


AYUDE A SUS HIJOS A QUE CREZCAN SAN0S.Y ROBUSTOS DANDOLES 

ecorin a.... @ EN ESTA TEMPORADA J 

la emulsi6n homogenizada de buen sabar, de fbcil digestibn, que proporciona las dorfas y vita 
minds necesarias para 'que 10s niiios pasen un mejor invierno. 

Bare: vitaminas A y 02, hipofosfitor de calcio y todio, aceite de higado de bacalao. 
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ECRAN M. R. Caworpenralor en Hal - 
wood: Shdiah Oroham y Miguol do Z% 
nogo Jr.; on Nuovo Yo&: TMrho Hob 
mann; on italla: Enrico Colovita y Oio- 
vanni Oraxxini; on Eapaiia: Antonio do 
Santia 0; on Argontino: Miguol Smirnoff; 
on Mlxico: Ouiliormo V6squ.r Villalo. 
boa. Sorvirior oxclurivw do Europo Proar, 
Asroriatod Prora y London Exprorr. Sor- 
viclo exclurivo do INTERNATIONAL PRESS, 
H o l l y w d .  Fotor do U. P. I., Europa 
Prosr, A. P., Camera Prorr y nuortror 
propios rwvicioa., 

- - 
Estln Imconocibles, pero son tan fa- 
mosoa, que a primera vista podemos 
identilicarlos. Son Mareello Mastrolan- 
nl, con el pel0 tefildo de rubio y un 
traje de beatnik, acompafiado de Elsa 
Martlnelll, su compatdota, quien luce 
un atrevido emote hasta m&s abajo de 
la cintura.. . Ambos caracterizan a per- 
sonajes del aAo 2 mil en la peltcula 
“La Sdptima Vtctlma”, que se rueda 
en Roma. El  dlrector supone que el 
escote de Elsa sera la moda corriente 
de fines de slglo. &Piensan ustedes lo 
mismo? 

SYBIL TlENE DINER0 Y UN 
SALVAJE 

Todoa 10s m o r a  que oorrtan en el. 
sentido de que Sybil .Burton perderia un 
mlllbn de d6lares por quedaree con mu 
“salvaje” Jordan Christopher eran absolu- 
tamente faleas, de falsedad ‘absoluta. Los 
don milloned que Sybil debla recibir des- 
pu6s del divorcio de Richard Burton, y de 
10s cunles ya ha gastado un mi116n. etegui- 
r&n llegando a su bolsillo rigurosamente. 
El contrato de dlvorcio no especific6 en 
ninmn momento, que en cam de un nuevo 
matrimonio. ell& dejarla de percibir eu 

Mi6n. Ese diner0 ea de ella y para toda E vide.. . Results divertido’ comparar a 
wiurlsa PaieJns Wl cine. Cuando Eddde 
Fisher m divorCi6 tb Debble Rsynolds pa- 
ra cwfu‘ae don Lie %rlor, Debbie encon- 
tr6 el aimor en un hombre que le dobls- 

ba en &ad... Sybil, en cambia, encantrb 
uno que pueQ ;sar ISU hijo ... 

SE ACABA SU SOLTERIA 
Cuando Laurence Harvey concurri6 a 

una elegante fiesta en Ascott, Inglaterra, 
duo a SUI amistades en tono solemne: 
“Amlgos, esta es la dltima vez que ustedes 
me v e r b  soltero. La pr6xima ylr astar6 con 
argolla” ... Eso quiere decir que Larry se 
casarA muy pronto con aquella hermosa 
rubla, elegante y rica viuda que se llama 
Joan Cohn, quien reside en Londres. Cla- 
ro que lag palabras de un actor pueden 
interpretarr de muchas maneras... 0 bien, 
Larry se cas8 ahora o no lo har6 jamAs.. . 
&QuiCn puede asegkrlo?. . . 

EL SABELOTODO 
Peter Ustincn ea un hombre que  be 

hacer de todo y todo lo hace muy bien ... 
Actlia. dirige, > ahora ascribe. Acaba de ter- 
minar 8u libro “El soldado deaconocido y 
su esposa”. una novela que relata la ver- 
dad sobre aquellos soldadoa que peleen en 
la guerra dejando a SUE mujeres encinta ... 
Son 10s padres que James tendr&n la opor- 
tunldad de conocer a nun hijos ... Una trA- 
gica realidad que tal vec Peter eat4 pen- 
sando llevsr a la pantalla muy pronto ... 

INVITACION RECHAZADA 
Tony RlchardSm director de d‘Tbe Lo- 

ved One”. invit6 id ienuino autor, el no- 
VellSta Evelyn Waugh a la prifnera exhi. 
bicl6n del film pero’ el escrltor declin6 
mug amableme&& la invitacl6n. Una vez 
que a n  autor ha vendido su libro para ser 
adaptado a1 cine su obra ya no le perte- 
nece m b ,  lo quiera o no... Waugh pien- 
sa de esa manera, y por eso no qulso con- 
templar qud producto ha salldo de su li- 
bro.. . 

ADELOAZA CADA DIA 
iPobrsclto Msrty Rlttl Aatm ue veta. mug 

bien, per0 ahor& eats tan delgado y con 
tantoll kilos de meno8 que mSs parece un 
estlueleta que un dimtor de cine ... iY 
c6mo no iba a estar nervioso y delgado 
luego de su agotadora labor de seis men& 
con “El espla que regrenaba del frto”i.. . 
Marty regmar& a Hollywood cumto an- 
tes, ya que el film est& terminado. y debe 
comenear ‘Tiombre“‘. con Paul Newman. 

UN NUEVO OSCAR WlLDE 
Oroucho Ma- es el nuevo pero dede  

luego m&s masculino Os& Wilde de 
Londres ... Cada una de sus palabras o 
acotaciones quedan escritas en loa diarios 
ingleses.. . Y vale la Dena mencionar aue 
slempre dice cosas muj  graciosas, at estilo 
del magntfico escdtor ingl6s.. . Mientras 
tanto la sefiora Maw Eden Hartford, se 
pasea por las plazas y paseos de Londres 
en cornpatifa de la sefiora de Gregory Peck, 
Veronique Passanl. 

ESCENAS PELIGROSAS 
girk Douglas ha dmcubierto que fllmsr 

en Israel no es tan f k i l  como parecia en 

La a c t r i c  brltPniu 
Dime Cilento, emma 
del cClebre Sean Con- 
new, aparece aquf du- 
rante la conferencia de 
prenra que ofreci6 en 
Roma junto al actor 
Alan Bates. Ambos ac- 
tuarin juntos en “On- 
ce Upon a Tractor’’, 
que ae rodari en Roma 
en 10s pr6xlmm dfas. 

un prlnclpio .... mbre todo el en lm ea- 
cenas del film un  grupo de tanqu- w 
m o r a  peligrosarnente a la frontera con 
Jordania ... Como el coronel Michey Mar- 
CUE en “Cast a Olant Shadow”, Kirk Dou- 
glw debfa comandar una batalla con una 
docenas de tanqua todos listos par& lu w- 
ci6n. cuando de pronto mcibi6 una urgente 
llamada del director... La escena deb16 
suspenderse porque 106 policias jordanos 
eataban atentos a1 otro lado de la frontera, 
y como ell- no m 1lew.n mug blen con 
10s israelies, la batalla del coronel y sua 
tccnques tuvo que Orasladana a un lugar 
menos peligroso.. . 

BUSCAN UN TITULO PARA ELVIS 
Ahora que Elvis Presley encabca lor 

rankings disc6manos de Inglaterra, est6 
pensando seriamente en un pr6ximo 
viaje a la capital inglesa para dar en 
el gusto a BUS millones de admlrado- 
ras... Por el momento, J debido a su 
gran popularidad 10s norteamericanos 
est6n buscando t n  tttulo honorffico 
para el cantante algdn equivalente a1 
0. B. E. (Orden lie1 Imperio BritMco), 
que recientemente recibieron 10s Bea- 
tles. Tal vez Elvis obtenga una cmz del 
ej6rclto o una mencl6n honrosa de par- 
te del Presldente Johnson.. ., en vista 
de que sus peliculas producen una gran 
entrada Dara Estados Unidos.:.. Y a la 
vez una i ran  salida para sus pioiiucto- 
res puesto que el muchacho est6 co- 
brindo ahora un mi116n de ddlares par 
peltcula.. . 

MUCH0 110 Y UN PREMIO JUST0 

En mlidad aqul en Entsdoa Unidoa M- 
tam- muy &formed con el tftulo ho- 
norlfim entregado por la reina Isabel 11 
a 10s Beatles. y no hay explicaci6n poai- 
ble para tanto lio y tanta devoluci6n de 

88 entrega todm loa d m  a cientas de pro- 
fenionales y no hay raz6n para que el estu- 
pendo conjunto no lo recibiera ye, que me 
lo merecfa. Hay un dato curido e impor- 
tante en ralscidn con aste titulo. Los Bea- 
tles son el tercer producto de exportaci6n 
de Inglaterra deapu6s del whisky y 10s 
autom6vllen..: Dentro de poco 10s cuatro 

meddlas de loa nobles inKleues. El 0. B. E. 

melenudoa aparecerAn en un dibujo ani- 
mado para la, TV inglesa. 

VESTIDOS MILLONARIOS 

La exquisita Sofia Loren aprreci6 en locr 
Estudios Pinewood de Londres vistiendo 
una hermosa chaqaeta de cuero corrugado 
rojo y un par de botas negras altas.. . To- 
do eso forma parte del vestuario que la 
actriz est6 ocupando actualmente en “Ara- 
besque”, y que fuera especialmente dise- 
Aado para ella por la Casa Dior. Deade 
luego que lo excluslvo es car0 y sus mu- 
chos kestldos sumar6n en total 75 mil d6- 
lares. Softa tendr6 a1 final de la pelfcula 
un mi116n de d6lares en el bolsillo, y todo 
el guardarrppa de Dior... iQu6 envidin 
m6s grande.. . . 
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Otro Beatle cae en las redes del amor. E1 primero fue el ba- 
t e r i a t a  Ringo Starr, y ahora ea Paul McCartney, otro de loa 
melenudoa, quien est& mug orgulloso luego del titulo honori- 
fico que le concedi6 la Reina Isabel I1 Antea de emprender la 
gira por Italia, el Beatle McCartney‘ pas6 uno1 dias en la 
costa portuguesa m compafifa de su novia, la nueva actriz 
inglesa Jane Asher. 

trlglco fallecfmiento 
del actor cinematog&- 
tic0 Steve Cochran cn- 
yo cad&ver fue edcon- 
trado a bordo de un 
balandro que estaba a1 
garete en las cercanias 
de las c o b  yatemal- 
tecas. La polich infor- 
m6 que la embarcacih 
denominada “Rouge”, 
de propiedad de Coch- 
ran, habie sido remol- 
cada hasta la costa del 
Pacffico. con tres mu- 
jeres a bordo y el ca- 
d h e r  del actor. Las 
muchachaa Bran tres 
campesinas mexicamas 
y la pollcia establecid 
por loa documentos del 
dilunto que re trata- 
ba de Steve Cochran. 
cuyo nombre real era 
Robert Alexander COch- 
ran. SegQn 10s informer 
m6dlcos Cochran mu- 
rib el diS 15 de junio 
debido a lo que so Cree 
fue una enfermedad in- 
fecciosa que le parali- 
26 la mitad de m cuer- 
pa. El actor habfa apa- 
recido en films como 
“Matkana es otro dh”, 
“Dallas”, “Motfn”, “Al- 
ma negra”, “Los con- 
denados no l l o r ~ ” ,  Y 
otros. 

FALTA UNA 
DUQUESA 

Todm buscsn una 
duquesa para Tony 
Curtla. No es porque 
61 plenss divorciarse. 
slno que ne trata de la 
compaflera que tendrti 
en su pr6xlmo fllm. 
I‘M1 dltlma duquesa”. 
El director est& pen- 
sand0 en cuatro posf- 

blea nombm: k l l e  Ceron Claudl& Car- 
dlnftlu, Jeanne Moreau o h n  Simmons. 
Clero que tend?& que esperar un poco, por- 
que ies cuatro esttin mug ocupadas por 
ahom... 

AMOR Y DOLARES 

Pam- que Leslie Ufmn est6 dWue8ta 
a compartlr tanto N amor como sua 66- 
lares con el apuesto Warren Beatty. Tanto 
el uno como el otro recibleron cada uno 

‘ 250 mil d6lared por el. film que hicieron 
juntos, “Promise her Anything”, sln contar 
el 10 por ciento que obtendrh por las ga- 
nanclss de la exhibicl6n. Creo que Leslie 
cometi6 un error porque su nombre e8 
mhs vendedor qu; el de Warren, pero el 
amor no tiene bsrreras Y mucho menoa si 
ne trsto de d6larw m8s 0 d6lares menos. 

SOBRAN POSTULANTES 
Cnando Hugh Ogrien h e  a Irlanda para 

filmar “Ten Little Indianr”, de Agatha 
Christie.. avis6 entre aua amigoa que nece- 
sitabs una secretaria. Fue un anuncio en 
privado, pero result6 que al dfa siyiente 
m&S de 900 estupendas muchachas irlande- 
sas se presentaron como postulantes a1 car- 
go... iImagfnense loa aprietos de Hugh 
para elegir a 1s chica apropiada!. . . 

UN PAPA NfNERO 

Jean Bimmolu est& eaperanQ la Ilegads 
de nu eaposo. Richard Brooks, quien vlaja 
por Europa. para que tome 61 la8 riendas 
del hogar, 9 tamblen ponga en pr4ctics 
sua conocimientos de nifiero.. . Sucede que 
Jean debe contlnuar con la filmacibn de 
“Life at the Tog”. con Laurence Harvey, 
que Viene siendo la seaunda Darte de “Al- 

HONOR DE ARMAS TOMAR I 
La herm- Honor Blaclnnan, quien 

en ‘6C301dfingeP9 dej6 de lado la flema 
brithica y se demostrb como una mag- 
nffica luchadora de Judo frente a su 
contrineante Sean Connerg aliaa Ja- 
mes Bond, tiwo oportunidad’ de proeti- 
car en la vida mal loa conocimientos 
adquiridos para el cine.. . En dfas pa- 
sados, cuando asistia a una fiesta, un 
importsnte hombre de negocios no ce- 
saba en su intento de cortejarla. Como 
ella no sentia ninguna simpatla por el 
caballero, que iba cad8 vez mls kjos 
con SUB arrebatos amorosos.. ., se vi0 
obligada a practicar en el caballero su 
mejor llave de judo.. . El hombre dej6 
10s negocios 9 la fiesta, para ir a dar 
a una posta de primeros auxilios... 

+ 
DORIS CAMBIA 

P w c e  que la pulcra recstada Doris 
Day qulere cambi-m... Ant como ha naci- 
do una nueva CIlna Lollobriglda, empreaa- 
ria y enfrentada ante 10s trlbunales mu- 
sade, de lmpudicia. Doris quiere entrar en 
la era de la emanclpaci6n femenina. Por 
primera vez fuma y bebe, vlcios que j a m b  
antes habia conocldo.. . 

mas en Subwta” que- Harvejy film6 haw 
aficw con Simone’signoret. UNA EMBAJADORA GENT11 

Sandra Dee, que est& rodando en Portu- 
gal “Welcome Mr. Beddoea”. ha Mrprendido 
a 10s portugueses con su cortesia y senci- 
llez, pasando s ser una estupenda embaja- 
dora de Estados Unidos. En ning6n mo- 

DWde CiUdad de OUfikmaIa, el an- mento la rubia estrellita ha demostrado 
ser una “vedette”, de 6- con arranques 

TRAGlCAMENTE MURlO STEVE 
COCHRAN 

cdnsul ,de 10s Estados Unidos inform6 del 

de Ira to& ello debido a la publicidrd. 
Por el’contrio. Sandra siempre est4 rien- 
do y conviviendo con loa portugueses. Algo 
muY diferente Ocurre con Melina Mercouri, 
otra de la8 actricer del film qubn adopts 
la pose de una verdadera diva.. . 

VIRORIO: EL PATRIOTA 

En aisa pasedos Vittorio Gtwnnan comia 
en un rfr8taurant8 de Usboa, cumdo en la 
m a a  del lado un grupo de portugueses 
se puao a hablar contm Itslla. Ea0 desper- 
t6 la Ira del actor, qulen sa116 en defenm 
de su pstrla y de SUB compatriotas. Eae 
gesto le so116 un poco caro, porque a1 gol- 
pear a un paisano quobrd uno8 cuantw 
vlu~oll y otras tant’as botellas... Despu6a 
tuvo que enfrentar una cuenta bsstante 
larga.. . 

CORAZON DE OR0 
En an lest0 que conmovi6 a h doni s  

einematogr&fica hollywoodenae, James 
Stewart, el flaco y largo de la pantalla, de- 
mostr6 tener un coraz6n de oro, generoso 

- - 
El Iran mundo padsienae oriati6 al es- 
treno de la obra teatral “La Lobs" de 
Oiovanni Verga, en la que triunf6 b- 
pliamente Anna Magnani en el papel 
protag6nic0, que a la vez marca au re- 
torno al teatro. La premihre de la obra 
se real126 en el Teatro de laa Naciones, 
y es la primera vez que la tragedia 
itallana se lleva a 10s escenarios de Pa- 
ris. Franco Zlfirelli dirig16 la repreaen- 
taci6n, y una vez que loo aplausos co- 
ronaron el esfueno y el talent0 de la 
Magnani, re ofreci6 una recepclbn en 
su honor. Aqui la vemw cuando fue 
felicitada por la actdz Jeanne Moreau. 

y m&nffico. En dial puadoa lleg6 a SUI 
oidos que una mucbacha que pretendla aer 
actriz necesitaba una opersci6n de ur- 
gencia, a la que no podia someterse en 
vista de que le faltaba dinero. Todos dis- 
cutim el drama en 10s sets, per0 nadk se 
decidfa a actuar. Silenciosamente Jimmy 
sac6 su billetera, fue hasta el hospital y 
cancel6 la operaci6n. Hasts hoy dh,  I s  
chics, cuyo nombre re ienora, desconoce 
qUlCn fue su benefactor. S610 sabe que un 
m6dico la oper6. y que le salv6 la vida.. . 
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“LA CAIDA DEL IM- 
PERIO ROMANO” 

(“The Fall of the Roman 
Empire”). Productor: Samuel Brons- 
ton. Director: Anthony Mann. 
Gui6n: Ben Banman, Basillo Fran- 
china, Philip Yordan. Foto: Robert 
Krasker. Musica: Dimitri Tiomkin. 
Tecnicolor, ultra Panavision. Dura- 
ci6n: 185 minutos. 

Reparto: Sophia Loren Alec Guin- 
ness, Stephen Boyd, J a k s  Mason, 
Christofer Plummer, Me1 Ferrer, 
Omar Sharif, Anthony Quayle. 

Un film espectacular y pr6digo en hom- 
bres y en material. Con “El Cid” “55 Dias 
en Pekin” y hoy dia. W CAIDA‘DEL IM- 
PERIO ROMANO, Samuel Bronston he 
tomado el relevo de Cecil B. DeMille. 

El film evoca ese momento de la his- 
toria de Roma en que, una vez Marco 
Aurelio desaparecido. las locuras de un 
nuevo C&ar llamado C6modo ibsrll a wa- 
rrearle a1 Imperio numerosos pesares. La 
oalda pxvpiamente dicha debia producir- 
6e s610 mOs tarde, p r o  aqui se encuen- 
tra llustrada por el vlolento contrmte 
existente entre la lnbeligencia y el sen- 
timiento bumano de Marco Aurelio. por 
una parte, y el fllistinismo de Cbmodo. 
por otra. 

Hay poco respeto por la fidelidad hist6- 
rica pero la realizaci6n es cuidadosa.. . No 
obstknte, el espectador se aburre un poco. 
El film, que se desarrolla, mitad en las 

frontem de Germanla, mitad en Romz, 
est6 bafiado en un c l h  de tristeza y 
lentltud. tal vez buscada por el director 
expresamente, per0 que a la larga engen- 
dna monotonia. Evldentemente exlsten 
momentas de bravura: una carrera de ca- 
rros, batallas, luchas politicas, per0 lo 
que sucede es que comenz&mos a sentlr- 
nos hastlados de estas superproducciones 
hist6ricas. DeSpu& de “Ben Hur”. “Cleo- 
patra” y “Espartaco”, es dificil lnnovm. 
Las Batallaa de Mann son menos intere- 
santes. menos din4micas que les de 
Mankevicz, por ejemplo. 
En esta batalla de superlativos, Antho- 

ny Mann sale gerdedor. El tema es ambi- 
cioso, la realizaci6n material pomposa, el 
reparto fabuloso.. . solamente el resulta- 
do no merece superlativo. 

Christofer Plummer traduce de manera 
bestante sobrecogedora, las villanias y la6 
hlpocresias del cruel C6modo. Alec auinness 
es un vlejo emperador rim en sabiduria y 
James Mason un avlsado wnsejero; ambos 
utilizan a1 m&ximo sus papeles “blandos”. 
Sophia Loren interpreta a Lucila hila de 
Marco Aurelio. y aqui el film est& descen- 
trado en 8u favor: Lucila se convierte en 
el personaje prlncipal, para detriment0 de 
C6mod0, quien es sin embargo m h  com- 
plejo e lnteresante. 

EN RESUMEN: Fwnte a este film se 
sientb irnparcla1,mente una cierts moles- 
tia. Sin exigir estrictez hist6rica se podria 
haber brindado grandiosidad. Hubo un 
momento en que un grano de arena se in- 
lilt16 en el engranak de esta hermosa m&- 
quina, lo que hizo que el movimiento 
fuera m h  despaclo. Ese grano de arena 
pQdda ser perfectamente la demasiada im- 
portancia dada a la intriga sentimental 
(Livio-Lucila) y la poca importancia re- 
servada a ]as convulsiones politicas que 
son no obstante la perdadera raz6n de la 
caida de Roma. kEGULAR. 

Robert Lords. 

”LA FLECHA DE 
ORO” 

(The Golden Arrow). Sello 
Metro. Coproducci6n italo-norte- 
amerieana. Director: Antonio 
Margheritt ho tagonksh:  Tab 
Hunter y Rossana Podesth. 90 
minutos. En t cnicolor. Para 
mayores y menores. 

TTN film de ambiente oriental, ins- 
U pirado en algunos de 10s ouentos 
de “Las Mil y Una Noches”. Est& rea- 
lizado con man desDlienue: alfombras 
mhgicas, hombres sue -se desvanecen 
como por encanto, tizones encendidos 
que vuelan por el a h ,  antiguos pala- 
cios que se desmoronan, seres huma- 
nos envueltos en llamas que bailan y 
desaparecen, etc. 

Toda la pelicula est6 basada en no- 
tas de gran fantasia, que har&n parti- 
cularmente las delicias del pdblico in- 
fantil, generalmente tan carente de 
este tipo de cintas. Para 61 ha de re- 
sultar una comedia entretenida, ya 
que dispone de todos 10s ingredientes 
para serlo: aventuras espectaculares, 
scenarios maravillosos y guerras hasta 
con Jarrones lanzados desde alfom- 
bras mhgicas por tres mensajeros de 
Alh dotadas de poderes sobrenatura- 
leS. 

Tab Hunter h e  el papel de un ban- 
dido, hijo del Sulthn de Damasco, el 
c u d  lucha por recuperar su trono. 
Pasa por muchas aventuras antes de 
lograrlo y de conquistar el coraz6n 
de la berrnosa princesa. Pese a su 
apuesta figura, demuestra ser un &c- 
tor poco convincente. Igualmente su 
pareja. la bella Rossana Podesta, que 
aparece siempre esthtica, fria, aunque 
llamativa. 

E N  RESUMEN: “La Flecha de Oro” 
logra hacer reir 9 cumple sui misi6n de 
entretener. especialmente a 10s nifios. 
Bien ambientada, no carece de algunas 
escenas de suspenso. Mera entreten- 
ci6n. REGULAR 

0. Mufioz-Romero. 

EL OJO DEL DIABLO 
AMERICA, AMERICA: Una gran pollcula quo 

y porfila como un futuro cl6sico dol 
cine. 

ALOO DE VERDAD: Atgo do bastanto buo- 
no tambiin. El toma do os. mucha- 
cho quo so er.6 un mundo imagino- 
rio ora un toma do or0 para un roo- 
lirador y un odor. Lor dos socaron 
01 mayor provocho posiblo. 

STRIP-TEASE: El titulo engalor6 a1 pdblico. 
Un film tipicomonto froncis. Un do- 
cumental sobro 01 ambionto do1 strip.’ 
tooso rwlirado sobriamento y sin 
dosprocio hocia 10s perronaios. M6s 
intolectualismo uo orotismo. 

ripio tambiin do lo coida do la 
suporproduetiin. Un tom0 ombicioso, 
una roalixoci6n suntuosa, un roparto 
formidable y . .  . un rosultodo c0rr.c- 
to sin m6s. Algunas orconas muy 
bion losrados nos rocuordan auo An- 
thony Monn roalix6 cintas muy su- 
perioros. 

TRES CRIMENES, UN ASESINO: El Oltimo, do- 
do on Santiago. de la sori. do ”Miss 
Morplo” y 01 monos logrodo. 

HABLEMOS DE MUJERES: Hablomos tambiin 
do Gossmon. quo salvo la policulo. 

LA SEPTIMA AURORA: El mismo toma do 
”El omoricono foe”. Roalixoci6n muy 
inferior. William Holdon no tiono ni 
la mitad do la prosoncio do Drando. 

LA CAIDA DEL I M P E R I ~  ROMANO: EI prin- 

’ .  

R. L 
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”TRES CRIMENES, 
UN ASESINO“ 

(“Murder most foul”). Inglesa. Di- 
rector: George Pollock. Guibn: Da- 
vid Pursall y Jack Seddon basada 
en una novela de Agatha ‘Christie. 
Fotografia: Desmond Diekinson. In- 
tbrpretes: Margaret Rutherford, Ron 
Moody, Charles Tingwell. Duraci6n: 
91 minutos. Blanc0 y negro. Censu- 
ra: mayores de 14 afms. 

AROARET Rutherford es una actrb 
capaz de cualquier milagro. Tien8 
un& desbordante per6onalidad, inclu- 

80 el magnetismo caracterhtico de 10s ver- 
daderos d iva  de la escena. TJblcada en el 
personaje de la extravagante detective Miss 
Marple. creada por Agatha Christie (otr& 
mujer talentosa), ha protagonizado buenas 
films y siempre fue una fuente amable de 
risas y deleite para todo tipo de espec- 
tador. “Tres crimenes, un asesino“ se con- 
fi& demssiado en los encantos y sutilezaa 
de est8 inefable veterans del cine. El te- 
ma mismo est6 desarrollado 6610 para lu- 
cirla. para sltuarla en primeron planos y 
brindarle las mejores Oportunidades. 

Por desgracla. no siempre basta con las 
buenss lntenciones. Miss Marple. esta vez. 
sostiene 8610 parcialmente una pelicula, 
poco convincente en SUI expllcaciones de 
cada crimen. con una visi6n antojadlza y 
carlcaturesca, de una compaflia teatral. El 

M 

Miss Marple hace d‘e todo en “Tres crime- 
nes, un asesino”. , 

director no 8e tom6 la molestia de atar 
ciertos cabas que quedan eueltas, l imi th-  
dose a enfatizar el trabajo de Miss Marple 
hasta hacerla empalagosa y fatigante. Es 
claro que si se ve un film de Miss Marple. 
6e va a relr con ella y much- de estos ca- 
b s  sueltos pasan sin que se les 66 impor- 
tancia. 
Es indudable, sin embargo, que en este 

ca80, gui6n y dlrector se confian en la 8s- 
trella. 

Hay una buena creaci6n de ambiente y 
aunque 10s personajes secundarios son des- 
dibujados y el aseaino tiene cariz de actor 
de opereta. se logra un ritmo que man- 
tiene el inter68 a ratoll. 

EN RESUMEN: FlLM POLICXAL pars lu- 
cir a Margaret Rutherford. E8 el menos lo- 
grad0 de la serle, per0 loa dlcionadoa a1 
gbnero y quienes deaeen pasar 6610 un 
buen rat0 no S e r b  defraudadas. REOU- 
LAR. 

Yolanda Montecinos. 



”STRIP - TEASE” 
(“Strtp-Tease”) . Film froncds. 

Director: Jacqws Piotrenaud. 
Reparto: Krlsta Nico, Dany Sa- 
Val, Darry Cowl, Jean Sobieki. 
Canci6n de George Gainsbourg, 
csntada par Juliette Greco. 
Blanco y negro. qlayores de 21 
&os. 

L titulo de esta pelfcula tiene E grandes probabilidades de engafiar 
a 10s espectadores Bvidos de desnu- 
dos “made in Paris”. Hay strip-tease 
e incluso strip-tease muy est6tico per0 
es infinitamente mtis intelectuai que 
er6tico. 

Una bailarina sin trabajo se aven- 
tura en el strip-tease y esta nueva 
camera le permite llevar una vlda 

Dany Saval: un “striptease” intelectual. 

mucho m&s c6moda que la que le per- 
mitia la danza. Un tema asi habria 
podido dar lugar a una hip6crita su- 
ciedad de lestilo internacional. Pues 
bien. jsorpr-!, Im actores del film 
sB interesaron en sus personajes y le- 
jos de despreciar esta profesi6n de un 
hero especial. la muestran bajo un B ngulo ldcido y sobrio. Hay que de- 

cir que la mayor parte del film se 
pasa en el Crazy Horse Saloon, uni- 
wrsalmente considerado por 10s ex- ytas como el Conservatorio del Strip- 
ease La Comedia Francesa del des-. 

vestido. En el Crazy Horse Saloon 10s 
artistas son elegantes. esculturales y 
hacen del strip-tease un verdadero ar- 
te. 

Krists Nico, que tiene el papel.prin- 
cipal, es una chica muy bonita y ve- 
rosimilmente n6rdica, ya que habla un 
franc& con wento. 

Sin pretender ser una gran produc- 
ci6n, “STRIP-%SE” presenta va- 
rios sspectos positivos que la convier- 
ten en una realizaci6n estimable: 

1) El acompafiamiento musical lan- 
cinante est6 particularmente adapta- 
do a1 clima phlido y nocturno del 
film. 

2) El ambiente de la vida de lot3 
nocthmbulos est& presentado sin afei- 
tas, con totis la lexcitaci6n ficticia 
que la acompafia. 

3) El film muestra el Park frfo, de- 
sierto y descolorido de las madruga- 
das. en que las personas que viven de 
noche entran a sus casas, y este Pa- 
rk atractivo se encuentra bastante po- 
co explotado cinematogPhficamente. 

Este film vale sobre todo por el am- 
biente que sup0 crear y por el cuidado 
que se tuvo de evitar toda complacen- 
cia vulgar. M A S  QUE REGULAR. 

R. L. 
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TEATRO 

”LA MANA” 
Comedia en tres actos de Ann Jel- 

licoe. Direeel611 de Victor Jara, es- 
cenograiia J vestuario de Bruna 
Contreras. Traduccl6n: Joan Turner. 
Producci6n de ICTUS, en el Teatro 
La Comedia. 

NN Jellica descubre un mundo de 
candente actualidad a trlwbs de SUB 
cuatro personajea ingle-. Se introduce 

en una bohemia habttaci6n de soltero, en 
una antlgua c a a  victoriana J deja dialo- 
gar a tres adolescentes algo’tardios en 10s 
etemos temas del amor. el sex0 y las mu- 
jeres. La pie- resume obmrvaciones dl- 
rectafj un contacto interesado con esta 
realidid J el conocimiento en 10 lingtlbti- 
co y psicol6gico del medio. Interesa por 
su innegable valor como documento 8ocio- 
16glco. como lncorporaci6n de la Juventud 
del shake y de 10s beatlemaniams a la dra- 
maturgia y como un interesante aporte & 
la corriente del nuevo reallsmo literarlo, 
teatral y cinematogr4fiw, surgido hace dos 
dbcados en Inglaterra. 
Los mbritos de la obra radicfm en el rit- 

mo interior determinado por el dlblogo re- 
volucicmario, por la frase refiida, a pro- 
pbsito. con la sintaxis y emparentada en 
forma directa con el “slang” de 10s nue- 
vos beatniks. Imports taanbibn por la va- 
lidez de 10s cuatro personajes que tipifi- 
can con habilldad J precisi6nt muchas de 
10s conflictas de maduraci6n de 10s ado- 
lescentes. La incoherencia aparente, el cho- 
que enrlquecedor de personalidadss en evo- 
luci6n y el wntraste con Nancy, con SUB 
17 s,fios y su curios8 vomcidad semilnfan- 
til combinados con evldente domlnio tea- 
t&l por la autora hacen una pieza im- 
portante como dociumento de una bpoca. 

Estas cualidades lmponen un tipo de di- 
reqcidn y actuacldn dlferentes. AW, lo 
entendl6 Victor Jars, quien extnrjo del 
diBlOg0 (con un buen’ apoyo en la traduc- 
ci6n de Joan Turner) 1as lineas generales 
de un nuevo dinamismo, con mirw a pro- 
ducir el efecta de naturalidad y contacto 
directa con 10 vida de cuatro despreocu- 
pados adolescentes. El movlmiento y rlt- 
mo est4n marcadas en forma vBllda, con 
bastante aporte creativo y un sistema dl- 
verso de estimulo a1 actor. La sscenografia 
de Bruna Contreras no8 parece demasiado 
de cllsb y algo semejante sucede con el 
vesturnlo, que en algunos casos incomod6 a 
10s actores; la ilumlnaci6n s610 se hme 
efectiva hgcis el final. y de 10s cuatro in- 
tbrpretea 6610 dos prueban una famllia- 
rizacl6n convincente con 811s papeles. 

Fernando Bordeu resulta el m4s mer- 
tado de 10s actores. Aprovecha blen 198 
buenas posibllidades de un papel riC0. tal 
vez el mejor construido y el de mayor pro- 
fundidad. se mueve J comporta como un 
joven inglbs o mejor aun de cualquier grah 
capital del mundo y dice, con espontanei- 
dad, sus complejos p algo esotbrlcos par- 
lamentas. Es evidente que el actor com- 
prende blen cada uno de 10s tdrmlnOB Us&- 
dos y el mecanfsmo interiot que 10s mo- 
th&. Menos fuema y elocuencia logra Jai- 
me Vadell. wmo el profesor Colln. imagen 
del confllcto sexual en crisis. L a s  escenas 
de desbordfbmlento hlstbrico resultan POCO 
eficaces por falta de matlzaci6n. 

En cambio Nelson Villftgra resultd po- 
co apropiado para el patpel de Tolen. el 
supergal4n que conoa el secreto. la ma- 
fia, el truco. rmra obtener el si de cualquier 
tlpo de muchachas. Inc6modo dentro de 
su atuendo de eductor 1965. no entrega 
sino una vlsi6n unilateral del personaje. 
Delfina GumPn, en un pawl de grftndes 
posibilidades. no parece en nlngtm momen- 
to compenetrada con su esencla. De mo- 
vimientos demsslado controlados. no con- 
sigue producir la impresi6n de facilidad e 
ingravidez que si est4 presenta en Vadell 
y Bordeu. Problemaa graves de voz me- 
noscal5an todas sus momentos culminantea 
wn  una Clara desflgursd6n de 10 perso- 
nalidad ffslca y psicol6gica de Is Protftgo- 
nista. El tono ms,yor del final. Rsi como la 
prodlgalldad de ruidas y un clerto de- 
senfado tamblbn en desproporei6n, hacen 
que se pierda la naturalidad logmda en 
atras casos y sc llague m4s bien a la 
caricaturs de una sltuaci6n. 

A 

BALLET 

”CANCIONES DE 
EDITH PIAF” 

Coreografio de Blanchette Her- 
mansen. Escenografia y vestua- 
rlo de Fernando Colina, sobre 
seis de 10s temas m h  populares 
del repertorio de Edith Piaf. 
Producci6n del Ballet Municipal 
de Arte Moderno, en el Teatro 
Municipal. 

L debut coreogr&fico de la baila- E rina Blanchette Hermansen. sin 
constituir una brillante muestra de 
cualidades creativas, anticipa algo de 
talento, fhilmente desarrollable a tra- 
VCS de nuwas experiencias y algim se- 
110 personal que garantizaria un futuro 
interesante. 

Seis cancianes vibrantes en  la voz 
de Edith Piaf configuran la temhti- 
ca de una obra cuvo obietivo es plas- 
mar en movimiento, color y mirsica 
el mundo descubierto por la artista 
francesa, en sus dimensiones de bds- 
queda del amor, con sus consecuencias 
de dolor y su resultante final de so- 
ledad. Se trat6 de ir m&s all& de la 
ilustraci6n de cada tema musical, cen- 
trando la historia en dos mujeres am- 
bientadas en sitios tfpicos de Paris. Se 
consigue una visi6n algo vaga, con al- 
o i n  contacto no bien aprovechado con 
el music-hall, un ritmo algo discon- 
tinuo, m8s diversas cualidades de con- 
certacibn y disefio, no plenamente des- 
arrolladas, pero si Iatentes. 

Impregna toda la pieza un tono in- 
confundible de sinceridad, de ternura 
y sofisticaci6n muy femeninas y per- 
sonales, muy bien complementadas 
por una fundamental falta de preten- 
siones excesivas. El primer intento co- 
regorhfico de Blanchette Hermansen 
peca por simplicidad antes que por di- 
vagaciones y vuelos sin fundamentos 
sblidw. 
La estructura de “Canciones de Edith 

Piaf” es irregular en su contenido y 
en el aspect0 formal. “Mi Lord”. tal 
vez la mhs conocida del repertorio de 
la intbrprete popular, no encontr6 una 
traslaci6n ajustada en el lenguaje dan- 
cfstico; el dihlogo amoroso de “Aman- 
tes Maravillosos” rau l ta  demasiado li- 
rico y algo monbtono, y el tratamien- 
to del cuerpo de baile es sumario, no 
integrhdosele casi en n i n a n  momen- 
to a la acci6n o a 10s diversos climas 

roducidos en el ballet. El buen gus- 
equilibran en considerable proporci6n 
tales elementos negativos. 

Fernando Colina marc6 el punto de 
mayor Cxito en esta producci6n a1 
visualizar en paiseje lineal, de 
sutileza y simplicidad, el medio fgg: 
de este ballet. Los trajes son acerta- 
das estilizaciones. en colores casi neu- 
tros de vestidos usados en las calles 
de Paris y cualquier capital del mundo. 
La interpretacibn correcta y sentida. 

Virginia Carlovich dio profundidad y 
fcerza a su intervenci6n. Tuvo en Ed- 
gardo Hartley un acomp8fiant.e de bri- 
];ante trabajo como ejecutante y bien 
dobdb actor. Fernando Cwtizo, de de- 
finida personalidad sc6nlca. apoy6 
bien a Blanchette Hermansen, la otra 
solista. Rosario Llansol y Virginia Hell- 
man, en 10s papeles algo desdibujados 
de Las Sombras, cumplen con el ofi- 
cio e intensidad. en tanto el cuerrpo de 
baile, bien disciplinado, homogCneo y 
generoso, rinde un mhximo y con ello 
ofrece un buen apoyo al total. 

t o general y la sobriedad imperante 
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”Nadie est6 mejor que Bette Davis cuando actira *mal”. Esta ocurrencia de un crltico norteame- 
ricano sitira perfectamente a Bette Davis en su Iugar, que es fuera de lo com6n. 

M4s que una actriz de cine, Bette 
Davis es lo que se podria llamar 
“una fiera del cine”, es decir, una 
mujer poseida por el cine que ac- 
tua con las garras desplegadas. 
Impone su presencia lanzandola a1 
rostro de la gente, a la que les 
agrada o no. No se somete a 10s 
papeles, sino que somete a 10s pa- 
peles ante ella, forzhndolos a en- 
entrar en su piel. Esto constituye 
una de las diferencias esenciales 
entre 10s grandes actores y “las 
fieras de la pantalla”. En Francia, 
Raimu y Jouvet fueron “fieras”, 
mientras que Pierre Fresnay es un 
gran actor. Fresnay se mete en la 
piel de sus papeles; Jouvet y Rai- 
mu actuan siempre como Jouvet y 
Raimu. Se podria igualmente asi- 
milar a Pierre Brasseur a una “fie- 
ra”. 

En 10s Estados Unidos, donde 10s 
actores y actrices son mhs nume- 
rosos y se renuevan con rnhs fre- 
cuencia, las “fieras” son mBs es- 
casas, Joan Crawford, Greer Gar- 
son, Vivien Leigh fueron grandes 
actrices y no “fieras”. Ser “fiera” 
no es un defect0 ni una cualidad, 
es una “sobrepresencia”. Bette Da- 
vis la posee. Ella es exagerada, ex- 
cesiva, fascinante o detestable, pe- 
ro ES ELLA. Hablando de Bette no 
se emplearin jambs calificativos 
como dulzura, gracia; no se dir0 
jamhs que es adorable o enterne- 
cedora,’sino que le aplicarhn pala- 
bras como Inolvidable, intolerable 
o “great”. 

Bette Davis es una actriz funda- 
mentalmente egofsta en el sentido 
cinematogrhfico de la palabra. No 
comparte la pantalla entre ella y 
sus compafieros; simplemente les 
borra, lo que explica en parte por 
qu6 tiene frecuentemente compa- 
fieros inconsistentes. En “La Rei- 
na Tirana” Errol Flynn tenia a su 
cargo el papel de conde de Essex, 
cuando Laurence Olivier habrfa es- 
tado mil veces mejor, per0 lo que 
sucede es que no se eclipsa a Oli- 
vier con la misma facilidad que a 
Flynn. 
SUS INMENSOS OJOS 

LTiene talento? Sin duda. &Mu- 
cho talento? Tal vez no. Posee al- 
go mejor que eso. Tiene sus inmen- 
sos ojos y su boca hvida y malva- 
da y todo lo que se siente conte- 
nido en ella parece pronto a ex- 
plotar. 

Bette Davis comenz6 por una ca- 
mera teatral modesta, y es una 
10stima que la haya abandonado, 
PAG. 8 

puesto que su talento la predispo- ser fea, acepta serlo m&s que cual- 
nia a ser una gran tragica de la quiera otra; se afea tnagnifica- 
escena. Pero Broadway la condujo mente y hace de esta fealdad un 
a Hollywood, donde fue contratada arma que blande con decisfdn. No 
en 1931. Sus primeras actuaciones es bella, per0 si debe actuar en el 
no tuvieron resplandor particular, papel de una belleza, llegara a ha- 
per0 rhpidamente, a pesar de un cer creer que lo es: eso es el mag- 

En “Dangerous”, el primer 6xito be su Juventud. 

fisico poco de acuerdo con 10s c4- 
nones hollywoodenses, logr6 impo- 
nerse gracias a la unica virtud de 
un temperamento dramdtico sin 
equlvalente en la historia del cine 
norteamericano. Ella ayudd a des- 
trufr el mito de la vamplresa, slen- 
do ciertamente la mas grande co- 
mediante de 10s aiios 1930-1940. 

Bette Davis se labr6 un lugar 
aparte en el mundo cinematogrh- 
fico, un lugar en el que no hay 
competencia tademhs ella no la 
habria soportado). 

Bette Davis es segura de si mis- 
ma. 

-Si no hubiera estado segura de 
ser una gran actriz, no habria he- 
cho jamhs cine -ha dicho. 
ACEPTA SU FEALDAD 

Cuando Bette Davis hace algo, lo 
hace a fondo. Si el papel requiere 

netismo. Puede ser una enamorada 
apasionada o un monstruo de sa- 
dismo y de maldad. 

Cuando Bette Davis aparece en 
la pantalla, es preferible abstener- 
se de analizar su actuacibn, que no 
resiste a la disecci6n. Bette actua 
siempre un tono mhs alto de lo 
normal. Pero hay que decir que, 
generalmente, se le confian igual- 
mente actuaciones un tono mhs al- 
to de lo normal; no interpreta a 
mujeres modestas y eclipsadas. En 
realidad, hace exactamente lo que 
se espera de ella: hace estallar la 
pantalla y subraya sus personajes 
con tinta roja. 

Como actriz, Bette Davis es lo 
contrario de Deborah Kerr. Segu- 
ramente la Kerr posee mucho mhs 
verdadero talento que la Davis, 

,per0 la Davis grita en lo que la 
Kerr gime; estalla en feroces e in- 



vasoras carcajadas en lo que la 
Kerr sonrfe ir6nicamente. Ahf est& 
toda la diferencia. Deborah Kerr 
actua para 10s conocedores sensi- 
bles a su sutileza; Bette Davis ac- 
t ~ a  para el gran publico. Deborah 
es un rfo cuyos meandros son ar- 
moniosos; Bette es un torrente que 
se forja un camino con su propia 
fuerza. 
REEMPLAZA EL “SEX-APPEAL” 
POR EL MAGNETISM0 

Bette Davis no ha tenido jamBs 
“sex-appeal”. No son las c w a s  de 
su cuerpo las que atraen, sino el 

segunda carrera es la prueba tan- 
gible. Volvi6 nuevamente a1 pri- 
mer plano, y no con papeles secun- 
darios, como muchas actrices de 
una cierta edad, sino con grandes 
actuaciones: “LQuB Sucedi6 a Ba- 
by Jane?”, “LQuiBn Yace en mi 
Tumba?” “Hush. . . , Hush, Swett 
Charlotd”, “The Nanny”. 
SU MEJOR FILM: “LA MALVADA” 

Bette Davis ha interpretado. so- 
bre todo a mujeres imperiosas y 
atormentadas: reina y adulada en 
“La Reina Tirana”; !ea y desespe- 
rada en “Mrs. Skeffington”. En es- 

ci6n asothbrosa y excepcionalmente 
encontr6 a una actriz que soport6 
perfectamente la comparaci6n con 
ella: Anne Baxter, quien obtuvo en 
“La Malvada” una extraordinaria 
performance. Es la dnica mujer 
que logr6 un empate (y personal- 
mente YO le otorgo la victoria) con 
Bette Davis. 
LTRES OSCARES? 

A Bette Davis le habrfa gusta- 
do interpretar a Scarlett. O’Hara y 
Blanche Dubois en “Un Tranvia 
Llamado Deseo” pero las dos ve- 
ces Vivien Lei& obtuvo el papel. 

“Jezebel”. plena madnmz. 

magnetism0 que emana de‘ ella. Ha 
lucido raramente el eSCOte, y cuan- 
do acepta hacer un strip-tease, lo 
realiza sin tratar de seducir o ex- 
citar. Se desviste como si se en- 
contrara sola en su casa. En 
“LQui6n Yace en mi Tumba?” Bet- 
te Davis reali7;a lo que podriamos 
llamar tres strip-teases. Cada vez 
el publico se prepara para reir con 
burla ante el cuerpo de mujer ya 
no joven, y cada vez la risa se pa- 
raliza, pues, instintivamente, el 
burl6n “no se atreve” a burlarse 
de la Davis: m&s all& de la panta- 
lla es una estrella que se impone. 

Bette Davis no se abandona; 
combate. Se la siente dispuesta a 
arafiar y morder para obtener lo 
que desea y euando se rinde es dni- 
camente porque asi lo ha decidido 
ella misma. 

Bette Davis es una luchadora. Su 

En “The Nannypt: Bette rlempre r l y e  batallando Y no deJarB. de 
hacerlo. 

te dltimo film, a rafz de una enfer- 
medad pierde todos sus cabellos, su 
rostro se arruina y sus manos se 
descarnan. Sin poder resignarse a 
su suerte, trata de volver a encon- 
trar su belleza. En este film, que 
describe la locura de una mujer que 
no quiere renunciar a1 amor ni a 
la juventud, la actriz estuvo ver- 
daderamente “salvaje”. El film es 
mediocre; Bette Davis es sofocan- 
te. 

Bette Davis ha actuado en mu- 
chos films mediocres y con nume- 
rosos directores, que se han mos- 
trado bastante medianos. Los que 
le ofrecieron sus mejores papeles 
fueron William Wyler (“Jezebel”, 
“La Carta”), Aldrich (“~Qu6 Su- 
cedi6 a Baby Jane?”), y sobre todo 
Mankiewicz, con “La Malvada”. 
Este film es, en mi opinibn, el me- 
jor de su carrera; realiz6 una crea- 

No se puede asegurar tampoco que 
Bette Davis 10s hubiera hecho me- 
jor. No obstante, est8 en vias de 
perder el papel principal de 
“LQuiBn le Tiene Miedo a1 Lobo?” 
(la obra teatral de Edward Albee) 
para provecho de Liz Taylor. No 
resta m&s que deplorarlo, pues es 
el papel tipico para la Davis, el pa- 
pel en el cual podrfa desbordar ta- 
lento. Seguramente harfa en 
“LQui6n le Tiene Miedo a1 Lobo?” 
una creacidn insostenible. 

Bette Davis ha  recibido dos ve- 
ces el “Oscar” (por “Dangerous”, 
en 1935, y “Jezebel”, en 1938), y no 
pierde la esperanza de recibir un . 
tercero. Eso es Bette Davis: una 
mujer que apunta siempre m8s le- 
jos. Ella consiente en caer a con- 
dici6n de que la calda valga la pe- 
na. 

R. L. 



+ 1  ‘POR 6a. VEZ SONARON CAMPANAS 
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+ & NUPCIALES PARA LANA TURNER! 
A estrella Lana Turner, veterana del cine de Hol- guros, luego de la ceremonia civil, realizada en el Munici- 
lywood, volvi6 a hacer noticia desde el punto de pi0 de Arlington, cerca de Washington, donde 10s cas6 un 
vista sentimental. Se cas6 por sexta vez, con el Juez de Paz. El novio, un tanto nervioso, lleg6 muy ele- 
productor asociado, Robert P. Eaton. Es el primer gante y sobrio, con un brillante traje negro y el tradicional 

matrimonio de 61 y acusa 34 afios, contra 10s 44 que ase- clavel blanco en el ojal. Lana, siempre glamorosa, lleva un 
gura tener la actriz. traje muy escotado de encaje blanco, y una coquets toca, 

Se casaron el 22 de junio en el pueblo de Arlington, en adornada con flores del mismo color. Con sus manos entre- 
el Estado de Virginia. Antes, Lana Turner estuvo casada lazadas. parecen mirar esperanzados hacia el porvenir. La 
con Artie Shaw, Stephen Crane, Bob Topping, Lex Barker fiesta matrimonial se realizd en la residencis del padre de 
y Fred May. Tiene una sola hija: Cheryl Crane, de su se- la novia, y a ella no concurrib la hija de la actriz, Cheryl 
gundo matrimonio. Pese a su experiencia y a sus anterio- Crane, la cual parece horrorizarse ante cada nuevo matri- 
res fracasos matrimoniales, a h  tiene esperanza y fe en monio de su famosa nadre. 
el amor, como para haber llegado por sexta vez ante un Esta vez, Lana Turner parece pensar muy seriamente: 

“iOjal8 este enlace no sea para mi tan effmero como 10s 

+, 
.o( 
.o( 

3. 
3. juez del registro civil. 

En la fotografia aparecen 10s novios, radiantes y se- otros!” + 





El centro especial de Mlniaturlzacldn, que es ultrasecreto, trabaja en un subterrbneo, donde Se Ilevat& a cabo el experlmento de 
reducir el tamaho del ser humano hasta dejarlo Igual que el de un mlcrobio. Todo hay que planearlo cuidadoramente, y el oflcial 
Grant del servlcio secret0 (Scephn Boyd), a la derecha, convefsa con el capltbn del submarlno Bill Owens (el actor Bill Redfield). 
a J J  izquierda. * 

+- 
$ 



/ S e  ve tan encantadora 
1 con un bikini como 
icon una vieja blusa y 
pantal6n. “Me encanta 
la juventud”, d i c e  

‘Hayley, “y detest0 esos 
‘films en que todo se 
pas en bikini o entre 

sfbanas.” 

i 
1 .  

T 
4 

UIR SIENDO UNA MUCHACHA; f 
RECEN PAPELES ESTILO BB 3 

9 r 

Q 

+ + .  

-Nada de lo que 50 dlga afuera nos causa efecto en nUeStr0 
mundo famlllar Somos muy unldos y nos queremos mucho. No 
hacemos cas0 de esas cosas. Es estdpido pensar, slqulera. que 
entre mi padre, yo y ml hermano pudlesen existlr Cel0.9. La Ne- 
go que hablemos de otra cosa. 

-Perdone. no qulse molestarla.. . LTiene proposlciones para 
alguna nueva pellcula? 

-Si. varias: pero las he rechazado todaa. Imaginase. en una 
me proponian hacer una pellcula a1 estllo de Brlgitta Bardot. .. 
Se trataba de una adole-scente que de pronto se enamora y des- 
cubre una gran verdrd ..., pero entretanta se tlene que pasar 
casi todo el film en bikini o entre las sbbanas. 

-Veo que usted es una peraonlta muy responssble. 
-Si; me encanta la juventud; per0 la vlda no es un “chew- 

ing gum”. ?,No le parece? 
-No, ciertamente no ea aso. Y -880 est4 demostrsndb qub 

used  ya. est& convlrtlkndose en una mujerclta 8ensata. 

-Sl, per0 mlentras tanto, qulero 8er una chiqullls, ralir cod 
“ME CASARE A LO8 26” 

I --I----- 

: amigos. no tener aecretos para mls padres. Definltlvamente, he 
decldido cmrme  a 10s 28 ailos. 

-LA 10s 26 ailos? LY por qu6 a a a  edad. precisaanente? 
-Porque calculo que dentro de slete &os “sentar6 uabees”, 

como se dice en espsllol. Mlentras tanto, trabajo y me divlerto. 
Y ahora excdseme, porque pap4 me llama para darnos un cha- 
puz6n. Voy a tirar a Jonathan a1 agua. tal como lo him con- 
mlgo ayer.. . 

Y Hayley Mllls se despoja de su “blue-Jean” p su tricot y me 
va corriendo en bikinl por la playa, luclendo up cuerpo juvenll 
maravilloso. Est4 en el punto exacto de la vlda en que una nlAa 
so convlertc en mujer. 

En su casa de Cap Estel, en plena Costa Brava, Hayley, 
con SUI padres y su h,ermano Jonathan gozan de la vlda 
con plena tranquilidad. “Me encanta que todavia me tomen 
por una nifia de 17 afios.. ., cuando ya estoy cerca de  10s 
%O”, conies6 a Luis Fuenealida. 

+ 

+’ + + + * 
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N ROSTRO nervioso, de faccio- 
ne8 aguzadaa, poco regulares y 
ojos verdes. bastante hermom, U lanz6 a 10s cuatro vientos, en el 

glamoroso y desvestido ultimo Festival de 
Cannes. la era del feismo en la pantalla. 
Rita Tushingham. actris extraordinaria- 
mente bien dotada. protagonlsta de “Sa- 
bar a Mlel” y de “La Muchacha de 10s 
Ojos Verdes“, recibi6 una cerrada salva 
de aplausos por su actuacibn como Nancy, 
en “The Knack”, Gran Premio del torneo. 

El dltimo encuentro de 10s “Oscares” 
tuvo como iinalista a una inglesa de ojos 
demasiado redondos. boca algo irregular Y 
nariz no precisamente bien perfilada. Ra- 
diante y personal, Julie Andrews se impo- 
nla tambitn, por su talent0 indiscutible. 
en “Mary Poppins”. Une jovencita de as- 
pecto comrin y una mujer joven. como mu- 
chas otras: ambas. intermetes exceoclona- 
les. derrotaban en’la m4or lid a ias be- 
llezas oficiales. y a rivales equipadas con 
las mejores armas para este tipo de bata- 
llas. 

iQu6 ha estado sucediendo en el mun- 
do de las chmaras, para que Rita y Julie 
alcanzaran tales laureles? 

ESPEJO DE LA VIDA 

Lana Turner dlo el paso hasta 10s estu- 
dlos. porque llenaba bien un sweater. Esto 
es lo que nos cuentan 1as crnnicas de Hol- 
lywood, siempre tan sabrosas, per0 no tn- 
falibles en cuanto a pintura de la reali- 
dad. Lana, belllslma, escultural, de rostro 
perfecto, hizo sofiar a muchos con su be- 
lleza radiante y tentadora. Marilyn Mon- 
roe, antes de ser un slmbolo de tantas co- 
s=, busc6 hacerse valer par su flslco ex- 
traordinario.. . Una ambiciosa joven. 
apellidada Cancino. se dibuj6 el rostro de 
nuevo. para Ilegar a ser Rita Hayworth, 
casarse con Orson ’Welles, con Ali Khan 
y protagonizar “Gilda”. Ava Gardner. lla- 
mads la Venus del siglo XX, se esconde 
hay tras el gin y el whisky para no versz 
el rostra. marcado por arrugas denuncia- 
doras. Huye, hosca, solitaria y violenta. 
descalza, hastiada de st misma, para es- 

DE LA PANTALLA POR KATE FRANCIS 

mnder 10s restos de su real hermosura desde el Madrid noctur- 
no a1 Londres de madrugada. 

Mientras en Hollywood un hombrecito pequefio. feo. sin 
metkforas, pero llamado Frank Sinatra, controla uno de eus tan- 
tos restaurantes de lujo, del brazo de Mia Farrow, su conquista 
nfimero 2.344, y siguct triuniando en la pantalla. 

El glamour, el it. el oomph y tantos otros ttrminos inven- 
tados para deiinlr las diversas etapas evolutivas de 10s encantos 
de la mujer, estrella de la pantalla. van quedkndose atrks, y si 
blen es cierto todavla restan actrices que responden a este en- 
foque las mas escapan a 61. Se dio un primer paso importante 
hacia ‘esta direcci6n, cuando se comenz6 a exaltar la personalidad. 
Una norteamericana flaca, pecosa. de naris bastante ganchuda. 
fue el primer efemplo. Katharine Hepburn, la eterna enamorada 
de Spencer Tracy, pudo ser considerada muy bien una precur- 
sora, y, a1 mismo tiempo. una excentrica. Se le dieron papeles 
en 10s que ponla de relieve su fuerza de carkcter y tambien el 
encanto de su persona, durante largos alios. 

Hollywood comenz6 a enamorarse del mito de “1; vecinita, la 
muchacha que podrlamos encontrar en cualquler esquina o lu- 
gar de la cludad”. Esto es, el ideal femeninr dej6 de ser el de la 
vampiresa de ojo tapado, larga boquilla. voz aterciopelada y 
caderas de Venus, para trasladarse a la jovencita de mdsculos 
armoniosos, por el ejercicio a1 aire libre, quizks con algunas 
pecas. una naricilla algo impertinente. joven. alegre: no sofisti- 
cada. sin caer en el descuido. Y de ojos reidores. Hemos llegado 
as1 a1 retrato hablado de Doris Day, la reina del nuevo ideal 
femenlno norteamericano. la actria mks taquillera y la mas 
popular, durante caei una d6cada. 

NUEVOS REALISMOS 

La evoluci6n estaba en’..marcha y se hacla preaente, tambitn, 
en otras cinematograilas. Italia pas6 del entusiasmo snat6mico 
de las proporciones perfectas de Silvana Mangano. Sofia Loren, 
Gina Lollobrigida y Rossana Schiaffino. de 10s dolorosos afios de 
escasez de la postguerra. a una actitud m h  “feista”. Su reina 
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Tom Courtenay: en el cine lnglks, 10s feOS 
tienen la palabra. 

~ ++be- 

Rita Tushingham: su triunio en Cannes 
rue la consagrad6n del “iebmo”. I 

PODERAN 
GHa analizado ueted alguna vez a la dul- 

co y encantadora Brigitte Bardot, el mb- 
xlmo producto de exportaci6n francesa, 
comparada solamente con Los Beatles, ter- 
cer producto de exportaci6n britbnica? 

Sus piernas son demaslado finas. aunque 
hermosas y bien torneadas. graclas a SU 
trabajo en la escuela de la Opera de Pa- 
ris. Su dellcada tromplta. con el puchero. 
gesto tlplco de mujer-nlfia, no responde a 
10s chnones ortodoxos en materia de belle- 
za. y el arreglo capilar tiene mucho de 
desorden selvhtico. Pero es ella, B. B., la 
rinica la Incomparable. el suefio de todos 
10s hbmbres. en todos 10s estados civiles. 
y el slmbolo de un nuevo erotism0 sacado 
de la obscuridad por el rum mhs despierto 
que haya pasado nunca por 10s estudios 
parisienses. Roger Vadim. inventor de B. B. 

Rostros nuevos. personalidades diferen- 
tes tienen que ser descubiertos dla a dla, 
pa;a alimentar a1 monstruo insaciable del 
cine, cuyo objetivo unlco es agradar a1 
publico. Lo que lmporta. eso si. ea u n  
rostro con personalldad. No una cars le- 
jana e lnalcanzable, como Oreta Cfarbo. sl- 
no rostros de todos 10s dias. pero con ex- 
presl6n fascinante. o algun rasgo intere- 
sante. Marle Laforet e8 conocida por sus 
ojos color de oro; Paacale Petlt, por su as- 
pecto de camafeo; Catherine Deneuve y s U  
hermana, Francoise Dorleac. por sus be- 
llezas slglo XIX, o 10s de Catherine y Ag- 
nes Spaak deportivas y perversas. 

Un comdn denomlnador: algo diferencia- 
dor y un aspecto general que muy bien 
podria estar en usted o en su hermana. 
0. tambldn. en la que podria 8er su novia 
o enamorada. 

tt(((c 

soifa: %fearse’’ i u t  el mCtodo inialible 
para alcanzar la gloria como actriz. 

LI 

deflnldo como un Adonis 1965, y el mismo 
Marcello Mastrolanni, el actor mbs sollcita- 
do por 10s grandes del modern0 cine ro- 
mano: Fellini Antonionl y De 8ica tam- 
poco ea una ’belleza clbsica. Tiene ’perso- 
nalidad, y. sin ser feo, como Bebel, se 
queda en un discreto tdrmlno medio. Fue 
escogido. a pesar de esto, como el rostro 
ideal para encarnar “Casanova 70”, hlstoria 
del bullado seductor italiano, M) le verb 
rodeado de las mbs ex6ticaa bellezas. tan 
perfectas como secundarias. 

El cine lnglds, famoso por la calldad de 
BUS actores. salidos de la Real Academia 
de Londres. ha lanzado en oleadas suce- 
sivas a Alan Bates (“Or0 y Barro”), Al- 
bert Finney (“Tom Jones”), y. reciente- 
mente, a Tom Courtenay, el ddctil Billy 
Liar. de “Algo de Verdad”, muchacho de 
rostro irregular, con facclones que muy 
bien podrian ser de cualquier vecino de 
barrio modesto de Londres. Terence Stamp, 
el mejor actor del Festival de Cannes. por 
“The Collector”, tlene un rostro personal. 
en el que el fuago interior llega a producir 
el espejismo de una belleza nada m b .  En 
la vida real e8 un adoleacente algo tardio, 
de viejo abrlgo y botas. La misma COlOrina, 
Bammantha Eggar, con BUS cabellos roji- 
zos y su figura aftn infantfl, s610 con el 
apoyo de un maquillaje apropiado podria 
resultar una belleza irresistible. 

Las nuevas oleadas de astros no se apo- 
yan en la belleza. Es m h ,  parecen desde- 
flarla. Rita Tushingham, la pequefia fel- 
ta. de ojos bonitos, que deambul6 perdi- 
da entre sexykinis y tenldas playeras. en 
Cannes, es el baluarte de esta nueva li- 
nea del tal6nto y de la no evasi6n del Ci- 
ne actual. 

~ 8 e r b  porque es tan dificil encontrar la 
belleza o siqulera llegar a definlrla? La 
mbxima belleza puede provenir. mbs bien 
de un brlllo interior que de las medldas 
tradicionales. 90, 50 9 90. 



* El realizador de "Por Siempre Ambar", "La Luna es Ad", "El 
Hombre del Brazo de Oro", "Exodo", "Anatamia de un Asesinato", 
"Tempestad sobre Washington", "El Cardenal" y "Primera Vic- 
toria", adorn su "leyenda negra". 
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)EL MAR CANTABRICO 
Also de chismes y mucha vida social ... 

San Sebastign y su lado frivolo,.. 
POR ANTONIO DE SANTIAGO, CORRESPONSAL Y ENVIADO ESPECIAL 

El torero Luis Miguel Domingufn fue, el aPio pasado, el cicerone particular e 
/ inseparable de la delegaci6n sovibtica, que por prlmera vez venia a EspaAa. Este 

afio, Luis Miguel lleg6 solo desde Madrid. Per0 en cuanto lor rusos lo vieron se 

pasado se fueron tan contentos de 61 que lo recomendaron fervleutemente a 10s 
lanzaron como locos hacia 61 llenbndolo de abrazos y de besos. Los msos del afio 

Luis Miguel es un amigo y anfltrl6n de categoria especial: 
veces Deborah Kerr, Audrey Hepburn, Me1 Ferrer, Orson 

La gente, que no imaginaba esto, se pnguntaba en segulda: “Pero, bueno, &rs t t 

A 
f (  

es tan popular en Rusia como Gagadn?” 
, I  

@E: 

A loa Festivales acuden pedodlstsci 40- 
mo utistas- de todo el mundo: hlndties, 
faponeses, NSOS, hdngaros, polacos.. ., con 
10s que a1 cab0 de coincldir vamos haclen- 
do amistad. Sam Okudalra; del “Movie 
Marketing” de Tokio, nos salud6 a1 cab0 
de varios dias: 

-Perdona -nos dljo-, p r o  como to- 
dos 10s espafioles me pancen iyales,  no 
te babia reconocido.. . 

;Caramba! iQui6n lo hubiese pensado! 

I 0 

I EL FESTIVAL Y SUS FILMS: : 
~ UNA CAJA DE SORPRE-: 

SAS.. . 0 
0 
0 SI VN Festlval de oategoria A (Can- : 

nes, 8an Sebastlbn. Berlin p Vene- 
cia, signifioa un repaso del cine mun- 0 
dial, por lo que llevamw vlsto de 1965, 0 
no ser& aAo de obras maestras. Sin em- 0 
bargo, hay una cosa positive: una acep- 
taci6n de que el cLne tomado como en- : 
tretenlmiento, como una necesidad de 
10s grandes ndcleos de prlbllco, tiene : 
tambib dencho 9 obtencr premios. La, 
palabra cine “comerrial“ ha perdido 0 
este afio. en loa F’estivales que se han 0 
ya realizado, su tono despectiro. Y si 0 
blen no se ubserva an Ias muestm Is 0 
irrupci6n de “nuevas olas” o movi- 0 
mientm de gmn renovacidn en la ci- 
nematografh mundial, se ha Ilegado, 
a1 menos, a un hecho biislco: el cine 
superintelectual, ese tipo  le cine para 
cerradas elites e8e cine que rechaza a1 
pdbliw de laa’salas en vez de invitsr- : 
lo a ellas, estb, justamente, siendo de- 0 
rrotado por su propia csterilided. El 
otro cine, en cambio, aquel que sin 0 
dejar de enfocsr problemas o reflejar 
una epoca. a1 mlamo tiempo maritiene 0 
al espectador interesado y devuelre a1 
pdbliw, en forma de minutos Iasci- 

0 
0 

SIRVASE PASAR A LA VUELTA : 
~ooooo.oooooooooooo.ooooo.. 

CORNEL WILDE: “PRODUCIR 
PELICULAS ES INQUIETANTE” 

Con “La prsllg desnuda” (The naked 
prey). Cornel Wilde se ha presentado en 
San SebastiBn como actor, director y pro. 
ductor. Fee a las msponsabllidades mul- 
tiplicadas, su mpecto jovial, atl6tico p “sa- 
no” e8 a 10s 47 aAos mi igual que hace 20. 

-~Estb sathfecho wmo actor? 
-Si; de muchaa de mla peliculas. 
-,iY como director? 
-De las sels que he hecho. 8610 de las 

dw Qltimgs: 6sta y la anterior, “Lance- 
lot and Guinevere”. 
-4Y como productor? 
-No J qu6 declr; nl he perdldo ni he 

ganado. Per0 de &ora en adelante a r b  
distinto. 
- L V ~  a segulr produciendo? 
-Si  -ee rie wmo sl h u b l w  dascubler- 

to ya el secret0 del exit+-; es la labor 
m8s ingrate, per0 unlda a las otras dos ~e 
sobrelleva blen.. . 

Cornel, que habla siete ldlomae: alembn, 
hringaro, yugoslavo, inglk. franc6s. italia- 
no y rum, est& aprendiendo tambi6n el es- 
p a 0 1  . . . 

AMPARO SOLER LEAL: “cCUANDO 
VIENEN MIS AMIGOS DE CHILE?” 

Es una aaldua de Feetlvales. Con 
1- Ssp8fiola6 ha Id0 8 CanneS, BerlK%: 
necia, 9an Francisco Y, por supuesto. va- 
rlas v- a San SebadlBn. Tambi6n lue 
con la delegaci6n espafiola a la filtima &- 
man8 de Cine Espafiol en Chile, y gu&rda 
de ello d e l  viaje y la estada- un re- 
cuerdo que dlce maravllloso: 

-Son estupendos 10s chilenos -nos dlce. 
sln que le “ayudemos” nada-. Lo pas6 
alli tan bien y deja tan buenw amlgos, 
que siempre le8 estoy diclendo: &Cubndo 
vala a venir? Tengo mas ganas loma de 
verlos en EspaAa y agasajarlos como se 
merecem. 

-~Proycctoe artistlros? 
--Mora vengo de Cannee, dondo b p n -  

sentado “Amador”, con Maurlce m e t .  Y 
de la mano me ha venido un gran p rom-  
to: una pelicula dirlgida por el jomn Ta- 
quella, en la que formar6 qulnteto con 
Robert Hossein. Maurice Ronet, Annle Gl- 
rardot y una ltaliana que no me &cuerdo 
qui6n es. 5e trata de una coproduccl6n. 
naturalmente. Per0 antes bar6 una peli- 
cula con Berlsnga, “Arturo”, y otra des- 
puds con Julio Coll. 

A la simphtica Amptwo la llamm “la 
Shirley Machine espaAola” y ella ee son- 
roja.. . 

Amparo Soler: h a d  un film con Hossein 
y uno dirigido por Berlanga. 
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: EL FESTIVAL Y SUS FILMS: : . - : . UNA CAJA DE SORPRESAS ... : . . . VlENE DE L A  VUELTA . . . . 6 . . nmtes algo de lo que C a b  ha w w M o  para la re~dlmc16n de : Ias peliculae, ese clne est6 de pl&u?mes. Es poslble que no cre 

haya pramlado lo mejor de acuerdo a 10s crltelior, puristas. pe- 
0 ro el pabllco estar4 en general feliz. . 
0 Ahora algo de comentario sobre loa films premlados. . . 

s.2 . . . . . . 
0 De “MIRAOE”. la pelIcula de Dmytryh, que protagoniea Ore- 0 

gory Peck ya se ha hablado en ECRAN. Es, wmo ssbemas, una 0 
pelicula plena de suspenso sobre un hombre que ve morir a 
otro y luego queda amnesim.. .. y su lucha por aclarar las ti- . . : nieblas que lo rodean y hacer justicla. . . . : *%A REINETA DOFUDA”. de Otakw VavPa, e6, en camblo, : 
una tlpioa pellcula de Festival. Mezclando el pas- y el pre- 
sente, la realidad y la fantasia, las evocaclones sentlmentales 
y los suefiffl dramLtlcos, entuslaama a algunos, aburre a1 grue- 

0 8e la consldere en la taquilla, su reallzaclbn la ublca en lugar 0 
0 preferente en las muestras claematogrbficas. Ea la hlstorla de 0 

un hombre de 51 afios. bibllotecario de Praga, que trata de re- 
vivlr el pwado, vlvido en la cuenca del rio 985ava, y VOlVer a 

: ro no lo logra. porque la juventud no puede resucitar. El ar- : 
gumento parece sencillo. p r o  lo que provocar4 polbmlcas es . . -.* . . . . . 

mbre “CASANOVA 70’’ t amblh  ha lsformado ECRAN du- 
0 rante su filmaclbn. & trata, como sabemos, de una exposl- 0 
0 c16n algo desvergomada del tema del hombre que, para con- 0 : v e n a m  de su varonllldf%d -pues empez6 a descubrlr, con 

alarma que las mujeres hablan de jdo  de lnteresarle- busca : 1% emdd6n del amor en laa aventurag mbq dlflciles. Marcello 
Mastroi&nnl obtuvo el premio a la mejor lnterpretaclbn, y Ma- : : rlo Monicelll el de la mejor dinccl6n por esta divertida fa?sa. 
aunque muchos reclamarAn que el film tiene m4s en menta . . . e . : “OPERACION CROSSBOW”, de Inglaterra, dlo el pmmlo de 
lnterpretaci6n femenina fa Lllll Palmer. Protagonlean George .’ 
Peppard (en actuacl6n especial de 15 mlnutos), Sofia Loren, 0 

0 Richard Johnson (el marido de Kim Novak). Trevor Howard, 0 
0 John Mllls, Tom Courtenay. Paul Henreld. Es la historla ve- 0 

ridlca, aunque fantbtica, de la opermi6n regllzada por loa 
aliados para dcstruir la b e  de Penemunde, donde 10s sabios . . . 

OTROS FILMS . . . . . 
“W Co(IIUNTURA”, de Itslla. dlrlglda por Ettom Scala, de : 33 afios, es una fsrsa cbmlco-turistico-policfaCa que, nueva- 

mente, deataca a Oassman en calldad de dlplomLtiw Italian0 : 
acreditgdo ante la Santa Sede. Jean Collins es la hermosa : gangster, mlembro de un cuerpo de contrabandistas. Hay tN- : 
culentas aventuras y un mlll6n de dblares de por medio que 
se prestan a muchgs lncidenclas divertidas. . . -.* . . . . . 

“EL DESNA ENCANTADO” (JtrtchaImannaia IDSma), eS un 
0 dellcioso fllm dirlgido por Yulla Solntseva. viuda del @ran FeB- 0 
0 lieador ucranlano Alexandr Dovjenko, sobre el Illtlmo gu16n 0 
0 que dejara preparado su marido: un wronel Wo, a1 regresar 

a su patria despubs de finalizar la Segunda Ouerra, evoca 10s : recuerdim de su infancla en el huerto hogsrefio de sus mayo- : 
res a orillas del rlo Desna. Tales evocacionos maravillan por 
su color, la ternura y humanldad de 10s personajes. jLBstlma : que, a1 flnal, no puede faltar el aspect0 propagandistlco cuan- : 
do se adosa la acci6n con 10s detalles de construcci6n de una 
monumental pnsa hidrbulica!. .. . . . . -E.- . . . 

De “MEOATON YEYE” no deberiamoa haBlar, puesto que 0 
0 tenemm el Premio Periodistico “UNIESPARA”. ... pero nos pa- 0 
0 reeoerla m u  lnmoral sllenciar el error que signlfic6 presentar : este film en representacl6n de EspaAa. El cine espafiol 8e ha 

volcado hacla loa Jbvenes. Est& muy bien ... cuando se trata : de producir obras de calldad 0 de representar problemas. Per0 
un film wmo “Megat6n Yeye” no es pelfcula sino un desfile : : de 11 6 12 interpretwiones musicales que jalonan el hllo ar- 
gumental. . . 

-0- . . . . . 
“EL MANUSCRITO RALLADO EN ZARAOOZA” 08 una ma- 

ravillosa composici6n grLfica de historlas fanthstlcas, cuentoa 
ingenlosos y leyendes BugeBtlV&8 envlada por Polonla. EB la Es- 0 

0 pafia pintoresca del mll Eelscientm, vlsta por el escritor pola- 

Extraoficlalments, Estados Unldw present6 “LA8 AVENTU- 
RAS AMOROSAS DE MOLL FLANDERS”, mmedla plcaresca de 
Allan Poe. que dlrigi6 Teremce Young, con Kim Novak y Ri- : . . .................... 0.0 e................. 

e -0.4- 

so pirblico e lncluso.. . hace donmlr a otros. Per0 aunque no 

encontrar su gran amor, Lenka. Quiere rehacer su vlda.. .. pe- 

el tratamiento que le ha dado el dlrector checo. 

: 1s taquilla que e1 inter68 artfstico. 

*e* . 
: alemanes trabajeban fabricando las bombas V-1 Y V-2. 

0 co Jan Potockl. . 
: chard Johnson. . 
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Vicente Parrs tiene un proyecto estnpendo: actuar junto a 
GracieIa Borges en Buenos Aires. 

VICENTE PARRA: ”VUELVO A BUENOS AIRES, EN 
TE ATRO“ 

De- que volvi6 de Argentl- 
na, V l m k  Parra apamce mA8 
unlclo que aunm a 10s nume- 
rows artiatas de ate pals que 
riven en Espafia. Y ahora. en 
el Festival de San BebastlLn. 
la delegacldn preferIda del ga- 
IBn es la argentlna, que, &e- 
mLs. ea tan numercaa... 
-Es que se portaron mwavi- 

llosamente conmigo cuando es- 
tuve alll illmando “Marla y la 
otra”, y no encuentm ocaslo- 
ne8 suficientes para manliestar 
ml . agradeclmiento. 

-Foro &ora tend* m k .  
Tmemos entendldo que vuel- 
ves all&... 

- S i ,  per0 no a tmbajar en 
otra pelfcula. slno en teatro. 
VOY a presenterne can la obra 
de Alfonso Paso. “Rebelbe”, que 
tanto dxito tuvo en Espafla, 
donde logrd hacerIa milenaria. 

-LY llevas compafiia? 
-No; trabajar6 con actom 

mgentlnos. 
-?,Algirn nombre? 
-La estupenda Oraclela Bor- 

i Estupendo I 
ms.. . 

A Pill y MiIi han 
qnerido entrevfs- 
tarlas separ a d a- 
mente. .. 

-;Que locura! 
-&Por qu6 no9 

gNo lo consiente su 
representante? 
-Es que como su 

celebridad la deben 
a ser gemelas y a 
formar pareja inse- 
parable. .. 
.-&I? eso es un 

obsthculo “loco’? 
-No.  P e r o ,  

&qui& las distin- 
gue por separado? 

Pili y Mill a610 putde 
entrevistaraelas juntas. 
(Qulhn las dlstingnirfa? 



UNA BROMA PARA MI“ 

Maria JoaC GoyanCs: Wreo que la juventud de hoy tiene 
problemas”. 

MARIA JOSE GOYANES: ”A PESAR DE TODO, 
”MEGATON YE-YE TlENE ACIERTOS”. . . 

La acogida que tuvo la pelfcula espafiola no podia por 
menos que afectar a su protagonista femenina. Ella no 
tiene culpa nlnguna. Pero, no obstante, se culpa un poco... 
y defiende a 10s dem8s. 

-&Qub es lo que menos te ha gustado de la pelicula? 
-Mi actuaci6n d l c e  con modestia abrumadora-. Su- 

frf mucho cuando me vi ponlendo esos ojos lbnguidos, de 
nifia gazmofia y hasta estfiplda. Yo no soy asi, nl la pro- 
tagonlsta, y no volverd a interpretar asf nlngtm papel pa- 
recldo. 

-&Qud papeles prefieres? 
-Drambtlcos, serlos, con ternura p r o  con fuerza. Dicen 

que hago bien 10s penonales alegres, pero a mi no me 
gustan. 
-&Es la juventud como se ve en “Megatbn Ye-yd”? 
-Yo CNO que si. La pelfcula refleja muchos aspectos de 

ella. Por ejemplo, las escenas de histerlsmo de 10s chicos 
ante la miislea moderna no fueron preparadas, slno sor- 
prendldas por las chmaras durante una sesi6n celebrada 
en la unlversldad. Los jbvenes tenemos problemas de esa 
clase y sentimos “asi”. 
Y a lo mejor todo es verdad. 

A. de 6. 

Esta jovsn artldta checoslovaca ea en la 
metat6rlca pelicula “La relneta de oron*’, 
que su pais ha preaentado en el Festival 
de San Sebsstlbn, el sfmbolo esplrltual y 
pur0 que malogra la lnconstancia del pro- 
tagonlsta. 

Eva est& muy contenta del premlo ob- 
tenldo por 8u pelicula, per0 no toma el 
clne muy en serlo: 

-Mireme a rondo y ver& 4 l c e  can sua- 
ve sonrlsa-. Soy una chica corriente. Nunca he anhelado 
tener que ver con el clne, salvo, aoaso, mls ensayw de es- 
crlbir algo que pudiera fllmarse. 

- ~ Q u 6  escrlbe? 
-Tengo un llbro de poesias, que me acaban de declr va 

a ser traducldo a1 espllfiol, y estoy termlnando mi segundo 
llbro, y8 que la llteratura ha llegado a ser mi profesi6n 
mlentras el clne a? ha convertldo en ml aflcibn predllecta. 

-~C6mo ingres6 en el clne? 
-Para poder escrlblr tenia que tener algo para sostener- 

me. Trabaje en una fbbrlca de muebles, culd6 nlfios, servi 
en el hospital y a1 final ful ayudante de laboratorlo. Me 
ofrecleron un pequefio papel en la pelicula “El prfmer grl- 
to” y acepte en broma. Despuds de las pruebas me dleron 
el papel principal. 
-Y este de “La relneta de oro” tamblCn lo acept6 en 

broma? 
-No tanto. Este me gust6. Mejor dlcho, me empezb a gus- 

tar el arte dramLtlco como tal. 
-4 Asplraclbn? 
-Es poco modesta: edcrlblr una pelfcula para mf misma 

y actuar en ella. 
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CON LAS JOYAS DE ISABELLA 
CATOLICA, BRONSTON FI NANCIARA 

SU PELICULA 
L camarero que atiende en el desolado bar de 10s EstuQios 
Bronston, situados en el barrio de Chamartin de le Rosa. 
moo16 la cabeza con erwptlctemo y dijo con nostalgia: 
-Hace un aflo y medio todo esto -y seflal6 el espacioso sa- 

16n con un gesto megnifico- bullia de mimaci6n. Tenfarnos 
que venir a las cinco de la madrugada. y a1 finalizar el dia 
estlbamos reventados. Ahora nos sobran horas de sueflo. 

LQUC significan estas palebraa? Que nadie Cree que Samuel 
Bronston vaya a producir “Isabel de Espafla” otra fant6stica 
superproducci6n. basada en un gui6n de Joaqbin Calvo Sotelo 
y figurando como asesores Josh Maria P e m h  y Gonzalo Menen- 
dez Pidal. 
FEBRERO DEL 66 

Jaime Prades, de ~4 afior de edad. awentino, produitor 
Bdoclado de Samuel Bronrton. dedde su aflncamlento en Ewafia, 
hace ocho SAOS, es quien mejor puede desmentir estr atmbfera 
peslmista en torno a las actividades de la productora. 

-Se dice que Samuel Bronston est6 arruinado, que no tiene 
dlnero uara rodar “Isabel de Espafla”. 

E 

Anne 
Bancroft 

Y Prades se lanza de inmediato a hacer la Iw5pectlra acla- 
raci6n: 

-(,Quibn ha dicho que Samuel Bronston a t 6  arruinado? 
Hemos tenido problemar per0 ya se est& pagando a 1013 acreedo- 
res y se pagar6 a todos.’ Adem6s. Les quC estos estudios no va- 
len nada? Tenemos seis peliculaa t n  explotaci6n que est6n 
rindfendo muchisimo. Por ahi puede declrse lo que se quiers. pe- 
ro lo ilnico cierto es que un negocio est6 arruinado cuando se 
declara una quiebra y esto no ha sucedido con Bronston. 

-&Culndo comenzarA el rodaje de “Isabel de Espafla”? 
-En febrero de 1968. Se est6 trabajando en el gul6n y paw 

dentro de dos o tres meses tendremos una primera copia. del 
mismo. Se quiere hacer una pelicula complttamente fie1 a la 
verdad histdrica, y por e80 hemos contratado a 10s hombrea que 
mls saben en Espafla sobre este tema. 

EL QRAN PROBLEMA 
La figurr de Isabel la Oatbllca enclerra una gran rlquecn. 

$u enorme personalidad ham que la actrie selwclonada para 
interpretarla en la pantalla deba reunir condlciones excepcio- 
nalea. 

-EncontraI a la actriz protagonlata ea nueatro gMn proble- 
ma. MBs que bonita o fea tlene que aer una Bran actrlz. To- 
davia no hemos decidido, pero pienm que podria ner Anne 
Bancroft, ganadora del Oscar del 63, con “Ana de 1013 milagros” 
y nominada este afio por “The Pumpkin Esher”. Se ha rumo- 
reado tambien que Audrey Hepburn hsria el papel. 

-&Cud1 es el presupuesto de “Isabel de Espafla”? 
-No lo sabemos todavia, per0 ctilculo que como mfnlmo, 

dlee milloned de d6lares. 

LA MELENA MASCULINA: ALGO MUY. 
IMPORTANTE PARA TRIUNFAR ... 

OS Beatles no descubrleron nada nue- 
vo a1 dejarse crecer sur cabelleras 

’ hasta 10s hombros. En 10s tlempos an- 
tiguos, como no habia mediog para rasu- 
L rarae, como wr  las tijeras o las mlqulnar 

electrlcas de afeitar, 10s caballeros pre- 
ferian luclr largas y bien cuidadas ca- 
belleras. Desde luego que tambien habia 
seflores calvos.. . , per0 &os eran 10s me- 
nos.. . , porque 10s que no tenian pelambre 
natural, usaban peluca. La t6nica la dio 
Sans6n. el hombre de la cfabellera abun- 
dante, que perdid todas sua fuerza6 cuan- 
do una sPdica muler. llamada Dalila. le 
cort6 su bien cuidada cabellera.. . 

DespuC de Los Beatles, han sslldo mu. 
chos continuadores del estilo “melena”. 
pero uno de ellos llama la atenci6n. en 
forma especial. Se pasea por Hollywood a 
caballo, viste botines. pants1611 de tercio- 
pel0 y camfsa de encaje. Quiere 6er una 
mezcla de Tom Jones y Los Beatles. &Ex- 
traflo. verdad?. . . 

Se hace llamar P. J. Proby, per0 EU ver- 
dadero nombre es James Marcus Smith. 
uno de 10s tantos millones de Smith que 
hay en Estados Unidos. Su nombre ya lle- 
g6 a Europa. porque todos 10s seres que se 
apartan de las reglas normalcs de la so- 
ciedad llegan a ser conocidos. Sus discos 
“Hold me”. “Together”’ y “Somewhere” 
son. en estos momentos. best-eellers, pe- 
ro este jovencito melenudo y vestido a la 
usanza antigua a b  no logra salir del ano- 
nimato en eu propio pais. 

Acaba de firmar contrato con la COlum- 
bia. para hacer tres peliculas de prueba, 
porque, un ser tan extraflo, puede tener 
exito.. . Los mayores no quieren saber na- 
da de 61. per0 las calcetineras se vuelven 
locas ante su presencia. A no dudarlo. su 
melena tiene gran exito, y el mismo reco- 
noce que sln ella jamas habria llegado a 
triunfar. 

Pueda aer que la suerte lo acornpafie y 
no se encuentre con ninguna Dalila en 6U 
camino . . . 

En la foto: P. J. Proby, meecla dB Tom 
Jones, el llbertino. y de los famosos Bea- 
tles. 
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Rita Hayworth y Orson Welles estln hoy 
de acuerdo en... 

IVIMOS en Is Cpoca en que Iss 
estrellaa que fueron locura hace 
una veintena de aflas vuelven a V brillar. demostrando que en la 

lucha contra. el tiempo y el destino pue- 
den tambiCn selir victoriosas: Bette Davis. 
Barbara Stanwyck, Rita Hayworth. 5610 
que hay ciertoa aspectos de ese destino 
que con toda su energia y poder algunas 
estrellas no podrth mmbiar jamb: quie- 
nes conocieron una vide turbulent8 con- 
tinuarhn hasta el final amenazadas por la 
torments de emociones que ellas mismas 
sembraron en su camino. 

~ Q u 6  me dicen de Rita Hayworth. a quien 
nadie puede desconocer su resurgimiento 
despuds de 18 creacidn que him de su pa- 
pel en ”El CirCO m&s grande del mundo” 
y luego en “La trampa del dinero”, junto a 
Glenn Ford? Rita rehizo su vida como ac- 
triz. es cierto. Per0 ... Lsu vida personal? 
Est& expuesta a tanto revuelo altos y bs- 
jos. amarguras y pasi6n comd cuando era 
la m&s rutilante de las estrellas y cuan- 
do “Ollda” encarnah 10s sueflos de miles 
de hombres. casadas y solteros. 

REBECCA: UNA VICTIMA DEL EGOISM0 

De sua matrimonias, Rita conservd dos 
laeos indisalubles: sus dos hijas. Rebecca 
Welles y la prlncesa Yasmin. Rita sin em- 

, 

1 ! 

I 

. . .negar su ayuda a la hija de ambos, Rebecc 
rece aqui con su novio, Michael Flares. 

bargo nunca se ha sentido verdaderamen$e 
atada por su amor hacia Rebecca, que tiene 
un gran parecido en cuanto a car4cter. ( e  
incluso fisico) con su padre, Orson Welles. 
Y sf ha volcado amor maternal en Yas- 
min, la hija de AH Khan. 

Para hacer peores 189 cosa8, Rebecca no 
es tampoco queride por su padre, quien 
en dos o tres oportunidades la ha llevado 
a Europa.. . , “uor no saber qud hacer oon 
ells”. 

En 168 dltimos diez meses, Rlta he vivi- 
do en tensi6n. viendo cdmo Bette Davis, 
pese a SUB abos. ha sabido obtener contra- 

memoria? 
En ese entonces se 

habl6 de la terrible vi- 
da y la desambienta- 
ci6n en que crecen 10s 
hijw de las estrellas. 
Rita reacciond y envid 
a Rebecca a un colegio. 

Durslnte el verano. la 
estrella intentabs re- 
crear el clima hogare- 
Ao. Pero, evidentemen- 
te, no tiene condicio- 
nes para la vida do- 
mdstica. Y en cuanto 
se sentla demasisdo 
oprimida, volaba a 
Juntarse con Gary 
Merrill, su dltimo 
amor. en un rancho 
clue Bste posee en Ca- 

J lifornia . . ,  o empren- dta en compaiiia del 
ex marido de Bette Da- 

:a, qulen apa- vis  un crucero por el 
mundo. dando lugar a 
murmuraciones e hi- 
riendo profundamen- 

te con ell= 8 sua dos hijas. 

REBELION FAMILIAR 

Sordamente empez6 a incubarse una re- 
voluci6n familiar. 

Yasmine, ocupaba OU tiempo en caebalgar 
dias enteros. Hered6 esta aflcci6n de su 
padre, que adoraba 10s caballos. y par& 
no verse obligada a pernoctar en .su casa. 
se alojaba en el domicilio de alguna ami- 
ga. Explicctba su conducta diciendo que 
erm imposible convivir con su madre. da- 
dos sus continuos cambios de humor. 

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ~ v v  
PAG. 28 



ESH E REDA 
A... 

En cuanto a Rebecca Welles, simplemen- 
te no vino a1 hogar en Pascua y por inter- 
medlo de una amiga comunic6 a su ma- 
dre que pensaba casarse con Michael Flo- 
res, en el Estado de Mlchlgan. Esta noti- 
cla termin6 por enfermar de 10s nervios a 
Rita. 

La causa de esta crisis de nervios de 
parte de la madre se jwtifica en parte. 
Rita conoca a su futuro Yerno y lo en- 
cuentra totalmente indeaeable. 
No es fAcil ver clwo en este asunto. Re- 

becca ha conflado a sus amigos m&s fn- 
timos que si su madre se opone a1 ma- 
trimonio suyo e8 porque "no quiere de- 
jarse de tonterfas con Gary Merrill y si yo 
me CBSO puedo toner hilos. lo que auto- 
maticamente la convertiria en abuela. Si 
ella. vive su vida Lpor qu6 no me deja a 
mi vivir la mia?". 
La amargura de la muchache tiene 8u 

justificaci6n, pero tambl6n tienen peso las 
razones de la madre. 

-E%te Michael eo un alnvergtienea 4 1 -  
ce Rita sin MdeOs--. no m a  realmente a 
Rebecca. Simplemente ve que es un buen 
partido y trata de sacar provecho de la 
situacl6n. 

"El aflo pasado lo tuve en mi cssa y su 
conducts fue detestable. Le ayudd a encon- 
trar trabajo por intermedio de mi8 amis- 
tades (es un aspirante a actor pero toda- 
via no ha conseguldo un trabijo estable). 
Ninguno de mis amigoa productores pare- 
ci6 intensarbe en dl  lo que ya no es culpa 
mia, sino de su ialia de talento. iY para 
qub decir c6mo se comport6 mientras estu- 
vo en mi casa! Perecia haber olvidado que 
la duefla de cssa era yo. Un dfa, sin mAs 
nl menos. me llen6 la ca6a de lnvitados. 

"Cuando lleg6 el momento de hablar de 
su pr6ximo matrimonio le preguntd como 
es 16gico. con que medioa contab; paTa 
mantener a mi hija, y me contestd. no sd 
si en el colmo del candor 0 la desvergtien- 
za. que Rebecca heredaTla una sum& que 
les permitiria vivir a ambos. Por supuesto 
que sln importarme !os llantos de Rebecca. 
lo puse de patitss en la calle. 

"Pe-o estaba visto que Michael no iba 
8 desistir de lo que pars, 61 seria la ao- 
lucl6n de BUS problems8 econ6micos. 

Rita ya no e8 la reina del glamour, pero si ha logrado rehacer su carrera cinema- 
togr4tica. En la toto, su personaje de "La trampa del dinero". Lo que slempre 
sigue en ruinas es su vida privada. 

DEBHEREDADA 

4 u p e  que estaba trabajando de crupier 
en Lss Vegas. Me alegro por un lado. pero 
aeguia esperando algo mejor para mi hi- 
Ja. 

"Cuando Rebecca me particip6 sun pla- 
nes de matrimonio, le dije: Tienes ml ben- 
dici6n. pero no cuenten con el menor apo- 
yo financier0 de mi parte. He trabajado 
muy duro para ganar mi dlnero; ustedes 
tendrdn que hacer lo miSm0. 

"Con esto pensaba que desistiris, puea 
Rebecca es una tontuele que no tiene la 
mAs minima idea del  valor del dinero. Me 
habia contado que pensaba trabajar cOmO 
vendedora en una tienda pero la verdad 
es que no sabe hacer ni'el mAs pequeflo 
trabajo manual. 

"En ouanto a Michael. 3% le habia avisa- 
do que desde el momento en que Rebecca 
6e pusiera a vivir con 61, su mantenci6n 
conia Dor su cuenta Y que fsands pensara 
que Ribecca o 61 podrian refugiarse en 
mi casa. Recalqud aquello, porque la lil- 
tima vez que Michael estuvo en mi cas8 
rue 6610 para darse sires de duefio. 

"Rebecca sg dio cuenta de mi enfado 9 
volvi6 a Pwadena a continuar sus estu- 

dies de actuaci6n. Tlempo despuCs recibi 
carts de una amiga suya en que, muy di- 
plomdticamente. me decia que Rebecca 
tenia necesidad de mi apoyo. pues se casa- 
ria en estos dias con Michael Flores Y da- 
rian una fiesta para 600 personas. 

"Tratd de contestar en el mismo tono 
cortds per; me molest6 que mi hUa me 
comunicara ius intenciones par intermedio 
de una amiga: 

LA MAYORIA DE EDAD: LIBERACION 
PARA LO9 PADRES 

-Tengo otra cosa a mi favor. Desde la 
enfermedad de Orson WelleS nos hemos 
vuelto a aproximar un poco y Orson est6 
de acuerdo conmigo en que no darA un 
paso para ayudar e esta hija nuestra. En 
el fondo se alegre de que la mayoria de 
edad de ella lo libere de SUI deberes de 
padre. 
"Yo no 1rC a1 matrimonlo de mi hija, 

aunque no dejo de preguntarme c6mo har6 
Michael para pagar 10s gastos de la fiesta 
sobre todo cuando sabe que en ningdn 
caw podrAn contar conmigo. 

"Menos mal que tengo a Yasmfn para, 
consolarme. Ella si tiene todo ml apoyo. 
A1 menos no se comportar4 asi con su ma- 
dre ... AdemAs a u e  le faltan cinco aflw 
para alcanzar su-mworia de edad.. . 

Yasmln, la preterida. Es la hUa de Tremendo problems este que tiene dos 
Ali Khan. Rita ha depositado todo Bnaulos. la soledad de una madre. la 80- 
su amor en ella. Per0 Yasmin es, ledgd de una hija que no vacila en'casarse 
tamhih, mucho m6s independiente con un don nadie ... y un tremendo t r s -  
y mcnos sensible que Rebecca. iondo de egoism0 y decepci6n. 

v v v v v v v v v v v v v v  
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LCOMO SE “HACE” UNA ESTRELLA? 

Yvette Mimieux .buses compensacio- 
nes a su intensa vida de trabajo: una 
.de ellas es la fotografia. Durante la fil- 
maci6n de “Joy in the Morning’’ se de- 
dic6 a practicar en el equipo cinema- 
tografico del film durante 10s momen- 
tos de descanso. Lo hizo tan bien que 
el director Alex Segal decidi6 uiilizar 
algunos trozos en la promocibn de la 
pelicula (Wide World Photo). 

taba a acuarela en un cuadro lo que vi0 
en suefloe liber&ndose asi de bu nocturna 
obsesi6n. bara mam4, esa niflita especial 
Y bella, debia ser “algo”. 

Pap4 Mimieux de ascendencia francesa, 
naci6 en Londre‘a y prob6 en America to- 
da suerte de profesiones sin llegar jamtis 
a alcanzar &xito en ninijuna de ellas. LOS 
tred Mimieux chicos hijos de esta pareja, 
hablan a la perfeccidn castellano, franc& 
e inglbs. 

Hace varias aflos un activo y joven agen- 
te debid viojar en hellc6ptero por Oriffith 
Park. All1 vi0 do8 amazonas. Una, le pa- 
reci6 un fauno rubio de largas piernas y 
belleza increfble. Le ehtreg6 su tarjeta, pe- 
ro se aaegur6, hablando con la madre. De 
ahi a la vida en 10s estudios habfa s610 un 
paso. Yvette estudi6 danza con Nico Cha- 
risse: Roland Dupre le ensefl6 jazz moder- 
no; Caparo le hizo claws de dicci6n y edu- 
c6 su voz. Se busc6 una famosa experta 
para realzar su cabellera, se la dej6 actuar 
como “Miss Harboy Day”, wmo “Miss Los 
Angeles” y se la lenz6” en un baile de 
debutantes en donde caus6 estragos. Ha- 
blan tranicurrido c0si dos aflos desde el 
dla del hellc6ptero. El productor, George 
Pal vi0 el rostro de Yvette en la portada 
de una revieta, le encant6 y la llam6. Pre- 
para.ba “La mAquina del tiempo”, pare la 
M-G-M y la contrat6. 
UNA MZTCHACHA SOLA 

Actu6 junto a Mickey Rooney y luego.. .. 
a Paris, para hacer junto a Olenn Ford, 
“Los cuatro jinetes del Apocalipsis“. El 
viatjar por todo el mundo le ha proporcio- 
nado ese aire inimitable de 10s cosmopo- 
litas, de 10s que han visto en Paris. Lon- 
dres, Berlin, lo mejor y lo filtimo. Sin em- 
bargo, est4 cada dia In66 sola. No tiene 
amigas y su hermana Gloria poco tiene 
que ver con ella, en tinto q u i s u  hermano 
Eddie es un sabio que se especializa en la 
Sorbonne. Yvette, e8 una enamorada de la 
buena poesla, de la buena misica. Su prfn- 
cipe encantador parece ser Evan su mari- 
do; un colorin del tipo dk Pet& Ustinov 
muy silencioso’y con ago  casi patbtico en’ 
la mirada, a1 que la une un matrimonio 
secreto que ella misma e6COgi6. iniciando 
una doble vida, con toda soltura y natu- 
ralidad. El joven marido. Evan Engber. es- 
tudiante de psicologia de la Universldad 
de California del Sur, ha sabido mantener- 
se en las sombras. igual que el hombre 

Yvette Mimieux ha pagado su carrera en el cine con una doble vida. POR LOU M. N 

E dice que el cine puede Iomr ,  
cada vez que 8e lo proponga. 
“hacer” una estrells. No diremO8 S que no se ha intentado, pero no 

siempre ha dado loll resultador esperados. 
Por m h  que un estudio se empefle en des- 
tacar a una figura. depmite en ella, traba- 
jo, esperanzas y d6lares. no d&r4 ningQn 
resultado si no pasee el talento. em “algo” 
que es la pasta de estrella. 81 no traa pues- 
to en su vlaje a este mundo una dosis 
adecuada de talento artfstico. Como ejem- 
plo daremos uno posltivo. o sea, un cas0 
en que la estrella lleg6 a le tierra con ta- 
lento. bellezo encanto y, adem&s. la suer- 
te de que un’estudio se preocupara de ella 
Y la lanzara con todo &to a1 firmamento 
eatelar. Y la lanzara con una gran “8” de 
“star”. 

Una jovencite de rostro de princess de 
leyenda, de figura como cincelada por un 
fscultor, de personalidad definida p ex- 
quisita, preparada durante cinco atios pa- 
ra el estrellato, trata de decidir si per- 
tenece o no a1 reino del clne. Si e8 o no 
de lo8 elegldos. Su nombre es trances: 
Yvette Mimieux. 

81. Pertenece a le legl6n de privilegia- 
do8 que maravillan la avidee humana por 
el espectBculo del cine. Ella ha sido pre- 
parada para reinar y su reinado tiene un 
precio: la soledad. 8e la ha llegado a com- 
parar con Greta Oarbo. la eterna solitaria, 
en su prohibicibn de felicidad. amor y 
compsflfo. El ejemplo de la Oarbo es do- 
loroso Y elocuente, de ahi las dudas de 
la bellisima Yvette. No est& segura de que- 
rer pagar cualquler precio a cambio de 
ese reinado. Y ya hay un sfntoma de re- 
beldla: su matrimonio en secreto. que 8, 
pe6ar de su legalidad. ea el m4s inc6modo 
secreto que cualquier aer humano pueds 
llevar consigo. Veamos c6mo esa figura de 
belleza indiscutible ha llegado a ser la es- 
trella de hoy. 
DESCUBRIMIENTO 

Clam. m m &  Mirnieux. de nacionalldad 
mexicana, es quien decide en la casa. Ella 
e8 quien supo desde el principlo que su 
hlja, esa Yvette que cuando niflita. sufria 
tremendas pesadlllas. que le despertaban 
aterrada en medio de la noche, temblando 
y gritando y a la maflana siguiente pin- 

invlsible. Cu i  nunca 88 1es.ve Juntos. per0 
durente las dltime,s semanai de flima- 
ci6n de “Diamond Head”, con Charlton 
Heston, el aflo pasado en Hawaii, Evan 
lleg6 a visitar a su mujer. esta lo present6 
con naturalidad y se les supuso juntos en 
el hotel. durante diez dfas. El estudio pu- 
so 10s ojos largos, pero considerando -10s 
fuertes capitales invertidos en la much*- 
cha, nada dijo. En cuanto a la pareja, la 
imagen feliz de un matrimonio con mu- 
chos hijas. est& muy lejos en el futuro de 
la estrella que tiene ante si wmo perspec- 
tiva el ser la Oran Estrella de mafiana. la 
la Nueva Oarbo del cine, tal es la visidn 
que de ella tiene la M-C3-M. 

Para ello no titubea en maatener t6rrl- 
dos idilios que nada tienen que ver Con 
eu otra vida: la del matrimonio secreto. 
Una de sus mls comentados romances ha 
sido con Richard Chamberlain, el protago- 
nists de su riltimo film: “Joy in the 
Mornins”. Yvette Darece disuueste a seguir 
por 1s sends de la’ doble peisonalidad has- 
ta logmr imponerse en el cine. Per0 Ale 
llevar4 esta ruta a la felicidad? 4 0  ’s610 
contribuir4 a intensificar su soledad? 
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R EPORTAJE 

UNQUE la pugna TV o clne sigue agitando lcu wan- 
qullm alres de Hollywood, la verdad es que el proble- 
ma ya no e8 tal: se ha ,llegado a un buen punto de A equilibrlo y la pantalla ohica ya no significa el pellgr0 

de muerte que fue en otro tlempo para la cinematograiia. 
LA qu6 se debe? A dos fen6menos. principslmente: las ae- 

ries de televisibn se han estancado en una producci6n de nlvel 
medlo sin nlngum asplrgclbn de mejoramiento; y el cine norte- 
americano. en cambio. puesto ante el desafio de superarse o 
morlr, opt6 por el primer camino. En buenas cuentas. si el cine 
norteamerlcano actus1 goza de un pnstigio merecido 9 s i  Holly- 
wood no ha mueuto. e& Justamente, porque tuvo una crisis en 
1950 y ha salido sircso de ella. 

En I950 la sltuacl6n del cine norteamerlcmo era desestrosa: 
S millones de receptores de televlsi6n hlciemn decaer la venta 
de entradM a las 8das de 5 mil a 3 mil millones. Les sahs ce- 
maban .a &n de tres 81 dia. Y aunque la Motion Picture Asso- 
clatlon declarcira que “1- pelfculas son mejores que nunca”. . ., 
la verdad era blen dlferente. Los “dloaes” de Hollywood estaban 
estupefactos. El Olimpo amenazaba desmoronarse. 

EPOCA DE CAMBIOB 

&Qu6 h s a r ?  ~Fllma bblleos. que creduan un cllma favorable 
a la guerra de Coma, tal como suadl6 en la mgunda auerra 

EL CINE 

ben Roescn m retlramn o un dlscWo silenclo. lgual que Eddarezd 
Dymltryk Muchos de estos viejos directores 8e marcharon a 
Europa. 6omo Huston. que ahora dirige “La Biblia”; m y ,  que 
hizo ‘”E2 Sirviente” en Inglaterra. Pe~o desgparecida la pemcu- 
ci6n. esos creadorea pueden Volver por sus fUer0S. 

Sin embargo, frente a ellas, surgl6 en 1955 una nueva gene- 
rsci6n de dlrectores. 

Nlcholas Ray formado por la radlo estuvo entre elloa. Hizo 
una serle de pelf;?ulas medlocres, haeta Lonaeguir el 6Xifo con un 
“western”, “Johnny Oultar”, y su maxima crescl6n. “Rcbelde 
sln Causa’’. que p m n t a r a  1- problemgs del adolescent8 norte- 
amerlcano, la generaci6n col6rica y el mledo atbmico. En “Amargo 
Trlunfo” mostr6 el odio a la guerra. Su tiltimo estmno en Chile 
rue “55 Mas en Pekin”. 

Richard Brooks es otro dlrector del 55 que mostr6, eh “Se- 
milla de Maldad”. la dellncuencia Juvenil en  10s barrios de Nueva 
York. Robert Aldrlch. que prometia mucho cuando hlm “Apa- 
che”. film de vaqueros antlrrwlstas. “Intimldad de una Estrella”. 
especie de biografia de John Oarfield, y “Ataque”. fllm antlW11co; 
cay6 despu6s en “grand-guignol” como “ ~ Q u 6  pas6 con Baby 
Jane”? Y “Hush, Hush, Sweet, Cliarlotte”. 

Delbert Mann es otro product0 net0 de la generacl6n del 55. 
Fue el dlrector de “Marty”. con Ernest Borgnipe y Betsy Blair, 
una historia de amor en el barrlo itallano de Nueva Yark. que 
estaba basad% en un llbreto que habia sldo escrito por Paddy 

NORTEAMERICANO: 
RESURRECCION 
EN 15 ANOS 

POR 

Mundisl? El pablloo PB no respondfa en la mlama forme, 9 ea- 
peclalmenta en Eumpa, el commZn de la gcnte estaba hostiada 
& las peliculas sobre guem. Una aoluci6n, salv6 en Parte el 
escollo: la pantalla enorme. Clnema~cope. Cinerama, Terara 
Dimensl6n. Pero este slstema produjo una clerta paradoja: la 
peliculas fueron m&s anch as... y menm profundae. en cuanto 
a contenldo. -0 la crisis duraba y en 1954 BC filmaron 8610 250 
peliculas, incluyendo las que Hollywood realiz6 en el extranjero ..., 
esto es. la mltad de lo habitual. 

EL BLOCICBUSTZR 

Pen, iueron em6 d u m  ailos 108 que determlnaron la merte 
&, Hollywood y su voluntad de camblo. Varlos estudlos fueron 
dedicadce exclusivamente a la televisl6n: otms desaparscleron: 
otros hicieron inwrslones en petr6leo. aviaci6n o electr6nica. 
Per0 hubo algunos que siguleron adelante. Y con ellos surgl6 un 
ejemplar hollywooden.., ampllamente dlfundido. per0 que tenia 
una vlrtud: era esencislmante clnematogr&fico. Este ejemplar 
se llam6 el “Blockbuster”. la pelicula enorme. de gran duraci6n. 
de fabuloso despliegue Y de ... tambi6n fabulosa invetsi6n. Un 
film como 6808 cornprometla todo el capital de una empresa y 
si tenia poca acogida ipodia haaerla quebrar! 

Un cas0 fue el de “Cleopatra”, de la Fox, que m16n el 60 
pa~ado pudo mmperar BU casto. 

Per0 la nacci6n de Eollywood se extendi6 tambl6n en 0- 
sntldos. Los realizadores Independientes dlsfrutaron de una li- 
bertad que no habfan tenido antes y ae dedlcaron s producciones 
pequefias per0 de calidad. Por otm parte las persecuciones po- 
liticas de‘ que fueron victlmas varlos realbadores como Chaplin, 
Joseph Losey o Jules Dassln, dlaminuyeron. John Ruston y Ro- 
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J. PEREZ CARTES 

Chs@VSkY para la fe- 
levlsl6n. Desgmciada- 
mente. Delbert Mann 
decay6 luego y se de- 
dic6 a la8 archlrrepe- 
tidm comedias de “al- 
COW’. La t e l e v  lsibn 
norteamerloanis nece- 
sltaba un gran nfime- 
ro de peliculas de re- 
ducido costo. y allf m 
form6 eat& nueva ge- 
neraci6n. Martin Ritt, 
que altlmamente nos 
pmaent.6 BUS discmas 
“Cuatro Confesiones” y 
“El Indomable” (aue 
apenas estuvo una ie- 
mam en oartelera). se 
revel6 con “El Hombre que Vencl6 at Miedo”, con John Caasa- 
vetes Y Sidney Poitler. 

El mejor d b t 0 r  la&o por la generaci6n del 55 es a h  duds 
Stanley Kubrick. Em fot6grafo de la revista “Iaolr”. cuando co- 
menzd a hacer documentales y pellculaa Independientes. Con 
“Casta de Maldltcm”, film policial con Sterling Haydn de prota- 
gonista. gan6 lo suilciente como para dirigir sutl propias peliculas 
cuando a h  no cumDlia las 30 &os. Rim lueao **La Patrulla In- 
fernal”, y en 1964 n& present6 su excepcionii **~octar Ins611to”. 
Pem no se &be olvidar fd precursor de todo este movimiento, 
Delmer Daws. que en 1950 him “La Flechar Rots”. lnolvldable 
“westem”; “El Tren de laa 3.10 a Yuma”. y ”Cowboy”, todw 
ellos grandes films. 

I 



********a***** 
Cnando no est& escapando en su calidad de ‘dfugitivo” David pa- 
sa el tiempo con su esposa Elli y las hijas de Csta. Es un hom- 
bre de hogar ..., ya que su nifiez transcurrib entre hoteles Y 
camarines. 

3#+ 

S’un fugitivo tanto eq el cine como en la vida real. 
Cuando hacia su servicio militar en Fort Ord. entre Los 
Angeles y San Francisco, le decian “el soltero m4s em- E pedernido de todo el batall6n”. Tenia pocos amigos y 

c&si no salia con muchachas. Se llama David Janssen. Naci6 en 
Naponee, Estado de Nebraska, el 27 de marzo de 1930 A 10s 9 
aflos de edad debut6 como actor de cine, Y su juventid la pa 
s6 viajando de un estado a otro, ya que sus padres estaban dif 
vorciados y Cl debia acompaflar 81 su madre, que era una de la&+ 
famosas bailarinas de Ziegfield. 

Camblaba de mlegio tan a menudo que no podfa acostum- 
brarse a1 ritmo de estudio que debe llevar un niflo normal. Co- 
mo no conocia un hogar ni la alegria de tener hermanos con 
quienes jugar, sa entretenia en 10s halls de 10s hoteles o en 10s 
camarines de 10s teatros donde su madre solia actuar por una 
breve temporada. POr esa misma raz6n no tenia amigos. Era un 
solitario un fugitivo que no sabia de qu6 huia y por qub lo ha- 
cia. Sus’compafieros eran actores, bailarines, o duefios de hoteles. 
Jam4s tuvo mntacto con chicos de su edad, no corria, no dis- 
frutaba de un paseo a1 camgo. Su madre lo hizo entrar a un gru- 
PO de boy Scouts. De alli tambidn huy6. LEE que David Janssen 
preferia estar siempre solo? 

Cuando David rue un adolescente, su madm VOlVi6 a c-m 
y asi por fin tuvo un  hogar permanente en Los Angeles. Desde‘ 
luego que sufri6 mucho antes de acostumbrarse a la presencia 
de un nuevo padre Y a la vida en familia. que hasta entonces 
jamb habia conocido. Se encontr6 con dos medias hermanas (hi- 
Jas de su Padrastro), que lo quisieron desde el primer momen- 
to, iy  fue alli donde conoci6 por primera vez en su vida la 
mistad I 
EL PRIMER AMOR 

E C R A N  T V - A I R  M A I L  

Sin duda era un muchacho inexperto. timido y retrsldo. Co- 
nWi6 una vez una chlea hennosa y atractiva y se sinti6 inme- 

iCAPTURAMOS A 

DAVID JANSSEN, EL FUGITIV~@<-, 
SIMPATICO A QUIEN TODOS TRATA 
DE AYUDAR! 
* Desde hace 4 aiios interpreta el papel del Dr. Kimble. * Su esposa tiene 47 a6os y lo ayud6 a olvidar la soledad. * Tuvo una infancia errante y miserable. Hay se rodea de Iujo. 
diatamente enemorado de ella. Fue su’primer amor que mantuvo Jas ya adolescentes, y r4pidamenta (ye amstumbr6 a esta nueva 
biempre en  el 1x14s estricto secreto Y ocurri6 miehtras hacia el forma de vida. El matrimonio habia terminado con su proble- 
Servicio Militar. La soldados de Fort Ord lo conocian y aprecia- ma de vivir siempre errante y con esa especie de huida perma- 
ban. David ya habia aparecido en varios programas de televisi6n nente. Desde niflo habia soflado con tener una m a  grande. 8 
Y tambidn en algunas Peliculas. 5 3  le consideraba en el ej&cito todo lujo, y muchas personas que estuvieran a su servicio. Fue 
como “estrella de Hollywood’. siempre tan pobre que no perdia las esperanzas de tener mucho 

Debido a su modestia no adtmiti6 nunca 8er “eatrella” de la dinero y una hermosa mujer con quien compartirlo. Ell1 no es 
Pantalla. Per0 el hecho de haber actuado profwionalmente en la hermosa, per0 ei comprensiva. atenta y sobre todo fie1 a las 6r- 
TV Y el Cine le asegur6 su dxito entre el sex0 femenino. Desde denes de su esposo. 
luego que su figura se perfilaba magnifica y atl6tica. Su fisico Muchas veces se ha rumoreado en Hollywood que 10s Jens- 
impresionabat a primera vista, sobre todo Por una extrafla tristeza sen esthn a punto de divorciarse. No hay tal. Lo que sucede ea 
We *e I.efleJaba en su8 labios Y sus OlOS: alto, de Pel0 CLStafm que David tiene un car4cter dificil y no permite a SU esposa la 
claro. ojos pardos. se destacaba en ese entonces, Y sigue siendo entrads 10s esbudios de televisi6n donde 61 films (ABC). Per0 un hombre de pacas palabras. lo que nadie dice es que la prohibici6n ea general. no s6:o para 

Tenia serins intenciones de formar un hogar, Y le prometi6 8~ esposa ... A pesar de no tener hijos de su matrimonio, Da- 
a su amor SeCretO: “cuando Salga del ejerclto nos CaSrCremOS”. vid adora a las hijas de Ellie, Cathy y Diane, y tiene en SU ca- 
Per0 la historia de amor tennin6. aun cuando 10s dos jbvenes marin dos pinturas realizadas por cada una de ellas. 
creian poseer la f6mula m4gica de la felicidad. David ya se con- su TRABAJO sideraba un solterbn, con JUS mafias y sus defectos propios. 
COMO COMENZO SU CARRERA 

+ + + 
+ 

r + 
-# 

En televisidn actu6 en el show de Richard Diamond y en la En las calles sus admiradoras lo detienen para PregUntRZle: 
serie “La ciudad deanuda”. Per0 sin duda todo el mundo 10 “(,Cu&ndo terminar4 su vida de fugitivo? ~ H a s t a  cubndo lo va R 
identifica Por su Personaje del Dr. Richard Kimble en “El Fu- perseguir e1 teniente oerard? (,Es cierto que usted no mat6 a SU gitivo”. esposa? (,No es historia eso del hombre manco que usted vi0 sa- 
EL ORAN AMOR lir lde su hogar la noche del crimen?” 

Entre SUI actuaclones y los partidos de golf, David Janssen David Janssen o Richard Kimble no puede responder. 8U mi- 
encontrd su verdadero amor. Una mujer doce aiios mayor que 61, si6n e8 guardar el secreto hasta el final. 9 entrttant0 el tenientc 
tres veces tlivorciada. con dos hijas mayores, tierna. cariflosa y Phillipe Qerard. Su implacable enemigo, rePEsentad0 Par el actor 
comprensiva. Su nombre: Ell1 Qraham. Fue ella quien him com- Barry Morse, 8e queja amargamente de EU perSOnak: 
prender a David Janssen que la soledad no es buena, que siem- “Cumplo con un servicio muy ingrata en esta serie. El doc- 
pre debe encontrarse una compaflia para asi juntos poder disfru- tor despierta todas las simpatias de 10s teleespectadores, per0 mi 
tar de la vida. caao es completamente diferente, me odian y siempre tratan de 

A 10s 28 &os de adad se vio convertido en padre de dos hi- alejarme de mi press.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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CAS ESTRELLAS LE HABLAN 

(DEL 6 A L  I 2  DE JULIO) 

m mnjerecl de Aries tienen CuaCtedS- 
ticas anhlogas a 10s varones de este sig- 
no. con la ventaja de su tendencia a, 
reemplazar lo a n t i y o  por lo m e m o ,  
la que ocupan en hermosear su hogar. 
Son libres para expresarse, pero a veces 
les falta tacto. Pero son la clase de 
personas a 18s euales se puede recurrir 
en un caso de apuro, culdando, eso si, 
de evltar su despotismo. 
slmone Signoret naci6 el 28 de mano 
de 1921; por lo tanto, corresponde a1 
signo de Aries. 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Buena semana para iniciar actividades y 

fijar citas. Este me8 recibix-6 toda la pM- 
teccibn astral en negocios que tengan que 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) %$,-?,-< Si no reacciona contra esa tendencia a1 
mal humor, corre el riesgo de enfriar anti- 
guaa amistades. Sea gentil can Chncer. : v  
GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 

Modere su entusiasmo y procure no tomar 
la iniciativa en asuntos amorosos. A fin de 
mes sus asuntos se resolverhn mediante un 

j ,  ver con leyes. 

% 

rn viaje muy corto. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Como disciplina provechosa, haga la prue- 

ba de conservar la calma. Esto traerh consi- 
go beneflcios que repercutirhn en su belleza 
y en su vida de relacibn. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
Estarh rodeado de amistades sinceras y 

devotas. Noticias que se retardaban de un 
ser querfdo las sabra r un conducto in- 
esuerado. Confie en A r g .  

_. .- 

. 

; mp Chance en lulio Y tambiBn en auosto. 
VIRGO (23 de agosto al 22 de sept..) 

Aproveche sui  experfencias desagradables 
del afio 64 para enmendar 8us errores en 
estas dias. Los muchachos ser&n fieles. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Esta semana podria parecerle opaca en el 

aspecto sentimental. Sin embargo, hay sa- 
tisfacciones de orden material. Su lema de- 

ESCORPION (23 de oct. at 22 de nov.) 
Suerte en las citas. Lo que parece ser Un 

desengaflo, es, en el fondo, una nueva prue- 
ba que lo acerca mas a1 ser querido. Rachas 
de prosperidad. 

* be ser la perseverancia. 

- 

m 

$5 
SAGlTARlO (23 de nov. at 21 de die.) 

Su suerte sigue, aunque parezca haber obs- 
t&culos cerrhndole el peso. Se anuncia un 
Bxito financier0 en el cufso de un descanso. 
Cuidado en la elecci6n de su ropa. 

CAPRICORN10 (22 de die. ai 19 de enero) 
Relegue su pesimismo a1 lugar m&s dis- 

tante de su 4nimo. Es el momenta de conso- 
lidar con su encanto viejos lazos amorosos. 

ACUARIO (20 de enero at 18 de febrero) 
Poco a poco 10s obst4culos se alejan. No 

estropee esta marcha hacia el Bxito con su 
testarudez o impaciencia. Le espera una 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Deje vivir y viva usted tambih  esta id- 

lica semana. Cuente con la ayuda de sus 
amigos en caw de necesidab. Exito en las 
iniciativas amorosas. 

) -5 

\L grata sorpresa en agosto. 

4 
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w * * *** * * 
ECRAN PARA ELLAS 

. *  

* 
El gentil novio en- 
rrolla 10s tubos a 
Annette Funicello. 

CUANDO 

Annette Funicello cuando decidlo casarse con su agexire. 
Jack Oilardl rue una vez mLs, d6cil a sus consejos. Annette 
auerfa lucir 'diferknte: estaba cansada de  que la identiflcaran 
;om0 la nilla que no ofrecia varlaciones en el peinado. 

-Tienes raz6n -aprob6 Jack Ciilardi--; no hay por qub VlVlr 
siempre con un solo rostro. Experimentemos con la novedad. 
QuiBn sabe ai sacamos algo mejor. 

El mlsmo le coloc6 10s tubos. 
Eligl6 10s tubos grandes y 10s enroll6 a1 largo y oscuro ca- 

bello de la actriz. Una vez sew.  los escobill6 para eliminar 
la8 separaciones prclducidas por 10s tubos. Luego. Iigerisimo. 
escarmenado en lo alto de la cabeza para darle volumen a1 
peinado. 

-Te hago est0 - e x p l i c b  porque t u  cam es redonda Y pe- 
quefla y se ve mejor con una elevacibn del cabello a modo de 
corona. 
Los resultados fueron halagllefios. Una suave onda una la 

corona con la frente. Lo6 rulos de le. nuca son deliclosoe Y 
evidencian la nueva lnclinaci6n a1 ondulado. 

-iCasl no puedo creerlo! --exclam6 Annette cuando vlo 10s 
resultados-. iNunca en mi vida me habia vlsto mefor! 

Si usted. amirrs. tlene el rostro rxauello Y redondo. Lwr 

. 

qu6 no enmya este tlpo de pelnadci que Jack cre6 Para-SU 
actual esposa? 

.. 

Diagrams que ensefia el en- 
rrollado con 10s tubos grmdes. 

I 

~~ 

El peinado ya conclui- 
do muestra la cinta de 
terclopelo a modo de 
dladema, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z ., 
Y " . "  LA COCINA CON MALICIA' - .  Y 

Y s z 
% :: TALLARlNES 
:: BONTOUX 
Y Y 

E 
L!' :;A -- 

3 se  coioca en un pirex la siguiente piepuacion. $ 
Y cocidos y bien destllados 10s tallarlnes. sazonados con v 

3 sal, pimienta. nuez moscada y mantequilla. Luego 2 
se les une con uno8 trozos de pol10 deshuesado y si 
se desea con algunas callampas cocldas y trufaa. Se k 
ailaden una copa de Jerez y una salsa bechamel con E bastante crema y se coloca en el homo para Ca- 

y. 
$ lentar :: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >>>>>>>>>>>>>>>>n,>,,,,,w,,i,w,,,2 
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* Nuestra revista y el nuevo d o  cinematogr6fico ”Chilencine“ le dan, desde ahora, la posibilidad de 

* Buscamos un astro y una estdla juveniles, cada yno de lor cuales recibir6 5 millonet de pesos y un con- 

* Inclusive lor lectores que envien votos tendrtin derecho a ganar valiolos premios. 

* 
brillar en la pantalla.. . * * * * tmto para actuar en cuatro peliculas. 

mEQmsm 
Es condicibn i n & p m b k  acompafiar: 
DOB buenm iotografias, una tamafio 5 x 5 (rostro) ’y 

otra de cuerpo entero tamatlo postal. i nd imdo  en  su re- 
verso nombre complete. direccih (telbfono), ed& y pro- 
fesibn. Una carta aparte conteniendo los mismos data 
m8s una autorizacibn firmada por el padre o tutor legal 
del o la mndidatrt para que pueda participar en este con- 
curso y el cup3n-imcripcibn que se publicar4- desde hoy- 
cada semana en nuastra revista. 

La finalidad de este concurso, como queda dicho. es la 
de elegir das estrellas juvenile8 para que puedan actua.r en 
cuatro peliculas nacionales del sello “CHLENCINE” entre 
10s &os 1966 y 1967. 

ETAPAS DER, CQNCURSO 
Bl concurso bendr& das etapas. Una primers de ins- 

cripci6n y preselecci6n que durar& hasta el 30 de septiem- 
bre de 1965. En esh etapa 108 concursantes podrh enviar 
su solicitud y iotas. Un comiM de seleccibn, compuesto 
por la Directors de Revista =RAN, Sefiara Maria de la 
Luz Mamnentini, y el Director de Produccidn de “CHrLEN- 
CI”’. sefior Naum Kramarenco, dar& el pase a aquellos 
concursantes que refinan los requisites minimos de buena 
presencia, edad, fotogenia y cultura. I.ju6 varones y damas 
que pasen esta seleccibn se irtin publicando semanalmente 
en ECRAN, considerando cgda semana las solicitudes que 
hayan llegado hasta el cierre del concurso. 

La segunda seleccibn la hace el publico con sus vatas. 
El liltimo recuento de votos de la segunda etapa se efec- 
tuarh el 10 de octubre de 1965. Lo6 25 varones y las 25 da- 
mas que hayan obtenido mayor votacibn del pfiblico en 
10s tres meses anteriom, e n t r a r h  como Wcos competido- 

res de La, segunda etapa. EW,a dura& h a s h  el 31 de  diciem- 
bre de  1965, period0 durante el cual el pliblico seguirti vo- 
tando para elegir de entre estos 50 postulantes a los fina- 
Ustas. Los lectures pueden votar cuantas veces deseen. 

Ilos 10 varones y 10 damas que obtengan las primeras 
mayorias de acuerdo a 10s votos emitidos hasta el 31 de 
diciembre de 1965. se cbificartin para rendir las Utimas 
pruebas ante el Jurado. Todo el deswrollo del concurso set& 
controlado par el Notario fiiblico sefiar Arturo Carvajal 
Escobar. 

PRmMIm 
El Joven y la senorlts, que obtengan la primera clasi- 

ficacibn del Jurado serh 10s ganadores del concurso y ob- 
t endrh  prwnios por valor de cinco millone? de pesos cada 
uno (Eo 5.000): un chque  par mil escudos en el acto del 
cierre del concurso y un contrato con la empresrt “CHXIZN- 
CINE” para actuar en cuatro peliculss de este sello. Dos 
de ellas sertin filmadas en 1966 y otras d a  en 1967. Por 
cada una de las cuales se les cancelarti un millbn de pesos 

Estos contratos y 10s respectivos cheques ya se encuen- 
tran depositados ante el Notario sefior Carvafal Escobar. 

Las tres mrones y 19s tres damas siguientes sertin con- 
tratados para intervenir en la pelicula y en el papel que 
designen 10s e jwut i ra  de “CHILENCI”’ (1966). Por este 
trabajo recibirhn la suma de Eo 250 cada uno. 

Entre 10s votantes se sorteartin 15 contratas para tra- 
bajar como extras con un sueldo de Eo 100 cad% uno. 

iYa lo saben. muchachos! iA inscribirse desde ahora 
mbmo ... En ustedes puede haber un Rock Hudson. un 
Alain Delon o un Jean-Paul Belmondo en patencia. 0 si 
son drunfs, una Natalie Wood, una Kim Nwak o una Bri- 
gitte Bardot escondidas. iY nosotros las descubriremos! . . . 

oada estrella. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PAG. 31. 
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GLENN FORD 
FICHA FISICA 

Nombre verdadero: G w y 1 1  y n 
Ford. 
NaciB: en Canadb el 1.Q de meyo 
de 1916. 
Peso: 80 kilos. 
Pelo: cafC. 
050s: verde grime. 
Altura: 1 metro 75 antimetros. 
Estado civil: casado en 1943 con 
Eleanor Powell. Divorciado en 
noviembre de 1959. 
Iiijos: Peter Newton Ford, nacido 
en 1945. 





fue el resultado de una 
trama que ella preparo’ 

a solas en su tocador. 
La sugestiva aureola de encanto que proporciona 

Locio’n * h  file el mcigico 
conjuro que comenzd con un beso,.. 

LOTION - COLOGNE 
RepresentanFe eschaivo para Chile Laboraorio Maver. Carilla 2601. Santiago. 
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I ADRIANA + BORGHERO 
JEFA DE PROGRAMACION, CANAL 9 

1. -Evidentemente. Lo demuestran Droaramas como el tele. 
teatro de 10s domingos. “Sorpresa en -la koche”, nuestra par- 
ticipaci6n en la Cadena Nadonal Universitaria y otros. 

2. -El Drimer oroo6sito del Canal 9 no fue exoressmente 
educativ0.- En ese- aspect0 se contempi6 una programaci6n de 
caracter experimental. 
”El planteamiento de la televisi6n educativa rebasa los me- 

dios universitarios. Requiere I s  intewencibn de otras entida- 
des. como Ministerio de Educaci6n, Oobierno, etc. Me agrada- 
ria preguntarle a mi ves: LNO considera usted el programa 
presldencial, realizado por el Canal 9. como un programa real- 
mente educativo? Esto demuestra que la educacidn se puede 
hacer a otros niveles. No creo que la televisi6n est6 “muy 
comercializada”. La publicidad en TV est6 sujeta a controles 
que emanan directamente del Consejo Universitario, entre 10s 
cuales se indica no mezclar publicidad con programas. 

3. -No se da m&s importancis a las peliculas. Se programa 
en funci6n de costos Y preferencias actuales. 

4. -La TV se est& preparando para llegar a una etapa de 
real superaci6n. La gente que presenta los programas esta 
en ess etapa. Hay que prepararlos en el medio y correr ciertos 
riesgos. 

5 .  -No se cansa el espectador en Cuanto a1 ntlmero de films. 

ALFRED0 ESCOBAR 
JEFE DE PRODUCCION, CANAL 13 

1. -Me tern0 no estar de acuerdo con el planteamiento de 
la pregunta, en la cual se hace una afirmaci6n que no com- 
parto. De la misma manera que Canal 9 ha meJorado en su 
calidad tbcnica, la programaci6n de Canal 13 ha dado un 
gran paso, que significa haber superado 10s planteamientos 
de una teJevtsi6n primsria para dar paso a una televisi6n 
avanzada y realizada con crlterio profesional y cultural. 

2. -La televisi6n universitaria no ha olvidado su prop6sito 
educativo, pero si ha tomado en cuenta el fracas0 que han 
significado, en todo el mundo, 10s planteamlentos de televi- 
si6n didbctica que en un principio se emple6 como un medio 
para educar, kntregbndola a pedsgogos sin conocimientos de 
televisi6n. Se opt6 por el extremo contrario. olvidando las msS 
elementales reglas pedag6gicas, para descubrir a la postre que 
no cumplfa su prop6sit.0, por cuanto siendo muy entretenida 
no educ6 en absoluto. Nosotros pretendernos, en un futuro 
mug prbxlmo llegar a1 balance de estos dos slstemas a fin 
de no hacer ’prevalecer ninguno de ellos y lograr el mhimo 
de provecho para el teleespectador de televisi6n educatioa. 

”Nuestra televisi6n no est& mug comercialiaada, y para 
ello basta compararla con cualquiera otra televisi6n extran- 
jera netamente comercial. Nuestra infima comercialiaaci6n 88 
debe a la necesidad de cubrir 10s elevados costos que significa 
mantener un canal en el aire, gastos conocidcm por todos. 
E90 sf, debo aclarar. que la parte comercial nunca ha tenido 
un papel rector en I s  programaci6n ni en la organizaci6n de 
Canal 13, y que 410 nos limitamos a disminuir la dlfer4~~18 
entre ingresos y egresos. 
3. -La importancia a las peliculss no se la da la televisl6n. 

bierto Mblico puede haber demostrado preferencia por ellas. 
Personalmente &lo puedo oplnar en base a la programacibn 
de Canal 13. a1 que pertenezco. En lo que a programas vivos 
se refiere, &stas siempre han Unido un luqar preferencia1 y 
ello se COmpNeba en el hecho de que el 80% de la programa- 
ci6n corresponde a este tipo de programas. 



Juan Quezada y Oscar Ripoll, dos ejecutivos de TEKNOS, 
grupo que presenta “El fugitivo”, dk Sergio Vodanovic. 

El grupo de Anita partid haciendo teatm en el garaje de 
la casa de la actriz. Teatro a1 sire libre con “El tiempo y 10s 
Conway”, de J. B. Priestley, dirigido por Hernln Letelier y una 
eiectlva combinaci6n de profesionales y aficionados. Original y 
blen clmentado, el grupo pas6 a IS sala Auditorium. Alii hizo 
con evidente cuidado una temporada infantil: “El robot Ping- 
Pong” (Jose Pineda), “La Desideria en la corte” y “Canciones 
para mirar”. hermoso ~3PeCt&cUi0 de la argentina Raquel Welsh, 
con Matilde Broders, Andres Rojas Murphy, Chaty Pel&ez y Pa- 
tricia GuzmPn. 

El activo grupo de Anita GOndlez con HCtor Noguera 
ha ofrecido en el Petit Rex versiones tambi6n serias y dignas 
de “La invitacidn a1 caetillo” de Jeah Anouilh, con nutrido 
elenco proiesional, Y actuaimen’te “La adi&a”. una  de ias obraa 
rnls interesantes de Andre Roussin con u n  trabajo destacado 
de la propia Anita Gonz&lez. Club de Teatro impone una  linea 
de minuciosidad profesional, constituye una buena fuente de 
trabajo para elementos salidos de la8 academias unlversitarias 
Y complementa un  panorama de estrenos oficiales con obras 
taquilleras, bien seleccionadas. 

TEATRO EN LA CALLE BULNES 

El Teatro Teknos surgi6 en la centenaria Escuela de Artes 
Y Oflcios en 1958, con el apoyo de Alfredo MariAo, su primer 
orientador y representante del ITUCH. Su primer trabajo fue 
“Se arrienda esta casa”. de Gabriel D’Harvilliex. que gan6 el 
premio de escenografia en el Primer Festival de Teatro Unwer- 
sitario. Diecisiete eStr?nos m b  han significado para e1 conjun- 
to varios pasos hacia adelante: la contratacidn de Rad1 Rivera 
come director, el eStrenO de “Roquerfo”. de Tomis Ireland, ea- 
lido del mismo conjunto, varios aportes interesantes como “El 
niAo de oro”, de Clifford Oddets: “La influencia de la tempe- 
ratura”, de Noel Coward; “Los geniales Sonderling”, de Robert 
Merle. y “El profesor que se llevaron preso”, de Osvaldo Dragdn. 

Un ndcleo de actores se ha formado en esta tares de siete 
bfios diifcil y no siempre brillante entre ellos Oscar Ripoll 
Norma Vidal, el actor y escen6grafo’ Juan  Quezada (que debd 
tomar en cuenta en todas sus escenograffas la columna que 
livid+ el pequeflo palC0 escenico de la sala Bulnes). Gastdn 
Cuadra y Oladys del Rlo. 

E8 un grupo universitario tfplco que ahora Invita a directo- 
res como Doming0 Tessier a trabajar con ell08 y que prepara 
“El herrero Y el diablo” de Juan E. Gene como 8u nuevo es- 
treno Se trabaja en estiecho equipo. cas1 iin rondos fijos, aun- 
que es un organism0 oficial dentro de la Universidad TCcnica 
del Estado. Ha cumplido do8 etapas en su vida artistica. entre 
1958 a1 62 con obras cortas, f&clles en cuanto a montaje, y la 
actual. que les permite seleccionar buenas piezaa en tres actos 
dentro del espiritu del grupo que puede resumirae en foven y 
universitario 

TEATRO EN UN CALLEJON 

El punto de partida lo dio Pedro Orthous con su academia. 
Forma rn curso de discfpulos tan entusiastas y fervorosos que 
8e lanzaron en una empresa de egresados con fines bien defini- 
dw de presentacidn de obras diflciles. Partieron en la Requefla 
y original sala del Callejdn. entre bares y estacionamientos 
de autom4viles. No m&s de 50 butacas o escalones en la salita 
m l s  diminuta de la capital, per0 en 1s  cual podia palparse 
dasde la partida un  ambiente de estudio e inter& por la es- 
cena m&s all& de 10s simples devaneos de tedio social. Presen- 
taron “El genio americano”, y con ello les cup0 el honor de ser 
el primer grupo que dio a conocer una obra de Edward Albee 
en Santiago. Luego vinieron el ICTUS con “Historia del Zoo”, 
y m& tarde el ITUCH. con su extraordinaria versidn de “LQuidn 
le tiene iniedo ai lobo?” 

Club de Teatro del Callej6n. configurado ya en un movl- 
miento interesante hssta con su autor propio. con “El teorema”, 
8e trasladd a otra c&sa con “ambiente” en la antigua =de del 
Club de Jazz, de Mac-Iver. Allf montd su amsble salita y ha  
entregado T i n a ,  tres comedias en traje de baflo”, interesante 
producci6n de Sergio Vodanovic. y ahora “Epitafio para Qeorge 
Dillon“. l e  Osborne 9 Creighton. 

Rompeltnzls, grupos de choque entregan el fen6meno tea- 
tral como e.apa de preparacidn, de experimentacidn para acto- 
res, autores y pablico. Hacen teatro en profundidad. con fervo- 
roso trabajo de taller, en jornadas a veces sin eco de pdblico: 
pero ,en 10s breves aflos transcurridos han probBdo la necesidad 
de su existencia y m&s aun que ellos. son el sintoma. m&s evi- 
dente de la nueva vitalidad del movimiento teatral en Chile. 

Hay algo que toda mujer busca: “saber” ser atrac- 
tiva, manteniendo siempre una piel suave y fresco. 
Tambidn Ud. acentJe su encanto femenino, usando 
a diario, y para toda la piel, NIVEA CREME. Es 
lo que hace la mujer en el mundo entero, que usa 
permanentemente NIVEA CREME en cara, brazos, 
piernas y todo et cuerpo. 
El “secreto” NIVEA CREME estd en $u fdrmula 
atemana -de inmediato poder humedecedor -, que da 
apariencia juvenil a su piel, manteniindola siempre 
suave y fresca. 
La prueba de que su piel “necesita” NIVEA CREME 
es que Ud. la aplica, y se absorbe a1 instante. 

N IVEA& 
A PRECIOS ECONOMICOS Y EN SUS CUATRO TAMANOS. 
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ACABAN 
DE APARECER 

DOS LIBROS 
DE GRAN EXIT 

D E L  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  1964 

F R A N C I S C O  C O L O A N E  

EL CAMINO DE 
LA BALLENA 

SEGUNDA EDICION. 
Un farcinante relato de accibn. Una nove- 
la que evoca la vida de lor canales del 
Sur de Chile y que exalta el herolsmo del 
hombre. 

10s CONQUISTADORES 
DE LA 

TERCERA EDICION. 
Aparionante aventura entre los hielor. El- 
crita erpecialmente para la juventud. 

De pr6xima aparfci6n: 

TIERRA DEL FUEGO 
CUARTA EDICION. 

LO 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  

5lG4@AG 
EMPRESA EDITORA, S. A. 

Av. Santa Maria 076 FONO 391 101 Cas. 84-D - Stgo. 
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JOSE BOHR FILMARA TRES 
PELICULAS ARGUMENTALES 
EN PUNTA ARENAS 
En bare al  rello que Ileva su nombre, se form6 una 
nueva firma cinematogrdfica que empzard a fil- 
mar el pr6ximo mer de octubre. 
Con el oolwbn henchido de emoalone6 merea6 da Magfdla- 

ne8 el cLnaasta Joe6 Bohr. En el cuurs0 de una aamans nvivi6 
Ice lejance dlas de (N fuventud: 81.16 primeros trlunfm en el 
dlficil campo del cine: sua canclones inlclales, como esa que 
empiem diclendo: 

“Punts Arenas.. . Punts Arena&. .” 
Abraz6 a viejw y querlda, amigoa; av& much- rwuerdao 

pa desleidce en el tiempo: volvi6 a ver mrrtroS JFB. cas1 olvl- 
dador. El alcalde de Punta Arenas. an eolemne cemmonla, le 
hizo entrega de una medalla de or0 por nu labor en pro del 
cine naclonel. 
NACE UN NUZOVO SELL0 

Fer0 tsmbl4n el clnema~grafista traa natlclas. Y buenru 
noticlaa. De esaa que h- conceblr nuevaa espaanms sobre 
SI futuro del cine naclon’sl. 

-Se form6 en ens cludad -nm ln fom “Chrpo” Bohr- 
Una nuera firma de cine: la “DLVIMAG”, o sea, la Mvi6ib.n 
Magalltums 9. R. L subsidfarla de Producclonus Clnemato- 
Erbflcas “Jon4 Bohr’;: 8e est6 muniendo un Bran capital des- 
tlnado ~Mcamente a la produccl6n de peliculas temBticas 
sob- Mwllanes, sun hombres. su puj&nza y, en general, au 
participaci6n en el concierto ds la vlda tento naclonal como 
lnternacionall. 

MaAnna 7 de jullo sed e8tmn8da en oaho & h a  de la 
cspital llme5e la peliculs “Ognslsll el Pap”, film que 
alcanzb aels largos m- de M e .  El remido documen- 
tal de esta ciata peruana rexbllaade por peruanos comlenza 
en la aierra, paaa L la costa y tannins en la mlva. 
Respecto a elrta pelicula nos dlca -de& Llma- su 

dlrector, Armando Robles oadoy (corresponsal de ECRAN): 
-La tenniruaclcln del fllan rue mBs Iwga y laboriosa de 

lo que habiamos enperado. plaro todas I@ ensefianlraa que 
hemos derivado de un prooeeo qw nce ha Ilevado msll de 
un aAo, creo que wnin de mucho provecho para el futuro 
de la clnematografla peru9na. 
”La pelicula ha qu-do muy Men t e rmWa en su as- 

p e c t ~  t4cnlc0 tanto en lmagen como en mnido. Fue pro- 
cesada en lde laboratorios arpntinos de Alex. 

”En.cuanto a au aspect0 clnematogrsflco, estoy muy 
contento, pea L que acOStumbro a ser n u p  sever0 con mls 
propias obnas. 

“GANARAS EL PA1 I PERUANO, SE EST 
Marienma Arata, primera figura del cine perua- 
no y protagonista del film, vivi6 un mer de in- 
c6gnito en nuertra capital. 

EN lWQENTINA Msrfenma Arat., as, 
trclilt. penrnna gam 

Progecclonas que hfas para-controlsr las nadora del Concur. 
coplas. vleron la pelicula d l w m s  criticos. 80 ‘*Ojos Tapatfos” 
productores Y amlace. Tamblh ful inviwb- en el Perd 

”En Buenm Alm8 -, durante 180 

do p a ~ a  que la exhlbiem en le Amclw16n 
de Cronistas ClniematQgr&ficm. en una 
funcibn prlvada. funclones que fuaron dos. 
pues Bran muchas las personas intsnasd%s 
en ver el film. 

El resultado fue m b  que h&hgador p 
un varigs oaaaiones me aconaejaron qua Is 
pnsentara en el phstlesl de MoscQ, que 
t t B  en nalleac16n. como tuve que mgre- 
BBT r6Bpldaslente a L1m.n. no pude imistir 
en Su posible exhiblcl6n comarclal en Bue- 



JorC Bohr recibc lar 
fellcitacloner del al- 
calde de Punta Arenas, 
relor Carlos GonzOlez 
Jakslc. Este le hlzo en- 
trega de una medalla 
municipal. 

”Filmwmos tres peliculas. hi primera ne 
tltulat4 “Muleres ... al 8ur”. en beaa a 
trw cotleadna estnellas fsmenlms: una 
chllena, una argestina y una terara pe- 
ruana, cuyos nombres, por ahora, perma- 
necen en r e m a .  Esbe fllm referlrA la hls- 
tala de un Klondlke modern0 y su rodaje 
deb& empezar el pr6ximo octubre. 

