo 
m& g r a d e  es darle una hermanita a 
su hijo Corrado. 

Con esta nota afectuosa y suave se 
concluye el retrato de Virna Lisi como 
es en la actualidad: una mujer inteli- 
gente, serena, capaz de sacrificarse, 
ajena a las necias manifestaciones del 
estrellato y siempre muy apegada a su 
patria. 

Per0 Lllenarh las exigencias de Hol- 
lywood para suceder a M. M.? 

E. C. 

Virna Lisi, ademaslado hermosa? 
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Repercusion cinernatografica de un Festival de la Canci6n 
POR VASlLY SORY 

ESPUES del filtimo Festival de ta Ekberg. Es positiva, testaruda, violenta, brill0 con el bailarin espaflol, pero no 01. 
San Remo, Bobby Solo ha saltado y, paradojalmente, Ificida. vid6 su determlnacidn, y para la proyet. 
a la popularidad, no solamente Cuando Ian& a la publicidad la can- ci6n del film sobre el Festival de Sari Re 

apacidad interpretativa, sino ci6n “Red Flame”, Slnatra dijo de la 65- mo lleg6 puntualmente.. . , por primera 
el escbndalo en que se ha vfsto envue% vez en aflos. 
a1 abandonar su cas& e inatalarse en un --Esta muchacha triunfarb. pues tiene En su sala cinematogrbfica PriVaxia Vi0 
C6mOdo departamento. junto a la bailari- fuego en las venas. la cinta, acompaflada de su secretaria. MV 
na  Sofia Tucker de origen franco-germano. chos rostros. algunos famosos y otros des 

conocidos. De pronto, exclam6: OPINA EL CARDENAL Per0 no s610 ios ojos y oidos de sus mi- 
les de admiradorea han estado puestos so- 
bre el, despues del escbndalo. Per0 hasta el viejo Sinatra se quem6 Le contestaron: es Bobby Solo, el &ran 

Ann-Margret “la rosa incendiaria” “el con esta “lama roja” y como Ann-Margret triunfador del Festival. El nombre no 1, 
bngel de las iiernas largas”, que ha ieni- no estaba dispuesta a dejarse agregar, sin dijo nada, per0 IO queria como compa 
do a sus pies a Frank Sinatra Y a Elvis pena ni gloria, a la  lista de ex novim de aero. Dio la8 6rdenes de inmediato Y el 
PreSleY, entre tantOS OtrOS. habia tenido Frankie, fue ella quien lo abandon6. 9610 complicado rodaje de la elaboracibn de 
una idea Iuminosa y genial. VoIVi6 a Hollywood cuando estuvo segura una pelicula se pus0 en marcha. 

Siempre pronta a darle girOS publicita- de que otra habia tomado su puesto en el 
riOs muy aovedosos & su carrera cinemato- coraz6n de Sinatra. 
grhfica, en ascenso permanente, Ann-Mar- Acept.6 entonces hater una pelicula con Esa ea la primera impresldn que a PI! 
gret dijo a su agente: Bobby Rydell, u n  tenor bajo poco conoci- mera V i s t a  da Bobby. Muy joven 6610 

-En San Remo existe un  Festival de la do, per0 a quien el actuar junto a la bom- tiene 20 aAOS), algUnOS periodistas IC It. 
Canci6n que congrega a 10s cantantes mBs ba sueca lo lanzd a la fama. prochan su excesivo orgullo y el hpho 
Iamosos del mundo. ~ Q u b  mejor oportpi-  Bobby Rydell no era un  tipo peligroso de que se db alres de gran 0Strella. SU 
dad que escoger ahf un compaflero ade- Sinatra. s u  carbcter tranquilo, ‘cas1 novia y futura esposa. Sofia Tucker, SI’ 
cuado para mi pr6xima pelicula? Ve y €11- timido, su amistad sin aspavlentos, dio inmediatamente en su defensa, diciendo 
ma 10.3 detalles y Ias actuaclonas del Fes- tiempo a Ann-Margret para tener un fruc- que: “eS el hombre m b  tranquil0 Y dJ. 
t i V a l .  TrBemelos y de ah1 escogeremos. tifero “flirt” con el otro actor de la pe. ce del mundo”. 

No se trataba de buscar un  cantante licula, Dick van Dyck, fantasista, cantante Pese a la diierencia de edades han de 
taquillero, sino un  complemento a la de- y ballarin. que tiene, desde hace cinco cidido vivir juntos Y awdarse mutuamen 
cidlda rubia, que tiene una personallgad aflos, un  popularisimo show de televlsi6n. te en sus prOfWiOneS. Bobby dej6 repenti. 
bastante parecida a la de otra sueca: Ani- En ese show apareci6 1s estrella, y dejd namente su casa, con el COnSfgUiente do. 

sin sueflo, o mBs bien con pesadilla, a va- lor de su madre (es hijo finico). que no 
rios miles de teleespectadores. Inmediata- 88 resignaba a que una bailarina la der 
mente vino la reaccidn. El cardenal Spell- Plazara e n  el afecto de su hijo. Sin em 
man dijo que la muchacha, con su extra- bargo, Sofia lo cuida maternalmente Y 
ordinaria belleza, era una conftrmaci6n Bobby dice que se casarBn tan prOntO‘itj 
de la existencia de Dios. La Liga Metodis- sea posible. 
t a  de  Padres de Familia publlc6 un  mani- Bobby e t a b a  en MilBn cuando lleg6 1 
fiesto, en el que declaraba que la actua- sus ofdos la noticla de que la rubia 
c16n de Ann-Margret era una invitaci6n cendiaria queria filmar con 61. Repuso 
a la indecencia y a1 pecado. con su calma caracteristica: 

Por toda respuesta, Ann-Margret se pro- -Bien; ire, si la  cos& es buena. Primer0 
cur6 un encuentro con Elvis Presley, que e8 necesario ver si el ofrecimiento es SB. 
estaba por filmar “Amor en Las Vegas”: tisfactorlo y cuBnto tiempo deberb @tal 

Hub0 un fugaz idilio entre ellos y poste- 
riormente Elvis declard que jam6s habfa Y e8 que a pesar de  sus Pocos abos, Bob 
conocido un& mujer m b  mujer que Ann- by tiene la cabeza bien puesta sobre SUl 
Margret. Naturalmente, 10s teatros se Ile- hombros. Suele decir: 
naron, para comprobar si 18s afirmaciones - S o y  popular, afortunado y me divler 
de Elvis eran Ciertas. to, pero me iria mal si alguien me obll 

Asi, Ann-Margret pudo COmPWSe gara a sobrepasarme. Todo est4 bien -%I, 
fabulosa villa en Beverly Rills, que ea el mejor es no apurar las cos&s. 
espaldarazo de SU 6XltO en HollYWOod. Esta parsimonia de Bobby Solo Ig hk 
poco tiempo. termin6 con Elvis, Por rivali- creado buen ambiente, hasta el punto que 
dades publicitarias. cuando estuvo de novio con Laura E‘irk 

Per0 la  idea de un cantante como corn- kyan, su posible suegro, que es director de 
paflero de actuaci6n habia prendido en su una orquesta sinf6nica, coment6: 
mente bgil. como una reina que puede e- -si todos 10s cantantes de mfisica lige 
cog= entre SUB ]tiernos. estir6 SU bello ra fueran como t u  amtgo, hasta yo me ha 
indice e indic6: iESE!” ria simpatizante de ese gbnero. 

LA GATA SE AFILABA LA8 GARRAS Per0 lo que empez6 de un modo slngu 
Entretanto, su mensajero tornabs vis. lar entre Bobby Y Laura. termin6 swta 

tas a todo color del Festival, Ann-Margret 2%;; ~~~~~a ~ l j , ~ $ p ~ ~ ~ 6 m ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ f o ~ ~  
tenia un nuevo idllio. Esta vez con Anto- lacinn entre elloB, 
nio, el bailarin wpafiol. un POCO m@ bajo Laura estuvo tres dim en cama, con fie. que ella Y de una cabellera azabvhe. bre nerviosa. per0 Bobby no cambi6 de 
Juntos Iilmaron ‘The Pleasures Seekers” opini6n comenl;6 a sallr con Sofia mc. 

ker, de esto hace mbs de dos aflos. (“En Espafla est6 el Amor”). 
La compaflia teatral en que actuaba An- Este ee el cantante que el malign0 pro. 

tonio habia causado gran impacto en Es- n6stico de Hollywood da  como victima se 
tados Unidos. Antonio tenia todos 10s ele- gura del encanto de Ann-Margret, pcrquc 
mentos para crear una atm6sfe1-a adecua- ellos sawn que cuando Ann Be embarca 
da; refugiado politico, aventurero. perse- en una empresa, nada ni nadie ia detle. 
guido por docenas de mujeres. Cuando ne. 
StUVo a Punto de embarcarse en el aero- Segin el veredicto general, apenaa el mu. 
puerto de Loa Angeles. Be encolltr6 con chacho llegue a Hollywood, esta modern8 
un  representante sueco de Ann-Margret, hwhirera lo emhnrinrb irr,=mldhlmqentl 

cuan 
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trellita: 

Opini6n de un experto, indudablemente. 

-iEse. &e! LQulbn e8 bse? 

UN JOVEN INDOLENTE 

fuera de Italia. 





El director de ”Tom Jones” quiere juntar a Jeanne Moreau y Marlon Brando. 

Entre 10s nuevos directores de cine, prefiere a Luis Buiiuel. 

Acaba de terminar ”El mundo frente a mi”. 

Es el irnico director que ha desvestido a Richard Burton. 

* 
* 

Por GERARD CALlSTl 

ONY RICHARDSON, el mago creador de 
“Recordando con ira” y “Tom Jones”, 
es un picaro intelectual, que tiene un 

modo de caminar muy semejante a lo que 
se supone sera un  terricola pisando sobre 
fas crateres de la Luna. Le gustan el whisky 
y 10s confites de lim6n. es poco COmUniCa- 
tivo y trata mucho de parecerse a OrSon 
Welles. Aun cuando ambos son directores 
de cine de la “nueva ola”, fisicamente no 
tienen nada en comdn. Tony es joven. al- 
to  y delgado. Orson es maduro. bajo y vo- 
luminoso. Tony Richardson e8 el mejOr 
representante de 10s “j6venes iracundos” 
del nuevo cfne inglds. aun cuando 61 Sos- 
tiene que ese tdrmino est& pasado de 
moda. Y de Orson Welles, lo mejor que 88 
puede decir 8s que su “iracundia” no ha 
pasado con 10s aiios. 

UN MUNDO “COLERICO” 

Encontramos a Tony Richardson en un  
departamento mug espacioso de un hotel 
de 10s Campos Elisws. Estaba awmpaba- 
do de su agregado de prensa v de un  se- 
cretario prlvado que en esos momentos 
estaba encargadb de servirle whisky, SU 
trago preferido. Iniciamos nuestro interro- 
gatorio entre el trago y la mirada 80221- 
nolient’a del director cinematogr4fico. 

Pregunta: -Wsted ha venido a Paris pa- 
ra presentar “La Solitude du Coureur de 
fond” (“El mundo frente a mi”); &es 6sta 
su liltima pelicula? 

Respuesta: -No, no, 8610 8e trata de mi 
cuarto film. (Brusco silencio.) 

Pregunta: 4 i e r t a  vez usted mostr6 el 
cas0 de la rebeli6n de un  adolescente que 
finalmente estallaba ante 10s graves pro- 
blemas de la sociedad, Sin duds usted es 
un cineasta muy contemporaneo. 

Respuesta: -DBjese de cumplidos. “El 
mundo frente a mi” proviene de un  gui6n 
original de Alan Sillatoe (el autor de “To- 
do comienza el sabado” en la que tam- 
bidn trabaj6 Albert Findey, el protagonis- 
ta de “Tom Jones”). Realicd la adaptacidn 

de este film con la ayuda de unos pocos 
financistas. Es la historia de Colin Smith, 
un  muchacho enviado a un  reformatorio 
inglds. 

ENTRENAMIENTO DURO 

En realidad el propio Tony se encarg6 
de aclarar un poco mas ese t6rmino. Mas 
que un reformatorio se trata de una pri- 
si6n para j6venes. Colin Smith lleg6 ahi 
porque se habia robado un  kilo de carne 
de una carniceria de barrio, desesperado 
y acosado por el hambre. En esa cbrcel 
hay un hombre vanidoso y molesto. que se 
interesa mucho por el deporte. Es el direc- 
tor del establecimiento. El quiere que su 
prisi6n est6 representada en una gran ma- 
rat6n que se ha organizado en el pueblo, 
y para ello escoge a Colin. a1 cual entre- 
na dia v noche, con la sola condici6n de 
que debe ganar. Si triunfa, le promete la 
libertad inmediata. 

Pregunta: -El papel del director de la 
prisi6n est4 representado por Michael Red- 
grave, que en la vida real... es casi como 
su padre. Lo acompaiia a todm partes y 
lo protege.. . 

Respuesta: -Exacto, per0 en ningdn ca- 
80 me del6 influenciar por aspectas sen- 
timentales.. . Bueno, contlnuemos con la 
pelicula. Colin Smith tiene muchas cua- 
lidades deportivas. El dia de la carrera C3 
el favorito en las apuestas, y desde el prin- 
cipio sigue un  ritmo normal, sin apresu- 
rarse, porque sabe que va a ganw.. . , Pe- 
ro, cincuenta metros antes de llegsr a :a 
meta se detiene bruscamente y abandons. 
la &era. Es la historia de un renuncia- 
miento. De un acto puro y limpio. El jo- 
ven no acept6 una libertad comprada con 
el 8010 hecho de ganar una carrera. y asi 
vuelve a la prisi6n. 

Preeunta: 4 o l l n  Smith est4 represen- 
tad0 bor Tom Courtney, que hemos visto 
recidn en el film de Joseph Lasey “For 
Kings and Country”. par el que recibi6 un  
memio en Venecia. i.gui6n es este Joven 

Respuesta: -Es un  muchacho de York- 
shire graduado de la Escuela Real de Arte 
Dram4tico de Londres, a1 igual que Albert 
Finney v Peter O’Toole. Tom tiene la grm 
virtud de estar adn intacto, es decir, COmO 
el mineral en bruto. y list0 para ser pull- 
do. No es sofisticado. Personalmente, 10 
quiero mucho. 

Preeunta: -Usted es. adem48, un  gran 
dpficukridor de talentos 16venes. como AI- 
jigit - Firiiney -?“Tom Jories” y “Todo M- 
mienza. el s4bado”). Rita Tushingham 
(“Sabor 8. miel” y “La nifla de 10s OjOS 
verdes”) y ahora Tom Courtney.. . 
LA REVOLUCION DE LOS JOVENES 

Respuesta: -Em no e8 una prep;unta, 
,$verdad? 

Pregunta: -No, per0 le estoy haciendo 
notar la wnstante que usted sigue en SUS 
peliculas (la8 palabras parecen irritar a 
Rlchardson). AI paremr tiene una linea 
muy similar a la de Elia Kazan en 1955. 
Asi por ejemplo, tomemos a Jimmy POP 
ter,’ AS decir, Richard Burton, el hdroe de 
“Recordando con ira”; a Colin Smith, re- 
cientemente, 9 a Arthur Scaton, en “TO- 
do comienza el s4bado”. ?,Son sus Perso- 
najes rebeldes sin causa, 0, mefor dicho, 
personajes que quieren vivir intensamen- 
te? 

Respuesta: -Seguramente lo que usted 
dice es cierto. El mundo es una calamt- 
dad y la revoluci6n de 10s jbvenes, sobre 
tificada.. to& en Inglaterra, . es perfectamente jus- 

Pregunta: -A prop6sito de Tom Court- 
ney Levoca 61 a1 mito de James Dean? 

R k u e s t a :  -0dio 10s mitos. Soy un  des- 
mistiiicador absoluto. 

Pregunta: -&Cu&les son 10s anteceden- 
tes familiares del h6roe de “El mundo 
frente a mi”? 

Respuesta: -Ya le dije que e8 un  m u -  
chacho. Su padre muri6 de c4ncer. Su ma- 
dre era una mujer insignificante, que jR- 
m4s se preocup6 de su hijo ..., ipero fa0 
no resuelve el problema de haber presen- 



tad0 un joven atormentado! Los antece- 
dentes fsmlliares de 61 no intervienen ni- 
no en forma relativa. como en todos estos 
CL90R. 

Piigunta: -Los “j6venes col6rioos”, t6r- 
mlno con que ~ e !  designa a un grupo de 
Perlodistas y escritores ingleses como John 
Osborne. Lindsay Anderson, T o n y Ri- 
chardson Y otros que han pasado por larr 
c8msrfls. .. (Tony corta violentamente mi 
pregunta). 

Respuesta: -E% tbrmino de “j6venes 

coldrlcos” est& pasado de mode. El nombre 
~as6. Der0 nuestrns nbietlvos v urinclnios 
huedai J Gguen-aiendo 10s mfsmos. 

do fllm6 “Santuario” en Hollywood? 
Pregunta: +,Tenia eso8 princlplos cuan- 

Resouesta: -Eh.. . Det6naafm ahi. Yo no 
vl la’ wrsl6n final de esa film pero 10 
consider0 cstastr6flco. Ha estado dando 
bote en el mundo sin ninguna meta (TO- 
ny se encoleriza). $610 lamento que Yves 
YOntand, un actor tan magnifico, €e haya 
vlsto mezclfldo en este fracas0 ... 

Pregunta: -En general, Lest& satisfecho 
Ce ius pellculas? 

Respuesta: -No me siento satisfecho 
con nlnguno de mls films. Soy un critic0 
demaslado lticldo y muy exigente. 

Pregunta: -L., .Y “Tom Jones”, que ga- 
n6 el Oscar de Hollywood? 

Respuesta: 4 b t e n e r  un Oscar no tie- 
ne pars mi mayor importancia. “Tom 
Jones” estaba destlnada a1 Oscar, porqrie 
f U e  dlrlglda para todo el ptiblico. 

DESVIBTIO A BURTON 
Pregunta: -En verdad. ”Tom Jones” e8 

un tanto er6tlca, pero tambidn un trod0 

fine es Tony Richard- 
son el creador del 
nue‘vo cine ingles. Pa- 
ra 61, el Oscar por su 
“Tom Jones” no dg- 
nific6 nada esgecial. 
Cree que fracas6 en 
Estados Unidos y poi 
eso est6 de nuevo en 
Europa. Despuds de sus 
“descubrimientos” co- 
mo Albert Finnfey y 
Rita Tushingham, aho- 
ra film6 con T o m  
Courtney ganador en 
Venecia ;or “For Kings 
and Country”. 

)ttttt 

En una escena de amor 
como 6sta sobran las 
palabras. Albert Finney 
6e deja tentar por 
J o y c e  Redman en 
“Tom Jones”, el idol0 
de las mujeres, el joven 
irresistible, el valiente 
y cfesafiante. Desde 
luego que esta dama 
voluptuosa se tragaba 
con la sola mirada a1 
pobre Tom Jones. 

de antologla. uawd tiene ana cualidad. Ha 
hecho desvestirse ante las cftmaras a Ma- 
ry Ure y a1 mismfsimo Richard Burton, 
en “Recordando con ira”. Incluso le dlo 
a Burton la gran oportunidad en el Cine... 

Respuesta: -Ah.. . , Burton: yo resg=bu 
mucho a est8 actor. Desde luego. tiene un 
talent0 fenomenal: nice dos programas de 
televisidn con 61; es un actor totalmente 
receptivo. 

Pregunta: -&Cuaies SQII 108 LLII~u3re11 
cinematogr6ficos de su preferencia? 

Respuesta: -Luis Bufiuel, espaflol (“La 
edad de oro”) Jean Renoir, por su obra 
antes de 1950:’ Jean Vigo. Dovjenko (“La 
tlerra”), y algunos de la nueva ola fran- 
cwa. Me gustan muchisimo FranCoise 
Truffaut (por “Jules et Jlm”). Jean-Luo 
Oodard y otros. 

Pregunta: -LES wted un  hombre muY 
ocupado? 

Respuesta: 4 1 ,  y 8610 me queda la no- 
che para descansar. Acabo de teTmindr 
“The Loved One” (“El blenamado”), so- 
bre la novela de Evelyn Waugh, arreglada 
especialmente por John Osborne. En ella 
actuan Rod Steiger. Robert Morse. John 
Glelgud, Robert Morley y otros... Ahora 

tengo en proyecto la realizacidn de Una 
novela de Marguerite Duras (autora de 10s 
di&logos de “Hiroshima mi amor”) “Le 
Marin de Gibraltar”, pe’ro atin no hb fir- 
mado ni un  papel.. . Ahora voy a comen- 

una pelicula con este titulo: “Mado- 
moiselle y su5 amantes”. Comb atin no me 
wnvence. mucho puede ser que despuda 
lo cambie, per0 i o  que no cambiar& serB 
que exigir6 a Jeanne Moreau como prota- 
gonista. Espero que no haya terminada 
demasiado cansada sus experiencias e n  
Mexico. Para el papel masculino espero te- 
ner a mi alcance a Marlon Brando. Des- 
p u b  de esta experiencia. que creo pusde 
reaultar Interesante. hard “Cherie” (“Que- 
rida”), con Simone Signoret. Como usted 
puede apreciar. soy un hombre ocupado ... 

Pregunta: -6Es usted triste? 
Antes de la respuesta, Tony Richardson 

estall6 en grandes carcajadas y luego dljo: 
-No, YO no soy triste, son 10s problemas 

del mundo 10s trfstes.. . 
Se terminaron la botella de whisky y 13s 

confites de limdn. Dejamos el departa- 
mento de lujo y caminamos por 10s Cam- 
pos Eliseos. Hace frio, pero estamos algc 
protegidas par el buen alcohol escoc6s. 





L amor ..., siempre el amor.. . E Las parejas se casan.. , y tam- 
biCn se descasan.. . Y 10s actores, 
tal como 10s marineros, tienen un 
amor en cada puerto.. . , o mas bien 
en cada capital del mundo.. . Via- 
Jan y regresan, las novias y las es- 
posas fieles siempre 10s esperan 
cualquier dfa o a cualquier hora en 
10s aeropuertos de Nueva York, Pa- 
rk, Roma o Londres. Los SOlterOS 
mas empecinados tienen amigas en 
todas partes; con ellas salen y se 
lucen, en tanto que nosotros, 10s pe- 
riodistas siempre avidos de roman- 
ces cinematograficos, les seguimos 
10s pasos muy de cerca.. . 

Pero 10s artistas cambian cow0 
las estaciones del d o . .  . Un amor 
en primavera y otro nuevo para el 
verano.. . Otros, 10s menos, buscan 
10s medios para casarse despu6s de 
largos noviazgos.. . E3 hombre, des- 
de Adan hasta nuestros dias, pre- 
fiere la libertad antes que una man- 
zana, jaun cuando Bsta sea rnuy 
tentadora! . . . 

Muchas veces el amor se concre- 
ta con el triunfo; per0 en otras el 
estrellato es la barrera insalvable 
entre dos enamorados. El artista se 
debe a su pdwico y a sus admira- 
dores: sin embargo, no debe des- 
cuidar su hogar, sus hijos, su novia 
o simplemente su prometida.. . Lo 
que no impide que el amor siga ha- 
ciendo estragos frente y tras los 
reflectores, como les mostramos en 
esta seleccidn fotografica captada 
en las diferentes capitales del mun- 
do. 

El que una vez fuera el soltero mas 
eotizado de Enropa Jacques Charrier, 
espera con impaciehcia la llegada de 
su primer hijo. Su esposa, Marie Fran- 
ce Dreyfus, a pesar de su avanzado es- 
tado de gravidez le acompafi6 a1 cam- 
peonato de esq& que todos 10s afios 
eelebran 10s artistas en las montafias 
de Regeve en Francia. El juvenil Jac- 
ques eantante y actor ademPs de ex n o d  de Brigitte Bardot encontr6 la 
Pal. J tranquilidad en e i  amor de su 
bella esposa France. , . 
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Los parisienses tuvieron oportunidnd de 
conocer la semana pasada en 'el teatro de 
Montparnasse la comrdia trlgica de Mar 
Gi 1 b e r t Sauvageon "Version Grrrque'' 
("Versi6n Griega"). En esta obra la suave 
Y duke actriz de cine Dany Robin encarna 
a "Bacchis", la primera mujer cortesana 
de la ciudad de Samotracia, que trata de 
salvar la vida a un hermoso jovencito lla- 
mado Astyanos, representado por Georges 
Marchal. Actores franceses completan el 
reparto de la comedia trLgica griega. En 
la foto vemos a Dany Robin y su enamo- 
rado Georges Marchal. Aqui ella se fuega ' la vida para salvar la de su amado.. 
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DESDE HOLLYWOOD PARA 
”ECRAN“, POR SHEILAF 
GRAHAM. 

ABE preguntarse, Lqu6 hace 
George Hamilton en este si 
glo? Y.. . mhs aSm, iquB ha- 

ce enclavado en el corazbn de Holly. 
wood? A simple vista, la respuesta pa- 
rece simple: es un actor que lucha por 
encontrar su lugar bajo el sol de 10s 
reflectores cinematogrhficos, y mien- 
tras logra esa posici6n expectable.. 
pas8 agradablemente el tiempo, acorn. 
pafiado de las rnhs hermosas entre lac 
bellas. 

per0 em es scilo jen apariencia! Poi 
su gran fortuna, George parece que nc 
necesitaria de las loririas del cine. Pe- 
r9, ah. . . , la vanifad masculina tienf 
tambi6n sus leyes. Y en el &so de Ha- 
milton, esa vanidad tiene un papel 
importante que jugar. 
1x1 importante es que George ha lo- 

grado situarse en una categoria “dife- 
rente”. A 10s 25 afios tiene una perso- 
nalidad definida que se exteriorim por 
su culto a la elegancia, dande la ne- 
glipencia en el vestir es uno de 10s 
signos caracterfsticos. Bueno. . . , seris 
justo agregar que George, a pesar de 
Imseer una mansidn fabulosa en Hol- 
lywood no habita en ese palacio, sin0 
en Nueva York, porque la gran met& 
poli esth mhs de acuerdo con sus gus- 
tos escogidos. 

Se le podria tomair por un sudame- 
xicano por su pel0 negro y sus ojas de 
pzabache, brillando de malicia y ga- 
lanterfa. Y 61, que lo sabe, no escatima 
esfuerzos para explotar esa veta de 
“amante latino” que lo ha llevado 8 
convertirse en el galhn m8s cotizado 
del firmamento cinematogrhfico. Re- 
chaza 10s “estilo Marlon Brantdo” o 
“James Dean”. Para cada hora del dia 
tiene la actitud adecuada. Y conversa 
amablemente, no grufie. 
EL PLAY BOY NUMERO UNO 

Si hay alguien a quien venga el ape- 
lativo de “Play boy” ese alguien tiene 
que ser George Hamilton. El “play 
boy”, ese ser superrefinado que se-de- 
leit,a en sus conquistas amorosas, en- 
cuentra tambien su justa encarnacidn 
e n  George. Baste decir que el astro co- 
note al dedillo 10s misterios de las lis- 
tas de vino y sabe exactamente que 
champafia debe encargar para celebrar 
determinado encuentro amoroso. Y 
ipobre de usted, amiga lectora, si lle- 
ga a caer en esa trampa tan bien ten- 
dida! 

Hay muchos que acuwn de “snob” a 
George y 81 se defiende diciendo que 
es a610 gusto por lo bello. Es claro que 
4-m 

El soltero m8s codiciado por su ale- 
gria de vivir y por su conocimien. 
to de la vida. El ;se deja querer! 

PAG. ?O 
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Rompe corazonet en la m6s aha sociedad . . . 
Despubs de B, B.. . ., el diluvio. . . 
Odia el mutrimonio y form6 organizaci6n pro defensa de la solteria. 

Poca defensa tiene ante una de las 
acusaciones n & s  serias que se  le ha- 
cen: preferir como compafieras a las 
muchachas de apellidos ilustres: Char- 
lotte Ford, nieta de 10s magnates de 
In4 autom6viles; Catherine Milinaire, 
hija del duque de Bedford, y Lynda 
Byrd Johnson, hija del Presidente de 
Estados Unidos, aparecen junto a1 as- 
tro en las phginas sociales de peri6di- 
to3 y revistas. 

--Encuentro encantadoras a todas 
]as muchachas -aduce George-. La que 
pas& es que vivo la mayor parte del 
tiempo en Nueva York, que es el cen- 
tro de la alta sociedad norteamericana. 
Y alii ... jUn0 no puede evitar encon- 
trarse con amigas! 

-Per0 ipor que no frecuenta a las 
estrellitas de Hollywood y, a1 contra- 
rio, parece que siempre estuviera tra- 
tando de escabullirse? 

-No me agrada el ambiente que ro- 
dea a 10s estudios -es su franca con- 
fesi6n--. Y, como consecuencia, evito 
juntarme con actrices en cierne, .Es- 
tAn demasiado mncentradas en sus 
propias carreras para querer hablar de 
nada mhs interesante. 

George s610 acepta la compafifa de 
estrellas consagradas. ‘Mientras filma- 
ba en MBxico “Viva Maria”, enamor6 
por igual a Brigitte Bardot y Jeanne 
Moreau. Y esta irltimc, conocida por 
si1 afici6n a la soledad, lo invit6 a pa- 
sar una temporada en la mansi6n que 
arrend6 en Cuernavaca. 

Matrimonio y cmpromisos serios son 
dos temas tabu para Hamilton, y qu,e 
esthn, por supuesto, ausentes de sus 
citas amorosas. Cada muchacha que 
sale con 61 la sabe muy bien. 

Uh’ SOLTERO RESBALADIZO 

George est& decidido a permanecer 
soltero. 

-No quiere decir que NUNCA me 
~oog a casar -me explica pensativa- 
mente-. Existe la posibilidad que al- 
g6n dla una muchacha me atrape en 
un momento de debilidad. Podria Ile- 
gar el momento en que, encontr&ndo- 
me, enfermo necesitara alguien que me 
llevase un taz6n de sopa o una limo- 
nada ... Pero -agrega con picardla- 
entretanto, estoy haciendo lo imposi- 
ble para cuidar mi salud yo solito. 

Sin embargo, $res afios a t r k  estuvo 
de novio con la actriz de cine Susan 
Kohner, porque, segdn 61, “pens6 que 
s taba  apto para el matrimonio. Claro 

3B-+ 
Dahlia Lavi aprendi6 el twist con 
George Hamilton y despnds lo prac- 
tic6 con Peter O’Toole. Ambos son 
excelentes maestros. 

que apenas vi mi nombre en 10s partes con tranquilidad su existencia de sol- 
de matrimonio, me posey6 un phnico tero empedernido. 
tan grande que cancel6 todo”. iIncluso ha tornado tan en serio es- 

Naturalmente, no fueron &as las ra- te asunto que ha fundado una corpo- 
zones de la ruptura, per0 si George raci6n para la defensa de la solteria! 
prefiere contarlo as& jall& el! Susan No dudamos que tendrh muchas adep- 
esta ahora felizmente casada con John tos no s610 en Estados Unidos, sino 
Weitz, y no se preocupa de ems his- 
torias. Mientras George puede seguir Junto a tres camaradas tan amigos 

que a traves del mundo.. . 
SIRVASE PASAR A LA VUELTA 
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@ El agente secreto tiene 10s humos en la cabeza... 

8 Solito y sin renuncios, volvi6 al lado de su esposa. .. 
0 Mientras, sus admiradoras Iloran ... 

cssado. ser feliz y tener un hljo, le impediria aparecer cOmO U n  
agente secreto seductor e irresistible. 

Pronto Sean Connery volveria a1 anonimato, y saltarla a la 
fma del mundo el agente secreto James Bond: el actor rue la 
prlmera vfctima de ese fuerte impacto de su personaje en el 
p6bllco. 

LA QOTA QUE REBASO 
Todo estaba bien hasta que 61 viaj6 a Parls So10 para la 

presentaclbn de nu flltima pelicula “Oold-finger” (Dedos de Oro). 
Parls fue la Rota aue rebas6 el v’aso. La aloria se habla subido 
a la cabem de Sea6 Connery. Durante e8e Giaje a la Capital fran- 
cesa, ni se ocup6 de su mujer. Otras bellas radiantes 9 con 
Profundos escotes io wedlaban. io admirabad. Y se mostraban 
slempre dlspuestas 8. dar cualquler Wsa por aparecer do5 minu- 
tos en una de sus pelfculas. 

Dlane decldt6 ponerlo en la dlsyuntha: tuvo que elegir entre 
ella o ellas., . Pero no alcanz6 a hacerlo: cinco dlas despuhs, de 
regreso de Paris Sean se trasladd desde 
8u hogar a1 Hotdl Hilton de Londres. 

Una actitud digna de un hombre inven- 
tado para seducir estrellitas, maniqules vl- 
vlentes y mujeres voluptuosas. Y para pro- 
bar que era cap= de todo, duro y recio, 
h g 6  hasta el divorcio. 

Sus propios amlgos no lo reconocian. 
“Ya no es m4s el Sean que nosotros co- 

noclamos --cornentaban-. Ahora e8 un 
PRtenCioSO un “snob”. +$e m e  una ma- 
ravllla, poique es capaz de hacer estallar 
10s corazones de sus jdvenes admiradoras. 
h i 0  sl 61 supiera que detr6s de todo eso, 
ellas se burlan de su persona”. . . 

Ursula Andress, Elga Anderson, Daniela 
Blanchi, e inciuso sus itltimas compafieras 
de “0peracl6n Trueno”, Mitsouko y Clau- 
dine Auger (ex Miss Francia). se clajaron 
stducir tranquilas y conifadas. Per0 todo 
e30 dur6 algunos mlnutos. algunas horas. 
algunos dfas. h e  pura y simplemente el 
deslumbramlento ante el hombre que el c1- 
ne habla convertido en irresistible. 

Dlane se sentla muy desgraciada. En ver- 
dad, era la unica que lo amaba nalmente. 
En dfas pasados ambos cenaron juntos con. 
un Productor. A 10s pocos momentos 61 ya 
estaba representando su papel y tratando 
de impresionar a1 pflblico asistente a1 ca- 
baret. Connery tom6 unos tragm de m4s. 
y en medio de su euforia le grit6 a su 
csposa: 

-Abrete la chomba y mu4strale al pfl- 
b k o  que aon tienes llndo busto. 

Dlane sa116 corriendo, avergonzada y Uo- 
1oTlda La vida se les hacla insoportable. 
PO! eso decidleron separarse.. . , pero a 
prueba. . 

LA TRISTEZA 

AI qulnto dla dB vida solitaria en el Ho- 
tel Hllton de Londns, James Bond, el re- 
Clo agente secnto tras el cual se esconde 
una personalidad sensible de un hombre 
llamado Sean Connery, se sentla sqlo y 
trlste. 

Miles de chlcas hermosas iban a golpear 
n su puerts. Rublas. pelirrojas, morenas, 
KOrd8.8 y flacas, iban a ofrecer 8u amor 
al galen de moda. Todas querian a1 menos 
un abram, un beso, una carlcia, 0, Por 
Illtlmo, unn mirada ... Pero 61 se sentla 
honlblemente solo.. . Algo le faltaba, pero 
no querla reconocerlo.. . 

Pronto 8e dto cuenta. Tenfa miedo de SU 
rsposa La querla, la amaba a1 1gUal que 

,, sus dos hijos. per0 tenia miedo. No .?e atrevla fb volver al 
hogar ... Entonces. al sexto dla, dio el gran psso. Entr6 a 1% 
casa sin decir palabra y apreth e Diane fuertemente entre sus 
brazas . . . 

Al sbptimo dla la dulce Diane Cllento tenia nmvamenta la 
sonrisa en sus laibios. Ella habla eetado loca de angustia ... La 
noticia de su dlvorclo habia dado la vuelta a1 mundo.. . Y la an- 
gustia se pmlong6, Avolverla bl al hogar como siempre? ... Si, 
Sean VOlV16 a su casa y le dijo a 8u mujer: 

--LSabea una cosa?, creo que resultan estm dlvorclos a prue- 
ba ... Le pennlten a uno Uarae cuenta de muchas cmas y retor- 
nar al hogar con m6s conciencla y m4s amor.. . 

Y Diane lo %abe muy bien.. . VolvlCS a e n e r  a su marlda en 
el hogar. Per0 lo que todos se preguntan e8 esto: Lcudnto durarh? 
~Ser4 Connery capaz de cambiar y dejar de lado la cmbriaguez 
del triunfo? &Volver4 a ser el espmo feliz y el padre ejemplar?. . . 

Parte de e588 respuestas la tienen la8 admlradoras de Jamea 
Bond., . 

:SEAN CQNNERY I 
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Catherine Deneuve ellgfo un InFarlo, ai partir hacla 
Estados Unidos. para pzrfecciona, c1 Despu6s de *~LOS para. 
gum de Cherburgo”, que dej6 muy impresionado a1 pablico nor. 
t~americano. 10s productores hollywoodenses le ienviaron un ,fa. 
buloso contrato para filmar en Estados u , , , ~ ~ ~ .  babherine deci- 
dl6 atravesar el Atlantic0 con la aebida anticlpaci6n del case, para 
aprendcr a hablar correctamente el idloma y se encuentra en. 
frascada en siete horas de clases diariw, en una academia de 
Nueva York. 

Pon admirsdos de la sencillez y En Hollywood to 
le. Nada tenia que ver con la fal. cordialidad de la dulc 

sa impl’esl6n que 10s ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ c a n o s  tienen de las artistw fran- 
CeSas a quienes consideran sofisticadas y enamoradas de la pu- 

Val y Maurice Jarre. 

bllcidad. Catherine se sinti6 muy a gmto en el parais0 de l a ~  
estrellas, donde ya habian triunfado sus compatrlotas D~~~~ sa. vw 

-- __--_ - _- - __-_I ____ 
SIGUEN DE MODA LAS PELICULAS DE CIENCIA-FICCION: 

AHORA LOS HOMBRES SE JIBARlZAN PARA ESTUD~AR su CEREBRO 
Una puerta de vidrio, de un  metro y m a i o  de alto, es el slc16n” de Darryl Zanuck); el eswcialista en circulaci6n, Dona’d W C O  aCCeSO a un  laberinto de taneles secretes, que finalmeJlte pieasence; el experto en comunicacIone~, Stephen Boyd, el pi- COnvergen en un  gran subterrhneo. En ese subterrf,neo trabaja loto, william Redfield. inlcian un via,e muY 

una ultracomplicada Organizacl6n cientifica, llamada - F ~ ~ ~ ~ ~ ~  grosO hacia el -espacio interior... su misi6n es isalvw 
Combinadas de Penetracibn”, y cuyo objetivo principal es el de la vi& de un hombre de ciencia checoslovaco, cuyo cerebra se en- 
Warlzar a1 ser humano, para que, reducido a1 tamafio de un mi- cuentra serlamentg dafiadol El submarlno sus trlpulanteg se jibarizan, hasta quedar reducldos a1 tamafio de un mlcrobio. crobio. Penetre en el cerebro de Otro ser humane. 

Y en ese estado penetran en el cerebro del cientifico. para Todo est0 que les hemos contado es parte del extraordinarlo 
film de ciencia-ficcibn “Fantastic Voyage” ( q q a j e  FantastIco“), realizar la operac16n neceserla, Las aVenturaS de estos hombres que se acaba de terminar en Hollywood, con un  total de f~bar l~ados  COmenBarOn cuando artifices de 
6 millones 500 mil ddlares (28 mil millones de pesos), el Ho]lvwood &bieron emplear todo su aVanCes de Is 
ComPleJo laboratorlo central el visitante puede observar un recnjrrr para hater posible los truces que permitiesen a otro 
submarlno experimental, que lleva en su interior a cinco trip,,. hombre penetrar en el cerebra de un ser humane enfermo, 
]antes. todos ellos cientiflcos. EI jefe es el actor Arthur Kennedy; LOS tbcnlcos debieron disedar, fotografiar y construir un  mun. 

do que s610 habia sldo vlsto a travBs de mlcroscopios electrbni- 
COS. El laboratorio central tuvo ut1 cost0 de 750 mil d61ares (300 
millonee de pesos). Es alli donde el submarlno y 10s cinco clenti- 
flcos se jibarlzan para la gran aventura. 

Entre 10s efectos de estudio se empiearon lutes multicolores, 
raYW X 9 un cuerpo humano del tamado natural construldo 
de vidrio Y espejos. Toda esta fantkstica operacI6n eb controlada 
desde la torre central por 10s dos clentlficos “cerebros”, que son 
representados por Edmond O’Brien y Arthur O’Connel. Y hablan- 
do de COStW. el submarlno represent6 la fabulosa Sum* de 100 
mil ddlares Y un peso net0 de 3.600 kilos, y s610 10s cables elw- 
trlcos costaron 25 mil d6lares. 

En cuanto a1 “Viaje Fanthstico”, 10s cinco cientiflcos llegan 
a1 cerebro del sablo checo, per0 alli se encuentran con enemiqos 
mortales, es declr, microbios que deambulan en el cuerpo hu- 
matlo. Y el rest0 no se lo contamos .... per” se pueden imaginar 
que es emocionante. 

EN LA FOTO, EL SUBMARINO NUCLEAR, CONSTRUIDO 

ternico es Raquel Welsh (la ex6tica 

EN EL SET DE TAMANO NATURAL. 
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EL ESTRENO DEL EVANGEL10 VISTO POR UN COMUNISTA 
TUVO EXIT0 EN ITALIA E INGLATERRA 

ESPECIAL PARA “ECRAN” P O R  G. RICHARD - MOLARD 

El estreno reclente de “El Evangelio se- 
1un San Mateo” del notorio marxista Pier 
Piolo Pasolini, 6a  corrido el Vel0 de un 
mlrttrio. Cuando el film se present6 en el 
6 l h o  Festival de Venecla, recibl6 el PR- 
mlo de la Oficina Cat6lica de Cine 
(O.C,l.C.), lo que asombr6 no s610 a1 Pb- 
bllco slno tambien a ciertos criticos. Con 
&iva sutileza esos criticos se pmgunta- 
ron entonces: se oculta tras esta re- 
ptntlna amistad cat6llco-marxista? 

Drspues de ver la pelicula se compmnde 
tu61 fue la raz6n de la Iglesirr a1 otorgar 
iai premlo. Una raz6n quo va mas all& de 
tualquler susplcacia. El Evangelio de Sari 
lneo es recitado en la pelicula de Paso- 
llnl ron exactitud, sln ningun comentario 
trpllratlvo, e interpretado por actores afi- 
tlanados en su mavor parte obreros, con 
trcepcl6; de 10s que‘ encarnan a Jesus (un 
rrludlante espafiol) J a Maria a1 final de 
su Tida (la propla madre de 6asolini). 
El magnifico decorado natural del film 

ts el palsaje mediterrineo de Calabrla J 

1 

de Apulia y 10s alrededores de Matera, 10- 
calidad que representa Jerusaldn. La md- 
sica, qua es muy ectbctica, se armoniza 
perfectamente con el desarrollo del tema: 
pueden escucharse lo mismo la “Marcha 
Blanca” rusa que piezas de Juan Sebas- 
t ih Back o “negro spirituals” cantados 
por la admirable Maria Anderson. La cali- 
dad de las imageries - e n  especial laS del 
principio del fllm- es exmlente. 

Nada hay en esta pelicula ---clue carece 
de grandes movimi+ntos de InaSa- que 
pueda recordarnos ni dauiera de lelOS, el 
genera *.biblico-&6tico” norteamericano. 
Todo en el film de pasolint aparece bajo 
el signo de la autenticidad, la acioriedad J 
la humanidad mas elementalcs. 

~1 aspect0 sobrenatural, que no falta en 
el Evangelio de san  Mateo tiene tambidn 
sitlo en esta figuraci6n ~inematogrifica. 
 si puede admirare a una bellisima mu- 
chicha de ojos verdes y cabellera loca en- 
carnand0 a1 angel, a Jesds andando sobre 

el mar o curando enfennos. Fie1 a su tdc- 
nica Pasolini continaa siendo en este film 
inexbrablemente realists: la escena de la 
crucifixi6n es tan cruda como el dolor de 
las mujeres ante la cruz. Gracias a sU ar- 
te, y pgun el deseo expreso del realizador 
italiano el espectador es invitado a sen- 
tirse c<ntempor&neo de Jesds, como decia 
Kierkegaard: un Jesds actualizado, hecho 
pueblo con verdadero pueblo, pronuncian- 
do ~610 palabras revo1ucionarias (seleccfo- 
nadas en el Evangelio), contra el orden es- 
tableeid0 y el conformismo de 10s ereyen- 
tes ES perfectamente evidente que Paso- 
lini queria precisamente esto. 
ES cierto que el Cristo que presents Pa- 

solini no suscita fervor. Per0 es encomia- 
ble la fi6elidad con que ha  seguido 1x4 
palabras del Evangelio a1 ponerlas en mo- 
vimiento e imagen J a1 presentar un  Re- 
dentor humano que condena el confor- 
mismo religioso e invita a una partielpa- 
ci6n activa del hombre en la tarea de la 
salvaci6n. 

perv R vlslta R ~YI I I IVVY 

h ~espues  volvib R ’Nueve 
,que ti a consldera como unn 
mudo moderno Y don& 
lpI lgDl  Segun Darryl Zanw 
$ubi8 ahore el lnglbs mejor 
.$amerlcnnos Y eso es Un 
%urn augurlo, puesto que 1R 
>va muchas dlllcnltades con 
,a prlmera peilcula en InglC 
qu x rodo en Londres. 

Catherlnt pasea POI 105 
byrlos de Nuera P o r k  PareC 
slrldar a Roger VRdlm, el ho 
u, am6 Todo buen lrancbs 
gi& de Paris, y Catherine ta 
dr B su hl)~., que est& en SI 
wnct muy blen culdadn P 
ta 

Deipuls de si1 trabajo e 
Unldot (nun no se conoce 
film\ Cstherlne debe Voll 
pb’a wrmlnnr ‘Chant du 1 
wmo es naturnl en  ella. re 
mu)er trlste v abandonada. 
o er 11 norelrr de Jean G 

“Sean Connerg parece un superman de 
papel, diwn 10s productorea de “Our Man 
Flint”, Por e80 es que nuestro Coburn, 

cuando es m6s bien fm w uno de 
10s actores de rastro mls  extiafio e inte- 
reSante de la colonia hollywoodense”. 

Para sus admiradoras (bueno no son 
muchas), Coburn es la m e z c ’ l a  entre Humphrey Bogart Y Jean-Paul Belmondo 
(11% dos feos del cine mundial) o sea el 
tfgico ejemplar de esa generaci6h de a&o- 
res de carhcter. La gente en Estados Uni- 
dos se pregunta constantemente, &por qu4 
no tenemos mAs James Cagney Clark 
Gable Y John Garfield? La resp&ta ea 
Simple. Si algunos de ellos (a lmnw est6n 
muertos) llegaran a un estudio a pedir 
trabajo, 8610 les darfan papeies de carbc- 
ter. A1 Parecer, el pfiblico de hoy prefiere 
a JC~enes “hermosos” para 10s papeies mbs 
aventureros. 

EN LA POTO: JAMES COBURN, EL AGENTE FLINT. 
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Per0 su obra teatral arranca s610 tres carcaiadas. En su riltima pelicula se disfraza de mo- 

ra. . . para seguir siendo “De Mora y Arag6n”. . . 

ON JAIME DE MORA Y ARAGON. hilo de condes, her- 
mano de 3 8  Reina de Belgica, Grande de Espafla. ex es- 
pow de actriz etc. ha demostrado que e8 un exce- 

lente actor teatral. 0,  domo ’dicen 10s castizos. un astro “con 
toda la barba”... Asombrado por su brillante desempefio, un  
novel periodista le preguntb: 

-Per0 bueno Ldesde cuhndo e8 usted actor? 
Y el inefable hon Jaime uno de 10s hombres que no se arre- 

dran ante 10s periodistas, ha respondido graciosamente: 
-Seguramente desde que tengo us0 de raz4n. LNO sabe us- 

ted que toda mi vfda es un  gran curso de actuaci6n? 
La verdad es que no ha tenido suerte con la obra que lnter- 

preta ahora en Madrid. Per0 esta segunda vez. igual que la pri- 
mera. el trabajo de actor del popular Jimy (como llaman a don 
Jaime) ha obtenido 10s melores elogios de la critica y 10s aplau- 
50s mSs halagadoras del sorprendido pbblico. Decididamente, ya 
est4 consagrado en las tablas. 

El afio pasado hizo su debut teatral con “Las personas de- 
centes me aSUSta11”. Una obra a su medida de la que era autor 
un autCntico escritor, Emilio Romero. direbtor del popular dia- 
rio madrilefio “Pueblo” periodista audaz para fustigar 10s pe- 
cados de la sociedad. Don Jaime de Mora era el protagonlsta 
principalisimo; estaba continuamente en escena. Magnificamen- 
te dirigido, dentro de una buena obra y con un papel interesan- 
te, el novel actor triunf6 tan rotundamente como podria haber- 
lo hecho el mhs consumado J relevante int6rprete. El exito fue 
de 10s que hacen 6Poca. El teatro estaba lleno diariamente. Se 
habl6 de que inClUsO iris a Paris a representar tal obra con 
Claudia Cardinale de compafiera de actuaci6n. En fin, don Jai- 
me pareci6 ser “la gallina de 10s huevos de oro”. 
i“SICOANAL1SIS DE UNA BODA” 0 SICOANALISIS DEL 
AUTOR? 

Esto es lo que debid pensar don Fernando Vizcaino Casas 
un despierto abogado dedicado a 10s pleitos art1stico.s de lo; 
cuales e8 “estrella” principal. Como hombre metido de ileno en 
el tira y afloja de lag querellas econcimicas de 10s artistas con- 
fiado en su Clara visi6n vislumbr6 r4pidamente la puegta de 
la mina: una obra escrita especialmente para don Jaime Y asi 
es como ha surgido la segunda actuaci6n teatral del conocido no- 
ble espafiol. Lo triste es que don Quilote de la Mancha tenia 
raz6n a1 decir que cuando un  autor apunta a1 inter& y a1 d:- 
nero.. . , lo mhs f4cil es que no lo consiga. La obra -.-o lo que 
sea esto que represents ahora- es un completo fracsso Ya io 
dejnba entrever e‘ hecho de que no tuviera titulo definitive y se 
barajaran varios nombres antes de estrenarla: “Operaci6n bo- 
da” “Qub malo SOY Leh?” “Con barba y a lo loco” y por fin 
Sidoan4lisis de un’a bod;’. Cuando a una cosa 18 iueden i; 

igualmente varios nombres ea que no tiene fuerza ni persona- 
lidad para Lmponer ninguno. En efecto, el autor se escuda de- 
nominhndola “juguete ccimico” per0 habria que buscar con lu- 
pa d6nde est4n el juego Y 1; comicidad ... Adem4s el titulo 
adoptado definitivamente ee presta a1 equfvoco. Mu‘chos pen- 
sar4n que puede tener relacidn con la bods de Fabiola. Per0 
no tiene nada que ver. Es la anecdota de un  noble arruinado 
que va a casarse con la hila bnica de un  riquisimo negociante. 
el dia de la formalizacicin del compromiso el padre se fing; 
arruinado por una jugada de Bolsa para probar las intenciones 
del fUtur0 yerno. que, a su vez a;nque turbado se finge todo 
un caballero desinteresado: per;. decidido a no bsarse en tales 
circunstancias, apenas vuelve a su casa escribe una carta an6- 
nima diciendo de el mismo cosas tremendas para que el suegro 
le rechace y sea quien rompa el compromiso; cuando acaba de 
enviar el escrito, recibe la visita de la novia con Su6 padres para 
aclararle que lo de la “ruina” era una broma: trata de detener 
la carta. per0 ya es Imposible; a la llegada de Bsta, 10s padres 
de la chlca, decididos a no entregar a su hija a tal monstruo. 
le escriben. a su vez. otra carta an6nima ,en la que inventan 
una terrible colecci6n de “aventuras’’ de la inadvertida joven, 
para que la ruptura parta de 61: mientras tanto, una de las 
antiguas amigas de &e se ha prestado para convencer a 10s 
ricos suegros de ser ella quien escribi6 la carta primera por des- 
pecho: y entonces 10s padres y la novia acuden para aclarar, 
asimismo, que ellos son 10s autores e inventores infortunados 
del andnimo nbmero dos. Cuando todo parece terminar bien. un 
nifio llama a la puerta. preguntando por el noble, y cuando 6ste 
responde, el niflo se va hacia 61, exclamando: “iPaPd, pap&!”, 
obligando a1 pobre “Jimy” a escapar corriendo. con mon6culo 
y bast6n, por el pasillo de la platea ... 

> 

POR ANTONIO DE SANTIAGO. CORRESPONSAL 

SOLO TRES CARCAJADAS 

Si todo -to. tan poco original, estuviera escrito con gram 
e ingenio. menos mal. Pero .... el pbblico se rie tres veces du- 
rante la funci6n. a uesar del plantel de buenos c6micos que 

Un astro ... para la risa. Fabiolo dice que no de- 
jar& de actuar todavia, aunque al natural sea 
mhs divertido que en escena. Aqui, rodeado por 
algunas admiradoras. La del centro es la p e r k  
dista Natalia Figueroa, nieta del Conde Roma- 
nones. 

acompafian a1 aristocrhtico actor. El mlsmo don Jaime en 6u 
conversacidn normal v privada. hace refr mds veces quk en el 
escenario con esta obra que por cierto se dijo que la iba a 
dirigir nada menos que’el f&moso realizkdor de cine Luis Gar- 
cia Berlanga. Per0 6ste deb16 declinar, a1 final, tanto “honor”. ., 
y la ha dirigido el sefior Miguel Narros. 

La gente no acude a1 teatro. 5610 cuatro curiosos y 10s in- 
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Un abrazo a la madrilefia para la5 lecto- 
r a s . . . :  ;widado, no se desma-yen! 

fsltnbies amigos del mundano don Jaime. 
Afortunadamente, tiste tiene ya otra obra 
del escrltor Emillo ROmero, que tanto tixi- 
to le depard en su debut teatral, y segu- 

ramente :a estrenarB en segulda. Se trata 
de “Las memorias de un pend6n~’, y a 
blen seguro que con ella se resarcirh de 
este tropiezo actual, del cual el autor po- 
dria sacar una buena consecuencia, aque- 
Ila de “zapatero, a tus zapatos”. y dejarse 
de abarcar tanto... 

HAY ACTOR PARA RAT0 

Hemos entrevistado a don Jaime de Mo- 
ra y Arag6n en su camarin, repleto de fo- 
tografias, de recuerdos curiosos... y de 
gente, iquti alli no faltan nunca! 

-LLe han afectado mucho las crfticas 
adversss de la obra? 

-NO. Pienso seguir a pie firme entre 1as 
bambalinas. Puede decir que habr4 con- 
migo actor para rato. .. Claro que. eso sl, 
intentarti corregir mls defectos. superarme, 
Y convencer a todos de mi gran capacidad 
de actor. Por eso. reto a cualquier empre- 
sario a que me ofrezca un papel serio, dra- 
m4tico. y lo demostrar8. 

-Per0 la critica ya est4 convencida... 
-No crea. Hay mucha gente que me to- 

ma a broma todavfa. 
-iSe siente identificado con el perso- 

naje que interprets? 
-Fuera del escenario, ino! Casarse por 

lntertis es algo que Yo no hubiera hecho 
nunca. 

-&e molestan Ias preguntas imperti- 
nsntes? 
-NO, no. Me encantan. 
-Entonces, diganos: Lle importarfa ac- 

tuar en Bruselas? 
-Si lo pagan bien, &por qu6 habia de 

importarmel Todo es cuestidn de dinero.. . 
-Usted cambia a menudo de faceta ar- 

tistica: piano, cine, teatro. anuncios en 
TV. .  . ~Cuill es su verdadera vocacidn? 

4 a n a r  dinero. 
-Esta experiencia, Lha satisfecho m48 

-iBah! Aun no me pagan como si fuera 
su vanidad o su cuenta bancaria? 

un actor. 

-Dlcen que cobra mucho, que gana ... 
-S61o para tabaco y whisky. 
-~Qu6 considera m&s importante en la 

-Los d6lares o 8u equivalente. 
-LCualidad humana que aprecia m4s? 
-La sinceridad. 
-6Suele ser usted sincero? 
-S iga  preguntando. 

, vida? 

SERA “UN ARISTOCRATA 
EN EL OESTE” 

-6Piensa volver pronto a SudamBrica? 
-Si; dentro de unas cinco o seis meses. 
-?,Que tal le trataron all&? 
-Fant&stim. S6Io tengo buenos recuer- 

--Curiosidad: &por quti no se afeita la 

-Estoy esperando que alguien me pague 

-LAlguna firma de mlrquinas de afei- 

-Pudiera 8er. 
-LProyectos? 
-Ganar dinero. 
-Em ya lo dijo. Nos referimos a1 traba- 

--Racer cinco comeclias m&s. Quiz4s Tv. 
Y otra pelicula: “Un arist6crata en el 
Oeste”. 

-Se dice que por la pelicula “Arriba las 
mUjereS” le han dado m8s de un mill6n.. 

-1ndudablemente. la VOX populi no es 
la vox Dei ... 

-LES cierto que en esta pelicula se dis- 
fraza usted de mujer? 

-Por necesidades del argumento, exclu- 
sivamente. Pero. aim asi, no me agradaba 
la idea. Por eso puse una condicidn: que 
me disfrazaran de mora.. ., para seguir 
siendo a1 menos “De Mora y Arag6n” ... 

dos. 

perilla? 

bien por quitlrrmela. 

tar? 

lo. 

i AI& ! 

A. de S. 



lices con todo, con ellos mismos, con 
la vida, con “Amor sin barreras”, con su 
. juventud y su dinamismo impresio- 
nante. 
“AM0 A PARIS; ME INFLAMA Y 

Chakiris no tiene reparos en decla- 
rar su amor rendido e inflamado por 
la ciudad que tiene de todo y para to- 
dos. 5610 la obligaci6n permanente de 
forma definitiva en esta tierra gala. Es 
un muchacho tfmido con un agudo 
sentido del humor (no olvidar su pin- 
ta de sangre griega), enroJece con fa- 
cilidad, per0 si alguien se 10 pide, sigue 
adelante desarrollando SUS ideas, ex- 
Plicando canera errante de actor 
internacional. 

-cuando filmor voy de un lado a 
otro. En Japdn hicimos “Los soldados 
de aventura” y me di mafia para ver 
todo: 10s cerezos en flor, las casas de 
papel y admirar c6mo en ese pais el 
hombre realmente lleva una letra ma- 
y\iscula, como el Amo Supremo. Me 
parece que 10s americanos, agobiados 
por leyes sociales que protegen a sus 
c6nyuges, deberian ir a esas tierras 
para aprender alga 

No s610 R Japon ha viajado el ac- 

1 

c 
’ ENLOQUECE” 
I 

, 
partir sin rumbo le impide anclar en .--e--- 

s-+-- 

tor-bailarin. Tambi6n estuvo en M&i- 
c~ cuando hizo “LOS hijos del sol!*. Alii 
vivi6 en una pequefia ciudad, que le 
impresion6 por su pobreza excesiva y 
violenta y por su extrafia filosoffa. Es- 
tudi6 sus costumbres, per0 se mantu. 

1 

1 
I. G, 

”.a“ 

vo a prudente distancia de 10s pican- 
tes y recargados platos nacionales: 

--Soy, ante todo, un bailarin y la 
“linea” es un deber ineludible. 

El secret0 de Chakiris viajero radl- 
ca en la cualidad de no sentirse nunca 

I extranjero en cualquier regi6n, y esto 
I se debe a la creencia real de una di- 

et3 

;Viva la libertad!.. . Rita 
y George revivieron “Un 
americano en Parfs”. Bai- w b  solucidn de todas las fronteras. 
laron en todas las ealles. 

dfi 

“POR FAVOR ..., DEJENNOS BAILAR” 

POR FRANFOISE VARENNE 

MOR sin barreras”, la extraordi- “A naria produccibn de Jerome Rob- 
bins, sigue su carrera triunfal en di- 
versas partes del mundo. En Prancia 
ha cumplido su cuarto aniversario, y, 
para celebrar esta fecha excepcional, 
lleg6 a la Ciudad Luz la maravillosa 
pareja de actores-bailarines Rita Mo- 
reno y George Chakiris. Disfrutaron, 
adembs, de cuatro dias locos en la 
gran ciudad que les vi0 recorrer sus 
calles, c&mara en ristre, cayendo por 
sorpresa en las tiendas, 10s puestos de 
libros, 10s viejos y siempre interesan- 
tes restaurantes del Barrio Latino. 
Chakiris habita en el Ritz la pieza 
618 Y Rita en la inmediata. Est&n fe- 
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FICHA BIOGRAFICA 

Nombre: aoSib Dolores Alverfo o 
Itosita Moreno. 

Nacimienta: 11 de diciembre de 1931. 
Lugar: Huamaoao (Puerto Rico). 
Estado civil: soitera. 
Estatura: 15s a 
Peso: 48 Kg. 
Residencia: camblante. 
Estudios: de teatro y cine, aetivida- 

des que acultiva desde su nifiez. EstudiB 
ballet desde 10s 13 a6m. 

FICHA FllMOGRAFlCA 

‘%os depravados”. 
“Cantando baj0 la lluvia”. 
‘%os trajes rojoe”. 
‘%a Patrulla del deslerto”. 
“‘El m y  y sa“. 
“Amor sin barreras”. 
“Una mujer en la batalla”. 

FICHA BIOGRAFICA 

Nombre: George Chakiris. 
Nacimiento: 16 de geptiembre de 

Lugar: Norwood (Ohio). 
Estado civil: soltero. 
Estatura: 1.77 a 
Peso: 65 Kg. 
Residencia: Beverly Hills (Holly- 

IEstndios: Escuela Americana de Ba- 

1934. 

wood). 

llet, de  Hollywood. 

FICHA FILMOGRAFICA 

“Navidad Bland’. 
“Viva Las Vegas”. 
“Amor sin barrerag”. 
“El Poder y la PasiBn”. 
“La Muchacha de Bube” (La ragaz- 

‘‘h Hijos del SOP’. 
‘@Ssaerificio sin gloria.”. 
“MisiBn 633”. 

za di Bube). 

CUIDADO .e. VIENE DE LA 

El encanto personal de este mucha- 
cho delgado, nervioso, de rostro sensi- 
ble y de intelecto hgil, se ha impuesto 
a la prensa de Paris, que le saluda, 
ahora, como un ciudadano del mundo. 
“VIVO EN LA CASA DE MICHELE 
MORGAN” 

No tiene secretos con nadie, porque 
es sencillo y directo. Cont6 en Paris 
que vive en una bella casa en las afue- 
ras de Hollywood, en las tierras altas 
de Beverly Hills. Es una adorable finca 
estilo franc& que se hizo construir la 
bella Michele Morgan hace 20 aiios. 
Pero nunca consigue vivir realmente 
en esta mansi6n, con tan hennoso pa- 
sado. Es apenas un phjaro que emigra 
y s610 muy de tarde en tarde pasa cor- 
tas pero felices temporadas, sin corbata, 

VUELTA 

con jeans viejos y una raqueta de te- 
nis en la mano. Alli se encierra para 
largas curas “de danza”. Practica y 
practica sin desmayo, con el dinamis- 
mo casi anormal que pueden desple- 
gar, en este campo, 10s artistas nor- 
teamericanos. En este refugio tan su- 
yo pinta al 61eo retratos muy perso- 
nales, que llenan alguna extrafia ne- 
cesidad de expresidn en su agitada vi- 
da de actor. 

Es un astro que filma con regula- 
ridad. En cuatro aAos ha hecho cinco 
pelfculas, que elige con parsimonia. 

-Mi Oscar 1962 me trajo celebridad. 
No lo discute, per0 lamenta no bai- 

lar rn& en sus pelfculas, porque Hol- 
lywood no hace sino muy escasas co- 
medias musicales. De nhi el mhximo 
problema para George que declara: 

-La danza es mi vida. Para no I 
mohecer, me ejercito tres horas d 
r ia ,  como un poseso solitario. 
MAS CINE, MENOS DANZA Y PA 
RITA MAS TEATRO 

George debe regresar pronto a I 
ris para filmar “El hombre que rl 
la Gioconda” (titulo provisorio) . El 
r6 el ladr6n, un “caco” muy gentil 
revive una historia authtica,  la del i 
liano Vincente Perugia, y es posi 
que se le permita “bailar” un poco dc 
tro del libreto. 

Mientras, disfruta de sus glorio 
vacaciones y de la amistad de R 
La admira, sin reservas, y le dice I 
rifiosamente “pequefio monstruo”. 
sigue con la vista cuando este hurat 
con pijamas de Coco Chanel evoluc 
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Energia, alegria, 
entusiasmo: Geor- 
ge y Rita lo derro- 

charon durante lo 
cuatro dias qui I estuvieron en Pa 

ris “jugando a sel 
turistas“. 

na en su habitacidn del hotel, y, lue- 
go, cuando salen a vagabundear y ella 
canturrea, salta, da gritos de ad- 
miraci6n y se lanza en complicados 
pasos de danza ante cualquier espacio 
abierto. 

Rita fascin6 a 10s franceses .por su 
franqueza y sus largas tiradas: 

-Me fascinan las gentes que tienen 
un tornillo ligeramente fuera de cen- 
tro. Adoro el humor llevado hasta lo 
absurdo. Adoraria hacer una gran co- 
media-farsa, como la primera pelicula 
de Los Beatles. Creo que representaria 
m y  bien a uno de ellos. SB que ten- 
go algun temperamento c6mico. Lo te- 
rrible es que 10s americanos tienen 
un defect0 tremendo. Ellos “tipifican” 
a la gente, encasillan a sus actores en 
estratos absurdos. A mi por ejemplo 

en el de ia morena “latina” (como la 
ven ellos), esto es, llorosas, llenas de 
trucos extrafios, sufrientes, seducidas 
y abandonadas, o por el contrario, mu- 
jeres sin coraz6n. Esto, a la larga, es 
atroz. Luego de “Amor sin barreras”, 
no he aceptado .sin0 un solo papel en- 
tre 10s 20 y tantos que se me han pro- 
puesto: en “Una mujer en la batalla”, 
por lo menos se me brinda la oportu- 
nidad de hacer algo diferente. El res- 
to del tiempo he preferido hacer tea- 
tro. Es mhs digno y m& exigente, aun- 
que produzca menos dinero. 

Rita quisiera hacer teatro en man- 
cia e Inglaterra, per0 su cerrado acento 
yanqui le impide, por el momento, cum- 
plir a t e  anhelo. Es feliz en Paris, re- 
corri6ndolo y filmandolo como cineas- 
ta aficionada. Ha hecho toda una pe- 

lfcula sobre la Opera de Paris, el tem- 
plo del ballet desde 10s tiempos del 
rey-bailarin Luis XIV. 

Se lamenta: 
-Hollywood ya IIU deja espacio a 

10s bailarines. TendrB que esperar has- 
ta estar muy anciana, con anteojos, 
triste y bastante solitaria, para abrir 
mi propia academia de danzas. Este 
ha sido el arte que ha iluminado mi 
vida entera. 
Los muchacnos reservaron solo las 

tardes para departir, seriamente, con 
10s productores y se llevaron, como re- 
cuerdo, miis de una docena de docu- 
mentales filmados entre risas, bailes, 
abrazos y la colaboraci6n activa del 
publico an6nimo de Paris, que les co- 
note por su trabajo en “Amor sin ba- 
rreras”. 
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L ACTOR secundario jes realmente secundsrio? 
Esta es una pregunta interesante de hacerse con 
respecto a1 verdadero papel que juegan 10s actores 

de reparto, que muchas veces pasan inadvertidos de 10s 
aficionados a1 cine, si bien ellos tienen su recompensa en 
diversos galardones que se otorgan cada afio como el 
Oscar y el hecho de que en algunas pelfculas llegah a opacar 
completamente a 10s actores protag6nicos, como la deliciosa 
Margaret Rutherford a Elizabeth Taylor en “Hotel Inter- 
national". No se puede negar, sin embargo, que muchos 
actores de carhcter tienen sus adeptos fieles. 

Este. “Ecran-Reportaje” esta destinado a rendir un 
homenaje a 10s actores y actrices del cine norteamericano y 
brithnico, que a traves de una intervencf6n secundaria lo- 
graron interesarnos en su personaje. Ellos han consagrado 
toda su vida a esos papeles, per0 tambikn hay quienes en 
otro tiempo fueron primeras figuras, y, como contraparti- 
da, actores que se han levantado de un papel de carhcter 
a la categoria de estrellas. 

Como hecho curioso debemos destacar que en nuestra 
bhqueda de nombres nos encontramos con una mayor 
abundancia de varones para graficar nuestros ejemplos. Esto 
se debe a que en las historias filmicas faltan papeles fe- 
meninos. Puede que sea un resabio de “machismo”, pero, 
en general, en las peliculas no se da esa ilusoria cifra de 
siete mujeres por cada hombre. La cifra ni siquiera se 
acerca a la real de una mujer para cada var6n. 
UNA MUJER INOLVIDABLE 

Margaret Rutherford, protagonista de la serie basada 
en las obras de Agatha Christie, se ha hecho famosa como 
int6rprete de la sefiorita Marple. Es la anciana “estrella” 
de “Detective con Faldas”, o la reci6n estrenada, “Detective 
a Bordo”, per0 tambien nos ha entregado encantadoras 
viejitas en otras peliculas y?mo “Hotel Internacional”, que 
le vah6 el Oscar de 1963, Pasaporte a Pimlico” y tantas 
otras peliculas inglesas. En ella se da una caracteristica de 
10s interpretes secundarios: su dedicaci6n a1 teatro, que 
ah ra, a sus afios, la hace abandonar la pantalla para vol- 
ver$los escenarios. La sefiora Margaret estudi6 en el &le- 
bre Old Vic y ha cosechado muchos aplausos en 10s tea- 
tros londinenses. Otra vez necesita a su pliblico y sus 
aplausos, aunque el mundo entero celebra sus intervencio- 
nes en el cine 

-.. .. 
mienzan. 

J o  Van Fleet es otra 
En 1955 lo obtuvo por ac 
papel de madre de James 
Realiz6 un papel similar, 
“Un Rey y Cuatro Reina! 
esta vez de Susan HaywE 
Lee Remick en “Rio Salvc 

Flora Robson, de na, 
de nodriza en “Romeo y J 
Reina Isabel Tudor en “E 

. . _____. 
Katie Johnson era otra viejita inglesa, y decimos “era”, 

porque ya ha muerto. La busque en el International Motion 
Picture Almanac de este afio y no hall6 su nombre. Es una 
lhstima, porque jquidn podrh olvidar su intervencibn en 
“El Quintet0 de la Muerte”, donde trataba como a nifios 
chicos a 10s criminales encabezados por Alec Guinness! Nun- 
ca antes habia hecho cine, y fue una casualidad que la 
escogieran, per0 Katie nos entreg6 una actuaci6n que per- 
fectamente Dodria servir de ejemplo a muchos que co- 

actriz galardonada por el Oscar. 
:tuaci6n secundaria, haciendo el 
Dean en “A1 Este del Paraiso”. 

de regenta de un prostfbulo, en 
s”, e igualmente hizo de madre, 
vd, en “Mafiana LlorarB”, y de 
ije”. 
cionalidad brithnica, ha pasado 
‘ulieta” (el film de Castellani) a 
:I Halc6n de 10s Mares”, pelicula 

con Errol nynn,  nasta ser es os& de uno de 10s mafiosos 
del film de Jules Dassin “Sin/&tra Obsesi6n”. Sus papeles 
hah sido siniestramente excelentes. 

Dos figuras que por su edad han descendido de es- 
trellas a actrices secundarias son Joan Blondell y Claire 
Trevor. La primera hizo una serie de comedias musicales 
junto a su entonces marido Dick Powell. En “El Callejdn de 
las Almas Perdidas” compuso muy bien el papel de una 
mujer que veia la suerte, tal vez con mayor acierto que sus 
rubias tontas de otrora. El film ya tiene sus afios, pues 
estaba interpretado por el fallecido Tyrone Power. 
LOS MALOS DE LA PELICULA 

Ahora, hurgando entre la lista de actores secundarios, 
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hallamos una abundancia de int6rpre- 
tes de “malos de la pelfcula”. Para 
empezar, Lee J. Cobb, que en “Nido 
de Ratas” hizo el papel del gangster 
Johnny Friendly. Tambidn hizo de pa- 
dre en “Los Hermanos Karamazov” y 
del patriarca Madariaga, abuelo de 
Glenn Ford, en “Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis”. 

Otro malo fue Peter Lorre, que siem- 
pre hizo personajes caracterfsticos. En 
Casablanca” no actuaba mas de cin- 

eo o diez minutos, ye que lo mataban 
muy pronto, per0 nadie olvidd a1 si- 
niestro delator que comerciaba con pa- 
saportes robados. En “Arshico y Enca- 
le Antiguo” su papel lo situ6 como 
ayudante de otro actor secundario, 
Raymond Massey. Fue padre de James 
Dean en “A1 Este del Parafso”, per0 
termind haciendo las series de terror, 
basadas en obras de Edgar Alan Poe, 
por lo que su fama en lugar de dismi- 
nuir fue en aumento creciente. 

El britanico Herbert Lom, aunque ha  
hecho gran numero de pelfculas, no 
tiene la popularidad que tuvo Peter 
Lorre. Recordamos que en “El Quinte- 
to de la Muerte” era el mas malo de 
todos 10s delincuentes. Antes, en “El 
Fantasma de la Opera”, le cup0 hacer 
de fantasma. No obstante, no es ma- 
Yormente recordado. 

Larga trayectoria en el cine ingl6s y 
tambien en el norteamericano ha te- 
nido Basil Rsthbone. Ahora hace pa- 
peles en pelfculas de espanto, como 
“Cocktail del Terror”, basada en obras 
de Poe, per0 antes fue protagonista de 
la serie “Sherlock Holmes”. Curiosa- 
mente, es un afamado actor shakespe- 
riano, y en la versi6n de Cukor de 
“Romeo y Julieta” interpret6 a Teo- 
baldo, siniestro brimo de Julieta. 

d r l  Malrim se ha riedicarlo a la actuacidn secundaria, y en 1951 ohtuvo el Oscar por 
“T’n Wanvia Llamarlo newo”, ohtenlrnr’o e1 prpmio trP* ahns antes que lo cons.- 
giiicra “ranfin. RF.C rl actor Iavorifo rIcl r;iirertor FIia Karan. Aqui, e n  iin8 Pscena r’c 
‘T‘Pnrie?do el M ~ i ~ d o ” .  

Aunque ne& en Rusia, se le puede considerar britini- 
co, porque alii efectub sus estudios. Nos referimos a George 
Sanders. En Concepcion, Chile, trabajo como agente de la 
Casa Gleisner y debi6, por un lio de faldas segun me han 
informado, retornar a Inglaterra donde comenzo su traba- 
IO en el cine. La escases de galanes, que estaban en el fren- 
te de batalla durante 10s aiios de la Segunda Guerra Mun- 
dial, le permitid protagonizar la serie con el detective “El 
Halcon”. Tambikn hizo de figura central en “El Retrato 
de Dorian Gray”, antes de llegar a papeles secundarios. 
Hitchcock lo escogi6 para interpretar a un a ente britanico 
en “Corresponsal Extranjero” y de amigo m t  amigo de la 
esposa del amigo en “Rebeca”. Por “La Malvada” obtuvo el 
Oscar de 1950 a1 mejor actor secundario. 

Rod Steiger ha pasado de actor de car& er a astro. 
iQuiCn no lo recuerda en “Nido de Ratas” com2el hermano 
de Marlon Brando, a1 que ejecutan en la pelfcula? Fue un 
productor de cine en “La Intimidad de una Estrella”, per0 
despuds encarn6 a “A1 Capone”, y lo mismo ocurri6 en “Pa- 
saporte a la Muerte”. Es el personaje ideal para papeles 
recios. 

Igualmente recio, per0 con una trayectoria inversa, es 
Edward G. Robinson. Unas semanas atras lo vimos en “Cua- 
tro Confesiones” como un estafador de pueblo. Antes hiso 
un doble papel en “El Premio”, per0 fue protagonista, en 
la dCcada del 30, de celebres pelfculas de gangsters, la m&s 
importante de todas y que le dio enorme fama, “El Pe- 
quefio CCsar”. 

TambiCn Edmond O’Brien fue actor protag6nico. En 
“El Jorobado de Notre Dame”, donde Charles Laughton era 

el jorobado, 61 era el enamorado de Esmeralda. Por “La 
Condesa Descalza” obtuvo el Oscar de 1954 al mejor actor 
secundario, y despuds ha intervenido en “Rfo Conchos” y 
“Un Tiro en la Noche”. 

Y para terminar con dos actores de teatro, hemos es- 
cogido a Arthur Kennedy y Karl Malden. El primero tra- 
baja en Broadway, y para ganar dinero hace cine. Ha hecho 
de periodista en “Elmer Gantry” y en “Lawrence de Ara- 
bia”. Fue hermano de Kirk Douglas en “El Triunfador”, y 
lleg6 a actor protagonico en “Lus en las Tinieblas”, donde 
debfa interpretar el dificil papel de un no vidente. 

Marl Malden fue el narigon sacerdote de “Nido de Ra- 
tas”. En “Un Tranvfa Llamado Deseo” fue el amigo de 
Blanche Dubois, personaje que estaba a cargo de Vivien 
Leigh y obtuvo el Oscar de 1951 por esa actuacibn. Fue 
villano en “Un Rostro Impenetrable”, pelfcula de Marlon 
Brando, e hizo de marido de Carroll Baker en “Baby Doll”. 

Karl Malden ha recibido un caluroso elogio de parte 
del cotizado director norteamericano Flia Kazan. De 61 dijo: “+ el tfpico actor formado por el Actor’s Studio”. Y efec- 
tivamente. Para hacer papeles secundariw se debe saber 
actuar tanto o mejor que para hacer papeles de estrella, don- 
de el fisico a veces suple la falta de talento. Y aunque me 
fusilen 10s admiradores de las estrellas, me quedo con Karl 
Malden frente a un Rock Hudson, con Margaret Ruther- 
ford frente a una Kim Novak. Dego aclarar si, que tengo 
mis preferencias entre las estrellas. Me encanta Elke Som- 
mer y voy a ver fielmente todas las pelfculas de Sean Con- 
nery. La actuacibn de ellos la podemos discutir en otra 
oportunidad. J. P. C. 
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cuenta de la tremenda soledad que po- 
co a poco la iba devorando.. . Todo el 
mundo pensaba: i,Y por qu6 no se ca- 
sa? Es bella, fina y encantadora. Kim 
Novak, la mujer fatal del cine ameri- 
cano, habia declarado en reiteradas 
oportunidades: “No me casar6, porque 

. 

no comprendo por qu6 una mujer debe 
obediencia y sumisibn al hombre que 
amn” . , , 

Su orgullo se acabb muy pronto. Jus- 
tamente cuando encontrb a1 hombre 
que odfa dominarla y hacerle com- 
renier que una mujer enamorada de- 

!e obediencia a su esposo. 
Pero iqui4n es ese Richard Johnson, 

el ejemplar extraflo que obtuvo el co- 
razdn de Kim? E3 un ingl6s alto, de 
tez bronceada por el sol, corpulent0 y 
elegante. Su amabllidad cortesfa ha- 
cen pensar que se trata c& un magnate 
flnanc!ero, y algo de eso hay, porque su 
padre es un gran hombre de negocios 
en Upminster, donde nacib Richard. 

Luego de pasar por las trw escuelas 
mks elegantes de Essex, Richard entro 
a la Academia Real de Arte Dramhtico 
en Londres, para estudiar con Sir John 
Gielgud. Poco despu6s actub bajo la di- 

SIRVASE PASAR A’ LA VUELTA 

i ~ u e  hermosas piernas! No se puede dejar de decir esa exclamaci6n. Kim se mterraba 
bn la nieve blanda de Aspen, pero salfa airosa gracias a la ayuda de su esposo, Richard 
Johnson. Aqui ambos acompafiados de la secretaria pdvada de la actriz, senora Kasell, 
se dirigen a1 batio de la casa donde se realiz6 la ceremonia religiosa. Era el primer 
matrimonio de Kim Novak 9 el segundo del actor ingl6s Richard Johnson. 
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t rJI^ 

JOHN! 

A LA 
"FIERE 

recci6n de Peter Brook en Stratford-on 
Avon, la ciudad natal de Shakespear1 
Fue allf donde Johnson comenz6 
amar a Shakespeare. En 1959 him s 
debut en PI Fine i i r n t r  

El sencillo v elegante traje de novia de Kim Novak iba completado con un manauito 
de pie1 de avestruz Y sobre el mismo el ram0 de flores artificiales. Aun cuando en 
Aspen habia nsvado'toda la semana, el 'aia de la boda el sol brill6 en todo su esplendor, 
incluso hacia bastante calor. Muy pocas personas fueron invitadas a la ceremonia re- 
ligiosa en casa de la novia. Su secretaria privada, el esposo de 6sta, 10s m& intimos 
amigos 9 u n  fot6prafo romaso, que recibi6 el parte de bodas con la debida antidpaci6n. 

, ---- - 
Otra Mujer", con & 
"The Pumpkin Entar'' 
croft. 

nie Girardot,- -_- , con Ann Ban 

Recibn acaba de terminar "Moll d 
Flandes", con la que hoy es su esposr 
Kim Novak. Richard Johnson no es u 
play boy, ni tiene nada en comdn co 
10s anteriores pretendientes de Kin 
Tal vez por s o ,  porque es "diferente' 
consigui6 el amor de la lejana rubir 
Ella lo ha hecho renunciar a su ca 
rrera shakesperiana para que se esta 
blezca en California. Un renuncio de 
enamorado Johnson y un triunfo d 
Kim Novak. Les presentamos entonce 
algunas de las escena del matrimonit 
civil y religioso de Kim, ,efectuado ei 
Aspen, en las montafias de Coloradt 
entre nieve, flores y plumas de eves 
truz.. . 
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1 LAcomplejado por el color de sus dientes? 
Si usted tiene dientes amarillos y no se atreve a mostrarlos 
abiertamente.. . su problema ahora tiene agradable solucidn 

La limpieza de la boca se retrata en la blancura de sus dientes 

PEPSODENT blanquea sus dientes limpiandolos a fondo. PEPSODENT 
de formula internacional e ingredientes importados, dti brillo a su sonrisa 
y mas frescura a su boca. Use PEPSODENT todos 10s dias y usted 
tambien podra lucir dientes blancos ... ilistos para sonreir al mundo 
con seguridad ! 

LlMPlEZA ES BLANCURA.. . 
BLANCURA ES PEPSODENT 



J C d l l  C"IIIICI, e3 U'. 6 
son 8 uellos que tien 
J masseos. En esta 
acompaiiado con una 
"Ogeraci6n Trueno", 6 
tiene oroblemas Para 
bien seguro de que na 
nizacibn S.P.E.C.T.R.E 
con 007. Para Sean Coi 
lieioso plato de atdn c 
les damos la receta, I 
algtm dia Sean Connr 

:ran gourmet, y sus platos preferidos 
en como base principal 10s pescados 
recepci6n donde se le ve tan bien 
de las ehrellitas de su altimo film, 
!1 agente secret0 007 James Bond no 

comer con toda tranquilidad. Est l  
! aparecerfrn sus enemigos de la orga- 

siempre a1 acecho para terminar 
&ery no hay nada mejor que este de- 
on un  exquisito vino blanco. Y ahora 
)ara que ustedes se luzcan si es que 
:ry llega a Chile y visita su hogar.. . 

LP 

1 tar 
1/1 de 
1 cut 
2 cuc 
1 rar 
1 taz 

W vas 
1 h i  

PI 
acostu 

Preparaclon: 1 
Cocci6n: 20 mi 
INGREDIENT 

ro de at6 
champlfi 
:harada i 
:haradas 
nito de v 
a y medi 
io de vinc 
evo cocfd 
*eparaci6 
unbra, CI 

Condrvelo a1 
cucharada de I 
piilones picadf 

K I N A  CON- ... .I= . 

UN AL VINO BLANC0 

0 ninutos 
nut- 
ES: 

ones 
(de sopa) de harina 
(ae sopa) de mantequilla 

erduras surtidas 
a de arrm 
m blanco 

n: Cueza aparte el arroz, como 
iidando que quede bien graneado. 
calor. Derrita en la sarth una 

nantequilla y salt* allf 10s cham- 
JS. Una vez cocidos retirelos del 
LS con el contenido del tarro de 

u1 

0 

fuego y dnalo- __.. _ _  __. ..- 
stun y el vino blanco. Deje todo en un bol, 
mientras en 1s nfsma sarth derrite la otra c-- 
charada de mantequilla y una vez que &ta 
haya fundido, agregue la cucharada de hari 
revolviendo para formar una pasta homo Bn 
Afiada el contenido del bo1 y revuelva rfpif 
mente hasta que hierva; baje la llama y d6j 
cocer len teente  unF- die?. minut?, agregar-, 
algunas 
queda e 
trocito c 
welto e 
arroz y I 

salsa. A 
duro. 

:U- 
se 

na, 
ea. 
la- 
elo 
rrIo 

verduras surtidas, rlnamente picaaas. sl 
spes0 agregue un poco de leche y un 
le mantequilla; el atdn debe quedar en- 
n la salsa. Forme una corona con el 
en el centro disponga el pescado con su 
dorne con perejil y tajadas de huevo 



;GRATIS! 
,IDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conceca su suerte 
,resente y future, termine con EUS conflicton, conoeiendo Io que 
L depara el porvens. i,Tiene msls merte en el amor? (Loa nE 
oem no marchan hien7 (Enti deaorientedo? iNerviolo? (Hey 
onflictos en DU hogar? (Matrimonies mal avenidos? (No tiene 
duntad? (Ia falta mnfianra en s i  mismo? Envie ou fcche 
le naeimiento y welta de correo recibiri IU hordrcopo con una 
,mplis orientaeibn. SOLICITE CATALOGOS D E  JOYAS SIM- 
IOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
)CULTAS. Envie E" 0.20 en estampillsn de cori?o p ~ r a  EU con- 
rstecdn. 

Lb SANA tRUZ DE (ARAVACA 
Quien pose8 erte reliquia edquirirsl un 
gran poder para si y para 101 que le '(F 

dean, eonsigviendo conquirtsr lortuna. 
amores, ralud. honorea etc. Alejs 10s us- 
piritun mslignos y $610 hahrsl tranquilidad 
y pr-peridad m donde ae encuentle. La* 
generacioner presenten han hecho de e$- 
fa cruz el simbolo de la  piedad, el amor Y 
la misericordia; qmen tenga le en Is in- 
flueneis de la Santa Cruz de Ceraveca 
he de tener un futuro lleno de setisfsc- 
ciones, lihre de Is mela influencia de 10s 
enemigon. pueli propareions B IU poser- 
dor hienestar. trshaio y fortuna, siempre 

~ u e  sea ursda pam nobles propblton. Prescrva 
70s B hombres, mujeres y ni loi .  Confeecions 
Ilemana, (I" precw ....................... 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE fl * I  , C 1 I \  I A HECHICERIA ANTIGUA- Rere  ......... 
m sencillisima* para triunfar en toda em- 
press. Pare trimfar de una rival. Sortilegio 
de le Pxedra Imsln. Para dominnr B 1- 
homhrn Para estal lihrc de eapiritus Y 
dormtr trsnquilo. Para reconciliarse Con el 
novio. El tsliamln de Venus como protec- 
tor marsviltoso de 10s cnsmoradoc Pars 
dominar B IBS personas. Para e w e r  el dn- 
80. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL J U E M .  Para sprellurar eswnicntos. 
El arte de embrvjsr empleando bgura~ de 

cera Para Ilamac la suerte y l ibrerr  del mal. Sahumerio mar*- 
villose contra malefieios. Oracibn para ganar ea el iuego de la 
Loteria, ete. Su preeio .................... EQ 5. 

LA PIEDRA IMAN POLARUAD&- Seg(m 
slguna~ considersriones elentlflcas y espontl- 
ness de lm grander rahior dol mundo aceiea de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que la polea abtendri el gran secret0 
de la vida. Debido a inmutables y fuwter leyes 
de la natursleza. I s  PIEDRA IMAN contiene 
el pader sugestwo magnMiro tan poderom Y 

cue1 nada %e resiste. La naturalem ha concen- 
t va ib l e  en la PIEDRA IMAN, en benelicio 
ns. Cajita de metal con 2 piedras & !?& 

LA PIEDRA IMAN POLARUAD&- Seg(m 
slguna~ considersriones elentlflcas y espontl- 
ness de lm grander rahior dol mundo aceiea de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que la polea abtendri el gran secret0 

i de la vida. Debido a inmutables y fuwter leyes 
de la natursleza. I s  PIEDRA IMAN contiene 
el pader sugestwo magnMiro tan poderom Y 

bcli, ik,] ., cue1 nada %e resiste. La naturalem ha concen- 
trrdo C,Z l u e ~ m  mvaible en la PIEDRA IMAN, en benelicio 
de l a  wla h ~ m m a  Cajita de metal con 2 piedras & !?& 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Santa Elr- 
"a, protectma de lm hogarer, concede grscins 
B 10% derventurados que lloren sed de mirericor- 
dia. Para atcaei el RmOl au'lente y recupelar el 
R ~ O C  perdido. Es un verdsdero lenitivo de sen- 
firse menarpreeiedo por un m o r .  
presio de 11 mulalla de plata ........ E' 7. 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SAWMON- Estrells de seis puntRs. formada 
por don trlingulos equiliteros cruzados erta fi- 
gure represento el universe y SUI do$ tefnarios, 
Dim y Is naturalem y a la cud 10s CsbaliEtsw 
atrlbuyen grandes virtudes que hen heeho dc 
ella una reliquia para Is merte, venerada con 
amor en todas partes del mundo. Simbolo del 
poder y de la oahidurie. 

XL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Mngia de 10s Perfume$).- Super- 
fume astral favorable es el Zodiacal; srmomra 
con su temperamento y realm IU reducri6n. En 
todm I- tiempas IBE personas deseosss de B g r B  
dsr hen empleado el misterioso emhrujo de IOE 
aromas. Este perfume ejerm rohre nosotron ID 
fluencias extra6ar. origins l i en~~c ione~  dificiles 
de nnalizer. Denpierts en nuestros cor8mnea un 
irrcai.lrible desco de a m q  de unirno~ B un slma 

o amma del Perfume Zodiseal ea mmo luls ra- 
diacldn quc emans de su ser, eomo un fluido irresistible que Is 
Brrnstra a uno en su estela. iCuintar personas hen sido nmsdas 
-i grams B Is potencia de este perfume' Muchos amores hsn 
ns;ido hajo la mtil magia de este aroma. El perfume pose tsm- 
hien una extraordinaria patencio evoredora. Una de $us much** 
malidader es la de evocar 10s recuerdor; lor olorcs Io m i ~ m o  
que 18 m6dca. estln infimsmente relacionador eon determinsdas 
reminiscenciar. Recuerdsn lugales queridos, sconteemisntos gra- 
to$, emoesonei f u m e s  El us0 constante del Perfume Zodiacal 
cambia Is penbnelidad, permite tener Cxito en amores, negocios. 
trabsios. etc., porque atrse 18. aimpatias de quien le mteress y 
hace que le recuerden eon agrado. ya que er imponible olvidar 

(I una penone euyo perfume mpredod .  Las (, I , )) exqutsitos seeites que e~nitituyen la bane de 
ele perfume hsn rido esbiamente tratados, 

> eonforme 10 exige tan especial naturalem y 
puede sei usedo indiitintamcnte por hombres 
y mujeres. Prwio del Iraseo .... ..ED la00 
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore au 
suerte y armonice el embiente de IIU esse o 
negocio con &xito y felladad, usendo el Sn- 
humcrb Egipciano de yerbar en polvo. P r a  
cio del paquete 'doble" pars quemar 18 ,e 
cet .......................... 

Estrella de David. en plate. Drecio .... E' 7 

( 
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Jean-Paul Bel 
y sin duda a 
arianos. Una I 
hombres naci 
esta mug mar 
m8s son mu! 
dres( de famili 
hijos. Todas f 

Jean-Paul Bel 
ter autoritaric 
espiritu de in 
son impulsivo 
tambidn en la 
decir que en I 
cas del signo 
marzo y el 20 
de 1933. 

ARIES: 21 e 
Semana n 

atento a las 
timentales : 
de que ustec 

TAURO: 21 
Esta sema 

un punto d 
luntad. Es r 
pecialmente 

GEMINIS: 21 de mayo ai 20 de junio. 
Rechace una proposici6n que le sera ofrecida en el 

curso de esta semana. La realizacibn feliz de sus anhelos 
sera turbada si usted no sabe negarse esta vez. 

ental con Ca- 
sus relaciones 

LEO: 21 de julio ai  20 de agosto. 
Las preocupaciones vienen a turbar su armonia sen- 

timental. Hay en usted una tendencia a permanecer 
personas que lo aprecian. Resista o se 

on la fuerza de su amor y la constancia de su ca- 

LIBRA: 21 de septiembre at 20 de octubre. 
Su vida sentimental evoluciona hacia ese equilibrio que 

usted desea. Abra su coraz6n para hacerse entender de 
sus colaboradores. Busque el apoyo de Leo. 

ESCORPION: 21 de octubre at 20 de noviembre. 

SAGITARIO: 21 de noviembre al  20 de diciembre. 
Tiene las posibilidades de proteger su felicidad si con- 

serva una actitud afectuosa cuidando de no caer en jui- 
cios prematuros o decisiones bruscas. 

CAPRICORNIO: 21 de diciembre ai  20 de enero. 

gran cambio en su vida; per0 antes es necesario que su 
intuicion sentimental sea perfecta y le ayude a reco- 
nocer el ser complementario. 

PISCIS: 21 de febrero al  20 de marzo. 



ECR 
I 

C S 

La madurez del cortometraje ac- 
tual en Chile est6 quedando de 
manifiesto con 10s trabajos de Hel- 
vi0 Soto. Inquieto, bajo su aparien- 
cia quieta; dinkmico, tras sus ojos 
tranquilos, Helvio dirige el Canal 
9 de Television y hace tambiCn ci- 
ne. “Yo Tenia un Camarada” tie- 
ne ahora un camarada. Es “E1 
Analfabeto”. Y si todo ello parecie- 
ra algo deprimente, Helvio inter- 
viene para contarnos que se trata 
de un “chiste negro”. 

Miguel Littin pasa de tras la cP- 
mara a1 frente de ella. Y es ahora 
aictor. Encarna a1 “Analfabeto” 
de Helvio Soto.. ., sin que ello 
quieka decir que ninguno de 10s 
dos lo sea. Cannes serd el tram- 
polin de prueba para este nuevo 
impulso cinematogrkfico chileno. 



CORTO -METRAJE DE LA/?( 

“EL ANA 

POR OSVALDO MUROZ - ROMERO 

GRAN ACTIVFAD impera. en 10s sets chilenos. Se fll- 
ma con un entusiasmo contagioso. Hasta el cortometraJe 
actfia con una inquietud asombrosa. En sesenta dias el 
equipo fflmico de la Universidad de Chile ha rodado tres 
peliculas en 35 milimetros. Ellas se Ilaman: “El Analfabe- 
to”, que dirigi6 Helvio Soto; “Por esa tierra ajena VengO”, 
que dirigib Miguel Littin, y. “El Pa+o”, bajo la direeel611 
de Pedro Chaskel, con dibylos de VittOrio de Girolamo 

Estas peliculas estan ya compaginadas y practicamente 
terminadas. 

“EL ANALFABETO”: CHISTE NEGRO 
Febrero, en pleno desierto nortino, cerca de Copiapd 

Era la escena y la 6poca elegidas por Helvio Soto para su 
film “El Analfabeto”. El rodaje dur6 cinco dias y se trata 
de un cortometraje en blanco y negro, en 35 milimetros, 
cuya proyeccion en la pantalla durara alrededor de 10s 11 
minutos. Esta basado en la historia de un  guerrillero que 
es muerto por un indivlduo analfabeto que, en el fondo, es 
un bruto enloquecido que deambula por el desierto con una 
metralleta en sus manos. 

El argument0 esta basado en un chiste negro de ca. 
rhcter politico. La pelicula, que carece de dihlogas, narra 
la odisea de un oficial que viaja en su “jeep”, actuando 
en favor de la auerrilla “Am6rica Libre” clue lucha uor un 
pais sin 

Pero 
el arma 

hambrrentos y sin analfabetos. - 
es detenido por el analfabeto, quien lo amenaza con 

que tiene en sus manos enfebrecidas. Desde 

LA GUERRA DE LAS 
MISAS 

PARA LOS PROXIMOS dfas de Semana Santa apaxecerh la 
primera Misa a la Chilena que grab6 el sell0 Odeon. Es origi. 
nal del celebrado compositor Vicente Bianchi y en ella actua 
como solista el cantante Jalme Soval. acompaflado de un cor0 
de 20 voces, una orquesta de diez mfisicos Y un conjunto ln- 
tegrado con guitarras Y charanaos. 

Esta “Misa a la Chilena”. que fue aprobada por la curia, se 
compone de seis partes: Kirie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei 
Y Aleluya. Fue grabadsa en dos 
largas sesiones, de cuatro horas 
cada una. El trabalo mas agobia- 
dor se lo lkv6 por supuesto Vi- 
cente Bianchi, quien tuvo a su 
cargo todo el “armado” de esta 
grabacibn que aparecerh en un  
L. P. que har& 33 revoluciones 
por minuto. - 

Las “Misas” grabadas no han 
traido, precisamente. paz. Existe 
algo asi como “la guerra de las 
misas”. Grabadas hay por lo 
menos la de Vicente Bianchi y 
la de Rad1 de Ramdn con 10s 
cantores de Santa Cruz, que ya 
esta circulando. Y para pronto esperan vel la 1uz las de la! 
Siguientes autores: Angel Parra. Clara Solovera y Juan Arne. 
nabar Aparte de otras dos que tambih  esperan sei canta- 
das. 

Hasta la autora peruana Chabuca oranda se entusissm6 con 
la idea Y en colaboracidn con sii guitarrista Oscar Avilks es. 
cribib aqui en Chile la primera “Misa a la Petuana”, que es. 
pera grabar en Lima. Siempre Y cuando se ponga en la b u m  
con AvilBs. Que seguramente lo consegulrk, gracias a Oscar, 
que “habil es”. . . (iQi1B 8s esto? iUn chiste negro de 0097 N 
de la R.). 



!;os se da cuenta de que Bste lo tiene 
nearionado y que le observa a traves 
e la mirilla del fusil. Entonces, rapi- 
amente, escribe en un letrero: 
“iNo dispare ! i Somos amigos !” 
Per0 todo es en vano, ya que el otro 

o sabe leer y termina por cumplir su 
ometido, matando a1 oficial. 
L CANNES 

El papel del analfabeto est& a cargo del actor Miguel 
ittin, y el del oficial, de Jorge Guerra. Aparecen tambiBn 
tros dos guerrilleros, inkrpretados por Carlos Flores y 
jancisco Soto, que tienen partes importantes .en el des- 
rrollo de la cinta. 

Este film sera exhibido primeramente en el Festival 
eCannes este mes de abril, para lo cual fue imcrito pre- 
iamente, con su ficha tkcnica, correspondiente, tal como 
1 exige el reglamento de ese Festival. Sera, de esta rna- 
era, el unico film chileno que representara a1 pais en 
sa importante justa cinematografica. 

PI LARGOMETRAJE 

+ , H a  pensado en una pelicula de largo metraje? 
-Si.. . Justamente estamos trabajando con Pedro Chas- 

‘!I en el gui6n de una cinta de corte vanguardista cuyo ar- 
umento esta basado en las impresiones que experimenta 

9 
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Miguel Littin en “El Analfabeto”. 

un condenado a muerte en 10s diez segundos que preceden 
a su final -nos cuenta Helvio-. Sera filmado en 10s Estu- 
dios de Chile Films, para lo cual ya estamos en conversa- 
ciones con Patricio Kaulen. 

-+&LIB piensa del cortometraje en su relacidn dimcta 
con el publico? 

-Que es necesario hallarle mejores vias de difusi6n. 
No es justo que un film cortometraje pase inadvertido. MU- 
chas veces puede tener mas categoria y un mayor alcance 
espiritual que uno de largo metraje 

”En tal sentido y en plan de mayor divulgacibn, existe 
el prop6sit0, junto con el exhibidor Roberto Yazigi, de pre- 
sentar en uno de 10s cines de su circuit0 un programs 
y?m let0 con tres peliculas de corto metrnje. Ellas serian: 

Varparaiso”, de Yoris Ivens; “Yo tenia un Camarada”, el 
film que dirigi yo y que logr6 un premio en el Festival de 
Cannes de 1964, y este ultimo, “El Analfabeto”, del cual yn 
les he hablado. 

PQR EL AGENTE SECRET0 009 
NDIO-COPUCHAS 
1 SeEua la dltima encuesta de Salas Reyes, las radios mas escu- 
hadas en el eurso de estos 4ltimos meses son las siguientes, en 
I mlSmO orden que se indica: 

Portales Agrieultura Chilena Corporaci6n y Mineria. 
iQu6 d i h  de esto RAberto Sdjas, el nlandamds de Mineria?. . . 

1 Dorante la permanencia del compositor argentino Osvaldo SO% 
Corder0 e n  nuestro pais recibi6 u n  ho- 
menaje e n  Radio Mlnerfe. El autor de 

__o__ 

.f Se va de nuevo la  cantante Haydee Lo- 
gan. Y con ella sus “Alegres Compadres”. 
Antes de partir a la Argentina y Peru gra- 
baron un bonito tema: “El Divorcio”. bo- 
lero-ranchera, original de Belisario PBrez, 

el mismo autor de otro de sus Bxitas: “Bailaba la  Marinera”. * El compositor Francisco Flores del Campo regres6 de nuevo a 
la Argentina. Fue a1 reestreno de “La Pergola de las Flores”, que 
pasara del teatro de la Compafiia “Caminito”, en el barrio La Bo- 
ca, a1 Teatro Avenida de Buenos Aires. So director, Madanes, tie- 
ne proposiciones para dirigir en Europa una versi6n franco-ita- 
liana de la popular comedia musical de Isidora Aguirre y Pan- 
cho Flores. De esta manera, “La PBrgola” sigue siendo un pozo 

c._____. “Juan Pave” fue ovacionado cuando “Los 
4 Cuartoc’ le cantaron s u  tema. Aqui le 
vemos acornpatiado de Soledad de 10s Re- 
yes. Maria Paz Undurraga y Carlos Al- 
berto Palma. El autor vino a1 bautizo de 
su  nieto. que es  hijo del actor Franklln 
Caicedo. 

.__o__ 
0 Marianela est& animando u n  simpdtieo 
programa por Radio Sport-Carrera. Se tra- 
ta  de “Camino a la Oficina”, en el CUal 
cuenta toda clase de %opuchas” con el 
actor Tito Rodriguez. Se supone que am- 
bos se encuentran en una esquina; suben 
a un trolr y se van a1 centro conversando 
sobre cuanto tema de actualidad se leS 
ocurre. Se escucha a las 9 de la mafiana. 
Dicen que la idea fue de Leonard0 Perucei. 

I Muv d!scutida ha sido la intemoestiva salida de CaTl0s de IS 
___()_I 

@ootta.de 10s Estudios de Radio Mikeria, a quien ye considerDba 
no de sus hombres fuertes. Corren muchos rumores en la emi- 
::a de calle Moneda. S610 hay ruido de serruchos. Y h m t a  Alfre-  
3 Lleux se nlega a hacer comentarios. 

f Se  van 10s Cuatro Cuartos. Saien en mayo en una extensa gira 
traves de todo el pais. El 21  de mayo d i d n  “a1 abordaje, mu- 

hachos” en Iquique. Con ellos van la cantante Gladys Briones Y 
I numero eomico-musical Los Tres Diferentes. 

de oro. -- 
LOS LAIJREADOS DEL PERIOD0 1964/65 

Veinticinco estatuillas entreg6 recientemente el programa 
“CQctel de estrellas” que dirige Guillermo Zurita y que se trans- 
miti6 durante ocho afios por Radio del Plcifico. Ahora se le es- 
cucha por C. B. 76 Radio Cooperativa (17.30 horas). 

EN CJNE. La mejor pelicula extranjera de 1964 fue conside- 
rada “Tom Jones”; el mejor actor cinematografico: Marcello Mas- 
troiannh por “S;/?”; actriz: Shirley MacLaine, por “Irma 1% Dulce”. 
En cine nacional: “Yo tenia u n  Camarada” (el mejor cortome- 
traje), de Helvio Soto. 

En TEATRO: actor: Agustin Sir6, por “&Qui6n le tiene Miedo 
a1 Lobo?”; actriz: Maria CBnepa, par la misma obra: autor tea- 
tral: Jorge Diaz: tcatro infantil: Chela Hidalgo; bailarin de ba- 
llet: German Silva; en mfIsica: Gustavo Re- 

‘.. 

cerra. 
RADIO. Programa: “Chile rie y canta en 

Mineria”; libretista: Alejandro Gdlvez; pro- Alfredo Lieux entrega 
grama periodistico: ‘‘Correo” de Radio Mine- el Laurel de Oro 1964/ 
ria; narrador deportivo: Sergio Silva; actor de 65 a Gladys Brioncs, 
radioteatro: Gabriel Araya, por su  creaci6n mientras observa Gui- 
de Chago Morning, en el programa “Residen- Uermo Zurita. 
cia1 la Pichanga”; actriz: Mirella Latorre. 

TELEVISION. Mejor programa: “Reporter 
Esso”, del Canal 13; animador: Adolfo Janke- 
levich. 

VARIEDADES. Compositor: Rolando Alar- 
c6n; cantante femenina: Gladys Briones; 
cantante masculino: Luis Dimas; conjunto 
vocal musical: Los Hermanos Arriagada; con- 
junto folkl6rico: Silvia Xnfantas y Los C6ndo- 
res. Humorista: Jorge Romrro, por su crcacion 
de “Pepe Pato”. 

mailto:ootta.de


FmUTOS DEL PAIS 
por JULIO BARRENECHEA, Premio Nacional de Litera- 
tura. 

Paqinas humoristicas y autobiogrbficas de 
uno de nuestros melorrs poetas y escritores. 
llustrociones de Coke. 

NWNCA EL MISMO RIO 
por JAIME VALDIVIESO. 

Novelo premioda en el Concurso CRAV. Una 
obro de tecnica original y polemica, para un 
lector inteligente 

I 

Historia Breve de la 
Iteratura e 
r MANUEL ROJAS, Premio Naci 

De aran valor didactico Un examen de las 
letros chilenas, sencillo y claro, de inter& pa- 
ra 10s estudiontes 

l 

I 

reve  Estudio y 
nrtologia de B Q S  
remios Mac 
e lLIterakCura 

por HERNAN DEL SOLAR. 
iPor fin el libro que todos esperaban! Sinte- 
sis para 10s estudiantes, hecha por uno de 
10s mejores criticos. 

Rntroduscion a la An- 
tropoBll~glia fillos6itiica 
por MANFRED0 KEMPFF. 

L I B R O S  Z I G - Z A G  

Una obra valiosa, sabre todo para 10s estu- 
diantes que se inician en el conocimiento de 
I filosofia. Preparada por un conocido profe- 
)r de la Universidad de Chile. 

O S  E S T U D I A N T E S  
O D 0  L E C T O R  

Muere Salvador Giambastiani 
POR MARIO GODOY QUEZADA 

EN 1921 el cine chileno, que ya habfa entrado a la tlerra 
derecha en lo que a filmar peliculas de argumento ee refieR, 
pferde a uno de sus precursoTes. Despues de una larga y peno. 
sa enfermedad, contraida cuando habia comenzado a rodar 
“Los Payasos se Van” muere. en el me8 de julio, Salvador 
Giambastiani. En 10s klete ahos que llevaba radicado en el 
pais habia filmado una infinidad de peliculas documentales, 
aparte de varias de argumento. Los estudios que fundara que. 
daron en poder de 811 esposa QabTiela Bussenius y del herma. 
no de 6sta Gustavo Bussenius quienes 10s trasladaron en 
agwto de eke mismo aho desde’la calle Chacnbuco 720 a Ma. 
lina 44. 

“LOS PAYASOS SE VAN” 

~i argumento de esta dltima pelicula de Giambastiani estab: 
basado en la obra teatral del mismo nombre de Hugo Dono 
so, quien murid en  trkgicas cir- 
cunstancfas el 2 de septlembre i-------- 

de 1917 Volvamos hacla atrks 

I 

-_ --- 
en el calendario, empleando el 
recurso cinematogrAfico tan SO- 
corrido del “racconto“. En la no- - che de aquel dia dos &Utos CO- 
rrian veloces ( 7 )  en  direccidn a 
una quinta ubicada en Av. Ossa 
de Rufioa. Hugo Donoso, Pedro 
Sienna y Ren6 silva EspeJo, ac- 
tual Director de “El Mercurio” de 
Santiago, iban en ellos. Se =le- 
braba el Bxito obwnido con la 
pelicula “El Hombre de Acero”. 
Cuando Ilegaron encontraron el 
portdn de entrada cerrado. El 
chofer del auto donde viajaba 
Donoso se atraves6 en  la vereda 
y se baj6 para golpear, dejando 
el motor en marcha. La6 ruedas 1 
traseras quedaron en medio de la 
linea del tranvia que corria por 
Avda. Ossa, en tanto que el otro i 
vehiculo esperaba a t r h .  tapan- 
do parte de la calle. A 10s pocos 1 
metros, la via 6e perdia levemen- 
te en una curva. Por alli apare- 
c16, sorpresivamente, el tranvia I 
N-116. del recorrido Rufioa, a to- 
da velocidad. No hubo tiempo 
para nada. Estrelld a1 wche Ian- 
zAndolo a gran distancia a1 Inte- 
rior de una acequia, para ense- 
guida descarrilarse. Muri6 Hugo Donoso y 10s demas salvaron 
por milagro, con algUnm COntuSos. En el proceso que 8e ‘t 
sigui6 a1 mwuinista 9 a1 cobrador se esclareci6 que a m b b  
se encontraban en el interior, conversando. en el momento en 
que se produjo el accldente, es decir en ese momento el tran. 
via se guiaba solo. 

Salvador Giambastiani. 

PEDRO SIENNA DEBUTA COMO DIRECTOR 

El 17 de mayo de 1921 se estrend en 10s teatros Victoria 
y Alhambra de Santiago “Los Psyasos se Van” cuya dint. 
cidn estuvo a cargo de Pedro Sienna, su protagbnista, quk 
ademas hizo la adaptacidn clnematogrkfica de la obra de Do. 
noso, enriquecibndola a1 intercalar a traves del desarrollo dt 
argumento versos suyos que compuso especialmente para It 
ocasidn. Esta fue la primera peliculsl que dirigid Sienna, y lo$ 
cronlstas especializados, que la habian visto en  forma privada 
dias antes, consideramn que era una de Ias mejores rea. 
lizadas en  el pais. AI verse interrumpicla la fllmacidn por la 
enfermedad que posteriormente produjo la muerte de Qlam. 
bastiani, se contratd a1 camar6grafo argentino Manuel &va 
quien Tealizb un  trabajo meritorio. Esa fue su unica inter. 
vencidn en el clne chileno. 

Muchas escenas de esta obra, que junto con captar la YI. 
da del circo mostraba aswctos de la vida bohemia santiagui. 
na, fueron filmadas en la Escuela de Bellas Ares y en 10s 
cerros de Valparaiso. Los bohemios eran interpretadce poi 
Rafael Frontaura y el escritor Victor Doming0 Silva. En la 
parte en  que m veian las funciones de circo aparecia en 
medlo del publico Armando Moock. El reparto estuvo forms. 
do por variaa figuraa femeninns pertenecientes a 1as Compa. 
hias Espafiolas que se encontraban en la capital. La Marla 
Hermosa, por ejemplo, integraba el elenco de la Cia. Maria 
Guerrero-Fernando Dfaz de Mendoza. Maria de Burgm per. 
tenecia a la Cia. Membrives. Veamos el resto del reparto: Lau. 
ra Palacios, primera flgura del teatro nacional MaTgRrlta Mu. 
hoz, Alfred0 Torricelli. Margarita Burgos, Carios Valsasninl e 
Didora ReY.4, QUien abandon6 el cine despubs de desempedar 
el princlpal pspel femenino de esta pelicula. Anteriormente 
habia actuado en “El Hombre de Aoero”, “La Avenlda de las 
Acacias” y “Manuel Rodriguez”. 

t. 



LA 
FI LMA~ 
CION 
DE 
L-OS 
TITULOS 

POR J. PEREZ CARTES 

ARIOS SON 10s aficionados que nos han relatado BUS ex- 
perlencias filmando 10s titulos de sus pellculaa, y nos ha= 
pedldo que dediquemos algunas crdnicas de est& seccibn 

a encarar eae problema. E] titulo, que es el comienzo de una 
pelicula, en el aprendlzaje de este apasionmte hobby fOI’ma 
parte del final, per0 ya que son tanto8 10s aficionados que 
tlenen sus pellculaa terminadas y desean ponerles titulo, de- 
cldlmos complacerlos, dedlc4ndonos a este terne. 
TlTIlLOS AL AIRE LIBRE 

pa tlerra y la nieve son excelentes elementos para componer 
el titulo de una pellcula. 61 se cuenta con el 901 en una PO- 
slcibn que produzca sombras largas, Se podrt’bn leer f&Cilmente 
las letras dlbujadas en la arena hdmeda de la playa. ES un 
elect0 bastante agradable. Despubs pueden ser borradaa por 
un ola, que blen podria ser la primera esmna de nUeStra Pe- 
licula de 1w vacaciones en la playa. En la nieve, laS letrW 
pueden ser borradas por 10s esqulg de u n  deportista, con 10 
que lgualmente encadenamos el titulo de la pelfCUla con 1s 
acclbn que seguirh. 

51 se trata de la pellcula del primer dla de ClaeS del Pe- 
queflo, lo lndicado serla filmar el titulo dibujado en una 
plzarra Y si e8 un dla nublado. en que 10s nifios se han 
quedado jugando en caea, bien w puede escribir el titulo en 
uno de 10s vldrios de la ventana. previamente cubierto con 
labonclllo, y la fllmaci6n puede comenzar cuando el dedo va 
trazandc las letras. 

Tambl6n es posible haoer titulos fundidos sobre tomas de 
entrada de la pellcula. Para ello se filma previamente el ti- 
tulo, que se hace dlbujando 1aa letras con tempera blanca 
sobre una c&rtulina negra de 30 x 40 cm., aprovechando 6610 
UD rectbngulo ubicado a1 centro de 18 x 24 cm. Est0 se hace 
a Mmiensos de un rollo. Despues se vuelve la pdfcUla a1 Pun- 
!o de partlda y en 10s cams en que la chmara no tenga mar- 
cba atrls, o’cuentapibs, se efectds la operaci6n en cuarto 
obscuro En cualquier c&so, se debe tener cuidado de no Velar 
1% pellcula. Cuando se filmen las escenas con laa que Se va 
a fundir el tltulo, e8 aconsejable EUbeXpOner ligeramente. bus- 
cando slempre motivos obscuros, para que sobre ellos resalten 
!as letras blancas. En caao de emplear pellcula en ColOreS, no 
se debe filmar si el cielo est4 nublado. En cas0 de hacer un  
movlmlento de c&mara, ese travelling o panor4mica debe eje- 
CUtnIse en forma muy lenta. 
PARA FILMAR SIN TITULADORA 

COmo no siempre es posible adquirir una tituladora, Sefia- 
IaWmOs la forma m6s sencilla de operar, prescindiendo de este 
elemento, en cwo de que el aticionado no sea demasiado exi- 
gente en las resultados. 

La cimara se instala en un tripode (Como se puede ver, 
slempre se necesita tripode), o bien, encima de una mesa. En 
w.w de que la forma de la base de lar c4mara no permita man- 
tenerla en equllibrio, habrt’b que compensar es- diferencias 
con un trozo de madera. Alli comienza el problema de cen- 
!ray el titulo dentro del visor de la c4mara. Los libros y M- 
M a s  que se pueden colocar para levantar la c4mara ponen 
en pellgro la horizontalidad de la8 letras. 

El cart6n con el titulo se corchetea, en la pared, cuidando 
SlemPre de que quede bien encuadrado en el visor. Al filmar 
en interlores, se requiere iluminacl6n, la que sa obtiene con 
dos ILmParas fob-floods. ubicadaa a cads lado de la ct’bmara, 
de modo que entrecrucen SUE haces de luz. Como el peligro 
m*s grande que tenemos es la horizontalidad, e1 efecto des- 
agradsble de un titulo mal alineado se elimina dlbujando la8 
ietras en forma irregular. 

V 
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En el numero anterior, la Asociacion de Radio- 
difusores de Chile ocupo esta columna para con- 
testar un comentario nuestro que seiialaba la po- 
breza material de nuestro medio radial, en compa, 
racion con Argentina, Brasil, Mexico e incluso Uru- 
guay y Peni; las met= limitadas de los empresa- 
rios; la creciente ingerencia de las agencias cte pu- 
blictdad en las progrmaciones, y el problema de 
10s que tratan de hacer radio, a gesar de 10s obs- 
taculos. Los puntus principales de la Tespuesta de 
la ARCHI, dicen: 1.O, que hay cinco emisoras que 
transmiten con m h  de 50 kilowatts de potencia; 
2.0, que las emisoras son fuenrte de trabajo para 
numeroso pwsonal; 3.0, que el radiodifusor es el 
motor y coordinador de todo el trobajo creativo de 
la radio; y 4.Q, que 10s radiodifusores no entraban 
la capacidad creativa de 10s trabajadores de la ra- 
dio. 

Los dos primeros puntos no ‘entran en la pol&& 
ca porque no 10s hemos planteado. Es efectivo que 
hay emisoras con 50 kilowatts ‘de potencia y tam- 
bien es efectivo que en las radios trabaja gente, 
f elizmenae. 

La ARCm afirma que “EL RADIODIFTJSOR ES 
EL MOTOR Y COORDINADOR DE TODO EL TRA- ‘ 
BAJO CREATIVO. DE LA RADIO”. Est0 significa 
que serian ellos 10s inspiradores, autores y directo- 
res fefectivos de todo lo que se transmite. Pzra ser 
justos, escojamos lo mki representativo de la ra- 
diodifusion chilena en materia de programas y 
veomos si la AROHI tiene r a n k  

La ultima encuesta sobre programas, con fecha 
de marzo de 1965, respetada y acatada por 10s ra- 
diodifwores, sefiala la siguiente preferentcia del 
publico por 10s programas: de m&sica popular, 2.049 
punbs; de radioteatro, 910; de noticias, 823; y de 
n b e r o s  vivos, 753. Est0 es en tCrminos generales. 
El mayor puntaje individual, segun tip0 de progra- 
ma, es para los shows artisticos que se transmiten 
entre las 21 y 22 horas. Lamentamos tener que de- 
cir que estos shows son ideados, organizados, ensa- 
yados y dirigidos por personal de las agencias de 
publicidad. En algunos casos, hasta 10s aplauisos del 
publico los dirige un (coordinadofl de la agencia. 
En lo que respecta a lo m h  escuchado en mate- 

ria de programas (segun la encuesta), la rniLsica 
popular, es penoso reconocer que los honores co- 
rresponden a un personaje que tiene dos czras: el 
disco. En este cam, les verdad que para transmitir- 
lo se requiere de un Imotor, p r o  n o  es “el motor” 
a que hace referencia la AIRCHI. Queremos suponer 
que el ideal de un radiodifusor no debe ser el con- 
vertir a su radio en un simple “tocadiscos”. El ra- 
dioteatro ocupa el segundo mlugar en las preferencias 
del publico. Sin exception, 10s radioteatros de ma.- 
yor exit0 en las principales emisoras e s t h  monlta- 
dos, dirigidos y hasta grabados por dos conocidas 
agencias de publicidad. 

Hemos itomado so10 tres ejemplos, haciendo jus- 
ticia,a lo que e5 motivo de orgullo para la ARCHI: 
sus grandes Cxitos frente a1 publico. El espacio no 
nos permite seguir enumerando ejemplos. Por te- 
mor a causar innecesarias heridas, no hemos ha- 
blado del periodismo radial, actividad que ha ns- 
cido y se ha desarrollado a costa del sacrificio per- 
sonal, human0 y hasta econ6lnico (muchas veces 
heroic0 e ignorado) be una bgibn de esforzados 
periodistas. Sin embargo, es oportuno recordar que 
el programa noticioso de mayor tradicibn en Chile, 
“El Rep6rter Elso”, PBRTENECE POR COMPLETO 
a una agencia de publicidad que lo administra sin 
que j a m b  un radiodifusor haya puesto una coma 
en su redaccibn. 

Revista “Ecran” ctiene p’n6.3 be 30 aiios y conoce 
muy lbien, la historia #de la radio ea Chile. Cuando 
hacemos critica en este cas0 un poco fuerte, so10 
nos guia el deseo de promover una superacibn en 
el medio que es objeto die nuestros comentarios. 

DIAL 

PAG. 47. 
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LISTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1.-LA VI PARADA ALLI. The Beatles. 
2.-AMOR. N a t  “King” Cole. 
3.-QUERIDA, NO HAGAS ESO. The Beatles. 
4.-PLAYA, PLAYA. D a n n y  Chilean. 
5.-HOLA. Cecilia. 
6.-TODO M I  AMOR. The‘ Beatles. 
7.-INOLVIDABLE. Tito Rodriguez. 
&-EL AJUAR. Willy Monti. 
9.-TANGO ITALIANO. Connie Francis. 

lO.-LA NARANJA. Gilber Bicaud. 
11.-ME SIENTO BIEN. The Beatles. 
12.-UNA CRUZ. Isabel Adams. 
13.-CAMPANAS DE BODA. Los Dreamers. 
14.-EL PROFESOR. Marisole. 
15.-LA RESP’UESTA DEL SOLDADO. Los d e  San- 

16.-ADIOS A LAS PENAS. Leo Dan. 
17.-VERANO SIN AMOR. Los Blue Sple’ndor. 
18.-NO LLORES, NENA. Los Ramblers. 
19,-PAPELES. Palito Ortega. 
20.-QUIERO, QUIERO, QUIERO. Maria  Teresa. 
21.-i\O PUEDES COMPRARME, AMOR. The Beatles. 
ZZ.-MI FIESTA. Richard Anthony. 
23.-EL CORRALERO. Los d e  Las Condes. 
24.-NO HAY EN LA PLAYA. Flash Galindez. 
25.-LLANTO DE LUNA. Tito Rodriguez. 

tiago. 

EN SU CASA 
POR CORREO 

NO&pOZ&4U&d 

L a  mujer moderna, cnmo D i b v  
]ante, liene magnificas opoltu- 
n\babes be melofar social y 
economicanente 
Desempefiese Ud lambien ro- 
deada de grabs ailibientes y 
personas interesmles. en Age* 
c ias de Publicidad, Editoriales, 
Televisidn, etc. y obtenga exce- 
lentes rprunpraciones con el 

C o d a  10054 hnlioeo 
611.718 \ i l l  IonI”Io11II1” 

NEGRO EN EL BUNCO: Canal 9. Martes 6 de 
marzo. 22,37. 
Director: Gustavo Becerra. 

Animacih: Mario CCspedes. 

Produccih: Alberto Montero. 

Entrevistado: Eduardo MaulBn. 

I I 

programa y luego ‘\ / 

Dia martes 6demar-  
ZO. 22,37 hrs. 

Caracterfstica del 

clcxse up de un entre- 
vistado: “un volun- 
tario en el banquillo 
de  las acusados”. 

A lo largo del pro- 
grama, las cttmaras 
jugaron con bastan- 
tes aciertos, salvo dos 
inesperados desenfo- 
q u a .  No se sup0 si el 
culpable era el direc- 
tor -algo apres’ua- 
do- o la orden en- 
contr6 desprevenido a1 camar6grafo. 

No hay decoraci6n, salvo un “panorama” gris claro E 
fracciones de segundo aparecib la c&mara que no estabae 
el aire. Error de trafico de  chmaras en el studio. 

Mario Cespedes, como animador, muy objetivo, sobno, 
sobre todo, tal como lo exige el planteo del prograrna, frio 

El programa interroga a una persona sobre determinac 

El que comentamos present6 a EDUARDO MAULE 
un muchacho “col6rico” y “beatlemaniaco”, que se defend 
muy bien de preguntas que siempre llevaban ideas precoi 
cebidas. Contest6 direct0 y con valentia. (“Nuestros prof 
sores sacaban la vuelta en vez de hacernos dases”. “Nuestr 
padres deben ser m b  camaradas nuestros”.) 

Preguntaron -a traves de un cuestionaric+ Marina 
Navasal, periodista ; Luis Sotta, psicologo; Jorge Hanst 
psicologo; Antonio Rub, psic6logo; un sacerdote, el pac 

rez, e Ignacio Matte Blanco, de la Escuela de Pi 

COmo se dijo m8s arriba, las preguntas demasiado, c, 
podria decirse, “malintencionadas” (salvo las del pac 
Grez), siempre manifestaban ideas preconcebidas. Eso 1 
vo la simpatia hacia el “colerico” que enfatizo cuando se c 
fini6 como “miembro de una juventud que ayuda, que hr 
cosas positivas”. Rechaz6 el adjetivo de “feminoide” que 
dio a1 peinado Beatle. “EF, lo mismo que las patillas de 
de siglo o el biegte en a\y&nas pzsonas“. 

Hubo un notorio desajuste entre el lenguaje en que 
plantearon las preguntas y el entrevistado. Abundaron 
terminas rebuscados o “dificiles”, que denotan igualme 
cuttn amplio es el abismo que separa a las generaciones ac 
tas de las j6venes. Especlficamente, en cuanto a1 progra 
esta falla se debid a la produccibn, que deb16 coordinar 1 
jor el nivel de entrevistado y entrevistadores. Humaname 
el round lo gano el acusado “colerico”, esto es, Maulen. 

La direccibn de Gustavo Becerra, pese a ser buena, 
justificaba dos cartones con el nombre del director. 
quedamos con las ganas de saber quienes estaban tras 

El final hizo perder categorfa a1 prograrna. Ese “SCG 
descendiendo sobre el banquillo se  vefa como un parck 
como un arreglo de Wima hora. Hay elementos para I 
lizar una buena idea. P6nganlos en prhctica. La despei 
dej6 mucho que desear. 

En resumen: Un acusado que gana la p l e a  y dos I 
nas camarm en el prograrna de 10s martes en el Canr 

, 



Esta pagina la escriben 10s lectores. 
“Me encanta el nuevo aspect0 de ECRAN. dinamico. wraps- 

ble Y entretenido. Me gusta el Noticiario. con su nuevo tono 
meno y simphtico y encuentro que “Panorama” es el articu- 
lo de mas peso en la revista. Exceleiite idea haber puesto 
un sumario. La “Cocina con Malicia” me parece fuera de 
lugar en ECRAN. LPor qu6 no publicar un  artista con el ho- 
r6SCOp0,  como se hacia antes? Algo tambi6n sobre las estre- 
llas eclipsadas y otro sobre competencia de t6rax femeninos 
versos masculinos. 1 Qu6 agradable =ria si ECRAN tuviera 
una secci6n de “Cartas de sus Lectores”!” ANA MARIA FI- 
GUEROA. Santiago. 

Como ves Ana Maria estds complacida e n  cast todo. Como 
tu, muchisimos otros l&tores echaban d e  menos esta pdgina. 
Como la revista es de sus lectores ..., aqui  esta la pegina. En 
cuanto a tus otras criticas, m e  parecen bastante constructi- 
vas. Mucks de tus  sugerencias son posibles. Y Lla cocina? 
Tantas lectoras que me  han escrito d fc idndo que les resuman 
1119 recetas. Son probadas, t e  advierto. 

“Queria solicitarle una fotografia con aut6grafo de Enrique 
Guzman, que es mi astro favorito. Cuando el vino, hace aes 
afm,  le escribi varias veces y no me respondi6. Por eso. le pi- 
do eSte favor”. ANGELA VERGARA. Cauquenes. 

Encantada te habrla hecho ese favor,  Angela. Per0 ..., CO- 
mo ues, tu  idolo dejd plantados a sus admiradores y tam- 
biCn a todos quienes le habian mganizado u n a  gran recep- 
cton en Chi le .  Es una ldstima, pllesto que  revela u n a  fahta 
d e  consfderacbjn hacia quienes le perm’iten disfrutar del 
triunfo, que son ustudes, todos sus admiradwes. 

“Me consider0 uno de 10s mas grandes y apasionados ad- 
rnlradors ddla linda Romy Schneider. y por tal motivo estoy 
fellz de aue ECRAN Dubliaue noticias sums. Quisiera una 
completa cr6nica sobre su “iegunda carrera- cinematogrhfica”, 
desde que abandonara “Sissl“ y realimra “Ana” (El Com- 
bate en la Isla) en adelante”. E. ULLOA PEREZ, Santiago. 

Es una lastima que Romy no  se haya portado m u y  bien 
ulttmamente, como lo demorrtrd e n  Rio. Y pensando e n  
todos 10s que como usted admiran a Romy,  no m e  senti  
muy feliz a1 tener que publicar esa crdnica. Per0 iqutf quie- 
re! Nuestro deber es informarlos de  las actividades estelares. 
Es  claro que daremos a Romy la oportunidad d e  reivindicarse 
con su pziblico y estamos pidiendo a Europa un reportale 
completo sobre la ex dulce Sissl. 

“Cuando ia revista ECRAN cambi6 de direcci6n y forma- 
to, sus multiples lectores, desde su edad de oro, creimos que 
iba a sailr de la franca decadencia en que se encontraba. 
Desgraciadamente, ha caido otra ve5 en la monotonia y me- 
dlocridad Se repiten articulos sobre Los Beatles Y la detes- 
table Elizabeth Taylor, y se mantiene cam0 corresponsal a 
Sheilah Graham, desprestigiada en Estados Unidos.. . Una 
labor constructiva seria realizar una campaiia seria para 
obviar las actuales dificultades de importacidn de peliculas. 
ECRAN deberia entrevlstarse con el Banco Central. S O Y  wi- 
duo lector de la revlsta, desde 10s tiempos de Carlos Bor- 
cosque, y comparado con esos tiempos, hay decadencia”. 
JUAN LUIS ORTUZAR (sin direcci6n). 

Lamtxtamos que no  le gusten Liz Taylor ni Los Babtles. 
Per0 estuve revisando ECRAN de  10s t iempos de Carlos BOT- 
Casque y he comprobado que se dedicaba e n  la reuista 1 
mismo espacio que hoy t ienen Carroll Baker, Eiz, Sof ia  Loren 
Y otras estrellas, a Greta Garbo, Myrna Loy, Norma Shearer, 
Clara Boy, Kay Francis y Jean Arthur.  Eran las favoritas de  
la Ipoca. Hoy las estrellas son otras. iQUtf le vamos a hacer! ... 
El tiemepo es cruel. Eso si, trataremos de dedicar algQn espa- 
CiO a esas esrtrellas que han  quedado atrcis con  el paso del 10s 
aflos. Ewere nuestro numero especial. E n  cuanto a la cam- 
P a f f a  sobre importacidn de peliculas, se hizo. Y es m u y  satis- 
factorio para nosotros saber que el problema se h a  solucio- 
nado en parte, ya que el Banco Central rebald el fmpuesto 
d e  importacidn de un ochenta a un cuarmta  por clento. 

UA TEMA PARA POLEMICA: El Vatican0 acaba de conde- 
nar, pcr “indecentes”, a Sofia Loren, Claudia Cardinale y 
Gina Lollobrlgida. &a razbn? La falta (Ir pudor para mos- 
trar sus formas en pdbiico La pregunta es: Ghay demasiado 
erotism0 en e1 cine wtual? 

Enrique 
padre J 
mPn, ‘de 
ea de s i  
Chile.. ., 
plieron. 

EL “VALIENTE” ENRIQUE GUZMAN 
NO VINO A CANTAR A CHILE, POR 

MIEDO A TERREMOTOS 
DEJO A SUS ADMIRADORAS ESPERANDO.. . 

UANDO el padre del cantante Enrique GuzmBn, el seiior Jai- 
me R. Guzman. nos escribi6 una carta, fechada en  MBxico, 
el 1.0 de febrero de 1965, nos decia textualmente: 

“...tendrimnos mucho gusto en hacer escala de uno o dm 
dim en Santiago, exclusivamente para realizar algunm e n t r e v i p  
del tip0 que ECRAN ha promovido en Ocasiones anteriores. 

Esto nos impuls6 a organizar un concurso entre nuestros lec- 
tores. con el objeto de seleccionar diez de ellos para invitarlar a 
un cdctel que ofreceria la revista en el Hotel Carrera. Asistirfan a 
este festejo. ademas, artistas de la nueva ola y “discjockeys” de la 
capltal. 

Radio “Corporaci6n”, que habia contratado a1 astro mexicano, 
lo anuncid profusgmente a traves de sus diarios programas. El 
debut de Enrique Guzman estaba anunciado para el 8 del pre- 
sente. Inclusive el Canal 13 alcanzd a anunciarlo para un  pro- 
grama extraordinario que debia realizarse el sabado 10.. . 

Per0 el padre de Enrique GuzmBn, subita e inesperadamente, 
hizo llegar un cable desde Buenos Aires el 5 de abril, 0 sea. tres 
dias antes de su Ilegada. anunciando: 

“Lamentamos causas fuerza mavor imDiden Enriaue Guzmhn 

C 

trabajar fechas propuestas. Guzman.“ 
Esta “Causa Fuerza Mayor” significaba en buen romance: 

terremoto. 0 melor aun. miedo a 10s temblores. Lo que ocurri6 
en el fondo fue -que el “mero macho” mexicano ley6 las infor- 
maciones demasiado alarmistas que se publioaron en la prensa 
argentina, en las cuales quedaba en evidencia que Chile poco 
menos que habia desaparecido del mapa. Esto asUSt6 tanto a 
“Quico” Guzman. que parti6 a Bolivia, donde supnia  que no 
habria temblores y de16 esperando a sus admiradores chilenos. 

Per0 en La Paz tampoco hubo paz para su espiritu atribulado. 
LIOS EN LA PAZ 

No le gust6 la orquesba que le pusieron para su debut. La en- 
contr6 demasiado pobre para su prestigio internacional. Y se nego 
a debutar. Las autoridades policiales bolivianas lo acusaron de 
incumplimieiito de contrato y qued6 retenido “hasta nuevo 
aviso”. 

El m k  complicado con estw problemas del galan-cantor ha 
sido 16gicamente su padre, Jaime GuzmBn. que debi6 viajar desde 
Ruenos Aires a La Paz para resoatar a su niiio. Y en Chile, el 
representante Juan Vtisquez, que tuvo que poner la car& por las 
maldades e Incumplimiento del “valiente” artista que canta e60 
de.. . 
y ves que yo SOY muy feliz, 
no te creas 
es fama en mi; 
lo cierto es que yo nunca vivo feliz.. . 
Un papaso sere.. .” 

PARA MAY0 
Si 10 han dejado salir de Bolivia, en estos momentos Guzman 

d e b  hallarse en Ecuador, pues mafiana 14 tiene que debutar en 
Guayaquil. 

sus representantes siguen haciendo esfuerzos para que el 
cantante puedta cumplir con Chile. De no traerlo ahora, podrian 
hacerlo en mayo, despuds que cumpla sus COmprOmisos con Ve- 
nezuela. Y entonces haria una arrancadita a nuestro pais. Siem- 
pre y cutando ai astronomo Carlos Muiioz Ferrada no se le ocurra 
anunciar un sismo para esos dim. 

PREMIO DE CONSUELO 
La direcci6n de revista ECRAN, ante esta dificil situacidn en 

que se ha visto colocada debido a1 incumplimiento del contrato 
de Enrique Guzman, y s610 por respeto a sus miles de lectores 
que se molestaron en enviar cupones, ha  decidido entregar un 
Premio de Consuelo a quienes salieron favorecidos. Este consistira 
en grabaciones del referido artista, el cual graba para el sell0 
Columbia. Est= les seran enviadas en  el curso de la semana. Y 
con ellas nuestras excusas por esta falla, drbidaa no R 11nR rrrlnn 
nuestra . _, sin0 a una causa de “Fuerza 1 

“Me ves a diario reir. 

Pesado 130, 
de la Ciud 

Distrtbuidores en 316xico: Distribuidora Sagrols de Publicaciones, S. A. Directors: Marmentini. Maria de la Luz 
Mier y MCxico, D. F. “Rrgistrado en la Adminlstraci6n de Impress 9 editada por la Em- 
Correo lad de MExico como articulo de segunda clase, en Prcsa Editora Zig-Zag, S. A. 

Santfago de Chile. 
Avenida Santa Maria 076 t rlmite.” 
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POR BOOM 

AL CESAR LO QUE E8 
DEL CESAR 

Digo esto porque aunque se 
llame Miguel Littin y no Cbsar, 
debo darle un emocionado abra- 
zo a este muchacho en nombre 
de todos 10s T8s (Telesufrientes). 
Por fin hay un buen programs 
y, cos& rara, no e6 filmado. Me 
refiero a M a r  t i n  Rivas. que 
adapt6 especialmente Clemen- 
cio “Pomponio” Andrade Mar- 
chant (Ndtense 10s nombres ro- 
manos), 

No tengo nada malo que de- 
cir. salvo una8 levantadas de ce- 
jas de Jorge Alvarez esperando 
la seAal del coordinador. (Por lo 
dem4s. envidio a1 flacucho No- Vicente Soto es uno de 
guera* que suspirar a buenos actores en uno de Io$ 
angelito de Leonor Encina). buenos programas del 9. Sc 

trata de “Martin Rfvas”. Solo 
s6Io se queja de que la cha. 

Aunque con un afio de atraso, rreteras parecen sartenes J 
ROSCA DE MEDICOS 

Ilea6 finalmente el mbdico que pesan bastante. 
le -va a quitar clientela a1 Dr. 
Ben Gasey. Se trata del Doctor 
Kildare, que ha instalado su estudio en Telenueve, con un ausp!. 
cio comercial digno de un  pedicuro: Calzados Bata. 

Kildare y Casey protagonizaron thcitamente una gran poli. 
mica en el Video norteamericano cuando ambos dieron una soh. 
cidn diferente a1 mismo caso. iSe les cruzaron 10s oables a 101 
libretistas! 

NO HAY DERECHO 
Si siguen saliendo buenos programas “vivos” me quedo ep. 

sante  a corto plazo. No voy a tener a quien “pelar”. Me pusea 
telever ESTA ES SU VIDA. Result6 que era bastante bueno. Prl. 
mer0 le. hicieron un  “teleanhlisis” a1 coronel Cortinez. cam~edn 
de Salt6 alto (atraved la cordillera de ida y vuelta). y a1 miel, 
coles siguiente a1 viejito Figueroa. decano de 10s blablablh (io, 
cutores) chilenos. Interesante. bien montado. cuidado en su PR. 
sentaci6n. Lo mejor es que como Enrique Armando Bravo I( 
dirige, ino sale en c h a r a !  

ED TIRONI Y SUS INTOCABLES 
Ed Tironi y su equip0 de “intocables”, formado por Harrlng 

ton, Stuvens, Benavente, Miranda y el guardaespfddas Pedri 
Pablovic, 8e dieron cita en el Estadio Santa Rosa de las Conde 
para anunciar la programaci6n de abril. 

Mhs peliculas, teleteatros a montones, el Profesor CBtedra, UI 
show filmado en Alemania, el show de Antonio Prieto, el Tele 
teatro Pond’s y miles de ideas mBs. 

“Vamos a gastar toda la plata que hemos ganado en 1964 ~ 

dijo Ed- ara darle a1 pablico una buena programacidn”. 
Desde ep shbado 3 de abril la comenzamos a controlar. Ya da 

remos nuestna modesta opinibn. 

CESANTE ENCONTRO PEOA 
Si nos atenemos a lo que aste importante semanario dond 

trabajo dijo sobre George MahaTis, el muchacho ya encontrd pe 
ga estaible, y dejar& a Stiles e n  la via.. . o mejor dicho, en I 
Ruta 66. 

Maharis declar6 a 10s reporteros que estaba cansado de la k 
levisibn porque le pegaban mucho, y en  el Teletrece lo repetia 
tanto, que le habfa provocado una neurosis o un trauma “pslct 
televisivo“. 

NO ES EL 
PEDRO PABLOVIC nos pidi6 dejar constancia de que bl no c 

el protagonists. del Especthculo m8s grande del mundo (Telenuc 
ve) ni del Dia mPS largo del aflo. Cualquier semejdlnza es pui 
coincidencia. 

M.R.  
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Para toda la familia, Petrizzio ha creado sus finos borotalcos en tres diferentes tips: 

Para ella, el talco Leda micropulverizado de delicado y fino perfume. 

Para la piel delicada del bebC, 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. 
v 

~~~~~ 

x’m SUAVIZAN, REFRESCAN Y PROTEGEN LA PIEL. 



Devuelva a su cabello las substbncias grusas perdidas por la acci6n 
del sol, aire, mar o de permanentes, tinturas o aclarados mal hechos, 
usando el reparador de cabellos castigados y debilitados. 

. 
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B6lsamo para el cabello. 

WELLA. COSMETICA CAPILAR DE FAMA MUI 





Shampoo Colorante 

Una sencitla adicacibn. . v s u  cabellera I i m r i l  ciemnre immvnn;I e;n , 
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SOFIA MUY ASEGURADA 
iPobre Sofia Loren! Ella jamas se 

naoria imagmado que ei hecho de ser 
una mujer famosa y tan cotizada, le 
costara tantos y tantos sacrificios.. . 
La compafiia de seguros que recibib la 
millonaria prima por asegurar la vida 
de la actriz no la dej6 viajar a Holly- 
wood para la ceremonia de entrega de 
10s Oscares. Y todo porque cuando So- 
fia gan6 el Oscar en 1962, por su pe- 
licula “Dos Mujeres”, se pus0 tan ner- 
viosa que hasta le sali6 una extrafia 
alergia en la cara.. . Sus nervios co- 
menzaron desde el momento en que 
fue nominada y que signific6 el viaje 
a Hollywood, porque todos anunciaban 
con anticipaci6n que la estatuilla seria 
de Sofia ... Este afio Sofia no viaj6 a 
Hollywood, porque la compeia de se- 
guros queria estar bien asegurada de 
que la gran actriz no sufriera de alergia 
ni eccema.. . Ahora la estrella est& en 
una elegante m a n s i 6 n inglesa _I en 
Yorkshire, filmando “Lady L”. 

Michael Cbaplin, la 
oveja negra de la nu- 
merosa familia forma- 
da por Charles Chaplin 
su esposa, Oona O’Neill: 
Y sus siete hijos, deci- 
616 pox fin trabajar, 

J como debe hacerlo to- 
do ser normal. Michael 
huy6 de su hogar y se 
cas6 con una mujer 10 
afios mayor que 61, ex- 
plicando que la som- 
bra r& su padre y la 
fama del gran Charlot 
eran un tremendo pe- 
so, del cual no podia 
liberarse. Michael vag6 
Por toda Europa vol- 
vi6 a Inglaterra, donde 
decidi6 cobrar u n a  
pensi6n de gracia ya 
que rstaba cesante.’ Pe- 

l ro la verdad es que Mi- ’ chael Chaplin no busc6 
l a m b  un trabajo y 
cuando ias autoridgdes 
inglesas se percataron 
de ese hecho, y Ce que 
estaban pagando cesan- 
t in  a un robusto mozo 
de veintid6s afios e 
hijo de un millonario 
llevaron el esclndald 

a1 Parlamento. iC6mo era posible que un muchacho vago Y apt0 para el trabajo co- 
brara una pensi6n de gracia? La respuesta de Michael fUe la siguiente: “No habia 
tenido tiempo de buscar un empleo”. El Parlamento le quit6 la pensi6n 9 ante la po- 
sibilidad de morir de inanicih, Michael debid encontrar un trabajo. El sell0 Dina- 
marca, de Londres, una de las casas grabadoras mPs grandes, le pidi6 que realizara 
unas canciones con su guitarra. Y Michael lo hlzo, seguro de que su publicidad haria 
vender el  disco. En la foto lo vemos con su melena a lo “beatle” Y su larga barb* 
ensayando r n  compafiia del gerente de la grabadora, Larry Page. 

LO QUE ES EL CINE MODERN0 

Si Miguel Angel Buonarroti se levan. 
tara de su tumba y contemplara el lo- 
co.. ., loco. .., loco ... mundo de hay, 
tal vez no lo creeria y volveria a su 
eterna morada.. . Y conste que no es. 
tamas cometiendo ninguna falta de res. 
peto con uno de 10s mas grandes ge. 
nios de la pintura italiana, del Renaci. 
miento. Bueno, les he hecho este pre. 
ambulo para contarles que despuCs de 
la exhibid6n de “Agonia y Extasis”, la 
pelicula que cuenta la vida de Miguel 
Angel, el turismo y la corriente de visi. 
tantes a la Capilla Sixtina han aumenta. 
do considerablemente. Charlton Heston 
que encarna a1 extraordinario srtista 
trata de llevar a1 publico de todo el 
mundo, la imagen de Miguel Angel, 
cuando dste durante ados trabajh en 
“El Juicio Final” de la Capilla Sixtina 
-enel Vatfcano. Tanto ixito ha tenido 
esta pelicula que Irving Stone, el autor 
del guibn, asisti6 al consulado de Italia 
en California para ser condecorado par 
el c6nsul Tito Da Prato con Ia Orden 
a1 Meritc de la Republica Italiana 
Desde luepo el mis feliz y orgulloso era 
Charlton Reston, que acompaii6 a Sto. 
ne a tan solemne ceremonia. 

LANA FUE LA MADRE DE 007 

iQud curioso! Si me lo hubiera dicho 
antes no lo hsabria creido.. ., pero 
ahora se que es totalmente cierto. 
m e  ni mas ni menos que Lana Turner 
la que descubri6 a Sean Connery, y que 
wene a ser como su madre cinemato- 
grafica. Todo comenz6 cuando Lana 
tenia su apasionado romance con John. 
ny Stompanato, y por el dej6 su con- 
trato con la Metro, para irse a Londres 
y trabajar en lo que le ofrecieran . 
Un muchacho tfmido, llamado Sean 
Connery, apareci6 en el estudio, para 
someterse a prueba en 10s estudios de 
Pinewood. Fue la mismfsima Lana Tur- 
ner quien le tom6 el examen.. . Con- 
nery debia ser probado para filmar 
con Lana “Another Timc, Another 
Place”, o “Victimas de sus Deseas” 
La pelicula fue un desastre en todo 
sentido, ya  que por esos dfas Cheryl, 
la hija mayor de Lana, mat6 a1 amante 
de su madre, Johnny Stompanato.. 
Sin embargo, en el intertanto, habia 
nacido un nuevo astro: Sean Connery 
DespuBs de esa prueba, el timido Sean 
cambi6 totalmente y pas6 a ser el va- 
liente y corajudo Sean. Ahora que ya 

S 
Si quiere 10s lee.., 

iY no me digan que esto no es di- 
vertido!. . . 
Sue Lyon, o “Lolita”. ha tenido mu- 

chos compaiieros despU6a de su repen- 
tino divorcio de su primer esposo, 
Hampton Funcher. Ahora dice estar 
muy enamorada de u n  Jovencito muy 
simpatico llamado Jack Haley, Jr. 

Stephen Boyd siempre quiso hacer 
una obra de teatro en Broadway. Cuan- 
do tuvo un argument0 en sus manos, 
lo rechaz6 “por malo”. Ahora la obra 
“Poor Richard” se da con gran dxito 
Y el mas agradecido es Alan Bates, que 
hace el papel protag6nico.. . 

El hospital St. John de Santa M6nica 
no ha visto un solo d6lar de 10s mu- 
chos que le prometieron por Is, exhi- 
bicidn de la pelicula “La Conquista del 
OeSte”. Resulta que ya se comenz6 la 
construcci6n de un nuevo pabell611 y 
no hay dinero para terminarlo.  que 
pas6 con 10s productores del film? ... 

LPor que hay tantas grandes estrellas 

sin trabajar? Cuando ieorge Peppard 
rechaz6 un papel en “Las Arenas de 
Kalahari”, 10s agentes de muchos as- 
tros famosos corrieron a la Paramount 
como verdaderos lobos hambrientos.. . 

Joan Crawford habia prometido no 
volver a ver a sus hijos Christopher 9 
Christina mientras cstuviera viva wro  
no pudo cumplir su- juram&to, ya *que 
cuando su hijs, actu6 en el teatro de 
Pasadena, California, no resistid y es- 
tuvo en la plates, alentindola. En 
cuanto a Christopher, acaba de insta- 
larse con su familia en Houston, Texas, 
para manejar una bomba de bencina, 
v su madre est& orgullosa de su tra- 
bajo.. . 

“Uno siempre se sorprende de tales 
bienvenidas”. dijo Sean Connery luego 
de que una verdadera avalancha de mu- 
jenes que le arrebataron desde la c m i -  
sa... hasta 10s calcetines ... lo recibi6 
triunfalmente en Nassau, capital de 
lm Bahamas, donde estaba filmando 
“Operaci6n Trueno”. Sean estaba un 
tanto enojado porque sus admiradores 

le revolvieron su cuidada cabellt.ra.. . 
Melina Mercouri volver6 en glori& 9 

majestad a Grecia.. . Melina estuvo en 
Francia mucho tiempo. filmando junto 
a su amado Jules Dassin per0 ahora 
ha anunciado su retorno’ a la tierra 
natal. En Atenas le espera una gran 
sorpresa. El Gobierno le harh entrega 
de una medalla de oro... 

Peter Hall, director del Real Teatro 
Shakesperiano de Stratford-on-Avon, 
ciudad ncatal del gran escritor, llam6 
a Maximilian Schell para que ensaye 
el papel de “Hamlet” y est6 preparado 
para la pr6xima temporada de estre- 
nos. Max est6 feliz porque su maxima 
aspiraci6n era hacer “Hamlet”. Agreg6 
que la princesa Soraya no sera Ofelia, 
porque no se debe mezclar el trabajo 
con el amor.. . 

Kirk Douelns sufrtd un serin rev& 
cuando vlsic6 la Uni;eriidad de Lon- 
dres, en la capital inglesa. Las estu- 
diantes lo recibieron con una canci6n 
que decia. “Oiga sefior &que hay de 
Selma?”. $e refetfan a ’la marcha de 
10s negros desde Selma a Montgomery, 
en Alabama, luchando por la tgualdad 
de derechos civiles. Para responderles. 
Kirk enton6 esta csllcibn: “Oigan, se- 
dores, iy que hay de 10s miles de nor- 
teamericanos que acompafian a 10s ne- 
gros de Selma?” 

PAC;. 4 



c i’---- RING0 STARR SERA PADRE EN OCTUBRE PRO- +: 

XlMO Y ANUNCIO QUE SU HlJO IRA AL COLE- f 
GI0 MAS ARISTOCRATIC0 DE INGLATERRA. f 

x 
* * * 

(Por Luis Fuenzalida, corresponsal en viaje). 

“Cuando mi hijo est6 grmde- 
cito, 30 matrlcular6 en Eton Col- 
lege” dijo recientemente el 
Beatie Ringo Stan. sin especlfi- 
car si su primer heredero. que 
nacer& en el mes de octubre pr6- 
ximo, usar& o no la melena que 
a 61 lo ha hecho famoso. Ah. . . ,  
y un  dato muy importante.. . : el 
Beatle Ringo parem que est& un  
tanto presumido a1 anunciar 
que su hijo estudiars en Eton, 
pUeBt0 que 6ste es el colegio mas 
elegante y exclusivo de toda In- 
glaterra. En 61 estudi6. en sus 
primeros afios, el prfncipe Car- 
los, heredero a1 trono de Oran 
Bretafia. Y tambibn acuden 

Ringo dijo: “Nunca he estado 
m&s felie en mi vida. Reci6n 
acabo de saberlo. despues que 
acompafi6 a Maureen a1 m6dico. 
Esperamos el beb6 para el mes 
de octubm”. 

Ringo, que tiene veinticuatro 
adios de edad. se cas6 el 11 de 
febrero pasado, con la peluquera 
de Liverpool Maureen Cox, en 
una ceremonia que no tue todo 
lo privada que ellos hubieran de- 
seado. Ella era una de l~ pri- 
m e r s  “fans” cuando Los Beat- 
les recUn se iniciaban en una 
taberna &e Liverpool, cantando 
y tocando sus instrumentos por 
seis libras esterlinas cada no- 

* * * * * * * * 
* 
* 
* * * * * * 

f 
f 
x 

miembrbs de la realeea europea che. * 
y 10s hijos de ls, mas rancia aris- “Ambos queremos que nuestro C 
tocracia inglesa. primer hlfo sea un nifio” dijo * 

Las chicas calcetineras de to- Ringo, en tanto que Makeen * 
do el mundo han aumentado sua agreg6: “Naturalmente, deseo * 
alaridos (esta vez de dolor y que se parezca a mi esposo”. * 
aueia) a1 saber aue el Onico de Desde luego que ella no especi- 
ius~idolos, el famoso baterista de fic6 si el nido tendria 0 no la ’p 

Los Beatles, Ringo Starr, va a melena que ha hecho tamoso a f 
convertirse en padre. La primi- su padre y a1 resto del conjunto. * 
cia la dio Don Short, famoso re- Per0 con chasquilla o sin ella, * 
porter0 del “Daily Mirror”, de la pareja est& decldida a que el * 
Londres quien la obtuvo de 10s nifio, cuando creeca, asista a1 +t 
propios ’labios del melenudo can- exclusivo Eton College, y se mez- * 
tante. cle s610 con lo mas seleccionaclo * 

AI dar la bomb&sticru noticia, de tada Inglaterra. 

Y acabh 007, porque Connery anuncid 
que no sera mas el agente secreto, Sean 
J su esposa Diane Cilento estan pro- 
mos a partir hacia Australia para 
filmar “Big Country, Big Man”. 

PAT NEAL MUY RECUPERADA 

Patricia Neal est& fuera de peligro y 
x encuentra en franca recuperacibn. 
Ptro tanto ella como su esposo, Raoul 
Dahl, estan preoeupados por el hijo que 
Pat estaba esperando cuando sufrib el 
nbque. Los medicos aun no han dado 
una opinion definitiva, per0 dieron a 
conocer sus temores de que el bebi 
pntda nacer, ya que Pat tenia cinco 
mess d e  embarazo cuando estuvo a1 
borde de la muerte. Por el momento es 
rcmatoro predecir si 10s ataques de 1 at Neal pudieron afectar a1 hijo que 

agendra. A1 menos 10s doctares dijeron 
que muy pronto tenddn un veredicto 
final. Entre tanto Pat y Raoul, su fie1 
aposo, confian en que no sufriran mas 
dwac ias  y que el hijo que esperan, 
Uegue con toda felicidad.. . 

NATALIE ODlA EL AGUA 
!Ma Natalie es muy especial.. . Nos 

nlerimos a Natalie Wood, una estre- 
Ils tan linda, tan simphtica, per0 tan 
rlejeda del liquid0 elemento que se Ila- 
ms agua . . .  Si, aunque no lo crean, 
Natalie odia el agua, odia nadar, ya 
tea en el mar o en la piscina, y mien- 
bas puede, trata de mantenerse lo m8s 
deiada posible de todo contact0 con el 
vital elemento.. . Nosotros nos hemos 
preguntado muchas veces, &es que 
Natalie no se bafia? Ella dice que si, 
per0 que le gusta el agua caliente y 
80 la fria.. . Bueno, el cas0 es que pa- 
18 su ultima pelicula, “Inside Daisy 
Clover”, debia nadar por algunos mi- 
nutos en una hermosa piscina.. . Desde 
lug0 que para 10s efectos publicitarios 
.st dijo que Natalie se lanzarfa a la 

piscina, per0 yo les cuento siempre la 
verdad, y digan lo que digan, Natalie 
no entr6 a la piscina, sino que en su 
lugar lo hizo su doble.. . 

BRIGITTE NO QUIERE IR 
A HOLLYWOOD 

Claro que Brigitte Bardot es una ni- 
iia mimada y regalona, pero si ella se 
niega a venir a Hollywood, BUS razones 
tendra. , . Una vez dijo que estaba se- 
gura de que en Estados Unidos des- 
truirian su talent0 natural y su sex- 
appeal tan francis. Per0 entre tanta 

palabreria aced6 un contrato con la 
20th Century-Fox para filmar “Dear 
Brigitte” (“Querida Brigitte”). Luego 
cambib de humor y decidi6 armar lio 
con 10s productores de la FOX. Las dis- 
cusiones se oian en franc& e inglbs, en 
tanto que Brigitte s610 debia hacer 
una aparici6n fugar per0 brillante en 
su pelicula. Ahora ella est0 pensando 
si viaja o no a Hollywood, para su pe- 
Iicula “Trampa para un hombre sold’, 
que seria la primera que filmaria en la 
capital del cine ... A lo mejor despuis 
renuncia a sus caprichos de niiia mi- 
mada y se deja tentar por Estados 
Unidos . . . 
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S S 
“ H A M  L ETf‘ “PAPA GANSO“ 

(SoviCtica) 1964. Sovietexportfilm. Director: Grigori (“Father Goose”) Universal. Director: Ralph Nelson. 
Kozintsev. Gui6n: Kozintsev. Traduccibn: Boris Paster.. Guibn: Peter Stone y Frank Tarloff, segdn una historia 
nak. Actores: Inokenti Smoktunovski, Anastasia Ver- de S. H. Barnett. Mfisica de Cy Coleman. Reparto: Carl 
tinskaia, Yuri Tolubeiev, Mijail Nazvanov. Blanco y ~ Grant, Leslie Caron, Trevor Howard. Technicolor. Dura. 
aegro. Duracih: 3 horas. Censura: Educativa. cibn: 115 minutos. 

El mar est& en la primera esoena de este Hamlet sovi6tico. 
En la segunda est& la piedra. Y en esos dos elementos se resume 
la concepci6n del director Grigori Kozintsev (“Don Quijote”), 
de Hamlet, como personale din&mico, humano y actual; un 
Hamlet hombre de hoy. en lucha permanente con su destino, 
rebelde ante su destino. Es la piedra azotada por el mar. Esta 
concepci6n 6piCa da una linea de desarrollo oentral a1 Hamlet 
de Kozintsev, linea que se mantiene sdlidamente, con un  ritmo 
denso Y tenso. contenido hasta el estallido final de la tragedia. 

Con im&genes de una bellesa pocas veces vista en el cine y 
de una grandiosidad acorde con la fuerza de 10s sentimientos de 
10s personajes que van dedesenvolvi6ndose psicol6gicamente a lo 
largo del drama, Kozintsev traza los rasgas de un  Hamlet m&s de 
1964. quizgs. que del sigh XIII. No hay aqui alardes de origina- 
lidad. ni innovaciones espectaculares, cinematogr&ficamente ha- 
blando. Y esto, a mi parecer, es lo que hace de este “Hamlet” la 
obra de un manstro. Koztntsev ha impreso a cada imagen su slg- 
nlficaci6n exacta, utilizando recursos tradicionales del cine. El 
resultado es un film t6cnicamente perfecto en cuanto a la com- 
binaci6n de imagen, sonido y actuaci6n. 

Hay qulenes se han preguntado: Lvalia la pena hacer otro 
Hamlet si no habria de lnnovarse sobre la creaci6n de Olivier? 
Me parece que este es. decididamente, un  Hamlet nuevo. Sus 
motivaciones lo llevan mas a la accldn que a1 misticismo de 
Olivier y su duda es parte del lncentivo que lo induce a combatir. 
Kozintsev ha  combinado perfectamente esos rasgos pslcol6gicos 
con 10s simbolos en imagenes: la piedra Y el mar recurren cons- 
tantemente en el fllm. Y todas las escenas importantes en el 
planteamiento de Hamlet como actor de su tragedia estan reali- 
zadas en el marno del granito. El castillo vlve, es otro elemento 
m8s del drama, sus variedos recovecog adquieren un alma. un  
alma retorcida como BUS escondrijos. bC6mo negar que el director 
sovi6tico ha  aportado un nuevo enfoque? Este es un  Hamlet en 
dimensidn humana, ‘no una abstraccibn. 

La interpretaci6n de Smoktunovski es excelente. Es un  Ham- 
let en constante movimiento que est& a la altura. de la concep- 
ci6n grandiosa de Kozintsev. Trazada firmemente, con log rasgos 
de u n  pobre p&jaro enjaulado en un mundo demasiado rigido y 
corrupto. la Ofelia de Vertinskaia no alcanza tal perfeccidn en 
la actuaci6n. Per0 su hermosura et6rea compensa esa debilidad. 

He aqui un  Cary Grant que se ha despojado de su panoplia 
de gentleman salido directamente de Park Avenue, para ponem 
una vieja camiseta u n  pantal6n deslavado zapatillas de tenls 
usadils Y adornarse kl rmtro con una hirsuta’ barba. De m&s esta 
decir que eso no basta para quitarle una onza de su encanto, y 
CarY Grant. vagabundo, con t in~a  slendo un  vagabundo, p r o  para 
revista de moda. 

En cuanto a talento. Cary Grant es inimitable: un frunci- 
mknto de cejas, un  carraspeo de garganta, un plegamiento de 
ojos le bastan para expresar lronia, escepticismo o soryesa. Es- 
tamos ante un actor que ha pasado 10s sesenta, que tiene B su 
haber un respetable ndmero de peliculas y que continda siendo 
campe6n indiscutido em su categoria: la comedia ligera y chispean- 
be. Con James Stewart perteneoe a este tipo de actores que elevan 
CaSi autom&ticamente el nivel de una produccibn. confiribndole 
naturalidad y simpatla. Raramente ha partlcipado en producciones 
de Primer orden per0 ha realizado muchos pero muchos films 
honorables (en& parbntesis fue uno de 10s ‘actores preferidos de 
Hitchcock). 

J a m b  se ha pensado hacer de 61 un  James Bond o un Mister 
Marple: el encanto y el humor suyos habrian bastado. Pero se- 
guramente ha  sido mejor para 61; nadie lo ha clasiflcado; se land 
s610 a una 6rbita en  la que ser& dificil dar cabida a otros sa. 
tblites. 

Ustedes dir&n que Bsta es una critica consagrada m8s a Cary 
Grant que a Pap& Ganso. Si y no, PUeStO que Pap& Ganso esta 
hecho en un 80% de Cary Grant. Tiene el papel de un ex profesor 
de historia que se retira a 10s Mares del Sur para escapar a la 
obligaci6n de llevar corbata. Durante la dltima guerra contra 10s 
japoneses es enrolado por la fuerza por 10s brit&nicos, para servir 
como agente de informad611 en uno de log numerosos islotes es. 
parcidos en 10s bordes de las Fillpinas. Su nombre de clave es 
“Mother Goose” (Mam& Ganso), que se convierte sdbitamente en 
Papa Ganso por la llegada de skte nifias, escalonadas de 6 a 15 
aXb.5. Y de las cuales es responsable. La vide, de soltero impenl- 
tente Y nauseabundo de Cary Grant va evidentemente a camblar 
por completo. 

En el papel de la cuidadora de las aiflas Leslie Caron le da 
una r6plica valedere. per0 a un nivel mas bajo. Para navegar en 
el mismo plan0 de este actor, agradablemente soflsticado, es ne- 
cesaria una actrlz de su misma categoria, como Audrey Hepburn 
Trevor Howard actda como conviene en el papel de un  oficial 
brit&nico. astuto, compnensivo Y no desprovisto de humor. 

Ralph Nelson, de quien mientemente vimos “Una Voz en la 
Sombra”. dlrigi6 esta comedia ex6tica con bastante conocimiento 
del oficio. 

Polonio, servil Y cortesano, es tambidn una creaci6n de Tolubeiev, 
que hiciera Sancho Pan28 en “Don Quijote”, del mismo Kozlnt- 
sev. Claudio, retratado como un Drinclve de rassos renacentistas. 

RESUMEN: A pesar de algunas lentitudes, un dialog0 son- 
riente un buen Gary Grant* REGULAR* R. L. 

cruel y “bon vivant”, es tambien- magiifi- 
camente interpretado per Nazvanov. La 
maslea de Schostakovich Imprime a1 con- 
junto el tOno sombrio y dramhtioo en per. 
recta armonia con la imagen. 
La adaptaci6n conmrv6 algunos parla- 

mentas importantes intactbs y simplific6 
el resto. Echamos de menos importante 
parlamento de Hamlet frente ,a 10s actores. 
aunque no podemos dejar de reconocer que 
la escena de ese principe en pugna con su 
propb mundo en contrapunto con el pue- 
blo que representan los juglares es una de 
las m&s extraordinarias del film. 

EN RESUMEN: Una combinaci6n perfects 
de extraordinaria belleza de im&genes, ma- 
sic& y actuaci6n para un  enfoque vital y 
diferente de Hdmlet. Un Hamlet simbolo 
del hombre actual: atormentado pem dis- 
puesto a luchar contra su destino. La con- 
cepci6n 6pica del director encuentra expre- 
si6n exacta en la composlci6n einemato- 
grhfica, que sin alardes espectaculares 10- 
gra una grandiosidad pocas veoes vista en 
el cine. PARA TODOS LOS QUE AMEN EL 
BUEN CINE. EXCELENTE. 

- 

Maria Luz Marmentini 

Inokenti Smoktunovski, un “Hamlet’’ con 
sentido humano. 
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un accidente similar. La historia, interesan- 
te en si misma, se resiente por fallas de 
ritmo y exceso de minuciosidad de un  
buen director, que trata un  film de emo- 
ci6n y suspenso m8s en 1% &bits de una 
densa comedift psicol6gica. Gran parte de 
la pelicula es demasiado lenta, arrastra las 
situaciones en forma inexplicable, que na- 
da positivo agrega & 10s resultado6 genera- 
les. . 
. RSlDh Nelson e6 un director interesante 

Cary Grant :  I:n papb ganso para revistn de modss. 

“UN DISPARO EN LA 
S 0 M B R A“ 

“A shot in the dark”. Director: Blake Edwards. Guibn: 
Blake Edwards. Mdsica: Henry Mancini. Reparto: Peter 
Sellers, Elke Sommer George Sanders Herbert Lorn. 
Panavision, De Luxe kolor. DuraciBn: io7 minutos. 

PareCtl que el famoso genbrico de “La Pftntera Rosa” c d  un  
PStllO Desde hace algitn tiempo las presentaciones de las peli- 
c u l s  he ponen mte y mhs inieniosas y constituyen, a veces, 
wdaderos dibujos animados. 

En el cas0 de “Un disparo en la sombra”. si se puede dar u n  
conwjo nl espectador es el siguiente: sobre todo no llegue atra- 
dado no se pierda 1s’ divertida presentaci6n del ’film, que honra 
el buen gusto y el sentido del humor del dibujante.. . ; en se- 
sulda puede volver tranquilamente 81 su cas& pues vi0 del film 
todo lo que habia que ver. Ahora si usted eitima que el precio 
de la entrada merece algunos skcrificios, entonces, qubdese y 
Rslstlr& a un festival de desgastados “gags” bromas laboriosas 
que el espiritu men- suspicaz adivina u n  ’minuto antes. 

En “La Pantera Rosa”, las escenas del inspector Closeau, 
8!ia Peter Sellers, constituian las momentas m&s exitosos del 
!llm Blake Edwards, responsable de las dos producciones, pens6 
limediatarnente que un film basado enteramente en dicho ins- 
Pector =ria un bxito c6mico Lamentablemente se equivoc6. 01- 
rld6 que la importancia del’ inspector Clousea& en  “La Pantera 
Rosa’ prosenia de dos razones: 

1) EI resto del film era de una opaca monotonia. 
2) Clouseau intervenia poco Y de vez en cuando. 
En “Un disparo en la sombro”, Clouseau e6 omnipresente: 

al mismo tiempo es 81 el centro y 10s ladas del film. En 107 mi- 
nutos, que es la duraci6n de la produccibn. no hay uno 
en que no lo presenten, torpe e inhBbil. Cada treinta segundos 
tmpleea con una silla, recibe. una puerta en el rostro, 6e cae 
en una fuente o hace reventar el fondo de su8 pantalones a1 in- 
clinarSe Ustedes comprenderan que. ante un tal festival de cai- 
das, plruetas y cabriolas, el punto de saturaci6n sea r8pidamente 
alcanzado. 

Te6ricamente “Un dispmo en las sombras” es u n  film poli- 
cia1 En realidad,’ el hilo de la intriga se pierde rhpidamente. y 
en medio de ese movimiento perpetuo que es Peter Sellers uno 
ie olvlda de tratar de adivinar q u i h  puede ser el culpable. Entre 
lap lnnumerables victimas que siembra el film, una  de las m&s 
inocentea es el espectador. 

RESUMEN: Peter Sellers cae, tropieza, es derribado, queda 
medlo tuerto desgarra su vesten se moja de la cabeza a 10s 
pies Herbert ’Lom hace muecas iarpadeos, se pone histbrico.. ., 
Y el espectador sale furioso poi haber sido embaucado. MALA. 

Rohert Lorris 

”EL DESTINO NOS 
P E RS I G U E” 

(Fate is the hunter.) Norteamericana. Director: Ralph 
Nelson. Gui6n: Harold Medford basado en la novela 
de Ernest K. Gann. Fotografia: ’Milton Krasner. Dura- 
ciiln: 106 minutos. Cinemascope. Intbrpretes: Glenn 
Ford Nancy Kwan Rod Taylor, Suzanne Pleshette, 
Jan; Russell. Censuia: para mayores y menores. 

La tragedia de un avi6n de pasajeros que se estrella, destru- 
pendo a toda su tripulaci6n (except0 una hostess) y la inves- 
Jgacl6n de sus causas, en lo tbcnico y humano. cobran especial 

k sabk rodearse de u n  equip0 eficaz y has- 
ta destacado como sucede con el aspect0 
iotogrtifico. ti cargo de Milton Krasner. s e  
trabajb con seriedad pero faltb un mBs 
dgil concept0 de mbntaje para unificar 
mejor el film, dar mayor consistencia a 10s 
personajes destacados, en desmedro de 10s 
secundarlos. y permitir que el esfuerzo de 
Glenn Ford fuera menos evldente. El ac- 
tor. con m aplomo y propiedad de consu- 
mado intkrprete, asume la caracterizacibn 
del alto ejecutivo de la empresa abrea que 
lnvestim en la vida de su ex compafiero 
de armas, juzgado culpable del accidente. 

Intervienen variw actores de cartel y lo 
hacen con propiedad. Nancy Kwan conven- 
ce, esta vee. como la ocean6grafa: Dorothy 
Malone como la aristbcrata frivola. Rod 
Taylor ’da consistencia a1 personaje’ clave 
del commdante de la nave, y, entre varios 
otros, Suzanne Pleshette hace de un  pa- 
pel menot una demostraci6n de talento. 

EN RESUMEN: Melodrama interesante 
de ritmo demasiado lento. 9 cierta falt i  
de ilacibn. PARA TODO TIP0 DE ES- 
PECTADORES. Bien realizado y con un  
trabajo digno. REGULAR. 

Yolanda Montecinos 

4 

”OR0 Y BARRO” 
“Nothing but the Best”. Inglesa. Sello Rank. En colo- 
res. Director: Cliw Donner. Protagonistas: Alan Bates 
9 Millicent Martin. Censura: Mayores de 21. 

Este film rue seleccionado paTa representar al cine ingM 
en el VI Festival Cinematogr8ficb de Argentina. 

Es una cinta Profundamente humana, que bien pudiera re- 
Presentar a la “nueva ola” de la cinematogratla brit8nica. 

Un, buen argument0 malogrado por un  desarrollo excesiva- 
mente lento. Sbbitamente, en 10s bltimos veinte pinutas. la pe- 
licula se anima como por encamto, dando un  vuelco inesperado. 
Y asistimos ai desarrollo de unas escenas que lucen m b  m8- 
penso que algunas de las que filmam Alfred Hitchcock en sus 
mejores tiempos. 

Es un film amoral, que tiene, sin embargo, un fondo moral: 
ensefift que 10s fbvenes no deben tratar de ascender en la vida 
a riesgo de perder BUS propios escritpulos. Sorprende tambibn 
Su fina ironla dirigida contra la sociedad inglesa. con todas 6us 
ambiciones y 8u petu- 
Lamia. Destacan: el 
gal4n Alan Bates, cini- 
eo y desenfadado. y la 
cautiv a n t e Millicent 
Martin, ansiasa y ele- 
gante. 

EN RESUMEN: Un 
lilm policial con mu- 
cho suspenso en sus 
Slltimas escenas, y un 
final que llega rBpida 
e i n e s p e radamente. 
CiustarB a 10s amantes 
del gbnero. Desagrada- 
r8 a 10s impacientes. 
REGULAR. 

Osvaldo MUAoz 
Romero 

Glenn Ford: No logra 
escapar de su destino. relleve Y violencia ai exhibirse en la capital, a escasos meses de 

PAG. 7 



- 

0 PARA EL PRODUCTOR: Un buen o mal negocio. 
0 PARA EL REALIZADOR: Mucha preparatibn, inquietudes Y 

0 PARA EL DISTRIBUIDOR: Una mercaderfa que hay que 

0 PARA LA ESTRELLA: Un film m5s ..., y varlos miles en la 

PARA LA STARLETT: Una oportunidad que no hay que 

PARA EL FIGURANTE: Una ocasi6n.. ., Lquih sabe? 

a menudo pocas satisfacciones. 

vender. 

euenta bancaria.. . 
desperdiciar. 

PARA EL AUTOR DEL LIBRO: Si el film es una adapta- 

PARA EL ESPECTADOR: Dos horas dFe descanso, de entu- 
c i h ,  nueve probabilidades contra una. de traici6n. 

siasmo, de irritacidn o de aburrimiento. 

UNA IDEA Y DINER0 
NA pelicula resulta de la combinaci6n milagrosa de una u .  idea y ttinero. El cine es industria y esa idea original 

que produjo un cinematografista, poeta, novelista o perio- 
dista, deber8 poner en marcha un mecanismo compkjo de 
finanzas y administracion antes de llegar a presentarse a 
los ojos de un espectador. 

En Europa, el costo medio de un film en blanco y mgro 
alcanza, mhs o menos, a1 equivalente de 1.300.000 escudos. 
En Estados Unidos puede fluctuar entre un millon y 20 mi- 
llones de d6lares, el costo de "Cleopatra", el film m L  car0 
que ha producido Hollywood. Este film era en color y es 
necesario advertir que una pelicula en colores, por sus exi- 
gencias de material y tknicos especiales, alcanza en Europa 
tambien un costo mucho mhs elevado que el que sefialamos. 

Es evidente, entonces, que el productor es la base inicial 
de un film. Es el seiior-dinero, lo que no significa, automh- 
ticamente, que sea e1 quien lo proporcione, sino que lo en- 
cuentra y admfnistra. 

El dinero para peliculas provlene de diversas fuentes: 
prkstamos de organismas privados; crbditos bancarios, in- 
versiones de particulares (algunm financian peliculas como 
quien compra valores de bolsa). Existe tambih el cas0 ra- 
risimo del mecenas. 0 el cas0 (como el de 10s primeros 
realizadores de la nueva ola francesa) del film que se rea- 
liza con un presupuesto ultrarreducido, financiado por ami- 
gos y el realizador mismo, quien utiliza a veces la provi- 
dencial herencia de un tio. 

Por ultimo, a veces el distribuidor, a cambio de la ex- 

i 
clusividad de la explotaci6n del film, 6 
sario. Eso, evidentemente, cuando con 
zas en la futura realizaci6n. En c i ~  
puede comparar a1 mayorista que repa 
minoristas. Salas que a su vez b en 
grandes casas de produccih, en ger 
mismas sus realizaciones, p r o  hay f i  
tores que ancontraron productores a 
eso no se han todavia exhibido por f a  
que crea en el valor comercial de la c 
HAY QUE POBLAR EL FILM 

Esta idea y este dinero dan derec 
taci6n, a1 que podriamos comparar 
bien, sera necasario construir el edifi 
para habitarlo. Estas personas ser8n: , 
tecnico y 10s stores. 

Se pueden distinguir dos grupos de 
-El equipo de producci6n (jefe d 

rector de escena), cuya tarea consis 
etapa de la realizacion y especialm 
equipo se ppeocupa tambi6n de que el 
el tiempo previsto, puesto que ceda d 
mentario significa millones de m h .  

-El equipo de realizaci6n (direc 
dores, ingenierm de sonido, script-girl 
dor. electricistas, maqmnistas) fabric: 

El realhador es el director de 01 
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Lvanza el dinero nece- 
Cia todas sus esperan- 
ne, el distribuidor se 
zte la mercancia a 10s 
itregan a1 publico las 
teral distribuyen ellos 
lms de j6venes direc- 
udses  y a pesar de 
.Ita de un distribuidor 
inta. 

:ho a un film en ges- 
con un erial. Ahora 

cio e invitar personas 
el realizador, el equipo 

tknicos: 
le praduccibn y el di- 
tie en controlar cada 
ente 10s gastos. Este 
film sea realizado en 

ia de filmaci6n suple- 

tor, asistentes, opera- 
, decorador, maquilla- 
t el film. 
rquesta, q&n lo m&s 

a menudo posible trabaja con su equipo preferido. Este rea- 
lizador puede ser tambikn el autor del guion, como es el 
cas0 de 10s grandes del septimo arte: Chaplin, Orson Well&, 
Tati, Etaix, Eisenstein, Bergman. 

Algunas realizadores imponen sus miras y eligen a &us 
actores. Trabajan segim su visidn u 6ptica personal, tales 
como Resnais, Ford, Hitchcock y los grandes italianos Fe- 
llini, Visconti, Antonioni. Otras, menos afortunadhs, deben 
aceptar 10s actores que se la imponen y aun la figurante 
amiga del productor. 
DEL PAPEL A LA PELICULA 

La primera tarea del realizador eonsiste en transcribir 
en imagen este gui6n que por el momento no a m$s que un 
cuento. Esta transcripcibn se hace en dos etapas: el guion 
y el rodaje. 

El gui6n tCcnico es la redaccih del film sobre papel. 
Este film est& dividido en "planos", es decir, el espacio de 
tiempo comprendido entre la puesta en marcha y la deten- 
c i h  de la c8mara (el plan puede perfectamente ser de 10 
segundos, por ejemplo). En cada plsno todo debe encontrarse 
indicado: movimiento de chmara, actores mtuando, decora- 
do, acci6n, efecths sonoras, diblogo, etc. 

Mientras mhs detallado sea el gui6n, m$s f8cil resulta 
establecer el tiempo completo del rodaje. Mas hay ciertos 
realizadores que no aceptan esta preparmion meticulosa y 
que se dejan guiar, partiendo de un gui6n simplificado, por 
su propia impiraci6n. un eiem~lo es Fellini. De m k  est& de- 





T 

era feliz con su eapose, Lidia hasta que fue iiarnaao Alilnar a 
Milan. Debfa rodar “Un Amor”. lunto a Agnes Suaak. una chlca 

5, 

que daba sus primeros pasos frente a las &maras. El’ argument0 
de la pelfcula. era simple. Un hombre maduro se enamors de 
una muchacha. Ella cae en la8 redes del estupendo seductor 
italiano. LTratan 10s productores cinematogr&ficos de que Brazzl 
siaa la huella de Valentino? 

Puede ser. Y de “Un Amor” nacl6 otro amor. Un romance en 
la vida real. La nifia belga, rubia y espigada, estaba enamorada 
del “latin lover”. del aue habia sido mwido fie1 durante velntl- 

b, 

la, 

a, 
* 
a, 
a, 
a, 

s 

cinco afios. Todo cominz6 en el set y wntinu6 en 1as plazas I 
restaurantes de Milan. donde el grupo de tbcnicos y actores d. 
morzaban o comfan. Rossano y Agnes se miraban tiernamente 
Una noche 61 la invit6 a un club nocturno. Ya no pudieron ocul- 
tar mas su pasidn. El sentimlento de ambos se torn6 cad8 vez 
m&s serio. No se separaban jamas. 

Caminaban abrazados o tornados de la mano. Se besaban en 
medio de la calle. Ninguno de 10s dos se preocupaba de mmtener 
el secreto. Ya habia dejado de ser un  amor clandestino, sdla 
frente a la8 c&maras. Toda Italia y el mundo lo ssbian. 
CON HENRY FORD 

DO8 parejas notables se encontraron la semana pasada en el 
Stork Club. el mas elegante y lujoso de la ciudad de Miltin. Una 
era la del magnate norteamericano Henry Ford I1 y su nuevn 
esposa italiana, Cristina Vettore, y la otra el actor Rossano Braz. 
21 Y sU prometida. Agnes Spaak. Ella lucia un  elegante y exclu- 
sivo modelo de Dior. Ambos bailaron muy juntos toda la noche, 
como si en me momento pisaran otro planeta. El resto del mundo 
no les importaba. 

Los amlgos de Rossano 8e le acercaban: 
-t,Est4s enamorado de verdcwl? 
--Si. La quiero con toda el alma. 
-?,Y ella qu6 dice? 
-Rossano es un hombre maravilloso. extraordinarlo. Lo ado- 

ro. 
Agnes es impulsiva y ha  llevado el idilio con su irescum de 

adolescente, que ha contagiado a RoSSano. El se siente orgulloso 

La bellez del dlablo de Agnes Spaak hizo perder el aliento a ROS- 
sano. El gene  48 afios; ella, 20. Per0 cuando hay amor, iqu6 im- 
porta? Con su hermana Catherine se mostraban muy hermana- 
bles. Ahora rivalizan en sus respectivas cameras. 

CB V 
A 

I 

Ella tiene 20 aFios, 61 48, per0 eso no les importa. 
Viven su amor en ias calles y boites de Mildin. 
El romance naci6 en la filmaci6n de “Un Amor“. 

EXCLUSIVO PARA “ECRAN”, 
POR ENRlCO COLAVITA 

TALIA TIENE tema suficiente para el eschdslo desde de esta muchachita inteligente y hermosa, que probablemente 
que se conoci6 el apasionado romance que viven Ros- est& destinada a ser una gran estrella. 
sano Brazzi, el maduro actor italiano, de 48 afios de 

edad, y la joven belga Agnes Speak. hermana de Catherine. Y EN *O0 
que ya dio sus primeros pasos en el cine. Brazzi e6 el “latin lo- 
ver” por excelencia. Para Oualtiero Oiacopetti, creador de 10s 
“Mundos Perros” y ”El Mundo de la Mujer”, es el sucesor de 
Rodolfo Valentino, y asf lo presentd’en su “Mondo Cane” ndmero 
uno. Este seductor por excelencia. est& casado desde hace velnti- 
cinco afios con la sefiora Lidla Bertolini, una dama sonriente a 
Desar de sus cien kilos de peso, Y que es un poco mayor que 81. 

ia, que ha sido tal vez la gran impulsora de la camera cine- 
togrhfica de su marido, ha permanecido siempre en el olvido. 
Y Pocas veces se les ve a ambos juntos. 
Rossano es m&s bien bajo, de ojos amles y pel0 castafio muy 

:anecido.  POCO parecido a Valentino! Pero, en cualquier CBSO, 
>ee ese encanto especial que hace ai seductor italiano el pre- 

ferido tanto de >a mujer americana como europea. Ello qued6 

Per0 Rossano teme perderla. El sabe que sus cuarenta y ochc 
afios pueden pesstr en el coraz6n de una adolescente. Por eso la 
mima, la cuida y la lleva siempre consigo. Hablando de Agnes 
dice: 

--Corn0 mujer es ideal. ES muy joven, per0 muy madura. 
Tlene gran intuici6n e 
inteliaencia. dotes flue 



h a n o ,  un ‘latin 
OII” que esta vi- 
rlendo de acuerdo a. 
0 leyeudn. 

h a n o  Brazzl. Agnes estaba fuere de e8cena pero ella Replaba 
I, en el momento del beso, ~ r i t b  tan estniendoaamente. que 
debleron lnterrumplr la filmaclbn. 

Rossa,no dej6 a la actriz y rue a cam 
UNA ESPOSA TRANQUILA 

Y a todo esto no8 preguntmnos: dqu6 e8 de la espwa de 
Bmezl, la seflora ’Lldfa? Ella est$ muy tranquila. QuizA8 de- 
maslado tranqulla. Bus explicaciones son senclllas: 

-Romano se est$ dando unas vacaciones sentimentales. An- 
te IO, no pueclo decirle nada. Per0 es un amor pasajero. que 
PO se lo perclono. El suele practlcar este tlpo de humor. iplo 
me extraflal 

Per0 cletrb de las palabraa con que trata de consolarse hay 
Uko que no se ha dicho. Lidie dio un ultim6tum a su inflel 

esposo. No hark nl el m&s minimo esckndalo hasta despu6s que 
se estrene la pelicula “Un Amor”, ya que para Ro88ano el film 
es de vital importancla, por cuanto &parte de actuar, es inte- 
grante de la compailla productora y puede slgnlficar su retorno 
trlunfal a1 clne, despues de aAw de eclipse. Per0 una vez que 
todo termlne y el film ya 88 hay& estrenado. .., ientonces vendrti 
el esctindalo, que es inevitable! 

Romano anuncl6 que pedir8, el divorcio. Agnes dijo que 
quiere casarse cuanto antes. L w  enamorados vlven fellces. Per0 
Lldla. fie1 durante velnticinco aAos, vlve un drama. El drama 
de la soieuaa y el aaanaono. Ro8sano na aicno que en breves 
diw m&s anunciarti su compromlso oficlal con Agnes Speak. 
“Qulero que todo el mundo lo sepa”, dljo. Pero, en el fondo, 
le tiene mledo miedo a1 lxlto de Agnes, y que ella cualquier 
die lo abandoGe ... (,Que haria pntonces? 
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A Iglesia Cat6llca se preo- 
cupa permanentemente de 
10s temas y las actitudes 

de las actrices de cine; censura y 
hasta llega a prohibir un film que 
la Curia considera inconveniente, 
pornogrkfico o perjudicial tanto 
para 10s nifios como para 10s adul- 
tos. La voz oficial del Vaticano es 
el diario "L'Osservatore Romano", 
quien la semana pasada public6 un 
articulo en el cual ataca directa- 
mente a las tres estrellas mas ta- 
quilleras del mundo: Sofia Loren, 
Claudia Cardinale y Gina Lollobri- 
gida. 

Por afiadidura las tres son catb- 
licas, una de ellas ya habia estado 

el erotismo. Per0 ahora ha lanzado 
una seria acusaci6n contra las ac- 
trices italianas mas populares del 
momento. 

"L'Osservatore Romano" las acu- 
sb de "vulgaridad y liviandad" en 
sus costumbres, basandose en al- 
gunas declaraciones que hicieran a 
una revista de escandalos llamada 
INCOM. A1 respecto el diario dice 
textualmente: 

"Ellas tratan de hacer alardes de 
indiferencia en un aspect0 a1 cual 
todas las mujeres son sensibles, 
fingiendo candor y calma despu6s 
de exhibiciones que repugnan a 10s 
criticos y que hacen levantarse a1 
pliblico Y salir de la sala antes de 

LA IGLESIA CATOLICA 
* 5 4  

; ACUSA: "GINA, SOFIA Y * *  $ *  

c ,  

. r  

CLAUDIA SON VULGARES * *  c *  

Y LIVIANAS" ... 

en tela de juicio por parte de la 
Iglesia. Sofia Loren contrajo ma- 
trimonio con el productor Carlo 
Ponti en Mexico, el que poco tiem- 
PO despues fue anulado. En esas 
condicbnes Ponti era un bigamo 
en Italia, puesto que no tenia la 
separacion legal de su primera es- 
posa. Para Sofia eso era un asun- 
to  sin importancia, y sigui6 vivien- 
do a1 lado del productor. Su con- 
ducts significd la censura inmedia- 
ta  del Vaticano. Cas0 similar ocu- 
rri6 cuando Liz Taylor adopt6 una 
pequefia de nacionalidad alemana, 
y gracias a1 tratamiento de m6di- 
cos especialistas logr6 sanarle su 
parhlisis. La madre, una vez que su 
hija se recupero, creyo tener el de- 
recho de reclamarla, per0 Liz no 
se la entreg6. 

Es muy conocida la posici6n de 
la Ig1,esia Catolica con respecto a1 
desnudo femenino, tan de moda en 
el cine actual. Cada aspirante a es- 
trella debe aparecer ante las cB- 
maras en ropas ligeras, porque de 
otro modo le es muy dificil triun- 
far. El Vaticano critica y prohibe 
las peliculas cuyo tema central es 

que finalice la presentaci6n del film 
en la pantalla". 

Por ahora ni la Lollo, ni la Loren 
ni la Cardinale han abierto la bo- 
ca para responder a las acusacio- 
nes del Vaticano. Ellas son creyen- 
tes y deben respetar la palabra de 
la Iglesia, per0 estan en la voragi- 
ne del cine modern0 que edemas 
de talent0 exige y necesita del des- 
nudo femenino. . . 
LY ustedes, amables lectores, qu6 

opinan a1 respecto? ,!,Green que Gi- 
na, Sofia y Claudia Sean vulgares 
y livianas? ,!,Estan de acuerdo con 
el Vaticano o piensan de manera 
diferente? Nosotros les abrimos 
tribuna para una pol6mica. Escri- 
banos y d6 su opinion en forma 
Clara y preferentemente breve SO- 
bre lo que piensa de estas actrices 
italianas, sus actitudes en el cine 
y en la vida real. 

OPINA UN SACERDOTE 
OHILENO 

ECRAN consult6 a un hombre de 
cine chileno, que es sacerdote y tie- 
ne un amplio criterio artistic0 tan- 

to como director cinematografico 
("El Cuerpo y La Sangre"), ade- 
mas de una serie de documentales 
sobre Chile, y como pastor de al. 
mas. Se trata de Rafael Sanchez 
S. J., director del Instituto Filmic0 
de la Universidad Catolica, quien 
opin6 asi sobre la acusaci6n del 
Vaticano contra las actrices ita- 
lianas: 

-La esencia del problema radi- 
ca en el concept0 escandalo. Escan- 
dalizar supone incitar a1 pecado. Si 
nos abocamos a1 problema de utili- 
zar o no el bikini, vemos que puede 



- - - - . - _. - ___ I- 

- - ponsatxe. has declaraciones de las 
actrices son incompletas, falt6 un 

?en: “En ningdn cas0 soy lesiva para 10s nifios”. 



Oscar Werner es el doctor Schumaan, y Simo- JosC Ferrer, el antisemita Siegrid Rieber, 01- Vivien Leigh es Mary Treadwell, qulall 
ne Signoret la condesa exiliada bajo arrest0 vida a su esposa cortejando sobre cubierta y gatusa a1 capit6n Thiele (Charles X’iQ 
que va de Cuba a Espafia. bajo cubierta a Lizzi Spochenkieker, inter- con sus artimafias, buscando UII COCQl 

pretada por Christiane Schmidtmer. I 

9 Escritora norteamericana termin6 el libro al cab0 de 20 aiios. 
Constelacih internacional de astros. Vivien Leigh y Simone Signoret juntas. 
El director Stanley Kramer, realiza un perfecto estudio de personajes. 

EXCLUSIVO PARA “ECRAN”, POR THERESE HOHMANN 

ATHERINE Anne Porter, BSCfltO- 
.ra norteamericana de gran pres- 
tigio, vendi6 10s derechos de s U  

libro “SHIP OF FOOLS” a1 gran productor 
y director cinematografico Stanley Kramer. 
cuando aIin no lo habia terminado de es- 
cribir. Grscias a este solo hecho. Kramer 
se adelant6 a otros estudlos que no tuvie- 
Ion la paciencia de esperar ilOS 20 afios 
que demor6 la realieacibn del Iibro! 

Como novela. “BARCO DE LOCOS‘. 

10 fueron sus anteriores: “MUERTk DE 

‘‘MOTIN A BORD~.’. “JUICIO EN NUREM- 
BERG” y su m8s reciente creaci6n “IT’S 
A MAD” MAD MAD’ MAD WORLD’” (fii- 

UN VENDEDOR, “EL TRIUNFADOR“, 

meda en  cinerama). 
Este “BARCO DE W C O S . ,  que va a 116- 

var el nombw de “LA NAVE DEL MAL”. 
es el mundo reducido a1 tamafio de una 
nave, un mundo en el que aparecen vein- 
ticinco caracteres representativos en un  

mado de Kramer: Vivien Leigh, de Inglitte- 
rra; Simone Signoret. de Francia; Jose Fe- 
rrer Lee Marvin Oscar Werner Elizabeth 
Ashiey, Worge &al. B6rbara Luna. J O S ~  
Gneco de Madrid y el favorito de 10s ale- 
mane& Heinz Rillimann. &si como tambih 
la hermosia actriz germana Christiane 
Schmidtmer. En papeles menores vemos 
tambien a Gila Golan (Miss Israel 1981) 9 a 
la bailarina espafiola Lydia Torrea. 
T.A u is rnu i~  

(“Ship of Fools”) ha. sido unfmimemente instante decisivo de sus vidas y que. por -- 
elogiitda por su realismo, inteligencia y lo tanto ~ O S  refleja tal cual son, como si Uno de 10s personajes m8s interesantes 
humor, p r o  su productor se propuso haoer que aparece en  el film, y que tiene el In&- 
una Delfcula ~ l e n a  de fuerza, tal como Astros de varias naciones acudieron a1 lla- giCO poder de cargar la atm6siera de elec- 

estuvierin enfrent&ndme a un espejo. 

L 
c 



de Su divorcio. Su estupenda actua- El bailarin espafiol JosC Greco increpa a Lee Marvin, como el ex beisbolero Bill Tenney, 
u una Prueba mas de que Vivien BIrbara Luna, la Amparo de su conjunto ansk  revivir su juventud. Baila con una bel- 
1( retomar a1 cine cuanto antes. flamenco, por su conducta durante la tra- dad espafiola mieutras George Segal 10s obser- 

vesia, donde, en verdad, nadie se comporta va en intensa y celosa vigilia, ya que tam- 
niuy correctamente.. . bibn la ama. F 

‘rieldad, es MI. Glocken, un duende que 
nunca apa me... visible pero que haw 
dlabluras la montones! Este personaje es- 
:B a cargo del actor Michael Dunn. 

La pelicula transcurm en el ail0 1933 en 
un barco que debe partir desde Veracmz, 
V4xic0, hasta Bpemerhaven en Alemania. 
.4 bordo se desarrollan las mlis trLglcas y 
dl‘itrtldas hlstorias, en 10 que puede lla- 
m a r s  un gran estudio de personajes. 

Mary Treadwell (Vivlen Lelgh) es una 
dama divotclada pr0Ment.e de Virginia, 
un POCO m&s que cuarentona y que co- 
mlenza a lnclinarse pellgrosamente hacia 
un oflclal del barco (Werner Klemperer). 

Simone Signoret hace el papel de una 
noble condesa espafiola (adicta a las dro- 
Is), que se enamora del m6dico de a 
bordo, personlhcado por Oscar Werner, y 
61 no puede menos que corresponder a 10s 
Pequerlmlentos femenlnos. 

Jennie I David (Elizabeth Ashley 9 Geor- 
p SegRl), pareja de pintores americanos 
que convlven sin pensar en el matrimonio, 
se atrevcn a sepamr cabinas para saber 
que m&s hav entre ellos, aparte de la sin- 
ple atracci6n fislca. 

Lowenthal (Heinz Riihmann), un  judio. 
vuelve a Alemania, en la cual 61 cree de 
toQ coraz6n. en  oposicidn con 10s puntos 
de vista “extremistas” que sostiene su 
compafiero de camarote Rieber (Jose: Fe- 
rrer), un publlcista alemLn antisemita. 
Sin embargo, Rieber. casado en Alemania, 
d e  s a r rolla u n  “flirt” con Christiane 
Schmldtmer, que tiene un tip0 ex6tlco y 
Wr la cual se slente muy atraido. 

Bill Tenney (Lee Marvin) un  Jugador de 
f6tbo1, conflado en su enbanto y con la 
vanidad que le ha brindado el triunfo, 8e 
dedlca a perseguir a una de las ballarlnas 
espafiolas (Lydia Torres), mlentras Elsa 
(Gila Golan) haw el papel de una mu- 
chacha sulza que se rebela contra la tirb- 
Dlca domlnacl6n de sus padres (Oscar Be- 
reg1 y Karen Verne). 

Un joven aIem8n (Alf Kjellin), cuyos 
ojos yen m&s que 10s del ingenuo judio 
Lowenthal, se preocupa pensando en qu6 
es lo que harh con su joven y amada es- 
posa judia, de la que se ha separado por 
apuros econ6micas y cobwdia. 

Mucho mas abajo, casi en las bodegas 
del barco, un heterogeneo grupo de cam- 

pesinos espafioles mgresa a su psis en  una 
de lf18 crisis mucareras de Cuba. 
A su llegada a Bremerhaven, esta “NA- 

V E  DEL MAL” no ha logrado resulver 
todos 10s complicadislmos problemas de sus 
pasajeros. La condesa y el doctor han per- 
dldo su oportunidad para siempre y el 
amor no lleg6 a tocarlos con su magis 
indeleble. Mary Treadwell, la dama divor- 
clads. tlene una hermosa visi6n de lo que 
ser& su fin. Jennie y David, los plntores, 
han trlunfado a1 comprender que su amor 
es mBs que atracci6n fisica. El jugador de 
dutbol m? da cuenta de que ha corrido en 
rano en la wrsecucibn de su nueva con- 
qubta. Lowenthal retorna ai bermdo para 
~egOClj0 de sus parien tes... mientras “LA 
NAVE DEL MAL” llega a puerto. Pero Llle- 
gaTon a puerto tambien eso8 coramnes 
errantes que nos muestra la novela de Ca- 
therine Anne Porter? Eso lodejamos hasta 
que ustedes vean el film. ,3610 podemos 
contarles que la penetracl6n pslcol6gica en 
el estudlo de personajes que ham Stanley 
Kramer las iasclnarb . , . 

T. H. 
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don. Entre las actrices, 10s cmnistss 
franceses consideraron como la menas 
cooperadora y mas culpable de “darse 
aires” de gran tredette a Delphine Sey- 

!S. 

KII 

L*.,lilLCLC RI” L 6 L L L  

AY una frase humoristica que 
iluustra mejor que nada las re- 
laciones de 10s astros con la 

prensa: “Una estrella de cine es un 
personaje que lucha para que todos IS 
conozcan para poder Ilegar, un dia, a 
mar anteojos negros y luchar porque 
inadie la reconozca!” En realidad, las 
estrellas del cine ,wn, en gran parte, 
la obra y creacion de sus agentes 
publicitarios en colaboracidn directa 
con la prensa. Es claro que no todos 
reconoeen esta realidad y prefieren 
pensar que las multitudes 10s acla- 
man “solo por su talento”. Pensa- 
mos nosotros &y qu6 seria de tanto ta- 
lent0 si no fuese difundido y estimu- 
lado por la informacion constante? Pa- 
ra 10s cronistas cinematogrtificos el 
problema es bien claro.. . iy para las 
estrellas tambien! . . . , ya que nos acu- 
san de inmiscuirnos en su vida pri- 
vada que nada tiene que hacer (segun 

, 

ellas) con su actuacion frente a las 
camaras. Pero des que se puede dividir 
en dos a un personaje g determinar: 
hasta aqui Ilega mi obligaci6n hacia 
el publico y desde aqui sere un ciuda- 
dano com6n? Lo cierto es que esa 
pregunta ha provocado una constante 
polemica entre astros y prensa. Para 
defenderse, 10s cronistas hemos tenido 
que inventar una serie de galardones 
para premiar a quienes se “portan 
bien”, estigmatizar a aquellos que se 
deleitan en mostrarse particularmente 
antipaticos y reacios. Los cronistas de 
Hollywood han instituido la “manza- 
na agria” y la “manzana duke”. Y 
10s franceses el “Premio Naranja” y 
el “Premio Limon”. 

Este afio, en una esplendente fies- 
ta en el “Maxim’s”, se entregaron 10s 
dichosos frutos. Richard Burton reci- 
bib el “Premio Lim6n” por ser el as- 
tro m b  dificil en sus relaclones con 

rig, la estrella de “El afio pasado en 
Mariembad”. Delphine es una mucha- 
cha r n h  bien retraida y nadie duda 
de que su deseo de estar lo menos po- 
able en la cruda luz de la publicidad 
es sincero. . ., pero itambi6n hay que 
reconocer que el estrellato impone cier- 
tos sacrificios! 

SUFICIENTE CASTIGO 

Les pUedQ contar, de buena fuente, 
que Delphine Seyrig obtuvo su “pre- 
mio” gracias a una consideracion algo 
extraiia. La verdad es que el jurado se 
inclinaba por dar el “Limon” a Sofla 
Loren, como la estrella mas desagra- 
dable del aiio. Pero.. . se penso que 
habiendolo otorgado ya a Richard Bur- 
ton, no convenia darlo nuevamente a 
una extranjera. jPodia pensarse que el 
premio era so10 una exteriorizacion de 
chauvinismo! Sofia estuvo, eso si, a 



n 10s cn 
’rancia. 1 

mamentc 

a1 “agri 
2art6, cc _- _ _  

Per0 iilti ! se ha dedicado a1 teatro. Roger Vadim 
0” Vadim, se pus0 & 

Marcel ( w o  el director mas 
cwperadol. C,I realizador es casi una 
excepcion en el mundo de 10s directo- 
res: cordial, amable, no sufre de ata- 
q w s  temperamentales. . . , i es quizas Los premios “Limdn” y “Naranja” 
porque a1 sentirse seguro de su propio cumplieron quince afios durante esa 
valor no tiene por que mostrarse agre- fiesta en el “Maxim’s”. Y. nor cierto. 
W O  ! era necesarj 

Frente 

15 ANOS DE SIMPATIA 

La mejor manera era designando a 
aquellos astros y estrellas que a lo 
largo de esos quince afios se hubiesen 
mostrado amables y sin complicacio- 
nes, alegrando la vida en vez de ha- 
cerla dificil. La elecci6n recay6 en dos 
luminarias cuya popularidad es sin 
contrapeso en Francia y en muchos 
otros paises del mundo: Mich&le Mor- 
gan y Jean Marais. Con emocionadas 
sonrisas Michele y Jean recibieron “Na- 
ranjas de Oro” en retribuci6n a su 
buen genio y simpatfa. 

iQui6nes seran 10s pr6ximos en ha- 
cerse acreedores a los galardones co- 
mo 10s mas agrios y mas dulces per- 
sonajes del cine galo? Todos 10s astros 
estan ya haciendo mtSritos ... en uno 
u otro sentido. Esperamos que haya 
mas dispuestos a ganar el premio “Na- 
ranja”, que se ha convertido en un 
apetecido trof eo. . . Lo deseamos por 
la tranquilidad mental de 10s cronis- 
tas que debemos pasar la vida hacien- 
do preguntas indiscretas y mraup in0 
es muy agradable que le 
en publico que es antip 
mucho clue le “doren” la 

1 oro! 

r--=-- . - 
digan a uno 
&tics.. . por 
pildora con 

,- fi 

LO celebrar el iniversario. un reloj-dc 
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A un soltero nunca le faltan chicas, parece decir 
Elvis Presley. 

los galanes deben de- 
jar a un lado sus 
sentimientos perso- 
nales hacia una sola 
persona y convertir- 
se en 10s novios ima- 
ginarios no de una 
sino de miles de mu- 
chachas. 

Ricky Nelson se re- 
be16 y se cas6. Mien- 
tras dur6 su noviaz- 
go con Kris Mar- 
mon, ambos fueron 
bombardeados c o n  
entrevistas. DespuC 
del matrimonio. . . , 
iconocieron lo que 
significaba no existir 
como seres adorados 
por la gloria! 

Para nadie es se- 
Creta que el padre de 
Rick, el productor de 
televisi6n y ex can- 

ta realldad. Han querida detener la f&- tante Ozzie Nelson, se ha puasto furio- 
brlca de suefiO.5. Paul Ank% POr ejem- so ante la baja de popularidad su P1° Se hubo Xnucha publicidad. . . hijo. Los discos de Rick han sufrido 

id6nde ahora Anka? su verdadero descalabro desde haoe dos popularidad actual no es ni la sombra 
de lo que fue Igual ocurri6 con Tommy afios, cuando contrajo matrimonio. Oz- 
Sands, aunqie este ~ l t imo  hizo girar zie, sin embargo, est& decidido a hacer 
el rumbo de su carrera y la proyect6 Un a s h  de Su retofio Y ha logrado con- 
hacia la televisi6n. seguirle alaunos contratos cinemato- 

Rlcky Nelson tambibn com~eti6 ese grificos. Es-claro que en ellos hay una 
“error ’: casarse. En realidad, jc6mo clkusula bien especffica: i j a m b  su es- 
se puede exlgir a un rfw3.xxho We posa deber& figurar en el reparto! 
se siente en la cfispide del txito, con 
fortuna y porvenir asegurado, que sa- 
criiique el amor a su carrera? 

Pues ... ahf est& $el detalle. Las ad- 
miradoras no aceptan ese razonamien- 
to. El c6dlgo del triunfo dictamina que 

EL MATRIMONIO: UNA PLAGA 

Bobby Vinton es otro de 10s cantan- 
tes a quien 10s periodistas creen casa- 

do secretamente. Personalmente, Bobby 
no acepta ni niega 10s rumores, pero 
fuentes dignas de crtdito aseguran que 
se cas6 con una nifia de Pennsylvania 
haoe un afio. Para no desilusionar a las 
admiradoras, se mantiene la incerti- 
dumbre. 

Trini Mpez se ha visto ‘envuelto en 
multiples rumores relativos a matrimo- 
nios pr6ximm. Per0 el cantante y aho- 
ra actor cinematogrhfico 10s niega con 
verdadero h f a s i s .  Para su naciente ca- 
mera... iel matrimonio serfa una plaga! 
Y en el fondo.. ., mucho se habla de 

la desilusi6n que sufren las admirado- 
ras cuando un idolo se casa. Pero jal- 
guien ha pensado en lo terrible que se- 
rh para la esposa, que en el momento 
del matrimonio se siente en la cbpide 
del mundo, por ,encima de todas las de- 
m&s porque ha logrado conquistar a 
un hombre que tantas muchachas qui- 
sieran para si.. . , y que descubre a 10s 
pocos meses que ese idolo se ha trans- 
formado en un fracaso? 

jC6mo se sentir& Ringo Starr, aho- 
ra, a1 ser recibido con 10s gritos de 
“traidor” en vez de 10s “te amo” que al- 
fombraban anteriormente su paso? 
Y ahora que Sylvie Vartan y Johnny 

Hallyday acaban de unir sus vidas, 
iqut suceder& con la enorme populari- 
dad de ambos? Es una pregunta a la 
que s610 el tiempo y la fidelidad de 10s 
forjadores de astros; es decir, ustedes, 
el publico, podrhn responder. . . 

v. s. 
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4, JR. 

OLLYWOOD brill6 cou wuu DU glamour la noche 
del 5 de abril, cuando se entregaron 10s Oscares 
1964. La belleza, el genio, la tension, el brillo de 10s 

diamantes y el esplendor de las pieles y sonrisas se mezcla- 
ban en una armonia perfecta. Si alguna vez hubo la so5pe. 
cha de que la ceremonia de entrega de 10s Oscares habia 
dejado de reflejar la luminosa historia de Hollywood, esa 
sospecha desapareci6 el 5 de abril. 

Estrellas del, pasado se mezclaron, urueron su brillc 
opaco a las luminarias que hoy inscriben sus nombres en 

luces de ne6n. Y esta mezcla que pudc 
ser explosiva, no him sin0 aumentai 
la sensacibn de que asistiamos a una 
reunibn como nos tenia habituados e' 
"viejo Hollywood". 

Dick Chamberlain, astro de hoy, fut  
recibido con gritos y desmayos cuando 
entraba a1 Auditorio Civic0 de Santa 
M6nica. Y nadie him aspavientor 
cuando a~olcLlcluII Francis X. Bush- 
man o Rambn Novarro, estrellas ya 
extinguidas. Pero, en las pantallas dr 
televisibn, a lo largo y ancho de Esta. 
dos Unidos, miles de personas se em0 
cionaron a1 ver a las luminarias dt 
antaiio. 

Formanao parte uel programa, otroq 
rostros m$s frescos en el recuerdo, pe- 
ro ya semiborrosos por el paso inevita- 
ble del tiempo, alegraron el espectheu- 
lo, rostros que tambikn aportaban emo- 
ci6n y nostalgia: Greer Garson, Merk 
Oberon, Martha Raye, Jimmy Durantp 
Roz Russell, que sigue actuando en CI 
ne y se vefa m&s juvenil que nunca. 

Audrey Hepburn en el 
momento de consagrar a 
R ~ X  Harrison coma el Me- 100 millones de ~ C M J U ~ D  asistieror 
jor Actor por "MY Fair a la entrega de 10s Oscares jc6moda- 
Lady" donde ambos ac- j mente sentadas en sus living-rooms' 
tuaron. Audrey represent6 Y para que 410 fuese posible, 100 tfc- 
a Patricia Neal. 
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Una estrella bajd 
chimenea, 

"Mary Poppins" llev6 el 
Oscar al mundo 
niiios. 



nims brabajaron en el pmgrama y 12 cido en el pequefio cosmos cinemato- 
incluyendo una montada sabre un he- Lila protagonizd uno de 10s inciden- 
licdptero que se utiliz6 en tomar pri- tes emotivos de la velada cuando des- 
meros planos de la marquesina. pu6s de ser anunciada, se detuvo en 

Esa noche, Hollywood derroch6 sen- el pasill0 y besd a Anthony Quinn, su 
timentalismo: Audrey Hepburn y su companero de actuaci6n en “Zorba”. 
“derrota” llegaron a1 corazon de 10s Luego subid a1 escenario y dijo: 
asistentes y ,de 10s espectadores en -Michael Cacoyank (el director del 
una forma que quiz& no habria sido film), ituya es la culpa! Y nunca lo 
posible si la deliciosa ‘‘fair lady” de olvidar6. .. 

’ r c ’  c h a r a s  se movieron incesantemente, grhfico. 
f 

+ 

DESTELLOS DEL 
OSCAR 

Vincent Edwards (Dr. Ben Casey) I 
Dick Chamberlain (Dr. Rildare) juntos 
en la presentaci6n del Oscar... Y se- 
guirhn “medicalmente” juntos en una 
nueva versi6n de “Boon Town” que 
harh la Metro.. . Roz Russell aparecid 
llevando una caja de meta! dorado: “e% 
un calentador de manos proveniente del 
Tibet - e x p l i c b .  iY, naturalmente, lo 
us0 como cartera de noche!”.., Fred 
Astaire fue el realizador de la coreo- 
grafh del nfmero principal del pro- 
grama: el baile de Peter Gennaro ... 
Despuds de abrazar a Peter, el veterana 
Fred se dedic6 a festejar a Joan 
Crawford, quien en cierta forma lo lan- 
26 a la fama cuando siendo Fred un 
desconocido 9 Joan una gran lumina- 
ria, ella insisti6 en que le colocaran 
como coestrella de su pelfcula “Dan- 
cing Lady”. .. Mike Herron se mordia 
las uflas en la platea mientras su “no- 
via” Judy Garland interpretaba su “sa. 
ludo a Cole Porter” en el escenario. 
Mike y Judy parten ahora a Honolulo ... 
George Cukor, el director de “My Fair 
Lady”, muy emocionado se sent6 junto 
a Audrey Hepburn, Y le cstrechb las 
manos... El comentario de la noche: 
la modestia de Julie Andrews. En su 
discurso de aceptacidn dijo: “Sabia 
que ustedes 10s norteamericanos eran 
hospitalarios.. ., ;per0 ne me imaglnt 
hasta qu6 pnnto!”. .. Rex Harrison 
aprovech6 su estada en Hollywood para 
invitar a varios amigos entre sllos a 
Stanley Kramer, a u n i  exhibicibn de 
“La Nave del Mal” en hndres. Todor 
aceptaron.. . Entre pdrdntesis Rex er 
el ddcimo britbico que gana’el Oscai 
pot la Mejor Actuacidn Masculina: 101 
otros son George Arliss, Charles Laugh. 
ton, Victor McLaglen Robert Donat 
Ray Milland, Ronald dolman, Laurenci 
Olivier, Alee Guinness y David Niven 
Rex es t ambih  el segundo astro qui 
gana un Oscar por su actuaci6n e1 
una comedia musical. El finico otrc 
actor en condiciones sfmilares ha si 
do James Cagney por “Yankee Doodll 
Dandy” en 1942. .. 

Minutos despues, 
recibia la estatullla 
rada de manos de I 
Malden. 

4-Wi 

A Angela Lamb1 
correspondid en 
el galardh por 1, 
jor actuaci6n see 
ria. Jonathan W 
lo recibi6 a nom1 
Peter T’qtinov. 



Gregory Peek entreg6 el Oscar a Jack Warner por ser el produc- 
tor de la Mejor Pelieula del afio pasado, “ M y  Fair Lady”. 

Por su parte, George Cukor, director del film premiado, recibia 
el suyo de manos de Joan Crawford. Por primera vez, en muchos 
afios, el productor y director de un film eran galardoneados juntos. @ 

3 
Bob Hope, como desde hace doce Joan Crawford fue, evidentemente, 

afios, fue maestro de ceremonias y el una de las reinas del acontecimiento. 
espect&culo tuvo tambiCn otros atrac- Se veia esplCndida e increiblemente 
tiPos, aparte de la presentaci6n de es- joven. 
trellas: Judy Garland cant6 una se- Fueron, sin duda, 154 minutos de be- 
lecci6n de temas de Cole Porter, y Pe- lleza y acontecimientos poco usuales: 
ter Gennaro bail6 sobre una coreo- “My Fair Lady” fue uno de 10s escasos 
grafia de Fred Astaire. films que gan6 premios tanto por pro- 

ducci6n como r direcci6n. Dos her- 
manos, RicharrM. Sherman y Robert 
B, Sherman anaron premios, hecho 
que se producka por primera vez; uno, 
por la mejor canci6n “Chim-Chim Che- 
ree”, de “Mary Poppins”, y el otru. por 
el arreglo musical de “My Fair Lady”. 

En suma, el Oscar 1964 marc6 un re- 
torno bien venido: 

% 
N 

I 

el de un Holly- 

I consciente de su 
T-’ wood maduro y * 

posici6n en el 
mundo del cine. 
Un Hollywood que 

’ combin6 la ale- 
gria con el fulgor 
de sus luminarias. 

& 

Entretanto Ustinov re- 
cibia con irandes risas, , por tel&fono, la noticia. 

, ~1 actor estaba en Paris. 



MEJOR PELICULA 
1928 Alas (Par.) 
1929 Melodias de Broadway 
1930 Sin novedad en el frente (Univ.) 
1931 Cimarr6n (RKO) 
1932 Oran Hotel IM-G-M) - - 
1933 Cabalgata (Fox) ’ 
1934 Sucedi6 una noche (Col.) 
1935 Motin a bordo (M-G-M) 
1936 E l  sran Ziegfidd (M-G-M) 
1937 La-vida ds-Zola (WE) 
1938 Vive como quieras (co!.) 
1939 Lo que el  viento re llev6 (M-G-M) 
1940 Rebeca (UA-Selmick) 

Las rivales frente a irente: Audrey Hep- 
burn feliciia a Julie Andrews. Audrey con- 
quist6 el corazdn de Hollywood y capt6 
mAs simpatia que si hubiese recibido el Os- 
car. 

1941 ICu6n verde era mi valle! (Fox) 
1942 Rosa de obolengo (M-G-M) 
1943 Casablanca (WE) 
1944 E l  buen pastor (Par.) 
1945 Dies sin huella (Par.) 
1946 Lo meior de nuestras vidas (RKO) 
1947 La Iuz es para todos (Fox) 
1948 Hamlet (Rank) 
1949 Decepcibn (Col.) 
1950 Lo molvada (Fox) 
1951 Sinfonia de Paris (M-G-M) 
1952 E l  espect6culo m6s grande del mun- 

1953 De oqui o la eternidad (‘201.) 
1954 Nido de ratas (Col.) 
1955 Marty (Hecht-Loncorter-UA) 
1956 La vuelto a1 mundo en 80 dias 

1957 E l  puente sobre el rio Kwoi (Col.) 
1958 Gigi (M-G-M) 
1959 Ben-Hur (M-G-M) 
1960 Piro de sohero (UA). . 
1961 Amor sin barrera (Mirich) 
1962 Lawrence de Arabia (Col.) 
1963 Tom Jones (UA) 
1964 My Fair Lady (Warner) 

MEJOR ACTRIZ 
1928 Janet Gaynor (El s6ptimo cislo) 

1929 Mary fickford (Coquette) 
1930 Norma Shearer (La alegro divor- 

ciada) 
1931 Marie Drersler (Min and Bill) 
1932 Helen Haves (El pecado de Modo- 

do (Par.) 

(Tood-UA) 

(Alas) y (Street Angel) 

1933 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Ion Claudel) 
Kotharine Hepburn (Morning Glory) 
Bette Davis (Peligroro) 
Louise Roiner (El gran Ziegfield) 
Louise Rainer (La buena tierro) 
Bette Dovir (Jezobel) 
Vivien Leigh ( lo  que e l  viento $e 
llev6) 

1940 Ginger Rogers (Espejismo de amor) 
1941 Joan Fontoine (Sospecho) . 
1942 Graer Garron (Rosa de abolengo) 
1943 Jennifer Jones (La canci6n de Ber- 

1944 Ingrid Bergman (La Iuz que ago- 

1945 Joan Crawford (El calvario de una 

1946 Olivia de Havilland (Lbgrimas de 

nardito) 

nizo) 

madre) 

una madre) 
1947 Loretta Young (Mi adoroble rival) 
1948 lone Wyman (Belinda) 
1949 O h i a  de Havilland (La heredera) 
1950 Judy Hollidoy (Nacida oyer) 
1951 Vivien Leigh (Un tranvia Ilamado 

deseo) 

sado) 

queria vivir) 

amor) 

1952 Shirley Booth (Sin--rastro del pa- 

1953 Audrey Hepburn (La princeso que 

1954 Groce Kally ( la que volvid por IU 

1955 Ana Magnani (la rosa tatuada) 
1956 Ingrid Bergman (Anastasia) 
1957 Joanne Woodward (10s tres caras 

de Eva) 
1958 Susan Hayward (La que no queria 

morir) 
1959 Shone 5ignor.t (Almas en subasto) 
1960 Elirobeth Taylor (Una Venus en vi- 

s6n) 
1961 Sofio Loren (Dos muieres) 
1962 Anne Bancroft (Ana de lor mila- 

gros! 
1963 Patricia Neol (Hud, el indomable) 
1964 Julie Andrews (Mary Poppins) 

MEJOR ACTOR 
1928 Emil Jannings (El camino de lo 

1929 Warner Baxter (En el vieio Arirono) 
1930 George Arlisr (Dirroeli) 
1931 Lionel Barrymore (Alma libre) 
1932 Fredric March (El hombre y la bes- 

1933 Charles Laughton (La vida privada 

1934 Clark Gable (Sucedi6 una noche) 
1935 Victor Mclaglen (El delator) 
1936 Paul Muni (La historia de Louis 

Pasteur) 
1937 Spencer Tracy (Capitanos intripidor) 
1938 Spencer Tracy (Con 10s brozos obier- 

tor) 
1939 Robert Donat (Adibs. Mr. Chips) 
1940 James Stewart (Pecadora equivo- 

cado) 
1941 Gary Cooper (El sargento York) 
1942 James Cagney (Ttiunfo supremo) 
1943 Paul Lukas (Alerta en el Rin) 
1944 Sing Crorby (El buen pastor) 
1945 Ray Milland (Dias sin huella) 
1946 Fredric March (Lo meior de nues- 

1947 Ronald Colman (El obraro de la 

1948 Laurence Olivier (Hamlet) 
1949 Broderick Crawford (Decepcibn) 
1950 Jos6 Ferrer (Cyrano de Bergerac) 
1951 Humphrey Bogart (Reina africana) 
1952 Gary Cooper (A la horo relalada) 
1953 William Holden (Infierno en la tie- 

1954 Marlon Brando (Nido de ratas) 
1955 Ernest Borgnine (Marty) 
1956 Yul Brynner (El rey y yo) 
1957 Alec Guinners (El puente sobre el 

1958 David Niven (Mesas reparadas) 
1959 Charlton Heston (Ben-Hur) 
1960 Burt Lancorter (Ni bendito ni  mal- 

1961 Maximilian 5chell (Juicio en Nu- 

1962 Gregory Peck (Matar un ruiseiior) 
1963 Sidney Poitier (Una voz en 10s som- 

1964 Rex Harrison (My fair lady) 

carne) (El Gltimo comando) 

tie) 

de Enrique IV) 

. 
tros vidas) 

muerte) 

rro) 

rio Kwai) 

dito) 

remberg) 

bros) 





le oompr6 loa derechoa para la filmacibn de i u  vida. Mar 
fue la encargada de representar a la bella mk bella de 
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Carrol Baker mostranda sus encantos des- 
Pees de la protesta contra “Play Boy”. 

0 vamm a h m r  el proceso de 
esas bonitas estlpllas cinemato- 
nriiicas que, ademds de su ta- 
lento, nos hacen admirar una, 

matomia armoniosa con toda generaidad. 
Per0 que esas “vedettes“ emprendan cam- 
Psfias contra el “desnudo” en el cine, 
cumdo ellas lo practican con bastante 
eompllcldad encierra motivos de sorpresa. 
14 que les ’molesta no es tanto salir “Ii- 
geras de Topa” en la panballa, slno verse 
expuestas a1 pitblico en laa grandes car- 
te!eraS de 10s clnes. o blen reproducidas 

N 

~ c 6  de slglo. Su Gnica riqiieza, ya que to- 
do !o hnbia perdldo en 10s casinos, eran 
una$ acclones zaristas con valor nominal 
Que despuPs de la revoluci6n delaron de 
ex!stlr. Nndle mis  acompafi6 a la %ella 
o’wo’’ en su larga trayectoria de 97 
rba.. . 

En Is f o b ,  Marfa Felix corn0 la “Bella 
O m ”  en sus dim mh ciamor~~os. 

AGTWikES 
ESCANDALIZAN CUANDO VEN SUS FOTOS 

PUBLICADAS E N  “PLAY BOY” 
en las p&@nas &e 1os semanarios ilustra- 
des. 

Ultimamente. se han DrOdUCich dos ca- 
808 de este gBnero, cuyaa- protagonistas son 
Carroll Baker y Jane Fonda. 
La primera motest6 contra la revlsta 

norteamericana “Play Boy”, la curd publi- 
caba ocho fotm suyaa sin haberla consul- 
tado previamente. Se trataba de iotas pu- 
blicitarias del film “Sylvia”, per0 elegidas 
cuidadosamente entre aquellas en que la 
actriz se muestra menos “tapada”. 

En cuanto a Jane Fonda, cuya belleza 
no deja nada que dewar comparada con la 
de Carroll Baker, se trataba de uii cartel 
que. cerca de “Times Square”, en Nueva 
York, la mostraba desnuda, tumbada en 
una cama, tal como apairece en el film “La 
Ronde”. Ea cierto que el servlclo de pu- 
blicidad de dicho fihn mbfa “olvidado” 
reproducir en el cartel el trocito de skba- 
na que ocultaba lo que se ha dado en Ila- 
mar “donde la espalda plerde su nombre”... 
Jane oblig6 a retirar el cartel, en lo que 
la aprobamos totalmente por considemr 
que este gbnero de exhibicionismo pdblico 
no debe tener sltlo en 1as calles. 

Lo que encontramos un  tanto exagerado 
en est= dos hlstorias ea la falsa crisis de 
pudor de ambaa estrellaa, que en sus pr6- 
ximos films no dudar&n en volver a rodlar 
escenas “poco vestidas” 9, sin duda, m8s 

ROBERT HOSSEIN VA HACIA S U  TERC 
MATRIMONIO Y SIEMPRE CON UNA L1 

ii “LO LITA” 
PUEDE SER un vampiro o un ladr6n 

miinado, asi como tambibn un bandi- 
do que 8e juega la vida por UnQs po- 
cos pesos, asi es en el cine. En la vida 
real en cambio es iin hombre enamo- 
rad6 que ama ‘a las mujeres jdvenes, 
tan jdvenes que no alcanzan a llegar 
a 10s 15 &os. Se llama Robert Hossein, 
e6 actor de cine y director teatral, na- 
ci6 en P’rancia, tiene 38 afios y salt6 
a la fama por dos hechos bien concre- 
tos. Primer0 por su pelicula “Rififi en- 
tre 10s Hombres”, en la que actu6 junto 
a Yves Montand, y segundo por su amor 
tanto en el cine como en la vida real 
hacia la exuberante Brigitte Bardot. 
Ambos filmaron juntos “El Reposo del 
Querrero”, la novela escrlta por Chris- 
tiane Rochefort, una foven de 25 &os 
de e d a .  

Per0 la vlda de Robert -in gira 
permanentemente en torno a1 cine, el 
teatro y sobre todo lae mujeres. Le 
dlcen “el vampiro” por su dltima pe- 
licula filmada en Francia: “El Vampiro 
de Dusseldorf”. Pero e1 nombre lo lle- 
va t ambih  en sentido figurado, por- 
que este actor, que ya se amrca a 10s 
40 atios, es el eterno enamorado de laa 
“lolitrts”. Se cas6 con Marina Vlady, 
que adn cuando era, muy joven paw- 
cia una muJer madura por su gran ex- 
periencia. & divorcid de ella y provoc6 
un gmn esckndalo a1 contraer enlaoe 
con Caroline Eliacheff. una nlfia de 
apenas 13 afios de edad. Despues de 
Caroline vino B. B., cuando ambos pa- 
saban unos maravillasos fines de %ma- 
na juntos en la villa de la, bella en 
Saint-Tropez.. . 

Y despuds otra adolescente, Marie 
France Pisier, con la que trabaj6 en 
tres peliculas incluso en “El Vampiro 
de Dusseldorf:’. El vampiro y la W p i -  
res& tuvieron un romance en la6 cos- 
taa de Espafa, donde se rodaba la pe- 
licula. Pero el corazdn de Hossein es 
como un re101 de 601, se mueve y cam- 
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‘ 3  bis, eegdn la hora de1 dia. WpuBs de 
su seaundo divorcio v otros tantos idi- 1 
Hos, Ka dicho que ahora encontr6 a la 
mujer de su vlda. Tiene rec ibn  15 afm, 
se llama sylvie d’Aetm, es tfmida, ru- 
bka. hermasa y romhntica por excelen- 
cia. Sylvie e6 adn una liceana Y 8us 
padres, que viven en Saint-Cloud, no i ]  
ven con muy buenas ojos su romance 12 
con Robert Hossein quien le ha pro- 
puesto matrimonio, )Continuando con su !! 
Iinea de amore6 juveniles. 1, 



per0 preferiria 
cordara cc 
y simplem 
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que se le re- 
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UIERO que el mundo se olvlde del profemr 
Higglns. Es para mi como un  estlgma. TodoS 
me identlflcan con 61. 56 que hacerlo “desapa- 

un trabajo diiicll pero estoy seguro de que 
logrario, para sudsistir como actor”. El que 
Rex Harrlson. aulen hace ya d w  semanas re- 

recer” SerA 
tendre que 
nsi habla es 
clblera el Oscar precisamen& graclas al profegor Hlgglns. 
iQui6n es ese profesor? LEnsefia en alguna escuelita de 

campo? No .. Desde luego que no Henry Higglns eS el 
perfecto caballero inglbs, elegante, distlnguido, buen mOz0 
p r o  demasiado rigldo y severo. Nunca ha amado a mu- 
ler alguna sobre la tlerra. 4Es  capaz de amar? Si. Y ena- 
mora y se enamora de “My Fair Lady“, 0 m&S bien de 
Ellza Doolitle la florlsta pobre y miserable que se trans- 
forma en belia dama gracias a ese Pigmalidn que es el 
profesor Hlgglns, creaoi6n de Bernard Shaw. 
Hlggins es de acuerdo a Shaw un  cinlco de buen CO- 

raz6n Y si blen Rex Harrison tikne en la vlda real mu- 
chos rasgos de su personaje, qulere que el mundo lo Ol- 
vide y vea en 61 solamente &I actor. Teme que como 6 
tantos otros el Oscar lo “congele”, y lo transforme en un 
proto t ip .  in 8er humano. ., no en u 

:Y 
__  - 

SEXY REX 

A pesar de sus 57 anos de edacl. Rex Harrison ea 11%- 
mado “Sexy Rexy” ya que coI1sewa sus rasgos de hombre 
fino, elegante y co&uistador. Desde luego que tiene much0 
EY appeal. Rex reconooe que en gran medlda el profesor 
Higglns colabor6 eflcazmente en su carrera clnematOgr&ff- 
c8, pero no pcdemos dejar de hacer notar el hecho de que 
por dos alios consecutlvos Harrison estuviera en la list& de 
10s actores nomlnados para el Oscar. El afio pasado. g r b  
elas a su extraordinaria creac16n de Julio Cbsar. en ”Cleo- 

Rex adora a 10s ninos y quiere terminar de conslituir una bran 
familia con su esposa Rachel Roberts. Por 5us obras de beneficen- 
cia el astro recibi6, dias atrbs, el Premio por Labor Humanitaria 
de ’la Obra la Marcha de 10s Centavos, que se realiza a favor de 
10s nifios invblidos. 

RE ARRIS0 TIENE U IRUEGO P 
EL BO: iPOR FAVOR, OLVIDE 

E L  BROFESO HIGGINS! 
POR SHEILAH GRAHAM 

patra” y este an0 nnalmente gand el codiciado premio por “MY 
Fair Lkdy”. Y eso no es todo, porque se rumorea que el pr6ximo 
afio volverh a la sctualldad por su papel de Pap4 en el film 
“Agonla y Extasis”, que relata la vlda del gran pintor Mlguel An- 
gel Buonarrotl. 

Rex Harrlson habla de su trabajo en “My Fair Lady”: 
-Him el papel del profesor Hfggins durante dos afios en un 

temo de Broadway. ~ s d  fue entre 1956 y 51. Luego, entre 1858 
p 1959 traslade la obra a Londres. Por liltlmo, hice la pellcula 
en Hollywood. 1No plensan que es mucho? Per0 resulta que yo 
l a  era un actor antes de “My Fair Lrtdy”, y espem y coniio que 
el publico lo recuerde y no me ldentlfique s610 por mi carac- 
terlzacitm de Hlgglns 

Justamente un dib antes de la entrega de 10s Oscares en San- 
ta M6nlca. Rex vo16 desde Londres donde estaba reallzando la 
obra teatral “Maggle May” ya que 10s critims le habian dado el 
Premlo antes del pronunciamiento de la Academia. Por eso iba 
con la plena segurldad de reciblr la estatullla. Aprovechamos de 
preguntarle por su esposa Rachel Roberts y 10s motivos que ella 
t w o  para retirarse del cine. 

RACHEL QUIERE SE3E MADRE 

-%r& la mrsi6n moderna de “Volpone”, un pobre hombre 
de nueatro slglo que pretende ser muy rlco. DesgraClsdaente 
Rachel no tiene papel en 1s pellCUlS porque ninguno de 10s tres 
papeles femenlnos se ajustaba a s U  personalidad, p r o  de tdos 
modos ella me acompaflar4 para la filmaci6n en  Venecla. Una de 
las actrims ser& la ex emperatriz Soraya, quien har4 precisamente 
el papel de una ex  relna, Ava aardner ser4 una rica viuda tejima. 

Para Rex es un  anhelo permanente trabajar junto a su espo- 
sa Rachel, p r o  desgraciadamente no tlenen much- oportunlda- 
des de hacerlo. Algunas veces actdan en teatro, per0 “My Fair 
Lady” slgnlflc6 para el actor mliltiples vlajes %t Estados Unldos. 

El astro tiene t a m b l h  oCro anhelo, algo muy natural en todo 
ser humano. Quiere tener un hijo de Rachel. Pero ella no ha  PO- 
dldo dbrselo. Han consultado con 10s mejores mbdicos europeos. Y 
el cas0 aprentemente no tiene solucl6n. Entonces, con 1s Venia 
del padre de Rachel, que es predicador bautista, decldieron Sidop- 
tar un nlfl0. Dia trm dla recorren las clinlcss de LOndneS per0 
no enCUentr8n la opartunidad buscada 

-Tengo dca hljos, me cuenta Rex. uno se llama Noel y est& 
muy bien cwado: el otro estudia en la Unlversidad de Cambrldge. 
Yo creo que no existe problema a1 adoptar un niflo. Anhelamos 
tener una gmn familla y si despu6s Rachel me da un hljo, sere- 
mos felices Dara slemDre. Todo el mundo =be clue Laurence 011- 

En LondTes 10s dlarlos hicieron circular rumore6 de que Re% Vier es iel i i  con Sus-hiJos PeclUefl09. 
habia obligado a Fwchel, su tercera es- Rex Harrlson tiene 

I planes para el futuro. wsa, a dejar el cine. 
-Eso es absolutamente falso -nos 

dilo-, Rachel est4 muy cansada Y abu- 
rrlda de su carrera cinematogrbflca. 
Ahora qulere eer m’adre y una buena 
espasa. 

Rachel reclbi6 variw ofertaa para 
trabalar junto a su espcao en  la pieza 
te&tral “Maggle May”, per0 las rechaz6. 

“Estoy canaada y me voy de vacacio- 
ne6 a Portofino”, dfjo. Y part16 por 
uno8 20 dim de vacaciones a la costa 
ltaliana. En realldad “Maggle May” es 
ma comedia musical, y Rechel Roberts 
nunca ha sido nl cantante nl bailarl- 
nR, sin0 actriz dramhtica, como lo de- 
mwtr6 con creoes en “El Llanto del 
Idolo”. Per0 eso no la asusta y anuncl6 
que trabajwi en la obra cuando 6sta 
Se estrene en Nueva York. 

Pero el teatro no es todo para Rex 
Harrison. Ya est& list0 para comensar la 
!llmacl6n de “Mr. Fox de Venecla”, que 
cstarb dlriaida J 
Manklewicz el n 
bra la primera e 
PUeS de su trem 
Ta.vlor Y su Cieoi 

Sobre A( 

Aparte de l  cine qulere 

producfda por Joe 
lismo de “Cleopatra”. 
xperiencla de Joe des- 
endo fracas0 con Liz 
iatra. 
b film Rex nos cuenta: 
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iC6mo se consuela una esposa abandonada despuds de la indefectible partida del infiel? 
;Muy fAcil!: funda un teatro de vanguardia y el trabajo es tan enorme que ocupa las veinti- 
cuatro horas sin dejar tiempo para pensar. 

Es la solucih que aconseja, por lo menos, Sybil Burton, la infortunada esposa de Richard, 
el ‘‘embrujado” amor de Liz Taylor. Sybil dej6 Ingla+erra donde tenia s610 dolorosos re_euerdos 
despubs de su divorcio, y se instal6 en Nueva York. Con el aporte financier0 de un pequeno gru- 
Po de amigos, abri6 un teatro de vanguardia y un night-club. El grupo se llama “New Theatre” 
Y el club, “The Strollers”. Ambos se encuentran en la calle 154 de Manhattan. 

All$ la ex sehora Burton dirige proyecta reallza. En 10s momentos Ubres departe con sus 
aCtOreS. En la foto, Brian Bedford ie enciendk el cigarrillo. Su socio es el ho&bre de la barba, 
Ivor Balding. El “New Theatre” presenta en estos dias “Let’s Face it” de Jack Gelberg el autor 
de la abra vanguardista “The Connection”. El primer espectAculo piesentado por la ’compafda 
de Sybil Burton fue “The Knock”. 
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APON produce el doble de pe- !I lfculas que Estados Unidos; 
sin embargo, en nuestro Pam, 

aim en la 6poca en que teniamos un 
alto nrimero de estrenos, nunca se lle- 
garon a dar mAs de diez films nipones 
por afio. Ahora se ha vuelto a men- 
cionar al cine japones con motivo de 
la presentacibn en Chile de “Cuatro 
Confesiones”, versi6n norteamericana 
de “Rashomon”. elfcula que sirvib pa- 
ra descubrir en 1851 a Jap6n como pa 

*r 

POR J. PEREZ CARTE! 

realizador de buenos films. Per0 estr 
reediciones, que nunca son buenas 
menos cuando son hechas en otro pai 
ya tenfan su antecedente en “Los Sit 
be Samurai”, trasladada tambien l 
cine por 10s norteamericanos en calida 
de “western”, bajo el nombre de “Siei 
Hombres y un Destio”. 

Indudablemente que la no exhibici6 
las reediciones se deben a las 6arac 

erfsticas mismas del cine oriental, qu 
difieren por completo del gusto gene 
ral de 10s occidentales. Los japonesc 
han aprendido la lecci6n. y ellos tam 
bi6n han introducido cambios en su CI 
ne. Ya se ha abandonado el cine de sa 
murai, sobre guerreros de la epoc 
feudal, que vendria a ser el equivalen 
te  de las pelfculas de capa y espada. 
quiz& de las peliculas de  vaquero: 
Per0 remando con atencibn 10s cata 
logos sobre recientes producciones, nc 
llam6 la atencibn el rostro de las nue 
vas actrices, que ya no tienen esas ca 
ras de mufiecas, sino que perfectamen 
te  podrian pasar por estrellas france 
sas, alemanas o norteamericanas. E 
verdad, est0 y sus faldas cortas son co 
sas a las que no estAbamos acostum 
brados. 

EL TELEVISOR Y LOS NmOS 

Anta las estrellas del cine japonb 
apenas podian mostrar la cara. Ahorl 
siguiendo la moda occidental, introdu 
cen la desnudez en sus films. Japbn h 
hecho peliculas con strip-tease, per0 5 
contrario de lo que podria pensarse, 1 
televisi6n les ganb la delantera a1 in- 
cursionar antes en este delicado krre- 
no. 
La autoridad de 10s padres en el 

mundo oriental es tanta, que excede lo 
previsto. Si a las 10 de la noche se con- 
sidera que todos los nifios deben estar 
acostados, aunque el televisor est6 
prendido, a esa hora son sblo adultos 
10s teleespectadores. De alli que la te- 
ievisi6n japonesa pueda presentar pe- 
liculas o numeros vivos de gran crude- 
za, que no escatiman el desnudo o las 
situaciones comprometedoras. Y de- 
bid0 al papel que juegan 10s padres 
en la familia, esas escenas no resultan 

nocivas para el liblico juvenil, como 
ocurrirfa en nws#?ro medio. 

Indudablemente que hace f a l h  men- 
talidad oriental ara comprender esta 
compleja situacig, que m& que nada 
es problema de educacibn y formaci6n. 

UNA HISTORIA SUTIL 

Hasta el dfa de hoy, cuando varias 
personas clan versiones distintas de un 

gos, se dlce que se repiti6 la historia 
de “Rashomon”. El film era la historia 
de un matrimonio que iba de viaje y 
que, a1 pasar un bosque, es asaltadopor 
un bandido. El maleante ata al comer- 
ciante a un Arbol, y ante sus ojos viola 
a la espasa. Posteriormente el comer- 
ciante aparece muerto. 

La pelfcula, en ese tiempo, resulM su. 
mamente extrafia, a1 preYentar la mis. 
ma historia varias veces, y todas dife- 
rentes. Un lefiador que presencid 10s 
hechos relataba que el bandido s610 
quiso robarles y que en la lucha que 
hubo muri6 el mercader. El bandolero 
afirmaba no haber violado a la mujer, 
sino que habfa sido provocado por ella, 
por lo que no habia intervenido la vio- 
leccia. La mujer insistfa en que habh 

Fa lhba  la opini6n del mercader, Y 
b ta  llega a travC de un m6dium. Re- 
lata que fue asaltado y que se  defendid. 
Per0 agrega que fue su esposa la que 
ayud6 a1 banclolero a asesinarlo. La pe- 
lfcula terminaba sin que 10s espectado- 
res supieran cu&l habbia sido la verda- 
dera histo ’ 



LAS PISCINAS NIPONAS 

Los bafios en piscinas agradables y 
temperadas son una instituci6n japone- 
sa. En ellas se dan cita hombres, mu- 
leres Y nifios, todos completamente des- 
nudos. Una pelicula norteamericana, 
“Los Puentes de Toko-Ri”, aprovechd 
esta situacidn, presentando a Grace 
Kelly y William Holden. Seguramente 
10s japoneses tambiBn han presentado 
wenas en plcinas, per0 como son po- 
CBS las peliculas que Ilegan, no hemos 
tenido oportunidad de ver ninguna en 
este medio. 

Las peliculas sobre juventud coldrica 
surgieron a1 comphs del rock-and-roll 
en 1955. En su girar Ilegaron a Oriente 
Y alli inspiraron por lo menos dos 
films: “Pasfones Juveniles”, que pre- 
sentaba a adolescentes ja oneses ac- 
tuando en forma descontrorada, y “Jo- 
kyo, Rincdn de 10s Pecados”. Este film 
estaba formado por varias historias, li- 
gadas por un escritor que com,pra Una 
easa. Una nifia ingenua, que no lo es 
tanto, le hace una tri uauela Y 10 es- 
tafa. Sin embargo, a1 h a l ,  la estafada 

b 

d due japonds, trabaj6 en Francia y Esta- 
k4 Unidor. Es una especie de RB. oriental 

es ella. El film sirvi6 para incursionar 
en 10s bajos fondos y el mundo s6rdido 
de la prostitucibn, dando paso a abun- 
dant& desnudos femeninos. Uno & 10s 
cuentos era de Kon Ichikawa, uno de 
10s directores japoneses que m8s hen 
dado que hablar junto a Akira Kuro- 
saw&. 

EL VIEJO ANTICUARIO 

Por la belleza de imhgenes, Ichikawa 
obtuvo una mencidn especial en Can- 
nes, en el aAo 1960, con su pelfcula “Ex- 
trafia Obsesi6n”. Es la obra m8s audaz 
hecha por 10s japoneses. Cuenta la his- 
toria de un viejo anticuario casado con 
una muchacha que podria ser su hija. 
El anciano tiene a su lado, tambihn, a 
una hija de  su primer matrimonio, prb- 
xima a casarse. Con la presencia del 
futuro yerno se roduce de este cuar- 
teto el cltsico trg. 

El anticuario debe recurrir a subter- 
fugios para sentirse joven, y no repara 
en provocarse a sf mismo celos. Hace 
que su joven esposa, que es interpreta- 
da por Machiko Kyo, la misma de 
“Rashomon” y de “La Casa de TB de 
la Luna de Agosto”, pose para 61 en 
provocativas poses que fotografia y 
muestra las copias a1 futuro yerno. 
De este modo entrega prhcticamente 

a su espcxsa en los brazos del otro. El se 
limita a mirar por el ojo de  la cerra- 
dura. Su hija se indigna con esta acti- 
tud del anciano, que aparte de proceder 

en forma totalmente anormal, le estA 
quitando a su futuro marido. El final 
es de gran crudeza y sordidez. 

CINE COMERCIAL 

En las series de peliculas sobre es- 
pwthculos frfvolos en el mundo, que se 
iniciaron con “Europa de Noche”, ca- 
da vez se recurre con mayor frecuencia 
a Ias notas filmadas en Jap6n. Es la 
consecuencia del cambio en las costum- 
bres de 10s orientales, que tambien en 
sus teatros y cabarets buscan espec- 
taculo turistico ‘ que atraiga publico. 
Las diferencias entre 10s pueblos se ha- 
cen cada vez menores, y a ello contri- 
buye el cine. 

Jap6n con su elevada producci6n cl- 
nematogrhfica, que coloca en su mayo- 
ria en el mercado interno, busca ex- 
pandir sus fronteras. La consecuencia 
es que su cine cada vez se occidentaliza 
m k .  El teatro Kabuki, donde hasta ha- 
ce poco eran hombres los que interpre- 
taban a grincesas del Medioevo, indu- 
dablemente que ha quedado a t rh  en el 
tiempo. A1 menos en lo que a1 cine se 
reilere. 



JA DE 

A MAS ESNUDQS 
E L 0  ALE 

LKE Sommer ha transformado radicalmente su vida despuds del ma- 
trimonio con el escritor y periodista Joe Hayms, y segdn sus propias 
declaraciones, no volvera a desnudarse ante las camaras, porque quiere 

ser una esposa seria, madre ejemplar y actriz de talento. iPodr& lograrlo? Esa 
es la interrogante que se hacen 10s productores de Hollywood, quienes creye- 
ron encontrar en la bomba rubia alemana a una posible sucesora de Marilyn 
Monroe. Y no es extrafio, porque Estados Unidos busca incesantemente a una 
rubia que con la preparacidn adecuada ocupe el trono que dej6 vacante la diosa 
sexy del amor. 

Pero Elke no lo ocupara, porque decidi6 dejar de lado el nudismo, que 
luci6 en “Un tiro en la sombra” (“A Shot in the Dark”) y en “Los vencedores”. 
No es que tenga nada contra el desnudo, pero.. . cuando la visito me explica: 

-Vi las fotografias de Marilyn Monroe .desnuda, las del famoso calenda- 
rio. No hay nada de pornografico ni ofensivo en ellas. Las encuentro como 
verdaderas obras de arte, hermosas y puras. La bella figura de una mujer no 
es indecente; muy por el contrario, hay que buscarle el sentido estktico. Carroll 
Baker, por ejemplo, se desnud6 en “Sylvia” y se ve muy bien. Per0 yo.. . no 
volvere a desnudarme, porque despuks de mi matrimonio soy otra mujer. 

En “Los vencedores”, Elke, que acaba de cumplir 24 afios, apareci6 desnuda, 
per0 ella se disculp6 diciendo que las chmaras estaban a 10 metros de distancia 
y que se cubrio el cuerpo con una malla del color de su piel. 

-En realidad, luci mas decente que una chica en bikini s e  defiende Elke. 
LSera una buena disculpa? 
Luego, muchos fot6grafos le ofrecieron posar en sweaters muy ajustados 

para las portadas de algunas revistas europeas. La estrellita se neg6. Per0 
Hollywood ya la habia observado. Y sin dejar pasar la oportunidad, la PUSC 
como coestrella de Paul Newman en “El premio”. Allflos productores se dieron 
cuenta de un signo muy importante. Elke era fria, rigida y poco sexy, o sea, el 

SIRVASE PASAR A’ LA VUELT4 

La easa de Elke I 
en las eolinas de 
verly es una rnezd, 
lo antiguo y lo mo 
no. La construecioi 
de estilo espafiol, 
iardfn tiene en PI 
iro una piseina de 
mas caprichosas 1 
triz se preocupa pi 

, nalmente de sus p 
tas. 

La estrella viada 
el centra de la c 
para eneontrarse 
su manager y aa 
10s pr6ximos cont 
AI parecer, Elke n 
ne intenciones dt 
ver a filmar en 
mania. 
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AVUELTA A UN DIA 
: N L A  VIDA DE ELKE 
OMMER 

En la mafiana, temprano, 
Elke recibe la visita de su 
modista personal, Thomas, 
que va a hacerle lasprue- 
bas a la casa, aprovechan- 
do de hablar de negocios y 
del largo de las faldas. 

Elke filma “The Money 
Trap”. 
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m8s representativo tipo de mujer alemana. Tenia pocas posibilidades de con- 
vertirse en una diosa del amor ~. -. - - - -- . 

-Aprendi 4 i j c -  que Hollywood se preocupa mucho m&s del sex-appeal 
y.de las violentas escenas amorosas que el pdblico de otros pafses. En todo est&n 
viendo segundas intenclones -afirma Elke con su candid& germana. 

Per0 Hollywood no se dio por vencido y en “Un tiro en la sombra” volvi6 
a 11aCer escenas de desnudo. Ahora Elke, que es independiente, per0 a1 mis- 
mo tiempo le gusta estar siempre protegida por el carifio y 10s cuidados de 
su emoso. se rebela. . ..._. 

LLas’ norteamericanas son mucho m&s independientes que nosotras las eu- 
ropeas. Y si mi marido no quiere que me desnude frente a las chmaras, no lo 
hare. 
AMOR FULMINANTE 

La rubia alemana conoci6 a1 que hoy es su marido cuando el abo pasado 
Joe H a m s  visit6 el set de “Un tiro en la sombra” para fotografiar y cntre- 
Patar a Peter Sellers. Comlinmente la mujer periodista es la que logra atrapar 
a1 actor, como en el cas0 de Veronique Pasini y Gregory Peck, o la esposa de 
Kirk Douglas, Ann. En este cas0 ocurri6 a1 rev& La estrella conquist6 a1 pe- 
riodiata ... iY fue un amor fulminante! iDespu6s de las horas de filmaci6n 
nadie podia encontrar ni a Elke ni a Joe! 

Joe la entrevist6 para la revista “Saturday Evening Post”. Ahora no habra 
m&s entrevistas, porque el reporter0 ya ha perdido toda objetividad. Joe est& 
preparando un libro titulado “Bogey”, sobre la vida de Humphrey Bogart, que 
fue si1 gran amigo. Mientras 61 escribe, la hermosa Elke se transforma en per- 
fecta duefia de easa cocinando para su esposo. 

-No s6 si lo hago bien, per0 a 61 le gusta -me confiesa. 
DesputSs de “The Art of Loving”, con Dick Van Dyke, Elke hizo “The Money 

Trap”, con Glenn Ford y Rita Hayworth. 
La vlda estelar es agitada. Y Elke lo sabe. Per0 se organiza bien. Y dis- 

tribuye su tiempo entre la cma, el cine y sus multiples compromisos. 4C6mo 
vlve Elke cuando no esth actuando frente a la chmara? Sighmosla con el lente 
indiscreto. 
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P. M. 

El regrew a casa. Y allf 
la espera mama Som- 
mer, que ensefi6 pa- 
cientemente a su hlja 
el arte de la coctna, J 
en especial el kuchen 
de manzanas, el prefe- 
rido de 10s alemanes. 

P. M. 

El momento tan anne- 
lado: el encuentro con 
Joe. Ambos debferon 
interrumpir su luna de 
miel para que Elke pu- 
dlera cumplir con sus 
contratos einematogrb- 
ficos. EL consiente en 
todo. 

P. M. 

mento de d 
I de 10s tan 



L H ~  L ; ~ S K , B ; L L H ~  LL; n A  
(DEL 20 AL 27 DE ABRIL) 

Glenn Foid es nativo dk Tauro. Esto 
significa que sus cualidades principa- 
les son una aaciencia sin limites para 

hace apegarse con exceso a 10s blenes 
materialcs. Por lo general tienen una 
variada vida sentimental, que se tran- 
quiliza cuando encuentran la persona 
de sus sueiios; entonces son muy fie- 
les. Tauro es compatible con todos 10s 
signos a excepcidn de Leo Escorpibn 
y Acuhrio. Glenn naci6 el i.9 de mayo 
de 1916. 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
' 

No permits que sus complejos lo hagan enojarse 
con la gente. Busque e1 acuerdo perfecto en todo 
y no tome resoluclones definitivas. 3 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Usted va a reciblr la ayuda asperada. Una ter- 

ceta persona lo va a sacar de apuros, armonlsan- 
do sus relaciones con el ser amado. 

b 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Atraviesa unw momentos diffclles. La modera- 

ci6n es la clave del triunfo Y 1,a soluci6n a este 
DequeAo cam. A fin de .?emma esta crisls habr& 

c a pasado. 

LEO (23 de julio a1 22 de agosto) * 
En torno a usted hay un sentimiento imperloso 

que podria concluir en una uni6n feliz. No haga 
oposici6n y si usted no quiere ceder, por lo 
menos no hlera. 

JL 

w? 

ELLEZA, 
DISTINCION. 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.) 
si ama a u n  Piscis o a un Caprlcornio, ten&& 

una semana feliz. TendrBn proyectos comunes y 
acuerdoa de larga duraci6n. Aprovmeche toda la 
felicldad que le es ofreclda. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 

nlp 

Est& en  el momento precis0 para iniciar l a  
sofiaba con ese car&cter com- 

dase pronto a esta felicidad que 

a entonws exponer todo lo 
dictar4. Se aveclncl una 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrera) 

Ties de las miximas aspiraciones de la mujer 
en lodas las Bpocas que usfed, seiiora o seiiorita, 
puede poner en su roriro desde boy, emplelrndo 
en su tocado diario 10s famaeisimos y acredifa- 
dos 

-, - ._ _ _  - 
Est& en uno de 10s mejores periodos de 8u vida, 

aunque a usted le pawma lo oonbrario. Un brus- 
co vlraJe en BUS asuntos, que dependen de un si 

- __ o un no declslvos. - 
' 
: 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Sea m&i atento, menos egoista, m&s generoso. 

Todo a su alrededor consplra para darle fellcl- 
dad. Amde a BUS amlgos con un  consejo o una 
11948 carifiosa; este ge~ to  le aporbarti dividendo8 
de %legria. Jc 

PAG. 40. 



.. 
’‘ MEJXLLAS HUNDIDAS Y POMULOS 
%- ALTOS 

Sobre la base transparente del maquillaje, 
%- poner una base u n  poco mas obscura, 

aplicando esta segunda capa con mayor in- 
% tensidad desde la comisura de 10s labios 

hasta el comienzo de la oreja. Sobre 10s .?i- p6mulos un  poco de polvo, per0 dejando 
+,+ un punto brillante. 

N “My Fair Lady”. Audrey Hepbum 
lucia resplandeciente de belleza y ju- 

3- ventud, y todo ello gracias a su es- 
cas0 maqulllaje.. . Si, no se extrafien, pe. 

%- ro en lsls escenas m&s brlllantes del film, 
o sea cuando ella se ha  transformado en % una gran dama de sociedad, el mayor de 
sus bxltos radica en un  maquilIaje muy su- *x til y liviano. Todo el mundo plensa que la6 
%trices de cine son demasiado adictas a 

% las plnturas. coloretes, pancake y rouge. .x- Per0 en el cam de las estrellas mas her- 
mosw no es asf. Audrey Hepburn no8 

3- cuenta ahora 8u secreto. Hay que advertir. 
que la estrella posee hermow colores na- +x- turslles, que logra graciaa a un  cuidado ,, permanente de BU salud. 

% - E  

.\. 
‘’ LA9 OONFIDENCIAS DE SU 
+?* PEINADOR-MAQUILLADOR 

Roger Thiery e8 uno de 10s mefore6 Wlu- 
%- auerw de ‘la famosa Cwa Alexandm. de -s. Park. donde normalmente acuden la prin- 

ce8a Mamrita Elizabeth Taylor. y muchos 
-y. miembms de ia renleza europea 9 famosas .. actrices del cine intemacional. Thiery. 
% que maquill6 y pein6 a Audney Hepburn 

para su actuacidn en “MY Fair Lady”. di- 

-Ea una mujer ciento gor ciento natu- 
ral. Los colores de nu rostro y SUB p6muloa 

%- jo: 

en especial son 10s mismos de la reins Isabel II de Inglaterra. La 
receta de su maquillafe ea la siguiente: 

Una base tranmarente en todo el rostro. un  leve toque de color 
rosado sobre 10s pbmulos, u n  color que paaezcs natural. Sobre em 
base transparente, Audrey utiliaa un  polvo suave que da un  tono ape- 
nas m h  fUerte que el de la, piel. Maquilla sus pestafias M)n rimmel 
color cafe obscuro dhndolea un  leve movimiento hacia arrlba. Ese to- 
que le agranda el’ ojo, ya que ells jamhs us8 el 1BpIz para remarcar 
BUS pestslfias. 

El rouge que siempre emplea Audrey es un rosa p&lido lUminOs0. 
sin tintes anaranjados ni azulados. Primer0 se marca el borde con 
un  1Lpiz rojo, para darles reslce a 611s labios, y luego 10s rellena con 
el rouge. 

-Desde luego e l a r a  el peluquero y maqulllador de Alexandre-, 
el arreglo de la mujer tiene relaci6n directs con la tenida que va a 
usar. Asi por ejemplo cuando Audrey vestia traje largo para 1aS es- 
cenas de gsrla. el maduillaje de sus 010s era m&s dbbil. A1 contrario, 
e n  10s casos en que aparecia con traje corto de cbctel, su8 ojos debian 
resaltar mucho m b .  

OJOS ANCHOS Y ATERCIOPELADOS 
Justamente sobre las pestafias J en el sitio 
’donde termina el piirpado se trazan do8 
lineas paraleias, p r o  de diferente forma, 
que se unir&n componiendo una media- 
luna oerfecla. Todo ello Se resliza con U P  __-_ 
15piz car6 obscuro. 
Donde termina el ojo se har6 una linea 
oeauefb v corta. con un  1;Spiz cafb un  
& i o  mas’obscuro que el anterior. 

n poco de color blanco debajo de las ce- 
Jas que se va perdiendo y suavizando len- 
tamente hacia el final del pkrpado. 

BOCA ESPXRITUAL Y AGIL 
Con un pincel trace una linea en el labio 
inferior. un DOCO miis gmesa hacia la co- 
misura ‘de 10s labios. 
En el labio inferior se aplicad un rouge 
no muy brillante. La linea se intensifica- 
rL en el labio superior, en  la parte m h  
gruesa de Cste. 

Joey Heatherton que acaba de comen- 
zar a gustar la’s delicias del triunfo, 
despuds de sus actuaciones en “Where 
Love Has Gone” junto a Susan Hay- 
ward sabe tamiiCn llevar una casa. 
Y pieparar platos como el que ahora 
les recetainos: 

ESCALOPAS DE TERNERA “PRINCESA’ 
INGREDIENTES : tbngalas a1 calor. Una vez nac& 

das las esoalopas, vierta en  la 
sart6n el vas0 de oporto a fin de 
soltar el jug0 pegado en el rondo. 

CIS- %- 
.!{. 
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CRAN CHILE 

UNFA EN E 



Radl se asoma a su Chile inolvi- la forma de presentarlo. En esta 
dable.. . su segunda etapa parece ya un ve. 

de dar una conferencia en la Es- -6Cuiinto tiempo has estado au- 
cuela de Publicidad. Tema: “La sente de la TV? -preguntamos a1 
Radio, la TV y la Publicidad en famoso Raiil. 
America”. Lo increible es que le -Casi un aiio. 
quede tiempo para estos,lujos. Por- -CY como la encuentras por 
lue a sus do0 programas diarios y 
ya cliisicos en la Radio Madrid, -Hay un gran ambiente. Ha pa- 
“Discomania” y “Consultorio”, ha sado la etapa que pudikramos Ila- 
agregado ahora otros dos mas de mar de ensayo y acoplamiento,g 
notable importancia: “Don Juan hoy, tras un impulso enorme, se VI- 
quiere casarse”, que es un gui6n pi- ve en ella la impresion de hallarse 
caresco del escritor Jose Mallorqui ante una grande y bien importan- 
sobre un Don Juan moderno, en el te industria tecnico-artistica. 

Dos chilenos fam0so.i Se abrazan que Radl ofrece la novedad de no --icontento, entonces, de haber 

Espafia. do nada menos que a Mefistofeles, y -He tenido mucha suerte a1 vol- 
otro programa de discos en el que ver, porque he coincidido con el 
presenta las ultimas novedades estreno de nuevo y modernisime 
hispanoamericanas, llamado “Ma- material, con el enriquecimiento dt 
tinal S.E.R.” (S.E.R. significa So- la planta de personal mediantt Raul tan conocido de loS chi- ciedad Espafiola de Radiodifusion y concursos y con la inauguracibn dt E lenos We sobra lcontarles la compone la cadena mas impor- nuevos Estudios que, por lo visto 

es este hombre Y que cosa especial tante de la radto espafiola.) van a ampliarse mas todavia. Ten. 
tiene para ser querido y admirado go entendido que 10s Estudios di 
alla donde va Lo que si debemos NUEVAMENTE EN -p~ Somosaguas van a ser 10s mas gran 
decir desde dpaf ia  es que “ese al- des de Europa. 
go” le ha valid0 Para trimfar aqui -6Te atrae mks la*radio o la Tv’ 
de modo quiz& mkS rotundo a b  -le acorralamos un poco. 
que en SU ProPio Pais Y We en Es- Per0 Raul es tambiCn un buei 
tados Unidos, donde actu6 antes. politico. Sonrie: 
Rad1 Posee el don de “llegar”, de -La radio no se pdede olvidar,: 
“entrar”, de “trascender’’. El pu- la demostracion de que esto que dl 
blico Percibe ese don, Y Por eso go no son palabras sino hechos, e 
Ra61 es figura. POrque el p6blico no que actualmente trabajo en elk 
hate las figuras. El Publico siente mas que nunca. Se trata de dos ex 
que esta ante una figura, Y lo que na es facilmente perceptible el periencias totalmente distinta! 
hace es corroborarla como tal. contrarias ... 

Desde que Espafia escucho a Raul 
en su Drimer moarama radial de 

Cuando acudimos a verle viene terano. 

dentro en tu reincorporacibn? 

sonriendo: que 
Radl tambien y Antonio se radicarfi Prieto e; ser locutor, sino actor, interpretan- vuelto justamente ahora? 

A su extensa labor radial Ra61 
Matas ha afiadido la actividad en 
la TV --“Cancionero”-, de 50 mi- 
nutos de duracion. A la hora de la 
comida Raul entra en 10s hogares 
espafioles a traves de la pequefia 
pantalla y presenta un desfile de 
“nueva olistas” que cantan y ofre- 
cen noticias. De semana en sema- 

afan de superacion de Raul, tanto 
en el guion del programa como en -6Diferencia? 

“Disco&ania”, -am%os gozaron de 
una popularidad creciente entre 
10s espafioles. Hoy dia no se sa- 
bria decir qu6 es mas popular: si 
la Discomania de Raul Matas, o el 
Raul Matas de Discomania. 

UN CHXLENO DE PRO 

6Cdmo vive Ralil? Lujosamente, 
como corresponde a un idolo del 
publico y a una persona importan- 
te que vive abierta a las relaciones 
sociales. Con su esposa y sus dos 
hijos ocupa dos plantas del edifi- 
cio numero 67 de la Avenida Con- 
cha Espina, de Madrid. Amplios 
salones, alegres terrazas, piezas 
agradables. . . El mobiliario moder- 
no, pero sobrio y elegante, no van- 
guardista. Y en algun amplio mu- 
ral una enorme fotografia con her- 
mom vista de Santiago, por la que 
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de Chile, ;u patria querida. . 



Raul con Marisol, que 

-En una impera la sugestidn; 
en la otra, manda la realidad. 

EL “ANGEL” ES LO QUE 
CUENTA 

-Todo triunfador en radio jpo- 
lria triunfar en la TV? 

-No. Aunque creo que tanto en 
la radio como en la TV la gente con 
“angel” o “duende” es la que triun- 
fa. La “llegada” a1 hogar es el se- 
creta del Bxito o del fracaso. 
-iComo preparas tus progra- 

mas? 
-Primer0 se eligen repertorio e 

Io saluda plena & admiracibn. 

inthrpretes; despubs se planean 10s 
detalles del programa.. . 

- j N o  se improvisa nada? 
-Aun,lue se lleva todo planeado, 

evidentemente hay que modificar 
sobre la marcha siempre; graba- 
mos en video-tape. 

-jQu6 es lo mas facil para ti 
ante las camaras? 

-Estar solo, porque en ese ins- 
tante solo existe y me preocupa mi 
responsabilidad. 

-Entonces, jes mas dificil com- 
partir la accicin? 

-Sin duda; la responsabilidad es 
mayor si, logicamente, uno no se 

No. No se referia Ra6l a esta en- 
trevista. La prueba est& en que la 
continud subirkdonos a su peque- 
iio estudio, tranquil0 y agradable, 
aislado, donde Rafil trabaja como 
en un mundo aparte, rodeado de 
sus aparatos de grabacion, etc., y 
de un archivo imponente. No obs- 
tante, pensamos que era el lugar 
adecuado para terminar la visita. 
El momento ideal para dejar a 
Rafil aprovechando su tiempo y pa- 
ra irnos a casa a escribir a ustedes 
como vive, como trabaja y como 
triunfa en Espaiia este buen chi- 
leno que es Raul Matas. 

A. de S. 
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LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 
1. QUERIDA, NO HAGAS ESO. - The Beatles 
2. PLAYA, PLAYA. - Danny Chilean. 
3. VERANO SIN AMOR. - The Blue Splendor. 
4. LA VI PARADA ALLI. - The Beatles. 
5. AMOR. - N a t  King Cole. 
6. NOLA. - Cecilia. 
7. TODO M I  AMOR. - The Beatles. 
8. EL AJUAR. - Wiuy Monti. 
9. INOLVIDABLE. - Tito Rodriguez. 
10. EL CORRALERO. - Los d e  Las Condm. 
11. ME SIENTO BIEN. - The Beatles. 
12. TANGO ITALIANO. - Connie Francis. 
13. ADIOS A LAS PENAS. - Leo Dan. 
14. MPMNO AL OLVIDO. - Luis Dimas y sus  TwisteTs. 
15. QUIERO, QUIERO, QUIERO. - Maria  Teresa. 
16. LA RESPUESTA DEL SOLDADO. - Los de San- 

17. EL PROFESOR. - Marisole. 
18. CAMPANAS DE BODA. - Los Dreamers. 
19. MI CONFESION. - Los Carr  Twins. 
20, DE BLANC0 Y ROSA. - Maria  Ang6lica Ramirez. 
21. SEGUIRE EL SOL. - The Beatles. 
22. CON SABOR EUROPEO. - E l  Duo Dinamico. 
23. COMO UNA OLA. - Cecilia. 
24. LAS DOS PUNTAS. - Los Cuatro Cuartos. 
25. UNA CRUZ. - Isabel Adahs.  

tiago. 

SI i u  cspoio I n  ha aballdon~do ienor.1 si d UFted senorita 
le han conquistado a su novto n o  IP preocupe en carta certi- 
flcada y lacrdda se le mandarh el secreta de cimo hacerlo “01- 
ver Triunfp uated, senor, en amores, negocios. trabajo, Polla y 

erla Indique fecha de nacimlento, manlfieste qn6 le aflige, a 
vuelta de correo se le enviara la soluci6n de sns problemas, analiza- 

dos por expertos proiesores de CienclaS ocultas Folletos Y hor6scopos gratis para que triun- 
f e  en todas las vlcisitudes de la vida Envie una estampilla de Eo 0,lO para su contestacinn 

EL SECRETARIO DE LOS ENAMORADOS. Lo que todo hombre Y mujer deben saber 
antes de casarse: cien modelos de cartas para ambos sexos; hay cartas que snbyugan, 
emocionan, producen atracciones magicas Basta una carta para hacer buena conquista 
En dos tomos Precio del libro, Eo 3.- 

LA SALUD POR MEDlO DE LAS PLANTAS MEDICINALES. VIVA CIEN AROS. La dia- 
betes, su curaci6n integral. iC6mo curar las enfermedades sin drogas .ni inyecciones? 
Veinte recetas para eada enfermedad. C6mo CUrar el ALCOHOLISMO. 300 fotos y graba- 
dos, 700 paginas. Empastado. El libro m8s vendido. Precio, Eo 7.- 

LA FUERZA VIRIL. Cdmo ser fuerte y sano, mantener un cuerpo de atleta Reeupe- 

TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO RECETAS PARA COCINA Y POSTRES. Especial 
racidn fisica y mental. Precio del libro, hnportado, E O  5-  

para dueflos de hoteles, fuentes de soda, dueflas de casa. Precio de 10s dos tomos, EO 5 - 
LA SIBILA, LA ADIVINADORA DE LA LOTERIA. Numerologia mmpleta para partlci- 

par en sorteos de Loteria y Polla y carreras; seguro exit0 para partlcipar Y ser afortunado 
en cada sorteo. El libro mss maravilloso para triunfar en juegos de azar. Precio. Eo 5 -  

GRAN LIBRO DE SAN. CIFXIANO. Conocimientos cientificos para ejercer las arGs 
magicas y para evocar 10s pactos con 10s esplrltus. Recetas para fabricar tinta polvos per- 
fumes, eosmbticos. Cdmo conservar una silueta esbelta y ser mhs atracttvo y itletico.’Fdr- 
mula para impedir la caida del cabeilo, para hacerlo erecer; para quitar manchas de vi- 
ruela, pecas, espinilias de la cara. arrugas: jabdn para blanquear el rostro Y las manos. 
Secretos para que dejen el licor el hombre y la mujer enviciados. C6m0 lograr nn pacto 
feliz. Otaciones para curar toda clase de enfermedades y males. Precio del llbro. E O  10.- 

EMBARAZO, LA MADRE QUE ANHELA TENER UN ”0. La maternidad eonsclente y 
limitada, 10s primeros auxilios, embarazo sin dolor y la felicidad del hogar. Preclo del li- 
bro, PO 5.- 

SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS SIN RECARGO ALGUNO 
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a El doble proyecto it6 a Hollywood. 
Se mostrar6 tambih en el Festival del 
cumentales de Escocia. 

@ Una copia del trabajo del lnstituto Fila 
de la U. C. fue adquirida por la Enciclope 
Brit6nica. 

I!&+ YDEA de descumr en cine 1s geOgraih real de 10s e 
mos m&s australes de nuestro extenso pais part16 de RaMI 
chez, director-fundador del Instituto Filmic0 de la Unlver 
Cat6Iica. quien moVi6 d nacleo de tt5cnioos del Instituto 9 
sigui6 el apoyo de la Amnada de Chile y luego, de Ita Armad 
Ios Estsidos Unidos. La empresa fructific6 en das documental 
30 minutos cada uno: Operacidn Evangelistaa y Paralelo 51 
pelicula cost6 US$ 27.000, de 10s cuales 20.000 fueron facilitadc 
USA en miawales. Se harA una copia en 35 mm para most 
en H ~ l l ~ ~ o o d .  Una copia ir6 &l Festival de Documentales d 
cocia en carbcter educacional; el PentAgono adquiri6 otras c 
de ambos, igual sucedl6 con el Smithson Institute, y la Encle 
dia BritAnica lo hizo con fines de explicaci6n y aclaracldn 
flora, fauna y realidad de las australes regiones hasta dondl 
gam, con riesgo de sus vidas, el equip0 de cineastas Unlve 
rim. 

La operaci6n Evangelistas dur6 tlps me-. Embarcadas 
frawta Lautard fueron 90 dim de vida a bordo en la dr 
tica espera de las mejores condiciones climhticas para la !  
ci6n y con un increible desembarco en una parte de las ina 
bles peaones. Se precis6 una pericia, a toda prueba, en el c 
thcnico y un despliegue de valentia y resistencia para estar 
mnte en todas laa faenas del abastecimiento a la dotacld 
faro m&s austral y m8s importante de la, regi6n. Las &mar 
Andrb Martorell y Renh Kocher fuemn dejando objetlvo y 
testimonio de todo, y el padre Rafael SBnchez SI? mantuv * * * * * * * * * *  

0 Se “armb” entre dos humoristas. Carlos Helo cas1 s 
a las manos con Firulete. Por causas de “pesos”. El e 
ble fue un contrato por 350 escudos a1 cual ambos pot 
ron en Valparaiso. Se lo gand Jorge Romero. iY todo 
que tenia auto y lleg6 primero a1 Puerto! 
0 Moraleja. Hay que tener ‘auto. Bueno. Carlos Helo 
un NSU. Per0 tuvo que venderlo hace poco, para ten 
la estupenda casa que tiene por la hvenida Ped. I 
est& pensando en venderla, para comprarse un auto 
no perder futuros contratos a larga distancia. 
0 Y ya que hablamos de humoristas. Manolo Gonzilez 
del mutism0 en que estaba sumido, por lo menos en 1 
pital. Debut6 el sabado ultimo en el Club Tarapaci. CI 
llegb en su coche, a la Avenida Espafia, andaba todo 1 
.do. No se acordaba y preguntaba: “LEse Club Tarapa 
o tara. . . palla? 
0 El. “discjockey” Ricardo Garcia anda feliz, con SI 
ravana de “Discomania” por el sur de Chile. Pese a1 til 
muy lluvioso, no se queja, pues tambibn le han llovic 
pesos. En Concepci6n estaba ;an contento que ih&a 
a sus amistades en Santiago *arjetas postales a todo I 

0 Para mayo se anuncian cambios en la 
programacidn m t u r n a  de Radio Ealma- 
ceda. Renato Deformes esta dispuesto a 
asustar a todas las seiioras mayores que 
sintonicen su radio. Transmitira un radio- 
teatro policial y espacial, que promete te- 
ner mas suspenso que un film de Alfred 
Hitchcock. 

0 Y a prop6sito. Dicen que el locutor 

Carlos 
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RDE SU 

POR YOLANDA MONTECINOS 

I su objetivo de ser absolubamente autdn- 
lco El mar es explotado con inteligencis 
f el text0 discreto y preciso, v-a subrayan- 
IO 8111 eicesos lo que ISS imageries reve- 
an al ojo asombrado del espectador. La 
popeya de 10s hombres solos en el Faro 
hangeltstas encuentra el tono grandim 
‘ ~ i r i i  exact0 y si las escenas 8, bordo de 
d Lautaro se resienten por escasa natu- 
ulldsd. el desembarco de 10s alimentos Y 
apimara de Ren6 Kocher obtiene un ex- 
raio Juego luminotbcnioo y crom&tico 
‘an 10s lentes fresneles de la cdpula de 
‘:Istales exlstentes ya en el siglo XVIII, 
lue multlplican la luz creando verdadera? 
‘antasmagorins. 

PARALELO 56 

E K E  SEGUNDO documental, realiZSd0 
tn este doble proyecto por el Filmic0 de la 
U e.. incluye un viaje por incontables 
lslas y lugares de Magallanes. t a m b i h  a 
bardo con la. disciplinjada y experta dota- 
c16n de La Lautaro Y contactos con 10s 

Un grupo de personalidades de la Armada Norteamericana y de la Armada de Chile 
escuchan a Rafael SOnchez, S. J., quien explica c6mo film6 “Operaci6n Evangelistas”. 

uIBmos y deprimentes representantes de 
IBS trlbus aborIgenes de esaa regiones. Vemos, mi, a algunas fa- 
millas de alacalufes y yaganes escuchamos Jgunos parlamen- 
tm, cas1 lncomprensibles. y gracik BJ selective sentido de la ob- 
sensci6n del director podemos percibir la abulia total que sume 
a 

Ls naturaleza surge en tbda su mgnitud en este docu- 
dQY 

mental, mi\s convenclonal en su estructura, per0 con varios acier- 
:OS de ckmara y enfoque. La flora sorprende por su variedad y 
por un  cromatismo inesperado. La luz encuentra entre el ague y 

10s hielos BUStraleS un papel fundamental y en el bello y desu- 
sado dia isolar en que filmaron las integrantes del equipo viajero, 
alcanza gradaciones y efectos de magia visual. 

La geograffa de la regi6n Surge al pa80 de la fragata, 10s hie- 
las son rotos para dejarle clunino y el espectador escucha vivir 
y vibrar esta parte del continente mBs austral del mundo. 

Agustin Cardemil, el talentaso dibujante y escenista, aport6 
maguetw Y mapas que reprementan un  buen tmbajo profesional 
y una larga y seria labor informativa previa. 

ejemp’*res Btnicos en un primitivfsmo 

* * * * * * * * * * * * * * * *‘ * * * * * * 
t 

dihlogos a esta cinta?. . . “No seas 
EL AGENTE SECRETO 009 “analfa”, le repuso Helvio.., Si es- 

ta pelicula es muda.. . 

-1( Javier Miranda MU- 
nizaga se ha revela- 
do como un gran ac- 

6 tor en el radio-tea- 
tro “Ehigmas”. ~ c 6 -  
mo lo logr6. . . ? i He 
ahi otro enigma!. . . 
b ... Anita Gonzklez 

L ensay6 un mes para 
Ilegar en forma a su, 
progama “La Desi- 
deria”, por el Canal 
9. Cuando tuvo que 
debutar, se encontr6 
con que la esceno- 
grafia brillaba por su 
ausencia.. . La deja- 

ron sola, sola, como una ola. . . 
1 Siguen 10s cambios en Radio Mi- 
neria Ahora se anuncia el retiro del 
duector de esa emisora, Roberto Rojas, 
qu:en. por “razones de buen servicio” 
seria trasladado a Radio Mineria de 
Talca. 
1 .. Dicen que Alodia Corral, la desta- 
cad& locutora de Radio Sport Carrera, 
desde que se cas6 con Arnaldo Illanes 
pasa sofiando con la cigiieiia. . . 
0 .. El cantante Lucho Gatica esta- 
ria en tratos para comprar una emisora 

k; 
- _  3 

Lucho Gatiea. 

santiaguina. Se han hecho ya tres in- 
tentos sobre el particular. su socio en * La cantante Marha, We t h e  Su 
&,a transwcibn seria un m i g o  myo, familia en la lotalidad de La Calera, 
de nacionalidad colombiana. ’ viaj6 Utimamente a ese pueblo. Allf 

recibid una cruel y sorda reclamaci6n 
b ... La pelicula de cortometraje “El de todos sus amigos y familiares. Le 
Analfabeto” se exhibib estrictamente en preguntaron: “iD6nde est& toda esa 
privado hace una semana en el Cine ayuda que nos habian prqmetido desde 
Hu6rfanus. A la salida, uri conocido Santiago?”. A 10s padres de la artista 
publicista le pregunto a Helvio Soto: de Radio Mineria no s610 se les cay6 la 
“Y bueno.. . LCuando le pondrkn 10s casa, sino que ademLs se les incendi6. 

A CARACAS LOS ARRIAGADA 
Se fueron 10s Hermanos Arriagada. Rum- 
bo a Venezuela. Los cteadores de “Poema” 
y “Te seguird queriendo” fueron despedi- 
dos carifiosamente por todos sus com- 
pafieros. Aqui vemos a Omar Arriagada, 
director del conjunto, la noche que 10s 
despidieron en Radio “Portales”. Junto a 
41 estCn Luz Eliana, el maestro Roberto 
Inglez y el cantante Carlos Amador. Esa 
nochs una admiradora derram6 sus lagri- 
mones. Hasta ahora no se sabe si fue por 
Omar, por Mario o por Jorge Arriagada ... 
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PAIF, 

DE SUDAMENCA EN HACEI 
DIBUJQ ANIlMADO 

Conserva la humedad natural 
necesaria para dar belleza 

y juventud al cutis. 

I 
j I 

d 

. .. .. 

C ~ ~ M A  DE BELLEZA TORTULAN 
Detiene la marcha del tiempo sobre su cutis. 

Distribuid 
Mier p Pesado 130, Mexico, u. r. *-negzsxraoo en la Fecha de impresidn 

da por la Em- [ Correo de la Ciudad de Mexico . coma . .. articulo de 16-IV-1965. 

w ores en Mbxico: Distribuidora Sayrols dt _ _ _  . - - ,,- -.-I-.*_ .- 

I POR MARIO GODOY QUEZAD 

El 23 de diciembre de 1920 sube a1 poder en Chlle dl 
Arturo Alessandrl Palma, intclando el pais una etaps n 
en su vlda republicana. Es la 6poca de las reivindicaclj 
soclales, y ;el hombre que llegaba a yupar el si116n de OX 
gtns en medlo de 10s compasea del Cielito Lindo”, se id1 
tificitia ulenamente con ella. 
--Este akntecimiento cfvico da ocasl6n & que dos j b v q  
realicen la primera pelfcula de dlbujos anlmados hecha 
Sudam4rlca. Se unen el dibujante Alfred0 Serey y el tdco 

Finn Ntcol4.s Martinez EzQuerro. y realizan este trabaja _____  - . . . - 
iiianes. dados 1ns modestos -media tecnioos de que se 
ponia. Pista obral, reallzada con la confecci6n de m8S de l e i  
mil cartones sobre la transmisi6n del mando del stio 20 
-.strew5 m bl Teatra Prat de ConceWi6n. el 27 de Julia _l-_--- -_- -_ 
1921. En Bantiago se exhibid el 1.9 de agosto de ese mid 
aflo. en el Teatro Alhambra. ubicado en Monjitas con 5 
Antonio. mismo dla laparecid la cr6nica que reproduclu 
en “Las Ultimas Noticias”. 

La presentamos como un documento, aun cuando la d$ 
ciente impresibn periodlstlca no nos haye permitido lo$ 
una reproducclbn lo suflclentemente nltida como para an 
ciar 10s detalles de las escenas. En todo cwo. lo que tral 
moa de haoer ea aportar sntecedentea que demuestren el 
tu10 de precursor que ostenta Chile en muchos sspectos I 
tre 10s que se destwa el cine, que e8 lo que nos interw 
este aspect0 en particular: el dibujo animado. 

En la serle. de caricaturas que present6 este film py 
verse una secuencla sobre 10s prlmeros dfas de “El Lebn 
La Moneda. En la primera escena se le ve en 10s mornen 
en que se slenta frente a su mesa de trabajo a1 wmenzur 
Wbierno. en la segunda, aparece don Arturo abrlenda 
arcas fis6aIes. En su interior s610 encuentra telaraflas y ra 
nes. Detr4a de la caja aparece el pais. representado por 
hombre del pueblo que abrazado a ella dice: “Asi, a cu 
quiera le darlan ginas de quitm5e la banda”; luego 6e le 
en las puertas del Palacio Presldenclel, frente a algulenc 
parece ser don Pedro Aguirre Cerda, que fue Ministro su 
y a un guardia. O b m a  la escena un organillero. 



- .  

E CINE ... Y 
I b ’  
I ESTA PAGINA LA ESCRIBEN L O S  LECTORES 

‘Quisiera dejar constancia de mi protesta por La forma 
xitada y virulenta con que el sefior Manuel Arellano Ma- 
n ataco, en ~1 programa “Telecrftica” del Canal 13, el 
sbado 3, a 10s criticos de teatro en general y a la sefiora 
Folanda Montecinos, de ECRAN, en particular. LCree el 
iior Arellano Marfn que con s6lo decir palabras violentas 
wpecto a 10s criticos puede mejorarse la calidad del tea- 
:n nacional? E s  cierto que 10s criticos caen, a veces, en 
txeraciones y no consideran el punto de vista del piiblico, 
;om pienso que si se quiere discutir debe llevarse la polkmi- 
r en un plan0 elevado y no de alusiones personales”. J. 
PABLO RIOS. Santiago. 

Estamos totalmente de  acuerdo con usted. Podrfa ha- 
:me, incluso, un foro publico, en televisidn, de realizadores 
; criticos. En cuanto a YoZanda Montecinos, nos sentimos 
dirzctamente aludidos, por ser la critica de ECRAN la que 
ndtiv6 tan oiolenta discusidn. Yolanda nos merece plena 
ID por sus estudios en la Escuela de Teatro del TEUC g POT 
tu eiperiencia de  diez afios como critica de ballet y teatro 
m revista “Zig-Zag”, “El Diario Ilustrado” y “ECRAN’. 

I -- 
“Estamos totalmente en desacuerdo con Robert Lorris, 
considera “El Gatopardo” inferior a “Senso” dentro de 

s realizaciones de Luchino Visoonti. 6Quikn es el sefior 
h i s  pdra hacer tales afirmaciones? Respecto a la nueva 
!Isonomfa de ECRAN, consideramos que deberfan reponer- 
~secciones como cartas de 10s lectores y “Desean corres- 
pndencia” en vez de algunas horribles fotografias de  10s 
Btatles Deberia haber tambibn una seccidn en que uno 
prtgunte y ECRAN responda. Nas gustaria. saber si Lau- 
rence Harvey est& filmando o aictuando en teatro en la 
obra “Camelot”. iQuiknes esthn filmando “The Sound of 
’duslc”’ Parece que sus cronistas deberfan leer en “El Mer- 
mio” la pagina que escribe Marfa Romero can mbrosas 
notielas Perdone Si hemos estado un poco chocantes”. 25 
ALUMKOS DEL INSTITUTO COMERCIAL DE PUNTA 
ARENAS (QUE NO FIRMAN). 

.I 

Ko me chocan en absoluto, estimados amigos. Lo unico 
pelmento es que lean con mayor atencicin a mi querida 
mpetencia que a ECRAN, por lo que se desprende de la 
arb. (Confieso que yo tambih leo a Maria con mucho in- 
fnls) .  Pero sucede que casi todas las consultas que hacen 
u habian respondido varias veces en ECRAN. Laurence 
IImy termmind de  actuar en “Camelot” a comienzos de 
mar20 7 regresd de Londres a Hollywood para unas vaca- 
dones.“The Sound of Music” se termind de filmar tambitn 
ti aiio pasado y en ella actuan Julie Andrews y Christopher 
Piummer, como la Baronesa y el Bardn von Trapp. Elea- 
nor Parker, Peggy Wood, Richard Haydn y Anna Lee. La di- 
:rccidn es de  Robert Wise (realizador de “Amor sin barre- 
res"]. En cuanto a “quitn es el sefior Lorris”: Robert Po- 
mse Lorris trabajd durante ocho afios como director tea- 
fro1 y critico cinematografico en Paris, donde gand el Pre- 
nio d e  la Critica por sus trabajos sobre Ingmar Bergman. 
Sui afirmaciones, como las de todo critico, son subjetivas, 
rrpresan el resultado de  su experiencia y conocimiento. En 
ninprin cas0 son “la ultima palabra”, y Robert esta abierto 

COMO C O ~ P O N E R  
ESCENAS ATRACTIVAS 

P O R  J. PEREZ C A R T E S  
F O T O S  DE ENRIQUE IJRTEAGA 

Cuando naci6 esta seccibn selialamos que marcharfa muy ligadii 
a un programa de televisibn, Tele-Cine-Club, que se presenta en el 
Canal 13, todos 10s martes, ‘a las 19.15 horas. Vinieron Jas vacaciones 
y se suspendib el programa de TV, pero esta secci6n sigui6 adelan- 
te. El problema que teniamas despues con Enrique Urteaga, segura- 
mente el mejor camar6grafo que tenemos en Chile, era como volver 
a ligar Tele-Cine-Club con Cine Aficionado. El resultado es este, pro- 
ducto de una salida a exteriores en la mniiana de un  domingo. 

PRESENTACION DE EDIFICIOS 
No es aconsejable ponerse de 

frente para captar una escena, si 
ello hace que quede dividida en 
partes iguales y simetricas. Las 
seis columnas del edificio de la 
Municipalidad de Las Condes 
dividieron la imagen en siete 
partes, y ninguna de ellas tiene 
un centro de interbs. 

La misma escena presentada 
de un  modo completamente di- 
ferente gracias a que se ha 
oambiido el Cngulo desde el que 
Be la ha  eaptado. Las Columnas 
del edificio de la Municipalidad 
tienen ahora un mayor atracti- 
vo, porque se ha introducido la 
perspectiva, variando el punto de 
vista de la ckmara. 

CUIDADO EN EL ENCUADRE Un pequelio desplazamiento de 
La modelo parece mer* a la la camare bast6 para enmendar 

derecha. debido a que fue mal el error. Ahora existe un  equi- 
encuadrada. En la composicidn librio axiecuado. Esta reg& birsica 
se debe cuidar de dejar mha dentro de la composicidn pst&ti- 
“aire” hacia donde est4 dirigida ca vale para la fotogralia y e6 
la mirada de nuestros persona- aplicable a1 cine 
1es. 

ELIMINE FONDOS MALOS El cielo es un Iondo simple que 
Los maciuhs de flores del Par- da realm a la modelo. Con un 

que Ambrico Vespucio Ron muy angulo lateresante. conemido 
bellos, pero tienden a mimetizar bajando la cirmara, se =para 
a nnestra modelo. Una falta co- apropiadamente at personaje del 
man del aficionado es &ita: el medlo que lo rodea. Basta bUenH 
us0 de fondos can muchas deta- vista para evitsr fondas inade- 
lles, que sblo confunden. cuados. 

La pr6xima semana seguiremos con Enrique Urteaga y nuestra 
modelo Violeta el recorrido por 10s mas bellvs lugares de Santiago. 
Y ahora, a nuestros lectores aficimados a1 cine y la fotografia les 
invitamos a escribirnos enviandonos sus consultas, que graficaremos 
en nuevos reportajes. 
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FIRUTBS DEL PAIS 
por JULIO BARRENECHEA, Premio Nacional de Litera- 
tura. 

Paginos hurnoristicas y autobiogrbficos de 
uno de nuestros meiorcs poetos y escritores. 
ilustrociones de Coke. 

NWNCA El MISMO RIO 
por JAIME VALDIVIESO. 

Novela premioda en el Concurso CRAV Una 
obro de tecnico original y pol&mica, para un 
lector inteligente. 

Historia breve de la 
i teraaura C h i l e m a  

por MANUEL ROJAS, Premio Nacional de Literatura. 
k%+%i 

De gran valor didoctico. Un examen de 10s I+.:! 
letras chilenos, sencillo y claro, de interes pa- L )  

1 
ra 10s estudiontes 

B r e v e  E b t u d i o  y 
n t o l o g l i a  de 10s 
remaios Mac 

H P  E N  TV.  Canal 9. Jueves 8 de abril. 
21.15 horas. , 
DirecciBn: Enrique Seprilveda. 

Animacidn: Luis Herndndez Parker. 

Si hay una personalidad conocida en el perio- 
dismo nacional, es sin duda Luis Hernandez 
Parker, o HP. Desde Tribuna Politica, de Radio 
Agricultura, pas6 a Mineria, y de ahi, a Coo- 
perativa. 

Desde las paginas de revista “Ercilla”, su plu- 
ma caustica y su lenguaje muy personal ganb 
ron tambiCn lectores. Hace unas semanas, se de- 
cMi6 y ‘dio el salto a la tebvisibn. 

Vimos el programa del dia que indicamos. Luis 
Hernandez Parker tiene muchos factores en con- 
tra. 5610 de uno es responsable: la ausencia de 
bigotes. El publico, a traves de revistas, ya lo ha 
identificado con ese adorno. Sobre todo ese p b  
blico que lo sigue y lo escucha, ese mismo pfibli- 
co que cuando leia su programa en Mineria, lo 
iba a “oir” a la radio. 

Se ve muy delgado, y pierde esa vigorosa per- 
sonalidad que le dan sus bigotes. Esto en cuantn 
a opinion de televidentes politicos. 

Los otros factores son de exclusiva responsa- 
bilidad del director. 

Mala iluminaci6n, tiros de camaras muy ale- 
jados, falta de audacia en 10s close up, y traba- 
jo con una sola camara, que le da una monoto- 
nia injusta. En el programa que comentamos, 
HP present6 peliculas sobre Impuestos Inter- 
nos y las sanciones para quienes no cumplan. 

El comienzo mismo del programa (hablb so- 
bre A1 Capone y Pedergast) fue atractivo. La- 

{ . mentablemente la falta de buena iluminacion, de movimientos de camara, de close up, la in- 
formacion del personaje mismo a traves de sus 
manos, sus ojos, su rostro en general, malogra- 
ron la realizacion. 

iPor fin el libro que todos esperaban! Sinte- 
sis para 10s estudiontes, hecho por uno de 
10s meiores criticos. 

Otro detalle (de responsabilidad del director) . es que un micr6fono de pedestal le resta liber- 
tad de movimientos. Si HP trabajara de pie, pa- 
seandose, entrevistando personajes, un “boom” 
bastaria. Desde la altura, el microfono “boom” 
puede moverse sin importunar (cuidando la som- 
bra),  Y deja actuar con mas soltura a 10s ani- 
madores. 

por MAIFREDO KEMPFF. 
Uno obra valiosa, sobre todo para 10s estu- 
diantes que se inician en el conocimiento de 

En resumen: Un programa que puede ser mu- 
cho mas interesante, corrigiendo 10s detalles ano- 
tados. Actualmente lo salvan el lenguaje y la 
personalidad de HP en TV. Lunes y jueves, a las 
2 1.15 horas. 

lo filosofia Preparodo por un conocido profe- 
sor de ia Universidad de Chile 
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elFace Compacto con Alantoina. L a  
:* rejuvenecedora de la Alantoina 
x p o r a d a  a la nueva formula cre- 

C? d e  Angel Face- lo convierte en 
naquil laje completo, porque a m a s  
c-idar belleza instantanea, suaviza 
. eqe su cutis. Angel Face Compac-  
mnparablemente suave y c remo-  
10 seca el cut is’  

PS 
*Il.L / - p m  
‘ A  b \c 

~e I I eza i n sta n ta n ea 
proteccidn secreta.. . con ‘ El maquillaje ACTIVO qire defiende su cutis 

A N G E L  F A C E  L I Q U I D O ,  humectante, 
mantiene las reservas de  humedad de 
la piel, preservando su  lozania. Tiende 
un  radiante velo de f r e s c u r a ,  que se 
mantiene po r  horas. i ldeal iza las fac- 
c iones! . . .  Uselo solo, o como base de 
Angel Face Compacto, para un arreglo 
m a s  sofisticado. 

bum desc le hoy u n cutis radiante ... iy secretamente protegido! con ANGEL FACE DE POND’S 



“LUX CUIDC L 

r A  de la Universal 

de mi cutis, se realza alin mas con el uso habitual de 1 

jab6n LUX”. Elija LUX usted tambikn; en blanco o en 

o de  sus cuatro delicados colores. 

1 

.u1 

HAGA COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN I 



P 



Crema. so'lida de absoluta 1 
f ragancia. 
De color blanco, no mancha la ropa. 
Mcis econo'mico; no se evaporaporque no 
contiene alcohol. 
Dh proteccidn durant Ln? diu. 

y suave 

E n  atractivo y prcictico envase creado para 
su comodidad. 
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PALITO ORTEGA: jGRACIAS POR CHILE 

Palito Ortega, la figura artistics juvenil nfimero uno de Argentina, ocupa 
hoy nuestra portadilla, para destacar el “beam geste” que ha tenido para nUeStr0 
pais, a ralz del filtimo sismo de marzo. 

Este astro de la canci6n argentina, compositor y actor de cine, rue quien 
organizb en el Luna Park, de Buenos Aires, recientemente, un gran Festival, con 
artistas argentinos, pro damnificados del filtlmo terremoto. 

Per0 no se content4 con esto. Obsequi6 -con ese mismo fin-, de su prop10 
peculio, Is suma de 400.000 nacionales (EO 8.400). Ahora. Palito Ortega llega a 
Chile el pr6ximo viernes 30 para hacerle entreg& a1 Presidente de la Repfiblica 
del dinero recaudado gracib a su altruistar y exitom gestibn. 

Con tal motivo, RCA Victor v ]as revistas “ECRAN” y VJ“ON JWENIL”’ 
le preparan un gran recibimiento para ese dia. Adem&s. el doming0 2 de mayo, 
a Ias 10.30 horas se realizaria una gran funci6n pro ayuda e, 10s damniflcados 
del sismo del 28’de mano. Se efectuaria en el cine Gran Palace, graclas a la 
gentil colaboracidn de l a  Cia. “Cines Unidos” y de 8u gerente, seflor Arnold0 
Lowe como tambien de acreditados artistas nacionales y del prop10 Pallto Or- 
tega,’quien cerraria ese acto. Por todo esto, no nos queda 1x14s que decir ... : 
iPalit0 Ortega.. .. gracias por Chile! 
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cuarto lugar, el toque de colesterol que 
ECRAN M. R. Corresponsales en Holly- se dan cada cierto tiempo.. .” 

LOLITA ATEMORIZADA wood: Sheilah Graham y Miguel de Zbrra. 
ga Jr; en Nueva York: Thirke Hohmonn; 
en Italia: Enrico Colavita y Giovanni €&ut! pecados habra cometido Sue 
Grazzini; en Espafia: Antonio de Santia- LYOn (Lolita) durante su matrimonio 
go; en Argentina: Miguel Srnirnoff. Ser- ~ n d ~ & m ~ $ ~ r  ~ ~ e d ~ ~ ? y ~ ~ e ~ ~ ~ ~  vicior exelusivor de Europa Press, Asso- me, porque en dim pasados me visiM 
cioted Press Y bndon Express. Fotos de Hampton y me dijo que una revista 
u- p. I., Europa Press, A. p., Camera cuyo nombre no dio a conocer le ha- 
Press y nuestros propios servicios. bia ofrecido una extraordinaria suma 

de dinero para que contara su vida 

ESTA JAPONESITA CLAVO 
UNA ESPINA MORTAL EN 
LIZ TAYLOR: LOS CELOS 

&Est& a punto de fracasar la uni6n Richard Bur- 
ton-Elizabeth Taylor? Es la pregunta que se hace 
todo el mundo cinematogr&fico desde Londres a 
Paris y de Roma a Hollywood. &Existen razones pa- 
ra pensar en una separaci6n de la pareja mPs fa- 
mosa del cine actual? Desde luego, y 10s funda- 
mentos son de bastante peso. Esta chica ex6tica 
que ustedes pueden apreciar en la foto es la nueva 
probegida de Richie Burton. Se llama Tsai-Chin, y 
su nombre salt6 a la fama cuando represent6 en 
un teatro de Londres, la historia de Suzy Wbng. 
La actriz, de 23 afios, es oriental de origen japonhs, 
y tiene an su tip0 un extraordinario parecido con 
Brigitt; Bardot. Tshi-Chin fue llamada por el rea- 
lizador Don Sharp para actuar junto a Christopher 
Lee en “El rostro de Fu-Man-Chu”, basad% en 18 
novela de Sax Rohmer. La obra teatral se repre- 
senta en Dublfn, Irlanda, justamentc donde se en- 
cuentra Richik filmando. Nosotros nos oreeunta- 
mos: &y Liz no esta celosa de esta protegida-de su 
marido? Seguramente que lo estb, pero no puede 
decir nada, porque teme perderlo. Por primera vez 
en su vida esa mujer caprichosa, mimada y favore- 
cida por la Diosa Fortuna debe someterse a 10s de- 
signios de su esposo. Entretanto la bella Tsai-Chin 
est6 ikliz trabajando en Dublin’ a1 lado de su pro- 
tector (antes film6 “La posada de la sBptima felici- 
dad”, con Ingrid Bergman). 

RITA, MUY EXIGENTE 
El anhelo de todas las estrellas de 

cine es tener un recuerdo permanente 
no s610 en el cine, sino que, ademas, 
en la literatura. Por eso siempre buscan 
a a l g h  escritor que les dC en el gus- 
to y elabore su autobiografia. Por esto, 
Rita Hayworth le ha pedido a1 perio- 
dista y escritor Joe Hayms, esposo de 
la bomba rubia alemana Elke Sommer. 

matrimonial con “Lolita”. Hampton es- 
tuvo tentado de hacerlo, per0 yo no me 
atrevf a darle ningun consejo, puesto 
que Sue Lyon contratd un abogado que 
se encarg6 de decir a1 ex marido: “Si 
usted lo dice todo, se arrepentira. Es 
una amenaza seria. Tenga cuidado.” 
iQuB sera?. . . Tal vez nunca se sepa y 
Lolita guarde muy bien su secreto. 
SOFIA LOREN SERA EVA PERON 

que escribiera su dilatada vida tanto 
de de esposa y madre* nunciado una vez m& a sus merecidas Hayms accedi6 a la petici6n e inici6 la 

tos) ... conserva un hermoso cutis tno fia en cine a la legen- 

Loren, la infatigable, ha re- 

~~~s~~ $ ~ ~ $ ~ ~ s  c: ~ ~ ~ ~ i ~ u ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ { o  ylgcmt:& ~ h ~ ~ ~ $ ~ ~ f  

sabemos si hay mano de 10s doctores en 
ello) . . . y una agilidad extraordinaria. 
Cuando tenfa el retrato intimo de Ri- 
ta, lo transcribi6 al papel y luego una 
vez terminado con mucho orgullo se lo 
mostr6 a ella. Rita reaccion6 violenta- 
mente. Leer el libro era como mirarse 
a un espeio, y el. espejo no miente. Se 
vi0 tal cual era, sin retoques, ni arreglos 
ni maquillaje. Se disgust6 con Hayms 
Y rompi6 su autobiograffa.. . iCapri- 
chos estelares! 

JAYNE SE SOFOCA 
Jayne Mansfield necesita ropa a la 

medida, porque su extraordinario bus- 
to no tiene calificaci6n dentro de las 
tallas femeninas usuales. Peso, ademas 
de vestidos, Jayne va a necesitar una 
ciudad para ella sola porque recien me 
contci que se siente sofocada y aburri- 
da en Hollywood. “Para mi, Hollywood 
no PS mas que una pequeiia aldea con 
sus aldeanitos respectivos. Los temas 
basicos de conversaciones entre las es- 
posas de estos aldeanitos san, en pri- 
mer lugar, el marido; en segundo, el 
amor; en tercer lugar, 10s hijos, y, en 

I 
I 

daria figura de *Eva .Duarte, de Perin, 
la esposa del ex dictador de la A r g o  
tina y faUe&a&ace aiios. La pelicula 
a1 igual que la obra teatral, se llamari 
“Orquideas Negras”, y el papel prata. 
gdnico de Juan Doming0 Perbn estari 
a cargo de Edmond O’Brien “Hav 
en el personaje de Evita Perbn, bellar 
elegante, muerta tan prematuramenli 
debido a1 cancer, una suerte de encan. 
to magico que me ha  inspirado en far. 
ma muy real’’, me confidencib la ac. 
triz italiana. Politicamente, el film sc. 
r B  absolutamente objetivo y no tendri 
ninguna tendencia determinada, salvo 
la de mostrar la vida y obra de En 
Peron. En Broadway, la obra teatnl 
fue un fracaso; es de esperar que So. 
fia tenga mejor suerte.. . Se la desea. 
mos.. . 

EL FESTIVAL DE CANNES 
“Mary Poppins”, la pelicula 

laureada con el Oscar de la Aca- 
demia de Artes y Ciencias Ci- 
nematogrhficas de Hollywood, 
producida por Walt Disney y di- 
rigida por Robert Stevenson, fue 
elegida para ser presentada en la 
ceremonia de clausura del Fes- 
tival de Cannes, que se inicia el 
24 de mayo y se clausura tres 
dias despuBs, o sea, el 27. La pe- 
licula sera exhibida fuera de con. 
curso. VeintisBis pafses de todos 
10s continentes estarhn represen- 
tados en el famoso Festival ci- 
nematografico europeo, cada uno 
con documentales y cortometra- 
jes. Robert Favre Le Bret, dele- 
gad0 general del Festival, selec- 
cion6 10s siguientes largometra- 
jes para competir: “La Alondra”, 
de la Unidn SoviBtica; “Las Na- 
dadoras”, de China; “El Juego 
de la Oca”, pelicula oficial es- 
pafiola; “Los Pianos Mecanicos”, 
de Juan Antonio Bardem, espa- 
fiol, cuya pelicula fue especial- 
mente invitada a1 Festival; “Ta- 
rahumara”, de MBxico; “Ka- 
kawaidan”, de Jap6n; y un do- 
cumental fuera de cornnetencia. 
que es “Las Olimpiadai de To- 
kio”, tambiCn de Jap6n. 

Le Bret escoai6. ademas na- 
ra ser presentados; dos cortome- 
trajes de China: “El Gallo Can- 
ta a Medianoche” y “A1 Borde 
del Camino”. Chile estara re- 
presentado en el Festival de 
Cannes por el cortometraje de 
Helvio Soto “El Analfabeto”. 

STEVE DE VACACIONES 
Steve ac Queen viaj6 a Hawaii pa 

ra descgsar  del mundanal ruido. 
“Creo que me merezco este descansc 
&no es cierto?”, me pregunt6 Steve, 
lo que no podia dejar de responder qu 
desde luego.. . Lo mejor de todo es qu 
antes de partir me prometi6 que SL 
vacaciones serian sin mot0 (todos con( 
cemos su aficidn por las motos de cz 
rrera) y sin salidas nocturnas; es dt 
cir, un verdadero y absoluto reposo. 
asi pas6 15 dias de pleno sol, pese 
equitacibn, y de vez en cuando una ql 
otra noche en el casino... Steve IT 
dijo que se est& preparando para L 
film europeo “The cruel sport” y 91 
luego har& en China “Sand Pebbles” 

Bette Davis sigue filmando. Parecie 
como que su carrera cinematogrifica I 
fuera a tener fin. Ahora est& en Lo 
dres trabajando en “The Nanny” (“1 
nihera”), en la que aparece en un pe 
sonaje muy similar a1 que represen 
en “Milagro por un dfa”, con Gler 
Ford. En esta escena aparece junto 
la foven actriz Wendy Craig (a la d 
recha). 
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I mejor contenido que 
ambos escribieron re- 
cientemente. Se lla- 
ma “El Tesoro de las 
Grandes Recetas”, y 
es una verdadera 
obra de arte puesto 
que la simphtica pa- 
reja se dedicd a co- 
leccionar recetas de 
10s platos tipicos de 
casi todos 10s paises 
del mundo que reco- 
rrieron en su ultimo 
viaje. Acto seguido, 
las tradujeron a1 in- 
g l b  y ccrnfecciona- 
ron un libro que sera 
la delicia de las due- 
fias de casa y sobre 
todo el preferido de 
10s buenos g o u r -  
mets.. . Uno de esm 
gourmets es Vincent, 
quien no ~610 se con- 
form6 con coleccio- 
nar las recetas y 
traducirlas desde va- 
rios idiomas, sino 
que ademas 
SU libro Con hermosas 

I 

l a  ac t in  italiana Rossana Schiaffino (a la izquierda) y su her- 
mana Maria Pia se embarcan hacia Paris, donde Rossana debe- 
13 fllmar “El Nuevo Mundo”, para Vittorio de Sica. laminas en colores. 

SANDRA NO QUIERE HIJOS 
Sandra Dee est& cada dia mas her- 

mosa y juvenil, per0 no quiere tener 
hijos hasta al@n tiempo mas. Duran- 
te  mucho tiempo se habl6 de que su 
matrimonio con Bobby Darin estaba a 
punto de fracasar, per0 eran solo ru- 
mores. .. A pesar del hecho de no que- 
rer tener hijos, 10s publicistas de San- 
dra han anunciado a todos 10s vientos 
que su matrimonio es un pozo de dicha 
9 felicidad, y que la actriz evita ser 
madre para no perjudicar su ascenden- 
te carrera cinematografica. . . Claro 
que no es una buena raz6n, y yo puedo 
asegurarles que 10s agentes de Sandra 
no estan muy bien informadas, porque 
el matrimonio Dee-Darin no esta de 
lo mejor. Seria una Iastima que sobre- 
viniera el divorcio, porque ellos repre- 
sentau la uni6n y comprensi6n para 
gran parte de la juventud norteameri- 
cana.. , 

BUEN GOURMET 
Vincent Price y su esposa, Mary, me 

enwaron el libro de hermosas tapas y 

DlVORClO A LA AMERICANA 
Dick Van Dyke (ilo recuerdan por 

sus shows en televisi6n?; pronto lo ve- 
ran en “Mary Poppins”) accedi6 a fil- 
mar con la Columbia “Divorcio a la 
Americana”, despuds de leer y apra- 
bar el gui6n que escribi6 Norman Lear. 
“El titulo se presta para malentendi- 
dos -explic6 Dike-, puesto que pare- 
ciera una copia mas de esas peliculas 
italianas como “Matrimonio a la Ita- 
liana” o “Divorcio a la Italiana”; per0 
en realidad la pelicula norteamericana 
no tiene nada que ver con eso. No es 
una comedia; es una historia real sal- 
picada de humar, en la cual se relata 
el porqud las perejas llegan a1 divor- 
cio y cuales son las consecuencias pos- 
teriores de las personas que llegaron a 
el. Est0 si que es serio.” 

Dick no hark esta pelicula hasta 1966; 
per0 ya  est& comprometido por el di- 
rector Bud Yorkin, quien deberl espe- 
rar pacientemente hasta que Dick ter- 
mine la filmacion de “Robinson Cru- 
soe”, para Walt Disney, que le tomar6 
el resto del aiio. 

ALAlN DELON 
VOLVIO A FRANCIA 

Las contradicciones de Alain Delon. 
No es un titulo, sino que simplemente 
la realldad que ha quedado demostrada 
a trav6s de 10s hechos. Alain, cuando es- 
tuvo de visita en Chile, dijo que no 
queria volver a Francia que en su pais 
IC habian pagado con &a mala mone- 
da, Y por eso habia partido a Holly- 
wood y $e quedaria en Hollywood. Per0 
sus palabras se fueron con el viento y 
hog. estk de vuelta en Francia, la mi- 
rada suave y una sonrisa. No quiere 
saber nada mas de Hollywood ni Holly- 
wood de 61. Se estk preparando para 
filmar “Los Centuriones” en Espafia, 
pelicula norteamericana ’dirigfda por 
Mark Robson, y en la que intervendrk 
un reparto internacional de actores, en- 
eabezados por Anthony Quinn, Michi?Ie 
Morgan, que hace su rentr6e en 10s 
medios norbeamericanos, y Claudia 
Cardinale. Delon pusde filmar para 
Hollywood, pero lejos de Hollywood. 

EL CAVIAR Y TIA OLGA L - - 
Jean Becker esta rodando en Paris 

una pelicula de suspenso, per0 que no 
tiene nada que ver con las historias tru- 
culentas de 10s agentes secretos. Su 
film se titula: “No mas caviar para tia 
Olga”. Per0 lo sorprendente del cas0 
es que en el reparto de la pelicula no 
figura ninguna tia Olga y en ningun 
momento se consume el exquisito ca- 
viar. Per0 el director frances da la so- 
luci6n dentro del mismo film: “No mas 
caviar para tia Olga” es una frase 
clave que significa que el documento 
buscado no esta en el lugar que se 
creia. Es un film de espionaje, donde 

0 

\ 
“\ 

b 
Muchas viajeras famosas se reunieron 
en el aeropuerto de Fiumicino en Ro- 
ma. Una de ellas fuc Rossana Schiaf. 
fino, y la otra, Sofia Loren, su comm 
triota, quien tambi6n volb a Paris, pero 
no para filmar con De Siea, sin0 que . 
para probarse el guardarropa que lu- 
cirH en su pr6xima pelicula, “Arabes- 
gud”, .en la icual actua-& junto a1 
apuesto actor norteamericano Cary 
Grant. 

10s enemigos tratan de sacar fuera de 
una nacidn cualquiera 10s secretos de 
Estado. Por eso hay caviar, ’ma tfa 
Olga y otros ingredientes sabrosos para 
la emocidn y el suspenso. 
KITTY ASUSTO A UN SACRISTAN 

Kitty de Hoyos, corivertida en her- 
moso fantasma (su figura lucia cu- 
bierta de eMreas gasas), estuvo a pun- 
to de provocar una tragedia en la &!e- 
sia de Chimalistac, en Ciudad de Mi- 
xico, la noche en que se inici6 el ro- 
daje de “Los cuervos estan de luto”, 
pelicula de Paco del VilIar. La bella 
Kitty lleg6 vestida de fantasma a la 
iglesia antes mencionada, poco antes 
de la hora de la cita para comenzar el 
rodaje. En la iglesia no habia nlndn 
miembro del equipo de filmacibn, ni el 
director, ni 10s camar6grafos ni 10s 
asistentes. Descufdadamente, Is actriz 
camin6 hacia el a!tar central, cuando 
sali6 un sacristan de un costado y ca- 
minaba en forma distraida. De. pranto 
el sacristan se dio vueIta y ante su 
espanto vi0 la figura etdrea de un fan- 
tasma. Las piernas se le hicieron cor- 
tas para arrancar ante tal aparicibn 
irreverente dentro de la casa de Dios. 
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0 “36 HORAS DE SUSPENSO” 

(“36 Hours”). M. G. M. Direcci6n: George Sea- 
ton. Basada em “Beware the Dog”, de Ronald Dahl. 
Mhsica: Dimitri Tiomkin. Reparto: James Garner, 
Eva Marie-Saint, Rod Taylor, Otto Schnack. Blan- 
co y negro. 

Censura: Para mayores y menores. 

Una pelfcula mas de guerra; una mhs de espionaje. 
A escasos dfas del famoso desembarco del 6 de junio 

de 1944, 10s alemanes se preguntaban con inquietud si ten- 
dria lugar verdaderamente en el Paso de Calais como pen- 
saban, y 10s britanicos, por su parte, trataban por todos 
10s medios posibles de hacer pensar que no se realizaria 
en Normandfa. 

James Garner es enviado a Lisboa para averiguar 
exactamente lo que el enemigo sabe o no. Raptado por el 
Tercer Reich, es sometido a una original y bien maquinada 
sesidn de confesiones. Se le conduce a un seudohospital 
americano completamente “fabricado” y es cientificamen- 
te envejecido varios afios, haciendosele creer que la guerra 
termin6 hace tiempo y que luego de su rapto en Lisboa 
ha sufrido de amnesia. Con el pretext0 de hacerle reco- 
brar la memoria, se le convence de que cuente todo lo 
que recuerda, especialmente el lugar exacto del desembar- 
co. Este episodio es, sin duda, rigurosamente histbrico. 

La versi6n cinematografica es correcta, Dahl, cuya 
historia ha proporcionado el argument0 del film, es un 
excelente escritor norteamericano, especializado en el hu- 
mor negro. (Casado con Patricia Neal.) Es de temer que 
la realizaci6n haya diluido grandemente el talent0 del 
autor. De las 36 horas de suspenso, quedan en verdad 
sblo algunos minutos; el resto adiciona el suspenso. Los 
mejores instantes son aquellos del interrogatorio de Gar- 
ner, a1 que es sometido por el medico aleman, papel sobria- 
mente interpretado Dor Rod Taylor, el mejor actor de un 
honrado reparto. - 

Jam% Garner hace lo que le corresponde. Eva Marie- 
Saint presta su rostro desesperado a una enfermera res- 
catada de un campo de concentraci6n. Otto Schnack es 
el eterno malvado: este actor es la replica alemana de 
Herbert Lom. Debido a su temperamento socarr6n y sadico, 
est& destinado a tener papeles de deshonesto. 

RESUMEN: Film de suspenso con relativo suspenso. 
Guerra. Cine dei entretenci6n. REGULAR. 

Robert Lorris. 

Juliette Mayniel y Jean Kosta, como Pierre y Anne, el matri- 
monio enamorado de “La Pareja”, film de Jean-Pferre Mocky. 

”LA PAREJA” 
(“Un Couple”). Francesa. Balzac-Films Disci. 

films, blanco y negro. Director: Jean-Pierre Mocky. 
Dihlogos: Raymond Queneau. Musica: Alain Ro. 
mans. Duraci6n: 89 minutos. Intirpretes: Juliette 
Mayniel, Jean Kosta, Francis Blanche. 

Censura: mayores de 21. 

Varios elementos sefialan a este film como un experi- 
mento cinematografico, valido como tal, per0 bastante dis- 
minuido en su calidad, dentro de una perspectiva histori- 
ca. Filmado en 1962, ha sido ya bastante sobrepasado y su 
audaz y valiente enfoque de la vida matrimonial ha ins- 
pirado diversas producciones posteriores, incluso la famosa 
realizacibn de Andre Cayatte “La vida conyugal”. Reve- 
lar, descubrir, sin hipocresias ni falsos ef,ectismos, cierdos 
problemas tabdes de la convivencia matrimonial, implica 
por si s610 un paso positivo y valido. El joven director 
de la “nueva ola” enfrenta con sinceridad, delicadeza e 
inteligencia un mundo proceloso, con una aproximacion 
ciento por ciento cinematografica. Sencillo, directo, pro- 
cede casi siempre por selecci6n, sin olvidar nunca lo ge- 
nuino y honesto. 

La preocupaci6n de Jean-Pierre Mocky por problemas 
psicologicos y sociales de nuestro mundo de hoy ya se him 
presente en su primera pelicula, “Los Buscas”, y se trans- 
forma en motor unico en el cas0 de “La Pareja”, vision 
mas profunda y, a1 mismo tiempo, mas experimental del 
individuo en sus relaciones con el medio. 

Tal vez el merito principal de este film sea la rara 
habilidad del inspirado director-adaptador para captar con 
la camara aquello que es imposible de explicar en la vida 
cotidiana. Es fundamentalmente sutil -demasiado para 
quienes prefieren lo obvio-, y en primer y ultimo lugar, 
un hombre de cine que se expresa en terminos exclusivos 
del skptimo arte. Esta posici6n le libera, en forma cas1 
magica, de todo falso convencionalismo y lo distancia - 
repetimos-, en igual medida, de cualquier afan truculent0 
o taquillero. 

La configuraci6n de una pareja ideal, entregada en 
sus primeros afios matrimoniales a su amor, con ansia ex- 
clusivista de pureza y franqueza, parece convincente gra- 
cias, en gran parte, a la inteligente selecci6n de 10s pro- 
tagonistas: Juliette Mayniel y Jean Kosta. El planteamiento 
del conflict0 mismo, esto es, la lasitud, aburrimiento y posk- 
rior inquietud que surge sin saber c6mo entre ellos, les pro. 
yecta hacia su medio y permite la presentacicin irdnica y ca- 
ricaturesca de una serie de parejas felices a 10s ojos del 
mundo. La actuacion de 10s personajes ambientales es exce- 
lente y sigue con habilidad el humor e intention del libreto. 

ESJ RESUMEN : COMEDIA PSICOLOGICA, valiente 
y original en su contenido y reahzaci6n. Interesara a quienes 
miran el cine en su perspectiva artistica. 

Yolanda Montecinos. 
MAS QUE REGULAR. 

CURS0 DE FORMACION 
Cl NEMATOGRAFlCA 

La Oficina Catdlica Nacional de Cine, 
con la colaboracibn del Instituto Fil- 
mico de la Universidad Catblica, inicia- 
rP desde hoy otro de sus cursos de 
Formacidn Cinematogrlfica, destinado 
a preparar cineforistas, criticos, censo- 
res y comentaristas. 

La duracidn de este curso es de diez 
semanas, con clases 10s dias lunes Y 
viernes, de 19 a 21 horas, se realizarin 
en el local del Instituto Filmico, Ala. 
meda 341, y las asignaturas y profeso- 
res son 10s siguientes: 

Historia del Cine, por Lidia Baltra. 
Lenguaje CinematogrPfico y Nocioner 

de Cine Foro, por AndrCs Rillbn. 
Anllisis Argumental, por Juan Pablc 

Donoso. 
El Cine desde el Punto de Vista Mo- 

ral y Psicol6gico, por el doctor Manuel 
Galilea. 

La Iglesia y el Arte (ciclo de char. 
las), por Claudio Di Girolamo. 

Jnformaciones detalladas y matrieuli 
en Villavicencio N.9 329, de 10 a 12 Y dl 
16 a 19.30 horas. 
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“LA CASTA SUSANA” 
Espaiiola. Sello: “Hispano Film”. Productor: Benito Perojo. Director: Luis C6sar 
Amadori. Intdrpretes: Marujita Diaz, Isabel Garcds, Carlos Estrada, Noel Ro- 
quevert, Rafael. Alonso. En colores. Para mayores de 18. 

Un film simp4tic0, que hace pasar un 
rat0 agradable. Est4 baaado en la famosa 
opereta ”La Chaste Suzanne”, de Georg 
Okomkovsky. Ambientada en 108 romanti- 
cos y felloes mios de la decada del veinte, 
en Francia. Toda la pelicula se desarrolla 
alrededor de 10s enredos amorosos a que 
eran tan inclinados 10s antiguos comedi6- 
grafos. 

La cinta tiene, desde luego, la hermosa 
y burbujeante m b i m  de la cdlebre opere- 
ta que ha dado tantas veces la vuelta a1 
mundo: un argumento picaro, inspirado 
en las aventuras del gran mundo: un am- 
biente realizado con lujo cinematografico 
y un’a interpretaci6n apropiada. 

Ugicamente, la que se roba la pelicula 
es la estrella espaliola Maruja Diaz. (La 
misma que veremos luego junto a Antonio 
Prieto en “La Pdrgola de las Flares"). E4 
una comedianta de buenos recursos: des- 
envuelta, dotada de una hermosa y grata 
voz, generosa en gestos y mimos. Una in- 
tdrprete que llega directamente a1 pdblico 
con una gracla muy latina. 

Une a su desenvoltum para bailar un 
cuerpo y unas piernas que harian euspirar 
al m&s frigid0 de 10s espectadom. 

EN RESUMEN: Un film musical, friV010 
y risuefio, simp4tico y entretenido. Actua- 
ci6n de vodevil, amena y sin problemas. 
Argumento intrascendehte con SitU~iones 
inverosimiles. pero divertidas. Para espec- 
tadores que siempre tengan veinte afios en 
el espiritu. Cine de entretenci6n. MAS QUE 
REGULAR. 

0. Mufioz-Romero 

Maruja Dfaz: “La casta SUSana”. 

PANORAMA-SELECCION 
EL EXIT0 DE LA SEMANA 

OR0 Y BARRO: En el cas0 de esta pro- 
ducci6n me encuentro en amis- 
toso desacuerdo con mi colega 
encargado de la critica; segura- 
mente 61 me lo perdonari. “Oro 
y Barro”, detrPs de este titulo en- 
gafioso se esconde un ejemplo de 
film ioderno, filmado por una 
cLmara Agil e inteligente, una si- 
tira de un humor cruel y sin in- 
dulgencia que constituye un gran 
acierto cinematogrAfico. Esta cin- 
ta  no cosechark laureles en “fes- 
tivalitos” de segunda categoria; 
irP probablemente m4s lejos. Es 
verdaderamente una pelicula ex- 
celente. 

HAMLET: Versi6n rusa de la obra shakes- 
perlana: befleza cinematogd- 
fica. 

GODD BYE CHARLIE: Comedia fantasiosa 
cuya trama es bastante delgada. 
Aunque lejos de ser genial, no es 
tampoco un fracas0 retumbante, 
como se ha dicho. Los admirado- 
res de Minelli saludarkn el traba- 
j o  de un artista voluntariamente 
barroco. 

PAPA GANSO: Un Cary Grant barbudo, 
per0 que no pierde una onza de 
su encanto y de su talento. Un 
film a todo color que entretiene, 
sin hacer pensar. 

36 HORAS DE SUSPENSO: El argumento es 
mas original que la realizaci6n. 
Para el espectador, las 36 horas 
se viven en menos de dos horas 
y s6lo algunos minutos son ver- 
daderamente de suspenso. Film 
gris, ni bueno ni malo, sobre el 
eual hay poco que decir. 

R. L. 

TEATRO 
“La Encantadora Familia Bliss”, 

de Noel Coward. Direcci6n: Rodolio 
Tosto. Escenografia y vestuario: Fer- 
nando Colina. numinaci6n : Charles 
Beechrr. Intdrpretes: Silvia Pifieiro, 
Maria E. Duvauchelle, Carlos Que- 
vedo, Emilio Gaete, Julio Yung, 
Ehana Vidal Anita Klesky Alberto 
Rodriguez y ’Yoya Martine;. 

EL AUTOR Y LA 0BRA.- Escribir una 
bra brlllante y taquillera como “Hay Fe- 
er y hacerlo a las 28 alios constituye una 
utkntlca hazafia. Noel &ward impone, 
In contrapeso en este juego encantador y 
rllhnte un estilo de alta comedia que di- 
lcllmente puede ser emulado. aunque si 
mltado hasta la saciedad. LEn qud estriba 
1 lnnegable encanto y mdrito de esta pie- 
!. lntrwcendente, sofisticada y supercon- 
enclonal~ En el ingenio de buena ley que 
e prodiga a raudales en cada expresi6n. 
n 10s personajes ju&o en el limite mis- 
no del “clis8” y hue son capaces de resis- 

basta las actuaciones de aficionados. En 
1 domlnio del ritmo nervioso y efectista 
le una conrersacidn social y en la medida 
justa explotacidn de personajes semifar- 

eSCc6 una actriz madura un padre nove- 
iSt8, una hila bohemia i audaz y un  re- 
oh0 lncllnado a las bellas artes. Toda una 
hleria de tipos tratados con amor, con 
lmpatia Y en el tono festivo de caricatu- 
&I ptra revista elegante Y de circulaci6n 
educlda Como contrapartida para esta fa- 
nllla -que sera tantas veces saqueada pa- 
!. cwar nueva.s comedias--, un  grupo de 
nrltados, que n o  son otm cosa que sim- 
iles Proyecciones de estos personajes, ele- 
nentos ambientales que ofrecen serios pro- 
ilemas al interprete para conseguir algo 
n k  que un mer0 perf11 ir6nico y tomar 
krts consistencia. 
“La Encantadora Familia Bliss”, estrena- 

laen Londres el 8 de junio de 1925, man- 
lene parte de su validez! y sirve de mag- 

nifico y seguro vehiculo para medir la ca- 
pacidad de 10s verdaderos comediantes Y, 
en especial, de un buen director, su OflCiO 
y posibilidades. Es posible qua las excen- 
tricidades y salidas de tono de la familia 
Bliss, su anticonvencionalismo y la libertad 
de sus cmtumbres y vocabulario nos pa- 
reman, a 40 afios de su estreno y concep- 
cidn. nifierias y bobadas. El teatro de lo 
absurdo ha curado, por lo menos, a varias 
generaclones de sus pruritos y tabdes. Sin 
embargo, la frescura, el ritmo. la gracia Y 
el humor surgido de las situaciones, 10s 
personajes y la conversmi6n se mantienen 
en gren parte: lo que ya e3 algo mas que 
pmitivo pana el autor y su obra. 

DIRECCION, ESCENOGRAFIA Y VES- 
TUARIO: Rodolfo Tosto es un director a1 
que pierde. en parte, su excesiva minucio- 
sidad Es detallista lo que est4 bien, pem 
en m‘aS de una opbrtunidad no pasa m&s 
all& del elemento parcial y no llega a pro- 
ducir la situacidn de conjunto que es fun- 
damental. Es justo Teconocer que est0 le 
sucede ctmndo debe trabajar con actores 
menos avezados o de talento maS relativo. 
Enfrent6 la pieza de Coward con criterio 
modernizador; per0 no lo hizo en forma 
organica. Logr6 un buen ritmo -malidad 
vital en la pieza-, se prodig6 y con bum 
dxito en la composici6n escdnica, logrando, 
en este campo, sus mejores momentos. Tra- 
t6 ia 10s familiares y a sus invitados como 
dos frentes bien d,efinidos y se preocupb, 
hasta el exceso, de 10s tipos. Sale airoso de 
su tarea per0 olVid6 un tanto ponerlos 
en relacih y esta circunstancia es muy 
importante cuando se trabaja con un elen- 
co heterogdneo y con una obra que debe 
producir una absoluta impresidn de natu- 
ralidad. con un trabajo interpretativo muy 
comple jo. 

Fernmdo Colina mnsigui6 mejores resul- 
tados con su escenografia y vestuario, com- 
plementados en forma positiva por la ilu- 
minacidn. Se cifi6 a la linea seguida por 
el director y dio caracteristicas cromaticas 
ewciales a 10s dos grupas, modernizando 
bastante. Falt6, tal vez, el adiestramiento 

de algunos elementos en la utilizaci6n del 
vestuario de etiqueta. Excelente el trabajo 
para Silvia Pifieiro, la excdntrica protago- 
nista. y tambidn en el mismo nivel la 
escenografia ajustada a la dpoca y a la 
peculiar psicologia de 10s Bliss. 

1NTERPRETACION.- Silvia Pifieiro bri- 
lla, sin propondrsAo, en un elenco que se 
esforz6 por cumplir bien con una obra di- 
ficil. Como suele sumder con est& actriz, 
el pdblico la sigue, sin condiciones, y cele- 
bra cada uno de sus gestos, expresiones y 
actitudes. Esta vez obtiene matioes dife- 
rentes e indditos para su caracterizaci6n. 
Lo hace con la misma personalidad. capmi- 
dad de proyecci6n y brillo. Sus escenas en 
dramatica y vibrante teatralizacibn dentro 
de la vida son n o  s610 graciosas. sino pre- 
cisss y medidas. 

Emilio Gaete, como pap4 Bliss, resulta 
demasiado inhibido y s610 se impone por 
su voz de calidad excepclonal -aunque es- 
to muy pow tenga que ver con el papel 
mismo y la pieza- y por su figura tradi- 
clonal en el radioteatro chileno. Carlos 
Quevedo no consigue desprenderse de cier- 
ta rigidez que le torna, en algunos momen- 
tw, hasta arbitrario y fuera de tono. Ma- 
ria E. Duvauchelle. actriz hasta cierto 
punto debutante, revela buenas condicio- 
nes, cierta plwtlcidad natural, mejor dic- 
ci6n que en actuaclones anteriores y la 
natural timidez de quien enfrenta un pa- 
pel de responsabilidad sin la experiencia y 
preparaci6n necesarias. Yoya Martinez ha- 
ce de un papel menor un  pretext0 para 
justificado lucimiento personal. 

Anita Klesky retoma su linea de come- 
diante y lo hace a grm nivel. Aunque su 
papel fue marcado con escasa ductilidad 
por la direcci6n, ella lo transforma en al- 
go vivo, sin caer en excesos. Alberto Ro- 
driguez da una buena visidn del diploma- 
tico desconcertado y semieonzo. Se mueve 
con algo de embarazo y nos parece irregu- 
lar, alcanzando instantes de comicidad de 
buena ley. 

Y. M. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
* * * 
* * * * * * * 
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Hollywood, centro de sueilos c ilusiones, es una ficcibn. 
Ni 10s estudios estan situados alli, ni las estrellas viven 
@n la ciudad. Antes se entregaban 10s Oscares en el Teatro 
Pantages' ahora se hace en Santa M6nicn. Pero siempre 
Hollywooh es palabra mkgica, ahora la vieja capital del 
cinc revive con esplendor. 

CALIFORNIA 
Entre todos 10s Estados norteamericanos, California 

tiene el seeundo hea r  en cuanto a nhnero de habitantes 
y el prime'fo por s& autom6viles. 

Posee la montafia mas alta de 10s EE. UU., el monte 
Whitney, que sobrepasa 10s 4.500 metros, y es propietarla 
igualmente del valle mas profundo: el Valle de la Muerte. 
que se encuentra a 100 metros bajo el nivel del mar. El 
Central Valley es el verge1 mas grande del mundo. Sus se- 
coyas son 10s arboles mas grandes del globo. Sus habitantes 
son 10s mas ricos de 10s EE. UU. 

California es el estado del movimiento: en ninrruna 
parte recorie el hombre tantos kil6metros ni quema Gnta 
gasolina. Este Estado, atiborrado de superlativos, ha mere- 
cido el nombre de "Golden State", puesto que su color do- 
minante (suelo y sol) es el amarillo; per0 perfectamente 
podria haberse llamado "Cinema State". Los Estados Uni- 
dos oseen alrededor de 4.500 kil6metros de ancho; en una 
de lk extremidades se encuentra Broadway, capital del 
teatro, y en la otra, Hollywood, Meca del cine, que ha visto 
desfilar miles de kil6metros de pelicula ignifugada, tecnico- 
lorizada y aun cinemascopiada. 
LOS ANGELES 

Esta ciudad posee sola tantos autom6viles c m o  toda 
Francis; su enormidad es legendaria: ir de norte a sur 
representa una buena centena de kil6metros y una pequefia 
fortuna si se efectda en taxi. Los Angeles es una ciudad 
artificial. Situada en pleno desierto, naci6 de la riyalidad 
de dos compafifas de ferrocarriles, la South Pacific y la 
Santa Fe Railroad, llegando a convertirse en el centro 
ferroviario del Oeste; pero es el cine el que le ha otorgado 
la publicidad y una parte de su riqueza. 

Si Hollywood es un barrio de Los Angeles, Beverly 
Hills es el donnitorio de lujo. La palabra Hollywood pro- 
viene de la piadosa imaginaci6n de una dama, Daeida Mar- 
tell Wilcox, quien a comienms del siglo instal6 ahf una 
secta puritana. Ella no podia prever que el diablo con sus 

HOLLYWOOD 

camaras, sus estudios y sus lindas chicas iba a trastornar 
a sus ovejas sin nin un miramiento. 

El cine se install en Hollywood, porque ahi encontrb 
una granja abandonada, en la cual un productor llamada 
David Harsley film6 su ,primera pelicula. Si Hollywood 
fuera agradecido, deberfa llamarse Harsleyville. La sedora 
Wilcox no posefa la talla para resistir a 10s asaltos del cine; 
prefiri6 abandonar 10s parajes, no sin antes haber lanzado 
violentas maldiciones. aue no Droduieron man efecto si se 
consideran 10s resultadbs. 

En realidad, Hollywood es mAs un mito que la verda- 
dera capital del cine, puesto que 10s grstndes estudios no 
se encuentran en Hollywood mismo, e incluso a veces se 
hallan muy lejos. Por otra parte, las estrellas tampoco vi- 
ven en Hollywood; se alojan en soberbias mansiones en 
Beverly Hills o en Santa M6nica, o en 10s lujosos ranchos 
del valle de San Fernando. 

I 

LA EDAD MADURA 
La edad de or0 de Hollywood se sitda entre 1920 y 1940, 

alcanzando su apogeo en el afio treinta. Desde entonces 
Hollywood ha envejecido; 10s groductores de hoy dia son 

se la compadece, :e la acusa 0 se-la felicfta; en cambic 
cuando se trata de una estrella. se la fotomaffs. SP IP d o  

- Fue la marmita en que hirvieron 10s afios locos 
del cine. - Pasada la Segunda Guerra Mundial se creyd 
descubrir 10s sintomas de un mal incurable y 
Hollywood agonizo durante largos aiios. - Hoy dia se encuentra en convalecencia; se con- 
vierte nuevamente en el punto de cita del cine. 

10s hijos de 10s productores de ayer; el frenesi se calm6 
otros centros han sido fundados, como Cinecittii en Italia 
por ejemplo; las estrellas actuales no viven con la extra. 
vagancia de las estrellas de otra Cpoca (Kim Novak es uni 
nifiita muy moderada a1 lado de la explosiva Mae West). 

El cine ya no se lanza en un ritmo desordenado; hi 
madurado. Los escandalos de nuestros dias son vientos mu! 
paclficos en comparaci6n a 10s tornados levantados por la 
de ayer: las rupturas de 10s noviazgos de Clara Bow pro 
vocaron la indignaci6n de toda AmCrica; Marlene Dietrich 
Mae West, Jean Harlow, dividieron a Ambrica en dos: lo 
pro y 10s anti. Hoy dia, un escandalo de Sinatra conmuevl 
s610 a sus fans. 

Hollywood se alimentd, i y  en quC jorma!, con ese tor 
bellino de extravagancias. Hoy dia, ayuna. Hay que deci 
que estos escandalos fueron exagerados, batidos a niev 
qomo una Clara de huevo, para aumentar su volumen. E 
resultado de una seria encuesta realizada por la Rockfelle 
Foundation, es que en Hollywood la aente se divorcia. el 
proporci6n, mends que en otras parte;. Este descubrimien 
to, que a primera vista deja estupefacto, es perfectament 
admisible, puesto que cuando cualauier mujer se divorcin 

.- .. _. 
ca bajo un foco y se la analiza. Resulta";lo:--una estrella 
que se divorcia produce mas ruido Que cien que no se han 
divorciado nunca. 
TODO ESE DINERO.. . 

Hollywood ha atravesado por multiples crisis en el 
transcurso de su existencia, e incluso se recuerdan algunas 
de orden politico. Se sabe que el comunismo es la obsesion 
de 10s EE. UU.; lo que se conoce menos es que durante la 
altima guerra Hollywood tuvo su izquierda y su derecha 
como cualquier Camara de Diputados. Warner B r a ,  la fir- 
ma mas de izquierda, rod6 incluso films pro Rusia, mien- 
tras que la M.-G.-M. representaba a la derecha conserva- 
dora. Existen ciertos actores que no esconden en absoluto 
sus simpatias progresistas, y en las inmediaciones de 1950 
existian (tal vez todavia existen) dos organismos defensores 
de finalidades totalmente opuestas: una, la "Motion Picture 
Alliance for the Preservation of American Ideal", de la que 

SUS ASTROS FAVORITOS ..., LAS MEJORES CRONICAS . . . , LOS MAS DESTACADOS CORRESPONSALES EN EL 
NUMERO ESPECIAL DE "ECRAN" ANIVERSARIO . . . 
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:ormaban parte especialmente Walt Disney y Gary Cooper, 
i que era resueltamente antiizquierdista; la otra, la “Hob 
]!wood Independant Citizen Committee of Arts”, defendia 
IB libertad de expresi6n a la manera que 10s norteameri- 
m o s  llaman “liberal”. 

Per0 el mayor enemigo de Hollywood fue la televisi6n. 
No obstante, cuando la televisi6n s6b estaba en pafiales, 
sesituaba a media camino entre la radio y el cine y estaba 
bspuesta a venderse a1 mejor postor; pudiendo asi haber 
sldo patrocinada por uno u otro. Los magnates de Holly- 
Fwd la desdefiaron. La radio la tom6 a su cargo, pago sus 
m e w  de nodrixa, logrando de esta manera una magniflca 
Inversi6n. 

Una de las caracterkticas de Hollywood fue el fasto. 
En la bella epoca, el despilfarro de dinero era enorme. Hol- 
lywood se encontraba entre ]as manos de magnates que go- 
bernaban sin esfuerms una industria facil y ahitada de ga- 
nancias. Tuvieron la misma actitud de 10s reyes de Espafia 
luego del descubrimiento del P e d :  creyeron que la veta de 
or0 era inagotable y botaron alegremente el dinero por las 
ventanas; se pagaban honorarios fabulasos, se empleaba 
Personal tres veces mas del necesario, se pagaba por un 

aria a escritores y guionistas que en la realidad s610 traba- 
iaban algunas semanas. 
BOLLYWOOD A NUEVA YORK 

Lo que salv6 a Hollywood es que el mundo tiene nece- 
ridad de sus films: mas de un 60% de 10s films proyectados 
en America del Sur y en Africa provienen de 10s EE. U-U. 
Francla, que produce alrededor de 100 pelfculas por ano, 
consume cuatro veces mas. 

Para revitalizar ai cine se pens6 un momenta en arran- 
Carlo de su ambiente californiano y trasplantarlo a la costa 
del Este, donde tendria infinitamente m h  ocasiones de 
d a r  en contact0 con Europa. Hace algunos afios el al- 
talde de Nueva York him lo imp ib le  para facilitar la 
Instalac16n en la metr6poli de la industria del cine. En 
Pano Los hollywoodenses se encuentran bien en Hollywood, 
donde evidentkmente el clima es una ventaja indiscutible 
para las tomas en exteriores. Por otra parte, las instala- 
clones ya existen y 10s capitales han siclo invertjdos. . . , y 
admas se han adquirido las wstumbres. Si el cane norte- 
anencano muriera un dia, moriria en Hollywood. 
iQUE CAMBIOS SE HAN PRODUCIDO EN 
HOLLYWOOD? 

El realizador ha perdido parte de su personalidad de- 
bldo a las exigencias de 10s productores, por una parte, 
5 de las estrellas, por otra. En la Bpoca de “Citizen Kane”, 
Orm Welles era el gran genio; hoy dia, 10s genios son 
europeos o japoneses y se llaman Richardson, Resnais, 
Fellini, Antonioni, Truffaut, Bergman o Ferrari. Esto no 
Were decir que en 10s EE. UU. no existan genios, sino 
We smplemente tienen mucho menos oportunidad de ex- 
presarse. 

Durante alghn tiempo existib, igualmente, una cabala 
Contra Hollywood, que lleg6 a convertirse en sin6nimo de 
Wo, pasado de moda, sin imaginacibn. La mayor parte 
de ]as ~ltimas superproducciones han sido filmadas ya sea 
en Italia o en las inmediaciones de Madrid. 

Hollywood ha reaccionado, abandonando las produc- 
Clones en masa por un estilo mas independiente e indivi- 
dual En nuestra epoca, 10s grandes estudios han cesado 
de tener la misma importancia de otrora: nadie va a ver 
un film por el solo hecho de haber sido realizado por la 
M-G-M. o la Paramount. 
EL RENACIMIENTO 

Es probable que estemos presenciando la segunda ju- 
m t u i  de Hollywood. Desde hace alg~in tiempo 10s extren- 
leMs acuden nuevamente a1 Beverly Hills Hotel; ya no se 
h m a n  Sessue Hayakawa o Greta Garbo-Gustafson, sino 
Ahin Delon, Elke Sommer y Virna Lisi. Hollywood se en- 
Cuentra en plena actividad: Sammantha Egger (de quien 
se dice que es la joven inglesa mas dotada) llega, ve y fil- 
ma Reahz6 cun William Wyler “The Collector”. DespuB 
de “Papa Ganso”, con Cary Grant, Leslie Caron se asoci6 
a Rock Hudson para hacer “The Favour”. Vivien Leigh y 

La belleza ha sido uno de 10s productos “Made in H1>11>- 
wood” de mayor aceptaci6n en el mundo. Max Sennett 
invent6 “las bafiistas de Sennett’’. Desde entonces el traje 
de baiio ha evolucionado mucho ..., y tambiCn el cine. 
Esta foto, de “Abbott y Costello contra 10s “Cops” de 
Keystone”, reproduce el espifitu del HollYwood 1914. 

Simone Signoret aparecieron juntas con “La Nave del 
Mal”, dirigida por Stanley Kramer. May von Sydow tUvo 
el papel de Cristo en “La Mas Grande Historia Jamas 
Contada”. Dolores del Rio lleg6 de MBxico, Nancy Kwan 
de Australia, Maurice Chevalier de Paris, Tatsuga Mizltashl 
de Tokio, Melina Mercouri de Grecia? Claudia Cardinale, 
Alberto Sordi y Marcello Mastroianni de Italia, y hasta 
Brigitte Bardot sucumbi6 a1 encanto de Hollywood por la 
coqueta suma de 100.000 d6lares. aunque en verdad no 
se movi6 de Paris para su film “Dear Brigitte”. 

Los amos de Hollywood han cambiado. Mike Franco- 
vitch, jefe de produccion de la Columbia, es un antiguo 
jugador profesional de futbol; Joe Levine posee un impe- 
rio cinematogrhfico avaluado en 100.000.000 de d6lares, y 
10s tres herma?os Mirisch, quienes hicieron su primera 
fortuna con el han ganado 17 “Oscares” en 10s 
nltimos siete ad%?%’* ellos quienes produjeron “Amor 
sin Barreras”, “El Gran Escape” e “Irma la Duke”. 

Estos son 10s hombres que se encuentran en la base 
del renacimiento de Hollywood. No acostumbran cicatear 
con el dinero: iLa Bardot pide 40.000 d6lares por un dia? 
O.K. LPeter Sellers desea un tercio de 10s beneficios netos? 
O.K. iGina Lollobrigida, 250.000 dblares? O.K. Evidente- 
mente el 0. K. no es autcunatico; va hgado a1 “stand!ng” de 
la estrella (Sophia Loren vale siempre 1 millbn de dolaqes). 
Elke Sommer s610 alcanza por ahora 10s 100.000, y Virna 
Lisi, 50.000; en cuanto a Catherine Spaak, le falta todavia 
probar lo que vale. 

Estos hombres son positivos y dejan el romanticism0 
a otros; estan ahi para comprar el talento; lo pagan en 
marcos, en francos, en liras o en libras esterlinas y lo 
transforman en films. 

Hollywood esth en vias de convertirse nuevamente en 
el gran hotel internacional de antafio. Los antiguos, por 
otra parte, todavia esthn ahf: Barbara Stanwyck y Robert 
Taylor se reunen por primera vez despues de su divorcio en 
un film de horror; Joan Crawford, Bette Davis y Olivia de 
Havilland encuentran nuevas vetas en las peliculas terro- 
rificas; incluso Pola Negri ha vue1t.o. Heredera de una fa- 
bulosa fortuna que le dej6 una amiga, no tiene necesidad 
de dinero, per0 Walt Disney le pidi6 su wlaboracidn en el 
rodaje de “The Moonspinners”, y desde entonces ha toma- 
do otra vez el gusto a las camaras. 

Hollywood quiete volver a casa. Es ta  cansado de pa- 
sear sus camaras. Desea regresar a 10s buenos tiempos en 
que Hollywood no se movia, sino todos iban a Hollywood. 

Pero LquB piensan de e sb  Paris, Roma y Londres? 
R. L. 

iNO SE PIERDA NUESTRO PROXIMO NUMERO ANIVERSARIO! PAG. 9 



“Jules es un amor 7 lo adoro, per0 no es mi marido.. .” 

naje dificil para 10s tontos o de mal- 
entendida audacia, como se demostra- 
ria despu6s. . . 

-4Cuantas pelfculas ha hecho usted 
con su marido? 

-Pas mari. (Melina se expresa pre- 
ferentemente en franc&, aunque ha- 
bla tambib  inglbs, italiano y, por su- 
puesto, griego.) Jules Dassin no es mi 
marido -y mira con fiereza, per0 sh- 
phticamente, sin enfado. 

-iAh, perddn! La verdad es. que ha 
habido sobre ello tantas noticias con- 
tradictorias . . . 
-Yo adoro a Jules. Es un amor. Pe- 

ro no nos hemos casado. 
S i n  embargo. usted ya ha estado 

casada, in0 es-asi? 
-Si. El matrimonio es una tonteria 

maravillosa. Per0 no hay que repetir - .  
las tonterias.. . 

Sus ojos llamean a1 hablar asi; sa 
boca se abre anchamente para relr 
Ella misma debe sorprenderse de la ra- 
pidez de sus contestaciones, que no 

INCIDENTE PROVOCA LLEGADA DE MELINA MERCOURI A ESPARA 

“EL M A T R I M O N I O  ES  U N A  T O N T E R I A  
M A R A V I L L O S A  ... P E R 0  N O 6  H A Y  QUE 
R E P E T I R  L A S  TONTE’RIAS”, DI JO MELINA 
Una alusi6n a su edad provoc6 

PRIMEROS del p r 6 x i m o  
agosto, Jules Dassin comen- 
zar& en Espafia el rodaje de 

su peficula “10.30 de una noche de ve- 
rano”, que interpretarh Melina Mer- 
couri, Romy Schneider y Peter Finch. 
Para IocaIinar exteriores y preparar la 
filmmaci6n han llegado a Madrid el 
gran realizador y su famosa estrella 
favorita. Bastante gente en el aero- 
puerto de Barajas para recibirlos, y 
primeras notas de humor a1 confundir 
a Melina Mercouri con una guapa pa- 
sajera que descendi6 del avidn en pri- 
mer lugar. 

En el mismo aeropuerto, en uno de 
10s hermosos salones del nuevo y lu- 
joso edificio, se celebr6 la improvisa- 
da rueda de prensa. Reuni6n que co- 
menz6 con jovialidades, rims simphti- 
cas, rasgos de ingenio y de humor. . . , 
y que termin6 mal, poco menos que en 
una debacle. Per0 empecemos por el 
principio. 

Melina vestia un traie sastre azul 
claro y se cubria con un-delicioso SM- 
brerito de igual tejido y color; Ileva- 
ba un jersey beige de cuello alto y 
colgando sobre 61 una gruesa cadena 
de or0 m n  un gran medalldn y otros 

una debacle. .. 
POR ANTONIO DE SANTIAGO, CORRESPONSAL. 

pequefios adornos con apariencia de 
fetich=. Estaba muy elegante. 

-LES modelo franc&? -1~regunt6 - -  
alguien. 
tisfaccidn y orgullo. 
-No: iGriGo! -respondi6 con sa- 

DfFlCIL PARA LOS TONTOS 

Jules Dassin la mira siempre con 
sonrisa complacida, que a veces se 
transforma en una fuerte carcajada 
cuando Melina hace alguna de sus agu- 
das exclamaciones. La estrella es sim- 
patiquisima, muy viva, escrutadora; 
sus ojos son felinos, como su andar, 
de gantera; rfe abiertamente, dificil- 
mente conserva la misma posicidn dos 
minutos, y capta todo, lo real y lo 
imaginario, o sea, las intenciones. Co- 
mo ademhs es muy inteligente y tem- 
peramental, se convierte en un perso- 

‘We encantaria conocer Sudam6rica” - 
exclama Melina conternplando el ejem- 
plar de ECRAN donde aparece ella en la 
portada y que le muestra Antonio de 
Santiago. 

- ‘rc 



medta, y del impzcto que logra en el -Todo -responde sin titubear, y 
@rm. Sin querer, pensalmos en 0. W. wntenta de tener ocasi6n de decirlo. 
Rseher, a1 que acabamos de entrevis- Dassin, abrumado sin duda, mueve 
k tan lento y coiicienzudo que hace 10s brams ,.y hace un gesto que pare- 

elercicio de pensador de cada res- ce decir: iNo! Es una -exageracion”, 
puesta. iQuC contraste! Continuamos exclama: 
d grato asedio de la rubia Melinr -Ella es extrao 1 

‘iLE DEB0 TODO!” 

-iEn cuantas peliculas la ha diri- 
$da Jules Dassin? 4nsistimos en el 
bto que se qued6 sin contestar. 
-He hecho cinco con 61. 
-iY quC porcentaje de su triunfo 

eOmo actriz Cree que le debe? 

viendo. 
-De las pelfculas dirigidas por el 

sefior Dassin. jcuhl le gusta m&? Y 
si se atreve a decirlo, jcuhl Cree la 
peor? 

Por primera vez duda un momen- 
to. Mira a1 gran realizador, le dice al- 
go a1 oido, y responde: 

-La mejor, “El que debe morir”; la 
que menos me gusta, “La ley”. 

Dassin asiente, sonriendo. 
-iEst& usted totalmente satisfecha 

con 10s papeles que le han ofrecido 
hasta ahora, o aspira a interpretar al- 
gdn personaje especial? 

-Me gustaris hacer el pape1 de 
Medea. 

Recordando 10s rumores que circu- 
laron por todo el mundo sobre unas 
desavenencias entre Melina y el direc- 
tor espafiol Bardem durante el roda- 
je de “Los pianos mechnicos” en la 
Costa Brava catalana, aprovechamos 
para preguntar a la interesada: 

Cic-~,, c , r  *-,1c,4!3 n 2-,A ~ , , l “ l r - ~ - ~ ?  
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“Uso s610 modelos griegos” -dice la estrelia. Con una tenida azul 
CiarO desembarc6 en Espafia, donde filmark 1*10.30 de una noche 
de verano”. 

“EL MATRIMONIO.. .” 
VIENE DE LA VUELTA 

-,?Que hubo de cierto en aquello? iEs verdad que cho- 
caron ustedes? 

+Oh, no! J’aime beaucoup Bardem. Me gust6 traba- 
jar con el, y guardo muy buen recuerdo de aquella filma- 
cion. 

-Ahora que ya conoce algo de Espafia. la Costa Bra- 
va a1 menos, diganos, ile ha decepcionado o corresponde a 
la idea que usted tenia de ella? Sinceramente. 

-Le voy a confesar algo “inaudito”: es la primera vez 
que he sido infiel a mi pais, a mi Grecia que adoro. iNo 
querria marcharme de Espafia! -recalca con fuerza. 
ROMY Y MELINA LUCHAN POR UN HOMBRE 

Ante tal gentileza, 10s es afioles estamos mBs obligados 
ante ella. Sin embargo, por fesgracia no seria mi, como se 
vera cuando llegue su momento en el orden crone"-'-- A -  

este reportaje.. . 
-Esta pelicula que van a rodar aqui se basr 

conocida novela, dverdad? 
-En efecto -habla esta vez Jules Dassin-. Es 

francesa, per0 la filmaremos en 10s alrededores de 
en la ciudad de provincias que hallemos mhs adecu 
que tenemos varias aceptables para elegir. Sera UI 
ria de amor.. . 

-En la que Romy Schneider y yo nos disputa 
mismo hombre -tercia rapida, como siempre, Me1 
sisa. 

-6Por qu6 repite usted en sus peliculas el ten 
grandes robos? -la pregunta es ara el gran dii 
“Rififi”. Pen, es Melina, otra vez, E que salta haci 
la de su vivaz ingenio: 

le una no. 
cne ae verano I --6ermimmwb cuu txia. uue tm ui gran “ve- 
dette” de la rueda. 

-Si; inmediatamente voy a interpretar, en Portugal, 
“Welcome, Mr. Beddoes”. 

-iQuB diferencia hay entre usted y Claudia Cardina- 
le? -pregunta subitamente un colega de la radio agregada 
a1 circulo de informadores. Der0 todavia sin su micr6fono 
La “tragedia griega” iba a ‘comenzar.. . Melina, algo sor- 
prendida, interroga a su vez: 

-iEs interesante para usted esa pregunta? LDebo con- 
testarla? 

Y ante el asentimiento del periodista, responde ponien- 
do intenci6n: 

-La mas importante diferencia est6 en que ella es una 
actriz muy inteligente y yo no. 
“SI FUERA USTER MAS JOVEN . . . ” 

Pareci6 que alli terminaria todo. Nos pusimos de pie, 
la rueda se rompi6 y emped el desbande. Per0 para el eo- 
lega radial empezaba entonces su trabajo. Micrdfono en 
mano, cogi6 a Jules Dassin por su cuenta y lo alej6 de Me- 
lina para entrevistarlo a 41 primero. La estrella, contraria. 
da por la indelicadeza, esper6 poco: queria marchar. En- 
tomes el entrevistador corrib tras ella, le pus0 el micr6fo- 
no en la boca y le pregunt6 para la cinta magnetof6nica: 

-dQuB opina usted de Claudia Cardinale? 
Melina, seria, se apart6 del micrdfono y, como Pagani. 

ni, dijo: 
-Yo no repito dos veces la misma cos. HBgame otra 

pregunta, si quiere. 
-Bien 4 i j o  el desconcertado colega, despubs de un 

inutil forcejeo, porque a1 parecer le habia gustado la res- 
puesta-; le hare otra pregunta: LSi fuera usted mas JO. 
ven.. .? 

No pudo terminar. Melina dio dos pasos at&, lo mlr6 
fieramente y d e s k 6  su enfado: 

-Es usted malo. Mal hombre y mal periodista. &%ma 
se atreve? -y siguib una gran retahila en griego. 

Tumulto. Consternaci6n. Sorpresa en unos, incredu:i. 
dad en 10s mBs. Lamentable. 

-Perd6n. No habia mala fe en mis preguntas 4 i j o  el 
periodista. 

Per0 Melina no quiso escuchar. Se alejaba, rodeada de 
10s suyos, mientras el otro se explicaba ante 10s colegas, 
nada satisfechos de su actuaci6n. 

El encanto que la reunibn tuvo gracias a Melina Mer. 
couri, 58 rompi6 en mil tristes pedazos. Y ella, que habia 
piropeado a Espafia ante nosotros, se encontraba con esta 
deprimente impresi6n de 10s herederos del Cid y de Dan 
Quijote. 

Nosotros, entristecidos. pensabamos: >.De verdntd rms- 
tan a1 publico esta clase de preguntas? 

Luega, en Toledo, Melina olvid6 el incidente. La eiudad 
la enamor6, como mucho antes a su compatriota El Grew 
Per0 4 Melina le ha costado el precio de una gripe. Ella 
venia muy abrigada, procedente del frio de la Europa cen- 
tral, y encontr6 un fuerte calor en la ciudad toledana. In- 

- 

conscientemente se empez6 a quitar ropa y mas ropa, y 
cuando pas6 L 10s dtanos de k casa del famoso pintor,se 
enfri6.. . 

iPobre Melina! Cuando vuelva en agosto tendremas 
que colmar con ella nuestras atenciones. De l a  gentiles, se 
entiende, que son las que ella se merece y las que real- 
mente suelen ofrecer 10s espafioles. 

“Me enamor6 de Espafia euando hice “tos pianos mec&nlcos”, df 
Bardem. Ha sido la finica vez que fui infiel a Grecia”. 

A. de S 

I 
1 

-_____.______ _____I ________- 
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iE RETlRA DOS 

\NOS DEL CINE 

’ARA EN(AlNAR 

I1 SEDU(T0R 

IAXIMQ DIE LA 

~AHTAllA. . . 

UNA (OMEDIA 

MUSl(A1. . . 

l o r  LUIS FUENZALIDA 

y ENRICQ COLAVITA, 

torrespansales. 

EDUCTOR v e r sus 
seductor. AMarcello 
Mastrolanni como 

Rodolio Valentino? LPor au6 
no? 

-He encarnado a / Cantos 
Don Juanes en el cine. .. - 
sudpira el astro. que acaba de 
termlnar “Casanova 70”-. 
&Por qu6 he de arredrarme 
ante el mOs famoso de todos? 
Y asi, Marcello se ha lanza- 

do en una nueva 6rbita de su 
carrera: retorna a1 teatro. 
trae el pasado a1 presente, y 
se proyecta en el futuro co- 
mo cantante y ballarin. iSI! 
Porque Marcello Mastroianni 
ser6 el interprete de una co- 
media musical basad& en la 
vida del amante latino mas 
seductor de la hlstoria y pa- 
ra ella pienea retirarse por 
dos afios del cine. 
El estreno de la comedia, 

que tlene mitsica de Arman- 
do Trovajoli. el marido de 
Pler Angeli. y textos de Ple- 
tro Garinel y Sandro Glovan- 
nlnl, esta iijado para comien- 
ws de enero pr6xim0, en el 
Teatro Sixtino, de Roma. 

En la citspide de su carre- 
ra clnematogr&flca. Marcello 
se eclipsa voluntariamente. 
LCaprlcho? QuizBs. Lo cterto 
es que no %e pensaba en 61 
cuando Garinel y Giovannlni 
nlanearon su comcdia. Era 
Ln proyecto que ya tenia un 
afio y para el cual no se ha- 
bia descublerto el int6rprete 
adecuado. Luego, una noche. 
recientemente. una revela- 
ci6n: en una proyecci6n tele- 
visiva de “Studio Uno” (uno 
de 10s programas de mayor 
dxito en Italia), Marcello 
Mastrolannl lucid sus dotes 
de bailarfn. junto a su perro 
“Bacone”, e Incluso, aunque 
con poca voz, cant6. Valen- 
tlno 1966 habla sido encon- 
trado. 

DIMENSION HUMANA 

La itltlma vez que Marcello 
Mastrolanni actud en teatro 
fue hace seis afios. cuando 
Interpret6 “Tio Vanla”. baJo 
la dlreccidn de Luchfno Vis- 
conti. El astro tlene actual- 
mente 40 afios; Valentlno te- 
nla 30 cuando murl6. Pero... 
10s tiempos han cambiado, y 
con ellos, el concept0 de la 
juventud. Marcello, a 10s 40, 
88 encuentra en la misma 
SIRVASE PASAR A Ln’ 
VUELTA 

g4 
63 
k! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ & ~ & ~ & ~ ~ & & ~ & & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~  
HABLAN PARA ”ECRAN“ 10s ASTROS DEL CINE MUNDIAL EN EL PROXIMO NUMERO ESPECIAL DE ANIVER- 
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EL AMANTE ... 
VlENE DE LA VUELTA 

etapa de madurez y fuego paslonal que 
Valentino a 10s trelnta.. . , cuarenta afios 
atrhs.. . 

-Del famoso Rudl buscare la dlmensi6n 
humana -nos cuenta Marcello-. He 
aceptado guetoso el proyecto, porque es 
una experiencla nueva. Y, adembs. la idea 
me dlvierte. No creo que exlsta en est0 
el prop6sito de “destruir” la legenda de 
Valentino. Al contrario. plenso que ofre- 
ceremos, del actor y del perfodo en el cual 
deb16 actuar, un perf11 slncero. en profun- 
didad. El hombre Y no el mito. Y si ae 
nos escapa alguna hebra de lronfa.. ., Ino 
serd destlnada a desluclr la enorme seduc- 
c16n de este Don Juan moderno! 

Mastrolannl nos reclbe en traje am1 con 
llstas blancas. Una tenlda quiz&s demasia- 
do clhica. Pafluelo blanco asoma del bol- 
si110 lzquierdo. Sus cabellos negros est411 
firmemente alisados, iquiz&s porque ya se 
slente lntroducido dentro de su pr6ximo 
papel! 

SI QWIEREN OIR CANTAR..., NO M E  
ESCUCHEN.. . 

Tal vez porque en BUS dltimas peliculas 
ha debldo presentarse envejecldo, lo en- 
contramos mucho m&s joven. Odia, segdn 
afirma. el que se lo catalogue como un  
“astro”. 

-LCantar&? -queremos saber. 
La pregunta no le parsce muy bien. 
-6Por que no me preguntan. mejor, si 

actuare? No sd si voy a cantar. Nadie lo 
sabe. aunque. como se trata de una come- 
dla muslcal. es posible que debs hacerlo ..., 
0. m&s precisamente, deberd “decir” can- 
clones. Pero, ipor favor, no olviden que 
soy actor, no cantante! 81 quieren ofr 
cantar, vayan a la 6pera ..., no a verme a 
mi. 

Tres mujeres influyeton principalmente 
en la vida del gran Valentino, entre la8 
miles que lo amaron: Pola Negri, Natacha 
Rambova y Jean Acker. Por lo menos, es- 
tas tres flguras deber&n aparecer en el ll- 
breto. LQuidn 1as interpretark y a quidn 
le gustaria a Marcello tener a su lado en 
esta nueva experiencla? 

LA SEDUCClON 1926 
Rodolfo Valentino en “El hljo del sheik” 

-No sabemos adn -contesta-. iClaro 
que me gustaria Sofla Loren como com- 
paflera, pero no hay nl que pensarlo! 

LSEDUCTOR? 

Le hacemos bromas. 
-6Se considera un  seductor, un  hombre 

perseguldo gor las mujeres? 
-Iiasta ahora, &lo me han perseguido 

mi esposa. mi madre, mi tia Marla y ml 
tla Olga -responde. 

-6Iiar& luego teatro en prosa? 
-t,Cdmo saberlo? Pienso que si. Todo a 

LA SEDUCClON 1965 

la Italiana”. 
. Marcello Mastroianni en “Matrimonlo 

su tlempo. Vendrh el momento de hacer 
teatro. de hacerme publiclsta o barredar 
de calles.. . Todo.. . 

No e8 un porvenlr muy equillbrado el 
que avimra Marcello. a pesar de ser del 
slgno Libra, aimbolo del equillbrio. EI mls. 
mo conflesa: 

-8er inestable es mi mayor defecto. 
Entretanto. despub de haber terminado 

“Casanova 70”. y antes de presentarse eo. 
mo Valentino 66. har& otro flim. Se trata 
de una pelicula de ciencla-ficci6n: “La 
Ddclma Vfctima”. 

-6CuPles de BUS pelfculas prefiere? 



--"Ocho y medlo" y "Dlvorclo a la ita- 
llana ", 

John Doe Passos, el celebre escritor nor- 
leamerlcano, dedlc6 a Rodolfo Valentino 
expresiones que lo pintaron como u n  fr4- 
Bll fen6meno de su 6poca. 

-88 que a Valentlno se le ha juzgado 
mal d l c e  Marcella-. Per0 son julclos ex- 
ternos. Lo que yo me propongo es inter- 
pretar a un hombre: a Rodolfo Ouglielmi 
dl Cnstellanata, muerto a 10s trelnta afios. 
Y me alento fells de que tal interpretaci6n 
se hnga a traves de una comedla musl- 
ea! Cuando era muchacho, me encantaba 
ese tlpo de eapect&cuio. 

"Por desgracla, el gdnero no cuenta con 
tanto8 adeptos hoy dia. Y faltan las bue- 
nss comedlas modernas. La obra sobre Va- 
1entlr.o Serb, creo, una bella.. .. per0 
amarga. comedla moderns. 





mil16n de d6lares por su participwi6n en el film, lo que 

de su colega norteamericana Liz Taylor. Toda la producci6n, 
que se realiz6 en las afueras de Madrid. ya que Bronston 
ha encontrado en Espafia su centro ideal de operaciones, 
estuvo en la misma proporcidn gigantesca. . . Hay que con- 
k, de paso, que Sofia, una vez llegada a ese limite dorado 
del m1116n de &%ares, adopt6 respecto a la pelfcula una 
actitud convenientemente estelar: se hizo de rogar. Y tan- 
to, que el mismo Bronston, empefiado en obtener la parti- 
cipacidn de la actriz, vo16 a Roma para poner su coraz6n ... 
Y su chequera ante tan esplendorosos pies. El poder de 
persuasdn del productod fue efectivo. iY Sofip, descdbs de 
aceptar 300 mil d6lares a cuenta, permiti6 q’ie sus reticen- 
Clas iniciales se derritieran ! 

Hay qae decir que la persuasi6n de 10s d6lares fue tam- 
bi6n eficaz soluci6n para cualquier rmtratiempo que tu- 
viesen Sir Alec Guinness, Omar Shar‘ ~ Stepr-en Boyd, James 
Mason, Me1 Ferrer, Anthony Quaylc John ‘reland o Chris- 
topher Plummer, que comparten hoiiores esteiarec. cnn Sofia 
Loren, bajo la direccidn de ese otro especialist!, en “es- 
Pectaculares” que es Anthony Mann. 

pus0 a 18 estrella italiana de inmediato en el mismo nivel 

a 
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Per0 decfamos que Bronston habe 
actuado en todo momento de acuert 
a su tradicidn de “quiebra resistencias 
o “blockbusters”. 

Caminar por las cercanfas de Ma 
drid en la Bpoca en que se filmab 
“La Caida del Imperio Romano” trc 
imaginarse haber retrocedido mil aBo 
en el paso del tiempo. La ciudad di 
Roma brillaba majestuosa en el atar 
decer . . . , el atardecer era autbntico, pe 
ro la ciudad era e! product0 del tra 
bajo de las tres mas grandes yeserie 
espafiolas, que trabajaron a todo vapo 
durante cuatro meses fabricando eo 
lumnas, arcos y estatuas.. ,, sobre to 
do estatuas. 

Los romanos, personajes refinado1 
aficionados a la belleza y el arte, gus 
taban adornar sus edificios con lama 
genes de sabios, soldados y emperado 
res. La autenticidad de este renaci 
miento preparado para la “caida” dl 
vasto Imperio Romano exigia conta 
Con suficientes estatuas. La Via Appi 
en el siglo I1 despuBs de Cristo, ipoc 
en que se desarrolla la pelicula, er 
una gran avenida bordeada de escultu 
ras. Y esto signific6 que debieron rea 
lizarse mhs de quinientas figuras E 
Yeso, representando gente, animales 
PersonaJes alegbricos para 10s decor8 
dos. Bronston posee, inclusive, su prc 
pia yeseria, per0 ella no fue suficient 
para tal abundancia escult6rica. 

Los entretelones de un film so 
siempre interesantes y, muchas vece 
graciosos. Ocurrid en esto de las el 

tatuas un incidente dlvertido: muchr 
escultores de talent0 fueron contratr 
dos para su realizacidn y jnaturalmer 
te! pusieron algo de su cosecha.. I 
decir, trataron de innovar o mejora 
el viejo molde romano. Todo iba m\ 
bien, hasta que intervinieron 10s disi 
fiadores Veniero Colasanti y John Moi 
re (10s mismos de “Cleopatra”), m 
interesados en la autenticidad de I 
decorados que en descubrir talentos I 
escultura. De m&s est& decir que I 
artistas debieron refrenar sus impulr 
y cefiirse a 10s modelos antiguos pi 
habfan sido refrendados de acuerdo a 
asesoria del historiador Will Durai 

D1 ’ CINCO MIL 

Y hablando de Colasanti y Mooi 
hay que reconocer que no se quedani 
cHicas y siguen fielmente 10s pas 
de Bronston: la pelicula requirib 
confeccidn de diez mil trajes para 1 
estrellas y 10s cinco mil extras que i 
tervienen. Para esto trabajaron ti 
casas de costura en Madrid y Ron 
Pueden -imaginarse el esfuerzo que 6 
to demand6 si piensan en que no s( 
se fabricaron trajes de seda, jersi 
lino o saco, sino tambi6n debieron cc 
feccionarse las trenzas, galones, orlar 
guarniciones disefiadas de acuerdo 
10s modelos de la vieja era romana 

Soffa, en el film, es hija del emr 
rador Aurelio (interpretado por AI 
Guinness), y debe contraer matrin 
nio con Sohamus (Omar Sharif), I 
de Armenia, para preservar la paz 
Oriente, aunque ella m a  a Livio (SI 
phen Boyd). Para el matrimonio So 
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ua un esplkndido ropaje rojo, yur 
en ese tiempo las novias preferian ese 
color o el naranja para la ceremonia 
nopcial! Y resulta curioso saber que 
hay costumbres de la era romana que 
se han preservado hasta hoy, como por 
eiemplo el que el flamante esposo to- 
n~ a la novia en brazos y crul 
elia el umbral de la casa.. ,, es 
rual que data de dos mil afios., 

LOS ASTROS: 
BUK’NOS ESPADACHINP 

Como no se repararirt e11 g e a ~ a  p a ~  
ambientar una “caida” tan majestuo- 
sa. como conviene a1 Imperio Romano, 
!as escenas de batalla de la pelicula 
!won realizadas por especialistas. Na- 
dralmente, hay una carrera de auri- 
gas, a1 estilo de “Ben Hur”, y para ese 
efecto se contrat6 a Yakima Cannut, 
quien dirigi6 el mismo tipo de 
ras tambien en “El Cid” y “Ivanhoe”. 

Para las escenas de esDada colabor6 
con Anthony Mann, el hirector, Enzo 
Musemeci Greco, maestro de esgrima 
de la Real Academia de Roma y uno 
de 10s especialistas mBs notables en es- 
le deporte. Hay un duelo con jabali- 
nu entre Stephen Boyd y Christopher 
Piummer, que encarna a1 emperador lo- 
co Comodus, que fue integramente rea- 
hado  por Greco. 

Se dispuso una doble hilera de legio- 
narios alrededor de 10s combatientes 
con sus escudos en ristre. Esto permi- 
116 ademas de consideraciones de efec- 
:os cinematograficos, que 10s extras, 
que en ese momento interpretaban 
una orgia saturnal, quedasen protegi- 
aos de alguna jabalina perdida que 
ialiese disparada por falta de destreza 
de 10s contendores. 

La escena requiri6 semanas de pre- 
p a r a c i h ,  pero result6 bien. La ~ n i c a  
‘rictima” fue Stephen Boyd, que re- 
cibid un punzazo de jabalina en salva 
sea la parte y no se pudo sentar du- 
rante varios dias. 

Greco, que es de familia de espaaa- 
chines y de origen siciliano, ha traba- 
!ado t a m b i h  con otros astros en rea- 
lizaciones tipo “blockbuster”. A1 que 
mas admira es a Charlton Hesbon. 
-Es un actor que me obliga a defen- 

derme y a trabajar duro durante 10s 
periodos de aprendizaje -menta .  
Terminarnos incursionando en esta 

mrada indiscreta a 10s entretelones 
de “La Calda del Imperio Romano” 
por un aspect0 de moda: el problema 
fapilar,, de moda desde que Los Beatlss 
IO quisieron asi. Hay un peinado en 
e: film que estamos seguros de que lla- 
mara la atenci6n: el de Omar Sharif. 

hsl como 10s chascones ingleses esta- 
blecieron una moda, Lpor que no 
Omar, que es capaz de transportar a1 
slglo XX el estilo del siglo I1 de la 
Da Cristiana? Mas extrafios “mila- 
FOS” ha producido esa fhbrica de ilu- 
Ilones., . y de modas que es el cine. . . 

Como se ve, 10s d6lares han corrido 
fomo champafia y el “espectaculo” no 
:Ut descuidado en ningun detalle. Lo 
imco que debe lamentar Samuel Brons- 
!on es no tener la suerte de 10s pro- 
hctores de “Cleopatra”, que contaron 
con un buen escAndalo como el de Liz 
Taylor Y Richard Burton para adicio- 

la publicidad. ]Sofia Loren es de- 
masiado recatada y su amor por su 
cake Carlo Ponti no se estremece ni 
Con una “caida” como la del Imperio 
Romano! 
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N muchacho que se casa con 
su novia al t6rmino de su 
servicio militar es una histo- 

ria corriente y que toca la sensibilidad 
de contadas personas, per0 cuando ese 
muchacho se llama Johnny Halliday y 
es idol0 juvenil de 10s j6venes france- 
ses, entonces este matrimonio adquiere 
otros caracteres. 
El romance de Johnny Halliday y 

POR ARLETTE MORLAY 

Ell- han sido la imagen del amor organdi blanco que destacaba su est 
pcua 10s j6mne.s franceses. Cuando zada silueta. 
Johnny, creador de la canci6n ye-ye La pequeiia iglesia, donde estab 
cantaba "Para mi tli eres anica", to- oficialmente invitadas una treinte 
dos s a b h  que se referia a Sylvie. de personas, desbordo de fotograf 

Despub de m8s de dos afic.? de un camar6grafos de la televisi6n, per 
borrascoso idilio en que cada detalle distas y unos tres mil admiradores 
era registrado por sus miles de admi- la psreja, a 10s que %e sumaron rg 
radores, ellos decidieron casaxse. 

Para est0 elieieron un Dueblo muv 
Silvie Vartan empez6 en 1M2, dos afios pequefio a1 nor& de FranGa, cerca dk 
desPuC que el ProPio Johnny fuese Loncoville, en hw proximidades del 
lanzado a la popularidad. castiilo que Sylvie Vartan compr6 el 

afio pasado para sus padres. 
______ - El verdadero nombre de Johnny Ha- 

llidaj! es Jean-Philippe Smet, y ha- 
bian aeordado con su actual esposaque 
la ceremonia se realizarh en la mas 
completa intimidad. El pueblecito con 
s610 243 habitantes jera lo ideal! Per0 
ni Johnny ni Sylvie contaban con el in- 
genio de sus fans y 10s modernos me- 
dios de difusidn que hicieron instalar" 
un ejercito de 100 fot6grafos para la 
ceremonia civil y 200 para la religiasa. 

Cuando Sylvie se dirigi6 en su au- 
tom6vi1, seguida por un cortejo de seis 
vehiculos, a la Alcaldia, sus admirado- 
res, brotados de quiz& d6nde, chilla- 
b m  de entusiasmo. Tales eran 10s gri- 
tos que se torn6 casi imposilse \a m- 
Ma de Sylvie del auto. La novia hub0 

,de ser conducida prfwticamente en 

AI llegar a la oficina del Alcalde, 
la fragil rubia tuvo que detenerse pa- 
ra tomar aliento y borrar de sus ojos 

* vi10 hasta la Alcaldia. 

etras6 25 mi- 
~1 fin de este 
abraz6 y be- 
ego iniciar el 
iglesia donde 
?remonia reli- 
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gido para la 
pequeiia igle- 
: y que es una 
iica. 
uido licencia 
'a la ceremo- 
gresado hacia 
Jnidos, Ileva- 
de novia de 

c 

cultores de la region. NO oosiank 
ceremonia en si tuvo un carhcter 
lemne. pues se pudieron cerrar 
puertas para impedir el acceso c 
vez m8s creciente de pliblico. 

Los novios $e dirigieron despub 1 
ta el castillo de los Vartan, no lei0 
la iglesia, para la recepci6n en la 
abundaban el champafia y el cavl! 

Halliday declar6 en esa oportunii 
-Partimos esta noche en luna 

miel y estaremos dos semanas fuer 
Francia, per0 no voy a decirles db 

Afortunadamente sabemas que 
novios se dirigieron a las Islas Ba 
res. 

Pasada esta luna de miel, el sar 
to Smet (0  sea Johnny Halliday) 
tornar& a Alemania a terminar su 
vicio militar. Se presume que vol 
definitivamente a la vida civil esk 
rano, que ac& comienza en iunio 
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sino con la enorme 
difusidn de la indus- 
tria del disco y de 
10s transistores y to- 
cadiscos baratos. A 
10s adolescentes les 
fue permitido adqui- 
rirlos por s w  propios 
media, formar dis- 
cotecas particular e s 
paralelamente a la 
de sus padres e in- 
dependizarse en ma- 
teria de gustos e fdo- 
10s. 

La acogida que tu- 
vieron Johnny y su 
estilo aswnid pronto 
el fendmeno de una 
histeria colect i v a. 
Los jdvenes de 10 a 
20 afios vefan en 
Johnny no un artis- 
t a  inaccesible, sino 
un compafiero de su 
edad. 

Las canc iones ,  
acompafiadas de gui- 
tarra electrlca, alu- 
dfan a1 mundo de la 
adolescencia, a la in- 
comprensidn de 10s 
adultos, a 10s roman- 
ces juveniles. 

El aspecto mismo de Johnny con su 
cabello largo, sus blue-jeans, su cha- 
queta de cuero, su motocicleta super- 
veloz fwilitaban esta identificacidn. 
La vez que Johnny cant6 La Marse- 

llesa con ritmo de twist 10s adolescen- 

kn mtdio del Cxito, trlunf6 el amor. 

‘SIGNIFICA EST0 EL DIVORCIO 
DEL RITMO YE-YE? 

Lto es 10 que ahora se preguntan 
k6 admiradores y 10s observadores de 
Btstas j6venes luminarias. 

Johnny y Sylvie nacieron durante la 
bunda Guerra Mundial, crecieron en 
wndiciones dificiles y en poqufsimos 
~ O S  se han elevado a la categorfa de 
ldoloS populues, vendiendo millones de 
dlrecs y ganando sumas fabulosas por 
Qa sr tnar innor  
.I “ “ Y U Y I V L I ‘ O .  

Urn, y principalmente Johnny, son 
bs maximos exponentes del ye-ye, ver- 
86n francesa del rock and roll norte- 
unerlcano. 

El exit0 de este zener0 coincidid no 

tes se sintieron deleitados por su auda- 
cia y los adultos consternados. 

Per0 para que el fendmeno fuera 
compfeto, al Sdolo 1.e faltaba una pare- 
Ja, Sylvie Vartan fue la encargada de 
encarnarla. 

a 

hubo de luchar un poco con la incom- 
prensidn ambiente, con la rivalidad 
artfstica y con su propla voz de escaso 
registro. 

Ayudada por la prensa especializa- 
da y el carifio casi incondicional de sus 
admiradores, Sylvie se impuso como 
artista hasta el punto que sus discos, 
lgual que 10s de Johnny, empezaron a 
venderse por miles. 

Con el Bxito vino la fortuna. Sylvie, 
sabiamente aconsejada por su herma- 
no mayor, hizo estupendas inversiones 
entre las que se cuenta el castillo de 
la recepcidn nupcial. Por su parte, 
Johnny, a 10s 21 afios. posee, ademas de 
un lujoso departamento en Paris con 
cocinera y jardinero, una casa de cam- 
po y varias otras inversiones, y luego, 
el cine.. . 

Hollywood se lnteresa por ella. Per0 
Sylvie ya him su debut, su “PATATE”, 
y nada menos que con Jean Marais, y 
Zanuck le firm6 un contrato para tres 
peliculas. 

sus admiradores se preguntan, sin 
embargo, si la furia de vivir, la infan- 
cia desamparada, incomprendida e in- 
quieta, en suma la imagen que Sylvie 
y Johnny representaban para ellos, 
Aesaparecerh junto a sus vidas de sol- 
teros. 
0 si esta vida agitada, de filmacidn 

y canto, atentara contra su felicidad 
futura. Sylvie nos confiesa: 

-No. Pensar asf es tonto. Nuestro 
’amor esta por encima de todo eso. Y 

luego, &que significa el exito? Fk un 
entusiasmo, una moda. Claro que es 
embriagador. Nos separaremos. . ., de 
acuerdo. Per0 mi felicidad est& antes. 
Y para mi es mhs importante que el 
me considere siempre su “Nounours” 
que ser estrella. Si mi camera llegara 
a interferir con mi matrimonio no du- 
daria en sacrificar la carrera. 

iCuhntas veces hemos oido esas es- 
Deranzadas Dalabras.. . ! Per0 con- Esta fragil muchacha, un poco timi- 

da a1 comienso, empezd a abrirse Can& i i m o s  en q& a t a  vm =an dichas 
no en la cancidn ye-ye aleccipnada con absoluta sinceridad. Y nos queda- 
por Johnny, que se convirtio en su mos tambikn con otra duda: &quB serh 
compafiero y maestro. de la popularidad de Sylvie y Johnny 

Pronto surgid entre ellos un roman- ahora que son el sefior y la sefiora 
ce entrecortado por separaciones. Sylvie Smet? 

Khmente con la aparicidn de Hally- 
que en ese tiempo tenia 17 afios, 

# M N Y  Y SYLVIE NOS MUESTRAN LAS FOTOS DE SU ALBUM MATRIMONIAL EN LAS SIGUIENTES PAGINAS. 



El dia en que se Juraron no separarse mils despues de la breve 
ruptura. que signified la partida de la estreilita a Estados Unidas 
para firmar su contrUo por tres peliculas con Darryl Zanuck. . 

TAN TAN TA TAM ... 



;Que Sean muy felices!... Los mnchachos se despiden 9 con- 
siguen, a1 fin, abrirse paso para partir a la fiesta con champag- 
ne y caviar. Jchuny despubs de la luna de miel, debera volver 
a Alemania, para tehminar su servlcio IIIilitaL M- 

P 
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UANDO POR F I N  parecia que la siempre inquieta Ava Gardner ter. 
minarfa por casarse con uno de sus mas fieles admiradores y asenta. 
ria su alocada existencia que la ha llevado a la dipsomania, 10s rumo. 

res llegados hasta nosotros desvanecen em esperanza. 
En efecto, las ~ l t imas  noticias sobre Ava elan que el actor George C. Scott 

estaba dispuesto a divorciarse de su mujer, Collen Dewhurst, para casarse con 
“la condesa descalza”. Durante la filmaci6n de “LA BIBLIA”, George y Ava 
pasaron juntos, constantemente, en 10s sets y en 10s bares. Pero George Scot’ 
no iba a ser una excepci6n en la camera de “abeja reina” de la diabolica Ava 
SintiCndose destruida ella, busca a su vez destruir a 10s hombres. 
CUANDO LAS MUJERES DESTRUYEN LO QUE AMAN 

El idilio de George Scott y Ava Gardner ne& a su culminaci6n en Sicilia 
en una de las “tomas” de “LA BIBLIA”. Todo parecfa marchar bien hasta que 
un dia George se present6 a la filmaci6n completamente bebido. Un medico fue 
llamado rapidamente y dictamin6 que George tenia 10s pulmones delicados y 
debia guardar reposo. Ava, que parece que no puede soportar el sufrimiento ale. 
no, se encerr6 en su habitacibn y distrajo su soledad con discos de Artie Shaw 
(uno de sus maridos, . 

Una vez mas Ava habia puesto en practica su viejo truco: hacer beber a 
sus acompafiantes como locos. Despubs de enamorarlos por supuesto. 

El aleccionamiento de George Scott habia comenzado en Roma. George VI. 
via en un hotel donde Ava lo vbitaba cada tarde. En el mismo hotel estaba Pe- 
ter O‘Toole y 10s tres formaban realmente un trio digno de la reputaci6n que se 
habian granjeado. A veces en medio de una noche “alegre” George se lamen- 
taba de la indiferencia de Ava. Ella se limitaba a hacerle muecas o a canturrear 
Cuando terminaba por dormirse, Ava comentaba: 

-Pobre George, est6 viejo, tiene necesidad de reposo. 
Una noche la reunion del trio formado por George, Ava y Peter OTooli 

alcanz6 caracteres de escandalo. A las cinco de la mafiana bailaban completa 
mente ebrios el “watusi” en el hall del hotel. Mientms Peter se entregaba a una 
variaciones de baile a1 estilo Jerry Lewis, Scott desesperaba por buscar un tax 

e Una camarera fomenta su debilidad. 

Las fiestas con George C. Scott y Peter OToo. 
le hicieron dpoca en Roma. 

i 

Su chofer revela que quiere someter a Scott 
a su domini0 a traves de la bebida. . . 

t. 

para llevar a Ava a tomar aire. Como a esas horas no pa- 
saba ninguno la alz6 en sus brazos y la llev6 cantando y 
riendo. 

A las siete de la mafiana, 10s productores empezaron a 
inquietarse. Empez6 la busqueda. A las diez de la mafiana 
fueron encontrados a unos 10 kil6metros del hotel. Ague1 
dia no pudieron filmar y George reclamaba que “su ca- 
rrera como actor y como hombre estaba completamente 
destruida”. . . 
UNA CAMARERA UN POCO SINIESTRA 

Quienes conocen desde hace tiempo a Ava dicen que su 
inclinaci6n por la bebida es fomentoda por Jordan, una 
camarera negra que le sirve con fidelidad durante muchos 
afios. La ascendencia que Jordan tiene sobre Ava es cas1 
absoluta y se basa en una extrafia tkcnica: satisface 
todos 10s deseos de su patrona y alienta sus instintos, es- 
pecialmente su debilidad por el alcohol. Sabiendo de esta 
debilidad de Ava. se las arregla para que siempre haya cer- 
ca de ella una botella. Cuando John Houston requrio a 

Su belleza resplandeciente la hizo adorada del pdblico. 
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y juntos se tomaran un cafe. Con un 
poco de fastidio, Ricci se neg6. A lo 
que Ava volvio a replicar con una an- 
danada de insultos, y la indignacibn 
de la estrella termin6 otra vez a gol- 
pe:. 

Parece que el sistema de la fuerza 
es el unico que entiende”, fue el co- 
mentario de Ricci. 

Por cierto, Ricci fue amonestado por 
el productor Houston “por no saber 
aceptar las locuras de una estrella”. . . 
MAS tarde, Frank Sinatra le envi6 otro 
chofer. 

Parece que la relacidn neur6tica en- 
tre Ava Y Frank nunca cesara del to- 
do, aunque solo sea para surtirla de 
guardaespaldas. Volviendo a1 desgra- 

, ciado George Scott, sabemos que pa- 
sada su vergiienza y su desfallecimien- 
to trat6 de comunicarse con Ava. Le 
fue absolutamente imposible. Cuando 
intent6 franquear la puerta del hotel 
donde se refugiaba la estrella, fue de- 
tenido por dos guardaespaldas de Si- 
natra. que uor DOCO lo sacaron en . _ _  

3 vilo. 
La abeja reina esteril y veleidosa ga 

se habia desembarazado de otro ga- 
lan. .  . 

~Por mas tarde: una mujer semidestruida. 

Lva para su papel de Sarah en “LA 
iIBLIA”, le impuso un rbgimen verda- 
eramente draconiano. Ausencia abso- 
uta de bebidas, peluquero, masajista, 
ma verdadera cura estbtica. Sin em- 
largo. y pese a que Ava tenia verdade- 
o respeto por Xouston, la negra Jor- 
Ian sipmpre trataba de tentarla co- 
mndole estrathgicamente botellas de 
ihisky a1 alcance de la mano. 
El mismo clan de Sinatra totro de 

0s maridos de la estrella) opina que 
ordan siente tanto lacer en destruir 

AVR como la estreza experimenta en 
lestruir a 10s hombres. 
ZCENTRICIDADES Dl3 E$TR.ELL-A 

De Frank Sinatra, Ava hered6 una 
‘erdadera “fotbgrafo-fobia”. No tiene 
nconvenientes en pagar miles de d6- 
ares para contratar guardaespaldas 
fectivos que ahuyenten 10s curiosos de 
a prensa Y en realidad 10s necesita, 
)uer cuando estuvo en Roma deb16 
lermanecer mRs de tres dfas recluida 
‘n sus habitaciones para escapar de la 
uriovdad de 10s “paparazzi”. 5610 
louston fue capaz de hacerle vencer 
)or unos dias esta fobia. 

Con el resto de la servidumbre Ava 
se comporta segun su estado de hu- 
mor Si est8 de mal genio y un sirvien- 
te incurre en una falta puede estar 
s uro de recibir una granizada de in- 
S k s  por lo menos en tres idiomas 
distinto~ 

Ava es caprichosa, suele despertar a 

la servidumbre a las horas m L  insdli- 
tas para pedirle una bebida o algo de 
comer. Sus choferes se acostumbran 
poco a sus excentricidades, pues tan 

ronto quiere ir a un sitio como cam- E ia de opinibn y se dirige a otro. Siem- 
pre, eso si, permanece fiel a su gusto 
por lo espafiol y es con verdadera nos- 
talgia que habla de las amistades que 
dej6 en Espafia. 

Uno de 10s ultimos choferes que tu- 
YO Ava, que ya habia sido guardaespal- 
dm de Maximilian %hell, Akim Tami- 
roff y Ricardo Montalbhn, comentaba 
que la fama de la estrella estaba m&s 
que merecida. En efecto. cierta vez que 
Ava habia bebido en exceso comenz6 
a insultar a1 chofer-guardaespalda, 
de apellido Ricci. Este se encogi6 de 
hombros sin dark importancia. Enar- 
decida, Ava quiso pegarle, y su fiel 
Jordan trat6 de calmarla con un vas0 
de whisky, que aument6 la furia de la 
estrella. 

En el paroxismo de su ira, Ava cla- 
v6 10s dientes a1 desprevenido chofer, 
que reacciono dandole un formidable 
golpe que la Ianz6 a1 fondo del auto. 
Ava le orden6 levantarla y buscarle 
un taxi. A1 dfa siguiente fue a presen- 
tarle excusa.s. Ricci respondi6, no muy 
galantemente, que las excusas le im- 
portaban un comino. Pero la estrella 
insisti6 en que Ricci detuviera el auto 

En “La Biblia”: sdlo Huston pudo conven- 
cerla de comportarse bien durante unos 
dias. 
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n a  de recuerdos espa- 
floles. Hasta en 10s mu- 
seos se nota esta hue. 
Ila. En el Prado loses- 
pafio1e.s tienen ;n car- 
los 111. En NBpoleshay 
otro. Y asi podria con- 
tarle millares de ejem- 
plos. Sobre e s t o  me 
gustarla e n i o  c a r mi 
pr6xima pellcula. 

Francesco Rossi quie- 
re hacer constar, y lo 
recalca para que no se 
olvide. que 61 no busca 
el folklore fBcil p a r a  
volcarse en una Espa- 
Aa de pandereta, a “lo 
Mberimbe”. 

4 o n o z c o  muy bien 
todo eso. Y eso no es 
Espafla. 

A Francesco Rossi se 
le puede considerar co- 
mo a uno 63 10s direc- 
tores de la “nueva ola” 
italiana, aunque bas- 
tante posterior al neo- 
rrealista De Sica. Su 
primera pelfcula data 
de 1958. 

-Fue una coproduc- 
cidn hispano-italiana 
que se llamaba “El De- 
safio”. Intervinleron 
en ella Josh SuLrez y 

DEBORAH KERR, DE DIGNA 
DANA A PICABESCA 

COMEDIANTA 
ESDE hacla algunos aflos ella no trabajaba en Hollywood 
exactamente desde 1959. aflo en que decidid ser una UP 
trlz internacional y filmar en Mbxico, Europa 0 Australla 

Le8 hablamos de la hermosa y dlstinguida Deborah Kerr, une 
muler ciento Dor ciento femenina. delicada v sobre todo dt 

D 
grai  talento. Ella siempre emplea una frase muv grafica pan 
explicar en qub consiste la profesi6n de actriz de cine: 

-Nuestro trabalo es muy aaradable. sobre todo Porque dt 
cuando en cua*nd& nos obliga a ser trotamundos. Desde lucga 
que e8 agotador. per0 todo se compensa por el agrado qut 
significa vlajar y conocer mundos nuevos. 

Deb est& fllmando ahora junto a Frank Sinatra “MarrlUgi 
on the rocks”. la historia de un fracas0 matrimonial que e!b 
describe como “una comedia de esplritu adulto”. I a  comedla 
tiene muchas situaciones picantes y slmp4ticas. 

Deborah Kerr, que se habia identificado en 1s pantalla pot 
Bus papeles serios muestra sus especiales dot- de actrlz c b  
mica con un  humbr irresistible. En su primera escena ella luct 
un sombrero que e8 igual a la peluca de Los Beatles. 
Y mientras Deborah filma nuevamente en Hollywood, deb 

pubs de tantos aflos de ausencia, sus hifos estudian en Bulza 
y pasan sus vacaciones en California junto a su madre. En 
realidad la DeborBh que veremos sera una mujer muy eura. 
pea skmpre elegante, per0 sin su seriedad y dramatlsma 
acotkumbrados. Hoy Hollywood la quiere como actrlz cbmlca 
elgo as1 como un  dia lo fue la dessparecida Kay Kendall. 

En la foto aparece la nueva imagen de Deborah K e n  bal 
land0 un w&usi para su film “Marriage on the rocks”, en I n  
que aparece como esposa de Frank Sinatra, y como muy ami. 
ga de Dean Martin. Como puede apreclarse. el “clan SlnatIU’ 
sigue trabajando unido. 

ES italiano, de N4pole8, y 
tiene un  enorme parecido con 
Mussolini. No s610 por su as- 
pecto fislco, robusto y altivo, 
sin0 por su manera ampulosa 
Y enfhtica de hablar. Como 
buen napolitmo, habla m&s 
con las manos que con la 
W’gant8. Se llama Francesco 
Ross1 Y es uno de 10s directo- 
res de m a Y o r porvenir. Su 
produccidn no es muy nume- 
m a .  Sus pellculas w pueden 
contar con 10s cinco dedos de 
la mano y todavia Sobra uno. 
Pero estas cuatro peliculas 
han sido otras tantos bxitos, 
respaldados por premios de 
10s mBs prestigiosos festivales 
cinematogrllficos. “Salvatore 
Oiuliano” es una de ellas. 

Cit6 a 10.3 periodistas para 
las doce y a las doce y cinco 
hacla s u  entrada en el vestf- 
bulo del hotel cargado de pa- 
quetes. Entre ellos una gra- 
mBtica espaflola y u n  diccio- 
nario castellano-italiano. 

-Vengo buscanda la histo- 
ria y la tradlcidn espaflolas 
para una pellcula. No es fol- 
klore. No sb lo que quiero ha- 
oer, per0 desde hace mucho 
tiempo tengo el prewntimien- 
to de que en Espafla yo en- 
contrar6 lo qua busco para 
una wan produccidn. 

-LQu6 le ham pensar en 
ello? 
-SOY napolitano. N4poles 

Vivi6 bajo la  dominacidn es- 
P&ola por espacio de cuatro 
Siglas. Toda la ciudad est4 lle- 

Rossana Schiaffino. Obtuvo 
el segundo premio del Festi- 
val de Venecia de 1958. 

-6CuBl fue la segunda? 
-“I magliari”, con Renato 

Salvatore, Alberta Sordi y Be- 
linda Lee. Pero la que me dio 
m&S fama rue “Salvatore Qiu- 
llano”. He sido el primen, que 
se atrevid con ese tema. cuan- 
do a h  estaba muy candente 
la muerte del bandido sicilia- 
no. 

La dltima produccidn diri- 
gida por Francesco ~ a s s i  ha  
merecido el Le6n de Or0 de 
Venecia. Su titulo “Mami su- 
Ila citt&“. 

-36CU41 es a 8u juicio el 
mefor director italiano del 
momento? 

--Visconti. que es mi maes- 
tro. 

Se habld de muchas cosas. 
Y como es natural sa tOc6 el 
“tema Soraya”, que acaba de 
comemar el rodaje de supri- 
mera pelicula en Italia de 
manos de un  productor ita- 
llano, De Laurentiis. y dirigi- 
da  por un  director t a m b l h  
italiano, Lattuada. 

-A un  buen director no le 
interesa. Soraya como actriz;. 
A1 menos a mi. Aunque es fo- 
togbnica, eBtOY seguro de que 
no dar4 mucho de sl. Per0 
claro. hay que esperar a ver 
10s resultados. Pero yo. de to- 
dw formas, no la dirigirla 
nunca. 

Sucesivamente, Alain Delon en Francia; Warren Beatty en 
Estados Unidos y Johnny Hillyday tambibn en Francle he 
ron nominados ’en su debut en la ph ta l la  como posibles 6uw 
sores del desaparecido James Dean. Y es que Estados Unldo, 
est& permanentemente en la blisqueda de continuadores de bus 
actores 0 actrlces desaparecidos. ESO ocurre con James Dean y 
Marilyn Monroe. Siempre creen encontrar a1 surcwr o la su. 
cesora, pero ese 8er nunca se encuentra y hay que volver a 
comensa~. 

El joven triste. me- 
lanc6lico. un n o c o  
apartado del resto del 
mundo y con una gran 
vida interior, ya no 
exlste. 6610 permanece 
8u imagen en 10s rollos 
de celuloide. En un  
tiempo todos 10s j6ve- 
nes entre 10s veinte y 
10s veinticinco aflos 
estudiaban 10s modales 
f la. personalidad de ese 
joven solitario de la 
pantalla, pero nadie 
pudo imitarlo. Holly- 
wood continda espe- 
rando otro James Dean, 
sun dies aflos despuds 
de su tr4gica muerte. 
Johnny Hallyday acaba. 
de terminar un  film 
biogrBfico. “La furia 
de iivir”, que relata la 
vida de Dean, pero. 
LpodrB reemplazarlo? . * G  

Es por eso que hoy 
dia otro j o v e n  se 
apreste a partlr hacia 
Hollywood, para tentar 
suerte en el trono va- 
clo de James Dean. Se 
trata del joven actor 
austriaco Robert Hoff- -__ -- - 

d 

__. 
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JAMES DEAN. 
LA NUEVA VICTIMA 
11 privada”, con Brigitte Bardot, y luego 
ealizd “Robinson Crusoe”, para la teltvi- 
16n irancesa. 
Puede 8er que Hollywood descubra en es- 

e austrlaco a su nuevo idol0 juvenil, pe- 
o nosotros nos preguntamos: &Es just0 
evlvlr mitos pasados? i N o  seria mejor 
rear originales? 
En la. foto. Robert Hoffman. ?,el nuevo 
me& Dean? 

“DESPUES 
DE LA 
C AID A”, 
DE MILLER, 

PRESENTAR 
LA CAIDA 
DE 
VISCONTI 

PUEDE RE- 

LA VlDA DE MARILYN FUE UN FRACAS0 EN PARIS 

En Italia era “el aefior” o tambi6n “el 
gran seflor”, de la vida artistica de su pais. 
Muchos lo admiraban a traves de su obra 
en el cine; otros se identificaban plena- 
mente con sus personajes. Se llama Luchi- 
no Visconti. uno de 10s mefores directores 
cinematogr&ficos itsllianos, que derrocha 
cientos de metros y mucho dlnero en sus 
peliculas. porque sabe 10s resultados que 
obtendra. En cuanto a su vida privada, es 
tambien fastuosa y escandalosa, y no le 
importan las leyendns que circulan en tor- 
no a su persona. 

Per0 no todo podia ser brillo y 6xito. 
En Paris Luchino Visconti mont6 una pie- 
za fastuosa elegante p con un gran re- 
parto (35 pbrsonas en escena). Se trataba 
de “DespuBs de la caida”, del dramaturgo 
norteamericano Arthur Miller. 

La obra relata la vida de Marilyn Mon- 
roe, la diosa del sexy y el amor que du- 
rante muchos aflos rein6 en la pantalla 
norteamericana y de todo el mundo. y fue 
esposa. del dramaturgo. Miller. en “Despubs 
de la caida” mostrd a una Marilyn vista 
bajo su prlsma personal. En Estados Uni- 
dos la pieza teatral rue un  fracaso, y el 
autor diiramente criticado por la SOltUra 
que idopt6 para contar aspectos intimoS 
de su vida matrimonial con la estrella Y 
10s problemas de la personalidad de MM. 

Visconti real126 la obra en Francla Y 
luego de tener que cerrar, a1 mes de repre- 
sentadones, 88 dedic6 a atacar a 10s f r m -  

ceses. Actitud insdlita puesta que un ex- 
tranjero que ,encuentz-a e n  otro pais todas 
1as facilidades para su trabajo no  puede 
pagar con una falsa moneda. Todo comen- 
86 cuando Visconti no obtuvo la respuesta 
que 61 esperaba del pdblico parisiense con 
respecto a su “caida”. 

La obra no gust6 y la, taquilla baJ6 no- 
toriamente. Fue entonces cuando Visconti 
se permitid criticar duramente. p en ter- 
minos bastante descorteses, el espiritu del 
pueblo franc&. que no habia aceptado la 
obra de Miller. 

El resultado se de16 sentir de inmediato: 
“Despubs de la caida” sal16 de la carfe- 
lera y Visconti malogr6 el talento de Annie 
oirardot y Michel Auclair, 10s dos inter- 
pretes centrales de la pieza. El director ita- 
liano volvi6 8. Roma. en tanto clue Annie 
oirardot, despues de su fracaso involun- 
tario, decidi6 filmslr “Tres piezas en Man- 
hattan”, para tratar de olvidar su mal Pa- 
so teatrai. 

Entretanto, Visconti est4 recluido ten Ro- 
ma, y cuando se le preguntd por qub no 
salia temprfwno en la mailana para traba- 
jar mspondi6: “Lo que sucede es que por 
la ‘maflana no me surgen las ideas” ... 
&&r& 6sta la cafda de Luchino Visconti? 
El no ha querido decir nada, per0 “Des- 
pubs de la cafda” termin6 para Slempre, 
a1 menos en Paris y en manos de Visconti. 

En la foto, de izquierda a derecha: Lu- 
chino Visconti, Michel Auclair. Annie ai- 
rardot y el autor Arthur Miller. 

MIENTRAS SE BUSCA UNAVOZ PARA NATALIE 
WOOD, LA ACTRIZ ANUNCIA MATRIMONIO EN 
CARACAS 

, 

Lo8 directores cinematogr4ficos se en- 
cuentran con el frecuente problema de que 
en 10s films que incluyen algunss cancio- 
nes, las actrices deben quedar de lado pa- 
ra que cantantes profesionales les doblen 
la YOZ. Desgracladamente, el pdblico ya c0- 
noce demasiado ese truco y cads vez lo 
acepta menos (el cas0 conchto ocurrid con 
“My Fair Lady” v el doblaje que hizo 
Marnie Nixon d; ia voz de Audrey Kep- 
burn). 

Mora Natalie Wood busca una cantan- 
k para que entone las canclones de su 
dltlma pelicula, “Inside Daisy Clover”. en 
la mal debe transformarse poco menos que 
en artists del “bel canto”. La naturaleza 
dot6 a Natalie de muchos dones, per0 no 
a d  el de una agradable voz para el canto. 
En “West Side Story” t a m b i h  fue dobla- 
da par Marnie Nixon. Per0 ghora ha re- 
huado  la vox de la cantantt negra. ibes- 
Pubs de “My Fair Lady“ era una voz de- 

masiado conocida! Por eso, 10s producto- 
res buscan desesperadamente una suave, 
dulce y agradeble, que sirva a Nat. 
Y entretanto se prepara el rodaje de 1s 

pelicula con las canciones respectivas, Na- 
talie Wood piensa dia y noche en Su nue- 
vo prometido, luego que deb16 terminar 
su idilio con el hijo de David Niven. El 
nuevo emor de Natalie es venezolano Y se 
llama Ladidlow Blatnik, multlmillonario. 
joven y ‘bello: llena todos 10s requisitos. 
El ha puesto a 10s pies de Natalie su for- 
tuna su coraz6n y un matrimonio para el 
mes he junto pr6ximo. El matrimonio ten- 
dria lugar en Caracas, y en forma muy 
secreta. Natalie est& entusiasmada con la 
idea de un segundo matrimonio, y sobre 
todo con un pretendiente tan incondicio- 
nal. 

En la foto, Natalie, tal como aparece en 
su Qltima pelfcula. “Inside Daisy Clover”, 
acompafiada del actor Alan Pakula. 



ductor que desee rxpoirw sii rAp:!III e ,  ' 
producir la pellcula. No lnteresan 10s te. , 
mas serios. Y uno no puede nadar contra 
la corriente. AcabarIamos hundi.4ndonoR 
paTa sieknpre. 

--Con sinceridad. €no est& satisfecho de 
su obra? 

-iPor supuesto que no! 
0. W. Fischer viste un  elegante y llame 

tivo traje de color cas1 morado. Sua zepa. 
tae no tienen tacones. sino wAas tipa 
"tanque". i.Es algo cojo? L8e considera 
un hombre de bafa estatura? Me ha 
faltado el valor para preguntdrsrlo. Pero 
6x18 Pies me han tenido obsesionado. 
-El cine se encuentra en un momento 

de gran transformacidn. Como el mundo 
$610 interesa la conquista del espaclo y 
de 10s astros. mperemos que CURndO se 
llegue a la Luna volveremos de nuevo a 
la Tierra y encontraremos el descanso y 
loa valores eternos que hoy no queremos 
ver. 
Es proiundo. Brio. Diferente a1 rwto de 

10s astros con quienes no8 encontramosa 
diario. 

-4Qui6n Cree que es mejor actor? 1Pe. 
ter QToole u 0. W. Fischer? 

No se inmuta. Be sonrie. 
-Todos tenemos nuestros Bpeles en la 

viaa y procuramos desempetarlos lo me. 
lor posible. Unos actuamos J otros, corn0 
usted juzgan. JUZgUe por favor. Pero no 
me obligue a juzgar b mt. 

0. W. Flschgr est& can-do de sensaelo. 
nalismo. Lo confiesa con tristeza. 
-El cine alem&n est6 muerto. Per0 no 

ololde que 10s alemanes son sere6 BMS. 
tumbrados a resucltar. All1 lo que hog oi 
muerte msiiana e8 vida. 8610 Italia e8 el 
pais que se salva cinematogrdficamente 
hablando per0 su cine e8 negativo. Espk 
Aa. en cimbio, e8 un pais cuya vida est& 
fundamentads en principios morala. 

A su llegada a Espana s610 pens6 en 
Locultarse. Su actltud, aunque pre- 

tendfa ser poco estelar result6 en 
Cambio, tan temperamehtal com'o la 
de cualquhr estrella. 

0. W. (Otto Wilhelm) Fischer an- 
hela encarnar a San Ignacio de Lo- 
yola. Por ahora debe conformarse 
con set un mariuhs muy espafiol. 

Q. W e  ASBRB AL 
SE QUES ESPANQL 
"SER ACTOR ES UN OFlClO COMO CUALQUIER OTRO. &QUE TlENE DE TAN IMPORTANTE?" 
"NO ME SIENTO EL SHAH DE PERSIA ..." 
"EL CINE ACTUAL SE TRANSFORMA: EL MUNDO SOLO PIENSA EN LOS VIAJES ESPACIALES. NABRA QUE 
RETORNAR A LA TIERRA". . . Una entrevista de Jaime Peiiafiel. 

'TsT OR FIN. y despuds de tres dfas traordinarla. Decia mucho en su favor. SERA MARQUES 
de continuos -esauinazos a la 

ji prensa, 0. W. Fischer, el famo- 
so .rctor alemdn. so ha dejado ver en el 
transcurso de una rueda de prensa espe- 
cialmente convocada. 

Lleg6 sin que nadie le esperase. En un 
avidn nocturno procedente de Oinebra. 
Y se escondld en el departamento reserva- 
do en un lujoso hotel madrilefio. 

-NO quiero ver a nadie, que no m i  mo- 
lesten. Y menos que nadie. 10s periodis- 
tas -rue 8u temperamental presentacidn. 
"NO SOY UNA "STARLETTE" 
Y no hub0 manera. En 10s tres dfae que 

transcurtferon hasta el de la entrevista 
n c 5 X  le pudo ver el palo. 

Cuando le preguntb sobre a qud venia 
tanto misterio. 0. W. Fischer sa explicd 

Le presentaba tal y cdmo 61 os. SenC!llO, 
modesto. trabsjador. 
-Mi vida transcurre desde 10s estudloo 

de cine a mi casa de Viena, donde soy fe- 
ll?, con mi mujer, mis libros y mis discos 
de mdsica clbica. Trabajo porque me Bus- 
ta Y porque lo necesito para vivir. Como 
usted con su profesidn. 

La fama de 0. W. Fischer Viene respal- 
dada por su obra cinematogrbfica. sobre 
todo por aquella inolvidable perSOniflCa- 
cidn en "El rey loco", que le consagrd co- 
mo uno de 10s majores actores del mundo. 
Per0 entre su numerosa produccidn hay 
muchas Delfculas frfvolas aue. a nuestro 
juiclo, no encajan en su pkrsonalidad. 

-Tiene usted razdn. Y 1% critlca, tam- 
bibn. Hov por boy en el cine no mandan 
10s actores. sino aauellos aue exponen su 

0. W. Ftscher ha venido a Espafia a tr8. 
bajar. En una pellcula de coproduccl6n. 

- S e r b  un  marques espatlol.. . 
La marquesa Serb Ana Casaras, una ea. 

trella naclda en Polonia pero nacionad. 
zada espaflola cuyo nombre e8 un aeudh. 
nimo que tom6 de una b&ilarina espafiola 
amiga suya. muerta en Buenos Aires c u m  
do eran compafleras. 

Antes de despedirme del gran actor, IC 
pido que me explique e1 significado de 
esw dos iniciales: "0' y "W'. 
-Yo nac1 el 1.9 de abril de 1915. Acabo 

de cumplir cincuenta &nos. E8a fecha es 
el aniversario de Otto Bismarck, un @an 
hombre, y del emperador Ouillermo (WiL 
helm), otro gran hombre. 
Y BU sonrisa, abierta, sincera Y slmpb 

s i :  dinero. Y yo no tengo el -suficiente pmra tica, rubric& su respuesta. 

sin ni una estrella de Hollywood, sin0 un rodarse prdximamente en el palaclo que 
actor. Y no creo, querido amigo, que e60 QUIERE SER pertenecld a1 conde de Romanones. en la 
sea tan importante. Es un oficio cam0 OtrO La mayor ilusi6n de 0. W. Fischer es Castellana y que fue vendido reciente. 
cualquier. 4No le parecen ridlculae esas f0- 11evar a la pantalla la vida del samto es- mente por' sus herederos en 44 millones de 
tog de hombres con toda la bsrbs, SalU- paflol Ignacio de Loyola per0 ello no sera pesetas B una compafiia extranjera que, a 
dando afectadamente. con una sonrisa es- todavla una realldad. Hice m$s de un &A0 su vea. lo ha alquilado a la productora 
tereotipada desde la escalerilla de un tuve la oportunidad de entrevistarlo y en que harb "El marques" en tresclenta8 mli 
avibn7 Eso'queda para las "starlettes". Yo el transcurso de aquel di&logo bl me habld pesetas. por tres meses,'tiempo que durarh 
prefiero reunirme. con encendido entusiasmo de su deseo. el rodaje. 

He de confesar que la explicacidn no 66- 8e lo recuerdo: Nunca mejor escenario para una pelicula 
10 me convenci6, sin0 que me parecld ex- -Hasta ahora no he encontrado un pro- con tal tltulo. 

-Nunca me he creido ni el shah de Per- producir. . La pelfcula "El marques" comenzarb s 
xGNAC1o 
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LAtormentado en las maianas por el sabor de su boa? 
Si usted tambie'n tiene este desagradable problema.. . jelimzne 
el amargo sabor del despertar con PEPSODENT cada malianaj 
La limpieta y frescura de la boca se retratan en la blancura de 
sus dientes. 

Cuide la frescura de su boca con PEPSODENT, que blanquea sus 
dientes limpihndolos a fondo. Use PEPSODENT todos 10s dias y Ud 
tambien podrh tener boca fresca y dientes blancos ... ilistos para son. 

I reir al niundo con seguridad! 

L l M P l E Z A  ES BLANCURA... 

BLANCURA ES P E P S O D E N T  





CUANDO se estren6 “Goldfinger” en Paris, las colas de an- Una era desencadenada con la violencitt de una explorll 
siosos espectadores daban vuelta varias cuadras. En Estados at6mica pot un lpdactor del diario “Times” de Londres, convt 
Unidos 10s perl6dicos especializados sefialan el film como el que tido luego en novelista policlal y que se llamk Ian Fleming. De 
ha quebrado todos 10s records 6e taquilla desde que el cine es imaginaci6n de Fleming surgl6 un h6rcve: James Bond, J de 
cine. No hay duda. Vivimos en la era del Agente Secreto. imaginacibn de 10s productores cinematogr4lIcos y de un dllr 

JAMES BOND, EL 

TES SECRETOS 
REY DE LOS AGEN- 

‘ (Creacibn inglesa arigi- 
I, batada en lor no- ’ velas policialer del es- 
critor Ian Fleming.) 

gra para hacer resal- 
tar sus oJos claros. 
En Parls, Nueva York y 
Roma. han creado sec- 
clones “James Bond” 
en la8 tiendas de ves- 
tir masculinas. 

&CUAL ES 
SU MISION? 

MATAR sin piedad a 
10s enemigos de poten- 
cias extranjeras que 
tratan de perjudlcar la 
soberanla inglesa. Es el 
perfecto adbdito brit4- 
nico y 10s dos ceros que 
lleva antes del ndmero 
siete slgnlflcan que 
tiene permiso para ma- 
tar. Durante la Segun- 
da Querra prestd servi- 
cios en la Marina. Ha- 
bla dos idiomas correc- 
tamente. ingles y fran- 
c&; adem4s, entiende 
el espafiol, ruso v ale- 
m4n. Ea el agente com- 
pleto. 

&A QUE MUJERES AMA? 
Clentos, miles o tal vez millones en 

tcdo el mundo. En sus peliculas siempre 
tiene a 8u lado lo mejor de Francis, In- 
glaterra, Italia o las Bahamas. Muchachas 
realmente hermosas, bgiles, de flguras es- 
beltas v cuerpos magnificos. El las am& 
a tadas y a ninguna en particular. Son 
SUE enemigas o SUB amigas. per0 61 las 
desconoce. 

&QUE TIP0 DE AUTO TIENE? 

*” 

b .  

-*& 
&QUIEN ES? 

El m$s famoso sexy de todos. El inlcia- 
dor de una competencia cinematogr4fica 
que tal vez no tenga fin. ES un inglbs de 
35 afios, 1 metro 8P centfmetroa de eata- 
tura, mirada dura y~penetrante. una ci- Antes tenia un viefo Bentley. pero aho- 
catrlz en la mejilla derecha y algunas ra en la misma medida de su bxito ha 
otras en el resto del cuerpo. Son marcas coneeguido un Aston Martin, el m8s Car0 
que le han quedado de sua mdltiples en- de loa autos ingleses. Lo CarrOCeria del 
cuentros con 10s enemigoa del imperlo vehiculo es blindada y en general tlene 
brit4nlco. a1 cual defiende con todo su todo tipo de adelantos, desde ametrallado- 
ser. Tiene el fisico de un  superman y sa- ras muy bien guardadas hasta pequefias 
be explotarlo muy bien. catapultas en loa espejos retrovisores. 

&COMO SE VISTE? &CUAL ES SU ARMA PREFERIDA? 
Elegantislmo y muy sobrio ya que corn- Una pistols Beretta, pero adem4s slem- 

pr& toda su ropa en el badlo m4s exclu- pre lleva conslgo un verdadero arsenal. 
sivo de Londres, Saint James Street. es decir pufiales dinamita y UnOs PUfiOS 
Puede pelear a muerte, per0 slempre per- de acero, ademb; de una gran agllidad en 
manecer4 lmpecable. Usa una peluca ne- Judo y karate, que domina a la perfeccl6n. 

M6nica, la agente 008 
Sus armas: el fuego de sus labios ... y el busto. 
~ Q u b  enemigo resistiria a la agente SeCPeta feme- 
nina? 

JAMES COBURN, ALIAS 
AGENTE FLINT” 

(la contrapartida de EE. U 
&QUIEN ES? 

Ciudadano n 0 r t e a m  e ricano, 30 
agente de pollcia. feo y desgerbsc 
rastro enjuCo y tal vez demaslado Se 
una mezcla del desaparecldo Hun 
Bogart y del reclo Jean-Paul BelmOr 
pelna hacla adelante a1 estilo Beatie 
ojos cafe Y es m b  bien alto Y sob? 
muy delgado. Es soltero y no tlene 

No tiene preferencias especlales, pc 
nota mal gusto. En nlngdn cas0 8e 
decir que es un hombre elegante 1 
rnozo. Por el contrario, vlste con de# 
p r o  todo ello ae ve compnsada 1 
gran sensibilldad y verdadero amor 

&COMO SE VISTE? 

mujeres. 
&CUAL ES SU MISION? 

Pasar inadvertido Y detener a Ids 
danos que han cometldo algdn dell1 
tra la socledad. No es OstentoSo n 
gante, sin0 humilde y con una fUe 
creible. Tiene un estilo muy pare’ 
de Douglas Falrbanks padre. e8 del 
tua como en el cine mudo, slmulsl 
un galbn a la antigua. 

&A QUE MUJERES A M A ’  
Bueno. no puede declrse que tel 

harem internacional, per0 sl est& ( 
so de las chlcas que le “ h a m  la 
Son todas norteamericanas como 
que segdn el director de su pelicul 
Man Flint” en Estados Unidos se e 
tran mujerks hermosas de todos I( 
fisicos. y no hay necesidad de sdir 
carlas afuera. Flint s610 88 deja qu 
estilo del Hbertino Tom Jones. 

&QUE TIP0 DE AUTO TIE1 
Ninguno, porque prefielu! h a m  S 

quisas a pie. Declara que el auto 1 
aara las casos de emeraencia y pM!l 
ihaleco blindado comb un mbtcdr 
de defenderse de SUB enemigos. 

&CUAL ES SU ARMA PREFEl 
~1 ius11 ametralindora, porque c( 

obtlenen mejores y mks seguros res - 



NDO BUZZANCA, ALIAS 
JAMES TONT 0 007 Y 

MEDIO 
ridiculizaeiin italiana, pintada 

color ora.) 
;QUIEN ES? 

5( llama James Tont o el agente secre- 
@? I medlo. Es ltaliano. tlene 28 aflos 
tdad, con grm experiencia en box pues- 
w e  iue un gran luchador del rl& du- 
30 algun tlempo. Es hermoso, 4gil y di- 

pero no quiere nl puede parecerse 
James Bond Como buen itallano es algo 
ltnt010. v purodlando a 007 lleg6 a1 tea- 
Q para lnterpretar “007 y medlo mtsl6n 
b.&ger” (cantante dorado). Cliro. Tont 
UP rantante que se cubre el cuerpo con 

PIUrb doradn Y recostado sobre un divAn 
ltnpnta lknguidas canclones. 

b 8a vlste slno que 8e desviste porque 
mt( tod; la obra teatral a p a k  s610 
B u n  par de pantaloncitos cortos Y el 
mdesnudo Como e8 atldtlco luce muy 
La, sobre todo cubierto de pintura do- 
a Imlta perfectamente a Shirley Eaton, 
IWB de Band en “Ooldfinger” conde- 

B morlr con la pintura dorad6 que le 
10s poros y la sentencla a muerte. 

M c u l h r  ]as aventurm de James Bond 

;COMO SE VISTE? 

iCUAL ES SU MISION? 

y hacer reir a1 pueblo ltaliano parodiando 10s amo- 
res y desventuras del elegante agente secreto inglds. 

&A QUE MUJERES AMA? 
A Iss exuberantes y bellas italianas, a qulenes mi- 

ra y admira desde lejos, 8 a la5 que mantiene a Su 
lado con promesas de spaghetti y plzzas mus blen 
preparados. 

&QUE TIPO DE AUTO TIENE? 
Ninguno. porque no lo neceslta. Con sus canciones 

1Anguidas derrota a BUS sarcAsticos enemigos. quie- 
nes comienzan a retrse, per0 despuds “lloran” de 
espanto a1 escuchar a tan desentonado agente 68- 
creto. 

Una mirada escrutadora y nada m4s. Con eso y 
sue canclones tiene esegurado el triunfo. 

&CUAL ES SU ARMA PREFERIDA? 

IAN CARMICHAEL, ALIAS JAMES POND 
(La replica ccimica de lor ingleses.) 

&QUIEN ES? 
Se hace llamar “agente especial”, es sQbdito brit4nlc0, a1 igual que 

su otro colega James Bond, y estA clasificado en Scotland Yard baj6 la 
denominaci6n secreta de 44-S. Ojos caf6 porte m4s blen insigniflcante 
Y Irente a sus defectos trata de sobreponkrse explice.ndo que James Bond 
es un IMPOSTOR. 

Mal. Quiere parecersc a Sherlock Holmes y por esa raz6n siempre 
viste terno a rayas (muy pasados de mods). camlseta gruesa para 
protegerse del frio. Y unos zapatos muy gaStadOS a consecuencia de sus 
largas e intermlnables pesquisas. 

MATAR. .. de la risa a1 publico con SUB aventuras en “El Cas0 de 
44-9”. Provocar una verdadera REVOLUCION de carcajadas entre el 
mundo trlste y agobiado de hoy dia. Y eso ea todo para el mundo 

;QUE TIPO DE AUTO TIENE? 
Un viejo y destartalado R0116 Royce, modelo 1930, dado de baja por 

lnservlble. AsC pasa desaperclbido Y puede trabajar tranquilo. 
&CUAL ES SU ARMA PREFERIDA? 

LA LECHE. Si, James Pond o 44-9. el agente para la rim. no us& 
ni pistols Beretta nl ius11 ametralladora, slno que slmplementa la leche. 
el blanco y liquid0 elemento. que Eeglin 61 sirve para dejar knock out 
a1 m4s ieroz enemigo. 

- 
&COMO SE VISTE? 

&CUAL ES SU MISION? 

1‘ slmple de James Pond. 

FREDERICK STAFFORD, ALIAS AGENTE 0% 117 
(La respuesta francesa reria y medida.) 

&QUIEN ES? Si tiene que pelear en la selva se coloca su 
09s 1!7 son sus slglw, trabaja en la persecu- de explorador y si es una rifla en la 

ACUAL ES SU MISION? :.D mundiales Nacl6 en Australla. pero 
%ala p a n  Francla su segunda patrla Tiene 
)I I ~ O S ,  mlde un ‘metro 85 centimetros de COmo miembro de la OflCina de SerViClOS 
U I u n  es ex eamp&n de natacidn y de fi. Estratdgicos ( O S S ) ,  de Francis debe resguar. 
L!o 61 parece a James Bond. Tambidn tiene dar la vlda de 10s ministros y ;)oliticOs lmpor- 
CLW de superman. Es soltero y sin hljos. tantes. Pot’ eso va a dar a1 Brasil, donde fi l -  

$OM0 SE VISTE? m6 “Furia en la Bahia”. Antes ya tenia a 
Diaretamente. como todo buen pl lc la  Bu haber “OS9 117 se lanza“ y “Banca en 

APc4s aparte de un detalle muy importante. Bangkok para OSS 117”. 

de enemigos de 10s grandes lideres PO- cludad no deja nunca su corbata negra. 

‘IG 33 iNO SE PIERDA NUESTRO PROXIMO NUMERO ANIVERSARIO! 

&A QUE MUJERES AMA? 
Por ahora a Myldne Demongeot. B U  

compafiera de aventuras en “Furls en 
la Bahia”. y a una coqueta y 8lmp8- 
tica francealta llamada Perrete Pradier, 
que es su secretaria. “sexy“. Yu que to- 
do buen oolicia secreto debe contat 
con una bbena moza ayudanta. 

&QUE TIP0 DE AUTO TIEME? 
Un firme Land Rover uara i u s  aven- 

tu& en la selva brasilefi*. 
&CUAL ES SU ARMA 

PREFERXD A? 
Lo8 puflos. 

PARA CONOOERLO, VEA LA PAC). 31, 
donde abrasa. a MyMnc Demongeot. 

No tiene cara de extranjero 
y much0 menos de agente 
secreto... Se ve tan ridfcu- 
lo... Esa mirada tan ange- 
lical tras la. cual se esconden 
tantas cosas . . . tautere co- 
nocerlo?. . . Olvidese por un 
momento de ius piernas na- 
da de hermosas y entonces 
podemos presentbrselo.. . Db 
vuelta la hoJa con mucha 
calma para que no suira el 
impact0 de una emocidn vlo- 
lenta.. , 

1 
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Pienso cuanto he ganado en belleza desde 

clue empece a usur Cremas Barbara Lee, Veil 
of Beauty. E n  la maizana, anles de salir, 

lu "Crema de Limpieza" deja nii rostro sin 

ammo de maquillaje, limpio, suave . . . Me 

aplico entonces la "Crema Hunectante", de 

consistencia semiliquida, que mi pie1 ahsorbe 

en segundos. i Que bien se extiende entonces 

nd mayuillaje, parejito, perfecio ! 

POI la noche me aplico suai'e 

un poco de Crema con Lano) Consejos Alantoina y con la piel ire 

me voy a dormir. , . M i  mi 

para sey entusiasmada, usa ahora "( 

sobre 30", de Barbara Lee 

no ieme mas a las lineas. mds bel 1 a A la maiiana compruebo q1 

cutis se ve radianfe! Es qi 

cuando se frata de Barbara 

iser mas bella cuesta menos! 

Como no hay belleza perfeck 

descuidan las manos, llevo un 

de "Crema para -1as manos" B( 

Lee, Veil of Beauty a mi ( 

y, ya que su precio me lo pr 

dejo otro en la casa para pro 

las de 10s lrabajos domesiico: 



LIGA LHILENA 1)E 

“Temo eclipsar a James Bond. ..“ S N 
SEAN CONNERY) 

iR EL AGENTE 009 CON FOTOS DE RENE VELOSO. 

4QUiEN 
peratlv 
s&bado 
pacios, 
de t6ra 

v 
Locutor y animador radial. Comentarista de fdtbol. E S . .  .? Actor c6mico en el programa ”Radlo-Tanda”. que se 

transmite diarlamente a las 22 horas por Radio Coo- 
a, Y “Profesor Cbtedra”, programa de TV en el Canal 13, todos 10s 
9 a las 18.30 horas. Su amigo Ricardo Montenegro, director de esos es- 
lo bautizb Cham Bond... Mide 1,71 cm. Pesa 70 kilos. Tlene 90 cm. 

x. Calm 41. 

“. , . iY  cort6.. . el cobarde.. . !” --.---7mvm- 

-El fdtbol ..., y 10s vlajes. Juega fdtbol por el 
Club Diego Portales. Acaba de realiear una glra tu- 
rfstica por Europa. observando 10s programas de te- 
levisi6n. Visit6 Espafia, Portugal, Inglaterra. Holan- 
da, Francia e Italia. En Madrid depart16 con Rad1 

lanb. quienes le tentaron con suculentos contratos, para 
iajando allb. Per0 deb16 regresar a Chile. pues tenia un 
3n Ana Gonzblez y Ricardo Montenegro, 10s 3 Mosqueteros 
-Tanda”, que cumple ya 16 afios en el alre. 

QUE piue c3 L 

LE AGRADA . . .? 
Matas y Bobby Deg 
que se quedase trak 
compromiso moral CI 
del programa “Radio. 

Lo que observe en Paris, en uno de 10s grandes 
estableclmientos comerciales de la Galeria Lafayette. L ~ M Q  LA ATEN- Hay all1 todo un plso dedicado enteramente a la 
venta de artlculos para hombres, que llevan el sello 
”James Bond“. . . All1 se expenden ternos. sombreros, SIRA. . . ? batas. corbatas. toalias. zapatos, etc., semejantes a 
10s que usa James Bond. Hay adembs una vitrina 

r Its armm que us& el actor Sean Connery en sus pellculas. Desde 
escondldo en un zapato hast& una plstola Beretta. Y como fondo. 

dslca de sus films. 

iQUE FUE lo QUE 

CION EN SU 
con todar 
un pufial 
toda la m 

“...Aiin no he podido perdrrle 
el miado.. . a1 bafio.. . ’I  

“Vamos en mi elegante autom6- 
vil”, dice Cham Bond a una de 
sus rubias (Paz G6mez). 

*--I*<- 

-Me siento macanudo lnterpretando a Cham Bond. 
Si el otro (James Bond) es apuesto, yo. .. “apuesto” 
a que ninguna mujer en Chlle podria decir que yo 
no lo sea.. . Temo, sf. llegar a eclipsarlo. Inclusive 
tengo ofertas de otras compafiias cinematogrAficas 
competldoras del sello “Artistas Unidos”. Frente a 
Ias mujeres chilenas me siento poderoso, per0 frente 

, un fracaso. MI prlmera actitud en Chlle seria la de persegulr, 

bwHLe3 sus 
1. PRESIONE 
I CHAM BC 

ia. 
r en mano, a todos esos tlpos ociosos que hacen terremotos.. . 

S CQMO 
>NB.. .? 

a la m 
~v6lve’ 

-.“””--- 
-De todas las armas femenlnas, la$ m8s temibles, 

a mi ver, son.. . el uslero.. . y el silencio. si me 
preguntaran con qu6 actriz chilena filmaria una 

responderia. “Con la Deslderia. Asi podria decirle “MamAaa” en un 
2 . .  .” No. .., no estoy satlsfecho con mi ndmero 0007. .. Siempre 
rpado. De todos 10s vehiculos que aparecen en Mis peliculas, el que 
rultado m&s molesto ha sldo el tren.. . ide gastos!. . . 

US ARMAS * * ’d 
pelicula, 
flnal fell! 
suena OCI 
me ha rei . -  

PAG. 35. 



REPORTAJE 

ADA cierto tiempo vemos es- 
tallar pequefios esc&ndalos 
protagonizados por las estre- 

llas de cine. Y de vez en cuando. tam- 
biCn, surge una voz que censura 10s 
excesos a que llega un cine que, en 
busca de atractivos comerciales, no tre- 
pida en salvar vallas que agreden a 
una moral austera. Esto no es nuevg, 
per0 como paulatinamente las campa- 
fias van quedando sepultadas en el ol- 
vido, nuevamente hacen noticia cuan- 
do Bstas se reanudan. Algo de eso ocu- 
rrid semanas atrbs, a1 criticar el diario 
del Vatican0 10s comentarios de tres 
estrellas itallanas referentes a1 desnu- 

ta hace poco sumamente puritana (m&s 
que nada por imposiciones de censura 
previa a la realizaci6n de un film), el 
desnudo se realizaba para escenas, que 
a veces se filmaban y otras no, per0 
que en todo cas0 eran fotografiadas 
abundantemente, y entregadas luego 
para la promoci6n del film. Por cier- 
to que cuando 10s lectores de revistas 
que publicaron las im&genes fueron a1 
cine a ver las citadas escenas se lle- 
varon la sorpresa de que no aparectan 
por lado alguno. Tal fue el cas0 de 
una escena de “Los Vencedores”, pu- 
blicada por revistas francesas, en que 
.Elke Sommer, totalmente desnuda, con- 

para el foMgrafo fue grande, y la su. 
ma se duplicd y cuadruplic6 cuando 
aparecieron aqudllas con m&s atractho 
para el pliblico, que eran donde Nadja 
lucia en traje de Eva. 

El ejemplo de Marilyn Monroe, cu- 
ya carrera artfstica en lugar de malo- 
&arse definitivamente logr6 ascender 
slibitamente con la fmosa foto del 
calendario, ha sido el incentlvo para 
que muchas candidatas a estrellas re. 
burran a1 mismo expediente con el dni- 
co propdsito de salir del anonimato. 
No siempre el truco da resultados. Una 
estrellita hollywoodense, Ziva Rodann, 
era desconocida y hoy lo sigue siendo, 

ECURSO 
A 

POR J. PEREZ CARTES 

do con que se presentaron en diversos 
films. 

Muchas son las personas que opinan 
que las pelfculas sexy actuales son m&s 
audaces que aquBllas realizadas diez 
o quince afios atr&s. En realidad, las 
peliculas de carte er6tico ocupan un 
nlimero importante dentro de la pro- 
ducci6n filmica actual, y 10s temas 
m&s escabrosos son presentados sin 
n i n g b  tapujo, apoyados por la mano 
artistica de un director de fama o bien 
recurriendo a un tratamiento humo- 
ristico, ya que de otro modo fhcilmen- 
te podrta ser calificada esa realizaci6n 
de obscena. Ante esa avalancha de pe- 
Ifculas, 10s organismos nacionales de 
censura se defienden colocando una ba- 
rrera frente a 10s posibles espectado- 
res, y la m&s f&cil de verificar es la 
edad. Actualmente hay gran presi6n 
en Estados Unidos para que se fije una 

ducia a la habitaci6n de sus padres 
a1 soldado norteamericano George Ha- 
milton, 

Asi como una princesa brithica se 
cas6 con un fotbgrafo, no debe sor- 
prender que muchas estrellas de cine 
busquen como amigos tntimos a artis- 
tas del lente. En una oportunidad, Ani- 
ta Ekaerg estaba lanzando flechas 
contra un blanco y fue sorprendida por 
un fot6grafo. Su reaccidn iracunda y 
las flechas fueron lanzadas contra el 
citado personaje. GLa razbn? La sueca 
era amiga de ese fothgrafo, que consi- 
gui6 convencerla de que posara para 
61. Per0 la sorpresa de la estrella fue 
grande cuando vi0 las fotos publica- 
das. Se sinti6 estafada por el us0 co- 
mercial que se les habta dado, en cir- 
cunstancias que ella lo habia hecho co- 
mo una demostracidn de carifio. 

Algo parecido le ocurrid a Nadja 

AI 



no obstante que aceptd posar desnuda 
7 participar en el escAndalo que se SU- 
ponia provocaria la. publicacidn de las 
fotos. Stella Stevens tambi6n tuvo ma- 
la suerte. Result6 demasiado repetido 
el argument0 de “lo hice para poder 
comer”. A Joan Stanley tsmpoco le die- 
ron contratos, y a lo sumo obtuvo al- 
gunas proposiciones de encuentros o 
giras de negocios en compafiia de Un 
cazatalentos o de un productor que 
queria tomar vacaciones, aprovechando 
que no tenia ninguna pelicula en pers- 
pectiva. 
LOS TRUCOS FOTOGRAFICOS 

Cuando se exhibid “Servidumbre 
Humana”, se publicaron varias fotos 
de Kim Novak reclinada en un mulli- 
do lecho y cubierta apenas con unos 
velos. Kim protesta que son fotos tru- 
cadas. Dice que tuvo una experiencia 
semejante a 10s 16 des, cuando le 
sgrsndaron el escote del vestido que 
lucla, dejandoselo rebajado hasta la 
cintura. 
Un buen retocador de fotos es cap= 

de hacer este truco y muchos m&s. Las 
iotas que mis se prestan son aqu6llas 
en que la estrella aparece en traje de 
bafio. Can un poco de thmpera y un 
pincel, no hay obsthculo para que el 
bale desaparezca. Eso ocurrid con unas 
fotografias de Marisa Allasio, pertene- 
cientes a la pelicula “Pobres per0 Be- 
Ilas”, en que estaba en bikini, apoya- 

da en la barandilla de un puente. El 
resultado fue m&s revelador que esa 
cAmara fotogr&fica especial con que 
Juan Doming0 Per6n. cuando goberna- 
ba en Argentina, hizo fotografiar a 
Gina Lollobrigida. La camarita en cues- 
tibn, empleada por 10s nazis durante 
la Segunda Guerra Mundial para des- 
cubrir objetos camuflados, tenia la 
particularidad de atrsivesar el nylon 
y otras telas sintbticas. Salvo 10s zapa- 
tos y el cinturh,  Gina no tenia nada 
mhs puesto en esas fotos en que son- 
riente caminaba a1 lado de Perdn, que 
la habia ido a recibir a1 aeropuerto. 
CINE DE EXHIBICION 
PRIVADA 

En el mercado internacional se ex- 
penden una serie de peliculas en 8 y 
16 mm., destinadas a ser exhibidas en 
privado. Su precio fluctua entre 10s 8 
y 36 d6lares. En 10s catalogos figuran 
preponderantemente cortos con strip- 
teases, danzas, y una que es clhsica 
dentro de las peliculas pornogrhficas, 
“El Ladr6n”, cuyo desarrollo es muy 
parecido a1 de la ultima pelicula de 
Gina Lollobrigida, “La Mujer de Hip& 
lito“. 

Este tip0 de peliculas nacid casi junto 
con el cine, y es sabido que en 1896, 
la Municipalidad de Paris tuvo que 
adoptar medidas contra las exhibicio- 
nes semiprivadas, y, como resultado, 
requis6 centenares de peliculas que 

fueron a dar a las aguas del Sena. Y 
el mismo Georges Melies, con una mo- 
delo que despuBs se convertiria en su 
esposa, hizo cortos de este tipo, como 
“La Hora de Dormir de la Mujer Ca- 
sada”. En la actualidad, son muchas las 
futuras vedettes que consienten en ac- 
tuar para este tipo de peliculas, ha- 
ci6ndolo mas por publicidad que por 
dinero. 

Este tip0 de peliculas clrcula a tra- 
vbs del servicio normal de correos. Una 
de ellas, “La Danza de la Esclava”, 
ejecutada por Sheree North, fue prohi- 
bida por la oficina de correos norte- 
americana, que la declar6 obscena. 
Sheree recibi6 50 d61ares por su actua- 
cibn, per0 le valid ser contratada por 
Hollywood para filmar “C6mo usar las 
Curvas”, en reemplazo de Marilyn 
Monroe, que habia rechazado el pa- 
pel. 

Pero. sinceramente, todo est0 es his- 
toria vieja. Ya se han exhibido tanto 
las estrellas, que no llaman la aten- 
cidn. Pienso que para llamar la aten- 
cidn, una estrellita que pretende que la 
descubran deberia ir a pasearse a1 
prdximo festival de cine con un largo 
traje de Bpoca, poco menos que de esos 
que Se empleaban en la Edad Media. 
A lo mejor, siete dias despuBs aparece 
en portada en todas las revistas de ci- 
ne del mundo. 

J. P. C. 



MENTRAS SU HERMANO MAXlMlLlAN SE EXHIBE CON SORAYA, EL ESTA SILENCIOSO. 
NO SE AGOSTUMBRA EN ESTADOS UNIDOS, PORQUE ES MUY EUROPEO. 
CREE QUE EL CINE ES SOLO UN MEDlO PARA GANARSE LA VIDA. 

S UNA familia art+ticamen- per0 no por eso el menos talentoso. quien tambien es un pianists, consu- 
te Pmlifica. La primera en Carl Schell vive en una hermosa mado. Cuando Carl interpreta algo en 
tener resonancia mundial fue mansibn en Hollywood, con enormes el piano, parece que se encontrara en 
Despuks VinO Maximilian, jardines y una piscina.. . de pelicula. otro mundo. 

Yulen comenzb en el teatro, Y luego Acaba de regresar de Jamaica, donde -Per0 el que considere el cine como 
Pas6 a1 cine, donde encontr6 a un film6 “La Confesibn” con Ginger Ro- medio de ganar dinero no significa 
Wan amor: la Princesa Soraya, y aho- gers (que ha vuelto i l  cine despuks de que no me guste - d i c e - .  Es el unlca 
ra se %reg8 a la list& de la familla larga ausencia y hace ahora el papel trabajo que ofrece tantas ventalas 
E&ell un nuevo nombre: Carl, el me- de madre de Jean Harlow en la ver- Gracias a mis actuaciones cinemato- 
nQr de todos, el mas desconocido. sibn que interpreta Carol Lynley) , Ray graficas he podido ganarme la vida, 

Milland y Barbara 
Eden. Desde su re- 

__I . --_I_ - - - .- sidencia de e s t  i 1 o 
oriental, ubicada so- 
bre una Golina de 
Beverly Hills, Carl 
puede contemplar el 
lujoso panorama de 
la capital del cine, 
lujo que a 61 nunca 
le ha impresionado. 
Es un hombre inte- 
ligente que t i e n  e 
muy bien puesta su 
c a b e z a  sobre 10s 
hombros, y a lo lini- 
portancia es a 10s 
valores verdaderos de 
cada persona. 

Carl Schell goza 
con 10s placeres sim- 
ples de la vida, y 
jamas se deja sedu- 
cir por b s  aparien- 
cias. Desde luego que 
es un hombre me- 
lancblico, p o r q u e 
aun cuando partici- 
pa de la voragine 
h o 11 y woodense, no 
puede dejar de pen- 
sar en sufamilia,que 
est6 a orillas del la- 
go Morat, en Suiza. - 

$ 1  
Su esposa, Candida, 

‘I I y sus tres hijos: Pia, 
I de 6 afios; Michaela, 

d e  4 afios, y Rene, 
de dos afios y medio, 
escriben tiernas car- 
tas a pap6 Carl. 

CUWL ci yiniiu LUIIIU a m i  me g u w ~  J 
poder visitar a mi familia en Suiza dos 

EL CINE: SOLO o tres veces a1 mes. El hombre medio 
UN TRABAJO de hoy dia no es mas que un esclavo 

de su trabajo, ya que su aspiraci6n es 
vivir decentemente, y el hecho de que 

Para Carl Schellel las maquinas de la tkcnica moderna 
cine no es mas que puedan llegar algun dia a reemplazar 
un medio de ganarse la mano del hombre, quita todo senti- 
la vida, y una acti- do a1 esfuerzo. 
vidad estrictamente Con un dejo de amargura, nos ex- 
alimenticia. Por eso plica: 
no busca ni ama la -Si estoy aqui sin mi familia es por. 
p u b  1 icidad; por el que asf lo exige mi profesibn, y tanto 
contrario, siempre se mi esposa como mis hijos saben que 
ha mantenido aleja- estoy en viaje de negocios. Por eso no 
do de 10s diarios y quise traerlos a Hollywood ni 10s Ile- 
revistas. Su verdade- varia a ninglin otro sitio del mundo 
ro mundo esta en la donde tenga que filmar, porque en lu- 

(w* t rpne  Carl  <’n w>(’m mfisica: es un pia- gar de una cas& tendrian que vivir en 
nista de excepcional 10s hoteles internacionales. Eso no es- 
talento. En em se t B  bien para una familia bien consti- 
parece mucho a su tuida como la mfa. En nuestra cabafia 
hermano Maximilian, a orillas del lago Morat, hacemos una 

co que s i g n a  im- r: 
4 

I 

sc ir‘rnira r.1 i err e ninr )r~-  
& I  trt,? I I  oiir 110 r, - r r b  “COY- 



I 
vida muy S ~ L L L ~ L ;  ~WUI~US CB- 
si todo el dia en traje de ba- 
fio en la bpoca de 
en invierno acudimos, en 10s 
fines de semana, a 10s centros 
de esquf. Todos disfrutamos 
de esta vida sana, a1 aire li. 
bre, y gozando de la natura 
leza. 
EUROPE0 CIENTO E 
CIENTO 

60 
aleman 

Maria y 

Es un nifio realmente Ilermoso. 
Se llama Rend y es el hijo me- 
nor de Carl; tiene dos aios r 
medio. Su padre le puso RenC en 
recuerdo del actor trancds RenC 
Deltgen, a qnien admira sincera- 
mente. 

Maximilian, y por esa raz6n no com- 
prende ni comparte la forma de viaa 
de 10s norteamericanos. 

- S o y  IXUU~XJ ciento por ciento, J 
por eso am0 el concept0 familiar que 
existe en m o p a :  el respeto a la auto- 
ridad patriarcal. La facilidad con que 
se casan en Norteambrica, especialmen- 
te en Hollywood, me aterroriza, ya que 
son muy conocidos 10s resultados: 10s 
divorcios se suceden en forma vertigi- 
nosa y eso destruye la verdadera con- 
cepcidn fecunda del ser humano. 
Y una cosa curiosa: a b  cuando Carl 

Schell habla correctsmente el inglbs, 
casi siempre se expresa en franc&. Ese 
es Carl Schell, el menos conocido de 
la familia, pero, seguramente, un as- 
tro que llegaremos a admirar tanto 
como a Maria o Max. 



(DEL 28 DE ABRIL 
T*1 

AL 3 DE MAYO) 
...jy mora  comroie su CUTIS! 

Cutis seco 
Limpieza: Crema cutis seco ARTEZ WESTERLEY 
Tonificaci6n: L o c h  Euderm. 
Nutrich: Crema Germinal y Aceite Germinal. 

Cutis graso 
Limpieza: Crema de limpiezo cutis graso ARTEZ 
WESTERLEY. 
Tonificaci6n: L o c h  Artringente. 
Nutrici6n: Crema AF y Aceite AF. 

Cutis normal 
Limpieza: Crema de limpieza cutis normal ARTEZ 
WESTERLEY. 
Tonificaci6n: Loci6n Acthina. 
Nutrici6n: Crema Euderm y Aceite Euderm. 

Limpieza: Crema de limpieza Astringente ARTEZ 
WESTERLEY. 
Tonificaci6n: Loci6n N.0 3. 
Nutrici6n: Crema Germinal y Aceite Germinal. 
Para la dilataci6n de loa poros, mascarilla de bellezo 
de ARTEZ WESTERLEY. 

Cutis poror dilatados 

lo mas fino en cosmktica. 

Laboratorio Armando Larios, Lord Cochrane 166. 
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La rutilante Carroll Baker per- 
'tenece por derecho propio a1 
sign0 de Gdminis, pues su fecha 
de nacimiento es el 28 de magU 
de 1934. 
Geminis es el sign0 de la duali- 
dad que en las mujeres se tra- 
duck por una gran versatilidad. 
Pueden caer en furias repentinas 
para en seguida olvldarlo todo. 
Siempre parecen tomar dos co- 
sas a la vez y a veces no con- 
cluyen ninguna empresa comen- 
zada. Sin embargo, son altamen- 
te intelectuales. ambiciosas Y 

kminls es compatible con todos 
a excepclbn de Virgo, 

Sagltario y Piscis. +q 1,; - 
ARIES (21 de rnarzo al 21 de abril) 
Su sensibilldad llegar& a1 m&ximo esta semana, 

lo que le permltirh apreclar la mlisica Y la lec- 
tura. Busque la compaflfa de personas senslbles 
que compartan su entusiasmo. Pero culdado, que 
esta sensibilldad no afecte su sentldo comerclal. 

TAURO (22 de abril al 21 de rnayo) 
Esta semana estar4 en posesl6n de todos 10s 

resortes de su encanto. Le ser& fbcll hablar de 
amor dellcadamente. No dele pasar las ocaslones 
Dor Dereza. 

kn 
\ 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Dias excelentes donde su elocuencia natural 

ser& puesta en relieve. Magnifico tlempo para ha- 
cer planes de salida. Resista la tendencla a re- 
flexionar sobre 10s hechos pasados; no ha estado 
tan equlvocado como Cree. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Si usted est& de novlo con un  Caprlcornlo 

culde su sensibilldad no haclkndole reproches. 
busque por el contrario calmar sus nervios. Ape- 
nas lo o la vea fellz tendra venclda todas las re- 
slstencias. 

LEO (23 de julio al 22 de agotto) * 
Usted atravlesa por un perlodo extraflo donde 

se muestra excesivamente critlco con 1as perso- 
nas que le disgustan, y a1 mlsmo tlempo pierde JL 
toda clarlvidencla con 10s que ama. Sea m8s 
ecuirnlme. 

P I  VIRGO (23 de agosto al 22 de sept.) 
Tanto en la vlda Sentimental como en 10s ne- 

gocjus puede estar muy &eguro de su allanza con 
Pfscls, pues sus cualldades sa complementan ar- 
moniosamente. g LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 

Se lnicia un perlodo feliz para 10s casados a 
condici6n de que reprlma su tendencla a hacer 
crltlcas. E8te cBmbio de actltud suya repercuti- 
r& mllagrosamente en las personas que ama. 4! 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
Una excelente semana en la cual usted no se 

sentlr& tentado a hacer us0 de su despotism0 o 
sus celos (estos dos son sus defectos princlpales). 
Tendr& horas llenas de ternura. 4 

SAGITARIO (23 de nov. al 21 de dic.) 
No cese de hacerle confidencias a la persona 

amada, Ella se sentlr& m8s unlda a usted y con- 
taglada de su entusiasmo. En negocios. busque 
el apoyo de 10s (36mlnls. 

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero) " 8 
$1 usted ama a un Aries. su felicldad 6e des; 

arrollarit en la dulzura y la slmllltud de sentl- 
mlentos Y pensamlentos. Per0 no se deje arrastrar 
en dl~CuSiOneS que ellas podrfan dafiar el amor. 

~~ 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
91 usted ha seguldo las lnspiraciones astrales 

est& entrando en una vlda nueva donde le esta 
reservada una gran armonia sentimental. Su com- 
pallia ser& capaz de dar placer. El segundo deca- 
nato estark especlalmente protegldo en su evo- 
lucl6n actual. 

PlSClS (19 de febrero al 20 de rnarzo) 
En esta semana usted tendr& la oportunidad L 

de conocer mucho mejor a la persona amada. De- 
cldase a mostrarse meuos lndlferente a las de- 
mostraclones afectuosas que le hagan. porquz po- 
drin perder a1 ser Ideal. 

w ~ L b b p Y 4 ?  



r g  PARA ELLAS * * * * * * * * * * * * *  
Los secretos de sus 
peinados vaporosos 

La moda de 108 cabellos muy cortos y va- 
porosos tien3 BUS problemas. El corte debe 
tener en cuenta el espesor de 10s cabellos y 
el perf11 femenino. El escarmenado debe ser 
a la vee embellecedor y corrector de 10s ras- 
gos faciales. Esta es una moda que rejuvenece 
mientras est& bien interpretada y no results. 
siempre muy !&ell de llevar. 
Aqui se ven algunas adaptaciones hechas por 
10s grandes pelnadores para tipos de bellezs 
dlferentes. 

CABITA: Para Elsa Martinelli se ha  
conteccionado este peinado vaporoso 
muy cerca de la cabeza. Justamente 
este aspect0 lis0 exlge un  escarmenado 
mucho m6s ligero y que se llama 
“Souffling”. La nuca es larsa, la chas- 
quilla irregular. Se puede escarmenar 
el pelnado con un poco de calor, 

ALEXANDRE: Para el 
peinado de Danielle 
Darrleux he cortado las 
puntas a1 sesgo para 
que ellas hagan una 
especie de coma. Sobre 
la nuca algunas me- 
chitas &adas y pati- 
llas para alargar la nu- 
ca sin quitar la. femi- 
nidad. Para el colorido, . 
unas pinceladas de ru- 
bio claro sabre un ru- 
bio mts  oscuro a fin 
de acentuar el relieve 
de 10s cabellos. . . . 

LORCA: Para Michele Morgan hay que 
degradar 10s cabellos hasta arriba. Por 
lo demts ella lleva un corte de pel0 
un poco cuadrado que deja 10s cabellos 
por detrPs bastante lisos. . 

LORCA: Para Annie Gi- 
rardot, cabellos cortos Y 
muy lisos (alfsados con 
una peineta el6ctrica). 
Durante el dia 10s esco- 
billa y de noche le per- 
mlten llevar cncima su 
peluca teatral. 

VIRNA LIS1 por dltimo, nos 
muestra un’ tipo de peinado 
“vaporoso espectacular” para 
la noche. DeJa la !rente des- 
cubierta adelante, y atr6s el 
pel0 cae en cascadas. Poco es- 
carmenado, pero si mucha sa- 
biduria para saber disponer 
10s rulos de tal manera que 
parezcan una lluvia de ora. 
Virna, de ojos verdes, usa el 
cabello color miel claro. 

LA COCINA CON MALICIA 
Des uds de las fiestas del Oscar, Rex Harrison se. ha visto agasajado I -c: en mudples banquetes y recepciones. Rex, muy sociable, es gran amigo de 

lor postres y estamos seguros de que el que les enseiiamos a preparar esta 
semana seria de su agrado: 1 c .  

PANACHE EXQUISITO 
INGREDIENTES : 

3 naranjas 
1 pida tchica) 

150 gramos de azdcar granulada 
1 vasito de Cointreau 
1 cucharada de Marrasquino. 
PREPARACION: 
Pele las naranjas, cort&ndolas en 

tajadas delgadas. Prepare la pifia. 
Shquele la corteza y con la punta 
de un cuchillo extraiga 10s puntos 
negros. C6rtela en tajadas muy fi- 

M kilo de frambuesas o frutillas. 

nas. Prepare las frambuesas. En una 
fuente ligeramente honda disponga 
una capa de naranjas, rode con 
azucar y frambuesas, cdbralas con 
tajadas de piiia, espolvoree sobre 
ellas azticar y frambuesas, y conti- 
nue asf hasta terminar con las fram- 
b u e s a s. Rocielas nuevamente con 
azdcar y vierta sobre ellas el Coin- 
treau y el Marrasquino. DBjelas dos 
horas en el refrlgerador. 
Es optativo espolvorear algunas 

almendras tostadas y molidas en el 
momento de servir. 

! “ *  



STO. DOMING0 1728 
Y EN LAS EMISORAS 
ATRAVES DEL PAIS 
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500 EXTRAS LO 
““POC LAMARON” 
EN LAS CONDES, 
PARA LA SEMANA 
SANTA.. . 

POR OSVALDO MUfiOZ - ROMERO 

L viernes 16 de abril se inici6 E el rodaje de una nueva peli- 
cula chilena: “El Candidato 
Gonzalez”, que dirige Tito Davi- 
son. Apoyado en el ya tradicional 
bast6n que us& caida vez que di- 
nge un film, Tito pronunci6 a 
las 11 de la mafiana de ese‘,dfa 
las “cabalisticas” palabras: i Si- 
lencio...! iCamara.. .! iAcci6n!” 

Las filmaciones de 10s exterio- 
res se restan llevando a cab0 en 
el pueblecito de Lo Barnechea, 
en la comuna de Las Condes. 
Alli habitan alrededor de 2.500 
personas, dedicadas a faenas 
agrfcolas. Per0 es tambien un 
pueblo minero, ya que muchos de 
sus pobladores trabajan en la 
mina La Disputada de Las Con- 
des, que se dedica a las extrac- 
ciones cupriferas. 

He aqui algunas de las obser- 
vaciones curiosas y pintorexas 
que captamos, en “forma exclu- 
siva”, como se dice en jerga p@- 
riodistica, ya que ECRAN fue el 
dnico 6rgano informativo presen- 
te en la filmacibn: 

La iglesia de Lo Barnechea 
fue convertida en estudio cinema- 
togrbfico. Vimos alli a Jorge 
Alarcbn trabajando afanosa- 
mente en la construcci6n de al- 
gunos de 10s decorados del film.: 
en otro rincbn, a Julio Errazti, 
maquillando a Violeta Vidaurre, 

SIRVASE PASAR A LA 
VUELTA 



;GKATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGICO, Conorca 11” ouerte 
presente y futurs, termine con *us mnflictw, conoeiendo lo que 
1e.depsra el por~enic, ?Time mala auerte en el amor? (Lo3 n c  
goeioa no marehan bien? (Eat6 deaorientado? (Nervioro? (Hay 
mnflinor en SY hogar? (Matrimonios mal svenidori? (No tiene 
voluntad? iLe falta confisnrs en si miamo? Envie 8u feche 
de naeimiento y B wel ts  de corrw recibir6 su hor6scopo eon una 
amplia arientaci6n. SOLlClTE CATALOGOS D E  JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E’ 0.20 an estampillas de EOIIID pa‘ra su COD 
tentaci6n. 

,& LA SAWIA CWZ DE CARAVACA 
Quien posea ests reliquis adquirir4 un 
gran poder para 31 y para 10s que le D 
dean, conngmendo Eo0qUISt.W fortuna, 
mares,  d u d ,  hanorep, etc Akja lor L‘J- 
piritui malignas y d o  habrs tranquilidad 
v oraoeridad an donde (ie eneuentce Lss 

~ . . .  
genef-miones prementes han heeha de es- 
fa  cruz el simbolo de is piedsd. el amor Y 
le misericordia: mien tenm fe en 18 in- 

L?]’’ ‘4 
4 > ’ I :‘%i’? 
q / , ,  - ’ fluenem de la S k t a  C& de Caravaca 

dor hi&&, tribajo y fortuna, Diempre 
que see wade para nobles prop4siton. Preerva de todos lor peli- 
glos B hombres, mujems y nilos. Confeccionada en fins plate 

”. 
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PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHlCERIA ANTIGUA- Rece 
tas 8enc1ll1~1mas para tnunfar en toda em 
prew Para trimfar de una rival Smtilegio 
de la Piedra Iman Para dominar a 10s 
hombres Psra e t s i  libre de esPintuS Y 
dormir trsnquilo Para reconclllsPe con el 
nowo El talirmh de Venus como protec 
tor maravillono de 10s ensmorsdos Psra 
dommar a 18s personas Pera ewtsr el da- 
60 PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
E L  JUEGO Para apresurar ces8mtentOL 
El arte de embrujirr emplesndo figuras de 

ED 5 

cere P a n  llmmr is suerte y lrbrarse del mal Sshumerio msia 
villose contra malefkeioa Oracion para ganar ea el iuego de la 
Latenn, E D  S” prec1.a 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Seam 
slgunar eoneidermionen aentific89 y erpont6 
ness de lop grander sabios del mundo ecerea de 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1 
ZADA, el que Is porea ohtendra el gran Oeeletr 
de 18 wda Debido B inmutables y fuertES leyw 
de la nstumleza, le PIEDRA IMAN mntmn“ 
el wder  sueestivo mamettoo tan poderono > 

t i d o  ( S A  f u e r a  mvioible en la PIEDRA IMAN. en benefiex 
de In vidn humsnn. Caiita de metal con 2 piedran de imhr 
............................................. Eo 10.W 

MEDALLA D E  SANTA ELENA- Smta E l e  
ns, protectma de 101 hogares, concede graeisi 
a lor desventvredos que l b v m  sed de mi9erimr. 
dia. Para sdaei  SI amor ausente y reeuperar el 
smm perdido. E$ un verdadero lenitivo de sen. 
t i r e  menospreeisdo por ~n amor. 
precio de la m d d l s  de Plate ........ E’ 7 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 E L  SELL0 DE 
SALOMON,- Emella de sen puntm. fwmads 
por dor trihngulos equiliteror cruzados, eita fi. 
gum represents el untver~o y SUI do$ ternaries 
Dios y la natursleia y B 18 cval 10s cabslirtai 
atrjbuycn grandes virtudes que han heeho d( 
ella una reliquia pare la suerte, venersds cor 
amor en todas partes del mundo. Simbolo de 
poder y de la sabiduria. 

EL  PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO. 
ROSO (La Mngia de loa Perfurn.%).- Su per. 
fume a w s l  favorable es el Zodiacal: srmonizs 
con su temperamento y r e d m  IU seduoeibn. En 
todm Ion tiempor 18s personas deseoses de ewe. 
dar hen empleedo el mtsterioso embrujo de 109 
eromas. Este perfume ejercr sobre nosotroa in. 
fluenuas extrailas, origins sensecione. dificiler 
de anelizar. Despierra en nuestros corazones un 
irresmible deseo de nmar, de uoirnm B un alms 

o emma del Perfume Zodiacal es come una ra. 
disci& que emana de IU ser, eomo un fluido irresistible que l e  
a m s t r s  e uno en su estela. iCu&ntas personas han sido nmadsi 
ad, graeias B la potencia de este perfume! Muchos amores bar 
nacido halo la sutd magia de este aroma. El perfume posee tam. 
bid” una extraordinaria potencia evocadors. Una de sus muehai 
cuslidedes es 18 de evocni lo3 reeuerdos: 10s olores, lo mismc 
que 10 mhsics, e d n  intimsmente rclacionrdoi con determineda! 
reminireencis.. Recueidan Iugsieo queridon. acontecimientos era 
tm, emociones fuertes. El us0 constante del Perfume Zodiacs‘ 
cambia la persbnalided, pefmite tener &xito en mores, negocios 
trebajos, etc., porque atme lar simpntiai de qmen le inteiese J 
hsce que le recuerden con agrado, ya que er imposible olvidsi 

B ““8 persona euyo perfume impresion6. Lo 
erquisitor ace i te  que mnstituyen la bsae di [\ f I )) este perfume han rido sabiamente tratsdor 
conforme 10 exige tan especial nstumieza : 
puede rer usado indistintnmente por hombre 

[;{- y mujeres. Precio del frsrco . . . . . .  Eo 10.01 
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore 18 
suerte y armonice el nmbiente de su easa , 
negoeio eon dxito y frlicidsd, uiando el Sa 
humerio Egipcisno de yerban en POIYO. PIC 
cio del pequete “doble” pera quemsr 18 ve 

Estrella de David, en plat.. Dreeio . . . .  E’ 5 

{ 

E ~ S  .......................... EO 1.m 
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IDATO ... 
VlENE DE LA VUELTA 

a Chito Morales y a Manolo Gonzhlez. .. M&s all&, 
a1 intor, dando 10s filtimos retoques a 10s carteles 
pol8icos que aparecerh en la pelicula. Y oerca de la 
antigua sacristia, a Salvador Cicero, vistiendo sus 
negrm ropajes de cura. El traje le fue confeccionado 
especialmente. 

“Casi hice quebrar a la empresa”, expres6 riendo el 
gracioso actor argentino. Y lo decia, pues mide 1,80 
m. y se ocuparon 4 metros de tela en la sotana. 

Hub0 cierto nerviosismo en la mafiana, pues el 
principal actor, Manolo GonzlZlez, no  apareci6 sino 
hasta que todos estaban almorzando en uno de 10s 
comedores de la Hosteria La Montaiia. Juan Salas, su 
propietario, sirvib a directivos, actores ,y personal 
tkcnico un almuerzo de “Semana Santa” a base de so- 
pa de choros y arroz con zapallos rellenos (30 perso- 
nas en total). 

El segundo dia de rodaje (shbado 17) se filmaron 10s 
desfiles politicos. Actuaron como extras 10s propios 
habitantes del pueblo. Tito Davison requiri6 la colabo- 
raci6n de unas 500 personas: hombres, mujeres y ni- 
fios que participaron en “choclones” politicos, desfiles 
y grescas, frente a la iglesia del pueblo. 

La primera frase que se pronunci6 a1 iniciarse la 
filmacibn la dice Salvador Cicero (cura Pantoja) a 
dofia Maria de la Luz (Elena Moreno) en 10s corre- 
dores de su casa: “dichosos 10s ojos que la ven, dofia 
Maria de la Luz. .... 

El actor Salvador Cicero compone el papel de un  
eombativo cura de pueblo. SimbBlicamente, aqui le 
vemos tratando de apaciguar a sus “ovejas descarria- 
das” por 10s vaivenes de la politica.. . 



l a  turbulenta escena del desfile politico el dia en que fueton proclamados 10s candidatos a la vacancia de un sillon mu111cipal 
In el pueblo de Huevinco. Vemos aqui a Orlando Castillo, Manolo Gonzalez, Leonel Godoy, Justo Ugarte (el candidato Cuevas). 
Violeta Vidaurre y Jorge Sallorenzo. 

Tito Davison tambibn scontrat6 10s 
ierricios de un “colega’!: el suplemen- 
:ero Segundo Meza, que tiene su quios- 
2 de revistas en Santiago. En San 
Francisco con Paris. Le falta una pier- 
18 y hark en el film el papel de un 
ustrabotas. 

BUEN DECLIVE 

Cada vez que habfa un momento li- 
;re en la filmacih, Salvador Cicero y 
,hilo Morales se daban una arranca- 
lita a un depbito de licores donde 
ienden una rica chicha de color gre- 
loso. Y se “pegaban su cafionazo”, an- 
e e l  asombro de 10s pacificos clientes 
iel bar, a1 contemplar el buen “declive” 
iue se gastaba el sefior cura. . . 

En la pelicula tambiCn aparecen al- 
pinos actores improvisados, que a lo 
nejor se revelan como descubrimien- 
os. Uno de ellos es un muchachito de 
5 abos, Ram6n Norambuena, de cabe- 
10s rubios y ojos vivaces; la otra, una 
Juena moza jovencita, Marisol Gutid- 
rrez, a la que veremos en la escena del 
desfile. El famoso futbolista de la “U” 
Pedro Araya (19 afios), que vive en Lo 
Bernechea, sera otra de las sorpresas 
ie ”El Candidato Gonzalez”. 

Dos semanas durarLn las tomas de 
eiteriores en Las Condes. Los interio- 

res se rodarhn en “Chile Films”. La 
pelicula tendrL una extensi6n total de 
1 hora 30 minutos. 

PERSONAJES Y ACTORES 

“El Candidato Gonz&lf?z” incluye un 
elenco numeroso y variado, integrado 
por conocidas figuras nacionales del 
teatro, la radio y variedades. He aqui 
una ndmina de 10s actores y personajes 
m8s representativos: 

Manolo Gonzilez es.. . Manolo, el 
barber0 del pueblo de Huevinco, y a1 
mismo tiempo abanderado del Parti- 
do Pacifista Revolucionario. 

Gaby Cousin es Mdnica, la guapa y 
sexapiluda secretaria de Alex Junior 
(Gabriel Araya), sicopolitico y ‘cerebro 
publicitario de la campafia electoral. 

Justo Ugarte es don Horacio, el al- 
calde del pueblo, casado con dofia Ro- 
sari0 (Violeta Vidaurre). 

Elena Moreno es dofia Maria de la 
Luz, tambidn candidata a regidora, 
cargo a1 cual postula por cuarta vez. 

Salvador Cicero es el cura castrense, 
Pi0 Pantoja, que no s610 se preocupa 
del cuidado &spiritual de sus feligreses, 
sino tambien de sus inclinaciones poli- 
ticas. 

Leonel Godoy es don Rosamel; Alejo 
LBpez, don Remigio; Orlando Castillo, 

don Eco. Llamado asi porque siempre 
est6 repitiendo las ultimas palabras de 
sus conversaciones. 

Elena Vidal es Merceditas, la viudita 
del pueblo, que se le bota a carifiosa 
a Manolo. JosC Miguel de la Jara es 
don Ceferino; Chito Morales tiene a 
su cargo un simpatico papel: el de un 
huatio muy vivaracho que le saca par- 
tido (y dinero) a cada uno de 10,s can- 
didatos. Mino Valdes es el subdelega- 
do; Maria Godoy, dofia Sinforma; 
Eduardo Quezada, el gerente general; 
David Acevedo, el poeta del pueblo; 
Jorge Sallorenzo es Francisco, y 
Adrian Rojas, Anselmo. 

EQUIP0 TECNICO 

En el equipo tdcnico de esta nueva 
pelicula chilena encontramos tambien 
varios nombres conocidos. El director, 
es, como se sabe, Tito Davison. Produc- 
tor: Guillermo Carter. El argument0 es 
original de Manuel Arellano Marin y 
Tito Davison (con morcillas de Manolo 
GonzLlez). El guibn, de Enrique San- 
hueza. Jefe de cLmara: AndrCs Mar- 
torell; ayudante: Luis Tapia; ayudan- 
te de direccibn: Anibal Pinto; jefe de 
producci6n: Jose M. Tobar ; maquilla- 
je: Julio Errazti y jefe de Electricis- 
tas: Manuel Jimdnez. 
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PWltBTOS BEL PAIS 
por JULIO BARRENECBA, Premio Nacional de Litera- 
tura. 

Pdginos humoristicas y outobiograficos de 
uno  de nuestros mejores poetos y escritores. 
llustrociones de Coke. 

NUMCA EL MISMO PI10 
por JAIME VALDIVIESO. 

Novel0 premiodo en el Concurso CRAV. Uno 
obro de tecnico originol y polemico, poro u n  
lector inteligente. 

Historia breve  de la 
f t e r a t u r a  Chilena 

por MANUEL ROJAS, Premio Nacional de Literatura. 
De gron  volor didactico. Un exomen de 10s 
letros chilenos, sencillo y cloro, de interes PO. 
ro 10s estudion‘tes, 

B r e v e  k s t u d i o  y 
A n t o l o g g i a  d e  los  

r e m i o s  N a c i o n a b s  
e L i t e r a t u r a  

p a r  HERNAN DEL SOLAR. 
iPor f in  el libro que todos esperobanl Sinte- 
sis poro 10s estudiontes, hecho por uno  de 
10s mejores criticos. 

Introduccion a la An- 
tropologia  Pillos6fisa 
por MANFRED0 KEMPFF. 

Una obro voliosa, sobre todo poro 10s estu- 
diontes que se inicion en el conocimiento de 
lo filosofio. Preporodo por u n  conocido profe- 
sor de lo Universidod de Chile. 

P A R A  L O S  E S T U D I A N T E S  
P A R A  T O D O  L E C T O R  

b l B R O S  Z I G - Z A G  

I i I  

nes piado! 
El Teleteatro d e  la tarde present6 con 6xito’Y 
s6nico y Encaje Antiguo“. Un conjunto establei 
actores nacionales dio brillo a la obra., 
Piexas de  la literatura mundial se presentarhi 
este espacio. 

POR NANCY GRUNBERG 
FOTOS DE RENE VELOSO 

“ARSENICO, palabra proveniente del griego (a t% 
kos) que significa fuerte vigoroso. Cuerpo s6lldo a 
temieratura ordinaria, de‘ color gris de hierro 7 bd 
metfilico. Se volatiliza, sin fundirse, a un calor de II 
esparciendo un olor nlihceo. No es venenoso poi s i n  
mo, pero si lo son sus ficidos. El contraveneno del 
senico es la leche.” 

Los dos hermanos se han vuelto a encontrar despuds 
una larga ausenciat. Uno de ellos es un asesino en potentia 
ha transformado su cara m&s de doce veces. En la escenahi 

La versi6n ’ chilena de Franke- BBlgica Castro, tia Marta, 
stein, en el Canal 9 de la Univer- loca su peluca gris con u 
sidad de Chile. La cicatriz reral- creto moiio en la nuca. La 
t a  en el rostro del actor Juan cumpli6 una gran actuaii 
ArIvalo. 

rece cOmo Frankestein. el hombre del terror. El otro e8 ptr 
dista. columnista de un importante diaTio de Londres, en el ti 
mantiene una seccidn muy leida y cotizada. Dos viejecitas encl 
vadas Y sonrientes miran a BUS isobrinos. En un momento 
ofuscacibn, una de ellas, Mart@, ofrece una posible soluclbu 

-Creo que debemos celebrar este problema con una cop 
de vino. e8 una buena f6rmula para calmar 10s Snimos. 

Mortimer, el hermano periodista. grita desesperado: 
-NO. vino NO. Cualquier otra ‘cosa, menos una copita 

8u vino, tfa. 
&Y por que Mortimer no quiere probar el vino? La respue 

est4 contenids en la pieza teatral “Arsbnico y encaje Rlitlgll 
de Joseph Kesselring. que presentara el conjunto estable de 
leteatro del Canal 9 de tehvisi6n. Fue sin duda uno de 10s 
fuerzos m&s serios de la televisi6n nacional, a.1 presentar 1 
obra satirica y de suspenso, creando un  ambiente muy esge! 
a traves de 10s cinw dias que se represent4 en el teleteatro 
la tarde. 

“ArsInico y encaje amtiguo” se present6 en cinco capitul 
de lunes a viernes, de 14.30 a 15.15 horas. y a1 final de el 
uno de ellos se logr6 el objetivo mhs importante: mantenel 
$uspenso hasta el dia siguiente. Desde luego que la obra en 
se prestaba, para la televisi6n y Canal 9, que ya cuenta can 
conjunto estable para el .tel&eatro de la tarde, b incremtl 
con destacadas figuras nacionales como Bblgica Castro Hdc 
Lillo y una artists argentina que’lleg6 a Chile cantando ten 
folkl6ricos y luego se decidi6 por el teleteatro: Fanny Marth 

DOS VIEJECITAS SIMPLES 

Las tias, Marta y Aby Brewster, eran dos viejecitas SlmQ 
sonrientes, caritativas 9, sobre todo. de gran coraz6n. Josi 
Kesselring realiz6 en su obra teatral un  magnifico estudlo 
personajes, el que ha sido aprovechado tanto en el cine (la? 
si6n 21e Caro Grant). el teatro (en Chile la han dado doscc! 
pafiias- en -diferentes t‘pocas: -primer0 ii Little- Thea$re, tea 
inglbs, en 1953. y m&s tarde la Sociedad de Arte Esc6nIc0, 
1963, en el Teatro Municipal) y ahora fue llevada a la teb 
61621. 

Las tias Brewster de aproxlmadamente sesenta (Aby) I 
tenta afios (Marta), hecidieron un dia hacer obras de carll 
con el vecindario. La idea naci6 de la  muerte pacifica y rep 
tina de un sefior que expird e n  el mejor sill6n del hall Cenl 
en la cas& de 10s Brewster una familia de locos. 

Despubs de esa muerte,’ en Is cuatl el pobre sefior qued6 ! 
una car& de felicidad absoluta. las hermanas Brewster se dt 
caron a aconsejar B todos 10s &nci&os-del vecindarco, a 10s e 
les les inculcaban que el Iinico remedio contra la soledad 9 
vejee era la muerte. BIlgica Castro fue Mart&, en la verslbn 
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en cana 
In vInQ arsenrco 
h a 1  9; la hermana mayor que preparaba el brebaje misteriaso 
pwa provocar la muerte de‘ 10s viejecitas. Aby, Ia hermana me- 
w - w e  fue InterDretada w r  Fanny-. secundaba a la mayor 
In muscrImenes piadosas y irreglaba con todo cuidado las cere- 
mOnlBs ldnebres correspondientes. 

Hector Lillo (actor lndependiente que ha  trabajado con SU- 
ma Bouquet en “Veneno para mi marido”, y con Lucho C6r- 
bba en “Juegos para marido y mujer”) interpret6 a1 profe- 
Dr Herman Einstein el doctor o maestro de la cirugia estktica 
p e  cambi6 dooe vebs la cara de su patr6n. Jonathan Brews- 
kr Jonathan. o el asesino mliltiwle (una muerte en cada ciu- 
!Id), estuvo a cargo de Juan Arkkalo,‘ joven ,actor que se inici6 
xin la. compaiiia de Sllvia Pifieiro en “Juan1 en sociedad”. “Ma- 
hme Amneris” v otras. Dara Das& luego a1 Ictus. con “Auto de . -  - - 
I compaslva” , 

El resto de 10s actores se repartieron asi: Eduardo Barrill (el 
mnclpe Park, en “Romeo y Julieta”) como el hermano Fito, 
I] fuhrer del Tercer Reich alcm&n, que mantenia en el rdtmo 
I( la casa una replica de las c4maras de gases de Auschw*ltz: 
AIS Alarebn como Mortimer el hermano periodista, que a1 fi- 
lal resulta hue no es Brewiter, y e n  papeles secundarlas, el 
Nllcla OHara y Elena, la vecina, que amaba a Mortimer. 

La receta infallble de las hermanas Brewster era la SigUiente 
par favor, no tomen nota, sin0 que tengan m8s cuidado a1 
tallnr meeclas extrafias): cada cuatro htros de vino agregar 
D slguientes ingredientes: una cuchaTada de ars6nic0, media 
ucharada de estricnina y una pulgada de cianuro. 

Pero es mejor que Analicemos separadamente 10s elemer,tos 
Vi contrlbuyeron a1 6 x i b  de “Arsknico y encaje antiguo”, en 
1 feleteatro del Canal 9. 

UN MAQUILLAJE DIFICIL 

Uno de 10s aspectos m&i importantes de la obra es el ma- 
plllaje, y s  que cada personaje tiene una extrafia caracteriza- 
Yn Belgica Castro debe representar Setenta afios, con una 
piuca gris vestidos largos hasta 10s tobillos y la espalda encor- 
MS. Rosaiia Soler y Julia Pefialoza realizaron el milagro. 

Esa es la parte que el teleespectador no ve. La transforma- 
36n de! actor en el personaje que debe representar. InclUSO, mu- 
g~ pudieron imaginar que Fanny Martinez (tia Aby) fuera 
ma respetable sefiora de sesenta afios. Per0 no, Fanny Martinez, 
I csntante de folklore argentino y actrlz de T V  en su pais, 
h e  apenas veinticinco afios, per0 logr6 darle brillo a su ca- 
ncterizacibu. 

Sln duda alguna que el maquillaje de Jonathan, que apa- 
nee en toda la obra como Frankestein, fue el m&s dificil de 
kgrar Los postlzos abundaron en su rostro desfigurado hasta 
b exageracibn (todo ello porque el profesor Einstein lo habia 
@erado de urgencia despuks del dltimo crimen y no habia te -  
pido tlempo para cambiarle de cam) . 

Jusn Arevalo se someti6 pacientcmente, dia tras dia, a la 
uga sesldn de maquillaje. Un postizo de algod6n sobre la fren- 
k par& dar la impresibn de un relieve especial, 80mbras y luCeS 
’n todo el rostro y una gran cicatriz .SI lado derecho. En rea- 
ldad la cicatriz ’impresionaba y las manos expertas de Rosalia 
jaler’lograron su objetivo con un trozo de rouge, 1Bplz blanco 
imlodibn, Que es una substancia parecida a la goma, per0 que 
Uine el poder especial de encoger la piel. 

En cuanto a su figura, Jonathan, alias maakestein, aparece 
fccorvado y con una joroba en la espalda y otra en el pecho. 
hr8 lograr ESOS efectos debajo del grueso abrigo Juan Arkvalo 
rtcolocb diez bufandas un cojin, lo mismo que e n  la espalda. 

a! Hartinez, tal cual cs en Fito caracterizado por el actor 
id& real. iQuC grande el cam- Edukrdo Barrill, eumpli6 con las 

PO es cierto? El maquillaje duras exigeneias de su papel. El 
icltvlslbn lo puede todo. vivia aparte del resto del mundo 

de su oficina de la Wilhelstrasse 
de Berlin. 

Su trebajo fue el m8s sobresaliente de1 conJunto, puesto que 
;cg6 el terror que lmponia su terrorifica figura a1 aparecer en 
b pantalla. Como actor profesional, Arkvalo logr6 un  notorio 
i:ance, puesfo que para su caracterizaci6n impost6 su voz Y 
durante 45 minutw aparecia con su fisico totalmente deformado. 
K! cuello acortado, Ias pternaL encogidas y una sonrisa demasiado 
dlsbblica. 

POR CESAREO 

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA. Canal 13. Lu- 
nes 19 de abril. 14.15 horas. Direecion: Ruby Anne Gum- 
pertz. Animaci6n: Vicky d e  C6rdova. 

Este programa se compone de varias secciones. POr lo 
mencs 6sa es la intencion. A1 comienzo del programa que 
comentamos, la animadora, despub de preguntar a 10s te- 
levidentes varias cosas, que m r  supuesto quedaron sin res- 
puesta, declaro que era “muy saludable pelar un  poquito”. 
Est0 nos libera de ser criticados por peladores. 

Vicky de Cbrdova, que acompafiara a su marido, I v b  
CQdova, a la BBC de Londres, no aprendi6 mucho en la 
nebulosa Londres. No tiene domini0 de escena, desplante y 
audacia. Todos sus movimientos son timidos y marcados. 
Siempre hace lo mismo. El fondo de su parlamento me dej6 
en la duda: 0 es un cuadro futurista, o se les corri6 la 
pintwa de un “backing” en escenografia. 

Despues de una breve invitacion “a1 pelambre”, Vicky 
presento a Flora Roca. Presenta esta subanimadora modas 
de Park. La mayor parte de 1as televidentes se quedaron 
con preguntas sobre los farnosas modelitos, que no son otra 
cos& que “colitas” del magazine que traen 10s envios noti- 
ciosos de las agencias informativas. Sigui6 luego la tercera 
parte, que es la unica que justifica no dormir la siesta. Es 
Guaripola, la creacion de Tito Heiremans, continuada ahora 
por Alejandro Sieveking, autor teatral de  dilatada actuacibn 
en nuestro medio. La anhcdota fue simple y bien repre- 
sentada. La escenografia quizhs debiera cuidar mhs el back 
ground, y eliminar la esquina tan extrafia, junto a1 orga- 
nillo. Cuarta y ultima parte: el Teleteatro Ponds. Eduardo 
Tironi, en una conferencia de prensa, ante diez periodis- 
tas, nos juro por todos 10s santos que este Teleteatro es- 
taba hablado en castellano, lo cual no es cierto, ya que se 
trata de simple “lunfardo”. 

En resumen, un programa compuesto por cuatro cuar- 
tos de 10s cuales solo se salva el Guaripola. Falta mhs dina- 
mismo en la animadora, un Teleteatro hablado en espafiol y 
una manera de presentar “en vivo” 10s modelos de Paris y 
de Francia. 

LISTA DE EXITOS 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1.- TODAS QUIEREN SER MI CH1CA.- The Beatles. 
2.- VERANO SIN AM0R.- The Blue Splendor. 
3.- PLAYA, PLAYA.- Danny Chilean. 
4.- EL CORRALER0.- Los D e  Las Condes. 
5.- TODO MI AM0R.- The Beatles. 
6.- AM0R.- Nat King Cole. 
7.- QUERIDA, NO HAGAS ES0.- The Beatles. 
8.- 1NOLVIDABLE.- Tito Rodriguez. 
9.- H0LA.- Cecilia. 

10.- MI CONFESI0N.- The Cam Twins. 
11.- EL AJUAR.- Willy Monti. 
12.- ME S1ENTCHBIEN.- The Beatles. 
13.- TANGO ITALIAN0.- Connie Francis. 
14.- HIMNO AL OLVID0.- Luis Dimas. 
15.- LA RESPUESTA DEL SOLDAD0.- Los De Santiago. 
16.- ADIOS A LAS PENAS- Leo Dan. 
17.- DEJAME.- Marisa. 
18.- CON SABOR EUROPE0.- Diio DinBmico. 
19.- CAMPANAS DE B0DA.- Los Dreamers. 
20.- SEGUIRE EL SOL- The Beatles. 
21.- UNA CRUZ.- Isabel Adams. 
22.- QUIERO, QUIERO, QUIER0.- Maria Teresa. 
23.- LLANTO DE LUNA.- Tito Rodrimez. _ -  
24.- SeNNY.- Neil Sedaka. 
25.- NO SOY PARA TI.- Antonio Zabaleta. 

r.  
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LA CO 
ES BASICCA EN 
FOTOGRAFIA Y C 

POR J. PEREZ CARTES 
FOTOS DE ENRIQUE URTEAGA 

La, composici6n no es mhs que un  modo de organizar io1 
elementos de una fotograffa para crear un  todo efectno. Esta 
semana proseguimos con nuestra serie de sugerencias para lograr 
una buena composicibn. Como se trata, de composici6n estatics 
tiene perfecta aplicaci6n en fotografia y hemos preferido quo 
aSf sea, con el objeto de que sirva tambhn para ayudarles a sacat 

buenas fotos a quienes si bien no tienen filmadora, poseen unt 
chmara fotogrhfica. 

Este es un  error que siempre La solucidn para mostin! 
se comete. Si se compara con edificio J a una persona e a  
una vista del edificio de la Mu- te  en colocar a esa persona 
nicipalidad de Las Condes pu- primer plmo contra un det 
blicada la semana pasada,’ casi del edificio. Asi valoramos di 
no se observa en 6sta la apari- damente a la persona, y ei e! 
cidn de la modelo. AdemBs, ca- cio, captado de otro bngulo,Q 
rente de perspectiva, la imagen da con la perspectiva adecua! 
resulta chata. 

Este es otro error comun. La Ahora se ha valorado a In I 
persona aparece ocultando el delo, v a la pileta la pressi 
ambiente, en lugar de aprove- mos con una perspectiva m 
charse BSte en la composici6n. que la sim8trica. Ademis, CI 
Aclemhs nos ha  quedado una consecuencia de que el amb 
roto pehectamente sim6trica. que te no ha  quedado oculto, he 
se puede partir en dos mitades podido poner en relieve 10s 
iguales, lo cual es absolutamen- flejos de 10s Brboles sobrt 

agua.. te no recomendable. 

En esta fotoarafia. aDarente- Est& lotoarafia tiene un ce 
mente correct< tambien hay de inter&, iaf  niAa. por el hi 
errores. No hay valorieaci6n de de que aparece de frente, m 
ninguna de las dos personas, por tras que la otra persona est1 
lo que la foto queda dividida, en % perfil. que es la posicion 
dos mitades iguales por una li- menor valor. Ademhs, todas 
nea imaginaria vertical y otra lineas que cruzan la escena I 
horizontal. que sigue la SUperfi- vergen hacia la figurst de n 
cie del banco. tra modelo. 

Y eso es todo por ahora. A 10s aficionados a la fotografir 
9 a1 cine le6 reiteramos nuestra invitaci6n de escribir a esti 
secci6n Cine Aficionado Revista “ECRAN’ Casilla 84-D, Snn 
tiago, ion lo que quedaihn de inmediato inscritos wmo soc13’ 
de Tele-Cinc-Club el programs de Enrique Urteaga en el Caaa 
13, donde se trankmite 10s martes, a las 19.15 horas. 

EL ”ECRAN” DEL 4 DE MAY0 TRAE 84 PAGINAS, 300 FOTOGRAFIAS Y 25 ARTICULOS DE FONDO. 



EMOS DE CI 
RAS COSAS 

“Debo . . I (L I . I I~~yL I , Is  ~ o v I I I u A u  ante el desaparecimiento de “Panorama”, en el 
?dmero 1785. Espero que esto sea moment&neo. “Panorama” e6 el rinc6n m i 0  que se 
romplementa con el tono joven y liviano del resto de la revista. En cuaato a las tres 
ric:imas” (Sofia Claudia y Gina) no laa considero en absoluto indecentes. Con Sofia 

Otbian tener m d  considermi6n, p& ser una persona que ha sufrido.” 
CORNELIO UGARTE, Santiago. 

“Panorama” es una seccion permanente que seguira publicindose. No se preocupe. 
Socedl6 en el nximero 1.785 que nos vimos en la obligaci6n de informar ampliamente 
Mbre rl Oscar y exigencias tbcnicas hicieron necesaria la supresi6n momentanea de ese 
UtlCUlO. 

“Deseamos solicitar una cr6nica sobre el film “Ship of Fools“ (“La Nave del Mal”). 
hdemk, qulsidramos comunicar que el famoso libro de Katherine Ann Porter ha  sido 
W d o  en espafiol y est& a la venta en Chile bajo el titulo de “La Nave del Mal”. 
clr’ GRUPO DE ADMIRADORES DE VIVIEN LEIGH 

Cracias por el dato del libro. Una informaci6n de Therese Hohmann sobre el ftlm 
dib en nuestro nximero anterior. 

“La nueva orientacidn de “ECRAN” me parece Pspldndida. De las secciones que 
W c e n  en forma, permanente me agrada en especial, la del seAor Robert Lorris, el 
tine aIIcionsdo y 10s recuerdos del cine chileko.” 
M M A R I A  ROSALES, Santiago. 

Gracias, Anamaria. Respecto a1 cine aficionado si te intepesa, puedes escribir di- 
ctamente a J. PBrez Cartes que en su column: soluciona problemas para 10s que 
Im sido “atacados” por la p a s h  cinematogr8fica. 

“Sobre el maravilloso “Hamlet” sovidtico se habla y se hablar8, mucho. Para mi, el 
Bm sobrepasa toda critica adversa. La pantalla se ebre ante un  mar en continuo 
mo?imlento 01% majestuosas se abaten ante 10s arrecifes. De pronto, la, sombra de 
lm:oquerios sobre las aguas; una SOmbrE m&s precisa, impresionante, la mole de algo’ we parece un castillo, luego el rect&ngulo visual se llena con la vetustez del granito 
bondable, frio, implicable. Una antorcha con su llama movediza por el viento est& 
tlsvada en la mole granitica. El viento, que arrastra la8 agpas, amenaza con apagar 
11 l’ama aprlsionada en esa masa yerta. Y recidn aehora, comienzan a leerse 10s titulos. m e  Ya, pueden apreciarse estos dos motivos que afloran en un constante contra- 
FJnto vlsu?J Y emotivo de gran efecto. Constituye la mddula metaf6rica del film, bajo 
Un Clelo slempre ennegrecido de nubes tan impenetrables como el mar y la roca.” 
cd LECTOR Carnet 88502, Santiago. 

GraciaS Pcr su apreciacion sobre “Hamlet”. Desgraciadamente, por razones de espa- 
do, s610 podemos reproducir un p h a f o .  Pero se habra dado cuenta de que estoy to- 
Wmente de acurrdo con usted, despuds de leer mi critica en “ECRAN” 1.786. 

”., 

Santi?go. 

“DON QCslPANZA Y SANCHO JOT€’, 
porodia filmada por 10s nuevos empresarios 
de l  cine nacional: Esfebun Ar fu f fo  y 

Carlos Curiola.  
POR MARIO GODC’C 

1921 entran a caiiar en el cine chile- 
10 el Italian0 Esteban Artuffo y el autor 
lutral Carlos Cariola. Artuffo habia lle- 
@a desde Buenos Aires en 1918 y se 
bbia hecho cargo de la administraci6n del 
h t r o  Novedades de la calle Cueto. Ar- 
Wo J Cariola se asociaron. La primera 
Ncula, cuyo argumento escribi6 Cariola, 
u1 una parodia del Quijote titulada “Don 
Poipanza y Sancho Jote” 9 se estren6 el 
U de septiembre die 1921. ’La parte tdcnica 
k he encomendada a Gustavo Bussenius, 
d i d o  de Salvador Giambastiani, que ha- 
y fallecldo reclentemrnte. Esta era su 
$ m a  pelicula. Fue camar6grafo de do- 
I rn total. Tenia segxin la propaganda, 
UII metros de ex&nsl6n y en el reparto 
braron: Nicanor de ia’sotta, Paco ~ a -  
QlrO, que fue su compaiiero en casi todas 
ini peliculas y a quien le unia una gran 
mlstad, 7 Carlos Valsasnini. Posteriormen- 
k, Artuffo film6 seis peliculas, en calidad 
dr ticnico en su casa de Hudrfanos con 
Curto. AI ‘dejar el cine instal6 una im- 
pnnta. Un incendio en’1945 redujo a la 
Mda su taller, sientdo las c)opias de sus 
piiculas, tanto de argumento como docu- 
mtntales, las primeras en desaparecer. 

te habia presentado Wuando Chaplfn en- 
loqueci6 de amor” como la primera pelicu- 
la c6mica filmada en Chile 10s productores 
de “Don Quipanza” k dksconocieron tal 
primacia. Veamos. Bajo el titulo “Cines 
“Alhambra” y “Victoria” ‘%as Ultimas 
Noticias” public6, el dia riel estreno, este 
anuncio del cual extractamos 10s princi- 
pales pdrraios: 

“POI fin hoy, en las secciones Especial 
y Noche sube a la pantalla en estos cines 
la anundiada Mack Sennett chilena, la pri- 
mer8 pelicula c6mica nacional, titulada 
“Don Quipanza y Sancho Jote”. Hasta 
ahora se habia intentado entre nOSOtrOS, 
con dxito vario hacer peliculas dramOticas 
y descriptivas. ’Ha sido la nueva empresa 
Artuffo-Cariola con 10s nuevos Talleres 
Giambastiani l+-llms y su nuevo operador 
chileno sefior Bussenius, la que ha arries- 
gad0 e{ todo por el todo, lanzgndose en el 
dificil gdnero de la cinta &mica, que en- 
cierra muchas mas dificultades materiales 
y dk direcci6n que el genero dram&tico.” 

Las otras peliculas en que tom6 parte 
Artuffo fueron: “Pirjaros sin nido” “Al- 
mas perdidas”, “Golondrina” “Pueblb chi- 
eo, infierno grande”, “Rayo ’invencible” Y 

Cuidado, nirias, 

la cara! 
Usted desea tener  u n  cutis 

limpio y suave, s in  esas repug- 
nantes  espinillas y puntos ne- 
gros. Per0 no es pellizchndose 
como terminarh con ellos, n i  
tampoco cubrikndolos con cre- 
ma y maquillaje. 

Usted necesita un  t ra tamien-  
to racional que ia libre de las 
impurezas, mancnas  y barrillos, 
para siempre. Esto es, el t r a t a -  
miento que puede proporcionar- 
le este Instituto. Una experien- 
cia de 32 aAos y un  prestigio sb- 
l idamente cimentado abonan 10s 
resultados de sus metodos de be- 
Ileza. Son serios y eficaces y 
comprenden 

SERVICIO MEDICO 
Pida U d .  informes visitando este 
Instituto, sin gasto ni compromiso. 

Phillfps N.0 16. 3er. piso, Santiago 
En Vtiia del M a r .  

calle Valparaiso N O-230. 3er. ptso.  
A las senoras ysenontas ra- 
dicadas en provhcias: pueden 
ustedes pedir informes . por 
carta sobre la manera de lim- 
piar de maculas y ernbellecer 

EL PRIMER FIL 

dun cuando la propag 
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POR TELE - DUENDE 

No fue flojera de Tofio Freire. El Show Hits no sa116 a1 ai. 
el sabado 17, porque cambia de rumbos. Hasta ahora el llbret 
estaba a cargo de Eduardo Casas, ex telefuncionario del can1 
13 y ahora transfuga a1 9. Ahora ser& To60 el culpable. I 
programa tendra una wreografia muy especial y novedosa 
cargo de Malucha Solari. Tofio Freire le ha impuesto Iltm 
vigoroso y activo a1 pmgrma,  sobre todo con car88 hermosr 
y secuencias filmadas.. . 

Per0 este To60 Freire no tiene remedio.. . Una ves Jurd 
rejur6 por la madre patria y toda lo demas ... que lamas1 
10s jamases se prestaria para hacer una fotonovela. Desde Iu 
go que Tofio no es nada de mal parecido. Asi as que sucumb 
a la tentaci6n y ahora se presenta como una nuev& venl6n I 
James Bond. Desde luego que estaba mug contento, porque 
actuaci6n “estelar” la comparti6 con su novia, Patricia Lsrr 
guibe1. 

-4- 
H. P., alias Luis Hernandez Parker, comentarista polltll 

Cree que la televisi6n se debe adaptar a 61 y no 81 a la tek 
si6n. Por ejemplo, el jueves pasado sal16 fuem de Santiago 
creyendo que trabajaba para una radio grab6 su programa 
cinta magnbtica y dej6 tres fotos para que 10s teleespectado~ 
no lo olvidaran. Enrique Seplilveds. director del programa, tu 
que haicer maravillas para tratar de que H. P. no apareek 
tan @st&tico y que mientras hablaba en off aUtomltlCame1 
se moviera la booa de la fotografia. Claro que milagros no 
pueden hacer. 

“Est& es su vida”, el programa del “simpOtic0” Enrlque i 
mando Bravo, otro animador del canal 13 que aterrid en e 
(cabe recordar t a m b i h  a Alejandro Mitchel Talento, que 
llev6 a sus nifios a1 9 ) .  haw llorar a toda la familia. Nos 19 
rimos a la familia del entrevistado y a la de 10s teleespec 
dores. Per0 ocurri6 que en el programa del mi6rcoles 14 
sumdid nada emocionante. ya que el entrevistado era don I 
mingo Santa Cruz, decano de la Facultad d@ Ciencias Y A1 
Musicales. En “Esta as su vida”, Bravo se encarga de rebus 
por todos 10s rincones a 10s amigos y personajes que in! 
yeron en forma determinante en la vida del personale ent 
vistado, per0 Santa Cruz. por sus Acidos comentanos, til 
bastante pocas amigos. 

-4- 
Mario Kreutzberger, alias Don Francisco, Cree que las g 

cias que haw en su show de 10s sabados son muy celebrat 
En realidad. Don Francisco es el animador mas gordo, ta 
en ffsico como en animacibn, y ham das sabados no 
le ocurri6 nada mejor que llevar ante las c&maras a tres se 
ras duefias de casa que compitieron en un concurso para M 
EMPANADA. El titulo se lo llevaba Is, sefiora que hiciera 
mejores empanadas en el menor tiempo pasible. El jurado 
el pdblico asistente a1 programa. Este Don Francisco ti 
miedo a1 ridiculo, per0 es bastante poco amable expone 
esas situaciones a 10s teleespectadores, a 10s cuales obllgi 
comer empanadas semicrudas. muy picantes. y como COT 
cuencla dlrecta impedian que el jurado pudiera emitir uU , 
cio. Dos sefiores v una sefiom se vieron en una dificll situac 
a1 tener la boca-Ilena. comer apurados y luego dar un IU 
(0 tratar de dar un  juicio) imparcial. 

M.R.  

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.. SANTIAGO DE CHI 
DIREC’XORA: Maria de la Luz Marmentini. REPRESENTAI 
LEGAL: Guillermo Canals S Avda. Santa Maria 076 PRECIO I 
EJEMPLAR EN CHILE: Eo $60 ($ 600). Adre0 Norte; Eo 0,01. A 
RECE LOS MARTES. Santiago de Chile. 

23-IV-1965. tr&mite.” 
Avenida Santa Maria 076 



iPrevenga su cabello de posibles daiios! 

Use el reparador de cabellos castigados 

y debilitados. 

Balsam0 Kolestral despues de cada lavado de cabeza 

]LA, COSMETICA CAPILAR DE FAMA MUNDIAL 



d 

FLUORADA - ANTlENZlMlCA 

I 

r -, 

icon su nueva formula es sinonimo de higiene bucal moderna! 

iblMPlA Y PROTEGE MEJOR! 



que jamis  haya preva 
inter& general, que h 

la htenci6n per$onal 
servir a1 medio artis 

* d m  de diamante del cine. 
Sobxe esa tdnica hemos constmido este nz?mero que cefe- 
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LA REALEZA INVADE 
EL CINE 

h a  nueva prlncesa de la vlda real ln- 
:entar8 convertirs’e en relna de la pantalla. 
!s ha yon Furstenberg de 25 aAos dlvor- 
:lad? del playboy braillefio Baby ’ Pigna- 
:a!!. Ira ha sido probada para el cine por 
3i?o de Laurentlls, qulen declar6 que es- 
:ab8 dispuesto, despubs de ver las prlme- 
xs escenas, a ofrecerle un papel en un  
!91 pr6xim0, que aulzds seria una come- 

=-? 

BRITT ECKLUND Y . 

PERlENClA DE 
CINE PARA LA N 

SU PRIMERA EX- 

B r i t t  Ecklund, la 
hermosa y despampa- 
nante sueca, esposa del 
c6mico inglhs Peter Se- 
llers, vi0 cumplido su 
gran anhelo a1 ser con- 
tratada para actuar en 
un film de televisi6n. 
En 10s estudios Tedd- 
ington de L o n  d r e s ,  
Britt, que hace algunos 
meses fue madre, esta 
f i l m a n d o  “La Paz 
Fria”, junto a1 actor 
Ian Hendry, con quien 
aparece en la roto, y 
las actrices Isabel Dean 
y Roy Dotrice. 

La obra sera estrc- 
nada en el canal ofi- 
cia1 de la BBC de Lon- 
dres en el pr6ximo mes 
de octubre. En una de 
las escenas mas escabrosas del film, y para de ropas en la escena de la piscina , 
la cual se requiri6 la presencia de policias A mediados de este mes de mayo, 10s es- 
~ p ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ i  ~ ~ ~ l , ” , ” a ‘ , ” , e , t ~ d ~ ~ ~ ~ a  ”1;: posos Sellers filmaran juntos en Roma “Af- 
zPndose a una circular de , me- ter the FOX”, en el cual aparecerPn corn0 
tros y 20 centimetros de didmetro. dos hermanos. A1 parecer, Peter ya no te- 

Peter Sellers se siente muy orgulloso de me a 10s infartos, a1 aceptar actuar junto a 
la primera aventura cinematografica de su su bombfistica muler en una Pelicula Y So- 
bella esposa, y no pus0 ningrin reparo en bie todo por el hecho curioso de que serin 
el hecho de que Britt apareciera tan ligera hermanos y no amantes esposos.. , 

lil sexy con toques de clencla-ficci6n. 1. I 

MICHAEL CHAPLIN SABOREA EL DULCE 
AROMA DEL EXITO. 

Las flores maravlllosas que se abren con el sol de la prl- 
mnvern no tienen nada que ver con el repentino ascenso 
hacia la fama del colerico Michael Chaplln, la oveja negra de 
la fnmllla del gran oufo ingles. Per0 el excbntrlco Michael, 
que ya tiene 19 aAos de edad. lleg6 a1 parque Heaton de la 
cludad de Manchester y de pronto se pus0 romdntlco.. . Con- 
tempi6 las bellas flores, 10s pdjaros y el verde de 10s prados.. . 
En buenas cuentas, 0116 el dulce aroma del Bxlto ... Michael 
:e trnslad6 a Manchester para filmar “C)ranada”, para la te- 
levisl6n lnglesa, lo cual qulere declr que esta en pleno 8s-  
tenso Y aprovech6 de fotograflarse junto a la bellezsr natural 
w e  desde luego contrastaba con su lea flgura y su melens: 
Para la portada de su disco “pop” “Soy lo que Soy” y punto. 

Este Chaplln dlferente exchtrlco se ha dedicado a1 cultlvo 
(a1 lgual que las plantis) del a r d  “pop” un  estllo que se 
llamn ark, per0 que de arte tiene muy’ poco. Es la llbre 
inapiracl6n del plntor. del cantante o del lnclplente actor 
para interpretar el mundo bajo su proplo prisma. Los resul- 
tados en la mayoria de las veces son indesclfrables y sobre 
todo muy dlvertidos.. . 

Hasta hace dos semanas, el hijo de Charles Chaplin vlvla de 
la carldad del Estado inglds pero hoy Be mantlene trabrijando 
10 que desde luego le cuesta mucho porque no estaba acosl 
tLmbrado & ganarse la vida.. . Ahora Michael ha  entrado en 
el mundo “pop” con una pelicula, u n  disco y u n  llbro que 
llteralmente se tltula asl: “No pude fumar el pasto en el 
Prndo de mi padre”. Un tltulo extrafio, dlgno del colerlco 
Mlchnel Y de 10s “pops“. . . 

MY FAIR ANGELA 

LLEGO A U N A  
ELEGANTE TIENDA 

LON D I N EN S E. 
dm que se trata esto’ 

d E s  una broma en PknO 
centro de Londres? Son 
sombras y recuerdos de 
“MY Falr Lady” en la mo- 
derna y vital capltal ln- 
glesa. Se podria declr que 
fue en parte broma Y en 
parte representacl6n far- 
sesca y propagandistlca de 
la obra musical ganadora 
de ocho Oscares de la Aca- 
demla Cinematogrdflca de 
Hollywood.  os Almacenes 
Bayswater cumplieron la 
semana pasada su cum- 
pleafios numero 102, y ese 
hecho no tendria m&s que 
su lmportancia local y co- 
merclal si no fuera por- 
que esa precisa tlenda con 
tanta antlgiiedad y tradl- 
c16n aparecl6 en una bre- 
ve toma de “My Falr La- 
dy”, la pelicula de Audrey 
Hepburn y Rex Harrison, 
algunos de cuyos pasajes 
Ee filmaron en Londres. 

Precisamente por eso, las 
Almacenes Bavswater cele- 
braron su cumpleafios con 
mucha publlcldad y la re- 
presentaci6n de algunos pasajes de la obra. En este caso, una chlca 
llamada Angela Smith actrlz lnclplente del barrlo de Chelsea (barrlo 
bohemlo) encarn6 a Ellza Doollttle y Bill Buck, estudlante de teatr0 
de StockGell, represent6 a1 coronel Plckering. el antlguo amlgo del pa- 
dre de Ellza. Para dar mayor realce a la rearesentaci6n, una chica 
de la tienda, llamada Olive Horley, se disfraz6 de florlsta, recordan- 
do el pasado de Ellza, que luego se convlerte en gran dama graclas 
a la ayuda fondtlca.de1 profesor H:gglns. La tlenda adorn6 sus vl- 
trlnas con vestldos de la epoca, como puede apreclarse en la toto. 
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Creo que ya les cont.6 que George 
Peppard se ha transformado en una 
de las figuras mas cotizadas del cine 
norteamericano, tanto asi, que la Pa- 
ramount lo tent6 por un mill6n de do- 
lares para que representara el papel 
principal de “Las Arenas de Kalahari”. 
Despu6s de esa oferta, George fue bus- 
cad0 y sistematicamente perseguido 
por otros cinco estudios v oroductores 
que le ofrecieron muy buefias pelicui 
las y suculentas sumas de dinero.. , 
George es en estos momentos la ac- 
ci6n de mas valor en la verdadera bol- 
sa de comercio que son 10s diferentes 
estudios hollywoodenses y su tarifa no 
baja por ningfm motivo de 10s 500 mil 
dolares, m h  un buen porcentaje por 

nancias y exhibicidn mundial del 
m. No puedo dejar de acordarme de 
&e algunos afios.. . cuando Luise 
riner tuvo serias dificultades con el 
IY desaparecido Louis Mayer, de la 
etro, y finalmente fue despedida y 
minada del elenco de actrices. In- 
is0 Mayer lleg6 hasta anunciarle 
le ni aun cuando ganara dos Osca- 
s de la Academia lograria encontrar 
abajo. Y asf ocurri6, tal cual lo ha- 
a anunciado el empresario. Algo si- 
ilar sucedid con la otrora famosa 
?tty Hutton, que un dia decidio pe- 
r 6 mil ddlares a la semana por su 
abajo de filmaci6n. El estudio la de- 
libre y Bett Hutton pas6 tres anos 

sante.. . Clmo cambian 10s tiem- 
ts. * .  

3 
GEORGE PUEDE CASARSE 
Y ya que hablamos de George 

Peppard, el actor que de pronto 
se empind en la cumbre de la 
fama, les contari que esta en 
condiciones de casarse con su 
novia Elizabeth Ashley cuando 
lo quiera. Todo se debe a que 
Liz consiguio el divorcio de su 
esposo, James Farantino, en un 
rapido tramite en una ciudad de 
Mixico. Per0 me temo que el di- 
vorcio no sera un incentivo pa- 
ra el matrimonio, puesto que 
Liz est& en una carrera ascen- 
dente paralela a la de George 
y por el momento ninguno de 
10s dos piensa establecer un ho- 
gar estable. Prefieren el amor 
libre, como el de las aves.. . 

1 
OTRA VEZ JULIE ANDREWS 

El temperamental actor ingles Ri- 
chard Harris aceptd 10s 300 mil ddla- 
res que le ofrecieron para filmar uno 
de 10s tres capitulos que integran la 
pelicula “Hawaii”, uno de 10s cuales 
ya termind de rodar Max von Sydow 
en 10s paises escandinavos. ;Adivinen 
quiin sera la compafiera de Harris? 
Pues nada menos que la triunfadora 
Julie Andrews. Ambos filmaran juntos 
en la localidad de Sturbridge, en Mas- 
sachusetts. Julie estuvo el fin de se- 
mana pasado junto a su esposo Tony 
Walton en Nueva York. desmintienda 

la ascenografia para la pelicula “Las 
cosas divertidas que suceden camino a1 
tribunal”. Julie demostro estar muy 
apenada por esta nueva separacidn de 
su esposo y sobre todo de su adorada 
hija Emma Kate, que se quedara en 
Londres junto a su padre y sus abue- 
litos. 

LEE REMICK A LA TELEVISION 
La rubia Lee Remick, a quien no 

veiamos desde hacia algunos dias, me 

-- - --- 
Lotto Premlngrr, el dirrctor cinemato- 
grifico norteamericano, quiere parecer- 
se a Los Bratles? Bueno no exactamen- 
te a Los Beatles, sin0 qde a 10s zombies, 
un grupo de colericos cantantes pop, con 
10s cuales Preminger realizarb el film 
“Zombie Wig”. Los zombies tambien 
son ingleses, y actuarbn junto a actores 
como Sir Laurence Olivier, Noel Co- 
ward Martita Hunt y Carol Lynley. 
Una ’gran mezcla en torno a 10s colbrl- 
cos ingleses con 10s cuales se mimetiza 
el director ’ del film, Otto Preminger. 
En realidad no se ve nada de mal pa- 1 recido con ’la melenita y el flequillo. 
A1 menos, disimula su gran calva ... 

contd que fue contratada por Dean 
Martin para actuar en su show de te- 
levision. “Como por el momento no 
tengo trabajo en el cine, me dedicar6 
un poco a la ‘I”’ me confidenci6 la 
estrella. Bill Colieran, el esposo de 
Lee, sera el productor de la serie. Lee 
no ha puesto dificultades a las indi- 

LAKKVLL LIAKEK V A  A1 
FRACAS0 

EI prdductor JW Levine est6 
tan aburrido con su film “Har- 
low’’ y sobre todo con Carroll 
Baker, que es probable que lo 
termine antes de lo planeado e 
incluso con algunas tomas de 
menos. iY todo esto por qui? 
Pues, porque la temperamental 
Carroll Baker se ha puesto tan 
dificil y tan estrella que es casi 
imposible trabajar con ella: Tal 
vez la rubia se ha compenetrado 
demasiado de la personalidad de 
la Harlow y asta adoptando po- 
ses de gran actriz. Levine me 
confesci que cuenta 10s minutos 
que restan para terminar la fil- 
macion y que por otra parte se- 
rP su Wima pelicula con la Ba- 
ker ... Ah ..., y otra estrellita 
que est6 molestando con su ca- 
racter dificil es Natalie Wood, 
quien siempre se caracterizo por 
su simpatia y cordial trato con la 
prensa. Nat filma ahora “Inside 
Daisy Clover”, y en el interior 
del set insiste en tratar con sus 
agentes publicitarios para co- 
rregir personalmente cada pala- 
bra que se va a publicar sobre 
su persona. Y eso no es todo ..., 
ha llegado incluso a censurar las 
entrevistas de prensa que otor- 
g6 despues de nfuchos ruegos ... 
&Que te pasa, Natalie?. . . Que 
no se te vayan 10s humos a la 
cabeza. . . 

LA SEnORA ADAMS NO HARA 
CINE 

Carolyn Jones esta desolada porqut 
no pudo ser la esposa de Kirk Dou- 
glas en el film “Cast a Giant Sha- 
dow”, debido a que s e  encuentra muy 
ocupada en el rodaje de su serial de 
television “La Familia Adam”, que 
tiene un 6xito sin precedentes en 10s 
Estados Unidos. Carolyn es la madre 
Morticia, centro de la atenci6n de esa 
familia compuesta por monstruitos que 

i: 
i c  Me dicen que Ann-Margret deja- * ria pronto la solteria. Roger Smith, * su acompafiante continuo, ha obte- 
f nido ya el divorcio de su mujer, 
C Victoria Shaw. . . Jean-Paul Bel- * mondo regreso desde el Lejano 
f Oriente, donde filmo “Las Tribula- 
4I ciones de un Chino en China”. Se- * gun su esposa, Elodie, sus primeros * dias parisienses fueron consagra- 

dos.. . a dormir.. . Claudia Cardi- 
C nale dej6 a todos con un palmo de * narices, en Hollywood: no acept6 f nin-q,una, lease bien, ninguna, com- + pania masculina. Aseguran que su * protector italiano envici un “gori- 
f la” (guardaespalda) a la ciudad del 
+ cine, encargado de vigilar todos 10s * pasos de la bella.. . Tom Courtney * y Sir Alec Guinness se trenzaron en f una violenta discusion en dias pa- * sados. LEI motivo? Se discutian 10s * meritos relativos de las muchachas f norteamericanas e inglesas. iQui6n 

* estaria por qui6nl ... Cary Grant * 
puede demostrar que a 10s 62 afios * 
no ha perdido nada de su vigor. * 
Hace poco, a1 salir de un restau- $ 
rante en Los Angeles, vi0 a su cho- * 
fer siendo atacado por cuatro ma- * 
leantes. Sin pensarlo dos veces, se * 
lanzo a la batalla.. . iY salio victo- * 
rioso, hasta que lleg6 la policia! ... 
Jerry Lewis conquistd Paris. El cb- * 
mico viaj6 a la Ciudad Luz para la * 
publicidad de su u 1 t i  m o f i l m ,  * 
“Boeing-Boeing”, donde actua con 
Tony Curtis y Dany Saval. La inte- * 
ligencia y discrecion de Jerry deja- * 
ron pasmados a 10s sofisticados pa- * 
risienses.. . Cuando Sean Connery $ 
lleg6 a las Bahamas para las esce- * 
nas de “Thunderball”, 10s admira- * 
dores le rompieron la ropa, le tira- * 
ron 10s cabellos y le mordieron una 
mano,., Comentario del flemLtico * 
007: Uno no deja de sorprendera * 
por una acogida de esta naturale- $ 
za”. $ * 

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



La actriz inglesa Honor Blackman, compafiera de aven- 
turas de Sean Connery en “001 contra Goldfinger” Ile- 
16 a Londres, despues de la filmaci6n de una pelicula 
on 10s Estados Unidos. Tostada uor el sol californiano. 

I Honor acompafiada de su esposd lleg6 a la capital in: 
glesa iuciendo un coqueto modeio de sombrero de paja I Y gasa de seda sue coquetamento forma dos rosas en la 
parte superior. besde-luego, Honor, por su belleza y / SU sombrero, no podia dejar de causar sensaci6n.. . 

juegan con murci6lagos, vuelan trenes 
con dinamita y alimentan amorosa- 
mente plantas carnfvoras ... La pro- 
ductora de televisi6n debi6 indemnizar 
e Carolyn porque su coraz6n lloraba 
amargamente a1 no poder estar ai la- 
do de Kirk en su ultimo film. . . 
LA EXAGERACION DE HOLLYWOOD 

Aun no hace tres semanas que la 
Academia de Ciencias y Artes Cine- 
matograficas otorgo 10s Oscares co- 
rrespondientes a 1964, cuando 10s mas 
oxagerados esthn dando la lista de 10s 
nominados para 10s galardones del 
priximo afio.. . Que gente 6sta.. . Di- 
cen que Rod Steiger es el mas seguro 
candidato a1 Oscar por su actuacion 
en “The Pawnbroker”. Acompafian a 
Steiger, Geraldine Fitzgerald y dos ac- 
tores mexicanos. Ahora yo me pregun- 
to, ;no sera un poco apresurado ha- 
blar de los Oscares del afio que viem 
caando aun no se estrenan las pelicu- 
las que serh candidatas?. . . 

LIZ NO QUIERE ADELGAZAR 
Desde hace mucho tiempo le vengo 

diciendo a Liz Taylor que es necesario 
que elimine esos kilitos que tiene de 
mks, product0 de su matrimonio feliz 
con Richie Burton. Pero Liz pone oi- 
dos sordos y ahora se est& viendo en 
dificiles aprietos.. ., tanto con su ves- 
tuario como con el director de la pe- 
licula “iQui6n le tiene miedo al lobo?”, 
la pieza teatral de Edward Albee que 
sera llevada a1 cine con la especial vi- 
gilancia del autor. Marta, la heroina 
de la historia, es una mujer madura, 
delgada, de rostro enjuto y agobiada 
por innumerables problemas sexuales y 
siquicos. Por eso, Liz no podria apare- 
cer en la pantalla en su estado ac- 
tual; vale decir, rebosante de salud, 
rozagante y sonriente.. . 

SORDl Y LOS PLATILLOS 
VOLADORES 

Asolo, bella y pintoresca localidad 
del norte de Italia, ha sido el escena- 
rio de 1as tomas exteriores del nuevo 
film del joven director veneciano Tin- 
to Bras.  En esta pelicula, que lleva el 
titulo de “El disco volador”, lo que in- 
dica que se trata de un tema de cien- 
cia-ficcibn, tiene a1 gran c6mico Al- 
berto Sordi como su principal int6r- 

arete. aue ade- 
m&s se reparte 
por tres. 0 sea, 
Sordi hace tres 
personajes dife- 
rentes en el film. 
La idea ha sido 
del productor Di- 
no de Laurentiis, 
q u i a  quiere que 
10s t r e s  Sordi 
aparezcan junto 
a 10s platillos vo- 
ladores y con la 
e n c a n tadora 
compafifa de Sil- 
vana Mangano, 
E 1 eonora Rossi 
Drago y M6nica 
Vitti, tres ex6ti- 
cas del cine ita- 
liano que se mos- 
traron felices de 
estar a1 lado de 
Sordi, 10s platillos 
voladores y 10s 
m o n s t r u o s  de 
otros planetas. 

GRACE 
ENOJADA CON 

SU SUEGRA 
Grace Kelly, ex 

actriz de cine y 
hoy P r i n c e s a  

Grace de Mbnaco, ha rehusado ha- 
cer cualquier tipo de comentarios 
sobre el libro recientemente publi- 
cado y escrito por su suegra la Prin- 
cess Ghislaine de Mbnaco, titulado 
“Como ser una Princesa”. Grace, que 
se siente mas reina que todas las rei- 
nas del mundo, ni siquiera le prest6 
atencion a1 libro en el cual su suegra 
hacia alusiones directas a algunas de 
sus actitudes con respecto a1 principa- 
do de Monaco. Grace se prepara aho- 
ra para viajar a Paris y ver la colec- 
ci6n de Oleg Cassini, su modista pre- 
dilecto. Alli se encontrara con su ami- 
ga Jacqueline Kennedy. 

CRITICAS PARA “ZORBA“ 
El Embajador griego en Fran- 

cia, Jean Kalergis, calific6 el 
film “Zorba el Griego” como de 
antituristico y humillante para 
el pueblo griego. Textualmente 
el diplomatic0 dijo el dia del es- 
treno del film en Paris: 

“La pelicula, da una deplora- 
ble impresion de Grec,ia. La gen- 
te que la vea pensara que en 
Grecia no cesa de llover, y que 
su pueblo es violento, primitive 
y salvaje” ... Desde luego que el 
iracundo embajador no se refi- 
ri6 en ningun momento a la 
gran calidad artistica y cinema- 
tografica del film, puestcv que 
Zorba estuvo nominada para va- 
rios Oscares y uno de ellos lo 
obtuvo Lila Kedrova por su ac- 
tuaci6n como la mejor actriz se- 
cundaria. 

MWRIO ACTWZ QUE 
OBTUVO EL PRIMER OSCAR 

Pesar caw3 la muerte, a 10s 86 afios 
e edad, de Louise Dressler, quien 
iera la primera agraciada con el Os- 
b r  de la Academia por su actuation 

en “Cuando entra mi Barco”. Ello ocu- 
rri6 all& por el aiio 1927. Su carrera 
cinematografica se extendi6 a lo largo 
de 42 aiios y en 1937 decidi6 retirarse 
del cine justo a tiempo cuando co- 
menzaban a aparecer sus primeras 
arrugas y signos de agotamiento. 

Louise Dressler fue en su juventud 
una gran cantante de vodevil y se ini- 
ci6 a 10s 16 aiios en una boite de Nue- 
va York. Del canto pas6 a1 cine rapi- 
damente por su belleza y talento, y 
recayo en ella el honor de obtener el 
primer premio de la Academia Cine- 
matografica de Hollywood. 

_*- 

OTRO AGENTE SECRETO, PER0 ESTA 
VEZ CON FALDAS Y SEX-APPEAL 

~ Q u 6  les parece esta rubla sensacio- 
nal v armada hastru 10s dientes?. . . Des- 
de IUego, nadie creeria que se trata de 
una agente secreta, pero asf es. Se tra- 
ta, ni m&s ni menos, que de Susanne 
Cramer, una. contraespla o agente espe- 
cial Y supersecreta, miembro de la or- 
ganizacibn internacional Ilamada “Top- 
seek” o “Ultrainvestigaci6n”. Susanne 
se asocia con un  reporter0 que le pro- 
porciona detalles y planes del Ooblerno 
y el Departamento de Estado de 10s 
Estados Unidos. para vendbrselos a po- 
tencias extranjeras. 

rod& esta aventura, que tiene mucho 
de 10s llbros de Ian Fleming v su uer- 
san8.je el agente secret0 -00’7, Jimes 
Bond, se desarrolla en el programa de 
televisibn de la CBS, “Mi Marciano Fa- 
vorito”. en el cual uarticiua coma actor 
principal Steve MacQueei. Desde luego 
que todos sabemos que nadie podria 
resistirse a. tan tentadora agente secre- 
ta . .  ., y 10s secretos salen como volan- 
do de boca de sus “dukes” enemigos ..., 
y van a dar a un marciano igualmente 
seductor. Tambien hay que tomar en 
cuenta 10s pistolones que dlsparan en 
serio.. . , 8. pesar de la sonrlsa tierna de 
esta mujercita que oculta una recia 
personalidad.. . ~ Q u 6  dirian ustedes si 
se encontraran con ella enfrentando 
una de sus armas y esa mirada irresisti- 
ble?. . . Les dejamos la. respuesta a su 
gusto.. ., para que medlten un  poco so- 
bre esta agente con tanto sex-appeal ... 
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AN S S 
”CEREMONIA DE LA MUERTE“ 

(The Ceremony). Productar Laurence Harvey. Distri- 
buida por Artistas Unidos. 1964. Guion: Ben Barzman. 

. Rasada en nna nnvela de Federic Grendal. Fotografia: 
Oswald Morris. Musica: Gerard Schurmann. Negro y 
blanco. Actores: Laurence Harvey, Sarah Miles, Robert 
Walker, John Ireland. Ross Martin, Lee Patterson, Jack 
McGowran. Murray Melvin, Carlos Casarvilla, Fernando 
Rey, Fernando Sanchez, JosC Nieto. Noel Purcell, Xan 
Das Bolas. Duration: 106 minutos. Censura: magores de 
21 afios. 

Laurence Harvey es productor, actor y director de este 
film. El film es la primera creaci6n de Harvey director. Y 
como “opera prima” demuestra que el realizador no ha lo- 
grado clarificar ni lo que pretende decir ni el estilo cine- 
matografico que terminara por adoptar. Sin embargo, la 
pelicula en su conjunto es un melodrama de suspenso, que 
logra momentos de interes, demostrando que a Harvey no 
le faltan condiciones para convertirse en un realizador de 
mayor categoria. 

En un atraco a un banco se ha matado a un hombre. 
Uno de 10s participantes es apresado. Injustamente se le 
condena a muerte, como medida ejemplar de escarmiento a 
10s otros criminales. Ese hombre es el personaje central del 
film: es el heroe, en pugna con una burocracia sadica. per- 
aonificada en un fiscal de caricatura; con un mundo en 
descomposicion, encarnado en su propio hermano, que lo 
traiciona con su novia;. y con un sistema economico absurdo 
que se refleja en 10s representantes del banco que le ofre- 
cen conmutacion de la pena a cambio del dinero robzdo. 
La idea de Harvey, a1 parecer, era demostrar que la pena 
de muerte deja de ser un castigo para convertirse en un fin 

en si mismo, una crueldad sin relacion alguna con la justicia. 
Harvey hace us0 y abuso de primeros plarios y a lo largo 

de las escenas dentro de la carcel se ven aparecer frag- 
mentos de “El Boquete”, de Jean Becker, de peliculas de 
Buxiuel o huidas a1 estilo de “Los Tramposos”, de Carne. 

Hay buena creacibn de climas y el espectador se siente apri- 
sionado en la lobreguez del ambiente. Se mantiene la ten- 
sion durante parte del film. Per0 luego se van evidenciando 
las fallas principalmente en las caracterizaciones secunda- 
rias. Harvey reservo para si el papel central y lo cumple 
con eficiencia. Per0 las motivaciones y caracterizaciones del 
fiscal, del alcalde y del sacerdote, encargado de llevar con- 
suelo a su alma, son tan absurdas. que bordean lo gro- 
tesco. 

Robert Walker en el papel del hermano que planea la 
huida del condenado se desempefia con bastante acierto y 
Sarah Miles, como la novia, logra dar fuego a un papel de- 
bil, de motivaciones poco claras. 

EN RESUMEN: Melodrama sobre la pena de muerk, 
tratado en primeros planos oscuros; tan oscuros como apa- 
recen, a ratos, las intenciones de1 director. Mantiene la ten- 
si6n durante algunos minutos. Laurence Harvey hace mezcla 
de estilos, per0 se perfila como un director en cierne. CINE 
DE SUSPENSO. REGULAR. 

Los primeros minutos de la pelicula logran interesar. ~ 

”LOS VERDUGOS MUEREN 
TAM B I E N ” 

(Hangsmen also die). Direcci6n: Fritz Lsng. Reparto: 
Brian Donlevy, Dennis O’Keefe, Ana Lee: 

I -  

%<- 

I 

NOTA: Aunque esta pelicula duro 
s610 una semana, en un cine de ba- 
rrio, no pudimos dejar pasar el co- 
mentario sobre un film de Fritz 
Lang, .que nos parecI6 interesante. 

En semanas de Docos estrenos. es 
agradable volver a cer un film antiguo 

LOS VERDUGOS MUEREN TAM- 
BIEN data de 1942 En la nbra de Fritz ~ . ~ ~~ ... - ..-. ... ~ ~~ ~ 

Lang, es-solo un film menor; posee evi- 
dentes debilidades, per0 a pesar de to- 
do, se siente a cada instante la mano 
de un gran director: la acci6n unids 
y continua no lo abandona jamb;  lio 
existe ninguno de esos momentos muer- 
tos que hacen que la mayoria de las 
obras actuales llamadas “de suspenso” 
Sean a veces aburridoras. Lang sabp 
volver a crear el clima de una ciudad 
(Praga, en este caso), sabe condensa;. 
un tema y, sin hacer cbncesiones ai 
sentimentalismo, logra captar el inte- 
res del espectador: en una palabra, sa- 
be hacer un film, incluso cuando use 
film no posee otra ambici6n que ham 
pasar dos horas. 

La obra de Fritz Lang, que sk ex- 
tiende a lo largo de una cincuentena 
de ados (comeriz6 en 1919), es un nota- 
ble ejemplo de continuidad en cuanto 
a la inspiracjbn y 10s temas. Su vision 
del mundo, profundamente tragica, se 
expresa a traves de films en, 10s que 
evolucionan personajes stormentados, 
inquietantes e incluso abyectos (“El 
Maldito”, “Doctor Mabuse”, “Metrbpo- 
lis”, etc.. . . ) . LOS VERnTJGOS no cons- 
tituye una excepci6n R la regla. No? 
encontramos en Praga durante la ocu- 
pacibn nazi. El demasiado delebre Hey- 
drich, el infame verdugo de Checoslo- 
vaquia, es herido durante un atentado. 
LQuien es el asesino o el libertador, 
segun se le ubique del lado de la Gesta- 
po o del lado del pueblo checo? 

El film evoluciona clinicamente en 
el mundo sBdico del hitlerismo, repug- 
nante de 10s delatores, pintoresco y 
enternecedor del bajo pueblo. Sin gran 
calor ni ternura, per0 lucidamente y 

Carroll Baker hum en un momento de 
“Pasi6n en el Desierto”. 
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Harvey, condenddu en ‘%.I Ceremonia de la Muerte”. 

con fnaldad, Lang maneja 10s peon& sobre el tablero de 
aledrez del miedo y el odio, sin que dejemos de interesar- 
nos un instante. 

LOS VERDUGOS no es un graly film: la interpretacidn 
de Brian Donlevy es discutible, ciertos otros caracteres 
6 t h  expuestos con demasiada com lacencia, la direcci6n 
8 mas rigurosa que original; es un &m mediano, realizado 
POT un gran director, lo que basta para ubicarlo por enci- 
ma de otros films m8s amhiciosos realizados par pequelios 
d!reetores. No se teme dar un salto para retrooeder veinte 
anos. 

”PASION EN EL DESIERTO“ 
(Station six-Sahara). Norteamericana. Director: 

Seth Holt. Gui6n: Bryan Forbes, Brian Clements. 
Fotografia: Gerald Gibbs. Musica: Ron Grainer. In-  
tirpretes: Carroll Baker, Peter  Van Eyck, I a n  Ban- 
nen. Duracion: 97 minutos. Censura: mayores de 
21 ailos. 

I Varios elementm positivos concurren para hacer 
de “Pasion en el Desierto” una  sorpresa. El mas  im- 
Portante de todos es el excelente y bien construido 
guion, que plantea un conflict0 humano, dramatic0 y 
Psicologico y lo desarrolla con inteligencia, oficio y 
hen graduado inter&. La accion esta ubicada en una  
IeJana y aislada estacion de bencina; se si tha en ella 
a un nucleo heterogheo y reducido de  hombres que se 
ve alterado hasta en sus principios m8s fundamenta- 
Ies por la visita inesperada de u n a  mujer  y su  acompa- 
fiante. Las pasiones se exacerban, estimulando la eter- 
na vanidad fernBenha y e n  este lente de aumento 
CaCa personaje cobra una  dimension diferente. Los 

PANORAMA-SELECCION 
. ,  

OR0 Y BARR0 (el 6xito de la semano): De- 
tr6s de este titulo engaiioso se esconde 
una cinta moderna filmada por una c6- 
mora 6gi l  e inteligente. Erta pelfcula 
ir6, proboblemente, muy leios. 

HAMLET: Versidn rusa de la obra shakes- 
periana. Ticnicamente hermosa. 

LA VISITA: Vuelve en cartelera. Aunque 
traicione la obra teatral original, pre- 
sen t~  un in te rh  innegable. 

PAPA GANSO: Un Cory Grant barbudo, pero 
que no pierde una onza de su encanto 
y de su talento. Un fi lm a todo color 
que entretiene sin hocer pensar. 

36 HORAS DE SUSPENSO: E l  orgumento es 
mbs original que la realizacibn. Para el 
erpectador, las 36 horas so reducen a 
dos horos, y s61o olgunor minutor son 
de verdadero suspenso. Film gris sobre 
el cual hay poco que decir. 

ClEN OJOS EN LA NOCHE: Vuelve tam- 
b i h  en cartelera. El mundo del hamga y 
de lor soplones londinenses. Con una di. 
reccibn mbs persomlizada, este suieto 
interesante habria dodo un resultado m6s 
que cortecto. To1 cual es una cinta ape- 
nor reylar,  aunque se vea sin tedio. 

PASION EN EL DESIERTO: Cinco hombres y 
una mujer aislados en medio dc! desierto. 
Hosta la Ilegado de la muier, el clima 
del f i lm se mantiene constantemante 
tenso, despuis decae. No es culpa de 
Carroll Baker, cuyo actuocibn os muy 
correcta, rino de la historia, que so orien. 

to en una direccibn banal: la del deseo 
animal de lor hombres para lo muier. 
E l  punto d6bil de lo .?olicula so halla en 
el orgumento. E l  director saca el meior 
partido del tema, acentuando lo tenso y 
lo sobrio. Qraciar a su direccibn eficar 
y a una buena actracibn, e l  f i lm se ;e 

. con interis. 

R. L. 

hombres poseen bien definidas personalidades con 
condiciones que permjten buenos trabajos de  caracte- 
rizacion. En el juego de sus problemas, de  las diversas 
condiciones que les arrastraron hasta la  soledad del 
desierto, radica el aspect0 mas  destacado del film, 
que tiene en el elemento sexo, representado por Carroll 
Baker, su saludo a1 factor taquilla. 

Un hecho curioso sucede con esta actriz desde que 
interpreta a mujeres fatales. Se h a n  perdido de vis- 
t a  sus buenas condiciones de interprete, aquellas que 
la destacaron tambien en “Mufieca d e  Carne”. Aqui 
curmple coma actriz en u n  papel lleno ‘de mati-  
oes y se libra, de  este modo, del mer0 clists conven- 
cional, t an tas  veces utilizado como mecanismo comer- 
cial. Sabe, por afiadidura, responder a1 paDel de sim- 
bolo del sex0 que se le ha adjudicado en estos ~i l t imos 
tiempos, y sin tener  condiciones especificas p a r a  mere- 
cerlo, e x ~ l o t a  bien sus posibilidades. 

% interesante el enfoque del guibn, que muestra 
toda la historia vista.por 10s oios del recien llerrado 
a1 lugar. Todo marcha bastante bien hmta el final, 
confuso y dkbil, que lesiona el efecto general  de  la 
~ e l i c u l a  y hace Derder de  vista el t rabaio individual; 
la parti tura,  que es en muchos instantes  de positivo 
efecto, pertenece a Ron Grainer. La fotografia sabe 
rubricar la intencion del director en el sutil juego psi- 

EN RESUMEN; MELODRAMA DE AVENTURAS, 
SEX0 Y CONFLICTOS PSICOLOGICOS; desperdicia, 
en parte, un  gui6n excelente y se apoya e n  una  buena 
actuacion general. Carroll Baker c u m ~ l e  como actriz 
y, en menor proporcion. como simbolo sensual. REGUT 
LAR. Yolanda Montecinos. 

c01ogico. 
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N 
Cada mes “ E C R A N  les presenta esta secci6n e n  la cual seis criticos ( t res  
mujeres y tres hombres) recapitulan sus opiniones sobre las ultimas peliculas 
exhibidas e n  Santiago. 

- 
xxxx CltLsico del futuro. 
xxx Excelente pelicula. 
xx Se ve con interes. 
x Puede verla. 

I Si esta con animo. 

T 
Mejor abstenerse. 

00 Arranque. 

AMOR DE VIBORA 

CAS0 DE C. KEELER 

CLUB DE LA NUEVA OLA 

‘ I  I W  CONSPIRACION DIABOLICA 

CUATRO CONFESIONES 

e I 
I I 7 

e 

xxx 

0 

X DETECTIVE A BORDO 

DISPARO EN LA SOMBRA X -- 
0. GOOD BYE, CHARLIE 

HAMLET 

LOS INOCENTES 

xxxx I xxxx I xxx 

xx 

I 

e 

e W 

I -  MAGIA DE VERANO 

MARY, MARY -7-T- 
LOS MOTORIZADOS 

NO ME MANDEN FLORES W e 

X xx 

xx xx 

e 0 

X X 

- 
X xx 

xx xx - 
xx xxx 

X - 
- 

O R 0  Y BARR0 

MUNDO N.0 2 PERRO 1 

PARIS, 7 
I I 

ru ZY YO I x  
LA PUP. A *+- e PAPA GANSO 

X RATON EN LA 

REGRESO DEL 

LUNA 

AGENTE 007 xx X xx 
- 

X xx - 
X X X 

X xx 

*e 

I 

xx RIFLES DE BA 

RIO CONCHOS 
- .TASI 

xx I x 

x TENGO DERECHO DE MATAR 

TESORO DEL LAG0 DE PLATA 

36 HORAS DE SUSPENSO 
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“MARY POPPINS” I 

UE veremos en cine este aiio de 1965’ 
Interesante pmgunta que cad8 uno iQ de ustedes se habr4 formulado mbs 

de una vez, y que nosotros estamos en con. 
dlciones de responder luego de una InVeS- 
tlgacidn en todos 10s sellos y compaflIU 
distribuidoras con oficinas en SantlaEO 
Sabemos que varios de 10s films que anun. 
ciamos se han exhibid0 ya en Argentina, 
Uruguay o Perd.. . , per0 creemos que I 8  
mayoria ser$n novedades. En todo cnso, el 
obaervar el panorama general permltlre te. 
ner una idea de las tendencias del cine 
actual. 

~Cu4les son 10s temas que 10s dlrectores 
abordan con m4s insistencia? En Primer 
lugar la guerra en todas SUB rases, las doS 
o u e r k s  Mundiales, la guerra iria entre 
Rush y Estados Unidos, la Ouerra Chll ES. 
pailola y la guerra por la guerra. Otro te. 
ma que este aAo tendr4 distintos enfoqua 
ser4 la polltica, con dos films que verda. 
deramente vale la pena citar, porque 
que documentales son testamenta VIVO9 
de dos personalidades heroicas del mundo 
moderno. Uno de estos document06 m l e S  
es el wesinato del presidente Kennedy 
ocurrido hace ya dos aflos y medlo, Y el 
otro relata la vida del Dolftlco. e6tTatBgn 
hlstoriador, escritor, guerrero y estadlsta 
Sir Winston Churchill. 

Tamblbn el cine 1865 nos trae terror, sun. 
penso. mlsterio, westerns de grandes reall. 
zadores y muchas actrices seductoras, de 
Hollywiod y Europa. que buscan Y peral. 
guen el mtro de la popularidad. El d n e  JO. 
ven est& presente. con el fen6meno 1MS 
Los Beatles. Bueno, pwra qu6 seguir con. 
t4ndoles cuando se trata de que usteden 89 
enteren ’por orden alfabbtico y por clsslll. 
cacidn de temas qu6 es lo  que verBn en 
este aflo y comienzos del pr6xlmo. Poi ea 
mismo les awnsefamos siempre tener 1 
man0 este ejemplar de ECRAN ANIVERSI. 
RIO. par& que este ABC del clne 1965 le9 
sirva de gufa personal para el momento 
preclso del estreno de cada una,de ins pe. 
liculss citadas m&s abajo. 
Le mayor parte de 10s films q+ 

ciamos fue realizada en 1964, per0 08 V b  
remos recldn este afio, en America latlna 

Adelante. entonces, abramos el tel6n I 
veamos: 

ADOLESCENTES: Cuatro JOVen. 
citos prodigios del clne CreCenl 
ea desarrollan t m t o  en la pantb 
Ila como en la vida real. Ellos SOP 

Marisol, la rubla espaflollta, con “Marlwl 
Rumbo a Rfo”; Joselito y su ultlma pell, 
cula. “El Secret0 de Tommy”: Ha~le! 
Mllls. la muchachita inglesa. quien jun’o 
a su padre, John Mills, y el actor/Jame 
Mac Arthur protagoniza “Nace el. Amor 
Y Tuesday Weld, quien Junto a1 c6mln 
Bob Hope se abre paso en el cine adulta 
con “I”11 Take Sweden” (todavfa sin tltu. 
lo en espafiol). 

ANIMALES: Las animalitos regalones, 0 
terrorfflcos, t ambih  tendrgn su lugar pn. 
ponderante este aflo en el clne inglbs. “LI 
Ositas Amarillas”, con Jacqueline Ellls t 
Ian Cfregoru; “El Gas0 del Caballo sln Cb 
beza”, de Jean-Pierre Aumont y HerM 
Lom, Y “Sammy, la Foca Loca”, fllm 911 
que desde luego aparew una foca prod% 
gloss junto a los actores Jack Carson I 
Robert Culp. 

ANTIHEROE: Del afio wr& Peter OToak 
en “Lord Slni”; e8 la historia de un ofltlsl 
inglbs de la Prlmera Ouerra Mundial que 
sa esconde en I s  selva par cobardla El 
film trae tsmbien una fascinante estIell8 
la israelf Dahlia Lavi. 

AGENTES SECRETOS: Todo emped ton 
el apasionado James Bond, agente secret0 
inglbs y continu6 con replicas en todoel 
mundo. Francia sac6 uno propio que gr 
denomina en clave OS8 117. Su nombi 
real: Frederick Stafford, de nacionalldsd 
australlana y de quien veremos este aha 
“09s 117 6e Lanza” junto a Mylhe l!+ 
mongeot. 

ASTRO EN ASCENSO: No es desconmldo 
por sus p8liculaa en televisi6n pero este 
aAo ser4 8u a9io cinematogr$flc& por “The 
Satan Bug”. sin titulo en esptlfiol, junto 
a Anne FTancis y Dana Andrews, y “Svl. 
Via”. con la despampanante Carroll Baker 

“LA AGONIA Y EL EATASIS” 

”NUNCA COMPRARAS MI AMOR” 
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POR NANCY GRUNBERG 

ptllcula muy censurada en Estados Unldos. 
LQulkn serh? LA q u i h  nos referimos? A 
George Maharls, por supuesto.. . 

AMOR: L’amour toujours l’amour.. . 
Amor de Inglaterra en “Alborada de Amor”, 
eon Mlehael Parks y Celia Kaye. y “Cll- 
ma de Amor” protagonizada por Marina 
Vlsdy Y Emminuele Riva. 

BALLET: El ballet tendr4 un 
film lmportante: “Una Noche 
Inolvldable”, con uno de 10s m4s 
extraordinarlos bailarines del 
mundo; Margot Fonteyn y Ru- 
dolph Nureyev, el sovlbtico, que 

salt6 a Occldente y que se perilla como 
41 verdadero sucesor de Nljlnsky. 

BRANDO: Marlon Brando deja la lrwun- 
dla de lado y hace clne de aventuras antes 
de su retlro deflnltivo para dedicarse a 
escrlblr, que es su gran anhelo. Lo vere- 
ma junto a Yul Brynner en “Morituri”, 
una hlstorla del mar durante la Etegunda 
@una Mundlal. 

BESOS: El nuevo beso c6mlco Y chls- 
peante del clne norteamerlcano est4 repre- 
sentado por “Besos para mi Presidente”, 
de Fred Mac Murray y Polly Bergen. 

BEATLES: Los melenudos cantantes ne- 
cesltan pbrrafo aparte y especlal dedtca- 
clbn Este aflo vimos su primera experien- 
cla clnematogrbflca: “Los Beatles”, que fue 
un verdadero Bxlto de taqullla. Pxonto Ile- 
gad la segunda experlencia para glorla de 
Sua mlllones de admlradores. El film se tl- 
tula “Elght Arms to  Hold You”, sin tra- 
duccl6n a h .  
BUILICA: “La M4s Qrande Historla Ja- 

mbs Contada” es la vida del hombre m b  

b 

BOND: L a  locura mundial en orno a un 
Pat Boone y Van Heflin. 

ptrsonaje, el rey de 10s agen s &?CretoS 
del mundo un verdadero supethnan de 1% 
era moderia lrreslstible para las mujeres 
8 lnvenclble ’pwa sus enemigos. El agente 
1ng16s w?. con permiao para mdtar, Ilega- 
rB en dos films de (xito mundial: “007 
Contre Goldflnger”, junto a Shirley Eaton 
I Honor Blackman, y “Operacibn Trueno”. 
con Claudlne Auger ex Miss Franc1 
elenca de 18.5 rntis’hermosas m u j q z  
todos 10s contlnentes. 

CARAS NUEVAS EN EL CINE: 
Cuatro caras casi desconocldss 
para el pQblico chlleno aparece- 
rAn esta afio en la pantalla. 

Rosemary Forsyth, norteamerlcana. junto a 
James Stewart y Qlenn Corbett (la nueva 
palela de ruta 66) nos presentar4 “El Pa- 
raiso Perdido”. Honor Blackman, inglesa, 
aeri I &  compaflera de aventuras de James 
Bond en “Ooldflnger”; Lila Kedrova (fran- 
cera) que gan6 el Oscar como la mdOr 
a c t r i  secundarla por “Zorba, el Griego” Y 
un rmtro joven del cine inglbs: Rita 
Tushlngham, & quien vlmos en  “Sabor a 
Mlcl”, Ilegarti en “La Muchacha de 10s 
010s Verdes” junto a Peter Flnch. 

COMEDIAS HUMORISTICAS: “Un LOCO 
eon Suerte”. Deede luego, el loco es  el c6- 
mico Jerry Lewis, qulen resulta muy afor- 
tunado con su compaflera Jill St. John. 
IQul6n durml6 en mi cama?” ser4 una 

graclosa pregunta que se formular4n Dean 
Martln, Elleabeth Montgomery y Carol Bur- 
nett. 
COMEDIA ITALIANA MODERNA: COmO 

qrlmas hermanas o m8s bien gemelas de 
11 Sorpssso” y “Los Monstruos”. Ilegar4n 

a Chlle “Pslcoslsmo” con Ugo Tognazzi Y 
el cantank de modi en  Italla, Edoardo 
Vknello; “El Reencuentro”, de Walter 
Chlarl y Francisco Rabal (obtuvo el pri- 
mer premlo del Festival de Berlin), Y “Un 
M1116n de Wlams”, que se 10s gasta Vltto- 
do Gassman junto a Joan Colllns. 
CIENCIA-FICCION: Tema apaslonante 

W e  e8 abordado en "Robinson Crusoe en  
Marts”, el vlsjero solltarlo de Daniel De- 
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iQUE ]HAY DE NUEVO? 
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-I - - 
foe encarnado por el actor Paul Manter; 
este Robinson 1965 Uega a la8 heladas tie- 
rras del planeta deswnocido para el ser 
humano en un  film en que lo Wompafian 
Vic Lundin y Adam West. 

CONNERY: Sean cannery, el Irlandds 
que de Shakespeare pas6 a Ian Flemming, 
se transform6 en James Bond, abandona 
este afio el bondismo; Serb, adem4s de 
Bond (ver Bond) un  actor pur0 Y simple 
en “La Mujer de’Paja”. junto a Oina Lo- 
llobrigida. y “La Colina de 10s Hombres 
Perdidos”. con Michael Redgrave. 

CENICIENTA: Julie Andrews es la mo- 
derna cenicienta que de simple campesina 
se transforma en novicia y luego deja el 
convent0 para ser la esposa del Bar611 
Von Trapp, jefe de la exquisita y distin- 
guida familia austriaca, de la rancia no- 
bleza del pais. Filmada en 10s maravillosos 
paisajes de Viena y sus montafias. Julie 
Andrews se consagra una vez m4s en “La 
Novicia Rebelde”, junto a Christopher 
Plummer y Eleanor Parker. Julie Andrews 
es en verdad la cenicienta del cine 1965, 
despues de aer pasada por alto para “MY 
Fair Lady“. 

CLAN SINATRA: El cantante Y actor 
mas taquillero de Norteamdrica no podia 
quedar atrbs. En ”El Expreso Von Ryan” 
muestra un episodio real de la Segunda 
Ouerra Mundial junto a Trevor Howard Y 
la joven estrellita italiana Rafaelle Carra. 
A todo su clan completo lo veremos tam- 
bidn en “Robin Hood de Chicago”, en la 
que Franckie es actor, director y produc- 
tor. Naturalmente. esthn presentes sus 
amigos Sammy Davis Jr. y Dean Martin. 
5610 falt6 Peter Lawford para wmpletar 
el clan. 

rrcl DESNUDO QUE NO FUE TAL: 
Gina Lollobrigida quiso impresio- 
nar a su marido. Rock Hudson. c y a su amigo Gig Young pasebn- 

+w 3 dose por las calles de la ciudad 
tal cual lo hiciera sielos atr&s 

Lady Oodiva. Per0 GI?,& no se- desnud6, 
porque el director de arido a Medias” 
se preocupd de que I d  actriz se cubriera 
con una discreta malXa. De este desnudo a 
medias seremos testigos este d o .  

DIRK BOGARDE: El uouular actor inalds 
cumple este afio d& achiiciones en come- 
dias livianm: “Alcoba para un Espia”, con 
Sylva Koscina, y ‘:Alto Brilla el Sol”, en 
la que aparece juhto a1 bailarin George 
Chakiris. El mejor papel de su carrera ar- 
tfstica lo ve realiz&do en “El Sirviente”. 
en la que comparte Dapeles estelares con la  
actriz dram4tica S a r a  Miles. 

DIOSA: Ursulla Andress. la diosa sueca 

junto a Peter Gushing y Bernard Cribbens. 
DOCUMENTAL ESPECTACULAR: “Amd- 

rica, Ambrica”, la inmigraci6n extranjera 
hacia 10s Estados Unidos presentada por 
el vanguardista norteamericano Eli& Ka- 
zan, presentando a1 joven actor Stathis 
Giallelis. 

ESTRELLITA del cine norteame- 
ricano: Suzanne Pleshette, la 
hermosa Y simu4tica morenita 
que tamblen pa& de la TV a1 

cine. se dejar4 ver en varios films: “Lm 
Brigada de 10s Valientes”, junto a1 que 
fuera su esposo durante tres meses, Troy 
Donahue: “Un Amor Espera”, drama en el 
aue actQa Junto a Genevieve Paae. Y “A 
Rage to Live”, sin titulo en espLfio1; con 
Bradford Dillman y Ben Oazzara. 

EROTISMO MODERNO HOLLYWOODEN- 
SE: “Besame, Tonto”, audaz comedia con 
una m4.s escabrosa peticidn de la rubia 
Kim Novak hacis, su enamorado Dean Mar- 
tin. Natalle Wood y Tony Curtis plantean 
un  tema de candente actualidad en la so- 
ciedad moderna: “El Sexo v la Joven Sol- 
tera”, una nueva concepci6n del proble- 
ma. 

r4 representado por “La Vida Conyugal-El 
Hombre” y “La Vida Conyugal-La Mujer”, 
dos peliculas dirigidas por Andre Cayatte, 
con Jacques Charrier y Marie-Josd Nat. Las 
extrafias situaciones de una joven pareja 
de casados, enfocadas desde el punto es- 
trictamente franc&. 

EROTISMO M 0 D E R N 0 MEXICANO: 
Vuelve la sublime Maria Felix junto a Ju- 
lio Alembn en “Amor y Sexo” (“Safo 65”), 
el maduro amor de hoy. 

EXOTICA: Mbnica Vitti junto a1 alem&n 
Curd Jurgens vive una dram4tica aventura 
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EROTISMO MODERNO FBANCES: Esta- 

en “Castillo en Suecia”, y su primers ex- 
periencia en colores dirigida por su amado 
Antonionni. “El Desierto Rojo”. 

ESPECTACULARES y sobre todo millona- 
rias, muy por el estilo de “Cleopatra”, son 
las superproducciones norteamericanas 
“Juramenta de Venganza”, con Charlton 
Heston, Richard Harris y Senta Berger, y 
“CShengis Khan”, con Stephen Boyd, Ja- 
mes Mason y Omar Sharif, reviviendo a las 
hordas salvaies del canauistador. 

“El Sefior 7Feudal”, cok charlton Heston, 
Richard Boone y Rmemary Forsyth. “La 
Caida del Imoerio Romano”: Sofia Loren. 
Charlton Heston y gran elenco, adem4s de 
fastuosos escenarios y muchos afectos tdc- 
nicos. ”La Agonia y el Extasis”, la ator- 
mentada vida del genio de la pintura ita- 
liana, Miguel Angel Buonarroti, interpre- 
tado por Charlton Heston y Rex Harrison 
en el papel del Papa Julio 11, el Papa Me- 
dicis. y protector de 10s artistas. 

ESTUDIO DE PERSONAJES: “La Nave 
del Mal”, con un gran reparto internacio- 
nal: Vivian Leigh reaparece en cine des- 
pubs de estar dedicada a1 teatro: Simone 
Signoret, Jose Ferrer y Lee Marvin. En “El 
Coleccionista”. Samantha Eaar J Terence 
Stamp muestfan un  estudlo sicol6gico de 
personajes bajo el prisma i n g l h ,  

ENGANOS MATRIMONIALES: Eeclava Y 
Seductora”, Anne Bancroft, la esposa fie1 
que concibe hijos como autom&ticamente, 
es engafiada vilmente por su esposo Jack, 
encarnado por el actor inglds Peter Finch. 
El le ofrece una soluci6n: detener la prole. 
Ella acepta. per0 debe seguir tolerando 10s 
devaneos amorosos del marido. 

“Sam, el Sinvergtienza”. es Jack Lem- 
mon. quien instado por su amiga Janet 
(Dorothy Provine) engafia a su espwa pa- 
ra que Janet pueda recibir una herencia, 
ya que la condicidn impuesta es un mari- 
do. La espwa, antes fiel, representada par 
Rommy Schneider, lo engafia en su au- 
sencia. Una madeja diffcil de desenredar. 

-. FABULA: “La Esuada en la Pie- r dra”, cuento en‘ tecnicolor del 

FIDELIDAD A LA PATRIA: Un 
‘ -I genial Walt Disney. 

P * militarciento por ciento es “El 
Alfdrez Pulver”, interpretado por 

Robert Walker y Burl Ives. 

GALANES SOFISTICADOS: Rock 
Hudson, el gal&n mbs taquillero 
de Hollywood. sigue siendo con- 

?H quistador de corazones femeni- 
nos. Ello lo demuestra e n  “Pro- 
fesor Escarmentado”. junto a 

Leslie Caron y Charles Boyer, otro veterano 
del cine mundial. Actor de televisi6n y ci- 
ne, otro galbn que hace estragos es James 
Garner, quien nos enseaarb “El Arte de 
Amar” junto a Dick Van Dyke, el triunfa- 
dor de la TV. y el cine, y Ethel Merman. 
Tendrb adem&s una actuaci6n dram4tica 
en “Nunca Comorar4s mi Amor”. funto a 
Julie Andrews y‘James Coburn (el agente 
Flint norteamericano). 

GUERRA: Primera Guerra Mundial: “Los 
Cafiones de Agosto”, con Bkrbara Tschu- 
mans. La Segunda Guerra Mundial estarb 
muy de moda en “La Darrota Oloriosa”. 
donde Jean-Paul Belmondo y Catherine 
Spaak reviven junto a un gran elenco la 
batalla de Dunkerque. “Marche o Mue- 
ra” mostrar4 a Stewart Granger en Italia 
junto a la actriz Dorian Oray. “Escuadr6n 
633”. con Cliff Robertson y Oeorge Chaki- 
ris revivir4 una veridica hazafia de la 
fuerza abrea norteamericana en “La In- 
vasidn Secreta”. nuevamente Stewart 
Granger, esta vez con Raf Vallone Y Mi- 
ckey Rooney, estos Qltimos como dos pre- 
sidiarios condenados a muerte aue uueden 
salvarse en una invasi6n a I& Balcanes. 
“Operaci6n Crossbow”: Sofia Loren y m o r -  
ge Peppard junto a Trevor Howard en u n  
cas0 sensacional de muerte. amor Y espio- 
naje en 10s archivos secretos de Ingla- 
terra. 

GUERRA CIVIL ESPANOLA, con actores 
norteamericano y europeos: Gregory Peck, 
Anthony W i n n  y Omar Sharif juntos en 
“La Sangre Llama”. 

dad” se  discuten las ventajas de que Es- 
tados Unidos bombardee at6micamente la 
Unidn Sovidtica antes de que 10s rusos lo 
hagan con Norteambrica. Henry Fonda es 
una vez m4s el Presidente de 10s Estados 
Unidos; actOan adem4s Walter Mathau y 
Nancy Berg. 
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GUERRA FRIA: En “Limite de SegUri- 

“CUATRO DIAS DE 
NOVIEMBRE” 

“ESPEJISMO” 

“AMOR ENTRE SOMBRA 
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.“MARID0 A MEDIAS” 

“LA INVASION SECRETA” 

“MATRIMONIO A LA ITALIANA” 

“LA NOVICIA REBELDE” 

\ 

1 

“COMO ASESINAR A SU ESPOSA” 

“TOPKAPI” 
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HOLLYWOOD: Revlve el clne an- 
tlguo buscando las flguras que 
fueron la gloria del cine norte- 
dmerlcano en la decada del 30: 
“La Insaclables”, con Carroll 
BaKer. que graclas a la publicl- 

6 puede transformarze en una nueva 
Vllm Monroe, y George Peppard como 
MinpaAero 
BOLLYWOOD (bis): Alaln Delon deja la 
Fila1 clnematogr4floa y tras 61 queda 
U un L a d r h ” ,  con la bomba sueca Ann 
wet, Van Heflln y Jack Palance. el 
m de Delon que veremos este aflo. 
BWOS de artlstas famosos llegan a la 
atulla: Sean Flynn, descendiente del des- 
ancldo Errol, encarna “Los Hijos del Ca- 
Un Blood”. En el cas0 de Sean est4n 10s 

h 

I@ de Pedro Armend4rlz. que trlunf6 en 
rV0; de Charles Chaplln, Geraldine. que 
&!I “Dr. Zhlvaao”: el hllo de Marla FB- 
I; Ciaudla de &an Maitln y otros. 
tlISTORIA: “Becket”. el arsoblspo de 
ghleIr0, despojado de su titulo por la 
rleza, interpretado por Richard Burton 
vcundado por Peter OToole en el papel 
I brlque I1 
BlSTORIA UNIVERSAL: “Poncio Pilato”. 
Drgretado por Jean Marais, Jeanne Cralg 
Bull Rathbone. “Antlnea” (La Atl4nti- 
LI, roadn la novela de Pierre Benolt, con 
arb Hatareet Jean-Lou& Trintignant Y 
mad@ NazzGi. Suecla se har4 presente 
)P una hlstorla que tlene mucho de “La 
Wnk de la Donoella”. de Beruman. Se 
tUi8 “Karin, Reina Adolesce6tete”, con 
1 8  Jackobson y Jar1 Kulle. 
UL’IOR PARA TODOS: Norman Wisdom, 
almpAtlco y pequefllto c6mico lngl6s. 

Uta a Jerry Desmonde, har4 reir a gran- 
W Y chlcos, en ”El Abombado”. Rabert 
low. el beatle norteamerlcano Junto a 
W e  Maharls e lvonne Craig‘ interpre- 
M “ipronto, que se Derrlte!”. . ., el he- 
do por supuesto.. . 
BUXOR NEGRO: “Los Seres Queridos”, 

UL Ye2 Robert Morse con Rod Stelger y 
0 4 h C O  de vludaa profesionales mostran- 
lo la aflcl6n de 10s americanos por su8 
Wtos. s e g b  la visl6n del escritor Evelyn 
!ugh 
8 

ITALIA nos envia a1 comedlank 
Walter Chlari junto a Danlela 1 Rocca en “L’Atlco”. 

“JINETES INTREPIDOS” son 9 alenn Ford y Henry Fonda, otra 
vez en un western. 
JAMES MASON se traslad6 a 

Italla. para fllmar junto a la ac- l triz alemana Lllli Palmer y Ga- 
Wle Ferzzetti “Mientras Dure la Tem- 
wad“. 

N A N  TENORIO: Peter Sellers Be trans- 
!crrma en un verdadero Don Juan en “Do9 
h l e r r  y un Seductor”, donde e1 c6mlco 
lnglCs ea un pianist8 cotlzado mundial- 
mente como., , artista y como.. . hombre, 
p318upuesto Sus m4s fervlentes admlra- 
Oow ton Paula Prentlss y Angela Lans- 
bury 

KILATES en esmeraldas, dla- 
mantes y muchas otras pledras 
preclosas trata de robar Melina 
Mercourl, jefa de una banda 
qangsterll, del palaclo turco de 
’ Topkapl” en Estambul. Peter 

Unlnov gan6 el Oscar por su interpreta- 
ddn de un mlembro lnocent6n de la ban- 
48, OSligado a partlclpar en el mbo. MaxI- 
mllinn &hell es el segundo jefe despuds 
I Melins 

k 
LIBERTAD (LAMARQUE) VUEL- 

3 YE a1 clne mexlcano con “EI . ..... 
Ctelo y la Tlerra”, y “Cancibn 
del Alma” 6sta dltlm5 balo la 1 dlreccl6n del chileno Tito Da- - 
vmn. 

11‘10 Y FASTUOSIDAD: “Amores Y 
Awnturm de All Bab4” un ladr6n plcaro 
1 eductor Interpretadd por Peter Marm 
1 Jocelpn Lane, una de sus tantas mu- 
kn8 .. 
LIZ (TAYLOR): Finalmente cumplM SU 

lphslo de actuar junto a su amado esposo, 
Plchrrd Burton en “Los Castillos de Are- 
Pi”, en que Liz y Rlchie, la gareja m4S 
hmosa del mundo clnematogr4fico inter- 
mta pnpeles muy similares a aquellos de 
lu novelas de Tennessee Williams, es declr, 
ws stormentados por situaclones diflcl- 
kc Cornpletan el elenco Eva Marle-Salnt 
J Charles Bronson. 

MEXICO (TEQUILA Y PIS- 
TOLONES): “Los ApUrOs de 
dos Oallos”, “El Amor Llegd a 
Jalisco”. “Asi era Pedro In- 

fante”, ”Bonltas las Tapatfas”, “Bajo el 
Clelo de Jalisco”. ser&n este afio exDonen- 
tes de -e% M6xlco de tarjeta posts1 que 
gusta tanto. 

MONSTRUOS SAGRADOS: El dlrector 
Louis Malle logr6 unir bajo su lngenlo e 
inteligencla a los dos monstruos sagrados 
del cine franc&: Brlgltte Bardot y Jeanne 
Moreau. Ambas fllmaron en M6xico “Viva 
Marla”. la hlstoria de dos guerrilleras que 
se dlsputan el amor de Oeorge Hamllton, 
y juntas comparten 10s peligros del terro- 
rismo secreto. Por otra parte, las dos ac- 
trlces llegar4n por separado en otros films: 
Jeanne Moreau, junto a Mlch6le Plcolll 
e n  “Dlarlo de una Camarera”. v la exoui- 
sita B. B. amarh con ternura e lnocencii a1 
desgarbado Tony Perkins en “Adorable 
Idiota”. Pero sin duda. el m4ximo de su 
excentrlcidad lo lOgr6 con “Dear Brigitte”, 
donde aprovech4ndme de su gran popula- 
rldad exigi6 que 10s camardgrafos le fll- 
maran en su propio departamento, sin te- 
ner que mover un  Pie hacla el estudio. Su 
compaflero 6s James Stewart. 

MUERTE: La muerte no puede estar se- 
parada del cine. N o  es un tema del que 
deba hablarse mucho, por eso a610 damos 
10s tltulos: “Dos en la ~ul l lot ina”,  con 
Connie Stevens y Dean Jones, y “bQui6n 
Yaee en mi Tumba?”, extraordinarla co- 
media de humor negro en la que nueva- 
mente Bette Davis junto a Peter Lawford 
y Karl Malden haoe de las suyas. Bette 
aDareoe en do9 uawles diferentes. Dero 
siempre con su m k - 0  rostro. Misterlo, ius- 
penso y muerta.. . 

MATRIMONIOS EXTRAROS $on 10s tres 
matrlmonios que viven en un  solo fllm 
Sofla Loren y Marcello Mastrolannl en 
“Matrimonio a la Itallana“, dlrigida por 
Vittorlo de Sica Y ganadora del Oscar co- 
mo la mejor pellcula extranjera. Sofia nos 
recuerda en este matrimonio por partida 
trlple sus primeras actuaciones en clne co- 
mo la pobre y abandonada chlea napolita- 
na. que pide limosna para sobrevlvlr. 

MISTER10 en  misterlo ser4 “La Mhcara 
del Dr. Synn”. con Patrick Mac Goohan y 
George Cole, el extraflo cientlfico se es- 
conde tras una mhcara exdtica para co- 
meter IUS fechorias. 

NEGROS de la trlbu masaI en el 
Congo, veremos junto a Carroll 
Baker muy Hgera de ropas para 
ser hija de un pastor, y Robert 

Mitchum, el clown brujo que trat6 de 
engaflar a 10s negros en “Mr. Moses”. 

iOLE!: Tendremos oportunidad 
pwa ellos en “Cruwro de Vera- 
no”, en  el que la hermosa Car- 
men Sevilla se luce cantando Y 

bailando en un  recorrldo marltimo por 
la costa de Espafla, o OM. .. 

OPERETA: “El Caballero de la Rosa’’, un  
film en colores basado en la obra del com- 
posltor Rlchard Strauss. 

OPRIMIDO: El pobre Fernandel 6e trans- 
forma. e n  “El Marldo de ml Mujer”, a1 re- 
presentar a un decaldo esposo totalmente 
domlnado y frustrado a causa de su mUjer, 
tlpico ejemplar de Crlsanta. Fernandel, 
el c6mico de Francla, vuelve despu6s de 
algon tlempo de ausencla. 

OCEANO: “Mundo sin Bol”, experiencias 
verldlcas reallzadas por el hombre en el 
iondo del mar. Gran documental en colo- 
res reallzado por Jacques Yves COSteaU Y 
filmado en el Mar Rojo y el Oceano Indlco 
con especlallzados hombres-ranas. 

0 

PERIPECIAS EN LA SELVA 
ORIENTAL: Robert Mltchum. 
uno de 10s actores hollywooden- 
se que m4s han viajado, part16 
del A!rh de “Mr. Moses” (ver 
negros) hacli MBlaya, para Bus 

“Aventuras en Malaya”, en la que aparece 
junto a la Itallana Elsa Martinelli y que 
veremos este aflo. 

PERIPECIAS EN LA FAMILIA: “El In- 
crelble Mr. Limpet”, con Don Knotts y 
Andrew Dugan. Este mister americano tle- 
ne mucho uarecido con aauel urofesor Vo- 
ligoma, el cie 10s lnventosmttgicos que 1le- 
v6 a la pantalla Fred Mac Murray. 

POLITICA: LAs temas uolltlcos e iaual- 
mente 10s de la guerra ion preferidos por 
el clne mundlal. Uno de 10s ejemplos m4s 
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significativos y a la vez dram4tlcos de 10s 
aconteclmlentos de este slglo es “Cuatro 
Dias de Noviembre”, el documental del 
aseslnato del Presidente John Kennedy 
ocurrldo el 22 de novlembre de 1963 en 
Dallas, Texas. En “El Mejor Candldato” 
Henry Fonda. el veterano actor norteame: 
ricano es candidato de un partido X a la 
presldencia de 108 Estados Unldos, y Cliff 
Robertson, su encarnlzado rival. Flnalmen- 
te concuerdan en que la unldn hace la 
fuerza... “Su Hora m4s Gloriosa” es el 
homenaje pbtumo que el mundo entero 
brlnda a Sir Wiston Churchlll. el estratega 
clento por ciento. el guerrero clento por 
ciento, el politico clento por ciento y el 
hombre clento por ciento. 

QUIEBRA RESISTENCIAS: “La 
Guerra Y la P a ” ,  reallzacldn so- ? vldtlca de ocho horas de duracidn 
en su versi6n orlglnal, pero que 

7 en Chile se dar4 s610 con la ml- 
tad de 10s rollos. o sea, una gue- 

rra con cuatro horas en total. Este magro 
fllm, que demord hlgunos afios en termi- 

narse, est& dirigido por Sergio Bondarchuk Lana. Ambos muestran el rostro numero 
y en 61 lntervlenen clentos de actores, ac- 999 del amor.. . 
trlces y extras. RAREZA: Es “Hawail en  Hawall”. fllma- 

RECETA PRACTICA: “Cbmo Ase- 
Slnar a su Esposa” la da el c6mi- 
cg Jack Lemmon luego que en- 
contr6 la fbrmula perfecta pa- 

ra ellminar a su bella y elegante esposa 
Virna Lisi. otra italiana trasplantada e 4  
Hollywood. 

REIVINDICACION de la comedla muslcal 
en el mundo. a partlr de la entrega de 10s 
Oscares de la Academla de Hollywood. “Ma- 
ry Popplns”, la historia de la nlfiera m l g a  
de 10s desholllnadores Y de 10s pequefios 
obtuvo el galardbn de la Academia vor 1: 
actuaclbn de Julle Andrews. actrlz lbglesa 
que fue acompafiada en  esta magniflca 
creaci6n de Walt Dlsney por Dick Van Dv- 
ke, otro astro que ascend16 de la TV. a1 
cine. Adem&s de “Mary Popplns” est&n pa- 
ra demostrar el auge de la comedia muslcal 
basada en cuentos antlguos, “La Novlcla 
Rebelde”. tambldn de Julle Andrews y 
“MY Fair Lady”, la produocldn amerlckna 
de Audrey Hepburn como la ignorante flo- 
rlsta Ellza Doolitle y Rex Harrison como 
el profesor Hlggins: el moderno Plgmall6n 
que toma bajo su protecci6n a la chlca 
desvallda Y humllde. “My Fair Lady” o 
“Mi Bella Dama” obtuvo ocho Oscares de 
la Academia. Y el mayor de ellos fue el de 
Rex Harrison. 

REPARTO INTERNACIONAL: “El Rolls 
Royce Amarillo”, en la que Ingrld Bergman 
cambla su versonalidad vara IntePrarfe a1 
gdnero c6mico en esta wmedla cue logra 
el milagro de reunir a artlstas de Europa 
Y Estados Unldoa como Omar Shariff. el 
astro del momento m&s cotlzado por’los 
productores; Alaln Delon, Shlrley MacLal- 
ne, Rex Harrison, Jeanne Moreau y otros. 

RETORNO: Vuelve a reunlrse una pare- 
ja que fue el centro de la atenclbn mun- 
dial hace ya muchos aflos. La lncendlaria 
y pasional Rita Hayworth se encuentra 
nuevamente con Qlenn Ford, su antlguo 
compafiero de “Gllda”, en “La Trampa del 
Oro”. con Glenn Ford v Rita como vareia 
estelar, adem4s Ricardo Montalb4n * (otio 
retorno) y Elke Sommer. 

ROSTROS: “Los Mll Rostros del Amor” 
10s muestran Lana Turner y Cliff Robert- 
son, amendose en las hermosas playas de 
Acapulco. El es un joven vagabundo que 
logra atrapar en sus redes a la mlllonarla 

do en  los paises nbrdlcos. El fllm se d h i d p  
en tres partes y con tres dlferentes dlkc- 
tores. Max Von Sydow es el actor de una 
de esas experlenclas, ahora que est& libre 
de las lnfluencias de Ingmar Bergman Es 
un Hawall sin palmeras. aunque con nleve 
y frio. 

RELIGION: “Una Luz en la Noche”, con 
Don Murray y Dlana Hyland es la hlstorla 
real del predicador norteamerlcano m:. 
dlscutido del slglo: el doctor Norman Vin- 
cent Peale. 

SICOANALISIS: “Momento a Mo. 
mento”, Jean &berg, Sean Harrl. 
son y Honor Blackman (consa. 
grada con James Bond) reprewn. 

tan u n  drama de la vlda real, el de una 
mujer amndslca (Jean), que se fuga con 
un  oflcial lnglds (Garrison), olvidando por 
completo la existencia de su esposo El el- 
ne Denetra en 10s comvleios vroblemas de 

Fj 

-~ - 
l a  mente humana. 

SCHELL, MAXIMILIAN. se olvida un PO- 
CO de su amada prlncesa Soraya para fib 
mar “Return From de Ashes”, todavia 5111 
tftulo en espafiol. junto a la sueca Ingrld 
Tullln, que se separd tambl6n de la In- 
fluencia de Bergman. Schell tlene oportu- 
nldad de tocar el piano, su gran aflcldn 
artistlca. 

SEXY, desde luego no podia faltar. 
“Italla Sexy Show” se hace presente a1 es- 
tllo de “Europa de Noche”, per0 @st& vez 
con 10s mejores espect4culos nocturnos de 
la Cludad Eterna: Roma. 

SOLO PARA CABALLEROS: El titulo lo 
dlce todo, no hay necesldad de mayores 
aclaraclones: “Strlp Tease”, con Krlsta NI. 
co. la striptlsera m4s famosa del mundo 
junto a otras cornpaderas. “Pepartamento 
de Seflorltas”. con Sylva Kosclna, Myline 
Demongeot y Sammy Frey (el ex &mor de 
B. B.). ”La Querlda”. con do8 suecos lnde- 
pendientes, Max Von Sydow y Bib1 An. 
derson (otra estrella de Bergman indepen. 
dizada). 

SOLO PARA SENORAS: El titulo del 
fllm 10 dlce todo: “Caza a1 Hombre”, el 
problema de la era moderna interpretado 
por Eleonora Ross1 Drago, Ivonne Furneaux 
y Giorgla Moll. 

STEIGER, ROD, vuelve trlunfalmente &I 
cine el norteamerlcano que por tantos 



.. _I,- - 
anos fuera el mslo de I& pantalla (A1 Ca- 
pone). Este ado lo veremos en “Saqueo a la 
Cludad”. con Salvo Randone y Quldo Al- 
tertl. dlrlgida por Franco Rossi, el gran 
reallzador de “Salvatore Qluliano”. y que 
con “Saqueo” obtuvo el Le6n de Oro en 
e1 festival de Venecia. Adem&, Rod re- 
Presentarb a Juan XXIII en la vida del 
Papa Juan el Bueno, y actualmente filma 
“Dr. Zhlvago” en ESDafia. 
SUSPENSO: “Furli y Vengansa” con TO- 

nY Young Y Dan Duryea; “Espejiimo” con 
Gregory Peck Y Dianne Baker, Y “Temara- 
rlo Rescate”, con Brian Keith y Tommy 
Klrk, forman la trllogia del suspenso m4s 
espeluznante. Les recomendamos antes de 
lr a1 clne tomar unas gotas de algun cal- 
m m t e  .. El corazdn no debe agitarse. 
SUECA ESPECTACULAR que actim en 

comedlas ltvlanas y se ha transformado en 
la perfect8 vamplresa de Hollywood. LLa 
recuerdan? Se trata de Ann-Margret. La 
veremos bastante junto a Michael Parks, 
BCtUar en “Amargo Retorno”; en “Oatita 
con Zarpas” la acompafia John Forsythe. 
9 en “Buscahores de Placer”, fllmada inte- 
Bramente en Espafia con maravlllosos esce- 
nnrlos naturales, muchos bikinis 9 bailes 
tlplcos de Antonio Oades. Actdan. adembs. 
Anthony Franciosa y Pamela Tiffin. 

TERROR: Una antlgua pareja de 
la vlda real (fueron marldo y 
mujer) vuelven a reunirse en 
“Amor entre Sombras”. Ellos son 
Bbrbara Stanwyck y Robert Tay- 
lor, uno de 10s amores m4s famo- 

ms de la colonia hollywoodense hace silos. 
Cblmate. Dulce Carlota”, vuelve a reunlr 

a Ins veteranas del cine y expertas en t e -  
rror (“Baby Jane“), Joan Crawford y Bette 
Davls, qulenes junto a Karl Malden rompen 
In barrera del mledo con “C&lmate, Duloe 
Carlota”. 
TREINTA M O S ,  edad en que un  actor 

deb? comenzar a pensar serlamente en su 
vlda futura. Elvis Presley se considera. a 
10s 30 aAos, como el m4s anciano de los 
cnntantes coldrlcos, e intenta llegar a eer 
un actor serlo. Sus peliculas de este &fio 
son. “Loco por 1as Muchachas”, con She- 
lley Fabans y Gary Crosby (hljo del Vete- 
ran0 Blng), y “Carrousel del Amor”, con 
BBrbara Stanwyok; i que contraste! Brigitte 
Bsrdot es otra actrls que tiene problemas 
con sus 31 aAos. &Podr& dejar de lado el 
desnudo y trlunfar como actriz por su ta- 
lento? Ella no lo sabe sun. .  . 

“ZORBA 

TREN: Muchos trenes bombardeados, 
destruidos totalmente por el terrorismo de 
10s patrlotas franceses de la resfstencia; 
deflenden sus tesoros. el arte de Francia, 
que es sacado desde Paris por 10s nazls. El 
jefe de 10s guerrllleros es Burt Lancaster. 
protegido por Jeanne Moreau. LEI fllm? 
“El Tren”.- 

TORSOS Y MUSCULOS: “Kall-Yug, La 
Diosa de la Vengansa”; Lex Barker (ex 
Tarzkn). v Senta Berwr. “R6mulo v Ice- 
mo”, St&e Reeves y-Oordon Scott.- “C6- 
dlgo 7 . . .  Victima 5”. otra ves Lex Barker, 
ahora con Ann Smyerner. 

TOM COURTNEY merece p4rrafo aparte. 
Este joven actor shakesperlano de la mis- 
ma escuela de Rlchard Burton. Peter 
O‘Toole~ y Albert Finney (todos han traba- 
jado bajo la direccl6n de Tony Richardson 
(“Tom Jones”) menos O’Toolel. encontr6 
en este su aAo de la consagraci6n deflnlti- 
va. “Algo de Uerdad“’, en la que actua fun-  
to a la otra Julie lnglesa. Julle Christie. y 
“King Rato”, sin titulo en espafiol, con 
George Segall y John Mills, que le vall6 el 
premio a1 mejor actor del Festival de Can- 
nes el afio pasado. 

Botones”, agraciada con el premlo Jean 
Vlgo de Francia. Integramente actuada por 
nifios d e  dos bandos en guerra. El venoe- 
dor sera el aue ObtenRa 10s botones del 

TIERNA Y SENCILLA: “La Querra de 10s 

enemlgo. La pandllla m4s lngeniosa Sale 
a pelcar desnudu. sin botones . . .  

TRAMPA: Antes “Los Tramposos”. HOY 
Francia envia ”La Tramposa:‘. con la nue- 
va actriz FranGoise Deldick. 

UMBRAL: Entre Is realidad Y el 
smundo del m&s all& en ”AI Fllo 

.r‘ * del Abismo”. con Richard Atten- 
borough y Kim Stanley. La es- 

posa pierde un  hljo en un rapto y como 
es mddium, convenoe a1 esposo de que a 
traves de 10s espirltus el nlAo ser4 encon- 
trado. Buen ejemplo de la lucha increible 
entre la realidad y el mundo extraterreno. -- VODEVIL: “La Relna del Chan- 

tecler” y “Besame”, con Sarita 
Montiel reviviendo las antlguas 
glorlas del Muslc Hall. 

VELOCIDAD (y  tltulos largos): “Los 
magnificos hombres en sus m4quinas vo- 
ladoras o c6mo vole de Londres a Paris en 

F Wf 

EL GRIEGO” 

25 horas y 11 minutos”. Si le queda a h  
aliento para resplrar, le diremos que es 
una extraordlnaria aventura con 10s avlo- 
nes de 1910, si es que se podian llamar 
aviones.. . Stuart Whitman e Irina Demlck 
comparten las aventuras de ese vuelo ex- 
trafio ... “El Mundo est4 Loco... Loco ... 
Loco”. . .. otm titulo glgantesco en una su- 
perproduccibn de Stanley Kramer en clne- 
rama, con Spencer Tracy. Jimmy Durante 
y gran reparto.. 

T v w  WESTERNS: E s t u p e i d a s  
aventuras del Oeste n rtea- 

ii ’! mericano. “Ocau, Chevenne”. 
una hueva reallzaci6n -del ve- 

terano director de peliculas western John 
Ford. en la clue actuan Richard Wldmarck. 
Carrol BakeFy gran reparto. e6 un western 
en que 10s indios son 10s heroes. El calvo 
Yul Brynner se transforms en un plstolero 
veloz y audas en “Invitacl6n a un Pistole- 
ro” que ve pasar muchn sangre. balas a1 
poi  mayor y amor junto a Janice Rule. 

X (LA INCOGNITA): Hollywood 
w q !  prepara “Madame X’, con el re- 

encuentro de las actrices del pa- * ‘ sado: Lana Turner y Constance 
Bennett. 
tY? (que nos est& faltando a1 fi- 

e nal del alfabeto?) Una serie de 
peliculas aue Ilegar&n de 10s pai- 
ses socialistas: “ ~ a  Propia san- 

s gre” “Paz para el que Nace” “En 
Pos del Sol”. “Un Die, un  Gato” 

(checa) , “Estrella” (bdlgara) , “El Cas&- 
miento de Balzamlnov”, “Los Vivos Y 10s 
Muertos”. 

ZARZUELA: “La Verbena de 1% 
Paloma”, de Espafia. / “ “Zorba, el Oriego”, peliCUla 
consagrada e n  un Oscar de la 

Academia para Lila Kedrova, como la me- 
jor actrlz secundarla. La acompafian en las 
aventuras de Zorba, el vagabundo cateador 
de mlnas, Irene Papas y Alan Bates, el j0- 
ven elegante lngl8s. que en Zorba encuen- 
Qra el camlno de la vlda. 

Ahora, despues de esta visidn del Cine 
1965 veamos que mas nos reserva ests 
ECRAN que en sus 35 afios. nutre su pre- 
sente con l’a experlencla del pasado 6s’- 

gamos? 
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JLTA dificll en toda discipllna artistlca hacer un  reparto entre 10s autores 
Parecen ser 10s cl&sicos del futuro y aquellos que luego de haber brlllado 

ante un cierto tiempo parecen destinados a una decadencia m&s o menos 
nima. En lo que conclerne a1 cine, esta dificultad es aan  m b  grande. 
5 puede denominar “obra acabada”, en toda esfera artistica, es una obra 
en el punto de unidn del equilibrio, de la armonia y de la  belleza de las 
constituyen. En el cine, las “obras acabadas” son raras, debido a Que el 

rte joven comparado a la pintura o a la mIisica. por ejemplo: por otra 
arte que pasa luego de moda: ciertos films que en su bpoca seguramente 
ser como 10s mejores. hoy dia hacen sonreir; ciertos “antiguos” que $e 
desde algunos ahos de un  lustre excesivo, comienzan a ser puestos en su 
as que otros, poi- el contrario, lnjustamente desculdados, ascienden a la 

buenos films saben envejecer y las obras maestras no nos traicionan; 
ieles a ellas mismas. 
te delicado volver a ver un  film despubs de variw afios. El desencanto es 

“El Ciudadano”, de Orson U’elles. 

9 

I menado se siente una molestia por la pasada admiracidn inexplicable. 
te experiment6 esta desagradable impresldn con una reciente proyeccidn 
A GRAN ILUSION”.) 
veces que las grandes bellezas de la pantalla son debidas al azar, per0 eStaS 
aIin m&s grandes cuando est&n concertadas. Las obras de 10s grandes 
en una firma. Un film de Renoir de Kurosawa. de Stroheim, de Bergman 
sth flrmado de la misma manera’que una tela de Van Gogh, de Delacmix 
esto es tan cierto, que viendo tal secuencla de un autor menor, se pien- 
es una foto a lo Bergman”. 

nirs relativo que un juicio crftico, pero a traves del tiempo se libra una 
iencia del gusto y de 10s valores y es esta permanencia la que Permite 
museos. 

inos afms, en 1958, tuvo lugar en Bruselas un ensayo de clasificscidn de 
ims del mundo y de todos 10s tiempos. Hubo tres clasifloaciones: 
nera, hecha por un  jurado oficlal, compuesto en gran parte por historla- 
, cuya lista fue clblca, conformista y convencional. 
inda hecha por un  jurado no oficlal y no conforrnista. 
cera,’ por critlcos de 10s “Cahiers du Cinema”, la gran nvlsta intelectual 
ne. 

CIAL JURADO NO OFICIAL CAHIERS DU CINEMA 

Potemkln 

el Or0 

:icletas 

Juana de Arc0 

6n 

L’ Atalante 
(Jean Vigo) 
La Edad de Or0 
pBuduel) 
La Tierra Tiembla 
(Visconti) 
Rashomon 
(Kurosawa) 
La Opera de Tres Centavos 
(Pabstl 

L’ Aurore 
(Murnau) 
La Rdgle du Jeu 
(Renoir) 
Ivbn el Terrible 
(Elsenstein) 
El Nacimiento de una Nacldn 
(Ctrifflth) 
Mr. Arkadin 
(Welles) 

“Greed”) Petter Ibbetson Ordet 
(Hathaway) ( D E W )  
Vihas de Ira LAtalante 
(,Ford ) (vigo) 
Sonrisas de una Noche de 
Verano” (Hitdhcock) 
(Bsergman) 

el Dr. Caligarl 

pasan las tres listas re comprueba: 
solo film aparece dos veces, “L‘ Atalante” (Jean Vigo). 
o cinco directores aparecen varim veces: Elsenstein. Vigo, Welles, Dreyer 

Los Amantes de Capricorn10 

‘gencla provlene del hecho que estas clasificaciones han sido confeccionadas 
de edades diferentes y de tendencias diferentes: el jurado oficial ha elegido 
tortantes hist6ricamente, mlentras que 10s otros dos jurados %e han orien- 
i films por su belleza. 
sona amante y conocedora del cine puede formar su propio museo. He 
TO. 

EL NACIMIENTO DE UNA NACION 
(1915, D. W. Griffith) 

miento es el Be 10s Estados Unidos 01 travds de la Querra de Secesidn. La 
iltuosa 6e este film anuncia 10s grandes frescos histdrlcos, tales como 10s 
ra y la Paz” “Alejandro Nevsky” y “Lo que el Vlento se Llevd”. Desde 
iemos 10s lnmensos planos de conjunto de ejbrcitos en maniobra y un 
iontaje alternado que nos muestra alternativamente a 10s negros y a 10s 
1 Ku Klux Klan, vengativa secta que acaba de ver la luz. Todo el cine 
no futuro se encuentra presente en “El Naclmiento de una Nacidn”. Grif- 
rimer0 en descubrir 10s grandes planos y en utillzarlos frecuentemente. 

“Senso” (Livia, un amor desespera- 
do), de Visconti. 

“Candilejas”, de Chaplin. 

“Rashomon”, de Akira Kurosawa. 



HALLELUJAH 
(1929. King Vidor) Un auto.sacram~nlal negro. 

De todos los films de King Vldor, e8 6ste 
el que ha suscitado la Intis entuslasta ad- 
mlracl6n. “Hallelujah” e8 u n  verdadero 
mlsterlo dedlcado al alma negra. en la que 
Vldor nos hace penetrar verdaderamente. 
Hallelujah es un supernegro esplrltual. He- 
10s aquf de lleno con la mentalldad negra, 
con su erotlsmo y sus rltmos; no3 encon- 
tramos sumergldos en un sobrenatural prl- 
mltlvo y malhflco. “Hallelujah” es el me- 
]or film que se haya realieado sobre el 
alma negra. 

”EL ANGEL AZUL” 
(1930. Sternberg). El erotirmo magnificado. 

En 1929. Marlene Dietrich era una mu- 
jer opulenta; se convlrtl6 en segulda en 
esta magniflca crlatura creada por el deseo 
de 10s hombres. Sternberg tuvo que ver con 
el orlgen de esta metamorfosls. La verda- 
dera obra maestra de Sternberg es Marlene 
Dletrlch. “El Angel Azul” es el film que 
hleo retrowder 10s llmites del erotlsmo; es 
verdaderamente una epopeya de la  sensua- 
lldad Y del barroco reunldos. Lola, la he- 
rofna del fllm, es un ser dnlcamente ten- 
dldo hacla el amor. Sternberg. el gran cl. 
neasta maldito, como Von Strohelm. y Or- 
son Welles, consagr6 su vida a la exalta- 
c16n de Marlene Dletrich y a la divinlza- 
ci6n del erotismo. “El Angel Azul” es uno 
de 10s m&s perfectos ejemplos. 

CUATRO FILMS DE AMOR LOCO 
“PETTER IBBETSON” 

(1935. Henry Hathaway) 

H. Hathaway es un buen director, nunque 
sln genlo especial ( recordemos “Tres Lance. 
ros de Bengala”) y nada podia dejar prever 
una obra maestra. “Petter Ibbetson” es el 
milagro que se produjo sin que sepamos el 
porqub, y que no volvl6 a producirse en 
la obra de Hathaway. Petter Ibbetson (Gary 
Cooper) busca a la joven que conoci6 ni- 
fla, a la cual ha jurado m o r  eterno. La 
encuentra casada. Durante el transcurso de 
una dlscusl6n con el marldo, mata a Bste 
dltlmo en defenza propla. La socledad le 
conclena a prlsi6n perpetua. En la c & m l  
se quiebra la columna vertebral quedandd 
reducldo a ia completa inmovliidad. Per0 
10s amantes se reunen en sueilo cada vee 
que lo desean hasta el dia en que la mu- 
jer muere. Pet’ter la busca desesperadamen- 
te en su suefio. Comprende entonoes que 
ha muerto Y tranqullamcnte se deja morlr 
para reunirsele 

En una atmhfera de romanticlsmo exa- 
cerbado, formada por jardlnes miaterlosos 
Y trajes vaporosos 10s hbroes vlven una de 
1- m&s exaltante’s hlstorlas de amor del 
cine. 

“PANDORA” 
(1951. A. Lewin) 

“El dedo fatal del tiempo escrlbe cada 
destlno y nada puede convencerlo de cam- 
biar una sola linea”; estos versos lntrodu- 
oen a esta salvaje hlstorla de amor. 

El holandes errante (James Mawn) est& 
condenado a vagar eternamente por 10s 
mares, Pam explar el asesinato de la mu- 
jer que ama. Pero cads siete afios le es 
permltldo delar su prlsldn flotante y pa- 
sar sels m e w  en medlo de 10s hombres. 91 
durante este perlodo encuentra una mujer 
caPm de amarlo hasta el punk, de aceptar 
la mUerte. la m a l d l p ~  ser& levantada. Es- 
~. .._I 

“SENSO“ 
(1954. Virconfi) 

Una 6pera real a la cual la mPslca y el 
color le confleren una deslumbr&dora sun- 
tuosidad. Vlscontl nos presenta una Italla 
desconoclda: Venecla, sus canales putrefac- 
tos y sus crepasculos llvldos; Verona y sus 
calles enlodadas. “9enso” es de una des- 
garradora belleza. de una progresl6n lirlca 
sln lgual. Uno de 10s fllms m4s suntuosos 
y punzantes que ha producldo el clne. 

“HIROSHIMA, MI AMOR“ 
(1959. A. Resnais) 

“Hlroshlma” es ante todo un film de 
amor; obllga 81 enpectador a preguntarse 
que ea el amor, que ea lo que lo haw na- 
cer, durar y morlr. Como “El Aflo Panado 
en Marlenbad”, es un film en que la me- 
morla trata de volver a tomar el pasado. 
ese pasado que nadle podr& Jamas alcanzar. 
De una acongojante belleza, “Hlroshlma” 
e8 un fllm de amor universal. Esta obra, 
de una densldad excepclonal, es en realidad 
una meditaci6n lirica sobne el recuerdo. 
“He querldo contar una historla que nos 
conclerne a todos”, dlce Resnals.. . Y nos 
conclerne. 

EL CINE SAORADO. 
“LA PASION DE JUANA DE ARCO” 

(1930. Dreyer). El eineasta de lo sagrada. 

~ s t e  film rue claaiflcado en Bruselas. 
Dreyer, que dese6 slempre filmar una vlda 
de Cristo. pus0 su imagen en el rostro de 
Juana de Arco. CUYO suDlicio en la hoauera 
alcanza 10s limltes dh lo lntolerabii. Se 
revlve la Pasl6n. 

En la obra de Dreyer. “Ordet” Y “Dies 
Irae” est&n en la misma linea. 

”IVAN EL TERRIBLE” 
(1945. Eisenstein) 

Una liturgia cinematogrbfica. 

Entrt 10s grandes genlos del s6ptimo ar- 
te. Eiwnsteln es uno de 10s mls  grandee, 
pero a1 cual se ha conferldo una falsa glo- 
rla Hablar de Elsenateln ea hablak del 
“Aiorazado Potemkln”. Ahora blen. esta 
obra grande y apasionante. Sln embargo, 
ha sldo sobrepasada en calldad Y en gran- 
diosldad par “Alejandro Nevsky”, “Vlva 
Mhxlco” y, sobre todo, por el lnolvldable 
“Ivln el Terrlble“. en el cual no hay una 
sola lmaaen aue no hays sldo wmuuesta 
de acueao a- rlgurosas leYes pltisticas y 
con un profundo slgnlflcado. “Iv&n” e8 
demaslado complejo para ser visto de una 
sol,a vez, pa que a1 ritmo de la proyeccl6n 
se plerde una gran parte de su belleza. 91 
“Iv&n” estuvlese presentado en vlstas fljas. 
cas1 podrla anallzarse cada lmagen. Reten- 
gan este magnlflco epltaflo aparecldo en 
1958: “Cuando murl6 Elsenstein, no habia- 
mos comprendldo que el clne acababa de 
perder a su Leonard0 da Vlncl”. 

“RASHOMON“ 
(1950. Kurosawa) 

Salvajismo sagrada 

Es la gloriflcacl6n de la vlolencia Inau- 
dits de mlmlcas y gestos. Nos conmovernos 
en tal forma por este salvajlsmo. que lle- 
gamos a olvldar nuestra condlcl6n de clvl- 
llzados para trasladarnos de lleno a1 Jap6n 
medieval. Es una tragedia griega vlsta por 
un japonbs, que se desarrolla a1 compaS de 
una mdslca magniflcamente lanclnante. 

EL CINE CRUEL Y DESESPERADO 
“GREED” 

(1924. Eric Van Stroheim) 
El mbr bello film robre el or0 

La presencis del or0 y su poder de deca. 
dencla domlnan todo el film. “Greed’ 
qulere declr voracldad y 10s h6rws de Strc. 
helm #t&n 4vldos de OM hasta la VOiaCi. 
dad. Debldo a su autentlcldad despladada 
y a su no conformlsmo, la obra de Stro. 
hefm susclta envldla y c6lera. Jamh se le 
perdon6 su amor por la libertad, io qut 
explioa la brevedad de la obra del reallza. 
dor. que fue uno de 10s clneastas mAs df.  
tados de todos loa tlempcxs. antes de tir. 
mlnar en la plel de un actor. Abel Oann 
Jean Vlgo Jr Orson Welles comparten con 
el la glorla de 10s creadores maldltos 

“10s OLVIDAD 
(1951. BuBua 

Poeria y cruelc 

OS“ 
11) 
lad 

.__a_ .. ..I Este film ea una desespt‘nur I ~o len t r  
proteata contra los crlmenes de la socledad 
Es un hlmno a lo abrdldo. aup ConvIeltP I 
clertaa lm&genes en algo insostenlbie 
da a otras una cruel poesia: tal coma I 
del nlilo maravlllado de encontrarse en UI 
csrrusel hecho glrar por otros ninos exte 
nuados; tal como la del arno que mlr 
lnocentemente la lucha a muerte de do 
hombres. Bufluel se muestra a1 demudo e1 
este film. No es solamente la mlserla de 
10s otros que no% muestra, slno sus obsb 
siones personales: se libera de BUS mom 
truos ofreciendonoslos en lmhgenes. 

“CANDILEJAS” 
(1951. Chaplin) 

Una obra de orte de lo pathito 

Es el rostro de Chaplln desnudo que tt 
lmpone con una fuerza dwesperante. Hun. 
ca ha alcanzado Carlltos el grado de pa. 
tatism0 del Calvero de “Candlle]rs”. El te. 
ma es muy banal: la hlstorla de un clnvn 
Y de una ballarlna, pero Chaplln no 311. 
CPlfiCR a nlnguna comulawncia. reh~isa uc. 
tuar como lo espera el pdbllco. El, que 
tlene la costumbre de hablar poco, hue 
de “Candilefaa” un fllm conversado pero 
de una excepcional calldad de dlAlogo En 
Van0 buscamos a Carlltos, pero encontra. 
mos a Chaplln.. . y [que descubrlmlentol 

”LA NOCHE DE LOS FORASTEROS” 
(1953. Bergman) 

Un film magnificamente deresperodo 

En la obnr de Bergman. cada uno ellge 
su obra maestra segdn sus gustos y su3 
lnquietudes: algunos prefieren “Fresas SnI. 
vales”; o t m  “El Septimo Sello”. pero La 
Noche de 10s Farssteros” tal vez sea el 
fllm e n  el cual este protestante se lib276 
de todas las angustlas que lo obseslons. 
ban. En cste film ha logrado plntar la 
esencia del sufrlrniento humano: es un 
via crucls. un largo calvarlo que termins 
con una deb11 sonrlsa a1 pllldo fulgor del 
alba. Y cuando se plensa que, segun la 
oplnldn de cas1 todos 10s que han trabala- 
do Mn 61, Bergman - hombre de teatroes 
superior a Bergman - hombre de clne , 
se queda confundido. 

“NANOUK“ 
(1920. Robert Flaherty) 

El cinearra de lo bondad 

Ea c1 prlmer film de 
conocldo por “Loulsiw 
sea el m&s bello. Flahe 
la naturaleza, de la I 

esta reallzadc 
na  Story”, y 
rty es el clnef 
slmpllcldad y 
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L i h . 0 ~  son ya Idel domini0 del PO- \ 
eomo Havlev Mills. la mtrellita de I .._ _. 
brit0 del-mbmentd; Gary Crasby, \ 
lallsta en peliculas “playeras”, 
Lewls, hijo del c6mico Jerry que 
sllrplrar a las quinceaiieras con \ 

miunto a1 estilo Beatles. De ellas, 
hema hablado en otras oportunida- \ 
Aablemos ahora de otros vhtagas F e parecen firmemente decididos a , 

y \  

\ 
asus padres en la huella de la \ 

*C*-EC*-C-C*-f.C- \ 

w-+ 
JIM MITCHUM: Tam- 
bidn se p m c e  a su pa- 
dre Robert, como una 
gota de agua a otra. 
C i n e m a t o  g I 1- 
ficamente va bien, per0 
ha  debido mncer una serie de problemas familiares, pnes hay una barrera entre 61 
y Robert, que no tiene ninguna relaci6u con el parecido fisico. 

” 3  

--- 

DINE CHAPLIN: Un rostro fasci- 
Empe26 su carrera como danzarina 
per0 despuhs de “UNA BELLA 
A DE VERANO” con Belmondo, se 
como la es t red juvenil n ~ m e r o  

el cine europeo. Tiene actuaci4n ’ 
nica en “EL DOCTOR ZHIVAGO” 
ontratos ya se extienden por varios 

JANE Y PETER FON- 
DA: Hijos de Henry 
Fonds. Peter ha  filma- 
do cuatro peliculas, pe- 
ro Jane lo supera. ES 
uno de 10s orgullos del 
cine norteamericano, 
porque incluso ha  lo- 
grado conquistar a1 di- 
ficil “mago” frames, 
R.oeer Vadim. 

SEAN FLY”: Sigue 10s pasos de 
su padre, el recordado Errol, en ?’.- 
cuanto a encanto y z temas cine- 
matogrflicos. Sus admiradoras que- 

la critica lo trata con mayor rude- 
zz de lo que trat6 a Errol. Filmar5 
con John Drew Barrymore “LOS 
HIJOS DE LOS MOSQUETEROS”. d.- 
Signiiicativo, jverdad? 

rrian verlo m i s  a menudo aunque ..%. 

LIZA MINELLI: Hija de Judy Garland, no va- 
cil en ponerse disfraces ridiculos para hacer 
reg. sin maquillaje es una morena encanta- 
dora. Por ahora, se dedica a1 music hall y , 
no ha filmado. 

PTA 1,INI)STROU: Vi ia  dr Tnqrifi nerpman, ha 
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DEL AMOR 
EN LA 
PANTALLA 
LERAN MAS CONMOVEDORES 10s 

ACTORES DE ANTES? 

Canto a1 amor: Nelson Eddy y Jeanette 
MacDonald. 

? ? v  
PAG. 3’: 

Desaffo a1 peligro por amor: Ronald Colman y 
Vilma Banky. 

vimidad contra remineidad: Glenn Ford y Rita 
Hayworth. 

POR MICKEY DIGBY 

CCRTO. no. no son e l  u n o  p a r a  e! 
J.\ otro . 

El director sacude impacientemente 
la cabeza y muerde su cigarrillo coma sl 
ello le asegurara 10s argumenton necesa- 
rios. 

-Necesltamos una pareja nueva, una 
pareja, excitante. Algo asi como la que I_” 

creado De Sics con Sofia Loren y Marcello 
Mastroianni. Debemos triunfar tambien . 
Y una pareja que logre emocionar es e! 
elemento m8s seguro del triunfo. Est0 
todo productor o director lo sabe. 
DECIRLO T O W  CON UN BESO 

Desde 10s primeros tiempm del cine “la 
pareja, amomsa” ha sido un medio para 
atraer pfiblicos B la oscuridad de las E&- 
las de proyecci6n. Rodolfo Valentino y sus 
ardientes historias de amor cot: &etflces 
tales como Agnes Ayres hicleron estreme. 
cerse de emoci6n.. ., v a loa varones de 
celos. 

Las tbcnicas amorosas han variado con 
la evoluci6n del cine: John Gilbert y are. 
ta Garbo, Ronald Colman y Vilma Ban- 
ky, Nelson Eddy y Jeanette MacDonald 
Dick Powell y Ruby Keeler, Clark aabd  
y Jean Harlow, Glenn Ford y Rita Hay- 
worth impusieron sus propios estilos para 
amar, para besar, incluso para ser fieles. 

De todas estas parefas cblebres, la m8s 
fascinante es sin duda la formada por 
John Oilbert’y Oreta darbo. Bastaba vet 
sus nombres en la marquesina de loa tea- 
tr08 pare que miles de amiradores se pre- 
cipitaran en Ias salas. Eran 10s exponen- 
tes del amor supremo. 