”La =gun& prcduccl6n tm-6 “El Rep de 
Tlm del -0’’ y e 8 t a r A  basads en la 
hlstorh del fabulodo Popper, uno de loa 
hombre4 Iemnd&rlos que han p-0 por 
Magallanee. Para la malimci6n de e t a  pe- 
llcula ya eatamoa en converssciones con 
unu gran flgura del cine nortQamerlcano. 
de renombre universal. 8118 inlclaJes: J. W. 
La temra pelIcuL aes8 “El hlunfo de 

la Wi y tendrA como base la vlda del ma- 
leilano rnonwfior Fagnano para CUYO pa- 
pal sa est& bfwalando ya e i  nombm del fa- 
m m  actor italhno Olno Oervi. 

cuando le vlsitamao en m ebwte &par- 
tsmento de la calls Mac-Iver. 

Racorm en estos momenta el aorta de 
Chile, donde eatad hwta el 24 de Julio. 
Luego. enfilar& rumbo a Montbvldeo, de- 
tenlCndcee en Buencf4 Alms, para cdrrar 
los negocloe de coproduccl6n de la prlme- 
m pellcula del nuevo sell0 “DIVIMAW. o 
ma, de “Mujens ... sl Sur“, cuyo rcdaje 
ee inlch.rS almdedor del 15 de octubre. 

Lo curloso en el ca80 ae que J d  Bahr 
rarditad de asta maera ,  vlejos triun- 
foa del iyer en la austral ciudad chflena. 
cullndo allA por el 1918 formam con Anto- 
nio Radonlc b “Magallanes Film Compa- 
ny”. Esta produjo un documental ds curb- 
tro rolloa con motlvo del cuarto centens- 
rlo del Estmcho de Magallanes. titulado: 
“M.gallanes, A m  y Hoy” con Esteban 
Ivovic. y “ ~ s p c ~ u l  certtiicaidas**, cuya 
prlnclpal ecrtrella em la actrlz Conchlta 
Ruxnn 

Por emm mlsmoe sdcs Jos4 Bohr fllm6 Is DE OCfTWBRE pRIMQR trea noticiarim: “Actualldades MagallAnl- 
..as” - , y dos comedlas: “Como por un Tu- 

J d  Boar, el “glob tratber” Incansable, bo’’ y “Mi Noche Alegre”, lncorpomda a 
wtaba pmpsnsndo de nuevo 8ucl maletas, la historla del clne chlleno. 

Una tscena paslonal del 
dnico idlllo que aparece 
en la pelfcala “Oanar&s el 
Pan’’. Lo protagonlzan la 
ertrella Marienma Arata y 
el g a l b  Edwln Mayer. 

m momma, buena mom y 
de hennosos ojos. Justa- 
mente catas le valleron en 
I881 ser 19 ganadora del 
Concuz’m “Ojos Tapatfoa”, 
propiciado por la cinema- 
tognafla maxlcana. En em 
rnlsmo cartamen compitl6 
-corn0 6e recordar& la 
chllena M a  r i a Eugenia 
Barrenechea. 

-1nlciC ml c a m  - 
noe c u e n t a  Marlenma 

ARGO METRAJE 
ESTA SEMANA 

si 

no1 Ams, porn we0 W b l o  hmerlo mda 
rdeltmte. 

480anar& el Pan’* mer8 astmnwls tm Li- 
ma maflanu, 7 ds fulio, en mho salsa dl- 
fenntes. Exlate UIM enorme expectatlva 
por ver &a reallmi6n, que pwde marcar 
el comlenao 6e una clnemartografla nsclo- 
Isl en ped. 
”hlb guutmfa rnuoho que Cannbl4n fwrs 

moclda en Chile. puea me panctr que lea 
podria lntamar 4 1 ~  Robles Oodoy. 

WTRELLA LIMlmpA EN QHILE 

Marlenma Arata Edwln Maw?. Mar9 
Fmncta, peblo PdmLndez, Rlcerdo Toeo, 
Edlth Louthian y Pepe Mtnsndla flguran 
en e1 mparto. 
’ En Chlle estuvo prA&lcamanta de lnc6g- 
alto, almdedor de un mea, la prlnclpal 
Hgura femenlna del fllm “Ctsne.rSs el 
Fen”. Nos refulma, a Marlellma Atata, 
una ectrlz joven. de gran tempemmento., 

Arata- en la tefevM6n limefia hece cuo- 
tro ad-. Re Sido modelo y act& de TV. 
Fue para mi una gran expariencia PUM 
de alii pas6 luego a1 clne donde ’ya he 
hecho dos pellculas. Una d i  ellas fue pre- 
clsamente “Oanarlb el Pan” un valioso 
film documental sobre el Pe’h, enfocado 
a travCs del trabajo de su8 hombres. 

”Despubs illme otm olnta. titulab “Ta- 
ta  Dlos”. uma pelbuJa de emwlvo y cierno 
argumento, en la cual r8allzo bambiQn el 
prlnclpal papel femenino. 
La semana pasada Marlenma Amta re: 

a Idma y tennln6 dlclCntionos: 
-Me parem qua ‘T3anar8s el Pan” no 

tbne pnecedentes en el clme del Ped. 
”Creo que esta pelfculs. de ser exhlbld 

an Chlle, llegarA a gustur?lss e ustedw. 
pues repmwnta no 8610 la bdsqueda de 
una lerpras16n cinematogrBilca peru9na, 
slno tambiCn de las hondm poslbIlida&s 
que tlene el gCnero documental en nu-- 
tra AmBrloa. 

espinillas 
v pmtos  iiegros 

Usted tambiCn puede lu- 
cir el cutis limpio, juvenil y 
lozano, per0 no cubrihdolo 
con maquillaje. 

Kara Vislovna le ofrece 
un mCtodo racional para li- 
brar su cutis de toda mAcu- 
la. Sus efectos comienzan a 
notarse ya a 10s pocos dias 
de comenzado. 

El cutis se desinflama. 
Poco a poco se libra de las 
impurezas. Desaparecen las 
repugnan tes espinillas y las 
manchas que suelen dejar. 

Ese mCtodo, experiments- 
do durante muchos aiio?, 
s i e m p r e ha respondido. 
Comprende servicio mbdico. 

Visite usted este Institu- 
to para obtener mis infor- 
mes, sin compromiso. 

U/SLWN& 
A1 servfcfo de  la 

belleza desde 1926 
Phillips N.9 16 - piso 3.9 - 

Santiago. 
En Viiia del Mar:  

Valparaiso 230, plso 3.9. 

Sf usted vlve en provincius o en 
el cxtranlero, escriba a Casilla 
9321, Santiago, pidiendo lnfotmes 
sobre como puede lfbrar su cutis de 
espinillas en su cam. 
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LA TELEVISION NACIONAL ... DE L, PIG,N., 

ADRIANA BORGHERO 
materlal que no hay o que est4 excesl- 
vamente exhibido. 
12. -Debo recordarle que el tlempo en 

’177 ea un factor importante. Lo8 progra- 
ma8 se encuadran en el tiempo sedalado Y 
deben realizarse con la mayor plenitud 
posible. Oeneralmente el tiempo se conce- 
de tomando en cuenta el desarrollo de 10s 
contenidos. 
13. -Desgrscladamente todavia es tmos 

sujetolr a contlngenciae J accidentes de 
car4cter t6cnico. Cuando reclbamos refuer- 
zos en equipos. esas anomalias desaparece- 
r4n. Per0 no hay que confundir “cmt6n” 
con “cart8 de ajuste“ que debe perma- 
necer 15 minutos en el aire para calibra- 
ci6n de equipm y forma parte del tiempo 
de espera de nuestro Canal. 
,14. 4 hacen gestlones para consegulr 

un  incremento en cumto a relaciones de 
lntarcambio cultural con 10s paisee eu- 
rope-. 
15. -Me merecen muy buena opli116n. 

Me parecen excelentes. A mi Juiclo la dl- 
reccidn de estos infonnativas es eficienta 
y si algo pudiera faltar. seria exclusiva- 
men algun material vlrgen. y mayor nu- 
mer0 de personal especi&lillzedo. para gra- 
ficar mejor las noticias y producir una 
informacl6n m4S a1 minuto de lo que su- 

cede en Chfle y el mundo. Nuestro canal 
universitario ea abeolutamente consclente 
de su obligacl6n en cuanto a objetividad y 
veracided en sua informmiones. 

ALFRED0 ESCOBAR 
el materiel de que ae dispone ea el que 
estrictamente se he  visto en la televisl6n. 
12. &reo que el tiempo de que dispo- 

nen 10s programas de discusiones y foro8 
es suficiente. Y para Bdeverarlo puedo ma- 
nifestarle que el programs TRIBUNA NA- 
CIONAL cuenta con dos horas para expo- 
ner el tema de que 8e trate. 
13. -Nuevamente no estoy de fucuerdo 

con la aseveraci6n planteada en la pregun- 
ta. ya que Bste no e8 el caso del Canal 13. 
que ea sobre el que puedo opinar. 
14. -El hecho de que exlstan m4s pe- 

lfculas norteamericanas que europeas se 
debe a que la gran mayoria de lae peli- 
culas europeas no es th  dobladss a1 caste- 
llsno y adembs su preclo e8 mucho mhs 
alto Que el de Ian, norteamericanas. 

15. -La creo excelentes y que est4n bien 
dirigldas. y me a6iste el convencimiento de 
que informan en forma veraz y objetiva. 
Para respaldar mi crlterio, puedo recordar 
a usted 10s galardones con que han sido 
dlstlnguidos nuestros programas informa- 
tlvos. prestigio que trasciende nuestras 
fronteras. 

LA LINTERNA DEL AGENTE 
SECRET0 009 

* Nuwoe incentivoe time la mdsica 
popular en nuestro pais. AI Festival vi- 
fiamarino de la cancidn se apegan 
ahora los Juegos Municipales de la 
Cancih, en Santiago, y el Carnaval de 
la Costa, en Valparaiso. El primero se 
realiza con la colaboracidn de la RCA. 
Victor, bajo el alto patrocinia de la I. 
Municipalidad de Santiago. Hay 2.500 
escudos de premio, tanto para la mejor 
cancidn del ginero internacional co- 
mo del folkldrico. Los resultados gCI.irn 
dados a conocer en el Teatro Municipal 
de Santiage en la segunda quincena 
del mes de septiembre. 

Vuelven los Can: Twins. Despu6s de 
larga temporaxla en el extranjero, re- 
gresan a la patria con calificados titu- 
10s de triunfadores. Y con ellas tram 
su primer L. P. Uno que grabaxon en 
Venezuela con el titulo de “Lm Moro- 
chos”. 0 sea el que nunca pudieron ha- 
cer en Chile. Contiene varios de sus 
Cxitos: “Baila y canta”, “Vida mia”, 
“Mi mnfesibn”, “Lo que siento”, etc. 
TamMBn cantaron en Puerto Rico. Son 
10s favoritas de la TV en Uruguay. 
Ahara Uegan dispuestas a demostrar 
sus progresos, luego de un largo paseo 
p r  varias pahes latinoamericanos. 

* Pm su parte, el Carnaval de la Cas- 
ta &e efectuarh el prbximo verano en 
Valparaiso, bajo los auspicios de la 
Municipalidad portefia. Se llama a 
concurso a 10s composikuvs residehtes 
en Chile para que envien antes del 
prbximo mes de noviembre un tena 
alusivo a dicha fiesta. El Carnaval eb- 
girh ademh una Reina, entre 20 can- 
didatas finalistas, y 10s actos finales se 
efectuarh en el Vel6dromo de Playa 
Ancha. Hay un pTemio $de un millbn de 
pesos para la cancibn que resulte ga- 
nadora. El creador de este carnaval 
portefio as Jorge Valdivia Figueroa. 

* El martes 13 del presente Ilegarti a 
Chile, procdente de Mixico, la actriz 
nacional Emperatriz Carvajal, de lar- 
ga trayechoria en la cinematografia az- 
teca y en el teatro chfleno. Viene con- 
tratada por la compafiia del Teatro 
Opera, para representar el primer pa- 
pel femenino en la obra de Miguel 
Frank, titulada: “Duirmete. Gabriela”. 
Los actores de ea8 sala se aprestan pa- 
ra recibirla con bombos y platillos. 

* Los Ramblers, el conjunto musical 
triunfador en el Concurso de populari- 
dad organizado por nuestra colega 
“Rincdn Juvenil”, partid en gira la se- 
mana pasada. Se fueron con Juanita 
Vhsquez, organizador de la caravana 
“Laureles de Oro” 1965. Con ellos van 
tambiin Wills Monti, 10s bermanos 
Arriagada y Claudia. Abora &n en 
el norte. Omar Arriagada parti6 mny 
trfste, pues tuvo que irse sin llevar 
consigo a la buena moza estrellita pe- 
ruana Marienma Arata, 811 dltima con- 
quista amorosa. 
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LOS ELEMENTOS FUNDA- 
RZENTALES DEL ARGUMENT0 

POR J. PEREZ CARTES 

A todm 10s aficionculce led llega el momento en que k 
interesan en hacer una pellcula, que au4Qub bnoe sea “de 
argumento”. 8aben que de s a  manera podrln atmr m8a la 
atencibn de 8 ’ ~  eapectadores, a la vez que entran en una ca- 
tegorfa eepecial, debldo a1 trabajo creativo que ello representa. 
Hacer un corto de argumonto no es tsrea sencilla. &e pu- 
tener la idea de lo que va B ocurrlr, per0 8s importante saber 
dosiflcar 10s elementos dmmlticos que se deben aplicar a1 
h m r  la pellcula Un profmor nuestro nos enseflaba que una 
pellcuia se dlvidia en plu?~entaci6n, desanollo. climax y final. 
pero hr4lnrnos m8s @%fleas lae dmientes etapas en un film. 

EL HEROE.- La pnsentaci6n SU PR0BLZMA.- Que el h C -  
de un protagoniata, con quien roe deba emirentar una situa- 

’ el espectador se identifique, ci6n conflictiva da contenido 
es el metodo mls  seguro de dramltico a su pelfcula. Este 
interesar en su pelfcula. En problema debe ser definido 
torno a 61, sea persona, ani- cuanto antes. En 10s films 
mal u obleto, deberL girar el profesionales se plantea en 
argumen to. 10s prlmeros doe o tres ml- 

nutos, a veces antes de 10s 
titulos. 

’ 1 -  EL NUDO DE LA TRAM.- f 
de enormes mostachos, carac- Es la parte m8s larga del 
teriaado por Adolphe Menjou, film, y corresponde a la lu- 
pertenece a1 cine de 10s re- cha entablada por el h6roe. 
cuerdos, pero la f6rmula si- Debido a que nos ea simplti- 
gue siendo vLlida. La amena- co, estaremos a sa favor. Es, 
za que representa es el tercer en buenas caentas, la lncha 
elemento dramltico en fueao. entre el blen I el mal. aue 

EL CLIMAX.- Es el momen- DESENLACE.- El final pue- 
to culminante, y, pot lo ge- de ser trlste 0 alegre, y ello 
neral, muy breve. El riesgo depende del grgumentista. Los 
de una Clara y amenazadora finales alegres estln pasados 
calamidad so cierne sobre de moda, pero el pdblico 10s 
nuestro heroe, y de ella no prefiere; hoy m8s que fina- 
se sabe si lograrl salir airoso les tristes, s i  preiiere entre- 
0 no, por cuanto el enemigo gar el desenlace a la imagi- 
no deja de ser poderoso. nacidn del espectador. 

Suave y luminoso 
corn0 pCtalos 

el lapiz 
labial 
de 

lo m6s fino en corm6tico. 

LABORATORIOS ARMAND0 LARIOS, Lord Cochrane 166. 

En 10s dltimoa ndmercm de este mix16 
ocupadw de guiones cinematogr$fioar p 
grlfica de realizadones profesionales. A c 
mamos el cine aficionado, aprovechando 
mayorea, pem &plic&ndolas ai cine casero. 

Dlstrlbuidor exclusive en Argentina: SADYE, 8. A. I. M6xico 625, a.0 ~180. 
Buenos Aires. Reeistro de la Propiedad Intdlectual N.0 820.42% Vent8 de 

conceslbn N.0 3855 

ejsmp~sres atrasados en ~ f o s c q  %os ~opihues” - aaona 3895, Buenos AirGS. I PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO: MSN 30 I 
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con shampoo 

PILOTONIC 
luna sola aplicacion basta, 
para dejar su cabellera 
gracil y sedosa! 

... asi de hermoso quedara 
su pelo gracias a 
PILOTONIC que garantiza 
en una sola aplicacidn 
un “brilla n t e” peinado . .. 

EGG Shampoo - para pelo delicado - para pel0 nurmal - 
para pelo seco Oil shumpoo y Creme shampoo 
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E N  LA HUELLA D E L  
C I N E  CHILENO 

MUCHOS 
ERRORES EN 
EL LIBRO DE 
ALBERT0 
SANTANA 

POR MARIO OODOY 
LLEG- adgunas cartas a nus- - redacci6n en relaci6n con la nota que 

P u b l i w o s  Sobre el cineasta ~lberto 
Santana en la edicl6n N.9 1.794. En ellas 80 

Pregunta, por ejemplo, en qu6 - i h  
Publioamos el comentario critico Sobre 8~ 
libro. 

Bien. Butan ewribe esbss aotaa eobm le 
tragectaria de la industria cinamatogrb 
fica en C h l k  m mflri6 extensamenbe a 
C S t a  obra en e1 auplemento dominical de 
“La Nacl6n” del 27 de octubre de 1957. 
Por oonsiderarlr de lnteres en ests oca- 
81611, 9 debido B la redteradaa peticloaes, 
extractaremos 10s acbpites mhs destacados 
de esta comentarlo: 

‘Para quienes oonocleron 10s tmrjinea del 
mdor Albert0 Santana. eate libro de 84 
phglnas ha rasultado una perdadem de- 
sllus16n. Un folleto se hlzo deapu68 de an- 
dar d u m b  m&s de dies &MI recoglendo 
cuanta fotografia e n m t r 6  en poder de 
la personas a qulenes entmv18taba. Per0 
la desilusi6n no 88 fruto a610 del aspect0 
escuhlldo del llbro, pues siempre. r peaas 
de ello, 6sta tendria un valor relatlvo. 81110 
debido al cdmulo de datos tergiversadrm 
que en el encontmmos, tanto o m&s que 
10s gcumuladm en montonea de cr6nioaa 
de prepsa, a 19a cuales poco m les puede 
pedir en lo que a exactltud de fechas y 
detalle8 se refiere, ya que qulenea lm ea- 
criben en ningdn cam est4n desempeflan- 
do el papel de hlstoriadores o recopilado- 
res de da ta .  

”Empezando por el pr610gO. non encon- 
tramos con que 6ste e8 parte de un& carta 
de Pedro Blenna, publlcada par Santana 
en una cr6nica aparecida en “La Patrid’ 
de Conmpci6n el 1.0 de a e r o  de 1946. El 
re8t.o de la carta la disemin6 a traves del 
text0 sin menclonar su pmcedascia. d E s  
esto eerio? No. Naturalmente. 

”En la pbglna 27 publica una n6mina de 
peliculaa mudaa filmadas en el pais. Apa- 
recBn 87 incluyendo algunas que no m fil- 
maron s’unoa, como “Un Idllio en b Mon- 
.tafla” PO+ ejemplo. Todw a p m a n  con 
au ado de estreno ~l margen. 84 figunto. 
con fecha equlvooada. Veamos dos: “La 
Envenenadora” y “La Calle del Ensuafio” 
son de 1929. EstBn cons1gnada.s en 1923 y 
1926 raspectivamente. A “C+olondrina”. el 
gran Bxlto de Nicanor de la Sotta. le ln- 
vents una bur& historia M a  que cum- 
do BUS reallzado!w la prarentsron a dls- 
tribuidores y periodtstaa, B s t o s  la encon- 
tnaron tan mala, que resolvieron guardar- 
Is en un rincbn. Penu, una noche Blyiluron 
las oficina de la Paramount y en el in- 
a n d i o  88 quem6 la copis de “El Ladr6n de 
Bagdad” el estreno del dia aigulente. Esta 
fue la &vaci6n de “Qolondrlm”. IA Sa- 
caron de su forpado retim y la estrenaron 
como un c w  de emergencir, para sslir 
del apuro El hecho de que la clnta fua- 
ra anunckh con una semana de antici- 
paci6n y que en q u e 1  aflo nlnguna ofl- 
clna dlstzibuldora fuera destruidzi por el 
fuego, deamlente rotundamente tal ver- 
81611. De esta manera. en cad* phglna en- 
contmmw datos cuyoa errores son imper- 
donables en una obra que desde un pin- 
cipio rn conslder6 como una fuente de 
consulta. Varlos nombm de clneaatsa 
aparecen camblsdar. El autor del fargu- 
mento c@ “Todo por 18 Patria” fue e1 md- 
sic0 espadol Luis Rstana y no Alvaro Fte- 
tana, un escrltar pornogtsfico de la mls- 
ma naclonalidad. El bar611 Von Teuber, 
que film6 trea palfcules en Valpamfso, era 
Francisco y no Enrique; en oamblo IfTan- 
clsco Mujica, director de “Espeaanza”, fl- 
gura como Emesto, y Enrlque Vico, direc- 
tor de “Llampo de Bangla”. apareaa como 
Antonio. Notamos la awencla de un a n -  
tenar % parsonas. A Luis Vicentinl, Jorge 
Infante Biggs y Luis Uenesee, qua mwi6 
trhgicamenta en el norte mientnas enfo- 
caba mm su ckmara zi un avi6n ‘en movi- 
miento no las nombra para nadu.” 



DE CINE ... 
Y‘ OTRAS 

HACE AIAUN tlempo les mand6 una carta si- 
milar a bta. No sb por pub motivo no la contedtaron. por 
eso vuelvo a hacerles el mismo pedido. Me gustaria que 
publicaran una roto de James Franciscus, protagonists 
de la serie de TV “La Ciudad Desnuda”. iPor favor, 
hhganlo porque soy una gran admiradora de ese mag- 
nffico actor!. . . Pilar, Santiago. 
Es nuestro deseo contarles la vida de 10s adroll de la 

televlsi6n norteamaicana. Es a8i como lee hemos pre- 
rentado a Raymond Burr (Perry Mason), Richard Cham- 
berlain (Dr. Kildare), Vincent Edwards (Ben Casey) y 
ahora David Janssen (El Fugitivo). En nuestros pr6xi- 
mos niimeros publicaremos una nota sobre Franciww, 
rpular  actor de la TV y el cine. Tu carta anterior no 

recibimos. 
Quiero hacer presente mi gran admlrfieih por Pine 

Pellicier, a q u i a  vi en BU film “Rogelia”. Francamente 
quedb impresionado con ella, su rostro, su encanto, su 
gran dulzura y enigmhtica atracci6n. Antes la habia 
visto junto a Marlon Brando en “El Rostro Impenetra- 
ble”, pero ahora me dej6 francamente subyugado. Mu- 
cho me gustaria saber datos de ella, a pesar de que crm 
est& muerta. Aim asi sigo admirhdola y tambiCn usted 
odrh decirme si sali6 en =RAN la critics de “Roge- P ia”. Muohas gracias. Enrique PasMn, San Bernardo, 

Chile. 
Pina Pellicier era mexicana, nwi6 en 1935, de una 

aristoor&tica y rica familia de eae prtla En 1963 se c d  
con Ram6n Naves, y se divorci6 muy pronto, sin cono- 
cerse la fecha exmh Por su trabajo en “El Rmtao Im- 
enetrable” gan6 el premio del Festival de San %baa- P i&n or la mejor actuaci6n femenina. Luego fue con- 

t ra tda  para trabajar junto a Ignacio Upn T a m ,  en 
“Macarlo” y tambidn film6 “Rogelia”, con Fernando 
Reg y n& tarde apareci6 oon Arturo de Ctkdova, en 
“El Gran Peeador” y con Evangelina Ellzondo, en “Dias 
de Otofio”. Trabajd en dos peliculas de la TV norteame- 
dcana: “El Fugitivo” y “Juan Diegd’. Se sulcid6 el 10 
de dlciembre de 1964. ECRAN public6 la crltica de “RO- 
gella”, en su niimero 1725. Servido, amfgo PastCn. 

LPor qui en la ortada de ECRAN no colocan una 
foto de la gran canrank Brenda Lee? Yo la admiro des- 
de que sus discos llegaron a Chile. Por mi arte seria 
muy ieliz si pudiera ver a mi cantante predifecta en la 
portada de mi revista favorita. LES muy grande el favor 
Que les pido? Victor Contrerad, Mallarauco, Melipilla. 
No, amigo Victor, no es rnuy grande el favor que nos 

pidee. Dentro de poeo trataremos de dark.en el gusto, 
ya que no 8610 tfi nos pidea fotos de Brenda Lee. Hay va- 
rim otros lectores que se suman a esta peticion. 

Felicitaciones por la nueva car& de ECRAN. Sua sec- 
dones, todas, son realmente estupendas. Soy Bstudiante 
y con un grupo de compafieras queremos pedirle un gran 
favor, es decir cinco favores. 1.9 Queremos correspon- 
dencia con lectores del extranjero. 2.O Nos gustarfa ver 
ublicado en una foto color o en la portada a nuestro as- 

bonita”. 3.9 Queremos que trasmita nuestros saludos a todo 
el PerSOnal de ECRAN. 4.9 Una objeci6n. Que no ponga 
tantos articulos de James Bond, porque nos est4 abu- 
rriendo, y 6.9 Que ya no podemos amar a Sean Con- 
nery de verlo aparecer tanto en fotos y articulo& Ma- 
ria 

Bueno, son bastantes pedidos que comenzaxemoll a rea- 
nder por orden. En cuanb  a la correspondenuia con 

Iss car- que aparecen publicadas y que provienen de 
varios p a h .  Robert Goulet aparecerh rnuy pronto en 
una fob  color. Tienen muy buen gu sto... Gracias por 
10s aaludos y felicitaciones.. . James Bond cs el pereo- 
naje de mods en todo el mundo. Time imitadores y con-. 
trapartidas, per0 todos se preampan de el. Nosotroe no 
podemos ignorarlo, y sfempre estamos publicando fotos 
9 reportajes porque donde 61 vaya, siempre harS noticia. 
AI hablar de James Bond nos referimos al actor Sean 
Connery, a quien ustedea y a  no quieren. Es una Wtima 
parque ea tan apuesto como Qoulet, y m e r e  carifio 
y comprensi6n. OjalS les gnste m u c h  cuando vean 
pronto en Chile su prbxima pelicula “Goldfinger”. Ee un 
agenk secret0 de primers, e80 no lo podrhn negar, &no 
CB clerto? 

! ro favorito, Robert Goulet, de la pelicula “Rica, joven y 

y migas del colegio La Maisonnette. 

p” ectores del extranjero, pueden tomar la0 direcdones de 

LISTA DE EXllOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1.- LA REFALOSA DEL ADIOS. Las Cuatro Cuartos. 
2.- BOLETO PARA W A R .  The Beatles. 
3.- EL PATITO 1965. Los Huasos Quincheros. 
4.- NO MAS LAGRIMAS. Marisole. 
5.- ESOS OJITOS NEGROS. Duo Dintimica. 
6- PISCO Y LIMON. Jorge Rebel. 
7.- UNA OPORTUNIDAD MAS. George Maharis. 
8.- OCHO DIAS A LA SEMANA. The Beatles. 
9.- SOLO UNA VEZ. Leo Dan. 

10- APRENDIENDO REFALOSA. Silvia Infantas 
11.- LO MISMO QUE USTED. Palito Ortega. 
12.- TU VOZ. Enrique G u z m h .  
13.- ADIOS, ADIOS. Cecilia. 
14.- YEH YEH. Georgie Fame. . 
15.- LAS LAVANDERAS DE PICA. Los de Santiago. 
16.- NO SOY DIGNO DE TI. Juan Rambn. 
17.- REFALOSA DE LA CANDELARIA. Los 4 de Chile. 
18- AYER LA VI. Los Ramblers. --- ~ 

19.- ESO ERES. Antonio Zabaleta. 
20.- LECCION DE BESOS. Piero Sancho 9 rm Om. 
21.- SEGUIRE EL SOL. The Beatles. 
22.- EL CORRALERO. Los de Las Condes. 
23- VETE CON ELLA. Mayte Gaos. 
24.- BAILA EL CLAN. Elvis Presley. 
25.- VIENES DE LEJOS. Gilbert B6caud. 

li: 
4 veces 

Bella 
con 

0 0  
0 0  UNA 

0 SUAVIZA 0 LlMPlA 
0 EMBELLECE 0 PROTEGE 

EVA KING 
QUIEN USA EVA KING lendri siempre veinte ailos. 
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COMO USTED LO PREFIERA ... 
. . .liquido, en polvo, en crema o en la nueva 
f6rmula con Huevo y Lanolina, el Shampoo 
SINALCA es un product0 para el cuidado y la 
perfecto limpieza de su cabellera.. . Prubbelo 
ahora mismo y se sentirtr felir de haber encon- 
trado un Shampoo de abundante espuma y gra- 
to perfume.. . 
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POR TELE - DUENDE 

CON POLVOS DE TALC0 Y HARINA FLOR estln ma- 
quillando e 10s animadores y artistas en el Canal 9. La 
pobreza de 10s universitarios laicos ha llegado a un punto 
culminante, en el que 10s maquilladores Julio Rasti y 
Rosalia Soler be pawan Dor las humedas galerias de Chile 
Films disculplndose ante 10s requerimientos de las per- 
sonas que tienen que aparecer ante las cbmaras. Helvio 
Sot0 podrfa escuchar 10s ruegos de 10s maquilladores y 
QflOjar unos pocos Desos.. ., aunque de olrlo quejarse, ldan 
ganas de llorar! No es justo que todos parezcan momias 
con 10s polvos de talco. ya que no hay ni una pizca de 
maquillaje ~6lido. que es el clue normalmente re usa en 
la TV.. . Si hay tanto ausnicio cumercial. a1 menos algunos 
e6CUdos que queden para comprar pan-cake.. . 

Muohos actores de las teleteatros vienen maquillados 
desde sus casas, 0 bien desde el teatro donde dieron la 
dltima funci6n. . . 

-000- 
;Que divertido se veia Firulete imitando a Vicky C6r- 

dova! Con ella sf que dan gmas de .ir a dormlr la siesta 
y Firulo (Jorge Romero) dijo esas mismss palabras, imil 
tando adem& su voz y forma de moverse. Firulete seria 
un estupendo animador de em programa de la siesta... 
Adem48 habl6 en catalhn como la modista Flora Raca, 
per0 no pas6 ningdn avisita para su tienda de vestidos... 

400-  
ALEJANDRO MICHEL TALENT0 es un verdadero balen- 

tu... El otro dfa 11eg6 a las oficinas de TV 9 muy ualla- 
dito. Se suponia que preparaba alguna de aus habituales 
bromas, y esta vez se tom6 la libertad de tomarle el pel0 
a1 jefe de produccibn, Oscar Ferreira. En honor a la ver- 
dad, diremos que a don Oscar es bi8n dificil tomarle el 
pelo. porque 8610 tiene cuatro m4s que Yul Brynner. De 
todos modos. Alejandro le hie0 solemne entrega de una 
peineta gigante que Ferreira no tuvo m4s que guarder 
con gran diplomacia.. . 

400- 
QUE POCA SERIEDAD tienen algunos teleteatroa del Ca- 

nal 13. El lunes 28 vimos "Quiero ser Diputado". obra de 
Tobias Barr- Alfonso, en la que paTtlcipaban. entre otros, 
Pepe Ouix6, Marlanela, Laura (la modelo rubia) y Paz 
Irarrhaval. Desde la egcenograffa hasta el vestuario, y 
desde la actuacidn hasta la direcci6n. todo eatuvo deplo- 
rable. Pepe CiuixB. actor de oficio teatral, en TV es tan 
duro que parece un aprendiz, y la model6 Laura es.. . mo- 
delo. La direcci6n muy plana, sin extrctordinarios mOvi- 
mientos de cbmaras. Y Apor qu6 en el Teatro del Cuento, 
un programa hecho para niflos, se presenta a la Caperu- 
cita Roja (heroina infantil) como ledrona internadonal? 

-000- 
NUESTROS ESPIAS nos cuentan que el Canal 9 v% a 

malizar cambia fundamentales en su programaci6n gene- 
ral a contar de 10s prdximos dfas. Esto quiere decir que 
desaparecerLn todos 10s programas que siguen saliendo a1 
elre por obligaci6n. y se reemplazanin por nuev&s y reno- 
vadoras ideas, entre programas selectos y microshows. 

-000- 
A DON FRANCISCO LE QUITARON LA8 SILLAS.- No 

entiendan mal, no e8 que lo sacaran de sug casillas, sin0 
que le quitaron la8 sillas que normalmente t ime para su 
show sabatino. y las trasladaron a1 gimnasio cat6lic0, 
donde se realizaba la graduaci6n de alumnos de diferentes 
Iacultades. Per0 el publico, siempre fie1 a su animador 
(eh. :., igordito!, le dicen), pas6 toda una tarde de pie, 
sin demostrar sufrimiento. Aplaudian y gritaban que era 
un  gusto ... A nosotros nos lleg6 de regal0 un pollito, ya 
que estlbamos espiando detrtis de la9 cortinas. El premio 
e. la constancia.. . 

-000- 

110. el Canel 13 presentar4 el 13 (el dfa 13). un programa 
especial. Se trata del show de Brigitte Bandot, la exquisita 
actriz que por una sola vez se present6 ante las pantallgs 
de la televisibn. B. B. mostrarl que sabe tocar la guitarra, 
cantar con voz muy suave y sugerente. y que adembs 
tiene unas rodillas maravillosas.. . No se la pierdan.. . Es 
de esperar que el 13 traiga buena suerte a B. B. 

PARA CELEBRAR la fiesta de ICXS f ~ n c e s e s  (14 de JU- 

' M. R. 
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[ma internacionat. 

obra de verdaderos expertos. 
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Natalie Wood, seductora estrella del cine intenracional. usa siempre Jab& de Belleza LUX 

NATALIE WOOD nos dice: "Me encanta la fina y delicada 

espuma de jabdn LUX: deja mi  pie1 agradablemente 

perfumada y maravillosamente suave". Elija LUX Ud. tambihn; 

en blanco o en uno de sus cuatro delicados colores. 

- 1 L U X  I 

HAGA COMO 9 DE CADA 18 ESTRELLAS DEL CINE QUE WSAN LUX. 
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KIM SUSPENDE SUS PELICULAS 

I 

ECRAN M. R. Corresponrales en Holly- 
wood: Sheilah Graham y Miguel de 26- 
rraga Jr.; en Nueva York: T h & h  Hoh- 
mann; en Italia: Enrico Colavita y Gio- 
vanni Graxxini; en Eapola: Antonio de 
Santiago; en Argentina: Miguel Smirnoff; 
en M6xico: Guillermo VLsquex Villalo. 
bos. Servicior excluaivoi de EuroDa Press, 
Associated Press y London Express. Ser- 
vicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotos de U. P. I., Europa 
Press, A. P., Camera Proas y nuestroc 
propios rervicios. 

I . .  
_fS#tq ENJLA~ ALTURAS 

~ e w  .~omecp.? 6 on  anuncio tras- 
cendenk!:, nf$u!k un nuevo con- 
rfita,.pam$acer otra pelicula de la 

serie James Bond.. ., siempre y cum-  
do 10s productores me paguen UN MI- 
LLON DE LIBRAS ESTERLINAS”. 
LSaben ustedes cuanto es un mill6n de 
Hbras esterlinas? Pues 2 millones 800 

- - 
La actriz Gloria Graham volvi6 a1 cine 
despuds de cinco afkos de ausencia, en 
10s cuales s610 particip6 en algunos 
programas de televislhn. El film que 
marca su retorno se llama “The Night 
of the Tiger” (“La Noche del Tigre”) 
Y en 61 actaan adem6.s Chuck Connors, 
Michael Rennie Gary Merdll, Joan 
Blondell y Jame; MacArthur. 

mil delares (0 sea 12 mil millones de 
pesos chilenos). iUf! Y e80 no es to- 
do, porque MR. CONNERY exige ade- 
mas un porcentaje de ganancias sobre 
su futura proxima pelicula.. . Bueno, 
cuando se conoce el Cxito en poco 
tiempo, hay razones para pedir un 
mill6n de libras esterlinas, cifra as- 
tron6mica que ni siquiera a Liz Tay- 
lor se le habrh  ocurrido pedir.. . Liz, 
la estrella mejor pagada hasta ahora, 
se habria conformado con un modesto 
mi116n de d6lares. S e g h  Sean Con- 
nery, la productora ha ganado mucho 

con BUS peliculas de 007 y ya es hora 
de que el sea reivindicado.. . 

VENDIDA LA BlBLlA 

La Fox compr6 el film “La Biblia” 
en 20 millones de d6lares ... Fh reali- 
dad hoy se puede hablar muy tran- 
quilamente de millones de dblares. El 
trato acaba de llevarse a efecto en 
Londres, mientras el director John 
Huston continua aun filmando algunas 
escenas del ParaLso en Roma. No sabe- 
mos si en verdad Roma es el Paraiso, 
per0 alli se rodaron las escenas 
mas importantes del film y a1 mismo 
tiempo naci6 el idilio entre Ava Gard- 
ner, que interpret6 a la de ja  Sarah, 
y George C. Scott, que Interpret6 al 
anciano Abraham. Tal como el cas0 
bfblico, el m o r  floreci6 y ahora Geor- 
ge busca su divorcio. LSera Ava una 
buena esposa alguna vez? A prop6sito 
de la venta de “La Biblia”, el produc- 
tor Dino de Laurentiis es el m&s feliz 
de todos, puesto que el precio no podia 
ser mejor.. . 

LIZ Y MONTY, JUNTOS 
Liz Taylor volverh a juntarse con 

un hombre que fue su amor imposible, 
y que ya antes actuaron en “Ambicio- 
nes que matan”, un film inolvidable. 
Su pareja es por supuesto Montgome- 
ry (Monty) Clift. Ambos rodaran en 
MCxico “Reflections in a Golden Eye” 
(Reflexiones en un ojo dorado), que 
dirigira Peter Glenville. 

PAT NEAL VOLVERA 
A LA PANTALLA 

Pat Neal retornarh a su carrera ci- 
nematogrhfica, dijo en dfas pasados 
su esposo Raoul Dah]. Por supuesto, 
eso sera cuando est6 totalmente recu- 
perada de la grave enfermedad que la 
tuvo a1 borde de la muerte. Y parece 
que Pat se recupera notablemente. Los 
doctores aseguran que despu6s del na- 
cimientd de su hijo, que est6 por lle- 
gar, la recuperaci6n serh m h  r&pida 
y total. iQu6 noticia m&s alentadora! 

PETER QUIERE VACACIONES 

Peter Sellers piensa tomarse unas 
largas vacaciones, luego que termine de 
filmar “After the Fox”, junto a su 
esposa Britt Eklund y LMia Brazzi, y 
antes de comenzar “Los EgipMlogos”, 
que sera dirigida por Brian Forbes. 
Brian, que estaba en Europa, corri6 a 
Hollywood para el estreno de su lau- 
reado film “King Rat”. Fue un lar- 
go viaje para ver un estreno, pero 
Brian dice que un buen film bien vale 
la pena toda clase de sacrificios.. . 

SE AGREGAN VICTIMAS 

La pelicula que esthn rodando en 
Roma Marcello Mastroianni y Ursula 
Andress acaba de cambiar de nombre. 
Antes se llamaba “La Septima Victi- 
ma” y ahora pas6 a ser “La DCcima 
Victima”. Bueno, en esta era de agen- 
tes secretos detectives y balas a1 por 
mayor, el secret0 del 6xito reside en 
agregar mhs cuerpos para completar 
el elenco. iPOr eso las victimas subie- 
ron a IO! ... 

UN DlVORClO DlFlClL 
James Mason volvid sorpresivamen- 

te a Hollywood para sostener una se- 
ria conversaci6n con su esposa Pamela. 
En realidad, ambos e s th  separados 
desde h a a  mucho tiempo, per0 Pam se 
niega a dar el divorcio. Atacando por 
todos 10s frentes a su ex marido, aho- 

ra ha elegido la radio para hablar en 
contra de 61. En su programa semanal 
se dedica a contar BUS problemas ma- 
trimoniales y pint6 a James como un 
verdadero monstruo. Debido a eso Ja- 
mes viaj6 a Hollywood para detener 
esos insultos, pero a l n  no lo ha lo- 
grado, a pesar de que ofreci6 un mi- 
116n y medio de ddlares a Pamela pa- 
ra que le otorgue el divorcio. 

SAMANTHA SUPER 
La exquisita Samantha Eggar tiene 

una palabra favorita: “super”. La em- 
plea a prop6sito de cualquier cosa, por 
ejemplo su marido es “super”; la vida 
en Hollywood es “super”; William Wy- 
ier, director de “The Collector”, es “su- 
per”, y el bebC que esta por nacer se- 
ra desde luego “super”. Lo mas diver- 
tido es que Sam nunca se ha compra- 
do un autom6vil estilo “super” y s610 
se conforms con uno “normal”. 

FINNEY PRODUCTOR Y DIRECTOR 
Albert Finney, que cay6 algo en el 

olvido, despubs de “Tom Jones”, ha 
decidido dar un gran paso adelante y 
transformarse en director, roductor 
e interprete de sus propios fiL. ~Qu6 
les parece? Este si que es un hombre 
multiple, y para reforzar sus proyectos 
ya form6 una comp&fa que lleva el 
nombre de Memorial Enterprises. Por 
otra parte, Finney ha decidido ser un 
busca talentos y est6 empefiado en 
descubrir una muchacha hermosa pa- 
ra su primer film, que aim no tiene 
titulo. Desde luego que su busqueda 
se concentra entre las jdvenes inglesas. 
La sangre tira. . . 

JURGENS A LA POLlTlCA 
La moda de 10s actores dedicados a 

la politica ha invadido Europa. En Es- , 

tados Unidos, nuestros astros (George 
Murphy, desde luego) han logrado 
figuraci6n politica. Curt Jurgens acaba 
de anunciar que en algunos aims mas 
renunciare a su carrera cinematogra- 
fica y se dedicarh a 10s asuntos de Es- 
tado. Sus palabras un tanto profeticas 
fueron las siguientes: “Estoy seguro de 
que hay un anhelo de paz en todo el 
mundo. Es necesario que Europa se una 
cuanto antes, y yo quiero actuar en 
ese sentido, razdn por la c u d  elegird 
la politica. No tengo nacionalidad, 
porque me dento europeo. Mi padre 
era aleman y mi madre francesa. Vi- 
vo en cualquier pais y hablo aleman, 
francds, inglCs, italiano y espafiol”. 

Con todas esas condiciones ;es se- 
guro de que eligi6 bien su proximo ca- 
mino! 

CARY EN LA MATERNIDAD 
Regularmente Cary Grant tiene la 

sana precauci6n de internarse en un 
hospital, para ser sometido a un rigu- 
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Sigue en boga la moda veranieg 
es decir 10s pantalones m8s abajo de la c 
to queda demostrado con Stefania Caredc 
vacaciones en Santa Margarita, la Rivier 
un descanso y un alivio para estos frios 
10s que atravesamos. Stefanla est& a pun 
actriz, pues ha  sido contratada para un 
Chaplin y en que actuaran ademas Anna 1 
telnuovo. El film sera dirigido por Cesarr 

roso examen m6dico. Esta es una cos- 
tumbre muy norteamericana, per0 qui 
da excelentes resultados para descu. 
brir las enfermedades en sus comien 
zas. Para cumplir con esta formalidad 
se intern6 en el Hospital Burbank, 
lamentablemente no habia ningun 
pieza libre, Salvo en la maternidad. 
Con una sonrisa entre 10s labios, Ca 
acept6 estar en una pieza de la m 
ternidad, pero para 61 fue la par 
mls  agradable, porque entre exam 
y examen miraba la televisi6n q 
daba cursos a las nuevas madres, 
vefa pasar la larga fila de bebds 
la sala de partos.. . 

Cuando salia del hospital, el gal 
m&s cotizado de Estados Unidos di, 
“Nunca me he sentido mls  feliz 
haber nacido hombre”. . . 

B. B. TlENE UN NUEVO AM01 
Parece que Brigitte Bardot ya se a 

rri6 con su novio brasileiio, Bob 
guri, y ha encontrado consuelo en 
nuevo amigo, que tiene 40 aiios, es 
to, moreno, de ojos azules y de 1 
fesi6n dentista. Ambos se conocic 
hace s610 dos semanas en el barric 
Saint-Germain-des-Pris y la amh 
y el amor nacieron a1 mismo tier 
El nuevo amor se llama Paul AI 
se vdivorci6 hace seis aiios y en F 
tiene fama de Don Juan. Es ade 
un gran cazador de fieras y g u s t a  
organizar safaris en Africa. Brii 
esta muy entusiasmada con este 
Juan valiente y decidido, olvidan 
por completo de 10s dias pasador. 
Brasit con Bob.. . 



.- 

“EL 
RE EN C U E NTRO“ 

(La Rimpatriata). Coproducei6n 
franco-italiana. Director: Damiano 
Damiani. Mfisica: Roberto Nicolosi. 
Blanco y negro. Duraci6n: 117 mi- 
nutos. Reparto: Walter Chiari Le- 
ticia Roman, Francisco Rabal, ’Paul 
Guers. Mayores de 21 afios. 

ON EL REENCUENTRO volwmos a en- 
contrar la vena del buen cine realista 

C i t a l i ano .  Sin llegar a aleanzar la cfis- 
pide de Fellini de De Sica o de Rossellini 
Damiani camka a alturas bastante esti: 
mables. Se siente que a1 filmar EL RE- 
ENCUENTRO. record6 I VITELLONI: el 
mismo cinismo amargo. la misma ducidez 
reallsta, la. misma poesia desencantada. 
Evidentemente a Damianl le falta el genlo 

I : - F3--- 

P 
Chiari: loa cinco amigos en un reencuentro 
triste. 

0 ”EL COMISARIO“ - 
(n Comisario). Italiana. Produc- 

tor: Dino de Laurentiis. Director: 
Luigi Comencini. Libretistas: Age y 
Scarpelli. Intdrpretes: Albert0 Sordi, 
Alessandro Cutolo Franca Taman- 
tini. Blanco y neiro. Duracibn: 106 
mJnutos. Censura: Mayores de 18 
anos. 

T T N A  pelicula blen intencionada, con un u argument0 que pudo haber sido el 
punto de partida para un  film inte- 

reante.  incluso serio. Y un Drotagonista 
rim como desafio Dak un  actor de Der- 
sonalidad. se pierdm por una direcci6n -PO- 
CO hhbil que prefiere la cabrlola de gusto 
relativo antes que un  tratamiento mhs 
sobrio per0 efec%ivo. 

Tal vel; 18, falla mayor de la direcci6n 
sea su manfa repetitiva y 8118 afanes mo- 
ralizantes. La cbmara enfoca el vistow cal- 
zado de Sordi tree una apetitma mucha- 
cha. Est& blen y el recurso hace reir a tra- 
v6s de dlversaa variadones a mayor o me- 
nor rltmo. Per0 cuando esto = replte seis 
o siete veces el efecto desap&rece y con 
61 el inter6s’ del pdblico. El film ’aburre 
c&a Y se hace pesado. Falt6 una tijed 
m&s decidlda para producir una buena 
comedia Y no une cr6nlca con mucho de 
108 defectos del principlante que no se 
decide a ellminar nada. 

Sordl es un  actor destacado. Su retrato 
del Comisario es una epopeya a la vulga- 
ridad. a1 hombre mmdn wntimental con 
t r n  nrr i int lszmn coei P Y t r n k e a n t a  v nnL +n- 

tal Y absolutm incapacidad-para integrarse 
a la vida normal con SUB renuncios y com- 
ponendas. El tambidn 6e habria benefi- 
ciado con una allgeraci6n de su persona- 
le. Son 10s elementos secundsrrios ambien- 
tales y humanos, 10s que consigueh mejores 
resultados: la novia. Maria Menicomlo: la 
familla de fabricantea de tftllarines, entre 
otros. El film sigue la linea de humor ne- 
gro y sbtira desenfadada y exigente a la 
sociedad burguesa Italiana, que se prodiga 
en laa comedias de esa cinematografia. 
Aporta un retrato m&s detallista, rnbs pro- 
tundo, pero en este empeflo falt6 mejor 
--i+.nr4o am1.%.ti.,n -. -..A +rot- 

a’’A DO RAB LE 
IDIOTA“ 

(Une Ravissante Idiote). Coproduc- 
ci6n franco-italiana. 1964. Guibn: 
basado en la novela de Charles Ex- 
brayat. Adaptaci6n: Edouard Moli- 
naro y G. R. Tabet. Fotografia: An- 
dreas WindinR. Mdsica: Michel Le- 
grand. Director: Edouard Molinaro. 
Actores: Brigitte Bardot, Anthony 
Perkins, Gregoire Aslan. Denise Pro- 
vence Andre Luguet Charles Millot. 
Helenk Dleudonne y ’Jacques Monod. 
Blanco y negro. Duraci6n: 110 minu- 
to% Censura: Mayores de 14 ahos. 

SPIONAJE; hennoses rubles; sonrisaa y 
una trama de suspenso. Los ingredien- 
tes w n  conocidos y m u c k s  veces el 

resultado no corresponde a las esperanzas. 
Per0 no en &te el caao de “Adorable Idio- 
ta” donde graciaa a la agilidad de Molina- 
ro i la slmpatia de Brigitte Bardot y Tony 
Perkins se logrd una comedia que sa des- 
liza sin troplezos. con humor. agilidad y 
algunas sorpresaa. 

Como contrapartida a la mods de 10s su- 
perases del espionaje. nos encontramos 
fthora mn un  agente secreta de increible 
torpeza. Una especie de Peters Sellers mbs 
sutll. Be trata de un espia sovi6tico que 
debe spoderarse de lmportantes documentos 
del Almlrantazgo britbnico.. . ~C6mo lo- 
gmrlo? Enamorfindose locamente de una 
idlota per0 maravillosamente bells modis- 
ta, inscrita en el Partido Comunlsta. que 
tiene acce80 a la m a s i 6 n  que guerda tan 
Importante Becreto. Pero, ~culdado! Como’ 
siempre sucede. trathdosa de personas de 
cuya inteligencia puede dudarse. “no m n  
todos 10s que e s t h ,  ni estbn todos 10s que 
son” 

Molinaro ha logrado una sonrisa perma- 
nente. salpicada de algunas sinceraa cm- 
cajadas, utilizando u n  recurso elemental 
en clne. aunque tantas veces olvldado: 8u 
humor cs mhs visual aue verbal. Uno se 

E 

rfe de las situaclones m & s  que del dihlo- 
go. Con una fotograffa de buen nivel y 
acertada utilizaci6n del Dlano medio. Mo- 
linaro logra calidad cinm-otogrbfica a1 mis- 
.io tiempo que agilidad en el ritmo. El 
lnal inesperado es.. ., inesperado. 
Brigitte Bardot abandona por esta vez la 

Sbslna y actlia pulcramente vestida. A 
esar de ese “handicap”. demuestra que. 
:ual que Marilyn Monroe, es capaz de ha- 
?r “rubla8 tontaa” con inimitable simpa- 
a y picardia. Brigitte, esta vez. no deslum- 
‘a. perw conquista. Tony Perkins se in- 

tte, una “idiota adorable”. No se des- 
, pero conquista. 

eta a si mlsmo: desgarbado sodador 
ipistado. est6 en un papel quh no debe 
rle costado mucho interpreter, y co- 
es atractivo.. . , el personaje resulta 
mente agradable. Hay una viejita muy 
sa (eunque interpretada por una actriz 
as&) qye hace la8 delicias de loa que 
?rdan Quintet0 de la. Muerte”. EN 
JMEN: Una “idiota” que hace sonreir 
mar un rat0 divertido graciaa a la 
iad del director, & una B. B. con rope. 
con Dicardia Y un  Tons Perkins so- 
r, quk se d d i z a  sin tioplezos a lo 
de la t-ama humoristico-policial. CI- 

JE ENTRETENIMIENTO. MAS QUE 
JLAR. 

Maria Lnz Marmentfni. 



“MI ESQUELETO“ I 

Pelicula argentina. Director: 
Lucas Demare. Protagonistas: 
Luis Sandrini y Julia Sandoval. 
Comedia, en blanco y nego. 82 
minutos. Para menores. 

Luis Sandrini: esqueleto poco gracioso. . 

NA comedia que presenta a un 
‘Luis Sandrinl un tanto desmere- 
cido. No e8 una de sus mejores peli- 
culas, ni much0 menos. Basada en un 
tema trUCUlent0, da margen para que 
el bufo argentino desarrolle ESU senti- 
do del humor, conducido por un gui6n 
falso y antojadizo. 

El libreto se inspira en uno de e908 
famosos equfvocos medicos que han da- 
do pie para la creaci6n de tanto chis- 
te, historieta y narraciones. Este es 
otro de ellas. El pobre de Luisito est& 
condenado, s e m  10s galenos, a una 
muerte inminente, debido a una BX- 

trafla enfermedad bsea. Curiosos hom- 
bres de ciencia deciden comprarle su 
esqueleto para realizar sobre 61 fuhu- 
ras investigaciones. El hombre acchde 
Y sobre este argument0 le suceden una 
serie de sorpresivas contingencias hu- 
morfsticas. 
La copia exhibida en Santiago es 

p6sima. Deficiente fotografia y uni so- 
nido insuficiente agravan la situdcibn 
y hacen perder buena parte del dih- 
logo. que es, adem&s, falto de chispa. 
El film fue rodado en 1959 y ha sido 
reestrenado con motivo de la evidente 
falta de nuevas pelfculas en el mer- 
cado cinematogrhfico nacional. 

EN RESUMEN: Un esqueleto sin 
humor ni ingenio. Se salva en ocasio- 
nes por Sandrini. MALA. 

0. Mufioz Romero. 

”PIELES, MUJERES 
Y LADRONES“ 

(Make mine mink). Film fn- 
g16s: Rank. Director: Robert 
Asher. Argumento: Philip Green. 
Musica: Michael Pertwee. Blan- 
co y negro. Reparto: Terry Tho- 
mas, Athene Seyler, Hattie Jac- 
ker, Billie Whitelaw, Elspeth 
Exbury. 

IELES, MUJERES Y LADRONES P esth presentada en una copia de- 
fectuosa. Es una producci6n modesta, 
realizada con econ6mico presupuesto 
y sin actores de primera plana.. . , y, 
sin embargo, el pablico se divierte. 

Este film no pertenece a la buena 
serie de “Algo de Verdad’ u “Or0 y 
Barro”; es mhs bien un subproducto 
del “Quinteto de la Muerte”. En efec- 
to, existen ciertas semejanzas entre 
estas dos producciones: el mismo am- 
biente (una pensi6n de familia); un 
tema parecido (tres mujeres solteras, 
bajo la direcci6n de un antiguo oficial 
brithnico en retiro y a quien pesa la 
inaccibn, deciden robar pieles precio- 
sas y revenderlas con el prop6sito de 
consagrar el product0 de su venta a 
alimentar las numerosas obras de ca- 
ridad de las cuales estas “bondadosas 
personas se ocupan”). Per0 no se ha- 
gan demasiadas ilusiones, pues ahi se 
detienen las semejanzas. PIELES, MU- 
JERES Y LADRONES se mantiene a 
una distancia muy respetuosa del ex- 
celente “Quinteto de la Muerte”. La 
direcci6n es mediocre y la interpreta- 
ci6n tiene tendencia a sacrificar ale- 
gremente 10s matices en favor de una 
caricatura que roza por momentos la 
farsa. ~- - 
No 4mtmdx- , existen el humor y la 

chispa ingleses.. . , y se rie a menudo. 

.Irerry Thomas: comienza robando pieles y 
termina.,. con las joyas de la corona. 

Lo odmica est& esenaialmenb basado 
en 10s contrastes tremendos existen- 
tes entre la posici6n y la apariencia 
de 10s hCroes, por una parte, y sus ac- 
tos delictuosos por otra. 

Se destacan Terry Thomas, actor ya 
conocido, y Elspeth Exbury, quien con- 
sigue momentos de franca hilaridad 
con sus caracterizaciones. 

EN RESUMEN: No debe verse PIE- 
LES. MUJERES Y LADRONES con - _ _  _ _  
demitsiadas~ex~gencias-t~cnicas. Por el 
contrano, si se ve con el coraz6n lle- 
no de indulgencia por las imperfec- 
ciones de este film modesto y con el 
espiritu dispuesto a refrse se lograrh un 
buen momento. Sin pretensiones y di- 
vertida. REGULAR. 

L. It. 

TEATRO kE 
“QUE VIENEN b k  
LOS YANQUIS” 

Comedia en tres actor de Luis 
Oarreaud Leguta. Escenografta: Fer- 
nando Rodriguez. Direccibn: Lucho 
C6rdoba. Iluminaci6n: Carlos Gori- 
goitfa. Producci6n de la compafiia 
de Lucho C6rdoba y Olvido Leguia, 
en la sala Maru. 

Tienen 10s yanquis”, comedia 11- 
vlana. de embrollos desopilentes, 
ambientaids en una familia burgue- 

sa Y acomodada posibilita cualquier rasgo 
de humor espoAtbneo del primer actor y 
IaS siempre bien recibidas alusiones a la 
situaci6n politico-social del pafs. Ambit0 
en el cual, debemos reconocer, Lucho C6r- 
doba ae mueve con evidente maestria. La 
pieza, sin otras pretensionea que las de ha- 
cer reir y exaltar en forma inteligente a1 
protagonista, tiene un diblogo particular- 
mente bgil, prodiga un ingenio de buena 
ley. en el que reconocemos la evidente he- 
rencia recibida por el novel Luis Oarreaud 
de sus padres, el actor Lucho Cdrdoba y la 
actriz Olvido Leguia. 

Hay en esta joven debutante un autor 
hbbil. paseedor de un enfoque din&mico. 
novedoso y actual del humorbmo y de la 
farsa. La acci6n embrollada aporta t o d a  
10s ingredientes’ precisos, cdn situ&iones 
elaboradaa para permitir un ritmo progresi- 
vo y un trabajo en equlpo a base de carac- 
teres delineados a grandes brochazos. den- 
tro de las imposiciones del gdnero. 

DIRECCION, ESCENOGRAFIA: La 081% 
fue montada con el cuidado y amor que 
eran de esperar. La escenogrMfa de Fernan- 
do Rodriguez e8 agradable. realista, sofisti- 
cads y rica en detalles que revelan un 
cuidado especial. El living de una familia 
acomodada aparece aquf en todos sus de- 
talles de buen gusto y confort. U s  luces 
siguen las exigencias -no excesivas- de 
la accl6n y el vestuario de 10s actores 
prueba tambidn un trabajo en equlpo bien 
dlrigido. Lucho C6rdoba ~eleccion6 bien 
a 10s intdrpreh y con el oficio de su di- 
latada carrera sup0 deskcar 10s mdritos 
de la primers obra de su hijo. con un ritmo 
en ningixn momento detenido por impro- 
visaciones y repentismos. fuera del tono ge- 
neral y una caricatura bien estudiada de 
cada personaje. 

INTERPRETACION: Lucho C6rdoba brl- 
lla en un personaje hecho a la medlda. 
En la total naturalldad de que hace gala 
est& todo el misterio. lo que explica que 
sea un actor a1 que su Nblico sigue con 
fidelidad. Olvido Leguia tiene tambidn 
una buena oportunidad para mostrar 6u 
seflorfo y especial sensibilldad en un papel 
encantador. Chaty Pelbez. una de las &c- 
trices j6venes profesionales de mejores po- 
sibilidades de nuestro medio. defiende bien 
un paepel slgo absurd0 y ddbil. Alfredo 
Lamadrid no mnsigue ponerse en el mismo 
nivel del reato del elenco, aunque da prue- 
bas de buenas condiciones naturales. 8er- 
gio Urrutia. en un papel breve, confirma 
sus excelentes mdritos personalea y su bien 
calificada condici6n de aplicado discfpulo 
de Lucho C6rdoba. Fernando Morales. el 
mom ladr6n -arrepentido, sigue bien el 
texto y entrega la caricatura m b  sor- 
prendente dentro del nutrido y rice cua- 
dro imaginado por Luis Qarreaud. Discre- 
ta Adela Oarcfa en una aparici6n fugae. 
Conchita Raga tiene en la discola y vul- 
garota empleada en el nuevo estilo 1985 
una buena oportunidad de lucimiento y la 
aprovecha bien, porque posee excelentes 
condiciones de comedianta, una personall- 
dad bien definlda y fue objeto de una, di- 
recci6n tambidn hsbil. Podria haber en 
esta joven actriz una magnifica comedian- 
ta. siempre que no se explotarm en formfa 
irracional su estilo y posibilidades. 

9 

Yolanda Montecinos. 
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El odgen del cine-rerdad se confunde con el nacl: 
miento del cine, pues &que era el primer film de 
Louis Lumlere, “La Llegada de un Tren a La Ciotat”, 
si no cine-verdad? 
Algunos nombres del clne-verdad: 

- e n  Ruiia: DZIQA VERTOV, qulen invent6 a1 co- 
mienzo de la revoluci6n rusa el cine-ojo 
-en Estados Unidos: ROSOGIN (Come Back Africa. 
In the Bowery). LEACOCK DREW. (Eddie Sachs) 
4 n  Francia: EDGAR MORIN (Chronique d’un &e). 
JEAN ROUCH (Moi un noir. La Pyramide humaine). 
REICHENBACH (Uh coeur gros comme ga. L’Am6- 
rique insolite). 
MARIO RUSPOLI ( U s  Inconnus de la terre. Regards 
sur la folie) 
CHRIS MARKER (Cuba Sf. JOli Mal) 
-en Italia: GUALTERIO JACOPETTI (Perro Mundo. 
Mujeres del Mundo) 
E N 2 0  BIAGI (Italia proibita) 
GREGORETTI (I nuovi angell) 

LY por que elige esta verdad mhs bien que.otra? Sim- 
plemente porque ella corresponde a su temperamento, 
porque encuadra a su visibn, porque se sdhiere a su sensi- 
bilidad. 

Incluso, cuando el reallzador es sincero y honrado (lo 
es a menudo), esta sinceridad y esta honradez no bastan 
para crear esta objetividad. Seria necesario que ademhs el 
autor del film fuera tan impasible e insensible mmo su 
chmara; que se limitara a registrar en su pelicula lo que 
ve, abstenihdose de sostener juicios. 

Si films a un hombre que llora, para ser perfectamen- 
te objetivo tendria que evitar dar a estos llantos un sen- 
tido cualquiera; convendrfa que dejara a1 espectador el 
decldir con toda conciencia si debe compadecer a1 hombre, 
admirarlo, despreciarlo o molestarse por su gimoteo. Es a1 
espectador a quien corresponde tomar el peso de las lhgri- 
mas y no a1 realizador. 

Ustedes comprender&n que este cine-verdad ideal es 
prhcticamente inexistente, pues necesita una chmara robot. 

$UAL ES LA VERDAD DEL 
CINE- 
VERDAD? 

ACE ya‘ muchos aflos que 10s 
nifios dejaron de interesarse 
en  10s soldados de plomo y en 
10s libros de estampas, para 

dirigirse hacia la cibernetica y 10s pro- 
yectos interplanetarios. Esta conversibn 
a un modernism0 ultraactual, esta cu- 
riosidad hvida, alcanza igualmente a 
10s adultos, y en el campo cinemato- 
grhfico ha conducido a ciertos realiza- 
dores a hacer un cine-investigacl&n, 
destinado a satisfacer esa necesidad de 
autenticidad. Es lo que se llama cine- 
verdad. 

UNA VERDAD SUBJETIVA 

Este cine naci6 del deseo de descu- 
brir las cosas v 10s seres tal como son 

“Perro Mundo”, la morbosa crencibn que hlciera famoso a Oualtedo Jacopetti. y no tal com0 parecen ser. 
Entre el cine-verdad y el documental 

existe una diferencia importante: ate 
dltimo simplemente observa y registra, mientras que el LA VERDAD SE DEFIENDE 
primer0 lleva el anhlisis mucho mhs lejos y trata dehacer  
reflexionar. Per0 la necesidad de juzgar y de probar es tan 
inherente en el hombre que 10s mejores documentales son 
10s menos objetivos, aquellos a travCs de 10s cuales se sienten 
pasar el alma y el espiritu del realizador (10s de Alain Res- 
nais, por ejemplo). 

El cine-verdad es un cine que quiere quitar 1as mhsca- 
ratj para dejar 10s rostros a1 desnudo. Per0 en realidad es- 
te cine, que se quiere objetivo, es, por el contrario, uno de 
10s m&s subjetivos que existan. En efecto, Lde que verdad 
se trata? LDe la suya? LDe la mia? LDe la del vecino? LO 
de la de su mujer? De ninguna de entre ellas. Es la verdad 
del realizador que se encuentra detrhs de la chmara guihn- 
dola hacia lo que quiere mostrar. 

Uno de 10s intereses del cine-verdad es que, a pesar de 
su subjetividad, resulta a veces vfctima de lo imprevisto. El 
realizador elige su verdad, per0 &ita no es una actriz a la 
que se caracteriza y maquilla fhcilmente. Sucede que re- 
hiLsa el disfraz que 3e le queria endosar; se rebela: tal ros- 
tro, tal gesto; tal mirada, tal sonrisa que el operador no 
habia previsto, se inscribe en el campo de la chmara y otor- 
ga un relieve inesperado a ciertas imhgenes; tal secuencia 
de actualidad nos muestra involunfariamente que la aco- 
gida hecha a1 Presidente X no es tan calurosa como lo 
pretenden 10s comentarios; tal escena filmada para exaltar 
puede ridiculizar involuntariamente lo que se deseaba elo- 
giar. Es la revancha de la verdad sobre la falsificacibn. 
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F 
POR 
ROBERT 

LORRIS 

Los films de Jacopetti IC han convertido en lo mls  representati- 
YO del cine-realidad italiano. Con ese nombre se diferencia del 
“cinema-verit6” franc&. Su visi6n es morbosa y negativa. Estas 
rotos son escenas de “Mujeres del Mundo”. . 
EL HOMBRE ATACA 

Si el actor no previsto es un elemento de verdad, lo es 
de muy distinto modo cuando el hombre est4 consciente de 
ser filmado. Este hombre deja de ser libre, enajena su 
verdadera personalidad, y se convierte en otro: el hombre 
farsante, lo quiera o no. En una entrevista televisada, por 
ejemplo, el personaje frente a la c&mara no es absoluta- 
mente el mtsmo que aquel que vive fuera del estudio; el 
hecho de sentirse Irente a1 pkdico le otorga autom&tica- 
mente tics, manias o simple temor. 

El hombre filmado se siente observado, rodeado, y que 
se sienta adulado o inquieto por el inter& que se concen- 
tra stbre 61 no puede impedir que se transforme en  otro 
ser: el mismo, en representaci6n”. Aunque no se le pida, 
actQa, se convierte en actor, trata de componerse actitu- 
des que le parecen m&s favorables. 

En mfisica, una blanca vale dos negras; en cine-verdad 
sucede exactamente lo contrario. Si el cine-verdad orga- 
nizara una competencia para saber cub1 es el m&s verda- 
der0 ante la chmara, un negro o un blanco, el primero se 
llevaria el triunfo, seguramente. 
INS films de m&s exit0 en el cine-verdad son, en general, 

aquellos que han sido filmados con negros (MOI, UN NOIR, 
de Jean Rouch; COME BACK AFRICA, de Rosogin; UN 
COEUR GROS COMME CA, de Reichenbach). El negro 
m&s ingenuo, olvida rapidamente que la c&mara es un ojo 
indiscreto; se abandona a su instinto de actuaci6n. 

Los blancos, por el contrario, no toman parte del juego 

de la verdad; fabrican una verdad que les parece m&s fo- 
togknica y que a menudo les perjudica. Este engado es en 
igual forma v&lido para 10s campesinos, quienes, sin embar- 
go, no est&n acostumbrados en absoluto a la chmara. 

Para paliar este inconveniente, el realizador tiene la 
eleccibn entre dos m6todos: 

A) En el momento del montaje de su film elige las  
imhgenes que le parecen m&s verdaderas y elimina las otras. 

B) Filma personas anormales (aficionados a las drogas, 
locos), personas que viven en un mundo artificial (RE- 
GARDS SUR LA FOLIE, de Ruspoli), y que no se dejan 
influenciar por la indiscrecidn de una chmara. 

Con estos personajes fuera de normas llegamos a ca- 
sos limites: el cas0 de Jacopetti. 

CAS0 JA’COPETTI 

’- El cine-realidad italiano (se llama cine realista para 
diferenciarse del cine-verdad franc&) es uno de 10s m&s 
florecientes de la hora actual. Sus adeptos provienen, en 
general, del periodismo, del corto metraje, de la televisi6n. 
6e  lanzan a1 largo metraJe provistos de una tecnica afir- 
mada, lo que explica el aspecto plhstico y tecnicamente muy 
cuidado de sus realizaciones. 

Enzo Biaggi y Virgilio Sabel vier en de la telwisi6n. Sus 
obras son m&s periodisticas que cinematogrhficas; es, sobre 
todo, cine-investigaci6n. 

Gregoretti debut6 igualmente en la televisi6n y film6, 
especialmente, I NUTOVI ANGELI, un film de episodios fil- 
mado en diferentes regiones de Italia y que muestra dife- 
rentes aspectos de la juventud italiana actual. Este film fue 
presentado en Cannes con un cierto Cxito. Gregoretti film6 
tambiCn un episodio de ROGOPAG, en el cual presenta a 
una familia gobernada por 10s “charlatanes del ocultismo”. 
Estas pobres personas, embebidas de superstlciones, llegan a 
tal punto a encontrarse influenciadas por el espiritismo que 
son incapaces de tomar una decisi6n sin consultar a1 m4s 
all&. Este estado de espiritu se encuentra todavia en las 
regiones m&s lejanas de Italia del sur. 

Pero el lfder del cine-realidad italiano es, sin disputa, 
Qualterio Jacopetti, quien se ha hecho f a m m  por dos: 
PERRO MUNDO Y 1MUJEaES DEL MUNDO 

Jacopetti se ha e’specializado en el cine indiscreto y 
morboso. Calificar de documentales a sus films Conduce a 
una falsa subestimaci6n, puesto que, aunque Jacopetti rea- 
lice obra de investigador a1 filmar la realidad humana ba- 
jo todas las latitudes, no se limita a comprobar; seleccio- 
na sus realidades y las interpreta de una manera alucinan- 
temente sugestiva. 

El aspecto irritante de Jacopetti es el partido pesimis- 
ta que adopta mostrando s610 el lado deformado, feo e hin- 
chado de 10s seres. Su cine se convierte en un cine de fe- 
riantes; una tienda de monstruos en la que se exhiben to- 
dos 10s especimenes de la fealdad pintoresca y de la defor- 
midad rentable. 

Jacopetti debe ser un poco shdico. Provoca el shock con 
ayuda de imagenes “magnificamente feas”; arranca a1 es- 
pectador exclamaciones como “iOh!, Les posible que exlsta 
eso verdaderamente?”, y 61 se deleita ante esta incredulidad 
estupefacta. Aunque se defienda, Jacopetti maquilla m&s 
que cualquier otro la realidad. 

Si yo fuera Jacopetti, llevarla el sadism0 a h  m&s le- 
jos: me divertiria filmando al pablico que va a ver sus 
films. 

Jacopetti se sitaa en el poki opuesto de Reichenbach. 
Este altimo filma lo insdlito ir6nicamente y burl&ndose gen- 
tilmente (LqAMERIQUE INSTOLITE) , mientras que Jaco- 
petti se complace en un insdlito feroz, agresivo, que provo- 
ca un inter& innegable, pero que a1 mismo tiempo se en- 
cuentra fuertemente tedido de malsano. 

No hay que otorgarle a1 cine-verdad ni m&s ni menos 
importancia de la que tiene. Es un camino cinematogrhfico 
como otro, per0 no es EL UNICO CAMINO CINEMATO- 
GRAF’ICO. 

‘ 
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Durante la firms del 
contrato entre revista 
ECRAN 9 la firma 
“CHILENCINE”. Por la 
prfmera firm4 nuestra 
Directora Maria de la 
Luz Marhentinf. Por 
la segunda, Pedro 
Cohen y Naum Kra- 
marenco. En esta oca- 
si6n se depositaron 
ante el Notario sefior 
Artum Carvajal Esco- 
bar (tercer0 de iz- 
qulerda a derecha) 10s 
contratos y 10s che- 
ques correspondientes. 

CAtlDO ENTUSIASMO EN TORN0 
* A NUESTRO CONCURSO: ”ECRAN- 

CH 1 LE NCI N E DOS ESTRE LLAS” 
ON gran entusiasmo fue recibida en todos 10s 
circulos la informaci6n publicada en nuestro 
nlimero anterior, en la cual dimos a conocer, 

Por vez primera, las bases generales de nuestro gran 
Concurso Nacional: “ECRAN-CHILENCINE DOS ES- 
TRELLAS”. 

ALCANCES DE ESTE CERTAMEN 
Para quienes no se hayan impuesto de las finali- 

dades de este Concurso, volveremos a repetirlas, para 
que no quede nadie sin saberlo. 

En primer lugar informaremos que “CHIL;ENCI- 
NE” es una empresa cinematogrhfica nacional que 
entrara en funciones en este segundo semestre. Es una 
sociedad limitada, compaAia por acciones, cuyas ofici- 
nas esthn ubicadas en calle Monjitas 715, tercer piso. 
Su Gerente General es el sefior Pedro Cohen Waiss- 
bluth y su Director ,General de ProduccMn, el cono- 
cido cinematografists Naum Kramarenco, director de 
“Tres miradas a la calle” y “Deja que 10s perros la- 
dren”. 

Esta firma conjuntamente con revista “ECRAN” 
lanzaron este Concurso, con el fin de buscar dos es- 
trellas juveniles, para hacerlas actuar en su produc- 

ci6n de peliculas nacionales argumentales de largo 
metraje. Para tales efectos seran seleccionados un jo- 
ven y una dama, que no tengan menos de 15 ni mas 
de 21 afios de edad. 

Es condicibn indispensable que 10s candidatos no 
hayan actuado nunca profesionalmente; que tengan 
buena presencia, Sean fotoghicos, posean personali- 

Hay un hecho evidente. El cine nacional est6 re- dad, talent0 dramatic0 y, en lo posible, alguna condi- 
surgiendo en forma indiscutible. Necesita, Por tanto, cion artistica, tanto en la m ~ s l c a  como en el canto. 
de nuevas figuras juveniles tanto mas cuanto que Deberan enviar dos fotografias de buena calidad, 
est& en vias de ser ya una realidad la ley de ProteC- tamafio postal, una de rostro y otra de cuerpo entero. 
cion Y fomento a la cinematogra-fia chilena. E: esta En el dorso de ellas deben indicar sus nombres, edad, 
CamPafia se enCUentran empenados tanto Chile direccion, profesion, telCfono, color de ojos y cabello, 
Films”, a traves de su activo presidente, Patricio Kau- peso y estatura. Es ademas condition indispensable 
l h ,  como DIPROCINE, o sea, la Asociaci6n de Direc- que 10s candidatos envien el Cupon-Esquinero que 
tores y Productores de Cine de Chile, institucidn que ahora si aparece en estas phginas. 
preside Hernan Correa, otro de 10s entusiastas reali- Estos datos deben ser anotados tambien en una 
zadores con que cuenta nuestro cine. breve carta manuscrita, que deben hacernos Ilegar a 

nuestra revista, junto con un permiso del padre, de la  
madre o del tutor legal, autorizandoles para parti- 
cipar en este concurso. 
VALIOSOS PREMIOS 

Los ganadores del certamen “ECRAN-CHILENCI- 
NE DOS ESTRELLAS”, ganarhn premios por valor de 
cinco millones de pesos cada uno. Estos seran desglo- 
sados de la manera siguiente: un millon de pesos a1 
tCrmino del concurso, y un contrato para filmar cua- 
tr0 peliculas argumentales: dos en 1966 y dos en 1967, 
por cada una de las cuales percibira igualmente un 
mill6n de pesos. 

“Chilencine” pagar& a1 actor y a la actriz favore- 
cidos la suma de un mil escudos (Eo 1.000) por su la- 
bor en cada una de estas peliculas, en la siguiente 
forma: Eo 500 el primer dia de filmaci6n y Eo 500 el 
dia en que el director ponga tCrmino a1 rodaje. 
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Sofia Loren into rota en "Arabesque** a 
una princera ArZe multimillonaria que 
60 VI envuelta en una hirtoria amorosa- 
polidal con el proferor de la Unlverridad 
de Oxford que es Gregory Peck. La estre- 
Ila lucir0 en el film una elegante coleccibn 
de vestidor confeccionados por la easa Dior 
y cuyo cwto total arclende a 75 mil 66- 

’ la?es. En la foto wmos a1 modlsta Marc 
Bohan, sucesor de Dlor, cuando prueba un 
hermoso veatido de gala natural y un par 

C 

I 
I de botai para montar. 3 

cia a Jam- Bond y en “Areberque”, el 
film que est6 realleando ahora en Ingla- 
terra, junto a Sofia Loren, interprets a un 
tranquilo rofewr de lenguas muertrs en 
1s. UniversYdad de Oxford que 81, ve en- 
vuelto en una rterrible intriga de suspenso 
9 espionaje . . , 
Par0 volvamo~ a nuertro pmonaje con 

quien almuereo en el eatudio de Pinewood 
donde el film est& en rod8 e. M preguntd 
antea que nMa por la8 dltimas noticias 
que han levantedo ercBndalo en Inglate. 
rre: un aupuesto desaire que Gregory h& 
bria hecho a la Princesa Margarita a1 de- 
clarar llblicamente que estaba molesto 
POrqtk fa Princesa le’ armbat6 1- entradau 
que 61 tenia reservadas para un importan- 
te estreno teatral ingl6a. 

-1Pero 68s os una acwacidn dercabe- 
lladal -me dim Greg-. Yo habfa cance- 
ledo la8 entradsr. Y aunque no hubleae 
lido mi.. . ,  me habrla wntido honrado de 
ofrec6rmlas a la prinwa. Por lo demks le 
eacribi explic6ndole la verdadera situaci6n 
y ella me respond16 que no dmba crddito 
a esos rumores estdpidos. 

NO TIENE LA UANORE CONOELADA 

A1 llegar e rate punta de la entrevista, 
el tercer luirtente del director golpea la 
puerta de su camarin ara recordarle que 
lo esperaban pars contfnuar el rodaje. 

-Est0 me recuerda 4 i l o  OregorY remi- 
n f s c e n t t  cuando yo era- tercer aiirtente 
en un teatro de Maemchusettr, en el que 
la primera estrella era Fritz1 Bcheff. Trein- 
ta minutos antes de 18 funcidn llamd 8. nu 
camarin ara recordarle que la how ne 
acercaba. R o hubo respuerta. A 10s 15. a 10s 
10 y a 10s 5 minuton tampoco. Ya er8. el 

”Plenro m6s o menor lo mlsmo. El cam- 
po est6 blen para unas wcacloner de uno 
o dos meses. Be puede salir e pacar, re- 
mar, nadar y descansar plenamente hasta 
que de pronto nac8 una nueva m a h n a  Y 
uno ne pregunta: “ ~ Q u d  hard hoy?“ 

Oregory 06 famom por IU cwlma y 1u 
cualidad human8 de hamr sentlrre dmoda 
a la gent4 que lo rodea, pero conflese: 

-A VMIB soy un sujeta capae de eno- 
j a m  y ser peligroao como cualquiera otra 
persona. 

”Una, vez -dice Oregory- un roportero 
me pregunt6 sl yo tenia la rangre conge- 
lads. La verdad ea que le tengo tan nor- 
mal mmo 10s dembe, per0 lo8 actores so- 
mos afortunadoe en one sentido. Nos de- 
sembarasamos de nuestras fmtraclones 
actuando, y en cierto modo no8 aliviamos 
de Ian tenaioncy provocadas or el amor 0 
el odio. Mi mujer siempre &e que soy el 
hombre m68 tranquilo del mundo despu68 
de la8 801s de la tarde. 

VIAJE B I N  MUJEREB , . 
Lo gr6xima pelicula de Orogorg Peck, 

despu s que haya termlnado “Arsbeaque“, 
nor6 una de Martln Ransohoff “Ice Bta*ion 
!&bra”. Algunaa de estas escenm aerkn ro- 
dadas en el Polo Norte, donde la nkVe 
jamAs se derrite. 

No figurarkn mujerer en lo pelicula 9 
cuando el apuesto Oreg me dice 080, no 
puedo dejar de exclamar: 

-1Imaginesel. una geliculr de Oregory 
Peck sln mujerer. 

-Me gustaria tenor una burn8 reepuesta 
4 o n r i e  el astro-, p r o  simplemente no 1s 
encuentro. 

GREGORY  PECK 
5 -  Y LA PRINCESA MARGA 
6 RIVALES EN LONDRES 

* Todo surgi6 por una, entradas al teatro. * Gregory vuelve a triunfar. * GCompetird con James Bond? * En su film “Arabesque”, que se rueda en Inglaterra, os un tranquilo profesor de Oxford 
convertido en espla. 

L 
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Especial para “ECRAN”, 
I wted ha vlsto a un hombre 
pelear cuerpo a cuerpo con una 
ballena, enfrontam a tiroa con S una legi6n de lndlor o sobrepa- 

88.r con rostro impasible 10s dramas mhs 
sobrecogedored.. , , ese hombre serk, sin du- 
da, Oregory Peck. 

Pero Greg os tambidn alga mds que em 
aventurero de rostro amable e lmpecable 
figura. Ea un actor de rensibilidad. gana- 
dor del Oscar de la Academia or “Matar 
un Ruirefior”. Y sntes habia lt?gado mu- 
char voces e la final de tan importante 
evento con film8 como “La6 Llaves del Rei- 
no” “El Despertar” “Agonla de Amor” y 
“ A l h M  en la Hoguubra” peliculas por las 
cuales fue nominado p;ra. el premio. 

Hacia tiempo que la carrera de Oreg pa. 
recia haberw estancado. Pero.. .  de pron. 
tol, un “boom” sensacional: mi’viejo aml. 
go Gregory Peck ganaba el Festival de 
San Bebastikn con un papel totalmenta dl- 
ferente a loa que nos habls habltuado: un 
nor atormentado: un &or presa del miedo 
de la cobardie y de Is torture fisica y men: 
tal. Consagrado ru triunfo en esta aegunda 
etapa de ru carrera Ihe aquI que Oreg nos 
sorprende nuevamdntel Ahora w ha lan- 
aado de llsno en le  carrere de competen- 

por Sheilah Orahaim. 
tiempo de la aatueoi6n y el director’ me 
pregunto: “406nde est& miss Scheff? 

“Con un poco de temor volvi r insistir 
Y por primere vee ella sac6 el habla para 
decir: 

”-Jovencita, yo 1s dir6 a wted cukl e.# 
el momento precis0 para alear e1 telbn. 
JsnnSs t rab  de indic6rselo a una verdade- 
re  estrella. 

I 

i- 

”Y #a116 del camarin majestuoumente. 
HOY pienso en esa escene con mucha sa- 
tlsfacci6n. Doraue alemure sofib con aue 
llegaris un- d l i  en bl cbal yo seria la bs. 
trella, y podrir fijar el momento pare le- 
vantar el tel6n. 

Oregory w ha Instalado en Landre8 con 
8u familia. Ra matriculado a sua hijor en 
un colegio ingl6a y ha arrsndado una old& 
en el coraz6n de Is ciudad del TBmesis. 

4eneralmente me gusta vivlr en el 
campo -dice el actor- pero con la tenta- 
c16n de estar mrca db Mndrw con nus 
teatros conciertos galeria8 de art0 y toda 
em gents encueitro que mi elecci6n os 
acertada. Recuerdo lo que decie Leo Ros- 
ten: “He descubierto que despu6s de vivir 
un par de afios en el campo uno empieza 
a hablarles a lor brboles’*. 



Y w queda ah1 ronriendo. derde luego y 0610 stina a declr: “iQu6 nino data, qud 

Le CUento que he vlrto una azltigua ver- Racordando la magnlfica actuacl6n de 
Jennifer Jones en “Duelo a1 Sol”, convuna. 
moa robre lo cubn lncreible results que 

que ha lido (yanaaore de 
muchachase aregory ae de un Oscar, tampoco ha conseguido otra pe- 

llcul% lo que lndlca que un Oscar no e5 
-1nterpretaba a un clsOrln0 un trampo- slempre un presente de garantla ara el 

trabajo. Discuto con Oregory el o?vldo a 
que han sldo rel~~@ed&r much- buenaa ac- 
trices. 

w n  rnucha malicia., , nino!“ 

a16n de una pellcula ruya “Duelo a1 801” 
ea la que actuaba Junto a Jennifer Jonw.’ 
Era olertamente una pelicula entretenida esa estrella so haya opacado. 
Y en ella ffguraban une cantldad de her- 
buena gana a1 reaordarla: 

so un timador. Y wl flnal de la  pellcula 
mi abuelo (Lionel Barrymore). en un 11- 
ll6n de rued-, me mlraba afectuosamente 

El profeaor rimula hr- 
ber Eldo narcotlsrdo 
por a n  gru o de brabei 
rebelder, r8bdftcn de la 
prlnceia (sofla Loren) 
que lucgo IO tiran en lal 
nueva carretern que aa- 
le de Londres. Su men- 
te est& tan confuia que 
lor ’ cientos de vehicu. 
108 que paran por all1 
se le aremejan carros 
de guerra romanos ele. 
iantes o toros eniur8- 
cldos. El ruspenso y la 
ncci6n oliciol son Ir 
nota rerevante de rite 
Him. 

-Confieso que no me expllw a6mo pile- 
de ocurrir auto. Esar mujerer w n  todavla 
grandes eatrellw. AQn lucen hermosar. por 
lo tanto, no me expllc6 c6mo han podldo 
puedar en el olvldo. 
TIEMPO OALANTE 

Naturalmente que dedpu& de ver a are-  
gory pensamos que en la pantalla ea mka 
galante con lor hombres que con la8 muje- 
res. No recuerdo en eate momento quC edad 
tiene Gregory y no soflarla en preguntbrse- 
lo: todo lo 9 U I  Duedo decir 9 s  que 80 V d  
tan joven como hace a0 afloa. 8u talle os 
el mismo y el mech6n de la frsnte tam- 
bidn. Como nunca fue “bonito”. slno mbs 
bien intererante, el pa80 de 10s BfiOs no ha 
hecho mks que acentuar esta caracterlstica, 
y marcarle un poco mbs cierta8 arrugu..  , 

Gregory de ha caaado doa vsces Y 10s 
hijos del rimer matrimonio ron ya ado- 
leacontea. %e su seRundo matrimonio. con 
la ex periodista francesa Veronlque -Pas- 
a m i .  tlene do8 hijos. 

La actual pareja pores u n  hermoro hogar 
en Oallfornia, que Oregory cede a alglln 
amigo cuando C1 tlene que ir a iilmar a1 
extranjero. Loa Qltimos ocupanws de est@ 
acogedora maMi6n fueron Deborah Kerr y 
su esposo. 

A1 despedirme de Gregory, 81 me plde una 
y otra vee que ma culdadasa en la parte 
q u e  deba mencionar a la Prlncesa Mwga- 
rlta. 

-No quisiera ofenderla por nada en el 
mundo --expllca- e8 una persona tan 
gentil. y su deferekcia con lor artlStM os 
proverbial ademba -le ius relevantes con- 
diciones de mujer. 

Con un geato de adids de su mano &I- 
zada, Oregory vuelve ai set e. continuar 
la fllmacibn, junto a Soils Lolan, de 
“Arabesque”. 

180 convsrtirb Greg en un rival de Ja- 
mes Bond, p r o  en un rival con toga y 
blrrata? 
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8RUMBO DE LA HISTORIA” 
1 ASEGURA MARLENE DIETRICH 
!Ii * El juego de “yo amo, tO amas, 61 amaba...” 
M 
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* Marlene confiesa las proporiciones que le hiciera el 
”Fa hrer”. * Joseph van Sternberg, el creador de “El Angel Azul“, trata 
de destruir el mito de Marlene. 

POR KURT SINGER 

I YO hubiura dewatlo, tala d(la mado Kfml Wamllle, que fue detenido 
horrible guerra que %antas 1s- m&s tarde como enemigo extramjero del 
grlmas y an tad  vldw cost6 no pals, vino a venne despubs de una actua- 

hublera. qulz&s. tenlvdo lugar. Hieler me F16n para repetlrme la proposicl6n. A esw 
propuso matrimonio. %lo habria bastado alturaa YO ya me habfa convertldo en ciu- 
dsr mJ consentimlenk y probablemente el dadana norteamerlcana. Este hmbre  me 
c u m  de la hlstorla habrla camblado. El plnt6 un brlllantt panoram. 81 yo volvia 
me hlzo mber por lntennedlo de personas a Albmanla. renunciaba a ml nueva na- 
de eu amflanza que deseaba convertirme clonalldad y me mnvertlria en la Bimiga 
el su amlga prlmero. y m8s earde en su intlme de Hltler; bl pondrla el mundo a 
mujer. tal como suoedi6 despubs con Zva mls ples. Vivlrta fastuosamente y wda, 
Braun. tarde 0 temprano, la esposa legltlma “del 

Est- 8031 led sonmndentes mpelaclones am0 del mundo”. 

S 

qtie reclentemente - Marlene me hlzo. La 
entmvista se deaSrrOll6 en Las Vegas. en 
un I&m080 local en donde actuaba la abue- 
la m8s glamorosa del mundo. Flnallzado 

ndmero, y mientras resonaaan entu- 
&W,aa 10s aplausor en la aala. ella y Yo en 
1 s  lntlmidad de su csmarin donde la espe- 
raba. wnwrsamos como buenos y vlejos 
amlgoa que drama. 

Marlene, dew48 de un biombo, se despo- 
J6 de su suntuoso h j e  de mens avalua- 
do en dlsz mil ddarea y 6e envolvl6 en 
un largo y vaporom deihablll6 color cielo. 
Mientms ella frente a su tocador retlraba 
el espeso maqulllaje que las potentes 1uce.a ‘ 

Y SUB aflos le exlgen. hablamos de cmas 
intraacendentm, como Lqub haw para 
mantenerw joven? A esto. la eatrella res- 
pond16 que “lo mejor era vlvlr cargeda 
CIe aotivldgd”. Habria que agregar 108 ln- 
numerablea tmtamlentos a que se somete 
Y las repetldae clruglas estdtlcas que se le 
han practlcado, tanto en el rostro mmo 
en iu cuello. Per0 no searnos poco ga- 
lantm. 
En lo que al futuro &e mflere. Marlene 

me cuenta que sspera W u l r  trcrbajando 
hasta el iultimo de sus dlas. Pese a 10s se- 
a n t a  aflos. m& -0. que cumpllrtl el 27 
de dlclembre pldxlmo, se slente en plena 
forma y su dxlto no ha &catdo em abso- 
lute.. ., entonas.. . , ipor qub retiram? 

Luego vlnleron 10s recuerdos de 10s “vie- 
jos tlempos”. Naturamente surgl6 el tema 
de la guerra del 40. y de las actuaclones 
que Marlene hacia pma 10s soldados de 
aquel entonme.. 8u pFesencia en 10s cam- 
pamentos hack olvldar la wedla de loa 
combates y todog la adoraban. 
LA GUZRRA... &SZ HABRIA ZVITADO? 
Fue -1, entre recumdos. y con absduta 

tra.IIqUllldad. cmno Marlene me hlzo sal- 
tm. Practi-ente, de la Mlla,.. 

-81 yo lo hublera querido. qula80 el cur- 
80 de la hiatorla hUbieTa camblado... La 
prlmena vez que Hitler me him llegar su 
mensaje rue por intermedio de su Mi. 
nlstro de huntos  Exterlores. Juaquln von 
Ribbentrop. Ambce eattlbamaa en Londres 
Y era Just0 antes de estallar la guerra. 

RIBZTES DE VEROSIMILITUD 
Por m&s sorprendentes que estas deda- 

raciones no8 parezcan ahora, debe recor- 
darse que por eae tlempo era bien conocl- 
da la debilldad que Hltler experlmentaba 
POT Marlene. Era su actrlz preferlda y mu- 
chis revelaron mtls tarde que muy a me- 
nudo hglcla paear sus pellculas en SUB 
salonas prlvadm. A fuerza de contemplar 
en la pantalla el metro y la incomparable 
silueta de la bellm. termln6 por enamorar- 
se perdldamente. Sin embargo. pese a 
todo au poderio en aquellos moment-, mo 
lue capaz de dirlglrae a la estrella p e w -  
nalmente. debido a la exbreordlnarla timi- 
dez que todos sablan le hacia enmudscer 
ante las mujerea. 

VEINTE ARo8 DE SEORZl3 
Velnte aflos han pasado desde el fln de 

la guerra que a6016 Europa. provoaada por 
aquel nefasto -pmnaje que se llam6 Hi- 
bler. 

Vdnte &a! dunmnte dos cuales ae ha ea- 
crlto lsttrmimablemente sobre su mons- 
b r u ~ 8 6  personsilldad, su despladado esplrl- 
tu racleta. su paranoia, su perverso genlo 
pulltlco y, tmblbn, icomo no!, su vlda 
aentbmental. 

Cuando lor, romtlntlcos mmsajes llega- 
ron hasta Marlene, la estrella prometi6 
guard= el 8dcwto; &ora, velnte aflos des- 
pubs, cuando ya hm desapawido casl to- 
dos l e ~  personajes que estaban en 61. Mar- 
Ilene lo ha descubierto. 

-Yo -conoluye la e&rella- tuve siem- 
pre, desde el comienzo. terror a 10s nazis. 
RechacC con toda mi alma esa propuesta 
que me llgaria a aquella beatla furlom. 
wdlenta de sangre y de glorla. Pero mu- 
chas vecds, pasada la tragedia de aquella 
guerra por dl provocade, he ptnsado que 
sl hublera weptado ocupar el lugar de 
Eva maun. hublera podldo. qulds, hP.fXr 
entuar en raz6n a aquM paranoleo y evltar 
asi aquella monstruosa y cruel maswre. 

Lo m&s probable. sln embargo, ea que d 
Marlene hublera aceptado, a1 igUal que 
Eva Braw, habria temilnad0 #us d!as (11 
Ilnal de la guema. sin que Su ~crlf lc lo  

*‘Lg segunda vez fue en PmIs y el en- 
cargado de la mls16n rue el embajador 
alemtln. Conde Von Welczeck, qulen me VON #TERNBERG LA8 CUBRIO: 
hlm la mlsma propoaloi6n. Yo lo tomaba El dlrecto?, t trav6s del cine, pudo 
un pooo en broma y a nlnguno di respues- crmblar 1s moda en el mundo entero. 
te concreta. Per0 el aaedlo no sd detuvo Marlene uab pantalonea. Las mujeres 
ahi. Una terara  vez en Nueva York. du- de la# mAs diversar latitudes adoptaron 
rante la guerra, un escrltor alemen 11a- la prenda. ,. $:orno femenina! 



Marlene en Lar Vegsr 
y su traje de 10 mll 
d6lares. Un hombre la 
am6. . ., per0 ella guar- 
d6 el recreto 20 afios. 
Otro el que la cre6, 
hoy \rata de destrulrla 
a travds de una blo- 
graffa publfcada re- 
clentement’e y que ie 
llama ~iDlvern16n en 
una Lavanderfa Chl- 
na”. 

hubiera beneflclado en 
nada a la humanidad. 
prlvhndonas, en cam- 
bio. de su axta que 
tantos momentoa de 
expansldn ha provoca- 
do en t&as 10s ptibll- 
cos dd mundo. 

OTRA ECEALIDAD 

Psta e? la malldad 
que hahga, ea la ver- 
dad que Marlene cuen- 
ta. Per0 en otro pun- 
to del glob0 surge aho- 
ra. tambldn con pro- 

pulsi6n feroz. una verdad amerga, una verdad que Marlene 
calla, o pretende ignorar y que es la que ofrece el hombre 
que descubil6 a Marlene, la ungl6 en forma de mlto y m h  
tarde, tambl&n, la aun6. 
Se trata del dlrector de “El Angel A&ul”. Jaeeph von Stern- 

berg, qulen intenta ahora destrulr el m i b  de Mwlene, de 
mandra W b I  y muy poco genema. &Por que? Porque ella 
no lo -6 y lo alej6 de gu lado. Qulehs tamblh  porque Von 
&ernberg quis4era que se dljese de el.. . Y Von Sternberg 
cre6 a Marlene... y . . .  madie lo haw. 

Trelnta, y cinco afiw a t r h  Joseph dencubrib a Marlene ho- 
Jeando “su” cathlogo de actrices del cina alemBn: cerr6 t- 
ojos anta au wtrato. Pldi6 oplnidn a su apudante y bte no 
w slnti6. en abaoluto. maravlllado. Von Sternbrg haca re- 
saltar que Marlene pa!recia lndlferenb a cuanto la rodeaba, 
que era un ser totalmente apLtlco, vestia de la manera mhs 
lnaproplada, lucfa un gorro y un abrigo de plel, ademBs de 
guantes en un mi:mo tono con 8118 cabellos. Para romper 
la lndlferencla a su arededor, comenz6 a tra- de crearse 
un mito en toxmo a su reputaci6n de acbriz, que ahor&, por 
oplnldn general. w sabe era muy dudosa. Ltx productores 
ante quienes la present6 Von Sternberg llegaron a comparar 
su mimda con la de un animal, De todas modos, “El Angel 
Aml” tse hlm y con Man-lene Dletrhh. dlrlgldg par Von 
Sternberg, y mBs tarde otros slete dlfemntes fllms juntos. 
Von Bhralbrg la am6. la ador6, la ldulatr6 e hlzo 10 lmpo- 
slble porque fuera algo dnlco e lndwtructible en la hlstorla 
del espectOculo. El fue qulen hlzo camblar la noda femenlnlr 
en el muado enter0 a travds de Marlene, oblighndola a luclr 
pantalones. Y eo el mlsmo Von Sternberg. que la transform6 
en un mlto. qulen ahora en una blografia prepairada durante 
dieclocho moms y en 349 phglnad trata. odlosamente. de des- 
trulr BU o b .  Ha querldo con eate pas0 sallr de la sombra 
en que a8 enconbraba. 

hC6mo lo habria logrado si la mayor parte del mundo 
Ignora su exisrtencla? Nadle babrfa mparado en un titulo tan 
poco comercial como el de “Dlv6rsl6n en una Lamnderia 
Chlna”. flrmado por un aueor menos cont-xido a b .  Per0 
Von Stexmberg encontr6 una glamorom 9 atractiva solucl6n: 
un nombm, el de Marlene; un objeto: 1s destrucc16n de un 
mlto. 



ESPELUZNANTE AVENTURA REA 

TRES MUCHA 
TERROR NAVI 
VA DIEZ DIAS 
DE STEVE CO( 
De un edema agudo al pulm6n 
bordo de su yate ”El brib6n” 

CORRESPONDENCIA ESPECIAL 
PARA “ECRAN”. 

les de gangste:y y de “hombres duros” 
en la pantalp Acusaria uated?”, “Al- 
ma negra”, Dahs, ciudad fron,teriza”, 
“Los condenados no lloran”, “C:rrete- 
ra 301”, “El mundo del circa”, Qene- 
raci6n de rebeldes”, ‘*Sindicato del te- 
rror”), “enfant terrible” de Hollywood 
y “playboy” reconocido, en la realidad, 
ha sabrepasado todo cuanto puede 
haberse hecho en 10s films de suspen- 
so y terror. 
I.08 detalles son a h  mlls in reci- 

806, ero he a ui lo que sc pueaC re- 
consfitulr de ?a Qltima aventura de 
Steve Cochran. A mediados de enero 
filtimo, el actor que tenia 43 aflos, di- 
vorciado recientemente de su tercers 
esposa, la reins holandesa de belleza. 

La# 6ltimar fotor de Weve Cochnn n bo?. 
do de su yate. Pocor dins mAs tarde, pe- 
receria en una eipeluznante aventura que 
ruperarfa todo cuanto podria imaginu el 
mBs fantaiioso de 10s escritorer cinemato- 
grkflcor. 

0 
0 
0 

I 
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ISUPERA A HITCHCOCK , 

IAS LOCAS DE 
ON A LA DERI- 

N EL CAQAVER 
I 

\ el actor norteamericano, a 
ue), en lar costar.de Guatemala. 

Jonna Jensen, parti6 a borda de 8u 
yate “The Rogue” (El bribbn) ha- 
cia America Central, a la bbqueda, 
dijo 61, “de una isla de las Bahamas, 
con lntenciones de mmprsrla 
instalar un estudio cinematogrd%? 

En efecto, Steve hebfa fundado hace 
poco8 afios su propio estudio de pro- 
duccibn Robert Alexander’s Produc- 
tion” (Alexander era el nombre de 
su padre), y habia roducido ye el 
film de Antonioni, “E! grito”. 
LA MUERTE LLEao DESPACIO 

En la maravillosa ciudad balneario 
de Acapulco, Mexico, Steve trab6 co- 
nocimiento con tres j6venes mexica- 
nas, Eva Castellanos Monteros, 25 anos, 
Eugenia Bautista Zacarias, 19 afios, y 
Lorenza Infante de la Rosa, 14 afios. 

Steve las convencib de viajar con 61 
a bordo de su yate “The Rogue” (El 
brfbbn), hasta Costa Rica. Las tres 
jovencitas han dicho que fueron con- 
tratadas por 75 p e m  mexicanos dia- 
rios (25 mil pesos chilenos, mAs 0 me- 
nos), ademh de 25 pesos mexicanos 
para ue le mcinaran y le asearan el 
yate. h e r o n  elegidas entre cien can- 
didatas a participar en el crucero del 
actor. El viaje deberb durar una se- 
mans o diez dias. El 3 de junio dlti- 
mo, Steve Cochran, navegante solita- 
rio, y sus tres mexicanas, se embarca- 
ron. tas dificultades empezaron desde 
el primer dia: una tempestad him 
peligrar la embarcacibn, y estuvo a 
punto de hacerla zombrar. Las chicas 
estaban aterrorizadas. 

El yate result6 averisdo, y luego ne 
cay6 el mbstil, despuds de diez dim 
de navegacibn. Los viajeros se encon- 
traban entoncm a mitad de camino, 
y las provisiones em ezaron a agotar- 
se. El 14 de junio, Sl)eve empez6 a ser 
victims de mareos, vdmitos y fuertes 
doloms de cabeza. Se arrastld hasta 
su cabina, y como pudo se acostd en 
su cucheta. Desde ahf dio instruccio- 
ne8 a las tres mujeres para que go- 
bernaran la embarcaci6n. Su estado 
empeorb dpidamente. Su temperatura 
subi6 verticslmente, una parte de 

se para&. Peintkuatro 
l%z%% tarde, el 16 de junio, a la8 
tres de la tarde, dej6 de existir. 
EL YATE A LA DERIVA 

Una pesadilla sln nombre ernped 
entonces para lss tres desgraciadas 
muchachas mexicanas. Ell- eran in- 
capaces de gobernar la embarcacibn. 
Trataban desesperadamente de enviar 
un SO8 a 10s barms ue veian cruzar 
a lo lejos, pero, naturalmente, como no 
tenlan ninguna nocibn de las senales 
marineras, nadie 1es him cam. 

asaron diez dim, navegando a 
1s &&a, COB el cadaver a bordo. No 

Asf 

tenlan cssi nada que comer. Por fin, 
el domingo 27, a la cuadra del puerto 
de Champerica, Guatemala, un 
quero norteamericano, el “Bella 
tugal”, advirti6 que also andaba mal a 
bordo del yate, y envib un mensaje 
radial a un guardacostas guatemalte- 
co. 
En la tarde, “The Rogue” fue re- 

molcado a Puerto Champerico. En el 
yate quedabsn solamente algunas a- p crudas y un pow de manteca.%n 

edor fetid0 salia de la cabina, donde 
se enmntraba el cadhver del actor, en 
avanzado estado de descomposicibn. 
IDENTI ITCAD0 POR VN 
P ASAPORTE 

Steve Cochran tenia mnnigo algu- 
nos papeles y 8u pssaporte, gracias a 
lo cual fue identificado. El cadher  fue 
transportado a la ciudad de Quate-, 

mala. la capital, en espera de que la 
hija del actor, Alejandra, dispusiera 
su Qltima voluntad. 

La autopsia ha rewelado ue el de- 
cew de Steve se  produjo de$ldo a un 
edema agudo a1 pulmbn. En Hollywood, 
un amlgo s u p  ha declarado que Steve 
tenia miedo a la vejez, y no querla re- 
currir a 10s mMicos para curarse, ya 
que referla morir joven. Sin embar- p’ 8 n o  sotisba j m h s  con un desen- 
ace tan espeluznante, ni tampoco lo 

soflaron la6 tres jdvenes mexicanas, 
que adn no 8e reponen de la impre- 
sibn. 

Lsa tres muchachas so encontraban 
en un estado de debilfdad alarmante, 
pen, en cuanto llegaron a Champeri- 
co, han empezedo a recuperarse. Se- 
rhn repatriadas a Mexico, prbxima- 
mente. Con aeguridad, jamhs volve- 
r8n a embarcarse en otro crucero con 
algQn actor de cine. 
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Ann Margret: “Su voz alcanza extremos Increlbles de caltdez y sen- 
‘ - sualldad”, dice Goldstein. 

terra que hizo Goldstein en 1936 cuando reaJb6 una exce- 
lente comcha de actores j6venes. Encontr6 a Rex Harrison. 
Michael Redgrave, Greer Oarson y Riahard Oreene, que 
posaban ara una ublicidad de cosm6ticos. Con las fotm 
de sus haylazgos, O8dstein vo16 a Hollywood y 10s producto- 
res s610 le a c e p t w n  a. .  . Richard Greene, explicando ca- 
prichasarnente que la elecck5n se debfa aJ hecho de que 
Greene tenfa hoyuelos en las mejillas. 

Ni  corto ni perezaso, Ooldstein vi0 de qu6 lado soplaba 
el viento, y como a1 dewuido sac6 una fato de Vivien Leigh, 
que tambih  fue aceptada.. ., en raz6n de sus encantadores 
hoyuelos. 

Coma galtin joven, Rlchard tuvo un 6xih aceptable, y 
reci4n &ora que las huellw del tlempo se marcan en su 
rastro uede decirse que est& siendo conocido, gracias a la 
telewi& por su papel de  Robin Hood, anterior a Errol 
Flynn. 

Y nsar que el ahara famostpimo Rex Harrison no fue 
contragdo en  aquella oportuntdad, por la falta de las ho- 
yuelos. 

No fue Harrison el h i c o  ahijado de Goldstein que no 
agrad6 a las productores hollywcodenses. Clark Oable k n i a  
las orejas demasiado grandes. Fred Astaire. las ctubellos de- 

1. * * * * * * * * * * 

masiado raIos, y Frank Sinatra pecaba cle excesivamente 
f law.  

Cuando Ooldstein present6 a Bob Hope, un sabihondo 
augur6 que no haxia carrera, no por la caudad de sus chis- 
tes, sin0 por 6u nariz ridicula. Ahora que Bob Hope films 
su quincuag6simo film, creemos que e l  intruso de aquella 
oportunidad lamenta no haber tenido 61 lm suficien6es na- 
rices para a reciar el futuro de Bob. 

Goldstern est& lleno de anckdotas. Una vez recuerda ha- 
ber enviado un cable desde Nueva York a Hollywood conce- 
bido rn& o menos asf: “Cantor llamado Frank Sfnatra. Sen- 
sacional. Querria veinticinco mil ddlares por una pellcula. 
Recomiendo aceptar. Conteste pronto”. 

uesta lleg6 con Iwonismo comercial. L G g j J  est& equivocacio. Sinatra imposible.” 
Una veintena de afms dtxpuk de este episodio, Frank 

8e da el h j o  de donar veinticinco mil d6lares v a r m  veces 
a1 afio para obras de caridad. Y mefor no nos pregunte 
cuhnto pide ahora gor pelbula. Imclginese que para no po- 
ner en rupuros a las empresarios. ha decidiclo convertirw en 
productor. 

SIRVASE PASAR A’ L A  VUELTA 

* * * * * * * * * P*.23* 



X P n n ?  
CUANDO LA8 ESTRELLAS 8E HAN 
CONS AaRADO 

La n&turaleea humana le ha ense- 
nado muoho a Ooldstein, en m b  de 
un cuarto de slglo. La mayor parte de 
sus “descubrimienrtas” han sido m46 o 
menm amables con 61, pwo no falta 
el cas0 de la estrella que se ha con- 
sagrado y que ya no se actlerda de 
sua antlguas ausplciadores. 

l!!uh cas- son bastante ffecuentes. 
Ooldsbeln cuenta c6m0, hace un tiem- 
PO, un productor experimentaba ver- 
dadera graltltud hacia un ador  que le 
hebia cobraido “nada m&s” que seis- 
cientos mil dblares por actusci6n. 

-1magineae que fFulmo habria podi- 
do cobrarme setecientos clncuenta mil 
-exclamaba el productor, tan lleno de 
entuslasmo ue llegaba a olvidar que 
61 mlsmo ha%ia sido quien &os atra9, 
habia descubierto a1 artlaha. 

”Hay una verdadmera locura comer- 
cia1 en eatas peliculas moderns8 a p l -  
na  Ooldstein--. Ha dla hay que tener 
lo menos un !nil& de d6lares para 
asegurarse la presencla de Sofia Loren, 

Loa hoguelos de Richard Oreone le ftmquearon la puerta del bxlto. Cary Grant, Elizabeth Taylor o Ri- 

, 
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LAS REVELACIONES DEL... 
VIENE DE LA VUELTA 

A VECEB UN NOMBRE 0 UN M A T E R  
SON DECISIVOS 

Muchas mtmllaa que a no brillan en el firmamento 
clnematugrhflco deben au &Scu~brfmlento a Oold&teln. Can- 
tantes como Perry Como, Blng Crosby y Dick Haymea t~ 
cuentan en& ellas. Artlstas como Phlllya Calvert, Walter 
Pidgeon y Lana Turner hnbibn .  

El cas0 de Lana fue  contado muchaa vecea y Mo dlo 
motivo ara que un monMn de jovencltaa se bnzaran a 
las f u e n L  de soda con cenidos sweaters, en la asperanza de 
ser “descublertm”. 

A veces la audacia rlnde all8 frutw, como en el CMO 
de Sofia Loren, que llevaba un traje de ban0 rmmamente 
revelador cuando Carlo Ponti la deecubrib, per0 t ambih  
podrfamos cltar docenas de nombres de jovencitas que con- 
curnsn a b d o s  10s fwtival& de Europa con la es eranz& 
de cantar el d o  avizor de hombres como Oold@tepn. isin 
conseiuirlo! 

Per0 no siemDrc w cuevtidn de trajas. Algunaa vecas 
depende de un nombre. 

Cierta vez Bernle 8chwartz consigui6 una entrevlsta 
con Oolxlsteln y le particip6 de &tu inquietudes amtfstlcas. 
Bob lo e$cuch6 y le tom6 el namero de telbfono. Cuando 
se le llam6 &&a jugando ~b4lsbol y salt6 de  ale a a1 Olr 
y se l e  bautid de lnmediato como.. , tltadaa lo wben) iTony 
Curtis I 
LA TELWIaION AHOOA AL ACTOR 

la propuesta. Se le dieron clen d6lares para ir a I? ollywood 

Goldstein e8 de  oplnidn que la televlslbn no va a pro- 
duolr nunca grandes estrellas de cine, orque sU8 personajet3 
tienden a tener mPs fuerza que el actor. PTActlcamente se 
lo “comen”. 

Por ejemplo, el CMO de Perry Meson, al que uno no 
uede separar de Raymond Burr, o Ben Caaey de Vincent 
dwards, o a1 Doctor Kildare de Rlchard Chamberlain. 

Hugh OBrlan ha hecho grandes esfuems para separar- 
se de su personaje W att Eb 

cferta vez que C)ol&tein di?lt?una pellcula de la 20th 
Century-Fox escuch6 a una muc%aoha de voz infantil. 

--~Qub hace usted? -quisa saber Ooldstetn. 
-Can to  -repus0 ella-; si usted quiere, llamo a1 pia- 

nista, ue &A afuera. a9 se hizo, y 001btein contiesa* 
-Aquella muchacha me him &u&ar la in$ ~etaclbn 

m48 ctilida y m h  sexy que jamb hublem w u c h s o .  Desde 
ese lnstante podia decirse que empez6 la carrera de Ann 
MarREt. 

La ldea que doldsteln tlene de la actuacldn e8 mbs 
blen optimists. &mln 61 cualquiera puede aOrender a aotuar. 

-070 se han hecho, lncluso, pelfculas que tenfan como 
Protagonlata a un delfin en su ar mento? tY qub me di- 
con de las pellcules del err0 Rin %n Tin, que sobre asaba 
a los aerw humanas? ~anc i squ i to  el mulo? LQtodoa 
esos maravillasos caballos de cowboys? 

E 
ero no es fhcfl. 

La narlc de Bob Hope no eta cfAilca, pero igual- 
mente trlanf6. 

chard Burton, Y eso.. , 8610 para Bsegurarse la publicidad, 
porque nl el mlb glamoroso de 10s nombru, as capaz de 
salvftr del naufragio financlero una mala elfcula. 

Ya las temas no importan. Si yo ‘le drgo a un finan- 
clsta que Marlon Brando me lha firmsdo un contrato, inme- 
diatamente tendre un cheque en blanco a mi dl8poslclbn. 

Aparentemente, se est& formando una reacci6n contra 
estas p a s  estrellss pagadas a sueldas fabulruas. Hay de- 
masiado dinero ara muy poca gente. Por ,090 George Saint,- 
Oeorge, un pro&uotor que est& preparando la rimera pelf- 
cula ruso-norteamerbana, insinria ue ya es tgmpo de que 
este formldable padrino hollywoo%ense ue es Goldstein 
vuelva a dedlcarse de lleno a la caza de%lentos. 

Goldstein, que acaba de asumir la dlreccidn de la po- 
derosa “Trade Or anizatlon of Britain”, comenta: 

--Es un trabafo d u m  No tan sdlo uno debe dmubrir 
estrellas, sino convencer a1 productor de que la estrella que 
le ofrece es just0 la que neoesita para la pelfcula en pre- 
paracibn. 

Este es uno de la, r i w w  de &a profas1611 dorada pe- 
ro siempre fascinante. Y no terminmh mientres e x d a  el 
clne, porque en cada lugar del mundo hay un muchacho 
0 una jovencita ue suefla con ser “deacublerto” y encon- 
trrmr 5u lugar en ?a constelacl6n de estrellas que brillan en 
la pantalla. 

k******************************* 
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BLJSCA DE ““L’AMOUR” 
O M 0  tomar wta “Ronda” 
suntuosa.. . esta “Ronda” 
donde triunfa la juven-- 
tud. . ., esta “Ronda” a 

diez e isodiw con que nos regala Va- 
slim? E, m b  simple, quiz&, ser& re- 
latar c6mo en la ronda del amor los 
acontecimientos se entrelazan, ayuda- 
dos por un destino cbmplice y la bue- 
na voluntad de los participantes ... 
Veamos, entonces.. . que el tel6n se 
descorre sobre una bella que da la se- 
flal que desencadena la dan= del 
amor. La bella es Marie (Marie Du- 
bois). Y Marie espera a Georges, un 
muchacho de su pueblo (Proubalec) 
que hace el servicio en Par&. Coma ese 
Oeorges no aparece.. . i habr& que con- 
formarse con atro! Y Marie seduce a 
aero suldado que tambikn se llama 
Oeorges (Claude Oiraud). iFaltan 5 
minutos para la llamada a3 regimien- 
to! Pero.. . el amor vale ,la pena. GPO- 
dr& salvarse saltando el muro? iUf! 
Un suboficial lo sorprende.. . Per0 es, 
el precio del placer. 

SEOUNDA ESCENA: Oeorges puede 
sal& el shbado a pesar de su mala 
conducts. Hay bailes en el pueblo y 
tmnbikn subias. Hay una que espera a 
una amiga (Anna Karina). GCeorgesya 
ha fijado las ojos sobre la presa y se 
lama a la conquista. Baila. Georges la 
abraza apasionadalmente: 

-&par quk tan fuerte si ya termin6 
el baile? --su.surra ella. 

-Porque temo caerrne, mi herrnosa. 
LVamos a dar un paseo ibajo la luna? 
Y la areja se pierde en un jardin 

donde e?h rechaza sin muoha convic- 
ci6n lbs avances del soldaido. De vuel- 
ta. a la pkta, la xubia danza con vigor 
“La polka des mirettes”. . . mientras 
surge.. . 

400- 
LA TERCERA ESCENA: que nos 

lleva a1 departamento elegante y pla- 
gado ,de pinturas acadkmicas, donde 
Rosa, la deliciosa rubia del baile popu- 
lar, trabaja como sirvienta. El dwtino 
la pone frente a frente con Alfred 
(Jean-Claude Brialy), el hijo de la fa- 
milia burguesa para la cual trabaja. 

-Baje lm persianas, Rosa. .. jEst& 
m& fresco con las persianas bajas! 

(Natuxalmente, es un pretexto) 
-@ay cognac en la casa? 
Rose, responds que sf, ero posible- 

mente se encuentre bajo Ewe. 
-Don Alfxdo.. . Usted trabaja mu- 

cho -murmwa volviendo la cabeza y 
dejando sin aliento a “Don Alfredo”. 
Este decide atmar, de frente. 
-Venga, Rosa ... M&s cerca. M4s 

cerca. &Su uniforme as azul? 
-Negro en el invierno. 
--Per0 ahora se aproxima el verano. 
Y despu6s de  varias rodeos, nada 

puede sqarar  a Alfredo de Rosa. Este 
confiesa su pasi6n: 

co. ~e contestb: Z sefiorita” a M. 
PoincarB, un abogado m i g o  de mi pa- 
dre. Y a veces me snprende comiendo 
sopa con el tenedor para ostras.. . 

El resultado no w hace esperar. Ro- 
sa sucumbe. En la pr6xima escena, es- 
cribe: “L‘lMe eres fie1 todavia?” Y tam- 
bikn se ve a Alfredo escribiT.. . is 
otra! La carts comienza: 

“Querida Ellen, desde que nos wpa- 
ramos no he podido vivir. Estoy en- 
loquecido de amor, etc.”. . . 
MAS ENOAROS 

La primera imagen del CUARTO CA- 
PITULO nos muestra a Alfred hablan- 
do como si estuviera prase de un deli- 
ria de sentimientos. 

-Ellen, Ellen, tenfa tanto temor de 
que no vinieses.. . 

El cuaxto en que ambas se encuen- 
tran est& arreglado con un estllo poco 
mtodojo. 

-Estoy muerta de susto d i c e  la re- 
cibn llegada, que no es otra que Jane 
Fonda-. Me voy a desvanecer de un 
momento a otro -prosigue con deli- 
cioso acento extranjero. 

-No aqui, Ellen querids 4 i c e  Al- 
fred-. Ven a desvanecerte cerca de mf. 

-Desde hgce ti? est07 r n l t o  lo- 
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-Me va a deapeinar --protesta ella-. 
Mi hermana me espera; tlene fiebm, 
est& enfermo. 

nadamente--. Tenm fiebre, la Q&a, la 

eo, nos sucederla lo que a muchos: nos 
aburrirfamos uno del otro. El ma t rho -  
nio no es una unibn asf como asi. Hay 

-yo w b i b n ,  --dice A l f r a  a ~ 1 0 -  que hacer planes para el futuro. 
-&o crew? 

sola fiebre que no se sufre sino una 
sola vez en la vida. 
El desenhce sobrevho pronto, y lue- 

80, mientras Ellen se siente transpor- 
tada,,. or los bn el-, Altred le habla 
de p& psicolog~a del amor” seglln 
tltendhal. 

Ellen se sume en el sueno., , 

-St?gUa.iSimO. 
-En resumen, ta has p m t o  tu pa- 

s16n en conservsl y abms un frasco de 
tiempo en tiempo.. . 

El marido se lanza a filosofar sobre 
el matrimonio, sobre el amor y sus pe- 
ligros. La conclusidn de este mon6logo 
inesperado llega cuando el proclama: 

-La vida es algo serio, hlja mfa, y 
‘PIDELIDAD CONYUOAL” el lplacer no es sino el postre,. . 

400- Y en la QYINTA EBCENA vetnod a 
Ellen, en el lecho conyugal junto a su 
marido (Maurice Ronet) hojeando el el SEXTO SKETCH. 
libro de Btendhal. 

-Tll sabes que WOY enamorado de 
ti -1e dice 61 coli una WpeCie de m u -  
mullo-, si me abandonara a la pa- 
si6n que dent0 por ti desde el comien- 

Y con esa frase nos introdwtmos en 

Un restaurante de  moda donde, en 
un separado, el marido de Ellen sirve 
champafia a una costurerita hermosa 
como una flor y felie de sus 17 afias 
(Catherine Spaak). 

La costurerita termina par ceder a 
la, avances amorarm del marldo, tan 
moralista, de Ellen, ‘lo que corona ba- 
Atindose, p r o  no en agua 61no en dia- 
mantes, p e r ~  y esmera~das para sim- 
bolizar e porvenir fastuoso ue ella 
entrevc! a causa de este amor. &a re- 
siente que 61 es casado,gero c o n t h a  
el juego porque es una e las motive- 
ciones de esta ronda, ue nos pone en 
presencia de seres pr%ion- de am 
propias situaciones complicadas, dentro 
de laS cuales tratan de acomodsrse. 

Cuando la costurerite le dice a1 ma- 
rid0 de Ellen que ha descubierto ue a 
casado, el aludido se defiende dcien- 
do: 

-Per0 no llevo wgolla. 
-La tienea en el bolsillo de tu cha- 

leco y veriflcas su preaencla a cada 
instanhe i d i c e  ella. 

400- 
Y ya atamos en el BEPTIMO EPI- 

SODIO: encontramas a la misma costu- 
rerita que ha decidido hacer cas0 omiso 
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sy personiiicado por Francine Ber e. 
Elia y el iamoso autor son enamoratos 
desunidos, que mantienen reladones 
amistosas nacidas de un fuego ya ex- 
tlnto. La pareja se cncuentra en un 
castfllo en 10s alrededoras de Senlis, 
mAs por hPIbiCo que par paslbn. 

acaban de cenar. A astarfa que tu 
nuevo amlgo estaba a& 

-Adivlna -10 deoaffa ella-, Dl un 
nombre. 

de las psternalea consejoa de 8\1 ens- 
morado en el sentido de  no aceptar 
proposiciones amorosas de otros. 

Con toda tranquilidad ha de ado e- 
netrar en su corazbn a un aulor d e -  
bre, tan famosn que ha adqulrldo una 
cierta notorfedad. El autor, personlfl- 
caido por Bernard Ndl ,  le OfTtce  un di- 
vin para que descanae, y entre excla- 
maciones le asegura que su mixima 
aspiracl6n seria transformarse en su 
nuevo Pigmali6n. Qufsiera hacer de la 
costurerita la nueva reina de Park 
Ella se ve, a sf mlsma, en su semien- 
sueflo, como un monstruo sagrado de 
Paris, aplaudlda por el pdblico, y ad- 
mirada pm todm. Per0 la Ronda sigue 
y llegaznos a 

LA ACTRIZ Y rcL NOBLE 

OCTAVA E S C E N A: Aparece un 
“monstruo” real: Maxxfmillenne de Pou- 

. -Pm,  mi mor, &&no saberlo? Pa- 
ra ella necesiitaria un anuario -res- 
ponde 61. 

En realidad ea un mberblo oflclal 
el que ha conquistado el coraz6n de 
Maximilienne haste, el extremo de ha- 
cerla temer un enamoramiento. El va a 
visitarla a su departamento extrava- 
gante donde vlve rodeada de sus Slete 
perros pekineses. 

-000- 

Eatamoa en la NOVENA ESCENA, 
cuando la ictrlz tome su bafio de w- 
puma despreocu~ada de la presencla 
del oflcial. 

Per0 Is mtrlz de ha prometldo no 
volver a ver al apueato conde-ofieial. 

Parece que el destino asi lo ha dis- 
puesto. En 10s momentas en que el 
conde abandona el departamento de la 
actriz es enterado por el agregado ml- 

La adrptaeibn eincmatogrifiea de “La 
Ronda” pertenees a1 talentoio emdtor 
franc68 Jean Andooieb quien apuece en 
‘la foto junto a la act& Marie Duboii en 
el estreno del film que IC! rerlizb en una 
Eran rala de 10s brmpor Elireon. 
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Iftar de la Embajada Austro-Hdngara 
del atenhdo de Sarajevo que va a 
desencadenar la Prlmera Guerra Mun- 
dial. 

 est^ notlcia d m n c i e r t a  a1 noble 
oficial, qukn decide pasar junto a1 
alcohol y las mujeres su dltlma noche 
de pa2 y tranquilidad. Cmualmente se 
encuentra con la provinciana de vida 
f b i l  (Marle Dubois), que se habia 
enamorado del soldado George8 y que 
para olvidar sus penas recorrfa las ca- 
lles buscando un compafiero que la 
aliviase de au soledad., 

El Wdmo tecuerdo de paz  que lleva- 
rh el conde sera la faz radlanlte y lle- 
na de bondad de csa desconocida ami- 
ga, Marie, y se cerrarh asf la ronda 
felh del amor para dar pas0 a1 baile 
infernal de la guerra de cu&ro aflos. 

OTRA “RONDA” 

La “Ronda” de Vadlm no tlene sin0 
someras semejanzas con la obra orlgi- 
nal del ausbrfaco Arthur Schnltzler 
que fue du fuente de inspiracibn. Y no 
presents sino alqunas leves semejanzas 
con el f i h  de Max Ophuls, dominado 
por el personaje central, el director de 
la loca danea de lw enamoradois. 
El “dlvertisaement’’ de Vadim es sun- 

tuoso, teflido de una cierta candidee, 
Vadim es especialtrta en deavestidos. 
“La Ronda” tamblCn abunda en ellas, 
Der0 no son lo m&s immrtante. El 
;lablo que mueve loa h h  de est& 
munecos entregadoa a1 amor sin pen- 
sar en otra cosa, ea un demonio put 
salta por loa tejados a cielo abierto. 



El misterio de sus COlNClDENClAS CON EL SHA en 
dirtintor lugarer: M aregura que recientemente se ha 
ENTREVISTADO con 61 en Paris. I 

I 

POR MARIELIE LECLERC 
ves que Soraya llega de impropiso a un pals dondo m encuentn 
mu ex marldo. En 1W cuando tenla proyectadcr un Vlaje a B- 
tados Unldos, aparecld repentlnamente en Paria. donde Be en- 
contraban en vlslta oflclal 10s soberanos pemas. En 1984, esta 
colncldencla m renor6 en Italla y las clrcumtenclaa dleron ple 
a toda claw de comentfulos porque entonces el Sha tstsrba solo 
en Montecattinl; Farah. poi rawnes que se desconocen, 88 ha- 
bla quedado en Austria esqulando. Soraya desembarc6 entonces 
en Roma arpenea a dosclentol, kll6metrw de donde ae encon- 
traba e1 ‘ma. Pese a la guardla montada por fot6grafos y pe- 
rlodlstas 10s comentarlcw ecerca de una entrevlsta no pudieron 
mr prodadoa, ys, sea por la dlbcrecl6n de 10s protagonlstas. 0 
slmplemmte porque la presencla de Soraya en lugares rlrltadocr 
por el Sha e8 verdaderamente una mer8 colncldencla. 

Pero lo clerto es que en esta Illtima oportunldad en que am- 
bos se enoontrabanr en Parls. las colncidenclas se acumularon de 
t a r  manera u e  ne be cssl k r  seguro el hecho de que una en- 
trevlsta haya tenido lugar entre ellos. 

Como de costumbre. la ex emperatriz wm. IIWadS a Parh. 

’L de Soraya Esfandfary e8 ya un nombre obll@ado en lcw 
grandes tltulares de la prenna europea. No pasa una wmana 
sin que 10s perl6dlcw o semanarlcw del Vlejo Mundo le de- 

dlquen alguna o varlaa pAglnao. Sua pasoa aon reglstradoa cons- 
tantemente por las clmaras fotogrAflcas y sobre ellos w especula 
una y otra vee, interpretando cads, perlodbta, sewn #u imaglna- 
cl6n. el 8lgnlfl0ado que puedan tener. 

ocuparon 1as primerar planas de In pmma m b  o menoll Bema- 
clonallata: m llegada a Paris en moment08 en que a encontraban 
alli el 8ha y Fnmh Dlba. y nu lngreso en la escuela de arts 
dramltlca de Rene Simon. 

El prlmero ea, desde luego, muy sugeatlvo; 90 e8 la primers 

h 
Dlh-ae encontraba preclsamente. de-compras sola por lac. man- 
des tlendac. de Parfs. 

En loa dltlmas dim, do# hechos en la vlda de la princes. En este momento Soraya Ibt~vlem un period0 en el que 
tfene una inmenma necesldad de ser reconfortads. LWI COEM no 

m lmts,l6 en el hotel Place Athen&. en la balle Montelgne. EXac- 
tmente  frente a este hotel posee un de,partamento Is hermans 
dal Sha la princean Ashraf qulen dade el afio 1060 mantlene 
cordisle; relaclones con Sorajra. Este departamento (bien conocido 
por 10.3 perlodlstas porque en la mlsma cwa p m e  otro Sofia 
Loren) tlene por la calle Jean Guyon. es declr exactamente de- 
tr6s ds 1s entrada prlnctpal, una pequefia puerta seoreta. Son 
much- 1- que sontienen que por esta puerta penetrd el Sha 
J aleunos momentoll m8s tarde SoraYa. una tarde en que Farah 

van muy bien para ella. Su prlmera pellcula, “ R e s  rostroa de 
mujer”, en la que tenia pueatas todae BUS lluldones. ha sldo un 
fracas0 total. La crltlca fue dura con ella. muchos fueron 10s 
que la acuaron de no ser actrlz. 

CHARLES AZNAVOUR Y DANNY KAYE 
SE BALEARON ANTE LAS CAMARAS 

0 BOLAMIPNTE en Francin Charlea Amawrur e8 astro. No N contento con ’wr sua canclones en 10s labios de totlo el 
mundo, an toclan paw de Europa, el IntCrprete de “Ls 

Mama” est6 en Estados UnMw piura cueecbr loa aplaueug de 10s 
norteamerlcanw. 

La televisi6n no-merlcana b ha dedloado un calwom re- 
clblmiento, y SUI dlscos -1en lngl&il- m venden mug blen. tan- 

to enitre la luventud como 
entre 10s znayores. 

Charlea Amavow scabs 
de actus0 como astro lnvb 
tad0 en el “Danny -ye 
show”, un puogr~me rea- 
Iizado, oomo au nombrs lo 

tor cbmloo del cine nom- 
unarlcano. C ~ l ~  ant6 
varlly) Oomposlciones a 
ddo con Danny Kaye. 5 w 
dice que est6 mup a gusto 
con el indloma de Shake- 
spssre. 

Luego, deqn~b Q o w  
b c t u a c l o ~  en tslarrlal6n 
Charles Aenavour w aril 
grnMcl6n. dande, junto a 
Sammy Davla, Jr.. @ram 
akuu~os ’barnas en lngl& y 
otros en frapcbs, entre 
ellos. “J’alme Paris au 
mol8 de mal’’. 

“ ~ Q u 6  ae ha crafdo. m- 
dor? Lwante lea m s n a  9 
no grlte, por~ue le my a 
dlsparar. Acu6rdeee qua 
no me guntan 10s mar- 
des.” Danny Kaye m t l d o  
tle garbscho. y Akaavour, 
aI est110 nortmamerlcmo. 

lndlaa, pOr el Mebre &c- 

616 a unas aPWdlw be 



SACRIFICARLO TODO 1 UNA GRAN ACTRIZ  
&A qul6n podria &mya oonflu m trimtesm, MU problemcu? 

1A qulCn podrfa mllcitar ayuda. oon6elo y apoyo? El Sha, le 
prometlb. en el momento de la separaci6n de ambos. no abando- 
narla jamb, hacer por ella y por 6u fellddad cuanto fuera po- 
slble. Nadle mejor que 61 entoncea para prestarle el apoyo ne- 
cesario en moa amargas inomenton: 

soraysr oy6 y ley6 todm loa d u r a  comentsritm qua clrcula- 
mn sobre w calldad de sctrls Y llena de desolacl6n fue a ocul- 
tar nu sentlmlento de fracaso a lae Mas Bahama6 donde pasb 
una m p o r a d a  de repose con Maxlmlllan ScheU. k se mlm ni 
fue una declslbn propls o 81 fie Maxlmlllan qulen la lndujo a 
ella. Lo clerto e6 que t8rmlnadaa lm vacnclones deeldl6 comen- 
ear por el prlnclplo por donde comlenzan todo8 loll actor-, es 
declr por la escueli de arte dram4tico. 

Pens6 entonma 8x1 el Actor’s Estudlo la fsmolle amcuela &a 
donde salleron Marilyn Monroe Jamas Marlon Brando p 
tanto8 otros que alcanmron ei estrellato. &a ello m&rch6 a 
Nueva York y eslatl6 a un curso donde me reval6 como una alum- 
na atenta y muy dlsclpllnada. 

Uno de w s  profenoren manlfat4: 
-Sorwa w e  un tlpo admlrable y up. gran fotogenia per0 

creo que no debe pretender lnterpretar slempra papela de’ gran 
damn. A ml entender. c r o  que podrla ester extraordlnarla en 
PaPeles de herofna de peilculas de esplonaje. 

La prlncesa no hie0 comentsrios acercw de e6ta oplnl6n 
per0 pocor dlaa despubs abandonaba el Actor’s porque habf; 
decldldo instalwee en Parfs. Sin embargo, no dcaI8t16 de su pro- 
Wlto: ella ha dlcho a sua amlaos aue est4 di0~uesta a hecer 
ioda claw de sacrificios para convertim en Pctris y borrar asf 
el trlste recuerdo de su primera interpretaci6n. 

En cuanto llea6 P Paris se dlrialb sln vacllar m una de la6 
m8s reputadan &uelas de aute driimtttlco, la qua dlrige Ren4 
Slmon. Por ells pasaron much- grandes del cine y el teatro 
lranceses. como Mlchhle Morgan. Sophie Demarets, I49npols Pa- 
rler, Alaln Delon J much- otroa. 

soraya maniiestc) a Simon que le intermaba ‘tomar clawl 
partlculares de tragedla y m e d i a  cl8slca, y que asistlrlo asl- 
mlomo a 10s cur808 normalea de la encuela como opahte. En prln- 
clplo I s  princesa aslstlr& a la escuele de Slmon durante euartro 
8emapB(I. t4egtln 106 rerultalos que obtenp en este tlempo con- 
tinuar8 o no EI maestro scent6 airs condiclones v &IO DLO a 
Soraya que t& de 8er puntuil y que evlte portohos los~medlos 
18s persecuclonea de 10s perlodlstas. 

&€%mot3 que John IS Wayne no logra 
aptvtarse de la poli- 

nuchas obligariones 
en el cine y 10s ex- 
tremas cuidarlos qae 
cads salud. Remde- 
mas que junto con 
James Stewart, fue 
uno de 10s principa- 
1es y m b  mtivos im- 
pulsmes de la can- 
didatura midencia1 
del sen&r republi- 
can0 Barry Ooldwa- 
ter, quien no logr6 
llegar a1 sill6n en la 
Cas Blanca. 

tiCa, 8 peSar de 8upl 

neC&b pOr 6U deli- 

d 

ASERA JOHN W A m  CANDIDA- 
TO A LA PRESIDENCIA DE USA? 

Hag todas ae preguatan muy seriamente Si Juhn Wayne 
no podria ser el candidato opositor 4 actual IResidente de 
EE. W.. Lyndon B. Johnson. Las mentes m b  imaginativas 
de Hollywoad ya tienen Usto el gabinete del “Duque”, y 
desde aluego su intlmo migo  y compafmo de partido, Jsmes 
Stewart, seria su Minlstro de Mensa.  El rest0 del gabinete 
“artfstico” estaria compuesto de la siguiente forma: Walter 
Brennan como Secretario de Estado; Loretta Young, que, por 
BU gran experiencia, podria ser Ministro de Salud; James 
Cagney tendria asegurado el p u b  de jde  de la peligrosa 
F. B. I. (Oficina Federal de Investigaciones); Spencer Tra- 
cy, slubio y experimentado, &aria muy bien en el Mlnieterio 
de Justicia, y el simphtico Fred MeMurray como el im r- 
tante y vital Secretario del Tesoro (Minhtro de Hacien&?. 

este gabinete de ministros ed, 
por supuesto, un tanto fant&tica. per0 el proyeeto de pre- 
sen- a John Wayne como candidato a lh presidenria de 
Estadas Unidas e8 muy serio. A1 menos la convenci6n del 
Partido Republicano consider6 que Wayne podia ser la gran 
figura 

Y para que est8 aventura polltica no resulte tan inve- 
r w M l  ante vuestros ojas, cabe recordar que George Mur- 
t hy  , e 1 conocido actor de cine y miembro del Partido Repu- 

licano, pele6 nano a mano con Pierre Salinger, semtario 
de prensa del fallecido Presidente Kennedy, para un sill6n 
de senador, el que gan6 por amplio margen. P a  otra parte, 
hace algunas semanas, el serio Wendell Corey fue elegido 
mienrbro de Is Municipalidad de Santa M6nica. y como si 
eso fuera poco, Ronald Reagan se resentars luego oomo 
candidato a senador p a  el Estado 

En .!?&a carrera de talentus cinematogrtificas inm~uidos  
en la politics. parece que las republicanas le llevan una gran 
ventaja a 1as dem6cratas. AI menus e80 piensa Juhn Wayne 
ahora que se siente tan importante con su futura canbi- 
datura.. ., y gobre todo si tomamas en cwnta que el tradi- 
cional partido politico lo considers como un futuro gran 
hombre de sus f i l a . .  . dPodria Uegar a ser el oponente a1 
candidato demckrslta? Es una pregunta que flotars en el 
ambiente hasta 1988. 

En la foto: el “Duque” en poee para llegar a1 eill6n 
presidencial de la Cam Blanca. 8u futuro litico depende- 
rSr de la pr6xima conpenci6n del Par80 Republicano, 
a1 cual pertenece. 

Esta forma de gobierno 

la carrera presidencial que se iniciarh en 1968. 

California. 
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C O N C U R S O  
HISPANOAMERICANO DE NOVELA DE LA 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
La EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A,, convoca a un Concurso de Novela e invita a par- 

ticipar en Cste a todos 10s escritores chilenos y extranjeros de habla hispana, sobre las siguientes 
bases: 

1) El tema de la novela seri libre. 
2 ) Los concursantes podrin participar sblo con una novela realmente inedita, entendiendose 

por tal que no haya sido publicada en fragmentos, series o adaptaciones. 
3 )  La novela deberi presentarse escrita a miquina, en doble espacio, en carillas tamaAo car- 

ta u oficio, con menci6n en la tapa tanto del seud6nimo del autor como el titulo de la 
obra, y en un original y tres copias claramente legibles. 

4 )  Dicho original y copias se presentarin con junramente con un sobre lacrado, lindicando 
afuera el seuddnimo del autor y el titulo de la obra, y debiendo contener adentro: 
a )  el nombre del autor, su direcci6n y telefono; 
b )  su seud6nimo; 
c) el titulo de su novela. 

5 )  Las novelas se aceptarin desde el 1.9 de agosto de 1965 hasta el 3 de enero de 1966 en la 
secretaria del Departamento Editorial de, la Empresa Editora Zig-Zag, S. A,, Avenida San- 
ta Maria 076, cuarto piso. Podrin igualmente enviarse por correo certificado a la casilla 
84-D, Santiago de Chile, indictindose err el sobre o paquete respectivo que son para el Con- 
csirso de Novela. 

6)  El Jurado estari compuesto de un Ministro de una Corte de Jtcstzcta, de un representante 
de la Academia Chilena de la LeNgua, de un representante de la Sociedad de Escritores de 
Chile, de un critic0 Ziterario de renombre y de dos representa*tes de la Empresa Editora 
Zigzag, S. A. Los respectivos nombres serin dados a conocer oportunamente. 

7)  a i cho  Jurado determinari la novela a la cual corresponde el PREMIO ZIGZAG, que con- 
sistiri en la cantidad de diez mil escudos (E" 10.000). Asimismo, seleccionari dos obras que 
merezcan menciones honrosas de dos mil escudos ( E O  2.000) cada una. La novela a la cual 
se otorgue el PREMIO ZIG-ZAG, serd publicada por la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., en 
las condiciones usuales de edicidn. 

8)  El Jurado dispondri de un plazo de cinco meses para el examen de las obras presentadas 
a1 Concurso Zig-Zag de Novela y hard piiblico su fallo el 21 de jzinio de 1966. 

9) Los originales de novelas que no obtengan el PREMIO ZIGZAG, ni algtina menci6n honro- 
sa, quedardn durante un mes a disposici6n de sus autores identificados; per0 posterior. 
mente a ese plazo, la Empresa Editora Zig-Zag, S. A,, no se hari cargo de la devoluci6n 

' ni podrd asumir responsabilidad alguna a1 respecto. 

10) La Empresa Editora Zig-Zag, S. A,, mantendri este Concurso de Novela y en su oportu- 
nidad otorgari un nuevo Premio. 

EMPRES,A EDITORA, S. A. 
Aveiiida Santcz Maria 076 Fono 391 101 Casilla 84-D Santiago 



NOLAVADO en el eXclu8il)o Bs- 
rrlo Norte (Jue5 Tedln y Sevilla), 
en un sensactonal departamento, E Antonio Prleto y su famllla 

pasan sua liltlmos diaa letinoamerlcanos. 
Antonio Prleto y Chlle ron un sln6nlmo 

papa mlllones de argentinos, y en especial 
desde la actuaclbn del mtn, en la ver- 
si6n fflmica de “La P-ola cle 1- Flo- 
res” encarnando a Tomaalto. 
El din que la dllrrctora de EOICAN, M8- 

ria Luz Marmentini partfa de vusfta a 
Chlle, deapu4s de 10 hias en h e n o s  Airer, 
qued6 concertaida una entmvlnta con 
E C R A I .  Vlsitamos, pues, 8 Antonlo, en nu 
cam y sorprendemos en su mundo lntimo 
a una de las personaltdsdes m8a sencl. 
llas de la colonia artbtlca. Antonlo no8 
cuenta: 

-Me voy duflnitlvamente a Espama. La 
televlsibn MI un monstruo que le qulta, 
mucha lndependencla a ml vlda. No me 
puede Oivlr en el mimno pais en Que ne 
trabajs. Qulero ser el amigo de mi8 hijoe 
y el compaflero de ml mujer, per0 eetan- 
do aqui en TV no puedo. PIenso vender 
todo e irme. No vcrlrerb a Chlle por aho- 
m. 

SegQn ne reoordar8, loa hljor de Antonio 
son Willerrno (9  rfias), Teresa (7 War), 
Sofia Sara (B), Maria Isabel (I) .  Maria 
Isabel estuvo muy enfsnna durante el 
reclente vlaje de Antonlo a Puerto R1- 
co.. . 
-IC80 me hleo robafar 10 kilw e m e n d . ,  

ta el actor, que debt6 regresar aprerurada. 
menta a Argentina para estar Junto a nu,, 
hlja. 

Antonlo ea rincero, amable, sln compll- 
caclones 

-Soy ‘muy chilano, 40 clam humllde, lo 
soy econ6mica y soclrlmente. Pass el tlem- 
PO, uno ne rom, lee, se cultlva..., pero 
cuando vuelvo a Chlle.. . ml sonronete es 
el mlsmo de la genta de ml pueblo.. . 
PEROOLA WCVMENTADA 

Antonio Prieto, noutblgtoo, oarIfioao eon 
nus hljoa, de un hogar profundament8 m- 
llglaso. atlende a e w  lnvitador: un gNpo 
de sacstdotts chllenon de  do en Bue- 
noa Alres, y no8 hace escuCiar b todos lo 
que seguramenta SsrS no ti610 un Bxito 
en Buenos Alma rlno en todo6 loa pafwr 
latlnw y de 10s otros... Me refiero a “El 
retrato de Marla”, del braullefio Ivon Cu- 
ri. una autentlca creaclbn que ha raque- 
rldo de Antonio kleto wrcbdema dotes de 
monoloputeta. Antonlo no volver8. a Chile, 
porque cree que en Europa bu canwa tle- 
ne m&r pempectivas. Sobre 6u actuacl6n 
en “La PCrgola de las Flor(~~” y bu opl- 
n16n como chlleno de cbmo lo8 argenti- 
nos la habian hecho, no8 dice: 
-La “Pbrgola” est4 perfectamente 10- 

grads. Hubo mucha documentwl6n y me 
l m b  algo de tlpo unlversull. realmente 
bueno. 

Con sonrfss Prleto comenta c6mo lo 
compararon a Ma8troiannl y a Carp Orant, 
en Puerto Rico. 

Las futuras compliowioner de Antonio 
m clfran en la naclonalidad de &us hljos, 
que son mexlcanos. chllenos, argentinos y 
que ahora ne van a Espafla y 8 e r h  espa- 

* nolea, L 

POR GERMINAL NOGUES + 



RAF VALLONE: SUCUMBIO 
TACION; ESTA OTRA VEZ EN H( 

OI’RA res Ref Vallom se ha peseado por 1- rrrdes prados de Beverly Rflh. Hol- 
lywood lo ha tentado con su llsanado de slrena y d astro ltallano acaba de termlnar 18 
reallnacl6n de ”Harlow”. la otra “Harlow”, quemmoo declr la verslbn de Carol LynleY 
de la vlda de la bom~b8stlos del atlo 30. Raf interpmta a1 padrastro de Zrr actria, que. 
cam0 11c sabe, 6e !!amaba Marino Bello p era de orlgen Itallano. Entrevlstamas a Raf. 
per0 nos dljo. ..: iHace tanto tlempc que ustedes no hablan de mil hNo =ria mejor 
que les contam algunos pequeilos 8~cmt.o~ de mi carkter y mi vlda?”. La idea noa 
parecl6 magnfflca. Por em, aqui est&: Raf Vallone p todo lo que usted, migo lector 0 
amlga lectora, tiene que saber eobre 61: 

Q U E  BEBE Y QUE COME 
APERITIVO: Amerfcano con agua mine- 

CRUSTACEO: fangosta Themidor. 

CARNE: Hamburguesas. 

VINO: Chianti natural. 

FRUTAS PREDILECTAS: UV- manm- 
nas. ral. 

ARTES Y LETRAS 
NOVELISTAS FAVORITOS: Tho- PERSONAJES HISTORIC08 FAVORI- 

Mann y Albert Camus. 
AUTORES DRAMATICOS PReDILec- PERSONAJE L~GENDARIO: Homero. 

TOS: Jean Anouilh, Jean-Paul Sartre J PAPEL FAVORITO EN EL TGATRO: Ed- 

TOS: Julio CCsar San Francisco de Asfs. 

Arthur Mlller. die Carbone. 

para viola p orquerta) ne Signoret. 

POETAS: Shakespeare, Rlmbaud. PAPEL FAVORITO EN eL CINE: Laa- 
COMPOSITORES: Vivaldi (concierto rent, del film “Teresa Rnquin” con Slmo- 

PINTORES: Van Gogh, Goya. FILOSOFO: Platbn. 

SU CARRERA 
Teatm: 

“Panorama desde el Puente”. do 
Arthur Mlller 9 presentads en sl Tea- 
tro Ankolne de Paris. 

DENE: 
Comenz6 ea 1948 cuando el dlrsctor 

itallan0 Oluseppe De Santis lo contra- 
M para “krw Amargo”, qua film6 
con Sllvsna Mangano. 

Sua peliculas mbs Importantea son: 
“Teresa Raquin”. con Slmona Slg- 

nom. 
“Obsosl6n”, con MlchMr Morgan. 
“La Pensionlata”, con MesMne Carol. 
“Andrea Chenler”, con Mlchd AU- 

‘%as EndemOnladM”, con Madclelne 

“El Secneto de la IimnanS Angeles”, 

“El Camlno de la Espranea”. con 

“EI Sign0 de Venus”, con Sofia Lo- 

“Fuego en la Sangn”, con M w l i  

“La Vloletera”, con Sarlta Montlrl. 
“La Oar$onnl&re”, con Eleonora Rollsf 

Drago. 
“Panorama des& al Puente”, coll 

Maureen Stapleton. 
“Pecar rue mi destlno”, con Maria 

&hell. 
Y€uendalincr”, con Sylva Kaeclna. 
“EI Cld”. oon Sofia Loren y Charlton 

Heston. 
“Fkdra”, con Melina Mercrrual. 
“La Invasl6n Secreta”. Stemut 

Oranger. 
“Harlow”, mlCn tctminada en la 

versi6n de Carol Lynrlep y en IS qUe 
Raf Interpreta el p w l  del PsdmSWo 
de la actrlz, 

clalr y Antonella LUSldl. 

Robinson. 

con Sophie D w m m t s .  

Elena Varzl. 

ren y Vlttario de Slca. 

NO€% 





A mmana pads, en In Clnete- 
08 Unlvenltarla, volvl6 a exhl- 
bine pQMlcament8 un IlUn que L 06 01bSlm de Is hbtorle del el- 

ne. Una pellcula q w  sum,  en prtmes Pu- 
gar. cada vez que (10 maliza una encu&a 
mbne 1- dlez 0- masrrhw qW ha P O -  
ducido el clm: “El Acorazado Potemkln”. 
 sa exhlMcl6n nw rima de pretext0 no- 
tlcloeo (aunque, en verdad. “Potemkln” so 
encuentra un pax tuera de la contlngen- 
cla de l a  notlcla) para hablar de asta pe. 
licula reallzada por aerge Elsensteln en 
1025. 

LA OBRA DE E F B E ”  

Surge1 ElrePlrMn naci6 en e1 afio 1898 
en 1s dudad dm Riga, Y muy joven des- 
tsc6 rucerlvamenb amno malleedar de de- 
coradoa, adaptador, ayudante y dimtor  en 
el panorama temtrml mvlbtlco. 8u 
gelicula, un cortometraje titu&?mE 
buen caballo nuncr tropleza”, iue reall- 
zada pmclsamente para complementas 
una obra teatml que montsba. 
Su carrera clnematogr&Ilca eo talc16 en 

1924. junto a Edward ”la&, Iot6graI0, Y 
Omgorl Alexaadrov au ayudante, trlunvl- 
iato gonia qus no’m mparauta. mtia. uno 
de &us prlmeroar trabajos Ius el mOI3We 
de la verrl6n rum de “El Dootor Mabum” 
fllm del wlem&n Frlte Lang. A flaw de sd 
mlsmo atlo termin6 “Le Huelp”, pelfcula 
consldarada una estupenda lecc16n de dl- 
namismo y ritmo. 

En m a m  de 181.5 jalc16 ElmMtan la 
filmacl6n de ‘Wl Aoorarnrdo PotemMn”, 
que est& CoMlderndb 111 Ob= ma@stna. LS 
prlmera exhlblcl6n de euta pellcu’h tuvo 
lugar an el teatro Bolshol de MmcQ. el 
25 ds didambra del mlsmo afio, y en &- 
nlngmdo Iue esftenadg el 1.0 de m e r ~  de 
1026. EI 4‘Patamkin” no era m8r que una 
pelfala de pmmzanda. para conmemorm 
el vlgdaino anlvureavio del levantamlento 

nsllz6 una obra en que no ne menclone 
doctrlna o teorIa &guns. y que ea Me- 
m&s clnematogniflcamenta acta. Du- 
rante la Illmacl6n de “La L E  Oanaal” 
en 1927, dWlgi6 “Ootubre”, en homenaje ad 
dCclmo knlversrulo de la mvolucl6n rum. 
Y cuando termla6 en 1939 Is illmaeldn 
de “La Lfnea Osneml” eate mater1a.l 8li- 
v16 p w  hacar una pulhla dlferunte a 1s 
promtada, “Ia Vlejo y lo Nuevo“ que 
fw nu Qltlma produccldn de la bpocs 
muda. 

Tlss6 lnlc16 un largo vlaje hwta Holly- 
wood dondo hrcbla a d o  aonhtado  por la 
Parsdnount. Aqul M pradujo el dlvorolo 
entre el artlsta y loo cornemlaintea, que 
consideraron q w  era un rlesgo que no va- 
lia la pens afrontar I mchasaron cubnto 
pmywto present6 Wensteln. HMtladO 10 
march6 con eus colaboradores a Mmco y 
all1 lnlul6 el W 4 e  de un illm sobla ow 
pair. “Que Viva Mdxico”. con la ayuda II- 
nknclura del esorltor Vpton Elnolair. 
Cuccndo tenia 50 mll metros Illmadoe, lo 
que equ4vale a 30 h o w  de proyecc16n, 
conrswldos a travC de 18 mrer de tr.- 
baJo. el gobierno norteaanericano. que ha- 

ja”, le lmpld16 la enwads para montar 
en Rollywood em material. 

Lo que vlno dO&pubS 01) de tdrb m o w -  
do, Y evoca laa hl8tot-h de plratm. Lor 
automa ~ r e m x o n  a la Unl6n 8ov14tlca 
cukndo el sello hollywoodenre dmld16 no 
montar la obra. Pero a1 atio rlgulcnte cm 
nllenaron varlar pelfculae y lld hlclsron 

de Ods&stl. pSr0 el talent0 de ElwMteln 

lpn 1930. el f r f O  DtEOMteiLn-AleXmdmV- 

b h  lnlciado d pertodo de ‘‘W de bw- 

algunm mantajar, wn e& matsrlel que 
pudo h8ber constltuldo un gran film I)O- 
bra AmWos. (Uno de 101 mcmtajer ea 
“Tlempo en el rol”, C Msrie & W n ,  exhl- 
bldo tambldn el 7 y 8 de lull0 en la Clne. 
teca de la Unlvenldad, ue exhlblrb ma. 
ilana 14 y el juevss 15 la %inetwa, en Ban- 
t a  Lucia 240). 
En 1038 Birenabln deb16 abandoner el 

trabbfo que vanla mallland0 en el Illm 
“Laa Praderaa de Bejln”. Ese paw la 
aptovech6 para tannlnar e1 montaje de 
“Alejmdro Neoaky“. Durante la guema. en 
1041, hlm un cortometraje, %foscQ EO 

dadanos de O d m ,  t8ISdM?ol de la flota 
roja, y am algunor presonajer, nctuaron 
loo aJnr8antea &isenstein y el mlsmo 
Elwplrtsln, que hlm ul papel de Wpe. 
b pelicula wtB mperada en clnco SIC- 
ta: 

ra~ado. Loa marlneros conmian r o h  el 
mavlmlento mvolucioncmlo. Una, allmen- 
tor podlldos desatan el dercontento entre 
la trlpullaci6n. Asi, en la expoarlcl6n, 80 
pas8 de 1& vldb a bordo a1 descontsnto ge- 
neral. 

1. hwalc16n. LS vlda a bordo del M O -  

UN 
FILM 

INMORTAL: 

“POTEh 
Deflendo”, y en 1943, “IvLn a1 Terdb!?le 
La wgundr panto 
Conapimcl6a de loa Boysrdas” no alcan- 

a mr tenninada t a t a l m r d ,  y miemtia 
Strlln lmpldl6 nu exhIl~lc16n Elmnrteln, 
muerto el 11 de Iebmro de.1948, no al- 
caned a =la, puesto qua eu 88tmno 
mundlal ocurrl6 hece &lo pocos u l i d o s .  

EL ACIORAZADO P m  

de errtr ~ f c u l a .  

POR J. PEREZ CARTES 

1. Drama mbre e1 puents. Lacl mfirlne- 
IW nlegan a 4o~llv. LOI mbelded mn 
aI&ular sobre el puente: m 108 arroja una 
Iona sobra ellos. y el capY6a da orden de 
que man fustlsdor, dn el acto, Burgs como 
un grlto el titulo “IHermano6l” Los fu- 
rllsros mhIi6an dlaparsr. De la e~~cem del 
toldo m pacla a1 motin. en UII rllmo w- 
clente. lcrs marlneros ne apoderan del bar- 
CQ y arrolan al agua a k oIlcial1de.d. 

amblentan Iueron la cludad y el pwrto ja. ltsts acto tambidn 8c dlvide. como 10s 
de Odema y Beblutopol; IM eEtrellaa, clu- antbrioras, un dos partes: el denfile emo- 
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clonado anta e1 ordbver Y la demor.trrdba 
lndlgnada de la poblrd6n. 

4. La8 srcderrr, de odeur. La cludad y 
el Lcoramdo fratemlssn. En dlfemntacl tl- 
poa do embamsoloner, rua hablttmtar lie- 
van vlverar a lor marlnem, En la paslta- 
Ua rpa ,  un titulo: “De mpente.. .”. 
la cosaaw dlsparan robre la poblad6n. 

acorkaada otulonea e1 cuartel general. 
L u  dol, parten de emto acta son la fra- 
tornicclc16n y lor dlrpams. 

5. Zararrrncho de combate. Ray una an. 
lurtlosa noche de eapsra. Pam raduclr al 
“Pobmkln” ha llegado la nota lmperlal. 
L.s nava de la emuadra y el “Potemkln” 

Eata eacena marc. I 8  1eparac16n entre lr prlmerr J 8eg~nda parte del acto “Dm 
m r  60bre el Pamte” del clirlco tllm de llergel Elrenrtein “El Acoruado Potemkln” 
La crmaradedr e n d  10s rebelder y loa furlleror volverO a produelrre en mayor 8r- 
crlr entre el rcorrzodo y el resto de la f lotr  imparial. 

so prepurn gur d combats. De nutwo ol 
tltulo “iHermanorl” La Mcuadra ae niega 
a dlrpuar. El ecorsssdo atravleae4 vlctorlo- 
ramente entre la formacl6n de la nota lm- 
perlal. A . f .  de la amledad de la wperr ae 
pass (11 trlunfo final. 

~ . t a  ea, en alntealr, la estructum de 
“El Acoramado Potsmkior** Clnao actor 
diez partea. La prlmera de cadu ad 
to ea relartlvamanta tranquila, mlentrai la 
wgunda OE vlolenta. Y Is plicula mluna 
w pueds dlvldLr en don frwnuntos o mi- 
Wm. La dlvlslbn at& dada por el dea- 
flle anta el fbratro de Vacullntchuk. De 
esa manera m pana del navlo a la cludad: 
de b rapuelta de loa amlnerffl a la frs- 
tarnlzscl6n de 108 habitantes & ods#aa; 
t l m  y mar umldoa, unl6n qua ea rote 
por lw bot- de loe guardlar blancua que 
dwclenden 1an mmleras dlrparando. Ani, 
hants llegm al trlunfo de lor marinera, al 
pasar con N nave a travb de la egcukdaa, 
que ea una alegoria, una clugenncia de un 
mejar futuro. 
sua vhLoRE8 IMplDRlMEoERoB 

Uon M0~lpin.0. ya en ImB, orlord de 
Malamenta el m w t o  do “nil Ammaado 
Potemkim”. El crltloo flrknch dljo: “Be 
trata de up film que 8s ewnclalmente cl- 
ne, y p a  ello mpromnta una fecha en el  
wfuerm de m m  un lenguale pur-nu 
clnematogrbflco”. 
La wcuemla de 1- eavaler~ de Odsrnr 

m da rlempra como uno de lce ejemplor 

mlla perfmtor de ritmo clnemstogr6flm. 
W lnlclaane, moatrrudo en dlwrwr plenoa 
generalea a l i  multltud gug huye desords- 
nfxhamente, laa tomam mn tamblbn des- 
ordenadan. Peso em c a a  ne transform& en 
onbun, a1 imlclar lor guardha Mancon ru  
dewnro  de loa mcaloner en pesos caden- 
c~asoa. ~n aeguida IM tomas aa van  mez- 
clando: de la muchedumbra huyendo y de 
lor aoldado~ avanzando. cada vea mlb 
cam. Est0 lo ramaK?& ElEOMtsin hadlend0 
plan- mbs p mb coreanom & 10s rolda- 
do#. hwta tsnninar entocamdo 181 War. 
Eats descent0 de l~ eecalaras. de la ma- 
ra y ds loll CWIICW. &lo tlene un MWn- 
w: e1 de una madm, .ob. qw lbva en 
vo detesnro, el & un ooche-cuna que 
moda escalera abajo. cueado la fovea que 
lo guiaba caa rbatla por una bda. 

que mwstran d. brw leones de piedra, en 
dist1nt.a actltud. Uno dwrma, otro #e le- 
vanta. otro rum. A1 plawntarloa. 1ntarCS- 
lador con el cadoneo al cusrtsl pnaral 
de loll waacoa. Elwn8teln dlo a entender 
qua hwta Ian pl&as m canmovleron con 
e M y  hechoa. Y e1 1e6n, ani, paracl6 mbrnr 

nay bntb QUO 80 m a  d&r dm &a 
grelfcula. Tanto. que a 46 r ia da ru as-‘ 
treno aan w dbbe npuir viendo y a p n -  
dlendo cine en ella. Ias Que pustam06 del 
cine agradecammoa que vuelva a wr pro- 
gramads, mgularmeate, por lan clnetem. 

bra608 au hljo mu-. Y luego un nue- 

Tambik 08 c1681aO 01 trio d0 tmM 

Qua. 

_. 
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Un rostro nuevo... tis'con veriadera limpieza profunda. 

Cada noche, hhgase una doble apli- 
caci6n de Crema Pond's C, activa cre- 
ma limpiadora. La primera para quitar 
e l  maquil laje del dia, incluso de 10s 
ojos, y la suciedad superficial. La se- 
gunda, (y ahi esth el secreto), para 
l legar a l  fondo de 10s poros y desa- 
lo jar  las impurezas incrustadas que 
luego se transforman en 10s temidos 
puntos negros. Muy pronto ... 

Una vida 
nueva! ... 
... Ud. debera admitir, maravillada, 
que su cutis es otro, fresco, terso, 
radiante. .. Que su rostro ha ganado 
una bellera nueva, gracias a l a  l im- 
pieza profunda, con Crema Pond's C. 

Adopte el plan de belleza de 

CREMA POND'S "C" 
f 

t 
I 

-_ _ -  ---, 
LA MAS ACTIVA DE LAS CREMAS LIMPIADORAS 
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MIw?a entrd a la TV por 10s emenarios, 08 declr entm bastldo- 
rea, Pssaba trwnda anteras contumplando la forma cbmo so des- 
arrollaba un progrsma de telsvlsldn. Cumdo r8gras6 a Dhlle he- 
bla aprondido m& talevirldn que corte y confecc16na, iy  e80 lo 
hacia muy fellzl 

hC6mo entrd en Canal 137 Por rivalldad. El mismo 10 expllca: 
-Un din supa que un  amlgo mlo habla conseguldo e n t w  

como anlmador a la TV. Me dio una envldla tremenda porque 
yo me 8entia muoho mlb capaz que 61. Como slempre he sldo 
audse, deoldl hablar con el senor Tlronl, el jefe mbxlmo. Me 
mlbl6 muy cordial y me dljo que 81 vendia el progmzna podrla 
ewarlo. Entolwns comenz6 I s  pumgrlnaci6as enbe mls cllelltes. 
Nadie querla oir hfublar de telavisldn. Estaba en sua wmlenaoa y 
108 comerclantea creian que la prOpItgnnda radlal em m b  efec- 
tlva. El asnor Tlronl me pldid una olira muy elevada. Vendi el 
progmma en menm de I s  mltad y lo saqu6 adelanta. 

-_1 -- . --. 
DLSPUEl 
Ea cui  lncrelble para el mflano re ha realizado. U rel- 
na sentada en ru trono luce como nuevs. l k t A  CMI irre- 
conoclble, a1 mnos derde el momento en que m present6 
a1 progrkmr. Son Ins 20.30 horls y la transformaci6n se 
ha logrado. Lucc un wstldo nuevo, un maqulllaJe moder- 
no y un petnado para quC deelr nada... Lor haoedorei del 
mtlarro tstbn Jumto a la reins por un  dfa que vlvl6 su 
aaello y prpmlos millonarIos. Todo ell0 como parte del 
program “Sbbados Glgantcs”. 

HAY DE TODO 
Ahora *‘SLbador Olgantr” ea una verdadera funcl6n rotatl- 

va rlempre glrando en torno a Don Francisco nu anlmador y 
cmador. DeWb de 61 hay mAa de 30 person4 entre t6cnlcos 
coordlnadored y directom. per0 qulenes trabajan msll dlsrect$ 
mente con 61 son Davld Rnissman, el productor que ham lem 
vecas de hombre orqueata, y lnFique U m g a .  el director, lnqule- 
to, nervloso, per0 sfcctlvo. Ambos son argentlnos, per0 ya w 
rlenten como verdaderos chllenos. 

En el programa hay de todo. Com1en.a con lor tonlea para lor 
nlfios, “Vldelto” (8srglo Felto) y “Antanlta” (Andrbr mjh. Mur- 
phy, que adem& ham el personaje de Ouaripola). qulener corn. 
bin- nu actuacldn con una pellcula mbre el c l m .  Luego hay 
concumon lnfantllea Q pint-, mrxwras de aut.os, entretunlmlen. 
ton y alga pwa el padre, Una seccldn llamada “Mueatre w 
hobby“, en la que 106 mA8 0 loa hemamon mworsr, puaden 
exhlblr ante la# C8lnar.e N hobby o entr8tencl6n predllecta. 
C l e m  vez un renor mostrd un rupertren elktrlco con 38 lo. 
comotom y .us mpectlvos oonvom, con un total de 600 me- 
tros de rlelee. 

Davld Raiuman, el productor, explica el wntldo general del 
progrmn : 
4 lm+a de un a~lolea que abuqw a tula la famllh. Lar 

dlfemnt.86 rcclones m comblnan de manera de ft@rtubr a grander 
y pequenw. El dla n&bado 88 el de la rem16n hogarena. Lor pa- 
drea e hljor eotbn raunldor y por e60 era nemsarlo entmgarler un 
bloque de progmmacidn qua cubarrara tada la tarde. De em ma. 
nom el talee8pectador mclende nu receptor h cualguler hma o 

momento, y slempre hay algo de 8u amado. Exlsta una slcologia 
espaclal del dla sbbado. 8e ha trabajado duramente en 1% soma- 
na y w die hay que descansar y entretenerw. Para ea0 estama 
nonotros. 
UNA RIRh lvpIhML 

Mario Kreutaberger, que ne deolara “un hombre rlbple que 
lee novulcs pollclalea y no lo man laa pelfculaa para panran”. 
dloo que el dueno de aaes uede Ilbsrarm de sus pmupacloner 
con el programe ssbatdno. g en verdad hay pant toda 108 gus- 
ta. Concursos ins6llt.a como ea la mtuat6n. en q w  un equlpo 
prevlamenta selecclonado debe cumplir con clertos requisitoa 
para ganm 10s p m l o s .  ”mer un caballo, un charlatAn, una ba- 
rra de hlelo. un loro o las conas mbs inverasfmilw y extrafiar. 

Preclsamente cumdo Mario pldld qw loa taleespectadomd 
trajeran animala extrafiol, Ilegaron jabalies, clervoa y una pan- 

Si, em clerto lo del burrito, y pun eso la muestm gWl- 
ca del momento culmlnante en que una slmpAtica chlca 
Lano el anlmal an el concurso Wd. Declde”. Ella decldi6 
que st, y se fue con IU burro a cuestas hlsta su hogar de 
la Gran Avenlda donde aQn lo mantlene. Claro que cs un 
burro bten ensellado.. . 

tars.. 81, una pkntsns qua venia de la mano de una rubia os- 
pectacular. 

-No =bin a cuA1 mlmr prlmero 4 l c e  Marlo-, per0 me de& 
di por la dueila. La rent6 &I lado de una dama muy serla que ha- 
bla toaido un pamo bulldog. De pronto la pantera, muy JugUetO-  
ma, le dlo un arailaso el parr0 y comenab una pelea feaomenal. 
El progrwa eatcuba en el alm y yo mudrto de miedo porque y r  
oefa que 1s pantma ataesba ml lntegridad firica. Aiortunada- 
mente y despuds de algunos esfuerzos lograron separM1os. 

Aventuras como 6sas hay muchM. Otro aspect0 notable 08 
la transiormacldn de una muchachlta en “Relna pbr un din”. 
Para, ere concurso llegan m&s de mll cartar mnzanalecl 9 de entre 
ellan ne escoge una. La favomclda llega a Ian tree de la tarde 
vestida en forma simple y sale mnvertlda en una gran dam@, ma- 
qulllada. pelnada, con vestldo nuevo y much- Otm premlol. 
Verdaderamente Iaa chlcar vlven en la malldad au sueno dorado... 

Una vez, cuando Mario pld16 un trompetlsta, loa conourrantea 
de la “maratdn”’ escoglenm uno de un reglmlento. Como ertaba 
preno. lo hlcleron huir por arrlba de una alta murdla, y por IU- 
puesto que ne aprovechd para p d l r  mlmdcordla para e1 trom- 

etlsta a trav6s de la psntalla de TV. 161 tenlente no ercuchd el 
lamado y castlgd a1 mQslco por N fuga. 

Marlo Xreutzberger ha sldo cdtlcado y alabado. 
P 

-Algunoa dlcen que my mbr paado que mdeta de lsfltrr 
4 1 a e  61 mlsmo-, Fo la verdad a que no ~e temo a] rfdiculo. 
-Agrega-: Nunca F he tom- 01 pel0 a un concumante, aun 
cuando am pelado, per0 alempre recibo acussclones en ere rm- 
tldo. 

De. todor modor 61 rlenta una enorme MtlrfllcCl6n, y q u o  
hasta 10s peluluu de la cslle lo reconocen y much- vecw e ban 
dado una Iwtrada gratls ... 

.- 
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Mfurlo entr6 a la TV por 10s eaoenarlos, as declr entre bastldo- 
ma. Panaba Wrden antera8 contemplando la forma cbmo w des- 
arrollaba un programa de teluvls16n. Cuasdo regrssc) a Chile ha- 
bia apmndldo m b  televir16n que Forte y confeccl6n, I Y  em lo 
hacla muy fellel 

dC6mo entr6 en Canal 137 Por rivalidad. El mlrmo lo expllca: 
-Un dla mpe que un amloo mlo habia conseguldo entmr 

comd anlmador a la  TV Me dlo una anvldla tremends DOraub 
yo me sentia mucho m h  c a p  que 61. Como slempre he rid0 
audaz. decldl hablar con el mnor Tlroni, el fife mhximo. Me 
reclbl6 muy mrdld J me dljo que 81 vendia el programs podrla 
swarlo. Entoms comenz6 la peregrinacirh entie mls clle8tes. 
N&dle querla oir hfublar de televlsl6n. Estaba en sua mmlenzoa y 
108 comarclantm crelan que le propagirnda radial em mAs efec. 
tlva. El senor Tlronl me pldl6 una olira muy elevuda. Vend1 el 
profprama en menos de la mltad y lo saqu6 adelante. 

T _ _ _ I -  “._ --_ 
DESPUEI 
Es cas1 lnerelbbk per0 el mllagro 80 ha realirado. La rel- 
na aentada an mu trono luee como nuevs. Eat6 CUl irm- 
conoclble, a1 men(# deade el moment  en que rn present6 
a1 programa. Son 1.1 2030 horaa y la transfonnsci6n sa 
ha logrado. Luca un vastido nucvo, un maquUlaJe moder- 
no y un pelnndo para quC decir n a b . .  . Lo8 hrcedorei del 
mllagro estPn Junto a la relna por un  dla que vlv16 su 
sueno y premlos millonarIor. Todo ell0 como parte del 
programa “Sdbados Glgantes”. 

RAY DE T O W  

Ahow 4‘86bador Olgsnteo” ed una verdadera funci6n rotati- 
Pa, slempre glrando an torno a Don Francloco, ru anlmador y 
amador. D e t ~ b  de 61 hay m& de 30 personas entre t6cnlcos, 
coordlnadorw y dlmctorc8. p r o  qulenes trabajan maS dlWfb- 
mente con 61 ron Davld Ralssman, el productor. que hace la6 
vecm de hombre orquasta, y mnrlque Urtsurga, e1 director, lnqule- 
to, nervloso. pen efsctlvo. Ambos son argentlnos, per0 ya w 
slenten como verdaderoe chllenor. 

En el programa hay de todo. Comiencs con lw tonla para lor 
nlnos. “Vldelto” (8erglo IWto) y “Antanlta” (Andrbs -jar, MUT- 
phy, que adem& hace el personaje de Cluarlpola). qulenes com. 
blnan su actuacl6n con una plicula sobm el clrao. Luego hay 
concumon lnfantllea de plntura, mma8 de autos, entretePlmien- 
to# y algo para el padre. Una mccl6n llamada “Musstre su 
hobby“, en la que l a  pypb o loa hermmocl mayoms puaden 
exhlbh ento la8 c6maru su hobby o entretsncl6n pmdllecta. 
Clans ves un senor momtr6 un mupertren el6ctrlco con 38 10. 
c o m o t m  y ma raspsctlvor wnvom, con un total de 600 me- 
trog de rlela. 

Davld Ralrrman, el productor, expllcr el wntldo general del 
programs: 

--Se *rat& de un miioleb pw abuque a tula la lamllh. Lar 
dliemnter racloner 116 comblmn de manera de agssdar a grandes 
y pequenor. m dia .~bado OB el de la reml6n hogorefia. h or pa- 
dma e hljon est6n munldw y por 080 era newmarlo enY,mgarlea un 
bloqua de prograrnacl6n que cubarcara tada la tarde. De ass ma- 
num el tslsespectador enclanbe au mptor a cualquler h a s  o 

momento, y slempm hay algo de su amado. Exleta una slcologla 
esperlal del dla shbado. 8e h s  trabajado duramente en la s e w -  
na y em dls  hay que descanaar y entretenerw. Para 860 estamon 
nosotros. 
UNA RXRA ANIMAt 

Marlo Kreutnberger, que ne declrra “un hombre slzbple que 
lea nowlm pollcl&l~ y no le gumtea laa psllculss para penm”, 
dice que el dueh de m a  U W  Ilbvrarae de i u s  pmocupaclonsr 
con el programe ssbaaino. 8 en verdad hay para todos 106 gus- 
tas. C o n c u m  lns6lltca como em la m a W n ,  en que un e q u l p  
pmvlamente sslecclonado debe cumplh con c l W  requlsltw 
para ganar 10s pramlos. Tram un cabrrllo, un charlat6ah una ba- 
rra de hlelo, un loro 0 la8 c o n ~ ~  mLs lnlrsroslmlles y extrafiar. 

Preclsamente cumdo Mario pldl6 que lo# teleespactadm 
trajeran anlmsllcm extrailor, llegfuron jaballas, clerpos y una pan- 

a- 

Si, era elerto lo del burrito, y pua em0 la mueitra 6r6li- 
ca del momento culmlnante en que una sImp6tiea ehlca 
gana el anlmal en el concur80 Wd. Decide”. Ella decldi6 
que a1 y se fue con #u burro a cueatas hrsta w hogar de 
la Grin Avenlda donde aOn lo mantlena. Clan, que cs un 
burro blen ansefiado., . 

t e ~ . . .  81, una pantmb que venla de la mmo de una rubia en- 
pctacwlar. 

-No sabla I) cu61 mlrar prlmero 4 l C b  Marlo-, per0 me decl- 
df por la duena, La sent6 al Iado de una dams muy serla que ha- 
bia traido un pemo bulldog. De pronto la panten. muy jugu&o- 
ma, b dlo un aradaao el perro y mmenz6 una palea fenomenal. 
El progrwa estcuba en el alm y po mwrto de miado porque Y r  
vats que la pantera ataoaba mi lntegrldad flrlca. Afortunada- 
mente y derpuds de algllnos erfuerzos lograron IIepIbWlM. 

Aventurae C O ~ O  6sa8 hay muchss. Otro SClpectO noteble 0.4 
la transformacl6n de una muchachlta en “Relna POr un dl.”. 
par& ese concur80 llegan mfis de mll cartan semanalecl y de entM 
ellan sa escoge una. La favolaclda 11ega a Ian trw de la tarde 
vestlda en forma simple y salu convertlda en una gran dam*, ma- 
qulllada pelnada, con vestldo nuevo y mucha Otm premlOB. 
Verdadehmente IM chlcas riven en la realldad mu sueno dorfxlo... 

Una vez, cuando Marlo pld16 un trompetlsta, 10s concur8ant.a 
de la “marat6n” escogleron uno de un reglmlento. Como ertaba 
preso lo hlcleron hulr por arrlba de una alta murtulla. y por mu- 
puesth que m aprweeh6 para pedlr misericordia para el trom- 

etlsta a trav6s de la pantalla de TV. Ibl tenlente no ~ c u c h 6  e1 
lamado y csstlg6 a1 mQslco por N fuga. 

6SfltOr 
4 1 -  61 mlsmc+-, p”ro & verdad a que no le temo a1 rfdiculo. 
dgrega-: Nunc8 e he tomado el pel0 a un concumante, aun 
cuando sea pelado, per0 8lempre reclbo acueaclones en aae mm- 
tldo. 

De. todor mod- 61 Bleat. una enorme satMaccl6n, yrque  
hrsta 10s peIu.(u de la celle lo reconocen y muchas veces e h m  
dado una lwtrada gratis.. . 

Marlo Kreutzberger ha sldo crltlcado y alsbado. 
-Algunos dlcen que my mdr p m d o  que mdeta de 

P 
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Algo iba a suceder 
mcis tarde, 
ella lo sabia, 

mejor 

por eso 
se preparc5 

que nunca. d.  4 

Suave, persistente y exquisitamente femenino, 

LOTION -COLOGNE es el mcis refi- 

nado perfume panki6n que una mujer siempre ha deseado. 

PAG. 42. 

II)‘ 
I 

0 
3 

Marina Vlady ea natha de Tau- 
ro. Las mujeres de este sign0 son 
en su juventud probablemente 
ks mbs bellas del calendado as- 
trol6gieo. Tienen ojos muy her- 
mosos y cautivadores, per0 su- 
iren muy a menudo de seriar 
afecciones a la gargsnta. Pasados 
10s 30 afios deben cuidarse, pues 
tienen tendencia a engordar. 
Como eiposas sus cualidades 

mbs sobresalient- son la solici- 
tud y la consideraci6n, que al- 
canzan gran relieve cuando se 
casan con un hombre rico. 

(DEL 1 3  AL 19 DE JULIO) 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Puede empezar a casechar 10s beneficios 

con que el destino premia su perseverancia. 
Buena semana para solicitar apoyos y con- 
traer noviazzos. 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
Complicaciones pmajeras de poca grave- 

dad en su vida sentimental. No tome deci- 
dencia a la melancolfa. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Algunas dificultades sentimentales que se 

irhn arreglando a medida que se aproxima 
el fin de mes. No invierta su dinero en na- 
dadudoso. - 
CANCER (22 de junio al 22 de julio) 

Semana agradable en la que pad& reali- 
ear un deseo sentimental largamente Sofia- 
do. Relaciones amistosas Con sus familiares. 

siones importantes, ni haga, cambios. Ten- : W  

LEO (23 de julio al 22 de agosto) * q Dificultades financieras que se relacionen 
estrechamente con mntrariedades senti- 
mentales. Sin embargo, no exagere este pa- 
norama un poco sombrfo, con sus nervios. 

VIRGO (23 de agosto al 22 de sept..) 1 

Aproveche esta semana propicia a las ci- 
la tas realizacidn y 10s reencuentros. de proyectos. Mucha Utllice chance las contac- para 2 tas nacidos de las viajes. 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Semana agradable, a condici6n de no per- 

der la confianza en si mismo. Su vida sen- 
timental alcanza el m&ximo de satisfaccio- 
nes. Reaccione contra su melancolfa. *. 

~~ 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
Buena semana para BUS realizaciones, 

chance para las reuniones sentimentales. 
Noticias de un ser querido le Ilegarhn desde 
lejos. 

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 
Excelente oportunidad para iniciar rela- 

clones sentimentales, y poner oflimlsmo en su 
vida. Oportunidad de realimr un feliz ma- 
trlmonio antes de fin de afio. 

CAPRICORN10 (22 de die. al 19 de enero) 
Las influencias astrales empiesan a mejo- 

rar lentamente. Enfrente su parvenir con 
confianza. Es la oportunidad de dar a su rvida 
sentimental o conyugal el rumbo deseado. 

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero) 
Puede tomar inicbtivas de orden senti- 

mental, o en el terreno profesional. Las CO- 
sas se irhn mejorando cede vez mhs, a con- 
dicidn de mantener un ritmo parejo, 

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo) 
Deje para la semana prdxlma las citao de 

importancia sentimental. Preocupaci6n por un 
ser querido. Le falta carafe para encarer cier- 
tos asuntw. 

* 

f 

* 



IECRAN * PARA ELLAS 
3- 

La fersura del cutis depende de 
10s cuidados que usfed le de' 

Angie Dickinson revefa 
sus secretos de belleza 

* 
3- * * * 
3- * 
3- * 
3- 
-x * * * * * * * * 

A chmara cinematogr~ifica puede ser tambi6n nuestra prin- 
cipsl enemiga d i c e  Angie Dickinson--: su lente pone en 
relieve la m4s minima lmperfeccl6n de nuestro cutis. Y o  

tengo un sisteme que consta de dos partes principales, las que me 
han dado espl6ndidos resultadcs. 

Angle es generosa y amable, por e80 n o  tiene inconvenientes 
en revelar BUS secretos de belleza que comienzan mi: 

1.Q Llmpieza del cutis, que se reduce a tres puntos clavee. 
Cada noche debe ponerse como obligaci6n ineludible limpiar 

el cutis de todo rastro de maquillaje, ayudada de una crema y 
una8 toallan de papel 

Dos veces ai dia, 'por 10 menos, renovm el maquillaje. USandO 
108 mismos cuidadm que 10s que tiene para cuando de va a dor- 
mir. De este modo su cutis se ver4 lmpecable 

Camblar la esponja o la borla de 10s polv& apenns prerente 
SeAales de sucledad. 

Cada vez que tenga tiempo incline su rostro sobre un lava- 
tori0 con agua hirviendo llmpie la transplraci6n con un algod6n 
Y a continuaci6n l4vese 'el rostro con agua bien fria. 

2.O La m4scara de avena. Esta mhcara es fructifera en pro- 
ducir tersura, per0 inofensiva y puede ser aplicada con frecuencla 
sin relajar la plel. 

Se prepara de la siguiente manera: a una cucharada de ave- 
na (cukquer). se le agrega leche suficiente per8 formar una pasta 
COnSiStente. Con erta paste cubra el rostro sin aplicarla sobre 

-L 

* * * * * * * * * * * 
-3 * * * 
3- I 

\ LA COCINA CON MALICIA 

* 1 ESPUMA DE, NARANJA 
* x -  

dngie muestra su hermoso y delicado cutis, 
iuego del fbcil tratamiento que slla misma 
les recomienda. 

INGREDIENTES : 
Una taza Hem de iuno de - -  

naran ja. 
Taza y media de rzlcar flor 

cernida. 
Diez hojas de colapez que 

se han mojado en agua fria 
prlmero y despuCs en el ju- 
go de naranja. 

Se baten todos 10s ingre- 
dientes continuadamente y * * * 

-E 
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por espacio de media hora. Se 
vierten en un molde mojado 
y se pone a helar en el re- 
frigerador. 

Se desmolda, teniendo cui- 
dado de poner una servilleta 
caliente cubriendo el molde. 
Se sirve con jug0 de naranja 
endulzado con azlLcar flor, a1 
que se le agregara un poco de 
pisco u otro licor duke. 

'I 

10s p4rpadcm. Deje que se seque 
diez minutog sobre el rostro y la- 
ve con agua tibia. Termine la 
operaci6n con un enjuague de 
sgua fria. 

Como se ve, la transparencia y 
suawlded del cutis de Angie no 
es ccsa accidental. Sin0 product0 
de esmerados cuidadoe que pro- 
longar4n la vida y juventud de 
BU rostro. 

Los deportes a1 aire 1iMe como 
las carreras de gocar, son '10s fa- 
voritos de la rubia actrlz. Ella e8 
muy diestra en el manejo del 
pequefio vehfculo. 

.C.*IC-*.E*rP*.*~ 

Sandra Dee siempre slegante y 
fuvenil, asis& en dfas pasados, a 
una comida de gala en uno de 10s 
m6s distinguidos restaurantes de 
Hollywood, acompafiada de su es- 
Poso, el cantante Y actor Bobby Da- 
rin. Como ambos siempre marchan 
muy de acuerdo, y rara vez tienen 
disparidad en sus gustos, pidieron 
de postre esta exqulsita espuma de 
naranja. Nosotros les revelamoa el 
secreto de 10s gustos que tienen 10s 
astros de cine, y ahora ustedes pue- 
den hacer la prueba en JUS cocinar 
Y ver c6mo les resulta este delicioso 
postre. 

.) 
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con shampoo 

PI LOTONIC 
i una sola aplicacidn 
basta, para delar su cabellera grad  y sedosa! 

... as! de hermoso p.oNsef\ \kf\ 
LA%, 

EGG Shampoo . Oil shampoo y Creme shampoo 

PILOTONIC que garantiza en una sola apli- 
cidn un '' brillante '' peinado . . . 

para pelo delicado - para pelo normal - para pelo seco 



@ EXPERIMENT0 
EUROPE0 BENEFICIA 
A LATI NOAME RICA 

POR YOLANDA MONTECINOS 

N experiment0 exitoso. Eso fue 
la breve visita de dog grandes Ce 
la escena brithnioa: Brenda 13ru- 
ce y Donald Binden, dirleldos 

uor ROV Rich con dos Diezas interesantes 
ientro - del actual repertorlo actlvo in- 
gibs: “Adorable Mentiroso” Jerome Kllty. 
y “Dlas Felices”, la tan comkntada piern de 
Samuel Beckett. Apenas 40 kilos de carga 
(“menos de lo que pesamos 10s actores” 
-segh Brenda Bruce), en una tourn& 
por Ped, Argentina, Uruguay, Brasil y 
Chile con 10s auspicios del Consejo Brit4- 
nico. Xa fbrmula de ofrecer lo niejor y lo 
m h  novedoso “en nu salsa” con grupos 
de cbmara y sin pretensiones de de-lum- 
brantes escenograflas parece que conti- 
nuer& dando frutos tan importantes como 
la visita que oomentamos y aquella otra 
igualmente feliz del equipo de “Macbeth 
in camera”. 
DOS OBRAS MODERNAS # IMPORTANTES 

fi “Adorable Mentiroso” os la d r m t i z a -  

10s m l t a d a s  haste su esencia mima,  es- 
to es, de diftlogo entre un  autur y una ac- 
triz. 

El bumorlmno, ingenio y ~icasmos tan 
caraeteristicog de a.B.S. Junto con la 
fuerte y extrafia persondidad de un 
“monstruo nagmdo” del teatro de (180s afios, 
oontrasta en forma muy peculiar con la 
segunda obra mastrads en estreno absolu- 
to en nuestro pals: “Happy Days’.. de Sa- 
muel Beckett. mta pieza tiene una a- 
peclal resonancia en la camera de Brenda 
Bruce, quien estren6 la obra en Londres 
recibiendo 188 indlcaciones de parte del 
propio autor: “un hombre baatante miope, 
muy delgado y alto; el primer verdadero 
intelectual a quien habla conocido en mi 
vida”. 
La presentacidn de la obra en el Teatro 

Muanicipal produjo el mismo sobrecogi- 
miento nervi- y la impactante sorpresa 
que la anotada en diversas cr6nicrrs eu- 
ropeas. La drambtica situacidn de 10s dos 
iiltimos sobrevivientes a una atftstrofe 
universal da. por contraste. mayor angus- 

Donald Slnden, del Royal Theatre 
de Londres. 

cidn de la correapondencia intercambiada 
desde 1899 a 1940 por dos personalidaides 
representativas del teatro ingl6S.s: George 
Bernard Shaw y la actriz Mrs. Patrick 
Campbell. Fue uno de los aportm serios 
de AmCrico Vwgas y P u 4  Durante a 18 
temporadlb nacional 1964; ea una de lss 
plezas m b  solicitadas por pamjas de ac- 
t o r e s  consagrados en todas las latitudes Y 
tal como expresara Donald Binden: 

-Hay tantas “Adorables Mentirosos” co- 
mo grupos y directores. Cada cual tlene 
su rersidn esgecial. 
Es una muestra de la iiqueza y pwem 

del idioma. y es evldente que despuC de 
Shakespelbre, viene O.B.S. en calidad lin- 
gtiiisblca y excelencia idiomfbtica. Sirve 
tambih plvra medir la8 condiciones de la 
pareja de actores de quienes depende to- 
talmente el efecto de la obra. 

--Su habilidad mftxima mdica en que 
10s &ores no tienen que apsirear como 
Oeorge Bernard Shaw ni como Stella 
Campbell; dno  ponerse a1 servicio de las 
palabras de ambos y, en lo posible, llevar 

Brenda Bruce, protagonista de “Happy 
Days”. de Beckett. 

ti% y gun extrawagancia al 1-0 mon6logo 
de Whnnie aferrada a objetos absurdas. 
mantenlhdose firme y aun sonriente en 
una continua evocacidn de “dlss felices”, 
mientraa la tierra calciriada va trag&ndo- 
pels. 

4 r e o  que es un drama mBil amcillo de 
lo que todo el muado quiere wr. Son los 
intelectuales la, que lo han atiborrado de 
resonancias e impl4caciones -dice Brenda 
Bruce. cuyo trabajo en “Happy Days” es 
l a  mfts contundente demostraci6n de lo 
que una gran actriz puede hacer cuando 
“vive” un papel, aunque debs trabajar s6- 
lo con su rostro. su voz y btgzos y en el 
segundo acto. exclusivamente con la ex- 
presidn facial. 
NO ES AMARaA 
E$ta fue la prlmera obra en b que 

Beckett incluy6 a una mujer y como su- 
cede can ObTos dr- de eat8 discutido 
autor. implosfona en ella la fadlidad del 
efecto demoledor sobre el pablico, a1 que 
revuelca y revuelve, desper;tfundo toda cla- 

Robert Hksch, en el papel de Ner6n 
en la tragedia “Britannicus”, de Racine. 
Encabeza la embajada teatral francesa 
que llegarfi el 27. 

se de evocaciones inconscientes. El lengua- 
je, las (im8genes y las reiteraciones usadas 
con prodigalidad y una notoria intencidn 
por el dramaturgo recuerdan su parentes- 
co espiritual con James Joyce, el gran in- 
novador de la novelistica-moderna Y de 
quien Beckett fuera secretario durante 
largos afios. 
-Es importante sedalar que “Happy 

Days” no es Is obm negativa y amaga que 
M a s  quieren ver d i c e  Donald Sinden-. 
Y o  que tengo tan pequefia pa~ticipaoi6n 
en ella Ruedo darme cuenta de que el to- 
no genbral es de gratitud. porque tful como 
eat6 Winnie en ese instante es lo mejor 
que pudo haberle sucedido. Ademb tie- 
ne la riqueza espiritual de 10s “dias feli- 
ces” que rememora con verdadma avari- 
cia. 
Oscar Wilde dijo: “Si hay un Dim. no 

me gustariat ester en su lugar, Porque la 
miserla del mundo romperla ml coraz6n“. 
EI drama de Beckett muestra en la dl- 
vagaci6n y optimismo casi monstruosos de 
Winnie el coraje cotidisno e individual 
que opem en la misma direccidn. Nacer Y 
morlr y con ello desaparecer tal es la 
constante que graqita sobre la iiltlma pa- 
reja humans, en espedal en la mujer. 
Wtbn presentes ,aqul la preocupaci6n de 
Beckett por la incapacidad fisica del hom- 
bre, la lncomunicabilidad de los seres hu- 
manos y tambibn su curio80 inter& en 
10s pequefias per0 enormes gictos de cora- 
je diario en 10s que el hombre se prod!- 
ga tantas vece8, sin aentido, p r o  que 
coktituyen la mejor. la iinica garentla de 
una biisqueda y encuentro del esplritu. 

Brenda Bruce, ganadora del Gran FTe- 
mio pam la mejor actriz de la TV en 1964. 
actda en forma permanente en las pelec- 
tas programaciones de la BBC, TV y en 
el canal oomercial. 

-Existe una preocupwibn ,permanente 
por difundir el buen teatro por la peque- 
fla pantalla -dice-. Esto hace que todo8 
10s actores se prodiguen tambien en este 
medio y que 10s autores de l a  nueva ola 
brlt4nica se inicien en ella. Tal sucedi6, 
por ejemplo, con Harold Pinter. 

Donald Sinden ha dessrrollador una in- 
tensa actividad en la pantalla. Intervino 
en 24 peliculaa. vanias de la serie de “Oh 
Doctor” con Dirk Bogarde y entre Otras en 
“El Mar Cruel”. Prefiere intervenii en ]as 
temporadas del Royal TheaWe a1 que per- 
tenece o bien en Ias programaclones de la 
TV de la BBC y &lo en tercer lugar ha- 
cer cine 

Brenda Bruce adn no ha llegado a las 
cftmaias: 

-Segurnunente, no les agrada mi rostro 
-expllca can su tlplco buen humor. 

ASS fue la glra de dos excelentm inMr- 
pretes ingleses, quienes llegaron a Chile 
en familia. Ella con su marido, el director 
Roy Rich. SU pequefio hiJo de 6 ailon. 
Donald Sinden. con su esposa y con el 
director de esana Anthony Chardet. 

I 
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iAtormentado en las maiianas por el sabor de su bow? 
Si usted tambie'n tiene este desagradabte problema.. . i elimine 
el amargo sabor del despertar con PEPSODENT cada mafiana! 
La limpieza 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 limpiandolos a fondo. Use PEPSODENT todos 10s dias y Ud. 
tambien podrh tener boca fresca y dientes blancos ... jlistos para son- 
reir at niundo con seguridad! 

\fi ; ; 
c ' t ,  

LlMPlEZA ES BLANCURA... 

BLANCURA ES PEPSODENT 

..1 1 1  
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DIBUJE SUS 
PELICULAS 

POR J. PEREZ CARTES 

Hacer cine e8 caro. Cads vez que el aficlonado aprleta el dispa- 
rador, ha gastado tres escudos en pelicula. La planificacldn ayuda 
8 economizar tlempo. dlnero y trabajo. tanto a1 filmar como a1 
compaginar. Remos insistido en la confecoidn de un  gulbn, y he- 
mos dado dos ejemplos de guiones tknicos. Hoy queremos reite- 
rar y complementar ese consejo. Los pasos previos a la filma- 
c16n. que el aflcionado debe dar. son 10s slgulentes: 1.P Bosque- 
jar la idea: escrlba en i r e s  breves cub1 es el bema de 6u pelicu- 
la. Esta narracidn debe hacerse en forma 8encllla. y con poslbl- 
lldades de filmacI6n. Ej: “Juan y Juanbta van de pweo a1 cam- 
po, acompafiados de sus padres. Apenas Ilegan, Ee van a jugar a1 
establo. All1 juegan a las escondidas. y se encuentran con...”. 
2 9  Escriba el guibn de fIlmacl6n: es el traalado del mgumento a 
10s recursos clnematogrtlflcos. Debe hacerse toma a toma, des- 
crlbihdose la lmagen tal como d e b  a4Darecer en la pantalla. tln- 
gulo de fllmaci6n. encuadre. movlmientos, personajes que inter- 
vlenen, ambiente Y accI6n de 10s personajes. 3.0 Dibuje una his- 
topleta. La tlra grhfica, no Imports la calidad de sus “monos”, 
mastrartl en el papel lo qua serri bu pelicula a1 exhlbirse. 

orillas del rfo. 

Un argumento sencillo, J que Despuds de una toma en pla- 
se puede filmar con s610 un  no medio, en que se ve la ex- 
rollo de pelfcula, es dste, que presi6n del padre cuando 
presenta las reacciones de un identifica la chaqueta de su 
padre que Cree que su hijo se hijo, viene esta otra toma, 
ahoa6 en un  rio. con la irenbtica busaueda a 

angustia del padre, probar tipos de montaje. 

La ubicad6n de esta toma, Si la toms anterior no se ha  
que muestra al nifio leyendo incluido Qsta serP de un  gran 
tranquilamente una revista, contenido dramktico. La t6c- 
puede cambiarse de lugar. nica de historieta es rmpleada 
Aqui transforma en ridieula la por cfnematografistas para 

La aparici6n del chico sano y El nifio, ajeno a todo, Cree 
salvo puede constititirse en que su padre est& loco. Hacer 
una sorpresa tanto para el pa- dibulos, sobre todo porque 
dre ammo para el espectador. nos evita el despilfarro de ce- 
Nuestro film podrL ser un dra- luloide, es algo muy cilerd% 
ma o una comedia. El mon- HAgalo, J lo agradecerh. 
taje decide. 

EL PRIMER VERSO 
DE ALEJANDRO 
FLORES Y SU 
PELICULA ‘‘LA rf / %  
COPA DEL OLVIDO” 

POR MARIO GODOY QUEZADA 1 

P O ~ I A  el afio de 

Alejandro FlOreS. Toda una 
Qpoca en la historia del tea- 
tro Y el cine chilenos. 

910. El mayor Oaynor, alcalde de 
Nueva York, es baleado por un anarquista en 10s mo- 

men& en que se disponia a recibir a1 Presidente de ahile 
don Pedro Montt, que se dirigia a Europa en busca de sa- 
?..A 1uu. 

En Santiago, en  tanto, a miles de kfl6metros de dhtan- 
cia, un muchacho de 12 afim camina apresuradmnente, con 
el corazdn palpitante, en direcci6n a una imprenta. Alli 
gash cuatro pesos, sacados del presupuesto familiar, a hur- 
tadillas, en la adquisicibn de veinte ejemplares de “Corre 
Vuela”. Se  llama Alejandro Flores y en esa revista publi- 
ca su primera poesia. Ese dia recorri6 todo el barrio ubi- 
cando a sus compafieros del colegio, que no miraban con 
muchas simpatias sus actividades literarias, pero que en to- 
do cas0 se resignaron a recibir un ejemplar como obsequio. 

Pasaron 10s afios. Desert6 dos veces del Ejbrcito y se de- 
dic6 al teatro debutando en el “Excelsior”, ubicado en In- 
dependencia frente a la Escuela de Medicina. Lleg6 a ser 
el primer galan de nuestra escena. Per0 sus comienzos fue- 
ron muy duros. Hacia el d o  1918 ganaba un peso por dos o 
tres dias de wtuaci6n. Muchas veces tenia que elegir entre 
comerse un pequen o irse en tranvia para la casa. En 1933, 
afio en que Coke lo convirti6 en protagonista de “Nork y 
Sur”, la primera elfcula sonora hecha en Chile, secundado 
por Guillermo Ylnquez e Hilda Sour, cada actuwidn noc- 
turna le significaba una ganancia de 1.500 pesos. Per0 Ale- 
jandro Flores ya habia tenido oportunidad de instalarse 
frente a una camara filmadora. En efecto, antes de esta 
cinta y de “La Casa est6 Vacia”, en la cual comparti6 ho- 
pores estelares con Maria Teresa Squella y Chela Bon, en 
1945, intervino en “La Copa del Olvido”. 
EL ESTRENO 

B o  fw en 1923. Las pelfculas eran mudas y en el pais 
cundia la fiebre por hacer cine. Todos se creian magnifi- 
cos directors, 6mulos de los no2.teamerlcanos. Terminaban 
la pelicula y despub se iban a la salida del teatro muy 
aswtados a captar la reacci6n del publico. Este, en forma 
compmnsiva y con gran espiritu nacionalista, apoyaba a1 ci- 
ne ohileno con su asistencia, aun cuando nuestros realiza- 
dores estuvieran lejos de ponerse a la altura de los grandes 
direotores del cine yanqui. 

La direcci6n de “La Copa del Olvido” corri6 a cargo de 
Rafael Maluenda, el recordado Director de  “El Mercurio” de 
Santiago. En aquella fecha se desempefiaba en ese rotatho 
como secretario de redacci6n. El estreno sb realiad en el Tea- 
tro Imperio el 23 de agosto de 1923 y s e g h  la prensa a su 
exhibici6n asistirfa el Presidente de la Republica, Arturo 
Alessandri. El argumento pertenecia a Maluenda y a Flores; 
lo secundaron en la actuaci6n Valenkina de Ruby y Viola 
Grief. No tenemos m8s referencias de esta pelicula, aparte 
de la ro aganda que aseguraba que era lo mejor que se 
habia Recxo entre nosotros. Perteneci6 a1 sell0 “Salvador 
Films”, con el equipo de la Chile Films. 

El Cardenal Arzobispo de Zaragoza, en tanto, muere 
asesinado. En Estados Unidos izan el pabel-1611 nacional a 
media asta, con crespones negros: ha fallecido el Presidenk 
Harding. Los intelectuales de Chile rinden homenaje a Ma- 
riano Latorre con ocasi6n de la a~paricidn de su obra “Ully”, 
en tanto que el senador Jose Pedro Alessandri se pronuncia 
en contra de  las loterfas particulares. Es la gran 6poca. 
Europa se recupera. Sana sus heridas de la guerra. 

M. G. Q. 
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PROGRAMA: Teleteatro nacional. OBRA: “El Ideal de un Ca- 
lavera” de Albert0 Blest Gana. DIA Y HORA DE TRANSMI- 
SION: bomingos de 22.30 a 23.30 horas. ADAPTACION PARA TV: 
Clemente Andrade Marchant. DIRECTOR: Miguel Littin. ESCE- 
NOGRAFIA: Carlos Garrido. VESTUARIO: Amaya Clunes y Fresia 
Portes. ILUMINACION: Hugo Araya. MUSICA: Luis Merino. CA- 
MARAS: Enrique Mella y Rambn Sepfilveda. ELENCO: Patricia 
Wuzmbn (In& Arboleda). Marcelo Romo (Abelardo Manrique, El 
Calavera), Tennyson Ferrada (Calixto Arboleda), Gilbert0 Guz- 
mbn (Capataz), Just0 Ugarte (Lino Alcunza), Andr6s Rojas 
Murphy (Timole6n Miraflores), Charles Beecher (Felipe Solsma), 
Anibal Reyna (Raimundo Basquifiuelas), Lucy Salgado (Candela- 
ria) Angela Escamez (Martina) Marcela Otero (Andrea Arbole- 
da),’ Claudia Paz (Josefa), BelgiL Castro (Meica), Francisco So- 
to (Juan Miguel Sendero), Coca Melnick (criada de Abelardo), 
Hern&n Poblete fuadre de Abelardo). Carmen Bunster (Dolores), _, 
J& Perla (Cayetiiho). 

Gran elenco, excelentss actorea, per0 muy mal comienzo. El 
doming0 4 de julio pasado y despueS de contar con el tiempo 8u- 
flciente Para prepwar una obra cam0 8e debe. Miguel Littin 
present6 i n  teieteatro que no sobrepasmba el pivel de un examen 
de prlmer aflo de una academia. Littin es un buen dramsrturgo 
vanguardlsta per0 un mal director de Wlevisi6n. Quiz& seria con- 
venlente advertirle que lncursionar en muuhos campas no Per- 
mite emplear el talent0 de la manera m& adecuada. 

Es como se puede declr m&s grbficamente: “un director sin 
Bngel”. Las cbmaras permanecen estbticas y solamente ubicadaa 
para planos generales. La idea de filmar algunas escenaa campes- 
tree en el fundo La Rinconada de Maipfi fue buena, per0 desgra- 
ciadttmente a1 insertarlas en la obra misma. se produjeron uno8 
baches que alcanzamn a durar u n a  cuantos segundos. Orave 
error, puesto que el teleespectador tuvo Clara conciencia del cam- 
bio, y la mano diestra de un buen dtreotor tiene la obligaci6n de 
evltar baches. 

No e8 just? h m r  comparscionea, pero en honor a la verdad 
diremos que La Quintrala” dirlgida por Charles Elsseser, m a -  
tr6 grandes Innomclones en ‘cuanto al &gil movimiento de cbma- 
r=, sobreimpresi6n (dos tomas simult&neas en la pantalla) y 
acertadaa escenas filmadas, perfectamente blen intercaladas en 
el desarrollo general de la pleza teatral. 

No dudamos que la versi6n telwvislva es buena, per0 Miguel 
Llttin no rue capaz de manejar a 10s actores, quienes w dlspe- 
raron por su cuenta desvirtuando totalmente el sentido momtin- 
tic0 Y costumbrista de la obra de Blest Gma “El Ideal de un 
Calavem” e8 una ubra clhlca q w  marca una‘6poca en la lite- 
ratura chrilena. pero ni Marcelo Romo, el protagonista, n d  su 
compafiera Patricia Ouzmbn (InC Arboleda) aupleron derles el 
sentido adecuado a BUS personajes que vivihron en 1830. Apa- 
recieron muy modernos y especialmente Petricia Guzmbn. de una 

. 
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LISTA DE EXllOS DE 
RADIO SANTIAGO 

, LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 
POR CARLOS A. HIDALGO 

1.- EL PATITO 4965. Los Huasos Quincheros. 
2.- BOLETO PARA VIAJAR. The Beatles. 
3.- LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuatro Cuartos. 
4.- ESOS OJITOS NEGROS. Duo Dinamico. 
5.- NO MAS LAGRIMAS. Marisole. 
6.- ADIOS, ADIOS. Cecilia. 
7.- APRENDIENDO REFALOSA. Silvia Infantas y 10s 

8.- SOLO UNA VEZ. Leo Dan. 
9.- PISCO Y LIMON. Jorge Rebel. 
10.- TU VOZ. Enrique Guzmhn. 
11.- ENSERAME A BESAR. Pier0 Sancho’y su Orq. 
12.- NO SOY DIGNO DE TI. Juan Rambn. 

14.- UNA OPORTUNIDAD MAS. George Maharis. 
15.- OCHO DIAS POR SEMANA. The Beatles. 

C6ndores. 

13.- NO, NO ES VERDAD. LOS ECOS. 

16.- LAS LAVANDERAS DE PICA. Los de Santiago. 
17.- LO MISMO QUE USTED. Palito Orteaa. 
18.- VIENES DE LEJOS. Gilbert Becaud. 
19.- BAILA EL CLAN. Elvis Presley. 
20,- ROMANCE DE BARCO Y JUNCO. Los Ctlatro 

- 

de Chile. 
21.- SEGUIRE EL SOL. The Beatles. 
22.- PRECIOSA. Patricio del Solar. 
23.- UNA SOLA FLOR. Maria Angelica Ramirez. 8 

24.- dL POBRE POLLO. Los Huasos Quincheros. 
25.- LA CALLE LARGA. Peppino Di Capri. 
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aesenroltura propia de la sagunda m1ta.d del aiglo 2SX p no de 
la primera del 19. 
In& Arboleda era una especle de “Marla” de J m e  Baa=, 
netamenk romtintiaa, suave y delicada como el Htalo de Una 
rosa. Patnicia Ouzmbn no tiene ninguna de esaa condiclones, sal- 
vo un rostro simpbtiw y una linda sonrim. En cuanto a Mar- 
c e l ~  Romo no se sabe sl es un huaso de familia aristocrbtlcs 0 un 
arist6crata que quiere tener modales be campeelno. La confu- 
81611 e8 grande y perturba la atenci6n del teleespectador. El10 se 
debe principalmente a que Miguel Littin ~arece no haber sabido 
lmponer su criterio c 10s mtores. El rest0 del elenco est& mejor, 
puesto que son veteran- actores del escenario y hacen SUB pro- 
pias 0-iones. 

Es de esperar que todo mejore en el tmnscum de 10s 8 ca- 
pftulos que tendrS. 18 obra, per0 hay que seflalar que tuvo un 
mal wmienzo. Inexperiencia. falta de imagInaici6n del director y 
una escenografia pobre. 

NANCY aRUNBERG. 
I 

AGENTE SECRET0 009 
* R a d i o  Mineria 
festej6 con sobrie- 
dad, pero con re- 
Jieves ‘. realmente 
artisticos, su mes 
aniversario Una de 
las mejores reali- 
zaciones fue aquel 
programa que ani- 
.m6 el cantante Ni- 
no Rey y en el cual 
se invito a algunas 
importantes figu- 
ras del ambiente 

.que pasaron algu- 
na vez por sus mi- 
c r 6 f o nos. Entre 
ellos: Hernhn Ve- 
lasco, Cora Santa Cruz, Marianela, Am6rico Vargas, 
etc. EN LA FOTO, Nino Rey, AmCrico y Alfredo Lieux, 
creador de esta idea. Cuando lleg6 Americo Vargas, 
tuvo que hacerlo caracterizado, tal como aparece en 
“La Mamma”. Y asi se vino desde el Teatro Moneda 
hasta el audit6rium de Mineria. El portero no lo que- 
ria dejar entrar, pues no lo reconocio.. . 
* Muchos viajeros han 
salido del pais estos ul- 
timos dias. La semana 
pasada Pat Henry se fue 
a Lima con sus Diablos 
Mules. Muchos dijeron 
que mejor debiera ha- 
ber ido a Paris, para 
apurar a la cigueiia. Co- 
mo se sabe su esposa, la 
cantante Gloria Benavi- 
des, espera familia.. . Y 
ella lo afiora cantando 

* Tambien se fueron 

Los Angeles, invitadas 
para participar en el 
Festival Internacional de la Canci6n Folkl6rica de 
AmCrica latina que se realizarA el pr6ximo 24 de julio. 
* Hoy se van Los 4 Cuartos. Tambien a Estados Uni- 
dos. Y tambien a1 Festival Anual del Canto y de la 
Musica Folklorica de America latina. Muchos mal pen- 
sados dicen que se fueron tras Las Cuatro Brujas. Pe- 
ro la verdad es que ellas 10s mandaron buscar. 
* Y siguen 10s viajeros. El sAbado 17 se va Cecilia a1 
Festival de Benidorm (Espaiia). Lleva con ella una 
gran mision. Representar a 10s cantantes y a 10s com- 
positores de Chile en ese gran evento. Pero todos te- 
nemos fe en ella y sabemos que saldri airosa de la 
prueba. Y no hay temor de que nadie se la pueda rap- 
tar en la Madre Patria. Porque lleva dos severos guar- 
daespaldas: su papy y su mamy. 

Las Cuatro Brujas. A Cecilia se va el dbado. 
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“Elscrlbo 8r WRAN por primem ve5, no obstante mis buenos 
25 anos de lector de la revista.. . Creo que &ora ECRAN est4 en 
una buena etapa, per0 deseo protestar por le Seccidn Teatro, que 
deja bastante que desear. Yolanda Montecinos es dptima en 
manto r criticaa de $ballet y la critica de teatm e8 ahora m u  se- 
rl6 ..., y no da pas0 a r e n m s  pemonales en contra de determl- 
nadm actores o dlrectores. Pero Apor qu6 descuida tanto ECRAN 
la informaci6n mbre lo que est6 aconteciendo en el teatro chile- 
no? Leemos a menudo en BCRAN pbginas wmpletaa referentes a 
Ictus, Ituch o Teatro de Enaayo. Per0 hay otras grupos menores, 
de las cuales no sabemos casi nada, segurfumenta porque no po- 
8een ni siqu,iera dinero para hmem propaganda. Teknos e t ~  un 
ejemplo. Present6 “Los Fugitivas”. de Sergio Vodanovic, que me 
parecid una produccidn menor dentro de la obra de este autor, 
per0 denotd esfuerzo del equipo. Creo que aQn no salen de Una 
eshegoria de aficionados, pero si no se les critica eq la finica re- 
vista especlaliaada de Chile, as quitarles hasta el entusiasmo ron 
que trabajan dno oree? Luego vi Wpitafio p a n  Jorge Dlllon“. No 
tenia idea de que esta obra se estuviera prepamndo en Chile. ya 
que ECRAN no dio ninguna lnformacidn a1 respecto. .. No deja 
de 8er dm4cO que ECRAN no deje de criticm nl una funcidn de 
ballet, especielmente por el hecho de que, si son compa6liaa ex- 
tranjeras, la platen cuesta EP 20 y son vistas por una minoris 
absoluta. ROBERTO HOFFMAN. Santiago.” 

Cnemoa que en alganos aspectw de su carta tiene razdn. Co- 
mo siempre, estamos ntentos a las cdticas constructivas. Tratarb 
mos de mejorar en el futuro la seccidn Teatm. 

Queridos amigos: algo de lo que me piden hicimos en nues- 
tro Ndmero Aniveaario. Pero, es clam, nosotrw tambih quiSi6- 
ramos dedi- m6s pbginas a 10s recuerdos. Planearemos un ar- 
ticulo que involucre a vados de Iw astros que mencionan, ya que 
cas1 todos pertenecen a la misma Cpoca, y en cuanto a James 
Dean y Clark Gable, tratanmos tambidn de complacerlos. 
PORTADAS 

“Deseo felicitar a1 pemn&l de ECRAN par el nQmero eape- 
:iaL Me gust4 mucho ”EL ABC del cine 1965”. w r o  ... &por qu6 
nunca ponen $n la portada a un actor NSO. Me agradaria que 
colocaron a Inokenti Smoktunovski el protagonists de “Hamlet”. 
Adembs me gustaria saber m8s de’el. LORENA oAMBOA Stgo. 

“Ham muchos &as que cOmprO IS revistrt de su digna d i m -  
:i6n J he podido apreoiar el inter65 que existe por mejorarla en 
Lo referente a cr6nlcas y en la calidad del material fotogr4fico. 
lu‘useamente. sobre este punto de- llamar su atenci6n. He ob- 
wrvado que en una enorme proporci6n 6stss son ocupadas por 
as inevitabies rotos de cantantes de lii nuevr ola o por Doris 
Day o Rock Hudson. No ham nucho llam6 a su secretaria por 
&Mono preguntkndole al no serin posible ver alguna vez en 
as portadas de ECRAN 8, grandes figurn6 del cine, como Margaret 
Rutherford, Lee J. Cobb. Karl Malden o Raymond Massey ... En 
ionor a la verdad, seflora Dlrectora. la gente que entlende de 
:he no comprende ese afbn de apartarse de la linea estrictamen- 
te cinematogr4fica para darks preferencla a 10s csfntantes de la 
iueva ola como Cecilia o Gloria Benavides, Los Carr Twins y 
) tm.  ROBERTO F. ROBERTS, Santiago. 

Laa portadas multicolores de ECRAN que tanta aceptacidn 
inn tenido en el pdblico requieren un procem tecnico complica- 
lo. Para hacerlas es indispensable contar con kodachrones o 
bchtakromes que no son fbciles de obtener. ECRAN, con sus con- 
actos internacionales, ha logrado mantenerse a1 dla en cuanto a 
‘otos en color de 10s astros mSrs populares de Estados Unidos y 
turopa. Los actores de carbcter, por lo general, no cuentan eon 
otografias en Ins condiciones requeridas. Lo mismo en el enso 
le 10s actores NSOS. Estamos en permanente contacto con la dis- 
ribuidora de pelfculas sovidtims J con Agencia Novotny, adcmbs 
le tener a Pave1 Moskowki como CorresDonsal en Moscl~. De tal 

lmanera que esperamos poder eontar pronto con meJor material 
y he encargado ya una entrevista a Smoktunovski. 

Wf 

Hay algo que toda mujer busca: “saber” ser atrac- 
tiva, manteniendo siempre una piel suave y fresca. 
Tambiin Ud. acentJe su encanto femenino, usando 
a diario, y para toda la piel, NIVEA CREME. Es 
lo que hace la mujer en el mundo entero, que uss 
permanentemente NIVEA CREME en cara, brazos, 
piernas y todo el cuerpo. 
El “secreto” NIVEA CREME est& en su fdrmula 
alemana -de inmediato poder humedecedor -, que da 
apariencia juvenil a su piel, manteniindola siempre. 
suave y fresca. 
La prueba de que su piel “necesita” NIVEA CREME 
es que Ud. la aplica, y se absorbe a1 instante. 

NIVEA& 
A PRECIOS ECONOMICOS Y EN SUS CUATRO TAMAI&K. 

PAG. 49. 



En el dia 
mas hermoso de la 

vida de un nino 

~ ~ 

Director.: Maria de la Lux Mamentlnl. Fecha de imprer 
Impresa y editada por la Empresa Editor8 
Zip-Zag, 8. A. Santiago de Chile. Avenida %VU-1965 S U r h  Maria 016. 

\ 

Un hermoso Iibro 

Recuerdos 
de mi 
Primera Comunion 

POR MARIA LUISA LANGLOIS 

Una fina edici6n ilustrada con 
dibuios en colores, en encua- 
dernaci6n de luio. 

UN OBSEQUIO SIEMPRE BIEN REClBlDO 

5IGm5AG 
EMPRESA EDITORA, S. A. 

Av. Sta. Maria 076 Fono 391 101 Cas. 84-D Stgo. 

1 PAG. 50. 

POR TELE - DUENDE 

DON FRANCISCO le harl una seria WmpetenCk & Is 
soprano Maria Callas. No crean que es una broma. El es- 
tudi6 canto, no precisamente en la Scala de Milln. Sin0 que 
en la “escsrlers de su casa” per0 las malm lenguas dicen 
que lo hace muy bien.. . Bieno, el cas0 e8 que Don Fran- 
cisco maba de grabar un disco para la RCA y por supuesto 
en el ritmo de moda, que es la yenka, baile finland& que 
cads dia se hace m4s popular en Chile.. . Es bien dificil 
bailarlo porque requiere mucha destresa fisica. y como 
Don Francisco es bastante gordito, se conform6 con el can- 
to. La yenka se titula “Slbados Alegres”, y serl estrenada 
muY pronto en el Canal 13.. . 

400- 

LOS ARBOmS le jugaron una mal,a pasada a1 Canal 9 el 
domingo 4 pasado. Resulta que no s6lo ai doctor Kildare 
le hacen chantaje, sin0 que ademb a 10s programas domi- 
nicales. porque antes siempre habia problem- 10s Jueves 
8. la hora en que el simpbtico doctorcito se presentaba en la 
pantalla. La falla del domingo 4 fue absolutamente invo- 
luntaria. Un robusto dlamo se desplomd en el cerro San 
Cristbbal, justamente donde se encuentra la antena del 
Canal 9. El arbolito. muv anciano. arovocb un drama. nor- 
que muchos progrimas-se quedarb sin salir a1 airk. y 
hub0 llantos y pataleos de 10s precoces artistas del tfo 
Alejandro. Menos mal aue 10s t6cnicos de TV 9 Be arma- 
ron de palas y picotas 9 sfzaron el mentado lrbol. 

400-  

DO8 VIVAS Y UN APLAUSO por lea informacionea que 
10s dos canales han estado proporcionando con relaci6n a1 
viaje del Presidente Frei. Ambos, por igual, han sido opor- 
tunos. rlpidos, con excelentes peliculas y lo que e8 mls  
importante, dan la, impresi6n a1 teleespectador de -tar 
viajando en la comitiva. ]La milagros y la capmidad dn 
la televisi6nl 

400- 

EN TV 13 Eduardo Tironi y su caanm&afo envfan dcapa 
chos diarios; ademls, 10s servicios informativos se nutren 
bastante de laa agendas extranjeras como UPI, AP, y otras. 
Uno de 10s hechos que es absolutamente necesario recalcar 
es la puntunlidad con que llegan 10s despachos. Frei lleg6 
a Mil4n y ese mismo dia en la noche “El Rep6rter Esso” o 
el programa especial “Frei en Europa” Ya pasaban la6 pe- 
llculas. 

400- 

Lo mismo ocurre con el Canal 9 que tiene a1 Burro y a1 
Perro trabajando sctivamente. (“B&rro” e8 el apodo de Fer- 
nando Bellet, camar6gnaf0, y “Perro”, el de AuWto 011- 
vares). En dim pasados vimos la recepci6n que el Alcalde 
de Roma, seflor Petrucci, dio a nuestro President& Todos 
transpiraban en forma incesante y Fret mucho m4s, ya que 
tuvo que pronunciar un discurso en itallano. Resulta que 
todos nos contagiamos con el calor 9 tuvlmor que empe- 
zar a tomar agtiita (con mezcla desde luego). . ., e incluso 
apagamos las estufas.. . 

400- 

En la “Cadena Nacional Universit&Pla” del dia mwtes 
6 de julio 8e exhibi6 la pelicula de una hora de durmi6n 
filmada por la RAI, Radio y Telwisi6n Italiana, para mos- 
trar qu6 es y c6mo e8 Chile. En realidad la muestra fue 
bastante pobre: muchas escuelas pQblicaa y delantales blan- 
cos, huasos que no demuestran chilenidad, calles, parques 
y gente. Falt6 mls conocimiento de Chile por parte de 10s 
periodistas italianos. Adembs no tuvieron tiempo de hacar 
un pregui6n, asunto de vital importanci% para la realina- 
cl6n de un documental. Por otra pmte las voces del Pmi- 
dente y sus ministros iban a descompds, mor qub? LLa ha- 
brdn visto asi los 20 millones de teleespectadores italianos? 
Serfa una llstima. 

4 0 0 -  

Alonso Venegas, alias el “Guatbn Venegea’“, sstl m8s re- 
petido que el piaco con lim6n. Hace todo claw de papeler 
en el 13. Un dia es asesino a1 estilo IIemingway, otro don 
A r t m  Prat en el Teletaatro Hiat6riw. a veces ha6ta detec- 
tive. j Qui6n mucho abarca.. . I 

M. R. 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 8. A*, SANTIAGO DE CHI 
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rste. En un instante Martini 
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ternacional. 

!n lor Eli UU. se llama MARTINI 6 ROSSI; .n el rest0 del mundo, r l m p k m c .  Marthi; dondquiera que uskd voyo; er el mtrr no vermouth suporlor. 
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ECRAN M. R. Corrosponsalos on Holiy- 
wood: Shdloh Qrahom y Miguol de 26- 
rrogo Jr.; en Nuovo York: T M r h  Hoh- 
monn; on Itollo: Enrho Colavito y 010- 
vonni Ormxrini; on aspolio: Antonio do 
Santiago; en Argontino: Miguel Smirnoff; 
on Mixicot Quiliermo Vhquox Villalo- 
bos, Servlrio8 oxrlusivos do Europa Prors, 
Assotiatod Press y London Expross. Sir- 
vi& *xtluslvo do lNTERNATlONA1 PRESS, 
Hollywood. Fotoi do U. P. 1.. Europo 
Press, A. P., Comoro Press y nuestros 
propios sorvirlos. 

Parece que habr0 una: pelea muf 
serfs entre Jeff Hunter y Robert Wag- 
ner dor Adonls & Hollywood, que se 
dls~utnn reriamonte por aparecer junto 
a Shlrley Eaton en el Hlm “Battle 
Royale”. Shlrley fae la “mujer dorada” 
en “Goldflnger” y estum a punto de 
morlr por ser fie1 a James Bond. Der- 
pues de esa verdadera huafia, Shlr- 
ley se ha transformado en la ertrella 
Inglesa mls sollcltada de Hollpwood y 
10s galanes son capaces de llegar I )  
duelo por aparecer junto a ella. Eso ea 
lo que sucede ahora ton Bob Wagner Y 
Jeff Hunter. Ademas Shlrley apareci6 
junto a Hugh O’Brien en “DIez Indle- 
cltos”, y tendr6 un papel lmportante 
en 4‘Alrededor del Mundo Bajo el Mar”. - 

LE QUEDA EL ACENTO 

Jane Arher, la aovia mbia de Paul 
McCsrtney, el beatle con rostro de lno- 
cencla, estudi6 lnglds en una aca&bmia 
rnuy moderna y arlstocr6tlca, donde de- 
bla aprender el acento bdtanlco mas pu- 
ro y shakesperlano. Pero, lamentpblemen- 
te, lox estudlor de Jane no prosperaron 
porque de tanto estar a1 lado de Paul y 
e1 reito de IUS compafieror, ya tlene rnuy 

, 

Marcello Mastrolannl er t l  a panto de 
estallar porque por prlmera vez re ha en- 
contrado con una mujer que m6s que 
mujer es dioaa, y por lo tanto quiere ser 
adorada. Marcello films en Roma “La D6- 
clma VictIma1’ (antes eran slete ahora lar 
aumentaron) junto a U r d  Andress, 
quien gusta de la publlcldad, P contrarlo 
de lo que sucede con M. M. Esa es la 
causa de su Iran indlgnaci6n. Ursula er 
entrevlstada y asedlada como ‘‘La mujer 
m&s Hnda del mundo”, y a1 mlsmo tlempo 
la que “posee el cuerpo m6s perfecto”. Al- 
gunos llegan a declr que es mejor que la 
Venus de Mllo, per0 eso fa es demaslndo 
entuslasmo. Pem lo que aadle puede dis- 
cutlr es que Marcello es un actor de ver- 
dad, y Ursula tlene Jnucho que .aprender. 

E8ta ea a n  nlncldenta que e o  tienr problemar con lor 
matrimonlor. 8e trata del actor Ernest Borgnlne, que con- 
trajo enlam por cuarta vez, &ora oon la joven Donna 
Rancourt. L1 ceremonla clvll re realfi6 el 30 de Junlo en 
la ciudad de Julrez en M6xlco, don& Borgnine consigulb 
tl dlvorcio de su tercer8 espora la cantante Ethel Merman. 
La parefa re trailad6 de lnmediato a Arizona, donde 61 ill- 
ma “El vuelo del Phoenlx”. 

DAWN MUY SOLITARIA ‘ 

mar contrato de inme- 
dilvto. porque la en- 
contr6 catugenda. per0 
el compafIero de actua- 
ci6n que le habir aslg- 
nado se opuro. El me 
dijo que em chica jS- 
m k  tendria poalbillda- . des en el clne, Y que 

Ahom que Dawn .Add& *+rd& la CUI- 
todla de iu hljo de 10 ado@. Y 6sM’qbd6 
en manos de 8u padre el Principe Msssi- 
mo, la aotrie .pmarA la mayor pa*’ del‘ 
tlempo an Roma. Dawn entuvo en Londres 
filmando “Peter Pan” y me c o ~ % t h ~ . . l c .  

Chabria gustado Wr 
como e1 mufisco de 

actrlz quepretende rer sucesbra de la dlo- 
l a  del amor de la d6cada del 30. Carroll 
erpera ganar sln mover un dedo 11 mlllo- 
ne6 de dblares”!. . . 

UN LARGO VINE EN TREN 

“Mr. Beddowr” cmM6 de titulo p de 08- 
wnario de fllmml6n. Ahora w llama “A 
Man Could get Killed” y desde Lleboa tie 
trarrlsd%ron loa equipon y 108 rctores hacia 
Roma. Bandra Dee, su madre y el peque- 
fio hijo de Sandle y Bobby Darln no se 
decldleron a hacer el vlaJe por avi6n y se 
embarcaron en un tren que demold dos 
dim y medlo hmtw Roma, un tiemPo Iargo 
si Be compare con lss dos horae que emplea 
el avi6n Mellna Mercourl otra de lss pro- 
tagonlstk. aiprovech6 el ‘camblo de ewe- 
narlo para visitar unos dias a 8u madre 
en A*nas. En tmto  que Tony Franclosa Y ’ 
su esposa partieron desde Llsboa en tmn, 

bo1 igusi que Sandra. La rae6n: el preclo 
por am 38 badlees de equlpaje era igual 

, que comprtu un aol6n... 
t ‘  

7 ’’ LA MUJBR DORADA I 
fantasia, o ma haber 
permanecldo siempre 
en su nldee. Ella sufm 
mucho. porque desde 
ham cinco SdoS est6 
todh de IU hljo y no 
la pusde obtener... 

PAT SE RECUPERA 
El tlltlmo boletin 

mddico con rerpecto a 
la salud de Pat Neal: 
ya ha desaparecido el 
parche de su ojo, ha- 
bla con mayor fluldez 
I 1610 deberO perma- 
necer con la prdtesls 
en EU ptema hbta que 
pueda manejarla a su 
resulte blen y P8t no 
contlnde sufriendo.. . 

AMAROA 
EXPERIENCIA 

tupendo director in- 
g1&, me contabe en 
dim pfiaa408 quo 61 
habis hecho una prUe- 
ba c 1 n a m atogr8fica 
con Boris Loren all6 

1UChaPldO por 18 CUI- 

voluntad. OjaU todo 

J=k M l f f ,  e1 01- 

acenturdo el 4~dlaleet0*r de Liverpool, nada 
de grato a lor ofdor de lor flnor londinen- 
sea.. De todor modor Jane, entre el amor y 
l”fie” ru nueva pellcula para el tlempo 
rnuy &&re. En el film elia es una de las 
rels muchaehas que aparecen fagazmente, 
p r o  Que por ese trabnjo nciben unos 
cuantos clentor de llbras.. . 

MUY OENEROSO 
Por ru ape1 on “ C a t  a dlmt Ihadow** 

que ae &a en Yrael. Frank Slnrtra del 
bla ganar 100 mll d61am~i a la mmana, 
por un p m l  do rogular impontancla Pa- 
ro -ankle quiso demontrar mu genemi- 
dad ( 1 )  I del6 el dinero en Israel. El go- 
bierno no sabfa c6mo agradewrle tm 
magnifico gasto,, . 
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e1 fallecldo Errol Flmn. 

CARROLL SE QUERELLA CONTRA 
LEVINE 

Cur011 Baker #e querell6 oontra el pro- 
ductor Joe hcrine por no haberla incluido 
en el reparto de “Tr6plco de CSncer”. “En 
realldad hay una gran confusl6n en tor- 
no a la pelicula. Cuando omltf su nom- 
bre en la pelfcula, el abogado de Carroll 
me envl6 una larga cartn, dlciendo que 
lr mbia ertaba lnclaida en el reparto. A 
mi me parecfa rnuy extrailo, puesto que 
al finalizar 44Harlow”, el productor qued6 

TRES ESCENAS: 200 MIL DOLARES 
por exrrctamenk trer mcenaa en el fllm 

%hsrtoum”, Sir Laurence Ollvler Nciblr6 
la tabulose euma de 200 mll d6lsres. El 
haw un pequeilo pawl. sl igual que en 
“Bunny Lake 1s Mlaslng”. de Otto Pramin- 
ger por lo que mibi6 la misum ruma de 
d&o. Mora podemos aW1na.r que man- 
do llhgue a1 Teatro Naclonnl de LondreI 
podrb trabajar sielapre que at6n DNwn- 
tea unos cuantas cientos de mil- de 11- 
brar ederllnas.. . 

FILM CENSURADO 
Muy buena la actaacl6n de Maxlmlllan 

Schell en “A Patriot for Me’’ de John Os- 
borne per0 crm que la pelfcula serO rnuy 
cortada en Eoropa, y tal vez no pueda her 
eiihlblda en 10s Estados Unldor. Ex una 
historla rnuy cruel barab. en un hecho de 
la vlda refkl sobre el of1ci.l Alired Red4 
qulen actuaba como espia para lor msor 
en el Imperio Aurtro-HQngaro a116 Por 
1913. Hay escen8s may crudaa sobre el ex- 
trafio comportamiento del oflclal, Y es se- 
guro que 1cu censorer tendr6n que ocupar 
la11 eras. Max me cont6 que por lo me- 
nos %eo emenas redn totalmente ellmi. 
nadas. 

SORAYA SERA EMPRESARIA 
La princera &rays ea6  estudlmdo la 

fOrm8Cl6n de una compafiia cinematogrd- 
fica propla. y el dinero no le falta si 
quiem hawrlo en cualquler momento. BJO 
signiflca que no harh sufrir r nadie m66, 
deapuds de su dnica pelicula para el pro- 
ductor Dlno de Laurentiis, que reaUlt6 Un 
fracaao. Soraya tenia una agents en Ho- 
llywood, Minna wallls, a la que abando- 
n6 riendo dw el princlpsl indiclo de que 
pie‘nee, instalme como productor8 inde- 
pendienta. No dudamos que ser6 una es- 
tupenda empwaria. 



”PAZ PARA EL 
QUE NACE“ 

SovMtiaa. Direotores: Alexan- 
dre Alov y Vladimlr Naumov. 
Operador: Anatoli Kusnetaov. 
Escenografla: Evgueni Chernia- 
lev. Mhsica: Nikolai Karenikov. 
Int6rprete.r: Alexandre Demia- 
nenko. Mdia Shaporenko, Sta- 
nislas Jitrov y Victor Avdiushko. 
Blanco y negro. Duracibn 98 mi- 
nutoa. Censura: Mayores de 18 
afios. Soviexporfilm. Premio Ea- 
pedal del jurado -Medalla de 
Or- en el XXII Festival Cine- 
matogrfifico de Venecia de 1963. 

NA hlstoria simple, hondamente U bumana, realizada con rmursos 
minimos y una gran sinceridad. Estas 
condiciones dan a “Paz para el ue 
nace” el palpable apoyo del espe8.a- 
dor que asiste a su desml lo .  Sin em- 
bargo, tms eta naturalidad y realismo 
contenido y directo, est& el trabajo de 

. un equip0 diestro, audaz y decidido que 
consigue enfoques, encuadres y plsnas 
de pasitiva originalidad, sin que esta 
preocupacidn deje de ser otra cas& que 
un medio para narrar la historia de 
tres soldadas encargadas de trasladar 
a una mujer alemana, un dia antes del 
armlsticio, hasta un hospital donde da- 
rB a luz. 
No es corriente ver en films sovi6ti- 

cas escenas Wlicas endocadas en for- 
ma directa. Siempre se oia el combate 
o se mostraban con algo de pudor sus 
resultados. Ahora, el peregrinaje de 10s 

Lidia Shaporenko y Alexandre Demianenko 
en una escena de “az Para el que Nace”. 

cuatro protagonbtas descubre baatan- 
te. 
Los intkpretes tienen una enorme 

responsabilidad. Aparecen casi reduci- 
dos a1 silencio durante la larga tra- 
yectoria hacia el has ital. La chmara 
es quien su le, con eiPcacia e imagina- 
ci6n, la fa& de palabras y va desnu- 
dando a cada personaje. Cuatro per- 
sonalidades bien definidaa y el entre- 
m6s bastante gracioso de un gigantes- 
co norteamericano, aliado encantador, 
que tambih  colabora activamente en 
el traslado de la futura madre. 
EN RESUMEN: Film de guerra con 

un mensaje de paz. Cine reallsta y 
humano, con un lenguaje cinemato- 

Bfico de an vitalidad y buenas; in- 
grpretes. P n,teresarB a todo tipo de 
espectador. MAS QUE mGULAR. 

Y. M. 
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”OCHENTA MIL 
SOSPECHOSOS“ 

(“80.000 mspects”). Rank Ci- 
nemascope. Director: Val Guest. 
Reoarto: Claire Bloom. Richqrd 
Johnson, Yolande Donlan, Cyril 
Cusak, Key Waish. Blanco y ne- 
gro. Duracibn: 108 minutoe. 

ECIDIDAMENTE parece qua el D mal que acecha msLs a 10s directo- 
res de cine, es la falta de rigor. Fre- 
cuentemente eligen un tema internan- 
te y io estropean infl&ndolo artificial- 
mente con intrigas anexas. A1 parecer 
temen aburrir al espeotador ofrecibn- 
dole un tema simple pero tratado ple- 
namente y sin floreos superfluas. 
BB exwtamente lo que ocurre con 

QCHENTA MIL SQSPECH(Xs0B: 

-El tema e8 bastante original e in- 
teresante: Una epidemia de viruela se 
declare sitbitamente en plenos feste- 
jos de fin de afio. Mientras que todo 
el mundo ae divierte, una mujer ago- 
niza en una pieza de hospital. Por ser 
la viruela una enfermedad extrema- 
damente contagiosa, otras personas son 
contaminadas y toda la ciudad se con- 
sagra a la caza del virus. 

-El ambiente no est6 desprovhto de 
inter&: una curiosa pequefia ciudad 
inglesa (Bath) en pleno invierno, y no 
un invierno de pacotilla, sin0 uno ver- 
dadero con nieve y frio. El hospital eb 
tambien UII verdadero hospital y se 
siente que el director ha pedido a sua 
inthpreta que traten de meterse, ver- 
dadermente, en la pie1 de mbdicos y 
enfermeras. 

-Deagraciadamen~te todo se echa a 
perder con el agregado del elemento 
psicol6gico-sentimental: uno de las 
mbdicas ha traicionado a su mujer con 
la ~ ~ p a s a ,  de otro m6dico. Esta Qltima 
es alcoh6lica y nind6mana. Las senti- 
m i e n h  de estos cuatro personajes, en 
medio de 10s cuales un pastor inter- 
preta el papel del destino, son bastan- 
te confuses, y para explicar esta con- 
fuaibn, evidentemente se habla mu- 
cho. 

Es una I&sfims. M e  film habrSa ga- 
nado mucho si bubiera BMO tratado 
como una c h t a  policial. Se disponia 
de un criminal original: el virus de la 
viruela. Habria sido apaslonante asis- 
tir a la caza implacable de este peli- 
groso asesino. Los primeras 30 minutas 
del film son grometedores, siendo el 
ritmo r4pido y Bgil. Pero estas pro- 
mesas se  deshilachan enseguida; el 
ritmo se  atasca en un melodrama que 
tal vez interese a las a h a s  sensibles, 
per0 que irrltarA a 10s que gustan del 
cine. 
Poco ae puede decir de la interpreta- 

ci6n. Es sin relieve. Una excepci6n tal 
vez para Cyril Cusak, quien en el pa- 
pel de pastor recuerda que es uno de 
las mejores actores del teatro frland4s. 

Por el dfnamismo de la primera me- 
dia hora y el realismo sin trampa del 
ambients: REQULAR. 

R. L. 

“LA SERAL DE 
LA MUERTE“ 

V‘Signpost to Murder”). M. a. 
M. Director: George Englund. 
Guibn: Sally Benson. Foto: Paul 
Vogel. Mhsica: Lyn Murray. Re- 
parto: Joanne Woodward, Stuart 
Whitman, Edward Mulhare. Pa. 
navision. Duraci6n: 74 minutos 

L 3lnico inter68 de este film mibe E en el lugar en que fue filmado; 
una elegante morada en una vieja al- 
dea inglesa. La cas& est& construida 
alrededor de una vieja rueda de moli- 
no de apua que rira incansablemen- 
te haciendo un ruido pesado. 

Con un decorado tal podria haberse 
esperado un film rorntknticamente mis- 
terioso. Sin embargo, nos encontramas 
frente a una realizaci6n incoherente y, 
totalmente increfble. Con espiritu in- 
cr4dulo asistimas a la historia de un 
criminal encerrado en un milo de alie. 
nados. El criminal no se encuentra 
completamente seguro de haber de- 
gollado a su propie, mujer, a lo que 
se agrega que est& deguro de no estar 
loco. S e g b  una antigua ley ihglesa. si 
consigue escaparse del asilo durante 
14 dias, puede pedir que se reinicie un 
nuevo proceso. El heoho es que se es- 
capa y se refugia. en cas& de Mrs. 
Woodward, que es la habitante de la 
famosa morada a la que nos referl- 
mas m L  arriba. 

Les concedo la gracia de ahorrarles 
el desenlace. 

Pobre Joanne Woodward, pobre 
Stuart Whitman. Uno se pregunta de- 
bido a qui5 aberraci6n dos buenos ac- 
tores pudieron weptar el arriesgar su 
raputaci6n en una producci6n seme- 
jante. Solamente debido a su correcta 
actuaci6n, a pesar de todo, se les com- 
padece en vez de censurArseles. Gra- 
cias a ellw y a1 afrayente decorado, el 
film escapa del desastre. 

Ultima sorpresa: la cinta 88 excep- 
cionalmente corta; apenas una hora y 
cuarto. La conclusi6n llega bruscamen- 
te en el momento en que el espectador 
menas se 10 espera. #e vi0 el prduc- 
tor escaso de  dinero, o fue presa de 
remordimientas tardios? 

Ruultado: se nos roba en calidad y 
en cantidad. MALA. 

Robert Lorri~. 

EL OJO DEL DIABLO 

EL REENCUENTRO: ... un noncuontro con 01 
clna italiano dr  clarta colidad. Da- 
miani (ai dlroctor) trota da roguir 
lor cominor do Follini; lo hac. m6r 
atcolarmonto, poro rI rarultodo nor- 
prandr ogradoblomonto. 

. ..un oncuentro con un Waltor 
C h i d  dram6tico mil wcos ruporior 
01 C h i d  ga16n. 

UNA ADORABLE IDIOTA: Bortanto sdorobio 
y no idiota on abroluto. Molinaro 
so divirti6 intoiigantomento sin tomar- 
so an rerio. Un bravo para Anthony 
Porkinr, aua act60 con una doronvol- 
tura eontagiora y muy rimp6tica: ma- 
ior quo Jamas Oornor y Rock Hudson 
y coni tan buano como Cory Grant. 
Doborla dodicarra m6r a monudo a 
lor comodiar. 
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”LOS QUE 
OFENDEN EL SEXO“ 

Pelfcula s u i q  rcmldoeumental. 
Titulo en InglCs: “The Sex-Offen- 
ders”. Director: Franz Schyner. Ac- 
tores: Mathias Wlemann, Eva Kot- 
thnus. Duraclbn: 85 mlnutos. Para 
majores de 21 Pboi. 

8 UN FTIM que mwla, en variw epl- E sodlos, lam dLvemas aberraclones que 
klegan a c o m e r  clertos desvlados mxua- 
la, eqmclalmente en su tratamlento con 
nenons. 
b clnta que‘se &ran6 nimult6necrmm- 

to en clnho salas de nuentra capltel re- 
Tela m(Ls que el mntldo documental’que 
pretende una obvla lntencl6n comerclal. 
El tltulo resulta atrayente para qulenes 
bU8Can lo morbceo. A1 flnal, sin embargo, 
ul pablloo que concurre, mhs que todo lm- 
pulsado por un esplrltu poco 118110, sale 
defraudado. 

28 que la pliCUla tlene un fondo moral 
9 educatlvo. Enclerra una critlca a 10s 
medlos soclales. much- de lw cuales son 
lncspaas de contener a estos delincuentes 
que operan en lam sombre6 con una auda- 
c18 lncrelble. Indudablemente, puede ser 
una advertencla a 10s padrea y a quienea 
tienen a su culdado menores. 
La pellcuia es CNda y BUS llurtraclones 

directas, especialmente cuando presenta 
c l e w  tlpos de depravados. como ser, ma- 
mqulstas, exhlblcionletsa, fetlchlatas, ml- 
rones, skdlcw, etc. 
EN REsUM~EN: Es un fllm de lntelds 60- 

clsl, en el fondo valients y adUCatlv0. Des- 
lluslonarh en el fond0 a 10s espectadores 
que vayan a verlo con wplrltu morboso. 
En lnformatlvo y tlene carhcter de seml- 
documental, ya que 10s cas08 que presen- 
$8 aon verldlcos y de profundo y descar- 
nwio reallrmo. Menos que Regular 

0. Mufloz-Romero 

Una escena del llamado Waso Karin”, que 
presenta el problema de una jovenclta de 
catorce aiio#, en “Los que olenden el sex- 
IO”. 

EL COMISARIO: Habia quo orcagor ontro la 
s6tira social y la nura comicidad. Dis. 
poniondo do un actor como Sordi la 
primora oIocci6n parocla indicada. 
Dmagrociadomonto 01 dirortor, Lulgi 
Commncini, quiso hacor una morcla 
dm todo y no la$ra m6s quo don- 
rpncortar. El phblico vacila ontro la 
risa, la wnocibn y.  .. 01 todio. 

LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO: La cal- 
da tambi6n do la sup.rproducci6n. 
Anthony Monn. Safla Loren y Chris- 
tophor Plummor valen m6a quo osto. 
Roapmcto a Stmphon Boyd.. ., Iqumda 
la dudal 

U SERAL DE LA MUERTL: Pollculo uhra- 
corta: una hora y cuarto. Es tadavla 
m6s oscasa on calidad. &Par qu6 
Stuart Whitman so dodica a bios pa- 
p.!.~ do locos quo no son locos? 
Dmspuh do “Canspiraci6n diab6lica”. 
osto ”SoRal do ia muerto” da la ao- 
RaI do la fuga. R. 1. 

“Amos DE 
RE LAM PAG OS, 

DIA DE REDOBLES” 
Documental nortenmericano. Di- 

rector: Bruce Hencherson. Produc- 
tor: George Stevens Jr. Colores. Du- 
raclin: 90 mlnutos. Produccl6n de 

* la Oficlna de Infonnaciones de 10s 
Estados Unidos. Censura: Mwores y 
menores. 

---- 

El Preildente Kennedy en su vlsita a Ve- 
nezuela, el aflo 1962. Del film “Aflos de 
RelBmpagw, Din de Redobles”. 

L objetlvo csntrsl del fllm es dejar un 
t@dtlmonlo Just0 sobre la vlda, perso- 
nalldad y obra de John Fitzgerald 

Kennedy. Construlr una lmagen de su bre- 
ve per0 declslva actuacl6n frente a los 
Estadca Unldos de NonteamCrlca. Proveer 
a 1- generaclones futuras y a la histo- 
ria de las fuentes expllcatorlas de un 
llder de la magnltud del fallecldo man- 
datario y de la proyecci6n de ius cuall- 
dades en todss SUE actuaclones y clrcuns- 
tanclaa: el hogar y la famllla; la vlda cul- 
tural Y politlca; su lntenm actlvldad co- 
mo jefe del mtado, sua dlscursos que 
tanto tlenen de profbtlco y la glgantesca 
planlflcacl6n cuyos alcsncea ya comlen- 
zan a perfilerse a apenas dos atlos de su 
muerte. 
El rllm 88 un homenaje a su memorla, 

mallzado pot gente jmen (dlrector y pro- 
ductor tlenen s610 34 a n a ) .  a qulen el 

E 

Presldente dlera oportunldad de destacar 
Y deearrollar sua capacldades. 

Documentales tornados de la realldad 
iueron rlgurasamente selecclonados para 
eXPllCBr la labor del Presldente. Por lo ln- 
mediato de loa suce8w mostradcm en las 
ckmaras de clentca de eflcacea camar6gra- 
fos y por la msonancla universal de loa 
mlsmos. el documental provoca el curlo- 
so efecto de lnmerslbn del espeotador en 
10s aconteclmlentos. 

Favorece tamblbn a1 total la oportu- 
nldad con que el productor reacclon6, per- 
mltlendo am1 captar, en todas lss latitu- 
des, el comportamtento de lndlvlduos 
mnclllos durante el dfa de Mobles. El 
tono del llbreto, dlcho por oregory Peck 
y en espaflol por Fernando Lamas. se cl- 
fle a la lntencldn general que deja paso 
a la elocuencla mlsma de 10s hechos, sln 
exageraclones nl gloses lntencionadss. 

Durante hora y medla revivlmoa la hlo- 
torla del mundo a traves de uno de sua 
gestoxs m b  lnteresantes. Vemos a1 Pre- 
sidente en sus exltosas glras a1 extranjero, 
y como dramhtlco revem el emoclonante 
ceremonial de su muerte 3; honras firnebres 
hasta desembocar en el Paclmlento de la 
llama eterna que brllla en el Cementerlo 
Naclonal de Arlington en Mwland. 

EN ZW8VMEN: On documental qua es 
pa lmmrtante y objetlvo documento hls- 
t6rlco a1 servlclo de la grandeza de su 
grotaionista. DEBE SER VISTO POR TO- 

O ESPECTADOR. Buen clne. buenas fuen- 
tea informativas algunas fallas pequeflas 
de compaglnaclbn y continuidad. MUY 
BOENA. 

Yolanda Monteclnoi. 

TEATRO 

“EL JARDIN 
DE LOS 
CEREZOS” 

O h  en cuatro actor de Anton 
CheJov, estrenada en Moscd el 
17 de enero de 1904 por el Teatro 
de Arte de Stanislawsky. Traduc- 
ci6n del franc& y dlrecd6n de 
Teodoro Lowey ; escenograifa, ves- 
tuarlo e llumlnacl6n de Claudio 
Dl Glrolamo para la producclbn 
de la Socledad de Arte Escbnico, 
en el Teatro Municipal. 

grupo mbvenclonado, como es la u” Socledad de Arte Ednlco,  cumple 
parte de su objstirvo cultural al poner 
en escena una pleza teatral de la cam- 
plejldad, cost0 y exlgenclas de ‘‘El Jar- 
din de 10s Cerezos”. Esta comedla de 
costumbres tlene el “alma rusa” como 
motlvo central, Y dencubre la tragedla 
de gentes que vlven en 10s dlttimos aflw 
de un slstema econ6mico y soclal en 
la famllla propletaria del hermoso e 
lndtll jardln de loa cerezos. 

El director, Teodoro fnwcy, mba 
exactamente a qub atenerse en relacl6n 
con el coatumlbrlsmo ruso de la prerre- 
volucl6n y con el estllo de Chejov (1860- 
1904). Enfatiza el tono general de apa- 
rente frlvolldad con que se expresan 
1- peraonajes, que parecen eludir toda 
accl6n, el carhcter de tragedia a medla 
voz, donde 10s sllenclos tienen una lm- 
portancla declsiva y donde 88 nugleren 
muchas cosas, sin entrar a rutratarlas. 
El esquema general e8 acertado e llus- 
tmtlvo, tanto como la ajuatada traduc- 
ci6n; per0 el connieto y desajuete 8ur- 
gen a1 exlglr una buena lnterpmtacl6n 
de e a a  obra tan compleja, a1 equlpo 
selecclonado por la SAE. 

La SAE contrat6. esta VOZ. a actom 
profeslonales de halen%o, per0 una vez 
mhS wed6 probado que. a pesar de la 
experlencla lndlvldual y de 10s buenos 
oflclos del director. no siempre es po- 
slble consegulr la lntegwcl6n real de 
element- heterogeneos en un tlempo 
reducldo. 

La falla fundmental de la produa- 
c16n de la SAE radlca en SU elenco 
dlspar, en la dlmensl6n fislca del Tea- 
tro Munlclpal, que no m avlene dema- 
siado con el tono lntlmlsta Y de juego 
de sutllezag de la obra y de la dlrec- 
c16n. La amblentacl6n escenogrhflca de 
Claud10 dl Oirolamo resulta demaslado 
convenclonal e lntenclonada, en espe- 
cial en la escena de la ilesta en caaa 
de Llubov. 
se queda en el boceto y en, con 

todo dentro del reparto el trabslo 
mhs’logrado. Jos6 Oulx4. un actor de 
probada solvencla, desdibuja basta el 
exceso a Galev y, como sucedl6 con la 
cas1 totalldad de lm actores, la 002 en 
cuanto a dloc16n y volumen, fue el 
factor m8s deficiente. Correct0 Emlllo 
Martinez como Lopajln. 

‘El rest0 del elenco trabaj6 en ma- 
queta de personajes. Bllvla SantallCeS 
no dlo consistencla nlnguna a Anla; 
Clara Meslas 8e queda peligrosamente 
en papeles de otras obras que no dicen 
relacl6n con Chejov: Enrlque Heine lm- 
pone su linea permnal. Serglo OonzBlez 
no capt6 el esplrltu de BU personale nl 
de la 4poc0, y Maria A. Cavleres. a pe- 
sar de algunos instanter poaltlvos, 
ce demaslado lnexperta afin. M%i 
Araya en un pemnaje ex6tic0, conslgue 
mejorks resultadm. y el Troflmov de 
Leonard0 Peruccl. sln lograr tampoco 
el tono de una creacl6n. parece m h  
efectlvo. Extern0 Y efectlsta Juan Luis 
~utlbrreel 
El verptuarh revela una serla labor 

lnvestlnadora. Der0 tambl6n e8 dlscutl- 
ble en-el plan0 del Color. 

Y. M. 
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Jamel Bond: el hdroe cuya moda pasar4. 

Junu Bond ,parace un cunpe6n de todu’ Ins catego- 
ria8 que cuenta entre BUS numermas vfctlmm a Mister 
No y Goldfinger. Rcclentemente un periodlsta, R. Tallleur, 
lmagfn6 un encuentra James Bond versus Humphrey Bo- 
gart y concluy6 en la derrota del primero menclonado. Te- 
nlendo James Bond una rerrlstencla Inagotable, ECRAN 
presentr hoy el match de la revancha., ., per0 parece que, 
sin hear  r dudas, Bond cae nuevamente derrotado. 

LA IDOLATRIA en un fen6meno coleatlvo humano que ao re- 
roduce perlbdlcamente; la8 generaclones de “fans” ruceden a P M generaclones de “fans”: el idol0 en el dnlco que cambia. 

aoy dfa, la moda est8 en James Bond. Sua film8 llenan 188 
~ a l ~  de1 mundo entaro. Exlste un eatllo James Bond, una mane- 
ra de cslHlnar, de sonrel? y de besar a lo James Bond: w manejs 
8, lo James Bond 8e beba a lo James Bond.. . ; e matar8 sin due 
da a lo James Bond. Pem sl la morejada James Bond e6 tan 
hvaaora como au homdnlmo marftlmo, come luerte pellgro de 
resultar lpualmente breve: una vee termlnada la inundacidn. el 
mar BC mtlra y la vida contlnda su curso. 

Humphrey Bogart e# en camblo un ldolo que M mantlem. 
Murld en 1956 y ocho ados m8s tarde, su recuerdo w encuentra 
adn vivo en e! espfrltu de ( ~ 4  admlradorsa. Slento curloaldad por 
saber si dentro de ocho ado8 James Bond wr8 todrvfa recordado. 
EL HOMBRE DEL SOMBRERO INCLINADO 

Las glorlas muertas w borran de la memorla m8s r8pldo de lo 
que dejan suponer sua famas. Para goear de un cubto pdstumo. no 
bRStP que un actor posea talento; es necesarlo que haya dado Is 
impresldn de haber aldo lrreemplazable.. ., y que haya tenldo la 
suerte de no haber encontrado reemplazante. 

Todavla w recuerda a James Dean porque todavla nadle ha 
ocupado su IUgar. Per0 Errol Flynn estA muerta y 8u leyenda 
tambl6n; el cowboy Gary Cooper ha sldo reemplmado por otroa 
cowboys cOmo John Wayne’ Marllyn Monroe pasarl probable- 
mente; Clark Gable pas6 mientras que Greta Ombo Bette Da- 
vis y. . .  Shirley Temple ’60 encuentran adn present& y lo e- 
gulr4n eatando por el hecho de haber representado un fendmeno 
durante un clerto ndmero de dca.  

EL REIN0 DE L 
La POpUIfd‘ldd de IIumphmJr Bogart no hfi mfrldo Jamb el 

menor ecllpae: cohtinda ocupando un lugar prlvlleglado en la 
memorla de 1w ClnCfllos. En Paris w ovelven a pasar mgular- 
mente nus film. A Bogart le rlnde a l t o ,  no la mwa, olno 
una Cllte y eae aulto ea lnflnltamente menos pasajero que el 
otro. Cadb ado lo8 cdtudlantde de Haward organlean un festival 
Bogart y algudos de entre el lo^ han vlsto un medlo centenar de 
veces cada uno de SUI fllms. Conocen a Bogant a1 dedlllo, y si se 
lea suprlmlerb la banda sonora del fllm, podrfan sln duda dar 
las rdpllcas en lUgItr del actor. 

Humphmy Bogart Sue una de las granden f lguw del cine 
norteamerlcano de postguena. Ente hombre nl bello. nl grande, nl 
bien hecho. con au lmpermeabk de cuello buntado, su sombrero 
lncllnado sobra el ojo, au clgarrlllo en el rlncdn de loa lablos 9 
lU mirada tiernmenta lrbnlca, ha p6monlflcado como nadle lo 
har8 jam46 a1 enderezador de entuemtos, a1 gangster de alrna fr4- 
gll o a1 pallcia humano. 

Scrbstro 80 encontraba 1eJm de obedewr a lca c h o w s  de 
bellem grlega: era un m t r o  de hombre amargado, marcado. ln- 
quleto; el rostto de un hombre que no contemplaba la vlda a 
travCs del vldrlo de un Cadlllac Qltlmo modelo. 

de 
Fiumphmy Bogart: la manlqules desaparecen; loa hombres per- 
manecen. 

E ~ t a  en la man r a d n  de la permanencia del mcuerdo 

WHISKY, CIHIQA8 1EBcULToRALZS Y AMETRALLADORM 
ULTIMO MODEL0 

Ian Flmlng e8 un mfior que ha tenldo suerte y peraplca- 
da en reemplazo de un gran talent0 de escrltor. Invenmt6 el per- 
roneje neasarlo en el momento proplclo. Sup0 preparar el coc- 
tal de clencla de erotfsmo y de accl6n. os declr, la beblda lavo- 
rlta del hombm de 1985. 

La mtsma aventura le cruwdld a Feter Cherney ham al@u- 
nm ados. Par otra parte, James Bond e8 el hermano de Lemmy 
Cautlon: beben 10s mlamoa baccardls dobles o borbones y colec- 
clonan lsa mlamas wenturas femenlnas con lgual deeenvoltura. 

James Bond ea, sin embargo, la anhiteals del deteetlve de 81- 
menon de Agatha Chrlstle o de Conan Doyle; nl HCrcules Polrot 
nl Mal’gret nl Sherlock Holmes Eon jbvenes galanes: 80 baten d 
gollpes de ddlulas grises y dejan tranqullamente sua puflm en sur 
bolallloa: las chlcar no sa vuelven a su DWO. P cuando toman el 
tren lo hacen 
Y lsnear a1 espg adverso por le portezuels. 

Bra vlafar y no para luchar’en el departamento 
Lo Que cuenta en James Bond e8 el es~~ctbculo exterior: lo 

Que sucide en el lnterlor de 10s wres lmpdrta poco. Be hlpnotl. 
Ea a1 eepectador preservtAndole aventuraa rocamboleacas en un 
unlverso que (WJ casi de cienda-flcol6n: las mujeres son super- 
mujeres, y l a  hombres. superhombres. No en el tlpo de personas 
que tbnemos la ocaaldn de encontrar en la fuente de soda o en el 
autabds. 
E N T R w I ~ N ~ M ~ O N O B  CON 3% JmWO 

A. FISICO: James Bond 61) la dl,tlma encaanacl6n del tlpo de 
belleza mascullna: grande, atlbtlco, elegante. tallado m b  Men en 
rn8rmol que en came. Se encuentra superlormente blen armsdo. 
Es un hombm a prueba de balm. Su torso ea lmponente y su 
corazdn debe wr de roble maclzo, pues trlunfa del sufrlmlento 
con taluta facilldad como de SUB aflversarlos. 

Bogart tlene el rostro burllado de arrugsa en I s8  cualw M 

DE LA9 COMPARACIONES 

PAO. a 



POR 
ROBERT 
LORRIS 

Inwrlban 8118 inquietudes. SU voe e8 ronca Y su ronrlsa denencan- 
ma. No w vista donde 10s grandes rastres, porque du camlsa m 
mcuentra a menudo ablerta Y el nudo de su corbata deshecho. 
lo t,etama salli baJo la lluvla 9 paor 81 vuelve desuelnado y sln 
el pllegue de ms pantalones lmpecable. 

B. MORAL: James Bond no as verdaderamnte valeroso en el 
mtldo profundo del tdrmlno, puesto que valor lmpl4ca humanl- 
dad y conoclmiento del mledo. Ahora bien. Bond no slente Ja- 
m b  mledo y su valentla es pues, totalmente inconsciente COmO 
por otra &rte gang siemprb, no tlene ningiln merit0 a1 hacar. 
Bond eo frlo y de una VlTllldad hlglbnica garantlda. E8 lnvulne- 
?able a 10s wntlmlentorr y atrmiosa la vlda sln ser tocado nl 
fislca nl moralmente. 

Bogart encarna al esccpticismo m8a que al cinlsmo. Tlene la 
aprrlencla de un “durn” per0 bajo esta dum= 80 esconden 10s 
Dervlas Y un corsebn q& le permite la cumgasl6n. Es valeroso 
Wrque tamblbn sabe lo que ea tener mledo. 

C. MEDIO: James Bond. Sus aventuras w dessrrollan en un 
mundo moderno, dotado de todas lad I l l t ~ ~  periecclones del 
aonfort. Bond ignora el hambre y el frlo. Vlve en un unlverso 
donde no exlaten 10s pobres. nnde de poblaclones callampas: un 
unlvemo lujoso y funclonal. 

Bogart conm, a1 contrarlo, la miwrla. Sus fin- de mea son 
8 menudo dlflcllw. Los gangstem QUO frecuenta son e vece-s ml- 
@mblcs Su unlvetso es un unlverso de calles lluvlOI388. de pocll- 
SM de mala iama, de callejones s6rdldos Y de bares en 10s que 
M plde una cerveza y no un whlsky. 

AVENTUREROS 
D. LA8 MWJIERE8: James Bond conqulata a 180 m u f e w  rln 

nindn probleana. Le bsstan clnco mlnutos llbMs Y no demaslado 
meno. gAma verdadsramente? Lo dudo. MBs exactamente. 88 
&prowcha de Ian mu)erss. Para 61, conatltuyen un accesorlo hl- 
gidnlco y nada mBs. 

Bogart. Be le sbnte predente, per0 escapa; ae le puede wtm- 
char entre loll brams prro es lnaccenlble. Bogart ea tambldn el 
hombre de tadss las iuerzan y de todas In8 Uebllldades. 

E. VALORIZACION: James Bond e8 un h6roe de Fleming que 
&st$ lejos de nor un genlo de la literatura. Sun fl lm don confh- 
Uw a arteaanoa honrados, per0 no a grandes directorus. Un 
Hltchcock, un Robert Wise, un Hawks, un Aldrlch no ne han 
lntewado jamas en &I. 

8 e  ha elegldo a Bean Connary para lnterpretarlo, esenclal- 
nlente debldo a su flilco, per0 Sean Connery es lnfhitamente 
mejor en otroll papeles. Laa mujeres que le dan la rCpllca, son 
a menudo aotrlcos sin gran clsae, elagldes lgualments debldo a su 

tsnclal “wxy” (Danlels Bianchl. Honor Blackman, Claudlne 
Emr.) 

Lo8 f i l m  de Bond #on ldealen para relajam. n t 6 n  blen he- 
ehos blrn preaant8dOff ero no es el gdnero de fllm que ne en- 
OMllfa en un rincbn dePcenbro remrvado a 1-m recuerdtm tier- 
nw. 

Bogart ea e1 1nMrprete de loa mejow euutorss de la novels 
nsgra, tlpo Daahlell Hammett (“El Halc6n MBltds”). Ha sldo dl- 

r directores de la clade de Mancklewlcz. John Huton Y i!%P Hawks. Ha actuado junto a Lauren Bacstll, Ethel Barry- 
more y Katharine Hepburn. en declr no con cualqulcra, tampoco. 

Bond es representado por Connery, pem slgue slendo Bond, 
mlentma oue Bogart da forma a sua ,wrsonales. 8ea nanltster 0 - -  
poilafa, os siemps Bogart. 

F. LO QUE REPRESENTAN: James Bond w encuentra slem- 
pro del lado bueno, per0 en refilldad no represents ni a la ley 
nl a 1s juatlcla slno por voluntad del gulonlsta, puesto que 
tunbldn podria ’encontrama periectmente a1 otro lado de 
brrrera En OOLDFINOER w ha comparado a Bond a Ooldfln- 
gar en‘el mntido que ambos son raclstas: rlendo Ooldflnger el 
r a c k s  lndoarlo aub M) slrve de las mulerea lnhumanamente .- 
b0llM-J de t6cnicfii de ran& amcurilrllla mlentras ue Bond Utlll5a 
la lucha de la raea blanca contra la’ amarllla. % u n O s  a Per ga- 
nar a Bond. Be va a1 cine con la sonrlsa 8, flor de lablos pre- 
WntBndcme qu6 estrdplto va a hacer y qu6 tdcnlcas va a em- 
pleat. A nadle le lmporta en absoluto su estado de Animo. 

Oon Bond en la vlolencla, or la vlolencia. Parece que no 
podre vlvlr Bin lanzar su pufic&zo cotldlano. Conffa mbs en le 
astucla que en la fuerea. Es lo contrarlo de un h 6 m  pasado de 
moda y tal vez 6sta sea rae6n por le cual panark luego de mo- 
dr. Bond no e8 orlginal; os slempre el que sa m r a  que sea. Bond 
e8 unlveraal. No pertenece a nlnfln pais y 8u nombre e8 de conw- 
nmcla anEJoeajona, porque su padre lltararlo es InglQ. Bond BS 
un fen6meno pasalaro. En algdn tiempo mbs norA reemplazado 
por Otro superman que amarB a las mlwas mujeres. tomars 
la8 mlsmas bebldas y utllizarA armas aCln mBs perfecclonadas. 

Bogart no gana slempre. 9 cuando gana tamblh deja lm 
plumes Y recibe mBs pu5etes de 10s que da. Es el hdroe anbf- 
herolsmo gratulto. Deflende lo que le parea junto. ea declr la in- 
tellgencia J la senalbllidad humanas. Es exactamentm lo contra- 
rlo de un racista Y combate el eztramlsmo bajo todas ius for- 
mas. 

Humphrey BoErut: el hombre robre el cnal el olvido no ha cua- 
jado. 

Bog& ea el h6- de le ad&d de am del crlmen y de la 
frauden. del apogee de la prohlblcldn, del relnado de Al Capo- 
ne y de la Mnff4a. Anta todo es noFtmunerlcan0. 

Bogant dur6 afioll y durar& Snw aIln. 
81 Bogart pudlera resucitar, a1 en un  film w le OpUMeM a 

James Bond, nclblria aeguramente muohoo golper, caerk, per0 
entoy dlspuesto a hacar una apuesta que 180 simpatfar, del pa- 
bllco estsrlan del lado de Bogart en el suelo y no del invencible 
James Bond.  NO lo creen wtedes asl? 

R. L. 
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En la recepcI6n que 
sIgu16, cukndo lor sets 
de Warner IC trans- 
formaron como por ar- 
te de magia en enor- 
me club nocturno ve- 
mos a Tony, Jack’y la 
e s m a  de Cite, Fellcis 
Rrr. 

HOLLYWOOD ... Y LOS 
TRUCOS DEL CINE 

A C!ONFIANZA ha vuelto a 
10s productores, e ecialmente 
de ut% que C t e y a  sido un L rnt? afio para la televisi6n y 

que la gente ha vuelto a llenar las 
salas de cine para ver a sus favoritos. 
Las productores parecen rivalizar en- 

tre sl sobre qui6n ha de presentar el 
especthcalo m&s atractivo sin reparar 
en gastos. 

Joseph E. m e ,  por ejemplo, se 
lanz6 a la eraci6n Harlow”, que le 
signific6 g r i z e s  desembolsos. Sin em- 
bargo, tal inversi6n sewirh para aci- 
catear el inter& de la gente sobre la 

1 “bombs rubia”. Su c a m  de 
acci6n ara impalsar a‘ Car- 
roll d e r  no se ha limitado 
a Europa. En Estados Unidos 
proyecta organizar una serie 
de funciones menores. 

De la Warner Brothers se 
dice que ha invertido &e- 
dedor de 500 mil d6lares. 0 
sea, casi un tercio del cost0 
total de una clnta corriente, 
en dar una publicidad ade- 
cuada a la cinta con Tony 
Curtis, Jack Lemmon y Nata- 
lie Wood, “The Great Race”. 

Trescientos cronistas cine- 
matogrhficas de 10s cuatro 
untos cardinalea llegaron el 
ueves asado a Hollywoad 
ara asgtir, en corn aAfa de 

fa prensa hollywodeme, ctl 
jubileo de la Warner Brothers, 
celebrado con motivo del es- 
treno de su comedia “La 
Oran Camera”. H a c f a  mu- 
ch- afias que un c o n t i n -  
gente tan numeroso de gente 
de prensa no asistfa a una 
premihre. La. atima habfa si- 
do en 1961 y por la misma 
Warner. 

P 

Troy Donahue IC ha eonsolado 
muy blen de sa fracasado ma- 
trlmonlo con Suzanne Pleshette. 
Aslsti6 a la fiesta de “The Great 
Race” con esta beUs1ma rubia. 
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La premifke de gala que se celebr6 el 1.9 de Julio 
cost6 100 dblares k entrada, era la prensa extranje- 
ra la vi0 gratis en una premik)re el 25 de junio altimo. 

Una wz terminada la funci6n 10s cronistas visita- 
ron las Estudios Warner para ver de cerca los arte- 
factos utilizados en la pr6ducci6n. 
A las 7.30 de la noche. 9 set 12A (en Holl!yWOd hay 

una suaersticidn nor el numero 13 v no existe un es- 
GnarG-de e&nhero)  fue convedido en un inmen- 
so bar. Un destlno p m i d o  coni6 el estudio 18, a1 
que la Warner convirti6 en un enorme night-club con 
un escenario de 20 metros de ancho. 

Se sirvl6 un banquete delicioso seguido de un 00- 
losal programa de variedades que dur6 hasta ann- 
zadas horas de la madrugada. 

I 

NUE 
i50 P 

NA d e b  pre- U mi.Qes m8s CW- 
veetidaa y m b  evo- 
mdorae fue la que 
hie0 la 20th Century 
Fox para preaentar 
“LW I n t t Q p i d o a  
Hombres en sus ML 
q u inas VoL&doras”, 
que se celebr6 ins- 
turalmente! en un 
aeropuerto cercano 
(ECRAN NP 1.794). 
Todos debieron ir 
vestidos con t r a j t a  
de calk o tmju de 
blLfio a1 estilo 1910, 
Qpoca en que st des- 
arrolla la pelicnla 
iPamio que habia- 
moa echado marcha 
a t r b  el r e l o j  del 

* * * *  



Tony Randall Y m esposa Ilegan a la pn- 
mlke de “Los InMpfdos Hombres” en 
Nuera York. 

‘A YORKeee . 

SOS ATRAS! 
tiempo y volvismos a vivir la 6po- 
ea de nuestras abuelss, la ‘%belle 
bpoqu@! Imryinenee pereqaa- 

del gobierno, la prmsa, telwl- 
sl6n y un m o n t h  de bellaas, tad06 
con atuendos de 6poca. Par0 que 
nada desmtonara, hasta hub0 de- 
kottvea vestidw a la mama de 
aquel tiwnpo y que jcustodiaban las 
foym de 1- invitadas! 

Todm se emtian bnbufdos del ea- 
phltu que mhaba en aqWos aftos 
locus, pnvios a la Primera 0-a 
Mundial. ;Muohor, st prt8m-n 
en loe automdvilcs que h a c b  fu- 
ror en el 1900! 

Para dar por completo la atmk- 
fera de hace SO sfios, mOzw y te- 
marcrad lkvaban r o m  tambiCn en 
el miemo estilo. Se drd6 m L  tarde 
on principesco buffet y loa hvita- 

* 
PA 
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* * * * 

dos fueron transportodos deade la 
ribarae del Hudson hasta el coraz6n 
de Nueva York en helicdpkros, 
haciendo asi la compefencia muy 
desleal y moderna a la demostra- 
ci6n de aviones antigum, que fue 
uno de los puntus culmbntes de la 
fiesta. El &mho Red Button, entre- 
tanto, fue uno de lor, hombres m8s 
envidiados, ya que organid y fue el 
maestro de ceremonias del concur- 
BO T h e  Marrnifioent Girl”. 

Oert Orobe aynda a sa e m  
a bajar de an viejo automdvil 

’ estilo 1900..., de aeaerdo a1 es- 
pfrita de la fiesta de 20th Cen- 
tury Fox. 

* * * * * * * 
.G. 



Claudia no sabrfa presclndir del cabello 
artificial por razones de comodidad y 

I tiempo. 

AH... LA PELUCA, iQUl 
POR LOU M. MARTIN 

WANT- veces usted, ami- verse sin eate artificio tan sceptado, en la actualidad. como el C ga lectors, b&br4 pensado mnquillaje. Pienwn. amigas, que la vida de una actriz ee agits- 
(quizb en e& mismo ims- da; tiene su trabajo y tambien la vida clocial lntensa propia del 
tan% lo est4 hacienda) en el mundo eatelar. LDe d6nde sacar tlempo suficiente para pasarse 
fatfdfco rnomento cuando es- h o r n  en la peluquerfa? Durante muohos aiios se obllgd a las es- 
t4 con la cabeza molada I twiina II 1 1 ~ a r  a 1- s 
llena de ”tubos” bajo un  80- 
iocante aecador. . . i quidn 

tuviera una peluca! iCudntas sacriflcios ee evitarlan p c u h t a  
comodidad poder cambiar de tiPo para oada ocssi&n, de acuerdo 
a1 color del vestido o el &ado de BnlmO! 

LImaginan, entonces. qud diflcil serin la vlda de laa estrellaa. 
obligadss a aparecer siempre resplandeclentes. si no Were por 
estos c6modos adminlculas? En verdad, muchas veces tenemos 
que correr desesperedas de la oficins a una fiesta: 0 eStamc% in- 
vitadas a una comida y n o  pudlmon ir a la peluqueria porque 
fa116 la empleada o eutaba enfermo el nillo.. . Observamos enton- 
ces, con furor, nuestro pel0 lis0 y poco “glamoroso”. y sentimos el 
anhelo de sonar: quidn fuera estrella de cine.. .; siempre tan 
bellas y sin un cabello fuera de lugarl Pues. ahi est4 el secreto: 
ese cabello se mantiene em su lugar gracias e que cas1 todas las 
estrellaa poseen una coleccidn de pelucas de todos 10s ton- y 
con una variedad de peinados que cambian a gusto dentro y 
fuera del set. & ohidan asl de las molesttas del pel0 corto o el 
pelo largo; el pel0 liso, alto, a la moda, o fuera de mods. jDeli- 
oias del estrellatol 

Nadie sabe, por ejemplo, c6mo a el pelo de Elhe SOmmer. La 
bellislma alemana. tan despampanmte como glamorass. use pel- 
nados que son imitados en todo el mundo. Pero.. . jninguno de 
ellos e8 propiol Elke no vacila en Neclarar que usa pelUCa para. 
su8 films y tambibn para salir. Suponemcm que bajo el bien orde- 
aado pel0 artificial Elke t e n d  un lindo cabello regal0 de mamh 
Naturaleza. De otra manera, jsu  marido Joe Hyaman se habria 
desiluslonado pronto de su “bomba” rubial 

Julle Andrews. en cambio, ampta las pelucas per0 8610 mien- 
tras fllma. Utiliz4 una para “Mary Poppins” y otra para “Hawall”. 
per0 para sslir la laureada estrella prefiere el cabello corto. lis0 ... 
per0 autdntlco. 
IGUAL QUE EL MAQUILLAJE 

Shirley MacLaine o ClaudiB Cardinale no tmbrfan desenvol- 

- ____- - _I - 
de la madrugads al es- 
tudlo para cumplir 
con el ritual del p e d -  
nado. Hw. gracias a la 
peluca. Ins actrices 
han ganado slgunas 
horaa de reparador 
suefio, tan necesarlo 
tamblen para la belle- 
za. 

Haw muchaa estre- 
llas que prelieren 
mantener el secreto y 
preferirlan morlr an- 
tes de confesar que 
utillzan pelucas.. .. so- 
bre todo si pa* de su 
“sex-appeal“ r e 8 1 d e 
justamente en una 
eapldndida cabellera. 
Debbie Reynolds es 
una de las que prefie- 
ren mantener la duda: 
ae sabe que pose una 
sxlmirable coleccldn de 
pelucas. per0 nunca 
confiesa cu4ndo el 
magnlfico peinado que 
luce e8 obra del artI- 
ficio o creacih “pro- 
pia”. 

ohaa reinas del 
glamour rechazan de 
plan0 el us0 de eate 



BOLUCION! 
artlficio capllar. Lis Taylor, por ejemplo. Igualmente, Sandra 
Dee y Sue Lyon. ‘Iramblbn Sofia Loren preflere sopoFtar horas 
en el sal611 de belleza is menos que su pwel le exlja un pei- 
nado mug compllcadoi En tal cam, y wmo homenaje a la como- 
didad y a1 tiempo. &I nsigna a adoptar la moda de la peluoa. 

CABELLO QUE CUESTA MILLoNEEl 

’ 
I 

una colecci6n de menas pelucas requiem ‘wgecr. em si. in- 
giescs *%stalares”. iie 1 / 
dice que Jacquellne 1 
Kennedy tiene dos- -- --- 
cientas. Lo habitual 
en una estrellrv c inembtoeica ea tener 
de sels a dles. La mantencl6n de este 
“csbello”, para que luaca siempre brillan- 
te y mplandeclente, no baja de 5 mil 
d6lares a1 d o  (unos 25 mlllones de pesos 
chilenos). La ciira podr4 parecer astron6- 
mica al com6n de 10s mortalcs. per0 
jcuknto vale una hora, un minuto, de la 
vlda de una actria cuyw P~SOS esthn con- 
trolados por el reloj implacable de los 
“costos de produccl6n” de un fllm! 

Hay muchas estrellss que no desaan 
confesar que utilizan pblucas. pero, en 
cambio, wan pequefios ped- de cabe- 
110s en partes estraCegicas de 8u8 valiasas 
cabezas: flequlllos postizos o pequefios 
mechones en aquellos lugares donde 10s 
violentos “aclarados” y las tlntunrs fre- 
cuemtes amenazan con deatrulr el glamour. 

~ Q u 4  les parece. amlgas? 1x0 es cierto 
que laa wlucas son “la soluclbn”? 

_ -  

&Imaginan lo que habrfs sfleedido a1 cabello 
de Shirley Machine si hubieae tenido que 
cambiarlo de color parr eada episodio de 
“La Sefiora y Sus Maridoa”? 

f’ 
I 

L 

Nadle lo sabe ni lo SabrP. La estrella uti- 
liza pelucas y postlzos cuando film0 y tam- 
biCn en las ocasiones cuando se preaenta 
“a1 natural”. 

Y a1 10s hljos de Adan considarea muy 
ridiculs o estramb6tlca la idea..., I n 0  Be 
les ha ocurrldo pensar que fueron ellos 
10s que lniciaron la moda? Galanes que 
hlcleron furor hace 30 afios impUSierOn el 
u s 0  del “peluquin”: Fred Astaire. Charles 
Boyer, Blng Crosbp... Y hoy dia ha&a el 
m b  glamoroso de 10s astros, el que causa 
m8s estragos entre el mundo femenino, 
Sean Connery, tiene que recurrlr a un 
oculto aditamento capllar para ocultar una 
calvicle lnclpiente. Y Iqub me dicen de 
Yul Brynner? El calvo miis calvo del cine 
ha tenido que recurrlr a 9a magla del ca- 
bello artiflclal para su papel en “Morituri”. 
Y hay qulenes rumorem que hwta las 
esplQndldas cabelleraa que lUcen “LOS 
Beahles” no son tan aurtRntlcas como pa- 
recen.. . Per0 & ya entra en la catego- 
ria del chlsme, asf  es que... ino sigamos 
adelantel IAhorfu me pongo mi peluca de 
“persona seria” y me voyl iHssta pronto, 
SmlgSSl 
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Tambih Elvis re slntid sentimentalmente atado a Joan Freeman, a u  compafiera de fil- 
macldn de “Roustabout’*, una hirtoria de carnaval. }) 

que envidlar a1 de Nancy. Lleva una peluca 
Pompadour. 

-Es para un nfimero -me explica-. 
En esta pelfcula, musical en gran parte, 
hay 21 ndmeros, con mnciones y baile6. 
Elvis cants, muchas veces. En particular. 
“Frankie and Johnny”, una canci6n de 
1900 muy popular. que ha dado el tema 
de la pelicula. En esta canci6n. Johnny 
(Elvis) e8 un Don Juan, y su amiga oflcial 
es Frankie (Donna Douglas). En escena. 
representan un ndmero juntos. Ella dls- 
para contra 61. sin bala. Per0 la canci6n 
aflade que alguien odia a Frankle sin que 
ella lo m a ,  y le ponen balas en el rev& 
ver. Johnny 88 mortalmente herido por 
ella. En la pelicula. sin embargo; la his- 
toria no es tan trhglca. 

Un hombre glgantesco, con camba am1 
y sombrero de fieltro marrbn, lrrumpe en 
el camatin. 

-Se rueda la escen% alguiente. ~Aprill~, 
a1 set! 

Es el coronel Parker, empresario de El- 
vis Presley. 

-mta pelfcula se ruwla a un rltmo mu7 
ntpido -me dice-. En tres m a n a s ,  to- 
do habr& terminado. Hay que correr. por- 
que Elvis hace tres peliculas PA axlo. LPor 
que no h b r h  de darse prba? FA el dni- 
co aotor del que pueden proyectarm si- 
mult8neamente diez peliculas dietintas en 
Hollywood. LSU prdxima pelfcula? ]En 
Hawaii! 
YO A M 0  - TU A-8 - EL AMA 

Elvis Pxsley, en un decorado de jardin. 
junto a un grueso tronco de Brbol, va a 
rodar una mcbna 4e amor con Donna 
Douglas, que lleva una falda muy acam- 
panada y un sombrero primaveral. 

-Hernos conservado el alre general de 
esta balada clhslca. escrlta en Nueva Or- 
leans por un mdsico cmi desconocido - 
me precisa Elvis-. Frankle ama profunda 
y apaslonaUamente al casquivano Johnny. 
El tamblbn la ama, per0 le atraen otrsd 
chicas. La intrlaa 81) comDllca cuando Sue 
Ane Langdon (Mitsl) revela a Frankie que 
yo ando detrBa de Nancy Kovack y que de- 
berfa vieilarme. CrevBndaw traicionada. 
Frankle aspara con’tfa mi en escena. pei 
ro la b a a  da contra una medalla Que 
llevo 9 8610 quedo herldo. 
BROMLEITA 

Nancy Kovack me hablu de Elvb mlen- 
tm 6sta rusda la escena de amor. Parem 
que 10s dos j6venes se gustan. ’Mmbi6n 
parnee que a Elvis no le es indiferente 
Donna Douglas (Sue Ane Langdon est& 
caaada con el propietario de un rancho), 
per0 el rltmo del rodaje ea tan endiablado 
que no han tenido tlempo hash  ahora de 
8alir juntos. 

Elvis, que e8 cualquler m a  mono8 me- 
Ianc61ic0, se dlvierte gastando bromas. Ed 

BAILES 0 PELEAS ... ;CON ELI 
NO HAY TIEMPO DE ABURRl 
* &Revive “Show-Boat“? * Por tres semanas de trabaio, Elvis recibe un mill6n de d6lares. . . * En la nueva pellcula de Elvis, ”Frankie and Johnny”, hay 21 n0meror musicales. 

Par VICTOR BARBIER 

i~i!sb I~VIS es infmtigabk! Tan pronto ee le ve en un set como en otro nbiaulo Q kil6metros de di8tanoIa. Parece poser 
el don de Ra. ubtcuidad. No habia terminado “Harem Holiday” cuendo comend “Frankie and Johnny” y idli lo encontra- 
mas! en nn barco de mediados del siglo pasado, -vegando por el Mississippi, bailando y meleando. 

La wmhd w que Elvis me paaa cad todo el tiempo jugando en esta pelicula.. ., porque u?s Jugador profeuionsl. Per0 
warnos: el set representa un “show-boat”. 

N “Show-boat”, u ~ l o  de los bar- -No est& ma4 la chica -murmurs un muy lngenioso. Para una wquencia de 
cos de ruedas que navegaban jugador-, per0 hay que atender a1 h e -  baile de carnaval, todos llevamos mBsca. 
por e1 Mi~alasippl hacia 1850. En go. ra8. Se admltlan vlsitantam, Y todos que- 
61 w dan representactones tea- Elvis rurienta con la cabeea I aparta 10s rian aut6grafos de Elvls. Este hizo creer 

con un gesto -y gracias a las mhscaras- 
que el verdadero Elvis era su doble, tam- 
biBn enmaacarado. Y todoa 10s visitantes 

trales y hay sals de juego. Ante el tape- OjOS del @cote de Nancy Kovack. 
te verde, con laa cartas en la mano. El- 
vis (Johnny), vestido al us0 de la bpoca, 
w deslnteresa del juego. Su mirada re- Pero. wmo verdadero dlablo cojuelo, pa- . se Precipltaron hacia el doble, implorhn- 
corre las atractivas forma# de Nancy KO- 60 de la escena a1 cammin de Sue Ane dole que leS firmara aut6grafos. Elvis 8e 
vack (Nellie Bly). Langdon (Mitzi), cuyo escota nada tlene uni6 81 m P 0  Para tratar de conseguir un 

U 
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aut6grMo de (IU doble. Una ve5 acabbobo 
la eacena Elvls rev016 amablemente el 

4 6 1  4 j o -  tandrhn uetedes don flr- 
m s ,  la buena y una falra. 
subteriugio 9 fiRll6 lo8 aWgmfOs. 

CADA ,MINUTO VALE 
MILFA3 DE DO- 

Un hombrecllo, con l a  ofor, clavadcd 
en su reloj, grlta a Elvis que deb apmu-  
ram a rodar una esmna de pelea. E8 el 
productor. 
-par qu6 tan% prba? 
-6Por qu6? Elvis Cobra un m1116n de 

d6lares y yo my el que le pa-. El mlnuto 
de rodaje aale carisimo. SSqUO usted 18 
cuenta. 

Minuton dwpuba 4 s  declr, varlocl mflla- 
rea de d6lares d 0 8 D U 6 b .  Elvls ha ocupado 
BU pueato para uda pelda con un Jugador. 
Al mlsrno tiempo otra chmara films a 
Nancy Kwack Y ‘Sue Ane Langdon bd-  
lando el canctin.. 

Donna Douglaa obaerva la pelea de El- 
vfs Y me exulica aue 6st.a es 8u Drimera 
peliciula. 

-He conlwguldo esta papel graciaa a mi 
mrie de la TV. “Beverly Hills Billys” (est& 
serle ea una de laa m8s populares en BE- 
tad- Unidos y dura desde haw m u  de 
dos sdos). En ells encarnama a uno8 
campwinos del Oeste que hacen fortuna 
con el petrdleo hallado en sua tlerras, y 
van a instalcme a Beverly Wllls. donde lle- 
vm la misma vlda de campeslnos. Yo 
mima me crib en e t e  ambiente, POT lo 
que no me cuesta n i n g h  trabajo identi- 
flcame con ml peaionaje. Antes. ful “co- 
ver-girl” y deSpu68 act& de TV. En 
“Frankle and Johnny;’ canto Y ball0 ..., a 
pesar de no haber aprendldo ni lo uno ni 
10 ottm Adnlrtunadsmente Elvis m e  avuda 
mu, 
Mu 

8 

I; i 
EIVls: un a 
de estupen 
a t fmo film 

lean y deja fuera c 
un botellam (la b\ 
ligero). 

Per0 en el en&byo, 

4-M 
Donde est& Elvls, abnn. 
Donna Dougla.?, famosa t 
norteamericana busca el r 
a1 idol0 del r&k and roll 
film. Como siempre, se run 
entre ambos. 



IEYNA SEYB 
’EVELACIOT L 

ea la birmana que ha revolucionado 01 mundo ourop 

citas de hielo en 10s va6oa Y las volutas de hum0 
n calma por encims de nueatras coronillas. 
lo ea no8 pase la im1presi6n de 8 t ~ ~ i 6  uno- pa 
eanos. 

0 SETENTA DE MUJER B W A  
wi6n era la que producia tener delante a esa 
e 8e 11s- Seyna Sen. de un metro setents de 
.5 kilos de peso, con un tmje rojo de corte chi- 
cascada de pel0 caybndole sobre el hombro. 
le es chino, Lpero e8 usted chha?  
?n Birmania el 24 de febrero de 1943. M4 ma- 
rmana y mi padre inglb. 
q u e  habla claramente sin ocultar fechas, lo oual 
costumbre orien~tal- resuN6 asf de estupenda. 
6 ha venido a Espafla? 
:r una pelicula. 
nente. Ese e8 BU oficio &ora. Prlmero fue mo- 
{ustaba. Le hicieron algunas proposlciones pars 
-.n cine. Por fin una le convenci6 p 88 Ian& a 
carrera. Ya ha hecho 15 peliculas. 
‘Amera? 
no a Hongkong”, con Bing Croeby, Bob Hope y 
Emour. 
se han consumldo 10s reirescos. uno ha sscado 
que Seyna pisa por qulnta vez tierrs espaflola. 

rimems vino a rodar “55 dias en Pekin” y “383, 
a1 Infierno”. donde form6 pareja con t38orge Ri- 

o la tlerra le habia gustado, volvi6 a visitarnos 
mbs como turlsta. Luego hlzo en MMaga “Tslbli”, 
Philbrok. Francisco Morbn, Jose Manuel Martin, 
, Franco Fantasia y Mino Doro. 
s han sldo laa peliculas que ha 

3peraci6n MlsteriO” con Mark I 
con Marcello Maitroianni, dirie 

i del mfs- . 10s Esta- 
I que, has- 
lblicado ya 

nwela en 
,de la capaci- 
de trabajo en 

racidn de sus 
ios animalitos. 
.e eri la novela 
enturas y pdi- 

,que corfen en 
aje de 300 Km. 
hv& del Cana- 
1 busca de sus 
zderos amos son 
t i  c i os, Sheila 
nford Cree que 
mndnlrw rpnlpc de 

VE 
traseras y se mgema para mover el pi- 
caporte, o bien, aiprovechando su ma- 
yor agilidad, consigue a veces robar 
alimentos que reparte generosamente 
con su amigo. Su amishd es tan nota- 
ble que cada uno de ellos ha adquiri- 
do algunas caracteristicas del otro: 
el perro suele lavarse las patas y el 
gato imita la manera de andar de su 
compafiero. Ellos desmienten la Creen- 
cia popular de que perros y gatos siem- 
pre andan de punta y demuestran que 
pueden ser estupendos amigos y mar- 
se de verdad. 