Eran belloe, tiernos I conmovedores - 
como comenta un guionista-- ellos po. 
dian decir con un beso lo qui  todos 10s 
films de hoy no logran decir sin0 con una 
sucesi6n de escenan.. . 
EN BUSCA DE UNA NUEVA PAREJA 

No parece haber lugar para eae tipo 
de pelfculas en el cine de hoy. Se siente 
que e€.& pasi6n cblebre no est& de mods. 

SIRVASE PASAR A LA PAG. 34 



ird J Elizabeth Ashley. 

_ _  

Las pamjas Jdvenes se I 
identifican con ellOS: ' 

- - __ __ - 

amor directo: Paul Ne1 
indo". 

lor Irente y 1 
s1or. 

urton y Elizabeth E &maras: 
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1965: Nueva tecnica,,, 
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VlENE DE LA PAG. 32 

El amor de 1985 es mbs deportivo o m&i 
crudamente er6tico. Cada decada del cine 
ha tenido, por lo dem&, 8u propio estlla 
amatorlo. 

Por ejemplo, Marlon Brando introdujo 
10 tdcnica del amor brutal y direct0 

-No hay en sus peliculas nade de la 
ternura de 10s fllms de Garbo y Oilbert 
-comenta un cinematografista y agre. 
ga-: Brando ha creado un estilo nuevo 
evidentemente. Un estilo que sigUl6 muy 
bien Paul Newman. 

-HOy dfa el amor ha camblado otra 
vez de forma. Hoy no se desarrolla una 
cadena de sentimientos ante el especta- 
dor, sin0 que debe esperarse a cada ins. 
tante una explosibn. 

Los enamorados de hoy es. 
tan atormentados de tlcs 
nerViOSOS. Sa siente la ten. 
sibn que precede a1 estallida 
de las bombas de tiempo 

UNA CIERTA FORMA DE 
AMOR 

Hoy las parejas amorosas 
pueden forjarse una fama ba. 
sada en una pelicula. Eliza. 
beth Taylor y Richard Burton 
lo hicieron en “Castillos de 
Arena” (The Sandpipers). La6 
escenaa de YZEOPATRA’, 

Necesitan mas magia: Yvette Mi- , por el contrario, no bastaron 
mieux Y Richard Chamberlain. para hacer de ellos grandes 

; Sofia Loren y Marcella 
Mastroianni se han revelado 
como una extraordinaria pa. 
reja amorosa e n  su pelIcula 
“Casamiento a la Italiana’, 
pero su tdcnica de amor es 
humoristica. Es el amor a 
carcajadas. 

Hollywood trata desespera. 
damente de crear una pare- 

4 ja celebre con Yvette Mi- 

I N  THE MORNINW’ y se ha 

** mieux y Richard Chamber. 
lain. Han fllmado juntos “JOY 

dicho que ellos “estan muy 
m 6, bien, pero todavia le8 hace 

falta una dosis de magia que 
10s envuelva”. A pesar de que 
en la vida real la magia le8 
sobra. 

Sandra Dee y 8u marido 
Bobby Darin son otra pareja 
del cine que posee eso que el 
estudio llama “una cierta 
forma de amor”. Sandra Dee 

mm 8 amantes. 

MAS AMOR 
DE HOY 

d”h 

Lo hacen mejor humoristicamen- 
te: Sofia Loren y Marcello Mas- 
troianni. 

1 

I ~ 

La pareja preferlda de 10s J6ve- 
nes: Frankie Avalon f Annette 
Funicello. 

1 

I 

por su parte, declara: 
-Todas 1as parejas j6venes 

del mundo se identiffcan con 
nosotros. Nos amamos en for- 
ma tan natural que ellos se 
reencuentran en nosotros. 

Annette Funicello y Frankie Avalon, es- 
trellas de “Fiesta en la Playa”, forman la 
pareja mas joven de la pantalla. Su amor 
es seguido hasta en 10s menores detalles 
por sus admiradores adolescentes que 10s 
imitan. Si Frankie dice a Annette que le 
gusta tal estilo de peinado, miles de mu- 
chachas querr4n copiarlo. Por el contrarlo, 
si Annette admira una camisa de Frankie, 
ser4n miles quienes querr4n pon6rsela. 

George Peppard y Elizabeth Ashley son 
tambien una pareja de enamorados con 
tdcnicas a la moderna. Un director de cl- 
ne afirma: 

-Lo que sorprende en oeorge Peppard 
Y Elizabeth Ashley es que aunque est&n 
separados, ninguno pierde su poder de se- 
duccibn. 
Y nadie conoce mejor la magia de las 

parejas de la pantalla que estos fabri- 
cantes de suefios que son 10s magnates de 
cine. 

1 





i Fuimos pobres, tuvin na infancia ( 6  

plena de dificul ..$ per0 George 
nunca fue un delincuente juvenil.“ 
POR PAT MI 
(HERMANA DE b~~urtuci 

“A menudo tengo que pellizcarme uara convencerme de que George es un astro. Que L d n A R A  comurender. o melor dlcho en- 
millones de personas lo ad-miraron en televisi6n y ahora le han convertido en Un {dolo r tender a -George,’ deben- conocerse 81- 
del cine. gunos detalles de la vlda de nuestra 

”Pero era sensaci6n de irrealidad no es nada cornparado con lo que sucede cuando famllla. 5610 asl se Dodr& ser Justos con 
leo algnnas de las cosas que se escriben sobre mi hermano ahora que es famoso. Cosas mi hermano.” 
como “delincuente juvenll” palibras que dan la impresi6n ’de un  muchacho rudo malo 
que esgrlme un cuchillo o hue roba. Lo cierto es que George Jamls ha sido asi chmo Id CoMo CREC1o 
pintan esas informaclones. Su personalidad 10s sucesos de su vida, han sido deforma- Nuestros padres provlenen de un  vleJo 
dos.. . Algunas veces no me importa. Lo Ilarho “licencia literaria”. . . Per0 Otras ;mi san- pals, Grecla. Fueron educados estrictame.1- 
gre hierve! te  y oplnaban que sus hljos deblan ser 

”4C6mo va a ser 6se mi hermano?, pienso. Ese ser que aparece como un monstruo educados con mano igualmente dura. Ma- 
@in conciencia ni alma ni sensibilldad de nlnguna clase. m&, m&s joven que mi padre, tuvo slete 

”George no es asi. Tiene el coraz6n mas bondadoso que yo haya conocido jamls. hi]os en total; un  bebe que murl6, que- 
Aunque, sf, debo reconocer que fue un pequefio demonlo en su nifiez y ;hasta rob6! Pe- dando Mary, Bob, George, yo (Pat), Gus y 
To.. ., por favor, ddjenme expliearles por quC lo hizo.. .” el pequeflo Paul John. No teniamos pro- 





IAstima no poder grabar tambidn mf busto, &no 
les parece?, dice Sofia Loren. 

Que no se les ocurra, por favor, quitarme la 
toalla, es la petiei6n de Paul Newman. 

Si 10s bustos hablaran 
VIENE DE LA VUELTA 

El busto no habla, y est0 
es una lhstima, puesto que 
seguramente tiene muchas 
cosas que decir; per0 en 
cambio nutre, respira, suspi- 
ra,  recibe confidencias inti- 
mas, desata violentos deseos 
y a veces provoca las mhs 
amargas decepciones. 

La 6pwa del cine mudo fue 
sobre todo la de las piernas: 
Marlene Dietrich recibi6 ese 
cetro durante 10s afios 30-40 
y en nuestros dias, Cid Cha- 
risse y Angie Diakinson son 
las dignas campeonas. Fue 
sobre todo despubs de la Se- 
gunda guerra mundial que el 
pecho tom6 su revancha. El 
corpifio se pus0 a disposici6n 
del sbptimo arte. Los bustos 
se enrolaron alegremente en 
10s batallones cinematogrhfi- 
cos y se podrian constituir 
abundantes regimientos con 
10s reclutas que desfilan e n -  
las pantallas. 

El campeonato de bustos 
es disputado sobre todo por 
tres grandes rivales: EE. UU., 
Italia y 10s n6rdicos. Los pri- 
meros pueden jactarse de Ja- 
ne Russell, Jane Mansfield, 
Marilyn Monroe y Mamie Van 
Doren a la cabeza. 

Los italianos responden con 
argumentos de peso como 
Sophia Loren, Oina Lollobri- 
gida y Claudia Cardinale. 

En cuanto a1 grupo nitrdico 
pueden alinear un equipo de 

. primera magnitud con Elke 
Sommer, Anita Ekberg y Ulla 
Jacobson. 

Inglaterra se encuentra 
fuera de circuito, salvo una  
exception que confiere la re- 
gla: Diana Dors; y Francia 

m-+ 
'Irengo perfecto derecho a tener frf0, 
se defendia Lupe Vhlez. 
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Caramba e yo tengo las m a m i  
masiado 'granbes, B.. . liu mlIal1 



Gable era esdptiea Junto a 
ole Lombard. 

r--- ----- 

l a  

lanza de vez en cuando un 
satelite ambicioso en la via 
l&ctea bustiana: Martine Ca- 
rol y Brigitte Bardot. 

Lamentablemente el desa- 
rrollo de la cirugia estetica 
y de  la ciencia hormonal es- 
t& en vias de falsear 10s va- 
lores. por lo dem&s, el busto 
escaso, despues de la prodiga- 
lidad de Carroll Baker, h a  
perdido todo complejo; dispu- 
t a  con firmeza su derecho a 
la luz del dia. 
LA TORSOMANIA MASCULI- 
NA 

Si un  astuto promotor tu -  
viera la luminosa idea de rea- 
lizar concursos “Torsos mas- 
culinos versus Bustos feme- 
ninos”, se constataria que 10s 
hombres par ten con eviden- 
te desventaja: lo que ganan 
en superficie, lo pierden am- 
pliamente en relieve. 

Cada pais posee su  torso- 
mania especial: 

-Antes del 6xito de Delon 
y Belmondo, 10s franceses eran 
junto con 10s italianos fieles 
adeptos a la camiseta sin 
mangas tipo cargador. 

-Los ingleses, ya sea por 
falso pudor, o por “fair  play”, 
dejan entrever apenas un 
rinc6n del torax, a traves 
de una camisa descuidada- 
mente desabrochada ..., a me- 
nos que se dejen llevar hasta  
10s mBs grandes excesos y 
confien la custodia de su pu- 
dor a . .  . una guitarra. 

-Los rusos simplemente 
h a n  bajado la cortina de hie- 
rro. 

-Los hinddes y 10s japo- 
neses lo lucen a causa de su 
indumentaria. 

-El torso deportivo perte- 
nece sin ninguna duda a 10s 
norteamericanos. 

Eso le.? enseftard a no mirar en mi 
escote -B. B. es de armas tomar. 

No vapan a creei que er porque no me 
aieite; a1 natural soy asi, alega Robert 
Mitchum. 
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ALGUNOS TEMAS PARA EL 
LlEMZO PARA PINTORES 

ANATOMISTAS. 

I 
I 

gusto a lo perro. Un ejemplo lo da 
Jayne Mansfield. 

Busto a lo gorlla, por Lex Barker y 
Chita. 

El A p ~ l o  de la medalia (el perfil es 
mas olimpico que el torso, pero no 
seamos puntillosos), jverdad, Ros- 
sann0 Brazzi? 

iamos dc lliuchos varones tambiCn 
estan tan disconformes con la reparticibn que N les correspondi6 despuks que el hombre de ba- 

rro cobrb vida, como algunas hijas de Eva, con su parte 
en las curvas que cubrieron la primera y huesuda COS- 
tilla. Pero. . . quedemos nasta aqui. La competencia de 
“Bustos” versus “Torsos” es un tema tan efimero como 
el amor. 

R. L. 
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BRIG1 
Un busto que ha pasado a con- 
vertirse en mito. 



REINTA y cinco afiosl iUna edad aproplada para medltar! Y 
tamblen para pensar que la  vida no es tan Beria. Por eso. co- i* mo regal0 de cumpleafios, le ha  llegado a ECRAN algo muy 

necesarlo: u n  DQCO de rlsa. 
Los cuatro mejores carlcaturlstaa chilenos ven el clne.. . a su 

manera. Y son 10s slguientes: 

PEPO 
Bajo este seud6nimo se esconden la gracia y el Ifipiz humorfstico 
de Rend Rlos. Actualmente es el director de la nueva revista 
“Can-Can”. Sus “monos” son famosos en toda AmBrica. 

JIMMY SCOTT 
Representa a 10s dibujantes de la “nueva ola” chilena. Tiene tra- 

zos y un humor fbvenes. Tambidn nos hizo llegar uno de sus 
cartones con un  enfoquc personal sobre un tdrmino ciento pol 
ciento cinematogrfifico. 

NATO 
Los ‘’monos” de Renato Andrade (Nato) han ilustrado deeenas de 
revistas. Hoy se asoma a estas paginas con una caricatura que re. 
fleJa un  chiste de actualidad. 

THEM0 
Otro Ue nuestros graciosos del 1Ppiz. Tiene soltura y espontanel- 
dad. Es el director de “Rocket”. Themo Lobos sabe causar impac- 
tos. Y aquf lo revela una vez mfis can un  “mono” que tiene algo 
de ciencia- ficcidn. 

n I 

-iC6mo pretende mfis naturalidad, sefior Director! ;Por lo n os reflectores! . . nenos, apague 1’ 



F 

-iPobre de usted si le vuelve a salir movida la pelfcula!. . 

\ \  

, 
/ 

. -  

--;Pues, a mf me produjo un estupendo, grandioso, mag- 
nifico y colosal dolor de cabeza!. . . --;Jefe!. . . ;Le traigo un actor macanudo para Cinera- 

ma!. . . 
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8 Su aliento ... ies una barrera entre Ud. y 10s demas? 
Si Ud. quiere acercarse mcis, pero n o  se atreve ... su problema 
tiene fresca y agradable solucion. 
La frescura de la boca se retrata en la blancura de sus dientes 

PEPSODENT blanquea y lirnpia sus dientes a fondo, dejando su boca 
fresca y con agradable sabor a menta. Use PEPSODENT todos 10s 
dias y podrt i  sonreir abiertarnente y acercarse con confianza. Con 
PEPSODENT tendrti blancura en sus dientes y frescura en Su boca 

/' 

.+ 

LlMPlEZA ES BLANCURA.. . 
BLANCURA ES PEPSODENT 
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TRlNl LC 
I 

A INCOG- 
E JOVEN I 

De la canci6n a1 cine. La trayectoria es 
habitual. Pero no siempre exitosa. Trini 
L6pez puede ser una de las sorpresas 
1965. Y una de las confirmaciones de 
que 10s j6venes saben elegir sus pro- 
pios hbroes cinematogr&ficos. . 



c 

) I  incipio existia el movimiento. 
iovimiento 88 plasm6 en danza. 

mucho despubs. vino el cine. 
\- el cine es t a m b i h  movimiento. Es cierto 
que ambos tienen su propio ritmo. Si en 
el ballet lo fundamental es la danza,, en 
el cine cada toma e8 tambien movimien- 
to. Per0 el cine ha  utilizado ai ballet en 
todas su8 posibilidades, para bien y pa,ra 
mal.. ., y a la inversa, el ballet ha incor- 
porado a su t6cnica el cine con fines de 
ensefianza Y en un  dewsperado intento de 
conservaci6n. de desmfio a1 tiempo. 

La uni6n danza-cine data desde tempra- 
no. LHa sido esa uni6n feliz, J c6mo se ha 
desarrollado? Veamos. 

ESTRELLAS RORADAS 
Caai todos 10s actores de hoy requieren 

un  buen entrenamiento clbsico. Y el cine 
suele “robar‘’ estrellas a la, danza. 

Kim Novak recibi6 con grandes sacri- 
ficios de parte de sus’padres un  buen en- 
trenamiento clbsico en Chicago; Shirley 
McLaine era bailarina. con preparacidn 
acad6mica clbica y de music hall antes 
de ser elevada a1 rango de estrella. h a  be- 
11% Nicole Mercier primera figura de 10s 
Ballets de Roland ketit se dej6 tentar por 
el cine; Renee Jeanmaire, esposa de Petit, 

5 

Follies de Uoldwyn, con Vera Zorina. Para 
este film hizo, entre otras, una danza que 
satirizaba a Romeo y Julieta. Parte de la 
autoridad de Balanchine como core6grafo 
se hizo gracias a1 Qxito logrsxto durante su 
colaboraci6n con Hollywood. En 1939 rea- 
1126 do6 ballets para el film “On your 
toes”: “La princesa Zenobia” (una paro- 
dia de Scheherazade) Y el m8s famoso de 
todos. “Slaughter in the tenth avenue”. “El 
Lago de 10s Cisnes” pilar del ballet clbsico 
him Su aparici6n eh el film “I was an Ad: 
ventures” (1940). con una especial adapta- 
ci6n a la8 posibilidades de la8 c&maras de 
coreografla v tbcnica. En 1942 Balanchlne 
cre6 “Magia Negra” un  solo de Vera Zo- 
rina. para “Star-Spfkgled Rhythm” y por 
desgracia nunca pudo poner punto final 
a 10s ensayos para un  film sobre la vida 
de Ana Pavlova. 

Esta ha. sido la yuxtaposici6n del ballet, 
como entrembs dentro de una historia ci- 
nematogrirfica. 

DEL MUSIC HALL A LA COMEDIA 
MUSICAL 

Mientras Hollvwood asumia una actitud 
m&s y m L  iomercial frente 81 ballet 
(ejemplo claro: “El espectro de la rosa”, 
de Ben Retch, con Viola Easen e Ivbn Ki- 

AILANDO EN EL CINE 

tembiBn ham incursiones en la pantalla. 
y Leslie Caron, 8olista juvenil de 10s Ba- 
llets de Paris, fue raptada artlsticamente 
por Uene Kelly en “Un americano en Pa- 
rls”. 

El ballet, arte que 6610 se conserva gra- 
cia8 a la tradici6n oral, tiene en la filma- 
ci6n una garantia de persistencia. Es un 
sistema muy car0 para ser utilizado en 
forma peri6dica. per0 se ha conseguido el 
COmprOmiSO o la simbiosis. mbs bien, de 
18s pelfculas de ballet cuya culminaci6n 
podria ser seflalada con “La Bella Dur- 
miente del Bosque”. de Appolinari Dudkt) 
y Konstantin Sergueiev y “Una nocho in- 
olvidable”. con Margot Fonteyn y Rudolph 
Nureyev, que represent6 a Inglaterra en el 
reciente Festlval de Cine de Matr del Plata 
Y que serh exhibida este afio. 

ALGO DE HISTORIA 
Films de la Bpoca del cine mudo prue- 

ban que el baile siempre fue un  elemsnto 
de inter&. un  factor de novedad v fbcil 
lucimiento para 10s camar6grafos y ai mis- 
mo tiempo, un  buen recurso cinematogrb- 
flco. Charles Chatplin no era u n  ballarin, 
slno un  clown de alta escuela. Y en a t e  
plano tocaba terrenos muy pr6ximos a la 
danza. Cualquiera de 8us caracterizaclonss 
lo confirma. . .  

Francia habia dado un paso interesante 
con la dramatizacidn de un  motivo de 
ballet en el film de Jean Benoit-Levy y 
Marie Epstein: “La Muerte del Clsne” 
(1938). que mostraba, y bien, diversos as- 
pect- del retrato de una bailarina. Lo 
curioso es que en est& pellculat lo que fa- 
lla es precisamente la coreografia. de mal 
gusto. realizada por Serge Lifar. No siem- 
ore resulta urouorcional el esfuerzo de 
contratar un-  bukn core6grafo y. sin- em- 
bargo, hay ejemplos ilustres, como el tra- 
bajo de Georges Balanchine. director del 
Ballet de la ciudad de Nueva York en 
Dark Red Roses’’. dirirdda nor Sinclair 

Hill, con Lydia Lo&kovg-y &ton-Doiin 
el aflo 1929. Balanchine comprendi6 la im: 
portencia de su inclusi6n e n  el sdptimo 
arte cOmO medio de difusi6n ideal y en 
1938’1lev6 a su compaflia, el “Ameri&n Ba- 
llet”, a Hollywood, para lntcrvenir en las 

Una escena de “La Bella Durmients. del 

rov en 1948). algunos cineastas aislados 
convenkn en hacer films para documenta- 
ci6n de este arte. Surgleron as1 documen- 
tales de danzas etnicas, soclales y. tam- 
bl6n. teatrales. Se filmaron “Alegrla Pw 
risiense” y “Capricho Espafiol”, con 10s 
famosos Ballets Russes de Montecarlo. en 
gloria Y majestad, y se buscaron formas 
nuevas para explotar este elemento que, 
sin duda. gustaba ai espectador. 

C’armen Amaya, con su arte personal y 
gitano, hizo de “Knlcker Bocker Holiday” 
algo dlferente. El film de Basil Wright, 
“CRnCi6n de Ceylirn”. gan6 en un  ciento 
por ciento con varias danzas de Kandyan, 
en especial. con una escena Captada en 
una escuela de danzes del lugar. Lat co- 
media musical negra “Stormy Weather” 
lane6 varias muestras de “tap” (que luego 
seria fuente inagotable para el cine) y 
algunos interesantes trabajas de la core6- 
grafa. bailarina Y antrop6loga Katherine 
Dunham. 

Se experimenta tambien con el ballet, 
como ocurriera en “El Gran Vals” de Du- 
vivier, y la famma secuencia de “Cuentos 
de loa Bosques de Viena”. en la cual la 
&mars, danza a la  par que 10s intbrpmtes. 
mientras en ‘They Where Sisters”, el tango 
bailado por Anne Crawford es el punto 

de mayor inter& del film. Algo 8emeIante 
sucede con el Charleston de “Margle” F 
“This Happv Breed”. sin olvidar. uor tu. 
PUeStO, el- desempeflo de Joan Ciawt0.d 
para “Our Dancing Daughter” (1928) En 
el campo de l&$pantomlma (a medlocs. 
mino entre el teatro y la danza). Jean. 
Louis Barrault ham maravillas con “L 
Hijos del Paraim”. 

Parejas de bailarinas se hacen famow 
y determinan la produccidn de una serlt 
de oellculas musicales. La mba imDortanrt 
fue-la integrada por Fred Astaire 5 (ilngtr 
Rogers, que se lucfan en peliculae como 
“Volando a Rio”. “La Historia de Vernaa 
e Irene Castle”. que constituyen una prui 
be feliz de complementaci6n de la dams 
y el cine. Posiblemente 10s bailes mlsma 
no tenlan una coreografla de prlmer or. 
den, per0 estaban filmados con imaglns 
ci6n y expresados en tbrminos cinemato. 
grhficas. Ejemplos llustrativos serlan bal 
le6 como “Verdad que es un  dia m&iavI. 
lloso” bailado a lo largo de un MrddrGmO 
en “T’op Hat”; el baile de Astaire en con. 
trapunto oon tres s o m  b r a s  en “Swing 
Time”. Fred Astaire, a pesar de habet pa.  
dido bastante cuando se separ6 de Glnger 
Rogers, evolucion6. ampliando sus poslbl 
lidades. Pas6 de simple entretenedor a un 

c 
r 



Idle Wood, en uno de sus bailrs como Ma- 
1111 “Amor sin Barreraq” 

“Mary Poppins”: la consagraci6n del “musical”. 

N 
POR 

E 
YOLANDA MONTECINOS 

iallarln de car&cter como su baile ele- 
Isto en “Never oon6a Dance” en “Swing 
“me” y “One for my baby“ en “The 
Nkys the limit”. Desarroll6 su t6cnica. lo 
iue le permiti6 intervenlr con 6xito en 
Ins obra de Eugene Loring quien hizo 
S coreograflas para el film ’ de Minnelli, 
Yolsnda y el bandido”. 
DE GENE KELLY A JEROME ROBBINS 
Ids primeros films de Gene Kelly fueron 
MI Chica J Yo” “La Du Barry era una  

Duma”, ambos abenas amables. Su con- 
WUCldn llegd con “Las Modelos” junto 
E Rlta Hayworth. El trabaio del Gailarin 
Nn su “alter ego” quedar4- como un  clB- 
de0 dentro del g6nero enfatizado por una 
lotografia imaginativi Y par una utili- 
asclbn expresiva del baile, factor que des- 
wuelve la acci6n en especial en el plano 
‘moclonal. La carkera de Keliy y su bds- 
iueda de nuevos elementos en favor del 
lslle en el cine, comenzaba a adquirir n a y  auge, y asl lo probd en “Leven An- 

a s ,  (“Living in a big way”), con su 
amom balk con una estatua. 
Kelly aue 11%-6 a ser core6arafo de lo 
:pia de-Paris, e s  el maestro 6u.o expresa 
I?olor Y la alegria en ttrminos puros de 
m u ,  Y encuentra en “El Pirata” un re- 

sumen de sus posibilidades, slempre con 
Vincent Minnelli, director de las comedias 
music@les m&a originales de Hollywood. Su 
posici6n tiene una contrapartida intere- 
sante en “Las Zapatillas Rojas” film po- 
co equilibrado, per0 de certerd impacto, 
de Power y Pressburger, con figuras mun- 
dialmente farnosas como Leonlde Massine 
Moirs. Shearer, Robert Helpman. que tien; 
una segunda parte en “Los Cuentos de 
Hoffmann” con Ludmila Tcherina y la 
misma Moira Shearer. Hay en 6sbs una 
mixtificacibn; falso purismo dancistico. 
Kelly, en cambio, echa mano a todos 10s 
elementos imaginables: tap taconeo espa- 
fiol. danza moderna y ac’ad6mica. entre 
n t m e  

“Un americano en Paris” (Minnelli-Kel- 
ly) representa un nuevo &porte de este 
binomio a1 film musical. Luego viefie el 
desarrollo del Cinemascope y Vistavlsi6n 
que en 1954 explican “Brigadoon” (Minnel: 
li-Kelly) y “Siete Novias para Slete Herma- 
nos”, con bailes de Michael Kidd. El 6xito 
rue enorme Y por ello se dieron Tprrou-  
sel” “Oklahoma”, “El Fky y Yo”, South 
Path." “Ellos y Ellas”, “Kismet”, “Jue- 
go de Pijamas”, entre muchos otros. Tan- 
tos. que el pdblico ligeramente exigente 
lleg6 a bostezar ante la aplicaci6n poco 
racional de una f6rmula que comenzaba a 
gastarse. Walter Lang, George Abbott, Bob 
Fosse, Gwen Verdon. se hicieron famosos 
graciair a la danza en el cine. 
Y en medio de esta tendencia, Gene Kel- 

ly hizo “Invitacibn a la Danza“ que e8 
un primer paso a1 film a base bxclusiva 
de ballet. De ahi la serie de peliculas in- 
gleSa.5 que culminan con “El Real Ballet 
de Londres” y “Una Noche Inolvidable”. 

Rusia, que tiene en su ballet el mejor, 
m&s comprensible y neutral elemento de 
difusidn cultural, h& realizado varius fllms 
de danza con positivo Y r4pido progreso. 
Asi lo prueban “Romeo y Julieta”, con 
Gallina Ulanova: “Concierto Para Estre- 
Ilas” “Glselle” y, en fecha m&s reciente, 
“La ‘Bella Dunniente del Bosque”. 

UNION FELIZ 
La danza y el cine logreron su feliz y 

simb6lica fusibn en “Amor sin Barreras”, 

Gene Kelly, importante figura de co- 
medias musicales, con Mitzi Gaynor, 
una de sus parejas de baile. 

EL RESURGIMIENTO: 1965 
La carrera de 10s Oscares 1965 arroj6 un  

triunfo definitivo para la comedia musi- 
cal. Ocho premios para “My Fair Lady”, 
modelo y cl4sico en su estilo. La es- 
trella 1965 consagrada por la Academia 
es una figura salida del mismo medio: Ju-  
lie Andrews, elevada a este nivel por 6u 
actuaci6n en “Mary Poppins”. de Robert 
Wise, el mismo de “Amor sin Barreras”’. 
Sr ha depurado la fbrmula, proyect&ndola 
hacia la fantasia. “The sound of Music” 
lmz6 a Julie Andrews, excelente ejemplo 
de lo que debe ser una. protagonists, de 
comedlas musicales: cantantes de dot38 
relevantes, amable figura. ddctil actriz, 
con conocimientos de ballet. 

Debbie Reynolds hizo el papel m8s im- 
portante de su larga y meritorle carrera 
en “La Inconquistable Molly Brown”, v&- 
lida versi6n de la vida de un personaje 
norteamericano que tiene mucho de aim- 
bolo de la naci6n. El estrecho contact0 
entre coreograffa, color, canciones, y el 
deswrollo mismo de la historia, demostra- 
ron cutinto progreso se hacfa y hasta qu4 
punto el pdblico se entusiasmaba con este 
tipo de films. 

Francia him una brillante incursidn en 
el genera con “Los Paraguaa de Cherbur- 
go”, trlunfadora en Cannes. con la, dulce 
y blen preparada Catherine Deneuve como 
protagonlsta. La misma cinematografia 
consiguid en 1963 un buen ejemplo de 
ballet filmado, con “Los Amantes de Te- 
ruel”. de R e m o n d  Rouleou, con coreo- 
graffa de Milko Sparemblek. y en “Black 
Ties” (anterior) prob6 el talent0 creativo 
de Roland Petit. 

Espafia busca tambi6n lncursionar en el 
ghnero. Lo ha hecho con “La Casta Su- 
sana”, “Como dos Gotas de Agua” y 10s 
films en serie de Marisol, Joselito y Rocto 
Duical. 

Es Hollwood quien ha depurado l e  f6r- 
mula, v la explota en estos dltimo meaes 
exhlblhndola como la gran creacidn de 8; 
cinematograf ia. Y. M. 



.a  caida 'de la nieve con 
nvierno, una presencia h, 
10s sugiere nuevas tenidc 
>orado. 
os nuevos COORDINATE! 

I irresistible del Inviernc i d a n  la mas autentica expresion d 
Y del frio ... que gancia. La originalidad de su estilo y la incompi 
Y S  para la tern- calidad que se hace evidenre en cada detalle, consti 

como 10s copitos de nieve para el Invierno, un in 
irresistible para USTED. 

.Pidalos en las buenas casas del ramo! 
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La mas popular estre- 
lla de la TV norteame- 
ricana, Dlnah Shore, 
ganadora de v a r i o s  
iiEmmy” la estatuilla 

.equfvale&te a1 Oscar del 
.cine, e8 tamblen cono- 
cida de 10s sudamerlca- 
nos, por 10s teleclnes 
de su show. Aqui la ve- 
mos junto a su hlja 
Mlssy en la Quinta 
Avenida de N u e v a  
York, tenlendo de fon- 
do la Catedral de San 
Patrleio. 

millas marinas ae 

10s satellites 

compita periodistical 
egundo, con el noticiario 
dia no est& lejano. Ya son varios 
ntinentes donde ello ocurre. 
fecha bien podrfa ser agosto de 
cuando se desarrolle en Chile el 
eonato Mundial de Esquf, en Ias 

S 

a) 

canchas de Portillo. Ya hay un sat&- 
te comercial de comunicaciones sobre 
Brasil, cuyas primeras pruebas deben 
efectuarse en breve. Despubs, segura- 
mente se lanzar4 un satelite que per- 
mita salvar la valla de la cordillera de 
10s Andes. La emisidn chilena de tele- 
visidn viajar4 a Argentina mediante 
un satelite, y de alli a otro satelite y 
a otro pais, hasta terminar idando la 
welta a1 mundo! 
PROGRAMAS VIVOS EN 
COLORES 

Francia acaba de obtener un triunfo 
de proporciones, a1 imponer su siste- 
ma “Secam” a otras 17 naciones. Aun- 
que ha sido negado, se rumorea que 
hay contactos con autoridades de Ale- 
mania Occidental para fusionar 10s 
sistemas franc& y alem4n en uno so- 
lo. El sistema aleman es, en esencia, 
una variante del norteamericano, y si 
ello ocurre, se impondria un sistema 
unico, permitiendose el desarrollo de 
la televisidn en colores internacional, 
y, hasta intercontinental. 

La estaci6n o cadena que comienza 
a trabajar en colores, por lo general lo 
hace con peliculas cinematogrhficas, 

debido a que es m4s barato que pre- 
parar programas vivos. Adem&s, abun- 
dan las pelfculas en colore8 en el mer- 
cado internacional. Per0 cuando co- 
mienzan 10s programas vivos, se trans- 
miten en colores sucesos deportivos, 
teleteatros, shows y concursos. 

Por ahora, estamos en la etapa de la 
televisidn nacional en blanco y negro, 
per0 con muchas series dobladas a1 
espaflol, las mismas que se transmiten 
en el idioma respectivo en otros pafses 
del mundo. Los noticiarios presentan 
a1 otro dfa sucesos filmados en cual- 
quier punto del globo. Un dia Ilegar& 
el color. Y no est4 lejos el dia en que 
veamos a1 instante un programa que 
se est4 realizando en Tokio, Paris, Ca- 
nad4 o Rio de Janeiro. El unico pro- 
blema pendiente y hasta ahora insolu- 
ble es el horario. Porque el show del 
mediodia lo podemos recibir a las cua- 
tro de la mafiana, gracias a 10s capri- 
chos de la rotacidn terrestre. Per0 ese 
problema se puede obviar, grab4nbolo 
en cinta magnetica y televis4ndolo a1 
otro mediodfa. Como sea, el futuro en 
el campo de la imagen parecerfa de 
ciencia-ficcibn, si no estuviese ya apli- 
c4ndose en varios lugares del mundo. 
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za viva para su cabdo 
La primera tintura crema 

Datentada en Alemania 
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tiiie y cuida a la vez 
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#S NECESARIO QUE CUM- 11 ! PLACUARENTA? 
George Peppard se encuentra en la edad 
intermedia: muy loven como g u n  "pia- 
yeto” 9 no lo suficientkmente maduro co- 
mo para seductor softsticado. Sin e m h p  
go no deja de contar con su b 
de’ admiradoras. Ellas pknsqn, 
sub deberia seguir el consejo 
Catdinale: “vivir un poco q & s  



a fe l iz  s i  pu ir e l  
aspecto de su cutis, veroao ! 
Drtesta ese aspecto opaco y descui- 
dado ... Entonces, por qu4 espera? 
Empiece hoy mismo a corregir su cu- 
t is con verdadera limpieza profunda. Un rostro nuevo. .. i 

Cada noche, h igase una dable apli- 
t d i 6 n  de Crema Pond's C, activa cre- 
ma Iimpiadora. La primera para quirar 
e l  maquil lale del dia, incluso de 10s 
OJOS, y la  suciedad superf icial.  La se- 
gunda, (y  ahi est6 el secreto), para 
l legar a l  fondo de 10s poros y desa- 
lo jar  las impurezas incrustadas que 
luego se transfulrlfdll 811 IUS temtdos 
puntos negros. Muy pronto.. 

1 

Jna vida 
nueva! ... 
. . . Ud. deber i  admit ir ,  maraviiiaaa, 
que su cutis es otro, fresco, terso, 
radiante ... Que su rostro ha ganado 
una bplleza nueva, gractas a la Iim- 
pieza profunda, con Crema Pond's C. 

1 

! 

LA MAS ACTIVA DE LAT CREMAS LIMPIADORAS 
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l a  Bornba Morer 
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y de finanzas no participa. Y e n  
CUantO a seleccionar las  ropas del 
marido, ino seria aventurado decir 
que lo mas que se atreve a comprar 

una corbata!. . ., iy que no  se  
extrafia si el marido la relega a1 
fondo del ropero! . . . 
TRAGOS Y DEPORTES 

En materia de modas masculi- 
nu, Claudia piensa que el europeo 
&be llevar mucho mejor la ropa de 
etiqueta que el norteamericano. 

-Pienso que el norteamericano 
Iuce mucho mejor en tenidas de- 
portivas que en trajes de etiqueta 
-opina Claudia-. Por mi parte, 
prefiero 10s hombres en tenidas 
deprtivas, y yo misma me inclino 
por esa tendencia en mi indumen- 
taria. 
Vemos que Claudia, en el corto 

tiempo que est& en Estados Unidos, 
ha estado con 10s ojos bien abier- 
tos sobre todo lo que ve, y de este 
modo prosigue sus observaciones. 

-Cuando en Estados Unidos uno 
habla de deportista, sabe que se  
esth refiriendo a un hombre que 
participa en deportes, que juega a1 
golf, esquia, navega o hace otro de- 
porte. El promedio del deportista 
europeo es simple espectador. iVa a 
sentarse y mirar c6mo 10s otros 
juegan! 
POSESIVOS VERSUS 
RESPETUOSOS 

-El europeo es muy posesivo; le 
gusta pensar que posee a su mujer 
en cuerpo y alma. Uno y otro tip0 
de hombre es partidario de 10s ni- 
fios, y es efectivo que el norteame- 
ricano beba tanta leche. El norte- 
americano es respetuoso, de buenos 
modales y considerado, pero n o  t a n  
refinado como el europeo en mate- 
ria de alimentos. 

”El europeo bebe bien y casual- 
mente; el norteamericano, cuando 
bebe, me recuerda un autom6vil 
alimentado con gasolina de avicin. 
No sabe beber bien, y cuando est0 
ocurre, se crea problemas. 

Para Claudia no h a  sido proble- 
ma el idioma en Hollywood. Apren- 
di6 el franc& y el ingltSs antes que 
el italiano. cuando estudiaba Dara 
maestra en Tknez. Seguramenie en 
mayo ya habrL terminado l a  fil- 
maci6n de “BLINDFOLD”, y Una 
vez cumplido este compromiso 
volvera a su hermosa villa en l a s  
afueras de Roma, aprovechando el 
hermoso verano. Entretanto, est& 
comprando regalos para  sus dos 
hermanos, que por el moment0 
son 10s dos hombres mbs impor- 
tantes en su vida, Bruno y Adria- 
no. Para Claudia, son representan- 
tes tipicos del europeo medio. 

C. C. la bomba italiana, debe 
volver a filmar, y queremos saber 
quC conclusi6n saca del conoci- 
miento que tiene de europeos Y 
norteamericanos. 

-Pienso -dice- que 10s norte- 
americanos deberian tomar la vida 
un poquito a la lilsera, para  (aun- 
clue parezca parad6jico) vivir u n  
poco m8s cada dia. No hay que ol- 
vidar que el trabajo sin descanso, 
sin una pausa para la diversibn, no  
deja campo para gozar de la exis- 
tencia. 

Hugh O’Brien: confirma la aseveracibn de Claudia. 
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POR J. PEREZ CARTES 

A 

0 HACIA veinticinco afios que el primer modista pari- 
siense habia abierto 8u cas8 de alta costura, cuando N hizo su aparici6n el cinemat6graf0, tambidn en Paris. Y 

si -por va*rios decenios- el cine no se preocup6 mayormente de 
la moda femenina, lleg6 un momento en que deb16 tomar en 
cuenta 10s filtimos estilos, el dltimo grito, la filtima extravagan- 
cia, para terminar absorbihdolos y adapthdolos, ya que, de 
otro modo, sus muy elegantes estrellas de la pantalla aparecerian 
ante el pdblico con sofisticados trajes. pero lamentablemente an- 
ticuados. Esta es, en pocas palabras, la historia de la moda y el 
cine, una materia que al nacer "ECRAN", en 1930. y hasto no 
hace muchos afios, le dedlc6 sus pbglnas centrales. Y si ahora 
no tiene una secci6n especial. quienquiera que revise 10s nfime- 
ros de este dltimo tiempo observarA que siempre tiene cabida 
una fotografia. en lugar destacado, de una estrella luciendo la 
nueva v caprichosa creaci6n de un modlsta, que bien puede pa- 
s&r a constituir moda, y que si no llega a contar con el veredicto 
masculino, que es el del pfiblico, cae en un  reprobatorio olvido. 

ANTES DE LA GUERRA NO HABIA ESTRELLAS 

La moda, en el perfodo anterior a la Primera auerra Mun- 
dial, llev6 un  ritmo acelerado, impoaible de seguir. Era rica y 
ostentosa, de alli que las mejores clientas para 10s modistas pa- 
rislenses fueran las soberanas europeas. las arlstdcratas rusas y 
1as multimillonarias norteamericanas. Un simple cor&, segfin lei 

en una enciclopedia que deb1 revisar a1 documentarme para ti' 
extrafio articulo, costaba un  dineral. A nuestros abuelos les kr 
taban 10s mirifiaques y enca.jes e imitaban a la Bella Otc' 
igual que &ora BUS nietas imitan a Sofia Loren. LOB trajes de f ' p  

t a  Y de calle llevaban bordados, pedrerias e incrustaciones Lasjt  
Ya5 se empleaban en toda ocasidn y no podia faltar el sombrt' 
con plumas. Una dams que se preciara de andar bien vsstldi 
debfa cambiar diariamente de traje. Bse frenesi de camblos hac) 
que en ocasiones se Ilegara hasta contratar a un mozo pars q.1 
en una fiesta derramara algo sobre el vestido de la duefiad 
casa. Esto justificaba una salida par& poder exhibir otro tra" 
tan ostentoso como el anterior. 

Las estrellas cinematogr&ficas recidn hicieron su aparlcid 
en  1910, en Italis. Sblo veinte afios m b  tarde, una de ellas Y!. 
k n e  Dietrich, se atrevi6 a adoptar y popularlzar una prenda Q I  
hoy es empleada comunmente por todas 1- mujeres del mUnli 
el pantal6n. Su versidn original, la fadda-pantal6n, similar a I 
que hoy usan las estudiantes de colegios dirigidos por reilglo! 
para hacer gimnasia, caus6 rlsa en Berlin, cuando fue exhiblc 
por primer& vez en 1913. En Espaba, simplemente, las mu141 
que se atrevieron a lucir tal prenda en la calle fueron apedreadr 

Ese ritmo acelerado de la moda. debemos convenir, no 61 
nificaba cambios fundamenta.1es. No eran bellas las modas ant 
riores a la Gran Querra. La falda larga y estrecha no tenia [I 
cia ni tampoco era c6moda para la mujer. Y en cuanto a I 
sombreros, rayaban en el ridiculo m&s absurdo, a1 llevsr 1101 
o frutas a1 lado de una pluma de avestruz. Per0 as1 se vhtlf 
las primeras estrellar de 1s historia del cine. Y, curlosamente I 
rrumbaron m8s corazones que cualquiera de nuestrss cotlzar 
figuras de hoy. LQuiz&s porque mantenian en secret0 lo que 81 
ra se luce tanto? La conquista definitiva de la mujer en la mi 
ocurri6 entre 1913 y 1914, cuando la falda de16 a1 descuble 
el pie. El traje de sociedad era amplio hasta la rodilla, per0 
estrechaba. en 10s tobillos y tenia un  apdndice en forma de ci 
Y 10s admiradores de una Asta Nielsen, una Francesca Berth 
una Perla White, pudleron decir con propledad: "Rendido a 
pies". 

LA EPOCA DEL OPTIMISM0 Y LA PROSPERIDAD 

AI terminar la guerra subsist16 tambidn un  horror a10 
tiguo. Mary Pickford. "la Novia de Am&ica", habia instau1 
la moda de 10s rizos. mofios y bucles. Per0 con la liberalizac 
que sobrevino a la guerra, las mujeres se rebelaron: se Corti 
el PelO. Los hombres optaron por suprimir sus barbas y blgc 
quedando esto filtimo como decorado caracteristico del "malc 
la pelicula". Desaparecieron tambidn 10s adornos recargados 
corsb y la falda larga. P en su reemplaso surgi6 el vestido 
miss, una tfinica sin mangas, a la altura de la rodilla, s u j e i  
la clntura por un  cordbn. La causa de SU dxlto fue socir 
econ6mico: la mujer comenzaba a reemplazar a1 hombre, PO 
que requeria u n  traje c6mod0, ligero y breve. Pareci6 que 
a durar muchos afios. pero paulatinamente se fue estilizan 

La ddcada del 20 fue una dpoca de optimismo y de prosl 
dad. iLa dpoca de la furia de vivlr! El cine impuso la fli  
de una humanidad joven, fuerte, deportista, que se desenvu 
en un  medlo donde 10s pesares terminan con un feliz final 
modas pasaban r&p:das, pero algo permanecia: el pel0 corto, 
dur6 veinte afios. Y si era juvenil la melena, no lo eran m 
10s wstidos, que suprimian la forma y exaltaban la linea, 
rraban las curvas y 188 reemplazaban por rectas. El talle 
a las caderas. Y en la cabeza, un sombrero pequefio, en form 
palangana, hundldo hasta 10s ojos. Fue una moda simple, c( 
da, prhtica, deportiva. en la8 postrimerias del cine mudo, 
empezaba a dar sus balbuceos apabullado por las VICtrOl&a, 
daban vueltas sin cesar, lanzando 10s sones estrepltosos dl 

SlRVASE PASAR A L A  PAG 

Las primeras modas del cine e n  el tipo ingenuo lar 
pusieron las hermanas Dorqthy J Lilian Gish. Mile 
mujeres imitaban sus tenidas vaporosas. 
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La muchacha 1965 
da: suavemente! sofisticada, 
elegante, sin ser extravagan- 
te. LQuiin mejor que NATHA- 
LIE WOOD para encarnar es- 
te estilo semiingenuo y pleno 
de sex-appeal? 

j 
I 



belleza instanta 
proteccidn secreta ... con 

El maquillale ACTIVO que defiende su cut1 

Angel Face Compacto con Alantolna. La 
acclon rejuveriecedora de la Alantoina 
- incorporada a la nueva formula cre- 
mosa de Angel Face- lo convierte en 
un niaquillaje cornpleto, porque a mas 
de brindar belleza instantanea, suaviza 
y protege su cutis. Angel Face Compac- 
to, 1,-comparablemente suave y cremo- 
so. I no seca el cutis '  

ANGEL F A C E  LIQUIDO, humec 
mantiene las reservas de humedi 
la piel, preservando su lozania. 1 
un radiante velo de f r e s c u r a ,  qi 
rnantiene por horas. lldealiza la! 
ciones! ... Uselo solo, o corn0 ba 
Angel Face Compacto, para un a 
mas sofisticado. - 

Luzca desde hoy un  cutis radiante,.. i y  secretamente protegido! con ANGEL FACE DE PON 



d actual impuesta por 
, que gasta fortunas en 
narlo de sus comedias 

tes .  Doris Day es el 4r- 
elegante B este estllo 

mal que se adapta a las 
de la mujer, que 

sempefla mdltiples 
Es una moda que 

* A * # * * * *  * * 
EL CINE 

‘c 

’ LA MODA 
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bileston. Fue la moda que lucleron Gloria Swanson, Clara Bow, 
L Murray Mae Marsh Marion Davis y Lucille Le Suer, m8s 
(DPOCIda eomo Joan Crahford. Per0 tambibn se produjo el fen6- 
MPo Inverso: el clne influencl6 la moda: se impuso entre todaa 
h mujeres el maquillaje. Y esa joven deportlva de la dbcada del 
IK plnt6 lntensamente 8 ~ 1 3  ojos. las mejillas y 10s labios. 

Su tlpo tenia un nombre: la “vamp“, vampiresa que extrafa 
b loa hombres cuanto podia, para luego abandonarlos. iNunca 
bubo otra “vamp” como Theda. Baral 

Pcro entre 1930 y 1938 hubo una evolucibn, influenclada 
@clpnlmente por Oreta Oarbo. El pel0 se alarga y cae hasta 
Ir hombros, aparece la ondulacl6n permanente, que riza 10s 
ubellos laclos mientras el agua oxigenada y el amoniaco trans- 
Man Ins mbrenas en rublas. La. gimnasia y la dieta permiten 

alga el culto de la linea, y la clntura vuelve a ocupar su 
Wr El sombrero empieza a desaparecer, para. permitlr el lu- 
dmlento de 1as cabelleraa o por lo meaos, queda relegado pa- 
n Ias grandes ocasiones. i a  ’rubla. m8s explosiva del clne, Jean 
Bvlow hlzo prosperar el negocio de tlnturas a1 imponer el pel0 
elor piatlno. La falda se alarga p se acorta. Se ensayan tambibn 
modelos de trajes con la falda hasta la rodllla, per0 que por 
itrk W a n  una cola que barria el piso. A1 fin queda el traje 0 
bo o corto, segdn las clrcunstanclas. 

EL FIN DE OTRA GUERRA MARCA OTRO ESTILO 
La moda posterlor a la Segunda Ouerra Mundial est4 basada 

in cuztro prlnclplos: influencia del cine, influencia romtbntica 
dr tlempos mejores, limitacl6n de materlas primas y mano de 
tbra y, iundamentalmente, en la sencillez, comodidad y sobrle- 
dul Entre 1939 y 1946 la moda estuvo estaclonarla. Per0 en 1948 
Chrlstlnn Diol se hlsd mlllonario de la noche a la maflana., a1 
We cuentn de que 10s vestldos podfan durar cuatro aflos. ha- 
tlhdoles pequeflw arreglos. Adem4s. el cine norteamericano 
maxhaba a la Dar con Paris Dara imnoner modas. Fue Hollv- 

La ruptura definitfva con el pasado: 
Freud y 10s derechos politicos hacen a 
la mujer levantar la bandera de la 
igualdad con el homble. La “vamp” se 
impone a traves del cine. Gloria swan- 
son es la “vamp” ndmero uno: falda 
corta, peio cortado a1 ras, ojos maqui- Maw Pickford fue el 
llados. Las plumas del sombrero han modelo de la liberaliza- 
desaparecldo y Cste se ha  apegad0 a ci6n de la mujer ail& 
la cabeza. por 1920: falda dona. 

pero m a n t e n lendo 
siempre el pelo largo, 
can rhos y mofios. 

El eschdalo: las mu- 
j e m  en pantalones. 
Marlene Dietrich lo 
imDone. K a t  h arinr 
Hepburn lo convierti 
en tenida habitual y 
millones de hlJas ’de 
Eva lo adoptan. Ya no 

La lfnea plana result6 
una paradoja: Greta 
Garbo, exponente de la 
mlxima femineidad la 
impuso. Per0 en’  el 
fondo, a1 negkr el de- 
recho de existencia a 
las curvas resultaba 
un estilo &As blen va- 
ronil. 

rood qulen ire& a 10s modiitis francises, ya que 8us peliculias 
Uvdabnn cuatro aflos en dar la vuelta a1 mundo. y de lmpo- 
nelde nuevos estilos, sus estrellas vestirfan trajes anticuados. en 

\ 

b 

lugsr de ser elegantes y sofisticados. 
Dlor baj6 la falda, que estaba por encima de la rodilla, hasta 

ti cmpelne. El talle avispa fue el “new look”. Famosas fueron 
ps ampllas faldas y casaquitas ajuataclas. Un aflo despubs, la 
lddn se acort6 per0 no a la Sltura anterlor. Despu6s sigui6 una 
ltnes sencilla funcional, hasta que en 1958 aparece el traje 
MCO. Muchos aflos antes, Marilyn Monroe habia aparecido en 
! o m  uublldtsrias con un sac0 DaDero. De ahf. auiztbs. surni6 
In ! d e l  MBs- paiajeraiue-la linea kapecio 0 la’mbda giobo.’ 

La moda actual tiene variantes y modlficacio- 
nos Las :aldaa son mAa largas o m4s cortas, con I 
lal!es m4s altos o m4s bajos, y mangas haata el 
todo a la mufleca. La endencia general la afir- 
ms wmo sencilla, funcional, femenina, que sa- 
tlrface el gusto de la mujer moderna. En buenas 
euentas,  no exlsten camblos bruscos de un  aflo 
aotro. Y a esto queriamos llegar: no es que la 
productlvidad creadora de 10s modistaa fra.nce8es 
IK hay8 detenido. Es que el clne, poderosa herra- 
mlsnts. que tlene que defender sus@?ntereses, no 
puede dame el lujo de convertir en dtmodbea“ a 
sua comedias elegantes, en las que se han inver- 
tldo sumas enormes de dinero, para presentarlas 
preclsamente “a la moda”. 

Pero la moda no deja de evoluclonar nl tam- 
poco decllna la influencla del cine. El modista 
frnncds Courreges, dlscipulo de Balenciaga, ha 
laneado una falda corta, tres pulgadas por enci- 
ma de la rodilla, que ea indispensable acompa- 
d a r h  con una botita hasta la mitad de la panto- 
rrllln SI esta moda s610 permaneciera este afl0 
1985, y se hicleran peliculas en que las estrellas 
Wleran asi y este otro aflo sale algo totalmente 
dlstlnto IvLrdad que cuando vibramos las pelf- 
culm d; esta temporada las notariamos m8s an- 
tlguns? 

Pero par su parte, el cine vuelve a inspirarse 
en su kntlgua gloria. y ae hace eco de una nueve. 
lurla de vivir” en todo el munda Se rehace la 

vldn de la Harlow se trae a la actualidad a. Va- 
lentlno.. . , y, en ’ Paris. Maggy Rouff propone. 
eomo “el dltimo alarido”, la moda Charleston, 
para, hombres y mujeres. 

El clne y la mala marchan en estrecha sin- 
tesla S6;o que el cine es. en tSte caso, conser- 
vsdor mientras la moda es audaz. De Otro mo- 
do eiormes capitales estarfan en ptllgm. POrqUe, 
.a’quien le gusta ver a su actrlz favorita vistien- 
i o  trnjes aflejos? 

J. P. C. 

.- - - _,. 

% - ’  
Despuds de la Segunda. 
Guerra Mundial, el tra- ? 
je funcional: Dlor lo 
Ian26 y se hizo millo- 
nario. Podia transfor. 
marse cada cierto tiem- 
PO.. ., iy dste hacia las 
delicias del cine que 
no deseaba que s&s es- 
trellas luciesen anti- 
cuadas! Janet Leigh 
lute aqui el traje 1948. 

Pero... siempre la mo- 
da va m& aU&. Y Pa- 
ris, este aAo. vuelve a1 

M. M. luci6 una vez un saco... 
Y eso inspi16 la moda saco: 
el traje absolutamente sim- 
p%? que mas que traje era 
una tanica. 

estilo “Charieetonp* lo 
mismo que el cine’re. 
torna a sus viejas glo- 
rias. De esta sintesis 
moda-cine penaceran 
las “vamp;” en todo el 
mundo? 

$ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A % % 9 
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“Norte v Sur”. 

9 . ~ 1  administrador m&s popular en 10s aflos iniciales del cine 
mudo fue Pancho Sanfuentes Smith, quien tuvo a SU cargo la 
administraci6n del cine “Union Central”, el cual, en 10s primeros 
tiempos. fue sal6n de actos de la Wniversidad Catblica. 

Jorge Delano (Coke) sorprendido cuando le hacia un re. 
trato a1 carb6n a Tito Davison. Fue cuando este actuaba 
en la pelicuia “Cheri-Bibi” en 10s Estudios de la Metro. 
Goldwyn-Mayer, en Califorha (1931). 

FUE PIANISTA DEL CINE MUD0 UNA ANECDOTA 
-Tambihn tengo una andcdota muy sImp&tica de aquelloe pi- 

car08 y ya lejanos aflos -cont inda  el autor de “Botica de Tur- 
ni0“- Ustedes saben que todas las pelfculas mudas se pasa- 
ban en la pantalla, mientras un  mdsico ejecutaba, a1 piano, di- 
versa* melodias. Segdn fuese la acci6n del film. 

”Bueno ... Yo tambibn toque muchas veces. en diveraos tea- 
tros (en el “Brasil”; en el “Electra”; en el “Splendid’, etc.), co- 
mo improvisado PianiSta. Los empresarios de las salas me iban a 
buscar a mi cam, en coche, cada vez que les fallaba uno de sus 

pianistas titulares. En- 
ton= yo sccedia e 
iba a tocar, ante el es- 
chndalo y el enojo de 
toda mi familia.. . No 

, entendfan que hiciese 
tal coea. en circuns- 
tancias que todaa mis 
hermanas emn concer- 
tistas.. . Improvisaba 
en el piano e iba com- 
poniendo diversas me- 
lodiaa, segfrn la trama 
e intenci6n de la pelf- 
cula. Tocaba de ofdo. 
por ejemplo, una mer- 
cha. cuando en 10s no- 
ticiarios aparecia el 
kaiser.. . ; o ejecutaba 

-_ _ _ _  - 

una mlisica m&s o me- 
nos dram4tica. cuando 
actuabs Francisca Ber- 
tini, que era la vam- 
piresa del cine mudo 
de aquellos afios... 

4 i e m p r e  he pensado -recuerda Coke- que 10s aspec 
m&s interesantes de mi8 pelfculaa fueron 10s hechos ocurridos 
tras de las cBmaras. o sea, 10s que el pdblico nunca Vio. 

“En otras ocasiones conte c6mo un  elefante me comi6 
gul6n de mi pelfcula “La calle del ensuefio”, y c6mo un chi 
pan&, fugado de un  circo vecino a1 estudio, Cestruy6 las escel 
m&s importantea de esta pelicula, que el afio 1929 obtuvo 
Gran Premio, en la Exposici6n Internacional de Sevilla. (En 
oportunidad, por primera vez se combinaron 10s actores con 
bujos animados.) 

EXTRARA COINCIDENCIA 

-Durante el rodaje de dicha producci6n ocurri6 tambidn I 
extrafia coincidencia. En el argument0 de “La calk del ens 
fio” actuaba una pandilla de chiquillos, que jugaba a 1112 
peliculas. Seleccionb nifios y nifias, muy parecidos a 10s artir 
famosos de esa Bpoca. Mi sobrino, Alfred0 Delano Concha, pel 
nificaba al &gil Douglas Fairbanks Jr. Imitaba a1 famoso a( 
en su papel de “Robin Hood” escalando murallaa J saltando 
pias. Su actuaci6n terminaba cuando moria al caer de la cop 
del templo de bs Sacramentinos. 

”Para filmar la escena del entierro del pequeflo Fairbar 
contratd, en una empresa de funerales, una carroza blanca. I 

debia llegar a las cuatro de la tarde, a la calle Huerfanos esqu 
de Brasil. 

simularfa el cortejo. A 18s cuatro en punto vimos aparecer Is, 
rroza. La detuve, y le dije a! cochero: 

”-iAquf vamos a filmar la escena! ... 
”El cochero. bastante perplejo, me contestd: 
“-6De qud escena me habla, ifior? ..., Si yo vengo aqu 

buscar a un “angelito” ... iNo le entiendo “jots” de lo que 
dice!... 

efectlvammente yo habia contratado. Ambas quedaron detenidr 
pocos metros de distancla una de otra ... En la  primera cob 
ron un  atadd blsnco con el cuerpo de u n  niflo.. . En la otrs 
un  atadd tambien blanco.. ., pero vacio. 

”Esta misteriosa coincidencia pertenece s esas que el E 
logo Jung. el brillante discipulo de Freud, denomina “COinCiC 
cias significativas”. . . 

”All1 la esper&bamos 10s tdcnicos y la pandilla de nifios, 

”Miautos despues llegaba la otra carroza blanca, la 



NOSTALGIA POR OSVALDO MUROZ - ROMERO 

Pedro Sienna actor hombre de 
cine y director ksta liiado a una de 
]as dpocas m& heroicas del cine 
chlleno. Fue el galan de moda de 
la dCcada del veinte. El que hizo 
“Un grito en el mar”, “Los hdsares 
de la muerte” 7 muchas otras. 

Ahora retirado en la paz de su 
hogar h e  entregado a la redac- 
ci6n :e sus memorias y a dar confe- 
rencias sobre teatro literaturir y 
poetas, pintores y pintura chilena, 
temas que domina a la perfecci6n. 

UAL fue la primera pelicula que 
viste en tu vida y cuales fueron 
tus reacciones? LLO recuerdas? 

-,Vaya, lo recuerdo como si fuera ayer! 
Aunque, la verdad, en forma un tanto bo- 
rrosa, o fuera de foco, para emplear u n  
tbrmino del oficio. Las primeras exhibicio- 
nes de cine ( 0  de bi6grafo. como antes se 
decia) de que yo tenga memoria w efec- 
tuaron en la terraza del cerro danta Lu- 
cia AI aire libre, 16gicamente. Yo era muy 
nlfio cuando mis padres me llevaron a ver 
ese espectkulo recilrn llegado a la capital. 
Me acuerdo que era una tibia noche de 
ierano y que nas sentamos en unas sillas 
plegables, frente a una enorme s4bana. 
Primer0 pasaron unas vistas de ciudades 
francesas. Escenas urbanas sin ninguna re- 
laci6n entre si. Aparecian coches y victo- 
rlu tlrados por caballos a1 trote, que cru- 
raban plazas Y bulevares. Se veian tambi6n 
numerosm tranwintes, muy apresurados, 
que a veces saludaban a1 espectador sa- 
chdose  el sombrero y ri6ndose mucho.. . 
Estatuaa, monumentos. fuentes que ver- 
tlan altos chorros de agua y otras cc~)as 
por el wtilo. A un lado de la shbana, su- 
bido en una tarima, un caballero muy ele- 
gra te ,  con flor en el ojal y pogeedor de 
una potente voz, explicaba cada panora- 
ma, con acento extranjero. por medio de 
una grtn corneta pintad?‘ de blanco, que 
Supongo =ria de cart6n: iParis! iEl Bos- 
que de Bolonla!” gritaba por ejemplo. 
Luego sigui6 una ’serie de ’paisa;les mari- 
nos playas desiertas con roquerios azota- 
dos por las olas que iban y venfan levan- 
tando montafias de espuma.. . MAS playas, 
mls olas, m&s espuma.. . Puertos con bar- 
cos que atracaban a1 muelle o que partfan. 
Mucha gente que agitaba manos y pafiue- 
10s. .. P el caballero gritaFa: “]El puerto 
de Marsella! ... iToldn! ... . Y etc. 

GUILLERMO ”ELL 
-Per0 ?,no dabam peliculas de argu- 

mento? 
-EspBrate, pues, hombre que ahora vie- 

nen Despulrs de un entreicto dieron dos 
o tres cintas cortas de argumgnto. La que 
me produlo m&s impresi6n fue una que 
se llamaba “Guillermo Tell”, especialmen- 
te en ese instante en que al chico - q u e  
era m i s  0 menos de mi porte- le dispa- 
raron la flecha que atrawsaba la man- 
zana puesta sobre su cabeza.. . De 1ns otraa 
clntas no me acuerdo casi nada. Y e80 e8 
todo. 
-NO todo. Faltan tus  reacciones artis- 

ticaa. 
-Mis reacciones no creo que fueran de 

tipo artistico. Por lo que te digo, mits 
blen fueron nerviosas. Tampoco me senti 
muy maravillado del espectitculo. La fun- 
ci6n me entretuvo. indudablemente. Per0 

para mi, y seguramente para todo el sector 
de espectadores infantiles, es decir, para 
10s que est&bamos en esa feliz edad en que 
el “c6mo” y el “porqu6” de 10s inventos 
no causan inquietudes de ninguna especie, 
porque son “cuestiones de 10s grand-”, 
eso que veiamos ahi no era otra cosa que 
fotografias en movimiento. con lo cual to- 
do quedaba explicado. Y luego, no me pa- 
recia wrosimil que yo cambiara por ese 
aparato mi linterna mitgica, que tenia vis- 
tas e n  colores.. . Total, que no me desilu- 
slond del todo; pero mi entusiasmo de 
ningdn modo fue excesivo. 

COMO SE HIZO ACTOR 
-~Cu&l fue, entonces, el motlvo que te 

fpdujo a ser actor y director de cine? 
-Mira. si he de decirte la verdad, Is 

idea no naci6 precisamente de mi. La cul- 
pa rue de Carlos Carlola y Rafael Fron- 
taura. 

-iQub eurioso! &A ver, c6mo fue eso? 
-Para que lo comprendas. tengo que 

darte algunos antecedentes en cuatro pa- 
labras. Cuando muchacho, como tu  sabes. 
entre otras cosas, me inteFasd el teatro. 
Como en e.% tiempo no habia ninguna es- 
cuela de arte esclrnico. ni nada que se le 
pareciera, sali del pats enrolado en la com- 

Cumpli la temporada e n  Valpmaiso Y me 
despedi de Jambrina con la promesa de 
reintegrarme a la compafila en Lima. en 
cuanto finalizara mi trabajo cinemato- 
gritfico. 

EL DESTINO CAMBIO SU RUMBO 
Per0 el destino habia dlspuesto otra cwa. 

La filmaci6n se prolong6 m4s de lo que se 
pensaba. Y una vez terminada la pelicula, 
ocurrid algo definitivo para mi. Por ese 
tiempo, 10.9 ~ o r d a d o s  artistas nacionales 
Arturo Biihrle y Enrique Bitguena organi- 
saban la primers compafiia de teatro chi- 
leno y me ofrecieron el puesto de galkn. 
La tentaci6n era demasiado fuerte. Hasta 
esa fecha yo s610 habia hecho glrnero es- 
pafiol, y estaba msioso, como e6 natural, 
de interpretar papeles en que pudiera en- 
carnar tipos de mi tierra. Por dltimo, el 
cable trajo la fatal noticia: Jambrina, mi 
bondadoso maestro, a quien yo queria en- 
trafiablemente, a poco de llegar a Espalia 
habfa muerto tr&gicamente en un lacciden- 
te automovilistico.. . Volviendo &ora a tu 
pregunta, te dirlr que en vista de la buena 
acogida que tuvo “El Hombre de Acero”. 
me qued6 el gusto en la boca. y lo que 
him fue alternar ambas actividades. Deja- 
ba temporalmente la escena para trabajar 

AYER: Pedro Sienna a 10s m i n k  aAos HOY: As i  est& ahora Pedro Sienna. El paso 
de edad, cuando film6 la pelicula “Un @el tiempo cincrl6 arrugas en su rostm, en- 
grito en el ana?’. Junto a Ci  aparece marcado por una alba cabrllera que le im- 
Enrique Campos, el famoso “Chilote”, prime respetable sefiorio. El actor acaba dp 
hog en M6xico. rcgresar de Antofagasta, donde dio varias con- 

ferencias, bajo 10s auspicios dk la Univexsidad 
del Norte. 

paflia dram4tica espafmla que dirigia el 
gran actor Bernard0 Jambrina. Ahi  me 
form6. Regressnos a Chile a1 cab0 de dos 
aAos. Eespu6s de trabajar en Santiago de- 
biamos hacer Valparaiso y luego seguir la 
gira havrta llegar a Espafia, si Dios queria. 
Ahora blen: antes de que partilrramos de 
la capital, Cariola y Frontaura. que en- 
tonoes esmibian comedias e n  colaboracidn. 
fueron a verme a1 camarin y me encan- 
dilaron 10s ojos con un proyecto estupendo. 
Habian escrito un argument0 de pelicula. 
Se llamarfa “E1 Hombre de Acero”. La 
filmoCi6n duraria un me? a lo sumo. Me 
ofrecian el papel protag6nico. jQu8 iba a 
h m r ?  No lo pens6 ni un segundo. Acept6. 

en peliculas. Y hasta hub0 un cam en que 
para no perder una buena oportunidad en 
Valparaiso. hice teatro y cine simult4nea- 
mente. 

-Un trabajo abrumador. supongo. 
-En realidad, la tarea resultaba dura y 

pesada. Per0 no me compadezcas. En la ! 
juventud. cuando hay entusiasmo por es- 
tas cosas, todo se hace con alegria. y hwta 
e1 mismo cansancio parece un don del cie- 
lo. jBenditos tiempos! Lo triste para mi ’ 
hubiera sido no ser capaz de hacerlo ... 
&No tienes nada m4s que preguntarme? 

-Si, mucho m4s.. ., p r o  para nustalgia, 
por ahora es suficiente. 

1 

0. M. R. 
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EMPEZAMOS a filmar en 1907. Entre 1916 y 1931 
se hicieion achenta peliculas de argument0 y cen- 
tenares de documentales y noticiarim. Echemos 

una mirada a esa Cpoca memorable por muchos conoeptos; 
veamos la realidad del presente y auscultemos el futuro, de- 
seando no nos quedemos sdlo con el viento, con las manos 
extendidas y la mirada perdida en el vacio. . . 
RETROSPECTIVA POR MARIO GODOY QUEZADA 

Cine chileno: ilinda expresi6n para quienes saben de 
su historia bastante esplendorosa, que nos sume en un 
mar de recuerdos! Para quienes la desconocen, vayan estas 
afioranzas, que si bien es cierto pueden perder un poco de 
calor humano a1 extraerlas de un archivo, responden en 
todo cas0 a la exactitud histdrica de 10s hechos. De ellos se 
ha descartado todo lo que se exponga a ser alterado por la 
no muy siempre leal memoria, de cuyas jugadas desconfia- 
mos. 

El primer roll0 de celuloide impreso en Chile mostr6 
10s diferentes aspectos de la tradicional Exposicidn de 
Animales de la Quinta Normal de 1907. Las informacioner 

3w1)J 
Certificado de nadmiento del cine chileno. El documento 
que exhibimos intorma que en el Teatro Variedades de 
Santiago se estren6, el 13 de noviembre de 1907, una "vista" 
tomada en la Quinta Normal. El escueto aviso de prensa 
no dice que ella se film6 teniendo como escenario la tra- 
dicional Exposici6n de Animales que se realizaba en ese 
lugar todos 10s afios pero pdrrafos posteriores as1 lo in- 
forman. Siendo &sa 'la primera vez que se present6 en 
pfiblico una muestra de cine chileno, 9 tomando en cuen- 
ta  que con ello se dio comienzo a una actividad que pro- 
gres6 dia a dia, sin interrupci6n, y cuya trayectoria s610 
vino a ser alterada por la llegada del cine sonoro, no ha- 
biendo pruebas de que antes se haya realizado nada aten- 
dihle que nos permita afirmar cud1 fue el dia de sU na- 
Lalicio es que nos permitimos presentar a 10s lectores de 
"FXRdN" este certificado de nacimiento del cine chileno 
como el dnico valedero. 

de prensn de la &oca no dan a conocer el nombre del pri- convirtiendo la actividad en una ihdustria, la que se afian- 
mer camar6grafo de nuestro cine. Despubs de este debut, 26 sdlidamente desde alli hasta 1915, afio en que Salvador 
las exposiciones de la Quinta, la Parada Militar del 19 de Giambastiani, cinematografista italimo que habia llegado 
septiembre en el Parque Cousifio y algunas costumbres desde Buenos Aires un afio antes, films la primera pelicula 
santiaguinas, como la asistencia a misa, por ejemplo, se de argumento de aliento, titulada "La haraja de la bluer- 
hicieron familiares. En 1910, don Julio Chenevey y Arturo te", basada en un crimen que conmovi6 hondamente a la 
Larrain Lecaros se lanzan a la produccidn de noticiarios, opinion publica por sus ribetes novelescos. Decimcs primer 



l t l n e  social en Chile: Una dramatics escena de “Uno de aba- 
y,fllmada por Armando Rnjas Castro en 1920. El padre, enV1- 
&o en el alcohol, descuida su hogar, con las consecuencias que 
clplblr  apreciar. Aparecen Ernesto Beuchat, que actuaba con 
dpmdbnimo de Edmundo Donar en el papel del hermano ma- 
L c a m e n  Ferrer, como la madie, y 10s menores Gabriel Ma- 

& J Nena Serrano. 

i QUINCE AR 

Baraja de la I 
aada”, estrenac - -..- I ” -  -”.. 

:Ihaargumentado de aliento, porque, en honor a la minu- 
I Ydad histbrica, debiamos consignar un ensayo que estre- 
dm 1910 el profesor Adolfo Urzda Rosas sobre la vida de 
hue1 Rodriguez como el primer film argumentado hecho 

ll”UL0S E! os 
Nuerte”, de 1916, hasta “Pa- 

Sla de Avanr la en Santiago en 1931, 80 
:Was desfilaroil pur palitallas nacionales, aparte de 
pknares de noticiarios y una infinidad de documentales 
Chrgo metraje, entre 10s que sobresalen “El Mineral de 
3Teniente”, de eiambastiani; “Tacna y Arica”, de la ci- 
rwta argentina Renee Oro; “De la carreta a1 autobW’, 

Borcosque; “La Isla de Psscua”, de Gregorio Pardo, y 
Cuarto Centenario de Magallanes”, realizado por Jose 

h en 1920. 
1 En esa @oca del “Cielito Lindo”, polfticas, periodistas, 
wmlores, militares y altas figuras de la sociedad se deja- 
km dirigir por 10s directores cinematogrhficos, que, a falta 
Lrrecursos, se vefan obligados a desempeharse oomo ver- 
Ldems hcmbres-orquestas. Dirigian, escribian el argu- 
hto y manejaban la chmara. 

Q d pak. 

Desde “La l 

b 

RCIO, LA USURPACION DE TIERRAS Y EL 

L 
CINE SOCIAL 

a del cine chileno mudo no est& ausente 
Dentro de 10s titulos que subieron a las 
uinas entre el 16 y el 31, 10s estragos 

pueblo aparecen en una 
n, cuyo titulo era “Uno 
cio fue analizado, a tra- 
Eduardo Perez Calderbn, 

fatal”, que 61 mismo diri- 
Tribunales de Justicia y 
el dramatismo de nuestro 

ga a su punto culminante, atropellando intereses 
cim ya superados, es en “La agonia de Arauco”, la 
pelicula en e1 mundo que fuera diri ida por una 

tujer. Verso sobre el despojo de que se hacfa vfctimas a 
I indios del sur. El espectador vio, hondamente conmo- 
bo, c6mo se alejaba del que fuera su hogar un indigena, 
nargamente resignado. En ese momento la escena es re- 
nplazada por el clSsico letrero, que ayudaba a ser com- 
lensible a1 cine mudo. can las nalabras de su conciencia, 
le Io llama a ri 
lema la ruca. No 

tbelarse: “Oye,-th dD6nde vas? Primero 
les dejes nada a 10s “huincas”. . .” Vuelve, 

SIRVASE PASAR A Ln’ VUELTA 

1 EL CINE SONORO: 1934 A 1965 i ’ (ARGUMENT0 Y LARGO METRAJE) I \ 

Le corresponde a1 infatigable Jor- I ge Dblano (Coke) transpasar la 
barrera del sonido en Chile al 
estrenaz “Norte y Sur” en 1934. \ protagonizada por Alejandro Flo- 
res, Hilda Sour y Guillermo Ykn- \ quez. 

\ Echemos un  vistazo relampago \ a lo espenado desde esa fecha: 
1938: “El Hechizo del Trigal”, \ Eugenio de Liguoro. 

\ 1939: “Hombres del Sur”, Juan 
Pdrez Berrocal. “DOS CoraZOneS Y I una Tonada”, Carlos Garcia Hui- \ dobro. 

1940: “Entre Gallos y Mediano- 
che”, Eugenio de LigUQrO. ‘93s- \ chdalo”, Jorge Dblano. “Las 
Apariencias Engafian”, Victor Al- \ varez. 

\ 1941: “Barrio A Z ~ I ” ,  Rend 011- \ vares. LIAmanecer de Esperanzas”, 
Miguel Frank. “La Chica‘ del Cri- \ Ilon”, Jorge Dblano. “Verdejo 
Gasta un NIi116n”, Eugenio de Li- \ guoro. “Bar Antotagasta”, Carlos \ Garcia Huidobro. 

1942: “Un Hombre de la Calle”, \ Eugenio de Liguoro. “Nada mas 
que Amor”, Patricio Kaulen. \ “Verdejo Gobierna en Villaflor”, \ Pablo Petrowitsch. “P’al otro 
Lao”, Josd Bohr. 

\ 1943: “Arbol Viejo”, Isidoro Na- 
varro. “Tfi eres mi Marido”, Eu- 
genia de Liguoro. “El Relegado 

\ de Pichintdn”. Josd Bohr. 

Frank. “La Hechizada”, AlejO Al- 
varez. 

1951: “Sureo de Sangre”, Hugo 
del Carril. “El Ultimo Galope”, 
Luis A. Morales. “Uno que ha si- 
do Marino”, Josd Bohr. 

1952: “La Rosita del Cacha- 
poal”, Enrique Soto. “E1 Idolo’’, 
Pierre Chenal. 

1954: 1sConfesi6n a1 Amanecer”, 
Pierre Chenal. “Llampo de San- 
gre”, Enrique Vico. 

1955: “E1 Gran Circo Chamo- 
rro”, Josd Bohr. 

1956: “Cab0 de Hornos”, Tito 
Davlson. 

1957: &res Miradas a la Calle”, \ 
1959: “La Caleta Ohidada”, 

Bruno Gebel, 
1960: “Un Viaje a Santiago”, \ 

Heman Correa. 
1961: “Deja que 10s Perros La- 

dren”, Naum Kramarenco. \ 
1962: Wn Chileno en Espafia”, \ 

Josh Bohr. “El Cuerpo y la San- 
gre”, Rafael Shnchez. 

Termina esta lista con ‘931 Bu- \ 
r6crata Gonzhlez”, dirigida por 
Tito Davison y estrenada en 
1964. En 1965, otra vez Tito Da- \ 
V k O n  se lanza con ‘931 Candidato 
Gonzalez”, y Enrique Campos \ 
Produce “8610 el Viento”, que \ 
dirige Julio del Rfo. 

A travbs de estos tltulos se 
Puede apreciar la importante la- \ 

Naum Kramarenco. I 
\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

? Ad”. Jorge Delano. que SU pelfcula “La Amarga Ver- ? 

7 Mieuei-Frank. “Casamiento por Tito Davison, que s6Io ha  111- ? \ Poier?’, Josk Bohr. “DOS Cafdos 
de la Luna”, Eugenio de LigUOrO. \ 1946: “El Padre ~i t i l lo”,  Rober- \ to de Rib6n. “Memorias de U n  
Chofer de Taxi”, Eugenio de Li- \ guoro. “La Dama de la Muerte”. 
Carlos Hugo Christensen. “Mfisi- \ ca en tu coraz6n”, Miguel Frank. \ “El Diamante del Maharaja”, Ro- 
berto de Ribbn. “El Hombre que 
se Llevaron”, Jorge Delano. “Sue- 
fia, mi Amor”, Eugenio de Liguo- 

\ ro;947: “La Dama de las Came- 
Has” Jose Bohr. “Enerucijada”, ’ Patdcio Kaulen. “La Vida de \ Marfa Vidal”, Renb Olivares. “El 
Amor que Pasa”, Josh Bohr. “El \ Guapo”, Mario Lugones. “Si miS 
Campos Hablaran” Josd Bohr. \ “YO Vendo unos 610s Negros”, \ Jose Rodriguez. 

1948: “Tonto Pillo”, Josd Bohr. ’ “Mis Espuelas de Plata”, Josh \ Bohr. “La Mano del Muertito”, 

\ “;:4F:a Cadena Infinita”, Jo- \ sd Bohr. “El Pam Maldito”, Fred 
Matter. “Esperanza” (tuvo dos \ directores: Francisco Mujica y \ Eduardo Boneo). 

\ 1950: “Rfo Abajo”, M i g u e l  
C”ZrC-rPrPZ*.E*. - -  

i 

mado dos peliculas entre nos- \ 
OtrOS, puede desarrollar una gran 
labor en el futuro. Tiene aqui 10s \ 
elementos suficientes. Ojala que 
Borcosque lo imite. No vamos a 
hacer un analisis sobre esta tra- \ 
Yectoria que abarca desde “Norte 
’9 Sur”. Tendrfamos que referir- \ 
nos a la ingrata labor realizada 
por elementos foraneos en una I 
dpnca en que el celuloide era un 
artfeulo que antes de ser usado \ 
debia atravesar eaminos intran- \ 
sitables aesde nuestro pais hacia 
otras tierras, evitando las adua- \ 
nas a lomo de mula. Ese sistema 
de adquirir materia prima benr- 
ficiaba a otras cinematograffas \ 
en perjuicio de la nuestra. Otro 
capltulo lamentable lo constitu- \ 
yen las primeras peliculas de \ 
Chile Films. En fin, algfin dfa se 
deslindaran responsabilidades. No \ 

\ es ahora el momento de hacerlo. 
Esperamos que la polltica del 
nuevo Chile Films, que est& ba. \ 
10 la presidencia de un cinemato- 
graiista inquieto como Patricio \ 

\ Kaulen, beneficie en forma po- 
sitiva a ese cine que exist16 y 
fue no s6lo una realidad tangi- \ 
ble sino tambikn promisoria. 

\ 

\ 

\ 
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y s610 se aleja cuando la ruca est& en 
llamas. El argumento lo escribi6 Ga- 
briela Bussenius, la directora. 

Est= y otras pelfculas demuestran 
que en el pasado hub0 quienes trataron 
de crear obras de envergadura, desta- 
cando 10s problemas nacionales. Ellas, 
junto a las comedias de buena calidad 
tkcnica y artfstica que produjeron Es- 
teban Artuffo, Carlos Cariola, Nicanor 
de la Sotta y Salvador Giambastiani; 
las de aventuras que filmara Carlos 
Borcosque con Luis Vicentini, a quien 
hacfa saltar desde lo alto del Teatro 
Esmeralda, para una escena de “Dia- 
blo fuerte”, en que debfa huir de la p0- 
licia, pues se le acusaba de un crimen 
que no habfa cometido, y las de ca- 
rhcter histdrico de Sienna y coke, nos 
ponen frente a una evidencia indiscu- 
tible: el cine chileno existi6 en la dpoca 
muda. Fue una realidad tangible. Hub0 
inquietud por hacer cosas buenas. Las 
obras de Giambastiani, Nicanor de la 
Sotta, Coke, Sienna, Bohr, Rojas Cas- 
tro, Borcosque y P4rez Berrocal IC 
confirman. 

EN PROVINCIAS TAMBIEN 
FTLMARON PELICULAS 

raiso, La nereni 
que de ver c6m 
de escenarios a 
ban en rollos de 
como un agente 
rrer las pantallr 
por lo demhs. nc 
vidades de quiei 
toste enfocaba 
sos de su tierra 
formado por la 
a hablar de 10s 
dos en “la toma 
ficas”, que, invc 
daban a conocei 
plantar el negoc 
niendo como bar 

Entretanto, A 
daba 10s “bibgrs 
aventuras. Los n 
paciencia la llq 
ir a ver c6m0, I 
con Eddie Pol( 
arrostrando todc 
var a la “nifia”. 

Y a1 escudrifiar a fondo el pasado 
lbno de colorido, que muchos de 10s 
que le dieron vida con sus esfuerzos 
afioran con nostalgia, nos encontrare- 
mos con que en las provincias tambien 
surgieron hombres que se sintieron 
embrufados por la locura del cine. Sa- 
lib esta inquietud nueva del gran San- 
tiago, que en aquella Bpoca era una 
gran aldea, e invadib el exterior, dando 
oportunidad a 10s habitanntes de Punta 
Arenas, Valdivia, Concepcibn, Valpa- 

2, Antofagasta e Iqui- 
o ~ U S  ciudadas servian 
quienes las perpetua- 
celuloide, que despuks, 
viajero, salian a reco- 
3s del pafs. Si alguien, 
3 se explicaba las acti- 
n con un  negm t?zna- 
10s sitios m&s novedo- 
, natal, pronto era in- 
prensa, que empezaba 
tdcnicos experimenta- 
de vistas cinematogr8- 

cando el regionalismo, 
* sus propdsitos de im- 
:io de las peliculas te- 
ie 10s temas locales. 
ntonio Moreno desbor- 
I,fOS” con sus increfbles 
ifios esperaban con im- 
:ada del domingo, para 
Bn abierta competencia 
1, se jugaba la vida, 
IS 10s peligros por sal- 

r -. ”___- 

.. 
JSN I Y l Y ,  r U N ‘ i ’ A  ARENAS 

A1 empezar por Punta Arenas, nos 
encontraremos con que en la ciudad 
m&s austral del mundo se hizo cine en 
1919. En efrcto, en ese afio un joven 

llamado Jos6 Bohr realiza cuatiro pe- 
liculas de largo metraje y varios noti- 
ciarios. La primera se titul6 “Como por 
un tubo”, y fue protagonizada por Ni- 
canor Molinare y Conchita Buxon. LOS 
tres, posteriormente, con el correr de 
10s afios, descollamn en las actividades 
teatrales y cinematogr&ficas. Surgen 
tambidn por aquella d s m a  fecha, e n  - .-., 1. . . 1 

Valck, propietarios de un taller fota. 
grAfico. Se. dedicaron primero a la 
confeccibn de cintas documentales, 
entre las que se recuerda una sa- 
bre el terremoh de Villarrica. Despuks 
se trasladaron a la capital, y empren- 
dieron la filmaci6n de obras argumen- 
tadas. Entre las que se destacaron par 
su calidad podemos recordar “Nobleza 



CINE EN CONCEPCION 

Siguiendo por la ruta hacia el norte, 
mcontramos en 1925, en Concepci6n, a 
Juan Perez Berrocal, que en 1920 habfa 
debutado en el cine interpretando a1 
bandido Neira en “Manuel Rodriguez”, 
actuando, junto a Arturo Biihrle, su 
esposa Elena Puelma y su hijita, la 
hoy popular Marifta Btihrle, en “Aven- 
turas de Juan Penco Boxeador” y “Ma- 
ter dolorosa”. Posteriormente realiz6 
en otras ciudades una intensa labor. 
Para trasladarnos a Valparafso nece- 
sitaremos retroceder en el tiempo. En 
1911 nos encontraremos con que la 
cornpadia teatral de 10s argentinos Ar- 
turo Mario y Maria Padin, que zn Ar- 
gentina habian cosechado aplausos in- 
terpretando la pelicula “Nobleza gau- 
cha”, se asocian a 10s cronistas del dia- 
rio “La Uni6n”, entre 10s que figuraban 
Carlos Justiniano, despubs precursor 
de la radiotelefonia nacional, y Egidio 
Poblete, que escribi6 el argumento de 
“La Avenida de las Acacias”, y se lan- 
zan a la aventura de producir pelicu- 
las Pero como el hecho de haber con- 
vertido en “flamantes productores ci- 
nematograficos” a toda la plants de 
redactores del mencionado rotativo no 
fue suficiente para reunir el capital, 

tael Maluenda, que durante tantos afios 
:ra director de “El Mercurio” de San- 
go, tambi6n tuvo su intervenci6n en 
estro cine mudo. Dirigi6 a Alejandro 
ires en “La copa del olvido”, en 1923, 

y a la artista mexicana Luisa Arozamena 
en “La vibora de azabachc”, en 1926. 

“5610 el viento” basada en el libro de Enrique Campos Mendndez y producida por 
81, es uno de loilargometrades que se filman en 1965. El otro es “El candidato Gon- 
z&lez”. Tito Davison sigue la linea de “El bur6crata”, que le diera 6xito comercial. , 

debi6 ingresar a la sociedad la casa de 
articulos fotograficos Hans Frey, la 
que pas6 a denominarse “Hans Frey 
Films”. Cuatro peliculas realizaron 
entre 1917 y 1920. La fatalidad se him 
presente en la progresista empresa 
cuando un incendio arras6 con todas 
las instalaciones. De todas maneras, 
sin desmayo, se embarcaron en la fas- 
cinante tarea de hacer del cine nacio- 
iial una realidad otros hombres; usan- 
do como tel6n de fondo 10s c e r m  del 
Puerto, rodaron catorce pelfculas mas, 
hasta el afio 27. 

UN DIPLOMATIC0 CINEASTA 

En Antofagasta, la asoleada ciudad 
del or0 blanco, el cine nacional saca la 
cabeza en 1926, cuando Edmundo 
Fuenzalida, que posteriormente fue 
periodista, diputado en varios perio- 
dos y actual Embajador en Montevi- 
deo, inicia la filmaci6n de una serie de 
peliculas para el sello Vita Films. La 
primera se titul6 “Bajo dos banderas”. 
Es aquf donde un afio despubs se rod6 
posiblemente la pelicula mas mala ja- 
m&s hecha en Chile, porque, dicho sea 
de paso, hay que dejar en claro en 
honor a la verdad que no todas las co- 
sas que se hicieron fueron superpro- 
ducciones.. . Tambibn se crearon algu- 
nas mediocridades. El realizador feliz- 
mente fue un sefior que despubs, con- 
vencido de que bse no era su camino, 
abandon6 el cine. Fue el propio inten- 
dente de la provincia quien se encarg6, 
por intermedio de la prensa, de reco- 
mendar no verla. “El Mercurio” de esa 

ciudad, por su parte, agreg6: “Por el 
prestigio de Antofagasta seria de de- 
sear que esta cinta no saliera de la 
provincia”. Se titulaba “En la ciudad 
del or0 blanco”. Arte Luz era el sello 
productor. A pesar de todo, siempre 
hubo geste que la fue a ver. Querfa 
apreciar personalmente hasta qu6 
punto era mala. El episodio, en todo 
caso, sirve para demostrar que cuando 
se hacia algo muy malo.. ., las pro- 
pias autoridades se encargaban de des- 
acreditarlo con su descrbdito. 

Placido Martin, que es el que ha 
participado en mayor niunero de pe- 
liculas, pues incluyendo las sonoras 
alcanzan a 24, interpret6 en 1928, en 
La Serena, un drama titulado “La se- 
fial de la cruz”. En la trama debia per- 
seguir a un forajido que habfa inten- 
tad0 abusar de su hermana. Siguiendo 
hacia la hltima ciudad en la cual fun- 
cionaron las camaras criollas, Iquique, 
encontraremos a1 Chilote Campos es- 
trenando “Justicia del desierto”, para 
la Iquique Films, teniendo como prin- 
cipal figura femenina a Maria Llopart. 
Esta es, a grandes rasgos, la producci6n 
en provincias, que alcanz6 la cifra de 
32 titulos argumentados. Sumados a 10s 
48 puestos en cartelera en Santiago, 
hacen un total de ochenta, apreciable 
cantidad si tomamos en cuenta que en 
ella no entran cientos de documenta- 
les o noticiarios. Ello coloc6 a1 cine na- 
cional a la cabeza de la producci6n 
sudamericana si tomamos en CUenta 
las proporciones en poblaci6n, salas de 
exhibici6n, etcbtera. 

PAG. 71. 



c 
EL E X P R E S O  
BE VOM RYAN, 

POR DAVID WESTHEIMER 

iD R A M A T I C 0, H U M A N 0, V E R D A D E R O! 

La historia de una fuga 

espectacular ocurrida 

en ltalia durante la bl- 

tima guerra. 

i U N  BEST-SELLER EN T O D O  EL M U N D O !  

EL C X R R E S O  
DE VOM R Y A N  

i T R A D U C l D 0  A S I E T E  I D I O M A S !  

EL E*XPRESO 
1)E WON R Y A N  

L L E V A D O  A L  C I N E  
C O N  F R A N K  S I N A T R A  
Y T R E V O R  H O W A R D  

PUBLICADO EN F 0 R M A  EXCLUSIVA POR Z I G - 2 A 6: 

EL EXBRESO DE VOM RYAN. 

El Expreso de Von Ryan no es t ! gu 
m&s. Asi lo entendi6 la critica cuaA.uv PILlvVi, D 
Westheimer, public6 la obra en Estados Unidos. En las 
primeras semanas vendi6 20.000 ejemplares. Y la v 
sigui6 en aumento, estimulada por una excepcional crI 

“Una de las mejores historias de suspenso, accit 
fuga que han brotado de la Segunda Guerra Munc 
escribe Clifton Fadiman. 

El Club del Libro del Mes seleccion 
la difusi6n en USA alcanz6 enormes propoi 

16 esta obra 
ziones, danc 



e desarrolla en Italia, 
ussolini ha caido. Y 

aeh hltleriana se ha 
el sur de la bota, 
detener el avance 
la gran batalla. La 

se libra, en cam- 
o de concentra- 

la hulda. Huyen, y es el 
Rjan, de la Aviaci6n del 
, rl cncargado de condu- 

I a Ryan Frank Sinatra. 

en el encargado de con- 
hacia la libertad. Per0 

[fortuna a su autor, David Westheimer, un ex escritor 
r$k%d, siempre atento a1 Bxito literario, transfor- 
gte arrollador “Expreso” en una pelicula. iY quB pe- 
l Realizada por Twenty Century-Fox Studios en ci- 
kope, con Frank Sinatra y Trevor Howard en 10s 
es protagbnicos. 
I Expreso de Von Ryan, editado originalmente por 
eday en inglbs, ha sido publicado tambibn por gran- 
ditoriales europeas, tales como: Kindler Verlag, en 

Alemania; Robert Laffont, en Francfa; Fontein, en Ho- 
landa; Wahlstrom & Widstrands, en Suecia; Aschehmg, 
en Noruega; Steen Kasselbalchs, en Dinamarca; Kustannus 
Tamml, en Finlandia. 

En espafiol ha sido publicado por Zig-Zag, S. A., casa 
editors que tiene la exclusividad de 10s derechos para esta 
1 en g u a. 

He aquf algunas fotografias de lesta pelicula, que sin 
duda igualar4 el Bxito que el libro dene actualmente en 
todo el mundo. 

Italia re rinde. Y Ryan, en un rap- 
to de generosidad ha salvado la vi- 
da del comandantk italiano del cam- 
po de concentraci6n. Per0 dste 10s 
delata a 10s nazfs. Ryan es sospe- 
choso a 10s ojos de sus compaderos 
de deslealtad. Y recibe el mote de 
“Von Ryan”. . ., vendido a1 enemigo. 
Per0 “Van Ryan” probarP su leal- 
tad. Y tramarfr el fantfrstico plan 
que les permitirA escapar definitiva- 
mente. 
+i# 

9”- 
&Y quiCn es Gabrfelle? Gabrfelle 
viaja en el tren. Ha sido encontrada 
en el compartimiento del comandan- 
te alemPn Klement despuds que 
Ryan y sus amigos han tomado con- 
trol del convoy. &Es amiga o enemi- 
ga? EI suspenso crece progresiva- 
mente a medida que avanza la ac- 
ci6n. La psrsonificacibn de Gabriel- 
le por Rafaella Carra le signlficd 
perfilarse corn0 una de las nuevas 
estrellitas man promisorias. 
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QUIEN USA EVA KING lendra siempre veinte aiios. 

Si tspoio i d  lid nbmdonado beiiord a uited ienorita, 
le hati conqulstado a su novio no se preocupe, en carta certi- 
flcada y lacrada se le mandarh el secieta de c6mo hacerlo voi- 
ver Trlunie usted, senor, en amores, negoclos, trabajo Polla y 

Loterla Indlque fecha de nadmlento, manifieste qub le afllge, a 
vuelta de correo se le envlara la soluci6n de sus problemas, anallza- 

doc nor Pxuertm mofesores de cienclas ocultas Folletos v hor6sco~os eratls uara aue trlun- 
f e L i o d a i  las viclsitudes de la vlda Envie una estampilla de Eob,lO-para i u  contestaclnn 

EL SECRETARIO DE LOS ENMIORADOS. LO que todo hombre Y mUlW deben saber 
antes de easarse' cien modelos de cartas para ambos sexa9; hay cartas que subyugan. 
emoclonan. prodken atracciones magicas. Basta una carta para hacer buena ConqUISta. 
En dos tomos. Precio del libro, Eo 3 - 

LA SALUD POR MEDIO DE LAS PLANTAS MEDICINALES. VIVA CIEN AROS. La dia- 
betes su euracl6n integral. iC6mo curar las enfermedades sin drogas nl inyecclones? 
Velntk recetas para Cada enfermedad. C6mo curar el ALCOHOLISMO. 300 fotos y graba- 
dos. 100 phginas. Empastado. El libro m88 vendldo. Preclo. Eo 1.- 

LA QUERZA VIRIL. C6mo ser iuerte y sano. mantener un cuerpo de atleta. Recupe- 
raei6n flstca y mental. Precio del libro, importado, Eo 5.- 

TRESCXENTAS SESENTA Y CINCO RECETAS PARA COCINA Y POSTRES. Especial 
para duefios de hoteles, fuentes de soda, duedm de casa Preclo de 10s dos tomos. EO 5.- 

LA SIBILA, LA ADIVINADORA DE LA LOTERIA. Nnmerologla completa para partlci- 
par en sorteos de Loteria y Polla y carreras' seguro bxito para partielpar Y ser afortunado 
en cad8 sorteo. El libro m8s maravllloso pkra trlunfar en juegos de azar. Preclo, Eo 5.- 

GRAN LIBRO DE SAN CIPRIANO. Conocimientos cientificos para ejercer las arEs 
mhgicas y para evocar 10s pactw con 10s esplrltus. Recetas para fabrlcar tinta, polvos. Per- 
fumes cosmbticos. C6mo conservar una silueta esbelta 9 ser m8s atractlvo y atlbtico. F6r- 
mulil k r a  imnedir la calda del cabeilo. uara hacerlo crecer: Para Quitar manchas de vi- 
ru& pecas e'spinillas de la eara. arrugai, jaMn pPra blanquear el rOStrO Y las manas 
Secritos p a h  que dejen el llcor el hombre y la mujer enviclados C6mo lograr un Pact0 
fellz Oraciones para curar toda clase de enfermedades y males Precio del iibro, Eo 10- 

EMBARAZO. LA MADRE QUE ANAELA TENER UN RIJO. La maternldad ConSCiente y 
llmitada. 10s prhneros auxillos, embarazo sin dolor y la felicldad del hogar Precio del ll- 
t ro ,  Fo 5 - 
SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS SIN RECARGO ALGUNO 

" 1  Bajo ningdn otro signo que no fuera 
Cancer podia haber nacido Vittorio de 
Sica, por su simpatia, la' calidad hu- 
mana que posee y su aproximacibn a 
toda persona que sufra. 
El peligro que 10s nativos de Can- 

cer deben evitar es que otros abusen 
de sus eualidades. Por eso a veces 
adoptan poses dictatoriales, q,Ue no 
sienten en obsoluto, o se refugian en 
un dramatismo que linda con el sen- 
saeionalismo. 

ARIES (21 de marzo ai 21 de abril) 
Esta semana usted podrh advertir clsramente 

su orientaci6n psicoldgica. Verh c6mo sus dudas, 
sus cambios de humor, han entrlstecido a la 
persona que usted ama. 

TAURO (22 de abrii al 21 de mayo) 
Ls, sensibilidad y la belleza le dan una nueva 

dimensi6n a su vida en este periodo. Su amor se  
desarrollarh en una verdadera armonfa. Em- 
prenda lo que emprenda. esta Eemana tendrh 
dXi t0 .  

: v 
GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 

sea muy prudente en SUB relaclones amlsto- 
nas. No adopte la lniciativa en las IUptUrW. 
Ponga en orden todos sus asuntos de archivos. 

- * CANCER (22 de iunio ai 22 de iulio) , 
Esta semana favor&er& 10s sentimient'os fa- 

miliares y las armonias sentimentales, que son 
Dara usted tan valiosoa. No se deje trastornar g3 to r  10s cambios de oplnidn de sus asoclsdw. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) F 
Si usted ama a un Capricornio 0 a un Piscls. 

su vida est& enfrentada a un cambio aue tendra 
profundas resonancias en su senslbilfdad. Esto J, 
e8 especialmente si usted se aproxima a perso- 
nas de naturaleza imaginativa. 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept,) 
Su naturaleza afectuosa la amarra excestva- 

mente a la vida familiar. No intente buscar el 
consuelo de este encierro (que le agrada mu- 
cho por lo dembs) acometiendo empresas dema- 
ntados costosas 

A 
LIBRA (23 de sept. ai 22 de octubre) 
Su intuicidn be desarrolla al' m&ximo. Gracias 

a est0 su vida sentimental no le da dificultades. 
Esta suerte lo acornpabar& tambien en su vida 
profeslonal. 

ESCORPION (23 de oct. at 22 de nov.) 
Cuidew esta semana de 10s caprichos de 10s 

astros, que le harbn sentir un desasosiego injus- 
tificado. El sentimiento amoroso no flaquea en 
la persona amada. Es usted quien se siente 1nSe- 
Euro. 

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 
E8ta semana se sentirh a gusto entre personas 

imaginativas y prontas a entusiasmarse. Ellas 
le harhn sentirse muy Joven y optimists. Tiene 
todas 1as oportunidades financieras, aprovdche- 
las. 

no encontrar en la persona que ust 
una completa aprobacwn. No d 

8610 una apariencia. En el rondo, ell 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
su gran dia estarh en el fin de semana. Le 

sera facil consolidar su felicldad, tomando la 
decisi6n adecuada. 

amada le darb su comprensidn y apoyo. 
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PARA UNA ACTRIZ, ELE- 

MENTO INDISPENSABLE 
Muchas de ustedes se habrPn preguntado, en mPs de una 

oportunidad, ic6mo hacen las estrellas para lucir siempre tan es- 
plendorosas? Naturalmente, cada cual tiene sus trucos.. ., y es 
necesario agregar que nosotros s6Io las vemos, en las pantallas, 
dando lo mejor de si mismas. Pero por cierto que una estrella 
debe preocuparse de lucir en todo instante impecable y, sobre 
todo, de mantener el cutis como porcelana. De otro modo, ni el 
mejor maquillaje podria disimular las imperfecciones. 

Arlene Dahl y Doris Day nos sirven de bu’en ejemplo en este 
ndmero con que ECRAN est6 celebrando sus 35 ai im Y es porque 
ellas han adquirido esa madurez, gloriosa de 10s 35, sin que en 
nada haya desmerecido su belleza. Conservan un  cutis adorable 
gracias a pequefios trucos antiguos que ellas prefieren a 10s com- 
plicados procesos cosm6ticos Y es que para las pieles delicadas 
nada puede reemplazar 10s ‘productos VIVOS de estas mascaras 
que recomirndan. 

Doris Day 

I 

Arlene Dahl 

Naturalmente, estos consejos son para las mujeres de 
m4s de 25 aflos y con un  cutis mmaturamente seco, de 
ningdn modo para jovencitas a la6 cuales bastarhn agua Y 
un buen jab6n para mantener la piel impecable. 
EL SOL ENEMIGO 

Para kparar 10s dafios causados por un  exceso de sol. de 
viento, le proponemos dos remedios; la mascara de huevos 
y la mgsoara de manteca, una o dos veces por semana, an- 
tes de dormirse o ante la inminencia de una gran ocasidn 
social. 

Para preparar las m4scrrras de huevos bata una yema 
con una cucharadita de aceite a su elecci6n. incluso 
el que se usa en 1as comidas (el mejor es el de al- 

mendras dulces y lo venden en todas las fsrmacias). Agre- 
gue una6 gotas de jugo de lim6n. 

Asf tambi6n se puede meaclar esta yema de huevo con 
algunas cucharadas de miel de abeja. 

Extienda la mezcla con u n  pincel, dejhndola secar. Re- 
cu6stese cuidando de mantener el rostro inm6vil durante 
media hora, sin hablar, cierre 10s ojos y trate de VaCiar 
la mente de pensamientos moleStOS. 

Confie en esta mascara. pues 10s huevos contienen una 
sustancia que fila la grasa Y el agua en la  piel, impidiendo 
el resecamiento. 

NOTA IMPORTANTE: Para sacarse la m&scar&, use agua . 
apenas tibia para no f i jm el olor de la8 yemas en su cutis. 
0 Si por un motivo u otro usbed no tiene 10s elementos 

l. 

arriba mencionados y necesita aprisa u n  rostro de M- 
sa, le recomendamos lo que sigue. 

Hana fundir un  DOCO de manteca por el procedimiento 
de biflo Maria. B4iala con un tenedor mientras est6 tibia 
y agr6guebe media cucharadita de tintura de benjui. A 
falta de benjui, agregue jugo de lim6n. Esta m&cara se 
sac& con un  algodbn 0. papel de seda, tratando de no 
frotar la piel. 
Y un dltimo consejo: trate de conseguir para estos pro- 

cedimientos el m4ximo de tranquilidad 9.. . soledad. 

LA XOCINA CON MALICIA 
COCTEL.  “ECRAN” 

Este c6ctel ha sido preparado especialmente por el conocido bar- 
man chileno Gabriel Segundo Plaza, especialmente para nuestra re- 
vista con motivo de su aniversario. Y le hemos enviado la receta a 
Gina Lollobrigida para que lo pruebe y nos dC su parecer. 

En un vas0 grande se colocan un trocito de hielo, una rodaja de 
plAtano, otra de manzana, una copita de gin, 4 gotas de angnstura 
y un chorro de Ginger-Ale. Se mezcla bien con una cuchara larga y 
se sirve bien helado. 

PREPARACION : 
Este cbctel ECRAN puede ser .prepaxado con diversos licores, 

whisky, aguardiente, vodka, martml, americano gancia, curazao, 
ron, pisco, jerez, oporto, kiimmel, cofiac, cinzano 0 gin. 

Todas las fmtas naturales como las de conserva le dan un gran 
sabor. 

I 
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Milorad Miskovitch, que aparece en el‘grabado junto a Janine 
Charrat, annncia su regreso a Chile con “Las Estrellas de 
Paris”. 

SPECTACU&OS de probada jerarhuia actuarhn en el E Teatro Municipal durante 1965. La importancia de es- 
te centro artistico queda afio a afio, demostrada con una 
programacidn excepcionai. En 81 dieron sus primeros pa- 
sos 10s m&s brillantes conjuntos profesionales que hacen 
la vida cultural de nuestro pais (como el ITUCH, el TEUC, 
el Ballet Nacional Chileno y la Orquesta Sinfdnica, entre 
muchos- otros). El enorme escenario del Municipal conocid 
las etapas previas hacia una nacionalizacidn definitiva 
que les conduciria a poseer sus salas propias, con sus aca- 
demias, escuelas, centros teatrales y dancisticos. 

A partir de ‘195’7 fuq, preferentemente, la sede de sus 
propios conjuntos estables, surgidos de uno de 10s objeti- 
vos bhsicos de la Municipalidad de Santiago, de estimu- 
lar, difundir y promover las artes escbnicas. La Orquesta 
Filarmdnica de Chile, el Ballet de Arte Modern0 y la So-- 
ciedad de Arte Esc6nico llenan, desde entonces, 10s dias 
mi6rcoles, jueves y 10s fines de semana con sus presenta- 
ciones habitudes. 

La disponibilidad de fechas para este afio fue dispu- 
tada por conjuntos de diversos puntos del mundo, circuns- . tancia que ha permitido a 10s ejecutivos de ese centLo 
planificar una programacidn rica gue combina, en forma 
equilibrada, todas las manifestaciones de ballet, teatro y 
masica. 

EL. APOX 

La prc . especial in 
que im lic 
culturaks 
naciones s 

El LE: 
- 1  --‘- 

PE BRITANICO 

)gramacidn inglesa; como todos los afios, reviste 
teres por su calidad y espfritu de seleccidn, hecho 
a una actitud inteligente en lo que a smbajadas 
y labor de autentica difusidn e intercambio entre 
e refiere., . 
idon’s Festival Ballet realizara su segunda visita 

ai paw. EA solo anuncio de su breve per0 variada y signi- 
ficativa temporada entre el prdximo 8 y el 11 de mayo, ha 
despertado especial inter& entre 10s ballet6manos y el pa- 

Mta, producida en el in- blico en general. De su primera v 

CIA E I CI‘ 
POR YOLANDA MONl 

vierno de 1960, queda el recuerdo de un grupo sblidame 
construido y adiestrado en las disciplinas acadbmicac, 
cuerpo de baile con vitalidad, dinamismo y personalidad 
rios solistas interesantes, una “prima ballerina” de ext 
cidn en Toni Lander, una gran primera figura masculina 
John Gilpin y varios ballets de positivo impacto d m  
tico como “Sinfonfa para la burla” y “El Nifio,hechizai 

Ahora, el mismo conjunto, uno de 10s mhs determin 
tes en la vida balletistica inglesa, con un record de g 
por todo el mundo y un trabajo de perfeccionamienton 
ca interrumpido. viene a Santiago a 10s drdenes de J 
Gilpin, con 76 bailarines, un repertorio ecl6ctico modi 
y, a1 mismo tiempo, algunos representantes ilustres de 
cl&sicos de la danza de todos 10s tiempos. Gran atrac 
significa la presencia de la bailarina sovi6tica Gr 
Samsova, lanzada a un brillante primer plano mundial 
Raimundo Larrain, director y productor de “Ceniciei 
en el teatro de 10s Campos Eliseos, en Paris. Inter 
tambibn Lucette Aldous, David Adams, Vassilio Tru 
entre otros. 

La segunda visita britanica seria la Orquesta F 
monia de Londres, motivo de justo orgullo para su pr 
con su titular y una programacidn cuidadosamente el 
rada, para sus dos presentaciones a efectuarse en el 
de iunio. 

Dos actores ingleses, especializados en giras intern 
nales, vienen a Chile siguiendo las huellas y el Bxito 
auistados Dor el WUDO MacBeth In Camera. Ellas 
Brenda Biuce y Donald Inden, quienes ofrecerhn, el 
5 de julio, “Happy Days”, de Beckett, y “Dear Dear 
Jerome Kealty (la misma obra presentada por An 
Vargas y Pury Durante en 1964). Los actores viajar 
Roy Rich como director artistico y director escknico 
thony Chardel, el mismo a quien conoci6ramos en la 
tival Shakespeare Company en 196x. 

VISITAS FRANCESAS 

karcel  Marceau, el gran mimo franc&, era esp 
para este afio por SI& numerosos admiradores, sin et 
go, su viaje a Chile no pudo llegar a concretarse. 
envia un conjunto teatral especialmente integrado 
estos efectos de giras y difusidn del arte dramatico 
Traen dos primeras figuras de la planta activa de 1 
medie Francaise, con . un repertorio bastante eclkct 
10s auspicios del Gobierno para presentarse en el M 
pal 10s dias 27, 29 y 30 de julio. 

Muy temprano lleg6 a la administracidn del Mun 
la solicitud del Ballet de las Estrellas de Paris, di 
por Irene Lidova, critic0 de danza y escritora, y I 
nocido primer bailarin Milorad Miskovitch. Ambos 
ron a Chile en 1957 con una compafifa tambi6n de I 

ra y realizaron una interesante labor de pequefia a i  
da del ballet realmente modern0 y contemporhneo ( 

cultiva en Europa. El grupo traeria once ballets y c 
rfan sus actuaciones 10s dfas 27 28, 29 y 30 de abri 
este caso, se ha producido un pequefio problema en 
cidn a la llegada algo tardia del director de orquesta, 
proyecta estar en Santiago s610 con un dia de ante 
a la del conjunto mismo. Esto no facilita el margen 
mo para realizar 10s ensayos pertinentes de 10s once I 
con la Orquesta Filarmdnica. En este campo, la adi 
tracidn ser& inflexible. Si una compafiia no viaja c 
director de orquesta y envia sus partituras con la 
rapidez, quiere decir que no est& capacitada, organiz 
mente para actuar en un teatro como el Municipal 
actitud deja fuera de dudas, que no se permitira el 1 
cinta magnbtica. 

ARTE DESDE DIVERSOS PUNTOS 

Grecia sorprende a1 pais con la visita de su con 
de tragedia el “Piraicon Theatricum”, que realiza un 
oficial jnvitado a1 cuarto centenario de Rio de Jr 
Los artistas helenos ofrecen dos puntales del teatro 
dos los tiempos, “Medea”, de S6focles, y “Electra”, ( 
quilo, para el mes de octubre. 

Hungria manda una compabia que combina la 1 
cl&sica, popular, el baile y 10s coros. Es el Ballet Na 
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DRPRESA 

Bdngaro, que llegarfa a1 pais en junio integrado por m&s 
dr 100 artistas con tres programas diferentes: uno combi- 
:ando ]as manifestaciones artisticas que yepresentan, otro 
#lo con orquesta y un tercer0 exclusivamente de coros. 

TambtCn llegara a esta capital el famoso Ballet Ucra- 
llano, que volvera a ponernos en contacto con el rico y 
impre  sorprendente folklore de las rep~blicas socialistas 
meticas, con Bnfasis especial, en este caso, en la regidn de 
:crania, patria de gran parte de 10s m&s famosos bailari- 
16 soneticos. 

ESPECTACULOS NACIONALES 

El Ballet Nscional Chileno, conjunto que no ha p0- 
d i d o  solucionar el 
problema de la falta 
de sala urooia. tiene 

1- w 

Ballet Ucraniano y un espectaculo de 
’olor p ritmo que invadirir el Mnnici- 
ial. 

10s dfas -ma>tes para 
desarrollar su tempo- 
rada oficial y entre- 
gar 10s estrenos de 
“Cascanueces” (mon- 
taje de Charles Dick- 
son), y el ballet con 
coreograffa de Oer- 
m&n Silva y mfisica 
electrbnica. 

Los mi&coles, el 
BAM irh entregando 
sus seis estrenos 1965 
(“Bodas de Sangre”, 
de Alfred Rodriguez, 
“Homenaje a Edith 
Piaff”, de Blanchette 
Hermansen, “Antes 
d e l  desayuno”, de 
oc ta  v i o Cintolessi, 
“Variaciones de Gi- 
nastera”, de Alfred 
Rodriguez un gran 
ballet cl&ico, “La 
Cenicienta” (mbica 
Prok6fiev), y en sex- 
to lugar, una nueva 
creacibn de Oermhn 
Silva). 

La Orquesta Filar- 
rndnica de Chile ten- 
dr& a Juan Matteuc- 
ci, su fundador, como 
director invitado en 
1965, para lo cual el 
artista realizarb un 
viaje desde Nueva 
Zelandia donde SP 
encuentra en la ac- 

ualidad. Entretanto, el conjunto orquestal tiene a Enrique 
niesta como titular. Los conciertos de abono de la Filar- 
nonica se mantienen 10s dfas jueves, y sus repeticiones 10s 
lomingos en la mafiana. 

,A SOCIEDAD DE ARTE ESCENICO 
La Sociedad de Arte EscBnics abri6 su afio con la re- 

wtaci6n en barrios y al aire libre de “La Zapatera 81-0- 
digiosa“, y elabora un interesante plan de actividades fu- 
turas Estas consultan el montaje de “El jardfn d e h  Ce- 
rezos” (Chejov) o “Lutero”, dirigida, en cual uiera de 10s 
dos casos por Teodoro Lowey, frente a una $anta de &c- 
totres Luego se montarh “Ayayema”, de Maria Asuncibn 
Requena, estrenada por el Teatro de la Universidad de 
Concepc16n en 1964. 

La SAE, dirigida por Emilio Martinez, se dedicarb 8, 
establecer seis academias en barrios marginales, a las que 
prestara su colaboraci6n tkcnica, dictando ademas char- 
las v clases. A fm de afio se realizarh un festival con pre- 
sentaciones de cada una de ellas en el gran Teatro a1 
Aire Libre del Parque Cousifio. La SAE fUnCiOnara Con 
una subvenc16n municipal de EO 60.000 y tienes disponibles 
10s dias vierns, sabados y domingos en el primer teatr0 
de la capital 

Y.  M. 

. 2 esconder 
la cara? -\  

Usted j a m b  alcanzarh a tener un cutis 
bonito ocultando las impurezas bajo una 
espesa capa de maquillaje, que a nadie en- 
gafia. 

Vale la pena comenzar a combatir las es- 
pinillas, los barrillos y el salpullido en for- 
ma racional. Usted, a1 igual como miles de 
otras, puede lograr que su cutis sea natu- 
ralmente limpio, lozano y sin maculas. 

Usted necesita seguir un cuidado met& 
dico que la libre de las impurezas, de las 
espinillas y de las manchas que dejan. Esto 
es, el mktodo que puede proporcionarle este 
Instituto. Una experiencia de 35 afios y un 
prestigio solidamente cimentado, abonan 
sus resultados. Es racional, eficaz y com- 
prende servicio m&ico. 

Comience hoy a conquistar un cut$ puro. Pida 
informes sin compromisos visftuntb a 

Calle Phillips N.0 16 - piso 3.0, 
Santiago. / En Viiia del w a r  

Si usted vive en provin- 
cfas, tambidn puede li- 
brat su rostro de fmpu- 
tezas. Esctfba expo- 
nfendo su problema a 
Cdsilla 9321, San- 3er, piS0. 

C& Va1parai.w 230.. 

tfaao. 
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N O S  P A R E C E  que la iniciativs, de 
“ECRAN” es de gran utilidad en u n  mo- 
mento como Bste en que se est& produ- 
ciendo una verdadera revolucidn en nues- 
tra mdsica autdctona. Las ventas de dis- 
cos de este tiPo de mdsica como tambiBn 
la ubicacidn en 10s rankings que elaboran 
10s programas especializados de la radio 
indican en forma Clara el sentimiento 
preferencias del pdblico por este nuevo 
movimiento, que ha venido a desplazar en 
gram parte a la masica forhnea. 

”Como en toda transformacidn que se 
realice en cualquier campo de la vida ha  
sldo nktural la aparlcidn de oplniones’en- 
contradas 0 de distintos matices de ropre- 
ciacidn. Estimamos nosotm que estas di- 

f ex 
PU 

L C V l l l r l l  

ta. 

.IQUECE E 

“Hasta ham puw uempo 4 0 s  o tres 
afios- existia en gran parte de la gente 
la errdnea creencia de que el folklore 
chileno se reducia a dos formas musica- 
les; tonada Y cueca. Solamente 10s estu- 
diosos o 10s “iniciados” en la materia sa- 
bfan de la existencia de la. refalosa el tro- 
te, el cachimbo, la pericona el chapecao 
Y tantos otros ritmos. M4s i d n  e1 grueso 
del pdblico se habia acostumbiado a re- 
cibir de la mayorfro de 10s intBrpretes ver- 
siones que nada tienen que ver con ell fol- 

- - 
UN VERDADERO impact0 

nueswo r n u C E S O  AL FOLK 
(“ECRAN” N.0 1.784). El tern 
siono a fanaticos, aficionados 
fanos. Es que pusimos el dedo 
llaga. El problema es cande 
t iene partidarios en uno y er 
sector. 

Estan 10s que afirman que 
Cuartos y 10s que siguen susa 
estan equivocados. Que se esfw 
en imponer una  linea melodic 
ranea.  E instrumehtos -cor 
bombo- que no estan afincadl 
nuestra  tradicion musical. Pi 
otro lado esthn quienes aser 
que en el otro bando, en la 
ola folklorica, estan simpler 
10s numeros que cantan la to 
y la cueca desde un  escenario 
pue‘den exhibir una  labor de ir 
tigacion. 

En esta  ocasion volvemos sob 
problema e n  discusion, ahora 
nuevos Dersonajes en el estrado 
10s folkloristas de la Nueva 

klore: una tonada romanticona Y de m 
gusto en lo musical, y de tematica pob, 
en lo literario, y una cueca chabacar 
poblada de gritos, silbidos. huitas. etc. 

a la vez vacfa de todo contenido 
”Por fortuna, esta triste situacidn b 

variado fundamentalmente, gracias a 
labor dificil v consciente llevada a cab 
nor distineuidos investieadores de lo nu: 
iro (Los ;e Ram6n, V&eta Parra, Margc 
Loyola, Raquel Barros, Manuel Dannemar 
10s conjuntos “CuncumBn” v “Mfllarav 
etc.). y,- merced a la aparici6n de nuey. 
conjuntos que, inspir4ndose en lo obten 
do por estos investigadores y respetandoi 
espiritu, han sabido hacerlo accesible 
pitblico. 

”Hoy en dia cualquier& persona sat 
que el cachimbo es tan chileno como 
cueca y que el “bombo” lo es tanto cor 
la8 espuelas. Por eso, nos ha extrafiar 
sobremanera clue Hern4n Arenas lntr 
grante y director del conjunto Sifvia Ir 
fantas y Los CXndores, en sus declaraci 

“ECRAN” se admirara Dor el u‘ 
tlmente se hace de e&e lnstn 
.lific4ndolo, adem&s, como pro7 
? una influencia foranea. Es 

:ADICIIO 0 
E X I G E” 

desconocir 
rioso, ya 
d&dero ir 

ilta especialmente cu. 
en quien se dice vel 
le1 folklore chileno. 

EL HABIT0 NO HACE AL MONJE 

“Concordamos con Luis Urquidi direc. 
tor de Los Cuatro Cuartos en qie pars 
cantar folklore chileno no e; indispensable 
vestir de huaso (el habit0 no hace a1 mon- 
jet. Paradojalmente, ocurre que 10s con- 
juntos de corte tradicional, que se pre. 
sentar. vestidos de huasos, e s t h  lejos de 
interpretar lo mas autBntico y repwsenta. 
t ivo  de nuestra mitsica, y normalment? 
caen en In- V C L U W U ~ S  sofistiypdas a que 
nos referiamos anteriormente. 
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, Los De Santiago, este 
conjunto musical que se 
famoso cantando la refa- 

de Joaquin Albert0 Prieto, ti- 
a ‘La Respuesta del Soldado” 
acion “Rapsodia”). Son ade- 

k! artistas del Canal 9 de  TV y 
&Radio Mineria. Integran el  gru- 

Antonio Fortin, Patricio Reyes, E ne1 Avello y Jaime Garate. 
?or el otro bando traemos ahora  

hvoz  de una artista conocida y 
p i d a  por todos. Esther Sor6, una 
aje r  que ha entregado su vida en- 
bo, a1 cultivo y divulgaci6n de 10s 
matares de la Patria. Una artista 
wn la cual Chile entero esta e n  
kda. En deuda, porque sin desma- 
p J sobreponiindose a todos 10s 
Vpazos del destino, sup0 imponer- 
ry salir adelante, batiendo su  pa-  
hrlo a1 viento, bailando la cueca 
lade Arica a Magallanes y llevan- 
b 10s cantares de l a  tradici6n a 
ldos 10s rincones de’ Chile. 

ESTHER SORE: 
“LOS CON JUNTOS 
DE LA NUEVA OLA 
FOLKLORICA NO 
SON ORIGINALES” 
n 

STHER Sort, que junto a Pe- 
dro Leal y a G e r m a n  del E Campo, esta cantando en 

Radlo Mineria y en E1 Pol10 Dorado, 
tercia tambien en este proceso a1 fol- 
klore. Con pensamiento y voz bien de- 
finidos, responde a nuestras pregUntaS. 

1. -iEsta de acuerdo con la nueva 
linea con que se viene cantando el fol- 
klore . . .  ? 

Responde con un NO rotundo. Luego 
agrega: 

-Este no es un estilo de “la Nueva 
Ola”, como se le ha dado en llamar. 
Viene desde hace mucho tiempo y ger- 
mino primero en paises sureiios como 
Argentina y Uruguay, donde pude 
comprobarlo personalmente. 

Yo les prometo que celebraria a esos 
conjuntos de la “Nueva Ola’. si fueran 
originales. Pero todo el mundo sabe 
que son copias de conjuntos argentinos, 
como ser “Los Trovadores del Norte” 
y “Los Huancahua”, entre otros. 

La incorporacidn del bombo tampo- 
co es original. Nunca fue genuinamente 
chileno, sino argentino. Yo que llevo 
27 afios divulgando nuestros cantares, 
iamas vi por ejemplo. a Los 4 Huasos 
:antando con dicho instrumento. Por 
?so yo me rebelo contra .&a modali- 
ad. 
:L TRAJE DE HUASO 
2. -;,Que opina del traje de huaso, 
evadoal escenario? 
R. -Lo encuentro maravilloso. Ojalh 

3dos 10s aue cantan nuestro folklore 
upieran lfevarlo. Creo que muchos se 

niegan a hacerlo, porque actualmente 
r e s u 1 t a muy costoso. Unicamente el 
chamanto dofiihuano est& costando me- 
dio millbn de pesos. Ademas, bailar con 
espuelas es lo mas diffcil que hay. Por 
eso a 10s conjuntos de la “Nueva Ola”, 
les resulta oneroso el traje de huaso 
y les resulta mhs factible llevar el smo- 
king. 

En nuestro pais, en cambio Los 4 
Huasos cantaban en 10s escenarios 
usando no sblo tipicos trajes de huaso 
e, inclusive, botas “corraleras”, sin0 
tambien el elegante frac que sabian lle- 
var con igual prestancia. Sus grabacio- 
nes, todas de autentico sabor tradicio- 
nal, aun siguen escuchandose en las ra- 
dios. 
EL VERDADERO CAMINO 

usted que 10s llamados 
eonjuntos de la “Nueva Ola” folkl6rica, 
estan en el verdadero camino que debe 
imponerse a la musica tradicional chi- 
lena? 

3. -&Cree 

. 

-Me parece que 10s conjuntos no 
son 10s verdaderos culpables del fenb- 
meno que esta ocurriendo, -responde 
Esther S o r G .  Es el publlco que 10s ce- 
lebra y aplaude. Y eso se debe a su 
misma inconstancia, porque la gente 
siempre est& esperando escuchar algo 
nuevo. 
”Yo, personalmente, admiro a esos 

conjuntos, por sus hermosos arreglos 
musicales y vocales, per0 consider0 
tambien punto menos que imposible 
bailar una cueca, por ejemplo, cantada 
por Los 4 Cuartos, Los de Santiago o 
Los de las Condes. 

Una cueca o una tonada para ser 
netamente folklbrica, no se debe can- 
tar por mas de tres voces. Segdn 10s 
canones autbnticos del folklore chileno, 
la cueca tiene que cantarse a1 uniso- 
no. Una cuarta voz resulta ya disonan- 
te. Por esto a ellos no se les Duede 
llamar conjuntos folklbricos chilenos, 
sino mas bien conjuntos vocales que 
interpretan el folklore sudamericano. 
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CINE AFICIONADO 

ANTES DE 
*OJO 4 CON 

DISPARAR, 
EL VISOR! 

P O R  J. P E R E Z  C A R T E S  

El domingo pasado no pudimos conta? con Enrique Urteaga para 
que nos hiclera 1as fotografias de esta secci6n. Enrique recibi6 la 
vistta de sus padres desde Santa Fe, Repdblica Argentina ciudad 
donde naci6 y se hestac6 cOmO director de fotografia dk varios 
films argentinos entre otros el laureado “Tim Die” de Fernando 
Birri. Lo 16gico ’era llevarlos’a pasear a Vifia del MLr, y eso hizo. 
En esta emergencia, debf limpiar mi chmara, cargar pelicula, y 
hacer las fotografias, ayudado por nuestra modelo Violeta. El tema 
de hoy: el visor. Toda camara tiene uno, para ayudarle a sacar 
buenas fotograflas. Es el deber del cine-aficionado estudiar la 
imagen que se ve en 61, anttes de disparar, para evitar errores como 
10s que presentamos. 

El error mls  comdn del aficio- 
nado que comienza es pararse 
demasiado iejos del objetivo, 
tiesperdiciando mucho espacio 
valioso. Es lo que se llama una 
foto con demasiado “aire”. Si 
no se est& fotogratiando un pai- 

AUnque el visor normalmente 
deja jer lo que registrar& la pe- 
Ifcula salvo que sea reflex no 
1~ ha)ce cuando el objetivo ’est8 
muy cerca. La causa es simple: 
el visor est& por encima de1 len- 
te de la ckmara, y de cerca ac- 

En la fotograiia se debe tener 
cuidado con la deformaci6n. 
Cuando se est& tomando una fo- 
to de cerca la deformaci6n no 
se nota en visor. A la izquier- 
da tenemos las piernas sobre- 
ac6ntuadas de la modelo. Bast6 
cambiar de &ngulo para obtener 
un retrato agradable de una jo-  
ven sentada en una roca. 

sale lo mejor es llenar el rec- 
t&niulo del visor con el objetivo. 
Acercarse y eliminar todo deta- 
Ile innecesario. Si se trata de 
una nifia bonita, ;a q u i h  le in- 
teresa el jeep, que aparece a1 
fondo? 

I 

I 

tfia como en paralelo, con lo cual 
nos quedan las personas desca- 
bezadas. En tales situaciones, se 
debe dejar en el visor m&s es- 
pacio por encima de la cabeza 
de nuestra modelo. 

Y eso es todo por ahora. En bre- 
ve haremos una invitacidn a 10s 
aficiohados a1 cine y la fotogra- 
ffa a acompafiarnos en una sa- 
lida en una mafiana de domingo, 
para que filmemos y fotografie- 
mos juntos. Mientras tanto, no 
olviden de escrlbir a esta sec- 
ei6n, Cine Aficionado, Revista 
“ECRAN”, Casilla 8 4 4 ,  Santiago. 

PROGRAMA: “Sorpresas en la Noche”. I 

ANIMADOR Y LIBRETISTA: Enrique Armando Bri 

DIRECTOR: Francisco Jara. 
DURACION: Una hora. 

vo Menadier. 

DIA Y HORA DE TRANSMISION: LOS Shbadosdt!!, 
las 23,30 a las 0,30 boras. 

Este rograma se transmiti6 -durante todo el afio para! 
a traves $e1 Canal 13. En 1965 cambi6 de rumbos y’se tra.!!? 
d6 a1 9, siempre con el mismo animador, que en honor a ,  
verdad, diremos que ha mejorado bastante desde sus aclu! 
ciones pasadas. Enrique Armando Bravo presentaba en s 
“sorpresas” a m&s de 20 personajes, a 10s cuales no 1e;pr 
mitia decir m&s de tres palabras seguidas, porque de inm 
diato 10s interrumpia para continuar con el turno fijadG.1 
verdad el programa parecia un carrusel con demasiei 
cuerda, que daba vueltas y vueltas, consiguiendo finalmer 
marear a1 teleespectador. 

Bravo es muy aficionado a hablar, per0 seguramente 
escuchado 10s sanos consejos de sus amigos, y este afio 
presenta m& calmado y sobre todo mas callado. Comer 
con “Esta es su Vida”, en el que da a conocer a persona 
importantes, su vida, sus milagras, sus amigos y parienl 
El sabado 24 volvi6 con “Sorpresas en la Noche” y sin d\ 
alguna se apunt6 un siete, porque present6 dos temas II 
diferentes el uno del otro, pero sin duda interesantes,~ 
bre todo, simphticos. 

Las camaras del Canal 9 salieron del set habltual (I 
cad0 en uno de 10s edificios d.e Chile Films) para trasladr 
a1 patio central, que gracias a1 empefio del personal se 
transformado en cancha de futbol para pasar 10s ratos 
bres. En esa cancha que fue convenientemente acordon 
aparecieron, por supuesto, dos equipos de fdtbol.. ., per1 
femeninos.. . iSorprSa! Algo nunca visto antes en Chili 
i Revolucibn en el deporte nacional! . . . 

Veintid6s pares de piernas muy bien contorneadas, I 
tos y en general fisiccs despampanantes penetraron si 
eiosamente en todos 10s hogares teleespectadores a trave, 
la pantalla. El equipo de las Dinamitas, con camiseta bla 
enfrentando a1 de las Atbmicas, de camiseta azul. (El 
afortunado de todos era el arbitro, que estaba en el ce 
de la cancha). Luego de las palabras de presentaci6n del 
vo y algunas entrevistas de las jugadoras, correctam 
vestidas con botines, medias y unos coquetos pantalon1 
cortos, se dio el pitazo inicial. S6lo empafi6 el especthcu 
relator deportivo Luis Vicentini, a quien se le escaparon 
ses como 6sta: “Sefiores televidentes, se ha armado la 
tole en la cancha”, y “no podran decir estas chiqulllas 
sus novios no les dan pelota”. Esas faltas del 1enguaJe 
consideramos como falta de respeto a1 teleespectador. 1 
camos estas fallas para Que Enrique Bravo tenga oportur 

PROGRAMA QUE VIMOS: Shbado 24 de abril. 

- .  
de corregirlas. 

El resto de la DreSentaCi6n estuvo muv lucida. Las 
quillas se prodigarcn en la cancha, resaltado una pequl 
de unos 12 afios, llamada Ximena Alburquerque, que e 
verdadero Leone1 Sanchez de las Dinamitas. La arquei 
las azules, Adela Osorio (Atdmica), se prodig6, y en mi 
oportunidades su arc0 estuvo en serio peligro, per0 
salParlo invicto. Aun cuando las blancas estuvieron 
jores (conste que no somos comentaristas deportivo! 
no aficionados), no lograron hacer ni un gol. Total: el 
tido termin6 empatado a cero. Falt6, desde luego, la 
ci6n del gol. Aun cuando el “Burro” Bellet, supervisi 
programas, hizo todo lo posible como entrenador de la 
namitas. 

La direcci6n de Francisco Jara fue muy acertada. 
tando de recordar 10s trucos de Gualtiero Jacopetti, enf 
a las jugadoras a1 igual que en un duelo, y tom6 prit 
planos de sus rostros deformados por el esfuerzo en un 
rrera in6til hacia el arc0 rival. Y tambien se vieron c 
maildades. . . Algunas d e  las jugadoras eran muy gordi 
el director se entusiasm6 ordenando a 10s camarbgrafc 
mas de las terribles carreras de las mas “rellenitas”. 

La iluminaci6n estuvo un tanto deficiente, per0 
que tomar en cuenta el hecho de que las camaras sa 
fuera del set, y en ese gran espacio que es la cancha di 
bo1 no hay c6mo colocar 10s potentes focos en forma 
cuada. 

En la segunda parte del programa, Bravo present( 
sorpresa. Junto a una fogata sin fuego, el conjunto folk 
de Carmen Cuevas, que anuncia viaje a Europa en lor 
ximos dfas. No se uede desconocer la actividad de Cf 
Cuevas por el f o l d r e  nacional, pero en honor a la VI 
no present6 nada nuevo, salvo chicas muy hermosa: 
unas sonrisas espectaculares, dignas de actrices de cini 

En resumen, un programa con buenas y verdadera 
presas. La direccibn, muy satisfactoria; excelentes ca 
grafos. Novedosa y simpatica idea del animador, y el 
to negro: el relator deportivo. 

Nancy Griinbet 
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AS COSAS 
I ESTOY LN compleco desacuerdo con el sefior Juan 

h i s  Ortuzar, que dice que ECRAN ha estado en decaden- 
cia desde 10s tiempos de Borcosque. =RAN nunca ha 
estado en decadsncia. Todas las drectoras han puesto 
cuanto han podido para que la revlsta sea cada vez me- 
]or Cada persona aporta nuevas ideas y nuevas modali- 
dades y &a es la raz6n por la cual es necesario renovar. 
En cianto a la poldmica planteada: Es cierto que el ero- 
urn0 sirve y perjudica a1 cine. Slrve. . . , porque slempre 
que se respeten ciertos marcos morales, el cine permite 
conocer la parte positiva y negatrva de la vida y el sexo. 
Pero sin duda hay exceso de erotismo en el cme. Y hay  
dlrectores como Vadim, Jacopettl, Glouzot, etc., que no 
deberlan fllmar si van a insistir en estos temas. Es por 
eso que el Oscar 1964 premi6 la comedia musical y prhc- 
ticamente apocd a1 erotismo. ERNEST0 SEYLER, San- 
tia o P D . A h  recuerdo “Pick Up” en 1960. Cudntanos 
qufhiciste despubs de tu retiro de ECRAN. Debemos sa- 
ber datos de ti, jno te parece, Marib Luz? 

Mny interesantes y bastante objetivas tus declaracio- 
nes, Emesto. Gracias. En cuanto a mi, puedo contarte 
que trabaje un tiempo en la Direccih de Informaciones 
de la Presidencia, donde realici programas de television, 
y laego fui  periodista de Radio Portales, antes de volver 
a ECRAN. Gracias por el recuerdo. 

‘SOMOS UN grupo de 16, entre muchachos y mucha- 
chas, alumnos desde 4.9 a 6.9 afio .de humanidades, cuyas 
Wades fluctdan entre 15 y 18 afios. Nos hemos Juntado 
para formar un “clan” para ver peliculas, luego comen- 
terles entre nosotros y d a r k  la nota que merecen 10s 
Tpales  actores, director, mbico, fot6grafo y la pelicu- 
amisma El afio pasado vimos 109 films, claro que al- 

gunos 10s vimos cmco veces (“West Side Story”, gor ejem- 
plo) Entre las ue consideramos meJores el afio pasado, 
regun el orden %e cada mes: “Electra”, “West Side Sto- 
rk”, “Dulce Pkjaro de Juventud’, “Cuatro Dias de Rebe- 
116n”, “Lawrence de Arabia”, “Harakiri”, “Paz para el 
que Nace”, “Fellini 8%”, “El Gatopardo”. Hay s610 nueve, 
yorque algunos mess  no se estrenaron peliculas dignas 
de ser consideradas la mejor del mes. Hubo meses en que, 
&I cambio, hubo varios estrenos valiosos y nos cost6 deci- 
dir En marzo se nos ha producido un  empate: no sabe- 
mos si decidirnos por “El Cardenal” o “Los Vencedores” 
‘Nos da una manito? Respecto a la critica del sefior Or- 
tuzar, nuestro clan se reuni6 para analizar el ndmero 
1185, de pies a cabeza. (Perd6nenme, amigos, per0 aqui 
hare un sumario de las criticas, porque son muy largas) : 
noticiano, interesante; en ECRAN-Estrenos, ipor que 
pasan por alto la musica y la fotografia 9 de cada 10 
veees? [Tanto Bsatle y tanto Connery! “Cuidado, Explo- 
sivos”, titulo tonto. Sobre el matrmonio de Kim Novak, 
mucha alharaca. Con una foto habria bastado. “La Cocina 
con Malicia” no nos parece adecuada en una revlsta de 
cine “ECRAN-CHILE”, esa pagina 48, nos pareci6 des- 
oerdlciada con las fotos. HABLEMOS DE CINE, muy 
bueno Hacia falta Esta secci6n debia ocupar unas dos 
wmas 

En cuanto a la polbmica: El clan opina que hay mu- 
cho erotismo en el cine actual, per0 lo prefiere. Es m&s be- 
llo en cuanto a desnudos, ver a Gina o a la Brigitte en 
m d a  de Eva, a ver crimenes y violencia. Aprovechamos 
para pedirle un articulo sobre “La crudeza en el cine”. 
Vo creemos que ECRAN est6 en decadencia. S610 pensa- 
nos que a veces se malgastan paginas en demasiadas fo- 
os (El resto de la carta, perdbnenme, con las peticiones 
le articulos, la deJo para la prdxima oportunidad.. ., ya 
iue no nos cabe. no sin antes deiar constancia de la ul- 
ima frase que ’es “a nadie de “nosotros nos gusta 10s 
Beatles”.) SUS AMIGOS DEZ CLAN CINE. Punta Are- 
78s. 

;Uf!. . . Mis amigos, graoias por la carta. Pero me deja 
‘Au Bout du Souffle”. Creo que no tengo nada que agre- 
bar a sus opiniones, salvo tres oonsideraciones: 1) Las 
fotos grandes internacionales y nacionales se han dis- 
puesto asi para dar a la revista una fisonomia moderna y 
agil. Es un hecho que la gente de hoy mira, mas que lee. 
Es claro que abundan Ins que prefieren la lectura, per0 
ECRAN debe lograr un justo tirmlno medio para compla- 
crer a sus miles de lectores. 2) Sobre “La cocina”, hemos 
eolucionado eso ooniendo un rinconcito “Para Ellas”. con 

I 

-con crema base- 

son un product0 de 

belleza 

especialmente 

ertudiado para que 

Ud. luzca un rostro 

transparente y 

suave . . POLVOS HARFM COM’r’ACTC)F 
Sr p r ~ ~ e n i o n  c,n i r m  f n i i n o r  P d v t ~ r o  de 
lvlo con espelo, Po lvr ro  CorriPiitr. y 1.1 Re- 
puesto. y en cinco Tonor NATURAL. RA- 
CHEL, MORENO, GITANO y TROPICAL 

1 

8 
POLVOS COMPACTOS 

CON C ~ ~ E M A  BASE 
I 

AI twininor el contentdo d; POLVOS HAREM COMPACTOS, 
tollctte el eccnomico Repvesto para reemplazodo 

‘as cosas que intkresan a la gente que va a1 cine so10 para 
divertirse. 3) Sobre 10s Beatles. Debo confesar que a mi 
me gustan y me intrigan. LPor que se han convertido en 
nn fenorneno ,de la ipoca? Igual que Connery. Confiesen 
que, desde ese punto de vista, bien vale la pena analizar- 
10s. Sobre la consulta que me hacen: creo que como valor 
cincmatografico general y nivel de actuacion, eligiria “E1 
Cardenal” sohre “Los Vencedores”. 
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I POR TELE - DUENDE 

Muy fatigado y sobre todo agobiado por multiples pr 
blemas, Helvio Soto, director del Canal 9,  se pasea pcr , 
galerias secretas de Hubrfanos 1117, cual el espectro deli 
de Dinamarca en el castillo de Elsinor. Lo que realmer 
sucede es que Helvio tiene mucho trabajo, que se repa 
entre el canal y sus peliculas, en Ias que se cuentanl 
spots publicitarios y sus documentales. Se rumorea (nuts! 
ojos y oidos ven y escuchan de t rh  de las puertas 1 r 
Helvio Soto se ha transformado en un verdadero Feda 
Felloni, parodiando a1 genial Federico Fellini. Y no 
decimos por pelar. . ., sino que debido a1 hecho de que 
director del 9 esta preparando muy secretamente su tu 
documental, que esta vez llevarh nombre de mujer El Fe 
ni chileno quiere imitar a Fellini, su colega italiano, que 

aiana, ia que iaplbiaioii a iaa L%,WU y a I= ~ . t , i o .  mi yiugraina ~ u e  
reemplazado por un telecine brithnico (Retrato de un estudian- 
te). se transmiti6 el inforrnativo, y a las 14,21, es decir 36 minu- 
tos despu6s de la hora anunciada, comene6 el programa de la 
Desideria. Ni u n  aviso, ni una explication con animador en cl-  
mara ni cartones. El dia que el Presidente habl6 por Cadena 
Nacional en el 9, debia ir despu6s el Dr. Kildare, uno de sus 
buenos programas. “Negro en el Blanco” no pudo ir por falta 
de tiemPo. Lo normal hubiese sido anunciar que se suspenderia. 
Pero vamos a las noticias. 

Sin duda en estos informativos del mediodia podriamos de- 
cir, que el esfuerzo del Canal 13 da mejores frutos. Un am- 
biente de noticia locrrado con un Dane1 fotoerafico. buen servicio 
internacional de pGliculas aunqfie Sean dk relleno (Berlin y 
su muralla. La Feria de NiIeva Pork, etc.), 9 Julio Perez es un  
buen locutor de televisidn; “llega” a1 publico. La separacidn de 
noticias nacionales e internacionales tambibn favorece en este 
cas0 solamente a la mejor unidad del informativo. Una misma 
noticia (sin ilustraci6n, con animador en clmara en el Canal 
9 Y con pelicula en el Canal 13), que se referia a la huelga de- 
cretada por la APEUCR, sirvi6 para establecer la distancia en- 
tre uno y otro canal. 

Justo Camacho, del Canal 9. e8 un buen locutor. Las caracte- 
risticas mismas del noticioso del Telenueve, con muy pocas fo- 
tos. permitian “oirlo” desde una pieza vecina, No habia inter& 
en el video. Era “radio” televisada, vicio frecuente en la tele- 
visi6n. 

El Dpto. de Prensa del Telenueve tiene m8s elementos bue- 
nos elementos. un fefe que es Julio Fuentes Molina, que i n  sus 
Impactos de la Semana (Dgos. a las 13,OO hrs.j ha  demostrado 
ser telegenic0 v conocer el idioma del video; y buenas voces (Ca- 
macho Lob y Valeneuela). Sin embargo se ha quedado atras 
a1 mediodia. Las razones no las sabe el’teleespectador, 

)E EXlTOS DE 
1 SANTIAGO 

I 

parte el escendgrafo Cucho Cardemil, incargad0 de lle? LA3 z3 ~ANCIONES FAVORITAS cab0 las ideas del chico, esta un tanto desorientado PI 

a1 genio de 10s clasicos se le ocurre cambiar de esce 
cada dos dias.. . Bueno, 10s genios son asi: las ideas si 
cuando menos se lo piensan.. . DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

IDAS QUIEREN SER MI CHICA. f i e  Beatles.  
I CORRALERO. Los D e  las  Condes. 

5.- sLINNY. Neil Sedaka. 
4.- QUERIDA, NO HAGAS ESO. The Beatles. 
5.- PLAYA, PLAYA. Danny  Chilean. 
6.- AMOR. Nat  King Cole. 
7.- TODO MI AMOR. The Beatles. 
8.- DOS CORAZONES. Los Cuatro Cuartos. 
9.- CON GOLONDRINAS. .Victor Manuel. 

I 

10.- UNA CRUZ. Isabel Adams. 
11.- LA VI PARADA ALLI. The Beatles.  
12.- PAPELES. Palito Ortega. 
13.- BAILA. Los Macos. 
14.- SEGUIRE EL SOL. The Beatles. 
15.- SIN UN REPROCHE. Lorenzo Valderrama. 
16.- MI CONFESION. The Carr Twins. 
17.- NO SOY DIGNO DE TI. Juan  Ram6n. 
18.- EL AJUAR. Willv Monti. 
19.- PROBLEMA. Ra?ael Peralta. 
20.- VETE CON ELLA. Marisole. 
21.- ME SIENTO BIEN. The  Beatles. 
22.- COMO UNA OLA. Cecilia. 
23.- LA RESPUESTA DEL SOLDADO. Los D e  Santiago. 
24.- EL DIA QUE ME QUIERAS. Tito Rodriguez. 
25.- DE BLANC0 Y ROSA. Maria AnPklica Ramirez. 

Desde Lima aterrizd en el Canal 13 un hombre la 
largo.. ., largo. . . Se trata de Pedro Pablovic, que mid 
metros y cinco centfmetros de estatura y es el mejor 
metro de la televisidn nacional (nos referimos a1 vat 
del tiempo porque siempre alcanza a ver las nubes q 
ciernen sobre la capital). Pablovic fue invitado a la CI 
peruana por una empresa comercial de buses, y a su 111 
declar6 que la TV del pais hermano esta muy bien eni 
nada, pero que reclaman la presencia de periodistas ch 
para darles agilidad a 10s programas de noticias. 

Pueda ser que esta idea de intercambiar tkcnicos 
riodistas con la television de Peru y otros paises I t  
americanos, encuentre eco, para beneficio direct0 d 
canales y del publico teleespectador . . . 

M.R.  

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE 
DIRECTORA: Maria de la Luz Marmentini. REPRESEI 
LEGAL: Guillermo Canals S Avda. Santa Maria 076. PRE( 
EJEMPLAR EN CHILE: E’ 0,hO (D 600). Aereo Norte: E” O,( 
RECE LOS RZARTES. Santiago de Chile. 



Uselo hoy y corlseguira una cabellera sana, brillante y llena de vida. 

Ahora goria. 

ant I a.g 0. 



/os producfos que p r o m  lo ropo y le dun 
uno presentucibn impecuble, deiiindolu como nuevu. 

BUNQUEADOR “A‘  BLANQUEADOR “B“ SHAMPOO PARA 
Blancura inmaculada Para ropo de algo- LANA 
para prendas de la- dan, lino, etc. Ropa SHAMPOO PARA 
no, nylon y otras fi- blanca, mbs blanca. NYLON 
bras sint6ticas. Tonos m b s  vivas en Un tratomiento de 

la ropa de color. belleza p a r a  s u s  
prendas mas delica- 

APPESTO SlNTETlCO QUITAMANCHAS EN 
Da a su ropo una PASTA 
consistencia elbrtica. D e  rmancha t o t  ol- 
que dura varias lava- mente y en un instan- 
dos sucesivos. te, sin deiar aureola. 



I 

S U M - A I R 1 0  
* NOTICIARIO CINEMATOGRAFICO . . . . . . . . . . . . . .  4 

6 * ECRAN . ESTRENOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
j ,  PANORAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 * PRIMER PLAN0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 * ROBERT MITCHUM Y SUS ESPOSAS . . . . . . . . . . . .  * DE INGENUA A ESTRELLA: ROSE MARIE . . . . . . . .  * PALITO ORTEGA, EL N.Q 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * J,MATRIMONIOS FELICES EN EL CINE?. . . . . . . . . . .  * JOHN HUSTON: ;LLUEVE, NOE! . . . . . . . . . . . . . .  * EL MUNDO TRAS LA CAVARA . . . . . . . . . . . . . . . .  

11 

14 

16 

18 

22 

26 * VIVIEN LEIGH Y LAURENCE OLIVIER SIGUIERON 
POR DIFERENTES CAMINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 * RADIOGRAFIA DE FRANK SINATRA . . . . . . . . . . . .  * LOLITA TRES AROS DESPUES.. . . . . . . . . . . . . . .  34 * EL XVIII FESTIVAL DE CANNES . . . . . . . . . . . . . .  * ECRAN EN MEXICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * ECRAN . REPORTAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * HOROSCOPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 * ESTRELLAS Y PEDRERIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

30 

36 

38 

40 

43 * LA DONCELLA DE ORLEANS SE ACTUALIZA EN CHI- 
LE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

48 * ROGEL RETES EN EL CINE CHILENO . . . . . . . . . . . .  * TELECRITICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 * TELEVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 

‘iBUEN VIAJE, MARIA DE LA LUZ! 
Por estos dias, ya nuestra directora, 

Maria de la Luz Marmentini, debe estar 
en la capital argentina. Fue enviada en 
mision especial, pOr 10s ejeCUtiVOS de eS- 
t a  Empress, para tomar contact0 con 
10s altos dirigentes del cine, la television, 
Is, radio la prensa del pais hermano. 
“ECRAN” es una revista vastamente CO- 
ncrcida y apreciada en la Argentina, don- 
de tiene muchos lectores y simpatizan- 
tes. 

al tamente provechoso para  ECRAN, ojos 
J oidos del cine internacional. Queremos 
que Argentina sea una  ventana abierta 
para saber cuanto Murre en el mundo 
del cine allende lOs Andes. 

POr esto, Maria de  la Luz, tus cornpa- 
fieros de esta redaccion, como tambiCn 
-eStamOS ciertos- todos 10s leCtOreS de 
ECRAN, t e  decimos, muy sinoera y es- 
pontaneamente. .  .. jbuen viaje, Maria de 

Este viaje de nuestra directora sera la Luz!. .. 
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SHIRLEY EN ”CASCANUECES” 
iEl auge del music81 no decae! Y otra vez se pide a Shirley 

MacLaine que lusca sus condiciones de bailarina, igual como 
la  hiciera en “Irma, la Douce”. Una firma britBnica y otra 
rusa han llegado a un  acuerdo en Paris para filmar una pelicula 

basada en la obra de Tchaikovs- 

-, - 
Grace en Estados Unidos. 
Siempre hermosa. Grace Kel- 
ly volvi6 a Estados Unidos 
por una corta temporada pa- 
ra asistir a un matrimonio. 
La acompafi6 su hija Caro- 
line. 

.“. . . 1 . , -c 

ky “Cascanueces”. con un gui6n 
de Terence Rattigan. Londres y 
Leningrad0 ser&n 10s escenarios 
naturales del film y. segitn una 
clkusula especial del contrato, 
se exigir& que no figure en la 
pelicula ninguns, alusi6n polfti- 
ca. 

i0ARRERAS PARA EL 
AMOR! 

Leslie Caron y Warren Beatty 
se han separado. .. Y su separa- 
ci6n es definitiva, ipor lo menos 
hasta que la hija mayor de Les: 
lie se mejore de las paperas! 
La nifia est& enferma hace dias 
y, por supuesto, no se le permitc 
la entrada a1 set donde se filma 
“Promise Her Anything”. Ade- 
mas, el productor de la pelicula 
prohibi6 terminantemente a Wa- 
rren Beatty, que es coprotagonis- 
ta del film acercarse a la es- 
trella ..., ;;or mucho que sea: 
su amada! 

&QUE HACE CURRER A 
DINO? 

Todo# se‘preguntan. ~ d 6 n d e  va 
Dean Martin con el agotador 
programa de trabajo que se ha 
impuesto? Din0 no sufre de an- 
gustias econ6micas y no queda 
mks que suponer que desea es- 
capar de algo. Lo cierqp es que 
despuds de finalizar Marriage 
on the Rocks”, con su amigo 
Frankie, el astro har& un pro- 
grama musical de televisi6n. si- 
multkneamente actuar& en “The 
Silencers” y grabark tres nuevos 
long-plays.. . 

TODA LA FAMILIA. . . 
Me di un paseo por Las Vegas, 

donde suelen verse, brillar algu- 
nas de las mas esplendentes lu- 
minarias. Lo mas simpatico que 
encontrd fue un mitin de fami- 
lia: mama Sinatra Nancy Y 
Tommy Sands el mhrido de 6s- 
ta, Juntos park aplaudir a Fran- 
kie Jr., que debut6 en el Fla- 
mdgo. Papi  Sinatra tambidn 
anunci6 que estaria a mano pa- 
ra falicitar a su vastago. 

PAPA FELIZ 
Tan encantado est& Paul New- 

man con su tercera mujercita. 
que rechaza 10s mas suculentos 
p a p e 1 e s. Joe Manckiewicz lo 
queria para una actuaci6n este- 
lar en “Mr. Fox”, que harkn Rex 
Harrison Rachel Roberts y Vic 
Matuhe ’en Venecla. Per0 Paul 
me confi6: 

-No dejare a Joanne (Woodward) ni a la niAa por todo el 
or0 en las arcas del General De Gaulle. 

SI OTROS PUEDEN.. 
En sl Bistr6 de Beverly Hills me encuentro con Greer Garson. 

Se ve estupenda. 
-Estoy lista para reincorporarme a1 cine -me cuenta-. Si 

Bette Davis, Joan Crawford, Olivia de Havilland, Joan Fontaine 
y Ginger Rogers lo han hecho, ipor qu6 no yo? 

JACK DICE NO 
iQu6 raro lo  que sucede entre Jack Warner y Julie Andrewr, 

que SP ha convertido en la estrella mas solicitada de Hollywood’ 
Warner tlene adquiridos 10s derechos para la filmaci6n de “Ca. 
melot” el “musical” en el cual Julie represent6 el papel dr  
Lady duinevere mientras Richard Burton hacia de Rey Arturo 
mientras la ohia se dio en Broadway. Como sucedi6 con T; 
Fair Lady”, el productor desea tener una figura bien estableclda 
y habla de contratar a Liz Taylor para el papel de  la reina 1 
no seria raro que Liz dijera que si, siempre que Richie fuera 
su Rey. Para Lanzarote se habla de Peter O’Toole. Ninguno dr 
10s mencionados sabe cantar. Tengo una idea, i y  si Robert 
Goulet hiciera el doblaje? 

I UN TERCER0 INTERESADO 
La Fox est& tan decidida a que Sean Connery y Dlane 

Cilento hagan las paces definitivamente como 10s propias 
interesados. La raz6n es que el sell0 habia contratado a 
10s Connery para filmar juntos “Big Country, Big Man” 
y si se divorcian.. ., el proyecto queda en nada. LOB ru- 
mores desde Bahamas indican que es posible que la re 
conciliaci6n sea S610 superficial. 

ROGER Y ANN-MARGRET, TODO COLOR DE ROSA 1 
Ann-Margret acaba de iniciar otra pelicula.. . ;No des- 

cansa jamas! Se trata de “Made in Paris”. Desde Mexico, 
la fulminante sueca recibi6 un regaio para el primer dia 
de filmaci6n: una caja de champafia, forrada en rosas. La 
tarjeta decfa: “De tu ahor  en JuBrez”, y la firmaba . , 
bueno, lo habran adivinado: Roger Smith. 

iAH! LA BEATLEMANIA 
El productor be la pelicula de Los Beatles “Eight Arms t 

Hold You” gast6 siete mil d6lares en renovar el Teatro SRvlll 
de Londrei para la escena final de su pelicula. Los extras e 
la escena eran todas calcetineras que debian demostrm l r m  
ante la aparici6n de 10s idolos. La8 muchachas acataron tan ble 

Brigitte mexicana. Tanto gust6 B. B. la vida en MC- 
xico que adopt6 sin mas ni mas el hermoso vestuario 
tipico de ese pais. Aquf se pasea’por Ciudad de Mexico 
con el productor Oscar Dancingers despu6s de una 
escena de “Viva Maria”. A la izquk;da, Bob Zaguri. - 

CONTAGIOSO 
La recetada Natalie Wood de16 el recato atr&s en una es- 

cena de “Inside Daisy Clover” que le exigi6 hacer un  strip- 
tease completo. Su novio el industrial venezolano Ladislav Blat- 
nik miraba entre bambilinas. Parte de la luna de miel de Nat 
y Lhdislsv transcurrira en Moscit. La pellcula “The Great Race”, 
que protagonlea la estrella. sera uno de 10s envios. Sobra. de- 
cir que Nat se sentIra a gusto, ya que habla perfectamente el 
ruso ..., que aprendi6 de sus padres. 
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Dan Camilo y Peppone vuelven a la pantalla. Silvia 
Korcina y Federico Fellini con el productor Angel0 Riz- 
IOU conversan sobre el huevo film de la serie “Don 
Camilo” el eombativo cura de pueblo y su opositor iz- 
quierdisia, Don Peppone. sera el quidto de la serie ba- 
sada en 10s psrsonajes de Giovanni Guareschi. NO.. . 
Felllni no dirigiri ni Silvia KQSCina sera estrella del 
film. Ambos articiparon solamente en la fiesta con 
que se celebrt? el comienzo del rod&. En esta nueva 
pellcula Fernandel como Don Camilo, y Gino Cervi, 
rem0 Peppone, viajaran a la Uni6n Sovibtica, ya que un 
pueblo ruse ha sido declarado “hermano” diel villorrio 
dande ambos habitan. Luigi Comencini diriaira. 

IM lnstrucriones que las c&maras dejaTon de rodar largo rato 
mtes de que se acallaran 10s aullidos.. . 

MALA SINCRONIZACION 
AI dfa siguiente de que Sofia Loren anunciara que seria la 

rrtrella en un film sobre la vida de la santa Madre Cabrini ..., 
!I corte Itallana la cit6 por bigamia.. . 

JOE DA UN MENTIS 

cuentra con Stella Stevens se miran como dos esgrimistas que 
van a cruzar espadas. La raz6n me la cont6 Stella. 

-Una vez, por bromear, me sent6 en la falda de Harry (Karl. 
el marido de Debbie). Debbie se PUSO furiosa v no me habla: / Th 
La verdad, Sheilah, es que tengo suficientes -zapatos en mi ---:?> 
closet y no necesito 10s de Harry. 

iEXPLOSlON! 
Gene Kelly debe 8er de 

hierro. Est$ planeando 
una nueva versldn de 
“Beau Geste“ y ha envia- 
do el gui6n a tres hom- 
bres bien hombres: Ri- 
chard H a r r i s, Richard 
Burton y Peter OTooie. 
A 10s t rw les gusta beber, 
vivir bien y pasarlo me- 
jor. iQud explosi6n si 10s 
tres aceptan y viven u n a  
meses en Hollywood JUn- 
tos! 

AUDAZ 
En verdad John Fran; 

kenheimer (el director de 
“El Tren”) es un hom- 
bre audaz- a la vez que 
talentoso. Ha decidido po- 
ner en el reparto de la 
pr6xima pelicula de Rock 
Hudjjon, “Beconds”, S6lo 
a 6esconocidos. . . 

&SOLO AMISTAD? 
Converse con George 

Hamilton en Nueva York 
y me cont6 que su amis- 
tad con Jeanne Moreau en 
Cuernavaca mientras am- 
bos filmab8.n “Viva Maria” 
ha sido agrandada en la 
prenss, europea como si se 
tratase de una gran pa- 
si6n amorosa. George par- 
tir& a Paris dentro de po- 
co y tendr& que contra- 
tarse unos buenos guarda- 
espaldas, porque la ver- 
si6n parisiense de 10s pa- 
parazzi ... es harto temi- 
ble. 

TRlNl AVANZA 
Parece que el debut de 

Trlni L6pez junto a Frank 
Sinatra P Dean Martin en 

Joseph Cotten se ha reincorporado a1 cine pleno de brios ..., 
iligue tan galante. El actor hizo envlar el Rolls Royce de Pat 
ledlna a Kanab, en el Estado de Utah donde se illmar$ su 
lueva pelicula “Brighty”. Todos dijero; 
N e  la carrera de Joe habia terminado 
‘uando hiso unos terribles anuncios co- 
nerclales para la televisi6n. Pero result6 

revls lsta es la cuarta pelicula en un 
LEO y ya ha firmado contrato para hacer 
The Tramplers”, en cuanto termine. 

LB costumbre que se ha impuesto es ha- 
er pelfculss con dos finales: para Estados 
Jnldoa, una versi6w recatada y para Euro- 
II una m l s  cruda. Sin embargo, las es- 
‘enas de pasibn que protagonizan Harve 
’resnell y Senta Berger en “The Glory 
$ 9 ~ ’ ~  son tan tdrridas ique hasta fueron 
onslderadas excesivas para la exportaci6n! 

DEMASIADA PASION 

lDEMASlAD0 VIEJO 0 
DEMASIADO RUDO? 

“Realmente me estoy ponlendo vielo 
tar& estos trotes” rue el comentarlo de 
ack Hawklns, el vbterano actor ingles, des- 
lues de una escena de lucha con Cliff 
lobertson, en “Masquerade”. Jack no bro- 
neaba la pelea le cost6 dos costilla3. 

Cada vez que Debbie Reynolds se en- 
DEBBIE CELOSA 

“Marriage on the Rocks” 
ha sido tan estupendo que 
se ha propuesto a1 can- 
tante un contrato por cin- 
co afios. Trini tiene un 
gran record como cantan- 
te. En su dltima presen- 
taci6n en el Olympia dq 
Paris gan6 mas dinero que 
Los Beatles. 

TRABAJADOR 
El hiio de Lauren Ba- 

1 
- 

Lcreerian que 6sta es una pelicula 
de horror? No.. . Pues si. Barbara 
Steele, la estrella inglesa, posa para 
las primeras escenas ae “La Noche 
de 10s Condenados”. ( iA cualquiera, 
le gustarfa condenarse junto a esta 
rubia en el revelador neglige!) La. 
pelfcula, en la cual Paul Mtiller ac- 
tda como coprotagonista, transcurre 
en Escocia en el siglo pasado y es 
una mczclk de horror y miSteri0. 

call y Humphrey Bogart Stephen trabaj6 todo el verano en un  
supermercado para cost.earse SUB( estudios. No ea que el mu- 
chacho lo necesite. Per0 Lauren lo ha educado bien. IOuando 
pienso en esos hijos- de astms que pwan 10s veranos tendidos 
en las piscinas de 8us pap&s! Y a prop6sit0, Lsabian que el hijo 
de Rosalind Russell comenz6 como mozo en el Tim& de Los 

Angeles y actufdmente, ea uno 
de 10s m&s importantes periodis- 
tas de ese rotativo? 

FRANCISQUITO Y SU A M 0  
jQui6n no recuerda las deli- 

ciosas peliculas de “Francisqui- 
to” el mulo hablador? P jse 
acierdan del muchacho que 
acompafiaba a Francisquito? Si. 
Se llamaba Donald O’Connor. El 
actor ha vuelto per0 sin el mu- 
lo. Protagoniza ahora, “That 
Funny Feeling”. 

-3M 
Gina prefiere estar slempre bien 
resguardada. POI eso, cuando llegd 
a Italia de vuelta dk uno de SUL 
mfkltlples viajes (6ste habia sido a 
Suiza) lo hizo en compafiia de un  
enormk perro policial a lemh.  Gina 
compr6 el perro en Munich v lo 
bautiz6 “Utze”. Guardark su ’villa 
en la Via Appia contra ladrones. Es- 
peramos que esta vez tenga mas 
suerte que en Hollywood, donde las 
joyas no le fueron robadas ..., sin0 
requisadas por un enredo de im- 
puestos. 
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”EL TREN“ 
(The Train.) Norteamericana. Direc- 

tor: John Frenkenheimer. Guibh: Fran- 
klin Coen y Frank Davis, basado en 
la novela “Le Front de Par”’, de Rose 
Valland, fotografia de Jean Tournier 
y Walter Wottiz, musica de Maurice 
Jarre. Intbrpretes: Burt Lancaster, Paul 
Scotfield Jeanne Moreau Michel Simon, 
Suzanne’ Flon. Blanco y’ negro. Dura- 
ci6n: 133 minutos. Censura: mayores y 
menores. 

Un m6rito exwpcional destaca e t a  pro- 
duccldn con caracberes especiales y, en 
cierto sentido, la setlala como algo dife- 
rente. John Frenkenheimer d e  s a r r olla 
un  hecho histdrlco aunque poco cono- 
cldo de la ultima conflagracidn mun- 
dial con u n  lenguaje y recursos estricta- 
mente cinemato@ficos. Se imponen su 
claridad, la sutileza y, a1 mismo tiempo. 
la acusada mativacidn de la sltuacidn mis- 
ma, 10s objetos y personajes. El espectador 
8e incorpora a la aocidn en forma activa, 
introducido en  la historla realmente 013- 
ginal del drambtico salvataje de un  teso- 
ro de obraa cumbres de 10s grandes maes- 
tros de la, pintura gala. Ubicada en la li- 
nea de “El gran escape”, de John Sturges, 
representa en  la carrera del realisador de 
“Siete dias de mayo” y “El embajador del 
miedo” una interesante culminacidn. Con- 
sigue. en forma natural y ldgica, un  ait- 
mo Y clima de suspenso y accidn directos. 
El apoyo de dos camardgrafos expertos y 
&gibs: Jean Tournier y Walter Wottiz, le 
Pennite establecer una tdnica de laconis- 
mo. con h i a s i s  total en  la mcidn, sin 
di&logos explicatorlos, sin escenas super- 
fluas. 
Hay escenas que implban verdadero des- 

pllegue tecntco como el choque matem&- 
tico y sobrecogedor de dos trenes, la ca- 
rrera loca del tren con sus tesoros a lo 
largo de las caminos de fierro donde cual- 
quier peligro awcha a quienes le condu- 
cen. No se producen, milagrosamente, los 
“clisC” habituales en este tipo de films 
9 el trabajo de montaje rue realizado por 
verdaderos expertos. 

El excelente y bien sincronizado traba- 
j o  de los tbcnicos tiene u n  buen comple- 
mento en la labor, en algunos casos so- 
bresaliente, del elenco. No es Burt Lan- 
caster, gimn&stico. recio e intelectuelmente 
a1 servicio de su persunaje, quien con& 
gue 10s mejores laureles y resultados en 
este campo. Es Paul Scotfield como el mi- 
litar nazi quien sorprende por su carac- 
terivacidn. Se evade del tip0 ya oficial del 
jefe germano y obtiene elocuente (xito por 
este camino. Su wntraposicidn con el in- 
genlero ferrovlario y lider de la resisten- 
cia que interpreta Lanca-r, proporciona 
buenos monentos dramfiticas. Jeanne MO- 
mau actda DOCO. Y como siemare bien. 
Un aporte vital per0 igualmente-breve es 
el de Michel Simon. 

EN RESUMEN: Meladrama de acci6n v 
suspenso que muestra u n  enioque originai 
de un tema bklico. Sus mejores rn.4ritw: 
la dlreccidn. lotomafia e interaretaci6n 
estrechamente uni;aas en una iesultante 
que es cine aien por ciento. INTERESANTE 
PARA TODO TIF’Q DE ESPECTADOR. nor- 
que entretiene, emociona y es buen’Eine. 
MUY BUENA, 

Yolanda Montecinos 

Burt Lancaster en una escena de ten- 
Si6n dramitica de “El tren”. 

”LOBOS EN EL 
REBANO“ 

Francesa. 1960. (Les Loups das 
la bergerie). Mreccion: Hem6 Brom- 
berger. Guion: Hem6 Bromber- 
ger y Frederic Grendel. Basado en 
un cuento de Jean Amila. Reparto: 
Pierre Mondy, Pascale Robert, Jean 
Babilee, Jean-Franqois Poron. Du- 
ration: 80 minutos. Censura: Mayo- 
res de 18 aiios. 

Este film franc& data de 1960 y ha 
sido realizado ciertamente con un pre- 
supuesto reducido; no cuenta con nin- 
guna gran estrella. Afincado en un ci- 
ne de barrio, probablemente su exhi- 
bici6n durara DOCO tiemDo v. en un 
sentido es una 1astima.- puesto que 
LOBOS EN EL REBANO es un film 
bastante honrado. 

La traducci6n exacta del titulo fran- 
c6s es “Lobos en ,el redil” lo que co- 
rresponde mejor a las intknciones del 
autor. Tres gangsters en fuga quedan 
en panne y se refugian en una espe- 
cie de colonia de vacaciones ara j6- 
venes delincuentes; estos an&sociales 
esthn siendo reeducados s e d n  un md- 
todo modern0 que excluye todo casti- 
go corporal, dejandoles toda la liber- 
tad posible, con el fin de desarrollar 
en ellos el sentido de las responsabili- 
dades. Es evidente que la irrupcibn de 
10s gangsters en medio de estos loba- 
tos, a quienes se trata de transformar 
en corderos, va a crear un clima de 
tensi6n. 

El film est& tratado sobre dos pla- 
nos: Por una parte el film de acci6n y 
de suspenso (iEscaparan 10s gang- 
sters?); por otra parte el film de psi- 
cologia. (dCua1 sera la reacci6n de es- 
tos j6venes lobos a rnedio amansar en 
presencia de verdaderos lobos indo- 
mesticables?) 

La parte acci6n est& mejor llevada 
que la parte psicoldgica, apenas toca- 
da. Los actores son bastante estereoti- 
pados, except0 tal vez el del jefe 
gangster, que, sin embargo, habria po- 
dido desarrollarse mucho rn&. 

La interpretacidn no es mala. Jean- 
Franqois Poron es el mejor en el pa- 
pel de un gangster histdrico. Pierre 
Mondy aporta la solidez de su con- 
textura y de su oficio. En cuanto a 
Jean Babilee, sorprende agradablemen- 
te; aquel que otrora fue un gran bai- 
larin, nos deja adivinar que5 podrfa 
hacer una buena carrera como come- 
diante. 

El paisaje, de aridez pedregosa, pro- 
porciona un clima apropiado a la his- 
toria. 

RESUMEN: Accidn rigurosa condn- 
cida sin adornos, per0 sin falso sen- 
timentalismo. MAS QUE REGULAR. 

Robert LorrJs. 

“EL SECRET0 DI  
TOM M Yl’ 

Espafiola. 1962. (Pel-Mex). Din 
tor: Antonio del Amo. Principalpi 
tagonista: Josh JimCnez (Joselib 
Otros actores importantes: Fablrn 
ne Dali y Fernando Casanova.Di 
racion: 95 minutos. Para menm 

Recien se exhibe entre nosotrosa 
pelicula que el astro juvenil de Esph 
Joselito, filmara en 1962. El afio 195 
rod6 “Loca juventud” y en 1964: “1; 
vida nueva de Pedrito de Andie”. 

“El pequefio risuefior” de haw nut. 
ve afios esta convertido ahora enu: 
adolescente de 18: su voz perdi6 el bn 
110 y la calidad infantiles. Joselitu I 
un adolescente simpatico que no pat 
de 1.50 m. 

En esta aventura encarna a un “io[. 

key” que domina 10s caballos y que I. 
impone cantando en un concurso t g  
radio. Con voz m& gruesa y enroguc 
cida, hace oir cuatro canciones, e n t  
ellas el “Ay, Ay, Ay”, de Osman P h  
Freire, con otra letra. 

La pelicula es liviana. Entretiene 
combina la comedia con las cancionc 
que entona el juvenil astro hispanc 
quien enfrenta el primer idilio “cinc 
matografico” de su vida. 

b l  
1 

Joselito ahora eonveruuu en J W L ~ C J  , 
tal c o i o  aparece en su pelicula “EI 
secreto de Tommy”. 

EN RESUMEN: Una comedia musi- 
cal simpatica y juvenil, con un Jose- 
lit0 que ya no es soprano, per0 se sien- 
te mas aplomado en sus actuaciones 
Para el espectador que guste de 184 
canciones de Joselito y s610 busque pa- 
sar el rato. REGULAR. 0. M. M. 

y tensa don consistencia 01 lema. Sa ve 

LOBOS EN EL REBAPO: 10s lobos son trei 

OR0 Y 8ARRO: Detr& de est0 titulo engo- lincuentes en curso reboiio de reeducocibn. i*vems Est* dh 
6oso se esconde una cinta moderna fil- film semisuspenso, semipricol6gico, 01- 
mado por una &mora 6gil e inteligen- conla un nivel bastonte correeto. l o  

cine, debotio ser un ix i to de taquilla. tampoco sin false sentime,,,alismo. 
qua HAMLET: Versiin rum de la obra shaker PAPA GAN~O: un film , 

entretiene sin hacer pensor periana. TCcnicamente hermoso. 
EL REGRESO DEL AGENTE 007: Anuncian 36 MORAS DE SUSPENSO: lidad 

10% bltimas funciones. Si le gusto el ci- son s61o pocos minutor. 
ne dinlmico y s i  no do demasioda im- 
portoncia a lo vorosimil. vaya o VOrlO. LA ANTESAU DEL INFIE lliom 

est0 film: a) hosta lo llegada do la mu- PERRO MUNDO N.0 2: Con ?ai que voyo 
ier: buena; b) despuis: apenas regular. con un espiritu dispuesto a pensor y no 
El culpable: el orgumento (el deseo de a reir triviolmente. 
cinco hombres poi una muier) tratado EL 8RAZO IZQUIERDO DE U LEY: Polidat 

! PANORAMA-SELECCION con interk. 

to. si hay una iusticia en el mundo del occi6n desarrol~o sin mucho brio, pare 

VUELVEN EN CARTELERA: 

PASION EN EL DESIERTO: Dos partes de Wyler en su buena ipoca. 

n forma banal por e1 guionista. Una 
ire * ’  .’ ingt6s. humaristico y Sellers.. . islito. . L. 

.. . - - - 
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Este filn 

r“GD II la I C & I I E  .r”JCr: snJ,”r 
3) en el tercer relato de “Un 
terror”. 

N TRIO DE 
r E RRO R“ 
IE TOLD TALES”) 
americana. (Artistas Uni- 
ui6n: Robert E. Kent. Di- 
Sidney Salkow. Protagonis- 
icent Price, Sebastian Cabot, 
Taylor. En colores. Para ma- 
’ 14 aiios. Duraci6n: 119 mi- 

n, basado en bemas exalo- 
friantes, donde imperan el terror y el 
tono macabro, esta desarrollado sobne 
tres cuentos originales del escritor Na- 
thaniel Hawthorne: “La casa de 10s 7 
Pinhculos”, “La Hija de Rappaccini” y 
‘‘El Experiment0 del Dr. Heideggers”. 
El genero terrorifico time un publico 

fie]; y cinematogrhficamenk la pellcu- 
la d e  horror ha producido clhsicos y 
tambien grandes cantidades de gelicu- 
las mediacres. Hay ademls “especialis- 
Is” en esas recursos tecnicos tan ma- 
nidos: la sangre que brota de un cua- 
dro; puertas que se Ebren solas, terre- 
motos. ealaveras, plantas ex6ticm que 
matan elCctricamente a quien las toca; 
raym y truenos, y Vincent Price es uno 
de estos aspecialistas, hoy como antes 
10 fueran Peter Lorre, Boris Karloff y 
Lon Chaney. Price aictaa en 10s tres 
cuentos que conforman esta trilogia 
necroldgica y escalofriante. 
Indudablemente, el mejor es el ter- 

cero. ET de la novia. Es un terror que 
a1 mismo tiempo hace reir y emocio- 
na. Linda en 10s campos de lo sobre- 
natural y especula sobre un tema lar- 
gamente sofiado por el hombre: lograr 
la eterna juventud y resucitar a 10s 
muertos. 

El escritor .Nathaniel Hawthorne es 
un clasico en este tip0 de literatura. 
me contemporhneo de Edgar Allan 
Poe. Se cuenta que en sus tiempos, 10s 
critieos debatian frecuentemente acer- 
ea de cual de ellos era mejor escritor 
y nunca pudieron llegar a una con- 
clusi6n definitiva. 

Vincent Price compone el villano 
perfecto, el hombre despiadado, el ci- 
nico desenfadado y demuestra en ello 
pan eficiencia. Es el ultimo maestro 
del terror. 

EN SUMA: Pelicula de misterio que 
radica su fascinaci6n en lo sobrenatu- 
ral J terrorifico. Recursos tradiciona- 
les, pero bien dosificados por un “ex- 
perto” en el genero como es Vincent 
Price sobre tres clasicos de la literatura 
de terror. Cine de escalofrios. REGU- 
LAR. 

Osvaldo Mu1 iioz-Romero 

”MARCHE 0 
M U  ERA” 

(Marcia e Braga) . Italiana. Produc- 
tora Midega Films, S. A. Director: 
Frank Wishbar. Intkrpretes: Stewart 
Granger, Carlos Casaravilla, Dorian 
Gray, Leo Anchoriz, Maurizio Are- 
nas, Hans von Borsody. Blanco y 
negro. Censura: mayores de 14 aiios. 
Duraci6n: 130 minutos. 

Una pelicula de guerra que traslada 
la accibn a Argelia en el sangriento 
afio de 1961 y no economiza ningun 
elemento para golpear a1 espectador. 
Hay de todo, desde lo c6mico siniestro 
hasta el refinamiento poco usual de 
un soldado quemado vivo, sin otra con- 
cesi6n a1 eterno femenino que la par- 
ticipaci6n de Dorian Gray, como una 
patetica prostituta francesa que se 
mueve en el circulo de Ben Balad, im- 
portante dirigente rebelde. 

La intenci6n melodramhtica es evi- 
dente. No se hace ningun intento serio 
para soslayar truculencias, prefiriendo 
hablar, en todo instante, el idioma que 
entiende cualquier tipo de publico po- 
co exigente y bien dispuesto. Violenta- 
ra, sin embargo, a aquel sector que no 
resiste la acumulaci6n de hechos de 
sangre, ni la reiteraci6n de detalles de 
gusto dudoso. A pesar de todo, entre- 
tiene y ,  con algunas excepciones, inte- 
resa y conquista la atencidn, sin mayo- 
res reservas. 

Se busc6 un grupo de “recios” para 
interpretar 10s 12 hombres selecciona- 
dos por el capitan Leblanc, para cap- 
turar a Ben Baldad en su propio refu- 
gio. Tampoco en este terreno se buscb 
lo real sino una exageraci6n casi cari- 
caturesca. Estos soldados mercenarios 
parecen delincuentes que, de pronto, se 
transforman en superheroes. 

La fotografia es apenas discreta y 
produce la extrGa impresibn de haber 
sido filmada en un mismo sitio, des- 

, 
i 

a 
1 ‘  , 

Stewart Granger y Dorian Gray en una 
escena de “Marche o muera”. 

aprovechando la aridez del paisaje. Los 
intkrpretes se cifien a1 tenor general, 
son estrictamente unilaterales: muy va- 
lientes y viriles. Stewart Granger, a1 
frente del destacamento luce bien en su 
tenida militar.. Se limita a posar, en 
forma sumaria. Dorian Gray consigue 
una mejor labor en su breve papel. 

EN RESUMEN: Melodrama de la 
guerra de Argelia, que ofrece una vi- 
si6n deformads 
hecho, como un 
bre del especta 
SE INTERES 
CON MUERTE! 
en Argelia. ME 

”FURIA Y 
VE N GAN ZA” 

“Taggart”. Sello: Universal. Nor- 
teamericana, 1964. Director: R. G. 
Springsteen. Gui6n: Robert Creigh- 
ton Williams. Musica: H e r  m a n 
Stein. Reparto: Dan Dnryea, Tony 
Young, Elsa Cardenas. Color. Dura- 
ci6n: 85 minutos. 

La Conquista del Oeste comenzd en 
el siglo pasado y continua hoy dia en 
la pantalla de 10s cines. El western 
cuenta, sobre todo en Europa, con nu- 
merosos y fervientes aficionados (de 
10s cuales formo parte) y con raz6n, 
puesto que la historia del cine se en- 
cuentra jalonada de muy buenos west- 
erns, mucho m8s numerosos de lo que 
se Cree. . . , desgraciadamente parece que 
estos no vienen a Chile. El western es 
un gknero que ha atraido a numerosos 
buenos directores: algunos como John 
Ford y Raoul Walsh es aqui donde ad- 
quirieron su fama, y otros, como Del- 
mer Daves, Anthony Mann, Robert Al- 
drich y Sam Peckinpah, no temieron 
ejercer su talent0 y darles sus nombres. 
Todo esto para mostrar que la pelicu- 
la del Oeste, lejos de ser un genero 
menor, es por el contrario una vigoro- 
sa escuela del cine. 

En 10s westerns, como en toda clase 
de cosas, existe lo bueno, lo mediano y 
el resto. FURIA Y VENGANZA perte- 
nece, lamentablemente, a esta ultima 
categoria. 

El comienzo, sobrio y directo, parecia 
sin embargo prometedor, per0 rapida- 
mente el film cae en la mediocridad 
y en lo banal, encontrhndonos ante un 
menu de lo mas desabrido, con apa- 
ches que caracolean sin cesar, hacikn- 
dose matar alegremente como en un 
tiro a1 blanco de feria, con el mal- 
vado cowboy y el buen vaquero, sin ol- 
vidar a la pura y valerosa damita. 
Taggart es el nombre del hkroe, llega 
a1 Oeste con sus padres, 10s que son 
brutalmente asesinados por un propie- 
tario celoso de sus derechos. El joven 
heroe se venga inmediatamente, ,ma- 
tando a1 hijo del asesino y pasa el res- 
to del film tratando de evitar a 10s 
matarifes lanzados en su persecucibn. 

El verdadero responsable de la me- 
diocridad del film es incontestable- 
mente, el director, que no sup0 sacar 
partido de nada. El argument0 es sen- 
cillito, no hay duda; 10s actores no po- 
seen gran valor; per0 confien eso a un 
director talentoso y el resultado sera 
otro. R. G. Springsteen no se preocup6 
concienzudamente: ningfin paisaje es 
grandioso, ninguna escena de batalla 
posee relieves, 10s actores secundarios 
actuan como aficionados de mala ca- 
tegoria. Uno se llega a preguntar que 
es lo que Dan Duryea tenia que ir a 
hacer alli. . . En todo cas0 da la impre- 
si6n de divertirse bastante. Es el unico. 

Por indulgencia es preferible no ha- 
blar de Tony Young, quien no puede 
ofrecernos otra cosa que un rostro 
desagradablemente taimado y poco ex- 
Dresivo. 



Esta semana comenzamos una serie de tres artfculos sobre estas 
personas vilipendiadas por unos, halagadas por 10s otros, y a quienes 
se les d m a  “10s criticos”. 

El crftlco critica a lor otros, per0 a su vez es la persona m&s criti- 
cada que se ha dado encontrar. 

El tercer articulo de esta serie de “Panorama” estark consagrado 
a un  debate entre diversos especialistas de cine. 

Lor historladores condensan la historia, pero la historia les olvi- 
da ... y, sin embargo, san ellor 10s que escriben la historia. 

LQui6n sabe si 10s verdaderos criticos no e s t h  escribiendo el cine? 

EL ARTE DE AMAR es el arte de amar, per0 tambi6n es el arte 
de hacer amar a aquellos que tienen de- 

81n ells no puede existir. puesto que una Demasiadas criticas no son m4s que 
obra de arte muere si no pone en ecci6n cuentas rendldas, mientras que la critlca 
un  contact0 entre dos sensibilldades: la bien hechot y bien concebida se convierte 
del artista que la ha concebldo y la del en obra creadora, pues prolonga la vitali- 
aflclonado que la aprecla. El prop6sito de dad de la obra que critica. 
un  verdadero critico de cine es hablar de El verdadero artlsta tiene neceaidad de 

Todo arte tiene necesidad de 1% CrftiCa; seos de amar. 

h 
lam 0bra.s cinematogr&flcas, publicarlas y, 
tambi6n con el tlempo situarlas en el lu- 
gar que’ les correspond&: rehabilitar films 
y autores desconocidos hacer bajar a OtrOs 
abusivamente glorlficados. 

Que el critico guie a1 lector es un  he. 
cho per0 sobre todo le expllca lo que 61 
ha blsto y perclbido; traduce a4 lenguaje 
escrlto y cotldiano el lenguaje de im4- 
g e n a  del cine. 

Malraux ha dlcho: “Amar la pintura es 
amar 10s bellos cuadros y no las bellas 
puestaa de sol”. Parafraseandolo podrie- 
mos declr que “Amar el cine es ante todo, 
amar 10s bellos films y no last bellas his- 
torias” pues un cierto publico tiene de- 
maslada tendencia a jusgar la intrlga, el 
argumento, y el critico est& ahi para mos- 
trarle, entre otras cosas, 10s bastidores de 
esta intriga, su soporte fotogr4flco. mu- 
slcal. 

La critlca e8 el arte de amar pero es 
el amor dividido entre la p a s d  y la lu- 
cidez. Todo el secret0 de una buena Critl- 
ce reside en su equlllbrlo: sl se deja Ile- 
var por la lucidez la critlca resulta seca; 
si la pasi6n triunia, la critlca se convlerte 
en partidaria. 

EL TERCER OJO 

En el cine el critico es un  seflor que 
no se encuentra muy blen sentado en su 
butaca. Con 10s ojos que le ha. dado la 
Naturalesa prdrtlcipa en la6 peripecias. pe- 
ro mantiene un tercer ojo dlsponlble y 
vlgilante que mlra lo que suoede m4s all& 
de la pantalla: en tal movlmiento de mul- 
titud. en tel escena de amor, 61 sabe que 
la c&mara se encuentra a algunos metros, 
invisible, pero presente; en una carga de 
caballeria. 61 ve que cuando 10s caballos 
se acercan a1 primer pleno, se separan ha- 
cia derecha e lzquierda para evitar aplas- 
tar a1 operador .... y cuando olvida todo 
eso es porque verdaderamente el film lo 
ha’rdpar 

La 
dirk qi  
Hay un 
critica; 
en el d 

rlonado. 
iala critlca generallzada no impe- 
le el film tenga 6xito de taquille. 
L publico que no se preocupa de la 

per0 una. buena critica ayudark 
‘Xito a un  film dificil. lanzandolo: 
n realidad, la verdadera critica sc 
m&s especiaamente a 10s aflciona- 

cine, a 10s enamorados del cine, .,-- - .quellos que se sientan en_ una .sals 

Dues. e 
ii1rige 
dos del 
n, rn  CI 5 

la crftlca; tiene necesldad de que alguien 
honredo no participante en la elaboracl6n 
de la odra, le diga si se perdld o no en la 
via que se habia trazado: si la forma en 
que mostrd lo que deseaba expresar e6 in- 
teresante o no. En ese sentldo. la critica 
es emlnentemente responsable, 

DIVERSAS CLASES DE CRITICOS 

EXlste el critico politico, para el cual 
el film es una opinlbn, una trlbuna desde 
lo alto, desde la  cual s: expresa el clneasta. 
El critico politico posee su linea de con- 
ducts. su fe, de la cual no s? desvia; 3s 
juez en funcl6n de esta linea y de esta 
fe ~Ddnde est4 la objetividad en este ca- 
so? En ninguna parte. El critico politico 
es dlscipllnado, movilizLndose permanen- 
temente en el batalldn de sus ideas. Antes 
que 13 forma, juzga el fondo del film y 
adopta tal reallzacibn, segun corresponda 
o no e au btica personal. Tomemos ejem- 
D ~ O S :  oar& un  critico uolitlco la cuesti6n 
n̂o es- esencialmente Haber si “La Ctran 

Ilusidn” es un buen film, slno si es un  
film pro o antimllitarista; “El Acoraza- 
do Potemkin” es un film politico. “Un 
Rey en Nueva York” y “Ladr6n de Bici- 
cletas” igualmente ponen en causa e un 
cierto orden de la socledad, y el critico 
uolitico 10s juzaa en funclbn de Su con- 
tenido social: - 

Para 10s critlcos politicos, De Moa, Vis- 
conti, Rosselllni y la mayor parte de 10s 
neorrealistas ltallanos son ante todo iz- 
quierdlstas. Por el contrarlo, apreclarb me- 
nos la labor de Hitchcock. que no contie- 
ne mensaje, a pesar de ser cine puro. En 
la obra de Resnals. “Hiroshima. moll 
Amour” le -parecera mas importarite que 
“L’ann6k derniere a Marienbad”. 

La uoslcidn del critico politico es bas- 
tante -f&cilmente defendlble, ya que en el 
hecho existen muy pocos grandes films 
sin contenido ldeoldgico. Todo autor de 
clase deja filtrar en su film sus inquietu- 
des politicas (Elsenstein); socialrs (Tati, 
Chaplin, Becker, Welles), o religiosas 
(Bergman). 

La otra ca+,egoria de criticos est& for- 
mada nor 10% criticos est6ticos. Aoui es 
mas-ciestidn-de forma que de fon’bo; es 
exactamente la posici6n inversa: se trata 
antes aue nada de sostener cierto estilo 
de clne: (nueva oh. por ejemplo). Por tan- 

~ O C O  encontramos objetividad. oscura para pasar el tlempo. La critica to, aquf tern1 
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mo el de Berlin (que este afio 
se inicia el 25 de junio) e6 un 
lugar donde criticos van a veI Y 
ser vistos. AIH se juzga una se. 
leccl6n de la produccidn cine- 
matogrAfica de muchos palSeS. 
Para 10s crfticos es una especie 
de banquete det mdltiples pla- 
tos.. . ., 

puesto que desde la partida la eIzcci6n 
del estllo que el critico am& y defiende 
es puramente subjetiva. 

Se pueden distlngulr tambi6n 10s crfti- 
cos hermeticos, que son 10s que emplean 
palabrs  rimbombantes e ileglbles, hacen 
comparaciones metefisicas. est6ticas, fllo- 
s6flcas y se autocelifican, con mucho 
gusto, de superespeclalisados. En el ex- 
tremo oDuestO se situan 10s criticos cum- 
tas rendidas qulenes como-oritlcos no tle. 
nen mas qbe el nombre. Se limitan a 
conthr ei film. cvitando culdadosamente 
revelar el fin, pera no daflar su Bxito co- 
mercial. 

Por ultimo, una tercera dlstinci6n, mQs 
espaciosa, que separa a 10s critic08 de films 
y a 10s criticos de cine. Los criticos de 
film9 pertenecen, en general, a la pren- 
sa cotidiana. y su papel es esencielmentc 
de lnformaci6n diarla; se conforman con 
aconsejar lr a ver o no tal film; 10s 
criticos de 10s dlarios no tienen el tlem- 
PO de hacer Iiteratura. Los criticos de ci- 
ne son criticos de opini6n; a veces sor- 
urendentes. contradictorios. Der0 a vecei 

ne 



SOLO UNA MAQUINA PODRIA SER es decir, receptivo. por consiguiente, du- 
OBJETIVA rante una frase de reflexibn, profundiza- 

Todas esas posiciones, estas tomas de El critico escribe segdn su naturaleza, 
poslclones de diferentes criticos, son emi- su temperamento, con palabras que le son 
nentemente simp4ticss y respetables, per0 propias, lo que nos conduce a hacer otra 
no son, y =to felizmente, objetivas, o por clasificacibn, siguiendo la paradoja de Di- 
lo menos no completamente puesto que derot referente al actor de teatro. Diderot 
el crltlco es, en principio, inheligente. To- ha separado a 10s ectores de teatro en 
memos un ejemplo: he aqui un buen film 10s que actdan con su cabeza Y 10s que 

r& o rectificar4 su juicio. 

lo hacen con sus tripas. En miticas co- 
mo lo ha dicho P. Marcabru, existe; 10s 
criticos de ideas, que razonan y que tie- 
nen una clientela de lectores que piensan 
como ellos; y 10s criticos de sensibilidad, 
o instintivos. cuya clientela de lectares 
siente como ellos. Per0 ni 10s uno6 ni 10s 
otros son objetivos ni  tratan de serlo. 

Para un critico, como para u n  especta- 
dor cualquiera. un film se ama o no se 
ama se estima o no un  poco cOmo un  
hombre o una mujer.’ 

Personalmente, el “Hamlet” sovidtico 
me agradd poco, y “L‘annPe dernidre a 
Marienbad“. me de16 frfo. &QUO prueba 
eso? LQUO estoy en un  error7 LQue tengo 
razdn? Nada de eso sino que estos do6 
films. a 10s cuales do niego su importan- 
cia (sobre todo el de Resnais) no mp con- , , .. . ... - . . __ 
movieron; en cambio, me entusiasm! con 
Tom Jones”, sin pretender qu: Tom 

Jones” sem m4s importante aue L’annde 
derniere a Marienbad”. - 

Hay algunos que son fan4ticos de Ford, 
Renoir Fuller otros de Aldrich Truffaut, 
o Boetticher, ’simPlemente Porhue entre 
Ford y el critico -X se estabieci6 una, co- 
rriente de simpatia humana, simplemente 
porque el crftico 2 siente una amistad 

instintiva por Truffaut. una amistad de 
hombre a hombre. Y si un  film de Truf- 
faut es malo, har4 una critic& amiRable. 
mente constructiva. Si un film de uti rea- 
lizador que no aprecia es bueno deberia 
olvidarse de esa animaversidn dejarse 
llevar por 10s mdritcs de la pelicula. 

EL verdadero critico mas all& del film, 
trata de comprender ;I hombre que lo ha 
hecho, de conocer su personalidad. Todo 
eso es subjetivo, per0 tanto m& rico. 

A1 lado del critico existe siempre un  
hombre que habla de 8us gusto8 de lo 
que &ma o no. En oritica. la objktividad 
e8 un  cebo. Aun el hombre que trata de 
ser lo 1x14s objetivo posible no puede cam- 
biar su manera & pensar y de ver; se- 
ria como cambiar el color de sus ojos o 
el matiz de su piel. 

EL CRITIC0 DEBE LUCHAR POR LA 
.DIGNIDAD DEL CINE 

El critico no solamente debe ver la ma- 
yor cantidad posible de films y dar su opi- 
nidn sino tambibn, y sobre todo luchar 
por ia dignidad del cine, e8 decir: luchar 
contra el cine embrutecedor y vilmente 
complaciente que se esconde bajo el hi. 
pdcrita slogan de “ai pdblico le gusta eso”. 

En realidad “a1 pdblico le gusta eso”. 
porque no se le presenta otra cma. Nuncs 
nadie ha aprendido a leer sin que alguien 
le haya ensefiado. Uno de 10s deberes del 
critico es precisamente enseflar a1 pd- 
blico, que no pide mis que eso, a leer el 
cine, a descifrar ese lenguaje del siglo XX. 
Y que no vengan a decir que el pablico 
se burla; NO ES CIERTO. Siempre es pe- 
ligroso y a menudo ridiculo estimar al 
publico en menw de lo que vale. En Fran- 
cia, por ejemplo, es el” pdblico quien ha 
impuesto a Antonioni y Resnaia.. . , y eso 
no est& tan mal. Que el pdblico de Amd- 
rica latina sea menos educado cinemato- 
gr4ficament.e que aquel de Europa nadie 
IO niega pero jes su culpa que se’le en- 
vfen menos buenos films y m&s produc- 
clones menores? Ensefidmosle entonces a 
hacer una seleccidn seria. tknd&mosle la 
mano para subir y no nos contentemos 
con golpearle amistosamente la espalda, 
pensando peremsamente “se siente feliz 
asf, Lqub m4s se uuede uedir?” 

R: L. 
En nuestro prbximo ndmero: El critico 

Y el pdblico. 
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L LONDON’S Festival Ballet se encuentra en la capital cumpliendo su se- 
gunda temporada en nuestro pais. Llego bajo 10s auspicios del Consejo 

listas. Trajo tres programas con obras clasicas y un importante estreno para Chile 
en “Peer Gynt”, coreografia del ruso Orlikowsky, musica de E. Grieg, basada en 
la obra homhima de Ibsen. Primera figura y director artistic0 del conjunto es el 
notable bailarin John Gilpin, a quien vemos en la foto con Lucette Aldous. 

La compaea en visita produjo nuevamente un serio impact0 con su breve 
temporada y dedic6 10s fondos recaudados en su primer programa a 10s damnifi- 
cados del dltimo terremoto. 

? I 1  Britani co , con 75 bailarines, destacadas estrellas de la danza y j6venes so- 
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EN EL CORAZON DE AFRICA 

ROBEKT IWITCHUN 

SAS NEGI 
TENE CINCO ESPO- 

LANCA 

J 



El clown mPgico que en realidad es un reo pr6fugo de la justicla norteamericana, que 
huyendo, llega a1 Africa, muestra sus poderes celestiales a 10s negros de la tribu masai. 
El queria hacerse amigo de 10s tribefios, pero sus trucos de fuego y palabreria no dieron 
resultados positivos. Debid continuar su vlaje y, de pronto, se encontr6 con la hija del 
pastor, la hermosa Carroll. 

Robert Mitchum vive su exilio 
de Hollywood, en su granja de 

de la justicia norteamericana y tratand 
de ganarme el carlflo de 10s negios La 
buenas peliculas se ven poco en estos dla, 
Yo hard una este afio. He leido 8els o de? 
historlas y guiones este ultimo tlempo pt 
ro no he podido encontrar aun algo QU, 
me satisfaga. Estoy detenldo.. ., pero, reel 
mente, no puedo aceptar cualquler cme 

Bob pas6 varlos meses en Africa, corn 
partlendo aventuras Y desventuras con Ca. 
rroll Baker y Un nutrldo grupo de negrl. 
tos de la tribu masai. 

-Bueno -me dice Bob gustando su gk 
doble- a1 comienzo me cost6 mucho tie 
tar de ‘Wnetrar en ia complicada persona. 
lidad de Carroll. Cas1 siempre se mantenh 
alejada del equipo de fllmaci6n lavhndw 
el pel0 o escribiendo cartw a hus amlg@ 
perlodlstas. Per0 en cualquier cas0 nunc$ 
tuvimos problemas en nuestro trabijo con. 
junto. 

Durante la filmacl6n. Carroll se Instal6 

BOB Y CARROLL 

junto a1 equipo tdcnico en un modem 
hotel de Nairobi, en tanto que Bob acnm. 
ptlba. con un  trailer. en la8 afueras de In 
aldea masal. 

---‘Tenla gran interts por conocer m8s B 
fondo la vida y costumbres de 10s negroi 
africanos -me dice-. Construlmos mu 
chas chozas de paja y barro. Los negros 
estabm felices porque se las dejame 8111 
Y ahora les sirven para guardar sus an!. 
males. 

Pero la curiosldad nos estaba plcando 
Bob habia hablado de 10s negros mnael 
~Cdmo 8on ellos en realidad? Nos respon. 
di6 como un  gran conocedor: 

-Si nosotros creemos que ea8 gente e3 
primitlva, m4s nos convendria mlrar un 
poco hacia nuestro interior. Son honestor 
y puros como 10s rayos del sol. No conocen 
el robo, salvo el de buscar la mujer de un 
atmigo o un  parlente, per0 dsa es la ley de 
la tribu y est& aprobada. Excepta la caea 
de animales. salvajes como cocodrllos, ele. 
fantes y leones (que realizan con sus Ins 

voluntario lejos - 
Maryland 

EL ACTOR, QUE RECIEN TERMINO ”MR. MOSES”, CUENTA SUS EXPERIENCIAS EN PLENO CORAZON DE 
AFRICA. 
LA TRIBU MASAl LE REGAL0 CINCO ESPOSAS EN VIRTUD DE SU GRAN SIMPATIA. 
DESDE LUEGO, TUVO QUE DEJARLAS EN AFRICA, PORQUE NO PRACTICA LA POLIGAMIA. 

UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE SHEILAH GRAHAM 

OBERT MITCHUM wlebr6 sus bodas 
de plata matrlmonlales (25 afios), pa- 
send0 una segunda luna de miel con 

su esposa, Dorothy spence. en Hollywood. 
Ustedes se preguntar4n: (,Per0 qu6 tiene 
de extraflo que un  actor pase lunas de 
miel en la capital del cine? Bueno en el 
cas0 de Bob si que es extraflo porqbe t l  y 
Dorothy no reslden en Hollywood, sin0 en 
una hermosa flnca en el Estado de Mary- 
land. Bob a~rovechd el viale de anfversa- 
rio para arreglar aigunos asuntos de la pu- 
bllcidad y distribuci6n de su ultima pelf- 
cula fllmada en Africa. “Mr. Moses”. 

Loa Mitchums vlven desde hace cinco 
anos lejos de la capital del cine. Su ha- 
cienda dista unas setenta millas de la ciu- 
dad de Baltimore. Cuando lo encontrd. en 
Hollywood, lo primero que le preguntd. to- 
mando en cuenta que su unico Medl0 de 
trabajo e8 el cine, fue: “LPor qud te dedi. 
cas a predlcslr contra Hollywood?” Me res- 
pondl6: 

-Per0 es una pregunta absurda la que 
me formulas. Cuando vivo en Hollywood, 
nadle me pregunta por qud predico contra 
Maryland. 

6Es que Robert Mitchum es un lnconfor- 
mista? Sonrlendo me dice: 

-Francamente-, me muevo mucho a oau- 
sa de mis hijos. Mi esposa y yo tenemos un  
acuerdo: aue cada uno de ellos debe eleair 
su meior iorma de vida. en armonla con 
sua pr6plas aspiraciones. ’y pensando en su 
futuro. A ninguno de loa dos nos gustaria 
que nuestros hljos se vieran demaslado ln- 
fluenciados por el amblente clnematogrti- 
fico. Estoy Beguro de que &sa es una sabla 
decisi6n. Jim, mi hijo. de velnticuatro 
aflos decldi6 ser actor. Vive aqul en Hol- 
lyvobd, a su manera. Nuncs lo‘he visto 
fllmando o en escena. p r o  mis amlgos me 
han dicho que e8 atupendo. (8e rumorea 
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que la declsi6n de Jlm caus6 una ruptura 
entre t1  y su padre.) Christopher tiene 21 
aflos v estudia en Dublin, Irlanda, paraser 
escritor. La pequefla Petrine, de trece afios. 
se interesa por la equltacidn y vive con 
nosotros en la granja. 

LEJOS DEL AMBIENTE 
Debido a su vlda campeslna y sllejada 

del bullicio y nerviosismo de Hollywood, 
Bob Mitchum t ime muv DOCO contacta con 
otros astros. Como reflixionando, haw BUS 
preguntas en voz alta: 

--LAcaso he wrdldo 10s h&bitas hollywoo- 
denies? La gente siempre me pregunta em. 
En realidad, yo nunca me he sentldo es- 
trella. Trabajo en cine porque me gusts. 
ESO es todo. Una sola vez he vlsitado la 
casa de un actor de cine. y dsa es la de 
Klrk Douglas. mi gran amigo. Tampoco me 
quedb m b  de die2 minutos. Todos 10s ac- 
tores son ortplosos, extravagantes y ca- 
prichosos. Yo soy todo eso., . , per0 aumen- 
tado a1 doble. Me molesta mucho cusndo 
estoy en un restaurante en Nueva York: la 
gente me reconoce y tengo que huir del 
tumulto. En Maryland soy fells, porque 
simplemente paso por un granjero cual. 
quiera. 

Antes de llegar a HollYWood, Bob pas6 
por Chicago y Nueva York. y desputs del 
estreno mundial de “Mr. Moses” vlsit6 
Houston, Denver, Boston y otras ciudades. 
haciendo un recorrido propagandistic0 por 
varios Estados de la Unl6n. 

-Creo que “Mr. Moses” es una buena 
pelicula -me cuenta--; no tengo ninguna 
parte interesada en la misma pero real- 
mente me agrada. No sb por dud la gente 
se sorprendl6 de verme actuar como clown 
y seductor de una belle rubla. iNO es nada 
extraflo! Hav que tomar en cuenta que 
soy un aventurero en el Afrlca, huyendo 

trumentos primltivos), el hombre no tle- 
ne otro trabajo manual. El sex0 fuerte S610 
duerme. caza. come v hace el amor. Ahoia 
YO me ‘pregunto LqGidnes son mfis CIVIII- 
zados. ellos o nosotros? 

Extraordlnaria preaunta. Reflexiono en 
silencio. pero no logro encontrar la res. 
puesta adecuada ..., ni n e  atrevo a pregun. 
tarle a la sefiora Mitchum. No conozco 
Afrlca nl 10s negros masai. wro Bob debe 
tener mucha raz6n a1 formularse la lnte. 
rrogante con cierta desesperaci6n. 

CINCO ESPOSAS NEGRAS 
Mitchum agrad6 mucho a 10s mass1 y ~ 1 .  

ceversa. Entre ellos se cre6 una verdadera 
amlstad. Como 10s diose8 agradecldos. 10s 
negros trlbeflos le regalaron cinco esposas 
cuando termln6 lo fllmaci6n. Bob se VIO en 
serlos apuros a1 rechazarlas. pero en rea- 
lldad no podia transformarse en un Barba 
Azul, con cinco esposas de lindoa rasgos 
negros y pelo rlzado.. . iQuiz4.s cdmo 10 
hublese acogldo su clvlllzada esposa blan. 
ca I 

-Ese regalo, que para ellos es muy nn. 
tural. viene siendo como el honor que un 
alcalde le otorga a una personalidad extran. 
Jera cuando le entrega la$ llaves de la clu- 
dad -me explic6 Robert. 

Durante la fllmacidn el amblente revo- 
lucionario rondaba ceka de 10s actores, 
ttenicos. productor y director (Frank 
Ross), pero la dlstancia 10s salv6 de estar 
en el centro de 10s dlsturbios afrlcanos 
Por eaos dias otras tribus del Congo mata. 
ban a 10s blancos en Leopoldville. 

-La mayor parte de las dlficultades del 
Africa negra -me dice Robert- surgen 
del hecho aue la8 autorldades blancas 
quleren llevar la clvilizacl6n y el progreso 
del slglo velnte a las trlbus milenarlns. 
Ellos no pueden aceptar eaos cambios de 



kluy pocos hombres blancos tienen opor- 
tunldad de acercarse a la tribu n e p a  de 
10s masai en el Congo africano. Robert 
Mltchum y Carroll Baker se hicieron ami- 
gos de 10s tribedos graclas a las sonrisas J 
10s regalos. 

buenas a primeras, y se rebelsll feroemen- 
te En Africa 8e habla diferente idioma, 
hay diferentea costumbres y moral. SI de 
pronto se ven atacados por problemas po- 
lltlcm y econ6micos de u n  mundo que 
eilos desconocen, e8 algo que verdadera- 
mente no tiene sentldo. 

“Por 10 demgs. me pregunto: ipor qu6 
habrh  de ser nuestra forma de vida occl- 
dental la finical 

Mitchum ha tenldo varias intenclones 
serias de vender su granJa e n  Maryland. 
pero se ha arrepentido a tiempo, pensando 
que 61 ea un hombre que am81 la soledad 
y la par del campo. 

Ahora, lejos de Hollpovood, p81rece m&s 
seguro y en pae consigo mismo. Ha corre- 
gldo BUS hsbitca y en vee de la marihua- 
na preflere dialbgar con SUB querldos po- 
trds flna sangre o bien recogtarse en la 
hierba fresca y ;rom&tica cumdo nace el 
die. ... islempre que su8 obligaciones Ci- 
nematogrAflca8 no lo envfen a1 Cora?& del 
Africa.. . o a1 fin del mrindnl 

“Seiiorita, jverdaderamente usted necesita esta prenda intima? Yo creo que si no se 121 
coloca puede pescar un resfrfo” le dice el clown y aventurero Mr. Moses a la hija del 
predicador norteamericano, Carroll Baker. Ella habia estado lavando sus prendas intimas 
en el rio ... 
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N par de peliculas no pueden 
dnr la medlda de una estrella, U pero a veces permiten vislumbrar 

una personalldad que siempre eS un buen 
capital en materia. de cine. Y si a una de- 
flnlda personalldad usted agrega una lln- 
de cara. Dorte de reina Y cualldades in- 
lerpretatik,  no es diffcil entonces au- 
w a r  un  futuro promlsorio. 

Tal es el cas0 de Rosemary Forsyth, ca- 
nadiense de orieen. clue debut6 en “Parai- 
so Perdldo” y aespugs fue la dulce com- 
pafiera de Charlton Heston en “El seiior 
de la guerra”. 

Quede citada con Rosemary en el lujo- 
s~slmo y tranquil0 Hotel Drake, en la  calle 
js de Nueva York. Alli almorzamos a1 es- 
‘110 del Shepheard, el hotel egipclo famo- 
$0 en todo el mundo. La atm6sfera misma 
re prestaba a ello; era una habitacl6n 
decoradil con motivos eglpcios y conside- 
rada una de las m9s pintorescas de la 
tludad 

Cuando Rosemary llega me impresiona 
su alre fuerte y sdudable a la vez que 
exqulsltamente femenino y hermoso. 

Une a su tlpo “bomba” un  porte regio. 
coronado por profundos ojos azules que a 
veces tienen reflejos verdosos. Cabellos lar- 
gos, el rostro en forma de 6valo cl4slca 5’ 
tode. su personalidad del tlpo n6rdlco en- 
iatizada por SUB bellos ojos. 

COMO CUENTO DE HADA8 ~ 

Querem06 saber c6mo rue descubferta. 
Rosemary nos cuenta que empezb a traba- 
jar como modelo en las portadas de algu- 
nas revistas. Es allf donde 10s ojos avizores 

Rosemary tikne amores con Doug MacClure en la cinta “Paraiso Perdido”, y es dirigida 
por Andy MacLaglen, hijo del actor Victor MacLaglen. 

h 
., w 
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Tiene tipa n6rdico y mucha determinacibn. 
La encuentran parecida a Ingrid Bergman y Grace Kelly, per0 quiere imponer el es- 
tilo Forsyth. 
de 10s caaatalentos de Hollywood realizan 
su sensacionales “descubrimientos”. La 
Universal la llam6 y a1 hacbrsele lac prue- 
bas se comprob6 que Rosemary tenia con- 
dlciones suficientea le toc6 rodar una es- 
cena en que una ’muchacha inocente se 
convlerte en alcoh6lica. La escena reque- 
ria experiencla pero Rosemary lo supli6 
todo con una maravillosa intulci6n artis- 
tlca 

A continuacl6n la hicleron seguir un  
programa de 12 meses en 10s que se in- 
cluian cursos de actuacih, t6cnicas de 
expresidn, canto, movimientos corporales 
9 otros ramos derivados de 10s primeros. 

Rosemary triunfd en todas las asigna- 
turas y estuvo en condiciones de hacer 
su primers pelicula. 

DESDE LA DULCE DONCELLA A LA 
SORDIDA CORTESANA 

La protsgonlsta de este cuento de ha- 
das, es declr Rosemary, est& poseida de 
un verdadero deseo de ser estrella. Le (cus- 
tarla eso m&s que viajar o casarse. -(No 
tlene nlngiin compromiso serlo y en todo 
caso, lo postergarla para 5 6 6 afios m6s.) 

Actualmente estudia cads, noche una8 
tres horas para preparar el papel que re- 
presentarh el dla siguiente. NOS cuenta 
que nada le gustaria m&s que entrar &l 
Actor’s Studio para realizar enteramente 
EU wedo de ser una actriz profesional. 

NOS dijo sinceramente y con gran expre- 
sl6n 

-La palabra estrella o personalidad 
son menos importantes que el deseo de 
deSarrolIarse en el plana que una ha es- 
cogldo Me gustaria ser capaz de hacer a 
la perfeccibn 10s distlntos papeles, sea el 
de Suave doncella o el de sdrdlda cortesa. 
na 

James Stewart fue el oadre clnemato- 
gridico de Rosemary, en “Paraiso Perdi- 
do”. Para James, la rubia “bomba” tiene 
srandes cualidades detrbs de su lindo ros- 
tro. (No hay que olvldar que un llndo 
rostro ayuda mucho en una carrera.) Se 
parece mucho a Ingrid Bergman, pero con 
~ i l  extraordlnaria personalldad no pRsar9 
mucho tiempo antes que la gente, en vez 
de hablar de “la joven Ingrid Bergman” 

dir& “a1 estilo Forsyth” en vez de “otra 
Bergman” u “otra Grace Kelly”, COmo le 
dicen ahora. 

Preguntamos a Rosemary con cu&l actor 
le gustaria actuar. 

Nos contesta sonrlendo: 
-Me consider0 demasiado joven para 

actuar con Cary Grant, a1 que admiro 
muchisimo, y demasiado alta pars. actuar 
con Steve McQueen.. . En esta dude, ipre- 
flero que el estudio me designe mi pareja 
cinematogr&flca! 

-LAdmira a alguna actriz? -nos aven- 
turamos a preguntar. 

-4Actrlz en la promoci6n joven? Lee 
Remick. sin duda. La admiro Princiwl- 
mente, ’por su papel en “Anatomia de-un 
aseslnato”. 

-4Alguna amiga en el cfrculo holly- 
woodense? 

--Prancamente frecuento poco el circulo 
de 10s astros en Hollywood. porque todos 
estamos enterradm en nuestros respecti- 
vos trabajos. per0 me encanta Elke Som- 
mer. Junto a .ella he Dlaneado muchas ve- 
ces filmar en Europa,- continente que aun 
no conozco. 

-~Qub clase de peliculas le gustaria ha- 
per? --- 

-Me gustaria hacer algo de comedia 
musical. Generalmente en mis r&tOS li- 
bres me entretengo en leer guiones de 
obras de teatro o poesias de amor. iEs lo 
que m&s me agrada! Entre 10s poetas. mls 
favorltos son Yates y Shakespeare. Entre 
10s escritores modernos me gustan Tennes- 
see Willlams, E. Albee. y, por supuesto, Ar- 
thur Miller. 

Rosemary ea una mujer mu7 femenina. 
Conflesa su gusto par 1as cosas hermosas 
y en este rubro incluye la8 ropas. Le gus- 
ta  imaginarse a si misma como una mujer 
deportiva pero elegante. Para el almuer- 
zo en el’notel Drake se pus0 un  sencillo 
traje rojo intenso, una bufanda de lana 
blanca y botas de cuero negro. 

La decoraci6n estilo espaxlol es su pe- 
quefia pasl6n y tiene una cas& preciosa. 
en Hollywood Hills, donde pas= cada mo- 
mento libre. Para su trabajo en Nueva 
York ha arrendado un pequeiio departa- 
mento muy moderno. 

LCOMO SE DIVIERTE UNA JOVEN 
ESTRELLA? 

El rostro de Rosemary Forsyth es de una 
frescura sin igual. No usa 14piz labial y 
apenas un  poco de dellneador para 10s 
010s. 

La juventud as u n  don maravllloso. RO- 
semary nos cuenta que la noche anterior 
ha  ido a una “discoteca”. especle de sa- 
16x1 de baile, a danzar a1 rltmo endia- 
blado del twist. No obstante, luce tan 
fresca como una rosa. 

-Sin embargo prefiero la mdslca Clbi- 
c& -expllca-; me ayuda a pensfir melor. 

Rosemarv consulta su reloj Y vemos que 
ya-es tiempo de volver a lac ocupaciones. 
No sin pesar la veo partlr. Su personall- 
dad blen definida predlspne a la conver- 
sacl6n. aero esa tirde debe recibir a Su 
Leimano un  ingeniero soltero que seglin 
ells “no’ quiere nada, con el cine“.. . Su 
mam&. en cambia. es una de sus principa- 
les partidarlas. 

R4pidamente Rosemary envia saludos a 
“Ecran” y asegura que cuando est6 con- 
sagrada como actriz nos visitarb alg6n dla. 
iOjal&! T. H. 

1, c -  3 ?or 
a n  01 l r n  (“.’ 
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Gladys Ayala es la novia chilena dr 
Palito Ortega. El est& ahora Hbre. 

Palit0 Ortega asiste a1 estreno del illm 
“Cr6nica de un nifio solo” acompa 
fiando a la actriz Maria Vaier, esposa 
del director LeOnaTdo Favio, reallsador 
de esa pelicula. 

4-M * 
LE LLAMAN “EL REY DE LA NUEVA O W .  * 

4 * 
4 

3 N.’ 1 
* 
4 

* * * 
4 * * 

POR GERMINAL NOGUES 

S UN MUOHACHO silencioso. Un muchacho de 
pocas palabras y que sonrb muy poco. Esta es 

2 . u  una actitud caracteristica en 61. Algunos piensan 
que esto se debe a sus propias experiencias, recogidas a 
trav6s de varios afibs de dura labor y muchos sacrificios. 
Otros suponen que tal imagen corresponde a las necesi- 
dades de la publicidad. Sea como f‘uere, lo cierto es que 
Palito Ortega aparece como el m8s rombntico y el menos 
turbulento de 10s exponentes de la “nueva 01s” de can- 
tantes argentinos. 

Nace tres afios, Palito Ortega podfa trabajar por cual- 
quier cantidad con tal de tener la oportunidad de presen- 
tarse ante el publico. Ahora, a 10s 22 afios de edad, gana 
aproximadamente un mill6n y medio de nacionales a1 
mes, lo que es una suma astron6mica si se considera que 
sus compafieros de generacidn perciben ganancias men- 
suales que f luc tbn  entre 10s 150 mil y 10s 500 mil nacio- 
nales. 

Su popularidad comenz6 a crecer desde que se pre- 
sent6 en un programa de TV que provoc6 sensacidn entre 
el p6blico juvenil de Buenos Aires, i‘Ritmo y Juventud”, 
en el Canal 11. Por allf pasaron Palito, Johnny Tedesco, 
Lalo Fransen, Nic Jones, y otras. Todos ellos, compren- 
diendo que habfa%egado su hora, formaron entonces el 
“Club del Clan”, que se traslad6 a1 Canal 13. Palito pas6 
a ser pr&cticamente el “jefe”, y a su alrededor se coloca- 
ron Tedesco, Fransen, Jones, Chico Novarro y Violeta Ri- 
vas. Luego, todos, en equipo, se incorporaron a otro show 

Palito Ortega: durante una actuacl6n para el exterior (Vene- 
zuela), reslizadr derde @I Canal 13 de Buenos Alrts. 

* * * * * * * * * *  
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lor, de Jayne 
dos y, dentro 
hijos!) 

La h i c a  ri 
Greta G a r b ,  
Novak capitul 

LA DICH 

STAN los actores y actrices 2 drd hechos para el matrimonio? 
Quienes conviven con 10s as- 

tras y estAn habituados a sus manias 
y extravagancias afirman que el ma- 
trimonio les es mas necesario que a 
nadie puesto que su vertiginosa carre- 
ra  les exige contar con apoyo, Animo 
y consejo. AdemPs, para los periodos 
de ocio que inevitablemente siguen a1 
ajetreo frente a 10s reflectores, parece 
indispensable un freno moral.. ., ide lo 
contrario! 

Lm hechos parecen confirmar tal 
apreciacion. Es evidente que las lumi- 
narias temen mas la soledad que la 
plaga y eso explica 10s matrmonlos en 
serie de Rita Hayworth, de. Liz Tay- 

Mansfield. ( i  Cinco mari- 
de algunos meses, cinco 

salmente soltera. ha sido 
puesto que hasta Kim 

16. 

A TAMBIEN EXISTE 

Lo malo es que 10s matrimonios de 
actores no suelen ser felices y esto ha- 
ce creer que la desdicha sentimental es 
una caracterfstica inevitable del estre- 
Ilato. Per0 hay parejas felices.. ., aun- 
que se cuenten con las manos. 

- ._- - .... .- 
POR DENISE DEGE 

Rrnato Salvdtori y Annie Girardot afir- 
man: “Compartfr una profesi6n permite 
tamhien compartlr en forma mis intima 
10s problemas conyugales”. 

una obra, o la distribucion de 10s pa- 
peles. Rara vez se separan, y tienen gus- 
tos idhticos Dara amoblar su dwarta- 

y mhs juicioso a medida que envejece 
hasta parece gozar con su papel de 
patriarca en la pequefia aldea suizz 
donde vive. Est6 casado desde hace 2C 
aiios con Oona O’Neill y ya nadie re. 
cuerda sus tres divorcios anteriores 1 
ruidosos procesos por asuntos de pa. 
ternidad. 

Por su parte Curd Jurgens despues 
de un tumultuoso pasado conyugal vi. 
ve tranquil0 y feliz con su ultima es. 
posa, Simone Bicheron, que fuera mo- 
del0 antes de convertirse en la sefiora 
Jurgens. Claro que todos 10s mencia- 
nados hen entrado yo en la curva de 
la madurez.. . y quiz& por eso se han 
puesto mas juiciosos. 

Otra pareja sin nubes (como que 
acaban su luna de miel) es la de John. 
ny Hallyday y Sylvie Vartan. Pero.. 
bueno iacaban de casarse! 

LA PROFESION ES UN NEXO 
La actriz Annite Girardot y el actor 

italiano Renato Salvatori proclaman su 
felicidad, de lo que se deduce que a ve. 
ces lm lazos profesionales refuerzan 10s 
sentimentales, a1 contrario de lo que 
suele asegurarse. 

Tener el mismo oficio no quiere de- 
cir que se trabaje juntos. Yves Mon. 
tand y Simone Signoret rara vez se en- 
cuentran juntos en la pantalla o en la 
escena, per0 cada cual sabe compren. 
der, porque 10s ha experimentado, 10s 
problemas del otro. 
i,Y CUAND6 LA FELICIDAD CON. 
YUGAL ES AMENAZADA POR UN 

EXTRARO? 
Tal ha sido el cas0 de la pareja m8s 

famosa en la cinematograffa actual 
Me refiero a Elizabeth Taylor y RI- 
chard Burton. 

Nadie duda de la devastadora pa- 
si6n que 10s une. Los admiradores de 
10s bellos ojos de la estrella deben con- 
tentarse con mirarlos desde lejos. Sa- 
ben que el impetuoso g a b  gales reac- 
ciona en forma furibunda. 

Pero. .. 10s nubarrones son quizas 
inherentes a su pasi6n. 

La historia comienza en Texas cuan- 
do un pequefio agricultor que tambien 
criaba caballos y ovejas tropezo con 
un yacimiento petrolifero. De la noche 
a la mafiana se convirti6 en un millo- 
nario de esos que so10 se encuentran 
en Texas. 

Entonces Marty Ronsohoff decidio 
cambiar de vida radicalmente. De Te- 
xas se traslad6 a Nueva York R llno 

ma 
Je- 



Como primera me iscaio en 
Ho!lvwood y cada d war cos- 
tosos ramos de flore trella, en 
10s cuales nnnca deJu ue: uicluir su 
tarjeta con el nombre del hotel. Des- 
graciadamente, para 61, cada dia Liz 
recibia otro alto de ramos similares. 
iC6mo iba a interesarse por uno mhs? 

7 Honsono 
ertarse ta 
tm6 por t 

IJ III~:IIIJS asf: 

flores, per0 hoy 
hablarle. Por si 1f 
c;oy millonario. 

-Soy Ronsohoff, 

ro Elizabeth no es del tipo de mu- 
lue pueda conmoverse con una de- 
. c i h  asi. Frfamente repuso: 

-Cada dia recibo flores y soy millo- 

ecesidad de Despues de esa primera conversa- 
le aviso q 

cada dia le envio naria desde hace una decena de &os. 

PASAR A’ LA VUELTA 



VIENE 

DE LA 

VUELTA 

cion, era logic0 suponer que Liz jam& 
volveria a tener noticias de su corte- 
jante. per0 no fue asf. 

Marty Ronsohoff pens6 que el dni- 
co medio de acercarse a la actriz era 1, pertenecer a su medio. Y como un mi- 
llonario puede realizar sus caprichos, 
de repente se vi0 convertido en pro- s ductor cinematogrdfico. Luego de lan- 
zar a1 mercado algunas peliculas, entr6 
por derecho propio en la marejada ci- s nematogrdfica. 

Cierta vez en una fiesta encontr6 a 
Elizabeth Taylor quve era hubsped de 
honor. Quiso acercdrsele y hablarla. . . , * pero ahf estaba el iracundo Richard 
Burton con su inclinacidn a dar gol- 
Des apenas siente 10s sintomas de 10s 
celos. Desisti6. MBs tarde su creciente 
inter& por la estrella lo hizo concebir 
una nueva astucia; propuso a la pareja 1, m8s famosa del mundo un fabuloso 
contrato. 

Se trataba de hacer “The sandpi- 
pers” por un precio que ningdn otro 
productor habrfa aceptado. Por esa co- 
losal cifra 61 podia concederse cada dia 3, la felicidad de ver a Elizabeth Taylor, 
de ser su vecino, su sombra. 

En 10s estudios de Bolonia, en Paris, 
hasta el dltimo electricista sabfa la his- * toria y Elizabeth, con perfidia femeni- 
na, acicateaba con esto 10s celos de Ri- 
chard. 1, Richard y Marty Ronsohoff tuvieron 
un violento intercambio de pafabras en 
uno de 10s camarines y fue un milagro 

j ,  que no se fuesen a las manos. 

a, 

A TODO ROMANCE LE LLEGA SU 
ADIOS 

Desgraciadamente el film estaba por 
concluirse y Marty Ronsohoff no habfa 
hecho ni un solo adelanto en el cora- 
z6n de Elizabeth. 

No podfa pretender hacer una nueva d, pelicula con la pareja, porque Richard 
se habria negado con toda seguridad. 
No odfa bombardearla a traves de 
Berlg, Suiza, Paris con recaditos amo- * rosos. Necesitaba maravillarla. 

Entonces compr6 un magnifico co- s llar y lo envi6 con palabras de amor. 
Buena idea, millonario; diamantes 

en vez de flores. Tienen mBs peso. 
Per0 Richard Burton no interpret6 

bien este gesto y mont6 en una terri- 
ble cblera en la que arroj6 objetos, im- 
properios y a si mismo en una botella 
de scotch. 
Liz estaba deleitada. Que su marido 

le prohibiese tan absolutamente recibir 
regalos de atrevidos era lo que m8s se 
awoximaba a su concept0 exclusivista 

d, 

dil amor. 
El regalo fue devuelto y Marty Ron- * sohoff debi6 commender aue todo es- 

taba terminado. bespechado hi& cor- 
tar en la pelicula unas tomas en que * Elizabeth aparecia en traje de bario con 
el pretext0 que la censura se horroriza- 
ria. Si con esto esperaba molestar a la 
actriz, lo consiguib. 

De este episodio se deduce que no 
basta ser millonario, productor por a, afiadidura, para conquhar a una mu- 
jer que es feliz. Buen ejemplo de moral 
para 10s intrusos en 10s matrimonios 
felices, que, a pesar de todo lo que se * diga, existen en el mundo del cine. 

EL MEJOR MARIDO 
DEL MUNDO 

Charles Boyer reivindica el titulo 
del mejor marido de todo el mundo ci- 



nematogr&fico; nunca ha prohibido a 
su mujer que filme y -segun pmpia 
confesion- nunca ha habido sombras 
en su vida matrimonial. Tambi6n Peter 
O’Toole reclama el titulo de buen ma- 
rido, y es cierto que, siendo actor de 
cine casado con una actriz d: teatro, 
lgnora las discordias de 10s colegas”. 
Jean-Claude Druot, alias “Thierry-la- 
Fronde”, ha preferido arrastrar tras 61, 
a la aventura cinematogrbfica, no s6lo 
8 su muJer, sino tambi6n a sus dos hi- 
10s busca films en 10s que puedan tra- 
bajar todos juntos, “en familia”. 

Evidentemente no existe una regla 
precisa A veces 10s lazos profesionales 

pueden reforzar lm otros, como en el 
cas0 de la pareja d e  bailarines Roland 
Petit-Zizi Jeanmaire. 

Algunas parejas est&n tan unidas que 
conmueven. No es posible imaginar la 
separacidn de Georges Marchal y de 
Dany Robin. 

LResulta f&cil ser esposa y madre 
siendo, adem&, actriz? Lucia Bos6 ha 
renunciado casi totalmente a1 cine a 
raiz de su matrimonio con el torero 
Dominguin. Marcello Mastroianni ha 
hecho abandonar el cine a Flora Cara- 
bella. Grace Kelly interrumpi6 una ca- 
rrera prestigiosa para dar herecleros 
a1 principado m&s pequeflo del mundo. 

4 
Shirley Temple, a1 acercarse a la “edad 
ingrata”, abandon6 la pantalla con la 
esperanza de volver a ella mas tarde y 4 
de explotar su gloria precoz; per0 se 
cas6 muy joven ... Hoy, la sefiora Black 
tiene 36 aiios, sigue siendo muy boni- 4 
ta, time tres hijos y un “marido mara- 
villoso”, razones que le movieron a pen- 
sar que no debia intentar nada que 4 
amenazase su dicha actual.. . 

No todas Ias actrices son tan afortu- 
nadas. Peru 10s ejemplos dados de- e 
muestrm bien que la dicha puede exis- 
tir en 10s matrimonios del cine. LPor 
qu6 no? 4 



espectaculo de versati- 
lidad, dirigiendose tam- 
b i h  a si mismo. So- 
lemne y magnifico, sen- 
tad0 sobre el tripode de 
la. filmadora, antes ex- 
plica lo que se debe ha- 
cer, y despues ordena 
“Let’s go”, y en segui- 
da, sujetando su burda 
tunica, corre a situarse 
en el medio de la esce- 
na. Hace el trabajo de 
dos personas: vigila to- 
do el conjunto e inter- 

reta el papel de No& b urante varios meses 
John Huston se estuvo 
preparando concienzu- 
damente, dejandose cre- 
cer la barba indispensable y ensimismandose un poco cdoi 
dia en el dificil personaje, en el hombre just0 e inter:i 
que estaba acostumbrado a caminar a1 lado de Dios, see.: 
aseguran 10s textos sagrados. 
UNA MONEDA AL AIRE 

El director no Cree en Dios, y lo declara inmedial?. 
mente. 

-Yo no soy creyente, pero tampoco soy incredulo, p:e, 
Cstas son las dos caras opuestas de la misma moneda; ;( 

como annbstico, me conformo con echar la moneda a1 a::? 
Per6 el cine no requiere profesiones de fe. Y lo que se 

le pide a un patriarca en tecnicolor es, tal vez, solamente 
una hermosa barba. 

Huston estaba muy interesado en el papel de No& Fal- 
taban todavia algunos meses para que se filmara el diluvio 
universal y ya el productor se estaba preocupando de en- 
contrar el interprete apropiado. Por lo menos, veinte actores 
de primera categoria, desde Spencer Tracy hasta Alec 
Guinness fueron propuestos como candidatos, per0 todos 
resultaron sistematicamente rechazados por el director, con 
largas explicaciones. Mientras tanto, Huston se dejaba ere. 
cer barba. Su intencion era evidente, per0 Dino de Lau. 
rentiis se entretuvo un tiempo y s610 cuando la barba le 

Hate casi un aiio que el gran director norteamericano trabaja en Roma, sin realizar 
ninguno de esos excesos que son tan famosos cemo sus peliculas. 

POR NERlO MINUZZO 
Ty 

EGUN el Genesis, capitulo septimo, versiculo deci- 
mosegundo, el diluvio universal fue un asunto har- 
to largo: 

“Y estuvo lloviendo sobre la tierra cuarenta dias y 
cuarenta noches”. Per0 es una opini6n difundida que en 
las Antiguas Escrituras se exagera un poquito. Segun la 
tradicion revelada por 10s restos de Ninive, por ejemplo, 
el No6 de 10s sumerios se qued6 encerrado en su gigantesco 
bote salvavidas solamente seis dias y seis noches. Ahora, 
llegando a un acuerdo y evitando despilfarros inbtiles, el 
cine cuenta el cataclismo concediendole una duracidn mas 
razonable: tres semanas de trabajo, todo incluido, sin las 
noches y 10s dias domingos. Ya se est6 llegando a1 final. El 
arca, construida en material plastic0 y tubos metalicos, 
yace inut!l y olvidada en un potrero del Agro Pontino. En 
10s estudios se filman las ultimas escenas especiales. La 
rustica embarcaci6n -a la que hace seis mil afios la huma- 
nidad debe la suerte de no haberse ahogado totalmente- 
qued6 reducida a una seccion no mas grande que un esce- 
nario de teatro, y la filmadora la enfoca desde muy cerca. 
Por lo que se puede entender, el diluvio se esta acabando. 

“Y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas.” 
Flota todavia, y cruje pavorosamente bajo el empuje de 
las poleas, mientras que un megafono difunde, junto con 
el estruendo de 10s truenos, un trozo epic0 de Beethoven. 
Dada la ocasion, el famoso director John Huston ofrece un 
\‘,-.r..,\).~r,.,,,,.’,5,‘r,.~,~~,”,2fb))\))s?))p))?)g))))\r\)??)?~)))))>~)?~)~>>)~) 
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parecio lo suficientemente larga y patriaroal, se decidid a 
invitar a Huston a un almuerzo. 

-John, Lsabes que h e  pensado? Tu tienes que hacer 
el papel de Noe. En verdad, no veo ningun otro actor que 
posea tu solemnidad y tu habilidad. 

El productor asegura que el director tuvo la desfacha- 
tez de hacerse de rogar mas de media hora antes de aceptar. 

-John Huston -dijo una vez un industrial de Holly- 
wood- es un actor formidable que, ocasionalmente, se en- 
tretiene tambien en hacer de director. 
DESCARO HISTRIONIC0 

Aqui en Roma sus colaboradores afirman que, de haber 
podido, habria hecho tambiBn el papel de Sara en lugar de 
Ava Gardner. Y en efecto, durante la realizacicin de este 
film colosal -tomado del “Libro de 10s Libras"-, con tan- 
tos argumentos a su disposici6n, Huston llev6 su histri6nico 
descaro hasta limites dificiles de sobrepasar. Ademas de 
No& quiso hacer tambien el Padre Eterno; en esta historia 
filmada del Genesis, no se ve a1 Creador, pero si se le es- 
cucha. Y la voz poderosa del director, en un perfecto in- 
gles, cae desde lo alto sobre la cabeza de Eva, en las esce- 
nas culminantes del parafso terrenal: 

“Mujer, ipor u6 lo hiciste?”. Y es tambien su voz la 
que maldice a Ca?n. 

\ 5 ~ ? ? - . c ~ l \ , i ) ’ ) ~ c ) ? ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ‘ ~ > ~ ~ ~ ~ > ~ > ~ , ~ ) ) , , ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ) , , ~ ~ ~ ~ ? , ~ , , . ~ ~ , ~ . ~ , . . ,  
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LLUEVE, N0Ee.. (WENE DE LA VUELTA) 

Despu6s de once meses de trabajo y despu6s de haber 
astado ciento cincuenta kildmetros de pelicula, se declara 
astante satisfecho de su creaci6n. 

-Cuando se lleva una historia a la pantalla, jamb se 
puede alcanzar un resultado perfecto. Sin embargo, puedo 
afirmar que nunca me detuve hasta no conseguir lo que 
deseaba, dentro de lo posible. 

Es dificil entender hasta qu6 punto el mismo director 
Cree en lo que dice. En este momento ya no es el director 
quien habla, sino el experto en relaciones fiblicas, que hace 
un poco de propaganda al costoso producro, per0 con indi- 
ferencia aparente. Resulta obvio sospechar que nos en- 
frentamos con un film de Huston demasiado parecido a las 
peliculas de Cecil B. DeMille. Per0 csta es una sospecha 
que provoca a Huston s610 una sonrisa llena de ironia. 

-Well, well. Puedo asegurarle que nos 19itamos a efec- 
tuar un escrupuloso trabajo de transposic16n visual. Los 
detalles inventados son muy poccrs, y todos son indispen- 
sables. Nada de “fiction”. en absoluto. 

rimer plano, 
arrodillhndose delante de 61. Y la habilidaz con la que 
Huston consigue sincronizar sus gestos con cada toma es 
tan grande que casi merece un aplauso. 

-Vea, usted, con todm las dificultades que teniamos 
por delante, nos preocupamos de relatar ante todo el ca- 
mino recorrido por la humanidad, desde A d h  hasta Abra- 
ham, es decir, desde la leyenda de la creaci6n hasta el 
umbral de la historia, tratando siempre de respetar el es- 
piritu del Genesis y preocuphndonos mas de la calidad 
que de la cantidad. 

Los gastos su erar&n con seguridad 10s diez millones 
de llras, pero resupta claro que el hecho no le interesa. 

-dEs una pelicula especta:ular? A decir verdad, ni 
si uiera lo intent6; en el cine, espectacular” es una mala 
paabra.  

Y esto haee recordar tambi6n que alguien defini6 a 
Huston como el m&s grande “snob” que jam& haya apa- 
recido delante o detr&s de una filmadora. 

FACTOTUM 

Desde hace treinta afios John Huston hace de todo 
en el cine: es actor, escen6grafo y director. Sus trabajos 

m&s serios figuran entre 10s cl&sicm de las cine- 
peliculyas norteamericanas que pueden ostentar una ver- 
dadera paternidad. Sin embargo, son igualmente suyas 
algunas ruidosas f echorias, intolerables por su pretensi6n 
y cargadas, adem&s, por la sos echa de una imperdonable 
mala fe. El autor de “Jungla 8, Asfalto” y “El Tesoro de 
la Sierra Madre”, lo es tambi6n de “Las Rafces del Cielo” 
y “La Noche de la Iguana”. 

En Hollywood, Huston se permiti6 violar tadas las re- 
glas sin ni siquiera poder ocultarse bajo el unico argu- 
mento que la industria cinematogr&fica norteamericana 
respeta: es deck, a uel de 10s elevados ingresos de dinero. 
Y sin embargo logr8 siempre salvar, ya sea su reputaci6n 
personal o su cotizacibn profesional. Des u6s de treinta 
afios su intoresco y extravagante personare no ha inicia- 
do t o d a d  el camino del ocaso. 
“MONSTRUO, EMBUSTERO, VAGABUNDO” 

Muchos intentaron arruinarlo. La prensa norteamerica- 
na Jambs perdi6 una ocasidn de divulgar y documentar sus 
extravagancias. Epitetos como “monstruo, embustero, aven- 
turero y vagabundo” se repiten en 10s afectucxsos reltratos que 
escribieron de 61 sus mejores amigos. LPara qu6 hablar de 
sus enemigos? DespuC de colaborar‘en uno de sus f i b s ,  
el escritor Peter Viertel, marido de Deborah Kerr, sinti6 
la necesidad de decir todo lo que pensaba de un personaje 
semejante, y le dedic6 una larga novela titulada “White 
hunter, black heart”, describiendo a Huston en el papel 
del protagonista, per0 critic&ndolo duramente. Es difici que un “grande” de Hollywood, desde Selznick a Jack Warner, 
lo nombre, aim casualmente, sin agregar por lo menos al- 
gunos epitetos de grueso calibre. La incompatibilidad entre 
Huston y 10s duefios de las Srandes firmas cinematogrh- 
ficas es tan notable que, segun se dice, cuando firmaban 
Un contrato con 61, tambi6n lo hacian secretamente con 
otro director de reserva, por miedo a que ese “monstruo 
extravagante” Ids dejara plantados, como sucedi6 hace 8 
afios en Cortina d’Ampezu, durante la filmacidn de “Adi6s 
a Sas Armas”. Segfin el escritor Ezra Goodman, muchos 
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En este momento el fot6grafo busca un 

EP9 evan su firma por lo menos dos o tres de las pocas 

yoductores tuvieron siempre la sospecha de que el Clnt 
uera para Huston s610 un pretexto para dar la VUelta al 

mundo, sin someterse a las limitaciones que COmUnmenk 
afectan a 10s turistas. 
MIENTRAS MAS INCOMODO, MEJOR 

De hecho, H u t o n  tiene la ccwtumbre de ambientar sus 
peliculas en 10s lugares m&s ins6litos, preferiblemente en 
Africa, puesto que le gust6 siempre muchisimo. Elige pal. 
sajes inc6modos y lejanos, exigiendo, sin embargo, clertas 
comodidades que considera indispensables. Hace siete afios, 
para filmar “Las Raices del Cielo”, pelicula que trataba de 
elefantes, decidi6 establecerse durante seis meses en Afrlcs 
ecuatorial. Lleg6 all& con una cantidad inverosimil de equl- 
pajes, pues la elegancia fue siempre uno de 10s fines de su 
existencia. Ahora ya todos lo saben, per0 cuando 10s ad. 
ministradores de la casa productora vieron cuhnto habla 
costado el transporte abreo de su e uipaje personal, no 
pudieron creerlo y pidieron confirmacl%n. En ese film tram 
bajaban como actores dos grandes amigos de Huston: Errol 
Flynn y Trevor Howard. Grandes bebedores 10s tres, en esn 
DCa~i6n se superaron a si mismos. En medio de una corn- 
pailfa mermada por las enfermedades tropicales, eran loi 

Otra actitud de Huston durante la preparaci6n de una 
eseena. Nacid en  Missouri h a w  59 afios; ahora es cludadano 
irlandbs: lo es desde que se fue a vivir en ese pais, en 
una casa aislada sobre el AtlBntico. 



h k o s  que no acusaron nunca un wco de temmratura. QUEDA EL PERSONAJE 
ni un sintoma de malestar. Seglin eilos, todo de kndia de 
un secret0 diewtico: el minimo de alimentos s6idos y el 
mhximo de bebidas alcohblicas. Durante ese largo perfodo 
de “farra” una sola cosa interesaba a Flynn y Howard, 
ademhs de las botellas de scotch y de 10s cubitos de hielo: 
el’atavfo de su amigo John. Apostaron, y gan6 el.direc- 
tor... que en ese desierto polvoriento consiguid siempre 
vestirse de manera diferente. 

Se afirma que fue Hemingway quien le ensefid ei 
personaje que inte reta en la vida real, y no cabe dude 
que Huston podriaygurar aun hoy dia en el pequefio gru- 
po de 80s norteamericanos descabellados que acompafiaban 
8 Lady Brett en “Fiesta”. 

UN LARGO CAMINO 
Como Hemingway, Huston es un espfritu inquieto y 

decadente, que necesita siem re gastar intensa e intrkpi- 
damente su propia existencg. El tambiBn lleg6 a una 
profesibn definida despub de haber pasado por varias y 
agltadas experiencias: fue boxeador, periodista, jugador y 
soldado de ventura, prestando servicios por dos afios en la 
caballeria mexicana. Tambi6n 61, yanqui nacido en Missou- 

Es probable que como director -profesidn que se agota 
pronto- ya haya entregado de si mismo todo lo que pudo. 
Queda entonces el personaje que es, sin embargo, uno de 
10s m&s pintorescos y divertidos del mundo cinematogrb- 
fico internacional. A 10s cincuenta y ocho afios ama toda- 
via la vida de antes. Es bebedor, mujeriego, despilfarrador, 
aunque siga ganando muchisirno. Aparentemente no tiene 
achagues y su linica enfermedad es el nomadismo, No hay 
ningun trabajo que llegue a interesarlo profundamente. 
Empieza bien, ae apasiona, trabaja con vigor y exactitud, 
per0 cuando ya lleva recorrida la mitad del camino, bosteza 
y prepara sus badles. A menudo se va despuBs de la liltima 
escena, dejando a 10s demas el largo y molesto trabajo de 
montaje. 

En su profesidn tal vee nadie ana mbs que 61: medio 
mi116n de d6lares, m&s ciento ocaenta d6lares para 10s 
gastos diarios. Y a pesar de esto, no se puede pensar que 

ase 10s pr6ximos meses c6modamente sentado frente a 

por lo menos en dos nuevos films. Y adem4s debe volver 
a actuar en el papel de John Huston, el vagabundo de 
pBsimo caracter y de gran talento. 

P a moviola. Tiene demasiado que hacer. Tiene que pensar 

ri y crecido en Texas, 
refiere vivir en el ex- 

vieja casa en Irlanda, 
con prados atras y ei 
ocean0 por delante, 
tando cien mil lig& 
esterlinas para refac- 
cionarla a su gusto. En- 
tre un film y otro vive 
alli con sus hijos, su 
dltima esposa y diecio- 
cho caballos. Es una 
cas& fanthstica, repleta 
de objetm exbtioos, fie- 
ras embalsamadas, al- 
fombras chinas, esta- 
tuitas precolomb i n & s, 
cuadros modernos, ja- 
rrones etruscos, pe ue- 
fios y valiosos jardynes 
japoneses que adornan 
hasta las pieza6 de ba- 
fi0. 

Desde hace tiempo 
Huston renunci6 a la 
ciudadanfa norteameri- 
cana por la irlandesa, 
dando a entender, de 
esta manera, que tipo 
de hombre es. El mis- 
mo explioa: 

-Me parece justo po, 
seer el pasaporte del 
pais dmde se vive. Ca- 
da uno tiene su patria 
donde tiene su cas&. A 
mi me gusta Irlanda 
un rinc6n del mundo 
que rogresb poco. Hoy 
en d?a puede represen- 
tar una gran ventaja. 
YO creO que Irlanda es 
adn una imagen autbn- 
tics de como era el 
mundo antes de 1914. 
LMe e uivoco? Me sien- 
to m%s libre cuando 
estoy all&. El paisaje es 
espl6ndid0, la g e n t e 
sencilla y talerante, ca- 
rente de prejuicios y 
reacia a las discrimi- 
naciones. 

John Huston no su- 
ire ninguna nostalgia 
de Estados Unidos ni 
tiene recuerdos senti- 
mentales de su 

-Estados Un iE t r% 
extenso y complicado. 
Es imposible sentirse 
bien en ese pais y amar- 
lo en su conjunto. Per- 
cibo profundamente el 
drama racial y entonces 
no quiero a Alabama. 
Alabama es tambi6n 
Estados Unidos. 

! ranjero. Compr6 una 
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RICHARD BURTON ES HEMOFILICO Y NO 

VOCO LIZ TAYLOR? 
PUEDE SUFRIR HERIDAS 6Y LA QUE LE PRO- 

--ye que pueao morir cualquier dia. Y en cualquier mo- 
,,,&to. Por ello he decidido instituir la Fundaci6n Richard Bur- 
ton pana la lucha contra l a  hemofilia. Poraua YQ soy hemofilico.. . 

Estas palabras del famoso actor brithnico pronunciadas en 
el transcurso de una rueda de prensa y la revelacidn de este 
secret0 produjeron una enorme conmoci6n entre 10s asistentes. 
que se quedaron petrificados sin saber qu6 preguntar. 

Burton sonri6 levemente. en un deseo de tranquilizar a 
quienes lo escuchaban, y aiiadi6: 

-En mi caw se trsta de una hemofilia no grave. Pero w3- 
nozco personas que por una simple extracci6n de una muela 
han encontrado la muerte 0 han necesitado transfusiones 9 
transfusiones de sangre. Por ello lo menos que puedo hacer es 
mostrar mi solidaridad con 10s menos afortunados y destinar 
parte de mis ganancias a la lucha contra la hemofilia. 

Como ustedes saben, la hemofilia es una enfermedad cons- 
b~bucional hereditaria, que se transmite a trav6s de las mujeres. 
p r o  que ataca solamente a 10s varones y que se manifiesta por 
un  retardo en la ooagulacidn sanguinaa. tan peligrosa a la hora 
de las hemorragias. 

ECAUCIONES EN EL RODAJE DE "HAMLET" 
P O r  ello durante la escena del duelo en la representaci6n 
"Hamlet"' Richard Burton us6 de las mayores precauciones. 
-Yo sabia que si resultaba aunque fuera levemente herido, 

ello me impediria actuar durante una semana en el transcurso 
de la cual habria de dedicar mi tiempo a &pHcarme hemos- 
thticos y coagulantes. 

Y no es s610 el actor quien sufre esta enfermedad, sino 
tambi6n seis hermanos suyas. 

Fue Adlai Stevenson, el Embajador norteamericano en Is ONU 
gran anmigo de Richard Burton. quien aconsej6 a1 actor lo dd 
la Fundaci6n. Un mi11611 de d6lares ha entregado Burton como 
fond0 de dotaci6n inicial, cantidad que serh aumentada en lo 
uyzesivo. 
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UALQUIERA CAMINO POR LA 
IUDAD 
F NUESTRO CORRESPONSAL, GERMINAL NOGUES) 
Solamente ECRAN presenci6 la siguiente escena. El Festival 

t h e  de Mar del Plata habia terminado y ya ni se hablaba de 
I D e  golpe y por casualidad, en una elegante confiteria del 
&no Norte entra Catherine Spaak a comprar dukes Y fiambres. 
lcronista no puede ereerlo, se siente presa de una entermedad 
slrafia y Cree ver visiones. Sin embargo, se acerca a la presunta 
ilherine Spaak y eon gran sorpresa de ambos se confirma: 
-Perdi el avi6n y me quedC en Buenos Aires. .. -ne esta 

Orma y por este olvido se logra la participaci6n de la Spaak en 
I cotizado programa de TV dias despuCs. Catherine declar6 a 
‘CRAN-: Yo soy un poco lo que pueden 0 lo que quisieran Ser 
a lbvenes de hoy . . .; vivo en la Plaza Espafia, en un  departa- 
nrnto que he id0 arreglando poco a poco.. . -Sonrie y demuestra 
101 evidenternente no tiene nada que ver con la imagen previa 
1ue Penodrstas y colegas tienen de ella. 
‘Amo la vida tranquila, me gusta i r  a conciertos, leer, estar 

a n  mi casa, estudiar; aunque sea pretencioso, me gustan Juan Se- 
)astian Bach, Vivaldi y por que no 10s valses de Chopin. 

Sobre sus actividades musicales especificas, declar6: 
-NO SOY CANTANTE; LO EMPECE A HACER POR UNA 

IPUESTA; CANTO POR M I  PROP10 GUSTO. 
Catherine Spaak mezcla la charla con comentarios sobre la 

meIra la influencia en 10s j6venes las crisis de sentimientos y de 
Mmo 

Con serenidad y aplomo casi n6rdic0, la Spaak se preocupa de 
problemas sociales. 

-El teatro en Italia es un gran problema; 10s obreros no 
pneden pagar la entrada para ir; en cambio, en Francia el teatro 
a9 al alcance de todos. 

La ultima pregunta contra la parisiense Spaak es: 
-;A que atribuye que la gente la clasifique en un tiPo de- 

Itrminado9 &Cree que es culpa de 10s periodistas? 
-Creo que es mgs culpa de 10s films que de 10s periodistas; 

tnmo soy actriz, encarno en la pantalla diferentes tipos; eso no 
were decir que mi vida privada sea similar a la de 10s papeles 
que encarno. Por eso soy actriz, justamente. 

10s jdvenes de hoy “no no; interesa la opini6n pfiblica”. 

t * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

SIEMPRE me ha sorprendido que Ri- 
chard Widmark nunca se haya puesto en 
evdencia fuera de 10s estudios cinemato- 
sraficos de Hollywood. Sin embargo, pen- 
sindolo bien, no faltan motivos para que 
esto sea ahi. 

A1 fin Y a1 oabo, Richard lleva felizmen- 
te cssado con su esposa desde hace vein- 
tlclnco a f w  y j amb  su nombre ha  sido 
rozado por la sombra de un  escftndalo. 
Ademas, el actor no se priva de decir lo 
Que plensa de muchos de las dinectores 
Wnsagrados de La Meca del cine: 
-Muchos de ellos deberim estar ba- 

rdendo calles d i j o .  
No niega que una vez dijo de la famasa 

k l l y n  Monroe: 
-Esta descarada nuhca llegarti a ningdn 

sltio Se la ve demasiado. 
POI si todo esto no bastam, Richard 

Wldmark no bebe m&s que leche. 
Rlchard ha cometido, pues. cas1 todos 10s 

delitos importantes, incluidos en el c6digo 
hollywoodense. ~C6mo consigue librarse de 
18s lnevitables consecuencias de sus actus? 

Hace algunm afias se solia decir de Ri- 
chard Widmark --el de las modales de 
sanpter y el rostro de verdugo--. que en 
el Uniw lugar donde podria encontrarse a 
gusto %ria la silla elbctrica. 
iY todo porque en “El Beso de la Muer- 

te” dlo un empuj6n a la silla de ruedas 
de una anciana hacibndola mer por una 
escaleral 
Hoy, Richard es coproductor de SUS Pe- 

Iicultis Parece encantrarse a sus anchas en 
el ambiente financier0 y pnecisamente me 
invlto a comer en 1s sals de juntas de 

Shepperton. Richard est4 alli rodando “El 
Incidente de Bedford”. 

Mientras comia 6u ensalada fria y toma- 
ba su v a s 0  de leche. Richard dijo que no 
retiraba una sola de Ias palabras pronun- 
ciadas sobre 10s directores. 

-Exis* hacia ellos una reverencia ri- 
dlcula que consider0 completamente injus- 
tificada. La mayor parte de 10s directores 
no paean de ser mediocres. El cine es una 
obra colsctiva. Lo que aparece en la pan- 
talla es el resultado del trabajo del direc- 
tor y del actor y no hay forma de sepa- 
rar la contribuci6n de uno u otro. Pam 
poderlo hacer no basta con ver la  pe- 
licula. 

”Sin embargo, el director Ileva siempre 
las de ganar. Si la pelicula es buena. es 
61 quien se lleva las alabanzas. Si es mala, 
la culpa recae en el actor. De est0 puede 
estar usted seguro. 

TENIA MIF,DO 

-Despubs del fracas0 de “Santa Juana”, 
en la que yo him el papel de Delffn, la  
gente decia: “Este Widmark est4 acabado. 
Su presencia en una pelicula ya no influye 
en la taquilla”. Le aseguro que tenia mie- 
do de salir de mi cwa. 

’%OS productow y directores siempre 
han despreciado a 10s actores. Probable- 
mente a causa de que, como son uno8 
completos egoistas. no pueden soportm la 
idea de que seamas nosotros 10s que nos 
llevamos la fama y el dinero. 

“Mire, cuando Kirk Douglas, John Way- 
ne y yo empezamos a actuar como pro- 

ductores. Darryl Zanuck se burl6, dicien- 
do: “ ~ Q u d  sahe ese Widmark del negocio 
del cine? iSi cuando lo lance le pagaba 
150 d6lares por semana!”. Bueno, quiz& 
tuvlera raz6n y yo no sepa mucho de ct- 
ne. Pero creo que, despuhs de cuarenta Y 
cinco peliculas, algo se me habrft pegado, 
aunque S610 sea por osmosis. 
”La producci6n es un trabajo muy du- 

ro. Pero todas 10s negocios lo son, hoy en 
dia. Cads pelicula nueva tiene que ganar 
una verdadera batalla. 

”Cuando yo empecb mi carrera cinema- 
togrftfica la  Fox hacia unas cincuenta pe- 
~ i c u ~ a s  ai afio y 1os actores no tenian la 
menor responsabilidad. Habia slgunos. co- 
mo Errol Flynn -que trabaJaba para la 
Warner- a quienes la pelicula le tenia 
completamente sin cuidado. Llegaban, co- 
braban y,desaparecian. S I  algdn dia de 
rodaje no le apetecia trabajar. no se pre- 
sentaba por 10s estudios y e n  paz. 

”Hoy. si no ruedo una mahana, son diez 
mil d6lares que he perdido. Siendo pro- 
ductor v llevando u n  tanto ’Dor ciento so- 
bre la &licula. ningitn actoi qUiere poner 
dificultades a la produmi6n. 

La actuaci6n de Richard Widmark como 
asesino en “El Beso de la Muerte” le 
convirtib en uno de 10s criminales m8s 
famosoa de la pantalla. Durante aiios in- 
fluy6 esto e n  su carrera. 

”Durante muchos afios he intentado huir 
de la  imagen del gangster. Per0 ahora ya 
no me importaria volver a representar vi- 
llanos e n  la pantalla. En esta Cpoca todos 
las heroes resultan insulsos. Los 0nico3 
personajes interesantes son 10s villanos.. 
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SIR LAURENCE OLIVIER DEJA EL 
4 CINE PARA DEiDICARSE AL TEATRO 
$ Y LA MUSICA 
\ I  

10 COMO DIRECTOR DEL TEATRO NACIONAL DE INGLATERRA, SE PRE- N 
‘ (  @ JUNTO A LA ORQUESTA FllARMONlCA DE LONDRES, RECITARA # VERSOS DE OGDEN NASH. 
$ 4  Correspondencia de Sydney Edwards. 

PARA EN UN NUEVO TERRENO. 

IR LAURENCE OLIVIER, sentado en su rriente. Y hace mucho tiempo que auerla 
despacho del Teatro Nacional de Lon- hacer Una. cosa COmO &st& Pocas veces 
dres, nos dljo: COnSigO una oportunidad asl. ya que mi 

-&Quieren ustedes decirme el nombre trabajo en el teatro no me deja tiempo li- 
de un grupo de cantantes modernas que bre. 
est& COmpUeSto por dos hermanas? En este 
mOment0 me acuerdo de las Hermanas TRANQUIL0 Y SONRIENTE 
Berverley, per0 de ninguno mis. AQuieren 
decirme alglin otro? Sir Laurence, vestido con un  impecable 

Embatrazoso silencio. El famoso actor son- traje gris, su eterna sonrisa en 10s lablos 
ri6 y afladi6. y un aspect0 muy tranquilo, me cont6 c6- 

-Bueno. Utilizaremos el nombre de las mo habla consemido apartarse unas ho- 
Hermanas Dolly, que son de mi tiempo. ras de 8u trabajo a1 frente del Teatro 

Esta alusidn a1 famoso conjunto que Nacional -Clue en septiembre iniciar& por 
tantos bxitos  alcanzd hace unos cuarenta prlmera vez una gira por Europ&, para 
afios. se hizo en el curso de una discusi6n preparar este concierto. Tambi8n me ha.bl6 
sobre la iniciaci6n de una nueva faceta en de SU amor a la mlisica. Lo cual me revel6 
la carrera artlstlca de Olivier. una faceta de su personalidad que no co- 

nocla. 
-El mejor Otelo de nuestros dias -me 

A ESCAMAS PLUMAS dijo--. que vi en mi juventud, fue la 6pe- 
ra del mismo titulo de Verdi. 

En efecto. A 10s cincuenta v siete afios. “Me imPresion6 Profundamenee. Ahora 
el director del ‘Teatro Nacional de Ingla. POW0 muchas veces 10s discos de la 6pe- 
terra va a aventurarse en un terreno para ra. 
81 virgen todavla. Nada menos que va a Me dijo entonces que 88 le hablan hecho 
aparecer en la sala de wnciertos del Albert afertas para que montara una 6pera. 
Hall de Londres, con la Nueva Orquesta -SenCillamente no puedo. Mi trabajo 
Filarmdnica, formada por un centenar de aqui tlene abmluta. prloridad. Y aunque 
proiesores. Laurence Olivier recltarh 10s me encanta la bpera, es muy rara la vez 
fnclsivos versos que Ogden Nash compuso que tengo tiempo para acercarme a1 Co- 
como letra para “El carnaval da 10s ani- Vent Garden. 
males“, de Saint-Saens. ’‘En lo que respecta a 

1s mdsica, reconozco que 
soy antlcuado. Cierto que 
me gusts la mdslca mo- 
derns cuando es buena, 
per0 debo reconocer que 
postsriores a Haendel hay 
pocaa wSa8 que me llamen 
la a tencih,  aunque tengo 
afici6n a 10s rusos. Mus- 
8orsgky, por ejemplo. 

COMO CANTANTE NO 

FAMA 

-De 10s miisicos de d1- 
tima hora. no puedo de- 
cirle gran m a .  Pero, de 
todas formas, no crea que 
la aflci6n a la mdsica me 
lleva a exageraciones. Por 
ejemplo, hay actores que 
necesitan un  fondo de 
mlisica para aprenderse , sus papeles. A mi no me 

Sir Laurence cant6 en 
el cor0 de su panoquia. 
en su infancia. Le pregun- 
t8 si creia que podria ha- 
ber triunfado como can- 
tante de la misma forms 

_ _  _ _  que lia llegado a la fama 
como actor. 

Nash escrlbi6 estos versos hace algunos -No. No lo creo. Y cualquiera que me 

P 4 HUBIERA CONSEGUIDO 

.-I ocurre esto. 

aAos nara aue 10s recitara Noel Coward. ham old0 cantar. comuartir& mi8 dudaa. 
En la’explickci6n del titulo, el autor 10s 
dedica como “saludo a las plumas. las ple- 
les y las escamas”, per0 lo clerto es que 
luego habla de elefantes, canguros y pi-  
jaros. 

El verso que se refiere a 10s pijaros h s  
puesto algo nerviow a Sir Laurence. Dice 
asi: 

“Puccini era latino y Wagner un teut6n. 
Per0 10s pbjaros son unos filarm6nicos 

[incurables. 
Patios suburbanos y campos silvestres. 
Estin llenos CFe Hermanas Andrews con 

[pico y plumas. 
-Tenemos que modernizarlo un poco. 

HOY Ya no se acuerda nadie de las Herma- 
nas Andrews. De ah1 mis preguntm -dijo 
Olivier. 
Yo lo pregunt8 si no creia. poco digno 

del director de un Teatro Nacional recltar 
versos sobre canguros y elefantes. 

-Los versos de Oeden Nash son muv di- 
vertidos, Y YO no hngo ningdn incbnve- 
niente en recitarloa -me respondi6. 

-LPor qu6 ha accedido a tomar parte 
en el concierto? 

-A veces es conveniente salirse de lo co- 

. -  
TENDENCIAS 

Mi siguiente pregunta fue acerca de IS 
mlisica en el teatro. 
-YO sismpne reaccion8 favorablemente 

a las tendenclat3 dominantes en el medio 
artistico. Actualmente la mdsica no des- 
empefla en el teatro el papel que tenIa 
hace algunos aflos. Hace veinticinco. por 
ejemplo en toda obra de Shakespeare ha- 
bia de ‘veinte minutos a media hora de 
musica para 10s camblos de escena e, in- 
cluso a veces para acompaflatr el verso. 
Recuhrdo habei‘ representado la escena de 
la. tempestad del ”Rey Lear” acompaflado 
por una slnfonla completa de Alan Raws- 
thorne. Per0 actualmente esto parece ha- 
ber pasado de moda. Claro que siempre 
puede volver.. . Mire usted. En 10s gustos 
del pliblico hay tendencias claras. Yo creo 
que la mdsica Polverb a 106 escenarios dra- 
mbtlcos. Per0 no hace nlnguna falta for- 
zarlo. Por el contrarlo, si la impusibramos 
nosotros, me temo que se provocaria una 
reacci6n desfavorable. Por ejemplo, esta- 
mos montando “Madre coraje”, de Bertold 
Brecht, y le pondremos mlisica. 

En la foto: Vivien y Laurence en lo 
felices durante la representacl6n en 
de “Titus Andronicus”. 

VlVlEN Y LA\ 
DIFERENTES Cl 
EL ES MUSICC 

UNTOS vivieron WI atios mis 

dial tanto en el cine como en 8 
de la magnlfica obra de Willlam 
speme. Entonces de16 de 8er un 
comdn y pas6 a llamarse Sir Lawe 
vier el actor shakespereano mls 
del ’mundo. Por ems dlas una mu 
gil elegante increiblemente bella 
tln’gulda lo ‘acompaflaba Y IC see 
8u nombre: Vlvien Lelgh. la in( 
Scarlett OHara de “Lo que el V 
llev6” cuyos ojos verdes penetinrc 
mis liondo de cad& espectador 

Vlvien Leigh triunfb de la man 
e s p m  Laurence Olivier quien I 
dujo mundo de Shakespeare 
a su cargo el teatro “Old Vie”, 
ublcada en el coraz6n de Londre 
el genio lngl8s vi0 representada la 



1 SlGUlERON POR 
5: ELLA ES REINA, 

IN) ohm. La uni6n y comprenslbn re- 
L%ban un tanto increibles para el gran 
tndo teatral y CinematogrLfico. Cada 
10 tenla un matrimonio anterior. Vivien 
b hlls Y Laurence un hijo. Hoy 10s do8 
1 abuelos y sua caminos se separaron 
r dos rutw muy diferentes. Hoy Sir 
XInce Ollvler dej6 el cine para entre- 
1v 8 In mdsica y a su teatro tan bien- 
lado. Ella daspues de la separaci6n via- 
par todo el mundo tratando de olvidar. 
I una mujer enamorada, desesperada, Y 
1 ntrvlos se quebraron. Estuvo reclulda 
un hoapltal largo tiempo. 
Men no se ha vuelto a ca8ar. Lau- 
[e lo hlzo an I960 con la actriz ingle- 
Joan PlUwriKht. he  la aue tiene un  
I Vlvien sigui errante. Aciub en Broad- 
, con “Tovarlch?’, y luego hizo una es- 
l a  a XoII~wood. Dara “La Nave del 
I .  pero rOlvl-5 a1 teitro. Laurence sigue 
ICE sr!ls!lca. slempre buscando nuevos 
120s 

iVIVIEN LEIGH 
CONQUISTARA SU 
TERCER OSCAR? 
AUN NO S E  
CONVENCE 
DE SU E X I T 0  
EN EL CINE 

@ ELLA SIEMPRE PREFlRlO EL TEA- 
TRO AL CINE, PER0 ESTE LA 
LLEVO A LA FAMA. . 

@ TENNESSEE WILLIAMS DlJO DE 
VIVIEN: “DESTACA POR SU 
GRAN BONDAD DE CORAZON”. 

Correspondencia de John Rwits. 

E ella duo Tennessee Williams “que era D no e610 una estupenda actriz, sino una 
dama en la que destacaba lo mt5s impor- 
tante: su bondad de corardn“. &a referla 
a Vivien Leigh. 

Aunque sus prefemnclas siempre estu- 
vieron en el teatro. la fama la conquist6 
e n  Iaa pantallas con “Lo que el viento se 
llev6”. en e1 papel de la dulce nifla Scan- 
let OHara. 

j SU REGRESO A HOLLYWOOD 

Ahora, despubs de varios aflm de ausen- 
cia, Vivien Leigh volvi6 a Hollywood pam 
interpretar “La Nave del Mal”. Alli tuve 
oportunidad de conversar con ella. 

Vivien ha logrado detener a la primave- 
ra en sus ojos. Prodiga una sonrlaa encan- 
tadora y habla un  perfecto inglCs. Naci6 
en la Indta, exactamante en la poblaci6n 
bengali Sarjeeling, el 5 de noviembre. Y 
Lsaben ustedes cubntm aflos hace de esto? 
51 exactamante. Su padre, de origen frsn- 
cbs, Ernest Hartley, era corredor de bolsa 
en Calcuta, Y su madre, wrtrude Robln- 
son, era irlandesa. 

LA SONRISA DE VIVIEN 

-LVuelve usted a1 cine porque eso es lo 
que mSs le atrae? 

-No. Precisamente ahora he presentado 
‘en Broadway “Tovarich” en teatro. Siem- 
pre he preferid0 el teatro, aunque mis 
grandes premies hayan sido en el cine. 

Efectivamente, Vivien pasee dos Oscares. 
Uno de (ellos por la Scarlet O’Hara, de 
“Lo que el Viento se Llev6”, y el otro por 
Blanche Du Bois de “Un Tranvia Llamado 
Deseo”. Cada una de BUS visitas a Holly- 
wood ha representado para ella un triun- 
io resonante. 

-Mi debut profesional fue con el “Cin- 
tur6n Verde” en el teatro Queen’s de Lon- 

Per0 (lu primer bxito no lo obtuvo en su 
primera presentaclbn profesional, sino al- 

db-5. 

go mds tarde con “La Mdscara de la Vlr- 
tud“. 

-Aqnella noche ocurrid ago graciaso. 
Entre loa espectadores se enccntraba Sir 
Alexander Korda Y me contrat6 para hacer 
cine durante cinco aflos. En el contrato se 
decia que haria dos pelicuias por aflo. 

WpuCs de su i  primeros triunfcm y BUS 
continuos trabajos, Vlvien Leigh conquist6 
el puesto de primera dama del teatro y del 
cine inglbs. 

-6Est6 contents ahora con “La Nave 
del Mal”? 
-Si. Creo que. serd una maravillosa pe- 

llculs. AdemBs, aunque pmfiero el teatro. 
me gusta hacer cine por lo que tiene de 
variedad. 

-&Volverd usted a conduistar otro Os- 
car por su actuaci6n en dsta su filtima 
pelicula? 

-iEs ea0 tan dificil! Realmente pondrb 
todo lo que SC en la pelicula y LqUiZdS? 

UN PAPEL INESPERADO 
LA HI20 FAMOSA 

Vivien 58 mueve cas1 como una bailwina, 
8s grscil, delicada. Se diria que la escena 
o el escenario han dejado de tener secretos 
.para ella. 

Me habia contado todss BUS representa- 
clones teatrales con obras mmo “Hamlet”, 
“Dulce Ofella”, ”Enrique VIII”. . , 

-Nunca podia imaginarme -me dijo- 
que mi popularidad iba a estar en el cine. 
Jam& sospechb mientras me probaban pa- 
ra  “Lo que el Viento @e Llev6” que iba a 
ser f&cil que me dieran u n  papel, Y logre 
conquistar el m&s importante de todos.. . 

Entonces era prticticamente desconocida 
fuera de Inglaterra. 

Vivien wnquist6 la escena a 10s who 
afios y hoy todavia Hollywood la contempla 
admirado. Aunque no asi ells a Hollywood. 
El taatro es su pssi6n Y no puede apar- 
t a r e  much0 tiempo de la escena. En Lon- 
dres hart5 “La Contessra”, la Iiltlma obra 
del “colbrico” John Osborne. 
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NANCY BARBATO 

JUEGP 
JUAN 

“FRAMZIE thne necesidad de $agar a1 d( 
Juan, porqias Cree qua? siendo brutal puede vel 
cer sus complejos”. Esta frase es de Nan 
Barbato, la grimera esposa de Frank Sinatra. 

-&Piensa listed que Sinatra tiene el compl 
jo de la brastalidad? 

-No es 16 nismo. 4 61 le basta la cercam 
de una mulet+. Tiene ccnciencia de la fascin 
cidn ejercids, POT su mirada. Un dia me pu 
sin decirle una palabra, a mirar el respland 
de su mirada, y sin piafierme contener, exclam 

’’-;FranMe, tfenes uno9 ojos maravillosos! 
”El me rapondi6 en un tono de perfecta s 

ficiencia: “G~m?ias”, mmo quien dice “ya lo s 

f AVA GARDNER 4- 

GBHSTA Y CELOSO 
“;ES egoista J celoso! Bu tempera- 

mento ttaliano lo hoce explotar por 
cualquier cosa. ;Entonces se convierte 
en una persona mala y desagradable!”. 

Este ee el juicio de Avs Gardner la 
mujer que, seguramente, Ao ha conoci- 
do mejor que nadde. 

-Frank no vive sin0 en funcidn de 
si mismo y todos 10s d e d s  deben 
compaenderlo. Una tarde estkbamos 
sentados en un oaf6 y yo me puse a 
bromear con uno de sus amigas. De 
prcnato, con un tono u n  p w  agudo, di- 
i o  con acsitud: 

’’-6Si no esth bien a@* abando- 
nen el campo! 

”Malo, dwagradable y axplosivo co- 
mo un Itallano -resume kdn pow m8s 
tarde Ava Gardner-. Era de temerle 
cuando se enojaba. Un dia lo vi esta- 
llar de cajlera por un reaortero... que 
ni siguiera queria fotogaahtarlo. 
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hombre maravilloso, per0 se necesitarian cinco muje- 
tenerlo”. es la sianificativa frase de Lana Turner. 
voluble’ e8 en el ‘amor? 
je que cinco mujeres no hastarian t ra thdose de 61. JUS- 
rque Frankie no Cree mi mujer en el mundo. 
-hay un. escepticism&amaF e. P 

. 

c 

I 

KIM NOVAK 

mismo. Permanea con 
e; s i  trabaja, se encie- 
cierra 10s pmtigw”. 

r i a  Al- 

mo obtener- 
le importa 
propone. Yo llimnria *. &erm a n  eaocentrismo de alta pew- 

dar an ’ 

atropellw a cualqdera con tal de consemir 10’ 

una. li# 

% 

; el fond0 d 

‘&as sus mi 
efugia en el 
i -cuenta I 
le ve con-un vas0 cle wnlsKy en la ~nanu, au~yur; uv p-- 
que cnM @brio. Otra de sus caracterk’icas es rodearse, d -  

qbre solitari % 
urdirse.” 8- 

i 

Beatrice Altariba- es 
rodeam de gentes 

d 
ij6red han dicho que en BUS m o m e n h  de tris 
watrio?. B+. demasiado durante el dia. Si 

alcohol. tEs cierto eso? 
_..- -..- -,. ... 

s, 

. 
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OY a1 “Daisy” (elegante club nocturno hollywoodense) por 
lo menos unas seis veces por semana -proclama alegre- 
mente una niha rubia de ojos azules-. Me gusta el lugar 

porque como blen, bailo, juego a 10s nalpes, me encuentro con 
mis amlgos y me entretengo. Jambs tom0 whisky, porque lo en- 
cuentro demasiado excitante. Me gusta el club y mis amlgos y yo 
nos quedamos hasta la madrugada, justo antes del cierre.” 

Me pregunto si esta hermosa chica juega a ser rebelde o bien 
est& triste y sufre en silencio. Era una extranjera en nuestro mun- 
do, hasta que en 1960, un director cinematogr&flco llamado Stan- 
ley Kubrick la descubrld entre millones. Se llama Sue Lyon y 
fue la eleglda. la unica, la encitrnacibn de un personaje sensual 
e ingenuo llamado Lollta, la “nymphe”. la adolescente que sabia 
todo del amor. Todo el mundo ldentificb a Sue como Lolita. Per0 
despuks, &que? Despu6s Sue Lyon tratd de penetrar en la espesa 
capa de la mciedad cinematogrhfica, per0 le fue imposlble. La 
consideraban como a una inferior. 
UNA CHICA EOOISTA 

Hoy Sue tiene una gran mansidn fria Y elegante en Beverly 
Olenn Boulevard, en las afueras de Hollywood. Vive absoluta- 
mente sola, con sus dos gatos y una hermosa vista hacla las mon- 
taiias y el palsale verde. Le es imposlble disfrutar de la alegria 
de su juventud, Doraue se siente amh’“AAn nor graves problemas. 

7orci6 a 10s 18 axios, 
‘ clne y a1 mismo 
tbra de Lolita y de 
fgulb implacable- 

personalidad &? . sus films. Su 

u soledad. No 
t ella. Su fe- 
lscos, sus te- 

a dos per- 
70 llamado 
nundo d e  
>do en el 

“V 

. 

I 

A QUE QUI1 

La Sue de ayer cuando film6 en la costa mexicana “La Noche de 
la Iguana”. Af& era feliz de ser una Lollta y de que el mundo 
guardara esa imagen de ella. Entonces gustaba de tener un chu- 
Pete en sus labios y ocultaba sus hermosos ojos azules tras doc 
cristales en forma de coraz6n. Tenia 16 afios. 

-Porque es la verdad. Creo que puedo hacer 
para la televlsibn. Pero lamentablemente no 10s 
mnsando que me debo totalmente a1 cine. Nadie 
ia que yo podia Ilegar a ser actrlz. Reclbi mu- 
ser fotografiada. Las acept8, porque es as1 como 
daban 40 ddlares por foto, pero le aseguro que 

-&Le gustaria llegar a ser una actrlz de talent07 
-Oh.. . No.. . Ya le dije que s610 querla ganar 
me lnteresa. 
IA HACER? 
do ser esc6ptica. No Cree en nada ni en nadie, 
% misma. Durante toda la conversacibn he tra- 
en su ego. en su mundo personal, per0 ella de. 
lo logr6 muy blen. Rehusd recibirme en su ca. 
acias a la insistencia de su agente, quien le co- 
ra “una buena Dersona”. LDe qu6 se deflende 

) el mundo est& contra 

ias. 

.rmosa? LCree qG,e tor ic  

+Era usted misma en 10s mamentns en nile se 



RESPUESTA: -No, s610 hice lo que me orde- 
aron Nada m&s. No soy una Lolita e n  la vida 
a I , , N o  qulero ser un  simbolo sexual para nadle. 
In Slete Mujeres”, en que comparto papeles con 
m e  Bancroft, Margaret Leighton y otras actri- 
es, le demostrar6 a1 mundo que soy seria. Alli 
lago un papel drmhtico y profundo. 
E% un grito desesperado, u n  ruego p-sw yuc el 

nundo comprenda su situaici6n actual. Nadie po- 
$18 creerle. Todcs suponen y aseguran que Sue 
yon y Lolita son una sola persona. Ella lo nie- 

1 

a terminantemente. Ya no e8 el simbolo sexui~l 
e 1% adolescencia reflejado en u n  hula-hula, 
lovlmlentos cadenciosos de su cuerpo y u n  par 
e anteojos en forma de corazbn. 
PREGUNTA: -;Es usted libre de moverse y ha- 

er lo que se le 66 la gana sin preocupm~& de 
is contratos? 

RESPUEGrA: --cjoiameuLe cuando no es- 
toy trabujando. Si tengo ganas de alejarme 
For una semana debo solicitar u n  permi- 
so. Ellos me dicen sf o no. En tres afios 
m L  serd totalmente libre. iQud felicidad! 
S6lO espero terminar la filmaci6n de "Sic- 
te Mujeres”, mi primera pelicula filmada 
en Hollywood. 

PREOUNTA: -;Salen juntos toaw J&J 
PREOUNTA: -LSabe lo 

piensa de usted? 
RESPUESTA: -Muchos dicen que yo soy noches7 

orgullosa y engrelda. Eso no es cierto. Na- EESPUESI”F: -No sea exagerado.. .; va- 
d i e  m? conoce. Todo el mundo me intimi- mOS S610 algunos dias a1 “Dalsy” y otros 
da y no puedo menos que callar, retraer- bares. 
me hacia mi interior. Todos me dan miedo. PREGUNTA: -;Que espera de la  vida? 

Sue no habla jamhs de BUS amores. Hoy RESPUESTA: -Afin no lo 96. Estoy muy 
tiene a su lado a un actor llamado Eric desorientada. Si tengo tiempo tendre mu- 
Morris, que es su instructor personal, que chos autos veloces y hermosos. Los autos 
la dirige en sus clases de teatro. Nadie-los son mi gran pasi6n. En mis pr6ximas.va- 
ha vista besandose, pero todos suponen CaCiOneS ire a Australia. Am0 ese pais ... 
que ambos se quieren. Sue, despuds de su Pero nunca sabrd d6nde quedarme. Nada 
lracaso matrimonial, .es una chica escdp- me imports mucho; ;para que necesito u n  
tica. Un divorcio a 10s 18 aAos puede ser pais que me albergue? 
una experiencia terrible. S e  es muy joven Bf, nosotros tambien nos pregUntrtmOS: 
y la soledad golpea duramente. Para ocul- ;para que? Ella no sabe lo que quiere; vi- 
tar sus complejos, adopta un aire de nifia ve la soledad y dice gozarla, pero Si 6e 
$ofisticada. especialmente cuando en la dejara analizar por u n  siqUiatr&, verfa C h -  
2alle la reconocen sus admiradores o de- ramente que su vida es u n  Cumulo de fa1- 
tractores. Oculta asi su gran timidez. sedades y que a su edad deberia Ber una 

PREGUNTA: -;Y qu6 hay de sus her- adolescente alegre, simple, pura y Santa. 
manos? Ahora no es mas que una Lolita un  p ~ c o  

RESPUESTA: -Usted sabe. Uno de ellos mas adulta, pero afin perseguida Y acospda 
murid de una grave afecci6n a principios por 10s hombres y la fama. Pobre peque- 
de este afio. Para mi fue un golpa terri- iia de 10s ojos azules... Quiere ser una 
ble. Mis otros hermanos viven casados y adulta en “Siete Mujeres”, interpretando 
supongo que felices. a una de las mujeres que viven en una mi- 

PREGUNTA: - S e  dice que usted tiene si6n norteamericana a1 norte de China QU- 
mds que una “simple amistad” con Harley rante la guerra en Ja  frontera China-Mon- 
Jr. iEs clerto? golia en el afio 1935. Pero. .., a pesar de 

RESPUESTA: -Se dioen tantas cosas sus esfuerzos, no puede liberarse de SU 
falsas.. . “simbolo sexual” que le otorg6 “LOlita”. 

)CLAYC. 
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“Los enamorados’: se llama el film que 
presentarh Suecia en Cannes. Pretende 
dar un impacto. 

%H 

ESULTA curioso ver cdmo ha 
cambiado, en el Festival de 
Cannes, el criterio que se te- 

nia del cine sudamericano. Si M6xico 
habia dejado en un lugar brillante la 
produccidn cinematogrhfica presentada 
a la competicidn de Cannes mediante 
10.3 films que obtuvieron laureles en esa 
confrontacidn mundial, el valor de las 
peliculas del resto de America latina 
se consideraba como inferior a la de 
otros paises productores que gozan de 
reputacidn mundial. 

CINE BRASILERO 
Hoy, entre 10s films latinoamerica- 

nos, 10s de Argentina y Brasil son es- 
perados con gran inter& por todos. El 
recuerdo de “0 pagador de promesas”, 
de Anselmo Duarte, que obtuvo el Gran 
Premio del Festival de 1962, habia dado 
ya a 1% peliculas del Brasil un presti- 
gio que algunos creyeron pasajero. Los 
presentados el afio Oltimo, “Vidas se- 
cas”, de Pereira dos Santos, y “Dios y 
el diablo”, consolidaron ese autentico 
m&ito del cine brasilefio. En cuanto al 
de Argentina, Torre Nilsson puso, el 
primero, su nombre en el Premio de 
la Critica, en Cannes, y m&s tarde 
otras films habian de acreditar esa 
concepcidn cinematogr&fica argentina 
que tiene un carhcter muy genuina- 
mente sudamericano. 

I L XVIBI FESTIVAL DE CA ES, QU COMIEI 
7 

0 QE LOS MAS B TERESA TES IDESDI 
ARGENTINA Y BRASIL SERAN LOS REPRESENTANTES DE AMERICA LATINA, Y ’ 
FILMS SE ESPERAN CON GRAN INTERES. 

POR FRANCISCO DlAZ RONCERO 

COMPETENCIA Y BUENOS 
FILMS 

La competencia del film latinoame- 
ricano en relacidn con 10s “grandes” 
concurrentes a1 Festival es hoy mucho 
m&s fuerte que lo que fuera en afios an- 
Deriores. Y este afio 1965 no van a fal- 
tar 10s buenos films. 

-El XVIII Festival de Cannes sera 
uno de 10s m&s interessntes desde su 
cwacidn -me ha dicho el secretario 
t6cnico del Comitd Organizador. 
El ha visto ya una gran cantidad de 

peliculas que han sido invitadas, ya sea 
por conduct0 oficial, es decir, por se- 
leccidn de cada pafs invitado, o por 10s 
mismas organizadores. Entre 10s gran- 

, des films que se anuncian figuran al- 

+w-+ 
Polonis concurrir6 con “El primer dfa 
de libertad”, film del que vemos aqui 
una escena. 
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OLIVIA PRESLDENTA 

Por primera vez en la historia del 
Festival, una dama va a ser presiden- 
ta del jurado de largo metraje: Olivia 
de Havilland. Y 10s pafses de lenaua 
castellana tendirhn un representante 
como miembro del jurado en la persona 
de Max Aub, el gr r y autor de 
films mexicano ae origen espafiol, y 
conocedor de la materia. Lombmdo fi- 
gurarh por Italia. Un presidente de 
honor, el escritor Andre Maurois, pla- 
near& sobre ese conjunto de personali- 
dades que han de tener la diffcil tarea 
de otorgar 10s premios. 

Per0 otros muchos films, no enviadm 
oficialmente por 10s pafses que han si- 
do invitados, es decir, por aquellos que 
haga menos de cinco afios que partici- 
pan en el Festival, figurarhn igualmen- 
te. Espafia tendr& dos films, Argentina 
dos, y posiaiemente Brasil igual nume- 
ro. Toda gran pelfcula, aunque no haya 
sido selmeccionada, puede ser enviada ai 
Festival y, si tiene mlritos suficientes, 
entrarh en la competici6n con todos 
10s derechos. Chile competirh s610 en 
cortometraje con “El Analfabeto”, de 
Helvio Soto. 

Cannes a t e  af er una liza 
donde representai !do el mun- 
do cinematogr&fi itn lanzas. 

Cente1lwLw uc: proauccores, de reali- 
zadores IS, de estrellas juzga- 

Por primera MZ en la historia del fes- 
tival una mujer sera presidenta del ju- 
rado de largo metraje. Esa mujer es 
Olivia de Havilland. 

r&n 10s films procedentes del mundo 
entero del 12 a1 29 de mayo, y luego 
el publico vera si ese juicio corres- 
ponde o no a su propio sentir. 

c A.% 
gun@ como “The Hill”, que se va a 
presentar con el titulo franc& equiva- 
lente a “La colina de los hombres per- 
didos”, en el cual figura Sean Connery, 
alejado de su caracterizacih de James 
Bond. Suecia, audaz y sin trabas en su 
modo de expresi6n, ten&& en “AIskm- 
de Par”, que se Ilamar& sen Cannes ‘%os 
enamorados”, y pondr& en el ambiente 

que ha dado Ingmar Bergman aAos 
atrhs. Los paise$ del Este europeo seritn 
d u m  competidores. Polmia, con su 
“Primer dfa de libertad”, parece bien 
colocada. Lo mismo puede decirse de 
Rumania con “La selva de 10s ahorca- 
dw” y de Checoslovaquia con “El iespe- 
10 de las alondras”. La URSS presenta- 
r& “Gill-bili starik staroukhot”, que va 
a titular para Cannes “Era una vez un 
viejo y una vieja.. .” Los Estados Uni- , 
dos presentarhn fuera de concurso el 
film de “In harm’s way”, llamado para 
Cannes “Primera victoria”, y en cuyo 
reparto descollan John Wayne y Patri- 
cia Neal. Francia tendr& en “La 317 
secci6n” un film belico. 

B 

del Festival una nota equivalente a las t 

Estados Unidos envla a Cannes un film 
de bxlto de taquilla y tambien de Crf- 
tlca: “In harm’s way”, superproduc- 
e1611 con un tema de la Segunda Gue- 
rrm Mundlal. 
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El film fue realizado por Luis Alcoriza, 
t 

L norte de la Repdblica mexicana conocer sus inquietudes, sus temores, DUROS P E R 0  BONDADOSOS 
se  halla la region denominada Sie- sus sistemas politicos, morales y reli- 

Ambos, indixutibles valores artist1 rra Tarahumara; es un lugar apartado 
de la civilizacion. Suelo abrupt0 donde cos despreciados por 10s productorb 
la naturaleza ha creado lugares mara- &OS INTRUSOS tienen rasgos indigenas, de expresw 
villosos como sus barrancas y sus te- aparentemente dura per0 bondadoii 
rribles abismos. Los pobladores de la El director de “Tiburoneros” y “ma- Sus facciones son atractivas; est06 

A 
giosos. 

La popular AngClica Maria, Alfonso Mejia y la psoductora Angelica Ortiz, madre de El galan Alfonso Mejia, que debut6 ea el 
AngBlica, se hicieron fotografiar en compafifa de estos tarahumaras autCnticos en cine en %os Olvldados”, espera contolidar 
un descanso & la filmaci6n. Angelica Maria no actua en la cinta, per0 estuvo de su earrera con “Tarahumara”. 
vacaciones en la sierra tarahumara durante el rodaje. 

Tarahumara, generalmente abandona- 
dos, viven aim conforme a sus arcaicas 
costumbres; son seres casi de otro 
mundo y se llaman por el nombre del 
lugar : tarahumaras. 

Fue el lugar escogido por Luis Alco- 
riza, escritor cintematografico relativa- 
mente reciCn ingresado a la direcci6n 
filmica, para llevar a cab0 la filmacion 
de su quinta pelicula. Alcoriza ha des- 
tacado en su corta carrera de realiza- 
dor, especializandose en 10s probbemas 
que afrontan 10s campesinos, los pes- 
cadores, 10s indigenas. En esta cinta 
no  ha cambiado la linea que se trazb 
el director de origen espafiol. Y es es- 
ta cinta la qu’e representa a Mexico 
en el Festival de Cannes. 

Antes de remontarse a la Sierra Ta- 
rahumara, Alcoriza viaj6 a la region 
en compafifa del productor Antonio 
Matouk. Queria estudiar a fond0 las 
formas de vida de 10s tarahumaras y 

yucan”, peliculas que han dado a1 cine 
mexicano varios triunfos en diversos 
festivals filmicos del mundo, escogi6, 
con la misma minuciasidad demostra- 
da a1 acribir  el gui6n tecnico de “Ta- 
rahumara”, a 10s actores que tuvieran 
exactamente el tipo requerido. Solo hu- 
bo das artistas que mucho tiempo an- 
tes de que el argument0 estuviera ter- 
minado habian sido preselewionados; 
ellos son Aurora Clavel, joven actriz 
que pocas oportunidades ha tenido en 
el cine (su pelicula &e mayor impor- 
tancia fue “El Tejedor de Milagros”, 
que dirigi6 y produjo Francisco del Vi- 
llar, llevando en el papel estelar al 
desaparecido Pedro Armendariz) , y Jai- 
me Fernhndez, quien, a pesar de ser 
hermano del director y actor Emilio 
“Indio” Fernhndez, no habia protago- 
nizado ningun film de tal importancia. 

tienen belleza indigena. Jaime Fernan- 
dez y Aurora Claw1 llevan a cuestas 
10s personajes centrales del film: Co- 
rachi, el indio que d,esea la libertad de 
10s suyos, per0 es receloso con 10s ex- 
traiios, y Bebm, la mujer d,e Corachi, 
abnegada y entregada a su marido. 
Los d e m h  protagonistas fueron se- 

leccionados una vez que .todo estuvo 
listo para el rodaje: Ignacio Mpez 
Tarso, que se ha convertido en el actor 
m&s solicitado y cotizado del cine na- 
cional, y cuya experiencia, tanto en 
las tablas como en la escena filmica, 
era para la pelicula una garantia; Al- 
fonso Mejia, uno de los galanes jove- 
nes que ha realizado una carrera lim- 
pia y ascendente en el cine mexicano, 
la que inicio en “Los Olvidados”, la 
mundialmente famosa cinta de Luis 
Bufiuel; Eric del Castillo, nuevo valor 
de la escena, teatral, que ha dado mues- 



.. . 

de “Tibur o neros”. 

;?as, durante su corta trayectoria,, de 
gran profesionalismo. 

Luis Alcoriza tenia, pues, a su gente, 
yemprendio la gran aventura. El cine 
mexicano. que durante aiios ha olvida- 
do que tiene maravillosos esoenarios, 
sale a1 fin a aprovechar la rica varie- 

grandiosa escena natural don- 
de se desarrolla el film. 

El rodaje duro -cos& inso- 
lita en Mexico- tres meses 
aproximadamente, pues la 
filmacion en aquellos parajes 
fue muy ardua. Luis Alcoriza 
tenia la necesidad de captar 
la transfonnaci6n que sufre 
la sierra conforme pasa el  
tiempo. A principios de abril, 
10s encinos se cubren de un 
dorado color y pierden sus 
hojas. A1 iniciarse las lluvias, 
el campo se torna verde. Una 
gran variedad de cactos de 
multiples colores contrastan 
con 10s diversos ejemplares 
de  plantas y de flores. 

Con mucha razon se ha 
fic del Castrlla e Ignacio Lopez Tarso 
tlben instrucriones  de^. director Luis dicho que 1aS grandes barrancas tar&- 
konza. Esta es la quinta pdirula que di- humaras son una de 1aS maraVihS 
ge Aleoriia. del mundo. Los cientificos y explora- 

dores coinciden en afirmar que esta 
region d e  1.500 metros de exten- 
sion- es uno de 10s sitios mas gran- 
diosos y espectaculares del continente. 

LA FILMACION 

Id d? la vasts naci6n. las huestes 
: Tarahumara” emprendieron el via- 

hasta las cercanias de la frontera 
)n 10s Estados Unidos de Norteame- 
ca. 
La extraiia caravana se instal6 por A pesar del recelo que mostraron en 
Paclo de tres meses a la entrada de un principio 10s indigenas tarahuma- 
maJestuosa sierra de Tarahumara. ras. a1 fin urestaron su aran colabora- 

mento en que derriba un arb01 para 
cauturar una ardilla. la aue reacciono CANADAS Y RISCOS 

La belleza primitiva de la sierra era con furia y casi arranca i n  dedo a su 
ponente. Pinos, encinos, enebros, ce- cazador. Otra de las secuencias filma- 
3S glgantacos Y manzanitas; CS-  das, que result6 verdaderamente impre- 

nadW con SuS cientos de miles de slonante, fue la captura de un venado. 
~ cos de variadas formas majestuosas y 
1 enOrmeS pedrwos que parecen balan- El indio tarahumara tiene fama de 

cearse, per0 que se mantien’en alli por ser uno de los corredores mis  resisten- 
I un milagro de equilibrio forman la tes. Puede correr m L  de sesenta horas 
I 

consecutivas, alimentandose solamente 
con pinole y agua. Y para hacer m&s 
dificil la carrera, van pateando una 
bola. (de mayor tamafio que la del beis- 
bol) hecha de enebro. La caza del ve- 
nado es para ellos un deporte. Condu- 
cen posteriormente a1 animal a un lu- 
gar preparado de antemano, cubierto 
de puas, donde el venado queda atra- 
pado. 

SE VOLVIERON TARAHUMARAS 

Alfonso Mejia y Jaime Fernbdez, 
que interpretan a dos indios tarahuma- 
ras, estudiaron cuidadosamente las ma- 
neras y reacciones die 10s nativos, cap- 
tando hasta las menoms detalles; y 
lejos de la ckmara seguian actuando 
como verdaderos tarahumaras para no 
perder la costumbre. Realmenbe sera 
dificil distinguirlos entre el grupo de 
indigenas que colaboraron en la filma- 
cion. 

-Lo que result6 m L  complicado Pie 
imitarlos en su peculiar mtilo de cami- 
nar y correr -dice Alfonso Mejia--. 
Son anicas en ese aspecto. 

El rodaje represento para 10s nativos 
todo un espectaculo. Ademk de ellos, 
el equip0 de filmacion estuvo compues- 
to por 70 elementos que se mantuvie- 
ron en constante comunicaci6n por ra- 
dio con Chihuahua y la capital. 

Los productores Antonio Matouk y 
Angelica Ortiz -mama de Angelica 
$Maria--, empefiados siempre en hacer 
cosas diferentes, estan satisfechos de 
“Tarahumara”. Tienen fe en que s U  
pelicula sera la mejor que han produ- 
cido. Nosotros agregariamas que es la 
mejor que ha producido el cine mexi- 
can0 en 10s liltimos diez aiios. 

v. v. 
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A vida de 10s grandes mdsicos est& tan llkna de 
detalles profundamente humanos, que no sor- 
prende que 10s cinematografistas de distintas Bpo- 

cas y diferentes nacionalidades se hayan inspirado en ellas 
para realizar sus peliculas. La mayoria han sido hechas por 
el cine sonoro, para asi aprovechar la mbica  genial que 
ellos supieron componer. El tema de este “ECRAN”-Re- 
portaje es evocar la vida de doce de estos grandes mdsicos, 
y las peliculas que sobre ellos se han hecho. Y en recuerdo 
de la historieta de Charles Schulz, “Carlitos”, donde el 
nifio Schroeder interpreta en su iano de juguete a Beetho- 
ven, y parodiando a FranGoise gagan hemos dado este ti- 
tulo a1 articulo, pero en su desarrollo lo iniciamos con otro 
gran mfisico. 
MOZART, EL NIFfO GENIO 

La vida de Mozart transcurrid en la segunda mitad del 
siglo XVIII, aunque las distancias en ese tiempo eran 
enormes, desJe pe uefio viaj6 de corte en corte, en una 
perenne peregrinachn. A 10s tres afios era un nifio pro- 
digio como ejecutante del clavecin, y entre 10s seis y 10s 
siete comend a componer. Fue autor de m&s de 750 obras, 
las primeras de las cuales debib demostrar que eran su as 
sometiendose 9- duras y e b a s .  A1 verlo tan nifio, mucgos 
pensaban ue podria aberlas compuesto su padre. Uno 
de sus disJpulos fue Beethoven. La mbica  la llev6 siem- 
pre muy dentro de si, y ella le ayudd a sobrellevar un 
fracas0 amoroso con una prima. Finalmente se cas6 con 
la hermana de su anterior amor, que le dio seis hijos. Mu- 
rib joven, a 10s 33 afios, teniendo sobre su lecho un “RB- 
quiem” inconcluso. El titulo que llev6 un film biogrhfico 
fue bastante preciso: “El Amado de 10s Dioses”. Pelicula 
alemana de 1942, que debido a la guerra no tuvo una am- 
plia difusibn. No se recuerda qui& fue el actor que inter- 
pretd a Mozart, per0 si a1 que personificb a1 emperador 
Jose 11: Curd Jurgens, que comenzaba en el cine alemhn. 
Hoy Jurgens es un actor de carhcter con una trayectoria 
internacional, despuks de mdltiples desempefios en dife- 
rentes cinematografias. 
EL AMOR, INSPIRADOR DEL GENIO 

Y de Mozart a Beethoven, cuya mdsica sirvid funda- 
mentalmente ,gars el film austriaco “Eroica”, de 1957, y 
cuyos fracasa os idilios hicieron que en 1936 el director 
franc& Abel Gance realizara “Un Gran Amor de Beetho- 
ven”. El genio musical muri6 amargado par sus desgra- 
cias, sordo y solo, pero su vida sentimental fue apasionada. 
Sinti6 un amor enorme por diversas mujeres que le inspi- 
raron grandes obras. “Sonata Fhcil en Re”, “Sonata Claro 
de  Luna”, “Sinfonia Pastoral” fueron composiciones en 
recuerdo de tres j6venes que le cautivaron. Y la Tercera 
Sinfonia en Mi Bemol, con la marcha ffinebre en forma 
de fuga, llamada “Eroica”, fue en homenaje a su fdolo, 
Napole6n, que tambiBn le caus6 una gran desilusidn a1 
proclamarse emperador. 
“EL M A G 0  

Con la vida de Paganini se hizo un film inglls, “El 
Violin Mhgico”, y para interpretarlo se busc6 a Stewart 
Granger. El titulo del film no pudo ser mhs representativo, 

La vida de Paganini fue llevada a1 cine en 1947 en el film 
“El Violin Mkgico”. Stewart Granger fue el inkrprete del 
Compositor Y violinista que cam$ la admiracidn de sus 
contempor&neos, que lo tildaron de demonio Y genio. 

J. PEREZ C A R T E S  

ya que a este compositor virtuoso del violin se le llama$ 
precisamente “el mago”. Ii 1 conies6 que guardaba secretos 
que revelaria un dia. Considerado un demonio y un Bngel 
del violin, causaba extrafieza que jamhs ensayara antv 

-de un concierto, per0 estaba extraordinariamente bien do. 
tado, Be modo que las dificultades casi invencibles las sal. 
vaba en la forma m&s f&cil. 

Schubert gozaba estando con sus amigos, en unas ale. 
gres fiestas que llamaban “schubertianas”. En una de ellas 
naci6 la famosa “Serenata”, en medio de risas y bailes 
En Hungrfa fue contratado como profesor de las dos hijai 
de un conde, naciendo un amor imposible por una dt 
ellas. Go26 de gran popularidad, per0 curiosamente slr 
“Sinfonfa Inconclusa”, considerada la mhs bella de su! 
obras, qued6 olvidada en una casa editora hasta 37 ado! 
despub de su muerte. Las peliculas sobre su vida han sldc 
de diversa calidad. Los argentinos hicieron “Insplracl6n” 
film muy discreto; 10s italianos, “Sinfonia de Amor”: 10s 
austriacos, “La Casa d,e las Tres Chicas”, con Karlhelni 
Bohm; 10s franceses, Serenata”, donde Louis Jouvet nc 
tenia el papel principal; Alemania, “Sinfonia Inconclusa” 
y Estados Unidos, “Loca Pasi6n”, hace ya muchos afios. 