Fuera de la cas&, el terrier y el sa- 
bueso comparten todas sus cacerias 
y j m & s  se alejan demasiado el uno 
del otro. 
La novela de Sheila Burnford es tan 

Ue 
rmnlicta miit= lnc FrftirnQ rrevprnn que 

.U- 

.._--I_- --I--- -- .-”---“-( =.-- ---” _--- ---.I ---- - 
JS personajes tam- se trataba de experiencias reales. ‘5 
6n hubieran logra- senti muy halagads”, comenta la a 
o sobrevivir. tora. y agreg6 con una sonrisa: 
La escritors dir- “Me hubiera convenido que 10s 81 

ma que 10s tres ani- males llevarhn un diario de viaje.” 
males son muv com- 
pzeros,  sobrk todo 
el bull-terrier el &n la toto: on trio para la historia: T 
gate cumdo el gatito slam6S amigo de ms m8s acCi 

mos enemigos, 10s perros. Uno es bnll- el terrier quiere en- rrier J el otro un sabueso del Labra, 
trar a una habits- llamado Lnath. Se aman de verdad P c 

ni- 
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IEs capax de dar “pasaporh ai infiwno”. 

Moniceli. y “Oiuliatta de 10s Espfrltus”. con 
Giulietta Mmina. dirigida por Fellini. 

dabemar que Fellini la tuvo slete dim 
pintada de verde. Lo que no sabemos es 
si el gesto le gustaba 8, la actriz o no. 
-No tiene importancia. Em neOesarl0 

para la pelfcula y lo hioe. Felllni es un 
poco loco, Pero me gusts nu manera de 
dirlgir porque se parece a mf; tambi6n 
yo soy un poco loca. 

Ahora no lo parece. No iuma, hebla po- 
co, contesta como una colegiala y ha re- 
nunciado a tomar la segunda aceituna que 
le ofrezoo. 
-Para usted, &cuBles son las enemlgos 

del hombre? 
-Yo pienso qua son laa mujeres. 
Ea probable que ella Lo sea. Per0 no 

quiere reconoarlo cuando le dig0 que me 
lo concrete. 

Seyna Seyn tiwe l a  piel tostads y un 
cuerpo maravilloso que la ham apareoer 
mezcla de orisntal y europea. a la wz que 
una vampires8 adolescente. 

-&Todos los blrmanos son de plel tffl- 
tads como usted? 

-No. Es que acabo de U e g w  de Beirut y 
he tomado muchos bafioa de sol. 

&yna Seyn acaba confes6ndome que 
atm no ha pensado en cwrse. Que el 
hombre de sua suefios eat6 nada m b  que 
en su8 8UeilOS y supone que un dfa le to- 
car6 el corazbn. 

LOUNOS dican que reir 
bastante significe tener el 
poder de prolongaT la Vi- 
da. No hemos podido .o. cornprobarlo. salvo que una buena + carcajada ayuds en forma efectiiva 

a la aparlci6n de la6 arruga6. Per0 .0. en este mundo tan lleno de tensto- 
nes la gente quaere reir y gozar. 3. Para ello estan loa &micas. como 
el gran Carlitos Laurel y Hardy 
LOS ”res Chifladba, Abbott J COS*: 
110. 10s Hermanos Marx. 3’ mha re- .*- cientemente un dao: Dean Martin +$+ y Jerry Lewb. Ese dlio se acab6, Pe- 
ro acaban de surgir mu suce8ores: + otrce dos c6mlcos que se unleron y 
formaron un dlio: Marty Allen Y 

Ciuataron y trlunfaron. Obtuvle- 
ron propuestas de productorea de + cine y televisi6n y de inmedlato fir- 
maron fabulosos contratos con mu- 
ch- miles de dblares de por medio. + die conocia ni haibla old0 hablar de 
Allen y R-I hash el momento en + que aparecieion ante las pantallas 
de televlsi6n en un auto converti- + ble y manelado n d a  menos que 3. par una rubia espectmlar... 
Lg rubia at6miOa em Inga Niel- + sen, que adem& de todo vestfa un 

traje de baAo de malls negra de + esos que no muestran much0 per0 
+ insinQan lo suficlente. 

Marty Allen y Steve Rossl solian + trabalar nor aeuarado. hash Que 

+ ~ V e R o s s I .  

Una pareja de cbmicos, Allen y Rossi, ser6n 10s sucesores deTMartin 

del periodlsta Rose. Esta ea la Sensa- 
clonal entrevbta: 

Rossi: -&C6mO se siente dCSPu68 de 
regresar a la Tierra y haber cumplido 3. 

Allen, el astronauts&: -Me siento 3. 
arrlba. en la Luna, encontr4 una ban- 3. 

3. 
3. 
9. 

+ y lewis. + un dia 88 c m d e r o n  en el show de 
Nat King Cole. & rleron por SeparaAo + y despues juntos, de manem que de 
inmedish0 decidieron unirse. Sus car- 
10s acompafiaban. Uno era gordo, cres- tan hazafia? + PO y chico. El otro era alto. flaco y de 
melena Bstilo “beatle”. El dao perfec- muy bien pero debo declarar que all6 
t o  para reemtplamr el vacfo dejado por + Jeriy Lewis y Dean Martin. 3. 

2. oropia forma de humorismo. &e rfen Allen: --“iYank-, go home!”. .. & 
dera. 

Bllos crearon su propio slstema y (IU Rossl: -&Y qu6 decia esa bendera? 

-6- y hacen chistes sobre el modo de vi- (“Yanqui. vete a caSa”) ... + da diario. hechos trivlales que ocurren Tambidn tienen UP sloga2l que + circula en todos 10s ambientes. “&De- 
& a!?~?%?dlarlo uublicara s610 brongs be comerse el pollo con la mano?” d, 

+ 

y chistei-en su primera ptigina d i c e  4 Allen- la 0088 aerfa muy diferente. La 
+ gente partirla rl6ndase y el rest0 lo 

leerfa de muy buen humor. .. 
Cuando se presentaron en la televl- + S16n inglesa. tuvieron gmn exit0 con + el siguiente sketch: 
-Ross1 se ha transformado en Im 

perlodista y se acerca a la bsw de co- + hews Interplanetarios para entrevlntar + al primer hombFe que conquist6 la Lu- 
na. Se trata. desde luego. del afjtrOnaU- + ta Allen, y como su fama e8 tan gran- 

,& de reclbe el bombardeo de pregustm 

“No, el pollo d e b  comeme separada- 
mente de Is mano”. .. 

Glaro, usted puede refme o no, per0 
la verdad es que la mayorla ocups e88 3. 
fraue. sobre todo porque el pollo es 
di,flcil de ataCar con tenedor y cuchi- 
110. Ahora a preparanre a relr cuando 3. 
Icm conozca con eat& fob de presenta- 
ci6n. &No le parece un dit0 divertido? + En la foto: LoEl Laurel y Hardy de 
1965: a la deFecha. el gordo Marty 3. 
Allen, y a la izquierda. el flaco Steve 
 oss si. Una pareja diapanja pero que + 

4+ haw reir ... 

+ 

~.0..0..0..0.3..0..0..0..0.3..0.3.3.3.+.0.3..0.3.3..0..0.3.3.3.3.~ 
ANN MARGRET TIENE UNA PUNTERIA MUY 

CERTERA: DONDE PONE EL OJO, PONE EL TlRO. 
BORIB ssgal no queris correr nin- lo ocurrldo mlentras rodaba “Once a 

e n  riesgo. En el film “Made in Pa- Thief” (“W Qltimo homicidio”). cum- 
ris” (“Hecho en Paris”). que actualmen- do la misma Ann Margret debfa lanzar 
te filma Ann Margret, debfa la eatre- un cenicero en una pieza y por extra- 
Ua. en una escena. romper un V a s 0  en fin “punterfa” e& fue a dar justamen- la cabeza de Chad Everett, su compa- 

te, S-1 de16 esa escena para el final Nelson* a quien haccrle l9 
de la pelfcula, de tal manera que se Punt- da SUtUra @n e1 hospital... 
evitara cualquier rlesgo. Con esa pun’terle tan certem ea CQ- 

fiem de muacf6n. Muy prudenbmen- te la cabeza director 

Y todo porqve de pronto rccord6 mo para mid arse..., &no es cierto? 
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* Ja ... Ja ... Ja ... Ja ... 
Si, rkse no m6r, p r o  ten- 
ga cuidado porque sus 
dientes pueden llegar a ser 
su mayor problema.. . 

DESDE ROMA. POR 
ENRICO COLAVITA 

L optlmismo es a1 o muy ne- 
m a r i o  en la viia. &NO lo 
creen ustedes ad. amigos? Con 
optimismo se llega a todas 

partes. Bueno.. ., esto ea lo que pien- 
san algunos recalcitrantes. Por ejem- 
plo, este seflor, Ouillermo Bertone, per- 
sonificado por Alberto Sordi, en la pe- 
licula “El complejo”. La naturaleza lo 
ha dotado de una dentadura m4s pro- 
pia de un caballo que de un ser hu- 
mano. Un pesimtsta provlsto de se- 

mejante dentadura jamb mnreiria. 
Muy por el contrario, permaneceria 
con la boca herm6ticamtnte cerrada y 
lo verfamos siempre triste. Pero eso no 
ocurre con don millenno, que es un 
0 timista empedernido, y ademhs no 
t L e  complejos. NO conforme con mos- 
trar en su vida privada una amplia 
sonrisa, 8 piensa exhibir la superson- 
risa que posee en la pantalla del tele- 
visor. &Hay un concurso para anuncia- 
dores de informativos televisados? 
iPues 61 se inscribe! (Claro que lo mi- 
ximo que podria aspirar seria a ha- 
cerle propaganda a un dentffrico.) 
Cuando 10s componentes de la comi- 
sidn examinadora se encuentran fren- 
te a este colmilludo seflor Bertone, no 
3aben qub cosa decir. ni qub actitud 
tomar. Hubieran querido deckle: 

-LEsth seguro de querer lucir ante 
Ias chmaras esa dentadura de Super- 
man? LNadie le ha sugerido otra pro- 

Pero r un mmprensible gesto de 
humanit&, no se sintieron capaces de. 

felicidad.. . 
Detrhs de est. eqnina dent8dna e l a  el 8ctor 
Nberto Sordl quien no ttme mostrarse ,ad 
ante SUE mll& de admiradoras ... 
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IALLO ACOMPLEJAN A 

I * Albert0 Sordi, quien film6 I 
"EI complejo", p r o  jamti% j 
f ue "acorn p lejado". 

El actor italiano quiere 
transformame en el smog 
londinenre. 

ofender mln mBs a un ser tan dura- 
mente castlgado por la madre natura. 
Frocedieron entonces a1 examen, con- 
vencidos de que el seflor Bertone no 
superarfa las pruebas de conocimientos 
generales necesarias para obtener el 
puesto de anunciador de televisi6n. 
Lo terrible, para el jurado, fue ue 

contrsriamente a lo supuesto, el sdor 
Bertone remndi6 en forma brillante 
a todas las pruebas que se le someti6. 
Tlene dos tftulos, habla seis ldiomas y 

denota una aguda inkllgencla por otra 
parte afronta las pruebas dei examen 
sin inhlbiciones, con perfecta desenvol- 
tura. iNada lo detiene! 
Es elegido con 6ptlma ootaci6n. Lo- 

gra, incluso, opacar a un candidato de 
lo mBs recomendado, Francesco Mar- 
tello. interpretado por Franc0 FabrW. 
Y asi don Quillerrno Bertone, recono- 
cldo por sus largos colmlllos, llega a 
obtener el puesto de locutor del infor- 
mativo de una estacldn televisors. Na- 
turalmente, su elecci6n provocd el 
asombro de 10s directivos de la em- 
cibn, quienes considerando sus enor- 
mes dientes quisieron rechazar a1 nue- 
vo empleado. No 9610 or parecerles 
ridiculo, sino que ademfs sin dar ex- 
plicaciones sobre el motivo por el que 
no lo aceptaban. 

LFin del o timlsmo del pobre don 
oui1lermo? i&, sefiores! millenno se 
obstina, puntualh, amenaza con el es- 
cbndalo; 10s funcionarios de la TV de- 

CONTINUA A LA VUELTA 

con una dentadura reluciente. ~4uC 
% s o  re vc conquistador -arrogante J has- 
ta an poquitln butn rnozd?. . . No re puede 
negar que hay diferencia con J sin la placa 
postiza ... De todoa modm Sordi es rimpPtlco 
y poi eao no nos importa verle ronrefr como 
un animal.. . 

- 
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m 
ben ceder. Y cluillermo w e h e  a son- 
reir; sonrefrh ademtk en la pantalla. 

NO ”E COMpLlEJoB 

Estas son la8 simptlticas dternativas 
de don Guillenno en uno de 10s episo- 

rn &os del film “El complejo”. Se titula: 
“Guillermo, el dentudo”, y se esth 1-0- 

rn dando en el Salbn Rojo del famoso Ho- 
tel Hilton, de Roma. Originalmente 10s rn realizadores habfan pensado filmarlo en 
10s estudios de televisibn. iQU6 mejor 
que un estudio de TV para filmar una 

W . Bueno, televisi6n aparte, Alberto Sor- 
di siente gran simpatfa por el sano 

ersonaje que realiza, porque le ofrece 
cinematogrhfico del que se encontraba 
ligeramente alejado: el del tipo opti- 
mista. 

- E n  la oscuridad de las salas de 
proy.wci6n -d ice  Sordi-, siempre hay 
alguien triste, afligido por cualquier 
circunstancia, que suefia con llegar a 
ser un personaje de importancia. Pe- 
liculas como Bsta 10s ayudan a soiiar. 

Para Sordi, adem&, no es Bste un 

P a oportunidad de volver a un estilo 

io Amidei, para su oalaboraci6n. Se 8 m a  “Humo de Londres”. d E l  argu- 
mento? El viJe por Inglaterra de un 
italiano atraido a1 mundo anglosaj6n, 
y sus relativas desrenturas en un am- 
biente cbmico-sentimental. 

DOS PAPEXIEX3 
-Quiero relatar una historia - d i c e  

Sordi- y a1 mismo tiempo mostrar las 
costumbres y tradiciones de Inglaterra. 
S e d  el rotagonista y director de la 
cinta. i d !  Esta es la primera vez que 
dirijo oficialmente. Pero acerca de es- 

W 
W pellcula de TV! Pero 10s amos de 10s nuevo personaje a1 que le cueste ven- 

estudios negaron cualquier tipo de hos- cer, de n i n m  modo. Quien ha vista 
pitalidad a la troupe cinematogdfica. “Vacaciones en Palmas de Mallorca”, 
Se hicieron chistes acerca de que la TV recordarb que alli 81 interpretaba a un 
italiana ha perdido, con este gesto, una sujeto cuya tenacidad y optimism0 lo 
de las pocas oportunidades que se le ayudaban a conquistar a dos bellas da- 

rn pueden presentar de tener en sus estu- mas en s610 quince dfas. 
dios a Alberto Sordi ... La broma no Alberto Sordi, de todos modos, ha 
deja de estar cerca de la verdad: Al- dado un paso atr&s. con “azlillermo, el 
berto Sordi siempre ha rehusado las dentudo”. Sf, ocasionalmente. Porque 
proposiciones de la televisibn. Queaho- en este Utimo tiempo ha dado tam- 

m ra * encuentre encarnando a un per- bi6n un pas0 hacla adelante. Esth por 
sonaje de la T V  es.. . “una vuelta de la debutar como director. Lo espera en 

W vida”. Inglaterra una pellicula ideada por Ser- 
m = . . m . ~ . m ~ ~ . ~ . ~ . m m ~ . . . r . . . l l .  
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. 
to quiero dejar algo en claro. No acier- hago. ~Puedo ,ahora r e t  e n d e r que con el optimism0 de su personaje. El 
to a comprender por qu6 hay un sec- cuando diga: ’Soy dec tor” ,  no se me breve desahogo de Sordi, del cual he- 
tor que me slfpestima y es capaz de mire como a un marciano? Tampoco mos sido testigos, termina. El director m 
preguntarme: iTambi6n usted es di- puedo comprender el asombro del di- Luigi Filippo D’Amico le pide que vud- 
rector?” Llevo 25 afios haciendo cine y rector italiano Lucian0 Salce, que du- va a colocarse la “sobresalienk” den- ’ 
por “hacer cine” no debe entenderse rante una audici6n de TV ha lanzado tadura postiza, porque ya recomienzan m 
solamente “hacer actuaci6n”. Son aiios 6U batuta contra.. . “Sordi director”. las tomas de “Guillermo. el dentudo”. 
y afios en que antes de aceptar un per- iQu6 se piensa? LQue 61 naci6 direc- No es necesario desearle buena suer- . 
sonaje, lo estudio, lo modifico, de ma- tor? LTambi6n para 61 existid la “pri- te a1 simpatico Sordi, porque segura- . nera que se adapte a mi; hasta cierto mera vez”, no? No obstante, cuando se mente su actuacidn como director ir& 
punto lo vuelvo a crear, lo rehago. Ya fijaron en 61 como director, ninguno aparejada, en calidad, con la de actor. W 
en otro terreno, discuto con el director habr& dicho: “iTambi6n es Salce ai- 0 por lo menos.. . , casi a parejas. iC0- 

’ 10s encusdres y mil detalles m&s de rector?” mo optimistas, se lo deseamos! LUste- 
filmaci6n Con mi experiencia s6 lo que C?ie nota que Alberta est& contagiado des no? .............................................. 
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EL D R A M A  D E  L A  C E L E B R I D A D  
5% 

8 0 No hay un lugar en el mundo donde pueda ocultar su angustia. 

0 Ama y quiere ser amada, per0 no es partidaria del matrimonio. B 
0 Su m6ximo anhelo: no llegar a lor 60aiios. 

UNA ENTREVISTA DE PETE HAMIL. FOTOS: ORLANDO Y DON ORNITZ 

demuestra una inestabilidad emocional 
‘ que la hace saltar de un amor a otro. 

Ahora acaba de abandonar a Bob Za- 
guri para lanzarse de lleno a un nuevo 
idilio con.. . 

LA MALDICION DE B. B. 

Pero esto no le ha ayudado lo Sufi- 

ices1 nos caemos de la silla con tan 
sorprendente declaracidn I 
-Si -contintla 8. B. sin alterarse 

nl ver nuestro asombrc--. 86 perfecta- 
mente que no soy una actrh. No me 
interesa hacer Lady Macbeth.. . Apren- 
do concienzudamente mis papeles 
ro sB que soy y sere siempre Brigf% 
Bardot. iPesa sobre mi la maldicibn 
de B. B.1 

Nadie podrfa comprender a1 tscuchar 
estas confesiones de B. B. que haya 
podido elevarse gracias a su persona- 
lidad tan odiada por ella misma a1 
sitial mhximo del cine y dentro de 
su tipoca adquirir 10s mianas derechos 
que 10s m8s destacados politicos, eco- 
nomistas y filbofas. Una vez se exhi- 
bib en la Feria de Bruselas en 1959 
un retrato a tamafio natural de B. B. 
como sfmbolo del pecado. Era una ini- 
ciativa del Vaticano. La intencibn era 
moralizadora, pero fue necesario reti- 
rarlo porque las multitudes que se reu- 
nian ante ella no lo hacfrtn precisa- 
mente por anhelos de arrepentimien- 
to. Un joven profesional sovi6tico rue 
multado en MoscQ por tener 3.000 fo- 
tografiaa de B. B. en su pequefio au- 
tombvil. Sus pelfculas se prohibieron 
en Memphis y fueron tijereteadas en 
Dayton, ambaa ciudades de Estados 
Unidos, en t&nto una agencia moderna 
de turismo norteamericana ofrecfa co- 
mo principal atractivo de un tour por 
la Riviera francesa la “posibilidad de 
verla davnuda” en su cas& vwaniega 
de Baint-Tropez. Su primer marido, 
Roger Vadim, lanz6 a1 mundo la pa- 
labra “bardolatrfa”, y algunas intelec- 
tuaflea franceses, como Simone de 
Beauvoir y Franpois Mauriac, trataron 
de analizarla. 
-NO tiene talent0 d i c e  Vadim-. 

Todo lo que tiene ea genio. 
6Cbrno es posible que una mujer de 

esta clase haya encontrado una de- 
cepcfbn y un pesimismo tan grandes 
como 10s mostrados en sus palabras? 
Tal vez porque a fuerza de simbolizar 
diversos elernentos nada positivo que- 

CONTINUA A L A  VUELTA 

+w 
Terror y desconclerto. &D6lide hab* nn 
lugar donde 1 1  estrella mAs codlclada del 
mundo pueda ocultarae de si mlsma? 

s s  
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‘‘86 que todor me derprechn** d o n -  
fierr sorprtndentemente B. B. Y pre- 
iiere’~n compaia de 10s animalen. Pe- 
/ro norotroi sabemoa que eso dirt. mu- 
&a dlc ser clerto. 



da para el ser humano, 5610 un sim- 
bolo. 

VIVIR CADA MOMENTO 

Quien ve a B. B. en las estudios no 
puede imaginarse que durante 14 afios 
ha sido una joven actriz francesa, y 
que ha amasado una espectacular for-' 
tuna colculada en cinco millones de 
d6lares. 

-LA qui& tie le murre tener la im- ' pertinencia de sefkalar mi edad? Nun- 
ca pienso en el paso del tiempo, sin0 ' en la poslbilidad de vivir intensamente 

' cads dia -protesta la estrella. 
Hme varias cosas apafte de disfru- 

1 tar su existencia en forma intensa y 
i agitada. Lee a Hemingway, Gide, 

Faulkner y Camus. A veces efectha lar- 
I gas y solitarias caminatas, escucha sin 
1 dscanso mhica popular de cierta ca- 

lidad y se da largas sesiones de la me- 
, jor v m&s sana comida. .. sin engor- 
, dar ni medio gramo. Come a veces va- 

rias barras de chocolate y luego espe- 
ra 10s resultados ... que son eccemas 
de origen psicolbgico' muy antipAticas. 

BOBo VIVE EN 
EL TERROR 

VlENE DE LA VUELTA 

Su rastro es authticamente el espejo 
de sus emociones y estados de Animo. 
S610 cuando est& feliz es capaz de ac- 
Ptuar bien y en forma natural. Es por 
eso, quiz&, que ella defiende su ale- 
gria de vivir contra viento y marea. 

EL HOMO BRIGITTE 

LIES >wr defender eaa alegria y en- 
tusiasmo por la vida que B. B. va sin 
cesar de un amor a otro? 
Nos 10 preguntamos a1 mirar su ros- 

tro a veces tan sonriente pero ahora 
preocupado. Los criticos han descubier- 
to que siempre ama a un mismo tipo de 
hombre: ojos dulces, pel0 obscuro, a- 
pecto juvenil, tamafio mediano, algu- 
nos con complejos de inferioridad, otros 
de , grandeza. Es el "homo Brigitte". 
Jean-Louis Trintigrmnt inici6 la serie; 
luego Gustavo Rojo. Sigui6 Gilbert Be- 
caud, quim la hizo hacer el ridfculo an- 
te la prensa. A1 dia siguiente de esta 
experiencia terrible Brigitte tom6 de- 
masiadas pfldoras para dormir y fue 
salvada s610 tras duros esfuerzos. Luego 
de ese dia y cuando volvi6 a1 set por 

B. B. es un I 
de ese ropaje 
escapaboda.. . 
drfa Brfgitte 
der tener la 9 

mal de otros 
manos S610 a 
llegar 'a  10s 
porque &qui61 
ceria a Brigit 
dnt mtnnrr.9 

-+%? 

Romdntlca y 
Tambi4n gene 
que trata d, 
trar paz pre01 
Se de 10s den 
gftte Cree que 
cho dafio a mr 



grimera vez habia terror en sus bellos 
y juveniles ojos. s e g h  recuerda Jean 
Gabin, con quien filmaba. 

BCcaud habia declarado a la prensa 
que Brigitte le persegufa sin su con- 
sentimiento, por cuanto 8 era el m b  
amante y fie1 esposo. 

Per0 Neg6 luego Jacques Ohamier, 
con quien se cas6 en junio del 59. Fue 
una experiencia terrible para ambos, a 
pesar de Nicolb. El nifio qued6 en ma- 
nos de una nurse. Jacques sufria un 
quebrantamiento nervioso tras otro y 
termin6 por abrirse las venas en 1960. 
Brigitte se uni6 a Henri-Georges ClOU- 
zat para la filmaci6n de "La verdad". 
La esposa de Clouzot, taimbih neur6- 
tice, intent6 el suicidio a1 enterarse 
de 10s devaneos de su marido, y aha- 
rrier tambikn, por segunda vez, a1 po- 
co tiempo. El dia que Brigitte cumpi6 
110s 26 afios decidi6 poner f h ,  otra vez, 
a su existencia. Durante 36 horas pa- 
reci6 que no podTfa vivir. En esta in- 
cesante carrera tras un cuchillo y el 
dseseo de ver correr la sangre hasta 
morir, nadie Ueg6 a la meta. B. B. ex- 
plica las causas de su cuasi suicidio: 

-Em una mu'jer joven que habia 
hwho tanto dafio a tanta genk, que 
decidi desaparecer para siempre. No 
tenia nada por lo cutul vivir, y aunque 
me repuse, la hermosa adolescencia ha- 
bia terminado. iY no hay marcha 
a t r h !  

ADIOS A LOS 20 AlWM 

D e d e  enton-, B. B., sin transfor- 
marse m una mujer madura, se ha  
preocupado por 10s demb. Cuando 
Josephine Baker tuvo amargos proble- 
mas con sus hu6rfanw en el castillo 
de Fayrac, ella apareci6 en un-show 
en la TV y llen6 las vacias arcas de la 
filhntropa, a quien no conocia. B. B. 
adora a 10s anha le s  y gracias a su 
intervencih fogosa logr6 una ley que 
contempla clemencia para 10s anima- 
les que vam a1 matadero. 

Cuando viaja toma contactos con 1os 
agregados culturales franwes, y es 
evidente que se preocupa mBs por las 
actividades del espiritu que por cono- 
cer la vida nocturna y buhemia de al- 
guna ciudad. 

Todo esto permite decir que ha al- 

canzado algo de paz. Time sus mbi-  
ciones y ellas prueban que no se re- 
tirar& de la paIItallkI: 

-Quiero hacer una comedia musical 
aorteamericana A c e .  Nunca he tra- 
lbajado en este estilo y s610 10s norte- 
americanos saben hacerlas bien. Pue- 
do cantar, bailar y creo que ahi podrfa 
estar bien. 

Acerca de su $futuro como mujer, 
B. B. est& men08 segura: 

-Tengo treinta afios, per0 hay cosfu 
que me hacen pensar que no puedo sa- 
lir de 10s quince -dice-. Han pasado 
demasiadas cos85 en mi vida, tantas 
que no puedo perder la semaei6n de 
haber sufrido demasiadas tragedias en 
mi existencia. Amo el amor y odio 
abandonarlo, per0 am0 libremente y lo 
dejo tambih  libremente. No puedo 
imaginarme a mi misma de 60 afios. 
iSoy Brigi'tte Bardot, Is que veo en las 
revistas, en la pantalla, en 10s diarios, 
y esa B. B. nunca tendr& 60 &os. 

AEst&n ustedes de acuerdo, amigos 
lectores? En verdad, Lquibn pudria 
imaginar a la efervescmte, a la juve- 
nil, a la hermosa B. B. transformada 
en una sefiora dr! 60 afios? 
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acaba de tannlnar el tercero! El tercem de I s  ruda 
de Festlvales que se encadenan en el verano eu- 
ropeo: ya hemos Id0 a Cannea y a San Sebsstlbn. iY Nos toca, ahora, hablar un poco de’ Berlin y sua r 5  

sultados y, pr6xlrnamente. lo. haremos de Moscl. antes de ne- 
gulr con Venecla.. . 

“Alphavllle”, que costtarn e1 dlvomlo de Anna Earlna y de nu 
funante esposo, Jean-Luc Qoddard. fue con8iderada la mejor pe- 
licula y pudo mbrazar LO dejarse abrazar? por lo8 chlldos bra- 
20s del Os0 de Oro berlln6s. Ea una extrana hlstorla de clencla- 
flccl6n. que murre en una cludad lmagl~narla, Alphavllle. En 
Alphavllle. la vlda como la conceblmos no exlste. La cludad est& 
sometlda a la voluntad de robots dominados por cerebros elec- 
tr6nlcos. El mundo que pnsenta con aterrante lucldez Ooddard 
e8 un mundo descarnado, desencantado, vacio de toda 8ustancla 
humana.. ., iy en 41 la palabra AMOR no tlene signlficado al- 
guno! (Hay qulenes ven aqul un slmbollsmo: despueS de todo, 
puede que al perder el amor de Anna Karlna, el reallzador nueva- 
ollsta haya conslderado lnQtll la palabra “amor”. En cuanto a 
ella, 11-11 he+blarI: como corolarlo del dlvorclo. vtv16 un t6rrldo 
ldlllo con Jacques Perrln y ahora se ha entregado a una nueva 
paslbn: Maurice Ronet) . Pero.. , dejemonos de frlvolldades y 
regreeemos a este mundo sln amor que plntfu Jean-Luc Ooddard, 
en “Alphavllle”. 

La cludad mecanieada y robotlada slrve de marc0 a1 nuda# 
. “hombre rudo” francbs Ltmmy Caution. el personale cnado por 

Eddle Constantlne, que, en Francla. goea de tantas slmpatias 
como James Bond, en el rest0 del mundo. “Lemmy” se lanze 
aqui a una aventura pollclaca. con mucho tlnte de “bondlsmo“. 
El mluno Ooddard define su fllm dlclendo: “Es. a1 m qulere, la 
hlstorla de Tarzbn contra la I. B. M.”. 

Puede algulen preguntarse, en la brlequeda de hermdtlcor 
rimbola en loa illma lntelectuales de Qoddard. 81 el NallZadOr 
pule0 dar con “Alphavllle” un grlto contrfu el modernlrrmo. Qod- 
dard lo admlte, per0 agrega: 

-Per0 no por e80 se trata menos de una pelfcula policlsl con 
accl6n de ruspenw, y tamblCn clerto rlgor, lo que se demuwtra 
con las peleas en due exhlbe su “garrn” Constantine. 

En “Alphavllle”, donde Lemmy Caution llega en calldad de 
reportem (pero en verdad como agente secreto). encuentra a 
Natasha (Anna Karlna) . Es la hlja del profesor Dnvincl, inventor 
del cerebro electr6nlco que domina la cludad. Como todos 10s 
habitantes de eae mundo. carece de sentlmlentas y no conoce 
la ternura. Lemmy Caution se encargarb a1 flnal de la8 perl- 
peclas que pasan juntos.. . , de ensefiarle a pronunclar un nor- 
mal “te amo”. Palrw ext rda  tamblen la ailllacl6n Ooddard-Cons- 
tantlne. Per0 el dlrector tlene para eso una respuesta: 

-E8 el Qnlco actor del mundo que tiene cara de marclano.. . 
&COMO CONCIBE USTED LA “FELICIDAD”? 

pero obmonoa de est& mundo rln amor, hacla oh0 mundo 
donde el’ amor hace catrngol). Ea el fllm “Le Bonheur” (La Dlcha) , 
de Agnes Varda. que conqulstd el Premlo Especlal del jurado. 
En verdad, lo menos que so puede declr, del concept0 de “fell- 
cldad” de Varda. es que e8 poltmlco. 

Y grandes polemlcas provoc6 en Francla. antes de aer lau- 
reado por Berlln. Agnes Varda ya habia alcanmdo rssonancla 
mundial con “Cleo de Clnco a Siet%”. En casada con Jacques De- 
my, el dlrector de “Lo8 Paraguas de Cherburgo” y una de las 
pocas dlrectoras del mundo. 

El problema bbslco planteado p r  “La Dlcha”, es que un 
hombre puede amar con lgual lntenaldad a do8 mujeres 81 mismo 
tlempo.. . , y que esto no harh lnfellces a nlnguna de la8 dos. Es 
declr, que el trlbngulo eterno no contraria el amor, slno, a1 con- 
trarlo. lo fortalece.. . Sabemos d e  una gran mayorla que no 
estarb de acuerdo con esta poslcl6n.. . 

Agnes Varda presents a un hombre perfectamente normal, 
con una vlda famlllar felle, una espo8a dellclosa y do8 nlda, 
encantadores. El mundo que 10s rodea e8 dmple y maravilloao: 
el departamento, 10s picnics domlnlcales, las pequenas andcdotas 
dombstlcas. Un din. Franpols. el protagonlsta, descubre a una 
hermosa muchacha: joven y deseable (Marie France Boyer) . Se 
enamora de ella. Ella de 61. Para Francols es como descubrlr un 
mundo nuevo y dlferente.. ., y eat0 lo hace mbs tlerno y mucho 
rnbs enamorado de s u  propla esposa. Va de un amor a otro con 
desenvuelta inconaciencla. Un dia. la esposa lo lnterroga sobre 
ese camblo y Frmgols confle?a que fma a Emllie, pen, sin que 
ello re te  un Aplce a1 amor que slente por ThCrW. Eata com- 
pnndt  y awpta. Sln embargo. al din algulente, se quita la vlda. 
Sela meses despubs. la vlda vuelve a adqulrlr su rltmo normal. 
Emllle. el otro amor. ha tomado el lugar de la esposa en la ca- 
sa y frente a 10s nlllos. La dlcha, para Frangols. contlnaa.. ., co- 
mo si nada hublese pasado. 

AMORES PEL11 
FUROR EN BE: 

La reall~acl6n de Agnes Varda es msravlllosamente culdada. 
lmaglnatlv8 y tlerna. Sin embargo, no se puede dejar de pemr 
en el clnlsmo de una poalcl6n como Csta y jsobre todo, prod. 
nlendo de una mujer! Es claro que las interpretaciones sobre el 
fllm abundan y cada cual podrh dar a esta “dlcha” el slgnlflcado 
que le parema. Agnes Varda ha dlcho del fllm: 

-La dlcha, para mi, es como el mel6n con jam611 ahumado, 
o el roquefort con pasas: e8 declr, un sabor que provlene de d- 
tuaclones paradolalea. La dlcha es el conoclmiento y el maravl. 
llarse juntos; la conciencia y la Ilgereza ..., y, tambien. amor, 
amor y amor... M1 pelicula es el reflejo de una vlda sencllla, 
donde el amor y loa plcnlcs ocupan un gran lugar, pero 10s nl. 
flos tamblen. porque se trata de una famllla que no conclbe 18 
fellcldad sin nlAos.. . 
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OSOS HICIERON 
ESPECIAL PARA “ECRAN” 

POR KARIN ELSNER 

Es la protagonlsta de 
14Repulslbn”, por el 

AMOR Y RISAS cual Roman Polanskl 
gan6 el Os0 de Plata 

Pero. rfgamos en este recuento de amor en Berlfn, a travC por la Mejor Dlreccl6n, 
de 10s Premlos del Festival. El Os0 de Plata del jursdo, y tamblh el gran (ac- 
mejor dlreccl6n. recay6 sobre Rom6n Polanski, Por “ReWf%n? tuai) amor de Polnns- 
con Catherlne Deneuve. Lo m6s curloao es que esta pelicula he- kf, con qulen la vemos 
bin sldo rechazada por el Festlval de Cannas.. . jCuriosldades de en cannes. ~1 film rue 
10s torneos clnematogrBilcos! 

Con nltldez de acero. Polanskl ha plntado un cuadro escalo- en tor- 
frlante de la desvlacl6n mental que mire una muchacha, a qulen 

le rrpugnan lor hombres.. . , y, aln embargo, no deja de atraerlo4 
por nu aspecto fresco de pureea vlrglnal. Bln embargo, un shock 
Wrrlble desencadenar6 en ella toda la vlolencla de su complejo 
de repulsl6n. empuj6ndola hasta e1 asealnato., . Una pelicula 
rlolenta, rln duda. y con un tema muy de mods: 108 rlc6patas. 
que tanto 6xlta obtuvleron en Cnnntll con “The Colledor”. 

Es poslble que la mayor sorpmsti del Festival haya sldo el 
Om de Plata para la mejor actuacl6n mnncullna. Dlcho premlo 
fue arrebatado por Lea Marvln a qulen tantas vems hemos vlsto 
como “malo” de la pellcula, iero que an “Cat Ballou“, una 66. 
tira de 10s fllms del Oerte, pus0 de relleve una enorme vena c6- 
mlca. La rorpresa que comentamos rue, en verdad, 8610 para 10s 
suropeos, puesto que en Hollywood pa ne habla de nomlnar a Lee 
para el “Oscar”, por su magniilca lnterpretacl6n. ActQa junto 
a Lee Marvin, Jane Fonda. qulen, en el papel de una maestra 
convertlda en bandolera. deja turulatos a muchae, tanto por nu 

, enimpatis como por su belleza. “Cat Ballou” iue tamblCn galardo- . 
nada con la mencldn para gulonlsta. Walter Newman y Frank 
Plersen reclbleron este premlo. 

La India tuvo una pesentaclbn lucfda. La actrlz Madhur Jaf- 
trey iue pemlada por la mejor lnterpretacl6n femenlna, en 

Glna raluda a un pollcia mientrar 10s *‘tam*’ se arremoli- 
nan. Fue la estrellr m&xIma de Berlfn. 

“8hakespesla Wallah” y otro film hlndo, “Churulata”, recibl6 
el galard6n otorgado por la OCIC, la Oilclna Cat611ca Interna- 
clonal de Clne. Pero, sln lugar a dudas, Francla iue el pais que 
cosech6 mayores aplausos. 

Per0 en el aspect0 m4s edtelar del evento. 
Aparte de las habltualea elecclones de “Mdlss”, el Featlvsl 

de Berlin dlo la8 palmas a Italla. Fue Olna LOllobrlglda la estre- 
lle mBs pensegulda, m b  sollcltada y m6s fotograilada. Glna, con 
una sonrlsa lmborrable. se comport6 con toda slmpath y tran- 
qullldad, mlentras pendia sobre ella la acusacl6n de obscenldad, 
que 8e ventlla en 10s trlbunalea rommos. 

--sC que no he ofemdldo a la moral, y no elento remordl- 
mlento -iueron 10s comentarlos de Lollo. 

jSus admlradores no dejaron de adorarla..., a pesar de todas 
las ncusaclones. y, qulzLs, a causa de ellas..., ya que Olna sln 
ropa e8 para sun ileles “fans“ mucho m8s dlgna de admlracl6n 
que Olna con ropa! 



cabello negro y ojos apasionados. 
Muchos dijeron que el “playboy” 

centroamericano habia realizado un 
matrimonio por interb. LY que duda 
habia? Flor de Oro le abri6 las puer- 
tas del Gran Mundo, aquellas que no 
habia sofiado trasponer el mulato Por- 
firio, pobre de solemnidad pero bello 
como un efebo. 

Cuando despues de su matrimonio 
Rafael Leonidas Trujillo lo nombr6 
Embajador en Berlin, Rubi encon- 
tr6 sus suefios hechos realidad. Se ha- 
bia preparado. Como otros expresan 
su arte en hacer verws, ver a Rubi 
hacer un gracioso movimiento para sa- 
car un pafiuelo era...  toda una poe- 
sia. Pero, deslumbrado y aprovechan- 
do 10s millones extraidas sin medida‘a 
la Rep~blica Dominicana. se Ian26 a una 
vida tan licenciosa, que horrorizb a su 

/ 

flamante y tro icail esposa, quien de-- dormir sus aprensiones. 
cidi6 pedir el 8vorcio y d n d o l i d a -  
regres6 a su tierra natal. 

Su suegro, el dictador Trujlllo, in- 
tent6 cortar su carrera, pero.. . sentia 
debilidad por el hermoso, desenfadado, 
p”ca escrupulosa Rubi. En “CaStigO”. . . En Francia conocid y se  enamor6 de 
o tradad6 a Paris, la ciudad del amor. la sctriz Danielle Darrieux. Fue un 
0 sea, lo sac6 de las brasas para que amor apasionado que muchos imagi- 
el amador cayese en las llamas. naron eterno. Tal vez hasta ellos mis- 

‘De este primer matrimonio y de su mos lo pensaron. Per0 ninguna mu- 
experiencia amorosa, Porfirio Rubiro- jer podia sentirse segura junto a un 
sa escribi6: hombre tan voluble y casquivano mmo 

“Flor de Or0 me him comprendm Porfirio Rubirosa. Para Rubi, poner en 
que a 10s hombres nos disgustan las juego su “charme” y observar c6m0, a 
mujeres que se preocupan de conocer su influjo, sucumbfan la’s m&s bellas, 
detalles de nuestros asuntos amorosos. era su maiyor ambici6n; su triunfo. 
Una esposa debe ser prudente y dejar Con Danielle se cas6 en 1942. La es- 

Me parece 
que, si insiste, tiene muoho que perder 
y absolutamente nada que ganar.. .” 
DANIELLE: sEG-o EPISoD1ov 
EL AmIENTE 

sr 
*********************************7 
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ILAS ILUMINARON i 

~ APASIONADO DE 
IBIROSA 

* * 
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“iE1 amor es el mejor t6nioo del mun- 
do. El solo hecho de &mar a una mu- 
jer, le imprime a ella un brillo especial, 
un caminar mhs ligero y comprende que 
s6lo entonces es cuando est& “vivien- 
do” realmente su vida. Es una vitalidad 
que nada tiene que ver con la pereza. 
Amla vez hace amar a la gente y a la 
existencia misma. Provoca un duke 
calor interior. Am6 a Danielle y ella 
tambi6n me am6.. . Pero a1 fin el amor 
tambi6n se extingue”. 
DORIS: TEROER EPlBODIO, 
LOS MILLONES 

En Estados Unidos, apdirio Rubiro- 
sa enamor6 a una millonaria norte- 
americana. Se  llamaba Doris Duke y 
ello pudo brindarle a1 “playboy” la 
vida regalada que tanto ambicionaba. 

Doris era hija nada menos que del 
Rey del Tabaco de 10s Estados Unidos, 
Anthony B. Duke, un hombre pode- 
roso, poseedor de gran fortuna. Porfi- 
rio, como buen vividor, 3e ayud6 a ali- 
vianarse de algunos millones de d61a- 
res. Doris signific6 para Rubi, autom6- 
viles, yates, mansiones suntuosas. 

Cuando ya estaba casado con Doris, 
su gobierno lo nombr6 Embajador de 
la Rep~blica Dominicana en la Argen- 
tina. En Buenos Aires se demostr6 
igualmente un hombre de mucho mun- 
do, de gran simpatia. Un diplomhtico 
irresistible a1 cual se le franqueaban 
todas las puertas. 

Pero la carrera de Rubi no se deten- 
dria por millones rnhs o millones me- 
nos. Era un sibarita impenitente. Pes- 
pubs de hece meses de matrimonio con 
Doris, sobrevino el divorcio inevitable. 
Es daro que Rubi “vendi6 car&” la li- 
bertad. Doris, como buena sajona, ami- 
ga del “fair play”, le obsequi6 la suma 
de un mill611 y medio de ddlares. . . , a 

trella estaba en la cbpide, pero ni su do por 10s nazis y encerrado en un de generosa indemnizaci6n* * 
hermosura ni su dinero bastaban a campo de concentraci6n. Danielle, de- Despub de esta nueva experiencia 
Porfirio. Gastaba a manos llenas e, in- sesperada, se ofreci6 para entretener a Rubi escribi6 las siguien- * 
cluso, dilapidaba el dinero de la estre- 10s m6s altos oficiales alemanes con e’ tes palabras* que hablan bien claro de * 
Ila. Danielle, cansada de la incons- objeto de obtener la libertad de SI la seguridad que tenfa en mismo: 
tante vida sentimental de su marido, enamorado. Y al fin lo consiguib. Ru ‘IPara Ser necesario, antes * 
decidi6 separarse de 61, despubs de cin- birosa, enternecido por la abnegacibn que amarse tambib a sf * co afios de vida matrimonial (1942- de la mujer, decidib casarse con ella. ~ e ~ ~ ~ ~ l e ~ ~ ~ ~ . a ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  * 
1947). 

FZle un cruel desenlace para un amor y tarmbien la abandon& dejhndola ca- uno mismo soportar, much- * 
ue comend como una reposicibn de si arruinada Y con su carrera cinema- >t h i s thn  e Isolda. A Danielle no le im- togrhfica prhcticamente deshecha. nos deteminado ambient&. .,, 

port6 amar a Rubi sin ataduras de Nunca m&s pudo alcanzar las alturas 
ninguna especie. Y por su varonil en- que conoci6 Y Porfirio fue en su vida 
canto hasta no trepidb en exponerse un doloroso y a la vez un duke re- 
frente a los jerarcas nazis cuando 6s- cuerdo. Para olvidar sus amores con Doris, * 
tos ocuparon Paris. Despu6s de separarse de Danielle 

* * 
* * * * * * * 
* * * 
* * * 
* 

4 + sr * 

‘‘p!ayboy’’ se a1 fin de ella mento conviene ofrecer lo mejor de 
ces, las molestias que puda provocar- 

ZSA ZSA: INTERLUDIO BRILLANTE * * 
Panfino Rubirosa habfa sido deteni- Darrieux, Rubi ascribi6: SlRVASE PASAR A LA VUELTA 
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Su altimo ‘‘flirt**: con CItherine Deneuve en una noche de fierta en el Lido. de Pnrir. Poeor diaa derpubr, 
J w” morirfa. 

LAS ESTRELLAS.. . 
VIENE DE LA VUELTA 

Podirio Rubirosa busc6 el tierno y ena- 
morado cbradn de la actriz h6ngara 
Zsa Zsa Gabor. Ambos se comprendie- 
ron desde el primer momento. Tenfan 
gustus afines. Les gusta;an todos 10s 
placeres que brinda la dolce vita” y 
sobre todo les placfa gastar el dinero 
a manos llenas. 

Porfirio le hacia valiosos regdos que 
Zsa Zsa le agradecia beshndolo en la 
narie, como una gatita regalona. 

De 61 escribib la estrella: 

“Es uno de 10s ’hombres mhs ama- 
bles, csrifiosos y encantadores que he 
conocido. Todo un gentleman. Nadie 
que lo conozca puede dejar de admi- 
rarlo. Pero tiene un solo defecto: es 
demasiado vanidom. Le disgusta pro- 
fundamente que las mujeres le presten 
poca atencidn yando 61 est& hablando. 
No lo tolera.. . 

Tanto amor termin6 igualmente por 
agotarse, cual un porn que se seca en 
medio de una montafia emberante. 
Refiian y se celaban mutuamente. Te- 
nfan juergas cada uno por su hdo y 
terminaban abrazados de nuevo. A1 
fin, todo acab6, despub de una eno- 
josa disputa que ambos sastuvieron en 
un elegante restaurante de Parfs. El 
amor violento tuvo tambi6n un final 
violento con bofetones y un esc&ndalo 
may~sculo del cual dieron cuenta todos 
10s peri6dicos franceses. 
BARBARA: LA CUSPIDE 

En su ntta sentimental. PoMrio Ru- 
birosa habfa ido en ascenso. E, inevi- 
tablemente, alcanz6 la cfispide: ena- 
morar a Barbara Hutton, la mujer m L  
rica del mundo, heredera de la famosa 
cadena de establecimientos comercia- 
les Woolworth y competidora de Rubi 
en cuanto a cantidad de matrimonies. 

De ells coment6 el “playboy” domini- 
cano: 
-Barbara es una mujer triste. Yo 

uise alegrar sus horas sombrfas, 
$la no me dej6, pese a que tenfa 
to dinero como para pasar una exis- 
tencia feliz. Fracas6 en mi intento. 

aciadamente, yo pertenecfa a 
esiDc%gorfa de hombres a 10s cuales 
toda mujer millonaria desea conquis- 
tar. En el fondo son seres un tanto 
lastimasos, pues creen poder comprar- 
lo todo con su dinero.. . 
!Su matrimonio con Barbara Hutton 

dur6 apenas 73 dias, a1 fin de 10s cua- 
les decidieron separarse de mutuo 
acuerdo. 

Per0 Porfirio se apart6 de elb mu7 
bien provisto. Nada menos que con una 
cuadra de caballos pura sangre, un 
avi6n personal y medio mPl6n. de d6- 
lares m&s en su cuenta bancaris.. . 

iEste enlace tambidn le trajo sU&e 
desde el unto de vista rofesional. El 
dictador hujillo, que 10 Rabfa retirado 
de la camera diplom&tica, volvi6 a dar- 
le un cargo de resonancia nombrhndo- 
lo Embajador en Paris, en el fondo, 
aracias a1 Drestiaio aue Rubirosa habfa 
adquirido a1 caskemcon la mujw mhs 
rica del mundo. 





La Venus norteamericana Jawe Mansfield ha preferido intervenir 
en pellculas de reeonrtmcci6n hist6rica, ambientadas en la an- 
tlgua Grecla y Roma, per0 ahora bien odrfa trabajor en films 

de antlcipaci6n clentfitca. 

ilusionista que desenmssceraba malhechmes, ahora com- 
bate o se hace amigo de sere8 de otros mundos. Pr6xima- 
mente s e d  llevado a la pantalla. Hay una suma fabulosa 
consignada a gastos de producci6n, ya que en ella se quie- 
re aplicar toda la serie de recursas tdcnicos y trucos que 
permite el cine. En lo que se est& tropezando en la ac- 

tualidad, para iniciar el rodaje, es en la btisqueda de Un 
actor que personifique a “Mandrake”. ojalh sea un 6 X h  

BARBARELLA 
Pero mayor fe tenemos en otra pelfcula en proye~to. 

Se basa en las aventuras de “Barbarella”, una historieta 
francesa que desgraciadamente no se divulge en nuestro 
medio. Su creador es el dibujante Jean-Claude Forest, que 
se inspir6 en el fkico de Brigitte Bardot. “Barbarella” es 
una linda muchacha de NbiOS cabellos, que le caen sueltos 
sobre sus hombros, y ue vive extrafhs aventuras espa- 
ciales. En 10s lejanos planetas a 10s cuales viaja se ena- 
mora de 10s m8s repelentes seres ue alli habitan, con 10s 
que nu vacila en tener 10s m&s drridos amorios. 

La ola actual de erotismo, que ha escandalieado in- 
cluso a 10s jurados de 10s mhs importantes festivales in- 
ternacionales de cine, aplicada a una htstoria de ciencia- 

Las aventnraa de d.l)rrbarella” hiatorieta francesa de ciencia- 
flcci6n y erotismo, serh  llevadas a1 cine, en una pelfcula que 

desde yo est& llslmada a provocar eschdalo. 

flcci6nn, permitid una experfencia bastante avamada, que 
puede inyectar un a tmt ivo  nuevo a un gknero cinemato- 
gr&fico que eatti languideciendo. Para protagoniwlr a la 
audaz “Barbarella” se ha escogido a una persanalidad de 
la realeza europea, vinculada a la “dolce vita”, y. que ha 
causado conmoci6n con sus escbndalos. Se trata de Ira de 
Furstenburg, que a 10s quince afios contrajo matrimonio 
con el prhcipe Alfonso de Hohenlohe, y que dos afios 
despu6s se fue del bram del “playboy” brasilefio Baby 

’ Pignatari. Para dejar tranquilas a las males lenguas, se 
cas6 con 61, pero poco despues volvi6 a escaparse a las 
noches de bohemia. Hay tiene 25 afios, y entre 10s inte- 
resadus en hacerla debutar en el cine figura Din0 de 
Laurentiis. 

STRIP-TEABE: ARMA INFALIBLE 
Serb curioso ver una lfcula de ciencia-ficci6n, en 

que la protagonista deba 3 ectuar primero un strip-tease, 
para distraer asi a sus enemigos strales. y luego empu- 
iiar su istola de rayos, sembrando con ella la destrucci6n. 
La fanrash rmite ademhs obviar el problems de 10s 
trajes espaciaEs, que en una pelicula mexicana ocult6 por 
completo la figura de la nudists Ana Luisa Peluffo, que 
tambi6n hacia un viaje a la Luna. En las historletas, 
“Barbarella” pierde con sum& facilidad todo su equipo de 
astronauta, y, por lo general, se queda.’solamente con las 
botas puestas. 

El hombre llegarh un dia a1 punta m6s remoto del 
espacio sideral. Cicerbn, en el aAo 160 antes de Crista, es- 
cribid sobre el viaje, por algunos planetas, del espiritu de 
un hombre. En el afio 160 despu6s de Cristo, el griego Lu- 
cio describi6 un viaje a la Luna. Pero eso fue imaginaci6n. 
El interds de hoy por 10s viajes espaciales es avivado por 
10s acontecimientos cientfficos. 

El cine est6 interestindose en esos temaa, pero lo hace 
en forma cientffica, en un momenta en que interesa tam- 
bi6n despertar a1 espectador de cine con 10s mejores re- 
cursos, lease sex-appeal. Los productores hacen inversi6n 
de capitales si se contempla la posibilidad de que aparez- 
can sin ropa las estrellitas de moda. Otro tanto est&n 
haciendo 10s directores, que, modificando guiones, trans- 
forman la m&s candorosa de las escenas en otra de subido 
color. 

No es de extrafiar ue ahora se baraje esta f6rmula: 
ciencia-ficcibn mOs erot8smo. La suma no de otro resul-. 
tado que dinero, mucho dinero; tres veces m&s que el que 
produjo la m&s cruda pelicula francesa, en el period0 en 
que las camas e taban  de moda, como lo ha demostrado 
James Bond y sus films. Seguramente tendrhn exito, por- 
que, desde luego, est&n en 6rbita. 



con shampoo 

PILOTONIC 
juna sola aplicacion 
basta, para dejar su cabellera gracil y sedosa! 

... ast de hermoso quedard su pelo gracias a 

cidn un “brillante )’ peinado . . . 
- 

para pelo delicado - para pelo normal - para pelo seco EGG Shampoo . Oil shampoo y Cremr shampoo 



Como pueden apreciar, 
Sophie es una gran 
partidaria de las -mi- 

sas de dormir estilo "abuelo". 
Esta que lleva aquf es de ba- 
tista con aplicaciones de en- 
Eaje y mangas tres cuartos. 
Lleva hendiduras en 10s cos- 
tados y la parte de atr&s es 
moS larga que el delantero. 

Pijrraaa de dos piezas 
hecho de vichy a cua- 
dritos. Como en Fran- 

cia el tiempo est& un poco 
calaroso, Sophie lo encarg6 
sin mangas, pero usted lo  
puede hacer m6s abrigador. 
Este pifama lleva aplicaciones 
de broderie inglds 9 se ajusta 
suavemente a1 talle. 

ESTE INVIERNO ABRIGUESE LA ESPALDA 
Y DESCUBRA UN POCO LAS PIERNAS 

L sencillo y natural hecho de que usted w vaya a dormir 
no debe set impedlmento para desterrar la coqueteria de 
su guardarropa. Si blen 10s modletna ~ t )  pronunclan por 

la ropa suelta y abrlgada que contrlbuya a un buen descanso. 
nada dicen en contra d6 10s colore8 alegres, las Clntas y 10s 
bordados. 

Sophle Hardy, 23 afios, francesa, pelirrojs, de 010s cleros, 
estuvo actuando de cantante y locutora en Londres. A su re- 
greso a Francia, cont6 que habfa extraflado el encanto de 18s 
vitrina8 rrarlsienses. Dlo un  r&Dido Y crltlco vlatam a su mar- 

E 

darropa ? decidi6 que era tiimpo-de hacer algunas innova- 
clones. (La Iranceslta Sophie, celebrada cantante J de un  
atractivo muY sexy. e8 una ardlente partidaria de 10s pija- 
maa y las camlsas de dormir.) 

Ella es qulen ilustra eats dedile nocturno. 
61 ustedes 8e fijan blen. notar4n que todm estos modelos 

pueden ser reallzados en casa, por ustedes miSmaS, 0 una 
madre carlflosa. 

Se han ellminado las transparencias de 1- flbras sinteti- 
cas; en cambio, el algod6n. la franela. el vichy y la batlsta 
han recobrado su lugar. 

Los colores son variadfsimoo y usted p e d e  eleelr el ton0 
adecuado a su tez o a su personalidad. 

Para no desterrar absolutamente la coqueteria, observen 
c6mo Sophie mand6 a hacer SUB camlsas y pijamas muy cor- 
tos. Usted puede permitirse ese lujo sl tiene lindaa plernas Y 
no es muy friolenta. 

Como sea no puede neigsrne que 08 obligaCl6n de UIIa mu- 
chacha desafiar d lnvlerno con su coqueteria y su fuventud. 
~~~~z.e-.cz-rzzzzzzrczzz 

' LA COCINA CON MALICIA ! 
Tortilla de huevos 

champinones ' E 2 a 3 cucharadas de harina, 2 a 3 huevos, leche, 
\ D sal. Doca cebolla rallada Y cbcara de lim6n rallada. 

i m o  d i  lIm6n y nuez moscade. 8e prepara una ma88 
flna para tortilla. Irlendo tortillas delgadas. Se ponen \ dstas sobre una Iuente y w emarce enclma una mezcla 
de 10s slguientes ingredlentes: Se prepara una salsa \ blanca, se aumenta con jug0 de champlflones Y nata 
y se sazona can zumo de lim6n, sal, nuez moscada y \ una cucharadlta de coflac. En dlcha salsa SB estofan 
108 champiflones. Finalmenw se adorna la fuente con \ tomates y perejil. 
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN 

Si wted, lecton, con tn t  matrimonio 
con un  Geminis, como Dean Martin 
tendr& nn marido consciente de sui 
amarras hogarefias, per0 al que no se 
debe vigilar, ni celar, pues corn el 
riesgo de encontr- sola. 
No se amargue si 61 es el eentro de 

las reuniones soclam; su grata conver- 
saci6n y su ingenio lo predisponen a 
ello. 

Puede que le atraiga sn aire lndolen. 
te. Rara vez le gusta hacer esfuerzos 
ffsicos, porque su energia e8 de tipo in- 
telectual. 

' 

, 

Su marido o novio tendd C x i t o  n- 
nanciero a condici6n que se discipline 
Y concentre toda su fuena en una sola 
cosa. S610 de este mod0 trlnnfad. 

(DEL 20 AL 26 DE JULIO) 

ARIES: 21 de matzo al 20 de abril. 
Si bien esta semana el trabajo intelectwl y 10s viajes 

se ven favorecidos, no sucede lo mismo con el coraz6n. 
Puede superar estos momentos con tach  y diplomacia. 

'inmovilizados. 
a siendo dulce 

CAPRICORNIO: 21 de diciembre al 20 de enero. 
Basta de vacilaciones y prejuicios. No podr& vivir su 

vida si se aferra a1 pasado. Viva con optimism0 sus ex- D( 

PISCIS: 21 de febrero a1 20 de marzo. 
Trate a 10s miembros de su familia como si fueran 

sus amigos mhs apreciados. Puede ser genemso con &us 
enemigos. Oran armonia en todo. 



Polro, Lrm conlpsdos 

-con cmma base- 
son un produeto de 

bellesa 
mpcialmenh 

estudiada para que 

Ud. luzca un mtro 

transpamnte y 

suave.. . POLVOS HAREM COMpACTOS 
Se presentan en tres formar: Polvera do 
lul0 con erpeio; Polvera corriente y el R e  
puesto; y en cinco Tonos: NATURAL, RA- 
CHEL. MORENO, GITANO y TROPICAL. 

POLVOS C ~ M P A C ~ O S  
I /turem 

CON CRIEMA BASE 
I 

AI ierminar el conknido do POLVOS HAREM COMPACTOS, 
solicik el econ6mica Repuerto para reemplararlo. 
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LA CON 
SUS ““MONSTR 

ANCLAN EN SA 

UE hay &et& de un mtro wnsagrado del teatro y la pen- 
talla? ~C6mo se forma o de d6nde procede uno de esoa iQ monstruos sagrados europeos que anclan en la Comedie 

Franqalse o en el Real Teatro de Londres, protagonlzan grandes 
peliculas v sirven a BUS pai8es como wflejo de su desarrollo cul- 
tural? Algo de eso eabremos la prdxlma semvna, cuando elgunos 
de est- momtruos sagrados lleguen hasts nuestro Teatro Muni- 
cipal. gracl&s a la mbia polltica de lntercamblo entre naciones 
en embajadas artisticas que dejan honda huella en nuestro mo- 
vimiento esc6nlco. Entre el 27 y e1 30 de julio, 10s integrantes 
de la Compagnie Frangalae de Comedle reabrlrhn una, breve tem- 
porade auspiclada por la Ilustre Municlpalldad de Santiago y la 
Embajada de Fmncia. C&beza de este gmpo en glra oficial por 
Am6rlca latlna e8 Robert Hirsch, junto a1 director Jacques Cha- 
ron. 

UN CLOWN DE VERANO 

Miem- destacodo de la Comedle Franpalm, aeor  admlrable, 
orguiio del ptibllco exigente de Paris. Robert Rirsch tlene. por 
siladldura, una blografla ba8tarvte interesante. Parisiense de na- 
clmlento y corae6n. rue un gran amigo de su padre, activo dueiio 
de una joyerfa y de un cine de barrio. 

m pequedo Robert asigtia a todas lss mcutlnbes y de& nu 
butaca 80 dejaba llevar por el juego m8s graclaeo 9 el preferldo: 
imltar a Ice actores, a 10s c6lnlcos. a 10s trBgicos. a la8 donce- 
llas y a 10s galanes. El niilo aprendlb as1 a ewresar Y entrenar 
nu cuerpo. Habig una soh ocasldn en que asumla la reverente 
actltud del admlrador fervomso. Td aucedia cuando llenaba la 
pantalla el rostro o la figura fascinan8&i de areta &alaO. Ro’bert, 
a1 lgual que el premlcudo galhn 1ngMs Terence Stamp (“The Co- 
llector”), se sinti6 enamorado y determinado por la gran actrla. 
Cads vez que la miraba por dbcima, 0 Vlgdelma vez en “Mats 
Hari” o “La Reina Cristlna”, hacia un juramenta interior de 
tramformarm en actor. 

EI padre fue su primer PQbllco. Un espectador exigente Y 
fellz. Estlmul6 la vena c6mlca del nldo y nunca w aenth m b  
dlchoso que a1 verlo representtar ante lss amlatades en reuniones 
de verano. Robert tenia su pequefla troupe de dlmlnutos fu- 
glans y mlmaba escenas complatas de 10s films vistos. 

UN MTWDIANTE TAUENTOSO 

La tragadia golp06 a Robert poniendo fin a am suefios. La- 
drone8 ssaltaron la joyerh patems y sseslnaron a su duedo. El 
nldo debid vlvlr realmente una esaena de sangre y muerte pareclda 
a otras tantas que 61 hmbla antes eaceniflcado para delelte de 
su pbblico. El efeoto rue terrible. Apenas pudo contlnuar a u  
estudloa e ingns6 a la Escuela de la Opera de Parfa. La vena 
temtral conslgul6 lmponerse Y su encuentro con otro mtlsta in- 
mto. Jacques Chmon, f U e  decialvo. Integraron una compadia de 
aflclonados cuyaa genlalidades haclan l&s delicias del ”tout Pa- 
ris”. Jean Cocteau. el gran descubridor de talentos, les conoci6 
e hiso que Robert lngresara a la Academla Naclonal de Teatro. 

M a s  laboriosas de estudlua y la graduaci6n con todos loa 
honores. Luego, varlas temporaxlsls con compaAias de prestlgio 
9 la famlllarizacidn con un pobliw que comenz6 a distinguirlo. 
La conswracibn lleg6 cuando era justo Fue aclamado y por una- 
nimldad ingred al templo antenarlo‘ de la Comedle Frangaise, 
circunstancia bnka en su historia, uniendo 8u nombre a mu- 
chss de las feehas notablea en la hlatoria actual de esa lnsti- 
tucibn. El turista blen inlormado que quiere capter lo mejor & 
Francia, Junta con laa visltas 
tradicionales, ssistlrh a la 
opera de Paris Y tratarh de 
conseguir una localldad para 
ver a Robert Rlrsoh en mal- 
qulera de 811s mbl~lples ca- 
racterlzaclones. 

mL M m m o  8MyRA90 
Tbartro cl(L.ic0 y teatro VM- 

mardfsta encuentran en el 
actor que fuera ea nu ado- 
Iescencia aagunda cucudrilla 
de la Opera de Paris un in- 
terprete ddctll Y excepcloml. 
Dirigido por Jrwques Charon. 

Patrik Bourgeolr, gU6n del 
eonjunto franc& e intbrprete 
de “BdtmnIcus*~ en la t rae-  
dia homdnimc de m i n e  que 
PnmtarAn en el Teatro Mu. 
nlcipal. 



A FRANCESA Y 
i SAGRADOS” 
AGO EL 27 

YOLANDA M O N T E C I N O S  

sal16 en vlajsa oflclales por todo el mundo 0 en 1964 tuvo la 
oportunidad en consonancia con s u i  poslbilidades en la cine- 
matogmifa irancesa. 

Se le ptdi6 encmnar a trece personajes en la prlmera acti- 
Mad de un fllm en coproducci6n franco-israelf, “Pas question 
le8 samedl”, hlstoria de un  farnoso director de orquesta. Echsfm 
Silberchatz. aulen tiene la uremonlclbn de aue morirh umnto. 
8u vida s i  liena de hijos y-descendientea con su tip0 itsico I 
gracias a dlo, Robert puede hacer gala de su arte hiatri6nlco. 
Un gran papel pma un gran actor y una nueva forma de difu- 
81611 de las cualidades de un monstmo sagrsdo del teatro francbs. 

Robert Hirach llega a Chile el 28 de Julio para brindarnos 
nu mAxima creaci6n como Ner6n en la traaedia clAsica de Ra- 
clne “Britannicus”: la farsa en un acto de Moli&e, “Le Mariage 
Forcb”. y de Ionesco. “Le Rol Se Muert”. como un ilustrativo 
contrapunto entre el teahro cl8sico I d mnauardista. Intearan 
el grupo en gira oficial 30 mtows piofesionales, entre 10s &ales 
destacan Paul Ecoifard. May Varte, Colette Teisedre, Pstrik 
Bourgeois. 

p........ 
f 
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f ESCENAS Y 

f ESCE NARIOS 

m.... . 

POR PUCK 

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

El prdxlmo man de reptiembre a& 
el Teatro de Mimos de Enrique Bois- 
vsnder rumbo t i  w nueva gira inter- 
national. Esta vez la compadlia visita- 
ra Lima, Quito, BoKotii Caracas, CIU- 
dad de Mdxico y, posiblemente, Ilega- 
ran a USA. Desean audicionar ante 
la, ejeautiws de  la Columbia para 
transformarse en artistas dr ese ~ 1 1 0 .  

Sus pr6ximas estrenos serhn: “Pepe, 
el mendigo”, con el carhcter de crbni- 
ca urbana y acompaAamiento de can- 
mnes, y “El ccsmonnuta”, tomado 
del tercer acto de “Cr6nicaa de mi 
ciudad”. Para J965, Enrique Noisvan- 
der prepara “Breve historia de este pi- 
car0 mundo”, sobre sketches cuyo mo- 
tivo central son el bien el mal. 

La compafiia debid postergar por un 
SA0 su participacidn en el Festival In- 
ternadonal del Teatro de las Nacionea 
de Paris y Io harh en marzo del 66. 

4 0 -  

Mala Gatioa finab6 el 15 su actua- 
ci6n en “Lo8 diez indiecitas”. Luego 
Cumplir6 un aantrato en La Pirsmide, 
con su nuevo repertorlo de temas in- 
ternacionales; ira a Lima -nor asun- 
tos familiares-l dando un a l t o  a Eu- 
ropa. Alli cantar4 en una boite situada 
entre Niza y Montecarlol en plena Cos- 
ta Aml. 

-Senin MM vacaaiones deliciorras i -nos conM la actriz-cantante. 

Manuel Arellano Marfn, que fuera 
uno de 108 inicladores de La Comedia 
Chilena en el Opera (con “El abogado 
del diablo”), dirige el pr6ximo estreno 
de la compaflfa de Susana Bouquet, 
quien rehizo su compafiia, y aparecerh 
con ella desde fines de agoeto, en la 
sala Petit Rex. 
La obra a presentar e8 “El mar es 

1 hondo y azul”, una de las comedias 
m&s conacidas del famoso autor inglb 
Terence Ratti an, que precisa un nu- 
meroso y profesional elenco. ~l grupo 
ensay6 en la sala Atelier, y piensa 
mantener su temporada con funciones 
dobles, en vermut y noche, hasta fin 
de aflo. 

-000- 
El Club de Teatro de Anita Gonzslez 

y HCotor Nognera finaliz6 sus sctua- 
ciones en esa misma sala el 15 de ju- 
Ho. “El duefio de la a l a  me la ofre- 
ci6 en el mes de diciembre pasado - 
duo Susana Bouquet-, en raz6n a que 
yo puedo presentar dos funciones dia- 
rias?’ 
El Club de Teatro busca sala para 

estrenar la pima nacional “El nombre 
de amor”. de Alejandro Sieveking. que 
le serv id  para la Ifberaciin de impues- 
tos y que se habia proyectdo mostrar 

uefia sala de la calle HuCrfa- 

riamos sin el Petit &ex 4 i j o  HBctor 
;y,p unca pensamos que nos queda- 

Noguera--; est0 no d e p r h  auoeder en 
nuestro medio teatral. 0 

-000- 0 Das n u e m  es;trenos anuncia el Ba- 
Ilet Munfci al: Antes del desayuno”, 
sobre el c&ebre mon6logo de Eugene 
ONeill, con coreografia de Octavio 
Cintolesi, asesoria dramhtica de Pedro 
Orthous, voz de Maria COnepa, y un 

Germln Silva (“Germinal” e “In- 
molaci6n”) anuncia “Metamorfasis”, su 0 
tercera creaci6n dancistica en dos am. 0 

El Ballet Nac:onal Chileno cumplirh 0 
slete fechas mhs en el Teatro Munici- 
pal (20 de Julio; 10, 14, 17. 24, 28 y 31 
de agosto), con doe nuevos estrenos: 
“La leyenda de Uzaro”, con el Octet0 
de Stravinsky, alrededor de quince bai- 
larines, us0 de la tCcnica de puntas, Y 8 
un nuevo ballet de Patricia Bunster, 
con mlisica de jazz modern0 norteame- 

La intervenci6n de la Orquesta N- 
lanndnica de Chile en les actuaciones 0 
del Ballet MUniCfDal de Arte Modern0 0 
eran tan desastrosas, que por propia 0 
lniciativa se acordi cambiar a1 direc- 0 
tor, Enrique Iniesta, par Juan Matteuc- 
ci, durante la estada del director na- 
cional en Santiaeo. Luego que dste re- 
gresa a Nueva Zelandia. donde aetua 
como director de plants, iDiW proree- 

primer dnico bailarin. 0 

ricano. -000- 0 

rP! : 
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+@ * La mdiotelefonta nacional re puro alar y so 
@ r a d  lot rapatcn, Vo16 a Europa, easi en mara. 
4 
+@ * Cada reportero vuolve cargado de oxp~rienciar 
4 
4 * En Mil ln nuertrot periodistar hicieron noticia... * ipor sur bigoierl 

y, por rupuerto, de muchas anicdotar. * 
UN REPORTAJE DE NORA FERRADA 

+@ bra de 1964. cuando Eduardo 
Frei gan6 18s elwcionen presl. * denclaler BO rabla y me comentaba en + l a  clrcuior de reportems de La Mo- 

neda la invltscl6n que la Relna Ba- 
bel 11 de Inglaterra le hlclera al 

+@ nuevo Mandatarlo pwa vlsltar la 
+@ "rubla Alblln". Oflclnlmente, nsda 

se habfa dlcho, h-ta que hace 8610 
un par de merw re  rompi6 el mls- +@ terlo y lor, depa&arnen%os de prensa 
de todas 1.s radios se puleron en 
campana para lntentar cubrlr tan 
importante momento plftlco y eco- 
n6mlco naclond. Era la primers veE 
que un Preslaente chfleno en ejer- 
cicio vlaltaba Europcr. A la lnvitacl6n 
de Inglaterra M unlsron 1- de Fran- 
cis Alemania e Italla. Oada vee ma- * yo; nllmero de reporter06 y jofm de 
informaclone6 trataban de hacer rca- * lldad nu vlaje junto a1 Prealdente. & ~ueixo. erta miama idea tom6 cueruo 

4 
+@ 

en rod canales de televir16n y en un 
notlcleclo chileno de cine. Dlnrlor y 
revlstas envlarlan tambltn, cada uno, 
el ndmero 1ndlBpeMable de reporte- 
roa. No cabla duda de que rerla una 
buena prueba para medir f u e m  
en el terreno lnformatlvo. Be rupo- * nla que cada radlo tenia la obliga- .EQI. c16n de envlar nu corresponaal. 

+@ * 
~ a r l o  Mmez L6pe2: 4 4  

ralces capilares son flm 
por lo menos 1.8 que 
rresponden a1 blgote". 

VfAjE CAR0 * 
+@ Pam el total de la Opb16n pabllca no lo ha Interpretado 

arl. Un p a n  m t o r  oplna que M ha demoohado dlnrro en * el bnvl0 desmerurado de reporteror. Se ha dlcho que nomos +$, provlnclanos y que erte evento no deblera haber provocado 
tan gran dwpllegur. Be han hecho conjotursa acerca de 
quih paga edtos vlajes. PUw blen, para todo hay una res- * puesta. Cada radio, por reparado, costea wtoa vlajes. En 
cblculor generales. w podrfa estlmar que cada persona en- 
vlada gasta alrededor de 15 a 30 mlllonea de p w s  chllenoa, 
lncluyendo el paaajs en avl6n. la8 Llamadas telef6nlcas. 10.8 * envlor, de carretas de clnta magnttlca. al pago de hoteler 4 y un mldo para movllleacl6n e lmprevlstos. 

&De ddnde sale este dlnero?.. . Es un erfuereo de cads * radlo en partlcular. El ausplclo de cada serviclo lnformatlvO 4 no alcanza a cubrlr el total de 10s gaatos. E8 clan: que, para 
edtas ocasloncs. las rablos venden a un grupo de dlferented .$, avlradores "la ierln" de programas. y de este modo se acer. 
ca un pow mBs la clfm de gadtan a la de lngmaoa. Cas1 
slempre se hacen comblnaclones con la8 lineas adreas. que 
aportan el pasaje. a camblo de una mencl6n en 10s progra- * m-. adembs de I ~ M M  melt- de propaganda durante el dla. 

* 

* POR FIN EL VIAJE 

Bletr ridlor de Banlago envlamn a rus. rwpectlPol repor- 
ter- a cubrlr la informaal6n 64 vlaja preslbenclal. Radio 
Agrlcultura 80 hlzo prewnte por lntermedlo de Marla Eu- 
genla Baal; Radio Balmaceda, con Rafael Otero; Radlo Chl- 
lena, con Juan Ram6n Sllva; Mlneria enV16 a Mario Wmee 
L6pw NUOVO Mundo lleg6 con Rend Ollvares: Radio Porta- 
fer. cbn Ralll Ooneblee Alfaro, y La Voe de Chlla (Coope- 
, rstlva Vltalicla) , con Luis HernBnde~ Parker. La Preslden- 
cia de la Reprlbllca contrlbuy6 con la persona de Oermbn 
Becker, para hacer m&s fbclles 10s camlnos L nuertros re- 
porteros y subsanar poalblea dlflcultaden. Becker era el tl- 
PO mAa felie de la comltlva; contrarlamente a lo que ne 
pucda suponer, dads su larga carrera teatral. nunca antes 
habla olajndo a Europa. por sun mdltlples compromleor pro- 
feslonales, que lo ataban en el pala. 

OADA RADIO, UNA ANECDOTA * 
Fern en rnejor que entrema a1 termno lnformatllro 7 * anecdbtlco. En una de 188 cr6nic88 envlaUar por Juan Ra- 

m6n 811~s a Radio Chblena, el perlodlsta comenWtba que $ en MMn, Italla, loa perlodletas chllenoa hablan llamado 



i ESIDENCIAL Y SUS MIL g 

AUQUlTO OLIVARIES, de Ornrl 9, contaba, 1hpe8rdUmbradO. 
bajo sua blgoted, que cuando vlajaba e1 grupo de reporteros. en 
un bud especlal hacla Roma, 10s endrgicoa “carablnleri” so ne- 
gamn a &tender razones de urgencla profeslonel y loa detuvleron 
durante UNA HORA, identro del bus! ..., y las oeremonlas. nu- 
cedl6ncloae. una tras otra, sln la preclsda presencla de 10s “chl- 
cos de la prensa”. Hubo de lntervenlr el proplo Eduardo Frel. 
para que 10s dejaran contlnuar viaje y lea permltkran lnformar, 
con toda la llbertad “poslble”. dentro de Italla. 

4 0 -  
RAFAEL OTERO, de Radio Bdmaceda, cuenta que cuando 

partla desde Los Cerrlllor. en nu primer viaje a Europa, sa le 
acerc6 una, persona a pedirle que hlclera Uegar una sobrla ca- 
Jlta a manoa de un dlplomatlco chlleno destacado en Asuncl6n. 
Paraguay. Rafael, muy consecuente, acept6 el encargo. Ya en 
Asuncldn. descendlb, con ese esplrltu observador del periodls- 
ta.. ., y jolvld6 la cajlta en el avl6n! Recl6n vlno a reparar en 
ello cuando. por loa parlantes, lo llamaron a embarcar. Con nu 
habltual calma, ne dlrlgl6 a nu aslento, cog16 el paquetlto. pid16 
consentlmlento para bafar. ublc6 a la persona a qulen debla en- 
tregarlo y se vOlvl6 a1 aparato. 1-1 si que encontr6 problemas! 
La auxillar de vuelo habia contado a 8us pasajeros y todo esta- 
ba conforme, no faltaba nlnguno. Lo lamentable fue que olvld6 
DEBCONTAR a Otero cuando Cste baj6. Baldo: 40 mlnutcm de 
retraso. en la bQsqueha, cuento y recuento de pasajeros. asegu- 
rftndoae, incluso, de que no hublera nlnguno debajo de 10s aslen- 
tos. Cuando todo estuvo claro. cuando no sobraron nl faltaron 
pasajeros, Otero pudo por fin resplrar tranqullo. . 

4 0 -  
RUMITO, ABTVCU Y EBTRELLAB 

RAUL OONZALEZ ALFARO de Rndlo Portaler con inocente 
cxpresl6n, hace saber que para brabar 10s moment& m8a emoclo- 
nantes de la llcgada de Bu Excelencia a Mllbn, enchuf6 su gra- 
badora, y se dlrlgl6 a lo largo del cord6n, hasta el lugar del 
hecho. Al regresar, satfsfecho. por su lmpecable relato, pond 
sacar de I s  grabadora una clnta repleta con el momento...; ips- 
ro no!. . . , encontr6 nada mfts que un humllde humlto: le1 vol- 
tale era diferente, y como se dice en t6rminos radlales, “son6 la 
grabadora”! Ls grabaclbn de marrsd no podr& m a r  j a m b  para 
10s atentos auditores del juvenll aunque “blgotudo” RaQl. 

4 0 0 -  

El mlsmo Oonetdee Alfaro sa quejaba. per0 con diferente 
expresl6n, de la8 dlsposlclones Que en Francla hscen lmposlble 

e1 reportrje a pocoa pa- Si61 GonZiltn A l f m :  L‘64u6 ndmero 
so1 del g e n e r a l  De marcrrfa Otero cuando pldi6 ius bigo- 
Qaulle; nadie aleno a1 ten de repuesto?” 
protowlo puede acer- 
car= a 61. Estando 10s 
francem en conoclmlento de la audacia de lor report-aror chi- 
lenos. que rlempre logran eatar junto al per5onaje. decldleron que 
a la llegada a Paris &tor bajaran del avl6n una horn m h  tarde 
que el Prlmer Mandatarlo; a61, lmpedlrian que 80 rompleran la6 
reglsd ya eatablecldaa. Naturalmente, nuertros “chlcos del mlcr6- 
fono”. encontraron una solucldn mejor. Se fueron solltol) a Paris, 
24 horn8 antes. y alli 6e la6 arreglaron para lnformar a su ma- 
nera. - 

MARIO OOMEZ LOPEZ. de R h o  Mlnerfa, ea otro de lor 
que aportan quejldo8 a modo de cornentarlo: est6 furlaso con el 
cuerpo de “carablnlerl” de Italla y con la Guardla Sulea del 
Vatlcano. qulenea no ne dejan convencer ni por la m b  profunda 
de las rasones. Donde el accem est& prohlbldo, no entran nl 10s 
perlodlstacl por m&s “aatutamente chllencd” que ne&n. Mario hu- 
blera querido castlgarlor. per0 asegura que son muy corpulentos. 

-0- 

LUIS HERNANDEZ PARKER, de La Voe de Chile. no se que- 
la, en camblo, en su i  confalonos de vlaje: 

-Lo8 fabUl0.808 estudlos Clnecitta invltaron a lor psriodis. 
try chllenos de paso en Roma a conocer nus poaeslones y a 
compartlr grato8 momentos con s u  mb famosar lumlnarlw. Ca- 
da uno eleglria a la compaflera que lo gularla en la glra por lor 
estudlos; HernSndee Parker qufso dlsfrutar de la compafila de 
M6nlca Vlttl. Y lo logr6. Fue su compatiera en Clneclttft y aQn 
rnb. lo lnvlt6 a almorzar wllta con ella. El periodlsta pudo 
comprobar as1 que toda eaa sugertl6n que emerge de la estrella 
en la pantalla se multlplica a1 enfrentarse a ella. Cualquler can- 
tldad de adjetlvos no le baatan a H. P. para descrlbir la lmagen 
de la estrella que lo cautlvara. 

En cuanto a nu8 compaflerw, cuenta que tan gran n6mero 
de elloa pld16 a Claudia C&rdlnale iqu4 habrla rid0 neceaarlo 
partir en mil a la estrella para complacer1os a todost NO ne di- 
j o  a quldn pidl6 por compafiera German Becher, aunque ae EU- 
pone que a esta glra tendrft que haber Mlstldo, puesto que su 
mlsl6n era “culdar”’ de 10s reporteros. Confldenclalmente. 10s 
reporteros oplnan que German results mucho mfts brlllante en 
811s ClSslcOs que como secretarlo de prensa o relaclonador pQ- 
bllco de reporteros. 

0 
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;GHATIS! 
P I M  SU HOROSCOPO ASTROLQOIC0.- baolm *Y owt 
p-nto y future, termine con sun mnfliem mnocimdo lo qu 
le d c p n  el powcni?. iTiam mala iueite en el amor? (b. nt 
g o c i a  no marchan bisn? (E.* daorientado? (Ncrvioro? (Ha 
conflieta en su hogar? (Mstnmonios mal avmidm? (No tien 
vduntmd? (Le fslta mnfianza en si m i m o ?  Envic SY fech 
d e  mcimiento y a vuelta d e  comro rrcibid SY br6smp mn un 
rmpli. oricnt.ci6n. SOLICITE CATA-S DE JOYAS SIM 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIA! 
OCULTAS. Envlo E‘ 0.20 en emtampillan de corrfo para IU con 
trrtaci6n. 

LA SAWTA (RUZ DE CARdVACd 
Quien pole. e m  mliquia adquirirl ur 
gran podsr p a n  d Y para l a  que le io 

. . .  
generecionel preientes han hccho d e  e, 
ta CIUI el simbolo de In picdad. el smm y 
la miicrirordis: qwen tenis fc en la in. 
fluencia de le Ssnm Crur d e  Csravacr 
ha de ten- un futuro llano d e  u t i d s e  
cioneh libre de Is mala influencis d e  IN 
encmigm, pun proporcione a .U pome. 
dor bienemtar. trabajo y fortune. hempre 

que sea u u d a  p i a  nobles prop68itos. PIevrvs d e  toda 10s psli. 
=os P h o m b m  mujem y nirior. Confeccio 
dcmm.. su prccio ...................... 

PACTUM, LA OBRA 
LA HECHICERIA ANTIGUA- Rem 
tam rncilllrimru pi. triunfsr en tods em. 
pr- Pars trimfar de U I ~ P  rival. 5xtile.gio 
d e  la  Piedra Im4n Para daminar a la 
hmbrer Psra -tar libre d e  espiritus y 
domir tranquil.& Para reconciliarre con .$ 
novia El talismbn de Vcnua como protcc. 
tor marwillom d e  lm enamorado.. Per. 
dominsr e Is8 pem0n.h Para cvitar el ds. 
Bo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUECO. Pars spresurar cammiento. 
El Erie de smbnrjar empleando I~gura* de 

mm. Para Ilsmar la merte y libram del mal. Sahvmcrvo mars. 
villoa mnlrs malslicia. Oraci6n par. g m m  en el iucgo d e  i s  
LotcriE eic. Su precio ..................... EV 5. 

LA PIEDRA IMAN W L A R I Z A D L  && 
elgunas conridersrionn ”entifiar y eqwnt8. 
ness d e  loa grsndes ubi-  del mundo . C C I E ~  de 
is VERDADERA PIEDRA IMAN pOL-1. 
ZADA. el que ia posea obtendre el gran KCIC~O 
de Is vida Debido P mmutablea y fucnn leyei 
d e  la naturaleza. Is PIEDRA IMAN mntiena 
el pod- sUIeLwO msKnEllC0 tan d e r o s 0  Y 

hado e m  fuerss invisible en la PIEDRA IMAN, en beneficia 
de Is vide humma. Cslita de metal mn 2 piedma de imln .............................................. E’ 10.W 

MEDALLA DE SANTA ELENAC h n t a  Elc  
no, protectom de la hoynh eoncede gwciet 
P lm dewantundm que Ilamn ad da misericor- 
dia. Para atrner ai amor ausente y rempmr el 
nmor prdido. E. un verdsdcro lsnitivo d e  m. 
time m e n a p m i a d o  poi un smor. 
Pieeio de in mdalla d e  plat. ........ Eo 7. 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Eslrells d e  seis puntas. fmmads 
por dos trx4nmlas equilltera rruzadm at. li. 
aura represenfa el’universo y IUS dol tarnarioq 

etribuyen grsndes virtudes que han hecho de 
elis una rcliquia para la merte, vencrsda EO” 
amor en t d a i  part” del munda Simbolo del 
podcr Y d e  In sabidurie 

Dla Y 18 neturalern y a Is E ” d  10s eablirt., 

- Estrelln d e  David. en plat.. mscio .... €F 7 a EL PEREVME ZODIACAL MAOICO AMO- 
ROSO (La Magi. de la Pmfumss).- Su per. -- 
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Abrem 7 florer en Lor 
Cerrlllos. Matilde Bro- 
ders abraza jubilosa a 
Emperatriz C a r vajal, 
momentos despads que 
la actriz llegara a San- 
t i a g o  procedente de 
Mdxico. Observa tam- 
b i d n  Miguel Frank. 
“Empep* trajo a1 Presi- 
dente Frei un televisor, 
como gent11 obsequio. 

EMPERATRIZ CARVAJAL FUE POR 45 
DlAS A MEXICO ... jSE QUEDO 18 ANOS! 

Vino a protagonizar la obra ”Duhmete, Gabriela” al Teatro 
Opera. Ha filmado m l r  de 40 pelkular. Combina el arto con la 
hipica: er dueiia de 34 caballor de carmra de pura rangre. 

Por OSVALDO MmOZ-ROMERO. Con tot- de WILLIE CASTILLO. 
81 wurri6 realmente. Fue a hacer una 
breve temporada de 4S dies a la tierra 
del tequlle..,. y w qued6 largos dieclo- 

cho afios en un pa& donde segitrn ella 
conflesa, quieren blen a 10s chilenos: don. 
de nadie les molesta y se les permits ha- 
cer carrera en cualquier oflcio o profe- 
si6n. La cas8 de ellos en esa capltal siem- 
pre est6 abierta para cuanto chileno llega 
por esos lados. Es una verdadera embaja- 
dora de nuestro pais en esa tierra herma- 
na. 

Emperatrlz Carvajal. Todo un- nombre 
en la escena y en el cine de Chile y de 
Amdrica. En su bitkcora vlajera acusa u n  
record de cuarenta peliculas fllmadas, es- 
peclalmenta en Argentina y Mdxlco. 

Alta. de grandes y hermosos ojos casta- 
flos y cabellos negros, tiene una sonrisa 
y un h i m 0  juvenil envidiables. Mlentraa 
otros compafleros suyos de la dpoca se 
muestrm bastante achacosos, ella exhlbe 
una lozania que ya Be la quisieran muchas 
chiquillas de dleciocho. 

Emperatriz debe pensar, como Fontene- 
lle. cuando decia: “La mayoria de laa mu- 
Jeres preflere que se murmure de su vir- 
tud, ante8 que de mu lngenio o de SU be- 
lleza.” 

CONQUISTADA POR MEXICO 
En Mdxico Emperatriz Carvajal ha he- 

cho teatro, dine, radio y ahora televisi6n. 
Es una mujer que ha hecho fortuna. Po- 
Bee una hermosa finca. donde cuida p 
cria 34 caballas de carrera. “pur Sang”. 

-Cuando eatuve en Mdxico -recuer- 
da Miguel Frank-, ful testigo de un he- 
cho lnsblito. Ibamos en el auto de “Em- 
pe”. como la llaman cariflosamente sus 
Intlmos, para las fiestas patrlas mexica- 
nas del 16 de septiembre. Habla un gen. 
tio enorme. desflle de tropas y cordones 
policiales. En clerto sector cbntrico se im- 
pedis el paao de 10s vehiculoa. Teniamos 
prisa, ya que, debiamos concurrlr a una 
invitaci6n oflclal. cuando fulmos deteni- 
dos por un pollcia. qulen nos dljo que no 
se podia contlnuar por esa arteria. Empe- 
ratriz - q u e  iba muy guapa y elegant*, 
sac6 su cabeza por la ventenllla y le dijo: 

Emperatrlz CarvaJalf 
El pollcia se cuadr6 y orden6 que ne le 

Cranaueara de inmediato el DBBO a I1u ve- 

A 

-iPerdone, mi sargento! ... iYo soy 

hicufo.. . iYo me quede de una pba!. .. 
ULTIMAS ACTUACIONEB 

--rCu&les son las actuaciones aue la 
han “dejado m&s satisfecha? 

Justamente aquellas por la8 malm 
Ban6 el premio “Ariel”, de Mdxico. Una . 

En la Adoana de Lor Cerrillos loa se- 
veror funcionarioa de ese m i n t a  le pi- 
dieron su certificado de vacuna. Pen, 
Emperatriz lo habia extraviado. 
vacund en Mdxico, antes de salir, per0 
perdi el papel ... Ve .... aqui tengo la 
marca”. ... dice la actdz dramktica- 
mente. 

, 

eatatuilla or la pelicuh “PJumtra Tlem 
de Paz”, gasada en la vide del general 
Josd de Ban Martfn, con el actor Pedro 
Toccl, 0 otra por la obra de teatro “Ca- 
mlno del Tabaco”. 

--rCuBles han sldo m a  Qltimas actusr 
cion&? 

-La palicula “~ecado de Juveentua**, que 
film6 hace ocho meses. junto a1 actor Ar- 
turo de Cbrdova. en Mbxico, y tres cmtw 
de televlsl6n, en Hollywood, en la Warner 
Bros, para la serie tltulada, “El Qran Es- 
pectbulo del Mundo”. En Mdxico hice 
tambidn para la TV la obra “Vuelve, Lu- 
cerito” con el actor Miguel Maazano. 

- ~ & 6  hare a su regreso a Mdxico? 
-Estoy contratada para trabajar en la 

abre “Filomena Marturano” hecha en cl- 
ne como “Matrlmonlo a la’Itallana”, con 
Sofia Loren y Marcello Mmtroianni. una 
oieza aue debia estar haciendo Ya en es- 
ios momentos, per0 que debi postergar, 
para cumplir con mi amigo Miguel Frank, 
en “Dudrmete, Qabriela”. 

Lo curioso en el CMO de ErnWrBtrlz Car- 
SU DEDICACION A LA HIPICA 

vaja,l es que en la actualidad combina nun 
activldades artlaticas con la hipica. Es una 
“turfwoman” entuslasta y fervorosa. Per- 
sonalmente, se dedlca a la crianza de ca- 
ballos de carrera. Cuando habla de SUI 
“pur sangs” lo hace con e1 fervor de la 
mujer que habla del hombre amado. 

-Si .... ea cierto ... Pose0 varios rslio- 
60s ejemplares que ya son famosoa en la 
hipica mexicana. Todos 10s llevb desde 
Chlle. Lo8 que han ganado m8s csrreras 
en 10s hlp6dromos aztecas son, entre otros, 
“Juana Oallo”. que es la yegua que me 
ha hecho ganar m8s dintro. Es mi rega- 
lona y todos 10s dias le doy de beber con 
mis propi- manos una Coca-Cola. Otro 
se llama “Cometa”. y un tercero, “Acla- 
mado”. que actualmente est& algo reaen- 
tido. Otru de m b  caballos favorltos ed 
“Moltobene”, que ha ganado ya cuatro clh- 
sicm para mls oolores. 

“Soy una enamorada de Mdxlco. All& 
me han aceptado tal como soy. 0 sea, al- 
go ex6tica. si se me permlte emplear es- 
ta palabra.. . 



BREVE TEMARIO 
PARA PEQUENAS 
PELICULAS 

POR J. PEREZ CARTES 

Roy hablaremas de doe g6neros que outtin perfeckrmente a1 
alcance de todo cinematografista qua comienwr: el film dedlcado 
a la familia y el pequedo film documental. Para ayudarles a su 
reallzsci6n, lea Indicaremos algunas ideas de temas, m6.s que na- 
da con intenci6n de orientarlos. 
FILM DE FAMILIA 

a) LO8 NIR0S.- Los visitantes aon 10s grimem en darse 
cuenta de 10s camblos que 10s niilos experimentan. De un ab0 a 
otro. han cambiado totalmente. Por ello. no delemos Dasar mBs 
de seis meses sin filmarlos. Cufmdo creican. noi alegrirremos de 
haber procedido asi. 

b)  LOS ANIMALE8.- Tambi6n son a m d a b l a  de ver en 
una pelicula. Enrique Urteaga, que nos 'aside en estos consejos. 
8e siente felle de haber filmado a su beb6 de yacar6, que trajo 
como maacota del Braail, y que ahora, embalsamado. adorna su 
living. 

c) LA8 FIESTAS.- (Mono 1) Navidad M o  Nuevo, cum le- 
&os: todas estas celebraciones son igualmeite gratas de reco2ar. 

d) LA5 TAREAS ESC0LARES.- La vuelta del coleglo, la ce- 
ne. el enfrentamiento de 10s cuadernos, la ayuda de mam& y, 
finalments, la slegrfa del nlfio. que, por fin, puede salir a ju- 
gar. 

e) LA INICIACION DE CLASEi3.- (Mono 2) LM compras 
de litllea escolares, el nuevo equlpo, la partida al colegio, 10s 
rostros en le808 momentos, que denotan escaao entuiesmo. 

f )  UN PASE0.- Los preparativos. la partida. la excursi6n, el 
regreao. Buscar detalles signiflcativos: la agilidad a1 comenzar el 
dia; el cansancio a1 regresar. 

Los temas son mliltlples. Otroi serfan. la primers salida del 
beb6 en su coche cuna, la alegria de los nidos a1 llegar la prl. 
mavera. el cuidado a un chico enfermo, un dfa en casa, la 
primers lecci6n de nataci6n. etc. 

EL FILM, DOCUMMNTAL 
a) LAS cUATRO ESTACIOM!SF (Mono 3) Cada estaci6n 

hiene sus propias caracterfsticas. Bien m puede escoger un mismo 
lugar y filmarlo en diversas oportunidades. para ir mostrando 10s 
camblos que experimenta. o bien, de cada estaci6n, se puede ' 
hacer un film. escogiendo lugares aproplados. 

b) UN HOBBY.- Con asiatencia de un aficionado a1 aero- 
modelimo o de modelos reducldos de barcos, podemos hacer un 
tipo de reportaje sobre estos hobbies. La construcci6n de un mo- 
del0 su preparaci6n, la participaci6n en competencias. A) UNA PLAYA.- (Mono 4) Cada lugar de veraneo tiene suus 
proplos personajes, la mayoria muy curlosos. Los contrastes se 
hallan fbcilmente : bailistas gordos flacos; las vestimentas: nus 
actividades. medios de locomocl6n: 'carteles: futbolistas; aficiona- 
dos a la ldctura; 10s pololeos. Sin duda, une playa proporciona 
material enorme para un documental. 

d )  LA PESCA- Preparativos, partida, biLsqueda de un lugar 
adecuado. espera. antkdotas retorno. 

e) ENCUADERNACI0N.-' Para indicar el trabajo arteSana1 
que ha precedido a la presentaci6n de lujosos tomos en Una bi- 
blioteca, podemos mostrar las etapas que sigue el trabajo de un 
encuadernador. 

f )  PAN AMMADO.- La materia prima, laa diverscrs etapas 
en la elaboracl6n del pan. Utensilios empleados. Be trata de un 
pequedo documental, que daria mBs resultado mostrando un 
horno de campo. 

Tambib son mdltiples 10s temas. Igualmente de inter& seria 
mostrar un acuarlo una competencia deportiva, el barrio en que 
vivlmos, la cosecha'del trigo etc. Todos son temas breves, que 81) 
pueden mostrar en pocos minutos. y sin necesidad de recurrir 
a1 sonldo. 

DIBUJAR 
Y GANE 
COW EL SISTEYA COWTIMENTAL 

EN SU CASA 
POR CORREO 

NOt%p&&& 
L a  mujer noderna, cotno Diblc 
jmtr, tiene mqnificas oportu- 
nidades de melofar social y 
emn6ricmmte. 
OesempPese Ud. lambien 10. 
deada de grabs ardnentes y 
personas interesantes, en Agm 
cias de Publicidad. Edilonales, 
Televisi6n, etc. y obtenga exce 
lentes rPrunPraciones con el 
Dihujo- 

Continental Schools, w. 241 

LlSTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CAyCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 
1.- EL PATITO 1965. Los Huasos Quincheros. 
2.- BOLETO PARA VIAJAR. The Beatles. 
3.- LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuatro Cuartos. 
4.- ESOS OJITOS NEGROS. Dlio Dinamico. 
5.- NO MAS LAGRIMAS. Marisole. 
6.- ADIOS, ADIOS. Cecilia. 
7.- APRENDIENDO REFALOSA. Silvia Infantas y 10s 

8.- SOLO UNA VEZ. Leo Dan. 
9.- PISCO Y LIMON. Jorge Rebel. 

10.- TU VOZ. Enrique Guzm&n. 
11.- ENSERAME A BESAR. Pier0 Sancho y su Orq. 
12.- NO SOY DIGNO DE TI. Juan Ram6n. 

14.- UNA OPORTUNIDAD MAS. George Maharis. 
15.- OCHO DIAS POR SEMANA. The Beatles. 
16.- LAS LAVANDERAS DE PICA. Los de Santiago. 
17.- LO MISMO QUE USTED. Palito Ortega. 
18.- VIENES DE LEJOS. Gilbert BBcaud. 
19.- BAILA EL CLAN. Elvis Presley. 
20.- ROMANCE DE BARCO Y JUNCO. Los Cuatro 

21.- SEGUIRE EL SOL. The Beatles. 
22.- PRECIOSA. Patricio del Solar. 
23.- UNA SOLA FLOR. Maria AngClica Ramirez. 
24.- EL POBRE POLLO. Los Huasos Quincheros. 
25.- LA CALLE LARGA. Peppino Di Capri. 

C6ndores. 

1 

13.- NO, NO ES VERDAD. LOS ECOS. 

de Chile. 
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GANADORES - - - - - - - - - - - - 
en el sorteo mensual de Julio 
del SUPER CONCURSO 1965 

9% UN CHEQUE E” 2.000.- 

~~~~ 

6 RELOJES PULSERA 
RELOJ PULSERA PARA S E k R A  (DE OR0 IS K. IT RUBIES) 
0 PARA CABALLERO RELW CALENDAR0 INCABLOC 

7874 -- JULIO ALBORNOZ. I4 dr Fcbctro IOII. ANTOFAGASTA 
117811 - ALICIA SOTO. Fro Crr&x*riz 113 CALRUCO 
91141 - O C R A R W  CALLO. Caapnllcln 909. Dp 178 ARlCA 

13095 - ANA FSPlNOZA Dirrimho 404 QUILLOTA 
117744 - SlLVlA REBOLLEW Long1 5.530 Rlm 2 SANTIAGO 

1iw78n - GUSTAVO BRINOK OIIVRW IW. SANTIAOO 

6 RADIOS PORTATILES 
RCA. Sideral 

12 RELOJES DESPERTADORES 
TLEGANTE RELOJ DE VIAJE HARCA 3W1ZA 

ZHHll 
“231 
42119 

E I R S ~  
411447 
w i i n  

OIADYS ROA R Arlrrw 431 . 8 VIRA DEL M A R  
GLADYS ALVAREL Ms.vu 30 SANTIAGO 
CEN1)VEVA NAVARRO Csy Te#xlc~r*, 6 1  VALPARAlSO 
MARIO CARREHA 1. Mnlina I J 1  VALPARAlSO 
EliNA SANCIIEE R w t h  Virutin 011. SANT1AC.O 
PATAll ‘ lA NIINEZ lndrv 1838 L Armn. 3 CONCEKION . .. . . .. . . . . . . . .. . . . 

6547 - ISAREL o<AnEi )~Mi inuh de Solar 0S:JI. PUNTA ARENAS 

II 

I 
25 CHEQUES Eo 100.- II 

521s - 
4111125 - 
s8117, - 
4241M - 
34011) - 
11371 - 
3sm .- 
mln - 
7124D - 
PORSU- 
171114 - 
aaen -. 

1413% -- 

mini4 - 

2uwn - 

- m u ~  
9nuw .- 
1 1 m u  - 
llllli - 
P7371I - . 
71121 .. 

SR46 -. 
llHiPD - 
IW113 - 
n52zs - 

DElSY LATORRE Pr.1 311 VALLENAR 
ESTRLLLA RIVAS. An#d 143, CONCEKION 
ANGELICA ARANCIRIA. P. Vlc Nnmnlu 34, V I A #  DEI. MAH 
ARTIIRO AEDO. Pedw Mnnll 1713. VALDIVIA 
J114N STRANGERS Cmrcyridn 476 UUILLO1’A 
nLANCA RIOS 0. LtbFcl~d 488. OVALLE ,. i 

,:El: 
’. .> ,/. INES CALEADA h r d  C“+inlnr 2111. SANTIAGO 

.I I : MFRCEDES SOTO Tnrmparn 21% RANCACUA 
, . > I ?  

’ ,*”,2 
2 L k 4 J  

&! 
. LUIS CASTRO. Almvrro EM. LA SEHENA 

FLOR ZVUlGA. R w ~ l w a  5 SAN VICENTE DE lT 
CEClf.lA RORCHET Calv Callnrdo ISIH SANTIAWI 

. CARMEN JARA. Bulnrr 31. CHILLAN . PEDRO ESCALANTE. chn‘t-abum 630. CURlCO 
CARMEN ESl’ALONA Cn1111a 339. 1.0s ANDES 

“TRAICION” FUE - EL 
SEGUNDO FILM DE 
CARLOS BORCOSQUE 

POR MARIO GODOY QUEZADA 

CARLOS Borcosque, uno de 108 cineastau XU48 esforze- 
doa de la Cpoca muds, es derrcendiente de un ingeniero de 
minaa polaco, que lleg6 a Chile a principios del siglo XIX. 
Se llamaba Crist6bal Borcowski y un hijo suyo actu6 en el 
EjCrcito Libertador, a las 6rdenes de O’Higgins y San Mar- 
tin. Borcosque naci6 en Valparaiso, el 9 de septiembre de 
1894. En su nifiez escribi6 una obra y se dedic6 como pa- 
satiempo a dar funcionu, para sua vecinoa con un pro- 
yector que se habia comprado. En 1906 viaj6 a Buenos 
Aires en compafiia de su madre. Allf estudi6 en una es- 
cuela pablica y a 10s 15 afios empez6 m carrera periodisti- 
ca, cuando el d i d o  “La Argentina”, que le habia pub:icado 
varioa cuentos POliCiclleS, le ofreci6 el puesto de redactor 
policial. 

DespuCs 80 dedic6 8 la aviaci6n y 8e convirtib en un 
columnista esDecblizado de esa actividad en una Cpoca en 
que 6sta Be‘encon- 
t r  8 b a  en pafiales. 
Cuando comenz6 la 
guerra del 14, reci- 
bi6 su brevet, el 
N.* 60 de la avia- 
ci6n argentina, pro- 
tagonizando poste- 
riormente cinco es- 
p e c t a culares acci- 
den&: tre8 en avi6n 
Y dos en globos ae- 
mst&ticos. 
En 1922 Be dedic6 a 

1s producci6n de pe- 
lfculas en Chile, con 
dinero heredado de 
8us padres. SU pri- 
mer8 pelfcula rue 
“Hombres de esta 
Tierra”, de la cual 
ya hablamae ante- 
riormente. Ahora nos 
corresponde referir- 
n o s  a su sepndo 

SU ESTRENO 
Est8 pelfcula f u e  

exhibida en forma 
privada a la rensa 
y a las autorkades. 
el 30 de septiembre 
de 1923, estren4ndo- 
se el dia 4 del mea 

film, “TI’8iCi6n’ . 

siguiente en el Tea- 
tro SplCndid. Tam- 
funcidn rivada al- 
gunw giplombticos, 
entre ellOS el EmbaJadOr de MCxico, quien manifest6 BU 
complacencia Por la calidad de la obra. Por su parte Coke 
declar6: 

“C3raciau a Borcospue podemos decir que la cinemato- 
grafia chilena ha dejado la afiales”. Tambih manifest6 
su entusiasmo el periodista 8arlos Silva Vild6sola, quien 
declar6: “B lo m4s perfecto que se ha hecho aquf”. 

La interpretacidn de esta cinta eatuvo a car o de Luis 
Vicentini, Yvonne D’Albert, Alberta Cumplido AJredo Ron- 
danelli, Ruth Sinai, Maria Brieba y Jorge infante Biggs, 
uien con el correr del tiempo se convirti6 en flamante 1 irector de la Paramount, en Jolnville. El argument0 er- 

tenecfa a Borcosque, el director. La parte t6cnica CorrPb 8 
cargo de aregorio Pardo, con qulen Borcosque sostuvo 
a1 aflo siguiente una, olCmica, pues a.l unos phrrafos de 
prensa a1 hablar de &aici6n” se referkn a la cinta que 
habia filmado aregorio Pardo. Borcosque desminti6 esta 
aseveraci6n. declarando que cuando habfa preparado le 
filmaci6n de esta pelicula, Pardo andaba en el sur y que 
habia regrwado a finalizar el rodaje, alcanzando 8610 B 
filmar un tercio del total de la pelicula. Por intermedio 
de otra insercibn, Pardo aclar6 que 61 habfa puwto todo 
su equip0 tCcnico .a dispmici6n de Borcosque, en car4cter 
de socio, lo cual origin6 nueva aclaraci6n de Borcos ue, 
que aseguraba que Pardo j a m b  habfa sido su socio, L o  
su empleado. . . 

Esta polCmic8 ae inici6 en el diario *‘La8 Wltimas No- 
ticias” el 20 de febrero de 1924. 

’’& ’ la C8rlOC Borcocpnc de haw 20 i i l O S .  

PAG. 48. 



HABLANDO 
DE CINE... 
Y OTRAS 
COSAS 

I- 
*%omor MldUSS lectom de la revlrta -AN. Nor w t a  

mucho el cine y como queremos 0stt.r permanentemente en 
contacto con la vlda de 10s artlntm y Ins psliculas en Illma- 
c16n la compramor cad. semana. Por e80 nod atrevemos a 
pedirle un favor. Queremos Ian dlrecclones de la8 ceras clne- 
matogrbficas de Espafla. MCXlco y Colombla”. IUARU TERESA 
PEREZ Y MARTHA EUCtENIA “NO. Santllrgo. 

Amtgaa 8610 demos complacerlaa con dos dfreccbner, que 
aon 10s & e s t g  en nuestro poder. Eapana: debe eamibfr 0 
UNIESPAA Avenfda Caste116 11, M a r t d  Eapana. ~ d z ~ :  
PELMEX, Aienidu DivW6n del Norte 2462 3dr. piso, Ctudad de 
Mhico, M d z i c o .  

4- 

‘‘Oreo que la slagante pre11entsci6n de EORAN 7 rua buenor 
artlcullrtfu merocen felicltscioner aparW Qulrlera que me dle- 
ran la dlreccl6n de Ins algulenter artirtm: Rossana Podertk, Per- 
cale Audret. Vlrna Llsl y Senta Berger. aracln.9 de antemano”. 
UN ANTIOUO LEOTOR ... 

Antiguo lector que no daa tu nombre: a Rorrana Podertd 
pueder escribble a UNITALIA FILM, Vta Veneto 108, Roma, I t a t @ .  
A Paacale Audret: UNIFRANCE, 77 Champr Elyrdea. Pa*, Fran. 
cLa. A Vfrna Llsi: Paramount Wertan studios 5451 Marathon 
Street H o l l y w o o d  38 H o l l y w o o d  USA. A Senta’Bargk: COLUM- 
BIA s’tud?os, 1438 N & ~ ) L  Gower ‘street, HOllywLloocl 28, Calitornta, 
USA. I 400- 

   NO cmen wteder que Peter O T O O ~  m parwe mucho a C W  
Orant? LPodrian publlcar una toto de ambos Pam vir si 06 tier- 
to lo que dlgo?” L. 0. H Santiago. 

Creemoa que tanto P‘Lter O‘Toole oomo Caru Grant tianen 
ma encantoa poraonalce. La 6ifermcia de eda& t h e  baatamte 
que hacer en eata comparacibn, a pesw de que loa doa ron 90- 
lanes muy cotfaadoa. Pero.., no lea emontram08 el mdMr pa- 
recido a Grant con O’Toole. Ea clam ue todavfa nos que& por 
ver a O’Toole en un papel ao/iatic&J como cl quc hace en 
“What’s N ~ W  Pussycat?”. Tal ves allt trate de fmftar a Cary Grant. 

1 Pro antes de ver el film no podemor jicagar. Aqut eaS6n la8 
fotoa.. . 

400- 

“Denenria ver publicada en la portad8 de ECRAN una loto 
de mi adorads Deborah Kerr. Al ml8mo tlempo quislem anbar pr qub no est6 anliendo ese concurno llamado “Bnijula de la 
opularidad” ya que a mi parecer atrala a gran n6mero de 

lectores. Lcdiellclto por el ” E R O  ESPECIAL y wbre todo por 
las lnformaciones de Jan Harlow, que rssultaron rnuy intere- 
#antes”. REYNALDO MARIN VELIZ. Tomb. 

Te daremoa en el gusto en cuanto a una foto aoIor de De= 
borah Kerr. Son mwhoa loa que noa p W n  fotoa & Ia act?% U 
aai loa complaceremoa a todos de una vea. En cuanto a lo del 
concurso “Briljulcr de la PopulaM4P, ea muy intermante tu 
rugerenda y la eatud(clremoa. Gracias por laa felloitactones. 

400- I 
“6Qu6 ocurre con el re110 Warner Bror., que math tan eucam6 

la6 pellculas? ACuLndo va a rer atrenada en Chfle “My Fair 
Lady”?” FLORENCIO ZAMORANO. Ovalle. 

SL, ea cfato que laa peliculaa de la Warner han eat- ma- 
#as pem el mfamo fendmeno ocuWf6 con todo8 108 rellor, p e s t 0  
qui con la reatriccidn de importactonea la8 pelfculos m Ilegaban 
a Chile. Muchos impusstos y pocos ddlares; per0 todo ae ha qwe- 
glado ya y muy promto tendremos grander eatrenos de todaa la# 
casus cfnematogrdffcas tanto nortsomericams como avweaa. S1 
viste nuestro NUMERO ANIVERSARIO, en 10 fnfmacf6n el 
ABC del cine 1865 eataba inclufda como eatreno para eate Oflo 
la peltcula “My Fair LaUy”. Segun loa dbtribufdorut, eato , amfa 
alrededor de aeptfembre u octubre prcWmo. 

27 de Julio 
Aparecerci el nuevo 

ejemplar de 

ELEGANCIA 
con Ias 6Itfmas tenden- 

d a s  de Xa moda 
PRIILHAVERA-VERANO 

En un esfuerzo de ruperaciin y riempre atenta a 
lor exigenciar de sur amabler lectoror, “Elegancia” 
le8 entrega una infinidad de modelor de lor grander 
modistar paririenser e italianor, que le permitir6n 
astar a1 dfa con la modo que M Ileva actualmente en 
el mundo. Encontrod: 

0 Tenidar de sport. 
0 h i e s  dos-piezar rnuy chic y sencillor. 
0 Abrigor y vertidor para todar lor horar. 
0 Tenidar de noche. 
0 Trajer para la novia de primavera y tu 

0 La explicacib y lor molder para mli- 

0 Consejor para remner al marido. 
0 AdemLr de muchor acc6sorior, rug+ 

reneiar de klleza y un hodrcopo. 

ajuar. 

zar dor miidor. 

UNA REVISTA DE MODA, UNICA EN 
CHILE Y SUDAMERICA, POR SOLO EQ 3,50.- 

Buenos Alrm. Reglstro de In Propledad Intelactual N.0 820.419. Vent. de 
elemplarea ~ h S U l o l  en Klosco “ h a  coplnum” - O.ona 3593. BUenW Air-. 

Dlstribuldor exclUSlVo en Argentina: BADW. 8. A. I. M6xlw 621. 1.0 plro. I PRECIO DE VENTA AL 
PVBLICO: M:N SO I 
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Hay algo que toda mujer busca: “saber” ser atrac- 
tiva, manteniendo siempre una piel suave y fresca. 
Tambiin Ud. acentlie su encanto femenino, usando 
a diario, y para toda la piel, NIVEA CREME. ES 
lo que hace la mujer en el mundo entero, que usa 
permanentemente NIVEA CREME en cara, brazos, 
piernas y todo el cuerpo. 
El “secreto” NIVEA CREME est& en su fdrmula 
alemana -de inmediato poder humedecedor -, que da 
apariencia juvenil a su piel, mantenikndola siempre 
suave y fresca.‘ 
La prueba de que su piel “necesita” NIVEA CREME 
es que Ud. la aplica, y se absorbe a1 instante. 

NIVEA+- 
A PRECIOS‘ECONOMICOS Y EN SUS CUATRO TXMA19OS. 

POR TELE - DUENDE 
LO# m A 0 -  de Prdtel, OtgEanleeC16II comerclsl Y 

pu~llcltarla del canal 13, cuyo jefe mBxlmo e8 Eduardo 
Tlroni, ee extendedn ahora hMta el canal 8 de ValPS- 
ralso. Todos 10s programas swplciados de TV 13 deben 
pasar primen, por el ‘%lador” de Protel, que ahora plen- 
sa lnatalar su sucursal propla en el puerto, en vlsta de 
lo que ellos llaman “la desorganlmcl6n COInerClal” por la 
que atraviesa el canal 8. Rlcardo Mlrande, uno de loa e@- 
outlvm de la menclonada organizacl6n. se radlcarB en 
breve en Valparalso para darle su toque “mBglco” a 19 
telwisi6n portefia. 

. -- 
Y YA QUE hablamm del cmal 8. podema CO!ltU’leE 

que El Repdrter Esso ea el que tlene mayor slntonla, y la 
Cadena Naclonal Unlversltarla, el programa menos cotl- 
zado En cualquler caw, como ae trata de una cadena, 
est& obllgados a slntonlzarla, u F a r  de sus muchas 
fallas, Pronto otras cludades de mile podrBn contar con 
televlsl6n y entre las prlmeras flguran Concapcl6n y An- 
tofagaata,’ cuyas unlversldadee (la de Chlle en el no&) 
e s t h  mu7 lnteresadas en con’tar con sus equlpm proplos 
a la brevedad posible. Las ganas y el empeflo no les faltan; 
a610 emasea el dlnero. 

-0Oo- 
=RIB HARDY pa tiene s au “Ben ~ ~ y ”  chileno. Be 

tm’ta nada menos que del actor naclonal Amdrico Vagas .  
Clero que no ea un joven apuesto como para que laa 
chlqulllas & enamomn de 61, per0 COR aus anteojos Y 
delantal blanao ae ve sobrlo y hasta podrla pasar por un 
galeno de verdad. En n l n d n  cas0 podrB compstir Con 
Klldare o Ben Casey, porque mos sf que tienen mucho 
arrastre en el campo femenlno. pem seguramente tratarB 
de conquistar a la8 teleespextadoras con otrw recursos... 

EN E& ~ROORAMA de presentacl6n de este nuevo 
Doctor Leal (tlene una enfermera ayudmte mug llnda. 
WTO nuo no sabe nmla de actuacl6n). Boris Hardy e8 rob6 r _ - _ _  --I_--.. 
la pellcula con su acento argentino .(ch6. no dlgBs paw- 
dM), y de 10s 15 mlnutos de programa habl6 exactamente 
8 mlnutos y medlo.. . Pueda eer que en 10s fUtUrO!3 pro- 
gramas Barfs aa quede traa le dmara p no “apague” a SU 
mbdico ... . 

-0Oo- 
Moy han estado 10s enofos del perlodlsta AU- 

gu&o Ollvares sobre el vlaje del msldente Fml a Europs, 
p que a dlarlo se tmnsmlten en el canal 9. Con su mlcr6fo- 
no en la man0 transmite dwde el lugar mlsmo de la notl- 
cia, y sua gruem blgotea (ver cr6nlca aparte) lucen lo m8m 
blen en la pantalla. Ollvares parecla tan terrlblemente lm- 
PreSlOnado con el lujo del aeropuerto de Parfs, que habl6 
m8s .de laa “mesas estllo directorlo” y las ”slllas estllo 
1mWrlo” que de 10s Presldentes Frel y De C+aulle. + 

CON MUCAA curlosldad nos preguntamos: &Y por ub 
todavla no ~ u d e n o s  ver tu1 “gordo” Eduardo Tlronl enyos 
IWC€V~OF~S? -A 61 le wta much0 hablar y ya aerfa hora 
que nos modtrara au flgura desde Bucklngham P a l m  o 
blen desde el muro de Berlin. 

I * 
FERNANDO ~ , , , c a m a r 6 g m f o  del cans1 9. m8s co- 

nocldo como el burro Bell&, fue el Omtm de la aten- 
c16n perlodistlca en Parfs El fue objeto de un homenaje 
como ex combatlente de’la &gunda Ouerra Mundlal y 
junto con cumpllr am debem de camarbgrafo, se cuadr6 
a 10s sone8 de la Maraellesa con todaa sua madallm col- 
gadaa a1 Wcho.. . &EmOclonante, M ea verdad?. .: 

-000- 
* Y ya que hablamoe de las Informaclones del vlale pre- 
aidenclal, tenemos que hscer notar el “nervloslsmo”, por 
llamarlo aaf, de Enrlque Armando Bravo en las pneen- 
taciones del programa de TV 9 “En la hue118 del PFeei- 
dente”. Bravo aaca sus proplas concluslonea sobre 1118 
conversaelones sostenldas entre el Preaidente Frel y 10s 
gobernantes eur6peos. Y c80 no es todo. En d h .  pasado8 
dljo que ”el Prlmer Mandatarlo, su esposa y comltiva ha- 
bfan concurrldo a una entrevlata con el Papa en el Palaclo 
de San Pedro”. Don Enrlque: San Pedro no es un Pa- 
laclo: (18 una baslllcs (la mBs grande en extensl6n del 
mundo). y la entrevlsta fue en 10s salonea del Vatlcano; 
no en el interlor de la Baslllca.. . 
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I’ D I S T I N C T I 0 N 2 Q N  L N ’ I ’ W  B H I T A N I C  
en cada nombre . . . e11 cada qesto . . . hasta en 10s detalles del saber vivir 
de cada dia, la tradicicjn inglesa IleT sello de sobrio buen gusto. Las  
LOCIONES Y COLVNIAS de VSONS son parte de esta tradicicjn. 
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados de Londres, las 
LOCIONES Y COLONIAS DE ATKINSONS, en sus elegan moder- 

tambih a su m cador 

ATKINSONS OF LONDON& 
w 

ENGLISH LAVENDER - GOLD MEDAL - EAU DE COLOGNE - LOCIONES MIRAGE - DUETTE - CARILLON . DAMOSEL - ROYAL BRIAR %SEE@ 





LE RECOMENDAMOS 
ESPECIALMENTE: * iCUIDAD0 CON LAS MU- 

JERES PELIGROSAS DEL 
CINE!, PAG. 10. 

* RUPTURA TOTAL ENTRE 
PAT KENNEDY Y PETER 
LAWFORD, PAG. 18. 

* LAS HAZMAS Y PERCAN- 
CES DE LOS DOBLES DEL 
CINE (STUNT-MEN), PAG. 
20. 

* CHARLTON HESTON, UN 
ACTOR PARA LA HISTO- 
RIA, PAG. 22. 

* LOS INVITAMOS AL CAS- 
TILL0 DE JEAN-CLAUDE 
BRIALY, PAG. 30. 

DespuCs de much0 tiempo, lor# e s p o ~ ~ l  Burton volvieron a Hollywood. 
A@ rem- a EliPabsth Taylor y Richard Burton en el mommto que 
descienden del tren que loe condujo hasta el pueblo de Romona, en el Es- 
tad0 de California. 

La pareja tiene contrato para mtuar en la versiin dnematogrgriica de 
18 obra “&Qui€n le time miedo a1 lobo?”, de Edward A I M .  Esta ser& ro- 
dada en 10s Estudios de la Warner Brothers. Strh la cuarta pelicula ConjImta 
de la papular y Wutida paraja cinematogr&fica.. Antes filmaron “Gkmpatra”, 
G6Hotcl internacional” J UCastillolr de arena” (“Sandpiper”), ata Gltima a b  
no estrmada en 0- 
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ECRAN M. R. Corrorponralor on Holly. 
wood: Shoiioh Graham y Miguol do 26. 
rraga Jr.; on Nuovo Yort: Thdrbso Hoh- 
monn; on Itolio: Enrico Colavita y Qio. 
vonni Orarrini; on Erpsio: Antonio de 
Santiago; on Argontino: Miguoi Smirnoff; 
on Mdxico: Quiiiormo V6rqu.r Viilalo- 
bor. Sorvicior oxciurivor do Europo Prosr, 
Arsociatod Prosr y London Exprotr. Sor. 
vicio oxciusivo do INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotor do U. P. I. ,  Europa 
Prorr, A. P., Camora Pros$ y nuortros 
propior urvicias. 

AGENTE SECRET0 N.9 137 

La pelfcula de James Garner “A man 
could get killed” es una de lap 137 
historias policialeu con agent- secre- 
tos que se filman en Europa. Par su- 
puwta que en la lists tambidn se in- 
cluyen 188 shtiras que se han hecho 
con relaci6n a James Bond, el rey de 
10s agentes secretoa del mundo. 

iQUE METIDA DE PATA! 

En el ndmero 1.798 de ECRAN, 
un duende travieso se introdujo en- 
tre las teclas de la m&quina de un 
redactor Y confundid Carroll con 
Carol y “Harlow” con “Harlor”. 
Dijimos (dos veces) que Raf Vallo- 
ne habfa inberpretado el plupel de 
padre de Jean Harlow en la versidn 
de Carol Lynley. La verdad es que 
fue en la de Carroll Baker. jEsta- 
mos muy colorados! . . . Per0 creemos 
que este tiPo de errores no volve- 
r&n a ocurrir.. . 

LATIN LOVER 
El ‘latin lover“ n6mero uno del 

mundo, Rcwsano Brazzi, harb su film 
niimero 108 en Hollywood J para la 
Warner Brothers. Me dijo: 

-Atin no si5 exactamente qui& Serb 
mi compafiera, pero supongo que Ias 
iinlcas dos poslbles son Audrey Hep- 
burn y Deborah Kerr. 

Con mucho orgullo Brani me aontd 
que ha hecho peliculas en cuatro idio- 
mas, la que quiere decir que ha ama- 
do en la misma cantidad de lenguas, 
ya que Rossano ea el actual amante 
latino por excelencia. 

SELLERS, FOTOGRAFO 
Peter Sellers ha ado tado un nuevo 

hobby: la fotografia, y 70 ha hecho con 
el mismo entusiasmo y furia que 
cuando coleccionaba autos, Imagfnen- 
se que llegd a tener 85 autos de todas 
clases en su casa. En realldad a no 
habia ddnde guardar uno m b .  %esde 
luego que su nuevo hobby le traera 
recompensas monetarias, puesto que le 
han ofrecido una respetable suma de 
dinero por mas cuantas fotos de la 
actrlz Virna Lisi para una revista. 
iNo piensen mal! La revista no es 
“Play-Boy”, y Virna no kndr8, que po- 
Bar desnuda.. . 
UN PARIENTE DE LOS KENNEDY 

AL CINE 

El prodoator hollywoodense Brynie 
Foy le dio un importank papel en su 
proxima pelicula sobre un episodio de 
la Segunda Guerra Mundial a Jim 
Skagel, hennano de la sefiora de Ro- 
bert Kennedy. Brynie fue el productor 
de “Lancha Torpadera 109”, en que 
rebt6 las experiencias vividas por el 

I 

i Un poco adeapelnadoa’*, Lor Beatlea Uegan L Londrea dcspuCs de a u  dra por ItaUa 
y Eapafia. Pasado mafiana re estreno a u  regundo fllm “Socorro”... y pronto CO- 
mlcnzan la tercera clnta: “Talent0 para Amar’’. I 

Presidente durante la Segunda Gue- 
rra Mundial en la aampana del Paci- 
fico. El film no tuvo Cxito financier0 
ni de critics pero s e n  Brynie: 

“A1 Presidente Kennedy le agrad6 
mucho, en especlal la actuaciin de 
Cliff Robertson”. . . 

I TONY CON SU FAMILIA I 
Cuando Anthony Qulnn estuvo en 

Madrid para la filmacidn de “La 
Centuriones”, arrendd una villa pa- 
ra su nueva familia, integrada por 
Yolanda Adolori y sus dos hermo- 
sos hijos. Tony est$ ahora en Al- 
meria. en el sur de Espafia. y hasta 
all& llevd a 10s niflos y a Yolanda. 
No 8e cansa de besar y admirar a 
10s pequefios, y se puede decir que 
forman el trio mBs feliz que nadie 
DUeda imaginar.. . 

& M A  CASADO? 

Em es la pregunta que todos sc ha- 
cen con respecto a Henry Fonda y le 
auxilfar de vuelo Shirlee Adams. Henry 

acaba de terminar en Madrid la filma- 
ci6n de “The Battle of the Bulge” (“La 
batalla de las Ardenas”) y pas6 todo 
el tiempo junto a la hermosa chioa. A 
mi me parece que estiin casados J 
quieren guardar el secret0 por un 
tiempo m h .  AI menos cuando 10s vl el 
aiio pasado en Hawaii, ya parecian 
haber contraido enlace muy privada- 
mente, para evihr molestias. 

TALENT0 PARA AMAR 
I {el! Las Beatles tienen talento para 
mar y por e80 filmartin su tercera 

elicula que lleva el titulo de “A ta- P ent for loving”, cuyo guidn era de 
propiedad de Laurence Harvey. La ro- 
duccidn comenzarh a rodarse a 8nes 
del presente afio. Aprovechando mi es- 
tada en Londres, hable con 10s Bea- 
tles. A Ringo le preguntb si despues de 
la noticia del anuncio de su primer 
hijo a sus fans se les habfa enfriado 
el entusiasmo. Me respondid que en 
n i n g h  cmo, y que &te habia au-‘ 
mentado. “i mora, tcrdos me fe’icitan!”, 
me cont.6 riendo. En tanto Paul Mru: 
Cartney todavfa muestra en su cue110 
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10s rastros de una admiradora furiosa 
que le deJ6 marcadas todas laa mas 
de su mano en un rapto de locura amo- 
rosa. Brian Epstein, el tranquil0 y 
bondadoso manager del 
cont6 que estaba f e b  con a idea de 
viajar en un avi6n propio, ya que con 
las 67 piezas de equipaje que tienen 
deben pagar un sobrepeso extraordi- 
nario en cualquier linea &rea del mun- 
do ... A prop6sit0, el 29 se estrena el 
segundo film de los Beatles, “Help”, 
en Londres. .. 

YPO* me 

&QUE PASA CON KIM? 
Cuando en el Festival de San Se- 

basti4n w anunci6 que Kim Novak 
esperaba la Oisita de la cigiiefia, se 
dio a conocer el aplazamiento para 
la filmaci6n de “Day of the arrow”, 
per0 resulta que 6ste ha vuelto nue- 
vamenk a1 pro &ma de la estrella, 
y se comenzarlf a rodar en agosto 
pr6ximo. Entonw, tqub sucede con 
Kim? tEstarh verdaderamente es- 
perando un bebb o lo habrO perdi- 
do? Todo es un misterlo, per0 el film 
comienza luego y parece que con la 
presencia de la rubla lavanda. Por 
su park, Richard Johnson, el ma- 
rido de Kim, que tambiCn actuaria 
en el film, firm6 contrato para 
“Khartoun” en la que actuarh 
junto a David Nlven. “Day of the 
arrow” parwe que comenzarti sin 
Richard, pero no w aplazarh por 
ningtin motivo . . . 

BRONSTON YA TIENE 
FINANCIAMIENTO 

Bamuel Bronston ya tiene financia- 
da su pellcula “Isabel de Espafia” la 
que comenzarh a rodar el eAo prbximo, 
posiblemente con Ann Bancroft como 
a relna Isabel, per0 aun sin confir- 
macibn. Sam solucion6 sus problemas 
econ6micos y ya no necesitarh de las 
joyas reales para comenzar la filma- 
121611, de modo que evit6 ser un nuevo 
Cristdbal Col6n. Y no satisfecho con 
su Lsal>d, Sam harh otro f i b ,  que %e 
titulars “La revoluci6n francesa”. Am- 
biciones no le faltan. 

VlTTORlO CON B. B. 
Vittorio de Sica. un’a vez que terml- 

ne con “After the fox”, har4 dos de 
b s  terucraa partes del film “Love in 
the winter” (“Amor en invierno”). En 
una ser4 director y en la otra actor, y 
nada menos que como compafiero de 
Brigitte Bardot. Eaa segunda parte w- 
tam dlrigida por Jules Dassin. Sesfin 
De Sica, el film rerh una comedia sa- 
tirica, porque en estos dfas es mejor 
reir que Ilorar.. . Muy buen consejo.. . 

M.UCHAS DIFERENCIAS 
ES interesante comparlv las muchas 

y profundas diferencias que existen 
entre los directores Vittorio de Sica 
y Otto Preminger. El primero filma en 
estos momenta “After the fox”, con 
10s aspaas Sellers, y el aegundo, “Bun- 
ny Lake is Missing”, con Sir Lauren- 
ce Ollvier y Carol Lynley. De Sica e3 
paciente y bondadoso con 10s actoreas. 
Jamb levanta la voz y 10s miembros 
de su grupo dlcen que es m8s que di- 
rector, un verdadero padre. Preminger 
es explosivo y de un genio terrible, qua 
s610 muy pocw pueden soportar. Me 
gustaria hacer una encuesta para ver 
cuhl de 10s dos mBtodos es el mbs 
efectivo para 10s actores.. . 

AL ESTILO HOLLYWOOD 
Esta es una histaria tipicamente 

hollywoodense: des u C  de 21 silos de 
Peiiz matrimonio, Inn, Iee y Geor e 
Staftord decidieron de comfin acuerto 
divorciarse. La Iseparact6n legal k s  
fue otorgada el 28 de junto pasado, y 
ooho diss despuh la pareja se recon- 
cili6, pero como ya tenian el divorcio 
encontarw reria8 dificultades para 
un nuevo enlace civil. Entonces w 
acordaron de que no habian pasado 
por la ceremonia rellgiosa, y para de- 
mostrar al mundo que se amaban de 
verdad, ella se viati6 de blanco y 61 de 
nego  y concurrieron donde un sacer- 
dote para que lea diera la bendici6n 
nupclal. . . ;Divertido, no es cierto?... 

Nadie ha querido creerlo, pero es la 
triste verded: la bells y simphtica Ma- 
ria Schell se divorcia. Durante mu- 
chos afios fue citada como ejem lo de 
una actriz de cine que podfa &sem- 

efiar perfectamente bien su papel en P a pantalla, y a1 mismo tiempo ser 
buena madre y mejor 
esposa. El 27 de abril 
de 1957, Marfa se ca- 
s6 con Horst Haech- 
ler y ahora por razones 
un tanto incomprensi- 
blea, Y m L  a h ,  miste- 
riosas, la areja prdiri6 
el divorcro. La actriz 
alemana entreg6 su hijo 
en manos de su ex espo- 
so, por quien ella habia 
renunciado durante d a  
aAos a su carrera cine- 
matogfrhfica. Se supo- 
ne que despues del di- 
v o r c i o ,  M a r i a  Schell 
volverh a1 cine.. . 

INCREIBLE, PER0 ClERTOl 

ODlA A LOS 
ABUELOS 

Dean Martin estol fu- 
rioso p o r q u e  su hija 
Claudia p lena  seria- 
mente en casame con 
Terry Melcher, hljo de 
Doris Day. No es que 
Dean sea enemlo de 
m or is; mug por efaon- 
trario, wth feliz porque 
los chicos m aman, pe- 
ro time mucho miedo 
de ser abuelo ... Y su- 
cede exactamente lo 
mismo con la rubis m&a 
simp4tica y taqufllera 
de Hollywood, quien 
por kmor  a tener un 
nleto da largos sermo- 
nes a su hijo. dicibndo- 
le: “A6n e r a  tan jo- 
ven.. . para que piensm, 
en el matrimonio.. . 
4Por qub ser tan egofs- 
ta y no pensar un poco 
en el amor de Juven- 
tud? Sano conwjo para 
Dean y Doris.. . 

I iQuS fd8 eat4 el qua! 
Bdtt Ecklund en m vi- , lla en lor cereaniai de 
Roma pruebn e1 agua 
de su pircina en un 
momento de descanso 
de la fllmaci6a de “Ai- 
ter The Fox”, A a r k -  
der, lectores &ler gur- 
t a d  bafiars.2 con ella? 

SANCHO 0 EL BURRO 
Luego que termine BU actuacl6n 

en “After the fox”, Aklm Tamiroff 
filmarb en Parfs “Hotel Paradiso”. 
con Sir Alec Ouinness. 

“He trabajado con y sin Orson 
Wells durante siete &os en su . - - .. - - 
“Don Quijote”, me-dijo Akim, y por 
Pltimo me decidi por el papel de 
Sancho Panza. En realidad no te- 
nia mucho donde elegir. 0 Sancho 
o el burro.’’ El “Hotel Paradkio” se 
filmarh en Ischia, pero am cuando 
el actor tiene un papelmu pequefio 
ten 10s Pltimos afios ha iecho de 
bueno y villano, alternativamente) , 
deberh esperar a que el Dios Tiem- 
PO se decida y mande la lluvia. Des- 
de hace dos mesm no llueve en la 
isla italiana y el equip0 est6 a la 
espera de un cambio de temperatu- 
ra. Mientras tanto descansan.. . 

i 
, 

i 
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7 * * BriUo y lujo en 
* * las premieres de 
* * “Morituri” y ‘‘El 
* * Expreso de Von - 
$ Ryan” 
4c * POR THERESE HOHMANN * 

Un total de 500 invitador nslsticron a Ia ’ recepei6n de la premiere de “EL Expreso 
de Von Ryan” Desde luega que POPA * Frankie estabs’ presente y r n b  llllloroso + que nunca con sus hljas Nancy y Tina. 

+ Los tres y otros mlembros del clan llega- 
ron a Nueva York directamente desde 

+ Nueva Orleans a bordo del jet de Sinatra. 
Los millonados pueden darse esos lujos. Y * a la fiesta del hotel Astor aslstl6 tambibn 
Tdnl Mpez, quien aparece Junto a Tina J 
Nancy. 

& 

Nueva York se engala- 
n6 para reclbir a las mbr 
famosas lumlnadas del 
cine que aaistlron a 
dos,randes premieres: 

so de Von Ryan”. Nues- 
trn corresponsal Th6re- 
se Hohmann estuvo co- 
mo lnvitada especlal en 
aquellos dos aconteci- 
mientos, representando 
a “ECRAN”. Todo f U e  
mug blen organlzado 
por la 20th Century-Fox, 
sello a1 que pertenecen 
10s dos fllms. Derde lue- 
go que el objetivo prln- 
cipal era una entrevlsta 
con Marlon Brando e1 
oflclal nazi de “Mbd- 
turl”. Mucho mSs ama- 
ble que antedores oca- 
stones Brando respon- 
616 i todas nquellar 
preguntas que no te- 
nian ningunn relsci6n 
con &u vlda pilvada. 
Esas decidi6 lgnorarlas. 
El astro despuCs de 
aslstir a Ins premlhs,  
regres6 a Hollywood, 
donde mfrl6 un rudo 
golpe con la muerte 
de su padre, que admi- 
nistraba todos sua ne- 
goc10s. 

“Moritud” “El EXpre- 

w 
El Wlan Sinatra*’ re rean16 en masa para la flcsta de “El Ex- 
pres0 de Von Ryan”. Entre 10s Invltados de honor no podla faltar 
Sammy Davis Jr, *Wr. Maravilla”, y qulen acaba de reclblr el tf -  
tulo de “El prlmer anlmador del afio 1965”, por sus estupendos 
shows de televiai6n. Aqui lo vemos bromeando con el c6mleo Red 
Button J algunos periodlstas aslstentes a la fiesta. 

i; * * 
Janet Margolin, a qulen vemor en la comlda ofreclda por la Fox 
despubs de la premiere de “Morituri”, tlene 22 ailos, per0 rostro 
de adolescente. Ella representa en el fllm a una refugladn judia 
quebrantada de cuerpo y alma. El mismo dia del estreno la chica ’ 
morena cumplia suo 22 alios. 



BEVERLY HILLS, CALIFOR- 
NIA: ACOmpPilmb a ru hfla 
Denise Hedy Lee, la retera- 
na actriz Hedy Lamarr apa- 
rece entre la mdiante noria 
y su flamante novio, lucien- 
do an amplio y moderno 
sombrero de paja. La hIJa de 
Hedy, Denise, COntroJo enlace 
con Lawrence Robert Colton, 
quien er un promisorlo ju- 
gador de b6irbol profesional. 
La pareja M conocl6 mien- 
trar rrtudlaban en la Uni- 
YeMidad de Califomla en 
Berekley. Hedy Lamarr no 
PUSO obleci6n alguna a la 
boda. 

+M 
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#IO~CU': rn cou~~onauta rO.iLtico Parel Belyayer conrena con Marha Vhdy 
miembro del Jundo del IV Festival Internaclonrl d C  cine que acaba de teri 
minar en erta capital. U s  reriones de mayor lmportancia re realizaron en el 
palaclo del Kremlin J artirtnr europeor 9 IIOrteamerfoPXIOS entre 10s que se 
contaba a Sofia Loren, Jack Lemmon, Cliff Robertson, &ex Harrison y ru 
erposa, Rachel Roberts, conririeron con autorldades J pueblo moscorite 

*)* 
OT!PA!WA, CANADA: I 
La actrlz Joan Craw- 
ford sonde con lor re- 
porteros que la entre- 
vistaron en el mo- 
mento de partlr derde 
e l .  aeropuerto de La- 
planda en erta ciudad, 
J con rumbo Nueva 
York. Joan pas6 una 
semanr de racadones 
como inritada espe- 
elal de ru ex esposo 
Franchot Tone, en la 
caballa de perca que 
Cste porce en Mani- 
wakl, Ontario. Donde' 
bubo fuego ... 



EL OJO DEL DIABLO 
UNA ADOMDLR IDlOTAr kstan90 duobk  

y no tan idiota coma 10 poroco. Moilnarm 
so divirtii intollgontomonc. sin tamarm on 
&io. Anthony Porkins o&a (00 UM d e r  
mvohura simp6ticu y tontagloso. 

LOS JOVENES AMANTES: SonsiMlidad y k. 
lkca tampansan unas dobilidador MriC 
monte mordonabks, ya quo m trato & la 
primom pollcula i o  Somuol Q o l d y n  Jr. 
Est. dinaor nos promoto hturos tintas 
intonsantor. Oiai6 quo cumpla. La iavon 
Sharon Hupueny tima un rostro y una pro- 
soncia quo k puodon obrir un tamino oxi- 
toso .n .I tin.. 

“T EM E RARlO 
RESCATE”‘ 

d%avam arm’5 Rank. Produedo- 
ncl Walt Dfrney. Gulbn: Wllllrm 
Tunberg. Basad. en el llbro de Fred 
Glpron. Dlrector: Norman Tokar. En 
technlcolor. Fotognifa: Edarrd Col- 
man. Mdrlcn: Ollvler Wa4lace. Pro- 
tyonhtas: Brian Keith, Tomny 
Klrk Marta Kristen Kevln COrCO- 
mn.’Duracl6n: 1 hdn. 10 mlnutor. 
Cenrura: Para mayores y menorel. 

L mago del cine Walt DUney tlene el 
don de mber comblnar la actuacl6n de 
10s wrea lrraclona1ea con 10s humanos. 

Y en eate film nvela de nuevo nu dellca- 
desa y su talenta para prewntar. b M n -  
dose en un argumento convenclonal de 
aventurea y suape~lso. el admirable traba. 
jo de un perm pollclal llamado “Sam”. que 
salva gran parte de la pellculm “Sam” en 
la vlds  real ea un hbbll mbueso, un fonnl- 
dable canlno que w llama verdaderamente 
“Tom DooleY”. 

~l film EO c.IICt6rl6aL, cwtsr, que todo. 
por su acc16n lntensa que mantlene al or- 
pecesdor en permanente fenrlbn. 
Bay luchan entre animalea; Mslte8 de 

lndlor apaches: preclpltadae c a m m  a trs- 
168 de extensas llanurm y bosques: gm- 
de arrojo y audacla que le comunlcan a1 
film un suspenso lndiscutlble. 

Sorpmnde lgualmente el admirable tra- 
bajo que rea4lea Tommy Klrk. Es otro de 
ioa que w mban esta pellcula donde cam- 
pean las arenturas un tierno romance as- 
ana8 de hOnda emocl6n y dloertldos peds-. 
jes que hacer relr de buena gam. 

Oractas al technlcolor oe edmlran pal- 
mjes naturale8 de gran belleea. que con- 
trlbuyen a haoerle el mar- just0. para el 
mejor rqalce de un gui6n blen hilvanado. 
que IM dedarrolla en su’mayor parte en 
exterlores. 

Oustarb espec1tbIment.e 8 loa menoren, 
aunque no deja de entretener a las mayo- 
m. IAM m b  sxlgentes tal pes arruguen 
el entrecejo a1 ver a unos lnd lo  apache8 
muy poatlm. que Ocultan ru flereea tras 
un maqulllale m8a falso qua Judas. 
EN RESUMEN: On fllm tlpo “ W ~ ~ t b ~ ” ,  

con las travesuran de un nmo lndomable y 
lo8 arrojos de un perro tan lntellgente co- 
mo temerario. Para paaaz un rata entrete- 
nldo, sln ntossldad de erperar nlngdn 
“memaje”. MAS QUZ REOULAR. 

E 

0. Mufioz-Romero. 

Ongory Peck y‘D1rne Baker en “Eapejirmo”. 

“ESPEJ ISMO“ 
0 “Mirage”. IM.’ ~arteomeri~s- 

na. Dinctor: Edward Dmytryk. 
Gui6n: Peter Stone, bssada en 
una nwela de Walter Eriaon. 
Fotogr8fia de Joseph Mac Do- 
nald. IntCrpretes: Gregory Pecx 
Diane Baker, Walter Mattan, 
George Kennedy. Duraci6n: 108 
minuh.  Blanco y negro. Censu- 
ra: parr mayores de 18 afior. 

A mejor contlnuaci6n de la escue- L la de Alfred Hitchcock est4 pre- 
sen& en esta pelicula de tensidn, mis- 
terio e intrlga policial. Durante tres 
cusrtas partes de su dcsclrrollo pro- 
duce una sobrecogedora impresidn, 
mantcniendo a1 espectador absorto e 
inquieb. Edward Dmytryk juega con 
audacia Y domini0 10s mejorea recursas 

del cine psic016glc0 y 
va rubricando la ac- 
cidn con wcenas del 

asado surgldas sin 
Pa s convencionales 
seflales de atempora- 
lidad y “racconto” de 
otros films. El con- 
f l i c t ~  del protagonis- 
ts que olvida su per- 
sonalidad y borra su 
vida durante d o s  

E1 nMo-actor Kevin 
Corcoran (de 12 a60s de 
edad), en una ercena de 
“Temerarlo Rercate’*. 
Junto a 61, el intellgen- 
te perm “Tom Dooley”. 
que lnterpretr en la 
clnta a1 bellcoro “Sam”. 

anoS se impone no tanto au ori- 
ginalidad como Por rm resl?%i6n. Lo 
visual mume una importancia evlden- 
te, tomando la &mars el ritmo de 
reaccidn de una mente enferma, que 
busca con demsperaci6n aclarar el mis- 
terio de su personalidad. El film w 
convincente y am brillante hasta el 
momento mismo en el que se deagarra 
el misterio. Lu 0, tal vez porque lo 
anterior it8 esperar un desenlace 
igualmenKpasionante, results de re- 
lativo inter&, quedando, por lo demh. “‘r a unldad del film 8e consigue gra- 
cias a la labor del director. a la fob- 
grafia notable aun dentro de la correa- 
cidn general de est8 clase de peliculas, 
y a la humana, simple y convincente 
actwcidn de Gregory Peck, actor di- 
recto, contenido, con una acusada per- 
sonalidad. que entrega con inteligencia, 
sin efeotismos, un papel m p l e j o  en el 
que le vemm luchando contra la am- 
nesia y el terror. Es cierto ue 10s ele- 
mentos desplegados por el 8lrector co- 
bran la importancia de verdaderae 
ersonajes determbntes, y, sin em- &a- rgo, el actor consigue sobrepasazlae 

y crear un importante apel. 
Las papeles secundaxfos eat411 bien 

trabajados, per0 siempre dependiendo 
del protagonist8 y como parte de su 
confusidn mental y de rm dramhtica 
lucha contra las tiniebb. Walter Mat- 
tau sobresale como un extra 
detective privado, en tanto y% 
Baker se defiende con gracia y una 
voe sugerente en un papel algo desdi- 
bujado. 

TERIO, TENSION Y MtTERTE reall- 
zado con audacia, msgnffico equi 
tknico y despliegue de escenas e s c a g  
friantes y de gran vlrtuosismo (la caida 
desde un 35.9 piso de un hombre im- 
portante en torno del cual glra la pe- 
licula). Excelente trabajo de a r e  ry 
Peck. EN ESPECIAL PARA LOS &&E 
ADMIRAN EL 0-0. E m N A  

os cab= sueltos. 

EN RESUMEN: UN FILM DE MIS- 

Yolanda Monteclnor. 



W’R W F~ECRAN ESTRENOS w 
“LOS JOVENES AMANTES“ 

“The Youn Loten? 1964. lU- Dlrrbr: Sammel Gold- - J?. oulbn: OCOW Gr-tt. Fete: JOe BI-. M6dC8: 
Sol -plan Reparto: Peter Fondr, Shuon Ruraeny, Nlck 
Ad8mr. Deborah Wslley. Blanc0 y negro. Duracl6n: 110 
mlnutor. C’ensurs: Para mayorer de 21 a h .  

E aqui u n  illm CuriaaamenM lntem8UIte gmcW a w defec. 
tun mlr que a n u  cualldadea. Samuel ooldwyn Jr. 
es todavfa un director poco dlsstro, un alumno que recuerda 

demaslsdo lar lecclones de un clerto tlpo de clne lntalectual. pet0 
que trata de expreE8r algo. Tal vez JOVENES AAUNTES no sea 
un buen fllsn, p r o  os una bells clnta, de una bellem melancblloa: 
poenta oven fllmada a travdr de un vldrlo llmplo. 

El ill, M desarrolla en una unlremldad p cuenta 106 amorc. 
Mglles de 10s estudlantes. Reallsada con economh de medlor, 
JOVENES AMANTES es la pcllcula de la roledad: todo sucede en 
lugates deslertos avenldes. parquer. anflteatro. playa de loa 
cuales la lnmovilldad y la desnudec devuelven como’ un eco 
la futllldad de este amor que demea mr eterno. JOVENES AMAN- 
TES es tamblen el fllm de un8 Juventud que se b u m  profeslo- 
nalmente en lo despoblado de lor Jardlnee. Una mQslca diacteta 
p presente al mlsmo tlempo acompafm contrapunteando esta 
wledad. 

EXl8te un deaajusta entre la malldad del film f I8 Q la vlda: 
la prlmera pare- m8s leve que la otm. La pareja expnae m&a 
naslbn aue verdadero amor. Per0 en todo C M O  ae mDta  con mato 

H 

Juga; &n lor actore8 a est41 juego del amot y de ha- C N a l d f d .  &I 
lo acepta tanto m&s fkllmente a1 ver el motto neenslble y puro 
de Sharon Iiuaueny. Con Peter Fonda. mr lo conttarlo, m rlente 
una clcrta mol&tla debldo a la blandurn de nu actuacl6n. Es clerto 
que encarnm a un joven unlvemltarlo lrremluto y subcoMclente- 
mente cobarde pet0 nu. lnterpmtacl6n habrla ganado en profundl. 
dad con mBs hgor. El dlrector no tuvo Is meQo bastante firm0 
con 61. 

Ea un film atn aageraciona nl en lo mmel nl en lo mntl- 
mental. nl en lo mcernlente i “loa pFoblemM’de 1& Juventud 
actual” tema ya bastante explotado. No hay J6venes deacarrlados. 
ni minos; -0 adoleacenter normalea que vagan, man. su- 
fren vlven y en medlo de ellocl e1 profesor y 1s madte corn0 
dos ‘rtmbolbs: don Brboles s611d& que han aldo tsllos axim de 
convertlme en troncos. 

EN RlU3VMEN: JOWCNIW “ T I S 8  ea un film esbmado no 
sln debllldades (abuso de tomas panorbmlcas, u80 puerll de ion 
globos). pero que tmta con senslbllldad y aentldo de b bellela el 
mundo de loa J6wnes. Samuel Ooldwyn es una promera. MAS 
QUE REGULAR. 

81 dlrector mmuel Qaldwyn Jr. cokja aIgunor rrpector da 1s 
fllmac16n con uno de loa Jbvenea amaater, que en cite cas0 ea 
Peter Fonda, que encarna a an unlvenltarlo un t8nto wbarde 
bn e l  momcnto de ias deelsloncr rerfar. 

-7---- ._ __ I- 
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b El bullicio de “El Silencio” 8 
L Bilencio”, de Ingmar Bergman, e8 la prlmera ‘‘ES licula que rechaza este mlo el Consejo de Cen- 

m a  inematagr&fica. El rechazo, en rimers instancia, 
no fue sorprendente. “El Silencio” ha &nido una trayec- 
toria dfficultasa frenk a las cenauras de varfos paiseS, Y 
en Argentina fue incaubda como “exhibici6n porno hfl- 
ca” el dia del eshno, a pesar de que la CensUra la aabia 
&probad0 para mayores de 18 afios, y 10s exhibidores 
se autuoensuraron aun mhs, elevando el bite de edad a 
mayores de 22 afios, 

El rechazo de un fillm por un consejo de censura co- 
mo el de Chile. que habk venido actuando con bastan- 
te acierto en 10s Qltimw meses, deb  provocar siempre 
polbmica e inducir a tomar piclones. “El Silencio” es 
un film extraordinariamente descarnado, dificil y vlo- 

ro no en sentido de la violencia fisica ni erb  ::”fp’spe no por la desgarradora convicci6n evidenciada 
r Ingmar Bergman, de ue la sociedad actua/l es un 

grrendo infierno de sole& d y que el hombre busca 
en el sex0 esa clrmunicwibn sin la cual se asfMa y que 
s610 el espiritu puede darle. Bergman ha volcado aqui 
toda su angustia toda su desesperaci6n. frente a la pre- 
valencia del egoismo, la indiferencia, la fdta de adnor, 
la tensidn y el excw de erotismo, que amen-n, en 
su concepto, con destruir 10s valorea del alma. El con- 
templa ese mundo bajo un prlsma tefiido con las m b  
negras tintas de la degradacibn humana. Dos hermanas, 
urn atormentada por su desviada afecci6n hacia la dra. 
que es ninfomanfaca, son 10s simbolos de este decadente 
mundo actual “bergmaniano”. Un nino (hijo de la 6e. 
gunda), inooente y mi indilerente espectador. mira en 
silencio transcurtir esta vida para la cual Mos ha en- 
mudecido. Un anciano, aplgcados ya sus impulsos er6- 
ticos, conserva todavia el fuego de una esperanza, mien- 
tras para el nlfio &lo quedarh, a1 final, como mica in- 
centivo para seguir vivlendo, la alabra “espiritu”, exrrita 
en un idioma que no mpren8e.  

LES ESTE UN FILM PORNOC3RAFICO7 
Lo repulsivo de las vldas atormentadas y extravladas 

presentadas en “El Sflencio” esth acenltuado brutalmente 
por tres escew de chocante crudeza. Pero, jwtamente, 
e s h  escenas son todo lo contrario de “porn rAfico”: 
no est&n destinadaa a excitar ail espectador,>no que, 
a traves de ellas y siguiendo una lfnea puritana producto 
de sus propias represiones, Bergman evidencia un odio 
hscts lo er6tico y. en consecuencia. una especie de odio 
hacia la vida, de la cual el lmpulso erdtico es parte in- 
v&nocemos si el Constjo de Cenaura ohilrno re- 
chad el film por considerar est- escenaa “pomognifi- 

H c . ~ ” .  ya que k Censura ha mantenido sbt6ncio -sobre 
“El Silencio”. Si ha sido mi, pareceria absurdo, yfi que H si existiera raz6n Dara rechamr el film. seria. justa- 
mente, por el asco -y reehaza que Bergman busck-crear 
frente a tods expresibn er6tica. 

an ha hecho de su 
film una obra de arte cinematog%?co. E k  jug6 en ella 
todo su prestigio de realizador, expresando con maravl- 
lloso ju o de imhgenes todo cuanto q&a e resar. 
Podr4 aemiz&rse sobre el mntenido o la @%n de 

n. J a m b  sobre expresi6n fomal, que alcanza =‘r gra os de perfecci6n. 
“El Silencio” es un paso m&s en la experhentacl6n 

del cine como arte. Es un fiilm diffcil, que abutrid a 
quienes busquen en 61 aensaciofia.lismos. Hay una idea 
central rofunda, que se quiere decir y ae dice con be- 
lle= art?st.lca. 1Es jugto, existiendo categorias de edades. 
que se niegue el mucceso a publico considerado adulta a 
una obra de arte? 

”Jwtificable serfa el cam de a uellos paises qw no 
tienen olasificacibn de edad y londe el negativism0 
exoesivo del film (tenuemente paliado, ero muy tenue- 
mente) podria resultar pernicioso para  OS jbvenes. Pen, 
no es el c m  de Chile. El hecho de que la decisl6n de 

‘Lo que si permane  es que Be 

rechazss el film se 
h a y a  tomado por hrdd ThuUn, la enfermr, deja mayorfa de veta y tranrcumlr lar h O N 8 ,  mlentras su 
no unanimidad, hermans es contemplada carifiosa- 
ea un hdfcio de que mente por ru hljo. 
hay duda sobre lo 
acertado de la medi- 
da Ahora, el Tribu- 
nal de Apelaci6n de- 
cidir4. mperamos que 
no sea sobre la base 
falsa de si la pelicu- 
la ea o no “pornogrh- 
fica”, sino juzghndo- 
ia en su integridad, 
como una mamifes- 
trci6n de arte. 
.0000000600( 
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UE la mujer haya sido crea- 
da para seducir a1 hombre, es 
un hecho. A1 verla caer tan 
frecuentemente y con tanto : se le ha apodado “sexo dkbil’. Per0 

parece que esta debllidad no es m4s 
0 que un recuerdo anticuado a1 que con- 
0 vendria relegar a1 fondo del musw de 
0 la memoria, si no se desea pasar por 
0 retrbgrado. El cine de hoy se encuen- 
0 tra poblado de mujeres peligrosas, de 
0 maravillosas mufiecas, de las que hay 
0 que desconfiar. Antes de invitarlas a 
0 cenar, es conveniente tomar algunas 

lecciones de judo y a1 acompafiarlas a 
0 casa es preferible proveerse previamen- 

te del pequefio Beretta, tan apreciado : por James Bond. (Hay que agregar que 
007 es, frecuentemente, victima de 10s : peligros de Eva). 

LOS BUENOS VIEJOS TIEMPOS 

Evidentemente, esas actitudes super- 
0 energicas no han estado siempre de 

moda. En otros tiempos, la seduccidn 
0 femenina se ejercia con ayuda de ar- 
0 

10s brazos de su comFafiero, 

0 

gumentos irresistibles. Der0 menos sor- . -  prendentes. 
En la &oca del cine mudo, la mujer 

era una especie de serpiente cubierta 
de seda, joyas y plumas, que se servia 
de su mirada fascfnante para hipnoti- 
zar a1 hombre (tipo Theda Bara). 

En 10s films de Chaplin, seducfan se- 
gtin una tftctica m4s ingenua: la ca- 
beza gacha, una mirada timida, dos o 
tres parpadeos. .. , y el hombre caia 
fulminado. 

En caw de peligm, la t6cnics era la 
siguiente: parblisis debida a1 terror; 
con la mirada enloquecida se hacfan 
algunos pasos a izquierda y derecha; 
un desmayo espectacular en 10s brazos 
del galsn, y. .  . “happy end”. 

Con la aparici6n del cine sonoro, la 
mujer se resolvi6 a demostrar que po- 
seis otros argumentos para llamar la 
atencidn del sex0 fuerte. La sutileza 
reemplad a1 candor y a1 magnetismo. 
La mujer quiso probar que no sola- 
mente era un ser de ideas cortas y ca- 
bellos largos. La calculadora, la astu- 
ta y la intelectual se levantaron como 
abanderadas, guiando a1 gremio a otras 

esferas. Deslumbraron a1 hombre por 
su audacia, sus ideas nuevas y su co- 
nocimiento del mundo. La espia him 
su aparici6n: Mata Hari, revivida en el 
cine actual por Jeanne Moreau. 

Un poco m&s tarde se descubrid a la 
gran dama; la mujer fntegra, de gran 
clase, incapaz de bajezas; rom4ntica 
pero fuerte; inteligente pero no inhu- 
mana. Qreer Oarson e Irene Dunne 
fueron las representantes de este gene- 
ro. 

La guerra dio nacimiento a un nue- 
vo modelo femenino, destinado a ha- 
cer contraste con el tr4gico momento. 
La chica que cantaba y bailaba pus0 
una nota alegre y sedujo a, 10s solda- 
dos, porque representaba la alegrfa de 
vivir. Esta era la pin up, joven de es- 
plhdida sonrisa, lozana y de genero- 
sas curvas. Fue la epoca de Betty Gra- 
ble y Rita Hayworth. Este mismo g6- 
nero se renov6 varias veces, y vi0 na- 
cer sucesivamente a Ann Sheridan, 
Jane Russell, Esther Williams, etc.. . . 

Hoy dia la mujer desempefia cargos 
que antes estaban destinados exclusi- 
vamente a 10s hombres. En muchos 

.o...o..o...o.......ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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................................................................ ............ ............................ huesos; ..... gritan, gimen, ........ : ANQIE DICKINSON, quien, a pesar 
Pantalh se sirve sobre todo de su ce- 
rebro en “Amor de Vibora”. Ambiciosa 
y sin el menor escnipulo, tiene una 
Clara preferencia POr los d61ares* des- 

gama con tenazas; se les rom n io 

pero sus almas siguen firmes. [corn( 
para desesperar ai m&s paciente de lo 

0 
verdugos! 

0 
0 
0 URSULA ANDRESS. la diosa de 
0 hacjan morir de amor; hoy die. matan preciando amor PObre John Cas- SeX-appeal, a la que Con agrado se ima 8 .............. savetes. gina en bikini o voluptuosamente re L~ de lOs films de acci6n ha ANN MARORET en “Gatita con costade sobre una pie1 de tigre, ex 

obligado a las bellezas de la pantalla Zarpas”, es el prototipo del felino, igual “Tribulaciones de un Chino en China” 
a agreRar a1 fuew de sus miradas el que juega a las acrobacias: colgada del a11 
fuego de sus rev6lveres y de sm ame- JANE FONDA en “Jaula de Amor”. de un avibn, trata de saltar sobre otrc 
tralladoras. Con la misma alegria que Son gatas que hen heredado las garras avi6n, que vuela algunos metros m& 
encantaban a sus adoradores de anta- de sus primas tigresas. ....... ; in0 ........... imitarla! ... 8 fio, hoy dia les apuntan y les tumban. En “Qoldfinger”, el pobre James dando este film, su lindo cuerpo cono. 
La seduccidn de las a m =  ha reem- Bond se da cuenta de que la denomi- ci6 todos 10s colores, principalmente e 8 plazado a las armas de la seducci6n. nada PUSSY Galore es una dama a azul, color de 10s magullones, y el ro. 
Las Venus se han convertido en Mi- quien no se debe tomar con pinzas. jo, color de las quemaduras. Hubo dim 
nervas; las significativas miradas han En “Viva Maria”, Brigitte Bardot y en que se encontr6 a tal punk cubier. : cedido el lugar a 10s Pufietes; ya no Jeanne Moreau, por amor a1 pueblo ta de vendajes, que Belmondo, no obs. . besan, muerden ( y  si besan, lo hacen oprimido, se encuentran en SitUaCiO- tante conocer este oficio, 1% &pod( 
con envenenados 6sculos, corn0 vere- nes espantosas. A fuerza de Dxar a la “Miss Tela Adhesiva”. 
mos m&s adelante); ya no suspiran, guerrilla. caen en las manos de sus : ordenan. enemigos, siendo sometidas a terribles SERORES: SANGRE FRIA Y OJO 
Lo m&s desconcertante es que todas torturas, que no habrfan sido desauto- ALERTA 

estas mujeres peligrosas son terrible- rizadas por la Gestapo y la Inquisici6n. 8 mente atractivas. Veamos: Se les quema, se les azota, se les des- 

VlENE DE LA VUELTA 

el aprendizaje’ de las vedettes: antes 

Todas estas adorables criaturaa s( ................................................................ 
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0 
transforman tan rlpidamente en fu- 0 
rim, que sus compafieros deben estar 0 
constantemente a la defensiva. Ahora, 0 
10s seductores mantienen sus manos en 0 
sus bolsillos, para evitar que se les ha- 0 
ga una llave de judo; tienen el ojo 0 

0 alerta de la bestia acosada. 
Confiesen que hablar de amor en es- 0 tas condiciones, o hacerlo, se convierte 0 

cast en una inconsciencia; en todo ca- 
80, requiere una sangre fria a toda 
prueba. Jamls Rodolfo Valentino ni 0 
Ram611 Novarro habrfan reslstido tan 
duro tratamiento. 

Frente a estas tigresas, el amor est& 
8610 permitido a 10s superhombres, a 
prueba de balas, de arafiams y de mor- 0 
discos. No todos poseen un torso de 
acero y nervios templados en el mismo 0 
metal. Pero. .. no se preocupen: 10s 0 
productores no son locos; a nadie se 
le ha ocurrido todavla poner a Antho- 
ny Perkins frente a Ursula Andress.. . : 
Hay que conservar a algunos soflado- 0 
res como Perkins, para salvar el ro- 
manticismo. t 
o@o..............o..~o 



La nueva estrellita, otra de las sfortunadas que fueron tocadas por la ‘‘bondomanla”, tiene 25’ ahos, eabellos rojims, ojos pardos y 
un atractivo.. . que hace enloquecer. ;Ustima que sus besos Sean mortiferos! 

REIAN que estaba en la8 Bahamas a bordo del “Disco 
Volador” o cazando tiburones; la busaaban en Londres 
en 10s grandes hoteles, o en Paris en 10s famoaoa “ate- C liers”. Se decfa que el fabuloso Sean Connery @e habia 

entuslssmado can ella, y le habia ensefiado a conducir urn mot0 
gigantesca revestida con 1tLminas de oro. con lanzallamas capaces 
de desintegrar cualquier cos& en  un instante, desde un auto 
hasta un tanque. per0 ella. insensible corn0 m a  mhqulna calcu- 
ladora, habia resistido a1 encanto del 007. A Luciana Paluzzi no 
le gusts seducir a las d6biles hombres. Si es que puede. iprefiem 
matarlos! Se decla, a.dem&s, que por algo era una “bondgirl”, una 
de aquellas “muchachas de Bond” a la8 que les basta aparecer 
pocas veces a1 lado del invencible 007 para entrar inmediat9- 
mente en drbita en la b6veda celeste del cine. Luciana e8 Fiona. 
la asesina de la filtlma pelicula de la eerie Bond: “Operacidn 

Trueno”; es 18 vampiresa del afio dos mP que mat9 con sus 
besos y que esconde bajo el abrigo de Dim, 0 en la carterita 
de r&w entm la polvera y el rouge, el rev6lver con silenciador. 

En las dim p8sad08. la terrible Fiona ( 0  Luchm) no habia 
1 6 0  a cazar tiburones. Estaba escondlda en un bosque a pocos 
kil6metros de Rome, en  un  paimje buc6llco realmenk poco 
apropiado para una “bondglrl”: pradoa con ‘flores. un torrente 
en el fondo del valle. ovejas y hasta unas romhnticas ruinas. 
tapizadas de yedra, de una aldea medieval abandonada ham 
slglos: Santa Maria de Galeria. Cuando la vi, dormia Borena- 
mente, tendida e n  el pssto. con su cabellera colorina desorde- 
nada, y vestida con uno8 viejos blue-jeans. MBs que una vampi- 
res8 del futuro, parecia una pastorcita estilo 1965, admitiendo 
que a h  existan pastorag. 



* Elimina a 007 con un rouge envenenado. 

.f Us6 una moto con lanzallamas especial- 
menta diseiiada para desintegrar a su ene- 
migo. 

Por ANITA PENSOTTI. 

EL FENOMENO BOND 
Por lo demh. la eotrie ltslllana Luclana P a l m l ,  que 

hsa, trw mesea fue eleglda en Londres, entre &ma 
treinta xnuchachas. para interpwtar el papel de Flona 
declar6 en primeg lugar que se aiente aun trastornadi 
por la verblginosa aventura en la que se encontr6 en- 
rwlta, graclaa al paradojal fendmeno que se llama 
James Bond. 

Nos explica: 
-A veces me 3rregunto si elgo alendo la misma tu- 

clrna o si cambl6, como par magia. ~Acaao me he 
ruelto mSs 4mpontante dede  un punto de vista social? 
4 0  estoy mala "comprometida" de&e un  punto de vista 
intelectual? LO ea que adquirf un mayor encanto? iNo! 
Estoy Begum de no haiber cambiado, y aln embargo la 
actitud de quienee me rodean ha varlado respect0 a 
ml: todos me invltan, me demuestran BU estlmaci6n. su 



Luclana cuando se lniciaba en el cine tuvo un papel 
en “Retorno a Peyton Place”, junto a Brett Halsey, que 
fuera su marido por pocos meses y con qulen aparece en 
la roto. 

LUCIANA PALUZZI ... 
VIENE DE L A  VUELTA 

o en una emuillda arena, En e1 fllm, que fue rodedo en  una 
gran parte en  Espana (Incluso la etrusca Santa Marla de Galeria 
serl espailola en esta ocasl6n), Luclana comparte con LulS, 
que 08 su verdndero amor en el film, 10s sacrlflclos de esta vlda 
vagabunda. porque e1 joven slgue eon lncansable pureee su sue- 
do, y qulere llegar a aar algirn d b  u n  g r m  ”matador”. 

Ls &,mbafera de esta mlicula e8 bien dlferente de la en qua 
la aatrlz v M 6  como “bondgirl” en  lae Bahamas. y en (la que se 
sumergir4 nuevamente en Londres despuC de eta breve inter- 
medio romano. La8 ldilicrup Bahaim~b, con sus pmlmeraa. de b r i m  
suavea, ecos de calypso y arenas muy blanc-, es lugar de clta 
de mul~lmillonarlos. Alll, una Coca-Cola cuesta n 4 s  de un dblar, 
un lltro de leche ~ Q S  d6lares. una com,lda velnte d6lsres. Per0 
hqul6n 60 fila en 10s gaatoe en la prod~iglosa “troupe” de James 
Bond? Desde luego, el director Terence Young jamls ha llegado 
a preocuparss por el aspect0 caon6m1co. Luclana define al direc- 
tor con entuslaamo: 

-Es un hombre dotado de una olsw lmuperable, Polylue nl 
80 lnmut6 el dia en que, despubs de una eemana de estada en  
un  hotel de Nasmu, le prawntaron una cuenita que e t a b a  muy 
a r e a  de 10s tres mll d6lam. Tampoco 86 flja en todo 6 s b  Sean 
Connsry, obligado c ser generm y refinado mlu que por su ca- 
rlctsr (de hecho, e8 e8coc& 7 el dlnero le lrmporta mucho) por 
laa cxigenclas mlsmae de su pemnaje. Y imenos a ~ n  sb pre- 
ocupan por el dlnero 10s tMS productores. Saltzman. Mac Glory 
y Broccoli, elegldos generosmente por la dlosa fortuna para 
deposltar en  EUS manos 1% varlta mhglca de 10s films de Bmd. 

”JamAs vi mnte tan mrena comb ellos -agrega Luclana-: 
cuando no hmbfa sol Y Ilovla Itormnclalmente (suadl6 Oambibn 
en la8 Bahsmas), toda la “troup6” se quedaba de brazas cruza- 
doa, eeperando el 801 para filmar en Jos exterlores.. . 

LUJO ORIENTAL 
Tlenen una calms admirable (desde Juego no ea agradable 

perder mlllonea por culpa de un tlemm poco amlatom). per0 
todo e80 estb plenaanente justldlcado. Todos 10s dim. en  alguna 
parte del mundo, exlste algulen que hace un esfuerzo. moles- 
tando lnaluso a 10s pslcoanallstas y a 10s f~1680fos, para .analizar 
las ramnes remotas por las cuales el agente secret0 007 tiene 
en todas partes un 6xlto tan estrepltoao. En camblo, el pllbllco 
no tlene nln@n problema. Se halls lncrefblemente de acuerdo. 
m b  all& de las r&zaa Y de la edad. de la categoria social, de la 
fe rellglasa Y de laS ideas polltlcas, Y, unido por una banders 

La muchacha & la motaclcleta. Luctanr harfa explotu a 
cualquter gnlin, pcro ide entuslarmo! 

S1n embargo; con su tercar hombre no tuvo 6xito. A FlOnS 
w le aalgn6 la tarea de “despachar” a James Bond. dCbm07 icon 
un  rouge envenenado! iEl  beso de la muwtm! Slgue siendo un 
rmsterlo cdmo este rouge no mata a au duena: “pero”, expllca 
Ludana, “6ste es un detalle de poca Importancia”. El fabuloso 
&an Connery, con gran alegria por parte de SUI admiradoras, 
pero sobre todo por las exigencim dul gulbn, logm salvarse de 
todas maneras. 

Dulce o cruel, Flona o Domln6, lo eeenc1a.l e8 -Y Luclana 60 
da menta perfectamente de est- eatw Blumlnada por la es- 
trella de James Bond, y poder glrar a su alrededor como un sa- 
tb l l te .  

Lucisna Paluz5i nacl6 en Roma, per0 8e traslad6 .(L M i l h  a 
10s qu ina  &os: desde entonas eatuvo esperando su gran opor- 
tunidad Trabaj6 en clne en Italia (fue la hennanita de ROaSano 
Brazzl i n  “La Fuente del Deaeo”), en Inglatarra, y. flnalment.4. 
en Estados Unldos, donde actu6, entre Otraa cosas, en una serle 
de peliculas para la televlsibn. En Hollywood w pus0 de novla y 
se cas6 con el actor Brett Halsey, 8mro dos meses antes de que 
naclera el hljo de eata frlgll unibn. la actrle se embarc6 con 8u 
madre y con SUI maletaa en un barco I’Umbo a Italia. Su hljo 
Chrlstlan nac16 en Roma. El 13 de junlo cumpll6 10s cuatro afi0.s. 

- ~ i  13 -dice Luclana- 08 mi nirmero de la suerte. 
En lo que w refiere a su ex marido. la actrlz tlene poco que 

agregar. Aflrma solamente que “era y ea todavla summnente 
buen mom. Per0 le Juro que mlS gustm camblaron. Me gustan 
10s hombres feos”. 
F-’-- ---- ~ , ”.- - 
I 
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POR SOBRE LAS TRADI 

RUPTURL 
PARA PAT KENP 
* S610 el fallecido presidente habia logrado man, 

tener unida a la pareja. 
POR LUIS VALCARCEL 

desavenencla entre la her- 
ma- del fallecido PWSl- 
dente y Peter, que, como 
se sa%. es inglbs natura- 

Parecia inminente, des- 
puds de esas informacio- 
nee., que de un moment0 
a o t r o  se produjera la 
ruptura. Sin embargo, po- 
co despuds, 10s mismos 
diarios y revistas se en- 
cargaban de deamentir el 
suceso, aportando pruebaa 
fotogrBficas del matrimo- 
nio. en las cuales se les 
veia con gestos muy tier- 
nos o rodeados de sus hi- 
10s en la m&s tranquila 
intimidad hogarefla. Aho- 
ra se sabe que estaa “prue. 
bas” estaban prefabrica- 
daa por el propio “clan 
Kennedy”, que no querfa 
eschndalos de n i n g h  g6- 
nero. 

A juicio de todos, lo ani- 
og que unia a Pat y Peter 
eran 10s tres hijos habidos 
en el matrimonio. un ma- 
,trimonlo que ha durado 
Poco menos de once aflos 
Ya que la boda rue exacl 
tamente un doming0 de 
Julio de 1954. 

Sin embargo, las cosw 
han debido llegar a un 
elptremo insoslayable. ya 
que nl el propio clan ha 
conseguido hacer desidtir 
a Patricia de su decisibn. 
lQU6 habr8 Sucedido? 

P r 0 b a b  lemente nada 
nuevo. Per0 la tensi6n es- 
rtaba en el ambiente y to- 
do tiene su lfmite, y bsta 
0s el que se ha producido 

- lizado norteainericano. 

. ahora. 

Eunice, m Intem86 por loa retrasadoa men 
tales. Acept6 tambibn, aan sin interesarl~ 
la politics. obligaciones de e& w c t j  
para ayudar a Jwk a conaeguir la presi 
dencia. COmo Rose. trabaj6 en empresa 
religiosas y de caridad. Siguiendo el Ca  
mino de Ethel ha celebrado reuniones co1 
“piscina”. en ias que todos se mmojabai 
a1 concluir la fiesta. Tambih 6e panci 
a Kathleen a1 caaarse con una persona d 
distinta reilgibn. aunque como todos I 
sabemos. Peter Lawford 80 convirti6 mh 
tarde. Per0 a1 que m4s m parece es a 6 
padre, Joe. ya que revela Is, misma intell 
gencia y la mlsma capacidad para dlrigl 
10s negocios de la familia. 

En ests momento cru- 
tlal, ddinitivo p a r a  la 
Pareja Lawford-Kennedy 
vale la pena que volva: 
mos liwramente la vista 
hacia atrtis. hacia -os 
aflos en que se conocie- 
ran. Y en que pese a la 

* oposici6n paterna de Pa- 
triCia, la boda se consu- d“ 

Amor que no pudo ser: Pat Y Peter lucharon Contra la m6. Pat, como todw llaman l @ < .  - 
familia Kennedy para casarse. intlmsmente a Patricia, , “ ” 7  

I vivi6 como el rest0 de SUB 
hermanos en Inglaterra, 
mientraa que su padre fue 

A ES definitivo. Patricia Kenne- embajador de loa Estados Unidos en dicho 

Ast lo ha anunciado oficialmenta bonita de todas las hermanas, per0 el 

m conocen la8 causae legales que aponta que sus rasgos fislcos son casi idbnticos a 
para que el juez dicta una sentencia fa- 10s de tods la familia. Parece que han 

sido cortados por el mismo patrbn, sin voraible a su divorcio. 
desviarse ni un millmetro. 

les sorpnnda la noticia. Duranta mucho Pat airna en una sola persona 10s rssgos 
tlempo todos los peri6dicos y revistas del morale6 y actividades laborales de todos 
mundo han hecho circular rumores de 10s Kennedy. En California, a1 igual que 

? 
dy y Peter Lawford 86 separm. pais. Siempre se ha dicho que era la m4s - 

*‘it 
ella mtsma, aunque tadavfa no transcurso del tiemPo nos ha demostrado I ---- Y 

Tal vez a la mayorfa de 10s lectores no 

-& 
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1Y Y PETER LAWFORD 

Pat, ant88 de su matrimonio trmbaj6 en 
una emisora de radio. en el teatro con el 
padre Peyton. y m8r tarde en laa oficinaa 
de la NRC de Rollywood, donde m encon- 
tr6 por primers vez con Peter Lawford. 
Desde luego no fue un flecham. 0 por lo 
menos ninguno de 10s do8 lo demostr6, ya 
que w separaron y cada uno continu6 su 
camlno. Tiempo despu6s se encontrarian 
nuevamente en el Ceatro Rockefeller, per0 
tambi6n 88 separaron. 

Pasaria cierto tiempo. haata que Pat ad 
enter6 por la prensa de la muerte de Sid- 
ney Lawford, general ingl6s padre de Pe- 
ter. Entonces envi6 un telegrama expre- 

5 

ahdole su condolencia, que Peter agm- 
deci6 inestimablemente. 
A pat le austaba viajar. y fue precisa- 

mente en un viaje que malizaba con Sus 
hermanos Bob y Jack cuando recibl6 un 
cable de Peter. La pedia qlle so caaara con 
61. Pat abandon6 el cmCero y a sus her- 
manos y corri6 a reunirse con el aotor 
lnglbs. 
“NO QmERO UN A d O R  INO-ZES COMO @Two POLITICO’ 

Cuando Joe Kennedy m enter6 del no- 
viaago de su hlja Pat con el actor Law- 
lord eetall6 y mucho m8s aim cuando 
combrendi6 ’qua estaban decidldos a ca- 
sarse: 

“Sl bay ago que me disgustaria co- 
mo hijo politico es un actor. Y si ham 
algo que me dtsgustaria mAs que un ac- 
tor como hijo polftico. es un actor ingl6s”. 
88 desesperaba el patriarca. 

Sin duda, el viejo Kennedy se dejaba 
llevar de SUE viejos prejulcios Contra 10s 
ingleses Recordemos que fue en Inglate- 
rra donde fracas6 su carrera polftica. 

Per0 la oposici6n paterna no hizo sino 
acrecentar el amor de ambos jhenes, que 
se sentian mAs fueptes ante las circuns- 
tancias adversas. 

Por fin, y pese a todo. lleg6 el dia de 
la bods, un domlngo de julio de 1954. Ese 
dia, s e g h  inform6 mAs tarde la miama 
policia, habfa tres mil penonas en la puer- 
ta de la lglesia de Santo Thomas More, 
en Nueva York. esperando la sallda de 10s 
novios. El trAfico qued6 bloqueado Y la 
confusi6n fue tremenda. 

Ahora. en el recuerdo de Patricia Kenne- 
dy, em dia queda muy atrh.  Era 1s 6pOCa 
feliz. totalmente distlnta a la actual, en 
la que parecen confirmarse las palabras 
de ~ o e  Kennedy, sobre la poca simpatfa 
que le inspiraba un yerno ingl6s. 

Se rumorea, adembs. que el corazdn de 
Pat Kennedy no se encuentra vacio... 
Clan, que en lo que m refiere a rumores, 
en Hollywood abundan. 

l”FbJ3S PEQUEROS BIN PADRIC 
Tal vez hays influido en las cauias del 

divorcio la agitada vida de Peter Lawford. 
a1 lado de Frank Sinatra y todo su olan. 
Pero, mAs importante en la separacidn, ha 
sido la muerte de John F. Kennedy. 
Es poslble que algunos lectores .%a pm- 

gunten en que manera pudo influir el di- 
funto presldente., ye que desde luego laS 
desamenenciaa entre el matrimonio fueron 
anteriores a1 asesinato de 6ste. Sin embar- 
go. es bien Clara: John se esforzaba con 
constancia y voluntad para que el matri- 
monio no naufragara. Vlsitfuba a la pareja 
con frecuencia en su fsstuosa caaa de Ca- 
lifornia, y desde luego parecia tener una 
gran influencia sobre su hermana Pat 9 
sobre su cuflado. Pat le profesaba verda- 
dera adoraci6n. 

s u  muerte trajo como conaecuencia que 
ies visitas. los consejos y las influenciaa 
sobre Peter no fuesen poslbles. 

La realidad ahora es que, aparte de 10s 
confllctas sentimentales de Pat y Pster, 

“Pruebas” de felicidad eonyugal prefa- 
bricadas: Ins fotos intimas de 10s Law- 
ford tueron, durante aflos, idflicas. \Pe- 
ro las desavenencias datan de largo 
tiempo atrAs. 
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Y luego fue el famoso %lsn*’ el que se 
encarg6 de mantenerlos unidos. 

tres nlflos quedan sin padre, porque e8 
cas1 seguro que 10s Kennedy, el clan Ken- 
nedy pondrA en juego toda su inflUenCia 
para’que 10s pequenos pueden b&jo la tu- 
tela de la madre. 

Lo8 Lawford tienen tms ninos: mristo- 
pher. que nacid el 29 de mano de 1955: 
Vlctoria, nacida en agoato de 185%. Y una 
tercera nifia, que naci6 en julio de 19131. 

Peter, que se encuentra actuando en 
~ o ~ l y w o o ~ ,  se ha mantenido silencioso so- 
bre el problema. Per0 la decisldn de Pat 
e8 definltiva. Y tiene que ser profunda, 
para saltar asf por sobre la tradicl6n re- 
liglosa y el prestigio social del “clan Ken- 
nedy”. a 



NDIOW que caen bajo la punteria oertera del “jo- 
vencito” de la pelicula; eepfaa o villanos que s%lhan 
bgilmente de un tren en maroha; soldados que m 
desbarrancan por 10s precipicioa m8s escarpadoa; 

acrdbatas que 8e balancean en pleno pellgro de8de un Wapecio: 
o simplemente personajea que 88 dejan golpear, arraatrar iy 
hasta jabonart en  pro del realism0 en las peliculas. Todo ello BB 
el dominlo de loa “stunt-men”, especie de superestrellas del mun- 
do del cine desconocidw pais el pusblico pero que a dlarlo ae 
e # t h  Jugando la vlda. Y en eeto de “jugame h vida” hay mu- 
cho de trhglca realldad.. . 

Hay unos 100 “stunt-men” en Hollywbod. Bewnta de elloa son 
especlallat as... y una8 20 pertenwen a un aelecclonado clan. Son 
las estrellas de lor, “stunt-men”; personajes que ganan varlor, mi- 
les de ddlarrrs por escens peligrosa pero que la rea1lBan con la 
maestrfa de verdaderos expertos. 

Bill Williams era uno de estos 20. No era supelatlci6so, por- 
que nlngQn “stunt-man” p e d e  serlo. Deepu4a de todo. ELI valor 
fundamental reside, justamen*e, en e88 temerario despreclo del 
pellgro. Son ellos loa que personiflcan a 10s Brando, a loa Eol- 
den, Ford o Wayne en 10s momentoa en que 88 muiere audacia 
sin temor a desilgurarse la cara. 

~ i i i  wllllams habia sido collltriutado para saltar de una ca- 
rmta a toda carrera persegulda por lor, indlos en el film ‘Za 
Batalh de las Colinas del Whisky" (“The Hallelujah “all”) por 
el dlreotor John Sturges. Actuarian Bill y su amigo Buff Bray. 
Llobian echarae abajo en el momento en que la carreta w des- 
pefiara por un preciplcio. iTrabbaJ0 f h l l  para experlmentados 
“stunt-men” y por eso pidleron 8610 300 d61ms en vez de 108 
3.000 que se hubian hecho pagsr en otrw OcasionesI 

Preaencifuba la escena, Mary, su eaposa, junto a lrm esposan de 
otrw “stunt-men”. Para Bill Wllllsms, ow ealto era relative- 
mente senclllo. per0 cometi6 un error fatal. Buff Brad7 salt6 por 
el otro lado de la Cameta, rod6 por el suelo. sujethndose en el 
borde mhmo del preciplcio. AllL escuch6 el alarldo de su amigo 
Bill. El grim 86 oia cada vez mhs lejos cada vez m8s lejano. 
DespueS nada. Bill habia ssltado demaslko tarde y lo him a1 
vacio. 8u cuerpo cay6 17 metros m b  ab&jo, y delrduea io aplaat.4 
la carreta. Mud6 instantheamente. 

Esa escena jambs la veremos. Una mnma mBa tarde en loo 
estUdioa Goldwyn. el director Sturges revistuba las tomd. Hom- 
bre que no .% lmpmiona ihllmente: artlsta que ha realizado 
peliculaa como “Siete Hombres I un Destino”. IIU wmentarlo fue 
breve Y su orden declaiva: 

--8e suprlme la m n a .  Deatrtlvanla entara. Ea doloroso ver 
morlr a un hombre, Y slin m8s si m r r e  por orden nuestra. 

eL PREIOIO DE UNA VID.4 

Un aaoidentm de este tipo no e8 firecuente. En 30 a m  &io 
hub0 cinco m u e m .  Per0 en loa mtlmos doe a508 cuatro escensd 
han resultado iatales. En cierta medlda. ello w d & b  eJ aumento 
de trabajo de 10s “stunt-men”, especialmen* para eplaodios de 
peliculas de televisi6n. La vlda de una de estos temerariw astros 

ARRIESGAN LA 
LOS “STUNT-MI 
daconocldos ea mal rlesgo. El famono TAMBEEN M38 “8”JMIRP” W A N  
!Lloyd% de Londw no 88 interas6 por am- 
gurarlw. Lo hlzo una comPaia de S e a -  - ‘*sturut-men” eseh divldldm en d a  
rm n o ~ e f i ~ n ~ ,  que no ha- especlalidades: peliculaa vaquerum y las 
mr nmlo. e s m a  de m&s lncreibles pruebas de acrobacla. Co- 
r& m b  de 50 mil d6laras por la muerts de mo &ora iaa peiicuias rn h m n  en c u i -  su e a r n ,  m a  que **lneD. las in- quier lugar del mundo, algunas compafIiaa 
vestigaciones de la muerte. De h a m  EO- prefieren collltratar a do8 o t m  “stunt- 
brevivldo quedando lmposibilltado Para men’* que afflaren en el 1- & al- 
*rubajar. la contempl- Pop la gunor, muchachotes fornldos, per0 otraa 
CompafIia 08 de 500 d61- mensuale8, du- prefieren uevarae a todoe 10s que neoesi- 
rante medlo afio. y de 400 Por un tom de tan desde Ho l l~ood .  
CUatrO  de^^^ Bill 88 hublera &is de ell- estuvieron en Italia maion- 
tenldo que arreglar solo. temente, donde se filmaba “El Erpreso de 

Von Ryan”. Cuando vean el fllm, otmer- 
ven el tipo que salta con 1as ropm ar- 
diendo de un tren en llamaa. Ea Oaxy 

4-m 
Lofton, otro de loa “a%es” del pellgro. Buff 

Yvonne de Carlo y su erpolo, Robert Mot- Bradye wpu6s de la mue* de BW 
gan, durante una fiesta en Hollywood, en willlams* vo1v16 a decutar en Nuevo Me- 
una &oca en que la vlda lei sonreia. Mor. xico u m  peligrosa caida desde un coche 
gan, un “stunt-man”, tuvo un tragic0 ac- maneJado Por Lee Ramick. tambi6n para 
cidente mientras w filmaba “La Conqulsta “La Batalla de la6 Collnas del WhlsYFp” 
del Oeste”. Fue atropellado por un tren, (“?ae Hallelujah Trail”). La aotlrldad no 
perdiendo una pierna, un Ojo, J su ros- cesa, Y asi como w est& un mes en un pais, 

nadie aabs d6nde efeotu&n au prdxlmo tro quQd6 deformado. 
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luna calda espectacnlar! Y todo 
pot el realismo. ”res “stnnt- 
men” escaparon milagrosamente 
de morfr d e n t m a  se fllmabr7 ~ 

“Bare Breed”, un film de-vaqne- 
ros, en California. I 

- 
.. 

J 

p w r  por todo el procaso de chorroa de agua, lawn Y 
secado? Pues blen qulen lnterpretmba esta e4Jcena era 
un var6n: Jerry Eirutsche, qulen gana bastante dlnero 
“doblendo” a glamorosaa vedettes. Jerry mlde 8610 
1.65 y es mug cotlzado. TambMn “dobl6” a Debble Rey- 
nolds cuando la estrella era arrastrada por la0 torren. 
toeas aguas en “La Inconqulstable Molly Brown”. Sin 
embargo, exlsten tamblen mujeres “stunt”, como Ste- 
phanle Epper y Patty Elder. Ambas se lanzaron de 
una cmreta antes de tlempo durante la fllmscl6n de 
“Rate Breed”, y sulrleron alhnos magullones. 

SIN CELOB 

Bn la profeai6n de “stunt-man” no exbtmn celo~ pro- 
feslonales. 81 10s hublera serfa la actividad triplemente 
pellgrosa. De aLl1 que todos 10s “stunt-men” Bean ver- 
daderamente amlgos mBs que coleges. La vlda de uno 
depende de 10s demb. Chuck Hayward aQn recuerda 
el accidente del “stunt-man” Bob Morgan, esposo de 
la estrella Yvonne de Carlo SCtWCldo mlentras se Ill- 
maba “La Conqulsto del Oe’ste*’. Cay6 baJo las rued- 
de una locomotor8 en movlmlento; estuvo eels meses 
entre la vlda y la muerte en un hospital de Arizona; 
mli6 con una plerna y un ojo menos y el rostno desfl- 
gurado. Ahora hace espor4dlcas wtumiones en tele. 
vlsi6n, en una Berie tltulada “Los Monstruos”. 

-Uno slempre trata de lmaglnar quibn s e d  el pr6- 
XlmO d o m e n t 6  Chuck Hayward, descansando en  la 
ca88 mexlcana que sera su hogar en 10s prbximoe tres 
meses. En Mexico 80 fllmarhn 10s exterlores de trea m- 
liculge, y 61 est4 aquf oon otros compafleros Per0 hay 
que e sh r  con 10s nervloe en tenel6n para eBcapar en la 
forma menos accldentada poslble. Cada cual tlene SUB 
secmtm. Aei como 10s gatos caen de ple, todo Wen 
“stunt-man” cae de espaldas y se e c h  a rodar. Puede 
resukar con contuslones, pero salva su vlda. 
La r6rmula parece sencllla, pero no lo ea. LB educs- 

cl6n de un  “stunk-man” es el fruto de la experlencla. 
de lecclonea aprendldas con sangre, y en que si una 
prueba fracasa m8s vale morlr Otras veces, SlXlIple- 
mente no hay escapatorla. Fue i o  que ocurrl6 a Paul 
Mantz, de 81 aAos, 88 de la avlacibn (fue capllOt0 de 
Amelia Emhart), qulen derrpu6s de totalizar 20.000 ho- 
ras de 10s m8a espeluznantes vuelos, se estrell6 durmte 
I s  filmacf6n de “E1 Vuelo del Fbnlx“ en ButtercuD Va- 
lley, en Californla. Mantz rue qulen vo16 bajo el puen- 
te de Brooklyn en ‘‘Blam of Noon” y se intern6 a lo 
largo del Gran Ca56n en “Eeto e8 Cinerma”. M i l e  de 
vews real126 expert- "cheques." oontra montaflsa Y 
edlflcios. 61n embargo... un dia ... 

-to no atemorlza a 10s demU “stunt-men”. Si6uen 
dectusndo BUS temerarlas proezas para que mlles de 
aspeotadorea en todo el mundo ea SlentaD. en suspenso 
en alguna sals oscura sin allento, esperando ‘slgruna 
proem. .., de entw que’ ponen 10s pelos de puncta. 

[IDA POR UN FILM: SON 
d 73 POR PERRY BROWN 

t ? W j O .  Los “8tunt-maI” hall 11-0 hm- 
ta Colombo, Cellhn, para h m r  “El men- 
te sobre el Rio Kwal”; en Medrid, para 
“El Cld“; en  Roma, para “Ben Hur”; en 
Toklo. para “El Bhrbaro y la -laha”. 

Para que Jdhn Wayne, Wllllam Holden, 
Olenn Ford, y tantos o t m  aotoraa lmpre- 
sionen a su pabllco con BU vigor y virlli- 
dad, 80 requleren “stunt-men”. Larry Du- 
ran 08 el que dobla a Marlon Brando 0 
fue qulen nad6 bajo el sgua en  “El Mo- 
th del Bounty”, o 88 cay6 del cmballo en 
laa pelfculas de vaqueros que hlm Brando. 
como “On Rostro Impenetrable”. 

if4e sorprenderAn amigoa. cuando 10s 
mente que... Dorls Dmy ha sldo “dobla- 
de” por un hombre! LRecuerdan en “Yo, 
Ella J la Otra”, cuando Doris entra en 
una estacl6n de lavado de autom6vlles 
automhtlco, sln salirm del vehlculo y debe 

w 
46Dods Day** en una escena de dFpo Ella 
J la Otra”. En verdad.. ., es un “dobie”, 9, 
por afiadldura, hombre.. . 
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E C R A N  E N  H O L L Y W O O D  

SECRETOS DE ”CHUCK” 
LECHE DE TIGRE Y 
NO TEMER ... 

UNA ENTREVISTA DE PETE HAMILL. FOTOS DE ANDRE SENKI 

ISITAR a Charlton Heston 
en su casa es introducirse a 
un mundo aparte, lejano en V el tiempo y en el espacio. El 

astro habla de su casa como “la man- 
si6n construida por Ben Hur”, lo que 
provoca burlones comentarios en la 
acida lengua de 10s chismosos holly- 
woodenses. Pero para “Chuck”, como 
lo llaman sua amigos, esto no signifi- 
ca nada. El vive rodeado de sus re- 
cuerdos, en su mansibn de Coldwater 
Canyon, con su esposa. la ex actriz 
Lydia Clarke, y sus dos nifios: Fraser, 
de 10 aAos, y su hija adoptive, Holly 
Ann, de 4. 

Lo que sucede es qlie “Chuck”, dentro 
de stl hogar como lo vemos ahora 0 
frente a una c4mara cinematoar4fica. 
n o  es un hombre de 1965. Su-rostro 
tiene el aire antiguo y sus Bxitos en la 
pantalla lo demuestrm: ha encarna- 
do a Ben Hur, San Juan Bautista, el 
Cid Campeador, Thomas Jefferson y 
AndrCw Jackson. Ha sido gangster, 
cowboy, indio Comanche, trabajador 
de circo, marino.. ., y lo que realmen- 
te le gusta jes quedarse en esta casa, 
donde ahora conversamos, leyendo un 
buen libro de historia, precisamente! 
En verdad, la mansi6n, plena de como- 
didades, bien se presta para querer 
descansar.. . Tiene la nariz rota, lo 
que da a su fisonomia el aire de un 
vikingo, pero si est4 en plano de con- 
fidencias, como ahora, “Chuck’ con- 
fiesa que “esta nariz que me ha dado 
tanto dinero y fama es product0 de 
un infortunado encuentro de fdtbol”. 
(A no apesadumbrarse entonces quie- 
nes sufren de complejos por narices 
rotas u otras causas). 

dt se hace una encuesta entre los 
grupos habituales de chismosos que 
tanto abundan e.n Hollywood, no se 
encuentra una sola opini6n que coin- 
cida. “Chuck” est& fuera de clasifica- 
ci6n: lo encuentran parecido a Marlon 
Brando; otros, a Frank Sinatra. El que 
tenga una sola esposa, desde hace 20 
afios, hace levantar las cejas de admi- 
raci6n. .. Pero el secret0 est& en que 
Charlton Heston (y puede comprobar- 
lo cualquiera que converse personal- 
mente con 61) no es un hombre de es- 
te siglo. 
SIN MfEDO Y SIN TACHA 

Como buen cabrtllero antiguo, no tie- 
ne miedo a nada ni a nadie.. . 

-Me gustaria pensar que mi bxi- 
to se debe a mis cualidades de actor 
-nos dice sonriente-. Pero quiz& sea 
tambiCn ... porque jam4s he sentido 
miedo. . . 

Lo cierto es que 10s grandes papeles 
hist6ricos son todos para Heston, con 
la seguridad de que har4 de ellos 
creacionss aclamadas por todo el mun- 
do. Dicen 10s directores que posee la 
m8s maravillosa cualidad de mime- 
tizaci6n y que realmente vive y se 
transfigura en Miguel Angel, para 
‘‘La Agonfa y el Extasis”, o bien en 
Ben Hur o el barbudo y sabio Moi- 
s& de “Los Dlez Mandamientos”. La 
habilldad de Heston es inmensa, a1 
igual que su capacidad de estudio pa- 
ra investigar, para mejor comprender 
las circunstancias histbrico-sociales de 
cada tipo. Por estas condiciones ha 
llegado a merecer en estricta justicia 
el sueldo de 750.000 ddlares por cada 

0 
0 

El Cid Btn Hur Molses 
J u a n  Bautista en “L 
Histoda MAS Bella Jam6 
Contada”. 
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M O L L D E F L A N D E  
0 ”TOM JONES” REENCARNADO EN MUJER 

OlLL de Flandes, el .personaje r n h  querido por 
su creador Daniel Defoe, es un equivalente de 
la picaresca espafiola, o tal vez. una versibn M menos sutil de Caroline ChBrie, la hermana 

mayor, potque fue escrita antes de Tom Jones. Grandes 
hampones del siglo XVIII, Bpoca en la cual 10s salteadores 
de caminos, las criadss sin demasiados escrdpulos y 10s 
amigos de lo ajeno, podian llegar a ocupar posiciones 
muy destacadas. 

El director Terence Youn tuvo en su mano todas las 
posibilidades y las cartas m% favorables para hacer de 
“Las aventuras amorosas de una doncella’ una pelfcula 
de gran Bxito, ya que contaba con todos 10s ingredientes 
necesarios : acci6n, aventuras y bastante sex-appeal, m&s 
un toque de violento amor. Dispuso de un elenco excelen- 
te, internado por Geoltge Sanders, Vittorio de dca ,  Lilli 
Palmer y Angela Lansbury, todos nombres de sblida figu- 

rsci6n en el mundo del cine y por afladidura, una pareja 
taquillera, integrada por la “rubia Lavanda” de Hollywood, 
Kim Novak y su actual amante marido, Richard Johnson. 
Young ve en Johnson a un futuro astro internacional, tal 
como predijera el maravilloso futuro que esperaba a Bean 
Connery, a quien dirigi6 en’ la serie de “James Bond”, y 
a quien anunci6 como un futuro triunfador en el cora- 
z6n del pdblico de todo el mundo. iEsas predicciones re- 
sultaron ciertas I 

Richard Johnson e8 alto (1 metro 84 centfmetros), 
cabellos obscuros, ojos negros y tiene el humor brithnico a 
flor de piel. En el film es Jemmy, el ladrbn galante que 
comienmt robando la ropa a Moll y termina enamorhndola 
(lo cual result6 tambibn verdad en la vida real). No es un 
recibn llegado a1 cine, ya que habia actuado junto a Sofia 
Loren en “Operaci6n Crossbow”. Ademfa an teatro ac- 

._ . 
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tu6 con Sir John Gieugud, Dorothy dedica a observar que ocurre a su alrededor y se da cuenta 
Tutin, Paul Schofield, entre otros y en c6mo debe comportarse una verdadera dama. Descubre 
Broadway interpret6 una comedia mu- aqui lo irresistible de sus encantos y siente por vez primera 
sical: “El amante complaciente”. una inclinacidn amorosa hacia el hijo mayor del alcalde. 

Inocente y crkdula, Cree que el muchacho le ofrecerh ma- 
LA INQUIETA MOLL trimonio, per0 sdlo consigue un pufiado de monedas de oro. 

Muchas cosas suceden a esta jovencita. Inocente, se 
Moll es una heroina del siglo XVIII. bat% sin ropas en una laguna, dejando mudos a unos 3 

SlUS M I L  AMORES 
Vive aventuras y peripecias dignas de una pelicula de 
“Goldfinger”. Parte en un orfanato, donde una muchachi- 
ta esmirriada, per0 con ojos ansiosos responde a1 viejo 
gobernador que visita el establecimiento: 

d a n d o  grande, s e d  una dama. 
Es la primera revelaci6n del carhcter de Moll de Flan- 

des, la hubrfana que quiere escapar a su destino seguro 
de girvienta y fregona grbcias a su astucia y hermosura. 

El viejo Lord se lleva a la adolescente a su cam, co- 
mo criada, per0 no recibe nunca el tratamiento de tal, y 
se hace amiga de 10s hijos del alcalde. Linda y vivaz se 

TITULO ORIGINAL: THE AMOROUS ADVENTURES OF 
MOLL FLANDERS 
TITULO EN .ESPAROL: LAS AVENTURAS AMOROSAS 
DE UNA DONCELLA 

Dlreotor: Terence Young. 
Productor: Marcel Hellman. 
Twnkolor. 
Reparto: Moll: Kim Novak. 

humildes y principiantes salteadores de caminos, en espe- 
cial a1 buen mozo y pobrete Jemmy, que apenas si consigue 
recuperar el habla, despues de haber visto esta maravilla 
de mujer. Moll, sin ropas, debe escapar desnuda, siendo 
socorrida por 10s hijos del alcalde. El segunddn la encuen- 
tra tan bella que no descansa hash  hacerla su esposa. De 
este modo, Moll cumple su predicci6n. Serh una dama. 

iPobre Moll! Su espaso muy pronto la abandons, por 
la botella y de este,mal muere. La deja m&s pobre que an- 

SIRVASE PASAR A LA VUELTA 
I 

Jemmy: Richard Johnson. 
Conde: Vittorfo de Sica. 
Dutchy (amiaa de Jemmy) : Lilli Palmer. 
Alcalde: Cecfl Parker. 
Hijo mayor del alcalde: Daniel Massey. 
‘Sauint. comnafiera de Jemmv: Leo McKern. 
Bbquero: Beorge Sanders. ” 
Lady Blystone: Angela Lansbury. 
Actor invitado: Hugh Griffith. 
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OLL DE FLANDES ... 

VtENE DE L A  VUELTA 

ro sienvpre noble. Por em Mall 

como celosa guar- 
ace pasar por una 

- -  
ha encendido la pas1611 en el 

onde, donde presta sus servicias, 
n dasaiia las oelas de M y ,  la 
a, y aborda a la joven en su 

La condesa entra en el mo- 

ipiante y luego co- 

El vlno calienta 10s bnimos. El elegank salteador de caminos y ladr6n pro- 
fedonal se ha pnndado de la llrlana doncella. Ella n o  t-pida en mostrar BUS 
encantos y un profundo escote (la moda de la kpoca) hace tirltar a1 redo 
dellncuentc. El joven aprovecha de robarle unos cuantos chelines, muy bien 
escondldos en iugar, ppr esta vez, poco seguro.. . 
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* Tiene una legiin de animales - dom6sticos, entre lor que derta- ~ 

can siete perror. 

-- * Colecciona autos en miniatura 
y se siente feliz con su soledad. 

Especial para ECRAN 
Por PAUL CRAVENS 

OCAMOS el timbre ante un 
grueso y antiguo port6n. Nos 
encontramos en Seine-et-Mar- 
ne, muy cerca de Paris, y ya 

entramos en el precioso castillo del 
soltero m&s apetecido de la cinemato- 
grafia francesa, Jean-Claude Brialy. 
Luce sobre su metro setenta y dos un 
grueso sweater de color claro y pan- 
talones de baratfsimo algod6n. Es la 
SIRVASE PASAR A' L A  VUELTA 

-- 



Z PERSONALES 
bre: Jean-Claude Brialy. 
KO: Argelia, el SO de mama 

,e. 
;NO ZODIACAL: Aries. 
EOGRAFIA 
I Amigo de la Familia”. 
3s Primos”. 
3s 400 Golpes”. 
& Edad Dorada”. 
ccado de un Adolescente”. 
3s Ojos del Amor”. 
i. Noche Brava”. 



(t((cc 

~a fartuora res~de 
de Brialy esta rod1 
por un soberblo 
que donde viven II 
mente SUE mo 
animalitos domhl 
entre 10s que se CI 
tan: siete perms, 
cordero, varias I 
nas, conejos y Eat 
esta adorable cab 
Aqui eambi6 de te 
para posar como 
verdadero gentin 
bre de la camplfia, 

tenida preferida del actor, quien lejos un buen marco para sus ojos pardo lecci6n de mujeres, sin0 una sola, una 
de Ias chmaras anhela una vida sen- oscuro, cuya mirada penetra en la del a qvien amar. 
cilla y tranquila, sin preocupaciones visitante, sin intimidar, casi con dul- El esbelto muchacho, hijo de un se- 
de vestuario. Es asi cOmo puede pasar zura. Muestra sus colecciones con el rio oficial del ejercito franc&. pas6 
toda una temporada con el mismo tipo af&n de un niflo, de un niAo solterisi- su infancia viviendo en diferentes lu- 
de prendas sin que esto lo inquiete. mo, a quien lo finico que le falta en gares, estudiando en distintos colegios, 

Sus negros cabellos en desorden son esa magnifica mansidn no es una co- dados 10s sucesivos cambios de destino 
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que la carrera de su padre exigfa. 
Ahora, a los 32 aflas, ha preferido, 

como gran parte de las luminarias del 
cine franc&, la tranquilidad y la paz 
del campo, para vlvir su retiro espiri- 
tual y cultural. Ha comprado un fabu- 
loso castillo y lo ha alhajado como co- 
rresponde a un digno representante de 
Aries, sign0 zodiacal a1 que pertene- 
ce: sin fijarse en gastos. 

Su mansibn es un castillo del siglo 
XVII, ubicado en la m&s hennosa 
campifla francesa, a unos SO kil6me- 
tros de Park. Todo est& perf‘ectamente 
decorado. El estilo antiguo que ha pre- 
ferido para 10s interiores no es recar- 
gado, y loa diferentes muebles est&n 
repletos de libros o colecciones diver- 
s ~ .  Su cma, no obstante el estilo an- 
tiguo, impresiona por su claridad y 
alegre colorido. En buenas cuentas, no 
denota la mano descuidada de un jo- 
ven soltero cualqulera. A 10s 32 &os, 
Jean-Claude Brialy sigue siendo el sol- 
tero m&s apetecido de Francia y Euro- 
pa, y no seria extraflo que pronto el 
castillo tuviera una compafifa femeni- 
na. 

En el Interior de sa hogar, Jean-Clau- 
de Brfaly nos muertra uno de 10s au- 
titos preferidos de ru gran coleccibn. 
Ademls posee una biblioteca completf- 
sima. 



DEL CINE DEMOCRATIC0 
AL CINE EUROPA...TICO 

I 

J. P6rez Cartes hablaba recih de la rerurrecciin del cine norteamericano. Estamor de ’ 
aeuardo en erto, per0 me permito aqregar algunas obsenacioner que me fueron inrpira- 
dor por esas “fugas hacia la libertad” que, a veces, se permite el cine norteamericano. 

0UIum)o LOE N O R Z D M M Z R ~ ~ 0 6  SE c r d a  de 10s granden patronas p el ami- Algunoa trfagan drogsa (aL HOMBIU! 
1319L BELAZO DE Om. de Pnminger); otm 
beben (DIN3 SIN HllrELLA); otros se de- 
Jan intoxlcar por la televlai6n (UN ROS 
TRO EN W MWHE- 

Una forma de libmtad es la fraqueea. 
la lucldez. Peribdlcamente, el cine norte- 
amerlcano tlene ms mmsog “VeMad”, Habria mucho qm decir wbre et m- DUMB=. de Xazan) .... 
de 10 que msulaa: m e r i m  vista por 1- ma de educaci6n norteamericano... El ci- Per0 todoS tratan de 
norteamerlcanos. con una lupa y sin pudor. ne Be ha amparado de errtoa “tanagers” escapar de sf mismog. 
Cuando el norteamericano denuncia 8u.q Sublevaulm J ha hedho buenm 111- (RE- El cine noe muestra 
taras 0 arranca sus vendad para mOStrar BPXDE SIN CA-. de Nicholas Ray: AL norteamerlcanos satu- 
sua heridas, lo ham brutslmente. con una ESI’E DEL P-AISo. de =?an: a SAL- 
especie & rabia entusiluta. ES IS pequefia VAJIE. de Benedek: AMOR SIN BARzzE- 
venganaa del cineasta que se slente de- W. de Wise). La c&mara se retrasa sin 
mbcrruta. indulgencla sobn el joven norteamericano 

El cine le euha la CUlpll 8l CspitUismo. ternem’ 
Acomcte contra 1- grandes dinastias: C41- ante ‘Ida que dis- 
m, de Stevens; THE LI’ITIE FOXES. fraza su c~~~~~~ c o ~  
de wiiiim Wyler; LXB MAGNIFICOB la provocaci6n* 
AMBEXSON, de WelIes. 8s debahen s6rdi- Esta in*daptaci6n 
dos asunto6 &e dfnero 0 de famllias. en manlfissta igUalmen* 
las grandes “manslones” de pomposo es- en las d’ferentes ‘la- 
tllo. Con CK7ANDO LLAMA EL DBSE0,Ro- ms de intoxicm16n* 
bent Wise Wgr6 uno de m s  mejons films 
y uha soberbia s4tira de la ambicidn des- 
eninnads. Todos loa golpe’a e s t h  permi- 
tidm: lo esenclel e8 redizar las cosas en 
grande. y para e m  ee est4 disDuesto a 
todo. Luego de las 64%iras de las grandes 
dinastias rlene In ed- 
tica de t b h s  las pode- 
rosas sociedades. 
Robert Wise denun- 

ci6 la ambici6n; Wil- 
der, con PIS0 DE-- 
TERO. BCOS~ la hipo- 

Hsmo de 10s pequeilos empleadoe. 

EbHBELIoIQ E IGNTOXLCACION 

IPSECOANA1LIzAN 

rados de rntiqumas de 
laoar. de refrigeradons 
y de “gadgets”; no*- 
SmerlcanOB que cam- 
bian & coche unavea 
por ailo. per0 que a 
peaar o a causa de este 

confort tlenen m h  problemas intertom 
que Im o t m  pueblos. Es el “americsn m y  
Of I iVlag” .  

El cine pslcoanallota trata de Jwar al 
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mor falr play‘’, no 
tenemos mledo de auto- 
crltlcarnos (elemnlos 
son 1- illme decapru: 

TEMPESTAD EN WASRJ[NOTON de Pre- 
mlnger: SIEl’E DUB DE MAYO.’ de Joan 
Frm-kenhelmer 1. 

El clne demdcrBtlco os un  escalpelo que 
ataca todo: a1 antlsemlt~mo (ENCRUCI- 
JADA DE ODIO. de Dmytrlk). a la mgre- 
gacl6n raclal (LOST BOUNDiRIIm y LO 
QUE LA CARNB HEREDA. de Kajsnl: a 
10s racket del box (EL LWCPUDOR (“he 
S ~ D  OD). un man film de Wise. v EL LU- 
CIiAD6R (Th; Champlon. de Eiobson): al 
mllltarismo (DE AQUI A LA ETERNIDAD. 
de Zlnneman); a ia falsa juaticla (ANAL 
TOMIA DE UN AWSINATO. de Premln- 
ger): a 10s prejulclos (HEREDARM DL 
VIENTO, de Kramer). El cine democrh- 
tlco time slempre lieto un serm6n. Sa 
presta gustoso a1 ataque de todo lo que se 
qulera, a condlclbn de que BC, le pcnnlta 
termlnar con un pequeno dlscurso mora- 
llzador. Pero como erte cine ha dado ex- 
celenter films, re le perdonarh mucho. 

Todo el mundo re- 
cuerda a e86 sefior es- 
tmendom llamado Maa 
Carthy, qulen se hlza 

cblebm practlcsndo la cam contra el wmu. 
nlamo. cuyo carkter alstemBtlco hacia re- 
cordar el antlaemltlamo de Hltler. Debldo a 
Mac Carthy, bodos 10s norteamerlcanos que 
tenian idess un poco de lzqulerda fueron 
obllgadas a ir a ejercer sus oflclos a otra 
parte. En la eaferat del cine es lo que suce- 
616 a Jules Dassln y Joeeph Losey. 

Loa norteamerlcanos sa adaptan poco a 
Buropa y loa europeos poco a Estadoa 
Unldap. Renolr y Clalr ae exlllaron a 10s 
‘Wtatea”. debldo a la guerra; Losey y Das- 
sin fueron a EUropa por causa del Mac 
Carbhlsmo (en amboa casos las razones 
eran lmperiosas), pero 10s mejores fllms 
de Clalr son aquellos que fllm6 en Francla. 
y la produccl6n norteamerlcana de Daasln 
es hasta aqui superior a su produccl6n 
europeat. 

m l n  eS un clneasta de lo real, pero la 
realldad que lo apaslona en aquella de lap 
bajos fondas de prislones de los fuera de 
la ley. (BR~TE mmx, ’NIOHT IN mm 
D R O h  aon varl’acl6nes sobre un mlsmo 
tema: el de 10s 6era que vlven al margen 
de la socledad.) 

Los prlmeros films europeolr de DsMln. 
como RLFTFI E”R%E LO8 HO?dBRES. per- 
manean  en la misma linea: e8 la aven- 

CITY NAKED CrrY MWCCADO DE LA- 

tura adaptads a la fmnwsa. Con W m, 
o la aventura a la sicillana. Dausln des- 
end16 un peldsdo en la escala de valores. 
La franqueza brutal w, pus0 comerclal. su 
lucldez cedi6 el lUgar a la conoesl6n. P 
lUeg0, un  buen dia, Damn encontr6 B 
Mellna Mercourl. Tal w z  fue un buen en- 
cuentro sentimental, p r o  a n  mal en- 
cuentro cinematogdflco. No es que Me- 
lina aea una mala actrlz, lejos de eso. slno 
que ella camlbl6 el tsmperamento de DSS- 
sln: rcort6 su vlslbn. Daxsln reallzd clne 
remtable tlpo NUNOA EN DOMINGO. No 
est& mal, puesto que w l n  e8 dotado, pe- 
ro es encuentra lejos de poder sostener la 
compamcl6n con NARED CITY. Es otra co- 
na: ea un fllm agradable hecho para des- 
taw a una actrle. 

El can0 de Lose9 es distinto. Es un bi- 
neasta vlolento, dlrecto, que fllma como I 

10s otma boxean. Posee el “punch”. Losey 
pertenece a1 clne neoyoaulno y no al hol- 
lywoodense. Es un intelectual que ha fre- 
cuentado “Oreenwich Village” m8s que 
Beverly Allls. 

Losey haw lnflnltamente m b  clne-ver- 
dad que 10s j6venes esplnllludos Y barbu- 
dos que lnstalan SUI clmaras delante lo 
mA8 abyecto que sea dado encontrar, con 
pretext0 de fllmar b vida. 
LO9 CRXMINALES, PUEELO SIN CCYM- 

PASION. han sldo realizadoe en  USA: EVA 
y EL SfRVIiENTE (por estrenaree en Chl- 
le). en Wropa. Lasey se adapt6 mucho 
mejor que Dassln, aunque no ha ewapado 
completamente a la lnfluencla europea. 
EVA es m&s lntalectual, m&a dlsecad%. mA8 
fria que LOE) CRIMINAL;ES. La esponta- 
neldad ha cedldo lugar a la reflexlbn. Es 
Zosey corregldo por Antonloni y Resnals. 

@+ qulera o no, entre Estados Unldca Y 
Europa hw algo mBb que el AtlBntlco: 
exlste una dlferencla fundamental de tem- 
penamento. lmpoelble de borrar. LQUC ha- 
rian Antonionl y Resnals en Estados Unl- 
dos? Posiblemente perderfan su tiempo. Su 
lntelectuallmno seco y glacial no podria 
ejercerse tan blen como en Francla o Ita- 
11s. ~ Q u d  harian John Ford o Howard Hams 
en Europa? Se aburrlrian. puesto que ell& 
no podrian expmar tan plenamente su amor 
por el hombre y la aventura. El clne norte- 
amerhano e6 un cine de accl6n y de es- 
paclo, mleatras que el clne europeo e8 
mucho mhs lnmbvfl e interior. Es un clne 
mBs atormentado, menos esponthneo, 

On ufemplo m4s de la lnlluencla nega- 
tlva du Europa sobre los norteamericanos 
e8 el can0 de Orson Wellae. No obstante. 
Dlos B a b e  que Wellen e8 sln duda el nor- 
teamerlcano que se acerca mhs a1 europeo. 
A pesar de -0, BL PFtOOESO rue un  seml- 
fracaso. El hecho de hab4rselas con Kafka 
le at6 las manos. En EL CIUDADANO, 
Welles era llbre de destruir o lnventar 
todo: ante Ka3ka ae slente obllgado a1 res- 
peto. 

Wellcs no es un hombm h&o Dare ln- 
cllnarae. no es un alumno que pueda &e- 
gulr al maestro, a menos que este maestro 
tenga un  temperamento 1dCntlco a1 suqo, 
como Shakespeare. Bhakespeare y Welles 
son dos monstruos hechos para entenderse. 
Kafke y Welles aon dos opuesttos: Well- 
es el hombre de la grandees: poass ma- 
nos hechas para quebrar o cmar, manos 
de ascultor: mientras Kafka neoesltaba 
memos de relojero. y Welles con BUS gordos 
dedos se enerv6. Hlzo estallar el mundo 
abnurdo de Kafk& 
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Cuando sonrie ... 6 prefiere andar de inco'gnito? 
Si le averguenza mostrar unos dientes amarillos ... su problema 
ahora tiene una  agradable solucidn. 
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 podrP sonreir abiertamente y con confianza. 
Con PEPSODENT tendrA blancura en sus dientes y mAs 
frescura en su boca. 

LlMPlEZA ES BLANCURA... 
BLANCURA ES PEPSODENT 



?AN I CHILE 

MAULLIDOS DE AGOSTO 
EN RADIO, TEATRO Y CINE 

POR EL AGENTE SECRET0 009 

- -  

0 Bl programa "Qhlle rle y canta en Mi- 
nerla'' que dirige Ren4 Largo Farias goza 
de mucho cr4dlto en provlnclas. Cumdo 
via16 a Rengo, el enador BaltazBr W t r o  
fua a buscar a la Caramna y 10s lnvlt6 a 
allnorear a su fundo de Rancagua. En Imr 
Berena reclbleron tmnbldn much- agesa- 
jos. Mora van a Is cludad de Vallenar 
Im dlas 6. 1 y 8 de agosto, donde loa va- 
llerlnos plensan echar la cas8 por la ven- 
tans para reclblr a lm artlstas que Ile- 
var& el entuslasu anlmador y folklorlsta. 

_cDI_ 

0 La slmpdtlca sctrlz Ohatty Felhe eats 
preparmdo 1- maletas para lrse muy 
pronto 51 Pefi. La artlsta del Canal 13 de 
TV 86 lrb con Lucho C6rdoba. pues ya es- 
t& lnaoiporada a su compsdfa. Y junto 
con ella m l d ,  por rupuesto. su flel ena- 
morado, el dlrector de fotonovelss Rodol- 
io Tosto, qulen tlene planes de slcanzar 
h&a Mlxlco. - ~- 

e El pr6ximo 10 de ngosto -man a1 0 Oero qua tam'bl4n-e~t& oacando el POI- 
pais Los Cuatro. Los hermanm Duvauchelle vo a Iss maletsa 88 el =tor C6mlCO a9- 
nos escrlbleron una 81mpAtica tarleta, brlel hays. aaOe tlempo que lo enth 
conthndonos qua h m  cumplido una labor tentando para hacer telcvlal6n en Buenos 
extensa e importantlslma en 10s palses del Alms. El hombre. trrs mucho consultarlo 
norts de Amdrlca del Sur. A su regreso con la almohada, parece que ya est& como 
Orlett8 Esc&mez. H6ctor y Humberto Du: decldldo a saltar la cordillera... 

de Murray Shlsgall. que dlrlglrh Fernan- 0 otm m m g l l d o m  m a u l l l d ~  nos ban 
rauchelle plensan montar la obra "Luv". .__o__ 

do Collna. b h o  mber aue en Minerfa blen ternbra- 
n o . 8  a a  ho& en que uno que no i e  
levanta nadle, 11- wls de la msilanal 
(Brrrr. ..), se wcucha un program8 total- 
mente preparado por gente joven que re- 
c l h  comlenza a hacer carrent en radlo p 
que ha sldo extralda de la antlgua fuente 
surtldora de talenton: la que formsn 10s 
mlsmos audltores y por medlo de una lns- 

tcncl6n de eaa vasto condnrnrrarln toln 

0 El dla que Cecllla part16 OL Espana (17 
de jullo) uno de 6us clubes de admlra- 
dorw m habla comprmetldo para lrla a 
dejar r x,o.a cerriiios Wograciadamente. a 
causa de la lluvla qbe cw6 em mediodb 
en la capital no pudleron consbgulr au- 
tom6vll opo&namente. Tuvieron que 
QUed8me con Ins flores que le lleraban 
de regal0 a la popular cantante. 

0 En el eatreno da la obm '%aslmlm Vlco, 
prlmar actor" m reunl6 en uno de 1- in- 
tennedios. en el reducldo foyer del tea- 
tro Camllo Henrfquee. un gruplto que 
comentaba lo obra y contaba copu- 
ohas. como Sllvla Piilelro no conocfa a 
Emperatrle C m j a l .  que se hallaba con 
ellos, la cantaab Matllde Broders le mfe- 
ria: 
-4Y saw?... iFlerate qua en M4xlco 

tlene 34 cablULlc6 de CarNWa! 
-iCleloaI.. . 4punt6 la dlvwtlda Sll- 

via-. iNo me dlgan tmbl6n que w VlnO a 
caballo desde M6xlcol.. . 

FUE EL CLOWN N.0 1 
Em el mejor doan de a l l e .  
Tal vez el Wlco que haya pinado 1M p@tM de nues- 

tm clrcoa. Porqw representtuba en  ells lo que exac- 
tamente ne conow y debe ser UP clown. 

Un clown no ea un tony. Es m8s flno. mlb lldbrlo en 
mu chms. Y as1 era Fernando 011. el artlstr que fa- 
llec16 en Lima I s  semana pasada. 

Tenia 61 ado8 de edad Y la mayor ppute da nu old8 
la vlv16 en el mdondeJ. Llamabe la atencl6n con su 
elegante traje de luces. au rostro maravlll~amente 
plntarrajeado 7 su1) sailldrs 1n.ganlow. Mom con su 
mutls !lnal el clrco chlleno 80 hr quedarb UP poco 
trlste. ~ar rta h b l d n  sabe enmudear de dolor. Y as1 
ocurrl6 aqual 15 de full0 cuando o w  compaberorr del 
Blndlcato Clrcenm mibieron IIUB rent- psra darle pla- 
boso a e D U l t u m  
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nuevamente intees en  ese personale cas1 olvldado Y a1 verlo to- 
dos 10s jueves a1 medlodia (14.30 horss. en el programa “Mlentraa 
Otm mermen Siesta”) lo saludan, lo quleren y ya e8 una figu- 
ra famillar. 

“Ctuaripola” os un brsonaje mu7 chlleno, p r o  con una me%- 
cla de la caractsristlca que him famoso a Carlltos Chaplln. Es sin 
duda un tanto chapllnesco. generoso sln limite. humllde y senci- 
110. nene  aml?gw garzones y una miga de la alta sociedad, de 
quien se supone est& plat6nicamente enamorado. 

AndrCs Rojas Murphy sup0 darle la t6nica exacta. Y “Ouarl- 
pola” sobrevlvid a la muerte de su creador. Tito Heiremans. quien 
en sus dltlmos dias de vida dictaba sus libretos, Y decia que 10s 
momentos m b  gratos eran aquellos que pasaba frente al televi- 
sor mirando c6mo 8u “Ctuaripola” alegraba a grandes y chlcos. De 
comdn acuerdo con la familia de Heiremans, Rojas Murphy con- 
sigu16 que el Premio NaclonfA de Literatura Manuel Rojaa con- 
tinuara dando vida al personaje. Per0 a comienzos de este afio 
Manuel Rojas tuvo que dejarlo por exceso de trabajo. Enaonces el 
joven escritor Alejandro Sieveking lo tom6 a su cargo y lo tiene 
haata hoy dfa. 

La linea no ha variado, 6alvo atgunas personajea que Sieva- 
king le ha agregado. Per0 la aeflorita Ver6nlm, su amor plat& 
nico, slempre est4 presente, ya sea recordando a1 amor que nunca 
llega o invM4ndolo a una gran fiesta. Y “Ouaripola” siempre tle- 
ne buenos Y fleles EmlgOS, porque tiene algo de pO6tfCO y mucho 
de sentlmental. Es una Matima que el organlllero llegue e610 10s 
dias jueves Y a1 medlodia, hora no muy apropiada, puesto que a 
esa hora el sefior o la oflcinista deben partir hacla el trsibajo y 
no tienen ocasi6n de verlo. “Ctuarlpola” memw un  homrlo m4s 
adecuado para quo toda la familia pueda gozar con aus aventu- 
ras 9 sus vlejas melodias... 

Tal vez ustedes 88 pmguntar4n: GY c6mo Andr& Rojas Mur- 
phy aprendl6 a tocar el organillo? Con mucha paclencla y espe- 
clal hwbilidad. On organillero le prest6 el instrumento Dor dos 
dfas a cambio de un tern0 usado. 

- F u e  mi como pude amender 1s t6CnlCB d i c e  el sctar-. 
Mis “guaripolltas” chlcos, Andrbs, de 3 afios y medio: Pedro Pa- 
blo, de d-, y Marie Verbnica, de uno y medlo, gozaban viendo 

PASA AL OREMI0 

n Se ven parecidor 
pero.. . 

El organillero recorre las calles de Santiago llevando alegria a 
10s niflos y 10s adultos. Nunea ha tenido una “pololita”, per0 
siempre se sugiere que est& enamorado. Su vida transcurre apa- 
cible entre amiws y vecinos. Muchas veces ha querido dejar el 
organillo, per0 no puede. Una fuena muy poderosa lo sujeta 
fuertemente a1 instrumento y a su hijito, el lor0 “Pepito”. 

al paplto con un nuevo y gran Juguete. DespUe8 no w lo querfan 
devolver a su dueflo legitime. 

Entre la televlsi6n, la radio. el tmtra y su famlliu, Ro jb  
Murphy repafie muy bien su escaso tlempo. Rdcuerda con mayor 
Cariflo sua UersonaJes del cabo Ctonmilez en  “El abanderado”. de 
Heiremans -y el mudo Fllomeno de “Poblacl6n Esperanza”,’ de 
Nene Amirre. Cuando 8e vlno a Bantlago de16 10s papeles del 
Banco Y el T.U.C. para llemr a1 I”UC€I, donde le ha correspon- 
dido trabajar en varias obras. entre otras “Romeo y Julieta”. 

Hov va nadle le dice Andrb. slno ‘~uarloola”.  Lbs oreanille- 
;08 lo coinsideran como “del gremio” y siem<re le pregunfan por 
Teplto’’, el lorlto que habla con su dueflo y escucha todas la8 
mnurlaa. a1 mismo tiempo que pa conow todos 10s barrlos de 
Bantlago. El lor0 e8 todo un personaje, habla y sac& 10s papelltos 
de la suerte. 

Debemas terminar esta historia y aan queda una duda. @l 
organlllo e8 del “Ctuarlpola”? No, el organlllo e8 de un orga- 
nlllero que recorm 10s barrios de la capital J tarmbih e8 el due- 
flo del lorito. Canal 13 paga 15 escudos de arrlendo por cada 
juwes. Ya conown ustedes a “Guarlpola” y swben de su reen- 
cuentro con la nlflez.. . 



I *GANE 5 
MILLONES- DE 
PE S 0 S ! ... 
INSCRIBASE EN 
NUESTRO CONCURSO 
“ E C W  - CHILENCINE - DOS . ESTRELLAS” 

V A  empezaron a llegatnas lae prl- Prperaa pelkulaa del Sell0 “Chilenci- 
1 meras fotmmffas de candideta 

Pam nueStm OonCum 
cine Dos Estrellas”. 

Estamos buscando una pareja jUVe- 
nil para que actQe en alguna de la8 

ney* tenemos pars las triunfadorea un 
suculento premio de cinco millones de 

esos (Eo 5.000), ara cada una de las 
gguras que resuhn elegidas. 

Ademh hay premios para las otros 
ocho finalistas (damas y varones) que 

ocupen 10s segundos, 
terceros, cuartos y quin- 

CONCURSO “ECRAN-CHILENCINE 2 EST.RELLAS” 

VOTO . POR ............................... 
SE PUBLICO EN EL “ECRAN” N.@ 
NOMBRE DEL LECTOR ........................ 
DOMICIitO ............................... 
ClUDAD .................................. 

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

CUPON - INSCRIPCION 

CONCURSO “ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS” 

NOMBRE ...................... EDAD ..... 
DlRECClON .................... FONO. ..... 
CIUDAD .................................. 
Acompaiie este Cupin con 2 fotos tuyas (euerpo 
tntero y cara) a Revista “Ecran”. Concurso “2 Es- 
rellas”. Carilla 84-D, Santiago. 

tos puestos en la selec- 
ci6n final; o sea: Eo 500 
Dara 10s aue obtengan 
ia 2.8 ciasiiicaci6n; y 
EO 250 para quienesocu- 
pen la tercera, cuarta 
y quints. 

FRXMIOS PARA 
Lo8 vm- 
Y no s610 esto. Tam- 

b i h  hay premios para 
los lectores que voten 
por Ios candidatas cu- 
yas fotografias vayan 
apareciendo en estaa 
phginas. 

Entre hs personas que 
hwan vatado por cual- 
quier postulafite, d m -  
be cuailquier etapa del 
concurso, se sortear4n 
20 suscripciones por un 
afio a la revista EC-. 

Entre 10s lectores que 
en cualquier etapa del 
certamen hayan votado 
por el var6n o la daans 
que en la selecci6n fi- 
nal resulten triunfado- 
r e s ,  se  sorteartin 15 
(quince) contratos con 
CHILENCINE. Ellos les 
dar&n oportunidad para 
trabajar como extras 
en la pelfcula de dicha 

empresa en la cual act& la pareja 
ganadora. P O r  este trabajo se les pa- 
gar& la suma de EO 100 a cada uno. 

Ya lo saben.. . iY todo esto es muy 
fhcil! ... Los candidah no tienen m8s 
que enviarnos sus datos personales y 
dos fotografias (una de cuerpo entero 



y otra de cara). Adem& una carta- ta que mhs les agrade.. . , porque tam- por valor de Eo 14.000) eat8 deposita- 
autorizaci6n del padre, madre o tuto- bi6n recibirhn premios. do donde el notario Arturo Carvajal 
res, autorizhndoles para participar en Si es usted fotogenico, atr6vase, y Escobar. Ademhs, el fall0 ser& dicta- 
este gran concurso nacional, si son participe en este gran certamen cine- minado por un jurado integrado por 
menores de edad. matogrhfico, que est4 revestido de in- 11 personas pertenecientes a las mss 
Y 10s lectores, en general, enviar discutible seriedad, pues ya el man- importantes instituciones ligadas a las 

sus votos en favor del o de la candida- to de TODOS 10s premios (41 cheques actividades artisticas de nuestro pais. 



Cada noehe, hagase una doble apli- 
cacibn de Crema Pond’s C, activa cre- 
ma limpiadora. La primera para quitar 
e l  maquillaie del dia, incluso de 10s 
ojos, y la suciedad superficial. La se- 
gunda, (y ahi est5 e l  secreto), para 
llegar al fondo de 10s poros y desa- 
lo jar  las impurezas incrustadas que 
luego se transforman en 10s temidos 
puntos negros. Muy pronto ... 

Una vida 
nueva! ... 
.. . Ud. deberh admitir, maravillada, 
que su cutis es otro, fresco, terso, 
radiante ... Que su rostro ha ganado 
una belleza nueva, gracias a la  lim- 
pieza profunda, con Crema Pond’s C. 

Adopte el plan de belleza de 

CREMA POND’S “C” 

I 

“L. I_ .- I -- -4’ 

L A  MAS ACTIVA DE LAS CAEMAS LIMPIADORAS 
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bS ESTRELLAS LE HABLAN 
Cheer, como Leslie caron.. sea 
dulee con ella J no la regafie si 
& pronto le rust8 comportnrse 
un poco maternal y hasta elegir- 
le la6 corbatu o releecionarle SUI 
amigos. En el fondo es de una 
naturaleza muy d&il y si adop- 
ta eaos alres un poco de reina 
es porque se sabe muy vulnera- 
ble frente a1 amor. 

Conrtantemente elogie su apa- 
riencia y la tend?& feliz. DC con 
ella largos pareos porque se slen- 
te blen en eondcto con la na- 
turaleza. 

(DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO) 
ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Su pro la sensibilidad le dictmi las de- 

cisiones. %usque el -0 de Piscis, Capri- 
cornio y Escorpi6n para sua problemas. 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
@iga su intuici6n y aus pruyecbs m&s am- 

Mciosoa se realizarh en septiembre. Conser- 
ve su dlnamismo y no olvide las m m u e n -  
cias juridicas. 

GEMINIS (22 de mayo a1 21 de jdnio) 

se cumplen, per0 ~ r e c o ~ a n i  que l a x $ - "  
za y la d u l m a  son sus mejores a m m ?  

% Su cielo se aclara y todas m 

U 

CAkCER (22 de junio al 22 de julio) 
La alegria la envulverA en una especie de 

exaltaci6n. AfprovQhela para beer un pa- 
seo francamente inolridable. 

LEO (23 de julio al 22 de agorto) 
No conaidere con indiferencia las mani- 

Mortunadamente su sensibilklad ha evolu- 
cionado desde ham un d o ,  lo que le permlte 
comprender mejor a 10s de C&ncer y plscis. 

de resultados 

en el rostro 
en 10s brazos 

N o  permita 
que 10s vellos 
estropeen su 
p u 1 critud, la 
m 8 s  esencial. 
cualidad de be- 
lleza. 

En menos de 
unzi hora pue- 
den ser extrai- 
d o s  en cual- 
quier cantidad, 
sin dolor, sin 
ardor. 

Lo mas notable es que son extrafdos con 
sus bulbos, con toda la parte que estA de- 
bajo de la superficie cutknea, sin peligro pa- 
ra la epidermis mks delicada. 

Este metodo no irrita la piel. Es aseptico. 
Su efecto dura mucho, varios meses, o para 
siempre. Ud. podrk lucir su cutis limpid0 y 
suave, permanentemente sin vellos. 

Oarantizamos que ese metodo de degilaci6n 
es eficaz e inofensivo. 

Visite Ud. el Instituto para pedir informes 
o una demostraci6n sin compromiso. 

Phillips N.0 16 - piso 3.0 - Santiago. 
J t t  V f f i a  del Mar: C a l k  Valparaiso N.0 230, 

3er. piso. 

S f  U d .  vive en provtncfas, podra aplf- 
car este mCtodo en su ca.w. Plda 
inforntes por carta a Casilla 9321, 

Santiago. 
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con shampoo 

PILOTONIC 
juna sola aplicacidn basta, 
para dejar su cabellera 
gracil y sedosa! 

... as/ de hermoso quedard im 
su pelo gracias a 
PILOTONIC que garantiza 
en una sola aplicacidn 
un ‘I b r i I 1  a n t e ” peinado . . . 
para pelo delicado - para pelo normal - 
para pelo seco 

EGG 
Oil shampoo y Creme shampoo 
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AMADOR 
PAIROA 
Y LA 
PELICULA 
“EL OD10 
NADA 
ENGENDRA” 

POR MARIO GODOY QUEZADA 

A FINES de 1923, el dia 6 de dlclean- 
bre, se atrend en VwlparaiaO “E31 Odlo 
Nada Engendra”, pelicvla dirlgida por 
~ l b e r t o  Santana, sobre un armmento 
escrlto por Luis Romero p Z., uno de 
sus protagonistas. 

Bl el lector se sith en la 6 p a .  en- 
contmr8 a la prensa preocupada de 
una gran pol~mlca en torno a la esta- 
tua de Bemardo O’Klggfns. La colonia 
espafiola conslderaba que el soldado que 
paw bajo las patas del caballo del Pa- 
dre de la Patria constitufa una ofensa 
para OEspaAa. El Comit6 Civlco, en 
camblo, argumentaba que ese hombre 
derribado slmbolizaba el herofsmo del 
goerrero espaflol, a1 obstaculimr, he- 
rido como estaba, en un supremo es- 
fuerzo, la salida del jefe enemigo en 
su memorable retlrada de Rancagua. 
De todas maneras, estos argumentos 
no convencfan a quienles exigian que ae 
hiclera d e s a m e r  del grupo escul- 
t6riw a1 soldado vencido. 

Una cr6nica, en tanto, se premupa- 
ba de un problema que 42 aflos m&s 
tarde, en este aflo de 1985, st? mantie- 
ne en plena vigencia: la necesldad de 
dotar a la policia de carros que le per- 
mitan terminar con el deprimente es- 
peot&culo que ofrece a1 llevar a 10s 
reOs de a pie desde la chrcel a 10s tri- 
bunales o viceversa. 

Peru volramos a nueetro asunto. 
Conrersando con Roanem p Z., afios 
at&, poco anks  de su muerte, y a1 
hablarnos de la pelicula, nos decfa que 
ella habia sido la base sobre la cual 
emergib ese gran hombre de 10s ne- 
gocios clnanatogrSfioos llsmado Ama- 
dor P a l m ,  que despu6s lleg6 a nex se- 
nador de la Repiiblica. Cuando murib, 
en 1944, 108 cines Almagro, Rmleta, 
Italia, Independencla y Selecta suspen- 
dieron sus funciones en wA&l de due- 
lo. Nos dijo que 61 se habia llevado a 
Alemanla una copia de esta cinta y la 
habia cambiado por otra de “Hijas 
Perdidas”, film germano que him 6po- 
ca Y que le brind6 su primer triunfo 
ewnbmico. Lo trajo en carsicter de ex- 



Amrdor Pllfroa 

clusividad a Chile y lo explot6 a tra- 
v& de todo el terrihrio con grsn 6x1- 
to. Su suerte como cinematogrsiista 
qued6 sellada graaias a una modesta 
chta nacional. 

Un hmho curiom ocuni6 oon nu-- 
tro film. En Alemania, a1 ponmle 10s 
let~eros en el idioms del pais, acomo- 
damn el argumento a gusto local, de 
tar1 manera que a1 presentar una ewe- 
na en la cual se vefa a1 Presidente de 
Ohile revistando las tropas, la leyen- 
da explicaba que nuestro Primer Man- 
datario se aprontaba a invadir a un 
pais vecino.. . 

4 - E m  

EII ’ la  actuaci6n acompaflaron a 
nuestro lejano amigo Luis Ftomero y 
2. 9u esposa, Ana de Romero, Carlos 
Stevenson, Olimpia Alc&ntara, Lina 
Navia y Marta Leve. La parte tihnica 
estuvo a cargo de Nicolk Martinez Ez- 
querro. El sello fflmioo era Chile Films. 
En esto de la Chile Films hay una 
verdadera rwolucibn. Nos habfamos 
hecho la idea de que desde la primera, 
fundada en mlle Chacabuco en 1917, 
hasta la Qltiana, fundada en la Aveni- 
da Ool&n, en 1943, en el pais habfan 
extstido cuatro estudios con ese nom- 
bre. Los otros dos serian 10s instalados 
por las hermanos Maldini en Compa- 
fUa 1337, y F&?n6 Berthelbn. en la Gran 
Avenida. Per0 ocurre que este sello 
&ora lo encontramos en Valparaiso. 
Es posible que sea el mfsmo de 10s 
Maldini. Nos hace suponer em el he- 
cho de que Santana les dirigiera en 
1926 una versi6n de la obra “Don Lu- 
cas 06mez” en Santiago. 
En todo cmo, m k  adelante, cuando 

finalicemas este rastreo que estamos 
realizando, para sacar a luz la histo- 
ria desconocida del cine chileno, nos 
referiremos en forma m&s documenta- 
de, a &as cuatro Chile Films. 

proteja su cutis 
con Cremas Hinds ! 
Ante 10s embates del sol 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- 
caci6n 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 so 1 y el vicnto no dafian su belleza. 
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Hay algo que toda mujer busca: “saber” ser atrac- 
tiva, manteniendo siempre una piel suave y fresca. 
Tambiin Ud. acentrie su encanto femenino, usando 
a diario, y para toda la piel, NIVEA CREME. ES . 
lo que hace la mujer en el mutzdo entero; que usa. 
permanentemente NIVEA CREME en cara, brazos, 
piernas y todo el cuerpo. 
~1 “secretoJJ NIVEA CREME estci en su fdrmula 
alemana -de inmediato poder humedecedor -, que da 
apariencia juvenil a su piel, manteniindola siempre 
suave y fresca. 
La prueba de que su piel “necesita” NIVEA CREME 
es que Ud. la oplica, y se absorbe a1 instante. 

NIVEA& 
I A PRECIOS ECONOMICOS Y EN SUS CUATRB TAAfARQS 
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Congrio 
pompadour 

BE LIMPIA el congrio, se le saca e1 espinazo, se 
vuelve a juntar sin cuero. En una fuente que pueda 
ir a1 horno, se colocan las trozos uno por persona y 
se le ponen a cada rem Jug0 de lim6n y un pelot6n 
de mantequilla. Se & agregan dos cucharadas de vi- 
no blanco, sal y pimienta; se pone al horno por diez 
a quince minutos. Aparte se hace una salsa con una 
cucharada de mantequilla, Otra de harina; a esto se 
le agr\egan el jug0 que exprime el pescado y das ye- 
mas de huevo revueltas. Despues de calentarla, se 
vacia sobre laa presas y se sirve con papas cocidas en 
la misma fuente. 

En la fob mmos a la actrlr Joanne Woodward, 
estupenda cocinera y mejor duefia de caaa, que pre- 
para este congrio pompadour para m esposo, Paul 
Newman, J SUB pequefios hijos. Usted p e d e  intentarlo 
sobre todo en estos dias de invierno, ya que es nn 
plato muy exquisito y con bastantes calorias. 

iPOR PRIMERA VEZ 
EN CHILE! 

en c u r s o s completos, 
quincenales, rfipidos y 
c6modos, bajo la direc- 
ci6n de una experta pro- 
fesional suiro-francesa 
graduada en Europa. 

luna profesidn moderna 
para la mujer moderna! ... 

EST U DIO : 
AGUSTINAS 814 - OF. 701 

FONO 383544 (De 3 a 7 P. M.), 



!AN PARA ELLAS 

3iTIENE USTED EL PESO 
Y MEDIDAS IDEALES? 

i 

FabiCn roburtece run bien mum Devon, actric de la l“V 
derarrollados mfisculos con el J del cine, er un ejemplo de 
bgua del mar. Sua medidas es- las pmporcioner idealea impe- 
En muy de acuerdo con la ta- rantes. 
bla mascnlina. 

Los estudios modernos realizados en cuanto a la ana- 
tomfa ideal sefialan un aumento de die2 centimetras en la 
talla de las generaciones corrwpondientes a 10s dltimos 
:incuenta afios. 

LQuiere saber cubles son las medidas idea ls  que le 
:orresponden a usted conforme a su estatura? La figura 
&ual es, no lo olvidemos, m8s esbelta, m&s alta y m8s es- 
hcha de caderas. 
PARA LAS MUJERES, LAS M E O W  DE -DO A 
3U ESTATUR,A SON: 

Estatura: 1.50 m.; peso, 45 kilos; contorno de busto, 
33 cm.; cintura, 65 cm.; contorno be brazos, 27 cm.; con- 
torno de muslos, 47 cm. 

Ertatura: 1.55 m: peso, 49 kilos; busto, 85 cm.; cintura, 
57 cm.; contorno de brazos, 28 cm.; contorno de muslos, 49 
centfmetros. 

Estatura: 1.60 m.; peso, 54 kilos; busto, 88 cm.; cintu- 
ra, 60 cm.; contorno de brazos, 29 cm.; contorno de m u -  
los, 52 cm. 

Estatura: 1.65 m.; peso, 58 kilos; coniomo de busto, 90 
cm.; cintura, 62 cm.; contorno de brazos, 30 cm.; contorno 
de muslos, 54 cm. 

Estatura: 1.70 m.; peso, 63 kilm; busto, 93 cm.; cintura, 
85 cm.; contorno de brazos, 31 cm.; contarno de mwlos, 
59 cm. 

Estatura: 1.75 m.; peso, 67 kilos; busto, 95 cm.; cintura, 
67 cm.; contorno de brazos, 32 cm.; contorno de muslos, 
59 cm. 

WRIAS: 

culoso; 65 kilos. 
loso; 72 kilos. 
so; 80 kilos. 

PARA HOMERIS HAN SIDO PEL;EvmA8 OAT%- 

Estatura: 1.65 m.; tipo delgado; 60 kilos. Tip0 mus- 
Estatura: 1.70 m.; tip0 delgado; 67 kilos. Tipo muscu- 
Estatura: 1.75 m.; tipo delgado; 74 kilos. Tip0 musculo- 
Estatura: 1.80 m.; tipo delgado: 81 kilm. Tip0 muscu- 
Recuerden estas medidas cuaado llegue la PrimaVeta. 

91 no las tienen ahora, no se preocupen, pues en invierno 
es fBcil tener un par de kilos de sobrepeso. Per0 llegada 
la temporada veraniega y en el momento de elegir traje 
de baflo, comiencen de todaa maneras a ajustarse a estas 
medidas. 

~OSO;  a7 kilos. 

Y a  estu en 
venta un nuevo 

ejemplar de 

ELEG A N  C I A  
con las ultimas teaden- 

cias de la moda 
PmMAmRA-vERANo 

En un esfuerzo de superacidn y siempre atenta a 
lac exigencias de SUI amables lectoras, “Elegancia” 
les entrega una infinidad de modelos de 10s grander 
modistar parisienses e italianos, que le permitir6n 
estar al dla con la moda que se lleva adualmente en 
el mundo. EncontrarCI: 

0 Tenidas de sport. 
0 Traies docpiezas muy chic y sencillot. 

Abrigm y vestidor para todas las horar. 
0 Tenidas de noche. 
0 Trajes para la novia de prknavera y su 

0 la explicaci6n y lor moldes para reali- 

0 Conrejolr para retener al marido. 
0 Ademis de muchos accesorior, suge- 

rencias de belleza y un hordscopo. 

aiuar. 

zar dos teiid-. 

UNA REVISTA DE MODA, UNICA EN 
CHILE Y SUDAMERICA, POR SOLO EO 3,SO.- 
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DE LA SEMANA 

1.- LECCION DE BESOS. Piero Sancho y su Orq. 
2.- ADIOS, ADIOS. Cecilia. 
3.- EL PATITO 1965. Los Huasor Quhcheros. 
4.- ESOS OJITOS NEGROS. D ~ i o  Dinimico. 
5.- LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuatro CIlsrtaa 
6.- BOLETO PARA VIAJAR. The Beatles. 
7- APRENDIENDO REFALOSA. Silvia InfSntSS. 
8.- SOLO UNA VEZ. Leo Dan. 
9.- ANTES 0 DESPUES. Bobby Cuatro. 

10.- T I 0  PEDRO. Los de la Escuela. 
11- PISCO Y LIMON. Jorge Rebel. 
12.- CATALINA. El Indio Gasparho. 
1%- UNA SOLA FLOR. Maria Ang6liuca Radrer. 
14- VIENES DE LEJOS. Gilbert Bicaud. 
15.- TU VOZ. Enrique Guzmin. 
16.- NO MAS LAGRIMAS. Marisole. 
17.- ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns. 
18- SI  TU NO ESTAS. Cecilia. 
19- PRECIOSA. Patricio del Solu. 
20.- OCHO DIAS A LA SEMANA. The Beatlee. 
21- PRIM0 EN LA. Los Primoa 
22.- MI ABUELA BAIL0 SIRILLA. La8 Cuatro Bmjrs. 
25- QUISIERA. Gina y Las Ticketa 
24.- NO SOY DIGNO DE TI. Juan Ram6n. 
25.- NUESTRO SUEWO. Fernando Montes. 

HABLANDO DE - 

CINE... Y OTRAS T& I f 

COSAS 
L. C. V. (Trujillo, Pd).- ‘‘El Objeto 

de mi carts es solicitarles que publicaran 
una portada con la fotograffia de mi ar- 
tbta favorito, Paul Newman. Y o  tengo la 
colecci6n y no sb si en 10.3 Utfmos nume- 
ro9 que a b  no han llegado a1 P e d  ha 
salido. Ademb, me agradaris que le pu- 
blicaran un articulo o reporta,je.” 

\ 

&timado leator: En el N.9 1.780, del 15 
de mayo, pnblicamos un intensante ar- 
ticulo sobre su actor favorito: “Pan1 N e d a n ,  nn hom- 
bre sin rivales”. Za portada aparecmh en el mes de ~ o s t o .  

Marina, Santiago.- “Ruego me den la direcci6n del 
doctor,,Ben Cassey, que actha en la teledsibn norteame- 
ricana. 

AI doetor Ben Cassey, anyo noanbra verdadero ea GI 
de Vincent Edwards, se le pnede escribir a: Bing Crosby 
Prods. 780 N. Gower. Hollywood, California, USA. 

“Soy asiduo lector de la Revista ECRAN que com- 
pro semanalmente, per0 echo de menos el “SuDlemento” 
con canciones de moda y cantantes que era Can popu- 
lar.” JOSE EDUARDO BARREIROS. San Miguel de Tu- 
cumh.  Rep. Argentina. 

Em snplemenk, creai6 y w transform6 en una revhta 
remanal que se llama “Rinc6n Jnvenil”. Pronto pnbllcn- 
remos nn n b e r o  especfsl de “RInc6n Jwenfl” que, crco, 
llegarh basta Argentina. 

“Ageria usbed tan amable de poner en la portada 
Elvis Presley? Sabemos que wted es b w a  y lo had. 
ANA SIERRA, Bantiago. 

“Soy una gran admiradora de “ECRAN”, per0 me 
pregunto, Lpor qub no ha salido Elvis Presley en la por- 
tade?” MARIA JIMENEZ DIAZ, Santiago. 

;Qui! sorpresa se van a llevar, amigas, cllando lo vean 
en esk numero, a pleno color, en nnestra portada! 

VIOLETA OAUARDO, Val1enar.- “Desearfa saber 81 
a l g h  lector 8e interesa e? una colecci6n de “ECRA”’ 
desde el NP 1.700 a1 1.756. 

Qneda lamads la oierta. 

,WAN E. P., Mea.- ‘Weria interassnte q w  
caran algcLn articulo sobre 10s hombres del p p r o  !;!: 
rlfiC0, como son Vincent Price o Boris Karl0 f.  

Interesante m sugesti6n. La aprovccharemos en nnes- 
tra secci6n “Los astrorr en el muerdo”, que esbmor pa- 
blicando peri6dioamente. 

A. -Y. Cszadores 2189, Mario (Rep. Ar- 
gentina).- “Les quedarfa muy agradecido si al- lector 
me pudiera vender o pro orcionar 10s siguientes nberoe 
que me faltan para mi coTecci6n de “ECRAN”: 1.726, 1.747, 
1.728 y 1.748. Y tambidn el n h e r o  5 de “RINCON JU- 
VENIL”.” 

OjrU a1Hn lector amrble peds a p d a r  a ab lee- 
tom argentina. EIos nfimeros estiin agotadol aqni en k 
Editorial. 



EN EL MONTAJE 
UN FILM GANA 
EL 100% 

POR J. PEREZ CARTES 
I a vaces IM pallculse de un aflclonado 
no mn todo 10 satldactoriaa que fuera 

monteje. El montaje as una ordenacl6n del 
msterlal fllmado, pues por mucho WfUerZO 
que w haga de fllmar ordenadamante, 
iismpre habrd tomas Que ertbn de m u .  
P duro emplear la tljers, para h a w  cor- 
tea en la pelicula pero paor ea que cucmdo 
invita a vir nu film. alprSn arpectadof 00- 
mente: 
-En verdad. 8610 le ham fslta “un” cor- 

te: de arrlba para abajo, corn  d l r b  “Bl- 
goto” Reyes. 

LO primer0 es ver la 
pelfeula, solo, entre 
clnm p dlez woes, an- 
ter de efectuar el pri- 
mer corte. El objeto es 
compenetrarse de #us 
mdritos y defectoi. 

En regulda, IC procede 
a ellmlnnr sln contem- 
placlh todar. 10s erce- 
nae malar, fuera de 
foco, mal encuadradar, 
demulado expuestas p 
rubexpuertfas. 

La $elicnla nntera so 
dlvl e en capltulos, 
agrupando todas Ins e#- 
cenas que corresponden 
a cada capftulo, retl- 
rdndose del lUgar en 
que estaban. 

Cad0 capltulo re trabr- 
a por repmado efec- 

Culndose el drdena- 
mlento de la# escenas 

. que lntegran ere capl- 
tulo. Una vez termlna- 
do se paaa al slguien- 
te. 

Loa capitulos que han- 
eldo tmbnjrdor sepa- 
radmente re unen 
entre SI. Esta es un 
paso f&cil, pa que la 
labor pesada ya re ha 
efectuado antes. 

En propeccl6n se ve b 
pelicnlr tal como est& 
ahora. Todar hi pe- 
quefias ImperfcccIones 
sc anotan: raltos de 
c h a r &  fallsl de contl- 
nuldad, rltmo. 

Lor titulor que han d- 
do filmadds repurda- 
mente ahon se em- 
palmah en la peliculr, 
con lo cual eatamos r 
punto de terminar 
nuestro montaje. 

Antea de inrltU a 
nueitroa unlgor a wr 
la pelhula terntima, 
no est& de mSa una 
limpteza genero1 con 
un pano, para quitfarla 
el polvo. 

E 

i 
I 

La cosm6tica moderna investiga y.... la belleza feme- 
nina gana! SATURA, creaci6n de DOTOTHY GRAY, 
proporciona a1 cutis principios embellecedores que 
suavizan, proveen a1 cutis de reservas humectantes 
que combaten la sequedad y las lineas del rostro. 

SATURA 
CREMA DE LIMPIEZA HUMEOECEOORA 
Para cutis normal y se- 
co. Remueve rApidamen- 
te todo vestigio de ma- 
quillaje. . 

SATURA 
CREMA HUMEOECEOORA 
Una crema para el did 
y noche, que pr6porcio. 
na  humedad a1 cutis. 

SATURA 
LOCION HUMEOECEOORA 
Loci6n humedecedora 
que suaviza y protege el 
cutis. Apliquese de no- 
che y de dia antes del 
maquillaje. 

DOROTHY GRAY 
NEW YORK - LONDON PARIS 
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n Saber 

0 SU ACTUALIDAD NO PASA 
\ TODO LO OUE LA DUENA DE CASA NECESITA 

DE ACUERDO CON LA VlDA PRACTICA 
Y MODERNA 
SABER COMER.. . Y VIVIR MEJOR APA- 
RECE EL ULTIMO JUEVES DEL MES CON 60 

LENA Y LA INTERNACIONAL. 
RECETAS PROBADAS DE LA COCINA CHI- 

ADQUIERA EL N.O 6 DE 
SABER COMERmmm Y VIVIR MEJOR 

I DOS ESCUDOS EL EJEMPLAR. 
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POR TELE - DUENDE 
El doming0 18 del preaente, “Est0 es Chlle” no resent6 

nlnguna flgura internaclonal, a pesar de que habgn con- 
tratado a un cantante argentlno. 

Parece que el che 8e perdi6 en el camino hmia la Unl- 
versidad Catcllica, y no aparecl6 por n l n d n  lado. 

8e rumoraa que el “chico” Soto quadaria a cargo de la 
parte artistica del programa 8610 durante quince dies. Y 
habria otro orpanbador para el reato del mes. El “chlco” 
est8 muy atareado con el Clhslco dlurno. Mientras, 10s Bus- 
picladores del programa se ponen turnlos. pensando SI 
estan “sacando el jugo” a SUB 66 millones. 

-0- 
IPobre Romeo. cuSnt0 sufre por sua cuerdas vocalesl 

Perd6n, nos reierimos a Marcelo Romo, el Romeo del tea- 
tro y de la vida real. Los m6dicos le dlagnosticaron una 
serla enfermedad a la garganta, por lo que tuvo que dejar 
de lado, y par tiempo lndeflnldo, su papel en el teleteatro 
naclonal del Canal 9. y 8u papel en “8anta Juana”. en el 

-00- 

TTTTCA ------. 
Lo peor de todo e8 que Marcelo no podr6 declrle “I love 

you” a su ameda, Patricia Quzmhn. Eatretanto, Peggy Cor- 
der0 se consuela como una solltarla “cabrlta” en “La8 
Nuevas Aventuras de QUiqulrlCO”. Este Romeo rompe co- 
ramnes sin contemplacl6n.. . - 

480 han fijado wt€ides, amigoll. que a vecer 10s c h a r a s  
de “Esto ea Chfle” se punen a bailar por su cuenta?. . . 
B U ~ O .  como estamos hrablando de romances. les tenemos 
otra sabrosa copuchita. El baile de las chmaraa de TV 13 
sa debs a que uno de loa camar6graios. Hernhn Magallanes, 
est8 perdidamente enamorado de una de laa ChlCaS, que en 
todos loa programas del “chlco” Sot0 trabaja como com- 
parsa. Magallanes 8e pone turnlo de tanto mlrarla a tra- 
v b  dal lente, y por eso nl atiende a 18s 6rdenes del di- 
rector... Y 61 no es el dnlco. porque 8u compaflero Adrihn 
Alvaree, control de vldeo, est& muy entuslasmado con Otra 
chica del “chico”... Todavia no es primavera, y ya llorece 
el amor.. . 
La TV as muy ingrata, sobra t d o  para aguallos qua la- 

boran tras la chmara. Son much-, pero quiero referinne a1 
cas0 de loll autores de guionea. A fines de este mas w rea- 
llzad un congreso sobre 10s derechos que deben perclblr 
10s autores, y parte muy Importante axtar6 dedlcada a la 
televisi6n.. . Las malm lenguaa dicen que 10s derechos se 
pagarhn con carhcter retroactivo, y como hay pagos muy 
atrasados, habrh muchas quejas de  laa secclones de pre- 
supuesto. per0 10s autorea de guiones ganar4n por fin su 
batalla. 

- 0 0 -  
Para 10s amlgos del ARTE. tenemw una muy buene no- 

ticia. Jorge Dahm, del Canal 13, prepsra un lntuesante 
completo programa gobre la vlda y obra de Rembrandt, e1 
genio de la pintura holandesa. Poslblemente. Just0 Ugar- 
te enwrne a1 pintor en la parte teatralleada, que moa- 
trarB c6mo el maestro trammltla su arte a un select0 gru- 
PO de alumnos. . . 

-0- 
Muchas rIvalidades hay entre lo8 dos canales en 108 dies 

de transmlsi6n de la “Cadena Nacional Univeraltaria”. 
Cuando transmite el 13, aprovecha de pasar su avtsito que 
dice: “Transmite Canal 13”. Con a o ,  10s del 9 8e slenten 
como apocados y para que no lea tlren la8 orejaa vlenen 
de atrbs Y se paaan 8u avislta de “Frei a 19s 22 horas”. 
As1 quedan mano a mano. Y 10s llnicos perJudlcados son 
10s destacados int6rpretes de mllsica clhaica, como le ocu- 
rrlb el martes pasado a una pianlsta francesa premiada en 
Estados Unidas, que vi0 obscurecido el teclado del piano 
por e1 avislto “Frei a las 22”... Como hay rlvalldade.s, de- 
berian nombrar un hrbltro en beneficio de la cadena unl- 
versitaria., . 

Los del Csnal 9 pelearon a muerte con la distribuidora 
de pellculm CB8 Y debido a ello tennlnarhn todos 10s 
dllms de ass casa. Entre 6508 ae Induyen “Perrg Mmn”, 
“PhlamS de Acero”. “Mi Marclano Favorltu“. y tantas 
otraa. ~ P o r  qu6 tanta.8 peleas?. . . Entre loa peleadores ren. 
didos est& Enrlque Armando Bravo, que se qued6 sin sus 
“sorprtsas en la noche”. Ya no es mhs el hombre sorpresa 
9 en 8u lugar comenzartm a pawr en TV 9 peliculas ita- 
lifmas de asas que 8e ven en el clnu. p r o  de ~ A O S  at-... 
Oblh comlenan con Valentine.. . 

*- 

M. R. 



r UX CUIDA MI BELLEZA” 

%ha I 

Organi. 

I SYLV 
~ sensi 
~ dia”, 
~ 

~ de SI 

Yoscina, estrello de la pelicula “Alcoba para una espia” de The Ronk 
zation, uta siempre Jab6n de Belleza LUX. 

’A KOSCINA nos dice: “A LUX le debo la agradable 

~ i 6 n  de sentir mi  cara suave y tersa durante todo el 
Elija LUX usted tambien, en blanco o en uno 

JS cuatro suaves colores. 





corny Schneider 
(Artistas Unidos) 



1 ACEITE E M U L S I O N A D O  A C E I T E  CLEAR 0 C O L O N I A  APPLE BLOSSOM C O L O N I A  BOUQUET 0 COLO111A G A R l C I k  
1 0 C O L O N I A  W l b l O S A -  0 S H A M P O O  0 CREMA 0 T A L C 0  0 JABON.  C O N T I E N E I I  H E X A C L O R O F E N O  fi-tfr! 
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* ESAS PLAYAS DE 

NEN “SWING” . 10 
HOLLYWOOD TIE- 

*LIZ ESTA CELO. 
SA . . , . . . . , .. . . 14 

* COMO SE FABRICA 
UN ASTRO . . . . . 19 

* LAS E S T R ELLAS 

RECTORES .... 22 

AL DESNUDO: OPI- 
NAN ASTROS Y DI- 

’ *“AS REVELA- 1 CIONES DE CAN- 
I TINFLAS ...... 28 

* LA NOVIA OLVIDA- 
DA DE RING0 . 30 

EL FUTBOL Y EL CINE f 
Omar Sivori, el magnifico futbolista argentino, se siente muy a sus 

anchas junto a Nicole Tissier. Y jc6mo no! Ambos protagonizarBn una 
pelicula futbolistica, en la que Sivori se interpretari a si mismo. El film 
se llamarh “Idols Against the Light” (“Idolos Contra la Luz”) y sera di- 
rigido por Enzo Battaglia. El director asegura ue Sivori es un actor nato 
y que no debe limitar su carrera cinematogr8lca a este solo film. Claro 
que el jugador no abandona el f ~ t b o l  y se apronta para defender, a partir de 
septiembre, 10s colores del Nhpoli, de NBpoles. 
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Fd 1 CO-NOTICIARIO-CINEMATOGRAFICO-NOTI CIARIO-CINEMATOGRAFI, 
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ECRAN M. R. Corrosponsolos en Holly- 
wood: Shoilah Orahom y Miguol do 26- 
rraga Jr.; on Nuavo York: Th4rOso Hoh- 
mann; on Italio: Enrito Colavito y Oio- 
vanni Oroxxini; on Espola: Antonio do 
Santiago; on Argontino: Miguol Smirnoff; 
on M4xlto: Ouillormo Vbsquox Villolo- 
bos. Sorvicios oxclusivos do Europo Pross, 
Asrotiacod Press y London Expross. Sor- 
vitio oxtlurivo do INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotor do U. P. I., Europo 
Prors, A. P., Comora Press y nuostros 
propioi sorviclos. 

&SE CASA ANTONlONl CON 
MONICA VITTI? 

;All0 sorprendente y sor rerivo ... 
agita las conversaciones de &a Vene- 
to donde nuestros duendes M Intro- 
ducen a espiar! El Tribunal de  la Ro- 

‘ta, m&xlma autoridad en materia de 
divorcios de la Iglesia CaMlica, anul6 
el matrimonio de Michelangelo Anto- 
nioni con Letfiia Balbonf. El autor de  
“La Noche” y “El Desierto Rojo” estS 
libre ahora para unirse con su amor y 
musa Jli6nica Vitti. . . 
j ALAIN DELON PRESIDENTE 

Alain ehcarnarh al actual resicten- 
t e  de la Asamblea Nacional kancesa, 
Jacques Chaban-Delmas, en “Paris 
BrQie-t-ill”. El film relata uno de las 
m8s espectaculares 6 isodios de la Se- 
gunda Ouerra Muntial. Jeanne Mo- 
reau que iba a participar en la pelicu- 
la renuncf6 a1 papel por falta de tiem- 
PO, pero otrw nombres asegurados son 
Kirk Douglas como el general Patton, 
Charles Boyer y Qert Froebe (Ooldfin- 
ger) que har& de general von Ohiltitz. 

‘ &SE DlVORClA SEAN? 

No no: i ., no w trak de nn divor- 
cio iormal antre Sean ConnerJr y su 
esposa Diane Cilento. El divorcio se 
productria entre el actor y su d a c u -  
brldor y productor de la aerie Bond, 
Harry Saltzman. Cuando b s  dos eran 
pobres y desconocidos j a m h  tenian n i  
el m h  minimo roce. . . Roy ue son 
ricos y tienen fama, Ias dlscusTones se 
suceden a dlario con desagradable? 
consecuencias ... Por eso Sean firmo 
eontrato en forma muy independien- 
k con Charlie Feldman para filmar 
“Casino Royale”, dejando de lado a su 
“descubridor”. 

I LOS BEATLES A USA I 
Los Beatles arrendaron una 

mansi6n en W e t ,  Los An el-, del 
22 a1 31 de agost0 pr6xfmo. B o  
confirma la tan anunciada vLita a 
Hollywood y su presentaci6n en el 
Hollywood Bowl el 29 y 30 de agos- 
to, Desde luego que curando 10s vi 
en Madrid me dijeron que Ringo y 
John no llevarian a sus esposas, ya 
que eso, les significaria muchos sa- 
crificios ... De todos modos la se- 
fiora de Ringo espera ara muy 
pronto la visita de la cigfefia. 

RECHAZO PRINCIPESCO 

Una de las alumnas m&s destacadas 
de la academia teatral lngltsa del Old 
Vic es nada menos que la princesa Let  
Radziwlil, hermana de Jacqueline 
Kennedy. La princess acaba de rehu- 

sar nn papel que le ofrecieron para  el 
film norttamerlcano ?Sabrina Fair”, 
que una  vez hace ya aiios protagoni- 
26 Margaret Sullivan. Me contaron 
que la princesa preffere esperar a que 
le ofreecan un papel en el teatro del 
West End londinense.. . 

RICHARD SE CALMA 

Richard Harris decidi6 llevar a to- 
da si1 familia hacia Hawaii, donde fil- 
ma la pelicula del mismo nombre.. . 
Casa ram, porque Harris, el cal.4rico, 
prefiere la soledad en todo momento 
y circunstancia.. ., y algo m8s sorpren- 
dente es el hecho de que se nota cal- 
mado, tranquil0 y de muy h e n  genio ... 
~Qu6 le habr4 sucedido para este cam- 
bio? . . . Despu6s de “Hawaii” Richard 
harh “Dylan”. la obra teatral que le 
dio el “Tony” de Broadway a su pri- 
mer intkwrete, Sir Alec Guinness. 

MUCHA FUERZA 

Shelley Winters siempre se divlerte 
cnando recuerda alrunos pasajes de la 
filmacl6n de “Alfie”, que el director 
Lewis Gilbert h a  descrito como %ha 
historia muy moralizadora”. . . Shelley 
hace el papel de  una mujer de media- 
na edad junto a1 actor i ng lh  Michael 
Caine, con q u k n  debe soetener una  re- 
cia pelea. AI cabo de uno8 cuantos en- 

saps, se descnbri6 que Caine tenfa loe 
huesos muy  blandos y que quedaba 
muy mal despa6s de coda Have que le 
practicaba S lley P r eso y en forma 
muy disimul3a.  $ cbca ron’  unos< co- 
jines., . para. que? 1& caida f inal  fuera 
m k  s m e . .  . ,No“ conociamos esas 
gracias de Shelley! 

DOBLE NACIONALIDAD 

Luego de su matrimonio con Richard 
Johnson, Kim Nova  tiene dos nacio- 
nalidades. La inglesa por xu esp0.w y 
la norteamericana por su nacimiento. 
Puede elenir entre las dos, 1+pm Qhn- r-.... .,----- 
pre se pfegunta: dTendr6 que pagar 
en Inglaterra tan& impuestas como 
en mi pais? Buena pregunta que has- 
ta ahora no tiene rrnuesta. En cual- 
quier cam Kim viaja con dos pasapr- 
tes y todavia no sabe cuhnto pagara en 
impuestos en 10s dos paisa.. . 

CY QUE ESPERAN? 

Eso es lo que todo el mundo se pre- 
gnnta con respecto a Leslie Caron y sa 
novio eterno Warren Beatty. Leslie ha 
vuelto a la plaza Montpelier de Lon- 
dres para discutir su papel en “Paris 
is Burning”, que se comenzarb a ro- 
dar ronto en la capital francesa.. . Si 
no o%tiene el papel, regresarti a HOIIY- 
wood con BUS nifios, y alli la esperarh 

ROMA: Kirk Douglas es ncibido por IUS dos hiloe, Peter a la 
dereeha y Erik a la irquierda, junto con su esposa Anne, cuando 
arrib6 a1 aeropuerto de Fiumicino. Kirk regmsl a Roma desde Tel. 
Aviv, donde film6 “Cast a Giant Shadow” con. John Wayne J 
Yul Brynner. 
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HOLLYWOOD: Un be&o de reeompenu le da Joanne Wood- 
ward a su erposo, Paul Newman, qukn la risit6 en el ret de 
IllmacI6n de #‘A B16 Hand lor the little Lady” (“Una nuno 
grande para la pequefia dams"). Joanne volvI6 al cine des- 
puCn de dos ador de nusenela, en un retlro voluntario y en el 
cull t w o  a n  nuevo hilo. En e1 illm actda rdemh Henry 
Fond., qulen hace el Papel de eiposo de Joanne, pero panee 
que no es esporo celoso, Ya que r6lo atlna a refrre del bero... 

su amado Wuren, ukn a6n la am. 
desde la distaneia. sera &no re aan- 
sar6 de srperar?. . . Ambo8 esthn en la 
encrucljada del amor o el trabajo ... 
iQUC dlficil eleccibn! . . . 

lQUE SUELDOSI 

,>Saben oubnto rwibii3 Llr Taylor por 
aetlllos de Areno”? Pllw nada mmol 

que un mill6n 260 mil d6lares, en tanto 
que su amado Richle se conform6 con 
750 mff, mSs un porantaje de lorr ga- 
nancies.. . No se puede negar que la 
pareja 8s tan famoss que recibirii 
siempre la C8ntfdad de dinero que pi- 
de  ... Des u4g de “Whdt afraid of 
Virginia dhV, Liz Rlchle tienen 
una cito en Italia aon L c o  Zeiiere- 
111 para la versii6n de “La Fierecilla 
Domada”. Ambos anunclaron el dueo 
de hapr una veml6n de “MacbethpD 
para el a h ,  y -toy 8e1ruo de que 
e n c o n t d n  un productor que finm- 
cis 1 8  idea.. . &Qu6 dirlan ri &e fum 
Sir hurenae Ollvier? . . . 

MAS RMLEZA 

Sabemos que la princesa Margarite 
de Inglaterra e6 fanbtica de Los Bea- 
tles, y lo ha demastrado una vez m& 
al a lazzu sus vacaciones para estar en 
Longes para el estreno de “Help” 
(“Socorro”) la nueva pelfcula del me- 
lenudo conjunto. El estreno fue el 29 
de ulio reci6n pclsado y a1 dfa siguien-, 
Agregaremos que la premiere fue con 
fincs benbficm.. . 
te 1J a princesa, parti6 de vacacion es... 

DlSCRlMlNAClON 

D ~ L I  ut58 de mucho 
investfgar vine a sa- 
ber toda la verdad 
acerca de la no ar- 
ticlpaci6n de Elks 
Sommer en el film 
“Las HCras de Tele- 
mark”, que pmtago- 
nlzaron R i c h a r d  
Harris y Kirk Dou- 
glas. Sucede que El- 
ke e6 akmana, J en 
Noruega, dande se 
rod6 el f 11- @iin 
permanece muy en- 
cendido el sentl- 
miento antlalemhn. 
Por eso Eke deb16 
renunciar a viajar 
a Escandinavla, ya 
que 10s noruego# no 
olvldan 10s horrores 
de Ir ocu ci6n.. . 
ES una 1bstEa. 
est0 suceda con% 
actures de cine.. . 

RUMORES 
A1 PAS0 

Frank Sinetrn ac- 
tuarb con el famoso 
jazzista Count Baaie 
este verano por la 
8uma de 760 mil d6- 
lares.. . 

Aviao en una pe- 
luquerba de la calle 
Melrose: “Aquf podrh 
conocer 10s m e  j ores 
chismes”. . . 

Christine Keeler 
todavfa trata de 
conseguir una visa 
para entrar en Ho- 
llywood. LPor qu6? ... 
Liz TaYlor amen- 

de a b a i l a r  watusl 
para “Virginia Woolf”. . . 
El Wimo amor de Marlon Brando 

es Anouk Aim&?... 
Dorothy Malone comenta: “La9 pa- 

pels  de niAa buena no son para lm 
grandes actrices”. . , 

ASISTEN A PREMIERE 

VIvien Leigh y S h o n e  ‘Signorst ae 
tncontraron a bordo de un avl6n que 
lae 11ev6 desde Londrea a California. 
Ambas asistlr6n mafiana a la prcmMre 
de “La nave del mal”, que cuenta con 
v a n  reparto Y muchas opeiones para 
un Oscar del pr6ximo aslo. .. A1 me- 
nor asi dlcen Iar buenrrs lenguas.. . 

UN TITULO DlSCUtlDO 

Peter O’Tmle anda predicando: “ai 
me nombran a mi y mi amigo Richard 
Burton Caballeros de la Orden del 
Imperio Brit&nico, Ims Bestles tendrfan 
que devolver sus MBE (Miembras del 
Imperio Brit&nico)”. LPor qu4 lo dice? 
No lo sabemos, per0 sf estamas seguros 
de que ninguna de loa dos ser& nom- 
brado “Caballero” de ninguna orden. . . 

ANNETTE SE CONSOLO 

Annette Strayberg, Ir ex erpora de 
Vadim, que parecia tan abatids des- 
pu6s de su divordo del voluble ‘-a- 
go”, &$ ditpuesta a relniciar s~ ca- 
rrera en el che  y no en Paris, isino en 

EXTRANA LLAMADA - 
Michael Caine C‘Alfie”) recibi6 

una extraAa llamada desde el ex- 
tranjero. Se trataba de la %flora de 
Johnson, Michael levant6 el fono y 
regunt6: “LQui6n habla?” A1 otro P ado le respondieron: “La seflora de 

Johnson”. “1En qu6 puedo servirle?”, 
pregunt6 el Interlocutor. “Quisiera 
saber el aradero de Sidney Fury, 
director 8 “The Ipcress File”. Cai- 
ne dijo: “Excheme, sefiora Johnson, 
per0 no puedo ercordar d6nde lo vi 
la lZltima vez”. Una exquisita voz 
alar6 del otro lado de la linea: 
“SOY la seflora de Richard Johnson”. 
“Ah, reaccion6 Caine, Lde Richard 
Johnson el actor?’’ ... “Si, del mis- 
mo”, respond6 la voz misteriosa. .. 
“Entonces debe ser usted Kim No- 
vak”, dijo el actor. “61, lo soy”, res- 

ndieron del otro lado de la linea. 
bro porque en un momento lleg6 a 
pensar que se trataba de.. . ila es- 

del Presidente de Estados 

I 

E ichael Caine no salia del asorn- 

t%ios I 

7 
HOLLYWOOD: Lana Wood ea hennano 
de la actrlz Natalie Wood y la chlcn se 
ha destacado no por su panntesm, Si- 
no porque cs una talentosa actdz 
de televisldn. En la roto aparece Junto 
a1 actor Paul Gerry para la ver8ibn pa- 
ra TV de “El largo y caluroso ve- 
rano”, que re brsa en 10s personajer 
creador por el escrltor Williams Paulk- 
ner. (No encuentran un extraordlnarlo 
parecldo entre la8 do8 hermanas? 

Hollywood! A Annette le ofrtderon un 
esplCndido papel y mkntras SI? prepa- 
ra para volver a triunfm asa unas 
vacaciones en Bbrrltz muy tien acom- 
pafiada. . ., por el hermano del direc- 
tOT de uViva Maria”, Lrmb Maile. 
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L0NDRES.- ;Se siente dichosa! & Sera la compafiera de Elvis Presley 
en el pr6ximo film del idolo juvenil 
“Hawaian Paradise” (“Paraiso en 
.Hawaii”). Se llama Suzanna Leigh 
y tiene radiantes 20 aiios y en la 
pellcula~ interpretarh a una  mu- 
chacha piloto, que se convierte en 
secretaria de Elvis y debe manejar 
su helicoptero. 

, 

TORREMOLINOS (SUR DE ESPARA) : 
Cualquiera sea el lugar donde se encuentre, 
la princesa Soraya ser& siempre el centro 
de la atenci6n periodistica. Lleg6 de inc6g- 
nito a este balneario espafiol, per0 su secre- 
to  no  durd lo suficiente. Fue descubierta y 
desde ese momento asediada Dara conocer 
el motivo de su viaje: “Vengo de‘ vacaciones”, I<> .Y - / 

*.* I 

dijo muy sonriente, mientras paseaba, en  
pantalonea de mezclilla y una sencilla blu- 
sa, con su  perro regal6n. Soraya esta alojada en el hotel de un rico ban- 
quero persa, que le dej6 libre el tercer piso de la edificaci6n estilo h a -  
be, pero ella piensa tener su  propia residencia en el balneario, y para 
ello ya se compr6 un terreno. 

Bertil Unger entrega a n  bouquet 
de flores a la ganadora, Jo Col- 
llns, una hermosa pelirroja de 
ojos verdes. 

ZSTADCS UNDO8 no puede otor- 
gar tltulos de nobleza porque no 10s 
posee, per0 si puede mostrar el gran 
negocio de 10s concursos de belleza. ICs- 
ta semana WRAN fue lnvltado a la 
eleccl6n de ‘‘Mlfs Playboy“ 1965. Des- 
de luego que era una cuesti6n intern- 
sante, ya que se krataba de eleglr a la 
chlca m&s llnda de wuellas que posan 
como Dlos laa mand6 a1 mundo en las 
pbginas centrales de la famosa revista 
m&(pcuIlna. MBs de un centenar de pe- 
rlodlstaa asistieron a la votacl6n final, 
que dio el trlunfo a Jo Colllns. 
Jo Colllns tlene 20 &os, un cuerpo 

estupendo (lo luc16 h a a  pocos me888 
en la revlsta), ojos verdes. pel0 rojleo 
y fue la mejor e n t n  142 mujeres que 
ardlentemente ae dlsputaban el tftulo. 
Recordando la hlstorla. podemos declr- 
les que “Playboy” lnlci6 su seccl6n de 
las pbglnas amtrales con una foto que 
estremecl6 a1 mundo. La roto de Ma- 
rllyn Monroe cuando pos6 desnuda pa- 
ra un calendarlo. Hoy 1as chlcaa posan 
sln esckndmlo Y s610 por el arte Y 10s 
ddlares . . . 
Jo reclbi6 de pmmlo 10 mll d6lares. 

un convertible rosado y tiene asegura- 
de EU partlclpaci6n en el fllm “What 
dld you do In the m r ,  daddy?” Titulo 

La fiesta de celebracibn m hizo deb- 
de luego en el club Playboy donde 18s 
chicas vestidas de conejitos atienden a 
10s invitados ... Unger tennln6 la fies- 
ta  con un gran mareo.. ., ;de todo ti- 
PO! 

POR BERTIL UNGER 

largo para una princlplante, pero ell 
tlene grandes esperaneaa en su futur 
y sobre todo en la pellcula que le abrl 
rB las puertas. 

leeo leeo 
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ROMA: ;Esc&nda- 
lo, be.nsaci6n.. ., y 
m h  que nada SUS- 
PENSO! Esta chica 
rubia, que se paseaba 
muy tranquila por 
las calles de Roma, 
p a r e c e  q u e  no se 
alusta a las m&s mi- 
nimas normas de de- 
cencia y se atreve a 
pasear en topless 
(variaciin en vesti- 
do) por el centro de 
Roma. Claro que hay 
una moda de mono- 
kinis en vestidos, y 
la rubia lleva hasta 
ahora la delantera.., 
digamos mejor la 
espaldera.. . Ella es 
Elfride Prokes (en el 
cine se hace llamar 
Karin Kay),  actriz 

- d e  c i n e  aleman Y - 

come todas las que 
uieren turgir, quiso llama? la atenci6n muy de verdad.. . 

%or supuesto que 10 primer0 que consiguib tue la compa- 
bia de un policia.. ., quien desde luego la lleva detenida. 
Los transedntes de Via Veneto no podian dejar de mirarla 
con atencibn y ya tenemos revelado el misterio. No era un 
topless, pero si un modelo muy parecido. Elfride deb16 
pasar la que parecia ser una alegre velada, en un cuartel 
de la policia.. . 

FRANK SINATRA DEJA SUS HUELLAS i 
EN CEMENT0 
CIERTO c11 que ha tardado veinticinco afios 

en lograrlo, per0 por fin, Frankie, ;ya Ilegb! 
El martes 20, en el patio del Teatro Chino, ro- 
aeado de varios centenares d e  entusiastas ad- 
miradores, Sinatra fue aclamado a1 hacer su 
entrada triunfal con su mejor amigo, Dean 
Martin. 

Pierre &linger, ex ilcomtario de prensa del 
Presidenk Kennedy y actual vicepresidente de 
National General Corp., duefios de 220 teatros, 
mtre 10s cuales est6 el Teatro Chino, present6 
a1 pfiblico de la radio y la televisi6n a Dean 
Martin. Y bte ,  a su vez, present6 a1 “Wroe 
del dia”, Frank Sinatra. Frank, abrazando a 
ins dos hijos, estaba visiblemente emocionado... 
El es el astro niimero 150 que ha recibido el 
alto honor.. ., y a este paso, afin queda lugar 
para otros 150 ..., ; h a s h  el afio 2005! 

DespuCs de las presentaciones, se prepald la 
losa de cemento verde, y Frank Sfnatra, arro- 
dilltindose sobre una tabla cubierta de terciope- 
lo rojo, plasm6 las palmas de sus manos en el 
cemento hiimedo. DespuQ de limpiarse la0 ma- 
ROB con una toalla, estamp6 su nombre sobre 
el cemento: “Frank Sinatra, 20-7-1965”. . . Y ya 
iatisfecho con la primera mitad de la ceremo- 
Ria, se dispuso a “dejar sus pisadas para la 
posteridad”. 

Asi foe como Frank Sinatra se uni6 a otros 
distinguidos artistas italianos. . ., en el patio 
del Teatro Chino. Sofia Loren.. ., Marcello Mas- 
troianni. . ., Dean Martin. . . , Sid Grauman. . .+ 
y ;Frank Sinatra! . 

POR MIGUEL DE ZARRAGA, JR. 

I 8 Frankie estampa au nombn con un Upiz may especial sobre la 
losa fresca del Teatro Chiao. 



“EL SIRVIENTE” 
“The Servant” Sello: Rank. Director: Joseph Losey. 

Ouibn: Harold Pinter, s e g h  una novela. de Robin Mau- 
gham. Foto: Douglas Sloconbe. Mirsica: John Danworth 
Reparto: Dirk Bogarde, Sarah Miles, James Fox, Wen- 
dy Craig. Negro y Blanco. Duracion: 115 minutos. Censu- 
sura: Para magores d e  21 aiios. 

Ver Critica “Panorama” paginas 34 y 35. 
Califlcacibn: E X C E L E N h  

”CARRERA CON LA 
M U  ERTE” 

00 9 ’ 4  
6 “The Young Racers”. Director: Roger Corman. Foto: 

Floyd Crosby. Reparto: Mark Damon Bill Campbell, Luana 
Anders. Color. Censura: Para mayoris be 18 afios. 

Un fllm sin pretensl6n sobre el mundo de las carrerw auto- 
movlllstlcaa Fdnnula I. e8 decir, de 10s Orandes Premlos 
Europeos. El fllm en si mismo no tg de “F6nnula I”, per0 lnte- 
=sa, por su sentido de la acci6n y por su aspect0 documental. 

El bmbito de las cameras automovilisticas profesionales es un 
mundo aparte que vive en permanente compafila del peligro Pa- 
ra 10s corredores, la muerte se ha convertido en un personaje 
familiar’ Ia temen per0 18, tratan aperentemente con Gna cierta 
desenvoitura. Rards son 10s campeones del volante que pueden 
alcanzar la edad de la jubilacl6n: Fangio es una excepcldn. Esta 
constante incertidumbre crea en  10s corredores el sentimiento de 
ser seres dlferentes. Vlven lntensamente en el prewnte, sin sa- 
ber j a m b  si habrti un manana. Por otra parte, el hecho de rozar 
cad8 semana la muerte, 10s envuelve de una aureola trbglcamente 
atrayente para ciertas mujeres. Amar a un corredor ea fllrtear un 
poco con la muerte. lo que otorga una salsa suplementarla a1 
amor. 

Ea probable que el film M) haya basado en el lamentado 
Marqu6s de Portago, muerto trbglcamente en el 58. Bello, rico y 
desenvuelto, representaba a1 aventurero moderno. 

El film peca por dos lados. Por una parte, la lnterpretaci6n 
(femenlna sobre todo) e8 dbbil e inexperta. Por otra parte Roger 
Corman, el director, deberfa haberse lnclinado con m&s profun- 
dldad en este mundo fasclnante de las cameras. mostrbndonos 

10s entretelones y ha- 
cldndonos participar 
mtis actlvamente en la 
flebre de 10s preparatl. 
vos, etc.... 5510 se li- 
mlt6 a filmsr dlferen- 
tes Orandes Premlos: 
Spa, Relms, Rouen. 
Alntrk, M6naco. Cler- 
tas secuenclas son bas- 
tante impresionantes 
p r o  el conjunto per- 
m a n e  ce superficial. 
EN RESUMEN: Fllm 
sobre carrera8 de au- 
tomdvlles. Mtis atrac- 
tivo que verdadera- 
m e n t e interesante. 
REOULIAR. 

R. L. 

Ultimos preparativos 
antes de la carrera con 
la muerte. 

EL OJO DEL DIABLO 
EL SIRVIENTE: Est* ”rirvkntd’ os una obra maestro. Tal vex lo moior 

peliculo de Joseph Losey. Seguramente la melor interpretaci6n 
de Dirk Bogorde. Adem&* es uno de 10s films m6s originales 
de estos Gltimos 060s. Losey es vwdaderamente un director 
farcinantr. 

LA QUERIDA: Un fllm S U ~ C O  que no e8 de lngmor Bergman. Eda 
corta fro.. es prbeticomento el on6lisis dn todo e l  film. 

Film su.eo: problemas simples tratodos crudomente y sin 
dlsfracrs; aeonto sobre el realismo cotidlano; interpretoci6n 
notoble. 

Que no es d. Ikrgmon: Siomann se content6 con fiimar sin 
trator de croar. Eso recuerda lor primeros films de brgman, 
pero solamente lor primeros. 

Deb. vwse sobre todo poi Bibi Anderson. 
CARRERA CON LA MUERTE: Film sobre 01 mundo de 10s carroras ou- 

tomovilisticas. Superficial pero puedr intwesar. 
ESPEJISMO: Est0  peliculo so puede dividir en dos partes: 113 inte- 

resante y dinimico, 213 de puerilidod. bD6nde est6 el Dmy- 
trick de antoiio? 

LO QUE SON LAS MUJERES: Son muchas cosas ciertamente, Der0 el 
film es sin duda un froeaso de primera close. 

R. 1. 

”LO QUE SON LAS 
MUJERES“ 

(“Truth about women”). Cornedia Inglesa. Dlrector: 
Muriel Box. Foto: Otto Heller. MQsiea: Bruce Montgomery. 
Reparto: Laurence Harvey, Diane Cilento, Julie Harris, Eva 
Gabor, May Zeterling, Michael Dennlson. Color. Duracibn: 
98 minutos. Censura: Para mayores de 21 afios. 

El productor sa llama Sydney Box, el director Muriel Box, y 
el gul6n es el fruto de la colslboracldn 5ydney-Muriel. Como se 
ve. es un film de familia cuya proyeccibn deberia haber sldo re- 
Bervada exclusivamente a 10s miembros de la familia de 10s au- 
tores. -1) 

LO QUE SON LAS MUJERES es una especb de vuelta a1 
mundo en 6 mujerea y 98 minutos de proyeccf6n. Las mujeres 
son bonltas, per0 10s minutos son bastante largos. 

En un ambiente tecnicolor (10s colore8 don horribles) obser- 
vamos, mignados. las dlversaa etapas sentimentales de un  10- 
ven diplomtitlco lngl6s de fines del slglo pasado. presa suceslva- 
mente de una decldlda sufraglsta inglesa. de una d6cil esclava 
oriental, de una norteamericana bolda de tltulcm. de une pari- 
siense descarads: de una joven plntora de ardiente coraz6n y de 
una enfermera que cuida indiferentemente 10s corazones Y 10s 
cue-. Todo, adornado por dos matrlmonlos. cinco nlfios, Y 
espolvoreado con una ctnlca filosofla para nlfios de dlee afios. 

;CuBndo se plensa en las delleloras comediar llenas de hu- 
mor que nos han ofreeido 10s ingleses, ne permanece confundido 
ante una tal aberracl6n! 

EN RESUME”: 

El film data de 1958. La imaginaci6n de 1- gulonlstas y la 
tdcnioa del director son lnfinltamente m8s paradas de moda. 
F’ESIMO. 

Robert Lorrir. 

”LA QUERIDA” 
Sueca. Director: Vilgot Sjomann. IntCrpretes: Max von 

Sydow, Bibi Anderson. Blanco y negro. Duraci6n 90 minu- 
tos. Censura: Mayores de 21 afios. 