La vida de Berlioz est& asociada a su obra “Slnfonia 
Fanthstica” que, por otra parte, es el titulo de su blogra. 
fia cinemat’ogrhfica en un film protagonizado por rl Prar 
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“Canel611 Inolvidable” protagonizada poi Cornel Wilde, fue una pelicula norteamericana que present6 la vlda de FrBd6rlc Chopin, el 
composltor de la “Polbnesa”, obra que flgur6 en la banda de smido del film. 

Jean-Louis Barrault. Dicha obra la compuso en homenaje 
a una artists, inglesa, con quien se cas6 finalmente, y que 
venfa integrand0 una compafiia que represent6 en Paris 
]as obras de Shakespeare. La joven era bella y de gran 
talento. “Sinfonfa Fanthstica” obra romhntica, fue la ex- 
presi6n musical de lo que Behioz consider6 como un amor 
que lo llevaria a la muerte. 
EL HOMBRE QUE CONQUISTABA A TODAS 
LAS MUJERES 

“Canci6n Inolvidable” fue el titulo de la pelicula nor- 
teamericana que llevd a1 cine la vida de Chopin. Su in- 
tirprete fue Cornel Wilde. Chopin fue definido como “un 
hombre que conquista a todas las mujeres y todos 10s hom- 
bres sienten celos de 61”. De madre polaca y padre fran- 
c& todo su fervor patri6tico le vino por la rama materna; 
de all1 lo vibrante de su “Polonesa”. Su vida estuvo ligada 
a la extrafia George Sand, 7 afios mayor que 61, con quien 
se fue a vivir a Palmas de Mallorca, enfermos ambos del 
mal del siglo, la entonces incurable tuberculosis. 

Con la vida de Schumann se hicieron “Ensuefio”, pelicu- 
la alemana de 1944, y “Pasidn Inmortal”, film norteamerica- 
no. con Paul Henreid y Robert Walker. Schumann dijo 
una vez: “Si alguna vez llego a hacer algo bueno, sera er, 
la mSlsica”. Fue gran amigo de varios mdsicos, amistad 
que trat6 de seguir despu6s de la muerte de ellos, dedicln- 
dose a las pr&cticas espiritistas. Esta aficidn le llevd a la 
locura, pero ya desequilibrado, pudo com ner su obra 
maestra, “Concierto en La”. Despubs de cnzarse a las 
aguas del Rin, murid a1 poco tiempo, completamente loco. 

“Cancidn Inmortal”, sobre la vida de Liszt, es un film 
m8s reciente que 10s antes citados. Sus interpretes fueron 
Dirk Bogarde y Capucine. Liszt era un Bran pianista, per0 
le faltaba revelarse como compositor. Tard6 en dar a co- 

nocer su genio, despubs de admirar a Beethoven, y a traves 
de George Sand logr6 conocer a Chopin, mientras su amistad 
por Wagner sufrfa altos y bajos. “Rapsodirt Hdngara” es 
su obra mas popular, pero despuks de tomar las 6rdenes 
menores compuso mdsica sacra y oratorios magistrales. 
EL VALS.. . 

“El Oran Vals”,, film franc& de Julien Duvivier, inter- 
pretado or Fernand Oravet, fue la biografia de Johann 
Strauss &. Igual6 a su padre como violinista, superandole 
como com sitor. Y su obra mas opular, “Danubio Azul”, 
fue cons izada  como La Marselgsa de la paz. Tuvo el 
mbrito de convertir a la mdsica popular vienesa en el sim- 
bolo de una naci6n. 

Rimsky-Korsakov fue el autor de “Capricho Espafiol”, 
“La Pascua Rusa” y “Scheherezade”, obras orquestales exce- 
lentes. La vida de este compositor ruso, fallecido a co- 
mienzos de este siglo, fue llevada al cine en “El Canto de 
Scheherezade”, film norteamericano con Jean-Pierre Aumont 
e Ivonne de Carlo. Puccini, autor de “Tosca”, “La Bo- 
h8me” y “Madame Butterfly”, tambidn fue llevado ~ a l  cine 
por 10s italianos, e igual suerte tuvo el ultimo de 10s com- 
positores que evocamos, Isaac AlWniz, pianista y compo- 
sitor lleno del espiritu de Es afia, muerto, a1 igual que 10s 
otros, en este siglo, que a &s argentinos inspird el film 
“Alb6niz”, rvtagonizado por Pedro L6pez Lagar. 

No viv8nos hoy una etapa de cine biogrlfico, si bien 
las vidas de 10s gfandes maestros est&n plenas de detalles 
interesantes. Tal vez usted esperarfa saber por el cine algo 
mas de su mlisico predilecto, oportunidad en que grandes 
eJecutantes de la actualidad personlficaran a esos genios 
de la mbica.  Per0 LcuBl es su favorito? ~Acaso 1. gusta 
Beethoven? 

J. P. C. 
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CAS ESTR~LLAS LE HABLAN \*/- 
*(DEL I T AL 15  DE MAYO) ,:- ..I 

Los nativos de Leo tienen una 
predisposici6n naturalisima 
para el teatro, mas que para 
el cine, pues necesitan sentir 
el contact0 con la gente. 
Aqui vemos a Rossana Podes- 
t i  encarnando un papel y 
mostrando toda una gama de 
matices de actuacih. 
La dulzura de su rostro no 
hace imaginar su tuerte per- 
sonalidad. 
Los nativos de Leo son ge- 
nerosos. conscientes de su va- 
ler, amantes de la vida social 
y con breves estallidos de 
c6lera. Son justicieros y muy 
perseveranbs. 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Todo el optimism0 que lo posee esta bien 

cimentado y le reportar& horas inolvidables. 
Muy buen entendimiento con la gente de 
Libra en el terreno amoroso. .& 

&&-, % TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
Una semana magnifica si usted &a a una 

persona de Virgo o de Aries. Los obstaculos 
desaparecerhn y usted podra fijar las fechas 
de encuentros o esponsales. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Se le va a pasar todo el mal humor y ten- 

dra el encanto de siempre y que sus amista- 
des afioraban. Recuperare tambih  su san- 
gre frfa. Una uni6n feliz se vislumbra. 

+ 

~ 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Deje actuar a su intuici6n, que esta sema- 

na est& perfectamente orientada en el sen- 
tido de la felicidad. Esta semana es muy po- 
sible que usted conozca a alguien. 

. LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
En las salidas, recepcfones, especthculos, 

en suma, un poco de vida mundana, encon- 
trarh distracci6n. Para esta semana elija 
una compafiia que no sea sedentaria. 

* 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept,) 
Chances nuevas le serhn ofrecidas en el 

curso de esta semana gracias a la interven- 
ci6n de planetas j6venes que renuevan su 
sensibilidad. Se vislumbra un encuentro. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Su sensibilidad est& a flor de piel, lo que 

lo lleva a emitir juicios despectivos y a afli- 
gir a quien lo ama sinceramente. Con esa 
persona comp6rtese con mas dulzura. 

;st SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 
Su signo est& bajo la influencia de un pla- 

neta completamente propicio para reorgani- 
zar su vida sentimental s e g h  sus deseos. 
Aunque ya est6 casado. 

CAPRICORN10 (22 de dic. a l  19 de enero) 
El reencuentro con una persona de Virgo 

o Escorpi6n sera capital para usted. Este su- 
ceso determinartt un cambio en su caracter 
y hara evolucionar su destino. 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Grandes dfas de felicidad le esperan. Una 

esperanza que parecfa debilitarse cobra 
fuerzas para culminar en dias perfectamente 
alegres y sin sombras. Busque lo inesperado. 

't 

- 

--- 

4 A- PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
\ - El, pGado est& siempre fresco en su me- ,' 

moria, incapaz de un olvido. En sus horas de 
melancolia usted experimenta el placer mor- 

y boso de evocar horas idas. *- *" 
P < . -  . ,  

. 1 
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DIGNOS de lae cuentos de “LAB nes de pedrerfas situadas especialmexi- 
MIL Y UNA NOCHES” son 10s trajes te en el corsage de 10s trajes. 
que estas estrellas han decidido lucir Puede notarse que, aunque 10s esco- 
en las noches de gala de Hollywood. tes son muy bajos, la misma pedreria 
En estas tenidas se ve claramente la evita el us0 de 10s collares Y 1as estre- 
tendencia oriental de la8 incrustacio- llq$as.han limitado a lkvar y 

Las mhs elegantes de Hollywood db- 
muestran, asf, que t ambfh  pueden es- 

dfa en cuanto a creaclones fe- 
menin=, a que 1 s  telm 
de pedrer& para 10s trajes de noche 
son el m8s reciente dictado de Paris. 

f-((E(F 
EIemntisfma en un trafe rosa modelo tar 
de Dior est& Leslie Caron. ~ ’ a  capita 
bordada’ muv de boga en Europa est& 
sujeta a’ 10s hombros con dos ~ O ~ ; O S  de 
seda. 

i LA COCINA CON MALICIA ’ \ POLL0 AL CORAC 
’ \ Se despresa el pollo (para seis personas). Se dora en dos \ cucharadas de mantequilla por todos lados. Dsspuds se ‘k&3m- 

En otra cacerola se ponen una cucharada de mantequilla 9 una de harina \ ’ se dora y se le ponen dos cucharones de caldo, revolvibdolo para formar u n i  \ salsa que no se apielotone. Se sazona con sal y pimienta. Cuando ha espesado, \ 
se le pone una copa de coAac J se revuelve bien. En seguida se coloca el pdllo \ en esta salsa con todo el jug0 de la cac’erola en que se ha  dorado. Se sirve en \ 
una fuente que pueda ir a1 horno. Se pone en 6sta hasta que dore, despues de \ haber espolvoreaao una cucharada 6e queso rallada sobre el pollo. Se acompafia \ \ con pequefias papas “saut&”. 

- - r - E I . r c r c z I . r c z ~ r c ~ ~ ~ ~ ~ * r c - ~ ~ - - - - - r  

sazona. 

\ 
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Por la noche me aplico st 

un poco de Crerna, con 1 

Pienso cuanlo lie ganado en belleza desde 

clue empece a uscir Crernas Barbara Lee, Veil 

o f  Beauty. E n  la maizana, antes de salir, Alantoina con la piel 

lu "Crema de Lirnpieza" deja mi rostro sin me voy a dorm 4 

asorno de niaquillaje, lirnpio, suave . . . Me entusiasmada, usu u l l u l h  

Consejos 
para sey 

'CI 
I _ _ . I  1 " ?  I ciplico entonces In "Crerna Humectante", de 

mds bell6 consistencia serniliquida, que mi piel uhsorbe 

en segundos. i Qu6 hien se exliende entonces 

some J V  , ae BarDai 

no terne mas a las 1ir 

I A la maiiana cornpr 
,. . 

lea, 

uet 
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I Y OTRAS COSAS 
-7 + 1 

GRACIAS 

Gracias, gracias, gracias. A todos 10s amigos que 
nos han enviado sus felicitaciones por 10s tretnta y 
cinco afios de ECRAN. Especialmente emocionante 
fue el gesto de mi muy querida cornpetencia Maria 
Romero, que nos envi6 un  canastillo con, exacta- 
mente, treinta y cinco claveles y dalias. 

“Me alegra que haya renacido la secci6n de cartas 
de 10s lectores. LPor qu6 no dedican u n  espacio a un  
puzzle? Es algo tan entretenido”. E. C. GORBEA. 

Le verdad es que siempre sufrimos por falta de 
espacio para informaciones de cine, teatro, television 
J radio. Pero, si logramos solucionar este problema 
de “leben raum”, tendriamos mucho gusto en con- 
siderar tu sugerencia. 

“He echado de menos el Suplemento que ECRAN 
publicaba cada seis meses.  que h a  pasado?”. JO- 
SEEDUARDO BARREIROS. San  Miguel de Tucu- 
man. Argentina. 

Toda ma information sobre cantantes y canciones 
re edita actualmente en una revista semanal llama- 
la “Rinc6n Juvenil”. Puedes suscribirte a ella. En- 
ria una carta solicitindolo a la Seccion Suscripcio- 
ies, Empresa Editora Zig-Zag, S. A. 

“Quisiera pedirle que publicase una foto de Debbie 
leynolds”. MONICA JARA. Linares. 

Continuamente publicamos fotos de Debbie’. Mira 
‘ste rnismo numero. Per0 trataremos de poner una 
ierrnosa foto en color para t u  coleccion. 

“iQu6 pasa.. . con el Moai? iSe  seguirh entre- 
:ando? Sobre las acusaciones de la Iglesia a las 
ctrices italianas, pienso que el desnudo est& bien 
uando es bien intencionado y artistic0 y, en ningun 
nomento, incita a1 pecado o eschndalo. Me parece 
ue no se puede juzcar, adem&s, sin habe; visto 
sos films”. ERMIN VIDAL. Valdivia. 

Cada vez que una revista cambia de direccibn, 
ambia tambi6n su personalidad. Es por eso que, 
unqua me Darece interesante tener un  premio con 
ue 10s lectores distingan a sus astros favori€os, 
reo que Cste tendra que ser diferente. He pensado 
n abrir un concurso de ideas para disefiar ese tro- 
eo v las bases sobre las cuales se otorgaria. iQuC 
:s parece? 

“Deseo protestar por varios errores aparecidos en 
1 n6mero especial de ECRAN. Parece que 10s redac- 
x e s  no conocen a Jean  Harlow, ya que la confun- 
ieron con Mae West”. CARLOS MANRIQUEZ. San- 
ago. 

“Errare humanum est”. Perdbnenos, querido 
migo. Efectivamente, en la  pagina 27 aparece una 
oto de Mae West, en vez de la que correspondia, que 
ra de Carroll Baker personificando a Jean Harlow. 
‘ tambikn, en las paginas 42 y 43, la lectura corres- 
ondiente a Jean Harlow fue puesta a Mas  West 
viceversa. ; Claro que ninguno de nosotros conoci6 
Jean Harlow!. . . Pero hemos leido suficients so- 

re ella para poder distinguir la diferencia.. . 

APLIQUE EN SUS 
FOTOGRAFIAS ESTAS 
LECCIONES DE CINE 

POR J. PEREZ CARTES 
FOTOS DE ENRIQUE URTEAGA 

Esta semana fulmos a1 Parque Forestal en busca de un  escenarlo 
para las fotografias que flustran est& secclbn. Los ejemplos de hoy 
corresponden a tres tlpos de encuadre: 1) Utlllzaci6n de 10s rondos 
como elemento expreslvo; 2)  el punto de mayor lnterds debe quedar 
a la derecha. porque la foto se lee igual que esta revlsta. y 3)  la 
demostracidn de que encuadres orlglnales ayudan a dwle mayor 
calldad a la fotografia de un film. Per0 vamos a 10s casos mismos. 

Hace algunas semanas les pre- 
sentamos una fotograffa muy pa- 
reclda a 6sta. Hoy se la m a -  
t r m m  mmo un mal ejemplo. 
El rostro de la modelo est4 re- 
saltando contra el fondo, per0 
el clelo gris no nos sirve como 
elemento adiclonal de COmpOSi- 
Ciqn. 

La fotograffa ha mejorado con- 
slderablemente, graclas a que se 
le ha adlclonado la corteza de 
un 4rbol. Este es un elemento 
de contraste, ya que su rugosl. 
dad acentaa m&s la tersura del 
rostro de nuestra mQdel0, Vio- 
leta, que es una muchacha muy 
joven. 

Aqul hay un detalle muy subje- Esta es la fotografia correcta, 
tlvo, per0 comparando las dos donde la pareja es el elemento 
fotografias se comprender4 f4- m4s importante. Hay alfabetos 
cilmente. Esta es una mala io- que se escriben de derecha a lz- 
tografia. La causa: e1 elemento qulerda, y otros de arrlba para 
m&s importante es la baranda abajo, pero nosotros estamos 
del r fo  Mapocho y no la pareja, acostumbradas a hacerlo de lz- 
como era nuestra lntencldn a1 qulerda a derecha. Por eso. si- 
hacer la foto. gulendo el muro, llegamos II la 

pareja. 

m o r a  vemos un encuadre orlgi- 
nal. S? ha aprovechado el refle- 
j o  de la pareja en un pequeflo 
charm en lugar de hscer una 
composlcidn correcta, per0 total- 
mente cl4slca. Siempre a1 com- 
poner hay que mbuscar el de- 
talle que de algo ins6llto puede 
surgir el toque personal. 

Este es otro encuadre original, 
o mejor, fuera de  lo tradlclonal. 
Y decimos esto porque en 1914 
hubo una pelicula italiana de 10 
minutos en la que se segufa to- 
da la historla a traves de 10s 
pies de 10s protagonlstas sin 
nlnguna dlflcultad. De tudos mo- 
dos. una toma fuera de lo nor- 
mal no impide ubicarse a1 espec- 
tador. 

Y eso es todo por ahora. Estamos reclblendo las cartas que ustedes 
han tenido la amabllldad de remitlrnos, las que estamos contestando 
por correo Y en cuanto a las consultas, no tendremos mayor dlti- 
cultad para graflcarlas aunque les rogamos tengan un poco de pa- 
clench. No olvlden la’ direccldn: Cine Aficlonado, revista ECRAN. 
Casilla 84-D, Santiago. Y esta noche, las 19.10 horas. por el Canal 
13, Enrlque Urteaga profundizarh m4s sobre 10s ejemplos que pre- 
sentamos hoy. 
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Pedro Orth’ous: “La Bbra de Shaw tiene 
mucho de desaffo apaslonante”. 

L Instituto del Teatro de la 
Universidad de Chile celebra- 
r4 sus 24 afios de vida acti- 

va y fundamental para la evoluci6n 
de las artes teatrales en nuestro me- 
dio, con la presentaci6n de “Santa 
Juana”, obra cuyo contenido, de pal- 
pitante actualidad, ha sido especial- 
mente destacado en las ultimas pro- 
ducciones, porque esta pieza, escrita 
en 1922, est4 presente en el reperto- 
rio activo de las compafiias europeas 
y ameriaanas. Un @an elenco, un 
trabajo de preparaci6n bastante lar- 
go, y el proceso, siempre interesante, 
de gestaci6n, ensayos, pruebas y la- 
bor diaria, mueve Pedro Orthous en 
estos dfas. El proceso (“me gust6 
“Santa Juana” desde mi dpoca de es- 
tudiante”) revela algunos de 10s pro- 
blemas fundamentales planteados con 
una produccidn tan compleja, vital, y 
como todo lo de G. B. S.. lleno de di- 
namismo, originalidad y aparentes 
arbitrariedades. El director del ITUCH 
cuenta alaunos de estos moblemas Y 
entrega siis soluciones respectivas. 
EN BUSCA DE UN LENGUAJE 
COTIDIANO 

“Santa Juana”, tal como la conci- 
bi6 su autor, no es una obra histbri- 
ca, por lo menos en un sentido exclu- 
yente; es, en cambio, un juego de con- 
)ilictos humanos, mya caracteristica 
m4s importante es su contemporanei- 
dad. 

“No me satisficieron las traduccio- 
nes existentes ?or ciertas inexactitu- 
des bien por falta de teatralidad. 
Dediqud mis vacaciones a traducir yo 
mismo, y lo hice con la preocupaci6n 
h i c a  de respetar su sentido intrinse- 
co. Shaw mismo lo explica en su fa- 
moso pr6logo. Nunca perdf de vista 
que tenia entre manos un tema his- 
t6ric0, con situaciones, aersonajes y 
lugares referidQS a el, per0 utilizados 
por Shaw para plantear problemas 
psicol6gicos, humanos y sociales vali- 
dos para la sociedad actual. El dm-  
maturgo us8 un lenguaje cctidiano, 
familiar y como tal, algo alejado cle 
la gram4tica en cuanto a giros y ex- 
presiones. Los anacronismos son fre- 
cuentes, y el 10s explica en relacibn 

Rubdn Sotoconil y Jorge Boudon revl- 
ven en la sala de ensayos del Ituch la 
historia de la doncella de Orleans y 
sus implicaciones actuales. 

Z 
POR YOLANDA MONTEC 

con el doble significado de sus per- 
sonajes, extraidos de un hecho del 
pasado, con validez actual”. 

Pedro Orthous, traductor, consiguib 
un texto traido a1 momento actual, y 
m8s aim, a la realidad nacional. De 
ahi que, en m4s de una oportunidad, 
escucharemos en labios de 10s ue hi- 
cieron el drama de la donceja, di- 
versos “chilenismos”. Fie1 a 10s nrin- 
cipios que guiaron a1 crearlor, proyec- 
ta su actitud a1 momento presente, y 
la Justifica con antecedent% tan cla- 
ros, como el uso de elenientos como 
el protestantismo y el nacionalismo, 
tnexistentes alin en 10s tiempos de 
Juana y el Delfin. 
“NO HAREMOS ARQTJEOLOGIA 
CON LA OBRA” 

Un anhlisis y esttidio serio del crea- 
dor y su obra dejaron en claro su cu- 
riosa e interesante poaici6n. 

“La obra tiene de historia s610 lo 
elemental. Todo se concentra m4s bien 
en la accibn, en el conflicto humano. 
Por ello no podemos hacer estampas 
alusivas ni reconstrucciones arqueol6- 
gicas”. 

0. B. S. tom6 un period0 histo: 
t o  que tiene evirXentes simtlitudg 
con nuestra dpoca En 1922 ya s e d 7  
ban 10s problemas que hoy vivimc 
Elev6 a Santa Juana a motivo cpntrz 
de una de sus obras como el prohi 
PO del personaje y simbolo utilizadr 
por 10s politicos que hacen 1Rs rein. 
ciones internacionales. A cuatro $1. 
glos de su muerte, la doncellr que:$ 
anticip6 a su dpoca cobra validpi 
evidente. Representa una etapa dc 
cambios, de crisis de la sociedad feu. 
dal en trhnsito todavfa inconsdenti 
hacia el Renacimiento, con 6u secuela 
posterior de Reforma, Contrarreform? 
y nacionalismos, que t h e  equivelen. 
cias claras con nuestra B ~ O C R  en el 
marxismo y evoluciones que lntran. 
quilizan a nuestra sociedad. 

“Santa Juana es un principio que 
anticipa innovaciones y, por tanto 
una sefial de peligro para lo estable. 
cido. El Delfin es un ser desadaptado 
un “coldrico”. Todos producen el mbi 
extrafb efecto cuando Ise cowifle 
hacerlos hablar un lenguaje coloquiel 
diario, de nuestros dim. Gracias a es. 
te procedimiento, el significado, tan 



CH 
nportante en el teatro de 
?mSadQr irlandks, adquiere 
ntencidn y vigencia.” 
MONTAJE AHISTORICO 

Bruna Contreras, joven elementb 
lormado an la Escuela del Teatro, con 
los afios de estudios especializados 
m Alemania, tiene entre sus manos la 
no menos compleja tarea de ambien- 
:&I la. obra. Es una oportunidad exce- 
!Me, que le permitiri demostrar y po- 
ner en acci6n todo lo aprendido entre 
10s famosos escen6grafos gei-iIialIus y 
18s nuevas tendencias de este impor- 
tante elemento escenico. 

Utilizara dm plataformas inclina- 
Iss, que daran a1 escenario del Anto- 
nio Varas una amplitud y severidad 
rigurosas. Trabajara a base de ele- 
mentos muy simples, estudiados en 
base a su mhxima fuerza expresiva. 
7na gamuza obscura para indicar una 
:ienda de batalla. Una cortixla ur: tia- 
denas de cuerdas para la escena del 
tribunal, algunos pendones (el mfni- 
mo siempre) para indicar las batallas. 
Hues de columnas, estilizadas hasta 
mostrar el arquetipo puro de un arc0 
gdtico, para la Catedral. En suma, un 
trabajo nuevo, que muy bien puede 
implicar todo un aporte para la es- 
cena nacional. 
Como una compensaci6n a la linea 

shplista, el escen6grafo prodiga en 
10s escasos elementos utilizados 10s 
recursos plhsticos, con texturas exqui- 
sitas, telas maravillosas, disefios espe- 
ciales. 

Este procedimiento permite una 
concentracidn fundamental en la ac- 
c16n misma, en 10s conflictos humanos 
de una obra que resiste, en forma bri- 
]]ante, el juicio del publico W I ~ I E I I I ~ J -  
raneo. Presentada en Francia en 1964, 
con Danielle Delorme, llam6 la aten- 
cidn por su actualidad. La misma fres- 
cura del texto y situaciones ha queda- 
do de manifiesto en versiones frecuen- 
tes del Old Vic, en especial la que tuvo 
como intkrpretes a Silvia Johnson y a 
Aiec Guinness como el Delfin. 

El montaje consulta, ademas, una 
iluminaci6n moderna y significativa, 
a cargo de Bernard0 Trumper, un 
vestuario ahist6ric0, en manos de Ser- 
gio Zapata, y el complement0 vital 
tambien de 10s actores que deberin 
animar con expresi6n corporal el me- 
dio ffsica en que se desarrolla la obra. 

-Por ejemplo -explica el director-, 
el rfo Loira estaria representado por la 
Platea. Los actores asomados a1 pri- 
mer plano en las plataformas sobre el 
foso deben producir la im residn fisi- 
ca de estar junto a el, aiernis de la 
acci6n propiamente tal. 
OBRA “SUCULENTA” 

Una obra de cud 
les plantea serios I 
tdrpretes. 
-E!los tambib tienen quc: W W I A -  

trar una forma de expresi6n que 
muestre, de modo incontrovertible, la 
contemporaneidad de la pieza sin per- 
der lo alusivo hist6rico. 

El problema estilo que& sworana-  
do a lo humano; la tecnica (siempre 

I 

I 
I 
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sta por el teatro 4 
4 

importi e mego, queda supe- ta una obra aistinta y la experiencia 
ditada Para Pedro Orthous le resulta fundamental en su carrera 
“Santa ?s una obra “suculen- artfstica. 
ta”, que ~ C I I I U ~ C :  a1 director, realizado- Eduardo Barril pertenece a Ins UI- $ res e intbrpretes un trabajo enriquece- timas promociones de egresados de la 
dor y brillante. Intervienen en el ex- Escuela tiel Teatro. Destac6 como Pa- 
tenso repartp Mares Gonzilez, como Tis, en “Romeo y Julieta”, y tiene +$ 
la protagonista, y Eduardo Barril, ahora un papel de gran responsabili- 
como el Delfin. dad. Junto a 61 intervienen tambien 4 

varios de sus compafieros de estudios: 
res que luchan a ciegas contra el Juan Katevas, sin olvidarnos de Jorge 4 
mundo que 10s rodea, para tratar de Lillo, Doming0 Tessier, Ruben Soto- 4 
mejorarlo. Me siento comprometida conil, y, en calidad de invitado, Ro- 
ante 6 ia y vitali- berto Parada. Todos ellos deberBn re- c 
dad. flejar una accidn interna, dificil de 6 

Asf habla Mar& GonzBlez en Plena wonseguir y m i s  aim de proyectar ha- 
Actriz varias veces premiada, inter- -Quiero, queremos m&s bien -pun- 
prete de papeles consagratorios como tualiza el director-, hacer a g o  para 
Grouche en “El Circulo de Tim Cau- el publico de hoy, y si me apuran, di- 
casiano”, entre muchos &OS, enfren- re que para el p~bl ico chileno. 

-Me emocionan e interesan 10s se- 

etapa de ensayos de “Santa Juana”. cia el publico. $ 
a: 
dp 



;GRATIS! 
P I D 4  SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conores su suertt 
prerente y futura, termine con sus eonflina. conmiendo lo que 
le dcpsra el porvenir. ?Tiem mela suerte en el amor? (La. ne 
godo. no marehan blen? :Est& dmrientsdo? (Nervi-? (Hay 
conflictos en su hoger? (Mstrcmonioo mal avenidar? (No tiem 
voluntad? &e falta confisnza en si miamo? Envie su fecha 
de nacimienm y a vuelta de C O ~ M  reriblrl fu horbrcopo mn uns 
amplia orientacibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM. 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E” 0.20 en ertempillen de corr30 p r a  IU con. 
testacibn. 

J), LA SAMTA tRUZ DE CARAVAtA 

geieraiiones prenentei han hecho de e t  
ta C ~ U E  el simbolo de la piedad, el amm y 
la mmericordis; quien tengs le en Is in- 
fluencia de la Santn Cruz de Csravsea 
ha de tener un futuro lleno de mtisfec- 
“ones, libre de Is mala influencia de lor 
enemlKDS PUer PrOporCiOna B IU W e -  
do1 bienesttar, trsbajo y fortune, siempre 

que sea ursds paw nobles propbritoi. Presawa de todor lor peli- 
g m s  a hombres, mujeies y nt6os. Canfeccianada en fins plats 
alemane. ou precio .............................. Re 7 0 0  

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E  
LA HECHICERIA ANTIGUA.- R e o  
tes sencillisimas para t i iudar  en toda em- 
press. Pars  ttiunfer de una rival. Sortilegio 
de la Piedra Imin. Para dominar B los 
hombre% Para eltar libre de espiritu. y 
dormir trsnquilo. Para remncilisrse con el 
novia El talismln de Venuo mmo protec- 
tor marevillom de 10s enamoradax Para 
dominer B Is* pecwnas. Para .?vital el da- 
Bo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
E L  JUEGO. Pars aprerurar casamtentoi. 
El m e  de embrujar emplesndo figuras de 

cera. Para Ilamm Is suerte y librarse del mal. Sahumerio mace. 
YiIIoso Contra maleflciog Oraeibn para gansr ea el iuego de Is 

E? 5. 

LA PIEDRA IMAN PQLARIZADA, So& 
algunas coniideraciones cientificas y espontl. 
neas de 10s grsnden sebioo del mundo acema de 
le VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que la pases obtendri el grsn secret0 
de IA vida. Debido B inmutables y fuertes leyer 
d e  Is natursleze. 18 PIEDRA IMAN contiene 
el poder sugestivo magn6tm tan pcdern~~ y 
us1 nada se resiste. Le naturaleza ha concen- 

cr ia  rnvirible en la PIEDRA IMAN. en beneficio 
hurnsna. Cajita de metal con 2 piedrss de imln 

.............................................. E” 10.00 
MEDALLA D E  SANTA ELENA.- Ssnta E l e  
na, protectma de 10s hogares, concede gractan 
B 10s desventurados que llomn sed de misericor- 
dia. Para atraer a1 emor awente y recupersr el 
Rmm perdido. E l  un verdedem lenitivo de  sen. 
t i w  menorpreciedo por un amor. 
Precio de la medalla de d a t a  , . , , . , , . Eo 7. 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0  DE 
SALOM0N.- Estrella de neb puntas. formads 
poi dos trdngulov equillteros cruzados, egta b. 
gura reprerentn el universe y SUI dos t e r n d o $  
Diol Y la neturaleza Y B Is cud 109 cabdirtas 
etribuyen grnndes virtvdeo que hen heeho de 
ella Una reliquia para IS auerte, vrnersds eon 
amor en todas partes del mundo. Simbolo del 
poder y de la sabiduria. 
Estrella de David. en plat& v e d o  .... ED 7 

ateria, etr. Su precio ..................... 

con ou temperamento y realm su redueeibn. En 
todor Im tiempos les personas deecosar de agra- 
der han empleado el mirterioro embrujo de Io. 
aromas. Eate perfume ejerca sobre nomtros in- 
flueneian extrailas. origina scnmc~ones dificilea 
de analirar. Despierta en nuestros ~orazones un 
irresistible dereo de mmr, de untmos a un dma 

Nmign. El m4ico  aroma del Perfume Zodiacal CI como una ra- 
liscdn que emans de su s e ~ ,  mmo un fluido irrerirtibls que le 
Irrastra R uno en su estela. [Cdn t sa  personas han sido amsdas 
ai, greeias B 18 potencia de este M u m e !  Muehos amores han 
iacido bajo Is sutil magia d e  este emma, El perfume w e e  tam- 
,i6n m a  eitrsoidinaria potencia evocsdora. Una de BUS muehar 
,ualidades ea la de evoeer lo. recuerdos; Ion olore~, Io mtsmo 
p e  la m h i c e ,  n t l n  intimamente relecianrdor con determinedas 
eminiacencian Recuerden lugares queridos, aeontecimientos gra- 
0% emmion- iuertea. El us0 constante del Perfume Zodiacal 
:smbia la persbnabdad, permite tener 6xito en amores, negoeba, 
rsbejos, etc. porque atrne lar rimpatias de quien le inteiepa y 
lace que le recueiden con agrado, ye que e3 imporible olvidar 

B una persona EUYD perfume impresionb. Lor 
erquiritor Bceites que EOnStxtuyen Is bare de C f )  3 cste perfume hen sido sabxsmente trstados, 
confonne lo exige tan especial naturelea y 
puede rer uoado indirtintemente pol hombres 
Y mujerel Preera del fresco ...... Eo 10.00 
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore su 
iuerte Y aimonice el mhiente de BU cas8 o 
negocio con 6xito y felicidad. umndo el Sn. 
humerio Egipcieno de yerbea en polvo. Pre. 
eio del paquete “d’doble” pars quemer 18 ye. 
ces .......................... Eo 2.00 
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Rogel Retes en una 
escena be “Amane- 
cer de ESDeranza”. 
Interpretabg a un  
ciego. 

NOTA: Esta semana 
hemos ’interrumpido 
la secuencia crono- 
ldgica de  esta “hue- 
lla”, en homenafe 
a1 recientemente fa- 
llectdo Rogel Re‘tm. 

t 
EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO 

NO 
CABA de morir Rogel Retes. Sus actuaciones en la Bpoca de 
or0 del teatro nacional han sido recordadas por muchos. Pe- A ro tambidn intervino en muchas peliculas realizadas entre 

1940 y 1943. Y es esa actuaci6n de Rogel Retes la que queremos se- 
fialar. 

Habfa llegado a Chile en 1904, desde el Per& su patria, y desde 
entonces no  nos dej6 mas. Recorri6 todos 10s escenarios, desde Arica 
a Magallanes, estrenando obras DroDias v aienas. Durante 50 afios 

El suefio de descansar en tierra chilena le fue concedido. Trasla- 
dados sus restos desde Lima, fueron sepultados en el Cementer!o Ge- 
neral. desvuds de haber sido velados en el Teatro Satch. aue el con-. 
tribuyera a levantar. 

rra que tanto quiso. 
Rogel Retes, itrbol viejo, quedara para siempre enraizado a la tie- 

M. G. Q. 

contribuyd a darle vida a la farandula; en Cuy& filas militaban, con la 
arrogancia de 10s triunfadores, Pedro Sienna, Nicanor de la Sotta, 
Arturo Buhrle, Eena  Puelma. Tan destacada fue su  labor en nuestro 
medio, que el Gobierno le otorg6 en 1946 la Medalla Orden a1 Merito. 
destinada a honrar a 10s extranjeros meritorios. Cuando se le pregun- 
t6 cbmo se sentia con la distincion recibida, expres6: 

“Siento la misma emoci6n que cuando vi a mi hijo con el unifor- 
me de la Marina chilena”. 

No posaba cuando declaraba su carifio para con nuestra tierra 
Todos saben que cuando asi hablaba lo hacia con sinceridad. Par IC 
demh,  todos los aspectos de su vida lo presentaron como un hombre 
de temperamento muy humanitario. 

En la entrevista que Radio Balmaceda le hizo hace dos afios, con 
ocasion de su partida a1 Peru, dijo: “Me ird solo en forma temporal. Soy 
como 10s itrboles viejos, a 10s cuales no se les puede trasplantar, por- 
que a1 hacerlo, se mueren. Por eso yo no quiero irme para siempre de 
Chile. VolverB, pues deseo que mis huesos descansen en esta tierra a 
la cual quiero como propia”. 

Eso dijo en aquella ocasi6n, con la voz velada por la emocion 
Nosotros, al oirlo, recordamos su actuaci6n en el viejo cine chileno de 
hace cinco lustros. Su primera pelfcula se titul6 “Las Apariencias En- 
gafian”. Se film6 en el antiguo teatro de Pefialoldn y comparti6 10s 
honores estelares con Elsa del Campillo y Rubdn Darfo Guevara. En 
este film debut6 en las actividades cinematogrhficas, a 10s veinte afios, 
Miguel Frank, que se desempefiaba como ayudante del director, Victor 
Alvarez. 

A1 afio siguiente, Rogel Retes actua en “Amanecer de Esperanza”, 
en la cual apareci6 por primera vez en la pantalla HernBn Castro 
Oliveira, que despuBs se convirtiera en el galan de innumerables pe- 
lfculas. Aqui, Miguel Frank dej6 de ser ayudante y actuo como direc- 
tor. Retes tuvo su ultima participacion frente a las camaras en ‘‘Ti 
Eres mi Marido”, dirigida por Eugenio de Liguoro, el hombre de 10s 
grandes realizador de “Un Hombre de la  Calle” y “VerdeJo 
Gasta un Millbn”. Como compafieros de actuaci6n, el actor tuvo % 
Blanca Negri, AmBrico Vargas y Marfa Llopart. 

Bxitos, 



TEL 
Soto durante uno de I + ‘t 

PROGRA 
ANIMAC 
DIRECT0 
DIRECT0 
Rodolfo 
D U RAC I( 
DIA Y H 
las 20,5 
PROGRA 

URANTE muchos mes D mo el ”Chico” Soto, 
iniversitarios. ~ re~a i -6  cu . -  
iegundo show dk tele 
?! afio pasado. Como a1 
grande y en forma, decic 
m e  a una fantLstica a’ 
reguir un buen respaldo 
iracias a su fama que at] 
Iirmas comerciales presta 

Con las armas en 11 
Soto y sus ayudantes, 1’ 
e! 10s. clasico_s universg 

rmA: csro es Lniie . presenro en el Lanai 13. 

)OR: Eduardo Grunert. 
IR. Ricardo Miranda. 
IR GENERAL Y AUTOR DEL GUION: 
Soto. 

ORA DE TRANSMISION: 10s domingos desde 
0 horas a las 22 horas. 
MA QUE VIMOS: Porningo 2 de mayo. 

Una hora ’y 10 minutos. 

es Rodolfo Soto, m& conocido co- 
el cerebro mhgico de 10s clhsicos 
idadosamente el que iba a ser su 
visi6n. Ya habia tenido su show 
“Chico” le gustan 10s shows en 

ii6 no escatimar esfuerzos y lan- 
ventura. Para ello tenia que con- 
comercial y rhpidamente lo logr6 
raviesa las fronteras. M h s  de ocho 
ron su apoyo a Soto y a su plan. 
2 mano (lease dinero suficiente) 
os mismos que cooperan con 81 
;arias, comenzaron a montar el 

snoFr giganw ae iiamo .‘&to es Chile”, un titulo que atraia 
!a atenci6n y desde luego atraeria mucho phblico telees- 
pctador, per0 que tambien presentaba enormes exigencias. 

“Esto es Chile” se present6 por primera vez a1 publico 
santiaguino el domingo 2 de mayo pasado, conjuntamente 
con una transmisi6n radial especial de Radio Corporaci6n. 
La presentaci6n prometia mucho. Fotos y peliculas que 
aostraban el verdadero rostro de Chile a lo lar o y a lo 
ancho de su caprichosa geografia. DespuCs vino fa propa- 
ganda comercial, y por fin una mbscara. Junto a ella, el 
mimador Eduardo Grunert. Para Grunert, locutor de Radio 
Portales, Ia televisi6n no es una experiencia nueva, puesto 
que se inici6 hace ya unos tres aiios en el Canal 9, cuando 
:o dirigia Rad1 Aicardi. 

Per0 comenzando el show nos dimos cuenta de una 
:OS% Sot0 olvid6 que la televisi6n aun es en blanco y ne- 
:ro, Y por mas que el teleespectador se haga la ilusi6n de 
:os trajes hermosos y de bellos colores, no puede lograr el 
.mmo efecto que hemos visto en el Estadio Nacional, en 
isas tardes gloriosas de brillo y color. 

Tambien olvido que la televisidn no cuenta con gran- 
des escenarios donde 10s actores b cantantes puedan mo- 
‘terse con tranquilidad. Nos referimos, en especial, a una 
?elea en una taberna del Far West norteamericano, donde 
Jn vaquero se traba en recia pelea con sus enemigos, y en 
realidad lo unico que se vi0 ante las camaras fue un enredo 
de piernas, manos y pufios.. . 

Desde luego que la primera parte del show fue lo me- 
!or de todo el especthculo. Y la nota siete la pusieron Los 
Cuatro Cuartos, que cantaron “Mano Nortina” con una es- 
:upends escenografia y coreografia. DespuCs, en la taberna 
del Far West y cantando canciones vaqueras, deslucieron. 
Ya,no eran 10s mismos. El publico 10s conoce como 10s 
wores exponentes del folklore nacional, no asi del seudo- 
iolklore texano. 

La juvenil cantante Maria Eugenia, vestida de pierrot 
es muy teleghica) , interpret6 “Te quiero, te quiero”, am- 

iientada en Venecia. Desde luego, Venecia no es la linica 
:iudad del mundo donde se le puede decir a un hombre 
‘Te quiero, te quiero”. . . Hay en Chile tambi8n lugares 
.;speciales para esos menesteres. Pero Soto escogi6 las g6n- 
Mas y 10s palacios construidos sobre el mar para una 
jarte de su show. 

,Transcurria el programa y no veiamos nada mas de 
:hile, aparte de las canciones de Los Cuatro Cuartos.. . El 
:(tu10 del programa nos habfa defraudado. Penshbamas en 
ver a 10s pescadores del Norte, a 10s calicheros que laboran 
En la pampa, a1 minero, a1 campesino, a1 chilote, a1 esqui- 
lador de ovejas de Magallanes. Nada. DespuCs de un con- 
curso de musarafias no muy original per0 simphtico, las 

cantantes y bailarines espafioles recibn llegados a1 pais. 
Chile se esfum6 y s610 qued6 en el crbdito inicial y final. 

Creemos que si el show sigue adelante, podria variar su 
titulo y quedar simplemente como gran show. .., con un 
apellido. Porque eso es en la realidad. 

En resumen: lo mejor de todo fueron Los Cuatro 
Cuartos. que es carta segura, y el animador Eduardo Gru- 
nert. A1 parecer, Rodolfo Soto tiene que meditar un poco 
mas sobre la TV y dejar de lado sus ideas de 10s clhsicas 
universitarios para 80 mil personas en un estadio abierto. 
Se trata ahora de 150 mil personas frente a una pantalla 
de pocas pulgadas. Tal vez si el programa se hubiera pre- 
sentado mhs modestamente habrfa causado mas impresi6n. 
Pero con tanto bombo y millones en juego es diffcil no 
exigir mhs. 

NANCY GRUNBERG. 

LISTA DE EXITOS DEN 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A, HIDALGO 

1.- OCHO DIAS A LA SEMANA. The  Beatles. 
2.- SUNNY. Neil Sedaka. 

3.- EL CORRALERO. Los D e  Las Condes. 
4, TODAS QUIEREN SER MI CHICA. T h e  Beatles. 
5.- BAILA. LOS Macs. 
6.- VETE CON ELLA. Marisole. 
7.- NO SOY DIGNO DE TI. Juan  Rambn. 
8.- CON GOLONDRINAS Victor Manuel 
9.- SEGUIRE EL SOL. The Beatles. 

10.- AMOR. Nat  King Cole. 
11.- PLAYA, PLAYA. Danny Chilean. 
12.- DOS CORAZONES. Los Cuatro Cuartos. 
13.- QUERIDA, NO HAGAS ESO. The Beatles.  
14.- LLANTO DE LUNA. Chocolate. 
15.- LA RESPUESTA DEL SOLDADO. Los D e  Santiago. 
16.- PAPELES. Palito Ortega. 
17.- MI CONFESION. The  Carr Twins. 
18.- QUIERO, QUIERO, QUIERO. Maria Teresa. 
19.- MIENTEME. Sergio Inostroza. 
20.- ES UNA MUJER. The Beatles. 
21.- SALGAMOS A PASEAR. Pat  Henry. 
22.- m n  LA -...- RANITA. I---- - Ginette . . Acevedo. 

24.- SUSANA, LLAMAME. Leo Dan. 
25.- NO QUEDA NADA. Larry Wilson. 
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A C A B A N  DIE A P A R E C E R  
Novela de 
Navidad, 
par ENRIQUE LAFOURCADE 

La “picaresca” sobre 10s niiios cantores de 10s 
autobuses de Santiago. Un libro ins6lito en su 
tbcnica, tierno y humano. 

P R I M E R  P R E M I O  C O N C U R S O  DE N O V E L A S  C R A V  

La Mujer 
de Sal, 
por MARIA E. GERTNER 
Una nueva etapa de esta escritora. La historia 

qafectiva de una muier, descrita en toda su ri- 
queza y complejidad psicol6gica y vital. 

El Extravanante, 
par LUIS DOMINGUEZ 
Ties cuentos y dos novelas cortas, todos relacio- 
nados por medio de protagonistas comunes. 
Primer libro de un escritor joven. 

El Circulo 
Hermefics, 
por MIGUEL SERRANO 
Un testimonio original, apasionante como la 
mejor novela. Reproduce dialogos, cartas y 
documentos cambiados entre el autor y Her- 
mann Hesse y C. G. Jung. 

iUW C R A W  B E S T - S E L L E R  I W T E R W A C I O W A L !  

e EIExpreso 
de llon Ryan, 
por DAVID WESTHEIMER 
Publicado en ocho idiomas. Un libro que ha ba- 
tido todos 10s records de venta. Filmado por 
Frank Sinotra. 

Z I G - Z A G  S I E M P R E  P R E S E N T E  
E N  L A  C U L T U R A  N A C I O N A L  

G. 50 /j 

EMPl 
Av. Santa Maria 07 

ESA EDITORA, S. A. 
6 Fono 391 101 Car. 84-D Santiago. 

POR TELE - DUENDE 

Renato Castel, uno de 10s mandamb,.. jl 

ci6n “Pesae Castel“ cuyo objetivo e8 crear suy 
chilenos a1 estilo &me, Bond, provoc6 una ca 
el escenarlo del Canal 13 en el programa de Rc 
“Est0 es Chlle”, que se present6 por prlmera 
mingo 2 de mayo recidn pasado (ver TelecrIt 
49). Castel tlene uno8 mQsculos lmpresionantes 
tretado por Soto para representar a un reclo ‘ ‘ ~ L C L U L I  0” 

Oeste en una escena de taberna en el Far West. Cl&ro qu 
Castel tom6 muy en serlo su papel, como buen Itallan 
cumplidor del deber hasta las Qltlmas consecuenclsb Su 
“enemlgos” ae encontraron sacudidos por 10s hombros 10‘ 
pies, las manos, 10s codos y.. ., bueno, en fln, todu 
partes. Soto no le habta pedido tanto esfuerzo, pero R! 
nato Castel se word6 de sus clases de pesas y enfrentd I 
10s “extras” del programa cual alumnos prlmerlzos qu 
deben aprender duramente la primera leccl6n. 

t oreaniz 
mhimbrr 
tistroie I 
idolio So’ 
vez el dc 
ica pkglr, 
y fue con __.‘_,, 2 

-000- 

En Mdxico se est4 celebrando un congreso de televlsldn 
de todos 10s patses de America latina. Desde IueKo SL 
trata de la TV comerclal, por eso Chlle no aslstl6, nun 
cuando la TV chilene es tan comerclal y con tanta pro 
paganda como la argentlna, uruguaya o peruana. Buena 
en ese congreso Se est4 dlscutlendo la sltuacl6n de 10s 
shows y 10s teleteatros fllm8dOS en video tape y que so 
repstrten en todos 10s passes americanos de habla espaflols 
En Chlle. por ejemplo, tenemos el cas0 concreto del “show’ 
de Antonio Prieto. filmado a todo lujo y con 108 mejores 
artlstas argentlnos y el “Gran Teleteatro Ponds”, con 
artlstas argentlnos ’que hablan en “lunfardo”. 

En ese congreso 10s paises tienen derecho a voz Y vat0 
sobre el tema sl se deben admltir shows y teleteatros dc 
otros patses, que menoscaban la actuacidn de artistas nu- 
cionales y de actores profesionales como es el cas0 concreto 
de 10s teleteatros. Por otra parte la cuesti6n del idioma estb 
en juego porque cad& pais tiene su espaliol proplo. 

Venezuela por ejemplo no admite video t pes de shows 
o teleteatrds de ningQn‘ otro pais latinoa$ericano, pan 
proteger debidamente a su elemento artistico y teatral 
Y &qui, Lqud decimos? 

4 0 0 -  

“Negro en .el Blanco” el programa que dlrige Qustavo 
Becerra, es sin duda ut;o de 10s mks serios y mejor Ile 
vados de la TV nacional. La idea no e8 original de Becerra 
slno que de la ‘TV brasllefla pero 10s teleespectadores 
chllenos ya estkn acostumbraddbs a las ideas extranjeres y 
las aceptan. El mi6rcoles 28 de abril rec ih  pasado se pre. 
sent6 en el banquillo de 10s acusados el dlrector teatral 
Jaime Celed6n. que se someti6 a una serie de preguntns 
de’/ enador Salvador Allende y del crftico de la revlsta 
“El-hla”, Hans Ehrmann. En realldad el entrevlstado es 
m h  bien un  SCUS8dO sentado en un  banquillo alto, eon 
una luz central a1 iguh que si se le sometiera. a un “lavado 
de cerebro”. 

El entrevlstado aoporta u n  interrogatorlo sin rhstros 
6610 una voz que desde lejas lo somete a una vls16n 
retrospectiva de su vida. El entrevlstado o acusado debe 
desnudame (en el sentldo figurado de la palabra) ante 10s 
teleespectadores. Algunas de las preguntas son cas1 des- 
piadadas, pero b e  es el objetivo central del programa. Hans 
Ehrmann cas1 derrlb6 a Celed6n cumdo dste se dedlc6 n 
atscar a 10s CrltlCOs teatrales Sin recordar que una vel: 61 
tamblbn habfa sldo critlco. 

4 0 0 -  

“El Amor”, la canci6n de 10s Dreamers, fue estrlctamen- 
te prohlbida en el Canal 9. El conjunto rue contratado 
para aparecer en el programa de 10s sbbados Show Hits 
per0 el consejo de censura lo rechaz6 termlnantement; 
porque ere una aberraci6n y un sacrilegio interpretar est 
canci6n, cuyos primeros compwes son 10s de la “Toccata y 
Fuga”. de Juan Sebasti4n Bach. Lo8 sabios censores del 
9 dileron que no se podia plsotear a1 genlo de la musica 
alemane per0 se olvidaron que la cancldn de Joaquin 
Prleto (hermano de Antonio) ha dado la vuelta al mundo, 
se ha cantado en 19 idlomas y en la misma Alemanla e8 
un gran dxito. 
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LComo elegir? ... 

-- No. No cabe eleccidn posible. 

Cuando a la belleza, al encanto personal, 
a la juventud de las tres se une ei hecho 
c o m h  de que tienen un cabello 
deslumbrante, no cabe eleccidn posible. 
I Si dart ganas de decidirse por las tres I . . .  
Este es uno mbs entre 10s miles 
de "milagros" de SHAMPOO KENT ... 
SHAMPOO KENT pone vi& y juvmtud 
en 10s cabellos femeninos 
Porque SHAMPOO KENT no s610 lava el 
pelo, sin0 que lo vigoriza y todefiende d8 10s 
efectos nocivos del exceso de sequedad 
o de 10s continuos cambios de peinados, 
SHAMPOO KENT protege el cabello y lo cons 
suave, brillante, sedoso y fbcil de peinar. 

I 

P 

shampoo K k 

a 

I_ 
En polvo ... croma... t ttqatao.. . 1 
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ANNAARORET NO SE CASA 
Ann-dargret. la mbia  rompecorazones, 

desmintid terminantemente su prdximo . matrimonlo con Roger Smith, el dltimo de 

* 1 ,  

- - 
Maraa*et Lee conocida actriz lngle- 
sa; USandO u i ~  demostrativo traje de 
baio a1 ertilo James Bond (muy en 
boga en Europa), disfruta de sus va- 
caciones y del temprano sol en la 
playa d‘e Ostia cerca de Rom&. Mar- 
garet se ha  tbmado un  breve des- 
canso en la filmaci6n de “Yo mate 
a Johnny Ringo” que se filma en 
Roma, junto a Dorothy Dandridge. 
Henry Fonda v John Ireland. L Q U ~  
les Parece el ‘bx6tico modelitof L o  
veremos en nuestras playas el pr6- 
xtmo verano; eso es seguro.. . 

o u  fervientea admiradores Bun cuando co- 
rrian rumores de que luego’del divorcio que 
Roger habia obtenido en MBxico la unibn 
estkba rnuy pr6xlma. Ann es una actiiz 
muy smbiciosa que conoce perfectamente 
el talent0 que tiene y que en poco tiempo 
la h a  llevado a1 pinhculo de la fama. Pero 
ella me conies6 que no quiere diiicultades 
y el hombre que 88 case con ella deberh 
s i r  el dnico, el elegido, e1 primer0 y el 
dltimo.. . &QuB lea parece? Una muchachs 
tan ]oven y con ideas tan fi] as... Tam- 
b i b  me cont6 que est4 decidida a dejar 
su carrera cinematogr4fica si el hombre 
que ells ama 8e lo  pidieri. Entoy segura 
de que Roger Smlth no le pedirh tan gran- 
de sacrificio, per0 en cualquier wso el 
matrimonlo no se ve venir.. . 

ROD STEIGER Y CELLlNl 
Carlo Ponti le pidid a Rod Steiger que 

10 quede en Europa, luego que termine la 
filmaci6n de “Dr. Zhivago” bajo la direc- 
ci6n de David Lean, para due actde en su 
pr6xima pelfcula 4iCellini”, basada en la 
vida del gran artista italiano, joyero, es- 
cultor y gran conocedor de las mujeres. 
Para Rod sera un gran cambio de ambien- 
te despuds de la nLve de Espafia 9 de sus 
terribles aventuras en “The Pawhbroker”, 
que film6 recientemente en Estados Uni. 
dos. 

JUNE ESTA DESESPERADA 
dSe acuerdan de una rubia pecosa 

que hacfa llorar de la risa con sus gra- 
clas y su8 dientes de conejito? Pues so 
tmta ni mAs ni menos que de June 
Allyson, a qulen l a m b  ee podr4 olvi- 
dar por su tiern& interpretaci6n en 
“Mulercitas”. DespuC de su divorcio, 
la consiguiente reconciliaci6n y luego 
la muerte de Dick Powell con quien 
estuvo casada por muchoi aflos, ella 
nunca ha  vuelto a encontrar la felici- 
dad. Ahora June h a  aprendido una 
amarga lecci6n ai d a m  cuenta del error 
que cometi6 cuando ae cas6 apresura- 
damente y mas que nada debldo a 8u 
tremenda soledacl con el ex peluquero 
Glenn Maxwell, de quien se acaba de 
divorciar. June j a m b  ha  podido olvi- 
dar la flgura amable tierna y mara- 
villosa de ese gran director ’y amante 
espow que fue Dick Powell. Por e80 de. 
16 a su marido Glenn Maxwell para 
vivir de 10s recudrdoa de Dick seghn me 
contd con l&grimas en lor, ojos cuando 
la encontrB de pas0 en 10s estudios de 
Hollywood. June Allyson ya no hace cl- 
ne, pero t ime muchas amigos a qulenes 
visita constantemente par& recordar la 
memoria de su primer esposo. 

~ ~- 
LIZ Y LA RIQUEZA 

Liz Taylor se convertlrh dentro de DOCO 
en una verdadera millonaria, s610 compa- 
rable con algdn miembro de la familia 
Rockefeller. De pronto ha  despertado con 
nuevos brfos y exlge no s610 un mi116n de 
dblares por cada una de sus futuras peli- 
culas sino que ademhs una participaci6n 
direcia en las ganancias del film. (El dni- 
eo actor que conozco que tiene ese siste- 
ma es Cars Grant Y ahora tambidn lo ha 
adoptado el cotizado George Peppard.) La 
peticidn de Liz se materlaliz6 cuando le 
ofrecieron el papel principal 
en la biograffa de Edna St.- 
Vincent Millay. Por ahora es 
algo comdn que las estrellas 
cobren un mi116n de d6lares 
por pelicula, bas* recordar 
10s casos de Audrey Hepburn 
y Shirley MwLaine pero Liz 
ha  subido mucho n h  alto a1 
pedir un porcentaje de las 

N A S S A U-BAHAMAS. 
Desmintiendo todos 10s 
rumores de un posible 
e inminente dlvorcio 
Dlane Cilento lleg6 a’ 
las Bahamas para re- 
unlrse con su esposo, 
Sean Connery el fa- 
moso agente idglds 007. 
James Bond. Sean in- 
terpretando a1 agente 
secret0 inglds habfa 
gozado de las delicias 
del clima c8lldo de 
Nassau y de las ternu. 
ras de Claudine Auger 
quien en un minikini 
(un bikini rnuy chico), 
trataba de seducir a 
007. Todo ello ocurre 
en “Operacibn True- 
no” que acaba de ter- 
miiarse. Diane y Sean 
siguen viviendo telices 
y sin problemas, por- 
que ella no es celosa ... 

ganancias.. . Ella siempre trata de s e ~  
ferente a1 resto.. . 

UN AMOR QUE NO SE OLVlDb 
Ahora que Rod Taylor eat6 en Lx.!. 

filmando “The Liquidators”, aqul en 2, 
lywood se hacen muchas conjeturae 5:: 
a1 reanudarA su amistad amorosn cc- 
actrlz inglesa Maggie Smith. Kmb& 18 

encontraron durante la filmaoibn de ‘‘22 
VIP’S” (“Hotel Internacional”) cuanc 
eran sua mejores tiempoa y loa hos goti 
ban de lor, placeres de la Bolterfa Rod 16 
cas6 con la modelo Mary Hllem, y c u m  
su matrimonio parecia marchar rnuy blr 
VoIv16 a encontrarse con Maggle dUr8n’ 
la. filmaci6n de “Young Oassidy” en DI 
blin. Irlanda. Fue alli donde ambos con 
probaron que su amor no habta mueno 
Entonces Rod se separ6 de su espom Map 
porque sentfa que su corazdn seguia pr:. 
teneciendo a la dulce Maggie. Pero esta 
situacl6n no dur6 much0 porque el actv 
volvi6 a Hollywood, y mds que eso, a1 Is. 
do de su espoaa con quien t w o  una recon. 
ciliaci6n. LCuAnto lea va a durarl Eso I 
lo uue todm nos preguntamos porque CI 
mo Maggie y Rod se volverhn’a encontra: 
en  Londres nadie vuede vredeclr ou& es Io 
que va a suceder. .-. Y a prop6sito’de “Tha 
Liquidators”, Jill St.-John, lsl otra entre. 
llita del film. ha  tomado todm las me. 
cauoiones del caw para evltar u n  iobo 
similar del que fue vfctima en Su realden. 
cia de Beverly Wills. Jill est& atemorlzsda 
con 10s ladrones norteamerictanos y como 
m&a vale prevenir que curar.. . , de16 lna 
talados a sua padres en su hogar, mlen. 
tras viaja a Londres para la fflmacldn 
Incluso me contaron a1 ofdo que 3111 corn. 
pr6 un  feroz perro policital, para me. 
drentar a 10s picaros que le desvalljaron 
su ca8a de Beverly Hills. 

DAVID NIVEN ESQUIANDO 
Les puedo asegarar que el apaesto Davld 

Niven ha  llegado a la cumbre de su can 
rrera cinematogr&fica puesto que lo Ila. 
man desde todas partes, tanto de Europa 
como dk Estados Unidos, con suculento! 
contratos. David acaba de terminar “Lad? 
L” con Sofia Loren, y ya le burcan pari 
tr& pelfculas m&s, per0 antes de acepta 
cualquier contrato por muy bueno qui 
tuere, DaTid v su’ joven esposa, Hjordls 
decidieron tomarse unas vacaciones el 
Suiza y aprovechar de esquiar con las dl 
timas nieves que van quedando. Desd 
Suiza viajaron a Leningrado, ya que am 
bos tenian mucho interds en conocer al. 
gunas ciudades de la Uni6n Sovi&lca, 
Mientras tanto Jaime el hijo de 20 aiias 
de David, estudia e; la Universidad de 
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su pr6xima pelicu- pr6ximo film, “Cast Q Giant Shadow”. Yul. 
la “Sybil v Lionel” que tiene un genio endemoniado, no amp- 
(no hay altlUsi6n wl- t6 la, peluca y m b  que 880 la lanz4 bjos  
guna a la ex pare- cuando se 14 mostraron. Para conformarse, 
ja Sybil Y Richard el director le picU6 que se dejara poner 
Burton). La joyeria wjas y pestaiias postizaa adem4s de un 
m b  elegante‘ de tupido big0 te... yul  ace& de mala gana. 
Bevetly Hills, Mar- aun cuando 88 dio cuenta de que para SU 
vin Hime“, ha faci- papel de un  general Israeli necesitaba de 
litado a SUZY Y SUS 880.3 trucos de maquillaJe. Por otra parte el 
productores Bus me- actor confia en el dxito de esta su Wtima 
JOreS JOY=, COmO pelicula, puesto que no qued6 muy Satid- 
diamantes de Afrf- fecho con “Morituri“. en la que actu6 con 
ca y zafiros del 
Braail, sin cost0 al- 
guno... Desde lue- 
go que todas ser4n 
devueltas despuds 
que termine la fil- 
maci6n. Suzy me 
dijo que se encuen- 
tra muy feliz en su 
retorno a Hollywood 
aun cuando prefe- 
ria vivir en Nueva 
York. lunto a SU 

e L. 

1 

El actor c6mico Mickey Rooney se pasea feliz por la playa 
junto a sus tres hijos durante un  descanso de la filmaci6n 
de “C6mo rellenar ui diminuto bikini”, que est& filman- 
do en las playas de California. Mickey lleva en su mano iz- 
qulerda a Kelly, de cinco afios, en la derecha a Kerry, de 
cuatro y sobre sus hombros a Kyle de tres aflOS, el trio 
de Ias’hiJas “K”. Anora, si quiere Aaber la receta del t f -  
tulo de la uelicula. escribale cuanto antes a Mickey, que 

esporio - e1 actor 
Bradfdrd Dillman.. . 
Y a arop6sito de 

I es el dniio poseedor de la f6rmula m8giCa.. I 
Harvard para convertirse en un gran ac- 
lor.. . iuiere ser un dmulo dlgno de sU 
padre ya que le gusta mucho el Cine Y 
sobre’todo el estimulo monetario que L t e  
!tpresenta.. . 

AB111 HOLDEN DECAE? 
E% pregunta me la he formulado mu- 

chss veces y no tengo respuesta para ella. 
&u6 pass con William Holden? ~ Q u 6  se 
hs hecho su magnlfica carrera cinemato- 
gib!lM? Desde su dltima pelicula “La SBp- 
‘lma Aurora” filmada hace ya cas1 un mfio, io ha vuelto’a 10s sets y todos nos hace- 
mos conjeturaa sobre su futuro. Bill fra- 
cad rotundamente con “Paris, tll y YO”, 
junto a Audrey Hepburn. y tal vez e88 
mal paso lo tiene muy wmargado. En efec- 
;p E111 no ha hecho nada bueno desde 
El Puente sobre el rio Kwai”, que se ill- 

m6 ham m8s de seis aflos. Para colmo de 
males EU club de Safaris que habia insta- 
lsdo in la cludad de Kenya fracas6 y ce- 
rr6 sua puertw porque ya habia perdido 
mbs de 400 mii d6lares en un  aflo.. . En 
cuanto a su madrimonfa can Brenda Mar- 
shall que ha, tenido serios tropiezas, pa- 
rece que VB a1 fracas0 definitivo, pUeSt0 
que William no ha vuelto a ser admitido 
en el hogar que ambos compartian en 
Sulza , Pobre Bill.. ., ha tenido serios re- 
reaes este altimo tiempo y esperamos que 
pronto se repanga, y todo tenga un feliz 
arrzglo.. . 
UN LORD DE VERDAD EN EL CINE 

Jules Dassin le cablegrafi4 a Lord Snow- 
don ex Anthony Armstrong Jones, esposo 
de ia Princesa Margarita y cuflado de la 
Relna Isabel de Inglaterra, para que sea 
41 fot6grafo oflcial de Melina Mercouri y 
Rommy Schneider las dos actrices de su 
pr6xlmo film ‘(lOj0 de una Tarde de Ve- 
m o ” .  Como deipuds de su matrimonio 
Anthony entr6 en la realeza inglesa, Dassin 
pens6 que debfa ofrecerle una buena su- 
ma de dinero, ya. que Tony ha sido con- 
dderado como uno & 10s meJores fot6gra- 
!os de Europa. Por eso el director francds 
cltd en su cable la cifra de 25 mil d6lares 
por algunas de las fotografias ... Hasta 
ahor8 no ha habido respuesta oficial des- 
de el Pnlado de Kensington donde viven 
Tong, Margarita y sus dos diJos ... 

JOYAS MILLONARIAS 
La pelirroja y exquisita Suzy Parker 

tendrh el privileglo de usar las m&s be- 
l l ~  g costosas joyas de toda California, en 

joyaa y piedras pre- 
ciasaa, tengo algo 
m&s que contarles... 
La pareja rom4nti- 
ca del momento, 
Leslie Caron y 
Warren Beattv se 
paean  rnuy tbma- 
ditos de la mano 
por las callas de 
Londres, donde es- 
t&n filmando “Pro- 
mise her Anything”, 
Como Warren enun- 
c16 su prop6sito de 
casarse -pronto con 

Leslie, todas las joyerias elegant- y tra- 
dicionales de Londres le han ofrecido BUS 
m b  hermosos anillos, per0 41 no Se de- 
cide aim.. . Perece que Warren es un  sn- 
tendido en la materia y prefiere esperar 
lo mejor. .. 

A lo mejor las beatlemaniacas me van 
a matar cuando lean esta noticia, per0 
yo s6lo les cuento la verdad... Resulta 
que 10s Beatles est4n mu aburridos 
con SUB largas melenas, y ingo espe- 
cialmente, ha  tenido estos dltimos dias 
serias intenciones de cortarse el cabello 

I a1 “estilo normal”. . . Pero.. . el empre- 
sario del conjunto ha detenido tan “crl- I minal intento”. en vista de que Ringo 
tenia convenddos a sus compafieros de 
que un buen corte les hacfa mucha 
falta.. . Claro que si ellos tomaran esa 
medida es posible que pierdan fama y 
algunas admiradoras lleguen a odiar- 
los, porque 10s Beatles gustan no s610 
por sus canciones sino que ademis 
por sus abundantefs melenas. De toda; 
maneras se les ve a menudo de visita 
en el peluquero y poco a poco se’estln 
recortando el cakllo ... 6Qu6 les pa- 
Sa?... LHabrdn cambiado su firme per- 
sonalldad?. , . Me niego rotundamente a 
creer esto Iltimo, porque me confirma. 
ran desde Londres que 10s recortes de 
las famosas melenas cas1 no se notan., . 
Ohl& sea cierto y estos chicos no nos 
estdn engafiando y aparezcan de la 
noche a la mafiana totalmente rasura- 
dos.. ., ique desastre serfa!. . . 

FRANK Y MIA 
Parece aue continda viento en Dona el 

roman& &re la adGescente Mia-Firrow 
y el veterano Frank Sinatra (que no me 
oiga decir la alabra veterano). AI respec- 
to le pregunta a la madre de Mia la ta- 
lentosa actriz Maureen O’SuIlivkn. aud 
opinaba sobre este extraflo -amor entke’su 
chica de 18 afios y el hombre maduro y 
vividor que es Frank. Ella sonriendo me 
resDondi6: “Si Sinatra decide casarse. le 
aseguro que la. dnica mujer que escoierd 
serk yo”. .. 

YUL Y SU FAMOSA CALVA 
Si hav a k a  sobre 10 oue Yul Brnner  

noto1er”a qiie .?.e discuta i s  su calva’cebe- 
za. Por eata raz6n tuvo que luchar con 
el director Ted Berkman. auien queria im- 
ponerle el u w  de una peluca negra en su 

Marlon Brando.. . 

aherlton Heston, acostumbrado 8, re- 
presentar papeles biblicos en las grm- 
des superproducciones norteamericanw, 
est4 muy aburrido. Me dijo a1 oido: 
“Los personafee m8a interesantes que 
yo present0 en el cine cas1 no se mez- 
claban con mujeres y eso me tiene u n  
tanto fastidfado. Una vez soy MolsdS 
guiando a 10s judios en el desierto. otra 
Thomas Jefferson o bien el genial Mi- 
guel Angel todos ellos muy alejadoa 
de las tern6ras femeninas. Cada uno de 
ellos ea muy dificil de representar, por- 
que son hombres muy dificiles de com- 
prender a1 menos par la mayor p a r e  
del pdbiico. SUB decisiones y elecciones 
en le vida 8on sublimes y por ea0 no 
lleaan a todos” ... Charlton l l e ~ 6  a 
comprender mug bien cada perGnaje 
que ha lnterpretado en la pantalla, pe- 
ro su queja es razonabls.. . Le hace fal- 
t a  el ceriflo y la ternure de una mu- 
jer.. . 
-------- -- - 
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La actriz Shirley Jones nos muestra 
aquf su discutido tapado de vis6n- 
diamante que le cost6 16 mil d6- 
lares Y qhe cada noche luw en sus 
presentaciones artisticas en el ho- 
tel “Flamingo” de Las Vegas. Shir- 
ley acaba de debutar en Las Vegas 
Y quiso comenzar b&n luciendo es- 
te maravilloso tapado ’ que ha sido 
muy criticado por sd extraordina- 
rio‘precio y a1 mismo tiempo, por 
el conflicdo que se le cre6 a Shirley 
con una dama de la aociedad espa- 
flola, quien asegura que fue ella Ir 
que encarg6 primer0 el tapado. Este 
lo exhibfa en forma exclusiva una 
peleteria de Dallas Texas. Per0 Shir- 
ley Jones fue mfrs’lista y se lo gan6. 



AN S 
“ALEJANDRO 

NEVSKY“ 

I 

Rum, blanco y negro. Director: Ser- 
guel Eisensteln. Mdsica: Serguel 
Prokoflev. Protagonizada por Niko- 
la1 Cherkasov. Censura: Mayores 9 
menores. Duracibn: 135 mlnutos. 

La obra maestra se mide en funcidn de 
su vtllidez, capaz de sobrepasar el pas0 del 
tiempo y de mantener la actualidad de su 
contenido. “Alejandro Nevsky”, importm- 
te hito en la historia del SdptimO arte, a6- 
na a elevado nivel un 861ido trabajo en 
equipo a1 servicio de un  trascendental ex- 
perfmento artistico. El tema dpico movi6 
a los realizadores a efectuar minucioso 
trabajo previo en museos, archivos, monu- 
mentos que le8 permitiera hundirse en el 
pueblo ‘ruso de 1242 y llevarlo hasta ia gran 
derrota infligida por Alejandro Nevsky a 
10s caballeros teutonea de Livoniat. 

Un director genial y visionario entregd 
e1 m4a grande film bdlico en la historia de 
este arte, concebido en tono monumental, 
con mucho de himno poderoso y vital, a 
la libertad. el orgullo nacional y el po- 
derio de un pueblo. 

Tal vez el rasgo de mayor relleve en el 
film ea el lenguaje eminentemente cine- 
matogr&fico, construido con im&genes, ru- 
brimdo par una composicl6n magistral, 
con una sintaxis plena de significado e in- 
trahistoria. Sin faleear las fuentes reales, 
revive en el m&s exacto y amplio sentido 
del tdrmino el medio humano y material 
en que se desarrrolld la acci6n misma 9 
eleva un hecho aislado a la categoria de 
simbolo univercal. La personalidad del hd- 
roe, preaentado por la leyenda como un 
santo, se perfila aquf como el idol0 popu- 
lar, el hombre fuerte, el estadistm, adalid 
de la independencia de su patria, sin de- 
jar por ello de e r  humano. Nunca un ac- 
tor plasm6 en forma tan brillante y exacta 
el ideal de un  director, consiguiendo am- 
bos y el disciplinado elenco un triunfo 
resonmte del espiritu humano y su capa- 
cidad creativa. Debieron vencer, adem&, 
laa limitaciones del cine mudo y de una 
dpoca que imponia un  m&ximo de restric- 
ciones en cuanto a armamento y sistema 
de vida. 

Eisenstein mueve las maaas de guerre- 
ros con la mismm autorldad que su carac- 
teristica vivificacibn de 10s objetos, de la 
naturaleza y elementos pl4sticoe. oracias 
a un  trabajo de laboratorio increible en 
sus detalles materiales produce las escenas 
m&s impactantes dentro del gdnero de 10s 
films de guerra. Una escenogmfia sintdti- 
ca. hecha a base de simples detalles defi- 
nidores, realizados con el mayor cuihado y 
belleza. consigue el m&ximo de contenido 
v fuerza. En est% sentido nos recuerda las 
dltimas orientaciones, de este aspecto, del 
teatro modern0 que sigue iddntico a m i n o  
de rigor Y sobrledad. Un trabajo arduo de 
ingenio y esfuerzo permiti6 pasafes que 
son cl&sicos, como la famosa batalla de 10s 
hielos, rodados a 300 de calor con clvpas 
de hielo slntdtico, conseguido con yeso y 
crista1 liquido. 

Cada detalle de esta grandiosa produc- 
ci6n. que integra la lista de 10s 10 mejo- 
res films en el cuncuxt30 internacional ce- 
lebrado en 1939 en USA, implicd un  estu- 
dio Y anhlisis minucioso y tuvo en el Cor0 
Y Cantata de SeTguei Prokofiev u n  ilus- 
trativo Y valioso apoyo. 

EL RESUMEN: OBRA MAESTRA DEL 
CINE, modelo que j a m b  deberian olvidar 
10s directores por SUB mdritos como film 
histdrico, por su total sobriedad, el us0 de 
la escenogmfia, la mh ica  0 la8 capacida- 
deai, de un gran actor. EXCELENTE. 

Yolanda MQnteclnor. 
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”LOS INVASORES 
V I K I N G OS“ 
“The Long Ship”. Sello: Columbia. 

Dimctor: Jack Cardif!. Guibn: Berm 
kelv Mather y Beverley Cross se- 
gtIn la novela de Frans Bengdsson. 
Mdsica: Dusan Radic. Reparto: Ri- 
chard Widfnark, Sidney Poitier, Russ 
Tamblin Rosanna Schiaffino Oscar 
Homolkd. Censura: Mayores ’ de 18 
ahos. 

-r 

Richard Widmark y 10s vlkingos. 

En este film, el productor Irvlng Allen 
no cicated 10s medios: mucho dinero mu- 
char actores Y un buen director: ricons- 
trucci6n meticulosa de las embarcaciones 
vikingas, una campana de oro, unat ciu- 
dad mora, etc.. , . 

Con todo el dinero gastado en este re- 
parto de clase internacional 88 habria po- 
dido hacer un  film de primera, categoria 
en su gdnero si el gui6n no hubierm echa- 
do a perder todo. 4C6mo el productor y el 
director pudieron abusar hasta tal uunto 
en cuanto SI valor del araumentoi Esta 
leyenda de una campana dz oro, alta-co- 
mo tres hombres, en busca de lm cual 88 
lanzaron moros Y vikingos. era m4a auro- 
piada para un  dibujo animado podtico- no 
Para un film espectacular que se d h g e  
tedricamente a 10s adultos. 

Jack Cardiff (S6lldo director que ya ha  
realizado tres buenos films, como “Sons 
and Lovers”) trat6 de poner la desabrida 
substancia del gui6n en medio de una sa- 
brosa sdsa. Hay momentos en que lo logra 
y esta salsm se pone densa y picante: pero 
hay veces en que fracase, y esta salsa no 
es mls que un engrudo s o w  y espeso. 

Lo mls  simple, en este gdnero de pelf- 
culas, es jugar a1 juego del “a favor” y 
“en contra”: 

A favor: 
-Escenas de batallas bien logradas, en 

especial aquella de la playa, entre 10s 801- 
dados de caballeria moros y 10s marinC4 
vikingos. 

-Una excelente escena de orgia. en un  
antro vikingo, que recuerda un POCO Cier- 
tos cuadrw de Brueghel. 

-La caida de la campana de or0 en el 
mar 

-La interpretaci6n de Richard Widmark, 
Russ Tamblin y Sidney Poitier, que no cae 
j a m b  en el ridfculo. Actuan a fondo, re- 
tlrRndoSe con 10s honores de la Ruerra. _. 

En -contra: 
-Falttl. de fuerza y ciertas lentitudes. 
-La8 escenas de mar no son en absoluto 

convincentes; se siente la reconstituci6n 
en el estudio. 

-Las escenas del hardn son la8 m4s ri- 
dfculas. El pobre Lionel Jeffries, tan diver- 
tido en ciertas comedias inglesae, se del6 
transformen en eunuco: est& grotesco. Un 
actor de su categoria no tiene el derecho 
de aceptar estos disfraces pueriles. 

RESUMEN: Una Ieyenda n6rdica agitada 
y truculenta. Una sucesi6n de escenas de 
a rm esoect&culo: aleunas. eauectaculan- 
i;;ente i6gFadas. otraa ‘en l i  miima forma, 
espectacularmente falladas. Un gui6n ab- 
surdlsimo. REGULAR dentro del gdnero. 

Robert Lorris. 

”LA ISLA DEL FIN 
DEL MUNDO‘ 

Francesa. Tftulo en francis: ‘1: 
du bout du Monde”. Director Ir 
mond T. Greville. IntCrpretev V. 
gal1 NBel, Christian Marquand, nil 

Adams y Rossana Podestb. En lli 
co v negro. Duradbn: 102 mho’ 
Censura: Para mayores de 21 ti 

Es una pellcula de aventuras, der  
dram4tic0, que se deSarMlla en una1 
dida isla, del ocdano Indico. Cuatro I 
fragos de un buque de lm Oruz Rala, 
ha sido minado en tiempos de la dl1 
guerra. llegan a ella, en la oual no 
m b  habitantes que algunaa cebraa Io 
ms, uno8 conejos salvajes y bbndadn 
pejarar ex6ticos. 

El film se inicia con un tono frlvalo 
ro en su transcurso 88 va ccnvirtiend 
un drama. El amor de tres mujeres pc 
hombre pres0 de sus deseas. 

La pelicula mbunda en sabrosas y I 
ces escenaa de amor, en un paisaje 1c 
exubemnte 9 bravio. Ha de gustar, 
cialmente a loa varones, por lo que 
de aventura,. frente a un problem8 1 
nal intenso. Iw, cinta se inicia bala 
guiente advocacidn: “La mayor am1 
de todo hombre es vivir en una id 
sierta Y conquistar el amor de una 
mu j er*’. 

En algunos pasajes enervark, perc 
9ugarB especialmente 8, 10s espirituc 
sionados. Resulta simp&tica y hasta 
en algunos pasajes de tono sensuahi 
Clusive no adolece de cierto suspeni 
88 agudiza a medlda que el film I 
en su desanollo. 
La mejor interpretacidn la cumple 

triz Magali NOel, que vive el storm 
papel de una mujer ninfdmana, qul 
de ataques paranoicca. 
El desarrollo es excesivamente ext 

reviste indtscutible pobreza interto 
a todo, resulta amena y no carece I 
sionante intriga. 

EN RESUMEN: Un film audaz, de 
tar sensualiata. que exhibe un t& 
mano, con varias facetas sentim 
Bien dirigido por Edmond areville, 
exager6 la nota con un rodaje que 
extenso, AgradarB m 10s espiritus I 
rezcan de complejos amoroscs. AUI 
pelicula no e8 nueva, consema at 
por la rudeza de argumento. 

MAS QUE REG 
Osvaldo MuAoz-RI 

Magali NOel y Christlan Marq 
la pareja epasionada de “La Is 
Fin del Mundo”. 
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“LO! 5 SIETE 
I NVE N C I B L ES” 

“The Set 
americana, 
Eastman. C 
res. DuraciO 
Albert0 di 
Tony Russ 
Serato, Gel 
dlni, Livio 
*Joseph Mar 

Lw fllms de a7 
sntusiaata, cc 

undo le entregr 
consagrados por 11 
eo infalible. La : 
sos elemen- cla 
muchss carreraa I 
cuerpo a cuerpo, i 
y decldida violenc 
tsnte sangre y la 
mac Infuntiles, d4 

rret Seven”. Italo-norte- 
en tecnicolor, color 

ensura: mayores y meno- 
in: 110 minutos. Director: 
? Martino. Intbrpretes: 
el, Helga Line, Massino 
rald Tichy, Renato Bal- 

Lorenzon, Barta Barry, 
“0, Kriss Huerta. 

fentura tienen su pdbll- 
informlsta y agrsrdecido 
Ln 10s mismos elementas 
nga trayectorie, como al- 
t6rmula opera con esca- 
ives: hdroes y msllvados, 
s, galope tendido, luchas 
mrios instantes de franca 
la, muchas muertes, bas- 

exf%ltacidn, hasta extre- 
SI o loa hdroes. El amor 

Helga Line y Tony Russel, en una 
escena de amor de “Los siete InVen- 
clbles”. 
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tlene un lugar bastante secundario y e8- 
trictamente decorstivo, operando siempre 
con emociones simples y directas. Loe per. 

e8 eon presentados en un plana de 
idealizacldn, como si el guionista, su- 
que nada de eso interesa realmente 
blico, irnport8ndole a610 el ritmo ace- 
1 de matansas, carreras, persecusiones 
allas campales. 
s Slete Invencibles” eleva a siete la 
del heroe, ambientando la hlstaria en 
lonla el aflo 120 antes de Crlsto. Co- 
lempre oourre en estos films hechos 
rie, la an6cdota mi8ma es vag& con 
as alusiones, nunca exactas, a la 
ad histdrica. Luohan macedoniffl con- 
ipartanos y su tirano Rabirio. El dic- 
lo e8 en grado superlativo, su novia 

rriblemente bella e inexpresiva, se 
como una debutante 1965. algo ex- 
ica y nunca actita. Loa siete invenci- 
!st&n representados por dos jefes ma- 
10s y clnco esclavos, cuyaa proezas 
rmw prlmitivas y extraflas son impre- 
ntes, con algo de loa viejos cantares 
sts, en loa que Carlomagno o Rolan- 
iataban a doscientos sarracenos con 
m golpe de sus espadas. 

RESUMEN: FILM DE ACCION, con- 
mal, absurdo incluso en algunos.psr 
condeue a msar do todo. entretener 

tu.! 
en 

Un cuerpo de baile disciplinado, algunas 
aolistaa interesantes, John Qilpin brillan- 
t~ per0 irregular, y dgunaa figur& de po- 
sitivoa mbritos, aunque no siempre a nivel 
de estrellas, W a j o  consigo el ”LOndQn’S 
Festival Ballet” en su segunda visita a 
Chile. 

El grupo ha  madurado las versiones de 
10s cl&sicos son culdadas don celo y se pres- 
ta especial atenci6n a1 esttlo y matices: 
pem son las ‘%toiles” quienea praeban una 
Clara disminuci6n de sus ferarqufa. Faltd 
Toni Lander para “Etudes”, el siempre exi- 
toso ballet de Harald Lander aunque la 
J O V e n  y atletica Carmen Math+€ puede Ile- 
gar a ser una “ballerina” en el futuro. Lo 
m4s negativo en las dos actuaciones ofre- 
cidas en el Teatro Municipal rue el primer 
Programa con el ballet dramltlco de Vas- 
lav Orllkowsky, “Peer Qynt” maslca de 
Edvard Qrieg. Esta obra, que 'signified un  
evidente esfuerso material y humano a1 
conjunto, decepciond Y las causas de este 
efecto negatlvo fueron: la evidente tnferio- 
rldad de la coreografia en relacidn con la 
famom obra teatral de Henrik Ibsen, e n  la 
cual se basa; el desequilibrio estructural 
que opone a algunas escenas de exotismo 
en la linea del ballet cl&sico-rom&ntico del 
slglo XIX, pasajes de indiscutible vulga- 
ridad como El Manlcomio y En Egipto, 
slempre con una falta de imaginacidn dan- 
cistica aue obliua al COR6Rrafo a m i a r  
pasajea de diversas procedenclas y estiloa. 
Adem48, ningitn prsonaje recibe un trata- 
miento 16uico clue le rxrmita un desarro- 
110 tangib1,e de- su reilldad. circunstancla 
que Be ham m4s evldente y lamentable en 
el cas0 del protagonlsta. La altima parte 
cae en un  melodramatismo simplista y ba- 
rato, en el que la pantomima m&s con- 
VenCiOnal pretende expresar el contenido 
profundo y trascendente de la obra orlgi- 
nal. 

Obra Irregular, ofrece pasajes interesan- 
tea. per0 decae a pertlr del segundo acto. 
reduciesdo Droaresivamente el elemento 
danza hasta ilegiir a una forma hibrida de 
teatro mudo o danza caminada. El trabajo 
de la8 primeras figuras se ve bastante des- 
lucid0 por la pobreza coreogr4fica y el 
franc0 divorcio de mitslca, danza y texto. 
Es el cuerpo de baile el que consigue 10s 
mejores instantes en las escenas de grupo. 

EL “LONDON’S F E S T I V a  BALLET” 
Irina Borowska, COmo la extrafia MuJer de 
Verde, impuso su personalidad y brio y le 
rusa Qalina Samts0v.a. la caracteristiOa di- 
n4mica Y linea de la escueia sovidtica. 
John Qilpin haw un gran esfuerzo para 
dar mayor consistencia a su personaje, a n  
Caer en el simple “pastiche”. 

Lffl “paa de deux” cl4sicos, cuya con- 
servacidn en el mpertorio activo de una 
compafiia se justifica porque sirven para 
medir la capacldad de las estrellas de la 
danza. dejaron en evidencia la falta de 
elementos-de esta condlcidn en la compa- 
flia visitante. Lucette Aldous convencid 
por cierta fluldez de movimiento y una 
inteligente matizaci6n de aoentos y expre- 
slones en “Cascanueces”. El sorprendente 
m&l gusto del vestuario de Samtsova y 
David Adams en “El Coraafio” parecid tan 
chocante en un  grupo serio y representa- 
tivo como la pobreza escenogr4fica de 
“Peer Gynt”. En esbe itltimo caso, loa su- 
m a r i a  decoradog contrastaron con el her. 
mogo y creativo vestuario y sus significa- 
tlvaa unldadea crom4ticas. Adams es un 
buen “danseur” viril brlllante y r&pido 
que tiene instahtes sbrprendentes y o t r d  
de positiva debilldad. Samtsova, correcta 
en “El Corsario”, no encontr6 en ninguno 
de 10s dos prupeles mostrados la oportuni- 
dad para medir su estatura de bailmina . . . . . . . _ _ _  . 

Intrascendente y amable la Suite N.0 3, 
coreografia bien ensamblada con la mitsi- 
ca de David Adams, parece, sin embargo, 
una promisoria obra de temprana juven- 
tud. “Las Silfldes” dio una medida de la 
correccidn general del conjunto, mlnucioao 
en cuanto a sutllezas de estilo. con un  
cuerDo de baile disciDlinad0. aunaue bas- 
tant i  frio e inexpreslio. Irlna Borciwska se 
mantuvo a eacasa distancla del llmite con 
el amaneramiento, en tanto Desmond Kel- 
ly moatrd un trabajo dlscneto, honorable y 
matlzado. 

Proporcionalmente. la compaflia vino en 
mejor pie tdcnico-lnterpretativo en 1960, 
con un rerxrtorlo m4s interesante. algu- 
nas estrellk que eran tales y con John 
Oilpin en la caspide .de sus facultades. Es 
curioeo seflalar tamblkn que el conjunto, 
en general, ofrecia un  espiritu mBa juvenil 
y entusiesta en aquella visita. 

Yolanda Montecinos. 

PANORAMA - 
ALEJANDRO NEVSKY: 

El indlscutible namero unu 
de la semana. Una obrs maes- 
tra no solamente del cine m- 
so sin0 que del cine de to- 
dds 10s tiempos. Aun si usted 
va a1 cine muy a lo lejos, no 
se pierda esta cinta. Eisen- 
stein y Prokofiev, obra de ar- 
te. 

OR0 Y BARRO: 

Una pelfeula moderna filma- 
da con una chmara hgil e in- 
teligenk. 

EL TREN:‘ 

Excelente cine de aecibn. sin 
;n--ioG--m%kuto h e  descinso. 
En este tipo de pelicula no se 
trata de felicitar a 10s actores 
(todos buenos), ni  el fot6gra- 
fo, ni a1 mfisico, etc ...., sino 
que a1 director verdadero 
maestro. Sabiamds que John 
Frankeinheimer era uno de 
10s j6venes directores norte- 
americanos mbs dotados. He 

SELECCION 

HAMLET: 

Versidn ruga de la tragedia 
shekesperiana. Excelente. Se 
trata de una obra maestra del 
cine moderno. 
Entre estas cuatro pellculas 
y las otras hay dos clams de 
diferencia. Las que siguen no 
tienen mayor ambici6n que la 
de entretener. 

PAPA GANSO: 

Un film a todo color que en- 
tretiene sin hacer pensar. 

36 HORAS DE SUSPENSO: 

. . .en realidad son pocos mi- 
nutos, per0 ingeniosos. 

LO9 INVASORES VIKINGOS: 

Aqul hay de todo bueno y 
malo, El reparto dk clase ln- 
ternacional y el director Jack 
Cardiff salvan lo que be 
puede salvar. El tema absur- 
do y pueril, constittye nn 
obstbculo infranqueable para 
que el film llegue a ser m8s 



N las relaciones critico-publi- 
co, hay dos actitudes posibles: 
o bien el critico da su opinibn 

sin preocuparse de saber si gustara o 
no, 0, por el contrario, trata de meter- 
se en la pie1 de su lector habitual y 
reaccionar a su manera. Es evldente 
que la primera actitud, mAs perso- 
nal, le permite ir mucho m&s lejos y 
mucho m&s profundamente en el an&- 
lisis. 

El critico que se ocupa de su pdblico 
tiene en cierto modo las manos atadas, 
sobre todo si se dirige a un pdblico 
muy mediano; est& obligado a abando- 
nar una parte de su personalidad en 
favor de la del pdblico. 

Indtil decir que 10s crfticos que per- 
tenecen a esta ultima cateaoria son 
poco numerosos. 
HAY QUE DESCONF’IAR DEL 
PUBLICO 

El pdblico es el e6n m&s importan- 
te en el tablero ak ajedrez del cine, 
puesto que es el cliente. En el momen- 
to en que un film adviene a1 mundo, 
hay un elemento que forma parte in- 
tegral de ese film; es su eficacia fren- 
te al pdblico, lo que este film trata de 
interesar. Muy pocos productores tra- 
tan de interesar a 100 espectadores 
sobre 100; digamos que se consideran 
felices con un 60%. El cine mexicano 
corriente, por ejemplo, se dirige a un 
pdblico bien determinado (ese pdblico 

tras que ciertos intelectualles loa en- 
cumbraron a1 pinbculo. 

Es por esta raz6n que el critico debe 
desconfiarse de las reacciones del pu- 
blico, pues el pdblico cambia y 10s films 
permanecen iguales. iQui6n puede sa- 
ber cu&les seran las reacciones del pd- 
blico que vera nuevamente dentro de 
quince afio6, “Ocho y medio”? Hace 30 
afios, numerosas personas encontraban 
10s films de Chaplin, grotescos; hoy dfa, 
no solamente se rie, sino que se en- 
cuentra eso profundo. No obstante, el 
film no ha cambiado: es el publico 
quien ha evolucionado. Los criticos que 
hace treinta afios encontraban a Cha- 
plin sublime, tenfan raz6n contra el 
pdblico. 

El critico en general no representa 
solamente a su propia persona, sino a 
aquella de todos 10s lectores que tienen 
la costumbre de seguirle; por lo tanto 
no puede dejarse influenciar por el pd- 
blico de una sals, porque entonces se 
traiciona a si mismo y por consiguiente 
a todos sus lectores. 

Por otra parte, iqu6 es el gusto del 
pdblico? Es el gusto del sefior X, Y o 
2, es tambih  el del critico, que es un 
espectador entre 10s otros. 

EI publico varia, no solamente segdn 
el lugar, sino segdn la hora: el del SA- 
bado por la noche es muy diferente del 
de un martes despubs de almuerzo. En- 
tonces, Lhabria que ir a ver el mismo 

Sin la critica una pelicula como “El Ecllp. 
se” habrla conoddo una carrera muy H- 
mitada. 

La existencia del critic0 se justifica, por una parte, por el cine y, por otra, por el priblieo. 

Per0 el critico no est4 hecho para seguir al priblico, para precederlo e incluso, a veces, 
para pelear contra 61. 

no existe en Europa; 10s films mexica- 
nos que all& se envfan son rarisimos); 
lo importante es saber si tal film me- 
xicano ha interesado a 10s espectado- 
res que esperaba interesar: si asi es, el 
productor ha ganado en el plano co- 
mercial, lo que no quiere decir que el 
critico deba encontrar eso bueno, pues- 
to que 61 no trata de interesar a1 mismo 
pdblico que el film. 

‘Puede suceder que el productor se 
equivoque en toda la plana y que su 
film sea ganador, a pesar de todo: el 
cas0 de 10s films de Jevv  TAP?%-,^.^%.= 
--:Skxa-wsL .~mncipio a1 grueso bblico, en 

general juzgados idiotas por %te, mien- 

film todos 10s dias de la semana en ho- 
ras diferentes? Es ridfculo. 

Puede suceder que el critico sea el 
dnico contra 100.000 personas y que 
tenga raz6n contra estas 100.000 perso- 
nas y que en el futuro, 100.000 otras 
personas Sean de su opini6n. Esto ha 
ocurrido en todas las artes, en pintura 
(10s impresionistas), en tel teatro 
(Ionesco), en el cine Won Stroheim, 
Sternberg, Antonioni, etc.) . . . 
EL CRITIC0 NECXSITA AL 
PUBLICO 

-ver un fllm en exhlbicfdn prfvada, 
en un silencio total, y verlo en repre- 
s e n t a c h  normal, es totalmente dife- 

rente. En el cas0 de un film muy bue- 
no o francamente malo, el resultado se- 
r& el mismo, el critico dara su opini6n 
categbrica. per0 en el cas0 de un film 
mediano o adn ligeramente mediocre, 
el fondo de la critica podrfa cambiar 
levemente. Esto no es evidentemente 
valid0 para todos 10s criticos, y hay 
algunos que prefieren permanecer im- 
permeables a toda influencia. 

Por otra parte, la reaccidn del pa- 
blico puede surtir un efecto contrarta 
FIE&. -xxas-+% % put3ico se ria 

con malicia durante la proyecci6n de 
un film interesante (caso de “Oro y 
Barro”, por ejemplo); la reacci6n del 
crftico. aue nusta del film. se torna 



do por miles de disgustos. No se le pue- 
de impedir a esas personas amar “Ce- 
remonia de la Muerte”; s610 puede 
mostrhrseles que se equivocan preten- 
diendo que es un gran film. 

Otro ejemplo: Ciertos lectores me 
han reprochado el clasificar “Senso” 
mucho m8s alto que “El Gatopardo”, 
en la obra de Visconti. La respuesta es 
f4cil. No soy yo quien clasifica “Senso” 
sino que tada la critica admite que “El 
Gatopardo” es un film fracasado, lo 
que no quiere decir que sea un film nu- 
lo. “Senso” es una obra maestra un4.- 
nimemente reconocida; “El Gatopar- 
do” es un error suntuoso, en la obra de 
Visconti. 

El critico, sobre todo, no debe tratar 
jam& de complacer, quienquiera que 
sea. No es un comerciante de elogios y 
tanto peor si el distribuidor le guarda 
rencor. No tiene el derecho a jugar con 
su honradez, adn si una confortable 
prudencia lo compromete a alistarse 
en el partido de aquellos “que no ara- 
Aan por temor a ser desollados”. El 

tin film en principio se dirige a una categoria X de espectadores. Per0 a veces el pro- 
ductor se equivoca: cas0 de 10s films de Jerry Lewis, destinados en principio al grueso 
phbllco, y que gustan mucho a ciertos intelectuales. Aqui vemos a Jerry Lewis en su 
iltima pelicula, “The Patsy”. 

inversamente proporcional a la de 10s pdblico no neoesita que defiendan sus 
burlones: estima adn m&s el film, cuan- gustos; es bastante grande para eso. 
do el pdblico est& contra 61. Lo que denea saber ea d6nde se le con- 
EL CRITIC0 DEBE SER 
INDEPENDIEWTE 

Si el critico tomara en cuenta 10s 
gustos del pitblico, estaria obligado a 
considerar como obras maestras “La 
Pantera Rosa” o “Los Diez Manda- 
mientos”, que han llenado las salas, e 
ignorar “La Aventura” o ‘El Eclipse”. 

El crftico no debe temer el hecho de 
encontrarse en contradicci6n con el 
publico, a condicidn de que esta con- 
tradicci6n sea justificada. Me ha su- 
cedido discutir con personas que con- 
sideraban “Ceremonia de la Muerte” 
como un man film. lo clue no est4 de 

duce. 
El critico se equivoca como todo el 

mundo. Si es crftico, no es debido a 
su infalibilidad, sino simplemente por- 
que posee mayores conocimientos en la 
materia y se encuentra mejor prepa- 
rad0 para dar una opinidn sobre films 
muy diferentes. En el cas0 de excelen- 
tes films, muchos de 10s lectores po- 
drian hacer criticas igualmente entu- 
siastas. Si no se tratara de otra cos& 
que clasificar 10s films en muy buenos 
o muy malo#, casi todo el mundo po- 
dria ser critico. La funci6n del critico 
actda, por una parte, en el matiz; 
por otra parte, en el porqu6 de su cla- 

acuerdo con mi 0pin ih-A estas perso- sificacibn. 
nas no basta decirles que est&n en un Cbando el lector lee una critica (su 
error, pues en su bptica ersonal tie- critica, si sigue si,empre el mismo dia- 
nen raz6n; hay que expyicarles que rio o revista), no busca la illfalibilidad 
amar el cine es amar Renoir, Welles 0 del critico, sino su sinceridad. 
Fellini y no a Laurence Harvey. Hay El critico no solamente debe apoyar- 
que explicarles que el gusto est6 forma- se en un sistema estktico, sino que de- 

be emitir su opini6n con las referen- 
cias que la han determinado, a fin de 
que el lector ueda ya sea adherir o 
rehusar su adxesi6n. 
LA FORMA Y EL FOND0 

Una cierta manera de hacer ver la 
sociedad moderna en ciertos films nor- 
teamericanos, es m&s importante que 
la historia que contienen o las tesis 
aparentes que sostienen. Aqui la for- 
ma sobrepasa a1 fondo. 

Ciertos criticos tienen tendencia a 
juzgar s610 gor el fondo. Si la historia 
no es profunda, ni edificante, si no 
posee resonancias humanas, el film es 
desdebable. Esta condenaci6n del for- 
malismo es demasiado categbrica. To- 
da la obra de Minelli y una gran parte 
de la de Hitchcock, es pura forma, y 
no puede discutirse su importancia. Es 
demasiado fbcil desdefiar la frivolidad. 
Como lo dijo no recuerdo qui6n “suce- 
de, a veoes, que grandes cosas reposan 
sobre cabezas de alfileres”. 

La forma es indispensable a1 fondo. 
Tomemos el cas0 de “Noche y Niebla”: 
si quitamos el talent0 y el efectismo de 
Resnais, el film quedaria convertido 
en una simple cinta de actualidad. 

No basta protestar contra la bomba 
at6mica, las atrocidades nazis, el sui- 
cidio o la prostituci6n; es necesario 
producir una obra de arte, capaz de 
conmover a1 espectador e inducirlo a 
hacerse preguntas. 
LA CRITICA CINEMATOGRAFICA 
NO TIENE TODAVIA EL L U G S  
QUE MERECE 

La parte que le est& reservada a la 
critica de cine (no hablo de %cos”) 
est& lejos de ser equivalente en la 
prensa a la reservada a la esfera lite- 
raria, por ejemplo. No obstante el cine 
tiene un poder de difusidn que el libro 
no posee y es el verdadero vehfculo 
cultural del siglo XX. Llega hasta un 
nlimero incalculable de gente, de to- 
dos 10s medios, de todos 10s origenes. 

Per0 es indudable que la critica de 
cine est& en vias de adquirir su ejecu- 
toria y la parte aue se le ha concedido 
va en progresidn- cuantitativa. Tal vez 
llegarh el dia en que el cine ocuparh 
el primer luaar. 

el Poder d e  la critica gana terreno 
de mas en m4s entre el ublico. Hace 
unos vein+,e afios, pelicuPas como “El 
Eclipse” o “Hiroshima, mi amor” ha- 
brian conocido solamentq carreras 
muy limitadas. Hoy dia han tenido 
6xitos comerciales muy honorables. En 
Santiago, es casi seguro de que es la 
critica la que ha mantenido en carte- 
lera a un film como “Oro y Barro”, el 
cual sin ella habria desaparecido a1 
cab0 de una semana. 

A medida que el lector se convierte 
en adulto no desea ver especthculos a 
ciegas; se informa, quiere estar a1 co- 
rriente., ., aunque a veces sea s610 por 
el placer de decir a su mujer “esta cri- 
tics est4 tonta”. . ., lo que prueba que 
la ha lefdo. 

Ahora despu6s de haber elogiado tan- 
to la honradez del critico, seamos ho- 
nestos. La verdadera crftica es una co- 
sa excelente, per0 es s610 una ensefian- 
za con gotario; el real maestro de es- 
cuela es el “cine club”. Es ahf donde 
se forman 10s espfritus, donde 10s ojos 
se abren. Solamente el cine club otorga 
el amor y la comprensidn del cine. 

La crftica es la teoria; el cine club 
es la pr&ctic&. 

R. L. 





@ "Una pelfcula de Vadim 

vivida por Jane Fonda y el 

autor". 

Por her Salguer 

I 1 AN lejano como me es po- 
sible recordar, siempre he 
querido hacer una pelicula 

sobre el amor por una radn -pura y 
sim le; ensayando de expresar el amor 
s e d 1 0  mejor, lo m&s ardiente, lo m8s 
valioso y secret0 de mi mismo que yo 
expresar6. No olvidemos que el amor 
es una de las motivaciones fundamen- 
tales del ser humano. Es el amor, o 
mejor dicho, la visi6n personal que de 
61 tenao. lo uue me ha hecho exDeri- 
menta? en mis pelfcuhs anteriores. 
Desde "Y DIOS CREO A LA MUJER" 
hasta "LA RONDA": en toda mi obra 
no hay sino un comdn denominador: 
el amor. Lo malo es que uno se equi- 
voca y no se da cuenta de sus errores 
hasta que el hecho es irreparable.. . 
LA PELICULA DE UN PSICOLOOO 

"De este modo en "Y DIOS CREO A 
LA MUJER" "SUCEDIO EN VENE- 
CIA" y " A ~ A S  DE MUJER" como 
en "EL REPOSO. DEL, GUERRERO~~, 
trat6 de expresar el comportarniento 
de una muier o de una Dareia moder- 
na frente a1 fen6meno del amor y no 
el amor mismo. 

"En tres de cada cuatro casos, des- 
crib1 la actitud de Brigitte Bardot de- 
lante del amor, su manera de vivir y 
de conducir una pasi6n. 

"No analizaba, no traducfa suficien- 
temente (e interiormente) su aconte- 
cer, lo que ella experimentaba ... Di- 
cho de otro modo, yo contaba su exis- 
tencia trastornada y no el trastorno de 
que esa existencia era presa. 

"Mi prop6sito no es tan s610 pintar 
el amor a trav6s de 10s actos exterio- 
r-, del cambio radical de actitud que 
wte sentimiento impone a una mujer, 
a un hombre, a una pareja, sin0 tam- 
bi6n contar con im&genes por palabras, 
la explosi6n de este fen6men0, su naci- 
miento, su desarrollo progresivo o su 
brusca expansi6n. No querria solamente 
una pelicula de pintura, sin0 tambi6n 
de sicologfa. No me contento de ser 
el &rector de escena sino tambi6n el 
analista que relata, dia tras dfa, la 
transformaci6n capital operada en un 
corazdn, en 10s pensamientos m&s que 
en 10s gestos de una mujer enamora- 
da. No se trata de hacer un reporta- 
je detaillado o el anhlisis de una me- 
tamorfosis, sino contar m&s bien una 
historia. 

"No me es posible imaginar una pe. 
lfcula sobre el amor que no sea a1 mis- 
mo tiempo una historia de amor. 

"Pero en esta historia del amor ha- 
brfa que empezar por el comienzo. 

"Registraremos la causa de una evo- 
luci6n antes de describir 10s hechos. 
Querria hacer una pelfcula sobre el 
amor desde la A a la 2. iSobre el Amor 
con A maydscula! 

SIRVASE PASAR A LA' VUELTA 
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%i no temiera pasarpor  pretencioso dirfa que quiero 
agotar el tema. Asi a1 menos tendria la prueba de que mi 
pelicula fuese un exito.. . I ’  

VADIM HA CAMBIADO DE LEYENDA 
Usted lo ha adivinado. Este largo mon6logo es una es- 

pecie de confesi6n, una exposicion ferviente y precisa de 
un productor que busca justificarse frente a sus productos. 
Es Roger Vadim quien habla. Un Vadim de 35 afios, diez 
pelfculas, dos matrimonios, dos divorcios, dos nifios, noviaz- 
gos para la risa y cuatro grandes amores confesados. 

Es el Vadim gran artifice de 10s diamantes en bruto 
(de estrellitas de segundo orden que 61 transforma en es- 
trellas a la francesa) , joyas delicadas y cinceladas que res- 
plandecen luego en el panorama mundial del cine y de la 
belleza. 

Vadim ya no trabaja de orfebre profesional. Ha aban- 
donado sus utiles de cincelador Junto a su capa de seduc- 
tor Pigmalion. No le son de ninguna utilidad. A1 mismo 
tiempo que abandonaba sus pantalones de lana y blus6n de 
gamuza, ha girado en 180 grados: de idolo de 10s estudios a 
una elegancia negligente. 

Vadim ha cambiado de leyenda y lo que es mas, ha 
cambiado de vida. 

Este domador, mhs habil en usar el guante de terciope- 
lo que el latigo, ha cafdo bajo el embrujo de una fierecilla 
montes. Esta vez es Vadim el cazador atrapado en la jaula 
de un radiante felino estadounidense, chisporroteante de ju- 
ventud y de belleza. 

Es la fuerza del amor la que ha hecho que Vadim en- 
tre mansamente a esta jaula y ahi se esta aunque la jaula 
permanece abierta. 

Este especialista de la evasibn, que hace poco se reser- 
vaba el derecho de dejar un corazdn trizado y huir desDuCs 
de la conquista, no quiere escapar ahora. 

Sea que ella lo mantenga a. distancia 
respetuosa o que lo encierre en sus 
brazos, Roger ama su conquista: esta 
piedra duke f dura, resistente y ya 
pulimentada, per0 una piedra preciosa. 
UNA LECCION DE DOMA DE 
DIECIOCHO MESES 

Esta piedra preciosa la conocen to- 
dos ustedes: Jane Ponda, 26 afios cum- 
plidos tcasi dim menos que Roger), 13 
peliculas hechas en Hollywood, una en 
Suiza y la n ~ m e r o  15, “LA RONDA”, 
hecha en Paris. Jane indujo a Vadim 
a entrar en la jaula. Per0 necesito mas 
de un afio y medio para hacer de Va- 
dim un ser irreconocible. Una leccion 
de doma que se prolonga dieciocho me- 
ses es tambien una lecci6n de perseve- 
rancia. El resultado: Vadim ha llega- 
do a ser una celebridad que nadie re- 
conoce. 

Jane, que es del tip6 de triunfadora 
modesta, a la manera de 10s domadores 
que se exponen demasiado, explica de 
este modo su victoria: 

-Vadim desconocido es totalmente 
distinto a1 Vadim celebre. J a m b  he 
encontrado un divorcio mayor entre 
una leyenda y la realidad Sue le co- 
rresponde. Aborde la leyenda de Va- 
dim con temor; a1 paso de 10s dim, la 
verdad de Vadim me tranquiliza mas y 
mas”. 

He a uf la verdad actual de Vadim 
despose?do tanto del ropaje de Arle- 
quin como de la mascara cinica y tier- 
na de Pigmalion. El cinismo se ha ido; 
la ternura permanece con la faz des- 
cubierta. Esta es la cara de otro Va- 
dim. El, el campedn de la palidez, tie- 
ne ahora el tinte coloreado de un 
adolescente. 

Cuando Vadim regresb de Estados Unidos dej6 asom- 
brado a su circulo; un Vadim de estricta franela inglesa 
que no deshace el nudo de su corbata ni maltrata la linea 
del pantalbn. Detalles anodinos ciertamente, per0 que tes- 
timonian una voluntad de perfecci6n exterior. A un pro- 
ductor que le echaba en cara haberse “aburguesado”, un 
amigo repuso prontamente: 

-Claro que no, por fin tiene aspecto de adulto y no de 
un adolescente perpetuo. 

Y Vadim afiade enrojeciendo un poco: 
-Hasta he engordado. iDebe ser la felicidad! 
En efecto, Vadim respira felicidad, tal COIIIO respira 

confort intelectual y tambien paz profesional. 
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-La  discusiones no han conclddo -anuncia con fle. 
ma-, Tanto peor. Hare “EL AMOZ” en Hollywood. 
WN SENTIMIENTO DE VERTIGO 

p i e n s a  redescubrir America? iQu6 es eso para usted 
-Un coloso a1 que so10 he podido aislar en trocitos : 

mirar de lejos. Cuando vine por primera vez y de pasada I 
Hollywood en 1958, Nueva York me him el efecto de un: 
casa de locos, per0 donde la mecanica no se descompon 
jam&. Sin embargo, la rotaci6n de este fabuloso tornique 
t e  me h a  parecido ordenada y facil. Uno toms fhcilment 
la, medida de su locura. 

“Pero eso pasn. Luego, Nueva York, Los Angeles, lo 



“El Amor”. . . es su gran empresa. Tanto en Hollywood como 
enParis, Jane J Vadim viwn el amor en el cine y en la vida 
real. 

grandes hormigueros humanos parecen sumisos alia abajo, 
aun cuando estbn presos de movimiento circular ininterrum- 
pido. perpetuo., . Es una ilusi6n que tiene el apoyo del so- 
nido de millares de sinfonias de Beethoven, de Berlioz, de 
Wagner, tcdos a la vez saltandoles a1 tfmpano y dhndoles 
una impresi6n de vertigo. . . 

&Querria vivir en Estados Unidos si Jane Fonda se lo 
pidiera7 

-Confieso no haberme enfrmtsido todavia a ese pro- 
blema de emigracibn. En todo caso, seria por ramnes de 
amor. 

Justamente volvemos a su pelicula. jPor que ese titulo? 
-Es el titulo mas hermoso, mas directo y m b  publico 

que una pelicula pueda llevar. LConoce usted una palabra 
mas hermosa que el amor? jAlguna cosa mas importante 
en el universo que lo que esto encierra? Pues el amor es 
la sola fuerza en el mundo capaz de crew en el ser huma- 
no un universo individual, sin rutina y provocando un en- 
cantamento siempre renovado. 

‘lLPor qu.6 se refiere a este encantamiento solamente 
hoyl iCuesti6n de distribucion? jUna Brigitte Bardot, una 
Jeanne Moreau, no servfan para el personaje? 

NO SE CONOCE REALMENTE S I N 0  AQUELLA A 
QUIEN SE AMA 

-Podrfan servir sin duda tanto la una como la otra. 
El registro fisico de Brigitte es incomparable y una Jeanne 
Moreau puede tener diez papeles en uno solo. Per0 se sien- 
te la necesidad de hacer una pelicula como un novelista 
experiments la necesidad de escribir un libro. 

Esta necesidad imperiosa, esta urgencia que lo impul- 
sa a hacer “EL AMOR”, jesta unida en cierto modo a1 
amor que usted siente por Jane Fonda? 

-Ei hombre no conoce reahente  m b  que laS mujeres 
que ha amado o la mujer que 61 ama. Don Juan habrfa 
sido un psic6logo lamentable. Pues el conocimiento que se 
adquiere de las muJeres no es directamente proporcional a1 
nhmero de mujeres que han sido nuestras, sino a1 pe- 
queBo nhmero de mujeres que han inspirado en nosotros el 
‘ GRAN AMOR”. 

“Jane Fonda es un ser raro en el sentido en que es 

Este rostro logrd el milagro de transtormar una leyenda: la 
de Roqer Vadim, el canador que result6 cazado. 
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comparable a un terreno maravillosamente f6rtil. No hay 
sentimiento que.ella haga nacer que no sea compensado en 
ella misma rmn un sentimiento generoso mas grande aun 
que el que inspira. Para ella el amor es una renovation 
constante que cada segundo toma mayor incremento. Nun- 
ca usted estarh mas enamoredo de ella que lo que ella lo 
est& de usted. 
UN DEMONIO DE FELICIDAD 

iEn suma, usted la ha escogido para interpretar “EL 
AMOR’ a causa de su profunda experiencia amorosa? 

-Y tambien por sus talentos de comediante, cOmo por 
la pureza y por el entusiasmo de sus reacciones; por sa 
esencia magica. por su demonio de amor. Un demonio an- 
gblico, un “DEMONIO DEL BIEN”, como diria Monther- 
lant. En realidad, ella es un verdadero demonio de felicidad. 

Este es el demonio que tiene a Vadim prisionero de fe- 
licidad. Es a este confort pasional a1 que el ha capitulado, 
que ha rendido sus armas y por el cual ha optado por un 
exilio mwnenthneo en Hollywood. El exilio de dos, el exilio 
con Jane es lo que ha hecho que el sugiera con una son- 
risa un proyech de afiche para su comun y querida em- 
presa : 

“EL AMOR’. Una pelicula de Vadim vivida por Jane 
Fonda y el autor.. . 

I 
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Paul parece estar sumamente in- tener el aplauso del pdblico. A mi no 
fluenciado por la pwible y futura ame- me importa y si los criticos s t a n  o 
naza de una bomba atdmica que es el no conformes con mi actuacidn, tam. 
simbolo trhgico de la guerra fria. Esto bibn me es indiferente. 
se nota cuando habla de proteger a sus ”A Joanne y a mi nos encanta trs. 
hijos. bajar juntas, especialmente en Broad. 

-Si, con la bomba pendiente sobre way. Tenemas un departamento en 
nuestras cabezas, como una espada de Nueva York, y durante la representa. 
Damocles, el futuro parece w u r o  e cidn be las obras acostumbramos a pa. 
incierto -me explica-. Per0 el presen- sar mucho tiempo en 61. 
te es promisorio -Y PRferimOS hablar -iQuB piensa hwer ahora que kr. 
de cine. min6 su trabajo en “Lady L”? 

-dQuB tal su papel en “Lady L”? - -Quiz& haga otra pelfcuh. ’hatarb 
pregunto-. ~?3j como en el libro? de estar dos meses sin trabajo y sin 

Los ojos de Paul se  animan. actuaci6n. Siento nostalgia por Nueva 
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AB PELICULAS ‘se esthn 
repitiendo demasiado -es 

rrm - J el comentario de Paul N w -  
man-, No se puedte ver nada nuevo 
hoy. Ni  nada excitante. No se ve m&s 
de lo que yo Ilamo dramas domt!sticos. 
Estamos a1 f i n  de una era y el “senti- 
miento”, en general, est& desvanecibn- 
dose. Hay una cierta agitacibn, algo asf 
como la sensacibn de que uno es inca- 
paz de proteger a su propia familia. 

En estos momentos, Paul est& en Hol- 
lywood de regreso de su participaci6n 
como coestrella junto a Sofia Loren, 
Peter Ustinov y David Niven en “Lady 
L”, y si hay un hombre cap= de pro- 
teger su familia financiera y emocio- 
nalmente, +e 6s Paul Newman. 

Per0 Paul se  inquieta. Y despuQ del 
nacimiento de la tercera hija de 61 y 
Joanne Woodward ha anunciado que 
no  le importa rechazar los m&s impor- 
tantes contratos si Qtos le exigen se- 
pararse de su “clan”. 
AI momento de la entrevista irrumpe 

en la pieza en compafa de sus das hi- 
jas mayores, unos pequeflings rubios, de 
ojos mules, hermoscxs como mufiecas 
y juguetones como gatitas nuevos. Des- 
pubs de regalonearlos un poco y gozar 
con sus travesuras, Joanne se la lleva 
de la habitaci6n. 

-Tengo una teorfa dice- .  Nunca 
le0 el libro hasta el dltimo dia de la 
filmacibn; asi puedo decir si el gui6n 
fue mejor o no que el original. 

Recientemente he visto a Paul como 
el bandido mexicano en “Cuatro Con- 
fesiones”. 

-Consider0 que Bse es el mejor pa- 
pel de mi carrere -me dice-. Cuando 
cr& “El Indomable”, todo fw muy f&- 
cil. Me tom6 tres dias para interiori- 
zaxme con el personaje. Per0 para 
“Cuatro Confesiones”, donde hago el 
papel de bgndido mexicano, me fui a 
Mdxico y estudit! el acento. Grab6 mi 
voz en varios metros de cinta magnb- 
tica. Pespu6s, cuando se estrend la pe- 
licula, un critico de Minessota escribib 
que yo pronunciaba como un mexicano 
que aprendiera el inglbs de otro mexi- 
cano. Me result6 muy gracioso. Por esas 
bromas jam& me enfado. 

A PAUL LE DISGUSTA ACTUAR 

J o a n n e  -dke Paul- disfruta ac- 
tuando; yo no. Me gusta ensayar por 
el ejercicio inklectual que eso repre- 
senta. Per0 el hecho de paraxse noche 
a noche frente a1 pdblico y haicerlo una 
y otra vez, no  me interesa del todo. 
Pienso que es bueno para cierta gente 

HOMBRE SIN 
POR SHEILAH GF~AHAM I 

1 

York y nuestra casa en West Port. Don- 
dequiera que estemos arrendamos ca- 
$as, per0 Nueva York y West Port son 
nuestros hogares. 

Donldequiera que 10s Newman vayan, 
llevan siempre a sus hijm Nell, de 
5 y medio afios, y Lissy, de 3 afios. El 
bebB adn no est& en condidones de 
viajar. Ambas van a la escuela y por 
sus continuos paseos a1 extranjero fal- 
tan mucho a clases; sin embargo, en  
la opinibn de Paul es m&s importante 
que las nifias e s t h  con sus padres. 

-Ellas adoran viajar -dice Paul- 
Lfssy est&. tan acostumbrada a viajar, 
que le resulta extraflo permanecer en 
un solo sitio por mucho tiempo. 

Paul tiene otros tres hijos de un ma- 
trimonio anterior, un niAo de 14 ~ O S  
y dos niflitas. Acostumbran pasar sus 
verana con Paul, quien parece dema- 
siado joven para tener una familia tan 
numerosa. Juntos se divierten mucho. 

-Les cuento historias de fantasmas 
a Ios mayores -nos dice. 

El mismo Paul tuvo una nfAez feliz. 
Su padre era propietario de una serle 
de tiendas deportivas en Cleveland. 

-Per0 siempre quise ganar dinero 
por mi cuenta -asegura el astro--. A 
los 13 afios estaba vendtendo cepillos. 
DespuBs tuve una pequefla lavanderia 
y cada shbado compraba cerveza; as[, 
10s estudiantes de mi colegio venfan a 
lavar su ropa y de paso tomaban cer- 
veza. No tenfa rivales. 
Y eso mismo podria decir Paul New- 

man hoy dia. El est& adn en los treinta 
y se  le considera un actor bien puesto 
en su oficio, buen mozo y con una ma- 
ravillosa familia. LQuibn =ria capaz de 
arrebatarle su cetro? 
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deshonesta proposici6n hecha a la per- entre ofrecerle una foto central a una 

LE OFRECIERON 25 MIL DOL 
POSAR DESNUDA 

Algunos piensan que el eschdalo seria la hica solu- 
ci6n para afirmar su carrera cinematogrbfica. La em- 
peratriz-estrella, que rechazaba por contrato 10s besos 
en el cine, recibe una oferta que la indigna. 

circulaci6n nacional y conocida por Hugh Hefner explica la oferta asi: 
sus impactos escandalosos, que pidi6 a -De nuestro altimo namero hemos 
la ex Emperatriz de Persia. que POSara vendido tres millones y medio de ejem- 
para ellos en un vestido que no era plares, de este modo podemos permi- 
propiamente escotado.. . Monacal tam- tirnos hacer estas ofertas tan caras, 
POCO.. . ; en fin, ustedes comprenden.. . sin pestafiear. Claro que el fot6grafo 
El exit0 de Hefner radica en obtener de nuestra revista ha cometido 1% in- 
las mujeres mas lindas del mundo Con discreci6n de difundir la noticia, de 
la menor cantidad de ropa posible.. . que nosotros querfamos una foto des- 
Es su tecnica que lo llev6 a1 exito. nuda de Soraya, per0 como el tema 

Como se sabe, la notoriedad de la re- era tan excitante. no uodemos ser tan 
vista, aparte del cuidado material de 
fondo y la excelente encuadernaci6n, 
reside en 1% fotos centrales delibera- 
damente erdticas que publica. 

Efectivamente, para sus paginas han 
posado grandes artistas, o aspirantes a 
estrellas; bellezas de 10s cinco conti- 
nentes en estupendas fotos que no de- 
Jan nada a la imaginaci6n. .. Jayne 
Mansfield salt6 a la fama desde una 
phgina central de “Playboy”; fue para 
esa revista que pos6 tambi6n Marilyn 

Recientemente “Playhy’’ se ha vk- 
to envuelto en una demanda plantea- 
da por Carroll Baker por algunas fo- 
tos en que la actriz aparece completa- 

i Monroe. 

\ 
\ mente desnuda. 

i severos en censurar1o.- 
Hefner alega que despues de todo le 

est& haciendo un gran servicio a Sora- 
ya en su carrera de actriz. Marilyn 
Monroe, Jayne Mansfield y Stella Ste- 
vens han recibido un respaldo de fa- t/ 
ma al aparecer en su revista. (Re- 
cordemos que Hefner fue el primer0 
en conseguir las extraordinarias fotos 
del “Calendario de Marilyn Monroe” *, 
cuando ella posd totalmente desnuda). 

-Con una foto en nuestra edici6n 
-explica Hefner--, el publico podrh 
formarse en general. una idea acertada 
de Soraya como actriz dramatics.. . 
iQUE V A  A DECIR Et SWAW? 

t */ 

/ ‘ ,*., 

\ Las palabras de Hugh Hefner corres- \ SIN PERMISO ponden, evidentemente, a las de un co- 
merciante, y no olvidemm que hace I 

\ unos doscientos &os el termino co- 

I merciante estaba refiido absolutamen- 
te con el de caballero. No es el cas0 de 

\ pedir demasiado, entonces. 

600 NS‘LLQNY.53 FOR T3N DESNUDO 

No es que Carroll niegue sus desnu- 
deces. Lo que sucede es que la foto per- 
tenece a una pelicula y fue publicada 
sin el permiso de la estrella. Con este 



J fi? 
gEs SorPya una mujlr sip futu- 
ro? Perdl6 a su amigos’de la 

’realeza al optar por el cine. Pero 
hrnpoco aquf l a  Iogrado trfanlar. 

La verdad es que la ex emperatriz atraviesa por una 
crisis profesional bastante seria. Su- primera pelfcula, tan 
espemda, “Los Tres Rostros de una Mujer”, en la que actub 
junto a Richard Harris, ha sido un fracaso. 

Antes, cuando se decidi6 a actuar, muchas de las casas 
reales de Europa vieron con ojos de desaprobaci6n su ex- 
trafia actitud y ahora que su pelicula ha sido un fracaso.. , 
ya no tiene oportunidad de lograr el perd6n de aquellos que 
una vez fueron sus amigos y hoy ya no lo son. 

Pero, en todo caso, si su carrera vacila, Lpodr& afirmar- 
la con un eschndalo?, 60 nos equivocaremb nosotros, que 
no sabemos de negocios? 

En todo caso, parece que Soraya ha elegido el camino 
serio para triunfar. Intent6 inscribirse en el Actor’s Stu- 
dio de Elia Kazan, que es algo asf como el doctorado en 
materia de actuaci6n en Estados Unidos. La rechazaron, 
con mucha diplomacia, per0 para no extremar la dureza 
de su negativa, la autorizaron para asistir como oyente a 
10s cursos. 

Viendo de este lado las cosas, parece que el anico re- 
medio que le queda a Soraya, si no va a aceptar el tram- 
polin de “Playboy”, es seguir 10s consejos de Maximilian 
Schell: tratar de aprender a ser una buena actriz. Si la 



0 Fumando erpero a la que tanto *q uiero ..., 
dice el tango. En Hollywood ya nadie 
quiere el cigarrillo. 

0 Para un grupo de actores y actricer el 
hum0 ya no es un placer. 

0 Ellor se alejan del cigarrillo. . , Se ale- 
ian a la medida de lar boquillas que 
usan. . . 

Gusted fuma, sefior, sefiora? Bueno, no se preocupe. 
Hagalo con tranquilidad si es que constituye para 
cada uno un verdadero placer, un calmante para 10s 
nervios o bien la unica forma de esperar en la an- 
tesala de la maternidad la llegada del primer a tercer 
heredero. Nosotros les vamos a dar a conocer las opi- 
niones de varios actores y actrices de cine que han 
dejado el cigarrillo de lado, y que ahora no tienen con 
que pasar el rato o calmar su historfa. Como dicen 10s 
versos tan sabios del tango “Fumando Espero”: Fu- 
mar es un placer, genial, senrual.. . 

OLAPADAMENTE en lor rincones de 10s escenftrlos re 
desliza un miedo que no tiene nada que ver con las 
tensiones de la vida estelar. Y hay que poner obstPcu- 
loa a1 aue est4 acusado de ser su aaente: el ciaarrillo. 

Hay un  actor aue inicia una cruzada cbntra el ciiiarrillo. 
El 88 bregory Peck- que hace mucho aenunci6 a fuma? a fin 
de inculcar en SUB ’tres hijos hhbitoa de vida sanos: 

-Uno de mi6 hijos. el de 12 aflos. tenia la fea costumbre 
de morderse la6 uflas a 10s 8 aflos. Era el tiempo en que YO 
fUmaba. Un dla hicimos un  pacta: yo dejaria de fumar y 61 
de morderee las uflas. Noa tom6 algo de tiempo, per0 lo con- 
seguimos. 

A menudo Gregory hace hincapi6 en que el punto m&s 
importante en el deseo de dejar de fumar e8 la motivaci6n. 5%- 
t a  motivaci6n puede ser por causa8 de salud, aparlencia flsica, 
aprobaci6n socle1 o el deseo de impreesionar a alguien por amor 
0 por respeto. 

Gregory Peck ha  tomado tan en serio sus propdsitos, que 
cada vez que algQn amigo suyo toma la resoluci6n de aban- 
donar el cigarrillo, 61 as el primer0 en respaldarlo. porque 88- 
gQn BUS palabras: 

MUOHOS SE SUMAN A LA LISTA 
Otro actor que ha dejado completamente el hbbito del ci- 

garrillo 6s Paul Newman. Durante cas1 20 &os fue un fuma- 
dor de C o s  de tres cafjetillss diarias. Tiempo mPs tarde 61 y 
au eaposa Joanne Woodward se habfan acostumbrado a un  ciua- 

-Necesitamoa mPs devoci6n Y apego a la vida hoy dfa. 

Mientras la preparan Para una escena Lauren Bacall no del 
de fumar on cigarrlllo. NO la atemorizh siquiera la idea de pi 
es viuda de Humphrey Bogart. que muri6 a causa del mismo. 



Nathalle Wood, su porfia la 
lleva a desafiar 10s blen lns- 

‘Plrador rnnsejos de Tony Cur- 
‘ti.. 

Gregory Peck un campenn en 
1% cruzada dontra CI cencer 
producido por el clwrl1lo. 

S S 

hasta que un dia reacclon6 ante esta intolerable costumbre 
y ya hace un aflo que no ha vuelto a probar un cigarrillo. 

El f a ~ o s o  Sean Connerv cuenta clue Be habia acostumbra- 
do a-fumar seis o siete clgarrillos dlirlos y de pronto decidi6 
dejarlos, no por temor a1 cAncer, slno porque consider6 absurd0 
que un hAbito 53 ensefloreara de tal modo de su voluntad. 
Lo8 resultados lo Dan dejado muy satlsfecho. puesto que para 
BUS peliculas necesita un foraado entrenamiento y la nicotina 
en 10s pulmones le resta efectivldad. 

En verdad, serla muy feo que el agente 007 fUeiW tan dbbll 
de carActer. 
PROMEBAS CUMPLIDAS 

Tony Randall nos cuenta que dl del6 de fumar cuando aban- 
don6 el Ej6rclto. 

-Y desde entonoes estoy tratando de que mi esposa deje de 
fumar -dice sonrimdo-. Le he permltido solamente fumar en 
el bmlo de la casa. Un dla .mi mujer &e propuso hacenne una 
travesura y la encontrd fumando en M I  baflo. 

Por supuesto que el gran problema que loe actorw deben 
enfrentar es c6mo relajar sua nervios antes de cada espect&culo. 
El alcohol es otra alternativa que tambldn presenta SUB pell- 
gros. 

Rock Hudson admite que no puede dejar de fumar mien- 
traa est& trabajando: 

-Me pongo demasiado nervloso -admite--. per0 dejo de 
fumar unos cuatro 0 cinco dlaa mientras no trmbajo. He pro- 
bad0 dejar e1 clgarrillo por un mea y ientonces engordo die2 
kilost 

Van Johnson del6 de fumar. “9610 por fuerza de voluntad”, 
-explica--. Sin embargo una de sus actuaciones teatrales exigia 
que hicieae el papel de un fumador. Readqulri6 el hAblto y 
malogr6 do8 aflos de buenos ~rop6sltos. Per0 ahora que estA 
actuando en un  club nocturno y tlene que hacer un  acto de 
balle agotador ha dejado el tabaco otra vea. 

Tony Curtis ha dejado de fumar y con ello, como todo pe- 
cador reformado, se ha propuesto evangeliear al resto. Cuando 
filmaban “THE SEX AND THE SINOLE OXRL” (“El aexo y la 
joven soltera”), cuidaba como perro sabuego a sus compafleraa 
Natalie Wood Y Lauren Bacall, para que no fumaran. Solio de. 
jar caer frasecitas como 66ta: 

-1EstAs arriesgando tu  vidal 
-[Bueno, e8 Tu vida, td sabras cuAnto I@ hams durarl 
Otraa veces se ponfa fren6tico y decia: 
-(,Ad e8 que tienes deseos suicidas? 
Tanto empeflo pus0 Tony Curtis en su campafla, que Lau- 

ren Bacall redujo su cuota de 2 cajetillaa diarias a 8610 2 ci- 
gerrillos durante 1& filmacl6n, pero apenas termin6 reanud6 
tranoullamcnte su hAbito - --_ 

Nath-&lie Wood result6 igualmente una diaciptla rebelde. 
Nat inslate en que le gusta fumar y no ha querldo segulr 

ningdn tratamiento para dejar el vicio. 
HIPNOTIZADOS PER0 SIN. NICOTINA 

Sal Mineo, enfrentado a un  problem@ slmllar. prefirid re- 
currir a la suge8ti6n posthlpn6tica Y dice que le dlo resultados. 

Oroucho Marx Oeorge BUrM Pat OBrien y Jack Benny son 
fumadores, pero 6s cigarros puios, porque wnsideran que son 
menos peligrosos que 10s cigarrillos. 

Si 8e recuerda la actria Anne Baxter acoatumbr@be a fu. 
mar clgarros puro;, pero volvi6 a la prActica de 10s cigarrillos 
porque, como explica ella: 

--Yo creia que fumaba cigarros, per0 en realldad 10s clgw 
rros me fumaban a MI. 

‘Tippi Hedren fuma tambldn con bastante frecuencla, per0 
despuds que vi0 en la televisi6n un programa que deacribia 
con grAficos 10s efectos nocivos del t b a c o  en la circulacidn 
Y respiraci6n se asust6 d e  tal modo aue limit6 au CUOtR a 
dos cigarrillos diarios, despuda de almuerzo y comida. 

Uno de 10s fumadores mbs empedernidos es. ciertamente 
Richard Burton, con su impresionante voz, reforzada por to& 
la nlcotlna que ha resplrado. Su esposa Elizabeth fuma, pero 
mucho menos. 

Actualmente en Hollywood a m e  de las cruzadas contra 
el cigarrillo hay una decena de m6todos para combatir este 
hAbito; algunos se internan en clinioas o en hospitales o tratan 
de reemplazar 10s cigarrillos por pastillas de lim6n de sen- 
sen o simplemente chicles boqulllas felsas o cigarrillba 8111 ta- 
baco. Otros actores 6e redhen en grums para sesiones terap6u. 
ticas de convencimiento Y 10s doetores preacriben el tratamien. 
to adecuado para cada caso. 

Sin embargo segdn e1 cansenso mddico general e1 mdtodo 
mAs rApido es ;1 psicol6gico. Usted decide dejar de fumar y 
deja de fumar. 

iEns4yeio Y despues nos cuenta 10s resultados obtenidos! 
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MENTE AUTENTICA PONE 
EN EL TEATRO Y TRIUNFA 
PIENSA VOLVER AL CINE, PER0 TRABAJANDO CON TENNESSEE 

WILLIAMS. 
DESPUES DE UN RETIRO VOLUNTARIO DE DOS AfilOS, VOLVIO 

AL TEATRO. 
VIVE SOLITARIA Y CON LA SOLA COMPAflIA DE SU ZOOLOGIC0 

PERSONAL. 

ROMA‘: ESPECIAL PARA “ECRAN” POR G’IOVANNI GRAZZlNl 

Asi se ve Anna en el drama de 
(iiovanni Verga “La Loba” que 
dirige Franco Zefiirelli. Bs la 
primera vez que Anna reh6sa un  
papel en un film norteamericano 
para dedicarse plenamente a1 
teatro. Ella confiesa que s610 
volverh a filmar siempre y cuan- 
do le propongan una obra de su 
gran amigo Tennessee Williams. 

N su hermosa casa en el Palac10 Altieri, 
justo en el coraz6n de la vieja Ro- 

barroca entre techos grises, rOjOS 
y amarillos y e&re 10s repiques mnoros de 
las mil campanas romanas. Anna Megnani 
pass por un  periodo dlficil. despues de 
haber decldldo volver a1 teatro -81 cab0 
de muchos aflos de ausencia- para per- 
sonif1cs.r “La Loba”. de Glovanni Verga. 

la pelicula “Bellissima”, donde Anna Mag- 
nanl era le proSagonista, no dej6 jambs 
de esperar que llegara el momento de ha- 
cer con ella algo bueno. Ahora ese mo- 
mento lleg6 y si la operaclbn tiene BxitO 
puede ser hue el binomio Magnani-Zef- 
flrelli llegue a ser uno de 10s polos magn6- 
ticos de las pr6ximas temporadas teatrales. 

-Empece como actriz de teatro hace 35 
afios. Yo era una nlfla terriblemente fla- 
ca puros ojos y nariz. con un valor m&s 
grknde que mi misma v un miedo que po- 
dia llegar a inmovilizarme si no.10 huble- 
ra rechasado y anulado slstem&tlcamente. 
Recien habia salido de la Academia de 
Santa Cecllia, cuando me contrat6 Darlo 
Niccodemi. Me sentia una artista experl- 
mentada en el momento en que partimos 
rumbo a la Argentina, con la compafifa 
de Vera Vergenl. Recuerdo todavia la frase 
que debia pronunclar: “El Conde de Fom- 
bronne soliclta la vlsita de mi noble pa- 
trbn”. 

ma por 10s papeles de mujer de pueblo 
indomable -pura fuerza y terquedad-, 
esta actriz es justamente Anna Magnanl 
Amada por 10s ltalianos y a h  mas par 
“su” Rome -que desde 10s tlempos hero! 
cos de su pelicula m&s famosa, “Roma 
Ciudad Abierta”, la llam6 carlflosamente 
“nuestra Nannarel1a”--, la actriz hace die2 
aflos quiso intents.i* la Bran aventura nor- 
teamericana, con mayor suerte de la que 
corrieron sus dos colegas itallanas que la 
habian adelantado, Isa Miranda ’mtes y 
Allda Valli despubs. 

Corria el aflo 1955. Su nombre resplan. 
deci6 con grandes letras luminosas en 
10s cines de Broadway. Fue la eplaudlda 
protagonlsta de “La Rosa Tatuada”, un 
dmma fuerte y sacado de la obra teatral 
de Tennessee Wllliams dirlglds por Da- 
niel Mann v con un  bxcepcl’onal cornpa. 
flero: Burt Lancaster. Poco menos que 
lnactiva en Italia, donde 10s productores 
la consideraban uoco comercial. Anna __... 

La 06ra ser& presentada por su director, 
Franco Zefflrelli, en e1 “Maggio Musicale 
Fiorentlno”, dentro de dos meses, y m&S 
tarde irfi a Zuri& Paris y Viena. La ac- 
trlz est& todavia $reguntfindose si no ac- 
tu6 mal rehusando 10s contratos norte- 
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amerlcanos. 
-Duele rechamr 175.000 U6lares d i j O - ,  

per0 asi soy yo: si no siento el personaje 
de un film, si no me interesa totalmente, 
no acepto el ofrecimiento. 

”El p r o d 11 c t o r norteamericano Hal 
Wallis me habia hecho la proposici6n de 
actuar en una pelicula con Tony Curtis Y 
Jerry Lewis; sin embergo, despues de ha- 
ber leido el gui6n dije que no. No tuve 
valor de interpret& un  film c6mico. con 
un  papel equivocado para mi. Son dm 
aflos que no trabajo porque todos 10s Ofre- 
clmientos que me fueron dlrlgldos eran 
humillantes: desde “La Blblia” hasta la 
verslbn norteamericana de “B o e 1 n g 
Boelng” paeando por un  film alemfin de 
terror. Prefiero no trabajar antes que ha- 
cer peliculas que no me gustan. Me doY 
cuenta de que es dificll encontrar papeles 
aptos para mi como 10s que encontraron 
Tennessee Wlliiams, en Estados Unidos, y 
Pier Pa010 Pasolini. en Italia-. 

Anna Magnanl continda dleiendo: 
-Hay do8 obraa que desearia interpretar 

de todo coraz6n. per0 todavia no se pre- 
senta la oportunidad; son ”Madre Cora- 
le”, en el teatro, y “Sagap6”, en el cine. 
En cambio acept6 con mucho entusiasmo 
la aro~oslci6n de Franco Zeffirelll de ac- 
tu& en “La Loba”. 

”Ahora no ser& la gent6 de t e  a t r  0 
quien dlsparar4 contra mi -~rosigui6 la 
actriz-- sfno la de cine. Y sln embargo, 
no ansio otra cosa que empezar a actuar. 
Anhelo 1as maldades 10s enredos las ma- 
niobras. Los fuslle; apuntados ’ me dan 
mledo, no lo niego, per0 a1 mlsmo tiempo 
me estimulan y me obligan ridn m&s en 
mi trabajo. 

I PREFIERE EL TEATRO 

Zeffirelli la escucha confiado. Desde el 
momento en que la conoci6, cuando era 
ayudante del director Luchino Visconti, en 

- Z * - P - P - * C - P * - P f r e L  
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”Llevaba un vestldo de pstje, con el 
justillo y con una plerna forrada de verde 
y otra de violeta. Una gran peluca en la 
cabeza y una enorme espada en la mano. 
m&s pesada que el msrmol: se me cay6 
alli, en medio de la escena, mientras me 
equivocaba de frase. iBonito debut, en 
renlidadl Entonces conoci el asalto del 
miedo y el hlelo en las venas. No lo pude 
olvidar nunca m8s y lo experiment0 nue- 
vamente cada vez que vuelvo a pisar las 
tablas. aunque haya vivid0 momentos to- 
talmente felices como cuando, en el tea- 
tro de revlsta senti la, alegria que da la 
compllcidad chrdlal y cariflosa del pitbllco. 
El miedo es un elemento constante de mi 
vida y sin embargo a pesar de 10s largos 
period& de ausenci&’ de las tablas, quisiera 
hacer algo cada temporada, porque traba- 
jar en el teatro es para mi como tomar 
un baflo de limpieza. Mi espfritu neceslta 
alrearse 

”En el cine es diferente: alli siempre 
me senti una trabajadora prolija, que eje- 
cuts. lnventa ensaya y vuelve a ensayar. 
Yo ;C que iuedo slempre sallr del paso. 
Las escenas 6e vuelven a hacer una, diez, 
clncuenta veces. En el teatro, en cambio, 
no hay pretext0 ni dilaclones. Alli estoy 
sola con mi memoria deb11 y mi mledo 
ire& a1 pdblico, que est& abajo, llsto para 
hecerme pedazos. 

DE PAS0 POR BROADWAY 

Estas no parecen palabras de Anna Mag- 
nani. Si hay una actriz que se gan6 una 
s6lida fama de “mal genlo” por el impetu 
con que actits, por 1s seguridad en si mlS- 

Anna y su hijo Luca, enfermo de parfilisis 
desde su nlfiez. Ella nunce ha querido 
seuararse de Luca. per0 dl sinti6 deseos de 
ir‘a vivir solo... Claro que su sokdad 
es a medias, porque vive justnmente en 
el departamento contiguo a1 de su madre. 
Luca acompafia a la actriz en algunos 
viajes, y aqui 10s vemos en el aeropuerto 
de Flumicino, en Roma. 

-*.ErP-P*rPI-*I.rC-P.E-EZ 
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Magnani se habia iruelto emarga y “60111- 
brla”, ciespues de haber sido abandonada 
por Rossellinl -quien Be habia unldo 8 
Ingrid Bergman-, destrozhndole el coraz6n 
Y traiclonando una alianza artistice aue 
habia dado frutos felices. 

La turbulenta Anna explot6, sln embar- 
go, en Hollywood. Lleg6 a conquistar el 
Oscar y vOlVi6 a presentar a las plateas 
norteamericanas SUS ojos d u r a  Y trlstes, 
su cabellera enmarafiada ,(que millones de 
mujeres no lograron imitar) y su lntenso 
rostro, en dos peliculas de Wllliams: “Pie1 
de Vibora” y “Salvaje es el Viento”. ’pa- 
baj6 a su lado un actor de la envergadura 
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VERDADE 
IEBA SU ARTE 
1 REINA 

de Marlon Brando. Dos estrellas tan dife- 
rintes en su formacl6n, amblentc y tem- 
peramento, pero ambos irreductiblemente 
k6tarUdOS a pemr del mutuo aprecio no 
se ehorrakon ]as escenas violentas, que 
amenazaron ssriamente a la producclbn. 

Cada uno de ellos queria que su  nombre 
luera el m6s grande en 10s tltulares, de- 
m b a  un mayor nlimero de prlmeros pla- 
nos y exigi& 10s cambios en el gulbn. para 
garantlzarm individualrnente una mayor 
Ilbertad. Elin embargo fue Anna Magnani 
la que sal16 con la suya, y gan6. A Brando 
no le qued6 otra sati8facC16n que decirle 
Que ella habia demostrado poseer realmen- 
te un pdsimo caracter tambidn en  tierra 
nmerlcana. M4s twde despUb de su 6xito 
tnn rhpido, Anna Mignani deJ6 10s Esta- 
do3 UnldoS. 
”No firmo compromisos a largo plseo, 

6110. no aulero estar obligada a acentar 
peifculas que no me gustan.’. Pero, pesar 
de la dlstancla, su amistad con Tennessee 
Wllllam~ sIgui6 slendo constante, sincera 
y carlliosa. 

I 
PUEDE VOLVER AL CINE 

En la actualldad, uno de 10s deseos m8a 
VIVOS de la actriz es que W i l l i a ~ .  Su ami- 
30 norteamerlcano, escrlba para ella un 
{Uldn clnematogr&flco de la novela “La 
Loba” de Verga. Por lo tanto, Anna slgue 
:on clerk aprensldn la8 noticlas sobre 
a selud de Williams. aue es victima de 
in agotamiento nervl&o y recibe cinco 
Feces por semana la vlsita de u n  psico- 
inallsta Un trabajo nuevo Y un  nuevo 
ompromiso compensaran a Anne Magnani 
)or las dos dltimos aAos de inactividad. 
)e hecho, Be siento defraudada. No e6 f & -  
11 encontrar hlstorias cinernatogrBflcaa 
ue se le adapten, especlalmente desde 
uando Carlo Ponti se acapma e m  p y a s  
ue congeniarian con Anna, como La 
‘loclara” (“Dos mujeres”) y “Filumena 
Iatureno”. 
“Nannarella” entendl6 que, imit&ndola, 

la gente llega e hacerse rlca y no son po- 
cas las actrlces itallanas que, por una u 
otra raz6n tienen deudas artisticas con 
ella Anna ’Magnani Babe que todavis. tiene 
la8 de ganar, porque no est& llgada a un 
tlpo de cine -como SuCedi6 en la post- 
guerra con el neorrealismo. que marc6 w 
gran momento-, y no ignora que por 6u 
versatilidad y por su  arte permanece 
slempre en primera fila. 

AMA LA SOLEDAD 

Estos do8 afios de inactlvldad no pasaron. 
Inutllmente para Anna Magnani. Los all- 
mentaron lecturw refinadas y el estudio 
perfeccionado del idioms. inglBs. La actrlz 
ama la paz inexpugnable de 6u hermosa 
CREI, ama su soledad. Su hijo Luca, que 
en la infancia tuvo pollomielitis v que 
Anna cuid6 con u n  amor desesperado has- 
ta que con operaclones, trasplantea y gim- 
nasia especlal log16 verlo camlnar nueva- 
mente, ya e8 un joven. y vlve en el de- 
partamento al lado del de su madre; 8u 
merldo, el director Goifredo Alessandrini. 
de quien la estrella est& separada desde 
hace muchos aflos ea para Anna un  amigo 
que otorga y recibe consejos. 

En las ampliaa habitaclones Cerwnas B 
:a Plaza Venecia entre 10s muchos trofeos 
que recibi6 -en’ primer lugar est6 el Os- 
car-, y entre 10s cuadros de autores fa- 
mosos como Vesplgnani, Cocteau, De Pisis. 
ffuttuso Leonor Flni, la actriz regalonea 
a 811 pe&ueflo Z0016glCO: gatos persas y bir- 
manos un perrito faldero tres mirlos hln- 
duea que htbian y que’ la saludan con 
resonantea: Hod. Anna, ~ c 6 m o  te Va?”. 

c- 

c- 

Anna Magnani se prueba una blusa de jersey robre su elegante abrlgo de as- 
trakan negro durante uno de sus recorridos por el CentrO de la cludad de 
Roma. Anna,’que se habia retirado del teatro durante mPs de 20 afios, ha 
vuelto a1 @scenario, pero siempre est& insatisfecha .v buscando algo m&s de 
la vide. 

Cuando deja Roma pars descansar en su 
“vllla” en el Clrceo, sobre una collna y 
robeada por eucallptos murmurantes y per- 
fumados, entre objetos y sentlmientos muy 
antiguos que le dan un  sentido de eterni- 
dad, su ’zo016gl~ la sigue. AlIi 10s ani- 
males, a1 lgual que Ius mlembros de la 
familia. tienen a su dlsposlCi6n u n  espacio 
abundante, Iuz y serenidad; all1 la actriz 
vuelve a encontrarse a SI mlsma desPu6s 
de BUS Bxltos y de SUB renuncias volunta- 

riaa. Y el pelsaje angustiosamente Bspe- 
ro e infinltamente dulce del Sur es el me- 
lor marco para esta mujer porfiada y som- 
brla triste y vir11 tlerna y vulgar, vehe- 
me<% y delicada: fea y hermosa cOmO 
ninguna otra mujer. Es el m&s espldndldo 
marco par& esta actrlz autbntica de qulen 
el cine y el teatro esperan toddvia done8 
valiosos. 

[ 
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A C A T 

A LOUNOS hombres buscan en la 3 

fi vida un camino de salvaci6n. 
Juegan segdn todas las reglas es- 
tablecidas, pero caminan siempre 
derecho hacia una meta prefijada. 
Son hombres bondadosos, de esos 
que las mujeres buscan para amar. 
Per0 otros, otros muy diferentes, 
como el actor ingl6s Peter O’Toole, 
se elaboran sus propias reglas y mo- 
do de vivir; por 81 las mujeres pier- 
den la cabeza y tambi8n el coraz6n. 
Peter O’Toole se ha labrado su pro- 
pia forma de vida desde 10s 17 afios 
de edad. La vida es para 61 una lu- 
cha permanente, el enemigo con el 
cual debe batallar dia a dfa, y sa- 
lir triunfante. A 10s 17 afios se re- 
be16 contra la Real Armada de In- 
glaterra, donde prestaba sus ser- 
vicios. Cuando comenz6 a estudiar 
teatro, se dedic6 por completo a ese 
arte, que 81 descubri6 como el mAs 
perfecto para su personalidad. 

Sus estudios del teatro shake- 
speariano le valieron su primer pa- 
pel cinemato rAfico en “Lawrence 
de Arabia”, ?a elicula de David 
Lean. Como sabg  que la vida era 
una lucha permanente, decidi6 
triunfar en el cine. Sufri6 antes de 
salir airoso de la dificil prueba. 
Baj6 diez kilos de peso, se cay6 va- 
rias veces del camello, se dislocd un 
tobillo, y tantos otros percances. Y 
todo ello porque se habia propuesto 
derrotar a1 desierto. 

Peter O’Toole es un hombre de- 
cidido a todo, con tal  de triunfar. 
Un dia puede emborracharse junto 
a su amigo Richard Burton, otro, 
estar en Paris, flirteando con la co- 
queta Shirley MacLaine, y en Roma 
pegatle una bofetada a un “papa- 
razzi”, que trata de captar una fo- 
to escandalosa sobre su comporta- 
miento. Pero, por sobre todo, es un 
hombre que sabe amar. Su esposa 
es cax)az de perdonarlo, siempre y 
cuando est6 de buen genio. 

Ella lo quiere de verdad, y s610 
atina a deckle frases como 6sta: 

-No te dejes fotografiar junto 
a Ava Oardner bailando flamenco 
en un club nocturno a las cinco de 
la mafiiana. 

, .“ . ,  

SU MUJER AFIRMA QUE ES UN 
ANOEL 

Peter O’Toole siempre es buena 
noticia para 10s diarios; por ello el 
asedio a la rubia e inteligente es- 
Dosa del astro es algo permanente. 
Hace un tiempo, ante semejante 
presi6n, dijo: 

-Mi marido es un gran actor y 
un hombre maravilloso. Pero no 
podria darles una explicaci6n de su 
personalidad, porque todavia estoy 
tratando de conocerlo. 

En verdad, tiene toda la raz6n. 

vi6 a un hospital. Fut: el curolaric 
de una hora de cerrado asedlo df . parte de un grupo de period!stas 
de estocadas y contraataques, y dl 
incontables tiros de magnesio. To 
dos querfan saber algo de su pape 
de angel del Sefior en “La Biblia’ 
y le hicieron montar en c6lera: 

-Conmigo - d i c e  Sian Phillip 
O’Toole- mi marido es un h g e l  
no un Angel vengador. 

Se sabe que 10s actores son gen 
tes de temperamento a flor de ple 
y nervios en perpetua vibracio1 
Con un ser como O’Toole, es posl 

La famllla O’Toole: Peter lrostisne en brazoa a su hlja Kate de 4 afios de 
edad, 9 a1 lado est& su csposa, Man Ph!!!!ps. Lila no lo acohpafi6 a Paris 
porque tenia un contrato para renrlsar una pelfeula en Irlanda. Ambos 
dlcen amarse, Per0 ella demurstra sus celos en cualquler momento. Una 
vez le dlo uBa gran bofetnda R Gina Lollobrtgida, cuando esta ballaba 
“cheek to cheek” con Peter ... El se deja amar...  

Peter O’Toole es hombre de perso- 
nalidad compleja y excepcional, ri- 
ca en sorpresas y dificil de investi- 
gar a fondo. Externamente, es taci.- 
turno y pacifico; ero, tal como 
dice el r e f r h :  “1.fJbrame de las 
aguas mansas”. O’Toole dio una 
paliza, en el estricto sentido del 
tbrmino, a un “paparazzi”, y le en- 

ble que una esposa inteligente te  
ga una soberbia y total indulge 
cia. A su favor podemos decir q 
no ha tenido necesidad de ponei 
“a la altura de su famoso maridi 
porque 61 es un ejemplo real de c 
mo un consagrado no pierde 10s t 
tribos ante la gloria. Ella contin 
casada con el mismo muchac 



Peter O’TOQI y Dalhfa Lavi fllmaron juntos “Lord Jim". Hoy el heroe cobarde se transforma en un astuto periodlsta. 

modesto y desenvuelto que hace 
alghn tiempo impresion6 a 10s ex- 
pertos con su maravillosa interpre- 
tacl6n de Hamlet, bajo la direccion 
de Laurence Olivier, con el Nuevo 
Teatro Nacional. Hasta ese super- 
monstruo sagrado, purista, aristo- 
crhtlco y exigente estuvo satisfe- 
cho con la labor de su pupil0 y la 
critica mas incredula presenci6 la 
consagracion mete6rica del actor. 
Como fugaz meteoro, cruz6 el fir- 

mamento teatral brithnico arra- 
sando con todos, y sin perder su 
buen temperamento. Para quienes 
dijeron que ”aquello no podia du- 
rar”, vino el mentis excelente de 
“Beckett”, en el cual el joven irlan- 
des hizo maravillas con la figura 

del rey Enrique 11. Tras la sonrisa 
del nuevo “monstruo sagrado” in- 
gles, hay mucho de sus primeros 
afios de vida, cuando debi6 sufrir 
el efecto de una vida trashumante, 
con un padre extrafio que viajaba 
de un pueblo a otro, por su trabajo, 
y tambi6n porque adoraba cambiar 
de ambientes. 

-Nunca fui un buen alumno, y 
este cambia de colegios y decorados 
me permitia justificar mi pereza. 
Mi esposa fue alumna brillante de 
establecimientos distinguidos. Qano 
laureles y diploma8 en cantidades 
industriales, y, sin embargo, tam- 
bi8n estudi6 teatro, y est& casada, 
a1 parecer, no tan infelizmente, con 

un alumno indisciplinado y rebel- 
de. 

IRLANDES DE BUENA CEPA 

Uno de 10s puntog debiles de Pe- 
ter es Irlanda. Se pone furioso 
cuando la denigran, porque siente 
que es una causa de justicia. Sus 
antepasados han vivido, durante 
aeneraciones, en esa tierra, y hay 
en la familia un santo con el ape- 
llido O’Toole. Que el astro de “Law- 
rence de Arabia” descienda en li- 
nea directa de 81, es algo problema- 
tico, por lo menos; no tiene la san- 

SlRVASE PASAR A L A  VUELTA 



j UN EXTWAVAGA VlENE DE L A  VUELTl 

tidad del personaje histhrico, y 
antes bien, se hace notar por su 
desprecio a la opini6n de 10s demas 
y 10s convencionalismos. Es un an- 
ticonformista y tanto, que es capaz 
de hacer cosas como 6sta: Vivfa en 
un departamento frente a1 de una 
solterona, quien le envio la siguien- 
te cartita: “Amable selior; seria 
tan  gentil de correr la cortina 
cuando va a1 bafio”, y Peter res- 
pondib: “Amable sefiora: no tengo 
cortina. LSeria t an  gentil de cerrar 
la suya?” 

entre un mundo vertido a1 Oriente. 
Peter pele6 hasta que le adjudicb 
el premio mhximo. 

Debe hacer su primer gran papel 
en una obra shakespeariana en “La 
fierecilla domada”. Esta nervioso, 
porque 10s criticos especializados 
son dificiles, y el sabe que se jue- 
ga su carrera. En el primer inter- 
medio, se eclipsa para guerra de 
nervios de 10s ejecutivos del teatro. 
Fue a romper el record de resisten- 
cia para beber cerveza, y lo consi- 
gui6: un litro y medio de la bebida 
en treinta segundos. 

veian lesionados intereses persona 
les ante la elecci6n de este desco. 
nocido del mundo del cine. 
“NO MARCH0 AL RITMO DE ME 
MOTORES” 

Una increible caracteristica e. 
un hombre nacido en 1933, y cup 
juventud transcurrio en pleno augt 
del tecnicismo es su irreconcillabie 
aversion hacia el automovil: 

-No marcho a1 ritmo de 10s mo- 
tores -confiesa con la mayor can- 
didez-; el dia en que me presenti 
para dar mi examen de choter. el 

Los actores tambien tienen derecho 8: divertirse. Durante un Todos son sofisticados tanto las gntitas seductoras como low 
descanso en la filmaci6n de “&Que hay de nuevo, gatito”” 10s gatitos regalones que ;e dejan amar y adorar. Las chicas iucen 
dos Peter, O’Toole con boina Y Sellers con peluca de mujer y trajes’largos y muy escotados. A I  no mostrar las bellas pieruas 
anteOjOS, se dan una PequeAa fiestecita en compafiir de las ac- deben conformar a1 espectador con BUS preciosos bustos. Peter 
trices del film Paula Prentiss, Rommy Schneider, Capucine y la Sellers continua con su peluca negra, con la que puede en- 
rubia 9 emberante Ursula Andress que acaba de regresar de la gafiar n cualquiera.. . Peter O’Toole, m L  vivo que el resto, sujeta 
filmaci6n de “Tribulaciones de un’ chino en China”, con Jean- de una pferna a Rommy Schneider, con quien se rumore6 que 
Paul Belmondo. sostenia apasionado romance. La esposa de Peter se encarg6 de 

desmentirlo energicamente. 

LA CORONA PARA EL BEBEDOR 
DE CERVEZA 

Peter O’Toole es un exc6ntrico 
instintivo. Siempre hace justo io 
que la gente no espera de 61, y lo 
m&s curioso es que no inventa, ni 
planifica sus salidas de tono; 6stas 
llegan solas y en el instante preci- 

Por ejemplo, debi6 ser jurado en 
un desfile de disfraces, y cumplia 
con sp labor con una cara de total 
y absoluto fastidio. Llego, de pron- 
to, un alma gemela, otro loco como 
el, vestido.. . de calia de azucar 

so. 

Loa criticos intelectuales le hicie- 
ron muchas recomendaciones sobre 
est0 y lo de m&s all&, y lo trataron 
como propiedad privada cuando se 
trato de su eleccibn tan comentada 
para el papel de Lawrence. “Se per- 
deria el actor para dar paso a1 as- 
tro del cine, lleno de dolares, per0 
totalmente disminuido en su cali- 
dad de creador”. O’Toole tenia ex- 
presiones bien definidas a1 respec- 
to, y soporto con total entereza to- 
dos 10s ataques y presiones a que 
fuera sometido por 10s partidarios, 
y aun por fuertes empresas que 

encargado me hizo recorrer cerca 
de doscientos metros, luego, con la 
excusa de que las calles estaban 
muy concurridas, postergo la prue- 
ba para una prbxima semana, y 
con otro examinador. En fin, para 
regresar a casa, tom6 el autobus. 
Y para colmo, Peter O’Toole ha 

tenido algunos accidentes, destru- 
yendose 10s autos en que viajaba: 
una Riley y una M. Gt. Lo mas serio 
le sucedio cuando iba como copilo- 
to, y chocaron con un camibn; se 
hizo pedazos una pierna, y paso 
casi un mes en la clinica. 

Durante este periodo, el actor 
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dlo pruebas de s’u extrafio carhcter. 
Se arranco de la clinica en la mis- 
na tarde, para actuar, tal como 
era su obligaci6n. Regred luego de 
la funcion, y solo a1 dia siguiente 
oudo comprobar que tenia una tri- 
ple fractura del perone. El mismo 
coraje fisico se hizo presente en 
otro instante de prueba. Intervenia 
en “0, mein Papa”, y acababa de 
terminar la romanza que da el 
iombre a la opereta, cuando vi0 a 
in grupo que se lanzaba contra 
uno de 10s actores. Peter cogio una 
dlla y la lanz6 furibundo contra la 

tarse ante la justicia con sanda- 
lias y sin calcetines. Uno de 10s 
guardfas le hizo notar que su vesti- 
menta no condecia con la seriedad 
del ambiente. 

-iSe puede saber -pregunto- 
por que no lleva zapatos? 

-Est& equivocado -rebath5 el 
actor, sin inmutarse-; 10s llevo. 
LQuiere verlos? -y se sento en el 
suelo, levantando sus largas pier- 
nas. 
PETER Y EL GATITO 

Peter esta actualmente en Paris, 

mol que debe luchar contra dos 
amorosas amiguitas, Paula Prentiss 
y Rommy Schneider. Eso le hace 
recordar aquellos tiempos en que 61 
andaba en la busqueda de la no- 
ticia. Per0 hay aun otra afinidad: 
el film trata de tomar la vida en 
broma, y eso.es justamente lo que 
Peter ha  hecho siempre, a pesar de 
sus arranques casi histericos, que 
forman parte de su extraiia perso- 
nalidad. 

Peter sabe como reir. Tiene un 
perfecto sentido del ridiculo. De 
10s gestos ridiculos de 10s demhs, y 

- -  7- 

L O ~  gatitos tambih re aman en cualquier lugar y bajo cual- 
quier cifcunstancla Peter el kpasionado p llsto perlodista, ena- 
mora a la ex6tici Ursuia Andress, bella e irreslstible, segfin 
las confesiones de sus companeros de actuacibn. La parejita ha 
tenido una lucha y ella, semidesnuda, ya no se resiste a 10s 
encantos de O’Toole. 

banda, arriesgando la piel, y en ,es- 
casos minutos volvi6 la calma y si- 
guio la represemtacion. 

En estos ultimos tiempos, se ha 
hecho a la idea de vestir como 10s 
demas. Hace recien un aiio, se le 
convoc6 como testigo a un tribu- 
nal, y no le importo nada presen- 

flimando “&Que hay de nuevo, ga- 
tito?”, junto a rutilantes estrellas 
como Paula Prentiss, Rommy 
Schneid,er, Capucine, y su amigo y 

Es un  film que le agrada, porque 
trata de un ingenioso y astuto pe- 
riodista (que lo interpreta el mis- 

’ compatriota Peter Sellers. 

de aquellos que 61 mismo hace al- 
gunas veces. Per0 aun cuando se 
rie, puede escuchar en su interior 
la voz que lo llama a la lucha. 
Es un hombre peligroso, que 

afronta las consecuencias de su 
forma de vivir y de amar, de ac- 
tuar y de dejarse adular por todo 
el mundo, que conoce de sus extra- 
vagancias, per0 que lo admira pro- 
fundamente cuando lo ve aparecer 
en la pantalla. . 
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’ALABRAS: EL, ELLA 

0 . 0 ~ 0 0 . . . 0 ~ ~  

v.ibsB wuuu IN 8e rla&n muy derechas. Hay lnju 
tlclas sonadad de lea que todos deberirtmos protestnr en I 
medida de nuestras fuerzas. Pero las presenciamos, las kt 
mos, lad oimos y nos aguantamoa. 

Me refiero exactamente a lo que acabs, de sucederlr 8 
Homero. Ha sldo algo verdaderamente infuato Y nadlc tr 
levantado la mhs leve de las protestas. Por eso nosotra830 
podemos permanecer mhs tiempo en sllenclo y levantarnu 
nuestr& voz: iNo hay derechol Lo que 8e ha hecho cia 
Homero no t ime nombre. 

No crean ustedes que vamos a empeear a cltar squl 10 I 
m8s depurados textos de la Odisee 0 la Iliada. nl a 108 mlr 
sabios conocedores del mundo helenlco y de la civlllzadb 
cretense. Todos esos sabios Y todoa e809 textos no8 eat$ 
sobrando. Basta con que ustedds miren ese. fotografla 

Ahi tienen a “Homero” el perro del actor brlt0nlco Ra 
Harrison. dQu6 les dicen’ e606 morros. esaa orelaa Buchu 
y esos trlstislnios ofos? Pues nl m&s nl menos que conk 
acaba de cometerse una solemne inluetlcia. La foto eitl 
tomada en Paris -cas1  el coraz6n del mundo para que 
todo el mundo se entere- en el coche esthn Rex Harrlsan 
su esposa Rachel Roberts ’y “Homero”. Acaban de llegar a 
la estacidn de St.-Lazare desde Cherburgo, donde arrlbaron 
en el “Queen Elizabetr;” procedentes de Rollywwd A l i  
Rex recog16 ufrtno su Oscar de interpretaoldn por la pell. 
cula “My fair Lady”. Y alii fue donde todos OlYidaron 81 
can “Homero”. La trlsteza no se le ha quitado en el barco 
ni en el tren y estamos seguros de que no le desapareclb 
en lad vacaclones que se tommon SUB amos antes de prr. 
sentarse en el Festival de Cannes 
Y ea que hay lnjustlclas que no ‘ae olvidan nunca “20. 

mero” merecerfa todos 10s premia  del mundo. Y 8610 obtu. 
vo un  hueso de plhstlco. Desde aqui vaya nuestro clamor 
de proteeta en favor del perro “Homero” el que una ?a 
fue el “hijo regal6n” de Rex y Rachel y’hoy se eats mu 
rlendo de hambre y celos por la fama de SUB amos y e\ 
olvldo a que ha sido relegado. 

SIR LAURENCE OEIVIER, CONTAGIADO CON EL MAL DEL SIGLO,’ 
FILMA U N A  MOVELA POLlChAL DE GRAN SUSPENSO 

Slr Laurence Olivier, antes de dejar para siem- 
pre el clne, ha  incurslonado en un nuevo campo, 
WLlihdOEe completamente de 1- moldes clhsicos 
que lo han caracterieado. Se trata de su deepedl- 
da de la pantall8 con “Bunny Lake is Missing” 
que en la nueva linea policlal inglesa, es u n i  
verdadera revolucidn dentro del genera mhs de 
mods en todo el mundo Slr Laurence serio y 
shakesperiano, quiere deckle adl6s a1 cine, per0 
con mucho humor: por eso acept6 el papel 
de u n  inspector de policia de la localldad d e  
Hampstead. Su nombre, Newhouw (nada de cris- 
tiano). que en  espafiel slgnifica Casanueva. Su 
Primera tarea: encontrar a una chica de trer 
aflos que he. sido raptada de su hogar. C18r0 que 
el inspector Newhouse no pretends emular a su 
colega 007 James Bond. Pero &e todos modos 
decidl6 vestlr elegantementr: con 10s mefores’ 

zapatos de Inglsterra. porque, segftn dl ,  la ale# 
gancla lo ha  llevado a todas partes y tras todo! 
las misterlos.. . 

El director del film e8 nada menos que el ame, 
ricsno Otto Premlnger Y la compsfiera de 811 
Lnurence, Carol Lynley: la rubla y bella estrellllr 
norteamericana que ecaba de terminar su versldr 
Personal de “Harlow” en la competencla de Es 
tacm Unldos por revlvir las aventuras de la em 
berante rubla de la decadn del 30. air Laurencc 
esth feliz luego de su Iegunda lncursldn en e 
genero cbmlco (Lrecuerdan “Xl TrPnclpe y 11 
Corlsta”, con Marilyn Monroe?), y considera qul 
es una buena manera de despedlrse del mundl 
en su dltima aparlci6n como actor cinematogra 
fico. Slr Laurence qulere dedicarse por completl 
a1 teatro y por eso abandona el clne, sntlsfechl 
de haber cumplido con una magnCflca labor qu 

nadie puede desconocer. 
En las rotos: Iequlerba 

El elegante inspector New 
house (Casanueva) obser 
va con mirada desaflank 
a sua enernigos. ~RAcono 
cen a Sir Laurence enun 
pelicula policial? 

Derecha: Carol Lynle] 
la cornpailera de aventura 
del inspector de pollci8 
desayuna Junto a1 dlrecta 
del film “Bunny Lake 1 
Missing”, Otto Premlnger 
que retorna con el glner 
pollclal. 



SYLVA KOSCINA 
§E TRANSFORMA 
EN DAMA MILLO- 
NARlA PARA VI- 
VIR UNA AVEN- 
TURA JUNTO A 
UNO VENTURA. 

Correspondencia 
de Jean Rieux, 

desde Park 

CABAN 6e dejar Es- 
parla p a r a trasla- 

darse a las afueras de 
Paris y seguir all1 el 
rodaje del film “La Ca- 
beza, la Primera”. En 
la expedicl6n figuran, 
entre otrm, la italiana 
Sylva Koscina, L i  n o  
Ventura, Lee Gordon y 
el dlrector Claude Sau- 

pelicula han sldo roda- 
::a Umbrla, en la provlncla de Huelva (Espafia), 

ahora en 10s Estudios de Epinay, donde han 
tvantar palsajes marlnos a falta de 10s esplendidos 

UCULAS DE MALHECHORES 

os wn el director de la pelicula. Claude 
que dlrigl6 “ C l a w  TOUS Risques” (“Como 
con Llno Ventura y Jean-Paul Belmondo), 

sldo echado de menos por todos lo8 amantes 

Qd ha tardado tanto tiempo en volver a hacer 

:M gellculas que se me ofrecieron para dirigir co- 
In una cosa: eran historins de malhechores. Y yo no 

lsin6s que se me clasifique en  ninguna clase de 
0118. parte, siempre he deseado hacer una pelicula 
?nsuPuesto, unos 60 millones, por elemplo, y esto, i ic lnteresa a nadle. 
unbargo, ahora est& usted dirigiendo “La Cabeza, 

bes una pelicula distinta? 
es una pelfcula de aventuras en donde estoy 

0 8 ml gusto; YO soy partidario del antidiAlogo y E 10 a efprtn 

110 que esns enoarnlzadaa luchas han tenido c0nse- 

MM hecho can realismo. nada de un descanso en 
brla. Es un pueblecito de peacadores no muy lejos 

nRra portuguaa. All1 compramos un barco viejo Y 
hundlr. Hemos rodado & 90 kilbmetros de la costa, 
!kh hla. Cuando tuvimos que rodar alrededor del i sdndleron 10s accidentes: das t4cnicos esDaAoles 

herldoa, uno con la pierna rota y otro con fracturs 
rir Para colmo, ne intoxicaron diea maquiniatas por t w. Pero aquello m s 6 .  
Claude Sauset rueda tranquilamente en 10s e&u- 
IIIW mares del Caribe y barcos de un  metro de 
waet cstuvo hace tiempo a1 frente de un  Oentro de 
dn para nlAos delincuentes. Per0 nunca ha pensado 
tnperlencla en este sentido ai cine. 

:o me intexsa este tema. Sobre todo porque en 
O b  In televisibn ocupa un prlmer puesto en lo 
I&! Entonces, harla falta mucha pericia para mez- 
w!ldad con la flccibn de la pelicula. 
0 le han respondido 10s interpretes? 

ahora, perfectamente. No hay que olvidar que son 
e prlmera fila. La belleza y naturalidad de Sylva 
Y napaldfln muy bien en Lino Ventura y Lee Gordon. 
nmto  Y creo que fer& una buena pellcula. 
> actor oue en America se lo ha limitado a 10s pa- 
ngunda categoria. Pero en la Cinemateca me fij4 en  
indo supe que lba a hacer mta pellcula, eegdn la 
! Charles Wllllams, le telegrafie y aqui est&. 

t o * * @ e e  e e e e 8 e e e e 

ARAH Miles ea sin 
duda la m&s discu- s tida eatrella del 

teatro britAnico. Y 
tambiln del cine pues 
su paso por la ptintalla 
ha llevado a1 shptimo 
arte las mismas discu- 
siones y criticas que 
antes se le dedicaban 
en el teatro. Sarah 
que me recibe en sd 
casa de Chelsea un  be- 
110 apartamient‘o lleno 
de gracia y peisonali- 
dad me dice como sa- 
lud6: 

-Ya sl  que soy la 
estrella m&s odiada de 
Gran Bretafia. Y reco- 
nozco que es culpa 
mia a1 menos en parte. 

Q~I~ZAS sea u n  POCO 
bxagerada. No ea odio 
IO que la gente siente, 
stno una especie de re- 
celo mezclado con en- 
vidia Sarah es dema- 
siadd bella, demasiado 
atractiva d e m a siado 
joven, demasiado rica 

dkmasiado famosa, 
ia ra  no despertar balos 
sentimientos en 10s que 
sufren con el triunfo 
afeno. 

ABSURD0 Y FALTO 
DE SENTIDO 

Recientemente Sarah 
Miles ha estado en 10s 

SARAH MILES DICE: ”NI POR TODO EL OR0 DEL 
MUNDO VUELVO AL CINE”. SE DEDICARA AL ‘ 
TEATRO. 

* \  
, \  

Una entrevista de lrja 

Estados Unidos representando 
dos de las bltlmaS obras de SU 
repertorlo. En Broadway su ac- 
tuacibn en “The Servan)t” (“E1 
sirviente”) fue un exit0 de PU- 
blico y de crltica. Per0 10s mis- 
mos que aplaudian en escena. 
despudr en la calle, no eran ex- 
cesivambnte bendvolos con ella. 
Me cuenta lo que le sucedi6 una 
tarde cuando se dirigla a1 tea- 
tro: 

Saudell, desde Londres, 

-AI bajar del tax1 se me acer- 
c6 una mujer. Me wed6 miran- 
do agresivarnente Y me dijo: 
Wated me disgusta. Tiene de- 
masiada belleza, ea demasiado 
atractiva y enloquece a 10s hom- 
bres”. Yo no le hice cas0 Y se- 
gui adelante mi camino. Ella vIn0 
detr&s de mi 7 me extend16 un 
libro de autbgrafos ... “Per0 de 
todos modos podrfa firma’rrne 
aqui?. , .pi Firbk, para evitar dis- 
cutir. .. Esto demuestra la opi- 
ni6n contraria, la divergencia del 
juicio que de mi forman como 
mujer y como actriz ... Y a mi 
me gustaria triunfar como ser 
humano. Ser simp&tica a la gen- 
te. 

-&Le gust6 Nueva Yorh?. .. 
-Es una ciudad que llegue a 

odiar. “The Servant” (“El Sir- 
viente”) cuya adaptacibn a1 cine 
se me ;ncomend6, fue tambiln 
un  exito en la pantalla. Sin ern- 
barg6 tambiln se le crftic6. 

-&Que encontrd de malo en 
Estados Unidos? 

-La gente estaba dispuesta a 
juzgar cada uno de mls actos co- 
mo si estuvieran influenciados, 
todos ellos, por la publicidad. 

Sarah Miles ha interpretado 
algunas otras pelfculaa. Todaa 
ellas con lxito. La bltima, que 
por cierto tiene un  titulo exce- 
sivamente largo: “The magnifi- 
cent men in their flying mach- 

ines” (“Lo8 magnificos hombres 
en BUS mkquinas voladoras”), ha  
terminado con las grnas de ha- 
cer cine de Sarah. 

-Trabajar en el cine es ago- 
tador y aburrido. Si hubiera con- 
tinuado haciendo peliculas hu- 
biera acabado por volverme lorn. 
He decidfdo que no harl  nlngu- 
na otra pelicula. Ni por todo el 
or0 del mundo. AI fin 9 a1 cab0 
el dinero no ea tan importante. 
PROYECTOS AMBICIOSOS 

Est0 lo puede decir Sarah Mi. 
les cuga fortuna es considera- bd. S610 su apartamiento vale 
cerca de 10s dos mlllones de pe- 
setas. Aunque generalmente viste 
con sencillez posee tambiln una 
fortuna en Joyas y pieles. TOPO 
eso conseguido a 10s veintiun 
afios de edad. Es 16gic0, pues, 
que para ella el dinero, que no le 
causa ninguna preocupaci6n pa- 
se a segundo ~ugar,  pero tlseria 
igual si no lo tuviera? 

Sarrh elude la mspuesta. Me 
mira y sonrie. Su rostro exprem 
sivo sus enormes ojos claros p 
su s’onrtsa me revelan en segun- 
dos la raz6n de su lxito. Un lxi- 
to que continba. Su carrera est& 
en el cenit y se mantiene. 

-&Culllei son (IUS prosectos? 
-Dentro de poco empezarl a 

ensayar una de las dos obras que 
hare bajo la direccibn de Sir 
Laurence Olivier. Mi actuacidn 
con la Compafifa Nacional de 
Teatro de Gran Bretafia me sera 
muy btil. Podre aprender mucho 
durante el tiempo que sign con 
ellos. 

Per0 peae a au amor a la liber. 
tad a su independencia y a SU 
rodanticismo Sarah sabe ser una 
mujer disciplinada. Gracias a esa 
disciplina ha conseguido conver- 
tirse en iamosa Y millonaria. 



TALIA VIVE ahora el gran mo- 
mento de 18s peliculas de eplso- 
dlos, que han alcanzado un nl- 
vel realmente excepclonal debl- 

do princlpalmente a1 6xlto de taqullla, ya 
que el publico ha respondldo a este tipo 
de comedbs llvlanas Y simples. Ante to- 
do, este g6nero de cine parece hecho ex- 
presamente para alejar las crisis de carkc- 
ter productivo y econ6mlc0, ya que la ela- 
boracldn de una de eSt&S pelfculas, cuyo 
contenldo oscila entre 10s dos y 10s cuatro 
eplsodios, asegura la actividad a un im- 
ponente numero de dlrectores de cine y 
grandes grupos de actores. Actualmente se 
encuentran en su Iiltlma fase de produc- 
c16n dos films de eplsodios muy lmpor- 
tantes por el elenco t6cnlco Y artistlco. Es- 
tos son: 

“LAS MVRECAS” 
“Le bambole” (Las muflecas) e “1 mm- 

Plessl” (Loa complejcs). En “Le barnbole” 
encontramos a cuatro famosi%imos dlrec- 
tores ocupados en otros tantos episodlos 
de g6neros dlverws. El primero, tltulado 
“La telefonata” (La llamada telef6nlca), dl- 
rlgldo por Dlno Risl e lnterpretado por Ni- 
no Manfredi y Vlrna Lisl, narra la histo- 
ria, no muy creible pero espectacularmen- 
te eflcaz, de un reci6n casado que espera 
con lmgaclencla que su joven y bella es- 
Posa termlne una larga Y aburrida llama- 
da telefdnlca con eu madre, durante la 
CUal son pasadas en  resefla la.$ cosas y 10s 
aoonteclmientos rnAs fdtlles y menos opor. 
tun08 A1 fin, la larga. extenuante e lndtil 
espera induclrk a1 marldo a buscar con- 
suelo en las gracias de una complaciente 
veclna. 

En el segundo eplmdio de Franco Rossi. 
tltulado “La mlnestra” (La sopa), M6nlca 
Vittl interpreta el papel de una esposa jo- 
ven Y gentll, casada con un  hombrazo ru- 
do e insensible que a1 tomar la sopa pro- 
voca a cada cucharada un  insoportable re- 
soplido. Todo el eplsodlo conslste en la se- 
rie de frustradas tentatlvas que har& la 
mujer para llberarse, a trav4s de un c6m- 
pllce, del tosco marldo. Per0 sus lntentos 
no dardn 10s re8ultadoS que ella esperaba 
Y esf se verb obllgada a soportar por to- 
da la vlda el ruido lnsoportable de 10s sor- 
bos de su marldo ai tomar la sopa. 

El tercer eplsodlo de Mauro Bologninl, 
con Olna Lollobrlglda Y Jean Sore1 como 
Protagonistas. lleva por titulo “Monsignor 
Cupldo” (Seflor Cupldo); en 61 hallamos 
una libre lnterpretacl6n en clave moderna 
de una parte de “El Decamerdn” de Boc- 
CaCciO. (Recordernos otra aellcula de eul- 
sodlos: “Boccacclo ’IO“, tambi6n basida 
en “El Decamer6n” 

Con el cuwto epi!sodio, “I1 trattato ai 
EuaenetiCa” (El tratado de Euaenesis) 
Dir&tor: Comenclni: int6rpretes: Ell& 
Sommer, Plero Focaccla y Maurlzio Arena, 
se entra en ese fll6n cfnematogrkflco ca- 
racterfstlco de la contraposlcl6n de 10s 
mundos del “ltalian lover” a toda costa Y 
de las “rubias vlqulngas” en busca de  emo- 
clones y de aventuras bajo el cdlldo sol me- 
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REPARTO X BUENOS DII 
RECTORES 

”LAS MUQECAS“ Y ”10s COMPLEJOS”, CADA U 
EPISODIOS, SON LAS MAS IMPORTANTES. 

ELKE SOMMER LUCE SUS EXQUlSlTOS ENCANTOS 
TRATADO DE EUGENESIA”, UN EPlSODlO DE ”LAS 

PARA GANAR UNA HERENCIA. 

0 

EN ”LOS COMPLEJOS”, JEAN-CLAUDE BRIALY DEBE 

“LOS COMPLEJOS” Babe, con Ugo Tognaz 
sl, con la lnfatigable 

Para la otra pelicula de eplsodios, “I 
complessl” (LO5 COmPle~OS), han prestado BRIALY CUIDA SI 
su concurso cuatro dlrectores y una de- 
cena de actores de primer plano; per0 la En la Qltirna pelia 
pelfcula se encuentra todavia en fase de dada en Italla, “Lo8 ( 

preparacl6n y hash  la fzcha ha sldo mon- co Rossi, 10s person 
tado y completado 5610 el primer epi- hombres ... en rldfc 

sodio: “Una glornata decisiva” (Una jor- 
nada declsiva), dlrlgldo por Din0 Risi. En 
61 se narra la hlstoria de un  joven depen- 
dlente de supermercado (Nino Manfredl) 
que, con otros compafieros de trabajo, par- 
tlcipa en una visita domlnlcal @. la lujosa 
villa, de su amo. Con 61 est& Qabrlela (11s- 
ria Occhlni), de la que est& secretamente 
enamorado. Flnalmente, durante la excur. 
516x1, Quirino encuentra el corale necesa- 
rlo para declararse. per0 Oabriela conflesa 
que est4 todwfa Ilgada confusamente a 
otro hombre, Alvaro, no hablendo tenldo 
todavia valor para truncar la relacldn; Y es 
Oabrlela la que pide a Quirlno que hable 
con Alvaro para eclarar la situac16n. Pe- 
ro Qulrlno sa muestra indeclso y apurado, 
y Oabriela, enojada y decepcionada por 5u 
medlocrldad, lo dejar4 a merced de otra 
empleada excepclonalmente fea pero llena 
de enereia v declsl6n. libre de esos COm- 
plejos lihlbldores que caracterlzan a la 
personalldad de Qulrlno. Los otros tres 
eulsodfos oue com~letar4n el film serkn 
dlrigldos p6r Luigl Zampa, con Jean-Clau- 

FlSlCOS EN “I 

TENER UN Nil0 
; MURECAS“. 

at, y por Franco nu. 
Mdnlca Vlt+’ 

JS “ C O M P L ~ l O ~ ”  

ula de eplswios 11. 
,omplejos”, de Fro.  
ajes princlpales ui 
ulo. Nino Mnnlrtl! 

(con wmple~o de enamorado timido, can 
Ilaria Occhinl y bajo la dlrecci6n de DI. 
no Risi); Jean-Claude Brialy (impoknte 
esposo de Michele Mercler), dlrigldca par 
Luigl Zampa y, naturalmente, Ugo Tog. 
nazzf. 

Asi, pues, Jean-Claude Srlaly es vlctlma 
del singular “complejo de Angelotto”, en 
un eplsodlo basado en un  cuento de Guy 
de Maupassant, “La Descendencia”. 

El cuento narra las deeventuras de un 
apuesto caballero, Angelotto de Plstola, 
que, acusado de consplraci6n y hecho prl. 
slonero por 10s esblrros de la duquesa de 
Plstola, e8 condenado a muerte. 91n em. 
bargo. la duquesa 8e prenda de 61 a1 verle 
y le promete salvarle la vlda sl pasa una 
noche con ella. Per0 Angelotto, pese a %I 
un consumado galln, no puede “passr a 
la acci6n”. quiz& a causa de 10s acontecl. 
mlentos o por temor a perder la vlda. La 
duquesa humlllada. ordena que le deca. 
piten d a  hora antes de la fijada par@. la 
eJecucl6n. 

En la pe llegs 
m r 6  



%as Muflecas" 
da'' participa ia exuberante Elke Sommer y junto a ella, 10s aCtOteS italianos Pier0 Focaccio y Maurizio Arena. Desde luego que 
Ilk; es una mufieca, per0 sabe o entiende muy poco de la Eugenesia. De todos modos no resist16 el llamado de Europa y volvi6 
II Vklo Contlnente. 

otra de las pellcutas ~ ( t  episodios que triunfan en Italia. En el CUarto episodio, titulado "El Tratado de Eugene- 

"In extremis" de la delicada situacidn gra- 
flu a una artimaAa que la moral de anta- 
bo no hubiera aprobado seguramente. 
Brlal9, modesto y probo contador, protegi- 
do de un preiado, e8 el mejor partido que 
pucda soflar la familia de CBsar (Akim Ta- 
mlroff), para su encantadora hija casade- 
:a, la bella Olga (MichAle Mercier), '5 la 
harmana U s  CBsar, una solterona llamada 
!!a Blce (Tecla Scarano) . 
La tla Bice es riqufsima y, gI 

protecci6n del prelado, podria rf 
meinsas transacciones inmobilia 

I u511.= Liervloso. achacoso, lrrltable. en una 
palabra, lmpotente. victlma del mlsmo 
complejo qU,e el apuesto caballero Ange- 
lotto.. . 

Y no hay remedio a sus males; nl  laa 
dls.cus1ones con au  mujer nl  su situacl6n 
de victima propiclatoria, relegado a la co- 
cina, donde tlene que fregar 10s platas, ni  
la persuasi6n, ni la amabllidad, ni la pa- 
clencla. Ni slquiera 10s exhmenes m6dicos 
positlvos, 10s deportes de invierno, las dis- 
tracciones 0 la bue . iAdl6s  apar- 

tamientos, transacciones, autom6vlles y 
mhquinas de lavar!. . . 

Como la fecha Ifmite que figura en  el 
maldlto testamento de la Cia 6e aproxlma a 
pasos aglgantados, el desventurad.0 marldo 
tiene que recurrir a "la colaboraclbn" de 
un compaflero de trabajo que cae en  la 
trampa. La bella Olga, una vez asegurada 
la descendencia tan deseada, me  liens de 
fellcidad en 10s brazos de su marldo.. . , el 
c u a ,  aunque con retraso, queda liberado 
de su humillante complejo. 



&who y sus amlgos en la fiesta de recepcl6n que le dieron en el Hotel Americana, des- 
pues de sa debut en Nueva York. De Sammy Davis. Jr., aprecia la l'ealtad y talento. De 
Steve Lawrence FU sinceridad 8 franqueaa. Mapita, a1 lado de Lawrence, lo acompaA6 
unok dfa%, per0 lueao regrrs6 a qu hogar de Ciudad de MCxlco porque extradaba a SUF 
cuatro nifios. 

ras. Aqui tiene muchos y verdnderoa 8 1  
go& entre 10s que se cuentan Bamm) 
vis Jr., StevJ Lawrence, Vic Damone EIC 
Qorme, cantante y esposa de Lawrento 
amiga personal de Mapita, y muChOa 0:" 

EL MEJOR SHOWMAN 
Lucho y Sammy Davis eon camarali 

desde hace afios, y para Lucho el n w  
es el mejor showman de todo el mun?' 
Lo descrlbe como un hombre que ae di 
querer. amar y en el que se pUede con! 
a pie juntillas. 

AI decidir su viaje a Europa, luego C 
tener en su  mano suculentos contrakt 
Lucho no lo pens6 dos Yews Y anundb 
Mapita y a loa nifloa que toda In fan 
lia partiria muy unida a1 Viejo Con' 
nente. 

La familia Gatica prefiri6 radicarie I 
Ciudad de Mexico tomando en cuentat 
hecho de que es'la capital de 10s can 
tantes latinoamericanos y donde p r m  
mente llegan 10s empreiarios con excel? 
tes contratos. Y loa contratos pareccn ure 
guia turistica en el hogar Oath-Cor!) 
Llegan desde todos 10s puntos del ~1003 
Antes de la glra a Europa Lucho deba-l 
cumplir un contrato de 10'dias de actus. 
clones en Miami, luego volver& a MLxltl 

Ifl L pr6ximo 20 de julio Lucho 
Gatica ester& cantando en el 
eleganta y mundialmente famo- 

so casino de Montecarlo en el Princinado 
de M6nac0, y no por una invltaci6nc del 
Prfncipe Rainier, aino que por 8us extra- 
ordlnarios txitos Que han pasado m4s all& 
de Amtrica latina 9 Estados Unidos. Lu- 
cho. Mauita v 10s cuatro herederoa Gatica 
partirAn-a u i a  largsr gira por toda Europa 
que comenzarh en Julio justarnente en 
Montecarlo. y comprende;& adem4s Ingla- 
terra. ESDafia. Alemanla. Turaufa. Fran- 
cia, 'Italia, Portugal y 'otros -palies con 
10s cuales Lucho puede tener contrato 
posteriormente. 
Los Qatica son una familia unlda. Der0 

Mapita no puede acompaflar siemp& a 
Lucho, ya sea porque est4 esperando el 
nacimiento de un nuevo heredero. o blen 
porque est& criando a1 recih nacldo. El 
cantante chileno radicado en Mtxico est4 
decldldo a defar una larga descendencia Y 
as1 lo ha demostrado hasta ahora: Bus 
CUatrO hijos van desde uno hasta cuatro 
aflos. 

Encontramos a Lucho un poco triste por 
estar lejos de su8 hijos y su querida patria 
chilena, en uno de 10s elegantes salones 
del Chhteau' Madrid. uno de 10s "night- 
clubs" m&s elegantes p exclusivoe de Nue- 
va York. Aun cuando nosotros 10s norte- 
americanos no nos podemos acostumbrar 
a pronunciar bien loa nombree Iatinos, laa 
palabras Lucho Oatica son aprendidas de 
memorls. y por fonbtica por millones de 
admiradores del astro de la cancidn lati- 
noamericana. 

POR T H E R E S E  HOHMANN 

LUCHO HACE CRECER EL INTERES POR 
EL ESPMOL 

Desde luego que laa adolescentes de 
todo Estados Unidos son el mejor pti. 
blico que Lucho puede tener. porque lo 
siguen fielmente y haata se interesan por 
aprender el espaflol despu4s de escuchar- 
lo. Pero todos sabemos que Lucho e8 am- 
bicioso y no le basta tener a sus pies a1 
ptiblico norteamericano. Quiere ir much0 
m&s lejos, con su voz sterciopelada y su 
rostro simpbtico que ha aparecido en la 
car4tula de 10s ' i o jo !  anoten la cifra 22 
millones de diicos vehdldos. tanto en 'Es- 
tados Unidw como en Latinoambrica. 

AquI en Estados Unldos, donde viene a 
cantar varias veces a1 s.fio, e8 considerado 
como el mejor representante de Chile y el 
mejor embafador de Amtrica latlna. Su 
voz es muy parecida a la de Perry Como. 
Sus do8 dnicas canciones en ingl6s son 
"Moonriver" ("Rio de luna") y "More" 
("Mbs"), y cuando 18s interprets, la8 mu- 
ohachas elegantes y adineradas que eat&n 
en el ChLteau Madrid lanzan estridentes 
ahhhhh ... Y ohhhhh ... ~Clarol, Lucho es 
romAntico y sabe c6mO puede llegar a1 co- 
rarc6n de las mujeres. BUS flechaaos son 
fulmlnantes y la8 hijaa de Eva parecen 
caer en trance. Verdaderamente ea un ido- 
10. 

En nu repertorlo del ChLteau Madrid ha 
incluido boleros baladaa mdsica folk16- 
rice chllena como cuecas'y tonadaa en 
general canclonea de todos 10s paiies la- 
tlnoamericanos. La ciudad de Nueva York 
ea para Lucho familiar Y conocida a1 igual 
que BU gente, su pdbllco y sus admirado- 

a reccber la familia y liatos 10s boleto5 
para Europa.. . 

En nuestna grata conversaci6n del Chi. 
tenu Madrid le pregunte cu4les erafi a IIU 
parecer 10s mejores cantantes de XStadQi 
Unidos. Me reapondi6: 

-Mi amigo Vic Damone, y entre 181 
mujeres, Ella Fitzgerald, la mejor de tb. 
daa. 

--LHace algdn deporte para mantener la 
figura? 

-Bueno, me queda muy poco tlempo 
para el deporte pero me encantan el tenli 
Y el ftitbol, a& son mis Dreferidos. 

Mapita acompafld uno8 diw a Lucho an 
Nueva York pero luego part16 a Mbxlco, 
ya que sm'tres hila8 y Luchito estaban 
solos. Por e80 Lucho se qued6 solo para 
oumplir con su contrato en est& cludad 
Una gran nostalgisr de la familia y Chlla 
lo llev6 a recordar la& veladas a la ohllena 
que pasa en su hogar en Ciudad de Me- 
xico: 

-Mi casa e8 el punto de reuni6n de 
todos 10s chllenos resldentes en Mlxlco Y 
los que van de pano -me cuenta--. TOdOS 
son mis amigos y para ellos las pusrtaa 
est4n slempre abiertas. Hay burn vlno, 
lindas guitarras y un  Bran ccraz6n para 
recordar en todo momento a la. patrla 18. 
jana. Aprovecho la oportunidad para en 
viar & travts de ECRAN, la revista amlga 
un cordial abrazo a todos 10s chileno8 Lo 
recuerdo siempre y espero. de vueltn d 
mi viaje a Europa que terminarh a flne 
de aflo. llegar haata Chile. Creo que esc 
sera a comienzos de 1966. Ire a ver a mi8 
padres y Chile querido y les mostrarl mla 
cuatro hermosos retoflos. 





jovenes y populares actrices del 

POR IAN EBNER 

UANDO AL prominente actor cinematogrtifico trancbs En la pelicula “ESTIO” aCtaa 
Jean Gabln se le pregunt6 qub le habia facilltado su la joven Klara Yusupzhanova. 
llegada a1 cine, contest6: “Mucha paclencla, un  poco 
de suerte Y una aizca de talento”. Conformes con tal 

respuecata. Mas dud&amente sera este camino una regla. Me re- 
ferlrb a varias debutantes sovlbticas y veremos c6mo se llega a 
aer actor de la pantalla en la URSS. 

NATASHA BOQUNOVA 

Propendla a1 arte, pero no a1 cine. Ingresd en la Escuela de 
Ballet de Leningrado, y se prepar6 durante seis aflos para la difi- 
cil profesibn de ballarlna. 

Pero un  buen dla se alter6 el eevero rdgimen de enseflanza de 
las j6venes wlumnas. En la clam de baile cldsico entraron dos 
hombres y durante toda la lecci6n se fljaron atentamente en 
cada una de ellas. Eran asistentes del reallzador Mljail Kalik y 
buscaban una intbrprete para el papel principal del film “HAS- 
TA LA VISTA MUCHACHOS”. Sebfan muy bien lo que se precisa- 
ba. Debia ser’una muchacha de mediana talla, gracioas. con aire 
desenvuelto de chicuelo y ojos candorosos y puros. Mds de mil 
“candidaturas” con datos sirnilares habian sido presentadas a1 rea- 
lizador y no aprob6 ninguna. Cuando 10s asistentes le mostra- 
ron la’ foto de Natasha. tampoco confi6 mucho.. . Per0 Kalik 
mand6 que €e la invitaae a las DrUebas. Estas Dasaron bien. Na- 
tasha tenia. a1 parecer, ems ojoi candormos y -puros que, a jui- 
clo del realleador, debian distlnguir a Inka, la slmpdtica y ca- 
prichosa herofna de la citada pelicula. 

En cfecto. Natasha Bogunova tal y como es se asemefaba 
mucho a Inka. El debut tuvo bxito. Y, corn0 suele ocurrir en tales 
casos, Natasha empez6 a recibir invltacionces para Illmar en otras 
cintas. Pero ella las rehus6 todas y sigue estudiando en la Es- 
cuela de Ballet. 

LUDMILA SAVELEVA 

Xs tambitn de Leningrado. Y tambitn ballarlna. Por espacio 
de dos aflos sus fotos aparecen a menudo en revistas y peri6dicos 
sovietlcos. Ludmila actda en un  film que a6n no ha  salido a las 
pantallas. Protagoniza a Natasha en “LA OUERRA Y LA PAZ” 
(segQn la novela hom6nima de Le6n Tolstoi). pelfcula en tres 
serles que rueda en Mosfilm el realizador Serguei Bondarchuk. , 
Cuando bste seleccionaba el elenco fllmico para esta cinta. a 10s I 
futuros espectadores les interesaba, quiz& m&s que nada, qui& 
nes interpretarian a Natasha y a Pierre. De todm loa dngulos de 
la Unl6n Sovibtlca llegaban a 10s estudlos cartaa Y fotos con pro- 
puestas para estos papeles. Y extrafl6 al principio que para pro- 
tagonlzar a Natasha se hubiese elegido a la bailarina lenlngra- 
dense Saveleva, entonces an6nlma. LEstuvo acert8,do Bondarchuk? 

1 

LSerd Ludmila Saveleva realmente Natasha Rostova? Pues bste es heroina, revelar todo lo intrincado y contradictorlo del mundo 
uno de 10s personajes mds complejos de la literatura universal.. . interior de Kallpa, una mujer amante pero no amada... En el 

De una cos& cabe no dudar: que Serguel Bondarchuk es un  Festival Cinematogrdfico de la URSS (Leningrado), Clara reclblb 
realizador avezado y de talento. La8 tres series de “LA OUERRA el primer pnemlo a la melor actrlz debutante. Sigui6 una lluvla 
Y LA PAZ” equivaldrdn a un curso completo de a r k  teatral, y de invitaclones para filmar. Pero ella suefla con otra cosa: qule. 
para Ludmila serd e80 no $610 el debut, sin0 su trabajo para el re ser.. . realizadora. 
diploma que la acredlte como actrlz clnematogrhflca. 

NATASHA VELICHKO 
KLARA YUSUPZHANOVA 

No soflaba con la carrera de artista de cine. Curs6 en una 
Escuela de Mediclna y trabajaba de practicante. Prob6 sus fuer- 
zas en el teatro de aficionados y de pronto comprendl6 que bsa 
era su verdadera vocaci6n. Ingres6 en un  instituto teatral Y se 
diplom6 actrlz, actuando en  el Teatro DramBtlco Kirguis. Ines- 
peradamente (en el cine ocurre asi a menudo) la invitaron a unas 
pruebas. La reallzedora Larisa Shepitko confirm6 a Clara para 
lnterpretar en “ARDOR” el papel de Kalipa. Joven kirguisa que 
&ma clega y rendidamente a un hombre indigno. Clara dice que 
ella jamas tuvo un  amor infortunado. No obstante, la joven ac- 
t r k  sup0 hallar las mBs flnas tonalidades para el netrato de su 

Desde el comienm mismo, esta muchacha -a prlmera vlsta 
en nada sobresaliente- tuvo mucha suerte. Y el COmienZO fue 
6610 hace dos aflos, cuando Natasha. alumna de una escuela mu. 
slcal, a.rrlb6 casualmente a1 Instituto de Cinematograffa con una 
amlga suya. Esta queria ingresar en la facultad de actores y pidl6 
a Natasha que le hlclera compaflia en 10s exdmenes para que no 11, 
diera tanto miedo. Pero result6 a1 revbs, pues fue Natasha la ad- 
mitlda en el Instituto, y no la amiga. Qulzda fuese por e%o que a1 
prlncipio lo tomara con bastante frivolldad y no estudlara con 
la apllcaci6n debida. Llegaron las cosas a1 punto que se decldl6 
excluirla del Instltuto por falta de cualldades profesionales. Cum. 
do se lo comunlcaron romp16 a llorar. Fue entonces cuando slntl6 



La joven artlsta litua- 
na Elvira Zhebertavi- 
chiute debut6 en la 
pelicula “CRONICA DE 

W-b UN DIA”. 

* * 
* 

Natasha Bogunova que 
interpreta el p i p  el 
principal en la pelicu- 
la “HASTA LA VISTA, 
MUCHACHOS”, no es 
artista profesional. Es- 
tudia danzas en la es- 
cuela coreografiea de 
Leningrado. * 

P e  querla, que anhelaba ser sctriz ... Natasha nor6 mucho y 
an alncerldad lo que abland6 el coraz6n de 10s profesones quie- 
Y6 conslntlerbn en dejarla a condici6n de que a la may& bre- 
Mad manlfestara sus dotes de actriz. Y Natasha las demostr6 
Pmt8gOnlZ&ndo a Asia en el film “SILENCIO”. No s610 actud bri- 
Iantemente. Hlzo algo de mucha mayor importancia: crear un 
rrr&cter realmente sugestivo lo cual no e8 fticil en  el cine, donde, 
W a s e ,  todos 10s caractereb han sldo “escrutaidos” a lo  largo y 
I Io ancho.. . Per0 crear el caracter no e8 todo a h .  Hay que afir- 
10 &a consegulr& Nataaha? LQuiz&s, ademtis de suerte, tenga 
imbl6n talento? El tlempo lo dirti. 

ELVIRA ZHEBERTAVICHIUTE 

Cuando Elvira tenia 18 aflos soflaba. como tantas chicas de 
8u edad, can trabajar en el clne. Y esperaba que llegarh “Un  
hombre con gafas ahumadas” y le preguntaria: “LQuiere actuar 
tn el cine?” Luego, 10s estudios cinematogrtificos, la luz de 10s 
Iocos, las entrevlstaa con loa espectadones, todo como en el cuen- 
to .. Per0 en la vlda no suelen suceder 1as cos88 asi, y Elvlra 
bubo de aguardar mucho “a1 hombre de las gafas ahumadas”. 

Cuando 8(3 le acerc6, ella tenia ya 10s trein. 
ta..  . Y no le dijo en seguida “si”. sino le 
pidl6 que leyera el gui6n de la futura pe- 
11CUla “CRONICA DE U N  DIA”. El papel 
no result6 ser de 10s fticiles, pero si i nk -  
resante. Su heroina -Yanina- era una 
mujer recta y honrada, pero con la vida 
deshecha. Elvira logr6 crear una imsgen 
muy dram4tlca. A1 vel su interpretacl6n 
en la pantalla, deplora uno por que tard6 
tanto “el hombre de las gafas ahumadas” 
en acercarse a ella y preguntarle: “LQuie- 
re actuar en el cine?” 

LINA BRAKINTE 

A 10s once aflos era ya artista de cine. 
Antes soflaba con ser acr6bata. patinado- 
ra  artistica y aun campeona de natacidn, 
cualquier cosa, menos actriz; asi mismo se 
lo dijo a1 reallzador Zherbiunas, que apro- 
b6 a la pequefla lltuana para el papel de 
Vika a1 filmar “ECO”, segiln el relato del 
escritor sovi6tlco Naguibin. 

Su pereja en la cinta era Valeri Zuba- 
rev. Pese a sus trece afioa, Valerl ha eje- 
cutado ya nueve grandes papeles. Per0 eso 
no t u b 6  lo m&s minlmo a Line. porque, 

en primer lugar, nadaba peor que ella (Una naci6 a orlllas del 
mar, Valeri vlve en Moscil) Y, por lo demtis, para ella 61 era e10 
un chico. a1 que ella, Vika, coni16 su secreto infant11 y 61 la 
engafld.. . 

Lina crey6 y se fundi6 a tal punto con su herolna, que 
cuando acab6 la filmacl6n y Valerl se acerc6 a ella, romp16 a 110- 
rar y no qulso despedirse del “chico miedcso que la habla ofen- 
dido”. . . 

Presenclando el “lnciaente”, el realleador dljo I& la nifla: “Si 
sabes conservar eea fe y slnceridsd, s e r h  una gran actria”. Pro- 
babllislmo. puss Lina tlene toda una larga vlda por delante, y 
nosotros podremos comprobar la raz6n de Zherbiunas.. . 

SVETLANA SVETLICHNAYA 

LAnhelaba Svetlana ser artiita de cine? &gum que si. ~Qu6.  
si no, la trajo de una pequefla ciudad ucranlana a1 Instltuto de 
Cinematografla de Moscit? 

El famoso realisador sovietlco Mijall Romm, a1 selecclonar u n  
elenco. vi0 en esta muchacha de enlgmtitlcos olos verdes y cabe- 
110s de or0 a una futura actriz. El curso de Svetlana tuvo suer- 
te: muchos de sus compafieros empezaron a filmar ya a1 prlmer 
aflo de enseflanza. Svetlana no se apresurabs. Propusidronle leer 
algunos guiones, per0 no le agradaron 10s papeles y prefirl6 se- 
guir como an6nima estudiante a interpretar pensonajes carentes 
para ella de inter6s. Y en el primer film --“LA DAMA DE LAS 
VIOLETAS”- accedi6 mlamcnte por no interrumpir su luna de 
mlel. Es que poco antes se habla casado con Vladlmir Ivashov, 
protagonista de Aliosha ten “LA BALADA DEL SOLDADO”. 

Por lo vlsto, esa participaci6n conjunta en un  film gust6 a 
Svetlana. y ahora actiian junto.. 10s espoaoa en  el rodaje de “EL 

montov, ilustre escritor ruso del siglo XIX. Svetlana interpreta 
a la joven y caprichosa contrabandfsta. Este papel le encanba Y 
es el que considera su debut. 

HEROE DE NUESTRO TIEMPO , segitn la novela de Mijail Ler- 



ZOO PROGENITORES TIENE 
LA PAFtEJA CAVERNARIA 
UE sabemos nosotros de 10s dibujantes de cortos 
para el cine y la televisih? LSon hombres co- 
munes y corrientes? 

Joseph Barbera, uno de 10s cocreadores de la se- 
rie “Los Picapiedras”, expresa su opini6n al respecto: 

-Los cartonistas nunca envejecen, aunque tam- 
poco rejuvenecen. Viven en un mundo magic0 crea- 
do por ellos mismos. Los hombres que dibujaron Fred 
y Wilma (Los Picapiedras) y 10s han hecho atravesar 
por distintas situaciones en la vida, son hombres-ni- 
fios. Son hombres con puntos de vista infantiles para 
percibir mejor la sal de la vida, pero con mentalidad 
de adultos para poner las situaciones en perspectivas 
adecuadas. 

”Por ejemplo, no es raro que 10s edificios rnoder- 
nos tengan extinguidores de incendio adosados a sus 
costados, pero si trasladamos todo este tema a la 
edad de “Los Picapiedras” el instinto infantil de 10s 
dibujantes pondrh, en vez ’de un extinguidor o de un 
grifo cornfin y corriente, a un elefante, por ejemplo. 
0 en otro caso, como no es raro ver a un cerdo en 
un basural, causarh m&s risa dibujarlo en su por- 
queriza sentado finamente a una mesa.. . comiendo 
las mismas basuras. LEntiende lo que quiero decir? 
200, PADRES 

Barbera tiene m8s de 200 empleados trabajando 
para si en 10s Estudios Hanna-Barbera en el Boule- 
vard de Cahuenga, en Hollywood. Muchos de ellos son 
artistas, 10s verdaderos creadores de “Los Picapie- 
dras”. 

-Hemos tenido la suerte de contar con 10s di- 
bujantes m&s talentosos de todos cuantos se encuen- 
tran metidos en este negocio -dice Barbera, que tam- 
bitin es autor de 10s dibujos animados de “Tom 
y Jerry”-. Nuestros dibujantes divierten con sus bro- 
mas a 10s muchachos de diez afios y a la gente que 
peina canas. Todos ellos tienen ideas, ideas que yo 
quisiera poder mostrar poco a poco. 

”Lo notable es que en esta familia de dibujantes 
hay diferencias de edad de hasta 25 afios; sin em- 
bargo, todos tienen un coeficiente comun de frescu- 
ra e imaginacion. Entre dos dibujos de dos dibujantes, 
no es posible apreciar una diferencia.de edad. 

Eso es, probablemente, porque hay muy poca di- 
ferencia entre 10s temas que hacen reir a la gente. 
Barbera explica esto diciendo: 

-En el terreno de la comedia, el nifio de hoy 
tiene el gusto tan agudo como el de sus padres. 

Eso es lo que 10s creadores han captado y lo adop- 
tan para sus “monos”. 

-Cuarenta afios atrhs 8ucedla el fendmeno con- 
trario -continda explicando el maestro de 10s car- 
tonistas-. Afios atrhs aprelldimos que era necesario 
olvidar a1 publico infantil y pensar en ellos como se- 
res humanos. Koy dfa, con esos pequefios seres hu- 
manos, no hay que dosificar la dulzura, la suavidad 
y la perfeccion. Si usted hace un cork con duendes 
muy pulidos, cantando con voces infantiles con arre- 
glo de bJlas volantes o sumergitindose en las aguas, o 
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Pedro Picapiedra y Pablo MBrmol 
san las horas de descanso en un ea1 
naris juego de p6quer. N6tese la ca 
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? triunfo (la quinta de izquierda a 
recha). 

I 

jugando con grandes ruedas o de narices retorcid 
i est& perdido I 

”Los niiios lo tolerarhn, pero no van a aceptarlo. 
Ellos sentir&n que sus inteligencias han  Sufrido una 
afrenta por la falta de imaginacidn del dibujante. 
NO HAY QUE SERMONEAR 

Otra filosoffa de 10s creadores de “Los Picapie- 
dras” es no t ra tar  jambs de educar a1 phblico. 

-Nunca tratamos de educar a 10s nifios ni de 
sermonearlos. S610 tratamos de entretenerlos. Y para 
ello se necesita todo el talent0 y la inspiraci6n a que 
un ser humano puede echar mano. Creemos haber 
encontrado la f6rmula con “Los Picapiedras”. 
LA TV: ENORME INFLUENCIA 

-Desde el dia en  que un muchachito pudo dar 
vueltas el dial de la televisi6n, obtuvo un observa- 
torio amplisimo, absolutamente inconcebible para la 
peneraci6n anterior. Con est0 se agudizo el sentido 
critico. Los niiios de hoy crecen viendo 10s comicos 
m&s divertidos del mundo en la television. Y el gusto 
de un nifio puede variar del de un adulto en materia 
de drama;  pero en cuanto a sentido del humor, tiene 
gustos paralelos a1 de 10s adultos. 

En 10s planos secundarios de su filosofia sobre 
“Los Picapiedras”. Barbera Cree haber proyectado las 
cosas con calor humano y buenos sentimientos. 

-Ridiculizamos un poco las cosas m&s comunes 
de la vida moderna -explica-. Autos, televisores, ca- 
sas, oficinas, clubes y nosotros mismos. Sin embargo, 
lo divertido no est& ni en la violencia ni el delito. 
Incluso, tratamos que nuestros “villanos” Sean bue- 
nos chicos. Y pienso que en eso hemos triunfado. 
HORARIOS HETERODOXOS PARA DIBUJANTES 

El equipo de Hanna-Barbera tiene un sistema es- 
pecial de trabajo para sus creadores, artistas y es- 
critores. Son el estudio m&s especial del mundo. Sus 
mBtodos de trabajo pueden ser considerados poco 
ortodoxos Por las personas de mentalidad puramente 
comercial. 

For ejemplo, no hay relojes marcadores de tiem- 
PO ni asistencia obligatoria. Si un animador o un  
artista Cree que va a, hacer su trabajo mejor e n  la 
noche.. ., pues se va a trabajar a la hora que le da 
la gana. Eso es perfectamente posible. 

-Tenemos f acilidades en nuestros eStUdiOs para 
cualquier cosa que nuestros hombres puedan necesi- 
t a r  para comer o reposar. Si un escritor llega m&s 
prontamente a1 estado creativo a eso de la mediano- 
che, elige esa hora ara  trabajar. Jamhs se cierra la 
puerta de entrada. 8 o hay trabajos por reloj. Nuestra 
principal preocupaci6n es que el trabajo salga, Y, ice- 
sa rara!, Bste es el sistema que mejores resultados 
nos. ha dado. Podemos darnos el lujo de no tener 
amarrados a nuestros artistas a la esclavitud de un 
reloj. En compensaci6n a esta libertad, el artista da 
lo mejor de si. 
6QUIENES SON? 

Esta estrategia de la compafiia Hanna-Barbera 
rinde excelentes resultados en series como “Los Pi- 
capiedras”, “E1 Sabueso Huckleberry”, “The Jetsons”. 
y ultimamente “Johnny Quest”, sin contar numero- 
60s encargos de otros estudios de cine o televisi6n 0 
encargos del Gobierno y la industria. 

-La animaci6n es un proceso para quitar penas 
-explica el sefior Barbera-. Un film televisado, pue- 
de ser fotografiado, editado y lanzado a1 mercado 
en el tiempo relativamente corto de tres semanas. A 
nosotros nos toms aproximadamente siete meses pro- 
ducir una pelicula similar. Por esta sola razon (hay 
muchas otra razones tambiBn) , nosotros necesitamos 
tener 10s mejores hombres como colaboradores. Desd 
put% de todo, sus ideas B pensamientos son las ideas 
y 10s pensamientos de “Los Picapiedras”. 

”A menudo me han preguntado: GqUiBneS son ‘‘LOS 
Picapiedras”? Yo he sido comparado a menudo con 
Barney y Bill Hanna con Fred. La comparacion no 
es mala, per0 Bill y yo no podemos cargar con toda 
la responsabilidad. “Los Picapiedras”, Fred, Wilma, 
Barney, Betty, son en realidad 10s 200 hombres que 
han  sido sus creadores. Ellos son 10s ojos, narices y 
oIdos de “Los Picapiedras”. 
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S S 
POR J. PEREZ CARTES 

UNQUE no son muchas las 
canciones y melodias que he- 
mos oido incorporadas a la 

banda sonora de una pelicula, y que 
despues han conseguido imponerse en 
10s rankings discbmanos de populari- 
dad, resulta curioso que esos pocos 
Bxitos perduren en nuestro recuerdo. 
Por ejemplo, ipuede alguien olvidar 
“El amor es algo esplendoroso”, tema 
de Faine y Webster, que lo cantaban 
hace diez aAos Los Cuatro Ases? Fue 
una canci6n que se escuch6 en la pe- 
lfcula “Angustia de un querer”, inter- 
pretada por William Holden, quien se 
encontraba en la cdspide de su fama. 
La pelicula, si bien tuvo Bxito de ta- 
quilla, no podria en absoluto ser con- 
siderada como de calidad cinematogrh- 
fica. La prueba est& en que hoy es una 
cinta olvidada, que nadie la trae a 
colaci6n en ningdn articulo. 
Y esto es algo cierto. La causa del 

triunfo de una canci6n o de una me- 
lodia, radica absolutamente en su ca- 
lidad como tal. El pdblico la acoge por 
su valor en si, independientemente de 
la pelicula misma. De allf que se deba 
descartar 10s factores emotivos anexos, 
como seria la evocaci6n de una histo- 
ria, triste o alegre, presentada a tra- 
VBS del argument0 de un film. 
Y como incursionamos en un terre- 

no que podria interpretarse como per- 
teneciente a la radio, debemos acla- 
rar otro punto. No hay un programa 
radial especializado, destinado a difun- 
dir temas de pelicula por la primera 
r u 6 n  enunciada en este reportaje. Esos 
temas son escasos, y el discjockey muy 
pronto deberfa entrar en molestas re- 
peticiones, al margen que cuando des- 
taca un “hit” sus colegas se encargan 
de sobresaturar a1 pdblico, compelidos 
por una escasez general de buenas can- 
ciones, dejhdolo impedido de sentir 
deseos de volver a escuchar ese tema 
de pelicula. 

LO SONORO E INOLVIDABLE 
Per0 aunque pocos, 10s Cxitos habi- 

dos han sido grandes. En el recuento 
que hacemos, eliminamos intenciona- 
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10s temas del 
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damente 10s pertenecientes a peliculas 
musicales, ya que es obvio que en ellas 
(1 factor sonido est& tanto o mas cui- 
dado que el factor visual, y serfa mate- 
na de otro rewrtaje. Del mismo modo 
descartamos aquellas canciones que, 
despuk de un Bxito radial, inspiraron 
a un aventurero cinematografista a ur- 
dir rkpidamente un argument0 de una 
hora y media, basado en un tema de 
Des minutos. En cuanto a calidad, es- 
ti formula fracasa casi siempre. Y ca- 
da vez que sale un nuevo baile, de in- 
mediato aparece una pelicula en que 
doce mediocres intdrpretes presentan 
esos temas ni mejor ni peor que en el 
nuditorio de una radio. Todo esto es 
materia aparte que enturbia nuestro 
ibjetivo central: una melodia, una 
!anci6n, que apareci6 incidentalrnente 
!n una pelicula, que gust6 a1 pdblico, 
; que ese phblico nunca olvid6. 
Todavia estaba Rad1 Matas en Chile 

uando en un invierno muy frio se 
mpuso el tema de Charles Chaplin, 
Car.dilejas”, perteneciente a1 film del 
nismo nombre. La orquesta de Manto- 
mi logr6 una acertada interpreta- 
ion y habia algo de la pelfcula trans- 
iitido a esa mdsica. Ese sentimiento 
a16 hondo entre la juventud, hoy se- 
ios profesionales, y por varios meses 
i consagrd como su predilecta. Asi y 
Ido, ahora se puede escuchar con igual 
eleite. 
No hacia mucho tiempo que Pdrez 

‘rado habia impuesto el ritmo del 
iambo, a1 punto de que 10s italianos 
doptaron el titulo para una pelicula 
)n su estrella maxima de entonces, 
ilvana Mangano. Per0 uno de 10s te- 
ias de Prado, “Patricia”, logr6 su con- 
1graci6n definitiva en el cine, en “La 
Olce Vita”. El tema es alegre, per0 la 

orquestaci6n de Nino Rota, insepera- 
ble compafiero de Federico Fellini en 
la parte musical, revir6 el tema de 
acuerdo a1 film. Y en verdad, asi como 
las orgias no tenfan nada de alegres, 
y, por el contrario, elan sumamente 
aburridas, “Patricia” qued6 consagrada 
como una melodfa triste. 
Y aqui est& la clave de una pelicula 

y un disco. A veces se compone espe- 
cialmente para una pelicula y otras 
veces se adapta un tema antiguo. “Vol- 
veremos a encontramos” es una can- 
ci6n antigua de Vera Lynn que vuelve 
a escucharse el dfa del juicio final, en 
el derroche de bombas at6micas so- 
vidticas y norteamericanas con que 
culmina la pelicula “El doctor insbli- 
to”. En cambto, como complemento a 
la publicidad de James Bond, se sigue 
lanzando a 10s cuatro vientos “De Ru- 
sia con amor”, tema de Bart, interpre- 
tado por A1 Caiola, realizado especial- 
mente para el film. 

MALOS FILMS, BUENA MUSICA 

Xasta el momento, hemos hablado 
de buenas peUculas, per0 tambidn las 
hay malas con buena mdsica. Hay mu- 
chos programas con temas orquesta- 
dos, muy gratos a la hora del descan- 
so antes de entregarse a un reparador 
suefio, en que se tocan algunos de es- 
tos temas: “Todo el Camino”, “Mi Tonto 
Coraz6n”, “Melodia sin Cadenas”, “A 
Summer Place”, “Luz de Luna”, “Lo 
Alto y Poderoso”, “Tres Monedas en la 
Fuente”. Las peliculas, respectivamen- 
te, fueron “La Mascara del Dolor”, 
“Fie1 a tu  Recuerdo”, “Sin Cadenas”, 
“Verano de Amor”, “Picnic”, “Lo Al- 
to y Poderoso”, “La Fuente del Deseo”. 
El cine es un vehiculo de difusi6n 

universal de 10s valores culturales de 
cada pais. Asi ha sido como la mdsica 
brasilefia voIvi6 a concitar la atencidn 
de Europa con el dxito de “Orfeo Ne- 
gro”. Y como contrapartida, de la le- 
jana Grecia lleg6 a Amdrica latina la 
mdsica de Manos Hadjidakis, compues- 
ta especialmente para la pelicula “Nun- 
ca en Domingo”. 

Hay compositores especializados en 
componer mdsica para peliculas. Uno 
de ellos es Henri Mancini, que traba- 
ja para el director y productor Blake 
Edwards. La uni6n la han mantenido 
tambidn para televisibn, y asi la serie 
“Peter Gunn” cuenta con una carac- 
teristica y una mdsica incidental com- 
puesta por Mancini. Los Bxitos de esta 
mdsica han sido aprovechados por 10s 
intbrpretes del g6nero popular de cada 
pais. Un ejemplo es “Ojalh esta No- 
che”, perteneciente a “La Pantera Ro- 
sa”, grabado por Mike Cliffords. Y en 
cuanto a la rnelodia que acompafiaba 
a1 dibujo animado con la pantera, que 
es tambien de Mancini, sigue siendo 
grata a nuestros oidos cuando llega 
medianoche. 
Y mi, con una melodia y una can- 

ci6n en nuestros ofdos, terminamos 
nuestro recuento, ayudados por Lucho 
C6rdova, que pus0 a nuestra disposi- 
ci6n la discoteca de Radio Chilena, la 
mLs antigua de nuestro pais, per0 muY 
joven. Y si dejamos olvidado un tema 
que le resulta grato, sinceramente lo 
sentimos. Pero es que el agrado Por 
una melodia es algo tan personal, que 
la dnica forma de ponerse de acuerdo 
seria por medio de votacibn. Claro que 
la mejor prueba de una cancidn seria 
ir a1 cine y cerrar 10s ojos. Per0 eso 
&no seria algo excbntrico? 

J. P. C. 
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’“1 
PARA TODOS DESDE PARIS 1 

NTONCES descubrimos a u n a  E nueva Macha Meril. La ingenua, 
de nariz respingada, de mejillas re- 
dondas con hoyuelos, se encuentra 
desnuda en 10s brazos de un hombre. 
Goddard la revela a si misma. Ella 
dice de 81: 

-Siempre me han gustado mucho 
sus films; no lo conocia, per0 sentia 
una gran admiraci6n hacia el cineas- 
ta. En cuanto a1 hombre, lo veia, qui- 
zas por sus peliculas, o quizas por IO 
que se hablaba de el, bastante antipa- 
tico, grosero, arrogante, sin escrupu- 
10% sin educaci6n, egodntrico. Pero 
eso no me importaba, porque yo s610 
veia a1 creador y se pueden excusar 
estos defectos en ur. creador. 
”Y luego lo he encontrado, y lo he 

encontrado, con gran sorpresa, timi- 
do, adorable, cortes y puro. Para mf, 
el asombro de este film, “La Mujer 
Casada”, no va hacia 10s mktodos de 
trabajo de Goddard, sino hacia el 
hombre. 

Antes, era una pequefia “starlette” 
corriente, con piernas largas y ojos 
lhnguidos. Hija de refugiados rusos, 
sofiaba con gloria y riquezas. Despues 
de su primer film, se fue a vivir a 10s 
Estados Unidos, donde se cas6 con un 
norteamericano de origen austriaco. 
Despues de su divorcio y algunas ten- 
tativas cinematogrhficas sin impor- 
tancia, se encuentra con Goddard.. . 

Asi empieza la biografia de Macha 
Meril, tal como la resumia reciente- 
mente uno de nuestros colegas, para 
quien el encuentro de Macha con el 
realizador de “UNE FEMME MARIEE” 
(La Mujer Casada) constituye un 
acontecimiento casi historico. Porque, 
nos dice, a partir de ese dia, el sabor 
a pecado, le ha dado un aire distin- 
to. Macha Meril, gracias a Goddard, 

habria encontrado a1 mismo tiempo 
su voz y su camino: el escandalo le ha 
“abierto la boca”. Hasta ahora, Ma- 
cha nunca abrfa la boca; hoy habla, 
Acepta una entrevista para una im- 
portante revista masculina, y declara 
que le gustan 10s hombres “viriles”. 
Dice que, guardando las proporciones 
del caso, se parece un poco a De Oau. 
Ile: no tiene inter& en gustar. En fin, 
hoy sabe qui8n es ella, y lo dice. 

MACHA ES MACHA 

LPero qui8n es realmente? 
Nacida en Rabat (Marruecos) de 

padres rusos (su verdadero nombre es 
Macha Oagarin, como el cosmonau- 
t a ) ,  termina su bachillerato y pre- 
para una licencia en letras. Ingresa a 
la Sorbonne: estudia de dia, y de no- 
che sigue 10s cursos de arte dramhtl- 
co de Charles Dullin. 

Por casualidad, fue elegida para in- 
terpretar el principal papel de “LA 
MAIN CHAUDE”, primer film realiza- 
do por Mrard Oury. A1 dia siguiente 
del estreno del film, viajaba a 10s Es. 
tados Unidos. Interviene en cuatrc 
films para la televisi611, y luego vuel. 
ve a Francia, para interpretar el pa. 
pel de Sofia en “ADORABLE MEN, 
TEUSE” (Adorable mentirosa) , real1 
zado por Michel Deville. Su ingenui 
dad y su candor convienen perfecta 
mente para este nuevo personaje 
Luego interviene en “LE REPOS DI 
GUERRIER” (El reposo del guerrero) 
con Brigitte Bardot, y en “LA VI1 
CONJUGALE” (La vida conyugal) , d 
Andre Cayatte. Luego Jean-Lac God 
dard le ofrece el papel principal d 
“UNE FEMME MARIEE (La muje 
casada) . 





Para usted 
un cutis nuevo... 
Ud. s e r i a  feliz s i  pudiera cambiar e l  
aspecto de su cutis, verdad? 
Detesta ese aspccto opaco y descui- 
dado ... Entonces, p o r  qu6 e s p e r a ?  
Ernpiece hoy mismo a c o r r e g i r  su cu-  
t is  con verdadera l impieza profunda. Un rostro nuevo ... 

Cada noche, hhgase una doble ap l i -  
caci6n de Crema Pond’s C, act iva cre- 
ma l impiadora. La pr imera para qui tar  
el rnaquil laje del d ia ,  incluso de 10s 
ojos, y la  suciedad super f ic ia l .  La se- 
gunda, (y  ahi e s t h  el  secreto), para 
l legar  a l  fondo de 10s poros y desa- 
lo jar  las irnpurezas incrustadas que 
luego se t ransforman en Ins temidos 
puntos negros. Muy pronto ... 

Una vida 
nueva!.. . 
. .. Ud. deberh admi t i r ,  maravi l lada, 
que su c u t i s  es ot ro,  fresco, terso, 
rad iante ... Que su rost ro ha ganado 
una bel leza nueva, grac ias a la  l im-  
pieza profunda, con Crema Pond’s C. 

Adopte el plan de belleza de 

I A MAS ACTIVA DE LAS CREMAS LlMPlJDDRAS 

PXG. 10. 



LAS MUECAS CINCELAN 
EL ROSTRO 

LOS hombres clasifican a las mujeres en j6venes 
0 viejas; no tratemos ds engadarnos. Per0 estas dos 
categorias son bastante elasticas. Nadie se atreverfa 
a calificar de vieja a Marlene Dietrich; en cambio, 
hay mujeres de treinta y cinco que bien merecen ese 
titulo. 

Si usted no tiene treinta ados todavia, empiece des- 
de este instante a hacer esta gimnasia facial que le 
recomendamos. Todos estos movimientos propenden 
a1 fin de mantener el maxilar inferior fino, libre de 
grasa. 

Con un contorno de rostro puro, nadie podra sodar 
en aumentarle la edad. Per0 empiece a hacer esta 
gimnasia temprano, antes que sea demasiado tarde. 

Algunos ejercicios recomendados son: 

A)  Durante las comidas: 
Coma lentamente y mastique, exagerando un poco, 
para desarrollar 10s mlsculos de la barbilla. 
B) A1 leer o tejer, en la intimidad del hogar, pase una 
banda de caucho que sostenga 10s mlsculos de la 
garganta. 
C) Si hace un masaje (que debe ser muy suave), jamas 
olvide poner crema nutritiva. 

Con el dorso de las 
dos manos sujete el 
ment6n hacia arriba 
e intente abrir la bo- 
oa. Unas c u a t r o  o 
cinco veces. 

Pronuncie sucesfva y alternativamente 
una decena de veces las letras U y X. 
Diles a sus labias el mayor movimiento 
posible. 

Masque un chicle imaginario, es el me- 
jor J' el mas ficil de 10s ejercicios para 
tonificar 10s mfisculos y preservar el 
ovalo del rostro, puesto que se puede 
haoer largo tiempo y sin muchas mo- 
lestias. 

Echada de espaldas sobre 
su cama, deje caer la ca- 
beza hacia abajo a1 borde 
del lecho. Luego levintela 
lentamente, tanto como le 
sea posible, sin doblar las 
espaldas. Suiltela nueva- 
mente. Repita este ejerci- 
cio c i n c o  o seis veces, 
siempre con mucha lenti- 
tud. 

La exquisita y dulce Marisol es 
una magntfica coeinera y es ella 
quien nos trae hop. dia estas ex- LA COClNA CON MALICIA 
quisitas escalopas 'muy neeomen- 
dadas puesto que' ella misma las ESCALOPAS DE TERNERA EXQUlSlTAS prepah en su hogar de Madrid. 

(Para 5 personas) ve la  a1 calor. Pele Y lave cuidadoaa- blarisol con su sonrisa tierna 
mente 10s champifiones Y c6rtelos en conquistb a sus invitados, tanto 
tajadas. Caliente una cucharada de por su simpatia como por el pla- Ingredientes: 

5 esca1opa.s de ternera de 200 g. ca- mantequilla en el mismo recipiente to delicioso que les tenia de sor- 

125 E. de mantequilla. ChamDifiOnes samnados. Cuanda se ha 
da una. donde coci6 la* escalopas y cueza 10s presa. 

750 9. de champiflones frescos. 
1 taza de vino blanco. 
1 oopa (de IiCOr) de calvados (co- 

4 cucharadas de crema fresca. 
Prep&mcibn: 
Derrita 60 g. de mantequilla en una 

cacerola de fondo recto. Disponga ahl 
las escalopas previamente sazonadas 
con sal y pimienta. Cudzalas suave- 
mente sin que se doren y d6les una 
vuelta en la mitad de la cocci6n. Cum- 
do esthn bien cocidas i:ol6quelas en 
un  plato, una cargand;, a 16 otra, sin 
que ningune quede cubierta por la 
otra. Cfibralas con un  plato y COnSbr- 

fiac). 

evaporado el jug0 y antes de que b tos  
hayan tomado color, chmbielos a otra 
crtcerola. Vuelva a poner en el fuego la 
cacerola donde se cocieron, escalopas Y 
champifiones y agregue rhpidamente el 
coilac sir quemarlo: aiiada el vlno 
blanco y cuando est6 reducido a la 
mitad agregue la ciwma revolvlendo 
conitintemente hasta que espese; reti- 
pels. del fuego e Incorpore el rest0 de 
la mantequilla en pequefios trows. Pa- 
se la salsa por el tamiz, colocado so- 
bre los champifiones hlhrvalos ligera- 
mente meeclando todo muy bien. 

Rectifique la saz6n y vierta esta 
salsa sobre las escalopas. cubri6ndolas 
abundantemente. 

. 



LAcomplejado por el color de sus dientd! 
Si usted tiene dientes amarillos y no se atreve a mostrarlc 
abiertamente.. . su problema ahora tiene agradable soluciv 
La limpieza de la boca se retrata en la blancura de sus dienlv 

PEPSODENT blanquea sus dientes limpifindolos a fondo. PEPSODEN' 
de fdrmula internacionat e ingredientes importados, dti brillo a su sonic 
y m8s frescura a su boca. Use PEPSODENT todos 10s dias y ust: 
tambi6n podrfi lucir dientes blancos ... ilistos para sonreir al mun' 
con seguridad ! 

LlMPlEZA ES BLANCURA.. . 
BLANCURA ES PEPSODENT 
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ESTA es la tercera Worasci6n que publica nuestra re- como expresi6n folkl6rica chilens ternas norkiios, como el 
vista en torno a la apaaionante polemica sobre el folklore cachimbo, por ejemplo; si es admisible el traje de hnaso en 
musical de Chlle. Dos grupos han tenido tribuna en estas 10s escenarios, etc. Acerca de &tos y otros puntos ban pole. 
phginas para esgrimir sus mpectivos puntos de vista. Esth mizado ya: Luis E. Urquidi, director de “Los 4 Cuartos”,y 
en discusI6n el verdadero destho de nuestras canciones tipi- Hernan Arenas, del conjunto Silvia Infantas y Los Condo. 
Cas. Estabiecer si hay influencia forhnea, si son admisibles res (ECRAN 1784); “Los de Santiago” y Esther Sori 

Angel Parra, compositor e intdrprete. Perte- 
nece a1 grupo de la “nueva ola” folklbrica. 

ANGEL PARRA 
M O D E R N 0  

3 P O S K I O N E S  

WOEL ‘PARRA salt6 de nuevo a1 primer 
plano de la actualidad con su “Ora- ’ torio para el Pueblo”, otra de las mi- 

88s a la criolla que ya est6 sonando en to- 

Es un estudioso del folklore. Xerencia de 
su madre la inquieta Violeta Parra. qW 
anduvo por Oinebra, codehnd6se con Pi- 
c a w .  

Con su hermana Isabel crwaron la “Pe- 
fla 85” un rinc6n bohemio donde cada 
jueves ‘viernes y shbado Be rednen 10s fa- 
nhtico; del folklore para escuchar a LOB 
Cuetro Cuartos, a Las Cuatro Brujas. a 
Roland0 Alarc6n o a Quico Alvares, el 
compositor que ganara el primer premio 
en el reciente Festival vlfiatnsrino. Cuando w inaugur6 esta ”Pefia” en Carmen 340, 
Enrique Alvares se nos’ revel6 precisa- 
mente, como eximlo cantante. 

Angel Parra tiene una opinidn bien de- 
finida que comparte su hermana Isabel, 
sobre io que debe wr un movimiento fol- 
k16rlw pealisado oon altura. Nos dice a1 
respecto: 

-En este momento, me parece que pue- 
de hablarsa de tres posiciones bien elari- 

do8 10s pick-UW. 

ficadas en materia de folklore. 
”En primer lugar, la lfnea de una inves- 

tigaci6n pura, que iniciaran y redizaran 
una Margot Loyola, una Violets Parra, el 
conjunto “Cuncumtn”. y, Qltimamente, el 
“Millway”. Ellos fueron 10s primeros que 
le dieron a1 folklore su verdadera fisono- 
mia justific#mdolo y engrandeclbndolo an- 
te  I; iaz del pais. 

”En gemindn tbrmlno habrla Que colo- 
car a qu  
t a  por 1t 
klom, Y 
lnaccesib 

Cuartos. Lofl de Santiago, Loa de Las O m -  
des, Enrique Alvares, y nomtros mismos. 
0 sea, mi hffmana Isabel y yo. 

”En tercer lugar, yo colocaria a e m  gru- 
pas n o  folkl6ricos. 0 sea, .& todos esm nd- 
meros que ae han formado an la capital, 
s610 para actuar profesionalmente en las 
boites y en 10s shows de variedades. Son 
simplemente cantores de mimics popular, 
pero, en  ningQn caso, folkloristas, ya que 
nunoa han hecho una labor de investiga- 
ci6n en tal sentido. 

SU OBRA MAS REPRESENTATIVA 

Hasta este momento una de las obras 
mCs representativas de este joven autor 
nacional es su “Oratorio para el Pueblo”. 
Lo hemos mcuchado en las habltuales re- 
uniones de Carmen 340, y reci6n en  una 
presentacidn de televisi6n a travbs de la 
cadena de Canales universitarios ( 9  y 13, 
de Santiago. y 8 de Valparaiso), que ae 
Dnesenta todos 10s martes. 

Consta de las siguientes paTteS: 
“yo  pecador”, “Kyrie” “Gloria”, “CN- 

do” “Ofertorlo”. “Sancths”. “Corder0 de _ _  , . 
nid’ “Padre hes t ro” .  “Canto de Post- - _-- - - - - -. - 
comuh5n” y “Ave Maria”. 

Est& obra fue mabada para el sell0 De- 
mon por el Cor; Filarmbnico que dirige 
Waldo Ar6nguiz con la colaborsct6n de 
Isabel Parra, Hein6n Alvares, Jose Hernan- 
de2 y el prupio Angel Parra con s w  ins- 

Y E L  FOLKLORE 

DEFINIDAS 

trumentos tlpicos: guitarra, bombo Y flaU- 
tin. 

-Para componer eate “Oratorio” -nos 
explic6 Angel Parra- utilicb tambibn to- 
dos 10s rltmos chilenos del norte, del cen- 
tro y del sur. 
La letra y la mQsica aon originales de 

Angel quien se asegura un 6xlto en la ea- 
rrera iolkl6rica de las “misas a la chilena”. 

La primera parte de su “Padre Nuestro” 
comienza wasi : 

“Padre Nuestro, nuestro pan. 
Ddjanos ir a Tu reino 
a cumplir tu  voluntad, 
porque en la tierra 10s hombres 
no te han sabido mostrar. ..” 

OSVALDO SILV) 

;NO SE P 
ESTIL 0 :  

1 
’UE ui 
En’ 

AMBIEN participa en esse tercer drlr 
te sobre el folklore, un hombri g 
sabe mucho de &a lnquietud hnl * tica. Nas referimos a Osvaldo Silva 1 

acaba de renunciar a su cargo de D h d  
Musical de CC 132 Radio “SlmdnBolin * de Conce~ci6n. ES commitor. olanhu 

T 

‘ folkloristi. Creador del-celebrado Cuu 
to  “Llaima”, ha realisado glras por tcdr # territorio naclonal y por AmClca Cui 
premios municipales. Uno de ellos, d( 
Univsrsidad de San Marcos, de Llma 
gun el profesor Carlos Isamltt y el In 
tigador Pablo Oarrido. “es el musk 
compositor popular que m8s folklore I 

)i+ an Chile”. 
“En “ECRAN” 1.784, he leldo un In1 >Q sante reportaje a HernAn Arenas, dlrc 

del Conjunto “Sihia Infantas y Lor I 
dores”, y a Luis Enrique Urquidi, d h  
de “Los Cuatro Cuartos”, respectlvam * Per0 ambos estin eauivoeados en dlfi 
tes puntos, segdn m i  entender. 

Encendamos las luces y conversemc 
primer lugar de Hernan Arenas y su $ PO vocal. Hacemos la salvedad que, I 
actualidad como conjunto de boite , 
baret, bstd es el mejor que hay en la 
teria. 

“SILVIA INFANTAS Y LO9 CONDO 

1.- La forma tipica del cantar can 
no es a una sola voz e, incluso, voz 
nina. En dltimo de 10s casos, a dfio, 
siendo dste siempre femenino. Por tar 
“moderno” (estos conjuntos se aut 
nen asi por cantar armdnicamente a 
tro voces) esth mal desde la base. 
puede cantar lo popular, no lo folk 
vale decir, las obras de compositore 
temporbeas no el folklore authtlc 
eso “Silvia infantas y Los C6ndores’ 
ndmero 1, porque no cantan folklore 

2.- El bombo no es s610 argent1 
bombo ‘leguero” si. El comfin 9 eo 
no. En la Tirana. Mamifia. Llvilcar 
qui se usa comb instrumbnto de * si6; para acompafiar, con flautin , d. suena) Y tambor. todas las danzas 
les. &Que en el norte chileno suen 
a quechua aymarh o argentlno? Ci 

Mas 10s dlkloristas sabemos bien 1 # sa. En el norte chileno son tres la 
tes musicales que imperan. A sabei 

a) Quechua y aymara pura; 3 b) Quechua y aymara chilenizadc 
c) Fplklore chileno neto. 
Nosotros tratamos s610 con este * Los dos primreros no nos interesi 

“ECRAN” FESTEJO A “MISS CANADA: 
EN EL HERMOSO escenario de la hosteria “La Pirbnide”, en 10s faldeos I 

les del Cerro San Crist6ba1, se realiz6, la semana pasada, el almueno que 
“ECRAN” ofreci6 en honor de Linda Douma “Miss Canad&”. La hermosa vlsita 
huesped de Chile durante tres dias. En la iiesta que le brind6 nuestra revisti 
conocer nuestra mdsica y bailes tradicionabs, a travds de las interpretaciones 
de Santiago y de Los Parra (Angel e Isabel). 

Estuvieron presentes en esta manifestaci6n el Embajador del Canadh, Exc 
fior George Bernard Summers, y su esposa; altos ejecutivos de la firma Canad 
cific Airlines; personal de la Embajada canadiense y periodista LO 
dos aspectos de esa reuni6n que fue muy del agrado de la gentil a 
rnnadiense. v aue se desarrolld en un marco cordial con mastea ni 

lr el Trio Aguilar, la 
ntinente. 

.s. Entregan 
I y simphtic 
chilena y n 
, que acomr 

, I .-- 
Eita ultima fue magistralmente interpretada PO 
esbelta “Miss Canada” en esta gira por el co1 

iOeFei-siguieTon’ esa linea- impues- 
x, anteriores, dignificando el fol- 
haci6ndolo llegar a esferas antes 
les Entre ellos est6n Loa Cuatro - *  

P.40. 
* 
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AN 1188). Ahora salen a la palestrs Angel Parrs y 
d~ SUn, ex director del Conjunto “Llaima”, re- 
cllrpb de la nueva g de 1s vieja ola folklbrica, respec- 
aka Ambos se lanzan a1 ataque, per0 sin dud& el 
dmlrpb es Osvaldo Silva, quien reabre 1s polemfca 
’ h a  cads vez m L  interesante. 

EDE LA MEDALLA 

BLAR DE UN NUEVO 
hP0 FOLKLORICO! 

tandose de nUeStr0 
folklore. 

“LO8 CUATRO 
CUARTOS” 

1.- LSe puede ha- 
blar de u n  nuevo ea- 
tilo en el campo fol- 
kl6rScoT Esto e8 lo 
mismo que rechazar 
un  Rembrandt o a un  
Miguel Angel porque 
ahora se pinta a1 son 
de un instrumento 
afrodisiaco de percu- 
si6n y veinte nifias 
desnudas embadurna- 
das de bintura com- 
ponen u n  murai o “ti- 
Ben” una tela. (Ver: 
“La sefiora y sus ma- 
ridos”.) Buena tomada 
de pel0 para 10s pin- 
tores de un  nuevo es- 
tilo. iC6mo puede ha- 
ber entonces un  nue- 
vo estilo en mdsica 
folkl6rica si la Campi- 
fia chilena el rio, la 

nontnfia, nuestras costumbres, nuestra tradici6n, hempre son 
k mismos? 

2- El Sr. Urquidi quiere encontrar “nuevos” dtmos Y dliun- 
Ilrlos. ;Ahora es descubridor! El folklore chileno, don Luis Enri- 
Nr se circunscribe s6Io a cancibn-tonada y cueca. Nada m8S. 
!Ida de 10 que usted clta errbneamente lo es. Todos tenemos 
kncho a ganarnps el pan de una u atra. forma. 

Los ritmos ”nuevos” que sefiala el director de “Lo5 Cuatro 
hirtos” son mas vlejos que el Bfo-Bio, y no son chilenos. 

3- El Sr. Urquldi se echa a1 agua. Le gustan 10s Beatles, e 
Idus0 se acusa de fanzltlco admirador de ellos. Un sefior que se 
istodenomina estudloso del folklore patrio y amer:cano en gene- 
nl admira a un conjunto vocal excentrico. Por eso que “Lo8 Cua- 
bo Cuartos” cantan asi. Como confunto vocal chileno, por lo 
lntariormente anotado, este conjunto no tiene ningdn valor. Can- 
ado “spirituals” mdsica negra del sur de 10s Estados Unidos, 
ki l l  un impacto.’Exito rotundo Esa e8 su escuela. Cantan m6- 
n u  crlolla chilena como “negro ‘spirituals”. Nuestro cantar inge- 
loo dr campifia chilena no necesita recursos copiados. No sy? debe 
ntar a cuatro voces coma corales de la iglesia protestante. NO, 
rbor. Apunt6 mal, Siempre habrP alguien eomz yo, que dC lUCeS 
lob* la materia. OSVALDO SILVA, Concepci6n. 

Osraldo Silva lanza el guante y usted, lector, 0 cualquiera de 
M confuntos folkl6ricos de la “nueva 01s” puede PBCOBerlo. El 
ontrlncante ha presentado sus wgumentos atacando duramente 
I !OY f6venes y modernos intdrpretes del folklore naclonal. LoS 
kmlnos que emplea Osvaldo Silva son vehement- y necesitan 
!na respuesta adecuada ya sea de Los Cuatro Cuartos o del 
mfunto Sllvia Iniantm’ y LOB C6ndores, que son 10s dlrectamen- 

aiectados en el ataque del compositor y folklorista de Con- 
cpcldn Le8 dejamos entonces s uetedes la palabra en eSte in- 
r:essnte proceso ai folklore chileno. 

ouma junto a1 
of del Canada J 
iposa, admiran 
!a bailada por 
Isabel Parra. 

4 

ya no es 
un seoreto ... 
Est6 
en saber conservar 
10s dones 

LECHE HAREM 
El simple secret0 

de BU belleza 
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Rossano Brazzi, que hace suspi- 
rar romttnticamente a las damas 
de treinta y m&s aftos, pettenece 
a1 signo de Virgo. 
Los varones de este sign0 dan la 
impresi6n de cierta frlaldad c 
inteiectualismo. En el Iondo son 
muy idealistas y buscan la per- 
fecci6n en todos 10s terrenos. 
Generalmente les cuesta enojarse, 
per0 cuando alguien incurre en 
su Iuria, atesoran el resenti- 
miento. Sin embargo cuando 
aman son capaces de giandes sa- 
criflcios. 

'1 
LE H 
.c ... \, 

ARIES (21 de marzo at 21 de c 
Exito, mucho Bxito. Siga su lfner -_ r _ _  

severancia y ser& recompensado. Nuevas re- 
laciones sentimentales. 

TAURO (22 de abril al 21 de may 
Admita que la realizacibn de sus pruyEv;ru> 

dar& 1uga.r a molestias secundarias. Ignore 
esas contrariedades, est& triunfando. 

GEMINIS (22 de mayo a1 21 de junio) 
La felicidad se acrecienta a medida que 

se acerca su cumpleabos. Sea fie1 a sus 
afectos. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Buena semana para tomar iniciativas amo- 

rosas. Oportunidad de viajes con Bxito fi- 
nanciero. k' - 
LEO (23 de julio al 22 de agosto) 

Buen entendimiento entre las pare: 
realfzacibn de varios royectos comerc 
Use de SUI amigos indiuyentes. 

VIRGO (23 de agosto at 22 de sept?) 
Encare el futuro con toda confianza. Su 

signo est& protegido contra todas las difi- 
cultades, menos las derivadas de su negli- 
gencia. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
No haga cas0 de sus inquietudes o apren- 

siones, porque corre el riesgo de errar en lo 
que planea. Cuidado en el plano sentimental. 

T 

d 

d 
.I 

ESCORPION (23 de oct. a1 22 de nov.) 
Semana magnffica para noviazgos, encuen- 

tros o citas. Todo marchar& muy bien si no 
lo traicionan sus celos. 

SAGITARIO (23 de nov. al 21 de dic.) 
Entendimiento con la gente que la rodea. 

Exito de una decisibn tomada algdn tiempo 
atr&s en el terreno sentimental. 

k 

$ 
~ ~ ~~ ~ 

CAPRICORN10 (22 de die. al 19 de enero) 7 
Pequefias complicaciones sentimentales, pe- e( 

ro nada grave. Espere la semana prbxima para 
tener inolvidables citas romhticas. 

- 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Un proyecto de viaje se realizarh. Protec- 

cibn para su vida sentimental y noticias de 
un ser querido. 

PlSClS (19 de febrero at 20 de marzo) 
Abstbngase en lo posible de tomar tnicia- 

tivas que tengan relacibn con su vida senti- 
mental. Se avecina un cambio feliz la semana 

1 

3 

I 

pr6xima. i 



POR YOLANDA MONTECINOS 

REINTA dlas de trabajo arduo. diferen- 
te y, en mlis sentido, revelador, ha 
reallrado un cuarteto de actores en 

.na ileja casa de la calle Lastarria. Siguen 
lb Instrucciones del director m&s joven 
kl Instltuto del Teatro de la Universidad 
&Chile, Vletor Jara, y van tras el descu- 
Mmlento de ius expresiones, actitudes fi- 
due Internas de “La Mafia” (The Nuck), 
k Is autora Inglesa Ann Jellicoe. metedri- 
mente proyectada a la fama en  Londres 
J Broadway. 
BI proce*o interpmtativo impone curio- 
a8 novedades La autora. surgida de 10s 
wdlos unlwrsitarios y teatrales Ingleues, 
‘baa  up verdadero desaflo a 30s conjuntos 
bdthlcos, que duplica sus dificultades 
cuando se le traslada a grupos teatrales 
tnranjeros latinos y sudamericanos. El 
:tnguaje, laa sltuaclones, la psicologia de 
!m cuatro protagonl8tas y el desarrollo no 
aatrsl de la obra implican u n  positivo 
irlcate para un director cmtivo,  abierto 
llmundo de nuestros dlas y a la realidad 
k la Juventud, con una colaborwidn pro- 
prelonal de un equipo de actores, dticti- 
hs y dlspuestos a un viaje de experimenta- 
ddn fatlgaso y no siempre feliz. 

Jalme Celeddn tom6 contact0 con esta 
trtrails e lnteresante creacidn de Ann Jel- 
lhoe durante su reciente viaje a 10s Esta- 
do8 Unldos. Broadway recibla el mensaje 
dt la Joven directora teatral universitaria 
ton 10s mejores auspicios. “La Mafia” des- 
cancertd, Intrigd y se impueo, precisamen- 
k por el enfoque original realista y de 
lfcas Sugerenclas del medio’de 10s jdvenes 
marginados, ”beatniks” intelectuales que 
muY blen representan una actltud de la  
luventud actual hacia el mundo y. e n  for- 
ma muy particular, hacia el sexo. La auto- 
7s no necesita del grito. el esc&ndalo, el 
naturallsmo de dudoso gusto o 10s efectis- 
mos exdticos bien o mal claaificados: sim- 
plemente  ye introduce como e1 hispano 
Dlablo Cojuelo” en el refugio de tres rmi- 

tos londlnenses: Tolen, Colin, el profesor 
prlmarlo, y Tom. Conrersan, se mueven, 
lspresan sus ideas y van bosquejando sus 
personalldades hast& que llega a la habi- 
Iacldn una muchacha, bastante m&s Jo- 
pen, provinciana, rumbo a la WAI, que cae 
lasclnada en este medio extrafio para el 
eapectador, per0 natural y lbgico para ella. 

Una hlstoria de amor, simple y directa, 
smblentada en un Londres que produjo a 
10s Beatles y hace u n  cine verista, tefiido 
de una poesfa Bcida y autdntica, muy de 
W o  XX, con una nueva dimensidn de las 
imkenes y una naturalidad expresiva que 
es una trampa y un atractivo para actores 
Ibvenes conscientes de su mundo y su ge- 
neracldn “La Mafia” es hermana menor, 
Pro no por e80 menos importante, del ci- 
ne de Bryan Forbes. Tony Richardson y 
Sehlessinger, y se explica mejor en funcidn 
de “Todo comlenm en Slibado”, “Algo que 
paresca amor”, “Sabor a Miel”. entre otras. 
l a  prolongada aidolesoencia del hombre que 
se deflende de la madurez, de su8 respon- 
sablildudes y del equilibrio obligado que 
est8 etapa de la vtda imponen. Ann Jelli- 
ca muestra a travds de tres recalcitran- 
tes Y humanoa personajes este mismo pro- 
b l m  Sus edades fluctliam. curiosamenbe. 
entre 10s 23 y 27 afios no eon eeres a 
qulenes la sociedad ha’ margindo, alno 
m8s bien tres muchachos que se refugian 
en habitaciones alquiladas, algo extra- 
iagantes, para Bentirse jdvenes, libres 9. 
en cierta forma, irresponsables. 

ENSAYO Y ERROR 
-Para una obm diferente. un slstema 

lnddlto -explica el director Victor Jara. 
Sobrepasado y con bastante dxito el pri- 

mer Y no menos grave problema de la tra- 

T 
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duccidn, gracias a u n  minucioso trabajo 
de Joan Turner, Vlctor Jara selecciond a1 
elenco. Reducido per0 vitel, por cuanto 
se precisan una ductilidad bhsica, una 
preparacidn imprescindible y a nivel uni- 
versitario y la mejor de las disposicionea 
para bucear en u n  mundo tan diferente. 

Fernando Bordeu tiene en  sus manos el 
papel de Tom. “&y el msls rebelde de 10s 
tres -dice--, el que siempre est4 contra 
todm y contra todo. Sin ‘embargo, tengo 
un enorme e increible mundo pobtico pro- 
pi0 dentro de mi. Dirijo 10s extrafios jue- 
gos de mis compafleros. propongo las cosas 
m&s extravagantes y siempre me lanso en 
la invencidn de una f&bula, moderna. ex- 
trafia y hondamente sugestiva. La verdad 
e8 que me encanta mi papel, a pesar de 
sus difbultades.” 

Nelson Villagra interpreta a Tolen. Per- 
Bonaje central que impone su actitud de 
triunfador en  e1 campo que tanto intere- 
sa a 10s tres jdvenes, esto es. BUS triunfas 
con el sex0 ddbll. Es u n  modelo que 10s 
otros quisieran seguir. cuyos consejhs es- 
peran y llevan i& la pr&ctica; u n  hombre 
que se niega a dar su nombre propio Y si- 
gue curiosas curvas clclicas de comporta- 
miento. 

Delfina Ouzmhn, actriz formada en el 
Teatro de Mimos, de Alejandro Jodorows- 
ky, la Escuela del Teatro, con experiencia 
en  el Instltuto del Teatro de Is Universi- 
dad de Chile y despuds en  el Teatro de la 
Universidad de Concepcidn, debe encar- 
nar a Nancy, la adolescente de 17 aflos que 
irrumpe, sin saberlo, en  el refugio de 10s 
tres amigos y se queda ahl, por lo menos, 
temporalmenbe. Por tiltimo, Colin, el due- 
Ro de casa, algo tlmido e introvertido, tie- 
ne como intbrprete a Jaime Vadell. surgi- 
do t a m b i h  del conjunto universitario pen- 
quista. 

--Fur, necesario aprender a moveme co- 
mo 10s jdvenes lngleses que €e expresan 
en 10s tbrminos prescritos, con tal realls- 
mo 11ngUlstico y habilidad teatral por la 
autora -dice el director. 

-Hernos tenido que hacer “training” es- 
pecial eexplica Delfina Guzmhn--, porque 

aqui se juega, se expresa y se rubrica con 
todo el cuerpo. 

-Todo ha sido dificultades -agrega Jai- 
me Vadell--, pero el irlas venciendo, 0, por 
lo menos. domin&ndolas, tiene una exce- 
lente compensacidn. 

TEATRO DE PERCUSION 
-Esta es una obra percutida -declara el 

director-. Aqul todo es distinto. El ritmo. 
el ldioma, la pslcologfa general. Lo m&s 
valioso ha sido el proceso de ILegar a des- 
cubrir, en  cada uno, por el camino de la 
improvisacidn, del total relajamiento de 
cada actor, incluso del sistema de ataque 
psicol6gic0, el gesto, la actitud precisa y, 
a1 mismo tiempo, natural. 

Un wrdadero trabajo de laboratorio que 
ha deparado jornadas vallosas, dnicas, m&s 
all& de 10s simples llmites escdnicos, a1 
equipo reallzador. Tal ha sido ”La Mafia” 
en sus primeras etapas a medio aamino del 
15 de junio, fecha del eatreno en la eala 
La Comedia. 

La pieza, cuya accidn “debe desarrollar- 
8e lo m&s cerca poslble del ptiblico” (segdn 
indica la autora), tiena, a la simple Yectu- 
ra. todas 1a.s caracterlsticas de u n  guidn 
cinematogrtifico. Per0 no es u n  guidn co- 
rriente. sino uno que sugiere, tipifica, deja 
amplia libertad a un director imaginativo, 
joven y e n  la onda precisa indicada por el 
texto. el idloma, 10s conflictos planteRdOS 
y la intencidn de su creadora. 

La calidad de directora de u n  grupo Uni- 
versitsrio, proyectada a u n  primer plan0 
de Siguracidn por “La Mafia”. se percibe 
en Ias indicaciones para 10s actores y el 
director. A dstos entrega esoanaa de uno o 
tres minutos. en  10s que apela a su inven- 
cidn para interpretar un juego (Colln dls- 
Irazado de ledn, por ejemplo, o Colin Y 
Tom convenciendo a Nancy de que la ca- 
ma es un piano) y a1 director le abre ca- 
minos con Srases cortas, desconcertantes, & 
primera vista. 

“Una experiencia enriquecedora”, segdn 
el director. “Un descubrimiento fascinan- 
te, con mucho de desaffo y juego psic016- 
gico”, segdn 109 actores. 

Victor Jara, Delfina GuzmAn, Fernando Bordeu y Nelson Villagra, el equipo de 
“La Mafia”, en trance de iniciar 10s ensayos de est* extrafia obrr. 
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kSTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1,OCHO DIAS A LA SEMANA. The Beatles. 
2.-SUNNY. Neil Sedaka. 
3.-VETE CON ELLA. Mayte Gaos. 
4.-EL CORRALERO. Los de’ Las Condes. 
5.-SEGUIRE EL SOL. The Beatles. 
6.-CON GOLONDRINAS. Victor Manuel. 
7.-BAILA. Los Mac’s. 
8.-DOS CORAZONES. Los Cuatro Cuartos. 
9,TODAS QUIEREN SER MI CHICA. The Beatles. 

10.-VENGO DE LLORAR. Chocolate. 
11.-NO SOY DIGNO DE TI. Juan Ram6n. 
12.-DE BLANC0 Y ROSA. Maria Angelica Ramfrez. 
13.-AMOR. Nat King Cole. 
14.-QUERIDA, NO HAGAS ESO. The Beatles. 
15.--PLAUA, PLAYA. Danny Chilean. 
16.-LEJOS DE TI. The Ramblers. 
17.-NO QUEUA NADA. Larry Wilson. 
18.-TU NO COMPRENDES. Tito Rodriguez. 
19.-HOLA, XIMENA. The Rockets. 
20.-LA RANITA. Ginette Acevedo. 
21.-PESCO Y LIMON. Jorge Rebel. 
22.-LA RESPUESTA DEL SOLDADO. Los d e  Santiago. 
2 3 . 4 0 M O  UNA OLA. Cecilia. 
24.-MI CONFESION. The Carr Twins, 
25.-SUSANA, LLAMAME. Leo Dan. 

0’ 0 

0 SUAVIZA 0 LlMPlA 
@ EMBELLECE 0 PROTEGE 
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QUlEN USA EVA KING lendri siempre veinte aiios. 
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1 Y NO OLVIDE LLEVAR SU CAM 
ESTE FIN DE SEMANA 

POR J. PEREZ CARTES 

FOTOS DE ENRIQUE URTI 

EN REALIDAD, parem que estuvlmos aCert8dOS a1 cams I 
eentaci6n de esta seccl6n. Una de las personas que nos h a w  
nesto Seyler D.. nos dice “esto hach  falta. ya q& B Y e w  
entlende con letras, y asf es mits fkcil poder realtzilr tanto 
corto o incluso una buena fotografla. Yo no practtco e m  i‘ 
a pesar que por lo vlsto y leido en esa aeccl6n, parecen 84, 
teresantes y entretenidas.” Ojal& que don Ernesto. que ha 
bien escrlblrnos, como otros lectores de “ECRAN”, usted q 
este ejemplar en sus manos, se decldan y comiencen a t amky  
graffas. El tlempo est4 a nuestro favor. 

En la$ cercanias de Lo Curro 
nos encontramos con esta her- 
mosa arboleda. En otofio 10s 4r- 
boles est&n empezando a quedar 
descublertos y las hojas 8808s 
tienen un  grato colorldo. Sin em- 
bargo, esta fotografla la encon- 
tram08 carente de fuerza, porque 
nos falta u n  elemento vivo, sln 
que sea una mala iota. 

Hace algun tiempo, v 
misma secci6n destaca 
dlstintos elementos que 
fuerza y emotivtdsd a L 
tograffa. En primer I u p  
lamos a1 ser humano B 
dable que una  persona 
acerca o se aleja en un 
sln restarle lmportancla 
fiere mayor vida 

Violeta se aprestaba a tomar- 
nos una fotografia cuando la sor- 
prendimos y la captamos noso- 

, tros. E8 indudable que reghtra- 
mos la accl6n, per0 Bsta resalta 
en forma tan preponderante que 
oculta a la persona que la rea- 

~ llza. Por ello estimamos que se 
1 trata de un  mal ejemplo. 

La misma acci6n fue 
de otro kngulo, con la 
que no perdemos el I 
nuestra modelo, Por el 
neasta aficionado nunca 
c6mod0, y por el contrr 
dar varlos rodeos, en 
del mejor 4ngulo. ante 
parar. 

h a  earreteraa pavimentadas 
que parecan tarmlnar e n  ,el lnfl- 
nito, y por las cuales camlna 
haste prderse una persona. fue- 
ron ampleadaa por Charles Cha- 
plin para termlnar sus pelfculas. 
No ea pecado que u n  ailclonado 
que comlenza termlne asf sus 
films, 6lgUlendO la8 lecciones cle 
10s maestros. 

La escena es la misn 
mejor6 notablemente I 

el punto de vista. Est 
tomada estando de pie 
rrilla de nuestro jeep, 
coniiere una altura di 
tro metros sobre el su 
tura nos permiti6 ron 
metria de lineas de 
toma. 

Y e80 es todo por ahora. Nos han remitido algunas 
t an  interesantes sobre dlstlntos asgectos del cine aiiclc 
prepararemos un  “ECRAN-Rsportaje” sobre el partlcular. 1 
no olvlde segulr 10s consejos de esta secci6n, cuando salg 
este fin de semana. Esos momentos serkn gratos de recori 
pelfcula o una fotografla. Urteaga se referl& a este &ma, 
nal 13 de TV,  el prdxlmo marties. a las 19.10 horas; y, enti 
peramos notlcias suyas en Cine-Aflcionado, revista “ECRA 
84-D, Santiago. Hasta la pr6xIma. 



HABLANDO DE CINE... 
AS COSAS 

I*I p a n  sus-coniuitas, 
Ipf a m  ello tenga 
n t d  un “Canasto 
iI”btnnadas” slno que 
I uti m&)a seccibn 
WJOI de clne ..., y 
8 tm”, tendran us- 
Cb que se llama voz 
LAW1 acogeremos 

@idones 9 consultas 
mos de dsrles en 

el gusto porque sus cartas 
son para nosotros mu7 
importantes. Los “Televi- 
cios” deben interwar a to- 
dos, porque la TV Ilegaril, 
tarde o temprano a pro- 
vincias. Respecto ’a Debo- 
:ah Kerr ella trabaj6 en 
QUO vabis?]’ en nues- 

tra edici6n hzmero 1787 
publicamos una noticia 
sobm ella. Erperamos ha- 
ber satisfecho tu curiosi- 
dad. 

Escribo para hacerler 
una petici6n muy espe- 
cial: qulsiera que coloque 
en la portada de ECRAN 
a mi cantante y actor fa- 
vorito. Elvis Presley. Si les 
extrafla mi petlcidn lea 
explicard que pienso man- 
dar empastslr la colecci6n 
de mi revlsta preferida y 
me est6 faltando la foto 
en colores de EIvls. 4Es 
mu7 grande el favor que 
les pido? El nQmero eape- 
cia1 est& formidable, y pa- 
ra mi gusto est6 excelente 
ese articulo ’El ABC del 
cine 1965” claro que no 
desmerecen las fotoa en 
colores de George Maharis 
y Qeorge Peppard. CAR- 
NET 5522792 de Smtiago. 
No es muy grande el fa- 

vor que pides y te dare- 
mos en el gusto en nu-- 
tros prbximos ndmeros. 
No es la unica petici6n 
que tenemos en favor de 
Elvis Presley. Parece que 
el cantante a pesar de 
sentirse vi& a 10s 30 a€ios, 
sigue su carrera con gran 
&xito. Muchas gracias por 
las felicitacionei del nd- 
mer0 especial y espero 
aue tenRas ias rotos en 
iolores d< tus favoritos 
muy cerquita .tuyo.. . 

Acabo de leer el exce- 

l a t e  ejemplar de aniver. 
aario de revista “Ecran”. 
En vcrdad desde comien- 
ws de afio que un ejem- 
plar de la revlsta no me 
complacia tanto, tomando 
en cuenta su “nueva era”. 
Es tan evidente la supe- 
raci6n experimentada en 
este nQmero que me per- 
mito fellcitar con todo 
entusiasmo a quien dirige 
tau preatigiosa publica- 
c16n. Sin embargo, se ln- 
curre en algunos errores, 
en el articulo “El ABC del 
cine 1965”, ya que no se 
cltan muchas peliculas, 
que estoy seguro podremos 
ver en este aflo. VICTOR 
R. Carnet 53011 de Santia- 
go. 

Gracias por las felicita- 
ciones y la extraordinaria 
comprenai6n con que has 
tomado lo que tQ llamas 
“la nueva era” de ECRAN. 
Ojalil todos 10s lectores lo 
tomaran en la misma for- 
ma ya que constantemen- 
t e  ’reclaman secciones de 
la antigua atapa y que ya 
no figuran porque todo 
est& renovado. En cuanto 
a la serie de pelfculas que 
citas en tu carta desgra- 
ciadamen-e lo ma‘s probar 
ble e8 que no se vean este 
aft0 en las salas de San- 
tiago. En nuestro ABC in- 
cluimos las listas comple- 
tas de todos 10s sellos dls- 
tribuidores y no se nos 
wed6 ninguna en el ra- 
nasto. Simplemente las 
que td nombras no figu- 
raban en esas listas. Ver- 
daderamente seria una 
lastima que no llegaran a 
Chile, pero parece ser lo 
mLs seguro. Felicitaciones 
por t,us extraordinarlos co- 
nocimientos de cine. 

PUJE DE UNA RAZA‘ SE FILM0 EN 1922; EL ARGUMENT0 ERA DE 
DOMING0 SILVA; LA DlRlGlO PEDRO SIENNA 

productoras pregonaban acerca de :os 
films que exbibian en lo que. naturalmen- 
te, nunca se quediban cortos. Est0 ocurria 
canto con la8 producciones nacionales como 
extranjeras. A veces la prensa publicaba 
comentarios imparclalee, encima de una 

a- firma responsable pero eso no era cosa 
e- frecuente da ver. ‘Es natural entonces. en 

! 

1 <Par q u e  p e r d e r  cl  
I humor a causa de las 
1 

t 
1 
1 espinillas? 

Usted tarnbikn anhela lucir el 
cutis limpio, juvenil y lozano co- 
mo le corresponde. 
Para lograrlo, ‘deje de pelliz- 
carse y de cubrir sus aefectos 

3 con espeso maquillaje que a na- 

Kara Vislovna le ofrece uin mB- 
todo racional y eficaz que la li- 
brarh de su preocupaci6n. En 
poco tiempo puede usteld tener 
un cutis puro, claro, sin mkculas. 
Visitela usted. La ayudarh. No 

i 

j ,die engafia. ’ 
, 
1 , ’ 

I Phillips 16, piso 3.0, 
Santiago. 

En Vifia del Mar : 
Valparafso 230 - 3er. piso. 

1 I 
DO IUdUStrlaI como CUitUral. Lo8 anun- esta8 condic-iones, que cada cinta exhibida 

lcsdos en la preasa con motivo era “la mejor”, segdn la propaganda, que 
reno decian: “Ningun chileno de- se habia filmado haata la fecha. 
de rer esta pelicula, pues en ella No habiendo encontrado un comentario 

figuraba el “Esta obra e8 una recopllacidn de todo 
mente, ge- lo que pueda significar un timbre de orgu- 
y como ca- 110 para nuestro esfuerzo civllizador y pro- 
y el argen- gresista. 

0 W U  CRPTICA 
nematografia naclonal. 

“Aparecen el Presidente de la RepQbllca, 
el Jefe de la Iglesia Chilena, distinguidas 

Fecha de impresib 
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C C E  
Novelade 
Navidad, 
por ENRIQUE LAFOURCADE 

P R I M E R  P R E M I O  CONCURSO DE NOVELAS CRAV 
La “picaresca” sobre 10s nirios cantores de 10s 
autobuses de Santiago. Un libro insblito en su 
tbcnica, tierno y humano. 

la Mujer 
de Sal, 
por MARIA E. GERTNER 
Una nueva etapa de esta escritora. La historia 
afectiva de una rnujer, descrita en toda su ri- 
quera y cornplejidad psicoldgica y vital. 

El Exfravagante, 
por LUIS DOMINGUEZ 
Tres cuentos y dos novelas cortas, todos relacio- 
nados por medio de protagonistas comunes. 
Primer libro de un escritor joven. 

El Circulo 
Hermit ico, 
por MIGUEL SERRANO 
Un testimonio original, apasionante corn0 la 
rnejor novela. Reproduce di&logos, cartas y 
docurnentos cambiados entre el autor y Her- 
rnann Hesse y C. G. Jung. 

B E 5 T - f E 1 1 E R iU N G R A N I N T E R N A C I 0 N A L! 

El Expreso 
de Von Ryan, 
por DAVID WESTHEIMER 
Publicado en ocho idiornas. Un libro que ha ba- 
tido todos 10s records de venta. Filrnado por 
Frank Sinatra. 

V I P  7 ~ r  ~ i c u n n c  n n ’ r c r u t r  

POR TELE -DUENDE 

El “Chico Soto” tendr4 su  contrapartida en el Car! 
y ya su gran show gran no ser4 el finico de la televlslb: 
clonal. Otro de loa magnificos creadores de prognmu 
nuestra radiotelefonia pondr4 su ingenio a1 senlclo ( 8  

TV. Se trata ni m4s ni menos que del conocido “Flaea! 
vez”, o sea Alejandro OBlvea, el humorista y tread. 
tantas audiciones y que ahora quiere tentar suertea’ 
campo. Su programa apareoer4 a comienm del mes dt 
nio, y a1 igual que el show de Rodolfo Soto (allas elCi’ 
tendr4 contornos gigantescos. El programa se 118: 
“De5de la Carpa del Flaco G&lvez” y serk transmltldo; 
cisamante desde una carpa. 

Esta carpa, que no ser4 la de un circo cualqulra 
instalark sucesivamente en  10s diversos barrios de Ban’ 
especialmente en  aquellas poblaciones perifkricas don 
hay televisi6n. De est% manera 10s teleegpectadorea 
pueblo podr4n gaze de 10s beneficios de un buena 
tLculo, que contar4 con artistes macionales y extran 
El programa del “Flaco CMlvez”, famoso por sus tall 
10s cl$.sicos universitarios y por su “Caravana del 
Humor”, que viaja a traves de todo el pais, starb dl 
ni m&s nl menos que POT el barbudo Oerm&n Beckti 
actualmente se ocupa de labores en el Gobierno LC 
nee de Becker y G&lvez son secretos, per0 nuestrasa 
que est&n en todas partes, nos soplaron a1 old0 q. 
programa durar& u n s  hora, o sea, 10 minutcs menosf 
el del “Chico Soto”, y que sus premios ser4n fabulosos L 
tre Bstos se cuentan televisores refrigeradores I hasta 
cas& totalmente instalada.. . ~ Q u 6  le8 parecet /,No 9s 
maravilla? Ims entregamos una  verdadera primlcla 
oompetencia de lcs programas gigantes comenzd en nut 
televisidn. 

Y a prop6sito del show de Rodolfo Soto, mejorb note‘ 
mente el doming0 9 de mayo en su segunda aparlclh a. 
las c4maras. Comografla y escenografla muy novedota 
que verdaderamente llamaron la atencidn El unlca pv 
discordante rue u n  gordtto que represent6 a1 herohi 1 

gendario Martin Rivas, en  una parodla sobre la obra’ 
Albert0 Blest Oana, que acaba de terminar de presenta 
Canal 9, psro muy en serio. El gordito, que es socla j a  
dolfo Soto, be colOc6 unas patillas y un traje muy de at 
do a su bien rellenita figura. No result6 graclosa slno 
m&S blen grotesco, ya que la escena con 1as chicas ala 
Y la presencia de don D&maso, interpretado por el e 
pendo actor Just0 Ugarte. era una  meacla muy poco mz 
prensible. Soto deberia cuidar ese aspect0 tan lmporta: 
Y saber qu6 temas se Drestan a las parodias .. 

,% agranda el Canal 13, y en forma.. . Con el uermlso~ 
rector, Monseflor Alfred0 Silva Santiago, la Unlversldad CI 
t61ica comprar4 tada la vereda oriente de la calk L. 
desde la Alameda hasta poco antes de llegar a Marcola+ 
Con tantos programas gigantes, teleteatros y concurm 1 

sets de televisi6n se hamn cada vez m8s estrechos y el p 
sonal t6cnico y artistim se ve obligado a trabajar en M 
diciones por dem48 deficientes. Por eso, el Canal 13 d 
cidi6 ponerse pantalones largos y comprar todos loa e 
ficios y abarcar cas1 hasta Marcoleta. Ojalh flue con 
nuevos sets mejore la calidad general de 10s programs1 
nuestra incipiente TV. Al menos as1 Cree Eduardo Tlro 
que regres6 del Perli con muchas ideas renovadoras 

Y a prop6sito de cambios, el Canal 9 de la Unlversld 
de Chile ha sldc despedido de su actual morada C’ 
Films, en Is. calle Manquehue, comena&r& nuevarnent; 
la actividad que vi0 hace Ya much- aflos. Patriclo Kau 
presidente de Chile Films (que depende de la CORE 
anuncid que el contrato con el Canal 9 habia termln 
puesto que el pais comenzar4 a producir pellculss y not‘ 
rios cinematogrhiicos con mucho impulso y vigor Poi 
el Canal 9 busca desesperadamente un  local aproplado an* 
teS que lo dejen con sus cositas puestas en el medlo de 11 
calle. Kaulen les dio un plam razonable y 10s dlrectlTtr 
buscan desesperados un  edificio cerca del cerro Ban C r b  
tbbal, dondo est4 la aatena. 

Un consejo: si quiere aprender pimp6n por correo dl 
rljFe a Enrique Armando Bravo, en la8 oficlnas del Can! 

- 

- 

- 

L I V - L A V  J i c i V i r K c  r K c 3 c i i i ~  9. El sabe mucno Uc eso. 
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Dbtenga una limpieza pr 

nga las condiciones natu su piel MA PERFECTION 4 /;spr/*n; 

del cutis con CLEANSING CREAM 
Refresque y humedezca con SKIN LOTION 

4 9 ”  w* 





st 
as c 

DELlClOSO ... NUNCA EXIST,” nLuu Mul, l u l v  LMI I L  LHUIHL CIUIY cv+Dun! n d y d  id prueaa. 
iP6ngase naranja y guste a naranjal P6ngase caramel0 y guste a caramel01 P6ngase menta y guste 

a menta 1 Y si elige cereza,.. mmm! “Fruto Prohibido” luce delicioso y tiene sabor delici imc 
las chicas que lo usan). LPuede pedir una manera m i s  novedosa y fresca de atraerlos? 

OS0 (C( 

el primer lhpiz labial da sabor a su encanto 

4 colores, 
4 gustos para gustar mi: 

Beso de Cereza 
Beso de Naranja 
Beso de Menta 
Beso de Caramel0 
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MARTINE Y SU 
DEPARTAMENTO 

Martine Carol y su ex es- 
poso, el director franc& Chris- 
tian-Jaque, quieren llevar a 
10s tribunales de Park su lu- 

. ’cha por el I departamento de 
lujo que ambos ocupaban 

2- cuando eran marido-y mujer, 
y en el que ahora reside Ja- 

non, cuando ambos me invita- 
ron a un paseo en autombvil 
hasta la cercana playa de Ma- 
libu. Me sent6 a1 lado de Ser- 
ge, que manejaba el auto, y 
detras iba Yvette, que no ce,- 
so de acariciar y besar a su 
amado. La escena se repitio 
practicamente durante todo el 
trayecto desde Hollywood has- 
ta las doradas arenas de Ma- 

I 1 
PARIS: Peter Ustinov de barba y anteojos sobre uestob ob- 
serva asombrado e l  Oscar que Sofia Loren Sostkne e; sus 
manos. Ustlnov obtuvo el mPximo galard6n de la Academia de 
Ciencias y Artes Cinematognificas de Hollywood, como el mejor 
actor secundario por su actuaci6n en “Topkapi”, pero no ha- 
h4a nndldn reciblr la estatuilla Dor motivos de trabajo. Usti. --I - -. - - . . -. - .. - 
nov est& dirigiendo las-dltimas iomas de “Lady L”, en Paris, 
film en que actfian Soffa Loren, Paul Newman y David Niven. 
Soffa auiso darle una sorpresa a1 director. desempac6 el Oscar 7 s i  16 entreg6 justamenfe cuando est& por terminarse “La- 
dy L”. 

que. Martine ha recurrido a 
todos 10s medios a su alcan- 
ce, para hacerlo salir del que 
ella considera “su hogar”, ya 
que se prepara a volver a 
Francia desde Londres, donde 
actualmente se encuentra con 
su actual esposo, Mike Eland. 
Jaque, que le dio a la actriz 
una fabulosa suma de dinero 
cuando decidieron separarse, 
estaba en el entendido de que 
dentro de sus propios bienes 
estaba‘ el departamento de 
Paris. Per0 Martine no lo en- 
tendi6 asi y ahora est& dis- 
puesta a ir a 10s tribunales de 
justicia con tal de conseguirlo. 
Por el momento, ninguno de 
10s dos cede.. . Bien parece 
que del amor a1 odio hay un 
paso muy corto... 

YVETTE TlENE UN AMOR 
FRANCES 

Pude comprobar personal- 
mente el amnr de la rubia ac- 
triz Yvette Mimieux con el di- 
rector francrs Serge Bourgig- 

lib& Serge me dijo que quiere 
casarse cuanto antes, pero 
que Yvette es quien ha pues- 
to algunas dificultades para el 
matrimonio. Es evidente que 
ambos se quieren, per0 la ac- 
triz ha dicho que NO, a1 me- 
nos por el momento, puesto 
que le gusta estar a1 lado de 
Bourglgnon trabajando para 
el y no como su esposa. Am- 
bos se conocieron durante la 
filmacton de “The Reward”, y 
ahora estan preparando otra 
pelicula que se rodara en Pa- 
ris este verano. 

LAURENCE HARVEY A1 
TEATRO 

Antes de regresar a Lon- 
dres, me telefoned Laurence 
Harvey para contarme que en 
la pr6xima temporada de es- 
trenos en Broadway (comien- 
za el mes pr6ximo) tendr& 
una importante actuaci6n en 
la comedta musical de Jule 
Styne “E n t e r r a d o Vivo”. 
Cuando Larry me cont6 que 
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se trataba de una comedia, no 
le pude creer y le preguntd el 
porqu6 del titulo y de quB te- 
ma trataba. El me respondi6: 
“No hay que asustarse del ti- 
tulo. Se trata de la vida de un 
famoso pintor que pas6 lama- 
yor parte de su vida en 10s 
Mares del Sur, con la dnica 
compaflia de su mayordomo. 
Un dia decide volver a la ci- 
vilizaci6n, para incorporarse 
a la alta sociedad inglesa a la 
cual habia pertenecido una 
vez, y llevar una vida tran- 

ahora en Hollywood pld 

pocai peliculas ‘en ai 
Unidos. simplemenk L 
10s argumentos qua Ir 
ofrecido no son de VI q 
Precbamente, acaba Bn 
zar “La Cmz de Hiand, 
que en el film deba I 
sentar a un soldado d 
Si hay algo sobre lo qui 
dy se niega a discutk, 
actuaci6n de 10s sold81 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 

JULIE TlENE COMPROMISOS 
Julie Andrewa debe cumplir a1 pie de la letra todoa 

contratos que tiene firmados, y no dejari de trnb 
un momento hasta 1970.. . iQuC les parece? Yo creo 
una actriz no es capaz de resistir un ritmo tan Ink 
pero, a1 parecer para Julie nada es muy dlficil. E 
actualidad la ganadora del Oscar filma “Hawaii” y 
go debe cmenzar “El Ojo Publico”, para Ross Au 
Continuando con su larga lista de films, encontra 
ademas, “Gertrude Lawrence como la Sefiora A“, 
contrato ya firm6 con la 20th. Century-Fox.. . Pel 
se asusten, porque si Richie Burton y Liz Taylor 
plen todos sus contratos tienen asegurado el tr 
hasta el afio 2 mil de nuestra era.. . ;Estos artlsta 
cotizados! . . . 

quila como la de 10s aristbcra- 
tas. Como nadie lo conoce, 
decide cambiar papeles con su 
mayordomo. Cuando dl muere, 
lo entierran como si fuera un 
sirviente. A 10s pocos dias fa- 
llece su mayordomo y Bste es 
enterrado con todos 10s ho- 
nores correspondientes a un 
aristdcrata nada menos que 
en la Abad& de Westminster. 
Es verdaderamente una histo- 
ria divertida”. Laurence est& 
muy entusiasmado con esta 
pieza teatral y regresarh una 
vez que termine en Londres la 
filmacidn de “Life at the Top”, 
que ser& la continuaci6n de 
su versi6n de “Almas en SU- 
basta”, en la que trabaj6 con 
Simone Signoret. 

KRUGER Y FINCH JUNTOS 
Hardy Kruger, el msgnffi- 

co actor aleman, se encuentra 
I 

el r6gimen nazi du 
Segunda Guerra Mu1 
explicd que la mayor 
la juventud aleman 
aterrorizada con las 
de 10s nazis, pero ( 

podian hacer. “Por I 
justo que sigan pagi 
culpa de la que son 
explica el actor. Esa 
z6n por la cual Krug 
zo el papel en el Ill 
propusieron. 

”EL PATRIOTA” 

Desde Londres II 
Maximflian Schell p 
me que est6 prey 
pr6xima pelicula, 
ta”, basada en la i 
mismo nombre, pel 
a1 joven dramatui 
John Osborne (“A 

SCHELL 

El beatle Ringo Starr no puede separarse de su batw 
lo vemos muy pensativo durante un descanso en la f 
de la .dltima pellcula del famoso conjunto inglk, “Eig 
to Hold You” Ring0 se encuentra en medio de la Pla 
Salisbury y alli se ha116 con la sorpresa de que 
del Terce; Ejdrcito estaban haciendo sus pr6cticas de 
Beatles debieron suspender su actuaci6n hasta que se 1 
10s tanques que 10s tenian muy asustados ... Cosa 
10s soldados no 10s molestaron para pedirles autbgrafo - ! 



B 

1 - 
Runnsh York muestra ius hermosas plemas mientras des- 
uw robre las rocas en la playa de Swakopmund, Sudlfttca 
hide la actriz filma %as arenas de Kalaharl” bajo la di: 
a16n de Cy Endiield. La rubia actriz britlnica comparte 
pptlea estelares con Stanley Baker en la hlstoria de un de- 
pltN akeo en medio del desierto airicano, y donde sobreviven 
I 11 tragedla una mujer y siete hombres. 

P Ira”). Schell, que es un 
da may inteligente, me ex- 
hi “Se trata del proble- 
I Be la depravacih y deca- 
belp del gran Imperio Aus- 
i+Enngaro, tema que Osbor- 
irborda con maestria. Ese 
9 e m a  t h e  mucho que ver 
ala fuwntud inglesa actual, 

si otraa actrices vuelven a la 
pantalla, Lpor quB ella no? El 
productor Ross Hunter qufere 
filmar “Una mujer mu rica”, 
obra que tuvo un gran txito de 
taquilla en Broadway, y le 
ofreci6 el papel protagdnico a 
Greer, quien en estos momen- 
tos estudia el gui6n. Ella me 

hdinte y en algunos casos adelant6 que- seguramente 
badentada”. aceptarh, aun cuando el tftulo 

idel film e8 muv suaestivo. 

Greer Garson (tse acuer- ACCIDENTES EN ’‘VIVA 
yn de la pelfrroja actriz?) 
$Be volver a1 cine, y yo le 
$Bnimos, ya que ella tiene 
no base el retorno de otras 

MARIA” 
La “esfinge” del cine fran- 

c6s. Jeanne Moreau. sufrici un 

su herida. Luego fue da- 
da de alta, per0 la actriz 
preflrici trasladarse a su ca- 
sa en la misma ciudad de 
Cuernavaca, para reponerse y 
continuar con la filmacicin. 
Verdaderamente el director 
franc& ha tenido poca suerte 
durante el rodaje de su peli- 

y6 a la cama atacado de he- 
patitis y 10s medicos diagnos- 
ticaron por lo menos unos tres 
meses de reposo absoluto. Cla- 
ro que la receta sobre el ase- 
sinato de la esposa no era 
muy sana, y tal vez por Bso 
Jack se contagi6. Ahora se es- 
t B  recuperando en su hogar, y 

ruguas actrices como Bette 
hns, Joan Crawford y m&s 
eirntemente Constance Ben- 
?It. En realidad, Greer no 
:me necesidad de trabajo, 
ptsh que es una mujer de 
aiichas rnillones, con casas 
m Palm Beach, Texas, Holly- 
iaod y Nueva York, pero 
mnstanternente se pregunta: 

accidente el lunes pasado du- 
rante el rodaje de las ultimas 
escenas de “Viva Maria”, el 
film de Louis Malle, ambien- 
tado en Mexico. Jeanne se ca- 
yo de una escalera hirikndose 
la mejilla izquierda. Inmedia- 
tamente fue trasladada a un 
hospital de Cuernavaca, donde 
le suturaron con cinco puntos 
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\ BOB HOPE MOLESTADO POR LOS RUSOS \ \ Bob Hope est& en San Francisco y anda escabullen- \ 
dose cual espia secreto, porque tiene una importante 
cita. Esa cita es nada menos que con el gran Moiseyev, \ director del ballet ruso que lleva su nombre y que ac- \ tualmente se presenta en algunas ciudades de Estados \ Unidos. Bob tiene sobradas razones para no querer re- \ \ unirse con 10s sovieticos, quienes lo molestaron mucho 
cuando el actor estuvo en Moscli para filmar algunas \ escenas de su show de televisi6n. Bob fflm6 algunas \ \ representaciones del ballet Moiseyev y del gran circo 
ruso, y a1 momento de querer abandonar Moscli, las \ 
autoridades le cobraron nada menos que 1.200 d6lares \ \ por las filmaciones realizadas. Bob no quiso cancelar la \ cuenta y se las arregl6 para abandonar la Uni6n So- \ \ vibtica como deudor moroso. Ahora est& aterrorizado 
ante la idea de encontrarse con el maestro de ballet y \ \ que Bste le pase la cuenta de 10s famosos 1.200 d6lares. \ 
En todo caso, Bob me dijo que no piensa pa ar esa an- \ tigua deuda, porque nunca nadie le comunicd que debta \ \ cancelar un derecho de autor por sus filmaciones en 

i Moscd. 

CUI&, ya que ha resultado con especialmente gracias a 10s 
tropiezos desde el comienzo, cuidados de su esposa. Cuan- 
cuando las dos protagonistas, do lo visit& estaba leyendo el 
Jeanne Moreau y Brigitte gui6n de su pr6xima pelicula, 
Bardot re vieron afectadas de que no me quiso anunciar. 

\ 

\ 

I 
i 
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catarro gripal. Afortunada- 
mente ya quedan unas pocas 
escenas para terminar “Viva GUARDARROPA 
respirar tranquilo. 

B. B. QUIERE UN NUEVO 

Maria” 9 el director Podrh Richard Blackwell, el 
disefiador de modas de Hollv- 

.LA HEPATITIS DE JACK 
LEMMON 

Jack Lemmon estuvo muy 
enfermo despues de la filma- 
ci6n de “C6mo asesinar a su 
esposa”, junto a la atractiva 
italiana Virna Lisi. Jack ca- 

wood, recibi6 una tentadok 
oferta de parte de Brigitte 
Bardot. La gatita francesa le 
escribi6 pidi6ndole que viaje 
a Paris, una vez que ella ter- 
mine el rodaje de “Viva Ma- 
ria”, para que le prepare un 
nuevo guardarropa, exclusiva- 
mente para ella. 

EI c6mico brltlnico Peter Selkrs muy orgulloso llega a1 ae- 
ropuerto de Fiumicino, en Roma,’acompaAedo de‘ su bella es- 
posa Britt Ecklund v su hiJa Victoria a mien  vemos en bra- 
zos he su nurse. Britt cumpIir6 por fih el suefio dorado de su 
vida a1 actuar en cine y justamente a1 lad0 de su esposo. La 
pareja filmarg “La caceria del Zorro” que sera dirigida por 
Vittorio de Sica y que pronto se comehzark a rodar en la ca- 
pital italiana. 

SIDNEY SE DlVORClA 
\ Sidney Poitier est6 tramitando el divorcio de su \ 

esposa Juanita, ys que ha anunciado a todo el mundo 
1 IU prbxlmo matrimonio con la actriz secundarfa Diahann 
1 Carroll. Per0 murre que Juanita no quiere darle la li- \ bertad y Sidney est& buscando un buen abogado que lo ’ delienda ante loa tribunales para conseguir su objetivo. \ , So novia lo apremia y el actor de color vive momentos 

de mucha tension. Juanita piensa que afin hay tiempo 
1 pan una reconciliation, per0 el sentimiento no es mu- \ 

tuo.. . 

\ 

\ 

\ 
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revelador, mantiene su ca- 
denuncia y a1 mismo tiempo 

e llegar a un mayor ndmero 

w m  de “Nunca comprards mi amor”. 

mi farsesco impuesto por la obra 
mma y el hhbil director. Julie An- 
bews, como la viuda inglesa que ad- 
ma en Charlie su valenth para de- 
dararse cobarde en plena euforia co- 
ktiva de valor y sacrificio, realiza un 
Wajo cuya t6nica central es la sin- 

Es una feliz sorpresa descubrir a la 
pan actriz de films musicales como 
acelente y efectiva protagonista de 
 ma comedia de este corte. La actua- 
d6n general es excelente, destacando 
a forma nitida Melvyn Douglas, como 
d almirante con crisis psicophticas. 

EN RESUMEN: COMEDIA SOBRE 
LA GUERRA, de corte intelectual, que 
mmbina con habilidad: s&tira, denun- 
WB, mensaje y romance. Buena direc- 
dbn, positiva actuaci6n, nivel ttScnico 
clevado. INTERESANTE PARA TODO 
TIP0 DE PUBLICOS. BUENA. 

Yolanda Montecinos. 1 

TEATRO NACIONAL 
“LA MAMMA” 

Comedla de Andre Rousin. Producci6n 
de la compafiia de Amdrieo Vargas J Pury 
Durante en la sala Moneda. Director tra- 
ductor adaptador Manuel Arelland Ma- 
rin. Escenografia: betmer Aysing. 

Rousin 6e ha  especializado en comedias 
audaces en su tema y lenguaje, con un 
oflcio y experiencia que hace impecable su 
estructura central. La acci6n corre, el es- 
pectador rie y a lo largo de tres actos se 
perillan, en blanco y negro, algunos per- 
scnajes a1 tono con la intriga. El WXO. en- 
focado con desconcertante libertad, ocupa 
un  lugar preponderante Y tiene las carac- 
teristicas de una fuente inagotable de ins- 
piraci6n. “La Mamma” ofrece una excep- 
cional posibilidad de lucimiento para una 
buena actriz y analiza y explota la8 debi- 
lidades psicofisiol6gicas del bello Y sicilia- 
no Antonio. sin problemas de censura. El 
ingenio es f&cil, caei comercial. 
DIRECCION Y MONTAJE 

La traducci6n y adaptaci6n de la pieza 
mantiene el tono y mddula de la obra. El 
personaje de “La Mamma” crece hasta 
gravitar sobre la acci6n total y el rltmo 
&gil, frlvolo y liviano permite toda clase 
de aportes de un  dlrector imaginativo. Es 
evidente que Manuel Arellano Marin tra- 
t6 de hacer algo en este sentido per0 le 
fa116 el material humano por ser’ la com- 
pafiia muy heterogdnea Y 10s inthrpretes 
incapacitadm para intervenir en un  es- 
pect4culo profesional. Pury Durante, Am&- 
riC0 Vargas y Pepe Harold no bastarun pa- 
ra permitirle cumplir su objetivo. 
INTERPRETACION 

Pury Durante h a  entregado a lo largo de 
Su dilatada labor en el pais vasios traba- 
jos seslos, destacados e interesantes. Su 
caracterlmci6n para la Mamma represen- 
t a  la creaci6n m&s lOgraAs Y efectiva a ba- 
8e de una actitud integral que comprome- 
te la apariencia ffsica Y su psicologia su- 
maria y simplista. La actriz se transfigura 
para llenar la8 exigencias de un  persona- 
Je en tono mayor. de esta madre que ma- 
neja a 10s suyos como a un regimiento es- 
grimiendo Ias armas del respeto hacia ’ma- 
dre Y su calidad de viuda. El enfoque de 
Rousin no es melodram&tico ni menos 
aun trbgico: se limita a mostrar el aspec- 
to dlvertido. Es merit0 de la protagonista 
el dark  la debida consistencia y obtener 
del personate un medio ideal para desta- 
carse. Amdrico Vargas construye un  papel 
menor con evidente habilidad y algunos 
detalles muy efectivos Y Pepe Harold con- 
sigue buenos instanter en sus disputas 
verbales con la Mamma. El resto del elen- 
CO, deficfente. Buena Y funcional la esce- 
nograffa. 

Yolanda Montecinos. 

1 
PANORAMA I SELECCION 

OR0 Y BARRO: Una pelicula modema fil 
mado por una cbmara 6gil e inteli 
gente. 

EL TREN: Excelente cine de acei6n sin ur 
solo minuto de descanro. Sabiamor 
que John Frankeinheimer era uno dc 
lor i6venes directores norteamerica- 
nos m6s dotados. He aqui una cote- 
g6rica confirmaci6n. 

EL CARDENAL: Vuolve en cartelera. Treinta 
060s del riglo XX y dos guerras vis- 
to$ Dar el ai0 de Son Pedro de Roma 
Y la cbmara de Otto Preminger. 

NOTA: E l  notable film de Seryei Eisens- 
tein “Aleiondro Newsky”, obra maas- 
tra basad. en la u n i h  de do. me- 

’ dias de expresi6n: arte musical y 
arte plbstico, permaneci6 openas una 
remono en la cartelera de dor cines 
de segunda eategoria. Lbstima. Eso 
so debe, sin duda, a la folta de 
afluencia de pirblico. Es lamentable 
ver que en Santiago no existon 
5.000 parsonar interesados en un 
film de esta colidad (unbnimemente 
recamendado por la critica). En cam- 
bio, “Un dirsaro en la sombra” IIe- 
no lac ralas’durante semanos. 

R. LORRIS 

BALLET NACIONAL 
“CASCANUECES7 
CHILENO EN EL 

MUNICIPAL 
Estrenado en 18% en el Marynskl, fue 

una oportunidad para probar la riqueza de 
las danzas concertadas pos Marius Petipa 
y su colaborador Lev Ivanov. la sujeci6n a 
una  f6rmula coreogrhflca vigente largas 
ddcadas de fines del siglo XIX y una ex- 
celente oportunidad para lUCir a grandes 
estrellas del ballet. 

La obra est4 presente en diversas versio- 
nes, en muchas compatiias profesionales. y 
su representacibn ea tradicione41 en Bpoca 
de Navidad. Su montaje tardio entre now- 
tros adquiere especial significado y podria 
representar un comienzo, auspicioso sin 
duda, para el Ballet Nacional Chileno. Es- 
t e  grupo universitario, a 25 aAos de su 
fundacibn, emprende el largo aprendizaje 
de la danza cl&sica, no ya como elemento 
secundario y aun superfluo de su forma- 
ci6n y creaci6n dancistlca, sino en el pla- 
no de elemento central. y abandons. a1 pa- 
recer, la danza moderna. 

La compafiia naci6 como heredera de 10s 
principios de la danza moderna centro- 
europea a trav6s de la modalidad cultivads 
por Kurt Jooss y transmitida a sus alum- 
nos chilenos por Ernst Uthoff. Fue un  
grupo entrenado para ejecutar esta forma 
de danza drambtice4. Uegando a una larga 
“impasse” artistica a1 no haber deaarrolla- 
do 0 nacionalizado en forma realmente v4- 
lida esta modalidad. Para la crisis de 
orientaci6n que aquejaba a1 conjunto, 
“Cascanueces” indica una reaccidn positi- 
va aunque dlscutible Y pone de manifies- 
to, por una parte, el entusiasmo y profe- 
sionalismo de 10s bailarlnes y por otra su 
calidad de evidentes princi6iantes en‘ el 
nuevo campo abordado. 
EL TRABAJO DE CHARLES 
DICKSON 

El core6grafo norteamericano consigue 
un  verdadero milagro en un minimo de 
tiempo y con posibilidades humanas bas- 
tante limitadas. Debid realizar una enor- 
me simplificaci6n general para poner una 
coreografla tan exigente Y reveladora, a1 
alcance de 10s debutantes en el aBnero. Su 
trabajo es positivo. conserva ell  parte 6u 
espiritu de fantasia y entretenlmiento en 
lo pantomimico a pssar de cierta debilidad. 
y si bien es cierto debit5 sacrificar una 
buena parte del brillo Y virtuosismo se 
mantuvo dentro del esquema general: 

La simplificaci6n obligada de “Cascanue- 
ces”, la presencia tan POCO ortodoxa de un  
”corps de ballet” en media punta o zapa- 
tilla de ensayo, ejecutando combinaciones 
de pasos hechos para zapatillas de punta, 
produce un  efecto trlste Y desconcertante, 
per0 prevalece aIgo honesto, discreto, so- 
brio y sin pretensiones. 
LO VISUAL Y LO INTERPRETATIVO 

“Cascanueces” permite el libre juego de 
la fantasfa, en materia de color y disefios. 
Amaya Clunes selecciond gamas dircor- 
dantes, ide6 algunos trajes discutibles y no 
produjo el clima de alegria y suefio infan- 
til. Colores fuertes, traJes sin relieve Y una 
ambientaci6n esoenogr4fica minima y 
tambi6n poco feliz. 

El cueruo de baile se esforzd para conse- 
guir la mayor sincronizaci6n y-tuvo en la 
orquesta Sinf6nica de Chile, dirigida por 
Juan Pablo Izquierdo, el apoyo vdioso. pre- 
c i s ~ ,  exact0 en ma4eria de “tempi” y del 
espiritu mismo de la partitura de Tchai- 
kowsky. La dnica aproximsci6n al virtuo- 
sismo fue la mostrada por Jose Uribe. con 
vitalidad y rapidez. Rosario Hormaeche 
dio parte del espiritu del Had& de 10s Con- 
f i t s ,  alcanzb un tBrmino medio de rendi- 
miento positivo, per0 fa116 por falta de 
resistencia y mala gradaci6n de sus ener- 
gias y posibilidades. Virginia Roncal cOmo 
la Reina de las Nieves, en el cuadro mejor 
logrado en lo dancistico. 

Los solistas actuaron con loable dina- 
mismo general y hasta 10s nifios demos- 
traron dlsciplina. Sobresalieron Ellie Orie- 
ve, Bessie Calderh,  Maria Elena Ar&nguiz 
con la linea m u  armoniosa de todo el nu- 
meroso elenco y Ctraciela Oilberto. Rad1 
Dalleguillos, muy efectivo en sus diversas 
Intervenciones. 