Una historla explotada incontables vemi en el cine: esta 
vee, sin afanes de efectismm er6ticos nl sensacionalirtas. Vilgot 
Sjomann es a todas luces un buen disclpulo de Ingmar BemmRn 
y sabe, Como eate gran realleador, incorporar la naturaleea Y el 
amblente a la vida intima de 10s personales. 

El amor culpable y la infidelidad ambientados en Suecla ac- 
tual (el film se termin6 en 1983) pmducen entre los tres Sere8 
lmpllcados una relacldn tortuosa. pasional. que e1 fllm mues- 
tra 6610 en BUS resonanciaa Intimas, sin adentrarw en 10s efeCt0s 
y reacciones del medio. TIW personajes: un hombre casado, una 
muchacha y su novio y la ciudad. Los detalles que nos infor- 
man acerca de la condlcl6n social de este trio son mlnimos per0 
bastan, y I s  evolucidn de esta compleja y pasional unidn hte-  
resa hasta su desenlace. 

La intencibn del fllm es simpllsta, severa y estrictamente ob- 
jetlva. Sin embargo. tras esta fachada, puede percibirse, sin de- 
masiado esfuerzo ni imaginaclbn, el anbllsis de un  conflicto hu- 
mano real y a1 mismo tiempo el estudio de una forma de re- 
lacidn humana y su desarrollo. La maduracldn de le muchacha 
que se llbera. no sin sufrimiento nl crlsls, de una sltuacldn anti- 

- 
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social. aparece aqui con relieves especiales, por haber sido estu- 
diada 6610 en relaci6n con ells misma, sin la coacci6n del me- 
dlo. 

Hay detalles de gran sutileea y, c m o  elemento determlnan- 
te, un elevado nivel de interpretaci6n. La profundidad con que 
8e preestntan los caracteres cobra su just0 valor con la elo- 
cuencia de 10s protagonistas Y una llnea hbbll de aprovecha- 
mlento del material humano con primeros planos y reveladores 
close up. Los actores del famoso aquipo de Bergman pween un 
nutbntico sell0 diferenciador y una familiarizaci6n tambi6n dni- 
ca con la dimensi6n ps~ticular que imponen el cine y las c4ma- 

EN RESUMEN: DRAMA PASIONAL crud0 para nuecltro medio. 
natural y sincero, si se piensa que muestra la realidad en Sue- 
cla. Intensante por el clima de torturante relacl6a amorosa a1 
margen de la socledad. INTERESARA A LO5 QUE OUSTAN DEL 
BUEN CINE, pem decepcionar4 a 10s que, inspiradm en el titu- 
lo y en 8u nacionalidad, busquen desnudos. erotism0 o pornogra- 
ffa. MAS QUE REGULAR. 

Y. M. 

”ALBORADA DE 
AMOR” 

Drama Sentimental. Norteamericano. Se- 
110: Unlversat. Titulo original: 16Fargo’*. 
De la novela de Agatha Chrlstle: “Wild 
Seed”. Dlrector: Brian Hutton. Fotograffa: 
Conrad Hall. Protagonlstas: Michael Parks 
y Cella Kaye. Duracl6n: 99 minutos. Para 
mayores de 18 afios. 

Es bste un  film que par& muChc0 aficionados a1 cine no de- 
bs pasar inadvertido. 

Ostenta un galarddn (L su favor, que confirma 10s anteriores 
conceptos: rue considerads la mejor pllcula del Festival cine- 
rnatogr4fico de Cartagena, en Colombia. en el cual logr6 el Pri- 
mer Premio del Jurado. 

Es, en el fondo, la dnunbtica y penosa novela de dos mu- 
chachos que, corriendo tras una vana quimera, hallan. final- 
mente, la anhelada ilusi6n de aus vidas. En todo el desarrollo 
del film lmpera un  profundo tono de humanldad. firmemente 
marcado por el joven director Brian ?futton. 

La historia refleja la vida de muchos j6venes vagabundos 
que van por esos caminos del 

- ___ -______ mundo. desDrovistos de afec- 
to y de tirnura. Fargo, el 
prctagonista de esta pellcula. 
es lnterpretado con gran 
efectivldad por M I c h a e 1 
Parks, huraflo y escbptico. Es 
un prsonaje que se siente 
remecido ante el candor _de 

-A- - una muchachita- de 17.  aAos 
que na nuiao ae su nogar 
adoptivo. Hay muahas esce- 
nas logradas. con recledum- 
bre unas: con emotividad. 
otras. Sorprenden a1 espacta- 
dor algunos enfoques clne- 
matogrbficos realizados con 
conwimlento de la t6cnica 
y audacia. 

Los ambientes del film, de 
notable fidelidad, tienen el 
tono neorreallsta de algunas 
peliculaa itallanas y el sell0 
que caracterizan tambibn las 
cintas del director Ella Ka- 
zan. 

en “Alborada de Amor”. Ella 
habfa trabajado anterlor- 
mente en la pellcula “La IS- 
la de 10s Delflnes Azules”. 

La juvenll actrle Cella Kaye se expreaa como una estr4ll- 
, ta de grandes condlciones: tierna, ddctll y talentma. Babe Co- 
. municar su drama de amor, SUI temores, su conflicto interior. 

EN RESUMEN: Una pellcula de tesls, con un menaaje pro- 
fundo sobre la vida. desorientada de cierta juventud rebelde e 
insegura de sf misma. Mantiene en todo momento la tensidn 
del eapectador y encierra un ,drama sentimental, pleno de vida. 

1 que llega dlrectamente a la sennibilldad del pdblico. MAS QUE 

%AE6ULAR. Osvaldo Mufioz-Romero. 
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Cr6nfca dmmbtica en seis escenar y an epflogo de Geor- 
ge Bernard Shaw. Traducci6n p direcci6n de Pedro 
Orthous. Escenograffa: Bruna Contreras. Ilumlnaci6n: 
Bernardo Trumper. Vestuario: Sergio Zapata. Produc- 
c16n del ITUCH, en el Antonio Varas. 

A MORDACIDAD y violencia del mBs longavo de 10s su- 
tores de harbla inglesa encontraron en la historla de la 
campesina Juana de Lorena. canonizada en 1920, un 

maravllloso pretext0 para denunciar 10s males inherentea a 
toda sociedad abocada a una CrlSlS general. La rebeldla de 
esta campesina, su llamado de alerts y su acci6n y sacrificio 
tienen concordancias evidentes con la w8tgUerra del 14 (19 
obra se estren6 en Nueva York en 1923) y las conserva hoy. 
en medio de I& cahtica sltuaci6n mundial de la llamada era 
at6mica. Shaw se sirve de la doncella como simbolo de 
fuerza espiritual hecha acci6n con la ayuda de una fe Ben- 
cilla y la sabiduria de la mujer de campo. Burgida como 
reaccidn a un medio ca6tico. Juana muestra 10s primeros 
atisbos de nacionalismo, e8 una precursora del absolutlsmo 
como rbimen de gobierno y de la contrarreforma de la Iglesia. 
Por el hecho de representar innovaciones que 8610 ne. pon- 
drBn en pr4ctica muchas ddcadas despubs de nu muerte, la 
doncalla tenia que morir en la hoguera, sun en un juicio 
limpio Y con el apoyo del pueblo. Shaw exalts la contempo- 
raneidad de la historia con una obra que impreslona, interesa 
Y Run apaslona desde 10s primeros parlamentos, y en Ias 
escenas del tribunal llega a hacerse grandiosa. El epilogo, 0 sin embargo, resulta d4bil y de un tono excesivamente bu- 
fonesco. La explicacidn de 10s personales claves es original 
Y hPbf1: el Delfln, un desambientado, un colbrico; el Conde 
de Warwick, un Mluquiavelo inglbs: el Oblspo de Beauvals: 
Pedro Cauchon, un prfncipe de la Iglesia. El lenguaje audaz. 
la insolencia del ”niflo terrible de Irlanda” y su dominio del 
arte teatral hacen el regto. 

Pedro Orthous, director Y traductor de *%anta Juana”, con 
dilatada experiencia en las obras de polbmica y de masa. 
dio re, una vez m a ,  de su buen dominfo en esee tsrreno. 
Enfatiz6, por todos 10s medioe, la abtualidad eterna de esta 
pleza escrita en 1923. impresionando para dejar obvlamente. 
en evidencia. la lnterpretaci6n perzonal de Shaw. product0 
de un sociallsmo agresivo e idealists. de comienzos de siglo. 

El aspeeto mbs logrado de la producci6n del ITUCH rue 
el pl4stico. gracias a1 trabajo productivo y de equip0 de pro- 
fesionales de la jerarqula de Bruna Contreras. Esta joven 
profesional provey6 una escenograf la esquem4tica. reducidg 
a lo elemental Y trabajada a base de detalles de una belleza 
Y mbritos piot6ricos considerables, con un fondo de texturss 
riqulsimas, hecho para cobrar diversos aspectos con una ilu- 
minaci6n igualmente moderns a cargo de Bernardo Trumper. 
El veatuarlo. de Sergio Zapata. alcanza una belleza teatral de 
diSeflo y una armonia Y expnsividad a traves del color que 
favorece. en mucho. la tipificaci6n de 10s personajes. 

Marbs ~onz4lez. destacada actrlz. bosquej6 con clerta 
soltura a la doncella de Orletins en la primers parte y 8610 
despubs consiguid imponerse con sinceridad y gran vuelo 
dram8tico. Lucho Barahona. como e1 Delfln. conslgue un tra- 
bajo h4bil y se im- 
pone E pesar de lo 
ingrato del perso- 
naje. Tennyson Fe- 
rrada hace un si- 
niestro y sutil con- 
de Warwick. Fran- 
klin Caicedo en- 
trega uno de 10s 
puntos m4s altos 
como el fstn4tico 
cape114n Stowm- 
ber, y Roberto Pa- 
rads como Pedro 
Cauchon permite 
comprender en for- 
m a  Clara y objetiva 
10s postulados de la 
Iglesia a fines del‘ 
medimvo. El elen- 
co en general se 
movid con soltura. 

Yolanda 
Monteclnos 

L I I 
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Mares Gonzhlez en 
“Santa J ana”. Y 



tVamos a la playa? Brr.. . Ya vemos su reaccibn, 
amiga o amigo lectores. Con las lluvias y heladas 
de 10s ultimos dias, la invitacion parece una iro- 
nia. No asi en el hemisferio norte, donde el calor 

hace estragos en estos meses, y sobre todo en Esta- 
dos Unidos, donde las playas y 10s bikinis estan pro- 
vocando una revolucion filmica y juvenil.. . Vea- 
mos: 

I 
LA NUEVA ARISTOCRACIA DE HOLLYWOOD: LOS ADOLESCENTES 

“PAPA..., ;TU EPOCA YA PASO!” 



de primera m’agnitud (al- 
rededor de 20 millones de 
J6venes gastan unos mil 
quinientos millones de d6- 
lares en diversiones Cada 
aflo). Ademis, eStas peli- 
culas son especiales para 
exhibirse en 10s “drive-in 
movies” sales a1 aire libre 
donde Sk llega en autom6- 
vi1 y que son irecuentadas, 
principalmente, por el sec- 
tor juvenil. 

LQUE SUCEDE UUANDO 
500 MUCHACHOS Y MU- 
CHACHAS ENCUENTRAN 
250 FRAZADAS? 

LQUQ sucede en verdad, 
en ese caso? Pies, nada.. . 
Lo m8s probable s e d  que 
10s galanes, gentilmente, 
cedan sus frazadas a 1- 
damas. Porque lo mLgico 
de estas peliculas reside 
en una, picaraia sana y sin 
complicaciones. Pasado es- 
t& el tiempo de James 
Dean y sus complejos: el 
muchacho de hoy quiere 
reir, jugar en la playa, vi- 
vir al sire libre y amar, 
cumpliendo todm 18s re- 
glas del juego. 

Annette Funicello reco- 
mienda: el slnillo prime- 
Io.. . , despubs, todo lo de- 
m b .  Y ella lo ha cumpli- 
do a1 pie de la letra, ya 
que 8u matrimonio con 
Jack Oilardi i U e  con todo 
el ceremonial que la tra- 
dlci6n exiee . 

Annette,--.que termin6 
reci6n T-IOW to stuif a 
Wild Bikini”. antes de re- 
tirarse para &perm su be- 
be, ha dejado entretanto 
el cetro de relna disponi- 
ble pare. otros miembros 
de est8 aristocracia juve- 
nil y players. 
LCOMO VIVEN Y QUIE- 
NES SON LOS PLAYEROS? 

Annette, Frankle Ava- 
Ion, John Ashley y Lyu es- 
posa, Deb, son 9610 10s li- 
deres del grupo de astros 
juveniles que dislocan a 
10s quinceafieras. Donna 
Loren, Jody McCrea (el 
hijo de Joel McCrea), 
Tommy Kirk, Susan Hart 
y 18s Beach Oirls comple- 
tan el cuadro. Cad8 cual 
tiene su propia personali- 
dad y todos actuan bajo 
la direcci6n de William 
Asher. el “deacubridor de 
la f6rmula”’ y fanitico del 
surf, quien tslmbi6n dirige 
las series de “La Hechiza- 
da”. en TV. (Es carrado 
con Elizabeth Montgome- 
ry, la protagonista.) 
-El secret0 est& en do8 

SIRVASE PASAR 
A: L A  VUELTA 
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ESAS PLAYAS. .. bien. iDeapu6s me siento como prfncipel 
--menta John, que vlste slempre con pan- 
talones muv dustadas v sin bastilla. ea-- 
tos de gambei 9 camisi dorada-. Aunsue 
debo beber slgo pwra mantener la ener- 
gla cuando vlajo. jambs podria aparecer en 
publico con el aspect0 de haber echado 
una can8 a1 &ire*** 

VIENE DE L A  VUELTA 

cmm -contiem Ashley-. . Uno: nueetros 
idolos playercs vlven libres de la eutoridad 
de. nadres o de adultos. wro comDort&ndo- 

GFfeitamentc (nadi  de escenas sexy; 
cuando mucho un beso robado mientraa 88 
Juega en el agua o en la arena); Y Begun- 
do: en estes pelfculaa presentamos a 10s 
Jdvenes la lmagen de lo que ellos desean 
ser limpios sanos alegres. Nlnglin adoles- 
cexite se idintifica’ con un delincuente ju- 
venii. E n  cambio se contagia con la ale- 
grla de vivir. bailando y riendo. 
A todce 10s idolos playeros se lea prohl- 

b16 beber o fumar, a1 menas frente-a las 
mimaras per0 John Ashley lo hace cuando 
debe salh en glra y se siente muy cansado. 
En esas ocasiones representa a la perfec- 
c16n su papel de estrella de Hollywood. 

4 u a n d o  llego a un hotel me encante 
dar propinaa generosas. Pongo en fila a loa 
botones y les entrego dhe d6lares a cads 
uno con la condici6n de que me atienden 

Frankle Avalon por su pante. ha abando- 
xmdo su pose d i  muchacho timido y ha 
recorrido un largo camino desde que era 
trompetista en Filadelfia por 75 d6lares a 
la gemma. paaando por cantante de club 
nocturno a 7.500 d6lares a la semana, has- 
ta ahora que gana 50 mil d6lares por fllm 
m&s un porcentaje de las genancias. 

Frankle es un idol0 m&s soflsticado. Re- 
cordemos que hace do6 aflos. antes de ca- 
sslse con Kay Deible, deb16 soportar una 
demanda por paternidad de una, muchache 
que afirmaba tener un hijo del astro sin 
=tar casada. Todo em h e  acafllado y desde 
entonces hankie vive fellz y ha tenido dos 
nifios de su metrimonlo, Francls Burt y 
Anthony Joseph. En 18, pantalla. sin em- 

1 _ -  - 
rr 

Marfdo y mujer en la 
vida real; adolescentes 
sin ataduras matrlmo- 
niales en la pantalla: i . 
son John Ashley J De- 
borah Walley, ambos - miembros destacados 
de la nueva aristocra- 
cia juvenil y playera. 

4-M 

“ t i  

i- 

Annette. FuniceUo es 
la reins indiscutie dt. 
las playas ..., ,per0 
odia usar bikini! En 
cambio cants J acon- 
seja a las adolescentes: 
primer0 la boda, des- 
pu6s lo demh. Ahora 
espera un beb6.. . 

5H)f-, 

bargo spantce muy eoltero y representando 
19 aflb en vea de su8 24. 

-Estoy convencldo de que llegar6 a Ser 
un gren aatro --aaegura Frankie. 

Despuds de todo, itantas coma buenas 
le han sucedido en nu vida! 

JO?IN ASHLEY Y DEBORAH 
John Ashley es qulebrr, el inbs educcudo 

del grupo. Tiene ’un titulo de economista 
de la Univemldad de Olslahom% Y le en- 
cantaria hacer tambibn otro tipo de pe- 
1iCUlas. 
-La gente olvida que Bogsrt 0 Cagney 

o Wayne hicleron decenm de fiims medlo- 
WAS antes de esta+bleoer su fama de ido- 
10s d i c e  John-. Me gusta tener categoria 
de astro, per0 amblclono poder dar m8e 
wmo actor. 

Tambidn Deborah p i e m  lo mismo, pero 
nlnguno de 10s dos abandonaria. por aho- 
ra su rinconcito en las playa8 de Malibu 
ddnde tanto se divlerten. 
DONNA LOREN 

Donna Loren ea un cam slparte. Cuando 
aparece nadie trata de tocarla y hey gri- 
tos y chillidce que acompaflm su paso. Es- 
t& en un pequeflo pedestal. Sucede que 
Donna comet16 la herejia de no usar biki- 
ni en “Sucedi6 en la Playa” y declarar: 

-si ee tiene talento. no hay neceslded 
de mostrar el cuerpo. 

Como Donna e8 menor de 18 ados, slem- 
pre a,lguno de sus padm o su tutor la 
acompafla en el set y ella impuso sue con- 
dlciones. El mlsterio del dxito de Donna es 
su maravilloea voz que le ha ganado un 
suculento mntrato en d i m  Capitol. 
JODY 

En general. el m h  saw ambiente reins 
en la, filmaci6n de las peliculas playeras. 
Per0 hay veces en que algQn actor mayor 
tiende a provocar problemas. Esto sucedl6 
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a1 comiemo con Jody Mcarea el dnico el propio John Ashley tu00 que.smenaearlo 
“viejo” de 30 d o 6  del grupo. jody tom6, con un par de muaculosas bofetadas. 
a1 parecer. muy “al pie de la letra” el ti- Est0 Y 1st amenaza de csncelar su con- 
tulo de “Sucedi6 en la Playa” y 8e dedic6 trato reformaron de tal modo a Jody que 
8, provocar “sucesos“’. Por ejemplo, quiso ha escrlto a1 Duque de Edlmburgo y a 
inlciar un tbrrido idllio con Do othy Ma- ciertas oficlnas gubernamentales, pldlendo 
lone, quien, en ese tlempo, 88 estaba divor- ser aaptado mmo miemb o del World 
clando de Jecques Bergerac.. . , hasta que Wlldllfe Fund, una sociedad dedicadfu a 

Los films playeros son una verdadera oleadi: Fabian Tab Hunter y Peter Brown se 
divierten a bordo de un tabl6n. El &porte es delici6so. pero hay que ser verdaderos 
expertos. Las pelhulas cuestan alrededor de 600 mil d6lares y recavdan 10 v‘cces esa cifra. 

perpetuar algunm eapecles de animalen en 
extInci6n. 

como Jody y ha sufrldo el C88tigo de no 
comportarse a la altum de 10s films de 
adolesoentea. DespueS de, hacer “Pajmm 
Party” una de las peliculas previaS a la 

‘aerie de playa fue detenido por sospechas 
de fumar ma<lhuana y est0 le him perder 
un magnifico papel junto a John Wayne 
en “Los Hijar de Kahie Elder”. Tampoco 
fue lncluido en “How to Stuff a Wild Bi- 
kinl”. 

SUSAN 

Tommy Kirk no ha tenldo tanta SUerte ,  

le. sensacl6n de 10s films playsrds 8% Bin 
duda, Susan Hart, una m o m a  de 23 Sdos. 
En “Pajama Party” hlm estremecer a1 
publico con un balle muy agltado; lueg0 
cslusd m4s conmoci6n a1 exhlbir 8u flgura 
enTG fiestas playeras y ahora sera la pro- 
tagonlsta de una pelfcula de CienCia-ffC- 
c16n: “War Ooda of the Deep” (Diose8 de 
la Ouerra de las Profundldades). 

LQUQ aucederh cuando el pdblico juWni1 
ae comience st camar de la playa, del sur! 
y del watusi? 0. t,cuando llegue el invier- 
no? 

Todo em est& ye planesdo. La, f6rmulir 
magica ha dado resultado y ~ d .  en el fondo. 
una f6rmula m&s de ja  que el clne. Estos 
f i l m  no son m8s que versionea puestas a1 
dia de peliculas de Mack Bennett con S u d  
bsldistes mudas que ahom se reemplazan 
por las Beach Olrls. dispuestaa a mover 8U 
torso en agitados shakes en cualquler in& 
tante. Por eso la fdrmula puede repetirse 
con h i t o  en diveraos escenarios. Y em pr6- 
ximo escenario sera la nieve: ya estbn 
prepamndo films como “Snow Job”, Snow- 
~ 1 1 ”  y “Winter fu 00-00”. 

I-- 
quiando en bikini! Y t ambih  se ha 1nVen- 
tado un nuevo tipo de balle: el “skl”. que 
promete tener tanto dxlto como el watusi 
y el shake... IEl presente, en materia de 
peliculas, e8 de 10s mBs Jdvenes! 

’ 

&La sorpresa? Llndas muchach8B.. . 
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I2 y Riohard han vuelto a 
Hollywood. Y tras la careta 
perfecta de un matrimonio 
ideal que ya cumple un afio 

y cuatro meses se oculta un drama fn- 
timo que la pareja vive desde hace 
largas semanas: el d,rama de 10s celos. 
Los celos han sido un aguijdn cons- 

tante en la uni6n de 10s enamorados 
m8s famosos del mundo, pero pocas 
veces haibfan tenido tales manifesta- 
ciones poblicas como en 10s dltimos 
meses. Liz parece haber perdido la se- 
guridad y parece caminar sobre espinas 
cada vez que alguien hace referencia 
a1 sinlgular atractivo y a las condicio- 
nes de actor del “gran Burton”. Su 
inqufetud tiene, aaturalmente, nm- 
bre de mujer: Claire Bloom. 

Richard parece interesadfsfmo en 
estos oltimos mesa en Claire, que pro- 
tagoniz6 junto a 61 “El espia que re- 
gresaba del hfo”, y que anteriormente 
hmbia sido su duloe Ofelia en la pro- 
ducci6n del Old Vic en que Riuhard 
intenpretd a Hamlet. 

-Conocer a Claire y no sentir hacia 
ella una profunda sdmiraci6n es im- 
posible. Es una mujer bellisima, una 
actriz grandiasa y, sin embargo, de una 

L 

EL DRAMA I N T I M O  D E  LIZ 

CUANDO 
UNA 
REINA 
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SE C O N V I E R T E  
ENL ESCLAV-A 

POR MARGARET F. YOUNG 

\ 

pureza de alma y sencillez que hacen 
de ella un ser humano maravilloso. 

Esa es la opini6n de Ric’hie sobre 
Claire y no la oculta a nadie. .. Ni 
tampoco escatima sacrificios cuando se 
trata de trabajar con ella. Para hacer 
“Hamlet” Richard debi6 rechazar un 
contrato de un mill6n de dblares en 
Hollywood. 

Todo est0 ha estrdo provocando en 
Liz un proceso sordo y corrosive que se 
manifiesta en una serie de actitud’es 
poco usuales en la hasta ahora inba- 
tible devoradora de hombres. E 

EN EL L m  
El drama secret0 de Liz estal16 hace 

pocos meses en la famosa fiesta de ga- 
la celebrada en el cabaret Lido de Pa- 
ris. En esa ocasi6n Riohard aprovech6 
la presencia del famoso peluquero 
Alexsndre (que acompafid a Liz para 
cuidar de su complicado peinado) para 
hacerse peinar especialmente. Como es- 
to no estaba en el programa, Liz debi6 
aguardar m8s de dos horas hasta que 
su temperamental marido termin6 de 
arreglarse 10s “coquetm” mechones. 
Para Richie todo esto era un fenome- 
nal chiste y Liz lo soport6 en silen- 
cio. . ., como una emperatriz ofendida. 
iPero m8s tarde decidi6 vengarse! 

El Manco de su venganza fue nada 
menos que el gran amor de &a mujer 
famosa, lo cud est& totalmente de 
acuerdo con la tradici6n de Liz: Aris- 
t6teles Onassis, el caballero andante de 
Marfa Callas era un estupendo medio 

SIRVASE PASAR A LA VUELTA 

Las famosas Bluebell Girls, del Lido, fue- 
ron testigos involuntarios de la venganza 
de Liz. 
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LIZ est& molesta, mientras Rlchnrd sonde fellz con el peinado que le hlzo Alexandre. Lo *‘reinass debi6 erperar dor horns al hombre 
que la ha domlnado. 

I) 

I) 
CUANDO UNA ... 

VIENE DE LA VUELTA 

para demostrar a Ridhard -que tam- * bikn dla  era capaz de causarle celos. 
Per0 Liz, a pesar de sus devanetx, no 
consigui6 nadma. Richard, feliz con su * peinado de Alexandre, no dio la me- 
nor importancia a su “flirt” y regre- * s6 a1 hotel con bastante m L  whisky 
del permitido y cantando a voz en 
cuello mientrm la estrella debia tra- 1) garse 5u despecho. 
OTRA ESPINA 

I) A todas ems humillaciones se ape- 
g6 para Liz una nueva espina: Claire 
Bloom volvfa a la vida de Richard por *. 

A A A A A A A A  

la sencilla puerta de una pelicuh. Aun- 
que maire est& felimnente casada des- 
de 1959 con Rod Steiger, Liz no podia 
olvidar la misteriosa afinidad que pa- 
rece existir entre la actriz y su marido. 
Despuks de todo, itambi4n las estre- 
1 1 s  poseen intuici6n femenina! Claire 
y Richard habian hecho ya dos films 
juntos, en 1956 “Alejandro el Grande”, 
y en 1958 “Los cuerpos salvajes”. 

Liz, reconocidamente perezose, Be 
lam6 entonc& a una asombrasa acti- 
vidad. Primer0 viaj6 a Duiblin con to- 
dos sus hijos, donde se hicieron las 
primeras tomas de “El espfa que regre- 
saba del frfo”. Luego se traslad6 a (Ale- 
mania, pais escogido para la realiza- 
ci6n de otras escenm. Mbs tarde hubo 
necesidad de partir a Amsterdam: ni 

A A A A A A ‘ A  

corta ni perezosa prepan5 nuevamente 
el equipaje y sigui6 a su marido con 
sus cuatro bijos a1 lado. 

iParad6jica situaci6nI, Ano es ciato? 
Liz, la mufieca ca,prichosa, destructors 
de bogares, hasta ahora la criatura do- 
minante y consentida que desprecisiba 
10s sentimientos ajenos, se siente tan 
insegura de su m o r  y de su atractivo 
flsico como cualquiera de sus con& 
neres mencxs afortunadas. 

ANSTOSA VIGILANCIA 

,Liz ha vivid0 rodeada de cuanto lu- 
jo pueda concebir la imaginaci6n. per0 
abandonar la comodidad ha sido uno 
de sus sacrificios mh grand= para de- 
fender su amor. No se instala como 
muchas podrfan creer en un lujoso ho- 

A A A A A A ‘ A  
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Onassis, el multimlllonario magnate naviero, .mor de Marla Callas, fue el blanco escogido ‘por LIE para poner celom a Richard. 

tel a esperar que Cermine la filmaci6n 
y su marido, como millones de maridas 
en el mundo, regrese de su  trabajo en 
las tardes para comentar b labor co- 
tidiana. iNo! Durante el rodaje de “El 
espia.. .” Liz se instal6 en el set y per- 
maneci6 alli sentada larguisimas horas 
sin quitax 10s ojos de Richard. Duran- 
te un dia de filmaci6n, 6rdenes y esce- 
nas se repiten una y otra vez a lo lar- 
go de la jornada hasta que e l h b a j o  
termina por convertirse en rutinario 
para quienes observan. 

Per0 para la enamorada Liz nada de 
esto tenfa importancia. En 10s descan- 
sos atendia a rm marido con tierna 
solicitud.. ., destinada en parte a cui- 
darJo, ya que se sabe que Riahard tie- 
ne una salud delioada, y en parte, tam- 

bibn, a inupedir que C l a i h - s u  ma- 
rid0 tuviesen el m8s mfnimo momenta 
de charla fntima. 

Aunque Claire es un ejemplo de dis- 
crecibn, coment6 a1 finalizar el rodaje 
que habfa echado de menos esa comu- 
nicacidn espiritual que tenia con Ri- 
chard en otras ocasiones. Conversaban 
largamente sobre teatro, sobre las ex- 
periencias cinematogrtificas de cada 
uno. Esta vez esa corriente cdlida se 
perdi6.. . gracias a las femeninas ma- 
quinaciones de mujer enamorada de 
Liz. 

TAMBIEN UNA CURA DE 
REXJVENECIIMIENTO 

La estmlla, decidida a dar la batalla 
en todas 10s frentes, se preomp6 in- 

cluso de mejorar su aspect0 fisico, bas- 
tante descuidado en 10s dltimas meses, 
B tal punto que se culpaba a Richard 
de querer destruirla. Largas horas de 
gimnasia y masajes la Bicieron perder 
seis kilos y algunos eficaces tratamien- 
tos de belleza sumados a la eficacia del 
experto Alexandre mejoraron su aa- 
bello y su cutis. A su regreso a HoIly- 
wood Liz se ve otra vez resplandeciente. 
Y c6mo no va a estarlo cuando halo- 

grado convencer a Richard de que ac- 
tden juntos en todos sus prrbximos 
films. ;No m&s viEilancias angustiosas! 
Esta vez ser& s610 ella quien reclba las 
declsraciones de amor dentro y fuera 
del set. Hartin “LQuih le tiene miedo 

SlRVASE PASAR A L A  VUELTA 
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pero a veces observa a su esposa con 
una socarrons, sonrisa que demuestra 
a 10s demh que sigue, paso a paso, el 

VIENE DE LA VUELTA juego femenino y que en el iondo le 
divierte. Por cierto que su vanidad mas- 

a1 lobo?”, “El rabo m b  grande del si- culina se siente halagada, pero tam- 
glo” y “La fierecilla domada”. bi6n ha logrado su prophito: tener a 
LY Richard qu6 piensa de todo es- una de las mujeres m8s codiciadas de 

to? Hace como que no se d& cumnta, la pantalla cOmo gatita sumisa y ate- 

v CUANDO UNA ... 
v 
v 

rnorizada. El amor de Liz y Riohard 
subsiste, ello no se puede negar. . . , pe- 
ro Ia estrella ha perdido su cetro de 
reina para convertirse en esqllwra del 
amor. Claro que si alguna de nosotras 
estuviese casada con Riahard Burton 
la cmprenderia perfectamenk. 6 0  no 
a t & n  de acuerdo conmigo, ami$as lec- 
toras? 



vimiento del pulgar. 
I 
I POR JOYCE HABER 

L PlSICO de Rock Hudson? 
&os ojos de Peter OToole? 
~ M h s  la sonrisa de Sean Con- 

U nery? LY la elegancia de 
George Hamilton? LO la desenvoltu- 
ra de James Garner? LES suficiente 
todo esto para hacer un astro? Todo 
eso es, por cierto, necesarlo. Un Ado- 
nis ue reuniera tantas cualidades 
tendrya el camino asegurado, posible- 
mente, en las primeras etapas de la 
camera estelar. Pen, recalcamos: s6- 
lo en Ias primeras etapas. Porque en 
Hollywood la imponente presencia fi- 
sica no basta; tampoco si a ello se 
agrega una personalidad definida. Ni 
siquiera es suficiente tener grandes 
condiciones de actor. En el supuesto 
de que ese ser ideal que estamos pin- 
tando existiera, siempre ‘tendria que su- 
perar, antes de llegar a1 camino de las 
estrellas, una Wima barrera: el jui- 
cio de un pufiado de hombres que tie- 
nen en sus manos el destino de quie- 
nes triunfan. 
EL PUBLICO MAS CRUEL DEL 
MUNDO 

LQuiBnes son ese puflado de zaresi 
Se agrupan en el llamado Circuito de 
Bel Air (como ustedes saben, Bel Air 
es uno de 10s suburbios m8s elegan- 
tes de Los Angeles). Es un producto 
reciente, surgido despues de la desin- 
tegracidn del sistema de estudios. An- 
tafio fueron hombres como Louis B. 
Meyer quienes, con una sefial de la 
mano, elevaban a una figura desco- 
nocida a la estratosfiera cinematogrh- 
fica o la sepultaban para siempre en 
el olvido. Hoy, el poder ha pasado a 
manos de 10s productores indepen- 
dientes, encastillados en ese exclusivo 
y temible club: el Circuita de Bel Air. 

En dfas pasadcs, una estrellita re- 
cibi6 un llamado telef6nico: “LHabfa 
visto ya la exhibici6n privada de tal 
film en cam de Fulano?”. Qnien lla- 
maba mencion6 el nombre de uno de 
10s personajes importantes. La estre- 
llita, esperando una invitaci6n ,,inmi- 
nente contest6 ansiosamente: i No!” 
-Ah... Em es todo lo que querfa 

saber -respondi6 su amigo, felis de 
no haber sido pasado por alto., . 
CIRCUIT0 SIN PIEDAD 

En el Circuit0 Bel Air (que incluye 
Beverly Hills, el nuevo barrio cine- 
matogrhfico de Holmby Hills y Bel 
Air propiamente tal) cada mansi6n 
cuesta, por lo menos, 250 mil d6lares. 
Cuadras de ‘iMstisse, Pieasso y Bonnard 
son indispensables ,para resguardar la 
categoria de cada miembro del club. 
Hay acariciadoras palmeras en Ids jar- 
dines, bafios japoneves y canohas de 
tents que invltan a1 descanso y a la 
buena vida. 

Pero iquB de pasiones se tejen y se 
entrem-lan en cada reuni6n! La 
crftica m8s (aparentemente) sin in- 
tencibn. una sonrtsa ir6nica, puedm 
destruir una carrera. Mientras que 
un grufiido que pudo haber sido pro- 
vocado por exceso de whisky, per0 que 
suena a aprobacibn, es capaz de lan- 
zar cual poderoso cohete a un astro o 
estrella a la Via Lhctea del cine. 

PER0 LQUIENES SON? 
Los SO miembhs del Circuito Bel 

Air nacieron con la declaraci6n de in- 
dependencia de las estrellas, guionis- 
tas, directores r tecnicos de la “tira- 
nia” de 10s estudios. Desaparecida la 



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

antigua establlidad, 10s p m n a j e s  del 
cine carecen de contratos a largo pla- 
20 y viven de pelfcula a pelfcula. iIma- 
ginense, entonces, cu&nta ser& la pug- 
na por mantenerse en el pin&culoI 
Una estrella vale hoy, no por sus ex- 
centricidades sin0 por el dinero que 
es capaz de producir: Elvis Presley. 
Doris Day, son grand* figurm de la 
taquilla y respetadas como tales, 
no son admitidas en el cerrado cf?EE 
lo. 

Debbie Reynolds eo una de las po- 
cas estrellaa que tienen acceso. Y en- 
tre las productom %ntediluv!an~~”, 
el famoso Jack L. Warner. Pero 10s 
emperadoms tienen hoy otros nom- 
bres: Harold Mirisch, roductor de 
“Amor sin Barreras”, y, &y Stark, je- 
fe de Sevent Arts, que produjo “Lolt 
ta” “La Noche de la Iguana” y “Sie- 
te Dias de Mayo”. 

Algunas estrellas que habien sldo 
aceptadas $01- el “Circuito”, se han 
retirado in ignadas. Es el Caso de Eva 
Marie Ssint: 

-Dej6 de asistir porque a1 final lo 
tlnico que se hacfa era competir en 
chistes crueles sobre 10s sctores -dice 
Eva-. iY eso no -tabs dispuesta a 
aceptarlo I 

Tan brutales son laa crfticas que al- 
gunos contratos establecen, especffi- 
camente, que el film no sea exhibido 
en privado en el “c;rrcuito”. 

Hace poco8 meses se proyectaba en 
una de estas fiestas “Los Insaciables”, .............. 

con Cam11 Baker en ma actitudes 
miis sexys. Alguien coment6: 
-No sabfa que estaban dando “Una 

Eva y dos Adanes”. LNO es ese Jack 
Lemmon en “deshabill6”? 

El poderoso Martin Rsnsohoff, en 
cambio, no pertenece a1 “C@cuito”. 
Cuando uno de 10s poderosos produc- 
tores le pidi6 su film “Nunca compra- 
rhs mi amor” para una exhibici6n pri- 
vada, respondi6: 

--~Crees que tengo gams de enviar- 
la a1 matadero? 

<3.eorge. Hamilton confiesa, por su 
parte, abiertamente: 

- Q u e  uno guste a1 ptiblico carece 
de importancia en este cam. Si no le 
gustas a “ellos”. . . iesths condenado 
a1 fracasol 

TAMBIEN LOS W O S  OFIN-AN 

No siempre hay mt ros  adustos ni 
mucho whisky en las exhibiciones del 
%“rcuito”. Algunos productores tie- 
nen sus propias ideas. Por ejemplo, el 
presidente de la m&s extensa cadena 
de cines de Ektados Unidos ha dise- 
fiado su sistema parB ’’)xobar el pd- 
bllco”: invita a 10s amigos de sus hi- 
jos adolescentes a presenciar la pelf- 

La anti#ua noMezr de Hollywood: Rosa- 
lind Russell preside algunas exclusivas 
reunlones que crean y destmyen persona- 
lidades del cine. .............. 

cula y luego les pide el juicio bastin- 
dose en que son 10s quinceafieros quie- 
nes mhs dinero gastan en el cine. Un 
film seleccionado por este sistema fue 
“Goldfinger”. El productor de pelfcu- 
las “playeras”, Samuel Arkoff, se guia 
s610 por el juicio de 10s quinceafieros. 

-Si 10s amigas de mis hijos lo en- 
cuentran malo.. ., iel film ha muerto! 
4ec la ra .  

Que el apoyo del “Circuito” puede 
significar la fama lo demuestra War- 
ren Beatty. El hermano de Shirley 
MacLaine actub durante aflos en “Las 
Aventuras de Dobie Gills” de la televi- 
si6n antes de caeflea en gracita a lm 
“c6sares” de Bel Air y conquistar el 
estrellato en films. Los favoritos ac- 
tuales son Terence Stamp y Samatha 
Egger, dos desconocidos en Hollywood, 
per0 que esthn en la senda segura del 
estrellato. 
Los INICUDOS 
Hay tres categories de O‘inlciadm” 

en el exclusivo Club de Bel Air: Los 
Importantes, Los Mvertidos y Los 
Clientes. 

Una fiesta de Mirfsch puede contar 
con la presencia &el director Billy Wil- 
der, de Jack Lemmon J William Hol- 
den, y de Audrey Hepburn y Natalie 
Wood. Pero las reuniones en casa de 
William metz,  otro productor, cufia- 
do de Louis B. Meyer, son miis intere- 
santes y a ellas concurren 10s miem- 
bros de la “nobleza de sangre” holly- 
woodense: Rosalind Russell, Claudette 
Colbert. Danny Kaye, Jimmy Stewart 
y Frank Sinatra. 

Hay productores que frecuentan un 
grupo cosmopolita: Tuesday Weld, Me1 
Ferrer, Alain Delon o Hayley Mills si 
se encuentran en Hollywood serh 
bien venidas. 

Tambi6n existen reglas protocolares 
que el “Circuito” observa con.(tant,nta 
exigencia como la aristocracia m&s ce- 
rrada : 
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Debbie Reynolds 
de las pocar. 

pertenece a1 gropo de lor “lniciados”. Es una 

RW3U UNO: Nunca reguntar qub pelicula t3e exhi- 
bM. Hacerlo demostraria c&ta resistencia (mal vista) a 
perder dos horm en un mal fiLm o uno ya visto. 

Rw(LA DOS: Nunca preguntar si “ea con comida”. 
(Generalmente es sin.) Para estar seguros se recomienda a- 
10s invitados allmentarse bien antes de llegar aunque la in- 
vitaci6n sea a las siete. El escritor Bil Davison fue convi- 
dado a cma de Jerry Wald, el famaso productor, un dia a 
las seis. Supuso que comerian. Vi0 tres peliculas. . . y a las 
doce sali6 con mareos de hambre. En todas esaS horas sdlo 
prob6 tres tostadas con caviar.. . 

REGLA T€ZBS: Nunca hacer bromas ni comenta- 
rios chsticos sobre la pelicula o sus actores. Lo m8s segu- 
ro es que, entre el auditorio, se encuentre a l g h  pariente 
o prokgido del criticado.. . 

iDespu6s de todo, Hollywood Sigue siendo un nepotimol 

Doris Day e6 el milagro de Hollywood. Sn fama m mantiene J su 
popularidad cs inc6lume~al paso de 10s ados. Per0 no se la admi- 
te en el “Circnito*’. 



Hasta las angelicales 
mufiecas de Hollywood 
han sucumbido a la 
moda del desnudo. Ca- 
rol Lynley confiesa 
que pos6 en traje de 
EVA para un reporta- 
je “porque hacia tiem- 
Po que queria hacer- 
IO”. 

IGUE en Italia el proceso que puede llevar a Vir- 
na Lisi y Gina Lollobrigida a pasar entre tres 
meses y tres afios tras las rejas.. ., lo cual no re- S sultarfa muy beneficioso para sus deslumbrantes 

bellezas. iTOd0 por unos trapos m&s o u n a  trapus me- 
pos! En Estados Unidos vemos a la ex angelical Carol 
,Lynley pwar desnuda para revistas de enorme circulaci6n 
en el mundo masculino. 

El desnudo quiere volver por sus fueros y decimos “vol- 
ver” porque en 10s primeros tiempos del cine fue uno de 
sus atractivos principales.. ., jantes de que llegara a tales 
desbordes que Hollywood debiera recurrir a la autocensu- 
ra! 

~ - 6  hay tras esto? LComercialismo? &Of0 en la taqui- 
lla? (,Emancipaci6n? Veamos qu6 opinan 10s propios as- 
tros, estrellas y directores: 
UNA ITALIANA, ROSSANA PODESTA: I N 0  DEBERIA 
DARSE’LE TANTA IMPORTANCIA ! 

S e  ha traumatizado a1 pdblico insistiendo en un pro- 
blema que para muchos.. . ino es tal! -a.segura Rossana, 
que fuera una de las primeras en lanzar la “moda” en “La 
Red”-. Creo que 10s italianos no tenemos muchos com- 
plejos sexuales y todo depende, en verdad, del ambiente. 
En el mar nadie mira a las muchachas en bikini; en cam- 
bio, en Sicilia, donde las mujeres andan tapadas hasta la8 
orejas, se observa con concupiscencia hasta el menor pe- 
dazo de pie1 que queda al descubierto. Si no se hubiese da- 
do tanta importancia a las pelfculas donde aparecen actri- 
ces desnudas, el publico habria terminado por aburrirse y 
se habria habituado, lo mismo que se habitu6 a esos besos 
tan apasionados del cine que antafio provocaban eschn- 
dalo.. . 
UNA ALEMANA, GEORGIA MOLL: UNA MUJER BELLA 
NO ES INMORAL 

-El sex0 es, sctualmente, una obsesi6n en el cine. 
Cuando film6 en Estados Unidos, me sentia rodeada: todo 
era concebido en funci6n de lo erbtico y de 10s problemas 
del sexo. porque, oficialmente, el erotism0 es tab6 para la 
sociedad norteamericana. En Italia, desde hace un tiempo, 
est& sucediendo lo mismo y mucho peor. Sin embargo, de- 
bido quizhs a mi educaci6n germana, no veo ningim mal en 
que una mujer se desnude. En general, las actrices son be- 
l l ~  y una mujer bella desnuda no es inmoral.. . 
UNA BELGA, CATHERINE SPAAK: DEPENDE EN QUE 
ETAPA DE LA CARRERA SE ESTE.. . 

-mora que soy estrella uedo establecer mis puntas 
de vista -afirma Catherine gpaak, que no se caracteriza 
por lo recatado-. Per0 antes, cuando tenia 16 afios y reci6n 
comenzaba.. ., itenia que aceptar lo que m&s dijeran! Si mi 
carrera dependia de que me desvistiese, lo hacia sin poner 
mayores objeciones. Ahora, en cambio, tengo que estar con- 
vencida de la absoluta necesidad de tal escena. 

OBLIGADO ! 
-iCuando me piden que me desvista, me desvisto! 

LPara qu8 haoerse tanto problema por una cos& tan natu- 

UNA SUIZA, URSULA ANDRESS: iNUNCA ME HAN 

* *  * * * * * * *  * *  
ESTRELL, 

a 

i B U ENO...! 
L 

OPINAN ESTRELLI 
ral? --es la opini4n de Ursula Andress, quien scaba de po- 
sar para una de las entrevistas a1 desnudo m&s reveladoras, 
en la revista “Playboy”, donde tambi6n se exhibi6 Carol 
Lynley. 
UNA NORTEAMERICANA, CAROL LYNLZX: &&a HAY 
DE MALO EN ELLO? 

-Todo depende del estilo. Un desnudo puede ser her- 
moskimo y tambi6n vulgar -d ice  Carol-. Incluso se pue- 
de ser m4s provocativa en bikini que sin una hilacha en- 
cima. Cuando p& para ese reportaje, me sentia magni- 

La edUcaci6n le- 
de m o r a  Moll no In 
haee temer el bemudo. 

I _ .  . -e-- =- 
i \‘- 

e *  

ficamente y ni siquiera me import6 c u h b  me pagaran 
(50 mil d6lares). Tal vez no volveria a aparecer desnuda 
porque “soy gropensa a ‘pescar resfrios”, pero las cuellos 
subidos y 10s apeles que me obligaban a interpretar me 
tenfan asfixla&. En verdad, no veo nada de malo en el 
desnudo . . . 
LAS ACUSADAS VIRNA’LISI Y GINA: 
LOS RESPONSABLES SON LOS DIRECTORES 

-La actriz no es la autora del film -protest6 Gina-. 

* p * a z 2 *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



I *  * * *  * * * * * * * 1 A L  DESN 
/MALO...? 

STROS Y D I R E C T 0  P 

* * * * *  
UDO 

POR LOU M. MARTIN 

El film, como realizclci6n, nace en el montaje donde el 
director, solo, escoge y ensambla 10s trozm de pelfcula dan- 
do a su creaci6n el sentido que desea. Cuando bice el per- 
sonaje de "Las Mufiecas", lo actu6, dbdole un sentido ca- 
ricaturesco, como indicaba el gui6n (era una imitaci6n de 
Carroll Baker y sus transparentes vestidos). Pero en el 
montaje esa intenci6n se cambi6 ... 
-h actores no saben jam& c6mo se filmara una es- 

cena... iSe repite tantas veces! 4 e c l a r a  Virna L i s t .  
Enfoques diferentes, poses diferentes. .. Uno no sabe nada 
hasta no ver el film terminado. 

RES 
Es cierto que el actor no es responsable de lo que k- 

crblipa a hacer el dirwtor -dice Vittorio de Sic*. Pero.. . 
muchas actrices insisten en desvestirse para destacar so- 
bre las demb.. . 

-Ell+ 1eyeFn el gui6n; lo aprubaron; han exigido 
mcdificaciones sin fin. ~C6mo pretenden no saber lo que 
hacen? -Es Dino Risi quien asf exclama. .. 
Y i W S ?  MAR.CmIL0 MASTROIANNI Y RioislshNO 
BRAZZI: EL PUBLICO DICTAMINARA.. . 

-Nada hay que fatigue tan rapid0 J p~blico como la 
Pornmafia -asegura Marcello-. Estoy seguro de que 

dentro de poco el famoso fi16n del 
desnudo estar& totalmente agotado. 

-El pablico sera el supremo Arbitro 
-piensa Rossano Brazzi-. Creo, sin 
embargo, que las pelfculas de desnudo 
no interesan m L  que a 10s muchachos 
todavia inmaduros, que no saben en- 
contrar otro tipo de emociones. El pu- 
blico maduro, por su parte, no es que 
deseche la inmoralidad. . . , pero prefie- 
re un tipo de inmoralidad m&s sutil, 
un erotism0 m8s fino.. ., ese tipo de 
inmoralidad que, por lo general, esca- 
pa a 10s censores. 
Y el problema sigue adelante. En 

Italia se acusa a quienes han prometi- 
do llevar a Gina y Virna a la c&rcel 
de actuar con m6viles politicos. En 
Dinamarca, en cambio, la esposa del 
Primer Ministro Helle Virkner, que es 
actriz, apareci6 desmda en una esce- 
na de bafio y nadie dijo nada. iPrtre~i6 
lo mas natural! iEs, entonces, el des- 
nudo cinematoErafico nn problema de 
costumbres o ia inmorrrlidad est6 en 
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POR PERRY BROW 

W A N D 0  un productor cine- 
matogrtifico va a hacer una 
pelicula sobre Cleopatra se C puede ermitir algunas licen- 

cias.. . Es difict que uno de 10s an- 
tigum habitantes de Egipto se  presen- 
te a declarar la impostura. Igual cos& 
puede hacer cuando se trata de una 
pelfcula a "lo James Bond" donde 10 
que y d o m i n a  es el ingrehiente de 
aven uras y no de verosimilitud. Per0 
otra cos& ocurre cuando trata de hacer 
un episodio de la Segunda Guerra Mun- 
dial, de la que hay adn muchos sobre- 
vivien tes. 

Estos fueron 10s problemas que se 
gesentaron en la cinta "Operaci6n 

assbow", dlrigida por Michael An- 
derson y proaucida por Carlo Ponti, so- 
bre un autkntico e isodib de la Segun- 
da Guerra Mundia! 
La historia empieza cuando el Ser- 

vicio de Inteligencia Britknico desea 
confirmar unos informes de sus espias 

m 

iSE DESCUBREN .LO 
-DEL ESPIONAJE 1 

10s entretelones de "Operaci6n Crossbow". 
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Era su enemigo posi- 
blemente el asehno de 
su marido; sin embar- 
go, en la cinta, Sophia 
termina locamente ena- 
morada de George Pep- 
pard. 

-+Re 

Lili Palmer ea la en- 
cnrgada de introducir a 
George Peppard en te- 
rrltorio germknico pe- 
ro su valentia h a 
costarle un balazo a 
Sophia Loren. 

3W-F 

:CRET( 
’ANIC 

en el sentido que se esthn preparan- 
do nuevas y mortales armas que-deci- 
dMan la guerra en favor de las po- 

George Peppard, Tom Courtenay y 
Jeremy Kemp tienen la mtsidn de in- 
filtrarse en territorio enemigo. 

-- tencias del Bje. 

El que nn norteamed- 
can0 participara en 
“0 p e r ac i 6 n Cross- 
bow” es un acto es- 
trictamente cierto que 
consta en 10s archivos 
britknicos. El film rue 
documentado con toda 
Hdelldad. 

BOMBAS Y MAS BOMEA5 

Por una afortunada casualidad, 10s 
brithnicos localizan una planta subte- 
rrhnea alemana donde se esthn fabri- 
cando bombas. Las destruyen y en un 
rapto de audacia haoen que estos tres 
paracaidfistas substituyan a lois inge- 

nieras muertas utilizando sus papeles 
y sus personalidades. 

Lo que el Servicio de Inteligencia 
Brithnico no habia advertido a &or- 
ge Peppard era que, conjuntamente con 
la personalidad del muerto, debia he- 
redar tambidn a su esposa, Nora, per- 
sonificada por Sophia Loren. 

Cuando Nora es informada de la 
muerte de su marido por el propio 3 
Curtis (Peppard), se siente tan abru- t 
mada, que es incapaz de odiarlo o trai- 
cionarlo. 

i 
i 
: 
3 

SIRVASE PASAR A L A  VUELTA t 
3 

i 
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.SE 1 DESCUBREN ...! 
VIENE DE LA VUELTA 

Curtis la encierra en una pieza por temor a que ella lo 
denuncie. Sin embargo, Nora no sabe sin0 sufrir la guerra, 
causante de todo esto. 

Ella misma ha conocido el hmnbre, las invasiones, 10s 
bombardeos y vive a10 por milagro. En cierto modo siente 
hacia Curtis una suerte de fraternidad, p w  61 mismo 8s 
un ser en tierra enemiga que a cada instante arriesga su 
vida. 

Una extrafla relaci6n se establece entre ellas. Nora ad- 
mira la decidida voluntad de Curtis y 61 no puede menas 
que apreciax a esta criatura devota, inteligente y tkrna. 

El sentimiento primitivo se transforma pronto en una 
pasi6n ardiente, y de una funci6n meramente profesional. 
surge el amor verdadero. 

LA SEPARACION 

Desgrsciadamente. muy pronto la guema hace valer sus 
derechos. 

Curthi recibe la orden de partir hacia Peenemunde una 
fortaleza horadada en la roca viva cerca del Mar BUtico, 
base secreta de la fabricacidn de las peligrosas bombas V-1 
y V-2 ideadas por los cientfficas alemanes. 

Nora comprende la gran importancia de la misi6n y no 
puede detenerlo. De modo que 10s amantes se dan un adi6s 
en la esperanza de encontrarse una vez que la guerra haya 
terminado. 

Se encuentran ambos en la habitaci6n donde han vi- 

-\ 

vido su maravillasll aventurs de m o r  cuanclo aparece Frie- 
da (Lilli Palmer), la muchacha guerrillera que ha ayudado 
a Curtis a penetrar en territorio alantin. Una fria deter- 
minaci6n se lee en 10s ojos de ella. Sabe perfectamente que 
Nora &stti enamorada de Curtis y que el secret0 de la ver- 
dadera personalidad de Curtis peligra en sus manos. Por 
este motivo Nora debe morir. 

Frieda extrae una pistola de su bolsfllo y dispara. 
LMuere Nora? LPor qu6 w a r 6  Frieda, por celos o cumpli- 
miento del deber? Eso no podemos revelarlo, porque como 
toda pelicula de guerra encierra suspenso y suspenso.. . 

Coqtando con un gran reparto, la pelicula se dwtaca 
principalmenbe por la actuaci6n de Tom Courtenay, en su 
papel de saboteador holandb que es finalmente capturado 
ipor 10s alemanes. Muere insistiendo hasta el dltimo mo- 
mento en la faha personalidad que ha adoptado. (No olvi- 
demos que son tres los paracaidistas que toman nombres su- 
puestas: Peppard, Courtenay y Kemp.) 

PRUEBAS CONCRETAS 
. La pelfcula debid contar para su filmaci6n con un im- 

pmionante cuerpo de aistencia tkcnica recogido a lo largo 
de toda Eurapa. Para no incurrir en errores histbrim de 
una cinta que w refiere a veinte aAas a t ru ,  el director 
debit5 tener un verdadero cuerpo de cuatro asesores. LBor 
qu6? Si quiere saberlo trate de responder a estas preguntas 
sin 'buscar en 10s libros de historia: 

1) &Podria George Peppard haber volado en un P-38 en 
el afio 1943? 

2) Cuando un tenfente-coronel encuentra a un ministro 
del gsrbinete brithnico acompafiado de un general, &a q u i h  
debt saludar an primer lugar? 

George Peppard y Tom Courtenay son aleccionados por el general Boyd (John Mills) en el modo como deben adoptar m s  nnevas 
ldentidader una vez que desembarquen en la ocupada Holanda. 



e 
3) ,&Existi6 en 1944 en Londres un radar  capaz 

de interceptar 10s proyectiles dirigidos que Ile- 
gaban desde el aire? iY si existi6 en la realidad, 
qui6nes eran capaces de manejarlo?. y 

4) ,&Con qu6 saludo y qu6 uniformea se distin- 
guian 10s soldados alemanest 

No son preguntas f&ciles, per0 si refuerzan y 
demuestran la autenticidad de la plicula.  Si 
usted se inbresa,  vea las rtspu& en la @- 
gina 44. 

mpscre SOS COnOChkntW hfst6ricos y lUeg0 
compare sus respuestas con las correctas. 

J 
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OLEMICO 

Mario Moreno, en iu cam. Cuando ie olvida de *lCantfnilar” ea un permnaje ocupndfslmo. 
Intervendrb en una grabacl6n especlal para la NU y harb una pelfcula en Londres. 

A peliculs, que est& illmando ac- 
tualmenk Marlo Moreno. “Can- 
tlnflaa”. amenaza con provocar L una ola de controvemias tan 

graade como la que levant6 nu illtlmo 6x1- 
to, “El Padreclto”. Efectlvamente, con “El 
Padreclto” surgleron oplnlonea antag6nl- 
csa y contrapuestas: 8e deck que era an- 
tlcatbllca. mlentras otros aflrmaban que 
era profundamente rellglosa. ya que enfren- 
taba a la Iglesla de una manera moderns 
y tocaba. sin rubor, el problems de la jus- 
tlcla social. Mlentras unos alegeban que 
8e habia rldlcullzado a1 clero, otms oplna- 
ban que Cantlnflas habia mostrado un sa- 
cerdote alegre y humano. 

Sln amedrentame por e8ta controversla. 
Cantlnflas se ha laneado otra vez en un 
fllm en que tamblln el tema de la justlcla 
roclal tlene lmportancla preponderante y 
que pone el dedo en la llaga en un proble- 
ma de candente actualldad en MBxlco: el 
de lo8 m6dloos. B3 fllm se llama “El Sefior 
Doctor”. que trata de 10s problemas de un 

medico lnterno en uno de 1- hospltales 
mas grandee e lmportantea de Cludad de 
Mexico. Por mora csaualldad. pocos dlas 
despueS que Cantlnflas termlnara 1st pelf- 
cula, en Mexlco him crlsls la lnjusta sl- 
tuacl6n en que ue encuentran 10s medl- 
cos resldentes e lnternos del pais. 

Cuando vlsltamos a Cantinilas en su re- 
sidencla de Cludad de Mlxlco, conversamos 
de que #e ha, traMfOI’mad0 de simbolo del 
hombre del pueblo en un personaje con- 
trovertldo. 
Nos mueatra una carta que ha reclbldo 

de un semlnarlsta, a propbslto de “El Pa- 
dreclto”. 

“Estamos segurw de que su pelfcula nos 
har& mucho blen. @caw no ea un examen 
de conclencla para nosotros, cur- y fral- 
lea?” 

Cantlnflas habia enviado una copla de su 
fllm a1 Pontiflclo Coleglo para que fuese 
proyectada a 10s rellglosos. En el local. con 
capacldad para 150 personas, se amonto- 

naron 500 de dhtintos oflclos e, incluw. 
rellgloner. Sln embargo, la opini6n fue. se- 
gfin el semlnarlsta que le escrlbe. que: 
“...Con su don de gentes y su gran co- 

raz6n. usted, Mario. puede unlr a 10s 
hombres por enclma de barreras politlcas 
J rellglosas.” 

Y cOntlnQa la carta,: 
“A algunos sacerdotur nos falta dar tea- 

tlmonlo de alegrla. Somos tan trlstea que 
no sabernos llevar sonrlentes 19 cruz a la 
espalda. 9610 pensamos que Crlsto murl6 
y muy poco en que vencl6 la muerte en su 
resurreccldn . . .”’ 

Mario Moreno ee muestra totalmente 
emoclonado con la carta. Nos dice: 

-&No valen cos- como Bsta h e r  dedl- 
cad0 toda nuestra vlda a la profesl6n de 
actor?  NO son recompemados as1 todos 10s 
eafuerzos, loo sacrlflclos. la8 amblclones 
que no pudlmos reallzar? ... 

En M6xlEo, Marlo est4 illmando &lo una 
pelicula a1 ano y “El Padrecltd” ha batl- 
do records de entrada. Ya lleva recauda- 
don, 6610 en 10s clnco clnes de cstreno, ocho 
mlllonee de pesos mexlcanos. 

Veremos c6mo le va con “El Se!lor,Lmc- 
tor”. iBlen, suponema, ya que Cantlnflas 
tlene un pdbllco asegurado! 

URI6MORENO HULA DE C “ U s  

Haw a,lgunor afios. cuando el actor inl- 
c16 8u lnternaclonallzacl6n y fue a Holly- 
wood a fllmsr “La Vuelta a1 Mundo en 80 
Dim” y “Pepe”. hubo una reaccl6n nega- 
tlva d01 pfibllco mexlcano. No nos gust6 
ver a Cantlnflaa hablando 1nglBs. Marlo 
Moreno sabe blen por qul gust6 tanto “El 
Padreclto”, pen, tamblln comprende las 
r m n e s  que tuvo el pfibllco mexlcano pa- 
ra rechazar sus clntas heches en el ex- 
tranjero. 

-Esa reaccl6n negYt1va ea l6glca y me 
parece comprenslble. Los mexlcanos somos 
paseslvos por naturaleza. Nos gusta que 
nuestras cosaa awn 6610 nuestras. Cuando 
“Cantinflad” fue a Hollywood, el pueblo 
pens6 que lo perderla para, slempre, que el 
brlllo de 10s d6larea y el resplandor de la 
capital del cine acabaria por deslumbrar- 
lo.. . -coment6 Marlo Moreno. 

Luego agrega: 
-Lo que no pemaron fue que junto a 

“Cantlnflas” lba Marlo Moreno, que ea clen- 
to por clento mexlcano y que debe todo lo 
que ea a1 cine de su pair. AceptB lr a Rolly- 
wood porque senti la necesldad de hacerlo. 
porque pens4 que a travls de una cinema- 
tograffa mBs rlca y pcderosa que la nues- 
tra, “Caatlnflss”. e8 declr lo mexlcano, po- 
drfa llegar a lugares mOs apartados. Perso- 
nalmente estop orgulloso de “Cantinilas”. 
porque ea un actor mexlcano que ha trlun- 
fado en el extranjero. Y que consk que 
esto lo dig0 como Marlo Moreno.. . 
Es curioso ver c6mo Mario Moreno habla 



* * * 
NO DE 
habia pensado en aibandonar en ddi- 
niWa 10s caminas del cine. 

-Me gwta trabajar para Raes 
Hunter -confidencib en esa ocasi6n la 
estrella-. Creo que es el Qnico que 
ha* peliculas “especialmente” para la 
mujer, con gl&mour, de  sag que se 
ven cada vez menos. En sus films pue- 
de existir un romance, per0 en ellos 
el hombre es algo incidental, pues lo 
principal es... la mujer. 

Respecto a &u esposo, conM: 
-Mi q x w o  as mi ideal. Creo que 

merece una medalla por habere cam- 
do conmlgo y por haberme hecho feliz 
tantos afias. Me siento muy orgt~llo- 
sa de ser su mujer. Mi carrera artfs- 
tica j amb  interfirib en lo m8s mfnimo 
en la suya. Si 61 debfa Viajar a Europa. 
yo siempre lo acompfiaba. Asf lo hici- 
mos durante estos ultimos cuatro &as. 
Para mf result6 una vfda muy intere- 
sante, pues me. permieti6 conocer una 
infinidad de personas, tanio en‘ 10s 
ctrculas sociales como militares. 

sus CONFESIONES 

Hablando de fculas, Constance 
eihora tienen carhcter de confesiones 
personales, dignas de figurar en su fi- 
cha biogrMica. 

-&CuhIes han sido BUS pelfculas fa- 
voritas? - s e  le pregunt6. 

-Las dos cintas que film6 junto a 
Cary Grant. 

-Usted que ha producido peliculas 
en el pasado.. ., &lo harfa de nuevo? ... 

-i Jambs1 -repus0 con tono firme-. 
jYa aprendf la lecci6nI Ser productor 
significa tener muohm quebraderos de 
wbeza. 

-&Ha enconltrado mucha dfferencia 
en la manera de filmar? 

--rEsencialmente, no. Lae pelfculas se 
hacen &ora lo mismo que antes.. . , 
con la sola excepcih de las de Ross 
Hunter. El es un “perfeccionista”. Si 
el decorado ha de representar una 
mansi6n:. ., es una verdadera man- 
si6n.. . Si ha de ser una barraca, es 
una barraca aut6ntica. 

-&C6mo consigue der tan foven y 
bella? 

--oTacias a mi marido. 
-&CUP es su sixreto? . 
-El secret0 consiste en.. . isentirse 

feliz I 
-&Beguir& actuando en el teatro y 

en el cine?. . . 
-iDesde luegol Simpre que se me 

presente la oportunidad de trabajar 
en una buena ubra. Y cuando Ross 
Hunker me llame de nu8v0, volver6 a 
filmar. Es por el dnico por quien aban- 
donaria el teatro. 

Per0 la muerte repentina cercen6 to- 
dos 1os planes de la estrella. Justamen- 
te ouando se proponfa el regreso a ese 
mundo fastuoso y atrayente que es el 
cine, con todos sus desvelos, sua an- 
gustias y su quimera. 

Constance Bennett se fue por la vie- 
ja senda. 

Bennett expres6 a p“ gunas conceptos que 

f 
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ON raras las uniones cinematogr&ficas que reunen 
a un gran director y a un escritor vivo. ambos PO- 
seedores de una fuerte personalidad. (No hable- 
mos de las adaptaciones m4s o menos fieles de 

obras de escritores muertos y que por lo tanto no t iemn 
m&s que deck, como Balzac, Shakespeare o Tolstoi). En 
general el cuidado del gui6n es confiardo a un especialista 
ddcil y disciplinado de acuerdo a las exigencias de la pro- 
ducci6n. 

Per0 cuando estas uniones se  producen, el resultado es- 
t& lejos de ser despreciable. Fue el cas0 de Tony Richardson 
y John Osborne en  TCYM JONES, y sobre todo el de Alain 
Resnais, que rod6 sus ultimos tres films basedos en temas 
de Margueritte Duras, lfder de la literatura femenina fran- 
cesa (HIROSHIMA MI AMOR); de Alain Robbe-Grillet, el 
papa de la nueva novela (EL AITO PASADO EN MARIEN- 
BAD), y de Jean Cayrol, un autbntico poeta (MURIEL). 

Ahora tenemos EL SIRVXENTE, que es una asociaci6n 
de un hombre de teatro, Harold Pinter, y un hombre de ci- 
ne, Joseph Losey. Desde hace varios alios, la personalidad 
del autor de “Tiempo sin piedad”, “Los criminales” y “Eva” 

S 

““El 
Sirviente” 
JOSEPH LOSEY + HAROLD PINTER 
0 LA F E L I Z  A S O C I A C I O N  DEL 

T E A T R O  Y DEL C I N E  

viene seduciendo sin convencer completamente. Se bacia la 
pregunta si Europa deveraria a b y  o si Loeey se asimila- 
ria a Europa. En adelante la prueba quedara demostrada: 
es Losey quien ha ganado. Losey se h a  ubicado en la 6rbita 
de 10s grand- directores que aportan algo. No es en absolu- 
to exagerado paetender que pertenece a la r a m  de Fellini, 
con un temperamento diferente. Esperamas ver con impa- 
ciencia sus dos ultimas producciones: HAINES y THE 
DAMNiED. 

HAROLD PI-R 

Harold Pinter es un Joven dramaturgo ing lh  de 35 aflos 
y uno de 10s m8s caracterlsticos representantes del “teatro TE tt%nBOUrre eBencialmentc en una oa&& de un barrio re- 
de lo absurdo”, ilustrado en Francia por Ionesco. Su fuerte sidencfal londinense. Esta casa es la  “isla de paz” de la cual 
personalidad marca EL SIRVIENTE. Olvidando volunta- hablhbamos m4s arriba. Es un puerto aislado en la tormen- 
riamente toda explicaciin de la accibn, crea un clima no- ta. Alrededor de ella se extiende Londres, per0 s610 se ven 
tablemenk .hechizank. Envwelve a sus personajes en una Una calk desierta Y un parque bajo la nieve. Alrededor Ilue- 
zona de desconocido. LDe d6nde vienen? Esthn ahi y eso es Ve, Sopla el Viento, hace frfo, per0 el interior de “la isla” 
todo. es acogedor. 

Pinter es un autor obsesionado por encontrar una isla Esta historia de un domhtico que domestica a su am0 
de paz. En sus obras el lugar de la  acci6n es esencial: en parece increfble a aquellos que buscan una explicaci6n a to- 
“The Room” ea una habitwibn la que se convierte en sfm- do, Per0 Pinter, como Ionesco, considera que “la vida es 
bolo de la vida; en “The Birthday Party” BS una pensi6n de fundamentalmente absurda”, io que no implica en absolu- 
familia a orillas del mar; en “The Caresaker” (realizada en to que no sea verdadera. 
cine por Clive Donner), 10s personajes luchan por tener de- 
recho a una pieza. UN FTL’M COMPLEJO Y FASCINANTE 

A1 sdaptar el libro de Robin Maugham, Harold Pinter 
ha  introducido sus propias angustias y deseos. EL SIRVIEN- Extrafla historia esta de EL SIRVJXNTE. Un domhti-  

i 
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POR 
ROBERT 
LORRIS 

fawinante a1 cud cada uno 
darle su explicaci6n, porqne na&..% 
t i  explicado. Es un film de dificil &c- 
ceso, puesto que a1 verlo nos hacemos 
preguntas, pero 61 no nos da las res- 
puestas: 

-LExisten entre Barrett y Tony, po- 
sitivamente, relaciones equiwcas? 

-hPor que Susan (la novia de To- 
ny) besa brutalmente a Barrett? 

-hPor qu6 se escogi6 ese find, que 
no es uno, y que deja a1 Spectador con 
el hambre viva? e le des ide brutalmente. Y en 
reahdad el Elm podrfa continuar, per0 
&on que fin, cuando lo esencial ye, es- 

El ectador puede encontrarse 
despist%o, y esta desorientaci6n uede 
justificar dos actitudes: el entusrmmo 
o el rechazo. Personalmente opt0 to- 
talmente por la primera. 

LEIS ESTE! EIL moa FILM 

t& dkho? 

DE LOSEY? 

&Po? qn6 not En todo cas0 es un 
verdadero gran film. Losey se europeizd 
definitivamente. Se siente a sus an- 
chss en a t e  mundo artificial y sofis- 
ticado de la aristocracia londinense. 
S i th  el problema de go1 e. La rune- 
ra secuencia es caracterEtica: &nett 
entra en una cas& vacia y luego de ha- 
ber recorrido las habitaciones frias y 
desprovistas de muebles, llega frente a 
Tony adormecido. A partir de esta 
imagen, el desarrollo del film se en- 
cuentra thcitamente explicado: la vo- 
luntad y el rigor de Barrett-parado no 
pueden sin0 triunfar sobre la endeblez 
negligente de Tony-tendido. 
EL SIRVETWE contiene ciertas-se- 

cuencias extraordinanas: 
-la del juego de la elota en la es- 

calera, en que el equ&oco de. las re- 
laciones entre 10s das hombres es lle- 
vado a1 paroxismo. 

-aquella de la or& intima. 
-aquella del paseo de Tony y Susan 

en el parque cubierto de nieve. Tony 
fuera de su casa se siente libre, fuer- 
te, capaz de zafarse de sus cadenas, 
y la blancura de la niave simboliza 
esta pureza que 61 no puede alcanzar 
si no es escap&ndose. 

UNA m E T A C I O N  NOTABiLE 

EX, SIRVIENTE, film de guionista y de director, es 
tambien un film de actores. Todas son absolutamente nota- 
bles. Un director es verdaderamente grande cuando sabe di- 

co, Barrett, se presenta en casa de un joven, Tony, quien 
acaba de mudarse. Tony lo contrata.. . y B m e t t  se convier- 
te en inaspensable. Amuebla la cas& y ’la decora con un rigir Derfectamente a sus actores Y Lwev lo sak.  
amor como-si fuera la suya, y este “si“ va a convertirse en 
realidad. 

EL SIRVlENTE as la historia de la degradaci6n de un 
hombre por otro. E% la de la ambici6n calculada del domes- 
tico que desea obtener todo lo que no tiene e introducirse 
por fuerza en esta aristocracia a la cual socialmente no 
pertenece. Sublevado contra su humillante condici6n Be 
“sirviente”, prepaxa frfa y sutilmente su venganza. EL SIR- 
VIENTE es tambien una muestra de la corrupci6n existente 
en la aristocracia. Es una visi6n de la destrucci6n que 
acaece luego del choc entre dos maneras distintas de vida: 
una debe ceder. 

Como vemm EL SIRVLENTE w un film complejo y 

- -  
Nun- ha estado mejor Dirk Bogarde que en el papel 

de Barrett, en el que pasa maravillasamente del servilismo 
a la insolencia. Detrh de la m h a r a  de su rostro del co- 
mienzo, t4o.s 1o.s pores destilan el desprecio y el chlculo. 
Eso es gran ark. James Fox, actor poco conocldo, no se en- 
cuentra en absoluto aplastado por la personalidad de Bo- 
garde. Sarah Miles, Wendy Craig y todos las demL nacen 
exactamente lo que se espera de ellas. 

Una palabra sobre la mlisica que va y viene en la pun- 
ta de 10s pies, con tal socarroneria que se tiene la impre- 
si6n de que siempre se encuentra presente. 

R. L. 



N D X S Q W M B L ,  de entre 
la actual gfmeracidn de dlrecto- 
rea cinematogr&flcos argentlncs 
98 freopoldo Torre Nllsaon ei 

que mayor repercusl6n intemaclonal ha 
logrado. prlmero a trav6s de films nacio- 
nales, como ‘%a Mano en la Trampa” 1 
“La Casa del Angel”, que obtuvleron bue- 
na acoglda en Europa y Nueva York, y 
ahora con una exltosa carrera que culml- 
na con la actual fllmacldn en Roma de 
“Once Upon a Tractor”, nada menos que 
con Dlanne Cilento (la eaposa de &an 
Connery, y muy buena actriz, por clerto) 
y Alan Bates en 10s papeles princlpales. 

Per0 ya anta de este reconoclmiento ca- 
sl definltlvo, T o m  Nllfmon hizo tres pe- 
liculas en coproduccidn, que tamblh  Ila- 
maron la shencidn: “Homenaje a le Horn 
&e la Siesta” con Alida Val11 y Alexandra 
Steward. ademb de “Paco” Robal, y “El 
OJo en la Cerradura”. de la que hablsne. 

“EL OJO EN LA CERRADURA” 
GOLPE INTERNACIONAL DEL CINE 

A R G E N T I N O  
POR MIG’UEL SMIRNOFF, ESPECIAL PARA “ECRAN” 

moa en est* nota, 
trenfkr. 

que est6 fk6n sln 08- 

Qomo m nab. T o m  Nilseon ha tenldo 
slempre padi6n por un cine de controver- 
sla, dlffcil, con personajes compllcados y 
de idem enmarafladaa. La lnfluencle de 
Beatriz Quldo. esposa del dlrector y cono- 
clda novellsta. no ha sldo nada despre- 
clable. Por otro lado. Leopoldo ha tratado 
slempre de “veatlr” SUB peliculas con in- 
t6rpretes de prestiglo lnternacional o des- 
cubrlmieneos proplos, que luego alcancen 
la fama por medlo de Iaa proplaa peliculas. 
En “El 010.. .” 8e da una conjuncldn de 
ambos factores: el actor grlego Stathis 
OTaYlelia -laneado por Elia KazBn en 
“Am&ica, Am6rica”- y la joven norte- 
americana Janet Margolln (que debutad 
con “Davld y Lisa”) enoabeean el reparto, 
secundados nada menos que por figurn 
como Lautsro Munia. Leonard0 Favlo. Ne- 
Ily Meden y un gal6n en ascenso. Jorge 
Barrelro. 

La trams del film tom un tema de can- 

dente actualidad: Is exlstnncla de peque- 
fios grupoa de j6venes exhamlstas de 
derecha (conocidoa como “tacuarifas” en 
la Argentina). que no vacllan en recurrlr 
a la vlolencia y a1 terrorlsmo para lograr 
su8 fines. Desde, que en la Argentlna ha 
exlstido este problema en 10s dltlmos tlem- 
pos -a1 igual que en muchaa otraa partes 
del mundo--, la habltualmente cruda ex- 
parlcldn de 10s hechos, que es costumbre - 
de Torre Nllsson, puede despertar canden- 
tes pol6micas. m a  que el dlmctor de “La 
Terrami’’ nunc& ha rehuldo. 

OTALLELIS, BONAERENBE 

La selac16n de Stathls OlaUella paM el 
papel prlnclpal, ademha, parece haber sldo 
particularmenka aproplada. El drama del 
muchacho Joven que reslde en un antiguo 
hotel de la Avenids de Mayo, en pleno 
centro de Buenos Aims. rodeado de antl- 
guos edlflcios y lugares sombrios, coincide 
con la introvertids lmagen que transmite 
el actor grlego. Favlo y Munia esthn tam- 
bidn a gusto entre la vlolencla, ya que 
tanto el eficae actor chlleno como el no- 
vel realtnador de “Cr6nlca para un Niflo 









1 *HAGA CARRERA EN 
EL CINE! 

t 

INSCRIBASE EN NUESTRO CONCURSO 
“ECRAN-CHILENCINE DOS ESTRELLAS” 

HE AQUI a 10s inscritos de &a se- 
mana, que han quedado preseleccio- 
n a d o s ,  p a r a  nues t ro  concurso 
“ECRAN-CHILENCINE DOS ESTR;E- 
DLAS”. 

Muchix astros, hoy famosos, se hi- 
ciaron como ellos. En un concurso pe- 
riodistico. serio y formal, como es el 
nuestro. 

Usted tambien puede hacer carma 
en el cine. Inscribase si Cree tener con- 
diciones fotogknicas, talento, fe en 
si mismo, aspiraciones y cualidades ar- 
tfsticas innatas. 
. Hay cinco millones de pesos de pre- 
mi0 para cada integrante de la pareja 
que resulte ganadora. Adem& hay es- 
timulos para 10s que salgan elegidm 

entre los otros cinco finalistas y que- 
nes no participan; envien votos por sua 
favoritos. jTambi4n los votantes *tie- 
nen premios! 

Pueden inscribirse las personas que 
lo deseen, siempre que tengan entre 15 
y 25 afios, enviando, junto con su fo- 
tagrafia, el cup6n de insoripci6n co- 
rrespondiente que aparece en estas 
mismas phginas. Se recibirhn fotos 
llnicamente hasta el 30 de septiembre 
del presente atlo, fecha en que se rea- 
lizarh la primera selecci6n, para elegir 
a 10s 25 varones y 25 damas que hayan 
obtenido mayor votaci6n del pllblico. 

De tal manera que isigan votando! 
Pr6ximamente publicaremos 10s prime- 
ros escrutinios. 

1. CONCURSO “ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS” 

VOTO POR ............................... P 
............... P NOMBRE DEL LECTOR . :. .................... 

SE PUBLICO EN EL “ECRAN“ N.* 

DOMlClLlO ................................ 
CIUDAD .................................. 

L 

CUPON - INSCRIPCION 

CONCURSO ”ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS” 

NOMBRE ...................... EDAD ..... 
DlRECClON .................... FONO.. .... 
CIUDAD .................................. 
Acornpafie este Cup6n con 2 fotor ruyas (cuerpo 
entero y cara) a Revida “Ecran”. Concurso “2 ES- 
trellas”. Casilla 84-D, Santiago. 





LUZCA UN 
SEMBLANTE PERFECTO ... 

Los PQLVOS HAREM ATOMIZADQS, de 
adherencia insuperable, tonos exclusivos 
y deliciosos perfumes, don al rostro un 
distinguido aspect0 mate aterciopelado, 
que hace realzar la hermosura de SUI li- 
neas.. . 
Son el mejor aliado de la belleza de la 
mujer moderna. , 

POLVOS f 
j 
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CAS ESTRELLAS LE HABLA 
Un nativo de Leo como Geor- 

ge Hamilton, renchlamente no 
uede evltar descollar donde es- 

natural, un don de mando in- 
herente. Su punto mhs deb11 es 
la vanldad. Esto dltimo es un 
dato querida amiga que usted 
no p(uede desechar. HI usted es- 
t& dispuesta a admirarlo clega- 
mentk y a obsdecerlo en todo.. ., 
iah, entonces puede considerar- 
lo suyo! No se extrafie, eso si, 
si despuds de toda esta admira- 
cidn le duelan las rodillas. 

-? 6.. Tdenen Nna majestuosidad 

(DEL 3 AL 9 DE AGOSTO) 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Sus relaciones amormas han llegado a un 

punto apacible; y en cuanto a las realiza- 
ciones materiales, se cumplen en la nedi- 
da del esfuerzo que les aplique. 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
Sus relaciones con Leo est&n llegando a 

un punto culminantie de armonfa. Usted les 
aporta su perseverancia y su cuidado. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
Trate de no contrariar a su amor con 

frases punzantes. Admita que sus sensibili- 
dades a veces no concuerdan. Si le ofrecen 
un segundo trabajo, acbpbelo. 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
Un mensaje le devolve& la calma a1 co- 

municarle el fin de un malentendido. DBje- 
se guiar m&s a menudo de su intuicibn. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
Un sentimiento amoroso va a correspon- 

der a su m&s fntimo deseo. Hay chance de 
matrimonios para 10s menores de 28 afios. 
Permanezca fiel. 

_ _ _ _ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~~ ~~ ~ 

LIBRA (23 de sept. al 22 de octubre) 
Si usted decide empezar algo amoromcon 

Gbminis, deberh tener en cuenta las varia- 
bilidades de su carhcter y ayudarlie a supe- 
rar sus perfodos de depresi6n. 

ESCORPION (23 de oct. al 22 de nov.) 
La persona amada sufre porque usted le 

da la impresi6n de desapego a1 tratarla con 
tanta frialdad. Apr6ntese a una tercera eta- 
pa este aiio en materia de trabajo. 

SAGlTARlO (23 de nov. al 21 de dic.) 
Una semana dulce si usted ama a un na- 

tivo de Leo, cuya admiraci6n conseguirh 
plenamente con su nagnffica conversaci6n. 
Buen fin para sus proyectos artisticos. 

CAPRICORN10 (22 de dic. al 19 de enero) 
Hay un ser amigo que trabaja en la mm- 

bra por su felicidad. En el futuro recibirh 
m&s pruebas aun de esta fidelidad. 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
El momento actual lo impulsa a desarro- 

llar su concepci6n romhntica de la vida 
amorosa. Para sus negocios acepte el con- 
sejo be un car&cter realista y sano. 
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CON TALENT0 
SE ' ADQUIERE 
ELEGANCIA 
DICE D. D' 

L PRINCIPIO, cuando reciin entre al ci- -A ne, pr%cticamente no sabia nada de ropa 
ni de wtllos -explica Doris Day, cuando se le 
elagia su fanthstico guardarropa-. Me gusta- 
ban 10s estilos recargados y sin mucho discerni- 
miento acogfa 10s altimos dictados de la moda, 
acomodando mi figura a ellos. Sin embargo, 
tratC de aprender y he hecho lo posible por irme 
informando poco a poco sobre todo lo que con- 
cierne a la moda en general. 
Nos basta dar un vistazo a1 guardaxropa de 

Doris para ver que se ha convertido en una ex- 
perta en moda. 

-Mi idea de la moda d i c e  Doris- es m&s 
o menos Csta: la mujer debe sentirse c6mo- 
da pero chic. No debe dar la impresi6n de ha- 
ber estado toda una mafiana frente a1 es- 

Este es el traje que acabamos de describir, renlizado en 
pie de pollo tono naranja. 

pejo, per0 tampoco andar desordenada. Debe evitar el 
exceso de detalles, muchos adornos o accesorios llama- 
tivos. A mf denme lo sencillo, confortable y con acce- 
sorios individuales. 
Su traje sastre es de lana color naranja y blanco. 

La falda es plisada y la chaqueta no ciAe el talle, 
per0 lo mama suavemente. 

Doris lleva en la cabeza un sombrero de la misma 
lana del traje, tipo sport, imitando el estilo Jackie 
coogan. 
La blusa que acompafia el traje es de mangas 

largas de seda crepC, con una encantadora lazada 
a la garganta (perfecto para 1- cuellos largos). 

Oracias a su cutis blanco y a su blonda cabellera, 
Doris puede usar varios tonos pastel y el negro con 
la misma facilidad. 

Como ven, Doris no s6Io tiene talento, sine, gusto 
tambiCn. 

Doris con un jersey de lana I seda negra; cuello tortuga 
y un elegante sombrerito que aumenta la picardfa de la 
expresi6n. 

1 
\ LA COCINA C O N  MALICIA 
\ 
\ SIDE-CAR ANGELITO , I Dos copas de cofiac, dos copas de \ Cointreau, una copa de jug0 de li- \ m6n. Mucho hielo. Se bate bien. 

Das tercios de ron; unas gotas de 
amargo; unas gotas de curazao, un 
tercio de jug0 de l imb ;  azacar a1 
gusto. Mucho hielo. Batirlo bien. 

Virna Lisi brinda por su trlunfo en Hollywood con nn dielicioso cbctel. &Sed alguno 
de 10s dos que recomendamos aqut? 
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PitUtb (Htctor) OOndlblez, direc- 
tor de Radio Portales, lucfa un fla- 
mante abrigo recihn estreaadito, Y 
adem& una larga cara... LPor 
que? @or qu6 lo de la cara larga? 
Porque no tenia la menor intencidn 
de volver a comararse abriao este 

. .. I 

aAo por IO menos. 
Sucedi6 que alguien, 
a h  no se s a b e  
quiCn, se encarid6 
con su abri o ante- 
rior y se lo Rev6 Pi- 
tuto hub0 de resig- 
narse. y adquirir uno 
nuevo. 

-0oO- 

Mineria de# cru- 
zar 10s sones de la 
marcha nupcial por 
sus.ondas para per- 
mitirle a1 ultimo de 
sus solteras sue con- 

a b.r i e trajera el d u l c e  
Mafim: Ilber- Vinculo del matrf- 
tad perdldn. monio. Hace m&s o 

menos diez dias, Ga- 
briel Mudoz, lowtor 

de Mineria, dej6 de pertenecer a1 
grupo de loa “libres” de este mun- 
do y de ser el unico representante 
de ese recalcitrante grupo en su 
radio. Se le escucha a diario en el 
horario de las 20.30 a 23.30 de la 
noche. 

/ 
I 

--Qob 

Encon t ramos  a 
Elba G a t i c a ,  de 
Corpomci6n, oteando 
el horizante en es- 
pera de In& More- 
no. Hace poco, InCs, 
que olvida fhcilmen- 
te algunos detalles, 
no record6 que debfa 
grabar algunos capi- 
tulos del radioteatro 

ue dirige Elba, y no 19 eg6 a la radio; co- 
mo Elba Oatica es 
una mujer orquesta: 

Lucho Cbrdova: mala ‘‘patar*. 

produce progrsmas, escribe libretos. 
dMge como diez radioteatros. ac- 
tda y relata, se vi0 obligada a re- 
emplazar a la primers actriz, jade- 
m b !  - 

Dede que Radio Chilena estren6 
hace un par de semanas su propio 
equip0 de fdtbol, no han visto una 
buena. Las dos veces que han ju- 
gad0 han perdido el partldo y ga- 
nado una cantidad de puntapit% 
digna de recordarse. Lucho Cbrdo- 
va luce en sus bien torneadas pan- 
torrillas sendas hematomas. Este- 
ban Lob ha quedado en las mis- 
mas condiciones. LQUC les parece? 

EN CHS&E CARLOS MONTALBAN 

El mi6rcolas 28 de Julio. a 111s cua- 
tro de la tarde y bsjo un esplbndi- 
do sol de invierno, Ueg6 a nuestro 
aeropuerto de Las Cerrillas Carlos 
Montalbhn. “la voz de cientos de do- 
cumentales cinematogrAficos”. 
Montalbh, que viene achile en bus- 

ca de paisajes e ideas para el pr6xi- 
mo documental del canal de televi- 
si6n A. B. C. de Estados Unidos. no 
s6lo aporta a ellos su famwa y apre- 
ciada voz, sine trabaja en su pre- 
paraci6n desde la base. 
El dfa de su arribo se le udo ver 

aplaudiendo a nuatros artstas en 
el Pol10 Dorado hasta altas horas y a 
las siete de la maAana del julvas 
salir hacia Portillo en hanco tren 
de trebajo, para volver nuevamente 
a la capita) el viernes. Regresa a 
Nueva York el 10 de agosto. 

Respuestas a las preguntas de la phgina 27 
1.- Si. porque a la fecha, sep- 

tiembre de 1943, lw avfones bombar- 
deros P-38 ya estaban en servicio. 

2.- El teniente coronel saluda 
rimero, le contesta el general y el L mer Ministro res onde a1 salu- 

do alzsndose el somgrero. 
9.- Efectivamente. en e a  @oca 

hub0 un radar en Londres, per0 
como para la cinta nadie sabfa ma- 
nejar 10s controles dek radar pres- 
tad0 par el Museo de Guerra, hubo 
que buscar en todo Londres das ex 

operadorm de la pasada guerra. Y 
los hombres fueron halladas. 

en el error 
de creer que 10s soldadas alemanes 
vestian de verde y saludaban inde- 
finidamente con un ~Heil, Hitlerl 
La verdad es que ellas tenian un 
complicado sistema de distintivos y 
uniformes. Y el saludo iHeil, Hi- 
tlerl no fue adoptado por la Ar- 
mada alemana sin0 hash fines de 
1944, desputs del intento de asesina- 
to hacia Hitler como prueba de 
lealtad a1 FUhm. 

4.- Siempre se cae 

SERVICIO 
SECRET0 
POR EL AGENTE 009 

0 Un cantante chileno que no 1- ’fema 
aqul en m patrin trlunfa actualmente en 
Lima. & trata de Hugo Matus. qulen se 
i m p u ~ ,  en el Ped c&ntando “Romanet”, 
un tema que all6 se ha hecho altamente 
popular.. . 

-0oO- 

Ibl taller de A M  Dram&tlco de Enrique 
OeJardo trabaja en el prbxlmo sstreno. 
del 7 de agosto, en la Sala “Talla”: 1st 
festlva comedia, de mrte lntrascendente. 
original de Oabriela Rephe, “Un Cagtillo 
aln Fantasmas”. Pero lo harin sin uno de 
su8 principalen actores: Hernbn Po- 
blete. qulen fue Bometldo a una lnter- 
vencl6n quMrglca. No preclsamente a la 
garganta ..., slno a 10s tendones del ple ... 

--bob- 

0 Para el rdxlmo vlernes && anuncla- 
de la 11e& de LOB Cuatro que no Eon 
cuatro elno tres: Orietta d h e z ,  HLctor 
y Humberto Duvauchelle. 9e van a llevar 
una gran desllwi6n, pues aunque pa tie- 
nen la obra eleglda (“Luv” de Murray 
Shisgall). jcsnecen de sala paha debutar! ... 

-0oO- 

0 Conversamos con el ascrltor Relnaldo 
Lomboy, qulen fma cont6, 11eno de or@- 
110 de 108 progresaa que ert6 alcanemdo 
en’MBxlco au hije Norma que ha tenldo 
deatacada actuacl6h en t e k  y TV. Nor- 
ma estudla Teatro Infmtll en la Unlver- 
aidad Nacional Autbnoma de M4XiCO. Ade- 
mAs reallza trabejos pr8ctlcos. montando 
con alumnokt de ascuela primaria “Jue- 
go8 de Nifios”’, de Jalme Silva. 

400- 

0 Mattrlmonloa en la familia artlntlca chl- 
lens. Sorpresivo fue el de la Bruja madre 
con el Cuatro Cuartos padre, que ae ca- 
saron nada manas que en el extranjero: 
el aconteclmlento ocurri6 en la cludad de 
Loa Angeles donde Brujas J Cuartoa par- 
tlcipaTon e& el Festive1 Latinoamericano 
de I s  Canci6n Folkl6rica. 
El 21 de jullo contrajeron enlacs Marla 

Paz Undurraga, directora del conjunto 
,-“La6 Cuatro Brufas”. con Lub Enrlque 

Urquldl (“El Chino”) director de “Loa 
Cuatro Cusrton”. Escrlbieron a ECRAN J 
co taron: “Eetamos trabajando firme por 
nuLtro querido “Chilito”. ~ a s t a  &ora 
hemos actuado en dos radlas Importantes. 
J ademh en Canal 34 de T V  J Night 
Club de Loa Angeles”’. 

llChlno” con “Brn fat* propla: Jura portar- 
se Men. 
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.---k. ESOS MUCHACHOS DE 50 ANOS 6 

DE LA “SATCH” FESTEJARON 
SU MEDIO SIGLO DE. VIDA # 

I L  I 

POR YOLANDA MONTECINOS 

N 28 de Julio de 1915 surgid a la vida artistica un 
organism0 de batalla llamado Sociedad de Auto- 
res Teatrales de ‘Chile, que sin casa propia, sin U fondas y 9610 con la combatividad de sus dirigen- 

tes, buscd defender 10s derechos autorales, la difusi6n y 
estfmulo del teatro nacional y la protecci6n del artista. 
Su primer directorio -hist6rico dentro de nuestro movi- 
miento cultural- fue presidido por don Martin Ovalle 

Ifiiguez. Tuvo como vicepre- 
sidente a1 activo y multifa- 
cetico crftico, viajero y es- 
critor, Nathanael Yhdez Sil- 
va; secretario, Eduardo Va- 
lenzuela 0 l i v o s; tesorero, 
a1 autor Ren6 Hurtado Bor- 
ne, y vocal, al famoso saine- 
tista Carlos Cariola. A cin- 
cuenta afios de su fundacih, 
la SATCH funciona con el 
autor y actor Arturo Moya 
Grau, como presidente; vice- 
presidente, Benjamin Morga- 
do, autor; secretaria, Oabrie- 
le. Roepke, actriz, dramatur- 
ga y profesora; administra- 
dor general y tesorero, Carlos 
Illanes, y vccales, A 1 f o n s o 
Cahan. Amadeo Gonzhlez y 
Juan Perez Berrocal. 

LO MAS DESTACADO 

Albert0 Mew olelo actor de 
la escena chlicna mcibe una 
estatuilla recordatorla de 
manos de Gabriela Rokpke. 

Cincuenta aflos de vida ac- 
tiva significan bastante para 
una instituci6n que surgiera 
de la necesidad de exigir res- 
Pet0 hacia 10s. derechos de 
autor. 

-En esos aflos -d ice  el ad- 
ministrador de la SATCH- 
cualquier empresario burlaba 
a1 autor. Nadie le reconocia 
sus mkritos. Se consideraba 
que con representarle su obra 
ya podria darse por bien pa- 
gado. Por eso s u r g i 6  la 
SATCH y tambi6n para esti- 
mular el arte escenico nacio- 
nal y socorrer a1 artista en 
trance grave o a sus familia- 
res. Asi se dejd solemnemen- 
te estampado en acta en 10s 
salones de la Biblioteca Na- 
clonal. 

~1 aflo 1943, Carlos Cariola 
concibi6 la idea de fundar un 
teatro de la Sociedad, dentro 
de un edificio de su propie- 
dad. Idea tan ut6pica fue 
puesta en prhctica un 19 de 
marzo de 1954, cuando, tras 

Vloleta Vldaurre y Pedro V1- 
Ilagra, en una escena de “Ca- 
simlro Vico, Primer Actor”. 

largos ados de paciente bbque- 
da, se consiguid llegar a la inau- ’ 
guracibn del actual Teatrd Car- 
los Cariola, bautizado asi como 
homenaje pdstumo de su mhxi- 
mo paladin. 

COQUETOS 
AROS 

CINCUENTA 

Con nutridos festejos, coctele.s, 
comidas y homenajes celebr6 ,su 
cincuentenario la venerable en- Martin Oralle IAiguez, 
tidad de la calle San Diego. La Primer Presfdente de la 
funci6n dle gala uni6 a 10s acto- 
res y el teatro de ayer con 10s 
j6venes audaces y vanguardistas. La personalidad del autor 
de “Un Hombre”, Adolfo Urnfa Rozas, tiene especial im- 
portancia para el teatro en su proyeccidn histbrica. Le de- 
cfan “El Maestro”, por sus  ideas de avanzada, por sus in- 
quietudes e intuiciones que le movieron a escribir un texto 
en el que trataba de impartir instrucciones para formar un 
actor. 

Nombres ilustres cam0 Lucho Cdrdoba, Rafael Fron- 
taura, Pepe Rojas, Alejo L6pez, junto a actrices de fusts, 
como Maruja Cifuentes y Chaty Pelhez. dijeron el texto de 
esta obra de un autor que vivid entre 1866 y 1937, segim di- 
recci6n de Rafael Frontaura, investigador infatigable del 
teatro nacional. 

Durante seis dias sesionsron en la casa levantada por 
la SATCH representantes nacionales y extranjeros, que 
estudiaron 10s problemas del derecho de autor en nues- 
tro pafs y en AmBrica, la posici6n latinoamericana ante 
las convenciones internmionales de Berna y Oinebra. La 
reuni6n de juristas realizd en forma simulthea sus de- 
liberaciones y analiz6 10s problemas derivados del tema- 
rio central, en el campo de las leyes. 

Una escenc de la obra “Un Hombre”, de Adolfo Unda 
Rozas en la cual actuaron Lucho Cdrdoba Rafael 
Frontiura, MaNja Cifuentes, Chaty Pelhez, Jbrge Sa- 
Ilorenzo, Roberto Jacob y Alelo Alvarez. 
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“ESCLAYITUD”, PELICULA DE 
ARNULFO VALCK, SE ROD0 

EN VALPARAISO EN 1924 
POR MARIO GODOY QUEZADA 

NrllRlE lor extranferm que le dleron ilda 81 clne chlleno du- 

Arnulfo Valck, qulen empb5 sua actlvldades clnematagrMicss en 
Valdlvla en 1920. All1 pasela, en socledad con su hennano Bruno, 
un eatudlo fotagrllflco. el cual no fue dlflcll transformarlo en 
un  lsboratorlo. para nvelar desde esa fecha basta 1921 una 
velntena de documentales y notlclarloa. En eae aiio 10s henna- 
no6 Valck su trwladaron a Santiago con el 31n de ampllar sui 
actlvldades. Exhlbleron en 10s tallem del dlarlo ‘%as Ultlmas 
Notlclas” en la noohe del 28 de diclembn “Vlaje de Ida y 
VUelta a ’  Mendom”. sseQn informaclones de ‘dicha publicacl6n, 
la ‘‘Vvalclr Fllms” se habla instalado en Moneda 1082 el 1.O de 
uctubre, y entre SUI trabajm ae contaban. adem48 del fllm men- 
clonado. “El 8ur de Qhlle”, “La Wmsna Valdlvlana”, “El “em- 
moto de Vlllarrlca”, “Manlobraft Mllltares en Tralgu4n”. “La 
Caza de la Belluna”, “Lae Fiestas de la Prlmavera” y “Deaflle 
Hlst6rlco Universal en el Parque Couslflo”. Este era el espect6culo 
tradlclond que monteiban 10s estudlantes unlversitarloa en dlcho 
paw0 eantlagulno y en el cual escenlflcsbsn. con excelentm 
caracterlzaclones tan pronto la Toma de la Bastllla como la 
llexada de Almagko a Ohlle. 

“-b 
Habla COmellEado dlcha emprom (L Illma? un Wunb de ca- 

r6cter soclal tltulado “Antorcha Slnlestra”, per0 m rudaje quad6 
a medlo camlno. Con el fin de sallr adelante con 1% produccl6n 

“VrSck Fllm8” captando IO# de#tIWZOB crurados por el 
temmoto de Vlllrrdca en 1920. 

de pedicutlas argumentuflm. Amulfo Vack (Que h e  qulen de& 
p u b  w desbac6, d-penbndose como camerman de doe obm 
argumentahs, no flgurando en  nada im hermano Bruno) decldld 
formar una rocleddad an6nlma. de la cual 6610 poaeemo# como 
sntewdente el slgulente avlso pu’bllcado por “El Mercurlo” de 
Bantiago el 23 de Jullo de 1m2: 

“La Induatrla Clnematoarbfba en U.hll0. Puente de R~Quo?& 
y Prosperldad. Una aocledad-que 60 organlaa a1 alcance de tbdoa. 
Valck Fllms Ltda., 8. A, Capltllrl Inlclal de $ 250.000. Dlvldldo en 
l2.oM) acclonsa de C 20 cada una. Dlrrwtorlo Drovlsorlo: Dresl- 
dente, don Luls Muilca M.: dlreotores, neflom 6elnaldo Oskaaco  
Rivera Oenn4n Helnsalm Carlos Awedo y Wrdon Halkenan. 
Oerenth: A. Flnsterbusah: AhUmada, 364. Ghlle ofrem el mbs 
VBBW y favorable campo de accl6n para el esta~bleclmlento de una 
de las mil6 lucratlvdas lnduatrlas del mundo. El arte mudo. El 
fllm La tercera fuente de rlqueza de 10s Estadoe Unldos.” h pareoer, la socledad no progrea6, ya que las obras foto- 
grcciladas por Valck fueron dlrlgldas por dlferehtea dlrectores y 
en dlstlntas cludader, apamclendo e610 en algunas el sell0 Val& 
Fllms. 

“E&CUVITWD“, FfLM POR!FERO DEL Al?O 1924 

8610 el an0 24 vemm el nombre de Amulfo Valck amclad0 
a Un fllm de armmento. En efeeto en ese aflo Illm6 en Val- 
parafso “Esclavltud” en cuya Qama’un Joven de famllla wau- 
dalada 06 deshereddo por su padre cuando date descubre que de 
lnc6gnlto se dedlcaba al box. Est& infant11 tema, muy de Bcuerdo 
Para la (IPOCa por lo demh fue dlrlgldo por m autor. Albert0 
Bantana. De 10s lnMrpretes’a610 consemaxnos el nombre de la 
Protaxonlsta, Marla Dalbberg, que actualmente da vlda a obra 
de radloteatro. m a  pellcula, del -110 Valck Films, w wtren6 
en el melor clne del veclno puerto, el Imperlo. el dia 30 de mbrll 
de 1814. 
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SE, PORT0 “A LA ALTURA” 
* Lor reporteros chilenor y el balance de SUI aventuras 

* l a  televisih alemana la mejor de todas. . . * En hotel francb creyeron que eran gangsters. . . 

europeas. . . 

POR NANCY GRUNBERG 

“RARON como una avfblancha con 
sue mb~uinas grabadoras y 81.1.8 cr6- 
nicas en Is. mano. Ese 8010 hecho 

cosstituia una aberraci6n para la tradi- 
cional calma. quletud y absoluta tranqui- 
lidad que durante siglos se ha manteni- 
do en el Hotel Continental de Paris. Un 
lugar apacible donde algunog turlstas 
apergaminados buscan refugio a SUB pro- 
blemas e inquietudes ... Por em cuaado 
10s reporteros hicieron su entrada atrona- 
dora las viejitas que tomaban el t6 de las 
5 de’la tarde grltaron desesperadas: iHu- 
yamos.. ., que vienen 10s gangstersl.. . 

Bueno no eran precisamente unos 
gangate& sino que un  grupo de 20 Perlo- 
distas chilenos de prensa. radio y teleVl- 
si6n que cumplia un graa esfueno para 
infohmar a la ciudadania del viaje del 
Presid?fte Frei a Europe. Los bautizaron 
como La Jauria de Don Lalo”. Hasta 1s. 
sallda del Presidente de inc6gnito a 1s 
calle constltuia una noticla. Y por em 10s 
reporter- entraban como avalamcha a 10s 
hoteles para preparar SUE despachos y de- 
jar list88 las cintas magnbticas que luego 
enviarian a Chile. 

L A  JADIlcIA 

Rabla cierta rae6n para llamarlos “La 
Jauria de F n  Lalo”. Desde luego habla 
dos “parros”. August0 y su hermftno, el 
“Pluto” Ren6 Olivares. UP gab:  El ea t0  
earnboa dlrector de “Clarin”, y un CO- 
nejo: Jdan Ram6n Silva de Radlo Chile- 
na. con una mnriaa. de &licula ... 
“La Jauria de Don Lalo” tuvo un com- 

portamianto ejemplar en toda la gira de 
Fni por Europa, y es dlgno de menci6n 
el hecho de que tanto el Jefe del Estado 
como su comltiva y lo8 reporterm nacio- 
nales llavaron y dejaron una l im~ia.  cla- 
ra y estupenda imagen del pueblo chileno. 

Sorprendiendo a 10s estirados y prom- 
colare8 ingleses. el Presidente tuvo una 
rbplda escapada en Londres. 88116 muy 

E 
FOTOS: EDUARDO ZAPATTA 

temprano a oomprar un par de eepatos. 
dejando perplejo a3 cuerpo policial de 
Scotland Yard que lo vigilaba constante- 
mente. De pronto w encontr6 con un re- 
porter0 olllleno que tambidn madrugabs. 
El periodista le dijo: 

--Pnreidente, no sa ComprQ 108 Eapatos. 
La industria chilena es mucho mejor Y 
m4e bsrsta ... 
No era propaganda par0 d la verdsd. 

porque 10s sapatos Ingleses le costaron a 
Frel 70 escudos.. . 
A. P: m F L E  

Uno de los mlembmm de “la Jaurfa de 
don Lalo” o “10s gangsters”. como lo8 bau- 
tizaron laa vlajitas frances%s. result6 ser 
hombre mrfltiple. Facribi6 811s cr6nicas z)g- 

ra in Revista Ercilla. reportaje para Canal 
B de televisi6n y tambidn para la Radlo 
Coapbrativa Vitsillcia. Su nombre: LUIS 
Hem4ndez Parker, veterano periodlsta Y 
mSs conocido como H. P. 

Una vez pasadas 10s dlaa Bgiles Y ner- 
vlosos de Europa. el periodista tlene la 
calma suficiente para reflexionax y recor- 
dar aquellas andcdotaa que quedsron gra- 
bad- en 8u bltbcora: 

-Aquella por ejemplo --racuerda LU- 
ch- cuando recorrlamw el Rin entre 
castillos encantados y pai8Jea de increi- 
ble bellem. Nos parecia ver a loo Nlbelun- 
go8 esperando a los bsrbaros. Los perio- 
distas ibamos en otro barquito de t rb  del 
Presidente. Frel iba acompafiado de SU 
comitiva, de un  general alembn y su es- 
posa y del jefe del protocolo de pais. 
Cuando llegamm a la roca de Loreley 
(famoss por la hermoss nifm que detenfa 
a loa bbrbaros), que tiene 36 metros de 
alto todos desde el Presldente haarts loa 
marineros. ‘entonaron la canci6n de Lore- 
ley. Como Frei no habla alembn, Sllvia 
Soublette. esposa del canciller Gabriel 
Valdds, y que adem48 es intCrprete de 
masics cl46ica. escdbi6 1s letra de la 
canci6n en fon6tlca. Fue un gesto muY 
hermoso. @e imaginan a1 Presidente cm-  
tando en alembn?. . . 

Frei hlzo algunaa o t m  SalidM fuera de 
protocolo. En MilLn vblM el D u m 0  (Ca- 
tedral). en Paris COml6 en la Place de 
Tertn, famosa por BUS pintores existen- 
cialistas. y almorz6 otro dla en el restau- 
rante “Tour DArgent” donde le sirvie- 
ron vlno del afio 1873. el pat0 namero 
362.Wl (eepedalldsd de la casa), y des- 
pubs de todo ea0 jno le cobraron la cuen- 
tal.. . 

En Parls fue a la Faris, del Llbro. Lo Po- 
conocleron y le regalrvon varios ejempla- 
rea valiosoa, como uno8 grnbadoa de gran 
antiglleda.. . 
MONICA: UNA CONQUESTA 

conocer a M6nica Vlttl. a quien dijo: 
A. P. fue Invitado a Cinecitt4 9 pidi6 

H. P.: “En Londres encontramos 
unas rlegres bafiistas en una pl- 
leta plblica. Se estaban rhogando 
y las salvamcn con Juan Ram6n,,Sil- 
va. Estaban muy agradecidas.. . (!) 

Un momento calmlnante de la gi- 
ra de Frel: su encuentro en el ae- 
ropuerto de Orly con el Presidente 
de hancia Charles de Gaalle, 
transmitido ’por la TV francesa Y 
chikna. 

“iLa edmlro por su belle& y talentol” 
Tuvo suerte, porque M6nica lo encontr6 

“un chileno simp4tico y bueno para ha- 
blar”. Lo InviM a comer a su casa, luego 
que Lucho la tent4 con sus especlalida- 
des gastron6mlcas (e8 un experto CWinerO 
estilo italiano). Per0 Lucho no pudo lu- 
cirse mmo chef porque la estrella insisti6 
en preparar por SUE manos 10s spaghetti. 

“LA RADIO MVRIO EN EUROPA” 

R, P. fue lnvltado a la televisidn de 
todos los paises visitados. 
-No hay compr~racl6n posible con 1s 

televlal6n chilena -nos c o n t b .  En Ale- 
mania. hay un solo Canal, que (YI estatal. 
Hay 10 millones de receptorea de televl- 
si6n y cad& duefio debe pagar 5 marc08 
mensuales que se cobran por como como 
la cuenta del gas. Con eso se juntan 50 mi- 
llones de marcce mensuales y conqte que 
sn la transmlsi6n que a b a b  todo el din. 
~ 6 1 0  se paean 20 mlnutos de avisos diarios. 

“La l’V francesa tiene 3 Canales. El de 
Luxemburgo, donde a.ctU6. tiene 14 PlWS 
y es m8s elegante que el Hotel POrtillO. 
En la 5BC de Londres nos pagaron 10 li- 
bras esterlinas por hablar 5 mlnutos de 
cualquier tema y en Italla particlp6 en un 
foro con perlddlstas de atroe paises. En 
neneral todos cluedaban aaom~braxlos cuan- 



A OJOS CERRADOS 

4 veces beHa con (RIMA DE BEllUA 4 en una 
SUAVIZA LlMPlA EMBELLECE PROTEGE. 

QUIEN USA N A  KING, tendr6 riempre veinte aiios. 

LlSTA 'DE EXllOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 
1.- LECCION DE BESOS. Piero Sancho y su Orq. 
2,- ESOS OJITOS NEGROS. D l o  Dinamico. 
3.- APRENDIENDO REFALOSA. Silvia Infantas. 
4.- PRIMA 0 POI. Gloria Benavides. 
5.- BOLETO PARA VIAJAR. The Beatles. 
6.- ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns. 
7.- ADIOS, ADIOS. Cecilia. 
8.- CATALINA. El Indio Gasparino. 
9.- VIENES DE LEJOS. Gilbert BCcaad. 

10.- LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuatro Cuartos. 
11- SOLO UNA VEZ. Leo Dan. 
12- PRIM0 EN LA. Los Primos. 
1s.- QUISIERA. Gina y 10s Tickets. 
14.- LA REFALOSA DE LAS BRUJAS. Las Cuatro 

15.- PRECIOSA. Patricio del Solar. 

17- EL QUE NO VI0 EL MAR. Los Cuatro de Chile. 
18.- QUIERO QUE LO DIGAS TU. Los Cuatro Hits. 
19.- OCHO DIAS A LA SEMANA. The Beatles. 
20.- VOY POR EL. Mayt6 Qaos. 
21.- UNA ESPERANZA. Pepe Gallinsfa. 
22.- PISCO Y LIMON. Jorge Rebel. 
23- LA REFALOSA DEL INDIO. Las del Pillin. 
24.- POR UN CABELLO. Edoardo Vianello. 
25.- TUS ESPINAS. Los Tigres. 

Brujas. 

16.- NO, NO, ES VERDAD. LOS EcOS. 
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LOS DIBUJOS 
ANIMADOS 

POR J. PEREZ CARTES 

L dlbujo animado no tiene grandes dificultadcs tecnicas: 
basta una fllmadora que illme cuadro a cuadro que 8e 
monta en un pedestal similar a1 de una amplladbra fob. 

grhflca, Y con la mlsma precisi6n con que colocamos el papel 
fotogr&ilco, 8e ublcan abajo, debidamente iluminados. lo8 dl- 
bupe y transparencias. Este sistema de tltuladora vertical lo 
veremos cuando nos reiiramos a1 problema del tltulaje. por 
lo que hoy nos ocuparemos de 10s dibujos. 

E 

Sabemos que para ani- 
mar este dibujo nece- 
sitarfamor 24 dibujos 
por cada segundo Es 
16glco tratar de 'des- 
componerlo en varios 
dibuJos por cuanto 
hay v h a s  secciones 
que no se mueven, 
otras tienen poco mo- 
vimiento y en cambio 
hay pades que sf re- 
queriran 24 dibujos 
dlstlntos en un segun- 
do de proycccibn. 

J 

Lor fondor re pueden dlbujar El nerundo dibujo, que re so. 
sobre cartullna, ya que estos brepone a1 fondo re haec so- 
se mantendran invarlables en bre una lamina 'de celulolde. 
toda nuestra esmna. Se plntan Muestra detalles importantel, 
con tempera, lgual que 10s ee- que no se cambian en varloi 
luloider. cuadros. 

Ertc dibujo tamblbn se liace Los detaller re uieren en cad8 
sobre celuloide tranrparente y regundo 24 di%ujos dlstlntos. 
corresponde a la anlmacldn bel Por enclma se dlbuja con tin. 
motivo principal. Tambldn se ta china para opacar el di- 
repiten muchos de estos dibu- bujo, se b&ta por el rev& con 
Jos durante la fllmacl6n. tempera blanca. 

Loa dlbujas sobre celuloide M pueden confeccionar robre 
plmas radiogrtdicad convenientemente lavadw, de tamailo 24 x 
30 cm.. en la que ne aprovecha en cada lamina un rectkngulo 
central de 18 x 24 cm. En una escena de un dlbujo anlmado 
que dure 10 stgundos ne habrs conieccionado un dlbujo A con 
el fondo; de 2 a 3 dibuJos B, con el cuerpo de 10s persodajes; 
de 10 a 20 dlbujos C. con lw Mstros de 10s personajea ya que 
sun gestos ne repiten, y unw 240 dibujos D. con 10s 'detelles: 
u n a  aves que pasan un trozo de cuerda las orejas y la cola 
del burrlto. Con esta 'divlsl6n del dibujo Gntral habremos gana- 
do un tlempo considerable, puesto que 10s dibujos C y D son de 
I&il reallzacl6n. 



p2 HABLANDO 
F j ,  DE CINE ... 

Y OTRAS 
COSAS 

~ Q u l s l e r a  saber cuando ECRAN va a publlcar la lot0 de 
Elizabeth Taylor, ml esttella favorlta, en la portada. 0 de 8th- 
rlta Montiel, de la cual se habla poco en 10s lltlmar tiempos. 
&D6nde puedo escrlbir a LIS y en qu6 Idioms? Tambi6n qui- 
#fern escrlbir L Olna Lollobrlglda”. CARLOTA GALLEOUILLOB. 
Coquimbo. 

La foto & LU en port& ya ha sido snvtada a1 taller para 
au gronta publicaci6n. A Lf% puedc escrfbfrle en fW&?d a Metro 
Goldwyn l a y e r  Inc. 1620 C6r&va Street. L. A.  USA;  a Gina 
Lollobrfgida a Unftaltrr Ffim V i a  Veneto 108, Roma, Italfa. Res- 
pccto a Sartta Montfel eatakos *fen& a Antonio de SanftCrp.0 
un reporfaje y fotos en colores de ella para pontadua. 1C.On- 
tenta? 

‘*Resp6cto a la8 declaraciones de Sflvia Palaclm, coxmldero 
el colmo que se haya valldo de nue8tra secci6n en la reVtst8 
para haoer ver aus feaa lmpresiones respecto a la? WtrellaS Y 
tambidn de 10s demb lsctores. Ha sldo lnjusta al decir que Cierr- 
tos artistad aparecen seguido. Otros tambldn han aparecido. Y 
lo que sucede e8 que 10s menclonados hacen noticla actualmen- 
te. &an Connery se merece muy blen que se le tenga presente 
aiempre, ya que es la encarnacl6n del hombre modern0 y VarOnil. 
ECRAN tambidn ha destacado nombres cas1 desconocldos en 
Chile. per0 de gran 6xito en Europa. como Julle Christie, Nino 
Csmtelnuovo, Chrlstlane Delaroche, Michele Mercier, etc. Maria 
de la Luz, te  fellcito por tu  modestis a1 responder a eats leC- 
torn p suglero la formacl6n de un Club de Amigos de ECRAN 
J un Album ECRAN con fotos de prlmer plano numeradas Y 
en colores. Me ha desllusionado que no te hayan Invitado a 
1011 iestlvales de clne”. ERNEST0 SEYLER. Santiago. 

Querfdo Emesto. de mbs estd decfrte muinto agraderco tus 
emrestones. La crfttca nos sime de fncentiuo y nos rentfmor 
felfcea a1 saber que ECRAN ha sabfdo fonnarae un cfrculo de 
amigos CMO tQ. Me parecen muy buenas tus i&a8 y ya hn- 
aard el Club con una serfe de franqutcfas para lo8 amfgos de 
ECRAN. Loa sorprenderb. En cuanto a 10s festfvales, estds equb 
mcado. Fuf gentflmente fnvitada a Mar del Plata, a Berlin y 
San Sebastibn. pero, pot razone8 & trabajo, no pudc asistb. 
Espcro Capensar esta awencb  en pr6zim08 festiVale8. 

40D- 
“Estoy en desacuerdo con una alirmaci6n hecha en el artlculo 

“Ompos de Choque en el Teatro Chlleno”, de Yolanda Monte- 
cinos. All1 se aflrma que el primer grupo de teatro qua pro- 
cat6 una obra de Albee fue el Club de Teatro El Callej6n. 
No estoy de acuerdo. pues tuve la ogortunldad de ver “El Zoo” 
en enero de 1962 por el CADIP, funcl6n llevada a cab0 en el 
Teatro Antonio Varaa. La obra habla sldo montada a fines de 
1961 y estrenada ese mlsmo atlo en el Inatituto Pedag6glco. dl- 
rlglda por Antonio Bkarmeta y con Marcel0 Romo como Jetty, 
Roland0 Mardones como Peter y escenografla de Cecilla Volsier”. 
CARLOS OSBANDON. La Cistetna. 

400- 
“Desde hsce un tiempo que Hollywood ttata de encontrat 

un reemplaeante para James Dean sin lograrlo. Sin embatgo, 
nunca 8e ha publicado laa medldas de James Dean para com- 
pararlo con sus posibles sucesores. Me agradarla que me infor- 
mars si en verdad no han encontrado el reemplamnte. For la 
ncc16n correspondencia me he enterado de que ustedes regalan 
rotos gigantes del astro”. VILMA MARINI. Trujfllo, Ped .  

Ya hemos fnjormado que tanto Michael Parks como Stathb 
GiallelC han sfdo catalogado8 como sweaores de Jamer 
Per0 suce8or no significa alguten cxactamente igwl  a .&%; 
rfno un astro que posea su m h o  magnetism0 y luerza intertor 
y que interprete a la juventud oomo s u p 0  hacerlo Dean. En 
cuanto a fotos, er fmposfble ahora. Per0 est& atentos loa ad- 
mfradores ds Jimmy para el esfuerzo eztraordfnarlo que hare- 
moa a1 cumplirse el anfversarfo de au muerte en septiembrc. 

400- 
“Dlileto de la oplnl6n vertida en ECRAN mbto 10s premlor 

en lo8 fentivale8 de cine. Se expresa que el clne comerclal debe 
merecar 10s primeros premlos, pues ha derrotado a1 cine Inte- 
lectual 0 arttstlco. El cine comercial slempre ha derrotado a1 
artlstlco pem 8610 en la taqullla. y para contrapesar esa reall- 
dad se han creado 10s encuentrw cinematogrAflcos y en ellos 
drbe premlarse. fundamentalmente lo artlstico. Los fllma que 
provocan poldmicas. entusiasman a’ lw cr~ticos o innovan,’son 
loll dnlCOS dlEn08 de primeros premios, ya que por ser Justa- 
mente, films dlficiles necesitan del respaldo de un pnmlo para 
Pcanzfw a1 gran pdbllco. Tambidn aprovecho de fellcitarlos por 
publicar cr6nicas sobre el clne de Brasll. Es aberrante que a 
Chlle no lleguen pelfculas premladaa como “Pagador de prome- 
#(LS”. Se hace apremlante la creacidn de un organlsmo que 
(uhlba peliculas de gran calidad artlstica. alternados con films 
Cl8slcos, documentales. foros y charla? ensanchando la vlsi6n 
media del clne. Como art+ completo, el cine merece 8er estu- 
dlsdo”. GARNET 88502. Santlago. 

Estamos de acuerdo prdcticamente en todo. S6& que, tal 
vez, la OpfnMn vertida por ECRAN fue mal fntstpretada. Quf- 
afmoi decfr que estd ocurrien& en loa festfvales que bajo pre- 
tezto del arte 8e exhfben bodrlos tan aberrantes como muchos 
tflms comercfales. Y 108 premioa Qltimo8 en Canner San Se- 
baatldn y Berlfn (fodos categoria A )  don una especfe’de adver- 
tencia a loa realiradores para mcforar la calfdad del arte cine- 
matogrdjfco. 

400- 

ACABAN DE APARECER: 
ANTOLOGIA DE ANDRES BELLO, par Ra51 Silva 
Castro. 
Un trabajo claro, breve y rirtemLtico, que nor muestra la 
obra del gran venerolano-chileno. 

CRIOLLOS EN PARIS, por Joaquin Edwards Bello, 
Premio Nacional de Literatura. 
Nueva edici6n revirada por el autor. Una admirable r6tira 
de lor latinoamericanos en Paris. 

LA DERROTA, por Marla E. Gertner 
La primera obra de una  trilogh novelerca. Un alto ejemplo 
de la narmtiva femenina chilena. 

CUANDO EL VIENTO DESAPARECIO, por Hern6n 
del Solar. 
Un libro farcinante, que rehe  bnoginativor relator para ni- 
60s. Recomendado por el Minirterio de Educaci6n. 

LOS HUSARES TRAGICOS, por Jorge Inostrosa. 
Tomo tercer0 de esta aporionante wrie. lo& Miguel Carrem, 
Manuel Rodrlguez y otror pdceres, en una  viri6n diferente 
y polhica. 

HISTORIA DE CHILE, Tomo I, par Jaime Eyzagui- 
rre. 
Un enfoque origlnal, dindmico, documenhldo, del procb 
so hirtbrico chileno. 

LAS GRANDES EXPLORACIONES DEL SIGLO XX. 
Concebida y realizada por un equip0 de grander ercritorer 
europeor. Amena, magnlficomente imprera e ilustrada. Edi- 
ci6n de lujo. 

NUEVAS MIONES DE LIBROS 
DE GRAM EXIT0 

SERVIDUMBRE HUMANA, por W. Somerset 
Maugham (5.a Edic.). 

INGLES BASICO, por August0 Ghlo (20.a Edic.). 

NUEVO SlLABARlO AMERICANO, por Amanda 
Labarca (5.“ Edic.). 

SlLABARlO LEA (1 9.“ Edic.). 

GUlA DE SANTIAGO, por Carlos Ossand6n G. 
(3.a Edic.). 

EL DEFENSOR TIENE LA PALABRA, por Pietre Bellu 
(1 1 .a Edic.). 

BOTICA DE TURNIO, par Jorge D6lano (Coke), 
(3P Edic.). 

Lo mejor de la literatura chilena y extranjera 

EMPRESA EDITORA, S. A. 
Av. Sta. Maria 076 Fono 391 101 Cas. 84-D Stgo. 
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POR TELE - DUENDE 

Meen que Alejandro Michel Talento, el Tfo Alejandro. 
quisre ponem pantalomes lawcd. Es mu9 posible que de- 
je  por algunos dfas el chumte, loa globltoa y la# calugas 
Pam mostrar su pemonalldsd de adulto... No e8 que vwa 
a deswhuciar a m s  “sdbrinitos”, per0 mhora qulere tentar 
suerte con loa adultus. .. ~C6mo creen que le irti? Desde 
luego que slempn en Canal 9, que cambia de rumbun co- 
mo el bote a punto da naufragar., . 
7 

Sf el Canal 9 cambla de rumbos J cambia nu programs- 
ci6 ;... 5118 dlreotlvas a han dado menta (hpor fin?) de 
que 10s programas malm no deben existir... Salen 10s 
proemmas “caohos’* a contar del prlmero de agosta J sa 
renuevan con progmas  “buenos de verdad’, per0 e80 #e- 
rS motlvo de cr6nica aparte m8s uno8 tlroncitos de ore- 
jru por la# reacciones tardrb ... &NO me encuentran ra- 
m6n, amlgw teleespectadores?. . . - 

Eduardo Tironi. que asuetaba a 106 nifica cuando apa- 
recia-en la pantalk hmblmdo desde Europe, (perddn, ya 
lo vimos en cantldades suflclenkr: debemos purgar nuen- 
fra culpa par el llamado de atencidn antarlor de Que no 
habismas podido verlo), M qued6 en Inglaterra. con una 
invitacldn de la BBC. 0 1 ~ ~ 0  que el inglb del “gordo” no 
es muy satlsf8ctorio. per0 ya se la# armglarh para conseguir 
unoa cuantoa programas y algunas franquicigs Y regal08 
para mile  . . . - 

0htoy m w  wmtido con Tironi porque ni siquiera ha sido 
cwaz de cnvlamw una posts1 de racuerdo... A81 ea la 
gente, ingrata hasta el flnal. .. Snit.. . Snif... 

o---o-o 
~ l v l o  &to. alias M e r i m  Felloni. - ~ a r t l 6  el viemen Da- 

mdo hacia BrMll para malizar nu. brimer largometrije. 
que 6er$ una coproduool6n chileno-brasileda. Slguiendo 
lirme con su tradicl6n. Helalo sac6 oasales en barco. 
pomue ha declarado que jamb en su-vlda sublr8 a ud 
svi6n. . . 
Su pelicula ad con actoras chilenca y .brssflefica. ill- 

mada en Chllq. pero con muchoa cruzeiros de por medio ... 
El argument0 6s la vie&& hbtoria de aquel caballo del le- 
chero. que cuglldo #e muere su am0 quiera e r  devorado 

loa pobres y allmentardo por 10s ric os... La antigua 
luoha soclaJ y en mad10 un equino que finalmente va a 
par= a la jaula de un ~ l 6 g l c o  para servlr de comida a 
10s leones ... El director del Canal 9 se ngranda y illma 
su primera pelicula comercl al... Desde luego el primer 
actor 8erS ru “ac611t0’~ Mlguel Uttin.. . 

o----o-o 
Tolfn y Maria J d .  la exquislta pareja de “Junta sa 

pasa mejor” se transformartin en figuras internaclonaler ... 
Su program; far4 illmado y dlfundido en el extranjero. En 
principlo Argentina BO lntereaa por comprarlo J luego pue- 
den mr Uruguay Y otrw palses de Amdrica lailna.. . LQuldn 
lo dlrfa? El gordlto Mario Hugo Sepulvada dark fama a 
Chile de que Il(l come blen. ... Y Carla Cristle confirmarb 
el hecho de que la mujer chllena eo la m h  linds del mun- 
do LOnofre?. . . I pmgrama 60 film*& al lgusl que una pellcula, vale 
decir con sanido. per0 no en video tape. - 
Bl “Manciano Favorlto” ya time una rdplica wtupenda. 

IEk llama Esteban Lob Y ea el loclptor de loa noticiarios de 
TV 9.. . Much- aefioras llannen ai Canal para saber si 10s 
discos voladorei tan de mods actualmente dejaron nu IUS. 
tro en 10s estudior de Coldn con Mmquihue.. . 

o-o---o 
Mla &%pi- secreton me contaron que el “guet6n” NOMO 

V e n w  anda busctindome para peggnne un par ,de pu- 
detes ... Hay que tener m8a humor gordita J ma extrada 
que td no lo tenws cuando dian’ qua lob gordcd no ne 
enojan nunca.. . Eso si que no me vas B encontrar jam&, 
Powue SOY duende, desapareeco siempm qw me convie- 
ne, dqu6 tal? 

0-b-o 
Bo% W d y  cOntmt6 a1 porbro del teatro Monede pa- 

m que hiciera e1 papel de un mbdico eepeciallsta en el 
progmma “~egldn Blanca”. Desde luago que no lo him 
nada de blen. per0 su cas0 eu muy perdonable ... Sarla 
conveniente que pars esos cams w contrataran actow 
proiesionales ... h*r& que Boris demea ahorrar...? 

i’Rasts la pr6xima eemanal Y es@renme porque llegub 
renovado con rotos J noticiaa sstupendan.. . 

M. R. 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.. SANTIAGO DE CHILE. 
DIRECTORA MaAa tle la- Lui Marm‘eni1ni.-REPRESENTANTE 
LEGAL: Gnlllermo Canals 8 Avda. Santa Maria 076. PRECIO DEL 
EJEMPLAR EN CHILE: E O  OY80 (S 800). Adreo Norte: Eo 0.07. APA- 
RECE LOS MARTES. Santiago ‘de Chlle. 

_ _ .  - 

Mnctora: Maria de la Lus Ym~~cnUnnl. Fecha de hIlpreSi( Impresa y sdlt.4. por la Empresr Edltara 
ZIg-Zap. S. A. 8mtlago de Chlle. Avenlda 

Santa Marla 018. 306-VxI.1985 



CREADO POR 

Un beso de color ... un kpiz labial Dana! Un tono de moda 

en sus lineas Italiana, Egipcia y Tradicional,, con fabulosos 

matices de encendida tibieza. 







ECRAN M. R. Corrorponrolor on Holly- 
wood: Shoilah Qraham y Miguol do 26- 
rrogo Jr.; on Nuova York: Thdrhro Hoh- 
monn; on Italia: Enrico Colavita y Go-  
vanni Qraxzini; on Erpalia: Antonio do 
Santiago; an Argentina: Miguol Smirnoff; 
on Mdxico: Ouillormo V6rquor Villalo- 
bor. Sorvicior oxclurivor do Europa Prort, 
Arrociatod Prorr y London Exprorr. S w -  
vicio oxclurivo do INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotor do U. P. I., Europa 
Prorr, A. P., Camora Prarr y nuostror 
propior tnvkior. 

RUMORES A1 PAS0 
Frank Sinatra estsba convemando can 

Marlon Brando y Cste Utlmo le decia: 
“Me ofrecleron el papel de Dlos para un  

- - 
*Parcce que hay romance...; Asf dlce 
ia c a n c h ,  pero entre Sandra Dee 9 
Anthony FrancIOsZI el romance es es- 
tdctamnte frente a 1as cbmaras... 
Ambos fllman “A man could get kllled” 
en que adembs aparecen James Garner 
y Mellna Mercouri. Lor exteriores se 
rodaron en Portugal y ahora 10s lnte- 
rjores en Roma. Tony ha tratado phi- 
mo a la d u l a  Sandra. Durante el ro- 
daje de una escena, Tony corria a gran 
velocldad cuando se abrl6 la puerta del 
autom6vil y a pesar de 10s gdtos de 
Sandra se neg6 a dlsmlnuir la mar- 
cha. La pobre cas1 muere de susto.. . 
En Nueva York, Bobby Dadn, esposo de 
Sandra, dlce que espera a Franclosa con 
loa pufios cdspados. . . 

fllm Cplco pero no lo sapbc. pnflero al- 
go mSa grande” ... 

Debble R.eynoltl vlsltsrb un  convent0 en 
BBlglca para acolltumbrarm a1 amblente 
monhtlco para su pr6ximo film “The 
singing Nun”. . . 

Chrlstine Jogbnsen, que una vez fue- 
ra soldado norteamericano y que ahora 
eetb transformado en muJer gracias B la 
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magla de la clrugia, pld16 psmlllo a 
Washlngton para hacer de lady crooner y 
entretener a lad tropas norteamerlcanas 
apostadas en Alemanla.. . 

Elke Sommer habl6 con m a  abogadm 
para que retlren del mercado norteame- 
ricano aquellas pelfculaa en que ella apa- 
re= muy desnuda.. . ~Arrepen4lmlento?. . . 

Ann Margret qulere h a a r  una terce- 
ra versl6n de “Red Dust” que hiclera Jean 
Harlow y ha pedldo mmo compaAer0 a 
Robert’ Mltchum. La aegunda versl6n de 
ese fllm se llam6 ”Mogambo” y actu6 Ava 
Oardner. 

ESTPELlAS DEL: -PA3Abe ’ ’ , .  
Abbe Lstne, la ex*de h v l e r  Cugat, cstA 

de mods el fllmar la vlda de las glamo- 
rosw estrellas del pasado. Zupe VClez, 
una de las mbs querldas y nunca olvida- 
das. 

LOUIS Malle me anuncia que a flnes de 
afio vendrb a Hollywood para el estreno 
de “Vlva Marla”. . ., lacompafiado por 
Brlaltte mrdot y Jeanne Moreau I 

000 A ESCENA r 
Robert Wagner, que est& termlnando 

“The MovIng Target” en la Warner, con 
Paul Newman y Lauren Bacall, me aca- 
ba de Ilamar para Invltarme a1 estudlo el 
jueves por la tarde. .. y de paso me 
anuncia que saldrb erta mlsma semana 
en avI6n para Londres donde fllmarb el 
papel prlnclpal en “Battle Royal”, para 
British-Llon Fllms.. . 

LAS MRS. 
Klm Novak. slguiendo el ejemplo de 

Ellzabeth Taylor, ha decldido hacerse Ila- 
mar Mrs. Johnson. SI Elizabeth puede eer 
Mm. Rlchard Burton, ella puede 8er tam- 
bl6n Mrs. Rlchard Johnson. La declsibn, 
dlficll para la Taylor ..., es lncreible en 
Klm. 

EN MOT0 
Mary PIckford y Buddy Rogers estlln ce- 

MIOUEL DE ZARRAGA 
PRESIDENTE DE LOS , 

CORRESPONSALES 

A1 celebrar su tercer anlvenado, la 
AsocIacl6n de prensa Internacfonal re- 
sldente en Hollywood elk16 su nueva 
mesa dlrectlva que reglrb 10s destlnos 
de I s  agrupacI6n en el period0 1965- 
66. La reunl6n se realid en el Sal6n 
Lldo del elegante Hotel Ambassador. 
Por nclamacI6n general el correspon- 
sal de ECRAN en Hollywood, Mlguel de 
ZBrraga Jr., sa116 elegldo presldente de 
la prensa Internaclonal, slendo secun- 
dado por Jan Storm, cronlsta holan- 
des de “Benelux” J “Muslc Express” 
como vlcepresldente; Kalja Alll, es- 
critora y fot6grafa flnlandesa de “Mo- 
vle Marketing” del Jap6n y subdlrec- 
tora de “Internatlonal Press Bulletln”, 
secretaria; ademis de Nlcholas Kovach 
dfrector de “Bulletln” y Ali Sar, corres- 
ponsal de “Aksam” de Turquia. 

lebrando su 26 anlversarlo.,. en Honolu- 
lu ... y slguen tan fellces como cuando 
se fueron a pasar su luna de mlel ;en 
motoclcleta! LRecuerdan? Entoncer nadle 
hublera crefdo que duraria su matrfmo. 
nlo.. . 

ESTUPENDO STRIP-TEASE 

unas escenaa de “strlp-tee” para su lil- 
tlma pellcula. Ln es- 
cena ocurria en un ca- 
baret..., y el pdbllco p 
consistla en unos cln- En el hIst6rIco teatro londlnenre ‘‘Drurg Lane” se rea1126 
cuenta “caballeros”. . ., reclentemente una funcl6n de gala del Ballet Real, en 
tdos ellos * a e a r M v  beneficlo a una fundacI6n de clegos La Invltada de ho- 
que d&bn ncibir 25 nor fue Grace de Mlnaco, qulen se’ve tan esplendorosa 
d61aps por obaervar s 
Pa curvllinen Jlll Almb - 

’ 

AUDREY CIEOA 
AudW E m u r n  ee PmPara Pars VOlVer 

a Hollywood una vel; que termlne de fll- 
mar oon Peter OToole en Paris. La pelf- 
cula se llamarb ‘Walt all1 dark” (Espera 
hasta la obscuridad). y Audrey encarna- 
rB a una clega. Para que todo resulte blen, 

En -toll dim, Jlll St. John fllmaba la Warner contmt6 a Me1 Ferrer su ea- 
poso para que sea el productor. 

- ’Iempre* 

brian pagado por la 
oportunldad de ver de 
a r c a  a Jill! 

UN MUERTO VIVO 
Jack ‘Warner me 

acaba de dedlcar un 
rjemplar de su llbro 
“Mls PrImeros C‘lcn 
Ados En Hollywood”. 
Es la autoblografln de 
un magnate del clne, 
el lmlco de 10s gran- 
des veteranos que ha 
Ilerado a leer la “no- 
tlcla de su muerte” en 
10s dlados del mundo 
sntero. El 5 de agosto 
de 1958 sufri6 un te- 
rrlble accldente auto- 
movIlllfstlco en Cannes 
Y se le dlo por muer- 
to. 5610 que 61 ae re- 
sIsti6 a morir. 

1 



I Carroll sigue esforzandose., . No abandona su papel de “rubia se- 
xy” y cuando llegd a Europa para tomar un breve descanso, aparecid I frente a 10s reporteros asi. . . 

LIZ Y SUS MEMORIAS 
Liz Taylor anuncl6 que publicarP sur 

memoriar, aiempre que no le f a t e  la lns- 
piraci6n ... en octubre pr6ximo ... Me di- 
jeron que ella misma mane16 la pluma de 
or0 con que vole6 #us experiencias a1 pa- 
pel. Eso quiere decir que prescindl6 de 
sus escrlbanos ... La cesa editora que las 
compr6 es especialirta en vida de as- 
tros.. . 

GITANOS.. . 
Rod Stelger tiene una lntemsante der- 

crlpcl6n de lo que rignlfica la vlda de las 
estrellas. “Somos gltanos, vlolmos como 
gltanos y moriremos como gltanos. Antes 
vlaj6.bamor en carretas y sihora lo hace- 
moa en Jets. Para Rod la descrlpcl6n se 
ajusta perfectamente. J a m b  deja de via- 
jar a un punto y otro, encontrhndose ac- 
tualmsnte en Madrid fllmando “Dr. Zhl- 
vago”. Cuando puede se ham una esca- 
pada para vlnitar a su esposa Claire 
Bloom y su hlja que viven en Suiea. 

MATRIMONIOS PORTERGADOS 
Ledle Caron y Warren Beatty se estin 

casando desde enero pasado y adn no se 
concreta nada, Ambos juran amarre pero 
la8 campanas de boda esthn mudas.. . Y 
no en la Qnlca pareja que atravlesa por 
una crisis. Igual cosa sucede con Natalie 

Wood y su novio venezolano Wlsdlrlav 
Blatnik. Dicen que la boda a1 estilo pdn- 
cipesco re ha postergado hasta el mes de 
novlembre.. . Desde luego, las maas  len- 
guas aseguran que el matrimonlo se har& 
en secreto y muy pronto ..., iquien en- 
tiende a 10s enamorados?. . . 
1 

ANNE ESTA ENFERMA 
Anne Bancroft est6 un dla dentro y 

otro fuera del elenco de “The Slender 
Thread”. Ello porque no se ha sentido 
nada de blen. Anne es coertrella con Sid- 
ney Poltier en el papel que originalmen- 
te se le habia dado a Ellzabeth Ashley. 
A prop6slto de esta otra Llz. ella est,& 
mparada de su “eterno enamorado” mor- 
ge Peppard qulen fllma “The Blue Max” 
en Irlanda. Plensa volar para reunlrse con 
61 en  10s prdxlmcm dias. 

LOS ZOMBIES CON EL ROCK 
El conjunto britblco lor lZombIerp’ 

tienen un nQmero de rock and roll en la 
pelicula de Otto Preminger “Bunny Lake 
Is Missing”, y el agente de prensa de 10s 
rocanroleros paso en su propaganda: ‘Tea 
a 10s Zombies, Y entre otros artistas del 
elenco a Sir Laurence Olivier J Noel 
Coward”. El publicista se acerc6 a Coward 
9 le soliclt6 que escrlbiera un nQmero pa- 
ra aus Zombies, a lo que el escdtor res- 
pondi6: Nunca he escuchado un rock and 

BOEING-BOEING, 4EXlTOO 
Jerry Zewls est& tan seguro del (xito de 

su film con Tony Curtis “Boelng-Boelng” 
que compr6 varlae acclones de la linea 
&rea que le facllit6 10s avlones para la 
fllmaci6n.. , Por otra parte Jerry p su ex 
compaflero de risas, Dean Martin, deberh 
cumpllr contratos para la Columbla. . . , 
per0 separados. Nunca volverhn a juntar- 
se. Jerry se aleJ6 de la Paramount des- 
puds de 17 axlos;. Su primer film paru 
Columbla serh “Tres en un dlvhn”, en tan- 
to que Dean serh el espia Nat Jelm en 
“The Sllencers”. 

RECORD DE RECORDS 
El nuevo dewubrimlento del cine norte- 

americano re llama George Segal y e8 un 
verdadero monstruo de trabajo. Tiene a 
su haber cinco pelbular que adn no se 
han exhfbido en pdblico: “La nave del 
mal” “Los Centurlores”, “King Rat”, 
*1iQh6n le tlene miedo a Vlrginia Wool??”, 
y a fines de afio terminara “Ice Station 
Zebra” con Gregory Peck. &No es un ver- 
dadero record para un joven actor?... 

LANA MILLONARIA 
Lana Turner ha agmgado 50 mil d61a- 

res a nu hermosa mansldn en la playa 
de Mslibu. Compr6 una gran extensl6n 
de terreno que lncluye playa, de manera 
que as1 lncrementa 8118 blenes. Lana es 
multlmillonarla y todo graclaa L sua pa- 
peles de rubla sufriente que le ha da- 
do el productor Ross Hunter. SU ter-- 
ra “Madame X” se estrenad ptbxlma- 
mente. El nuevo marido de Lana, Bob 
Eaton. solia cortejar a ange r s  Rogers ... 
Parece que cambl6 de parecer y cambl6 
una colorlna por una Nbla. 

- - 
Greta Onrbo, la Incomparable. no 
quiere ser reconocida. Para ella la ve- 
fez es un problema y por em trata 
de pasar desapercibida. Reclentemente 
lleg6 a la isla de La Magdalena en el 
mar de CerdeAa: La Garbo viaja bajo 
el seud6nImo de Harriet Brown pero 
10s turistas la reconmen con o sin an- 
teolos, Y con 0 sin sombrero. Garbo 
es Qnica.. . 
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babllco iomlenm a cans&. . . En- 1918. 
o e d l  B. DeMille descubrld d “prlmer 
bafio p~blico” femenlno en “Esposas Vie- 
jas per0 Nuevaa.. .’’ (Old Wives for New) ... 
En esa Bpoca fue el colmo del &tre.vlmlen- 
to. 

Despues DeMllle sigu16 explotando esn 
verdadera mlna de oro. Olorla Swanson 
desnuda ante urn  eetupenda bafiadera. 

Paulette Wkldard dentro de un barrll de 
q u a  de lluvia (para cstlrar el cutis...) 
Y Claudette Oolbert bafilndoae con leche 
de burra para “La Seflal de la Cruz”.. .  
i Q U C  era de I o c u ~ ~ s ! . . .  

Para “Inside Dalsy Clover“ ne deoldl6 

que Natalie Wood rldicullzara est= ant1 
guss escenas de baflo. Y para ello pad 
mejor que un falso desnudo y las porn 
pas de jabdn. Per0 en realldad Natalie tu 
vo que desnudarse completamente pa! 
esaa escdnas... &QuB dicen de -01.. 

UIEN Tiene Miedo de Vlrginla 
Woolf?” (Who’s Afraid of Vir- 
glnla Woolf?), basada en la obra 

de Edward Albee. e8 una pelicula que ha 
de dlvertlr ..., hechiz ar... y asombrar a1 
pQbllco. Pero no tanto como a nosotros, 
cuando vlsltarmao a IUS protagonistas en 
el Foro 8 de la Warner.. . 

Por primera vez pennitfan 10s espasos 
Burton que 10s periodlstas entraran a sua 
ensayw... y. alp0 verdaderamente lns611- 

* 
.@ * 
Q 
j8t 

to, permitleron que se les retratam infor- 
mdmente. Y e80 fue preclsamente lo que 
hicfmos, con la W d a  de nuestro amigo 
Carl Schaefer, jete supremo del Departa- 
mento International de la Warner. 