Ynlanrla Mnntecinns. 
PAG. I 



;PIENSA USTED QUE L A  CRITI- 2, CA HAYA TENXDQ U TENGA 
INFLUENCIA EN EL CINE? 

Lorris. -Sf y no. NO en el cas0 del 
cine industrial: las personas que hacen 
cine para ganar dinero se burlan bas- 
tante de la crftica; saben de antemano 
que sus mercaderias encontrarhn siem- 
pre compradores. Frente a este cine, la 
crftica se contenta con decir si el “fi- 
lete” es blando o duro ...; entre co- 
merciantes se discute comercio. SI, en 
el cas0 del verdadero cine: la critica 

de haber puesto en evidencia el papel 
esencial y preponderante del realiza- 
dor. Ha ensefiado a1 publico a ver un 
film de Visconti, Resnais o Kurosaqa, 
y no un film de Belmondo, Tony Cur- 
tis 0 Sofia Loren. La crftica no s6lo ha 
influenciado a1 cine, sino tambibn a 
10s criticos, de 10s cuales varios se han 
convertido en cineastas. 

PCrez Cartes. -Sin ninguna duda. 
Cuando se habla de lector, no se puede 
excluir a todas las personas que d e  un 
modo u otro tienen que ver con el ci- 
ne. Si 10s juicios de un critic0 son s6- 
lidos, habrh el consiguiente apoyo o 
rechazo a las realizaciones comenta- 
das. 

Francia. -La crftica de revistas es- 
pecializadas, debido a que son contra- 
dictorias y arciales, ha influido muy 
poco. La c rkca  orientadora del gran 
pdblico ha influido en mucho mayor 
escala, ya que contribuy6 a mejorar el 
gusto de la gente. El cine desgraciada- 
mente no es un arte puro. Tiene cos- 
tos muy elevados y las pelfculas nece- 
sitan financiarse para que el director- 
artista pueda seguir filmando. Mejo- 

z 
Diez preguntas es bastante poco para tratar un tema I-.. .*d ! 

tan discutido como lo es la Critica, per0 a travds de estas diez pregun. 
tas hemos tratado de abarcar el problema en forma global. Nos habria 
gustado, igualmente, tener una muestra m9s variada de opiniones, pern 
el imperativo de tres pBginas consagradas a este “Panorama” nos hi 
obligado a Hmitarnos. 

De todas maneras, esperamos que este debate inspirarii reflexionec 
a otros criticos o especialistas del cine, 10s que me escribirin con el fir 
de manifestar su acuerdo o desacuerdo con tal o cual de entre nosotroc 

LA PQLEMICA QUEDA ABIERTA, para, ojali, mayor benefido de 
cine. 

Han participado en este debate: 
-ALDO FRANCIA: Director del Cine Club de Viiia del Mar y di- 

rector de la revista “Cine-Foro”. 
- JOSE PEREZ CARTEZ: Profesor ayudante de Televisidn en la 

Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y colaborador de 
“ECRAN”. 

--ROBERT LORRIS: Director de teatro y periodista franc&; colabo- 
radar de “ECRAN”. 

ha situado 10s valores; ha hecho des- 
cender del pedestal a las falsas glorias 
(Ren6 Clair, Wiene, Clouzot, Carn6) 
y ha  puesto en el lugar que merecfan a 
otros menospreciados como Stroheim, 
Murnau, Hawks, Autant-Lara. La crf- 
tica posee el mbrito de haber defendi- 
do a1 cine de autor frente a1 dp actor, 



LSE SIENTE USTED INFLUEN- poderoso, y el pQblico educado guarda 
CIADO POR LAS REACCIONES siempre el debido respeto hacia sus ve- 
DEL PUBLICO DURANTE UNA cinos, abstenihdose de demostracio- 
PROYECCION? 

Francla. -NO. 
Lords. -NO. E’n el cas0 de un pre- 

tendido film cbmico,’ si el critico se 
echa a reir y si el critico se aburre te- 
rriblemente, no debe tomar en cuenta 
10s estallidos de risa de 10s otros. pues- 
to que entonces no estaria haciendo la 
critica del film sino la del pbblico. 500 
personas que rien hacen mucho rui- 
do: 500 que se aburren no producen 
ninguno.. ., no obstante existen. 

pantalla es bastante 



I .. 

Francia. -Un film 
hay que enfocarlo, 
en primera instancia, 
conociendo el medio 
y la bpoca en que se 
rod6. No es posible 
aplicar u n  criterio 
cultural personal a 
las c r e a c i o n e s  de 
otros medias cultu- 
rales. Es igual que 
calificar a las de- . m&s g e n t e s  y pue- 
blos segun 10s chno- 
nes por 10s que nos 
reairnos nosotros y 1 [ 1 \ ;QUE ES SEGUX rSTED D 

- - Y  1 d&idir que sus cos- ORRA MAESTRA EN CINF 
tumbres, moral, reli- 

I gi6n, forma de go- Francia. -La obra maestra es lo q u ~  
bierno y vestimenta diferencia a1 artista del artesano E 
son buenas o malas, artista es el que abre nuevos cauce 
segdn el parecido o la dentro del lenguaje cinematogr&flco 
diferencia q u e ten- mientras que el artesano se dedica, se. 
gan con las nues- gdn su mayor o menor habilidad, a 
tras. Partiendo de esa perfeccionar o aplicar lo que 10s de. 1 premisa, hay que se- mhs descubrieron. El genio, el creado: 1 parer el contenido de la obra genial, es el inventor del , (expresi6n de la idea primer avidn y no 10s que perfecciona. 

‘ o exposici6n de la ron esas mhquinas voladoras. No ha! i trama) de la forma duda de que una fortaleza volante i l~ 
(sintaxis y continui- la altima guerra es muy superior, comt 1 dad cinematogrhfi- mhquina, a1 armatoste de 10s hermanoc 

I ca). Hay que anali- Wright; per0 toca la casualidad de que 1 zar si el contenido justamente este armatoste es la obr; 
tiene validez y en genial y no ese dechado de t6cnica Ila 
q u B forma ha sido mado fortaleza volante. En cine suce- 
expuesto. Si ha sido de algo parecido. La obra maestra nc ,I bien planteado, des- es aquella que expone un conocimientc 

+ 

’ arrollado y resuelto. cinematogrhfico acabado, sino la que 
‘w S i  l a  expresi6n de fuera de ello agrega algo mhs: UT 

e s e contenido abre lenguaje cinematogrhfico nuevo. Es mu) 
nuevas posibilidades posible, y lo vemos a cada momento,qui 
dentro del cine (di- dentro del estilo cinematogrhfico des 
rector artista) , o se cubierto por un director, otro haga uu 
limita a copiar lo oelfcula suuerior: pero, en mi criterlo 

I, 
% que han hecho otros &a no es-una obsa maestra; es sola- 

directores o a repe- mente una pelicula bella. Diferente 
tirse a sf mismos (di- serfa el caso si esta pelfcula fuera an- 

“Moderato Cantabile”, una bella cinta de peter Brooks, superior rectores artesanos) ... terior a la otra. En ese cmo la obra 
segftn Aldo Franc& a “Hiroshima, mi amor”; pero dentro de Hay que analizar si maestra seria Bsta, y la otra no pasa- 
las dos es esta altima la que se puede considerar como obra 1% forma empleada ria de ser una obra agradable. Es el 
maestra. es novedosa o correc- cas0 de “Hiroshima, mi amor” y de 

ta. Si el ritmo y el “Moderato Cantabile”, la primera de 

f __ - 
iSIGUIENDO QUE CRITERIOS 
ATRIBUYE USTED LA CALIFI- 
CACION A UN FILM? 

Lorris. -AqUi hay que diferenciar 
10s films en dos categorias: 10s que 
pretenden aportar algo a1 espectador, 
conduci6ndolo a hacerse preguntas; y 
aquellos que no poseen otra mira que 
la de hacer jadear, rek o llorar. En el 
primer caso, la critica debe juzgar el 
fondo y la forma; en el segundo, lo 
unico que importa es la forma. Minne- 
lli no ha querido nunca demostrar na- 
da, lo que no impide que ciertas pelicu- 
las suyas Sean muy buenas. God- 
dard, por el contrario, que se toma por 
un genio (sin serlo), exige, debido a su 
posicibn misma, rnhs severidad de par- 
te de 10s criticos. Creo que el ideal pa- 
ra calificar un film es una mezcla de 
critica impresionista (basada en la im- 
presidn del momento) y de critica-es- 
titica (apoyada en un sistema y en 
referencias); es decir una mezcla de 
cultura y de sensibilidad. Por lo demhs, 
el sistema de notas o r e shenes  (en 
Europa no existe en absoluto, sino en 
los balances) facilita demasiado el tra- 
bajo al lector, quien se contenta a me- 
nudo con leer las tres ultimas lineas 
de la crftica. LQUB pensarfa el mismo 
lector si tuviera que alimentarse imi- 
camente de postre? 

Pirez Cartes. -No soy en absoluto 
partidario de las calificaciones, y no 
entiendo por qu6 10s bctores latinoa- 
mericanos insisten en que a las peli- 
culas se les coloque notas, a1 igual que 
en el colegio. La calificacidn debe con- 
siderar mdltiples factores, que no tie- 
nen cabida en una critica y que s610 
confunden a la postre a1 lector. 
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estilo logrados por 
esa forma son adecuados a1 con- 
tenido o si hay una discordancia en- 
tre ambos (“La Batalla del Riel”, de 
ClBment, escueta y precisa, ilustra el 
primer cam; “El Tren”, de Franken- 
heimer, con su preciosismo fotogrhfico 
y excesivo us0 de grda, ilustra el se- 
gundo). Hay que analizar tambibn el 
aspect0 musical y 10s parlamentos. 
Dentro de este esquema bbico hay in- 
numerables facetas de la obra filmica 
que hay que analizar para lograr una 
apreciacibn m&s o menos precisa. 

Resnais, la segunda de Brooks. Siendo 
ambas dos bellas peliculas, no hay du- 
da de que b t a  es superior, per0 es 
aquBlla la obra maestra, que sin duda 
pasarh a la historia del cine. Las obras 
maestras mantienen su frescura a tra- 
VI% de 10s afios; las otras no. Reciente- 
mente me toc6 ver dos films de 6xito 
en la Bpoca de su estreno: “El Naci- 
miento de una Naci6n”, de Griffith 
(1915), y “Man6n”, de Clouzot, de la 
filtima inmediata postguerra. La obra 
de Griffith se ve con respeto, emo- 
ci6n y admiracidn; no ha perdido nada 
de su valor. La obra de Clouzot, al Con- 
trario, a pesar de haber sido realizada 
no hace mucho tiempo, ha envejecido 
notablemente. AquBlla es una obra 
maestra; Bsta no. 

P i r a  Cartes. -Una obra por la cual 
10s afios no pasan y que sus valores se 
mantienen. Creo que es el juicio de la 
historia lo que le da esa categoria y 
no 10s contemporhneos. 

Lorris. -Lo que voy a decir es un 
poco parad6jic0, per0 creo que en el ci- 
ne hay dos clases de obras maestras. 
Las que realizan equilibrio y armonfa 
entre la direccibn, el montaje, la m b  
sica, la fotograffa y el gui6n (ejemplo: 
“Tom Jones”, de Richardson; “La Ca- 
rroza de Oro”, de Renoir) son peque- 
fias obras maestras. Las que ademhs 
tienen algo que decir (ejemplo: “Lola”, 
“Hiroshima, mi amor”, “La Regle du 
Jeu”, “Harakirfi”, “Las Vacaciones de 
M. Hulot”) constituyen las grandes 
obras maestras. Ahora bien, en lo que 
concierne a 10s grandes films contem- 
port‘neos, todo lo que odemos decir 
es: Creo que ser4 una o&a maestra” ..., 
las generaciones futuras lo confirmarhn 
o no. Robert Lorris 





Virna Lis1 con un  recatado vestido repasa algunos dfsllogos del 
film junto a1 director Pasquale Festa Campanile, quien ha calcu- 
lado que el costo total de su pelicula sera de unos 5 mlllones de 
dblares. h s  exteriores se e s t h  filmando en Roma, Mantua 9 
Fiorencia justamente las mismas ciudades donde se desarroll6 
la triste 'historia del principe Vicenzo Gonzagit. 

0 Ambos filman "Una Virgen para el Pr 
QL Vittorio debe tener un hijo y por eso 

@ Ante 10s jueces de la ciudad aceptaely 
CORRESPONDEC( 

nombre de la paz de Europa, el matrimonio fue dlsuelto y Mk'. 
gherita fue enviada a un convento. 

A Vicenzo Oonzaga se le destin6 otra muchacha de nobii 
cuna: Eleonom de Medici, miembro de la distinguida per0 CNi 
familia florentina. 

UNA INVESTIGACION 

Hasta aqui era lo que se conocia del asunto. Pero el dlretb 
Pasquale Festa Campanile descubrid un  documento secret0 ocul 
to en un archivo de la vieja Florencia y que reclln habla slds 
dado a la luz en 1886, siendo luego olvldado. En bl se lela lo qui 
en un tiempo fue motivo de risas en la mitad de Europa queel 
prfncipe fue obligado a dar una prueba, ante Jueces y preleba, 
de su capacidad amoros9. 

En e m  tiempos Bran 10s Medic1 la familia domlnante tu 
Florencla del 1500 Antes de consentir en el matrimonlo de Eleb 
no18 de Medici con Vicenzo la mujer de Franoeaco de Medlcl 
Blanca Capello (Fameralda Ruspoli, en la pellcula). pueo uns 
condici6n: que el principe debia dar la prueba en pdblico 

Para tal exprimento. trajeron a una hubrfana florentlns 
(Virna Lisi) a1 palacio de Mantua. 

Este mismo episodio sirvi6 a 10s escritores Canes1 Y ROB1 
Peyrefitte ("Lais 1lrtve.q de San Pedro") para hacer un lib10 
por dem4s escandaloso. 

Es la primera vez que el director Pasquale Festa Campanili 
trabaja con Gassman, qulen, en realidad, debere crear el persona. 
j e  de acuerdo a su criterio personal, pues el documento hlstqrlca 
no aport& ningdn detalle especial, ni sobre la naturaleza dd 
principe ni con relaci6n a su modo de actuar o de hablar 

S U  APORTE 

Per0 para m s m a n ,  actor experimentado y de larga trb 
yectoria en cine y teatro, eso no constituye mayor problema 
puesto que 1- libertades en el lenguaje tienen origenea y des 
arrollos famosos en el cine italiano. No hay nada nuevo, enton. 
ces. Pero evidentemente hay diferentes modo6 de hacer 18s cosai 
En este g6nero. Vittorio Gassman ha heoho sus aportes persona. 
les y ahora deber& repetirlos una vez mi%. Las pellculaa mid 
atrevidas de estos do6 allos, emplearon su interpretaci6n ardes. 
gada, porque Oassman no se echa nunca para atr46, ya se trati 
de piruetas acrobaticas o de frases atrevidas. Muchas vecet 
8rrleSg6 alegremente BU vida protegido por esa especie de seguro 
sobre su prestigio personal. 'que es su pasado teatral. Ahora ad. 
mite honradamente que no siempre le f u t  bien. 

-A vece8 exagere -dice-; pero no tendria valor de conde 
nar por principio el geatd vulgar. Lo anico realmente vulgar e! 
lo falso. Frente a una filmadora, un  actor puede hacer Y decli 
todo. con tal clue exorase algo aut6ritico. Yo hlce sds 0 Bletl 
films con este principio: algunai Bran pesrdos, muy pesados, per1 
llegud a 1s mimica m6s torpe, sin ofender Jam4s la susceptlblll 
dad del Ddblico. En otras ODortunidades. en cambia, lo que hacii 
o decfa -kultaba falso, y dl pdblico lo notaba inmediatament 
Pero, si se quiere hablar de vulgaridad en el cine, lpor qu6 n' 

A 0 
IRNA LISI, vistiendo una escotada camisa de noche, suelto 
el rubio cabello sobre la espalda y un  lim6n en la mano, 
tuvo que protagonizar una de las escenas m4a escabrosas de 

su carpera y del cine en general. Y nada menos que con Vittprio 
Gassman. 

Se trata de un  autentico episodio del Renacimiento italiano, 
a1 que su director, Pasquale Festa Campanile, no ha querido ha- 
cerle ninguna concesi6n cinematogr&fica. 

La pellcula se llama "UNA VIRGEN PARA EL PRINCIPE", 
y el episodio descrito corresponde a una de la6 escenas del fgm. 
En efecto, Vicenzo oonzaga, personificado por Vittorio Gassman, 
fue unido en matrimonio con Margherita Farnese (Maria Guar- 
nieri). per0 de esta uni6n infeliz no habfa herederos. ?,De qUi6P 
era la culpa? Muchas fueron la8 conjeturas que se hicieron, e 
incluso. como estaba la politica de por medio, era el comentario 
general de 10s corrillos, y, por supuesto, motivo para risas y 
bromas.. . 

Los m6dicos dictaminaron que la muchacha, de catorce ailos, 
tenia una maMormaci6n ffsica, que le impedia eer madre. En 

incluimos en lo prohlbldo todas las peliculas que a primera VIS 
parecen substancialmente Indecentes, y que, sin embargo, 1 
contienen la menor llberta-d en el lenguaje, ni siqulera una so 
imagen audaz? 

Asf, Vittorio Gassman se defiende de posibles ataques, YU 6 
de la prensa o de la6 autoridades de la censura cinematogr&flc 
con relaci6n a su nuevo film, "Una Virgen para el Prlnclpl 
que, Bin duda. tiene una concepci6n muy audaz y valiente, pt 
que est6 bssada en una historia real, de la Bpoca del Rena 
miento, cuando adn no se concebian 10s matrimonio8 sin hit 

UN CAB0 PARECIDO EN EL BIOLO XX 
El gul6n de la pelicula. de  tintes parecidos 81 estilo de B 

caccio, fue adaptado de un  acontecimiento hist6ric0, real, que i 
g6 a dividlr a1 pueblo en do8 facciones bien definidas: 10s E 
acusaban al marido y 108 que, a1 contrario, culpaban direc 
mente a la princesa, por ser esteril. En resumldas cuentas, 
gente de muel entonces transform6 el hecho en un acontf 



:a historia renacentista. 
I que no se lo dio. 
ire campesina. 
\ DE ENRlCO COLAVITA 

iprinclpe J la campesina e s t h  jun. 
I poi primera vez. Lag reglas de la 
w del Renacimiento deben llevarse 
, abo. Eran implacables. Vicenzo tra- 
I 4 lustifiearse ante su desconocida 
rapafiera (Virna Lisi), pero ambos &e- 
& enfrentar a 10s jueces. Una vez 
Wuda esta pelicula Virna debe 
clftr a Hollywood, pue)sto que tiene 
0 rontrato pndlente para filmar una 
Medl de Ernest Hemingway junto a 
]ut hncaster. 

A 
I 
mlento de moda. Se habl6 tanto del asun- 
lo. como se ha comentado en nuestra &DO- 
t8 de un eplsodlo semeJante: el matrimohio 
del shs de IrBn y la princesa Sora,ya. Co- 
mo ya se dijo, la historia relatada en “Una 
Vlrgsn para el Prfncipe” t ime ciertas se- 
mejanzw a la de Soraira, la esposa I@- 
pudlsba, que no pudo dar un heredero a1 
trono de IrPn. Con la gran diferencia, de 
qu’ 8u desarrollo y 10s hechos varhron de 
Bcuerdo a BUS Bpocas y nuestra historia 
cuhnina con un promo p~b l i co  muy poco 
delicado. Con raz6n 106 historladores de- 
flnlPron la hiatoris del principe Wnzaga 
Y d? Is hermosa Margherita Farnese como 
el rpiaodio m h  escabroso del Renacimien- 
to. 

At’embs de Oassman, que ofrece 8u agre- 
slva personalidad a1 personaje del principe. 
8ctl)an en la pelicula Tino Buazzelli, Me- 

%& 

ria Guamierl, Alfred0 Bianchini, Maria Grazia Buccella Y el frRixcds Phillippe Leroy. 
Y naturalmente, Virna Lis1 En realidad V i r e  Lis1 no tenia ninguna intencidn de 
adtuar en este film. Habia viuelto de Fstadoa Unldas. con is  idea de tomarse un largo 
perfodo de descanso. Y este mnvencimiento le habfa dado valor mra  soportar con 
una sonrisa en 10s labios la agobiadora “tourn&” en USA: miles de kil6metros diarios 
decenas de entrevistas 9’ todaa 1as noches la obligacibn de aparecer en 10s cines de 
las diversas ciudades, p&a presenciar el &reno local de “Cdmo matar a su esposa”, 
la pelicula que protagoniz6 junto con Jack Lemmon. 

Sin embargo, apemu lleg6 a Italia, el codiciado proyecto de descanso se esfumd: 
Virna encontrd que la estaban esperando tantss y tan atrayentes propuestas de trabaJo 
que termin6 por aceptar, dando la preferencia a “Una Virgen para el Prfncipe”, dlri: 
gida por Pasquah Festa Campanile. 

Aqui est&, trmsformada. por exigencia de trabajo, en una frhgil doncella del mil 
quinientos. Ahora Be termind la escena, hay un momento de descanso: Virna se acerca 
a la bandejs de 1os sandwiches de carne y de queso que ofrece la produccidn Tiene 
apetito. pero no t ime ni siquiera el tiemm de came; tranquila. Con 18, excusa de que 
el so1 est& dlsminuyendo y que por lo tanto hay que apurarw, el director de produc- 
cidn ordena e un empleado que “repase con la sefiora 6u diAIogo, mientras ella come”. 
Y la “sefiora” dice que si. Hace la, actria, 7 6sta e8 una profesldn que se hace mi.. . 

Por su parte, Vittorio Classman est& pensativo y tranquilo. en u n  rinc6n del set. 
lQu6 senaacidn tendr4 ahora que 8e ha alefado de la tIpica “comedia italiantf9, para 
volver a aborder el genero serio? 1Se acostumbrami? 

A 61 no le gush  estar con 10s Periodista; es todo lo contrarrio de 8u compaflera 
Virna Lisi, que habla esP0ntBneament.e Y sin reserves. Vittorio no quiere que el mundo 
se inmlscuya en su historia amorosa con Juliette Magniel y el hijo de ambos que 
acaba de nacer. Por eso. no responde a nuestras preguntas’: m b  bkn ias elude.’ pero 
Gabemos que est4 satlsfecho de su aCtUaCi6n en “Una Virgen para el Principe”, don& 
puede demostrar su gran capacidad dramatics Y sobre todo 8u virilidad. 
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de ellas eomenzari a rodarse 
de septiembre. Y las otras dos 
ximo. A l n  no hemos elegido lo 
quedarAn concretados pr6xlm 

pronunci6 Ceskreo Gonzilez antes 
firma del contrato dste se neg6 a 

EL CONTRATO MAS FABULOSO 
ESPANA FIRM0 SARITA MONTIEL POR TRES FI 

N el transcurso de una sencllla recep- y Ferniindez Cuesta testigo y notarlo res- SE RETRASA SU DEBUT TEATRAL E c16n celebrada en un hotel madrilefio pectivamente del a c b d o .  Tambi6n se en- 
se ha firmado uno de 10s mis fabulo- contraba PreSente, como es natural, Ce- Mlentras tanto Sarlta adn ha de 

so6 tontratos de la cinematografh espafio- S i r e 0  GonZ&leZ, el famoso produetor que se minar el rodaje de la pelicula “La D 
la. La protagonista de este acontecimfento COnvlerte en exclusivista de la estrella. de Beirut” que actualmente se N 
ha sido la bellisima Sarita Montiel, que Finalfzada la firma tuvimos oportunidad Barcelona y que fne lnterrumplda 
lleg6 a1 hotel aeompafiada de su esposo, do- de entrevlstar brevemenb a Sarita. repentina muerte del director L 
s6 Vlcente Ramirez Olalla. La famosa es- 
trella lueia un  elegante modelo de Dlor, ‘IEN DE PESETAS 

“SERORAS Y SERORES” SERA EL ESTRENO DE 
PIETRO GERM1 COMO PRODUCTOR Y DIRECTOR 

IETRO Germi s e d  de  ahora en  ade- junto con el escritor y guionlsta Lucia- P lante productor y director de  8 ~ s  no Vincenzoni, ha creado la  sociedad 
peliculas. Recientemente, en efecto, cinematogrhfica R. P. A. La prlmera 

peliciila que realizarti l a  nueva socie- 
----, dad se titular6 “Signore e signori” 

I (“Seiioras y seiiores”) y airontar6 al- 
gunos aspectos de una cierta sociedad 

4 de la  provincia italiana de nuestra 
epoca. El film aer6 rodado en  Treviso, 
tanto en exteriores como en  interiores, 
“Signore e signori” puede ser definido 
u n  film coral, una gran comedia en  

4 tres momentos diversos de un mismo ’ aiio. El nuevo film 8e encuadrar6 en el  
estilo, ya felizmente experimentado, de 
“Divorzio all’italiana’’ (“Divorcio a l* 

I ltaliana”) y “Sedotta e abbandonata” 
(“Seducida y abandonada”), y subra- 
yara una vez mas esa eritica de cos- 
tumbre, t an  familiar en  Pietro Germi, 
aunque estarh ambientado en  una  so- 
eledad muy diferente de la  siciliana 
que 61 ya ha plntado antes. El elenco 
artistic0 no ha sido todavia formado, 
aunque se sabe que Germi tiene inten- 
cion de asegurarse para 10s papeles 
principales la interpretaci6n de conoci- 
dos actores de fama Internacional. In-  
mediatamente despuis de esta pelicula, 
ha sido previsto el comienzo de otra, 
dirigida tamblCn por Germi, cuyo ar- 

‘ t gumento, sin embargo, no  ha sido deei- 
dido, per0 se sabe que seguira la li- 
nea de critica Dennanente de Germl 
hacia aspectos de la  sociedad italiana. 

! 
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ADRID. (Especial para ECRAN, pc 
Luis Fuenzallda). La popular act’4 
norteamericana Janet Leigh ha veri. 

do por prlmera vez a EspaAa para fllmr 
su pr6xlma pelicula, un “western” tltuli 
do “Kid Rodelo” junto a Don Muria; 
Broderlck Crawfork, Pepe Nieto, Jullo h. 
Aa I Mlguel del Castillo. 

El bjano Oeste americano se trwladrb 
aal a las campiflas espafiolas, no leJ030t 
Madrid, tal como 8e han revivido para br 
film -“Dr. 2hivago”- la Plaza Role di 
Mascf.~ y laa nevadas estepas siberlanas E 
mllagro se deb  a la8 extraordinelas !mu. 
quiciaa otorgadaa por el Oobierno espafia 
a 10s productores cinematogriflcw y a IP 
bellezas naturales de 10s exteriores pur 
brinda este pais. 

Tuvimos oportunidad de ver a Jan’ 
h i g h  en un  lugar cdntrico madriledo E. 
taba acompaflada de em nuevo esposo Bob 
Brandt -flnanclero americano-, y de uu! 
hljas. Kelly, de 8 aflos, y Jamie, de 5 01. 
yo padre e6 el popular actor Ton! Curtli 

La primavera se ha  decidido par !In a 
brillar gobre Madrid y Janet hsllaba e’ 
tiempo maravllloso. Es la primera ves qut 
la actriz norteamerlcana viene a Espafia 
Las niflas lucfan un peinado esti’o Beatlc 
que “e6 el peinado de moda en Hollywood 

M 

’ 
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NNA SCHlAFPlNO E,S 

se ha trasladado en  
, donde permanece- 
es decir, el tiempo 

a1 lado de Stewart 

es muy po- 
almente en 
de han ex- 

hiaftino interpreta el 

al Oriente para 
do de armas. A su 
zar& la filmacion 
icula inspirada en 

USTED, 

SABE 

HACER? 
A est6 comprobado que si usted lo h i -  Y co que sabe es construir una casa, 

dar clases, tocar la guitarra o hacer chu- 
rrus, no ser6 en esta sociedad m6s que un 
modesto arquitecto, un vulgar profesor, un 
simple “tocaor” o un churrero. Para der- 
tacar hay que saber hacer algo mhs. 

Ahi tiene usted a 10s viejos cuartetos 
de mhica, a 10s intCrpretes de canciones. 
Ante cualquier empresario oirhn la misma 
imistente pregunta: 

-Bueno, y ademis de tocar o cantar, 
tqu6 otra cosa saben hacer? 

Porque esto es lo bueno: tienen que 
bailar la jota y hacer equilibrio en lo alto 
de una mesa con tres patas y dar tres 
saltos mortales mientras se interpreta la 
canci6n m6s moderna. 

Y como todo en esta vida se copia, pues 
la moda ha invadido el cine. Ya no es su- 
ficiente ser un buen actor o actriz. Hay 
que saber hacer otras cosas. Y aqui tiene 
usted la confirmacibn grhfica de lo que ve- 
nimos diciendo, 

Fernansdel y Gin0 Cervi (que es ese se- 
iior de abrigo claro y sombrero) se divier- 
ten muchisimo despu6s de una fiesta ce- 
lebrada en honor de las estrellas que to- 
man parte en el rodaje de “Peppone y 
don Camilo”. Y ese que da esos extraiios 
saltos sin estar en un circo ni en un esce- 
natio de variedades es Walter Chiari. Per0 
Walter no necesita hacer el saltimbanqui 
para conseguir un papel. Per0 lo hizo pa- 
ra dar ejemplo a estrellas m6s modestas. 
Que 6sta es la moda y es imperio el se- 
guirla. 

-- T T F , J n  Tb;,TplhlfsIn*s 7r*,FPTT J 
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w i n  nos confidenci6 su rubia mam&. dias m h .  Mientras tanto, acompafiar& a su 
Ambas se pmcen mucho a su padre. esposo. que se lr& a1 campo a la flnca de 

La, conversacl6n con los periodlstaa se uno8 amigw it practlcar su deporte fa- 
vuelve Indlscreta. vorito: la cam. 
- ~ Q u b  opina de Tony Curtis? OTRAS ESTRELLAS EN LA CAPITAL, 
-Nada. ESPMOLA 
-1Y de Christine Kauffman, la nueva Madrid se ha llenado de estrelLas en  

rnuler de BU ex marido? prlmavera. Me reflero naturalmente a Ias 
-No la conozco. estrellas cinematogr&flcas. Se hallan wui 

tiPo de plteguntw no  le momtan  a Janet Leigh, que filmar& un “western” 
I* Y la responde Con frialdad. Pe- junto a Don Murray y Broderick Crawford: : 
IO con una sonrisa en 10s labios. Pier Angeli, la hermass actriz ltaliana que 
Janet Leigh inlc16 su carrera Cinemato- se ha incorporado al rodaje de la pelicula 

gd!ica cuando era muy jovencita, del “La batalla de Ias Ardenw”; &midine 
mkmo modo que lnici6 su vida sentimen- Chaplin. que rueda el “Dr. Zhivago”, con 
tal. Es casada tres veces Y de SU primer Omar Sharlf y Julie Christie, la popular 
matrimonio wnfiesa que tenia muy poca estrella inglesa; Audrey Hepburn que ha 
experlencla. Ahora dice tener n u c h a  Y venldo e acompsAar a su esposo.’ Me1 Fe- 
que es muy fellz con Bob Brandt. mer, que dlrige una pellcula con Marlsol; 
-1SU generacibn fue mejor que la de Claire Bloom, la estrelh brit&nica, que ha 

ahoral estado de paso y que sigu16 hacia las do- 
-NO hablemos de generaci6n. Y o  estoy radw playas de la Costa del Sol; Henry 

!elk con el paso de 10s aflw y no me F’onds, que PWa una6 vacaclones. etc. 
slento vleja en absoluto. De lo que usted En cualquler esqulna, en cualquler Cafb, 
se reflew, recuerdo a 10s que trabajaban uno puede toparse con una  estrella cine- 
conmlgo y han pasado a la historia del matogr&fica. Y pedlrle u n  aut6graf0, na- 
celulolde: Walter Pldgeon. Van Heflln, turalmenk. Hollywood se desplaza en bus- 
John Wayne, Glenn Ford. 
Janet Leigh nos dice luego que el ro- En la foto: Janet a 8u llegada a ESP&- 

dsje de “Kid Rodelo” se iniciar& e n  unos 

ca del sol espaflol. 

fla y peinada a1 estilo Beatle. 

-.-.+---- e.- - -MA-  



ABLAR mn George Cukor es descorrer el vel0 las brdenes de Louis M. Mayer, de qUien recuerdo dlje, una 
de la historia misma del cine en 10s Estados Wni- vez: “Llegarh un terrible terremoto para esta cas& y yo es. 
dos, es, ademhs, ponerse en contach con una de tare bien vivo y muy arriba cuando ella haya desaparecl. 

as personalidades mas fuertes y originales de Hollywood, do.” La verdad es que result6 alga rofeta. 
responsable de muchos importantes hitos en la cinemato- Movia la M-G-M Irving TalEerg, cuya mencibn me 
grafia mundial y, en la actualidad, lanzado a un primer rece a1 famoso y anciano Cukor carlfiosas expresiones: “Era 
plano por su trabajo en “My Fair Lady”, el film de 10s un hombre extrafio --dice- que exigi& Perfeccibn 8 todo 
ocho Oscares 1966. Cukor, que ha visto tanto, vivid0 tanto el mundo, hasta a1 CarPinterO. Muri6 el 37, just0 en 10s co. 
y sufrido tambibn, tal cantidad de reveses, golpes de for- mienzos mismos de su triunfo. Tenia, en forma mats f’- 
tuna y autenticas conquistas, mira con su caracterfstico 
sentido del humor, c6mo lo transforman en el hombre d e b  
momento. Dice: 

“TODAVIA ESTOY VIVO” 

- - 
__ 

1 

-Me impresiona realmente y no deja de emociona 
tambib, la amable atencidn que prestan a mi obra, 
serie de revistas especialbadas. Suele suceder con ci 
gente, que viven durante largo tiem tanto, que ya nadie 
se recuerda de ellas y, de pronto, se e redescubre. Me imm 
eino, que en casos semejantes, muchos dir&n no sin sorpre- 
sa: “Caramba, el viejo todavfa est& vivo”. 

La obra de Cukor ha merecido preferente atenci6nide 
laS cinetecas europeas, a1 respecto dice: 

- S e  critica mi pelfcula “ace una estrella”. la Drovec- 
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instinto del buen gusto. Cuando hacia “Romeo y Julieta”, 
por ejemplo, reunfa a su equipo y conversaba con ellos, lar- 
go tiempo, sobre la obra, no en el plan de profesor, sin0 
on t t m i n o  cinematogrhfico, la sesi6n terminaba en un 
foro y en cada uno sorprendho de saber tanto de Shake- 
speare y del s6ptimo arte. Discutimos mucho cuando hice 
con la RKO, “Mujercitas” y despubs, con la M-G-M, “Da- 
\id Copperfield” con escenograffa .y trajes estilisados, de 
kanco mal gusto. Es una experiencia extrafia, volver a ver 
mis peliculas; algunas tan queridas como “Mujercitas”. 
Cbmo se quedan atras tantas cosas que uno crey6 vitales y 
clmo crecen otras, que se pens6 eran secundarias. A pesar 
de todo, creo ue mi versi6n de “Mujercitas” es muy supe- 
rior a la senibleria sentimentabide que hicieron ultima- 
mente. Yo me atuve a1 reportaje de una Bpoca y tratB de 
resptar, en este plano, la novela de Louisa M. Alcott”. 

ADAFTACIONES LITERARIAS AL CINE 

Ei cine buscaba caminos nuevos y se volc6 hacia la 
mejor literatura para ofrecer guiones y temas conocidos y 
de positivo valor. Entre estos, Cukor recuerda: 

-Hicimos “Romeo y Julieta”. Norma Shearer no era 
una actriz shakespereana, per0 su escena del veneno re- 
sultd grande y conmovedora. Pienso que conseguimos ins- 
tanks de inmejorable belleza. TambiBn recuerdo el caso de 
“La Dama de las Camelias” f‘eliz encuentro entre una ac- 
triz y un buen papel. La ob& es un caballo de guerra que 
j a m b  habria pensado en realizar de no haber contado con 
alguien cOmo Greta Garbo. Siempre se ha dicho que Ar- 
mando constituye un mal papel, simplemente porque no se 
ha encontrado el actor preciso ara inte retarlo. Se nece- 
slta un actor bueno y joven, aternas, be% y varonil. Todo 
eso era Robert Taylor, otro factor decisivo. Nadie nos ofre- 
ci6 un Oscar ni a mi, ni a Greta Garbo, y recuerdo que en 
10s famosos rankings, el film result6 bastante poco consi- 
derado. No pas6 nunca de un tercer o cuarto lugar. 

El tema conduce a Cukor a !a que ha sido su expe- 
riencia m&s amarga: “Lo que el viento se llev6”. 

--Preparb el tema y la producci6n misma durante m&s 
de un afio y cuando tenfa todo listo: reparto, tecnicos, es- 
cenarios, etc., me quitaron la direcci6n. No es un caso uni- 
co Suele ocurrir, en especial, cuando se trabaja mn gentes 
ue no han podido dejar de lado su caracter de “hombres 

!e negocios”. Nunca supe por qub exactamente se toin6 
esa medida. Selznick era un buen amigo mio hasta ese 
Instante habiamos trabajado en erfecta armon&. De pron- 
to, todo cambi6. Comenz6 a venfr a1 set y asumia una ac- 
tltud de observaci6n. Todo el mundo estaba nervioso y yo 
no sabia bien qub ocurria. Recuerdo que la culminaci6n vi- 
no en una prueba con Clark Gable. El Rey no podfa salir 
adelante y ahf comprendf todo. 

HOLLYWOOD, JPERMITE TODO? 

Cukor no Cree que “The Chapman Report” (La vida 
Intima de cuatro mujeres), sea una de sus mejores elicu- 
las, per0 asegura que si lo hubieran dejado hacer 70 que 
realmente se proponfa, por lo menos no nos habrfamos ol- 

4- - 
’ara Cukor bsta es su mkxima realizaci6n. En “Romeo y Julieta” 
ogre reunir a IQS dos actores m4s famosos de la dbcada del 30. 
Cilos eran Norma Shearer una Julfeta un tanto sofisticada 1 de 
lspecto no muy juvenil, y Leslie Howard el gal411 de 10s galanes, 
;or quien las mujeres suspiraban incesantemente.. . Leslie muri6 
.rlglcamente durante la segunda guerra mundial y su desapareci- 
alento record6 la muerte de Rodolfo Valentino, dos fdolos del ci- 
ne que se fueron en accidentes abreos. 

vidado de ella. “S610 le quedan algunas actuaciones decen- 
tes, aisladas. Los episodios relacionados con la mujer frigi- 
da y la dama respetable que tiene una aventura, yuedaron 
reducidas a su minima expresi6n por la severa y absurda 
censura. Mi idea era mostrar mujeres de aspect0 distingui- 
do y apetecible en escenas y actitudes indignas e increibles, 
como un contrapunto de vulgaridad. Claire Bloom, por 
ejemplo, encarna a una mujer espiritual e inteligente quo 
hace cosas innobles, en a t e  campo. Los cortes y la linea 

Por fin en 1965 y despubs de afios de gran lucha y muchos sacri- 
ficios, George Cukor via relucir su nombre entre 10s premiados 
por la Academia de Ciencias y Artes Cinematogr&ficas de Holiy. 
wood. Su film “My Fair Lady” recibi6 ocho Oscares. Fue el pre- 
mio a1 olvido en que qued6 luego que perdid de entre 1aS manos 
la direcci6n de “Lo que el oiento se llev6”. Eliza Doolittle (Au- 
drey Hepburn) baila radiante en la pergola porque ya no sera 
m4s una florista. 

’ 

4 
que obliga. la empresa a segufr pueden transformar algo 
lnteresante humano en un agua tibia, efectista y absurda. 
El  censor srempre tiene listas sus tijeras y de eso nadie 
uiere acordarse cuando se  mide y juz nuestro trabajo. 

betrhs de cada concesi6n hay un orgulg de creador viejo 

SIRVASE PASAR A LA’ VUELTA 
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t Cukor 9 SU equip0 de filmaci6n trabajan en exteriores en “La vida fntima de Cuatro Mujeres”, historia basada en U n  informe Si. 
qui&tfiCO del Dr. Chapman sobre cuatro mujeres enfermas mentalmente y por diferentes razones. Esta pelicula no tUV0 gran exit0 I 

Pesar de que el director emple6 actrices con gran cartelera. su espera rue larga y hoy se siente satisfecho y content0 de Vivir. I 
I 
1 UN DIALOG0 CON ... VIENE DE LA VUELTA 

siempre luchador, isoteado y malherido. Y pensar que 
ga gente Cree que Hol?ywood permite todo. Me gustarfa que 
tales insensatos vinieran s610 un mes a trabajar en nues- 
tro lugar”. 

LA ’MUJER, SIEMPRE LA MUJER 
Cukor es un hombre que se ha destacado siempre 

sus pelfculas sobre mujeres, m&s como elemento de 
social que como heroinas puras. El primer aspecto le ha 
valido el apelativo de “mis6gino” y motiva la siguiente ex- 
plicaci6n: 

-Es cierto que me ha preocupado ese aspecto, pen, ha 
sido como parte de una constante de la &oca. Asf se ve 
en “Mujeres”, producida por el mismo mecanismo que “Las 
reciosas ridfculas”, de MoliBre. Pero tambidn soy un direc- 

il r que adora trabajar con autdnticas “estrellas”. Greta 
I Garbo, Norma Shearer y, en 10s dlt$os afios, la britbica 

Jean Simmons. Esta dltima es la unica inglesa capaz de 
reproducir, en forma perfecta, el acento nortenmericano. 
Es cierto que Vivien Leigh lo hace y bien, con el acento 
surefio, peru Jean en “La actriz”, est& magistral. 

Judy Holliday fue otra de sus favoritas, en especial 
cuando la combina con Jack Lemmon. Y de 10s viejos y 
mejores tiem s, recuerda con nostalgia, la ersonalidrtd 
dnica de KatKrine Hepburn y de dos magnffycas actrices 
caracteristicas: Uriah Heep y Betsy Trotwood. Mucho debe 
el director a estas figuras y ellas fueron exaltadas, a. lo 
largo de una carrera que sigue una trayectoria bien defini- 
da, adaptaciones literarias hacia el 30, comedias sofistica- 
das hacia el 40 y 50, con film importantes como “The Phi- 
ladelphia Story” (La historia de Filadelfia) y “The hc- 
tress” (La actriz) hasta desembocar en “My Fair Lady” 
(Mi bella dama) . 

“ M y  FAIR LADY” 

-El rimer roblema de este film tan odfoso fue el 
de su didiogo. Dklogo que habfa que vigilar cebsamente, 
&m el problema del doblaje y el canto. Por prLmera vez, 
rabaje en 6 bandas de sonido y 70 mm., para evitar cual- 

quier mfnima distorsl6n de sonido. Cosm que s610 el ofdo 
humano juzga despuds y a las que debi6 someterse hasta 
un intbrprete de la talla de Rex Harrison, capaz de verda- 
deras acrobacias verbales. Sumemos a todo el problems, 
rnhquina. Los registros mu altos hacen perder 10s aspee. 
tos divertidos; 10s muy bares, la emoci6n. A h  una actrlz 
exce cional en materia de voz que lanza un sonido justo 
en e!? centro se pierde con la mbquina, por razones impan- 
derables. 

No s610 el aspecto auditivo dio problemas a Cukor en 
el cas0 de “My Fair Lady”. Fueron muchos obstbculos y 
para vencerlos, el director debi6 poner en juego la experlen- 
cia de toda una vida. Lo hizo y gracias a este supremo es- 
fuerzo, consiguid el truin,fo m&ximo de su carrera. Se preo- 
cup6 personalmente desde el aspecto adaptaci6n, a cargo 
de Alan Lerner, en base a1 original de George Bernard 
Shaw, “Pigmali6n”. con algunas variantes, como el profe- 
sor en idiomas (Higgins) introducido por razones de tex- 
to. Dice el director: 

--“My Fair Lady” era realmente una gran empresa 9 
un trabajo vital, en toda la amplitud del tbrmino. Yo esby 
hecho a este tipo de situaciones y durante meses, vivf fellz, 
resolviendo situaciones, viendo c6mo salfa esta “bella dama” 
de entre nuestros dedos y, asf, llegamos a1 Oscar. Una mu- 
jer hermosa entre todas, premiadp. y soberbia, que me ha 
conducido de la mano a mi redescubrimiento. Por fin he- 
me aqui, m& vivo que nunca. 





MUAAItNtBU A 

ERG Y HO 
CONQUISTAN 

(b Juntas trabajan para el director Mervyn LeRoy. 

Jean retarna triunfal a la capital del cine. 

Honor descubre Estados Unidos y sus gigantescos 
aviones. 
DE NUESTRO CORRESPONSAL EN HOLLYWOOD, 

EL DE ZARRAGA 

ERVYN LeRoy, con sus 75 pelfculas.. . y un nue- 
vo contrato con la Universal, es uno de 10s direc- 
tores-productores m&s afortunados en Hollywood. 

Con su enorme talent0 y su personalidad ha logrado el 
aplauso de 10s criticos, del publico.. . y de sus colegas. 
Veinte de sus pelfculas han sido estrenadas en el mundial- 
mente famoso Radio City Music Hall.. ., un “record” ir.- 
igualado or ningdn otro director. L A  qu6 debe ,su tan 
merecido gxitol Pues.. ., sencillamente, a que sabe buscar y 
encontrar a1 actor o actriz que mejor ha de interpretar 
determinado papel. Esto, en esencia, es lo que ha sucedido 
con Jean Seberg y Honor Blackman, ambas primeras figu- 
ras en “Momento a momsento”, su mfs reciente producei6n. 
Para Jean Seberg es su regreso triunfal a Hollywood.. ., 
y para Honor Blackman, su descubrimiento despuds de su 
indiscutible Bxito en “Goldfinger”, acompafiando a Sean 
Connory en las aventuras del agente secret0 007, James 
Bond. 

Merwn LeRoy las present4 con un suntuoso c6ctel 
en el com,edor de ia Nu,e?a Universal.. . , y con ellas estaba 
tambiBn Sean Garrison, otro “reci6n llegado” a Hollywood. 

Esa noche llovia en Hollywood. Der0 la maaia de Mer- 
vyn LeRoy nos him olvidar el mi l  tiempo ? la prensa 
completa asisti6 a su abctel.. . Cuatro horas m&s tarde aim 
nos encontrfibamos charlando y admirando a sus estrellas. 

Esta semana volvimos una vez m&s a charlar con ellas 
y con su director, en el Hotel Ambassador, durante el al- 
muerzo. 

-Miss Blackman -preguntamos--. &QuB impresi6n le 
ha causado Hollywood? 

-Me habian hablado tanto de Hollywood ... Es en 
efecto una ciudad donde se trabaja incesantemente, y don- 
de el trabajar es sumamente agradable. El tiempo es infi- 
nitamente mejor que en Londres.. ., y bastante m&s agra- 
dable que la primera vez que nos presentaron. No he en- 
contrado una excesiva “vida nocturna”. . ., tal vez porque 
no he dejado de trabajar desde mi llegada, per0 le pro- 
meto que antes de irme he de “descubrir” todos sus mls- 
terios. 

. - - .  
‘ JEAt 

AC KMAl 
0 b L‘ 100 

JEAN A LA FRANC1 
dusted, Miss Seberg, ha filmado LIvup) sus pellculas 

en Europa y se ha hecho famosa en el cine frances. 6Ha. 
blaba usted francb antes de ir a Europa? 

-No. Empec6 a hablarlo cuando filmaba “Bonojur, Tris. 
ksae’’ (“Buenos dfas, trbteza”), con Otto Preminger, en la 
Riviera francesa. Nunca lo estudi6.. ., m&s bien lo aprendi 
“de oldo”. Me “adaDt6” de la manera m&s sencilla: imt 

Las dos protagonistas de la cinta, Jean y Honor, celebran un chlr- 
te del director Mervyn LeRoy en una fiesta dada en honor de 
ambas, cuando se lntcl6 la Pilmacibn de la cinta poltcial y slcol6- 
gica. 

-& Simult&neamente? 
-;No! Per0 con uno me hubiera bastado. 
Ahora nos dirigimos a1 productor y director del film, 

Mervyn LeRoy. 
-Despu6s de tanto Bxito como director, &ha pensado 

alguna vez en “rehacer” alguna de sw peliculas.. ., y Cree 
usted que serfa f&cil substituir antiguos interpretes par 
gente “nueva”? 

-Si. Creo que no seria diffcil encontrar “substitutos”. . ., 
ifuera de mi mismo, como director1 A menudo veo anun- 
ciadas algunas de mfs primeras pelfculas en tellevisi6n, y 
mi primer impulso es el de ver 10s “crBditos”. . . para con- 
vencerme de que no han cortado mi nombre. 

Trato de disimular mi asombro, pero me descubre. 
-No se ria. Haoe unas semanas Dasaron “Waterloo 



La rnbia Honor Black- 
man belleza britanlca, 
que ’salt6 al estrellato 
eomo comprdiera de 
Sean C o n n e r y  e n  
“Goldfinger” 9 que 
pronto tendran oportu- 
nidad de conocer, in- 
terviene en la produc- 
c16n de Mervyn LeRoy 

MENTO”, que e8 una 
“MOMENT0 A MO- 

Jean Seberg, de lar- 
ga trayectoria en Euro- 
pa, representa el papel 
de una esposa que por 
un momento descuida 
su fidelldad conyuaal J 

Loa exteriorm de esta 
cints han sldo culda- 
dosamente copiados de 
la Costa Azul de Fran- 

:ii el cable a mi agente puse el nombre de Honor Black- 
nan ..., y la contestacibn fue instanthea: “dQui6n es 611” 
Jsted podrh juzgar si ella se puede confundir con 61.. . 
:$toy seguro de que eso no Volverh a ocurrir despub que 
 VI^? la han admirado por su extraordinaria belleza.. . 

HONOR Y LO8 AVIONES 
AhOra charlamos con la hermosa rubia que salt6 a la fa- 

na junto a Sean Connery en las aventuras de James Bond: 
-MISS Blackman, dpiensa usted volver a filmar otra 

erle Para la televisibn? 
-Por ahora no. Me gusta mucho m8s trabajar para el 

ine I y poder interpretar papeles distintos.. ., por lo me- 
10s durante algunos &os. 

Me doy vuelta Y tras de mf veo a otra rubia, menuda 
; d e  ojos fascinantes. 

-by Wed, Miss Seberg? 
-De vez en cuando me ofrecen peliculas ara la tele- 

vt§lbn,.. No creo que, por el momento, pod& dedicarme 
9 filmar una “serie”. No sabe usted cuanto admiro a 10s 
lue se dedican en cuerpo y alma a la tRlevtsi6n. 

-hCree usted que hay artistas que “detestan” la pu- 
ollcldad? 

-Detestartin la falta de publicidad. Toda estrella de- 
sea la atencidn de la premia.. . y del pdblico. 

-Jean, ~cu&l eg la mayor diferencia entre filmar en 
HDllywood y filmar en Europa? 

-Por ejemplo, en la primera pelfcula que film6 en 
“ancia, con un presupuesto muy pequefio, la voz fue “do- 
3lad8” despuk de terminar la pelicula. Sin embargo, nadie 
lue vi0 “Breathless” (“Sin aliento”) se dio cuenta de que 
lstaba “doblada”. Es una tkcnica que han dominado por 
vmpleto. Ahora, cuando se filma en Hollywood, rara es la 
i’ez que hay que “doblar” una eecena. ‘Me encanta filmar 
aquf. Mi ideal seria poder alternar entre las peliculas en 
Hollywood y en Europa. Ahora, el mes que viene, regreso 
5 Francia para filmar una comedia, en blanco y negro, 
que a mi me gusta mucho m&s con un presupuesto bajo.. . 
Es para un director hdngaro que vive en Suiza.. . Tengo 
un enorme vlcio. ,. No s6 decir que NO a 10s j6venes di- 
:&ores que comienzan su carrera. iPero tambi6n me gush  
illmar a “todo lujo” en Hollywood! Vuelvo a Honor Blwkman porque ella tiene un gran pro- perdido el miedo a 10s infinitos percances que pueden OCU- 
yecto una vez que termine “Momento a momento”. rrir, y que no son pocos, empec6 a filmar “Goldfinger”. Des- 

-LVa a filmar una segunda parte de “Room at the P u b  vine aqui a fllmar  omento to a momento”. . ., y ahora 
Top” (“Almm en submta”), premiada por la critica de to- otra mb.. .* Y cuando se filma no nos est& permitido volar. 
do el mundo? Lo que m&s me aterra es que tal vez haya olvidado todo 

-81. Laurenoe Harvey volvera a interpretar el primer lo que aprendi y tendr6 que empezar de nuevo. Menos mal 
papel, Jean Simmons ser& su e s p a . .  ., y yo sere su.. . se- que en Europa no hay tantos aparatos en el aire. Aqui 
YLndo mor. iPero no tengo el mismo final de Simone los Cielos parecen estar llenos. iTal vez la prbxima vez que 
,ignoret, la mujer atormentada que finalmente encuentra venga lo haga en mi avi6n! 
a muerte. - L L ~  prohibi6 Lemy que volase? 
-6Es cierto que usted maneja su propio avi6n, Miss -No le pedi permiso.. ., per0 s6 muy bien que no les 

Blackman? gush  que se haga nada peligroso mientras se filma. 
-No. No tengo mi propio avi6n ..., per0 me encanta -6No teme usted nada? 

volar, y &toy aprendiendo para tener mi brevet de piloto. 4o lamen te  una cosa. . . Despertar un dfa y encontrar- 
No he volado nada m&s ue siete horas, por eso aim no me con que todo ha sido un “suefio”. . ., y que nada de lo 
tengo llcencia. Lo que si Jento es que despu6s de haberles que me est& ocurriendo ha pasado en realidad.. . 
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0 El actor egipcio es el ruso doctor Zhivago en la pellcula de D 
(A "Es un personaje diferente a todos 10s heroes del cine", dice SI 

Su padre quiso hacerlo un comerciante, per0 61 se rebel6. Am1 
ESPECIAL PARA ECRAN DESDE MADRID DE NUESTRO CORRESPONSAL ANTOF 

MAR Shariff est4 llamado a aer 
la pr6xima gran figura del cine 
mundial. El personaje titular que 
ahora ae halla interpretando en 

el amblcioso film de David Lean "Doctor 
Zhivazo" era codiciado nor 10s m4s famo- 
so8 ycotiliados actores, tomando en cum- 
ta de que en la celebre novels & Boris 
Paaternak no est& definido el tipo fisico 
del protagonista. Para encarnarlo eTa ne- 
cesario u n  actor de gran presencia, de 
atrayente magnetimo que cornpensam la 
falta de acci6n de muchaa escenas, y la 
eleccldn de David Lean recay6 en Omar 
Shariff. Dice el gran director: "Tengo ple- 
na confianza en que realiaar4 una brlllan- 
tfsima ca~acterim~ci6n". 

Hemos id0 a ver filmar a Omar Shariff 
en 10s estudios C. E. A. de Madrid. CEA 
significa Cinematograffa Espaaloiola Ameri- 

ana). El amigo Hank Werba, de la Sec- 
cidn de Publicidad de la wllcula, no8 ha 
lntroducido e n  el eatrecho set. Represents 
un pequeflo dormitorio, con una baflera a1 
fondo. en una buhardilla de la casa-bouti- 
aue de la modista Amelia ctuishar (AdTi- 
enne Corri), que ha intentado suicldirse a1 
descubrir que su amante, Komarovsky 
(Rod Steiger). lo ea asimlsmo de su hifa 
Lara (Julfe Christie). Amelia aparece en 
la cama, lnanlmada, y entran en el pe- 
queflo recinto Komarovsky, en  mangaa de 
camisa y muy nervioso, seguido de 8u 
amigo el m6dico y protesar Kurt (Geoffrey 
Keen) y del ayudante de bate, Yuri Zhivago 
(Omar Shariff), con 10s abrigos cubiertos 
de nieve. Entre ambos salvan a la mujer, 
y Zhivago conocer& esa noche a dos per- 
sonajes importantes de su vida, el odioso 
Komarovsky y la duke y bella Lara, es 

L r - n  --- 
I _ > ,  

avid Lean. 
hariff. 
a el desierto. 
r l l 0  DE SANTIAGC 

declr, a su gran enemigo y a la que des. 
pu& ser& fm grande aunque illclto amor. 

DIRECTOR EXMENTE 

La eacana 8s ensayaiaa una Y otra vez 
bajo la mirada aguda Y atentisima de Da. 
old Lean. Algo d e b  tener de magnettarno 
tambidn el director, porque 10s actores le 
miran y ewuchan con una atenei6n en 
verdad extmrdlnaria. Por fin se rueda, 
per0 el dlTector no queda totalmente 8a. 
tisfecho. Retrooeden la c4mara unm 30 
wntimetros m8s; y laa luces han de mo. 
dlficarse por este pequefio detalle. Todo 
en David Lean es metlculoso, minucloao, 
exacto. Dir ie  para el gran pPblico -de 
ahi el gran Bxito popular de 8us pelicu. 
la+, pero lo hsce a la vez para direeta. 
res, y por eso suele ganar tantos premiffl 
Pronto nos convencimos de que ate dla 
no tbamos a poder entrevlstar a Omar 
Shariff. Pasarfan a otro decorado adjunto, 
que ya estaba preparando, y w l r i a n  sln 
intervalo 108 ensayos y 1aa tomas, escrupu. 
losaS. leI&bY, dUT&n@ horns 9 horas. Es. 
mrariamos otra ocaaidn.. . 

Por fortuna, ge present6 pocos dlw dea- 
pu6s. Y squi est& frente a no8Qtro8 el 
gran m r  egipcio, dlspuesto amablemen. 
te a una entreviata exclusiva para "Ecran". 

-?,QuB le atrae m&s de este importank 
"Doctor Zhivago" que 1nterpIW.a usted? 
-le hablamo8 en espaflol, porque 61 lo en. 
tlende perfwtmnente y tambidn lo habla 
rnuy bien. 8 u  contestaci6n literal, sin tra. 
ducciones ni cambios, lo demuastran cla. 
ramente: 
-El doctor Zhivago es un personale dl- 

ferente de todos 10s personajes centralen 
de films, que siempre fmelen ser hbrces; en 
este w o  no es un hbroe. Est& en el oen- 

s e r b  todo Ea un tip0 de gran lntelectua. 
lidad. Estd e8 lo que m&s me atrae de 61. 
Y adem&, me sgrada mucho tambi6n por- 
que se trata de una gran hlstoria de amor, 
que yo no habta hechi 

-&Ni en  sus rreliculr 

tpy todo gim a SU alrededor Y 61 IO Ob- 

3 todavia.. . 
IS egipcias? 
) &as no laa -Bueno, alli si, perc cOnoce 

todo el mundo. 
Antes de que precisamente Davld Lean 

le escogiera para el interesante napel del 

SIRVASE PASAR n' LA vu1 ELTA 
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Nuestro corresponsal en Espafla, Antonio 
de Santiago muestra a Omar Shariff un 
ejemplar de) nuestra revista en el que se 
public6 un completo reportaje sobre la 
filmaci6n de “Dr. Zhivago”. Sharift tiene 
33 ahos de padres egipcios, se inicid en pe- 
liculas he su pais. 

jeque Ali en “Lawrence de Arabia”, con 
cuya intmpretacl6n gan6 el Qlobo de Oro 
de la Asociaci6n de CormsDonsales Extran- 
jeroe en Hollywood y una hominaci6n para 
el Oscar de 1963, Omar Sharlff habia tra- 
bajado en veintlcuatro pelfculas egipclas y 
dos coproduccionas con Francla. Por cier- 
to que su iniclacl6n en el cine es una 
andcdota bien popular: un amigo suyo 
director de cine, Yusef Shalne, le ofreci6 
interpretar un  papel en una pellcula egip- 
cla, siempre y cuando fuera aprobada su 
elecclbn por la estrella femeninsl del film 
Faten Hamama, la actriz m&s popular d$ 
Egipto, y Omar Shariff no 6610 gan6 el 
papel, sin0 que tambidn el coraz6n de la 
Faten. DOE aflos m&s tarde, el 5 de febre- 
ro de 1955, se casaron en El Cairo. 

OMAR Y BU ESPOSA 

Deamlntlendo algunos rumores circu. 
lados dltlmamsnte sobre msibles diflcul- 
tades en las relaciones m-atrimonisa1fes & 
ambos, Faten ha  venido a Madrld y iqu i  
est& con Omar y con lbrek, el pequeAo 
hifo de 8 aflos de edad. aue tambidn aca- 
b i  de iniciarse ante iaa’cdmaraa encarnan- 
do a Zhivago de niflo, en las prlmeras se- 
cuenciw de esta,, elfcula. 

-Despuds de goctor ZhivagW --segui- 
mos el di&log-, Gserh muy car0 contratar 
a Omar Shariff? 

-Seria lo natural --sonrk-, y yo lo es- 
p r o .  Pero no es cos& de que YO quiera o 
no quiera. Son 10s empresariae Y 10s pro- 
ductores 10s que con 8u sollcltud hacen 
6Ublr o bajar la ootizaci6n de un artista. 

-LEst& contento de ser actor? 
-Totalmente. porque desarrollo y satis- 

fago mi vocacl6n. Desde que Bra niAo me 
gustaba recitar Y declamar delante de un 
pdblico, y en el colegio fui nombrado pre- 
sidente Be la Secci6n Dram4tica despuds de 
haber interpretado “Hamlet”. Mi padre me 
pus0 a trabajar con 61 en su negocio pe- 
ro nunca me agrad6 este trabajo. N6 te- 
nia dotes. de vendedor. 

Omar Sharlff, cuyo verdadero nombre 68 
Mlchel Shalhoub, nac16 en  Alejandrb el 
10 de abrll de 1932 hijo dnico de Joe6 y 
Clara Shalhoub. Su’padre tenla en El Cal- 
ro un negocio de importaci6n de maderas 
de Austria, Checoslovaquia y Yugoslavia 
para la industria de la COMtrUCCi6n eglp- 
cia. 

-!,Bud e8 lo m&s grato de la vide de un 
actor? 

-La vida del actor es agradable gor mu- 

LP agonfa de la separaci6n definitiva se 
refleja en 10s rostros de Yuri Zhivago 
(Omar Shariff) 9 su amante Lara (Julie 
Christie), en una de las mk emotivas es- 
cenas del film que dirige David Lean y 
produce Carlo Ponti. 

chae C ~ ~ B S ,  sl gusta de verdad la profe- 
si6n. El trabajo e8 variado, y esto tiene 
un  gran encanto, porque cada pelfcula es 
distinta por su tema o por sus circuns- 
tancias de filmaci6n que suponen slem- 
pre una novedad. Ademhs, ofrece la me- 
lor oportunidad de viajar y de ganar dl- 
nero disfrutando.. . 

-8,& disfruta acaso con el calor del de- 
slerto o con el frio de 10s parajes neva- 
do87 

-Bueno. a 8808 sitios vamos blen per- 
trechados para soportarlo de la mejor ma- 
nera. Y por lo mismo de su varledad y 
carhcter accidental no deja de resultar in- 
teresante. 

UNA BUENA CARACTERIZACION 

El sabe bien lo que es filmar en ex- 
teriorea naturales, a la intemperle. A 
“Lawrence de Arabia”, que marc6 su de- 
but en el cine internaclonal, han seguido 
“La caida del Imperlo Romano”, “Behold 
a Pale Horse” “Marco Polo” “El Rolls- 
Royce amarilld.’ Y ”OenKhiS Khan”. antes 
de llegar a esk “Doctor-Zhivago” tan im- 
portante para su carrera. 

-6Influye en la personalidad del actor la 
personalldad de 10s personajes importantes 
que interpreta? 

-Depende &e 10s actores. Los has  con 
fuerte personalidad propia, que toman el 
personaje Y lo adaptan a ellos; y 10s hay 
tan ddctilea que quiz& sin querer quedan 
innuidos despuis por algunas ckacteris- 
ticas acusadaa de sus m L  destacadw in- 

terpretaciones. Para mf, la definlcl6n p’. 
fecta del actor e8 la del que echa lum 
totalmente su personalidad y toma enttb. 
mente la del personaje. 

-dY despuds? 
-Despu& d e b  recobrar su proplo ea. 

rk te r .  
-dNo Cree u t e d  que, a1 menos, el &tor 

estrella debe segulr siendo un poco actor 
fuera de su trabajo? 

-Cuando 88 apagan las luces yo termlno 
de actuar. 

- ~ Q u b  norma sigue usted en BUS Inttr. 
pretaclones: estudia intensamente y a ton. 
do hasta el m&S minimo detalle de su ppr. 
sonaje, o solamenta se identlfica con 61, 10 
comprende, y deja un gran margen de ea. 
pontaneidad a su actuacidn? 
-Dm o tres meses antes, e a g h  &R pal. 

ble, empiezo c preparar el personaje del 
modo m4s completo: fisica y moraimente 
Despubs de wnocer muy bien el gulen, em. 
piezo uno8 aeveros ensayos. Leo eacena a 
escena y las voy representando yo sola 
Cuando la veo blen una vez, ya no plensa 
m&s en ella.. ., hasta el dia del rodaJi 
&Mi mdtodo? Primer0 deck despuls pen 
sap. 
-De todaa las profesiones clnematogrb 

ficaa: &cub1 cree la m&s dificil o que usted 
valora m&s? 

-La del director. El hace todw lo8 pa. 
peles. “vive” todos 10s detalles, y la res. 
ponsabilidad prlncipal ea suya., . 

-Por cierto, dusted plensa dirlgir, ver. 
dad? 

-SS, per0 antes deberd alcanzar ml ple. 
nltud c o r n  actor. Ademb, no CEO qUQ 
antes de 10s 40 aflos sa pueda tener Burl. 
ciente conocimiento de la vida 

-&Bud %mas escogerfa para hirlgir? 
-No 10s de gran espect&culo, por supuea. 

to. Por rovenir de actor, escogerla temas 
de grangs personajes. 

Q ................. 
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sc Inlcia la pdmera guerra mundial. Los soldados rusos msrchan hacia el campo de batalla, patri6tiea 
h n t e  a la laza de Moscfi. Desde el balc6n de su casa conternplan Zhivago, PU espoaa Tonya (Geraldine Chaplin) que sostiene en 
brazos a su hjo, y 10s padres de Tonya. 

luego de una demostraci6n 

-@a pensado en  alguno? 
-No; no tengo ahora nada qus  qulera declr e n  el cine. Cum-  

do tenga algo, entonces dirigirb. 
-& interesa la politics? &e gustaria interpretar e algQn 

polltlco importante? 
-NO siento interds por la polftlca, y por eso s610 le0 X’eVlgtstas 

de espect&culos. caanto m&s grhficaa znelor. Per0 si se t ra ta  de 
catudiar un personaje e intern-retarlo, entonces ponm e n  ello to- 
d o m i  interbs, por mug politico que ma... 

-Va tennln&ndose s u  radiografia. 4QuB cualldad humena le 
gusta mu? 

-La honradez. Todo wrdad, nada mentlra, nl  en  laa palabraa 
nl en 10s hechos. 

-!,Y la debilldad ajena que no SOpOrta? 
-La hipocresia. 
-Por dltlmo, &est& contento de 06mo Is he tratado la pren- 

an? 
-Lo estoy, porque slempre ha sldo muy amable conmlgo. Cla- 

ro que yo tambidn le. he tratado siempre n u y  blen a la prensa. 
Fue el final de la entrevista Un final amable, de amigos, 

porque Omar es un hombre de grin cordlalidad y sencillez e n  su 
tr8to. Cuando se alejaba, con das ejemplares de “Ecran” qua le 
hablmas regalado, uno recfente en el que publlcbbamos u n  re- 
portale sobre el film “Doctor Zhivago” g otro m&s antlguo con 
un& entrevista que le hizo en  Nueva Pork nuestra corresponsal 
Thhrbse Hohman el apuwto actor 68 volv16 todavia y agitando en  
s~to “Ecran” gritb simphticamente: 

-iAdibs, Antonio; y gra,ciaa otra vezl 
Asi e8 Omar Sharlff. 

A. de S. 

Omar Sham caracterizado eomo el doctor Yuri Zhivago, el ham- 
bre atormentado que contempla el mundo con ojos de tristeza. 
El actor egipcio Cree que 6sta set& la mejor interpretaei6n cine- 
matogrbflca de su vida. 



iZas! iSe enCOntrarOn! El Cree que VlaSta (Silva Kosclna) 
ha quedado comPlrtamente engafiada con su Disfraz N.9 4 
que COnSiSte en lmitar a.. .  Bueno, algo aSf como... Aunqu; 

NicolCts? (Ya no lo sabe. 5610 tlene ojos para Vlasta que tam- bi6n es espia.) iQU6 horror! ;Que terrible y con& situacih! 

“iHola! &Con la cas8 de 10s dlsfraces? Habla el espia 
Tengo el dia libre de modo que cancele mi Disfraz N 
de japonbs. iCombrendido?’* La expresldn de Nicolh 

ohldar sus claves v contrasefias. S610 dice: ivlasta!”. 

bien visto mas parece un  ..., PerO, &@e sub te has disfrazado, Ja lugar a dudas. El encuentro ha dejado hu$las 7 em] 

NicoMs mlente as- 
tutamente para que 
le vlsen el pasaje 

(le regreso Per0 queda 
petrlflcadd cuando el 
agente le pide su- pa: 
tmte  de espfa. “iq 
Patente de qub?.. . 
Bueno, si no hay m8s 
remedio la mostrarri. - . ... -_ 
Cas1 de la rechazan 
Porque le faltaba una’ 
firma y un sello fiscal 
que cuesta dinero. 
,Hay que vivir! 



genuo NicolQs cae en las redes de la bella espia Vlasta. 
trata de conseguirle una alcoba para el espia. 
Qnica arma para derrotar al enemigo es una delicada media 

..” - 

de nylon. 

. - ._ . . . 

no puede disfrazar sus mira- 
das. ;A1 diablo con 10s dis- I 
fraces y 10s c6digos y las 
contrasefias y.. . ! ;LAstima I 
que de t an  ocupados que es- I 
t i n  no comprenden que el i 
“maitre” no es un “maitre”. 
;Es un espia!. . . 

Las cosas se precipitan: el 
!also “maltre” ( R o ~ e r  

mozo de comedor con un fal- 
so mensaje. Pero para algo 
NicolAs es espia: se defender& 1 
hasta el dltimo aliento con 1 
una media. A propbsito: &de 1 
d6nde habr& sacado la media? , 

1 



i,4 L acto entre Annie Oirardot 
y genato Savatori fue muy 
claro: “Viviremos seis meses 

en Roma y seis meses en Francia”. Lo 
habian establecido a h  antes de ca- 
sarse, per0 bastaron pocos meses para 
que las actores se dieran cuenta que 
era algo que no se podfa realizar. Los 
comprornisos de Annie en Paris se vol- 
vieron siempre m&s frecuentes y m&s 
importantes y Renato tuvo que resig- 
narse aulatinamente a vivir en la ca- 
pital 8ancesa, perjudicando notable- 
mente su carrera de actor, pues es 
evidente que el ambiente ideal paxa 
sus posibilidades es Cinecitth; y, de he- 
cho, fue en Italia donde Salvatori in- 
terpret6 sus peliculas m&s importantes. 

En la actualidad, parece que esta si- 
tumi6n ha llegado a un momento tan 
decisivo que las relaciones entre 10s dos 
cdnyuges estLn seriamente comprome- 
tidas. Se tiene la impresib de que este 
matrimonio est& peligrando justamente 
por la dificultad de Annie Girardot de 
conciliar sus deberes de esposa con 
las exigencias de su profesidn de ac- 
triz. De hecho, Renab, si quiere pro- 
teger su carrera, debe necesariamente 
residir varios meses del aAo en Roma, 
en contact0 con el ambiente del cine, 
con 10s directores y con 10s produc- 
tores, puesto que 10s personajes que se ., ajustan a su temperamento y a su tipo 

.J 

DESDE ROMA, POR ENRICO CC,( 

?? v I? v v I P  v (II v I! 0 V!C 
Annie Girardot es una de las actrices m6r solicitadti 
de Francia. * Renato Salvatori no puede quedarse a su lado sin 
arriesgar su carrera. 

ffsico son personajes de la realidad dias en un especthculo en el “Palr~c!a 
italiana. de 10s dewrtes” milan& deberh e m .  
ANNIE MUY SOLICITADA 

Annie Girardot, sin embargo, tkne 
siempre un sinniunero de compromisos 
y es seguramente una de las actrices 
m&s solicitadas de Francia. En este 
momento est& interpretando en un tea- 
tro de Paris, con un Bxito de resonan- 
cia mundial, el drama de Arthur Mi- 
ller “DespuBs de la cafda”, bajo la di- 
recci6n de Luchino Visconti. Para 
cuando termine estas representaciones, 
la actriz tiene ya en programa una pe- 
lfcula de Marcel CarnB, “Tres aposen- 
tOS en Manhattan”, adaptacibn de una 
novela de Georges Simenon, en la que 
representar& el papel de una joven mu- 
jer separada del marido y de su hija. 
Como si esto fuera poco, Annie firm6 
un contrato con una grabadora de dis- 
cos de Mil&n y justamente en estos 

zar su nueva actividad de cantante 
Hace poco tiempo, en la Bpoca 

Semana Santa, Renato Salvatori llegb 
solo a Roma y conversando con SUI 
amigos m&s intimos no ocult4 su pre. 
ocu aciones. Si acaso decidiera vivir er, 
P a r i ,  en la casa donde reside con w 
espasa y con su hija de dos aflos,su 
carrera estarfa fatalmente destinada a 
la decadencia dentro de un corto pla. 
m. Si, en cambio, decidiera establecerst 
solo en Roma, su matrimonio prktica 
mente fracasaria. Es muy dificil fun 
dir estas dos exigencias opuestas 

Fisicamente, Annie est& agotsida PO 
haber trabajado demasiado. Recih ter 
min6 en Parts “Despuh de la calda” d 
Arthur Miller bajo la direcci6n de Lu 
chino Vkonti, y a menudo est4 de mi 
genio. A1 parecer en &e dltimo perir 
do las desavenencias con su esposo ! 
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idon con bastante frecuencia. Se 

I tmbiln la impresi6n de que este 
’10 vlaje de Renato a Roma se de- 
1 precuamente como conclusi6n de 
discusibn particularmente vivaz; y 

\echo, no habia n i n g b  motivo de 
NJO que lo llamara de vuelta a Ro- 

:n 10s ambientes artfsticos de Park, 
-de 10s dos actores son muy popula- 

&a decisi6n de Renato Salvatori 
dajar a Roma sin ninguna causa 

Irente, en lugas de permanecer cer- 
desu esposa y de su hija, equivale 
JI& comprobaci6n del hecho que el 
itllmonio est& pasando por un perfo- 
dlficll. Y sin embargo, no cabe du- 
alguna de que 10s dos actores se 

,eron por amor, y que Renato Salva- 
7 slgue enamorado de su esposa, a1 
la1 que hace cuatro afios, cuando la 
ioc16 en el set de “Rocco y sus 
mnos” .  Ese encuentro represent6 
JR el una etapa fundamental, no 
‘0 como hombre, sin0 tambikn como 
’or 
EBATO UN BUEN NADADOR 
Antes de conocer a Annie, Renato 

.as610 un joven apuesto y de buen 
sico, competidor de Maurizio Arena 
i pellcuias cbmicas sin importancia, 
nblentadas en su gran mayorfa en 
M barrios romanos. Salvatori habfa 
egado ai cine despu6s de haber sido 
iravidas en la playa de Viareggio, 
ddad donde habia nacido. Su amiga, 
B actrlz Sandra Milo, tambi6n de Via- 
egglo, io habia entusiasmado para rea- 
Jar una rueba ante las cLmaras. 
le hecho, f i e  ella quien lo introdujo 
.n el amDiente del cine en Roma y 
uando Dino Risi propuso a Sandra el 

lapel de la protagonista femenina be 
Pobres.. . , pero bellas”, el primer0 de 

ma serle de films que tuvieron amplio 
W o  entre el publico, ella quiso que 
knato Salvatori actuara a su lado. 
MBs tarde, en lugar de Sandra Milo se 
olig16 a Merisia Allasio, per0 Salvatori 
w d 6  en el elenco y empez6 asi su ca- 
n1n0 hacia el Bxito. Lleg6 a ser muy 
Jopuiar en poco tiempo, per0 tard6 
a b  en dame cuenta que un actor se- 
!o debe tener ambiciones. Cuando en- 
end16 esta verdad pas6 por una cri- 

SIS profunda, rechaz6 10s equefios 
films que como de costumbre l! propo- 
11811 , descontento e insatisfecho, se 
apart( esperando una ocasi6n que pu- 
diera satisfacerlo. Luchino Visconti, 
que estaba buscando 10s personajes de 
Rocco”, lo encontr6 en este estado de 

Bnlmo. “Eres el tipo ideal”, le dijo el 
‘amoso director. Y con una franqueza 
me1 agreg6: “Lhtima que no sepas 
”tcltar” Sin embargo, Renato Salvato- 
“I -que tenfa sobre sus hombros vein- 
lcuatro peliculas, y algunas de ellas 
iabfan sido un gran Bxito econ6mic0- 
’on un gesto de humildad que le honra, 
mpt6 aprender bajo la guia de Lu- 
M n o  Visconti la profesi6n de actor. 
’L ENCUENTRO 

Precisamente en este perfodo de ten- 
tl6n psicolbgica, en su afhn de mejo- 

Annie y Renato en sus 
dias felices. El la acom- 
pafii a Paris para la 
representaci6n de “Des- 
pu6s de la Caida”, de 
Arthur Miller y dirigi- 
da por Luchino Viscon- 
ti. La abra rue un fra- 
caso, pero Annie a pe- 
sar de ese mal paro si- 
gue siendo la agtrfz 
m&!i cotizada de Fran- 
cia. Hoy ya no hay be- 
60s ni atenciones. La 
pareja est& en crisis. 

rarse, Renato encontr6 en el set de 
“Rocco y sua hermanos” a Annie Gi- 
rardot. Ella era exmtamente lo contra- 
rio de 61: una actriz segura y prepa- 
rada, intelectual y sofisticada, con una 
ersonalidad fuerte y decidida. Para k enato Salvatori representaba e* 

mundo en el cual 61, con mucho esfuer- 
zo, trataba de entrar. Se enamor6 lo- 
camente de Annie, per0 ella solamente 
lo consideraba un simphtico compafle- 
ro de trabajo con quien era agradable 
pasar las veladas.en las boltes de mo- 
da. 

Pasaron meses de sufrknknto, hasta 
el dia en que, cas1 a1 final de la reali- 
zaci6n de “Rocco”, se debia filmar la 
famosa escena de la agresidn con el 
cuchillo: Renato, en un bosquecillo en 
10s alrededores de Milhn, debia lanzar- 
se con un cuchillo sobre el cuerpo de 
Annie Girardot, hasta que ella se le 
abandonaba entre los b r a m  incons- 

ciente y 61 la estrechaba en un abrazo 
desesperado y doloroso. Pnecisamente 
durante esta aoena, durante este abra- 
zo dramhtico, en que Luchino Visconti 
habia encerrado todo el sentido del 
film, Renato Salvatori encontrd el va- 
lor de hacer comprender a la mujer 
que tenia en sus brazos cuan impor- 
tante era su amor. En decto, d W e  ese 
momento, sus relaciones tomaron una 
direccidn diferente y despub de pocos 
mesa Renato Salvatori y Annie Gi- 
rardot se casaron. Per0 ahora, despues 
de tres aflos de matrimonio, parece que 
IUS caminos deben realmente dividirse: 
porque, por una parte -como se ha di- 
cho- su convivencia acarrea grandes 
sacrificios en lo que ataAe a la carre- 
ra, y porque, por otro lado, tal vez ese 
abrazo desesperado que se habian dado 
en el “set” de “ R m o  y sus hermanos” 

rdid el calor que tenia en aquel en- 
Ewes.  

. . ... . . . . 

Annie siente gran ter- 
nura por 10s nifios. El 
matrimonio Salvatori 
tiene una pequefia que 
debe viajar constante- 
mente entre Roma y 
Paris. En realidad pa- 
rece que no da resulta- 
dos un matrimonio en- 
tre dos magnificos ac- 
tores per0 de diterente 
nacionalidad. Ella quie- 
re estar en Paris y 61 
en Roma. 
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iU FISICO: cabello cobrizo; ojor pardor; 52 kilos; 1,66 m. da ul 
23 alios. 

SUS MEDIDAS ANATOMICAS: 90 centimetror de busto; 48 centla 
tura y 92 centfmetror de contorw de caderar. Las medidma - 



LES PRESENTAMOS A MICHELE 
\ilERCIER COMO: “ANGELICA, MAR- 

QUESA DE LOS ANGELES” 
8 La vimos morena y sensual en “La Pupa”. 

8 Ahora, aparece rubia y delicada en ”La Marquesa”. 

EROINA del gran film que Bernard 
Borderie realiza segQn las novlelas H hist6ricas de Anne y Serge Glen, 

‘Angelique, Marquise des Anges” (“Angeli- 
CB, Marquesa de 10s Angeles”), Michele Mer- 
tier - q u e  10s norteamericanos han denomi- 
nado “Un Toque de Paris”- naci6 en Niza 
91 l o  de enero de 1942. 

Desde muy joven, su inberb or el teatro 
p la escena se manifiesta a trav%s de su amor 
por la danza. Sus padres, farmaceuticos de 
Nza, no aprobaban esta vocacidn; sin em- 
largo, a 10s 8 afios, Michele debuta como 
petit rat” en la Opera de Niza. 
A 10s quince afios, Michele deja su ciudad 

natal en compafiia de su madre y hace una 
escapada hasta Paris, donde es inmediata- 
mente contratad< como bailarina en el Tea- 
iro de 10s Campos Eliseos. A1 mismo tiem- 
po,sigue cursos de arte dram&tico. A 10s 16 
aios, Michele se encuentra en Londres don- 
de perfecciona su inglb, luego hace su “ren- 
tree” en 10s ballets de Roland Petit. Duran- 
te sus vacaciones, con su familia en la far- 
macia de Niza, Michae Mercier conwe a1 
director Denys de la Pateliere. La toma por 
vendedora; ella le revela que es bailarina y 
actriz. 

Denys de la Pateliere le da su primera 
oportunidad en cine en “Retour de Mani- 
velle” (“El destino no se compra”) con Mi- 
chele Morgan y Daniel G6lin. Inmediatamen- 
te despub, es primera figura en el teatro con 
Robert Lamourex en “La Brune que VoilB”. 
La obra tiene un enorme Cxito y p- Ormanece 
en cartel en Paris durante un aAo. Luego 
sale de gira. Desde entonces, Michele Mer- 
tier ha trabajado en cine en Francia, en Ita- 
lia, en Inglaterra y en Hollywood. 

Sus deportes preferidos son el esquf, la 
equitacibn, la nataci6n y las carreras de au- 
tos. Mich&le Mercier tiene 10s ojos pardm, 10s 
cabellos cobrizos. 

Mide 1,66 m. y pesa 52 kilos. 
Sus medidas son exactamente como las de 

la herofna de Anne y Serge Golon, “AngBlica, 
Marquesa do 10s Angeles”, en el momento de 
su casamiento con el conde de Peyrac: busto, 
90 em.; cintura, 48 cm.; caderas, 92 cm. 

?Mas son algunas de sus peliculas: 
Francia: “El destino no se compra”, dle Pe- 

nys de la Patelibre, con Michele Morgan y 
Daniel Gblin; “Disparen sobre el pianista”, 
de Francois Truffaut, con Charles Aznavour; 
y “Un joven honorable”, de Jean-Paul Bel- 
mondo. 

Inglaterra: “Fury at Smugglers Bay” (sin 
titulo en espafiol), de John Gilling. 

USA: “Maravillas de Aladino”, con Dunald 
O’Connor; “Problema Mundial”, con Bob 
Hope. 

Italia: “Les Ann- Rugissantes” (“Lm afios 
glorihsos”), de Luigi Zampa; “Frenesf de 
I’EtB” (Trenesi de verano”), de Luigi Zampa, 

SU PRIMER TRABAJO 

con Vittorio Qassmh; “Haute InfidBliM” 
(“Alta Infidelidad”), de Mario Monicelll, con 
Ugo Tognazri; “La Pupa”, con Ettore Manni; 
“Los Monstruos”, de Din0 Risi, con Vittorio 
Gassman y Ugo Tognazzi, y otrrxs. 

El principal problema que tuvieron Fran- 
cis Cosno y Bernard Borderie 4 e s p u b  de 
m&s de un afio de preparacih- fue encon- 
trar a la int6rprete ideal para el papel de 
AngBlica, personaje romaflcesco, casi fabulo- 
so, que conocen y aman m&s de 35 millones 
de lectores. 

Finalmente eligierbn a Michele Mercier 
porque encontraron no solamente en 10s ras- 
gos sino tambi6n en el carhcter y en el com- 
portamiento de Michele, toda la personalidad 
de Ang6lica. 

Michele Mercier, la rubia herofna de “An- 
gelica, Marquesa de M s  Angeles” y la bom- 
ba morena de “La Puoa”, nos cuenta algunas 
de sus experiencias en el cine: 

--iCu&l es la escena de la pelicula de Ber- 
nard Bordlerie que le parece la m&s dificil y 
la m4s lograda? 

Michble: -Hay una escena particularmen- 
te dificil que me corresponde hacer con Ro- 
bert Hossein en 1.a cual la situaci6n es la 
siguiente: 

”Angelica ha sido casada a la fuerza con su 
actual marido (Robert Hossein) el Conde 
Peyrac que tiene el rostro desfigurado debido 
a sus multiples cicatrices, recuerdos de otras 
tantas peleas. El matrimonio no ha sido con- 
sumado jam& debido principalmente a la 
gentileza del Conde, y a la repulsibn que ex- 
perimenta Angdlica cada vez que 61 se le 
aproxima. 

En realidad la histaria tragica de Angblica 
ha conmovido a la duke y sencilla Michble, 
que trat6 de enetrar lo mPs posible en el 
personaje histtrico y conocer a1 mismo tiem- 
PO la personalidad de esa mujer que regal6 
su vida por salvar la de su amante. Todo su- 
cedi6 en la Corte de 10s Milagros del rey de 
Francia Luis XIV, quien acus6 formalmente 
a1 poderoso Conde Joffr@y de Peyrac de bru- 
jeria, haci6ndole un r&pido juicio y conde- 
nhndolo luego a la muerte. Angelica trat6 de 
sahar a su esposo, per0 sus esfuerzos fueron 
inutiles. Finalmente vuelve a encontrarse con 
NicolBs, el amante que ella debi6 abandonar 
para casarse con el desgraciado Conde 
Peyrac. 

BEBEL, Sa FAVORITO 
-iNo se siente incdmoda de haber repre- 

sentado a cortesanas bonitas, como “La Pu- 
pa”, por ejemplo? 

-En el fondo, para una actriz debe ser lo 
mismo que representar una enfermera o una 
monja. No creo que eso influya mayormen- 
te en el plan0 persorial. 

-icu&i es s u  actor favorito? 
-Para hacer peliculas, Jean-Paul Belmon- 

do Dor su comoafierismo. Walter Chiari aor- 
que* tiene un liumor delicioso. 



A N 

‘\ 

@ Mientras filma ”El espia que regresaba del frio” 

0 Liz Taylor Ham6 desesperbda a su suegro y dste 

@ Burton se identifid con la vida del espia y u) 

sufrii una crisis nerviow. 

viaji hasta Munich. 

transform6 en un hombre angustiado. 

E agrada muchisimo el papel que interpreto actualmeate 

le,,Carr6 me habia apasionado, y tambien el gutdn be. 
sado en 61. 

Richard Burton sabe de que habla. “El espia”, Alec Leames, 
e6 61, y desde hace cuatro meses vive 8u vida, de Berlin 8 Ama- 
terdam; de Oarmish a Londres, donde el equip0 rueda actuslmenta 
por uno8 dias. 
“El eapia” es, en cierto modo, todo 

lo contrario de “James Bond“. LPor 
que? Porque “James Bond” es un cuen- 
to de hadas, y “El espia”, un suceso de 
la vida cotidiana, gris. pat6tic0, con per- 
sonas corrientes, cargadas de eapaldas 
cuando est&n cansadas y que Sudan 
cuando tienen miedo; personas que be- 
ben, comen y fuman como todo el mun- 
do. 8610 dejan de 8er como todo el 
mundo cuando se dedican a1 espiona- 
j e ,  per0 incluso esta actividad conserva 
las dimensiones d e  la vida... o de la 
muerte. 

Recostado contra la  escalera de hieho 
de 10s estudios, Burton fuma cigarrlllo 
tras cigarrillo. Su mirada se pasea por 
el set, donde el director y 10s tecnicos 
preparan 10s focos. 

-Martin Ritt, el realizador, es un vie- 
lo amigo -dice-. Hace trece ado8 que 
le conozco. Nuestro trabajo en comdn 
no plantea ningdn problems. No hacen 
falta largas explicaciones. Nos entende- 
mos con pocm palabras. Tambi6n co- 
nozco desde hace mucho tiempo a Clai- 
re Bloom (que interpreta el papel de 
Nan Perry, la mujer enamorada de &ea- 
mas). Es una excelente actriz. 

Burton ahoga un bostezo y se discril- 
pa, sonriendo. Est& cansado. gero hay 
algo mss, que trato de descubrir. Desde 
el hastlo que refleja su rostro, hasta 
las bottw negras manchadas de tierra, 
pasando por su viejo impermeable, Bur- 
ton “es“ Alec Leamas, de una forme 
que le sorprende a 61 miamo. 

-mora. y yo somos iguales. Nos hemos fundido tan bien 
uno en otro, que idgunas veces no s6 si soy yo o 61.. . E8 uns 
eensaci6n extrafla y embriagadora.. . Este papel es completamen- 
te distinto de 10s que he interpretado hasta ahora. Habitualmente, 
mis personales son “ricos”. “lienos”, “visibles”. Desplazan mucho 
sire a1 moverse, ocupan mucho sitio. Esta vel; no. Leamas habla 
poco (pero no hay que fiarse del laconismo de lsrs palabras que 
pronuncia; hay que tener en cuenta todo lo que hay detrls de 
ellas). Es discreto, anda apresuradamente bajo la Iluvia, levsn- 
t4ndoae el cuello del abrlgo y poniendo mala cara porque llueve. 
Seguramente va jurando mentalmente. No dice nada, pero uno 
6e da cuenta de que maldice en silencio. Es u n  hombx “natural“, 
como yo. 

Me pregunt6 a mi mkma: GRichard Burton e8 natural? 152 
sinwro en cada palabra que dice? JMtaba tratando de descubrlr 
su secreto, algo extrado que habia detrbs de su  cordialidad. La 
dnica pista que +&nia era su rostm: cansado agotado parecia 
hastiado de todo 7 dispuesto a morir, a1 igual’que su pkrsonaje, 
frente a1 muro de Berlin. 

Luego lo supe todo, y &ta es su verdad: 
Richard Burton habia estado a u n  paso del sulcidio. Lao 

agotadoras eecuencias de la filmaci6n de “THE 8PY WHO CAME 
IN FROM THE COLD” (“El espia que regresaba del frio”), lo b& 
bfan puesto a1 borde de la crisis nerviosa. 

Eso le murre a menudo y entonces Liz, su adorada esposa, 
&mocha temura simpatia y comprensih para atenuar la crisis. 
81n embargo, pdr aquellos dim Richard le habia dado con la 
Puerta en laa narlces, ai comunicarle que au carrera de actor 
rataba terminada. 

Ellzabeth Taylor se retorcia las manos, sin atinar qu6 haca. 
Qeneralmente. estas crisis terminaban en l&grimas o sumergidas 
en alcohol; pem ahora el asunto tomaba un cariz realmente serlo. 
De 1a tristeza. Richard habia pasado a la furia y amenaz6 con 
romperse las venas. Para 61, m6s que para otra persona cud- 
nbulem, la amenaza era cos8 seria, pues Richard sufre de un mal 
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L?IM que no tiene remedio todavia. Se trata de la hemofllia: 
zpehuefia herlda basta para producir una hemorragla que la 
:acls,m6dlea no es ciapaz de detener si no se previene de ante- 

lp Burton tributaba u n  cariflo de verdadero abuelo. 
romance y posteriormente el matrimonio con Ldz 

lnaron toda relaci6n entre snbos. Philip Burton to- 
do de Sybil y no volvi6 a dirlgirle la palabra a Ri- 

mbargo ante el peligro que amena*aba a 8u marido, Eli- 
o tltut66. De16 de lado su tremendo amor propio y lla- 
illp Burton, sln querer hacerm conjeturss acerca de la 

a c6mo %ria recibida 

Burton es en la actualidad profesor de la ICscuela de 
Btico y Musical en Nueva York. m&s sen, e8 el director 

espera junto a1 teldfono y fi- 
aci6n con su “suegro”, y cuan- 
Philip dijo que necesltaba re- 

Richand tiene necesidad de usted. 
io suplico. Venga cuanto antes. 

diga Sybil --respondi6 Philip so- 

Entonas la Taylor sup0 que tendria que airantar una nueva 
~mlllaclbn por amor a Richwd. 

Llhm6 a Sybil desde Munich donde se encontraba. hacia Nue- 
Is York. No sabemos que ocurri6 entre las dos grandes rivales, 
ul eomo tampoco qu6 pudo sentir Sybll en el momento preci~o 
n que sabla que la tranquilidad de su antigua rlval depndia 
e au negatlva o su asentimlento. 

Nadle sabra j a m b  que t6rminas us6 Liz para pedlr humillada 
trlste carldad para 8u esposo neur6tico y Irl borde del suicidio. 

6ro tuvo que pedlrselo justamente 0 quien habla deapojado de 
a fellcldad y del marido. Ee todes maneras 10s ruegas de Liz la 

oonvencleron, porque despuds telefdne6 a su suegro para decirle: 
-Si Richard tiene necesidad de usted, por favor reQnase con 

61. No debemas pensar sin0 en  su felicidad. 
Esa misma tarde Philip tom6 el avi6n pera Munlch. Y a la 

msilana siguiente Richard comenz6 a emerger poco a POCO de SU 
estado de Bnimo melanc6lico y suicida. 

E3e habia salvado graciss a la generosidad de 8u primera, espo- 
SB, y a la devoci6n de la segunda. 

puede despertar est03 afectos? 
LTiene derecho a sentirfie solo o fracasado un hombre que 



E encantan 10s vestidos que dejan la Pantalla. Le contest6 que jam4s habia -M las piernas al dascubierto -me ha Partlcipado en nada que tullera relacldn 

mOtlV0 que detest0 10s vestidos Largos y guns importancia y 'greg6: "Contbntese 
mBs todavia las botas. No tengo miedo de c o ~ a ~ ~ b ~ n ~ ~ a q ~ ~ t ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ r ~ u ~ ~ ~ ~  mostrar mls piernas porpue creo que la 
vista de ellas no desagrada 81 nadie. gie Dickinson son aus piernae; las mues- 

"A menudo se exponen mi8 piernas en e] tP& SXlerOSamente cada vez que puede y trimonio' EStuve casada Oenp 
cine: es un buen slgno. Por otro lado es es capaz de luchar ferozmente con el pro- de quien todavfa conservo e 
sorprendente comprobw cu4n pocas mu- dUCtOr un tanto ingenuo que las ignore. 
jeres en el clne tlenen verdsxleramente Sin embargo Angle no es solamente pier- Brown' Nos casamos en 1952* p*ra diver 
bonitas piernas. Per0 si e+ las tiene bo- nas. Tlene adem4a un bello rostro y es su 
nitas, (,para que esconderlas? usted cerebro lo que le permite dirlgir sua belli- 
que en "RIO BRAVO" el productor ganb S1mm piernas con gran aclerto. 91 no hu- 
una pelea e hieo escribir una escena com- blew sldo aai habria llegado e, triunfar en 
pleta nada m4s que para mostrw mts pier- SU Prlmer film, Y fracasado en 10s otros. 
nas? Ella miema expresa de este modo 8u 

BUS piernas que l%s ha amgurado en la fa- -En este trabajo no se Ilega a ninguna 
bulosa sum& de 350 mil Iibras esterlinas en Parte sin aprender ni estudiar. Una gran 
la compaAia de SegUrOS Lloyd de Lon- Parte de nuestro trabajo es de observar 
dres, la m4a grande del mundo. Y eso fue wntinuamente. Yo tom0 lecciones de 
en el aflo 1954. En m4.3 de dlez d o a  PO- francbs, de Canto, me perfecciono en arte 
drfa decirse que no ha habldo o t r i  ve- dram4tlc0, Y slgo cursos de danza... 
dette de cine que la haya aventajmlo en 

Pe*ecci6n arquitect6nica que se empe. 
dicho Dickinson--. Es ese con el cine. ~ e p u s o  que eso no tenia nin- queAece ante la presencia de Angle. La actriz gusts de salir a pasear p cam!. 

nar con 10s pies descalzos sobre la 
para mantener sus hermosas piernas. 

mi verda4ero nombre 

'Orno dice usted' 
clarnos Ocho *" 

I?-..%. I 

Angle Dickinson est4 tan orgullosa de Punt0 de vlata: 

-LY la gimnasia? 
PAG. 34. 
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N 350 MIL LIBRAS ESTERLINA 

YAR EN EL H( 

EDITH DESDE I 

-6Por qu6 se mantiene as17 
-Pcrque creo que el matrimonio ae una 

actrlz desemboca tarde 0 temprano en u n  
fracaso. Tome el cas0 de Paul Newman y 
Joanne Woodward una pareja que conoz- 
eo blen. Ella ha& peliculas. pero sin ser 
una verdadera estrella. Si el matrimonio 
semantlene ea porque Joanne est& prepa- 
rada en cualquier momento a sacrificar su 
carrera en el cine antes que perder a su 
marido. Si debe hacer una pellcula que 
la aleje de 61, ella rehdsa. Es el marido 
pulen le importa, y 8us films pasan a ser  
secundarlos. Pero para ser estrella de ver. 
dad, la carrera debe contar antes que na- 
da, a1 menos 6sa es mi opini6n. 

EL HOMBRE MANDA 

-En 10s Estados Unidos es bastante co- 
nin que sea la mujer quien dirige el 
matrimonio, &lo c ~ e e  usted asi? 
-Pienso que en general si. En erse as- 

peeto 10s europeos tienen otro slstema o 
nodo de ver las cosas, que est& m&s de 
acuerdo con mi personalidad. Las relacio- 
nes que existen entre 10s hombres Y la8 
mujeres corresponden m&s a la natursrleza. 
Ofal& iuera igual en Norteambrica. El 
hombre debiera ser el Jefe del hogar asl 
como es el conductor del amor. 
-81 usted se cwara de nuevo, &le gus- 

taria que su marido fuera el amo? 
-Naturalmente. 
-No 10 creo. 
-Si me cas0 de nuevo e8 porque ha- 

brd encontrado a1 hombre capaz de impo- 
ner su voluntad sobre la mla. No me pue- 
do sentir verdaderamente femenina m&b 
que a ese precio. 8610 entonces puede ser 
que la vedette Angle Dickinson ceda el 
peso a Angle Dickinson, la mujer. 

+Qu6 entiende usted por “Angle Dic- 
klnaon, la mujer”? 
-Una mujer que no tendria miedo de 

confesar que est& totalmente enamorada 
de un hombre. Creo que una mujer no 
debe avergonzarrse de em. Tengo horror a 
la hlpocresia. Me pregunto, por elamplo, 
hqu6 puede tener de reprochable el hecho 
de que gracias a mi sex-appeal 10s produc- 
t o m  hollywoodenses hayan fabricado una 
vedette7 (,No es eso una verdadera cuali- 
dad femenina? 

-Ya que hablamo. ue nuLIlores... En- 
tre los actores del cine, de cub1 de ellos 
Cree usted que se enamoraria m&s f&cil- 
mente7 

%flexions u n  momento y responde: 
-De Alain Delon. 

LA8 ESCENAS DE AN 

El interrogatorlo PLUOASUW. 

4uando usted hace una escena de 
amor junto a u n  actor seductor. ~ s e  ens. 
mora de 617 

-Una escena de amor exlue una since- 
ridad ciento por ciento. Per0 en realidad 
no tengo necesidad de estar enamorada &e 
un actor para dar la impresi6n que am0 

PAG. 35. 

c- 

0 

1 C k a 

1 

Ir 

t .: 3 

a1 parsonaje que dl 
encama. Por ejem- 
plo, si Alain Delon 
encama o Etocco, 
me enamorare de 61 
en la escena. sin 
que necesariamenta 
tenga que enamo- 
rarme de Alain De- 
Ion como hombre 
en  la vida real. 
-&Y 81 tiene que enamorare de Alain 

Delon encarnado por Alain Delon? 
Angle rompe a relr y dice: 
-jA usted no se le puede ocultm nadal 

Per0 no olvide que el arte del comediante 
consiste en fingir con un m&ximo de con- 
vlcci6n y realidad. 

-Entre 10s otros actorea cdlebrw, &hay 
a l g h  otro que le haya impreslonado? 

-Richard Burton. ~s verdederamente u n  
hombre sin contar que es un excelente 
actor. Comprendo perfectamente a Eliza. 
beth Taylor y creo que en lo b&slm piensst 
como yo’ que ha buscado u n  hombre capaz 
de guiaria 9 ahora que lo tiene es fells. 
N6te8e que Liz, aunque joven ha buscado 
hombres de edad intermedia.’ Un hombre 
demasiado joven, no puede pensar seria- 
mente en  gular y dominar a una mujer 
como d e b  ser 8u misidn. 

-LAprueba usted la moda de 10s des- 
nudos aue comenz4 en  EuroPa Y ahora to- 
ma augk en  Estados Unidosi 

-Las escenas de desnudo no CbpOrtan 
gran cosa en una pelicula. 8u m 6 n  de 
existlr es puramente comercial. Vea us- 
ted “TOM JONES”, no ae muestra nada, 

- 

pero lo que se sugisre p o s e  much0 m&s 
fuerza e interesa m&s a1 pdblico. 

-/.Preilere trabaiar en  EuroDa 0 en Es- 
tad& Unidos? - 

-En EUrODa se trabaja de una manera 
diferente. No ge corta,-por ejemplo, tan  
abruptamente una escena de amor. En 
Norteamdrica ae corta todo en  pedazos. Es 
enervante. Ni slquiera hay tiempo de sa- 
borearla porque e8 demaslado mec&nica. 
En Europa una escena de amor es una 
verdadera e w n a  de amor. 

-Volviendo a sus maravillosas piernas 
(tema que a todos apasiona), &no tiene 
usted otro secret0 fuera de la danza pa- 
ra conservarlas en  forma tan perfects? 

-March0 con 10s pies desnudos por la 
playa de Malibd (en las afueras de Hol- 
lywood). Es la mejor receta que puedo dar 
a aquellas mujeres que como yo las cui- 
dan celosamente.. . 
Y si Angle lo dice, se le puede creer. 

Basta contemplarla para saber que tiene 
raz6n. Todas las mujeres deberfan seguir 
sus sanos consejos.. ., si desean tener u n  
lindo par de plernas como el de ella ... 



NO DE 10s directores de cine standards de la TV, podia utilizar algunos argumentos de. 
m8s conocidos en el mundo masiado sangrientos o demasiado deprimentes, que 10s pro. 
entero es, indudablemente, Al- ductores consideraban poco aptos para el cine. 
fred Hitchcock. Su populari- Hitchcock cometi6 un error fundamental, y ahora es. 

dad es tal, que el crBdito de sus pe- th  pagando las consecuencias. Por una arte, el genlo se 
liculas est& en su nombre y no en el agota, y paulatinamente vi0 que no tenya argumentos de 
de las estrellas que actuan. Por esta gran calidad para presentar en la pantalla de 10s televlso- 
razbn, tal vez, todos 10s que han tra- res. Adem&s, preocupado de la violencia, olvid6 que 61 era 
bajado con 61 afirman que Hitchcock tambiBn un maestro en la comedia. La primera razdn hlzo 
es un gran actor frustrado. Ahora, el descender paulatinamente a su programa dentro de 10s ran- 
llamado rey del suspenso se encuentra kings de pularidad. La campafia contra la violencia en 
precisamente en suspenso, y todo a la televisig norteamericana him el resto. Las mismas esta- 
causa de que su serie,, de televisibn ciones se atemorizaron, y suspendieron programas de ese 
“Hitchcock presenta.. . que venfa gknero, reempladndolos por comedias. Hitchcock no dlo 
produciendo desde hace diez aflos en el salto a tiempo, y ahora quedb en suspenso. 

METAFXSICA DEL HORROR 

Seis dias de entrevista seguida con 
Alfred Hitchcock tuvo el critico y dl. 
rector de cine franc6s Franqois Tru!. 
faut, que antes habia manifestado que 
Bsa era la persona con uien m&s de. 
seaba hablar en el mun8o. El resulh. 
do de la entrevl&&, que qued6 con6. 
nientemente guardado en cinta mag 
nbtica, es el material bbioo para ur 
estudio enciclopbdico sobre el mago de 
suspenso y su metafisica ael horror 
Las reglas de Hitchcock son m&s biei S sencillas v conocidas de todos 10s tlti A 

riteros. Bhsiqamente consisten en de. 
jar que el publico est6 en posesi6n del,  

__I_.__ 
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la NBC, una de las grandes cadenas de televisibn de 10s Es- 
tados Unidos, ha dejado de transmitirse. Esto puede aca- 
rrear un saldo favorable para 10s amigos de su obra. Be 
ramente se dedicarh mhs intensamente a1 cine, que lo 
bia tenido bastante abandonado, como que en 10s llltimos 
seis afios d l o  him tres pelfculas: “Psicosis”, “Los phjaros” 
y “Marnie”. 

MONSTRUO DEVORADOR 
En 1955, Alfred Hitchcock comenzd a dedicarse a la 

televisibn. El programa que produjo se convirtid a la larga 
en un pequefio monstruo devorador de ideas, de alli que el 
pobre Hitchcock debid limitarse a seleccionar 10s libretos 
entre sus cuentos favoritos de horror, en lugar de escribir- 
10s 61 mismo. Incluso su mDel de director de esos Drona- 

n 



Alfred Hitchcock cuando ne trata de marcar una actuaci6n a uno de sus fntdrpretes o a uno de sus tbcnicos, se desplaza en el w r e -  
nado con la agilidad de una bdlarina, pese a su voluminoso ffsico. Una vez dijo: “MIS actores son ganado”. El es el amW0. 

secreto, para asi crear sus enso. Hitchcock dice que las sor- 
presas, como el estallido l e  una bomba, s610 duran un mi- 
nuto. En cambio, si se sabe d6nde est& la bomba y cuhndo 
va a estallar, cos& que ignoran 10s protagonistas de una 
pelicula, la conversaci6n que ellos sostengan se volverh com- 
pletamente angustiosa y terrible. Es lo mismo que Ocurre 
en 10s teatros de t i ters,  con la angustia consiguiente de 
10s niiios espectadores, cuando el bandido anuncia ue va a 
buscar a la princesa y pide a 10s equefios que ye digan 
d6nde est&, ya que ellchs saben d6ntfe se ha refugiado. La 
u n i m  diferencia radica en que BUS villanos son seres sim- 
pht1cos. 

DE UNA IDEA A UN FILM 
En cada entrevista que se le hace a Alfred Hitchcock, 

61 no tiene inconvenientes en revelar a1 una idea que le 
viene dando vueltas a la cabeza, y que no talla c6mo hacer- 
la encajar en algdn film ue tiene en royecto. Esas ideas 
han debido a veces aguarlar m&s de 1: afios en ser utili- 
zadas. Seria absurd0 presumir que el mago del suspenso 
rellena esa idea con un poco de argumento adicional, per0 
algo de eso hay. 

Uno de 10s tantos ejemplos que se dan a1 articular per- 
tenece a la pelicula “Pacto siniestro”. HitcRcock, en SUB 
tantas wrrer as estuvo en un partido de tenis, y le llam6 
la atenci6n c6mo 10s espectadores, en un vaiven constante, 
movlan la cabeza siguiendo la pelota. A 61 se le ocurri6 que 
seria interesante que uno de 10s espectadores no hiciera 
tal, y que por el contrario, mantuviera clavada la vista en 
uno de 10s jugadores. Farley Granger fue contratado, afios 
despub que surgi6 la idea, para hacer el papel de un 
JUgRdOr acechado por un asesino. 

En 10s afios de la Segunda Guerra Mundial, en la re- 
vista “Reader’s Digest”, aparecib Hitchcock sefialando su 
~rop6sito de utilizar 10s rostros de presidentes norteamerica- 
nos tallados en un costado del Monte Rushmore. La pelicu- 
la en que aparecid esa escena, “Intriga internacional”, cuyo 
titulo en ingles era sencillamente magistral, “A1 norte por 
el noroeste”, fue recibn estrenada en 1959. El habia imagina- 
do una persecuni6n por sobre 10s rostros de piedra. Asi lo 

him. Lo que no pudo em lear, por considerarlo un tanto 
inadecuado, fue que el fuggivo se escondiera en la nariz de 
Lincoln y que allf se pusiera a estornudar. 

UN ACTOR DE REPARTO 
En cada una de sus elfculas, como coloc&ndole su fir- 

ma, Hitchcock busca mor& de infiltrarse en un breve papel. 
Esto es motivo de criticas de 10s envidiosos, que lo conside- 
ran un eg6latra. Per0 en cuanto a su modo de direccidn, 
6ste consiste elementalmente en marcar en forma total a 
sus actores. Interpretar 61 mismo cada escena de cada uno 
de sus personajes, y luego hacer ue 10s int6rpretes se limb 
ten a copiarlo. Por cierto que e? sistema est& refido con 
el Actor’s Studio y otros m6todos de interpretaci6n crea- 
tiva, per0 ha dado buenos resultados. Su mejor imitador 
es, a no dudarlo, Cary Grant, de ala su predilecci6n por 
este actor y comediante. 

El sistems es el mismo para sus estrellas, a las que 
considera como objetos para ser fotografiados, y nada m h .  
Las estrellas se conforman con que las presente glamorosas, 
per0 de vez en cuando se aburren y se van, por lo que Hitch- 
cock debe empezar de nuevo a buscar una nueva estrella y 
entrenarla en su sistema. 

Alfred Hitchcock ha sido devuelto por la televfsi6n a1 
cine. De ello nos alegramos. En la actualidad estudia dos 
guiones cinematogr&ficos y posiblemente dB su visto bueno 
a uno que presenta a una numerosa familia italiana que 
paulatinamente se va apoderando de 10s puestos claves de 
un hotel de Manhattan, formando una especie de andilla. 

Los fieles adeptos de Hitchcock lamentarhn 8 que la 
historis, no sea original. Fue encomendada a una pareja de 
escritores italianos, Age-Scarpelli, cuyos trabajos anterio- 
res, en particular el argumento de la pelicula “El organiza- 
dor”, les hicieron merecedores a ser nominados para el 
Oscar. 

En todo CBSO, una cos& es cierta. El suspenso en que 
vive hoy Hitchcock se suspender& en breve, cuando el ma- 
go del suspenso vuelva a las andadas, en las canchas que le 
son propias: las del cine. 
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LOS PERIODISTAS CINEMLATOGRAFIi 
RON LAS “DIOSAS DE PLATA” A 

a Una chilena triunfa en la pelicula ”El Pro( 
de Jesijs” 

(I) Admiraci6n causaron las antiguas glorias 
cine mexicano 

3 - 
e “Ocho y Medio“, de Fellini, elegido cor 

meior film extraniero 
WW‘ MEx\co- POR GUILLERMO VAZQUEZ VlLl 

A &iociacidn de Periodistas 
Cinematogr&ficos de MBxico, 
“PECIME”, entregd sus trofeos 
“Diosa de Plata” a lbs me- 

mejores films, actoresy tbnicas de 1964. 
Est0 ocurrid en una gran fiesta cele- 
brada en el Hotel Maria Isabel de la 
capital mexicana, en la que tambibn 
se conmemord el trig6simo quinto ani- 
versario del cine sonoru mexicano. 
Los ganadores de Ias ‘‘Diosas de Pla- 

ta” fueron: 
“El Gallo de Ora", coma la mejor e- 

lfcula estrenada en 1964; Roberto &- 
valddn, por la direccidn de la misma; 
Gabriel Garcia Mhrquez, Carlos men-  
tes y Roberto Gavald6n par el gui6n 
fflmiw de esta cinta, y Lucha Villa 
por su interpretacidn del papel de “La 
Caponera”, en el mismo “El Gallo de 
Oro”, film que acapard la mayor can- 
tidad de galardones. 

Tambien fueron premiados David 
Reynoso, por su coactuacidn en “Can- 
cidn del Alma”; Marfa Eugenia Rios, 

como la revelacibn del afio merced a 110 Mastroianni wr su actuaci6n en 
su actuacidn en “Los Signos del Zodia- “Ocho y Medio”, y Katharine Hepburn 
co”. Rosalfo Solano, por la fotogra- por su extraordinaria caracterizaci6n 
fia’de “Amor y Sexo” (“Safo 65”, con en “Largo viaje de un dfa hacia la 
Maria Felix), y un premio especial del 
jurado para Luis Bufluel por “El An- 
gel Exterminador”. El premio al me- 
jor actor del afio fue declarado desier- 
to po? 10s jurados, lo que levant6 una 
ola de protestas. 

FILMS EXTRANJEROS 
La “Masa de Plata” para la mejor 

pelfcula extranjera recay6 en “Ocho y 
Medio”, y mmo consecuencia, en Fe- 
derico Fellini por la direcci6n de la 
misma. La recibieron, adem&s, Marce- 

T,uchn Villa recthr6 In “Dioya de piata” 

rn. 

noche”. 
AI conmemorarse 10s treinta y cin- 

co afios de vida del cine sonoro me- 
xicano, 10s periodistas cinematogrhfi- 
cos decidieron otorgar el mhximo tro- 
feo de la agrupacidn, “El Sarape” y una 
Medalla de Oro, a 10s cineastas me- 
xicanos que m&s han destacado inter- 
nacionalmente: Emilio Fernhndez, Ar- 
turo de Cbrdova, Katy Jurado, Mario 
Moreno, “Cantinflas”; Silvia Pind, Do- 
lores del Rfo, Luis Bufiuel, Ftodo’fo 
Landa y 10s camardgrafos Gabriel F1- 
gueroa y Alex Phillips. El mismo tro- 
feo fue concedido a Fernando de Fuen- 
tes, el desa arecido productor y direc- 
tor de “A& en el Rancho Grande”, 
como un p6stumo homenaje. 

Sara Garcia y Fernando Soler tam- 
b i h  recibieron un medalldn de plats, 
por su brillante trayectoria en el cine 



EXICO ENTREGAI 
JORES ARTISTAS 

>nicano. Sara Garcia no pudo reci- 
I el trofeo personalmente, porque se 
mntraba de gira artistica en Per& 
3 envid un emotivo mensaje agra- 

dendo la distincibn de que fue ob- 
’0. 

AS ESTRELLAS DE ANTES 
‘n una fecha tan significativa y en 
1 fiesta de esta naturaleza, no po- 
an faltar las estrellas de antafio que 
:nificaron algo o mucho en el naci- 
lent0 de la industria fflmica mexi- 
na. Su presencia en el escenario des- 
rt6 inter& y curiosidad. Rambn Ar- 
vgod, Esther FernLndez, Susana 

E9w)-f 

El fnmoso dirrrtor 

r n. 

Guizar, Marfa Luisa Zea, Margarita 
Mora, Adolfo Girbn, Gloria Morell y 
otros, recibieron diplomas en recono- 
cmiento a su labor como pioneros. Al- 
gunos de ellos ya son abuebs y mues- 
tran 10s estragos del tiempo; la nueva 
generacidn no tenia idea de que exis- 
tieran, pero ellos fueron 10s que die- 
ron brillo a1 cine azteca en una de sus 
mejores bpocas. 

Maria Luisa Zea llamb podemamen- 
te la atencibn, porque su maquillaje y 
su aspecto general la ccnvertian en 
una mezcla de “Baby Jane” y Gloria 
Swanson; llevaba 10s phrpados pinta- 
dos de diamantina verde, a1 estilo Cleo- 
patra. 

En comparacibn con el exagemdo 
maquillaje de Maria Luisa Zea, la JU- 
venil Julissa no se quedb atrLs en 
cuanto a llamar la atencibn, y lucid un  
escote de ems partidos por la mitad, 
a1 estilo monokini mu de boga en Eu- 
ropa, per0 que en Mfxica eran dam- 
nocidas. Julissa es hija de  la actriz 

Rita Macedo, uien arecia orgullosa 
de la audacia l e  su Reredera, pues la 
incitb a saludar a todos sus amigos 
mesa por mesa para que todos admi- 
raran su extravagante escote. 

La vedette Evangelina Elizondo, que 
ahora es representante de artistas, a1 
frente de su clan “Los Jaguares” (for- 
mado por un grupo de actores que 
maneja) , him t a m b i b  acto de presen- 
cia. Todos 10s integrantes del clan iban 
uniformados con unas gorras de pie1 
de jaguar, que por supuesto llamaron 
la atencibn, aunque la mayorfa de 10s 
comentarios no fueron muy favorables. 
Los periodistas no somos partidarios 
de tanto truco publicitario. 

UN ACTOR ENFERMO 
Hub0 de todo en esta fiesta, la mLs 

importante de la industria filmica me- 
xicana que se celebra anualmente. 
Hasta un susto maydsculo que nos dio 
Victor Parra, el actor que se him fa- 

moso por su interpretacibn de “El Sua- 
vecito”, quien sufri6 un desmayo; a1 
principio se creyb que tenia un ata- 
que a1 coradn, pero el medico diag- 
nostic6 una crisis nerviosa que le ha- 
bfa bajado la presibn arterial. 

Arturo de Cbrdova y Marga Lbpez 
hicieron poblico su romance. Hasta 
antes de la gran fiesta se hacian mu- 
chas especulaciones. Se decfa que el 
maduro gal&n estaba tramitando 6u 
divorcio para casarse con Marga, la 
actriz y compafiera suya de tantas e 
inolvidablas peliculas. Bero en gene- 
ral eran muy pocos 10s que daban crb- 
dit0 a las versiones. Sin embargo, des- 
put% de verlos bailar toda la noche 
muy amorosamente, ya no cabfa la 
menor duda del romance que existe 
entre estos dos actores, 10s mhs popu- 
lares y queridos del pueblo mexlcano. 

Hubo dos debutantes en esta fiesta: 
Maura Monti y Renata Seydel (chile- 
na de nacimiento) , quienes interpre- 
tan 10s papeles de Marfa Magdalena y 
Salomb, respectivamente, en la pelicu- 
la “E1 Proceso de Jesos”, producida por 
Blas Mpez Fandos. 

Este es el tercer afio que “PECIME” 
entrega sus trofeos “Diosas de Plata”, 
que han adquirido un gran valor en- 
tre la gente del cine, porque 10s nue- 
ve periodistas que integran el jurado, 
otorgan su voto en voz alta para des- 
cifrar la incbgnita en presencia de 10s 
principales representantes de la in- 
dustria fflmica mexicana. Es decir, que 
10s colegas que se pasan el afio criti- 
cando a artistas, directores, producto- 
res y tknicos, otorgan a &tos la opor- 
tunidad de desquitarse exponibndose a 
que 10s critiquen en esa noche de gala. 



Angel Face Compacto con Alantolna. L a  
acci6n rejuvenecedora de la Alantolna 
- incorporada a la nueva f6rmula cre- 
mosa de Angel Face- lo convierte en 
un rnaquillaje completo, porque a mas 
de brindar belleza instanthnea, suaviza 
y protege su cutis, Angel FaceCompac- 
to, incomparablemente suave y cremo- 
so, i no seca el cutis! 

ANGEL FACE LIQUIDO, 
mantiene las reservas de h 
la piel, preservando su lozii 
un radiante vel0 de f r e s c u  
mantiene por horas, ildeali 
ciones!.,, Uselo solo, o cor 
Angel Face Compacto, par? 
mBs sof i sti ca d 0. 

Luna  desde hoy un cutis radiante ... iy secretamente protegido! con ANGEL FACE DE f 



PARA ELLAS 
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LAS DADNAS DE EA JUVENTUD 
AY QUE PRESERVARLAS 

LA JOVEN cantante Christine Lebafl, dk gran &xito 
en la televisidn francesa tiene diecisdis afios una piel 
muy fina, delicada, y &belles muy delgadds. 

Se tiene que hacer una cuidadosa sesi6n de limpieza 
puesto que por su profesi6n debe maquillarse demasiado: 
Usa para ello una leche de limpieza que contiene ex- 
tractos de lavanda y m8s tarde extiende sobre su cutis 
un t6nico ligero a base de jug0 de naranjas para cerrar 
periectamente 10s poros. 

Antes de dormir Christine se aplica una crema nu- 
tritiva mug ligera y de rapida absorci6n, a base de 
plantas. 

Al  dia siguiente, para actuar, se coloca una  base de 
maquillaje para luchar contra el resecamiento del cu- 
tis y luego una crema hidratante muy ligera tambidn, 
precisamente para abdr  totalmeite 10s poros. Un  po- 
co de polvos rosados con un l8piz de labios de tono 

, 

20 alios cantante de gran dxito mundial tiene una piel 
Clara iero de tendencia grasosa cabeilos rubio-claro, 
gruelos y que se afirman bien sin necesidad de escar- 
menado. S610 basta el cepillo para acondicionar el pei- 
nado. 

Sylvie se desmaquilla con leche de tilo (sf, la hierba 
que ataca 10s resfrios) que la relaja y a la vez le deja 
una suave oleosidad e; la piel. (Si usted no encuentra 
leche de tilo enjuague su rostro con agua de tilo para 
descansarlo, h r o  tiene que estar fria la infusi6n). Lue- 
go se pone una mascara de frutas frescas, pero de nin- 
guna manera una loci6n que contenga alcohol. Y usa 
cada dia un jab611 Bcido, para limpiar 9 despejar el ros- 
trn -- -. 

De vez en cuando w aplica una crema revitalizadora 
que le elimine las cdlulas muertas de la superficie y le 
deja la piel fresca y nueva. A continuaci6n u n  masaje 

suave y para subrayar las comisuras de sus labios se 
coloca una pizquita de naranja muy vivo. 

Tambidn retoca sus ojos. Para destacar sus pupilas 
castafio-verdosas utiliza una sombrr cafd con apenam 
un leve toque de verde. 

Para mantener 108 cabellos pelnados mis tiempo tiene 
una base permanente al frfo y se 10s hace peinar una 
vez por semana con rizos grander. 
En 1as tardes para algunas salidas o actuaciones pre- 

fiere usar una peluca. Ya saben, amigas: si tienen 16 6 
18 afios sigan 10s consejos de Christine para mantenerse 
hermosas y lozanas cual pdtalos de rosa. 

LA JOVEN SERORA Sylvie Vartan de Hallyday, de 

con las yemas de 10s dedos y una sesi6n de vaporizaci6n. 
Un poco de jug0 de mandarina para equilibrar laa 

glhndulas sebaceas y una mascara de fresas frescas. 
Seefin Sslvie. e8 la mezcla de irutas la aue le da a 

ella $sa tfk de' porcelana sobre la cual pone una capa 
impalpable de polvos. 

En 10s ojos una sombra marr6n v pes t a fh  artificiales. 
Sus cabell& castafios 10s hace' descolorar hasta un 

rnbio blanquecino y luego pone sobre ellos una tintura, 
mezcla de varios tonos de rubio para conseguir ese tono 
tan pleno de naturalidad. 

Como tiene 10s cabellos gruesos, no vacila e n  colocarse 
ella misma 10s tubos y Jamas usa peluca, ni siquiera 
para asistir a recepciones de gala. 

LA COCINA CON MALICIA a 
"LENTEJAS A LA PROVINCIANA"  
Llmpiar blen la8 lentejas y dejarlaa remojando la noche antes en 
w u a  con sal. Estilarlaa a1 d k  siguiente y ponerlaa en una c w r o l a  
con una cucharada de mantequilla y una de harina, u n  ram0 de 010- 
res, revolvidndolas de vez en cuando suavemente durante un cuarto 
de hora. En ese momento, ponerles tres tajaddaa de tocino cortado en  
pedacitos chicos, una  cucharada de oebolla plcada flna y una capa 
de buen vino tlnto. Lkjarlaa cociendo a fuego suave hasta que est& 
bien blandas y cremosas. 

La joven estrellita Lina von Martin, quien hace 811 debut en "La 
Caida del Imperio Romano*' que pronto veremos en las pantallas de 
10s cines de Santiago, nos &ae esta exquisita receta de lentejas a la 
provinciana un plato muy apropiado paTa esta dpoca de frfo y llu- 
vias. En la'elegante cocina de su hogar, en pleno centro de Roma 
la hermosa estrellita rubia se prepara a c0rta.r el tocino, principai 
ingrediente de estas lentejas que usted puede ofrecer a sus amistades 
este fin de semana. 
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Pienso cuanto he ganado en belleza desde 
que empece a uscir Cremas Barbara Lee, Veil 
of Beauty. E n  la mafiana, antes de salir, 
lu "Crema de Limpieza" deja mi rostro sin 
asomo de maquillaje, limpio, suave . . . Me 
aplico entonces la "Crema Humectante", de 

consistencia semiliquida, que mi piel absorbe 
en segundos. i Que bien se extiende entonces 
nd maquillaje, parejito, perfecto ! 

Co n s e jos 
para ser 

mds. bella 

Por la noche me aplico suave 

un poco de Crerna con Lano 
Alantoina y con la piel fre 

me voy a dormir.. . Mi m 

entusmsmada, usa ahora ' ' (  

sobre 30", de Barbara Lee 
no teme mas a las lineas. 
A la mafiana compruebo q 

cutis se ve radiante! Es  q 

cuando se trata de Barbara 
iser mas bella cuesta menos 

Como RO hay belleza perfec 
descuidan las manos, llevo UI 
de "Crema para las manos" E 
Lee, Veil of Beauly a mi 

y, ya que su precio me lo I 

dejo oiro en la casu para pi 

las de 10s trabajos domestic, 



in”: “MI amor, sabes que te adoro. No 
;as esa ca?ita de mala, porque yo me 
icrtado como un perfecto caballero”. 
ipre la pareja termina bien con un 
zc p una carifiosa despedid6. Ya no 
irta que tonteria haya cometido la 
>a Ingenua.. , 

ARA “Tolin” (Eugenio) su es- 
Posa es una maravilia de inge- 
nuidad y dulzura, a quien hay P que tratar con sumo cuidado 

que puede romperse lgual que la m4s 
@da copa de cristal. Para Maria Jos6 
Wasa), “Tolfn” e8 el mejor marido del 
>do, comprenslvo. atento. buen emplea- 
VPerfecto dueAo de casa. Bueno, les pi- 
excusu porque sitin no les he presen- 
‘0 a esta pareja que pareoe ser real pe- 
PO es real Puede ser que muchoi 10s 

w a n  y slmpaticen con ellos. “Tolin”, 
i o  le dlce su delicada mujercita est& 
wntado wr el actor Mario Huio Se- 
reda, y Maria Jos6 es ni m4s ni menos 
’ la conacida actriz del ICTUS Carla 
tl Ellos forman la pareja “ideal” del 
gama “Juntos se Pasa Mejor”, que se 
W t e  todm 10s mibrcoles a las 22,15 
BS por el Canal 13 de la Universldad 
bllca 
1810, todm sabernos que juntos se paaa 
(01 y esta pareja Joven de reci6n 
ndos soluciona todos sus inconvenien- 
de mutua acuerdo.. ., salvo algunas 

6Pciones, cuando Maria Jose, cue1 nlfla 
dona, no est& de acuerdo con su queri- 
maridlto El autor de todas la8 aventu- 
de ‘Tolfn” y Maria Jos6 se llama Jo- 

4ntonlo Oarrido, que es el ingeniaso li- 
‘Ma del programa. En verdad Oarrido 
ontr6 10s tdrminos rectos para describir 
u parela de recidn casados, rnuy tipica 
“ l o  demb .  Casos como &os ocurren to- 
, 10s dias, cuando el hombre cae en la 
lmlada trampa que le han PreparadO 
1 el debido cuidah y anticipaci6n.. . 
MATRIARCADO 

Pero en cualquier caso. Jos6 Antonio Ga- 
do sup0 encontrar la vena slmp&tica y 
xta c6mica para narrar las aventurm y 
‘Ipeclas del nuevo matrimonio. Ella, Ma- 

3 Jose, se cas6 sin saber enhebrar una 
uja nl freir un huevo. “Tolln” (Euge- 
01 es el empleado tiplco, que am& a su 
uler por sabre todas las cosas. Oarrido 

im6 10s ejemplos de la vida real y 61 tie- 
e su propla explicaci6n a1 respecto: 
-En Chlle existe el matriarcado J Sobre 

so no debe haber discusi6n. El marido 
‘ee que es dl el que siempre domina la 
tuacl6n, per0 no es capaz de darse cuen- 
1 de que por detr&s y rnuy suavemente. el 
m i  de la mujercita. que tiene lo est& do- 
nlnando a 61. Es algo que se hace amoro- 
mente, por eso mismo el hombre no po- 

’ e  objeclones, aun cuando a1 final sabe 
:ue su mujer tiene todas las de ganar. No 
9 trata de una imposici6n obligatorla de 
~ a r t e  de la mujer. sino que de una in- 
luencia rnuy amorosa. a1 comlenzo im. 
lerceptible, per0 que luego 8e hace m4a 
latorla 
Es& e8 la espina dorsal del programa 

Juntos se Pasa Melor”. Tanto para Garri- 
do, como para Carla Crlsti y Mario Hugo 
Wulveda, en Chile existe el matriarcado 
,uave, amoroso, imperceptible. per0 ma- 
::iarcado a1 final.. . 
iQu6 oplna usted, sefiora? &Est& de 

zcuerdo con eso? &H& visto c6mo Maria 
Jose Iogra siempre convencer a su marldo 
con su modlto de gatita regalom? Prud- 
belo, porque a lo mejor le resulta. AI me- 
nos Maria Jose est4 en condiciones de dar 
esos consejas., . 

Le preguntamos a Jose Antonio Oarrido 
cdrno podria definir su pareja: 

-Es la tiplca pareja chilena. de reclbn 
CaSRdOS. Ella, un tanto indtil, todo lo echa 
a perder. El e8 cuerdo, inteligente y sobre 
todo tranquilo. Muy serio es el anico de 
10s dos capaz de llevar y ’mantener la ar- 
monla en el hogar. Desde luego hay que 

”ToBin“ y Maria J o s ~ ,  
la pareja de ”Juntos 
se pasa mejor”, re- 
presentan ell triunfo 
del matriarcado en 
Chile. 

POR NANCY GRUNBERG. 

dejar en claro que 10s dos son seres abso- 
lutamente inexpertos. El lenguaje que he 
empleado siempre e6 el de la gente comdn. 
Y eso e8 cierto. Marfa Jos6 y “Tolin” pe- 

netran en los hogares teleespectadores sin 
pedir permiso. Todos 10s mi6rcoles se ha- 
cen los invitados, y contando Sus BVentU- 
ras cotidianas y simples hacen que 10s te- 
leespectadores se identifiquen con ellos Y 
les abran todaa la6 puertas. 
LOS CREEN MARIDO Y MUJER 

C%rla Crlstl y Mario Hugo Sepulveda 
nos cuentan riendo 10s encuentros con 
aquellos teleespectadores que no olvidan a 
10s personajes y artistas que ven en la 
pantalla: 

4 u a n d o  vov en mi camioneta Por el 
centro - m e n t a  Carla- se detiene un  8e- 
flor a1 lado mlo en otro autom6vil. No lo he 
visto jambs, per0 como si me hubiera co- 
nocido desde siempre, me pregunta: “~Qu6 
hay de “TOlin”7 &C6mo est&? D6le mis sa- 
ludos”. La gente Cree que Mario Hugo y YO 
somos casados en la vida real. Hmta ese 
punto nos identifican con el programa. 

A Mario Hugo le ha sucedido algo Simi- 
lar. Camina por la calle, se le acerca una 
seflora muy elegsinte que le dice como a1 
oido: “LHasta cu4ndo va a tener Pacien- 
cia para soportm a Maria Jos6; per0 SI 
ella es una inW,ll”. . . 

Pero resulta que Mario Hugo soporta a 
su Maria Josh 8610 en el set de televisi6n 
y una vez por semana, porque en 10s otros 
dfas cada uno vive su exlstencia aparte. 
Mario Hugo es soltero, actor de teatro Y 
actualmente se prepara para la prbxima 
obra que estrenar4 el Teatro de Ensayo de 
la Univemidad Cat6lica. Carla Cristi e8 se- 
parada; actriz del ICTUS y por ahora en 
descanso. ya que el aflo pasado tuvo que 
soportar una agotadora jornada teatral. 
Mario Hugo y Carla han sctuado juntos 
en las siguientes obras teatrales: “Una 
luz en la lluvia” de Roberto Sarah- “DiB- 
logo de la8 Carm’elitas” de Oeorges ’Berna- 
nos, y “Varlaciones pais Muertos de Per- 
cusidn” del chileno Jorge Dfaz y estrena- 
da el aho pasado por el conjunto del IC- 
TUS. 

EL AOTOR Y LA TV 
Pma un  actor de teatro el set de tele- 

visibn e8 algo frfo y est&tico. M&s que el 
aplauso del pdblico, segdn Carla Cristi, les 
falta “la respiracidn del pdbllco”. que 10s 
hace vibrar y sentir que cada parlamento 
cumple con su objetivo de penetrar en el 
pdblico. Carla mantiene su programa de 
TV desde hace ya dos &os. Al principio su 
“Tolfn” era el actor Leonard0 Perucci; hoy 
es Mario Hugo Sepdlveda. 

Carla Cristi, como buena mujer infiden- 
te, nos cuenta en secret0 que el libretista 
Jose Antonio Garrido se insplra en las ex- 
periencias de su hogar, las actitudes de su 
esposa y de sus hijos para luego pasarlas a1 
papel y crear asi el amblente de dlficulta- 
des graciosas par que atraviesa la pareja 
inexperta. Asi todo resulta muy natural. 
El marido siempre deja que su mujercita 
hable y hable, porque 61 sabe que son 
rnuy felices cuando ella es la que domina 
en el hogar. Todo eso, wndimentado con I& 
gracia innata del chileno, dlo por resultado 
este “Juntos se Pasa Mejor”, la historia de 
“Tolln” v Maria Jose, la esposa que siempre 
trata de ayudar pero que todo le resulta 
mal. Tanto asi due una vez mand6 a su ea- 
poso a una lmportante convenci6n de su 
oflcina que se reallzaba en Concepci6n con 
una maleta que s610 contenia prendas fe- 
meninas. pero ella habfa hecho tcdo lo po- 
sible para que su maridito no tuviera pro- 
blemas.. . 

iGKATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- C ~ n o r n  SY ,weit: 
meiente y futura, teimine m n  sue conflictos, conoeiendo Io que 
le depnra el prvenir. {Time mala suerte en el smor? (Loa ne- 
godm no marchen bien? LEst6 desorientado? {Nervioao? (Hay 
eonflietm en 8u hogar? (Matrimonio$ mal avenidos? (No tiene 
valuntsd? fslta confienrs en si mismo? Envie SY feeha 
de necimiento y B vlrelra de C O ~ M  recibirl IU hor6rmpo eon una 
amplie arientaci6n. SOLICITE CATALOGOS D E  JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. E n d s  Eo 0.20 en estempille* de EOIICO para 8” con. 
tcstacibn. 

LA SAlllA CRUZ DE CARAVACA 
Quien pores esta relnqum adquiru6 un 
gran poder para si y para lm que le 
dean, conaiguiendo conquidsr fortuna, 
amorea d u d .  honoiea, ete Alep 10% cs- 
pmtur melignm y solo hsbra tranquilidad 
y prospertdad en dande ae emuentie Lss 
generanones presmtes hen hecho de e$. 
ta eruz el rimbolo de la piedad, el amor y 
Is meeneordis. quien tenga fe en Is m- 
fluenna de la Ssnta Crur de Caravscs c-c’&>? ha de tener YO futuro llcno de satiifec- bones libre de Is mala influmeis de lm 
emmigoo, puei mopoicions a su poiee- 
dor bienestsr, trabajo y fortune, siempre 

que rea urada para nobles propdnitorr Preserva de mdor l a p  peli- 
gms a hombrer muierer Y niloi. Canfercionsde en fins d a t a  

,& , ,JkLd&2 
. .  

ilemane. SY precio . . . . , . . . , . , . . , , . , , . , . . , , . , . . . . Ro-7600 

PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL DE :iy LA HECHICERIA ANTIGUA.- Rece. 
fas vncillisimsi para tcwnfar en fods cm- 
I)rcsa Para trtvnlar de ““a n d .  sor,,lcKlo 

[.jT y- -- 
de 18 Piedra’ Imdn. Pars daminai a im 
hombres. Para entsr libre de espirihu y 
dormir tranquilo. Pars reconciliarse mn el 
novia El tsliwdn de Venlu como protee- 
tor maravilloso de 1.1 enamoredm Pars 

, dominar B IBS personar Para evitai el da- 
B a  PARA CONSEOUIR SUERTE EN 

El mite de embrujar empleando figuras de 
e-*,;-,, EL JUEGO. Para apresurar ~e.samientos. 

Cera. Pnrn llilmar la iuertc y librarse del mal. Sahumcrio mars- 
villono contra malefieim. Oraci6n para genar ea el iuego de Is 
lateria. C ~ C .  Su precio . . . . . . , , . . . ... _ _ .  _ _ .  . _ .  Eo 5. 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Scgim 

l 
a 

algunas conridersriones cientifiros y e.pontC 
ness dr 103 grander aehm del mundo eccrca de 
1. VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA el m e  111 ~ S C B  ohhfendrl e1 ire” serreio 

& de 18 vrda ‘Debtdo B inmutabten Y &es lcycs 

-- 
bpnehru ~ ( / : e  cl c u d  nada se resiste. La naturaleie ha ~ ~ n e e m  
trado e i ~  iuerzn invisible en Is PIEDRA IMAN, en benelieio 
de 18 wds humana. Csi iu de metal con 2 piedran de imdn 
................................ ,,...._...,.._ Eo 10.00 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Same El- & * na, protectore de 10s hogarea concede graeisr 
B 106 desventursdo. que lloren red de miseneor- 
dia. Para straer el amor ewente y reorperar el 
amoi perdida Ea un verdsdero lenirivo de sen- 
time menorpreciado por un amor. 
Precio de la medalla de plata , . . . . . . . E“ 7. 
LAESTRELLADEDAVIDOELSELLODE 
SALOMON, Estrella de rcis punla$. formsds 
p r  doa trilnwlos equillterm cruzados. e m  fi. 
gum repreienta el univerur y SUP dos ternaries 
Dl03 Y la n a t ~ r a l e z ~  Y B la cual 10s c a b a l i d  
etcrbuyen grander virtudes que hen hecho de 
ella una reliquis pare Is suene, venerada con 
Bmor en todal partes del munda Simbolo del 
poder y de le ssbiduda. 
Estrella de David. en plats. orecia , . . , EO 7 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Me& de 106 Perfumes), Su per- 
fume asvlsl favorable es el Zodiscsl: armoniza 
con su temperamento y reelis LU sedueciirn. En 
rcdm los t iemps 189 permnss d e w o m  de agra- 
dar han empleado el misteriaro embrujo de lm 
aromas. Erie perfume ejerce robre nwotros in. 
flveneiai extraass, origins senmcionea difieilea 
de 8 o d m r .  Despieite en nuestrm mrsronea YO 
irresistible deieo de -mar, de unimos B un alms 

amiga. El mlzico aroma del Perfume Zdiecal en mmo una ra- 
dia& qne emam de IY aer, corn0 un fluido irresistible que le 
errsstia s uno en su rtele. jCu6nter perurnas hsn sido amsdas 
ssi, graeies a is ptmria de erte perfvmel Muehoi ammw hsn 
nacldo bajo ia sutil magia d e  sste aroma. El perfume pollee tam- 
biCn una enramdinaria ptencis evocadora. Una de SUI muehas 
malidsdci es la de ~ V O E Q I  10s recuerdor; Ion dares, lo mismo 
que la mbiea, estdn intimamente releeionados mn determinadss 
reminiscenciso. Recuerdan lugares queridos, econtecimientm gra- 
t o ~ .  emmione, fuertes. El use mnatsnte del Perfume Zodiacs‘ 
cambia la perhnalidad, permite tener Cxlto en amores, negocios, 
trsbajos, ete., prque strae Is8 simpatfar de quien le interem y 
hsce que le reeuerden con agrado, ya que es impmible oiwdar 

a una persona cuyo perfume imprerion6. La$ 
) exqwsitos aceitet que eonrtituyen la base de 
,) eete perfume hen rid0 sabismente tratsdos, 

mnforme 10 u i g e  ran especial natureleza y 
puede sei umdo indirtintamcnte por hombres 
Y mujereL Preclo del frssco . . . . . . EO la00 
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore su 

Y armonice el embiente de mu easa o 
negoeio con &it0 y feliddsd, usando el Sa. 
humeri0 Egipeisno de yerba, en plvo.  Prr 
cio del Paquete “doble” para quemar I 8  ve. 
ces .......................... ED 2.00 

[k ( ) 
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Algo iba a suceder 

In 
I 
F 
0 
3 

Suave, persistente y exquisitamente femenino, 

LOTION-COLOGNE , es 61 mcis refi- 

nado perfume parisi& que una mujer siempre ha deseado. 

* * * *  
ECRAN 

-- - 

* * +  

I CARLOS BORr 

CULA QUE E s TC )DC 
. - __ -  

Z A  Y LA’ DIGNIDAD D/ 

ex dii 
.I 1-11 

a El cineasta nacional y 

e Su pelicula “Voy a Hablar I speran 

0 Boreosque trata de establecer 10s verdo. 
deros valores humanos de la sociedad, 

(Especial para ECRAN, desde Buenos Aires 
por Jorge Llobera). 

rector dc 
ECRAN filma en la capitol argentina. 

za” espera el veredicto del D. 

de la E 
pdblicc 

Inda Ledesma y Carlos Borsani dos conocidor actores 
del cine argentino, tienen 10s ’papeles principales del 
film de Carlos Borcosque “Voy a Hablar de la Esperan. 
za”. Borsani adembs de actor es coautor del guibn, jun- 
t o  con el director chileno. 

ARLOS BORCOSQUE tlene ya m&s de 70 afios, pero c es, sin duda. un  hombre activo, pleno de vitalidad, 
que nunca, a travds de su vida, ha dejado pasar 

de largo las oportunidades que el cine le ofrecia. La 
historia de ECRAN est& intimamente unida a la vlds 
de Carlffl Borcosque puesto que 61 fue el primer director 
de la revista cuando Bsta nacl6 en el mes de abrll de 
1930. Luego se traslad6 a Hollywood y desde all& vigllabs 
1s marcha de ECRAN envimdo correspondencia y en. 
trevlstas a las actriees y actopes que hacian furor en la 
capital del cine norteamerlcano Hoy Carlos Borcosque 
est& en Buenos Aires y a sus i0 y tantos aflos agrega 
una nueva producci6n. Su dltims. pelicula “VOY a 
Hablar de la Esperanza”. Nuestro corrcsponsal’en la cn- 
pita1 argentina Jorge Llobera presenci6 el rodaje del 
film y aprovech6 de conversa; con ese chileno vlajero, 
magnifico representante diplom4tlco de nuestro pais. 
Conozcamos entonces el diblogo entre el periodiata y el 
director chileno: 

Carlos Borcosque es, sin lugar a dudas, toda una 
instituci6n dentro de la cinematografia americana. Per0 
hacia ya ocho aflos que no filmaba ninguna pelicula 
y todo hacia pensar que no volveria a hacerlo, debldo 
a1 profundo silencio en que estaba sumido. 

Sln embargo, dentro de muy poco, 10s espectadores 
argentinos podrLn juzgar una nueva producci6n clel 
genial director chileno. Se trata del film “Voy a Ha. 
blar de la Esperanza”. 

Deseosos de conocer el porqu6 de 8863 alejamiento y 

* * * * * * * * * * 7  



YO UNA PELI- 

’ A  LA PURE-. 

5 MUMANOS 
rprqub de este grato retorno es que 
mevistamas a Carlos Borcosque‘. 
-iDeseaba volver a1 cine? rPor au6 se 
Mh alelado? 
4 Clne ha sido el mejor aliment0 es- 

Phlsl de toda mi vida. No volvia a 81 
mue no encontraba la forma de rca.f- 
ula clase I tlpo de peliculr que desez- 
h Y  I@ encontr6. Desde haw dos af~os, 
Uos Borsani y mi hijo, Carlos, venian 
mando un tema. Yo lo aceptd y co- 
upe6 la preparacidn tbcnica del film. 
Ltrss el primer0 se dedicb exclusivr- 
mte a1 libro y a la actuacidn, mi hijo 
ab II su cargo encontrar a1 productor. 
! e  encontr6 en don Qerardo R. Valen- 
~ d 8 ,  hombre nuevo, emprendedor. 

* * * * 

UNAESPERANZA EN LO8 ACTORES 
ARGENTINOS 

-&6 puede usted decir de la peli- 
da? 
-“Voy a Rablar de la Espmanzs” es un 
anto a la pureza y la dignidad del 8er 
bmano, realizado de una manera dlstin- 

La pellcula est& llenr d e  atractivos 
tunclones originales. El libro fue pre- 

Instituto Nacional de Cine- 
lo estudid largamente. para 
& manera nueva, cas1 audaz 
que el cine ha cambiado y 

con el reparto? 
reparto magnifico: Alfredo 
desma, Raft1 Rossi, el mis- 

os Borsani, Lidia Lamaison, pir- 
muchas m&s. Y tambidn Joe 
es muy joven y a quien 61, 
la responsabilidad de compo- 

a del film, de cantar y de ac- 

lflos en su pelicula? 
que yo h a w  u n  tema sln ni- 
ea en este film. Los elegi por 

ado de televisidn y tuve que en- 
tres mil quinientos en  una sola 
todo un econtecimiento: fue 

gnitud, que ae necesitd de la 
ci6n de dos carros de aaalto Poll- 

6 a-1 Teatro Smart. La nifios que 

significa esta pelicula en su ca- 

bs de Bigunos 
tema que sa- 

ones: mi hijo 
y Carlos Bor- 

papel de coautor e in- 
adem&s de constante 

ema. cdmico, dr%m&tico 

o puedo clasificarlo, porque redne 
, pero puedo asegurarle que hay u n  
adero torrente de emociones y sensa- 
es B travC de 61. En cada exhibicidn 
da que hemos hecho, no hemos reci- 
sino elogias entusiastas y emociona- 

L_t 

El eonocido actor Alfredo Alc6n apa- 
reee aqui junto a1 director del film, 
Carlos Borcosque el chileno que de 
Hollywood viaja ’a su patria y des- 
pubs a Buenos Aires o cualquier ca- 
pital de America latina. En el film 
aparecen ademas de Alcbn, Inda Le- 
desma Rad1 Rossi Lidia Lamaison, 
Virginia Lagos, y muchos mbs. 

* * * - A * *  

Muchas de las escenas de ‘Toy  a Hablar de la Esperanza” se filmaron en 10s 
barrios baJos de Buenos Aires. ‘LOS nifios tienen gran importancia en el reparto, 
asi como tambibn durante el desarrollo & la historia. Carlos Borcosque, de an- 
teojos e impermeable, aparece dirigiendo a 10s camar6graPos que estan captando 
escenas de lustrabotas en las calks de la capital argentina. 

MAS PELICULAS PARA EL FUTURO 

-6 Piensa mguir f ilmando? 
-Por supuesto. Apenas estrenemos, ya 

estaremos haciendo otra cosa. 
-&Me podria dar 10s datos tdcnicos de 

T o y  a Hablar de la Esperanza”? 
- C o n  mucho gusto. Tuve u n  maravilloso 

colaborador en el chileno Andrds Marto- 
rell, como director de fotografia. El eatu- 
dio utilizado fue el de Ban Miguel. e n  
donde tuve una gran colaboracibn. Mi 
compaginador fue Vicente Castagno, 861s- 
tente de direcci6n. Jorge Briand. y came- 
raman, Josd Garcia. Ahora 8610 esperamos 
la palabra del pdblico y de la critica. 

-seflor Borcosque. &desea usted agrepar 
algo m&s? 

--Si. Quiero hacer llegar, por su inter- 
medio. mi saludo sincero a1 pdblico chi- 
leno y en  especial a la gente de ECRAN, 
de la cual guardo muy gratos recuerdos, 
desde ham muchas afios. 

Comentar el argument0 y lo que ha que- 

rido decir Carlos Borcosque con “Voy a 
Hablar de la Esperanza”, seria muy exten- 
so, per0 puede resumirse diciendo que es 
la lucha de lo moral contra lo inmoral: 8e 
trata de establecer 10s verdaderos valores 
humanos, tanto culturales como intelec- 
tuales. Borcosque ha ubicado el problema 
en  el ambiente cinematogr&fico argentino, 
pero puede extenderse a toda la sociedad 
actual. Per0 lo realmente bello es ver 
que quien presenta el problema e8 u n  di- 
rector que ya ha cumplido m&s de setenta 
afios, y que ese mlsmo dimctor se ha xo- 
deado de gente joven para realizar el film. 

Hace ya unos aflos, se estrend una pe- 
licula titulada “Los jdvenes viejos”, que 
preventaba el problema de la juventud 
actual, sin esperanzas y sin ambiciones. 

m y ,  Carlos Borcosque podria ser llama- 
dJ  “el viejo joven”, por haber presentado 
la otra cara, #es decir. la lucha por colocar 
a1 ser human0 en el lugar que realmente 
merece dentro de una sociedad desubi- 
cada. 

* * * * * * * * * * * * * * *  
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ESTRI 
I, 

E i HABL/ , 

(DEL 23 AL 29 DE MAYO) I 
Anita Ekberg, como muchas 

otras mujeres de Libra, tiene un 
tip0 sumamente atractivo y co- 
diciado por 10s varones. Es con 
raz6n del tipo de las esposas 
apetecidas, aunque necesita de un 
caracter fuerte para fijar de una 
vez por todas sus preferencias 
amor osas. 

Son de una gran gentileza y 
tienen un gusto Innato por la 
belleza. 

Deben cuidarse de vencef 801 
tendencia a la tristeza y a la 

;a de decisiones claves. 

I S  
f 

fall 

AR ... JES (21 de marzo a1 21 de abril) 
Evite sus aecesos de nerviosidad que no 

tienen base real. Concentre sus csfuerzos en 
realizar las perspectivas excelentes quc 5 ticne. . I 

TAURO (22 de abril al 21 de mayc 
Tendr4 pn triunfo sentimental cer 

25, a cond1ci6n de que reaccione coni 
tendencia a la agresividad que 10 pose 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Se alza una dificultad que tenia relacidn 

con una cita acordada informalmentc m a  
quincena atr4s. Alegria en su aniversario. 

Aio) 
?char 
a. Se 
,ad. 

CANCER (22 de junio al 22 
Nada molesto 8, condicidn de 

bien 10s dos primeros dfas de la 
apreciar4n su sinceridad y su 

de i t  
aprovi 
seman 
f idelid 

7 Jl 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
Estarh rodeado de afecto sincero. Buerias 

noticias de un ser querido moment4nearnen- 
.te alejsido de uskd. 4 I 

rrrr, Tratamiento 
d e  b e l l e z a  

1 

,t.J . Sa- 
eve y 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sey 
Sorpresa sentimental muy agradable. 

tisfacciones en el curso de un viaje bri 
cas1 rutinario que emprender4. 

.- 
LIBRA (23 de sept. al 22 de octub 

Sus esfuerzos se ver&n coronados p 
lxito a condici6n de que no trepide en t 
las iniciattvas sentimentales. Sea ciri 
pecto, sin embargo. 

or re) el I' 
omar 4 
:uns- .. 

CUTIS SECO 
Limpieza: Crema cutis seco ARTEZ WESTER- 
LEY. 
Tonificaci6n: L o c h  Euderm. 
Nutr ich:  Crema germinal y aceite germinal. 

CUTIS GRASO 
Limpieza: Crema de limpieza cutis graso AR- 
TEZ WESTERLEY. 
Tonificacidn: Loci6n astringente. 
Nutrici6n: Crema AF y aceite AF. 

CUTIS NORMAL 
Limpieza: Crema de limpieza cutis normal 
ARTEZ WESTERLEY. 
Tonificaci6n: L o c h  atchina. 
Nutrici6n: Crema Euderm y oceite Euderm. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de n .\5 
No cometa el error de tomar deci: s 

sentimentales apresuradas, porque SII 
afectivo est4 un poco amenazado. Per0 no SP 
refugie en la melancolia. 

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic. 
Le espera una agradable vide sentimentr 

y financiera. Trate de combinar el place 
con 10s negocios y no se deje arrastrar de 
masiado por la fantasia. 

(22 de dic. al 19 de enerc 
alto su moral a pesar de a1 
fades. Dificultades sin g r a  
persona querida. 

K 
#? - 

a 
IOV.) 
iiones 
plano 

i 
- 1  

1 -  
11 I 
!- 3rc 

CUTIS POROS DllATADOS 
Limpieza: Crema de IipFpieza astringente AR- 
TEZ WESTERLEY. ' 

Tonificoci6n: Locibn N . O  3. 
Nutr ich:  Crema germinal y aceite germina 
Para la dilataci6n de 10s poros, mascarilla a 
bellera de ARTEZ WESTERLEY. 

11. 

le 

Mantenga en ; 
gunas contrariec 
vedad por una 1 

- .--..... - ,-- de enero al 18 de febrero) 
Aprensiones e inquietudes sentimentales 

injustificadas. Su estado de h i m 0  va des- 
de la irritabilidad a la decepci6n. Reaccione. 

i LO MAS FINO EN COSMETICA 

": PISCIS (19 de febrero a1 20 de n 
semana para 10s deseos o prc 

1 se desarrollarhn en una a b  
ite agradable. Exih en una f 

I' x- 
Jc amorosa. - 

Buena 
chrane 166 sus cita! 

sumamei 
LABORATORIO ARMAND0 LARIOS, lord COI 
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Lana y 
e lilmar 
I bien el 
II lo que 
4 tn  sus 
Ida”, etc. 
POI 10 tl 

xbajar e1 
e 8us dese 
1s mares” 
:handler J 
3urton. Er 
~uena8. Er 
cumpll6 ta 
parece que 
Graclas po 

-LO relil 
de Lana T 
voroso y f 
lanzas por 
1:os corres 
Lana Turn4 
ti!! duranl 

Soy grai 
se publicai 
dIrecci6n c 
radora der 
IFellclkacic 
de su aniv 

-A su a 
ci6n: Sovei 
edlcibn N.C 
nnevas est 
nos de cor 
let” ruso. 

lm!! 
LOS 
DEL 

CUANl 
risi6n “I 
1925, nm 
terpretal 
quien ex 
rri6 que 
norteam 
mente f. 
1920 titu 

Nuestr 
sorprend 
“La Nac 
desapare 
aAos eni 
h-- ,.n 

1 de cine ... 
Dsas 

“Realmente me llam6 la atenci6n una nota so- 
)re la conocida estrella Lana Turner, publicada en 
)I “Noticiario Cinematwr&fico” de ECRAN 1786. No 
6 exactamente si el auxor de esa noba fue Sheilah 
fraham o Miguel de Z&rraga. Per0 lo que si se ad- 
rierte e8 que no h a  seguido 10s p&sm de la vida ci- 
iematogrhfica de esa actriz. 
fner deJ6 la Metro entre 10s a.xlos 1955-1956, lUeg0 
El hijo pr6digo” y “Diana de Fmncia” en la8 que 

Cinemascope hacia lucir su  belleza, no k n i a  suerte 
ee mfiere a su arte histri6nico. Este bien lo demas- 
peliculas: “La celdera del diablo”, “Imitaci6n de la 

into ella no dej6 la MWro para irse a Londres y 
1 lo’ que le ofrecieran. Entre “Diana” y,, “Victimas 
os” ella film6 con txito para la Werner Cacerfa en 
, con John Wayne: p&a Universal, dna con Jeff 
I lueno “Lan lluvies de Ranchinur”. con Richard 
;tai--&tai--fueron &.sificadas iqu i  ‘en Lima cOmO 
L “Victimas de sus deseos”. junta a Sean COnneW, 
mbibn una actuacidn magnifim. Por todo est0 me 
Lnna Turner S ~ E U ~  siendo una estrella de maanitud. - . .. . . - 

r todo, Stephany Lima, PerQ” 
:itamos, Stephan, por su valieinte y decidida defensa 
urner. estrella de la cual usted demuestra ser fer- 
anbtico admirador. Cue1 un caballero que quiebra 
la Dulcinea de sus suefios. No creemos que nues- 

uonsales en Hollywood hayan perdido la pista de 
;r sino que solamente nos contaron qu6 hacia la ac- 
te’su estada en Londres. 
n admiradora del cine sovibtico y me agradaria que 
.an m8s articulas sobre bste.  €,Me podrian dar la 
le Inokenti Smoktunovski, del cual soy gran admi- 
;pubs de haberlo vlsto en BU pelicula “Hamlet”. ..? 
lnes por el n a e r o  especial de ECRAN con mOtiV0 
ersario). Carmen Ndfles, Santiago”. 
ctor Pavorito puede escribirle a la siguiente direc- 
rportfilm URSS. Mosci~, Uni6n Sovibtica. En nuestra 
I 1.790 publicamos un completo articulo sobre las 
rellas del cine sovibtico. En cualquier cas0 tratare- 
nplacerla con la entrevista que usted pide a1 “Ham- 
Graeias por sus felicitaciones. 

“JACKIE COQGAN” 
CINE MUD0 EN CHILE 

l0 tiempo a t r b  tuvimcw ocasi6n de vw por la tele- 
3 RQsar de la Muerta”, filmada por Pedro Sienna en 
i quedamos admirados de la naturalidad con que in- 
ia al asistente de Manuel Rodriguez el muchacho a 
i la c!nta apodaban “El Huacho Pelao”. Se nos ocu- 
dse era un Bmulo del astro inffmtil que tuvo el Cine 

ericano llamado Jackie Coogan y que se him mundial- 
mnoso con la pelicula que Charles Chaplin rodara en  
ilada “El Pibe”. 
o “Pibe” criollo era un suplementaro a+quien u n  dia 
16 Pedro Sienna durmiendo en las bodegas del diario 
1611’’ Desde alli salt6 a la popularidad, pare dspubs 
eer para siempre de la pantalla. Con el correr de 10s 
:ontramos a Quillenno Barrientos 4s era su nom- 

’ 

, 

dnvertido en  flamante propietario de una fuente de I 
soda en calle Independencia. 
DE ACOMODADOR A ACTOR INFANTIL 

I 

Otro actor infantil fue Alamiro Santelices. Se desempefleba 
mmo acomodador del Teatro Nwedades. Entusiasmado con SU 
slmpatia y vivacidad, Esteban Artuffo. administrador de le 
wla In ronvirtih en intBrnrete de “p&laros sin Nido”, cinta ””._, .- --- -_ _ _ _  _ _ _  ..._. 
que trataba sobre la vagahcia infantil.-Su sirgumento perk-  
necia a1 autor teatral Enrique Vigneau Montt. Esta era la se- 
mnda Delicula de Artuffo. Y el iaual que la anterior, la film6 
kn sockdad con Carlos Cariola. 

Esta pelicula, estrenada en el Teatro Unidn Central el 26 de 
agosto de 1922 fue filmada con una c&mara que habie adqui- 
rido Artuffo a’ cuyo cargo estuvo la parte tbcnica. De eSta ma- 
nera prescinhi6 de 10s servicios del camar6grafo Qustavo Buase- 

n i u n  uue habfa filmado su Drimem wli- ____, 
cula. %i-entusiasmo por h&r cine- era 
grande y nadie se quedaba chico. Laa m&s 
valientes se independizaban de 10s que en  
una oportunidad fueran sus soclos Y ad- 
auiriendo el eaUiD0 indiSDenSable se ins- 

I {alaban por 8u cuinta ,  multiplic&ndose 1aS 
casas filmadoras en forma contagiosa. 

I Antes  de estrenarse “Phjaras sin Nido” 
fue exhibida en privado en la casa de la 
seflora Erniliana Subercaseaux de Concha. 
Sua obras filantrdpicas iban destinadaa en  

I forma especial a aliviar la triste situacidn 
’ de 10s niflos sin hogar, que ya en aquella 

Bpoca representaban un serio problema 60- 
cia1 en todw las gxandes ciuctades. El re- 
parto estaba formado por Elena Imwrio. 
Albert0 Wauken, Lea Thompson, 
Rusiflol. Olivia Lemus, Francisco 
Mercedes Rodriguez y Alamiro San 

Mario Godoy Qu 

Aiberto 
Partos, 

teliceS. 
ezada. 

La revista que no delie faltar 
en 10s hogares chilenos 

0 

0 
0 

Porque resuelve 10s problemas de la 
aiimentacion. 

Porque le ayuda en las tareas del hogar. 

Porque trae de todo para todos. 

TODOS LEEN 
[SABER COMER ... Y VlWllR MEJOR! 

U N A  R E V I S T A  
N U E V A ,  U N I C A  Y P R A C T I C A  PARA NOSOTRAS 

iSABER COMER... Y VIVIR MEJOR! 
se publica una vez al mes. 
Dos escudos el eiemplar 
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QUIEN USA EVA KING tendra riempre veinte afios. 

b 

ceic n i i i i i a a ~ c  n A  

LiSTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS, A. HIDALGO 

1.- OCHO DIAS A LA SEMANA. The Beatles. 
2.- BAILA. Los Mac’s. 
3.- SUNNY. Neil Sedaka. 
4.- VETE CON ELLA. Mayte Gaos. 
5.- EL CORRALERO. Los de Las Condes. 
6.- SEGUIRE EL SOL. The Beatles. 
7.- PISCO Y LIMON. Jorge Rebel. 
8.- CON GOLONDRINAS. Victor Manuel. 
9.- TODAS QUIEREN SER MI CHICA. Tht? Beatles. 

10.- DOS CORAZONES. Los Cuatro Cuartos. 
11.- HOLA, XXMENA. Los Rockets. 
12.- VENGO DE LLORAR. Chocolate. 
13.- ESA NUBE. Cecilia. 
14.- LEJOS DE TI. Los Ramblers. 
15.- QUERIDA, NO HAGAS ESO. The Beatles. 
16.- NO SOY DIGNO DE TI. Juan Ram6n. 
17.- SALGAMOS A PASEAR. Pat Henry. 
18.- LA REFALOSA DE LA CANDELARIA. Los 4 de 

19.- DE BLANC0 Y ROSA. Maria AngClica Ramirez. 
20.- TODO MI AMOR. The Beatles. 
21.- LA RANITA. Ginette Acevedo. 
22.- VIVA L A  P A P A  CON TOMATZ R i b  Pavnne 
23. 
24 
25 

Chile. 

a 

POR J. PEREZ CARTF 

El fin de semana Qltimo a lo largo de todo el pals el t 
estuvo excepclonalmente nublado, frio y Iluvioso. Ere. un dla 
para hacer una filmaci6n o fotografia de interiores, Per0 corn( 
no hemos tratado 10s problemas de iluminaci6n, preferlmw Ir 
en exteriores, para cerrar este capitulo con algo de term1nolog:r 
ro, mefor, vamos a 10s ejemplos. 

1 
1 
1 
I 

F 

rc4 tenemos 
que se an( 

I P. M. En * P A Can 

Este e8 un “primer plano”. En Y un “plano EL 
)ta con 18s I: 10s gulones se le indica como dio”, 

P. P. y tambidn ee puede sefla- cialee inglbs 6e le , I  

1a.r como C. U., que no e8 otra ma L. -., “medlum sht 
I cos& que el nombre del encua- La persona aparece en el enn 
! dre en inglds “close up”. Si z? dre hasta la cintura 81 ea d 
i toma de m4s cerca es un  “gran haata el busto se trata de 

primer plano”. “medio amerlcano“. 

Este es e1 “plano americano” Y este es el “plano genera, 
(P. A.), que presents a la mode- P. 0. que en inglds 6e denomlr 
lo hasta la rodilla. Como se rea- “lona shot”. fL. S.). SI se elem 
liza a cierta distancia, queda t a  1; toma’a una distanela mu. 
cierta cantidad de sire a 10s la- yor, estamos ya en un “gran pla. 
dos, por lo que en la toma pue- no general”, que e8 especialmen. 
de incluirse a otras personas. te lndicado para presentar pal. 

sales. 

i 
.I- .- ---- r- --- 

Ahora queremos presentarles 
otra palabra: el “picado”. Asi se 
llama la toma que se realiza 
desde cierta altura hacia abajo. 
En su encuadre puede presentar 
cualquiera de los planos antes 
seflalados. Como simbolo, tiene la 
cualidad de disminuir a 10s per- 
sonajes. 

, __.____ __ _-...________ _ _ _  “-r_. _ -  -- ---- -- ---. ---.----I. ---_I --.-_.-. 
licula y la afladieron. Lo correcto 
acuerdo a1 desarrollo del film. Pa e 
mentos con Enrlque Urteaga, per0 
la pr6xima, amigos. 

, .- ESOS OJITOS NEGROS. Duo Dindmico. .- ESO ERES. Antonio Zabaleta. .- SI LLORAS, SI RIES. Bobby Solo. 

w 

Y 6sta ee la alternativs de 18 
toma anterior : el “contra-pica. 
do”, que se haw desde el suelo 
hacia arriba. A la pemona en. 
cuadrada 1s confiere superlorl. 
dad sobre la8 otras presentadu 
en la escena. como ocurre en 6s. 
ta, perteneciente a1 film “Codl. 
cia Bajo el Sol”. donde est& re. 
formado el valor del fusll. 

Y e80 e8 todo. En cada pelfcula de aficionado oonvlene comblna! 
estas posibilidades de encuadre. para que el film adquiera una ma. 
yor agilidad. No e8 recomendable pasar de una toma realieada en 
cierto plano a otra que presente el mismo encuadre, prque el re. 
RUltadn cs lamentable. 10s asnectadores pensarkn que €e cort6 18 p. 

e8 ir alternando encuadres, de 
stamos prontos a entrar en argu. 
por &ora nos deswdimos. Hast8 

PUBLICO MSN 25 eiemplares atrasados en Kiosco “Los Copihues” - Gaona 3593, Buenos Aires 

Concesidn N.0 385: 

1 ;[ Tarlfa redudda 
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’OR YOLANDA MONTECINOS 

1 RES compafiias extranjeras 
han confirmado su visita a1 
Teatro Municipal, realizando 
cada una un interesante apor- 

e 8 la realidad dancfstica chilena. La 
smpafiia de danzas de Paul Taylor 
lega a la capital el 28 de mayo; el Ba- 
let Nacional Hdngaro lo hark el 12 de 
m o  con su despliegue de coros, or- 
uesta y bailarines, y, por ultimo, el 

!4 allet de 10s Cosacos Ucranianos mos- 
‘rara sus ritmos y bailes caracteristi- 
8s en la segunda quincena de junio. 
L4 COMPANIA DE PAUL TAYLOR 

El ballet norteamericano ofrece co- 
mo especial caracterfstica un extraor- 
iano movimiento de danza moderna, 
denvada de la escuela alemana de Ma- 
T Wigman, profesora de Martha Gra- 
;am. Esta excepcional artista traspor- 
d el gknero a 10s Estados Unidos y en 
?res decadas difundi6, form6 discipulos 
vmaestros; adapt6 y desarroll6 la es- 
cuela de acuerdo con la realidad norte- 
americana. El proceso adquiri6 tal in- 
cremento, fue llevado en forma tan hh- 
bll y creativa, que desde hace algdn 
tiempo la danza moderna tom6 carta 
de ciudadania en 10s Estados Unidos, 
proliferando en varias compafiias pro- 
feslonales, despertando serias inquie- 
tudes en intbrpretes y core6grafos y 
acerchndose, dia a dia, a nuevos ho- 
rizontes. 

Paul Taylor fue uno de 10s m&s des- 
tacados bailarines solistas dentro de la 
famosa compafiia de Martha Graham. 
Ella, Anthony Tudor (corebgrafo del 
Ballet Theatre), Jose Limon y Doris 
Humphreis, grandes figuras de este 
movimiento, fueron sus maestros y le 
convencieron de que su camino estaba 
en la danza y no en la pintura como 
fuera su decisibn primera. Viaj6 con el 
conjunto por todo el mundo, impo- 
nikndose por su recia estampa atletica 
(fue campe6n universitario de nata- 
ci6n) y en 1980 decidi6 crear su pro- 
pi0 conjunto. Lo hizo para desarrollar 
sus posibilidades creativas describiendo 
una curva mete6rica de progreso y 
triunfos internacionales. En la actua- 
lidad, es una de las figuras consagra- 
das dentro de la danza moderna, ha 
asimilado las ensefianzas de sus maes- 
tros y orientado su trabajo hacia un 
estilo cuya mhxima preocupaci6n es 
no partir de ideas estbticas reconce- 
bidas, clarificar a 10s intbrpregs el sig- 
nificado total de lo que deben repre- 
sentar ante el pdblico y sorprender a1 
especfador con una forma de baile 
inedita. 
?NA LECCION PARA EL 
3ALLET DE CHILE 

La compafiia de Paul Taylor ganb 
n 1981 el premio de la Crftica Inter- 
acional a1 concur,sar en el Festival 
el Teatro de las Naciones en Paris. 
.I afio siguiente, la compafiia volvi6 
provocar identic0 impact0 ganando 

I Medalla de Honor en el mismo tor- 
eo. 
La calidad especial del grupo de sie- 

Asf bailarb en el Teatro Municipal la compafiis de danzas de Paul Taylor, destacado 
representante de la danza moderna norteamericana. 

te artistas consumados y rofesiona- 
les, asi como la originalidac?de su po- 
sicidn dentro de la danza moderna les 
llevaron a tados 10s Festivales de Danza 
de alguna importancia. Kan re resen- 
tado a su pais en Spoletto, iurante 
su exclusivista Festival de 10s dos Mun- 
dos; en Connecticut, y en fecha re- 
ciente en el Festival Internacional de 
Paris junto a1 London’s Festival Ba- 
llet y la “Cenicienta”, en producci6n 
de Raimundo Larrafn. 

El grupo no busca un tipo de danza 
exclusivamente trascendental, intelec- 
tualizada o abstraccionista. Se propone 
verter en terminos dancisticos temas 
actuales, con un lenguaje tambien 
contemporhneo y un tratamiento di- 
ferente para cada baile. Su factor cen- 
tral es la libertad de imaginacibn y la 
exaltaci6n de las mhximas posibilida- 
des expresivas de este arte. 

Se presentarh en el Teatro Muni- 
cipal con siete primeras figuras de la 
danza moderna norteamericana, entre- 
nados como un cuerpo orghnico en el 
estilo y exigencias de 10s programas 
ofrecidos. El mismo nucleo ha viajado 
por todo el mundo y realiza, con 10s 
auspicios del Departamento de Esta- 
do, una gira por ocho paises latino- 
americanos. Dar&n a conocer la ver- 
fi6n moderna de un ballet Blanc en 
Aureola”, musica de Haendel, con sus 

equivalencias en el idioma de la danza 
moderna. “Scudorama”, inspirada en la 
Divina Comedia; “Dueto”, “Piece Pe- 
riod” en VI1 periodos de tono jocoso; 
“3 Epitafios”, sobre m u s h  folkl6rica 
norteamericana, antecesora del jazz; 
“Pasado Meridiano”, con compositores 
modernos norteamericenos y esceno- 
graffa y trajes de algunos represen- 
tantes de las ultimas tendencias de las 
artes plhsticas, entre ellas, el “pop 
art”. 

El ejemplo de esta compafiia puede 
resultar altamente ilustrativo y uti1 
para el Ballet Nacional Chilmo, que 
ha dado un paso, a1 arecer bafi de- 
Pinitivo, con el montaE de “Cascanue- 
ces”. Para ello han debido volver la 
espalda a la danza moderna en la cual 
se formaran. Es cierto que no fueron 
capaces de desarrollar el gbnero en sus 
posibilidades, y es en este aspect0 en 
el que el grupo visitante dinhmico y 
vivo implica una importante leccibn. 
S610 el ejemplo aislado de Hernhn Bal- 
drich, que dessarrolla un estilo propio 
dentro de este cam o en USA, se 
mantiene en la linea k&zada hace mhs 
de 30 afios por Kurt Jooss. 
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HUNGAROS Y COSACOS 

110 hdngaros y 120 cosacas difundi- 
r&n 10s cantos y baile! de su folklore. 
El Ballet Nacional Hungaro llega por 
vez rimem a nuestro continente. Fue 
fun&do hace 15 afios como una res- 
puesta al creciente inter& por el ma- 
terial aut6ctono inagotable que com- 
positores de la talla de Kodaly y Bar. 
tok habian elevado a motivo de inspi- 
racidn de sus mejores composiciones. 

Ha viajado como embajada cultural 
por toda Europa y Oriente, con la di- 
reccibn artistica de Miklds Rhbai, quien 
abandon6 su carrera de quimico para 
escuchar su acusada vocacidn hacia el 
arte popular de su pais. La compafiia 
investiga en forma cientifica y siste- 
mhtica ese material mantenido s610 
por la tradici6n popular. Cuidaban este 
bagaje de cantos, coros, mdsica y bai- 
bs, dasarrollhndolm en sus posibilida- 
des teatrales. 

Se integr6 una compafiia entre bai- 
larines e interpretes, salidos de dife- 
rentes medios, de acuerdo con su ha- 
bilidad natural y transformados gra- 
cias a1 entrenamiento clhsico y a la 
experiencia escbnica en destacados 
prof esionales. 

La “Rapsodia Hdngara” con sus tra- 
jes autbnticos, sus violinistas gitanos, 
sus solistas y bailarines permanecerh 
varios dias en Santiago, y luego de sus 
actuaciones en el Municipal darh pa- 
so a 10s Cosacos Ucranianos, compafiia 
que viene desde Rio de Janeiro, a don- 
de acudiera como invitado especial pa- 
ra 10s festejos del cuarto centenario de 
esta capital. 

Solistas del Ballet Ucraniano. 
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Novelade 
Mavidad, 
por ENRIQUE LAFOURCADE 

P R I M E R  P R E M I O  C O N C U R S O  D E  N O V E L A S  C R A V  
La “picaresca” sobre 10s nihos cantores de 10s 
autobuses de Santiago. Un libro ins6lito en su 
tbcnica, tierno y humano. 

La Mujer 
de Sal, 
por MARIA E. GERTNER 
Una nueva etapa de esta escritora. La historia 
afectiva de una muier, descrita en toda su ri- 
queza y complejidad psicol6gica y vital. 

El Extravagante, 
por LUIS DOMINGUEZ 
Tres cventos y dos novelas cortas, todos relacio- 
nados por medio de protagonktas comunes. 
Primer libro de un escritor joven. 

El Circulo 
Her met ico, 
por MIGUEL SERRANO 
Un testimonio original, apasionante como la 

// POR TELE - DUENDE 
Iinerfa, Eduardo SimiBn, no pudo 

contener las l&grimas frente a las c&maras de televtiibn 
del Canal 9. El midrcoles 12 de mayo pasado, Enrique 
Armando Bravo present6 en su programa “Esta es su 
vida” a1 Ministro SimiBn, quien tuvo gratas sorpresss 
a1 poder abrazar a 10s arrieros rnagall&nicos que lo 
acornpaAaron en sus primeras expediciones a Tierra del 

ego, cuando se buscaba petr6leo en esa zona. Ademas 
j6 especialmente desde Brasil uno de sus mejores 
lgos, que habia trabafado con 61 en aflos antertores 
‘0 sin duda alguna, la gran sorpresa de la noche la 
, uno de sus hijos, que habia dejado de visitar a sus 
ires por motivos familiares. El hijo viaj6 desde Es. 

tados Unidos para encontrarse con el Ministro Simibn 
Y la reconciliaci6n tuvo lugar frente a las c&maras En 
ese momento el ex deportista y ex minero Eduardo 
SimiBn no pudo contener 1% lhgrimas. 

-400- 
Muy original el programa de Charlie Elsesser, “La 

Cave” con titulo en franc& v novedosa preentaci6n 
Se trinsmite 10s viernes, a la8 20,30 horas, y el dtrector 
presenta a sus artistas en torno 8 una escenografia un 
tanto existencialista. La8 canciones en franc& de Una 
chica vestida con ajustados pantalones negros y sweater 
del mismo color pusleron a tono esta “cave” al estilo 
parisiense, en pleno Santiago. Solamente sobr6 una 
pareja muy extrafia, que se unfa en torno a un vas0 de 
no sabemos qub licor. El joven y 16 jovencita estaban 
absolutamente de m&s y habrfa sido m&a 16gico SUPrt- 
mirlos. Elsesser no debe sentirse u n  Alfred Hitchcock 
de la TV como para poner un  toque rnuy personal en 
cads uno de su8 programas. 

-000- 
“Don Francisco”, el “gordito” animador del programa 

“S&bados Alegres”, que se transmite precisamente 10.5 
shbadas por el Canal 13, estaba muy contento y se 
paseaba euf6rico por 10s pasillos de :a casona de Ala- 
meda. Le habfan contado, muy en secreto, que un alto 
personero de la televisi6n espaflola habia venido a bus. 
carlo para llev&rselo a Madrid. iy old! La verdad es que 
estuvo de paso por Chile el productor de la televlsidn 
hispana Jose Maya, pero en realidad en ningSln mo- 
mento pens6 en contratar a “Don Franctsco” para lie. 
v&rselo a EspaAa. El aabe muy bien que en su peis hay 
mejores animadores que e1 gordo del 13. y por eso ni 
se fijb en 61. 

-000- 
Desde la primera semana de junio te en el 

Canal 9 un  “Ben Casey” MADE I N  CHI roduc- 
tor y cinmsta Boris Hardy quiere hacei grama 
muy original y presentar un  teleteatro rnrrlru, -. estilo 
de las peliculas “Ben Casey” del 13, y “Dr. Kildare”, del 
9. Hardy realiza gestiones en 10s hospitales para conse- 
guirse el equipo adecuado. Pero antes que nada, debe 
ubicar a un  joven buen mozo y de mucho arrastte 
entre el sex0 femenino, para que interprete a 6u mb. 
dico chileno. A1 menos, tendrh que preocuparse de que 
BU heroe no desmerezca ante lar ekgantes y varoniles 

ndremos 
LE. El pi 
r un pro 
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en materia de peinados.,. 

I consideraDles pertumaciones a causa 
uei resecarniento excesivo o 10s efectos de algunos 
productos qufmil 
I ProtBj 
Porque 
perfectarnente el pelo, sin0 que IO vigoriza 
y lo defienoe, conservandolo suave, brillante 
“con rnucha vida” ... 
a i - 1 ~ ~ ? 0 0  KENT .pone salud y fuerza en el cabello, 
devolvikndole su atractivo natural. 

E n  polvo liauido. 

1: 

pel0 
grasi 

i Y  
er 
91 
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2 Y ~ , , Y  M+ R. Corresponmles en I Holl*ood:‘ Sheilah Graham y Miguel 

r h a  Hohmann; en Italia: Erico Cola- 
vito y Giovanni Grazzini; en Espaiia: 
Antonio de Santiago; en Argentina: 
Miguel Smirnoff; en M6xico Guillermo 
VIsquez Villalobos. Servicios exclusi- 
vos de Europa Press, Associated Press 
y London Express. Fotos de U. P. I., 
Europa Press, A. P., Camera Press y 
nuestros propios servicios. 

iOLE!, GERALDINE 
A pesar de que le han inventado idi- 

lios con todos 10s j6velies madrilefios 
de la alta sociedad, Geraldine Chaplin 
sigue amando en silencio a su torero 
preferido, Manuel Benftez, m&s cono- 
cido como “El CordobC”. Manuel re- 

16 

-maraviuosos escenarios naturales para 
sus films. Actualmente estin en fi)ma- 
ci6n “Dr. Zhivago”, “Cabriola”, ‘Kid 
Rodelo”, que comenzci reciin Janet 
Leigh. Orson Welles se qued6 despuC 
de terminar “Campanas de mediano- 
che”, para hacer un film de toreros y 
corridas. 

JANE FONDA, UNA BUENA 
COMEDIANTA 

El amor ha mejorado notablemente 
a Jane Fonda. Nos referimos a la pe- 
lfcula “El amor”, que film6 con Roger 
Vadim, y a1 amor que ella siente por 
su director franc6s. Se acaba de es- 
trenar “Cat Ballou”, film en que Jane 
se demuestra como una magnffica co- 
medianta. Era una gracia que no le 

conocfamos y todos 

‘ 4  - 

T ‘1 
Una visita muy importante recibid Natalie Wood mientras 
filmaba “Inside Daisy Clover”. Esa visita era nada menos 
que su novio venezolano, el magnate Ladislow Blatniek, 
quien es duefio de grandes yaeimientos de petr6leo en su 
pais. Natalie y Blatnick se casardn el 19 de junio en Cara- 
cas 9 residirdn un tiempo en Venezuela 9 otro en Holly- 
wood para que la aetriz no abandone su carrera. 

i I 

corri6 varios paises de Europa y luego 
volvi6 a Espafia, recisamente a Ma- 
drid, donde Geralgne filma “Dr. Zhi- 
vago”, para David Lean. Como 10s 
amantes deben unirse a pesar de la 
distancia que en un momento 10s se- 
para, Geraldine recorr!6 200 kilhetros  
en un veloz autom6vil desde Madrid 
a una pequefia localidad donde “El Cor- 
dob6s” debfa torear. Hubo un tiempo 
en que Cte dedicaba a Geraldine sus 
mejores toros, per0 despub el amor 
pareci6 enfriarsf?. Como dato ilustra- 
tivo les puedo decir que Manuel Be- 
nitez est& ganando un mill6n de pe- 
setas por corrida, y su tarifa sigue 
subiendo debido a su $ran popularidad 
no s6lo en Espafia, sino en todo el 
mundo. iNo sera mucho dinero para 
una corrida que s610 dura escasos mi- 
nutos?. . . 

ORSON WELLES SlGUE EN 
ESPAAA 

Sin duda alguna Espaiia est5 de mo- 
da, y todos- 10s dfrectores eligen sus 
PAG. 4 

10s c o m  e ntaristas 
hollywoodenses nos 
lhemos q u e d a d o  
asombrados del Bxito 
que ha tenido en su 
nuevo gBnero cine- 
matogrhfico. El film 
es una comedia en la 
que se meacla el hu- 
mor con d sex- 
appeal y todo puesto 
en la coctelera resul- 
ta una magnffica 
mezcla. Desde luego 
Jane atribuye todo el 
exito a su amado Ro- 
ger Vadim ... iPor 
qu6 sera que 10s ena- 
morados llevan ante- 
ojeras?. . . 
”EL CONVOY DE 

HALLELUJAH” 
B u r t Lancaster, 

Lee Remick y Pame- 
la Tiffin viajaran 
por todo Estados 
Unidos para la filma- 
ci6n de la gigantesca 
pelicula en cinerama 
“El convoy de Halle- 
lujah”. Los actores 
recorredn miles de 
kilbmetros en un an- 
tiguo convoy que re- 
cordat5 lw primeros 
aiios libres de la na- 
ci6n. Se trata de un 
film 6pico, y tanto 
Burt como Lee y Pa- 
mela estin m& fe- 
lices que un pequeiio 
con un paquete de 

caramelos. iY quiin no! Viajar y tra- 
bajar no deja de ser apadable ... El 
convoy deberib llegar a buen destino, 
eso es seguro.. . 

PLAN QUINQUENAL 

Aunque Zsa Zsa Gabor est& retira- 
da del cine, su persona siempre hace 
noticia, ya sea por sus eschdalos amo- 
rosos o por sus excentricidades. Se sa- 
be su afici6n por 1% hombres y 1a.s 
joyas, y ahora se ha trazado un plan 
de cinco afios con su nuevo esposo, 
Herbert Hutner. Como las finanzas 
parecen ser buen complemento del 
amor, este plan de cinco afios incluye 
el pago de la magnffica residencia que 
ambos ocupan en Bel Air y la cancela- 
ci6n de las costosas joyas que a ella 
se le murre comprar cuando est& de 
mal genio ... Bueno, Zsa Zsa tiene la 
manfa de las piedras preciosas.. . Des- 
de luego que con este plan de pago a 
cinco afios plazo, es seguro que su ma- 
trimonio durarh, ipor lo menos!, cinco 
afias . 

LINDA TlENE UN SHEIK PROP10 
Linda Christian y Edmund Purdam 

todavia estin discutiendo sobre SI ai- 
guen casados o ya tienen el divarela. 
El dice que si. Ella dice que no. Pera 
mientras esperan la decisih final de 
un firado, ambos se divierten para ne 
perder el tiempo. Purdom cena todar 
las noches con la wtriz inglesa Adrien. 
ne Corri, en tanto que Linda se pa. 
sea por las calles de Paris del braze 
de un sheik legitime. Se trata de una 
de 10s m h s  ricos petroleros de Arabia 
Saudita y tiene tantos delares coma 
galones de petr6leo. Es un sheik muy 
generoso que colma a Linda de dia- 
mantes y eqneraldas. Nunca antes la 
actriz habia estado tan feliz a1 lado 
de un sheik de verdad y con petriilea 
verdadero, no como aquellos con que 
ella filmaba en Hollywood.. . 

JAMES BOND, EL INCOGNITO 
DE CANNES 

James Bond lleg6 de incdgnito a1 
Festival Cinematogrhfico de Cannes, 
pero debido a su @an popularidad no 
pudo pasar inadvertido. Bueno, en rea- 
lidad se trata de Sean Connery, quien 
junto a su esposa, Diane Cilento, es- 
t8n scaparancio la atenci6n de todo 
el pequefio mundo que se r e b e  en tor- 
no a este festival. Su aparicidn cam6 
sorpresa, ya que todos pudieron com- 
probar que no hay problemas en la 
pareja ni &somos de una separacibn ... 
Connery acaba de regresar desde Ja- 
maica, donde film6 algunas escenas de 
su pelfcula “Operaci6n trueno”, que, se- 
gun me han contado mis espias secrt 
tos, es m8s grandiosa y espeluznani 
que todas las anteriores de la serie ( 

\ 

A pesar de SUE firmes deelaraciones 
en el sentido de que no pensaba 
casarse, Angie Diekinson rompi6 el 
juramento y la semana pasada eon. 
trajo enlace con Burt Bacharach 
(a quien conoeimos euando era 
acompafiante de Marlene Dietrich), 
hijo del gran periodista Bert 
Bacharach. La actriz debi6 suspen- 
der JU luna de miel por motivos de 
trabajo, ya que est& filmando en 
Hollywood “The Chase”. Pero siem. 
pre hay tiempo para eomunicarse 
con el flamante marido. - 



I 

En Cannes hay de todo. Artistas de verdad, exc6ntricos que buscan la publicidad, 
estrellltas que aspiran a ser estrellas mostrando todo sa encantador fisico, y chi- 
cas hermosas que aspiran a llegar a1 cine a cualquier precio.. . Es ef. mundo de 
hoy ... Las hermosas muchachas que aparecen en esta foto estAn asistiendo en 
estos dias a1 Festival de Cannes, pero no son actrices, sino modelos, dedica- 
das a 10s negocios y por supuesto a la buena comida, porque todas son muy 
francesas ... PNeban un exquisito lech6n a1 hQmo, mientras se preparan para I mostrar sus colecciones y probar suerte entre las grandes estrellas, que siempre 
e s t h  dispuestas a comprar un Undo vestido o tapado. En Cannes hay una ver- 
dadera mezcla. Pintores Jueces, colCricos y col6ricas. Algunos de ellos vuelven a 
sus paises sin saber quien es Sofia Loren Q quiCn gan6 la “Palma de Oro”. 

I 
I 

James Bond o 007. Sean y Diane se 
rehen a diario con Rex Harrison, que 
es miembro del jurrulo en el Fkstival 
de Canna, per0 rtclararon que en  nin- 
gtkn cas0 es para influenciarlo. Sean  
se present6 en el evento con su pelicu- 
la “La colina de los h o n i b r s  perdidos”, 
en que dernuestra que puede ser u n  
buen actor dramatic0 dejando de lado 
la recia persondidad del agente 007. 

109 BURTON DEJARAN EL CINE 
El retiro del cine de Richard Bur- 

ton estafi precedido por el d e  Liz 
Taylor, quien desea, dice, dedicarse 
la vida de hogar. Richie abandonara 
para siempre el cine en  tres afios m b ,  
si es que cumple a1 pie de  la  letra su 
palabra, y a Liz &lo le estarian que- 
dando tres films mhs para gozar de  
la sida quieta y descansada.. . Ambos 
limadn “El rob0 ferroviario mhs 
gande del mundo”, que t e n d s  como 
base el hecho real ocurrido en  Ingla- 
terra h a w  unos dos aiios cuando au- 
daces ladrones asaltaron a mano ar- 
mada un tren postal que llevaba mi- 
llones de libras esterlinas. Los policias 
de Londrtrr se oponen a esa filmaci6n 
porque no quieren recordar esos terri- 
bles sucesos que les provocaron tantos 
clolores de cabeza.. . Per0 a 10s Burton 
no les interesan ni la policia ni 10s ro- 
bos.. . 

QUI” TENDRA COMPAflIA 
PROPIA 

Anthony Quinn me anunci6 su re- 
peso a Hollywood en los primeros dias 
de octubre, con el objeto d e  filmar con 
su propia compafiia productora “The 
Screan of the Scarecrow”. Ek natural 
que todas los actores veteranas aspi- 
ren a tener alguna vez sus propias 
compafiias productoras, y Quinn ya 
cumplio su anhelo. Antes debera fil- 
may en Espaiia “Los centur ions” ,  con 
Alain Delon, y luego a Hollywood 10s 
pasaja. Me escribi6 que  est& seguro 
que por esos dias ya  estar& legalmente 
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casado con Yolanda Adollori, la mu- 
jer que le ha dado dos hijos.. . 

CARROLL FRUSTRADA 
Carroll Baker no  ser6 la estrella de 

‘TrBpico de clncer”, el prdximo film 
del productor Joe  
Levine, quien qued6 
muy molesto d e  las 
actitudes de  gran 
actriz que se dio 
Carroll durante h 
filmaci6n de “Har- 
low”. El hecho que 
Levine no  le  ofrecie- 
ra el papel principal 
a la m b i a  actriz de- 
muestra el ambiente 
tenso que ha reinado 
entre ambos desde 
que se c o m e n d  ese 
film. Por su parte, 
Carroll anunci6 que 
se i r i  a la Riviera 
francesa para  des- 
cansar y pretende 
alejarse totalmente 
del ambiente cine- 
matogrhfico y desin- 
toxicarse para  olvi- 
dar sus problemas 
con el productor. 

Sofia Loren y su espo- 
so, el productor Carlo 
Ponti, llegan a1 aero- 
puerto de Fiumicino 
en Roma para tomar 
un avi6n que 10s Ile- 
v a d  a Londres, donde 
la actriz Illmar& “Ara- 
besque” Junto a Gre- 
gory Peck. Verdadera- 
mente Sofia est& h e -  
conocible y muy Juve- 
nil escondida tras 
unw grandes lentes 
oscuros y una larga 
peluca negra.. . 

CINEMATOGRAFICO 

DOS BOMBAS SE JUNTAN 
Una bomba italiana: Marcello Mas- 

troianni, y otra  bomba suizo-alemana: 
Ursula Andress, se juntarhn pa ra  fil- 
mar  “La sbptima victima”. iDe  qui& 
son las victimas? Se supone que de 
este par d e  actores que revolucions 
el mundo cinematogr&fico. Ambos tra- 
b a j a r h  para  Joe  Levine, quien esco- 
gi6 muy bien a sus “vietimas” de la 
pantalla. En  realidad, Joe  consigue 
siempre lo que quiere, por eso dicen 
por ahi que “en las producciones de 
Levine nunca s e  pone el sol. . . ” 
LVUELVE GRACE KELLY AL CINE? 

En Hollywood toda la gente d e  cine 
es muy optimista, per0 sin duda  algu- 
na el m5s optimista de todos es el es- 
critor-productor Robert Joseph, q d e n  
w a b a  de  enviar a Grace Kelly, hoy en  
dia P r i n c e s  Grace d e  M h a c o ,  el guidn 
de  “Algo d e  afecto”. Joseph es el au- 
tor del libro J piensa llevarlo a1 cine 
y nada  menos que con la h i n c e s a  
Grace como primera actriz, iQu6 di- 
rO de todo esto Alfred Hitchcock, el 
creador de Grace Kelly? Alfred le ofre- 
ci6 a Grace u n  papel en su pelicula 
‘Wrnie” ,  per0 l a  Princesa lo rechazo 
explicando que rm pequeiio pais a t ra-  
vesaba por una  crisis econ6mica y que 
si ella abandonaba a 10s monegascos 
en esos dias provocaria u n a  catlstro- 
fe. Ahora Robert Joseph se torna va- 
liente y optimista, sabiendo que la si- 
tuacidn de M6naco ha mejarado y que 
Grace podria tentarse para volver a1 
cine. LResponded la  Princesa a 1as 
ofertas del productor-escritor?. . . 



“UN LOCO CON 
SUERTE“ 
(Who’s minding the Store”). 

Sello: Paramount. Director: 
Frank Tashlin. Gui6n: Tash- 
lin y Harry Tugend. Musica: 
Uodeplh Lilley. Vestulario: 
Edith Head. Reparto: Jerry 
Lewis, Jill St. John, Agnes 
Moorehead, John Mc Giver. 
Technicolor. Duraci6n: 90 
minutos. Censura: mayores y 
menores. 

Incluso si a uno no le gusta Jerry 
Lewis, habra que conwncerse algh 
dia de que es un eslab6n de importan- 
cia en la cadena de cbmicos. Es verdad 
que la comicidad de Lewis esta basada 
en las pantomimas y en las muecas, 
pero hay mas que eso. Su comicidad es 
original. Reducir a Jerry Lewis a1 pa- 
pel de un payaso es cometer un gro- 
sero error. La comicidad de Lewis es 
dura, hostil; se  siente en 61 una vo- 
luntad de degradaci6n del individuo. 
Es un cdmico delirante, dinamitante, 
un cbmico que no se  enreda en fine- 
zas, per0 que busca el efecto repercu- 
tiente. Lewis rompe totalmente con el 
c6mico de reflexion, el c6mico psicol6- 
gico. En 61, la irrici6n reina duefia y 
sefiora y sin matices. Sus personajes se 
convierten en monigotes que disponen 
de una gama de sentimientos y refle-, 

jos voluntariamente limitados. Son per- 
sonajes de una pieza, perfectamente 
satisfechos en 1% situaciones m h  ab- 
surdas. (Ejemplo, en “Un Loco con 
Suerte”, del policia victima de su ma- 
la estrella; nada de lo que le sucede .es 
inesperado, per0 la repetici6n de la fa- 
talidad es tal, que conduce a un esta- 
llido de risa general con el que termi- 
na el film. El publico, que espera ese 
“gag”, se  siente feliz de no haber sido 
desilusionado.) 

Tashlin, el autor de “Artistas y Mo- 
delos” y de “La Rubia Explosiva”, se 
adapta perfactamenbe a LewLs. Los dos 
juntos han creado una forma de comi- 
cidad completamente nueva y que en 
su violencia v simnlicidad mimaria 
puede conducii a 10- fanthtico. 

En UN LOCO CON SUERTE, Jerry 
es un joven pobre , p r o  honrado, re- 
suelto a triunfar por sus propios me- 
d i a .  Sin saberlo, se enamora de una 
rica heredera, la que, encantada de ser 
amada por .ella misma y no por su di- 
nero, se cuida bien de no revelar su 
identidad. La madre de la Joven, fu- 
riosa, decide probar a su hija que su 
novio es bueno para nada. Con es- 
te  prop6sito lo ha hecho emplearse en 
una de sus tiendas, en la que le con- 
fian 10s empleos mas repelentes. 

Esta vez el gui6n ha sido mejor cons- 
truido, es mas s6lido que en la mayorla 
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de las comedias de Lewis lo que per- 
mite a su talento c6mico’volver a en- 
contrar un acrecentamiento de su 
inspiraci6n. 

A1 lado de escenas c6micas discuti- 
bles (comidas en un autoservicio) hay 
muy buenos gags, tratados con un rit- 
mo extremadamente rapid0 (aquel en 
que Jerry imita a una dactil6grafa, por 
ejemplo). Todo no est& hecho con el 
mejor gusto, per0 es de una prodigiosa 
eficacia c6mica. Si de vez en cuando 
uno se siente chocado por ciertas faci- 
lidades y vulgaridades, ellas terminan 
por ser borradas por la extraordinaria 
vitalidad de la direcci6n. 

Jill St. John es una chica muy bo- 
nita, que actha de una manera encan- 
tadora. Con certeza, su porvenir sera 
mil veces m&s brillante que el de la 
otra Jill (Hayworth). Habra que verla 
en un papel m h  complejo. Agnes 
Moorehead y John Mc Giver son los 
padres. Se adaptaron perfectamente y 
sin falsas notas a1 ritmo descocado d6 
Lewis. 
En cuanto a Lewis, se muestra a si 

mismo. Brinda a la farsa una pers- 
pectiva surrealista bastante asombrosa. 
Y cuando desea ser conmovedor, lo 
consigue perfectamente; su talento es 
tan eficaz en la emoci6n como en la 
risa. En la abundante producci6n de 
Jerry Lewis hay de todo; lo muy bue- 
no y lo muy malo, per0 este bueno bas- 
ta ampliamente para motivar la exis- 
tencia de su personaje que constituye 
un fen6meno aparte en el cine de hoy 
dial. 

EN RESUMEN: Un buen Jerry Le- 
wis. Es tiempo que se vaya a ver a Le- 
wis con un ojo imparcial y no al ace- 
cho de sus muecas. Descubririamos a 
un c6mico que tendri seguramente su 
hgar  en una futura antologia del ci- 
ne. BUENA. 

Robert Lorris. 

”POR CULPA DE 
UNA MUJER“ 

(“A CAUSE, A CAUSE 
D’UNE FEMME”), francesa. 
Producci6n: Philippe Senne. 
Director: Michel Deville. 
Guion: Nina Companez. Di&- 
logos: Michel Deville. Fotogra- 
fia: Claude Lecomte. Musica: 
Jean Dalve. Blanco y negro. 
Censura: Mayores de 21 afios. 
Duraci6n 92 minutos. IntBr- 
pretes: Jacques Charrier, My- 
Ene Demongeot, Jill Hay- 
worth, Marie Laforet, Juliete 
Mayniel y Odile Versois. 

El encanto de Jacques Charrier es 
explotado con habilidad por un direc- 
tor perito en esta clase de films. Un 
Casanova en plena juventud, hermoso, 
conquistador irresistible e inconscien- 

te, con un trabajo del que solo se hs. 
bla, porque siempre se le ve en plr 
de ataque amoroso. 

Una comedia hecha de varios e!!. 
mentos dosificaclos con habilidad hx. 
ta producir una resultante ditinli 
original, aunque en tono menor. Par:.. 
cipa de la categoria de peliculas qi:: 
agradan sin llamar excesivamente :i 
atencion; per0 que llegan mb y t: 
proporci6n inesperada a1 erpectada 
que entiende la fuerza de sugerenm 
de las imagenes. En el corro de ena. 
moradas de RBmi, la presencia de h 
quimera encarnada p?r Cecilia pow 
toda la poesia extrana y fuera dC 
tiempo que tuvieran ”El Eterno Reto:. 
no” y en ciertos momentos “Sinfonia 
Pastoral”. La fotografia y chmaras 81.. 
canzan instantes de brillo y elocuencia 
en las escenas entre Cecilia y su &pox 
o bien durante la obsesiva secuenc!a 
del baile que abre la historia. 

Se consigue dar la idea de juventud 
dinamismo, sano humor y cinbmo @! 
en las etapas de la inve?stigac,i6n d m  
gida por RBmi desde 10s domicilios dt 
sus diferentes amadas. Estas tiener 
las interpretes precisas que hacen d: 
cada tipo una buena oportunidad dr 
lucimiento y proporcionan, con su pias. 
ticidad natural, un buen material pa. 
ra el idioma del film. 

“Por Culpa de una Mujer” ofrece ro- 
mance, cierto erotism0 juvenil, roman 
ticismo, suspenso, crimen y m?oclon 
m h  un buen trabajo interpretatlvo go. 
neral. 

EN RESUMEN: COMEDIA POLI. 
CIAL Y DE SUSPENSO, para b d o  ti. 
PO de espectador, con elementos sutl. 
les de bien tramado juego psicol6gico 
y de personalidades que poseen un sn. 
til juego de amor y pasion. MAS QUI 
REGULAR. 

Y. M. 

“CALLE DE 
M U J E RES“ 

Alemana. (“Die Strasse”. 
Director: W. Kugelstad. Prota- 
eonistas: Martha Wallner, 
Marina Petrowa y Heinz Dra- 
che. En blanco y negro. Dn. 
racidn: 1 hora 5 minutos. Pa- 
ra mayores de 21 aiios. 

Es Cte  un film drahhtico filmado en 
Alemania en 1958. Est0 revela la ca- 
rencia de peliculas de nueva factura 
en nuestros cines de estreno. Ante es- 
to, 10s distribuidores se ven obligados 
a echar mano de estas cintas antiguas 
que exhiben con el titulo de “Estreno 
Exclusivo”. 

“Calle de Mujeres” es un drama, 
cuya acci6n se desarrolla en 10s balm 
fondos de Hamburgo, Tiene todos 10s 
aditamentos para hacer de ella una 
de esas cintas de contenido melodra- 
matico: un amor frustredo, mujeres de 
mala vida, traiciones, traficanks de 
drogas, un cabaret s6rdido con bata- 
clanas y cancioneras. Todo esto en un 
marco oscuro, con modas antiguas y 
copias opacas y sin brillo. 

Por esta “Calle de Mujeres” deambu- 
Ian todos esos seres que contribuyen a 
h w r  de la vida una cosa negativa y 
fea. Seres sin moral entregadbs a las 
mas baias Dasiones. ’La interuretaci6n. 
sobria en momentos, decae a i  final por 
el intencionado tono que marc6 su di- 
rector en las escenas finales. 

EN RESUMEN: Amor, intrigas y ba- 
jas pasiones, de categoria C. en una 
pelicula de 1958. MALA. 
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“Kitten with a whip”. Sell0 
niversal. Director: Douglas 
eyes. GuiCn: Douglas Heyes, 
‘gin la novela de Wade Mi- 
?r. Mlsica: Joseph Gershen- 
9. Reparto: Ann-Margret, 
)hn Forsythe, Peter Brown, 
rmes Ward. Blanco y negro. 
bra mayores de 21 aiios. Du- 
ci6n: 83 minutos. 
gret fue elegida en 1964, 
pietarios de cine norteame- 
no la star del afio. En sus 
nos films, encarn6 a la jo- 
a que canta y baila (“Viva 
y “Adi6s, Idol0 Mio”. Aqui 

atunidad de afilarse las ga- 
verdadero sentido y en el 

Na jovencita, ambiciosa y 
a elegido la categorfa “fe- 
I que ya se encuentra Jane 
?s una mala idea y es posi- 
est0 tenga Bxito. Su ffsico 
ifia le sera de enorme utili- 
r de faltarle todavia mucho 
?streno en GATTTA CON 
) es malo en absoluto. 
,ape1 de Jody, joven delin- 
pada de una casa correc- 
u6s de haber apufialado a 
Jody y sus amigos se in- 
la vida de un hombre res- 

iiendo en peligro su hogar, 
in y sus ambiciones polfti- 
Ita-tigresa, saca sus garras, 
de ellas implacablemente. 
,t expresa bastante bien las 
de Jody, unas veces gata 

I ronroneante; otras, tigre- 
y malvada. 
* ha tratado el tema en for- 
1, hhbil y d i n h i c a ,  sin ce- 
esar durante 10s 83 minu- 
t la proyecci6n. 
famente la violencia y la 
ue se encuentran en la ba- 
habrian podido desarrdar- 
aanera infinitamente m8s 
si no hubiera habido dos 

mes; uno en el gui6n. otro 
rucibn: 
ier error reside en la inve- 
le1 principal papel mascu- 

iino w e  el hombre en la casa del 
cual Jody SR refugia sea un hombre 
cualquiera sin voluntad ni personali- 
dad, pasa todavia, aunque sea dificil- 
mente creible. Pero que a t e  hombre 
inconststente sea candidato a senador, 
es decir una persona Ilamada a asu- 
mir responsabilidades y a tomar deci- 
mones, llega m6.s all& del lfmite. Este 
hombre estaba bien como almacenero, 
0 empleado de banco, pero no como po- 
litico. iQu6 elector votaria por esta 
“sombra de hombre”? 

2) Segundo error: haber confiado es- 
te papel a John Forsythe, actor palido 
y sin personalidad. No actfia mal, per0 
acentua desagradablemente esta sensa- 
cion de inverwimilitud ya creada por 
el guionista. Dan deseos de abofetear- 
lo para ver si es tan necio como lo hace 

parecer su manera de reaccionar. Para 
salvar ese papel habrfa sido necesario 
un actor infinitamente m8s expresivo. 
Su insignificancia resalta afin mas a1 
lado de sus compafieros, que actdan de 
manera convincente, especialmente Pe- 
ter Brown, en el papel de un delincuen- 
te lilbofo. 

Olvidemas a John Forsythe. Peter 
Brown, Ann-Margret, James Ward y 
el director Douglas Heyes hacen de 
esta pelicula una producci6n de serie 
B bastante aceptable. 

Lo curioso de la historia es que Ann- 
Margret, quien atrae principalmente a 
10s espectadores de menos de 21 afim, 
actfia en un film para mayores de 21. 

MAS QUE REGULAR. 
R. L. 

“PSYCOSISSIMO“ 
“PSYCOSISSIMO”, italia- 

na. Director: Steno, GuiCn de 
Vittorio Metz y Roberto Gian- 
vitti. Blanco y negro. Dura- 
ci6n: 90 minutos. Censura: 
para mayores de 18 aiios. In- 
tkrpretes: Ugo Tognazzi, Rai- 
mondo Vianello, Edy Vessel, 
Monique Just, Spiros Focas. 

No es lo mismo integrar un bino- 
mi0 de la risa con un grande como 
Vittorio Gassman que hacerlo con un 
actor s610 de cierto talento cOmo a 
Raimondo Vianello. En el segundo ca- 
so, el reducido h b i t o  de pmibilidades 
de Tognazzi sale a la luz sin posibilidad 
cle paliativos y cualquier pelfcula se ha- 
ce insfpida y aburrida, porque no hay 
otro genero mBs susceptible de caer en 
lo monbtono que la farsa y la comedia 
c6mica. Aun artistas consagrados, pr6- 
digw en recursos de primera ley, como 
Gassman y De Sica, deben cuidarse de 
tales excesos, y mug bien que lo hacen. 

Interesante es lanzarse con una &ti- 
ra festiva a l~ films psico-sexo-terro- 
rfficos de Alfred Hitchcock, otro espe- 
cialista que t ambib  sabe lo que es el 
peligro de la reiteraci6n y las fdrmulas 
agotadas. “Psycwissimo” eleva a1 su- 
perlativo cdmico aquel “Psycosis” in- 
terpretaran Janet Leigh y Anthony 
Perkins. La idea como tal es excelente, 
per0 no @st& bien desarrollada por fal- 
ta  de matizaci6n y un mfnimo de suti- 
leza. Es cierto que las actuaciones del 
binomio central se apoyan en inconta- 
bles juegos de ojos, muecas, actitudes y 
otrm elementos d@ la misma linea; 
per0 todo resulta repetido, pobre y pe- 
sad0 hacia la segunda mitad de la pe- 
lfcula. Se puede hacer amable mofa de 
Hitchcock, per0 sin caer en el tono 
grueso, ni en el final de franca astra- 
Canada. 

La comicidad cruel y rebuscada tuvo 
su maxima expresidn 
truos” con escenas casi de antoll 

en “Los m--- 

Aqui Tognazzi quiso repetir la haza- 
fia, pero con una pelicula de argument0 
y sin Vittorio Gasman. Era demasia- 
do. 
El film tiene un buen auxilio en 10s 

elementos tkcnicm, wmo en las moder- 
nas producciones italianas, discretm y 
funcionales. El gui6n sefiala una tra- 
ma bien condimentada, con bastante 
ilaci6n y algunos tipm gracimm. Lm 
celw monstruosos de Annalisa moles- 
tan y su strip-tease pone una nota bien 
aprovechada, tanto como la farsesca 
personalidad de don Arturo. 

EN RESUMEN: COMEDIA SATIRI- 
CA que cae en la astracanada y en 
un franco abuso de algunos recursos. 
Tognazzi por partida doble, lo que no es 
demasiado aconsejable. MENOS QUE 
REGULAR. 

Yolanda Montecinos 

EL OJO DEL 
DIABLO 

OR0 Y BARRO. 
Una cinta moderna filmada por 
una chmara hgil e inteligente. Si- 
gue su carrera en el barrio alto. 
Todavia es tiempo de verla. 

EL “REN. 
Un 4xito dentro del cine de ac- 
cion. John Frankenheimer con- 
firma aqui que es uno de 10s 
nuevos directores norteamerica- 
nos mas dotados. 

Versi6n rusa de la obra shake- 
speriana. Tknicmente  hermosa. 

Un buen Jerry Lewis. La comi- 
cidad de Lewis es un fen6meno 
aparte, que tiene una importan- 
cia innegable. Aun sus adversa- 
rios remnocen que Lewis marca 
una etapa en la historia del cine 
cbmico. Bajo las muecas existe 
un humor feroz que hace del ab- 
surdo un arma rnuy eficaz. 

HAMLET. 

UN LOCO CON SUERTE. 

NU >A COMPRARAS MI AMOR. 
La Segunda Guerra Mundial a 
traves de un c6ctel de champa- 
fia, medias de seda y propbsitos 
cinicamente inmorales. Tema in- 
genioso tratado humoristicamen- 
te. Per0 pelfcula mug “hablada”, 
dafiada por algunas lentitudes. 
Julie Andrews tiene un rostro 
muy interesante. No es una gran 
pelicula, sin0 una cinta agrada- 
dable. 

GATITA CON ZARPAS. 
Mucho mejor de lo que se podia 
esperar. Ann-Margret debuta muy 
correctamente en un papel “feli- 
no”. Es una mezcla de Sue Lyon, 
Jane Wnda y de la Carroll Ba- 
ker de “Baby Doll”. La direcci6n 
es habil y eficaz. Desgraciada- 
mente la actitud del principal pa- 
pel masculino es demasiado in- 
verosfmil. 

El eterno c6mico italiano sin ori- 
ginalidad y con chistes mas vie- 
JOS que el mundo. Humor banal, 
direccidn floja, actuaci6n que 
acentfia la pobreza de la inven- 
ci6n. Ugo Tognazzi gasta su ta- 
lento en cintas de tercer orden. 
Comaarada a “Psvcosisqimo”. “Un 
loc 
tei 

PsYcosIss IMo.  



El cine ruso envia pooas produc- 
clones a Chile, y las que envia son 
cuidadosamente s e 1 e c cionadas, lo 
que hace que los chilenos tengan 
una idea muy somera sobre la ci- 
nematografia rusa. 

Recientemente, ‘‘Alejandro Nevs- 
ki” hizo una aparici6n relkmpago, 
mientras que “Hamlet” prosigue una 
fructuosa camera. 

Tratemas de echar una ojeads a 
lo que fueron las lineas de conduc- 
ta de este cine ruso, bastante mal 
conocido, desde 1945 hasta nuestros 
dias. 

extraordinarla. IVAN EL TERR1BLEI.s i:na 
&specie de “digest” de todo lo que es po- 
slble hacer en clne. sobre todo si no se 
toma en cuenta la dpoca en la cual fue 
reallzada. Si podemos hablm de films con 
Bran espect&culo, es Bste  justamente el 
caso: pero un gran espect&culo que se 
convierte en fresco. .IVAN EL TERRIBLE 
fasclna. Uno se slente frente a 61 como un 
PBjaro delante de una serplente: lnmovi- 
llzado, prlsionero de una especle de le- 
targo est&tico. E6 una obra de una pro- 
dlgiosa rlqueza pictdrlca, musical y tea- 
tral. Despu6s de Einaenstein y su obra, se 
puede ganar en dlnmismo pero es im- 
posible ir m&s lelos en cuahto a nobleza. 
Ha alcanzado las cumbres de la grsnde- 
za. 
EL DILEMA DEL CINE RUSQ 

Luego de la desaparici6n de Stalln, el 
clne ruso comienza a mplrar  y e divlsar 
un sol que la sombra del gran J 0 s B  ocul- 
taba. Cansado de celebrar las batallaa 
triunfantes y el herofsmo hasta la exage- 
racl6n. comlenza a Preocuparsd de 10s 
hombres y mujeres de la vlda dlarlrt. El 
cine ruso w lnteresa en hlstorlas simples. 
sln olvidar. a pesar de todo. de l n c l u h b  
en un context0 patrldtico y moral. 

El dllema de loa realisadores sovietlcos 
provlene. por una parte, de que son NSOS, 
es declr, senslbles, rom&nttcos y lirlcos, J ,  

La .mayorfa de las veces estos fllms son 
de un 6-entlmentallsmo banal y melodra- 
mbtlco, per0 tratan honradamente de ma. 
trar la vlda del pueblo ruso. Por otrs par. 
te. la ternura no lmplde el talento, y e8 @I 
como clertss historias sencillas son trata. 
das con una sobriedad llrica que da como 
resultado excelentes pelfculas: CUANDO 
VUELAN LAS CIOVERAS, de Kalstozov: LA 
BAIIADA DEL SOLDADO, de Tchukral, 
EL POEMA DEL MAR, de Dvojenko, cam. 
parable a la maravlllosa “La Isla Desnu. 
da”. del j%pon6s Shindo, film pr8ctlcu. 
mente mudo, en  el cual todo reslde en la 
belleza de 10s palsajes y loa geatos de loa 
hombres. Tuvo una notable &cogids en 
Europa. 

Cuando 10s mas se lnteresan en la na. 
twaleza est&n en su elemento. Posen el 
sentldo del terruflo, del agua y del cle, 
lo. No tralclonm a la nsturabzs: Is 8lr- 
ven (“El Don Apaclble”, de Ouerlpitmov). 
Los clneestaa se slenten a sua anchw en 
rnedlo de grandes espaclos barridos por el 
viento, en medlo de 4rboleS que tlemblan 
y de praderaa salplcadas de flores. Sobre. 
salen en la pintura de 10s sentimienton 
simples y conmovedores. Poseen el 8entido 
de la Poesia de lo cotldlano. 
EL R~MANTICISMO RUSO 

El temperamento rum est& OOmPUeStO de 
tranqullldad, de fatallsmo y de romantl- 

‘EL CWE STALINIANO 
En 1945 Rusla aana la m m .  La Caida 

de Berlln le prodice la embriaguez de la 
victoria y, esta embrlaguez va a desbor- 
d m  en laa panLalla8. El cine sovl6tlco va 
a cons&grarse a cantsr alabanzas a 10s v&- 
llentea soldados sovldticos y a exaltar el 
patriotlsmo. Durante numerosos SAW va- 
mos a aslstlr a una exageracibn de sen- 
tlmlentas grandiosos, a u n  verdadero des- 
file en la pantalla de todm 10s heroes 
propuestos Pam la admiraci6n del pueblo 
ruso. 

El superactor NSO se llama Smlln. El 
regimen de terror que impone dlsclplina 
a1 clne, el que se convierte en una em- 
press de dedlcacl6n. No solamente 10s 
j6venes directores, slno 10s ancianos, como 
Podovkln Y Dvojenko, ven obllgados 
a presentar armas a1 dlctador. Pelfculas 
como JOUKOVSKY 9 UKRAINE EN 
F L A W S  mn propaganda con gran es- 
pect&culo. Ya no ea clne, slno la super- 
publicidad con “slogans” del tlpo “Stalln, 
el hombre-dios, que no @-e equhooa nun- 
ca, 0 “Pueblo ruso, t d  ems el m&s grande 
que haya conocldo la historia”. 
De m&S est& declr que esta propaganda 

t8 prkctlcamente para el us0 exclusivo de 
los cludadanos de la Unldn SOvi6tlca. 9ta- 
lin mismo no puede pensar en  imponer m s  
deslgnlos a la humanidad entera, por con- 
slgulente la exportacldn es muy reduclda. 
EINSENSTEIN, EL INDEPENDIENTE 

Elnsenstein fue probablemente el dnlco 
en reststtr a este sofoco OrganlZado, lo que 
le costb, por lo menos, bastante car0 
puesto que el grandloso y magnifico I V A i  
EL TERRIBLE neallzado en  1945 fue pro- 
hibido duran& trece aflos. pre&nt&ndose 
s610 e n  1958. En la dpoca de la democracia 
dictatorlal no era posible admitlr un film 
sobre los zares, sobre todo si este film no 
10s ridlcullzaba. 

IVAN EL TERRIBLE es ciertamente una 
de las m8s grandes pelfculas de la historia 
del clne. No es u n  film f&ctl; despista poi 
su amblglledad, por su simbolismo y su 
mlsterio. Es una especie de 6pers grandlo- 
sa. que no cae Jam& en la grandllocuen- 
cla, desarmllBndose con una majestuosldad 
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por otra parte, de que son bolcheviques, es 
declr, sometidos a la linea de u n  partido, 
lo que hace que la mayoria de 10s fllms 
rusos sea una mezcla de slncerldad con- 
movedora y de propaganda social. 

En “El 41”. de Tchukral, por ejemplo, el 
amor de un oflcial ruso blanco y una 
joven bolchevique roja es sin esperan- 
zas. Mlentraa se trate de cantar al amor 
Tchukral es de u n  lirlsmo entuslasta, pe: 
ro cuando Ilega el momento de la elec- 
c16n se convierte en el hombre de par- 
tido. La eleccldn es en sentldo h l c o  u n  
So10 camino est& abierto, el de 10s dnti- 
mlentos nobles y conformea a1 ideal del 
partldo. Los Estsdos Unidos no se pri- 
van, tampoco, de hacer prddlcaa politicas 
en numerosas de sus producciones, pero les 
suoede tambi6n fmcuentemente de burlar- 
se de e1168 mlsmos (ejemplo reciente: “El 
Doctor Ins6lito”), de hacer una s&tlra de 
sus costumbm politicas (“Tempestad en  
Washlngton”, de Preminger). Los rusos, 
jam&s. No pueden hacerlo todavia; no po- 
Seen bastante pasado doctrinal pero no 
cabe ninguna duda de que algdn dia lle- 
gartin a ese punto. Algdn dia hm&n tam- 
bldn pelfculas de gangsters. 
EL CINE RUSO DESCIENDE 
A LA CALLE 

Como lo hemos dlcho m&s arrlba, el gran 
progreso del cine ruso despuds de la desa- 
parici6n de Stalln es  el de haber dejado 
106 campos de batalla para 1lega.r a la ca- 
lle. Se interesa en 10s obreros, en 10s clu- 
dadanas y en 10s campeslnos. 88 interesa, 
incluso, en  el hombre como hombre y no 
como miembro del partido, lo que era im- 
pensable bajo la dlctadura del “Georgia- 
no de hierro”. Qulenquiera que en  esta 
6poca se hublese aventurado a alabar la 
llbertad humana, habria sldo elimlnado 
r&pldamente. 

Gregori Tchukrai (a la fzquierda), uno 
de 10s directores m&s destaeados de la 
nueva generaci6n rusa. Aqui recibe el 
gran premio del fbstival de Moscd jun- 
to a1 japones Kaneto Shindo, dikctor 
de la maravillosa pelfcula LA ISLA 
DESNUDA. 

I 

clsmo. Y el cine no h&ce m&s que expm 
sar este temperamento. AI clne ruso le 
falta frecuentemente dlnamlsmo, su rltmo 
es lenta y apaclble. como el rondo del al- 
ma rusa, per0 posee el d m  de la emoci6n. 
EL CABALLO QUE UORA, de Donskol, es 
uno de los mLs bellos ejemploa. Nos re. 
lata una leyenda triste, u n  poema de mor 
melanc6llco. Donskoi s encuentra. por 10 
demh,  entre 10s clneastas mundlales rn8s 
dotados de la hora Bctual. Sln a1bOrOto8, 



Una escena de la pelicula de Kozintsev DON QUIJOTE, con Nicolai Tcherkassov en el papel principal. Tcherkassov fue Igual- 
mente el fnolvidable lnterprete de ALEJANDRO NEVSKI. 

prosigue una carrera apaslonada llbre y 
solitaria, No depende de ninguntl escuela 
Y 8610 filma io que le place. El clne 
“lntimista” p-, por otra parte, en  Ru- 
61% una obra memorable: “La Dama del 
Perrlto”, de Heifitz, pellcula basada en el 
cuento de Chejov. de notable penetra- 
ci6n sicol6gica. 
El romantlclsmo ruso entre la6 manos 

de grandes directores alcanza u n  llrismo 
vibrante; desgracladamente, tratado por 
IeRliZadOres m&s modestos, cae en un Ilo- 
rfqueo popullsta y necio. bueno para clne- 
novelas. Estas pellculas. que seguramente 
conmueven el corazdn m o ,  mBs slmple, 
m&s pr6ximo a la infancia, molestan y ha- 
cen fbcilmente sonreir a los europeos, mBs 
exlgentes en materia cinematogrBfica y con 
un corazdn lgualmente m&s endurecldo. 

Esto no es, por lo demBs, especial al 
clne TU%. Si la India, que produce u n  
niimero lncreible d e t f h n s  loa exportma, 
nos dariamos cuenta de q d  su simplicldad 
melodramBtica, acceslble a1 pueblo hindft, 
no alcanzaria a conmover a 10s especta- 
dores acostumbrados a exprewar m s  emo- 
clones de manera dlferente Esto es igual- 
mente vhlido para una gran pmte de las 
peliculas japonesas, de laa cuales s610 ve- 
mos una infima mlnorfa y para la  cas1 
totalidad de 10s films mixicanos, que s6- 
10 S? exportan a America latlna. 
El porvenir del cine ruso es vasto. Ha 

sldo excelente en 10s frescos hlst6rlcos 
(“El Acorazado Potemkin”, “Alefandm 
Nevski” “IvBn el Terrible”, “Pedro el 
Orande”). Ha logrado Bxito en  las adap- 
taclonea de obras llterarlas (“La Dama del 
Perrlto”, 8eg6n Chejov: lgualmente como 
la obra de Gorki) Y en fllms de guerra 
(“El 41”, “El Arc0 Irls”, “La Batalla de 
8tRllngrado”): no hay ninguna raz6n para 
que no aborde otrw generos con el mismo 
dXlt0. 

Per0 el hombre ruso camlna lentamenbe; 

lo mismo pasa con au clne. Basta ser pa- 
cienta. 
CUATRO ORANDBS CINEASTAS RUSOS 
DE TODOS LO9 TIEMPOS 

Pudovkin (1893-1953). Fue uno de los 
grandes nombres del clne mudo. Su lirls- 
mo poderoso alcanza a1 h6lito de la  epo- 
peya. MBs que un cineasta, ha sido te6rico 
del cine. Su libro, traducldo al francbs ba- 
lo el titulo de “Film Technique”, ea capi- 
tal. 8e ha dlcho de 61: “Un film de Ein- 
senstein se parece a un grito; u n  film de 
Pudovkin evoca un canto“. 

Principales peliculas: LA MADRE, segftn 
la novela de Gorki. 

EL FIN DE BAN PETERSBURGO, que 
narra 10s dias revolucionarios de wtubre 
de 1917. 

TEMPESTAD BOERE ASIA, que cuenta 
el levantamiento mongol contra la ocupa- 
clbn inglesa. 

LA COSECHA (4953). bamda en la vlda 
en un koljos. 

Einsenstein (1898-1948). Uno de IDS ge- 
nioa del cine. Un soplo Cplco anima to- 
das BUS peliculas. Su obra es caai Iltftrgl- 
ca. ritual. Es la alianza en  grado supremo 
de lrus artes plbtlcas, muslcales y teatra- 
les. 

EL ACORAZADO POTEMKIN (1925). Un 
film revolucion&rio construido como una 
tragedia clhslca. E i  eplsodio de la ewale- 
ra descendida por la multitud que huye 
de 10s guardias del z&r ha quedado graba- 
do en la retina de todos 10s cln6filos. 

ALEJANDRO NEVSKI (1938). Un poem8 
patri6tico y majestuoso. LB c6lebre batalls 
en el hielo constituye un pedazo de an- 
tologia. 

minar, del que se han hecho varlos mon- 
tales. 

IVAN EL TERRIBIg (1945). 
QUE VIVA MEXICO (1931). Fllm sln ter- 

Dvojenko (1894-1958). Uno de 10s cine- 
astas rusos m8s penetrados por el ideal 
revolucionarlo. Canta a la unl6n del hom- 
bre y la naturaleza en el sen0 del socla- 
iismo. 

( 1 ~ 9 ) .  EL POEMA DEL MAR (1958). film 
LA TIERRA t1930). MITCHOURINE 

que evoca el desaparecimiento de una al- 
des de Ucrania, que debe ceder el lugar a 
un dique. 

Donskoi (1897). Tal vez sea el Cineasta 
m&s rum. el que m&s se aproxima a lo 
cotidlano. Por su simpatia y su ternura 
hacia la  gente sencilla se aproxlma a1 noz- 
teamericano Flaherty. Donskol e8 optlmis- 
ta. Encuentra que la vida es bell& y lo dl- 
ce. Es mucho menos 6plco que Elnwnstein, 
menos lirico que Dvojenko y Pudovkln, 
per0 irradia u n  amor ante el cual no se 
puede permanecer indiferente. una ternura 
palpitante que llumlna loa rostros. Dons- 
koi, por caminos m8s simples, alcanza lea 
mismas cumbres que 10s otros grandes. 

Obras m&s conocidas: La trilogia sobre 
la obra de Gorkl; EL ARC0 IRIS, una pe- 
lfcula de guerra conmovedora; EL CABA- 
LLO QUE LLORA. 

Despues de estos cuatro mandes podemm 
ckar: 

Vladimir Petrov: (“La Batalla de Stalin- 
grado”. “Pedro el arande”) . 

Dziga Vertov (“Blnfonfa de Donbaea”). 
Bondartchuk (“El Destlno de u n  Hom- 

bre”; en preparacidn “La Ouerra y la 
Paz”) . 

Kozfntsev (“Don Quljote” y “Hamlet”). 
Kalatozov (“Cuando Vuelan las Cigile- 

fiaa”). 
Heifitz (“La Dama del Perrlto”). 
Tarkovki (“La Infancia de IvBn”). 
Yutkovieh (“Otelo”). 
Y sobre todo Tchukral. uno de 10s m b  

significativos representantes de la  nueva 
generaci6n (“El 41”. “La Balada del Sol- 
dado”). R. L. 
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RODUCCION del Ballet Municipal de Arte Modern0 en p el Teatro Municipal. Coreograffa de Alfred Rodrfguez. 
Escenoeraffa v vestuario de Emilio Hermansen. Mlisica de 
Denis Apivor.- 

Un buen ballet narrativo se suma a1 repertor!o de la 
comaafifa municiDa1. Basado en el drama de Federico Gar- 
cia b r c a ,  acierti ‘en la traslacibn del tema mismo y en la 
creacibn de una obra de danza valida y efectiva. n e n e  del 
inimitable poeta andaluz el lirismo estrechamente unido a 
su peculiar sentido de la realidad y el fatalism0 que encau- 
za la acci6n y la conduce hacia el tragic0 desenlace de opro- 
bio y muerte. Lo narrativo est6 claramente expresado por 
medio del lenguaje del ballet y el comportamiento de 10s 
personajes. Reducido a su esencia, el tema se desarrolla en 
torno a1 triangulo amomso de Lorenzo y su desdefiada es- 
posa, el novio y su pmmetida. Los amores prohibidos, su 
tono de desesperaci6n total, la reaccidn que su descubri- 
miento provoca en el cfrculo familiar y de amigos van gra- 
duandose de acuerdo a un crescendo movido con verdadera 
maestrfa y con un apoyo franco y vtvlioso de una partitura 
que sirve ciento .por ciento a1 ballet para el cual fue creada. 

“Bodas de Sangre” es una obra madura, de positivo 
impacto emocional sobre cualquier tip0 de espectador, den- 
sa en cuanto a clima dramatico, resultante de un habil 
equilibrio entre lo dancfstioo, lo literario, lo plastic0 y lo 
musical. El corebg~afo aporta una comprensi6n inteligente 
y activa de la obra y estilo garcialorquiano, mas un idioma 
elocuente y una evidente capacidad de invenci6n en el 1Cxi- 
co dancfstico apropiado. El escen6grafo y vestuarista Emi- 
lio Hermansen descubri6 las gamas calidas para las amis- 
tades de la pareja de novios y 10s tonos pums contrastados 
con total violencia y desnudez para 10s demh personajes. 
Tal como sucede en la coreograffa, aqui el element0 hispa- 
no est$ presente en forma sutil, en ciertos elementos supe- 
ditados a1 total, sin caer en lo folkl6rico-costumbrista. 

La escenograffa marca tambien la combinaci6n de lo 

Mete profesionales de la danzi ma. 
derna norteamericana se presentan hol 
e n  el Teatro Municipal, iniciandc IIM 
breve temporada en esta capital. SP 
director-core6grafo y fundador es Paul 
Taylor, ex primera fignra de la cam. 
pafiia de Martha Graham, saludado por 
la critica europea como el creador 
americano mis interesante y arlglnal 
de 10s  ultimos afios. Gan6 el Gran Pre. 
mio en el Festival del Teatro de 11s 
Naciones en 1962 y ha cumplida con so 
grupo importantes actuaciones en el 
Festival de 10s Dos Mundos en Spoletto 
y en las m L  importantes capltales 
europeas. OfrecerPn dos programas con 
temas modernos, rnfocados con humor, 
lirismo o sentido dramitieo y exprtsa- 
dos en un idioma diferente. En el ma. 
bado, Paul Taylor, en tenida de mato. 
ciclista, y Mollie Moore, en el papel de 
una reina de la pantalla, tal como apa. 
recen en “From Sea to the Shinin! 
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po6tico con lo realista, sin olvidar la gravitaci6n permanen- 
te de las tinieblas y la muerte. La partitura del inglb APi- 
vor, ejecutada con precisi6n y bastante domini0 por la Or- 
questa Filarm6nica de Chile, tiene la garantfa de Mas las 
musicas destinadas especif~lmente a una obra de danza en 
cuanto a correlaci6n de ritmos y la correspondencia tem4- 
tica ideal. 

Alfred Rodriguez moviliza todo tipo de materiales. Ve- 
VU s~c i6n  y siempre al servicio intdigente de la ex- 

presi6n: tensiones, us0 del espacio escenico caracteristico 
de la danza moderna alemana; una base acadbmica; algu- 
nos alargamientos “portees” y utilizacibn de las zapatillas 
de punta de la lfnea neoclhsica; muchos elementos introdu- 
cidos gracias a la considerable capacidad de invenci6n del 
autor y una subida proporci6n de gestos pantomfmlcos mo- 
dernos. 

La interpretaci6n y ejecucidn fueron tambibn efectivas. 
Irene Milovan como la angustiada prometida, con sus dos 
amores, uno prohibido y otro de honestidad, cumple un buen 
trabajo tCcnico. Su hermosa linea natural corrobora mu- 
cho el aspect0 poetico y, a1 igual que el resto del reparto, 
sigui6 con soltura el estilo del core6grafo invitado. Enrique 
Larraguibel, demasiado superficial como interprete, fue un 
Lorenw de contornos deslucidos. Muy dCM! mmo acompa- 
fiante, malogr6 la cas1 totalidad de sus bailes junto a MI- 
lovan. Paco Mairena (el padre) y Ximena Hernandez (la 
madre), en papeles pantomfmicos, confirieron la dignidad 
castiza a sus personajes. Edgardo Hartley y Virginia Car- 
lovich (el novio y la mujer) entregaron los trabajos m4S 
efectivos. Danza y drama se funden y perfilan a estos dos 
personajes. Virginia Carlovich, de s6lida tCcnica, pus0 fuer- 
za, personalidad y temperamento en su intervenci6n. Ed- 
gardo Hartley en su variacibn, antes de la boda, apuntd 
el instank dancfsticamente mas alto de una funci6n muy 
positiva del “BAM”. 

Y. M. 
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Con Jean-Paul Belmondo film6 Tribulaciones de un chino en China”, arries- 
gando su vida para la filmaci6n de una escena en que ella debia escapar aga- 
rr4ndoae firmemente de la cuerda que tiraba un helic6ptero. La esposa de Bebel 
tuvo que ir a Hongkong. ya que como mujer celosa que am8 a su marido, te- 
mia que 61 cayera rendido ante 10s m8ltiples encantos de Ursula. 

JL 
Duesto a 

ULLOVER rojo claro y pantsl6n 
escwlata... Irrumpe en el sa- 
16n de recepci6n del Hotel San 
Regb tal como un torero dis- 
le batalla. la mirada fulminante. 

el rostro impasible; lbta  para la estocade 
mortal. 

Y veo delante de mf a “la mufer m8S be- 
lls del mundo”. Vestida de rofo, de ca- 
bello rubio clam con u n  andar cadencioso, 
y un mento semiinglhs, semialematn. 
Is dificultad a1 contemplar esta mucha- 

cha en llamas es saber apreciar sus llmi- 
tes. reducirla a t6rminos corrientes para 
entender mejor. Apreciar hasta qu6 punto 
es ella y baste qu6 punto el producto de 
sua mflestros. Dan deseos por un 8610 mo- 
mento, de eskucharla hiblar de (30888 m- 
rrientes como tejldos. Joyas, pieles. QuMe- 
ra uno meterw en su pie1 Y saber si esta 
belleEa tan dweada 88 capaz de amar no 
solamente de pensar. Sin embargo nb 18 
saquemos laa brillantes alas a est; mari- 
posa con el pretext0 de saber c6mo fun- 
cions. Beria un crimen. 

-Ursula Andress, &le gusta a used  co- 
quetear cautivar reducir al hombre ml es- 
tad0 de‘ esclavituh? 

-Yo no soy lo que ne llama una caaqui- 
vana. Me gusta divertirme un poco io que 
es diferente. Si juego con fuego ’no me 
quemo jamb.  En cuanto a 10s hombres, 
no le8 pido jamb que est4n atados de pie8 
Y mslnos ante mi. No soy m8s que una mu. 
Jer que se llama Ursula en la intimidad. 
Ustedes me Donen en un wdestel a1 hacer- 
me esa clasd de preguntai. Per0 Yo no soy 
una diosa, s6panlo blen.. . 

-Sin embargo, eo Ia llama ”la mujer mBs 
bella del mundo”. 

-ApresGrese a escrlbir lo contrarlo, aho- 
ra que me ve rec ih  levantada. Hay tan- 
taa mujeres hermosiaimaa en el mundo. 
No soy una exoepci6n. Cads una tiene su 
particularidad eso e8 todo. 

-Lcu&i es ia suya? 
-Usted no e&& ciego. que YO eepa. &no? 

La mla ni la aB verdaderamente. Tengo 
una Zrente que me da bastantes complejos 
cr6amelo. No me croo irresistible Wa sri; 
grande ni pequefis: llevo honestamente-Tl 
blkini. No me gustan lca titulans gran- 
dllocuentes con que me nratlficnn. No 
hago nada. Para merecsr aquello. ni slquie- 
ra levantar un dedito ues si lo levantara 
fm escribirfa quizb q$ cosas. 
-& admila a ser un simbolo mxual? 
-+,Que quiere decirme con eso? Soy una 

mujer, y no hago nads repito para ser io 
que usted dice. un simbolo 8’exual Fatnv 
un poco espantada de saber todo-eso---‘ 

-Se dice que usted him un esc4ridalo 
en Hollywood. ca84ndose con John Derek 
Y que SUE numeroeas admiradoras no se 16 
DerdOnan . . . 

-TonWm. No soy la  primem an hsber- 
me cawdo con John. Y 81 haw bien pow 
caao de sua admiradoras crhmelo. Tiene 
horror a que lo reconoz6an en la calle y 

PAG. 12 

le pldan un aut6grafo. Por @a mz6n *an- 
don6 el oflcio de actor para consagrarse 
nada m8s que a la dlrecci6n de las pelf- 
CUlaS. 
-&Es diffcil ser E la vez la sefior, Derek 

y Uraule Andress? 
-Bo es un pequefio problems en la 

m d i d a  que yo repremento don mujeres. 
Me results agradable aer Ursula, Andrees: 
10s hombres con que troplem tienen la im- 
presi6n de hablar a una mujer llbre a 
una mujer que pueden cortejar. Alguhos 
dIas esta tiene su encanto, pero ape- 
nas me encuentro en nuestra hacienda “El 
Encino” en California. me parece absolu- 
tamend normal 8er la seflora Derek. 
-Su marldo declar6 una vde que usted 

e m  die5 mujeres en una. &Que dice usted 
de 0807 

-Dig0 que con una ya tiene bastante 
(pequefia risa), per0 en realidad no me 
conozco bien. A menudo me sorprendo de 
mi6 reacciones. Finalmente lleg6 a la con- 
clusi6n de que soy una mujer mu9 muy 
simD1e. Una mujer ieliz Y mlmada. Chando 
no ;e me regalones, lo hago yo misma y 
eso me agrada. 

--LCu&1 es su Wimo regalo? 
-No me re.enalo solamente con.. . rwa- - 

10s. 
-&Bud quiere declr? 
-Ego no le compete B ueted. 

MUJER DE ON SOLO HOMBRE 
-Usted filmma 6in demaxuo; su esposo, 

por su parte, ea un hombre muy ocupado: 
&ea poeible la vida de u n  matrimonio en 
estas mndiciones? 

-Millones de kil6metroll nos aeparan a 
menudo. Eso ha sido eiempre pues soy una 
vlajera infatlnable. mtov c;)nvencida. sin 
embargo, de cue estas ee-peraciones no ha- 
Cen sin0 fOrtifiCSr la vida de unw pareja. 
Los reencuentrw son maravillosos. Un dla. 
mientras estaba filmando “Us tribulacioi 
ne8 un chino en China” tome, como otrm 
ve-, el avi6n para enbontrarme con mi 
marido... LES necesario precisar que soy 
mujer de un solo hombrs y que am0 a ese 
hombre? 

-&Influye en esta encuentmcl el hecho 
de que su marido sea preclaamente uno de 
10s hombres mas envidiadas del mundo? 
-No creo que 81 tengfu esa idea. m r a  

vez lee la prensa. El es 61; yo aoy yo. &ai 
es de simple todo. 

-HBbleme de John Derek realhador. 
-Acabo de filmar bajo eu direcci6n “No 

La reina Ayesha sabe que condgue todo lo 
que ella quiere, incluso 10s hombres mis 
dificiles. Es una verdadera Cleopatra, a 
quien nadie debe contradecir. Todos estOn 
a sus 6rdenes para cumplir sus deseos. 
Ursula Andress er en la vida real una 
relna Ayesha. Ella sabe que el mundo en- 
tero estA a su disponibllidad. 

* t 

Toys for Christmas” en las FI11 lna8 Ya 
voy a presentar solita esta petcuii tn 
Oannes pues John tiene horror a la8 mun. 
daniddes. Para dlrigir ed muy exigente 1 
severo. No puedo hacerle trampas. Sabf 
perfectamente cutmto puede obtener df 
mi. 

-Usted me dlce que ea la mujer de u! 

solo hombre.., &No teme usted que aflr. 
mando esto destruya la leyenda que le 
pennite ganar dinero y vivir oomo le PhE- 
ca? 
-No, no me de mledo. Elstoy aburrlds 

de la csatidad be titulw por 10s cuale8 
se me otorga a em multitud de mitsdna 
masculinas que yo polarlm. &No 88 ho. 
n o m ?  Me pone la carne de gallina. LPO? 
qu4 identificarme con lo8 personales quc 
encarno? 

d i n  embargo, ueted actfia bien en rb 
medias. 
-NO, no ea cierto. No soy m b  que una 

debutante. Qufge hacer “Doctor No“ uara 
darme cuenta de lo que podia dar. Aceptl 
p a  pelicula como un ensayo. Me W e :  

aquello no t ime importancia. una pelf- 
cula inglesa hecha en Inglaterra con den- 
conocidos. Una pequefia pelicula que nn- 
die verat.. . A h  no me explico c6mo tuvo 
tanto 6xito. 

-&Ha conservado su bikini de le, PeU. 
cula “Doctor No”? 

4 1 ,  pero no como una reliquia. Slem- 
pre #e me pide para 10s nuevo8 “James 
Bond” war  e88 prendfu para una Rcuon- 
o h .  Terenoe Young me llam6 ayer desde 
laa Bahamrul. Desgraciadamente no estflba 
todavfa llbre. No pude hacer “De Ruaia 
con amor” por el rnismo motlvo. 
-6Su gram oportunidad se llama, puea, 

Terence Young? 

, .  

i 
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* * * * * *  
por qud? Young es un amigo ma- 
p r o  SI yo hubleas querido ser 

la 0 estrella lo habria B i d 0  afios 
apareclmiento de James Bond. 

Wed cuhntm f i lm he rehusado 

para el gram p*blico Ur- 
6 en el momento mismo 
n “Doctor No”. sallendo 

oh wn un pufial a1 costado.. . 
puortas @ me han abierto 

de ese momento. M ~ S  entradas ee 

* * * * * * *  
”Y despuC de todo un hombre desnudo 

e8 tan hermoso de mirar como unm mujer 
en tenide. de Eva e8 igualmente deseable. 
Somos nacidos como somas. 

-dHa posado dssnuda para BU marido? 
4 1 .  61 es uno de 10s mlhp grandes Io- 

t6gralcd del mundo. En su Qltima pelicula 
me verhn igualmente sln velos. Todo el c o  
mienzo de “No Toys for Christmas” es uno 
suces16n de imhgenes mlss enteramante 
desnnda. Coniio en que no se pondr4 ner- 
vioso. 

-6Por qu6 LM pone tan agresiva? 
-NO he sacado mis garras todavfa, asi 

que no 88 queje. Eso me ocurre a menudo. 
Soy un verdadero mUchHCh0 frustrado. 
Am0 el deporte, la competencia, el esquf 
acuhtico, el coballo, el tenls. 

JAMES DEAN ERA UN AMI00 
IRREEMPLAZABLE 

psta el dinero? 
wta por el lujo que puede pro- 

Puedo adquirir con 61 una C m ,  
110 una rosa. Per0 no soy esclava 
&‘No me dedico a contar mi8 db- 

TIRSE? ($JUANDO? 

le molesta aqUel10 de dewestir6e --8inceramente, &le gusta a ustad 8u ofi- 
mlles de miracles sscrutadoraa? 0107 
ha vlsto alguna vea dervestida? -Am0 trabajar por gusto. Be dim que 
‘~Qub hay de nuevo, gatita?”, por soy peremsa y e80 no es cierto. Solamente 

quiero mi libertad. No me gusta filmar 

@ Se siente un ’‘muchacho frustrado”. 

(b Es muier de un solo hombre. 

@ Ella ciento por ciento, con y sin bikini. 
Por Oiler Durieux 

llevaba un slip p u n  808- 
n blklni, no? &8e molesta 

mea en traje de bafio? 
a ponerse nerviosa-. 

o pueden sentirse ner- 
xto de que 88 lleva Ie- 

un dos-pleeas que es me- 

reina Ayesha soberana de Ku- 
s tabQ y mirterioso a1 cual tie- 
unos poco# sere8 vivientes. El 

Ursula llama la atenci6n. Es 
J diferente, I ells est& consciente 
to por su fisico como por sn talen- 
egado a ocupar au actual posicibn 

de antemano contratos de pelfcular, que 
bar6 despu68. Mafianm pudiera aer que Bin- 
tiere necesidad d O  trabalar. Dera hov dia 
riaimGnte no-tana;o ganejl. Ma aiaponio en 
estos momentos a filmar “Casino Royal”, 
el ~r6ximo “James Bond”. sin Sean Con- 
nefy. Mi papel eso si no me gust&. 

-Ursula, su hombre’ha estado ligado ai 
de James Dean. LQUS fue 61 para usted, 
exactamente? 
-No quisiera hablar de mi6 mntos. Es- 

timo que no as honesto hablar de aque- 
110s que Yo no esthn. Nun= he querido 
dar una entrerista sobre Jimmy y no 
obetante, me atrlbuyen elgun& beclara- 
ciones. 

-4Ha guardado usted un buen recuerdo 
de 611 

-Naturalmente. Uno de 106 m6s bell08 
de mi vlda. Podrfa decirle que lo eltrafio 
aiempre y que pienso en 61 a menudo. Era 
un &migo irreemplaasble. No termino de 
convencenne que no est& -Ursula p,ro- 
nuncia estas filtimaa palabrss a media 
volr. No hace comedia. 

-&Se encwntra usted defectos? 
-Melor le nombro 10s defectos que me 

encuentran. Dicen que Boy i m p e t u w  Y 
que cuando tengo una idea no dejo que 
nadie me contradigm. Que soy coldrica. Que 
goy como el mercurio, cuando decido es- 
caparme nadie me detiene. Que soy trtate 
o alegre’ein reticencias. Que me gusta clue 
t O d 0 5  me amen, que me agrada exceslva- 
mente que 1- hombres me admiren p que 
adoro 10s regalos por sobre todas las c08w. 
-&.Y qU6 dice usted de todo 6807 
4 o m o  diria Oscar Wilde: “que 88 in- 

cnefble que la gente h R b b  a wpaldas de 
uno owas que son &bmlutamente ciertas”. 
Y eso es lo que piema esta hermosfsima 

mujer. La “pecadora con cara de Angel”, 
como dicen algunos periodistas entusiastae. 

iQu6 revuelo a rmad esta belleza impa- 
ribla que sale del mar vestlda con un 
puflal! 

GILES DWRIEUX. 

En la pelicula rrShess (*‘La D l o u  del Fllb 
go”), Ursula luce eaeotea mny pronuncla- 
doa insinuando tanto o m&# que Mae- 
llad atrevldaa bafilstas que be arriesgaron 
a lucir el monoktni. Este cs uno de ems 
escotes que verdaderamente hacen suspi- 
rar. 
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I(b Asisti6 con su esposo, Me1 Ferrer, a la inauguraci6n de la Feria. 
rAlb No acept6 entrevistas, per0 se uni6 a 10s andaluces en su alegria. 

dlb Durante toda su estadia en Espaiia te habia mostrado fria y retraida, 

‘ . * o _  LA ACTRIZ Audrey Hepburn ha sdido de su volun- 
taria ckcel. Desde que lleg6 a Madrid, para acornpafur a 
su esposo - q u e  filma la pelicula “Cabriola” con la sim. 
phtica Marisol-, jambs se la vi0 en pliblico. Rehdye siem- 
pre las entrevistas con periodistas no hay foMgrafo que 
pueda aproximhrsele. Pero como qurera que un director el. 
nematogr&fico debe ser tambih un buen jefe de relaciones 
pliblicas, Audrey decidi6 ayudar a su marido para que la 
pelfcula que est$ dirigiendo tenga una buena acogida en 
todo el mundo. 

I 
^I* r , 

WwwI 
Audrey ha deJado a su esgoso, Mel, para conti- 
nuar sola el recoddo por la Feria de Sevilla. 
Cual diestro Jinelk monte una yegua dejando 

de lado el carruale. En realldad la pareja cinema- 
togrhfica probe todos 10s medlos de movilizarse den- 
tro del reclnto. Asi pudieron admirar 10s stands y 
en su Rcorrido a pie, observar detenidamente la; 
maravillas que hacen las sevillanas en mantillas, ob- 
jetos de cuero y fantasias. 

2 

Un alto en el paseo. Hace calor Y 10s espafioles como buenos anl 
trlones ofmcleron ir la act& u n  v860 del mejor naosto de Swill 
Ella no podia reehazarlo, y, aim montada en su pingo bdndd PI 

el &ita de la feria sevillana. En verdad parece un camdero andall 
deslumbrado por el bdllo Y el color del especthculo. 

Aquf pueden aprectar usteden 10s atuendos tipicos del camper0 ai 
daluz. Audrey, con su estilizada flgura de modelo, y Mel, alto y a h  
ra con barbs no podrfaa pasar por campealnos y menos por efpafi 

les.. . Pero ellos ‘e sintieron espafioles de corazdn cuando comprobarc 
Cdmo 10s atendian durante el recorrfdo por la Feria de Sevilla ql 
acaba de inaugurme. 



F 

villa no tuvo el menor in- 
en vestirse con atuendo 
lalw y pasearse, cual dies- 
n yegua andalma, por el 
a feria. 
1 noche accedi6 a asietir 8 
le gran mundo”, en la que 
vee se ponian traje largo, 
estreno en sociedad, 64 

y millonarias andelwas. 
,e dia, despues de compro- 
sevillanos no se la iban a 
uiera a molestar para pe- 
bios, estuvo todo el tiempo 
a chmars, que dirigla Me1 
el rodaje de su “Cabriola”. 
nthgrafos, ni hizo declara- 
irensa. Per0 elgo es algo ... 

+He, 
Los verdaderos cam- 4 peros atlenden a 10s 
improvisados que 

son Audrey Hepburn y 
Me1 Ferrer. La actriz 
acompafid a su esposo 
a Sevilla para el rodaje 
de algunas escenas de 
*‘Cabriola” film que 
didlre F e h  Y aue 
cueiita con la ispedal 
actuacidn de Marisol, 
la precoz artists espa- 
Aola. 

-+M 
PC”rBocadillos de sal- 6 chicha a seis pese- 

tas; sandwiches de 
Jam6n y queso, cinco 
pesetas, y una venta de 
OCASION: un jerez de 
la mejor cosecha de Se- 
villa a 35 pesetas la 
botella. En la Feria de 
Sevilla hay para todos 
J para 10s gustos mhs 
exigentes. Ahora Au- 
drey Hepburn se des- 
pol6 de su vestimenta 
de camper0 para apa- 
weer como eiegante 
damita inglesa. Est& 
aeompaiada a su drre- 
cha de una “ballaora’p 
y en el centro el inial. 
table periodisto. Todos 
miran la rueda gut ri- 
ra J gira.. . 

i 

Y en le. noche, despuds de finaliza- 
da la agotadora tournde por la Fe- ’ ria, Audrey y Me1 fueron 10s invh 

tados de honor a la fiesta en el Pda-  
cio de Pilatos. Bueno, en realidad alli 
no reside Poncio Pilatos, nl residi6 nun- 
ca sino que se tmta de la residencia 
mHs elegante de Bevilla y donde en una 
noche radiante hicieron su estreno en 
socfedad 54 chicas de la sociedad M- 
daluea. Por fin Audrey habia roto la 
barrera del silencio para unirse con 10s 
espaloles. 
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UE ES el clne sscreto, qui411 
lo realiza, e1 porquS de su 
existencia, d6nde y c6mo 88 
trabaja en &a forma de clne d subterrheo en  10s Estadoa Unidm? 

hrs films subterr4neos son definidas co- 
mo peliculour con u a  pesado argument0 y 
un cost0 de produccidn cas1 prohibitivo. 
Per0 quienes as1 opinan lo hacen tomando 
wmo modelo a Andy Warhol, uno de loa 
m h  sobresallenta, sacerdotea del “pop- 
art” (arte popular o libre), quien invirti6 
dos veces lo gastado en “Ben HUT” para 
hacer ”Suefao”. donde muestra 8 un dur- 
miente dedicaxido 8610 para 680 seis-horas 
cinematogr8ficas. 

-Era fticil de bacer -explic6 el reall- 

co: la progaocl6n de la pelicula Spica de 
Warhol. “Empire”, desde las ocho de la 
soche hasta la madrugada. la c&ma.ra ea- 
tuvo apuntando a1 adificio Empire, desde 
el 41.Q plso &I rascacielos Time-Life, que 
est& ubicado justamente al frente. La c4- 
znara no se movid ni u n  mlllmetro. Creo 
que ate film Indica el nacimiento de una 
una nueva nacidn nracias a esta revolu- 
cionaria utilizacldn -de la c8mara. 

Warhol comentu con humor su audncia 
illmica. 

-El Empire, que tiene un aspect0 bas- 
tante excitanta, me produjo una perdadera 
inepiracidn. Per0 gran parte de la crltica 
no conserv6 el mismo humor del creador. 
No consider6 que se hubiera mostrado na- 
da revolucionario y m h  a h  ae pew que, 
en una gran mayoria, 10s llamados films 
vanauardistas. experimentales Y nuevos. no 
lo son en  la realidad. Extste entoncea Una 
Clara diferencia entre el “Dada” de la 
dkada del 20. Y el “POD Art” de 1wM. Para 
decirlo en tSrminos simpled y clarm, la 
actual vanguardia suele apoyarm en temas 
que son familisre6 a la m f a :  “Tm4n y 
Jane” (Edgard Rice Burroughs) y OtrW 
similares; mienWas que, hgata hace algu- 
nos 81710s I s  fuente habrian sido 10s cl8sl- 
cos del cine: Serge1 Einaenstein, Luis Bu- 
auel o Ingmar Bergman. 

gla desarrollada en el clmbientc de lu PI+ 
fas peliculas de Maria Montez. Un 40 por 
ciento del film es mBs blen borrwo 0 80. 
bre expuesto. y la dmara, de pmnto M 
vuelve loca como si el camarkrafo 8u- 
frima de “delirium tremens”. A pew? Q 
todo. Smith dwpliega el talento ma brl- 
llante en Is composici6n y conslaus dgo 
nunca visto, haste el momento. Utlllza laa 
m h bellas mujeres y no le imports in. 
troducirse en 10s medias m4s tortuosa 
Es un film que irrita hwta a las i n a n .  
tes buscadores de pornografla, en part6, 
porque SUB dudosas criaturas p a w n  ex. 
trafiamente desintere6adas en 8u propla 
orgia. 

En contrast0 “Un Canto de Amor”, de 
&net, ea pobtko, apwlonado y da fa de 
un buen director excalentiv t6cnIax I 
un magnifico lib&. Muestra en form? 
metafbrica UPB prlsi6n y da a conow7 Ib‘ 
bbbitos sexuales de loo prisionuos. Cum. 
do el cuidador sorprende a dos amant@ 
pasbdom un ram0 de f low a traves df 
las pequeflw ventanas de la celda, dlspar 
Bobre uno de ellos. 

El Juez netir6 10s casgas a1 film de Oe 
net y 10s mantuvo en el chso de “Criatu 
ras Ardientes”. No’hay duda que el enor 
m e  prestigio literario del autor pen6 sob? 
la declsidn del magistrado. 

6 

Mor- adem& es algo bello. Per0 debe 
aer m&rado MI? en aquellas sal= exclu- 
sivas, donde el pdblico, malmenta. pueda. 
concentrarae. & puede proyectar t a m b i h  
en una habitwidn donde nada obstruya 
la visl6n. de tal modo que 10s espectadores 
Puedan entrar en 888 estado casl subcon- 
Clente Que petmlte la dnica apreclacidn 
vAlid& de una @bra de arm. Algunos cri- 
ticos vkron mi film como si yo es tuviw 
preparando mi entroda en el ”Radio City 
Music Hall”. Ibs verdad ea que yo hago 
pelfculag para leerlas. comerlas. dormirlas 
9, bueno, para, apreciarlas, igual que a un 
cuadro. 

FbEAaCIONES AN= ESTE CINE 

El adlniniatrador del Uinema Theater de 
Lo8 Angeles, Mike Qeftz, envi6 una carta 
a1 periddico “Village Voice”, que (ut edita 
en el barrio bohemio de Nueva York, di- 
rigida al wlumnista de cine de avanesda, 
Jonaa Mekag. Habia 500 personas en  la 
sala g eran las 6.45 cuando parti6 el film 
“Suefio”. La primera toma, de 45 minutos 
de duracidn, mostraba el abdomen de u n  
hombre en  "clefs-up" (primer plano). Se 
le vela respirar. Algunas personas. muchas 
e n  verdad, se retiraron a laa 7 de 1s tande, 
bastante molests; la0 nestantes d s b m  
pruebas de cansancio evidente. La toma 
cambid a un “close-up” de la cabeza de 
un hombre. Alguien ne l ev~ntd  y fue co- 
rriendo a gritar en el old0 del hombre 
dormido: “Despierta”. El pdblico restante 
80 movla en  aus asientos. El film seguia 
sin sonldo y con una velocidwi minima. 
Algunos padfan que rm les devolviera la 
entrads”, decia la indignada mlsiva. 

per0 estas reacciones no molestan a1 di- 
rector ni a 8u cornentartst&, Mekas, quien 
dice que Warhol e6 sin discusi6n el m&8 
productivo director-productor del mUnd0 
en nuestroa dias. En menas de un aflo ha 
entregado quince films, entre 10s cuales 
tendrfamos “SuefiO” (sels h o w ) ,  “Comer”, 
‘Torte de Pelo”. “Naomi y el beso de Ru- 
fus”, “El fin de Dawn”, “Salon14 y DBli- 
la”, “TarzBn y la. despedida de Jane” 
“Los 13 Muchachos m&s Hermosos’p, “Film) 
de Danza”. “B. J.”, “La Rosa Sin Boto- 
nes”. “Sopa Opera” p “Empiry~”. de ocho 

Los 

* * 
En ocho horas ut muestra.. . a un hombre durmiendo, 

Kilimetror de pelicula silo para mostrar un Cngulo del “Em- 
pire State”. 

Este cine ”pop“ tiene un director precoz, * 
cineastaa de nuastras dim se inte- EL PORVENIR EN Lo8 8 MM. 

resan m8s por explotar las kllezaa como 
Brigitte Bardd o Carroll Baker. Andy War- 
hol declara. enfkticamente que preflen, una 
pelicula como “Los Insaciables” a otra 
como “La Noche de la Iguana”. Nnda con 
Europa, todo con 10s propios valores nor- 
teamericanos. Tal es la manera de permar 
de la Cooperativa de Realizadolas de Cine 
y Pellculas Culturales de Estados Unidoa 
que preside Mekas. El “dulce y mntil” 
Mekas irradia u n  aura de aenaibilidcld y 
percepcidn tan enormes, que ham apare- 
cer a San Francim de A6ls como autori- 
tario y violento. 

UN DIRECTOR DE W H O  M O S  

Mekas descubrid a David Wise de 8610 
ocho aflos, y le exalt6 a la. cadgoria de 
“Mozart del cine”. El nliio hace films en  
8 mm. Y da conferenciaa en las univmsi- 
dades. Hay quienes piensan que Mekas 
muy blen pudo h a b r  esperado hasta que 
la criatura cumDliera n o r  lo menon 10s 13 

--Los 8 lllm. --dice Mers%- nw 8 d V b  
rhn. aunque todos piensen que estoy loco. 
Sin embargo, yo conozco a muchm, con 
enorme talento, que &&n trabajando con 
8us c4maras y descubriendo caminoe. Est& 
cerca el dla en que los 8 mm.. a1 iwal que 
la labor de la duefla de casa. sean rrprecla- 
dO8 en lo que valen como medio de conEer- 
vwidn de material folkldrico, canciones, 
bailes y poesia lirica. Ciegos como somo8 
todos, nos tomarh varios afios el llegar a 
ver est& verdad: per0 algunas personas ya 
la han visualizado. Ellos son capaces dever 
la bellem de una puesta de 801 en Arilana, 
de una oaminata, del cruzar a pie el Puen- 
te de Bronx, visitar el parque de Coney 
Island o mirar las orquestas de 10s barrios, 
etc., que esperan e1 momento en que se 
les preste u n  vel0 de poesia. 
El tono lirico de Mekas ya no convenm 

a muchos en USA. Der0 61 continha imper- 
tQrrito su trabajo, como si 8e creyera el 
dnico portaestandarta con derecho a voz . .. _ _  . . - _ _  

antes de lanzailo; pe& 10s j6venes eje- en  dlarios, para aquella %ente que ve en 
cutivos vansuardlstas son realmante nu- el cine 0610 una forma de adormeoar uro- 
daces. 

El 3 de maru, dltimo. la pellcula “Crla- 
tu- Ardientes”, de Jack Smith, rue BUS- 
pendida por orden de la policla Y Mekaa 
con el ayudante del director quedaron 
arrestados. El 13 de marzo, el film de Jean 
Genet ”Un Canto de Amor”. tambibn iue 
suspendido por la pollcia de Nueva York. 
En ambos cas08 el cargo era “obscenidad”. 

. .  ~. 
harm. 

Mekas dice: 
-Estuve presente en un h e c b  hist6ri- 

m s  FILM8 NUEVOS 

“Criaturaa Ardientes” e8 una extrwla OT- 

blemas d e l a  vida diaria. Los reallsadores 
del cine aubterrknea ne sienten ebrios de 
orgull0 por el trabajo que efectdsn Y mho 
a h  aquellos que dan loa pasas prelimi- 
name en el cine de 8 mm. Algo semejanta 
sucedld a partir de 1850, cuando el sCpti- 
mo arte marc6 claras diferencias con el 
sencillo y pedestre arb de la iotografla. 
El cine siempre ha wndido a ser miste- 
riO8o en una dimemidn en que 10s cuadms 
todavia no lo son. Cuando BB va a1 cine 
w mlra a Lilian aish, Mary Plckfcrd, 
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W t a  -bo Carole Lombard, Katherine 
EEepburn, Bite Davis, Audrey Hepburn, 
Rodolfo Valentino John Bmrymore, Clark 
Gable Humphrey’Bogart y Marlon Bran- 
do; &ro cuando volvemos a caaa Y mira- 
mos la fotografia del &lbum, nos miram06 
a n o s o p  mismos. 

Hasta en nuestros diaa el Cine 8s una 
forma de arte y la iotografia 6610 una 
profesibn. E6 dificil dejar de pensar que 
cualquiera con un minimo de entrena- 
miento y habllidad podria 11egar a ser un  
fot6grafo. Hasta nuestros diaa, aun 10s 
f i l m s  de aficionados atemorizan a1 que 68 
inicls. Ha sido neceaario crear estableci- 
mientos financiems y t4cnicos para pre- 
parar personal experto en tales faenas. 
Hollywood es el organism0 mlximo que ha 
emitido tentlculos alrededor del globc. 

Las attitudes vanguardistaa van unidm, 
siempre, a u n  culto a lo extranjem. Ale- 
manes y rusw lo estaban en 1920, antes 
de Hitler y de Stalin. Films como “The 
Laat Laugh” (La Ultima Bon%’isa) y “Va- 
riety” dramatizeban el expresionismo. en 
todaa sus posibilldades ante 1as clmarap, 
per0 fue Sergei Binsenstein con “El Aco- 
rmado Potemkine” quien galvaniz6 a una 
generaci6n de intelectuales y estetas a1 
abrtr incontables poaibilidades creativw al 
montaje. Hacia 1940, este valioso mOVi- 
miento estaba totalmente destruido. Es- 
casas son las muestras de un  clne experi- 
mental en esa 4poca: tal vez podrlamos 
citar “La Nacibn” ( M E ) ,  de James Awe, 
y el tema que escogi6 parr “Sueflos que 
el Dlnero no Puade Comprar”. 

Esta forma de cine-arte. por lo general, 
se produce en sociedades desfinanciadaB y 
con pocas poslbilidades de ver seintegra- 
do6 sus rondos. Una conaecuencia 16gica es 
la falta de publicidad para tales films, a 
peaar del contenido pornogrlflco de algu- 
nos. Los realisadores de esta linea pien- 
san que la desnudez en si misma no 6s 
obscena. 

Esta vanguardia actual e8 tremendamen- 
tc hostil hacia el ptlblico y nada tienen 
que ver con el llamado cine comercial. 
Pue-den ser cortfsimoa, haata de cinco mi- 
nutos, o extensos, haata cuatro y ocho 
horas. Pueden carewr de actorea humanos, 
per0 tienen siempre a su lado a grandes 
artishas pllstioos como Stan Venderbeek, 
Carmen D’Avino y Robert Preer, que hacen 
maravillas en el montaje. Otros realizado- 
res de esta escuela. como Ernest Pintoff 
Bert Brown Y Robert Downey, est&n tra: 
tando de ingresar a1 cine comercial. Pin- 
toff 8e graddud con 10s pintorescos dibujos 
animados “El Critico”. “La Entrevlsta“ v 
“El Violinista”. Bert Brown, que hlzo Una. 
bellfsima prlmera pelicula erbtica, “No me 
Olvides”. en la linea de “Hiroshima. mi 
Amor”. ’piensa que las movimientos os- 
curantistas que promueve Mekas en el 
nuevo cine norteamericano representan la 
muerte para cualquler movimiento. 

Robert Downey him dos sbtlras tbcnica- 
mente competentes: “Ball Bluff“ y “Babo 
73”. La prlmera sobre un norteamerlcano 
de la Guerra Civil que despierta en nues- 
tros dim; la eegunda con Taylor Mead co- 
mo Presidente de BE. UU. en  1973. El 
mismo actor aparew en “La Flor del La- 
dr6n”. de Ron Rlm, y como un  convict0 
en el himno improvtsado de Adolias Me- 
kas “Aleluya, la6 Montaflaa”. 

Hay realizadorea que trabajan comer- 
cialmente en 104 estudios de Hollywood y 
que. con el nuevo ritmo. paaan de van- 
guardistaa a aunemlales. Est0 suwdi6 con 
Stanley Kubrick, John Caasavetes y Denis 
Banders. Hay directoms de films pobticos 
como Gregory Markopolous, Stan Brakha- 
ge. Andy Warhol, Jack Smith y Kenneth 
Anger, que podrian dejarse tentar por Hol- 
lywood, per0 con tcda seguridad. no com- 
prometar&n su intagridad. Esta integridad 
e8 su mayor falla. junto con el pecado de 
orgullo, bal vez el m&s violento de los 
elementos negativos. Les ialta algo de hu- 
mildad, en relacl6n con el priblicd, Y es 
evidente que cast todos usan e1 cine como 
vehiculo para expresar sus agresividades 
contra la socledad. 

E1 cine secret0 nunca llegar8 a ser artc 
populw. per0 en su forma p&tica. perso- 
nal y de experimentaci6r1, constituye una 
bells promesa. En la actualidad, es bas- 
tante dificll dacir si la poesia 0 la porno- 
grafia serl el deatino de 10s nuevos di- 
rectores. 

I Esta es una escena de la pellcula ae Jack 
Smith “Criaturas Ardientes”, que fue 
prohibida y cortada por la censura nOrte- 
americana. En I s  foto podran apreciar us- 
tedes a una modelo en la misma pose en 
que Ooya pint6 a la Duquesa de Alba. Los 
crnsores no la dejaron pasar y le pasaron 
tijera. 

Con barba y una bufanda de seda anu- 
dada a1 cuello como si fuera una corbata, 
Jack Smith otro representante del “pop- 
art” y del &ne subterrlneo, posa fuman. 
do un  pur0 y sosteniendo entre 10s lahios 
una flor. Todo es permitido entre estos 
modernos artistas. 

Una imitaci6n de Marlon Brando en su 
Wido de Ratas”. Este actor “pop”, Ke- 
neth Anger, tal como aparece en “Scorpio 
Ascendente”, con una motocicleta en SUB 
manos y un seguro de la Fundaci6n Ford 
para su futura vida como actor. 



EXCLUSIVO PARA “ECRAN” POR LUIS FUENZALIDA, 
CORRESPONSAL EN VlAJE 

ON una velada de gala, a la que C asistieron 10s principales “mons- 
truos” del cine mundial, el cincuenta 
por cierto de 10s millonarios y aristb- 
cratas europeos que vagabundeaban 

r 10s casinos y la Costa Am1 y unos 
rascientos eriodistas extranjeros, Lie 

I1 Festival Internacio- inaugur6 el& 
nal de Cine en el “Palais des Festi- 
vals”, un imponente edificio emban- 
derado e iluminado “a giorno”, de ca- 
torce pisos, ubicado en una bella ave- 
nida llamada “La Croisette”, junto a 
la dorada arena de la playa de Can- 
nes. Entre las personalidades que ob- 
servamos estaban Andrd Maurois, de 
la Academia Francesa, y que es pre- 
sidente honorario del Jurado; la dulce 
Olivia de Havilland, presidents en 
ejercicio del mismo; el laureado Rex 
Harrison; el productor y director Otto 
heminger, que lleg6 espectacularmen- 
te, con toda su “pandilla”, integrada 
por John Wayne, Noel Coward, Carol 
Linley, Keir Dullea, Burgess Meredith 
y ms buenos amigos 10s barones de 
Mtschild Porfirio Rubirosa. Esta- 
ban, ademis, Mich6le Morgan, Sheila, 
Elsa Martinelli, fianwise Brion, Lud- 
mila Tcherina, Jean-Claude Brialy, 
Wenri Salvador, Martine Carol, Eddie 
Constantine, Agnes Spaak y una co- 
leccidn impresionante de “starlettes“, 
que han iniciado la desenfrenada ca- 
rrera de 10s 110 metros, sin escdpulos, 
hacia la fama. 

En esta velada de gala se exhibi6 el 

P 

dltimo film de Otto Premin er, “In 
harm’s way”, que se presenta hem de 
concurso, tal como se ha hecho con 
otras dos producciones norteamerfca- 
nas, “Years of lightning, days of 
drums” y “Mary Poppins”, ; el ran- 
dioso documental japonbs La 8lim- 
piada de Tokio”. 

BORPRESAS DESDE EJL ESTE 
Ya estamos, pues, en medio del mAs 

grande festival de cine del mundo. Hay 
mucha expectacibn, pero BU programa 
no ofrece n i n g h  film de choque, y asl 
lo ha prevenido el director del certa- 
men, ni se advierte en la ndmlna de 
tftulos y directores, donde podria estar 
el hallazgo. Monsieur Favre Le Bret, 
secretario general del Festival, en bre- 
ve charla con 10s Deriodistas dio a 
entender que la soi-presa la pueden 
dar 10s films que vienen del Este, o sea, 
desde “la Cortina de Hierro”. Polonia 
tiene esperanzas en un film del vete- 
ran0 Alexander Ford, “Pierwszy Dden 
Wolnosci” cuyo titulo en franaC es 
“Le premier jour de la libert6”. La 
URSS lo espera todo de Gregori Tchu- 
krai, el realizador de “La balada del 
soldado”, “El 41” y “Cielo limpio”, pe- 
ro 10s entendidos estiman que pocas 
sorpresas puede dar quien ya ha al- 
canzado el mRs perfecto clasicismo. El 
golpe puede provenir tambi6n de Nikita 
Kourikhine con “Javoronok (“La alon- 
dra”). Este director forma en ese g m -  

po de nuevos valores r k s  
que se rehacen luego de 
aquel frenam que les diera 
Nikita Kruschev a 10s in- 
telectuales sovitrtims. Di- 
cen que 10s bagaros han 
progressdo mucho, y se 
Cree que en el cine nuna- 
no y hdngaro se puede en- 
contrar m&s de una sor- 
press con sus films llenos 
de candor, Por su parte, 
10s chinos de la R ublica 
Popular guardan %encio, 
a1 m&s pur0 estflo orien- 
tal, res ecto a la calidad 
de sus Elms, “Le coq chan- 
te  fa minu%”, del director 

Yeou Lei, y “Au bard de la route“, 
realizada por Wang Chou-tchen. 

El secretario general del Festival ha 
agregado que “el film que puede cau- 
sar sensacidn es el japonbs “La Ollm- 
piada de Tokio”. Se trata de un gran- 
diose documental de 10s Utimos jue- 
gas olhpicos, realizado por el exce- 
lente director nipdn Kon Ichikawa, y 
hay mucho inter& por verla. 

De la charla con Favre Le Bret se 
desprende que habrh en este Festival 
una buena calidad media y una gran 
variedad de films, mmo lo demuestrn 
el. programa. Los periodistas nos pasa- 
remos encerrados en las salas de pro- 
yecciones, en la oscuridad m&s absolu- 
ta, mientras afuera brilla un sol es- 
plendoroso y el mar est& tranquilo, 
azul y diskfano. 

POCO CINE ITALIAN0 

Los organizadores del Festival trata- 
ron de quebrar ese “t6rmino medio” 
-no puede hablarse adn de mediocri- 
dad-, e hicieron todo lo sible par 
conseguir directores-vedet!& corn0 
Orson Welles y Federico Fellini, per0 
ninguno de 10s dos ha asomado las na- 
rices por estos ladas. Welles es mug 
lento, y no termin6 a tiempo una pe- 
licula que est& rodando en EspaAa,,y 
Fellini parece no haber tenido ningun 
inter& en enviar a Cannes a su “Giu- 
lietta y 10s espfritus”. 

El espectacular cine italiano e610 es- 
tars re resentado por “Il momento de 
1s veri& , de Franco Rassi. Es la dnica 
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la de la selecci6n oficial, sin que 
nlnguna invitada. Se exhibirs 

lin un film titulado “Pmseccion 
~cile”. que a1 parecer es un  docu- 
Id. “I] momento de la verits” eg 
coproduccibn con Espafia, y tam- 
lo son “La 317 section”, realizada 
Plerre Schoendoerffer, basada en 
wvela suya, y que representa ofi- 
nente a Francia, y “Les pianos 
anlques”. Un film enteramente 
:de es “Yo Po”, de Pierre Etaix, y 
thlh “Wi, la plume”, de Albert La- 
b, EspaAa est& muy bien repre- 
Ma, ya que, ademas de las copro- 
xlones, mostrarh “El juego de la 
#“, tierno film realizado por Manuel 
nmers. 
;61c Mbxico, Argentina y Bras11 re- 
sentan a America latina, Los mexi- 
I ban enviado un film con un  ti- 
3 que parece lapones: “Tarahuma- 
, que ha sido traducido a1 espafiol 
como “Cads vez mhs lejos’. Su 

h d o r  es Luis Alcoriza. Argentina 
w e  con “Los junqueros” y “El re- 
ero”, realisadas por Oscar Kantor 
Rent Miigica, respectivamente. Bra- 
particips con “Noite Vada”, de 

Jter Hugo Khouri, y se dice que es- 
pellcula pertenece a1 “cinema nuo- 
’ brasilefio, y que darh much0 que 
blar. 
En este Festival habrh muchos tiros 
muerbs; pero a no asustarse. Me re- 
m a las pelfculas de guerra, que las 
ibri en abarndancia, como “In harm’s 
ag”, precisameate. Entre las “esca- 
‘ms” figura un film Sueco realizado 
)r Mal Zetterling, que causarh sensa- 
6n. y nue esth basado en una novela 
%nciosa del propio Mal, que quiere 
mper todos 10s canones y elevar 10s 

gados a la sombra de Cannes por 
menos a 38 o mhs. 

Poco tendremos para reirnos aqui en 
Festival, salvo que lo hagamos de 

s cazadores de aut6grafos o de las 
tarlettes”, que se ‘desvisten por nada 
1 la playa, El h i c o  film c6mico es 
fo Yo”, de Pierre Etaix. 
Cannes, en dieciocho aAos, ha sido 

(stigo del nacimiento de algunas glo- 
3s: Bergman y su angustla metaff- 
:a; ha introducido el cine JaponBs y 
:s valores; ha asistido a1 revent6n de 
3 “nueva ola”, aunque el afio que se 
went6 “Sin aliento” premiara “Or- 
to negro”. 

GENERO NDnITA PROLONGADA 

El “tipo” que caracteriza a este Fes- 
ival de dieciocho afios sera el de la 
‘nlfiita pnlongada”, en contraposi- 
:i6n a la vampiresa rematura. Las 
starlettes parecen rec& salir del co- 
Pglo y el estilo “yo-yo” se impone. El 
:el0 corto y rizado y 10s ojos semicai- 
!os gracias a Ias pestafias postizas y la 
Ibundancia de rimmel, y 10s l ab i a  ca- 
i blancos e iaexpresivos, dan el ton0 
en la fiesta cinematogrhfica. 
Se ven menos “colBricos”. Lo elegan- 

te este afio es ser.. . bien educado. ES 
claro que la presencia de Rex Harrison 
y Charles Boyer contribuye bastante a 
fomentar esa actitud. . . 

LOS FILMS 

FRANCIA 

Y O  YO: A M  
Guionista, director e int6rprete. 

Pierre Etaix est& dispuesto a arran- 
car algunas sonrisas en el Festival, 
donde han redominado 10s tiroteos 
y el knartihr de ametralladoras. 
“Yo Yo” es la segunda pelfcula de 
Etaix en largo metraje despubs de 
“El suspirante”. Dos aflos de traba- 
jo fueron necesarios para producir 
esta obra de audaz humor. 9610 en 
la bbqueda de accesorios para ha- 
cer posible los sutiles “gags” de 
Etaix demor6 cuatro meses. Desde 
un automdvil his ano-suizo antedi- 
luviano a un C J l l a c  perteneciente 
a1 eneral Pershing, pasando por un 
elefante de Siam, que fue el que 
mas preocupaciones caus6, se jun- 
tan en heterogknea pero bien com- 
binada dosis en “Yo Yo”. 
El tema se s i t h  en 1926 y 1926. 

Un millonario se aburre horrible- 
mente. Su h ica  entretencidn es el 
yo-yo. Encuentra a la mujer m a d e  

y tiene un hijo, per0 estos re- 
husan compwtir su Jaula do- 
rada. Luego se arruina y bus- 
ca a 10s suyos, que llevan la 
vida errante del circo, es 
acogido con 10s brazos sgier- 
b s .  Luego, Yo yo (que asi se 
llama el hijo), se convierte en 
estrella. Se deja deslumbrar 
por la riqueza. Pero, final-  
mente, sus pro 10s padres le 
hacen comprengr que el amor 
vale mas que el dinero. 
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ESTADOS UNIDQS 

‘’IN HARM’S WAY”: AMETb 

LLADORAS Y HUMANIDAb, 

Patdcia Neal en una de SUS dltlmls LC. 
tuaciones en “In Harm’s Wag”, junk 
a John Wayne. 

Kirk Douglas e8 el eaptth Eddlnm! 
en el film de Otto Premlnger, J an in 
terpretaci6n le ha exlgido el mMmo 
en enanto a recnrios J sensibilldad 

STA pelicula de Otto Preminger ae sitda en Pearl Harbour, en 
1941. Bs uno de 8808 “blockbustere” de varlas horas de durwibn 
que el “vlefo lebn” hollywoodense adorn hacn. Bwada en la no: 

vela de Jarnea Basset, trata de mostrar la confrontacibn declsiva del 
hombre frente a1 momento en que parecia que toda la clvllleaclbn 
norteamerlcana dasaparecerla: el lnstante sangriento del ataque a 
Pearl Harbour. La reallzaclbn es tan estilo grandloso como pueden 
serlo la8 pellculas de Premlnger; pero, confiesa. que se lnteresb prln- 
clpalmente por loa aspectos humanos y pslcol6glcos de 10s persona- 
Jes, que sabe plntar con envidiable vigor. John Wayne y Klrk Douglas 
encarnan a eaos personaf es centrales. Actdan, adembs, Paula Prentlss. 
Tom Tryon y Hugh O’Brien. 

E 

INGLATERRA 

En la C o s b  Brava, en un pequefio 
puerto de pwadores, la neursb p s  
persona alcanza a proporciones impre- 
s ionanh.  Y ello no se fdebe a las hn. 
bitantes del pueblo, sino a que me pin. 
toresco lugar atrae a enormes can7,i- 
dad- de t u r b h  que buscan recuperar 
la pa2 de sw almss. Se bebe, se discu- 
te, se m a ,  y el centra de Is vida de 
ese mundo artificial y hondmente hu- 
mano as el bar “La Estrella”. En La 
Elstrella” esta Melina. Es la due4a le1 
bar. Ama, aconseja, as y marl-e 
(a veces). Se e n m o m  de un e m t r  ., 
pero ese amor no tiene salida. Y el .e- 
flejo de e8a inutilidad se ver4 tambpn 
en el pueblo: en una pareja de aro- 

Wllllam Wykr retorna B las films de 
“atm6sfera” con “El Colecclonista”, una 
pelicula extrafia sobre un patbtico psi- 
c6 ata. Wyler, se sabe, colecciona pre- 
m& como el rotagonista de su film 
colecciona maFPpesas. ~u esti~o era “in- 
tlmista”,,d ero sorprendi6 a todoe cuan- 
do hlzo %en Hur”. Luego, confiesa, 91! 
sinti6 “vacio” y decidi6 filmar muy 
poco. “El Coleccfonkta” es el re&%- 
do de este period0 post “Ben HUT”. La 
pelicula es de suspenso y la interpre- 
taci6n fue confiada a una relativa des- 
conocida, Samantha E gar, que puede 
ser la revelaci6n del +estival. Y junto 
a ella, Terence Stam La trama relata 
la historia de un ksfgnlficante em- 
pleado aficionado a coleocionar mari- 
pasas y en pugna secreta contra la so- 
ciedad. Gana una equefla fortuna en 
una ~oteria y concik. un plan extrafio. 
Ama sin correspondencia a Miranda. 
LPor que no, entonces, ra tarla y “co- 
leccionarla” en la misma forma en que 
se hace con las mariposss? 

Amor de s610 na 
vcramo: Melina, la 
hechicera, y Hardy 
Xrliger, en una cs- 
cena de ‘‘Los Orta- Todo el peso de la pelfcula de Willlam 

Wyler “El Colecclonlata” recae sobre la actuactbn de Samantha Eggar y Te- nilleros*’, de Bar- 
rence Stamp. 



naje, que ya se ha convertido en 
gunda piel: James Bond. En se- 
ndo, porque Lumet sabe intsodu- 

en sus creaciones todo el vigor, 
Intensidad de una buena obrs de 
itro. En tercer, porque se trata 
:iusivamen%e de un film de hom- 
LS, una pelfeula que ninguna pre- 
icia femenina perturba. Adem48 
Connerg, de quien Lumet wbfa 
! era un actor shakesperiano, s6- 
Btros inglesas completan el re- 
to en el film que t r a h  sobre la 
derraci6n de la voluntsid 8 travC 

“La Colina de -10s Hombres Perdidoa”. 
Estr e8 la colina del suplicio. 

de las prhticas dlscclplinarias del 
ejkcito. El h i c o  norteamericano es 
un negro: Ossie Davis, que debut6 
junto a Sidney Poitier en “No Way 
out”, y iuego actu6 en “EI C d e -  
nd”. de Preminger. 

Sean Connen debe soportar la mb da- 
ra  disciplina y nhora no dispone, como 
en el Agente 007 de 10s medios para 
triunfar sobre sui enemigos. 

I ‘\* 
\ 

cr ’S’: MELlNA 
CDRAZON 
entes que se ama y no puede mar- 
r por as0 m h o  termfnan trhglca- 
1tc. 
Ian Antonio Bardem, el director no 
111 Drimerizo en Cannes. En 1953 - - - - 
b ui premio con el gui6n de “Bien 
do, Mr. Marshall” que escribiera 
colrrkoracidn con 3erlanga. Espa- 
de 44 sfios, es el realizador tfpico 

Io del cine de aficionados, “Calle 
‘c*” ha sido su mhxima creacibn 
,a ahora que “Los Organilleros” 
ce destinada a un futuro tambien 
ix;!t”, Junto a Melina Mercouri ac- 
k bt-tmbi6n James Mason y el nifio 
er Haudepin, que hiciera “Las 
stades Particulares”. 

UNION SOVlETlCA 

HABIA UNA VEZ ON 

VIEJO Y UNA VIEJA. .. 
LA UNION SOVlETlCA 

PRESENTA UN FILM 

TIERNO. 

La historia en aimple p co- 
mienea simplemente. Habia una 
vez un viejo p una vieja ... No 
son hbrocmr per0 o ban transfor- 
mado en talea en el film de are- 
gori Tchukrai, que compite en 
Cannea. La idea es mostrar lo 
que hay de poco comxh en Is 
gente cornfin. Ai. el creador de 
“El 41” p “La Balada del Solda- 
do” &a querldo rend& un home- 
n 4 e  a un hombre bueno. 

Una bella historfa sin importan- 
cia: un oiejo J una viefa Vivian 
felices hasta que su isba se que- 
m6. Deciden vivir con una hila. 
Pero bstr ha abandonado a su 
marido. son recibidos por el yer- 
no que es feliz con la compafifa 
de’ otra mufer Nina. Pero un 
dia la htfa  d e l v e .  &Culll sera 
la reaccibn del viejo p la viefa? 



ancestral y a nutrirse de Shekespeare en loa curms de arte drambtlc6 
-En ouanto una muohacha es rUbh v tiene una linea “8exY” - e x ~ i i t ~ -  

ya sa ptetisa-que-a6ic~~ie-~rada -61; i-iis‘ hiimbrei iilbar a su psso. i !& 
E!!% e8 una imagen que popularizd Marilyn Monroe. Yo en ins calles de Lon 
dres. soflaba con Ofelia y con Lawrence Olivier. Era mi interlocutor fuvorllo 
en secreto. 

Este monblogo interior inspirado llev6 a. Julie a Birmingham, en (I 
norte de Inglaterra donde ’represent6 ‘lad obras del gran “Will”. Una noehe 
sensacidn: Vivien deigh envuelta en un visdn aaltnaje se hallaba en la M:I 
“Lady Viv” ni siquiera ’aplaudid, per0 a1 terminar la ’representaclh, Jpllc h 
eneontrd, sonriente, en su camarin. Vivien propind una suave palmadlta de 
aliento a la atdnita Julie, dicidndole: 

--Repbnga~e y haga sun maletas pera ir s, Amdrica con la ”Royal Corn. 
pany”. 

La TV la llam6 en  wguida. Y el cine: “Crooks Anonymus’’ ”The Fut 
Lady” (“La Dama Ligera”) y “Billy Liar” (“Algo de VerdW’j, con Tom 
Courtenay proclamaron desde Londres que decidldamente Albl6n habla 
renovado bu molde de bhicas bonitas. &As tirde, en Irlandi Julle Be con. 
virtib (a1 lado de Rod Taylor) en la petulante bailarina “1900”, Dalsy Battle8 
en “Young Casidy”. 

Julie est& adn soltera. 
En Madrld para “Doctor Zhiva 0” Julie ha vuelto a encontrar a Cow 

tansy, esta ve; en el papel de macia ’Antipov, profeaor, despubs general de 
ejercito revolucionario, que e8 su ms,rido. 

DUBLTN Y SEAN O’CASEY 
Antes de ssr llamada por el director David Lean (“El Puente aobre el rlo 

Kwai”) para filmar “Dr. Zhivago” Julie Christie film6 “Young Chsldp’’ 
junto &l actor norteamerimno Rod’Taulor. La wllcula se rod6 en Dublln 
rrlanda. 

Dublin no es una ciudad neur6tica como NUeva Pork o Paria. Sus habl. 
tantes viven bajo un  cielo limplo y claro. El verde de loa campos m&1 her 
moso que el mejor color del are0 iris. Bus dueflas de casa son unas verdaderas 
reinaa -de la cocins, y 10s maridos uno8 hombres de trab8jO esforzedo. ASI e~ 
Irlanda. Bus habitantes viven compenetrados del espiritu de 6pocm pMad88 
con sus grandiosos castillos y SUB limpios v bien cuidadoi calles y parquet 
Los irlande~es son anrogantea per0 encantadores y de su8 lablos aurgen pala. 
bras como poesias naturales y romAntlcm. $us ’mejillas son Bonrmades 9 gut 
cabsllos rubios y pelirrojos. 

Esta breve descripcidn tiens por objeto central presentarles a Sean O’Caaey 
uno de 10s hombres m&s importantes que ha vlsto nacer Irlaada en sua dola. 

INGLATERRA LA 

JULIE CHRISTIE SE 
LEVANTA A LA PAR 
DE JULIE ANBREWS 

SU ”OPERAICION JULIE” 

En “Dr. Zhivago” es la compaiiera de Tom Courtenay. 
(ab Se transforma en corterana y bailarina junta a Red Taylor. 

La bomba inlplesa: Julie ChdrtiP. Habh hecho 
s610 papeles frivolos hasta que ‘‘Dr. Zhivago” la 
l a n d  como estrella dramhtica. 

La rubia inglesa de gran sex-appeal es comparada can B. B 

POR VICTOR BARBIER 

n o 5  “Julie” rsvolucionan en eate moa 
U m e n t o  loa csnonee del encanto feme- 

nino ingles. De os8 enoanto tantas ve- 
ces puesto a prueba. Las inglesss han sido, 
muy a menudo objeto de bromas de u n  
gunto un tanto’ dudoso. Pues bien: Julie 
Andrews y Julie Ghristie se rebelan con- 
t ra  prejuicios de ese tipo. 

-4Nosotraa -afirman- iiMioritas” be- 
bedoras de t 6  y comedorad de deliclwos 
oastelitos? iNol Preferimoe el Whisky en 
kbundancia - Y  las jovss. 

Julie Andrews ha -triunfado con “Mary 
poppiny” el fantAstico show filmado de 
Walt Disney competidor de “My Fair La- 
dy”. y 8u dxito es indlncutible desde el 
momento en que Is, Academia de Hollywood 
le otorn6 el Oscar. Julie Christie. DOr 4u 
parte; :a obtenido el papel m&s ’ cbdicia- 
do del aflo: el de La sugestiva y jovial la- 
rima Antipova, esposa de Tom Courtenay, 
en “Doctor Zhivago”. e1 film baaado en la 
novels de Pasternak que se est& rodando 
actualmente en mpana. 
“JULIE C” ESTILO BARDOT 

Julie Christie, mAs “sex-appeal” que Ju- 
lie Andrews -Y menos “burguesa elegan- 
t&’- e6 muy conocida en Inglaterra por 
tenei el “estilo Bardot”. Es una rubia au- 
tdntica, nacida en las Indlas, e n  un hog& 
de colonos haw 23 aflos. Pero 6e fue a 
Inglaterra ’muy pronto, a respimr el aire 

das y productloas tierrae. Es por eso que la Metro aOldwsn Mayer 88 traslad6 a Dublln 
para filmar en sun escenarios naturales la. vida de O’Casey, bas- en su autobiografla 
contenlda en seis tombs y escrita por su Puflo Y letra que lleva el titulo de “EspeJo 
en mi Hogar”. Su historia 88 desarrolla all& por el 1900. 

Dirigida por Jack Ccirdiff y de acuerdo a1 guidn del fallecido escritor inglds John 
Whiting Julie Christie, Rod Taylor Maggie Smith Dame Edith Evans Dame Flora Rob. 
m n  y Sir Michaiel Regreave die& vlda a la &tobiografla de Obasey en el film 
“Young Casidy” (“Joven Cadidy”). que era el sobrenombre con que se lb  conooia en 
toda Irlanda. 

La pelicula de Cardiff trat6 de mostrar cdmo fue en la realidad la juventud es- 
forzada del hdroe irlandds, su larga lucha para reivindicar a la gente pobre y a1 miamo 
tiempo su incesante bQsqueda de un camino que lo llevara a expresarse’plenaments. 
Esa expresidn la encontrd en la poesia y el teatro, pars, 10s humildes. 
UN BIKINI EN LA UNIVERSIDAD 

En el Colegio Mariano una universidad cmtdlica de Dublin que no funciona en 
10s meses de verano. se filmaron algunas escenas de “Young Casidy” Incluso una parte 
del edificio sirvld de escenario para ubicar el hogar de Casidy y sus habitaciones, 
donde la8 mujeres se rendfan a BUS pies. 

Una de ellas rue Is, cortesana y ballarina Daisy Battles (Julie Christie) la damlta 
irlandesa m&s cotizade del 1900. El sol quemaba ardiente 10s jardines del bolegio Ma- 
riano y para aprovechar un  descanso de la filmacidn Julid descaasaba tendlda nobre 
el paato luciendo un diminuto bikini. LSeria un  sacrilegio para 10s 1rla:deses el hecho 
de que una hennosa rubia tomara el a01 en bikini. justamente en el campus” de la 
universidad catdlica? 

INO! Lo8 irlandesea no esttn preocupados de e808 detalles. Per0 si recordarbn por 
10s siglos de 10s siglos a. Sean OCaeey contempor&neo de Bernard Shaw y cuya obra 
ebarca 24 piezas desde 1924 a 1958, afid de su muerte. Nacido de familia protestante y 
sobre todo, muy pobre. luohh6 incansablemente en favor de 10s m4s desamparados. Por 
eso su teatro llicido v claro ha sido siempre pera ellos. Embistid contra 10s burgueses 
y predicd una rebelidn sln indulgencia contra 10s ingleses. 

Hoy el cine modern0 le rinde su homenaje Y Rod Taylor fue el elegido para reoordar 
la vide del pr6cer irland8s. 
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T AS seis y media de la tarde no es Drecisa- 
h m e n t e  la bora pera ver a la mayor parte 

de 10s actores cinematogr8ficos. LO m8s 
probable es que estdn trabajando. Si no 88 as1 
no han tenido todwla tiempo de olvidars; 
de las paeocupaciones del dia. La hora de la 
cena eat8 todavla lejos y suelen mostrarse po- 
co propicios a hablar. No me ocurri6 esto con 
Kirk Douglas. 

Kirk es un hombre lleno de vitalidad y la& 
6eis y media es una hora tan buena para 61 
como cualquiera otra. Y por poco que uno in- 
sist&, hastst las 8eis y media de la maAana 
puede ser una hora adecuada pare entrevistar- 
le. 

Hombre duro es e s C  Kirk. Pregunten si 
no a 10s dem4a actores. Soh muchos 10s que 
no sienten por 61 la menor simpatia. 
“ME ODIAN” 

Cuando Kirk Douglag tnabajaba con Kim 
Novak en “Vecinos y Amantes (”ExtraAos 
cuando nos conocimos”) en Hollywood 
declmn bromeando que Ki r i  la habia conver- 
tido en “Estranguldores cuando nos conoci. 
moa”. El difunto Charles Laughton abandon6 
lndignado una vez el set despu6s de tefler un  
encontrdn con Kirk. Sir Laurence Olivier 
tampoco simpatiza con 61. 

Y cuando se unib con Richard Harris para 
rodar su filtima pelicula “Los heroes de Te- 
lemark’ se decfa que I& chispas que ealta. 
ban ent’re ellos podlm provocar un incendio. 

L M  - e  
EI propio D O U ~ I ~  no tiene in- 

conveniente en reconocer esta e 
situacibn, aunque la encuentre 
un  tanto inlusta. a 

-Burt Laricastar nrita mbs auc 
- 

yo, se empetla en-cambia; i& 
guiones y en  dlacutir con 10s di- e 0 0 0 e e e 0 0 e 0 
rectores much0 mBs de lo que 
yo hago. Sin embargo. nadie ha- 
bla de 61 mmo 8e hebla de mi. A mi me odlan 

Lo ci&o e8 que Kirk Douglas, a cos 4 9 a 6 8 ,  es un 
magnifico actor y cualquier productor en su sano jui- 
cio estar& siempre dispuesto a darle Un papel. 4Qu6 
ea duro? Nadie lo  duda. sIns8nsible? Quiz& si. 6018- 
cutidor? Completamente cierto. Per0 vale la pens ox)- 
portar todo esto, visto el resultado que sus pelfculas 
den luego en taquilla. 
“YO NACI POBRE” 

Kirk comenta SUB relaciones con el irland6s Richard 
Harris: 

-Curando eathbamas rodando en le Costa del Sur, 
Richard Harris Y Yo nos medimos 61 uno a1 otro y aca- 
bamos ciecidiendo ignorarnos. Una verdadera disputa 
naci6 entre nosotroa. En un  momento dado estuve a 
uunto de darle un oubetazo en su irlanden~ nwlz ._ .. . . .- . 
~ ”Siempre lee dig0 -a mis hijos que YO tengo una  gran 
ventaja sobre ellos. Yo nacl pobre. Mia padres eran in- 
migrantes rusos que llegaron a Nueva York (su nombre 
verdadero es Iasur Danielovich) Tuve clue enseflar a es- 
cribir a mi madre. Pas6 hambre en minitlee v aprendi 
pronto a luchar. Michael ha recibido una buena edu- 
cacibn. Y, Lquiere que le diga una cosa?. a veoes lo 
siento por 61 Si las come le van mal puede echarle 
la culpa a a.lguien. Yo 8610 podia culparme a mi mismo. 

”Desde luego, hay muchas personas pobms que no 
pueden salir adelante y otras rlcas que tienen gran 
empuje. Vea por ejemplo a 10s Kennedy. Per0 para mi 
la pobreaa iUe un gran &timula*nte. 

KIRK DOUGLAS, EL HOMBRE RECIO 
PARA QUlEN NO HAY 

DIFICULTADES, 
”A vcws me siento ridlculo. Como aquella vez que tra- 

baj6 en uda obra de teatro en Broadway y un  critico 
escribi6: “Kirk Douglas no e8 m&s qua un  aoberbio”. 
Lei equello varias veces y no scab6 de entenderlo. 
LA MARCA DE FABRICA 

Stanley Kramer, que convirtib a Kirk Douglas en  es- 
trella en “El idol0 de barro” dice: “Kirk Douglas uti- 
liza la barbilla de la misma iorma que Marilyn Monroe 
utilizaba su forma de andar”. Realmente es una bar- 
billa notable. SU hoyuelo podrla casi ser empleado co- 
mo cenicero. Aunque no le aconsejaria a nadie que lo 
intentase. 

-LSabe uated? -me dice Kirk-, una vez un  gracioso 
me preguntb: “Ese hoyuelo es realmente suyo o se lo 
ha hecho hacer?” “Maldita sea“ le contest6 “Esta es 
la marca de f&brica de Danieldvich. Mi  madre tent8 . . . . .._ 
uno tan Drofundo como el mfo”. 

Kirk D6uglas hiao una pausa en la puerta de su dor- 
mitorio. 
-La gente dice: “Usted es ya rico y famoso. LPor qu6 

tiene pues que preocuparse?” Pero las cosas no son 
asl. Como hijo el poeta Browning. “Las cos= que un  
hombre ambiciona deben estrr fuera de 8u alcance. Y si 
no, !,para qu6 existe el cielo?’:, 

En la foto: Douglas como el h6roe de Telemark”. 

’.. 
” -A* 

- 4 ,  
He aqui el rostro de Janette Scott, la apasionada inglesita que 

acaba de revolucionar muchas convicciones estdticas del gran mundo. 
En lo fisico, hay armonia y proporci6n; en lo espiritual, simpatia y 
atracci6n. Y also mhs, nada fhcil de definir. Es un elemento invisible y 
fugitivo que la ilumina desde adentro y la transforma en una mu- 
chacha de belleza “alarmante”. 

Las hay, empero, mhs hermosas. LPor qu6, entonces, cuando ELLA 
se pasea con su andar cadencioso, 10s caballeros pierden toda capa- 
cidad de disimulo y tienen que mirarla, aunque sea a costa de alguna 
extrafia contorsidn? iPor qud cometen imprudencias de adolescentes? 
LPor qU6, por un instante, se aduefia de todos cierto tipo de felicidad? 