Llegamos a1 estudlo a las diez de la 
maflana. En la puerta princlpal nos es- 
peraba un policla especlal con IIUeStrO 
“salvoconducto”. que habia de abrirnos 
la enorme y blen guardeds puerta del 
Foro 8. En el Inmemo Interior una enor- 

me cama con sbbanas y almohadas de h 
lo amarlllo, un par de mesitas de maqu 
llaje. y. a un lado, un grupo de cuatro s 
llaa de lona: una con el nombre de MIL 
Nichols. el director: otra con el nombi 
de Ernest -man, el productor; y otrf 
dos. destinadas a la “real pareja”, con l( 
nombre de Richard Burton 9 Ellzabet 
BURTON. Aparentemente, la “fierecilla 
ha sldo domada. Ya he delado 6e ser El! 
zabeth Taylor para convertlrse en cuerp 



Nuestras abuelltad w pondrh furlmas 
rnte tales avances clnemstugbflcos.. . 
En l as  fotos; Dalsy Clover o Natalie 

Wood termlna la fllmac16n del “bafio” y 
vuelve a poneme sus blue-Jeans V camlsa 
rmcesa.. . 

y alms en la esposa de Burton. LQuieren 
utedea mayor muestra de amor?. . . 
Poco despu4s llegaron fellces, jcomo 

doe novlos!, tomados de la mmo. 
4 1  lea pareecg algo ... gordlta. e8 por- 

que estoy con una dleta eapeclal. -Fue lo 
prlmero que nos dljo-. SlguienQ las in- 
dlcaclones de nuestro director. estoy ha- 
clendo todo lo poslble para ganar uno6 
kllos. El papel exlge que tenpa la apa- 
rlepcla de una mujer de mediana edad ..., 
J m rmpone que por entonces hay m&s 
gordura vlslble, Lm e8 verdad? 

-Asf ea. per0 no c m . . .  -me anlmo a 
wonder algo tlmido ante la penetrante 
nlrda de la estrella quten no me ds 
tltmw de segulr adeimte.. . 
-No h w  que ner galanbe. Despu4s de 

todo, el gu16n dlce que tengo que venne 
m8s gruesa y estoy dlspuesta a engordar, 
8unque luego tenga que ponerme a dleta 
o b  vez. ipara adelgazar!. . . 
-Y Lqu6 dlce de todo esto Rlchard? 
-iA 61 le gusto de todos modos!. gor- 

Q o delgada. 
Mlentraa prepamban lad luces, nmotros 

nos acercmnoe a Richard Burton para 
haarle una pregunta.. . lndlscreta. 

-Dlcen en EuroPa que estbn ustedes 
Mperando un hljo.. . 

--I)esgrscladamente. no ea clerto ioja- 
16 lo fuese! Ellzakth Y yo aerianios en- 
tOnceS ifellces de verdedl 

En est- dias la Warner ha tealdo la 
constante presencla de las parejas m&a fa- 
no888 del mundo clnernatogntflco. Co- 
mmando desde luego con 10s Burton y 
continuando con Paul Newman y BU 
apcea. Joanne Woodward. Ambos fllrnan 
mparadamente per0 bajo el mlsmo techo. 
Ella lo hace en “The Monlf Target” y 61 
en ”A Big Hand for the Little Lady”. La 
brcera pareja est& wnstituida por Laureen 
BacaU. cornpanera de Paul Newman y su 
e8poe0, Jason Robards Jr.. quien es ei com- 
pa6ero de Joanne Woodward. 

~ Q u 4  les parecen estos enredm cinema- 
iogfificos a dao? 
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”LOS MANIATICOS“ 
I Maniaci. IWinna. 1964. Unitatla. Dlreee16n: Lucio Ful- 

el Gui6n: Castellano. Pipolo, Vighl Guerra y Fulci. Fo- 
tigrafia: Riccardo Paolottl. Mlsica: ’ Ennio Morrlcone. Ac- 
tores: Walter Chiarl Raimondo Vianello, Barbara Steele, 
Franco FabrIzi Ingrid Scheeler, Franca Valeri Clccio In- 
grassia, Franco’FranchI, Umberto D’Orsi, Aroldd TierI, Mar- 
garet Lee. Blanco y negro. Censura: Mayores de 21 @os. 

&os itallanos han sabido encontrar la comicidad de lo obvlo 
y lo cotidiano. Muchos de sua fllms de sketches caen tambldn exa- 
geradamente en ese tono menor. pero no ne puede negar que en 
instantes logran comicidad. 

“Los ManWkos” no alcanze el lmpacto que tuvo en 8u mo- 
mento “Los Monstruos”. Sin embargo, ese anallale sattrlco y bu- 
fonesco sobre laa mantas. la pequefla neurosis de cada dfa. alcan- 
ea lncluso a calar en  un enfoque lr6nico de un sistema de vlda 
y de costumbres (especlalmente el escrltor qua ha logrado la 
fama graciaa a laa palabrotas que lo convierten en un  pionero de 
la “llteraturu contempor&nea”). Varios sketches de “Lo8 Mania- 
ticos” son irregulares. Van de una franca comicidad a una vul- 
garldad lmpreslonante: de simples esbozos a episodios completos. 
De acuerdo a estos alt1bJos surge la carcajada espontLnea o 
predomina el tedio. y la diredcl6n. aunque dinLmlca, decae junto 
con decaer el gui6n. Una buena dosls de aex condlmenta la en- 
salada en la que 80 mezclan fan4tlcos del futbol caprtces de 
apostar hMta su propia esposa; maniaticas de la veldcidad; de las 
entrevistas; del strip-tease; 0 vfctimaa de 8US propios temores 

La actuacibn mls sobresaliente corresponde a Walter Chiari, 
que se mueve con soltura en dlveraos papeles, en muchos de los 
cuales resulta lrreconocible. EN RESUMEN: En una f6rmula pa 
conoclda de peliculas de sketches 68 insertan 50% de carcajadaa 
Y 50% de vulgaridad. La f6rmula no deja totalmente sati‘sfecho, 
pero haw pasgr un rat0 dlvertido. WEaULAR. 

“FUERA DE LA LEY DEL 
MATRIMONIO“ 

Itallana. Rerlieoelbn de Valentino Onini ,  Paolo Tavlani 
y Vlttorio Tavlanf. Reparto: Ugo Tognazzi, Annie Oirardot 
Scilla Gabel. Negro y Blanco. Censura: Mayores de 21 d o :  

Una muJer loca confunde a su doctor con BU marldo. y 0 su 
marldo con un obseso sexual. La esposa de un condenado a ca- 
dena perpetua se d u g l a  en una terraza para hacer el amor a 
la lriz de la luna; la venganza de su cuflado la hace permanear 
aht 18 desnuda. durante el frio del amanecer y bajo 10s 
quemantes rwos del sol de medlodia. Un antiguo prislonero ita- 
llano vuelve de Africa y descubre que su mujer a la cual creta 
muerta. ha tomado 10s hlbltos. i.C6mo divorciark?. mitan estos , I -- - - - - -  personalea y muchm otros m4s. IC6mo rehacer su vida. si Ea ley 
ltaliana lo prohibe? 

“FUERA DE LA GEY DBL MA’IlRlMONIO’’ podrfa 4aMr sido un 
documental lnteresante si hublera sabido llmltarse a 106 temaa 
citados mas arrlba. si 10.9 hubiera profundieado. magnificado. des- 
cortezado. trlnchado llumin&ndolos ya de crueldad ya de humor 
negro. Per0 “FUERA’DE LA LEY DEL MATRIMONI~S no sapo eli- 
minar el exceso. Cmyendo convenmrnos, multlplicd 10s eplaodlod 
Y lo que logr6 fue cansamos. Querlendo h e r  demasiado, resul- 
t6 que no him bastante. “-A DE LA LEY DEL MATRIMONIO” 
deja abandons& una eecuencia cuando comenzaba a lnteresarnos, 
Ianz4ndonosla como mondaduras de naranja, cuando lo que nos- 
otros quertamos era el fruto entero. 

Es un film que no sup0 elegir sua actores. Crey6 enrlquemme 
pitliendo a Annie Oirardot harm un ndmero lnm6vil: Oiraniot w 
aburre y nosotros tambidn. Crey6 ser m4s dlvertlda lnvitando a 
Ugo Tognazai para lnterpretar su reglstro de muecas: Tognazzi se 
encuentra rldiculo y nOsOtros tambldn. 

*‘FUERA DE LA LEY DEL MATRIMONIO” es un film hecho de 
pedazos de films mal cosidos y mal cortados. Se trabaj6 con un 
Bastre barato y descuidado. Entonces, Lqu6 tiene de asombroso 
que el traje flota sobre 10s hombros? 

EN RESUMEN: Una pelicula que no pome cuerpo 7 tiene poco 
esptritu. MENOS QUE m U L A R .  

R. L. 

PI 

I NO VEREMOS ”EL SILENCIO” I 
El Tribunal do Apolaci6n do Io Conrura d a r i  01 film do Ing- 

mor hrgman ”El Siloncio”. Dorgraciadamonto provalocioron mi 01 
crinrio de dor de lo ,  vonorables miombror do om tribunal lar con& 
doracionos mbr ruporficialor, rocharando 01 fitm por tros orcenas, 
sin considorar on abroluto ru profundidad. Varior millonor do chi- 
Iono, adultos han rido privador de VCI una obra & art., toiiida 
adombr de un contonido filos6fico y rolipiaso como ”El Slloncio”, 
por la dociriin do dor pwronar. En Chilo oxisto calificaci6n por edo- 
dos. E1 mayor do 21 a6or porwo yo no knsr sontido. So habia inri- 
nuado lo poribilidad do quo la Cinotoca do la Univonidad do Chilo. 
comprara una copio, por lo monos para oxhibici6n on cine-clubor. 
Poro un porsornro do ora ontidad aropur6 a ECRAN quo osto no i ora ofoctivo. No voromor, puor, ”El Siloncio”. Lor conclurionos r6- 
quonla8 unodor. 

LG. 8 

”LA BRIGADA DE LOS 
VALIENTES“ 

(“A Dlstant Trumpet**). Warner Bros. Director: Raoul 
Walsh. Foto: Willlam Clothier. Reparto: Troy Donahue, 
Suzanne Pleshette, Diane McBaln, James Gregory. Tecni- 
color. Pana-visi6n. DuracI6n: 117 minutos. Censura: Mayo- 
res de IS ahos. 

Raoul Wakh fue. Junto con John Ford. uno de loa “muy 
grsndes” del wertern. De Ford se eapera “Cheyenne’s Autumn”; 
Walsh amba de ofrecernos LA BRIQADA DE LOB VALIENTEB. 
Sin duda, Walsh ha envejeeido, pero ha envejecido blen. Tal 
vez d l  haya queddo hacer de e& fUm una especle de teata- 
mento personal, el testamento del director que ve “las cosas y 
las personas del Oeste norteamerlcano”, con m8s desprendi- 
mlento y lueldez. Ellg16 como @oca el fin de la guerra, contra 
lo8 lndlos. y como lugar. el desierto de Arizona. ~Qud  es LA 
BRIGADA DE LO9 VALIENTEB? 

“La Brigada de loa Valientes”: un western sin conviccl6n. 

-Un film de espera: w perIdigue a m enemigo inasegrtlble 
que M) eacapa sin ceaar. 

-Un film de escaramuzm, de guerrillas sin mndeea. 
-Un film de inercia: LIC olvida I& dlsciplina del lado norte- 

amerlcano y uno se deja wnvencer fbcilmente por el lado indlo. 
Amigos y enemigos 6e absorben en esta guerra que no termina 
(10s centlnelaa se edormeoen, 10s soldados desertan. 10s lndios 
capltulan). 

-Un film sin lluslones que no tiene esPeciales consldera- 
clones con Estfudos Unldos y que tampoco m enternece con 10s 
lndlos. 

mta  Idea de hacer un antiwastern, sin defar a un 1 s d O  
las reglss. es una excelente idea, per0 pareec que Raoul Walsh 
se de16 ganar por este alelamiento crcndo por 61, atasdndose 
en su escepticlsmo. Carece de convicci6n. No se le pueden pedir 
herolcas batallas a un  fllm baaado en el hastto. per0 Be dasearfa 
m8s flrmeza y rigor en 1s reallzaci6n. Walsh ha reunido. tal vez. 
voluntariamente. todos 10s cli&s del western: buenos sentimien- 
tos. hdroe ldealista cogido entre una anujer fuerte (Suzanne 
Pleshette) y una cludadana remilgada (Diane McBaln), general 
con cora&n de oro, etc.. . . Per0 Wali3h hace pNeba de negll- 
gencla imperdonable de parte de un experto del clne: de un 
peloMn de 30 hombres. 15 sa hacen matar y 2s vuelven 0 mon- 
tar a caballo; es un error que va contra lad leyes de la arltmdtl- 
ca y contra las del buen eine. 

Troy Donehue Juega a los nlfios grandes que quieran impo. 
ner orden en un mundo que Sspira a1 nposo. Elegido por Walsh. 
debido, sln duda. a su cara fresca. a su8 cabellos rubias y a su 
aspecto saludable. es un desaffo a1 w tern Dan deseos de 
mandarlo nuevamente a su cas& con un%n.par de palmadas 
para que aprenda a no meterse en lo que no le incumbe. 

Si no me equivoco, cste film ha tenido una excelente acogl- 
da, en Europa. Este entuslasmo me parece exsgerado. pero no 
incomprenslble. Walsh goza de una leyenda de fabricante de 
westerns. En este caao. su leyenda 6e arrastra un poco por 
el polvo de Arizona muy bien fotografiada por William Clothler: 
colores amarIUos mres mmchltos, que no lncltan s l  egotsmo.. ., 
lo que ha deseado el autor. 

EN RESUMEN: Este film parece a t a r  destlnirdo m8s blen 
a 10s clndfllos que 01 man pablico. 108 que podran sltuarlo en 
la obra de Walsh. MAS QUE REOULAR, si se saben leer la6 in- 
tenclones entre lfneas. . Robert Lorrts. 



” H I ST E RIA“ 
(Hysteria). Produccl6n J gn16n de Jlmmy Sangster. D1- 

recel6n de meddle Francis. Blanc0 J negro. Durael6n: 108 
mlnutos. IntCrpretes: Robert Webber, Jennifer Jayne, Mau- 
rice Denham. Censura: Mayores de 18 afios. 

Esan de moda 10s fllns sensaclonallstas. Es evldentb que el 
piblico he. dado muestras de desear y buscar aque1:o que le ate- 
rre, le produzca emociones fuertes y le entretenga. “Hlsterla” es 
otra m b  dentro de la larga diata lniciakia por Hitchcock en (NB 
buenos tlempos y est4 muy prdxlma a la f6rmula de “Eepdis- 
mo” de Dmitryk. Be mezclah incontables elementos hasta llegar 
a construir un nudo en apariencia sin soluci6n ni sallda. El 
espectador acepta todo y se deja llevar. La forma en que se 
ofrece este anzuelo es. por lo dem4s. atractiva y correcta. de 
acuerdo con 10s buenos c&nones del cine actual, tan rim en ele- 
mentos y recursos. 

~l sufrimiento del protagonlsta que perdl6 la memoria Y ea 
angustlante trayectoria para recuperarla SE hac%. por momentos, 
tan exagerada que caa en el rldiculo. Sin embsrgo, las impli- 
caciones criminalletas 10s lncirientes espeluenantes en la mejor 
tradici6n de eata aide de trucos. no adlo son trampas para el 
a r i d 0  amndsico sin0 tambl6n pam el pQblico. 

El punto d&l de esta producci6n est4 en  la falta de unl- 
dad de 10s episodios mostrados y la ausencia de un BBedOr serio 
para entregar l a  verdaderw elementos que hacen una pesadilla 
psicophtica. La actuaci6n e8 simplista y 88 limlta a un exceso 
de gritos Y muem.  

EN ItEsoMEN: MELODRAMA R S W O ~ ~ .  mmIAL Y 
DE neRIROR. aue amnaa alcanza algunaa emoclonts fuertes. Co- 
mo murre con- la gran mayorla de estos emperlmentos, el flnal 
os un fraude. mu. 

Yolanda Mon.tecinos. 

u’IIisterfa”: vlejos te- 
mas demaslado explo- 
tados. 

“EL AHORCADO“ 
Nortcamerlcnna. Sello: Unlvemal. En eolores. Titulo en 

InglCs: “The Hanged man”. Dlreetor: Donald Slegel. Pro- 
tagonlstas: Edmond O’Brien, Vera Miles, Robert Cnlp, Qe- 
ne Raymond 9 Brenda Scott. Duracl6n: 88 mlnutos. Para 
mayores de 18 afios. 

Un flllm de suspenso pollclal. de fuertes emoclones, que tlene 
corn0 escenario de iondo el famoao y colorista Carnaval de 
Nueva OrWns. Poaee una acci6n plena de vigor que acapara a1 
eapectador desde sus primeras eeoenas. 

Revels la s6rdida historia de un dirlmnte sindical, dCspota, 
engretdo y poderoso, que maneja grandes caudsles, protegido por 
fornidos guardaespaldas que aot6e.n bajo sus 6rdenes. 

La pellcula tiene varlos condimentw para hacer de elas un 
film de atraccibn. A tra*s de 8us eacenas deflilan muchos en- 
contrados sentimiento8 y actitudea: amor sin espemnass, intri- 
gas, ocultos deseos. chantsjes, venganzas, extraflos sortilegios, fu- 
riaS8.8 ambiclones. 

Vera Miles. aunque hemoss, 86 deeermpefla con una frlaldsd 
sorprendente. Destacan en sus nspectlvos parpeles: RobeFt Cub, 
en su primer papel dramhtlco de importancia, y Edmond OBrien. 
con 8u reciedumbre y sdtura de t d o s  conocidas. 

Encontramos de nuevo a1 viejo actor Gene Raymond en un 
papel mediocre y sin importancia que salva con dlficultad. MBs 
sorprende la juvenil estrellita Brenda Scott, que interpreba a una 
mubhachita de 18 &os. enmorada, rom6ntlca y con dotes de 
intuitiva hechicera. 

EN RJ3S-N: “El Morcsdo” es una pelfcula de trams po- 
licial que entretlene, pes~ a que el final no logra convencer 
plenamente a1 espectador. Fllmada en escenas naturales del car- 
naval de Nueva OrleBns, m u l t a  mug pintoresco con su desplle- 
gue de luces multicolores, 811.9 carme aleg6ricos. en  un corso des- 
lumbrante con dlsfrazados y febril bullicio. Especladmente para 
10s que &stan de las cintas de accl6n. intriga y suspenso. RE- 
OULAR. 

0. Mudoz - Romero. 
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“LA COMPANIA FRANCESA 
DE COMEDIAS“ EN EL 

TEATRO i 
I 
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UX ARTISM8 fiancesea mo8tramn con blgnldd y justeza 
dos plezar ClSSicaa en la, mejor tradlcl6n de la “ComCdle Fran- \ 
paise: la tragedla en cinco a c t a  de Raclne “Britannicus”. la 
dellciosa farsa molieresca “!El Matrimonio a la Fuerza” y mmo \ 
interesante contrastacibn, “El Reg se Muere”. de Ionesco, 
ejemplo del drama contemporheo. El grupo prob6 ser un 
equip0 de actores bien preparados, discretos. con algunm ele- \ 
mentOs valiosas. una direccibn y puesta en escena bastante 
culdadas y efectivas y justificb ampliamente el estar construi- \ 
da en torno a la personalidad de Robert Hirsch. actor extra- 
ordinarlo. 
-Racine comblna las grandes y noble8 paalone8 con proble- 

mas de estado en esta tragedla de la muerte de Britannicua. \ 
estrenda un 13 de diciembre de 1- en el Hotel de Bow- 
gogne de Parfs. M4s all& de la evocaci6n hlet6rlca. de inter& 
relativo. y de las intrigas de la corte, de valor transitorlo, la 
obra se impone por la acusada pintura psicol6gica. por el 
juego sutill y maestro de las paaiones en caractems tratadas \ 
en forma moderna y convincente. Seres tortuosos que hacen 
posible un trabmjo cmtivo interesante para el direotor. Cha- \ 
ron respeta el estilo y las convenciones del teatro del seis- 
cientos. impone una forma de actuaci6n. movimiento g fra- \ 
we0 caracterlstica de este teatro esttitico. grandilocuente e hi- 
perbblico. AdemBs de est0 mueve a l a  pemonajes y sud rela- \ 
clones con evidente habilidad. Confiere a1 texto su proycccl6n 
actual y eterna. Lar actores no siempre estuvleron a la altu- 
ra de las exigencias y menos aun en proporci6n a1 nivel que \ 
determina el Ner6n de R. Hlrsch. La Agripim de Madeleine 
Marion es irregular. aunque convincente. El Britannicus de \ 
Jacques Zabor, monocorde y rlgido: la Junie de Colette Tels- 
sedre. tlerna. emotiva y noble. Destaca el Narcisse de Ray- \ 
mond Qerome, actor que construye a1 slnlestro consejero de 
Ner6n con un despliegue de matlces. acentos y recunos en \ 
algunoll instantes emgerados. El Ner6n de Hlrsch ea la resul- 
tante del trabajo de un intbrpre% de excepcibn. Neldn jo- 
ven. en loa comienzos de su sangrienta trayectoria, destroeado 
por sus consejeros. su madre y sus propias inclinaciones, al- 
canza laa notas de locura. violencia. pasividad, ternura y co- \ 
bardla de un adolescente ciclolde que pasa de un estado a 
otro sin tranaicibn. Maestro en la expresi6n corporal, en las \ 
herramlentas t6cnims que liberan totalmente ad hlstri6n 80- 
bre el escenario, puede permitire mostrar las crisis m&s vio- \ 
lentas e InfraIhumanas con el efecto precis0 dentro de la tra- 
pectoria emocional de’ eu pemonaje. El desequilibrio con el 
rest0 es demaslado evidente. 8610 consigue dialogar, reailmen- 
te, con Narcisse. 
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I T I  Rey ae Muere”. de Ionem. muaetrs la angustla de la 

muerte. Sin perder el tono de sktlra vlolenta y la iustlgacl6n \ 
de instituciones y lugares comunes que le son caracterlstlcos, 
el autor evoluciona hacia la tragedla. Beranger 1 (el Hombre \ 
presente en todas #us obras) agonim durante hora y media, \ 
el tiempo de duraci6n del espectBculo. y su tormento es 
anunclado por su Mhdico a1 comienzo de la obra. La esceno- \ 
gMla y vestuario del proplo Kirsch ponen en evidencla la 
simbologia de la obra. con detaales absurdos, contrastantes e \ 
ilustrativos: el rey raldo, la simpleza de elementos. la mezcla 
de antiguo y moderno, con el claro 8el’lo de una magniflcen- \ 
cia que decae. Las rbplicas, insolencia y aparente disparate 
del di4logo de Ionesco. no han desaparecldo del todo. Es el ele- \ 
mento humor negro. que lleg6 a ser tan importanfe para los 
que adoptaron rd autor con m&s snobismo que comprensibn, 
el que 8e restrlnge en esta primera tragedla. Beranger enfren- 
ta  su inevitable destrucci6n. Todo cuanto dioe y haw, el 
comportamfento d e  quienes le rodean, integra una ininte- \ 
rrumpida reflexl6n ante este hecho l a t a .  Sus dos relnas (la 
fidelidad efectlva y la belleza y amor), el torpe y grOteSC0 \ 
Ouardla el MCdico que 8s tambi6n verdugo y barbero, van 
1mpulsAndde en s& dolorosa agonia y vemos en el Reg a1 \ 
Hombre en trance de morlr. 

Robert Hlnch consigue traducir con total clarldad Cada uno 
de 10s matices de este t rhsl to  de la vida a la muerte. 8u 
trabajo es eminente y tlene tanto del domlnio lntegral de 
un actor consagrado como del product0 de una wnsibllidad \ 
e intuici6n poco comunes. Beranger IK desintegra luego de li- 
brar fren6tlca y mortal lucha. de m n o o e r  su soleKlad y mi- \ 
*ria. Con un elenw efectivo Y digno, Hlrsch entreg6 lo que e8 
y s e d  una fecha importante en nuestro mundo teatral. 

I 
I 

I 

I Yolanda Montecinos. 



VERANO VIOLENTO; 
AMORES VIOLENTOS 
La primavera et, tradicionalmente, la estacidn del romanticismo. Per0 el verano, estacidn de la 
madurez, es la +oca en que la pasidn contenida se desborda en cataratas. Do, casos de ”virus” 
del amor en Roma y Nueva York lo demuestran. 

ANOUiK AUMiBE 
&PcmRA SER FmLIZ? 

EA noticia estall6 y se oonvirti6 en 
dos mgundos en el tema habitual de 
10s corrillos de Via Veneto: en Roma, 
Psalo Ferrari anuncisba 9u separaci6n 
para seguir adelante su idilio con 
Anouk Aim& Ambos filman “I1 mor- 
bidone”, que dirige Massino Franciasa. 
y el amor, como ha sucedido tantas 
atras veces en la historia romhntica 
del cine, sufgi6 sin restricciones a la 
luz de refleotores y con el acompafia- 
miento de ruidos de chmaras y gritos 
del dimtor. 

-Ahora tados Saben que Anouk y 
yo nos amamos y no piema near lo  - 
declara Paolo-. Estamos Ugados por 
un pmfuntdo carifio. Per0 no qui- 
hablar de esto. Lo e me pa& iw- 
drfa suoederle a maruier hombre! 

LA oualquier homibre? A cualquiera 
que no fuese wtr0 cinematogrhfico. Un 
hombre cualquiera puede tener tran- 
quilidad para pensar y resolver sus 
prablemas sentimentales o de concien- 
cia sin deber cargar, ad’emhs, con la 
luz cegadora de la publicidad. 

-Mi relaici6n con Anauk es algo mio, 
intimo, dificil de especidicar puesto que 
el amor es una e eriencia bastante 
compleja -d i ce  P~T-. Preieriria que 
este amor “diflcil” quedase ligado a 
mi vida de hombre y no de aotor. 
Todo e9ta es comprenstble per0 di- 

fbi l  de realizar. Anouk es divorciada y 
hasta ahora se le habfan conocido s6- 
lo fiugaces “flifis”. En cambio, Paul0 
ha debido abandonar a su esposa, la 
actriz de teatro y televisi6n Marina 
Bonfigli, de quien tiene dos hijos, pa- 
ra entregarse a su nuwo amor.. ., que 
no es tan nuwo. 

Anouk y Pa010 ya hmbian actuado 
juntasen “Le voci bianche” y sus la- 
ms sentimentales datan de ese tiem- 
Po. El asunto habia despertado 10s m&s 
diferentes comentarios en el mundo 
artistico. La gente se preguntaba si 
era una irrefrenable pwi6n la que des- 
truia un amor conyugal que hasta aho- 
ra habia a r a d o  sblido. o si en cam- 
bia las rationes entre Marina y Pao- 
lo ya habian sufrido anteriormente. So- 
lamenfe Paolo puede contestar en for- 
ma conltundente a esta pregunlta, per0 
como ya hemos dioho, 61 evifa toda 
aclaraci6n al re 

Marina B o n f & v P a u l o  Ferrari se 
habian conocido en la radio italiana y 
se harbian casado, en 1956. en Roma, 
en una igrlesia del Gianicolo. 
Paolo him su estreno en el cine a 

la edad de ocho aflos, a1 lado de acto- 
res famasas como Gina Cervi y Rossa- 
no Brazzi, en las pel idas  “Ectore Fie- 
ramosca” y “Kean”. 

Sin embarn, paulhtinamenk em=- 
26 a trabajar mda vez mhs en la teb- 
visi6n. en el show “11 M&tahre”. a1 
lado de Qassman, y luego presentando 
la primera serie de “Giallo Club”. En 
el teatro interpret6 con Bxito, junto 
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con Ornella Vanoni, “Ell idiota”, de 
Achard, y “La fidanmta del ~bersaglie- 
re”, de Anton. Lleg6 as1 finalmente 
hasta el film “Le voci bianche”, don- 
de, como ya se dijo, aotu6 a1 lado de 
Anouk Aimbe. 

ANOTJK: HIJA I)rEL ARTE 
Lnouk tiene tMnta aflos y es una 

M n t i c a  hija del arte. Su madre era 
una buena actriz de beatro, GeneviBve 
Soria (el verdadero nombre de Anouk 
es Franpaise Dreyfus). Tambi6n ella, 
igual que Psolo Ferrari, empez6 m a -  
mente joven la carrera artfstica, inter- 
pretando a 10s caitorce afios un peque- 
fio papel en el film “Doble identddad” 
ad lado de Barbara Stanwyck y Fred 
Mac Murray. Inmediatamente despu6s 
el aireotar Marcel C a r d  la elm6 para 
su pelfcula “La fleur de 1’8ge”. 

Aconsejada por su madre, Anouk 
acept6 todos 10s cyirecimientos cinema- 
togr4flcos y a 10s diecinueve afim se 
hallaba en Londres. trabajando en una 

elicula con Trevor Howard. Inaluso P a prensa de Londres insinu6 que entire 
ella y el popular actor habfa nacido un 
tbrrido idilio, y se a m 6  a Anouk de 
hrcber id0 a Inglaiterra para seducir a 
10s maridos de las mujeres britsnicas. 
En ese precis0 instante inhervino la 

madre de la muchwha pam explicar 
Que Anouk. .. y a  estaba casada. En 
realidad. la madre habia empujado a 

la jwen a casarse con un extranjero 
(parece que se trataba de un m a n o  
o de un hfmgaro) para hnrlr de la ti- 
ranfa del padre que no queria que fue- 
we actriz. De M a s  maneras ese mmtri- 
monio no se realid lenumente y un 
tiempo despuks AnouE recuper6 su li- 
bertad para unirse en matrimonio, en 
1951, con el griego Nikd Papakakis, 
duefio y administrador de la famosa 
b i t e  de Paris en la “rime gauche” Pa- 
mada “La rosa raja”. Per0 tampoco 
este matrimonio edw6 mucho tiem 
a pesar del nacimiento de una n i g :  
Manuela. En 1954, la actriz se divorcid 
y lleg6 a Italia. Alli se habl6 mucho de 
su noviazgo con el pintor abstracto 
Giulio Cadice, noviazgo que, sin em- 
bango, se esfum6 sin una raz6n. 

eE€!RZIl”O A VOCES 
B& decir, habfa una d n ,  y 6sta era 

precisamente Pmlo Ferrari. 
“If marbidone”, la pelfcula ouyos 

principales protagonistas son Anouk y 
Paolo junto con Jean-Claude Brialy, 
cuenta la historia de un hombre (Fe- 
rrari) que trata de huir siempre del 
aburrfmiento y de la angustfa de la vi- 
da de todos 10s dfas. No quiere tener 
nada que ver con la familfa, el tmba- 
jo y las relaciones socialies. Pero se 
encuentra con una muchacha moderna 
y dinhmica ( * A n d  Aim&) que, en 
cambio, trata de transformarlo, wl- 



viendolo m h  activo y h&s sensible a 
10s problemas de la vida de hoy. El 
joven se enamora de la muchacha, 
trata de cambiar, incluso para pelear 
con otro rival admirador de la mucha- 
cha (Brialiy). Pero 10s resultados son 
un desastre, porque aunque 61 sepa 
enfrentarse bastante bien con las di- 
ferentes difkultades que se le presen- 
tan, en la practica se equimca en las 
soluciones y se da cuenta de no ser- 
vir para nada. De manera que la mu- 
chacha, desilusionada, termina por de- 
jarlo. 

(La pelfoula, que desde UIT tono li- 
viano pass hacia el final a una ver- 
dadera d t i ra  social, tiene el g u i b  de 
Massimo Frantiusa y de Leonard0 Pes- 
car010 junior, hijo de una gran actris 
del teatro de ayer, Vera Vewani, quien 
para estar cerca de su hijo en 5u es- 
breno de guionlsta de oine, incluso 
acept6 interpretar el papel de la ma- 
dre de Ferrari, reanudando dmut!s de 

treinta y cinco afios su aotividad de 
adriz. 

Cuando termine “I1 morbidone”, 
Pa010 &marl no tiene por el momen- 
to nintyin otro campromiso de traba- 
jo. En cambio, Anouk decidi6 aceptar 
el ofrecimiento de una cas& producto- 
ra de Paris. 

LAcaso quiere volver a1 cine franc& 
o tmta de cortar, con una distaneia 
obligada. su “amor difbil“? 

SYEXL: EESOS Y RQCANROL 

,Per0 no &lo en Roma haw estragos 
el amor. 

En Nueva York, unb muijer esth rom- 
piendo sus promesas y dejando a todo 
el mundo con un palm0 de narices. Se 
trata de Sybil ex Burton quien acaba 
de declarar que “nunca ha heoho na- 
da m&s cuerdo en su vida que casarse 
con un cantante de rocanrol de 24 
afios”. 

Tan violentamente ha sido victima 
de Cupfdo la rubia Sybil (transforma- 
da hoy en dictadora de la “caf6 socie- 
ty” neoyorquina), que no ha vacilado 
en romper una de sus m&s firmes pro- 
mesas. 

-;Nun- permitirt! que mi Nja sea 
cuidada por el quinto marido de Eli- 
zabeth Taylor! -habia jurado Sybil. 

Pero, recordando, tal vez que tam- 
b i b  prosnetid no dejar que Liz le arre- 
batara a Riohard ... con 10s rsulta- 
dos que tudos conooemos, Sybil ha 
ablandado su corazdn. Y a tal pun- 
to, que envid a su hija Kate a Holly- 
wood a vivir por un tiempo can Lie. 
Richard y lorr hijos de variados ma- 
trimonios de la estrella. Liz, como ga- 
llina que ouida sus polluelos, est& feliz 
en la enorme mansidn que arrend6 en 
Beverly Hills, mientras dure la filma- 
ci6n de Virginia Woolf. 

Entretanto, a 4.500 kilhetros de Be- 
verly Hills, en un departamento del 
Central Park West, Sybil, pr6spera 
duefia de la “discotheque” m&s elegan- 
te de la ciudad, “Arthur”, saborea su 
nueva dioha. (Llam6 Arthur a1 lwar 
por una escena del film “Los Beatles”. 
Es cuando pregunta a George Harri- 
son cu&l es su estilo de peinado y 61 
responde: “Lo llamo Arthur”.) 

Despu6s de ser testigo desesperado 
del amor de su marido por otra mu- 
jer, Sybtl cay6 en una profunda de- 
presibn. Meses despubs, se instal6 en 
Nueva York y, de la noche a la mafla- 
na. se convirtid en estrella del &mbito A 
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social. 
Jordan Christopher tiene 24 aflos; 

ellla 36. Se conocieron cuando Sybfl 
contrat6 a The Wild Ones para actuar 
en su local. Una semana deSDUt!S. sa- 
lian junmtos, por primera vei: a las 
nueve de la maflana pasearon romhn- 
ticamente por las mlles de Greenwich 
Village, el barrio bohemio de Nueva 
York. Dols meses mas tarde habia to- 
mado una decisidn: querfa casarse y 
nadie en el mundo podria haberla he- 
cho cambiar de parecer. 
-Es lo m&s cuerdo que he hecho en 

mi vida -conffa Sybil a aus amhws... 
Lo que demuestra que el amo? vio- 

lent0 no es necesariamen;te ciego. 

%% 



Lor nlfios son una de sus debllldader. De Rocky, su hiJo mayor de 18 alios, ea- 
t i  o r ~ u l l m .  I1 muchacho luce abundante cabellem J desea rer eacrltw, no 
aetar. 

Mkqulllado con grandee arrugv y lu- 
clendo una barba grls md eanfla nu M- 
plraclones. No w slente “estmlla” y a610 
aaplra a aer ua  buen actor y aleQn dla 
a que lo &rue Faliini (esd demuestd 
que lca j6venaa actoms en todo e1 mundo 
tlentn poca lmaglnacl6n Y mopireclones 
slmllaw). Halm ye ha logrado algo: rue 
conslderado en el Festlval de Ban Fran- 
cleco de 1W el Major Actor por “&hallah 
Shabatl“. 

Plnalmente “el pelado” conslente en m- 
clblnne. Me haa dicho que no le hags 
pmguntar molestas. Comleneo por hablarle 
de un m a  que dtl su favorlto, e1 de 10s 
refuglados: 

problem- dice mlemnemente-. Tengo 

clones Unldsa. lo que equlvale en clerta 
forma e un embajador. Hcuy en el mundo 
cema de t r a  mlllone6 de personas que 
han debldo abandonar 811 patrla en forma 
lnvoluntarla y que m enfrentan a paws 
problemas econ6mlcoe. legales y Q otro 
orden. Es una realldad dolmosa. Muchos 

do dlmctamente en un orfcmato de Pa- 
rls al que ayudaba y donde loa hljw de 
rpiuglados eras qulencm m&s sufrian. De 
lnmedlato pens6 que 81 un actor conocldo 
como yo IY, preocupaba podrla lntereaar 
a otrm en soluclonar la angustla de tan- 
ta gente.. . 

-H- aila m6 PmOCUpO de e&- 
rango de “cunmj0~0 enpeclal” de 1- Na- 

q u l s l e ~ ~  olvldarla. YO 1s h0 m p a -  

YUL BRYNNER EN TEL AVlV 

CALVA BRILLANTE, PER0 
ALGO MAS QUE CALVA ... 
* En el set de “Cast a Giant Shadow” habla de si mismo y da sanos conseios. 

POR D. CAMPANA 

’ pltcada. per0 justunente #on aar tam- 1~ mPs cstl- 
1 mulantes para un perlodlsta. Ye habla tratado de he- E mrlo en  Rome con eac88~1 maultad-. Abora estaba 

en “el AMI y e s k  ve5 no w me slrcaparfa. Naturalmente que 
u M  b m r a  lmpcwlonante de pollcfaa y guardawpddas ae inter- 
poofa eptm mls anbela perlodlstlcos y ml objetlvo. Pero... la 
SUerQ tamblCn lug6 un pspel en todo esto. en la flgura de un 
e1eetrlclsta eonlgo que logn5 hacerme llegar hssta el hermdtlco 
a v o .  (M1 d g o ,  el electrlcista. 6e ruferfa a 61 &lo como “el 
pslrbo”. ) 

m CALVO ~ITABCmDo 
Pew llegar hsarr Yul y entmvl&arlo mn dor comas d.iferent.86. 

llhl antsha. .., a &lo unca pasos. Per0 me Inform6 un agunb de 
p m m  (especlea de conferom ambulantes cspeclalea para as- 
t m )  que “el aedor Brynner m e d l t ~ ~ a .  Era un dla de fllmMl6n 
compllc.ado I demh concantram. 

-Debo e m n t r a r  la m&s perfecta identllicaal6n entre “el yo 
Bmner”  y “el YO Gonner” -me dljo un  ac6llto con mvemncla. 

Adher Qonner (u1 el pemmaje de Yul en  “Cast a Olant She- 
dow”. el fllm dlrlgldo por Mslvinne Bhwelson que m rue& en 
”el Avlv. Es comandante de la Haganah. una de 1- organieaclo- 
nos terrorlstas judlar que combrrtleron por la lndependencla de‘ 
l M 1 .  

Zl film relata la hlatorla de un coronol norwsmerlcano 
Mlckey MUTUS. que deapuds de pertenseer al mado Meyor dei 
Qsneral Msrshall reclbl6 la dellcsda mlsl6n de p r o m r  al nu+ 
IO Jbtado en su naclmlento. contra la mpreealla de loe palm 
6rabes. 

Marcus murl6 en un atuntado y m flgum ce ha tnrsloformado 
en legendarla. En el fllm en encarnado por Kirk Douglar. 

-%XI-’ 
Realgnado a empew obmtvaba cdmo Brynner y Douglw con- 

mnaban amlgsblemend: c6mo la calva de Yul dqul r fa  caracte- 
rlatlcaa fmfomscenb6s. lo que hlu, comr  a tres ayudantea que m 
la moarop con toallltaa de papel; c6mo antra laa pausas. el actor 
hack juegos de malabariemo.. . 

A1 cab0 de un rato. todavla &@be damMlado ocupado &i- 
tando wmo para reclblrme. de modo que ma dedlqu6 a conver- 
ear con H a m  Topol. un actor judlo tan popular en Israel como 
Brigitte Bardot en Francla. Topol. de 30 gdm, debe lnterprctar a 
un vlujo de aetellrts. 

3M-b 
Con Klrk DOUglaS lo une una buena camamderfa. Ambos dlreu- 
ten el guMn de “Cast a Giant Shadow”, que se termlna de ftl- 
mar en Israel. 
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NTf thSTAS 8 YUl Bmynner 08 b-tmte Corn- 

~~ORmIPLMIBTERIo 

Me lmtemm saber 81 hav algo mL peraoncd en wte af6n 
de clyuda a loa refuglados. Wspuk de todo, 81 exlsts un aatro con 
un passdo misterloso. 6ae e6 Yul Brynner. t3onrle. mlentras nus  
ojos de tbrtam psrecen escrutarme hondamente: 

-Nac l  en la lsla de Babhallna y por lo tanto wg de orfgen 
rum. Per0 ma nlwo a hablar de mb doas prlmeros alia. A em 
edsd me sncontre en Paris aprendiendo el oflclo de acrbbata. 
pzll maw y toqud la balalalka en lugam6 de dlvemi6n turistl- 
ca. Pero tambl6n en mi tlempo llbn estudl6 fllosofla. 

4Cs dlffcll saber sl lo que en usted predomlna es la cone- 
tancia o la lntellgencla -aventuro. 

Yul ae w a  la mano mbre el crSneo I masponvle que dom- 
pm le ha lntemado la mlaci6n del hombre con Dim. 

- N u l  budista --Conilea&. Par0 hop no tmgo una mllg46n 
dno LA mllg16n. Entro a manudo a mzar. puede aer en una lgle- 
61s. una mezqulta o una slnagoga, porque plenso que Dlcn wit6 
en todm partea. 

L f m U B o I a  alExY? 

Como ae nlega a hsblar robre 81 mlsmo, ataw por otro h.ente. 
-Despubs de todo usted es un  astro de lu panbslla. b pu- 

bllcldad lo ha plntado con clertas rasgoa. Be le conslfbra un 
“sfmbolo aexY”. como u1 Brlgltte BBrdot mascullno; y otrce dl- 
cen que e8 la contrapartlda en hombre de oreta ambo. 

Yul o pone rujo. Temo que le ray8 a dar una apoplsjla. 

-El Brlgltte Bardot mascullno ..., la contrapartlda en hom- 
Luego.. .. jestalla en carcajadas! 



F 

bra de Clmta Qarbo. iY yo, qua srtudid horrta eeoarme loa am106 
para obtener ml dlploma en fllo8ofla; yo que odlo el ertmllato y 
que trato de wcapar del bmblto clnematogrbflwl.. . Por fortuna. 
no le0 Jam& lo que d l m  la8 notas publlcltarlns. iAhora plenso 
Que deberia lcerlos... y prohlblr su publlcacl6nl En todo CWO. 
lo autorlm para declr que no me o las to  en absoluto como Greta. 
~Dlos! Lo que hay que harar para vlvlr. 

-iMe b dlw a mil Pero... Lqulere declr que no le gutta 
N OflClO? 

-Al contrario. Aunque debo admltlr que me tramform6 en 
=tor de clna por casualidad, pa que mlr intenclones eran dedi- 
cwme a director teatral. Mora plemo cumpllr mi anhelo. p r o  
wr dlmctor de clm. 

CO-OB A LOB OALVOS 

8e acerca un ryutlantu c6n una erponja para retocar el bri- 
hnte  cr&neo. Hw que quitar loa reflejos. 4-6 plensa Yul de N 
calve? 

-Todo comenc6, como ao r&e, con mi paps1 en “El Rey y 
Yo”. Ds ah1 en adelante ful “lsPeQdo” como el “mductar cal- 
PO”. Penonalmente. el apelatlvo me dlvlerta mucho y, entra pa- 
r6ntea me procura bnstalrter l d tos  femenlnm (atsncl6n a lm 
calvos).’por IO demlr, ea bastante mbs c6modo. Medana por ma- 
dlo. con una afeltadora ellctrica. pongo fin a toda tentaclbn & 
wnvertlrme en ”peludo” y, de paso. termlno con la molastla de 
tener qua ir a la geluquerla. 

+,Y no plenra en tantoe otroe que darfan ru  mano dem- 
cha por una pocos pel007 

-iTonterlnsl Esa gent0 psFte de una ba& errsda. Pienam 

que la apQltura lea hark llegar al comz4n femonlno. Yo cmo, 
al wntrarlo, pus hop e1 Adonlr rata en poslcl6n desfavorable 
fmnte a1 hombm reo, pem provlsto de cualldader latsrlorer y de 
fmlnacl6n. iiProclamo que debo mucho a ml cslvlcle.. ., lnclwo 
he logrado, graclse a ells, domlnar varloa complejwl 

Brevemente, habla de au pequena victoria, de nu bells erpoaa 
Dorls Klelner. y nobra todo de Rocky, nu hlJo de 18 anw, nacldo 
del matrlmonlo oon Wrglnla Ollmore. Rocky est& en la Unlveml- 
dad p e8 aflclonado Q elrcrlblr. 

--Me sentiria fella 81 61 pomeyera e1 talento’que yo rlempra 
anhell porn nunca t u w  4 l c e  e1 nstro. 

-81. Pose0 una hermosa colecclbn con obras de Modlgllanl, 
pfaasao, Clzanne hmte Bernard Buffet. La plntura y la wcul- 
h u e  me apaslonm. 

+Y loo llbrol? 
-1No leo. devoro llbrosl Hlitoria y novela Per0 no tenso 

3Zl hlelo m habla roto decldldamente. Yul hiblaba conmigo 
wl como oan un amlgo. Me coni16 (101 colmo de le conflden- 
cia!) que lo que mlr le gustarla en moa momentoo mrla cstar 
en Nbpolea navegando a la vela. Ew deporte pue le apaslona. 
Inclwo m lnacrlbl6 en el campeonato del mundo de Nbpoles. 

fi inne. me dlca: 

be w r c a  de YuI Brynner y por lo demlr, ime da lo mlimol 
Pero le promto  mpetar, flelmenta. m b  lmpmrlones.. ., Y con 

wto me despldo, peMand0 en la dellcloea ducha que me erpera 
en e1 hotel. iQU6 calor haca en Tel Avlvl 

-En c a b l o  M h OOIWdem Un buen canocedor de pilytur a.. 

pr4felWlChS. Todo 10 bdl0 d8b  gUStW 

4Bcr iba  lo que qUbtr m b n  mi. Nunos 100 10 qW M 0)Wrl- 



REPORTAJE I/ 

WE queda despub que uno ha invertido diez millones de 
d6lares en a n  film?’p Respuesta: “Alcunos de ce- 
luloide cuyo Palor Intrfnseco no pasa de SO d6lares” (es- 

to, por rupuesto en Estados Unidos y no en LatinoamCrica, donde 
el celuloide vale or0 nor centfmetro) 

lor ‘‘super de luxe”, sonido estereof6nico perspecta, grsn 
pantalla y durctcibn que crean la combinsicidn que liens lss 

La comprobaci6n de lo que decimos 
est& ien 10s ingresos: un film espectacular recauda 15 veces 

de un pdblim “iQ 
La observacl6n la hncia. na tudmmte ,  un productor norte- 

americano refirihdose a1 enorme desio que SignifiCa un film. 
&Tendr$ o no tend?& (xito? &Ser0 0 no lo que el pdbllco anhe- 
la? Imposible saberlo basta el momento cruclol en que un es- 
pcctador IW enfrenta con la pantalla brillante y ks i dgenes  en 
movlmiento. 

m&s que una pelfcula mrriente. Recientemente, la  revista 
norteamericana “Variety” efectu6 una encuesta sobre 10s 

“La Novieia -belde”, “Mi Eella Dams”, “La Historia m8s 
Orande Jamha Contada” y “El Tren”, todas espectaculares. 

de taquilla y ocuparon ’Os primeros luganes: 

CULARES: 
LOS FAVORITOS 
DEL PUBLICO 

POR J. PEREZ CARTES 

Naturolmente, exirten fbrmular y Holly- 
wood en especial, mpo elplotar esas f6r- 
mula; durante clncuenta afios. Per0 hoy 
en que hasta 10s nifios son m8s maduros, 
soflsticador y exlgentes en sus gust os..., 
&est& el cine lnantenlmdo el dtmo? Una 
encuesta realizada por la nvlsta “Look” 
en mano pasado revelaba esta preocupa- 
c s n  y t ambib  una respuesta. El produc- 
tor cinematogr&fico sabe m a  cosa: 

-;Hay que dar a1 pdblico lo que la tele. 
vis1611 no puede darle! 
Las nuwas generaelonel han crecido con 

la televisi6n y desean, una vez robrepasa- 
da esa etapa, encontrrr en el cine res- 
puesta~ diierentes.. ., en envoltodo dlfe- 
rente: quiere ver funcionar otra vez la 
enorme fPbrica de la ilusi6n. 

Muchas veces, films en blanc0 y negro, 
sln actores conocidos y de duraci6n nor- 
mal (90 minutos) deJan ... sin gusto a ci- 
ne. DeJan “con ganas de ver una pclfcu- 
18”. 

Lo que qulem de& es que el cine nos 
ha Clcostumbmdo a otro tip0 de film. 
No importa el Bnero; puede aer come- 
dia, drama, polfcial o de vaqueros, per0 
d e b  ser lo que entendemos por “ho- 
llywaadenses”. es decir contener una 
buena dosis de acci6n. 10s mejores ele- 
mentas tBcnicos (pantalla amplia, gran 
sonido, color y muchos astros que nos 
sean conocidm) . M&s, naturamente 
una duraci6n tal que sin cansar nos 
deje satisfechas, mmo un mend bien 
dosificado y contunclente. 

Por problemas de impoWi6n, las 
distribuidoras. v Dor consiauiente los 

- ~~ 
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En “Lady L.” David Niven comparte honores estelares con Sofia Loren, una 
lavandera que’se convierte en gran dama, a1 casarse con Ci, an noble inglbs. 

cines, durante <arbs mesesko han tenido mucho que ofre- 
cernos, y han debido sacar de sus bodegas pelfculas que en 
otro tiem dificilmente hubieran tenido espectadores. La 
situaci6n p a  tocado fin, per0 faltan alguneis semanas para 
ue llegue el mated1  solicitado por las distintas compa- 

&as . En e.sk momento de espera, hemos heoho para, ustedes 
una selwci6n de aquellos films que m8s Ilamar&n la aten- 
ci6n, y malmente no tendremos de qu4 quejarnas, pues ha- 
br& de todos esos &neros que ahora afioramas. 

La industria cinematogrhfica de Hollywoad continas 
depositando su confianza en peliculas espectaculams, que 
cuwtan millones de dblares, con inclusi6n de gran ndmero 
de estrellas de primera magnitud y va.riadm escenarias. Co- 

Los productores de Hollywood asignan gran importancia a 
las encuestas de esta revista. Y han ureferido olvidarse de la 
deisagr@able experiencia de la 20th. Century-Pbx W n  
“Cleopatra”. Salido ese sell0 de la crisis econ6mica. vuelve 
ahora a incursionar por lo espectacular. 
UN FmM ErnLICO 

La Biblia es una fumte inagotable de temas cinemato- 
gdficos y de peliculas de gran especthculo. Cecil B. DeMille 
se him famoso, y rico, gracias a La Biblia. La religi6n es 
uno de las cuatro elementas, se& 10s productores,, 
cen taqwlera a una pelicula, Los otros tres son s c c i K . 2 ~ ~  



Una eseena de m a w  perteneciente a la pelfeula ‘‘La Historia mhs Orande Jamb Contada”, film bfblleo de tres horar 0 ’U minutas 
que dlrlge George Stevens con Max von Sydow como protagonista. 

y color. “La Historfa m6s Orande Jamb Contada” e3 una 
pelfcula espectacular y veremos por qu6. 

Cuenta la vida de Jesucristo, y dura tres horm 44 mi- 
n u b .  FA en Ultra Panavisi6n 70, Cinerama Technicolor. 
Director-praductor es Oeor e Stevens. En el {ormidable re- 
pmto iiguran Max von ~ y i o w ,  que crea un  asa as antes no 
visto en la pantalla; Charlton Heston, soberbio como Juan 
Bautbta; Claude Rains, un siniestro Herodes, mientras Do- 
nald Pleasence interpreta a1 Demonio que tienta a Je9hs. 

En el film, que ests dividido en dos actos, el primero, 
que comienza con la profecfa y termina con la resurreccidn 
de Lhzaro, y el segundo, titulado “El Triunfo del Espfritu”, 
que concluye con la cruciffxi6n, hay un desfile innumera- 
ble de actores y actrices de prim‘era categorfa.Entre tantas 
resaltan por su contribuci6n a la pelicula Dorothy McOuire, 
Sidney Poitier, Van Heflin, Sal Mineo, John WaYlye, RL 
chard Conte, J& Ferner, y tambihn esthn en el reparto Ca- 
rroll Baker y Pat Boone. En m a ,  tiene tad08 10s ele- 
mentos taquffleros bhsicos. No se trata de una serie de 
&ampas bien compuastas, como o c m  con el C h r a m a ,  
sin0 que es un f i lm esencialmenk dinhmlco. Es, pues, una 
pelicula ante la cual la critics nada tiene que hmer, PUW 
el ptlblico de todos modos irti a verb. 

BOND EN ACCION 
“OM contra Goldfinger” es otro film que se hace pro- 

SIRVASE PASAR LA VUELTA 

++# 
En “007 contra Qoldfinger”, James Bond debe enfrentar lor mor- 
tales golper de karate que le propina Oddjob, Jnaligno slrolente 
coreano de Goldfinger. ser ivldo de oro. 
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pfaganda solo, y que por lo tanto Wos edtamcrs ansiosos de 
verlo. Aventw. suspenso, lindas chicas y ambiente el ante 
son a s  cr6ditas. James Bond debe investi ar a uno?e 10s 
hombres m b  ricm del mundo. Auric aOldf!nger. s echoso 
de contrabandem OK, desde In laterra. Per0 &teQ%)evuelve 
la mano proyectando el asalto a! Fuerte Knox, donde el go- 
bierno de Estadas Unidos guarda 4!j billonas de ddlares en 
barres de oro. Se dasarrolla en 10s maravillosos Alpes sui- 
zas, en las fastuosas layas de La. Florida y en un rancho 
“de Maryland de pelEula”. Presenta dos nuevas tecnicas 
para enviar a alguien a1 o h  mundo: el ray0 laser, ampli- 
ficaci6n de la lw que atraviem en un segundo un trozo de 
acero de 10 centfmetros de dikmetro, em leado contra James 
Bond: Y la muerte por asfixia de Una &la muchacha, cu- 
yo cuerpo desnudo ha sido cubivto con pintura dorada. 

Das son las villanoa mhximos que debe enfrentar el 
agente secreto 007: el veterano actor demkn m r t  Frobe, 
que caracteriza a Goldfinger. y Harold Sakata, campedn de 
karate, que interpreta a1 malign0 OddJob, ca ae de decapi- 
tar con su sombrero hongo a cualquier crbtgno. 

E3 una lbtima que Ian Fleming, el autor del person&je 
James Bond, hays muerto. per0 10s productores Broccoli y 
Saltxnan tienen nuevas aventuras del personaje en carpe- 
ta. Sean Connery, interprete insuperado de Bond, firm6 un 
contrato que le exlge una pelicula anuahmnte de OM. Les 
bellezas que le BcompaAan camblan y en esta pelicula se 
presentan Honor Blackman y Shirley Eaton. Film en colo- 
res. de 108 minutos, sin dude s e d  todo un espect&culo. Sean 
Connew ha decidido, al fin. dedicarse de lleno a ser James 
Bond, mientras su asposa Cilento hace “cine intelec- 

I 

Sew 9 uci6n: El agentc racmto 007, en medfo de su Iuchr con- 
trr egOoldfng8r**, tlene oportunldad de deprrtlr con bellas mu- 
chaehar, como Shlrley Eaton y Honor Blackman, con qulen apa- 
rere en In loto. 

tual”. Conncry cobrat4 un mill611 de d6lares por sus pr6. 
ximos films de la serie. 
IMPACID WA-LT DBNEY 

Un personaje tambih fantdstico ea “Mary Popplns”, 
un hada maravillosa que se encarna en una nifiera, en 
Londres, a comienzas de siglo, y que permite que las niAm 
gocen como tales, mientras 10s mayores vuelven a disfrutar 
de la alegria de la infancia. Walt Dfsney hacia tiempo que 
no volvia a emplear la combfnaci6n de s e r e  reales con di- 
bujas animadcs. per0 para esta obra de la novelists norte- 
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emericana P. L. Ravers renov6 su Mcnica. En el film hay 
un durflle interminable de bail- canclones en amblentes 
de fantasia, como e8 una pintura &cha por Dick van Dyke, 
el popular animador del show de klevis16n que lleva su 
nombre, y que comparte honor- estelares en “Mary Pop- 
bins” con Julie Andrews, conqulstadora de la fama en 

Las padres, que tlenen constsntementt el problma de 
buscar un espectsculo sdecuado para sus chicw, hdlW&n 
en mte film la oportunidad de acompafiarlos y de pssrtr juri- 
toe una tarde inolvldable. 

EIL SALVAJE OESTE 

“La Batalla de les Collnas del Whisky” tiene las ingm- 
dientes del buen “western”, en Clnerama y Technicolor. Su 
director es John Sturges que presents, en este film la hila- 
r ank  lucha entre una mineros, a 10s ue se les ha agotado 
su provisldn de whisky a1 lle ar el inderno y que encargan 
Un vag611 de fe~~OCarri1 con ticha llcor y las lndlas, algunos 
lideres abstemios (encabezadas Por Lee Remlck), y una 

SIRVASE PASAR A‘ L A  VUELTA 

roadway con “My Falr Lady”. 
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compaflicr de la Caballerfa Norteameri- 
cana comandada por Burt Lancasta. a 
las que se agregan varios jugadores de 
“saloons” Avidos de apropiarse de la 
mercaderfa. 
Es tradicional que en las peliculas 

del Oute haya una dscena en que 10s 
indios rodean a una caravana, cuyos 
carros se han ordenado formando un 
perfecto cfrcub, y son abatidos como 
en un juego de ”tfro a1 pie1 roja” por 
10s colonos, a medida que pasan chi- 
vateando. En este film la f6rmula se 
alter6. Es efectivamente “tiro a1 blan- 
co”, y la U. 8. Cavalry pasa chivatean- 
do mientras 10s indios les dlsparan 
desde el interior del cfrculo de carre- 
tas, en que se llevaban el whisky. 
EY la batalla m8s Ava je  de todo 

el Omte Y tambihn la m8s divertida, 
seguramente har& las delicias de las 
gustadores de 10s “westerns”. 

UN “BESI‘-8ELLERW 

Todm ternma prejulcioo sobm lo 
que acontece en Paris durante las 24 
horas del dia. Rasulta agradable en- 
toncea que una pelfcula rmAntico- 
farsesca como “&Qu6 hay de nuevo, 
Oatita?”, nos confinne esto. Peter 
OTook es el director de una revista 
de modas parisiense que tiene proble- 
mas de amor, o mejor dicho. y e  que de 
Paris se trata, sexuales. Las mujeres 
esthn por llevarlo a la tumba: Romy 
Schneider, Capucine, Paula Prentiss, 
Ursula ~ndness y la corrida se alargs. 
Para solucionar su cas0 no tiene otra 
alternativa que llamar a un pSic6logo 
encargado de quitarle un poco Ma ex- 
cesiva aura er6tica que lo rod-. iCla- 
ro que la ayuda que le d s  Peter Sellers 
no es precisamente la que esperaba! 

JBte film Color pot De Luxe dura 
108 minutus. y con fino humorismo 
salva W a s  las vallas que impone _la 
moral. No se crea que Peter Sellers 
tiene tadas las partes c6micas. Les 
puedo adelantar una frase a1 pasar 
que tkne Peter OToole. Se encuentra 
con Richard Burton y le dice: 

Sexy y dras: Ursula Andnrs vistiendo lo ertdctmnente necerarlo para una chica que 
se halla en un dormitorto, ekta en medio de una batalla a almohadonazos con Cathe- 
rine Sehaake, striptisera del Crazy Horse, y varios varones. La eseena es de “~Qu6 hay 
de nuevo, Gatita?” donde Peter O’Toole encarna a un direetor de revistas de modas de- 
masiado atrayente. 

-iHola! Saluda en mi nombre a... 
~c6mo es que se llama?. . . 
“UADY (SOFIA) L.” 

Una estrella que ha dstacado por 
sus condiciones de actrlz as Soffs Lo- 
ren. A ella tendremos oportunidad de 
ver. junto a Paul Newman y David 
Niven, en la pelfculg “Lady L.”. que e8 
dirigida por el actor ingl6s Peter Usti- 
nov. Es una mezcls de comedia y dra- 
ma que cuenta la hLtoria de una mo- 
desta lavandera que llega a convertlrse 
en una gran dams a1 casarse con Lord 
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S la villa de la felicidad. 
No hay que confundirla 
con el Paraiso Terrenal, E porque en el Paraiso ha- 

br8 muchos hombres, mujeres, ni- 
Aos y ancianos. En esta villa viven 
s610 una pareja y un  ser tierno y 
amorom de ocho meses de edad, 
mimado, cuidado con el mayor es- 
mero, con dos institutrices y nur- 
ses para que vigilen sus mBs mi- 
nimos movimientos, ropa de seda y 
pafiales de material sint6tico. 

Estamos en la villa del matrimo- 
nio Sellers, formado por Peter, de 
regular estatura, nariz aguilefia, 
mas bien feo, escaso pel0 que se 
lo eina hacia adelante para disi- 
muPar su incipiente calva, y estu- 
pendo actor c6mico. Su esposa se 
llama Britt Eklund, es sueca y co- 
mo todas las suecas, rubia, de ojos 
verdes y de unos labios carnosos 
que parecen estar siempre invitan- 
do a1 amor. Ella recibn se inicia en 
la carrera cinematografica y todo 
gracias a su esposo. Antes debia 
cuidar a Peter que estuvo a1 borde 
de la  muerte (las suecas son bom- 
bas muy afectivas) y luego nacid 
Victoria, el tercer miembro de la  
curiosa familia Sellers. 

NO E8 EL PARAISO, PER0 LO 
PARECE 

La villa est& en Roma, mhs pre- 
cisamente en la Via Appia Antica. 
Es una mansidn de estilo siglo 
XVIII con un  parque frondoso y 

La madre debe preacupane de que su hila 
luzca clegante y para ello nada mejor 
que un recorrldo por la8 elegantcs tiendas 
ronunas en busca de vestldos con cncaje ... 

'RRY O'N EIL 

UN TRIO FELIZ E 
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una magnifica piscina. Es el nido 
de amor de Peter y Britt, que sien- 
ten a cada instante la  dicha de ser 
padres de Victoria, un pequefio pa- 
quete rosado rebosante de sonrisas. 
Pueden estar en Paris, Londres o 
Roma, per0 siempre Victoria est& 
con ellos. Ahora Peter y Britt se 
han  radicado en la  villa de Roma 
mientras cumplen su contrato pa- 
ra Vittorio de Sica, director de 
“After the Fox”, film en el cual la 
feliz pareja hace de hermano y 
hermana (7 )  . . . 

Peter contempla con ternura 10s 
primeros pasos de su rubia esposa 
en el cine internacional. No est& 
seguro de que ella pueda triunfar 
en la pantalla, pero si le brillan 10s 
ojos porque es buena madre y me- 
jor esposa. Los fines de semana 
dedican cada minuto a Victoria, 
gozan con sus gestos, sus expre- 
siones y una sonrisa que recuerda 
mucho a la de Peter. En realidad 
la nida se le parece mucho y has- 
t a  tiene su mismo colorido: pel0 
castado oscuro y ojos caf6. De ma- 
mB Britt no tiene nada, salvo esos 
labios prominentes que son la sen- 
saci6n. 

SIRVASE PASAR A L A  VUELTA 

‘Mkntras Vktodr dusrmc tranquil& 
mente en su cuna, Peter rpmvecha pa- 
ra practicar su hobby preferido: la fo- 
tografia. Ha elegido como tema central 
la belleza apacible de su mujer tendida 
en un colchdn pl4stico que est& a la 
dedva en la piscina. Ndbese que Britt 
est4 con vestido y no en trrje de ba- 
Ao ... Entretanto Peter espera el mo- 
mento culminante, cuando ella caiga a1 
aKua rorpresivamente.. . Los chlcos ab- LA DE ROMA servan sonrtentes deade In orilla.. . 
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;Que ex6tical. iverdad? Se trata nada 
menos que de la bermora Britt Eklund, 
hoy senora Sellers, quien aparece io- 
mando con boquilla y con un extra- 
Ao sombrero con viaera para proteger- 
se del sol. Est& irreeonoeible. 

TRIO FELIZ,.. 
VIENE DE LA VUELTA 

iUN DIA DE DICHA! 

Estuvimos en la casa de 10s 
Sellers todo un dia, e incluso acom- 
paiiamos a Britt de compras a1 
centro de Roma. Su objetivo: ropa 
Y vestidos para Victoria. La prime- 
ra descendiente del matrimonio 
Sellers-Eklund tiene mucho para 
entretenerse. Un amplio parque, 
muiiecas de todos colores y tama- 
AOS, cientos de juguetes y ana ca- 
ma de goma inflada que es donde 
reposa a la sombra de 10s drboles 
para evitar el excesivo calor roma- 
no. Los Sellers aprovechan la pis- 
cina y papa Peter luce sus dotes 
de fot6grafo. 

Eke dia que pasamos con ellos 
estuvo colmado de una dicha tran- 
quila y dulce. Fue el estreno oficial 
ante las camaras de la exquisita 
Victoria. De Britt no agregamos 
mas calificativos porque estos sal- 
tan a la vista.. . Abrimos las puer- 
tas de la villa’y encontramos a to- 
da la familia dispuesta a posar pa- 
ra nuestro lente indiscreto.. . 



FRANCESCO ROSI ‘ TUVO SU MOMENT0 
I D E  LA VERDAD 

* Recorri6 toda Espaiia para su film sobre la vida de un torero. * Miguelfn, un diestro de primera, encarna al matador. * En una plaza de toros revive la trCIgica historia de Manolete. 

ESPECIAL PARA “ECRAN”. POR ENRICO COLAVITA 

+-M 
Un momento de la I 
maei6n en Santa CI 
dr Tenerlle, en lis 
la5 Canarlas. A la di 
cha, con lent- oscu 
Y sombrero 5e ve 
dlnctor, Fdmecaco 1 
SI. 

CHO me2189 pasados en Espana han permitido a 
Franmco Rosi dar vlda y color a un film sobre la 
actualidad palpitante de EspaAa. La visi6n de un 
italiano sobre la realidad espafiola. Originalmente. ’ 0  Ir Rosi (“Salvatore Oiuliano”) pens6 comenzar sut 

brante para esta caravana de camarbgrafos. actores, Wnl- 
cos, que buwban AnBulos, visualieaban exterlores o reclue- 
rian el detalle pintoresco. 
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film como una espectacular encuesta sobre ese mundo de4  
tradiciones y viejos jirones del pasado, que forman un con- 
trapunto extrano con el resto de la Europa actual. Pero, 
a medlda que avanzd su trabajo filmico, una dimensidn hu- 
mana y c4lida hizo su aparici6n.. . 

TreiNta mfl kil6metkas recorrld Rosi rehadendo en par- 
k s  la ruta de Don QulJote y Sancho Panza y pasando tam- 
bi6n por montes y villorrios que no plsaron 10s OILSCOS de 
Rocinante. Psmplona, Madrid, Sevllla, Banta Cruz de Tene- 
rife, Villanueva, Algeciras, MBlaga. Barcelona, Toledo, nom- 
bres que parecen surgh de otros tiempos, per0 que son vi- 
goraaamente actuales. constituyeron un teldn de fondo vi- 

Per0 a todo est0 dcuhl cd ~ u e l l a  dimensidn humana 
@e menoionamos que tan vitalme hen fnfiltmdo la 01- 
tima creaci6n de &si? Es nada menos que el mundo co- 
lorido y tr@ico de 10s taros. 

Para encarar a1 protagonlsta, €?mi busc6 un torero au- 
tentico: Miguel Mateo, “Miguelin” un joven matador que 
ya est4 disputando con “El Cordobk’ el primer lugar en el 
ruedo. Miguelin aceptd con entusiasmo la proposiclh de 
Rosi, per0 us0 una condici6n que mantuvo sobre ascuas 
durante t J a  la ftlmaci6n a1 infortunado director: Miguel 
Mateo debia, mientraa interpretaba el film, respetar su con- 
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Miguelin con Llnda Chdstlan la dnlca profedonal entre lor actores de Cite fllm. Con ella el torero vive la Inevltable awnturn 10- 
mhntica propia de todos 10s ‘toreros famoros. La estrella Interprets a una actdz norteamcrlcana encaprichada en conqnirtar el amor 
del muchacho. 

brcvto anterior y vi&urmte con Ias plazas de tom y fue ad 
como el grupo de filmaclh debla seguir, cual cuadrilla. a1 
matador, en su laoa tournbe. El peligro gcechaba constante- 
mente y en cuslqufer momento una indfscreta cornada pudo 
terminsr con todo el esfuerzo de meses y mesm de fatigosa 
filmaci6n. La suerte no obstante fue benigna con el equip0 
de W. El f& no es un dacumcntal sobre la tauromaquia, 
per0 si una visi6n humana desbordante con el folklore, el co- 
lorido, sentfmlentos y tradiciones de un pueblo que Rosi 
ha transportado a la pantalla con toda su sensibilldad. 
Es Clara Rue resulta mucho mejor conocer por las pala- 
bra8 del propio Rosi la8 razones qu,e lo indujeron a realizar 
esk fllm, que varfa totalmente de su linea anterior. De 61 
conomnos “El ,Desaiio”, “Los Maleantes” “Salvatore C)iulia- 
no”, **Le mani sulla citW’, que termin6 en 1963 ( a h  no se 
estrena en Chile). 

‘m cierto que e8 un film subre tor@ y toreros; y tam- 
biCn sobre la EsporAa folkl6rica. Per0 que quede bien en 
claro que, en esta oportunidad, no he tenido la intenci6n 
de continuar con mi estilo anterior. “El Momento de la 
Verdad” ha resultado algo totalmente diferente. De lo 
que puede ser un viaje por la Espafm de hoy. results una 
verdadera sorpresa si lo comparamos con 10s anteriores 
realizados sdbre el mismo gbnero. 

Puede interesar descubrir c6mo surgi6 la idea del film. 
-Me encontraba en EspaAa para la Feria de San Fer- 

mln, en Parnplona, mientras a h  se ~finalizsba el montaje 
de mi anterior pelicula -nos dice h i -  O m a n d o  el 
mblerbte en forma cas1 superficial, me send de pronto irre- 
sistiblemente atrafdo por este fendmeno folkl6rico. Tuve la 
intulaidn de que a diferencia de 10s d e m b  espectsCulas se- 
mejantes que se ofrecen en el mundo, la M a  de Pam lona 
mostraba alno m&s de Drofundo. se CamDenetraba mfls en 
el alma misma de Eqkfia. 

”Me pregunstaba que era lo que dcfinitlvamente se es- 
condia detllas de wuel folklore profano, ligado a estos dos 
elementos: el tom y el hombre, o mejor dicho. el animal 

SIRVASE PASAR a LA VUELTA 

HABLA FRANoEgoo R081 

sulla c,t- 
th”, redVf m e r  una cinta sobre &e tema We surgf6 de 
manera ocaslonal y que llam4 “El Momento de la Ver- 
dad”. 

--lDcspucs de Maalvatore Oiuuano.. 
el torero que representan la vitalidad espafiola. 

I 
t 
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Hlguelfn en su prlmera corrlda (cinematogriilu) Importante. A1 torero. que en la vlda real es un dlestro. Ee cost4 flnglr el papel 
de prlnclpiante, por lo que muchas escenar debleron repetlac. 

FRANCESCO ROSI ... 
VIENE DE LA VUELTA 

"El primer desubrlmiento que hice 
concernis a la fragilidad de un lugar 
comrin: d E 6 p ~ ~ R e .  es verdaderamente un 
pafs mediterr&neo? Se- mi opini6n. 
no. Castillla. r ejemplo, que r e h e  
muchas simboE autenticamente espa- 
fioles, es una tierra profundamente 
continental, y la base del folklore es, 
antes que la flesta o 10s bailes, el gran 
drama de la gente habituada a vivir 
en un pak de una realidad dura y 
cruel. De pronto comenck a ver a 10s 

espafioles manifestarse plenamente, y 
el contenido exterior de sus manifes- 
taciones me revel6 tada la profundi- 
dad de su sentir, que sc identificaba 
con la realidad humana del pats. 

UNA WRARIDA NO E S  
ImPmcTAcWLo 

"Per0 todo est0 no era precisamen- 
te un argumenb. Supe desde un prin- 
cipio que debfa incluir una trama, es 
decir. un argument0 agregado a la 
misma corrida de b r a .  Apreciando la 
m i d B  se fue formmdo para mi la 
idea mhs y m L  Clara. Antes que na- 
da, la corrida no es un espect&culo. Si 
lo es, lo es solamente en el momento 

en que se paga un precio por ver mo- 
rir en la t i e d  a un animal. Y evi- 
dexitemente la muerte, en este cam, re- 
qaere si-pre ullg patidpad6n, aun- 
que ocasional, de espectadores. El pri- 
blico participa en la corrida del mismo 
modo que lo hacen el tor0 y su mata- 
dor. Per0 tor0 y torero no son sola- 
mente dos s e r a  vfvbntes que se en- 
frentan: son dos anitades que se con- 
frontan de acuerdo a un ritual y a 
c i e r h  reglas. Y la base de todo es el 
digno comportamiento del hombre, 
simbolo de la inteligencia, y del toro, 
sfmbulo de la bestialidad. 

Lo que nos relata Fbsi basta para 
comprender que la pelfcula no es sola- 



mente un desfh de tom y toreros. Es 
un film sobre el hombre en la Espafia 
de hoy. El pmtagonista. como lo pock& 
mprubar, ofreoe la traywtorda de tarsi 
todos los toreros. Se siente atraido por 
el bullicio, las luces de la ciudad y las 
plazas; 10s busca como un medio de 
huir del hambre. Es la I6gica tenden- 
cia humans de todas 10s paise3 en que 
se conwe la pobreza, se busca desespe- 
radamente salir de ella. Miguelin, el 
protagonista, se viene pues a1 norte, 
trartando de encontcaa un tralmjo, o 
una profesi6n que lo saque del anoni- 
mato. 

* 
Lr mucrte de Mlgnelfn. El Mo- 
mento de la Verdad ea aquel en 
que la maerte confirms un des- 
tino. 

De improviso, tambi6n 61, como ocu- 
rre con tantos otros, piensa que si ya 

ha fapndliarieado con 10s tom.. . , 
Lpor qu6 no intentar ser un p a n  to- 
rero? ... Y asi se inicia la aventura. 
Pero. e80 si. llega a e t a  dectsi6n sin 
tener alma de torero, s610 porque no 
tiene otra salida para conseguir luchar 
con un medio y l v a r  subsistir. Lo- 
gra au pr,rapbsito aun mucho m h ,  ga- 
na dinero y escara podcibn social: tie- 
ne una estupenda trayectoria hash que 
llega “el momento de la verdad” y 

La historia eat4 rnatbda con -- un 4 unaoornadadegasuJmk&mte 
rrera. La historia de ‘Tblanolete” se 
repite. 

sobrebno roanhtko, p Migditl.  se 
enamors de una norteamericana, un 
papel que interpreta Linda Christian. 
Per0 es incapaz de amar. Su verdade- 
ro amor es la plaza de toros. p ese pu- 
blico que lo alienta a proseguir en la 
lucha.. . en “el momento de la ver- 
dad”. . . 

8 
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MOSCtJ: UN FESTIVAI 
M U Y  S E R I O  DOND€ 

TAMBIEN HUB0 CARCA JADAS.. 
Par MARIA LUZ MARMENTINI. (Con informacioner de PAVE1 MOSKOWSKI, correrponral en 
MOSCU, y MIGUEL de ZARRAGA, Jr.) 

N fertlval de clne a1 estllo ml6tlco el, ante todo. k- 
rrlblemente mrlo. Nsdg  de blklnls (Ian prlmer lugar 
haw demaslado frlo!): nada de cult0 a Ian estrellss (lo 
que no lmpidl6 que 10s mascovitaa quadaran dtslum- 

da su sarledad. el festival ha termlnado en una oleada de oplnlo- 
ne8 pol(rm1cas que ha ldo a repercutir. lncluso, en Hollywood. 

51 para nadle fue sorpnsa que se concedlera el Qran Premlo 
por la MeJor Pellcula del Afio a1 monument.al fllm de Serge11 
Bondarchuk “La Quarts y la Pae”, en cambio hubo comentarlos 
dcidor puesta que sa otorg6 el premlo a esk fllm todavla incon- 
cluso. Bondarchuk present6 s6lo don “capltulas” de su obra. qua 
completa durar4 ocho horas: “1803” y “Nataaha”. Pero... el 
jurado conslderb. a1 parecer. que n i n g h  otro de la, fllmr pre- 
sentwlos ae *Ala tan flelmente como Qte a1 lema del tarneo: 
“por el humanism0 en el arte del clne y por I s  paz y la amlstad 
entre laa naclones” 

Bondarchuk se dik6 con lgual fldelldsd a Tolstol, cuya gran- 
dlma novela est6 trasladando a tbrmlnas clnematoglrbcos. Par0 
la oplnl6n de 10s crtticos as que tampoco (como ocurrl6 con la 
versI6n de King Vldor dc ham dlez afios) ha lourado cagtar el 

u bra os con la pnsencia de Sofla Loren). S1n embargo, con to- 
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FILMS QUE NO VEREMOS 
Per0 volvamos a1 Fartlvrl mlamo Y su~) entreteloner. Para 

loa vlajeros Ilegadocl de Occldente, habla en Moscll una atrsccl6n 
de gran callbn: ver f l lm que j a m b  M) exhlbirBn en erte lado del 
hemlsferlo. Pellculaa heohas en Mongolla, en Vlatnam del Norte 
e. incluso. algunos cortm de propaganda nallzados por el De- 
partamento de Relmlones Pdbllcas de Ins guerrillas del Vletcong. 
Algunos de estos films tenlan un vlvido J punzante reallnmo, en 
especial uno que mostraba a 10s guerrilleros abrl6ndow pas0 por 
la enmardada jungla y en la cual hasta e1 camar6grsio debla 
particlpar en la accldn mientras mantenia rodando la cbmara. 

Uno de 10s films acogidos con inter& fue el norteamerlcano 
“The Beat Man” (El Major Hombre), de Franklin Schaffner. ax 
director de televlsl6n de gran 6xlto. YS m cornant6 una vez en 
ECRAN el tema del fllm que lnvestlga a fondo en las camarillas 
cerradaa y en loa cuartos asflxlantes de humo donde M) mueven 
algunos de lor hllm de la politlca nortefamerlcana. 

SegQn Cliff Robertson. que actlla en la pellcula y fue uno 
de 10s astros norteamericanos en Moscrl. algulen le pmg~nt6  “c6- 
mo dejaban h a n r  tal pellcula en Estados Unidos y 8e permltla 
811 dilual0n mundtal”. a lo que 41 respondld: 

M u y  querldos por 10s actores sovMtlcos, a qulenes slempre atlen- 
den cuando rlajan a Espafia (especlalmente en el Festlval de San 
SpbastiBn). el torero LUIS Mlguel Domlnguln y su esposa, Lucla 
BosC. teninn todo el nspecto de turlstas en vacaciones mlentras 
paseaban por las calles moscovitns. 

Estrellas Internaclonales del Festival: el sovlbtlco Mlkhnll Bogin, 
la francesa Genevieve Page, el nlembn (del Erte) En ln  Gesehon- 
nek, In sovlbtica Ewa Klwl y la alemana (del Este) Monlva Vol- 
tovic. 

esplrltu tolstolano y varterlo en lenguaje de clne. Pero... iya -All1 tenemon b llbertsd de tratar cualquler m a .  
retornanmos a ento! ‘En fln. sl Cliff lo cuenta.. .. p r o  I s  fraw pataca demssiado 
CONJUIVCION DE ASTROB EN LA PLAZA ROJA 

Otm cdmulo de comentarlos algo molestos pr0voc6 a1 Festl- 
val de Moscd en Hollywood. per0 lndlrtotamentt y por otrao razo- 
n%s. Hollywood nunca ha dado su auoyo oficlal al Pest4val de San 
Francisco por ejemplo. Paro sf m hade  representar ampllamen- 
te en 10s Festlvales europeos. Sln embargo, e sk  afio a Berlln s6- 
lo fue capaz de enviar un nprfmntante: Lee Marvln. En cam- 
blo, en Moscrl = volc6 una larga llsta de glamoroaos nombres. 
comenzando por Cllff Robertson y termlnando por Tony Curtls. 

Bueno, Lqub de raro hay? Casi todos 108 sstras han estado al- 
guns vez an Alemania y mug pocos conoccn Rusla. podrla pen- 
same. Lo qxe ha urovocado escozor es otra cosa: en 10s Festlvalea 
europeos exhlbldores y distrlbuldores apreclan la producci6n de 
un aAo g la compran para dilusi6n mundlal. Aal. ademb de 
atMCCl6n turlstica, un Festlval aporta muchos millones de d6- 
lares a 10s compradores con un “buen ojo” para juzgar pallcu- 
las. Moscd. en cambio. no aporta d6laras y ea un torneo con un 
lema determinado. A muchos sorprendid entOnns la preferencla 
de Hollvwood por concentrarw no en el comz6n de Europa slno 
a orlllns del rlo Moscova. 
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LM friccloner polftlcas estuvleron arwntes del Fertlval. Pa- 
ter Orow, de “The New York Tlmes”, ha contado que el QnlCO 
momento en que w manlfestaron fue durante una exhlblcl6n de 
“The Best Man”. En la pallcula hay intercalada una seCUenCla 
de fotos fljas de varlos presldentes de Estadas Unidos. Cuando 
aparecl6 el rostro de John F. Kennedy, I s  sala reson6 con un 
aplauso estruendoso y espont4neo. A1 sparacer fotos de Lyndon 
Johnson, loa aplausos cesaron en forma abrupta. 
TEMAS PARA PENSAR 

‘Ca Querra y la P ~ E ”  el fllm prsmlrdo, ha demandsdo a 
Bondarchuk tres aAas de ’trabajo y en eatm 36  meses e610 ha 
reallzado la mltad. El director as t amblh  actor. Hizo “Othello” 
en 1s. veraidn filmica de Youtkevltch Y en “La Ouerra Y la 
Pae” lnterpreta a Plerre. 

conty(1crr por la Ylebre 
del espect4culo”. Desde luego Que si st dlera un premlo al mayor 
“blockbuster” de la historia. lo sacarla nu fllm. ya que OCbO ho- 
ras de proyecci6n “quiebra cualquier raaistencla”. Par0 no e8 
8610 la duracl6n la monumental. Tambibn Ias Wcanas de as- 

Bondarchuk parece haberes dejado 



Sdlo 4 horaa estPn termlnadal de “La (iuerra y la Paz”. La du- tAneamente &esPhs de una carrera mAa ”pegajosa” y men& ve- 
rad611 total sera de ocho. Ea el “blockbuster” que romped to. lOE que la de autom6vlles: la compekncla protagonleada en una 
doa loa recorda.. . wcuencla por Tony Y Jack de “tiro a la torta de crema”. en 

el m6s tradlclonal estllo de la comedla norteamerlcnna satlrlza- 
do en el fllm con rlsuefio ardor. 

pectlculo esth rea1,lfsrd.r en grin mtllo: para la Batdla de BO=, ~~EMIPRE-~I,, 
Au8krlltz. Bondarchuk connlgulb la partlclpacl6n de trea dlvl- 
alone8 del EjCrclto Sovlbtlco, varlol miles de hombres que por un %hk, ha que a 5 O  de 8offa La *- 
instante m convirtieron en actom. Tmr hell&p*rm portando trella ha flgurado en I- primeroe lugares siempre que ne ha ha- 
cbmaraa de 70 mlllmetrfx 8obmvolaWn y fllmaban la eacena del blado de pnmlos de 1n*mrctac16n por "Matrimonio a 
combate. La mAs rlgurosa rutentlcldad en e1 vestuarlo fue mlnu- la Itallan*”* *Ora en Mcacrl nc1b16 tambldn Pmmlo a la 
cloaamente controlatla por el dlrector. Y sf ne plena8 que itmy Melor Act*e 
8.000 tmjm dllerentcs.. ., podr~ tenerse una idea de la magnitud S a i a  fflmaba en am ‘‘Arahaue” no dlaponfa de ttempo para mmlr a1 festival. psro a1 rumoream que su premio de la empress! era lnmlnente. lleg6 a Mwcrl en lor rlltlmos diaa del torneo. 

MA8 8ORpREM9 Marlna Vlady, que e8 hlja de ruaw (su lrPelllQ0 ea Pollakoii). 
NO tode la crftlca fue pladosa para erte “blockbuster“ rM16- rapar6 la atencl6n de reporterom Y fot6grafoa. Y no era para 

tlW. Algunol crftlcoa moocovltas lo mlbleron con msarwu. pun- menoa: no en todos loa dlas que apamc4 en el jurado de un Fee- 
tuallslmdo, m& que nada la dlflcul4ad de twladar a1 cine una tlval lmportante una eitmlla tan joven, adembs de tan be- 
obra llterarla tan extans; lls. El Pnmlo a1 Mejor AQtOr recay6 en d georglano &rgO Zs- 

m n  el mum0 Peter OIWO, de “The New York Tlmea”, 01 karladw por su actuacl6n en ‘23 Padre del Soldado” y el dl- 
realleador ltallano Michelangelo hnntonlonl habrla dlcho de Is rector francdr Yvea Clamp1 fue coniderado el Mejor Renllehdor 
pellcula: por su pelculr “ A u - D e s u  du Clel” (Sobre el Cleloi. 

A5’* 
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un cutis nuevo... 
Ud. seria fe l i r  s i  pudiera cambiar el 
aspecto de su cutis, verdad? 
Detesta ese aspecto opaco y descui- 
dado ... Entonces, por qu6 espera? 
Empiece hoy mismo a corregir su tu- 
t is  con verdadera limpieza profunda. 

8 

Un rostro nuevo... 
Cada noche, hdgase una doble apl i -  
caci6n de Crema Pond’s C, activa cre- 
ma Iimpiadora. La primera para quitar 
P I  maquillaje del dia, incluso de 10s 
ojos, y la wciedad superficial. La se- 
gunda, (y  ahi esth el spcreto), para 
l legar al fondo de 10s poros y desa- 
lo jar  las impurezas incrustadas que 
luego se transforman en Ins temidos 
puntos negros. Muy pronto ... 

. 

. . . Ud. deberh admitir, maravillada, 
que su cut is es otro, fresco, terso, 
radiante ... Que su rostro ha ganado 
una bellera nueva, gracias a la Iim- 
pieza profunda, con Crema Pond’s C. 

Adopte el plan de belleza de 

CREMA POND’S “C” 

LA MAS ACTIVA DE L A S  CREMAS LIMPIADORAS 
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UN MA 
8 de tlpo clut.no. alto, &llBta 
vastlr sln etlqueta y am. a su 
muler y 10s auto8 de csrmra. E Nacl6 on 1934 en Marwlla y Ile- 

Va Shgre noble en rus venm. Es hijo de 
una famllla muy llurtre y tlene e1 titulo 
de marqub. En e1 cine y la vlda real sa 
llama Jean &?el. pero adem& 08 Mar- 
qub. de Combaul-Rochebrunne. A 10s 16 
~ 0 s  qui80 wreperlodlsta. pero a18 padres 
le obllgaron a contlnuar sus eatudlos w- 
cundarlos. DespuCs vlno el wrvicio mill- 
tar Y slrvl6 como paracaldlsta. reclbiendo 
mrb tarde el titulo de tenlente. Con &us 
o m  seules. su ilgura crtlbtioe y nu ail- 
c16n por el tenls y lor autw de camera. 
COn9Ul~ta cornzoned y miles de edmirsdo- 
ras a traods de la psntalla. 

En 1062. Jean Sore1 ae C M ~  con I s  ac- 
trle ltallana Annamerfa Ferrero y derde 
entonas 61 mlsmo ha declarado aue "vl- 
ve en permanente luna de mlel". Su tla- 
je de bod- transcurre un tiempo en Ro- 
ma y luego en Parls. ps que ambon deben 
cumpllr con i u s  compromlsos cinemato- 
grbflcos. Mientras p;uaban una8 vacaclo- 
ne8 en Roma. Annameria aprowch6 de 
illmar "Contrcaesso" junto a Nino Man- 
fredl. an tanto Jean actuaba en ua epi- 
clod10 de "Le bambok" ("far Mufiecna") 
acompafiando a Oina Lollobrlgfda. 

La camra de Jean Sore1 ea l a m  pet0 
muy poco conoclda en nuertro medlo, m- 
s6n por la cual sua pellculas no tlenen 
titulo en castellano. Entre las m b  desta- 
C I L ~ M  e8t.h: "Las adolescentcs", "Ca r'est 
p w 6  L Rome", "Amella o el tiempo de 
amar". "Vlve Henri IV. Viva I'amour". 
*'Panorama desde el puente". "El or0 de 
Roma" Tes pmnl6res passes". "Adora- 
ble Julia". "Un dla de locurs". "La ronda", 
dlrlglda por m e r  Vadlm. %aa munecaa" 
y "Vaghe stelle dell'orsa" ("Las lejanas es- 
trallas de la Osa Mayor"), dlrlglda por 
Luchlno Vlscontl Junto a Claudla Cardl- 
nale. Ye e8 el mmento preclm para pre- 
sentarles a Jean Sorel. uno de loa actores 
m b  cotlmdos de Francla. A contlnuacl6n 
conowrln ustedes sus Intimidadas. 8118 
giintns y nus preferenclan. 

Sln duda alguna Jean Sorel es un ga l ln  apuesto que hact susplrar no s610 a 
las franceras, slno que a lar europcar e n  general. Bu Jurcntud rue lnclerta. Sus 
padres querlan que contlnuara la camera mllltar, per0 #e retlr6 porquc aqueiio 
Ihn c n  contra de su Iran anhrln: actuar en clnc.. 

i 
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4 lUES EN LUNA DE MIEL 1 

Pmama lor d o s  y el purelidlata de Argelia sa t ~ a i o r m b  ea el idol0 de la jurentud fnnceu, y sobre todo de lor buenor dl- 
nctorea clnematogrUlcor. Uno de aua hobblea ea el automorlllsmo y poaee rrrtoa coehea de aport ~ u l p a d o r  para carrera. AqUi le 
vemos mando la capota del auto y luego tubleado a 41. Sore1 preflere la6 tenldas de aport J como premlo a su constancia mltd- 
monlal erpera que nlfin dIa la fellcldad sea completa con la llegada de un hljo. 



L REVES del cine europeo, el 
cine norteamericano es clssi- 
ficado de manera rigurosa; A exkten la serie “Western”, la 

serie “Comedias Musicales”, la serie 
Thriller”, etc.. . ., y cada una tiene 
sus reglas invariables. 
Los directores norteamericanos no 

son especializadas (aparte, tal vez, de 
Hitchcock). Ensayan con todos 10s ge- 
neros. Robert Wise ha filmado el mun- 
do del box (EL LUCHADOR), per0 
tambien ensay6 con la comedia musi- 
cal (AMOR SIN BARRERAS). Antho- 
ny Mann ha ido del western (HOMBRE 
DE VENGANZA) a la superproducci6n 

NO, y Mankiewicz, de la comedia psi- 
col6gica (LA MALVADA), a la recons- 
titucidn hkt6rica (CLEOPATRA) . Ho- 
ward Hawks, John Huston, Preminger, 
han hecho de todo. Por lo tanto, al ci- 
ne italiano se le debe estudiar por di- 
rector mientras que d norteamericano 
se le debe ver m8s bien por ghero.  
UNA LITERATURA ABUNDANTE 

Entre estos senem,  el wthriller’p 
fue uno de 10s m8s florecientes y cau- 

(LA CAIDA DEL IMPERIO ROMA- 

ABISMO, de Howard Hawks, en  el 
cual Bogart personificaba a1 famoso 
detective de Raymond Chandler, Phi- 
lip Marlowe; y LA SENDA PELIGRO- 
SA, de Delmer Daves, que reuni6 a la 
famosa pareja Laureen Bacall-Hum- 
phrey Bbgart. 

Alan Ladd fue ,un cas0 curioso en’ el 
cine norteamericano. Este actor cuya 
talla no lo DredisDonia en absoiuto a 
10s papeles de gal&, de detective o de 
cowboy, se labr6 una reputacidn como 
primer galfm, interpret6 varios wes- 
terns y por lo menos un buen “thri- 
ller”: GLASS KEY, siempre s e g b  el 
libro de Dashiell Hammett, que nos 
mastraba 10s muy realistas metodos 
electora!es norteamericanos. 

“THRILLER” VIOLENT0 
Aqui la scci6n reemplaza a1 miste- 

rio. El gangster se pone duro, brutal. 
Es la lucha por la vida en un mundo 
de fieras. Se mata, se pisotea por so- 
brevivir. A menudo los sentimientos 
son primitivos y se encuentran some- 
tidos a1 instinto. El espectador se ve 
arrastrado a las sociedades secretas del 
crimen, con sus leyes, sus tabdes, sus 
ejecuciones y sus debilidades; es pues- 

EL TIEMPO DE LA 
VIOLENCIA Y DEL 
ESCALOFRIO 
tlvantes. “Thriller” es una palabra di- 
ficil de traducir; es una mezcla de ac- 
cibn, de violencia, de dinamismo y de 
angustia. 

La 1iteratura.policiaca norteamerica- 
na es una de las mBs ricas que existen. 
Un editor franc& tuvo la idea, des- 
pubs de la Segunda Querra Mundial, 
de lanzar una colecci6n que llam6 
“Serie Noir”, en la que public6 a1 prin- 
cipio Qnicamente policiales norteame- 
ricanas en oposicibn a 10s policiales 
cl8sicos’ ingleses. Esta colecci6n. que 
sac& cuatro titulos por mes, debe en- 
contrarse hoy dia en su milesirno 11- 
bro. Con autores como Chester Himes, 
James Hadley Chase, David Goodis, 
Dashiell Hammett, James Cain, Carter 
Brown, Day Keene y Raymond Chand- 
ler, el “thriller” dispuso de un mate- 
rial s6lido y variado. 

EL “THRILLEW’ 

Humphrey Bogart fue uno de 10s re- 
yes, si no el rey, del “thriller”. Entre 
10s numerosos films que rod6, por lo 
menos tres fueron grandes films, que 
prhticamente se han convertido en 
cl8sicos: EL HALCON MALTES, resul- 
tad0 del feliz encuentro de tres gran- 
des talent-: Dashiell Jammett, el no- 
velista; John Huston, el director, y Bo- 
gart, el intbrprete; AL BORDE DEL 

. 

to en contact0 con 10s profesionales del 
crimen. con 10s especialistas del hold- 
up y con policias tan brutales como 
10s perseguidos y a veces igudmente 
sospechosos. 
Es el cine de la jungla ciudadana 

en el que se mezclan aventureros la- 
drones, policfas testarudos y toda la 
fauna de 10s bajos fondos. Unas veces 
es el gangster el que se convierte en 
personaje principal: MIENTRAS LA 
CIUDAD DUERME, de John Huston; 
PANIC0 EN LA CALLE, de Kazan, 
en el que Jack Palance, con su fisicode 
bestis feroz, encarna a un gangster 
contagiado por la peste y perseguido 
implacablemente por un mbdico. Ex- 
TRARA OBSESION, en el quk Ri- 
chard Widmark tropieza con la hosti- 
lidad de la sociedad. 

El gangster es una bestis acosada, 
acorralada y que muere en la peor de 
las soledades: la del alma. Entre esta 
tropa de gangsters se vuelve a en- 
contrar, evidentemente, a las grandes 
figuras de la Bpoca dorada del crimen: 
Legs Diamond (FIN DEL REY DEL 
CRIMEN, de Budd Boetticher, un ex- 
celente director que realiza demasiado 
poco), Baby Face Nelson (CAMINO DE 
SANQRE, de Donald Siegel, autor 
igualmente del notable AMOR DE VI- 
BORA, presentado recientemente en 
’ Santiago). 



Otrar veccr CI el pollcia q u i a  ea 
puesto en prlmer plano: LO8 SOBOR- 
NADOS, de Fritz Lang; ANTESALA 
DEL INFIERNO, de Wimlliam Wyler; 
pollcia encarnizado en descubrir su 
presa y a quien nada detiene. Para 
estos investigadores implacables, el cri- 
minal pierde toda personalidad para 
convertirse en un objeto del cual hay 
que apoderarse a cualquier precio. 

EL “THRIUER” HM‘CHCOCKIANO 
Hitchcock ha conquistado una glo- 

ria en el “thriller”, que constituye 10s 
% de su obra. pero es una gloria apar- 
te. Hitchcock es inimitable. Es un bar- 
man cinematogrhfico que ha descu- 
bierto la receta de un c6ctel y rehiLsa 
serle infiel: M de obsesi6n. M de ca- 
nallada c6mplice. 36 de rigor drambti- 
co y una pizca de erotismo. Con esto, 
a sk  maestro del suspenso ha realizado 
una serie de films fascinantes, ante 10s 
cuales el espectador se siente desorien- 
tado. Hitchcock avanza llgeramente 
sobre las arenas movedizas de su ima- 
ginacibn, mientras que nosotros, im- 
potentes y admirativos, nos detenemos 
a1 borde del limite de segurldad. Que 
Hitchcock sea un fabricante astuto, lo 
admito, pero cuando la fabricaci6n al- 
canza un tal grado de perfecci6n, no 
queda m8s que incllnarse. ~ Q u b  direc- 
tor no estaria satisfecho de “haber 
fabricado” VERTIGO, INTRIOA IN- 
TERNACIONAL PACT0 SINIESTRO, 
ZON, LA SOMBRA DE UNA DUDA y 
F’ESTIN DIABOLICO? 
EL “THRILLER” DE HOY DIA 

comienza a esca- 
sear. El vino tiene BUS buenos y SUI 
malos ailas; parece que para el “thri- 
ller” la Bpoca actual no es favorable. 

Por una vuelta de las casas, Ingla- 
terra ha vuelto nuevamente a conver- 
tirse en refugio del film policial, ya 
sea clbsico (serie de Miss Marples), 
humorfstico (Pieles, Mujeres y Ladro- 
nes-El Brazo Izquierdo de la Ley) o 
de arnbiente (Cien Ojos en la Noche- 
La Verdad Secreta). El hijo pr6digo ha 
vuelto a casa. Patria de Conan Doyle, 
Ellery Queen, Agatha Christie, las bru- 
mas inglesas que dieron vida a1 estilo 
policial, lo alimentaron, lo criaron y 
hoy dia le dan su segundo soplo. 

Por todas partes es el espionaje 
quien reemplaza. James Bond es inglks, 
me dirhn ustedes. Exacto. per0 se ha 
convertido en aphtrida; ha sldo rei- 
vindicado por “lo internacional del ci- 

SOSPECHA, TdYO ES MI CORA- 

Hoy el ’thriller” 

--,, Lie . 
LQUB se nos anuncia para pron 

JOHN DILLINQER, ONCE A THI 
con Alain Delon, y BUNNY LAKE S 
MISSING, con Laurence Olivier y di- 

F 
rigido por heminger. Es poco. 

Ahora es la televisibn, con series co- 
mo “Los Intocables”, en ue Robert 
Stack encarna a1 policia Tntegro, en 
persecucidn de famosos gangsters de 
Chicago, de 10s aAos de or0 de la pro- 
hibici6n y de 10s speak-easies, la que 
difunde 10s “thrillers”. Lhtima.. . a 
menos que el sefior Hitchcock, invadido 
por la nostalgia, abandone el suspen- 
o PSICOSIS, para volver a encontrar 
la inspiraci6n de LADY VANISHES y 
WHAT TROUBLE WITH HARRY. 

so mBdico-psicolbgico tip0 MARNIE 

R. L. 
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PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 

A c a b a  d e  Publicar: 
Criollos en Paris 

Nueva edici6n revirada por el autor. Una magnlfica 
dtira de lor latinwmericanor que dwmbulan en 
Paris. 

Cronicas 
Selecci6n de SUI me@m artfeulor. la gracia, el hum 
mor, la obrsrvaci6n fina, cierta audacia e ironla, ha- 
con de estas "cr6nicas" verdaderor documentor de 
nuostra realidad nacional. 

De p r o x i m a  a p a r i c i o n  
El bombardeo 
de Valparaiso 

1 JI su 6poca 
De este admimdo pmista, una admirable evocaci6n 
hist6rica. 

EMPRESA EDITORA, S. A. 
Av. Sta. Marla 076 Fono 391 101 Car. 84-8 stgo. 

La lcncantadora Mitzi Gaynor 
pertenece a1 simo de Vlrso. Se 
dice que la8 mujens de este rig- 
no se caran tarde, porqae demo- 
ran mucho en decidirse por el 
compafiero de sur vldar. AdemPs, 
como generalmente les dan exce- 
6iva importancia a lor lazos fa- 
rnlliares, son las que lustan de 
casarse con el consentimiento de 
sus padres 

Son capacei de grand- amo- 
res, per0 suelen ser poco demos- 
tratlvas. Se dlce que SUI unloner 
m8s felices resaltan con Escor- 
pi6n, Capricornlo, mar0 o Leo. 

(DEL 10 AL 16 DE AGOSTO) 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 

bed 
wrstwar la sangre M a .  

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
&os mejoras dim para las amtiutm y 10s 

adolescentes. No pierda, sin embargo, con- 
&toto con la mlidad y canieccione u m  me- 

'No mdva sabre BUS IX%SOS ni reCons1dea-e 
resoluciones. En astos momentus esth us- 