Porque ella tiene un tipo de belleza que se da muy de cuando en 
cuando. No es s610 el rostro. No es s610 la expresibn. Es ambas cosas 
y es TODO ella misma; no como Janette Scott, sino como La Mujer, 
el simbolo, el signo. 

En “Las Venus modernas” (“The Beauty Jungle”), su primera pe- 
licula, demuestra, ademks, que su rostro tiene realmente expresibn. Y 
que no es Una Venus moderna, sino “La Venus Moderna”. 

Aunque s610 tiene 22 afios, Janette hace veinte que a c t b  en cine. 
Interrumpid de pronto la carrera de inocencia que habia desempefiado 
hasta entonces, para convertirse en exquisita mujer. Y lo hizo tan 
tnaravillosamente bien como lo demuestra en estas cuatro picarescas 
y hermosas Poses con que recibi6 a 10s fot6grafos. 
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a ~ O S  enormes adelantoa de 10s tiempos 
1 vlvimoa, hasta el presente, a1 usted 
una invitaci6n o una entrada para el 

b que hacla con ella era presentarla a 
lor con gorrita y uniforme que est& a 
*ad&, qulen, en un gesto elegante y qis- 
,e, arrancaba un extremo a su boleto, 
autom6ticamente, slgnificaba que te- 

ted entrada Iibre. 
ham tan 8610 unw d h ,  todo ese tr&- 

18 quedado repentlnamente antlcuado, 
lo8 sombreros de paja, el caracol en la 
de la8 mujeres y 10s tranvias. 
todo Paris” fue lnvltado en la dltima 
i a descubrir el cine del afio 2000. 
actamente en el eatreno de “Alphavll- 

iloveno film de Jean-LUc Oodard, 
protagcnistas principales son Ana Ke- 
Eddle Constantine. 
lnoltfldos poaeiah una8 cartulinas per- 
I, que habian de presentar ante la m&- 
electr6nica que suatltuye a la gent11 
a. Con empujar una tecla, basta para 
1 operaci6n. El cerebn, resuelve en d6. 
d e  ssgundo todaa las operaciones nece- 
ldentifira BU tarjeta, elige su invits- 

’ antes de que usted haya termlnsdo 
tanear, time en BUS manos el boleto. 
7 m8s requisitos. 
, al no, la cara de sorpresa de Ana Ka- 
into a1 valent6n y f o m d o  Eddie COM- 
), mientras realisan su operaci6n de 

no8 entrando ya en el cine del ado 
in bastante anticipacl6n. 

electr6nlco. 

BRIGITTE BARDOT GRAVEMENTE 
ENFERMA EN MEXICO. S E  CREE 
QUE TIENE FIEBRE AMARILLA. - 

Per lrja Sandell 
Brigitte Bardot est& enferma, en M4xlco. El rodaje de la pelicula “Viva Maria” 

ha  tenido que set suspendido. Lo que no so sabe con certeza 8s la gravedad de 
su estado. AI principio se dijo que se trataba de una simple gripe, per0 las medl- 
I ~ % R  niic ae han adoatado con ella 2ueden tomarse como indlcio de que e# Slgo --- _-_ -- 
mbs grave, mas peliiroso. 

Hace cuatro meses, 8. B. y Jeanne Moreau llegaron a la capital mexicana para 
trabajar en la cltada producclbn. Desde el primer momento de su .Ilegada, 88 hicle- 
rbn del carifio y la admiracidn de 10s mexicanos. Lae dos repreaentantes, cada 
una en su eatilo, de lo  mejor del cine actual francem, se ha hecho de muy buenos 
emigos. Hoy la mayorfa de ellos est&n tristee y se slenten 1nCluSO Un poco CU1pR- 
bles de la enfermedad de B. B. El cllma mexicano, aunque a1 prlnciplo no parecid 
afectarla, no le ha sentado muy blen a la rubia francesa, una muchacha delicada, 
sensible. 

LA PELICULA XNTERRUMPIDA 

El dia en que 8. B. dej6 de acudlr a 10s estudios se pemd en una Iigera in- 
dlaposici6n. Bu falta, u n  dia o dos, no interrumpia la buena marcha del film. Per0 
cuando pasaron tres diaa y comenzaron a producirse trastornos en el rodaje, Be 
etnpez6 a pensar, razonablemente, que algo grave debia ocurrlrle. De no ser aai, 
no hubiera dejado de asistir a1 rodaje de “Xiva Maria”, que ya lletra do8 meses de 
retraao. 

Brigitte Bardot parecia haberse aclimatado muy bien el ambiente de ia capital 
mexicana, situada a gran altura. Contrariamente a lo que le sucedia a su compafiera 
de rodaje, Jeanne Moreau, que, como consecuencla de ello, sufria de dolores de 
cabeza y palpitaciones, y, m&s recientemente, la caida de una eacalera, que le pro- 
voc6 una profunda herida. Ailn peremanece con 10s cinco puntos de sutura que le 
colocaron en su mejilla izquierda. 

La enfermedad de B. B. comenz6 de improviao. Durante el clltitno dia que 
acud16 a 10s estudios sufri6 dos desvanecimientos. Per0 pudo continuar trabajan- 
do. y cuando se march6 a1 hotel, parecia estar mejor. Aquella noche, sin embargo, 
tuvo flebre, y a1 dia slguiente, ya no pudo incorporarse a1 trabajo. El medico, 
avisado con urgehcia, dlctamlnc) u n  posible ataque gripal, y le orden6 guarder 
cama unos dfas. 

EMPEORO AL DIA a I c t u m m  

Desgracladamente, 8. B. no mejord con el tratamiento del mbdlco. Y Be hen 
presentado otros sintomas que indican algo m L  grave que un simple ataque de 
gripe o u n  constipado. La estrella, segiln 10s informes del servicio, se queja de do- 
lores a loa riflones; la flebre le ha  subido a cuarenta grados y tiene v6mitos 9 es- 
calofrios. Eatos sintomas uueden indicar la exlstencia de una fiebre tropical. 

Antes de dejar Paris; 
Brlgltte Bardot se vacun6, 
como es obllgaci6n cuando 
58 va a 10s paises tropica- 
les. Pero estas vacunas no 
cubren ni con mucho 10s 
riesgos de 18s fiebres pro- 
piw de tales climas. ae 
habla de la fiebre amarllla. 
a la que en ciertos cfrcu- 
loa ee conoce c o m o  “la 
peste mexicana”, precisa- 
mente porque ea frecuen- 
te en este pais. 
Es pronto todavla para 

tener la certeza de la gra- 
vedad de B. B., pero, na. 
turalmente, sus amigm se 
preocupan, a1 igual que 
todos aauellos aue est&n 
relacionidos con- el 
dillo cinematogrBflco 

mun- 
fran- 

c4s. 
Millarea de telegramvl 

estBn llegando a la resi- 
dencia de la estrella, en 
Mexico. No S6lO desde 
Francia, sino de todo el 
mundo. En 10s entudios, 
la ausencia de 8. 8.. y la 
supresi6n del rodaje, dan 
tema a mil c&b$as. No ae 
descarta la posibllidad de 
que si la estrella no me- 
fora, se la traalade’ B 
Francia. 

En la roto: B. B., para 
su caracterizaci6n de “Vl- 
va Maria”. 
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DrAbble y Harry Karl asisten a una fiesta de gala en Hollywood. 
Hoy la egtrella est& retlrada en su hogar, sin fiestas y lo que e# 
ailn mAs importante sin eompromlsos einematogr&ficos. Espera 
la vfsita de la cigttefja y confia en que ista vez todo Ira bien.. , 

UANDO las grandes diarios de EStadw Unidas, e 
incluso las revlstas no especializadas en cine, pu- 
blicaron en grandes letras que Debbie Reynolds 
esperaba un hijo, todo el mundo esper6 ansioso la 

reaccibn de la actriz. Per0 esa reaccidn no 11 6 ,  porque 
Debbie no se molest6 en confirmar o dmentir?a noticia. 
Ella s i e m p  practica el juego de la mentira y la verdad. 
Eli anuncian que espera un beb4 lo desmiente, y a 1os pocos 
dias despub, muy sonrienk llega donde sus amigos perio- 
distas y con el mayor desenfado e *‘si, es cierto, voy a tener un %’$*Per0 tras todos esos 
anuncios hay una tragedia que no se conoce. Debbie ha 8u- 
frido la pkrdida de muchos bebbs, y Bsta es la quinta vez 
desde que s t&  casada con Harry Karl que espera la visits 
de la cigtiefia. 

Durante 10s cuatro afios que Debbie estuvo casada con 
el cantante Eddie Flsher, la areja tuvo dos hijos, Carrie 
Francis, y Todd Emmanuel. E? 26 de noviembre de 1960 1s 
rubia “pfcara” del cine norteamericano se cas6 con el mag- 
nate comerciante Harry Karl y desde ese entonces hasta la 
fecha no ha logrado realizar el sueiSo de dar un hijo a su 
segundo marido. 
LO8 MEDICOS NO TIENEN RESPUESTA 

Perdic) su primer beb6 (un nif‘io). s 102 who mew, y el 
segundo (una nMa) a las si% meses, y haste, el momento 
10s doctores no han podido dar un diagn6stico acertado so- 
bre la anomalia ftsica de Debbie. En realidad e s t h  comple- 
tamente degorfentados. Las muertes fueron provocadas por 
diabetes, anemia y la dltima por tuberculosis. 

El factor RH negativo es tambikn importante en wte 
cam, per0 Debbie Reynolds no se deja vencer por las mol- 
t iply dificultades, y les ex lica a 10s m&licas: 

Debbie est& fisicamente bien y su organism0 no sufre, 
ann cuando ha debido pasar una temporada de reposo y 

. 

Si est& vez no result8 hay que saber esperar”. 

Bur dor grandei amores, Todd y Carrie, hfjos de IU matrimonfo 
con Eddie Fisher, que dven con ella y su actual esposo Harry 
Karl. El drama de Debbie se refleja en el extraordinario carifio y 
dedicacfdn que tiene por sus pequefios. Aquf 10s vemos durante 
una8 vncacfoner que pasaron en Jamaica. La chica Carrie tlene 
un extraordinarlo parecido con su padre. 
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LDEBBIE 
ESPERA UN 
HIJO? 
LOS DOCTORES NQ SE 
HACEN RESPONSA. 
BbES DE LAS BQSIBLES 
CONSECUENCIAS 

La actriz ha perdido cineo brMs an SUI tinto 
aAos de matrimonio. En la religibn y la fe ha 
eneontrado conformidad a su tragsdin, Ahora 
tiene esperanzar de que todo resuite normal. 
mente. En car0 contrario adoptard un niFio, 

dwanso en su hogar de Palm Springs. Desde luego que 6u 
estado emocional no ea satisfactorio, ya que la actriz se ator- 
menta a diario con esta pregunta: “LPor qub?, dpor qu61” ... 

La madre de Debbie est& muy preocupada y ha tenido 
varlas conferencia8 con 10s mclclicos, sin obtener una res- 
puesta adecuada a la pregunta que atormenta a Me, la fa- 
milia. 

La religi6n y la fe son el gran refugio para el tremendo 
dolor que la aflige. Ella es muy creyente y se conforma dl- 
ciendo: 

?? 



Del: 

“Es dificil abeptar esta tragedia, per0 Diw sabe que en 
su reino debe haber una razdn muy poderosa para ello. Eso 
me da resignacidn y fuerzas para soportar”. , . 
NO HACE CINE 

&as palabras se las ha nepetido hace timpo, per0 le es 
difkll  encontrar la az y Debbie sufre sabiendo que no pue- 
de h e r  nuevas vl&s a1 mundo. Est& enferma fLQa y si- 
quicamente. Incluso ha llegado a cancelar compromisas im- 
portantes con sus directores, y apariciones en las clubs noc- 
tumos de Hollywood. Su esposo, el buen Harry, la conforta 
y la mima prodighndole el mhximo de cuidados, per0 la a- 
trella no ha firmado contratos cinematogrhficos ,desde su 
ultima pelicula, ‘‘Goodbye, Charlie”. Ellos saben que si to- 
do va bien en 10s prbximos meses y el coraje 10s acompafia 

hmta el final, la espera de Debbie puede tener un final fe- 
liz: el nacimiento del primer hijo de su matrimonio con 
Harry Karl. 

Por e1 contrario, si las cosas van por mal camino, 8us 
amigos y su e s p w  sblo podr4n orar para que Debbie deje 
de lado su acariciado suefio de “dark a Harry muchos hi- 
jos para que su matrimonio sea verdaderamente un hogar 
feliz’. Ella confia en que esta vez todo ser& diferente y ese 
ansiado hijo llegar4. Per0 si no, e& decidida a adoptar un 
niiio, que, segun sus propias palabras, “serh un huerfani- 
to de esos que vagan por el mundo sin recibir el carifio de 
nadle”. Debbie Reynolds siente la imperiosa necesidad de 
brindar carifio maternal, aun ctlando tiene a su lado 10s 
das hijos de Eddie Fisher. Per0 ella quiere m&s nffios a su 
alrededor, porque es tierna, porque es madre y porque sabe 
dar mucho carifio de su corazdn generoso.. . 
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cirse, sin embargo, que 
haya pertenecido a 18s 
familias aristocrirticas 
del sur de 10s Estados 
Unidos. ( A  propbslto 
de &stop cuando en la 
conferencia de prensa 
yo quede asombrada de 
su acento, en el qU$ 
notaba la influencia 
inglesa. me dijo que lo 
habia adquirtdo e s u -  
chando a Ricardo nI 
caracterizado por Sir 
Laurence Olivier). 

UNA COLERICA 

Elizabeth empezb a 
ganarse la vida como 
“beatnik” (c  o 1 4  rica) 
profeslonal tocando la 
guitarra entre lae mc- 
sa6 de un  cafe donde 
ee trataba de calcar el 
ambiente exlatencia- 
lists de algunos cafes 
de Londres. 

Oriunda del Estado 
de Florida, lleg6 a 
Nueva York en 1958. A1 
segundo dia de estar 
alli, se wnsigui6 tra- 
bajo como modelo por 
su agraciado rostro. 

tadora figura de mu llnda novia morenn 
Elizabeth Ashley, amor en el cine Y tias 
le cirmara. 

Adem46 de su honradez profesional, que 
es el comQn denominador de la pareja, Y 
su mutuo amor cads uno tiene un ma- 
trimonio fracaskdo a su haber, de la! 
cuales han tenido amargaB experlenclaa 

Entretanto la pareja vuelve a ear un 
matrimonio cinematogrhfico en la pro- 
ducci6n inglma “TKE THIRD DAY” (“El 
Tercer Dfa”). per0 ambos esperan un ma. 
mento de calma y paz para contraer enla- 
ce. EstBn seguros de SU amor p del tdUn- 
fo que les espera en el futuro. 

OS veces he conversado con 
Ellzabeth Ashley y he quedado 
impresionada por su personali- 
dad mezcla de tenacidad. sin ar- 

tlficio. directa, esforzada 5 segura de si 
misma. 

Su belleza es indisoutible. Tiene un 
atre de gran dam8 que ha  hecho que 
muchos vean en  ells 10s rasgos de la 
desaparecida Kay Kendal. A ella le ha- 
lag8 este parecido, per0 prefiere mante- 
nerse en su propia personalidad. En un  
sitio donde 10s artificias de tocador son 
un lugar comdn, la8 pestaAas de Elizalkth 
completamente naturales y consideradas 
una de lae m& larga6 del mundo, son al- 
go que ya dir que pensar. 

Per0 Elizabeth, bajo su aire de esfinge, 
esconde mirs que nada una inquebranta- 
ble determinaci6n de triunfar. Y en el 
camino del triunfo ha  avansado bastan- 
te. 

Su origen e8 humilde. Poseedora de u n  
arrastrado acento sureflo, no puede de- 

Per0 su met8 era el teatto y para apren- 
der a actuar entrb una Academia. 

Junto a1 teatro hizo algunw aparfclones 
en televisidn y m46 tarde volvl6 a perfec- 
cionarse en arte escbnico en Adirondacks, 
Centroescenico que ella reconoce como au 
“Alma Mater” 

Iiientris -tr&baj6 en 18, televlsibn tuvo 
oportunidad de actuar junto a Tony Fran- 
ciosa en un gran show titulado “EL CIELO 
PUEDE ESPERAR” v fue eleaida Dara el 
Wpel de Bbrbara -%elgedes -en ”MARY 
MARY’, una comedia de Broadway. 

En su vida privada w cssd en 1982 con 
Jam- Farentino del’ que se divorcib no 
hace mucho. 
EL TRIUNFO E8 EL FRUTO DEL 
ESFUERZO 

Para Elizabeth no e8 un misterfo que 
Nueva York es una ciudad cara. absorben- 
te plagscla de rivales profesionales d6n- 
de‘ S610 el mes iuerte y el mejor erltrena- 
do triunfa. 

Conocedora de esto, Elizabeth (que no le 
gusta la llamen Liz para que no la con- 
fundan con Liz Taklor). ha  puesto toda 
8u canacidad en el eiercicio de su voca- - ~~ .. ... 
cibn. Pam m’erecer ii- titulo -de ~ u n a  -iie 
las actrices m46 promisorlas del momento 
por su debut cinematogrhfico en “Los in- 
saciables” junto a su amado Oeorge Pep- 
Dard. P shorn **- nave del mal”. con JO- 

q flm 

* s C v  
“a 

POR THERESE HOHMANN 

Mientras Elizabeth espera su prdxlmo 
matrimonio, aprovecha para reallzar actb 
vidades que son de su agrado, como el ba- 
llet, por ejenplo. 

Elizabeth e8 alumna de Tatiana Bema. 
nova. Esta afici6n no se contradice con 
la prtktlca que Elizabeth ham en K)m- 
paAia de Worge Peppard de deportea 
wuhtiws, equitacibn y esqul. 

Cuando Elizabeth hizo ”LA NAVE DEL 
MAL” y trabaj6 junto a gente de tanta 
categoria artistic8 como Simone Signa. 
ret, Heinz Rilhmann, Vivien Leigh, Os- 
oar Werner, Jose Ferrer, w intered Plva- 
mente por la caUtiv8nt.e personalldad de 
Vivien Leigh a la que ya conocia desde 
Inglaterra : 
-Es una mujer adorable -exclsms, 

Elizabeth con sincero entwiasmo- nada 
en ella es artificial. Por el contraho, es 
brillante, ingeniosa v emotiva. 

Aunque parezca raro Elizabeth no Be ha 
visto nunca a si mtsma en una pelicula. 
Explica : 

-No wria objetlva en ml apreciacidn 
si me viera a mi misma en la paatalla. Me 
horroriza ver defectos. 

Admite haber aprendido bastante en el 
aspect0 tecnico mientras filmaba y habem 
lnteresado mudho en el arte de hacer pe- 
licuhs. Por ejemplo, w dio cuenta de que 
en Europa, el director alivlsna el tr8bajO 
del actor o la actriz mientras que en Es. 
tados Unidos el dirdctor aspera que eada 
actriz llegue con 8u actuaci6n preparada 
desde la casa, completamente compenetra- 
do en la caracterizaci6n. 
-Ea como adelantar trabajo en el hogar 

-conchye. 

Y iuego en “La Conquista del ~es t e” .  M@ 
tarde actu6 en “Los fnsaclaMes“ donde 
ademas de Carroll Baker estaba la encan- 

SEMPRE BE PUEDE APRENDER ALOO 
DE SHAKESPEARE 

Elizabeth qued6 mup impresionada de 
Stanley Kramer como director y lo en- 
cuentra una mianiiica mezcla he aenio Y 

iie Brier ,  aimone signoret y un’gran re- 
parto, ha tenido un  largo trstbajo. Nunc8 
ha tenido la idea de que el cine es un  
modo de coneeguir fama o tener a1 alcan- 
ce lca medios para hacer extravagancias 
y ganm mucho dinero. 

Con estas dos peliculas “Los insaciables” 
y “La nave del mal” Elizabeth pa tendria 
una base s6llda par; el cine. Por suerte, 
para ella, esto w ve reforzao por una 
exitosa carrera en el teatro. 

Terminada su actuaci6n en “La nave 
del mal” Elizabeth era esperada en Broad- 
way par; pmseguir con la representacidn 
be “Descalza en el parque”, pero ella. que -Tiene muy buen gtlsto. Inteligencia Y 
es verdaderamente una mujer decidida a une  wmpleta ausencia de cPensacionalism0. 
todo, prefirib pagar una fuerte indemni- Ademu de e80 e8 bondadoso y paciente. 
zacibn de 35 mil dblaras para anular el En materia de lecturas, considers que 
contrato y paser una8 semanss con su “siempre se puede aprender algo de Shake- 
adorado Oeorge Peppard. el actor mhs co- speare”. 
tizado de Estados Unidm. Cuando le pregunt6 cuBndo proyectan 

casarse. me contssta que con toda segud- 

financtsta. 

UNA PAREJA DfONA 
DE ELIZABETH 

George Peppard, no es un nombre nuevo 
para nadie. 9e deatac6 junto a Audrey 
HeDburn en “MUXEQtJITA DE LUJO’ 

dad eat% aflo 
Los detallis de est& prbxima boda no 

estbn dad- todavia a la publicidad ero 
es seguro que amboa irBn a pasar sd &na 
de miel a al&n lugar donde puedan prsc- 
ticar esqul acuhtico, deporte que ambo8 
practican. ya que todos SUI gustca y ail- 
clones son idbntlcos. T. H. 

PAO. 30 





Como apareci6 en ’‘El Soldado de Chocolate”. 

q 
$4 ASTROS DE AYER 

Nelson Eddy y Jeanette MacDonald en “Luna Nueva”. 

3 E 
HACE 30 ANOS HACIA SUSPIRAR A LAS MAS BELLAS,,, 

“Quisiera que me dieran el nombre rerdadero del actor y cantante Nelson 
Eddy y tambien su dlrecci6n. OjalA pudieran insertar una fotograffa suya... 
Ustedes no se imaginan lo que admlro mu voz y su actuacibn. He visto tres veces 
cad8 una de sus peliculas que se exhiben aetualmente en Santlago en el Festival 
de Operetas. 

como estas, han llegado y nos slguen llegando, muchas cartas hasta nuestra 
mesa de redaccibn. Esto nos sugirl6 la idea de escribir un  articulo sobre este 
actor olvldado en parte, recordado por muchos y “descubierto” recien por las 
nuevas generaelones. Y no 5610 &to. sitlo tambien, iniciar una serle sobre 
tantos astroa, que dome Nelson Eddy- es interesante reactuallzarlos, sacudibn- 
doles el polvo acumulado a traves de 10s afios. 

A Nelson Eddy, que tiene &ora 65 afios, re le puede escribtr a la siguiente 
direccibn: Motion Pictures: 110 Chatsworth Ave., Kenmore, Nueva Pork. El que 
usa es su verdadero nombre. 

tienen. Porque hoy*est& ciego, y a 10s 
65 afios es un hombre pobre y enve- 
jecido. 

El Festival de Operetas Nelson Eddy, su nombre en las pantallas naciona- 
cantante lirlco y galhn de Hollywood. les: “Luna Nueva”, “Primavera”, “Oh, 
Eso era hace 30 ahas. Marietta” y “La LuciBrnaga”. 
A t ravb  del tlempo sigue slendo ad- Todas ellas con la soprano Jeanette 

mirado por miles de jovencitas que MmDonald, que acaba de fallecer a 
tambibn se han prendado del hombre 10s 57 arbs. 
que tenfa no s610 una hermosa y bien Nelson Eddy es el finico que va que- 
impastada voz, sino tambibn una fi- dando. Lawrence ‘Nbbet, AI Johnson y 
g u m  varonil por arte y gracia del cine. Grace Moore han muerto. Eddy est& 

Cuatro pelfculas estbn reactualizando vivo, per0 s610 sus recuerdos lo man- 
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Una escena romhtica de tTrimavera”. “iOh, Marletta!”, otra vez la pateja mls popular de hace 30 @ 
afios. 

E:?* 

E N N  
P 

TIE”: 66 m O S  
son Ekidy naci6 en Providence 
W,) el 29 de junio de 1901. 0 

I U ~  dentro de un me8 cumglirh 
vlernos. HabrB fiesta en su mo- 
hogar de Nueva York, .le canta- 

rBn el “Happy Birthday” y 66 vefitaa 
alumbraran esa noche su alba cabe- 
llera. 

Antw de ser astro de cine fue tele- 
fonista, empleado de barco, periodista 
y corrector de pruebas. Se inici6 en 
la lirica en el lkatro de la Opera, de 
Filadelfia. En Nueva York debut6 con 
la obra “Wozzek’, y en el cine, en la 
pelfcula “Broadway en Hollywood”, en 
1933. 

Entre ius pelfculas m L  notables se 
cuentan, aparte !e las a mencionadas: 
“Rose Marie”, Rosada”, “Balalaika”, 
“El Soldado de Chocolate” y “Me Ca- 
s6 con un Angel”. 

=IO MILLONES DE DIDI&COB 

Muchaa de sus canciones se hicieron 
famosas en el mundo entero y fueron 
divulgadaa a traves de millones de 
ejem lares de grabaciones. 0 se le es- 
cuch! tambibn por intermedio de la 
cadena de la National Broadcasting 
Company (NBC), de la cual fue ar- 
tista excluaivo. 

Entre ellas se recuerdan su “Llamada 
de amor indio.”, de la cual se lanz6 
un mill611 de discos y que fuera graba- 
da en 1938. 

Entre las bperas, gan6 mucha popu- 
laridad y elogiosas crfticas en “El amor 

Adele Mars con quien trabaj6 en la peli- 
cula “MP ;as6 con un kneel”. 

de tres eniques” y “Pagliacci”, de 
Leoncavad, en las ue tuvo especiales 
oportunidades ara h c i r  su bien tim- 
brada voz de Earftono. 

En 1939 se cas6 con Ann D. Franklin, 
con la cual convive afm. Forman un 
matrimonio unido, pese a que no tie- 
nen hijos. Hace 30 afios form6 pareja 
cinematogrBfica con la celebre cantan- 
te Jeannette MacDonald, con la cual 
film6 varias pelfculas, siendo una de 
las prlmeras “La Muchacha del Oeste 
Dorado”. 

Y A  NQ ACTUA 
Eddy vive alejado ahora de las ac- 

tividades artisticas. Reside en obligado 
retiro en una modesta casa de Nueva 
York, desde donde le llaman en cier- 
tas ocasiones para hacer algQn recital 
u ofrecer un programa en televisi6n. 
Las nuwas generaciones que hah visto 
sus antiguas eliculas proyectadas en 
ias pantallas Cpe TV lo ven con sorpre- 
sa y admiracibn. 

Toda la fortuna que gan6 en su &PO- 
ca de or0 se ha esfumado. Enfermo, 
pobre y ciego, sin sus ami os y compa- 
fieros del ayer, Nelson 8ddY es una 
imagen desvanecida por la crueldad de 
un medio en el cual la gloria dura lo 
que un suefio, SUs recuerdos, sus discos 
y sus Blbumenes de fotografias y recor- 
tes le hablan, sin embargo, de un pa- 
sado glorioso. Y eso es lo que le queda. 

0. M. R. 



FILMOCRAFIA 
Debut6 en el cine bajo el aello 

Warner Bros en VERANO DE 
AMOR el afio 1969. 

PANIC0 EN EL AIRE. 
1 

1 ’  
AMARTE $4 
LO6 A M A N T E S  DEBEN 

APRENDER. 
I ~ll!lXJ!4 JJ 

‘4 LA BRI( 

1 MY BLOOD RUNS 
LIENTES. 

h,i titulo en espafiol). 

E L O Y  VA- 

Iin 

ESTADISTICAS 1 

Nacib 41 27 de enero de 1937. 
Signo: Acuario, 

Estatura: 1,88 m. 
Peso: 87 kilos. 
Cabeflos: rubfo claro, 
Ojw: azulm. 
Ubicaci6fi olnemato hfics: re- 

presentante de la virf&ad norte- 
americana des ubs de Clark Ga- 
ble y Marlon #rando. 

Estaao civil: divorciado el aAo 
1964 de Suzanne Pleschetk. 

Lugat de nacimiei V& 
York. 



ede ser el sucesor 
marlon brando 

BOY Donahue es hilo de Merle y Edith Johnson. Su padre 
&#I lele de la Divisidn CinematogrPiica de la General Motors 
6M6 euando Troy tenia 14 afios. Su madre fue actriz de, 

% Y erecid en la abundancia y despub de un par de cole- 
IOUrOl fue a la Academia Militar Nueva York, en Cornwall 
&4he-Hudron. 

dsl Q U ~  be zetir6 poco deapuCs de su matrimonio. 

‘DUpuCs L su graduaci6n tom6 clases de pedodismo en Is 
njnnidad de Columbia y tilmbidn estudi6 aetuaci6n con Ezra 
L*c. Desemwl6 una variedad de oficior. desde mensalero. 
WO en u M  construcci6n, mozo at restaukante, consejero e n  
mpUncntos juveniles y cantante. Todo est0 combinado con 
@done8 en teatros. 
Ila Bollywood fue descubierto en un restanrante por el pro- 

ilsbr WUUam Asher, que le adlvinb BUS posibilidades de actor 
I dne. 

&#puts de haeer a l y n a s  pelkulas para teltvisi6n, encontr6 
I m oportunidad filmando “VEIRANQ DE AMQR”. Desde en- 
@&I Su earrera no ha dlsminaido en popularidad. Se cas6 
I la hsnnosa estrellita Susanne Bleshette luego de actuar 
Wtoa en %os Amantes Deben Aprender”, piro la felkidad fue 
Iimm a1 igml que el amor. 

Qltre sus hobbies incluye la na~egaci6n, la equitaclbn te- 
I& J eseribir cuentos cortos. Maneja un hermoso Cadillac Alan- 

Wtupendamenee equipado para reproducir la mlsica de jazz 
,A8 pue e8 muy aficionado. 

p ruble atldtico Troy Donahup acaba de terminar la f i l m -  
#n de “My Blood Runs Cold” (‘*Mi sangre cone fria”), que 
tuna extrafia hlstoria policial, en la que el actor aparece re- 
amando z an personafe de su familia que habfa vivido 100 
dw atrb. 

Ben Gunther (Troy Donahue) que se supone es un enfenno 
p a l ,  a1 igual que su antepasado, lhga en su yate a la aban- 
Ma& playa de Spindrift, donde reside la acaudalada familia 

Merdday fonnada por Julie Joven Y hennosa (representarla par 
la actrizt Joey Heathbrton),’ y siu padre el coronel de ejerclto 
Julien Merriday (el viejo actor Barry Sullivan). Desembarca en 
forma misteriosa, Como si ocultara a&- delito. Camina hasta 
;a carretera y bin d a r y  cuenta e8 atropellado por la hermosa 
Julie que h a b h  salido de paseo en su veIoz moto. Afortuna- 
hmZnte el atrlspeuo no time mayores consecuencias, pero se 
ha producido el encuentro entre lor dos j6venes. 

Nace una amistad entre Ben 9 JulR? a la cual se opone 
tenazmente el coronel Merriday quien codunica .1 novio oficial 
de Julie Harry Lindsay ( i n t e r p h d o  por NicolOs Coster) de 10s 
encuendos furtivos en la. playa entre su hiJa y el forastdro. Ben 
insiste en llamar a Julie con el nombre de Blrbara. Nl 41 mismo 
puede explicar qu6 significa ese Blrbara ya que no conoce 
ninguna chica con ese nombre. Una th ’de Julie Sara l o~ra  
descubrir todo el misterio. BArbara Memiday era i hiia’de su 
bisabuela, J habfa huido del sen0 de la familia Merriday a1 
momento de tener u n  W o  ilegftimo, a quien habia puesto el 
nombre de Ben Gunther. Asi se descubre por qud Ben insistia 
en llamar Blrbara a Julie Merriday. La trama re desenvuelve en 
un ambiente de p a n  suspenso, ya que en uno de 10s paseos a 
Ir p!aya, Julie descubre cerca del yate de Ben el cadlver de un 
guardacosta. El juez a c u a  a Ben ds  e m  muerte y 61 eecide 
huir ero antes se lleva ConsigQ a Julie camino a M&xlco. El 
corohey Merriday Y el novio de Julie lnician la pe~secucl6n del 
asesino con ayuda de la policiq pero el forastera se escuda en 
Julie R quien arrastra consigo por mares J playas. El cerco se 
cierra en torno a Ben Gunther quien trata de matar a Harry 
Lindsay, per0 de pronto me deschbre que el muchacho a t l  loco 
y actfm regdn 10s impulsos de uno de sus antepnsados en quien 
se reenearn6. 

Leai presentamos ahora irlynas escenas db W y  Blood Runs 
Cold”, el faltimo film de Troy Donahue. 
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REPORTAJE 

$14 N NUEBTRO pais est& ocurrien- 
do lo mismo que desde haw un 
tiempo sucede en la8 cinemate- 

cas del mundo: el culta a Buster Keaton, 
el c6mico “car& de palo”, cuyo mayor es- 
plendor lo tuvo a fines del cine mudo. 
Hace poco, en una de SUE programaciones, 
la Cineteea JJnlversltaria efectu6 la exhi- 
bicldn de “El Oeneral”. film de Keaton, 
de 1928, y de un  medio metraje de su ma- 
yor antagonists, el c6mico genial y cono- 
cido de todos 10s pitblicas, Charles Cha- 
plin. “La Calle de la Paz”, de 1917. 

Cuando se habla de Keaton y Chaplin, 
por lo general ae emplean la8 palabras 
“Uharlot” y “Anti-Charlot”. El conocido 
e8 Chaplin, por clerto; de a111 que se jus- 
tlfique que hablando de Keaton 88 le ten- 
ga que comparar con el autor de “La Qui- 
mera del Oro”. Buster Keaton fue como 
un Iuego artificial: sub16 a gran altum, 
deslumbrd con su esplendor. pero despuds 
cay6, apagado, y nadie so enter6 de ello. 
Esta e8 la raedn del olvldo e indiferencia 
del pdblico, clun de aquellos que lo cono- 
cieron. La6 cinematecas cumplen su ob- 
jetivo de depositarias de 10s valores de la 
hlstoria del cine, no 8610 para guardarlos, 
Sin0 tambidn para darlos a conocer, a1 de- 
senterrar nuevamente a Buster Keaton, 
Porque se lo merece, y porque eatando vivo, 
Y haciendo espor6dice.a apariciones en la 
pantalla, est& muerto pura muchos de loa 
que 88 dicen amantes del buen cine. 

ALOO BOBRE BUSTER 

El actor y director de cine norteamerica- 
no, Buster Keaton naci6 en 1886, y desde 
108 cuatro afios hasta 10s veintiuno traba- 
j6 Junto a su8 padres. como actor de vo- 
devil. Su paso a1 cine ocurri6 en 1817, 
d&ndole pie a1 gordo “Tripitas”, Fatty Ar- 
buckle, para que 48% hiciera sus chutes. 
Desempeflando este papel, wtuvo dos abos, 
mientras que Chaplin ya habfa realizado 

,m&s de SO pellculas, convirtidndore en una 
flgura cdlebre, que 8e hacra pagar mere- 
cidamente por su trabajo. En 1920, Keaton 
hlzo ru primer largo metraje, y w e  afio 
tUVo tambidn la posibilidad de dirigir BUS 
PeliCulW. Hasta 1932, Keaton desarroll6 la 
carMr6 inversa de Chaplin: mientras 
date cada vez dfsmlnufa m&s nu ritmo de 
producci6n, Burter la aceler6, como si tra- 
tar8 de compensar el tiempo perdido. Asf 
lleg6 a quintuplicar el nrtmero de pelf- 
CUlBd que en aquel mismo lapm produjo 
Chaplin. 

Buster Xeaton kn fa  raedn a1 estar siem- 
pre serio. Fue llamado “el hombre que 
jam&# rfe”. Porque justo cuando su com- 
petidor, “el hombre del bastoncito”, co- 
menaaba a tener problemas que le impe- 
dian trabajar tranqullo, hizo nu aparici6n 
una nueva competencia, en cuadriplicado, 

Con respecto a la: mujerer Buster Keaton 
rue distinto a Charles Chailin. En sus pe- 
lfculas nunca le faltd la compafifa feme- 
nina y una de i u s  compafierar fue la es- 
trell; Anita Page. En la vida real en cam- 
bio i e  mantuvo apartado de Ids lios de 
faldau hacienda noticia solamente como 
un  soiternn mtis de la colonia hollywooden- 
ne, t amblh  en contrapunto con el gran 
Chadnt. 
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con 10s cuatro hermanos Marx, 10s prime. 
108 cdmioos del cine sonoro. Y eso sin ol- 
vldar que Laurel y Hardy Vivian tambidn 
nu perfodo de mayor esplendor. 

RENACIMIENTO DE KEATON 

Ke8tOn fue relegado a1 olvido. Curioaa- 
mente, una de 8u8 peliculas de este lLltimo 
tlempo, totalmente distante de la produc- 
c16n que le dio fama. fue “El Ocaso de una 
Vida”. Los personajes centrales eran Gloria 
Swanson y William Holden, y Keaton s610 
tuvo un diminuto papel. Algo parecido 
ocurri6 en “La Vuelta a1 Mundo en 80 
Dins”, en que el ndmero de actores invi. 
tados em considerable, y antes, en “Can- 
dllejas”, donde hacia el papel del pianis. 
ta que acompafla a1 viollnista Calvero. En 
este fllm, se dice que Charles Chaplin le 
muti16 a1 mbximo sua chietes. De todos 
modos, conslgui6 robarse, si no la pelicu- 
la, ?or lo menos esa escena, a pesar de 10s 
esfuerros en contrario de su ex rival. 

Ultimamente, Buster Keaton trabajd en 
“3n Mundo Loco, Loco, Loco”, aan  no es- 
trenado en Chile, asi como hie0 de super- 
visor en “La Historia de Buster Keaton”, 
un film antoldgico aobre lo mejor de sus 
obras, motivado eeguramente par el tZxito 
d e  otras antologias de la edad de or0 del 
clne c6mico mudo de Estados Unidos, inl- 
cladas por Robert Youngston, con “Risas 

y M4s Risas”, “Risa y Lensaciones de An- 
taflo”, y otras, a 1as que RE agreg6 la anto- 
logia de Ias peliculas c6micas de Harold 
Lloyd ”el hombre de laa antiparraa”. 
Si hay algo que desagrada E 10s norte. 

americanos, 88 que 10s franceses le8 ense- 
fien cubles son sus propios valores. Una 
vez m&s. Francia, con su8 crfticos de cine, 
cine-clubes y cinematecas, ha desempqfla- 
do 888 papel de mentor cultural. En 1948, 
cuando nadie daba un  centavo por Buster 
Keaton, en “La Revue du Cindma” apare- 
ci6 un articulo de Eric Rohmer, en que 
8 1  decia: “Buster Keaton no es 8610 uno 
de 10s m4s grandes cbmicos de la panta- 
11s. sin0 tambidn uno de 10s genlos m&a 
autdnticos del cine”. Ha sido una eapecie 
de redescubrimiento, a1 que loa aflos han 
dado la raz6n. Cuando en Paris comenza- 
ron a programarse nuevamente sus peli- 
Culaa. 6610 eran cinco o seis cortometrajes, 
que se hallaban en deplorable estado. La 
campafia tuvo dxito y ahora se han re- 
editado la mayoria de BUS films, y, como 
anotamos, otro tanto ha hecho Estados 
Unidos. 

CHAPLIN CONTRA KEATON 

Charles Chaplin, a lo largo de toda 8u 
obra, ha presentado la desdicha de la hu- 
manidad, a traves de 10s ojos de eu va- 
gabundo. Salvo contadas excepciones, tyvo 
la increible temeridad de darles a sue pe- 

liculas un final contrario a la regla del 
“happy end”. Adem&#, la lucha contra 
fuerzas superiores a sus medica la empren. 
dl6 el vagabundo siempre solo. J si mu- 
chas vece8 quiso, casi nunca rue querJdo. 
Jugando con lo dram4tico. lo c6mico Q lo 
trAgico, Chaplin tuvo el genio de saber 
combinarlos, y con su 84tira a la sociedad. 
consiguid hacer refr. en una risa que per- 
dura hasta hoy, porque 8u obra fue ma- 
gistral. 

El pemonaje de Buster Keaton pertene. 
cia a una c lue  social superior que piensa 
antes de actuar. La impaaibilidad de su 
rostro, que asi como no 86 capaz de reir 
tampoco 8s deformado por el llanto, no 
podia llegar y calar hondamente en el 
SentimieQto del peblico. La risa 68 pro- 
ducia al ver su fracaao an vencer un obs- 
t4cul0, despu6s de que habia puesto en 
juego todo 8u intelecto para comeguirlo. 
Per0 no habia momento de descanso: de 
inmediato venia otro estallido de carca- 
jadaa, cuando intervenfa el azar, eolucio- 
nando el problema y defraudando de nue- 
vo a Buster, que una vee m4s habia tra- 
tad0 de reaolverlo empleando la inteligen- 
cia. 

Buster Keaton eat!& prdximo a cumplir 
10s 70 aflos. Es ya un  anciano, ero, aun- 
que tarde, sus mdritos 88 10s d n  recono- 
ciendo. Ahora, “el hombre de la cara de 
palo” puede sentirse satisfecho. Y en su 
rostro, con toda justicia, bien podria es- 
bozarse una sonrisa. J. P. C. 
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.... Î  ,-,.r 



e RICHARD CHAMBERLAIN ES ACTOR DE CINE, TEATRO Y TELEVISION. 

I(b TIENE GRAN EXIT0 COMO CANTANTE Y COMPITE MANO A MANO CON VINCENT ED. 
WARDS, EL DR. ”BEN CASEY”. 

LE GUSTA ELVIS PRESLEY POR SU FASCINANTE PERSONALIDAD. 

ICE-D CHAMBERLAIN, el fa- nes, martes y viernes, o Ias tarde8 de 10s lain-, 10s ejercicios de dicci6n ma parecen 
moso “Dr. Klldare” de la televi. s&bados. Cada lecci6n, incluyendo Sa8 cla. aumaments mon6tonos; perc me ponga & 
616n y protagonista de las tirar ses de diccidn, dura 40 minutoa, y Bun. pensar que me permitinin alcanzar ml 
c6micas en 389 peribdicos a lo que el lapso parew pequeiio, e1 eafuerzo, objetivo y el optimismc renace en ml. BOY 
mundo, est& empezando a aalirse icrdanmel, es bastante grande. alumno de Gertrudis Barr& H o l m s a  

de su molde. Igual que Sean Connery, a -A veced -menta Richard Chamber- Ella 88 encarga de hacerme prcnunciar ea. 
da palabra cas1 silabe&ndola, per0 eat07 
completamente de acuerdo con ella en 
que la diccidn 8s doblemente important8 
para mi carrera de actor J de cantante 
Qulsiera dominar el lenguaje m&8 9 mbs 
cada dfa, y llegar a 8er lo mejcr en mats. 
rla de cantante. Si no lo cbtengc, par lo 
men- me queda la ratisfacci6n de haberlo 
intentado. 

quien el agente 007 tiene aprisionado, Dick 
se siente oprimido por su personaje ... y 
busce, una huida. 

No tendria por que no querer a1 Doctor 
Klldare, personaje que ha tenido un  dxito 
tal. que le ha dado fama. dinero y algunas 
neurosis. Per0 las aspiraciones de Dick so- 
brepaaan 10s sl&rgenas de la pantalla chi- 
ca. Ahora... quiere ser cantante, y de 10s 

Ha grabado seis singles que han tenido 
un cuarto lugar en encuesta8 de populari- 
dad. Eso le da alicientea a1 rubio mucha- 
cho, que suefia con cantar alguna vez en 
10s escenarias de Broadway. 

En su imaginaci6r1, ne ve raludando a1 
pdblico entUSiaSmad0, despuC de 8u ac- 
tuacl6n en trozos como “MY FAIR LA- 
DY” Y “OLIVER”. 

Pero primer0 quiere pullr muy bien nus 
condiciones, para no defraudar a1 pdblico, 
y para ello estudla conclenmdamente y 
tambidn danza. 

Toma clases tres veces por semana: lu- 



8s allsa 8u pullover aml, a tono 
ojos, Richard cuenta que junto 

hay una media docena de otros 

*hod de ellos -dice,  confldencial- 
el eflclente doctor- son mucho 

I actores Y cantantes que yo. Sin 
80, por dlversas clrcunstanciaa, yo 
lrabajo J ell08 no. Eso me obliga, 
Io menos, me da el empujbn flnal 
deseo de superarme. 

ENVIDIA A ELVIS 
ota que el canto y no lo8 bisturfes 
!sma preferido de Chamberlain-Kil- 

nlmante, envidio +omenta,- a tl- 
mo Cllff Richard o Elvis Presley. 
lknen algo en su personalidad que 
hlpnotlzs, y retiene a lo8 pfiblicos. 
eapeclalmente envidio a LOB Bea. 

2180 que ellas no tendr&n entre to- 
18 colegas, admirador m L  fervlente 
0. Querria ir tras su huella algQn 

i confesi6n de parte de un persona. 
n cotlmdo en la televlsi6n como 
81 prueba de 811 modestla. 
mlgo de Dick nos habia dlcho ya 
I doctor Kfldare rentia una admira- 
.In llmltcd p6r el atractivo histribnl- 
Rlngo, combinado con la prestancia 

2bErt Goulet. 
3aro que Dlck ea demasiado reservado 
!uclr un tipo a lo beatle! --confiden- 
, mlsmo amigo. 
embargo, la televisl6n ea u n  campo 

y a1 Richard no podrh lucir esa 
ilnscl6n sofiada de Ringo y ooulet, 
o men08 8e puede lucir en otros cam- 
Como "Dr. Klldare", ya ha tenldo la  
tunidad de cantar y la  pelicula que so 
enta en la televlsldn norteamericans 

3 como fondo musical un disco de Dick 
tmberlaln. Este pequeflo detalle le ha 
Mcado jugosas entradas a1 cantante. 
lick nos cuenta que lo que le ha hecho 
'marse en su decisl6n de cantar es el 
gent0 de la correspondencla desde que 
1 aparecldo sus discos. 
Ilentras acomoda su espigada flgura en 
n chalse-longus cdmoda, Dlck no8 habla 
su !Utlmo disco. 

-8e trata -dice- de un tema de fondo 
I& un& serie de tres cappftuloa en la TV 
,mado "ROMA WILL NEVER LEAVE 
OW". Es muy temprano para decir c6mo 
11s -no8 confiesa sonriendo Dick-, pero 
d depositado grandes esperanzas en esa 

~ebacl6n. 
Para le serle "MUSIC HATR CRARMB", 

,ambidn de la televisi6n, cants y baila. AC- 
:da junto a 1s actris del cine y televisi6n 
Dorothy Provine. 
-No tenemos planes, Dorothy 9 yo -ex- 

pllca Dick-, para hacer grabaclones de 
(sa actuacl6n: per0 tampoco seria mala 
'de& Is de grabar u n  &lbum., . el tenemos 
tltmpo pare hacerlo. 

Pene a1 poderoso atractivo del rubio mu- 
chacho, este vive en forma cas1 espartana, 
Mlcado a au trabajo y a SUB ensayos. 
-Qulero llegar -nos dice-: sb que el 

camlno 98 dificil, pero es tanto lo que an- 
halo destacarme en el gbnero mudcal, que 
nlngdn sacrlflcio ma parece excesivo. 
El veredicto lo der& su pQblico. iO6mo 

guatar& m&s Dick? LComo Dr. Klldare? 
iComo astro de cine? 6 0  como cantante 
colbrloo, meecla de Rlngo y de Robert 
Ooulst? 

El hkroe que en la televisi6n salva vidas 
con su experiencia y el bisturf en mano, ya 
ha sldo consagrado en el cine por su ac- 
tuacl6n en varias peliculas. Esto escena 
corresponde a una de ellas: "Acusado de 
Homirldlo". 
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Richard Chamberlain 9 la actriz Dorothy Provlne entretienen pacientes en el 
Hospital Blair con u n  ndmero musical. Esta escena corresponde a uno de las 
primeras vecea que Dick hizo escuchar su voz. Ahora el pdblico lo reclama y 
pide m8r disco: suyos. 



t%si ES?RELL&S ~ B L A  
(DEL 30 DE M A Y 0  A‘L 5 DE JUNIO) *- 

Rwlmmnte ne necsdtaba la 
ereonalidad de un Richard 

L t o n  , vale decfr un nativo 
de Escorpi6n, para domlnar 
a Elizabeth Taylor. 
La gente de esta #Ipo son 

oeloaaa, apasionadai y muy 
exclusivlstsus en el amor. Pue- 
den ser lor enemigon m&r 
crueles y loa mejorm amigor 
en wso de peligre. Ell06 nada 
hecen a medias, o son &nge- 
les o son demonior. 

ARIES (21 de marro al 21 de abril) 
sus deseos. Muy buena semana. 

Sinceridad en torno suyo y realizaci6n de 

* 
TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 

Bastante suerte en el aspect0 financiero, 
per0 sea cuidadoso en el plano sentimental, 

+/( GEMINIS (22 de ma o al 21 de junio) 
Mucha prudencia a 8 n  de evitax complica- 

ciones y malentendidos. Tome la iniciativa 

CANCER (22 de [unio al 22 de iulio) 
Se le aplaza un Bxito sentimental, especial- 

mente porque su &nimo est& un poco decai- 
do. Reaccione. 

uena sema- 

LlBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Sea cuidadoso en la eleccidn de su pareja, 

porque corre el riesgo de elegir mal. Aplace 
as declaraciones de amor. 

a comienzos de ju- 

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 
Le esperan grandes satisfacciones familia- 

res despues de 10s disgustos pasados. Su en- 
canto se cotizarh muy alto. 

encontrarh alivio. 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marro) 
No desmaye frente a pequeflas dece ciones, 

porque esta semana no es tan diffce como 
parece. Confie en su destino sentimental. A 

NO HAY nada m&s elegan. 
t e  que un traje sastre send. 
110 como puede decirnos cud. 
quier bien vestida. 

Empero, como lo seiiala Is 
actri2 Joanne Dru: “A vecei 
las mujeres se olvidan de la 
femineidad en sus esiuerzoi 
de ser simple y elegantemen. 
t e  vestidas”. Por ejemplo, ha9 
muchos trajes hermosos que 
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rarmameme ciara y que 
desean un aspecto no- 
vedoso mhs natural, 
aqui ofrecemos la tBcni- 
ca de aplicacion que da- 
rh a su tez una belleza 
superior a toda expec- 
tacion. 

Asegurese que su ros- 
tro est6 escrupulosa- 
mente limpio y que la 
piel sea “normalizada” 
con astringente o refres- 
cante de la piel. No ol- 
videmos que Bsta jamas 
tendrh el aspecto natu- 
ral de belleza si antes 
no se limpia meticulo- 
samente. 

La aplicaci6n de la 
base para el maquillaje 
ha de ser abundante, y 
si se emplea un pan 
pancake de base, debe 
usarse mhs agua en 
la esponja, obtenikndose 
el aspecto de un delga- 
do velo. Para hacerlo 
aan m&s transparente 
usese el dorso de la es- 
ponja g terminese la 
aplicaci6n con una es- 
ponja limpia. Si usa un 

AUMENTE SU FEMINEIDAD: SEA NATURAL 
Aprenda la tknica para alcanzar el aspecto natural por medio del ma- 
quillaje. 

pomo de crema, emplee 
las yemas de 10s dedos 
y luego recarrase a una 
esponja apenas humeda. 
Y repitase la funcion 
indicada anteriormente. 
Si la fundacion es muy 
abundante, un paiiuelo 
de papel ,absorbente ser- 
vira para quitar lo so- 
brante, emparejhndose 
luego el maquillaje. 

La aplicacidn del pol- 
vo facial debe hacerse 
muy liviana, con un cis- 
ne amplio y limpio y 
que haya recogido polvo 
en abundancia. Una vez 
bien empolvada, emplBe- 
se un cepillo para quitar 
cualquier particula que 
no se adhiera a la fun- 
daci6n. 

Y una vez que se ha  

quitado todo exceso de 
polvo, nuestras lectoras 
poseerhn el mejor ma- 
quillaje e m b ellecedor 
que jamhs hayan soiia- 
do. 

FOTO: Use un ma- 
quillaje natural y des: 
cubrirh una nueva be- 
lleza. 

A 

3 muy suave para que 
rmando una salsa alli 
n cuarto de hora an- 

tes de servirlas ponerles una 
copa de jerez. Se cuecen apar- 
te ocho manzanas peladas o 
cortadas en una cacerola con 
mantequilla; cuando e s t h  des- 
hechas se convierten en pur6 y 
se sirven con las chuletas. 

Charlton Heston y su esposa, 
la actriz Lydia Clarke, deci- 
dieron pasar un rat0 agrada- 
ble, y para ello nada mejor 
que una comida en el res- 
taurante “Bali” de Beverly 
Hills, donde hay agradable 
orquesta. Desde luego, Charl- 
ton es mug aficionado a 10s 
buenos platos y tambih al 
buen vino. El prefiri6 estas 
chuletas al jerez, que nos- 
OtrOS aprovechamos de reco- 
mend5rselas a ustedes. Son 
verdaderamente exquisitas y 
f5ciles de preparar. 



ECRAN 

JOSE 
BOHR, fama 
“Sonrisas del 
Mundo”. 

DANIEL 

teatro en Madrid. 

EDUARDO 
BOHR, graba 
canciones en Peru. 

CHILE 

POR OSVALDO M U ~ ~ O Z -  ROMERO 

hablar de sus proyectos y de 
sus realizaciones. Viene lle- 
gando de Europa, despub de 

varios m e s s  de ausencia. Pen, no 
quiere decir ni avanzar nada con res- 
pecto a sus planes cinematogr&ficos. 
por ahora. 
5610 quiere referirse a algo que para 

61 es tan quendo como sus pelfculas, 
sus canciones y su carrera: sus hijos. 
Y es ue hablar de sus hijus es hablar 
tambi%n de actividades filmicas. 

Jose (“Chepo” para sus amigos) vie- 
ne cargado de recortes de peribdhs, 
de programas, de volantes y fotogra- 
fias. El tema: la carrera de sus hijos 
Daniel y Eduardo Bohr, de 21 y 18 
aiius, respectivamente, en Espafia. 
DQS Bohr chilenos que hacen noti- 

cia all& en la Madre Patria, junto a 
la Puerta del Sol, a1 Manzanares y a1 
Muse0 del Prado. 

QUE HACE DANIEL BOHR 
El mayor, Daniel Bohr, cuma tercer 

afio de arquitectura en Madrid y. guia- 
do por sus inclinaciones artisticas aue 
revel6 ya en Chile, 
est& haciendo teatro 
en forma bsstante 
exitosa. 

-I% director del 
T.E.U. de Arauitec- 
tura -nos cueita su 
p a d r e .  Hasta aho- 
ra ha dirigido y ha 
a c t uado igualmente 
con mucha suerte en 
“La Le5ci6nn”, de Io- 
n e w ;  “La Cantan- 
te Calva” y “Lo Que 
No Sabes”, de Silvio 
Giovaninetti. 

En estos momen- 
tos est& montando 
“La Mecan6grafa” y 
“El Tigre”, de Mur- 
ray S h i y l ;  “El Ni- 
fio que enia un Vi- 
drio Verde”, de Fran- 
cisco Muelas, y “El 
Camino de Santiago”. 
Esta ultima, como un 
h o m e n a j e  a1 Afio 
Santo, est4 hecha en 
prosa y poesia en 
torno a la historia 
del a 6stol Santiago 
y a ?a ruta de 10s 
peregrinos, con mu- 
sics sacra gallega. 

Tambien r e  para 
una obra gel autor 
chi,leno Jorge Diaz 
que se encuentra ac- 
tualmente en Espa- 
fia. “E1 Cepillo de 
Dientes” que tam- 
biCn dirigira. Daniel 

ertenece, adem&s, a P a Escuela Oficial de 
Cinematomafia. don- 

“Cinco mir 
litac”, dos s1: 
lo y popular 
Santy. 

E- 
comwsici6n y ya logr6 grabar, en el 
Perk sus dos Drimeras canciones. 

Se titulan: El 
tiquitique-tiqi a- 
b6 el celebrac U. 
mefio Jimmy 

Finalmente el cineasta, agotadas ya 
sus informaciones sobre sus dos hijos, 
se decide a adelantarnos algo con res. 
pecto a sus planes cinematogr&ficos. 

Nos cuenta que pase6 por toda Eu. 
ropa su “Festival de pelfculas chile- 
nas”: “Tonto pillo”, “La mano del 
muertito”, “Mis espuelas de plata”, 
“Uno que ha sido marino”, “El ctrcn 
Chamorro” y “Un chileno en EspaAa”. 
Pen, tambiCn inici6 el rodaje de una 
pelicula argumental de largo metra- 
je que ha titulado “Sonrisas del mun- 
do”. Se divide es. Una es 
la europea, ya filmada, y 
la otra. la latir Esta corn. 

nltos” y I” 

irfs que gr 
cantante 

BOHR 

en dos part 
totalmente 

Ioamericana. 

Ednardo Bohr. 18 &os. Signe la senda del padre, como 
compositor. 

de estudi; todbs 10s 
secretos del septimo arte. prender& 10s sigufentes pmab;  v m -  

zuela, P e d ,  Mexico, Argentina, Brasil 
y Chile. QUE EEACE EDUARDO BOHR 

-Precisamente ahora vengo a rodar 
Eduardo Bohr, Por su Parte (at& to- la parte referente a Chile -nos cuen- 

do un hombrote, relata “Chew”, ple- ta el inquieto y siempre sonriente ci- 
no de just0 orgullo paternal), tiene Ya nematografista. 
18 aiios, per0 mide 1.80 m. Estudia ”R1 nrhnimn 5 d~ iiinin mt= voy a 

FW- 
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Jose Bohr, el “papi” orgulloso. Aquf, cuando Daniel y Eduardo tenian 10 y 8 afios, respectivamente. 

tival de pelfoulas chilenas, y hark algunas presentaciones 
personales en teatros y radios locales. 

’’Seguramente filmark tambikn all& una parte de mis 
“Sonrims chilenas”, una pelicuh ambiciosa, que cierta- 
mente dar& que hablar. En el fondo ser$ una “schiaffo”, 
o sea, una cachetada a1 “Perro mundo”. Una mirada de 
optimism0 hacia las manifestmiones de 10s seres humanos 
en su cotidiano bregar por el pan de cada dia -termina 
dicikndonos el creador de esa inolvidable canci6n que se 
llama: “Y tenia un lunar ...” 

4 . M  
Daniel Bohr, en la ac- 
tualidad, 21 afios. Esta 
roto le fne tomada en 
su departamento, en 
Madrid. 

+N--+ 
Un estndio fotogrhfico 
de Daniel Bohr, tal co- 
mo apareci6 en su ca- 
racterizaci6n para la 
obra “La Lecci6n”, de 
Ianesco. 
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AIgo iba a suceder 
mcis tarde, 
61la lo sabia, 
por eso 
se preparc5 
mejor 
que nunca. 
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Suave, persistente y exquisitamente femenino, 

LOTION-COLOGNE es el mds refi- 

nado perfume p a r i s i b  que una mujer siempre ha deseado. 

CINE AFlClONA 

UNA ESTATUA, 
LA ESTRELLA DE 
UN FILM 

POR J. PEREZ CART: 

&Ha id0 dltlmmente a al@n museo? LTiene en su ewat.  
objeto antiguo alguna escultura o una figura de cerlmieal c: 
qu6 no hace u6 cortometraje sobre esa pieza escult6rlca~ Fl)m, 
bastarla con filmar un rollo, lo que no le resultaria en abc 
oneroso, y en ese trabajo tendrla bastantes quebraderos de ea? 
La iluminwi6n. bajo condiciones normales, quedarla resuelta ea: 
proyector de dos kilowatts, que se podrla descomponer en dos a ’  
ampolleebas de 500 o mil watts, que las encuentra en cualquler p. 
blecimiento del ramo. Son aproplados 10s foto-floods y roto-Ma, a 
que este filtimo necesita una pantalla reflectora. 

Carlos Vilardebo obtuvo la aue tie encuentra en el Mw 
Palma de Or0 en el Festival de 
Cannes, en 1961, y el premio dei 
Festival de Tours, en 1960, con 
“La Petite Cuill&e”. documen- 

&tit Palais. Es de madera y E 
de a610 30 centimetros k e- 
pleaban lm grandes daman I 

tal a1 que pe&nmn estas im&- Pein& en SU mWuWe. Debot 
genes. El objeto que abrajo su fialar que Vilardebo tard6 CUI 
atenci6n fue una estatuilla egip- tro meses en filmar su CQfiOmt 
cia, del aiio 1400 antes de Criito, traje. 

1 La estatuilla, aunque pequefia, mano. Una sonri88, una mirada 
sirvi6 para preaentar numerosos cada detalle de su cuerpo 5510 

1 encuadres del todo o de partes asi la estatuilla, que represents 
1 de ella. Aqul el realleador deb16 a una ba5ista, lleg6 a eobrsr 
I hacer el pclpel del escultor. Mi- vida propia y se convlrtl6 en un 
1 rarla, buscar por todos lados, ser humano, en una muler me. 

tratar de dwubrlrla, de llegarla recedom del homenaje de un el. j a conocer como la palma de su nematografista. 

’ Una obra de arte desafla el uno de L. Van Beethoven, que 4 pas0 de 10s afios. La belleza. est& considerado dentro de IO j i cuando es inmortalizada por un m4s grande que e s c r i ~  este 
artist& tambi6n pemiste por si- mdsico. Y q u i  viene el detalle 
glos y’siglos. Vilardebo, como que seguramente se pmgunta- 
complemento de sus im&genes, ban: la duracldn del film 8018- 
6eleCCiOn6 el Cuarteto ndmero mente 11 minutos. 

Y em e8 todo por ahora. Per0 antes de cerrar e t a  nota, deseaba 
hacerles una invitaci6n: en  el Imtituto Chileno-Frances de Culture., 

I Agustinas 719, se realizsr& en junio un  festival de cortometrale , franc&. Lffl dlas martes, a las 18.45, se exhibir& un total de dlez 
films, entre 10s que se cuenta “La Tom?’’ de Fan6 Clair, hecho en 

j 1926, y “Opera Mouffe”, de Agnes Varda,’de 1958. Y ser& hasta la 1 pr6xima. 
I 

I S  
/ I  

1 
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HABLANDO DE CINE ... 
FY OTRAS COSAS 
1 

“Vi la pelicula “El Premio” en la c u d  trabajaba 
Eke Sommer junto a Paul Newman y desde enton- 
ces converti a Paul en mi astro favorito. Encuen- 
tro aue “El Premio” =a una muv buena aelicula. 
Agradeoerfa que dieran a conocer-la vida de Paul. 
Tengo 13 afios y curso 2.0 afio de humanidades. 
YEYA LIEBBE. Talca. 

Publicamos Acientemente una entrevista a Paul 
man con una foto en color que creo te habra sido muy 
para tu coleccitin. 
‘Quuiera felicitarlos por el artfculo sobre la extraordina- 
Vivien Leigh. En mi carhcter de amigo personal de Vi- 
I me he vkto mug complacido y le he enviado un ejem- 
. d e  la revista. Entre 10s buenos recuerdos de Vivien en 
:ra latinoamericana destaca la simpatfa de la entrevista 
eoncedi6 a ECRAN. Debo si, aclarar un concept0 de la 

ilica reciente: Vivien jamb “vi0 el momento precis0 de 
iararse de Sir Laurence Olivier”. Fue 61 quien, poseso de 
demonio del mediodia, empez6 a tener amorios con su 

tu81 esposa, 10s que adquirieron contornos de esc&ndalo 
blico. Vivien accedi6 a1 divorcio s610 cuando sup0 que la 
iorita Plowright esperaba un hijo. Creo que el deseo de 
nen serfa que estos puntos quedaran claros”. UN AMIGO 
7 VIVIEN LEIGH. Santiago. 
“Impulsado por la critics de ECRAN fui a ver con cier- 

recelo “AkJandrO Nevsky”. El film me apasion6 y lo vi 
atro veces en tres dias.. . Cientos de batallas ha produci- 

1 el cine; muy pocas buenas, la mayoria torpes, truculen- 
s, c6micas o grotescas. Per0 esta que vi ahora, la batalla 
810s hielos, es la m6s grandiosa, espectacular, emocionan- 
yperfecta de todas. Las escenas con Alejandro sobre la 

JC& del cuervo y las tropas a1 pie de ella, expectantes, mi- 
mdo el horizonte, tienen en su casi inmovilidaid un valor 
ictorlco finico. La m k k a  & Prokofiev se acerca y galopa 
I unfsono con 10s caballeros teutones o se apresta, anhe- 
ink, junto a 10s rusos.. . Dejan estupefacto y deleitan en el 
as alto grad0 la fotografia y el portentoso montaje. Per0 

es justo hablar s610 de la batalla de 10s hielos. Es justo 
imbien destacar otras secuencias como el comienzo mismo; 
is huestes teutonas. . . , cometiendo inauditas crueldades 
iostradas con impecable sobriedad; el funesto presagio que 
c desprende de ese obispo negro.. . El cine arte, a mi modo 
e ver, comienza y termina con Eisenstein. Una cumbre tan 
Ita es imposible seguir escalitndola. Es imprescindible to- 

nar otros rumbos”. UN LECTOR FANATICO. Santiago. 
Interesante su apreciacitin sobre un film del que lamen- 

am@ no haya permanecido mas tiempo en cartelera. Esta- 
nos de acuerdo en que “Alejandro Nevsky” es una de las 
umbres de la cinematografia. Pero, dice usted bien, hay otros 
umbos. Y esos rumbos ya han sido emprendidos por otros 
ealizadores que han ido tan alto como Eisenstein por su 

propio camino. No es cosa de establecer trazos comparativos 
Pntre un Fellini, un Resnais o un Eisenstein, como tampoco 
seria del cas0 decir, ;es mejor Miguel Angel o Rafael? Cada 
uno es un creador y aportan a1 arte lo que tienen de mas 
anhtico y propio. 

“Bueno con ganas el ndmero especial.. . , salvo la por- 
tada, dedicada a 10s encarnadores del mamarrachismo que 
invade el mundo. Nos referimos a Los Beatles. Su influen- 
cia en la juventud ha heoho perder a Bsta el gusto est6tico. 
En general, las criticas de ECRAN son las que e s t h  mLs de 
acuerdo con el publico. Las unicas que no nos gustan son 
las del Sr. Lorris, que parece quiere dkrselas de sablhondo. 
Tanto la sefiora Marmentini como la sefiora Montecinos 
gustan de lo normal y agradable y no se deleitan en lo 
morbm y desagradable de ciertas cintas europeas que no 
gustan m h  que a c i e r h  criticos que se aburren con ellas 
sin confsarlo. Entre las cintas de 1965 debi6 darse mLs im- 
portancia a “La Nave del Mal” por su reparto. Y en E3 
Museo del Cine se omiti6 mencionar “Lo Que el Viento se 
Llev6”, obra cumbre de la cinematograffa norteamericana, y 
el “Hamlet” de Sir Laurence Olivier. En cuanto a1 desnudo, 
estimamos que es inconveniente. Siendo dinQmico el desnu- 
do en el cine y no estatico como en 10s cuadros, se presta a 
perniciosas incitaciones para las mentes adolescentes. No po- 
demos ser hip6critas y decir que ver desnudos no es agra- 
dable. Pero lo agradable no es siempre lo m&s convenie$,e. 
UN GRUPO DE ADMIRADORES DE ECRAN. Santiago. 

Gracias por la critica constructiva. Siempre es necesa- 
da. Sabre Los Beatles quiz5 no estamos de acuerdo. Perso- 
nalmente, consider6 el film de Richard Lester c m o  uno de 
10s mejores del afio pasado y a 10s muchachos como una 
nueva versi6n de 10s hermanos Marx. Es claro que, como 
deciamos en nuestros articulos sobre la clritica, estos juicios 
son subjetivos y lo mismo puedo responder respecto a las 
omisiones de Robert Lorris en su articulo sobre El Museo 
del Cine. Gracias y hasta la pr6xima semana. 

EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO 
“EL GALAN DUENDE”, U N  CINE- 
DRAMA QUE SE FILM0 EN 1922 

POR MARIO GODOY QUEZADA 
SIGUIENDO con nuestra b*queda, que nos permitirs deJar 

en las pbginas de ECRAN la historia todavia no escrita del cine 
chileno. nos encontramos con “El GaUn Duende”, estrenada en 
el Teatro Comedia de Santiago, el 28 de diciembre del Z. 

Coke en “Yo Soy TIP publios una foto de Luis[ Pizarro, el 
electricista que le fabric6 la cgmara con que reslim5 su primera 
producci6n, ya como verdadero profesional, en 1924. titulada “Ju- 
IO no Volver a Amar”. Pues bien. En ‘&E1 Galbn Duende” del a150 
22 encontramos a Pizarro debutando en la9 actividades cinemato- 
grbficas. como colaborador en la parte tknica. Despu& de su 
trabajo con Jorge DClano, Pizarro film6 “Una hcci6n de Amor”. 
con otro precursor de nuestro cine: Emilio Taulis, J posterior- 
mente trabaj6 en “Bajo el Cielo Austral”, dirigida pot el “Chi- 
lote” Campos. 

El camar6grafo de “El Galbn Duende” f u e  Gustavo Bussenius, 
quien disolvi6 la “Giambastiani Films” Y p u b  el equip0 a dis- 
posici6n de 108 que quisieran filmar. Los realizadores de esta su 
linica pelicula resucitaron momentbneanente la “Chile Films”, 
con oficinaa en el noveno pim del Edificio Ariztia. M4s adelante 
nos encontrammos con otra “Chile Films”, con otrm duefios. Na- 
turalmente nos referimos siempm a la 6poca muda. Porque en la 
sonora hub0 dos empresas con e8e nombre, de las cuales so- 
brevive b actual, de Avenida Colbn, que nuevamente ha enoen- 
dido sus luces. esperanzando con ello, una vez mgs, a 10s que 
anhelan que esta actividad se inicie en forma continuada y no 
vuelva a decaer. 
EL ARGUMENT0 

El argument0 de “El Galbn Duende” wrsaba sobre un hom- 
bre anciano a quien una mujer ambiciosa le robs una f6rmula 
inventada por 61 J con la cual se obtenia un salitre mug especial. 
Los acreedores. que le habian prestado dinero para que patentars 
la idea, no le creyeron cuando leS COmUnic6 que las apuntes le 
habian sido sustraidos, y lo enviaron a la &ml. 

En el reparto. encabezado por Julia de Barxws. figuraban va. 
rim destacados periodistas. En 1% lists monoceremos algunos 
nombres: Carlos Silva Vildcbola. Alfonso Sutil h ie to,  Carlos Va- 
ras (Mont-Calm) Jos6 Fkrnbndez Ruiz, Arturo Lamarca Be110 
Juan Casanova ticufia, Mariano Casanova Vicufia, Alberta Garcii 
Vidaurre Arturo Cousifio Lyon Alberto Barros P6mz Lautaro 
Barahon;, Pedro Galiardo Ans;lmo Hevia, August0 Ti- del 
teatro italiano Arturo La$la*ca Bello Alfonso Lastarria C&ro 
Jas6 Maria Ra$oso Manuel Rodriguez P6mz Lucy Palmers Darid 
Zafiartu Cavern Ahgusto Valle Qeisse Fedeiico Vergara, d rnardo  
Subercaseaux i Salvador Morand6 Vicufia. 

Esta pelicula rue dirigida por Nicolbs Novoa Vald6s y el ar- 
gumento lo escribi6 61 en colaboraci6n con el escritor Alberto 
Edwards. Desconocemos los nombras de 10s financistas aue mor- 
taron el capital. seguramente fueron ]os sefiom Vane- Y Villa- 
nueva. que en la propaganda aparecian como “empresarios y dis- 
tribuidores” del film. 

M. G. Q. 

LISTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 
1.- OCHO DIAS A LA SEMANA. The Beatles. 
2.- VETE CON ELLA. Mayte Gaos. 
3.- BAILA. Los Macs. 
4.- SEGUIRE EL SOL. The Beatles. 
5.- PISCO Y LIMON. Jorge Rebel. 
6.- SUNNY. Neil Sedaka. 
7.- TODO MI AMOR. The Beatles. 
8.- EL CORRALERO. Los De Las Condes. 
9.- VENGO DE LLORAR. Chocolate. 

10.- HOLA, XIMENA. The Rockert. 
11.- CON GOLONDRINAS. Victor Manuel. 
12.- ESA NUBE. Cecilia. 
13.- ME SIENTO BIEN. The Beatles. 
14.- REFALOSA DE LA CANDELARIA. Los 4 de Chile. 
15.- TU NO COMPRENDES. Tito Rodriguez. 
16.- LEJOS DE TI. Los Ramblers. 
17.- DOS CORAZONES. Los Cuatro Cuartos. 
18.- NO MAS LAGRIMAS. Marisole. 
19.- SALGAMOS A PASEAR. Pat Henry. 
20.- NO SOY DIGNO DE TI. J u a n  Ram6n. 
21.- NO QUEDA NADA. Larry Wilson. 
22.- TODO LO QUE SE. Wilma Goich. 
23.- LAVANDERAS DE PICA. Los De Santiago. 
24.- ESOS OJITOS NEGROS. Duo Dinamico. 
25.- VIVA LA PABA CON TOMATE. Rita Pavone. 

Dlrectora: Maria de la Lum Mar- 
ylstrlbuldores en Mexlco: Distribuldora Sayrols de Publlcaclones, S. A. Mier y mentinl Impresa y editada por la Feeha de impresi(Sn 
esado 130, Mexlco, D. F. “Regiatrado en la Admlnistraci6n de Correo de Empresa Editora Zig-Zag, S A. 

la Ciudad de Mexico como articulo de segunda clase, en trimlte.” Santiago de Chile Avenida Sank 27-V-1965 
Marfa 016 
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Silvia Piiieiro serA “La Dama del Canasto” que 8e remonta en nn globo. 

NA HISTORIA diferente, con 
personajes interesantes, mue- 
ve Isidora Aguirre en “La Da- 
ma del. Canasto”, comedia mu- 

sical que trabaj6 durante varios &os 
antes de entregarla a la compafiia de 
Silvia Pifieiro para su realizaci6n 
teatral. 

La protagonista de “La Encantadora 
Familia Bliss” debe alternar en estos 
dfas las presentaciones a teatro lleno 
de esta sofisticada comedia de Noel 
Coward con 10s ensayos agotadores de 
su pr6ximo estreno. Sin alterarse y con 
la experiencia de su larga trayectoria, 
Silvia enjuicia su pr6xima empresa en 
10s sizuientes tbrminos: 

gir, mientras digo la verdad, ser una 
mujer de fines de siglo, Bpoca preciosa 
para ser llevada a la escena. Imagf- 
nese de esos afios en 10s que todo el 
mundo hablaba del ferrocarril noctur- 
no que se tomaba a las seis de la tar- 
de y se Ilegaba, luego de haber corrido 
a 30 kil6metros por hora, al dia si- 
guiente a Valparaiso. 
El elenco de esta obra tan llena de 

posibilidades en lo musical, dancistico 
Y plhstico, es numeroso. 21 actores y 
bailarines, con varios papeles anecd6- 
ticos y ambientales repetidos por un 
mismo interprete y un’costo de 30.000 
escudos. 

-- 

.-r-.Ee2-zz-r- 

AMNESICA DI 
FINES DE 
SIGLO 
“EL MEJOR EQUIPO” 

Asf define la actriz, que siempre en. 
frenta una nueva produccih con to. 
das sus energfas y generoso despliepr 
de sus posibilidades, a1 grupo que rea. 
lizarh la obra de Isidora Aguirre: 

-Creo que tendremos todas las pal. 
bilidades de hacer algo bueno. Traba. 
jamos con elementos probados. Isido. 
ra  Aguirre, con “La Pergola de las No. 
res”, entrega esta vez un texto supe. 
rior. Eugenio GuzmBn, director de tan. 
tos kxitos, con la importante tareadc 
haber dirigido “La Pergola de las Flo. 
res”, se enfrenta ahora a una nuen 
comedia musical chilena con un domi. 
nio mayor del genero. Sergio Ortegs, 
el autor de la mdsica, tambih ya ha 
dado fe de sus condiciones en “Romeo 
y Julieta” y algo semejante ha sucedl- 
do con Amaya Clunes. La parte dancis- 
tica, que va estrechamente entrelazada 
con la actuaci6n, la mdsica y caracterl- 
zacibn, esta en manos de otro valor de 
reconocidos mBritos, como es Alfonso 
Unanue. 

Estas declaraciones explican por 
qu6 la pieza se ensaya a ritmo acele- 
rado, sin dificultades y, antes bien, 
con un progresivo ribmo de descubrl. 
mientos y hallazgos. Una orquests de 
profesionales, dirigida por Osvaldo Sil- 
va, trabaja junto a1 nutrido elenco. 

-Podriamos hacerlo con una graba. 
ci6n --dice Silvia-, per0 perderiamos 
mucho en veracidad teatral. Y i total! 
por uno o dos millones menos en 30, 
esto resulta casi antojadizo. 

Silvia Pifieiro sera Amelia, la dva 
del canasto, misteriosa y amn6siCa, 
con crisis peri6dicas que la transfin 
ran, iSu misterioso acompafiante?: un 
enorme canasto. Emilio Gaete es Fe- 
lipe Rodriguez, profesor primario op. 
timista y visionario; Juan Ar6valo i! 
terpreta a Gonzhlez, el inventor; Juho 
Yung es el detective que actlia cOmO 
narrador; Marfa Elena Duvauchelle, la 
novia telefonista del profesor; Peggy 
Cordero, una nifia playera; Aliro Vega 
y el profesional Pancho Huerta, con 
Gabriela Montes y Marfa Valle, encar. 
nan a la familia Perez Valdivieso. 
EN UN GLOB0 

-A1 final de la obra me remonto le- 
jos de todos en un globo, porque hay 
en mi personaje la simbologfa de la 
Quimera, de aquello que todo el mundo 
quisiera atrapar sin alcanzarlo jamas 
Es una obra jugada desde dentro de 
10s seres que la hacen y finalizarbmi: 
“La dama en un globo 
se ha remontado 
y un barquito ya 
se hace a la mar. 
Adibs, quimeras, 
que a1 aire se van. 
Y yo os dig0 
que es maravilloso 
el don de sofiar, 
pues eso es la vida, 
i un suefio termina, 
otro va a empezar!” 

.rz*~z.E-c-P-c~-czzI 



terson fue uno- de loti gufas y apoyos fundamentales ara 
10s hermanos Duvauchelle en Venezuela. Los alumnos 8e la 
academia teatral que 61 dirige realizaron la escenografia 
para 10s dos especthculos ofrecidos, con lo cual ya se cum- 
plfa parte del plan y objetivos trazados por 10s artistas an- 
tes de emprender tan decisivo viaje, est0 es, comprometer 
e integrar a 10s elementos locales en su propia aventura 
sC6niCa. 

Manuel Poblete, otro recordado actor chileno, Ilene en 

_* _.-* *.% ~ 

En acci6n en el scenario del Ateneo de Caracas, con decorados 
le 10s alumnos de Horacio Peterson. 

A [CA LLAMAN A ”LOS CUATRO“ EN VENEZUELA 
ESDE Caracas recibimos las primeras noticias del positivo triunfo de la Compafiia de Los Cua- 
E; ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ &  ~ ‘ ‘ f ~ h ~ $ ~ ~ i  

en la versi6n teatral de Silvia imeau 
POR YOLANDA MONTECINOS 

la vida caraquefia un destacado papel de int6rprete. Junto 
a a r a  Brevis, elemento conmido por sus trabajos con el 

Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, acompa- 
daron a sus compatriotas en sus mesas redondas sobre tea- 
tro chileno, conferencias sobre la realidad actual de nues- 
tra vida artistica y encuentros informales con 10s conjuntos 

La obra de Gogol despert6 evidente inter& en CmCaS, venezolanos. Importante fue tambibn la actividad de Los 
capital que veia, por primera vez, la alucinante historia de Cuatro ante las c h a r a s  de televisidn, que les proyectaron 
Auxencio Ivanovich, en quien la critica sefialb a1 hhoe  de en un plano humano. 
nuestro tiempo. “Este grupo dinhmico, pmfesional y de inquietudes er- 

Enrique Ca ellini, voz autorizada de “El Nacional”, de manentes abre, en Venezuela, un rumbo mhs, ensefiang el 
Caracas, defini! asf el personaje: “H6roe que termina per- camino a seguir para imponer esa magia dificil ue cada 
diendo la r a d n  por amor a 10s demb;  amor intenso, afie- dia atrae Q mhs y mhs venezolanos: el teatro” (as? dijo de 
bredo, tremendo, que hace temblar a1 espectador y lo su- ellos “Elite”, que les destaca en su editorial m o  “Conquis- 
merge en el mundo-tiniebla”. tadores de AmBrica”) . 

El trabajo de Humberto Duvauchelle, justamente exal- El ejemplo de 10s Duvauchelle sefiala hasta qu6 punto 
tado en Santiago, Buenos Aires y Montevideo, produjo im- son importantes el empuje, el dinamismo, y, naturalmente, la 
Pacto en Venezuela. Se dijo de 61 que “logra el trabajo es- calidad en 10s artistas que se deciden a salir a1 extranjero 
CbniCO a trav6s de 10s hgiles desplazamientos, con la burla, y hasta qu6 punto las barreras y escollos geogrhficos des- 
la ironfa, el llanto, la exasperac16n y la entrega, que ha- aparecen ante la honestidad artistica. 

Diario de un 
Y Roger Coggio, con traduccidn de Emile Dufour. 

EXIT0 DE CRltTICA Y PUBLICO 
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A D E  A B A  
EL E X P R E S O  
DE V O N  RYAN, 

POR DAVID WESTHEIMER 

i D  R A  M A T  I CO, H U M A N  0, V E R D A D E R O! 

La historia de una fuga 

espectacular ocurrida 

en ltalia durante la GI- 

tima guerra. 

i U N  BEST-SELLER EN T O D O  EL M U N D O !  

EL E X P R E S O  
DE VON R Y A N  

j T R A D U C l D O  A S I E T E  I D I O M A S !  

EL E X P R E S O  
DE VON R Y A N  

L L E V A D O  A t  C I N E  
C O N  F R A N K  S I N A T R A  
Y T R E V O R  H O W A R D  

PUBLICADO EN ’F o R MA EXCLUSIVA POR z I G- z A G 

EL EXPRESO DE VON RYAN, 
P O R  D A V I D  W E S T H E I M E R  
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DUENDE 

urn canales 9 Muy 4rregular rue la transmiBlun ue I’ 
13 el dia 21 de mayo para el mensaje presldenclal I 
9 debi6 sacar todas sus equipos desde Chlle Fllmn 
trasladarlos a1 Congreso Nacional, puesto que a m  n 
cuenta con un adecuado equipo m6vil. Como en un 
transmisibn de este tipo no pueden conocerse 10s In 
convenientes de antemano. el cuerpo de Carablnelc 
jug6 una mala pasada a 10s directurea y camar6grafcc 
En las afueras del PaTIsmento habia fuerte custodl 
policial, tanto para el Presidente y su8 minlstras com‘ 
para 10s embajadores de Estadw Unidw y Santo Da. 
mingo. En varios momentos de la transmlsl6n, el pu. 
blico teleespectador s610 podia apreciar las espalda8 de 
10s carabineras, que tapaban &I Presidente 
mentarios e incluso a las autoridades asiste 
El canal 13 sufri6 continuas interrupclonc 
sin sonido pew0 con imagen. Todo ello poi 
equipos m6viles aAecumdos. 

9 103 parla. 
ntes ai acto 
!s, quedandc 
r la falta de 

La “gaffe” mas notoria la cometi6 el animador del ca. 
nal 9 Enrique Armando Bravo, quien eonfundie al ne. 
tor de la Universidad CatClica, Monsefior Alfredo Silva 
Santiago con el Cardenal Primado de la Iglesia Cat6lia 
chilena, Monsefior Raal Silva Henriquez. Cuando el rec. 
tor de la U. C. entraba a1 Congreso, Bravo Menadlei 
explicaba al teleespectador: “Y ahora, sefioras y sefioros, 
llega a1 Congreso el Cardenal Alfredo Silva Santiago”. 

Adolfo Yankelevich fue el Z U I I I I W Y I  USA C ~ U W A  I* cu 
la jornada del 21 de mayo. Su m&s fie1 colabarador y 
amigo fue el Presidente Frei. quien lo amd6 en todo 
momento en  la transmisibn desde el palacio de La 
Moneda El Jefe del Estado se acercajba a Yankelevich 
y como’buen televidente le decia: “Mire, Adolfo, entre- 
viste a ese parlamentario, que es un hombre muy in- 
teresante”. El Presidente es muy aficionado a la ‘I” 
y por eso queria que las caras nuevas de su partido 
aparecienan ante las c&maras. El gobierno emple6 el ca- 
nal 13 para transmitir todo el acto del Congreso hacla 
la zona damnificada por el ~ l t i m o  sismo. o sea Llay. 
Llay, La Ligua, San Felipe y LDS A -- rides. 

. - .~  - ... Canal 13 se pondd pantalones largos en 10s pr6ximoa 
dias. Ya est& en la aduana de Valparaiso el equipo de 
Video Tape, el que permitir& filmar con sonido en el 
mismo lugar del hecho. Esto no s610 constituye una 
gran ventaja para 10s programas informativos, sino que 
tambiCn constituiri un positivo adelanto en 10s tele- 
teatros y peliculas en serie que podrin ser filmadas 
con actores nacionales. Pueda ser que con. la llegada 
del Video Tape 10s canales se chilenicen 

 as dos canales deben prepararse conv.ruL=U,...ente 
para las transmisionus del Campeonato Mundial de Es- 
qui que se realizar4 en Portillo en julio del afio pr6xi- 
mo. Para esas transmisiones ee hace impmlndible el 
equips de Video Tape, puesto que Se rb  imposible tr&6- 
ladax las puestos m6viles hasta la cordillera. El vldeo 
ser4 de vital importancia puesto que Eurovisi6n, orga- 
nizacidn de T V  que domina en Europa, newsitarb de 
todas las filmaciones para pasarlas luego en el viejo 
continenk?. Por esa razhn Helvio Soto, del canal 9, est& 
muy apurado en sus gestiones para conseguir su pro- 
pi0 equipo de video. Chile deb r& quedar rnuy blen 
puesto en cuanto a peliculas e informaciones de este 
evento mundfal. 

M.R. ( I  
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IELICIOSO,.. NUNCA EXIST10 ALGO ASI: iUN LAPIZ LABIAL CON SABOR! Haga la prueba. 
Pbngase naranja y guste a naranjal Pongase carameto y guste a caramelol Pbngase menta y guste 

3 menta i Y si elige cereza... mmm! "Fruto Prohibido" luce delicioso y tiene sabor delicioso (como 
as chicas que lo usan). LPuede pedir una manera mSs novedosa y fresca de atraerlos? 

n ~ f i ~ ~ r n ~ m p l ~ ~  De 
i 

U " U d  

el primer lipiz labial que da sabor a su encanto 

4 colores, 
4 gustos para gustar mas1 

Beso de Careza 
Beso de Naranja 
Beso de Menta 
Bero de Caramel0 



muchos I de prin 

(B . naturaIm comoda envast 



c 



- 
ENGLISH LAVENDER ~ GOLD MEDAL - EAU DE COLOGNE - LOCIONES MIRAGE - DUETTE - CARILLON - DAMOSEL - ROYAL BRIAR %EG@ 



MARIO 

yNOTICIARI0 
TncRAFICO . 

ECRAN-ESTREI 
VRMATOGRAFI 

PANORAMA . . 
RESUMEN CRI‘: 

MICHAEL PARE 
rpsnr de James 

EL FESTIVAL 1 
YFS . . . . . . . . . .  

CORTO CIRCUI 

DE RUTA 66 A 
VIATA ....... 
NACE UNA NU 
NA ........... 
EL MUNDO T 
CAMARA ..... 

EL RETORNO 
MUM) PURDOb 

AMEDEO NAZZ 

EL BESO Y EL 1 

VALLADOLID : ’ 
V4MEN DIFERI 

JOCELYN LANE 

WRAN-REPOR‘ 

ECRAN PARA I 
NOROSCOPO . 

CINE AFICIONl 

XNE NACIONl 
TERMIN0 LA P 
?E TIT0 DAVE 

TELEVISION . 

EN LA HUELLA 
NE CMILENO . 

PBgs. 
CINEMA- 
. . . . . . . . .  4 

cos CI- 
[COS . . .  6 

......... 8 

FICA ... 10 

LS, el su- 
Dean . . .  11 

DE CAN- 
......... 14 

TO . . . . .  18 

LA TRA- 
. . . . . . . . .  20 

EVA GI- 
. . . . . . . . .  22 

RAS LA 
......... 26 
DE ED- 
I ....... 29 

ARI . . . .  30 

CINE ... 32 

UN CER- 
SNTE . , . 36 

5 . . . . . . .  38 

ICAJE ... 40 

ELLAS / 
. . . . . . . . .  43 

5DO .... 44 

5L 1965: 
ELICUL A 
SON . . . .  45 

. . . . . . . . .  46 

DEL CI- 
A n  

$VISTA DE 
ESPALDAS 

’L lunes pasaao, ayivie varcan, en- h cabezadora de 10s “yey6” franceses 
(con Sheikh), euyo reciente matrimo- 
nio con Johnny Hallyday constituy6 
an acontecimiento en el mundo dis- 
cbmano, se detuvo breves horas en 
Santiago, procedente de la Martinica, 
y de paso para Buenos Aires. La pren- 
sa fue prevenida de su visita a Qltimo 
momento, y por eso su estada fue muy 
discreta. Despu6s de una persecuci6n 
bastante animada, “ECRAN” wnsiguid 
unos “segundos” de entrevista de la 
joven cantante y actriz. 
YEYE DESCORTES 

Sylvie, ayer en la tarde, cuando la 
divisamos en el hall del Hotel Carre- 
ra, usted andaba de ac& para all&, sin 
hacer nada frente a las tiendas del 
segundo piso; su mono rubio discreto 
y su pantal6n rojo bastante besenvuel- 
to. A continuacibn, durante el trans- 
curso de nuestra entrevista rel&mpago, 
su actitud fue bastante descort6s. Ne- 
cesit6 de muchos melindres para deci- 
dirse a acordar algunos minutos de lo 
que no me atrevo a calificar una in- 
terview. Nos enwntrhbamos de pie en 
el umbral de la puerta de una tienda, 
y, entre dos preguntas, usted no vaci- 
laba en darnos vuelta la espalda y en 

muy incomoao. ustea na eiegiao una 
carrera que debe todo a1 pQblico; aho- 
ra bien, ese pdblico desea estar infor- 
mado. Por lo tanto, usted tiene ciertos 
deberes con 10s periodistas, aunque se 
encuentre un poco cansada. 

Para convencerla, he aqui un resu- 
men de nuestra corta discusibn: 

-LTiene la intenci6n de hacer cine? 
-NO ~ 6 .  
-dLe han propuesto temas de films? 
-si. 
-iLe han gustado? 
-Mas o menos. 
-&Piensa hacer cine en F’rancia? 
-No. en EE. UU. 
-icon quien? 
-La Fox. 
-bCu&ndo? 
--Lo ignoro. 
Su secretaria me ha dicho que su ca- 

rrera cinematogrhfica era todavia algo 
secundario. Consiento en creerlo. 

Madame Vartan; nos habria gustado 
que la impresibn que usted dejara de 
la juventud francesa hubiese sido mas 
refinada y m&s inteligente. 

Su primera visita a Chile ha pasado 
muy inadvertida. Me dijo que se sen- 
tia contenta de este anonimato. Te- 
memos que su segunda visita pase 
igualmente inadvertida, aunque en ese 
momento usted desee algo diferente. Y 

TELEVICIOS . 



dulce Y dellcada Ann BlYth ... En verdad 

ECRAN M. R. Corrw.oonsalws en Holly- 
wood: Sheilah Graham y Miguel de 26- 
rrogo Jr.; en Nueva York: Thbrbse Hoh- 
mann; en Italia: Enrico Colovita y Gio- 
vanni Grazzini; en Esoaiia: Antonio de 
Santiago; en Argentina: Miguel Smirnoff; 
en Mxico: Guill*rmo VCsquez Villalo- 
bar. Servicior exclusive$ de Eurooa Presr, 
Associated Press y London Exrrress. Fotor 
de U. P. I., Eurosa Press; A. P., Camera 
Presr y nuestros popios swviciot. 
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AMOR Y BESOS 
“He flrmado un wntrato estlpulando 

que si llegamos a casarnos mi marido 
podr& lgnorarme en su testt%mento”. Esta 
sorprendente declaracl6n me la hace Mau- 
reen O’Hara, la espldndlda pellrroja que 
acaba de terminar su qulncuagesima peli- 

g u l a  v est& m&s bella que nunca. La ra- 
z6n de su extraiia actltud es que Maureen 
Be ha dejado capturar otra vez por Cupid0 

- - 
NUEVA YORIL- Pareciera EOmo que 
Miguel Angel estuviera contemplando 
extasiado a la hermosa Eva Gabor, que 
luce elegantisima con un traje de ga- 
sa adornado de piedras preciosas. En 
verdad, no es una irreverencia lo que 
les decimos, sin0 que se trata de un 
tallado en metal que representa la fi- 
gura del genio de la pintura italiana y 
que se exhibe en el sal6n principal del 
nuevo transatlkntico “Miguel Angel”. 
Eva asisti6 a bordo para una fiesta d? 
caridad. - 

y plensa casarse con Enrique (Ricky) Pa- 
rra. iY 41 es uno de 10s hombres m&s ricos 
de Mexico! Maureen no qulere, que nin- 
guna sombra de duda opaque su felicldad. 

JUL10, MES DE BEATLES 
La segunda pelfcula de 10s chascones ha 

cambiado otra vez de nombre y se llamara 
(definitivamente.. . por ahora) “Help”. Es- 
t& llena de cosas Paras como, por ejemplo, 
un persona& que se ilama Sam Ahab Y 
que es Bahamas deletreado a1 rever. Lo 
interpreta el actor brftfcnico Frankie Ho- 
ward. En todo caso, la pelfcula tiene su 
noche de gala el 29 de julio en Londres y 
se espera que vaya ihasta la familia real! 

ANN BLYTH OLVIDADA 
Realmente parece increlble que todo el 

mundo hays, olvldado completamente a la 

PAG. 4 

somos -unos ingratos con- las actrlces que 
que como ella se han retlrado de la pan- 
talla por propia voluntad y tlenen ahora 
una tranquila v apacible vida privada ... 
Ya nadie recuerda a A n n  Blvth cuvo bltl- 
mo papel en el cine fue en-1957 con “SU- 
frir fue ml destino”. La encontre en dias 
paSadOS Y me dijo que era muy feliz en 
su matrimonio y que por esa raz6n no ne- 
cesltaba de publlcidad nl halagos. LEst&n 
de acuerdo? Yo creo que sl dedicamos 
tantas lineas a1 veleldoso don Juan llama- 
do Frank Slnsttra, ipor que no recordar 
un Poco a las antlguas actrlces, hoy retl- 
radas y olvidadaq pero en condlclones de 
retornar en cualquler momento?. . . 

MATRIMONIO AD PORTAS 

Ahora s i  que es cierto. Warren Beatty y 
Leslie Caron se casaran en 10s pr6xlmos 
dias de este mes. La boda w ha retrasado, 
a la espera del fallo de un jurado britani- 
co sobre la custodia de 10s dos hijos de 
la actriz. El veredicto fue favorable a Les- 
lie. quien podr& quedarse definitivamente 
con sus pequefios, uno de 10s cuales, Chris- 
topher, result6 muy magullado, luego de 
una pelea con su hermano menor. Chris- 
topher fue llevado de urgencia a1 hospital 
Saint-George de Londres donde le enye- 
saron la rodilla. Leslie ahunci6 que su ex 
marido, Peter Hall, podrb visitar a sus hi- 
jos cuando lo desee, ya que ella no pondr& 
ningun impedimento. Por otra parte War- 
ren Beatty me comunic6 en una simpdti- 
ea carta que el matrimonio se realizaric 
antes de fines de mes, luego que 61 ten- 
ga oportunidad de conocer personilmente 
a 10s hijos de Leslie. Me parece una bue- 
na idea. 

UNA PAREJA COMPROMETIDA 
P m l  Newman y su espwa, Joanne Wood- 

ward, cerrarkn, a1 menos por algdn tiem- 
PO, su departamento en Nueva York. para 
trasladarse a Hollywood, en vista de que 
ambos tlenen muchos compromlsos que 
cumnllr en la caDltal del clne. Paul co- 
menisti-4 “The Mbving 
Target” y Joanne de- 
be actuar en “BIB Deal 
at Laredo”. La pareja, 
que deber& permanecer 
un afio en Hollywood, 
est4 preocupada por la 
sltuaci6n de sus hijos, 
puesto que estos han 
viajado much0 entre 
Buropst y EStados Uni- 
dos y ahora no se 
acostumbran en nln- 
guna parte. n e  todos 
modos, Paul 10s pon- 
dr4 en un colegio en 
esta cludad, para te- 
nerlos a su lado, ya que 
su lema es no separar- 
se jam& de 10s chicos ... 

UN ADULT0 
INMADURO 

Esa podria ser la Cla- 
sificaci6n de Tony 
Perkins quien ya cum- 
pli6 10s’ 30 atios y aun 

Luego de cuatro nieses 
en Mexico para el roda- 
je  de “Viva Maria”, pa- 
ra el director L o u  1 S 
Malle, Brigitte Bardot 
y su compafiera Jean- 
ne Moreau llegaron en 
su retorno triunfal a 
Francla. Los franceses 
estaban muy preocupa- 
dos por las noticias de 
que B.B. habia estado 
muy enferma en Me- 
xico, per0 ella misma 
se encarg6 de demos- 
trar que el mal ya ha- 
bia desaparecldo Por 
completo. Aqui pode- 
mos ver a B.B. en la 
conferencia de prensa 
que dio en Orly. 

se slente I el eterno adolescente. 41 pare. 
cer el actor re ha identificado con sus per- 
sonajes, s1c6ticos y extravagantes man dt 
lo prudente, y acaba de filmar “The Foo! 
Killer” un film de Eli Landau donde ha- 
ce el ;ape1 de un joven atorkentado par 
problemas siqui‘cos que trata de superar. 
10s en un esfuerzo personal. Para ~ l l o  de. 
be madurar muy repentinamente OjaiA 
eso mismo le sucediera a Tony quien hiern- 
pre inspira lastlma y cariAo por su carita 
de nifio mimado y regal6n. 

BEN VENIDO, SR, FRANCIOSA 

Anthony Franciosa acaba de Dartir lun. 
to a su familia, en el primer i j a j e  hacla 
Paris donde deber& encontrarse con Mell. 
na Mercouri Y Sstndra Dee. El trlo filmark 

‘“Blen venldo, Sr. Beddoes”, que es el pro- 
pi0 Franclosa encarnando a un simpktl. 
co personaje. El film se rodark con exte- 
riores en Paris, Portugal Y Roma. 

ROMY Y LOS GONDOLEROS 
Aunque les parezca increibb es sb- 

lo  la verdad. Romy Scllneidkr est.& 
juntando firmas para una eampaiia en 
contra de la abolici6n de las g6ndolas, 
en Venecia. Hay pocos astros que se in- 
bresan por lo bello y poetico. pero 
Romy es uno de ellos, y lucha a brazo 
partido para que Venecia no pierda lo 
mas tipico de sus cabales, que vienen 
a ser como las calles de una ciudad 
cualquiera. Las aatoridades mpnicipa- 
les de Venecia quieren suprimir las ro- 
manticas g6ndolas y sus apuestos gan- 
doleros, por veloces lanchas a motor. 
Para Romy eso es una aberraci6n y 
como ella est& en la ciudad italiana ba- 
ra filmar “La Condesa” dirigida par 
Luchino Visconti, decidi6 hacer una 
obra de bien.. , Todos saben que Ve- 
necia no sera la inisnia sin sus g6ndo- 
ias medievales y Itomy se levanta mal 
gran abogado para evitar su abolici6n. 



El actor George Hamilton baila animadamente un twist con 
la estrellita inglesa Sandra Hill. Ambos se divertian en una 
noche de fiesta y alegria que se celebrb en el Piper Club, el 
cabaret mas grande y conocido de Roma. Las orquestas del 
Piper son en su mayoria del estilo Beatle, puesto que 10s 
musicos utilizan las mismas pelucas que el famoso conjunto 
inglks. Hamilton est& en Roma de vacaciones de vuelta del 
Festival de Cannes. 

B. B. HUYE DE LA PUBLICIDAD 
Brigitte Bardot. ya recuperada del ex- 

trafio mal que la atffc6 en Mexico, duran- 
te la fiimaci6n de Viva Maria”, lleg6 8. 
Francia con nuevos Impetus de indepen- 
dencia. Decidi6 nada menos que abando- 
liar su “Mandr&gora” de Saint-Tropez, w- 
m trasladarse a otro punto muy distante. 
Esta vez sera a1 norte de Francia. En Dau- 
ville B. B acaba de comprar una ele- 
gante mansidn. personalmente creo que es 
un error puesto que alli abundan en ju- 
lio 10s mosquitos Y el calor se hme inso- 
portable. Pero por otra parte, la*; razones 
de Brigitte son atendibles, puesto que la 
publicidad la pone de mal genio. y en 
Saint-Tropez no podia tener vida prfvada. 
gracias a 10s “paparazzi”. Todos se pre- 
guntan ahora: 6QuB sera de Saint-Tropez 
sln B. B.? (,Morira e1 famoso balneario?. . . 

LIZ Y RlCHlE A NUEVA YORK 
Los Burton (nunca 10s abandono, se ha- 

bran fijado) haran una escapada de tres 
dias a Nueva York. El dia 24 de junio par- 
tiran desde Londres donde Richie filma las 
ultimas escenas de “El espia que regresaba 
$el frio”. El viaje se debe a1 sentimiento 
de padre que Burton tiene muy a menudo. 
Quiere ver a sus hijos de su matrimonio 
con Sybil y Liz quiere conocerlos mejor.. . 
QI$ pareja.. . 

FRANK PREFIERE LAS LOLITAS 
Frank Sinatra no tiene ningdn reparo 

en pasearse por 10s mejores cabaret de 
Nueva York, como el “Morocco” y,  el 
“Toots” con bell= cuyae edades flUctuan 
entre Ids 16 y 10s 22 afios. AI parecer este 
Don Juan que acaba de cumplir 1:s 50 
E I ~ O S  prefiere definitivamente a las Loli- 
tas”. En general 10s hombres maduros pre- 
fieren a laa mujeres maduras, per0 Fran- 
kie quiebra, todaa las cabalas ... InClUSO 
Casanova. el rey de la conquista amorosa, 
preferla las damitas de 30 para arriba. Si- 
natra prefiere impresionar a las “Lolitas” 
y su actitud es muy censurada entre la 
colonia cinematografica. 

EL DINERO, SIEMPRE EL DkNERO 
Joan Crawford exigi6 una suma fabulosa 

de dinero por su $Itima pelicula “I saw 
what you did”, tambi6n de terror y suspen- 
so.. . Ahora comprendo el porqud de la ac- 

titud de Joan, puesto 
que le habian ofrecido 
un gran porcentafe de 
ias ganancias de su 
anterior pelicula “iQud 
pas6 con Baby Jane?”, 
y ella no ]leg6 jamas a 
verlo. El film produ- 
.io fabulosas ganancias 
y Joan tuvo que con- 
formarse con su mo- 
desto salario. Por eso 
ahora dijo: “MBs vale 
prevenir que curar” y 
exigi6 un buen sueido 
en lugar del porcentaje 
por las ganancias. , . 
Tiene fibra de buena 
empresaria. . . 

SUSANNAH DE 
ARMAS TOMAR 
Es mejor que George 

Peppard tenga, cuidado 
con su persona, por- 
que hay alguien que lo 
esta buscando para de- 
jnrle uno o 10s dos ojos 
en tinta. Sumnnah 
York ha jurado ven- 
ganza contra George, y 
lo menos que planea es 
un knock-out tbcnico. 
i,Y todo esto por qud? 
Simplemente p o r q u e 
Pema,rd es muy velei- 

cuentro sera &.%e!. . 
GLENN FORD ES MILLONARIO 

Claro.. ., viviendo modestamente y aho- 
rrando muchos dblares, cualquiera llega 
a ser millonario. Este es el cas0 de Glenn 
Ford, quien guarda y guarda y Por eso 
tiene mucho.. . Se podria creer que es es- 
coc6s pero no.. ., es un simple nortrameri- 
cano’ con un magnifico sentido del ahorro. 
Por eso el millonario Glmn puede darse el 
gusto de estudiar con toda calma el griibn 

*r 
ROMA: Anita Ek- 
berg hov retirada 
comiletamente del 
cine para dedicarse 
a la vida famillar. 
estuko de paso en 
el aeropuerto de 
Fiumicino en esta 
capital, en’ v i ae  ha- 
cia Londres para en- 
contrarse con su es- 
poso. El marido de 
Anita Rick van 
Nuttkr, est& filman- 
do en Inglaterra Y 
ella quiso s t a r  a su 
lado. 

de una pelicula antes de aceptarlo. Ahor., 
tiene en sus manos “La Chica del QUI- 
mono”, que sera la bella Claudia Cardina- 
le. El film sera rodado en la Riviera fran- 
cesa, siempre que el exigente Glenn acrp- 
te vivlr un romance con C. C. 

HABLANDO DE FESTIVALES 
Argentina Checoslovaquia Cuba Es- 

paiia, EstaAos Unidos, Frahcia, b ran  
Bretafia, India, Israel, Italia, Jap6n, Po- 
lonia, Rumania, Unidn SoviBtica y Yu- 
goslavia son 10s paises que asisten a1 
d6cimo tercer Festival Internacional de 
Cine de San Sebasti&n, que se iniCi6 
el dla 3 v se clausurara el 12, cuando 
el gran jurado otorgue la “Concha de 
Oro” a la mejor pe!icula. Hasta el mo- 
mento se han anunciado las siguientes 
peliculas que seran exhibidas: “The 
Naked Pray”. de Estados Unidos; “Ca- 
sanova 701” ‘ ciirigida por Mario Moni- 
cell1 y “Raio de Sol” cortometraje de 
Carlo Parola, ambaa pbr Italia y un ci- 
clo de documentales informativos. CGe- 
coslovequia ha enviado tambibn El 
Quinto Jinete es el Miedo”, que presen- 
tma en el Festival de Mar del Plata. 
Francia llev6 “Una Chica y 10s Fusiles’,’ 
tambidn exhibida en Mar del Plata. 

El Jurado del Festival de San S e n  
bastldn esth lntegwdo por: Peter Ba- 
ker, de Gran Bretafia: Pierre Braun- 
berger de Francia; Jos6 Maeesso, de Es- 
paiia; ‘Jean Negulesco, de mtadm Uni- 
dos, y Miguel Picazo, de Espafia. 

Aparte de 10s films que compiten 
por la Concha de Oro, se est4 presen- 
tando un ciclo retrospectivo sobre “El 
Terror en la Pantalla” y dos secciones 
conmemorativas. Una dedicadm a EU- 
seblo Fernandez veterano de la Cine- 
matografis espahola, y Laurel y Hardy, 
10s cdmfcce recientemente fallecidos 

Y cOmo es Bpoca de Festivales, tam- 
bi6n esth por comenzar el de Berlin. 
Se inicia el dim 25 del presente mes, 
para findizar el 6 de julio. LOS films 
se exhibiran en el recien inaugurado 
“Europa Center”, en el coraz6n de Ber- 
lin Oeste. Algunos de 10s films ya ins- 
critos son: “Repulsi6n”. de Roman Po- 
lanski. con Catherine Deneuve: “Amor 
65” klicula sueca de Bo Widerberg; 
Pijarito G6mez”. del joxen director 

areentino Rodolfo Kuhn: Alphaville” 
de Jean-Luc Goddard con Anna 

Karina y Eddie Constantine. Hasta aho- 
ra 34 paises han notificado su presencia 
a1 festfvml. 
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”ESPIA EN 
LIS BOA” 

(“The secret door”). Allied Artists. 
Director: Gilbert Kay. Reparto: 
Robert Hutton, Sandra Dorne, Peter 
Hilling. Duraci6n : 80 minutos. 

ESPIA EN LISBOA narra las aven- 
turas de dos presidiarios elegidos por el 
Ministro de la Marina norteamerica- 
na, los que, especialmente entrenados, 
deberhn sustraer de la caja de cauda- 
les de la Embajada japonesa en Lisboa 
la clave del cbdigo naval. 

Gilbert Kay es un director que se 
eclipsa. Deja actuar a 10s actores a su 
absoluto albedrio: el resultado es 
que la interpretaci6n es m6s que me- 
diocre. Seamos indulgentes y no hable- 
mos de la direccidn t6cnica. 

Esta historia de espionaje carece por 
completo de suspenso. El espectador 
menos imaginativo se encuentra siem- 
pre cinco minutos adelantado a la ac- 
ci6n. 

El film est6 plagado de situaciones 
absurdas, carentes de toda 16gica. 

Agreguemos a eso un esbozo de ro- 
mance, algunos paseos por Lisboa, dos 
o tres pufietes sin convicci6n.. ., es 
mhs o menos casi todo lo que se puede 
decir. MALA. 

Robert Lords. 

EL OJO DEL 
DIABLO 

OR0 Y BARRO. Ahora en e1 Bondera. No 
)(I la pierda. Uno cinta moderna 
y cinica filmoda por una chmoro 
6gil e inteligente. 

EL TREN. Un (xito dentro del cine de 
acci6n. John Frankenheimer eon- 
firma oqui que os uno de lor di- 
recforea nuevoi norteomericanos 
mhr dotador. 

UN LOCO CON SUERTE. Lo comicidad 
de Jerry Lewis ea un fen6meno 
aparte. Aun a quienei no 16% gus- 
to tendrhn que convencerae un dia 
que Lewis es un eslob6n de 
importancia en lo codeno de c6- 
micos. Todo lo que hace no est6 
heeho con el meior gusto, par0 os 
de una prodigiosa eficacio chmi- 
ea. Baio loa muecar existe un hu. 
mor feror que hoc. del obsurdo 
un ormo muy eficor. 

NUNCA COMPRARAS MI  AMOR. La Se- 
gunda Ouerro Mundiol a trov6s 
de un c6ctel de champaiio, me- 
dioa de soda y prop6sitos cinico- 
mente inmoralea. Temo ingeniosa 
tratado humoristicomente. Per0 
peliculo muy hablada y doiioda p o r  
olgunoi lentitudes. Julie Andrewi 
tiene un rostro muy intoreranto. 
No or una gran cinto, sino una 
pelicula agradable. 

“A HIEWRO 
Y FUEGO“ 

(FERRO E COL FUOCO), italiana. 
Director: Fernando Cerchio. Gui6n: 
Enrique Sienkiewicz. Eastman Color y 
Cinemascope. Duraci6n 111 minutos. 
Censura: mayores de 14 afios. Inter- 
pretes: John Drew Barrymore, Akim 
Tamirof!, Jeanne Crain. 

La historia del levantamlento nacional 
de 10s ucranianos para expulsar de su te- 
rrltorlo a 10s ej6rcltos Dolacos habria per- 
mitido el desarrollo de un buen film de 
acci6n, siempre que un mal entendido in- 
teres por la taqullla no hubiese movido a1 
director a convertirlo en una simple aven- 
tura amorosa. La pewmalidad de Miel- 
insky, el fefe ucraniano, el mito creado en 
torno a1 mercenario Bohan (John Drew 
Barrymore) Y las inevitables batallas cam- 
pales constituyen la parte pasitlva del 
film. Per0 la produoci6n se malogra en su 
dltimo tercio. 

Fernando Cerchio sup0 amblentar en lo 
fieico y en lo humano el slglo XVII en 
Ucranb. Lo8 tlpos del pueblo y guerreros 
Parecen menos 10s extras de siempre dis- 
frazados para la ooasi6n. El t6trico y ex- 
travagante castillo de la princesa polaca 
ofrece toques de aoertada observaci6n hls- 
t6rlca y psicol6gica. Aun la presentaci6n 
de Bohan est& en consonancla con este 
clima Y la realizaci6n de las batallas est& 
bastante por encima de lo usual en este 
tip0 de pelfculas pseudohistdricas, hechas 
en serie. 
El color tambi6n es discreto y las caidas 

en el mal gusto (el bosque del infierno de 
la hechicera, por ejemplo) son menos fre- 
cuentes que en otras aventuraa similares. 
Las amores de Jeanne Crain, sofisticadg y 
versallesca en un  mundo de violencia y 
groseria, con un galante jefe polaco. care- 
cen de medula y real importancla. Por 
desgracla, la historla se vuelca a este as- 
pecto y lo hlst6rico queda relegado a un 
segundo plano. 

EN RESUMEN: Film de aventuras ins- 
plrado en un pamje histdrico que &e 
transforma en romance sensibl&o. John 
Drew Barrymore, como p4lido reflefo de 
10s grandes de su familia de astros del 
clnz y del teatro. Interesars a 10s que gus- 
ten del genera. REGULAR. 

Yolanda Montecinos. 

”LA REIN, 
DI EL 

CHANTECL! 
Espafiola, en colores. C I , ~ . ~ ~ , ~  

m&tica 9 musical. Director: Rafael GII, 
Protagonistas: Sarita Montiel, Alberto 
de Mendoza, Ana Mariscal, Luigl Giu. 
liani y Greta Chi. Duracih: 101 mi. 
nutos. Censura: Para mayores de I4 
aiios. 

En esta pelicula musical, la buena mo- 
za y simphtica Sarita Montiel agrega otro 
eslabdn a su cadena de 6xltos. Antes rue. 
ron: “El riltimo cupl8” (1957) con Arman. 
do Calvo; “La Violetera” (1958) con RE! 
Vallone; “Carmen la de Ronda” (1959) con 
Jorge Mistral y “Mi dltlmo tango” (1960) 
con Maurioe Ronet. 

El film que data de 1962 eat& basado en 
las miSmaS f6rmuIas de las anteriores: dra- 
ma, canciones. amor y colorido. 

Sobre un tema convencional de corte 
melodram&tico, el director Rafael GI1 mue. 
ve 10s personajw en torno a la figura 
central de la estrella, permitibndole can- 
tar once temas. La historia se inspira en 
la vida Y mores de una hermosa cuple. 
tbta espafiola, “La Bella Charito“, que 
vivid en Madrid en tiempos de la Primera 
Guerra Mundial. 

Varias elementas lmportantes se sumsn 
para hacer de la pelicula un pasatiempo 
agradable. El atractivo de Sarita Montlel: 
a su voz grata, c&lida, e intenclonada; 10s 
hermosos trajes que luce; a la actuacl6n 
sobria de Alberto de Mendoza, que inter- 
preta a un periodista de la “dolce vita” 
que enamora a la Bella Charito: 10s pal- 
safes de la costa de San Sebastlhn, bailes 
regionales y las costumbres taurinas. 

EN RESUMEN: una pel en 
castellano, con el creditc m- 
tiel, que hark pasar mil ~a 
quienes no exijan m&s qUc ulL ILlv,rrvnto 
de entretenci6n. MAS QUE REGULAR. 

Osvaldo Mufioz-Romero. 

icula hablada 
I de Sarita Mi 
iutos de solas 
I..̂  ..- ..-.....- 

Alberto de Mendoza (el periodista) y Sarita Montiel (la linda < 
una escena de “La Reina del Chantecler”. En esta pelicula la pa 
hispana canta 11 canciones de corte sentimental y picaresco. 

:upletista) en 
spular estrella 

PSYCOSISSIMO. El eterno c6mico italia- 
no sin originalidad y con chistes 
mfii vieios que el mundo. Humor 
bonal, direcci6n floia, actuacih 
que acenth lo pobrera de la 
invenci6n. 

R. LORRIS 
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James Darren se ve obligado a compartir su amor por 10s autom6viles con 
su carifio por la linda Pamela Tiffin. Y triunfa en ambas pruebas. 

”HERCULES, 
SANSON 

Y ULISES“ 
(“Hercules, Samson and Ulysses”). se- 
110: M-G-M. Director: Pietro Francisci. 
Productor: Joseph Fryd. Reparto: Kirk 
Xorris, Richard Lloyd, Liana Orfei. Ma- 
yores y menores. 

Este film habria podido Sler divertido si 
4 director hubiera puesto en  81 u n  poco 
de talent0 y de sentido del humor. Ima- 
-1nense un match Sans6n-Hdrcules; es un 
’nuncio extraordinario; un  super Cassius 
Clay versus un super Sonny Liston. Re- 
,ultado: como era de esperarlo, match nu- 
lo con completa derrota de 10s filisteos. 
A lo largo de todo el film, nuestros hB- 

roes habrian palido rivalizar en proezas, 
lsnztindase desafios colosales, gigantescas 
provocaciones. Nada de eso. El director po- 
bi6 su film con algunas hazaflas, per0 lo 
plmienta es escasa. Cuando Hercules ma- 
ta a1 le6n, se tiene la impresi6n de que el 
dicho le6n aporta toda su buena voluntad. 
Cuando Sans6n diezma con s610 algunas 
Jabalinas a un grupo de jinetes filisteos 
lanzados en fiu busqueda, el resultado 
desata m&s risa que admiracldn. 

El momento tan Asperado es evidente- 
mente el encuentro Sans6n-HBrcules. Pe- 
lean caballerescamente, golpehndose con 
enormes bloques de piedra para darse 
cuenta en seguida, levemente jadeantes, 
que, ya que sus fueraas son iguales, se- 
rin m&s fuicioso hacer la pal;. Sabia deci- 
s16n. 

Tratado como una parodia de la anti- 
guedad, como satira de la musculatura, 
esta pelicula habria podido ser una buena 
comedia. Realizada suntuosa y espectacu- 
larmente habria podido llegar a cortar el 
aliento. Desgraciadamente a1 director no 
debe gustarle la parodla. y el productor 
no auiso desuilfarrar su dinero. Resulta- 
do: i s  dificil-ir mas lejos en lo ridfculo. 
EN RESUMEN. Un desmttre. 

R. L. 

”AUDACIAS 
J UVE N I LES“ 

(“The Lively Set”). Norteamerica- 
na. 1964. Director: Jack Arnold. 
G u i h :  Me1 Goldberg, William Wood. 
Musica: Bobby Darin, Fotografia: 
Carl Guthrie. Protagonistas: James 
Darren, Pamela Tiffin, Dong McClu- 
re, Joannie Sommers, Marilyn Max- 
well, Charles Drake, Peter Mann, 
Carole Wells y Russ Conway. Sello: 
Universal. Duracion: 95 minutos. 
Para menores. 

He aqui una pelicula liviana, sim- 
phtica, con mucho ritmo, nervio y sus- 
penso, especialmente en sus escenas 
finales. 

Esta inspirada en el “hobby” de cier- 
ta juventud por la velocidad y -par- 
ticularmente- por las carreras de au- 
tom6viles. 

James Darren, con su desenvoltura 
varonil; Pamela Tiffin, con SI: juve- 
nil encanto y su lozana belleza, mAs 
el fondo musical con las canciones de 
Bobby Darin, le comunican a este film 
un halito de gracia. 

Pamela Tiffin pone justamente la 
nota sentimental necesaria, para ha- 
cer de esta pelicula algo realmente 
agradable y no unicamente un curso 
de mecanica de automoviles. 

Muy bien filmadas las carreras de 
coches de alta velocidad a 600 kilo- 
metros por hora. Especialmente las 
arriesgadas escenas de la prueba final, 
por escarpadas montafias, con curvas 
altamente pronunciadas, que imprimen 
.a1 film un tono de suspenso. 

EN RESUMEN: Film joven, para to- 
do espectador, con carreras de auto- 
m6viles, agradable musica y suspenso 
deportivo. 
MAS QUE REGULAR. 

0 .  M.-R. 

BALLET I 
PAUL TAYLOR 
EJEMPLO PARA 
EL BALLET 
CHILENO 

LOS BAILARINES de Paul Taylor mos- 
traron en el Teatro Municipal un concep- 
to diferente de la danza, un  sentido di- 
verso del especthculo y de las relacio- 
nes del movimiento con la mbsica. una 
utilizacidn mas dinarnica del espacio, un  
Bnfasis absoluto en la expresi6n antes que 
en el virtuosismo o en lo convencional y 
decorativo. 

Ocho bailarines de s6lido control fisico, 
integrados en un  nficleo artistic0 homo- 
gdneo e inteligente, vertieron las danzas 
de su director con una ductilidad pocas 
veces vista en  nuestros escenarios y pro- 
baron una participaci6n activa y creadora 
en su labor de lnterpretes y brillantes 
ejecutantes. “Aureole” (mfisica de Frede- 
rick Handel) les exigi6 transfigurarse en 
instrumentos musicales a la par con una 
coreografla de movimientos perifericos, 
con instantes de lirismo y brio juvenil. 
“Piece Period” (escenografia y trajes de 
John Rawlings) les mostr6 convertidos en 
cdmicos sutiles y efectivos. En ambos ca- 
sos. tanto como en el dramatismo de 
“Bcudorama” (inspiradsr en un pasaje de 
La Divina Comedia, con musica de C. Jack- 
son Y vestuario de Alex Katz). 10s eiecu- 
tantes se desplazaron sin imprecisiones, 
con un perfecto dominlo corporal, un  es- 
tilo de movimientos semejante y, a1 mis. 
mo tiempo, un interesante desarrollo de 
las posibilidades personales de cada artis- 
ta. 
NUEVOS MUNDOS PARA LA DANZA 

La importancia de la visita de este con- 
junto a nuestro pais ofrece concomitan- 
tes especiales. Prueba la validez del mo- 
dernismo en la danza. cuando 6ste busca 
nuevos caminos, se adentra con recursos 
esteticamente honestos y efectivos, en una 
actividad renovadora. La danza dramatics 
trasladada a1 pais por Fxnst Uthoff, de 
acuerdo con 10s principia de Kurt JOOSS. 
dio interesantes frutos, configur6 una 
compaflia profesional importante y, por 
diversas circunstancias de crisis de orien- 
taci6n, amenaza extinguirse en estos dias, 
dando paso a la formaci6n de bailarines 
clisicos. El mundo nuevo, revolucionario y 
original descubierto en las tres actuacio- 
nes de 10s artistas de Paul Taylor en el 
Municipal, deberia constituir un estimulo, 
u n  ejemplo Y una justificaci6n para per- 
SiStir, t ambih ,  en la senda de la danza 
moderna, sin olvidar la loable e intere- 
Sank intenci6n de formar bailarines clBsi- 
cos, circunstancia que exige, por lo me- 
nos, 6 a 8 afios de preparacidn y por 
consiguiente, la pdrdida de toda una gene- 
racibn. 
La audacia y riqueza de invenci6n de 

Paul Taylor, corebgrafo, abarca inagotables 
fuentes de inspiraci6n y encuentra siempre 
sus equivalencias en materia de movimien- 
to. Humorismo, folklore prehist6rico (“3 
Epitafios”, con mQsica del folklore norte- 
americano y trajes de Rauschenberg), dia- 
logo amoroso (“Dueto”, con musica de J. 
Haydn. trajes de George Tacit), y elucu- 
braciones diversas dan a la temhtica de 
Paul Taylor una variedad y, a1 mismo 
tiempo, una validez y urgencia inquie- 
tantes. 

A la novedakl de expresibn dancistica 
suma, el grupo de Paul Taylor, el apoyo 
de pintores excepcionales que siguen la 
intencidn del creador. Mallas de diseflo 
tradicional se transfiguran. en todo ins- 
tante, gracias a una utilizaci6n moderna 
del color. Los bailarines pasan a ser man- 
chas de un gray, cuadro en movimiento y 
en el cas0 de Scudorma”, Alex Katz 
agrega grandes pafios de disefios revolu- 
cionarios. 

Yolanda Montecinos. 
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’ Sin I 
mund 
Sin e 
existi 

venena, se e s t  
vida demasiad 
tres balas al c 
mfs eficaces) 
te un puntapi6 

En amor, 
a medias. 

?I amor una buena parte de 10s films del 
Lo no existirian. 
1,erotismo seria el verdadero amor el que no 
ria. 

odos 10s films contienen una historia de amor, 
ipermite la pantalla amarse verdaderamente? 
tndo se mata en el cine, no se hacen las co- 
medias: se usan pufietes, garrotazos, se en- 

rangula, se degiiella, y si la victima tiene la 
o dura queda siempre el recurso de enviarle 
uerpo con un fusil aserrado (parecen ser 10s 
y terminar la labor dhndole displicentemen- 
a1 cadhver. 

en cambio, el cine hace a menudo las cosas 

BSO QVE SE U A M A  FILM DE AMOR 
Se admite fhcilmente el paseo tornados del brazo, el 

beso prolongado o no, que por otra parte puede conducir 
a un nfimero tremendo de complicaciones que van del ma- 
trimonio a1 crimen; se tolera el abram, m&s o menm furtivo, 
pero en el momento crucial la c&mara se da vuelta p~dica- 
mente hacia el techo del dormitorio o hacia la puerta que 
se vuelve a cerrar ruborizhndose. 

Atmars, de acuerdo. Pero s610 hasta alli. I r  m b  lejos 
jamb,  puesto que se correrfa el riesgo de ser tachado de 
inmoral o de licencioso. 

Generalmente entendemos por historia de amor un sen- 
timentalismo arrebatador. 0 es el amor pasajero con jo- 
vencitas que se averguenzan ante una mirada demasiado 
fija, o es el gran dolor que se califica de mudo, pero que 
a veces alcanza a dialogar hasta tres buenos cuartos de 
hora. (Entre 10s mejores de la serie, STAZIONE TERMINI 
Y BRIEP’ENCOUNTER.) 

La serie tip0 del amor sin erotismo, del amor pla- 
t6nico para j6venes bien educados, es SISSI. Es un amor 
que no tiene en cuenta ninguna de las leyes psicol6gicas: 
se aman, se casan, tienen hijos, quienes tambikn 10s tienen 
a su vez, y se convierten en abuelo y abuela, simpkmmte, 
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besbndose las manw, golpeteandose las mejillas y con in- 
genuos parpadeos. En este gCnero del film, el beso es siem- 
pre casto y sublime, mientras que en el film er6tico debe 
ser automgticamente sensual.. . iEs de una simplicidad ad- 
mirable! 

iQU;E ES UN FILM EROTICO? 
El film erdtico es raro, pues est& basado en lo intelec- 

tual. El film pornografico es m&s corriente; es vulgar y 
se sirve del gusto del plLblico por lo escabroso y malsano. 

Se suele considerar er6tico aquel film en que una fi- 
gurante revela mfs de lo permitido, que contiene a menudo 
una escena de bafio o de danza reveladora (en “El Caso 
de Christine Keeler” las dos est&n reunidas), mfs raramente 
una acena. 

En realidad eso no tiene nada que ver con el erotismo; 
eso es solamente una exphsici6n de came fresca a bajo 
precio. El verdadero erotismo es infinitamente mfs cere- 
bral, mfs sugerido: existe en films como LA F’UENTE DE 
VIDADOS, PANDORA, HIROSHIMA, MI AMOR.. . El ver- 
dadero erotismo necesita mucho talento y es por esta ra- 
z6n que sblo se le encuentra en films de una cierta cate- 
mrfa 

LA DONCELILA, RASHOMON, LA DOLCE VITA, LOE 0.L- 

_----- 
El erotismo proviene de la sugesti6n, necesita de la 

complicidad del espectador. Cuando Orson Welles en LA 
DAMA DE SHANGAI filma el cuerpo de Rita Hayworth 
extendido sobre el puente de una ernbarcacif~n, Rita no est& 
desnuda, est& en traje de bafio, pero la chmara se detiene 
con tal complacencia sobre ese cuerpo extendido, que el 

D mismo sucede en LOS OLVIDADOS, la 
erge las piernas en un bafio dt ? leche, a pe- intelectual, m b  complejo; 

t de sentido el 
:rbticos, puesto 
mo son indiso- 

. -  

sar de estar completamente vestida, es infinitsIxlmlbt: ~ ~ l i r a  
er6tica que la desnudez de Martine Carol en ‘ITT- n---‘”L- 
de Carolina”. 

No solamente es un error sino una faltr 
diferenciar 10s films de amor de 10s films f 
que el verdadero amor y el verdadero erotis 
ciables. 

EL AMOR A LA ITALIANA 
El cine italiano es manifiestamente uno de 10s mas ero- 

ticw que se conozcan, a pesar de que el faschmo haya hecho 
todo lo posible por excluir el erotismo de la pantalla. La 
mujer italiana, entrada en carnes, abundante, es natural- 
mente provocativa y sensual. 

Italia ha consagrado una gran parte de su producci6n 
a1 film de amor social, en el cual se ilustr6 Giuseppe de 
Santis. En ARROZ AMARGO, uno de sus mejores films, 
hombres y mujeres luchan para que cesen sus sufrimientos, 
per0 a1 mismo tiempo aman y a cada instante estalla el 
erotismo: recuerden a Silvana Mangano hundida hasta 10s 
muslos en 10s arrozales. Otra obra maestra del film social 
e8 CRONICA DE LOS POBRES AMANTES, de Carlo Liz- 
zani. Este film realiza una sintesis estrecha del amor y 
de la lucha social. La dictadura fmcista impide a 10s dos 
amantes amarse, pero su amor es su manera de rebe- 
larse, es su arma. Y cuando a1 final la policia mussoliniana 
conduce a su amante, Antonella Lualdi le envia una sonrisa 
que contiene todo el amor del mundo. 

En la categoria de amor social se inscriben films como 
ROMA HORA 11 !De Santis), LA LOEA (Lattuada) v 10s 
films de Visconti y Fellini. I mfis 

lo )ape1 
En Antonioni el amor es- 
social. juega siempre un F 



LA FAMOSA PICARDIA FRANCESA 

SONRISAS DE UNA NO- 
CHE DE VERANO. El ero- 
tismo en esta escena resi- 
de en la manera de mor- 
der la mano. Vemos aquf 
que el erotismo se en- 
cuentra mits en un deta- I 
Ile que en un enfoque de 

importante, per0 el torhnento viene sobre todo de 10s aman- 
tes que se despedazan ellos mismos. 

A1 lado opuesto del amor sncial se situa la importante 
producci6n de orgias, calificadas acertadamente de “roma- 
nas”. Aqui 10s estudios italianos se sobrepasan en el mal 

~ gusto: es un festival de mujeres rozagantes, de virgenes 
mhrtires libradas a 10s soldados libidinosos, de torturas, 
etc. .  . Aqui volvemos a encontrar plenamente todo lo que 
hay de excesivo en el temperamento italiano. 

EL AMOR, PECADO ESCANDINAVO 
Despu6s del polo sur italiano, henos aqui en el polo 

norte, per0 un polo en que 10s hielos se  funden rapidamen- 
;e. El erotismo escandinavo es franco, libre, libre de enga- 
nos, a coraz6n y a cuerpo abiertos. Los ndrdicos pretenden 
ama? sin complejos, cuando en realidad esta llamada au- 
sencla de complejos esconde una multiplicidad de comple- 
Jos con base protestante y puritana. 

Aqui el misticismo es rey y se acompafia a menudo de 
un erotismo extremadahnente audaz. 

El danes Carl Theodor Dreyer es el defensor del amor 
pecado. Sus mujeres son bellas, pero frias, frigidas: ellas 
parecen m a r  tapbdose 10s ojos con la  mano derecha y 
teniendo la Biblia con la izquierda (ORDET, DIES IRAE). 

El sueco Mauritz stiller es mucho mas apasionado. Esta 
pasidn la encontramos especiaimente en LA LEYENDA DE 
GOSTA BERLING, de Selma Lagerlijf. 

Los escandinavos se dicen muf libres en amor, pero BUS 
amores terminan a menudo trhgicamente (UN SOLO VE- 
RANQ DE FELICIDAD, LA SENORITA JULIA). 

Ingmar Bergman es ciertamente uno de 10s cineastas 
m L  audaces del morriento. En todos sus films intervienen 
el amor y el erotismo: JUEGOS DE VERANO celebra 10s 
amores juveniles. LA PRISION aborda 10s problemas de 
las nifias-madres; SONRISAS DE UNA NOCHE DE VE- 
RANO es un himno a1 amor; en LES FORAINS, LA FUEN- 
TE DE LA DONCELLA, EL OJO DEL DIABLO, DETRAS 
DE UN VIDRIO OSCURO hay secuencias de franqueza 
er6tica raramente superadas, y su penultimo film, EL SI- 

Francia goza de una leyenda a veces divertida y a me- 
nudo molesta: se le imagina como el pais de la total li- 
bertad y que 10s franceses y francesas s610 piensan en el 
amor (en calidad de franc& y a riesgo de desilusionar a 
muchos lectores y lectoras, puedo afirmar que es falso). 
Para muchos, Pigalle es el centro mundial del vicio; en 
realidad es un barrio muy popular, muy pintoresco, sembra- 
do de bares, de cabarets (no 10s mejores) con agresivos 
letreros luminosos, de chicas vulgares y de turistas hvidos 
de sensaciones fuertes que no encuentran en otra parte. 
Pigalle es un afiche ficticio. Hay diez veces mas erotis- 
mo en Saint-Germain-des-Pres, en 10s Campos Eliseos o en 
10s Bosques de Boulogne que en Pigalle. 

Per0 el hecho esth ahf: Francia = amor, y 10s mucha- 
chos extranjeros que van a1 cine a escondidas escogiendo 
films franceses deben quedar desilusionados 9 de 10 veces. 
El cine frances no es nl mas ni menos erotic0 que 10s otros. 
Entre las dos guerras mundiales, incluso se especializb en 
gentiles films de amor a1 agua de rosa, ejemplo: LAC AUX 
DAMES, con Simone Simon, y PREMIER RENDEZ-VOUS, 
con la encantadora per0 inofensiva Danielle Darrieux. 

Un escal6n mfts alto encontrhbamos, como en ItaJia. 
el amor social en el cual se ilustr6 Marcel CarnC (EL 
MUELLE DE LAS BRUMAS. LE JOUR SE LEVE). 

Francia no ha tenido nunca mujeres verdaderamente 
sr6ticas. La que se aproxim6 mas fue ivlireille Balin, per0 
las otras vampiresas del tipo Viviane Romance o Ginette 
Leclerq eran m8s bien de un tip0 m L  vulgar. 

Lo que hace creer en el erotismo franc& es lo que se 
llama “boulevard”, es decir, el cine con maridos engafiados 
y noches de boda agitadas; 10s deshabilles son sugestivos 
y frecuentes. Per0 hace tiempo que las medias negras ya 
no bastan ni a 10s escolares para hacer weer en  el erotismo. 

En cambio Francia ha logrado excelentes films de amor 
loco, como MANON (Clouzot), EL DIABLO E N  EL CUER- 
P o  (Autant Lara) v sus deliciosos films de una gracia 
afieja en que bajo ?as crinolinas se escondia un mundo 
implacable, sus films demasiado poco conocidos que se lla- 
maban LE MARIAGE DE CHIFFON y DOUCE, del mis- 
mo Autant Lara, y en el cual la gracia hcida e ingenua- 
mente perversa de Odette Joyeux era una maravilla. 

LA TURBIA SENSUALIDAD ALEMANA 
El cine alemhn es ante todo sensual y turbio. Se  con- 

sidera a1 cine alemhn como pesado, y numerosos films lo 
confirman, per0 ha habido excepciones como aquella del 
celebre Ernst Lubitsch. 

Los mejores films alemanes nacieron durante el pe- 
riodo prehitleriano. Hablamos de la realizaci6n de Pabst, 
die Fritz Lang y de Murnau. 

De Pabst no hay que olvidar sobre todo LA RUE SANS 
JOIE, en el que tres mujeres, una de ellas Greta Garbo, 
encarnaban a tres formas diferentes del deseo, LOULOU y 
LA OPERA DE TRES CENTAVOS. Pakt pus0 almas y de- 
seos al desnudo. En LA RUE SANS JOIE hay una escena, 
entre otras, de un erotismo intenso, en  que un carnicero 
mira a traves de la ventana de su subterrhneo las piernas 
de las mujeres que pasan por la calle; se  siente que su ima- 
ginacibn trepa a lo largo de esas piernas para recrear el 
cuerpo entero de esas mujeres que no ve. 

LA MORALIDAD BRITANICA 
La moralidad del cine ingles fue en todo tiempo cui- 

dadosamente preservada. Los gentlemen y las ladies con- 
sideraban el amor cinematogrhfico s610 insipido. Uno se 
llega a preguntar por que imperdonable negligencia la 
censura dej6 pasar un film relativamente audaz como LA 
VIDA PRIVAPA DE ENRIQUE VIII, de Alexander Korda. 

Pero de vez en  cuando el humor ingles precede a1 pu- 
ritanismo, y el honor del Reino Unido padece 10s asaltos 
de un libertinaje que se  atreve a1 fin a decir su nombre. 

DO6 son dos films en los cuales se  sirve del amor, “oh, 
shocking!”, para ganar dinero o para escalar una posici6n 
social. De vez en cuando dejan a un lado la hora del t6 
para dar preferencia a la hora de las citas galantes. 

Per0 en principio el engafio est6 prohibido. Se pre- 
fieren 10s estoicos sacrificios como en BREVE ENCUEN- 
TRO, en que un hombre casado y una mujer casada se 
aman bcamente, per0 rehisan este amor que la Iglesia no 
puede bendecir. 

Pero el erotismo toma su revancha gracias a Tony Ri- 
chardson y Albert Finney; en TOM JONES, un gat0 se 
llama gat0 y el amor se practica en alta dosis. 

(CONTINUARA) R. L. 

THE RAKE’S PROGRESS y LUS OCHO SENTENCIA- 
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Cada mes “ECRAN” les presenta esta seccion en la cual seis criticos (tres mu- 
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Nombre verdadero: Harry 

Fecha de nacimie 

Ettatura: 1 metro 92 cm. 

010,: Arul elbetricb. 

Cabellot: Casta iio 
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MICHAEL PARKS P U E D E  
S E R  OTRO JAMES DEAN 
ARECE un personaje extraido de al- P g h  cuento del escritor John Stein- 

beck. Tiene todas las trazas de un nue- 
vo James Dean. Es un rebelde en po- 
tencia. Un dfa est& con Shakespeare y 
su “Hamlet”, y a1 otro, pa.se&ndose por 
10s siglos con todo desenfado, llega has- 
el iracundo Tennessee Williams y su 
‘sZoo”. Tambikn podria representar a 
Thornton Wilder, Edward Albee. Tuvo 
suerte, y eso no era nada nuevo, por- 
que 81 siempre oonfi6 en su baena es- 
trella. Su primer film lo hizo para 
Marlon Brando y la compafifa produc- 
tora que el actor habfa formado jun- 
to con su padre. Era un talento que 
comenaaba a mostrarse en toda su 
magnitud, a1 servicio de otro talento y 
una personalidad verdaderamente libre. 

Michael Parks naci6 como Harry S. 
Parks. Su ,padre era mechnico y tam- 
bikn llamado Harry. Mike eligi6 desde 
muy temprana edad cu&l seria su des- 
tino: vagar siempre sin rumbo fijo. El 
queria ser M vagabundo, sin barreras, 
ni limitacfones; s610 la poesia, el tea- 
tro y tal vez algdn dfa el cine. 

Naci6 en Corona, California; tiene 
tres hermanos y una hermana, pero es 
el dnico que se ha dedicado a las ac- 
tuaciones. 

Desde pequeflo le toc6 cambiar nu- 
merosas veces de residencia por la di- 
ficultad que sus padres tenian en en- 
contrar trabajo. El mismo Mike re- 
cuerda haber cambiado unas 21 veces 
de escuela antes de cumplir 10s quince 
afios, edad que eligid para salir de su 
cas8 en busca de nuevos rumbos. Se 
habia declarado en su adolecencia co- 
mo un inconformista y enemigo de 
cualquier tipo de restricciones que im- 
pone la sociedad. 

UNA VIDA DIFICIL 

ko fue f&cll su crunino. A veces se 
reunfa con grupos juveniles bohemios 
y no podfa permitirse el lujo de tomar 
una taza de cafk. Per0 no es s610 el 
dinero la dnica moneda circulante. El 
muchacho habia descubierto que tenfa 
condiciones para la poesia y se pasaba 
las noches dando recitales sobre Carl 
Sandburg y otros poetas contempor&- 
neos. Sus compafieros supieron apreciar 
estas dotes artisticas y por ello le da- 
ban todo el cafe que querfa ganando, 
adem&s, unos diez d6lares cada noche. 

Se ganaba la vida manejando camio- 
nes, trabajando como garzdn de res- 
taurante y cosas tan extrafias como 
tapizar atafides. 

Sin embargo, nunca perdi6 contact0 
con el pdblico. Cuando no leia poeslas 
en 10s cafks, actuaba en pequefias re- 
presentaciones de grupos twtrales. En 
una de estas apariciones fue descu- 
bierto por el buscador de estrellas 
Jack Fields, que le consiguib empleo 
en una serie de televisi6n. Esto lo lle- 

POR LOU M. MARTIN 

v6 a actuar en un programa del desa- 
parecido Dick Powell, y mhs tarde 
actud junto a Bette Davis, que quedd 
muy bien impresionada del joven ac- 
tor.. . 

Tiene varias ankcdotas a su haber. 
Todo sucedi6 cuando Michael Parks 
volvi6 a Stockton a relizar una actua- 
cidn de la pelicula “Alborada de amor”. 
A1 llegar a1 pueblo AO hubo recibimien- 
tos para 61, pese a que allf habfa vi- 
vido algdn tiempo en sus vagabunda- 
jes. Habla trabajado en Stockton como 
obrero agrfcola ambulante, ayudando 
a recolectar lechugas, alcachofas, en 
fin, en cualquier cosa que le permi- 
tiese ganarse la vida. 

SU HISTORIA 

En su film “Alborada de amor’’ vi0 
reflejarse su vida igual que en un es- 
pejo. Es la historia de un joven va- 
gabundo que vive muy a1 estilo del per- 
sonaje creado por Marlon Brando para 
su “Nido de ratas”, con la diferencia 
de que Parks no utiliza las motos, sino 
que camina incansablemente. Fue ele- 
gido por John Huston para su Ad&n en 
la pelicula “La Biblia”. Un Ad&n jo- 
ven y bello, puro y viril, que baja des- 
de el techo de la Capilla Sixtina para 
redimir a1 g6nero humano. 

un muchacho hhbil, inteligente, capaz 
de superarse y vencer todas las dificul- 
tades, a1 igual que el primer hombre 
que pis6 la tierra. 

Bette Davis no se equivocd cuando 
pronunci6 esta frase despuks de haber 
filmado con Mike una - ,  ,,, L . 

escena para la T V :  “Es- 
te joven ser& un gran 
actor, posiblemente el 
verdadero astro del ma- 
fiana”. . . 1 

Y Michael es ahora un ~ 

triunfador. Despuks de 
“Alborada de amor” fil- 
m6, junto a Ann Mar- l 
gret, “Amargo retorno”. , 
Ya no es m&s el vende- 
dot de lechugas ni el t 
eterno vagabundo. S610 
recuerda su pasado en el 
cine. 

Michael Parks aparece ah 

’ 
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Celia Kaye, la adolescente 
de rostro ingenuo, quien 
al igual que MichaelParks - 
inicia una earrera aseen- . 
dente en el cine. Es tier- 
na y carifiosa, y vive su 
historia romhntica con el 
nuevo idolo de 10s j6venes 
iracundos. 
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F I L M :  “ALRORADA DE 

T I T U L O  EN INGLES: 
“WILD SEED”. 

INTER P R E  T E S: CELIA 
RAYE, como Daffy, y MI- 
CHAEL PARKS, como Fargo. 

AMOR”. 

DIRECTOR: BRIAN HUT- 
TON. PRODUCTOR: AL RUD- 
DY. SELLO: UNIVERSAL. 

Esta es la historia de dos mu- 
chachos, cuyos destinos llegan a 
identificarse, aun cuando prove- 
nian de medios sociales muy dife- 
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- $  COMO ES LA HISTORIA DE DOS JOVE 

NES VAGABUNDOS: DAFFY Y FARGO 6 
rentes. Daffy, una adolescente mi- 
mada, de gran coraje, y que siente 
un desprecio absoluto por todo lo 
que signifique peligro, huye del 
hogar formado por sus padres 
adoptivos, el sefior y la sefiora 
Simms. Ella parte decidida a en- 
contrar a su padre, piloto de la 
Real Fuerza A6rea durante la Se- 
gunda Querra Mundial, y que fuera 
dado por muerto. Per0 Daffy sabe 
que su padre vive y est& dispuesta 
a encontrarlo a cualquier precio. 
Con 42 d6lares en el bolsillo, decide 
llegar hasta California, donde sa- 
be que su padre es gerente de una 
gran firma comercial. 

Daffy es una muchacha atrevi- 
da y temeraria. Va por las carrete- 
ras, haciendo auto stop. Se detie- 
ne en 10s restaurantes donde acos- 
tumbran a comer 10s camioneros. 
En su contact0 diario con esos 
hombres rudos y violentos, sufre su 
primera y mhs amarga experiencia. 
Nuevamente debe huir, y esta vez 
se encuentra con un vag0 profesio- 
nal. Un muchacho rubio, alto, her- 
moso, que no sabe de donde viene 
ni ad6nde va. Se llama Fargo, y su 
primer instinto es estafar a la des- 
valida nifia. Le propone compartir 
10s 42 dolares e iniciar juntos el 
viaje hasta Californ!a. Ella acepta. 
Poco a poco se va desarrollando la 
historia paralela de 10s dos mucha- 
chos vagabundos en un mundo que 
les es desconocido. El padre de 
Daffy la recibe con 10s brazos abier- 
tos. Der0 en virtud de su 

que conoce: vagar de aquf para allti, 
sin detenerse, sin mirar hacia atrhs. 
Ella lo acepta asi, tal cual es. 
LOS ENTRETELONES 

La compania tenia a un grupo 
de actores caracterizados de poli- 
cias y vagabundos borrachos. 

Desgraciadamente la verdadera 
policia detuvo a un actor caracte- 
lizado de vagabundo, que yacia 
botado frente a una puerta. Fue 
acusado de supuesto estado de em- 
briaguez. El director de la pelicu- 
la, Brian Hutton, tuvo que hacer 
esfuerzos para rescatar a su actor. 

El protagonista, Michael Parks, 
que salia de un club para hacer 
una escena de amor en plena ca- 
lle con Celia Kaye, se quedb sin dos 
de sus alegres acompafiantes, 10s 
que fueron llevados a un fuJgdn 
policial. Esa vez no fue error poli- 
cial, pues 10s borrachitos eran au- 
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Arduo trabajo tuvo esa n o d e  Sa’ 
policia. tratando de descubrir CUB- 
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ies eran 10s vagos y borrachines 
autenticos y cuales 10s artistas. , 

-LNO podrian colocarles a 10s ac- 
tores brazaletes, o algo que sirva ,y 
ayude a su identificaci&n? -$re- 
gunto a1 director un policia aut& 
tico. Pero 61 mismo interrumpi6 su 
pregunta, cuando se dio cuenta de 
que habria sido muy mal visto que 
en 61 apareciera un actor con un 
brazalete que dijera “vago”. Todo 
habria sido como una fama muy 
preparada de antemano. 

I ,  

._ - I I  I - -  ‘ nueio matrimonio y sus v 7 - \ ~ - n ~ ~ 7 ~ -  - - 4 
nuevos hijos, no puede b I 

llevar a su hogar a la 
joven Daffy, que fue 
concebida de una union 
que jamas lleg6 a legali- 
zarse. 

Asi, 10s dos j6venes 
abandonados a su pro- 
pia suerte comprenden 
que no tienen nada, ni 
padre, nl hogar, ni afec- 
to. Es entonces cuando 
se aferran el uno a1 otro. 
Ya no creen en las fal- 
sas ilusiones. Saben que 
el mundo est4 hecho de 
mentiras, y que deben 
alejarse de todo y de 
todos. Ella quiere re- 
gresar a Nueva York, 
donde viven sus padres 
adoptivos. El le propone 
la unica forma de vida 

Un trio joven para un film 
que enfoca 10s graves proble- 
mas de la juventud de hoy. 
En su descanso de la filma- 
ci6n posan en una escalera el 
actor Michael Parks, su com- 
patiera la adolescente Celia 
Kaye y el director (que bien 
puede ser confundido con un 
astro de cine) Brian Hutton. 



La Begum vluda del Age Khan, siempre 
hermosa 9) elegante llegando a la funci6n 
de gala en el Palaho del Festival la no- 
che en que se repartieron 10s Rmios y 
la Palma de Oro a la mejor pelgula. 

Ludmila Tcherina parecia un  fngel en su 
etkreo traje de gas. blanco modelo de la 
Casa Christian Dior de Paris. Las estrellas 
compitieron en eleg'ancia y escotes.. . 

LO9 actores han terminado con su fun- 
ci6n social. Las estrellas lucleron glamo- 
rosw Y elegantes en sua largos trajes de 
noche, con-escotes que no podfan- pasar 
desaperclbidos. Las astros sacaron sus me- 
lore6 galas, BUS fraques y corbatas de huml- 
ta  negras. Eso era en la noche. De dia, 
salian de 10s elegantes hotthles con sus me- 
jores tenldas deportivas. La8 actrices en 
blklnb y 10s caballeros en Ia versi6n mas- 
culina del dimlnuto traje de baflo. La 
moda. la elegancia y L bellem fueron 1aB 
caracteristicas prlncipales del Festival de 
Cannes que acaba de flnallzar la semana 
pasada. El torbelllno ya pas6 y hoy las pla- 
yas, 10s cabarets y 10s clnes de estreno 
estftn vacios. No hay bulllclo nl escftndalo 
frente a la presencla de una artlsta de 
la pantalla. La hermosa play& de la Rl- 
vlera franc- volvl6 a la nonnalldad. 

Per0 en sua lujosos teatros permanecen 
lmborrables 10s recuerdos de la presencia 
de actores como oina Lollobrigida, Mlchdle 
Morgan, Sean Connery y su aspom Diane 
Cllento. Bftrbara Bouchet. Carol Lynley, 
Otto Preminger, Hugh O'Brien. Jean-Clw- 
de Brlaly Agnes Spaak Fransois Brion, 
Ludmlla Tcherina. Noel' Coward Charles 
Boyer, Beatrice Altarlba, Marie France Bo- 
yep. Pierre Etalx y tantas otraa lumlnarlas 
europeas, norteamericanas y latlnoameri- 
canas. 

Fue en realidad una constelaci6n im- 
preslonank per0 patadojalmente no pro- 
dujo el tumulto en torno al Palaclo del 
Festival como en ados anteriores. A1 pa- 
recer esta vez el pQbllco ge preocupd mfts 
del escftndalo del monoklnl o del sexyklnl 
que de la presencla de 10s grandes mons- 
truos O&gmdos del clne. Los espectadores 
tomaron su revancha: Dejmon de lado a 
las principales figuras del Festival. velei- 
dosas y dlffclles para dedlcarse a aquellas 
estrellltas que duscaban la forma mBs fft- 
cil de sdlr  del anonlmato y que abundan 
en 10s festlvales. desvlstiendose con much& 
racllldad, mostrando 8u fislco e fmpreslo- 
nando a 10s tranqullos baflistes de Cannes. 

Todos pensaron que la presencia de Gina 
Lollobrlgida &ria animaci6n a1 Festival. 
Per0 nl le Lo110 fue capaz de entuslasmar. 
Nada mfts signiflcativo que la escasez de 
reporteros grftficos en 10s dias de estreno. 
Normalmente ante la presencla de una Lo- 
110 o un Sean Connery, la multitud se 
enardece. Pero este aflo eso no ocurrl6, Y 
1- estreUas deambularon llbremente en 
la Crolssette o en las innumerable6 fiestas 
que dan realce a este encuentro de 10s 
grandes del clne. 

Gina Lollobrigida no caus6 tumultos a 
pesar de su hermoso traje de noche y 
su estola de plumas de avestruz, muy 
de moda entre las elegantes del cine. 
GIna Ileg6 sola, sin su esposo, Milko 
Skofic. 

La juventud se reline: de lzquferda a de- 
recha Franqoise Brion Jean-Claude Bria- 
ly, Oiivler Despaz J Bkatrice Altariba. 

. _ -  I "  

- .  
<. - - PAG. 14 

La presidenta del jurado figura importan. 
tisima en el Festival d; Cannes llega a) 
Palacio del brazo del veterano aitor f r m  
cds Charles Boyer. Se trata nada men01 
que de Olivia de Havilland radiante 1 
muy hermosa en su estola de'vis6n. 

A pesar de estar pr6xima a convertirse 
suegra Michi?le Morgan luCia joven y 
plenddrosa con su estola de vis611 corn 
nndo con plumas de avestruz. Liege a1 
lacio ckl Festival acompafiada de 661 
Oury. 

 OS faniosos directores uno europeo y 
otro norteamericano, se' reunieron en Cal 
nes. Otto A Preminger. la Izquierda, Henry G. Clouzot, 



Una sonriente comedia, “The Knack”, fue la mejor pellcula. 
”la Colina”. perdi6 el primer lugar por la dureza con que trata 
ai ejhrcito. . . 

VIDENTEMENTE que 10s triunfado- 
res de Cannes este aiio fueron 10s 
brlt4nicw. La mejor pelicula. la me- 

or actriz, el meJor actor.. ., iinglesas! 
fran Bretafia se est6 convirtiendo en ver- 
hderR especialista en est0 de armtsar con 
alnrdones. Recordemos, Bolamentc, lo que 
icurrl6 con el Oscar. 
FmnCh, que esperaba v u  premiada 8u 

pllcula “YO-YO”, de Pierre Etaix. deb16 
mnformarse con una Palma de Oro para 
01 Mejor Oui6n por *‘Secci6n 317”. Por su 
parte, 10s laponeaes obtuvieron u n  “pre- 
mlo de consuelo” por “Kwaidan”. 
“The Knack and How to Ciet it” fue 

consagrado el meJor film de 1965 y dio u n  
trlunfo definitivo a1 humor brithico. Un 
humor sabiamente dosiflcado en im-nes 
plena3 de vitalldad por el niimero uno de 
la sonrlsa britiinica, el director Richard 
Lester, responsable del Bxlto cinematogr4- 
flco de “The Beatles“. La mejor actriz 
fue $amantha Egger y el meJor actor Te- 
rence Stamp, ambos por su actuaci6n en 
1 drama psicol6glco y de suspenso ”The 
Collector”. (El Coleccionista). 

El c0mentaTio del Festival fue Is deci- 
61va influencia que do6 miembros del ju- 
rad0 de naclonalidad brithnica, Olivia de 
Havllland y Rax Harrison. ejercieron para 
que no se diera la Palma a ‘‘U Colina de 
IQ Hombres Perdidos”, el film que pmta- 
gonlaa Sean Connery. alejado est8 vez de 
18s PeripedaS propias del Agente James 
Bond. 8e wnslderaba que esta era la me- 
lor pellcula, per0 tanto Olivia, que era 
pnsldenta del Festival, como Rex habrian 
hecho ver lo delicado que m l t a b a  pre- 
mlar un film que deja muy mal parado a1 
Eldrcito Brit4nlco. 

QDEl ES ‘“E KNACK’ 

Pero (qub es esto de “the knack’’ y 
c6mo se obtiene? La palabrita es diffcil 
de traducir (en Chile la obra teatral se 
dar4 como “La Tinca”). Una acepci6n 
m8s cercana a1 sentido exact0 seria el ta- 
lento, el ssber desenvolveme. 

Nlnguna hija de Eva seria capaz de re- 
slstlr al g a l b  que poBea “the knack“. 0, 
por lo menos &a e8 la teoria de la autora 
de la obra teatral. Ann Jellicoe. que ha he- 
cho una fortuna explicando, a traves de la 
piem, c6mo adquirir el codiciado don. 

Lester ha tenido tambibn “the knack’’ o 
el talento de trasladar, con una vitalidad 
que ya se v b  en  “The Beatles”, la obra 
a la pmtalla. Los protagonistas son trea 
J6vene6 y una muchacha. De lap tres ami- 
gos s6Io uno, Tolen, tiene “the knack”. 
LOB otros dos. Colin 9 Tom, le piden ayu- 
da, ya que e s t b  aburridas de ver desfllar 
por el departamento de Tolen o Ias m8s 
deleitablea criaturas que el fells poseedor 

E de ”the lcnack” =be seducir 8111 trabaJo venes respecto a 10s adultos -ha dlchU 
alguno. Tolen aconseja s Bus amigos y 68- Iiestex. 
tos deciden que, como m m e r  paso, deben Per0 qui?& em no &ea mfa que otra - 
adquirir un lecho suntuoso. gsto da motivo expresidn del buen humor britiiniao. Les- 
a un recorrido a travbs de Lon- que RI- *r film6 siguiendo la hSpiraci6n del mo- 
chard Lester ha captado con una sensiti. mento. La WffCUla se him integamente 
vidad y humor que le son caracterlsticos. en e*riores 7 en una vktoriana en ’ 

En la biisqueda de la cama encuentran ’ 8 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ e ~ ~ “ a c 1 6 ~  fue . , ~ i n ~ i -  . 
de paso. a b muchacha. ES una tipica dad autenticidad”. 
“mosquita muerta” y deciden exwrimen- quienes trsba,amos sa a,Tha 
tar con ella 10s efectm de ‘%he knack”. La gnack” odiamos el artiilcio --cuenta la 
llevan don& Tolen, que despi- -0s protagonista, Rita Tushingham. la inolvi- 
10s sortilegios de que es cap=. Per0 .... d&ble pmtagonista de “S&bor a Miel” y 
ante su estupor. results ser Colin 9Uien “La Muchacha de 10s Ojm Verdes”. 
COnQUista a NanCY, que results much0 Por esa rarhn. Rita hizo elegir a tms de \ 

, 

-* 

, 

Nancy, Pequena prevlnclana, 5e siente des- Alfred0 Alc6n 9 Fins Basser en “El Ke- 
lumbrada por el galbn noseedor de “the fiidero“. El film argentino sebre el tema 
knack”. de Electra no obtuvo prrmios. 

m a  despabilada de lo que todos supon1an. 
iColin ha adquirido “the knack”! 

El film CstS lleno de fantasia y deleita 
por la sutileza con que hace surgir la son- 
risa. 
-Es una comedia sobre la inoomunica- 

ci6n de las lbvenes entre si y de loa 16- 
**.-*- ,----,,- l__. -.--a*?-* - m v  Y_-n. -  - - 

Un paseo por Londres i y  qnC puede ser Samantha Egger y Terence Stamp, rostros 
mPs apropiado como ’vehiculo que una que ya seAalLramos como triuntadores en 
eama? Rita Tushfngham se siente ieliz este afio, cumplieron su promesa: se con- 
aeompafiada por Donald Donnely y Mi- sagraron como la mefor actriz y el me. 
chael Crawlord. jor actor en Cannes. 

Sus mejores amigos para que coprotago- 
nizman el film. Los tres son nombres des- 
conocidos en cine, per0 si bastante famosos 
en  la televisi6n britfmica: Ray Brooke es 
Tolen, Michael Crawford es Colin y Do- 
nald Donnely es Tom. 

Los cuatro. desllzhndoae con alegria Y 
enorme exuterancia por la pantalla im- 
pulsados por la autenticidad de Lester. 
llevaron su pelicula hasta el triunfo en 
Cannes. 
PREMIO DE FESTIVAL 
PARA MEXICO 

Latinoambrica obtuvo, por lo menos, 
una victoria en Cannes. per0 al margen de 
las Palmas de Oro. Fue el galarddn otor- 
gad0 por la Asociaci6n Internacional de 
Cronistag Cinematogriificm a la pelfcula 
mexicana “Tarahumara”. realizada por 
Luis Alcoriza, creador de “Tiburoneros”. 
Argentina no figur6 en 10s premios, ya que 
su p e l i d a  “El Refiidero” fue reciblda 
con nuchas Tescrvas despubs de haber 
estsdo rechazada por el Comit6 Selecclo- 
nador por repetir el tema de ”Electm”. 
que ya habia tratado Michael Cacovanis 
en otm film. 
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La mayoria de las testrellitas que fueron a Cannes 
para mostratse tenfan mis talent0 en las playas que 
en 10s cines. Ksta belleza francesa se llama Adeline 
Clark p ella t amblh  buscaba publicidad para su 
reeidn iniriadh carwra cinematogrMica. Desde luego 
la encontr6 con sus eneantos fisieos. y no con su ac- 
tuaci6n en la pantaila. 

LA CROISETTE e8 en Cannes lo que la Avenids P e ~  
a en V i k  del Mar, La ecuaci6n perfecta para todo el 
mundo que busoa sobresalir, llamar la aknci6n 0, por 
ultimo, que slguien se dC vuelh para mirar. Muchas en- 
cuentran alguna satisfacci6n, otras ninguna. En nuestro 
Viha del Mar. en loe caluromm &as d e  mrano, Ias chicas 
mas hermosas se pasean r Ir Awn& Beni, que es la 
costanera del elegante d L r i o ,  para  iuciree y destacar 
de entre las demirs. Hay competencia de vatldos, de panta- 
lones ajustados, y miLs kmprano,  a m i n o  a la playa, de bi- 
kinis dtminutos. En  Cannes sucedi6 h a a  algunos dias algo 
similar, desde luego guardando las proporciones, puesto que 
se trata de im balneario de la Riviera Rlrsncesa, donde acu. 
dieron la semana pasadn las estrellas mas hermosas del 
mundo, y donde cada ser humano ocup6 el lugar que pudo, 
de acuerdo a SUB posibilidades Pisicas .p mentales.. . 

Cannes fue la locum, el intenkt de 10s desconocidos por . Uegar a ocupar un lugar insignificante frente a las ckma- 
ras. y el deseo de 10s comercfantes de  haeerse rims en una 
semana. El vendedor de zapatillas de goma se paseaba a1 
lado de la presidenta del Jurado, Olivia de Havillmd, con 
el mayor desenfado. Las j6vencs que se consideraban con 
atributos fisicos suficientes para iniciar su carrera en el cine, 
posaban frente a fmprovisados fothgrafos, esperando que al. 
gijn productor o direcktr se fi jara en  ellas. LOS productores 
estaban con la cabeza gaclia o blen caminahan usando 
mesas gafas. Ya est& cansados de a o s  trucos. El Pesti- 
val de Cannea termino con laa resultados que se espclra- 
ban. las chicas, algunas desilusionadas, otrns felices por 
haber consegnido su$ prop6sitos, cee retiran a sus respectha 
ciudades. La c o m p e h c i a  de hikinis, monokinis y sexyklnii 
ha  terminado. Solo queda el recuerdo de estas nifias her- 
mosas que nskdes podriin contemplar ahora con todo crl- 
dado y paciexmci 

1 
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ESCANDALO . Laya *&&-&ai-F que es medio francesa 
~1 af&n de publicidad no tiene lfmiter y l m P a t 6  ZTrm.ma, medio holandesa y medid 
eso qued6 demostrado en 18s calles de Can- Jav:inesa, formando con estas cuatro mita- 
nes cuando una chica que pretendia Ile- des un todo muy arm6nico dijo en el Fes- 
gar'& ser estrella de cine se pase6 con la tival de Cannes que ella tknia slete vfdas. 
mayor impudicia en monokini por la ave- En realidad no sabemos por que pero tal 

I nida La Croisette. Desde luego que el pa- vez eila se referfa a la mezcla de hacionall- 
seo de la muchacha que trataba de emular dades y a su fisieo exuberante que le aregu- 
a Lady Godiva, con su larga cabellera, que. raron su trlunfo en el Festival. Laya era 

I desgraciadamente no le alcanzaba a cu- hasta ahora actriz de televisi611, pero con 
brir las partes 'vitales ..., termin6 muy este escote que loci6 en el Festival con- 

I pronto. La policia y la Lila de Moralidad qnist6 a la mayoria de 10s directores. Aho- 
impidieron que la ehica continuara su ea- 
mino y fue llevada a la cftrcel ... 

f , 

ra h a d  cine. .. 
PAC. 16 I* * * * * * * *  * * * * * * * 
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Barbara Bouchet actdz de "In Harm's 
WaY" Peiicula ' que Estados Unidos 
preseh5 en Cannes fue la m&s reca- 
tada de todas. Ella'no tenia que lia- 
mar la atenelen en lo fisico puesto que 
ilestaca por su talent0 e 'inteligencia. 
Barbara se sinti6 feliz en las cslldas y 
blancas arenas de la Rlviera francesa 
q qulso mostrar su entusiasmo ante 10s 
fot6grafos. Los rollos de peliculas se 
consumieron en Cannes como el pan 
I el agua... 

SEXYKINI 
Este modelito es rerrlmente nuevo. Apa- 
red6 recidn en Cannes con dos versio- 
nes una de sport con pantal6n y algo 
sud en realidad no tlene denominaci6n s que cubre la parte superior, y en te- 
nida de noche no mu). elegante pero 
si liamativa. de trata nada mends que 
dd la moda sexjkini la altlma nomdad 
de 10s modistas par'a la temporada de 
verano. La modelo Chantal una fran- 
cesita desinhibida y sin pdblemas con 
las rostumbres les muestra aqui el mo- 
ddo sexvkini kn SUE dos variaciones. 
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El Hotel Carlton es el 
mas cotizado por la6 
estrellitas que buscan 
un porvenir mas pr6s- 
pero. Alli residen las 
grandes aetrices, 10s 
directores y, mefor que 
eso 10s fotbgrafos v pu- 
blldistas que buscan el 
eschdalo, el desnudo 
y cualquier cosa que 
llame la atencl6n de 
sus lectores. Esta iu- 
glesita llamada Char- 
lotte Rampling se pre- 
para a practicar esqui 
acuatico para el cual 
tiene ddtec mug espe- 
ciales. Sus dotes flslcas 
estttn fuera de discu- 
sidn ya que se )ueden 
aprr)ciar a primeta vis- 
ta. En realidad en Can- 
nes se vendlernn mu- 
chos pares d~ anteojos 
oscuroa porque con 
tsnta helleza y tanto 
desnudo Ios risltan- 
tes. mie'mbros del JU- 
rado y actores serios 
quedaban deslumbra- 
dos Y encegurcidos con 
el rrsDlandor.. . 
clwr 

* 



IENTRAS nosotros soporta- 
mos este invierno que nos va 
calando 10s huesos. la prima- M vera hace estragos en el he- 

misferio norte. No se trata de calamidades 
pdblicas, sin0 de estragos en 10s corazones 

Usted recuerda lo que e8 eso; despudi 
del adormecedor Y frio invierno la sangre se siente correr m&s r8pida y ' cristalina. 
dan uno8 deseos locos de aspirar a todo 
pulmdn todo el alre florecido de promesaa. 
Y el coraz6n. jab. el coraz6n es mAs vul- 
nerable que nuncal 
Sf, mi smigo, con raz6n 88 dice que en  

ems lugares lo que no sucede en todo el 
d o ,  ni lo que h e  una persona en toda 
su vida, puede ocurrir en mayo o en 
junio. 
Y esta primavera que &e ha  venido ladi- 

na Y triunfal, ha, puesto un mentis en  es- 
ta dpoca de cohetes espaciales. 
Las estrellas, sere  de came y hueso a1 

fin. no son inmunes a estas acechanzaa y 
aai podrfamos contarle un  mont6n de 
casos en  10s que la edad no ha sido un 
obst8culO.. ., porque en primavera todos 
somOs j6venes. 

"GRACIAS, LIZ, POR LIBRARME DE M I  
MARIDO" 

No fue un  misterio para nadie que Sybil 
Burton hizo todo lo posible por retener a 
su marido cuando Bste se enamor6 de Ell- 
zabeth Taylor. Nunca habfa sido una be- 
Ileza, pero el dolor la afe6. Muchos mira- 
ban las fotos suyas con que se ilustraron 
el juicio de divorcio y comentaban: 

-Pobrecita. no tiene nada de raro que 
Richard prefiriese a Elizabeth, que es mu- 
cho m8s bells. 

Un tiempo pas6 y Sybil &e dedic6 a1 cui- 
dado de sua hijitos y % su9 activid&des 
literarias. Dej6 Gran Bretafia, que tan 
acres recuerdos tenia para ella. y se ra- 
dic6 en  Nueva Pork, donde fund6 un  tea- 
tro de avanzada. 
De pronto su cas1 desteflida figura emer- 

gi6 con nuevos colores tras la inaugura- 
c16n de una gigantesca discoteca en pleno 
Manhattan. 

Se reunieron alli celebridades de todos 
10s gkneros. Personalidades del cine, tea- 
tro, letras, danza Y el gran mundo se die- 
ron clta. De pronto apareci6 Sybil. Habia 
cortado sus largos Y antes negligentes ca- 
bellos y les habia dado un tono rubio pla- 
tino. Ldevaba un  vestido rojo ornado de 
plumas de avestruz. Acostumbrados a ver- 
la siempre de Oscuro y con el pel0 de cual- 
quier modo, 10s amigos no salian de su 
asombro. 

MAs que hermosa, Sybil se veia feliz, 
radiante, amada. 

Bail6 toda la noche hasta el alba derro- 
ch6 ingenio, fUe la reina de la fiesta. A 
Ias cuatro de la maflana un  hombre mo- 
mno. de unos 31 &os, dej6 la orquesta. 
Sybil lo present6 a 10s fot6grafas y ante 
las C&marfs lo bes6 con ternura. Todo el 
mundo comprendib. 

A quienes no sabian quidn era el nuevo 
amor de esta mujer de 35 aflos, 10s ami- 
gos solicitos le susurraban: 

-?& u n  inglBs como Sybil. Se trata de 
Noel Harrison hijo del actor Rex Harri- 
son. Toca la iuitarra Y canta baladas. 

Este Y no otro era el motivo de la trans- 
formaci6n de Sybil en una mujer fasci- 
nante e irresistible. 

Noel vlve pendiente de ella; su futuro 
suegro la agasala con todas 1as considera- 
clones. Un milagro de amor en primavera: 

* 
* 

POR VAS1 

un coraz6n roto reconstruldo mllagrosa- 
mente. Est0 devuelve la fe a muchoa. 

AVA. TU DESTRUYES LO QUE AMAE 
Ava eardner est& en todas las &&clones 

en la eterna bdsqueda de un mor. Mal 
podriamos decir que la primavera la ha 
afectado. Per0 este huraccbn con faldas no 
puede pas= inadvertido I hay algunos 
hombres que no pueden sacfcrsela de la 
cabeza. Entre ellos est4 Qeorge Scott, ac- 
tor cdlebre de la TV e IntBrprete cons& 
grado en el cine desde "Dr. Ins6lito". 

No hay duda de que tienen de comdn un 
temperamento de locos. Pero Ava e8 m8s 
fuerte Y George excesivamente perslstente. 

Despuds que 10s gorilas de Frank 81na- 
tra echaron a George del hotel donde se 
hospedaba Ava, se crey6 que el idilio ha. 
bia terminado. Pero la primavera la re- 
uni6 de nuevo Y empezi5 entre estos nuevoa 



i C h o !  @lis 76 aiios no son un impediment0 para despertar un  
amor? Eso es lo que parece preguntarse Maurice Chevalier. 

amantes terribles otra etapa. Eso por lo 
menm se creia. 

Oeorge tiene u n  espiritu 4gil y una rb- 
RllCa encendida que encanta a Ava. Cuan- 
do la estrella por un  motivo u otro debia 
alelaree, 5eorge le escribia cartas de amor 
la llamaba pop teldfono, le controlaba l& 
amlstades y le vigilaba las tenidas. Era 
un comportamiento tierno, pero un po- 
co fatigoso para el bello animal salvaje 
que es Ava. 

Recientemente ocurri6 la gran tormenta. 
Qeorge teleioned cuando Ava dormia afec- 
tada por algunos high-balls. Cuando por 
tin la despert6 Y ells sup0 quidn era, sim- 
Plemente lo mand6 a1 diablo. Qeorge no 
se content6 con esto. se visti6 y se fue a1 
hotel de la actriz. Entr6 por la ventana y 
encontr6 que a su madura Julieta le her- 
via la sangre de indignaci6n. Fue un  duelo 
de quien gritaba m4s fuerte. El alto in- 
516s a126 su mano y la fierecilla ech6 mano 
a lo m4s cercano. una l4mpara y se la 
srroj6 a1 rostro. A1 estruendo lldgaron 10s 
duefios del hotel Y George tuvo que salir 
por la misma ventana por la que habia 
Ilegado. 

OJal4 cuando se curen la herida y el 
orgullo de George Scott. se produzca una 
reconciliacl6n. 

UNA DECLARACION PARA 
CWEVALIER 

El cdlebre cantante franc& M a u r i c e 

Esta es la Sybil Burton que ya no veremos. Extralio cas0 de una 
europea que se sofistic6 en Estados Unidos gracias a1 amor. 

Chevalier, con sus garbosos 75 aflos, tam- 
bibn es victima de 10s impulscs primave- 
rales. Se encontraba en Nueva Yolk en  10s 
primeros dias de nayo, Y a1 entrar en su 
hotel, una mujer de uncs 31 aflos, bien 
vestida, bonita, &e precipitb sobre 81. En 
un  franc& muy entrecortado, le dijo m4s 
o menos asi: 

-Ll6veme con usted, Maurlce. lleveme a 
Francia. Hace dos afios que lo amo. Le he 
escrito montones de cartas. Usted est& so- 
lo; yo tambidn. Ambos tenemos necesidad 
uno del otro. He aprendido todo lo que 
puede agradarle. No soy pobre, soy libre. 
iLl6veme con usted! 

Est& declaraci6n tom6 de sorpresa a1 
septuagenario Chevalier, pero con su acos- 
tumbrada gentileza escuch6 a su ardiente 
admiradora. Le pregunt6 su nombre. y lue- 
go de algunas tiernas frases entr6 a su 
hotel, visiblemente emocionado. 

En la acera qued6 Myria Luez, viuda. 
morena y a1 borde de las I4grimas. A 10s 
espectadores de esta escena la enamorada 
Myria explic6: 

-Hace dos afios no sabia siquiera que 
existiera este hombre maravilloso. Pero.. . 
una vez escuchd un  disco suyo y desde ese 
instante lo am& El afio pasado fui a un 
pslquiatra; Cte me dijo que yo tenia u n  
complejo, porque perdi a mi padre muy 
pequefia. La ditenencia de cuarenta y cua- 
tro afios no es un  obst4culo para mi. Lo 

-‘amo, lo necesito. Quiero que me lleve con- 
sigo. 

Per0 hasta el momento. el romhntico 
cantante, idolo de nuestras madres, h a  
guardado una mserva muy en  desacuerdo 
con la explosiva declaracidn de su enamo- 
rada norteamericana. 

UN NUEVO QRAN AMOR PARA ROMY 

Romy Schneider p a c e  haber llegado 
por fin a buen puerta despubs de una 
tempestuosa travesia. Su ielicidad le cues- 
t a  la salud a una esposa, per0 itodo tie- 
ne su precio! 

El elegido de Romy es Harry Meyen, di- 
rector de escena alem4n de cuanenta afios, 
casado desde hace diez con la actriz Anne- 
lise R6mer. 

Harry Meyen es el director en la obra 
teatral “MADEMOISELLE JULIE”, que Ro- 
my debe representar a f in  de e o .  Per0 lo 
cierto es que sus relaciones parecen ex. 
tenderse m4s a114 del plano profesional. 
Se les ve juntos a menudo en  restauran- 
tes romAnticos, bailando a la suave luz de 
las velas, 10s ojos en 10s ojos, como aleja- 
dos del mundo. 

Romy h a  recobrado su buen humor y le 
brillan 10s ojos. Ha debido ir a Venecia 
para su pr6xima pelicula “LA TARNOWS- 
KA’, y las cartas que reclbe desde Ale- 
mania la llenan de felicidad. 

Entretanto, Annelise Rtimer ha debido 
5er internada en una clinica por una de- 
presi6n nerviosa que le produjo la peti- 
cidn de dlvorcio de su marido. 



[ . w r ~ + ,  J el gi t to .  El niinino surpib, coma por rncanto . ., 
?J PI nstro no tiivo mtedo de conipetir con P I  en cuanto il 
lotogenla. 

W A lonaitud de loa titulos en 1as nuevas DroduWlonea ci- 
/b nema<ogr&ficas parece ser la moda. Loa-hay-como “Es- 

te e8 un mundo loco, loco, loco, loco” hasta “ESOS Mag. 
niflCOs Hombres en sus MBpulnas Voladoras” o “C6mo vole de Pa- 
d 

rk a Londres en  seis horai y 35 minutos”. Algo pareddo a esta 
itltlma aventura fue lo que me ocurrl6 hace dos s4bados en Bue- 
nos Aires y es por eso que me he permitido parafrasear e808 kl- 
lom6tricoll titulares. 

Ublqubmonos en el lugar del suceso. Avenida del Libertador. 
Un bulevar amplio piamletas el jardtn bot4nico. Los muelles 
del puerto de Buen’os Aims p&ecen deslizarse raudos, a la dere- 
cha. Veo paxar, velozmente. la Escuela de Leyes.. ., porque el 
taxi donde viajo ae integra, completamente, a esa carrera de lo- 
cos que es el tr4nslto de Buenos Aires. 

Llegamos, por fin. Visto desde fuera, el lugar parece una pla- 
za fuerte. Un alto muro de concreto blanc0 Dresenta u n  solo 
ojo perspicaz: una puertecflla. vlgilada con flrdeza por dos can- 
cerberos, Y ante la cual se agrupan cientos de personas. 

Atacamos e8 declr intentamos avanzar. Manos que ee ex- 
tienden. Qu1;ren un a b g r a f o .  Esthn alli desde tempranas ho- 
rae, atisbando la entrada y sallds de 10s astros m&s populares 
de Argentina: 10s personajes de la televisi6n. (Ante tal solici- 
tud me slento totalmente “eatrella” pero despierto E tiempo de 
mi hnsuefio. Y dlR0 .*sov 8610 una DedOdiSt8”.~ 

Estamos en ey Canai 9 de televisi6n. y ECRAN participar& en el 
Programa “Slbados Contlnuados” como jurado en la eleccl6n de 
Miss Argentina, el concurso que organiza una mujer de envidia- 
ble dlnamismo y slmpatia y una de las antmadoras de mayor 
exit0 de la TV argentina:’ Nelly Raymond. Tambien participar4 
Dean Reed, nuestro gran amigo, y esta tarde est4 iGeorge Ma- 
harls!, qulen ha venido a Buenos Aires para presentar, personal- 
mense, su pelicula “Sylvia”. 

Antes de continuar, debo contarles que estos “s4bados” de 
la TV bonaerense son la caracteristica dominante en p q a -  
maci6n juvenii. Todos 10s canales (hay cuatro) tienen sua ‘s4- 
bados”. Son programas enormes. de seb horas de duracl6n, en 
10s cuales un  animador (tan popular como cualquier estrella) 
hace de  nexo, para presentar una aerie de subprogramas, que se 
encadenan dentro de we show gigantesco. Los mks famosos son 
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0 c6ma participh en un programa de televisihn, en. 
trevisth a dos astros, asistl a 10s entretelones de una 
6pera y fui partlcipe en una obra de teatro en cinco 
horas y 27 minutos. . . I  el dSa que rebautizam a 
“ECRAN”. POR MARIA LUZ MARMENTINI 

10s “S4bados Conttnuados”, que anima Antonio AriAo, en el C a m  
nal 9, y 10s “S4badoe Circulares”, de Antonio Carrizo, en el Canal 
13. En esstos shows juveniles han cimentado su fama astros como 
Palito Ortega, Leo Dan y Dean Reed. Unos cuatrocientos much. 
chos v muchachas 88 aelomeran en el estudio. iHan hecho cola 
desde-la madrugada pa;a obtener entra6asl Y s6n la envldla t b  
un mill6n de “soqueteros”, que. mlrando el programa desde nu8 
casas. desearfan estar en 10s “soauetes” de auienes han lo~rado 
llegar a acercarm a dies metros-de sus idoios. 

Dean Reed nos ha precedido ante la8 c4marm. Fm una de 
las caras conoclda8 de la TV de Buenos Alres, debido a su pro. 
grama “El Profesor de InglC”, que dramatiza problemas de la 
juventud. En esta ocasidn, cmta  solamente. Per0 antes ha con- 
versado con ECRAN. 

--LSabe que en Chile apyndi m i 8  primeras palabrna en ea. 
wflol? -me dice-. Fueron: iChile ... 8s caballol” En Am6rlea 
iatina my un hombre felie G l g u e  cont&ndome-. Lo fmlco qui 
me falta para completar la dicha es que mi esposa 8prenda a 
hablar espaflol. Puedo decide lncluso. que he llegado a1 punt@ 
de echar a1 tacho de la bas&a el reloj. 

”El p~6XimO me8 de julio partlr6 a Argelia. Ser.4 delegado de 
108 artistas argentlnos a un congreso mundial en favor de la paz 

”Considero est0 como una emecle de consaRraCi6n. Des. 
PU~S. ,  ., a Mexico. donde hard otros -do8 films. Acab6 de termlnar 
uno ac4, en Argentina, con Angel Magafla. 

Pero... iya nos llaman a1 set! Mientrss en un rinc6n una 
preclosa animadora habla de las ventajas de una marc8 de la. 
bones, dlez operarios corren con slncronizaci6n perfecta. cam- 
biando el escenario que queda convertido muy pronto en un sal61 
amplio. con un trono a1 centro y una pasarela por donde des. 
filarzin las candidatas a Reina de la Hermosura de Argentina. 

Presentaci6n. Expectaci6n. Diez muchachas se desllzan fren- 
te al jurado, primero en traje de calle y luego en tenlda de ba. 
flo. DespuQ de algunos minutos terms, vlene el diflcll recuen:o, 
y result& eleglda una beldad rubla y fina, parecida a Catherlnc 
Spaak. 

Nueitra aparicl6n en 108 hogares de mfllares de teleespectado- 
res argentinos ha terminado. 

Rbpldamente, otra vez, 88 cambia el acenarlo para la pr9. 
sentaci6n del astro que el pabllco ha esperado con anstas: Oeor- 
ge Maharls. 

Con pas0 4gil y desgarbado, entra, al pareeer inmune a 10s 
edtruendosos estallidos de 10s muchachos, que gritan rltmicamen. 
te: iGeorge, George! Besa a una nifiita, que estalla en llanto 
Lo8 potentes focos y el nervloelsmo ambiente han sldo demsslado. 
Recibe regalos, felicitaclones. Y saluda. en ingl6s. Se ve Joven J 
pblldo. 

A mi alrededor surgen 10s comentarios: 
-[Que muchacho llndol 
Sobre la frente. el caracteristico mech6n. y un alre un tantl 

ausente g relajado No ierde la sonrlsa y w ve &modo enfun 
dado en un trafe he s J a  azul marino. he solauas angostis: pa3 
talbn mug ajustado, pafluelo y camisa blanc& y Grbata aZUl 
Zapatos estilo “beetle” completan su tenida, Es, en la vida real, 
exactamente lwal  a eu uersonaje de “Ruta M”, que lo ha hecho 
mundlalmente famoso. Q g o  reservado. aunaue revela en 10s 0105 
y la sonrisa su Inquietud interna. 

Esperamos un  momento, Asistiremoa a una entrevista que 
se ha organizado en el mismo canal. Despuk de sortear 1s ba- 
rrera de ejecutlvaa que lo festejan, de curlosoa y de anlmadorra 
de televisl6n. que desean fotografiame con el &rO. lograrnos 
ronvprsar rnn 61 - - __ . - - - . - _.. . .. 

Confirms. que no pasarb Chile, ga que debe, primero, ir 8 
Montevideo. y luego regresar a Buenos Aires. desde donde Par. 
tlr4 a Hollywood Gars inlciar la fllmaci6n de una pellcula. 

Conversa en ;oz baja P escucha atentamente cada pregunta, 
fijando s w  ojos oecuros sobre el interlocutor. El rffltro agra- 
dable y amable da la impresidn de encontrarse ante un s~nilgo 
de muchos aAos, alguien de confianza. con quien se podrlan 
compartir confidenciaa. Por desgracia. el ambiente es poco pro- 

w 



3. Nuben de iot6graios, genta que se 
!tuja para olr lo que ConvemamOL) en 
Bs. 

-1Plensa dedicarse par completo al Cine? 
-MI mayor aapiraci6n ea volver a1 tea- 

Ute ml gesto de sorpresa, sgrega: 
-YO camenc6 en el teatro. Es cierto que 
t hlce farnoso en la televisi6n. Der0 es 
$re el escenario donde me siento m4a 
18 

-1VolverB a la televisi6n? 
-Necesltaria encontrar un  argument0 
e se adaptara por completo a mi perso- 
‘Idad ya que, de acuerdo a1 slstema ac- 

En el COl6nn, la cordialidad y compren- 
616x1 de 10s adminfstradores del teatr0 Y 
su declsi6n de colaborar a1 m4ximo con 
una periodista de Chile produjeron un  
pequeflo milagro: nunca se habia permi- 
tido. en la historia del teatro, tomar rotos 
durante la representaci6n. Siempre esta- 
ban de por medio las exigencias de 10s 
cambios de escenografia en ese gigantesco 
escenario, y, sobre todo, 10s nervios de 
dlvos y divas. Esta vez, sin embargo, por 
tratarse de ECRAN, 88 hiw una excepci6n. 

Se obscurece el teatro y en la ohscuri- 
dad parece brillar con el or0 de 10s arte- 
sonados y 1as joyas de las daman que o m -  

Artes y Ciencias, que presenta “Historias 
para ser Contadas”, de Dragon. dirigido 
por Daniel Cherniavslry. ha atrasado espe- 
cialmente la funcidn de la noche, para 
que ECRAN logre llegar a tiempo despu& 
de la bpera. iOtra vez la simpatla hacia 
una representante de Chile y de ECRAN! 
Se cumple estrictamente el horarlo, ya 
que la puesta en escena exige a 10s acto- 
res actuar en 10s pasillos. iNo serfa muy 
adecuado que un espectador atrasado se 
estrellara de pronto con uno de 10s in- 
tbrpretes! 

Pero desafiando 10s riesgos del t r h i t o  
bonaerense. llegamos. algo agitados, per0 
llegamos. Pero valia !a pena agitarse para 
ver a un grupo magnliico. integrado por 
cuatro de las figuras Jtivenes mLs intere- 
santes del teatro argentino: Beatriz Matar. 
Hector Pellegrini, Norman Briski y Jorge 
siszson. 

Representan una obra ya consagrada co- 
mo cumbre en el teatro joven argentino. 
Se me acaba el espacio y todavia hay 

mucho que contar sobre esto y lo har6. 
Por ahora dejenme decirles solamente que 
esa noche’ ECRAN fue rebautizado. 

En la puesta en escena de las “Risto- 
rias” de Dragdn por Chernlavsky, no hay 
entreactos. Los actores, entre historia e 
historia, conversan entre si y con el p6- 
blico. Habiamos estado con Norman Bris- 
ki el dia anterior, a la hora de almuer- 
20; y con Beatriz Matar y Hector Pellegri- 
ni la noche anterior, en cwa de esa ac- 
triz hermosa y encantadora que es Anita 
Larronde. De tal manera que. a1 BViStBr- 
no8 en la platea en el entreacto salieron a 
colaci6n, naturalmente, Chile 3; 10s chile- 
nos. Norman Brlski, de inagotable ingenio, 
entre otras bromas, anunci6 que se encon- 
traba en ese momento en el teatro.. . ila 
directora de la revista.. . ”ALAORA”’!. . . 
Y por ahom, nos quedamos con eSte 

nombre hasta la pr6xima cr6nica, en que 
les contare algo m b  de lo que vi en tea- 
tro y cine en Buenos Aires. 

tual, cada serie debe durar por lo menos 
clnco aAos. Hace veinticuatro mews que 
no actuo en TV. 
-1Y el cine? 
-E8 el medio de m4s impscto mundisl, 

II ml modo de Per. 
--!Est& satisfecho con SUB actuaciones? 
$In comprometerae y con una sonrim al- 

go Ir6nica, responde: 
-Han tenido dxito de taquilla.. . 
En este momento tw acercan algunca eje- 

cutlvm del canal, que nos piden abando- 
nar el coloquio. para que otras personaa 
conversen con Maharts. 

Ylro el reloj. ~Cielos! El tlempo just0 
de correr y cambiar de ropa, para asistir 
II la representacidn de “La Traviata”, en 
el Teatro Col6n. Es una “Traviata” %De- 
clal, como ya les conte, debido a la ex- 
cepclonsl escenografia de Cecillo Mada- 
nes, el director de “La PCgola de las Flo- 
res”, en el Teatro Caminito. 

Cuando conversamos. el dla antea, Ce- 
clllo me habfa explicado que nunca habia 
tenido mayor experiencia operiatica, y que 
habia aceutado el encargo. %or satisfa- 
cer a 8u padre’. para quisn, ver a su hijo 
triunfar en el ‘iamoso Teatro Col6n. re- 
presentaba la aspiraci6n de una vida. 
-Lo original que hay en esta esceno- 

grai!a es haber dado una cierta lbglca a 
la acci6n.. ., identro de la ldgica que pue- 
da tener el desarrollo de la acci6n en una 
dperal Dlstribui a 10s peraonajes de tal 
manera que pudiesen conversar entre si. 
como en una obra de teatro, y circularan 
llbremente, de acuerdo a las exigencias 
del dl8logo. Incluso, algunos intdrpretes 
cmtm de espaklas a1 p~blico.. . 

Con estos antecedentes, y corroborados 
por la conmoci6n que la puesta en escena 
de Madanes ha provocado en Buenos Ai- 
res, llegamos a1 Coldn despubs de algUnOS 
espectwulares chirridos de frenos alrede- 
dor del Obelisco, ya que nuestro tiempo 
v t 4  cdculado a1 segundo. 

pan 10s palcos. Se levanta el tel6n.. . y 
contemplamos un daguerrotipo. Sobre el 
escenario Re extiende una de esaa fotogra- 
fias antiguas, color sepia, que sollamos 
ver en 10s Llbumes familiares. Draperl8S 
y cortinados se enlazan perfectamente con 
10s trajes de volantea de  las damas y las 
chorreras de encaje de loa varones. La im- 
presi6n de ver una ioto del novecientos se 
acentda en el primer instante. Madanes 
ha exigido a las primeras figuras que per- 
manezcan est4ticas un largo momento, an- 
tes  de comenzar la presentacibn. 

En vez de la gran mesa del banquete 
inicial, vemos distribuidas media docena 
de mesas pequeflaa, donde 10s invitados de 
Violeta se mueven con gracia, a medida 
que van cantando y planteando la accibn. 
Anna Moffo, la diva italiana, ea una Vio- 
lets de una hermasura pocas vecea igua- 
lada, esbelta y gr4cil. Su voz ham egta- 
llar 10s “bravo” y aplausos. 

EI tono sepia se repite en todos 10s cua- 
dros de esta revolucionaria “Traviata”, 
dando un  tono de ensueflo a la famosa 
6pera de Verdi. Ea posible que, a la larga, 
ese color y sabor a aflejo termine por can- 
sar. No falta quienes opinan que la m8s 
espectacular de las 6peras de Verdi mere. 
cia un colorido brillante. Pero Anna Mof- 
io nos cuenta, en un entreacto, que “a 
p s a r  de mi decepci6n a1 no haber podido 
usar el traje de Violeta que habia traido 
directamente de Italia, creo que 6Sta es la 
mejor “Traviata” de mi carrera. Y en e80, 
estoy muy agracedida a Cectlio Madanes”. 
Efectlvamente, la moderna escenografia 
es un marco del todo adecuado para que 
resalte aun m8s su fresca belleza. 
Y de “La Traviata” ..., a correr Otra 

vez. Y ahora a1 teatro. El grupo del Teatro 

Anna Moffo y Cecilio Madanes en el es- 
cenario del Teatro Col6n segundos antes 
de inichrse el primer acto de “La Tra- 
viata”. 
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N el nQmero 223 de A Ahtlca. hay una, ref1 
Jardin a1 estllo ingl 

L que emerge de 10s Brbo' 
:lo; es una vleja y senclll 
ipifla romana. con el tech 
murallas color de la pui 

ndido dtscretamente por 
de la lnmensa ciudad, est 
refugio donde vlvlr en wr 
> elegirlo un  fil6sofo. un pc 
tlco, para, pasar alli dias 3 
recoglrnlento. 
esde hace dlez afloa es, en cambio, la 
dencla de Gina Lollobrigida, la bellesa 
tonal italiana: esto signlflca que a ca- 
mstante menan teldfonos Y tlmbres. Y 

la Via Appla 
L. Y un gran 
ds, una caaa 
les Y del sl- 
a c& de la 
o de tela8 Y 
esta del sol. 
el verde, le- 
e deberia oer 
c: habrIa DO. 
beta. un ecie- 
r temporadaa 

an y aalen productores, aitores, ewe- 
rafos representantes banqueros mo. 
.as, v'endedores de peifumes y de'antl- 
'dades eternos enamorados. postulan- 

perlodlstas, fotbgrafoe: estos dltlhos 
10s m&s exigentes de todos, en su pro- 

6n. 
lna 10s reclbe cuando puede y como 
!de, cortbsmente: esto tambl6n forma 
te de su profesibn. es otro tra,bajo. La5 
a a visltar la cma, y ellos la slguen 
npre, a pesar de que es, qu158s. la ca- 
m4s descrita y fotograflada del mundo 
11 hay una mes& del 600 holandds all& 
18 slllonea del 700 veneclano. aqdi un 
9torlo del Renaclmlento. a114 un ar- 
'lo chino: centenares de muebles au- 
tlcos y bastarian dos para levantar el 
stiglo de una manslbn; aqul estbn to- 

juntos y constltuyen solamente una 
te de la decoracibn, puasto que las pa. 

.--ds desaparecen bajo 10s marcos y lo8 
cuadros de autores de todaa las Ipocas. 
desde Bernardlno Lulnl hasta 10s m8s con- 
notados franceses desde Rodln a Manet 
de Picaaso a Dali.' Sobre Ias repiaas, sobr; 
1as mesitas, sobre lea rlnconeras resplan- 
decen &nforas, vasijas, bdcaros, Jarronea. 
platos esculturas: esto es etrusco esto e8 
persa.'esto ea siames, est0 os grhgo. Hay 
mlles de objetos autdnticos 10s m8s pe- 
quefloa estbn alineados en v!trlnas de mu. 
seo, 10s mAs grandes buscan el espaclo, lu- 
chando como plantas tropic&lles en la sel- 
va. El vlsltante se rlnde, y pide volver a1 
jardln. 

MILK0 I1 
Llega el nlflo del colegio: es herrnoso 

desplerto endlablado marcha con un cu: 
chlllo de' boy-scout $or esta casa increlble 
Y Provoca daflos en sua rhpldas incurslo. 
nes. Cuando se le sorprende debe pagar 
una multa en dinero, porque &te ea el 
QnlCO tlw de CaStlgO que logra frenarlo de 
alguna manera. puesto que rualquter otro 
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Cuando Gina esta lejos su hiJo Milko XI es eonflado a1 cuidado 
de una seria institutriz) escocesa. En la mansi6n que est& a 15 
kil6metros de la ciudad de Roma trabajan una cocinera, dos ca- 
Tareras y un choter. 

castigo solamente lo divierte Una vez se arrancd por el techo 
y eataba llsto para dejarse cser con un  paraguas abierto como 
habia visto hacer en la8 peliculas de monos anlmados. ' Junto 
con Mllko I1 llega "Jali", un  perro ovejero. Los dos corren en el 
prado bien arreglado Y el jardlnero que est4 arrancando una 
por una las invisibl& yerbae plebeyis que nacen abusivamente 
entre el noble Pasto, loa mira con desolacl6n. 

Finalmente alguien acompafla hasta la reja a1 Clltimo visi- 
tante. Ahora dlna est4 sentada detr4s de la mesa de su escrl- 
torio, deja de defenderse del telefono v ella misma 11a.ma. Toma 
notas y da 6rdene8, hablendo rkptdamente. Ya no tlene la voz 
lenta Y asustada con que contest6 a la ultima entrevlsta. 

en el barco hay un comandante y es 61 quien sabe addnde tlene 1 
que ir y lo que tiene que hacer. 

-En camblo tratemos de recorrer el camino a1 reyes -pro 
pone aha- El' actor, considerando xu8 posibllidades. avaluan. 
do ciertas aptitudes suyas que 61 descubri6 (lncluso por casun. 
lidad, a veces en un  papel totalmente diferente), conslgue In 
seguridad de poder entregar lo mejor de sf miSm0 en una In. 
terpretaci6n especial. Y o  pienso que llegado a este punto, el ac 
tor tiene el derecho, mejor dicho el deber. de buscer perso 
nalmente su pelfcula: un cuento adecuado & 61 y elegido por 6 
sin tener que entrar a la fuerza en un personale que fue se. 
leccionado por otros por ramnes que interesan a otros. 

ES muy fbcil d; entender todo esto, per0 el problerna es 
cdmo hacerlo prbcticamente. 

LPuede un hombre solo enirentarse con una haaafla de este 
tipo? &Y puede hacerlo, con mayor raz6n, una mujer? 

su TRmNFO 

Una mujer como Qina Lollobrigida tiene su propla respues 
ta. Desde hace quince aflos la actriz represents, una Ieyenda 7 
un misterlo. Millones de desconocidos en todo el mundo se 
vuelvea locos por ells, e ella todo est0 le extrafia: ea una boss 
que no entiende. que la desconcierta Y hasta puede ser que Is 
mortiflque. Los periodlstas se agolpan alrededor de ella en cual 
quier lugar donde est& Le ofrecen mil ocaslones pellgrosss pe. 
ro buenaa para multipllcar su triunfo: y ella agenas conieste 
trabajosamente. como si tradujera un pensamiento demsslado 
enredado en un ldioma slempre demasiado dlficll. Se dljo que 
e8 soberbla. Algulen dijo tambi6n que es fria. y alguien rnbs 
agmg6 cosas peores. Nadle se preguntd si acaso no e8 simple e 
irremediablemente timida, una extranjera en un para160 rn8s 
grande que ella. tan dlferente de ella que a lo mejor le hace 
desear sallrse de alli, pero no puede. Nadie sabe c6mo haya PO. 
dido transformarse tanto levantendose una malians y tomando 
su propla vida con manob en6rgicas. Hasta su Cara cambl6 adel 
gaz6 perdl6 ese gracia rellena Y un poco infant11 de un tiempo, 
Para adqulrir una belleza nueva lnesperada Nadle habria PO- 
dido imaginarse todo esto tamphco ella. 

-Cuando pienso c6md era -menta- me parece lmposible 
Recuerdo la primera vez que llegu6 a Estados Unidos. En un ho. 
tel de Lo8 Angeles buscaba un timbre para pedlr el desayuno 
y no lo hallaba en' nlnguna parte. Me explicaron que debia 11%. 
mar POI tel6fono al "room service"; llam.4 Y pedi un cafe y un  
"brioche" (pan de media luna). No entendlan me hicieron repe- 
tir el pedldo varias veces. Luego lleg6 u n a  cemarera con un 
caf6 y un  CePillO de dientes. Creian haber entendido "brush" 
Y YO no habia sido capaz de expllcarme mejor. Me quedd con 
esa escobills en la mano, llorando. 

En esa 6poca Gina ere solamente una estupenda muchacha 
que recl6n habia arrancado de las fotonovelas. Habia combatldo 
mucho para sallr de alli; queria algo m4s el cine qulak el tea- 
tro; de todas maneras aaplraba a un mind0 dlfkrente Volsndo 
sobre el Atltintico hacla el que habrta podido ser su nuevo des- 
t h o  habia tenldo mucho miedo acariclado muchas esperanzns 
imaglnado mil aventuras, menos'una.: la que sin saberlo ya e$: 
taba viviendo. 

1 

-- T 
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UN EQUIP0 PARA LA ESTRELLA I 

En IUS reuniones sociales psrticlpan diez personajes muy dl- 
ferentea de 10s Que en general constituyen la pequefia corte de 
una gran diva: 6Ste e8 un grupo. seleccionado y organisado pa- 
ra desarrollar un trabajo blen definido de equipo. Est4 com- 
puesto por un eacenbgrafo jefe con sue iyudantes por el agente 
general Y el abogado de la actriz por un segundo abogado es- 1 
pecializado en la legislaci6n finanblera y fiscal de paises extran- 

I 
jeros Y, ptwticularmente, de 10s Estados Unidos, 9 por una se- 
cretaria. 

i 
Es ella, a h a ,  quien dirige el trabajo. De repente ea una 

mujer nueva, que nadie habia COnOCidO hasta hoy. 
-Decidi progmmarme a mi misma -dice-, y me estoy pro- 

gramando. 
Es un prlnclpio rnuy senoillo. como todos 10s principios rea-  

mente revoluclonarios. En general sucede que alguien presenta 
una idea de pelicula a1 productor. Para que la pelicula llegue 
a realizarse el pxoductor arriesga un capital: por lo tanto es 
justo que & mismo eliJa a1 director y a 10s actores. El acto; no 
sabe nada hasta cuando se le presenta el ofrecimiento del con- 
trato: sl acepta este ofrecimiento lo unico que tiene que hecer 
es leer el gu16n Y prepararse para trabajar. ES obvio que el 
actor farnoso podr4 volver m8s personal esta partlcipaci6n suva. 
a trav6s de un  acuerdo m4s o menos fbcil con el director: pero 
no podrb ir rnuy lejos el limite est& alli: el actor es como un  
mariner0 que se embaica. EI buque no es suyo, es del dueiio, y 

t 

Gina en su mansi6n de la Via Appia Antica La actriz se 
apasfona por las antigliedades Y ella mfsma decor6 su man- 
si@ a1 igual que otra que tiene en Suiza. Posee cuadros 
de pintores Iamosos, restos arqueol6gicos y muebles de ex- 
traordinario Val-- * * * * * * * * * * *  
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* * *  6 LLO ES I Jfi TA.,. 
EL MAGNATE 

Ls pobrecita lo ignora, per0 ya est4 en 
la trampa: "61" es el duello de la cOmP0- 
61a &ea aue la est4 Ilevando a Estados 
Unldos. '6Ei'' es duefio de industrias, de 
dnes, de hoteles, de restaurantes. de cade- 
nus de oeri6dicos. de redes radiof6nicas Y 
lole~lshas. LDe quidn no es dueflo el todo- 
poderoso, fabuloso, aupremo, Howard 
Eughes? 
EE un hombre extremadmente alto. mo- 

reno deportivo Su m t m  es duro como el 
de Dilllnger, a'pesar de que cuando Son- 
rle se purece a Cary Grant. Miles de hom- 
brea tlernblan frente a 61. Las mujeres se 
rlnden, felices de haber sido elegidas. Bun- 
que sea 6610 por una hora. Cuando 61 est4 
aatlsiecbo desaparecen. LQuldn es el @U- 
daz que se atreve a irritar a Howard 
Hughes? 

Pero ella, la italiana. no lo sabe. No 
sa& que una mafiana "61" vi0 una, foe0 
w a  en traje de ballo, la indlc6 Con el 
dedo y dijo: 
-ha, inmediatamente. 
Entonces e! pulpo gigantesco abri6 S u 8  

mll tent&culos y el que lleg6 a Italla con 
flares y prornekas de pruebas cinema,togr8- 
fleas no habria sido reconocido por nadie. 
Despubs el largo viaje y la llegada; ni  Si- 
quiera bn fot6graro en el aeropuerto. El 
pulp0 trabaja con discrecih. Apenas la 
muchacha arribe e8 secuestrada por Una 
agente y una in*rprete. No la abando- 
nan un segundo Jam& dejan de aludir a 
la potencia de Hughes y a la suerte de 
gulen es tan inteligente de hacer lo que 
Hughes dice Y ella dlce que sf que es 
mthstico que ya se imagina la 'felicidad 
ie su mirldo y tmb ien  de su pap8 Y 
le 6u maml. 
-No s6 c6mo. un  dla me llam6 Cecil B. 

IeMIlle para ofrecerme u n  papel - m e n .  
a--. Ni slquiera qulse hablar con 61. Me 
)arecla s t a r  traicionando a algukn. Y O  
IRblR ldo a Estados Unidos para hacer 
in emayo con Hughes. Me habia pagado 
[ u t a  el viafe. 
"El" quiere csaarse con ella. ~Acaso no 

e de cuenta de la suerte que le cay6 del 
lei07 Ojal l  diga que si, que dele a Milko; 
s terriblemente f8cil. LQuiere llegar B 
er una diva famwa? Si contesta que si. 
3 serb: el gran pulpo 6610 desea obede- 
Prle ..... 
En aquellos diad millones de dueflas de 

USR dejan que se queme el asedo leyendo 
on lbgrimas en 10s ojos. en todas las re- 
Istas del mundo, el patdtico final de esa 
ventura. Gina, 1s. pequefla esposa italia- 
8,  habia contestado que no. ?labia hecho 
uevamente su malets Y habia vuelto a su 
ass, a1 laiio de su mkido. Milko lo era 
)do para ella, en todo sentido. 
Mllko Skofic tenia. un  papel dificll, el 
e! principe consorte; 10s principes consor- 
's nunc8 fueron demasiado populares. Pe- 

sostenia su Daael con firmeza. no era 
tipo de hombre que 8e deja impresio- 

ar. Cerca de 61 Gina habria ido a CUal- 
uler Darte. hasta 1 EStados Unidas: para 
?ncei a1 pulp0 Hughes. 
Estos problemas que llevaron a Gina 
3Ilobrigida a1 cl& camblo de direccidn 
? hoy eetaban madurando desde hace 

aiios pko nadie podia, tener aim una per- 
cepci6n exacta de ellos y sobre todo nadle 
podia suponer que u i a  empresa familiar 
tan s61ida y provechosa como la de Gina 
y de Mllko sintiera la necesldad de Cam- 
binr de statema. 

Hece dos aiio6 cuando la crftica itall&- 
na otorg6 a Gink la "cinta de plate" Por 
su Interpretaci6n de "Venus Imperial", 
fueron pocos 10s que conocieron la raz6n 
de este premio. Por primera vez Gina, se 
habia rebelado a la mlqulna de 10s d6- 
lares. Habia elegido ese personale que le 
permitia ser una actriz y no s610 una be- 
Ileea: se habfa sentido feliz firmando e8e 
contrato mucho menos ventajoso que 
otros. d e  una indicaci6n. un estimulo. un  
largo v lejano discurso que Gina entendid 
nerfectamente. Lo estaba earnrando desde 

1 .*m 

e ... , 

Gina es elegante hasta en la intimidad de un estudio. Aqui la vemos en H~ollywood du- 
rante la iilrnaci6n de su filtima pelicula norteamericana "Camas Separadas", en la que 
actu6 junto al solisticado galan Rock Hudson. Gina tiene predileccibn por las tenfdas 
elegantes y las antigliedades. 

4 
i 

hac, mucho tiempo. 
Un all0 mhs tarde uno de 10s m k  conocidos escen6grafos 

romanos recibi6 un  extrafio llamado telef6nico desde Nueva 
York. 

-Tienes que hacenne la, mejor escenografia de t u  carrera 
4 y 6  Uecir. y ni slquiera habia entendido quibn era esa mular 
tan llens. de entusiasmo. 

Era Gina Lollobrigida. Kabfa leido el libro de un 8UtOr cas1 
desconocido un cuento no exoesivamente bien escrito, per0 ex- 
celente en i u  esencia dramltica. Entonces investig6 hasta encon- 
trar a1 escritor. y a1 editor: compr6 10s derechos y se reServ6 el 
negoclo. 

-LY quidn paga? -pregunt6 el escenbgraio, atdnito con tal 
proposici6n-. LAhora empiezas a ser productora? 

k * * * * * * * * * *  

-Nada de produccl6n. Nosotros preparamos todo y despuds 4 nos Ianzamas. Tengo qulen me garantlza hasta mil millones, en 
Suiza. Si no alcanzan hay otros mil millones en Francis. Los 
que financian no quieren saber nada. Entonces, Lestamos de 
acuerdo? 4 

La empresa familiar hstbia terminado, nacia una industria. 
un0 industria que se llama Glna y nada m4s que Gina. No hay 
duda alguna que tendr4 dxito. "Gina triunfa en b d o  lo que 
hace" dicen 10s amigos LQuiere m1l millones? AquI est4n 10s 
mil millones. LQuiere la' gloria? Aqui est& la glorla. LQuiere un 
caballito de la dlnastia Tang, la cerhmlca m&s antlgua 8 valio- 
sa del mundo? Aqui est4 el caballito Tmng, hasta China cornu- . 
nista se movi6 para encontrarle uno. * * * * * * * * * * * :  PAC;. 25 



oienaoie aurograras. cosa slngular es que no 8on Jovenclta d( 
1% nueva oh. “fans“ fanAti.ticos e impetuosos como 106 que hema 
visto en otras ocaalones asaltar a 10s fdolcs de la wnclbn o de: 
cine, 10s que atoslgan a Jean con la petici6n de firmas. Se t m  
m6.s bien de hombres maduros o ai menos de medlans tC6 
casi ninguna mujer BB acerca a’ nosotros. 

Esto me lleva a hacerle una pregunta: 
--~Qub es la mujer para 1 

-La mujer .... en primer sei tralo II 
mundo.. . 

Used?. . . 
lugar, .es el 

_-*,_.< - - .. ~ 

. que me I 

. * I  

~ SERA SU PELICULA 55 

1 Entablado el diMogo, lo cvncinuo, pew a 188 inrernipclonsl 
de 10s “cazadores de aut4grafw’ 

JEAN RAIS CREE EN LA AI 
EAN Marais, el famoso actor franc& que tanto8 pereonrujes 

histdricos ha interpretado a lo largo de su dilatada carrera 
artiatica, ha llegado 8, Barcelona para lntervenlr en una 

coproduccl6n franco-espaflola que en estos dias se rueda en esta 
ciuded. Su tftulo: “Trampa bajo el Sol”. 

Acudimos a1 aeropuerto a recibirlo. Muchos admiradores j4-  
venes franceses Y espafioles del mundo del clne esperaban’ an- 
slosos su llegada v se amontonaban junto a d puerta de la 
aduana. mlentras el actor charlaba con nosotros y esperaba 10s 
trhmltes legrules del equipale. 

-Por lo que veo -le dig- tiene usted muchos amigos. 
LQu6 es para usted la amistad?..’. 

Me mira como sorprendido de mi pregunta. Despu6s me con- 
testa: 

-La amistad es eso: la amistad. Lo mAs grande e importante 
de la vlda. 

Cuando salimo# de la aduana el actor tuvo que pagar el 
tributo a la popularidad. En la &ram del eeropuerto donde 
nos sentarnos un  momento pare. tomar un aperitivo hay ’muchos 
franceses que esperan sin duda un avi6n para iegresar a su 
pais. EI tinte rojizo d tostado de su cuerpo nos dlce que ha  
tenido la suerte de pasar unos dfas o semanes de vacaciones en 
nuestraa cost as... Rewnocen a Jean Marals y lo agobian pl- 

-~Cu&ntas peliculas ha real.yeuu a,,.uA~? 
La contestacl6n es rAplda como si llevara un control matt 

m4tlCo de cada uno de sua illms: 
-Cincuenta y cuatro; &ta ser4 la que hace el nfimero 55. 
Un capicQa, quiz4 asto le d& suerte y haga de esta copr 

duccidn la excepci6n que confirma la regla de la baja clase ql 
en general e8 la t6nlca de 1as coproducciones. 

-De todas lab: pelfculaa que ha hecho, ~cuAl 6s su preferld 
-“La Bells y la Bestia” y “Orfeo”. 
-6Y la peor? ... 
-No lo 66.. . Creo que ninguna. 
Jean Marsis est& satisfecho de su vida artistica, profesionr 
-6Ha llegado a conseguir todo lo que querfa, profeslona 

mente? 
-Si, desde luego. 
Jean Marais reside en 10s alrededores de Paris en una bel 

cfsa en un IUgaT un poco apartado del bullicio’de la duds 
Per0 no le gusts la soledad. Es un hombre muy social que an 
la compafiia. Per0 Vlvlr en el centro de una ciudad’ruidose 
activa no le acaba de gustar. Asi, viviendo en el campo, 0, pa 
ser m4s exactos. en un pequefio pueblecito, no lejos de la car 
tal francem, puede gozar de gmbas cosas. 

Este extrafio vehiculo ha recibido el nom- 
bre de “Hannibal” tiene dos metros cua- 
renta centimetros ’de alto y la hermosa 
rubia Melina Rowe se para a su lado para 
la respectiva comparaci6n. Este extrafio 
monstruo de color per& y seis ruedas fue 
construido para el film ‘‘La Gran Carrera” 
de Tonv Curtis y ahora es la gran atracl 
ci4n en la FeAa Internacionai del Auto. 
m6vil que se celebra en Nuem York. 

r 

ua nuevo mmena esra sienao escenario 
de una pelicula de ambiente lnterna- 
clonal. Sus palsajes no tienen nada 

que envidlar en ciertos aapectos a1 desier- 
to africano y sobre ellos pueden slmular- 
se acciones ocurrldas en Marruecos. Todo 
el mundo recuerda atln “Un Taxi para 
Tobruck”, “Lawrence de Arabia” y tantas 
otras. 

Ahora en Almeria ae rueda “Agente 603, 
Operaci6n AtlAntlda”. Se trata de una co- 
producci6n ftalo-espaflola. en la que aetda 
como protagonlsta John Ericson, el re- 
cordado actor de “Rapsodia”, film en que 
aparecl6 junto a Llz Taylor. 

PELICULA DE INTRIGA Y SUSPENSO 

El rapto del baQl que hace unw meies 
conmovi4 a1 mundo, cuando fue deacubier- 
to en unsr aduana italiana, va e. tener su 
repllca en el clne. No se trata de rencl- 
llas entre judfos 7 eglpclos. La pelfcula 
“Agente 003. Operacl6n AtlAntida” tlene 
una tem4tica mAs ambiolasa. 

El Agente Secret0 003, de la 8.) Secci6n 
del Departamento de Estado de 10s Esta- 
dos Unidos, tlene un dia una curios& y ex- 
trafla aventura. Se llama George Steel - 
en la Pellcula ser& John Ericson-, y un  
dia se le encomlenda una operacibn. En 
Roma. 10s jefes e investigadores del “Ins- 
tltuto de Investigaciones del Uranlo”, or- 
ganlzaoi6n internaeional autorizada para 
localizar Y explotar Yacimientos de uranio, 
han sido asesinados. 

steel tlene que avenguar 10 que hay traa 
-to. DespuQ de una serle de aventuras 
Steel e8 trasladado un dia en un b a ~ l  SI 
norte de Afrlca. Con este metodo hablan 
sido trealadadas otra serie de persona8 que 
habian desaparecido anterionnente. 

ReOulta que en 10s montes Atlas 
en Marruecos. hay unos enormes depbltos 
de uranio. Per0 su explotaci4n se ha vlsto 
obstaculizada por 10s esfuerzos de un horn. 
bre misterloso llamado Ben Ullar. Este 
hombre ha hecho creer a 10s lndlgenas que 
ellos son 10s supervivientes del continente 
desaparecido de lsr Atl4ntida. Por medloP 
cas1 mAglcos, aseslnan a cuantos forasteroi 
quleren poner SUI pies en su pais. 

Steel, gracias a una muchachs llamads 
Wtmru, que lo Cree agente secreto amlgo 
logra penetrar en las cuevas de loa falsoc 
atlantes, donde estAn 108 grandes depW 
tos de uranlo. Por dltimo se descubre IP 
ldentidad del Ben Ullar y sun prop6sitoq 

17 FIGURAS DEL CINE 

-Estoy perfectamente encaj&do con e 
papel de agente secreto y creo que el re 
sultado finrul de la pelicula va a ser aupe 
rior e. lo que de pretendia -ha declarad( 
en estos dfas John Ericson. 

De Ericson ya conociamoa otras peliculs 
cOmo “Teresa”. donde form4 pareja COT 
Pier Angell. Como g a l h  tambl6n traba) 
Junto a la bellfsima Orace Kelly, en “Fuf 
go verde”, J “Rapsadia”, con Eliiabst’ 
Taylor. El princlpel papel femenino r a t  
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TRAS LA CAMARAi 
. e o  0 . . . . . . e . . . . . 0 . . . . 
RlKA RoKK VlVE A 10s 51 
OSSU SEGUNDA JUVENTUD. 
ORA TRIUNFA EN VIENA. 
UENTA y un afios, per0 no lo demuestra: Marika 
kk, la “vamp” del cine alemhn durante la guerra, 
‘a el brfo y la fascinacidn de sus afios dorados; can- 
a y es el idol0 de 10s espectadores -jdvenes y vie- 
ue bdos 10s dias abamtan  el Raimund Theater de 
en cuyo cartel figura la opereta “Maske in blau”, 

I Raymond. 
lxito es atrepitoso: el teatro est& siempre &no y 
radas reservadas para muchas semanas. Todos quie- 
* a Marika. Para poderla encontrar personalmente 
do que Ilamar por teldfono a su hatelito en Baden, 
e Viena, donde vive con su marido y su hija Gaby 
S) . 
ROSTRO DE “KORA TERRY 
rastro conserva el mismo dvalo perfecto de “Kora 
uno de 10s dxitos m8s clamorosos de la cam cinema- 
a alemana UFA) y 10s mismos ojos verdosos de mi- 
ofunda que trastornaron a toda una generaci6n de 
os treinta y cuarenta”. Sus traje en escena son 
gantes, como siempre. 
an hablado tanto de mi segunda juventud -a pesar 
he pasado ya 10s cincuentai, que estoy a punto de 
lo. Aparte de que -y esto puedo decirlo w n  toda 
ldad- yo no siento por ahora el paso de 10s afios. 
or ejemplo, el cas0 de Juliska (la protagonista de 
?ta “Maske in blau”) : es una muchacha cuya edad 
no se conoce, per0 que siempre continda siendo una 
ha. Yo dud6 mucho antes de aceptar este papel. 
tor me lo hizo probar. Y lo probe. He trabajado dia 

conilado a la belllsima 
Maria Granada. Junto 
a ellos, tomen parte en 
el rodaje 17 magniflcas 
figuras del cine, OOmO 
Bernardlna SarrOCCO, 
Ben1 Deus, Josh Mfmuel 
Martin. 
EI argument0 Y la 

direcci6n est4n a car- 
go del ltallano Dome- 
nico Paolella y en el 
gui6n han trabajado 
Vinic10 Marinuccl. Vic- 
tor AUZ, Josh Mpez 
Mateo y el propio PBO- 
lella. 

-Almerla est4 slando 
un iugar muy apropla- 
do, pa que sus paisajes 
nos slrven mWaVillO8a- 
mente para simular en 
ello8 la accidn que la 
pellcula pone en 10s 
Atla .  

Do= tbcnicos, entre 
el director, operadores, 
ayudantes de produc- 
ci6n, etc., han hecha 
de Almerla ese lugar 
enteramente africano. 

. . . e . . . . . . . . . . . . . . .  - 
I.* 

y noche hasta que yo misma he estado satisfecha de mi 
interpretacicin. De entraxla ha sido un triunfo. Y yo he sido 
la primera en asombrarme del dxito obtenido, crdame. To- 
dos aplaudian, incluso 10s que pertenecen a generaciones 
posteriores a la mia. El pbblico me ha recibido con autdn- 
tico entusiasmo. Una actriz siente estas cosas, Y ello me ha 
dado animo para continuar. “Maske in blau” es una ope- 
reta que time mucha vida. 
CADA NOCHE UN ESTRENO 

Marika no necesita que le interroguen. Habla ininte- 
rrumpidamente. Salta de un tema a otro -siempre dentro 
de su oficio- con desenvoltura. 

Su mayor dote es la improvisacidn: 
--Cadi& noche representa un estreno para mi. La ope- 

reta ha sido revisada para adaptarla a mi t ip ,  pero yo 
siempre me las arreglo para meter o cambiar algo que no 
estaba previsto. 

-6Pero no le cansan las escenas de pur0 baile, que 
abundan en esta opereta? 

-Si, desde hego. PerO estoy entrenada. Tengo tras de 
mf muchos afios de estudio, de gimnasia, de wnstancia en 
10s ensayos y, gracias a Dios, una naturaleza resistente que 
me permite desarrollar el papel de dos bailarinas. Ademas, 
cuando suena el aplausa se olvida todo lo demhs. Yo siem- 
pre digo que quiero retirarme y reposar algdn tiempo. Por- 
que yo he ahorrado algo y. por suerte, no tengo que pre- 
ocuparme por el futuro. Per0 despuds de una semana de 
reposo me entran ganas de organizar algo, de ensayar; 
siento la llamada de la escena y del pbblico. 

-t,Cu&l es el secreto para manknerse joven y hmnosa? 
La respuesta conmoveria seguramente a mi antiguo 

Drofesor de nimnasia: - 
y resprar a1 aire libre. 

acudir a escena. 

-La g&nasia matutina con cuerda de saltar, flexiones 
Y ahora Marika, llena de bandas y plumas, tiene que 
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Una de las razones por las cuales Purdom rechazd “Camelot”: su enamorada esposa, Linda Christian, i lnd  
fie:ecilla a la que logrd domar. 

FANTASTIC0 RETORNO: 

L A M  auE E L  CI E O L V I R O  TIE 1 A 

PEAICULAS X R E I I I M A Z A  E L  P A P  
rl 

8 
Dice que el secrete est6 en consultar las estrellas.. . 

POR JACK BENTLEY 

UANDO el agente de Edmund Purdom 
le pregunt6 a su cliente si aceptaria 
veemplazar a Gaurence Harvey en 

“CAMELOT”, la obra de mayor dxlto en 
Londres en 10s dltimos meses, esa propo- 
slcl6n fue mirada wmo una deferencia fi- 
nal para un fanthtico regreso. eDe quibn? 
Nada menos que de Edmund Purdom: ilo 
recuerdan? 

Despues de un period0 de olvldo, durante 
el cual 8610 habla hecho notlcla por 10s 
eschdalos de su matrimonlo con Linda 
Christian, su retorno bien puede calificarse 
de “fant8stico”. 

Cuatro de las peliculas en las que 61 apa- 
rece: “El Rolls Royce Amarillo”, “The Co- 
medy Man”, “The Beauty Jungle”, “La Fa- 
vette and Nefertlti”, estAn slendo exhlbidas 
en Gran Bretafla y cuatro de las otras es- 
lkn dando vueltas por el mundo. 

Pero aunque esta dltima actuaci6n, “Ca- 
melot”. habrla puesto el nombre de Ed- 
mund Purdom por las nubes y en uno de 
10s teatros m4s famosos del mundo, el 
Drury Lane, el seflor Purdom rechazc) la 
propuesta. LPor qub? 

LA ELECTRONICA, SUBSTITUTO 
DEL CINE 

El slempre joven Purdom se pone serio 

-Porque aceptar me costaria <40.000 11- 
para expllcar: 

bras esterllnas y me alelaria de dos de mls 
grandes paslones. Le explicarb. Cuando mi 
carrera de actor parece zambullirse y mi 
agente e8 incapaz de obtener un  papel que 
me guste. dedico mi atenci6n e interds a 
mis hobbles preferidos, la electrdnica y la 
mdslca clssica. 

”La dltlma vez que el clne me 01vid6 di- 
nefld una clnta grabadora que las compa- 
f l fas  han aclamado como revoluclonaria. 

“Una de esas compafiias me arrend6 el 
invent0 y a su vez me alquil6 una graba- 
ci6n del slglo XVIII con la Orquesta Sln- 
f6nica de N4poles. El dltimo aflo eso me 
produjo 30.000 libras esterlinas y este afio 
sobrepaSara las 40 mll. LPara que proocu- 
parme tanto, bntonces, por un  papel? 

”Naturalmente que el prestigio que me 
habria traido “Camelot” habrla repercu- 
tldo estupendamente en  ml estimacl6n ci- 
nematogr&fica, per0 habrfa sldo muy difi- 
Cil para mi estar yendo de Londres a NA- 
Poles, porque no le he contado todavia que 
en este dltimo lugar tengo que hacer ocho 
shows a la semana. 

“En camblo, si me dedico solamente a 
Ias grabaciones, me es posible 8egulr ha- 
clendo peliculas para la televisi6n y en- 
contrar tlempo para supervlsar discos. 

LA OTRA PASION 
Dos hobbies nombr6 Ptirdom, pero olvid6 

menclonar su pasi6n que es Linda Chrls- 
tian y que se encuentra decidlda a perma- 
neoer en Roma. 

-iY aqul estA el punto tres! -exclsma 
Purdom--. L i n d a puede aoompaflarme 
mlentras hago mis programas de TV, pero 
no puedo imponerle vida de hoteles, que 
nos lmpondria “Camelot”. 

”En estos momentos -prosigue Ed- 
mund- Linda estA pasando unas vaca- 
clones con Ios niflos en  el palacio del rey 
Wussein en Jordania. Sin embargo, yo 
R(! que ella est4 echando de menos nues- 
tro departamento de Roma y deseando 
volver. 

“De todos modos, aunque no acepte “Ca- 
melot”. he tenido muchas otras ofertas 
clue me hacen suponer que tendrd todo el 
sflo 1965 ocupado. Una de ellas es hacer 
una pelicula para la TV basada en las 
aventuras de Pimpinela Escarlata. 

Sin embargo, Edmund admlte que lo de- 
terminante en todo est0 es la lectura de- 
tenida que ha  hecho de sus hor6scopos en 
10s dltlmos meses. 

-Cada vez me ha  aalido que no debo 
meterme en nlngdn negocio grande hasta 
haber pasado la mitad de mi treintena. 
CUmplf 36 alios en dlclembre pasado ... 
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URANTE muchos aflos, el actor italiano Amedeo 
Nazzari fue el m&s celebre y representativo de 10s 
astros del cine de Italia. Despuks de haber inter- 

pretado m&s de cieq pelfculas, cambid de rumbos: se dedi- 
c6 a la actividad de productor de peliculas. LQUB hace 
ahora? ActQa en televisibn. Y es uno de 10s astros m&s 
populares, tanto como antes lo fue en cine. 

Nazzari ha revivido en la TV de Roma, en el curso de 
estos Utimos meses, dos de sus mejores interpretaciones 
cinematogrhficas de 103 aAos cuarenta. 

Una de ellas fue “La Cena de la Burla”, original de 
Sem Benelli, y la otra, “La Hija del Capithn”, de Pushkin 
Con tal motivo, est4 atravesando en estos momentos por 
un period0 de renovada y extraordinaria notoriedad. Se 
vuelve a hablar de 61 en peri6dicos, y una revista tan 1.m- 
portante como “Oggi”, en su edicibn de abril liltimo. pu- 



le vemos en tres rincones de elln, que dan euenta de la riqueza dr  rsa manri6n 1 

AS1 ES EN LA INTIMIDAD 
Su esposa confiesa: 
-Es un hombre encantador. El me- 

jor de 10s esposos. Se levanta todos 10s 
dfas a las siete de la mafiana. Hace un 
poco de ejercicio y va a la ciudad, a 
comprar 10s periddicos, algun libro, y a 
charlar con sus amigos. Por las tardes, 
asiste a sus programas de televisibn, 
y llega a casa justo para ver el pro- 
grama de telenoticias de la noche. Se 
acuesta temprano, luego de una cena 
muy frugal. Abn recibe cartas de algu- 
nas adolescentes romanticas. . . 

Hay varias leyendas en torno a este 
actor, que fuera durante muchos afios 
el astro m&s famoso del cine italiano. 
Leyendas y rumores acerca de 10s 
cuales Nazzari se encoge de hombros 
y sonrie con sano humor, pues es un 
hombre m&s bien timido, de caracter 
bondadoso y apacible. 
Uno de esos rumores dice que a ve- 

ces abusa del whisky; que en su lujosa 
villa tip0 Hollywood posee un guarda- 
rropa fabuloso con mhs de dos mil 
trajes. Tambien se ha comentado ulti- 
maniente otra de sus extravagan- 
cias. Luego de una de sus presentacio- 
nes en la TV,  en la obra “La Hija del 
CapitAn”,. distribuy6 doscientas mo- 
nedas de oro, acuiiadas con su efigie, 
que reparti6 a1 tbcnico, a1 operador y 
a 10s m&s importantes compafieros su- 
YQS en esos programas. 

Su tenida preferida es el “Principe 
de Gales”, camisa “azzurra” y corbata 
azul. Muestra bigotes y cabellos grises, 
que las muJeres encuentran fascinan- 
tes. 

Acerca de 61 comentb la conocida es- 
trella italiana Clara Calamai, famosa 
antes de la bltima guerra: 

-Es un hombre extraordinariamen- 
te buen mom, bondadoso y querido 
por todos. Siempre fue el mhs deseado 
de todos 10s actores de mi tiempo. 

En Italia lo llaman el “Cary Grant 
italiano”. Per0 otros afirman que 
guarda un extraordinario parecido fi- 
sic0 con el recordado actor norteame- 
ricano Errol Flynn, aunque hay quie- 
nes le encuentran un “aire” a Clark 
C3able. 

Entre sus m4s celebradas peliculas 
se recuerdan “Caballerfa”, “El Piloto 
Lucian0 Serra” “La Amante”, “I1 Lupo 
dell? Sila”, “Dfhne e Brigante”, “Sen- 
sualidad”, “Calle Arriba”, “Cafe del 
Puerto”, etc. 
EL SECRET0 DE LA JUVENTUD 

Interrogado sobre su aspecto siem- 
pre rozagante, 81 responde: 

-El secreto de mi juventud radica 
en un hecho interior. Soy un profun- 
do optimista, y comprendo y am0 a1 
prbjimo. Jamhs he odiado a nadie, y 
esto me hace realmente feliz. Soy un 
convencido de que la felicidad no se 
inventa. 

”Lo que mhs temo en la vida es el 
rtdfculo. Por eso me niego a ver, sis- 
temhticamente, mis viejas pelfculas de 
10s afios cuarenta, que se pasan por la 
televisi6n. Las que he visto  las en- 
cuentro llenas de errores, y yo mismo 
me siento falso.. ,, y a veces ridiculo ... 
Pero reconozco que e50 gustaba hace 
veinte afios. Ahora, sigo tratando de 
dar lo mejor de mf mismo. 

0. M. R. 

i 
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Seg6n algun-. y e ~ r ~ ~ ~ d s  Gary Cuupcr era el SeduCtot 
que tenia la mejor tdcnica del beso. Aqui lo vemos con 
Patricia Neal en “The Fountainhead”. 

E1 
se 

1” el dxtasls de Elizal 
Is’largas pestafias. 

--- - . 

SO 
POR REGINALD LEU 

UANDO naci6 el beso? Es diffcil decirlo. Supongo quo 
un dia 10s humanos, cansados de servirse de sus labios ic para comer, se diemn cuenta de que 10s contactai 

bucales posefan un agrado evidente, y que la boea podia 
servir para alimentar 10s sentimientos y los deseos, ademu 
de alimentar el est6mago. Tal vez Jerry Lewis tenga una 
explicaci6n m8s chiflada, como &a: un hombre y una mu. 
jer, perseguidos en sentido contrario por sendos monstruoi 
de la era cuaternaria, chocan bruscamente a la vuelta de un 
camino, y llevados por el impulso de la camera sus boc~s so 
unieron. Maravillados por esta revelacibn, corren a infor. 
mar a todos 10s habitantas de las grutas vecinas. 

Un poet& uretenderia, sin duda, que 10s primeros besos 
fueron 10s de i a  na- 
turaleza: las ramas 
de 10s armies se in- 
clinaron para besar 
las aguas de 10s la- 
ws, mientras que 10s 
rayos del sol besaban 
las cimas de las 
montafias. 

Sentimentalmente, 
el beso es una ma- 
nifestacidn de deseo, 
pero, polfticamente, 
es una expresi6n de 
paz. En F r a n c i a  
existi6 un prelado 
llamado Lamomtte, 
que11 e11 LUI pacBtico 
d i s c w  t r a t 6  de 
reconciliar a la be- 
recha y a la izquier- 
da de una asamblea; 
emocion6 en tal for- 
ma a 10s adversa- 
rios, que cayeron 

I brazos de 10s 
., pero eso 

auro poco. De ahf 
10s ir6nicamente lla- 
mados besos Lamou- 
rette. 

Per0 dejemos has- 
ta ahi lo hist6rico 
del beso, y volvamos 
de lleno a1 siglo X X ,  
sigio en el cual se ha 
perfeccionado el in- 
vento llamado cine. 
El film, esta pelfcula 
mhgica, se converti- 
ra para las genera- 
clones futuras en 
una verdadera an- 
tologia del beso. 

EL BE& YE MAY IRVING 
,5610 Dios sabe 10s problemas que el beso tuvo en un 

comienzo con la censura, En 1895 se film6 una cinta fa- 
mwa, “EL BESO DE MAY IRVING Y JOHN RICE”, que 
form6 eschdalo cuando se vi0 aparecer en la pantalla a 
estos enamorados de un tamafio mayor que el natural. ES- 
to es lo que dijo un critic0 de la Bpoca: “Ninguno de 10s 
compafieros es fisicamente atrayente, y el espect&culo de 
esta “refregadura” recfproca de 10s labios es diffcilmente 
soportable. En t a m d o  natural pa es bestial. Agrandado a 
las dimensiones de la pantalla, es absolutamente asque- 
row. Tales hechos deberian llamar la atencibn a la po- 
licia”. 

En realidad, lo que convertia a este beso en obsceno 
era la simplicidad be la tBcnica del cine balbuciente, que 
mostraba en un grosero gran plano la enorme boca de 
May Irving y acentuando el tamafio de esta boca se 1~ 
convertia en una especie de sanguijuela. 

Joan Crawford poseia una boca mucho m&s aterradora 
que la de May Irving, per0 en su 6poca la tecnica cinema. 
togrhfica habia alcanzado su mayoria de edad, y habia 
aprendido a cuadrar artisticamente 10s besos. 



la cabeza hkia atrhs. 
LA MANERA MAS FACIL DE DEMOSTRAR AMOR 

El beso en la boca quiere ser, a menudo, el colmo de la 

Un ejemplo del beso grotesco, el de Marilyn Monroe y Tom Ewe11 
en “The Seven Year Itch”. 

m y  Grant, cuyos besos fueron lgualmente famosos, besa a Ale- 
ris Smith en “Night and Day”. 

nanifestaci6n erbtica. La realidad es que en el cine se 
lesa porque es la forma m&s f&cil, la m&s inmediatamen- 
te accesible, de demostrar el amor y el deseo. 

En el cine se encuentra toda clase de besos: tiernos, 
patkticos, divertidos, grotescos, puros y aun traidores 
cacuerdense del beso de Judas). El beso de amor es evi- 
dentemente el m&s empleado y el m&s variado: - Besos intelectuales a lo Hitchcock (SUSPICION- 
NOTORIOUS). 
- Besos circulares (10s veremos m&s adelante). 
- Eesos aburridos (muchas comedias psicol6gicas) . 
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- Besos-picotazos. 
- Besos ruidosos Y pegajows. 
- Besos castos y thidos.  
- Besos ardientes y sensuales. 
- Besos imaginarios, como en el magnifico “EDAD 

DE ORO”. de Buhuel, film en el cual Lya Lys y C)astbn 
Modot no se besan, pero imaginan un beso. 

Joan Crawford poseia una gran boca; a pesar de eso sus besos 
no resultaban de ninguna manera indecentes. 



Un beso con., . musculos y pasi6n. (Miren las ufias de la mujer.) 

- El cine, incluso, nos ha revelado 10s besos rhpidos. 
Filmando en forma acelerada, se pueden obtener varios 
miles de besos por minuto. . . ; desgraciadamente, es irrea- 
lizable en la vida corriente. 

TAMBIEN SE BESA EN LA SALA 

El beso es la providencia de las nifias en busca de 
amor, cuya fbrtil imaginaci6n las mete en la pie1 de la 
heroina, y por consecuencia en 10s bravos (de preferencia 
muy viriles) de su compafiero. El beso puede en igual for- 
ma dar ideas a 10s seductores faltos de t6cnica. 

A prop6sit0, est0 me recuerda una encantadora his- 
toria norteamericana: en un cine se escucha la voz de una 
chica que dice a su novio, mientras se proyecta una t6- 
rrida escena de amor: “Oh, Johnny; asi es como yo te 
decfa”. 

~1 cine es muy dtil para 10s amores florecientes, pues- 
to que las salas de cine son obscuras. iCu&nts  parejas van 
a1 cine s610 para besarse a sus anchas! iCu&ntos hombres 
conducen a las Jbvenes a ver films sentimentales, para 
vencer m8-s facilmente sus defensas! Hay que reconocer 
tambidn que 10s films de terror son a veces de gran uti- 
lidad, puesto que la nifia, amstada, tiene tendencia a refu- 
giarse en 10s brazos del que la acompafia. 

BESOS CELEBRES 

Durante la dpoca del cine mudo, la postura favorita 
para las escenas de amor era: ella, tendida, y 61, de rodi- 
llas a su lado, lo que obligaba a 10s actores a una cierta 
flexibilidad. Luego la tdcnica evolucion6. 

Existen escenas de amor famosas, cuyos protagonistas 
han pasado a la historia. Sus tbcnicas han servido, incluso, 
a veces, para grabar el film en la memoria de 10s espec- 
tadores. Por ejemplo, afios despuds de haber vista “NOTO- 
RIOUS’, cada uno sq recuerda del famoso beso entre Cary 

Grant e Ingrid Bergman. Entre 10s otros besos famosos, 
citemos: 

-el de Greta Garbo en “FLESH AND DEVIL’, 
-el de Antonella Lualdi, en “CHRONIQUE DES PAU- 

VRES AMANTS”, que sella un deslumbrante amor. 
en “SUSPICION”, Joan Fontaine y Cary Grant se 

besan delante de una chimenea. Su beso es prolongado, y 
se multiplica hasta lo infinito por la c&mara que gira al- 
rededor de ellos. Es el famoso beso circular, del cual ha- 
blhbamos mhs arriba. 

-en “LA PARTIE DE CAMPAGNE”, de Renoir, este 
dltimo aumenta la intensidad del beso, aproximando m&s 
y m4s su chmara a 10s labios de 10s protagonistas. 

-en “THE FOUNTAINHEAD, Gary Cooper y Patricia 
Neal se libran a un match de bofetadas-besos, hasta cortar 
el aliento. 

--en “LOULOU”, Louise Brooks muere apufialada por 
Jack el Destripador, mientras lo besa.. , : esto es lo que 
podrlamos llamar el beso de la muerte. 

No es necesario estar en tierra firme para besarse.. . ; 
no es muy original, per0 es mas prbctico. Ha habido besos 
bajo el agua, y besos en las nubes (Jean Marais y Josette 
Day en “LA BELLA Y LA BESTIA”). 

En cuanto a las tbcnicas, algunos pretenden que fue 
Gary Cooper quien posey6 la m&s perfeccionada, es decir, 
la que alcaneaba mayor profundidad en el coraz6n feme- 
nino. Ciertas escenas de “SARATOGA”, con Ingrid Berg- 
man; de “EL DOCTOR WATSON”, con Loraine Day, son 
incrvidables, pero por sobre todo las admiradoras de Gary 
Cooper colocan a “MARC0 POLO”. En este film, Gary 
Cooper ensefia la tdcnica del beso a una princesa china. 
Alguien ha dicho de 61: “Cuando Gary Cooper toma entre 
sus grandes manos el rostro de su compafiera, parece un 
cowboy sediento saciando su sed en un manantial”. 

Terminemos este artfculo sobre el beso con algunas 
palabras de Pola Negri: “El beso, accesible a todos, es un 
placer eminentemente democrbtico”. 

R. L. 



' Su aliento ... ies una barrera entre Ud. y 10s demis? 
Si U d .  quiere acercarse mas, pero no se atreve ... su problema 
tiene fresca y agradable solucion. 
La frescura de la boca se retrata en la blancura de sus dientes. 

PEPSODENT blanquea y limpia sus dientes a fondo, dejando su boca 
fresca y con agradable sabor a menta. Use PEPSODENT todos 10s 
dias y podra  sonreir abiertamente y acercarse con conf ianza. Con 
PEPSODENT tendra blancura en sus dientes y frescura en su boca. -0 

'IEZA ES BLANCURA.0. 

NCURA ES PEPSODENT 



La secci6n de Cine Religioso no tuvo premios; la de Valores Humanos premi6 films de car6cter 
documental. 

0 siempre el cine es solamente un  pa- 
satiempo, una frivolidad o un  espec- 
tBculo intrascendente. Valladolid lo 

introduce en la chtedra y lo somete a es- 
tudio y reflexi6n. 

Paso a paso, durante diez afios conse- 
cutivos, la Semana Internacional de Cine 
Religioso v de Valores Humanos. que se 
celebra en Valladolid, ha id0 forjando su 
personalidad. firme, positiva y ya madu- 
ra, como abanderada de un  cine que nece- 
sariamente tenga 8, la vez calidad tembti- 
ca Y categoria artistica. Los diez aflos que 
ha permanecido fie1 a su ambiciow enun- 
ciado la han prestigiado internacional- 
mente v lm han consagrado de modo des- 
tacado entre tantfsimos festivales como se 
celebran en todo el Inundo. (27 oficiales 
lleva aprobados hasta ahora; para 1965 la 
F. I. A. P. F. o Federaci6n Internacional de 
Asocisclones de Productores de Films.) 
EL CINE EN LA CATEDRA 

Valladolid es una ciudad de Castilla, ri- 
ca en monumentos artlsticos, en hermosas 

N geneml de las conversaciones de este afio 
ha sido la “Convivencia humana” y 10s 
temas que se han desarrollado Po< erudi- 
tos internaclonales: ”Convive,ncia de ra- 
zas” “Convivencia religiosa” Convivencia 
de pueblos” y “Convivencia’ de generacio- 
nes”. 
PROGRESO ESPIRITUAL A TRAVES 
DEL CINE 

La temltica exigida en la6 peliculas p r  
rece mls restrictiva de lo que es en rea- 
lidad. Lo es, hwta cierto punto en cuanto 
a1 Cine Religioso aunque no se reduaca 
a unos credos cohcretoe; pero ofrece una 
muy grande amplitud en cuanto 8, Cine 
de Valores Humanos. que oomo precisa 
claramente el Reglamento de esta Semana 
“es aquel cine que sin ser especlficamente 
religioso, contr1bu;e a1 progrew espiritual 
del individuo y de la sociedad Y a1 cono- 
cimiento v comprenEi6n entre 10s hombres, 
moperando s. la dignificaci6n de la condi- 
ci6n humana”. 

Este aflo se han presentado 13 peliculas 

togrAiicos, a1 mejor guibn: “Young Cassi. 
dy”. de John Ford Y Jack Cardiff (Inala. 
terra). 

Premio RIFJ: Para el anterior v “Os 
verdes afios” de Paolo Racha (Portugal) 

Otms Premios extraoiicialea eon. 
Premio especial DBcimo Aniversarfo: “CI- 

tizen Kane”, de Oreon Welles (EE. UU) 
Premio Especial Convivencia Humana 

“Otto e mezzo”, de F. lnellini (Italia!; 
Premio Federaci6n de Cineclubes. Clti. 

Zen Kane”, de Welles. 
COMENTARIO 

Han faltado y fallado peliculas de tema 
religioso, lo mismo en  largos metrajes que 
en cortw. Realmente 8610 ha habldo una 
buena por su fidelidid a la historia, “Saul 
Y David”. coproducci6n hispano-italiana 
dirigids por Marcello Baldi, pero sin gra i  
peso especlfico. 

“SKOPJE 63” e8 una pellculs que ve. 
ran 10s chilenw como co86 propie. Es un 
largo e impresionante documental sobre 
esta ciudad yugmlava destruida por un 

El terremoto ha destruido la ciudad de Skopje (Yugoslavia), pero 
la vida sigue a1 aire libre... “Skopje 63” ha  ganado el mas im- 
portante premio de Valladolid. 

y antieulsimas iglesias que tienen fama correspondientes a otros tantos paises. 
de ser de las mejores de Eapafla, viejos Aparte se ha llevado a efecto una secci6n 
palacios con huellas del Descubrimiento - retrospectiva y Cultural, con un  ciclo-ho- 
incluso guards el  primer sepulcro de Co- menaje a Orson Wellee ofreciendo lo me- 
16n--. mllSeos abigarrados y veterans Uni- jor de su obra y Unm ‘reposici6n de films 
vereidad en la que ya funciona, por prl- tan destacados’como “El que debe morir”, 
mera vez oomo estudio universitario la “Las noches de Cabiria” “El CrepdSCUlO 
catedra de Hlstoria y Estdtica del Cinims. de 10s diWeS”, “Lo5 olvidados”, etc. 

Todo contribye a su ambiente austero Y 
sobrio, a su castellana presencia”, que PREM’OS 
constituye el mejor marc0 imaginado para Labaros de Om, para la mejor pelicula 
este certamen cinematogrlfico serio, sin y el mejor cortometraje con Valores Reli- 
boato nl vedettes que considera, a1 cine giosos: Se declaran desiertos. 
como vehiculo imbortante y trascendente Esp!ga de Oro para 10s Valores Huma- 
a1 servicio del hombre. Por eso, paralela- Skopje 63”. de Velko Bulapic (Yu- 
mente a las proyecciones de peliculas, es- goslavia). 
pecialmente seleccionadQs, de desarrollan Espiga de Oro, en cortometrajes: “Aamel- 
una8 llsmadas conversaciones. donde 10s ding (Holanda). 
intelectuales del cine internacional confe- Premio Ciudad de Valladolid: “Harakiri”, 
rencian y dialogan tratando de hacer luz de Masky Robayashl (Jap6n). 
sobre la negrura que en muchos casos Premlo San Gmgorio: “Alleman”, de 
ofrece este influyente medlo de comunica- Bert Haanstra (Holanda). 
ci6n y expresibn. Est= conversacione8 sue- Carabe!a del Instituto de Cultura His. 
len tener lugar en el Aula Magns de la panica: El niflo y el muro”, de Ismael 
Universidad 0. preferentemente, en la ma- Rodriguez (Coproducci6n de Espah  y MB- 
ravillosa y llena de viejo encanto Aula xico). 
Triste del Palacio de Santa Crus. El titulo Premio del Circulo de Escrltores Cinema- 

nos: 

terremoto el aflo 1963. El decorado natu- 
rs.1 son la8 ruinas de Skopje, donde las 
chmaras se quedaron tres mesa para se- 
guir de cerca el renacer de 10s que queda- 
ron y recordar con ellos las Vidas perdl. 
das, 10s amores interrumpidos, 10s hoga- 
res deetruido# y las calles desaparecidas.. . 

”HARAKIRI”, que se vi0 en Chile, es, 
wmo sabernos, un intento de justificaci6n 
del famoso sacrificio voluntario de 10s ni- 
pones, que anteponen la muerte a1 des- 
honor. La fotografia. como casi siemDre en 
estos films, ofiece una8 calidades irtlati. 
cas insuperables. 

“ALLEMAN” (Cada cual) es otro film 
documental largo, cuyo rohaje dur6 hasta 
dos aflos, sobre la lucha eterna del pue- 
blo holandbs por robarle a1 mar el suelo 
que necesita para existir. Narrado argu- 
mentalmente, es un canto a1 trabajo, a1 
af&n, a1 sufrimiento y a1 milagro ... A la 
vida misma. 

“EL NIRO Y EL MURO” hace referen- 
cia a 10s dos mundos separados por el mu. 
ro de Berlin. Tema lntaresante, con rondo 
de solidaridad humana y puerta abierta 
a la esperanaa. RevelacMn del niflo espa- 
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chada naturalidad. 

antiinglesas en la que se 
azarosa de Desn O’CaSeY, 

e sus balbuceos ueriodisticos hasta su 
1ssgracl6n como autor teatral. 
LOS VERDES AROS”, ya lo indica el ti- 
D, es una pelicula de juventud, parr 
uventud y.. . hecha por j6venes. Este 
u mejor valor, que trae aparejado un  

de cine joven espontheo y desenfa- t,, que agrada mucho. 
%MANENCIA 
k Semana de Valladolia no cermina 
ndo se acaban las proyecciones Y se 1 suean sus reuniones. Cada aflo, despubs 
pclulda la Semana correspondiente. la 
pidn edit& un volumen de Las Con- 
6aclows con 18s diferentes POnenCiW, 
EursDg di4logos y coloquios, que envia 
pdos ios asistentes y a 10s centros cine- 
togr&ficos en que pueda prestar mss 
Ildad. Son documexrhos de gran valor 
8 10s estudlosas dei cinema. 
bte afio, por coincldir con la celebra- 
n de su X Anivemf10, ademha de ese 
)ltual llbro con la interesante recopi- 
i6n de laa Conversaciones Cinematogrh- 

I 

m a  de 1a premiada pelicula holande- 
“Alleman” (Cada cual) documental lle- 
de fellces hallazgos en’ la lucha de 10s 

landeses con el mar. 

LS van a editar otro volumen en el que 
hi tratadas ampliamente cien peliculas 
ecclonadas de entre las ciento cincuen- 
y cuatro prasentadas en 10s diez aflos 
vlda del Certamen. Y seguramente otro 
portante volumen recogerh toda la ill- 
graffa crltica de la Semana. 
:om0 bien dice Ledn Klimovsky: “A1 
reso de Valladolld se slgue pensando 
lo Que allf se ha dicho”. 

kro lo m4s bello, como definici6n. se 
hemos oido decir a1 mexlcano Benito 
wrakl, el gran realizador de “Ralces”: 
81:adolid, breve y verdadero retiro para 

me produjo tal impact0 que, en ver- i paraliz6 aquella vocaci6n que me Ile- 
‘a a realizar alegremente, con loa ojos 
1 cerrados y sin ninguna responsabili- 
1, las trelnta pellculas con las que em- 
lr6 el camino que deberia llevarme & 10s 
lernos 
SI vuelvo a dirigir una pellcula. pro. 
’ark que mi libro de cabecera sea ene 
npendio de claridades acumuladas por 
dlez aflos de la Semana de V&tlladolid, 

e Yo, !efos de e88 cludad, nl siquiera 
santfa A. de S. 

I ? 

UKSUN w~llrllrna no ha sldo muy galante con Valladolld. Mientras en esta cludad 
se le rendfa homenaje internacional a Su obra, el genio paseaba con su esposa 
y un amigo por la Feria de Sevilla. Despubs se justific6 con un cable mar- 
chandose a Paris para aSUnt0S @e trabajo. 

’@ 
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.unn cum0 
‘1 y Jocelyn 
‘no la nrin- 
ma,  prota- 

una diiicll 
de a m  o I, 

Ida por IU; 
ibos I tral. 
hi, el hijo 
fa de Bag- 
I conquistar 
icesa pese a 
has dificul. 
P rnhn su 

’ \  

En el cine y la vida real, aparect princess oriental. 
Con un traje de ba6o que insinuaDa, per0 no mosrraba. . . ., lleg6 al 
bxito. Tiene una mansi6n en Hollywood con 23 habitaciones y piscina 
4impica. 

OCELYN Lane puede definirse 
mi: 50 kilos de encanto; 1 metro 

,enera1 un paraiso de sonrisas, dulrmra, 
belleza ex6tica y magnifica. Es como un 
campo de rosa8 cultlvads3 con TDIII.=Iv , 
que a1 cab0 de un tiempo producen 10s 
mejoms ejemplares. Asl e8 Jocelyn, el me- 
lor ejemplo de lo que es la mujer inglesa 
actual. Claro que ella ademh de ser mu- 
ler es actriz, y su belleza extraordinaria 
ha revoluclonado totalmente el serio y es- 
’Irado amblente cinematogr&fico londlnen- 

Tlene una pie1 tostada, cobriza, pelo cas- 
ado muy claro y ojos verdes. ~ Q u 6  m&s 
e puede pedir? Por su8 condlciones de 
plnw8a oriental, como extraida de 10s 
oervonales de aauellos cuentos de “Las Mil 

’ T y 85 centimetros de gracla; en 

3. 

. -  
y Una Noches“, fue t ~ s p . ~  ~ = ‘ a  * U V = A ~ . S -  

tar un corto papel en  el film “Cleopatra”, 
de Joseph Mankiewicz. Bu figura no podia 
puar desapercibida. y 10s publiclstas- nor- 
teamerlcanos comenzaron a mover sus ten- 
tliculhs con el objeto de poder llevar a Es- 
tados Unldos a la princesita oriental. 
Y la “prinmsita” Jocelyn Lane vial6 a 

Hollywood con muchas esperanzas. Prlme- 
ro tenia contrato para una pelicula que 
estaba como hecha para su medlda. Debia 
lnterpretar el papel de la princesa Amara, 
una verdadera Scheheramda, en “Amores 
y Aventuras de Ali  Bab&”. Luego la espera- 
ba un verdadero rey. El ray Elvis Presley, 
con quien deber& filmar el mes pr6xlmo 
una pellcula romlntlca, amorosa, y con 
todos 10s arreglos necesarios para que Jo- 
c ~ l v n  demuestre SUB magnificos encantos. 

VNIR COMO PRINCESA 

3%e fue el lema que adopt6 Jocelyn en 
cuanto lleg6 a Hollywood. Ella era una ex- 
tranjera en Norteamerlca. no tenia amigos 
nl slquiera conocidos. de tal manera que 
debia buscar 10s mejores y m&s c6modos 
medlos para vivlr. 

Pas6 dos semanaa en la capital del cine 
alojada en un magnifico hotel. pero no se 
sentla satlsfecha. Buscaba una mansibn 
para ella sola, con una piscina donde prac- 
tlcar la natacidn y a1 mismo tiempo un  
prado donde pasar sus horas libres dejan- 
do que el sol acariciara su hermosa %ez. 
A s i  ella podia permitlrse el lujo de man- 
tener durante todo el aflo su color tostado 
que la hace aparecer m&s aeductora y di- 
erente. 
Jocelyn encontrd su oportunidad. Le 

drecieron una residencia de todo lujo 
construida por un magnate del cine, que 
cambiaba de rumbos y de ciudad. La man- 
sldn tenia de todo y mucho m&s de lo que 
Jocelyn podia esperar. Una piscina de ta- 
maflo olimpico construida una mitad en el 
lnterlor de la cas& y el resto hacia el ex- 
terlor, y nada menos que decorada con 
cuadros a1 61eo de pintores famosos, ence- 

rrados herm6ticamente en cajas de vldrio 
y colocados bajo el nivel del agua. 

Asi el feliz duefio podia nadar Y a1 miS- 
mo tiempo extasiarse en la bellesa del arte. 
Sln duda el magnate habia pensado en to- 
do. Y Jocelyn parecia no poder abrir 10s 
ojos. No queria despertar del que le pa- 
recia un sueflo. Era una princesa orlental y 
como tal el lujo no parecia asustarla. Re- 
cordaba cuando era como una de 1as tan- 
tas chicas inglesas, linda y llamatlva, per0 
nada m&s. Los chicos se fijaban en ella, 
per0 no 10s productores de cine. Jocelyn 
queria ser actriz y cumpli6 su anhelo. 
Su mans1611 hollywoodense era como el 

premio a la constancla y la tenacldad. Ha- 
bia triunfado y sabia que nada m&s la 
detendria. $e paseaba como un fantasma 
por Ias 23 habitaciones del castlllo encan- 
tado. El dueflo anterior habia gastado 10 
mil d6lares en la sola ilumlnacldn de la 
pisclna olimplca. Los plsos de las habita- 
clone8 estaban tapizados con pieles de leo. 
pardo, tigre y le6n. 9610 faltaba un escla- 
vo negro y su sulthn para completar el 
cuaidro oriental. Y le lleg6 su sult&n, rico, 
enamorado, bandido e intrbpldo. 

ALI BABA Y SUS AMORES 

Lo que menos se esperaoa ocurrio con ia 
rapidez de un  rayo. Hollywood le tenia pre- 
parada su propia recepcibn. “Sbsamo, ibre- 
te” fueron las palabras mrlglcas. y Joce- 
lyn encarnando a la princesa Amare pe- 
netrd en el extraordinarlo y misterioso rel- 
no de All Babh. el h 6 r a  legendarlo de Lcls 
Mi1 y una Noches. La princesa Amara es- 
taba prometlda a Ali Bab& (interpretado 
por el actor Peter Mann), hijo del Callfa 
de Bagdad, asesinado por mongoles cuando 
dstos junto a su jefe Hulagu Khan (Gavin 
Mac Leod) tomaron la cludad en 1528. 

Un vagabundo, ladr6n Y revolucionarlo 
llamado Bab& (el actor Frank de Kova) 
adopta al pequeflo Ali despu6s de resca- 
tarlo de manos de 10s temlbles mongoles. 
Por extrafla mincidencia. la princesa Ama- 
ra, hila del principe Kassim (Frank Pu- 
glia). enemigo acbrrimo de Ali Bab&, habia 
sido prometlda a All cuando aun era una 
nifla. Como Kassim traicion6 a1 padre de 
Ali vendl6ndolo a 10s mongoles, la prome- 
sa de amor entre 10s j6venes no puede 
cumplirse. 
La historia de Ali Bab& y sus cuarenta 

ladrones e8 de m&s conoclda por todos, pe- 
ro en el fllm “Amores y Aventuras de AH 
BabB” se muestra algo nuevo. La flgura 
exuberante de Jocelyn, la princesita duke 
y tierna que finalmente consigue el amor 
de Ali Bab&, entre las iras del Khan, con 
quien debia contmer enlace y las danzas 
del vientre y 10s slete velos’ interpretadas 
por las doce odallscas del rey mongol. 

1 y sus encantos como 

\ 

,. .. ‘h , 



UESTRO pais, Chile, no es una naci6n que pro- 
duzca hechos noticiosos espectaculares, que jus- 
tifiquen una salida a1 exterior en filmaciones pa- 

ra cine o televisibn. Sabido es que la magnitud de una no- 
ticia est& muchas veces en la cantidad de muems ocurri- 
dos en una catbtrofe. Sin embargo, haiciendo un recuento 
de 10s sucesos destacados de 10s ultimos doce meses @e- 
mos afirmar que ellos dieron motivo a un rhpido movimien- 
to de camar6grafos de noticiarios de televisidn para poder- 
10s cubrir debldamente, y que algunas de las filmaciones 
fueron vendidas en el exterior. 

Las tragedias siempre son noticias. El accidente del 

avi6n LAN, el rescate de 10s mineros sepultados en Anda- 
collo, un accidente similar en una mina de tiza en San 
Fernando, la explosi6n en el barco “Maria Elisabeth’, y, 
principalmente, el sismo de marm, fueron noticias de pri- 
mera magnitud. La nota filmada del “Maria Elisabeth” 
sali6 a1 extranjero, y por una copia de 6 minutos, en 16 
mm., del terremoto, una estaci6n de televisi6n norteamerl- 
cana gag6 600 d6lares. L a  cifra muchas veces es mayor, 
per0 en el casu indicado no hubo “exclusividad” 9 se ven- 
dieron m&s copias a estaciones de televisi6n de otros Patres. 

En otros casos, como la visita del Presidente De Gaulle, 
o las elecciones presidencial y parlamentarias, Chile se vi0 

CUANDO L A  P 
POR J. PEREZ CARTES 

Chile, pais dk volcanes, peri6dicamente debe pagar el precio de 
vlvir entre la cordillera 9 el mar. Y cuando la tragedia llega lle- 
gan tambldn 10s camar6grafos de muy lejos. El aficionado auk vi- 
ve en las cercanias tiene todas las posibilidades de ser el piimero 
en estar en el logar del suceso. 

invadido por cameramen venidos de muy lejos. Entonces 
no as posible la venta de capias de pelfculas, ya que gan- 
des distribuidoras de material noticioso filmado, como la 
CBS o United Press International, destacan en el pais a un 
camar6grafo viajero, dado que se trata de un hecho “espe- 
rado”, que todos saben cu&ndo y d6nde va a ocurrir. No 
sucede lo mismo con las tragedias, que ocurren cuando me- 
nos se piensa, y Chile, afortunadamente, no es pais de ca- 
lamidades, como lm guerrillas en Vietnam, o 10s tornados, 
cada invierno, en la costa oriental de Estados Unidos. 

Esto, que se refier,e a un pais determinado, se repite 
de la misma manera en otras naciones. Conocido es el cas0 
de aquel cinematograflsta aficionado que con su camarita 
de 8 mm., film6 el asesinato del Presidente Kennedy. Su 
pelicula fue vendida y ampliada a 16 mm., para 10s noti- 
ciarios de televisibn, y a 35 mm., para 10s noticiarios de ci- 
ne, aparte de 10s fotogramas vendidos para fotografias de 
diarios y revistas. En sintesis, un aficionado, ubicado en el 
lugar oportuno y en el instante preciso, him, por cierto que 
casualmente, lo que ya hubieran querido muchos veteranos 
ases de la c h a r a  de noticiario. 

El cineasta aficionado no se har& nunca rico con sus 
peliculas caseras, realizadas fundamentalmente como un 
pasatiempo. No obstante, con conocimientos fotogrhficos 
bbicas y un poco de esfuerzo, podr& encontrarse en una 
circunstancia dada en posesidn de una filmacidn suscepti- 
ble de ser vendida a buen precio. Salvo el caso antes co- 
mentado, no estariamos en condiciones de dar nombres u 
ocasiones en que ello haya ocurrido, en primer lugar, por- 
que la televisi6n no consigna en 10s creditos el de 10s ca- 
mar6grafos, y en segundo lugar, porque no son muchos 10s 
aficionados que se han dedicado a esta lucrativa actividad. 

,&o que nosotros presentamos como ejemplos tipicos de 
noticias de Chile, con resonancia internacional, podria re- 
petirse, en menor escala, con respecto a la capital frente a 
la Provincia. Cuando se trata de noticias obvias, visitas de 
politicos, desfiles o actos prlblicos, tengase por seguro que 
allf habr& un camar6grafo listo para registrarlo. En cam- 
bio, hay sucesw que no se puede saber que ocurrir&n y btos 
permiten la intervenci6n del aficionado, p la posibilidad de 



L‘na tarde de -.. Ym..Ym, ._ arurr yIyI.. --.------”- ..-.- -. - __“_______ _ _  - .--OS. Cast todas las agenciafi 
de notielas tenlan diestacados alii a sus mejores cama~6grafos y reporteros, pero tue un cinematografista aficionado el que meJor re- 
list16 el drama de ese dia. 
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vender Ia tpelfcula. Un avidn que se estrella, un tren que 
choca, un temporal, una inundacidn, u otras noticias m&s 
optiiistas per0 inesperadas, son ocasiones propicias. Si el 
aficionado capta el hecho antes que lbguen 10s camarbgra- 
fos de noticiarios, lo seguro es que venda su material. 

Lo m8s importante es el factor tiempo. Ser el primero. 
No esperar hasta el dia siguiente. La filmacibn hay que ha- 
cerla de inmediato. La pelfcula debe ser de 16 mm., d bien 
es cierto que la de 8 mm. puede ser empleada, per0 ello 
consume tiempo y dinero. ‘La pelicula debe filmarse a 24 
cusdros por segundo, y no a la velocidad del aficionado, 
que es 16. U s  tomas de Iarga distancia, de medios planos y 
de cerca son esenciales para dar variedad a1 film, ya que 
la panor&mica no es aconsejable en noticiarios de televi- 
sdn. Muchas veces la falta de calidad fotografica p d r h  ser 
compensada por la importancia del hecho filmado, y la es- 
teci6n de televisi6n aceptar& gustosa una colaboraci6n de 
esta indole. 

La nota debe ser breve, a lo sumo tres minutos. Debe 
tomarse en cuenta que la duraci6n de un neticiario en 
televisi6n, incluida la publicidad, es de unos 15 minutos. 
Una duraci6n mayor de la nota. s610 significar& un tra- 
bajo adicional de 10s compaginadores. No RS necesario en- 
viar el rollo revelado, y si es de interds, hasta se justifi- 
caria una llamada telef6nica de larga distancia anunciando 
el envio del rollo por la via m&s ripida. 

Hace m& de un afio, un volchn entr6 en erupci6n en 
el sur de Chile. Un cinematogmfista chileno que es corres- 
ponsal del noticiario de la NBC, cadena de televisi6n nor- 
teamerimna, fue comisionado lpor esa firma para dirigirse 
a la mna y filmar el hecho. Se le preguntaba por cable 
cuanto suponia le mstaria movilizarse. Horas despues tenia 
10s d6lares solicitados, y la cantidad no era poca. Per0 le 
faltaba una filmadora de 16 mm., y el servicio de prensa 
de un canal local de televisi6n se la facilit6, entreghndole 
ademhs un rollo de pelicula para la filmaci6n. El corres- 
ponsal viajd en avi6n, y en la zona arrend6 una avioneta 
para hacer tomas de altura del volchn. Pero olvidd revisar 
la chmara, y con espanto comprob6 que no tenia carrete de 
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rollo que le habfan entregado para aprovechar el 

carrete vacio. Alli recogid la pelicula que film6 para la NBC. 
Por cierto que en Santiago se quedaron esperando la pe- 
licula del volc&n, y una buena s u a  se le hubiera dado al 
aficionado emprendedor y despierto. 

Cada rollo que se filma debe ir acompafiado de una 
pauta escrita de lo que se ha captado. De esa manera se 
facilita la labor de 10s periodistas que preparan el libreto 
con 10s dabs que ya son conocidos por otros media. De 
modo que el aficionado, salvo esa pauta, no debe preo- 
cuparse de mhs detalles que su pelicula. 

Los aficionados de Chile pueden dirigirse en cas0 de 
emergencias como las que hemos detallado a 10s canales 
de televisi6n de Santiago, el 9, de la Universidad de Chi- 
le, o el 13, de la Universidad CatAlica. En America latina, 
estas mismas sugerencias pueden aplicarse a1 pais respec- 
tivo, pues 10s principios enunciados tienen validez univer- 
sal. Y en cas0 de algo de inter& realmente mundial el 
aficionado puede dirigirse a la NBC Television News, CBS 
Televisibn Newsfilms, United Pres International-Movieto- 
news, y Telenews, todas de Estados Unidos. 

Si en la ciudad en que usted vive nunca pasa nada, 
ello le debe hacer pensar que, justamen&, deb  estar preve- 
nido. Los hechos ocurren cuando menos se piensa. Todo 
esto lo hemos visto en funcidn del hecho noticioso para 
noticiarios, rapid-, febriles, sin mayor preparacih. Per0 
estos acontecimientos inesperados dan tambidn tema para 
,peliculas de corte artistico, haciendo empleo de la c h a r a  
como observadora de 10s sucesos. La prueba es el reciente 
premio en el Festival de Valladolid, EspaPla, a1 film “Skopje 
63”, que presenta desde el punto de vista humano el terri- 
ble terremoto que ese aAo padeci6 Yugoslavia. 

Tal vez todo esto responda a la pregunta de un cine- 
matograffsta aficionado sobre qu6 m&s puede perseguir un 
amateur con hacer cine de tip0 casero. Estoy seguro de que 
hay mucho mas de lo que hoy se presenta en “ECRAN- 
Reportaje”, pero este aspect0 es uno de 10s que lamenta- 
blemente han olvidado casi todos 10s aficionados del mundo 
entero. 

J. P. C. 





125 g. CTe azbcar, vainilla y al- ma fresca y perrumandolo con 
gdn buen licor. un  buen licor. Echar todo en 

u n  molde y dejar enfrfar en 
Dlsuelva la maicena en un el refrlgerador. Con el Jug0 

poco de leche fria. Haga de un tarro de frutlllas se 
hervir el resto de la leche con prepara un almibar que cu- 
la valnllla y el azucar: &he- bre este molde adornhndolo 
le la mfwicens y deje espesar enclma Con la; frutillas. Se 
revolvlendo sin descansar. vuelve a poner a helar ante6 
Batlr Men l&s clams, agregar de Ber'PlP. 

._ *: ' -" antes de dos meses. 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Esta semana le traerh una sorpresa agra- 

dable. Sientase lleno de coraje ante una reso- 
luci6n que va a tomar, Antes de dos meses 
se realizarhn sus proyectos. 
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su PRINCI 
POR J. PEREZ CARTES 

Todas las geltculas son obfeto d5 una larga elaboracrdn m 
e2 Panel Comenzando noroue un film emmeea en una idea 

, petiilo pTesentando como ejemplo un fragment0 del gu16n 
del film “Marcelino, Pan y Vino”, que fue trabaiado poi JOJl 
Maria Sdnchez Silva y Ladlslao Vadja. La parte de la izquier. 
da est& destinada a hacer las lndicacionds para la imaqen, 
maentras que a la derWha van 10s dialogos, mOsica y rutdos 
Como 2a parte que seleccicmamos no lleva sonido, nos I m t a .  
remos a 10s encuadres. 

t 

CONVENTO (Exterlor-Dfa) 
253.- P .  0.- Junto a la puerta, y apoyada contra el tejado 

de la fachada principal, hay una escalera larga. Llega Fray 
Talltn: echa una mirada de incomprensi6n a la escalem Y se 

x la campana. 
[. A.- Frav Tal4n tira la cuerda de la campana 

dirige a toca 
254.- P. M 

No se oye sonido alguno. Vuelve a tirar, sorprendido, y a1 no 
ofr tampoco nada aglta nerviosamente la cuerda. 

255.- P. 0.- (Con cBmara dentro del portal.) Fray Ta1b.n 

~ 

I 
sale a1 exterior v mira hacla la camuana: I ’ 256.- P .  0.- -(Con la cBmara en dl sitio de Fray TalAn J 

25 
Vemos la campana que toclavfa se mueve. 

11.- P. G.-- Fray TalBn con la cbmara en alto. En prl- 
mer termin0 la escalera. Fray Talln, sin entender nadR en. 

258.- P. M A.- Marcellno espiando regocijado toda la es. 
J tra rltpidamente. 

cena desde una esaulna. I 
259.- P. M. A.: La campana en primer tbrmino. Aparece 

la cabeza de Fray TalBn hasta que llega a la altura d,B la 
camuana. Entonces mlra sororendido a1 interior de ella. 

266.- P .  P. de la campana: Las manos de Fray Talh des. ’ 
261.- P. P. de Frav TalBn aue enfadado comienza a llberar 

cubren el badajo forrado de trapos atados con una cuerda 

la campana, mientrss airado-mira ~1 todos lados, cam0 bus- 
cando a Marcellno. 

COCINA DEL COWENTO (Interlor-Dla) 

, 262.- P .  M.- Fray Papilla coge u n  puchero que hay tapado 
sobre la mesa y lo lleva para colocarlo a1 fuego. Pero a1 notrtr 
algo raro vuelve a ponerlo sobre la mesa. Lo destapa. 

%a 263.- P .  P. del wchero. Del interior salen coma almas que 
llevan el diablo ai menos una docena de lagartijaa. 

clona y mira rBpidamente hacia la ventana. 
264.- P .  P. de Fray Papilla. Despu6s del susto natural, reac- 

I CONVENTO (Exterior-Dfa; 
265.- P .  M. A. de la ventana de la cocina, con la ckmara 

en el interior de M a .  La cabeza de Marcellno que presenclaba 
@ L P i  1& espe-na desaparece rltpidamente. 

Fundldo. 
266.- P. ci. Huerta. Hora de asueto. Pasan juntos Fray Puer. 

t a  y Fray Tal&n leyendo su breviario. En primer tdrmlno un 
Brbol. Los frailes avanzan hacia 61 y se separan un poco 
para pasar por el lado. De pronto 10s dos se sienten frenados 
Y se  miran el uno a1 otro. Sus cordones atados les impiden 

trama que eUa prepar6 
a solas en A - - - J - -  

La sugestiua aureola de encanto que proporciona 
Y l L  I.uc‘uuur. ‘ avanzar. Ambos mlran buscando a1 bromista. 

261.- P. M. A. de Marcellno escondido que rie Y escapa. 
(Y estas escenas terminan dkspvds otro ’fncldente en la ca. 

pilla con una reprimenda &e, por cierto, lleva sonido.) 
CONVENTO (Exterior-Dia) 

j 212.- P. 0.- Marcelfno sentado en la puerta de la COCin& Locio’n * ‘ Fa f ue  mcigico contempla la escalera del desv4n. 

conjuro que comenzd con un beso ... FRAY PAPILLA (OFF) 
-Has sldo muy malo. Todos 10s frailes est4n enfadados. Yo 

t ambih  y mlts afin si no me obedeces en una cma: por la 
escalera no debes subir. Por esta escalera no debes sublr nun- 
ca. iNunca! &Has OidO? iNuncal 

Pero, por cierto, Marcelfno subfrd por la escalera. POr ahora 
nosotros temlnamos esta muestra de guidn cinematogr6ffco. 
En total, “Marcelfno, Pan y Vlno” tiene 585 tomas. No e< un 
cas0 entraordlnarro. Casi nfnguna pelfcula tlene menos de 300, 
aun las modernas, que compensan el menor ndmero coh una 
mayor duraci4n de las mbmm. Y en cuanto al “off” que spa- 
rLICe en el dnlco parlamento, qu’iere decir que se escucha s m  
que se vea en la pantalla a1 que lo dice. POT ahora, ser& hasta 
la prdxlma. 

Pablito Calvo, en el papel de Marcellno, en la toma 272, 

, 

LOTION “COLOGNE 
Representante exclusive para Chile Laboratorio Mnver, Casillu 2601, Santiago. 
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H E R M I N O  E L  R O D A J E  
SE ESTRENARA EL 18 DE SEPTIEMBRE. 

c Candtda 
npana. . . , 
v t o ,  el fill 
1 probable, 
P I ’ ’  

P 
FI 
or Osvaldo Muiioz-Romero 
otos: Red Veloso 

m trpinrn. y cinco alas de rodaje, “El t6n, fue el mas incansable de tod 
to Gonzhlez” termin6 su Ni siquiera s‘e dio un descanso para 
es decir, su rodaje. A pro- a almorzar. Hubo asado a1 palo con f 

n ya no :,e llamara asi, si- salada, empanadas, vino tinto y 16 
mente, iAbajo el Alcal- camente la famosa chicha de Curacc 

servida en cacho. 
Gab7 Cousin v 

36 con su marl 
Hernan Rios, que 
futbolista Drofer 

. I  actor inanoio uonzaiez en ia peiiouia 
t i ~ n e  que hacer demostrari6n de sus con- 
Iiciones de hibil jinete. Y comprob& que 
a r a  un diestro. 

El director, Tito Davison, cit6 a su 
monal t6cnico y artistic0 a1 pueblo 
i e  Curacavi, donde se filmaron las ani- 
nadas escenas de un agitado partido 1 3e f6tbol. 

La recepcibn estuvo a cargo del Club 
Deportivo “Manolo Goneilez”, funda- 1 
io el 26 de enero de 1965, de la Bri- 1 
rada de Scouts de Curacavi y del Club 
de Rodeos de ese mismo pueblo. 
SE FILM0 A 2 CAMARAS 

E 

En las camaras, Andrbs Martorell 
,Y Jorge Escobar; un alegre dia de sol 
eontribuy6 a darle mayor animaci6n 
y Iuminosidad a1 ultimo dia de rodaje. 

Manolo Gonzalez, vestido de arbitro, 
con un impecable traje de color negro, 
dando puntapies a una pelota y dicien- 
do a todos: “Cuando yo era chico, fuk 
un arquero de primera”. . . 

Chito Morales, vestido con un ridicu- 
10 traje de futbolista, con unos pan- 
Jalones largos que le llegaban a media 
pima. SerB uno de 10s cdmicos mks 
divertidos de la pelicula. 

Tito Davison, con su infaltable bas- 

1 nal. Per0 Tito I 
vison igual lo h 
trabajar. Debi6 v 
tir la camiseta-v,. 
de del equipo visi- 

ciones f utbolisticas 
,{ ante las camaras. 

DOS OPINIONES 

, tante, y dirigir las ac- I1 as 

T i t  o Davison co- 
t ment6 para ECRAN: 
I -En general estoy 

satisfecho de esta 
w pelicula. Hemos visto 

en privado algunas 
de las escenas filma- 
d R S  y puedo adelan- 

en la espalda 
Esas enemigas de la pu- 

reza del cutis de usted s? 
presentan tambibn en la es- 
palda. Usted no puede ha- 
cer nada para limpiarla por 
si m i s m a .  Es entonces 
cuando mas necesarios se 
hacen 10s servicios de este 

Limpiara su espalda tan 
profundamente como pue- 
de hacerlo la mejor limpie- 
za de cutis. Dejara la pie1 
inmaculada usando de sus 
mascaras, bafios locales, 
irradiaciones y otros recur- 

Sus mCtodos son raciona- 
les y eficaces. Comprenden 
servicio mbdico. 

Obtenga usted mas infor- 
mes. Se 10s brinda, sin com- 
promiso, el Instituto 

r 3 Instituto. 
* &# 

sos. 

Manolo Gonzilez y Eliana Vidal inter- 
cambian prometedoras miradas, seg‘hn la 
intencibn de 10s guionistas del film. 

tartes que est6 muy graciosa. Segirn 
muchas opiniones, se asegura que ha 
de gustar m& que “El Bur6crata Gon- 
zhlez”. Ahcjra entramos a1 proceso de 
doblaje y laboratorios. Pensamos es- 
trenarla para las Fiestas Patrias. 

Manolo Gonzalez, por su parte, nos 
dijo: 

-Creo que esta pelicula no me va a 
favorecer como yo hubiera querido. No 
tuve oportunidad de meter mis chistes. 
Pero creo que en total, como trabajo 
de equipo, agradara a todos. 

Esta escena no es de la pelicula. Fue cap- 
tada durante el recibimiento que le hizo 
el pueblo de Curacavi a1 astro Manolo 
GonzLlez y a toda su comitiva filmica. Se 
hizo presente una caravana de huasos que 
lo obsequis con un trago de su legitima 
chicha, famosa en todo el pals. A la iz- 
quierda, el dlrector Tito Davison. 

Calle Phillips N.0 16, 
piso 3.0 - Santiago. 

En ViAa del Mar: 
Calle Valparaiso N.0 230, 

piso 3.0. 

S i  usted 
cias o e n  e .. .. n u _  

vive e n  provin- 
!1 extranjero, es- 

crma a casilla 9321, Santia- 
go. Le diremos ccimo puede 
combatir las espfnillas e f i -  
cazmente en su casu. 
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LISTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 
1.-OCHO DIAS A LA SEMANA. The Beatles. 
2.-PISCO Y LIMON. Joree Rebel. 
3,REFALOSA DE LA CKNDELARIA. Los 4 d e  Chile. 
4.-SEGUIRE EL SOL. The Beatles. 
5 . V E T E  CON ELLA. Mayte Gaos. 
6.-SUNNY. Neil Sedaka. 
7.-NO MAS LAGRIMAS. Marisole. 
8.-LEJOS DE TI. The Ramblers. 
9.-TODO MI AMOR. The  Beatles. 

10.-BAILA. Los Macs. 
11.-SI TU NO ESTAS. Cecilia. 
12.-VENGO DE LLORAR. Chocolate. 
13.-ME SIENTO BIEN. The Beatles. 
14.-TODO LO QUE SE. Wilma Goich. 
15.-EL CORRALERO. Los d e  las Condes. 
16.-SALGAMOS A PASEAR. Pat Henry. 
17.-ESOS OJITOS NEGROS. Duo Dinamico. 
18.--HOLA XIMENA. Los Rockets. 
19.-LO QUE ES AMOR. Por Don Giovanni y sus Dolce- 

20.-CON GOLONDRINAS. Victor Manuel. 
21.-TU NO COMPRENDES. Tito Rodriguez. 
22.-QUERIDA, NO HAGAS ESO. The Beatles. 
23.-LAS LAVANDERAS DE PICA. Los de Santiago. 
24.-NO QUEDA NADA. Larry Wilson. 
25.-LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuatro Cuartos. 

vitos. 

uenos Aires Realstro de la Prc 
emplares atrasados en Klosco “L 

POR NANCY GRUNBERG FOl 

SER. 
-~ 

~ VELOSO 1 
PROGRAMA: TELETEATRO NAGIUNAL. CANAL 9 
HORA DE TRANSMISION: DOMINGOS DE 22.30 a 

OBRA: “LA QUINTRALA”. 
DIRECTOR: CHARLES ELSSE 
ILUMINADOR: HUGO ARAYA 
CAMARAS: JORGE TORRES, CARLOS BRIEBA. 
E S C E N 0  GRAFI A : CARLOS GARRIDO. 
VESTUARIO: AMAYA CLUNES. 
ADAPTACION LIBRE: OSCAR TORO. 
ELENCO: Catalina de 10s Rios Y LisDermer. “La Quin- 

23.30 HORAS. 

trala” RJ “La Catra- 
la”: Mireya Kulc- 
zewski; Fray Pedro 
de Figueroa: Nelson 
Villagra; Negra Jo- 
sefa, mama de Ca- 
talina: Anita Cion- f 
zhlez; Fray Pedro de r’ 
Mendma: H B c t o r  p, 
Noguera; Padre Ono- ‘ 
fre: Tennyson Fe- 
rrada; El Caballero 
de Malta: Marcel0 * k 
Romo; El Capithn g‘’ 
Jenaro de Pastene: 1 
Jaime Vadell; le I 

hermana del Corre- 
gidor y tfa ,de Cata- 
lina: ,Nelly Merua- 
ne. 

esa a1 padre 
Dlos. Yo F 

lador con 10s 
1 observa el I 

Pe. 

-DejB el teatro, 
mraue mi arm anhe- 
i o  &a llggm algfln Dofia Catalina le confii 
dfa a hater cine. dro: “Que m e  perdone 
Coma en nuestro a m i  padre”. El coordln 
pais casi no existe 
la industria cinema- 

lnoOgSo.Puestos e 

togrhfica, busquB lo 
que m&s se aproxi- 
maba, y entonces elegf la televisi6n. 

Quien habla de esta manera es Charles Elsseser, que 
hace justamente un afio y medio dirigi6 su Illtima obra 
teatral, “El Zoo”, de Edward Albee, para el vanguardista 
grupo de “La Comedia”. Hoy tiene dos programas en el 
Canal 9 de la Universidad de Chile. Uno de ellos es el 
Teleteatro Nacional de 10s diw domingos, y el otro se 
llama “La Cave”, un tipico local parisiense donde la Ju- 
ventud se reune para admirar a sus cbntantes favoritos 

Si tuvi&amus que yresentatles a ChaBles Elsseser, 
podrfamos decirles que es un director revolucionario, au- 
daz, que pone su sello personal en cada una de las obras 
que presenta en Canal 9. Eko se  puede apreciar a simple 
vista en “La Quintrala”, donde no s6Io puede maneiar 
con mano diestra a 80s actores, sino que ademhs a 10s 
camar6graf~s e iluminadores. El mismo reconoce que 
juega con las luces, con 10s claros y las sombras, para 
darle un toque de suspenso inquietante a1 transcurso d? 
la vida de dofia Catalina, “La Quintrala” o “La Catra- 
la”, la mujer de pel0 rojo que mat6 y am6 con verdadera 
pasi6n. 

Charles no siente haber dejado el teatro, porque en 
la televisidn ha encontrado el maravilloso campo de 1% 
imhgenes, del sonido, del vestuario, de la escenografia o 
iluwinacibn. Se describe a sf mismo como hn directcr rea- 
lists, que muchas veces debe sacrificar la realidad en prc 
de una soluci6n axtistica. 

ECUACION LOGRADA 

Su perfecta ecuaci6n dio sus resultados cu Ma d i n .  
trala”, donde hay una perfecta armonia entre el direct01 
y sus actores, entre el iluminador y el escenbgrafo. 661( 
el vestuario esth fuera de epoca. Amaya Clunes, demasiadc 
influenciada por su trabaJo para “Romeo y Juliet&”, de 
ITUCH, realiz6 unos trajes de la Bmca isabelina de In- 
glaterra, anterior a1 tiemy: his, 
toria de la fierecilla Catali 

Cuando enfrentamos a r dc 

Lo en que- se desarrolla la 
n a  de 10s R i a .  
Elsseser no podiamos deja 



aguntarle en que forma habia enfrentado la obra para 
o hem sensibilidades, puesto que el personaje de dofia 
’atalina era rudo y cruel. El dijo: 
-Es una cuestibn de censura y tino personal. El pb- 

llco de teatro realiza un acto volitlvo a1 comprar SU 
ntrada. En cambio, ea TV penetra en 10s hogares sin 
xdir permiso. Por eso tuve mucho cuidado. El personaje 
:e “La Quintrala” da para un completo estudio psicolb- 
:KO Ella era una psicophtica, una maniaca. Eso se puede 
wer en un escenario, per0 no en un set de televisibn. 
Es un personaje polbmico, inquietante. Sus crfmenes 

cnmienzan con el 
asesinato de s u  pa- 
dre, el Corregidor 
don Gonzalo de 10s 
Rios, y continaan en 
la persona del Ca- 
ballero de Malta, el 
romhntico Marcel0 
Romo, que en un 
momento de su vida 
llega a dudar entre 
la religibn y las pro- 
posiciones amorosas. 
Per0 sucumbe de 
una pufialada en el 
cora&n, Y de +I. 
se rolongan en mul- 
ti&s actos de he- 
chiceria, gran parte 
de 10s cuales perte- 
necen al campo de 
la levenda. ~.. . 

La Quintrala intimida a su mama, la ~1 @rum teatral 
nigra Josefa: “Tienes que hacer que 61 -- o - - r -  - - -  
renga hada mi.” Ella quiere a1 Caba- ‘Odos lo‘ (%as 
llero de la Orden de Malta, quien est& durante boras' 
pr6xlmo a escoger el camino de la re- La Obra se 
llglbn. Ella aparece como la tentacih llarh en 6 CaPitUlOS, 
mallma aue lo desvia de su camino. y le1 director ha sa- . -  bid0 darle el suspen- 
so necesario ,a 10s dos capftulos que ya se han transml- 
tido. Anita Gonz&lez, encarnando a la Negra Josefa, cum- 
ple una impecable actuaci6n, y Mireya KulczewsM aparece 
como m&s malvada y bruja que la propia Quintrala, que 
era capaz de despertar una extrafia pasi6n en el sacerdote 
Fray Pedro de Figueroa. 

ROSTROS 

iC6mo encara Charles tElsseser 10s asesinatos de doAa 
Catalina para mostrhrlos frente a las chmaras? El res- 
ponde: 

-La muerte se sugiere por el rostro de “La Quintra- 
I?,” cuando ‘est& cometiendo su acto criminal, o por el de 
la Negra Josefa, artifice y testigo de todas sus fecho- 
rias. Para ello empleo el estilo griego, como el que empleb 
Michael Cacoyannis en “Electra”. La muerte del personaje 
se ve a traves del hechor o de 10s testigos que esthn presen- 
tes. Cualquier otra forma pareceria burda y antiartfstica, 
krmina diciendo el vanguardista director del Canal 9. 

Catalina mata a1 caballero de Malta, cuan- 
do 6ste reclama su amor. 

ya no es 
un seoreto... 

Est& 
en saber conservar 
10s dones 

8 su tez. 

El simple secreto 
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con shampoo 

i una sola aplicacion 
basta, para dejar su cabellera grbcil y sedosa! 

... asi de hermoso quedara su pelo gracias a 
PILOTONIC que garantiza en una sola apli- 
cion un "brillante '' peinado.. . 

para pelo delicado - para pelo normal - para pel0 seco 



Y OTR 

‘P, completo reportale. 
Desde hace algtln tiempo, ECRAN ha mejorado mucho, gra- 

.ts a su presentacl6n y elevacidn de nivel. Pero, ipor qu6 ve- 
zorel nombre de Yolanda Montecinw en la mayorfa de Ias Crf- 
‘tal ‘No podria ECRAN-ELeportaJe ser un artfculo mhs pro- 
fando? ’ TERESA Y ALBERT0 SOTOMAYOR, VltaCUr8. 

Crto que liay alguna rn7ustfcia en decrr que Yolanda Yonte- 
tnot es omnlpresente en las crttwas. Todo el equip0 de ECRAN 
prflcipa en ellas. Y si  se le asignan crltlcas de cine, ademds de 
‘rotro y ballet 63 que JUS conocimfentos crnematogrirffcos lo jus- 
11ran Recuegde que la sedora Montecinos integr6 el jured0 del 
Mitral de Cine de VtRa del Mar, el aflo pasado 

I 

N la edici6n 1.791 de “Ecran”, 8e public6 una cr6nica sobre 
In dltlma pellculst. que a 10s 70 aflos de edad, fllma en Bue- 
nos Atres nuestro compatriota Car108 Borcosque. 
Ahora en’ esta serle sobre el cine mudo chileno, nos corres- 

ponde de‘ acuerdo con nuestro orden cronol6gic0, referirnos a 
la primera pelicula suya, filmada en Santiago, en 1922. Se ti- 
thlaba ”Bombres de est* Tierra” y en ells convlrtl6 en estrella 
cinematogr&fica a nuestro recordado campebn de box. Luis Vi- 
renunl que paseara en aquella epoca su fama por 10s rings de 
Amdrlck, incluyendo 10s de 10s Estados Unidos. 

El reparto de esta pelfcul&, rodada en la cam de Borcosque, 
ublcada en Pedro LUC~O Cuadra 190 hoy Av. Suecia estaba in- 
fogindo, aparte de Vicentlni, por Joige Infante Biggk Silvia Vi- 
d8Z Kety Zambelli Albert0 Cumplido y Alfred0 Rondanelli. 

Se &end con gran .&xito en el teatro Splendid. el 19 de enero 
de 1923 Se film6 con una chmara Universal, lnanejada por a re -  
‘on@ Pardo que tambien debutaba en las actividades cinemato- 
&as rialimndo posteriormente una destacada labor corn0 
earnar&afo de varias clntas 

En carta enviada desde el otro lado. Borcosque nos informa, 
entre otrss cosas, que el 6 de abril de 1922, dl fund6 su em- 
press denominada “Producciones Cinematogrhficas Borcosque”. 

El escribid el argument0 y dirigib el terns, cuya trama nos 
mostraba c6mo Vlcentini e Infante salvaban a “la nifla” de UnOS 
loraJldos que la acechaban sin buenas intenciones. Desde alli 
se dedican a cortejarla. Un dia la llevan a admirar 10s panora- 
mas de la cludad Para ello no tuvieron necesidad de llevarla a1 
cerro Tomaron ei ascensor del ediflclo Arlztia. el primer “Pas- 
cscielos” santiaguino, y subieron hasta la terraza. Toc6 la co- 
incldencia. muy cinematogr6flm por cierto. de que allf se en- 
contraba la banda de rufianes. Se entab16 una lucha cuerpo a 
cuerpo y uno de nuestros heroes que se defendia. corn0 le6n en 
el parapeto cay6 espectacularmente a1 vacio. Despues el cuadro 
lo  mostrabi muy asustado aferrado a una ventana del octavo pi- 

‘ s o  El fmal fue muy fellz, como toda pelicula de aventuras. Eso 

E 

tral, pero Aul 
~ postergada en 

rnuy buena. S 
loway, que ha1 
Sobre “Becket 
ber ganado e 
obtenerlo Pet 
p m  donde el 

-Cl....+ Is” 

.AS COSAS 
dar ml opini6n sobre algUna8 

as y sus intdrpretes: encontr6 
‘air Lady” una pelicula magis- 
drey Hepburn fue injustamente 

el “Oscar”. Su actuaci6n es 
e I w e  en el film Stanley Hol- 
ce el papel de padre de Audrey. 
,”, puedo deck que de no ha- 
1 “Oscar” Rex Harrison, deb16 
er O’Toole. “El Tren” es un 

genial dClo John Frankheimer 
or),  y yyIl yIII IbalvwI ,,,tor), dejan completamente sa- 

a1 pdblico. LPodria nuestra revista lncluir preguntas a 
ores, sobre peliculas, actores, etc.? Por ejemplo: iQuidn 
papel de MoisC, cuando era nifio, en ‘Los Dies Manda- 

s”7 Respuesta: el hijo de Charlton Heston. Pregunta: LQud 
orteamericano es . casado con chilena? Respuesta: Yul 
‘I. JORGE A. VILNER. Lima, Perd. 
parece muy acertada su sugerencia y podtfamos establecer, 
mplo, como p~emio una suscrtpci6n de ECRAN, a la per- 

diera la respuestd correcta a ttes preguntas sobre cine. 
iera pedirle, si fuera posible, colocar en la portada a 
Lamarque en mayo. Tengo especial inter& en este ob- 

ivo, para mi coiecclbn”. FERNANDO HERNANDEZ, Santlago. 
Desytaciadamente!. pas6 el mes de mayo, y ya no lo hkimos. 
0, Libeitad La marque viene a Chile y entonces le haremos 

EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO 

CARLOS BORCOSQUE CONVIR- 
TI0 EN ASTRQ A LUIS VICENTINI 

POR MARIO GODOY I 

comb u n  cineasta que iniciziba el 
genero dinhmico criminal en nuestro 
medio. La critlm le hizo algunos 
repziros. Encontr6 que en las e6ce- 
nas fllmadas en la azotea del Arlz- 
tia no se aprovech6 de mostrar la 
vista que mostraba Santiago desde 
lo alto. Se destctc6 en cambio el he- 
cho original de que en las peleas 
n o  se le dleron todos 10s trlunios a1 
campedn de box ya que hub0 veces 
en que bate se ;io bastante afllgido. 

Carlos Borcosque. 

Este nirmero, con las colecciones de Pleno 
Invierno, se lo dedicamos de todo corazbn 
a la juventud y a las mamas que parecen 
hermanas de sus hijas. Las muchachitas 
se deleitaran con un delicioso material de 
liltima moda y de mucho gusto. 

2 pullovers fascinantes para tejer usted misma. 
Tenidas beatles, para las jovencitas 

Encantadores con juntos para las j6venes mamas. 
Trajes de novia, algunos de la colec- 

de la Nueva Ola. 

cibn del proximo verano. 
Accesorios, sombreros, lenceria. 

Varios conseios muy Stiles para las 
adolescentes. 

HorQcopo general. 

Ademas de una serie de primicias del 
prbximo invierno. 

jY aqui lo tienen! 

La directora 

Una revista de moda, unica 
en Chile y su 
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A ICs orga&izadores de la Nacional 
Universitaria se les par6 el 1 martes 25 
de mayo. La  diva que presentaLvrr baL1;o durante 
m&s de media hora (casi lleg6 ia 10s 45 n 
Seria educativo y a la  vez entretenido 
Cadena presentara ndmeros variados, cuy 
riciones no se prolongaran m b  alla de 
6 minutos. Una orquesta de camara, un i 
de jazz, un poeta y un cant  - - L -  --I 

Todo ello distribuido de acuerdc 
que enlace 10s diversos element 
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iQub diab6lico se veia Carlos MUnOZ rerratla 
cuando hizo su sorpresiva Incursi6n por 10s ho- 
gares santiaguinos en el programa “Reportajes”, 
de Edwin Harrington, e l  martes de la semana 
pasada. Las brujeria’s d e  don Carlos consisten 
en predecir terremotos a t r avC del hum0 del 
brasero. El mbtodo es similar a1 que usa la Negra 
Josefa del Teleteatro del Canal 9 sobre “La Quh- 
trala”. De mas  est6 decir que  Mufim Ferrada 
asust.6 a medio mundo con sus terrorificos anun- 
cios, y nos quedamos pensando: 1.O. En la conve- 
niencia de  que el Canal de  la Universidad Cat6- 
lica db tanta  importancia a las brujerias de Mu. 
Aoz Ferrada, y 2.q. e n  si n o  habra otros tema? 
de mayor inter& que predecir temblores. Total.. 
e n  Chile ocurren de  todas maneras. iBrr ..., qu6 
miedo! 

La  ensalada de nombres que debe tener En- 
rique “sorpresa” (per0 no tanto) Bravo Mena- 
dier, el hombre-orquesta del Canal 9. Lo m h  
sorpresivo de Bravo fue la  identificacih de per- 
sonajes que hizo durante la  transmisi6n del 21 de 
Mayo. La Primera Dama fue confundida con la 
hermana fallecida del Presidente, y don Eduardo 
Frei con “el Presidente Alessandri”. 

Los dos Camales, 9 y 13, comienzan a hacer 10s 
preparativos para tener bien informado a1 publico 
telespectador sobre la  gira del Presidente Frei a 
Europa. Eduardo Tironi viajar i  con la debida an- 
ticipaci6n (un mes) al Viejo Mundo para hacer 
las conexiones del cas0 con Eurovisi6n, el sistema 
que coordinra la TV e n  todos 10s paises de Euro- 
pa. TV-13 cuenta con muchos medios a su al- 
cance, sobre todo medios financieros; por eso el 
problema se le presentarh a TV-9, que siempre 
anda  a1 tres y a1 cuatro. Helvio Soto e s t i  buscan- 
do una ayudita de 10s noiteamericanos a traves de 
su sat4lite “Phjaro Madrugador”. . . 

‘UNA SERIA RECOMENPACION PARA LO5 
DOS CANALES: no  hay que aburrir la1 telespec- 
tador con un cartdn que diga TV-13 o TV-9 du- 
rante m b  de medio seaundo. !Si D a s a  de ese tiem- 
PO quiere decir que efttftn rellenando, y entonces 
fal ta  la presencia de un buen jefe de continuidad. 
Damos este consejo a petici6n de miles de teles- 
pectadores que nos esoriben reclamando por la pro- 
longaci6n indtil de esos cartones. 

M.R. 
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Prevenga su cabello de posibles daiios, 
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castigados y debilitados. 
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ECRAN M. R. Corresponsoles en Holly- 
wood: Sheiloh Grohom y Mi uel de 26- 
rrogo Jr.; en Nuevo York: Tlbrise Hoh- 
rnenn; en Itolia: Enrico Colovita y Gio- 
vonni Oroxxini; en Espoiio: Antonio de  
Sontiogo; en Argentino: Miguel Smirnoff; 
en Mbxico: Ouillermo Vbrquex Villalo- 
bot. Servicior exclusivos do Eurooo Press, 
Associated Press y London Express. Ser- 
vicio exclusivo de  INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotos de U. P. I . ,  Europo 
Press, A. P., Camera Press y nuestros 
propios servicior. 

UN NUEVO HOGAR PARA 
LOS FERRER 

Audrey Hepburn y Me1 Ferrer dejaron su 
maravillosa casa de Burgenstock, a orillss 
del lago Lucerna en SuiZB. Desde hace 
ados. Me1 y Audrey arrendaban una man- 
si6n c6moda, pero no excesivamente ele- 
gante en  una pequefia comunidad en la8 
montafiaa de Lucerna, donde 10s habitan- 
tes 10s tomaban como unos vecinos sim- 
patioos. y nada m b .  En la localidad est4 
tambihn la iglesia donde Audrey y Me1 se 
casaron. Con cierta nostalgia por 10s re- 
cuerdos sentimentales la pareja Ferrer ha  
abandonado el lago Lucerna, per0 no as1 la 
tierra de la leche y 10s quesos. Compra- 
ron otra mensi6n m&s grande. elegante Y 
c6moda que la anterior. El nuevo hogar 

-- - 
LOS ANGELES: La actriz Hedy Lamarr, 
elegante y de muy buen aspecto, trata 
de abrirse paso entre 10s micr6fonos de 
10s periodistas, a la salida de la corte 
de ebta ciudad. El juez Lewis Boies Jr. 
otorg6 el divorcio a Hedy, luego de que 
ella alegara ante la corte que en el afio 
Y medio de matrimonio habia perdido 
m4s de 10 Xilos. Raz6n suficiente para 
que el juez accediera a su peticiiin.. . 

tiene una cancha de patinaje de hielo, y 
en el interior. una Bran sala de proyec- 
ci6n, donde Me1 puede ver sus propias 
realizacionea y Audrey estudiar sus actua- 
ciones.. . 

LEE TOMA SU ESCOPRA 
No se asusten.. . No es que Lee Remick 

quiera cometer algun acto delictuoso, si- 
no que simplemente ha  decidido aceptar 
10s 5 mil d6lares por Semana que Holly- 
wood le pagars por su actuaci6n en la 
nueva versi6n de “Annie Get your Gun”. 
Lee tom6 sus armas y d decidi6 a pesar 
de que deberfr salvar muchos incdnvenien- 
tes. Entre ellos, el excesivo calor del ve- 
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rano, que y a  se deja sentir. Ademis, Lee 
tendd que filmar muchas escenas en las 
calles, lo que requiere mucha paciencia y 
sacrificio.. . Pero 5 mil d6lares a la sema- 
na no estfrn mal, tratbdose de “Annie”, 
uno de 10s clhsicos de la comedia musical 
norteamericana. 

GEORGE, EL ROMPECORAZONES 
&Qu6 sucede con George Hamilton que 

fie emperia en mantener su solteria? En 
realidad morge es un  verdadero rompeco- 
razones. Ahora est4 en Paris y ha deecu- 
bierto que la dulce y tierna Catherine 
Deneuve podria ser su nueva conquista. 
Sin embargo. Catherine no est4 muy in- 
teresada en la apuesta Y millonaria figu- 
ra del actor Y se ha lucid0 en  Cannes con 
Roland Polanski. La primavera tampoco 
favorex a George, quien seguramente fue 
a Paris tras la huella de Jeanne Moreau 
con quien se dijo que habla iniciado ud 
t6rrido idilio durante la filmaci6n de “Vi- 
va Maria”. en Mhxioo. Jeanne se OlVid6 de 
George a1 llegar a Paris donde la esperaba 
Cardln, su gran amor De todos modos 
Oeorge no es un  muchacho que se 66 f4- 
cilmente por vencido, y yo creo que en 
Peris 81 est4 diciendo: iVivan la vida y la 
solterla!. . . 
CASOS Y COSAS DE HOLLYWOOD 

Parece que todo el mundo est4 dema- 
siado civilizado en estoa diaa.. . Lo dig0 
pensando en Olivia de Havilland quien 
vol6 a Paris el s4bado pasado con ’el h i -  
co Prop6sito de hacerle publicidad a1 li- 
bro “La muralla de a r l i n ” ,  de Pierre Oa- 
lante su ex esposo de quien est4 separa- 
da d&de hace muAhos meses... El amor 
a1 rev&, porque a pesar de estar divorcia- 
dog, Olivia es le melor amiga de Pierre 
Y por esa rm6n se deCidi6 a ayudarlo con 
su presencia para la mejor venta del li- 
bro. Ya no me extraflaria que Pierre fue- 
ra el testigo en el pr6ximo matrimonio de 
Olivia con Luther Davis a quien conoci6 
en la filmaci6n de “Lad$ in a Cage”. . . 

NADA DE CAMAS PARA OTTO 
Lo Primer0 que pidi6 Otto Preminger 

cuando lleg6 a ocupar todo el piso 12.0 
del famoso hotel Carlton Towers de Lon- 
dres, es que se llevaran cuanto antes to- 
das las camas clue estuvieran a la vista. 
Lo que pasa es que PremiEger trabaja dia 
9 noche sin descanso de manera que las 
camas no tienen ning‘una utilidad para 61. 
Por otra parte todas las piezas del hotel 
fueron transi&madas en oiicinas y salas 
de maquillale y vestuario para la nueva 
realizaei6n del veterano director: “Bunny 
Lake is Missing”. Como Otto 
no puede arrendar 10s estu- 
dios dk Pinewood funciona en 
su hotel, y se acomoda lo mas 
bien en su divin-cama. 

LIZ Y GEORGE EN SAN 
SEBASTIAN 

-os son 10s actores nor- 
teamericanos que acuden a1 
festival cinematogr4fico de 
San SebastiBn, y dos de ellog 
ser4n 10s eternos enamora- 
dos. Para variar ella se llama 
Liz, digamos mejor Elizabeth 
Ashley. Y 81 el gal4n m8s de 
mods en Estados Unidos: 
George Peppard. Peppard pre- 
sentar4 su “Operaci6n Cros- 
bow” en  la que actu6 Junk, a 
Sofia Loren. y Liz mogtrarh 

ROMA. La actriz J baila- 
rina Cyd Charisse, que 
pasa unas cortas vacacio- 
nes en esta capital, es 
ayudada por el farnoso 
modista Balestra en la 
prueba de un elegante y 
excluslvo traje de noche. 
El modelo de seda blanca 
llera una chaqueta ador- 
nada con piedras precio- 
sas y se denomina “El Ti- 
ber azul” (El mber es el 
rio que pasa por Roma), y 
rue creado especialmente 
por el modista para Cyd 
Charisse. 

I 

I 

“Llimame de vuelta”, su Oltimo film Des. 
de luego que una vez finalizado el festi- 
Val, Liz acompaiiarb a Oeorge hacia Du. 
blin donde deber6 filmar “The Blue Msx’ 
ESta parejita ya se est4 pamciendo mucho 
a 10s Burton, que tambikn tlene el ingn. 
diente Liz No me gusta nada bsto 

GINA, ACUSADA DE OBSCENIDAD 

El juez de Viterbo, localidad situada 
al norte de Roma, acus6 fonnalmentr 
a la actriz Gina Lollobrigida y a otraa 
siete personas del equipo del fllm ‘%as 
Muiiecas”, de obscenos, basindose en el 
hecho real de que la Lo110 aparece co- 
mo una mudeca desvestida. MAS preci- 
samente el juez explic6 que Gina se 
veia con “la mitad del cuerpo total- 
mente desnudo”, y que eso era califica- 
do y penado por la ley como obsceni- 
dad. Cuando Gina se enter6 de la gra. 
ve acusaci6n qued6 at6nita y easi se 
le entr6 el habla. Muy emocionada di- 
jo: “Esto me ha sorprendido profunda- 
mente. Jamfrs intent6 actuar, y jam& 
actuare en una escena que pueda sei 
considerada ofensiva a la moralidad Si 
mi actuacidn en “Las MuQecas” lo es, 
creo que esta acusaci6n podria sei he- 
cha contra muchas actrices del cine 
antiguo, o mudo, porque ellas mostra- 
ban mfrs que medio cuerpo desnudo 
Este asunto me ha deprimido mucho” 

Los otros siete acusados por el juez 
de Viterbo son: Virna Lisi, Nino Man- 
fredi y Jean Sorel; el productor Gio- 
vanni Hecht, el distribuidor Fausto Sa- 
raceni, y 10s directores del film ‘%as 
Mufiecas” Din0 Risi y Mauro BolOgni. 
ni. No oldidemos que Gina ya habia si- 
do criticada por el diario del Vatican0 
como “liviana de costumbres”. Parece 
que a la pobrecita le llueve sobre mo. 
jado. 

CARROLL SIGUE SIENDO VEDETTE 
Carroll Baker no ir4 a ninguna de laa 

premiires de su “Harlow”. puesto que es- 
t4 muy temperamental con el productor 
Joe Levine, oon quien romp16 deflnltlva- 
mente. cuando se termin6 de rodar la ul- 
tima eScena del film. Sin embargo parece 
que Carroll qued6 muy empapada del es- 
plritu de Jean Harlow. porque en el Fes- 
tival de Cannes aparecid luciendo igual 
que la fallecida rubia del 30. Carroll asls. 
tir4 en cambio a la premiere de “Mr. Mo. 
ses”, que se estrenar4 la pr6xima semana 
en Londres. Carroll est4 mis tempera- 
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Una verdadera eonstelaci6n de astros y estrellas se reunieron en Madrid para 
el c6ctel con que Mark Robson, director, present6 a1 elenco de su pr6ximo film 
‘%os Centuriones” que ser& rodado en Espafia. En el reparto figuran entre 
otros, Anthony Quinn, MichGle Morgan, Maurice Ronet, Claudia Cardinale, 
Alain Delon, Georges Segal y otros. En la foto vemos a Claudia conversando 
animadamentre con Ala4n (nbtese su nuevo corte de pelo) y Nathalie. 
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mental que cualquier estrella de gran ca- 
tegoria.. . 

HOLLYWOOD TlENE UNA S. S. 
Esth muy de moda 10s monogramas 

come B. B., C. C. y otros. Ahora Estados 
Unidos lanza su S. S., que se llama Stella 
Stevens y est& destinada a transformarse 
en el simbolo m b  sexy del cine norte- 
americano. La idea es por supuesto del 
ingenioso Joe Levine, quien se encontrd 
con Stella en un cocktail party y ambos 
congeniaron de inmediato. Joe es muy re- 
servado y no cuenta nada, per0 mis espias 
seeretos me contaron que Stella firm6 
contrato con 61 para hacer 23 peliculas ... 
No estL mal puesto que Joe tenia que mm- 
pensar de alguna manera las canas verdes 
que le ha provocado Carroll Baker.. . 

DIANA LA OLVIDADA 
Acabo de wr el estreno de “La Agonia 

y el Extasis”. el film de Charlton Heston 
y Rex Harrison, en el que Diane Cilento 
cumple una magnifica e impecable actua- 
c16n. Sin duda alguna Diane es mucho 
m& que la esposa de Sean Connery, pero 
en el. verdadero torrente sin fin que ha  
desatado su esposo como el agente eecreto 
007, James Bond, la estrella ha  sido la 
gran olvidada. A1 parecer hasta 10s pro- 
ductorea ya no la recuerdan. y eso me d s  
mucha lhstima, porque sin duda alguna 
Diane as la mejon actriz de Inglaterra Y 
tal vez de toda Europa. Estuvo genial en  
“Tom Jones’’ y en  “La Agonia y el Ex- 
tssis”, sigue ‘en constante progwo, ade- 
m8;s de ser estupendamente atractiva. 
Ojalh Diane no se dejara apagar tanto por 
la figura de su esposo.. . Creo que es con- 
traproducente . . . 

MURlO JUDY HOLLIDAY 
A la edad de 41 afios y agobiada por Un 

c6ncer que soport6 estoicamente durante 
cinco afios en la madrugada del lunes 7 
del presenie muri6 la actriz Judy Holli- 
day quien en 1960 gan6 el Oscar de la Aca- 
demia por su actuaci6n en “Nacida Ayer”. 
Durante cinco meses 10s mCdicos lucharon 
tenazmente contra el mal, per0 el dia 26 
de mayo pasado Judy entr6 a1 hospital 
Monte Sinai en Nueva York, cuando Y a  

la batalla estaba totalmente perdida. La 
rubia actriz, cuyo nombre real era Judith 
Tuvim comenz6 su carrera artistica como 
cantadte de music-hall y poco &spuds Pa- 
66 a ocupar papeles secundarios en la 
compafiia teatral “Mercury” de Orson 
Welles. 

Del teatro pas6 a1 clne, 
donde el publico la reconocia 
por la rubia que siempre in- 
terpretaba papeles inwnuos. 
En el mes de enero de 1948 
se cas6 con el musico David 
Oppenheim, de quien tuvo un 
hijo Jonathan en 1952. A1 
mo&ento de mbrir Judy Hol- 
liday estaba divorciada y vi- 
via d l o  en compafiia de su 
madre, y a  que el hijo pasaba 
una temporada con su padre. 
Una vez ella declare que to- 
dos sus triunfos se 10s debia 
a la suerte, esa suerte que de- 

ADAN Y EVA SIN PA- 
RAISO podria ser un 
buen titulo para esta fo- 
to. El actor norteamerica- 
no Michel Parks y la ac- 
triz sueca Ul1 Bergryd PO- 
san con una simb6lica 
manzana en un restau- 
rante de Roma (ise dieron 
cuenta de la pose de 
Parks, sumiso ante la be- 
lleza de Ull?) ,  como dando 
a entender que en la vida 
real siguen siendo Ad&n J 
Eva. Ambos protagonizan 
a nuestros primeros pa- 
dres en el film “La Blblia” 
de John Huston, y fueron 
llamados de vuelta a Ro- 
ma por el productor Dino 
de Laurentiis para repetir 
las escenas del film, que 
no fueron satisfactorias. 
Los J6venes actores filma- 
ron las secuencias del Pa- 
raiso hace m& de un afio, 
y ahora deberPn repetir- 
las, ya que Huston no es- 
t& satisfecho con las prue- 
bas que vio. 

16 de acompafiarla el lunes 7 de junto enL,__‘ 
la madrugada. 

LO5 ANGELES TAMBIEN SE AMAN 
Vittorio de Slca siempre busca 10s im- 

pcaibles.. . Esta vez quiere unir a una pe- 
lirroja bailarina con el Casanova de Ita- 
11% Se trata de la actriz y bailarlna norte- 
amerlcana Mitzy Gaynor y el sucesor de 
Valentlno v de Casanova. Marcello Mas- 
truianni. D; sica quiere que ambos sean 10s 
personales de 6u prdxlmo film “Angels In 
Love”. Ye tlene asenurado a Marcello. y 
tambibn puede decirg que Mitzy le dar& el 
si. ya que admira a Mastrobnni y a1 mismo 
tiempo est& muy entusiasmada con la idea, 
porque el film se rodar& en 1% maravlllosa 
isla de Capri.. . 
Y ya que hsrblamos de Marcello. dos no- 

vedades. Pronto illmar& para Joe Levine. el 
mago. “Paranoia” y luego hare lo propio 
para Carlo Ponti. Sere una bella bistoria 
que lleva por titulo “Habia una vez”. y 
que mntarhn Sofia Loren y Marcello Mas- 
troiannl. Todo esto, mientras prepara su 
obra teatral sobre la vida de Valentino. 

UN SANCHO CANTINFLESCO 
Cantinflas ha dado su conformidad para 

interpretar el papel de Sancho Pan= en  
el “Don Quijote”, que se comenzar& a ro- 
dar en  Hollywood. El Quijote estar& re- 
presentado por Rex Harrison, y Cantinflas 
acepto el papel luego de lntroducir serias 
y profundas modlficaciones en el gui4n 
del film. 

EN EL MUSE0 WAX 
Fui a1 museo Wax de Hollywood, que es 

la r6plica del muse0 de cera de Madame 
Tussaud en Londres, y averigiib las esta- 
disticas, porque sabrhn que nosotros so- 
mos muy aficionados a los numeros. 
LQuieren adivinar cudles son las figuras 
mas populares en el Wax? Bueno, como es 
dificil saberlo les ‘dir6: en primer lUgar 
John F. KeniIedy, segundo Charlie Cha- 
plin, tercer0 Jean Harlow y...  Los 
Beatles en cuarto.. . No se desanimen mu- 
chachos, van escalando posiciones.. . 
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FESTIVALES Y PREMIOS 
Acaba de terminar en San 

Sebastian el Festival Interna- 
cional de Cine, iniciado en 
1953 y ya con bien ganado 
renombre mundial, aunque 
desde su mismo nacimiento 
ha tenido -y tiene- que lu- 
char con el milagro de querer 
hacer mucho con muy poco 
dinero. Del Festival 1965 he- 
mos charlado con su director, 
don Carlos Fernaqdez Cuenca. 

COMO NACIO EL FESTIVAL 

La idea nacio de la iniciati- 
va de un grupo de comercian- 
tes de San Sebastian, quepre- 
tendia prolongar el verano y 
por eso se empezo celebrando 
a finales de septiembre y con 
miras a1 turismo. 

Per0 ahora el Festival ha 
llegado a su mayoria de edad 
y puede decirse que ha es- 
tad0 a la cabeza de 10s cele- 
brados en 1964. 

El director ha recorrido va- 
rios paises y ha visto un to- 
tal de 60 peliculas, entre las 
que seleccionara a las aspi- 
rantes a la “Concha de Oro”. 
La cuesti6n fue dificil, yaque 
la production de este afio ha 
sido considerablemente mas 
baja que la de afios anteriores. 
Hay muchas buenas peliculas 
comerciales, per0 eso no le in- 
teresa a1 Festival, que ha de 
dar paso a lo artistico. 

-Pienso que es mision del 
Festival mostrar el momento 
en que se encuentra el cine en 
diversos paises. Sefialar sus 
adelantos y sus nuevas con- 
quistas. De todas formas he 
encontrado muchas de las me- 
jores peliculas del momento y 
he hecho una selection que 
reline variedad, diversas co- 
rrientes, representatividad - 
dijo Fernandez Cuenca. 

Doce paises aspiran a1 pre- 
mio y el jurado estuvo forma- 
do por Espafia -Miguel Pica- 
zo y Jose Gutierrez Maeso-, 
Argentina, Alemania, Francia, 
Rumania: Estados Unidos e 
Inglaterra. 

Por primera vez se suprimi6 
el Premio Hispanoamericano. 
En total son 20 10s paises que 
se presentaron a1 Festival: 12 
con largometrajes y 8 con do- 
cumentales. Alemania, que 
siempre ha estado presente, 
por vez primera no acudira 
este afio, ya que no tenia nin- 
guna pelicula apta para el 
Festival. 

CICLO DE CINE 
DE TERROR 

Paralelamente a1 Festival se 
celebraron jornadas de las Es- 
cuelas de Cinematografia, este 
afio por quinta vez, y, como 
novedad, mas alucinante, se 
present6 un ciclo de cine de 
terror. 

Para la clausura se exhibi6 
una pelicula inglesa, fuera de 
programa: “Moll of Flandes”. 
Por Estados Unidos llego Ed- 

war Dimitri, uc gran realiza- 
dor. Ademas, iTengo el de- 
recho de matar?”, que es la 
primera de las peliculas nor- 
teamericanas de Alain Delon. 
Inglaterra presento tambien 
“Mascarada”, una pelicula que 
esta en la moderna linea de 
James Bond. 

Por Italia pudo verse “Ca- 
sanova 70”, de Mario Monice- 
Hi, y una excelente comedia de 
Vittorio Gassman, “La coyun- 
tura”. Francia presento a una 
excelente actriz que hace m8s 
de 20 afios que no aparecia en 
escena, Dita Parlo, en “La 
sefiora de Pick”, y otra fran- 
cesa, con una veterana de 80 
afios, en “La vieja dama in- 
digna”. 

Rusia present6 “El Tenna 
encantado”, que son recuerdos 
de nifiez y adolescencia, y Po- 
lonia, una pelicula de ambien- 
te espafiol: un manuscrito en- 
contrado en Zaragoza; se tra- 
ta de una novela fantastica. 

ESTRE’LLAS EN SAN 
SEBASTIAN 

En cuanto a estrellas, el 
Festival no tuvo que envidiar 
a Cannes, Venecia o Acapul- 
co. Asistieron, entre otros: 
Kim Novak, Deborah Kerr, 
Geraldine Chaplin, Gregory 
Peck, Lilli Palmer y otrosmu- 
chos que a ultimo momento 
arreglaron sus comprornisos 
para hacerlos compatibles con 
las fechas del Festival de San 
Sebastian, como George Pep- 
pard y su novia Elizabeth 
Ashley. 

FESTIVAL DE T V  
EN BERLIN 

En Berlin, del 18 a1 23 de 
junio se realizara el Tercer 
Concurso Internacional de pe- 
liculas de televisidn. en el que 
competiran 30 producciones de 
18 paises del mundo. El tema 
central del concurso es “Liber- 
tad y Justicia”, y hasta ahora 
un solo film ha sido rechaza- 
do. Se trata de “Tempestad 
del Pasado”, presentado por 
Holanda, y que no ‘se ajustaba 
a1 tema central. 

El Festival de Cine de Ber- 
lin comenzara el 25 de junio, 
para terminar el 6 de julio. 

DONATE’LLOS 

Nuevos premios para “My 
Fair Lady”. Acaba de ganar 
el David de Donatello, una es- 
tatuilla de oro, otorgada por 
la Asociacion Cinematografica 
Italians. Jack Warner, el pro- 
ductor, Rex Harrison y Audrey 
Hepburn recibieron el galar- 
don. Las estatuillas seran en- 
tregadas en Taormina, Sicilia, 
a principios de agosto proximo. 
A1 mismo tiempo el productor 
y 10s actores seran recibidos 
personalmente por el Presi- 
dente de Italia en su palacio 
de Roma. 

“BUD 
(Buddha). Japonesa, con uculus en m p s .  mrecior 

Kanji Masnmi. Produotor: Masaichi Nagata. Gui6n: FUJI 
Yahiro. Fotografia: Hiroshi Imai. Technirama y techni- 
color. InMrpretes: Kojiro Hongo, Charito Solis, Shlntm 
Katsu, Machico Kyo. Duracion: 134 minutos. Censura: 
Mayores de 14 afios. 

Las caracterfsticas mas interesantes de esta superpro. 
ducci6n nipona serian su espectacularidad, evidente inno. 
vacidn dentro del cine japones; la resonancia mundial de 
su argumento, su orientacion artistica, que adna lo artistico 
con lo taquillero: la traslaci6n de exit0 relativo de las for. 
mulas hollywoodenses de supermontajes y una actuaeion 
acertada del protagonista, Kojiro Hongo. 

La epopeya terrena de Gautama Buda, es vertida con un 
minimo de fidelidad histbrica, un bien amalgamado elemen. 
to de ficcion y un enfasis evidente en lo visual. Trajes, es. 
cenarios en tono mayor, $ran despliegue de masas, revivie- 
ron un mundo de hace 3.000 afios, que recibib la religi6n de 
Buda como el aliment0 espiritual preciso. La gestacion y 
primeros afios heroicos del budismo, su contraposicion can el 
sector guiado por dioses sanguinarios y la dantesca miseria 
de 10s siglos, es mostrada, tal vez, con excesivo simplisma 
Y esquem&tico claroscuro. A pesar de todo, el film sale de 
lo comdn y no desmerece demasiado dentro de las produc- 
ciones de Masaichi Nagata, responsable de “Rashomon” y 
“La Puerta del Infierno”. 

El ritmo se hace excesivamente lento y denso en alguna! 
pasajes. Se han exagerado la violencia y crueldad, per0 e 
film logra interesar, como especthculo cinematografico, d 
hermoso colorido. 

EN RESUMEN : SUPERPRODUCCION SEUDOHIS 
TORICA, con bien logrados efectos fotogrhficos y especiale! 
Interesante pintura de una &oca y de un lfder espiritua 
Disminuyen sus mbritos con su longitud excesiva, un exotii 
mo estilo norteamericano explotado con miras a la taquill 
y una actuation discutible. MAS QUE REGULAR. 

rolanda Man tteeinos. 

EL OJO DEL DIABLO 
CLEOPATRA 0 MANKIEWICZ CONTRA 10.9 MILLONES DE 

DOLARES 

Segh Mankiewicr, er uno de lor films m6r dificilar aue haya 
iambs ralirado. CLEOPATRA, que dura 243 minutos, necesi16 dor 
060s de rodaie y cost6 40 milloner de d61arer. E l  lema de 
esta legendoria muier de mil caror ere tentador; con un pro. 
wpuerto m6r reducido Monkiewicr habria reguramenle hecho 
alga meiar. Sucede un poco como el domador que re deio de- 
vorar por el le&: so dei6 mordirquear por lor d6larer del pro- 
dy,ctor. El dinero, en ver de enriquecer CLEOPATRA, lo empobre- 
cia. En cine, como en tadar lor corar, exirten limiter w e  no 
hay que trarparar; pues bien, el denaminador comh de CLEO- 
PATRA er, preciromente, el excera. E l  productor quira hacer de. 
moriado grande, domariado bello, demariado erwctaculor. 

Pero Mankiewicr no er Cecil 6. DeMille. E l  outor de “La Con. 
dera Dsrcalra” y de ”All About Eve” Watt6 de evitar ahogarce 
baio el dinero que re le vertia a raudaler. En media de sun. 
tuaror palacior trot6 de introducir la vida. Todo Io que es vole 

’ der0 en el film es debido a PI.  En el  momento de su ralida 
CLEOPATRA fue ferozmente criticada y menorpraciada. Es unc 
roluci6n muy fhcil y muy iniurta. En media del abuso de ostuc( 
y de figuracih hay tambih inteligencio, bellera, drama 
erpectbcu lo. 

CLEOPATRA tiene muchar lentituder, muchor excesor, pero nl 
er NUNCA RIDICULA. En derpecho d8 todo lo que se ha dicho 
Mankiewicr no ha perdido la batalla cantra lor milloner de d6 
lares; la gan6 a medias. 

OTROS DOS FILMS QUE SE DESTACAN ES1 

NI TODO EL OR0 DEL MUNDO: Canrtituiri in.- -s.sp .,_.. pv 

ro lor admirodores de Clair. Lor que no han sepuido la carrer 
de R e d  Clair la verdn can rierto inter& 

ALGO DE VERDAD: Er, en cambia, un film verdoderomeni 
bueno. Hay que recanacer que el tema de ese muchacho que n 
queria rer adulto, credndore un mundo imaginario, era un tom 
de ora para un realirador y un actor. Lor dor racaron el ma 

sible. 

R. LORRIS 



rio ei mismo rigor, ias mismaa exigencias 
que para lograr el Bxito en la crueldad o 
en el drama. Es este rigor el que otorgaba 
valor a obras como “El silencio es oro” o 
“Beldades nocturnas”, por ejemplo. En N I  
TODO EL OR0 DEL MUNDO, Ren6 Clair 
se de16 estar. Su poesfa es floja, su livian- 
dag se pus0 pesada y su fantasia perdib 
las alas. 

Los personajes son fantuches muy cari- 
caturizados. 5610 Bourvil logra dar densi- 
dad a su papel. Nri encontramos aqui a1 
gran Bourvil, pero a un buen Bourvil. 
Todas estas restricciones no impiden a1 

film poseer un cierto humor y provocm 
a menudo la sonrlsa. 
EN RESUMEN: La gloria de Clalr no 

empalidecerB. Tal cual, su obra, dentro del 
ghnero menor, permanece como una de las 
mas importantes y m&s francesas del cine. 
Esta, a pesar de ser fiu obra menos logra- 
da, merece un MAS QUE REGULAR 

Robert Lorris. 

LGO DE 
ERDAD“ 
ir). Inglesa. Rank. 1964. Di- 
n Schlesinger. Guibn: Keith 

y Willis Hall. Basado en 
tral “Bill Liar”. Mfisica: Ri- 
ley Bennett. Fotografia: 
p. Actores: Tom Courtney, 
tie Wilfred Pickles Mona 
e, hther Griffies, Fin’lly Cu- 
Fraser, Gwendolyn Watts, 

ies. Blanco y negro. Dura- 
nutos. Censura: Mayores de 

dad” comienza como un dia 
isiones para Billy Fisher, su 
:scribir&, tal vez. Renuncia- 
ifimo y a la vida de angus- 
lad que lo apabulla. Se fr& a 
ntara la realidad. Sobre to- 
e Billy jamb la ha  enfren- 
la ha sustituido con sueiim. 
idad e8 el pais mitico in- 
1 donde puede sentirse su- 
r y forjador de su propio 

Jnto de partida el iilm se 
cBustic0 y equilibrado con- 
%lidad y fantasia; risa y an- 
ndo con minucia el intrin- 
o mundo de un ser an6ni- 
derrotado, pero. en el inter- 
?hlesinger, en el estilo seco 
que caracteriza a1 “free ci- 
habra hecho un an&lisis 
la mediocridad angustiosa 

?ia ciudad inglesa donde el 
rial ha transformado a la 
‘tos que conviven en  bien 

ado como pieza de engra- 
undo, empleado de una fu- 
ado por amorioa rutinarios 
nfimos s610 puede escapar 
a muchacha, que ha supe- 
mos uroblemas vitales lo 

panales. 

[ ea cori la condicidn de ’que 
acepte mi mismo. Per0 esa 

m&s all& de las fuerzas de 
? enfrentar la vida mediocre 
superarla. 5610 le quedar& 
do a todos y a si mismo. 
.rse a Schlesinger cierta fal- 
fuerza en la confrontaci6n 
Pero la fotografia es mag- 

tuaci6n de Tom Courtney, 
urtney es un  %tor capaz de 
ios matices, desde el violen- 
ta el Datetismo m&s emocio- 
hristid tiene un  papel corto, 
pocos minutos, mayor pro- 
muchas actrices a lo largo 
as. 
W: Impecci6n, con risas, a 
mprimida en una vida an6- 
iaci6n de Tom Courtney no 
:ilmente. BUENA. 
ria de la Luz Marmentini. 

ad”. Tom Courtney snefia. 

TEATRO 

“LA 
DEBAJO DEL 
ZAPATO” 

Pieza en dos actos de Miguel Littin. DI- 
rector: Hernan Poblete. Esoenografia e ilu- 
minacibn: Fernando Saavedra. Interpretes: 
Hern4n Poblete, Carlos Mufioz Bello, An- 
pela E s c h e z  y Rad1 Espinoza. Produccih 
del Taller de Arte Dramatico. 

Una inquietante y elncera toma de po- 
rici6n ante el mundo enfrenta un drama- 
;urgo de 23 &os en su primera obra en 
los actos. Miguel Littin tiene much0 qu6 
lecir y tal vez gracias a su experiencia de 
tctor y cineasta posee ya una envidiable 
:apacidad de sfntesis. El mundo extrava- 
jante de Credimac. gran empresa crediti- 
:ia, guarda equivalencias v&lidas con 
iuestra realidad social. Los simbolos es- 
:ogidos por Miguel Littin: el Seiior, su 
?mpleado Jose, la mujer de 6ste y un 
iombre. son elocuentes, directos y bien 
Xelineados; sin caer, en  ningfin momen- 
;o, en el tono de panfleto izquierdizante. 
La forma de desarrollo. su lenguaje y si- 
;uaciones responden a 10s buenos recur- 
$os del teatro de lo absurdo, sin exagera- 
:iones gratuitas ni met&foras antojadi- 
G a s .  

Importa Is combinacibn de elementos 
tiversos, cuya resultante. es una linea sa- 
tirloa con toques de lirismo. antipoesia. 
salismo y ficcidn dentro de un plantea- 
miento soclol6gico. Frente a una obra de 
ssta Indole. en la cual apunta u n  autor 
!omalmente vanguardistq interesa desta- 
:ar el dinamismo, la inquietud joven, en 
actitud de franca cri’tica ante el mundo, Y 
21 talent0 que se hace presente en la c r e a  
2i6n de una obra original, valiente, sin- 
cera y teatralmente v&lida. 

La producci6n del Taller de Arte Dram&- 
tic0 es honesta. Hern&n Poblete part16 de 
un conocimiento a1 parecer exhaustivo del 
wxto y sw implicaciones. Su direocidn se 
pone a1 servicio de la obra e integra un 
binomio bien equilibrado con el escen6- 
grafo e iluminador. En el Bmbito reduci- 
do del Teatro Talia, este experiment0 tea- 
tral cobra un carbcter especial. Los actores 
logran instantes de gran patetismo que 
conmueve a1 espectador, afin no rePuest0 
del impact0 producido por un  teatro cien- 
to por ciento contempor4neo. 

Hern4n Poblete sale airoso aun del ri- 
diculo de cierbs situaciones, aunque con- 
fiere. a su personaje un matiz demoniac0 
quiz&s exfbgerado. Angela lBc8mez anima 
con inteligencia a la Mufer, que a1 igual 
que todos 10s demk personajes no es mbS 
que un  simbolo complejo a1 mrvicio de la 
idea central de la obra. Un actor de gran- 
des condiciones y ductilidad es Carlos 
Mufioz, el interprete de JosB, el hombre 
que se desayuna aire sorbido desde un 
bombin movido por su am0 y sefior, el je- 
fe de Credimac. Rafil Ezipinoza, en el pa- 
pel m4s vag0 y menos delineado de la 
pieza actda sin embargo, con la misma 
fueria y eniusiasmo que el resto del elen- 
co, volcado a una empresa mir8da por to- 
dos como una forma de expresi6n de una 
juventud airada. 

Y. M. 
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(Excepcionalmente, por tratarse de 
un tema de actualidad por el estreno 
de la pr6xima pelicula de RenC Clair, 
interrumpimos la serie sobre el erotis- 
mo.) 

m n b  Clair nacib el 11 de noviembre de 
1898, y desde 1918 el dia de su cumple- 
afpOs coincide con la conmemoracibn del 
armisticio que pus0 fin a la primera gue- 
rra mundial. MUY temprano se lanzd en el 
periodismo, escriblendo sobre “vida pari- 

na Park imaginario en el que se encuen- 
tran guantes de box blanms que se con- 
vierten en  luz, cigarrillos que se transfor- 
man en columnas. flores que danzan, un 
cortejo fdnebre conducido por un  came- 
110, un hombre blanco que corre, etc... 
Todas estas fantasias. salidas de la lmagi- 
nacidn de un paeta, son presentmas a 
un ritmo enloqueoedor Y burlesco que so- 
brepesa l a ~  famosos “a1 pillarse” de Mack 
Sennett. 

Renb Clair ama el dinamismo. Corre tras 
todo lo que pasa: tras un  sombrero (“Som- 

enamorados son enamorados de tsrjetaa 
postales, perfectamente plat6nicos (vean a 
Rose y Toine en N I  TODO EL OR0 DEL 
MUNDO) . 
UN UNIVERSO CELESTE 

En realidad en Clair todo es sutll: el 
amor, el humor, la ironia. la sbtlra. Su 
universo e8 bastante ficticio. No se trata 
de procesarlo, sino de admltirlo. Cada uno 
tiene el derecho de ver el mundo del eo. 
lor que le conviene. Si Clair lo preflere 
celeste, est& en su derecho. El verdadero 

N 
N 

”El tedio de nuertros dias poree su hora de gloria. liene arpecto serio, distinguido e intelectual”. Reni Clair 
no ama el tedio. Es un intelectual a quien no le agrada parecer intelectual. 

SUS MEJORES FILMS: 1 
I ENTRACTE (1924). ME CASE CON UNA B R U J A  

SOMBRERO DE PAJA DE ITA- (1942). I LIA 11929). SUCEDIO MARANA (1943). __ 
SOUS LES TOITS DE PARIS EL SILENCIO ES OR0 (1947). 

(1930). L A  B E L L E Z A  DEL DIABLO 
LE MILLION (1931). (1949). 
A NOUS LA LIBERTE (1931). BELDADES NOCTURNAS (1952). 
QUATORZE JUILLET 11932). LAS GRANDES MANIOBRAS 

I E ~ A  FANTASMA SE EMBARCA (1955). 

THE FLAME OF NEW ORLEANS 
(1935). PUERTA DE LILAS (1957). 

(1940). 
Elegido en la Academia Francesa, 

el 17 de junio de 1960. 

siense”. Habiendo sido presentado por un  
amigo a la gran cantante dramBtica Da- 
mia, escribi6 canciones para ella. Un dia 
de diciembre de 1920, Damia lo incit6 a ir 
a 10s Estudios oaumont. en 10s que Loie 
Fuller rodaba “Le Lys de la Vie”. Se ne- 
cesitaba un  joven primer actor; i3e mn- 
trat6 a Rend Clalr. 

-Era la primera vez que metfa 10s pies 
en un estudio -d i ce  el-. Entre s6lo por 
tres dias y ahf me quedb por el resto de 
mi vida. 

Su urimer film como realizador fue 

< 

*‘PARIS QUI DORT”. Per0 el film que 
verdaderamente lo lanz6 fue SOMBRERO 
DE PAJA DE ITALIA. Dumnte el transcur- 
so de su importante producci6n. se puede 
decir que Clair fue un director feliz. Cono- 
ci6 frecuentemente el bxito y para coronar 
su camera fue el primer cineasta que entrb 
a la Academia Francesa. Con 81, el st5ptimo 
arte se instal6 firmemente bajo la famo- 
sa cdpuln del Quai Conti. que retine sl 103 
escritores y a 10s sabios m&s ilustres de 
Francia y donde hasta ese momenta se 
consideraba a1 cine como u n  oficio de sal- 
Cimbanquis. 
POETA DEL MOVIMIENTO Y 
DE LO IMAaINARIO 

Ben6 Clair se siente fascinado por el mo- 
vimiento. el que ha utilizado de una ma- 
nera vertiginosa, especialmente en sus pri- 
meros films, entre 10s cuales ENTRACTE 
ha wermslnecido como una oeauefia obrn 

1 -  

maeitra del cine mudo. 
ENTRACTE es cine vanguardlsta pur0 

(gui6n de Picabla. mtisica de Eric Satir); 
es u n  vals de imagenes. un c6ctel de 
movimientos. Este film no puede contanc, 
debe verse. ENTRACTE se pasa en un Lu- 

brero de paja de Italia”), tr&s un boleto 
de loterie (“Le Million”), tras la lihertad 
(”A nous la libertb”), tms el amor, t rw  el 
sueflo. e ta . . .  Su obra es un  gigantesco 
ballet conducido con ritmo desenfrenado y 
preciso. Aun en N I  TODO EL OR0 DEL 
MUNDO se encuentran estos bdllets perse- 
cucionea: bdsqueda del hermano en Amb- 
rica latina. persecuci6n del pastor en la 
montafia. 
UN MUNDO SUTIL, SUTIL, SUTIL 
El mundo de Rend Clair es sutil. trans- 

parente; as un  mundo chispeante que for- 
ma burbujas. no anda sin0 que flota. En 
Clair 10s obfetos y 10s seres adquieren una 
especie de inmaterialidad que les qulta to- 
da gravedad. Est& ligereza exterior de 10s 
personajes tiene como inconveniente el de 
quitar igualmente peso interior. Es por es- 
ta  raz6n que se ha  reprochado a menudo 
a Renb Clair de hacer s6lo evolucionar si- 
luetas mirs o menos caricaturescas. El he- 
cho es que se siente mucho mas a su gus- 
to en la fantasia aue en la psicologia. Su 
producdbn est& poblada esencialmente de 
fantoches y de fantasmas. Los primeros 
tienen una vida extremadamente simpli- 
flcada; estirn personificados por un gesto, 
una actitud, un  tic, una mania, carecen 
totalmente de complejidad; 10s segundos, 
a1 no poseer una apariencia corporal, pue- 
den permitirse toda claw de bromas. 

En el Iiltimo PANORAMA hablabamos 
del erotismo. En Clair no existe el erotis- 
mo, puesta que dste supone mas carne y 
m k  eangre que la que poseen 10s persona- 
jes de Clair. En el, el amor e8 leve como 
el mundo que lo circunda. Es pot5tico. no 
carnal. En 10s films de Clair puede vivir- 
se de amor, pero de eso no se muere. Sus 

nombre de Clalr es -LLO U A s V t a d t e .  Si ell- 
gi6 el seud6nimo de Clair no fue por mar, 
sin0 porque evoca la luz y la alegria de 
vivlr. 

a n b  Clair ama a 1os hombres y sin em- 
bargo pasa su tiempo caricaturizhdolos, 
mostrando sus necedades y suficlencias 
Pero su burl& es liviana; rasgufla sin ma- 
tar. Sus penonajes atraviesan la vida co- 
mo equilibristas sobre una cuerda; pero 
como son livianos Y diestros, comrvan el 
equillbrio. 

Renb Clair es parisleme por nacimiento 
y por temperamento. No es un moralista. 
sin0 un ironista tlerno que gusta de la 
compaflia de la gente de 10s arrabales po- 
pulares. y de 10s bailes del catorce de ju- 
lio sll compk del acordebn. Son las per- 
sonas sencillas las que sueflan mejor y es 
el suefio el lazo comdn entre todos sus 
films. 
LE MILLION 

Para muchos este film e8 BU U U I U  maes- 
tra. Es una especie de vaudeville burles- 
co en el cual la mltsica ir6nica tiene mu- 
cha importancia. El personaje principal es 
un boleto de loteria, perdido, robado, 
vuelto a encontrar, vuelto a perder, etc.. . . 
Aqui wlvemos a encontrar las carreras 
persecuciones que tanto deleitan a Clair: 
se persigue el vestdn que contiene el bo- 
leto. Una de las atracciones principales del 
film es el famoso match de rugby en un 
escenario de teatro. match en el cual 10s 
actores se lanzan de mano en mano un 
vest6n. El film se desarrolla un DOCO como 
un  cuento de hadas. 

Igual que A NOUS LA LIBERTE. SOU8 
LES TOITS DE PARIS. QUATORZE JVr- 
LLET, LE MILLION ha‘envejecldo mucho, 
consecuencia precisamente de la poca 
consistencia de 10s personajea. El espects- 
dor de hoy dia tiene tendencia a no ver 
m&s que un  ballet de aut6matas. Es uno 
de 10s defect- y una de las cualidades de 
la obra de Clalr: si envejece mal, guarda, 
por lo menos, una gracia anticuada que le 
otorga un matiz enternecedor, 
RENE CLAIR EN HOLLYWOOD 

Llega a 10s Estadoa Unidos en 1940 y 
realiza primer0 THE FLAME OF NEW 
ORLEANS, un film sobre el Sur que mar- 
ca la curios& asociaci6n Clair-Marlene Die- 
trich. Fue u n  fracas0 comercial. Per0 el 
temperamento de Clair no podia ahogarse 
en la inmensa m&quina hollywoodense. Le 
aport6 su fantasla y gird hacia la esfera de 
lo fantirstico con EL FANTASMA SE EM- 
BARCA y ME CASE CON UNA BRUJA, te- 
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Rene Clair: Un intelec- 
tual a quien no  le 

t agrada parecer intelec- 
i tual. 

ma encantador en el cua1 Veronica Lake en Santiago bajo el titulo de “Diez Indieci- 
Y su famoso mech6n mbio personificaban tos”), Clair habria podido hacer una, pe- 
a una bruja enamorada y maliciosa. SU- qUefia obra maestra del suspenso. Con este 
CEDI0 MANANA permanece en el dominio tema en que 10s personajes mueren unos 
de 10s fantasmas. puesto que un  espectro tras Otros, habia bastante como para man- 
de buena voluntad lleva a un periodista, tener a 10s espectadores en jaque. A Clair 
cada noche. el perlddico del dia siguiente. le han faltado el cinismo, la insolencia y la 
Es tambibn el mejor Renb Clair america- ClenCia del suspenso de Hitchcock. 
no. Con AND THEN THERE WERE NONE Como 10 dice Pierre Marcabru. “Jean Re- 
(una de las mejores novelas de Agatha noir tambibn fue a Estados Unidos. Con 
Christfe. Se est& dando la ver6i6n teatral EL HOMBRE DEL SUR prob6 que podia 

igualar a John Ford. Per0 Renoir es u n  
car&cter. mientras que Clair no es m&s que 
una inteligencia. Los hombres de Renoir 
nos conmueven, mientras que 10s fantas- 
mas de Clair ya no nos divlerten”. 

LOS OTROS FILMS 

“LA BELLEZA DEL DIABLO’ en el que 
el doctor Fausto tiene el aliAo’Clalr. 

“BELDADES NOCTURNAS” tal vez el 
m&s clair de 10s films de ciair. Aqui se 
encuentra con su tema favorito: una ronda 
a traves del tiempo y el espacio. Es un  
film de pura fantasia e irrealidad en el que 
Cibrard Philippe es un  protagonists, muy 
eleganee. cuya llviandad corresponde In 
de Clair. Per0 bajo la liviandad de Philippe 
eXiSte una aguda sensibilldad; bajo la de 
Clair existe mucho amaneramiento. 

LA9 GRANDES MANIOBRAS’ con el 
mismo Philippe y. .  . Brigltte Bardot. 

“PUERTA DE LILAS” ha  constituido tal 
vez el canto del cisne de Clair. LBstima 
que no se haya quedado ahi. PUERTA DE 
LILAS constituye una excepcih en su 
obra. Aqui hay algo m4s que inteligen- 
cia; hay sensibilldad. Clair se pone sen- 
timental y realista. Esta vez 10s fantas- 
mas ceden el lugar a hombres de carne y 
sangre. a alegrfas y penas. Los comedian- 
tes actdan verdaderamente; Renb Clair di- 
rector cede el lugar a Pierre Brasseur ac- 
ta. En PUERTA DE LILAS, Clair quiere 
mostrar el poder de la fraternidad, de la 
solidaridad humana; es el film de La amls. 
tad. Aqui, no m&s s&tira, no m&s ballet, 
no m&s persecuciones. solamente la reall- 
dad cogida profundamente. Clair, quien 
h a s h  el momento atajaba a sus actores. 
liber6 a Brasseur, permitibndole hacer una 
creacih sorprendente, cos& excepclonal en 
la obra de Clair. El tono de PUERTA DE 
LILAS no es el tono acostumbrado en la 
obra de Clair, es un Clair influenciado por 
Carnb. 

PUERTA DE LILAS deberia haber puesto 
fin a la obra de Clair. No habia necesidad 
de N I  TODO EL OR0 DEL MUNDO. que 
no aporta nada m&s que una decepclbn a1 
ver la liviandad de Clair que se pone pe- 
sada y su fantasia transformada en astu- 
cia. 

UN CINEASTA HOMBRE DE MUNDO 

Clair no s610 p s e e  admlradores, sino 
tambidn detractores que estiman que su 
estilo es ponderado con exceso. Todo lo 
aue se Done en el activo de Clair DUede 
ier puesto, en la misma forma. en eipasi- 
vo: esta liviandad, este movlmiento, quitan 
densidad. Se .ha  calificado su obra de 
“critica del mundo para gente de mundo”. 
Clair no va j amb  bastante lejos, tiene 
tendencia a limitarse demasiado, a satisfa- 
cerse con demasiada rapidez. Su filosoffa 
es sonriente en exceso. Lo que ham e8 f i -  
no, elegante e inteligente. Lo que le falta 
de profundidad lo reemplaza por una des- 
treza de prestidigitador seguro de sf mis- 
mo. Su humor encantador carece de caus- 
ticidad. Presenta sus films e n  Hndas cajas 
que pueden ofrecerse sin temor de pasar 
por mal educados. 

Clair no se confiesa. Es un  cineasta pa- 
dico que no pone sus sentimientos a1 des- 
cubierto. Es un  hombre de buena sociedad. 
u n  cineasta hombre de mundo a auien se 
puede invitar, sin temor de que vuelque el 
salero o haga ruido a1 ingerir su sopa. Clair 
posee buenas maneras Y gusto. uero su 
preciosidad molesta u n  poco. Dan deseos 
de lanzarle una palabrota para ver si se 
ruboriza. LBstima que le haya faltado 
“punch”. Agregado a su inteligencia, eso 
habria dado films mucho m&s grandes. 

Tal cual, seguramente pasarb a la pos- 
teridad como un pequeho maestro que pre- 
feria la ligereza del florete a la potencia 
del sable: como un  poeta menor que ha- 
bra filmado, no el corazh y los rifiones 
de Francia, sin0 el espiritu. 

R. L. 
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Una buena temporada de ballet ha sido la de 1965. La vis 
tacadas compaiiias extranjeras y el estreno en Chile de 

- . * , .. .. . . .. . 
Las visitas, afortunadamente, no han terminado. 

ita de des. 
dos obras 

nan mantenido a1 publico de ballet en estado constante de interis, 

a,’ 

4 

El 15 abre su bRve temporada en San- 
tiago el “Ballet Nacional Hbngaro”, 
que trae un  cuerpo de baflarines uro- 
fesionales una orquesta de gitanos f un 
conjunto ’ coral con sus solistas. Tres 
programas diferentes, 110 artistas y el 
objtetivo de investigar, cuidar y desa- 
rrollar el tesoro de cantos miisica y 
bailes del pueblo hiingaro ’10 afios de 
vida 9 muchos triunfos en’ el extranje- 
ro son parte de 10s antecedentes de 
esta compafiia. En el grabado, una es- 
cena de conjunto de Las Bodas de Ec- 
ser. llevada a1 cine por Walt Disney. 

Hoy debuta en el x‘eazro municipal el 
ballet de 10s Cosacos Ucranianos integrado 
por 110 profesionales dirigldos ’ por Pave1 
Virsky, en su primera) visita a America la- 
tins. El grupo naci6 a raiz del Festival 
de Arte Ucraniano. organizado en Moscd 
en 1951 y ha mantenido su objetivo de 
elevar il nivel de creaeiones artisticas la 
herencia cultural y popular. Su repertorlo 
combina danzas regionales, cuadros cos- 
tumbristas, hist6ricos y estampas liricas 
que reviven 10s siglos XVI y XVII. Ha visl- 
tad0 todas las capitales europeas con un 
espectkculo que une el colorido del ves- 
tuario. el imuetu v virtuos 
larines y la-belleia de su 
qrabado un cosaeo en ace 

lsmo de sus bai- 
s danzas. En el 
i6n. 
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“Dos italianas y el galLn de moda” podria 
ser el titulo de esta foto. Gina Lollobrigi- 
da J Claudia Cardinale se encontraron en 
Hollywood. La Loll0 acababa de terminar 
“Camas Sepakadas” y detrLs entraba C. C. 
para comenzar “Con 10s Ojos Vendados”. 
Rock Hudson el galLn sofisticado, es el 
preterido de ias actrices italianas, y tam- 
bidn de las mujeres norteamericanas, que 
aiio tras aflo le dan el cetro de la popu- 
laridad. 

NA de las m4s populares estrellaa in- 
ternacionales que han venido a Holly- 
wood en 10s dltimos cinco aflos e8 

Claudia Cardinale. Su pdblico est4 en to- 
das partes donde hay cines. Sus Pellcu- 
las, con el italiano Marcello Mastroianni: 
10s franceses Alain Delon y Jean Sorel; 
10s inglesea Peter Sellers y Mlchel Craig 
y 10s “hollywoodenses” John Wayne, Burt 
Lancaster, Rod Steiger y George Chaki- 
ris. i prueban su internwionalldad! Per0 
ahora. con “Blindfold” (“Con 10s ojos ven- 

U 

dados”), Claudia Cardinale debuta en 
Hollywood. 

Desuu6s de 25 wllculas en seis afios. 
Claudia puede senilrse orgullasa del Pues- 
to que ocupa entre 1 s  estrellm. Tiene no 
s610 el aplauso del pdblico, sin0 la adml- 
raci6n de sus compafleros. La propla 
Brigitte Bardot decia no ham mucho: 

-Ya s& quidn est6 destinada a ocupar 
mi “trono“. Hay una, solamente una. Des- 
pubs de BB debe seguir CC. Lno? 

Per0 CC, como ya empieza a ser llamada, 
es diferente a las demas estrellas “mono- 
gramadas”: BB, Brigitte Bardot; DD, Do- 
ris Day; MM, Marllyn Monroe. iNo ha ai- 
do adn catalogadal Segdn el periodista 
italiano Virnillo L1111: 

‘fl ‘4 -7 cu 
ECRAN EN EL MUNDO: HOLLYWOOD 

hay un error A pesar de sus antepasados y de su reputacl6n e8 
1x14s francesa‘ que italiana. Naci6 en Tdnez, el protectorado 1;e.n. 
CBS en el norte de Afrim, y no pis6 tierra italiana hasta despuls 
de haber cumplido 10s 19 aflos. En 1957 fue elegida como “la mbs 
bella italiana en Tdnez” y se gan6 un  vlaje a Venecia, asistlendo 
a su primer Festival cinematogr4fico. Productores y directores 1s 
hicieron toda claae de ofertas.. . , pero ella, que deseaba ser m w  
tra de escuela. no estaba interesada. 

iTns  aflos m4s tarde regresaba a1 Festival de Venecla. con 
la pelicula que la habia llevado a1 eetrellato, “Los Delflnes”! 

Ahora acaba de regresar de Roma, donde recibi6 el m8s eo- 
diciado premio italiano, “La Cinta De Plata”, por su labor en “El 
espect&culo m4s grande del mundo”. 

-Me siento feliz y orgullosa con mi galard6n -nos dice, 
mientras almorzamos en el Hotel Ambassador-, per0 me vu 8 

SE ENFRENTO CON 
PIENTES EN SU DEB 

* Ya no podria volver a estudiar 
para maestra, como lo hizo en 
TGnez. * Dice que la nacionalidad de 
10s directores de cine es el 
ARTE. * Pronto comenzar6 a filmar en 
EspaFia. 

Exclusivo para “ECRAN“, por 
MIOUEL DE ZARRAGA Jr. 

perdonar si eatoy algo nerviosa.. . Esta e8 
mi primers entrevlsta en Hollywood. 

-Pero, en realidad. ya somos VidW 
amigos. &no? Dimme, si no fuese estrella, 
Lvolverla a querer enseflar en el desier- 
to? 

-Antes si. Ahora creo que serla un PO- 
CO dificil volver.. . 

-~Est4 satisfecha con su carrera? 
-Me encanta el mmbo que ha tomado 

mi vlda. Me gusta actuar.. . y viajar, iS0-  
bre todo viajar! 

- ~ Q u 6  es lo que m4s le gusta de Esta- 
dos Unidos? 

4 r e o  aue Nueva York es la ciudad m&s 
Con su larga cabellera atada con un pa- 
fiuelo de seda, Claudia Cardinale entr6 ra. 
diante al Hotel Ambassador donde conver- 
s6 con nuestro corresponsal Miguel de ZL- 
rraga. Ella record6 con nostalgia sus dins 
en Tdnez y su preparacidn para convertir. 
se en una maestra de escuela. 

excitante.-No hay otra igual en todo el 
mundo. 
--LQud pns6 usted cuando, la primera 

vez que rue a1 comedor de la Universal. 
pidl6 la lista de vinos .... y 8e encontr6 
con que no tenian nada m b  que cervem? 

-Fue una gran sorpresa. Me parece que 
en Hollywood 10s hombres toman dema- 
siada leche. iYo prefiero el vino! Final- 

mente tuve que llevar mi botellits diaria a1 comedor. Tengo una 
cocinera italiana, y siemgre tiene vino italiano para mi. Tambi6n 
2s me bueno.. gust& el . a VlnO veces. francds Y en wasiones el californiano. Tambibn 

-En la Bran sinfonia del cine, para mi 
CC es un i n s t m e n t o  completo. 

Henry Hathaway, director veterano. Uespubs de gular BUS pa- 
80s en una de sus peliculas, coment6: 

-NO me sorgrenderia nads que l legm a mr una de gran- 
des actrlces de nuestros tiempoa. 

El gran dlrector italiano Luchino Viwonti, que la dirigiem 

tlta.s estlrada en un dlv4n, esperando ser warlclada. Pero icui- 
dado! La “gatit&” se convertirL en "tigress", Y tarde o tempran0 
desgmar4 a su domador”. 

LOS SPAGHETTI Y CLAUDIA 

--dQud le ’Os directoms norteamericanos? 
en “Vaghe Stelle delle Orsa‘:, la veis corn0 “una esplendida ga. A&m&s he clasificaAO a loS directores POr nacionalidad‘ 

uno es distinto. Por ejemplo, dos directores italianos. Visconti 

m&s libertad, Puede improvlsar, El cine es fnternwlonal para 
y Fellini. El primer0 es m&s teatral y con Fellini el actor time 

mi todos tienen la misma naclonalidad: el Arte. 
-?,Bud idiomas habla usted? 
-Aprendf a hablar en francds porque nacf en el Sahara.. ., 

y lo he seguido hablando en casa, por costumbre. Hablo ltalia- 
no.. ., porque soy italiana.. ., en 10s dltimos cinw silos. Ktiendo 
el castellano y me hago entender. El inglbs, ya lo ve usted (lo ha- 

David Niven, con su tlpico bromear, juraba que “despubs del 
spaghetti es ella el mejor product0 de Italia”. Claro que en esto 
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IDRILOS Y SER-  
DLLYWOODENSE 
n bastante bien), i y  dies palabras en habe! 

iy bien. Dlgame. Lva a f‘ilmar en Espafla? 
-Usted es demasiado modesta. El castellano lo habla 

-Sf, ml pr6xima pellcula. A fines de este mes estar6 
M&laea v lueeo en Madrid (El film es “Los Centurio- 

6’1 COG Alein -hen). 
- / Q u ~  le parecen 10s norteamericanos? 
-No he tenido contmto con much-. Solamente algu- 
que otro “cocodrilo”. Creo que no guedo opinar. He es- 

io tan poco tiempo aqui ..., pero jme gusten! 
-1Qu6 es lo que m4S le gusta de su trabajo? 
-Los cambios. El cambiar de morena a rubia; el c m -  
I de personalidad. iNunca he sido la misma en ninguna 
mis 26 pellculas! No quisiera haoer el mismo papel dos 

XS. 
-6Le dio miedo cuando trabajaba entre cocodrilos Y ser- 
ntes en medio de la selva de Flffrlda, para su film 
on 10s 010s vendados”? 
-NO. Me gustan todos 10s anlmales y adem4s 10s co- 
lrilos estaban hipnotlzados. El miedo lo tenia el pro- 
ctor, de que la5 escenas no salieran del todo bien Como 
aperaba. 
-1Eran grandee? 
-jDesde luego! Se necesitaban ocho hombres para colo- 
10s en el agua, antes de echw a rodar las c4maras. Ka- 
, media docena de domadores para 10s cocodrilos y otra 
dla dooena para las serpientes. Claro que el pellgro 
stla Der0 confi4bamos en 10s domadom. isobre todo 



WAS() # 0 POSIBLE POR ESCAPAR AL MATRI- 
MIENTRAS WALTER CHIARI HACE I A 0 

“‘ \~MONIO,  HAY CIENTOS DE MUJERES QUE 
ESTAN “DESHO JANDO LA MARGARITA” 

CONFESIONES INTIMAS DEL ACTOR, EXCLUSIVAS PARA “ECRAN” POR ENRI 

Todo Roma camenta su tjltimo idilio. ’TI matrimonio es aIgo demasiado 1’ 
serio” -dice el astro. 

N estos dias Walter Chiari se 
siente perseguido. Bast6 la pe- 
quefia indiscreci6n de algun 

amigo, o tal vez de la chismosa de tur- 
no que todo lo sabe sobre el mundo del 
cine, para que 10s doscientos fot6grafos 
romanos oyeran la sefial de alarma y el 
popular c6mico se encontrara otra vez en 
id6ntica situaci6n que en 10s tiempos de 
Ava Gardner y de 10s viajes-relampago 
Roma-Milan-Londres-Madrid-Paris. El te- 
l6fono de su casa suena incesantemente: 
todos 10s locales noctumos de la capital 
italiana son escrupulosamente visitados; 
patrullas de fotbgrafos deseosos de “dar el 
golpe” exploran uno por uno 10s lugares 
a la moda y 10s restaurantes de la costa 
cercana. 

iQu6 pas6. pues, de tanta importancia, 
Para que la atenci6n de los “paparazzi” se 
dirigiera otra vez hacia WaJter Chiari’ 
Hay una voz que repite insistentemente: 
Walter decidi6 casarse y eligi6 a Alida 
Chelli, su antigua compafiera de actua- 
ci6n en la nueva edici6n del espectbculo 
“Buonanotte, Bettina”. 

SE CONFIESA 

Para saber algo m&s no nos quedaba 
otra cosa que Perseguir a1 interesado y 
obligarlo a una confesi6n completa. Nos 
encontramas con 61 en el hall de un  mo- 
derno hotel de Roma, adonde se instal6. 
desde hace algunos dfas, la “troupe” de 
la pelicula de Blarcetti “Io. io, io e gli 
altri”, de la que precisamente Walter 
Chiari es el protagonists, junto con Mar- 
celo Mastroianni. 

Popular Como siempre, el actor c6mico 
a1 principio repartid calurosos apretones 
de manos Y afectuosos abrazos. DespuBs, 
apenas sospecho el motivo de nuestra vi- 
sits, se pus0 nervioso e intent6 liberarse 
de nosotros. Finalmente cedi6 y habl6 del 
argumento, que es el Oltimo tema de 
moda en  Roma. Como era 16gico supo- 
ner, 10 desminti6 todo. 

-No puedo mbs -estall6 a1 cab0 de 
un  rat-. Estas son cosaa que uno puede 
soportar 10s veinticinco afios. Per0 fuho- 
ra yo tengo cuarenta y estamos en lo 
de siempre. LPor qu8 tendria que casar- 
me? 4Y si fuera verdad, por que no habria 
de cLdmitirlo? 

Luego, m&s sosegado, agreg6: 
-El matrimonio, querido amigo, es una 

cosa muy seria. AI contrario, leyendo 10s 
diarios parece que deberia casarme cada 
week-ehd. Escucha lo que me pas6 hace 
algunos dfas: estaba con el director Eros 
Macchi, otras personas y Paola Pitagora 
frente a1 Cafe Rosati, en la Piazza del 
pop010 en Roma. Naturalmente nos habia- 
mos encontrado para hablar del trabajo. 
De nepente. aparece u n  fot6grafo que todas 
conocemos y nos plde permiso para sacar- 
nos rotos. iconforme!, se lanza a trabajar 
con su maquinilla y listo. M&s tarde 
acornpafib a Paola a su auto y me fui por 
mi cuenta. Algunos dIas despuhs, abro un  
diario y me encuentro con una roto don- 
de me veo junto a Paola frente a su co- 

y 
4 bian desaparecido) : la lectura establecia 

que yo y Paola estbbamos todavia polo- 
Ueando. jFue una verdadera porqueria, 
porque esto oblig6 a Paola Pitagora a pe- 
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Walter ha conocido y cortejado a tantas mujeres que a 10s cuarenta alas to- 
davia no sabe si pnedz elrcontrarla a “ELLA”; jno serP Alida Chelli? 

lear por segunda vez con su novio! Y 
ahora parece nuevamente la historia de 
Alida Chelli.. . 
UN TRIANGULO 

En realidad. la historia de Alida no 
aparece solamente &ora. La primera vez 
que se habl6 de un  flirt entre Walter y 
Alida fue durante las representaciones de 
“Buonanotte, Bettins”. En ese entonces se 
dijo que Alida se habia enamorado pro- 
fundamente de Walter, per0 que 61 no le 
correspondia, inclusb porque -4ecian las 
malas lenguas de siempre- la muchacha 
estaba continuamente acompafiada y vigi- 
I d a  por su mama. Se dijo tambien que, 
enfadada por la indiferencia de Walter, 
Alida sedujo a un amigo intimo del ac- 

hecho es que justamente en ese period0 la 
joven cantante pus0 fin a su noviazgo 
con un  cierto Alberto, un  muchacho que 
se habia propuesto llevarla al altar y que 
no pertenecia a1 aabiente artistico. Des- 
de entonces sobre el personaje Walter 
Chiari cay6 el silencio. Se sup0 que, du- 
rante u n  do, 81 estuvo descansando para 
mejorarse de u n  fuerte agotamiento ner- 
vioso. Efectivamente. 6610 ahora volvib a 
trabajar. Alida, ai contrario, acompaiiada 
siempre por su madre, no abandon6 en 
absoluto 6U actividad. 

-4Entonces. realmente no quieres ca- 
sarte? -weguntamas a Walter, apremihn. 
dolo. 



do de ninguna manera con mi trabajo! 
IY adem4s -agreg6 Walter acalor4ndo- 
6e- si existiera “ell menos! Pe- 
10 lad6nde est4 esta Y.YJr;lr ,Ji yo hubie- 
8e frecuentado una  muchacha durante 
cuatro o cinco afios. entonces se podria 
hsblar de existe una 
mujer C O I  Llternadq 1, 
suficiente Lr algo que 
vaya mas lirt. 

Finalme scuurio: ai- 
lo que el algo que se 
puede tomar con facilidad. Ahora nos de- 
ja entender que para casarse falta el re- 
quisito mas importante, que para 81 con- 
slste en frecuentarse constantemente.. . 
Esto equivale a admitir el fracas0 total de 
6u vida sentimental. En lo que dice y e n  
la manera C6mO lo dice (la mirada au- 
sente, la YVI UBDU. 10s gestos poco segu- 
10s) se vislumbra u n  estado de animo de- 
terminado. A 10s cuamnta &os cumplidos 
Walter Chiari 4 s  evidente- decidi6 no 
s610 ponc ien su  trabajo, sino 
tambibn . vida privada. 

UN POCC E N  

-Es cierco -QICE- que IIU puedo ecEar 
por tierra de repente lo que fui. el per- 
sonaje que creb; quiero decir: no me pue- 
do abandonar a mi mismo. PerO, desde 
luego. ya habia llegado la hora de que 
yo pusiera u n  poco de orden e n  mis asun- 
tos. Quiero trabajar solamente con direc- 

toms de primera clase e interpretar uni- 
c m e n t e  guiones de cierta categoria. como 
este que estoy hbcL=lruv Blasetti. Par 
lo tanto nada de TV, s\ no e6 cOmo digo 
yo, y lo mismo pienso respecto a1 cine. 

“Mientnas tanto me estoy preparandc 
para la nueva temporada teatral.. . 

-un Alida Chelll -1nsistimos. 
-Helo aqui, el precioso, que trata de ha- 

cerme picar.. . -contesta sonriendo Wal- 
ter Chiari-. No, te equivocas. Todos se 
equivocan. ~1 pr6ximo afio representarb 
do8 comedias. Una sera dirigida por 
Franco Zeffirelli y la elegi yo mismo en 
10s Estados Unidos. Se trata de “Luv” de 
Murrag Schisgal momento e6 el 
mayor bxito de Broadway. Tiene solamen- 
te  tres personajes: dos hombres y una 
mujer. Todos dic.1. uuv .;lzgi a Alida por- 
que “tengo que w a r m e  con ella”. A1 
contrario, el papel femenino muy proba- 
blemente lo interpretara Franca Valeri 
(el guidn requiere ese tipo de mujer). El 
otro intbrprete masculino sera C3ianrico 
Tedeschi. Luego voy a realizar otra come- 
dia, e n  la cual no solamente habra u n  
papel para Alida Chelli, sino tmbi6n  
uno para Paola Pitagora y Lucilla Mor- 
lacchi. Asf dirdn que tengo u n  harem y 
no se hablara m&s del asunto. 

No hay nada que hacer. Tampoco esta 
vez lognamos detener a Walter mas de 10 
necesario sobre el tema “Chelli”. Y. sin 
embargo, lo que nos hace sospechar es 
precisamente esta insistente linea de de- 

fensa que jam& Walter Chiari habia 
adoptado anteriormente. 
LES ALIDA LA MUJER DEL SI? 

Lo dejamos por lo tanto con s U  traba- 
j o  y corriendo tratamos de COnWgUlr 
una’prueba poi el otro lado. LlmamOS 
por telbfono a Alida Chelli para pdir le  .... a entrevista, pero ella no tiene tiem- 
po sino para concedernos una converruaci6n 
telef6nica. Est4 muy cansada -asf se 
justifica- tanto es asi que despu6s de 
“La Manfredina” le habian ofrecido un 
papel con Agnes Spaak en  la pelicula “La 
ragazzola”. y tuvo que rechazarlo. Es inu- 
til, entonces, entreponer dilaciones. Le 
preguntamcs: 

-~Quu6 hay de vardad en el cuento que 
la indica como futura esposa de Walter? 

-Volvemos a la misma solfa -es su 
contestaci6n-. Repito que me una a 
Walter una amistad sincera y deliciosa. 
Es un hombre que frecuento y a menudo 
va a mi caw,  por el hecho que lo conocen 
bien incluso mis padres. Acepto de buenas 
ganas sus invitaciones para salir. per0 no 
SOY la anlca mujer que sale con 61. Me 
paawe entonces anticipado hablar de ma- 
trimonio. 

Bien, Llegando a este punto, cada una 
puede pensar lo que quiere. La contesta- 
ci6n de Alida no excluye un matrimonio$’ 
aunque sea lejano. Walter. por su lado, - 
niega, pero nos mnwnce poco. Puede,,ser- - 
que, esta vez, el “solteronisimo” haya en--_ . 
contrado realmente a su “mujer del si”. 

L 
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EL TRAJE DE BAR0 007 
if 
I 

r , ’  

Anita us6 dos de las variantes del traje J2mes Bond Y se ae- 
cidi6 por el que era anathmicamente m L  apto para su figura. 

106 CENTIMETROS 
EL ESTILO AGE! 

L traje de ban0 “estilo James Bond“ tiene un 
futuro muchisimo m6s promisorlo que el mo- 
nokinl, ~y por qu67 Muy simple: es porque PO. 

8ee la innegable cudldad de exhlbir menos e Insl- 
nuar m&s. con lo que la imaglnacl6n se exalta I 
quien lo  lleva no corre el riesgo de quedar eonde. 
nada a una pose estatuaria para luclr blen 
El tmje de bafio en cuestldn ha sido blen dlfun- 

dido y naci6 en la maravillosa y perfecta estructura 
de Claudine Auger, ex Mi64 Francia, compafiera de 
Sean Connery en “Qperacidn Trueno”. 9e trata de 
una funda negra genarosamente escotada hasta pa. 
sad& la clntura. y este escote pddlcamente cublerto 
con una malla tambl6n negra. Todas la8 heroinas 
de “Operaci6n Trueno”, comenzando por Claudlne, 
lo Ilevan. y el director Terence Young exhlbe en est8 
exdtica tenida a las muchachas que 61 mlsmo probb 
para la pelicula. per0 que finalmente no lograron 
el P W l .  Una de ellas fue Marie Grazia Buccella 
que perdid el concurso para elegir “Mlss James 
Bond“. pero que de todos modos luc16 esplendorosa 
en su malla negra. 

Anlta Ekberg lo adopt6 resualtamente cuandc 
acompafid a su marido. Rick van Nutter, a 11% Ba 
hamas. A prop&ito de Rick van Nutter, les contare 
mos que tiene un contrato permanente que le as.+ 
gura el papel de Felix Leiter. el enemigo nfimero 
uno del Agente 007 en “OPERACION TRUENO”, en 
10s OtrOS films que se hagan sobre James Bond 

Anita explica asi por qu6 sigue a su marldo a to- 
das partes: “Actualmente en el cine 8e wn tanto3 
primeros actores que tienen modales y costumbres 
totalmente refiidos con la mo;plldad; Rick, en cam. 
bio. es un hombre de ver as... 

E 

_. . . . , . . . ._ .. . . . .... .. . . . ... . . . ... .. .. - . . .... -. ... . ~. 

Rick y Anita.. nn gran amor bajo 
cielos ex6ticoi 





Jacques Charrier el hombre fellz y conformista. Tiene una hljita 
que va a cumplir dos meses y piensa seguir haciendo cine. Aqui 
le vemos preparbdose para despegar en su avi6n monomotor. 

Terzleff es encantador, dlscreto y un tanto timldo Cas1 no 
6e le conocen idillos, y si 10s tlene lox guarda muy en prlvado 
Cas1 con mledo cuenta sus proyectos: 

4 i e m p r e  me gust& combinar el teatro con el clne. Ahora 
estoy tentado por la televlsi6n y hare un film, “La Part 4u 
Pauvre”, per0 me preocupm mls pr6xlmos contratos cinematosri. 
flcos. Cuando me encuentro con 10s perlodlstaa me maltan para 
preguntarme porqub no qui6e aceptar el papel que me OfRClb 
Louls Malle en “Viva Maria”. No ea que considere como mons- 
truos sagrados a B B. y Jeanne Moreau pero si creo que soy 
demaslado joven e inexperto para trabaja; a1 lado de ellas. Tle- 
nen mucho talento y prestlglo, en camblo yo no.. . 
DOS DESTINOS SEPARADOS 

9610 se juntaro.. ...._ en la pantalla y luego cada uno 
Sigul6 SU proplo destlno. Fueron amigos per; no volvleron a ac. 
tuar jUntW. Jacques Charrier y Laurent Terzleff se dlferencian 
notablemente en SUS caracteres pero el mundo 10s ldentlflcb co- 
mo 10s dos “t~amP0SOS”. Jacquis es considerado como un mucha. 
cho extravertldo, slmphtlco y alegre. Laurent en camblo, est& en 
el grupo de 10s “monstruos sagrados”, aparentemente menw po- 
pular pero en el fond0 m8s talentoso y audaz. 

Laurent es y ser& slempre el eterno bohemlo taclturno y 
serlo, completamente desapegado del mundo que lo rcdea. Es 
misterloso y le gusta mantener en  torno suyo una aureola de nus. 
FUW. 6A q u l h  ama? LquB tlpo de mujeres preflere? Todo es 
un misterio. EI quiere’vivir y que io dejen tranquilo, segdn sua 
palabras. 

-h5e gano la vlua u m  aer miuonario. Qdlo 1% publlcldad Me 
gusta encontrar un sentido de abandon0 en todo lo que me ro- 
dea. No tengo nada que ver con el orden. Est& reflldo con mi per- 
sona. En el teatro me logro a mi mlsmo. No sB exactamente que 
6s la fellcldold. per0 I s  encuentro en mi trabajo. en el entuslasmo 
dlarlo por subslstir. 

ACE O Y  LOS 
T TERZIEFF Y JAC UES CHI 

SlGU INOS SEPA 
N 10s t l + u r r w  UFI je- je  j us, WIUKC, 101) JOWIIW wxorea ae 

clne de la hlst6rlc- Ilur.n UA”*IU 1LD llYClZw c,- 
nematogrbflcas hace 8 aflos, io un poco en el ol- 

Tramposos”, las cos- vldo. Marwl CarnB mostr6 en su 
tumbres Y la forma de vlda de 1- JUVVLIV- de hoy, es declr de 
1957, despreocupados, algo cinlcos y luchando por crew un mun- 
do Proplo. Esos j6venes que ya aparecen como de otra bpoca, 
no tenian nada oue vir con aquellos exlstrLrbLuLwuw de Salnt- 
Oermain-des-Prbs que surgleron con sus extraflos atuendos y 
sus ritos proplos despu6s de la Segunda Guerra Mundlal. 

Los dos caracteres m&s representatlvos de la juventud fran- 
cesa fueron para Marcel CarnB, Laurent Terzleff y Jacques Cha- 
rrler. El primero lns6lito y espectacular, el segundo tranqullo y 
rombntlco, n na Bpoca que hoy con las  cmclones ye-ye, 
el Bxito de ‘s y la “nueva nueva ola” han quedado 
atr&s. i,QuB id0 cada uno de ellos en este ailo? No nos 
Parece just0 .,,.- yw.--..-y+m.L el olvido. 

Jacques Charrler adqulrl6 fama Y prestlglo luego de su ma. 
crlmonlo con Brigitte Bardot. Per0 no todo su Bxlto radlca en 
haber pasado algdn titALLp Ando de la e-p=bunbulna U C L I I I O ,  7 
de haber tenldo un hijo con ella. NO. Charrler trlunf6 por su 
talento prlmero en  “ L a  Tramposos” y luego en  “Juegos de Ma- 
no”; “Babet,, .- - la guerra”. con su ex esposa B. B., y tan- 
tas otras. Hoy nuevamente es padre de famllla y vive junto a - 
su nueva esposa, France Dreyfus, hlja de mlllonarlos. Per0 su 
Bxlto m&s lndlscutible es “La Vldn Conyugal”, que film6 en Qos 
verslones junto a Marle Jose Nat para el director Andrb Cayatte. 
Actualmente acaba de terminar “Maria-Qctubre” con Danlele De- 
IC 
T E R Z ~ F F .  LUN NUEVO CLIFT? 

E 

r- 

Cuando 10s fiances-. %os Tramposos” crebs.v,. =‘*- 
contrar en Laurent Terzieff de mlrada fellna Y agreslva, a un 
nuevo Montgomery Clift, y ai mismo tlempo una verdadera re- 
velacl6n en el campo cinematogrbflco. Y tenian raz6n 10s que 
pensaban de esa manera. Despubs de “Los Trampqsos”. slguieron 
alternatlvamente: “Las regatas de San Francisco”. La Noche Bra. 
va” “KaDO”. “El Bosaue de 10s Aman6es”. “Vanlna Vanlnl”. “No 

..*x 

)R LOU M. MARTIN 

Lanza aus opiniones sln que ge iaa pidan. Ese es un signa de 
que ha  entrado en conflanza. Per0 no slgue con su confes16n. Es- 
t& meparando para el teatro “Tete d’Or” de Claude1 y debe par- 
21r: A dlferencla de su amigo Jacques no cuenta absolutamente 
nada de su vlda prlvada n1 de sus sentlmlentos. Nos quedamos 
Sln COnOOerlOs. Jacques Charrler, en  cambio no teme confesar 
que ha encontrado el equlllbrlo perfecto en su nuevo matrlmo- 
nio: 

-Soy feliz y me he reencontrado a mi nismo. En esa resu- 
rrecclbn ha  colaborado mucho mi hljo Nl~018s (de Brlgltte Bar- 
dot), qulen eRtuvo a ml lado cumdo yo atraves6 por una grave 
Crisis. Luego me encontrb con France, y otra vez pude sentlr la 
fellcldad. Nos lnstalamos en una cas& campestre. lejos de la clu- 
dad y de 1s gente Con el naclmlento de mi hljita Maria, que 
va a cumpllr dos mews, se complet6 el cuadro famillar del cual 
me slento profundamente orgulloso. 

Brevemente le8 hemos contado c6mc 16 hacen Loa 
Tramposos del clne francbs de 1957. Uno de su labor 
teatral y buscando nuevos horizontes cou oy wwrdvldad cwac- 
teristlca y el otro simp&tlco, sonrlente, stractivo, fellz espw y 
padre db famllla. LVolver& a juntarlos ahora, 8 rtflos despub, el 
director Marcel Car‘nB? . . . 

Matar4s”- un  capitulo (“La Lujuria”) de 
“Los Sleb Pecadas Capltales”, “Les Cu- 
lottes Rouges” (sln traducci6n), Y ahora 
dltlmo “Bala-da para un  Vlajero”. Todos 
estos films se sucedleron fugazmente, pe- 
ro en sus lntervalos Laurent Terzieff se 
dedlcaba a1 teatro, su gran y verdadera 
pasldn. 

En un  tlempo abandc para de- 
dlcarse por entero a1 tl ism0 ex- 
plica su .actltud: 

-Me sentia fellz. De16 el clne que me 
daba mucho dinero para dedlcarme a las 
tabla8 una aventura lnclerta en la que 
no se’sabe el final. Per0 me gust6 y por 
eso hlce el sacrlflclo. 

Laurent Terzieff, el 
inconformlsta. Una vez 
dej6 el cine para dedi- 
carse a1 teatro aun 
cuando era una aven- 
tura demasiado arries- 
gada. Hoy ha vuelto a 
filmar y tambien se 
dedlca a la Prtictlca 
del deporte, como es el 
remo. 

_-  ’* L v- 
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MUNDO , 

VAGABUNDO QUE 

Joselito hlzo interesantes aeclarac~ones en 
Mexico, donde estuvo varias semanas ill- 
mando “Joselito Vagabundo”, peifcula en 
la que vuelve a representar el mismo per- 
sonaje que 10s productores se empefian en 
encomendarlr. 

LLEGA A d  
* ”No he hecho nada que valga la pena y todas mis pe. 

liculas pasadas son phsimas”. 

,‘El cine espafiol revivi6 gracias a Sara Montiel, El Cordo. 
t hol y yo”. 

insado c 

llalobos 

popular cantante y actor es- 
paflol Jhselito aparecer& en su 
nueva pellcula vlvlendo en 

xiinnalone8 elegantes Y en miserable8 ba- 
rracas. Lo mlsmo en la moderna metr6- 
poll de Mexico como en el hermoso Sen 
Juan de Puerto Rico, escenarlos de la pe- 
llcula “Josellto Vagabundo” cuya fllma- 
c16n acaba de concluir hac; algunas se- 

NO ESTA DE ACUERDO CON uvu ran,.- 
SONAJES QUE LE ENCOMIENDAN 

LOU proauczores le aiguen ocorganao a 
Joselito papeles de nlflo. El se ha cansa- 
do de aflrmar que ya no e8 tan pequeflo 
sino un adolescente. Quiere hacer perso- 
najes que tengan problemas de personas 
de su edad. Tal vez su propla vlda podrla 
Yrl ull YUCAL C C I I I ~  para el clne. 

-A algunas personas le8 sorprende que 
Ya no me gusten 10s juegas infantiles. 
Cuando llegue a Mexico y dlje que que- 
rfa conocer muchachaa de mi edad, al- 
gunos perlodlstas quedaron boqulablertos 
otros me llamaron adolescente prematurd 
Y cosaa mares. No me expllco por qu6. 
Despu6s de todo. ya he cumplido dleclslete 
aflos --ailrma Jaseli.,. 

“Jhsellto Vagabundo” e8 poslblemente el 
film donde aparecerh por dltlma vez como 
nifio. Ademfts, por lw elemei 

dos en la historla, puede resultar la me. 
jor pelfcula de su carrera. 

CON “P 0” 
Las prlmeras escenas de este nuevo fllm 

se hlcleron en San Juan de Puerto Rlco 
Y no en Cludad de M6xIco. En el vlaje 
a la isla antillana le acompafiaron el dl. 
rector Miguel Morayta el camar6glafo Jo. 
sd Ortlz Ramos y el &tor Cesareo Quem 
das, mejor conocldo como “Pulgarcito 

En Puerto Rico se les un16 el c6mlco 
puertorrlquefio El Men. En las m8s impor. 
tanks avenldaa y calles de San Juan s t  
movleron aglles las cAmaras para captar 
a Joselito en 10s muelles. parques y jar 
dines. OtraS escenas que aparecerhn en 
el film como “puertdrrlqueflas” se filrna- 
ron, en verdad. en la zona residencial de 
Laa Lomaa de Chapultepec, en MEXICO 

“Josellto Vagabundo” mostrarh en la 
pantalla rlcas resldenclas que tuvleron 
que ser alqulladas poi- 10s productores 
Habia que dar la idea Clara de la opu. 
lencla en contraste con la vlda vagabun- 
da. En el film, Josellto es preclsarnente un 
vagabundo CUYO destlno lo lleva a conver. 
tirse en mlllonarlo Claro oue tal cosa so- 
lamente puede suceder en ios sueiios ,, y 
en la8 pehculas. 
LPOR Q :RTO RICO? 

Naaa se na aesculdado en el fllm de Jo. 
sellto. Los exteriores tenian que ser au- 
t6ntlCOS. Y como era necesarlo tener dos 
manslones rlcas, una moderna y otra de 
estllo colonial, hubo necesldad de encon- 
trarlas. Una residencla se suponla que 
exlstla en Puerto Rlco, de tal manera que 
el equipo de fllmacl6n se traslad6 a la isla 

Despu6s se hlzo la seleccl6n de actores 
pues s610 dos estaban ya elegidos. Josell: 
to Y “Pulgarcito”. Los otros son David 
ReYnOSo, qUlen lleg6 a hacer gran amlstad 
con Joselito durante la fllmacl6n del pri- 
mer fllm de dste en M6xico. Fernando Lu. 
jhn, actor a1 que a1 fin se ie est& haclen- 
do justicla en el clne; Sara Garcia, la 
Juvenll Blanca Shnchez Angel Garaza a 
qulen en est& ocasl6n lk ha tocado intkr- 
Pretar el papel de un gangster: Miguel An. 
gel Ferriz Y Matilde Palou. 

LA HISTORIA DEL VAGABUNDO 
Con 10s elementos eaenclales reunldos, 

Miguel Morayta dlo manos a la obra Lo 
importante era contar una hlstoria sen- 
cilla, hacer una comedla de corte moder- 
no. Aparentemente no habia muchas com- 
pllcaciones. pero 181 agilidad de la historla 
mlsma dependia de la direcci6n. 

En la hlstorla, el vagabundo Interpretad 

~a J U V e I l i l  Blanca Sftnchez es la 
dama joven de Joselito en su 
nueva pelicula. Blanca es una 
actriz de extraccih radiof6nica 
y comienza a recibir buenas 
oportunidades en el cine mexi- 
cano. 
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afios comenct! a trabsr 
far en el cine. Por lo  
tanto no puedo sin0 
comportarme c 0 m o 
adulto.. . 

Joselito y Ceshreo Quezadas “Pulgarcito” vuelven a trabalar 
juntos en una pelicula. Hace aigunos afios filmaron, tambikn 
en M6xic0, “Aventuras de Joselito y Pulgarcito”. 

SARA QARCIA EN 
SU LINEA 

La anciana millona- 
ria a la que un  grupo 
de gangsters qulere 
despojar de sua bienes, 
es interpretada par Sa- 
ra earcia, cuya carrera 
se ha mantenido en el 
pinbculo. El cine dio a 
la veterana actriz una 
gran popularidad. per0 
ella n o  -tiene empacho 
en afirmar: 

-En realidad, la pa- 
sidn de mi vlda e8 el 
teatro.. . 

Hablando sobre el 
papel que interprets en 
“Joselito Vagsibundo”, 
y que e8 el de una mu- 
jer que no ha  tenido 
hijos, per0 que demues- 
tra man amor Dor un  
nifio- vagabundb, ex- 
press: 

-Yo no Dersonifico 
s610 a la midre mexi- 

por Joselito tiene la fortuna de conquistar 
la amistad de una jovencita hlja de millo- 
narlos. Para lograr esa amistad tiene que 
renunciar a las exigencias de su condici6n 
de pobre. M&s tarde Ee le present8 la opor- 
tunldad de realizar u n  viaje, hacia u n  pais 
al que en otras condiciones jam& hubiera 
nndlrln ll~rzar partes del mundo. 

xicana sin0 a todss i i  madres; por lo me- 
nos es lo que pretendo. El cine mexicano 
me ha llevado a esa poslcidn. No s610 en 
mi pals Sin0 en todas Partes me consi- 
deran el tlpo exact0 de la madre o la 
abuelita. Est0 se d e b  a que en realidad 
todm madms son SemeJantes en 

_-.__ __.oI._ 

~, Joselito llega a M6xico bajo la persona- 
lidad de otro sujeto que est6 a punto de 
heredar una fortuna. Sin embargo, tiene 
que luchar por derrocar a una banda de 
gangsters que tratan de apoderarse de 10s 
mlllones de una anciana. Su regreso a 
Puerto Rico 6s precipltado y par demh 
doloraso. Aparentemente 8u mlsi6n ha  re- 
sulbado frustrada. 

AI comentar el personafe que le ha  to- 
cad0 lnterpretar en e8ta cinta, Josellto ex- 
pane ius puntos de vista: 

-Son papeles que desafortunadamente 
me siguen dando aunque Ya no soy un  
niflo y por lo tanto no puedo seguirme 
comportando en esa forma. Toda mi vida 
he tratado a gente adulta; desde 10s ocho 

JOSELITO VOLVIO A ESPARA 
Aunque Joselito ha hecho muy buenos 

amigos en Mbxico, una vez terminado su 
trabajo en  esta pallcula regresd de inme- 
dlato a Espafia; pero antes hizo una pa- 
rada en Nueva York, donde tenia que arm- 
glar algunos aauntos relaclonados con su 
carrera. 

Una8 horas antes de emprender el viaje 
sostuvimos una plhtioa final con Josellto, 
Y a1 comentar que con frecuencia se ha 
dicho que el “nuevo” cine espaAol se ha 
cimentado sobre actores mmo Joselito, Ma- 
risol, Rocio Ddrcal, etc., Joselito dljo: 

-El cine espafl91 ha  renacldo gracias a 
Sara Montiel, a El COrdObbs. un  pow a 

Marisol y a mi. Por lo que a mi respec- 
ta, he tenido suerte de que el pdblico me 
haya dado popularidad mundial. 

-LNO Crees que t u  respuesta 6s un po- 
co peligrosa y pueda ser mal interpretada? 
-le preguntamas. 

-Crbame que todo lo que digo, l o  dig0 
porque quiero que se sepa. Ahora bien. sl 
usted cree que mi declaracidn puede ha- 
cer pensar a1 pdblico que soy presuntuo- 
so y que estoy orgulloso de todo lo que he 
hecho, sepa que ni soy presuntuoso ni 
he hecho nada que valga la pena. Mis pe- 
llculas pasadas son p6simas. y mi labor en 
e l l a  tambibn. La dnica cos& buena que 
he hecho es “La Vida de Pedrito Andia” 
(Joselito 8e Enamora). Esa si es una pelf. 
cula extraordinaria y en ella creo logrmr 
una magnitica actuacidn. 

Sin embargo, asegur6 que en  “Joseli- 
to Vagabundo” ge sinti6 a gusto. 

-Fue un papel cas1 a1 estilo de todos 
10s que me han encargado. Per0 bste tie- 
n6 aspect- m,? humanos y m6s reales.. . 

Joselito. el ex niflo prodiglo” del cine 
espafiol, nos pareci6 una personalidad mug 
interesante. 

Desput!~ de todo, nuestra entrevista no 
result6 tan intrascendente y sencilla co- 
mo habfarnos imaginado que serfa. 

La veterana y simphtica actriz Sara Gar- 
cfa t ime un buen papel en la nueva cin- 
ta de Joselito; interprets el personaje de 
una anciana millonaria a quien un  grupo 
de malhechores pretenaen despojar de su 
fortuna. 

E 
I: 
G 
C 
C 
G 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C c 
t 
[ 

r 



e e e e e e * e e j  
e 
e 
e 
e L M  

JOSE MOJICA, ahora Fray Jose de Guadalupe Mojica, to- en ciertos medios una gran extrafieza, pues antes no habia sido 
davia tiene un cierto aire cinematografico, a pesar de 10s aiios precisamente u n  asceta. Pero se entreg6 de lleno a su vocaci6n 
que lleva con el sencillo habit0 de San Francisco. All& por 10s A pesar de 10s hhbitos siguid oantando, y #us actuaciones fUeron 
aAos cuarenta fue uno de 10s m4s cotizados cantantes y galanes seguidas por miles de personas entusiasmadas por su verdadero 
del cine. Su voz poderosa fue aplaudlda en todos 10s grandes arte y su regia estampa. Lo que ganaba era para pagar vocacio- 
teatroa, especialmente en HlspmoamCrica, muchos l e  llamaron nes misioneras o para 10s pobres. Ahora ha  llegado a Espafia 
el "sustltuto de Valentino" por su apostura vir11 Y gran ele- para cantar. Sus cuatro actuaciones cuestan mil ddlapes, y ese 
gatncia. dinero Ira directamente a favorecer a 10s nifios pobres que man- 

tienen 10s padres franciscanos. Los franciscanos tienen voto de 
ras de su patria para hacerse universal. pobreza perpetua Y Fray Jose de Guadixlupe Mojica recorre hoy 

el mundo cantando para aliviar la pobreza de 1% pequeflos de rodeaban en  forma estruendosa en 10s aeropuertos adonde lie- America iatina. 
gaba. En 188 fotos: con el rostro que alin atrae, Fmy Jose pasea por 

Jm.5 Mojica es mexicano, Per0 Pronto desbordd las fronte- 

Fue uno de 10s actores con mas "fans" femeninas, que le 

Un dia slntib la llameda religiosa y respond16 a ella. Hubo las calles de Madrid. 

B.B., UNA MURECA 
DE CERA 

iPOR FAVOR, NO TOCAR!, dice el avl- 
so que est4 a 10s pies de Brigitte Bardot. 
Bueno, en realidad no es B. B. de came 
y hueso pero no se puede negar que se 
parece mucho a la franceslta sexy cuya 
fama h a  llegado hasta 10s lugares mas 
escondidos del mundo. Esta figura de ce- 
ra se exhibe en el muse0 Grevin que ex- 
pone las grandes celebridades de Holly- 
wood, y es tan real que parece hablar. Es 
como si Brigitte quisiera decir: "Si. soy 
yo, mirenme bien". . . B. B. es la primera 
actriz francesa que tiene el honor de 6er 
incluida en la colecci6n de figuras de ce- 
ra del famoso muse0 Grevin, donde estLn 
10s mbs destacados artistas del septimo 
arte. 

Pero los norteamericanos cometieron una 
grave e imperdonable indiscreci6n. En el 
otro cartel, ese que esta a1 lado derecho 
de la foto, se puede leer: Asi era hace 
8 afios. Una descortesia, iporque B. B. 
era tan linda antes como ahora! ... iEs 
una listima que le hayan agregado ese de- 
talle. 

ESTA ES una verdadera sirena emplu- 
mads, que se desviste tal cual la vemos 
en esta foto para conquistar a1 mejor pis- 
tolero del Lejano Oeste. Jane Fonda cum- 
ple su mejor actuacibn c6mica en "Cat 
Ballou" ("La Tigresa del Oeste") junto a1 
recio actor Lee Marvin. El film ridiculiza 
la vida de 10s antlguos bandoleros del 
Oeste norteamericano que s610 pensaban 
en el oro, 1as pistolas y por ultimo las 
bellas mujeres y esta esoena pertenece a 
ese film. 

Desda luego que ningun pistolero, por 
muy valiente que fuera, podia resistirse 
ante 10s encantos de esta tigresa del Oeste, 
mezcla de sirena. mujer y fiera. Jane ha 
comenzado a filmar "The Chase" ("La 

Cacerfa") para el productor Sam Spiegel 
junto a Marlon Brando. En "El Amor", que 
sera dirigida por su amado Vadim, Cree 
que tendrk tambibn como compafiero a 
Bmndo. Desde luego que cost6 mucho 
convencer a1 wtro para aduar en una p- 
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I J O A N  CRAWFORD, ELEGIDA 
COMO “LA MUJER DEL m0” I 
POR SU LABOR como ac- 

1112, madre, gerente de em- 
press y mujer sensible y hu- 
manitaria, Joan Crawford, que 
acaba de cumplir sus 51 afios 
de edad, recibi6 el premio lla- 
mado “La Mujer del Alio”, que 
iodos 10s alios otorga la Or- 
ganizaci6n de 10s Estados Uni- 
dos (U.S.O.) . Es, sin duda, un 
gran honor, pero ella se lo 
merece plenamente, porque ha 
tedicado gran parte de su vi- 
da a servir incondicionalmente 
B sus compatriotas, demos- 
trando un gran coraje perso- 
ial, y ademas ha cumplido 
‘on la misi6n de lleyar-sz,a,%: 

cultades para poder llegar a 
la meta fijada. Cuanda co- 
menzd no tenia rn& que un 
par de zapatillas para demos- 
trar su habilidad en el baile. 
Ahora es una gran mujer y 
ademh representa la bondad, 
el coraje y la fe de la mujer 
norteamericana. 

La entrega del premio t w o  
lugar la semana pasada en el 
Gran Sal6n de Baile del ele- 
gante Hotel Plaza, de Nueva 
York, donde se reunieron per- 
sonalidades del gran mundo 
social, politicos, industriales, 
hombres pdblicos, jefes mili- 
tares y autoridades de educa- 
ri6n. En total, 400 -personas 





rnirio ueJtado tras si. adem&s de la estela 
LLL. uuzuw brillante del film que result6 premiado, C “The Knack”, una sensaci6n inquietante: dernaslados 

films de guerra o en 10s cuales el conflicto 0 la violencia 
eran 10s principales ingredientes. checoslovacos. con “Ob- 
chod na Korze”; polacos, con “Ei Primer Dla de Libertad”; 
10s rumanos, con ”El Bosque de 10s Colgados”: 10s lngleSeS, 
can “La Colina de 10s Hombres Perdidos” y “The IpcreSs Fi- 
le”: 10s norteamericanos, con “Primera Victoria”: 10s france- 
BW, con “Section 317”. Todos, a su manera, recurrieron a la 
guerra como inspiracidn y motivaci6n. iEs demaaiado! 

ALOUNAS VICTIMAS 
Mhs all& de 10s reflectores, la agitacidn y el < 

miento provocados por las beldedes que pululan en 
“la gran oportunidad”, el Festival ha dejado tam 

b 

1 REENWENTRIO - 1 

nas victimas. 
Blempre se pens6 que Sean Connery era un  buen actor, J 

que de no haber estado encasillado en 10s Ifmites rlgidos 
de iu papel como el Agente 007 podrla exhibir sus condiciones. 
Afortunadamente para 61, CoAnery ha decidido seguir ade- 
lante y realizar otra pellcula de James Bond, “Casino RO- 
Yale”, pcrque “La Colina de 10s Hombres Perdidos” de- 
mostr6 que sus recursos corno int6rprete se encuadran periec- 
tamente dentro del personaje que ha sabido crear a la 
perfeccibn, y desmerece en otros papeles. 

Per0 si el Festival de16 un  balance cinematogr8fico. una 
resaca de algunos mitos destruidos, tambidn de16 amores que 
surgieron a1 amparo de las risas, 10s c6cteles y el electriaante 
ambiente cinematogr&fico. De Pascale Petit se dice que aban- 
don6 a Oianni Esposito por Ray Danton, y. en efecto, se lu- 
cleron juntos en donde se les qulso ver. Por Otro lado, Cathe- 
rine Deneuve parecia totalmente repuesta de 10s desengafios 
sufridos junto a Vadim, y parecia feliz junto a un nuevo 
amor. Pero veamos gr&ficamente que ha quedado tras el 
Festival: 
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s Y LO 
de la Tierra a unos 40 metros de altura. Siete afios antes, 
o sea en 1903, un par de ingeniosos hermanos, 10s Wright, 
lograron construir un aparato volador, mezcla de bambd, 
lona, alambres y por primera vez en la historia del hom- 
bre le colocaron un motor. Ese extrafio aparato logr6 
mantenerse en el aire durante 12 segundos y recorrer la 
distancia de 40 metros. Pero en 1910 nuestras intrdpidos 
hombres se lanzaron a la m&s grande aventura adrea de 
la epoca. Una carrera internacional de aviones, desde Lon- 
dres a Parfs, a traves del Canal de la Mancha. En,‘ella 
participaron mhquinas voladoras tan famosas como De- 
moiselle”, “Antoinette”, un Bldriot, que fue el primer0 en 
sobrevolar el Canal de la Mancha, y otros tantos. 

Los tamafios de estos extrafios aparatos oscilaban en- 

10s 40 metres. 

dxito en Inglaterra) decidi6 61 mismo lanzarse a 
tura y contar la historia de “LOS INTREPID0 
BRES EN SUS MAQUINAS VQLADORAS” o “C 
de Londres a Paris en 25 horas y 11 minutos”. Un titulo 
largo per0 entretenido para esta pelicula de la 20th. C 
tury Fbx, que relata 10s preparativos y el desarrollo de 
interesante competencia adrea en la que participaron 
extrafios aparatos voladores. 

La idea de esta heroica y larga carrera de 25 horas y 
11 minutos entre Londres y Paris fue del editor de un gran 
peribdico londinense, quien ofreci6 la no despreciable su- 
ma de 10 mil d6lares para el ganador. El anuncio atrajo 

, 

Orvil Newton (Stuart Whitman), el gana- 
dor absoluto de la carrera, prepara su apa- 
rat0 volador junto a su mecanico George 
Gruber (Sam Wanamaker), minutos antes 
de iniciarse la gran carrera de Londres a 
Paris. 

f 

iY que hacfan 10s ingleses mientras 10s 
hombres iutrdpidos seguian cual heroes 
el viaje hacia Paris? Transcurrian apenas 
diez horas de vuelo y el pfiblico que habia 
presenciado la partida esperaba ansioso 18s 
noticias.. . Claro que la ansiedad podia pa- 
sar a1 lado del mar, y un bafiito no venia 
mal para calmar 10s nervios. El director 
$e preocupd mucho de buscar chicas her- 
mosas, y trajes de bad0 muy recatados.. . 

A 

Aunque les parezca extrafio, este aparato 
que tiene cuatro pisos puede volar. El pi- 
loto, que est& con mascara y anteojos en 
lo mas alto, es el conde Emilio Ponticelli 
(Albert0 Sordi), el as de la aviaci6n italia- 
na, que cuenta con un experto grupo de 
ayudantes Para armar su comulicado aero- 
plano. Tod& estan preparados-para el gran 
acontecimiento. 

4 h 

Este rf que es un britanico de pura cep 
SUI largos mostachos son signo de distli 
ci6n. Es un verdadero noble y su titulo 
el de Sir. SIr Percy Ware-Armitage, el s 
boteador de la competencia abrea. Cla 
que la tecnica no es del todo efectiva, PO 
que su sabotaje no dio 10s resultados e 
perados. Los competidores se elevaron, 
se qued6 en tierra. Estando a1 borde d 
colapso nervioso, contrat6 una carreta p 
ra que le ayudara a elevarse. ;Que de pe 
ranees pasark el pobre Sir Percy! 

w-+ 
El c6mico Red skelton representa a1 hom- 
bre que en sus distintas Bpocas, siempre 
ha tenido presente las ansias de Volar. Pri- 
mer0 es el Hombre de Neanderthal, el mas 
prtmitivo que pobl6 la tierra. Luego se 
traslada a 10s comienzos de la era cristiana 
y aparece como un esclavo romano Y mas 
tarde como renacentista. Aqui podemos 
ver el intento del hombre por demostrar su 
poder para elevarse hacia las alturas. Des- 
de luego que Red no pudo volar, porque 
sus ddbiles alas desaparecieron antes de 
tocar suelo. Hoy, en cambio, el hombre se 
pasea por el cosmos. 



competidores se lan- 
vuelo de Londres a 
Eiffel seria el triun- 
, Sir Percy, que va a 

- 
cia, aterriza sobre el techo de un tren, y Bste atraviesa por 
un tunel. 5610 quedan en la competencia Richard Mays, 
Orvil Newton y el as italiano, conde Emilio Ponticelli. El 
avi6n de Ponticelli 54: incendia y Orvil, que va puntero, se 
vuelve a t r k  para socorrer a su compafiero, lo que le sig- 
nifica perder la carrera. Richard Mays, el joven y buen 
mom piloto brithnico, es el ganador absoluto, quien en un 
gesto de caballero, decide compartir 10s 10 mil d6lares con 
Orvil. Orvil fue el mhs afortunado de todos, porque ademhs 
obtuvo el amor de Patricia, la hija del editor, con quien 
emprende el vuelo mhs alto de toda su vida. 

LQS hombres y las mujeres intrbpidos que participan 
en el film pertenecen a varios pakes. Stuart Whitman, Sa- 
rah Miles, Alberto Sordi, Jean-Pierre Cassel, Irina Demick, 
Red Skelton, Millicent Martin, Yujiro Ishimara, de Japdn, y 
muchos otrm, participan en esta carrera que marc6 un hito 
en la conquista del espacio aCreo. 

t Ya se dio la largada. Los hombres intrepidos 
y sus milquinas voladoras estiln en viaje hacia 
Parts. Per0 Orvil Newton (Stuart Whitman) k 
se h a  quedado atrtis. Como'buen norteameri- 
cano, no puede partir sin antes haber besado 
amorosamente a la chica que le quita el sue- 
fio. Ella es n i  mils ni  menos que Patricia 
Rawnsley (Sarah Miles), la hija del editor 
londinense creador de la competencia. Los 
enamorados miran hacia el cielo. LPodriln lle- 
gar juntos hasta allti?. . . 

Alemania no podia es- 
tar ausente en una 
competencia tan im- 
portante. El c o r Q n e 1 
Maniredo von Holstein 
(Gert Frobe) es el pri- 
mer0 en sutrir un per- 
cance en la carrera. Su avi6n cay6 en medio del ocean0 y 
lo peor de todo es que qued6 con las alas hacia el mar Y 
las ruedas de aterrizaje mirando hacia el cielo ... El 00- 
ronel con su correct0 uniforme militar, pedia socorro Y 
muy 'pocos podian escuchar su llamado. La competencia 
continuaba imperturbablemente. 

' i  i 

Hwff 

La carrera ha  terminado. 
La proeza se cumpli6 y 
Lord Rawnsley entrega 10s 
10 mil d6lares a1 mejor de 
todos. A1 piloto britknico 
Richard Mays (James Fox), 
quien e n  el tiempo record 
de 25 horas y 11 minutos 
uni6 Londres con Paris, 
atravesando el Canal de 
la Mancha. Una multitud 
de ingleses esper6 el re- 
greso de su heroe, que cual 
verdadero Don Q u i j o t e 
cornparti6 su premio con 
Orvil Newton, quien ade- 
mils gan6 el amor de Pa- 
tricia.. . 



s echb sal y plmlenta a la pugna 
ivlde a1 cine argentino en dos ban- 
n la escena: Fina Baser y Lautaro 
t 

riatina Laurenz y Hector I’ellegrinl 
flguras jbvenes mas Interesantes 
‘‘comproniPtido’p. 

Sur. Es una historia de “lolitismo” en un sector suburbano, 
per0 lo fundamental es la motivacibn y el ‘?studio de ca- 
da personaje, a pesar de que el enfoque de Kohn me sor- 
prendi6 por su falta ( L O  exceso?) de audacia. 
“PAJARITO”, UN ORGULLO 

Entre 10s representantes de la “nueva ola” argentina que 
todavfa Fnservan su magia, est&n Rodolfo Kuhn, cuyo 
film “Pajarito G6mez”, se ve con gran intercs. Es una 
mordaz s4tira a1 mundo de 10s fdolos de la cancibn y tele- 
visibn. No quiere decir que est6 totalmente de acuerdo con 
sus planteamientos (quiz& por una especie de desafecci6n 
clfnica con que est4 tratado el tema) . Ni siquiera con la his- 
toria misma, cuyo final resulta forzado. Per0 la realizaci6n 
demuestra gran vitalidad y demuestra que Kuhn, ha logra- 
do un claro concept0 de lo que quiere decir y c6mo decirlo. 
La actuaci6n de Maria Cristina Laurenz y Hector Pelle- 
grini, es de una enorme sensitividad: 61, como el pobre mu- 
chacho envuelto en esa vor4gine publicitaria, donde pasa a 
ser un product0 mhs, que es necesario “vender”, y ella, co- 
mo la adolescente atormentada, entre su sentimiento hu- 
mano y su propia ambici6n. “Pajarito” es el orgullo del ci- 
ne independiente, ya que fue especialmente invitado a par- 
ticipar en el Festival de Berlfn, por su din&mico presidente 
Dr. A. Bauer. 

Din0 Miniti ha obtenido un buen Bxito de crftica con 
“Un Lugar a1 Sol”. Tambi6n pertenece a la generaci6n nueva 
y su film es de una simplicidad limpida. Es la historia de 
una muchacha que llega a Buenos Aires, desde la provin- 
cia y no encuentra alojamiento. Tampoco tiene trabajo ni 
esperanza de encontrarlo, ya que no conoce a nadie. La ciu- 
dad le es hostil. Pero conoce a un chico.. . , y ambos en- 
contrarhn por fin, compafierismo y amor, a1 enfrentar el 
mundo juntos. El libro de Nahieu permite a Miniti ex- 
plorar Buenos Aires con seguridad y sutileza, y aunque el 
film cae en sentimentalismos excesivos, revela una verdadera 
busqueda de autenticidad. Y otra vez HBctor Pellegrini y 
Marfa Cristina Laurenz se demuestran como 10s nuevos 
rostros m4s importantes del cine argentino. 

Fernando Ayala, por su parte, ha recibido algunas crf- 
ticas acidas por su falta de “compromiso” en su ultimo 
film, “Con Gusto a Rabia”, recientemente estrenado. La 
trama enfoca el tema de 10s gru’pos terroristas, estilo “Ta- 
cuara”, a traves de un estudiante fan4tic0, ultraderechista, 
de buena familia, per0 pobre. Y el contrapunto de ese mun- 
do con el otro, a1 cual el protagonista aspira, el opulento, el 
aristocrhtico, encarnado en una mujer elegante y algo 
hastiada, que seduce a1 personaje central. Alfred0 Alc6n y 
Mirtha Legrand est4n en 10s papeles principales. Per0 a 
pesar de su actuaci6n homogknea, queda la impresidn de que 
el realizador de “El Jefe” podrfa dar mucho mhs. 
MAS ALLA 

La “nueva nueva ola” de 10s realizadores est& represen- 
tada, sin duda, por Leonard0 Favio, cuyo primer film, “Cr6- 
nica de un Nifio Solo”, fue recibido con entusiasmo. Lautaro 
Muda,  por su parte, est4 realizando en estos momentos una 
pelfcula semidocumental, sobre el Festival de Mar del Plata. 

Per0 lo cierto es que un cine maduro como el argentino 
necesita no de algunos nombres y algunas peliculas, sino de 
“nuevas olas” peri6dicas, siempre en renovaci6n, que pro- 
duzcan suficientes pelfculas como para competir otra vez en 
el mercado mundial. Esto no se contrapone en absoluto, a 
mi parecer, con el cine de tipo estrictamente comercial, que 
puede seguirse realizando y que progresarh en la medida que 
el cine m&s intelectual acostumbre a1 publico a exigir mejor 
calidad. 

Para lograr esos incentivos y el empuje necesario que 
renueve las huestes de realizadores y para que aquellos di- 
rectores de verdadero valor puedan expresarse, se est& 
planteando ahora la posibilidad de traspasar la cordillera, 

Guillermo Fern4ndez Jurado acaba de regresar a Bue- 
nos Aires, desde Peru, donde film6 “Taita Cristo”. 

Fern4ndez Jurado (que habfa hecho hasta ahora s610 un 
largometraje, “El Televisor”, per0 se habfa formado en el 
&mbito de 10s cortometrajistas y 10s cine-clubes) sigui6 10s 
pasos de Manuel Antin, que se trasladara a Machu-Picchu 
para filmar su ultima pelicula, “La Intimidad de 10s Par- 
ques”. 

TambiBn Chile aparece como una nueva fuente de oxi- 
geno para el cine argentino. 

Las visitas realizadas por el activo presidente de Chile 
Films, Patricio Kaulen, a Buenos Aires, han provocado de- 
cidido optimismo. Chile estarfa planteando un sistema de 
libre asociaci6n con Argentina no s610 para la produccibn, 
sino tambi6n para la distribuci6n de peliculas. Se confia que 
las nuevas condiciones de la cinematograffa, la evoluci6n del 
publico espectador y una seleccibn de temas y realizadores, 
hecha por 10s propios cineastas, permitirfan evitar un desas- 
tre similar a1 del antiguo Chile Films. La ventaja para el 
cine chileno, seria contar con el personal de t6cnicos que 
ha desaparecido a lo largo de 20 afios de no tener cine, for- 
mar gente y disponer de un mercado m4s amplio para sus 
producciones. A 10s argentinos, el sistema permitirfa dar 
una oportunidad a 10s elementos jbvenes que encuentran 
limitadas sus posibilidades en Buenos Aires. Se confia en 
que el cine latinoamericano logre resurgir a traves de una 
integracih tecnica y artistica, que podrfa comenzar con 
Argentina, Peru y Chile. 

0 o O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~  
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Una ”nueva, nueva ola“ d e  directores franceses puede tener tanta repercusi6i wedecesom, 

1 

{EL 

Desguds de haber vlsto “Del Amor”, esa pelicula graciosi- 
sima Y encantadora, con situaciones divertidas entre enamo- 
rados, habr& quien deplore que Jean Aurel no haya podido 
terminar la realizaci6n de “A rienda suelta” en  compaflia de 
Brigitte Bardot. Claro est& que, en esta ocasi6n, tenia como 
Principal protagonista no s610 a Anna Karina, sino ademas a 
la traviese y encantadora Elm Martinelli.. . 

Jean Aurel, que naci6 -le gusta pxcisarl+ en un  coche- 
cama el 6 de noviembre de 1925, Sue periodista y guionista 
(“Puerta de las Lilas”, “Ocurri6 en Aden”, El Agujero”) an- 
tes de abordar la direcci6n. Aficionado a la pintura. real126 
varlos cortos metrajes sobre Mir6. Watteau y Manet. 

En colaboraci6n con CBcil Saint-Laurent, “14-18” fue su pri- 
mer largo metraje. Esta pelicula rigurosa, sin srtimaflas y 
sin efectos, tenia como principal interprete a1 “poilu”, a1 
veterano de la guerra del 14, en su miaeria y en su gloria. Des- 
pubs de “14-18” su segunda pelicula de montaje rue “La Bate- 
lla de Francla”. 

Hoy dia, y en compaflia de Cdcil Saint-Laurent. autor de 
“Carolina Querida”, Jean Aurel escribe para Elsa Martinelli 
“Los Donjuanes”. . . 

rc 
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HiJo del inolvidable Jacques, Becker, Jean I 
10 de mayo de 1933. Desde su infancia estabe 
10s estudios de cine y a su ambiente m&gico 
ber terminado 10s estudios de segunda ensel 
trabajar como ayudante de director. Jacques 
en sus primeros pasos trabajando junto 
“Orisbi”, “AH Baba” y “El Agujero”. Luegp t 
Verneuil en  seis pellculas. Despuds de La 
Amor”, en 1961, el “hijo de Becker” decid 
propias alas Y con un  gui6n de Jose Oiova 
Ilamado La Rocca”. Su vedette no era sino s 
vorito de fQtbol: Jean-Paul Belmondo. Sieml 
“Bdbel” haw “Escape Libre”. Ahora acaba de 
mera comedia: “Nada de Caviar para Tia C 
Daumier, Pierre Brasseur, Francis Blanche y I: 
est& preparando su cuarto largo metraje cox 
tres) Jean-Paul Belmondo. Se trata de “Sens 

i 

N 

VlnO a1 mundo en VendOme (Lair-et-Oher) el 14 de sep- 
tiembre & 1931. Despuds de haber cursexio sus estudios de 
segunda enseflanza, Alain Cavalier llega a Paris y se matricu- 
la en el I.D.H.E.C. (8.8 promoclbn). 

A partir de 1953 sera director adjunto con Maurice de Car- 
nonge (“Bun en Pkris”). Siguiendo su aprendizaje, Alain Cava- 
lier trabaja despuds bajo las 6rdenes de Louis Malle en “As- 
censor para el cadeiso” y “LOS Amantes”. . . En 1958 ’iilma su 
primer wrto metraje. titulado “El Americano”. Narra la his- 
toris dlvertida de un  sitbdito del Tio Sam, imbuido de lite- 
ratura, que se encuentra en Paris vendiendo el “New York 
Herald Tribune”. . . 

~l all0 siguiente. dirlge “Los Alquimistas”. 
En 1960. Alain Cavalier, con Romy Schneider y Jean-Louis 

nitiesta ya cierto estilo. Con “El Insumiso”, en 1964, Alain 
Cavalier confirma su talent0 mmo autor. En estos momentos 
prepara su tercera pelicula: “Mi amiga Ne&‘. SegQn le, n?- 
vela de P.-J. Toulet. con su esDosa Ir 

1 i 
--a . &*d IER Trintignant, dirlge “El Combate en la Isla”, en la que ma- 

- 
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E seis anos que, con el estreno de “sin Aliento”, El comentario caustic0 ae aigunos es noy: --ae ra nueva 
de fuena, a1 comienno insospechada, hi20 irrup- ola, como de todas las olas, solo queda la esp-a’’. 

el mmdo cinematogr&fico. Con la ola llegaron No es asi. Y esto no cabe dudarlo. Figuras COmO God- 
8s riberas (0 pantall&) de 10s cines de todo el  mun- dard 0 Truffaut, discutibles 0 no, tienen SU importancia 
nombres de nuffaut, Chabrol. ~1 cine y han ejercido peso en la cinematografia actual. Per0 eso 
reconoci,j que vivia una etapa al mnaci- no es todo. El cine, la mas dinarnica de las artes, va 

, puesto que de las ondaacionw de nacieron creando valores a cada paso. Y en Francis ya comienza 
del a hablarse de una “nueva, nueva ola”. Tras 10s j6venes de 

, Era un cine, en apariencia, simple. Filmado con la nueva ola ha habido otros y luego vendran otros. El ciclo continua. 
esursos, pero con enorme talent0 e imaginacih. iQui6nes son, entonces, estos jdvenes de la m h  re- 
mundo de 10s entusiastas del cine se sintio conmo- ciente de las oleadas cinematograficas francesas? Conoz- 
ola pareci6 perder potencia con el pas0 de 10s afios. camoslos por orden alfabitico: 

cinernatograficas en muchos otros 

No tiene nombre de plla o por lo menos lo oculta. bas- 
tante bien. Se llama asi: Costa-Gavras con un gul6n. Acaba de 
realizar su primer largo metraje “Dewrtamento de Plstoleros” 
con una pleyade de estrellas de clne: Yves Montand Slmone 
Signoret Mlchel Piccoli Plerre Mondy, Jean-Louis ’ Trintig- 
nant, Ps$cale Roberts, Ciaude Mann y 1.a principiante Cathe- 
rine Allegret. 

Naci6 en 1933, de padre ruso y madre griega. en Atenas. 
Costa-Gavras vino muy joven a Francia. Abandon6 10s estu- 
dios en la Sorbona, donde prepatlaba una llcencla de letras pa- 
ra matricularse en el I.D.H.E.C., Instituto de Altos EStudlos Ci- 
nematOgr&flcm de Park. Pronto fue apreclado como director- 
adjunto trabajando con Rene Clalr (“Todo el Oro del Mun- 
do”) H k r i  Verneull (“Un Mono en Invierno”) Jacques Demy 
(“La’ Bahia de 10s Angeles”) y Ren6 Clement {“Los Fellnos”). 
Simone Slgnoret le llama Costa; Yves Montad. Gavras.. . Cos- 
ta-GRVras. .. No hay que o1vIdar este apellido. asi se llama IR 
persona que no quedara encerrada en su “Departamento de 
Pistderos”. 

Michel Drach naci6 en Paris, en 1930, enfrente del Clrco de 
Invierno. Drach aflrma que drtdo el lugar de su nacimiento 
no tenia m8s remedio que dedlcarse a la comeclia cuanto an- 
tes. Sin embargo, sera en eete ado. con “La Buena Ocasl6n”, 
cuando podra materlallzar sus suefios de infancla. “No se en- 
tlerm 10s domlngos” (Premio Delluc 1959) y esa sorprendente 
aventura de unas almas aerdldas en el Monte de Saint-Mlchel. 
pellcula de emocionanti poesfa: “Amelia 0 el momento de 
amor”. fueron otros de sus fllms. 

Primo de Jean-Pierre Melville, Mlchel Drach, antes de lan- 
zarse en la direccl6n de peliculas, fue ayudante del autor ds 
“Leon Morin, Sacerdote”, Dlrlgl6 numerosos cortos metrajes. 
entre ellos, “El Sollloqulo de un pobre”, “Los secretos jardl- 
nes de Montpellier”. “Alta mar a las cuatro de la tarde”. 

Con “Ls. Buena Ocas16n”. que narra la agltada vlda de un 
coche con sus alegrfas. sus ehoques y sus arrebatos, Mlchel 
Drach ha  reallzado una pelicul& divertldislma. Ahora. esta pre- 
parando su pr6xlma comedla con su amigo Guy Bedos. Pasado 
clerto tiempo, posiblemente deJar& de relr Y de hacer reir. 
justo tres meses, con objeto de materlalizar uno de sus me- 
jores deseos: reallzar “Madame Bovary” con su protagonlsta 
preferida, la exquislta Marie-Jose Nat. 

DI 

\., 

Senslble a la angustia de 10s tlempos modernos, Alaln JeSSUR 
es jovial s610 en apariencia. Ante todo se trata de un traba- 
lador obstlnado, dotado de un  carhcter poco comun Como lo 
demuestra “La Vlda a1 Rev&”, en cuya preparacl6n y medlta- 
c16n pas6 oerca de dos ados, Alain Je&sua no sabe lo que es la 
lmp~visacl6n. Cada plano y cada fotografia en sus pellculas 
es fruto de profundas Ieflexlones. Alain Jessua es de Paris. 
Naci6 el 16 de enero de 1932. No tenia aun veinte afios euando 
fue ya ayudante de Jacques Becker y de Jacques Baratier. A 
contlnuaci6n lo ser& de Max Ophdls: Alaln Jessua colabora 
en el rodaje de “Madame de ...” y “Lola Montea”. 

En 1953 reallz6 su primer corto metraje. “Le6n de la Lu- 
na” que obtuvo el Premlo Jean Vigo. Diez ados despuds sera 
“La’Vlda a1 Rev&”, en la que hace el gui6n. 10s diBlogo8 Y la 
reallzacl6n. Est& pelicula recibe el “Premio Femina” y repre- 
senta a Francia en el Festival de Cannes. Premlada en la 
Mostra de Venecla, “La Vlda 01 Reves“ consagra a un autor Y 
pone de manlflesto la extraordlnarla clase de dos excelentes 
actores, Anna Gaylor y Charles Denner. 

Actualmente, Alaln Jessua prepata una comedla humorlstlca 
que sera una satlra sobre la vlda en las grandes cludades... 

~ 

, 
j 
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LELOUCH 

Cuando “Lo propio del hombre” apareci6 en  1961, Claude Le- 
louch tenia 23 afios. Como es natural, la gente quiso conocer a 
ese ne6fito que en su primer largo metraje aflrmaba que el PO- 
der mirar L existencia con una c4mara se encontraba a1 alcance 
de cualquiera. A continuaci6n. Claude Lelouch film6 “Con con- 
dlciones.. .” pelicula en la que se preguntaba: “LExiste algo asi 
como una transfusl6n sanguinea entre los aconteclmientos del 
mundo y 10s de una vlda humans?” 

Naci6 el 30 de octubre de 1937 en Paris. Claude Lelouch si- 
gui6 trabafando en la reallzaci6n de otras peliculas (”La Mujer 
Espectaculo”) con su “mirada aguda sobre la gente”. Despubs de 
haber filmado “Una muchacha y unos fusiles”, pelicula muy di- 
vertida sobre 10s aprendices de gangsters y que acaba de obtener 
el Oran Premio en el Mar del Plata, dlrige en estos momentos a 
Janine Magnan, su actnz preferlda, en ”Los Orandes Moment@.”. 

’ 7  
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Fue en 1960. con “A todo riesgo”. que Claude Sautet se dio 
a conocer a1 publico. Se trataba de una pelicula pollciaca de un 
nuevo gbnero. “Todo en esa pelicula -decl&r6 Claude Sautet- 
pertenece a la mitologia del western”. “La toeoa sentimentalldad 
d4 10s personafes mascullnos, por efemplo, o el aspect0 ptidico en 
las relaciones entre hombres (Belmondo J Lino Ventura)“. 

por muy extraflo que pueda parecer y a pesar de que esa 
pelfcula fue bien acogida y tuvo buena critics. Claude Sautet ha 
tenido que esperar hasta ahora para poder realizar su segunda 
pelicula “Prlmero la Cabeza”. Hay que reconocer que a Claude 
Sautet no le gusta mucho que le impongan un argumento. Pre- 
fiere eaperar con paclencia y poder tener todw los triunfos en 
mano. &ria intitil precisar que todo el mundo espera con lmpa- 
ciencia esta nueva pelfcula, rodada en un  banco de arena cerca 
de las costas del sur de Espafla. Y estamos seguros de que Sautet 
no tendri que esperar otros cuatro aflos para realizar “El Fle- 
chazo” cuyo gui6n original est4 destlnado a Belmondo Y a Bri- 
gitte d r d o t . .  . 

Habiendo nacldo en el mes de febrero de 1924, en Montrouge 
(Seine) Claude’Sautet Se consagra a. la escultura y a la pintura 
deapud de haber acabado sus estudios en el Instituto. Aficionado 
a la m~sica ,  le veremos como critico musical. De 1948 a 1948 cur- 
sara sus estudios en el I.D.H.E.C., llegando a ser andante  de 
Montaael, Lefranc y luego de Georges Franju en “Los ojos sin 
cam” (1960). Sautet sigue estando encantado del dlnamiamo 
po6tico del autor de “Tom& el Impostor”. . . 



belleza inst 
proteccidn secreta ... con 

Face Compacto con Alantoina. La 
I rejuvenecedora de la Alantoina 
orporada a la nueva formula ere- 
de Angel Face- lo cnnvierte en 
aquillaje completo, porque a m a s  
I [Ida r be 1 leza in sta nta n ea, sua vi za 
ege su cutis. Angel Face Cornpac- 
'onipara blemente suave y cremo- 
o seca el cutis' 

ANGEL F A C E  LIQUIOO, humectante 
rnantiene las reservas de humedad dc 

clones' ... Uselo solo, o corn0 base dc 
+ad'i Angel Face Compacto, para un arreglt 

mas sofisticado. 

2ca desde hoy un cutis radiante ... i y  secretamente protegido! con ANGEL FACE DE POND'S 
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0 QUE mas llama la atencidn en 
Diane Baker es la fuerza de per- J sonalidad laterite, enmarcada 

186 suaves lineas de su belleza more- 
Se diria, a primera vista, que es una 
hacha fria y orgullosa: per0 despu6s 
onversar con ella una se da cuenta de 
agudo sentido de observaci6n. 
JE encontramos en el elegante Hotel 
te, Y me apresuro a felicitarla por su 
ente contrato, que la compromete por 
e afios a 10s estudios Universal. Eso 
‘orno una culminaci6n a su excelente 
~ j o  en la cinta “Mirage” (“Espejis- 

I ,  que acaba de hacer con Gregory 
k 
n realldad fue el mismo Gregory Peck 
en la pidib para ser su compafiera en 

P cinta, que, por lo menos en Estados 
Idos, ha sldo recibida con bastante en- 
lssmo par el pdblico y la critica. 
LE GUSTAN LAS BUENAS PELEAS 

’on Diane se entra pronto en el terreno 
18s confidencias. Da la impresi6n de ser 

2 muchacha autbntica. que carece de 
s “aires” que suelen dame las estrellas 
ens .  Cuando le tocan 10s temm prefe- 
JS, sus ojos centellean y deja ver una 
adable sonrisa, de blancos dientes. Sus 
trvaciones estPn llenas de humor e 
qlnacidn. 
pedimos a Diane que nos diga si le 

ORENA Diane Baker con ECRAN, en Nueva York. 

E OJOS PICAR 
U N A  ENTREVISTA DE T H E R E S E  HOHMANN DIANE BAKER 

Cree que Gregory Peck tiene alma d e  niiio. 

t Sean Connery le parece muy engreido. 

f Le gustaria tener en  Hollywood una Margaret Rutherford. 

a gustado el argument0 de la pelicula 
WRAGE”. 
-1Le satlsfizo? 
-Desde luego. Me encantan la acci6n y 

I suspenso. El film tiene tambidn un  in- 
rediente de violencia, que la gente no de- 
ira de apreciar, ahora que est& imperan- 
o el gusto por las buenas peleas cinema- 
Jgraficas. 
En la pelicula, Gregory Peck hace el 
&pel de un sereno que ve caer a un hom- 

ire de un 27.0 piso y queda amnbsico de 
a Impresibn. Tiene ,5610 24 horas para 
robar su identidad y sacarse de encima 
li acusacidn de asesinato que pesa sobre 
I La tarea, que de por si es diffcil, se 
omplica con las aviesas intenciones de 10s 
serdaderos asesinos, que est&n dispuestos 
a hacerlo su victima propiciatoria. El finico 
apoyo de Gregory es su  valor personal Y el 
cariiio que le brinda Diane, como compa- 
dera de actuaci6n. 

PECK ES UN M N O  
Cambio de tema y le pregunto: 
-6Como se ha sentido trabajando con 

Gregory Peck? 
-Es un poco cauteloso a1 comienzo -ex- 

plica. Diane-: per0 tiene mucho de la 
frescura de un niiio, sin que esto eche B 
perder en nada 6us condiciones de hom- 
bre adulto. iTiene tanto humor, que cues- 
ta penetrar en su verdadera personalidad! 
Per0 cuando eso se logra, se encuentra a 
una persona a la vez seria y fuertemente 
atrayente. 

-6Y qu6 puede decirnos de otros astros, 
con quienes ha actuado? 

-6Recuerda que en “Marnie” hice el 
papel de la cufiada de Sean Cannery, an- 
slosa de casarse con el? Entonces Dude 

darme cuenta de que Sean Connery es. 
fuera de la pantalla. muy parecido a1 +r- 
sonaje que interpreta dentro de ella. .No 
s6 si siempre habra sido asi, o si est& aho- 
ra prisionero de “James Bond”. 

”Cuando llegaba a1 estudio, nos aalu- 
daba a todos con un  estruendoso iHola!, 
y daba golpecitos en las espaldas de quie- 
nes iba encontrando a su paso. Contraria- 
mente a lo que yo pensaba -explica Dia- 
ne-, las muchachas parecian complacidas 
de este tratamiento. Pudiera ser 40nClU- 
ye filos6ficamente- que lo del golpe 
en la espalda fuese la idea que Sean tlene 
sobre la campechania norteamericana. Y 
las muchachas apreciaran este esfuerw que 
61 hacia por parecer simpatico. AI final, 
todos saludaban del mismo modo. 

Diane Baker trabajd en  “EL PREMIO”, 
junto a Paul Newman y Elke Sommer. En 
su opini6n, aqu.61 es uno de 10s astros me- 
jor dotados de Hollywood. Igualmente, en- 
cuentra que en esa pelicula Elke Sorn- 
mer tuvo su mejor papel. 

MIRANDO HACIA EUROPA 
A Juzgar por lo que dice Diane Baker, 

Elke ha logrado crearse un ambiente de 
admiracidn en Hollywood. De ella dice 
Diane: 
-Es encantadora y es admirable la ra- 

pidez con que se ha adaptado a Holly- 
wood, siendo como es, una actriz de for- 
macidn europea. Dbtinto e6 el cas0 de 
Jean Seberg. que, siendo norteamericana, 
tuvo que buscar su consagraci6n en’Eu- 
ropa. Lo que prueba que nadie es profeta 
en su tierra. 

-Y usted, Diane, hno mira hacia Eu- 
ropa? 

-Naturalmerite; dqui6n no? Especial- 

mente, ahora que con mi pelicula, muchas 
puertas se me han abierto, y tengo varias 
propasiciones que considerar. 

-&Way algun director en especial para 
el cual le gustaria trabajar? 

-Hay varios -dice Diane alegremen- 
te-. Est4n Fellini, Godard, Vadim y Berg- 
man. 

”Sin embargo --sgrega, en plan de con- 
fidencias-, algunos amigos de la indus- 
tria cinematografica quieren ofrecerme un 
proyecto que serfa realizado en Grecia. 

LA FORMACION DE UNA ACTRIZ 
Diane Baker es una persona que Cree 

que una actriz e6 fruto de un  proceso for- 
mativo hecho de trabajo y esfuerzo. Ella 
misma ha tomado clases formales de ac- 
tuacibn con Estelle Harmon y Charles Con- 
rad, en Nueva York. Un aiio con cad& 
uno. No ha olvidado tampoco que la dan- 
za es la fuente de la gracia corporal, y Ni- 
na Fonaroffs fue. durante otro afio, su 
profesora de ballet. 

Ademas, deb16 vencer su complejo de ti- 
midez, que era una enorme barrera entre 
ella y su vocacicin. 

Como mucha otra gente que est$ en el 
cine, Diane ve muy pocas peliculas. Prefie- 
re las obras de teatro. en esaecial las de 
10s viejos maestros. Confiesa-haberse sen- 
tido deleitada con “TARTUFFE“. Entran- 
do un  poco m4s en el plan0 de la actua- 
lidad. manifiesta su predilecci6n por G. 
B. Shaw, Strindberg, Shakespeare, Garcia 
Lorca y Gerhart Hauptmann. 

-Todos esos escritores le han dado una 
nueva dimensi6n a mi vida --dice Diane, 
con seriedad--. Entre 10s norteamericanos. 
me gusta Tennessee Williams. Y hay que 
ver cutinto ha cambiado desde que escri- 
bi6 “EL ZOO DE CRISTAL”. Tambibn m e  
gusta Arthur Miller, que ha evolucionado 
mucho desde BUS dramas sociales a su ex- 
periencia personal, en “DESPUES DE LA 
CAIDA”. 

Quisidramos saber qu6 querria ella pa- 
ra Hollywood: 

-Una Margaret Rutherford, y que fub- 
8emos capaces de producir un  humor na- 
clonal de tanta calidad de exportacibn 
como el britanico. T. H. 



REPORTAJE 

N O  DE LOS innovadores mas grandes entre 10s 
realizadores de dibujos animados, y que cuenta con 
un crecido numero de admiradores en mas de 50 

paises es Norman McLaxen. En nuestro pais se han estado 
exhibiendo 23 de sus peliculas, en un ciclo organizado por 
la Cindeca Universitaria y la Embajada del Canada, en co- 
pias de 16 111111. Las personas que a nombre de institucio- 
nes o colegios piden peliculas en pr6stamo a esa Embajada 
saben lo dificil que es hallar disponible un film de anima- 
ci6n de McLaren, y muchas veces es imposible reservarlo 
para semanas despub, ya que tan pronto llegan devueltos, 
nuevamente vuelven a salir. Y es curioso este enorme exi- 
to, ya que McLaren no tiene nada que ver con el dibujo 
animado convencional, tipicamente representado por Walt 
Disney, y su t6cnica se ha vertido en imagenes que son, a 
la vez, abstractas y chndidas. 

standard. Lo mismo puede decirse de la generalidad de 10s 
realizadores de dibujos animados que siguen su mismo SLS- 
tema. El resultado es que nadie soporta un llamado “festi- 
val de dibujos animados”. Las primeras peliculas son de 
gran ingenio, per0 a medida que prosigue la exhibicion se 
notan mis  y mas las repeticiones. 

McLaren, en cambio, ha eliminado el guion, las confe- 
rencias, la chmara, la animacion, la fotografia, el desarro- 
110 del negativo, 10s cortes, etc. Se dedic6 a improvisar so- 
bte el celuloide en su mesa de trabajo del National Film 
Board of Canada. Cre6 una nueva disciplina que muy po- 
cos artistas han sido capaces de soportar. Per0 liber6 ai 
dibujo animado de todm las barreras que separaban a1 ar- 
tista de la imagen que se proyectaba en la pantalla. 

PIXILATION 
Norman McLaren nacib en Escocia, en 1914, y su afi- 

ci6n por el dibujo provino de su padre, un decorador de in- 

A PROPOSITO DEL CICLO MCLAREN EN LA CINETECA 

MCLAREN VERSUS DISNEY 

Y ya que hablamos de Disney, va- 
mos sentando diferencias: el dibujo 
animado, o la animaci6n, es una obra 
esencialmente manual, artesanal, si se 
quiere. Walt Disney, que comenz6 61 
mismo dibujando sus peliculas, paula- 
tinamente fue perdiendo el control so- 
bre sus obras, a1 tener que incorporar 
un ej6rcito de thcnicos y dibujantes. 
Termin6 retirandose prhcticamente del 
campo y prefirid hacer peliculas con 
actores de carne y hueso o combinar a 
10s actores con el dibujo animado co- 
mo en “Mary Poppins”. El dibujo ani- 
mado requiere 24 dibujos distintos pa- 
ra animar un segundo de proyeccibn, 
10s que deben ser calcados en lhminas 
de plhstico, con fondos dibujados en 
cartones, y laminas y cartones se tie- 
nen que iotograiiar juntos uno a uno. 

Norman McLaren ha evitado por to- 
dos 10s medios que su trabajo artesa- 
nal se convierta en industrial. En esta 
lucha ha llegado a extremos tales co- 
mo dibujar directamente sobre celuloi- 
de de 35 mm., lo que es una tarea de 
joyeria. Cada fotograma apenas mide 
16 por 22 milimetros. En ese espacio 
diminuto dibuja sus peliculas con tin- 
ta china y bettin de za atos. Y en cuan- 
to a1 sonido, desarrollc!)una t&nica que 
llam6 “pixilation”, y que consiste en 
dibujar con tinta china la banda so- 
nora, con puntos y trams qu?? reaccio- 
nan en forma distinta a1 pasar la pe- 
licula or la “cabeza de sonido” de un 
pro y ecLr. 

McLaren es la antitesis de Disney. 
Uno levant6 todo un imperio, Walt 
Disney Productions”, per0 perdid el 
control del monstruo y su propia ori- 
ginalidad a1 pasar su obra a ser la, 
sintesis de la labor crativa de cientos 
de tecnicos y artistas. El dibujo Disney 
es la expresih artistica mas complica- 
dada de nuestros tiempos, per0 la mas 

EQUILIBRA 1 
0 LA REAL 

teriores de gran prestigio. A 10s 18 afios 
se interes6 en la cinematografia, pero 
su debut en el cine no fue con un dl- 
bujo animado, sin0 con la filmacion de 
un corto en 16 mm. sobre las activi- 
dades de un dia de escuela. Eran 10s 
afios de mayor fama de Disney, de sus 
“Mickey Mouse’’, “Donald Duck” y 
“Los Tres Chanchitos”. Como carecia 
de elementos para producir un dibujo 
animado, opt6 por poner a remojar pe- 
liculas antiguas de 35 mm., que se ha- 
bia conseguido, hasta que se les des- 
prendi6 la gelatine. Despu6s procedio 
a dibujar en ellas. El film, “Colour 
Cocktail” obtuvo premio en el tercer 
festival de cine aficionado de Escocia, 
y atrajo la atencion de John Grierson, 
la mayor autoridad en documentales 
de Gran Bretafia, que era miembro del 
Jurado. 

El joven McLaren obtuvo un con- 
trato en Londres, en la GPO Film Unit, 
que dirigia Grierson, y alli se. code6 
con 10s realixadores de mayor impor- 
tancia de la cinematografia europea de 
preguerra. Entre 1931 y 1939 efectuo su 
primer intento serio de desarrollar una 
t6cnica de animaci6n sin chmara fil- 

+-#e 

Tres fotogramas de la pelicula de Norman 
McLaren “Blinkity Blank”, realizada dibu- 
jando cuadro a cuadro sobre pelicula de 
35 mm., con una plum ordinaria y tinta 
china, sin emplear clmara. 
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, Walt Disney Productions 

de exhibiciones privadas y tambien gracias a la televisidn, 
mas de 20 peliculas de McLaren, realizadas entre 1939 y 
1961. En sus dltimas obras, como el “Discurso de Bienveni- 
da”, fotografiada cuadro a cuadro, un seiior sube a1 esce- 
nario a pronunciar algunas palabras de recepcidn a 10s asis- 
tentes a un festival de cine. Todo lo que alcanza a decir es 
“Madames et Messieurs, Ladies and Gentlemen”, ya que el 
micrdfono cobra vida y le juega toda clase de problemas. 
El mismo sistema fue aplicado en “Vecinos”, donde dos fa- 
milias se destruyen por la posesidn de una flor, e “Historia 
de una Silla”, donde una silla se comporta igual que una 
mujer. 

Las mnciones populares han interesado a McLaren, 
quien ha buscado modo de ilustrarlas. Ese es el cas0 de 
“Violinadas”, donde anima con lineas y manchas de color 
un tema popular canadiense, “Oid a1 Phjaro Burlon”, tal 
cam0 lo escuch6 McLaren a un violinists callejero. En cam- 
bio, aplica su “pixilation” en “Aritmbtica”, animacidn de 
ndmeros, donde un 4 trata desesperadamente de liberarse 
de una pulga, que no es m&s que un pedacito del palo del 
niunero. 

No se crea que las peliculas de McLaren han pasado 
desapercibidas de otros animadores, si bien el realizador es 
una persona muy modesta y que rehuye honores. iNada 
m&s errado! El primer sop10 renovador del dibujo animado 
norteamericano vino de Stephen Bosustow, creador de “Ge- 

4 e< 
El rat6n Mickey y su novia Minnie, dos de 10s personajes mis  
queridos de Walt Disney. El genio de la animacih ha preferido 
dejar de haeedos en films J sus aventurns solamente se conocen 
por historletas. 

IDQ QUE SE 
EL SUER0 
POR J. PEREZ CARTES 

madora. En sus experiencias llegd a1 
“pixilation”, que elimind a composito- 
res, orquesta y tecnicos de sonido y 
consiste en grabar, directamente, dibu- 
10 y sonido sobre la cinta. En busca 
de una mayor libertad de expresidn, 
emigr6 a Estados Unidos, pero en 1941 
volvi6 a1 lado de Grierson, que orga- 
nizaba el National Film Board of Ca- 
nada, y que le pidid formara parte de 
su equipo. 

El National Film Board fue monta- 
do para ir a la guerra, es decir, expli- 
car a 10s ciudadanos algo de su terrible 
mecanismo. McLaren alcanz6 a hacer 
un film para dar a conocer 10s efectos 
de la inflacidn, de cinco minutos, trans- 
formando el sign0 del ddlar para indi- 
car las cosas que el dinero puede com- 
prar. Despubs la institution tenia tan- 
tos encargos que debid buscar por todo 

“Chants Populaires”, dibujo animado de Norman McLaren de gran fantasia y que 
ilustra una melodia folkl6rica canadiense. Este film pertenece a una serie en que el di- 
bujo se hizo previamente y se fotografi6 cuadro a cuadro. 

(j 

Canada a 10s artistas jdvenes que m L  prometian para rald McBoing Boing”, que obtuvo el Oscar de 1950. El reco- 
adiestrarlos en su sistema de animacidn. nocib la influencia que sobre 61 habia ejercido un disainulo 

DESDE ESMALTE A BARNIZ DE UFJAS 

Una vez que volvid la paz, McLaren volvid a su modes- 
ta mesa de dibujo ubicada en una sala que comparte con 
2tros ocho artistas. A su alrededor hay amontonadas latas 
*on productos quimim, desde esmalte a barniz de un’as, y 
mbores de peiicubs. Canada ocupa un lugar importante 

en la cinematografia mundial, y mucho de ello se debe a 
Narman McLaren, una de las personalidades m&s destaca- 
i a s  en el campo del cine de animacidn. 

LOS FILMS DE MCLAREN 

de McLaren. El mismo Disney no tardd en acusar ei-gGGe 
y lam6 “La Historia de la Mfisica”, mas oerca de la linea 
McLaren que de su propia tradicidn. 

McLaren est& consciente de su propio valor. Su tecnica 
ha formado Ascuela. Per0 su mayor valor esta en haber de- 
mostrado que una persona amante del cine no necesita mas 
que su propio talento para hacer una pelfcula de anima- 
cidn, el g6nero mas complicado e industrial. El lo simplifi- 
c6 de tal modo que basta celuloide, pincel, plumas y tinta 
china. Y el resultado puede ser un corto en colores, sonoro, 
y con un sell0 caracteristico, el del realizador, que en nin- 
gdn momento pierde el contacto con la obra que esta 
creando. 

En nuestro pais son conocidos, principalmente a traves J. P. C. 

V A G  ?’I 
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rrera por nuestra revista y por “Rin. 4 
4 c6n Juvenil” (17 horas). 

Anoche viaj6 a Valparaiso y se pre. 
sent6 ante el pdblico portefio, cantan- 4 

4 do en el Teatro Imperio y en el Forth 
Prat. Hoy, martes, viaja a la nortina 
ciudad de Antofagasta para cantar en 4 
el moderno Estadio “Sokol”, y mafisna 
mi6rcoles lo hara en el Estadio Carlos 4 

1 Dittborn, de Arica. 

1 TRABAJO AGOTADOR 
o sea, que Palito Ortega tuvo poco 4 

I tiempo para recorrer sus viejas q3w 
rencias. En 10s dos dfas que pas6 en 
Santiago, debi6 conceder entrevistas de 4 
prensa y radio; visitar la fhbrica RCA 
Victor en el camlno a Puente Alto, 1 
actuar en el Teatro Caupolic&n, el 13 y ( 
el 14 de junio; filmar fotonovela para 
la revista “Foto-Romance”, que dirige 
Felipe Ravinet; firmar cientos de au- 
t6grafos y conceder otros tantos cien- ’ 
tos de abrazos, besos y otros caritios 
por el estilo entre el fervoroso pdbli- 
co femenino y compartir con una vein- 
tena de lectores de “Rinc6n Juvenil” 
en el Encuentro que esta revista, con- 
juntamente con “Ecran”, le ofrecieron 
en el Carrera Hilton. 
MILLONARIO A LOS 22 

” 

Palito Ortega goza de ancha fama 
en Chile. Y se la han dado esas cin- 
cuenta composiciones que el ha lanza- 
do por 10s caminos de la musica po- 
pular. Tiene 22 alios, es soltero y dueho 
de una fortuna fabulosa. Gana un mi- 
116n y medio de nacionales por mes 
tunos 38 millones de pesos chilenos). 
Entre sus temas m&s populares se re- 
cuerdan : “Bienvenido, amor”, “Despei- 
nada”, “Sabor a nada”, “Lo mismo que 
usted”, “Bonito amor” “Carla”, “Ves- 
tida de novia”, “Camdlia”, etc. 

Cuando vivid en Chile, all6 por 1060, 
empezaba recien su carrera como can- 
tante. Se hacia llamar Nery Nelson, 
per0 no tuvo 6xito. Se llama verdade- 
ramente Julio Pablo Ortega y naci6 en 
Tucumitn. Fue el protagonista de la 
pelicula “El Club de la Nueva Ola”, que 
en Chile pas6 sin pena ni gloria. En 
Argentina, el director Rodolfo Kuhn 
dirigi6 “Pajarito G6mez, una Vida Fe- 
liz”, que - s e  sabe- est& inspirado en 
la vida artistica de Palito Ortega. Sus 
protagonistas son: H6ctor Pellegrini, 
Maria Cristina Laurenz y Lautaro Mu- 
rda. La pelicula revela, con un pro- 

G‘EL REY” ALITO OR’I‘EGA EN 
: 72 AGI‘I’ADAS 

NO rrieaiar ocra -causa ma- 
yor”, por estos dias, el cantan- 
te, compositol alrlrUl zinema- 

togrkfico argentino Palito Orte 
be se? huesped de Chile. 

Ya le esk-. infructuosb~~~st~~,=,  
el pasado .30 de abril. Entonces debia 
haber viajado de Bolivia a Chile. In- 
sistentes llamados de sus representan- 
tes en Argentina le hicieron volar a 
Buenos Aires, sin pasar por nuestro 
pais. 

Ahora ya est& aqui, despues de cin- 
co ados de ausencia. iEn 5 afios, cuitn- 
tas cosas pasaron en la vida del artis- 
ta! Ninguno, como 61, ha conocido el 
cambio tremendo de no ser Nadie, pa- 
ra luego, en breve tiempo, convertirse 
en poderoso millonario, adorado por 

miles de fans, famoso a waves aei ais- 
co. la radio, la T V  y el cine. 

i EN CHILE 

Palito Ortega lleg6 el doming0 13, 
dia en que fue recibido por cientos de 
admiradores en Los Cerrillos. Se alo- 
ja en el Hotel Carrera. El mismo dia 
de su llegada, debut6 en el programa 
“Esto es Chile”, que dirige Rodolfo So- 
to. Con 61 viajan su representante Hu- 
go Stabile y su director musical, el ce- 
lebrado trompetista argentino Tosca- 
no. 
’ Ayer lunes cant6 en el programa 
“Show Efervescente”, de Radio Corpo- 
racibn, luego de haber asistido a un 
c6ctel juvenil ofrecido en el Hotel Ca- 

Iunao nurnor negro, io que es, en la 
vida diaria, el devorador negocio de 
fabricar idolos. 

IRA A EE. UU. 
Despues ae wile ,  r am0  Ortega re- 

gresarit a Buenos Aires, donde le es- 
peran otros compromisos. Su pr6ximo 
viaje serit a 10s Estados Unidos. 

El Instituto Latinoamericano de USA 
premi6 a este cotizado artista como el 
intkrprete y compositor mhs popular de 
America latina. Ha sido invitado para 
recibir dicho premio y para participar 
en el Festival Anual de la Musica y el 
Canto de Iberoambrica, que se iniciara 
el prdximo 24 de julio, en la ciudad de 
Nueva York. 

OSMUR. 

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO, AMPLIAS INFORMACIONES GRAFICAS SOBRE LA VlSlTA A CHILE DE PA- 
L IT0  ORTEGA. 
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C I N E  NACIONAL 1965 

EL ACTOR MEXICAN0 
RUBEN ROJO SERIA EL 
PROTAGONJSTA DE LA 
PRIMERA CINTA DE 
KRAMARENCO PARA EL 

I 

Naum KramaTenco dimctor de produccl6n de lThilencine”, 
con la conocida abtriz y cantante Carmen Barros (Maria- 
nela), directora de la empresa. S E L L 0  ”C H I PEN C I N E” 

EINA intensa actlvidad en la cinematografla chiiena. Tito Da. 
vi8on se afana por estos dias en el doblaje de su pelicula 
“Abajo, el Alcalde” (titulo que no es adn deiinitivo); Julio 

Garcia del Rio termina “S610 el viento”, en las lejanas tierras 
magall&nicas; Patricio Kaulen est& en Buenos Aires, concretando 
10s planes de integraci6n del cine chileno-argentino; Alejo Alva- 
rez y Oscar 56mez terminan el gui6n de una pelicula en gesta- 
ci6n. y Naum Kramarenco acelera a 160 kil6metros por hora el 
plan de capitalizaci6n de su empresa “Chilencine”, para iniciar, 
antes de fin de afio, el rodaje del primer film de este nuevo sello. 

“REGRESO AL SILENCIO” 

R 

“Chllencine” e8 una sociedad limitada por acclones, que 
proyecta reunir cinco mil millones de pesos, destlnados a la pro- 
duccidn de peltculas. Dice al respecto Kramarenco, el hombre 
que dirigiera “Tres Miradas a la Calle” y “Deja que 10s Perros 
Ladren”. 

-Queremos tener todo planiflcado antes de comenzar; nada 
de apresuramientos suicldas. Sabemas positivamente que, de aqul 
a septiembre, tendremos el capital necesario para iniciar nuestro 
plan de producci6n. 

”La primera pelicula, “Regreso al Silenclo”. se filmar& antes 
de fines de aiio. Estamos ya en conversaciones con el actor Ru- 
b6n Rojo, de M6xlco, que tendrla el papel protag6nico masculino. 
Junto a 61, estar&n dos cotizados astros de nuestro amblente: 
Orietta Esc&mez y Marcel0 Gaete, quienes Y R  est&n pr&cticamente 
comprometidos con “Chilencine”, en tal aentido. 

”Tito Ledermann est& escribiendo la mdsica, para el titulo de 
presentacldn de las peliculas del sello “Chilencine”. 

”Tambitn firmamos 
contrato con el escritor 
Luis Cornejo, q a e n  
nos ha cedido 10s dere- 
chos de  su libro “Ba- 
rrio Bravo”, que serta 
la segunda producci6n 
de nuestro plan cine- 
matogr&fico 1965-1966 
-cuenta Naum Krama- 
renco. 

EL APOYO DE LOS 
ARTISTAS 

Luego explica que 10s 
propios atlstas nacio- 
nales est&n apoyando 
10s planes de “Chflen- 
cine’’, no s6lo con la 
promesa de actuar en 
10s pr6ximos films, si- 
no tambi6n convir- 
tiendose en accionistas 
de la empresa. Esto ha- 
ce de “Chllencine” una 
experlencia bastante 
original de cooperati; 
visrno clnematogr&f~co. 

En reciente reuni6n, 
realizada en las ofici- 
nas de “Chilenclne” en 
calk Monjitas 715, ter- 
cer piso, y a la cual 

concurrieron numerosas personalidades, 
artistas y periadistas, Naum Kramarenco 
esboz6 el plan general de la empresa. 

--“Chllencine” -dijc- es una empresa 
netamente chiIena, basada en el poder 
creador del capltalismo popular. (Han re- 
unido capital, suscribiendo acciones.) Fsth 
destlnada a darle a nuestro pais rostro 
y voz propios, tanto en las pantallas na- 
cionales como extranjeras. Est0 es exponer 
la geografia, el hombre, el prob;reso. la 
cultura y el arte de Chile en cine... 

PERSONALIDADES 

-Nuestra firma -continaa diclendo 
Kramarenco- cuenta con un  directorlo 
y con un consejo t6cnico, integrado por 
destacadas personalidades del comerclo. la 
administraci6n pdblica y profesionales. 
”El presidente de “Chilenclne” e8 

don Mario Donoso Collao, ingeniero comer- 
cia1 y gerente general del Instituto de Se- 
guros del Estado, y nuestro gerente gene- 
ral, don Pedro Cohen Walssbluth, agripul- 
tor e industrlal. Otros miembros del direc- 
torio son: Jaime Figueroa (abogado de la 
empresa) , Daniel Stambuck (contador ge- 
neral). Nicomedes Fuentealba, consejero 
de la CORVI y vicepresidente de la empre- 
sa; Alvaro Puga Cappa, escritor; Luis Bo- 
Ira, gerente del ITUCH; Jorge Fuentes Ba- 
rros, ingenlero agr6nomo; Miguel Zaror, 
industrial; Carmen Barros. actriz; Cdsar 
Enrlque Rossel, director radial; Boguslav 
(Bob) Borowlcz, fot6grafo. y Hans Dudle, 
industrial. 

”Chilencine” se estaria agregando asi a1 
esfuerzo y efervescencia que se est&n no- 
tando para revivir el cine nacional. 

-&ograrh el cine nacional romper una 
clerta barrera de resistencia que se le ha 
creado dentro del propio pfiblico especta- 
dor? -preguntamos a Kramarenco. 

-Creo que el-publico apoya a1 cine na- 
clonal. Desea que exista. Hay que crear 
las condiciones para una producci6n cine- 
matogrhfica continuada, primero. Y luego, 
intentar hacer pellculas de calidad. Es ne- 
cesario, tambibn, que tengan oportunidad 
10s elementos jdvenes -d i ce  Kramarenco-. 
Personalmente, no dirigir6 mLs de dos 0 
tres films a1 afio.. ., y nuestra empxesa 
piensa producir alrededor de diel;. Hkbrh 
necesidad de formar directores. gulonistp, 
actores, tbcnicos. Es por eso que hemos 
querido comenzar con un  buen respaldo 
econ6mic0, y luego lanzarnos, para estar 
seguros de que cumpliremos nuestra me- 
ta: hacer cine chileno, y hacerlo de tal 
manera que esos films puedan exportarse 
y distribuirse en el mercado internacional 
Iatinoamericano, oomo sucede actualmen- 
te con las pellculas argentinas o mexi. 
canas. 

Ruben Rojo, el popular astro de la cinematograffa azteca. Fil- 
maria en Chile en el curso de 10s pr6ximos meses. 



Cuando sonrie ... L prefiere andar de incignito? 
Si le averguen2ea mostrar  unos  dientes  amari l los . .  . su problema 
ahora t iene u n a  agradable solucion. 
La limpieza y frescura de la boca se retratan en la 
blancura de sus dientes. 
PEPSODENT, de formula internacional e ingredientes importados. 
blanquea sus dientes limpiandolos a fondo. Use PEPSODENT 
todos 10s dias y podrri sonreir abiertamente y con confianza. 
C o n  PEPSODENT tendra blancura en sus dientes y mas 
frescura en su boca. 

JMPIEZA ES BLANCURA... 

3LANCURA ES PEPSODENT 



I T  EN 
, Teatro de Ensayo desempolva las viejas obrar. Rendirir un homenaje a l  teatro nacional, ofre- \ 

ciendo obras con montaje (moderno, pew cuidando 10s menores detalles de la ambientaciiin. f 
POR YOLANDA MONTECINOS \ 

A temporada teatral del afio 1936 

treno importante. Fue “Casimiro Vico, 
Pnmer Actor”, trsigicomedia en tres 
sctos y seis cuadros, original de Ar- 
mando Moock. El conocido autor chi- 
ieno, radicado en Buenos Aires, escri- 
bio primero una novela y luego him 
la correspondiente versi6n dramhtica, 
que tuvo exito en Argentina y una ex- 
celente acogida en Chile. El grupo na- 
clonal que dio a conocer la historia del 
ssstre transformado en actor tenfa a 
Enrique Barrenechea como primera fi- 
gura, actuaba en el teatro Victoria y 
entre sus integrantes figuraba Rodolfo 
Martinez.. . 
30 M O S  DESPUES.. . 

L ‘  ofreci6 entre sus novedades un es- 

30 afios despubs, el mismo +dolfo 
Martinez interviene en una jornada 
teatral, en la que se escuchan 10s dih- 
logos y expresiones del autor ?le “Pue- 
>leeito”, “Mocosita”, “R i g o  b e r t o”, 
‘Monsieur Ferdinand Pontiac”, “La 
Serpiente”, “Del Bram y por la Ca- 
le”, “Mundial Pantomim” y “Nata- 
$ha”, entre tantas otras. 

El Teatro de Ensayo, continuando su 
Inea de difusi6n del Teatro Chileno 
niciada en 1956, ha dedicado 1965 a1 
reatro Chileno. Abri6 el afio. con la 
roducci6n de “El Tony Chico”, de 
,u:s Alberto Heiremans, y prepara co- 
no su segundo estreno “Casimiro Vi- 
0, Primer Ador”, de Armando Moock. 
iu objetivo es dar a conocer a 10s clh- 
]cos del teatro nacional, montados con 
odos 10s recursos esc6nicos modefnos. 
’ara obtener el mhximo de fidelidad 
9. directiva del TEUC busc6 reforzm 
u elenco con actores profesionales 
ut? hubieran participado en las tem- 
oradas del 30 a1 40, como valiosas 
uentes de informaci6n en cuanto a es- 
110 interpretativo. Yoya Martinez, Pa- 
3 Adamuz y Rodolfo Martinez se in- 
Drporaron a1 reparto universitario, a 
IS ordenes de Fernando Colina. 
Rodolfo Martinez anima a Rosalin- 

es, profesor de declamaci6n, persona- 
1 clave en esta obra, lanzada prime- 
mente como novela con el titulo de 
Vida y Milagros de un Pr%er Ac- 
r”. En esta forma fue publicada por 
rmando Moock en Park el afio 1929. 
La pieza teatral fue dedicada a1 fa- 

ioso actor argentino Roberto Ca- 
LUX, y no pudo ser estrenada en esa 
pita1 porque contenia alusiones mas 
menos directas a ese hombre de tea- 
3. En su estreno chileno en la sala 
ctoria actuaron, ademas de Rodol- 

I Martinez, Silvia Villalaz, en el pa- 
l de Carmen, y Enrique Fbgoni, re- 
:ntemente fallecido, como el galhn 
:cio Rocamora. 

EPOPEYA MINIMA 
La obra es la epopeya minima de un 

hombre equivocado, que sacrifica todo 
y solo cuando ya es tarde, comprende 
su error. El principio de “vino viejo en 
odres nuevos” se cumple, en parte, en 
esta mirada a1 pasado, que lanza una 
de nuestras compafifas universitarlas, 
el Teatro de Ensayo. Les mueve el de- 
seo consciente de recordar, y hasta 
cierto punto, revelar a 10s publicos ac- 
tuales 10s mt5ritos del teatro del pa- 
sado. Quisieron tambibn wner  obras 
de valores actuales del teatro en Chi- 
IC, per0 la, Comisidn de Lectura de 

Obras del TEUC, integrada por Euge- 
nio Dittborn (presidente) , Gabriela 
Roepke ( a u b a ) ,  Fernando Colina 
(director) y Bernardo Trumper (esce- 
n6grafo), debi6 declarar desierto el 
concurso de obras de autores no estre- 
nadhs oorrespondiente a1 afio 1965. 
FERNANDO COLINA, EL DIRECTOR 

Fernando Colina sera quien dirija 
“Casimiro Vico”. Es un hombre que 

mer actor. Carmen, su mujer, es Viole- i 
ta Vidaurre; la explosiva actriz anda- \ luza Encarnacih Arce es Yoya Marti- 
nez; Sarita Astica sera Amalia Blanco, \ 

\ la segunda dama, esposa del segundo 
galhn, Feliciano Pastor, que es inter- 
pretado por Paco Adamuz; Rodolfo \ 
Martinez anima a Rosalindes, profesor \ de declamaci6n y actor frustrado; el 
actor penquista Pedro Villagra se in- \ 

Justo Ugarte en el papel protag6nico del astro Casimiro Vico el sastre que Ile- 
ga a primer actor. A su lado, Violeta Vidaurre, intCrprete de ’su mufkr, Carmen. 
Dirige Fernando Colina, con escenografia de Bernardo Trumper. 

cumple su misi6n de hombre de tea- 
tro en un sentido htegral. En este lil- 
timo mes ha disenado la escenografia 
para “Solitude”, ballet, en homenaje a 
’Edith Piaf, con coreograffa de Bran- 
chette Hermansen, para el BAM; lo 
him para “La Encantadora Familia 
Bliss”, de Noel Coward, en produccidn 
de la compafiia de Silvia Pifiein,; dic- 
ta clases en la Academia del Teatro 
de Ensayo, ademhs de dirigir. En un 
breve dewanso del ensayo nos dice: 

-Esta es una obra de bxito, de cali- 
dad dentro de la produccibn de Moock. 
Tiene una evidente perspectiva univer- 
sal y nos ha bastado cambiar 10s nom- 
bres de las ciudades y teatros bonae- 
renses por sus equivalentes ohilenos 
para transportarla hasta nosotros sin 
alterar su esencia. 

”como direccibn es mi experiencia 
mhs dificil. Es una obra de tipos a 10s 
que debe darseles la dimensi6n ade- 
cuada y, a1 mismo tiempo, componer 
y retratar a traves de ellos el mundo 
del teatro de entonces, con sus direc- 
tores, productores, actrices, un critico, 
elementos del publico, c6micos, etc. 

Importante fue la seleccibn del elen- 
co. Justo Ugarte encarna a Casimiro 
Vico, el duefio de la sastreria “A la 
gran tijera”, que vende y pierde todo 
por ver cumplido su loco suefio de pri- 

corpora a1 elenco del TEUC, como el 
galan Lucio Rocamora, en tanto Felipfn 
(Ram6n Nbfiez), el cadete de la sastre- 
ria, es elevado a la categoria de tras- 
punte en la compafiia teatral de Casi- 
miro Vico, en la empresa audaz pero 
fascinante de montar “La Rebelidn de 
10s Angeles”, de Jacobo Alvarado (Mar- 
celo Gaete), dirigidos por Pablo Ba- 
fallul (Mario Montilles). 

HUMENAJE AL TEATRO CRILENO 
DE LOS AmOS 1912 A 1916 

La obra se estrenarh en la primera 
semana de julio y cuenta desde ya con 
el fervoroso apoyo de todo el equip0 
realizador. Declara Fernando Colina : 

-Pienso que es importante descu- 
brir piezas teatrales del pasado y ver 
que, a las luces de nuestros dias, tam- 
bi6n son creaciones positivas, que pue- 
den enriquecer culturalmente a las 
nuevas generacions. 

El protagonista, Justo Ugarte, en- 
cuentra en su personaie vencido por la 
crueldad del mundo de las bambali- 
nas una gran dimensi6n humana, una 
Clara sensaci6n de soledad y un pro- 
gresivo acento espafiol, cualidades que, 
a juicio del director, pueden ser muy 
bien delineadas por este conocido hom- 
bre de teatro. 

PAC. 43. 



F R A N C I S C O  C O L O A N E  

SEGUNDA EDICION. 
Un fascinante relato de acci6n. Una nove- 
la que evoca la vida de 10s canales del 
Sur de Chile y que exalta el heroism0 del 
hombre. 

TERCERA EDICION. 
Apasianante aventura entre 10s hielos. Es- 
crita especialmente para la juventud. 

De proxima aparicion: 

CUARTA EDICION. 

L O  M E J O R  D E  L A  L I T E R A T U R A  C H l l E N A  
E N  

EMPRESA EDITORA, S. A. 
Av. Santa Maria 076 FONO 391 101 Cas. 84-D - Stgo. 
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POR OSVALDO MUROZ - ROMERO 

1 
RO y contra en nuestro proceso a1 folklore P Siguen terciando en estas phginas, cultores de uno 

y otro bando. De lo que se ha dado en llamar “vleia 
ola”: el cantar a la manera tradicional, con guitarras, 
arpa, pandero y ropajes de huasos; y tambih “nue- 
va ola”: arreglos arm6nicos, a dos, tres, cuatro y 
cinco voces, acompafiamjento de bombo, y aparthn- 
dose, en lo posible de 18s vestimentas criollas. 

Muchos han salido a la palestra. Artistas, compo- 
sitores, discjockeys. Inclusive entusiastas lectores, 
que escriben sesudas y meditadas respuestas, expo- 
niendo sus puntos de vista. Desgraciadamente, la tira- 
nia del esaacio nos hIDide DUbliCarlaS todas. iQui6n - -  
tiene la r&6n?. . . 

El pdblico. . . , ustedes, que son 10s jueces, el tribu- 
nal suaremo en este Droceso aue aaasiona a tantos e - -  
inquiefa a muchos. 

CAMILO FERNANDEZ: 
“Los Cuatro Cuartos” --+-I lo 
nuestro a1 estilo del 
histbrico que vivirnos’! 

mome 
I 

nto 

AMILO FernPndee tiene fama de 1 i ~ I ~ I u ~ c :  JWJ en el C ambiente discdmano y radial. Ha sido y es asesor mu- 
sical de varias emisoras y sellos de discos; consejero y 
promotor de muchos artistas que hoy, famosos, le deben 
todo lo que son. Actualmente, es director artistico del 
Show de Radio Corporaci6n. Y responde a 10s conceptos 
vertidoa p r  el compositor, mdsico y folklorista nacional 
Osvaldo Silva, en su discutida exposici6n aue hiciera a 
nuestra revista el 15 de mayo. 

El sefior Osvaldo Silva se pregunta si ‘‘I iblai 
de un nuevo estilo en el campo folkl6rico”, 
un categ6rico “no”. 

Sefior Silva: el estilo es el hombre. Us de e 
modo de entregar algo con lo que se entreg 

Grieg es folkl6ric0, a1 igual que Jean Baez o “Los Cua 
tro Cuartos”. El espiritu que anima lo folkl6ric.o est& pre 
Eente en estos tres casos, aunque la forma sea distintr 
“Los Cuatro Cuartos” no pueden configurar el ente folklf 
rico ideal que describe el sefior Silva (“una mujer camp€ 
sina que canta en forma ingenua”), porque “Los Cuati 

5 cor 
se puede h 
y responde 
ted confun 
‘a. 

3ooa 3 

‘ 8 LECTORA PORTEf 
i “DEJEN TRANQUI 

ASTA la mesa de redaccion de revis 
“ECRAN”, h a n  llegado numerosas cartr 

provenientes de lectores que tambien quieren t e  
ciar en este “Proceso a1 Folklore”. 

Como port ejemplo, la que firma la lectora 
Valparafso Ana Riveros R., la cual dice: 

Distinguida Directora: Le escribo para feiic 
tar la  por haber permitido que Hernhn Arenas d 
fendiera por intermedio de “ECRAN” la aute 
ticidad de nuestro folklore. 

Anteriormente, “Los Cuatro Cuartos” manifc 
taron que habia que internacionalizar el folklc 
chileno para que se vendieran 10s discos. 
creo, Directora, que cada pueblo se identifica I 8 su m ~ s i c a  tradicional. Y si el conjunto “LOS Ct 

9o0oooooooooooooooooooooo( 
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MARANA, MIERCOLES 16, A LAS 23 HORAS, 
POR “ECRAN“ Y EL PROGRAMA “DISCOMANI 
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Camllo Fernhndez uno 
de 10s creadores he la 
nueva ola foIkl6rlca. 
Quiebra lanzas en fa- 
vor de “Los Cuatro 
Cuartos”. 

Cuartos” son cinco. 
Son hombres. Usan 
la armonfa. Saben 
m&s de un par de 
posturas en guitarra, 
y viven en 1965. 
E l l o s  c a n t a n  lo 
nuestro a1 estilo del 
momento hist6r i c o 
que vivimos. 

Pregunta el sefior 
Silva “si rio y tradi- 
ci6n son 10s mismos, 
Gpor qu6 puede ha- 
ber nuevo estilo en 
mdsica folkMrica?” 

Por la misma ra- 
z6n que Monet, pin- 

4 -  ‘i tor impresionista, ve 
de un modo distinto 

Ratteau y a Larionov un mismo paisaje. 
Para el sefior Silva, el folklore chileno nace y muere 
: (sa campesina ingenua que canta o una canci6n-to- 
.da, o una cueca (porque para 61, lo folkldrico chileno 
. tircunscribe unicamente a estas dos formas) . 

El foIklore no es pieza de museo. Vive y se enriquece 
3 a dia. Lo est&n haciendo vivir v lo esthn enriauecien- 

igente como “LOS Cuatro Cuartos”. 
Siguiendo la “receta” del sefior Silva, para hacer folklo- 

-;chileno debemos hacer desaparecer a todos 10s conjun- 
‘:I que hoy bailan jote, costillar, trote y cantan periconas, 
.:ocas chilotas y parabienes, para reempIazarlos por la 
:mpesina del sefior Silva, que canta tonada y cueca. 

iY la refalosa, el cachimbo, 10s parabienes? iNo per- 
:?men a nuestro folklore? LPor qu6? iPorque nos llega- 
mdesde regiones no chilenas? iY la tonada, la cueca, las 
ticantr6 Pedro de Valdivia en el Huelkn, sefior Silva? 

iPuede alguien decir: “Lo anterior a1 afio “A” no es 
:Yleno neto. Lo posterior a1 afio “B” es “moderno”. S610. lo 
:ut va entre “A” y “B” es folklorel chileno? 

NG. Recibn estamos acufiando tradiciones. 
palmente, el sefior Silva dice a “Los Cuatro Cuar- 

11s: No se debe cantar lo chile?o a cuatro voces, como 
mles de iglesia protestante (i?) . 

Despuks de esta “solicitud’, dud0 mucho de que el se- 
iir Silva tenga ofdo de mdsico y conocimientos musicales. 
? q u e  “Los Cuatro Cuartos” no cantan a cuatro voces, 
romo dl lo afirma. Lo hacen a cinco voces. 

po0~oooo000000000000000 0 

NTERVIENE; DICE: 
4 CUECA” 
tro Cuartos” gusta de imitar  a “Los Chalchale- 
10s” o a 10s “Huancahu&”, que lo hagan  con el 
folklore argentino, per0 n o  con el nuestro. .  . 

Mi unico deseo es demostrar que “aun queda- 
nos chilenos en Chile”. Y como colaboracion a 
la campalla de “ECRAN”, le envio unos versos 
originales para cantar  con la cueca titulada 
“Mandame quitar la vida”. Se titula “Dejen “can- 
quila la cueca”, y empieza asi: 

8 
8 

Dejen tranquila la cueca, 
alla vu, que es lo mas lindo d e  Chile, 
alla va, que es lo mas lindo de Chile. 
Y 10s conjuntos de huasos, 
alla va, la cantan como se pide. 
Alla va, dejen tranquila la cueca.. . 

0 
0 
0 

3oQzx>ooooooooO0ooooo 

SOBRE “PROCESO AL FOLKLORE“, ORGANIZADO 
IlTORlO DE RADIO MINERIA. iNO SE LO PIERDA! 

\ 

Este nlimero, con las 
Invierno, se lo dedicai 
a la juventud y a las 
hermanas de sus hijl 
se deleitarb con un ,. . 

colecciones de Pleno 
nos de todo coraz6n 
mamas que parecen 
as. Las muchachitas 
delicioso material de 

ultima moua y de mucho gusto. 

2 pullovers fascinantes para tejer usted misma. 
Tenidas beatles, para las jovencitas 

Encantadoras con juntos para las i6venes mamas. 
Trajes de novia, algunos de la colec- 

de la Nueva Ola. 

cicin del proximo verano. 
Accesorios, sombreros, lenceria. 

Varios consejos muy litiles para las 
adolescentes. 

Horciscopo general. 

Ademas de una serie de primicias del 
proximo invierno. 

iY  aqui lo tienen! 
La directora 

Una revista de moda, unica 
nn U!)rila v SudamBrlcca. m r  



CHILE EN MARCHA 

I 
, 

El Presidentk de la Repfiblica, don Eduarao Prei aslstio al cine 
en dias pasados. &El objeto? “Verse” en el nfimero’ cero del noti- 
ciario “Chile en Marcha” primer esfuerzo cinematogrifico de Chile- ’ 
Films. El gobierno se prdpone dar un impulso decidido a la activi- 
dpd filmica chilena en todo sentido. Claro que el Primer Maudatario , 
dijo que “se habia encontrado pBsimo actor”. Bneno ..., un actor 
nunca debe autocriticarse y debe dejar que el publ!co juzgue. LOs ’ 
espectadores que asistieron a la exhibition del primer “Chile en 
Marcha” (que dirige Javier Rojas) encontraron que lo hacia muy 
bien. En la foto, Frei y Patricio Kaulen, president? de Chile Films. 

LISTA DE EXITOS DE RADIO SANTIAGO 
LAS 25 CANCIONES FAVORITAS DE LA SEMANA: 

POR CARLOS A. HIDALGO 
1.-PPISCO Y LIMON. Jo rge  Rebel. 
2.-OCHO DIAS A LA SEMANA. T h e  Beatles. 
3.-NO MAS LAGRIMAS. Marisole. 
4.-LA REFALOSA DE LA CANDELARIA. LOS 

4 d e  Chile. 

ris. 

5.-SEGUIRE EL SOL. The Beatles. 
6.-UNA OPORTUNIDAD MAS. George M a h a -  

7.-VETE CON ELLA. Maytk Gaos. 
8.-SUNNY. Neil Sedaka.  
9.-LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuat ro  

Cuartos. 
10.-LEJOS DE TI. T h e  Ramblers. 
11.-BOLETO PARA VIAJAR. T h e  Beatles. 
12.-SI TU NO ESTAS. Cecilia. 
13.-LAS LAVANDERAS DE PICA. Los d e  San-  

14.-VIVA LA PAPA CON TOMATE. R i t a  Pa- 

15.-DE BLANC0 Y ROSA. Mar ia  AngClica R a -  

16.-PAILA. Los Mac’s. 
17.-ME SIENTO BIEN. T h e  Beatles. 
18.-EL CORRALERO. Los d e  las Condes. 
19.-ESOS OJITOS NEGROS. Duo Dinamico. 
20.-VENGO DE LLORAR. Chocolate. 
21.-ESO ERES. Antonio Zabaleta.  
22.-HOLA, XIMENA. Los Rockets. 
23.-NO QUEDA NADA. Lar ry  Wilson. 
24.-ANDATE MAS LEJOS. Richard  Anthony. 
25.-LO MISMO QUE USTED. Pal i to  Ortega. 

tiago. 

vone. 

mirez. 
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AHORA ES ASTRO C 
POR C 

h~ LOMIGO uruguayo Ver- 
daguer efectuo su cuarta 
visita a1 pais en veinti- 

dos aiios La primera vez fue 
en 1943, en el desaparecido 
Tap Room, de la calle Estado, 
cuando no hacia humorismo, 
sino equilibrio en lo alto de 
una escalera, donde ademas 
tocaba el violin. Vuelve des- 
pubs de ocho afios. 
La segunda visita fue en 

1955, en la Compafifa Bim 
Bam Bum, y la tercera, en 
1357. dos afios despuks. Aho- 
ra vino a1 pais y lleg6 proce- 
dcnte de Buenos Aires. donde 

c 
8 %  - .  

reside. 1ui 
Mexico, N 
Vegas. 

?go de act 
ueva York 

Y,-- V.nl..(. . I  

uar 
Y :  

sus ruurb”unJ 

Ha filmado cuatro pelict 
en el intertanto: “La Her 
cia”, basada en un cuento 
Guy de Maupassant. y I 

tuvo particlpacion en un 
tival cinematogr6flw real 
do en Nueva York; “Clec 
tra era CBndlda”, Nini M 
hall (Catita) ; “Rosaura a 
diez”, que cor 
de las Festival n 

icurri6 a 
es de Ca 

SHOW DE ANTONIO PRIE 
N $echo que conmovi6 el ambiente de TV la serr 
Pasada fue el que se registrd en el Canal 13 de 11 
Cat6lica. U 

Una orden judicial emanada del Primer Juzgado del 
men, el cual decretd la requisici6n de los rollos de las 
llculaa de 10s shows de Antonio Prieto. La diligencia 
cumplids por cuatro funcionarlos de la Primera Comir 
Judicial de Investigaclones 

Osvaldo Barmiatto. gerente de “PROTEI.” (Product 
de Televisi6n) coment6 a ECRAN: 

-Nosotros cbmpramos die% rollas con 10s shows de 
tonio Prieto as1 como otro mruterial argentino proced 
del Canal li de Buenos Aires 

”La causa de la requisicibn de 10s films de Antonio I 
to se has6 en un  Juicio entablado por un sefior Armr 
Moreno. representante legal del cautante en nuestro 
EFte sefior habia inscrito en Chile el titulo “Shows de 
tonio Pneto’ Por tanto exieia n i i ~  nn - d m 7 l - c - n  nn 
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idustr 
:nce, c 

io”, con 
l o  estre- 

‘uando se cifo cuenta a e  que po- 
reir a sus semejantes? 

1 me di cuenta sin0 cuando mis 
s vinieron a mi y se rieron. . ., 
de mi ... o de mis chistes. .. 
Lut5 opic La de la televis 

.m nm*r i n r r m 4  

i6n?. .. . 
Nue es zr.. y , u , L  ...,-... to.. . La 
que por radio Zlegamos a escu- 

itatica., . En cambio ahora, POr 
nbidn la podemos ver. 

2u.4 OPll Sted de Si 

,e habria gustado haber estado 
lei astronauta White, para haber 
libremente por el espaclo? 

I-hfientTas pudiera 
” no tendria por que! 
lite.. . 

caminar “libre- 
tenerle envidia 

-‘- YY”UF U..u.Y..’ a un mundo 
rizado ante el inminente pelIgr0 de 
ueva conflagracib mundial y ator- 
ido a la vez por tantos problemm? ... 
-Uno de los dones del mundo es el 
o del humor. .. Y los pueblos que 
I sentido del humor, sobrepasan 0 
wyen la lntensidad de 10s problcmas 
3s aquejan. 

-Usted, que refleja ser un hombre 
m t u  joven, ’ ~ 6 m o  expllca el secre- 
su juventudv.. . 

-Ahf est& el secreto. Y &hi est& la 
tud ... Estoy entrando en esa edad 
!e  todo lo que me gusta hacer 0 es 
.,, inmoral ..., o engorda.. . 

ICA ENREDOS ! 
i ‘La orden Judicial lleg6 cuando. 

icticamente, se habian pasado 9 
10s die2 rollos del mencionado 
3w ~i decimo no pudo ser pro- 
:tad0 porque la copla estaba ma- 

‘Puedo confirmwles que no hubo 
anamiento ni requisici6n de pe- 
pias como habl6 cierta prensa. 
En’sustitucibn de 10s shows de 
tonio Prieto llegar4n ahora 10s 
how8 de EA”, que ee pasar4n. se- 
ramente con otro nombre, Y en 
cuales tamblbn aparece nuestro 

ntmte.  
%gun el representante. Armando 
ceno Antonio Prieto 8e mnside- 
efeckido y cobra como reparo la 

ma de 40.000 d6lares. 

1 
1 

I 
t 
I 
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a su cutis 

con S S !  

Ante 10s embates del s 01 y el viento, su cutis necesita la protec- 
ci6n de CREMAS HINDS, que contienen 10s elementos im- 
prescindibles para mantener la humedad necesaria y la lubri- 
cacibn 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 s o  1 y el viento no dafian su belleza. 

Y Dara limpieza mofunda. f h m a  d~ I i m n i m a  Hinrlq 



Algo iba a suceder 

In 
I 

0 
3 
2 

Suave, per sistente y exquisitamente jemenino. 

- 
LOTION-COLOGNE es el mds refi- 

nado perfume parisith que una mujer siempre ha deseado. 

CINE AFICIONADO 

LA FOTOGRAFIA 
COMO ELEMENT0 
EXPRESIVO 

POR J.  PEREZ CARTES 

En eSte dltimo tiempo hemos estado hablando de encun. 
dres, y ya estamos en condiciones de adentrarnos un poco en 
trabajos profesionales de algunos ”grandes” de la camara De 
18 pelicula “Ocho y Medio”, de Federico Fellini, que fue caBli. 
cada como el mejor estreno de 1964 hemos selecclonado algunna 
tomas de gran expresividad. La fdtograffa pertenece a Glannl 
di Venanzo. La escenografia es de Pierre Gherardl. Un aflclonndo 
no debe tomar el cine como entretenimiento Cada Ida al cine 
debe ser una sesi6n de estudio.-~Es ~I;ne~practica.saluaablk hu; 
permite ver una pelicula m&s de una vez y encontrar en cnde 
ocasi6n. un  aspect0 distinto, o profundfzar en un detalle en 
particular. Los films de Fellfni. Antonloni. Bernman son entre 
OtPLtS cosas. leccionea maglstrales de fotogiafia.-Vea.mos el caw 
de Pellini. 

Leo Salas, critic0 de cine de Igualmente demoniac0 parece 
“Leoplin” revista argentina Mareello Mastroianni en esta 
dedic6 mds dk diez pgginas e i  toma nocturna. Los reflectares 
dos n6meros. para hablar’ de a lo lejos son parte de 10s ele- 
“Ocho y Medio” a la que com- mentos que emplea Fellini, y 
par6 con “La Dhina Comedia”. asi tambidn 10s tuvimos en es- 
En verdad esta escena es fan- cenas de “La Dolce Vita”, que 
tasmaabrica. Dresentaban un amanecer Y 

donde simbolizaban una erpe“. 
ranza lejana. 

Despues de la tempestad viene Hay estructuras que se prestan 
la calma. Esas sillas vacias son para ser fotografiadas. Antonio- 
como el fin de fiesta. Per0 ni 1% emplea profusamente. Y 
tambien est6n esas sombrillas tambidn lo hizo Fellini en 
cerradas que semejan hdbitos “Ocho y Medio”. Y es que la 
de religiosos. Y como comple- arquitectura fue un arte antes 
mento, otra vez un reflector. que el cine. Por falta de seres 
iLa esperanza? humanos, esta toma es de una 

gran soledad. 

La disposici6n de 10s nifios ac- Un nuevo cas0 de soledad del 
tores no fue arbitraria. El niiio nifio aunque de espaldas en 
Quido est6 solo rodeado por la os’curidad est& su mad& La 
sus condiscipul&i, bloqueado iluminacidn ’ fue dispuesta es- 
contra un muro. El remate de pecialmente para dar sombras 
todo es una reja. El hecho que de rejas en la pared. La figura 
10s nifios no den el rostro au- de la madre, a pesar de estar 
menta la desolacibn, ya que un en plano destacado, aparece le- 
cambio de actitud de ellos no jana. 
es posible. 

Y esto es todo por hoy. Ya veremw c6mo trabalan otros 
realizadores, dotados t ambih  de un sell0 caracteristico. Sera 
hash la pr6xima. 



I \ ‘‘ HABLANDO DE CINE 
=? ..e Y OTRAS COSAS 

publicar una secci6n 
en que dialogs con sus lecto- 
res. No importa que tenga 
buena pasta o mas hojas. Nos 
contentamos con u n  ECQAN 
sencillo y amigable. Oiala 
vuelva la Seccidn Desean Co- 
rreswndencia v A sus Orde- 

ERNESTO -ALTAMIRANO, Santiago. 
aremos de complacerlo tanto a usted 
a otros de nuestros lectores. que 

en desean intercambiur correspm- 
‘1 a travds de ECRAN. 

1s desllusiond el numero aniversario, 
‘re habia un 75 por ciento de fotos, 
:uli 25 por ciento de lectura. ECRAN 

:iia 35 aiios, y el cine 75, ocasi6n -6ro- 
i para hablar de directores, peliculss 
’%, est,ilos de maestros del cine. Ha- 
Que haberse referido a1 cine en todos 
syctos: sodales. econ6micos y artis- 
.: rambien era necesario astablecer pa- 
t entre las diversas cinematograilas, 
:?la era muda hasta hoy. Nos desllu- 
dtambibn ver la lista de 10s estrenos 
Ktt aiio, ya que muchas peliculas de 
: mundialmente famosas, no figuraron. 
xitceremos a1 sefior Lorris que acepte 
;titncias de 10s lectores. Que hable so- 
isinsenstein y mbre “La Rebelidn de 
:8apardos”, y la segunda parte de “Ivitn 
hmble”. No nos hemos podido poner 
‘kutrdo sobre cual pelicula es m b  per- 
4Por  favor, no se le ocurra pensar 
.!dBeamos ver a ECRAN convertida en 
iude  clneastas e intelectuales. 8610 de- 
sasque sea m4s completo y penetran- 
ON GRUPO DE CINEFILOS, Santiago. 

?RAN tiene dos aspectos definidos: uno 
;ondlisis cinematogrdfico y otro de as- 
d a a  livianos del cine. En ambos, trata- 
: ! d e  darles lo mejor que podemos. Us- 
’?!! dieen que no quieren un ECRAN 
,:c!ectual, pero serla diffcfZ cumplir con 
'requisites que enumeran sin que la se- 
!In. justamente, adquiera ese t m  de 
,1110 para cineastas”. Sentimos habtlrlos 
iilusionado, pero quisidramos que com- 

NUMERO ANIVERSARIO 

prendieran el esfuerzo que realizamos pa. 
ra mantener un punto de vista elevado en 
cuanto a cine como arte y como entrete- 
nimiento. La lista de peliculas de este 
afio fue obtenida de 10s distribuidores ci- 
nematograficos. Algunos films que ustedes 
mencwnan ya fueron estrenados. 

BEATLES 
“Con gran ilusion me dirigi a comprar 

el efemplar aniversario de ECRAN, pero a1 
ver la portada senti una gran desilusi6n. 
a1 ver a eaos chascones.. . Aunaue esos ti- 
pos hayan filmado alguna pelicka, no son 
actores de cine. iNo pens6 en lo que di- 
rkn en otros Daises cuando vean a “6sos” 
en la portada? Pensaran que si la directo- 
ra permite esa portada es porque piensa 
que sus lectores son una tropa de ignoran- 
t e s  que no distinguen a un  actor de un  
conjunto vocal”. MARIA CASTILLO. Val. 
paraiso. 

S i  pensara aquello de que usted me a m -  
sa, tan livianamente, no estcvria dirigien- 
do esta revista. Hay C O S ~ S  mas importan- 
tes qu5 hacer en la vida que dirigrr una 
pvblicacidn “para una tropa de ignoran- 
tes’’. Sobre Los Beatles, ya que usted des- 
confla tanto de ma criterio, puedo decirle 
que revistas como “Sight and Sound” y el 
CrCtico de cin, del “New York Times”, 
Bowsley Crowther, Zos consideran como 
una revelacidn e n  el aspect0 cinematogrd- 
fico. No quiere decir est0 que ECRAN vaya 
a volcarse por completo hacia Los Beatlds. 
Pero ipor qud los va a ignosar? iPodrfa 
ignorar a Belmondo o a Gary Grant s610 
porque no le cqen bien a algunos Zecto- 
res? El  nzimero especial de ECRAN se ago- 
td. 

“Ojalb publique, en un numero prbximo, 
un  reportaje sobre Romy Schneider. &En 
que idioma se le puede escribir y a qu6 
direcci6n?” VLADIMIR CEA, Punts Are- 
nas. 

A Romy se le puede escribtr en ingl&, y 
su direcci6n en Alemania es Ezport Union, 
Der DJutschen Filindustrie E .  v. Friend- 
strasse 8 .  Frankfort Main. Deutschland. 
Eso si que Romy, en estos momentos. esta 
en Espafia preparclndose para un fi lm que 
dirige Jules Dassin. 

NLA HUELLA DEL CINE CHILENO 

\lBEWBO SANTANA, UN 
R E  Q I S C U T I D O  

POR MARIO GODOY QUEZADA 

B ha tejido un& verdadera leyenda negra en  torno a la personalidad de Alberto San- 
h a ,  cuya primera pelicula la estrend en 10s teatros Bras11 y Septiembre. de San- 
Bago, el 3 de abril de 1923. Se titulaba “Por la Raz6n o la Fuerza”. Santana es- 

116 el argument0 y la dirigi6. s e  ha  dicho entre otras cosas, que de todas las 
iculas que hizo 6610 estren6 algunas. Nosotrbs, de acuerdo con nuestra cronologia. 
uralmente s6lo nos referiremos e las que llegaron a ver la lue pdblica. 
Santana public6 en 1957 un folleto cuyos errados datos desmenuzamos, p4gina por 
Ins, en su oportunidad. En 61 aparkce como reallaador de 17 peliculas. No todas 88 
Pnaron, desgraciadamente. MBs de alguno. que conoci6 su obra, dirit: “felizmente”, Y 
dpsgraciadamente. 
Seguir la huella de eeta actividad tan lejana es dificil. Por lo geneD&l nos encon- 
mos con peliculas cuyos participantes hen faflecido en su totalidad, como en eSte 
o por ejemplo. Carlos Prats Mamelo Derval y Alma Zinska, eran 10s protagonistas. 
dodato curioso cabe sefiala; que este realimdor anunci6 el estreno de esta pelicula 
iorma insistente, dfa a dia. durante meses. dos afios an’tes. Tomemos una  fecha 
Bzar. “El Mercurio”. del 21 de octubre de 1921. anuncia su exhibicidn para noviem- 

NOS imaginamos que era para noviembre de 1921.. . 
Como hecho wnecdbtico diremos que era un  poco descuidado ya que en Rpetidas 

oportunidades se le abria la c4mara a plena luz del dia, con 
el consiguiente perjuicio econdmico para el productor que te- 
nia que reemplazar el celuloide velado. Per0 trabajaba tena’z- 
mente y siempre anhe16 ponerse a la altum de 10s mejores ci- 
neastas. 

UNA SALVEDAD 
LEstamos enjuiciando la obra de Alberto Swntana? No. DC 

ninguna manera. Estamoa aportando entecedentes para la 
historia del cine chileno solamente, sin pronunciarnos sobre 
la calidad artistica de las obras. per0 la Ralizade se considera, 
en general a1 lado de la de Pedro Sienna. Jorge DBlano 9 
otros esforkdos realizadores. Y eso, en verded, serfs una in- 
justicia. No podemos olvidar que el realleador de “Por la R8- 
z6n o la Fuerza” dnuncid en 1942 un viaje a Buenos Aires. 
wpareciendo despubs en Rancagua astrenando la pelicula “Un 
Verdejo en Rancagua” y en 16 milimetros obra que result6 
una aberraci6n a1 lado de la que en ese mismo efio hizo en 
Santiago. con el titulo de “Verdejo Gobierna en Villaflor”, Pa- 
blo Petrovich. Si destacamos su ob.8,. es en honor a la minu- 
ciosidrtd histdrica y tomando en cuenta de que en las peliCUla8 
que film6 aparecieron destacadas figuras del teatro chileno. 
como Evariato Lillo. Arturo Bilhrle y otros. Era riecesario ha- 
cer esta salvedad. 

Alberto Santana. 

M. Q. Q. 

;GKATIS! 
PIDA SU IIOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca %u ‘ i w r t i  
preBente y futura, teimine con sus eonfhctos, conociendo lo que 
le depara el porvenir. iTiene mela sueite en el amor? <Lor ne- 
gocios no marchan bien? (Esti desonentsdo? iNervtow? (Hay 
conflicton en su hogar? iMatrimonm mal avenidos? iNo tiene 
vdunted? <Le falta confiania en s i  mismo? Envie 6u fechs 
de nacimkento y B vuelta de correo recibirl su bor6rcopo con una 
rtmplia onentadbn. SOLICITE CATALOGOS D E  JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E” 020 en estampillas de corr~o para su con- 
testecibn. 

LA SANTA CRUZ DE CAMVACA 
Quen posea esta reliquia adquiriri un 
g r ~ n  poder para s i  y para 10s que le ro. 
dean, conniguiendo eonquistar fortuna. 
emore4 d u d ,  honoies etc. Aleja 10s I)$- 

pirims mnlignor y s410 hahrl tranquilidsd 
Y oronoeridad m donde se encuentre. Las 

. .  
dor bienentar, trabeio y fortuna. dempre 

que sea vsada para nobler prop6nitos. Preserva de todos 10% pelt- 
gros B hombres, mujeren y nrrios. Confeccionada en fina plata 
demana, w precm .............................. Fo 7.00 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHlCERIA ANTIGUA.- Rece. 
tas sencillisimas pars triunfar en I d a  em. 
pr- Para triunfsr de m a  rwal. Sortilealo 
de La Piedra Imdn Para dominar a loll 
hombres. Para estar libre de espiritus y 
domir trenquilo. Para reconciliarre con el 
~ O V I D .  El tslismin de Venus como protec- 
tor meravillow de IOU enamorados. Para 
dominar B Ian P.ISO~BI. Para emtar el da- 
Bo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO. Para apreoursr casamiento.. 
El arte de emhrujsr empleando figurar de 

cere Para linmar la iueite y librarse del mal. Sshumerio mare- 
villose contra maleficion. Oraeibn para ganer en el iuego de la 
Loteria, ete. Su precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E“ J. 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Se@r 
nlguna~ consideraclones cientificas y esponti. 
ness de 10% granden oabios del mundo acelea de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que 1. p o s e  obtendre el $ran secret( 
de Is vida. Debido a inmutsbler y fuertes leyel 
de le nsturalezn, la PIEDRA IMAN contien? 
el poder sugestivo magnetico ten poderoso j 

, ual ncrda se resrste. La natursleza ha concea 
invisible en la PIEDRA IMAN, en heneficlr 

de la vidv humane. Caiita de metal con 2 pxedrss de imir 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Sents Ele. 
“a, protectors de 1.3 hogares, concede graeiar 

; 

............................................. E” I0.W 

,& 
a 10; dewenturados que lloran sed de miaericor- 
die. Para straei el emor eusente y recuperer el 
amm perdido. Er un verdndeio lenitivo de sen- 
tme menospreelado POT un amor. 
precio de 11 mdatla de Cisfa . . . . . . . .  E’ 7. 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 ELSEhLO DE 
SALOM0N.- Estrella de seis puntas, formsda 
por doa tridngulon equillteror cruzados, esta f i -  
gure represenin el unwerso y BUS doo ternaries, 
Dior y 18 naturalem y B la cval 10s cabalistar 
rtribuycn grandes virtudes que han heeho de 
ella una reliquis para Is iuerte, venersda con 
amor en todar parres del mundo. Sihbolo del 
poder y de In nabiduria. 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magis de 10s Perfumes).- Su per- 
fume astral frvoreble er el Zodiacal; srmonim 
con su temperamento y realm su seduccidn. En 
todos 10s tiempa la* personas deieosas de egra- 
dsr ha” empleado el mirterioso embrujo de loa 
momes, Este perfume eierce sobre nosotms m. 
fluencma extralar, origina sensaciones difieiles 
de enaliiar. Despierta en nuestms co1ezone6 un 
irresistible deseo de *mar, de unirnos B un alms 

o aroma del Perfume Zodiacal el ComO una ra- 
dlecibn que emane de su s e ~ ,  como un flutdo irresistible que le 
arrsstra 8 uno en su estela. iCuenter personas ban mdo amadar 
as;, graeias B la potencia de este perfume! Mucbos amores hsn 
nacido bajo Le sui1 msgia de este aroma. El perfume poses tem- 
biCn una ertreordrnarin potencia evocadora. Una de WP muebaa 
cualidadei er 18 de ~YOEBI lor recuerdor: 10s olores. lo misma 
que In mhsica, eaten intimamente relaeionados con determmadaa 
remints~encias. Recuerdin lugares queridor, aConteCzmientos gm- 
to$, emoeiones fuertes. El us0 constante del Perlume Zodiacal 
cambia le persbnalidad, permite tener 6xito en amores negocios 
trabnps ete.. pocque stme las simpatlas de quten le interesa y 
ham que le recuerden con agrado, yn que en imporible olvidat 

B m a  persona cuyo perfume impreriond. Lo! 
exquisitos aceites que mnstituyen la base dt 

(1 ( I 3 esfe perfume han sido sshiamente tratados 
eonforme lo exige tan especial nstursleza > 
puede ser usado indistintamente POI hombre! 
y mujerea. Precio del frssco ...... Eo 10.01 

SAHUMERIO EGIPCIANO- Mejmre IIU 

suerte y armonice el amhiente de su cam c 
negocia con exito y felicidsd, usando el Sa 
humerio Egipciano de yerbar en p lvo .  Pre 
cio del pequete “doble” para quemer 18 “e 
ces .......................... E” 2.0( 

Eotrelln de David. en plata. ~ r e c 1 0  . . . .  E” 7 
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pruebela una vez.. y 
se quedara con ella 

I 

I POR TELE ~ DUENDE 

Se acab: definitivamente el programa “Show Hits”. 
que todos ,os sabados se transmite por Canal 9, bajola 
direccion de Toiio Freire.. . El problema se present0 por 
el cost0 del programa, que es de 1 6  millones de pesos. El 
auspiciador solo aportaba 9 mlllones. De esa manera 
Canal 9 debia sacar de su bolsillo 10s 7 millones restantes 
y, considerando todo lo que contd Helvio Soto, en el pro- 
grama “Negro en Blanco”, sobre la pobreza franciscana 
del Canal, este desembolso era excesivo. jUna lastima, 
porque el programa gustaba, y casi siempre presentaba 
buenos artistas!. . . 

En reemplazo de “Show Hits” comenzara, a partir del 
sabado 26, un programa muy esperado en la ,televisiOn 
nacional. Be trata:de “Teletanda”, e s  decir, el mismo “R? 
diotanda”, que animan en una emisora de la capital Ani- 
ta  Gonzalez como La Desideria, Sergio Silva y el “pela- 
dito” Ricardo Montenegro, actor y libretista. 

Sergio Silva se prepara con su artilleria mas pesada, 
porque en la radio se ha especializado en sus ”tallas” en 
contra de Don Casiano (Montenegro), por su ,brillante 
calva ... Anita Gonzalez no hara menos con Sergio Silva ... 
y sus pelos de clavo. 

- 

Una novia blanca y radiante y un novio sonriente Y 
con rostro de adolescente llegaran con sus respectivos pa- 
drinos a un altar que estara instalado en uno de 10s 
sets de Canal 9. .  . Sera una verdadera sorpresa del hom- 
bre orquesta, Enrique Armando Bravo, quien anda muy 
preocupado buscando un jacquet y un colero para la 
ceremonia ... iDe qu6 se trata? 

lJabe declarar, ademas, que no se trata ni de una pa- 
reja cualquiera ni de una boda cualquiera. Zayda Araya, 
coordinadora de Canal 9, contraera el sagrado vinculo 
(despu6s de casi un afio de noviazgo) con Gabriel Ortiz, 
joven de brillante sonrisa que se desempeiia como direc- 
tor de continuidad del mismo canal. Por supuesto, se 
trata de un matrimonio televisivo, y por eso se transmitira 
por la pantalla. 

Un sacerdote les dara la bendici6n ante un altar ador- 
nado con miles de flores. Y Enrique “sorpresa” Bravo les 
tiene varios regalitos a 10s novios. Comenzando por mue- 
bles, luna de miel, ropa, alimentos y el infaltable ... 
uslero.. . Nunca antes se habia visto una boda por tele- 
visi6n, y por eso pensamos en el nerviosismo de Zayda, 
(bajita y simpatica) y Gabriel cuando deban daw el 
beso final despues de la bendicibn. La boda sera el sabado 
26, a las 23 horas, por si es que ustedes tienen intencio- 
nes de tirarles arroz.. . 

Como “EL CUCO” de 10s nifios han bautizado a Carlos 
de la Sotta, ex hombre de radio, que hov frabaja en Ca- 
nal 13. De la Sotta debe decir todas ias noches a las 

, 22.15 horas, despub que termina El Repdrter Esso, en Ca- 
nal 13: “Niditos, Sean simpaticos y vayan a la cama sin 
pelear con 10s papas. Aqui se acaba la programacibn ju- 
venil y comienza la de 10s adultos”.. Los chicos se ima- 
ginan ver a1 seiior malo con anteojos, y por eso le 
pusieron “el cuco”, porque lo linico que hace es man- 
darl_os a la cama, cosa muy poco agradable para 10s pz- 
quenos.. . Mas de alguno ha jurado vengarse en cuanto 
lo encuentre en la calle.. . 

Fa116 la venida a Chile de Frank Sinatra ..., hijo (no 
se asusten, queridas amigas) , porque sus 26 mbicos co- 
braban m& car0 que una sola canci6n del muchacho, 
que en cada gesb trata de emular a su famoso padre. 
Desde luego que Sinatra junior fue tentado por el uni- 
co programa millonario de nuestra TV, “Esto es Chile”, 
del chico Rodolfo Soto. El chico esta muy bien inspira- 
do, y quiere que su programa cuente con verdaderas es- 
trellas.. . Claro que las estrellas estan muy alto y, a ve- 
ces, no las alcanzan las manos de 10s chilenos ... icon- 
formidad!. . . 

- 

- 

- 
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EMPRESA EVITORA ZIG-ZAG, S. A,, SANTIAGO DE 
DIRECTORA: Maria de la Luz Marmentini. REPRESf 
LEGAL: Guillermo Canals S., Avda. Santa Maria 076. PRE 
EJEMPLAR EN CHILE: Eo 0,80 ($ 800). Abreo Nortc: En 0 
RECF: LOS MARTES. Santiago de Chile. 

Pesado 130 MPxIco D. F. “Resistrado en I s  AdmInistracIOn de Corypo de 
la Cikdad de ‘Mexico coma articulo de seaunda clase. en tramit? 

$ CHILE. 
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Fecha de impresidii 
Director8 Maria de la Luz Mar- 
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vanni Orazzini; en Espo6a: Antonio de 
Santiago; en Argentina: Miguel Smirnoff; 
en Mlx ico Ouillarmo V6zquez Villalo. 
bo,. Servicior exclusivos de Europa Press, 
Associated Press y London Express. Ser- 
vicio excturivo de INTERNATIONAL PRES, 
Hollywood. Fotos de U. p. I. ,  Europa 
Press, A. P., Camera Press y nu*stros 
propior rervicios., 

RASPUTIN ESTILO 
NORTEAMERICANO 

“Quo Vadis?”, en Roma, hace muchos afiOS 
mi madre y yo trabajamos de extras 
en varias escenas”. Le Roy qued6 estupe- 
facto Ya que ni se imaginaba haber tenb 
do u& encuentro de ese tip0 con la que 
hoy es la estrella cinematogrAfica mAs co- 
tizada del mundo. Una buena recomanda- 
ci6n para 10s directores: SEAN SIEMPRE 
CORTESES CON LOS EXTRAS, PARA QUE 
N O  LES SUCEDA LO QUE A LE ROY. ... 

La wmpftflla produc- 
tora inglesa H,smmer 
Films que se especia- 

-1iz.3 en 10s films de te- 
rror, sobre el horripi- 
lante Dr&cula, est& ‘ 
planeando la realiza- 
ci6n de una nueva pe- 
lfcula sobre Rasputln, 
m&s conocido como el 
monJe loco de Rusia. 
‘rodos sabemos la for- 
ma c6mo se comet16 
su asesinato, cuando en 
una fiesta ofrecida en 
su honor 10s enemlgos 
colocaron cianuro en 
10s exquisltos platos de 
la cena. No satisfechos 
con ese veneno. liqul- 
daron a Rasputln con 
cinco balas Y su cuer- 
PO fue lanzado a1 rlo 
Neva. LRecuerdan la 
anterior versi6n hol- 
lywoodense de “Raspu- 
tin” realizada por la 
compafila inglesa Ham- 
mer, lnterpretada por 
toda la fftmilia Barry- 
more: Lionel, John y 

Lilli Palmer la actrir; slemana, gsn6 
en representadMn de Inglaterra el pre. 
mio de la mejo:, actuaci6n femenlna 
por 8u pczpel en OperacMn Crossbow” 
La mejor actuacibn maflculina corres- 
pond16 Marcello Mastrolanni por “Cas- 
sanova 70”. El premlo “Concha de OrO” 
pera documentales fue otorgado R la 
pellcula francesa “Investigacl6n de la 
fotografla“ Mario Monicelli, de ItallR, 
rue proclamado el mejor director del 
certamen por “Casanova 70’. Se entre- 
garon ademhs varios otros premlos, 
per0 iln duda’un documental que se 
present6 como fuera de concurso Bca. 
par6 la atenci6n de todos. Se trataba 
de ”AAos de gloria” que relata la vlda 
del extlnto Presidehe John F. Ken- 
nedy. 

I ’  LOS TRIUNFADORES DE SAN 
SEBASTI AN 

ROMA. Mickey Hargitay, m$r conocido en el cine como MR. 
MUSCULOS (al centro), llega a la estacibn central de la po- 
Hcia romana, para dar parte del ataque a mano armada de 
que fue objeto la semrcna pasada, mientras dormia en su ha- 
bitaci6n en un hotel de esta capital. Hargitay dio parte a 
la Embajada norteamericana del ataque de que fue victima, y 
la policIa busca a 10s agresores. Lamentablemente, el sefior 
MBsculos no pudo dar ninguna pista sobre la identificaci6n 
de sus atacantes. En todo caso, el ex marido de Jayne Mans- 
field pas6 cuatro dias internado en una cliniea de Roma pa- 
ra curarse de las heridas que le provocaron con arma blanca. 
El doctor Frank Siivestri, que lo atendi6, explic6 aue Hargi- 
tay sufri6 dos heridas superficlales en el pecho. Et actor se 
reuni6 en Roma con su novia, la actriz francesa Marie 
Vincent. 

”EL TROPIC0 EN PARIS 
jQu6 sorpreas. tw llevark el conocido au- 

tor Henry Miller cuando mpa que el pro- 
ductor Joe Levine piensa transformar to- 
talmente. su famoso libro “Trbpico de 
Chncer” I .  . . El “mago” Levine piensa ha- 
cer de “Tr6pico” una epopeya de la dbcada, 
del veinte igual que hiciera de Harlow un 
“panneau:’ de la dbcada del trainta.. . TO- 
das las malas palabras y la8 SltUaClOn6% 
dlftclles OUR ftnarecen en la obra. ser&n eli- 
minadas -en &l gul6n cinematogrAfico, y 
puedo asegurarles. con conoclmiento de 
causa. aue Carroll Baker est& incluida on 
el elenco de “Tr6pico de C&ncer”. A Pesar 
de SUB muchas peleas con Mr. Levine, a1 
tbrmino de “Harlow” Carroll obtuvo ou 
contrato gam el nuedo film basado en el 
llbro de enry Miller. Joe Levine trabaja 
ahora bajo est@ lema: “Tado tiempo pasa- 
do fue mejor”.. . 

UNA LAMENTABLE CONFUSION 
Cuando Mervyn Le Roy estuvo en el sur 

de Francia filmando “Momento a Momen- 
to” con Jean Seberg y Honor Blackman, 
fue’ invitado a una fiesta, que a1 final re- 
sult6 sorprendente. El director cas1 sufri6 
un colapso nervioso cuando la mPs elegan- 
te beila y glamorosa invitada que era ni 
mks ni menos que Sofia Loren,’ se le acerc6 

Un film de suspenso, con amblente 
policial obtuvo el m&ximo galard6n 0 
sea la ’Concha de Oro. en el Festkal 
Cinematogr&fico de San sebastlhn, que 
se cerr6 el doming0 13 de junio pasado. 
Se trata. de la pellcula “Mirage” (“E% 
pejismo”) prebentada por Estados Unl. 
dos y sub cuenta con la actuacl6n de 
Qrehorv Peck. Diane Balrrr v T d f  w c k -  ._.I 
son; todos bajo la direcclbn de Edward 
Dmytryck. “Espejismo” comparti6 el 
prlmer premio con “Zlata Reneta”, ilim 
checoslovaco dirlgido por Otakar Vavra, 
cuyos protagonistas son Karel Roger, 
Eva Limanova y Slavka Budlnova. 

La pellcula srgentina “Nadie oy6 grl- 
tar a Cecillo Fuentes”, dirlglda Por 
Fernando Siro, obtuvo el premlo espe- 
cial para h s  producclones con nuevos 
valores. 

MADRID. En el Empe- 
rator Club de esta ca- 
pital se entregaron 10s 
trofeos ‘Smperator de 
Oro”, otorgados por 
votacidn juvenil a 10s 
mejores cantantes del 
afio 1964. Entre 10s que 
recibieron el codiciado 
trofeo se encontraban 
Michel, Miguel Nos,  
Laura y la juvenil es- 
trella de cine Marisol, 
q u i e n  aparece reci- 
biendo la estatuilla do- 
rada junto a1 intbrare- 
t e  fiances R o b e r t  
Jeantal. 
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BUENOS AIRES. “Recibe esta bofetada en nombre de todas las y j e m s  del mun- 
do, a quienes tu  padre ha hecho sufrir por varias generaciones. Con esas pala- 
bras muy poco alentadoras y carifiosas, la vedette argentina Mabel Luna recibi6 
a Frank Sinatra junior. Desde luego que la bofetada que ustedes pueden apreciar 
en la foto no es pose, sino que la realidad. Mabel Luna quiso vengarse por las 
afrentas que Sinatra padre ha proferido en contra del sex0 femenino. El hijo 
aue fue a Buenos Aires a cantar en TV, y estuvo media hora de paso por S a d  
i a i o  rumbo a Norteambrica, pag6 las consecuencias de tener un -prdre famoso 
y a la vez Don Juan. .  . I 

DO5 GRIEGOS A HOLLYWOOD JUDY ENFERMA 
Ef productor Alexander Cohen me dljo 

muy orgulloso: “Consegul a Lila Kedrova 
(ganadora del Oscar como la mejor actriz 
aecundaria) para el papel principal de 
mi pr6ximo film, “The Cherry Orchard”. Y 
em no es todo. Tengo otra conquista muy 
important%. Michael Cacoyannis, quien con 
tnnta maestria dirigiera “Zorba, el Grle- 
go”; est& l i sb  para dlrigir “The Devils”. 
con Anne Bancroft y Jason Robards ju- 
nior. La fllmaci6n comenzarb. en 10s pri- 
mems dias de septiembre Just0 cuando 
Robards y su esposa, Lauken Bacall. ter- 
minen SUB Vacaciones en Malibd Beach”. 
Parece que l a  griegos conquiatan la ca- 
pital del cine norteamericano. 

El novio de Judy Garland, Mark Herron, 
recurrid a todos 10s medios de persuasi6n 
para wnvencer a le actriz que debia to- 
mars8 u n  largo reposo y, finalmente, lo- 
gr6 el mllagro de internarla en una clinica 
siqui4trlca hasta que se recupere de su 
nueva crlsis nerviosa. Hasta ahora Judy 
siempre ha crefdo que e8 insustituible y, 
m&s que 880. inmortal. Judy fue internkda 
el lunes pasado. en su segundo ataque ner- 
vioso desde que obtuvo el divorcio de Bid 
Huft. Anterlormente la actriz sufri6 las 
terrlbles consecuencias del alcohollsmo. Y 
,ahore tratarb. de recuperarse en  la ClInlCa 
siquihtrica. * * * * * * * * * * * * *  

recueEdan?) glgue con mala salud. 
Fred MacMurray, su marido, darla todo 
el or0 del mundo para ayudarla. June 
quiso hacerse monja hace afios. pero no (SI QUIERE LOS LEE) pudo. por ser demasiado frhgil... Fran- 
kie Avalon. aue est& mu9 bien cotizado 

MINI I cmsM,Es 
... Shirley Jones se slente en  la cds- 

pide ,del mundo: actuar& junto a Al- 
berto Sordi en “The Golden Girl”. di- 
rigida por Vittorlo de Sica. .. Horst 
Buchholz aprovecha 8u tiempo libre en 
entonar escalas musicales: se le ha 
nombrado para protagonizar la versidn 
musical de “Lo8 Magnificos Siete”. . . 
Victor Mature recibi6 gran despliegue 
en la prensa brithnica. Se le considera 
la liltima curiosidad hollywoodense.. . 
Despuds del dxito de “My Fair Lady”, 
Rex Harrison bautiz6 a su yate “Profe- 
sor Higgins”. El precio de Rex por una 
pellcula no baja de 500.000 d6lares. mb.8 
porcentaje.. . {Socorro! Elvis Presley no 
hs. convertido en campebn de ikara- 
$el. .  . Sir Laurence Olivier. Slr Michael 
Redgrave y el director Peter Brook (ex 
esposo de Leslie Caron) han decidido 
lnlclar una campafla para boicotear 10s 
teatros que practican la discrimlnaci6n 
racial en SudBfrica.. . June Haver (Lla * * * * * *  

(150 mil d6lires par film), trabaja de 
dla en Hollywood, en “Sergeant Dead- 
head”. y en la noche en tes Vegas. Su 
pr6xima pellcula mr& “Dr. Goldfoot”. 
una shtira a “Goldfinger” ... En seflal 
de carifio y buena suerte para su pa. 
pita Hayley Mills baj6 clnco kilos para 
el iilm que reallzarhn juntos. “Bats 
with Bab y Faces”. La mama de Hay- 
ley escribid la historia.. . iQu6 dlverti- 
do lo que p a d  en “Flight of the Phoe- 
nix”, el film que no tlene mujeres en 
el reparto: Jimmy Stewart, uno de 10s 
protagonistas, volar& a Africa, en cuan- 
to termine, para lanzarse en un. safari, 
donde espera capturar plazas notables. 
Hardy Kruger. otro de 10s actores, es 
memigo. por su parte, de la matan- 
za de animales ... y passe una enorme 
extensldn de terreno en Tanganyika 
(coraz6n de Africa), donde resguarda 
a 10s animalea, para evitar que loa ca- 
cen.. . * * * * * * *  

LOS SERORES BEATLES 0. B. E. 
Los serios y estirados brithicos saltaron 

de sus asientos y dejamn las tazas de t b  
sobre la mesa cuando se enteraron de que 
la Relna Isabel I1 habia otorgado el titulo 
de mlembros de la Orden del Imperio Bri- 
thnico ... ia 10s Beatles! El honor les fue 
concedido a 10s melenudos cantantes por 
I n s  wrvie1o.a orestador a la Datria v nor 
riiOmend8Chn’ expresi del- Primer Mihis-tro 
brithnieo. Harold Wilson. Un total de 1.800 
personas-obtuvieron el honor de ser dis- 
tinguidas con el titulo que en Inglaterra 
se conoce como 0. B. E., y que cada afio 
la Reina otorga en el dfa de sU cumpleafios. 
Una vez el ex Primer Ministro Sir Alec 
Douelas-Home dijo de 10s Beatles: “Son 
mi i&a secreta j ,  una de las mejorer en- 
tradas de Gran Bretafia”. 
Y eso era cierto. puesto que segdn la se- 

ria revista “The %conomist”, se dice que 
10s cantantes dieron a Inglaterra en un 
trimestre un sexto del total de la8 entra- 
das que el pais percibe poi concept0 de di- 
visas de sus exportaciones. Los arist6cratas 
y 10s muchachos de Chelsea han aceptado 
dk buena gana el honor conferido a Mr. 
Lennon, Mr. Starr, Mr. McCartney y Mr. 
Harrison. 

I -- I- 
SAN SEBASTIAN. Cornel Wilde trans- 
formado en actor, productor y director, 
aparece aqui rodeado de admiradoras a 
la sallda de un cine en esta ciudad- 
balneario, donde se acaba de realizar 
el Decimosegundo Festival Cinemato- 
grb.fico. Wilde asisti6 a San Sebastihn 
acompafiado de su esposa, Jane Walla- 
ce y en 10s ratos Hbres ambos se de- 
diiaron a la compra de antigliedades 
en 10s plntorescos bazares espafioles. 

UN NOW0 ENGANADOR 
Ahora results que 01 tan mentado novio 

de Natalie Wood Ladislav Blatnik no ea 
venezolano, sin0 que yugoslavo. 7. nibs que 
eso. no tiene nl 1s. mb.s mlnima intencl6n 
de nacionalizarse luego de haber ganado 
una fortune en irenezuela pais donde vi- 
ve. ~i eschndalo est8116 ciando el dlputa- 
do independiente Jorge Olavarria public6 
u n  articulo en el diario “La Esfera” de Ca- 
racas dando cuenta del parte de le Direc- 
01617 de ExtranJerfs e IdentificacMn Nacio- 
nal que establecia que Blatnilr no es ni 
piensa ser venezolano. 

El dlputado se preguntaba en su aTticul0 
c6mo era posible que el Goblerno del Pre- 
sidente Leoni pensara gastar 3 mll d6- 
lares en la fiesta de bodas de la actriz 
con el millonario en circunstancias que 
el novlo ni siquie’ra era naoionallzado. El 
Gobierno pensaba dar una fiesta en el ele- 
gante Hotel Maracay. para atraer turlstas: 
despubR de est0 .... parece que la flesta se 
vs. a1 agua... aunque no 10s planes ma- 
trimonlales. Nat y Lad deben haberse ca- 
a d o  en estos dlas.. . 
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AN S 
”AM ERICA, 
A M  E RI CA“ 

Warner Bros. Dinector: Elia Kazan. 
Gui6n: Elia Kazan segdn su propio 
libro. Fotografia: Hkkell Wexler. MU- 
sica: Manos Hadjidakis. Reparto: Sta- 
this Giallelis, Frank Wolff, Harry Da- 
vis, Elen Karam, Gregory Rozakis. 
Blanco y negro. Duraci6n original: 177 
minutos. Duraci6n de la copia exhibi- 
da en Chile: 138 minutos. Censura: 
Mayores de 18 afios. 

Con este film, admirable por m4s de 
una raz6n. volvemos a encontrar a1 wan 
Ella Kazan. Aqui se conflesa, cuenta sus 
recuerdos, transpone su alma en im4ge- 
nes. 

clonal en el sentido aue airs alrededor de 
AMERICA. AMERICA es un  film tradl- 

un  personaje central,-un joven griego que 
suefia con AmBrLca. Durante dos haras 
Kasan nos describe su lucha w r  llegar a 
a1cansar su meta. EI camind que -reco- 
rre el heroe no es solamente el que va 
desde su aldea natal a Nueva York, sin0 
tambi6n aquel de la adolescencia a la 
madures. y es en em que el film adquie- 
re una segunda dimensidn: a la dimen- 
si6n geogrifica agrega la dimensi6n hu- 
mana. Esta emigraci6n ez tanto espiritual 
como fisica. AMERICA. AMERICA es una 
apologia del renunciamiento: el heroe tro- 
pieza con todos 10s prejuicios. todas las 
mezquindades, todas 185 maldades de un  
mundo que 81 idealizaba sin conocer; SUB 
sucesivos encuentros con el bandido, el 
estibador, su primo, la prostituta (des- 
graciadamente escena PriLctICamente su- 
primida), su futura famllia politica, son 
otras tantas caidas que le dafian m4s el 
espiritu que el cuerpo. AI mismo tiempo 
que renuncia a su orgullo, que renuncia 
a la generosidad. Stavros se hunde un  
poco m4.s; se degrada frente a si mismo. 
Stavros piensa que America e8 una tierra 
de libertad, en  la que cada hombre tle- 
ne su oportunidad. Pwo para alcanzar 
esta presunta libertad pierde la propia. 
Se esclavlza hasta tal punto que se en- 
cuentra obligado a renunciar a su nom- 
bre v entrar a la Tierra Prometida con el 
nombre de un  compafiero que acaba de 
suicidarse. 

En AMERICA. AMERICA. Kazan ha  ilus- 
trado el mlto del viaje y de la prueba. Su 
vlaje es un viaje que desgarra, que abre 
heridas interiores dlficiles de cauterizar. 
Kazan no s610 nos ofrece la vlsi6n de un  
hombre, sino tambien la de una socie- 
dad kvida. AMERICA, AMERICA posee un  
lado voluntariamente pasado de moda, que 
muestra en forma realista el Asia Menor 
de fines del siglo pasado. 

En la forma que Kazan lo deja com- 
prender, AMERICA, AMERICA es un  poco 
su confesi6n. 

AMERICA, AMERICA 6s un  film largo, 
mro no podia hacerse de otra manera. 
puesto que era importante destacar 10s 
obstkculos erguidos en el camino del jo- 
ven emigrante. Pero AMERICA. AMERICA 
es tambibn un film rico. No aburre un  
solo minuto. La ckmara de Kazan busca 
en 10s rostros y en  las almas: planea so- 
bre los magnificos palsajes de Anatolia y 
se insinua en las callejuelas de Estam- 
bul. 

Es un film de miradas: las de Kazan a 
10s seres. la de 10s personajes entre ellos 
y aquellas que cada espectador no debe- 
ria dejar de diriglrse a si mismo. Algu- 
nas escenas son trozos de antologia del 
cine: esoena del encuentro de 10s novios, 
donde se hallan reunidos toda la compun- 
ci6n. toda la hipocresia y todo el lado co- 
mercial de 10s matrimonios por interes. 

La mdsica de Hadjidakis es extraordi- 
naria. Encierra a1 film en un cllma he- 
chizante; es tan personaje como el heroe. 
ES una mdsica que se recuerda y en la 
cual uno se sumerge largo rat0 desuues 
que la palabra “fiI?’ ha  kparecido en la 
pantalla. 

AMERICA, AMERICA: un film ambiclo- 
80 que est4 a la altura de su ambiclbn. 
No s610 es el gran viaje de Kazan sin0 
tambien u n  GRAN FILM EXCELENTE. 

Robert Lorris 

”LA SEPTIMA 
AURORA“ 

(“The 7th Dawn”). Norteamericana. 
Artistas Unidos. 1964. Director: Lewis 
Gilbert. Gui6n: Karl Tumberg, basa- 
da en la novela “The Durian Tree”, de 
Michael Keon. MUsica: Riz Ortolani. 
Fotografia (colores): Frederick Young. 
Actores: William Holden, Capucine, 
Susannah York, Tetsuro Tamba, Mi- 
chael Goodlife. Duraci6n: 123 minutos. 
Censura: Mayores de 18 afios. 

El despliegue de element- tkcnicos, el 
esfuerzo por transformar en arte lo que se 
filma y la responsable selecci6n del lugar 
y del elenco interpretativo &bastan para 
realizar una buena pelicula? Esta pregun- 
t a  surge espontkneamente a1 vel “La S p -  
tima Aurora”. 

AI terminar la Segunda Ciuerra Mundial 
(1945) 10s guerrilleros malayos. encabeza- 
dos por el ingeniero norteamericano Ferris 

Holden inyecta humor en una trama com- 
plicada: es “La SCptima Aurora”. 

(william Holden), la hermosa eurasiana 
Dhana (Capucine) y el lnquieto natIV0 
Neg (el actor japonds Tetsuro Tamba), se 
reparten en sus labores vocacionales. Fe- 
rris se transforms en poco tiempo en po- 
deroso terrateniente del caucho, Dhana es 
su compafiera perpetua -sin libreta de 
matrimonio- y Neg bebe en Moscu la 
docbrina en que encauzar4 su conducta 
humana. El afio 1953 10s encuentra en es- 
tas activldades, a las que se agrega la di- 
ficil situaci6n de las autoridades regiona- 
les inglesas. que han prometido a Malasia 
su independencia, y que ven interferida su 
lntencidn por 10s terroristas encabezados 
por Neg. Este es el planteamiento del 
conflicto, pero son tantas las ramificacio- 
nes de la linea oentral, que intentar su 
resumen resulta imposible. Suficiente es 
indicar que el titulo se refiere a1 dia en 
que 5er4 ejecutada Dhana. ~C6mo lleg6 
ella a esa situecidn? Hay que ver la pe- 
licula. 

En esta variaci6n de “El American0 Feo” 
ofrecia en si u n  tema con &ngulas politi- 
cos internscionales de interesante explo- 
taci6n. Se prefiri6 el camino de la super- 
produccidn y se incorporaron aditamen- 
tos que en nada enriquecieron el con- 
flicto central, sino que. por lo contrario. 
debilltaron el planteamiento de la obra 
e, incluso. llegaron a diluir la acci6n. que 
tiene efectivo impacto en  algunas secuen- 
cias. 

El film abunda en acci6n. efectos panor&- 
mlcos y fotogr4flcos (que recuerdan mo- 
ment- de “El Puente sobre el Rio Kwai”) 
y toques de humor que alivianan la com- 
plejidad del conflicto dram4tico. (Feffis, 
el personaje central, dice por ejemplo: Mi 
pasatlempo favorlto es la estupidez, espe- 
clalmente cuando converso con uniforma- 
dos”. “La carne femenina tiene variedades 
que van desde el petal0 de rosa a1 papel 
de lija”.) 

En resumen: Cinta de agradable presen- 
tacidn visual y de momentos de acci6n 
blen Iogrados, que debilit6 su linea cen- 
tral por dividlr el argumento en varlos 
conflictos. REGULAR. 

M. S. 

“LA VIDA 
CALIENTE“ 

(“La Calda Vita”). Italfilm. 1964. DI. 
recci6n: Florestano Vancini. Actares 
Catherine Spaak, Jacques Perrin, Fa 
brizio Capucci y Gabrielle Ferzetti 
Tecnicolor. Duraci6n: 91 minutos. M a  
yores de 21 afios. 

Si el argumento de “La Vida Caliente 
puede parecer superficial y algo s6rdldc 
es porQue el film, mks que centrarse e 
el desarrollo argumental, es un brlllanr 
estudlo de personajes y de la Interrela 
ci6n er6tica de estos. Es tambiCn un an2 
llsis del paso de la adolescencia a la ma 
durez en la forma en que tres adoleseen 
tes afrontarkn la complejidad del futuro 

Vanclnl ha  disefiado sus personajes’mr 
carifio y 10s hO enfocado en profundldsd 
Dos amigos y una muchacha pasan Uf 
dia y una noche en la playa. 

En el juego de amor y seduccidn que 
se produce, la muchacha es friamenk 
egoista, mientras 10s amigcs se entregan 
con completa sincerldad. Ella elige Y se- 
duce: en  ese instante es la abeja rein8 
Pero. mks tarde. ser4 a su vez seducida 
por un  hombre mucho mayor y provoca- 
rk la rabia de uno y la desesperacidn de. 
finltiva del otro. El juego de atracci6n Y 
repulsi6n humanas crlstalizara finalmen. 
te en una comprobaci6n: el erotismo sin 
amor es vacio: el amor pur0 puede ser 
maravilloso. Per0 el ser humano ha pr- 
dido la facultad de encontrar el punto 
mkgico de erotismo y amor en una com- 
plementaci6n perfecta. 

Por centrarse con plenitud en el estu- 
dio de la psicologia de cada personaje, 
el ritmo del film es lento, a ratos. Per0 
la direccl6n ha marcado, sutilmente, !as 
motivaciones de 10s personajes y su con- 
flicto interno. Hay una utilizacidn brl- 
llante del color y el palsaje de la Playa 
que crea el clima apropiado. La actu&- 
cl6n de Catherine Spaak, Jacques Perrln 
y Fabrizio Capucci se mantiene a un buen 
nivel. 
La mayor falla del film reside en que 

la historia misma carece de rlgor en mu- 
chos sentidos: el comienzo y el final, por 
ejemplo, podrian haberse suprimido sin 
que se perdiera nada del impacto emo- 
cional. Sin embargo, a pesar de sus tro- 
piezos, “La Vida Caliente” es un film que 
“llega” por su autenticidad. 

EN RESUMEN: Sutil estudio sobre e! 
erotismo y el amor entre adolescentes que 
compromete m&s el cerebro que el cora- 
26x1. El argumento puede pecar de vacio, 
per0 es asi, quiz& deliberadamente, para 
centrar la atenci6n en el desarrollo de 
cada tipo sicol6gico y la interrelacibn e 
incomunlcaci6n entre ellos. Cine de an&- 
llsis sicol6gico. BUENA. 

Maria Luz Marmentini. 

Catherine Spaak en un  papel de adoles- 
cente desprejuiciada en “La Vida Caliente”. 
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AN s 
”ANOR ENTRE 

SOMBRAS” 
(“The Night Walker”). Norteamerl- 

cana. Director-productor: William Cas- 
tle. Guibn: Robert Bloch. Fotografia: 
Harold E. Stine. Mdsica: Vic Mizzy. 
Actores: Robert Taylor, Barbara Stan- 
wyck, Judith Maredith. Blanco y ne- 
Kro. 1964. Censura: para mayores de 
14 afios. Duraci6n: 110 minutos. 

Wllllam Castle, especialista en films de 
‘error psicolbgico, se sum8 a la corriente 
actual que utiliza a Ias antiguss estrellas 
del glsmour en papeles de violencia, me- 
odrama y suspenso. El gui6n es bastante 
tonfuso; exige una aceptacidn de todo 
cuanto sucede en la pantalla para en- 
ir8r en el juego y apreciar el virtuosis- 
no y desbordes bastante irregulares del 
dlrector y 10s protagonlstas, entre 10s cua- 
‘6 destaca Hayden Rorke como el sinies- 
tro Ingeniero ciego. La utiliaaci6n del 
mundo de 10s suefios de un plan0 seudo- 
rlentiilco permite revestir de ropaje algo 
diverso la estructura normal de 10s tra- 
d~cjonales films terrorificos. Pero esto es 
trunsltorio. Condimentos igualmente efec- 
Was seria el reencuentro de Robert Tay- 
lor y Barbara Stanwyck, antigua pareja 
mmhntica, unida largos afiw en matri- 
monlo y en exitoso binomio artistico. Am- 
bos poseen la experiencia minima para 
responder, con cierta dignidad, a “Amor 
entre Sombras’’, con el apoyo de circuns- 
tsncias escalofriantes entregadas sin or- 
den nl intenci6n 16gicos. 
Mbrltos m b  evidentes hay en la parti- 

tura de Vic Mizzy e n  la fotografia que va 
produclendo dim& de tensidn y pesadilla. 
La experiencia de Castle como productor 
para la televisi6n determina una mayor 
agllldad y enfoques diferentes, bien con- 
certados y a VeCeB interesantes. 
EN RESUMEN: MELODRAMA DE TE- 

RROR que explota. sin ninguna seriedad, 
el mundo de 10s suedos. Argument0 i n k -  
resante aunque algo incomprensible. Ac- 
tuaoi6n digna, buen mfb4uillaje 9 truces 
dgo slmphstas. INTERESARA A LO6 QUE 
ADMIRAN EL GENERO. MENOS QUE RE- 

I 

I GULAR. 
Y. M. 

r ’ EL OJO DEL DIABLO 
AMERICA AMERICA: Una qran peliculn. 

V h v e  el Koran de lor meiorer dies. 
OiaIIeIir t ime talento personal Y PO- 
see una innegable presencia cinemn- 
togrdfica. Otro elemento excelente 
del film: la mOsica “Amirica, Ami- 
r i d  re perfila como un futuro 46-  
rico del cine. 

CLEOPATRA: Un gran erped6culo m65 bien 
que una gran peliculn. Per0 est0 film 
vole m6s que las criticos demoledo- 
rar que recibi6 cuondo se ertren6. 

UN LOCO CON SUERTE: Un Jerry Lewis b a r  
tonte ngradable. Yo e5 tiempo que la 
gent. so d& cuenta de que Lewis. mhr 
que un paynso, er un c6mico origi- 
nal, un erlob6n de importancia en 
la cndenn de la comicidad cinema- 
tografico. 

lQUlEN YACE EN MI TUMBA?: Un doble pa- 
pel ertelar para dertacnr a Bette 
Davis. La intriga er totalmento in- 
creible, pero la realirocicin, muy co- 
rrecto, mantiene el interit. 

AMOR ENTRE SOMBRAS: Un cbctel de lor 
ingredientes m6t bonder para crear 
un film de horror. 

LA SEPTIMA AURORA: E l  mirmo temn de ”El 
American0 Feo”. Realiraci6n inferior. 
Holden no tiene Io prerancia de Mor. 
Ion Brando. Pero puede entreiener. 

R. LORRIS 
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”HABLEMOS DE 
MU J ERES“ 

(“Parliarno di Donne”). Copro- 
auccicin i t a 1 o-francesa. Director: 
kttore Scola. Guion: Maccari-Sco- 
la. Fotografia: Sandro. d’Eva. In- 
terpretes: Vittorio Gassman, Silva 
Koscina, Giovanna Ralli, Walter‘ 
Chiari, E. Rossi Drago, Antonella 
Lualdi. Mdsica: Armando Trovajoli. 
Censura: Mayores de 21. Blanco y 
negro. Duracion: 100 minutos. 

Una nueva demostraci6n de vlrtuo- 
sismo interpretativo de Vittorio Gass- 
man. Esta vez, solo. Nadie duda de sus 
cualidades, de su ductilidad, transfor- 
mismo y condiciones de gran figura de 
comedia. Per0 la f6rmula que repor- 
tara tanto 6xito en “El Farsante” o 

Gassmau es siempre Gassman en “Hable- 
mos de Mujeres”. 

“Los Monstruos” comienza a agotarse y 
a mostrar peligrosamente sus puntos 
d6biles. El astro de “11 Sorpasso” en- 
carna a1 eterno masculino, en diferen- 
tes gamas, siempre en dimension exa- 
gerada, para cumplir con el efecto 
precis0 de su mision, dentro de cada 
episodio. 

Seria injusto dejar de reconocer el 
talento del actor y no celebrar sus cari- 
caturas del sombrfo siciliano, el mo- 
desto empleado, el impaciente conquis- 
tador y, en forma muy especial, del 
gargantuesco truhhn, encerrado en 
prision. Fuera de la personalidad del 
protagonista, el film tiene como nexo 
central el comentario siempre jocoso 
y bastante cruel sobre 18s mujeres 9 
un tono de sfitira y humor negro, en 
algunos casos, monstruoso. Esto es, se 
explota una vez m&s lo macabro, des- 
agradable y aterrador de nuestra So- 
ciedad. 

en este terreno y en la repetici6n 
de gestos, actitudes inevitables aun en 
un astro de la magnitud de Gassman, 
donde pueden observarse ya 10s prime- 
ros resquebrajamientos de un sistema 
que parecfa perfecto y en hfibil uni6n 
de la calidad y de 10 comercial. 

EN RESUMEN: Nueva cinta de epi- 
sodios para lucir a Vittorio Gassman. 
F ILM DE SATIRA FESTIVA Y MA- 
CABRA. MAS QUE REGULAR. 

Yolanda Montecfnos. 

”LQUIEN YACE EN 
MI TUMBA?“ 

(“Dead Ringer”). Sello: Warner Bros. 
Director: Paul Henrefd. Guibn: Al- 
bert Beich y Oscar Millard. Fotogra- 
ffa: Ernest Haller. Masica: Andre Pre- 
vin. Productor: Wjlliam Wright. Re- 
parto: Bette Davis, Karl Malden, Peter 
Lawford. Blanco 9 negro. Duraci6n: 
115 minutos. Censura: Mayores de 18. 

hl LQUIEN YACE EN MI TUMBA? se ha 
querido volver a dar a Bette Dams esos 
papeles de monstruos sagrados que la hi- 
CierOn famosa y para eso se ha elegldo u n  
tema polioial con suspenso y rebotes. 
“ ~ Q u 6  pas4 con Baby Jane?” constituy6 u n  
6xito y el productor pens6 que con 
iQUIEN YACE EN MI TUMBA? tendrfa la 
misma veta. 

Asistima a la historia de dos herma- 
nas gemelas (doble papel para Bette Da- 
vis) que aman a1 mismo hombre. Este, 
poco psic6log0, se cas6 con la menos in. 
tereSBnte de las dos. El film comienza con 
el entierro del marido de la hermana ri- 
ca. Las dos hermanas se vuelven a en- 
contrar en el cementerlo. La forma en que 
la gemela pobre tomara el lugar de la 
hermana rica J 10s engorros que vienen a 
continuaci6n, no pueden ser contados. EI 
productor se pondria furioso, J con toda 
razon, de ver revelados 10s sacretos de su 
film. iAsi as que, Chit6nf 

Bette Davis evit6 caer en la sobre- 
actuaci6n. trampa de los dobles papeles. 
Tanto mujer rica como mujer modesta, 
permanece sobria, y est0 es bastante me- 
ritorio; actim con la boca y 10s ojw con 
bastante eficacia. Con ”Baby Jane” y 
LQUIEN YACE EN MI TUMBA? prueba en 
forma convincente que Bollywood todavia 
puede contar con ella. Con la vuelta de 
Bette Davis, Joan Crawford, Barbara 
Stanwyck, Hollywood vuelve a sus anti- 
guos amopes. 
Karl Malden acMa con su talento acos- 

tumbrado en el papel del policfa senti- 
mental. Peter Lawford h a  engordado, lo 
que acentda la credlbilldad de su perso- 
naje de gig016 de la alta sociedad. 

En general el espectador medio‘ no  da 
mucha importancia a la mitsica. ES un 
error puesto que constftuye u n  elemen- 
to qhe no se debe despreciar en el es- 
pacthculo: ella sostiene la accidn. En 
~QUIEN PACE EN MI W B p ?  se t ime 1% 
impresdn de que la sostenia demaslado; 
la partitura de Andre Previn tiende de- 
masiado a acentuar el lado melodram6tico 
del film. Prepara 10s golpes teatram con 
un tact0 y una sutileaa dignos de.. . u n  
elef an te . 

EN RESUMEN: LQUIEN YACE EN MI 
MJMBA? es inferior a “Baby Jane”, F r o  
es una producci6n honrada en  su gdner0. 
SUSPENSO. MAS QUE REGULAR. 

R. L. 

Las peliculas de terror marcaron el retor- 
no de Bette Davis. 



AMOR Y EROTISM0 I I  

Todas ems mujeres fatales, mlsteriosas, sensuales, que lalo- las estrellas (variw ndmeros de ECRAN no Dastarian), stno de 
aquellas que marcaron una fecha, que fueron amadas o detesta- 
das Con bcura Y a VeCeS ambas COsas. Muertas 0 Vivas, vuelven 
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nan la hlrtoria del clne constltuyen la m b  deslumbradora pre- 
sentaclbn que pueda so5ar el productor mAs exigente. Ellas re- 
presentan la maravlllosa curva de la belleza y del Ideal femenino. 

No se trata de hablar de todas las mujeres. nl adn de todas de la avenlda clnematogrdflca. 

LA9 PALABRAS ve- 
.dettes, estrellas vamps, 
mujeres fatales no 
nacieron inmedlata- 
mente; vlnleron a1 
mundo el dla en que 
10s directoms y 10s 
productores compren- 
dleron que con una 
herramlenta tan mAgl- 
ca como lo ea una c4- 
mara. u n  medlo de di- 
fusl6n tan  extenso co- 
mo es la pantalla, po- 
dlan transformar a la 
mujer en un  mons- 
trU0 sagrado, en un  
mito que las multltu- 
des iban s dlsputarse. 

LA VAMPIRmA 
MORENA Y 
DELOADA 

El primer aspect0 de 
la estrella fue la 
“vamplresa”. Vamp es 
u n  dimlnutlvo de 
vamplro y jamas un  
apelativo fue tan blen 
apllcado. La “vamp” 
no chupaba la sangre, 
par0 chupaba las ml- 
radas Y 10s deseos de 

Mae West 

10s espectadores. La prlmera vamp. THEDA 
BAR& fue lanzada en 1914 y con ella co- 
menzaron las maneras provocativas, 10s amo- 
res alborotados y las miradas asesinas. 

Con 10s afios, la vamp se lntelectuallz6: ya 
no Lie content6 con ahuecar la csdera y cla- 
var una mirada larga e insondable: se pus0 
a ptnsar, y es asi como lleg6 POLA NEGRI, la 
mujer-negra con cabellos y ojos de noche. 
Antes de Oreta Oarbo fue ella la inaccesible, 
aquella por quien 10s hombres se qultaban la 
vlda. 

Durante 10s Qltfmos adon del cine mudo, 
la vamp tuvo que padecer el asalto de la 
mujer deportlva, encarnada por PEARL 
WHITE: uero antes de ella habla conocldo 
otra serla- amenma en la persona de las in- 
genuas. Mientras la vamp era morena y del- 
gada, la lngenua era rubla y gordezuela. La 
m&n conocida de las lngenuas fue MARY 
PICKFORD, “la novia de Amhrlca”, per0 la 
mlls perfect8 fue probablementb CLARA 
BOW, aquella a quien se apod6 la “Chlca del 
It”. Fue la primera mujer del cine que po- 
wy6 ex-appal .  Su vlda transcurrl6 tan agita- 
da como su camra  cinematogrAflca, y cam0 
conwcuencia de uno de 10s mAs sonados es- 
cdndalos del cine (su aecretarla, despedida, 
publlcb, para vengarse, su correspondencla 
amorosa) se cas6 y lrbandond el septimo ar- 
t%. CLARA BOW fue la ingenua de la epoca 
del jazz y l a m a  un  ritmo loco convino me- 
ior. Duesto aue ella encarnaba la alearla de 
klvir-en u n  ilempo dellrante. 

CAROLE LOMBARD se labra un luga 
aparte en la extensa galerla de vamps mlstr 
rlosas. Fue 18 adorable perversa. A1 ffsico C 
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Marlene Dietrich 

mujer fatal agrega actltudes de ingenua. 
Subllme Cab1 que daba a cad& especta- 
dor la estremdcedora impresl6n de apare- 
cer Qnlcstrnente para 61. 
LA DEVORADORA DE HOMBRES 

Con la aparlcldn del cine hablado la 
vamp se pus0 a hablar y a la mirada mag- 
n6tlca se agreg6 la voli ronca a lo MAR- 
LENE DIETRICH o el tlmbre grave a lo 
BARBARA STAN~VYCK. Esta Qltlma, con 
10s pllrpados pesados, la boca levemente 
vulgar ee convirtl6 en la vamp erdtica 
que aprtsion6 a 10s hombres en brazos en- 
volventes como lianas. Si el 6cran no hu- 
blese sido inodoro. su perfume habrla sl- 
do embriagador. Posela 10s lablos sensua- 
les y hambrientos ’de las devoradoras de 
hombres. 

MARLENE DIETRICH elev6 la vulgarl- 
dad hasta lo sublime: fue la prlnwsa de 
las casas equlvocas. A Marlene IIB asoc16 
con las medias de wda. la8 puntas de 10s 
cigarrillos manchadas de rouge barato. 
Sus largas plernas se pasearon negligen- 
temente ante 10s ojos 4vidos de toda una 
generaci6n. Oulada por Stenberg, el hom- 
bre que la revel6 y la cre6, lleg6 a ser 
“Lola”, “El Angel Azul”, cuya dnlca pre- 
ocupacl6n era el amor. Marlene fue un 
slmbolo, el de la mujer que se encuen- 
tra en todos 10s puenos del mundo, la 
mufer lndlferente que abandon8 su cuer- 

Claudette Colbe :rt 

-1 d m h  a1 mundo entero. Marlene fut _. I.....ola 
de la mujer fa8clnant.e y barroca. 

En el perlodo entre las dos guerr‘as pu- 
lulan las devoradoras de hombres; cons- 
tltuyen una cortina roja y negra que ee 
entreabre de vez en cuando para delar 
pasar a otros tipos de mujeres, 
dos uno8 de otros como el Polo I 
Ecuador, 
ELEOANCIA Y SOF’ISTICACION 

tan aleja. 
Norte de 

Una de las que lograron abrirse paso a 
trav6s de la feroz cohorte de adeptos a 
Barbara Stanwyck fue MYRNA LOY. Es- 
belta y aristocrAtica, se esnecializ6 a1 prln- 
clpio en el exotismo (fue, nor ejemplo, la 
hila de Fulnanchd) per0 rApldamente se 
orient6 hacla la comedia humorlstica, en 
la cual con Wllllam Powell iba a formar 
una de laa parejas mAs cblebres de 10s 
aflos treinta, en compaflla de CLAUDETTE 
COLBERT y Clark Gable. Se cuenta que 
un  dla un  transcdnte, deslumbrado por la 
vlsl6n de MYRNA LOY. qued6 petriflca- 
do. La historia no tendrfa nada de curlo- 
so si el transednte no se hublese llama- 
do Rodolfo Valentlno. 

La “dama sofistlcada” fue un derlvado 
de la “vamp”. La palabra sofistlcacl6n de- 
rivB del grlego: soflsma slgnlflca falw 
razonamlento hecho voluntarlamente con 
la intencidn de induclr a error. La mujcr 
soflsticada se cre6. pues, armando todas 

po.-Condujo el erotlsmo a1 m4xlmo en Ins piezas de una personalidad. Segdn 
“El Dlablo 8s una Mujer”. una de las JOAN CRAWFORD, que se ilustr6 en este 
obras maestras de Stenberg. Su boca des- @nerO, la mUler soflstlcada debe tener 
deflosa y BUS piernas irrltantes amaron pretenslones lntelectuales, debe extender la 
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mano de la manera mds eleganta posible, 
mender un cigarrlllo con un  gesto Iina- 
Judo y saber descender de un coche en 
forma subllme. Es el reverso de la In@- 
nua; e8 la mujer que se aprovecha de 10s 
hombres. La soflstlC8Cldn bien empleada 
8s un excelente escudo wntra 18s desllu- 
alones: el lnconveniente es que suprlme 
toda espontaneidad. 
EL QLAMOUR 

He aqul una palabra dlffcil de deflnir 
exactamente; corresponde mhs o menos a 
una mezcla de encanto, de fascinaci6n Y 
aenaualidad. Oeneralmente no equivale a 
108 c&nones de belleza clhslca: muchas 
muieres bella5. como Greta Oarbo e Irene 
3Gne, no iuiron glamorosas, mientras 
aue Joan Crawford, Barbara Stanwyck. 
Ysrlene Dletrich, Rita Hayworth y Ava 
Gardner lo iueron realmente. 
LA6 BOMBAS 

Debldo -a su cuerpo regordete y a sus 
cabellos platinados, que constituian una 
&ran par,* de su poder seductor, es dlfl- 
cll clasirlcar a JEAN HARLOW en  la ca- 
tegoha ae-las- vamps morenaa y delgadas. 
En realidad ella rue I s  grimera “bomba”, 
cuyas formas abundantes anunclaban la 
venlda de una segunda bomba aQn m&S 
detonante; bomba cue pone en accidn un 
cstacllsmo y que fue verdaderamente at6- 
mlca antes de su hora: MAE WEST. Mae 
West, en vez de esconder su cuerpo, lo 
allch6. Hlzo montar en c6lera a todas las 
llgas de vlrtud. Esta nifla sensual se dio 
el titulo de “relna del sex-appeal”. &e lm- 
PUD como obligacl6n “chocar’’ Y levant6 
muy alto el pablldn del erotismo. Como 
desgracladamente Rubens estaba muerto 
desde h8Cb aflos. rue Salvador Dall qulen 
se encargd de inmortalizarla, formando 
con sua labios un  c6lebrr) canape. 

Enbrlagadora, explosiva, provocatlva, fue 
verdaderamente “Lady VoluDtuosidad”. Ella 
mlama invcnt6 103 temas d e  sus pelfculas, 
de 1as cuales algunas (como “She Done 
Hlm Wrong”. 1933. Y “Klondike Annie”. 
1936) han ilegado a -ser cldslcas. Algunas 
de sus palabras tambibn se han conver- 
tldo en clhslcas: “Un hombre corre tras 
de una muJer hasta que 6sta lo atrapa”. 
LA MUJER ENSUES0 

LOUISE BROOKS, m4s que un  mlsterio 
fue una aparlclbn mlglca. De 1928 a 1931 
fue una de las raras que merecleron et tf. 
tulo de “relna del Bcran”. Sin embargo =q 
6xlto f U e  fugae, puesto que murid a la 
edad de 24 arlos. Su talento rue muy con- 
trovertldo: algunos 1$ conslderaban la m8n 
grande trhgica que jamas haya conocido 
el clne, mlentras que otros la encontra- 
ban encantadora per0 poco dOtad8. Fue 
una mujer mu9 bella, llevd una vida sln 
eSChd8lO y es una de las actrioes menos 
conocidas. Su film m4s nombrado ea “Lou- 
IOU”, de Pabst, el mls bello papel de 
aquella que Zue la cncarnacibn del en- 
cnnto y el amor de 10s aflos locos. Louise 
Brooks tuvo defensoaes entusiastas, que 
&firmaban que d l a  poseia el poder espe- 
cial de transformar cualquler film en obra 
de arte, que era la muJer en toda la ex- 
tensldn del termlno, que su belleza era 
tan enceguecedora como dlez soles reuni- 
dos. Creo no haber leido jamds phginas 
tan entusiastas sobre ninguna otra estre- 
lla, salvo tal vez sobre Greta ctarbo. 
LA8 MUJERES NEORAS 

Equivocas y ambiguas, fueron las vamps 
de 10s f i l m  pollcialee. Las m8n celebres 
fueron GENE TIERNEY Y LAUREN BA- 
CALL. “Laura” inmortaliz6 para slempre 
a la prlmera. En cuanto a Lauren Ba- 
call. re~resent6 a la inteliaencia wliaro. 
Sa; bal6 la plel ee preaientii a1 feilno-lls. 
to a araflar y aun a matar. 

Durante loa aflos trelnta. 10s m8e fe- 
rmndos en Cstmllaa, hubo muchas otras 
actrlces que se llenaron de gloria en un  
genero determlnrdo, como BETTE DA- 
VIS en la& “atormentadas ~sicol6glcas Y 
crueles” y KATHARINE Hm-BURN-en las 
“compafleras qu,e asambrr 
ve enamoradas”, per0 e8 
de todo. 

LA INCATALOQABLE 
GRETA OARBO represent6 a la WtrlZ 

impenetrable, per0 bajo el agua inronda- 
ble de su rostro se escondia aln duda una 
simpllcidad vulnerable. 

Jam& una mujer ha  hecho ni har l  co- 
mer tanta tinta. Ella fue la mujer-enigma, 
la dlvina. la que hula. Esta mujer que no 
eza bonlta, que poaeia un  cuerpo Y un 
andar mascullnos, rue en realidad una mu- 
Jer deslumbrante. Nunca u n  rostro ha  ex- 
presado tanta purem y femlneldad a1 
mlsmo tiempo. Fuera de “Oran Hotel”, 
Greta Cfarbo hi50 8610 films mediocns. 
que se transflguraron gracias a su presen- 
cia. Es la Qnlca actriz que ya no actda 
y cuyo mito se mantiene adn vivo, Ella 
no pertenece a un tip0 de mujer, porque 
es en si misma un  tlpo. 
LA PIN-UP 
Es u n  product0 de la segunda guerra 

mundlal. Pin-up significa prender con al. 
flleres. Los soldados americano8 tenfan 18 
costumbre de prender iotas  sexya encima 
de sus literas. 

En princlpio, la pln-up es grande, con 
muchas curvas, un busm estereotipado, 

IPN W A N C I A  Y EN OTRAS PARTES 
Hasta aqui s6lo hemos hablado de loa 

Estados Unidos puesto que la cas1 totali- 
dad de 1aa estiellas nacieron o emigran a 
Eatadas Unidos y hasta hace poco Holly- 
wood fue el polo de atracci6n del cine. 

En Francia ha  habido pocas “vamps”. 
Tal vez podrlamos claslficar a MichBle 
Morgan en esta categorla debido a su ex- 
traAa mirgda, per0 su cuerpo, sus actitu- 
des y su cuidado peinado no correspon- 
den. 

Escandinavia cuenta con niflas escultu- 
rales, per0 sin misterlo y que se desvis- 
ten con la misma facilidad con que to- 
man el desayuno. 
En Italla lo que w aacmeja m&s a una 

“vamp” tai vez sea ISA MIRANDA. Las 
ltallanas no flngen pasiones; son apasio- 
nadas espontlneamente, vitalmente. LU- 
CIA BOSE e8 una de las raras excspcio- 
nes POdrh haber llegado a convertlrsa en 
u n i  estrella, en una mujer fatal: poseia 
la belleza y el encanto dlstantes. 
LA8 VAMPS ESTAN MOERTAS 

Esthn muertas o se han retirado. Entm 
las que quedan y pueden airontar la com- 

I 
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k 
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Myrna Loy Lauren Sacall Klm Novak 

provocativo, swwiente pero no inaccesi- 
ble. ~s IO contrarlo de la mujer fatal, lo 
contrarlo de la ingenua lo contrarlo de 
la mujer soflsticada. Sb sonrlaa lnmbvll 
y sin expresl6n conviene perfectamente 
para 1s llustracidn de calendarios. 
Fa la mujer que se desearl8 mostrar a 

10s amigos para asombrarlos, pero con la 
condlcldn de que 88 calle, pUest0 que I1 
abriera la boca daria la impresi6n de que 
dejaria escapar u n  ndmero lncalculable de 
sandeces. 

La pin-up usa deshablll6s transparen- 
tes 0 trajes de baflo de dos piezas; le 
nusta mostrar sus oiernas. aue son largas - -  
y finas, y su bust;, gue 6s -prometedo< 

Las pin-up n ~ m e r o  uno fueron BETTY 
dRABLE V RITA HAYWORTH. Rita. COmO 
‘ % i I d ~ .  dio 18 vue~ta SI mundo y tuvo el 
discutlble honor de bautizar a la primem 
bomba atbmlca. 

La categoria de las pln-up es la I’n6s 
surtida; no brllla especitLTmente por la in- 
tellgencia y sin embargo logr6 ecllpsar a 
otras cat;gorlas. Desde 1945, hace Ya vein- 
te aflos, que existe; es cas1 mayor de edad 
y Be mantlene slempre vivaz. 

Cuando la pin-up posee talento. evolu- 
cion8 rhpidamente y sale de su marco; 
fue el cas0 en Francla de Danielle Da- 
rrleux y de Martine Carol. Ls “pln-upe- 
ria” tlene sus ostentaclones, ostentaciones 
que en el cas0 de Jane Russell se sltdan 
en el busto, y en el de J a p e  Mansfleld 

paraci6n con Ias grsndes ballezas de otros 
tiempos hay que cltar .I AVA OARDNER Y 
CYD CHARISSE. 

tatua pero una estatua de came y hue- 
so; &e verdaderamente una muJer sen- 
sacional. Es la mujer lnsatisfecha que bus- 
ca el amor. 

Mientras la belleza de Ava rue SUntUO- 
sa, la de Cyd Charlsze e5 map fina, me- 
nos carnal. Ea seguramente una de las 
m4s grandee ballarlnas que el.cine haya 
conocldo. Se siente que nacl6 para dan- 

AVA OARDNER fUa bella COmO Una eS- 

zar. 
En “Cantando Bajo la Lluvia” O e n e  

Kelly la escogid para eacarnsr a Loulae 
Brooks. ..; ea un  homenaje. 

Marllyn Monroe, trhglcamente desapa- 
reclda fue indudablemente un  fenbmeno, 
per0 hendo un  fen6men0, logrd ser Slmph- 
tlca’stn dejar de ser turbadora. En el pa- 
pel de la joven sin 8eso y sin un grano 
de maldad es irreemglazable. Es una mez- 
cla de Mae West, Jean Harlow y Clara 
BOW. 

KIM NOVAK habrla podldo Ilegar a 

No hav duda de ai 

convertirae en un n...-”c -1.- a ^ m a l m .  *”*A 

su dpoca. 

jeres qui  hicieron i c  
dia hay d,emasiadas 
demasiado rhpldame 
pfiblico ha  cambiadc 
dido a conocer el CI 

‘pr ra ve a una Inter an CUBndO se 1- en el bueto y en las caderas. 
imposlble hablar Brigitte Bardot e8 la super pln-up; ha 

logrado convertlrse en mito. 

ie la epoca de la8 mu- 
iAar ha  termlnado. Hoy 
actrlces; se renuevan 

nte. Por otra parte, el 
> de 6ptica; ha  apren- 
ine. En la mujer aho- 
ete, no a un mlto. 

(CONTINUARA) 
R. L. 
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C A  
He aqui una nueva rirbrica que publicaremos caaa vez que sea 

posible. Se encuentra abierta a todos 10s profesionales del cine: pro- 
ductores, directores, criticos, distribuidores, etc. . . Que escriban dando 
cuenta de sus opiniones, lo m6s franca y directamente posible, ya sea 
sobre la critica o un problema cualquiera que ataiia al cine. Si  las 
opiniones difieren, si hay alboroto, tanto meior: la discusi6n ha sido 
sielmpre fuente de vida. Es evidente que si la carta de X ataca a Y, da- 
remos a este irltimo la oportunidad de replicar y publicaremos las dos 
cartas en el mismo nirmero. 

R. 1. 

se dejan el pelo muy largc 
este punto para tratar de 
el peinado de 10s interpre 
relevancia en la concepci6 
de la obra clnematogr&fics 

En ningun cas0 se podr& 
to del publico para halagar 
ttca falsa. 

P.- LTOMA EN CUENTA 
CION DEL PERIODIC0 E 
BE? 

R. -Lo dije en la prime 
indicar las cualidades fur 

I ,  partire des. 
demostrar qu 

tes es algo sln 
n y reallzacldn 

utlllzar el gus. 
lo con una P‘ 

, LA ORIENTA. 
N QUE ESCRI. 

ra respua,ta, a! 
idamentales del 
10s previos” SI 
responsable del 
16gica para no 

”0 y archlvo la 
ativa lbglca, no 
erl6dico. acudo 

critico: “ausencia de juic 
entrego una critica y el 
peri6dico me da una raz6n 
publicarla, acepto el repai 
critica. Si no obtengo neg 
escribo m&s en dicho p 
a otra publicaci6n con m 
dedico a escribir en mi c 

P.- LES PARTIDARIO 
YECCIONES PRIVADAS? 

R. -Si, siempre que a1 
hibici6n otros criticos no 
ner su criterio, porque en 
el valor del juicio persona 
dula de una crltica valios 

11 critica, o me 
asa. 
DE LA9 PRO. 

terminar la ex. 
traten de lmpo 
tonces se dlluye 
1, que es la m6. 
a. 
?xhiblclones pri. 
nci6n de 10s dls. 
a e indudablr. 
r con m&s tram 
hacerlo, por ello, 

E CRITERIOS, 
CAJJFICAC’J~N 

se entiende “no. 
?a1 de la crltica, 
contrario a este 

Presentamos aqui la primera carta recibida a propcisit0 del PA- 
NORAMA “Debate sobre la Crltica”. Ella procede de Mariano Silva, 
comentarista de cine de ”El Diario Ilustrado”. 

En otro asoecto. estas f 
vadas constitbyen una ate] 
tribuidores de la pelicul 
mente sirven para prepara 
quilidad el juicio critlco Y 
mas profundo y acertado. 
P.- LSIGUIENDO QU 

ATRIBUYE USTED LA 
DE UN FILM? 

R. -Si por califlcacl6n 
ta” la que se coloca a1 fil 
me manifiesto desde ya 
slstema. Una obra de arte 
da o no, per0 en ningun 

ONTESTARE la encuesta de 
ECRAN no sin dejar cstablecido, c como asunto previo, que todas 

mis respuestas son de valor relativo. NO 
serd yo quien dB la dltima palabra. El di&- 
logo es indispensable en toda relacl6n hu- 
mana. 

Por otra parte, se me ocurre que, por lo 
menos en Chile, no exlsten 10s crlticos ci- 
nematogr&ficos proplamente tales, ya que 
la seriedad de un juicio acabado sobre la 
materia s610 es concebible si proviene de 
personas que est&n en intimo contact0 
con la fuente creadora de la obra que se 
juzga. Actualmente no sabemos de la an- 
gustia de producir cine de relevancia ar- 
tistica. No tenemos realisadores de call- 
dad. No hay un movimiento artistic0 que 
nos califique para opinar con autoridad. 
No podemos, por lo tanto, emitir u n  jui- 
cio que, incorpor4ndose a la obra de arte, 
slrva como algo integrante a ella para 
valorarla. Podemos, a lo m&s, ser orienta- 
dores de publico, pero ajenos a la con- 
ceoci6n y nacimiento del ejemplar criti- 

do el asunto en esta forma: el critlco “ex- 
plica” a1 publico la obra cinematogrtifica 
v. a su vez. exoone su oainl6n a 10s aue 
hacen las pelichas. El pablico se va sen- 
sibilizando y educando paulatinamente. 
Los productores meditan. El publico elige 
cierto tipo de cine y 10s productores tra- 
tar&n de ofrec&rselo. Es declr, la critica 
influye sobre el cine segun el impact0 que 
ella haya tenido en el espectador. He aqui 
palpable la gran labor de EDUCACION 
encomendada a la crftica. 

puede ser logra. 
cas0 puede ser 

simlsmo, el film 
hablar que tlene 

buena, regular o mala. A 
es un todo y no se puede 
dos tercer& partes buenas y una tercer& 
parte mala. Para el crltico mlsmo es per 
judicial este sistema, porque el lector no 
se intsresar& mayormente en 10s funda. 
mentos de su oplni6n, sino que se Ilmlta. 
r& a leer la NOTA asignada a la DellCU!a 

Por otra parte, puedei 
Justicias, ya que un film 
menos que regular puede 
lidad que uno que se cal 
que regular, etc., y vicei 

ESO si que el sistema I 
fines estadisticos, de resu 
tivos. 

Si por callficaci6n se er 
de calidad” que tiene unf 
atiendo a dos directivas _ _  . 
Pecto artlstico y el de la exaltaci6n de lo9 

Tambien exlste el cine hecho por criti- 
cos, que atiende en grado minim0 a 10s 
gustos imperantes Y que ha dignificado 
el sdptimo- arte. Este tip0 de cine podria 
decirse que es HECHO POR LA CRITICA 
Y PARA LA CRITICA. 

P.- LEN QUE MEDIDA EL CRITICO 
INFLUENCIA A SUS LECTORES? 

R. -En la medida en que sus lectores 
respeten su opinlbn. Entre nosotros, a1 pa- 
recer, sucede que 10s lectores no eligen el 
juicio de un critico determlnado, sin0 que 
se dejan Ilevar, en ocasiones, por la opi- 
ni6n de una determinada revlsta 0 dia- 
rio aunoue no conozcan a1 critico de esas 

1 cometerse in. 
callficado como 

ser de mayor ca. 
lfique como m&s 
rersa. 
wede usarse con 
men o compara. 

itiende el “grado 
I cinta, para ello 
rmnerales. A as. 

caho. 
Con lo anterior no quiero significar, en 

modo alguno que no existan personas 
con bastante ’sensibilldad y conocimientos 
para constitulrse en censores de la obra 
cinematogr4fica sino que lo que deseo de- 
jar en c1aro e; que estos CRITICOS no 
cdmplen con su funci6n primordial: la de 
orlentar a 10s productores sobre 10s requi- 
sites que debe reunir un film para ser 
ARTE. 

Con las limitaciones anotadas paso a 
responder la encuesta en la sigulente 
forma: 

P.- SEGUN SU OPINION, LQUE DEBE 
SER UN CRITICO? 

R. -Concibo la existencia del critico 
como ”el ultimo elemento de la obra de 
arte” y, a la vez, como un artlsta que 
para ’expresarse ha elegido el ensayo lite- 
rario. La crltica debe ser en si una obra 
de arte independiente en cuanto a la for- 
ma de la obra criticada, pero estrechamen- 
te ligada a ella en su comprensi6n. El ar- 
tista cinematograflco quiere comunicar 
ALGO, y sin el critico esa comunicaci6n 
sera lncompleta. En suma, el critico es el 
TRADUCTOR del sentimiento del autor y 
t ambih  una persona que le exlge a ese 
autor que su obra sea portadora de eb -  
mentos estktlcos. Es, en muchos sentidos, 
un PUENTE entre el artista y 10s dem4s. 
Es. finalmente, el que indaga hacla qui& 

publicaciones. Tamblen la mayoria pre- 
fiere leer la critica despuds, de haber visto 
la uelicula, con lo que se debllita el pod9 

valores humanos. 
P.- I.DEBE SER EL CRITICO ESEN- ‘ 

CIALMENTE OBJETIVO? I R. -El critico debe ser objetlvo en lo 
que dice, es decir, en la forma en que se 
expresa. 0 s?a, no puede decir: “La pell. 
cula es buena, porque a mi me gust6”, sl. 
no que debe explicar su parecer en tal 
forma que no quepa duda sobre el razona. 
miento qua hace para llegar a una deter. 
minada conclusi6n. 

Pero como es un artlsta. oar& lleaar a 

orientador del comentario. 
Si hubiera algun critico que influyera 

sobre sus lectores, la pelicula “Alejandro 
Nevsky”, de Eisenstein, que se mantuvo 
muy POCOS dfas en un cine de seaunda ca- 
tegoria, habria durado por lo menos cin- 
co meses. .. ~~~ 

P.- LSE SIENTE USTED INFLUIDO POR 
LAS REACCIONES DEL PUBLICO DURAN- 
‘TE LA PROYECCION? ese JUICIO OBJETIVO deb; recorrG un 

camino SUBJETIVO, e8 decir, una rut& en 
la que SU modo de “sentir” y “conside. 

R. -No para apreciar la pelicula. Sf pa- 
ra catalogar la calidad del publico. El que 
acude a ver una obra clnematografica con 
sentido critico no puede dejarse atrapar 
par lo que esta sucediendo en la pantalla; 
debe tenzr TODOS sus sentldos y faculta- 
des alertos para aqullatar el fen6meno 
filmic0 que observa. En tal sentido, tam- 
bien perclbe lo que se est& produciendo 
a su alrededor en la sala obscura, per0 pa- 
ra esto debe usar igualmente su sentido 
critico. 

En todo caso, soy de 10s que prefiere 
estar “alslados” viendo la pelicula que se 
ha de criticar 

rar” el fsn6meno cinematogrAfico sea el 
aima de la critica. 

En resumen, para “reclbir” lo que su. 
cede en la pantalla debe tener ablertos 
sus SENTIDOS: uara comunicar su iuicio. 
debe tener dssoierta su MENTE. ~ 

P.- LQUE ES, SEOUN USTED, UNA 
OBRA MAESTRA EN CINE? 

R. -Un paso adelante que da el sdptl. 
mo arte. E inmediatamente surge la dis- 
tinci6n entre “artesano” y “arfista”, ca- 
lidades que a veces se confunden en la 
misma persona y es dificil disociarlas. 
Cuando se lndaga en la historia del cine 
se olvidan las peliculas “bonitas” o “bue- 
nas”, hechas por 10s artesanos, y surgen 
como etauas insustituibles en nuestro I t i -  

P.- LTOMA USTED EN CUENTA LOS 
GUSTOS DEL PUBLICO? 

R. -Los considsro como una oplni6n 
digna de atenci6n y respeto. si esthn apo- 
yados en fundamentos s6lidos, como todo 
juicio apoyado en tal forma. Son, aslmls- 
mo, una excelente base para la discusi6n 
y un camino seguro hacla la luz de la SO- 
lucidn definitiva. Tambien 10s gustos del 
publico tienen indudable valor para deter- 
minar el sentido de la ORIENTACION 
cinematogr&fica. Por ejemplo: si alguien 

nes va dirigida la obra. 
Como caracteristicas fundamentales del 

critlco exijo : apropiada sensibilldad, am- 
plia cultura, amor por el medio que se 
critica, sentido de Justlcia, criterio dife- 

..-. ~~. ... ~~ ___.._ _ _ _  
narario 10s i i i m s ~  que realizaron 10s artis. 
tas: “El nacimiento de una nacidn”, de 
Griffith; “El acorazado Potemkin”. de Els- 

renclador, conocimlentos de la evoluci6n 
del medlo v BUS uosibilldades v ausencia de 

enstein: “Roma. ciudad abierta”. he Rose- 
Illni; “Hiroshima, mon amour”, de Res- 
nais. 

En todo caso, lo que da un sello incon- 
fundible a la obra de arte es su uerennl- 

IO 

- _  
juicios preirios. 

P.- LPIENSA USTED QUE LA CRITICA 
HAYA TENIDO Y TENGA INFLUENCIA 
EN EL CINE 7 me afirma que no le agrad6 el film sobre dad; por ello, la maestria 8610 al- tiemp 

tenido y la tlene, entendien- Los Beatles. debido a que 10s cantantes toca determinarla en definitiva. 

D ~ ~ ~ H U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B B ~ ~ ~ ~ ~ U ~ R I H ~ D ~ H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

R. -La ha  

~ r n r n m m  
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Sam, pelirroja y juvenil, quiere que'la conoxcan como una fascinante bruja. 

NA mujer de cabelloa cobrizm y ojos 
verdtas llamada Samantha Eggar. es 
una actriz que prefiere ser llamada 

bruja m8s que una grsn beldad.. . 
-Me he cas1 convencido de que soy una 

bruia -nos dice muv striamente-. Y creo 

U 

que yo tenia. y empezaron a hacerme bro- 
mas acerca de mi nombre. 
"Y bien, Lsabe? -me cuenta mn un de- 

Jo de dellciosa indignacidn-, que el mis- 
mo eatudio (Columbia) tiene un show de 
televisidn acerca de una bruja, llamada 
"Samantha". El titulo e8 "Betwiched" 
("Embruiada"l. v Elizabeth Montaomerv. 
ia protagonista, ihasta 8e parece a m i  eii 
algrlnos aspectos! 

"Me indigna, que me roben el nombre. 

PeMaba que yo era la dnica Samantha en 
el mundo. Mi padre, que es brlgadier en el 
ejhrcito brit4nl00, ea un enamorado de la 
historia heldnica y a1 nacer me puso el 
nombre de Samantha, en homenaje a la 
homdnima griega. 

"Ahora. hay nifiita8 que corren por la8 
plazas y jardines que llevan mi mismo 
nombre. Pienso que sua padres lo hen co- 
plado del mio. y por ello no e8toy segura 
de que me gwte mucho. iEs tan lindo ser 
la imlca, de una, u otra forma! 
UN TERRIBLE INFIERNO 

Samantha, que tiene una extrafia per. 
sonalidad y fuena en cad& uno de sua 
rasgos, vivi6 una experiencia terrible en 
la lucha agotadora que debe mantener con 
Terence Stamp, el manlaco que WleCCiOna 
mariposa8 y la mantiene encerrada en un 
s6tano. como a su m&xlm% conquista. 

A L A  LUZ DE UN FES- 
T I V A L  N A C I O  UNA 

E S T R E L L A  

EXISTE UNA SOLAY 
UNICA SAMANTHA 
* Pelirroja, inteligente y hermosa, 

vivi6 su martirio en Hollywood, 
* Su nombre ya no es exclusivo; 

la confunden con una bruja. 

* No quiere ver m6s la muerte al 
final de sus peliculat. 

Trabajar con William Wyler no e8 pre- 
cisamente una tarea para hngeles. & mhs 
bien una'labor de titan-, uno obsesibn 
permanente que persigue al intdrprete has. 
ta  en BUS minutos de descanso. Wyler vi0 
en Samantha pasta de estrella ingleea que 
llegaba a conquistar Hollywood, y ponia 
de maniflato. desde el primer instante, un 
temperamento explosivo y cas1 extrave- 
gante. 

Extravaganciar e8, sin duda, llegar a la 
capital norteamericanar del cine tomar 
contacto con el famoso director, 'pisar el 
umbral mismo de un cuento de hadas para 
una desconocida, y rechazar su gran opor- 

(SIGUE EN L A  PAG'INA 14) 
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EXISTE UNA. .. 
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tunidad por razones de incompatibilidad 
con el director. 

-El seflor Wyler es un director extra- 
ordinarb 4 i j o  en  esa oportunidad la 
recidn llegada a1 mundo de Hollywood-, 
uero “The Collector” es un  film demaaia- 
do complejo y concierne a dos personas. 
Si el director y 10s dos actores no respon- 
den como es prectso, s610 quedar6 el ri- 
diculo. 

William Wyler insistid. La ambicidn y, 
en cierto sentido, le. honestidad que de- 
mostraba, le parecieron lo indicado y con- 
siguid atraparla. 
DE BELLEZA A ESTRELW 

Cuando lleg6 o Hollywood tenia 23 aAos 
y una experiencia apenas dircreta ante 1as 
&maras. Habia intervenido en “The Wild 
One” y “Doctor indistress” (“Chsate, doc- 
tor”). con Dirk Boaarde. nero 8610 an “LOR -. . .. -. - 
Ojos’del Amor”- f in to ’ i  Patricia Neal y 
Curd Jurgens. ilm6 la atenci6n por su 
perfeccidn- ffsice y el dramatism0.de su 
rostro interesante e intenso. Faltaba la 
oportunidad precisa, el papel exigente que 
pusiera de relieve su talento y 10s frutos 
de una sdlida prepamci6n intarpretativo. Y 
fue William Wyler. “el hombre dificil”. 
intransigente, obsesionado 61 mismo por 
su pelicula, quien se la brind6 y la con- 
dujo de la mano hasta el m&ximo galard6n 
en el reciente Festival de Canes .  

~ Q u 6  pensaba Samantha antes de lanzar 
el film a la competencia de Cannes? 

--Soy una muchacha que recibi6 una 
educaci6n baetante severa -explicd Sa- 
mantha, que creci6 en Sussex-. Se me di- 
j o  que debia ser estricta conmigo misma 
y honesta con el resto del mundo. 
Las problemas de la actriz frente s uu 

carrera derivan de su severidad. No em- 
prender6 ninguna empreaa pare la cual no 
6e sienta capacitada. 

-No soy el tipo de estrella vampiresa 
que 88 muestra y hace do# o tres mohf- 
ne8 y ya est& justificada y bien pagado 
ante un film v una DrOdUctora. Mi camino 
es mBs dificil, pebr pagado y menos 
brillante, porque pretend0 ser actrlz. 

Un tema excepcional result6 hecho a 18 
medida de Samantha. Encarna a una Joven 
y bella prlsionera de un enfermo sexual, 
que la Becuestra y la somete a BUS extra- 
vagantes caprichos. Ella paea por toda la 
game de emociones y sentimientoa: terror, 
estupor y asombro. 
SAMANTHA, LA MUJER 

Sus parientes y amigos la 11-n “Sam”. 
Ella es diferente y dnica en varios aspec- 
tos. No solamente es hermosa Y con mu- 
cho talento. sin0 que ademb nunca teme 
8er cbndida. Confieso: 
4 6  que tengo nombre de vardn, pero 

cuando 88 ea lo suficientemente femenina 
eso no importa. Pienso que puedo ser con- 
siderada una muchacha debajo de una 
camisa de var6n. 

Samantha, como todss sua COlegSS aspi- 
rantes a actrices, tenia las peores ideas 
respecto a la relaci6n wtriz-productor. 
actriz-director. 
- 4 6  que muchaa reciben proposiciones 

m6s o menos directas. Confieso que nada 
de todo esto me ho sucedido a mi. Creo 
que la causa e8 mi aspecto de pocos ami- 
gos. Soy mi. no puedo impedirlo. 

La relaci6n Samantha-Wyler durante el 
rodaje del film. rue todo meim amistosa 
Y socialmente ideal WYler deliberadamen- 
te, le produjo la &nsaci66 de prisibn, de 
agobio diario. La cerc6 de trabajo no le 
permitia desayunar tranquila ni ’almor- 
zar sin explicaciones, di&log&, dlscusio- 
ne6 Y ensayoe. 

-Me sentia sola, terriblemente sola. Me 
tom6 baetante tiempo comprender a Wyl- 
er. El nada decia. Per0 no me dejaba 
abandonar el set a ninguna hora. Queria 
que llegase a sentirme atrapada tal como 
sucedia en el film, Y lo consighib. Todaa 
lais noches regresaba a casa hecha un ha- 
r am humano. Perdf chco kilos de peso y 
el director estaba dichceo. 

Lo peor era que Samantha no tenia o su 

espom para consolarla. V i v h  sola en Cali- 
fornia. No conocia a nadie y el director 
durante cuatro mews, nunco tuvo una ac- 
titud ambtosa hacia ella. Sam marchaba 
sola a su cam%, todas Iss noches a la8 9, 
9 lloraba. Lo m b  trkico era que Terence 
Stamp, su coprotagonista, no queria ni 
verla. 

-Adm!ro mucho a Terence Stamp -di- 
c e -  creo que es un actor extraordinario, 
por ’eso me dolia su actitud. Pienso que 
mi marido Tom Stern ea un tipo dire- 
rente de &tor. Ea mas‘ cerebral y nunc8 
deja a luz todas sus emociones. Adembs, 
el teatro ea su fuerte. Ahora 10s dos, de 
wmim acuerdo, hemos deciado quedarnos 
por un largo tiempo en Hollmwood, para 
cumplir con nuestros contratas. 6610 ir6 8 
Londres en septiembre para el nacimien- 
to de mi primer hijo.’Quiero que se% in. 
g166, como su padre. 

”En “The Collectol‘” result0 seducida 
y mantenida prlsionerst y. finalmente. me 
matan. Y en “Return from the Ashes”, 
film en que actuo wn Max Schell e In- 
grid Thulin tambi6n me matan. COnfiO 
en aue en Ana. orbxima uelicula. una CO. 
medji,-poi supue‘sto, no iesulte occisa, de 
manera que el pitblico compruebe que 88 
hacer olgo muy distinto de morir 
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Si no ween, pregunten a Lidia, 

esposa abandonada de 

Rossano Brazzi. 

AJO 10s mismos reflectores que des- 
lumbraron a Rossano Brazzi, va a 

actuar su desdefiada esposa Lidia. 
El tiempo que daba mSs realce a1 en- 

canto latino de su marido, no la trat6 
a ella con galanteria. Sin embargo, a 
10s quince afios de casado, Rossano 
Brazzi proclamaba que Lidia, con to- 
dos sus kilos extra, representaba para 
61 todo lo que amaba en el mundo. Con 
ello, todas sus admiradoras maduras 
se sentian resarcidas y las m&s j6venes 
un poco perplejas. 

Per0 un dia Rossano conoci6 a Ag- 
nes Spaak y se enamor6 de ella. Lidia 
rue dejada de lado. Y por esas vueltas 
que tiene la vida. Lidia, por primera 
vez en 25 afios de matrimonio, entr6 
a1 cine para hacer el papel protag6ni- 

An 1- m ~ A r n  An Pntar Qnllnra am 1s 
W V  U1 IjU S A 4 e - b  Ub & G Y C I  Y G I I C I U )  =A& 1- 

pelicula “Fox Hunt”, dirigida por De 
Sica. 

iCu& habrS sido la reacci6n de Ros- 
sano aJ saber esta noticia? Chi lo sa? 

W d  

I /  
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Vlttorho De Slea corriee algunos detalles de Lidfa Brazzi 
su papel de “mmma Vanucei”. 

Un close up de Lidia Brazzi en su papel de “mamma 1 
la madre einematogrAiica de Peter Sellers. 

El director italiano Vittorio De Sica da las lltimas ins 
clones a sus actores, Lidia Brazzi y el inglds Peter Sellers. 

I 
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t Peter Sellers, cv.. -decas, juega el papel del 
simphtico e incorregible ladrdn en la clnta “FOX 
HUNT”, donde tambldn actika su esposa. Britt Eek- 
lund. 

Frea 
suge 
Pete 

nariz larga, boca delgada. &Me estoy 
D es cierto que hay un parecido entre 
re cinematogr&fica? 



* LUn amor entre rejas? 

. c \ Y  
T 

d 

* En el momento en que su hija hacia la primera 
comuni6n, Jean-Paul se hallaba en algGn lugar de 
la Costa Azul junto a la mujer m6s bella del myn. 
do. 

, * Lor rumores surgieron e 
I rodaban en Hongkong 
1 chino en China” y hoy st 

D, cuando lor dor 
bulacioner de un 
wteza. 

ESPECIAL PARA CCRAN POR MARIELLE LECLERC 

NO de 10s matrimonios m4s 
ejemplares del cine fran- 
c&, como es el de Jean- 
Paul Belmondo y Elodie, 

est4 en peligm. Como raponsable 
de la crisis se sefiala a la que ha 
sido calificada “la mujer m4s bella 
del mundo”, es decir, Ursula An- 
dress. 

Como se sabe, Ursula y Belmon- 
do rotagonizaron juntos una pe- 
lfcug cuyo rodaje acaba de termi- 
nar, “Las tribulaciones de un chino 
en China”. El ambiente ex6tic0, la 
lejania de todo y de todos; la8 aven- 
turas juntos, parece que encendie- 
ron la mecha. Todo comend en 
Hongkong, para luego trasladarse 
a Chamonix, segundo escenario de 
este romance, y por riltimo, a la 
Costa Aml, en cuyos alrededo,=., oci 

hallan 10s dos protagonistas, aun- 
que trabajando en distintas pelicu- 
las. (Belmondo filmando con Anna 
Karina. Ver N.P 1794.) Ursula tam- 
b i h  him acto de presencia en el 
Festival de Cannes clausurado te- 
cientemente. 

NO ASISTIO A LA PRIMERA 
COMUNION DE SU R I J A  

Jean-Paul Belmondo no asisti6 a 
la solemne primera comuni6n de su 
hija Patricia, que tuvo lugar el s4- 
bado 22 de mayo en la iglesia pa- 
risiense de Saint-Germain-des-Pr&. 

I 

Tampoco se hallaba presente la 
madre, siendo una amiga de Elodie 
quien acompafiaba a la pequetia Pa- 
tricia. Elodie se hallaba pein4nd-e 
en 10s salones de Jacques Dessanges, 
Avenue Franklin Roosevelt, y segun personal de la casa, te- 
nia 10s ojos como si hubiera Ilorado largamente, y contra- 
riamente a lo que es su costumbre, no pronunci6 una sola 
palabra, entretenikndose en leer un peri6dica o bien de- 
jando vagar la mirada ausente. 

Cuando la ceremonia de la rimera comuni6n hub0 ter- 
minado, Patricia - q u e  todo e? tiempo estuvo muy awn- 
gojada- y la amiga de su madre tomaron un taxi y se di- 
rigieron a recoger a Elodie a la peluqueria, partiendo de 
alli las dos mujeers y la nifia juntas. 

---* 

ANDANZAS DE BELMONDO Y LA ANDRESS 

~Qu6 hacfa Jean-Paul Belmondo en tanto su hija re- 
cibfa la primera wmuni6n y su esposa se peinaba llowsa 
en Paris? 

n 
4.. 

PAG. 18 



segtm algUnOS, el famoso actor se encontraba en com- 
rfifa de Ursula Andress en algdn lugar de la Costa -1. 
1 actriz habia llegado a Cannas, para asistir a algunas 
slones del Festival, el jueves 20 de mayo, hospedhdose en 
Carlton Hotel, desde donde telefone6 a Belmondo adn 

it@ de deshacer sus maletas. 
Belmondo se encontraba en la isla de Porquerolles, don- 

rueda “Pierrot le Fbu”, y la conferencia telef6nica entre 
j dos artistas dur6 m8s de media hora. Algunos momentos 
spues Ursula recibia a 10s periodistas destacados en el 
sstival y l e  comunicaba: 

--&prendo viaje maflana hacia Roma, donde comien- 
un film con Marcello Mastroianni. 
En Porquerolles, el mismo dia, Jean-Paul Belmondo 

claraba por su parte que a1 dia siguiente iria a Paris 
ma ashtir el shbado a la Drimera comunibn de mi hila -.- .._. . .~~ . ~ 

iricia, de doce afios”. Pero- Cornu ya sabemos, Belmondo 
no estuvo presente en la iglesia de Saint-Germain-des- 

PrBs. Ni Ursula Andress 
estaba en Roma como 
habfa anunciado. 
DESAF’ARECIERON 
Los Dos 
Los periodistas, ante 

estas extrafias y sospe- 
chosas ausencias, han 
investigado y han descu- 
bierto que Belmondo 
part16 en su autom6vil 
Aston Martin del hotel 
Riviera, donde se hospe- 
da en Oien, en direcci6n 
precisamente a Cannes. 
Se detuvo en la puerta 
del Carlton Hotel el 
tiempo precis0 para que 
Ursula Andress hicie- 
ra pwner DUJ maletas 
en el coche y despubs 
10s dos juntas han des- 
marecido, sin que se les 
haya podido seguir , l a  
pista durante todo el fin 
de semana. 
El doming0 ,siguiente 

tanto Ursula c m o  Bel- 
mondo deberian haber- 
se hallado en Cannet, 
cerca ae annas,  para 
participar en un acto 
deportivo. Jean-Paul de- 
berfa h a m  jugado con 
el “Scothmen Club”, en 
un partido de fWm1 
amistoso contra 10s ex 
prof esionales del “C8te 
d’Azur”, y Ursula debfa 
hacer el saaue de ho- 

t‘“ 
9 1 .  

~. ..--- ------ 

El teo m8s llndo del mundo, Bebe1 
la mujer m85 hermosa dela tier) 

ra.. . juntos en el agua. 

nor. 

otra aDarecieron. 
Pues blen, ni uno nl 

Muchas piensan que pueae tramse ae un arald publici- 
tario magnificamente montado para el lanzamiento de 
“Las tribulaciones de un chino en China”, la pelicula que 
Ursula y Jean-Paul acaban de protagonizar juntos. Per0 
eso no justmcarla naDer aaandonado a la pequefia Patri- 
cia en el dia m&s emocionante de su vida. El matrimonio 
Belmondo ha sido hasta ahora uno ae 10s intocables en el 
mundo del cine, y seria una pena que se viniera abajo por 
haberse cruzado Ursula Andress. Claro que no en van0 
llaman a la estrella “la bomba de oro”. Esperemos que no estalle. 4 

/ 
e- 

i 
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Esta era la Shirley Temple de 10s 6 
afios, cuando sus 010s bailaban y su 
cuer o tambibn. Rapidamente se con- 
virti! en la nifia prodigio de la panta- 
Ila, y en todo el mundo se le conocia 
como “ricitos de oro”. En ese tiempo 
Ya ganaba miles de d6lares por sus ac- 
tuaclones. 

A lor 10 aiios ganaba 
30 millones de d6lanry 
la Academia le otorg6 
el Oscar. * 
A los 37 regresa a lo, 
estudioa para hacer un 
programa de televiri6n. * 
El pdblico no la ha 01- 
vidado y ella no ha par. 
dido n i n g u n a de !as 
cualidades que la hitie. 
ron famosa. 

especial para ECRAN 

por C. Robert Jennings 

fotos de Don Ornitr 
Curtis 

ACE pocos meses, Shirley Temph asisti6 a una fiesta 
muy especial. Era en el viejo estudio que la habta 118. jgl to crecer y desnmollarse convertlrse en un pequeflo 

“monstruo sagrado” y ganar 30 miiiones de ddlares a la edad de 
10 aflos. El agasajo consistta en ambtad, champafla ... y humll- 
ded sobre todo mucha humildad Porque Shirley volvia en 
gloria Y majestah despubs de 25 aios sonriendo generasamente 
a quienes la h a b h  despedido cuando’tenla 12 afios ... ipor ser 
una glorla del pasadol El estudio le regal6 en ese entbnces un 
pequeAo piano sus tre.jes y la bendicidn. Su madre anuncl6 que 
“seguiria haciindo una gelicula a1 aflo”. . ., mientrad el goblerno 
celebraba el hecho, cobrando medio millbn de d61ares en Im- 
puestos. 

Shirley volvta a la 20th Century-Fox para convertirse en pro- 
tagonlsts, de una nueva serle de televisibn “00 Flght City Hall” 
(algo aaf como “Defiende tus derechos frente a1 municipio”) 

A 10s 37 aflos convertida en una esbelta -flora lfder de 18 
elta socledad californlana Y madre de tres hijos ’Lori de 11 
&Am: ChaTles de 13, Y Suian de 17 (de su matrlmdnio cdn John 
Agar), Shirley no ha perdido nada de su brillo original. NI 
asomo de las neurosls que tan a menudo afectan a laa estrellsa 
que deben voher a adaptame a1 anonimato despues de una ca- 
mera espectacular. 

4 l e m p r e  he conaiderado a la pequefla Shirley Temple en 
una mkma categoria que el perro Rin Tin T l p  4 i c e  hablando 
de *la pequefle” como si fuese otro ser-. Surgi en 1; bpoca de 
la depresibn. La gente necesitaba algo que alegrara IUS vidss 
Y no era muy dificil que cobraran cariflo a una niflih.. . y a un 
perl.0. 

TODO CAMBIO 

En mayo de 1940, Shirley complet6 su film namero 22. Habta 
comenzado a 10s cuatro SAOS; a 10s 8eis era entrella y antes de 
cumplir 10s 10 tenia un Oscar de la Academia. En todo el 
mundo era IS nQmero uno de la taquilla y le persona m&s foto- 
grafiada de la Tierra. Esa fecha marc6 el final de Shirley Temple 
como nlfla prodigio. 

A1 volver a1 estudio, este aflo, Shirley observb cbmo todo 

En el canto Y en el baile, Shirley Temple no tenfa rivales Fua 
poeedora de une gracia y simpatia que ninguna otra kctdz 
precoz ha podldo superar. En su niflez film6 22 peliculas J dsts 
fue una de ellas realizadn en 1934 Llevaba poi titulo “Le- 
vintate y Albrratk”, en la que apar;ci6 junto al actor Jimmy 
nunn. 
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, d E l  fmuchacho arriesg6 todo por ~ ~ t C ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~  
liegar a Nuava York y conseguir trar a1 sucesor de Ja- 
el contrato que ofrecia Kazan. F:: ~~o~~~~ 

Con 10 centavos en el bolrillo te 
jug6 la carta del triunfo. 

"Amhica, Amdrica" reprasenta 1 el anhelo del hombre por bus- 

en la ju-ventuci de to- 
do el m u n d o .  Ka- 
zan y Giallelis, nue- 
VO product0 del "Ac- 
tor's Studio", conver- 
san en 10s muelles de 
Estambul, discutiendo 
antes de la filmaci6n. 

-..I.- 

I 
1 car nuevos horizontar. a 

futuro a toda la famllla hacla Conetanti- 
nopla. Per0 hay una solucl6n: el matrl- 
monlo de Stavras con una de lss much& 
chas m8s fells p r o  m&s r l C a S  de la ciudad. 
El rechaza esa poslbllldad y una vez m8s 
huge. Llega a1 puerto. All1 est& mrcs del 
mar Y puede mirar 10s barcos que se dl- 
rlgen hacla AmCrlca. Y en el puerto CO- 
mlenzan sus desventuras. Conslgue el tra- 
balo m& rudo y pesado de todos. Se trans- 
forma en un  cargador de 10s muelles. Ya 
no e3 un per humano con dlgnldad. Debe 
acdptar toda clase de cargas. muchas veces 
superlores a %us fuewss. Se encuentra con 
hombres buenos y malos. El no confia en 
nadle. 9610 quiere juntar el dlnero juato 
para el paeaje de tercera clase hacla Es- 
tad- Unldoa. 

UNA HISTORIA DE FE 
En IUS cartas euenta a Isaac Y Vasa0 

(sua padres), la0 progmos imaglnarios. 
Sin aaber c6mo. y luego que una mujer 
de la vlda le robara todo su dlnero aho- 
rrado con muchos sacrIflcios, cae en ma- 
nw de una organlzacl6n revoluc?onarla 
que lucha contra la domlnacl6n turca. 
Cuando intervlene la pollcla debe huir, Y 
plde as110 en  cam de su primo. Es enton- 
ces cuando acepta el sacrlllcio de casarse 
con Thomna (Linda Marsh), hila de Alek- 
ko Slnnikoglou (Paul Mann), el comer- 
clante m8s adlnerado de Constantlnopla. 
En sua aventuraa se encuentra con la 8e- 
llora de Kebablan (Katherlne Balfour), es- 
pwa de un rim ciudadano amerlcano de 
paso en Turqula. Ella le cuenta y le mues- 
tra c6mo ea Ambrlca. Es joven y bonlta, 
per0 no ama a su martdo, pa que se cas6 
por el inter& monetarlo. Conoce a Sta- 
won y se enamora de 61, dhdole  las 110 
llbras que neceslta para el pacraje de ter- 
cera claw. Por fin la tan anhelada llegada 
a Ellls Island, la primera Vlsi6n de Nueva 
York per0 lw dlflcultades adn no han 
anninado. Su coraje y honestldad slguen 
skndo puestog a prueba. Pero el film ter- 
mlnar4 con u n  trlunfo del valor y una 
nota de espranm. 

Una leyenda slmpld per0 COnmOVedO~. 
realiza4a por el mago Ella Kazan, dos ve- 
ces ganador del Oscar de la Academia. Y 
premiado clnco veces con e1 Premlo Pullt- 
zer por su dlmci6n de obras teatrales. 
Kman el "buscador de talentos ndmero 
uno d;! Estados Unldos". tiene esptranzas 
en Stathls Olallelis y qulere transformar- 
io en el futuro en' un sucesor de James 
Dean o en un actor del estllo de Marlon 
Brando, tlplco y genuino repnmntante del 
Actor's Studio. gulz4s lo logre, ya que 
Stathls tiene paSta de gran actor. 

La tbcnica moderna se ha traaladado hwta 
la vfeja y milenaria Eetambul (antes Cons- 
tantinopla), para contar la historia de 
Stavros, el muehacho que sofiaba con lle- 
Ear a Norteamhrica, sIn ercatlmar esfuer- 
zos. Es como, un poco, la historla de Sta- 
this Giallelis, el joven &ego que t ambih  
sofiaba con llegar sl Empire State Bulld- 
Ing. 

Ella Kazan busca y biircar& siempre con desesperaci6n a1 sucesor de James 
Dean Dean nacib de su lmaginacibn, de sus manos, tal cual una escultura se 
moldia graclas a la labor del artiftce. Kazan qulso tener una juventud heroica, 
valiente, per0 no fue asi, y entonces Intenta encontrar en 10s muchachos aquellas 
cualidades que 61 no pudo tener Jamas. E% EU obsesibn. 
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3 
u n  mago de 10s grandes movimientos de 
masas, que maneja ocho mil extras y mil 
doscientos jinetes con la misma facilidad 
que si se tratara de colocar las piezas en 
un tablero de ajedrez. 

En su haber figura la sensacional carre- 
ra de cuadrlgas de la pelicula “Ben-Hur” 
10s desembarcos en la playa de Normand14 
en “El dla mhs largo”, la batalla de Actium 
en “Cleopatra”, el asedio del Barrio Diplo- 
mhtico en la capital china en “55 dias en 
Pekin”, y ultimamente se ha ocupado del 
rodaje de las escenas de ”La caida del Im. 
perio Romano”. 

DRAMATISMO Y SIONIFICADO 

NDREW MARTON, maneras suaves y 
acento dulce, cortesia de aut6ntico 
gentleman, t i m e  sobre su  conciencla 

las escenas mhs violentas y dram4ticas del 
cine de 10s ultimos tiempos. Sangrientas 
batallas. espectaculares combates y asal- 
tos, guerras cruentas y escalofriantes due- 
10s a muerte. Per0 81 no se preocupa: su  
espiritu permanece tranquil0 y libre de 
culpa. Sus “masacres” ocurren solamente 
en la pantalla, en ese mundo de ficci6n 
montado habilmente en 10s estudios cine- 
matogrhflcos del mundo entero. 

Andrew Marton, “Bundy” para sue ami- 
gos, ea u n  especlalista de lo espectacular, 

A 

hay que degollar a u n  actor en una esce. 
na, yo creo qde es mucho m4s efectlsts y 
mas modern0 en tratamiento :io mostrar 
el acto mismo, sin0 mover la ckmara dc 
tal forma que deje algo a la imaglnacldn 
de 10s espectadores. 

cala, Andrew Marton ha pasado muchas 
--~D6nde reside SU garantfa del Wto? horas estudiando 10s grandes maestros de 
-Las escenas de accibn espectacular 6610 la Plntura en 10s museos de Eurow. En 

tienen 6xito cuando estimulan las emocio- ellos ha buscado inspiraci6n para algunar 

nes y aumentan el impact0 dramat ic~  del de ~ U S  escenas, sobre todo en las obras 
argumento, adem&s de ser visualmente in- del pintor brithnico Joseph Mallord Turner 
teresantes. y en 10s lienms de Pedro Breughel, que re. 

-&Es necesario siempre el empleo de u n  Bkan la composici6n de msas,  gente y gran numero de extras? terreno. 

-Llenar la pantalla con miles de extras, 
caballos galopantes y guerreros repartien- rra en si no 10 es. Pop e80 he tratado *e 
do mandobles entre si. es necesarlo. Der0 equflibrar la belleza del arte con el realls. 

-‘Os cuadros hermosos* per’ la 

no suficiente. La accldn ha de mete; ‘a la 
gente en una situaci6n tal, que sea suscep- 
tible de conmover a1 pliblico. 

-&Es partidario de la escuela neorrealis- 
ta? 

-Nunca lo he sido. Si el gui6n dice que 

mo de la guerra. Para ello he tenido que 
echar mano de mis conocimientos de geo. 
metria p fotografia. Dos estupendos auxl. 
liares. 

En la foto: ‘CBundy”, el hombre que am8 
la guerra. 

Las estatuas vivientes 
de Tony Richardson 

ALT Disney puede haber sido el 
creador de audioanimatronics. que 

es el arte de hacer que 10s mufiecos se 
muevan y hablen como en la vida real. 
Pero Tony Richardson, en “The Loved 
One”, lo hizo a1 rev&. No contento con 
m&s de 200 estatuas que Martin Ran- 
sohoff hizo fabricar para la pelicula, 
Richardson contratd a1 coredgrafo To- 
ny Charmoli para que entrenara 10 bai- 
larines que representaran ser estatuas. 
Cada uno tiene que w a r  vestimentas 
griegas y pintarse el cuerpo de color 
blanco para las escenas que se filma- 
ron en el parque de “Las palmeras su- 
surrantes”, que es el cementerio de Ca- 
lifornia. 
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STE HOMBRE si que tiene buena suerte. y eso nadie se lo puede negerl 
Es feo. rudo, poco gentil, Y asi y todo atrae a multitudes de mulere i que se pelean por eStW a su lado ... En la vida real se llama Jam 

Coburn, y en el cine, “El Agenk Secret0 Flint” (“Our Man Flint”), la COI 
trapartida de James Bond, el elegante y pulcro agente secreto inglbs. LI 
norteamericanos tenian que inven- 
tar algo dlferente, y por eso eligie- 
ron a Coburn, que no tiene nl el 
m4s mlnimo atractivo fisico (&lo 
vieron en “Nunca comprar4s mi 
amor”?) para repreaentar a1 agente 
Flint. 

Desde luego. Flint e8 un despista- 
do agence secreto, que @e ve envuel- 
to en uno serie de intrigas interna- 
cionales, y todo por culpa de su 
rostro desagradable, y la mala cos- 
tumbpe de las mujeres, que gustan 
de perseguir a 10s feos.. . 
Y para muestra, algunos botones. 



)O TRAS L CAMARA: 
l e 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

HENEMlGO DE J A M E S  BOND: 

GO1 D F I N G E R VERSUS GOLDFINGER 
ARB. (Especial para ECRAN, por Luis Fuensallda.) Un co- 
merdante en ropa hecha ha anunciado una bombMtica que- 
rella en contra de loa reallsadores del pendltimo film de la 

1111 del agente secreto James Bond: “Qoldfinger”. 
Se trata, preclsamente, del seflor James Qoldflnger, comer- 

lank aue tiena un  modesto neeocio en el Boulevard de Mont- 

P 
lertre,-y cuya vida se le ha  hecho imposlble desde que aali6 a1 
lercado la famosa pellcula, donde James Bond lucha con el 
!rrOrlflCO C3oldfinger. poseedor del destructor ray0 Lasser, que 
’owca una muerte instantbnea. 
-Mi telefono funciona todo el d h  4 l c r  el senor WIdflnger- 
nun a altas horas de la madrugada hay quien me llama y 

Ice “6Seflor Qoldfinger? Aqui habla James Bond”, y otras 
interlas por el estilo. Ya no tengo pas en mi hogar nl en ml 
IgocIo 

Este autdntico seflor Qoldfinger e8 casado y padre de dos 
108 y en realidad su exlstencla se ha trastornado deade que 
8 pantallas de todo el mundo estbn rxhiblendo el fllm N.9 3 
la serie de “10s Bond”. Nosotros llegamos a importunarlo a 
hora de la cena, para entrevistarlo, y esto, para un  franc&, 
algo lnaudito. 
-No quiero saber nada con la prensa. No busco publicidad 
18 deseo. Lo ltnico que quiero ea tranquilidad. Voy a quere- 

m e  contra esos maldltos productores que han llevado a1 
18 una tonterfa semejante, sin averiguir primer0 ai hay cris- 
inOS con 10s nombres de sus canallas personajes de peliculas. 
-Lo peor de todo -seflala el sefior Goldfinger, de Mont- 

wtre. Parfs- e8 lo que me ha ocurrido en el Banco donde 
)KO mi cuenta corriente. El otro dfa pagu6 una lmportante 
ma de dinero por una mercaderfa y el Banco devolvi6 el che- 
e a 18 persona que lo fue a cobrar porque estaba firmado 
oldflnger”. El cajero adembs insult; a esa persona, porque 
Yb que se trataba de una tdmadura de pel0 ... I En la roto vemos a1 Goldfinger clnematogrAflco el enamorado del 

or0 cuando se encuentra frente a frente a si enemlgo mortal 
el hgente secreto 007 James Bond. No se puede negar que ei 
seAor Goldfinger es ’violento pero un  modesto ciudadano pa- 
rlslenre del mismo apellido i s  tranquil0 e inocente y se qUeja 
de la mala publicidad. 

- - Y P P  --. 
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‘aldls e ~ ,  por supuesto. sueca ( ~ l o  adivinaron por el 
lo y las.. . lindas.. . piernas?), y como es la tradicl6n 
ella no tiene el menor recato en mostrar su estupen- 

1 La negligee sirve de pretexto. para dark aQn mbs 
Shelby Grant es oriunda de California y le encanta , 
os vidriois de su departamento en esta c6moda tenida. 

La altura no la mares; muy por el contra- 
rlo, le da bnimo para seguir con su tra- 
bajo.. . 

Bueno, pa se laa hemoa presentado a 
todas, pero atan queda el plato de iondo. 
El agente Fllnt (ic6mo lo envidiar8nl ...) 
las tlene a todas cuando qulere, y como 
qulere. .. En un  gigantesco sofb-cama en 
forma circular las reuni6 para acariciarlas 
y besarlaa... Muchos tendrbn derecho a 
alegar, preguntbndose: LPor qu6 unos tie- 
nen mbs suerte que otros? 4No est6 bien ) 

hecha la repartici6n de Ias hljas de Adbn 
sobre esta sabla tlerra?. . . Pregunta sln 
respuesta. 

;No se desanime, senora! Margaret 
Rutherford cumpli6 73 anos y aun 
puede pasar por una adolescente 

8 UN soplido extraordinario y con muchos refuems, per0 
que revela la alegria de vivir. ... Alegrfa para ella, que cum- 
ple setenta y tres aflos, y alegria para 10s que todavfa po- 

demos sentir y particlpar de ese mismo sentimlento. Que no es 
poco, tal y como anda el mundo de hoy. 

Margaret Rutherford e8 actrlz. Y todos eaoa an08 -perd6n, 
seflora, por sacarlos a la lus pltblica. cosa imperdonable cuando 
se trata de una dama- no le impiden estar todavia en primera 
fila. Y .sin desmayos ni melenas sin compllcaciones “angustla- 
les”. sin problemas de tantas i tantas “starlettea” flores de 
publicidad marchitas antes de nacer. Ella se limita, dn lo senci- 
110 Y en lo grande a trabajar. Una buena lecci6n dlrfa que 
una ejemplar leccl6h la que da, maxime cuando cdmo en este 
Caso, Margaret Ruthbrford ea actris de prlmers’ Ifnea, metida 
ahora a dar vida a “Mlss Marples” un  ente de flcci6n creado 
por la mente inagotable de Agatha Christie, y que como pueden 
suponer, es una entrometlde, simp8tica. preguntona e intuitiva 
seAora metida a detective. Y que ai final como dlrfa u n  verda- 
dero entendido, le hace jugarretk ai prdpio Scotland Yard. 

Pero todo esto es anecdbtico. A falta de un  buen ramillete 
de flores. aprovechamos para dedicarle -desde luego muy mo- 
destamente- un  corto ram0 de palabras para unirse a ese go- 
2080 septuag6simo tercer anlversario de una mujer que trabaja 
con alegrfa, con vocaci6n, sablendo que el trabajo, alli donde 
sea, es un  don precio- 
so, que tenemos hom- 
bres Y mujeres para ser 
mejores cada dia. Mar- 
garet Rutherford, ire- 
licidades!. . . Le asegu- 
10 que es usted como 
una ventana por don- 
de penetra una rhfaga 
de alre alegre, limpio, 
lUVen11. Que todo, ya 
lo sabe usted, no es 
cuesti6n de aflos.. . 

En la ioto, Margaret 
apaga un  g a n  vel6n, 
que representa sus 73 
aflos. Es el soplldo con 
refuerzos. 
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r uc maaloeclc, cerca ae Beirut re comete un crimen Nosotros uY VIIIIVD 
poco el agente secreto Jason iove (amor), quien deber8 practicar todas 
iones del caso. iQu6 terrible dilema para el serio y estirado David Ni- 
onvertirse en rival de James Bond! 

ss ta  bella muchacha llamada Vicki (inter- 
pretada por la francesita Franpoire Dor- 
leac) debe impedir que el agente Love 
llegue a1 Libano, su punto de destino, Pa- 
ra ello trata de proponerle amor en el 

I aeropuerto de Fiumicino, en Roma, justo 
antes que parta el avi6n. Sus intentos fra- 
casaron Y Love (David Niven) va directa- ... a t e  hacia su destino. 

iQu6 Eente extrafia rodea a1 espia a1 par. 
tir hacia Beirut! Una chica con 18 espal- 
da ai descubierto (Francoise Dorleac) y 
unos muchachos con rostros de col6ricos. 
Nive, el imperturbable caballero ingl6s 
que a1 principio rehus6 el papel de agen- 
te secreto, luce correct0 y eiegante con su 
maletin de policia y su revista bajo el 
brazo. .. iEs como para no identificarlo! 

OD0 el mundo est8 enlwue- 
cido por 10s espfas, aegun 
parece 4 i c e  el famoso pro. 
ductor y director brlthlco 

Val (fuest-. Alli est4 Sean Connery can 
su papel de James Bond, el superhbiw, y 
luego Alec Leamas, el an t ihhe  papel 
que anima Richard Burton en ‘E l  espla 
que regresaba del frlo”. Aun en televlal6n 
las series como “secret Agent” (“Agend 

Jason Love est& en serios apuros. Se vc 
completamente cercado. Por fin llega la 
mano saivadora.. . Per0 no era tan sal. 
vadora, porque se trata simnlemente denn . .. . - - hellc6ptero de 10s enemigos.,-. que lo res. 
catan de manos de loa otros enemigos ... 
Pobre agente secreto. iQu6 terribles oeri. 
peclas debe pasar! 

Secreta") y “Man From U. N. C. L. E.” 
con Robert Vaughn, son 10s espect8culoi 
m8s populares. Agreguemos a James 
Coburn con “Nuestro Hombre Flint” ... 
IY la lista puede continuar! 

Hay aim m&s espfas cinematogr8ficm J 
de televisi6n que no he mencionado. Es. 
tamos definitlvamente en medlo de un 
cfrculo de esplaa. 

-Por supuesto. para mi el ilnico espia 
verdaderamente intrigante ’ ea el Dr. Jason 
Love.. . 

Cuande uiin nuvlerte que t3uest es el 
productor y director de “WHERE THE 
SPIES ARE” (“D6n&e est8n 10s espfas”), 
en el que el Dr. Jason Love es el perso- 
naJe central, no resulta diflcil comprender 
por que est& tan entusiasmado con ese 
personaje. 
-No a610 tenemos un peraonaje mara- 

villoso. sin0 que tambi6n la gloria de con- 
tar con David Niven wmo su protagonlsta 
d i n  Cbest. 

NO QUIERIA ESPIAR 

Si David Niven no hubiera aceptado 
nUestr0 PmYeCtO 10 m48 probable e8 que 
no 8e habrfa he6ho la pellcula. SegQn 10s 
productores, no hcay otro actor que encaje 
mbs en el pagel que David, 

A1 mmienzo el actor fngl6s no estaba 
tan semro de querer ser un espla. 
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SE CE co 
1P 0 GO 
* El estirado actor ingles pens6 mucho antes de aceptar el papel. 

* Come el Dr. Jason Love debe cumplir una dificil misi6n en Beirut, 

* “D6nde ertbn lor espias” fue filmada en exteriores de la capital del Llbano, en ruinar y las excavaciones 
fenicias de Byblor. 

iArriba las manos, y no dioeuta! El Dr. Jason tove tuvo que re- 
cmplazar a u n  agente secret0 britknico muerto en actos de ser- 
vlcla. Lo eligieron par la vaIentfa demostrada durante la segun- 
da guerra mundial. Per0 ahora el pobre doctor ha perdido toda 
su valentfa.. . No sabe qud hardn sus perseguldores con su ino- 
cente persona.. . 

-Despu& de todo, ha habido una cantidad saturante de es- 
tas personajes filmicos --dice con su  tipico aire de gran sefior-. 
Pero lei el l ibnto y pensb: ibueno; aqui hay un espia verda- 
deramente distlntol Jason Love es u n  hombre muy humano. un 
tanto humorlsta y consciente de sus act-. Todo sumado, da co- 
ma resultado u n  personaje singular y dlferente. 

Imaginamos por lo que nos cuenta David que este Love de- 
I)e ser un personaje digno de Chesterton. 

Cuando Niven a p t 6  el papel de espia. ya estaba compro- 
metldo en un papel en “LADY L”, con Sofia Loren, que se fll- 
md en Paris. En camblo la acci6n de “Dbnde astan 10s espiad“ 
se dearroll6 en el Llbano. 

Consiguientemente, Niven BC encontrb volando de un la- 
do a otro, memorizando SUB parlamentos para ambas peliculas, y 
esperando poder recordar d6nde estaba en ese preciso momen- 
to.. . AdemBs, tratando de no decir 10s parlamentos del espia en 
el @et de “Lady L” y viceversa. 

Nlven. su hermwa coestrella EranpoLse Dorleac y 10s 
demfm miembrw de “Wnde e s t h  10s espias” estuvieron tres 
semanas en  el Libano. 

-me una aventura precipltada -ncuerda Nlven-. Ftlmamos 
en 1aa Tulaosas calles de Beirut, en las tranquilas maJestades de 
183 rulnas en Baalbeck y en 19s antlguas excavaciones Feniclas, 
en Bybles. El libreto imponfgme encarar la muerte constantemen- 
te y debo decir que trabajamai mmo esclavos y con tanta ur- 
gencia que empecb a sentir que estaiba viviendo verdaderamentc 
el papel. 

UN MUERTO LLAMADO ROBSER 

EI relato comprende a u p  agente brlt4nico secret0 que es ase- 
sinado y a quien hay que reemplazar. De una breve lista de po- 
sibllidades el Jete Macgillivray (animado pop John Le Mesurier) 
ellge a1 D; Jsson Love (Nlven), que ya habfa colaborado en el 
Ssrvicio de’InteligencIa milltar durante la Segunda auer rs  Mun- 
dial El jefe logra persuadir a Love para que viaje a1 Medio 
Orlinte para indagar qud informaclones urgentes habia descu- 
blerto el occiso agente de nombre R-er. 

Ya en Belrut, Love dexubre el ultimo mensaje de Raiser, ? 
t 

Claro el hdroe nunca plerde. Love condgui6 huir de manos de 
slls enemigos y se llev6 nada menos que nn estnpendo rifle Con 
mlra telesc6pica. Asi nadie podd encontrarlo. Su mlsi6n es ave- 
riguar en Beirut 10s mensajes secretos que su antecesor desapa- 
recido deJara para el servicio de inteligencia britdnico. 

que revels que 86 intentarfa Bsesinar aI probrit4nlc0 prfnclge de 
Zahlouf, durante mu vlsita oficial a el Ubano y ~i perjudicar 10s 
tratados petroleros en el Medio Orlente. 

Love consigue acorralar a 1os asmlnos de R w e r .  pero como 
est4 solo decide huir R la vez que comprueba que el pellgto no 
es tan divertldo como pensaba. En el aeropuerto Fumicino de 
Roma Love habfa conocldo a Vicki, una dellciosa modelo (Fran- 
qoise Dorleac) quien le hace perder el av16n: em mismo avi6n 
que moment& despubs estalla por obra criminal de quienes 
dieron muerte a1 agente secreto R-r. 

Con muches intrigas y mayor suspenso. el film slgue to- 
dando hasta su fin Lpero cu41 es el final? LBctldrh tliUnfante Lo- 
ve de su arriesgadi mis16n secreta? 

NO podemos revelarles el mlsterlo, porque a d  la historia de 
David Niven como agente secreto perderla todo su encanto. De- 
Jamos el suspenso hasta u n  par de meses mBs, cuando todos pue- 
dan conocer laa terrible8 aventuras que se euoeden unas tras 
otras en “Wnde est4n 10s espias”. 
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URA I 
CAMLO Y PEPPONE CON 

LOS CA AQAS SOVIE 

CORRESPONDENCIA DESDE ROMA D E  BENEDETTO MOSCA 

N quinto encuentro fraternal 
y religioso tendr4n Gino Cervi 
y Fernand Joseph Desire Con- 
tandin, mas conocido mun- 

dialmente como Fernandel, cuando co- 
miencen a rodar otra pelfcula de la 
popular serie cbmica, “Don Camilo y 
el Alcalde Peppone”. 

Esta quinta pelfcula se llama ‘‘El ca- 
marada Don Camilo” y se ambienta 
en una repdblica de la Unibn Sovie- 
tica. 

Cervi y Fernandel son antiguos com- 
pafleras de trabajo. Se conocen bien y 
como consecuencia directa se quieren 
como verdaderos hermanos. Diffcilmen- 
te se podrhn vet en la vida real dos 
actores tan unidos como ellos. 

Fero dno les gustaria saber cuhles 
son 10s secretos que existen entre es- 
tos dos actores que se transforman en 
acerrimos enemigos cuando las luces se 
prenden y la mhquina filmadora empir- 
za a trabajar? ~Cuhles son 10s puntos 
que tienen en comdn y en que se di- 
ferencian? Desde luego, ambos son 
distintos. Cervi es el italiano inquieto 
y vibrante, dentro del aspect0 tranqui- 
lo que se esfuerza en conservar. Fer- 
nandel, el franc& meticuloso como un 
empleado de Banco, metido en una 
ironia chirriante que le ha dado ce- 
lebridad. 

Para salir de dudas haremos una 
entrevista paralela, en la que el sa- 
cerdote Don Camilo (Fernandel) y el 
tozudo alcalde don Peppone (Cervi) 
se mostrarhn tal cual son, dejando 
siempre el humor en un primer plano. 

LA MESA. DENME SU EDAD, LUGAR 
DE NACIMIENTO Y ESTADO CIVIL. 

CERVI: -Fernandel no contestara 
jamas una pregunta de ese tipo. Como 
todos 10s actores franceses, 61 se sien- 
te un poco “nifia bonita” y no revela 
su edad por temor a frustrarse. Enton- 
ces, la fecha de nacimiento se la di- 
go yo. Es nacido en Marsella el 8 de 
mayo de 1903. Casado hace 41 afios Y 
tiene tres hijos, dos muchachas, Joset- 
t e  y Janine, y un varbn, Frank, a1 que 
desde hace un tiempo le ha dado por 
el canto. . . 

FERNANDEL: -Y que ha tenido 
mucho bxito, como su padre, gracias 
de antemano.. . En cuanto a1 asunto 
de la edad, Gin0 querido, t e  hare in- 
mediatamente el favor. Si nosotros 10s 

-iSWORES! LAS CARTAS SOBRE 

actores franceses nos sentimos “nifias 
bonitas”, ustedes 10s italianos se sien- 
ten “nifias bonitas”. . . en busca de ma- 
rido; prefieren morir entre suplicios a 
confesar la edad. Yo soy del 8 de ma- 
yo, pero tu  eres del 3. Del 3 de mayo y 
de Bolonia; en consecuencia, eres 5 
dias mas viejo que yo. Afio de naci- 
miento: 1903, casado, con un hijo lla- 

mado Tonino, que desde hace .un tiem- 
po es productor cinematogrhflco. 
EXIT0 (EST0 LO AGREGAMOS 
NOSOTROS) , PER0 FQR CARIDAD, 
HERMANOS, QUE CADA UNO CON- 
TESTE LO SUYO ... iCOM0 LLE- 
GARON AL TEATRO? 

CERVI: -Mi padre era crftico dra- 

-Y QUE HA TENIDO MUCH0 



r 

Con Gino, Cervi, su inseparable corn 

mhtico. No queria que yo actuara. Co- 
mo buen hijo que soy, no le hice cas0 
y ,entre en una compafiia. 

‘El primer dia de Is representaci6n 
pap& vino a verme a mi camarin. Me 
dijo: “ E r e  un perro”. En aquel pre- 
cis0 instante supe que aunque nada 
haria cambiar de opinidn a paps, yo.. . 
ya habfa alegido mi carrera. 

FERNANDEL: -A mi me sucedi6 lo 
csntrario. Fue mi propio padre el que 
me empujd a1 wenaria.  Tenia siete 
afios y en casa se comia poco. Mi pa- 
dre recitaba antes de la funci6n. un 
dia se quiso hacer ayudar por m? Yo 
empect5 a decir: “Pap&, qui& c6mo 
me acoger4 la gente“, y otras cosm 
par el estilo. Per0 61 me cogid de 10s 
tirantes del p a n t a l h ,  y dbndome una 
palmada en el asiento, me empuj6 ha- 
cia el escenario. La gente me aoogid 
bien. 

-TJSTEDES DOS, LIWTAN SATIS- 
FECHOS DE LA CARRERA ESCOOI- 
DA? LTIENEN ALGUN DESEO SIN 
REALIZAR? 

CERVI: -Estoy satisfecho. Sin em- 
bargo, hay un aAo que recuerdo con es- 
pecial satisfaccibn. Casi con emoci6n. 
El afio 1954. En la inauguracidn del 
Festival del Teatro Nacional. en Paris, 
un famoso crftico francds dijo: “Aho- 

pafiero de eata serie. 

ra veremos a Peppone vestido de Cy- 
rano”. A la mafiana siguiente, de u6s 
de la representacibn. el mismo c%co 
wribib: “LBstima que Cervi no recite 
en nuestro idioma. Per0 es gran suerte 
para nuestros actores, que se ven con 
un cornpetidor menos”. 

”En cuanto a1 deseo que he tenido 
toda la vida y que no he podido cum- 
plir s &e: vivir en el campo, con un 
terrenito todo mio para cultivar. 

FERNANDEL: -No le crea a a t e  
italiano mentiroso. Gino es el actor 
m4s enamorado de su oficio que conoz- 
co. Si dl  tuviese que vivir en el cam 0, 
haria actuaciones para 10s pollos y ?as 
vacas, porque no puede dejar de actusr. 

”En cuanto a mi, estoy muy satisfe- 
cho. “El camarada Don Camilo” es mi 
film numero 141. La gente me @ere 
bien, mi mujer es una dama encanta- 
dora, mis hijos son trabajadores.. . 
LPor qud no habria de s t a r  satisfe- 
cho? Deseos sin realizar no tengo, pe- 
ro si una satidacci6n, entrar como 
clien€e a1 Banco m4s grande de Mar- 
sella, donde era recadero cuando nifio. 

-A PROPOSITQ DE DINERO, 
JCTJAL DE USTEDE8 Do8 ES EL 
MAS MILLONARIQ? 

CERVI: -Yo no. 
FERNANDEL: -Dicen que la ven- 

- . * r  -c. r ,-.e I .  .?J h.y-.PJ -I-- P l  ., 

dimia de 1964 ha sido algo excepcio- 
nal. En Francis fue mug regular y... 
hqud tal en Italia? 

-ENTRE LO9 DOS TENDRIAN 
SIE’% NIETQS ... SIEMPRE QUE 
SUS HIJOS SE CASARAN. hQUE 
PIENSAN USTEPES DE LOS JOVE- 
NES? 

CERVI: -Por lo que a mi respecta, 
soy afortunado. Tonino es un mucha- 
cho con la cabeza bien puesta sobre 
sus hombros y conoce el valor de la vi- 
da. En cuanto a 10s j6venes en gene- 
ral. Bien, la que hacen me deja per- 
plejo ... ~C6mo decirlo?, me parece 
que carecen de aquel empuje que ani- 
maba a sus padres.. ., que nos anima- 
ba a nosotros. 

FERNANDEL: -Soy abuelo real- 
mente, aunque de un sobrino de cator- 
ce afios que se prepara a actuar en una 
pelicula con Belnondo. Igual que Gi- 
no, personalmente no puedo Iamentar- 
me. Los muchachos de hoy me espan- 
tan: son impacientes, quieren llegar de 
improviso, incluso antes de haber par- 
tido. 

PONGAMOS QUE DESPUES DE UN 
DIA DE INTENSA LABOR ENTRAN 
A UN RESTAURANTE, LQUE PEDI- 
RIAN PARA COMER? 

CERVI: -Arroz a la inglesa, msti- 
lla a la florentina, ensalada, crema 
duke y un vas0 de vino rosado. 

FERNANDEL: -Pernod como ape- 
ritivo. Asado a la plancha, ensalada 
de porotos verdes, una puntita de que- 
so, crema duke y el mejor vino blan- 
co. 

--oTRA PREGTJNTA CURIOSA. 
UNA MARANA DE SOL, DIGAMOS 
UN DOMINGO, UN PERIODISTA 
QUIERE ENTREVISTARLOS. NO 
HACE F’RIO N I  CALOR, iCOM0 SE 
VESTIRIAN? 

-PASANDO A -0 TEMA. SU- 

CERVI: -Coma e8 doming0 y des- 
pubs de la entrevista ha& un pmeo, 
me pongo un traje deportivo a cua- 
dritos blancos Y neRros. corbata verde 
y zapatos de tip0 ingles. , 

FERNANDEL: -Un fumoir inglb 
oscurfsuno, corbata roJa con dibuiitos 
negros, zapatos negras; pafiuelo blanco 
en el bolsillo de la chaqueta. 
-EN LA VIDA DE TODO HOM- 

BRE HAY UN MOMENT0 DECISI- 
VO, iCUAL FUE AQUEL MOMENT0 
EN LAS VIDAS DE CADA UNO? 

CERVI: -Una vez trabajaba en una 
obra policial completamente seria y me 
toc6 atender una llamada telefhica. 
En eso suena una segunda Ilamada. Se- 
gui contestando ambas simulthea- 
mente. A la gente le gust6 mucho y en 
esa noche nacid la vena c6mica en mi. 

EERNANDEL: -Mientras tenia mi 
trabajo de mandadero en un Banco 
daba rienda suelta a mi afici6n tea- 
tral, recitando y cantando en un tea- 
tro nocturno. Una noche el mismisimo 
director del Banco vino a ver la fun- 
ci6n en 10s momentos en que yo can- 
taba una3 coplas no mug edificantes. 
A la mafiana siguiente me despidieron 
y sin mi trabajo en el Banco me vi 
oblipado a tratar de ser buen actor. 

-USTEDES SE CONOCEN DESDE 
HACE MUCH0 TIEMPO, iSON AMI- 
GO5 0 NO? 

CERVI: -En mis contactos can la 
pente sov timido. No tengo muchos 
amigos. Pienso que Fernandel es uno 
de ellas. 

FERNANDEL: 4 e r t o  que somos 
amigos. Al igual que Gino, soy un ti- 
mido. Pero creo que en la vida real 
Don Camilo y Peppone son m4s amigos 
que nunca. 
”Es una verdadera lhstima que en la 

pantalla el alcalde y el sacerdote ten- 
gan tantas rencillas personales, JWTO 
no pierdo las esperanzas de que gun 
dia Don Camilo logre conquistar el al- 
ma rebelde de Peppone.. . 

B. M. 



L documental es un genero 4radualmente  comenzamos a dis- se preocup6 de presentar problemas 
cinematogrhfico que en 10s 61- cernir -cont6 despues Grierson-. M&s econ6micos y sociales. En 1945, en 
timos afios no ha alcanzado all& del infernal detallismo del Correo “Tierra de Promisi6n”, enfoc6 el PrO. J-1 ran esplendor. Sin embargo, vimos algo de la magia de las comuni- blema de la vivienda, que resultaba 

durante f5 afios, hasta el tbrmino de caciones modernas. Vimos el nacimien- angustioso despues de tanta destruc- 
la Segunda Guerra Mundial, vivi6 una to de una tormenta detrhs del edificfo ci6n. 
Bpoca de oro, especialmente en Gran de la Oficina de Tel6grafos; el nacio- La ida a la guerra del documental 

’’ 

A 
POR J. PEREZ CARTES + 

Bretafia. Los documentales, por mucho 
tiempo, acompafiaron a las exhibicio- 
nes de largo metraje, prhctica aban- 
donada en la actualidad en nuestro 
medio. aunque no en otros akes. Los 
duefios de salas se ven obEgado hoy 
a proyectar cortos comerciales y s610 
a traves de la televisi6n se conmen 
10s documeJntales brithnws, france- 
ses, norteamericanos o canadienses, que 
internan a1 pais las respectivas Emba- 
jadas. 

N&Xb!UENTO DE UNA ESCUELA 
El movimiento documental ingles se 

inici6 en 1929 con “Drifters”, de John 
Grierson. El exit0 del film permiti6 aue 
se le reconociera a1 cine c6mo un me- 
dio de hacer conmer la realidad brit&- 
nica a todos 10s miembros del Impe- 
rio. En cuanto a Grierson, pas6 a ser 
un director ,de directores, y sus disci- 
pulos, gozando de la rnhs completa li- 
bertad de trabajo, repitieron sus triun- 
fos, a yados financiera y moralmente 
por ergobierno ingles. 

Par lo general, 10s principios o po- 
siciones doctrinarias se pueden sinteti- 
zar en una sola frase. Grierson empled 
con sus jdvenes alumnos un slogan 
sencillo: 

“El documental debe hacer algo mhs 
que describir, debe revelar”. 

En ayuda del maestro Uegaron dos 
grandes documentalistas: el norteame- 
ricano Robert Flaherty, ya famoso por 
“Nanook, el Esquimal”, y el brasilefio 
Alberta Cavalcanti, que venfa de par- 
ticipar en el movimiento de la “avant 
garde” francesa, y cuyo aporte fue el 
conocimiento de las nuevas posibilida- 
des del empleo del sonido. En un pe- 
riodo de formacidn y entrenamiento, 
a traves de la unidad filmica de la Em- 
pire Marketing Board, hasta su disolu- 
ci6n en 1933, se produjeron cerca de 
100 pelfculas. Los nuevos directores si- 
guieron despubs trabajando indepen- 
dientemente, mientras Grierson se hi- 
zo cargo de la publicidad cinematogrh- 
fica de la Oficina General de Correas 
tG. P. 0. Film Unit). 

nalismo e internacionalismo en el ser- 
vicio de cables submarinos; la belleza 
coral del correo nocturno; el drama 
de las transmisiones radiales barco- 
tierra. Y Cavalcanti realid la hazafia 
de humanizar el trabajo rutinario de 
10s empleados de oficina. 

Las compafiias e instituciones pri- 
vadas se interesaron en encargar do- 
cumentales para darse a conocer, mien- 
tras que otras, mhs gudientes, llegaron 
a formar unidades de producci6n de 
films, como fue el cas0 de Shell-Mex 
y Ceylon Tea. Pero todos 10s realiza- 
dores siguieron las normas directivss 
sefialadas por Grierson, y procuraron 
siempre destacar la importancia social 
del tema tratado, respetando la ver- 
dad de 10s hechos y las circunstancias. 
En buenas cuentas, 10s miembros de la 
llamada Escuela Documental Inglesa 
formaron un grupo orgilnico, que im- 
pus0 normas a sus patrocinadores, 
cualesquiera que ellos fueran, no sa- 
liendose de ellas por ningun motivo. 
EL DOCUMENTAL VA A LA 
GUERRA 

Tanto la atm6sfera popular londi- 
nense, la defensa del pueblo contra el 
bombardeo alemhn, como la acci6n 
ofensiva, una vez que 6sta comenz6, 
fueron temas de variados documenta- 
les brithnicos. Muchos de ellas s610 te- 
nian cinco minutos y se exhibian en 
todos 10s cines del Imperio, per0 no 
tardaron en ser substftuidos por edi- 
ciones mensuales de 15 minutos. Estos 
films tuvieron el m6rito de convencer 
a las autoridades gubernamentales del 
valor del cine como instrumento edu- 
cativo y propagandistico, cosa que hoy 
nadie discute. 

El lar o metraje result6 tambien una 
dimensitn apropiada para el genero 
documental. Incluso se emple6 en al- 
gunos de ellos el color, para dar a1 pu- 
blico, &vido de saber c6mo se comba- 
tia en tierra, mar y aire, la sensacidn 
de realismo. Per0 durante la guerra, 
un realizador que dio a su obra un se- 
110 inconfundible, Paul Rotha, tambien 

Los camar6grafos de Walt Disney reco. 
rren el mundo incesantemente en busca 
de material tomado de la vida real. Es- 

me atrevo a pensar que no fue del to- 
do favorable. El cine cilando se limita 
a ser un mer0 espectador de 10s su- 
cesos, realiza la tarea del noticiario, 
que capta fria y objetivamente 10s he- 
chos. El camardgrafo puede seleccio- 
nar, per0 es en el texto que acompafia 
las imhgenes donde se  puede filtrar la 
propaganda. El documental tiene un 
montaje, es decir, una ordenacibn in- 
tencionada de las tomas. Asf, con el 
mismo material y distinta compagi- 



nacibn, se puede alterar completamen- 
te la intencidn original. 

Conocido es el cas0 de “El Acoraza- 
do Potemkin”, que despues de tropezar 
con problemas de censura en 10s paf- 
ses escandinavos, un astuto exhibidor 
se las arreglb para obviar esa dificul- 
tad. Con autorizaci6n del gobierno so- 
viktico, que exigia que no se cortara 
una sola escena, convirti6 un film “re- 
volucionario” en una pelicula “contra- 
revolucionaria”. 

El film de guerra, sea documental 0 
no, est&.m&s prdximo a1 film de pro- 
paganda y envejece pronto. Por bue- 
nos que hayan sido, hoy dia nadie ve- 
ria esas peliculas, ni siquiera en Gran 
Bretafia, sobre todo ahora que la So- 
berana inglesa viene de efectuar una 
visita de estado a Alemania, que du- 
rante la guerra tanto tema dio a 10s 
cinematografistas. 

i 

d 

IS realizaciones, que al comienzo eran buenas, paulatlnamente 
mn id0 haciendose mPs y mls rutinartas. Son distribuidas por 
firma brtthica Rank. 

NUESTROS TIEMPOS 
En nuestro pais las Embajadas dis- 

ponen casi todas de una cinemateca 
en que se hallan excelentes documen- 
tales. La Embajada del Canada tiene 
10s tesoros producidos por el National 
Film Board, que fuera organizado por 
Gricrrson. La Embajada brithnica no -. .__ -. 
est& a la zaga, pues cuenta con una 
abundante produccidn de la Oficina 
Central de Informaci6n (COI) , que re- 

@ Del realizador sueco Arne Sucksdorii fue “La Flecha y el Leopar. 
do” uno de 10s liltimos documentales que hemos visto, sin contar 
los ’de la serie “Mondo Cane”, 0 las secuelas de “Europa de Noche”. 
El documental en general, da melor resultado como corto que como 
largo metraje;’de otro modo se haw aburridor. 

emplaz6 d e s  uhs 
de la guerra ay Mi- 
nisterio de Informa- 
ci6n. Productoras d- 
nematogrhficas, como 
la O r g a n i z a c i 6 n  
Rank, editan men- 
sualmente buenos do- 
cumentales, pem po- 
cos de ellos llegan a 
10s cines; y empre- 
sas privadas, como la 
Aerolinea BOAC y 10s 
productos Shell, dis- 
ponen de documenta- 
les turisticos y edu- 
cativos, r e s p ectiva- 
mente, que son faci- 
litados a institucio- 
nes y colegios. 

La “ciimara ino- 
cente”, que ha pro- 
ducido interesantes 
rogramas en la te- P evisidn norteameri- 

cana, fue empleada 
or primera vez por 

yo, documentalistas 
ingleses de postgue- 
rra. Cieodfrey Bell 
dirigid una serie de 
films de este tipo, en 
que se captan reac- 
ciones y formas de 
conducta sin ue se 
enteren de e80 10s 
nifios y adultos que 
protagonizan 10s he- 
chos. Fuemn em lea- 
dos para seleccknar 
a 10s candidatos a 
oficiales del Ejhrcito 
y para estudiar el 
comportamiento de 
estudiantes. 

Si bien las bases de la escuela docu- 
mental fueron planteadas en Inglaterra 
en la dQcada del 30, en la actualidad se 
siguen haciendo grandes obras. Se tro- 
Pieza con grandes dificultades, esO si. 
Por un lado, la mayoria de 10s temas 
fueron agotados en ese period0 de oro, 
y, en segundo lugar, 10s problemas de 
nuestro tiempo son mas complejos, mhs 
confusos y mhs dificiles de plantear en 
forma sencilla y dramhtica. 

En Francia, Jacques-Yves CouSteaU, 

el explorador de la realidad submari- 
na, ha realizado obras maestras en do- 
cumental de largo mekaje. LQuiBn que 
haya vista “El Mundo del Silencio” 
podrfa olvidar su magica dimensi6n? 
Recordemos que Louis Malle fue asis- 
tente de direccidn en aquel film. “El 
mundo sin sol”, ha sido otro documen- 
tal admirado y premiado de Cousteau. 
Alain Resnais tambihn se form6 en la 
escuela documentalista. “Noche y Bru- 
ma”, sobre 10s campos de concentra- 
cidn alemanes y cbm6 quedaron des- 
p u b  de terminada la guerra, es una 
obra impresionante. Y pensemos que 
el movimiento neorrealista italiano se 
forjd sobre la experiencia be 10s docu- 
mentalistas, que, terminado el conflict0 
mundial, aplicaron la tBcnica del re- 
portaje fflmico a la investigacidn de 
la gran cr6nica humana. 

Otro movimiento importante que sur- 
gi6 y se inspir6 en la tecnica docu- 
mental ha sido el “free cinema” in- 
gl6s. 

Y en Chile, a falta de cine argumen- 
tal, se mantuvo vivo el interes por la 
cinematograffa a traves del documen- 
tal. Directores como Kaulen lo adop- 
taron cuando vieron cerradas 1as psi-  
bilidades del cine de argumento. Di 
Lauro le ha sido,‘desde el comienzo, 
fiel, y a lo largo de afios se ha PerfeC- 
cionado y afinado en su thcnica. Asi lo 
muestra en “Isla de Pascua”, que le 
tomara cuatro afios terminar; cuatro 
afios que bien valfan la pena, y que 
acaba de estrenar (ver crftica). Fer- 
nando Balmaceda ha volcado sus in- 
quietudes en el cine industrial, reali- 
zando documentales para grandes em- 
presas. Todos ellos, que tendran partici- 
pacibn en la nueva era del cine que es- 
pera abrirse a traves de una legislacidn 
agil y de un manejo apropiado de las 
facilidades de Chile Films, han encon- 
trado en el documental una forma de 
fnvestigaci6n y de penetraci6n en el 
mundo circundante. Y Cta puede ser 
la base para sus realizaciones futUraS. 

Porque el documental, hoy como 
ayer, sigue revelando, mas que descri- 
biendo, la belleza o el drama latente 
del mundo en que vivhos. 



&La familia? Es algo mug compllcado.. . 

ca pude ser un actor celebre cum0 lo ea 
mi hijo ahora, pero no poi QSO lba a 
abandonar 10s sets. Antes de convertlrme 
en actor vendia boletos en un cine, y 
despuds me transform6 en un dlrector 
improvisado. Los actores de mls corto. 
metrajes man mis proplos hijos, comen. 
zando por Alain y continuando con Jean- 
FranQois, Merie-Claude y Luc. 

“DAUPHINE” E9 BAILARINA 

Marie-Claude es una bailarina c6lebre J 
conocida. que en Paris se oculta bajo ti 
nombre artfstico d,e “DaUDhine”. Doraue 
no quiera permanecer bajo el ako he1 
apellido Delon. Ella am& a su hermano, 
pero se decidi6 a triunfar sin tener que 
recurrlr a la fama de Alaln. Marie-Claude 
estudia danza moderna y ya ha hecho va- 
rlas apariciones en televisi6n. 

Segura en si misma y de su trabajo, 
Marie-Claude habla con pas16n de su her- 
mano. 

-Cuando 6ramos niflos yo era la corn. 
paflera preferida de Alain -cuenta--. Mu. 
tuamente nos confi6bamos nuestroi pe. 
quzfios secretes. El me contabs de IUS 
esperanzas. Decia que algitn dia seria rlco 
Y que cuando tuvlera mucho diner0 ma 
llevaria de paseo a la Costa Azul. Prome- 
t16 que nunca se separarfa de mi y eao 
ocurri6 cuando deb16 ir a la guha de 
Indochina enviado por el Ej6rcito como 
un soldado miis del batall6n francbs. 
Cuando lo fui a dejar a1 tren llor6 des. 
consoladamente. P a r a tranqufllzarme. 
Alain me regal6 una medalla con una ca. 
denita de oro. Ese recuerdo lo canservo 
hasta hoy dfa. 

Su hennano Jean-Franpois tambi6n lo * Sus padres M divoreiaron cuando 61 ora muy pequefio. 
admira mucho: * Tiene una hermana bailarina y un hermano barman en Montmartre. q u ~ ~ e e r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~  
cualidades, su inteligencia y talento que 
su f iS iC0.  * Fabien Delon Cree que su hijo hered6 su talento artlstico. 

BARMAN Y VENDEDOR /y 
E SUELE imaginar a 10s astroa 
como viviendo en  el vacio. Dea- 
provistos de otro Bmbito fami- 
liar que no sean sus c6nyuges. 

pasados y presentes. Pero todos ellos, co- 
mo todo 6er humano, tienen un  clrculo 
de parentcsco que va mBs all&. Por lo 
general ese parentesco 88 oculta. A veces, 
por expreso deseo del astro 0 estrella que 
proviene de un Bmbito que desea olvidar. 
Otras, porque la familia no desea ser en- 
vuelta en el aura que rodea a la lumina- 
ria. 

En el cas0 de Main Delon por ejemplo. 
Conocemos a1 idolo, 8u apohura que de- 
rrite corazones, su ambici6n de llegar a 
ser un consumado actor; su deseo de in- 
dependizarse y llegar a producir PUS pro. 
pias peliculas. Pero Lde su familia... qu6 
sabernos? Porque Alain tiene un  padre, 
una madre, una hermana que es vende- 
Uora en la casa “Christian Dior” otra 
hermana bailarlna. un hermano bkrman 
en una taberna de Montmartre. TOdOs 
ellOS son 10s desconocidos de Si4mpre. 
LPor qu6 no descorrer el teldn sobre el 
circulo humano que rodea a uno de 10s 
astros mAs famosos del momento? 

Vamos a presentarles a 10s verdaderos 
miembros de la familia Delon. La realidad 
es curioaa Y a la vez complicada porque 
no es i ~ c i ~  encontrar a esta familia divi- 
dida. Alain tiene en realidad muchos pa- 
rientes, 10s que verdaderamente necesitan 
una explicaci6n. 

UNA ORAN FAMILIA 

La expllcacidn es la sfguiente: la madre 
de Alaln, Edith Arnold, se cas6 en pri- 
meras nupclas con Fabien Delon. Ambos 
tuvleron un solo hijo: Alain, nacido el 8 
de novlembre de 1935. Poco despubs del 
nacimiento del niflo so divorciaron, y 
Edith Arnold volvi6 a casarse. esta vez 

con un pr6spero comerciante de BOUlOgne, 
con qulen tuvo una hila llamada Paule- 
Edith. nacida en 1943. Ea ells quien hoy 
dia se desempefla como vendedora en la 
cas& Dior. 

Fabien Delon, por su parte contrajo 
enlace con Ise Durand, quien ;port6 una 
hila a1 matrimonio llamada Marie-Claude 
reconocida como hi a legitima por el se: 
nor Delon. Ella pasd a ser asi la SQgUnda 
media hermana de Alain, y ahora e8 una 
magnifica bailarina. Luego Fabien Delon 
tuvo dos hijos de 8u aigundo enlace: 
Jean-Franwis, naci6 el 19 de abril de 
1946, Y Luc, nacido el 27 de dlciembre de 
1953. 

Ambas famillas, que tienen un paren- 
teSC0 rnuy cercano con Alain viven cas1 
una a1 lado de la otra, y e& medio de 
la8 dos est& el actor m&s famoso de Fran- 
cia y Europa. Su madre reside en Bourg. 
la-Reine en una elegante mansi6n en 
tanto que la familia de Fabien Deloi tie- 
ne su hogar, modesto pero COnfOrtablG, en 
Hay-aux-Roses, distante exactamente a 
medio kildmetro de la anterior localidad. 

El verdadero padre de Delon (Fabien) 
e8 vendedor de muebles y en su vida tie- 
ne do8 fdolos: su  hijo Main y Napoldn. 
Asegura que t iem un lejano parentesco 
con el emperador. y ese &lo hecho lo Ile- 
na de orgullo. Per0 cuando habla de Alain 
es rnuy diferente. Explica que su hijo he- 
red6 todo BU talento. y lo dice con estas 
palabrss: 

-En mi luvsntud vo fui un buen actor. 
y no es pais  la risa.-Tuve un enorme 6x1: 
to  con “Le Roi des Resqullleurs”, con Oaby 
Morlas 9 Charles Vanel. iUstedes debieran 
haber- vlsto que magnifica pelicula! . . . 

Fabien Delon sabe muy blen que fue 
un estupendo actor de cine, pero 61 se 
guarda muy bien de sacarlo a relucir. Es 
sin duds u n  hombre muy modesto: 

-Para decir la verdad -agregf+ nun- 

Jean-Franpofs tiene 19 aflos y ya 8e pre- 
para a trabajar en cine el pr6ximo ve- 
ran0 con el director Jean Lusson. no como 
ayudante sino que como actor. Hemos vls. 
to e Jean-Frangois como barman y como 
vendedor de perdices en 41 mercado cen- 
tral de Paris, porque, segdn sus proplw 
declaraciones, “hago de todo cuando ten. 
go un tiempo llbre, porque as1 gano di. 
nero y adcm6s experiencia”. Hace algGn 
tiempo dej6 la academia de arte dramBtico 
de Roland Jouve porque 6u meta no e8 
ser actor de cine, slno director. Sabe que 
el camino e8 largo y aan le queda mucho 
por Pecorrer. . . 

Encontramos a Paule-Edith. medla her- 
mana de Main por parte de madre. en 
el Club Vall6e donde la joven se dedlca 
a la prBctica ’de la equitaci6n que es 
el deporte que la apasiona. Cad; dia des- 
pU6s de 6u trabajo en la Casa Dior Paule- 
Edlth, que t iem 21 aflos. se va ai campo 
a cabalgar, donde pasan las horas sin dar- 
se cuenta. 

-Una vez -cuenta- Alain quiso que lo 
acompaflara a Roma para la filmaci6n de 
“El Oatopardo”. Fue una experiencia inol- 
vidable. Cuando 10s paparazzi nos cercaban 
Alain sonreia y yo lo tomaba del brazo. 
Muchas veoes le daba un beso en la me- 
Jllla. Nunca revelamos nuestro parentes- 
co, y esos paparazzi publicaron la foto 
mfa y de Alain con este tltulo: “LA NUE- 
VA CONQUISTA DE DELON”. 

Ya ham- recorrido toda la famflia de 
Delon, menos BUS padres que viven tran. 
quilos y apaciblee dedicados a 10s negocios. 
El trabajo le impide visitax a menudo a 
sua medio hermanas y medio hermanos. 
A ninguno de ellas invitd a su matrimonio 
con Naahalie. Con cierta raz6n han dlcho 
de 61 esta frase: “Bello como un dios grle- 
go, pero duro como el m6rmol”. 



F 

Alnin Delon: bello eomo un dios, 
d i m  como el mhrmol, dhen lan 
malns 1mguu.s. (Foto Metro). 



Raymond Burr cnando comenz6 la serie Perry Maaon, ocho altos a t r h  

n 
ESPUEB de who aiio8 de hacer 
series en la televlsi6n. haste el 
extremo de llegar a confundim 

Gon au aersonaie. Ram-ond Burr auerfa 
deaCaMaf, siguiindo ei  consejo de si m6- 
dico. Pera Perry Mason, su personaje de 
estut0 abogado-detective, ~e habia hWhO 
tan famoso en el mundo entero que pr4c- 
ticamente lo aaririon6. de manera aue no 
era tan f&cil abandonarlo. Apenas s i  sup0 
la noticia de su retiro 1as cartas comen- 
Zaron e llegar desde toha, 10s rincones del 

8s le ofrwci6 un nuevo contrato clue lo 
hacia ascender de 10s diez artistas mejo- 
res pagados de la TV a 10s dniCOs tres que 
tienen el sueldo m&s alto. 

-Me qued6 por dinero 4xpl ic6  mSs tar- 
de Raymond Burr- simplemente por es~. 
La CBS me ofreci6’mucho dinero 9 seria 
un tonto si no lo hubiese aceptado. Dos 
millones de d61ared es bastante. Un “po- 
quitito” m4s que lo que me pagaron el 
primer ail0 que hice Perry Mason. Aquella 
vez obtuve 100 mil d6lares. Der0 wmo el 

mundo pidiendo o m&s bbn exigiendo la 
preseniia en las pantallas de’Perry Mafmn. 

El estudio de televisi6n reaccionb. El 
programa del abogado solter6n era el de 
mayor sintonia 10s s&badcs en la noche. 

programa ha tenido Bxito m i  h m  id0 al- 
zando el SUeldO. 

”Naturalmente todo no va a parar a mis 
bolsillos. Parte de 61 i d  a financiar mi 
propia compaflla, ”Harbour Productions 

AI 

Unlimited”. aOn Lester Salkow, que BB mi 
Bsoclado, hem- hecho un par de pellcu- 
168 

Raymond Burr no es un fan&tlco de la 
vida arlvada. uero tiem un traefondo que 
no -es- tan f&fl de vislumbrar. Ea un poco 
reacio a conceder entrevlatas, pero no POI 
las rBzrolles que hicieron famoas a Grats 
Ciarbo sin0 porque entreghndose de tal 
modo ’a su actuaci6n (lleaa a1 extremo que 

nn -&I- tnn da oislumbrar. Ea un Doc0 
Giclo a->o<&&er- entreviatas, pero no- POI 
las rBzrolles que hicieron famoas a Grats 
Ciarbo. sin0 Dorclue entremindose de tal 
modo a su acfuaci6n (lleaa-a1 extremo que 
hnsts duermn en el estuiiio). es muv DOCO _-_ 
lo nu&o qu; piiede aportar: ’ 

-Me gwta la vide privada oomo a cud- 
gulera otro y no tengo dificultades en con. 
seguinnele kxplictI& No me gusts, estar 
a la luz de las aandilelelas: nor em he de- - _ _  . - -_ - 
sarrollado otros inter&&. ~ El at%. POI 
elemplo. No 809 un colecclonlsta, pero ten- 
go objetos de cUvers0.9 parte8 del mundo 
Esta afici6n toma mucho de mi tiempo 11- 
bre per0 creo que ee una buena manera 
de ielajarae y sobrs todo sicmpra intere. 
sank. Adem& e8 precid admltir que ai 
no fuera acto; no podrla costeanne edm 
llljos. 

EL MUNDO BECRETO DE UN BOLTERON 

Ray Burr no se ha casado nunca, y Cree 
que ya e8 muy tarde para tomar una de. 
chi611 seria el respecto. On amigo afirma: 

-AlgunOS hombres nacen para wlterO8 
y Ray es uno de ellos. Ha oivido Bolo por 
tanto tiempo que seria muy diflcil para 
cualquiera m&r adaptarse a 61. COmo mu- 
cha otra gente soltera ya tiene su6 hhbltos 
y sus meflas, por lo due no est4 en condl. 
ciones de estar dando expllcaciones sobre 
cada uno de su6 actos. 

Un ejemplo de ew son Ice vlales, que 
aiempre ham mincidir con una present* 
ci6n que sirve de entretenimiento a lo8 801- 
dados. Este ea un aspecto cas1 desconocido 
en Raymond Burr, y que 81 no tiene in. 
tar68 en explotarlo publicitsriamente. El 
aflo pasado estuoo tres sem&nae en Vlet- 
nam del Sur visitando soldados y Virtual- 
mente expuista a la metralla. NO tuvo 
mucha suerte: fue herldo en un hombro. 
Sin embargo, de vuelts a1 continente no 

hizo comentarios y calladamente slpl6 
yendo a1 hospital para tenninar SUB CUI& 
ciones. La prensa. enterada a mediae de 
este asunto crey6 que se trataba de un 
ctincer. Raginond BU~T 10 desminti6, per0 
no public6, ni SiqUIera dio a entender, 
cuU era la verdad. No se crea que el beJa- 
eo lo ha hecho emamentar; pienm vol- 
ver s Vietnam del Sur en una fecha pr6- 
xlma Y por otras tn?s semanas. 

Rav otro ssuecto interessnte en la vida 
de -est& hombce solitarlo 

Es el cas0 de BUS hi,& adoptivos. Beria 
un poco cruel decir que 10s ha COleCCiOna. 
do en sue viafea. cuando en realidad la 
verdadera intsnci6n de Burr en de la mhs 
honesta filantropla. 

Ha adoptado 17 niiios, p siempre lea est& 
escribiendo y hacl6ndolea llegar hash 109 
lugares mi% apartados su saludo pakerno. 

Creemaci que Raymond Burr tiene un 
corez6n m8s grande que el que dice tener, 
y que no ea tan 8610 el dinero el que 10 
ha hecho regresar a1 estudio de televfsi6n 
como 81 pretende hacer creer con sua de- 
claraciones. Se nota mug ligado al cariAo 
que le profesan mas millones de televldsn- 
tes. 
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f EL UNICO CAS0 NO RESUELTO: SU PESO. 

f LO QUE MAS DEFIENDE: SU SOLTERIA. 

f FUE HERIDO EN VIETNAM CUANDO ACTUABA PARA LOS SOLDADOS. 

POR SHEILAH GRAHAM 

Honestamente oonfiesa que 88 sentiria 
muy mal si' defraudam 8, su f id  pdbllco 
clue sigue SUB actuaciones desde hace ocho 
SAOS. 

La verdad e8 que Raymond Burr si bien 
8e asemeja muchIalmo a Perry Madon hsa- 
Is en la vider prlvada, no necesita de 61 
para vivir. 
Como time fama dsta ya no le inte- 

iesa ES millonario. 'y por supueato tiene 
N mhsfstencia aaegurada por much- 
IRMI. 
Vive en una ca8a hermoafaima un verda. 

iero palacetee; de este modo t-&-&co ni- 
eslta un hogar 81 blen no tiene esposa 
tn cambio tiene'a SUB hijos adoptivos, qu i  
ompensan su tremenda soledad J la ab- 
oluta f & l h  de carifio que lo rodea. 
h a  veces que ha eatado enfenno ha te- 

lido un reemplazante en la periona de 
3arry Sullivan, Y por este motivo Burr 
abe que si se retlra. su personaje no se 
'a a morir. 
8u anico problema real e# que le cuester 

nucho, muchisimo conciliar ms cualidades 
le buen gourmet, con el peso Ideal que 
11 ectuaci6n le exlge. 
Cuando fue entrevistado venia llegando 

le Jamaica. donde habia id0 a someterse 
tuns cura de adelgazamiento. Para Bate 
ran goloso era mfia c6modo un rdglmen 

frutaa iropicales tomadas en su sitlo 
e origen, que ser internado en una clf- 
ilea a base de remedios lnsipidos 
Volvi6 muy satlafecho puw h'abfa lo- 

rado bajar cerca de 15 'lrilos. 
8us amlgos hicieron votos porque no 
olvlera a aumentar de peso, per0 esto 
? ocurre a medida que la actuacl6n va 
delanthndose Y dl  cae bafo b tensibn 
ervlosa. 
La verdad e8 que R m o n d  Burr da de- 

iaslado de si miSmo a 8u veraonale. Es 
orno un pintor o un artista creanho su 
bra maestm. Tanto le ha dado y lo hn 
mlado. que se confundr ln ficcl6n con 
1 realldad y cuesta mucho saber d6nde 
mpieza Burr y termlna Mason. 

Ahora con un sobrepeso de varios 
kilos 'que no le restan nada a su 
popuiaridad. Aparece acompafiado 
de la jovrn estrellita Bonnie Jones. 

C" . 

Raymond Burr conversa animadr- 
mente con Mona Freeman y Edgar 
Buchanan dos actores que le acom- 
pafian a 'menudo en la serie de 
Perry Mason, 

PAG. 37. 



la prue 
?nta y gu 

m m !  “Fruto Prohibido” luce delicioso y tiene sabor delicioso (co 
: pedir una manera mas novedosa y fresca de atraerlos? 

i 
primer lipiz labial que da sabor a su encanto 

4 colores, 
4 gustos para gustar rn, 

Beso de Cereza 
Beso de Naranja 
Beso de Menta 
Beso de Caramel0 

i 

P 
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En medio de la gran expo- 
sici6n de bellezas internacio- 
nales, y del desfile de talen- 
tos y estrellas y astros del 
cine mundial, la elegancia 
tuvo su oportunidad para 
presentarse en el Festival de 
Cannes. 

Cada estrella llev6 sus yes- 
tidos Y sus pelucas peinadas 
de antemano. 

' Para Ursula Andress, Jac- 
ques Heim ha  creado este lar- 
go vestido de tarde en mu- 
selina verde nflo. La silueta 
pura, drapeada a la antigua, 
est& poetizada por dos 6char- 
pes en alas. El vestido que 
tiene un profundo escote en 
la parte de adelante, que 
llega justamente hasta la 
cintura, tiene la espalda li- 
bre para hacer resaltar la 
belleza ercultural de Ursula 
Andress, la diosa de la belle- 
za europea. 

LA COCINA CON MALICIA 
ERNERA AL VINO dorados, adada 2 vas08 de 
INTO vino tinto, una h o b  de 

laurel, un poqulto de or& 
YGREDIENTES: gano. cabralo con la tfupa 
50 gramos de ternera y d6jelo c m r  mug lenta- 
IO gramos de mantequilla mente durante dos horas. 
1 cucharada de harina En et@ mamento, diluya la 
3 vasos de vino tinto cucharada de harina en el 

sal, pimienta, especias. vasa restante de vino tinto 
laurel, oregano. y vi6rtalo en la cacerola 

REPARACION : para ligar la salsa. Wjelo 
Cork la ternera en trod- un  cuarto de horn m8s a 
XI cuadrados. Mala en fuego muy lent0 y vierta 
na cacerola, en la man- este sabroso gulm en up& 
)quill& (0 margarina). fuents prevlamente calen- 
Wgue la sal, pimienh, tada. Es famltativo acom- 
na p i s c a  de especlaa. paflarlo con papas doradas 
uando estos trodtos wtbn o con arrm. 

CAS ESTRELLAS LE HABLAN 
(DEL 16 AL 22 DE JUNIO) 

C-hire Bloom nmiQ bajo el sign0 de las ,--- - mujeres atractivas. Es decir, de Acuario. 
Claire, felizmente casada con Rod Stei- 

ger, da fe a nuestra afirmacibn, seg6n la 
cual ellas son fieles mientras tienen un 
compaiiero que mental e intelectualmen- 
te corresponda a sus intereses. Estas mis- 
mas mujeres, sin embargo, no tienen in- 
convenientes en hacer una nueva elm- 
cibn si ven que su pareja no cumple las 
condiciones exigidas. 

Para ello se sirven de su f a l b  de con- 
vencionalismos y de una especie de des- 
apego emotivo. 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Ha dejado a t r h  los momentos m&s difi- 

ciles. Ahora llega la tranquilidad. Est6 en 
condiciones 6ptimas para dedicarse a la in- 
vestigaci6n y a gozar de la tranquilidad en 
su honar. Jc 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
No sea demasiado chustica en sus respues- 
ty, esta falta de avenencia puede crew un 
clima malsano para el amor. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Todas sus relaciones con Sagitario, Tau- 

ro y Libra, per0 cuidese de los conflictos 
con Acuario y Escorpi6n en todo lo que 
aueda del mes. .. 

-I__ 

CANCER (22 de junio at 22 de julio) 
Durante estos dfas que le quedan del mes 

Venus dirigirh sus fntimas aspiraciones, y 
exaltarhn su sensibilidad desarrollando sus 
chances de felicidad. 

LEO (23 de julio at 22 de agosto) 
Amor y fortuna vienen a usted. Est& en 

condiciones de realizar un excelente matri- 
monio. Sus amigos le ayudarhn a resolver 
sus problemas prbticos. 

A 

na o las complicac 
Trate de estar en6 y arm6nico a la 
vez. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Sus relaciones con G6minis esthn mejor 

que nunca en el terreno de los intereses co- 
munes. Prasiga sus estudios si los tiene 
abandonadas. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
Semana un poco borrascosa que le exigirh 

rudencia en sus conversaciones :::8'" 6min E . Si empieza a dudar de algo o 
de alguien, guarde silencio mejor. 

+ 
SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 
Si usted debe dax una respuesta o empe- 

zax una conversacidn importante, que sea en 
las tardes. No abandone sus intenciones, 
simplemente espere que acabe esta semana 
y triunf arh. 

Su elecci6n est6 guiada por razones de po- 
co peso que lo incapacitan para encontrar la 
verdadera felicidad. Sepa evitar las tram- 
DW. 

m- d 





nOcW **et m 
10” *Nil ror, P, ue teninn 
n norturna 

n desnfrc de I s s  compafiias a su pu- 
blico. Eimplemente esa noche, todas 10s 
ktom tenlan un punto de cita: era el 
programa “Rsta e8 su vida” del Canal 9 
(rdbrcoles, 31.40) que we dia estaba de- 
dlcado a un hombre que ha hecho histo- 
da en el teatro nacional: Rafael Fron- 
IOUIB. 

Tal como lo indica su nombre el pro- 
tram& consiste en i i  relatando 1s vida de 
un personaje ilustre de nuestra vida na- 
E l O l l d .  
Aasta ahora han enfrentsdo “su vida” 

en lea e$maras las siguientes pensonall- 
dades: 

Is Avda. Manquehue. 
D e  pronto el animador 
del programa, Enrique 
Armando Bravo. rue 
abriendo ante sus 
ojn, atdnitos el libro 
maravilloso de su vi- 
da bohemia, mmbnti- 
ca y multifonne. 

Durante 45 mlnutos 
desfilaron ante 61 
317 personas, ligadsa a 
su vida por uno u 
otro motivo: viejan 
campafieros de la fa- 
rhndula; amigos de 

renta aflos; patietltes, 
perfodistas, y gente de 
teatro. 

haw tminta Y CUB- 

Rafael Frontaura agradece al program “sta e8 su vida” el ’ 

homenaje que se le tribnt6. Junto a 61, Enrique A m a n d o  
Bravo, productor general de este cotisado espacio del Canal 9. 

“V1DA”DE RAFAEL FRONTAURA HIZO RENACER 
LA VIEJA BOHEMIA SANTIAGUINA 

POR OSVALDO MUfiOZ-ROMERO FOTOS: RENE VELOSO 

A En “Esta es su vida”, el actor vie refleiados cincuenta aiios de teatro. 
k El programa de Enrique Bravo Menadier logr6 emocionar. 

t Armando Cortinez, uno de 10s pio- 

t Alfred0 Figueroa, decano de loa lo- 
nem de nuestra aviaci6n civil. 

:utoma de Chile. 
tEl  Pbm. Alfmdo Ruiz-Tagle, creador 

le  la obra “Mi Cam”. 
j ,  Doming0 Santa Cruz Wilson. I)eca- 

10 de la Facultad de Ciencias y Artea Mu- 
ilcsles. 

illnistro del Oobierno de Ibbflez). 
t El Almirante Jorge Arms SaJinae (ex 

t Hilda Miller Hess. la primera perio- 

odos son viejos amigos de Frontaura: 
p’YBldo Lois, Mariano GBlvez (“El Tu- 
?”); Lucho C6rdoba Juan GBlvez (Fan- 
Irlo) y Olvido Leguia. “El Tuta” y Fan- 
!?lo viafaron especialmente desde Bue- 
00 Alres. Lois J CIrdoba no pudieron re- 
‘ner sus litgrimas. 

dista de Chile (Madame Vero- 
nique) y Fundadora de la Cruz 
Roja Chilena. 

EdUWdo Simlbn, ex depoz- 
tista y actual Ministro de Mi- 
neria. Se le rind16 homanaje 
trayendole de& Nueva York a 
su hijo que residia en Estados 
Unidos y a1 cual no vein desde 
hacia largo tiempo. 

HOMENAJE A FRONTAURA 

La nmhe del mi6rcoles 9, Ra- 
fael Frontaura (Premio Nacio- 
nal de Art8 1949) lleg6 al Canal 
9 creyendo, de buena fe --carno 
se 4 habla manifestado-, que 
iba a habla? dnicamenta eobre 
algunos aRpbctos del teatro chi- 
leno. 

9e aent6 en un sill6n. en uno 
Q 106 8eta de “Chile Films” en  

El programa result6 de una emotivi- 
dad tremenda. 
Los INVITADO5 

Las organizadores del programa hicie- 
ron apamxr ante 61 entre tanto - m a l  
un desfile de ensuefio- a Jorge Eatrad6, 
quien fuera su primer alumno. cuando 
61 hiciera clases de Castellano. Historia v 
Lath en el Instituto de Humanidadei 
all& por 1914; a Rad1 Sim6n. su  viejo 
amigo; a Pedro Sienna. vielo camarada de 
lnoliidables luchas teatraleb; Marcia1 Mo- 
ra, Manuel Barahona y Pepe Martlnez, 
quienas colaboraran con 61 en  las prime- 
raa fiestas estudiantiles. 

Y tambidn llegaron como visitantes: 
Ambrico Vargss y Pury Durante; Lucho 
C6rdoba 9 Olvido Laguia: Silvia Villalaz, 
Julita Pou (que cant6 “La Piconera”, co- 
mo en las viejos tiempos del INCA el “Ca- 
fd-COxIOert” de la calle 21 de May&. donde 
ella se iniciara); Maruja D’hlberg; Euge- 
n10 Retes, Lucho Fuentealba. administra. 
dor de1 Teatro Santiago; Monicaco que 
reci6n venfa llegando de Colombia’ En. 
liqUd Rodrlgues Johnson; Fernando Mo- 
rales, Anita QonzAIez, Pip0 Rocuant: Os- 
valdo Lois (que llor6 sin poder ocultar 
su emocidn, igual que Lucho C6rdoba), 
todm adore8 aetivos que suspendleron 
Is funcidn para tomar parte en “la vi- 
da” de Frontaura. 
DESDE BUENOS AJRES 

Desde Buenos &res viajaron especial- 
mente 10s dibujantes Juan OBlvez (Fan- 
tasio) y su hermano Mariano (“El ”uta”). 
Su numa Beatriz de Frontaura J su nie- 
to, Wael. Ilegaron desde Estados Unidan. 

Vimos e a  noche muy preocupads a 
Cristina Ybflez Oumucio. esposa del ac- 
tor, quien temia que Rafael pudiera 6u- 
frir un colapso a causa de la fuerte im- 
msi6n. 8 1  pbtta Jos6 Orimaldi, viejo 
amigo del actor, lleg6. desde punts Are- 
nas, donde reside desde ham 20 aflos. E8 
el autor de los versos a] ovejero que de- 
c o r ~  uno de 10s mejores monumentos ma- 

Hubo un gran ausente, u n  viefo amigo 
de Raiael: Pedro L6pes Lagar. a quien 
prticticamente lo de16 el avi6n en  Bue- 
nos Aires. pues habia sceptado la invita- 
ci6n del Csmal 9. 

Tampoco pudo concurrir Pedro de la 
Barra, quien viajarfa desde Antofagash. 
Fue otro invitado que perdl6 el evi6n. 
Entre Iois periodistae que se hiciemn pre- 
sentes, en el progrruna, estuvieron Luis 
Fernhndez Navas (El Traspunte Indis- 
creto). y quien escribe esta nota. 
8US RmLEuDoRm 

gallbnices. 

“Esta ea 8u rids” e8 confeccionado por 

un equipo formado por: Francisco Jars 
(Director); Enrlque Armando Bravo (Pro- 
ductor general); Cristina Oporto, Patricia 
Menz, Laura Caetillo y Luis Vicentini (Co- 
ordlnadores); Ram6n BepWveda y Enrique 
Mella, hijo (Camet6grafos): Ouillermo 
&spina (Escendgrfdo): Hugo Araya y 
Horacio Marotta (Iluminadom). 
COMO SE REALIZA 

En una semana. 1011 realkmdores con- 
feccionan el libreto a base de una com- 
pleta biogrfdia del personaje. El produc- 
tor general VII fndicando 10s nombres de 
Ias personas que hay que citar, lo qUe 
ee realiza por carta. personalmente o por 
tel6fono. Tiene u n  cwto elevado, cuYa 
cantidad BC rea?ervan sus organizadom. 
per0 6e *tima que fluctim entre 10s 3 Y 
10s 8 millones de pesos. por programa. 
EL PROORAMA MAS CAR0 
El programa m8a cotom fue el del Mi- 

nistro Simibn. Hubo que Ilamar por telb- 
fono a su hijo Albert0 que reaide en 10s 
madm Unlda, y luego psgarle el pasaje 
de Ida y regreso a ese pais. Una coordi- 
nadora reclbi6 el encargo de recibirlo en  
Los Cerrillos y llevbrselo “raptado” R 
Vifla del Mar, pars que su  padre no 88 im- 
pusiera de su llegada a Chile, hasta el 
momento mismo de la transmisi6n del 
programsr. 

En cada programa interviene un profu- 
80 aervicio de medios de movilizaci6n, 
inclusive micros y taxibuses. En uno de 
las Wtlmos, llegaron a ocupam 21 au- 
tom6viles radio-taxis. 
En 1% preparaci6n de cada reportafe 

wtda  todo el personal del programs, en  
u n  constante, tenaz y nervioso trajin, que 
tiene tambi4n cierta Carbcter detectives- 
co. Hay que ubicar a 10s testigos m8s ex- 
tratios, viejos amiga, o parientes del per- 
sonaje a quienes se les sumete a un ver- 
dadero test y a 10s males se les haao 
prometer que guardadn hennetico silen- 
cio hasta la transmisi6n del programa, 
Se le6 haw entrega de un formulario ea. 
pecial en el cual ae consigns, aparte @e 
.BU nomibre, sflo en que conmi6 a1 per- 
sonaje; su direcci6n: medlo de movilim+ 
ci6n; d a m  personales del biografiado. e-- 
dtera .  
En loa pr6xlmw programas BC proyectu 

hacer illmaclones de c l e w  detalles in?- 
portantes de la vida del personaje. Ynr 
ejemplo, la cas8 donde naei6, la escu.rin 
donde estudl6, etc. 

U n  coordinador especial (Ivbn Soto) L 
qulen llaman “el Csnciller” ea el enwr- 
gad0 de ir a buscar aJ invitado how an- 
tes de iniciaree el proerama. Deb vip!ssr 
BUS pama. pr$ctkamente todo el i 2,  

hasta dejarlo instalado en  el 8et frente 
1as &&ras, que le mastrarbn “su VUP&”, 



gonleada por Zully Moreno: “Una k a n  
=flora”. Tambi6n sctu6 en un film me- 
xlcano: “Los Secretos del sex0 d6bil”. 

Muy diplom6tlca. per0 slncera, Monna 
Bell conies6 a ECRAN: 

-Venla a Buenos Alms a cumplir. Te- 
nia Blgo de aprenslbn, per0 me he 8en- 
tido encantada. Evldentemente no cono- 
cia bien a 10s argentinos y todo &qui re- 
sult6 mejor de lo previsto. He actuado en 
el Canal 13, en el Malpo y lo har6 en la 
fieata de entraga 6e premlos de la Aso- 
ciaci6n Argentlna de Periadlstaa de Ra- 
dlo y Televlsidn (APTRA). 

(“ 

ERROR 
?or un error de redoccih, en el ortlculo . ”De Ruta 66 a Lo Traviata“, firmoda por Mo- 

I r la  Lux Marmenhi, oporerieron equivoca- 
dor lor nornbres do lor animodorer de shows 
iuveniles de televisi6n en Buenos Airer. E l  
p6rrofo debi6 decir: EMlLlO AR l lO  ANIMA ’ 
LOS “SAEADOS CONTINUADOS” EN CA- 
NAL 9- NICOLAS MANCERA DlRlOE LOS 
‘ 5ABdOS CIRCULARES” EN CANAL 13 Y 
ANTONIO CARRIZO ”BIENVENIDO SABADO” 
EN CANAL 7. Nuestrar ~xcusar. 

’ 

. . -  

‘\ 
lQ 

4’ ECRAN \, MONNA BELIL, w - ~  f 

CON MUSICA UNDO / /J 

7 
BUENOS AIdES 

- 
CORRESPONSAL 

En el Matpo: conquista el corazbn de 
10s portefios ..., dosde la primera a la 
dltima fila. 
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N 10s tres dias que permaneci6 en E Chile, el cantante e intbrprete ar- 
gentino Palito Ortega vivi6 horas de 
lntensa emoci6n. Porque volvi6 a evo- 
car todos aquellos momentos que vivie- 
r& en nuestro pais hace cinco afios. 
Mir6 de nuevo las calles y 10s rostros 
que all& entre 1959 y 1960 le vieran lu- 
char contra su propio destino. Cuando 
a h  era un Don Nadie. Cuando se ha- 
cia llamar Nery Nelson, y sofiaba con 
cantar temas en castellano, en una 
dpoca en que todos 10s colbricos de 
America latina s610 lo hacian en idio- 
ma extranjero. 
Ahora volvi6 con un nombre grande 

y poseedor .de una fabulosa riqueza. Pe- 
ro se demostr6 el muchacho de siempre. 
Un poco triste y lejano; sofiador y ro- 
mhtico. Es un idolo en toda la dimen- 
si6n de la palabra. Per0 tuvo tiempo 
para confesarse con ECRAN y contar 
algo de lo que encierra su alma aun 
confusa por este subito milagro que es- 
t& viviendo. 

POR QUE SE LLAMA “PALITO” 

Se llama verdaderamente Ram6n 
Bautista Ortega. Un amigo suyo, Ri- 
cardo Mejfa, que era uno de 10s jefes 
de la RCA Victor argentina, despuBs de 
su regreso de Chile lo bautiz6 Palito 

. Llega a Los Cerrillos. 

* Se confed con ECRAN: “En Chile siempre me 

* “A 10s 22 aiiot. me siento tan maduro como un 

* Su prciximo libro es en prosa y se llaima “Todos sm 

* Su ex novia lo vino a ver a Santiago desde Puerto 

Por Osvaldo Muiioz Romero. 
Fotos: Leonard0 von Vriessen. 

alentaron”. 

hombre de 30”. 

mis dueiios“. 

Montt. 

Ortega. Y lo llamaba “Palito” porque era tan delgado como 
un fideo. iSe aued6 con el modo con el cual lo conoce 
toda Amkrka! 

-Per0 cuando trabajb con Carlinhos y su Bandita, en 
Chile, muchos me conocieron por otro nombre. Por el de 
Julio Ortega -nos cuenta-. Lo cambib, porque no  me trajo 
suerte. 

“No les guardo rencor a esos dies que vivi en Chile. Aun- 
que es cierto de que no triunfe &qui como yo esperaba, me 
sirvieron de gran experiencia por aquel entonces. Desde 10s 
17 afios luchaba contra un mundo hostil, que no me abria 
sus puertas. No niego que en 10s seis meses que vivf en este 
pafs hubo veces que pas6 angustia y hambre. Felizmente 
tuve buenos amigos que me tendieron la mano. Inclusive re- 
cuerdo que en la pensi6n que tenia en Santiago, en la calle 
Pi0 Nono N.9 51, se portaron conmigo divinamente. Cuando 
no tenia dinero con que pagarles, jamas me pusieron mala 

Con ECRAN: “NO guardo ningtin rencor”. 

cam. Por el contrario, eran mas amables que nunca y me 
alentaban. iEso no puedo olvida_rlo! 

”Por eso llegu6 a 10s 21 anos a empujones. Peleando 
fuerte con la vida. Ahora, a 10s 22 afios, me siento como un 
hombre maduro de 30 o mas alios. 

(CONTINUA A LA VUELTA) 



fue el resultado de una 
trama que ella preparo’ 

a solas en su tocador. 
La sugestiva aureola de encanto que proporciona 

coniuro que comenzci con un beso ... 

& b M.R. 
LOTION COLOGNE. 

Representante exelwiuo Dara Chile Loboratorio Mover, Caasilla 2601, Santingo. 
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P A L I T O  O R T E G A  ... 
(VIENE DE LA VUELTA) 

BUENOS Y MALOS RJXUERDOS 

-Mi mejor recuerdo de Chile fue aquel dfa cuando 
dije a la seflora de la pensibn: “1 Sefiora.. . , perd6nerne, p 
ro este mea no le puedo pagar!”. . . Y ella me respond16 cc 
una sonrisa: “No importa, hijito.. . Ya lo harb cuando con 
siga un trabajo mejor.. .” 

’Y mi peor momento fue cuando viajamos a1 Norte 
contratados por un cbmico chileno, que ofici6 de repre- 
sentante. Nos llevb hasta Antofagasta. Yo iba cantando con 
el conjunto “The Lyons” y en el mismo g u p o  recuerdo que 
viajaron tambi6n “Los 4 Duendes” y Ricardo Arancibia. La 
gira no fue tan mala, Per0 aquel amigo nos jug6 feo. ]Nos 
dejb “botados” en esa ciudad n o r t h !  Recuerdo que para 
volver a Santiago tuve que vender lo mbs preciado que te. 
nia entonces: mi guitarra ... 

UNA ISLA DESIERTA 

-dCuU es en estos momentos su mayor deseo? 
-Reunir a un grupo de tres o cuatro de mis mejores 

amigos, tomar ml guitarra e irme a una isla desierta y 
tropical.. . Pasar quince dias allf. Y no saber nada de nada 
ni de nadie; no oir 
radio: no ver televi- 
si6n; no leer peri6di- 
cos, no tener que fir- 
mar autbgrafos, fil- 
msr peliculas, nigra- 
bar canciones, ni ser 
perseguido incesan- 
temente. 

”Por esto tengo fa- 
ma de ser insociable. 
Es que le rehdyo a 
la gente. Me acorra- 
lan demasiado. Por 
lo mismo no concu- 
rro jambs a ninguno 
de 10s sitios adonde 
v a n  habitualmente 
10s artistas. Y no es 
porque sea orgulloso. 
Es que la gente me 
a s e dia demasiado. 
Tanto es asi que hay 
sitios nocturnos fa- 
mosos de Buenos Ai- 
res que simplemente 
no conozco. No VOY a 
ninrgin lado. Prefie- 
ro refugiarme en 1s Los fans lo rodean: a la izquierda, 
sals de mdsica que Bobby Dantbs. Tambtdn aparece Ro- 
tengo en mi casa. 

PALIT0 ORTEOA, ESCRITOR 

berto CarvaJal. 

-4piensa publlcar otro libro.. . des u6s de su volumen 
de versos titulado: “Simplemente extraI!o”?. . . 

-Si., . Justamente estoy escribiendo una obra en pro- 
sa, que pienso titular: “Todos son mis dueflos”. Alli he des- 
ahogado mi alma, de todo lo que bulle, con respecto a mi 
propia condicibn de astro. 

”Hablo, por ejemplo, de lo tremendo que es esto de no 
tener vida intima; del temor constante en que uno vive 
con respecto a la gente, que me hace vivir aislado, ence- 
mado en mi casa. Reniego de la insensibilidad de ciertos 
individuos y del gesto despbtico de las masas. 

-dCompromiso sentimental?. . . 
-par el momento, ninguno. Rompf el que tenia con 

Marta Oonzhlez, en Buenos Aires. Ahora 10s dos SOmOS 
libres.. . 

-6Es cierto que tiene una novia en Chile? 
-La tuve en aquel tiempo ue vivi en Santiago. Es muy 

buena y simp4tica. Se llama dadys  Ayah y trabaja como 
profesora primaris en la provincia de Llanquihue. Tuvo un 
gesto magnifico. Viajb especialmente del sur, para verme, 
cuando sup0 que yo venia a Chile. Un viaje largufsimo de 
doce horas. Almorzamos juntos en el Carrera. Tuve una 
gran alegrfa a1 volverla a ver, pues en esta ausencia nunca 
habfamos dejado de escribirnos o de vernos cada vez que 
yo pasaba por Los Cerrillos en mis girm por Ambrica. 

-~Cu4l es su dltima pelicula? 
--“Fiebre de primavera”, un film en el cual tengo un 



En el CaupolicBn: pi- 
616 a algunos de sus 
admlradores que su- 
hleran a1 escenarlo y 
cantaran con H. 

protagbnico y que acaba de ser estrenado en Mar del 
En esta pelfcula canto varias canciones miss. Entre 
“Sinceridad“, “Vestida de Novia”, “Alegrfa”, “Ca- 

?tC. 
7s un film que seguramente me dare m&s satisfaccio- 
ue mi anterior pelfcula “El Club del Clan”. 

“PAJARIT0 BOMEZ” 

-1Y qub puede decirnos de “Pajarito Bdmez”?.. . 
-Es una s&tira no contra mf mismo, sin0 contra todos 
artistas que logran triunfar despuhs de haber em ezado 
l e  abajo. Creo que es un poco cruel y r a n  no s t cdmo 
a reaccionar todos 10s amigos que tenyo repartidos en 

patris ... Debo afirmarles que en ningun momento fui 
sultado cuando se rod6 esta pelicula, que en el fondo 
diere expresamente a mi cas0 de popularidad. 
-&Cu&les son las canciones que le han dado m&s fama? 
-En primer lugar, “Sabor a nada”, que ha sido grabada 
muchos artistas de cartel internacional, entre ellos, Olga 
llot y Lucho Batica; luego “Vestida de Novla” y final- 
t p  “Despeinada”, que fue tambidn todo un impacto. 

COMO BASTA SU FORTUNA 

-&En que invierte 8u fortuna?. . . 
-En adquirir propiedades. Ultimamente he comprado 

m a ,  en la provincia de Buenos Aires. Alli pienso instalar 
mls padres, que hasta ahora han vivid0 en Tucumhn. . . 

-1CuB1 es su prdximo viaje? 
-A Estados Unidos. Estoy invitado para participar en 

iiFerrtiva1 Xnternacional de la MClsica y el Canto Ibero- 
imesicano. Se realizarh en la ciudad de Los Angeles, el 19 
iejullo, por la noche. En esa misma ocasidn en el teatro 
itBeverly Hills recibirc! un premio como el autor e intbr- 
irete m&s destacado de America Iatina. Estarc! quince dfas 
SnEstados Unidos y tengo contratos ara cants? tambien 
b n  el Teatro “Puerto Rico” de Nueva Qork. 

-&Que puede decirnos de sus altimas canciones de 
nitO?. . . 

-Me han traido muchas aatisfacciones. Ellas son: 
Changuito Cafieco”; “Lo mlsmo que Usted”, y “Vendo 
!orderitos”, etc. Ahora, a mi paso por Chlle, compuse otra 
nnciQ dedicada a este pais, que tanto quiero ... Espero 
oder estrenarla muy luego.. . 

lntrovertldo per0 galante: cant6 con Las Cuatro BruJa8. TamblCn 
it present6 en el rhow “Eato es Chlle”, del Canal 13. 

i 

;Par que 
esconder \ 

la cara? \ 
Usted j a m b  alcanzarb a tener un cutis 

bonito ocultando las impurezas bajo una 
espesa capa de maquillaje, que a nadie en- 
gafia. 

Vale la pena comenzar a combatir las es- 
pinillas, 10s barrillos y el salpullido en for- 
ma racional. Usted, a1 igual como miles de 
otras, puede bgrar que su cutis sea natu- 
ralmente limpio, lozano y sin mbculas. 

Usted necesita seguir un cuidsdo met6  
dico que la libre de las impurezas, de las 
espinillas y de las manchas que dejan. Esto 
es, el mbtodo que puede proporcionarle este 
Instituto. Una experiencia de 35 afios y un 
prestigio dlidamente cimentado, abonan 
sus resultados. Es racional, eficaz y com- 
prende servicio mMico. 

Comfence hog a conqubtar un CUKS puro. Ptda 
informes sin compromfsos vbftando a 

Calle Phillips N.0 16 - 
Santiago. 

Calle Valparai.6 230. 

b a r  su rostro de impu- 
rezas. Escriba expo- 
ntendo su .problerna a 
Casilla 9321, Sun-/ 3er. piso. 
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P R E M I O  N A C I O N A L  D E  L I T E R A T U R A  

CILLA LE HA PUBLICADO: 

JEMMY BUTTON 
Una de sus rnejores novelas. Traducida a1 
ing16s. 

NlRO DE LLUVIA 
Cuentos y relatos breves en 10s cuales se 
manifiesta su excepcional don descriptivo. 

CHILE 0 UNA LOCA GEOGRAFIA 
Doce ediciones vendidas. Una visibn del 
pais hecha con ingenio, humor y alada 
prosa lirica. 

TIERRA DE OCEAN0 
Cuarta Edicion. La epopeya maritima de 
Chile. Una de sus meiores obras. 

SANTA MATERIA 
Segunda EdiciOn de este ensayo que toca 
10s dominios de la antropologia y la socio- 
logia. 

@ HISTORIA INHUMANA DEL HOMBRE 
Una introduccibn a 10s estudios psicoan- 
tropologicos que muestra el rigor cientifi- 
co de Benjamin Subercaseaux. 

ERCILLA S E L L O  D E  L O S  G R A N D E S  
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Robert Shaw el dia de 
la conferencIa de pren- 
sa, tenia que estirar 
su jornada de trabajo 
hasta la medianoche. 

REQUIEMS DE BRAHMS Y MOZART 
DlRlGlO EN CHILE ROBERT SHAW 

ON un promedio de diez horae diarias de clases, Robert 
Shaw, el activo director norteamericano de mllslca, coral, 
pas6 agitados quince dfas en su segunda visita a nuestro 

nnia r---. 
Lleg6 acompafiado de Clayton Krehbie 

do y ayudante en una amistad que dura 2 
Con el mismo entusiasmo del aAo ~ 8 :  

I. que es BU a80 
!1 afios. 
sado declar6 qui 
zonocida Y aprec 

d a -  

? le. 
calidad musical de 10s coros chilenos e i  I lad8 
en toda Ambrim. 

El doming0 20 pasado, Robert Shaw viajo 21 UUIIWYLIUII, pa. 
ra la presentacidn del Cor0 Polif6nico de esa ciuadad, que in. 
terpretd el "Requiem" de Brahms. Este "Requiem" es parte in- 
tegrante del repertorio del mencionado cor0 lo que fadlitarb 
1.a presentacih oficial de hoy martes 22 en kl foro de la Uni- 
versldad penquista. 

Shaw tiene fama de hacer maravillss con las agrupaciones 
vocales, y por esta causa BUS apariciones tienen un-lucimiento 
extraordinario. 
El director Shaw selecciona nus voces de acuerdo a la cali- 

dad vocal y a la habilidad musical. La primera la prefiere 
para las giras y presentaciones personales. con el objeto de 
conseguir mayores efectos dram6ticos. La habilidad mUSiCal 0 
capacidad para leer prontamente la mlisica es necesaria para 
las grabaclones. 

Robert Shaw, que vive en el mundo de Bach Beethoven, 
Schubert, Haydn y Stravinsky, admite sentir el ehcanto de le 
musica folkl6rica y se conies4 emocionado cuando le hlcieron 
escuchar la "MIS8 a la chilena" de 10s hermanos Parrs. 

LISTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

P O R  C A R L O S  A. HIDALGU 
1.- PISCO Y LIMON. Jorpe Rebel. - - -_ -  ------- -. - - - - - - - - - . 
2.- NO MAS LAGRIMAS. Marisole. 
3.- OCHO DIAS A LA SEMANA. The Beatles. 
4.- LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuatro Cuartos. 
5.- UNA OPORTUNIDAD MAS. George Maharis. 
6.- LA REFALOSA DE LA CANDELARIA. Los Cuatro 

de  
7.- SE 
8.- VE 
9.- Al  

10.- SI 
11.- EL 
12.- N( 
13.- B( 
14.- LG wt.v- v c I A u u .  a y a s v v  vau.,se. 
15.- EL CORRALERO. Los de  Las Condes. 
16.- VIVA LA PAPA CON TOMATE. Rita Pavone. 
17.- SUNNY. Neil Sedaka. 
18.- ESO ERES. Antonio Zabaleta. 
19.- LAS LAVANDERAS DE PICA. LOS de  Santiago 
20.- DE BLANC0 Y ROSA. Maria Angilica Rami1 
21.- ME SIENTO BIEN. The Beatles. 
22.- MAN0 NORTINA. Los Cuatro Cuartos. 
23.- BAILA EL CLAN. Elvis Presley. 
24.- YEH YEH. Georgie Fame. 
25.- TU VOZ. Enrique Guzman. 

I. 

'ez. 



)moa aei dia del juicio fi- 
I”. Pero, veamos el gui6n 

L este film de Stanley Ku- 
ick, Comb lecci6n de mon- 
le cinematogrhfico aplica- 
1 a una canci6n. 
667.- (2,2) Exterior. Dia. 
?an Plan0 General. Explo- 
6n de bomba at6mica. En- 
a mfisica. 

6n bomba. 
669.- (6,14) Distinto GPG. 
iplosi6n bomba. 
VERA LYNN tcomienza. a 
antar) : We’ll. . . 
670.- (1,14) De arribrt. 

:xplosi6n bomba. 
V. L. (canta) : . . .’ain. 
V. L. (canta): ... meet 

g’. . . 
671.- (1,15) GPG. Ex~Io-  

16n bomba. Nubes en pri- 
ner plana. 

V. L. (canta) : ...’ ain.. . 
672.- (3,13) Igual a1 669. 
V. L. (canta) : Don’t know 

673.- (21,7) GPG. De 

V. L. (canta) : Don’t know 

668,- (0,ll) GPG. Explo- 

vhere.. . 
wriba. Explosi6n bomba. 

Then, 

l L l F J  W l l L  V I . .  . 
677.- (15.0) Igual a1 675. 
V. L. (canta) : . . .happy to 

That as you saw me go, 
I was singing this song.. . 
6T8.- (38,13) GFG. Hongo 

at6mico cubre lentamente las 
nub?s. 

V. L. (canta, acompafmda 
de coro): We’ll meet again, 

Don’t know where, 
Don’t know when. 
But I know well meet 

Some sunny day. 
Final. Fin de la canci6n. 

Y para terminar tambMn 
nosotros, la cifra puesta en- 
tre parentesis despu6s del 
ndmero de la toma es la me- 
dida en pies. Un pie tiene 16 
fotogramas, en 35 mm., por 
lo que lo anotado despubs 
de la coma es el nhnero de 
fotogramas que exceden el 
pietaje indicado. Para el que 
desee calcular la duraci6n de 
cada toma en segundos, se- 
fhlamos que en 60 segundos 
corren 90 pies de pelicula 
35 mm. 

know 

again, 

679.- (19,9) F”. Anti enzi m i ca 
m *  * 

Fluorada - 
Su nueva xormula 

sus dic 
liciosc 

g m  mn.r7n+ n w n t n t - 0  

le ase- 
i6n para 



gero.. . 
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HABLANDO DE CINE I 
I 

bbb Y OTRAS COSAS 
POP ART 

En una parte de ECRAN ANIVERSA- 
RIO. recuadro en el que m habla sobre 
uno de 108 hijos de CHARLES CHAPLIN. 
se menciona (en forma ir6nica) EL POP 
ART, arte que practica la oveja negra (co- 
mo d h  la revista) de la familia CHAPLIN. 
En la revista de cine especiallzada eapa- 
flola ” R O  CINE. ndmero 36, pPglna 
50, el critico JOSE LUIS EGEA a1 realizaf 
el an&lisis sobre el film ”ELLA Y SUS 
MARIDOS’, que realiz6 J. LEE TROMP- 
SON. menciona el POP ART. p r o .  en 
ningdn momento J hablar sobre- este mo- 
vimiento artistico, lo ham en contra de 
61. por el mntrario el critico espafiol 10 de- 
ja bien sentado al ubicar eate movimien- 
to a la pan de otrw. Veamas. En un p&- 
mafo del an&llsb del film ”TOM JONES’, 
J. L. EGEA comenta lo siguiente: “Exis- 
te una 86llda tradici6n cultural (por lo 
menos en EUROPA) que avala la eficacis 
de Is parodla como m6todo narrativo 
desmltificador ea declr. reallsta CER- 
VANTES e n t e h  108 libros de ciballeriaa 
escribiendo el mBs genial de 108 libros de 
caballerias. FIELDING. escribiendo “TOM 
JONES’. “w car~~a” la literatura de CQS- 
tumbrei, la literitura rural puesta al dla 
por 1- IdWS del SlglO XVIII... JOSE 
VERGARA. CORDOBA, REPUBLICA AR- 
GENTINA. 

Le agradecemos su interesante dfaerta- 
C t 6 n  sorbe “Pop Art”. ECRAN no qutso 
lamds desmeciar a esta forma de arte. E n  
cambfo & pensamos quk Mfchael Chaplin 
ayude m cualqufera lorma a1 desarrollo 
del “Pop Art”. Su  manera de vivir denota 
mds bfCn flojera y amor de la publtctdad 
dudosa que fnqufetudes artisticas. En el 
cas0 de Francesco Rosf ust& t i m e  toda 
la razdn. Hubo un err& de tftulo. Todcr 
la fnformacfdn habla de Francesco Rosf, 
salvo el titulo que de rejfere a Franco 
ROSSf. 

DEFIENDEN A ECRAN 

Queremos decirle que el ndmero espe- 
cial de ECRAN sal16 magnifico. Hacia 
mucho tiempo que un ejemplar especial 
no-era tan.. . especial. Mi1 fellcitaciones. 
*ECRAN nos est6 “agarrando” de nuevo, 

porque cad& dia est& m b  lindo e intere- 
sante. La secci6n femenina del “clan” es- 
t& muy contenta con la portada de Wa- 
rren Beatty y la foto en colore8 de Steve 
Mac Queen. iEst&n matadores! 

Ahora, todo el Clan defiende al &+!lor 
Robert Lorrls a quien lo han calificado 
de “sabiondo”. Bus articulos no8 parecen 
muy interesantm y gracias a 61 hemos en- 
tendido muchas cwas sobre critlca cine- 
matogrMica. iBmvo por ECRAN que con 
valentia publica las “fa.llas” de que 86 le 
acusa! 

Para terminar, un pedido. A1 empresa. 
rio clnematogrttflco NP 1 de Punta Are- 
nas, don Ricardo Mattioni, que nos tmlga 
el “Inestival de Greta Garbo” y el “Festi- 
val de Opfuetaa” ambos de la Metro, para 
nosotros, la juventud magall4nlca que no 
conocemos actuando a Greta m r b o  ni la8 
voces de Nelson Eddy y Jeanette MacDo- 
nald. Estamos mguros de que aqui ten- 
&rim mucho Bxito. Sus amigos y amlgaa 
del “Clan Cine Punta Arenas”. 

Trdtarmos, a travds de gestianes con la 
Metro, de que llegue a Punta Arenas el 
“Festival de la Garbo”. Estamos seguros ds 
que le8 gustaid. Gracias rnfl por las fe l f -  
citacioncs. 

VIEJAY LUMINARIAS 

Laa preantes linea6 son pava fellcitarle 
por su8 crdnicaa cinematogr&ficas que es- 

cribe en la8 pkginas de ECRUYues  SOP 1 
formidables e interesantes de leer. 

Desde ham 25 aflos wg operador de el. 
ne per0 desde mi juventud siempre he 
mitido Bran admiracibn por el cine, nu 
hbtoria y sus pellculas memorables. En 
el dltlmo ECRAN que he reclbido, me re. 
fiero a1 ndmero extra de Anivemarlo, creo 
que he encontrado de todo y muy a ml 
gusto, p r o  preiiero ver alguna cr6nita 
sobre 108 actores veteranos del B(pt1mo 
Arta, como por ejemplo la Bran internre. 
tacl6n de Fredric March en “El horn. 
bre y el Momtruo”. Serin rnuy aceptabls 
que escribiesen crbnlcas de grandes 01th. 
tas y BUS pellculas. Paul Muni, Wallaet 
Beery. Clarck Gable. GarY Cwwr. etc. 
Ram& Berifia, CW’ y ainiuo -8, BaTW 
lona 16. Espafla. 

Como usted lo podrd ver, en el prdzfrno 
ntimero (Artfculo sobre Bette Davis), de. 
dfcaremos de vez en cuando antfculoa 0 
grandes actores o actricts, con tal que Io 
actualfdud lo fustiffque. Gracfas pw 8u 
carta. 

BINATRA 

“Somos un grupo de chicas CUYBB eda. 
des oscilan entre los diecis6ls y veinte 
aflas. y nos encanta Frank Sinatrn. A w l ,  
en el Uruguay, Binatra e8 el que m&s se 
escucha; Trini Lbpez en Segundo lugar. A 
Elvis Pres~ey y Paul Anka se les oye “a 
cads muerte de un obispo”. Sa estren6 en 
Montevideo el “Robin Hood de Chlcagc” 
con Bran 6xito. Debemos contarle, tam 
b16n. que estamos sufriendo un gran con 
flicto cinematogr4flco. que se ha tradu 
cido en el retlro de las salas de astreno 
de material ncwteamericano y mexicano, 
con excepci6n de 1as producclones de la 
Universal. de la Metro y Walt Disnq. “Ro. 
bin Hood de Chicago” e8 de la Warner, 
per0 su contrato datsba de l9@4, y ha pro. 
ducido una desbandada. Ya ve que Frank 
Sinatra e8 rnuy popular. Le pedlmos que 
coloque en portada una linda f o t o  de 41. 
Tambi6n que hable de su hija Nancy. En 
actrkes, nuestro grupo se inclina por 
Shirley MacLaine”. HINCHAS DE: SINA. 
TRA y SHIRLEY MACLAINE. Montevldeo. 

Muy agradable e fnteresante su carta, 
amigas. Ya publicamos algo de Frank Sl- 
natra en nuestro niSmero 1789. Prdzlma. 
mente verdn un reportaje a Shfrly Mac. 
Latne. Tambitn colacwernos a Frankie en 
pwtada. Eso sf que le8 advterto que en 
Chile Sean Connety e8 mormemtnte po .  
pular, y 811 peltcula “De Rusta con Amor” 
t fene ya medfo aAo en cartelera. 

“En el articulo sobre Frank Binatra, en 
el ndmero 1789, el actor vlste uniforme del 
eJ6rcito norteamericano. Evldentemente 
dfcha roto est4 invertida como lo prueba 
el bot6n del cuello de la’csmisa. g, lo que 
e8 mhs grave, el &gull8 del escudo norte. 
americano. que aparece mirando hacia la 
izqulerda, lo que en her&ldica es simbolo 
de cobardfa”. LECTOR CABNET 42185, 
Santiago. 

Gracfa8 por h a e m o s  notar ese error, 
que evttaremos en 01 futuro. En nlngrin 
cas0 qu‘isimos hacer aparecer a Frankte 
corn0 cobarde. A1 contrarfo: por su vlda, 
parece una persona de bastante cwafe. 

“En uno6 mwea mBs viajo Estadoa 
Unldos, y desearia conocer la diracci6n de 
la actrlz Sussanah York”. ANTONIO JAI. 
ME YAREZ, Valparaiso. 

Sussanah no estd e n  Estados Unldos. 
Filma “Arenas de Kalaharf“ en Africa. 
Luego, 176 a Londrea. Podrfa’ swcrfbtrle a 
Paramount, 5451 Marathon Sdreet, H o l t p  
wood 38 Hollwnood, U.S.A., que ea el se. 
110 que histribuye ese fflm. 



arlitos Gardell cant6 
ne1 teatro Royal de 
antiago en 1917. 
1t 24 de junio de 1935 tte produjo en  
, e l  aer6dromo de Medellin (COlOm- 

bla) un accidente de aviaoi6n que 
I l a  vida a una veintena de personas, 
n las que 88 encontraba el famoso 

:!ante y actor de cine Carlos Gardel. 
Qular en toda Ambrica, en  Argenti- 
im venerado con idolatria. Sus fune- 
fs dleron motivo a una manlfestaci6n 
psar 6610 comparable a las provoca- 

I por lea grandes figuras institucionales, 
no Irlgoyen y Eva Duarte. Hubo mks 
dlez muertos en  el trayecto hacia el 
nmterio de Chmaritas. Cuando lleg6 la  
icla de su muerte el diario "Critics" 
16 una edlci6n especial. La gente llo- 
B en la calle. No queria aceptar la 
Isd. 
D muchas oportunidades, cuando 86 
la de 61 (generalmente en el aniver- 
D de su muerte), se ha dicho en  el 
ilente teatral de nuestro pais, en  for- 
vaga, que es posible que haya actua- 
entre ncaotros. Recuerdan a u n  can- 
e de tangos que a traves de la bru- 
del tiempo d6bilmente se identificaba 

Oardel. 8e ha  dlcho que pudo estar 
dhlle en el aflo 20. Nada m b .  Nada 
reto. 
r8 termlnar con est- vaguedades nos 
ergimos en nuffltros archivos p tuvi- 
la suer* de encontrarnos con una 

na de la revista “ Z i g - Z a g ”  del 20 de 
bre de 1917. En ella se anuncia la ac- 
16x1 del dao Oardel-Raz.zano en  el 
ro Royal, en  calle Hu6rfanos. Consul- 

nos 10s dlarios de la  6poca y nos en- 
itramos con que debut6 el dla 15 de 
ubw. Cabe anotar que en e8c mlsmo 
iQardel film6 e n  Buenos Aires su pri- 
ra pelicula titulada “mor de Dura+ 
’, Tambidn hizo cine con Jorge Infan- 
Blggs, el galkn de la8 pellculas mudm 
Borcosque: “Hombres de esta tierra”, 
‘alci6n”. “Martln Rivas”. 
lam08 esta informaci6n como una ver- 
lerR prlmicia, pues nunca se ha publi- 
o nada sobre 4sta desconoclda vlsita 
recordado Zorzal Criollo. 

or lo demb,  e n  las peliculas que 80- 
8u vida sa han filmado en Argenti- 
a1 pxwentar una sinopsis sobre las gi- 
a1 extranJero duFante su triunfal ca- 

‘a artistica, lo presentan en  todas par- 
menw aqul.. . 
simil de una pkgina de c‘Zig-Zag” de 
1, en la cual consta que Gardel cant6 
nfio en Chile. 

TEATROS -.--.-- 

Humedad para 
su cutis ... 
SATURA 
La crema de las mujeres mas fasci- 
nantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tipo de cutis 
en la noche y la manana. Sea cual 
fuere su edad, apreciarh sus bene- 
ficios. 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tip0 de cutis ofrece. 

AV 
NEW YORK - LONDON - PARIS 

Dtstribuldor exclustvo en Argentina: SADYE. 6. A. I. Mexiro 625. 2.0 piso. 
Buenos Alres. Reglstro de la Proptedsd Intelectual N.0 820.429. Venta de PRECIO DE VENTA AL 
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en el sorteo mensual de Junio 
del SUPER CONCURSO 1965 

4% UN CHEQUE E” 2.000.- 
23MHi - SANDRA BARRAZA. Isabel La CatOUca 8079. SAXRAOO 

6 RELOJES PULSERA 
RELOJ PULSERA PARA SENORA (DE om 18 K. 17 RUBIES) 
0 PARA CABALLERO RELOJ CALENDARIO INCABLOC 

18542 - CAMEO LUOERO. 8.n m t l n  818. RANCAOUA 
67435 - EUPEMIO MAOLIO L I W .  C s u ~ l l c ~ n  83. mr6n.  VALPARAIM) 
15554 - ISOLINA BARRIA. P W J S  8, NV 4 U 5  
?31?4 - MAGDALENA FLORES, CMUelmO 8oZ3. Pobl. UQVIIa, SANTIAOO 
51013 - MARIO BUSTAMANTE B w u n h  1 ~ 0 9 ,  DWO. 444 SANTIAW 

8066 - MARIA INES ARAYA, Avda. L4S Indulrlul 4311, SANTIAOO 

PObl. RlsopStr6n. SANTIAOO 

6 RADIOS PORTATILES 
RCA. Sideral 

imo - MARIA I. R ~ A B  DE 0.. Vimlnia ATIPS $884 mpto.  51. SANTIAOO 

39003 - MARIA FWTOHLGQER. Psle. Orlana =/e, VILLA ALEMANA 
8Xn - ALBA DUAOICEVIC. T d c a  1014. PONTA ARENA8 

2 7 4 s  - OW2IUA ACURA L.. Cull110 215. ILLAPEL 
31W - INEB DE AOUIRRe. EChnclder 1888, RccreO. VIRA DEL MAR 

3 0 W -  PATRICIA PHILLIPES D.. n a b m a  347, Recrco. VIRA DEL MAR 

~~~~ ~ 

12 RELOJES DESPERTADORES 
ELEGANTE RELOJ DE VINE MARCA SWlZA 

82063 - WIIHIWFE DEL C. ESPINOZA, Mendoza 854, uK1 ANOELEB 
11214 - TERIPA O R m ,  ClU Ut. “El UbnO”. LA SERENA 

12419 - AMANDA PIZARRO, T8lcahum0 A,, S A N  FERNANDO 
&ea40 - CARMllN TORRES K., Vlctor PlVet 5 8  
38334 - CARMEN ALVAIUZ W n t D  Estpcl6n de. SAN FCO. LIMACHE 

8304 - HERKINIA OONZA&EZ. PLuJe RcpUbllc8 3, Dpto. 0 . .  BANTIAOO 

Pdpermrn. VALPARAIS0 

77.111 - ANGELICA OUZMAN SalYadOr 1 4 1 .  Depto. 31, SANTIAGO 

~ . 
3lel2 - MARIA LOPEZ Portales 235. OVALLE 

25 CHEQUES Eo 100.- 
1163 - R O O ~ O  NORWA. cum aoa. SAN CARLOS 

51023 - MARIO BUSTAK4NTE. B w u n l n  190, UCPtO. 444 SANTIAOO 
04555 - o w y s  NOVOA. zecnteno 165. TEMUCO 
11174 - CORNlcLu ARAIA. Bbnco 1817 C Q Q U I m  
OlOQ - MARIA DE IA Lo‘1 BENAVIDEB. CSSIII~ 88. SANTA CRUZ 
32147 - PRPBU RIMIREZ. Pobl. E%. de Mlnas e/S. LA SPRENA 
7019 - ERIC BAIUUOB 2.. ArtYlO P e n J u n  2141. ANTOFAOABTA 

57443 - mmA UALAZAR v .  E . L I ~  18 NV 411 us MOZIJM VALPARAISO 
38177 - MYRUK DEL C. NURE2 VEGA 
moa5 - JORE Y. ANANIAS San Nlcolh 1OM SAN MIOWEL SANTIAOO 

VI118 Dulce UT, m A  DEL MAR 
..... . ~ . ~  .~ ~ 

877l4 - ANA SALAB CHACANA. P n u l e  Cfssblancn I W .  VALPARAISO 

Qarticipe en 10s 
Julio, FtgoSto, H eptiembre q Octubie. 

oiteos Jlensualts de 

POR TELE-DUENDE I 
* iQuC maldad mi% grande! . . . Estos jefes del canal 
13 son muy egoistas. En dim pasados le dieron una 
comida de despedida a1 gran jefe gran Eduardo TI- 
roni, que parte a Europa para arreglar todas lm in- 
Iormaciones sobre el viaje del Presidente Frei. Desde 
luego, estos picaros no nos invitaron a la comida del 
restaurante Viena, per0 me contaron al oido que TI- 
roni estaba muy emocionado con los discursos (pare- 
ce que algunos sienten la imperiosa necesidad de usar 
las bisagras), y prometi6 traer de Francia un men- 
saje de Brigitte Bardot para todos 10s chilenos . . .  
Ojal& sea cierto.. . 

David Raissman, productor de “MientraS Otrm 
Duermen Siesta” (e1 la duerme durante el programa), 
sufri6 un ataque de ~lceras ,  que remedi6 con un vas0 
de leche.. . 
* Mala politica e s t h  empkando en canal 13 para 
10s programas infantiles. Vimos el teleteatro Calaf 
del dia domingo 13 y encontramos una cantidad de 
palabras muy poco aptas para 10s nifios. Muy buena 
la idea de transformar un ogro feroz en un viejito 
de Pascua sonriente y bonachbn, per0 tenemos que 
censurar la actitud del libretista, que incluye ems 
malas palabras, que 10s chicos captan con mucha fa- 
cilidad. ;La TV es un instrumento educativo y debe 
cumplir su misi6n lo m k  fielmente posibh! 
* Boris Hardy, productor del canal 9, anda como lo- 
co por 10s pasillos de 10s hospitales de Santiago ... 
No se trata de que e: canoso productor argentino ne- 
cesite una urgente curacibn, sino que continda em- 
pefiado en encontrar a1 Ben Casey chileno. Ya les 
contarnos las intenciones de Hardy de realizar un te- 
leteatro medico con un doctorcito buen mozo, simpa- 
tico y de mucho arrastre en el sex0 fmtenino. Claro 
que es dificil Y por eso Boris esta un tanto desani- 
mado ... Quiere aprovechar el equip0 de video tape 
que Ilegara dentro de pwo, y todavia le falta lo mas 
importante.. . , el competidor del recio Ben Casey. 

* Existe una tremenda rivalidad entre AndrCs Rojas 
Murphy (ilo recuerdan como “El Guaripola” en el 
programa “Mientras Otrm Duermen Siesta”?) y Ma- 
rio Kreutzberger (Don Francisco), ya que ambos com- 
parten 10s papeles estelares en el nuevo programa del 
canal 13 “Sabados Alegres Gigantes”. En verdad, 10s 
sabados son gigantes, porque el show dura practica. 
mente toda la tarde, pero esta bien dividido. La pri- 
mera parte, dedicada s610 a 10s nifios mas pequelios, 
la tiene a su cargo Rojas Murphy, actor de conocida 
y vasta trayectoria. La segunda parte, para 10s ado- 
lescentes y adultos, la tiene Don Francisco, quien es 
muy celoso de su programa y no le gusta que le 
“roben la pelicula”. Por eso est6 muy enojado con 
Rojas Murphy, quien cumple a las mil maravillas su 
papel de payaso. 
* A pesar de que Lucho Hernandez Parker siente la 
imperiosa necesidad de hablar mlis de lo conveniente 
para TV, y a explicar cada frase y cada concept0 
emitido por su entrevistado, se ha convertido en el 
mejor entrevistador de la TV. Su programa HP en 
TV se mantiene Bgil, especialmente por lo incisivo de 
las preguntas.. . 
* El domingo 13 de junio reciin pasado, es decir, el 
dia en que “Palito” Ortega actu6 en el show “Esto 
es Chile”, de Rodolfo Soto, el color predominante en 
e1 set fue el verde. Claro, amigos, ustedes no podian 
apreciarlo, pero nosotros que estamos tras 10s basti- 
dares si. Nos referimos a1 color verde del uniforme de 
10s carabineros. Habia una verdadera nube de poli- 
cias rodeando el edificio de la U. Catblica, e incluso 
llegaron hasta el set. Todos pensaban que las colC- 
ricas admiradoras de TV no dejarian de gritar y 
tratar de acercarse a “Palito”, per0 afortunadamente 
no fue asi. Desde luego, “El Rey” de la nueva ola ar- 
gentina es muy conocido, per0 la euforia no rein6 en 
Chile durante su estada. Y a proposito, me contaron 
a1 oido que “Palito” recibid un cheque con muchos 
ceros por su actuaci6n en canal 13, y todo duro es. 
casos 6 minutos, contando el corte final del programa. 

M. R. 
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Martini est6 presente en 10s mejores 
momentos de la vida. Su sabor incomparable 
es obra de verdaderos expertos. 
~ L O  prefiere frio? LCon soda? LCon hiefo? 
Como guste. En un instante Martini 
le revelara el delicioso secret0 de su 
fama internacional. 

I EE UU. 5 e  llama MARTINI (L ROW; en el rerto del mundo, rimplemente Martini; dondequiera que urted vayo, er el mirmo vermouth superior. 



REGALOS EXCLUSIVOS PARA HOMBRES - LOCIONES - 
JL  ES FINOS iES DE AFEITAR. 





otorga a m i  cutis; desde que conozco la SUaVldad ae su 

tammen, en blanco o en uno de sus cuarro suaves colores. 
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KIM ESPERA UN BEBE 

007 DERROTADO 
iEsto si que es el colmo! Los ladrones 

m&s audaces del mundo penetraron en la 
casa del mejor investigador secreto del si- 
glo veinte; y el investigador dormia PI&- 
cidamente... dejando que 10s cacos lo 
“limpiaran*+ sin contemplaciones. No 
crean que es un cuento. Los “amigos de 
lo ajeno” entraron en dias pasados a la 
casa londinense de Sean Connery, y sus- 
trajeron especies de valor mientras el 
agente secreto inglds 007 (con permiso pa- 
ra matar) soflaba con su infalible pistola 
Beretta apuntando hacia sus enemigos.. . 
Cuando Connery dio aviso a la policia, 
tuvo mucha vergiienza a1 confesar que 
no tenia ninguna pista para dar con el 
paradero de 10s audaces ladrones.. . LCae- 
r& en el descredito el cotizado James 
Bond, a1 permitir que 10s ladrones esca- 
pen impunes?”‘ Cuando Kim Novak lleg6 a San &baa- 

ti4n junto a su esposo, Richard Johnson, 
todo el gran mundo cinematogrAfico se ACTORES LA LlSTA NEGRA 
dio cuenta de que algo extraflo sucedfa. Irak ha decidido extender su Iista ne- 

director Peter Ustinov, y se dirige a1 artista fran- 
cds Alexandro Barberi. Barberi est& haciendo en ce- 
ra la figura del veterano actor, que dentro de poco 
estar& entre 10s celebres del Museo Grevin de Pa- 
ris el famoso museo de cera. iNo es verdad que 
Ustinov y su retrato en cera tienen un extraordi- 
nario parecido? AI menos de eso est& convencido el 
artista Barberi, aunque debit5 retocar la nariz por 
petici6n expresa de Ustinov. 

Bueno. en realidad no tenia nada de extra- 
flo, salvo el hecho de que Kim tenia de- 
masiados “antojos” ... y por otra parte 
nlnguno de sus vestldos, ajustados a1 m&- 
ximo. podia entrar en su estupenda ana- 
tomia Y claro todo eso sucedia porque 
Kim &t& espeiando un  beb6, y la noti- 
cla hizo explosi6n como una bomba a ~ e -  
sar del hermbtiw secreto que habian 
guardado 10s esposos Johnson. Rlohard y 
Kim concurrieron a1 festival para la pre- 
yntacibn fuera de concurso, del film 

La4 avehturas amorosas de Moll Flan- 
ders” que ambos protagonizaron (ver 
p4gs.’ 24, 25, 26 y 27). Para la velada de 
clausura del festival, K i q  tuvo que pedir 
p+estado a un modista madrileflo uno de 
SUE modelos exclusivos de la linea mater- 
nal y fue entonces cuando ya no pudo se- 
p u i  guardando el misterlo. Deade que Kim 
espera la visita de la cigllefla est& muy re- 
galona y caprlchosa. Todos 10s dias pide 
caviar a1 almuerzo, y en el Hotel Marta 
Cristina de Ban Bebastitin hizo cambiar 
cuatro veces la disposici6n de 10s mue- 
bles I . , 
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gra de .  actores, actrices y 
cineastas a 10s que se har& 
u n  boicot sea porque parti- 
cipen en peltculas sobre Is- 
rael, sea porque tengan san- 
gre judia. Entre 10s nombres 
m8s conocidos figuran Otto 
Preminger, Jerry ~ewls ,  Ed- 
ward a. Robinson, Danny 
Kay, Paul Newmann, Harry 
Belafonte, Frank Sinatra, Liz 
Taylor, Juliette Oreco, Sofia 
Loren y varlos otros. Los 
films en que ellos actuan no 
podr&n j a m b  entrar a Irak. 
~ Q u b  culpa tienen 10s artis- 
tas de la enemlstad &rabe- 
Israeli?. . . - 

CONNERY VALE 
UN MILLON 

Le pregunt6 ai director 
Cubby Broccoli durante un 
almuerzo si era verdad que 
Sean Cohery pediria, en lo 
sucesivo, un mill411 de d61a- 
res por cada pelicula de Ja- 
mes Bond. ‘%e lo merece”, 
me aseguro Cubby, per0 las 
malas lenguas dicen que 
Cubby est& pensando en ser 
61 quien interprete el papel 
de Bond para guardarse el 
mill6n ... Este Cubby tiene 
tanto amor por 10s billetes... 
ENCIERRO VOLUNTARIO 

Nadie nl nada ha  podido 
persuadir a Sir Laurence 
Olivier a que romps, su en- 
cierro voluntario y converee 
con 10s periodistas sobre su 
nueva pelicula despu6s de 
cuatro aflos de ausencla. El 
director del film “Bunny lake 
is Missing", Otto Preminger, 
tampoco ha podido conven- 
cerlo, puesto que Olivier es 
ahora Director del Teatro 
Nacional de Inglaterra par 
encargo especial del gobierno 
brit4nlco. Por su alto carRo, 

La cantante cubana 
‘Wanani” (su nombre 
verdadero es Valeria 
Ferrln) ensaya en el 
estudio de grabaci6n 
una canci6n titulada 
“Giulietta de 10s espi- 
ritus” para el film del 
mismd nombre dirigi- 
do pop Federico Fellini 
(a la izquierda) que 
acompafla a la artista. 
La canci6n rue escrita 
por Nino Rota (el com- 

Fellini), quien la in- 
terpreta en el piano. 

positor favorlto 

de I 

no puede dar ni un  SI ni un NO. El 
Teatro Nacional se prepara ahora Para 
viajar a Moscu y presentar ante 10s m m  
“Amor por Amor” la obra de Congreve 
El viaje ser4 en kptiembre y Lady OH- 
vier no podrB acompafiar a su esposo por- 
que espera la vlsita de la cigliefia. En el 
fllm Sir Laurence y Noel Coward, que 
tambi6n actua, ee encuentran OW& ves 
despu6s de 35 aflos. Su ultima actuacl6n 
juntos fue en “Vidaa prlvadas” en 1930. 

UNA NOVIA ”PAJARITON 
La prometida del Beatle Paul McCart- 

ney, Jane Asher, consigui6 el papel de 
“pajarito” en la versi6n cinematogriflca 
de “Alfie”. Shelley Winters reemplazb a 
Rachel Roberts, esposa de Rex Harrison, 
quien debid abandonar el elenco ante la 
grave enfermedad de su padre. 

SHIRLEY CON LA SOCIEDAD 
Shirley MacLaine 8s 1% actriz m4a 

cotizada por la slta y rancia sociedad 
inglesa. No s610 asisti6 a la fiesta cam- 
pestre del yerno de Earl Mountbatten, 
Lord Brabourne, sino que ademfa pa- 
66 una semana en la mansi6n de Lord 
Louis. Cada fin de semana se celebran 
grandes fiestas, y nuestra Shirley 8e es- 
t& dando la gran vida en Inglaterrrt.. . 

LESLIE CARON A MOSCU 1 
Y mientras Shirley se divierte y pa- 

sa a visltar a BU hermano Warren 
Betltty la prometida de Bste Lealie Ca- 
ron, hkce valijaa para viajir a Moscd. 
Est& pr6ximo a celebrarse Festival 
cinematogrAfico de Moscd, y Leslle es- 
tar4 allt acompafiada del director Brlan 
Forbes para presentar el film “El 
Cuarto Indiscreto”. 

~~~~~~~~ 

MASON Y SU CONDESA 
James Mason pasa una temporada en 

Suiza, y convive mucho con 10s Cbaplin. 
Desde luego que no puede olvidar a su 
prometida, la condesa Crespi, que vive 
muy cerca de 61 en otra rdstica casita 
campesina. Mis espias secretos me conta- 
ron que James pronuncla el nombre de 
la condesa hasta cuando duerme. .. Am- 
bos esthn a la espera del divorcio de Ja- 
mes y su esposa Pamela, que se trami- 
ta  en una corte de California. .. 

INOCENTE NlRA. . . 
Marta Bucella. que tiene el papel pro- 

tag6nlco en el film de Henry Fonda. 
“Agentes secretos”. crey6 que tenta que 
incorporarse a1 “american way of life” 
(estilo americano de vlvlr), y decidi6 ir a 
la playa en e805 trajes de baflo muy pa- 
recidos a 10s monokini... “Tengo miedo. 
de pasar desapercibida entre 10s norteame- 
ticanos y por em guise llamar la aten- 
ci6n con ese traje de baAo... -declar6 
Maria. 

Pobrecita nifla inocente, y tan italiana 
para sus cosas.. . 



Sybil Burton, la apagada ex sefiora Burton, inici6 una nue- 
va vida luego del divorcio del astro inglds. Primero, se hi- 
zo vanguardista, y ahora acaba de contraer enlace con un 
muchacho de 24 afios llamado Jordan Christopher. Sybil 
tiene 36 afios y dos hijas de su anterior matrimonio. El 
sefior Christopher, por su parte, es el director de un con- 
junto orquestal coldrico compuesto de cinco miembros que 
se rednen bajo el nombre de “The Wild Ones” (“Los Sal- 
vajes”). La nueva pareja se cas6 muy en privado, en el de- 
partamento de Sybil frente a Central Park en Nueva York. 
La luna de miel deb16 suspenderse porque el director de 
“Los Salvajes” tenia que sumplir un compromiso con su 
sello grabador. 

REX SERA SHERLOCK HOLMES 
Rex Harrison puede hacer de todo. Buen 

marido y buen actor, que explota la vena 
cbmica a1 igual que la seria. Ahora pro- 
bar& en el nuevo gbnero policial y ha si- 
do elegfdo para interpretar nada menos 
que a1 astuto y h&bil Sherlock Holmes. 
Ciaro que en la era del agente secret0 y 
10s rayos Lasser la lupa y el olfato de 
Sherlock est&n i n  poco pasados de moda, 
per0 eso no interesa porque Sexy Rexy 
sabe lo que hace... Se trata del film %a- 
ker Street’’, que sera filmado en su ho- 
m6nima calle de Londres. Rex y Rachel, 
su es osa, terminaron sus vacaciones en 
portoblno. 

BEBEL ANTE LA JUSTlClA 
Jean-Paul Belmondo fue acusado ante 

10s tribuna’les de Paris de tener “una 
reputaci6n mediocre”, “de estar en  estado 
de embriaguez” “de tener ingresos irre- 
gulares” y varibs otms cargos mss. LPe- 
ro qu6 ‘sucede con el pobre Bebel? LES 
que acaso ha  cometido alglin delito? Cla- 
ro. Belmondo rue victima de un knock out 
la noche del 20 de abril de 1963. a1 protes- 
tar ante unbs policias que tardaban en 
trasladar a1 hospital a un herido que a- 
taba en la carretera. Un policia le propin6 
un soberano upper-cut y lo dej6 inwns- 
ciente pero 10s guardik del orden se de- 
fendi&on explicando que Bebel lbs habia 
insultado. M&s de dos afios despu6s el jUi-  
cio se est& ventilando ahora en Paris. Cla- 
ro que en dos afios ias cosas han cam- 
biado mucho para Bebel y nadie puede 
decir que tenga una “reputaci6n medio- 
cre”. 

PECADORA PUBLICA 
?30y una pecadora pdblica”, decia 9 

repetia Sofia Loren.. . No, amigos, no des- 
vien sus pensamientos ... Lo que les con- 
tamos es una escena del nuevo film de la 

> 
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Loren “habesque”, 
que ;e est& rodando 
en 10s estudios Pine- 
wood de Londres, con 
Gregory Peck como 
compafiero de la estre- 
Ila. Interrumpi el en- 
sayo de Sofia y le pre- 
guntb: “iIr&n usted y 
Carlo Ponti a Italia 
para enfrentar la acu- 
sacibn de bigamfa?” 
Muy serena ella me 
respondi6: “Enl’renta- 
remos la acusaci6n 
siempre y cuando sea 
necesario. De otro mo- 
do no lo haremos y eso 
es lo m&s probable 
que ocurra en la reaii- 
dad. Tenemos por 
principio no escapar”. .. 
Sofia tiene planes a 
largo plazo. Har& “Ma. 
dre Camrini” en agui- 
da el film ’con Cha- 
plin, luego “Despubs 
de la Caida” 9 mas 
tarde el musical “Ga- 
briella” en Brasil. 

PREMIERE 
FUNEBRE 

Est0 sera una pre- 
mit!re muy a1 estilo 
brit&nico. y muy a1 to- 
no con su clase de 
humor. Se trata del 
estreno del film “La 
cas& de horror del Dr. 
Term”, que sent exhi- 
bida a la prensa en la 
casa donde @e film6, 
que tiene m&s fantas- 
mas y murcidlagos que 
la de la familia Ad- 
damms de la televi- 
si6n. LY eaben cub1 se- 
r6 el toque m6gico de 
la funci6n7 Pues que 
loa periodistas ser&n 
Ilevadoa hwta  esa ca- 
sa terrorifica en una 
carroza fitnebre. No 
deja de ser divertido, 
Lno es cierto?. . . 

Brrrr.. . 

INGRID EN ”UN MES 
EN LA CAMPAFIA“ 

Los que se preclan de ser alguien.. ., 
y algunos que no lo son, estuvieron en el 
estreno de la obra de Turgeniev “Un me6 
en la Campafia”, en la vieja ciudad de 
Guilford, Inglaterra. T ic6mo no! Los in- 
tbrpretes son Ingrid Bergman y Sir Mi- 
chael Redgrave. 

SELLERS EN EL GRAN PREMIO 
Peter Sellers siempre ha  sabido diferen- 

ciar s u 8  dos aficiones. Primero las muje- 
rea y despuds 10s autom6viles. Bueno, a 
veces se invierte el orden de 10s factores, y 
por supuesto &e altera el product0 ... Aho- 
ra Sellers ha  sido tentado par el director 
John Frankenheimer (“El Tren”), para su 
pr6ximo film en cinerama “5ran Premio”. 
El cbmlco ingl6s ha comprado y vendido 
m&s de 80 autom6viles desde que comen- 
26 su carrera cinematografica. Desde luego 
que Peter conoce mejor el motor de un  
auto que un medico el cuerpo humano ... 
(Perd6n por la irreverencia). Su gran an- 
helo ha sido participar en una compe- 
tencia aUtomovilfStica, y ahora tendrh la 
gran oportunidad w n  Frankenheimer. 
quien tiene la intencidn de conseguir a 
Marcello Mastroianni para el papel del 
corredor italiano. Bueno, si logra reunir a 
Sellers Y Mastroianni. tiene el 6xito ase. 
gurado. . . i Sofiar no cuesta nada!. . . 

TERENCE, ASTRO EN ASCENSO 
-Me alegro por el premio (Festival de 

Cannes) que recibieron 10s chicos. Es co- 
mo si me premiaran a mf -dijo William 
Wyler el “tirBnico” director y forjador de 
astrod a1 saber de 10s aalmdones conquis- 
tados por Terence Stamp y Samatha Eg- 
ger en “The Collector”. 

Terence tiene ahora contrato para ac- 

i. 
tuar en “Modesty Blaize” junto a i i l t \  
menos que Mdnica Vitti y Dirk Borarde 

VAN JOHNSON, UN HOMBRE 
PRECAVIDO 

Evie, esposa del ya veterano Van John- 
son, ha  acusado a su marido ante 10s tri- 
bunales, por lo que considera u n  acto de 
avaricia y cinismo. Segfin sus palabras. 
Van Johnson se est& llevando todo su di- 
nero desde Estados Unidos a Suiza. para 
evitar el fabuloso pago de impuestos que 
le corresponde. Segdn Evle, el actor -con- 
de muy bien sus ganancias, porque ella 
no ha  podido descubrir aun el Banco don- 
de lo time depositado. Por esa raz6n acu- 
di6 a un grupo de abogados. quienes ten- 
dr&n la diffcil misi6n de conseguirle una 
buena mantencibn, para el cas0 de que 
ella pida el divorcio. Van est& cantan- 
do can mucho Bxito en un cabaret de 
Hollywood. . . 

RlCHlE Y TAYLOR JUNTOS 
por favor, no se vayan a contundir.. . El 

Taylor de m&s arriba no SlgnifiCa que va- 
mos a hablar de Liz, sin0 que se trata de 
Rod Taylor, el conocido actor que ahora 
cornpartirk papeles estelares junto a Richie 
Burton en “El hombre que naci6 para rey”. 

- - 
LReconocen a este presidiario que 
lleva el nfzmero 33? Cay6 en manos 
de la ley por haber tratado de In- 
ternar en territorio italiano barras 
de or0 por valor de 3 millones de 
d6lares. En el hampa es conocido 
como “El ZorN)”, y el nombre lo 
tiene merecido, porque siempre de- 
ja la marca.. . Se trata nada menos 
que del comediante inglds Peter 
Sellers, el hombre de las mil y una 
caras, que ahora aparece como un 
delincuente italiano en el film 
“After the Fox”, que es dirigido 
por Vittorio de Sica. En el reparto 
figuran ademas Britt Eklund (la 
sefiora Sellers), Victor Mature, 9 
Lydia Brazzi, la ex esposa de Rossa- 
no. 

El film es de John Huston, y el director, 
hoy barbudo, lo  habia planeado hace 10 
afios, con Clark Gable y Marlon Bran- 
do.. .  La pareja ya no existe, s6Io est6 
Brando y por eso Huston cambi6 10s pa- 
peles estelares y dej6 a Burton y Taylor. 
El rodaje comenzara dentro de rnuy po- 
co.. . 
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”RHINO“ 
“Rhino”. Norteamericana, M-G-M. Director: Ivan 

Tors. GuMn: Art Arthur y Arthur Weis. Reparto: Ro- 
bert Culp, Harry Guardino. Color. Mayores y menores. 

STE film no puede ser catalogado en la categoria do- E cumental, debido a la intriga que se desarrolla a lo 
largo de toda la realizacibn. Digamos que es mhs bien-uia 
produccl6n hibrida, mitad documental, mitad film de aven- 
turas. 

RHINO se desarrolla en Africa del Sur, y nos presenta 
a un zo6logo que consagra su vida a la preservacidn de 
10s animales salvajes y a un cazador profesional, quien, 
por el contrario, vive de su destruccibn. El cazador mata 
con balas, el zoblogo anestesia con poderosas drogas. Per0 
el zo6logo conoce mal el terreno, mientras que el cazador 
es un excelente gufa. Y tan bien conoce su oficio, que llegan 
a asociarse. 

En el aspecto intriga, RHINO permanecib, no obstan- 
te, bastante sobrio. Se ha evitado inclinarse demasiado 
hacia el melodramatismo y el antagonism0 de 10s protago- 
nistas sirve m8s que nada de lazo que conduce a diferen- 
tes secuencias de caza y de costumbres indigenas. Por su- 
puesto que hay una nifia, con la falda bastante entreabier- 
ta, per0 se puede suponer que esta atractiva concesi6n es 
m&s debida a1 clima caliente que a la imaginacibn publi- 
citaria del director. 

En el aspecto documental, RHINO nos ofrece anima- 
les en libertad e indigenas que danzan y hacen sacrificios 
obedeciendo a ciertas costumbres bhrbaras. Desgraciada- 
mente terminamos de ver el especthculo con la sensacibn 
de hambre: vemos pasar muchos animales, per0 el aspecto 
pintoresco de sus costumbres (estilo AVENTURAS DE LA 
VIDA REAL, de Walt Disney) se encuentra muy escamo- 
teado. En cambio, nos sentimos interesados por lm mo- 
dernas formas de capturar leones, hipopbtamos y rinoce- 
rontes, con ayuda de dardos llenos de liquid0 anestksico. 
La caza tkcnica reemplaza a la caza salvaje. 

En RHINO, poco suspenso: 10s animales son muy man- 
sos y sus ataques absolutamente sin conviccibn. Los ca- 
zadores no quieren matar las bestias salvajes, per0 &as 
hacen prueba de un “fair play’’ absoluto. El Cnico villano 
de la historia es una malvada cobra que no se ocupa de reglas 
de juego, mordiendo todo lo que se encuentra a su alcance. 

EN RESUMEN: Un safari en un millbn y sin derrama- 
miento de sangre. REGULAR. 

Robert Lorris 

EL OJO DEL DIABLO 

AMERICA, AMERICA. Una gran pelicula. Vuelve el Koran de 
lor mejores dios. Este film se gerfila come un futuro cl6sico del cine. 

EL PIBE. Una obra maestro y fuera del tiempo. Conmovedora rea- 
lizaci6n de Charlot. 

ALGO DE VERDAD. Also de bastante bueno t a m b i h  E l  tema 
de ese muchacho que no quiere fer adulto, cre6ndose un mundo 
imaginario, era un tema de or0 para un reolizador y un actor. Lor 
dor socaron el mayor provecho Dosiblo. 

CLEOPATRA. Un gran erpect6culo m6s bien que una gran wli- 
cula. Este film vole m6r que las critlcos demaledoras que recibi6 
cuando se estren6. 

lQUlEN YACE EN MI TUMBA? Un doble papel astelar para des- 
tocar a Bette Davis. La intriga os inereible, per0 la realizaci6n 
muy correct0 mantiene el interis. 

HABLEMOS DE MUJERES. Film italiano de sketches. Uno m6r. Pe- 
ro esta vez con Vittorio Oarsman, lo que basta para ubicarlo a un 
nivel superior a “Lor Motorizados” o “Psicosysrimo”. Gassman 
conviene a un panel eon diferenter gersonalidades. Act60 en 10s 
mafices. E l  film vale s610 por i l .  

LA SEPTIMA AURORA. E l  mismo tema de ”El Americano Feo”. 
Reoliraci6n muy inferior. Holden no tiens ni lo mitad de la prosen- 
ria de Brando. 

I 
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Q ”EL PIBE“ 
(“The Kid”) Norteamericam, 1 9 18. r r w u b -  

ci6n: First National Films. Direccien y actuaci6n de 
Charles Chaplin, con Jackie Coogan y Edna Purvian- 
ce. Blanco y negro. Cine mudo. Para todo espectador. 

?mpo. Como 10s buenos vinm, la 
del vagabundo Charlot y su hij 
rofunda, m b  humana y mhs tr, 
7 afios de su debut en Broadwas 

A validez de una obra c l l i c a  en su g6nero se mide, entre 
otros factores, por su enriquecimiento eon el transcurso 

patbtica y simple his- ,del tii 
toria to adoptivo parece hoy 
m b  5 ascendente, transcurri- 
dos 4’ 1. 

L 

Luce aqui, como en ninguna otra de los producciones 
del genial Chaplin, su increible capacidad para hacer refr 
y Ilorar, para tocar 10s resortes blicos,  elementales, que es- 
tablecen un c o m b  denominador entre todos 10s hombres 
del mundo. La figura clhsica tambien del vagabundo timido, 
melancblico y solitario, especie de pierrot de todos 10s tiem- 
pm, mantiene su fuerza y poder y adquiere, en estos dias 
marcados por la incomunicabilidad de los seres humanos, 
el carhcter de un profeta y, a1 mismo tiempo, de una espe- 
cial conquista del hombre Dor el hombre a traves de la bon- 
d 

:a maestra que f 

Jackie Coogan, el pibe, y Charb 

un mundo- vhlido tambiBn en nuestra 
3 social. 
resiva del tierno vidriero se vuelca en e 
arte. del mimo,-del gmto expresivo ... -. .. --_ quc 

si elementos de una densidad asombrosa. \a aesae revv- 
lucibn formal, con trucos y recursos vanguardistas para 
esos afios, hash la presentacidn de tipos acabados, Como la 
madre soltera, el muchachito v el m d n  del barrio, entre 
otros, que retratan j 

dias, como esquemt 
La riqueza exp 1 

dificil y revelador ? 
habla con cads fibre aei cuerpo. rara ias nuevas genera- 
ciones que toman contaicto con este hombre h i c o  en la his- 
toria del cine, Carlitos nada tiene de un personaje del pa- 
sodo. Es un hecho aparte, sobpe el tiempo, que a h  tiene 
mucho que decir, que emociona hash las lhgrimas con un 
esquema argumental sim] 
oente de todo el elenco y u 
Coogan. 

EN RESUMEN: UN Cuwi r ;u  UKLJ LINE u& IV- 
LOS TIEMPOS. Charlie Chaplin en su mejor expresi6n. 
Una historia humana, tierna, fuera de Bpoca, capaz de 

n 

pllsimo, una aictuacibn aonvin- 
in trabajo emociorante_ de Jackie 

emocionar e interesar a cualquier tipo de espectador. u‘ 
film revolucionario en lo formal. EXCELENTE. 

Yolanda Montecinos. 



TEATRO 

“Epitafio para 
George Dillon” 

Comedia d r a d t i c a  en tres actos de John Osborne 
p Anthony Craighton, en Produccih del Club de Tea- 
tro del Callejbn. Direccion: Gustavo Frias. Esceno- 
grafia, luces y vestuario: Sergto Zapata. 

L teatro de Osborne posee ya dentro de la nu6va drama- E turgia britinica caracteristicas hist6ricas y puede decir- 
se que “Recordando con Ira”, su primer Bxito de 1956, abre 
una etapa en plena vigencia en nuestros dias que explica en- 
tre otros 10s aportes de Harold Pinter, Sheilah Delagney 
y Ann Jellicoe. “Epitafio para George Dillon” insiste en la 
pintura de un medio social, la media y baja clase media, con 
sus lugares comunes, sus convencionalismos aplastantes y su 
pasividad. Este ambiente est& presente tambien en el nuevo 
realism0 del cine libre brithnico que tantos ladreles con- 
quista en festivales internacionales. La uni6n de Osborne 
con Antony Craighton no hace perder la iracundia ni el 
tono de contenida violencia a1 texto, ni desdibuja, en forma 
excesiva, a 10s personajes. La estructura dramhtica es bas- 
tante men- equilibrada y @ficaz que en “Recordando con 
Ira” y la situaci6n misma resulta agobiante y casi melodra- 
mhtica, en especial en la treducci6n poco exacta presen- 
tada por es$e grupo. Estas condiciones negativas Pestan me- 
ritos a la muerte de un talento creador, tema de la obra, 
que le muestra aplastado por la mezquindad y la miopfa de un 
medio vulgar. Osborne denuncia a estas gentes que respetan 
a1 autor mediocre que vende bien su mercancfa artistica y 
desprecia y vitupera a1 rebelde. La importancia de la obra 
justiiica la labor del Club de Teatro del Callejdn y le mueve 
a elevarse por encima de sus limitaciones de grupo aficiona- 
do e independiente para entregar una versi6n digba de este 
drama contemporhneo. 

DIRECCION E MTERPRETACION: Un director muy 
joven prueba sus armas en “Epitafio” para George Dillon”. 
Lo hace no sin titubeos y con una labor previa de anhlisis y 
estudios para clarificar la compleja trama de la obra y el 
comportamiento de sus personajes. Los frutos de esta tarea 
son en lfneas generales, positivos y redundan en beneficio 
de la representacidn. El material, denso y peligrosamente 
recargado, se aligera, y a pesar de la8 naturales restricciones 
de espacio y preparacidn de 10s propios interpretes, la obra 
se ve y escucha en buenas condiciones, sin demasiados tonos 
mayores, ni salidas simplificadoras. 

E m  Berio soluciona con sinceridad las dificultades de 
un papel hecho de contradicciones, de factores contrastan- 
tes, de sensibilidad y caidas muy humanas quesbb  en ma- 
nos de un interprete avezado o bien de uno que proceda con 
Lxiestidad puede resultar un ser humano o bien algo tea- 
tralmente vilido. El actor nos pareci6, por lo melios, cons- 
ciente del psiquismo de su personaje, de la agonfa de su 
extstencia de parhito entre gentes que terminarhn impo- 
niendole 5u pauta de valores. Un gran esfuerzo de un actor 
que debi6 sobrepasar incluso limitaciones personales de voz. 
Ddwiges matt cumple bien el papel de la sefiora Elliot, pro- 
tegida por su bonded, su temor a Dim y vfctima de una 
voracidad maternal bastante curiosa. La actriz mantiene el 
mismo tip0 de actuaci6n natural que llamara ya la atenci6n 
en “Vifia”, de Sergio Vodanovic. Margarita Urrutia debe cum- 
pIir con un papel, en algunos momentos, desagradable. El 
tabnto de la interprete, logra, a medias, dar cierta consis- 
tencia a su desempeho con escenas muy logradas y un des- 
arrollo 16gico de su personalidad. Frente a1 trabajo digno de 
Aurora Soto. Isabel Gorrofio v Nino Iaco~oni. la Caracteri- 
zaci6n de Ambrosio Perez eomo el hombre de empresa 
teatral resulta un evidente acierto. Profesional, intencio- 
nado e inteligente, hace de este personaje clave -aunque 
no bien perfilado- uno de 10s buenos soportes de la obra. 

El aporte de Sergio Zapata tiene mucho de milagroso 
a1 transformar el estrecho escenario de la mas pequefia sala 
teatral chilena en un living con varias dependencias y un 
segundo piso. Zapata es, evidentemente, uno de nuestros me- 
jores escen6grafos. Consigue con el apOyo de luz y de mu- 
res trabajedos por 61 mismo dar la impresi6n exacta de la 
casa de la familia Elliot. 

DOS BALLETS FOLKLORICOS” 
‘A gran interrogante frente a una compaflis de ballet fOlkl6- 
rico e8 el mayor o menor grado de estilizaci6n de 10s mo- 
tivoi populares en pro de una estilizaci6n esc4nica. No bas- 

ta en muchos casos la simple intencidn de teatralizar. Lo vital 
es’aplicar este prlnhipio con un  sentido din4mico y moderno. 
Los dos conjuntos extranjeros: el de Danzas Ucranianaa Y el 
Ballet Nacional de Hungria que acaban de presentarse en San- 
tiago ilustran muy bien eite aspect0 del problems. Pave1 Virs- 
ky, director artistico de las ucranianos, tuvo en su mano VariOs 
factores decisivos: La riqueza de una materia prima que per- 
mitia selecclonar sin distorcionar; l& colaboraci6n de un  equipo 
de verdadera jerarqui& y una posici6n cientifica anta la6 lor- 
mas culturaies espont4neas de una sola repdblica sovlbtica. 
Ucrsnia. Todo ello no podria haberse vertido en u n  espectBculo 
de 10s mbritos relevantes del conjunto sin el poaitivo talent0 
creador de Virsky, extensivo a1 escen6grafo y disefiador del ves- 
tuario A. Petritzky y en forma muy destacada, a la extraor- 
dinarii habilidad tkciim-interpretstiva de 10s 110 integrantes 

L 

de la compaflia. 
El grupo de bailarines sovietioos representa la nueva etapa 

avanzada y feliz de un& alianza entre lo popular y lo elaborado. 
El proceso no es simple y requiem gran informacidn directa 
y una inteligente utilizaci6n de iw rasgos que diferencian a 
cada danz8. Si algo pudiera reprochame a esta embajada artisti- 
c& de tal oalidad, es su simplicidad de contenido que describe 
una 6rbita estrecha entre la dulzura y slmpleza de las dsnzas 
ferneninas y la fuerza. empuje y exhibicionismo acrob4tico Y 
virtuosistico de 10s varones. Estas dos constantes. tratadas siem- 
pre dentro del mas inalterrtble y rosadisimo OptimiSmO. 

La idea de un bosauejo arnumental uara cada estamua est& 
bien aprovechada y el -diseflo coreogr&fido. simplista tambi6n y 
bastante suma,rio, cobra realce especial con el despliegue de ma- 
88s danzantes, con el VSliOSo apoyo del color del vestuario y la 
teatralizaci6n de alaunos elementos ambientales movidos por 10s 
propios bailarines, profesionales de una perfecci6n y brill0 pocas 
veces vlsto. .- 

El equipo de realizadores del Ballet Hdngaro no logra esa 
alianza y no se sustrae del primitivismo de loa bailes del fol- 
klore. Es m&s. el nutrido material de diversas reaiones 9 la 
variedad de expresiones (las de 10s zingaros por ejemplo) no 
llegan a ser reflejadors con una real validez, dehtro de 10s c&nones 
del especthculo. Hag una Clara disparidad entre el tratamiento 
de la mdsioa orquestada y cora.1, la pobreza rql material dan- 
cfstico y la opacidad de 10s trajes. Tambien la hay entre el pro- 
fesionalismo virtuosistico de 10s integrantes de la orquesta gi- 
tana y la espontaneidad de 10s sficionados extraidos directa- 
mente desde BUS lugares de accfdn para d;r fe de loa bailes 
campesinos a traves del mundo. 

El material est4 ahi, per0 en estado casi bruto, en tanto la 
parte musical opera con temas de compositores que son ais- 

El ConJunto de Danzas FolkI6ricas Iffingaras. 

cipulos de Bels Bartok Y Zolt4n KodalY. grandes Drecursore8 de 
un inter& activo nor 10s temas nacionaGs * 

La falla b4sica‘del Ballet Nacionai-Hdngaro, grupo bastante 
m&s joven y con una materia prima a todas lucas inferior en 
variedad a1 conjunto ucraniano radica en su deb11 sentido tea- 
tr81. El espectaculo no tiene l i  unidad vit&l Dara delar de ser 
un  gran show artistico de marcado sabor folkiorizantk. A pesar 
de estas IImitaclones el virtuosismo del primer violin Istvan 
Albert, de 10s diestroi cimballatas Y de 10s 16 integrantes de la 
orquesta gitrtna entusiasma a cualquier tipo de pdblico y es 
camz de uroducir. del mismo modo clue la5 bien entrenadas v 
ricas masas corales. la exaltaci6n e inter&, que es G- mejor ba; 
r6metro par8 rnedir la propiedad de estos esfuerzos Inspiradas 
en el arte popular. 

A1 margen de la mayor 0 menor validez artistica. ambos gru- 
pos cumplen en forma positiva su papel de embajadas interna- 
cionales aup nos tmen el retrato de un pueblo. 

PAG. 1 



pesar de ser el amor un tema que invade constante- A mente la pantalla, 10s films de amor son bastante 
rams, por lo tanto m b  atractivos. En el “Museo del Cine’’ 
(PANORAMA del dltimo n h e r o  especial de “ECRAN”) 
hablamos de PETER IDBETSON, PANDORA, LIVIA, UN 
AMOR DESESPERADO e HIROSHIMA, MI AMOR. He 
aqui otros grandes films de amor y algunos grandes cine- 
astas del m o r .  
AMORES INFANTILES Y AMORES VAOABUNDOS 

Jean Vigo fue un realizador franc& maldito que mu- 
ri6 joven, lo que no impide que hoy dfa sea considerado 
como uno de 10s grandes del septimo arte. Sus films, rea- 
lizados durante 10s afios treinta, son pr&cticamente desco- 
nocidos en America del Sur. Y en Francia s610 se Dasan en 
la Cinemateca. Vigo rod6 dos grandes films de <mor: en 
el primero, “ZERO EN CONDUCTA” (est8 en la cineteca 
de ,la U. de Chile), describe ldcidamente 10s amores infan- 
tiles de colegiales inocentes e ingenuos, o juegos m&s per- 
versa de ciertos profesores con algunos alumnos. El humor 
no est& ausente en este film, realizado en 1932. En una 
celebre secuencia, Vigo muestra a un profesor, quien, un 
jueves despubs de almuemo, conduce a sus alumnos a pa- 
sear: ahora bien, durante el transcurso de este paseo, el 
grupo encuentra a una linda mujer; sin preocuparse m&s 

“LAURA” es un film policial de Preminger; es el titulo 
de una cancidn que dio la vuelta al mundo y es tambi6n 
una mujer: Gene Tierney. Misteriosa, fascinante y lejana, 
Laura posee el encanto mhgico que se desliza a lo largo de 
todo el f@. Laura es, por cltimo, el amor del policfa que 
dirige la investigacidn acerca de &a mujer, a la cual nun- 
ca vi0 y de la que se enamorara perdidamente. Trata de- 
sesperadamente de volver a encontrar el rostra y el cuerpo 
de Laura, de quien s610 conme su retrato. Y el milagro se 
produce: Laura aparece, viva, en su impermeable blanco. 
Desde el punto de vista pollcial, la explicaci6n es sencilla: 
Laura nunca fue asesinada. Viendo las cosas desde un punto 
de vista m&s esoterico, se puede imaginar que el amor del 
detective fue el que resucit6 a Laura; la llam6 y vino. 
EL AMOR CONTRA LA SOCIEDAD 

Antes de convertirse en el sefior del talento consa- 
grado que es hoy dia, Luis BuAuel sigui6, sin miedo, el 
camino de la audacia y de la sinceridad, lo que evidente- 
mente no se llev6 a cabo sin esc&ndalo. 

Uno de sus primeros films, “EL PERRO ANDALUZ”, 
provoc6 el rechinamiento de dien’tes de 10s crfticos acom- 
pasados de la epoca, quienes consideraron a1 surrealismo 
como el c o h o  del ridiwlo. Su segundo film, “LA EDAD 
DE ORO”, podrfa perfectamente haberse titulado “La edad 

A S 
de sus alumnos, el profesor se ne a perseguir a la des- 
conocida y 10s colegiales autom8camente siguen el ejem- 
plo. Es una vigilancia policiaca bastante graciosa. 

“L’ATALANTE”, otro film de Vigo, es un suefio de 
amor, un suefio que se desarrolla en una chalana en la 
cual se embarca una mujer. AI final del viaje, la mujer 
partirh dejando a1 mariner0 volver a la realidad, es decir, 
a su esposa que lo espera en casa. 

El amor es el salvavidas del universo de Chaplin. En 
un mundo hostil, sembrado de emboscadas, el amor aporta 
un poco de luz. . ., per0 iqu6 de dificultades para reunirse 
con la mujer amada! A la vista de una sonrisa femenina, 
el rostro melanc6lico o aesticulante de Chaalin se ilumina 

CHAPLIN Y EL AMOR 

con una radiante sonriS5; el amor lo reconcilia con esta 
vida que tan mal lo ha tratado. “LA QUIMERA DEL ORO’ 
no es solamente la auimera del Drecioso metal. sin0 del 
amor (recuerden ia danza de 10s- panecillos que se con- 
vierten en pies de danzarinas). 

Per0 el coraz6n de Chaplin contiene demasiado amor, 
y ese enorme contenido atemoriza a1 ser a1 cual ha sido 
destinado. Entonces Cha lin se convierte en Don Juan, ju- 
gando a1 indiferente y a? sarcbtico; se venga y el corder0 
se transforma en lobo y asesina a “la mujer” (“MONSIEUR 
VERDOUX’) . El Chaplin de “CANDILEJAS” vuelve nue- 
vamente a Ja melancolia del Charlot de 10s primeros films 
y este dltimo grito de amor est6 cargado de desesperanza. 
DE LOLA A LAURA 

Joseph von Sternberg fue el apologista de lo vulgar y 
del mal gusto, per0 agreguemos que su “vulgar” fue su- 
blime y que su “mal gusto” fue realizado con el mhximo 
de buen gusto; sobrecarg6 conscientemente sus decorados 
e invent6 trajes de un delirante erotismo. En fin, y sobre 
todo, cre6 a Marlene Dietrich, y a travQ de ella rindid 
homenaje a la mujer y a1 amor. tal como lo concebfa: 
amor que espanta, m o r  impddico, amor que se atrevia a 
todo sin temor a decir su nombre. 

En “EL ANOEL AZUL” la hemfna Lola se ofrece com- 
pletamente a1 amor. Se convierte en una mujer-simbolo 
que centraliza todos 10s suefios. Sternberg elige sus temas 
en funcibn del amor y del erotismo que contienen. Se sien- 
te atrafdo por las mujeres que salen de lo comdn (la em- 
peratriz Catalina I1 en “SCARLETT EMPRESS”) la mu- 
ieres obesas, Bvidas de amor. tal como Conch; de “EL 
DIABLO ES UNA MUJER’, basado en la celebre novela 
de Pierre LoUys, “La Mujer y el Pelele”. 

La mujer de Sternberg es una “Dofia Juana”, una Ca- 
sanova, per0 infinitamente m8s provocativa, m& seductora 
y m&s peligrosa que su hom6nimo masculino. 

Mlsteriosa, fssclnante y lejana LAURA. 
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I “Monsieur Verdoux”, Chaplin se convierte en Don Juan sarcastico. El corder0 se transforina en lobo y asesina a un buen nQ- 
:ro de mujeres. 

!1 amor”, aquel del amor libre de dos seres que se aislan 
mpletamente del mundo exterior desechando todos 10s 
incipios. Habia que ser muy temerario para mostrar a 
tos amantes en la pantalla; no obstante, es lo que him 
ifiuel en “LA EDAD DE ORO”. Es el amor contra el or- 
n establecido. 

En “EL DIABLO Y LA’DAMA”, de Claude Autant-La- . un liceano ama a una muier casada con un soldado 
e se encuentra luchando: es inconcebible, inadmisible, 
ocante. Per0 Marthe (Micheline Presle) y Franpois (GC- 
rd Philippe) se bunlan del mundo. Se sienten orgullosos 
su amor y lo gritan ai rostro de todos.. ., y el mundo 

:andalizado no quiere ofrlos. Marthe no morirh de amor, 
io trayendo a1 mundo a1 hijo de Franpois. An,tes de mo- 
’ pronunciarh por altima vez un nombre, “F’ranpois”, y el 
mdo, tranquilizado a1 fin por la desaparicibn del pecado, 
igira creer que es el nombre que acaba de dar a1 nifio. 
! mas est& decir que este film tambibn pmvoc6 escandalo. 

“MANON” es la adaptaci6n para el siglo XX de un 
lor del XVIII. Desgrieux es un resistente y Manon una 
der-nifia, que inocentemente vende amor para procu- 
rse los trajes y las joyas que le permitiran gustarle a su 
iante. Manon es sencilla: aun en compafiia de otros 
mbres no tiene el sentimiento de engafiar a su Onico y 
rdadero amor. Y 610 engafia? Ella presta su cuerpo, per0 

no su alma. El film termina en medio de una man exten- 
si6n de arena. Manon va a morir, pero aqui, a1 rev& de 
“EL DIABLO Y LA DAMA”, el amor no muere, triunfa. 
Mientras el c u e m  azoniza en un desierto. leios del mundo. 
el amor sobrevive, proclama su fuerza:‘ “Di que hemos 
sido felices los dos. Mas felices que b s  otros. Di que nues- 
tro amor no morir& nunca” “No, Manon, jamas.” 

Se dice que la gente del Sur es exuberante, sensual 
y amante. Sjoberg y Bergman estan ahf para probarnos que 
en las regiones del sol de medianoche las mujeres y 10s 
hombres tambiCn saben amar con locura, y locura debe ser 
tomado en el sentido de aquel que pierde la raz6n: se ama 
hasta perder la cabaa.  

“SElVORITA JULIA”, de Sjoberg, segQn la pieza de 
Strindberg, cuenta la historia alucinante de esta joven cam- 

EL AMOR QUE VIENE DEL‘ NORTE 

pesina, educada en el odio del hombre, y quien una noche 
descubre el amor en 10s brams de su valet. La sefiorita 
Julia olvida la diferencia de clase, de cultura, de educa- 
cidn; se abandona completamente a sus sentidos; se con- 
cede una hora de locura. Sjoberg nos muestra la eternidad 
del impuso que empuja furiosamente todos 10s obsthculos 
y que en realidad no tiene ni siquiera necesidad del amor 
para existir. Todo sucede en adgunas horw de esta noche 
de San Juan, la que en Escandiiiavia libera a las parejas 
de M a s  las cadenas sociales. A1 amanecer, la sefiorita Ju- 
lia morirh, per0 iqu6 importa la muerte? En una noche 
habra vivido mas amor que en todo el resto de su existencia. 

“SONRISAS DE UNA NOCHE DE VERANO”, de Berg- 
man, es un juego cruel y maravilloso, poetic0 y sensual % 

ES un cruzado de parejas. Se juega a amarse, a engafiarse, 
a perderse y a volverse a encontrar. Todo podria terminar 
en tragedia, per0 Bergman (prestidigitador) detiene siem- 
pre a la muerte a ultimo momento: el ahorcado no puede 
ahorcarse, el rev6lver est& descargado y la sonrisa reem- 
plaza a las dhgrimas. Lo que nos muestra Bergman son 
verdaderas SONRISAS, elegidas en “una noche de verano”, 
porque es mhs tibia, mas embriagadora, mtw propicia a1 
amor. Es uno de 10s escasos films optimistas de Bergman. 

Todos 10s amores esthn reunidos y se persiguen en una 
zarabanda loca: amor clhsico de la pareja de edad madu- 
ra, amor jovial de una sirvienta y un cochero, amor tortu- 
rado del hijo que ama a la mujer de su padre, amor cere- 
bral y modern0 del mimlitar y de su esposa. En medio de 
este carrusel, es la sirvienta quien dirige la ronda. Ella es 
cbmplice y alcrlhueta; ella es quien facilita todos 10s en- 
cuentros: desempefia el papel de un destino amable, de 
un duende libentino que hace y deshace las parejas. Por 
una vez, Bergman olvida el pecado que lo traba en todos 
sus films; este protestante se convierte en pagano; se di- 
vierte con el juego del amor y del azar. Es el libertinaje del 
siglo XVIII franc&, unido a1 amor sensual sueco. 

“SONRISAS DE ,UNA N O C F  DE VERANO” no es 
una farsa y menos aun un vaudevllle: es la gran comedia 
de la alegria de amar. 

R. L. 
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David 0. Selznick y Jennifer Jones. En esa oportunidad el pr, 
ductor acompafiaba a su esposa, nominada como una de 1 
actrices mas populares de Estados Unidos. 

IME 
AN 

~C6mo empee6 David Oliver Selznick su carrera ci- 
nematogr&fica? 

Slempre fue un muchacho inquieto, y tenfa de 
donde sac81 inquietudes puesto que su padre Lewis 
J. Selznick, fue uno 6e 10s precursores ddl cine 
mudo en 10s Estados Unidos. David Oliver estudi6 
en la Universidad de Columbia, per0 esos estudios 
no lo dejaron satisfecho. Querfa comenzar d-de aba- 
jo  y se enganch6 en cuanta firma productora habia 
en Bollywood. AI principio fayudaba a leer 10s guio- 
nes, luego fue aslstente de editor, m4s tarde edltor 
y asi sigui6 su carrera sscendente. En 1926 entr6 a 
la Metro, Y fue entonces cuando se dio cuenta de 
que por fin podia cumplir su anhelo. En 1927 fue 
contratado por la RKO, como vicepresidente a car- 
go de la producci6n. 

Comenze.ba su carrera como productor de cine. s u  
PBso por la RKO no dur6 mucho per0 allf tambidn 
de16 su marca de f4brica con ids siguientes film: 
“Bill of Divorcement” “Ave del Paraiso”, “King- 
Kong”, “Topaee” y “Animal Kingdom”. 

Corrfa el aflo de 1933 y David Oliver Selznick re- 
gress a la Metro. Por amor y por trabajo. Se trans- 
form6 en productor independiente y comeneb asf su 
bpoca de oro. S610 films de gran calidad, con 10s me- 
jores actores de la 6wca y sin escatimar el menor 
esfuereo econ6mico. En r4pida sucesi6n de espacio 
y tlempo est4n: “Lo que el Viento se LleV6“ “Re- 
beca” “Viva Ville”. “Anna Karenina” “David Cop- 
perfieid” “El Prisionero de Zenda”. ’ “Mujercitas”, 
Las Av6ntdras de Tom Sawyer“, “Historia de dos 

Ciudades”, “Duelo ai Sol”, “Jennie” “Cudntame tu 
Vida” “Agonfa de Amor”, “Desde hue te FuLste“, 
“Inte~mezzo” coproductor en “El Tercer Hombre” 
I tantos otrbs tftulos que pueden quedarse en ei 
olvldo. 

Claro que las nuevas tdcnicas reemplaean a las 
antiuuas Y 10s nuevos oroductores a 10s vielos. David 
Oliver Selenick, a peiar de haber ganadb con su 
pelfcula “Lo que el Viento se Llev6” la fama y un 
Oscar de la Academia y de otros tantos premios por 
su alta calidad artistica, antes de morir estaba Sln 
trabaio -- -- ---. - . 

Siempre se le consider6 como uno de 10s produc- 
tores con m8e imaglnaci6n en la industria del cine. 

0 JAMAS S 
AVID 0. SELZ 

Cy u camoaiia de oublicidad oar5 “Lo aue el Viento se 
Llevb”’ fue c&iderada cbmo una -verdadera obra 
maestra en el arte de la publicidad cinematogr8fica. 
Claro. ooraue David Oliver Selznlck dejaba siem- 

pre y en todas partis su marca de fhbrica: alta calldad, 10s 
mejores actores, 10s mejores escritores, Ihs m4s caros escena- 
rios y, por supuesto ..., la mejor publicidad. El conocfa muy 
bien la mentalidad del norteamerlcano, y por e80 necesitd de 
su habilidad para lanzar a1 mundo la primers de las grandes 
superproducciones del cine: “Lo que el Viento se Llevd”. El 
martes 22 de junio, a las 14 horas y 22 minuws (hora de Chile), 
David Oliver Selznick muri6 vfctima de una oclusi6n wro- 
naria, en el hospital de Monte Binai, en Hollywood. 

Tenia 63 aflos de edad y eataba casa- 
do con la 8CtrlZ Jennlfer Jones, una de 
las glorias del clne norteamericsno, y 
juntos pasaron maravlllwos 16 afios, a 
pesar de que la felicidad no fue com- 
pleta. porque no tuvieron hijos. Pero 
el m4s grande productor de Hollywood 
tenia dos hijas de su primer metrimo- 
nio con Irene Mayer, hila del magnate 
Ben Mayer. copropktario de la Metro- 
Ooldwyn-Mayer, sello en el que Sele- 
nlck sirvi6 por muchos afios. 

‘‘Lo que el Viento se Llevb” un  film 
inolvidable: Olivia de Havillind, Les- 
lie Howard y Vivien Leigh. 

Manej6 como qulso y como debfe todas las fases de 
producci6n de un film Y todo marchaba correcta- 
mente a base de mem6r4ndum. Nadie podia alegar 
desconocimiento o desorden. 

Tal vez el fracaso de su padre en el cine mudo lo 
impuls6 a triunfar. Pero como la historle debe se- 
guir, David Oliver Selznick fue dejado de lado por 
la nueva, nueva ola norteamerlcana y europea. Hoy. 
“Lo que el Viento se Llev6” sigue slendo una obra 
inolvidable del cine, pero su t6cnica y s  no es no- 
vedoaa. per0 Selenick sup0 escrlbir su p4gina en la 
historia del cine mundial. y nadie podr4 pasarla, sin 
antes leerla y conocer toda su realidad. 
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OS acontecimientos verdaderamente importantes, 
su reciente estreno en sociedad y la filmacibn de 
su primera pelfcula en un reparto internacional, 
han dejado una profunda huella en la juvenil Ma- 

risol. En Sevilla, el director y actor Me1 Ferrer est& dando 
10s ultimos toques a su film “Cabriola”, y es Marisol, con sus 
vibrantes 17 atios, la protagonista. Marisol, fdolo de la ju- 
ventud de toda Espafia, acaba, por otra parte, de vestir de 
largo y presentarse mhs rutilante que nunca en su estreno 
en sociedad. La fiesta de estreno se realizb con gran pom- 
pa y ceremonial en la llamada “Casa de Pilatos”, propie- 
dad de 10s duques de Medinacelli, y junto a Marisol esta- 
ban las princesas Marfa Gloria de Braganza y Borbbn e Ira 
de Schleswig Holstein. Ocuparon la presidencia del tradi- 
cional baile anual 10s principes de Liechtenstein, duques 
de Alba, principe Abdalah de Marruecos y la princesa Es- 
peranza de Borbbn. 

Desde luego, Marisol fue el centro de la atencibn, ya 
que iba muy bien peinada (su peluguero habia viajado es- 
pecialmente para el arreglo), y lucia un elegante y sobrio 
traje largo d e  color blanco. En el baile estaban tambien 
presentes, y por petici6n expresa de Marisol, el director y 
actor Me1 Ferrer junto a su esposa, Audrey Hepburn. 

De entre 1% 62 damitas que hicieron su estreno en so- 
ciedad, M a r h l  era la unica que podia contar con la $ran 
hazatia de haber actuado en cine a 10s 10 afios. El traje le 
fue regalado por su madre, y para el gran acontecimiento, 
sus empreaarios Goyanes y .CesBreo Gonzhlez coincidieron 
en regalarle, ambos, un reloj de oro. La duquesa de Medi- 
nacelli, gran admiradora de la rubia adolescente, le obsequib 
una diadema de brillantes, y la pulsera de piedrss precio- 
sas fue obseauio de una firma comercial. 

UN P M a O  Y SU A M 0  
“Cabriola” es el segundo gran acontecimiento de la vi- 

da de Marisol. 

El nombre “Cabriola” no es el de una linda damisda, 
sin0 que el de un potro gallardo y valiente que forma pa- 
reja con su duefio, un trapero madrilefio. Desde luego que 
Bsta no es una pareja cualquiera, porque el trapero results, 
ser una muchacha alegre, bonita y gioara (Marisol), que 
viste de hombre para moverse sin problemas en el sucio 
mundo que la rodea. Y “Cabriola”, B pesar de su aspeeto 
vulgar, es un caballo capaz de enfrentar a todos 10s toros 
del campo andaluz. 

Lamentablemente, para que “Cabriola” pueda enfren- 
tar  un tor0 en el ruedo, se necesita de la influencia de un 
hombre muy importante, fdolo de las corridas y en especial 
de la muchachita. Su nombre: Angel Peralta, el famoso to- 
rero. Hace mucho tiempo que lo persiguen, para que pueda 
admirar la destreza del potro. Pero adem& este torero es 
para la muchacha el sofiado prfncipe azul, el caballero an- 
dante, romhntico y leal, valiente y hermoso. 

El dfa en que Angel Peralta torea en Madrid, la nifia 
logra werchrsele y por medio de su gran astucia consime 
una invitacibn a la finca de su fdolo. Es entonces cuando 
el chic0 (recuerden que es Marisol disfrazada) monta a “Ca- 
briola” y hace sus mejores pasos frente a Peralta. Este se 
entusiasma y con el-apoyo de su apoderado resuelve ayu- 
dar a1 caballo y su Jinete. 

Los dos triunfan en plazas diferentes y de poca cate- 
gorla. Peralta es el rey de la. arena, en tanto que la chica 
realiza una corrida mitad taurina mitad circense, lo que 
emociona y divierte a1 publico fan8tico. Angel Peralta de- 
cide ir a ver a su rival a la plaza de Marvella, y por su- 
puesto que va acompafiado nada menos que de una more- 
na atractiva y exuberante, a quien m a  con pasibn. 

Muy en lo secreto, la pequefia Marisol sufre un ataque 
de celos, pero no puede revelar su verdadera identidad, mu- 
cho menos cuando le proponen una corrida conjunta con 

Marisol es la regalona en todas partes. 
Ella si que puede darse el lujo de tirar 10s 
PelOs de la barba de Me1 Ferrer, el direc- 
tor de “Cabriola”. Ferrer harH que Mari- 
sol deje de ser una nifia mimada del ci- 
ne, para transformarse en una verdadera 
mujercitr. 

Este es el potro “Cabriola” quien es manejado Nadie puede descubrir la ver. 
por la man0 diestra de Marisol, la muchacha dadera identidad de la chica. 
que se transforma en muchacho para llegar a Eso seria su ruina. Un amigo ha 
la arena de una plaza de toros. Aqui la vemos entrado fustamente en 10s mo- 
Junto a su amigo, el precoz actor Pedro Mad 
Sinchez. 



, 
COR una rosa en la mano y luciendo radiante en su vestido lar- 
go de color blanco, Marisol saluda a 10s nobles reunidos en la 
“Casa de Pilatos” Para el dfa de su estreno en sociedad. La acom- 
pafiaron 62 damitis, entre ellas princesas y miembros de la alta 
sociedad sevillana. 

Peralta en la &ria de Sevilla del mes de abril. Ella recha- 
za tan honrosa proposicibn, pem finalmente se convence de 
su fatal destino. 

La corrida m a  notable de la temporada se lleva a cab0 

Su peluquero personal Antonio Quintana viaj6 especialmente 
de Madrid a Sevilla pahi peinarla. Su cabill0 rubio y corto re- 
cibi6 el toque maestro g sobre 61 la diadema de brillantes regalo 
de la Duquesa de Medinacelli. Cuando Marisol vi0 a 10s tot6gra- 
!os diJo en son de broma: “A ver ..., Lquidn me hace una roto 
Junto a mi novio?”. .. Nosotros nos preguntamos, &sera s6lo una 
broma? . . . 

en la Feria de Sevilla, y el “muchacho” logra veneer gl‘acfas 
a la ayuda del diestro Angel Peralta. Pero, finalmente.. . de- 
cide dar a wnocer su identidad.. . 

Bueno, no podemos contarles n & s .  va aue el desdnlace 
e i  uxio de 10s golpes 
de efecto que tiene 
el film. 

B a s t  e decir que 
Marisol queda lanza- 
da asi, bajo la di- 
recci6n de Me1 Fe- 

aentos en que ella vestia con El director Mcl Ferrer da instrucciones a sus actores principales. EstPn en la Prer Y la protecci6n 
iucha coqueteria. En esta es- caballeriza Y por prlmera vez el diestro Angel Peralta tienp oportunidad de de Audrey Hepburn, 
ena vemos a Marisol y el actor conacer a “Cabriola”. iSe fijard tambi6n en su duefia? en una estreUita de 
os6 Marco Davo. categoria m u  n d i a 1. 

Para tener s610 17 
afios, jno lo estd ha- 
ciendo tan anal! 
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OLLYWOOD, pur fortuna, si- 
Rue siendo Hollywood. Un lu- 
t a r  don’de 10s suefios se fa- 

brican a l p o r  mayor en grandes usinas 
llamadas estudios. Desde luego, todos 
sabemos que Hollywood, como tal . .  ., 
no es mas que otro suefio, ya que en 
sf su existencia se presta a dudas: 10s 
estudios se encuentran repartidos en 
10s diversos suburbios de Los Angeles, 
y el mas “hollywoodense” de 10s es- 
pect&culos, la entrega de 10s Oscares, 
se hace en Santa M6nica. Per0 Holly- 
wood sigue brillando debido a sus cria- 
turas: 10s seres de ensuefio que forma 
y difunde y que se llaman estrellas. 
Claro que estos celestes cuerpos lle- 
van atado a su cuello, corno el desti- 
no, un precio: “Ann-Margret se  podia 
conseguir por 75.000 d6lares.. . Ahora 
pide 200,000 y se 10s pagan”. . . “Paul 
Newman “vale” 750.000. . . , per0 s610 
por 14 semanas”. . . ‘‘El precio” de Ju- 
lie (Andrews) es ah6ra de 500.000”. . . 

Las cifras son mareadoras, lo que 
quiere decir que todavia el cine est& 
ganando la batalla sobre la televisi6n, 
per0 Lhasta que punto? No basta con 
que Joan Crawford grite: “Mas gla- 
mour. , . , necesitamos mas glamour”. . . 
Existen otros hilos ocultos que se han 
movido sutilmente y contra 10s cuales 
se est& desencadenando en Hollywood 
una verdadera revolucion. 

Si Hollywood es siempre Hollywood 

c I - - _ -  .A\\ - . . 
1 ____ _-___1 . 

Shirley MacLaine 9 Natalie Wood; no las veremos jamb en eintas de televisibn. 

- _ _ e  I u - -  
se ha debido, en gran parte, a que du- 
rante un tiempo el cine y la televisibn, 
su rival, vivieron una prolongada luna 
de miel. Pero.. . ese dulce arrullar de 
t6rtolas ha terminado. 

-iLa guerra es inevitable! -excla- 
ma con el rostro pleno de determina- 
ci6n Tony Curtis. 

Y como 61 piensan otros astros hol- ne, Rock Hudson, Shirley MacLaine, 
lywoodenses. Cary Grant o Natalie Wood, JAMAS 

Lo que ha sucedido es que la televi- han querido actuar en television.. . iY 
sibn ha querido aprovechar la popu- tambien aquellos cuyo prestigio esta 
laridad de muchos astros para exhibir siendo comprometido a1 exhibir en ci- 
en cine peliculas hechas para la tele- nes peliculas que se hacen con la ra- 
visi6n. Contra est0 se rebelan 10s as- pidez e imperfecciones propias de la 
tros que, como Tony Curtis, John Way- television! 

Hubo un tiemoo en aue la T V  era 
Cary Grant y John Wayne, con todo el prestigio gansdo, &para que exponerse en la TV? la cenicienta de-~ia ciudad del cine~y 

ningdn astro que se respetara habria 
sofiado con trabajar en ella. Per0 la 
industria adquirid un auge insospecha- 
do y hoy dia astros y estrellas estan. 
de un modo u otro, mezclados en ella. 
El mismo Tony Curtis tiene una em- 
presa productora de TV. Y a quien le 
ulantea ’lo contradictorio de su acti- 
tud: por un lado se niega a trabajar 
en TV, y por otro, produce pelfculas, 
Tony responde sin vacilar: 

-Una cosa es mi calidad de actor.. . 
y otra muy diferente son 10s ncgocios. 

NO QUIEREN QUE LLUEVA SOBRE 
MOJADO 

Existe tambien el cas0 de astros que 
han cosechado.. . estruendosos fraca- 
sos en la televisi6n. Hace poco apare- 
Ci6 en 10s periodicos especializados un 
anuncio que decia: “Despues de esta 
temporada no se har& el “Show de Bing 
Crosby”. 

Bing Crosby se unfa a la larga lista 
de luminarias para quienes la panta- 
Ila chica so10 les ha acarreado desen- 
gafios. 

Un observador comentaba: “Es sor- 
prendente. Bing Crosby y Mickey Roo- 
ney han fallado este afio”. money du- 
r6 s610 13 semanas. Y con la popula- 
ridad que tenia Mickey resulta dificil 
comprenderlo. 

El show de Crosby, que era una co- 



\ ,  - b - < 1 -  

media de media hora, alcanzb a durar 
toda una temporada en Estados Uni- 
dos. En cambio, la serie "Mickey", de 
Roonev fue suspendida en tiempo re- 
cord, id que recuerda otro fracaso de 
un animador veterano hacia fines de 
1964: Jerry Lewis. 

Proclamado uno de 10s reyes de 10s 
c6micos durante afios, se creia que Le- 
wis iba a tener la serie m&s exitosa de 
todos 10s tiempos. 

El hombre detrhs ae  su serie gastb 
millones de d6lares en preparacibn. 
Hasta compraron un teatro y lo re- 
modelaron para el famoso comedian- 
te. iQu6 ocurrib? 

Trece semanas y todo acabb. Jerry 
Lewis se convirtib en uno de 10s m&s 
grandes fracasos en la historia de la 
TV. Y asi puede nombrarse a muchos 
otros. S610 una cosa es cierta: no siem- 
ure un actor de cine uuede convertir- 
se en estrella de TV. - 
Y esto agrava el conflioto actual en- 

tre el cine v la televisibn. Estos acto- 
res han optkio par volver a la panta- 
lla panorhica.  Pero.. . se encuentran 
con otro problema aSln m&s agudo y 
nefasto para su popularidad: muchos 
productores, ante  el fracaso de las se- 
ries en Estados Unidos, tratan de apro- 
vechar la fama acumulada por sus as- 
tros en el resto del mundo, iy  envfan 
peliculas hechas para televisibn.. . con 
el objeto de que se proyecten en cines! 

Esto ha provocado una ola de reac- 
ciones indignadas en Hollywood. 

-Nuestro prestigio est& siendo seria- 
mente dafiado -reclaman 10s astros, 
quienes como ahora son en su mayo- 
ria indhpendientes (esto es, no depen- 
den del estudio tm&s que para deter- 

rninada peiicuia y no tienen concraws 
a largo plazo), deben defender su glo- 
ria a brazo partido.. . y no quieren que 
sobre el fracaso de las series en Esta- 
dos Unidos les llueva el desprestigio en 
el exterior. 

FIN UE LA LUNA DE MIEL 
Hay actores y actrices que trabajan 

en ambos medios.. ., y por eso firman 
un contrato estableciendo que haran 
peliculas de cine y de TV. A todos 10s 
astros les interesa hacer cine m&s que 
TV. La televisibn se considera un me- 
dio efimero y no muy exigente en 
cuanto a calidad. Por lo tanto, pue- 
den im&ginar la indignacibn de muchos 
cuando se dan cuenta de que pensa- 
ban convertirse en astros internaciona- 
les y s610 han estado haciendo pelicu- 
las para TV. 

La esposa de Jack Lemmon, Felicia 
Farr, debi6 entablar una acusacibn en 
10s tribunales porque dos dramas que 
habia hecho para televisi6n con Bob 
Hope aparecieron en 10s cines. 

-Es injusto, por muy perfeccionada 
que este la pelfcula de televisi6n, que 
se exhiba en salas de cine. Despub de 
todo, una serie de TV se hace s610 en 
ocho dias, como mhximo. LPuede com- 
pararse a un film que se PrePara Y 
estudia con un cuidado minucioso en 
todos sus detalles? Es el actor quien 
se desprestigia con este m6todo. Esta- 
mos dispuestos a defendernos -excla- 
ma Felicia. 

SIRVASE PASAR A LA VUELTA 

Si usted 
tendra q 
en TV. 

lock Hudson 
! no aparece 



Indudablemente que Peter O’Toole se siente mLs protegido haciendo avisos 
para la TV, pero jamis una serie. 

M 

VlENE DE LA VUELTA ? 
2 
2 
2 

Per0 tendran bastante que luchax, 
porque la guerra, como dice Tony Cur- 

“The Man from U.N.C.L.E.”, ha que- 
rid0 contratar astros europeos, per0 

t i  e ‘ ‘ ~ ~ T . P P D  in avi t hl PI’ ha n n n n n t m A A  rli+in..lCnAnl -1 
I--, I”. ””” ... ” ..“UYI” . 
Y no acaban aqui las preocupacio- 

nes de 10s idolos, acostumbrados a vi- 
vir, por tanto tiempo, en una atmbs- 
fera idilica. Los grandes estudios fil- 
man, por lo general, simultaneamente 
para T V  y cine. Pues bien.. ., si un as- 
tro bajo contrato se encuentra sin tra- 
bajo en cine.. ., ipuede descubrir que 
est6 filmando so10 para television, aun- 
que no quiera! 

Ese cas0 le ocurrib a Jackie Lane, la 
estrellita britanica. Cuando Jackie pro- 
testo, el estudio que la habia contra- 
tado pus0 cara de ingenuo: 
-LY quien le dijo que iba a hacer 

solamente cine? 
Jackie debid confesar que no habia 

previsto tales complicaciones. 
La conslgna “no es lo mismo traba- 

jar para T V  que para cine” ha sido 
levantada tambien en otros estudios. Y 
el movimiento ha llegado tambien a 
Europa. La Metro, que filma la serie 

.L._ Z.I.””“”IOU” U I I I b , U I Y O U G j l J ,  yulquc c, 
film es bbicamente para television, 
aunque dure una hora. 

OTRO SISTEMA 
En Europa, en Inglaterra especial- 

mente, impera otro sistema. Un astro 
de cine es de cine ... exclusivamenk. 
Per0 esto no le impide ganar bastan- 
te dinero haciendo cortos publicitarios. 
Peter O’Toole puede afirmar las virtu- 
des del cafe tal o Albert Finney las del 
automovil cual.. . Richard Burton, 
Alec Guinness, Sean Connery y John 
Mills lo han hecho 9 esto no ha Der- 
judicado en nada su prestigio. 
cion es diferente. 

- 
En Hollywood, en cambio, la situa- 

Las cosas han llegado a su punto 
culminante. Y se agravan por el he- 
cho de que la television del periodo 
1964-1965 no h a  progresado en calidad. 
Los resultadas ejercidos por esta defi- 
ciencia en el poblico norteamericano es 

que ha vuelto a las salas de cine a go- I 

zar con 10s agradables momentos que 
pueden proporcionar Tony Curtis, Kirk 
Douglas, Marlon Brandon, John Way- 
ne y Burt Lancaster, que han preferi- 
do poner todos sus esfuerzos en el cine 
y nada m h .  

Para 10s astros es un momento di- 
ficil: no saben que camino tomar; si 
concentrarse en el cine u optar por 
este nuevo campo que se les ofrece. 

Muy pocos podran servir simultanea- 
mente a estos dos sefiores, porque am- 
bos tienen sus exigencias. 
Los mismos ejecutivos de estas em- 

presas que una vez pensaron que po- 
dian hacer cine y T V  estan reconside- 
rando la idea. 

Algunos, 10s mas audaces, han que- 
rido que toda la cinematografia se pon- 
ga a las 6rdenes de la T V  y se han 
visto casos de viejos estudios de cine 
transformarse enteramente en sets de 
television con actores y actrices bajo 
contrato como en 10s viejos tiempos. 

Otros productores, 10s extranjeros en 
su mayoria, quieren dar a algunos 
“shows” de television categoria de pe- 
liculas para que den la vuelta al mun- 
do y sean accesibles a un mayor nume- 
ro de publico. 

Per0 10s observadores meen que de 
este modo 10s Canales de T V  escctpa- 
ran a1 control de sus directores. 

-Estamos llegando a un terrible pe- 
riodo de confusion -predice Tony Cur- 
tis-, y so10 vamos a quedar afuera de 
este terremoto aquellos que hasta aho- 
ra hemos permanecido fieles a nuestro 
medio: el cine. 

Pero en esto, mmo en otras cosas, 
is610 el tiempo tiene la respuesta! 

 NO lo piensan asi, amigos lectores? 

Tony Curtis habla en ,contra de la TV 
haste que le recuerdan que dl tambih 
es propietaria de una compafiia de te- 
levisi6n. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OS mujeres jbvenes, hermosas, actrfces de profe- ciada del conde Franco Mancinelli Scotti, enamorada 
sib, una de 27 afios de edad 9 la otra de 30, ambas del foMgrafo Willy Rizzo. Contrasta con la timidez Y 

divorciadas y madres, respectivamente, de una hip de- dulzura de Pascale por su actitud de mujer ‘‘libre y 

e Eva en un nhmero de la famosa revista 

S 
SHOCK - DECLARACIONES DE ELSA 

0 Ninguna muchacha debe quejarse de su condicl6n de 
mujer. so gena de parecer amargada o tonta...  No hay 
hay dia una sola empTesa que la mujer moderns no pueda 
acometer. Con el tiempo, lr&n a hacer Ias guerras. Son 
m8s crueles que 10s hombres, m&s insensibles a1 dolor fi-  
slco y pierden la cabeza con menos facilidad en 10s mo- 
mentos de apuro. 
0 Un hombre debe esperar a 10s 40 afios para consolidar 
su trlunbo. Una mujer puede hacerlo a. 10s 25, pues a 10s 
18 aflos ya es adulta. 
0 La mujer ha d d o  u n  paso auelante en su concepci6n 
del matrimonio. El hombre ha quedado donde estaba. Ha 
sido un c6mplice pasivo. Si le ha dado llbertad y oportu- 
nldades a la mujer, ha sido, despuC, el primero en la- 
mentarlo. 
0 Hacer la corte a una mujer es un anacronismo. ELLOS 
todavia no entlenden Que e8 la mujer la que toma 1% inl- 
ciatlva. Todo va rapid0 en esta 6poca. 1nClllSO el amor. 
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El Isa 

E 
VlENE DE LA PAGlNA 1 7  

e u e  esce mutuo conocimienzo ae 10s sexos result& que la 
fidelidad e6 cada dla m&s dificil. 
0 Las mujeres de ahora son menos sexy, puesto que, co- 
mo han aprendido a pensar, no tienen necesidad de serlo. 
Con el cerebro se hacen conquistas m4s duraderas que con 
las miradas o gestos provocatlvos. 
0 Las mujeres no somos muy inteligentes, excepto que te- 1 
nemos la gran virtud de adaptarnos. 
o La muJer de ahora no es dramatica. sin0 fuerte, y es 

I fuerte porque ha  dejado de o.;lLuLlllental. 
o Hoy son 10s hombres 10s sentimentales. Slempre buscan- I 
do el mismo tipo de mujer. El hombre actual es tradiciona- 
lists en  algo m&s que en el vestir. 
0 Dilante del hombre amado, la mujer se transforma en 1 
una esclava, se siente dominada y pierde su modernismo, ~ 

para ser la mujer de siempre. 
e La anica esperanza del hombre es hacer que la mujer 
se enamore de 81. I 





J A 
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ESDE hace unw meses una onda &mica recorre 
las muy flemhticas islas brithnicas. iNo asustarse! 
Hablamos, no de un movimiento teldrico, sino de 

un krremoto de encontradas opiniones producido por ilos 
desvestidos encantos de alnunas estrellitas aue sin muchos 
miramientos revelan sus ckvas ante 10s so?prendidos ojos 
de Richard Burton y Warren Beatty! Hay que aclarar que 
se trata de das films diferentes: en “El Espia que Regresa- 
ba del Frio”, que se termin6 de filmar en Irlanda, Richard 
Burton interpreta a un espia muy poco glamoroso, la an- 
titesis de James Bond. En un solo punto, sin embargo, sigue 
con toda fidelidad 10s pasos del dinhmico 007: a1 espia 
Burton no le dejan indiferentes 10s encantos femeninos. Y 
entre esos encantos, 10s de la audaz Kathy Keaton lo ponen 
bastante nervioso. 

El otro film, donde abundan lw semidesnudos cinema- 
togrhficos, es “Promise her Anything”, realizado en Lon- 
dres y que protagoniza Warren Beatty junto a 6u amada 
Leslie Caron. Warren interpreta a un fot6graf0, y so pre- 
texto de perfwcionamiento profesional hace desfilar por su 
estudio a un ramillete de bellezas con muy pocos escrd- 
pulos y menas ropa como, por ejemplo, Margaret Nolan, 
Viviane Ventura y A h a  Maynor. 

REIVINDICACIONES FEMENINAS 

Per0 veamos qut! sucede en cada uno de estos films: 
En los estudiors Sheperton, donde se termina de rodar 

“Promise Her Anything ihasta 10s murm parecen estre- 
mecerse! iImagfnense! desde los tiempos de las esforzadas 
“sufragistas” no se veian tales reivindicaciones femeninas. 
Recordemos que la neblinosa Albi6n siempre ha P-30 muy 
recatada y que la flema es invencibn brithnica taunque 
d w u 6 s  dei cas0 Profumo y Los Beatles surgen algunas du- 
das) . 

Como ya les cont6, el personaje de Warren Beatty en 
“Promise Her Anything’’ es un foMgrafo-cameraman espe- 
cializado en fotograffas y cortometrajes de tinte ‘‘natura- 
lista”. 

-i QuB oportunidad m8s maravillo- 
sa! -gritaron a cor0 las reinas del 
strip-tease londinense ai saber de quts 
se trataba el film- iHa llegado el 
momento de demostr*ar a esos norte- 
americanos que nuastra belleza insular 
no tiene nada que envidiar a las cur- 
vas norteamericanas! Y ,  ademhs, es 
una buena oportunidad para saltar el 
trampolin que n(xs llevarh desde Oran 
Bretafia a Hollywood iy a la fama in- 
ternacional ! 

Pero, en todos &os bellos planes, 
habia un detalle que con w privilegia- 
do cerebro las desvestidas muchachas 
no habian considerado: a1 director del 
film, Arthur Hiller, lo dejaron bien 
frfo los “encantos insulares” y rehus6 
prestar oidos a las generosas ofertas de 
las striptiseras brithnicas. Reacio al 
“sex-appeal’‘ de las sdbditas de Su Ma- 
jestad, hizo venir, desde Hollywood, a 
tres reciosas “starlettes”, a quienes 
confit la delicada misi6n de desvestir- 
se frente a las c h a r a s  del film y.. . 
de Warren Beatty. 

La sangre de las inglesas hirvi6. 
Blandiendo el estandarte de la rebeli6n, 
marcharon sobre Shepperton: 

POR TOM CRAWLEY 

Pero Arthur Hiller se mantuvo inc6lumne y endurecid 
su coraa6n, mientras las estrellitas “made in USA” se de- 
fendian con toda calma: 

-iEs inadmisible! -protestaron a 
voz en cuello--. jEsth bien! Contraten 
norteamericanas. Pero, por lo menos, 
que sean profesionales. No actrices.. ., 
porque si las actrices se dedican ahora 
a1 strip-tease, Lqut! va a ser de nos- 
otras? 
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Vivienne Ventura una de las estrellitas de “Promise Her Anything” no tiene 
pelos en la lenguk para responder a las especialistas del strip-tease ’brit8nico. 
“Hay que tener algo m8s que una bella figura”, dice Vivienne. 



El Espfa que Re- 
ba del Frio”: RI- 
IBurton y Robert 
I lntercambian se- 
I, sin fijarse en 
dptease del fon- 
le provoc4 un es- 
do. 

32%- 

imenzb la esceria 
mat6 un inciden- 
proporciones en 

itudios Ardmore, 
iblin. 

-Nuestra tarea consiste en algo m b  que quitarnos la 
ropa con habilidad. Tambih  debemos actuar. Tenemos un 
cuerpo, per0 tambien un cerebro bien puasto bajo nuestra 
larga cabellera 4 e c l a r a  Margaret Nolan. 

El m&s flemhtico de todos, en medio de esta eferves- 
cencia, fue Warren Beatty: 

-Cerebro o.no, mis tres modelos son belltsimas y me 
encant6 filmar junto a ellas 4 e c l a r 6  con calma impertur- 
bable.. ., i a pesar de las miradas aseslnas de Leslie Caron, 
que antes, durante y despub de la filmaci6n se mantuvo 
junto a su amado ... sin quitarle la vlsta de encuna ni un 
segundo! 

IRLANDESES CON PRINCIPIOS 
Entretanto, Irlanda, que por mucho ue haya declGa- 

do su independencia de la “perfida Albi%n”, mantiene 10s 
mismos principios puritanos que caracterizaron el reinado 
de Queen Victoria, tambibn se ha visto sacudida por la 

oleada del strip-tease cinematogrhfico. Justamente, la de- 
mostraci6n m L  palpable estuvo en un incidente ocurrido 
en el set de “El Espia que Regresaba del Frio”, cuando se 
filmaban las dltimas escenas. 

Imaginense en el set, una taberna oscura, tipica de 
bajos fondos. En una esquina, Richard Burton, espia inglbs, 
y Robert Hardy, caracterizado por exigencias del film en 
espia alemhn, intercambian secretos de estado. A: fondo, la 
sudafricana Kathy Keaton, sobre el escenario, se saca, uno 
a uno sus velos. 

De pronto.. ., iUn vasa que se quiebra y un grito es- 
trangulado! ~ Q u b  swede? El “maitre” parece sofocado de 
indignaci6n. Per0 el grito y el vas0 no figuran en el guibn: 
ocurre que el actor que encarna a1 “maTtre”, el i r lmdh Sean 
O’Loughlin, como buen hijo de Irlanda, adlla &l no oder 
soportar que una mujer se desvista en presencia de Ram- 
bres que no son su marido. 

-iPero.. . es s610 una pelicula! -explica Richard Bur- 
ton, conciliador. 

-1 Justamente! rotesta O’Loughlin-. Tkngo dos hijos 
y no permito que s 3 a g a n  films en 10s que figuren estas 
exen& de malm cmtumbres. 

De nada valieron las sdplicas. O’Loughlin salid del set 
arrsstrando consigo a una serie de tknicos y extras, cuyos 
principios taanbih se oponen a la pr&ctica del stri -tease. 
Rlchard Burton, entretanto, se desternillaba de &a con 
su tipico humor galb, mientras Kathy Keaton, la desvestida 
as, irante a actriz, estallaba en lhgrimas, declarando que 
l‘eia es una artists". 

r cierto que no se atrevi6 a juzgar si el des- 
nudo de K a g y  era o no “artktico”, ya que Liz, igual que 
Leslie de Warren Beatty, no se separd del lado de su ma- 
rido durante el rodaje. 

4 l a r o  que estoy feliz de que Kathy refuerce nuestro 
equip0 -fue el dnico comentario de Richie--. ESta pelkula 
tiene demasiados hombres. 5610 Kathy, Claire Bloom y las 
visitas de Liz han alegrado nuestros dias.. . 

Riehie y Liz tienen, por otra ark, preocupacions m8s 
importantes que el desnudo “art!?stico” de Kathy Keaton. 
Ambos est&n planeando el primer film de la compaflfa pro- 
ductora que acaban de formar y que, como sabemos, serh 
basado en el asalto del tren ferroviario ocurrido hace unos 
tres afios en Inglaterra. Richie serS el jefe de la banda, 
mientras que Liz se siente fascinada por el papel de una 
mujer gangskr, dispuesta a cualquier sacrificio para salvar 
a su amado de la cSrcel. 

Pero, a tudo esto, iqub fue de Kathy Keaton? La esce- 
na fue filmada.. ., pero, ahormest8 en manos del productor 
que quede.. . o desaparezca, sin pena ni gloria, en la sala 
de montaje. 

Burton, 
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Tres rubias que parecen sacadas de las En un cefiido (16ase funda) vestido de 
piginas de un Album de hace 35 afios. seda color blanco dorado, Carroll Baker 
Son Angela Lansbury; Carroll Baker, la emula a Jean Harlow. Conversa anima- 
anfitriona, p Susan Olivier. damente con Raf Vallone, que se vistib de 

caballero elegante a1 estilo 1930. 

CARROLL BAKER VlVE INSPIRADA EN ”HARLOW”. 
DIO UNA FIESTA AL ESTILO DECADA DEL 30. 

(Hollywood. Especial, por Miguel de Zbrraga Jr.! 

El apuesto galan Cnarlton Heston pus0 la 
nota simpitica a1 aparecer caracterizado 
como Rodolfo Valentino en “El Hijo del 
Sheik”. Lo vemos acompafiado de su es- 
posa, muy emplumada y elegante ... 

PARA DESPEDIRSE de Hollywood, des- 
pues de terminar su pelicula “HARLOW”, 
la platlnada rubia Carroll Baker nos in- 
vit6 a cenar en su cas& ial estilo de 1930! 
Su casa particular. en Beverly Hills, est& 

decorada completamente de blanco, como 
era la de la inolvldable Jean Harlow, 
cuando reinaba en su esplendor. R&pida- 
mente nos sentimos trasladados a la bpo- 
ca m4s glamorosa de Hollywood. 

Docenas de grandes flguras de la colo- 
nia cinematogr4fica lueron invitadss y 
todos disfrutamog de una noche inolvlda- 
ble. La cena, ideliciosa! Y despu68, en el 
gran sal6n, convertido en “teatro priva- 
do”, Carroll Baker nos mostr6 pelfculas 

de Jean Harlow, y comedias de Laurel y 
Hardy. Era como vtvlr en el urnado. 

Entre 10s tantos lnvitados vimos a Raf 
Vallone, Red Buttons, Rory Calhoun. An- 
gela Lansbury, Susan Olivler. Charlton 
Heston y su esposa. y tantos otros. De-sde 
luego que la obligaci6n era ir vestldo co- 
mo 10s antiguos actores de la pantalla. y 
por eso Charlton Heston decldl6 nada me- 
jor que representar a Valentino cam0 en 
“El Hijo del Shelk“. 



0 

e C e 

' Desde luego que introducirse en 
un traje como estos no es una ta- ' rea flcil. Est4 confeccionado de un 
material especial mezcla de goma 
y polietileno, a1 'igual que las bo- 
tas que calza. Maharis debe ser 
ayudado para colocarse el p'esado 
traje. 

LOS astronautas tienen el monopolio de 10s vuelos y 10s pa- 
seos por el cosmos, pero no de 10s trajes espaciales. El director y 
productor cinematogr&fico John Sturges decidi6 darle el mayor 
realiclmo posible a su film "The Satan Bug", en el que George 
Maharis se transforma en  u n  verdadero cosmonauta para mostrar 
sus hazafias a Donna Andrews, Richard Basehart y Anne Francis. 

El joven romantico y audaz ,ex grotagonista de "Ruta 66" &e 
introduce en un  traje confeccionado eopecialmente para el film, 
puesto que el director y productor acudi6 a la compafifa que 10s 
ham para el "Proyecto Espacial del Gobierno de Estados Unidos". 
En buenas cuentas, Maharis tuvo el privilegio de vestir igual que 
James McDivitt y Edward White, 10s mellizos del espacio, que 

t Bueno, pa est4 todo listo. Los fo- 
nos en el interior del traje y la 
c&psula que cubre la cabeza. Es un 
mecanismo bastante eomplicado, 
pero todo sea en sacrificfo por el 
cine. En un descanso de la filma- 
ci6n y sin poder liberarse de tanto 
peso, Maharis Puma un cigarro pa- 
ra calmar 10s nervios. Los investi- 
gadores secretos penetran ahora en 
el campo espacinl.. . iUna verdade- 
ra novedad!. . . 

cumplieron con el gran anhelo del hombre d t  caminar libremen- 
te en  la8 alturas. Desde luego que Maharis no pudo elevarse, ni  
tampoco emular la hazafia de McDivitt y White. per0 sin duda 
que las muchachas de todo el mundo lo admirar4n de tadas ma- 
neras, con vuelo o sin vuelo.. . 

"The Satan Bug" es un film de' suspenso e intriga. en el 
cual George MahRris se transforma en un investigador secret0 a1 
servicio del gobierno e n  u n  centro ~espacial. En la f o b  n ~ m e r o  
1, ustedes pueden apreciar el momento en que el actor abandona 
la ctimara de aire despresurizada donde se prueba la efectividnd 
del traje c6smico. 

EN TODOS LOS pafses del mundo 10s periodistas cele- 
bran numerosos encuentros con 10s actores de cine. Los 
perjbdicos, las revistas, la televisibn y la radio piden re- 
portajes, entrevistas y noticias sobre esa preciada especie 
del mundo actual y el periodista trata siempre de compla- 
cer a1 publico. Es lo normal. 

Hay un pais donde 10s contactos van todavia mas le- 
jos. Se trata de Hungria. Allf, no contentos con esto, o qui- 
i& precisamente por esto, una vez a1 aiio se celebra un 
alegre programa en el que 10s actores se enfrentan a 10s 
periodistas en un encuentro de rugby. Es terrible. Ustedes 
imaginense lo que ocurre. 0 mejor, no tienen mas que ver- 
lo en esa fotograffa. Claro, 10s actores estan entrenados por 
sus ensayos para arrojarse de caballos en marcha, caer de 
diez metros de altura y golpear a sus ficticios enemigos. En 
esta ocasibn toman el desquite por 10s posibles desmanes 
que hayan podido cometer 10s periodistas. 

El &rbitro tiene que andar como un lince y pitar mas 
que la maquina de un tren en maniobra. De pronto, el ac- 
tor aquel ha visto a su contrincante, el periodista que le 
him una entrevista demasiado ir6nica. Y alla va por 61. Los 
compafieros solidarizan y ya ven ustedes. 

De todas formas, 10s encuentros son muy comentados, 
el publico se divierte muchisimo viendo a sus actores fa- 

I voribs dar zancadas con la pelota bajo el brazo y 1 s  gra- 
derias rebosan de espectadores. 

A1 final del partido hay abrams y una uena de frater- 
nidad. Asi, hasta el aiio prbximo. Buena camaraderia. 
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OM0 informaramos en el nfunero anterior de 
ECRAN (Noticiario), fue “Espejismo”, la pelicula 
de Gregory Peck, la galardoneada con la “Con- 
cha de Oro”, de San Sebastian, como la mejor 

a1 donostiarra. Comparti6 el honor con “La Reine- 
ta Dorada”, film checo dirigido por Otakar Vavra. TambiBn 
“Nadie oy6 gritar a Cecilio Fuentes”, el film argentino, obtu- 
YO el premio para 10s nuevos valores. Lilli Palmer fue consi- 
derada la Mejor Actriz; Marcello itlastroianni, el Mejor Ac- 
tor, y Mario Monicelli, el Mejor Director, por “Casanova 70”. 

San Sebastian ha terminado.. ., 10s que recibieron pre- 
mios estan felices. Los que se consideran postergados es- 
peraran una pr6xima oportunidad. Per0 jc6mo fue el Fes- 
tival y qu6 entretelones sabrosos constituyen ahora el te- 
ma de conversaci6n que durara. .. hasta el otro ado? 
Veamos : 

Desde nuestra habitacidn del Hotel Continental Pa- 
lace, sobre la hermosa playa de la Concha de San Sebas- 
tian, se oyen 10s gritos de las bafiistas madrugadoras. El 
agua del Cantabrico debe estar frfa a estas tempranas horas 
de la mafiana, pero el sol radiante y el cielo limpid0 hacen 
olvidar esto y desear mezclarse en la multicolor alegrfa que 
va tomando la arena. Hay que hacer us0 de una gran fuer- 
za de voluntad para quedarse aqui, con la mAquina de 
escribir a1 pie del balcdn, a hacer la infonnaci6n del Fes- 
tival. 

SAN SEBASTIAN, EDlClON NUMERO 13 “Espejismo”, la mejor pelicula de san SebastiPn. Suspenso y te- 
rror con mezcla de la acci6n policial. Aqui podemos ver a Gregorg 
Peck y Walter Matthau (el detective) en una escena del film. 

Kim Novak, George Peppard y Cornel Wilde acapararon el entusiasmo de 10s “fans”. 

por Antonio de Santiago, Enviado Especial y Corresponsal de ECRAN. 

A h  se ven en 10s largos lfmites que la bella ciudad 
donostiarra tiene con el mar, algunas huellas de la furia 
que 6ste desat6 sobre ella el pasado invierno. Los destrozos 
y ptirdidas fueron cuantiosos, se temi6 un poco por la 
temporada turfstica y veraniega, que es basica para San 
Sebastian, y se habld incluso -por algunos impresionables 
ignorantes- de que el famoso Festival Internacional, que 
debfa celebrar su edicidn j n b e r o  13!, seria suspendido. 
Per0 San Sebastihn, como 10s pueblos fuertes y bravos - 
Chile ha dado de ello mas muestras de las que hubiese 
querido-, se ha sobrepuesto enteramente a la tragedia y 
celebr6 con el humor y entusiasmo de costumbre su popu- 
lar Certamen cinematografico, mientras de las ruinas que 
dej6 el invierno siguen surgiendo reparaciones, construc- 
ciones y nuevas defensas frente a ,posibles ataques del 
octiano. 
EXPECTACION PARA EMPEZAR 

El Festival empez6 muy bien, con una animacidn extra- 
ordinaria. Cornel Wilde, hoy dia director y productor, 
asisti6 a la premiere mundial de su pelfcula “The naked 
prey” (La presa desnudaf. Tanto 61 como su esposa, la 
bonita Jean Wallace, se mostraban muy ilusionados antes 
de la proyeccidn. Desputis se vi0 que aunque la pelfcula 
ofrece una buena parte documental filmada en Africa 
del Sur, Mozambique, Rodesia y BechuanaJandia, con un 
color muy agradable, no es tan “diferente” como dijo ha- 
bia querido hacer Cornel Wilde, director. El tema es im- 
portante y la ambientaci6n tambitin: la lucha del hombre 
con sus errores y con el elemento hostil, que en esta 
ocasidn est& representado por 10s negros de varias tri- 
bus africanas ante quienes se ve obligado a huir ininte- 
rrumpidamente. Eso es el film realmente: una huida sin 
descanso del protagonista, desnudo, sin armas, sin comida, 
ni agua, entre peligros constantes. Como tal, la realizacidn 
no logra escapar de la reiteracibn frecuente, de la repeti- 
ci6n de imageries y escenas, que acaban por provocar el 
tedio a1 espectador de Festival m&s deseoso de emociones 
variadas. 
NO FALTAN ARTISTAS PER0 SI ESTRELLAS 

Las bandas de peticionarios de autdgrafos comenzaron 
su labor con entusiasmo, per0 hub0 un momento en que el 

&nimo decay6. Con Cornel Wilde -tan reaordado por su 
interpretacibn de “Cancibn inolvidable” y tambitin de “El 
mayor espectaculo del mundo”, entre otras de popularidad- 
y con’su esposa Jean Wallace, se repartieron a1 comienzo 
la atencidn de 10s “fans” la bella Rocio Durcal, mas bo- 
nita y simpatica que nunca. las argentinas Elena Cruz y 
Rosanna Yanni, la espafiolisima Ricaela, la guapa Nuria 
Espert, la atrayente Sonia Bruno, la checa Eva Limanova, 
la inglesa BArbara Steel, la sovi6tica Irina Bondarchuk, 
10s franceses Dita Parlo, Janine Magnan y Amidou, estos 
ultimos conocidos por “Une fille et des fusils”, y otros mas 
que iremos registrando. Todos son artistas nuevos o poco 
conocidos. Per0 cuando se comenzaba a echar de menos 
a 19s verdaderas estrellas, de esas que con su presencia 
provocan tumultos entre el plLblico y traen de cabeza a 
10s periodistas, apareci6 George Peppard, para presentar 
“Operaci6n Crossbow”. Y luego, Kim Novak, con su fla- 
mante marido Richard Johnson, que presentaron “Las Aven- 
turas Amorosas de Moll de Flandes”, donde actuaron juntos. 
GUERRA ENTRE FESTNALES 

Un hecho que ha conmovido ha sido la denuncia pli- 
blica presentada por el director del Festival de San Se- 
bastian, don Carlos Fernandez Cuenca, en contra del Fes- 
tival de Venecia, a1 que acusb de “robar” practicamente la 
presentacion del film franc& “La vieja dama indigna”, de 
Rent! Allio, pelfcula anunciada y designada oficialmente 
por el Gobierno franct!s, para representar a Francia, ade- 
mhs de “La dame de pique”. Parsce que en Cannes se en- 
trevist6 Luigi Chiarini, director de la Mostra de Venecia, 
Y Claude Nadjac, productor de “La vieja dama indigna”. 
Y he aquf la versi6n formal del director del Festival de 
San Sebastian: 

“El profesor Chiarini -dice-, viejo amigo mio, dando 
pruebas increfbles de falta de compafiensmo, convenci6 a 
M. Nadjac para que retirara su pelfcula de San Sebastihn 
y la presentara en Venecia, donde tendrfa seguro el Premio 
“Opera Prima”. Esto es mas lamentable por cuanto marca 
la aparicidn en el ambito de 10s Festivales Internacionales 
de Cine de unos conceptos y unas conductas que pueden 
acarrear consecuencias gravfsimas para el futuro de esta 
clase de manifestmiones”. 

Por supuesto que el Festival de San Sebastihn pre- 



“Nadie Oy6 gritar a Cecilio Fuentes”, film argentino. Recibi6 el 
premie a 10s nuevos valores. Vemos a Lautsro Muds (chileno) y 
Elena Cruz en una escena. Dirigi6: Fernando Siro. 

Comparti6 el primer premia con “Espejismo”, el  film checo “La 
Reineta Dorada” (“Zlata Revata”). Karel Hoger es sU protago- 
nists. 

’ I 

“Casanova 70” de Mario Monicelli, recibi6 t ambih  dos galardones. El primer0 lo 
obtuvo Marcelio Mastroianni, el mejor actor del Festival de San Sebastihn, Y el 
segundo, el director Mario Monicelli. En una escena del film, Marcello, con bi- 
gotes y uniforme militar aparece acompafiado de Marisa Mell. 

Lilli Palmer, elegida como la mejor actriz secundaria por Wperaci6n Crossbow”, 
presentada por Inglaterra, aparece en ese film con George Peppard. Completa el 
elenco Sofia Loren. 

sentars denvncia formal ante la FIAPF sobre esta es- 
candalosa conducta del director de una manifestaci6n ci- 
nematogrhfica, respecto de una pelicula incluida en otra 
manifestacidn similar, y contra la no menos repudiable 
de un productor que reniega de sus compromlsos. 
POCO CINE ARTISTIC0 

Cuba present6 a concurso el largometraje “El desarrai- 
go”, de Fausto Canel, tema tipicamente comunista, sin nin- 
gun aporte importante. 

El Jap6n sigui6 el camino del afio anterior, ofreciendo 
una pelicula de tema moderno, sobre el sucio negocio de la 
especulaci6n de terrenos, “Superexpress”, de Y. Masumura. 
Otra vez vuelve a fallar por su exposici6n lenta y con de- 
talle exagerado. 

“Harry Janos”, de Miklos Szinetar, represent6 a Hun- 
gria. Es una opereta de vivos colores, alegre, desenfadada 
y. .  . fanthtica. Situs, la accidn en la frmtera de dos paf- 
ses imaginarios que representan el verano y el invierno. El 
asunto se prestaba a la ironfa y el fino humor, per0 la 
cosa se queda en un simple cuento tnfantil. 

Estados Unidos, ya se sabe, gan6 el Premio con “Es- 
pejismo”, de Edward Dmytrik, la interesante trarna policia- 
ca y psiquihtrica, desarrollada en agil gui6n, gena total- 
mente la atenci6n diel espectador hasta el final. ES la his- 
toria de un hombre amnksico, acosado por unos trinlinales. 
La direcci6n es magnifica y la interpretacidn rnuy buexa. 
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BOLONlA ItALlA 
“El manuscrtto de Zaragoza”, dirigido por Wojoleck J. Has. “La cogiuntura”, con Joan Collins y Vittorio Gassman. 



llENE 

segundo film norteamericano fue 
ce a Thief” (El dltimo homicidio), 
Ralph Nelson, con Alain Delon, 
-Margret, Van Heflin y Jack Pa- 
e. Otro film interesante, b 
lo e interpretado, de segulu e ; l a A A  

popular. Alain Delon hace el pa- 
de un atrsicador y yLGDulL~o asesi- 
que a1 final cae acribillado 
iios compafieros, cuando 
nciliarse con la Ley. 
la8 uerade”, de Basil Deardem no 
dic! para Gran Bretafia, el exit0 
u otro film “Operaci6n Crossbow”. 
muestra intereses politicos en el 

Ido &rabe, atentados, secuestros, y 
bandas opuestas luchando sin es- 
ulos por defender sus intereses y 
la cual Lilli Palmer gan6 el Premio 
1 Mejor Actuacibn. 
I belleza nueva de Marisa Mell es 
de 10s atractivos del film. 

.gentha tuvo mucho bxito, al con- 
IO de lo ocurrido en Cannes. La 
iera obra de Fernando Siro, “Na- 
oy6 gritar a Cecilio Fuentes”, reci- 
el Premio “Opera Prima”; la opi- 
I general es que es la mejor parti- 
ci6n que a lo largo de la historia 
Festival ha presentado el pais her- 
o. Algunos reprochan a Fernando 
la excesiva crudeza de las peleas; 

s, en cambio, aprecian que es uno 
os m&s fuertes valores del film. 
1 aportaci6n de Francia, reducids 
La dame de pique”, de Leonard 
:el, no fue brillante, porque esta 
:ula, basada en una obra de Puch- 
est& malograda. Dita Parlo, la ve- 
na actriz del teatro y cine france- 
da fuerza a su importante perso- 

b. P m  su actuaci6n es m&s teatral 
cinematogr&fica. 

? 10s argentinos se coment6 tam- 
que siendo tan  numerosa sz1 

gaci6n -la m4s importante del 
ival-, es raro que nadie oyera 
%r a Cecilio Fuentes... 
ssta la pr6xima semana. 

A. ae e. 

RISAS 
Y 
SONRISAS 
DEL 
FESTIVAL 
Kim Novak J su ila- 
mante marido Richard 
J o h  nson aparecieron 
en 10s dltimos dias 
del Festival. Presenta- 
ron su film “La5 Aven- 
turas Amorosas de Moll 
de Flandes”, que fue en 
el que nacid el amor 
entre 10s dos. Kim 
eonfesd que espera un 
bebb. 



Jack y su esposa Felicia dfscuttan a m$- 
nudo las razone; por 1;s cuales JAMAS 
debian haberse casado... Pero ahora I& 
cosa es muy distinta. Constituyen un ma- 
trimonio fellz y muy unldo graclas a 10s 
celos y el culdado que ella) prodlga a su 
marido.. . 

ORAS despu6s de nuestro ma- 
trimonio, Jack Lemmon, mi 
flamante marido, se Ian26 a 

las aguas del Sena. Per0 no fue para 
escapar de su triste suerte. La verdad 
era que en esos momentos Jack filma- 
ba “IRMA LA DOUCE”, y 6% era una 
de las escenas de la pelicula. 

Por lo demh,  con la variedad de re- 
cursos que posee mi marido, no iba a 
escoger precisamente ese medio tan 
humedo para huir del dulce vinculo. 

Sin embargo, aquel remoj6n tuvo con- 
secuencias en la salud de Jack. Las 
aguas del Sena no son, realmente, las 
mas saludables de Francia. Con el cui- 
dado que pone Jack en ensayar cada 
uno de sus papeles, mhs le hubiese va- 
lido lanzarse a las aguas termales de 
Vichy. 

Los resultados no se hicieron espe- 
rar. Jack estuvo enfermo durante toda 
la luna de miel. 

La gente C r e e  que mi vida con Jack 
es una carcajada continua. No es asi. 
Para mi es mi amado y maravilloso 
marido que sufre los mismos temores y 
frustraciones que cualquier otro hom- 
bre. 

VARIOS JACK 

Eso sf que no tengo tiempo 
aburrirme. En Jack se refine una p,”fi”: 
nidad de personalidads y facetas que 
lo hacen irresistible. Por ejemplo. Si yo 
he pasado una noche insomne, 61 en 
persona se encargarb de que en toda 
la casa no se mueva ni una silla para 
no turbar mi suefio. 
Es tambidn un padre excelente con 

3u hijo Christ, de 9 afios, y mi Denise, 
de 13 (el hijo de Jack es de su ma- 
trimonio con Cinthia Stone, y el de 
Felicia de su matrimonio con Leon 
Farr.) 

Otra facets, de Jack es de un bota- 
rate que se gasta sumas enormes en 
pipas, pinturas caras y autos extranje- 
ros. 

Hay otro Jack q w  es el discutidor. 
Una noche volviamos de una fiesta a 
eso de las tres de la mafiana y nos 
dirigiamos a la casa donde habitbba- 
mos desde hacia muy poco tiempo. Yo 
manejaba el coche y Jack indicaba las 
calls.  Me sefial6 un sitio para que nos 
detuvibram?. Dije que 6sa no era nues- 
tra casa. iPero si acabamos de pa- 
sarla!”, dijo 61. 

Hice :on el auto una U. Pttsamos de 
nuevo. iACabmos de pasar la casa!”, 
exclam6 Jack. Una nueva maniobra en 
U. “LAhora si?”, pregunt6. “iVolvimos 
a pasar nuestra casa de largo!”, grit6 

PAG. ZR 

~ 

UNA PERSONALIDAD MULTIPLE 
Esta es una secuencia grifica de las teni. 
das que Jack Lemmon utillza en su 61- 
timo film “C6mo asesinar a su esposa”. 
Pistola en’mano y con una llamativa cha- 
queta a cuadros que se ve realzada por la 
polera (beatle) y el pantal6n negro, el 
actor trata de demostrar su ferocidad. 
Acubtdense de que debe aseslnar a su es- 
posa.. . 

Jack. Acto seguido se baj6 del auto y 
se escondi6 entre 10s arboles. Decidi 
encontrar la casa sola. 

Cuando llegu6 a la casa reci6n a Ias 
cuatro de la mafiana, Jack estaba en 
el sal611 a arentemente muy interesa- 
do en la Tectum de su peribdico. Me 
salud6 como si fuera lo m&s natural 
del mundo el que yo llegara a esa ho- 
ra a casa y sola. No me reprendib por 
mi testarudez y me dio un beso en la 
oreja. 

JACK EL PERFECCIONISTA 

Jack es de aquellos que creen que 
para obtener buenos resultados en su 
trabajo hay que cuidar 10s detalles pa- 
cientemente. Esta responsabilidad suya 
se ha acrecentado a medida que avan- 
za en su trabajo. No da nada por des- 
contado y rehrisa ser complaciente con- 
sigo mismo. 

Por ejemplo, si la escena re uiere 
que conteste una llamada teleflnica, 
ensayara todos 10s bngulos y los re- 
cursos hasta hacer que esa escena en 
el simple acto de coger el fono fuese lo 
m&s divertida posible. 

Esta concentracibn y dedicacidn a1 
trabajo es lo que Ze ha valid0 a Jslck 
situarse entre 10s primeros actores nor- 
teamericanos de hoy. 

La facilidad para la mhica  es fabu- 
losa. Toca el piano muy bien y ha edi- 
tado varios hlbumes musicales de bas- 
tante 6xito. Escribi6 el tema & la pe- 
licula de Rita Hayworth “FUEGO EN 
SUS LABIOS”, y jsin embargo no pue- 
de leer ni una nota! 

No es &a su finica cuelidad. Time 
una extraordinaria capacidad para la 
horticultura. Se enorgullece de hacer 
crecer cualquiera semilla por exbtica 
que sea. 

En nuastro hogar de Los Angeles te- 
nemos una gran extensi6n que Jack ha 
plantado pulgada por pulgada. Alli se 
juntan plantas de todo tipo, desde co- 
les hasta com’plicados vegetales que no 
conoce siquiera. Per0 ies feliz ayudhn- 
dol- a desarrollarse! 

No voy a deck que mi marido tenga 
dxito en todo lo que intenta. En me- 
chnica por ejem lo, es totalmente nu- 
lo. Unk vez tragde arreglar la cocina 
de gas y metib la cabeza dentro del 
horno, olvidhndose cerrar la llave co- 
mo medida de precauci6n. Tuve que 
sacarlo a tirones cuando se adormeci6 
por los efectos del gas y estaba muy 
molesto cuando le cont6 lo sucedido. 

Sin embargo, nuestro noviazgo se 
desliz6 cas1 sin crisis. Nos encontramos 
por primera vez cuando yo era actrlz 
de la Columbia y Jack iba en su ca- 
mino a1 estrellato. Un dia que 61 estaba 
haciendo “COWBOY” con Glenn Ford 

fuimos presentedos. Ambos dijimoscon 
indiferencia “iHola!”. 

Despub de eso nos vimos por razo- 
nes de trabajo casi un aiio. En ese 
tiempo, Jack habfa sufrido el desen- 
gafio de un divorcio y yo me dedicaba 
a mi carrera con todo entusiasmo. 

Una vez, varios meses despues que el 
divorcio habia tenido lugar, me con- 
vid6 a cenar. Hubo otras invitaciones 
m&s tarde y me di cuenta de que ese 
hombre que me habia parecido som- 
brio y lejano era de una personalidad 
fascinadora. 

Jack naci6 en Boston, 
Mildred y John Uhler 

hijo finico de 
Lemmon 11. 



1 Mis aventuras con un extraiio compaiiero de alcoba. . . 
POR FELlClA FARR 

Desde pequeflo tuvo mala salud y su- 
frib varias opermiones sucesivas (diez 
en total) entre mastoideas (oidos) y 
adenoideas (vegetaciones) . Sin embar- 
go, tuvo tiempo para ir a1 colegio, gra- 
duindose finalmente en Harvard. 
La vida estudiantil de Jack no fue 

extremadamente exitosa. Se dtstingui6 
en una competencia deportiva, cierta 
vez que escribi6 una comedia musical y 
cuando fue elegido presidente de la So- 
ciedad Teatral de su Universidad. 

Despu6s de un tiem 0, Jack cumpll6 
un periodo en la Marrna, y m8s tarde 
tuvo una conversaci6n muy seria con 
su padre, que queria que lo sucediera 
en el negocio. Pero en ese tiempo Jack 
ya habia tenido oportunidad de darse 
cuenta de que 61 queria 8er actor. Se fue 
aNueva York. 
Los comienzos no fueron fhciles. Su 

primera oportunidad seria la tuvo con 
‘ESA RUBIA FENOMENO”, con la fa- 
llecida Judy Holliday. Das aAos des- 
pues gan6 un premio por su actuaci6n 
en ”MISTER ROBERTS”. “PIS0 DE 
SOLTERO” fue su creaci6n mhxima, 
Pero “DIAS DE VINO Y ROSAS” es 
su papel preferido. 

Jack y yo teniamos verdadero horror 
a1 matrimonio. Los padres de Jack ha- 
blan estado separados; yo era divor- 
ciada y teniamos un par de hijos que 
cuidar. En realidad, creo que s610 veia- 
mw 10s impedimentos para casarnos. 

Cuando empez6 la filmaci6n de “IR- 
MA LA DOUCE” yo tenia que hacer un 
papel en la serie “Ben Cayey”. Repen- 
tinamente Jack me llam6 por telefono. 
-i Casemonos ! -exclam& 
”res dias despu6s yo tomaba el avi6n 

para reunirme con 61 en Francia. Una 
semana despub, con un precioso vesti- 
do que me prest6 Audrey Hepburn, me 
cas& 

Supe despu6s que Jack estaba temero- 
so de que yo no supiera contestax ade- 
cuadamente en franc&. Por mi parte, 
por un segundo tuve miedo de que 
Jack cambiara de idea. Lo que pasaba 
era que el allcalde era bizco y ninguno 
de los dos sabia con exactitud a qui6n 
estaba mirando en el momento en que 
hacia las preguntas.. ., asi que ningu- 
no de 10s dos contestdbamos. iDe pu- 
ros nervios rompi a llorar! 

LA VIDA EN COMUN 

Puede decirse que nuestra existencia 
empez6 realmente despub que llega- 
mos de Europa. Jack y yo gozhbamos 
haciendo cosas juntos. iGracias a Dios 
nuestros gustos eran parecidos! De to- 
dos modos, peledbamos. 

Peleamos siempre por niflerias, per0 
no creemos que estas cosas afecten 
nuestra estabilidad matrimonial. 

Sin embargo, hay dos dreas priva- 
das. Una de ellas es la crianza de  nues- 
tros respectivos hijos. Jack no hace 
distingos entre ellos, per0 la orienta- 

Fue una fiesta muy trlst‘e la. que el esposo 
dlo a sus amistades para demostrarles lo 
hermosa y flera que es su mujer. Jack se 
ve muy elegante en tuxedo pero todo lo 
echa a per6-a con la expresjbn de su ros- 
tro. Parece que el aseslnato no result6.. . 

ci6n en la educacidn de Denise la doy 
YO. 

La otra &rea es nuestras respectivas 
cameras. Cuando reci6n nos casamos, 
Jack me pregunt6: 
 vas a seguir trabajando? 
-Si, si t6 me dejas. 
-Por supuesto que te lo permito - 

dijo 61. 
Esa fue una p a n  concesidn de parte 

de 61, que tiene, como otros hombres, 
la idea de que la mujer debe quedarse 
en casa. 

Nuestras cameras han seguldo ade- 
lante. Recientemente tuve el papel m8s 
gr&nde de mi carrera cuando hice 
“KISS ME STUPID’’ (Besame, estd- 

ido), mientras Jack rodaba “HOW $ 0 MURDER YOUR WIFE” (C6mo 
matar a su esposa). Una noche Jack 
combin6 10s titulos y el resultado fue: 
“iC6mo besar a tu esposa asesinada, 
estopid0 ! ”. 

Probablemente poca g e n t e  podrd 
irnaginar el mundo tempestuoso, com- 
plejo, maravilloso y apasionado en el 
que penetrt? desde que me cas6 con 
Jack Lemmon. 

F. F. 
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&Y ahora, que tal? Esta tenida si que es 9 
Impecable. Nadle lo podria negar. Jack * 
trata de probar su lnocencia y con esta ea- 
ra de angelito cualquiera podria ereerle 
pero en el fondo de su alma hay much; 
maldad, &no es elerto, Jack? 
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La novia de Mike Marshall 
acusa a Michile de ser exce- 
sivamente dominante. 

“Mike &lo la ama a ella y 
yo no quiero ser segunda en 
su corazcin”, dice Sophie. 

A 

Especial para ”ECRAN”, por 
Marielle Leclerc. 

ACE dos Bemanaa Mike Marshall 
y Sophie Hecker debian haber 
hecho pllblico SU COmpIQnSiSO 
matrimonial. Per0 el &bad0 an- 

terior, inesperadamente, la joven rompi6 
8u noviazgo con el hijo de Michele Mor- 
gan, A1 parecer es una ruptura definitiva. 
No habr& reconciliacibn. 

-Me he dado cuenta de que yo era la 
nomero dos en su coraz6n -ha explica- 
do Sophie. 
ERAN INSEPARAT3LES 

Hacfa comb u n  afro que lcm dos j6ve- 
ne8 eran inseparables. Siempre se les veia 
juntos; alli donde estuviera el uno, podia 
jurarse que el otro no andaria lejos. MU- 
chas veces se les veia tambidn en com- 
pafiia de Michele y el director Gerard 
Oury, quien, como 8e sabe, hace tiempo 
que acompafia asiduamente a la actriz. 
Se conocieron en  la playa. Mike iba 

acompafiado por u n  amigo y parecia muy 
desenvuelto. Seflalando a Sophie eon el 
dedo, Mlke pregunt6 a su amigo, con VOZ 
suficientemente alta para que ella le 
oyera: 

-&Crees que ser6 tan bonita Sin SUS 
pestafias falsas? 
Ella no llevaba falsaa pestafias y encon- 

tr6 divertida esta forma de abordarla. Se 
hicieron amigos de inmediato, y a par- 
tir de entonoes no hicleron nada por OCUI- 
tar a 10s dem&s su amistad primer0 Y, 
despubs su amor. 

Per0 ’a 10s pocos dfas Michele Morgan 
llega a la Costa Am1 para reunirse con 
su hijo, y entonces Sophie observa en 
5ste un camblo profundo. 

4ELE MORGAN ROMPE:: 
lOVlAZGO DE SU MIJO:: 
m CON SOPHIE HECKER:: 

e 

Mike, que antes era desenvuelto y se- t a  que uno adquiere experiencfa Y domi- 
p r o  de si mismo, se torn4 acomplefado, nio. 
timido y u n  poco snob. No querfa frecuen- Ante la absorbente personalidad de la 
tar m6s que 10s sitios superelegantes, y madre. Mike se conform4 de buen grado 
siempre aparecia prendido con veinticinco con vivir un  poco a su sombra. Todm las . . 
alfileres. mafianas Michele le lleva el desavuno v 

~ 

UNA MADRE ABSORBENT% 
Ciertamente, las razones que Sophie ale- 

ga para justiiicar su ruptura con Mike 
parecen tener una base amplia de ver- 
dad. 

Michele Morgan hubo de separarse de Su 
hijo cuando 6ste era un  nlfio de cuatro 
afios, en 1949, fecha en  que ella y Bill 
Marshall ee separaron. Bill se llev6 a1 pe- 
quefio a Estados Unidcm, y alli le hizo edu- 
car. La constante separaci6n del hijo, a 
quien amaba sobre todas laa cosas. fue 
una perenne causa de amargura para la 
gran actriz. Los breves viajes que podia 
hacer a 10s Estados Unidos para verle 
siempre le dejaban un vacfo mayor en 
el corazbn. 

Sin embargo, cuando el muchacho 91%- 
ci6 expres6 el deseo de vivir en Francis 
con su madre, aunque fuese ,5610 por tem- 
poradas. El padre accedi6. T Michele fue 
la mujer mlrs feliz del mundo a1 recupe- 
rar a su hijo, un  apuesto muchacho de 
dieciocho afios, 1.90 m. de  estatura Y O j W  teres hacia sufrir a su novia. 

un peri6dico a ia cama. 
-Nunca me duermo sin que 61 hays 

regresado -confiesa. 
Y Sophie le reprocha esto amarga- 

mente: 
-Si “ella” no le ha oido entrar antes de 

laa dos de la mafiana, se cuelga aJ te- 
l8fono y le busca en todos 10s rincones de 
Parls, hasta dar con 81. 
UNA JOVEN CANTANTE 

Sophie Hecker, cuyo verdadero nombre 
es Arlette Heccouet, tlene veinte afios. 
como Mike. y trata de abrine camino co- 
mo cantante de cmciones modernas. Md- 
sica “ye-ye”, y todo eso. 
Los padres de Sophie no opusieron nin- 

gdn reparo a1 matrimonio de Mike oon 
su hija. Michble tampoco, aunque la idea 
de una boda r&pida se le bacia muy cues- 
ta  arriba. uuesto clue ella auisiera retener 
a Mike juxito a si‘por varids afios a6n. 

Sin embargo, el comportamiento de Mi- 
ke cuando se encontraba con las dos mu- 

.* 

.* 

-Por ejemplo, un  dia en que fue a la azules como ella. 

momento en que 41 pus0 pie en Francia. tos y, cuando se encontr6 con Mike, Oste 
Le him cursar es$udios de interpretaci6n exclam6: 
en la Escuela Simon, donde ella mlsma -iDiW mio, qu4 mal te queda ese 
se habia hecho actriz 9 deSpU86 le acon- peinado! 
aej4 sobre 10s papeles -peWefi= PaPe- For la noche la pareja sa114 con Michae e 
les- que debia aceptar 0 rechazar, tanto 9 Gerard Oury. 0 la actriz asegurb que 
en el cme como en el ttratro, porque ella el peinado le quedaba “adorable”. Guan- 
siempre ha creido que conviene empezar do se separaron, Mike dijo a Sophie: 
con trabajos de poca responsabilidsd has- - w p u e s  de todo, mi madre tlene ra- * + 

z6n; est;& muy bonita peinada &si. 
f-- -Este cumplido -afirma ahora 60- * A 

En una escena del film ‘Tatate” remos phie--, destinado m&s a1 juicio de SU ma- 
a Mike Marshall (de pie) junto a Daniellc dre que a mi propio peinado, me dlo UnR * d 

Mich6b dirigi6 todos sUS Pasos desde el peluqueria para cortarse 10s cabelles cor- * .* 

Darrieux y Pierre Dux. pena tremenda . -  
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DELICIOSO,.. NUNCA EXIST10 ALGO ASI: i U N  LAPIZ LABIAL CON S A B O R !  Haga la prueb 
iPongase naranja y guste a naranja! Pongase caramelo y guste a caramelo! Pongase menta y gusi 
a menta !  Y si elige cereza.., hmm! "Fruto Prohibido" luce delicioso y tiene sabor delicioso (con- 
las chicas que lo usan), LPuede pedir una manera mas  novedosa y fresca de atraerlos? 
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el primer l6piz labial que da sabor a su encanto 

4 colores, 
4 gustos para gustar mas 

Beso de Cereza 
Beso de Naranja 
Beso de Menta 
Beso de Caramel0 

i 
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PARA LOS MAS JOVENES 
ARECIA que la carrera de Ricky Nelson-estaba condenada a1 

fracaso. Las causas ya 1as habfamos expuesto: la ley no es- 
crita en materia de popularidad es que un  cantante Joven 

no debe casarse para que sus admiradoras no se sientan defrau- 
dadas. 

Ricky Nelson habia encabezado las listas de populclridad en 
Estados Unidos, hasta que se le ocurri6 casarse. Pasada la luna 
de miel. la pareja se encontr6 con la desagradable noticia: que 
las ventas de 10s discos habian disminuido notoriamente. Esto 
sucedi6 en mayo de 1963 y Ricky, de buen o mal grado, mat6 
este dictado de la fama y se qued6 en casa, feliz de ser el fie1 
espaao de 1& bella Kris y un poco mbS tarde padre de la pe- 
quelia T f~cy .  

Sus fans” explicaban el intespestivo retiro diciendo que 
Ricky habia viajado demasiado y con 61.18 miles de apariciones 
personales en pdblico habia terminado por odiar ese tipo de 
vida. 

Sin embargo eventualmente hacia apariciones en el show de 
televisi6n de la ’familia Nelson. 

Por otro lado, existia el pacto que tenia con su esposa Kris 
en el que se habian prometido alejarse lo menos posible el uno 
del otro, o bien 1imits.r a1 mbximo 10s viajes para que la pe- 
suefla Tracy no sufriera por la lejania de sus padres. 

P 

A LA RECONQUISTA DEL EXIT0 

~ QUIERE REVlVlR SU GLORIA.. , EN FAMILIA 

* Ozzie Nelson, el padre, es el responsable de la 

* Pidi6 perdcin y ofrecici un film a Ricky y su esposa. * La historia se desarrolla entre “Amor y Besos“. 

crisis. 

UN PADRE OPTIMISTA 
Per0 Ozzie Nelson, padre de Ricky, con ese espiritu de 

empresa y ese entusiasmo tan ceracteristicos suyos, no estaba de 
acuerdo con este alejamiento. Queria el triunfo de su retoflo a 
toda costa. En el fondo echaba de menos toda la algarabia de 
las soqueteras que se precipitaban como una 01s. rugiente en 
10s sets de televisi6n, cuando filmaban “Las Aventuras de Ozzie 
y Iiarriet”. 

La correspondencia hacia Ricky, despu6s de su matrimonio, 
se ha mantenido en forms. regular, pero.. . nadie lo asedia en 
la calle como antes 

Cuando se le prkgunt6 a Kris qu6 opinaba ella de este fe- 

-Creo que adn quedan muchas admiradoras iieles. aue no 
n6men0, la rubia de grandes ojos azules respondi6: 

se han mostrado celosas por nuestro matrimonio. 
”A veces -continua con su  suave voz-, recibimos cartas 

encantadoras de genb  que nos ha visto a Ricky y a mi en la te- 
levisi6n y que quiere saber c6mo nca va qub hace nuestra hi- 
jita y cubndo nos verkn otra vez en la pantalla. 

-~Las admiradoras de Ricky Y sus canciones han sabido 
comprender el cariflo que ambos se profesan y el matrimonio 
feliz que componen? 

-No - d i c e  Kris-. no todw las cartas son tan aentiles. Hay 
algunas en 1% que brutalmente se nos pregunta que cuando v& 
mop1 a divorciarnos. 

La f,imilu !rr PG f w i u   par,^ I?:ckv. 1 v ‘ r  ir ,~ \ t .rnde  a i  VPTW 
olvjrYi?’rr clewurs su w a t r  mo-iio, n*vi C * P O  r i u p  hay $115 

a f i m ~ m f ~ o r n ~  sa uen comppnr’v. 

Per0 Ozzie Nelson, el verdadero forjador de la popularidad 
de Ricky, le resta importancia a estas cartas. 

-Nunca faltan insolencias de este tipo -asegura-, pero son 
Un porcentaje minimo. Por lo demk hacen una pareja tan en- 
cantadora que hemos decidido realizar un  film donde interven- 
drbn Ricky y Kris comb protagonistas. 
VIRAJE EN 180 GRADOS 

Un cambio bastante violento.. . , ya que en mdltiples decla- 
raciones mzie Nelson habfa 6ido catetz6rico: No Densaba incluir 
jam& &’ Kris en una pelfcula en que-apareciera‘tambibn Rick. 
para dar la ilusidn de que su hijo permanecia soltero. .. 

Per0 Ozzie ha cambiado de opini6n ... No se puede eludir el 
problema, asegura ahora. 

-Son 10s mismos admiradores de Ricky 10s que nos han ins- 
tado s. una aparicidn conjunta con su esposa en una palfcula. 

-ACukl Serb la pelicula? 
-La Ilamaremos “Amor y Besos”. E6 una comedia acerca 

de u n  joven graduado que decide huir con su novia la misma 
noche que obtiene el titulo. Sus padres estbn disgust’ados y eso 
da lugar a una serie de complicaciones muy divertidas. Creo que 
est& pelicula serb acogida con entusiasmo -concluye Ozzie. 

-Cantar6 varias canciones. Y lo mejor de todo es que tendr6 
a Kri6 conmigo -dice entusisljmadamente Ricky-. No podria 
fingir, ni aunque fuese en la pantalla. que estoy enamorado do 
otra muchacha que no fuese. Kris. De ahi mi alegria a1 saber 
que mi padre la quiere 8’ ella como protagonista de la pelicula. 

Parece que Ozzie Nelson estb dispuesto a que la pelicula 
sea todo un Bxito, y que “Amor y Besos” le devuelva todo el 
amor y 10s bes-os de aquellas veleidosas admiradoras, que cual 
esposas infieles abandonaron a1 gran idolo.. . 

- 1  Lo estbn’ haciendo mamificamente estos chicos! -exclams 
Ozzie regocijado-. La pelicula est6 cas1 tenninada y no e8 por 
decirio yo per0 mi hijo se ha convertido en un hombre muy 
buen mozb. Se ve mucho mejor que cuando hizo “Rio Bravo“. 
aflos atrbs. Y para, Kris aunque &a sea su primera palicula, 
se coqporta con tal natdralidad que parece que hubiera actuado 
toda la vida. 

LG ideas que Kris tiene sobre la carrera cinematogr&fica 
son mks bien conservadoms. 

-Lo principal para mi -dice- es ser esposa y madre. Ado- 
ro trabajar con Ricky pero eso serb mientras est0 no signifique 
descuidar mis iuncioAes principales. Ricky es pars. mi estrella 
de la pantalla y tambidn la estrella de la cas& y il0 que lo haga 
feliz a 61 tambi6n me hace feliz 8, mi! 

No hay duda de que Ricky es feliz hay dia. Sin embargo, con- 
fiesa que echaba de menos el ajetreo de una pelicula, Y con 
&ta 88 ha divertido muchisimo ya que ademu, el lugar de 1s. 
filmaci6n dista apenas unos pdcos minbtos de su casa en Hol- 
lywood Hills. 

-Tengo que confesar que me gusta hacer peliculas y que 
permanecerb en esta actividad tanto tiempo como pueda d i c e  
Ricky- Sin embargo eso no es obstbculo para que no me Sienta 
a mis anchas en mi ;ape1 de padre de familia. Me encanta tener 
a mi mujer mi hijo y mis padres cerca. 

Con bagtantes discos en su haber, Ricky desea g rah r  mbs. 
Ultimamente ha lanzado a la vents un  long play titulado “Best 
Always” que incluye grabaciones como “I know a place”, “Mean 
Old Woild” y “When the Chips are Down”. 

No se puede negar que 10s Nelson son una familia unida: 
iy les deseamos que el 6xito 10s mantenga juntos! 

Ricky y Kris, en i im psccna 
y ncsos”. 



‘ Valgan algunos elemplos: “Vidas Se- 
Nota de la Redaction: Por contar, esta semana, con un interesante cas” fue considerada como la meJor 

reportaje sobre el Cine Verdad en Brasil, de nuestro corresponsal RenC pelfcula del continente por la revista 
Graf, lo incluimos en la Seccion ECRAN-REPORTAJE, habitualmente a italiana “Resefia del Cine Americano”, 
cargo de J. PCrez Cartes. Nuestro redactor continuara con su secci6n el y esta publicac16n adjudic6 el Primer 
proximo numero. Premio de Conjunto a1 cine brasilebo. 

En 1964, en el Festival de Berlin, la 
cinta “Los Fusfles” (Os fuzis) obtuvo 

primer Pernio. En ‘IE1 Paga- 
de Promes?” la Palma de 

Oro en Festlval de 
NA gran actividad y tenaci- Uta tarea: la de productor. Cuando lo 
dad indomable caracterizan a entrevistb, en su nerviosa y amplia 
10s directores j6ven.e~ de la ci- OfiCina de “0 Cruzeiro” me dijo, so- 

una nueva orien- de cine: 
fflmica de su pa- -No tenfa un ~ ~ n t a v o .  per0 sabh 

tria y abrirle camin0 en el mercado que algunas instit~C~On@s bancarias eS- 
mundial. La juventud de 10s hombres E%g$p$an?!  ti^^ fipzGz 
que dirigen ’Os a ’a de Ea’s abri6 por ejemplo, una linea de 
quienes ‘Orno productores* Credito fh Talento”. No me creo ta- 
dinero necesario Para emprender 
aventura de una filmclci6n surge de las lentoso, pafieros per0 directores, hice valer actores el de y autores mis corn- de 
fuentes m8s sorprendentes. TOdo lo su- libretos. Obtuve el dinero y empeza- 
ple aquf, en Rfo, Sao Paul0 o cualquier mas a filmar.. . 

a brasilefia. Esthn bre awntura suYa he “productor” REALIDAD Y PROYECCION 
Barreto enumera una larga list& de 

premies obtenidos por el cine de su 
;%%& llamaron de 

diato la atencibn de 10s criticos eu- 
ropeos sobre nuestros trabajos. Dijeron 

’ entonces es la m&s que importante esta generacidn expresi6n brasileda de la 
actual cinematografia. Es probable que 
les haya impresionado el fuerte tinte 
de crftica social de nuestras cintas, 

- _  --. 
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RIO DE JANEIRO. POR RENE GRAF, ESPECIAL PARA “ECRAN” 

otra ciudad brasilefia, la vigorosa =re- 
metida de la gente Joven que ha inva- 
dido la cinematograffa de este pais. 

Luiz Carlos Barreto, un periodista 
que bordea los 30 afios de edad, es un 
tfpico ejem lo de esta nueva grenera- 
ci6n cineas&. Apasionado por la fotoa 
graffa, Barreto cumple funciones de 
reporter0 gr&fico y redactor, a1 mismo 
tiempo, en la revista “0 Cruzeiro”. Ha- 
ce algunos af~as se vincul6 a los grupos 
jbvenes de la cinematograffa carioca y 
se lanz6 a cumplir una nueva e ins& 

Luiz Carlos Barreto: periodista, ci- 
neasta hombre inquieto. Confla en 
el tridnto del cine de su pais. 

- - - 
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CREDIT0 Y GANANCIA 
Barreto habla con voz sin matices, 

como recordando hmhas sin importan- 
cia. Se nie a talent0 a si mismo, per0 
sus compaieros de trabajo lo admiran 
por su inagotable actividad y por su 
extraordinaria habilidad como repor- 
tero y productor de cine. La iniciativa 
del Banco de Minas Gerais, aprove- 
chada sabiamente por Barreto y los 
otros entusiastas y j6venes em resa- 
rias fflmicas, produjo buenos resugados. 
Del mismo modo el Estado de Guana- 
bara ha inyectado dinero a estas ac- 
tividades mediante el Fondo de Finan- 
ciamiento que aprob6 la Asamblea. Es- 
te Fondo proporciona ayuda antes y 
durante el rodaje de una cinta y, cada 
aiio, reparte buenas premios en dinero 
efectivo a las mejores producciones. 

Esta situaci6n es complementada por 
la ley que obliga a las salas a destinar 
56 dfas del afio a la exhibici6n de films 
brasilefios. 

-Tienen la obligaci6n -me dijoBa- 
rreto- de presentar nuestras obras. Es- 
to significa que por cada seis cintas 
extranjeras por lo menos una brasile- 
fia se presdnta en todos los cinemat6- 
grafos del pais. Sin embargo, hemos 
tropezado con la resistencia de 10s pro- 
pietarios de estas salas. Les disgusta 
la obligaci6n de entregar el 50% de 
la recaudaci6n a1 productor de las cin- 
tas brasileiias. como lo establece la 
ley. 

”Esta oposici6n de 10s empresarios 
de salas de especthculos -prosigui6 
Barreto- contrasta con la esplhdida 
acogida que nuestro publico est& brin- 
dando a1 cine nacional. Y este a oyo 
no es casual ni simplemente patrigtico. 
Muchos de nuestros films han obtenido 
premia de categorfa i n t e r n  acional. 

esta actitud nuestra, que tiene que 
romper los moldes tradicionales del ci- 
ne comercial de nuestro pais. No bus- 
camos lo folkl6rico ni lo falsamente 
tipico para adentrarnos, mejor, en la 
busqueda de nuestra realidad social. 
Paralelamente, como una forma dis- 
tinta dentro de esta lfnea general del 
cine joven de mi patria, ha surgido el 
cine verdad o cine directo, que con- 
siste en presentar hechos de nuestra 
vida tratados como grandes reporta- 
jes. Asf surgi6, por ejemplo, “Garrin- 
cha, Alegria del Pueblo”, cinta de la 
cual fui productor y que dirigi6 Joa- 
quim Pedro de Andrade. 

En la misma lfn@a del cine verdad 
se han roducido films tales como “In- 
tegraci& Racial” (sobre el problema 
de 10s negros en Brasil) ; “Mayorfa Ab- 
soluta” que trata de 10s analfabetos 
brasilefias, y “El Circo”, una conmo- 
vedora cinta que muestra la decaden- 
cia del arte circense. 

Una mirada retrospectiva a las pro- 
ducciones de 10s dltimos cinco afios 



Festivil de Cgnnes 1984. 
Premio del Festival de 
Edimburgo. 

“El Pagador de Promesas”, dirigida por Anselmo Duarte, con 
Leonard0 Vilar (en la toto), Gloria Menezes Dionisto Aee- 
vedo, Gkraldo D’El-Rey. Premiada en Canne; con la Palma 
de Oro, en 1962. Primer Premio en el Festival de San Fran- 
CISCO. 

muertra la tendencia temhtica y la ju- 
ventud de las directom del cine bra- 
silefio. Roberto Farfas, de 36 afios, ha 
resentado con Bxito su “Asalto al 

h e n  Pagador” y “Selva Trhgica”, film 
este ultimo que es cruda narraci6n de 
10s sistemas de trabajos a que s k i n  
sometidos l a  campsinas en las zonas 
yerbateras. 

Glauber Rocha, que s6lo tiene vein- 
tis& afias, produjo un film de impre- 
sionante realtsmo: “Dim y el Diablo 
en la Tierra del Sol”. Un hombre rudo 
e inestable es el hBroe de una narra- 
ci6n que muestra 10s extremm de ig- 
norancia, fetichism0 y falsa religiosi- 
dad que alcanzan 10s campesinos del 
nordeste brasilefio. 

“Ganga Zumba” es el titulo de otra 
estas peliculas. La dirigi6 Carlos 

Dieguez, de 24 afias, y es la reproduc- 
ci6n histbrica de una f u g a  r e  ublica 
de negros que surgi6 en Brasil turante 
la Bpoca de la esclavitud. 

En pleno rodaje y algunas recitSn 
terminadas, las futuras presentsiciones 

de este cine joven tienen temas mkti- 
COS, como “Camino de Salvaci6n”, de 
Anselmo Duarte; “Santo Milagroso”, 
de Carlos Coimbra. 0 bien tratan de 

roblemas campesinos: “Grande Ssr- ! &o e Vereda”, de Renato y Gerald0 
Sanbs  Pereira, o “Lleg6 la Hora”, de 
Roberto Santos, rrroducida por Luiz . -  
Carlos Barreto. 

Esta es s610 una sintesis de 10s vein- 
te films brasilefios va terminados 0 en 
i u s  ultimas fases dk produccibn, entre 
10s que destaca “Noche Vacia”, que re- 
present6 a Brasil en el ultimo Festival 
de Cannes. 

ENFOQUE OPTIMISTA 
Luiz Carlos Barreto, con su caden- 

cioso hablar carioca, se muat ra  opti- 
mists durante la charla con el repre- 
sentante de ECRAN. 

-Tenemos mucho que hacer todavfa 
en Brasil. En este mbmo momento po- 
demos decir que el cine brasilefio es 
extranjero en Brasil. Fsta situacibn es 
absurda, ya que de cada diez produc- 
ciones nuestras, por lo menos cuatro 
tienen la misma o mayor calidad que 
10s mejores films importados; tres po- 

“Tierra sin Dios”, que en una semana 
de exhibicidn en cuatro locales cont6 
con vacfo casi total. He aquf las ci- 
fras publicadas en relaci6n a una sema- 
na de exhibicibn en 10s cines Palacio. 
Miramar, Roxy y Carioca. 

”De un total de 247.800 butacas dis- 
ponibles en e m  cuatro cines durante 
una semana, s6lo se vendieron 22.499, 
quedando vaclas 225.301 butacas”. Y la 
nota termina diciendo: 

“El cas0 es ue se acab6 la fe del pa- 
blico, que llegi a ser tan importante en 
la Bpoca en que se estren6 “El Pagador 
de Promesas”. Y s610 hay un medio de 
recuperarla: acabar con el falso pro- 
teccionismo que entraba el desarrollo 
de la industria y el comercio cinema- 
togr&fico brasilefio”. 

La informaci6n contrasta violenta- 
mente con las palabras de Luiz Carlos 
Barreto. La cuestibn que plantea esta 
divergencia de opiniones s6lo Serb re- 
suelta por el publico brasilefio y p9r 
la vigorosa reawibn de 10s ~6venes c1- 
neastas que estbn tratando de ab+ 
nuevos caminos a la industria fflmica 
de su patria. 
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Para cornbattr el frio usted necesita una Una porcion de helados da 
alirnentacion mas rica. Consurna helados de 2.6 veces mas energias 

que un platano: 4.6 veces crerna y leche. un altrnento rico en sabor 
y rtco en valor energetic0 porque se hace 
de pura leche. crerna fresca, azucar y frutas mas que una naranja y 3 5  
naturales. Se recornienda especialrnente para veces mas que una rnanzana. 
la alirnentacton de 10s nirios. que necesitan Compre solamente helados 

cuyas marcas son desarrollar y fortalecer su organtsmo. 

de reconocido prestigio. INVIERNU Y VERANU. HELADOS DE 
~~~~~ Y E C H E  . . . LO MAS SARO 



? estas 5 
eguntas 

iTE SI 0 NO SI NO 
sano tomar  helados de 
ieche en Invierno como 

s energia los helados de 
leche que rnuchos ot ros 
e Inv ierno? 
j t r i t iv7 *I helado de crerna 
imo a carnp v 10s huevos' 
rls hetados d~ cremia y le- 
? w a r  r u r r p o s  fuertes y 

- r  n-nciarlos 10s helados 
I io-)?* Dsra la a l imen-  
Yesarr,ulIr, d e  10s r i t i o s 7  

00 
nu 
nu 
no 

J ?  

- Los nativos del signo de Piscis son 
unos de 10s m9s sensitivos del calen- 
dario zodiacal. Por su gran amor a1 
pr6jimo estln a menudo expuestos a 
que les pidan muchos favores. 

John Mills pertenece a este signo, y 
su hija Hayley dice que 61 es su me- 
jot' amigo. No nos cabe duda. AI con- 
trario de 10s Acuarios que se inte- 
resan mPs por 10s problemas de un 
grupo, ellos valorizan a1 individuo. 

adecuada elecci6n amistosa o amorosa 
llegan muy lejos, especialmente en el 
terreno artlstico. 

1 
1 
1 
1 

Si tienen la suerte de hacer una 1 Y 

I " 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Corre el riesgo de enojarse por tonkrias. 

Le aconsejamos no perder la prudencia, pues 
sus -chances aumentan a medida que llega 
el fin del mes. 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
Oportunidad de realizar sus deseos en lo 

que se refiere a viajar. Siga perseverando 
en sus empresas, pues tiene todas las espe- 
ranzas de triunfar. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Semana tranquila, per0 abstbngase de 

tomar decisiones definitivas en materias 
sentimentales. Grandes oportunidades finan- 
cieras. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Buena semana para viajes que consoliden 

realizaciones sentimentales. Los de Cancer 
ven aumentar sus oportunidades a medida 
que celebran sus cumpleaiios. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
Se arriesga a equivocarse si toma decisio- 

nes sentimentales. Su genio est& un poco al- 
terado. Evite 10s aocesos de nerviosidad. 

VIRGO (23 de agosto a1 22 de sept.) 
Confie en que su evoluci6n sentimental 

que ahora aparece complicade, iiegara a un 
termino feliz. El mes que se inicia sera muy 
bueno. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Todas sus empresas favorecidas por la 

suerte. El ser querido se sentirh atado a su 
encanto.. . Satisfacciones a granel. 

(23 de oct. al 22 de nov.) 
ompromisos sentimentales, ahora 
io est& sombrfo. Se le dificultan 
os. Cuidado con las influencias 

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 
Semana muy agradable en el domini0 sen- 

timental. sus proyectos se realizaran sin di- 
ficultades. Satisfacciones en el curso de un 
viaje. I 

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero) T 
Las complicaciones que ahora enfrenta 

desapareceran en julio. No haga cas0 a 10s 
malentendidos. La mayoria de ellos 10s pro- 
voca su propio pesimismo. 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Dificultades que ahora pareceran grandes, 

desapareceran a fin de mes, especialmente 
las del terreno sentimental. Reconozca sus 
errores pasados. 

5 
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ISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Buena semana para asuntos sentimentales. 

Ix!to despues de un viaje, el que un contra- 
iempo parecera echarlo a perder. No pierda 
L fe. Su exit0 esti asemado. 
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DIRECTOR ARTISTIC0 CANAL 9 

1.- Estudiado de c e r a  el problema, es indudtvble que 
ha habido un progreso tbcnico en el Canal. Clam est& que 
10s resultados no son demasiado aparentes, debido a que 
nuestro tiempo de trasmisibn se ha triplicado. Hemos lo- 
grado mejores resultados con menos ensayos, pero nece- 
sitamos mbs trabajo previo para mejorar el estado actual. 
Creo que todo esto se solucionarb en gran medida a1 in- 
corporarse a nuestro sistema de trabajo la t6cnica del Vi- 
deo Tape, que suprime las fallas personales en la salida al 
aire. 

2.- No pesan 10s programas educativos, porque nues- 
tro financiamiento no es “a fond0 perdido”, como corres- 

nde a todo servicio de utilidad pdblica. Sin embargo, E “ W e n a  Nacional Universitaria” inaugura un sistema 
que puede conducir a muy buenos resultados, en cam de 
desarrollarse adecuadamente. Un solo Canal no puede re- 
solver este problrma. 

3.- Los programas vivos abarcan en la actualidad m&s 
espacio del que fue convenido con 10s otros canales univer- 
sitarios, per0 su existencia es incierta, debido a que su ren- 
tabilidad no ofrece las mismas garantias a 10s auspicia- 
dores como la8 que pro rciona cualquiera serie, por baja 
que sea su calidad artEica. Sin embargo, podemos decir 
con orgullo que algunos de nuestros auspiciadores, previen- 

do el cansancio que producirian, in- 
evitablemente, las series, se hm deci- 
dido por programas vivos. 

4.- Estamos tratando de eliminar 
10s animadodores en 10s programas vivos. 
Un programa debe animarse por sf 
mismo. 

5.- En el crecimiento explosive de 
nuestro horario, es posible que no se produzca todavfa la 
debida variedad en la sucesibn de 10s programas filmados, 
per0 en ningan cas0 la secuencia de ellos est& ni progrma- 
da ni destinada a embotar a1 teleespectador. 

6.- Es cierto que todavfa no nos ocuparnos de prepa- 
rar nuevo personal especializado, per0 tambien es cierto 
que se proyecta crear un Instituto de Ciencias y Artes Au- 
diovisuales, destinado a abastecer adecuadamente la de- 
manda de t6cnicos de cine y televisi6n que, por el momento, 
se forman a la vera del camino. 

7.- No meo que nos quede otro camino que &a am- 
bigtiedad aparente, mientras no se defina la situacibn de 
la T V  universitaria como servicio de utilidad pdblica, lo 
cual implica financiarla en su tutalidad, ademhs de su 
separacibn de las oscilaciones de la oferttc y la demanda 
comerciales. 

8.- No cornparto la afirmacibn que se contiene en esta 
pregunta y creo, por lo conkario, ue hay excelentes pro- 
gramas 10s sbbados y domingos, s%lo que no est&n en el 
ndmero y la variedad suficientes. 

9.- Creo que nuestros progrrtmas politicos son buenos, 
aunque wtimo que la oalidad de su infomci6n visual pue- 
de mejorarse. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO PERlODlSTlCO Y DE 
FILMACIONES DE CANAL 13. 

1.- La afirmacidn me parece arbitraria y la rechaeo. 
2.- El Canal 13 no admite m&s publicidad que tres mi- 

nutmi por hora. Mi aspiracibn es que este limite sea mbs 
generoso -publicitariamente hablando-, porque asf po- 
driamos disponer de mayores medios em6micos. 

3.- No es efectivo. Revise la programacibn. 
4.- Se eligen pensando en que son comunicativos. Por 

lo demb, esta aseveracibn es casuistics. Es como si yo 
dijera: 10s comentaristas de televisibn son tendenciosos. Los 
hay poco comunicativos y 10s hay tendenciosos. 

5.- He mirado la programaci6n del Canal 13 y no he 
encontrado pelfculas seguidas. 

6,- Es una impresibn falsa. 
7.- Como este cuestionario es personal, debo deckle 
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que yo no tengo .una actitud tfmida cuando se trata de 
aprovechar 10s beneficios del auspicio. 

8.- La pregunta arrmca de una remisa falsa. LDe 
dbnde sac6 que 10s programas de 10s s&!ados y 10s domin- 
gos -asf en bloque- no agradan? Se habria sabido. 

10.- Creo que es importante hacer esa encuesta. No 
s6 que se haya hecho un estudio en &e sentido, ni s6 
cu&nta gente ve televisibn, ni cubntos televisors hay, por- 
que no se ha hecho encuesta alguna en este sentido. 

11.- Si, estoy de acuerdo. Me ha tocado cantar y eli- 
minar pelfculas norteamericanas, almanas y cubanas en el 
exilio. Son las que he recibido. Nunca he tenido en mis 
manos un documental sobre Chile. Me interesa much0 
tener alguno. 

9.- NO. 



10.- Estoy convencido de que la falta de encuestas se- 
rim es nuestxa peor carencia de contact0 w n  la realidad 
y que esperamos corregir en estos dias, con un sistema de 
encuestas que desarrollar6 nuestro departamento de pro- 
ducci6n. 

11.- Si, hay parcialidades. Como colaborador en docu- 
mentales sobre Chile que he sido durante m8s de una 66- 
cada, deseo fervientemente que se produzcan m8s documen- 
tales sobre este pais y que, sin excepci6n. ellos sean co- 
piados en 16 mlllmetros, para que asf puedan prqectarse en 
la televisi6n. El prolema es que hay pocos. Suficiente n6- 
mer0 elimina parcialida-stes. 

12.- No.10 creo necesario. Creo, en cambio, impres- 
cindible mejmar el er de sintesis de todos nuestros pro- 
gramas, y de todos g q u e  intervienen en ellos. Esto forma 
parte del desarrollo de un pais, tanto como 10s aspectos 
econ6mioos m8s evidentes. 

13.- En las precarias condiciones t6cnicas en que nos 
desenvolvemos, es dificil evitar ciertos accidentes como 10s 
que usted menciona. Un nuevo equip0 resolverb est0 en el 
curso del presente afio. 

14.- Est0 constituye un rablema de mercado. Con- 
flamos, sin embargo, que en !,eve la demanda de cintas 
europeas awnentar&. Creemos esto, especialmente, porque 
lw astamos promoviendo al mhximo dmtro de nuestros 
limites. 

15. -Aunque ello no hable mucho en mi favor, creo 
que 10s servicios informativos del Canal son lo mejor en 
plaza, con todo lo que es posible concebirlos mejores, pese 
a que en ellos poco o nada cabe de direccidn artistica. que 
es mi especialidad en ejercicio en este servicio. 

- -. _- . - - - _. . -. 
que no debiemn prolongarsem&s all& de c inh  minutos y 
duraron una hora. En 10s 60 minutos no habia nada que 
educara o entretuviera. 

13.- U8ted quid se refiera a la carta de ajuste. Nunca 
supe que pasara una cosa igual. 

14.- Hay excelentes peliculas europeas. No llegan por- 
que la mayorfa no est& doblada ni titulada. 

15.- Y o  10s dirljo y pienso que 10s dirijo bien. Inform0 
veraz y objetivamente, si bien no puedo dar en el gusto a 
todo el mundo, por esto mismo. Asf, para algun diario de 
izquierda soy agente del CIA y para alg6n profesor de esta 
universidad soy un comunista embozado. M y  entonces 
en la linea. 

I 1 
N O T A  

Por problemas de tspacio, no inclulmos en la pre- 
sente edlcl6n las respuestas de Adriana Borghero, $3- 
fa de programaci6n del Canal 9, y de Alfredo Escobar, 
jefe de producci6n de1 Canal 13. En nuestra. pr6xima 
edici6n del martes 6 de julio sersln publicadas las res- 
puestas de ambos personeros a este mismo cues- 
tionario. 

I I 
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con shampoo 

i una sola aplicacion 
basta, para dqiar su cabellera grad y sedosa! 

-- 

e%.. 

... asi de herrnoso quedara su pelo gracias a 
PILOTONIC que garantiza en una sola apli- 
cidn un “brillante” peinado.. . 

para pelo delicado - para pelo normal - para pelo seco EGG Shampoo 051 shampoo y Creme shampoo 
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I POR YOLANDA MONTECINOS 

OS cursos nocturnos de la Escuela ,IA de Teatro de la Universidad de 
, Chile debieron cerrarse hace algunos 

aAos por falta de presupuesto. Fue la 
muerte aparente de inquietudes y des- 

, velos de un grupo interesante de acto- 
res en embribn, que no podian estudiar 
en el dia y sin embargo sentfan voca- 
ci6n. Como una canalizaci6n de estas 
fuerzas dispersas surgi6 el Taller de 
Arte Dramatico, dirigido por Enrique 

amor a1 teatro: es algo que muy bien 
podria denominarse audacia, vocaci6n 
teatral. iY se him! A partir de enero. 

El terremoto del 28 de marzo dej6 
inhabitable la casona de la Alameda, 
dbnde funcionaba el Taller. Eso sig- 
nific6 el fin de una era en la cual, por 
lo menos, era un grupo con sede ofi- 
cial. 
LA AVENTURA DEL TALIA 

Gajardo. Su objetivo basico era el es- tudio de todos 10s aspectos de la pro- acontecimientos sirven 

besqueda de valores nuevos para Ian’’ al grupo a la ducci6n teatral, pero, basicamente, la 

tra dramaturgia. La falta de subven- 
ci6n ha side, naturalmente, el 
lo I\rincipal en el trabajo del grupo, 
pert no ha ’legado a 
tividicdes. 

de acicate a algunos Privilegiados mor- 
conquista de un teatro que, como el 
Talfa, sufre de un curioso mito: nin- 
guns compafifa profesional, aficionada 
o independiente, ha podido cumplir 
un afio de actuaciones en ella. Los del 
Taller conocian el mito v lo enfrenta- 

terremoto 

ron a pesar de lo arriesgado de la em- 
presa. Llevan en est0 seis meses, CARACOL SIN CASA 

Los integrantes del Taller inicia- quince personas trabajando contra el 
ron entusiasta actividad dentro del lo- tiempo Y contra e ta  adversidad nue- 
cal de la Escuela del Teatro, produ- va. Se retinen todas las tardes en el 
ciendo algunas obras como “Los hijos Talia mismo. Llegan cuando han fina- 
de Isabel” de Miguel Littin, autor lizado sus faenas de empleados banca- 
muy joven: integrante de este movi- rios, actores de la television, profeso- 
miento de ex alumnos de la academia res, etc., y trabajan en la lectura, se- 
nocturna. El actor, transformado por lecci6n y montaje general del prbximo 
efectos del sistema de trabajo de q u i -  estreno. Abrieron el d o  con “Galeria 
PO en autor, entre& tambien para de humo”, y ahora conocen un nuevo 
6110s “El hombre de la estrella”, obra exit0 de critica con “La mariposa de- 
en un acto, muy solicitada por con- bajo del zapato”, primera obra en dos 
juntos aficionados e independientes. actos de Miguel Littin;, 

Las limitaciones materiales impedian -Cumpl@os con La mariposa” 
a 10s activos intkrpretes, directores, es- nuestro obJetivo central de dar opor- 
cendgrafos y tecnicos del Taller vol- tunidad de expresidn a elementos j6- 
came en forma integral a la faena tea- wnes, y, a1 mismo tiempo, de hacer 
tral. Sin embar 0, habfa fe y entusias- teatro chileno para dar jerarquia a 
mo: la revelacifn tan celebrada de “El nuestro movimiento - d i c e  Hernan Po- 
umbral” del muy joven autor y pro- blete, destacado actor, director y estu- 
fesor pr’imario penquista, Jose Chest&, diante de psicologia. 
muerto en 1964. queda como una de las Las jornadas son buenas y malas; 
jornadas significativas y luego, pensar existe una deuda de cifras algo aterra- 
en actuar en la sala Talia en presen- doras para un conjunto particular, pe- 
taciones diarias, sin contar con otro ro persisten en su intenci6n de man- 
capital que algunas donaciones parti- tenerse en el Talia de “hacer cruzar 
culares y las cuotas de 10s propios in- a1 pQblico la. Alameda” (barrera in- 
tegrantes implioa bastante mas que visible y dificil en la que, afortunada- 

Carlos Munoz, Hernan Poblete y Ange- : 
la Escamez: 10s del Taller. El grupo 
busca una casa para establecer su sede 0 
artistica. Por ahora, ha tomado el tea- 0 
tro Talia como centro de operaciones y 0 

Q . quiere destruir un  mito. 

mente, Silvia Pifieiro abri6 una brecha) . : 
Como pergaminos exhiben, no sin or- 
gullo, un promedio de cinco obras es- 

Enrique Gajardo realiza 10s entre- : 
namientos diarios a base de ejerci- 
cios de improvisaci6n. Hay sesiones de 
lectura de obras escritas por 10s inte- : grantes del Taller y el prmeso de rea- 
lizacibn de escenarios. Se planean : 
tambien nuevas campafias de publici: 
dad para cada estreno. . 

Con escenas filmadas de “La mari- 
posa debajo del zapato”, proyectadas : 
en un sinfin y una enorme mariposa e 
ubicada en el f6yer comrin de 10s tea- 
tros Carlos Cariola y Talia, el Taller e 
anuncia que se mantiene en plena efer- : 
vescencia teatral y que cuenta entre 
sus filas con profesionales maduros es- 0 
cenicamente, como Carlos Mufioz, Her- : 
nan Poblete, el maquillador Jose Rios, e 
Raril Espinoza, entre otros, y un nQ- 
mer0 creciente de egresados y alumnos 0 
de la Escuela de Teatro que buscan 
llevar a la prhctica sus ensefianzas a : 
traves del interesante sistema de un 
trabajo experimental en equipo. 0 . 

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

trenadas por afio desde 1961. . 

ESCENAS Y ESCENARIOS 

Americo Vargas y Pury Du- 
rante viven una de las forna- 
das mBs intensas de su ya di- 
latada trayectoria escbnica con 
la brillante temporada de “La 
Mamma”, de Andre Roussin, en 
la sala Moneda. Cumpli6 el 18 
de junio las cien representa- 
clones, y a jusgar por el interbs 
que demuestra el p~blico,  se 
mantendrb en cartelera duran- 
te largo tiempo. 

-Nos sentimos estimulados 
d i c e  Am4rico- que la gente 
grite “bravo” y muchas perso- 
nas lleguen a saludar a Fury- 
ta. Le regalan orqufdeas y bom- 
bones. Todo esto es una sor- 
presa, algo increible. La “belle 
epoque” ha  vuelto *a nuestra 
sala Moneda. 

El prdximo estreno de 10s es- 
posos Vargas: una obra policial. 
iSu nombre? Por ahora, un 
misterlo. 

LY LUCXO CORDOBA? 

Lucho Cdrdoba y Olvido Le- 
guia. otro matrimonio teatral. 
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POR PUCK 
han establecido su sede en la 
pequefia sal& Maru. 

Preparsn ya el prdximo es- 
treno. Lucho lo hace en esta 
oportunidad con especial cari- 
no y esfuerso, por tratarse de 
un  autor rnuy especial. 
Es “Que vienen 10s yanquis”, 

y su autor. debutante en eStaS 
lides. es nada menos que Lucho 
Qarreaud Leguia, Lucho Cdr- 
doba hijo. 

Luoho Cdrdoba y Olvido Le- 
y i a  encabezan el reparto de 
diez personas, con Mimi Sills, 
Adele Garcia, Sergio Urrutia, 
Fernando Morales, Jaime Ava- 
ria. u n  actor joven; Alfred0 
Lamadrid (en un  papel que pu- 
do haber representado el pro- 
pi0 Lucho C6rdoba hijo, si hu- 
biera podido vencer su temor 
a1 escenario), y Conchita Raga, 
otra actrie nueva. 

El tema buscado rue la his- 
toria extraIda de la crdnica DO- 
licial de 10s liltimos afios sobre 
un hombre que escondia a su 
amante en u n  entretecho. 



Por la noche me aplico suavemenk 

un poco de Crema con Lanolina 1 Consejos Alantoina y con la piel fresquiic 

me voy a do'rmir.. . M i  madre 

para sey entusiasmada, usa ahora "Crernc 
sobre 30", de Barbara Lee y yc 

no feme mas a las lineas. mdS bel 1 a A la maiiana compruebo que rn 

o cuanlo he ganado en belleza desde 

zmpece a usar Cremas Barbara Lee, Veil 
'eauty. E n  la maiiana, antes de  salir, 

Srema de Limpieza" deja mi rostro sin 

o de maquillaje, limpio, suave . . . Me 

3 entonces la "Crema Humectanfe", de 

stencia semilicpida, que mi pie1 ahsorbe 

?gundos. i Que hien se exliende entonces 

iaquillaje, parejito, perfecto ! 

i 

cutis se ve radiante! Es que. . 
cuando se trata de Barbara Lee 
iser mas bella cuesta menos! 

Como no hay belleza perfecto sis 

descuidan las manos, llevo un pom 

de "Crema para las manos" Bcirbar 

Lee, Veil of Beauty a mi oficin 

y, ya que su precio me lo permitc 

dejo otro en la casu para protege, 

las de 10s trahrrjos domeslicos. 
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CCRAN 
INE NACIONAL 1965 

Tito Davison se refres- 
ca, durante el rodaje 
de su dltima pelicula, 
“M&s All& de Pipilco”, 
mientras Gabriel Ara- 
ya lo observa. 

TIT0 DAVISON DECLARA: ”EL CINE 
CHILENO, DE HECHO, AUN NO 
EXISTE. EN EL FUTURO HA 
LICULAS PARA SATISFACER A LA 

LLAMADA ”CRITICA SERIA“ 
UN REPORTAJE DE OSVALDO MUKJOZ - ROMERO 

A semana pasada el director cinematogr&flco 
Tito Davison vial6 a Buenos Aires. Alli se rea- 
lizar4 todo el proceso de elaboracl6n de Su 
velicula “MBs All& de Plpllco”. nombre defini- 

tivo del film que, originalmente. se llam6 “El Candlda- 
to GonsBlez”. 

Despubs de un par de meses en esa ciudad, regresarh 
a Chile con su pelicula bajo el brazo, para preparar su 
estreno oficlal en 10s dim de fiestas patrlas. 
Lo6 puntos de vista de Tlto Davison respecto a la 

cinematografia. actual tienen gran 1nterBs. 
Davison es, como se sabe, un antlguo y prestlgioso 

cinematograflsta cuya carrera se ha desarrollado en 
Estados Unidos j ,  Mbxico. En este riltimo pais ha reali- 
mdo buena parte de su labor con comedias como: “El 
Embgjador” y “El Bafio de Afrodita” con Luis Sandri- 
ni; Yo Quiero ser Artista”, con idalberto Martinez 
(“Resortes”) : “La Duke Enemiga”, con Sylvia Pinal; 
“La Mujer que no Tuvo Infancla”, con Libertad La- 
marque y Pedro ArmendBriz; “Curvas Peligrosas”, con 
Leonora Amar y Juan CaTlos Cores: “El Cas0 de la MU- 
jer Asesinadlta”, con Jorge Mlstral y Qloria MarIn, etc. 
PREFIERO EL DRAMA.. . 

-~D6nde se siente mBs fuerte, en el drama o en 1s 
comedia? 

-En el drama, cuye realizacl6n no ofrece tanto0 
obst&culos.. . Sln embergo en el futuro espero sentirmo 
m&s fuerte en la comedia ..., que e8 m&s dificil. 

-?,QuB lmpresi6n personal le dej6 su pellcula “El 
Bur6crata Gonz&lez”?. . . 

-QuedB muy satisfecho porque creo que cumpli6 su 
misi6n de “entretener”. Cbmo pelicula en si, 8atiSfeChO 
“a medlas”. Es intereaante anotar que de cada diez 
personas que vleron “El Bur6crata Gonz&lez”, a nueve 
divirti6.. , , y 6610 una sali6 echando chispas.. . Es dl- 
ficil contentar a1 ciento por ciento.. . 
LOS PUNTOS SOBRE LA9 IES ... 

- 4 e  dice en ciertos circulos crlticos. Tito, que usted 
estaria haclendo ( 0  fomentando) precisamente aquel 
tlpo de peliculas ultra-comerclales y esto ayuda 8, que 
se digs que en Chile no Be hace un cine de buena ca- 
lidad artisfica.. ., 0, slmplemente, no 6e hace cine. &Qu6 
responderia usted a esto? 

--ma no se construy6 en un  dia ... Los riesgos que 
corremos. tanto ml asoclado, el sefior aulllermo Carter, 
como yo, son grandes.. . Par ello, en nuestro primer plan 
de producci6n continuada. contemplamos la realiza- 
c16n de este tlpo de “peliculas de entretencibn”. La ln- 
quietud de 106 crltlcos. 16gicamente, me preocupa Y es- 
per0 satisfacerlos en un futuro no muy lejano ... 

”No hay que olvidar que primer0 es necesaTio “im- 

poner”, no s610 en Chile, sfno tamblh  en el extranjero. 
nuestro cine. A ellos me permito decirles que es mi 
mayor aspiraci6n reallzar grandes vroducciones con au- 
tentica calldad artistica... Tal vez no Sean Bxitos co- 
merciales, per0 me permltir& demostrar, ante el mundo 
entero, que Chile si puede hacer tambibn ese tipo de 
cine ... Repito: iTiempo a1 tiempo!.. . 
LOS PROBLEMAS DEL CINE NACIONAL 

-&En su concepto, cu&les son 10s prlncipalw escollos 
con que tiene que luchar en la ectualidad el clne chi- 
leno? . . . 

-El cine chileno, de hecho. no existe todavia ... A 
traves de 10s afios se hen venldo haclendo toda clase 
de intentos, per0 nunca ha existido un cine chileno 
estable.. . 

‘”~Sus Drincivales eswllos?. . . Hasta hov. la falta de 
equipos que permitan la flnalizaci6n tots1 de una pe- 
licula.. . Iguelrnente la dlflcultad paTa intcrnar mate- 
rial virgen e lmplementos tbcnlcos, cuyos costos son en 
Chile 10s m4s altos del mundo. .. 

”En cualquier pals. el material virgen est& conside- 
rad0 articulo de prlmera necesldad y aqul est& catalo- 
gad0 como “suntuario”... Y por Qltimo. loa impuestos 
que gravan a1 cine necional, que sobrepasan el 20 por 
ciento cuando el m&s alto lmpuesto que gram en otros 
paises’ a las peliculas nacionales o extranjeras llega 
6610 a un 15 por ciento. 
HAY QUE SACAR ESA LEY.. . 

‘1 iavor 
-?,QuB haria usted sl fuera Oobierno. t 

cine nacional? 
-Acogerfa con el mayor entuslasmo el Proyecto de Ley 

clue vatroclna DIPROCINE. la entidad chilena aue wo- 
&is a todos 106 cinematograflstas y que contempla la 
reversi6n a1 productor de 10s lmpuestos, como medida 
de foment0 a la producci6n de largo metraje. TambiBn 
se contempla una dlsmlnuci6n considerable de 10s de- 
rechos de importaci6n a la pelicula vlrgen e lmplemen- 
tos fllmlcos exclusivos para el largo metraje. 

”Esto ultimo es muy importante, porque en 1as actua- 
les condiciones y con escasos 400 cines en la Repitblica?, 
no se recuperan 10s costos de producci6n. Estos oscl- 
Ian entre 10s 150 y 10s 250 millones de pesos, sin la 
intervenci6n de figuras artistlcas extranjeras que, 16gl- 
camente. aumentan dichos costos. 

-&Cree posible que el cine chileno pueda surglr en un 
futuro inmediato y llegar a realizar una labor tan pr6s- 
pera y continuada como lo hizo alaos atrhs? 
-Si -responde Tito Davison-. Per0 antes que todo. 

creo que el actual Gobierno tlene la palabra. Con esa 
Ley de Foment0 y Protecci6n el cine chileno. lo logra- 
remos. 
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T eso 

e nunca. 

lave, persistente y exquisitamente femenino, 

LOTION-COLOGNE . es el mcis refi- 

do perfume parkikn que una mujer siempre ha deseado. 

PARTICIPACION 
DE ACEVEDO 
HERNANDEZ 
EN NUESTRO 
CINE 

POR MARIO GODOY QUEZADA 
Antonio 
Acevedo 

Hernandez 

FINES de 1962 las letras chilenas perdieron a uno A de sus grandes valores: Antonio Acevedo Hernan- 
dez. A1 creador de “Chafiarcillo” jamas se le dio el 
Premio Nacional de Literatura, pero nosotros no nos 
vamos a referir a esto, sin0 a la intervencion que le 
cup0 en nuestro cine nacional, porque tambih se in- 
teres6 el dramaturgo por el skptimo arte. 

Y como “de todo hizo en la farsa”, este hombre 
singular (que aprendi6 a leer a 10s 20 afios, y entre 
otros oficios se desempefi6 como albafiil en la cons- 
trucci6n de varios edificios, entre 10s cuales se en- 
contraba el teatro San Martin de Avenida Matta), el 
22 de mayo de 1923 %estren6 en 10s teatros Septiem- 
bre, Esmeralda y Brasil, la version cinematogrbfica 
de su obra mas difundida: “Almas Perdidas”. 

OTRAS PELICULAS 

La parte tbcnica de esta pelicula, que es la nd- 
mer0 22 realizada en el pais, estuvo a cargo del cine- 
matografista italiano Esteban Artuffo. Los estudios 
de Artuffo estaban ubicados en su casa particular 
en la calle Hukrfanos esquina de Cueto, y el sell0 se 
llamaba Compafiia “Cruz del Sur Films”. 

Otra pelicula muda dirigida por Acevedo Her- 
nandez rue “Aguas de Vertiente”. Mas tarde, en la 
Bpoca sonora, su obra “Arb01 Viejo” fue llevada tam- 
bi6n a la pantalla. 

El papel estelar de “Alma8 Perdidas” estuvo a 
cargo de Manuelita Fresno, que habia hecho estudios 
de arte escknico en Estados Unidos. Se avisaba que 
siguiendo la costumbre de ese pais, el dia del estreno 
se presentarian en el escenario el director y la prota- 
gonista. Completaban el reparto Humberto Onetto, 
Rosa Acevedo Hernandez y Alma Zinska. 

Como dato curioso, consignaremos que el pfibli- 
co pago dos pesos por la platea. La actualidad de la 
6poca nos presenta a Alej andro Flores interpretando 
en las tablas a “Bolivar”, en tanto que Luis Vicenti- 
ni vencia en el 5.9 round a Santiago Mosca. Una an- 
ciana de 104 afios recordaba el dia en que la besd La 
Fayette. 

Un aviso de prensa anunciaba: “Almas Perdidas” 
presenta ante nuestros ojos: El Conventillo, La Can- 
tina, El Presidio, Los Barrios Bajos, Los Barrios Fe- 
lices, El Idilio de las Flores, La Cueca, El “Roto Cho- 
ro”, El Paco, La Flor de Fango, Los que Matan por 
Amor y Las Victimas del Alcohol. 

I PRECIO DE VENTA AL Dlstribuidor excluslvo en Argentina: SADYE, 9. A. I. Mexlco 625. 2.0 plso, 
Buenos Aires Registro de la Propiedad Intelectual N.0 820.429. Venta de 
elemplares atrasados en glosco “ U s  Copihues” - Oaona 3593, BuenOs Air=. Tarlfa redudda PUBLICO: M1N 25. 



LA BUSQUEDA DE 
UN ESTILO 

POR J. PEREZ CARTES 

Uno de 10s directores que m&a impresi6n han hecho en 10s 
dltimas tiempos es Michelangelo Antonioni. Desde sus prime- 
ros trabajos, algunos documentales que le tomaron cuatro 
aflos, hasta su producci6n mls  reciente. se mantiene un mis- 
mo clima, que demuestra su capacidad de observaci6n y una 
sensibilidad melanc6lica. Ve&mos algunas fotografias de sus 
peliculas. 

1- --- - -  

“Gente del Po” es el mejor 
documental de Antonioni. Es- 
te ambiente lo aprovechb des- 
pu6s en su pelicula “El Gri- 
to”. La atm6sfera que vemos, 
aunque fue captada. entre 
1943 y 1947, es parte del sell0 
de Antonioni. 

‘IN. U.” est& considerado co- 
mo el documental mls per- 
sonal de Antonioni. El clima 
melanc6lico y s6rdido apare- 
ce despues en sus peliculas 
posteriores, en que efecttia el 
anilisis de la sociedad. Per0 
aquf ya hay una gran sensi- 
bilidad. 

%I Grito”, fllm de 1951, pre- 
senta otra oez el paisaje de 
“Gente del Po”: el invierno Y 
una desoladora tristeza debi- 
da a la “soledad humana”. 
Fue el anllisis de la crisis de 
la humanldad actual, para lo 
cual cont6- con el actor Steve 
Cochran. 

Esta es una de las fotografias 
que m&s me han Impresiona- 
do de 10s films de Antonloni. 
Pertenece a “La Noche”, y 
aunque todas las personas 
que en ella aparecen estln 
riendo hay un  trasfondo de 
tristez6, de simetda, de dfas 
lguales y repetidos. 

Una ercena de ‘ 51  Eclipse”, 
donde t ambih  aparece M6- 
nica Vitti compafiera de to- 
dos sua ’altimos films. La 
tecnica ha  id0 depurtindose, 
per0 el lector podrti encon- 
trar otra vez el enfrentamlen- 
to a un ambiente en que de- 
liberadamente no hay otras 
personas. 

Esta roto rue tomada por el 
corresponsal de ECRAN en 
Italia, Enrico Colavita, pero 
representa el ambiente en 
que trabaj6 Antonioni, “El 
Desierto Rojo”. Un sector in- 
dustrial, un dia de bruma, 
una tristeza en el espiritu, y 
un tema ya tradicional, la 
incomunicabilidad. 

Y eso es todo por ahora. Antonioni, indudablemente, no 
estaba equlvocado cuando empezd a acometer sus documen- 
tales con un  estilo personal, que no permitta ninguna con- 
cesi6n a laS reglas establecida9. Con el paso de 10s aflos, ese 
estllo fue siendo depurado, pero slempre insist16 en su “anti- 
cine”. Los criticas debielvn deSpuC reparar el error, y ex- 
plicar lo que hf%bfan olvfdado. Y 10s espectadores. que no 
hablan prestado atenci6n. debiemn ver sus peliculas cuando 
fueron repuestas. Antonloni se impuso. Y hste fue el comen- 
tario de la semana de “Cine Aficionado”. 

.................... 0 0 . .  
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en tarnotior: 
‘’1 s H A M p 0 0 INDIVIDUAL 

ECONOMIC0 
FAMILIAR I ’’ C R E M A 
PROFESIONAL 

EN VENTA EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS DEL PAIS. 

LISTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 
1.-LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuatro Cuartos. 
2.-PISCO Y LIMON. Jorge Rebel. 
3.-NO MAS LAGRIMAS. Marisole. 
4.-UNA OPORTUNIDAD MAS. George Maharis. 
5.-OCHO DIAS A LA SEMANA. The Beatles. 
6.-ESOS OJITOS NEGROS. Duo Dinamico. 
“.-LA REFALOSA DE LA CANDELARIA. Los Cuatro 

&-BOLETO PARA VIAJAR. The Beatles. 
%-EL PATITO 1965. Los Huasos Buincheros. 

de  Chile. 

_ _  _ _ _ ~  _ _ _ _  ~ 

10.-YEH YEH. Georgie Fame. ~ - 
11.-LO MISMO QUE USTED. Palito Ortega. 
12.-SI TU NO ESTAS. Cecilia. 
13.-NO SOY DIGNO DE TI. Juan Ramen. 
14.-TU VOZ. Enrique Guzman. 
15.-LAS LAVANDERAS DE PICA. Los de Santiago. 
16.-ESO ERES. Antonio Zabaleta. 
17.-BAILA EL CLAM. Elvis Presley. 
18.-SOLO UNA VEZ. Leo Dan. 
19.-MAN0 NORTINA. Los Cuatro Cuartos. 
20.-SEGUIRE EL SOL. The  Beatles. 
21.-AYER LA VI. Los Ramblers. 
22.-EL CORRALERO. Los de Las Condes. 
23.-VETE CON ELLA. Mayte Gaos. 
24.-CHANGUITO CASERO. Las Cuatro Brujas. 
25.-VIRGENCITA. Ray Palaviccino. 
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iC;KATlS! 
,IDA SU HOROSCOPO ASTROWGIC0.- Cenozcs su luertf 
rresente y futurs, teimine COD sus conflictos, eonoclendo lo que 
e depera el porvenir. (Time mala suertr en el emor? (Lm ne 
pcios no msrehan bien? (En4 dewrientado? (Nervioio? (Hay 
o ~ i e t a s  en su hogar? (Matrimonior mal svenidar? (No liene 
wluntad? (Le fslta ronfienzs en si mismo? Envie su feeha 
le naeimiento y B w e l t s  d e  COIIEO reeibirl IU h016n~opo con una 
mplia arientaei6n. SOLICITE CATAUHjOS D E  JOYAS SIM. 
30LICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CIENCIAS 
)CULTAS. Envie Eo 0.20 en estampilles de corr?o pars 8" COD 

:esteci6n. 

LA SAnfA CRUZ DE CARAVACA 
Quien poses esta reliquis sdquirir4 Un 
gmn poder para si y pare laa que le .'o 

nmores salud, honorea ete. Alejs 10% LW 

v orosoerided .n dande ne eneuentre. La. 

dean. eonsiguiendo conquistar fortune 

piritus malignm y s6Io hsbri tranquilidad 
.. 
generaeianer prewntea han hecho de e- ++ ke t s  c r u ~  el simbolo de la pidad,  el amor y 
Is missrreardte auien tenia fe en la in- 

iue sea ureda para nobles pmpbsitos. Preoerva d e  todor 10s peli- 
poi a hombres mujere y nibor. Confeccionsda en fina plats 
llemans, su preeio .............................. R0 7QO 

PACTUM, LA OERA MAGISTRAL D E  fi p , cijf,j\ LA HECKICERIA ANTIGUA.- Rece. 
tes eeneillirimas cam trimfar en I d a  em. 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Seeljr 
algunar conrideraooncs cienlificas y e p o n t i  
nrm de 10% grander iabioo del mundo aceice d( 
18 VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1 

ruerte y armonice el ambiente de IU cam < 
negocia con &xito y felicidsd. urando el Se 
humerio Egipeiano de yerbsa en polvo. P n  
do del paquete "doble" para quemer 18 ve 
ees .......................... Eo 2.01 
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* * LOS CABELLOS DUROS 

* x- HAN MUERTO. 

;VIVAN LOS CABELLOS ONDULADOS! 

Un peinado con reminiscen- 
cias romhntlcas que pone en 
relleve toda la dulzura del 
rostro femenino. 

XCLAMACIONES de ale- 
gria y asombro. sa?ludaron 
la filtima exposicidn de 

pelnados del famoso Jacques 
Dessange, creador del peina- 
do de muchaa estrellas. No 
ma para menos. Laa treinta 
modelos lucian sus c~%bellos 
cortos. flojos y ondulados. La 
era del cabello 1160, duro y 
enlacado llegaba a su fin. 

Naturalmente que para b- 
grar estos efectos hay algu- 
nas reglas que respetar. 

Estos peinados vaporosos 
neceeitan, de partida. un 
buen corte, que lacllitarh la 
postura de 10s tubos. 

Con esta nueva tendencis 

E 

Una hermosa embajadora del 
nuevo peinado francds: Jean 
Seberg. 

de la mods. la8 mujerea deberhn recu- 
rrir a una antigua aliada. Una fie1 9 
segura permanente, que permltirh ha- 
cer maravillau con un cabello lis0 o le 
darh m&s movimiento a un cabello 66- 
C i l .  

Esta nueva moda e8 fBcil de WgUlr. 
Sua pelnados son vivace8 y COqUetQS 9 
hacen aflorar toda la dulmra a un 
rostro de mujer. 

Conviene recalca-r, eso si que estos 
peinados van con la nueva linea de 
maquillaje facial, que 8e trae. ojos de 
phrpados muy claros y bow m8s colo- 
rlda que el aAo pasado. 

i LA COCINA CON MALlClA ! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
I 
I 

PANQUEQUES DE NARANJAS PL-:: -\ 

Para dieciocho personas: 
INGREDIENTES : 

200 g. de harina 
3 huevos 
1 cucharada de aceite 
1 cucharada de mantequilla 
5 cucharadas de azacar 
2 naranjas 
1 vas0 de ron 
PREPARACION: La masa para 10s 

panqueques ye hsce poniendo la hari- 
na en un bo1 y quebrando 10s huevos 
en el medio, incorpor6ndolos con la 
harina. Se agrega la leche, dos cucha- 
nadas de ron. aceite y rnantequilla y 
se une todo cuidadosamente. Be deja 
reposar la masa durante dos horas. 

M litro de leche 
\ 

Apar te  se exprlme=de las na- \ 
rsnjaa, se une con $5 vas0 de ron y 
la raspadura de Imaa charas.  y se deja \ 
rnacerar. 8e agrega el azficar. Pueden 
prepararse 10s panqueques con antici- \ 

\ paci6n y mantenerlos a1 calor (en el 
horno). doblados en cuatro. AI momen. 
to de servirlos se disponen 10s pan- \ 
queques desplegados en una sart6n 
muy grande, se rocian con la ralladura \ 
de nazanja macerada y se vuelven a 
doblar: se vierte sobre ell- el otro 3b \ 
v a s 0  de ron. Cuando eat6 callente, jen- 
ci6ndalol 

1' . -z-YL*** --- 

\ 



H NDO DE 
C Y OTRAS 
COSAS 

LTIMAMENTE veo con gran 
desagrado que se dedican ex- 

clusivamente a realizar una publici- 
dad desmedida y sin control de un 
grupo limitado de astros de la panta- 
Ila. Con frecuencia desfilan por las pa- 
ginas de “ECRAN” fotagraffas, notas 
y articulos sobre Sofia Loren, Alain 
Delon, Connery, Bardot, etc., y la tal 
Soraya, que tendria que avergonzarse 
la pobre de ser una fracasada y tan 
desagradable. 

Esto no es nada. Muchas fotografias 
son dignas de revistas masculinas y 
10s articulistas no hacen mas que ha- 
blar de fulanita que vive con menga- 
no y tiene hijos y no quiere casarse. Y 
teniendo estos ejemplos Lhablan pes- 
tes de las series de TV? Hay actores 
que no mencionan, muchos de ellos se- 
cundarios y veteranos. En cambio, ha- 
blan de la Liz Taylor, que es una po- 
bre mujer que lo linico que ha hecho 
es casarse con muchos hombres, una 
mujer inlitil, fea, flaca, desproporsio- 
nada (sic) que so10 lleva encima jollas 
(sic) y trajes caros y toda elia es un 

is010 postim. Brigitte Bardot no es miis 
que una enana flaca y descarnada. 
c,Estriva (sic) quiz& su belleza en que 
sale desnuda? En cambio no hablan 

, d e  Troy Donahue, Audie Murphy, 
George Montgomery, Lee J. Cobb, Ri- 
chard Egan, Robert Mitchum; Efrem 

~ Zimbalist, Peter Finch, Tab Hunter, 
John Derek, Hardy Kriiger, James Po- 
nald, Roger Moore, Stuart Whitman, 
Robert Wagner, Ty Hardin, Sack Kel- 
ly, Charles Bronson, Dick Foran, Da- 
vid Janssen. iEs posible que siendo yo 
solamente una aficionada a1 cine b s  
conozca y “ustedes” no? Seria risible. 
No se preocupen tanto de la reaccibn 
ante “Los Intqpables” que con Uds. hay 
vastante (sic) . SILVIA LILIANA PA- 
LACIOS, Rosario. Argentina. (P. D. 
Espero que hayan notado 10s errores 
de ortografl.) 

Como ve, 10s errores de ortografla 
iasi corn0 el resto de su carta fueron 
debidamente respetados. 

“iPor qu4 no vuelven a poner la di- 
recci6n de 10s artistas al hacerles una 
entrevista? Muchos de mis amigos y 
yo juntamos fotos y sin tener las di- 
recciones no podemos escribir.” LUIS 
HERNAN RISSO, Vitia del Mar, Chile. 
Es una buena sugerencia que tra- 

taremos de cumplir en lo sucesivo. Hag 
una dificultad, sin embargo. Casi to- 
dos 10s astros y estrellas hog did no 
pertenecen a estudios. Son indepen- 
dientes y pueden filmar dos meses en 
Espafia, por ejemplo, y luego volar a 
ltalta o a Estados Unidos, o a cual- 
puler otro lugar. Es diffcil entonces sa- 
ber con seguridad mas que la direc- 
a6n del sello que distribuye su ultimo 
jtlm. E s  todo cuanto nos podemos 
comprometer. 

“Sin pretender dominar el tema del 
cine wmo ex erta, he vista excluida 
de la selecci& de mejores pelfculas 
(ndmero aniversario) un film que me 
lmpresion6 hondamente: “Sybila” (“Les 
Dimanches de Ville D’Avey”) , guidn 
y direccidn de Serge Bourguignon; 

Hardy Kriiger, Nicole Courcel y Pa- 
tricia Cozzi. 

Aunque no est6 entre 10s films cla- 
&os, la consider0 tan digna de men- 
cion y elogios, especialmente para el 
director Serge Bourguignon y el pro- 
tagonista, Hardy Kriiger, que deberia 
mencionarsela. Incluso, consagrarle un 
articulo. Me satisface enormemente su 
semanario en su nuevo formato. No 
haga cambios, por favor. Per0 no pue- 
do dejar de nombrar otras pelfculas 
que me impresionaron y que no fue- 
ron mencionadas: “La Noche”, “El Re- 
poso del Guerrero”, “Candilejas” ” 
MARIA MAGDALENA DE YAREZ, 
Santiago. 

Quenda amiga: Si ha visto, poste- 
riormente a nuestro ntimero aniversa- 
rio, la poldmica sobre la crftica que 
hemos publicado, podra haber compro- 
bado que el juicio critic0 es subjetivo. 
Esto explicarfa la no inclusidn de mu- 
chos films en aquella seleccidn de ck&- 
stcos. Por lo demas, un clasico del cine 
es una obra que hace un gran aporte 
a1 desarrollo de la cinematografia. Hay 
muchas peltculas, magnificas en di- 
versos aspectos, pero que no se les 
considera “clrisicosr‘’, porque no han 
marcado un nuevo rumbo cinemato- 
grafico. Creo que b t e  es el cas0 de 
“Sybila”, de la que estoy de acuerdo 
en que es un excelente film. 

~~ 

“DespuBs de felicitarla por su mag- 
nffica revista, que est& ahora mejor 
que nunca, me quiem referir a este 
problema: LFue injusto privar del pa- 
pel de Eliza Doolitble en “My Fair 
Lady” 2 Julie Andrews? dEs ella tan 
buena como Audrey Hepburn? LE1 “Os- 
car” que acaba de ganar es merecido? 
Esas y otras incdgnitas se han despe- 
jado en Lima con el estreno de “La 
Novicia Rebelde” (“The Sound of Mu- 
sic”). Sabido es que Julie him durante 
tres afios el papel de Eliza en “My 
Fair Lady”, en Broadway, y que fue 
desplazada en el film por Audrey 
Hepburn por “no ser suficientemente 
taquillera”. Audrey fue “doblada” pa- 
ra el papel de “My Fair Lady” y quiz&s 
por eso no postuld para el “Oscar”. 
En cambio, Julie dio un campanaw 
a1 obtener el premio por “Mary Pop- 
pins”. Creo ue se equivocaron a1 no 
incluir a J d i e  en el reparto de “My 
Fair Lady”. ~Qu6 opina Ud. de Julie? 
iHa vista “La Novicia Rebelde”? Se 
la recomiendo a todos 10s amigos de 
“ECRAN”.” EMILIO ARAKAKI, Ca- 
llao, Per& 

Querido Emilio: En cuanto a 10s m d  
ritos de Julie Andrews no me mere- 
cen dudas. Tuve la suerte de verla co- 
mo protagonista de “My Fair Lady” 
en teatro y la encontrt! magnffica. Sin 
haber visto la versidn cinematografi- 
ca, no podria pronunciarme sobre la 
labor de Audrey Hepburn. En cuanto 
a “La Novicia Rebelde” desgraciada- 
mente, por dificultades de importacion 
que estamos sufriendo hace varios me- 
ses, no se ha estrenado en Santiago. 
He visto las criticas notteamericanas 
y tambidn las de Buenos Aires, donde 
se estrend a1 dia siguiente de mi regre- 
so a Chile, y son bastante favorables. 
Gracias por tu carta ?/ recomendacio- 
nes. 

pero.. . 
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A N I E L  
E L A  W E G A  

P R E M I O  N A C I ’ O N A L  D E  L W E R A T U R A  

Z I G - Z A G  L E  H A  P U B L I ( A D 0 :  

C O N F E S I O N E S  
XMPEIRDONABLES 
PRIMERA SERIE. Dos Ediciones. 

C O M F E S I O N E S  
X M P E I R D O N A B L E S  
SEGUNDA SERIE. 
Dos libros que reunen, en cuidodoso selec- 

ci6n del outor, algunas de  sus rnejores cr6 

nicas breves, escritas por un maestro del 

g6ncro e n  Chile. Una evocacion del pais, y 
de  12 vida bohemia y oriistica del Santiago 

ontiguo, hecha con nostalgia, hurno., don 

descriptivo y ornenidod excepcional. 

A C A B A  D E  A P A R E C E R :  

C O N P E S X O N E S  
BIMPEWBQNABLES 
T E R C E R A  S E R I E  ’ 

Prolongaci6n y cornplernento de  IUS doz 

obras anteriorer, contiene adetrias una 

de  sus meiorer novelas breves. 

Z I G - Z A G ,  S E L L 0  D E  105 G R A N D E S  
E S ( R I T 0 R E S  C H I L E N O S  

EMPRESA EDITORA, S. A. 

Av. Sunta Maria 076 FONO 391 101 Cas. 8 4 4  - Stgo. 

POR TELE - DUENDE 

DOS CORAZONES DEFJIERA TENER.. . cantaban el do- 
mingo 20 en la noche todas las adolescentes de Santlago. 
cuando vieron marecer en sus receptores de televisi6n una 
flgura desconocida per0 capaz de hacer latir el cora55n 
a1 doble del ritmo’ normal.. . El Apolo modern0 se llams- 
ba Hugo Darg6 y fue la magnifica sorpresa que present6 
el show del chico Sot0 “Esto e8 Chile”. , . Con su exquisits 
sonrisa partid muchos corazones femeninos, y en e6e cas0 
hacia falta uno de repuesto.. . , sobre todo cuando cantabs 
una balada de amor. .. Bien valia el viaje del muchacho 
desde Buenos Aires. porque alegr6 el ambiente y fascin6 a 
muchas.. . Lamentablemente l e  boca del jovencito no iba 
a1 miWO ritmo que la cmcibn grabada en un  estudio. 

400- 
A propcisito de “Esb es Chile” el mismo doming0 Que 

les hablamos present6 un nlimeko de extraordinaris ca- 
tegorfa. El p;ofesor Claudio Lobos. del Instituto de Educa- 
cidn Ffsica de la Universidad de Chile y folklorista de gran 
conocimiento, form6 recientemente el conjunto “Ancaman”, 
que mostr6 algo cas1 desconocldo para todos 10s chflenos. 
Ima la fiesta de La Tirana, la virgen minera del norte de 
Chile: y 10s muchachos y muchachas lo hicieron a la per- 
feccidn.. . Lbstima que a Pew Guix4 le falte picardfa. 

400- 
Termin6 “La Quintrela” en el 9: y todos nos QuedmIOs 

con el sabor bueno en la boca.. . C6mo se ve que un buen 
programa entra solo, sin mayores rewmendaciones.. . Pue- 
da ser que la prdxima obra tenga tanto dxita, y le de- 
seamos Suerte a Miguel Littin e quien corresponderh el 
segundo turno en la dlreccibn he este Teleteatro Naclonal 
de 10s domingos. 

400- 
El flaw Pavlovich (dos metros y tanto de altura.. .) est4 

de muerte porque no lo llevaron a Europa. Eduardo Tironi 
parti6 solito junto 8r un camar6grafo para cubrir las in- 
formaciones del viaje del Presidente Frei. Pavlovich, que 
ahora hace las funciones de periodlsta, no tenia cabida en 
n i n g b  avi6n porque con su largo lae lineas sereas no po- 
dfan correr Ll riesgo. Como el f l a b  vive en las nubes, se 
conform6 r4pidamente.. . 

-000- 
Muy radial la “Teletanda” que present6 por primera vez 

Canal 9 el &%bad0 19 en la noche. El “pelado” Montenegro 
y el “gordo” Sergio Silva estaban tan nervlosos. que se- 
mejaban a 10s terremoteados habitants de La Ligua, luego 
que el ‘‘monje loco” Muhoz Ferrsda anuncia sus acostum- 
bradon movimientos telliricos.. . “Teletanda” sali6 dema- 
siado radial ... ~Est4n  de acuerdo conmigo, no e8 cierto? 
Pueda ser Que mejore en lo sucesivo. 

400- 
Cambios y m4s c8mnbios. El linico perjudicado fue Firu- 

lete (Jorge Romero). quien protests enfurecido por loa pa- 
slllos del 13. Results que Fimlo se presentaba todos 10s 
s4bados despues de “El Repdrter Faso” per0 wmo fa116 dos 
veces le relevaron el espacio. Entr6 Cakmen Barros (Maria- 
nela) con sus slmpbtlcos J bien enseflados gabs, que se 
presentaban en el programa %a Cave” del 9. F i ~ l o  fUe 
ubicado 10s sbbados en “Mientras otros duermen siesta”, 
9 como. precisamente, dl gusta de la siest&, predica que 
10s dlrectivos del 13 “le andan buscando el odio“’. . . 

-000- 
Con bombos y platillas se anuncia la pr6xima llegada de 

10s Carr Twins 10s mellims que triunferon ampliamente 
‘en Buenos A i d s  donde 10s tienen amarrados con tanto 
contrato. Los do6’ canales de TV se est4n peleando sus pre- 
sentacidn exclusiva, per0 es casi seguro que ganar4 el chico 
Soto. Los Carr llegan en julio ... 

400- 
Esta si que e8 noticia bomba. Pepe Abad, el cotizsdo 

locutor de “El Readrter Esso” de Canal 13 est4 a nunto de _. ~ - 
ienunciar. y todo’porque la agencia publibitaria duefia del 
programs asegura que Pepe es hombre exclusivo del no- 
ticiarlo Los lfos salieron a relucir cuando Pepe acept6 
animar un programa llamado “Europe 65” y se encontr6 
con la negativa de 10s ejecutlvos de la firma comercial. 
que no se lo permitieron. El locutor envi6 una indignadm 
carts explicando que jam& ha firmado contrato aiguno 
de exclusividad. Pueda ser que todo se solucione porque 
Pepito es magnifico locutor.. ., y adem& hace dkrretir a 
1IIs damas, cuando levanta el dedo. .. 
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