lo que 5embr6. La claw es 

. 'Ira o f d v a  econ6mla. 
~- ~ 

GEMINIS (22 de mayo a1 21 de junio) 
Le h d n  concidencdas, acbjalas con sim- 

paua, que ellw se txadWr&n en emtibud 
dumders. 

~~~ ~ 

CANCER (22 de junio al 22 de julio) 
8u euforia se conwlidrr con el arpayo de 

Wcb,  nm~pi6n y Chprictnnio. No &stan- 
*e, repose cada vez que pueda. 

LIBRA (23 de sept. at 22 de octubre) 
dodo exaltante en qw su 00nver~a- 

ci6n r?&.rhn un papel eqwd~lsho.  Con- 
tkntmse con &lo y no intank hwer depcvrks 

Un 

m u & r e  ms sentimientos: amax no es 
sign0 de debllidad, sin0 p r m M w  de la8 
almas genexosas. 

6n en 10s senIiim5ent.o~ tama- 
de uaa d a d 6 n .  Sepa 

naunorados deax?ahdt?s en 

ACUARIO (20 de enero at 18 de febrero) 
5u sensibilidad se delefitil &lo en atmQ- 

teras amistosas. Para inicisr ounktuiw idi- 
lio cerci6rese de que le darhn ternura. 

% 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marro) 
En estog diaa tcnne una buma r d M 6 n  

wladonada con la conducts futm. h b e s  
que nada, franqueza total para evitar mad- 
entendidos. 
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Qynbhla Patrick, hermom y slmp&tlca estFdllita norteamerl- 
can&, consldera el lim6n oopno el mejor y m4s eflcw ellado de 
su botlquln y de su belleza. En efecto. ells SlemDre lo tlme 
a mano por 10s lnnumerables servlclos que presta. 

81 ustedes no nos creen, nos permltimos recomendarles al- 
gunon u o s  prhtlcos: 
1) Cada madana. para ellmlnm las toxlnas. m a l a  m to- 

ma el jug0 de m d l o  llm6n em un VMO de agua tibia. 
2) Cuando loll dlentes han tomado. pot edectoe de la nlco- 

1 tins un feo color sunarlllento Ognthb salplca su cepillo cop 
jug; de llm6n m4s bicarbon& de sada y se llmpla la denta- 
dura, conslgulendo 6ptlmos resultados. 

3) Cuale8qulera que ma la marca de champQ que Oynthia 
w, Jam& deja de d&r e su cabello un  taltimo enjuague con 
el jug0 de un llm6n. a fin de preaervar 6u brlllo y sadasldad. 

Y) 8ucede que a WCCI) Oynthia numalts lr a una flemta y 
no tlene un collrlo a mano Pam haobr brlllar 6us ujos. En- 
tonees usa la antlgua f6rmub orlenkal de poner una gota de 
llm6n en cad& ojo con una anblcipacl6n de una hora o dos a 
la flerta. 

, 

__ _. - ._ 

Un toque de JuKo de lim6n en el en- 
J u y a e  del eabello y luego una pro- 
funda eeplllada contribuyen a que 6s- 
te luzca brlllante y sedoso. 

5) Nadie ignore la8 cualidade6 deslnfectantes del lim6n en 
los prgarlemos. y ademgs c6mo guade preeervar el organlamo 
de 10s resirfoe. azlando un dolor de garganta la amenwa. C9.n- 
thla hace gSgaras de llm6n o bebe un par de llmonadas para 

6 )  Oraclsa a los culdados que le prodlga. la pbl de Oynthla 
ea muy suave. embargo sucede que despu6s de una flesta 
8u rostro luoo camado a la msdana slgulsnte cusndo tiene 
que emfmntm- las c8maras. Para ello m haw unas abluclo- 
ne8 de agua con jug0 de llm6n. procurando que no le entre 
a 108 ojos. Errte Qltimo rspledlo d e b  8er usado a610 muv de 
tarde en tarde para no soltar la pie1 una vez psssdos los efec- 
tos astringentss. 

7 )  NO termin- aqui 1- mQltlple8 &pllcaclonw del Hm6n. 
Oyntmla tiene por cartumbre dejar deacsnsar sua cod06 mbro 
rodajas de llm6n. unoa qulnw mlnutas mlentraa lee una re- 
vista, para mantener sua coda sumwa y transparentes. 
No hay duda de que Cynthia e8 muy avlspada para eXtnWr 

tnntos beneficios de un  6610 pruducto. Xaga ustad la prueba P 
logre 10s mimos resultadon. 

i ' prevenlr la poslble enfermedad. ' 

_> 

. c 1 - 
.. . -.c -.- - 

Loa llmones en lor codor ayudan a conregnlr tenu- 
ra en la phl. 

l 

V 

LA COCINA CON MALICIA iQuC ratisfeeha e. la expmsi6n de Pamale 
Petit y IUS amlgos despuCs de haber sa- 
boreado este rlqufalmo guiso de cordero! 

y fotdgrafos pudo perturbar tan exquisito 
almuerzo. 

Resbalones de cordero Nl siquiera presencia de log perlodistas 



CONCURSO “ECRAN- 
CHILENCINE DOS ESTRELLAS” 

iCODEESE CON 
LAS ESTRELLAS! 
MANDE SU VOTO Y 

GA NE PREMIOS 
UBLICAMOS en ate n-ero la tercera seleccl6n 
de fotografias de candidatos para nuestro g r q  
Concurso Nacional de Estrellaa Cinematogrhficas. P Queda a h  todo este mes de agosto para que 

ustedes puedan enviarnos sus iotas. No publicaremos aque- 
llas que no Sean tamafio postal, nltidas y en blanco y 
negro. 

Las lectores ya e s t h  votando por aquellos candidatos 
que m L  1es agraden. No deben olvidar que serhn preselec- 
cionados quienes reciban mayor catidad de votos y que 
10s votantes recibirhn, igualmente, valiosos premios. En 
efecta, entre las personas que en cualquier etapa del con- 
curso hayan votado por la dams o el var6n que en la se- 
lecci6n final resulte agraciado con las dos primeros pre- 
mias, se sorteartin quince contratos con CHILENCINE (Mon- 
jitas 715. tercer giso). para trabajar como extras en la 
primers pelicula e dicha empresa en que actue la parela 
ganadora. Por a t e  trabajo, se les pagarh la suma de rien 
escudos a cads uno. 

Adem&, entre las personas que hayan votado por cual- 
quier postulate, durante cualquier etapa del certamen, se 
sortearan 20 suscripclones por un afio a la revista 
“ECRAN”. 



* + 
sr + sr 
-# sr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I National, 8ei'tbn bien venidas. psra ello ilados del cup6n. o bien apoyar a quie- 1 competlr t d o s  10s $5- aficio- no tienen m8s que lanear r rm in- nes ya lo hayan hscho directamente a 

tas y de loa Jdvenea que manifiestan Nosotros recibirernos c o n  mucho ' tengan condiciones inter& en participar en este certamen, -redo s u  sugerencias y 1ts apoyare- fotog6nictur. , y enviarnos ellos mismos sus fotogra- mas en las campanes que inicien en 
fins y datos correspondientes. acompa- favor de sua respectivoa candldatw. 

de eate concurso, en el cual pueden 

nos art.cas, entre I anos, que tennedio loa nombres de & sefiori- esta Revista. 

Las diarios y radlos de provhcias 
que deseen colaborar en esk: Concursa 

PAG. 41. 



A PRENSA lo-ha llsmado “pa 
co cooperador”, lo que enmu 
chos cams si ifica un ob 
t h d o  para E consagraci6 

nuda”, explica de at 

de un actor joven. James Franciscu 
el afectsdo uno de 10s actores d 
“La Ciudad %es 
modo su actitud. 

-Una y otra vez me han dicho cub 
neceaaria es la publicidad para mi. L 
entiendo, per0 tambien quiero que corn 
prendan mi punto de vista y es que m 
vida privada me pertenece. Estoy d 
acuerdo en hablar sobre cosas de in 
teres general, per0 cuando empiezo 
notar una intromfsi6n en mis asunta 
o una desfiguracih en las dechracio 
nes que he hecho, entonces no querri 
tener nada con ellos. . . 

Sin embargo, con nasotrm, Jame 
Franciscus ha &do un poco m8s ca 
minucativo. E influye quiz& el hecho d 
que cuando conver8amos est& tendidr 
a1 sol en la plscina de su casa holly 
woodense. 

~ i m  mtu6 durante un ado en ias se 
ria de “La Ciudad Desnucia”, pem a 
1963 tuvo su gran o ortunidad corn 
protasonfsta de una Be las m8s PO u 
arm elfculas de TV en Estados &l 

dos, &. Novak“, un consciente y bua 
mozo profesor siempre dispuesto a re 
solver las roblemas de muchos ado 
lescentes. estos dias, sin embargc 
Jim ha dlcho adik por completo a h 
televisi6n, ya que su contrato pan 
“Mr. Novak” termind y la serie no sen 
continuada. 

-&toy fell2 -confiaa Jim-. A 
comienzo me mti algo molesto. Ims 
gin- q u a  cwnte . . .  Per0 luegc 
iqu4 alivio! He heoho mi trabajo m 
agrado, per0 dos aZios en el mismo pa 
pel termina con la magia... y adem& 
creo que aburre tamb#n al teleespec 
tador. 
Jim tiene otrss ambiciones y dem 

abandonar la TV para siem re i 
que George M a a r k :  su anheyo es% 
cer cine. Y ademAs, tiene otra ambi 
ci6n secreta, pero, paciencia, lya 11 
revelaremos I 

L 
ser escritor. 

EN B W C A  DE NUEVCYS R#STRUS 
Y M J E V o 8  HORIZONTES 

Jim Franciscus st& muy contento, ! 
mientras sus episodicxi de TV tiem 

ECRAN - TV - AIR MAIL 

U N ”PROF1 
DESEA SER 
* Cosar que ocurren s610 ei 

la televisibn. 

* A Jim Franciscus le perju 
dica su aire de niiio buena 

* Pera m8s que nada querrk 



cum merte no es. 
t B  decldida. En 10s ca- 
60s anteriores no ce- 
sargn en ius Largos ni 
director- ni camar6- 
grafos, Y parte de loa 
animadores y libretls- 
tas, forman Parte del 
Personal estable de 
TV 9. Es el caao de 
Oustavo %err&, que 
termina con 5u “In- 
formaci6n de Arte“ 
pero wntinlia slendd 
director artistlco del 
Canal. Igual sucede 
w n  Douglas Rubner 
que trabaja en el De- 
pertamento de Prensa 
pero que pierde su 
“Vida Unlversitarla”. 

MEA CULPA 

Desde ludgo que Rel- 
010 Soto reconoce su 
culpabilldad. Deb16 ha- 
berse dado c u e n t a  
mucho ante8 de las fa- 
llas que tenia Canal 

HeIvIo 
Sot0 

TV 9 
11 * Un d6ficit que no existe, per0 existe. I I ~ I E R O S E R ~ A N O !  

POR NANCY GRISNBERG 
La reupueata de Bot0 fue: 
-Por lo general laa actividader de Is te- 

levis16n tienen una prosperidad apaxente. 
pero a1 mlsmo tiempo tlenen d4flcit por- 
que el Cam1 necesita equiparse es decir, 
adquirir 10s element08 t6cnicos kecesarios. 
Hay que pensar no s610 en 10s gastos ac- 
tu&les. sino que ademb en 10s futuroa. 

nada que ver con em ddflcit relativo. 

8E ACABAN Y SuR<)EN OTROB 
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9. -y buscar mf nuevocl horizontes para sal- 
var la crlsis. Per0 tlene tambidn una bue- 
na explicaci6n: 
-La idea de suprlmir una hore, dlarla de 

tfaarmisi6n (media en la tarde p media en 
la noche) no &B nueva. Nuestros equipos 
son prlmarioa y estBn en un  punto criti- 
co. No puedo negar que la sitwi6n t6c- 
nlca e8 grave, y ea necesarlo ahorrar el 
mttxlmo de energisr para que 10s actuales 
e q u i p  ee puedan mantener ea us0 hasta 
que lleguen 10s nuevos. 
Ea cierto. Loa actuales equlpoa WtBn a1 

borde de la quiebra total. Son rudimenta- 
rlos y fueron comtruidos por un equlpo 
de alumnos de la Escuela de Ingenieria 
de la Unlversidad de Chile, como su tesis 
de pmeba fln&l. &Cuhndo llegarAn 10s nue- 
vos equipos? Segdn Helvio Sot0 “dentro 
de Iaa pr6ximas semanas”. 

Cuando le preguntd 61 creta wnveniente 
obtener una subvenci6n del goblerno para 
aoluclonar ese “ddflclt de slempre”, res- 
pond16: 

-No tenemos una sltuad6n angustiosa 
de d6flcit. Por ea0 no creo en una aub- 
venci6n del Gobierno. slno oue mhs blen 
una &wda que 88 materialick en facilida~ 
des crediticias y aduanerss paw la impor- 
taci6n de equipos. 8610 puedo aflrmar una 
0088: Canal 9 termlnarh el aflo 1085 sin 
nlngfin tipo de d6ficit. 

Exhiblendo clfras moatr6 que en enero 
del presente aflo se vendim I5 mil escudos 
memuales y actualmente 68 venden 200 
mll escudos. 

Segfin Soto, si un cliente va al Cans1 a 
comprar un programa “no encontrartl ea- 
pacio dlsponible” y a1 mismo tlempo dljo 
que se mantendrtm program= no mspt- 

ciados cuyo costo es muy elevado”’. Parece 
de Perogrullo que si hay programas no 
vendidos, puede ser que le interesen a un 
cllente. entonces para &que deckle que no 
tiene qud comprar?. . . 

&Mejorar&n las fallas con la supresl6n 
de programas que “no Menen respuesta 
popular”? Es poslble que lo8 nuevos equl- 
pos soluclonen la crisls. porque elemento 
humano lo tlenen y del bueno.. . 

3. 



CARLOS 
MONTALBAN: 
LA FIGURA T R A S  
LA V O Z  

POR NORA FERRADA 

Cu4ntas veces en estos atlas la voz de Carlos Montal- 
b4n nos ha acornpafiedo en nuestro ragabundm mental 
por otras tierras.. ., gracias a1 cine. Por cinco dfas la voz 
se corporiz6 en Chile. Carlos Montalbhn, hermano de 
Ricardo, vino a recoger material para un documental. Los 
paisaijes de Portillo, Vifia del Mar, el Sur, el Norte y nues- 
tra capital ser4n incluidos en esta filmaci6n que comenza- 
r& en unos dos meses m h .  Se proyectarh en 432 salas de 
cine de habla hispana en Estados Unidos, luego pasar4 a 
los cines en inglbs, m C  tarde a la TV norteamericana y 
despuQ saldr4 a recorrer las pantallas de todo el mundo. 

ACCYMPAIVA “AilWS DE RJXAMPAGQS” 
Ea Carlos MontaIWn quien narra “AIV4YS DE RaAwz- 

PAWS, DIA DE FLEDOBLES”, basaido en la vide de John 
Kennedy. Hizo bromas a ECRAN por haber dicho que el 
narrador era Fernando Lamas. 

-En Lima ,tambiCn lo aijeron -no8 c o n t b .  Pe- 
ro por muy apuesto que sea Lamas, no me gush que me 
codfundan. 

A 10s 64 &os, Carlos Montalb4n luce un esbelto metro 
ochenta y dos centfmetros. y con’fiesa que no hay nada 
que le “reviente” tanto como el momento de acostaxse y 
el de levantarse, que no hay nada que le guste mhs que 
loa toros y el futbol y que no hay otro ser humano a1 que 
adore mhs que a su es sa: Mary Healy, norteamericana 
de’origen irlandb, catgca,  a quien lo unen 25 alios de 
matrimonio. La pareja no ha tenido hijas. Su hermano 
Ricardo es su regal6n. Los separan nada menos que 17 afios. 

Un tiro cerca del corszbn, justamente por “motivos del 
corazbn”, lo llev6 indirectamente hasta Hollywood. La Fox 
lo contratb como actor y narrador. A1 mismo tiemw actu6 
en “LA CRUZ Y LA ESPADA”. en la. que caractedz6 a un 
hermano de Jm6 Mojica, y narr6 “NANNOUK. EL ESWI- 
‘AMAb”, cl4sico del cine. Esto ocurri6 en 1931. M4s tarde 
fue contratado por la Metro como jefe de doblaje. Para 
este sello hizo 147 pelfculas y ocup6 82 actores en el doblaje 
de pelfculas. Mhs tard,e tuvo el Teatro Puerto Rico. de 
Nueva York, en el que present6 a 1% m&s grandes lumina- 
rias latinoamericanas, entre ellas a Jorge Negrete y Dolores 
del Rio. 

Las wtividade de Monhlb4n no s610 se concretan a1 
cine como nmrador, director, escritor y actor. Tambibn es 
periodista. Escribe para la revista “El Redondel”, de M4xi- 
co, crdnicas de t o m  y su columna se llama “Nueva York 
desde Times Square”. Fue Carlos Montalb4n quien impuls6 
a1 famoso “Cordobbs” a estudiar y a agregar un maestro a 
su “corte” que lo acompafia dondequiera que vaya. 

DEIFIENDE EL DOBLAJE 
MontaJMn defiende el doblaje y culpa a las personas 

que lo critican de que no se practique como una costum- 
bre. W n  su opinidn, el doblaje favome la mejor apre- 
ciaci6n de cada pelfcula; si no se pierde tiempo en leer, 
toda la atencidn se concentra en la accidn. En Espafia, 
Francis, Alemania e Italia se doblan absolutamente todas 
las pelfculas, per0 como lo hacen en su mismo idioma, no 
de una lengua a otra, nadie se da cuenta y no se critica 
la mala sincronizacl6n que &lo un ojo experto descubre. 
Un trabajo de esta indole bien realizado ayuda enormemente 
a1 espectador. 

AlNEcJmAscx€rLdmm 
*** -Antes wtuve en Chile. Fue por a114 por 1928. Un 
dia sali del Hotel Cri116n en donde me h6spedaba y senti 
un fuerte ruido que volvi6 mi recuerdo a las rewluciones 
vividas en mi pais, Mbxico. Per0 el susto dur6 poco. Al mi- 
rar a mi alrededor observC que la gente no escapaba ni 
temfa nada: s610 controlaba sus relojes. Era mediodfa en 
Chile y Mgicamente el caA6n del Santa Lucia pronunciaba 
su Qniw palabra: imF‘UM!. . . 
***  -El afio pasado me encontrC en Lima can mi amigo 
Ernest0 Merino. jefe de radio de McCann-Erickson Pu- 
blicidad de Chile. Me cont6 que a d  tenia yo un imitador 
colosail. Con Merino le envi4 una fato mfa autografiada en 
la que wribi :  “Con gran simpatfa y afecto a Carlos Mon- 
talbhn ..., de su sincero admiraidor: iPETRONI0 ROMDI” 
La broma gust6 mucho a Romo, quien guarda esa fotogra- 
fia hasta estos dias. 

Carlos Montalbin, 64 afios, lntensa actlvldad J el dia enter0 con 
un cigarrillo entre 10s labios no perjudican su estupenda voz, 
que permanece Inalterable desde el comienzo de su camera. So- 
lamente aprendi6 a hablar sin malgastar su garganta y despues 
no ha hecho nada mis por grotegerla. 

LlSTA DE EXITOS Df 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITA! 
DE LA SEMANA 
POR CARLOS A. HIDALG( 

1.-LECCION DE BESOS. Piero Sancho y su Orq. 
2.-ESOS OJITOS NEGROS. Duo Dinhmico. 
3.-ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Msnns. 
4.-PRIMA 0 POI. Gloria Benavides. 
5.-PRIMO EN LA. Los Primos. 
6.-CATALINA. El Indio Gasparho. 
7.-BOLETO PARA VIAJAR. The Beatles. 
8.-LA REFALOSA DE LAS BRUJAS. Las Cnatr 

9 .VIENES DE LEJOS. Gilbert Bbaud. 
10.-UNA ESPERANZA. Pepe Gallinato. 
1 1 . P O R  UN CABELLO. Edoardo Vianelh. 
12.-ADIOS, ADIOS. Cecilia. 
13.-SOLO UNA VEZ. Leo Dan. 
14.-LA REFALOSA DEL ADIOS. Los Cuatro Cuartos. 
1 5 . 4 U I E R O  QUE LO DIGAS TU. Los Cuatro Hits. 
16.-LA REFALOSA DEL INDIO. Los del Pillhn. 
17.LLORANDO EN LA CAPILLA. Elvis Presley. 
18.-QUISIERA. Gina y Los Tickets. 
19.-VOY POR EL. Mayt i  Gaos. 
20 .P ISCO Y LIMON. Jorge Rebel. 
21.-TUS ESPINAS. Los Tigres. 
2 2 . E L  QUE NO VI0  EL MAR. Los Cuatro de Chile. 
23.-OCHO DIAS POR SEMANA. The Beatles. 
24.-AMANECI EN TUS BRAZOS. Fernando Trajillo. 
25.-IiAY UN LUGAR. Luz Eliana. 

Brujas. 



ESTOS SON 
COS HECHOS; QUE EL 
PUBLICO LOS JUZGUE 
Un paso hacia el Teatro Total: danza-teatro-mirrica concreta. 

POR YOLANDA MONTECINOS 

CxNCO PER&ONM reallearon ea el ter- 
cer plso del teatro Munlclpfd un experl- 
menta dancfstlco-teatml que mafiana se- 
r4 mostrado al pabllco en funcl6n de es- 
treno. Un core6arafo (Octavlo Clntolesl). 
un- ballarln (Jaime J o q )  un es~en6grafo 
( ~ m i ~ i o  HeITiIsnsen). un’ director teatral 
(Pedro Orthous) y una mtrlz (Marfa C4ne- 
ps) reunleron SUB esfuerzos para mostrar 
en danzs Y teatro el dlebre mon6logo de 
Eugene ONelll. “Antes del desayuno“. La 
ldea lleg6 a1 pais junto con el actual dl- 
rector y fundador del “Ballet Munlclpal 
de Arte Moderno” que ya la habia mate- 
rlallzado en 1957 en Zagreb y luego en Pa- 
rfs. 

-Vine de vacaclonss en 19% a Chlle. Y 
me qued6 hssta ahora e x p l l c a  Clnto- 

Jaime dory en una danza para “Antes 
del Desayuno”. 

leal- Ya entonces habld a Orthous y a 
m &pass, Marfa C4nepa. para este pro- 
yecto. Per0 debImos espemr slete d o e .  
Anten era neoeaarlo echar las bases de 
una compaAfa municipal. con todas las 
condiclones requerldas. eSperar una ma- 
durez de 10s bailarinea y tambldn del p& 
bllco”. 

MUSEA CON RVIDOS DE C A W  

El estnno en Zagreb conM con la par- 
tlclpscl6n del director teatral H. Sldllian. 
de la prlmera actrlz do nu compadfa y el 
ballarln Marlan Jagust. Produjo evldente 
desconclertO la ldea en SI mlsma y I s  
mdslca concrete de Phlllppe Artuys. dIs- 
cipulo de Bchaeffer. que une ruldos de la 
calle. estados animlcas. evocaclones am- 
blentales (un mambo de Perez Prado. un 
blue, sonldos dlscordantes) p completaba 
el ehcto general de algo LnCdlto e lnqule- 
tank. 

“Qulse saber exactament.8 qub pasabs 
oon el protagontsta de “Antes del Dentwu- 
no” mlentras recibe toda la vulgaridad y 
amargure de eu apasa: a medlda que ells 
prepara la prlmera comlds, del dfa 4 1 c e  
Clntolesl-. El resultado produjo dlscuslo- 
nes, tanto en Yugoslsvla como en Park. Dl- 
mos la obra, que dura 30 mlnutas. con “La6 
9111as” de Eugene Ionesco. Luego ee promo- 
v16 un foro espontheo que dlvldl6 a1 pfi- 
bllco entre 10s que justiflcaban la conduct& 

del var6n (entre loa cualea me cuento Yo) 
y aquellos que defendfan la poslcl6n de ISU 
ululante mujer”. 

MORA LA voa = CWRPO 

“octavio an to l ed  - c u e n b  Pedro Or- 
&om -ha estado de acuerdo conmlgo 
en lntroduclr una mrle de cambloe en re- 
lacldn con la pueata en escena europea. 
MIA s610 acuchaba I s  voz de la ac- 
trlz. Aquf, Maria CAn- aparece en  es- 
cena todo el tlempo, sotria y llega a esta- 
blear clnco contactos con su marldo, sin 
que Ask hable jam4s. porque no se ha 
alterado en  neda el texto origlnal. He eo- 
tablecido dog Breas  eschlcacr. At*. el 
mundo de ells con m s  mueblea dlspare- 
10s. de glees aimndada y sbrdlda. Allf. le 
mujer abla, increpa. acusa, hlere. En 
primer plano. el &rea de 61. 

Clntolesl dice: 
-He querido llustrar las emoolones, el 

lproceso fntlmo del var6n. del hombre, que 
es un lntelectual frustrado, un ser hu- 
mano vencldo. atado a un gCnero de vlds 
Inferior. M1 deseo fue expresar a traPes de 
la danea sus eetados de Bnlmo. Escogf ma- 
Slca concreta porque me pa~ecl6 que en 
esos afios era la que tenia mayor cmll- 
dad de ahstracci6n y por ello favorecfa el 
espect&culo p sus lntenclon.% 

AQUE ES ESTE 
VEL “B?l¶AM”? 

7 

Luis Albert0 E e l m a n 8  aolfa mnentar 
del ballet: 

-@or qua est.8 srte no m lama a ex- 
perlmentar? &Por que no m pone en la 
6rblta de otros movlmlentos extranjeros 
y se vuelve un tanto loco buscando, 
eohando a perder. probasdo y ofmclendo. 
de este modo, apo-s pequedos poslble- 
mente, pero vitales? No hay que olvldar 
que la danza es de todas Ian artes. la que 
habla un lenguaje m4s unlversal e lns- 
tlntlvo. 

Desde 1958. el ”Ballet de A r b  Moderno” 
ha venldo a olrecsr una respuesta a a- 
tos lnterragantes de Helmmans. De em po- 
slc16n de vanguardla ha salldo el clclo de 
coreografiss del proplo Qctsvlo Clntolesl 
y la produccl6n (tm ballets: mrminal, 
Metamorfoslll e Inmolacl6n) de aenn4n 
811ar. 

Ahora, el BMAM preentar& up apec- 
t4culo de danza. teatro p miwlca, con una 
de las pleeas m4s conocldas de un autor 
norteamerlcano de genlo: Eugene O’Neill. 

TBA”R0 TOTAL 

-La produccI6n del “Ballet Municlpsl 
de Arta Moderno --ae&n Rdro  Orthous- 
es un paso. una formulaci6n hacia el tea- 
tro total. Es un tramo excitants que m- 
vlste especlal Intares para mf que sap un 
ballet6mano confeso. contamlnado por la 
danza. Slempm he dado especlal lmpor- 
tanc1.a a1 elemento coreogrtiflco en mi8 
trabajos para el Instltuto del Teatro de Is 
Unlversldad de Chlle y est& vez he en- 
trado de lleno en e s k  campo. 

Clntolesl ha contsdo para esta inten- 
c16n. con el auxlllo del esotn6grafo Eml- 
110 Rermanscn, slempre presente en esta 
c lae  de lnlclatlvaa naclonales. Uno de loa 
momentos culmlnantes dentro de la obra 
es la banes con I s  bate de levantam de 

Maria C6nepa reelbe Instmeclones de 
Pedro Orthous durante un ensayo de 
“Antes del Desayuno‘”. 

Octavlo Clntolesl hace Indlcaclones a1 
bailarin Jaime Jory intCrprebe de la 
parte danclstlca del’nyevo estreno del 
BMAM. 

la mujer en la que el core6grafo ha que- 
rldo sim~ollzar la mjec16n, angustla. an- 
slw de Ilberacibn. contenlda agreslvldad y, 
a1 mlsmo tlempo, la humlllante derrota del 
protagonists. 

-Este e8 un experlmento apaslonanb Y 
a1 mlsmo tlempo aterrador donf lesa  Ma- 
ria CBnepa, la lnsuperable lnt6rpret.u de 
Marta en “&QulCn le tl-e mledo a1 lo- 
bo?’*-. Me he encontrado con que mblca 
y danza tlenen su lmportancla e lndlvl- 
dualldad blen deflnldas, a dlfenncla de 
nuestro estllo y linea de trabajo en el An- 
tonio Varaa. sean el cual todo converge 
hacb 18, ooncentracl6n del lntbrprete. El 
texto de ONelll eo muy wlteratlvo. tlene 
el valor universal y las dlmenslones del 
genlo. Impone una entre- total del actor. 
En este cas0 deberd lntegrarme a la tots- 
lldad de un’ eapect4culo de danza-testro- 
maslca concreta. 

Jaime Jory, responssble de la parte dan- 
cfstlca. dlce: 

-He esperado slew afiw esta papel. Els 
la mayor A?.aponsabllldad de toda ml vl- 
da. Dentro de la 16glca lnquletud que pro- 
voca a cualquier artists, una prueba de tal 
magnltud, tengo la s a ~ ~ c c l 6 n  de h a w  
avanzado a PMOS aglgantados hacla un 
perfecclonamlento en ml fonnac16n de ln- 
terprete. 

Ast ha llvgado el *%&%AM*’ a su a t reno  
de mmlana. Znsamos lsborlosoa, trabajo en 
equlpo. desgaste fblco y emoclonal de 10s 
dos lntdrpretes y ahora. la man inc6gnlta: 
Lcuhl serh la reaccl6n del Mbllco? 
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con shampoo 

PILOTONIC 
j una sola aplicacidn 

- basta, para dejar su cabellera grad y sedosa! 

r.- 
I .  
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i ,: :’s* , 
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I 

... asi de hermoso quedar& su pelo gracias a 
PILOTONIC que garantiza en una sola apli- 
cidn un “rillante ’’ peinado . . . 

para pelo delicado - para pelo normal - para pelo seco ECG Shampoo . Oil shumpoo y Cremr shampoo 
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@ANTTAG0 
Gina Zuanic, la 10- 

cutora, a n i madora, 
cantante, secibi6 en 
dias pasados una ex- 
trafia lrlamada tele- 
f6nica en la que una 
auditma la feliolhba 
por lo bien grabado 
que le habia quedado 
“su” ~ l t i m o  disco. 
Gina agradeci6 entre 
vacilaciones, porque 
en realidad no sa’bia 
de qu6 se trataba..; 
resulta que eyt& te- 
niendo gran Bxito el 
tema titulado QUI- 

SIERA, interpretado par GINA y Los 
Tickets; la auditora hubfa confundido 
a Gina Zuanic con la Gina de Los 
Tickets, sin recordar que Gina Zuanic 
cant&ba con sus hermanas Lucia y Eli- 
na, per0 en un conjunto llamado Las 
Juanitas. Actualmente se le escucha co- 
mo animadora diariamente entre 1- 3 
y las 4.30 de la tarde en su renovado 
programs “Una tarde !en Radio San- 
tiago.” 

ta)  parte a La Ve- 
ga a repletar su ca- 
mioneta con verdu- 
ras para Uevarlas co- 
mo regdo a las 
blaciones maxgln*c; 
Hace pooo lleg6. in- 
voluntariamente, con 
otro regalo: el que 
debia dejar la oigtie- 
Aa. Una mami4a es- 
per&ba el momento 
fdia en que llegara 

su nuevo hijo y en esos momentm apa- 
mi6 Palmite con su gran bols6n car- 
ado de alimentos, y palabras de alien- &o . Este sirvi6, adem4s. a la futura 

madre para distraer en parte sus preo- 
cupaciones. 

cKvOPmumlA 
Recihn comienza a 

psmr de nuevo por 
la radio, pero M a -  
via como viisita, la 
l m t o r a  & La Voa 
de Ohile, Maria Vir- 
ginia Esmbedo, luego 
del feroz wcidente 
que le ommiera, a1 
chocar y volcarse la 
camioneta en que 
viaijaba con algunos 
amlgos, muy cerca de 
su casa, en Com a- 
fiia y Amuntitegu& y 
que dejara para ella, 
como saldo, lesiones 

en las caderas, costillas, clavicula, ros- 
tro, piernas y mano derecha. A1 con- 
versar con Maria Virginia, pudimos 

drtrnos cuenta de que el &nbO ha 
vuelto con fuerzas renovadoras a su 
espfritu y que este doloroso hecho, lue- 
go de comprobar que su salud va en 
franca via de recuperacibn, ha servido 
para que descubra la poesia de la vida 
en las pequefias cosas de cada dia. 
Virginia Escobedo nos confiesa poder 
apreciar luego de tantas sufrimientos, 
plenamente la vida. 

-Es maravilloso ver a 10s seres hu- 
manos moverse, mninar, hablar sin 
problemas. Es maravilloso sdir a la 
calle tados 10s dias y enconbarse con 
amigos, disfrutar de 10s detalles diarios 
que antes no importaban. Supieras 
cuhnto me distraigo escuchando radio, 
que antes j a m i s  lo hioiera, porque me 
parecia demasiado, trabajar en iella y 
volver a casa a lo mismo. Ahora com- 
prendo c6mo acompafia a 10s seres hu- 
manos la radio y hasta que punto es 
&til para 10s desvalidos. 

Se ha hecho cargo de la mbdirec- 
cMn del servicio informmtho de la Coo- 

erativa el conocido periodista Mario R oraga. Tiene la intenci6n de dar es- 
ecial agilidad a las notas reporteri- P es y a la noticia de cada minuto. Luis 

HernBndez Parker e Igor Entralh con- 
tinaan compartiendo la jefatura del 
Diario de Coopemtiva, y ademhs con 
sus hrubituales oomentwios. 

CORPQRACION 
rLos Trovadores del 

Norte, el conjunto 
que hiciera popular 
entre nosotm el ce- 
lebrado tema PUEN- 
TE PEXOA, manda- 
r4n a nuestras ondas, 
en agosto, durante 
dos semanas, sus bien 
afiatadas voces. 

El asesor artistico 
de la emisora, Her- 
n4n Silva, viaja por 
estos dias, invitado 
por Honsa, recorrien- 
do todo el Norte del 
pais h a s h  la fron- 
tera con Bolivia. Buen vi&je, Hernhn. 

PORTA- 
Zos Bamsdos tele- 

f6nicos son el punto 
c6mico de cada dfa 
en todas lrus radios. 
Hace poco un audi- 
tor de Radio Porta- 
les pregunt6 si en 
septiembre aotuaria 
en el Show continua- 
do la “hija de nadie”. 
El control, a punto de 
contar, ensando que 
era &reto de una 
bromo. record6 que 
Silvia Infantas inter- 
pretaba a la prota- 
gonista de LA HIJA 
DE N,ILDIE para el 
emisora v no le clue 

radioteatra de la 
d6 otra cos& aue . .... - . 

dar una” cabdlerdsa respuesta y ?e- 
servarse las palabras feas.. . 

J 

n Se ven parecidos 
I pero.. . 1 
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UNA PRlMlClA DE 
M A X  FACTOR 

M. R. 

( '  \ '  \ ALMOHADILLA' 
E Y E  M A K E - U P  

M A X  FACTOR M. R. 

R E M O V E R  P A D S  
~ -~ - 

Estas almohadillas, exclusivas de 
MAX FACTOR, m.r., son ideales 
para sacar el maquillaje de 10s 
ojos sin dafiarlos. 
A d e d s  lubrican la pie1 de 10s 
pgrpados y contrarrestan la se- 
quedad de las pestafias, evitando 
que dstas se quiebren. 

UNA CARICIA QUE 
MERECEN SUS OJOS ... 

LAS ALMOHADIUAS 
EYE MAKE-UP REMO- 
VER PADS se presentan 
en el clhico envase de 
MAX FACTOR, m. I. 
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LOS ,TITULOS 
POR J. PEREZ CARTES 

Titular Ifas peliculss da mayor seriedad a su autor. Una 
mala pelbula con tftulas ha ganado rarios puntos. Un 
film sin tftulos parecerti inconcluso. Pero titular peliculas, 
en apariencia tan sencillo, tiene sus complejidades. En el 
cine profesional, muchos refieren encargarlas a alguna 
firma experta. El aficiondo tropezarh con bastantes difi- 
cultades, per0 fundamentalmenk deber& agudizar su in- 
genio.para buscar una soluci6n a esos problemas. Lo Wico 
es fabricarse una tituladora. Hay de das tipos: horizontal 

vertical, con sus ventajas y desventajas que expondremm 
Kay. 

"res partes la com- 
ponen: el atril, en 
que colocamos nu=- 
tros cartones con el 
titulo; el riel y el ca- 
rrito, que soporta la 
c&m a r a filmadora. 
A n t e s  de filmar 
nuestro primer titu- 
lo tenemos que po- 
ner la c h a r a  a fo- 
co, regulando la dis- 
tancia entre la c&- 
mara y el atrll. co- 
rregir el paralaje to- 
mando como padr6n 
un titulo hecho a 18 x 24 cm. sobre un carMn de uncs 
24 x 30 cm. 
Este tipo de tituladora es ideal para tomar objetok muy 
pqueflos, tar etas, etc., que se colocan en el atril en lu- 
gar de un titulo. No se puede llegar a filmar, hay que 
ajustar la c h a m  cads vez. Se necessita dibujar la letraa, 
Y no e8 factible emplear letrag recortadas. No permite lo8 
trucos fmimbdos, ni el Smar letra a letra o trucar mapaa. 

TrmLADOm rmRmCAL 

Hay dos modelos de tituladora ver- 
tical a1 alcance de  un aficionado. 
Uno es parecido a la instalaci6n de 
una ampliadora fotogdfica, y la 
otra es una simple jaula, construi- 
da estudiando con el visor la altura 
necesaria para encuadrar un titulo 
de 18 x 24 cm. En 10s ladas se pue- 
den f i  ar dos l h p a r a s  para la ilu- 
minachn 
La titulkora vertical es ideal pa- 
ra un trabajo rhpirlo. (Permite to- 
dos 10s trucos que se hacen fil- 
mando cuadro a cuadro. Sirve para 
hacer dibujos animados, y se puede 
trabmjar con letras recortadas o de 
plbtico. En general, las desventajas 
son minimas, y principalmente la 
tituladora tipo jaula se la recomen- 
d m a s  a todo aficionado que co- 
mience a titular sus pelfculas. 
El problema siguiente para el afi- 
cionado es confeccionar sus tftulos, 
que aconsejamos sean breves, bien 
COmpUestos y con un tip0 de letra 
de f h i I  lectura. 



!Jd,@ DE CINE ... 
BI \ - 

‘ Y DE OTRAS 
COSAS -I/ 

“Le escribo indignada despues de leer las 
dechraciones que hizo a “La Patria”, de Concep- 
c i h ,  un seiior que dice ser cineasta universita- 
rio, en contra de la revista que usted dirige y en 
contra del cine chileno. Consider0 a ECRAN una 
revista lamena y Bgil, bien dirigida, y esto lo con- 
firman miles de lectores en el pais. Con respecto 
a1 cine chileno, considero una gratuita injuria 
para quienes le dieron vida lo que se ha dicho 
en su contra. Quisi4ramos ver las pelfculas de 
este cineasta. En cuanto estrenen alguna la ir6 
a ver y le escribire dBndole mi piadosa, imparcial 
y modesta opini6n a1 respecto. Ojali que algun 
dia 61 recree nuestro espiritu con su talento, que 
debe ser extraordinario. Siga adelante y no haga 
cas0 de 10s criticones.” 

AMALIA BASSI, Carnet 3460531. Santiago. 
En una ocasi6n pasada dije que las criticas 

que dejaban algo nos estimulaban. Las criticas 
que s610 contienen injurias las tomamos como 
de quien vienen: de alguien que s610 sabe inju- 
riar. Tambien yo espero con ansias alguna peli- 
cula de este “genial” cineasta que barred con 
10s “andrajos intelectuales” del cine chileno. Es- 
toy segura de que opacari hasta a Antonioni. 

’ “Tengo entre mis manos el 6ltimo numero 
de EERAN (el de aniversario) y no puedo menos 
que felicitarla y agradecerle 10s gratos momen- 
tos de recordacih que nos ha brindado. Soy un 
hombre de 50 aiios, y, aunque parezca increfble, 
me encanta ECRAN y lo leo desde hace mAs de 
20 aiios. He visto casi todas las obras maestras 
del cine mudo como “El Nacimiento de Una Na- 
ci6n” e “Intolerancia”, per0 no podr6 olvidar 
jamb lss rabonas (cimarras) que hacia para 
introducirme en un cine y seguir el nuevo episo- 
dio de “La Joya Fatal”, interpretada por la inol- 
vidable Perla White. Luego vinieron otras series 
inolvidables: “El Misterio de la Doble Cruz” y 
“Las Siete Perlas”, ambas intepretadas por Mo- 
llie King, una bellfsima rubia que se consagr6 
mi favorita. LPor que no publican un articulo 
con fotos de estas estrellas del pasado asf como 
tambien de otras estrellas de las seriales, como 
Ruth Roland, Priscilla Dean, Elen Holmes, Jua- 
nita Hassen, Grace Cunnard? 

PEDRO HECTOR BELLOTTI, Mar del Plata, 
Repdblica Argentina. 

No crea que es tan increible que lea ECRAN. 
Una de sus virtudes es tener fieles lectores. En 
cuanto a lo que nos solicita, tambiCn lo considero 
interesante y comenzaremos a realizar esta in- 
vestigacibn. Seria fascinante revivir aquellos 
tiempos. 
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Hay algo que toda rnujer busca: “saber” ser atrac- 
tiva, rnanteniendo siernpre una piel suave y fresca. 
Tarnbibn Ud. acenttie su encanto fernenino, usando 
a diario, y para toda la piel, NIVEA CREME. Es 
lo que hace la rnujer en el rnundo entero, que usa 
perrnanenternente NIVEA CREME en cara, brazos, 
piernas y todo el cuerpo. 
El “secreto” NIVEA CREME est& en su fdrrnula 
alemana -de inrnediato poder hurnedecedor -, que da 
apariencia juvenil a su piel, rnantenibndolu siernpre 
suave y fresca. 
La prueba de que su piel “necesita” NIVEA CREME 
es que Ud. la aplica, y se absorbe a1 instante. 

MIVEA& 
A PRECIOS ECONOMICOS Y EN SUS CUATRO TANANOS 
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La hermaniton V6115. muy uni- 
dos y aarifiosca. son verdaderoa 
prodlglas. Mirella ae denempefia co- 
mo jefa de vestuario y Oystavo es 
el utllero. ambos en T V  13.. . La 
sal8 del vestuario de canal 13 e8 
angosta. estrecha y poco adecuada. 
pero tiene de todo. Traje5 desde la 
Cpoca primiblve (hay hojaa de pa- 
rrs). hasta 10s m b  modernos y es- 
cotados vestldas de esta dpocs. 
Cuando vlsitamos a Mlrella estaba 
preparando uno8 almidonados tra- 
des largos pa r .  Is obra “La here- 
dera”. que sa tmmmitl6 el lunes 2 
rec ih  D S S ~ ~ O .  Las apudantaa Dlna 
Arrlagada, Olga Ollarce y Amelia de 

Gustavo VClIz Y SUS Esplnoea sufrlan al tener que coser 
sabre duro alambre.. . mil teleionos.. . 

Muy lntereaante la labor de Mire- 
T--F ’ Ila vd~iz Y BUS colluboradoras. aue - -  . 

deben preparar desde Iaa en.kk.8 
con alembres hasta loa somhreros. 
corsets, delantales. batas. etc.. . In- 
cluso Mirella hsce los dlbujcu que 
le sugiere cada d4rector de teletea- 
tro. desde tunicaa grlegas hasta ws- 
tidos de campeslna confecclonadoa 
de percala.. . 

oustavo VBliz e5 el utilero. que 
debe proveer de pistola Y sables al 
“Teleteatro hlst6rico”, teldfonos de 
todos 10s tlpos. sillas. sillones y 
muebles en general. Desde luego 
nue la mayor oarte de 10s utile6 no 
&An en- canal 13. y ae piden a 
firmas comerclales con canje de 

Mirells J 10s vestldos publicid ad... Bum slstema para 
de Cpoca ... ahorrar dlnero.. .  no creen?. . . 

5l prograaa “LItre 4918” tlene su htstorts. Lo dirlge Hugo 
Mlller y cuena  con un buen repanto de fztora. Blanca ]IroeWe 
(Eika) ea la mam4. Luis Vilcdres el hijo flojo en el coledo. So- 
nia Viveros. la hija apllcada y talentosa, y Jorge Ylflez e8 el pa- 
dre. 

La idea en buena. La obrn ae nmblenta en  u poblac16n 
masginal cucllQuiern. y 10s Iibretos las ha& S i l v r  Sant8ella. 
doctorn en FilosolIa y Letrad y actualmente becada en Espaiia. 
Desde luego 19 libretista no vive en  una poblaci6n. de manera 
que para lnsplrnrse lee 10s diarios en las columnas sobre “notl- 
c i a  de poblaclones”, y de alli saca 8ull aventuraa semanales. 

Wunca faltan 10s amores de 108 dos hljos. l a  rablas de loa 
padres y por supuesto le acttvldad de la %noritas* visitadore so- 
cia. En este cas0 la vkltadora es Carmen Barr08 (Marlanela). 
que no ae pierde un solo teleteatro del 13 ademb de las can- 
clones con SUE slmpAtlcos “gatos”. Marla&la se queja de que 
“no le dan boleto”. pero como .qui la queremos mucho a pesar 
de lo que ells dla. contaremos que m ve “regia” con su new 
look. 

DajknQ de lad0 el “new look”. el nombn Litre derivn de la 
idea del productor del Droimma. aue la tom6 de una ~oblaci6n 
que exist% en el balneki 40- de Algambo. LBsblma que-= equl- 

voc6, porque en  el barrio alto de San- 
tiago hay una &le muy elegante. que 
no tiene nada que ver con “margins- 
dos” y que se llama Bl Litre. Pero el 
nombre no camblar4. Jorge YBfleZ, el 
padre de famllla. es poblador auMntlco 
y &I aporta l a  glros del idioms tlplcos 
de su medlo. Ahom “8e est4 casando y 
me pld16 permlso para faltar”, nos dl- 
Yo Hugo Miller. Nosotros le deeeamos 
“Pcelicldades”. . . 
Marlanels la virItadora 7 Sonia Vlveror, 
que es verdaderamente eolegtala (vean 
su uniforme en el dia del ensayo). 

“La cave’’, el eatupendo programs 
musical de canal 9. desap-. AI me- 
nos ya no ilgura m4s en  la progra- 
mac16n semenal. aim cuando Helvio --.. _ _  

Soto, el dlrector, nos a~egiir6 que pe&a’gue no estaba aUSPi- 
clad0 continuaria trnnBmitidndO6e.. . 

iQU4 pens! Todas 10s viernea goz4-m con c80 ambiente 
diferente que Charlie Elsseser sabfa darle s m show con Sonia 
Vidal, Adriana Snnta Cmz y Preddy, un catante norteaanerlca- 
no. El riltirno dfa de su trnnsmlsi6n estuvimos tr4s la c4mara 
ohservando loa detalle8 pintonsoos de la trsnsrnlsi6n. i Q u C  dl- 
vertldo e8 -tar tras la c h e r a l  Es eso lo que yo quioro contar- 
les a UStedes. amigos. sun cufmdo no Venn televisi6n. 

Por eJemplo Adrlsps Santa Crue cant& con play back. 0 &a 
una cinta grabads. de manere que cuando aparece e n  IS pan- 
tall8 &lo tiene que mover la boca. Bueno. Chanlie Elsseser. el dl- 
rector. atabn en la o m e h  de transmlsl6n y sin darse cuenta 
de aue au sonldlsta habia colocado un DhY bfzk 0UUlVOCadO (ern 

POR LOS OJOS DE NANCY GRUNBERG 

de Sonla Vldsl). pldi6 que Adrlana apmciera 
en la c4mara. Craso error Adriana recidn se 
habia sacado su traje largo y hcvbia cambia- 
do p r  una tenida de pantal6n y blusa be& 
tle. Alcanz6 a correr p sa116 sin ~apshos ante 
las cSnanas. Eso ee llama valentfa. per0 no 
pudo reslstir la tentaci6n de 1a-r Unos 
cuantos lmpro perios... Sonia Vidal que tie- 
ne hermosa voz. cant6 a1 p a m a  1’5 de Pa- 
blo Neruda con mueica de Vlante Bianchi. 
Ronv Knoller a1 plan0 him maravill as... Un 
buen progmma suprlmldo sin crlterio.. . 

R4kquiem pars otro programa. ”Informfzi6n 
de Ark” deja de apmcer (Wr iniormacidn 
ECRAN 525 lineas) J Oustsvo Becerra termina 
un oapltulo cultural en canal 9. El progra- 
ma final estuvo dedlcado en homenaje a 10s 
50 aAos de la Satch. L a  recueldos salieron 
como si ee eatuvlera viviendo en  d pasad0 y 
Julio AmuBsen muy entretenido contando 
cdzno juntaban ha8ta la “chaucha” para sa- 
oar adelante el ediflcio & calle San Dlego. Adrlana cants Ea 
Actu6 adem4s el conjunto del Taller de Ar- 
te dramltico que dlrlge Enrique Onjardo. sentimiento. 

Deflnltivamente Rodolfo Soto ya 210 h d  
mb “&to es Ohile”. Sed reemplazado por 
tres directores que 80 encargar4n del progra- 
ma en forma rotshiva: Herval Rossano, En- 
rique Urteaga y Jorge Nlcolettl. 

Una malls lengua dijo: “Con un pmgrama 
m&s Herval Rossano llegar4 a un punto crl- 
tico de su histeria”. 

1 

Unos duendecllla malm no8 dleron una 
lnlormacl6n eqpivocada. Dijeron que Borls 
EIardY en su ’bez16n Blanca’~ habia em- 
pleado c o r n  mBdics a un porter0 del Teatro 
Moneds. Qrnve error que 
Iamentamos. No era Dor- 

Sonia y su pomp 15 

tero. sin0 administridor 
del teatro. Mil dlsculpas 

r la confusi6n. Borls F ardy conk5 que aunque 
le gustaba ahorrar, no fue 
&a la raz6n para contra- 
tarlo. sino porque corres- 
pondia exactamente al 
tlpo fisico que buacabe. 

iFelicItaciones rl “Re- 
%rter Fmo en TV”. en su 
prlmer afio de vidal Un 
exalente notlciarlo efi- 
cientementn reallvrdo nor 
el departamento de-prkn- 
an de TV 13. que dlriga 
Edwin HaITlnKtOn Y en el 
‘aue kYaba4axi M a n u e l  

aulstadi a todos. tanto se- 
gor& Gmo cabillera por 
su sobria locucl6n? +am- 
bldn nuestro gran amlgo. 
el “Cuco” De la Sotta. re- 
emplaza a Pepe 10s dias 
domlngocon gran soltura. 

Dos actores del taller 
en “Un Castillo sin 
Fantasmar”. 

I 
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so lava mas blanco 



Un halito de color para su cabello ... 

- C Q e 
I 

Liquid0 de color para enrollar el cabello. 

1 WE1 ,T ,A, la marca mundial de. cosmbtica capilar 
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CREADO POR 

llps B / ’ .  
W %  

Un beso de color ... un Iapiz labial Dana! Un tono de moda 
en sus lineas Italiana, Egipcia y Tradicional,, con fabulosos 

# 

* matices de encendida tibieza. 
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* "LOS APUROS DE :g 
O-ITO * 

* * * FRANK S I N A ~ M  

L actor Frank Sinatra ha dado motivo a diversas y en- 
+ contradas noticias, a raiz de su decisidn de embarcarse * en  un  yate de Eujo, para pasar en  61 un mes de vacacb- * 
%- * Desde luego circularon insistentes rumores de un posible * nuevo matrimonio del inquieto, enamorado y coquet0 actor y * 

++ cantante norteamericano. Ellos se basaron en  el hecho de que * 
viaja tambi6n en el yate "Southern Breeze" la juvenil estrellita .?A. * de la televisidn Mia Farrow, de diectnueve atlos, con quien se di- 

Viajan tambikn en la naue otras famosas actrices, como Clau- * * dette Colbert y Rosalind Russell. Esta tilttma desminttd, e n  uno * de 10s puertos donde atracd el yate, la semana pasada, el rumor * 
El dia 10 de asosto un  miembro de la trt.pulacidn desaparecid * * misteriosamente, luego de que el bote en  que navegaba con * otras personas se volcd a media milla de la Isla Marta, en  Vi- 'x. 

++ neyard Haven (Massachusetts). Fue el tercer piloto, Robert Gold- ++ farb, de 23 aAos. * EN LA FOTO, que fue  captada con un teleobfetivo, aparece .Jc- * Frank Sinatra, sentado cdmodamente en  una stlla, mientras + * observa a su amada la actriz Mia Farrow, de la cual. lo separan * treinta aAos de edad. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :I: ::: 

nes e n  las costas de Nueva Inglaterra. 

.3t. ce que el astro muntiene u n  apasionado romance. * 
++ de que Frankte pensara casarse de nuevo. * 
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ECRAN M. R. Cornsponsalos on Holly- 
wood: Shoilah Qrahom y Miguol do 26. 
rroga Jr.; en Nuova York: T h 6 r h  Hoh- 
mann; on Italia: Enrico Colavita y Oio- 
vanni Qrartini; on Espaiio: Antonlo do 
Sontiago; en Arpentino: Miguol Smirnoff; 
on M6xico: Ouillermo VLsquer Villalo. 
bos. Servicios exclurivos de Europo Press, 
Associated Prosr y London Exprosr. Ser- 
vieio oxclusivo do INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotor de U. P. I., Europa 
Press, A. P., Camera Proas y nuwtros 
propiob sorvicios. 

SHELLEY WINTERS USA PESTARAS 
FALSAS 

8helley Wlntere 6e encuentra em Lon- 
dres rodando una pelicuk muslcal. Per0 
lo que nadle podia flgurame o que la 
bromista actrlz ma peataflas falsas. Esta 
ha sldo su wpuesta a un Perlodlsta que 
le pregunu con cierta lronla 81 no aim- 
ban eu bellem: “De nlnguna manera. 
Adem& he de cmies&rle qW las pests- 
bas poitizas son en Inglaterra 1s mitad 
de baratas que en 108 Estados Unldos. 

OH”. . . LA REALEZA 
El arcenso de lor Beatlea en ago tan 

extraordinario, que ha superado todos 
10s limltes prevlsibles. Declmos e s t  o 
pomue dos primas de la reina Isabel 
XI de Gran Bretafia, Marilyn Wills y 
Rosemary Elphistone, ambas de 17 ahor. 

OTRO VETERAN0 SE CASA 
‘Zstoy penramdo mrismenta en el ma- 

trimonlo”. me cont6 Henry Fond% [Pare- 
ce que est& de madtl que 10s maduros 
b w u e n  el &mor en 10s corazonea de las 
quinceadem.. . Esta e8 la prlmera decla- 
rad6n formal de Fonda con respect0 n 8u 
pmlongado ldlllo con Shlrlee Adams. una 
ex asistente de melo de 23 ados de &ad. 
“Shlrlee ea algo verdaderamente lmpor- 
tante en mi vida, per0 no deseo aprrsu- 
rar la bods porque ya tengo cuatro dl- 
vorcios antbriome. Un uulnto  fracas^... 
in0 lo wportarfal” “Big hand for the llttle 
lady“, (“Mano grande para la pequefia dsr- 
ma”. “Ctran aplauso para la veguefla da- 
m&”) 88 la pelicula N.9 80 de Eenry..., 
Justamente a loa 60 aflos. 

AMISTADES INFANTILES 
Kate Burton, de 6 afior de edad. *=ca- 

#e dedicaron a vender 
programas en la premiCre 
de la dltima pelicula de 
10s melenudos m8s famo- 
so$ del mundo, y que se 
llama “Socorro”. Por nu- 
puesto que se trataba de 
una funcl6n de carldad, 
pero de todos modos, las 
primas reales se confesa- 
ron “grander admirado- 
ras de 10s Beatles”. . . En 
esa funci6n de caridad se 
reunieron 20 mil d6lares 
(100 millones de pesos), y 
10 mil btatlemanfacaa re 
reunieron en PicadiUy 
Circus para vitorear a BUS 
idolor, . . 

LOS N I ~ O S ,  
SIEMPRE 
TIERNOS 
Patricia Neal rostiene 
en sus amorosos brazos 
a ru hUa reci6n naci- 
da. La nlfia ped  do8 
kilos 800 y aunque el 
alumbramiento fue di- 
ficil, ambas e s t h  aho- 
ra perfectamente y Pat 
radiante de felicidad 
despaes de derrotar 
tan completamente la 
muerte. 

PAG. 4 

Wllllam Holden vuelve a illmar en Holly- 
wood. .., despuCr de siete afios. Acaba de 
llegar y pa est& vestido de cowboy. Son 
las pNebas de vestuario para “Alvarez 
Kelly”, la pelicula que protagonizarl con 
Richard Widmark. El astro ha pasado la 
mayor parte de ertos siete aAOS en Afri- 
ca Y Europa. 

bl6 una gran amistad con Llza Todd, 
cuando ambar pasaron uno8 dias juntas 
en Hollywood. Kate vIdM a su frmoso pa- 
dre Rlchie Burton, y ademh de conquir- 
tar la amistad de Liza, cay6 mug en gra- 
cia con Liz Taylor su madrartra. t a ~  dol 
chicas volverkn a &tar juntas cuando lia- 
te retorne al lado de su madre Llbyl‘Bur- 
ton y Liza la acompaiie. ;La intimidad de 
laa dos familias es perfecta! 

&QUE PASA CON ANNE? 
Anne Bancroft demnintl6 tennlnmts- 

mente que asturfera espersado b vlslta 
de la cigilefia, per0 sus emlgca atlrman 
que ella est& slmplements ocultando tan 
importante notlcla. -to expllca el hecho 
de que Anne no w ha sentldo muy blen 
eata dltlmo tlempo, y ha tenldo muy 
preocupado a su esposo Me1 Brooks. Adn 
no se ha conilrmado su partlclpacl6n en 
“The Devlls”, eaperando el clltlmo infor. 
me mSdlco. , 

EL ESTILO PASA 
Boffa Loren wari fotogafiada con el 

nuevo “estilo perm”, que estarh muy de 
moda el prdxlmo afio. El fot6grafo de ar- 
tistas Richard Avedon hari el trabajo Pa- 
ra la’publicidad de d dltlma pelicula de 
Soffa, “AraberqW’, en la que apame jUn- 
to a Gregory Peck. En las fotos Sofia apa- 



DOS hijos de actores y aaplrantes a estre- 
llas bromean celebrando el cumpleados del 
musculoso Gordon Scott, el personaje mi- 
tol6gico & tantos films de espect8culo. 
&Reconocen al de la derecha? Es Jim Mit- 
chum hijo de Robert. El otro es David NI- 
ven jr., y la muchachq Mila Samoner. 

Ilb 
recerl con finfsimu joyas perma de “Car- 
tier” la jmrh & Cleganta de Paria t 
trajeb especialmente disedados e inspi& 
dos en la antlgua Persia. La actriz se que- 
d a d  en Paris hasta noviembre pr6dm0, 
cuando wmenzarti a fllmar con Charles 
Chaplin. 

LAS MOTOS DE ELVIS 
A pear de 11118 30 Sdw, El* Pmsley sl- 

gue tan col4rlco wmo en sus comlanz-o.9. 
Y ya no idlo es la gultarra, el canto y 10s 
autos deportlvos, slno que ahora ha egre- 
gado un nuevo hobby a (N wleccl6n.. ., 
lsa mobs de carrera.. . Elvb compr6 una 
veintena de moton pans todos SUI amlgos 
9 en dfas pa8ada orgenlz4 una carrera 
alredcdor de su cam en el barrio de Bel 
Air. Ante las reclamaclones de 10s veclnos 
llegd la policla y todos terminaron en- 
frentiindca a un temlble sheriff. .. 

BANQUERO AFORTUNADO 
Arlene Dah1 ha dado una aerie de ncep- 

ciones en honor de Matthew Kelly, descri- 
to como un lnversionirta y promisorlo 
banquero de San Francisco. Por supuesto 
que le sobra el dinero, y algunos amlgos 
de Arlene anunciaron una pr6xima boda 
entre la actrlz y el afortunado banque ro... 
Ddlares y m o r  se unen perfectamente 
bien.. . . 

RUMORES AL PAS0 
3a Mstro turo que vrandar una va- 

:a para la eaqena da una pelfcula en 
~ u e  la actrlz debfa ordetlarla. La va- 
ca cuesta 100 d61area dlarlos, y en dim 
iaaadoe del6 tranquilamente el set 
durante I s  fllmaclbn, cuando 010 heno 
rmsco.. . 
tuarlo que Mkrflyn Monroe tenia 
cumdo eataba en la Fox 

Una estrelllta rec14n &lida del hor- 
no llega al aeropuerto 9 m enouentra 
con su agente, “ ~ q u 4  hago?”, le pru- 
gunta ella. El agente responde: “vaa y 
te compraa un sweater doe ballas m6s 
dhicas ue la tuye y ts transformam en 
una chyca sexy. 0 bien te la compras 
dos tallas m6a grandes y te transfor- 
mas ea una cantante folkl6rlca. La 
slecci6n es tuya.. . 
La altlma conqulsta de Eddle Flsher 

8s nada menos que... Sue (Lollta) 
Lyon. Se les ha visto muy juntos y ro- 
m4ntlcos despu6s de laa actuaclones de 
Eddle en el Cocoanut arove. 

Jullet Prowse deja el clne para de- 
dlcarse por enter0 a la tele~l916n. 8u 
Serb1 “Mona McCluskey” estA tenlen- 
do gr&n 6xlto. 

Defhltlvamente Brlgltte Bardot pan- 
dr4 por primers w‘z e Norteambrlca. En 
mptiembre estar4 en Nueva York para 
el estreno mundial de “Vlva Marfa”. 

-Ann M w t  h e m  la 8srlS de pas- 

LOS BURTON Y SUS PELEAS 
SI el director Mike Nichols (dbector t r -  

tral de enorme 6dto) no triunfa con su 
primer film “Who’r afraid of Virginia 
Woolf?** (*‘&QuiCn terne a Virginia 
Woolf?”), he prometido tragume tin tra- 

Thomas Milinn, el actor cubano, y Agnes Spaak toman so1 en Portofino a1 lni- 
c lam la fIlmaci6n de “1 Soldi”, (El Dinero) dirigido por Gionni Puccini y Giorgio 
Cavedon. 

je de brilo en pablico ... Y lo dlgo con 
r d n  porque Mike ha revolucionsdo la 
thcniia cinematogratiica. 811s ensayos tje- 
nen lugar hasta las cinco de In manana, 
y allf mantiene a Liz Taylor y Burton pe- 
leando.. ., peleando.. . y peleando.. . Por 
supuesto todo ello de acuerdo r l  gu16n de 
la obra. Toda la pelfcula se desarrolla pn 
una sola noche, en que la pareja debe lu- 
char constantemente. ‘FES muy fQcil, me 
dijo Mlke, ia todos nos emanta pelear”. . . 
& u6 d i r b  a ea0 10s Burton que en la 
v%a real tienen sedas dlscusi)ones?. . . 

LA ULTIMA DUQUESA 
La glamorom y bells Jill St. John ob- 

kndrti aguramente el papel principal en 

el nuevo fllm de Tony Ourtla “My last 
Duchess”. Tony y Jlll parecen congenlar. 
Zsa Zsa Osbor tendr4 um importante lu- 
gar en la pellcula. Me cont6 que reclbl- 
rB 15 mil d6larea a la semana.. . No est4 
mal... En cuanto a 5111. actualmente eat4 
filmando “The Oscar” con Stephen Boyd. 

CRUELDAD 
Nancy Sinatra, lo hija de Frank, w ha 

dfvorciado, despuCs de cinco afios de ca- 
rada con Tommy Sands. &El motivo? 
;Crueldad! Parece que 61 no estaba muy 
fellz con el matrimonio, no querfa tener 
hIjos... y abandon6 su hogor. 

~ a n c y  trat6 de hacer lea paces, pero 61 
fnslstl6 en que debla pedir el divorclo. 
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LA LISTA NEGRA 
08 paf8e.o brabea, oomo el cartaglnds 

Anlbal hizo con lw romanos, han Ju- 
rad0 odlo etdrno a 10s lamelitas. 

Ellos tienen 8u8 r-ea, lo mismo que 
10s fudios poseen laa proplas para defen- 
d e m  y contraatscar. Pero la novedad que 
presentan loa pafses Bmbea es que su gue- 
rra ha llegado haata el cine en una mo- 
dalidad muy curlosa: la llsta negra. En 
ells han encerrado a loa artlstss que al- 
guna ve5 han estado en Israel haclendo 
cine. La medida es radical, ni Boils Lo- 
ren, nl Jerry Lewls. Paul Newman. Frank 
Sinatra, Juliette Oreco y muchos m8a 
pueden llevar sua pellculas a Bagdad, El 
Calro, AleJandrla, Amman. Damasco, etc. 

Ahora, a la lists negra de lw Bra- ee 
han lncorporado uno8 cuantos artletas 
m&s, entre ellos Klrk Douglas. Jotin Way- 
ne y Yul Brynner, que han filmado “Cast 
a glamt shadow” en el deslerto del Neguev. 

En uno de 10s deecansos del rodaje, Kirk 
Douglas march6 a Jemsalbn e Intent6 
cruzar a h zona Jordana. No lo conslgul6. 
Ahora le ha tocado el turn0 a Yul Bryn- 
ner. Per0 tambidn encontr6 las puertas 
cermdaa. El hombre que ha hecho famo- 
sa su cabeza rapada t w o  que valerse del 
embajador de 10s Estados Unldos en Je- 
rusalbn. Per0 dste 6610 pudo acompaflar- 
le 0 vlsltar el museo Naclonal de Israel. 
~1 dia lo tuvo que pmar conternplando 
ruinas y paplros. Cuando 108 Brabes colo- 
can a uno en la lists negrs, nl e; emba- 
jador m8a avlspado puede sacarlo de esa 
especie de purgatorlo lmlltico. 

L 

L __- 
UIDADO! iPeligro! LOS marci -C nos invaden la t ierra. .  . Par 

alguno de ustedes todavia no 
visto 10s platillos voladores y I 
extrafios tripulantes. . . HE AQ 
UNO DE ELLOS. SI, est4 de fren 
y su mirada fija en cada uno, de 
t ras  una leve sonrisa se esboza 
sus frios labios. . . LSe les pas6 
terror?. . . 
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LOS MARCIAAOS LLEGARON YA ... 
D e t r b  de ese estupendo maquillaje estA el actor 

Jean Marais, quien por segunda vez encarna a “Fan- 
tomas”, el personaje de folletin de comienzos de si- 
glo. Esta vez “Fantomas” vive en el fondo del mar. 

y el film, dirigido por 
Andre Hunebelle, se 
titula “El retorno de 
Fantomas”, basa d o 
siempre en la obra 
original de Marcel 
Allain. El film se es- 
t i  rodando en 10s es- 
tudios Billancourt de 
Paris, y Mylhne De- 
mongeot tiene a su 
cargo el papel feme- 
nino. Como que la fo- 
tografo (MylBne) no 
puede liberarse del 
asedio amoroso de 
“Fantomas”, que vis- 
t e  traje especial para 
su vida en el fondo 
del mar. Un nuevo 
film de ciencia fic- 
cion, que parece es- 
t a r  muy de moda. 
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”CARTOUCH E“ 
CoproducciQn franc-italiapa. Productor: Georges Dan- 

ciger. Dimctor: Philippe de Broca. Gui6n: Charles Spaak, 
Daniel Boulanger. Fotografia: Christian Matras. En colores. 
IntCrpretes: Claudia Cardinale, Odile Versois, Jean-Paul 
Belmondo y Jess Hahn. Duraclbn: 110 mlnutos. Censura: 
para msyores de 18 afios. 

E BROCA se lanzb con esta crbnica novelerca por lor terrenos D del film de acci6n. Enfoe6 nn tema consagrado por la mi- 
tologfa a la luz del humorismo caracteristico de 10s jbvenes rea- 
lizadores franceaes que parecen mirse de lo que e s t h  haciendo. 
Esta f6rmula le condujo, luego, a “El Hombre de Rio”, siempre 
con el nuevo heroe en el nuevo estilo: Jean-Paul Belmondo. 

La hLbil mezcla de 10s medios del hampa con las altas esferar 
y las licencias permitidas por el romanticism0 cinematogrLfico del 

.cine se traducen en una pelfcula de aventuras dlierente, descon- 
certante en algunos momentos y en un esplbndido vehtculo para 
lucir a1 recio Jean-Paul Belmondo de coleta, chambergo y calzas. 

Cabalgatas violentas, luchas Increibles con titanes de uti- 
leria y la carrera audaz del bandido bueno que es azote de loa 
ricos y protector de 10s desamparadoa. Beimondo inicia aqui su 
carrera de hCroe de capa y espada. Valeroso espadachin, 6gil 
acr6bata y hombre invencible que le llevar& luego a 10s alardes 
de “Aventuras de un Chino en China”. Como un complemento 
natural dos brllezas difkrentes la morena, plebeya y gitana, 
Claud12 Cardinale (Venus), y la’ rubia, eterea aunque algo per- 
versa Odile Versois (Isabel). 

El trabajo siempre 
convincente de Bel- 
mondo explotado con 
habilldad DOr el dlrec. 
tor, eo el punto de ma- 
yor inter& del film 
junto con el abigarra- 
miento contrastacibn 
y colohdo propios de 
las pelfculas de aventu- 
ras. luchas Y SusDensO de.& -Broea. - - 

EN RESUMEN: UNA 
COMEDIA DE AVEN- 
TURAS, que combina 
el amor con la cr6nica 
de un bandido romCn- 
tico de la vieja escue- 
la. INTERESARA A 
TODO TIP0 DE ES- 
PECTADORES, porque 
ofrece material de en- 
tretenimiento, suspen- 
so accl6n y positivos 
mkritos cinematogrui- 
cos con un desenfada- 
do ’humorismo rnuy si- 
glo XX, con un Bel- 
mondo en su mejor 
expresi6n. MAS QUE 
REGULAR. 

Yolanda Montecinos 
Jean-Paul Belmondo, 
de coleta y camisa 
abierta para encarnar 
a Cardouche, un ban- 
dido bueno. 

”AMOR Y SEXO” 
Mexima. Otro titulo: “Safo 1965”. Director: Luis 

Alcoriza. Protagonistas: B%aria Fklh, Julio Aleman. 
Basada en la obra “Safe", de Alphonse Daudet. E n  
blanco J negro. Duraci6n: 1 hora 60 minutos. Para 
mayores de 21 aiios. 

STA pelicula estS hecha para lucir a Marla FhliX. Se E la ve apasionada, sensual dominank. Ldstima que, 
como sucede generalmente en ef cine mexicano, se cae en 
un dramatismo (&melodrsmatlsmo?) exagerado. Est0 ex- 
trafla en un realizador como Alcoriza. 

Maria FQix luce sus condiciones de actriz dramhtica, 
aunaue su belleza se desvirth. en parte, Wr un maqui- 
llaje- poco adecuado. 

La cinta abunda en situaciones mias, cruds%% 7 algu- 
nm lnteresantes movimientos de c h a m  reflefan todavia __ __  - . . 
el talent0 de Aicoriza.. 

(cbmo llamsn a Maria 
S I i x  en MXBxico) el actor Julio Aleman, quien se supera 
en alto grado, para no dmerece r  junto a la personalidad 
artktica de L primers figura femenina del cine mexicano. 

Julio Aleman acMa con desenvoltura, cala hondo en 
8u ersanaje y hace sentir la pasi6n que le domina. Se le 
ve kerno y enamorado en las escenas de amor; duro y re- 
cio en aquellas instantes en que debe mostrar su tormento 
interior. 

EN RESUMEN: Sex0 y pasibn y una Marla Felix con 
gama, per0 deevirtuada por su maquillaje falso. El film 
no carece de ritmo aunque abunda en el tono declama- 
tori0 del melodrama mexicano. REGULAR. 

Race pareja con “La Dofla” 

0. Mufia-Romero. PAO. a 

”FESTIVAL M-G-M’ DE LA 
COMEDIA“ 

(‘gig Parade of Comedy’’.) M.-G.-M. Productor-director: 
Robert Youngstown. Reparto: Myrna Loy, Greta Garbo, 
Melwyn Douglas, Robert Taylor, Jean Harlow, Laurel Y 
Hardy Los Hermanos Marx, Wallace Berry, Cary Grant, 
Williah Powell, Mary Dressler, etc. .. Blanc0 y negro. La 
parte muda est& comentada. 

E sar de que 10s extractos de films e s t h  basados en la comedia, 
pues la seleccibn ha ddo hecha actuando robre la cantidad miis 
que sobre la calidad. La mayoda de las seeuencias es muy corta. 
Es m& bien un festival sentimental que hace volver a desfilar 
ante nuestroa ojos a las principales figuras que Ilustraron de 
1925 a 1940 el cine hollywoodense. Este carmsel de recuerdos gira 
con demasiada rapidez para nuestro gurto, pero involuntariamen- 
te nos dejamos coger par la nostalgia del pasado. Esta revista, 
incluso demasiado breve, posee un interbs constante, es verdad 
que rnuy ineompleto y un poco arbitraria, puesto que no se 
han tscogido las mejores secuencias. En esta clasificacibn de n- 
cuerdos estin: 

-Los excelentes ncuerdos: LAUREL Y HARDY, que tienen 
Ias mejores secuencias de la royeccim. Su comicidad particular 
no ha perdido nada de su po8er. GRETA GARBO: basta que apa- 
rezca para que la pantalla sea invadida por su personalidad. Es 
verdaderamente el cas0 tipico de la actriz fuera de lo comdn que 
no cansa. 

Dentro de 20 de 50 afios, de siglor la UDivlna” no h a b d  
perdido nada de’su farcinacibn. Una de las secuencias de au 
dltlmo film rodado con Melvyn Douglas. nos permite asistir a 
una de las mejores caidaa en la nieve que la cimara haya j a m b  
filmado. Los MARX BROTHERS y BUSTER KEATON, a pesar 
de que 10s eztractos presentados no 10s favonzcan en absoluto. 
En fin la pareja MYRNA LOY-WILLIAM POWELL, que per- 
maneceh eomo modelo del gbnero. 

Platilu- 
do de Hollywood. Los que no hnyan visto jam& SUI fllms qorda- 
rLn sorprendidos de ver 
que Jean no era verda- 
deramente bonit& y mas 
bien vulgar. Sin duda 
actfia bien, posee un 
innegable desplante ..., 
pero &basta eso para 
explicar sa gloria? 

-10s Malos Recuer- 

TELLO. ;C6mo pudie.. 
ran dos cbmicos coma 
bstos, sin espfritu y con 
una comicidad f&cil J 
vulgar, llegar a1 fir- 
mamento del cine?, es 
uno de sus misterios. 
La misma interroga- 
ci6n es v&lida para LOS 
TRES CHIFLADOS 8 
DAY O’BRIEN, el car- 
plntero calvo que no 
podia enterrar un cla- 
PO sin que la casa se 
derrumbara. 

EN RESUMEN: Fer- 
tival Incompleto y so- 
bre todo muy desigual 
en calldad. Ray que 
otorgarle la importxn- 
cia de una Hnterna 
mLgca, de un calei- 
doscopio que sacude 
para una tarde quince 
afios de un pasado re- 
lativamente eercano, y 
sin embargo ya lejano. Jean Harlow y Robert Taylor en una 
MAS QUE REGULAR. cscena de la nostalgica revista de la 

STE festival de la comedia 90 6s cspecialmente cbmico, a pc- . 

-El Recuerdo Sorpresa. JEAN HARLOW, el milagro 

doS: ABBOTT Y COS- 

Robert Lorris. comedia. 

”CALMATE,DULCE CARLOTA” 
(“Hush Hush Sweet Charlotte” Norteamerfcana. 1984. 

Fox. Dirdctor: Rbbert Aldrich. Guidn: Henry Farrell Lukas 
Heller. fotografia: Joseph B im.  Mdrica: DE Vol. kctons: 
Bette ’Davis Olivla de Ravlllamd, Joseph Cotten. AmmN 
Moorhead, Ckcil Kellaway, Victor BUOIIO, Mary Astor. Blnn- 
co y negro. Duracibn: 134 minutor. 

4 4  ALMATE, Dulce Carlot.” es un film, en verdad, horripilantc. 
Y esto todo lo contrario de rignificar un  julcio adp.Crs0. PRiC- 

‘re de& que dentro del gCnero es un melodrama de h o r n  
de extraordlnaria fuena. Se quiso producir. escalofrios; (IC qUiS0 
sorprender con golpes de efecto horrlpllanter; se quiso manbner 
en nervioso suspenso a1 apectador. Pues bien, hay escalofdos, @- 
tos y nervios. 

Robert Aldrfch trat6 de repetir el mcc10 de *&QuC SuaCdl6 eOa 
Baby Jane?”, a1 punto de volver a nunir, cad con exactitad, Cl 
mismo equipo: Bette Davir, Joan Crawford y Victor Bueno. Joaa 
fa116 y la reempiaz6 Olivia de Harllland. Y la “Duke OlfVia” e d  
a punto en el papel. Parece inevitable la comparmi6n entre am- 
bos films. Bbicamente I s  diferencia es una: el personaje de Car- 
Iota carece de la profthdidad sicol6gca de “Baby Jane”. Per0 la 
realizaci6n alcanza, en eambio, en este film una vitalidad 7 &e- 
tismo mayores. 



Y esa “fiera del cine’’ 
que es Bette Davis logra 
provocar, alternadamente, 
curlosidmd y IAstima. 
No hay duda de que loa 

efectos son, a veces, ma- 
cabros; pero, en cnmbio, 
hay sutllezn en la trama 
y en 10s efectos lnespera- 
dos de e8mara. El inter& 
se centra m8s que en lo 
desagradable, en un sus- 
penso rmcional que no cae 
en lo absurd0 y en cierto 
negro humor ’bien dosifi- 
cado por Aldrich que 
mantiene en todo instan- 
t@, el r h o ,  sin decai- 

mientos. 
La trnma ae deuml la  

37 aAos despuCr del ase- 
sinato del novlo de Car- 
Iota. El crimen nunca se 
solucion6, pero re supone 
culpable a dsta que re ha 
transformado ;on el tlem- 
PO en una vieja loca y 
“personaje raro” de la 
cludad. Cuando el progre- 
so amenaza destrulr su 
enorme mansi6n, Carlota 
se opone. Todos creen que 
es por ocultar su crimen. 
&Serb &sa la causa? 10 un 
plan m8s slniestro estBen 

ivia de Havilland, mbs dulce que incubacihn? 
“dulce Carlotm”, encarnada por Todo se sugiere y em 

tte Davis. clima amblyo  ea una de 
las perfeccioner del film. 

Lot? prson&jui pfinetpslcs sobrewttian s610 en contadaa 
iaioner. Bette Davis luce talent0 y Olivia de Havilland, vidn- 
re increfblemente Joven se deiempefim con sutileza. Joseph 
tten, correcto. El  defeito de sobreactuacl6n es notorio, en, 
nbio en Agnes Moorhead, aunque su papel es deliberadamen- 
terdble. Mary Astor, tambldn muy Joven, muestra un bello 
itro y mucho oficio en un pequefio papel. La fotografla es rnuy 
ena Y la iluminaci6n sombrfa estP loarada con ~erfecci6n. 
EN RESUMEN: Nd te calmes, dulce piblico. Horiorizate. Ad- 

-tencia: llegue a tlempo. BUENA. 
M. L.M. 

”LA CORRUPCION“ 
(“La Corru%Ione”). IWiana. 1964. Director: Maw0 Bolog- 

ninl. Fotografia: Leonidas Barbone. Guidn: Angelo Bar- 
bone. Actores: Jacques Perrin Rossanna Schiaffino Alain 
Cuny. Blanco y negro. Duracldn: 80 minutos. ensur’a: Ma- 
yores de 21 afios. 

’AY qulenes creen que el mundo ne dlvlde entre “106 que . mandan y 10s que obedecen”. Hay quienes rechaesn ese 
principlo y enfrentan la vida plenw de Idealas. ~Los segun- 

1 19er4n. lnevltablementa. devorados por loa primems? Eats e8 
corrupci6n que plantea Bolognini: la confrontlucl6n de un 
ichacho recidn egresado del coleglo. pur0 e indefenso con la 

de la’ wlva que rige la convivencia humana. (La ‘abuslva 
neoloeia DUbliCltaTlS h u e  creer a much-. Dor cierto. aue 8R . -  
ta & u6 fllm escabroso.) 
AI salir del mundo enclaustnrdo de la escuela, el muchaeho 
reclbido una exhortaci6n: ‘’eleglr un Camino oon plena res- 

paabilidsd moral”. Ya lo ha elegido: 8er8 sacerdote. Pero el 
mdo-monstruo que est4 Slll para devorarlo se encame en SU 
mi0 Dadre. El Dadre tlene armaa Doderusas. MBs aan. no va- i en-utllizarlas; porque retener a ese hijo es. para 61 la dni- 
justlflcaci6n de su vlda vacia. Con Satan&. despliegi laa be- 
b ~ s  del mundo: la carne el lujo, el poder. El muchacho es 
o eso: un muchacho inex‘perto. no un 4ngel. Y terminar~ por 
iitular consciente de su derrota p aviaorando une vida Sin 
rleont; en la que no le quedarh mBs remedio que ser lgual 
10s demb 
Un tema fasciaante. LPor qu6, entoncea. esa vag8 ln8atl8- 

~ i 6 n  que ae experimenta dwpu6s de ver el fllm de BolOgnlnl? 
1 vez porque el compromho de Bolognlni con su obra no fUe 
mdentemente profundo. Him esquemas de 1- peWJnajeS 

I dar mayores elementos de Juicio que permitletan jUegar el 
rqu6 de 8us actos. @e comprende al personaje, per0 uno qui- 
ra tamblbn compadecerlo y emoclonarse con 61. 
Es una lecci6n de cine obsemar a Bglogninl manejar el 

lguaje clnematogr&flco con pleno conocimlento y dominlo. 
riqueza formal es extraordineria. Per0 P.Cluf reSUlt6 

maslado cerebrrsl. Falt6 tambi6n rigor a em reallzacl6n: por mo- 
intos e1 ritmo decw (a pessr de un brlllante jUeg0 de c&mata), 
ltamente porque se evade hacla detalles superflclales y no so 
ncentra en profundlesr en la red de relaciones padre-hijo. El 
rn requerla matlces p cae, por momantas, en lo obvlo y banal 
I seduccI6n puede anticiparse dade  que aparece la muchacha; 
Curem de lo8 empresarios e plnta con el suicidio de un em- 
!ado). La excelente fotografia y el buen nivel de actuaci6n 
n compensaclones. Per0 el tema poclrla habere explorado mBs 
Condo. 
W RBSUMEN: La corrupcl6n de un muchacho por la violenta 
rlldad tratada como brillante ejerclcio intelectual y sin Calar 
rnssiado hondo resta efectividad a un excelente tema. De to- 
n mod-, 6ste ‘eo un film intereaante. MAS QUE REOULAR. 

Maria Luz Mannentlni. 

w 1 ”LA DAMA DEL CANASTO” 

Terto y lttra de crcncionerr de Iddon Agdrm. Mti- 
si- de Sergio Orkga. Escenograih y parhrio: Ama- 
ya Clnnes. Corcograffa: Alfonso Unanue. Ilnmina- 
cibn: Oscar Navarro. Maestro concertador: Osvaldo 
Silva Con direcci6n general de Engenio GlumBn. 

AS hcrefb1.e~ peripecirrs de b e l i e ,  una amn.Bsice, que L virtja con un enorme y coquet0 canasto, oirecen un 
ejemplo ,de c4mo un muy buen director, con el auxilio de 
un buen equipo, es capaz de hacer olvidar la debilidad de 
un libreto irregular y malogrado, aunque interBante como 
pintura de una 6poc~. Isidora Aguirre, ‘autora de perso- 
nal humorbno, penfila la bpoca de comienzas de siglo en 
nuestro pais; per0 no convence con la testructura central de 
la ubra, con el simbolismo poco claro del pemonaje princi- 
pal, y decepciona con la apresurada explicaci6n be la trama 
rombtico-policial y humorfstica. 

Esta producci6n implica un importante pam adelante 
en nuestro medio ewt5nico. un nuevo camino -m&s rtudaz, 
ambicioso 0 e x i g e n b ,  en lo que ya podrfsmos llamar co- 
media musical chilena; un asfuerzo admirable de un con- 
junto no subvencionado y la resultante de un trabajo de 
equip0 inteligente y de generosos recurs-. Eugenio Ouzmb 
enfatiz4 lo ambiental, el tono de fantasia y rombtica evo- 
caci4n de nuestra “belle bpcque”, con 16gicos y bien entre- 
mezcladas e h e n t o s  vodevilescos. Isu trabajo es sutil, din&- 
mico, refhado, dirigido a la unificaci6n de todos las ele- 
mentos pumtas en accibn. 

‘La mhica de Sergio Ortega, seria, oportuna, realists 
en cuanto a posibilidades vocales de 10s actores-intkrpretes, 
sirve bien a la d a m  y CUI canto con un nivel superior a1 
alcanzado en otras experiencias nacionales. Alfonso Una- 
nue, por vez primera, concierts bailes teatrales para una 
comedia musical, y utiliea a 10s bailarines como importante 
elemento ambienbal. Su labor con 10s actores es tambibn 
excelente, y, como siempre, cuidada hasta en 8us menores 
detalles y pragecciones. 

Amaya Clunes consigue un triunfo personal con la3 
doce escemrias para esta obra. Usa materiales chilenos: 
mimbre, cobre, alambm, telas nustras, con una experta 
aligeraci6n de dementas, realaada por la funcional ilumi- 
nwi6n de Oscar Navarro. 

EIl nutrido elenco se dwempefia con brio, sentido de 
equip0 y buenas crertciones individuales. Wvia Piflelro de- 
diende el personaje a g o  confuso de Anrelie con su perso- 
nal estilo y sus indiscutibles cualidades de comediante 
bien guiada por Eugenio Guun&n. Se mueve con pericia 
en la tridimensi6n: can-, bailes y actuaci6n que exige la 
comedia musical. Emilio Gaete, bien dotado cantante-actor, 
da a Felipe, e1 optimists, simpatia y calor humanos. Marfa 
Cmtiglioni w e  de la patetics bailarina portefia, La Ma- 
riposa, uno de los mejores instantes de la dbra. El villano 
de ergio Day cs d r o  de los papeles bien construidos. Oa- 
briela Monks-Marla V & e ,  y con ciertas limitaciones la pa- 
refa Peggy Corder0 y Juan Ar&alo, logran tambibn dar 
convicci6n a sus pemnajes. Bailarinea y extras se mime- 
ti- de acuerdo con las exigencias de la comedia y camsi- 
guen la disciplina, unidaid y buen nivel profesional de una 
importante empress chilena, que muy bien se. merece larga 
vida en la Sala Silvia Pifieiro. 

YOLANDA MONTECINOS. 

-_ -  - 



1 LA D E C I M A  V I C T I M A  D.E*U 
I ANDRESS ES MARCELLO MAST€ 

Olvidado Bebel, Ursula dice que por M. M. se transformarla en ”eslposa a la italiana”. 
Cambia de amorer porque se define como un animal sociable. 

UNA ENTRkVlSTA DE ENRlCO COLAVITA 

1 
t! 
3 

AW~EL~LO? iEs maravillo- 
so! iEs formidable! iEU un 
hombre verdadero! &Me 
pregunta usted si acaso yo 

me casaria con 611.. . Temr por ma- 
rido a un hombre italiano.. ., no d, 
adem&s yo ya estoy casada y Q tam- 
bi4n. Pem.. . &si em Ilegara a suce- 
der? Es cierta, Marcello es ll~l verda- 
der0 ‘hombre, es un hombre formida- 
ble, pem &es ? iEso es dgo dife- 
rente! Yo dews ser una esposa ita- 
liana y aqui se tiene otra mentalidad. 

Ursula me hwe  estas confesiones 
en el set de “La d6cima victi.ma”, 
film ambientado en el afio 2000. iCla- 
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M que como Ursula as la m8s m e w -  
rica de las estrellas europeas 1966, es- 
t& siguiendo a1 pie de la letra la vi!eja 
tradici6n estelar! Primer punto: cam- 
biar de amor con la mlsma facilidad 
con que se cambia de tenida. Can Jean- 
Paul Belmondo vivi6 un t6rrido idilio, 
pero. .. ya lo ha abandonado par un 
nuevo inter& sentimental: Marcello 
Mastroianni, su compaflero de filma- 
ci6n de “La d&ima victima”. 

-Marcello es buen mom, inteligen- 
te, leal. . ., wncillamente estupendo - 
dice Ursula con gran desenvoltum-. 
Si lo amase (dy por qu6 no?) estarfa 
dispuesta a transformarme en esposg 

“a 14 italiana”. Pennanecerfa en el h& 
gar, cuidarfa a 10s nifios, lo harfs to- 
do. Despu6s de todo, 61 vale la pene; 
ies un verdadero hombre! 

Del set, acompaflo a Ursula a UnB 
conbcida casa de modas romrana don- 
de $e prueba una tzinica y unos wf& 
disimos antalones. De ver en cuan- 
do, el pepo rubio le cae a 10s lados da 
la h a .  Comienza a hablar de Mar- 
cello y su mirada se &pacigua. 
6-E ESTA MI MARTDO? 

haberse dejado seducir 
tos de 19 hermosa sui= 

Lio curioso ea que el astro no parea 



JLA 
.“I 
podria rmibir las almas 
de “marido fiel”. &cluso 
ha hecho ciertbs m e n t a -  
140s agrios sobre el asedio 
a que se ha visto sometido 
y el a?&n de publicidad de 
Ursula. 

Can un movimiento de 
S!RVASE PASAR 

Pi LA VUELTA 

*H 
para actuar en  este extralio Y 
peliposo film de ciencia-fic- 
ci6n Marcello Mastroianni 
&bib tefiirse el el0 de Color 
rubio. El ojo &ante forma 
parte de la escenografia esti- 
io iipop-art” que mostrad el 
film del afio dos mil. Lm tra- 
jes tambih presentan aspec- 
tos muy novedosos como 10s 
que lucen M.M. y Elsa Mar- 
tinelli. 
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NIEMORIAS DE LAS AC 
* Est6 de moda escribir autabiografias. * la fiebre cunde y hasta Liz Taylor se atrever6 a contar sus 

* Lot escritores fantasmas parecen estar detr6s de cada libro. 

amores. 

0 contents con brillar en el cinco centimetros de alto), y en una 
firmamento cinematop;r&fico, lfnea de las del tamafio de 10s avfsos 
muchas estrellas han querido econ6micos. en medio de un parentesis, N dejar sus im4genes grabadao “dictadas a John Smith”. 

para la historia en las phginas de un ”Generalmente -prosigue Groucho 
libro. Naturalmente cuesta saber con Max-, el farsmte logra agotar la 
exactitud si tras cada volumen hay o edici6n por el sencillo procedimiento 
no un “escritor fantssma” que pus0 de regalarlo en 10s hospitales, a sus 
su inteligencia a1 servicio de estos as- colaboradores y a sus admiradores. No 
tras. contento con eso. detiene a todo cono- 

Ultimamente, una verdadera ola de cido en la calle para preguntarle: “Vie- 
estrellas-escritores ha invadido las sets JO, !,has lefdo mi libro? Est& teniendo 
de America y Europa. un Bxito estupendo. !,Saw que no es 

tan dificil escribir despues de todo? 
EN FL PASADO Y EN EL PRES-\ Tanto as1 que estoy pensando un dia 

de Ctos escribir otro”. 
Es asunto de los sic6logas sociales Pese a estos antecedentes ha babido 

investigar las causas de este fen6meno muchos actom que han escrito sus 
que se repite con ciertas intermiten- memorias y que nos merecen todo el 
cias. Esta ultima racha se ha debido, respeto Por creer que son el product0 
parece, a las memoria de Chaplin, de sus esfuerzos personales. 
que se han agotado en traducciones a Ya mencionamos a Groucho Marx y a Charles Chaplin. Tambien Mawice 1n.w Stevens: su peluquera hard pdblicos varibs idiomas. 

Una vez, cumdo el c6mico Groucho Chevalier, Sacha Guitry y Louis Jou- todo’ 

Marx escribi6 sus “memorias” (con vet, han dejado estampada su vida Hew Lamam, acercs de su c&rrma 
mucho buen humor y gratos recuer- en tinta de imprenta.. Bob Hope se SUS... seis mmidm. tftdo deriva, 
dos), se disculpd de las posibles faltas tom6 el trabajo de escribir el reper- 
de 1s redaccibn. Explic6 que 61 no era tori0 de sus chistes m&s famNOS, Y tav Machaty, que hiciera f-ma a 
como aquellos otros cineastas que se no podia faltar Bette Davis, que con Hedy. Indudablemente, el libro ten&& 

que s e r  bastante - __ abultado Una Vez 
I que termine de es- 

cribirlo. 
MuCFIAs 
IMITADORAS 

Elizabeth Tayl 0 r, 
despuC de “Cuen- 
to de Navidad”, que 
escribi6 su marido, 
se sintid presa de 
la3 musas y decidib 
seguir el ejemplo de 
su adorado Richard 
escribiendo BUS me- 
morias. Su aparici6n -...-... C 4 es esperada para oc- 
tubre de este afio. Se 
ha asegumdo que no 
solicitant la ayuda 
de aquellos “escrito- 
res fantasmas”, de 
modo que nos ente- 
raremos, quizb, de 
la mejor fuente, de 
las intimidades de 
Liz y sus primeras 
cinca maridos. . . 

Shirley MacLaine, 

secretes' 

por cierto, de “Extasb”, film de 

.- 1 -  _ _ _ , _ L . _  - 2 - l -  

reclinaban en un asiento, y por entre 
el espacio que el pur0 les dejaba entre 
10s dientes narraban una serie de 
asuntos intrascendentes, que un infe- 
liz esclavo llamado “escritor fantasma” 
se encargaba de poner en terminos in- 

--Tiempo despuC aparece un libro 
grueso, de esplendida empastadura, que 
dice algo asi como: “LAS MEMORIAS 
DE DAN 0’ COFFEE” (en letras de 

. 
‘ teligibles. 
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IE I n q u I e c a vitlje- 
sus memorias se gan6 unas cuantas ra, tal como lo habiamos anunciado, 
docenas de enemigos. Para excusar 10s se refugi6 en la playa de Malibu y, 
exabruptos e injurias en que incurrib, hrtciendo cas0 omiso de la amenaza 
simplemente dijo: de ceguera que pende sobre ella, ter- 

-NO me hace falta ni uno solo de min6 de escribir su libro. El titufo no 
10s enemigos que he hecho. deja de ser original; lo llam6 IT’S 

No sabemos que c l w  de orients- BETTER WITH YOUR SHOES OFF” 
cidn van a dar las estrellas-escritores (“a mejor sin zapatos”). 
a sus libros, per0 alguna conclusi6n Cuando se le pregunt6 a la impeni- 
podremos sacar del libro “HEDY’S tente viajera que significaba este ti- 
EXTASIS”, de la otrora muy famasa tulo, respondi6: - 



POR 

merosas aventuras y percances que le 
han ocurrido en sus viajes por Esta- 

4implUnente.  que ea mejor slll sa- 
patas. Yo me los sac0 cads ~ e z  
puedo, resabim de las costumbra 
ponesas gdquiridas junto con mi ma- 
rido. 

~ 

su vida, que se llama “Diversi6n en 
una Lavanderfa China”, y donde deja 
mal parada a su gran amor Marlene 
Dietrich. Como ya contamos. 
Y como la racha parece ser conta- 

giosa, la peluquera de Inger Stevens, 
llamada Leslie Blanchard, escribirii un 1 libro sobre belleza titulado “Improve 
your Image” (“Mejore su Apariencia”), 
en el que deslizarh tambi6n indiscre- 
cion= sobre la ciudad del cine (Re- 
cordemos ese aviso en una peluqueria 
de Sunset Strip: “Aqui, 10s mejores 
chismes”.), ademah de a1 os secoe- 
tillos de belleza de las act%es. 
iNO hay duda de que si las estl’ellaS 

se proponen ser sinceras y contar sus 
peripecias, el pdblico se arrebatarb 



. , . . .  

sui padres Ramy rmela una perllonalldsd 
demsslado deflnlda como Pam ser fellz 
can el hennoso frmcds qu4 d 1 0  burcabs 
una mposa que lo admlrera constante- 
mente y sin restrlcclones. 

A ~ Y  su madm? -pregunto. Unss va- 
caclones paSadaS en b resldencla famlllsr 
de Berchtesga4ten. me hawn 86ntir sew- 
ro de que la pregunta no transformarb 
a Romy en un erim... Y. eTectlvamenta. 
responde sonrlente: 

-iSomos estupendas amlgas, ahora! To- 
do el mundo puede equlvocarw. Tengo 
muy pocos amigos, amigos en la total 
ampcldn dm la palabra. Relaciones 81.. .. 
muchas; “conocidos” pero no amlgos. Ha 
sldo, entunces. maravllloso poder volver a 
encontrar en mamB una amiga intlma. 
Sucede alempre. cuando una madura y se 
torna mBs sable. que las relaclones entre 
madre e hlja v a n  dejando paso a la amls- 
tad. iE0 el perlodo en que estamos en 
este momento! 
-dY la vlds?... dQu6 eupera ahora de 

ells? 
-1,Adoro mr llbrel Y raber que puedo 

hawr lo clue qulera con la vlda, lncluso 
volver a enamoram.. .  

LQBIUE... LIB=... -RE 
E8 una seepaaal6n derconoclda pua Ro- 

mcy wta llbertacl absoluta, aln dolor y sln 
recuerdoa Tenia 8610 a0 allor cuando co- 
men& largo ldllio con Alaln. 
-Me siento tan fells libre, que hago co- 

s~ qua no habls reallzado durante ado8 
d l o  para ver 81 en verdsd, me guatan. 
He redescubierto ’ Londres. por ejemQlo. Y 
he decidldo Que me encantarfa vlvir P11. 
Y Dambi6n Berlin, una de laa c iudaw que 
amo. Hacia mucho tiempo que no iba a 

’ E RT AD !... 

V: 
vlda un 
clcatrl- 

vez que 
Y Romy 
aban de 
esc mo- 

L que 61 
lemy. 
w y em 
a mane- 
DespUbs 
viscon- 

.los. lec- 
Zhaplin) 

fantae- 
b niebla 

notlclsr, 

alota de 
ir f*ll 
d inter- 
Ira. 
,mo YO! 

p no ha 
gue... Y 
low por 
:isga sua 

A AMAR 
EZ POR HENRl ORIS 

Berlin p &epu& de todo, all1 a t& e1 O b  
r a n  mlnno del teatro slembn. Poco8 lo 
raben. pero fue en l3erlln donde di .mi6 
primeros padoll en el clne. como actrls tp- 
fantll. 

”Por lo demb. tengo una enorme ad- 
mlracl6n por el teatro barllnbs y por su 
prtbllm. ES un Dtlblico muy especial, un 
pobllco de verdaderos entendidos. 

Bueno. desde luego Romy tiens el com- 
promlao de interpretar “La Sefiorlta Ju- 
lia” de Btrlndberg dirlglda por su amor 
Harry Meyen, b. fln de afio en el Komedie 
Theater. 
-Si todo sale como p l e w ,  elrterd en 

Berlin para Navldad. Neceslto tomar por 
lo menos tres mews de descanm entre ca- 
d s  fllm -a@mga Romy con su msravlllosa 
sonrlsa. 

Y inaturalmentel como para Romy “des- 
cansar” es trabajar. se Justifice que m- 
pose actuando en teatro entre do8 pell- 
culm. 

La vlda de Romy psreca haber lkgado, 
fd fln. a1 pullto mllglm de la semidad. 
Atrhs quedaron laa w m b m  del dolor 
p r o v o c ~ o  por un abandono. At*. loa de- 
vane06 y la lnestabilldad. que la condu- 
cian a fugaces idllice. como SUI relaclones 
con el mnde de Volpl. La rodea la ternu- 
ra: el amor de Harry ( y  en esto hay una 
mla aamhrs v an nrw +I dtrw’tnr hs dehL 

~ _ _ l  ____________I_____ 

do pedir a m esposa el dlvorcio para oil- 
eo en la ciallzar 84 comprombo con Romp): la 

sU ma- ternura de su madm y de su hermano 
. Herbert menor. clue estudia. medicins en la Uni- 

’ 

. _ _  - - - _..._ . - 
ue RomY veraldid-de Blle: el afecto juguet6n 6- 
arlos. La perro dBlmata “Kira” ... Y el futuro bi 
N, puntos llante tanto en cine mmo en teatro. UI 
o marldo vida plena para lor 27 ail08 de ROU 
16n. Para En wrdad, puede volver a ronrefr.. . 

? I  na 





PLAYA DE LA ABEJA DORADA (Costa Esmeralda, Cerdeu). Milko 
Skofic, el apatrida maddo de Gina Lollobrigida, que pasa sus vaca- 
ciones en Cerdefia, ha vuelto a encontrarse aquf con una de sus 
antlguas amigas.. . y conquistas: Uta von Aichbichler. jmcuerdan 
que hace pocos meres se le vi0 oriduamente acompafiado de la fo- 
Yen austdaca? 

Cifiendo con an bmzo la cintara dB Uta, 11 signor Skofic e 
tra al hotel para almonar, despu6s de un reconfortante ba 
en el mar. A raiz de 10s encuentros furtivos de Milko y Uta 
el invierno de 1963 se rumored insistentemente que el matrim 
nio Skofic terminaria en divorcio. Milko desminti6 con gran en1 
gin 10s rumores. Ahora se les ve otra vez juntos haciendo u 
vida pacifica. . . , cas1 idllica. 

1 





6; 
Hace cuarenta p mla 

’ f afios a n  muchmho de 
entoice re escap6 de la 
ercuela para segulr a 

una “troupe” de acr6batas. Se llnmaba Ar- 
chlbald Leach. El nombre no dice nada a1 
gran ptlbllco pero mPs tarde ese mucha- 
cho lo cambiarfa por el de Caw Grant. 

i 

. h  

Sa nflcl6n a1 teatro le llev6 a abandonar 
Inglaterra, cuando todavh e a  un adolcs- 
cente ara marchar a Norteam&lca con la 

La primera rueba que comp;&a de 10s finders. Los primeros 
hho  Cary &ant ante tlempos no fueron buenos e Incluso du- 
un “experto” del clne. rante much0 tlempo tuvd que hacer de 
Le vall6 este conaejo: 6‘hombre-anunclo” psseando carteles por 
“No tlene nada que Broadwav. 
hacer en e1 SCptlmo 
Arte, muchacho. dedf- 
qliese a otra cosa...” 

Desde su pr lwra  pelfcule, con Lill Da- 
mlta. su carrcra fue una sucesi6n de Cxl- 
tos Inlntermmpldor ... Hut. 1953 en que 
lnoplnadamente dccldl6 retlrarse del cl- 
ne.. 

I 
I 

Cam Grant qulzh no hublera. melt0 a In pantall8 aln la tena- 
cldad de Alfred Hltehcock J el atractivo de Grace Kelly ... Am- 
bos reunldos lo decldleron a aceptar la Interpretacl6n de “Para 
Atrapar a un Laddm”... 

Todo el mundo a t  pregunta can1 
es el secret0 de “la etcma ~ u -  
ventud” de eate hombre que a 
10s sesenta afios abn puede se- 
gulr hirelendo papeler de galiin 
sln desmerecer.. ., y se acaba de 
casar con una muchacha 35 aAos 
menor que 41. 

Roderick Mann el hombre de qulen el proplo 
Cary Grant ha hlcho: “Es un amigo apreclable y 
uno de lor pocoa perlodlstas a 10s que hablC de 
cosas fntlmas.. ,” revela ahora a nuertros lecto- 
res muchos detahes in6dltos de la personalldad 
y la vlda de Cary Grant, el actor pot qulen no 
pas* el tlempo. 

I 
1 

En cuatro reportajer recogemor k blograffa de uno de lor 
mejores actores de todas las Cpocas. quiz& el bnlco de “10s 
grnndev” de Hollywood que a1 cabo de trelnta aAos de, 
carrera adn slgue en la m& alta clmp del Cxlto ... 

mmmJPaJhJhm3m 

“GRA 
CAPITULO I 

UNA CURA GRAClAS A 

L A  A U T O S U G E S T I O N  

L wl  ne m l t a b a  tnu la8 .gucu 
del lago en el Jardln de “East 
Orin&stoad*’. Nowtm trea 4 a -  E ry Orant. el fallecldo Slr Archl- 

bald McInd% y yo- contempl6bamos el 
bello espectkculo. 

Archie McIndoe, a1 que much- conS1- 
deraron el mejor de los cirujanos de est& 
tlca de su tlempo, dlrtgl6 una profunda 
mlrada profeslonal a la frente de Cary 
Orant. 

menor cl&rle . . , 
-No -contsst6 el actor-. Be ha cum- 

do en una remana. 
Yo mIr4 temblba. Caw Orant, who dIm 

antea, tenfa en la frente uno de -08 tu- 
mor- benlgno.8. per0 que ddiguran te- 
rrtblemente un rmtro, que 10s medicos 
cononn COP la denomlnaci6n de llpomaei. 
KcIndoe y otros reputados clrujfunos le 
habfan dlcho que era necesario a1 menos 
un mea para operarlo y que cerrara la he- 
rlda. Sin embargo, he aquf que el tumor 
habla desapruecido, dn dejar huella. en 
who dlea. 

-El clrujano de LOB Angelea him la in- 
clsl6n aprovechando uns de mis amgas 
frontales --expll& O r a n t .  Y la operscl6n 
(IC hlzo por autohipnosls. Emple6 el mlamo 
m4todo para curmne . . . 

McIndoe. en cum caaa no1) encontnlbs- 
moa. no pudo evltar dlrlglr una mirada 
lr6nlea a1 actor. Per0 6ste wntlnu6: 

-Emple6 el mismo procedlmiento en Es- 
pads cuando fllmaba “Orgullo y Plul6n”. 
Reclbf una9 Oortes en la mejilla durante 
el rodaje de Unaa emenas de duelo a espa- 
da. En cuatro dIea 1- que re me cura- 
ran Ins herldea, medlanta la autohlpnoels 
y pude estar en condiclonw para reallear 
lss slgulentea encenas. 

-PaM- I m p l b l c  d l l b .  NO hay n1 la 

NO DEJARON CXCATRICES 

-LOB mbdIcaa dlferon que e w  no podia 
ner -slgu16 explicando Carp Orant-. Po. 
ro a8f fue .... en cuatro dfss no quedaba 
18, menor sedal... -to no tiene nada de 
extrafio. Cualqulern que haya estado en 
la India ha vlsto cdmo 10s fsqulres ee cu- 
ran InstantAneamente. Pueden atravesame 
10s brazos con agujea d n  que salga am- 
gre ni quede herlda Jguna. Comparado 
con em, el curarm en cuatro dins es de- 
maslado tlempo y no tlene nada de partl- 
cular. 

MoIndw no pudo aontener mi aurloddad. 
-~C6mo e te ocurrl6 em m6todo7 
- h e  una Ideo de Betey, mi ex edspose. 

Yo fumaba por aquel entonas dos paque- 
tes o tres de clgarrillos a1 dfa, Y por la 
noche‘ no podia donnlr. Ella ostakin leyen- 
do un llbro sobre hlpnotismo y una noche, 
con mi autorlzaci6n, decldl6 han r  une 



’T, EL ULTIMO DE LOS 5 
E S ”  DE HOLLYWOOD 

POR ROdERlCK MANN 

prueba conmlgo. Cuando mb clued& dormldn, ella me nuglrlb 
que debia perder todo delle0 de fumaT. A1 dla slgulente cuando 
me despert6. no tenia la menor gana de encender un clprrlllo. 
Es m b :  Ino podla fumar! ... 

-Ems un hombre extradrdlaario 4 i j o  MaIndoe. 
-No tlene nada de particular, no e8 dlficll. 81 uno dema 

ago. verdaderamente tennlnib por comegulrlo. Ea necedarlo con- 
mncersa a sl mlsmo que va a ocurrlr. 

Un hombre extrsordl!larlo... Sf. Cary Grant lo ea... 
~n .hotelen, el ”Beau Rlvage”, de Laussane: en reataurantes, 

el “Plramlde”. de Madame Polnt, en Vlenne, Francla; en auto- 
m6vlles. la %erllnetta”. de EWO Fwmrl; en estrellas. Cary 
Orant.. .. Todas estas cosbll tlenen algo en comrln. Son llnlcas. 

Sobra Cary Omnt m han escrito m8s de un m1116n de pal& 
bma, pero pocas de ellas nod dan una idea de c6mo ed exacta- 
mente Archibald Alexander Leach. 

CON CARY ORANT A *VES DEL MUNDO 

Para conmgulr eata llnsrCcn justa del gran actor. lo he 8e- 
guldo por las m h  divelaas partes del mundo. Me he hecho cor- 
tar trajes por su SMtIW de Hongkong. FIe conversado con el hom- 
bra que le alqulla SUI) caballos en Palm Spring. He tenldo largas 
seslones con su palqulatra en Nueva York y he chaalado con 
mUChap de LM muchachas que lo aman en todas partes del mun- 
do, sobra todo en Hollywood. Cada una de estas personas cono- 
ce a un dlferente Cary Grant. El truco para ofrecer a 10s lec- 
tores~una lmagen exacta ea el saber colocar 18s plezas Juntas. 

iQud clase de hombh eb dste que ha aobrepamdo a toda, 
(~111 contempordneos y slgue dendo a loa men ta  y dos a408 de 
edad la llltlma de Iaa grdndea mpere-strellas de Hollywood? 
Todw sua contamporBne48 de “loa 8506 trelnta”’. como Clark 
Oable. Oary Cooper, Melwyn Douglas. James Cfagney, etc.. .. 
han muerto, ne han retlrado o se tlenen que rwlgnar con pa- 
pel- mug lnferlores y secundarloa. Cary Orant. por el contra- 
rlo. perece lndestructlble y, pr4ctlcamente. slgue haclendo pa- 
peles de la mlsme lmportancla que hace velnta o veintlclnco 
&os. El Caw Grant de “Charads” es el mlsmo de “Ounga 
Dln”. o de “Wcadora Equlvocada”. E8 un actor cuyss pelfculas 
slguen produclendo el mlsmo dlnero que cuando era un Joven 
galbn. Y .  neturalmente, C1 se lleva una buena parte de ese dl- 
nero. 

Por la pelicula “Faldbs a Bordo” ae le pagaron unoe tras ml- 
llonea Q d6lares llbras de lmpuestos. otro tanto debe de haber 
conseguldo con “Amor a1 Vuelo”. y “Charnda” habrB superado 
estas sumas. Muches de 8u6 vlejas pelfculas son repuestaa y est0 
le produce nuevos lngmsos. Lor derechos de televlsl6n de BUS 
films deben haberle dejado, calculsado por lo balo. a1 menos 
otro m1116n de d6larea. iNo Cabe duda de que merece el callfl-  
catlvo de un “hombre e)rtmordlnarlo”! 

W SENTIDO DE PROmI6NALIDAD 

Cary Orant en el hombrd que ha creado una nueva fram en 
la lengua, lnglssa: “alto. moteno J guapo”. De U ha dlcho Tony 
curtis: 

-Uno aprende m b  dendo a un profealonal como Cary Orant 
tomando un mrbo de una tam de ai&, que aslstiendo aels me- 
cles a una eacuela de arte. 

Es un hombre que slemfim vlate de modo elegsnte, adecuado 
e lnmaculndo. Su elegancla pare- lnlmltable y algunos emlgos 
como el director Rlchard Bfooh, que han tratado de coplar la 
f6rmula. han satlido blen mal pamdos. 

-En clerta 00&~516n. Cary me connnci6 de que mi tmje 
dejaba mucho que desear, no era el que me convenfa. Fulmos 
a1 mllllno sastre. 10s Qonocidos “Brook Brothers”. de Nueva 
York. Nas compra.Inos el mlsmo tlrrJe. Per0 mientracr a-Cany le 

SIRVASE PASAR a LA VUELTA. 





VIENE DE LA VUELTA 

slguiente me dljo que lba & tomar lecclo- 
ne8 de netacldn. 

-Per0 si tQ ha8 nadado tods la vlda.. . 
-exclame. 

-SI. pero neceaito perfecclonarme -me 
respondi6. 

UNA ANECDOTA 

Cowlers Meyer. e1 famoso sscrltor norte- 
amerlcano, me ha contado la siguiente 
anecdota: 

-Un dfa cuando Cary Qrant ae hallabs 
en EspaAa haclendo una pellcula, decldi- 
moa reallzar una excursi6n y comer en unn 
de las colinas que se alzan en torno 8, To- 
ledo. EstAbamOs a pullto de ernprender 1s 
excursi6n cumdo comenz6 a llover. Cary 
decidi6 que volvidramos a1 hotel. y una vez 
alli extend16 todo el equlpo de excursl6n 
y la comlda sobre e1 suelo del sa1611 prlrado 
del hotel y organlzamos alli el picnlc. icb- 
mo si hublbramos eatado en el Campo! Fue 
uno flenta magnffica. 

Poco antes de morlr. el gulonlstb p di- 
rector Clifford Odets me relat6: 

-A prlncipios de 1943 Yo iba a entrar 
en el servlclo milltar y le preguntd a mi 
agente 81 podIa encontrarme algo que es- 
cribir para Hollywood, a objeto de ganar 
aIgun dlnero extra prura mi familla niien- 
tras servIa a la patrla. Me ofrecl6 la opor- 
tunldad de hacer el gul6n pera un film. Le[ 
la obra original. me gust6 y tomb el tren 
para Hollywood. Cumdo llegue all1 le pre- 
gunte a1 productor 11 habh decldido q u i h  
serla el protagonists. Wary Grant". me 
respondi6. No pude menos de preguntar: 

d -6Ha Ieldo alguien el awumento? -A1 me pIdl6 que fuera yo qulen dtrlglera la 
parecer nadle lo habla hecho-. Blen 4 1 -  pelicula. 

"Lo hlce asl. p fue precfsamente por 
esa pelfcula por la que Cary Grant obtuvo 
uno de IUS galardonen de la Academla de 
Arte. 

"La ldea era que Yo ccunblara de mod0 
considerable el gui6n. Lo hice Mi Y POCO 
dsspu&s. cuando me encontrd con el actor, 

Pr6ximo capitulo: 

E N  UN MODESTO HOGAR DE BRISTOL 



“Four in the MOYXIIIUp , por Anthonj 
I Simmonr. Una eicena con 

Ann Lynn J Brtan Phelen. 
Oanb la ‘Tela de Oro”. .- 

o SE 81 ser6 un defect0 o un m6rlto. El hecho es 
que en Locarno no se r-ta esa atm6sfera tan 
carderlstica de loa festivales de cine: turbas de .N “fans” tomando por asalto a las estreuas, fiestas mundanas, trucos publicltarias. (,Sera ue la cercania del 

lago incita mhs a la ensofiacibn ue a 70s azarom trances 
de la vida estelar? 40 Whir& e? ambiente cam echano y 
amable de 10s suizos? Una cosa es cierta, nadi? se pone 
smoking y las fiestas se reducen a un paseo a las monta- 
fias fabundan) y uno que otro cbctel tmuy escasos) . 
FEWIWAL A oR;LzILIA99 LAGO 

En compi%s~ci6n, el’ Festival e8 dfscutido y analleado 
gor 10s amantes del cine hasta laa pequefms hams del a!- 
a, mientras 10s habEtantes de Locarno, ajenas a estas “in- 

volidades”, duermen el sueflo de 10s justos. nbrtcos, cine- 
&as aficionados y profesionalea. crfticos o simples aman- 
tes del cine se ven m a n d o  febrilmente a orillas del ma- 
ravilloso lago discu8endo con animacibn sobre 10s f ihI6 
proyectados en el dia. Y en este entusiasmo va involucrada 
una conviccibn: encontrarse juntos con el solo objeto de 
tomar el pulso a la produccibn de 10s m h  jbvenes. Este 
solo hecho justlfica a Locarno, un festival que tiene tan- 
tas menos atratxiones snobs que Cannes; tanto menos pres- 
tigio artktico que Venecia, per0 que, por otra parte, ha ad- 
qulrido la tradicibn de ser una muestra libre e independien- 
te de las resiones de 10s grandes productores y de las ten- 
siones poliicas. 
NO CONFORMISTAB 

Este aflo, el Yb%tival de Locarno cumpli6 18 aflw y 10s 
ha celebrado manteniendose fie1 a la tradicibn: ha ofmido 
un panorama bastante rico de la cinematograffia no con- 
formista. El balance es &lo discreto, porque el cine de 
Festival no ha tenido, este aflo, gran cusa que decir. Pero 
dos o tres voces nuwas valen la pena y son esperanza 
ara el futuro, a pesar de que, como nunca falta, se han R echo acerbas crfticas a la comisibn de seleccibn a la que 

se acusb de aceptar obras demasiado modestas (como el 
film israeli “Hor Balevana”. el hrabe “A1 tarik”; el hindii 
“Aarohi”; el brasileflo “0 ’beijo”; el canadiense “La vie 
hereuse de Leopold 2.”; el argentino “Oente conmigo”). 

Los films m b  interesantes fueron el i n g k  (otra vez 
10s ingleses) “Four in the Morning” (Cuatro en la ma- 

flana); el italiano “1 Pugni in Tasca” (Las man08 en 10s 
bolsillos), y tres peliculas llegadas desde 10s paises socia- 
listas de Europa Oriental. 
UN F’XLM LUCID0 P AMAROO 
El ing14s fue, sin duda, el mejor y bien him el jumdo, 

presidido por el mexicano Luis Alcoriza, en asignarle el 



FESTIVAL PARA LOS INO: MAS JOVENES 
* MEXICO OBTUVO UNA ’‘VELA DE PLATA” 

*.OTRA VEZ GANARON LOS INGLESES 

Exclurivo para ECRAN, por Giovanni Gmzzini. 

mbximo premio, la “Vela de OmS’. Agmg&ndo e& premio 
a la “Palma de Oro” de “The Knack’, el cine in@& vuelve 
a colocarse en el lugar de privilegio que habia perdido. 

“F~ur in the Morning”, escrito y dirigido por Anthony 
Simmons, resume las mejores tradiciones realistas y docu- 
mentales del cine brithnico, por su observacidn ldcida y 
amarga, sfn adornos novelescos, de la vida cotidiana; por 
su captacidn de 10s repliegues y vibraciones del alma en el 
instante de la soledad, cuando el hombre siente la desespe- 
racidn por no saber expresarse ni poder escoger su destino. 

Ls pelfcula entreteje tres acciones paralelas, una de 
las cuales, la recuperacidn y autopsia de un cuerpo de mu- 
jer ahogada en el Thes is ,  hace de contmputlto coral (cas1 
significando la suerte que aguarda a 10s indecisos) frente a 
las inquietudes, el encuentro desencuentro de dos parejas 
jdvenes. Una de e U s  se ha &-mado, a1 azar, en ha horas 
del alba cuando una muchacha de “night-club” acepta un 
compafiero que le parece gentil. Nace un idilio sfibito en el 
marco de las cables deslertas y el rSo.., Pen, este amor 
ser& herido por retrocesos y sobresaltffl intempestivos y 

punto de eatallar de tpnsi6n por el llanto de un r d 4 n  na- 
cido. A ambas parejas, la vida pide, en vano, el valor de 
saber comprenderse. Y porque ni una ni la otra tienen la 
fuerza de liberarse de la irresolucidn en la que se han en- 
vuelto, la mafiana les trae un presagio de muerte. Hoy, ca- 
da uno volver& a1 trabajo.. . , y s e  dia ser otro anillo en 
la cadena: a1 arrojarse a1 TAmesis, aquella desconocida 
quizas anticipa el sentido de una vida despojada de volun- 
tad, la existencia indtil de aquellos que no saben aferrarse 
a si mismos en el preludio de un nuwo dia. 
-=ON . 

El tema es, otra va, 16 dificuh.d de encontrar las 
palabras justas para leer dentro de uno mismo y comuni- 
carse con 10s otros, per0 adaptado, esta vez, a la experien- 
cia cotidiana, en la cual todos podemos encontrarnos, y 
desarrollado con pleno respeto de la verdad sicoldgica, de- 
jando de lado 10s aditamentos literarios. El film est& diri- 
gido, ademtis, con una madurez poco cornfin en un realiza- 

muy pronto se desvanece, agregando nuevas tonalidades de 
gris a 10s dos rostros vueltos hacia la muchedumbre. 

L a  &a, es un matrimonio joven, dividido por repro- 
ches reclprooas. Los mces hacen explosidn en abierta lucha, 
cuando el marido despub de otra noche de parranda vuel- 
ve a cam semiebrio, con un viejo amigo, para enmntrar a 

dor que presenta su segunda obra: 10s tonos y semitonos se 
han logrado; 10s caracteres e s t h  bien definidos a pesar 
de m~ comportamiento ambiguo; la acci6n sdquiere, por 
momentos, una intensidad inolvidable ya sea que explore 
10s sentimientos intimos o que introduzca, en partes, un’ 

su esposa con 10s nervios erizados, 10s ajos hinchados y a SIRVASE PASAR A: LA VUELTA 
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UN CESAR ITALIAN0 

LRecuerdan ustedes la historia ue 
oontaba e l  difunto Presidente J&n 
Kennedy? Cuando se presentaba, tenfa 
la costumbre de bmmear diciendo: 
“John Kennedy, el marido de Jacque- 
line”. Carlo Ponti podria contar la mis- 
ma historia, uesto que para el p6bli- 
co es ante %do el rnarido de Bofia 
Loren. Es halagador para Sofia, pero 
la tarfeta de visita del sefior Ponti po- 
see otros tftulos que el de ser cdnyuge 
de la celebre actriz italiana. 

Antes de hacer cine, Carlo Ponti qui- 
SO ser arquitecto, per0 siguid la ca- 
rrera de derecho debido a ue 10s a- 
tudios eran menos costosos. %ey dfa, si 
no construye ediflcios, fabrica films. 
Entr6 a1 cine por la ran puenta, to- 
mando en una compafffa cinema 
fica el lu ar de un amigo que 82; 
el pais. Afgunos meses m4s tarde, se 
convertfa en vlcepresldente. Ya en ese 
momento a Carlo Ponti no le gustaba 
perder su tiempo. 

f i e  el productor del primer film de 
Luchino Visconti. DespuQs de la Se- 
gunda Ouerra Mundial fue a Roma y 
trabafd en la Compaflfa Lux. 8e en- 
contr6 prhcticamente en la base de to- 
do el cine italiano de postguerra. 

-No existe un solo director italiano, 
exceptuando a 10s muy viejos, que no 
haya comeneado conmigo -le gush 
dtcir. 

Fue 61 quien descubri6 a la mayor 
parte de las grandes estmllas femeni- 
nas del cine italiano, como Sylvana 
Manfzano, Sylva Koscina, Oina Lollo- 
briglda, y si Claudia Cardinale se le es- 
capb, fue por la simple razdn de que en 
la Cpoca de 10s comienzos de C.C. Pon- 
ti se encontraba en Estados Unidos y 
no en Italia. 

&Y 10s actores?, dir4n ustedes. ~ Q u 6  
actores ha descubierto? Ninguno. A 
Ponti no le agradan 10s actores mas- 

v v v v v v  
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guen de preferencia:. Los -E?& 
!lTADO3 DE ALTONA, LIEON MORJN 

RATION cRo89rBOW, LADY i, DOC- 
TOR ZHIVAGO, etc. 

Zl futuro e igualmente deslumbran- 
te: TRO’PICQ DE CANCER, se&n 
Henry Miller; LA D W I M A  mCMMA. 
con Ursula $Andress y Marcello Mas- 
troianni; PAXtANOLA, con el mismo 
Mastroinanni. el film donde MM. 
harh el papel dye Valentino. 

Carlo Ponti no time ninguna clase 
de enternecimiento por la nueva ola 
francesa: 

-Produce cincuenta films por afio, 
pen, de todo eso, LcU&ntoS W e n  algo? 
LJean-Luc W a r d ?  Ah, sf, el autor 
de UNE IWVI’ME EST UNE -E. 
Eso puede gustar a algunos, pero, 

PRETRE, IAA MUJER ‘MONO OPE- 

ra de “mercachifle”, per0 tampoco le 
gustarfa perder su dinero, entonces ca- 
minr sobre una cuerda tensa entre la 
calidad y la rentabilidad. Hash aquf 
lo ha sabido cumbinar bastante blen. 
LF’ELLINI? SI. LANTONIONI? NO 

Carlo Ponti trabafa para el pizblico; 
realiza sua films en funcidn de 61, sin 
ignorarlo. Por esta raz6n es que no 
trabaja con Antonioni, a quien, sin 
embargo, considera como un genio. Pa- 
ra 61, Antonioni es el h ico  director 
que hace films sin preocuparse del pti- 
blico. En cambio, considera que Felli- 
ni tiene siempre a1 publico en su men- 
te. 

-Le he’dicho a Antonioni: m papel 
no est& en el cine, sin0 en la literatu- 
ra o la pintura --comenta. 

Hoy dia en 10s afiches el nombre de 

v v v v v v v v v v v v  



LAMADO 
POR REGINALD LEEX 

Sofia Loren se eacribe con caractem 
mayores que el de Carlo Ponti. per0 
lo curlaso es que se puede presclndir 
m4.s f4cilnente de la primera que del 
segundo. Si Sofia no est$ libre para un 
film, se uede contratar a cualquier 
otra estre%a, per0 si Ponti dice no al 
financiamiento de un film, es necesa- 
rio esforzarse duramente para encon- 
trar 10s millones de dblares, ademsS 
de perder el respaldo del nombre de 
Ponti. Por ejem lo, famoso por sus 
bien calculados rLgos, fue uno de 10s 
primeros en con0ce.r la obra “Dr. Zhi- 
vago” y m p r 6  10s derechos antes de 
que la novela se publlcara. 

Ponti era conocido mucho antes de 
que la Loren hiciera aparici6n en el 
ambiente cinematugrbriico. Por lo de- 
m8s es 61 quien la descubrid la for- 
m6. Para.el cine, Ponti e~ soire todo, 
un productor. Para el pdblico, Ponti 
represents ante todo al marido de Eo- 
fia Loren: la mitad de esa pareja que 
se cas4 en M6xico y ue no es recono- 
cida legalmente en %alia. La pareja 
que a pesar del gran amor que 10s 

une, debi6 anular el matrimonio para 
que Carlo no fuera acusado de bfgamo 
Y por lo tanto encarcelado a1 volver a 
pisar su tierra natal. La pareja que 
espera sin intranquilidad el nuevo jui- 
cio por bigamia. La pareja que se hi- 
m naturalizar francesa y cuya histo- 
ria pro rcionarfa el tema ara un 
buen f i g  producido por Carp0 y ac- 
tuado por Wffa. 

Para Sofia, Carlo ea rm marido, su 
socio, su @a y su sol. Para el plblico, 
61 s610 es la s0mbra de Mia. Y no 
obstante, si Sofia es sin duda una bue- 
na actriz, Carlo Ponti es un empera- 
dor cuyos dominios est8n formados por 
una docena de CompaNas que posee 
en Italia, Francia, Suiza, Inglaterra y 
hasta en el minlsculo principado de 
Lichtenstein. 

Eso hace pensar que el pslblico pre- 
Ciere las actrices a 10s emperadores. 
SI USTED VWI’MRA A CARLO 
Porn 

Si usted visitara a Carlo Ponti lo 
primem que harfa serfa declrat: ieate 
tipo no sabe qu4 hwer con sus millo- 
nes! Sus oficinas est8n taphadas, li- 
teralmente ta izadas, con las m b  cas- 
tosas obras & arte pict6ricas. Qui?& 
Ponti no entiends mucho de arte y su 
coleccidn contenga algunos cuadros 
bastante dudosos. Per0 ia Carlo le gus- 
ts sentirse rodeado de “ca1idad”I En 
cierta ooasi6n pens6 en hacer (pr&c- 
ticamente) em apelar su casa de Ma- 
rino con dibuyos de Querreschi. Sus 
amigos lo disuadieron “~610 porque en- 
contraron 10s cuadros muy deprimen- 
tes”. 

La manslbn de Marino es, si no la 
casa m8s linda del mundo 00mo habfa 
prometido a Sofia, por lo menos una 
de las m&s impreslonantemente lu o- 

Piscinas, canchas de tenis, jardines fas- 
tuosos, mantenidos con el mayor eme-  
ro..., son disfrutados por un ej4rcito de 
jardineros y cuidadores. Carlo p Sofia 
viven, habitualmente, en un am lio de- 
partamento sobre el edificio de E s  pro- 
ducciones Carlo Ponti en el centro de 
Roma. Todo el mobillario de cuentos 

sas y m&s impresionantemente vacas. 11 

v v v v v v v v v v v ’ v  

de hadas, incluyendo una cams que 
perteneci6 a Anthony Eden, aguarda 
el momento en que el duefio de casa 
ueda transportar a la feliz novia 80- 
re el umbral. EWia y Carlo no han 

dormido alli m&s de dos o tres noches. 
-Todo est6 lis0 - m e n t a  Ponti-, las 

camas hechas... a punto. Podrfamos 
trasladarnos hop, en este instante. Pe- 
ro todavia hay que espelrrr. 

Uno de 10s hhbitos favoritos de Pon- 
ti es pintarse como un hombre o%ani- 
=do. Su “organizacl6n vertical” es SU 
edificio, en parte destinado a oficinas, 
en parte a habitaci6n. Su “organiza- 
ci6n horizontal” no gs menos erfecta. 
si usted acompafiara a aarfo Ponti 

en su Alfa Rolneo 2600 convertible, 00- 
lor’azul OSCUK), a su casa de Roma, 
veria la siguiente escena: un chofer 
(detenido durante horas dentro de un 
coche e erando la hora incierta de la 
llegada3e su patr6n) hacer partir el 
autom6vil y se aleja, dejando el es- 

acio desocupado suficiente para que 
gignor Panti se estacione con toda co- 
modidad. Su mist611 no conslste m b  
que en eso: guardar el h u m  disponi- 
ble para el automdvil del “Jde”. 
No cabe duda. Carlo Ponti es hom- 

bre organizado. Y tiene 10s millones 
suficientes ara que sus organizaciones 
vertical y %orizontal marchen como 
una h e n  aceitada maquinaria. 
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MARILYN: iHA SI1 
!a * LFue cierta la historia de la adivina que pronostic6 su destino? 

* Su amiga Gaby Bruyhre cuenta "su" versi6n. 

% 

ESPUES de tres silos, Oaby. ex 
ballarina de la televisl6n. ha ro- 
to su sllenclo, en Paris, y ha D aceptado contar toda la verdad 

sobre la muerte de "la muchacha m&s her- 
mosa y feliz de la tierra", y. en el fondo. 
la m8s desgradada. 

Oaby BruyPre vive en Paris. retlrada de 
l f ia  tablas. y he sido muy diflcll conseguir 
que hablase de Marilyn. a 10s tres aAos del 
desaparecimlento de la famosa est1 ella. 
Sin embargo, la periodista JRny Caamova 
lo ha conseguido. 

Recordemos que a1 morlr. M. M. tenia 
en si18 manos el telbfono. Pues blen. Oaby 
asegura que fue a ella a qulen Marilyn 
llam6; pero Oaby eataba entonces en Pa- 
ris. y, a1 parecer. no pudo locallzarla. AI 
dia sigulente. hallaron el hermoso cadtiver 
paldo sobre el lecho, en su mansi6n de 
Hollywood. El telbfono estaba descolgado 
y sobre el velador. un frasco vncio de som- 
niferos. 

OABY HABLA 

-Si ells huMe8e hablado conmlgo. ri 
me hubiera llamado por telbfono. como lo 
hacla en Hollywood cads vez que tenla 
algdn problema. todavia estaria viva - d i c e  
Gaby-. Esto nunc8 se lo he contado a 
nadle. 

T-lstemente, como recordando. slgue di- 
clendo: 
-Era a mi que ells conflaba todon m s  

problemas. todos 8us dramas, y mia de 
una res la animb a salir adelante. Biempre 
le levantaba la moral. y bien asbe Dios, 
cubntas vww la moral de Marllyn bajaba 
de cero. 

Qaby habla como conslgo misma y dice: 
-He recordado muchas veces y repaso en 

ml memoria qulnce dias que pasamos 
juntas. en ml cas8 de Hollywood. Era tan 
alegre. tenla tanta alegria de vlvir: pero 
estaba tan sola. tan desarmada ante el 
mundo . . . 

COMO LA CONOCIO 

Durante siete ailos. Oaby Bruy&e traba- 
16 en Estados Unldos y fue una "stfwlette" 
de relshlvo bxito. autora de una obra titu- 
la& "Los fugltivos" Conocl6 a Marilyn. 9 
con 10s anas Le transformaron en intimas 
amigas. 

-La conoci por prlmera vez en casa de 
Joseph Schenk. de la Fox. Esa mansi6n era 
algo extraordlnario de un lujo lnwncebl- 
ble. P a d  varios dl'as alli, invltada. y una 
manana. cerca de la plsclna. encontre a 
una muchacha rubla, en blue-jeans, que 
lloraba como una Magdalena. con la ca- 
beza entre las manos. Me acerqub y le pre- 
Runt6 que le sucedia. Levant6 la cabem 
y la reconoci: era Marilyn Monroe, pero 
unfl Marllyn irreconocible. con 10s ptirpa- 
dos totelmente hinchados. que cas1 no po- 
dia nbrir 10s ojos por el llanto. 

"Domo si nos conoci6ramos desde haw 
veinte afios. se precipltd a contarme de que 
estaba cansada de que la consideraran SO- 
lo un bello cuerpo sin alma. y que nadie 
le daba una oportunidad. que Joseph 
Schenk mismo no queria escucharla n l  
reclbirla. 

"Esto yo ya lo sabia. porque habh escu- 
chado a much- productores hablar de 
ella. 

"Brillante. sexy y endlabladamento linda. 
ri, eso si. Pero apenas ganaba tresclentoa 
ddlares a la semana, en circunstancias que 
BUS films produclan fortunas fabulosas. Le 
lmponian papeles estdpldos, que ella no 
podia rehusar: desvestlrse, mostrar su 
cuerpo y nada mia. Hasta le prohiblan c& 
iarse con el campe6n de Wlsbol. Joe di 
Magglo. En esa bpoca, Marilyn estaba lo- 
camente enamoradn. 
"Le prometl hablar can Schenk y la con- 

so16 lo mejor que pude, y desde enton. 
ces nos hiclmos muy amigas. 

TODO POR LA BORDA 

"Una noche en que yo estrba sola en 
mi cas8 de ChBteau-Marmont, mn6 el te- 
Mono. Era Marilyn -contlnda relatando 
Oaby-. "Tengo necesidad de tl -me dl- 
jo-. mer  en la tarde, he tirado por la 
borda ml dltlmo film, "Torrente Pfialonal". 
Ahore. creo que todo ha termlnado. No 
quiero volver m b  a 10s estudios. H e  tenido 
una escena lnsoportable con el productor 
y le he dado con la puerta en ]as nari- 
ces. La prensa me acosa, y te  llamo por si 
puedes acogerme en tu  casa algunos dias. 
LPuedes?" 

"Aceptb. Lleg6 y Vlno sin ralljfia en 
blue-jeans. como de contumbre. pen, $flu- 
mada como para embrlagar & un elefante. 
Despubn de su famosa declaracidn de que 

para dormlr ne ponia "Chanel 19.9 5". la 
-sa Chanel le enviaba el perfume Por to- 
neladas. ,Y ella no lo economlzaba en 
abso!uto! 

EN LA INTIMIDAD 

W e  instal6 en mi CBM y le di perm160 
para e l i r  a mi empleada. para que nadle 
supiera que Marilyn estaba alii. Pen& que 
so lria a dormir a la pieza de alojadoo, pe- 
ro q u b  dormlr en mi habitaci6n. 

"-Tengo mledo de m t l r m e  soh, a b ?  
-me repetia comtantemente. y con voa 
trbmula. 

"Yo creia que ento mrfa una pose, per0 
varlas veces despert6 en IFBE noches, lla- 
mhdome. 8610 cuando le hablaba. se que 
daba tranqulla y volvla I) donnim. 

"Durante todo el tiempo que ell& estuvo 
en mi casa insisti6 en atenderme: por lu 



1 OLVIDADA? 
madanan me traia el deMyuno en UP. *'-No 08 porque me q u i e a  decfe-: 
bandeja y con una rosa en un vam: "Para w porque yo soy un buen tema para prl- 
que est68 alegre todo el dia", me deck mera ptiglna. Que sea desgraclada, no lea 

lmporta en absoluto. 

PAR- AzvLlcB POLL0 CON 

''Des~uC. tomah uno de Inla amjm de bail0 ya que tenismoll la mbma talla y ''Do8 vm-* me pld16 encarecldamente 
empdeaba a pasar la aspiradora por to& que le com~rara. 1- bebb de or- 
partes. No queria ayuda. falleto a loa males protegla andadoma 

erto relala- Y p a d h s  nzulea. Nln%ln otrd color. m k  
que aWle8. Era su color predllecto. Sentla 

mls nervloa. en came propla el drama de loa nlnos 
hater 

'TamblCn le gustaba COClMr: hambur- abandonadas. 

meses. huevos frltos. tortlllss en calabfa- "-"ti no sabes lo aue es eso -me decfa. 
&: per0 lo que preferia por sobre M a s  
las cosas era el pollo asado. que ella sde- 
rezaba con una m1.m espantosamente pl- 
cante y con mermelada aWCarada. Dos VC- 
celr a1 dia. sc comia un plato lleno, sin 
defar nada. 

dobkndo con amor ios padaleti, mr sola 
en, el mundo. 

'y se ponia a iiorar. Lo hacia fhflmente 
y por nada. 

YO ERA sv AMuLrro 

6116 010s se llenaban de 1Agrlmas. cuando 
"Ia dlarlon tampoco le 1nteresaBan. a liegabfa a la ffltlma wtrofa, en que el lo- 

pwar de que aparecia en 1~ prlmeras pla- ven deja a la nlda. 
nag, con la pregunta: "dD6nde eat& ocul- 'mro cuando hablaba de rn oflclo, se 
ta Marllyn?" ponia muy serla. 

"I. 

" 4 1  solamente me dleran una oportu. 
nldad -gemla, mlentras se mlraba a1 espe- 
jo y yo le ayudaba a mmbiar de maqul- 
ll&e o de pelnado-. Si me dejmran estu- 
dlar; pero ellon dlcen que 10s oontratos 
son 10s contratos. .. -Luego con expresl6n 
tragica dda-:  ~ s a b e ~  lb que pienso? 
Cuand; ellon me estrujen como up llmbn. 
me botar4n lejon y me verb entonces sir- @ 
vlendo en cualquler fuente de soda por 
ahi ... 
"Y M arrojaba a mis br(LBoll. llorando 

amargamente y mplle8ndome: e e e 
"-iGabyl iJ0rsme que slempre cstar8s 

a mi lado que no me abmndonarlb jam&! 
"Para harllyn, yo era una especie de 

muleto. puesto que, se@n una adlvlna, 
una muchacha naclda el mismo dia que 
ella. y venlda de otro pais le traeda suer- 
te... iLas dm habiamcs 'nscldo el 1.9 de 
junlo! iY yo era francesal 
"La adlvlna agreg6 que mando em mu- 

chacha partiera, Marilyn afrontarlcr la tra- 
gedla. 

YO TENIA MfEDo 

"Ouando tm semanan m& tarde, ella 
me de16 para ir a encontrame con Joe 
dl Magglo a Nuwa York (le tolefonewba 
por lo menos dos veces a1 dia), estaba 8e- 
gura de que todo saldria blen, puesto que 
YO estaba a su lado. 

"Aquelle madana, en el. aeropuerto (le 
habia consaguldo un abrlgo y una peluca 
negra), yo tenia un mal prerentlmlento. 
Sentla mledo por ella y pensaba en que 
sl no seria clerto todo Squello que le habia 
dicho la adlvlna. 

"LY 81 fuem clerto? 
"Jam&, a partlr de (gs rnlnuto en que 

v l  el avl6n desaparecer entre 1- nubes, 
volvlmos a rstar otra vez en la lntlmldad. 
Para Marllyn comenx6 una glorla turbu- 
lenta, como el champafia; pen, yo aabia 
que nunca me olvldaba. porque todos 10s 
afiO8, el prlmero de junio, reclbia un fras- 
co de "NQmero 5". y de tlempo en tlem- 
PO, no lmporta a qu6 horn del dia o de 
la noche, un llamado telef6nlco: 

" 4 a b y .  .. ~lsres ttl? No me olvldes. 

"QWEDATE, NO TE VAYAB" 

'TU. M. me can m M-O w dlvor. 
ci6, lngres6 al Actor% Studio. dbtuvo pa- 
pelw lnterfmantes, encontr6 a Arthur Mll- 
ler etc. lo tengo neoasldad de referlr EU 
hlitorla. 

"Y un dia, en c- de uno. unlgoa co- 
munes. ella vlno hach mi con las manos 
extendldgs, loa ojce brlllantes de alegia. 
g me abrea.6, emoclonada. Yo fmtaba a 
punto de regretar a Francla. Cmi que ella 
se habia olvidado. pero. entonces, trCmula 
Y sin aliento, me supllc6 durante horas: 

'?--Oaby, ite lo mpllco, te lo ruego! QuC- 
date, no te rayas. M sabes muy blen lo 
que la sdivina ha dlcho. ~QuCdate! Yo t o  
dard todo lo que ttl quleras. 

TODO BA TERMINADO 

"Aquello era lmpwlble. Le expllquS lo 
mk maremente poslble y le prometi que 
pronto volveria. Per0 ella no me eacucha- 
ba. Marilyn repetla, con acento monocor- 
de: 

"-Entmcea., todo ha termlnado.. ., todo 
ha termlnado. 
'Pg mcses mi. tarde. todo babla ter- 

minado, en efecto. 
"Fa por wo, canproadan untedes, por 

qu6 creo que sl yo hublwe estado mlll Ma- 
rilyn no a habria sulcldado. Delrpulb de 
todo, ella me apnclaba. Una palabra mia. 
la habria salvado; una palabra afectucaa, 
un wtlmulo, un agrado.. . Antes de entrar 
en estado de coma, han dlcho 10s m6dlcos 
que ella traM de llama? a algulen por te- 
Ibfono. IBtoy segura de que em a mi a 
qulen queria h e h r  a1 darse cueuta de 
que todoe la habian 'abandonado.. . 



SPECPFICAMBNTE, el west- 
ern pertenece a loa Estados 
Unidos como la tragedia a 
Grecia. La alabra nac16 de 

abiendo desem- una ley geogr~fica: R 
barcado en el este, 10s colonos norte- 
americanw progresaron hacia el 0este. 
(A la inversa, 10s rusos podrian hacer 
“Easterns”. contando la conqUirrta de 
las llanuras de Siberia.) Los westerns 
son las crdnlcas del Qeste, asi como hu- 
bo cr6nicas de las Cruzadas. Los histo- 
riadores se llaman John Ford, Delmer 
Daves, Raoul Walsh, Howard Hughes, 
Robert Aldrich Sam Fuller, John 
Sturges, How& Hawks, Anthony 
Mann, etc.. . . 
El western oaee sus leyes, sus hom- 

bres y s w  pa&&?.% per0 ni lw unas ni 
10s otros son tan inmutables como se 
Cree Hoy or ejemplo, c a m d o  de su- 
irir *el w&m, se pone a reir. A par- 
tir de esta risa caminamos hacia la 
leyenda. 

EL WESI%RN DE P-XA 
Es la illtima muds del Western a car- 

cajsda; se ilustra con “La Bawls  de 
las Colinas del Whisky”, de Sturges, y 
sobre todo con “La Ti esa del Oeste”, 
de Harold Hecht y Wa%er Newman. El 
primer0 nos conduce a la buena ciudad 
de Denver, que sufre de una penuria de 
alcohol. Una caravana de whisky se 

E 

@ 

EL WESTERN 
SE PONE 

A REIR 
dlrige hacia la ciudad para Uberarla de 
esta terrible epidemia de sobriedad for- 
zada. Amenazada por 10s indios 9 
10s mlembros de una sociedad a n t E  
coh6lica, la caravana es escoltada por 
un destacamento de la caballerfa fe- 
deral. 
“La Tigresa del Oeste” se in.¶pir6 en 

una de las numerosas baladas del Oes- 
te. Es el Western burlesco parbdico en 
toda su aceptaci6n. Cat hallou (Jane 
Fonda), que cuenta con veinte &os y 
toda nuastra simpatfa, es condenada a 
ser ahorcada por haber dado muerte a1 
“villano” que queria despojar a su pa- oltlmo retoque de maquillaje y ade- Tigresa del deste”, pelfcula rodada con 
dre de su rancho. La parodia no msi- lante. Con la cuerda a1 cuello espera la el exclusivo objeto de entretener Sin 
de en el tema, sino en la forma en que Sefial. La tramps se abre s610 sobre un dejo alguno de morbidez. siendo tan 
est4 tratado. Los autores han recorta- vacio simb6lico; la usticia ha sido he- divertidas sua escenas que algufen la 
do el film en Bginm de hlbum ilus- cha para la mayor ielicidad de grandes ha tildado “la carcajada viviente del 
trado, y cada pigina se abre sobre una y eequedw. Oeste”. . . 
estrofa de balada cantada por Nat King a reproducci6n en came y hueso La racha eso Si no la comenzaron 
Cole Stubby Ksiye. de la ejecuci6n de Jane Fonda en “La las norteamericenos, slno 10s checos, 
Si eat, Ballou no es realmente ejecu- Tigress del Oeste”, erueba con creces, que Con un simp&tico film llamado 

tada en el film, ella muere 18 veces en a1 efectuarse ante mlllones de e8pecta- “Joey Cola-Coca’ , pusieron en solfa 
6 dias en el mes de julio en el pabe- dores, tres veces al dfa durante una se- Was las reglas casi inmutables delgb- 
11611 de Hollywood de la Feria Mundial mana enters, que el cult0 de la muerte nero. 
de Nueva York. Miles de personas hen en sus diversas manifestaciones no ha El film (ya WtXenadO en Argentha 
asistido a1 ahorcamiento de Janet Carr muerto. Uruguay) fm dirigido por Oldrich 
(ahorcar dieciocho veces a Jane Fonda Mb notable a h ,  en SUB reflejos psi- Lipsky. 
habria arruinado a las organizadores.) col6gicos es el tremendo contraste en- 
A la hora anunckda, dos guardias vie- tre la mdrbida ejecucidn de Janet Carr 
nen a buscar a Janet para conduckla en persona y la satirica, festiva paro- 
a1 cadslso. En su celda ella se da el d i s  que reta Jane Fonda en “La 

EL wE8TERN CEREBRAL 
Per0 antes 

con la cabeza PAG. 32 
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tad y de la soledad que no8 ofrece al- 
gunas obras maestras, mmo “Misi6n 
de dos Valientes”, de Ford; “Hombre 
sin Rumbo”, de King Vidor. El wes- 
tern se desliga m&s y m&s de la leyen- 
da ra convertlrse en un ejercicio de 
estlg El director utiliza siempre los 
paisajes de Arizona o de Texas, per0 
10s talla segtin su estktica personal. 
Juega con las leyes del western cl&sico 
a1 apasionante juego de la btkqueda y 
la renovacibn. Eso da, por ejemplo, 
“Johnny Guitar” de Nicholas Ray, y 
“El Temerario”, de Arthur Penn. 

Nuevos nombres de directores a are- 
cen: Sam Peckinpah, Budd Bmttgher. 
A1 entusiasmo, a la rudeza sana de un 
Walsh, de un Ford o de un Hawks, 
oponen una psicologfa m&s atormen- 

mo no es forzosamente una cualidad. 
Bajo la plsca de sheriff comienza a k- 
tir un coraz6n que ya no es autom4ti- 
camente de or0 macizo. Asistimw a la 
rehabilitacibn de 10s indias, los que Be 
convierten en personas estimables en 
la medida en que 10s rwtros phlldos 
’dan pretexto a1 desprecio. Entre estos 
films se destacan “Bronco Apache”, de 
Aldrich; “Run of the Arrow”, de Fuller, 
y “La Plecha Rota”. de Delmer Dave.?. 

En esk western Im caracteres de 10s 
personajes sobresalen del tema, el que 
a menudo sblo es un pretexto para el 
enfrentadento de dos hombres, de dos 
maneras de vivir y de pensar. No se 
trata de hacer leyenda; se trata de res- 
tituir la verdad histbrim. El Western 
se convterte lgualmente en m8s intt- 
mista. Siendo Am4rica de los america- 
nos, se a lica la doctrina Monroe. Ha- 
biendo spdo eliminado el enemigo, se 
comienzan a arreglar las cuentas per- 
sonales. E6 el reino del sheriff y de 1os 
bandidos blancos (“El Tren de las 3.10 
a Yuma”, de Daves; “El Ultimo Tren”, 
de John Sturges, y “Corral”, tambi6n 
de Sturges). Es el western en que la 
ley se encuentra burbda, en que el or- 
den se encmntra asido entre 10s fuegos 
de la violencia la justicia. 

~1 western o L r v a  ccimo se aiirma 
la civllizacibn. La conquista ha termi- 
nado, ahora se construye. se cultiva y 
construyendo y cultivando se desenca- 
denan las envldias y 10s odias que aca- 
rrea toda toma de posesibn. 

EL WESTERN LEGENDARXO 
Aquf Ilegamos a1 principio, a la dpo- 

ca en la cual el western es franm, ru- 
do, simple y sano. El western piensa ... 
con la pistola. No se enreda en compli- 
cads psicologfa y no tiene nin- com- 
plejo. Es el western de lor pioneros. En 
igual forma que ellos, descubre nuevos 
horimntes, afronta 10s peligros con la 
misma tranquila certeza. EA un cine en 
que la virilldad prima sobre todas las 
COSBS. 

La intriga viva y Ilena de savia es 
verdaderamente el centro del film en 
esos primeras. tiempos. Los personajes 
no hacen m&s que atravessrla a galope 
tendido. Han logrado hacer un tlpo. 
Se les ac ta y ama tal cud son. El 
western c g i c o  ohida a 10s ifidividuos 
en beneficio de la naci6n. Narra la his- 
toria de Estadas Unidos en imhgenes 
llenas de colorido; las cabal atas se 
magniiicm, las peleas se emteuecen, 
per0 el fondo ermanece igual. Partici- 
pamm en el tantesco esfuerzo de una 
nacidn que despliegs su terreno metro 

tada y una tdcnica m&s matizada. a metro, lo ocupa y lo realza. 
Mientras Ford, Walsh y Hawks perte- Es on western de conquista qw tras- 
necen en cuergo g alma a sus films, brna  Ias fronteras, cava 10s campos e 
estos nuevos d ec res se separan, Yen tnstala los rebafios, colocan los alam- 
sus realizaciones con un ojo clinic0 y bres de puas y las. rieles del ferrocarril 
se distancian con sus temas. Su bruta- (“Pacific Express” de Cecil B. DeMi- 
lidad se pone mgs cruel (“Hombres sin Ile, y “Western Union”, de Fritz Lsng). 
Destino”, de Budd Boetticher, y “Ve-. Este wastern de leyenda est& domina- 
racruz”, de Alclrich). do or la personaltdad de John Ford 

En ate western cerebral cads uno (“RFo Ormde”, y “La Diligencia”). El 
pro ecta sus preocupaciones mordes 0 general Ford cuenta con brillantes lu- 
DOl6iCaS.  nartenientes en la Dersona de Rsoul . - - .._ - - - - - - 

Walsh, quien perdidun ojo filmando 
un western, de John Sturges (“Horn- EL WESTERN QUE 8E IEACE 
bres o Bestias”, de Howard Hawks, J PRmuNTAs 

AI filo del tiemPo, el Western co- “Rfo Rojo”, y “Sangre en el Rfo”). De 
mlenza a reflexionar y a hacerse pro- la leyenda a la parodia, el western si- 
blemas. Per0 antes de Densar con la nue su camino. v ahora trecamenzar4 , ” _ .  ” _ _ _ _  - - -  
cabeza, pens6 con el cor6zbn. El herois- GI ciclo? R. L. PAG. 13. 
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CUPON CONCURSO "ECRAN- 
CHILENCINE 2 ESTRELLAS8' 

NOMBRE .................. EDAD ........ 
DlRECClON ................. FONO ........ 
CIUDAD .................................. 

A m p a f i e  este Cupdn de lnrcripeidn con 2 foto- 
gmflar ruyar: una de cara y otra de cuerpo ente- 
ro (tamaiio portal). 

iGRAN EXPECTACION EN TODO CHILE ... ! 

ESDE todo Chlle nos estin Ilegando J) cientos de car- con votos. Este 
gran inter68 por parte de maestros 

l a t o n s  se debe a varias razones. Algunos 
tratan de apoyar con ius votos a perso- 
nas conocldas que se han presentado a1 
Concurso. Otros slmplemente tratan de 
apoyar a aquellos que pertenecen a su 
cludad o provincla, para tratar de llevrr- 
loa a1 triunfo. Y muchor de loa votantea, 
estamos seguros, esthn enviando apresu- 
radamente sus votos para particlpar en 
el sorteo de premios especiales. Son veln- 
te subscripclones a ECRAN por UN -0, 
52 semanas reciMendo gratis en su cam 
su revista predilecta. Ademd, entre todo; 
10s votantes se sortearth 15 contratos con 
CHILENCINE para trabajar como EXTRAS 
en una pelkula de dichs empresa, lo 
que le permltirh a cada premlado cono- 
cer intimamente una filmacl6n, codearse 
con 10s artlstas m8s famosos y GANAR 
CIEN ESCUDOS por un din en ese trabajo. 

Busque su preferido entre 10s InScritoS, 
cuyas fo to j  M e s t h  publicando, UNA SO- 
LA VEZ CADA UNO, en esta primera eta- 
pa, llene el cup6n de voto que va a1 pie 
de esta phyla, y maindelo a ECRAN. . 

CONTRATOS PARA ACTUAR EN CINE 
CON 14 MILLONES DE PESOS AVIVAN 
INTERES NACIONAL POR LOS PREMIOS 

I. Tensmoo depcalttulm en m e r  del notarlo Mbllco -!lor Arturo CsrraJel Ea- 
cobar cheques por valor de catorce mlllones de pe%os. Fueron entragados por 10s 
ejecutlvoa del sell0 CHILENCINE, como premios para 10s ganadores de ellto .en- 

saclonal Concurso Necional. 
Usted puede ser uno de 108 favorecidm. Inscrlbaw abora mlmo, envi&ndonoa 

uxm buena fotografia sum tamado postal, en blanco y n e m ,  con la franja INS- 
CRDPCION que va en esta misma phgim. 

Esta e8 la cuarta publiclvcibn de rotos de candldmtw praaeleCClO!Iluda. La pri- 
mera se hizo en el nitmero 1800 de =RAN, correspondlente al 27 de Jullo. Usted 
puede revisar esw elemplares y enviarnos 8u votos por el candldato que m6?r 
"le tinque". .. 1No olvlde que tambldn puede ganm premios! 

S 

PABLO MORET DICE DESDE 
PUERTO MONTT: "CREO EN EL 
FUTURO DEL CINE CHILENO". 

BTE Concurm ya n a  at& dsparando algunu mrpresas. Como E una caridom carta, que hemos reclbldo del gal&n rugentino 
Pablo Moret, que reside desde hace varlos meses en la clu- 

dad de Puerto Montt. 
Pablo Moret e8 un actor Jwen, blen conocldo de la Jurentud 

chllena y argentlna a travds del clne y de la fotonovelat. Slempra 
imbuido de su amoi hscin las manlfertaclonea del 66ptlmo arte, 
nos ha escrlto. con su intenci6n de querer partlcipar en esta 

Dice Fmblo: 
4onoc i  Chlle en un rlsje. Me guat6. Era exactamnnte el 

pais que buscaba. Me quedb. De16 Buenos ares y el cine. No me 
lmport6. Aqui en Puerto M m t t  comtrui ml -a y ml mundo. 
No necwlto nada. Estoy rodeado de todas aas pequefins cwas que 
para mi tienen un valor profundo. Per0 de vez en cuando bulle 
en mi mi vocaci6n. Por esta rsz6n le mando esta carta. Maria 
de la Luz. Quisiera poder ser at11 J aportar mi experlencia a una 
causa noble como e8 la de colaborar a este futuro renawr del 

- certamen ablerto por -AN y la flrma '%hilenclne". 

RECORTE ESTE C U P O N  

VOTO POR ............................. 
SE PUBLICO EN EL "ECRAN" N.0 

NOMBRE DEL LECTOR ..................... 
DOMlClLlO ............................. 
CIUDAD ................................ 

............ 
cine ohileno en el cual creo. Tal como creo en este Undo psis. 
Muchas graclas y 19 saluda muy cordlalmente, 

Y (flrmado): Pablo Morct. 
Nota de la Dlreccl6n: Nosotroo tambldn le declmm "graclaa". 

Pablo Moret. Conocemos de su camera tanto en el clne cOmO en 
la fotonovela, en cuyu manlfestaciones ae hlzo un nombn 
que ya empemba a fulgurar. Agradecemos IIU aporte, per0 senti- 
mos no poder lncluirle en nuestro Concurso. ya que su i~SCrlp- 
c16n iris contra l f a  bas= mismas del certamen. Ellas nos pro- 
hiben aceptar candldatos que hayan actuado proiesionalmente. 
Per0 aeguramente el director Naum Kramamnco no echarh en 
sac0 roto su valioso aporte. 

*************- PAC). 34. 





Pepe Pato (Jorge Romero) en la intimidad de su hogar. Duo a ECRAN, observan- 
do uno de lor 61eos que penden de una de las chimeneas de‘ a u  casa: ..;Que bruto 
que pinta lfndo Pacheco Altamimno!. . . ;Lo ancuentro como WuvlaP, fljatc!. . .” 
l7h”RE 108 pelaonafsr SlmpbtlccM de Is AB1 E8 -E PATQ 
.CJ televF416n deatsca aquel que lnterpre- 
ts con su gracla tan personal, qulen se 
perSlla como uno de 10s primeros humo- 
ria- chilenw. 

El personale: P a p  Pato. 
El humorlsts: Jorge a,omero (Flrulute). 
Ambos se preentan en el Cana 13 de 

TV (Unlvemidad Cat6llca) 10s abbados a 
las‘ 14.50 horas. Y tambiCn’ en lor, progh- 
mBd nocturnos de Radio Portales, 10s lu- 
nes. mlbrcoles y rlernes, a las 20.55 horas. 

Pape Pato es todo un pemonaje. Un po- 
quit0 sobrador. suflclente, p e ~ ,  bondado- 
@a en el rondo. nene  las mejona relacio- 
ne8 entre la “hlgh llfe” chilena. caballos 
de polo Y fund- en el sur. Su polola e8 
la Marfs Pia y sus mejores amlgos. e1 
“Mameluco” ErrbzuriB; el “Sorbate” Le- 
teller, y el “Cortina” Huneeus. 

-i8an un “ariote”. mi vlejo!... 
A Letelfer le decimos “Sorbute”. porqw 

e8ta bruto no us8 uafiuelo. y a Huneeus, 

&Me prelantaa qub sfgnifica esto? ... iLO que m a ,  pues, mi vie- 
to!. . . ;Se me est& hundfendo el fundo!. . . IExceso de animales!... 
gVer, tB?. . . 

En el porche de IIU mansi6n de la Aveni- 
da Amerfco Vespucio, dice a uno de sus 
mejores amiios: “iEres tan plcado de la 
arafm, pues, Mameluco, que.. . como que 
me duele el coraz6n prestarte el cochc, mi 
Aato!. . :’ 

UNA TARD1 

POR OSVALDO 

el Vortlns”, pa que, slempre que se trata 
de paga~  una cuenta.. . “se corre”. N fla- 
co Risopatr6n Is &cimos “El Tass”. por- 
que este salvaje tlene una sola omla,.,  
~C6mo lo hallas?. .. 

”!,Si estoy enamordo du la Marfa Pia? 
IEvidentemente. pues. !lato!. . . iQu6 bru- 
to que es linda! ... Y 8u padre tlena m8s 
plata que todo el Banco Central. 

DS UN DBBPISTADO.. . 
El mlmo  Jorge Romero nm habla de nt 

personwje, sl que cuida m&r, que a la nl- 
Ila de SUI) ojos. 

4 1  personale en si mlamo ea dellondo. 
A veces masts pienso que podris mnver- 
t l m  en un anna de dos fllos. Por eso no 
sbuso de 61. No lo exploto tanto como a 
Firulete, a1 “Polllto” o a1 Ghe Vrolet. 
”Se llama Pepe Pato. porque su verda- 

der0 nombm es el de Josd Patriclo. No es, 
como muchos creen. un mer falso y ani- 
doso. MBs blen me parece un tipo inge. 



Mlra, Aato.. . Dlle a1 gerente que me mande reparar uno de esos tragoa regior 
que sa manda preparar 61.. . Para la Maria Ppa un Manhattan con whlsky.. . Y 
para mi un “goteado”. . . , 

ON EL “PEPE PATO”:  
)UE ES ENTRETENIDO! 
ROMERO, CON FOTOS DE EDUARDO ZAPATTA 

auo, rap0 de alms, elm mal- lntenclones. c16n. Sua dlchoa ab mplten y su manera 
”Lo que pasa ea que a pesar de burlarse de hablar ha mbssado loa limiter de loa 

de medlo mundo, en el fondo ea bonda- excluslvos lugam donde tlenen su habl- 
doso y lo m8s desplatado que hay. tat 10s Pepe Patos. 

”Pepe Pato ha causado verdadera revolu- ”Cads noche me lo plden en el ’“Capri”. 
aunque yo no gulalera 
hacerlo famar tan a& 
guldo - m e n t a  Jorgb 
Romero-. Ahora es un 
personale lnconfundl- 
ble y emlnentamentc 
popular, como el “RO- 
to”. como “Verde!pL 
como Condorlto, 
Pel6” o el “Maestro 
Chadqullla”. 

”Est6 ‘*en vltrlna” y 
yo d que gusta. por- 
que me lo dlmn adla- 
rlo, adonde voy. Los li- 
bretos de la radlo 10s 
escrlbe Enrlque Ernanl 
Y anta el mlcr6fono 
cobran vlda, cuando el 
Pepe Pato dlaloga con 
SU tWaY0, el anlmador 
Patrlclo Varela. que 
Para mr fldedlgno. pues 
mi nato .... iqu6 bru- 
tos que mn buenosl 

+#% 

; m a ,  ml vlejol ... Bra 
plstlllo volrdor que va 
ahi es uno de 10s Qltl- 
moa que se comprd el 
“apP..  . ;Es reElo, te 
dirC!. , . 
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’ PEPE PATO: “Es ‘‘de 
roto” pagar poco” 

Pato ea lmormglble. Eilempm la 
est& sacando ploa a algulen. Pero las 
cos= que dice no enclerran muchas 

vecaa mala lntencl6n alguna. Lss lansa 
lngenuamente. Como 6rte dl8logo que le 
eorpnndlmos la otra noche con su aml- 
go Patrlclo Varela: 

que hawr la declaracl6n del patrlmonlo. 
Hay que dwlarar Ian propledader ... 

PATO: -Men- mal. Dara tl. Que 

r 
PATRICIO: -loye, Pato...! Hay 

las casaa de la Corvl eatbn exentar, de im- 
puestos, sa,gCln creo., . 

PATFUCIO: -iParo no te olvidas que - 
en camblo- tengo vehiculol.. . 

PEPE PATO: -- blC1CletM no m de- 
olaran, ldlota. lLa8 coaw que dlcaa mn co- 
mo para aaotame en el pavlmento! 

V A W :  -iEstB blenl iQu6 nwrt8. en- 
tonces. que yo no tenga nada que decla- 
rarf ]Lo alento por tl. entoncar! 
PePE PATO: -1.E8o si. Patrlclol ITe voy 

a declr que esb aaunto del patrlmonlal lo 
encuentro como rlnlestro.. . I  

VABELA: -Aunque. blen mlrado, ea ud 
phn dlrlgldo a llberarnor de la lnfla- 
c16n.. . 

PBPE PAIPO: -i&o de todo‘roto! iHa- 
blm de la innsci6n. sin saber de qu6 m 
tratal 

PATRWIO: -iYo s6 de qud ae tratal 
IN0 olvldes que yo tambldn nufro la ln- 
flacl6nl 

PIWE PATO: -1m1 hacho de que tu ma- 
lora est6 espcrando famllle. no tlene na- 
da que ver, te voy e+ declr. pum. ml dato! 

PATRICIO: -Bueno.... p r o  tQ -mbs 0 
men- 4- sacado la cuenta de lo que 
tendrb que pagar de lmpuesto patrlmo- 
nlal? 

FEPB PATO: -{ID de&, evldantet iM1- 
Icr de millonas., puw Patrlclol... TQ aa- 
be8 que soy lnmensamenre rlco.. . Ademb 
ea de roto pagar poco... kver M? ... Te 
advlerto que este aflo m VB a llevar ral- 
vaiJemente em de pagar como trwtorna- 
do.. . iDe slguna manum tmdremoa que 
l l e w  a mr, flnalmente, soclw de eate 
pais, puea, nato! 
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Su aliento ... bes una barrera entre Ud. y 10s demas? 
Si  U d .  quiere acercarse mas, pero no se atreve ... su problema 
tiene fresca y agradable solucidn. 
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 confianza. Con 
PEPSODENT tendra blancura en sus dientes y frescura en su boca. 

LlMPlEZA ES BLANCURA... 
BLANCURA ES PEPSODENT 



BEN CASEY: 
UN MEDICO QUE 
PROVOCA 
POLEMICAS Y 
HACE LLORAR 
A sus 
ADMIRADORAS 



i ECRAN TV - A 

La cosmbtica moderna investiga y.... la belleza feme- 
nina gana! SATURA, creaci6n de DOTOTHY GRAY, 
proporciona a1 cutis principios embellecedores que 
suavizan, proveen a1 cutis de reservas humectantes 
que combaten la sequedad y las lineas del rostro. 

SATURA 
CREMA D E  LlMPlEZA HUMEDECEDORA 
Para  cutis normal y se- 
co. Remueve rhpidamen. 
te  todo vestigio de .ma- 
quillaje. 

SATURA 
CREMA HUMEDECEDORA 
Una crema para  el did 
y noche, que prQpOrCi0- 
n a  humedad a1 cutis. 

SATURA 
LOCION HUMEDECEDORA 
Loci6n h u m e d e c e d o r a  
que suaviza y protege el 
cutis. Apliquese de no- 
che y de dia an tes  del 
rnaquillaj e. 

DOROTHY GRAY 
NEW YORK - LONOON - M R l S  

EL MATR 
DE VIN( 

REO que e1 ~ t t l m 0 ~ 1 0  ea como 
memlen agua con awlte y 60- 
gdn tengo entendido os’ ppo- 

&Cu&nto tiempo creen ustedes que UII 
hombre puede mantener una oplni6n de 
ese tipo? A juzgar por la refdidad mug 
poco. El que aai habl6 m llama Vincent 
Edwards tiene 35 d c w r .  e8 alto, de cabellol 
castanol)) y ojos c ~ e  oscurw. MUY pow 
lo llama$ por su verdadero nombre, ga 
que cas1 todos lo conmen por “El Dr. Ben 

C sible que lld junten jamb. 

En un eplsodlo de la serle Ben Caseyp 
Kathy protagonizd el papel de una en- 
fermera que dejaba ru toea y .  su de- 
1anta.I para casarse con un mCdico In- 
terno. Hoy ero que parecia ser un mb 
no se convirti6 en realldad. 

Caaay” EW, mbcNco qua psrcce rudo, ex- 
cwlvamente ccmsclente de nu debar, en 
apariencias rin sentlmlentos de pledrd, 
acaba de cwr en laa red- del mor. 

~ e s a u 6 s  de anos de devaneos amolowr 
con fkmosas estrdlau de la pantalla como 
Ann Margret y Stella Stevens. Vince Ed- 
wards contralo matzimonio mus secreta. 
mente el 13 de junio paaado. La muchb 
cha que gan6 la dura batalla por el con- 
26x1 de Vlnce es Kathy Kersh, una rublr 
curvilinaa actris de televisi6n y cantant4 
y una de’las pocaa sgraciadaa con el n- 
mio a la mejor modelo de 10s Estadca tint. 
dos. Desde luego que su carrere no puede 
compararse con la de su actual OSPOM) pc 
que Kathy e610 ha deaernpenado pequdilw 
papeles en la wrle de TV “M1 Marclano 
Favorito” y tambidn en “Ben Cauey”. 

BODA AN”IH0LLYWOODENBE 

La caremonk nupclal m re&lled en la 
mansidn de Bill Rare. manager de Edwardl, 
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ON10 SECRET0 
NT EDWARDS 
* El Dr. Ben Casey contrajo enlace con Kathy 

* b una estupenda rubia que actOa en la TV. * Las admiradoras lloran al soltero m6s apete- 

Kersh. 

cido de Hollywood. 

en Beverly Hill#. y estuvleron pmentes 
8610 la pareja, la madre de Kathy: Abby 
Oreshler el agente publicltario de Ed- 
wards. 3 un par de intimns amlgos. Y el 
secreto IIC, mantuvo muy blen guardado. 
tanto aa[ que un actor lleg6 a comentar: 
“Creo que ea la bods mAs tranquil8 Y 
antihollywoodense que ae ha celebrado en 
much- aflos”. .. 

Per0 cumdo la bombs estall6 J la no- 
tlcia COrri6 cual reguero de p6lvora. Vlnce 
no pudo dejar de sonrefr Y declar6: 

-Soy muy. per0 muy fellz. Es todo lo 
aue tenpo au i  decir. Cfuardd mi matri- 
monio eii aei?Gto porque me gusts que la 
vida privada sea privade. 

.AN’l‘IOUO ROMANCE 
Vlnwnt Edwards fie durn* mUCh08 

adoll el mltero m8s codlclado de Holly- 
wood. En el set de “Ben CaseY” I%? le veia 
acompafiado de una y otra estrellita Y 
otras veces de ec t r lm  mnsagradas. SU ‘fa- 
ma iba en ascen80 y a 10s 10 aflos de ac- 
tuaci6n pidid 10 mil d6lnres a la remana 
por sua actuaclones en televisibn. Luego 
lo tentaron para su primer papel importan- 
te en clne y junto a Roaana Schiaffino 
ectu6 en “Los vencedores”. Su caDital iba __.__ ._ 
en aumento y lleg6 a formar 0i1 propla 
comnaflia arabadora de disco# (Edwards 
tamblcn cants,. Y aaora se ha transforma- 
do en productor-de sus aedes de TV. 

En cine actu6 en “Terror en la noche”, 
“Casta de maldltos” J “Homlcldio Por con- 
trato”. heciendo slempre papeles de e8cnsa 
importancia. La televisldn le brindd la 
oportunidad del dxito. Primer0 con adgu- 
nas apariciones en “Lo8 lntocebles”. “El 

rionado” y luego en “El Dr. Ben Casey”, 
er ie  qui fllma desde hace cuatro d n s  Y 
que segan sua proplad pelabras terminarh 
a fines de 1965. Vlnce quiere dedlcarse 8, 
productor lnde endiente y ya tiene en 
mente dm wl&las en la6 que ademha 

show de Alfred Hitchcock” y “El comi- 

serA actor: un drama y una comedia mu- 
sical. 

Proclmmente en el 
cat de “Ben Cfmey” f i e  
donde Vince conocld 8, 
la dulce Kathy. La 
tada como extra para 
un pequeilo papel de 
enfermera. y como en 
loa cuentos de hadas, 
la enfermera y el doc- 
tor terminaron amAn- 
dose. Per0 hay contra- 
dicclones. Justamente 
hace das meses, cuan- 
do estaba en pleno idi- 
lio con Kathy, Vlnco 
declar6 enfAticamente: 

-En este momento 
de mi vlda no hay po- 
slbllidad algum de 
matrlmonlo. No qulero 
que me aten la soga el 
cuello. Tengo la deli- 
cioea llbertad de poder 
salir con decenas do 
hermossa muchachas Y 
s 1 n comprometerme 
con ninguna. Me inte- 
resm el trttbjo Y la 
alegrin. 

dUlW Nbla fue Contra- 

CORAZONEB 
DESTROZADOS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -- - 
Est. estupmda RIbh cs Kitlly Kersb quien finalmente con- 
qulst6 el amor del veleidoro Vlnce hdwmds. Hacia un afio 
que a le8 veia juntos pero el actor nunca ne decidfa, y se 
rodeaba de muchas chicas hennosas a las que cortejaba, cual 
perfecto Don Juan. 

DMde luego que cOmo ya lba Camin0 a 
Is solteronia (recordemoa el cad0 de Ray- 
mond Burr el famo%o “Perry Maclon”). 
Vlncent “& Casey” Edwards busosba a 
la muchacha ideal. Algunos sd burlaban 
de 5u actitud critlcAndole que el dia en 
que encontrar’a a aquella mujer periecta. 
tendria que concurrlr a nu bode en Oilla 
de Ned-. 
No fue -1. A loll 35 d n s ,  Vlnw encon- 

tr6 la fdrmula adecuada. Muchos lo creen 
un egoista un hombre frustrado y de di- 
ficll car&ctk!r. Es que 10s millones de tele- 
vldentes que ven sua peliculas ae lmpreslo- 
nan por la personalldad de Casey, y llegan 

a ldentlflcarla por completo con la de 
Edward& La realidad no ea tal. per0 si 
semejante. Sa ha caracterizsdo por su po- 
ca cooperaci6n en las filmaclones de la 
serial, y a menudo tlene serins rows con 
10s productores del Canal de TV. 

Todos aseguran que sua malts termlna- 
rBn muy pronto, ya que Kathy sera su 
apoyo. y hark Ias vecea del Dr. C A Y  en la 
vida real es declr que Vlnce aerA su pri- 
mer paciente. LY quidn sanar& a 18s be- 
llezaa que no pueden OoIll101arse con el 
matrimonio de Vince? Bus do8 altlmas con. 
quistas fueron Sherry Nelson y Sharon 
Farrell, do8 estrellitae que lo amaban de 
verdad. Sherry llorando explicb: 

-Vlnce slempre venie a rerme. Un buen 
dia SUB visitas ceaaron. J a m b  pens6 que 
me abandonaria para casarse en secreto. 
NO IO puedo perdonar. 

Entretanto. Sharon Farrell no podia 
crwr que Vince se habia casado y pens6 
que le estaban mintlendo. El “Dr. Casey”. 
que cura corazones frente a las atmaras. 
10s durtroza fuera del set.. . AI parecer su 
carActer italiano, m&s bien slciliano. prima 
por sobre todas sus otras caracteristlcas. 
Su nombre verdadero es Vincent ZOinO, Y 
sur padres sicllimos llegaron como inmi- 
grant- a 8an Franciwo de Califomla. 

Hoy las admiradoras lloran deaconsola- 
dse por la pdrdida irremediable de su Ido- 
lo. La feliz pareja pas6 una secreta luna 
de miel Y hou residen en Beverly Hllls. 
Kathy pltnsa transformarm en una buena 
actriz y mejor cantante en tanto Vlnce 
planiflca su altlmo ano wmo “Dr. Casey”. 
Un amigo coment6: 

-La rse6n por la cual Vincent se cas6 
con Kathy en muy slmple: ella ea la pri- 
mera muchacha que lo trnt,a como a un 
verdadero rey. 

Ella le darA la oportunldsd de aer’ por 
tin Vincent Edwards. un ser humano con 
personalidad propla, y no Vincent Edwards 
la estrella, e1 ”Dr. Ben Casey”. 

PAG. 41. =/” 



’ LOS MEDICOS DE LA TV ENJUI I 
POR EL EQUIP0 DE REDACTORES DE “ECRAN” i 

8 poslble qw en mQ de una ocacll6n el pQbllco tele- 
espectador se hays preguntado el porqu4 de la actua- 
c16n del Dr. Ben Cssey fnnte  a una psclente. A veces 
resulta un tanto neurbtlco. lmpaclente, descortds y has- 
ta antlpbtlco. 

Su contrapartlda podrfa 88r el Dr. James Klldare, un  lnterno 
que espera reclblr BU tltulo haciendo la prbctica en uno de 106 
hospltales mks famosos de NorteamBrlca: el haspltal Blalr. 

Inn Chlle nacl6 un m6dlco tfplcamente chlleno, el doctor 
“chflean way” slmpbtlco. atento, y siempre dlapuesto a eervir en 
todo moment; a sus paclentes. Su nombre es Dr. Leal y trabaja 
en la serle “LWl6n Blanca”. 

E l la  son l a  tres dlacutldos mCdlcos de la televlsl6n na- 
clonal. Ben Cssey se tmnsmite POr canal 13. en tanto Klldare y 
el Doctor Leal lo hacen en el 9, per0 bajo muy dlstlntas clrcuns- 
tancias. Decimos esto porque Klldare e8 una de las serlales mAq 

I 

1 

DR. EN TV: FALSOB 

El aqulpo de encuestadom de ECRAN 
lntemg6 a1 doctor C. 0. Gon!&blez. del Ser- 
vlcio Naclonal de Balud. qulen ne mues- 
tra exceslvamente parco para rt5ponder a 
nuestraa pwguntas. nene  mho aAos de 
servlclo en la proieslbn, es caslrdo y padre 
de dos hljos. 

-Tengo televlsor -nos3 dlce- per0 fran- 
mmente debo confesarles qua no tengo 
tlempo de ver 10s prtnclpales programas. 
Apenas suelo ver 10s nnticlarlos. cuando 
estoy en casa a las horns & romlda. De 
las seriales. la dnlca que FeCUerdo haber 
vlsto una vez fue la del Dr. Cazey. Me 
pared6 wtlflclosa y falsa. Crao que un 
m6dlco protagonlzando a su prlnclp .1 
personale no nos ham nln@n favor a 10s 
m6dlcw. El personale es dem@alado acar- 
tonado. sln alma y cma una falsa lmagen 
de 10s mbdlcos en general. 

He aqul otra valloss oplnl6n. N o s  la da 
el Dr. Munlr Hazbun. tamblbn del Hospl- 
tal Barros Luco. Dlce observar con aten- 
ci6n expreaamente a1 doctor Ben Casep. 

-Para ml el doctor Ben Cacley cs un 
personale dtro. demaslado lnflexlble. al- 
go neur6tlco que me parece debe desagra- 
dar a1 televldente medlo. Analizado desde 
el punto de vista profeslonal. cumple con 
la funcl6n de ellmlnar. antes que nada, 
1n enfermedad p salvnr la vlda del pacien- 
te. desllgitndose de cualqulera otra atadu- 
ra humnna. como son: slmpatla. lbstlma 

I EL MEDICO DEBE IR MAS ALLA 

I . Hospital San Borja: 
Oplna la Dra. Paula PelAez. endocrin6loga del m6dlco de hospltal Que a diario atlende a gente 

de eacasos recur908 econ6mlcos. 

i debe preocuparse del estludo anfmlco y del medio 
de vlda del paclente, y con mayor raz6n aquel pantaUa. 

que le ocumn caws corn0 10s que w ven en la 
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OS POR MEDICOS CHILENOS P 
cotlzadss de mtados Unldffl, y Leal deb demnvolverae J actusr 
con 10s raductdw Y e8cas0s medios econ6mlcoa naclonales. 

puestu que como recibn aparscl6 en lss pantalllu, santlgpuinss. 
sus coleaas no se han formado un julcio claro al raspecto. 

Pam-su protagonista, el actor Amdrico Vargas, fue el encar- 
gad0 de dar a conocer sl mhdlco "made in Chile". Despuhs opi- 
n"- diferentes profes'onales* ta ~ ~ ~ l & & u e ~ m s f ~ ~ ~ ~  l ~ ~ $ e . % ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~  

con relacl6n e SUB colegag de la televlsl6n. Como es natural, sus 
oninlone.% son un tanto reservndas. Y en la mayorla de 10s casos 
eilos nos pldleron guardsr su nombn y darlos a conOcer s610 por 
SUB apellldas. 

Cumpllmos con dar tertualmentb sun oplnlonea. Ustades son 
10s encargados de formarse un julclo a1 respecto. 8in dud8 el m4s 
nuevo de los doctores. Leal, no podfu figurar en las respuestna ILISTA DE EXITOS DE 

"Cree que, en todo momento. el mddico d e b  enfrentaraa a1 
paclente con su caudal de conoclmlentos. pronto ,para servlrle sin 
aue interflera nlnadn factor extrano a1 tratamiento mismo.. . 

RADIO SANTIAGO 

I ~ "En cunnto a i  trato que Ben Casey tiene para BUS colegas. 
creo que acttin con un rasxo de carhcter. impropio desde luego. LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
w r o  arre no Duede Iuzwrsc en el terreno profeslona:. 

DE LA SEMANA 
POR CARLOS A. HIDALGO 

1.-LECCION DE BESOS. Piero Sancho y sll Om. 
2.-ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Mans. 
3.-PRIMO EN LA. Los Primos. 
4.-MI ABUELA BAIL0 SIRILLA. Las Cuatro Brujas. 
&-PRIMA 0 POI. Gloria Benavides. 
6.-ESOS OJITOS NEGROS. Dho Dinhmico. 
7.4ATALINA. El Indio Gasparino. 
%-BOLETO PARA MAJAR. The Beatles. 
9.-UNA ESPERANZA. Pepe Gallinato. 

10.-LLORANDO EN LA CAPILLA. Elvis Presley. 

lZ.-LA REFALOSA DEL INDIO. LOS del PillhIl. 
13.-QUIERO QUE LO DIGAS TU, Los Cuatro mts. 
1 4 . - w ~ ~ ~ s  DE LEJOS. Gilbert BCcaUd. 
15.-EL FERRY DE MERSEY. Buddy Richard. 
1 6 . P O R  UN CABELLO. Eduardo Vianello. 
1 7 . ~ 0 ~  POR EL. ~~~b G ~ ~ ~ .  
18.-NENA ERES TU. The Beatles. 
19.-HAY UN LUGAR. LUZ Eliana. 
20.4HAMACA. Oscar Garcb .  
21-p1SCo 
22.4ORAZONES Y FLECHAS. LOS Macs. 
23.-SOLO UNA VEZ. Leo Dan. 
24,ADIOS, ADIOS. cecilia. 
25.-TUS ESPINAS. Los Tigres. 

'J0VE:NCITOS" DE L A  PELICULA . . . ll.-QUISIERA. Gina y Los Tickets. 

Oarablneros. 
~c aqui la opin1611 del Dr. Oarchs, nnestesista del Hospltal de 

-Sobre .el Dr. Klldare puedo decide que 10 consldero un 
tfplco personaje de eerlal, intrascxndente J stmp4tlc0, como hay 
muchw en nuestro medlo. E H ~  son como "10s jovencitos de 1% 
pelicula" carffiosos con el paciente en aprietos. No es "Crefdo" Y 
siempre irradta bondad. por eso uno 96 slmta a Per sub aventu- 
ras pensando que nnda tmcendenW1 puede SUoeder... 

"Puedo agngar que en cuanto a su comportamiento mddlco 
no hay nada que raprocharle. ~l equip0 tdcnlco es parfecto I 
jamb ha empleado en forma err6ne8 al&n t&mlnO Cientffico. 

"Las converasclones en loa paslllos, en el pabelldn de open- 
clones o blen en las sslas de paclentes, son las mlsmt&s que Lv 
escuoharian en cualquier hospltal del mundo. El p e m s j e  esth 

El Dr. Cascy e6 toduvla m8a perfecto. nun cuando su CarhCter 
frto y descortds puede llegar a molestm. Los m6dicos norteame- 
ricanos mn s i  y debemos admltirlos en 811 realldad. 

Jorge 

blen logrado y 31 hay fallas se debe culpar a1 libretleta. 

/ 
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II Hay algo que toda mujer busca: “saber” set atrac- 
tiva, manteniendo siempre una piel suave y fresca. 
Tambien Ud. acenttie su encanto femenino, usando 
a diario, y para toda la piel, NIVEA CREME. Es ‘ I lo que hace la mujer en el mundo entero, que usa 
permanentemente NIVEA CREME en cara, brazos, 

~ piernas y todo el cuerpo. 
I /  

El "secreta" NIVEA CREME estci en su fdrmula j alemana -de inmediato poder humedecedor -, ‘que da 

I1 suave y fresca. , 
La prueba de que su piel “fiecesita” NIVEA CREME 
es que Ud. la aplica, y se absorbe a1 instante. ~ 

, 
1 apariencia juvenil a su piel, manteniendola siempre 

*I 

1 

NIVEA& 
A PRECIOS ECONOMICOS Y EN SUS CUATRO TAMA#O,$ 

LAS ESTRELLAS LE HABLANl 
Montgomery CHR Iltlstra hog 

el cas0 de un natlvo de Libra 
azotado por Ins contlngencias 
de la vida. Comb re sabe, en ca- 
da signo hay personas fuertes y 
dhbiles. Monty ha sido fuerte en 
su gran capacidad artistlca, su 
gentileza y su bdsqueda de lo 
bello. Per0 a veces sus senti- 
mientos desembocaron en fla- 
quezas y no logr6 extraer de sur 
propias resewas una actltud fir- 
me para encarar la vida. 

Afortunadamente, su slmpatla 
le ha otorgado amlstades muy 
fieles que lo ayudaron en 10s 
momentos mis diffciles de su 
existencia. 

todo sea atenta y comprensivo con la 
a que ama. Entendimiento con Acua- 

cambia con Leo le espera 

alianza con OBminis perdura. 

CAPRICORN10 (22 de die. at 19 de enero) 
Su vida cobra nuevo movimiento. Corrien- 

tes de simpatia trabajan en favor suyo. Se 
vislumbra una asociacidn finne en el terre- 
no nrofesional. 

ACUARIO (20 de enero at 18 de febrero) 
Tendr& dfas muy fellces ests semana, en 

ark mucho terreno en el cora- 
C&ncer y en la amistad de un 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marzo) 
),Lo h8n decepcionado 10s sentlmientos? En 

ese caso no vacile en ensayar la modifica- 
cibn de su carbcter, con un pequeflo esfuerza 
armonizarb con todos. 
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LA COCINA CON MALICIA I CALLAMPAS AL CONAC 
Un kilo de callampas ... Se lavan en agua con li1!16n, w eatilan, 

se ponen en una cacerola con dos cucharadas de mantequilh y 
un vaao y medio de vino blanco. Se dejan cocer para que vuelvan 
a absorber toda el agua que exprimen y el vino. Se condimentan 
con sal y pimienta. Cuando est& asi cocidas se lea pone una taza 
de crema, una cucharada de postre de maicena disuelta en leche 
fria, se revuelven, se les agrega una copita de co& y se de an dos 

En la foto vemos a I s  gran actriz Bette Davis, quien fu6 la invitada de 
honor en ana eena de gala celebrada en un lufoso rerta rank hollywoo- 
dense. Su pareja es nada menos que Jack L Warner, del sa10 cinematogni- 
fico Warner Brothers. Ambos disfrutan de’la buena comida y sobre todo 
de este delicioso plato de callampaa que hoy les ofrecemos a ustedes. 

minutus m8s en el fuego. Se sirven con rebanadaa de pan / rito. 
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I B ‘ U SAHTA WZ DE CARAVACA I 

I \El mte de embrujar cmpbsndo figuru de 
m. Para Ilamar la =Re y librsne del mal. Smhumerio mar.. 
v i l l m  mntm mdef lc ia  OIaei6n p m  gmar en e1 iuego de I. 

Eo 5. 

LA PIEDRA IMAN FQLARUADL- Sc@n 
dgunar eoniidcrscionn cientifica* y clponth. 
ness de 10s grand” sebia del mundo acetca de 
In VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 

I ZADA, el que In pmes oMendr4 el gmn =reto ‘ de 18 vida. Dcbido a inmutabln y lusrtcs ley” 
J de IP natursleza, In PIEDRA IMAN mntieno 

el poder sugeitivo msgnCtico tan d e r -  y 
bendftcoektc 4 mal m d s  sc mille. La naturmlezs ha conrrh I treda esa fvcria invlaible en In PIEDRA IMAN, en bendido 
de 18 vida humam. Csjita de metal con 2 Piedran de i m h  

.-- 

Lotcria, etc. Su precio ..................... 

I .............. 

I -  

tine menapmiado por un amor. 
Redo de la mnlalla de trlata ........ Eo 7. 

SAL43MON- Estrella de icis punt... form.da 
por dm hihgula equildtem, crmdoq est. fi. 
gUr8 repreienta el miverso y IUS dor tmn~fios, 
Diol y la naturalem y B I. -I Io. u b l i a . .  
elribwen grandes virtudn que hen hecho dc 
ella una reliquia para In ~ c l t a ,  venerads mn 
*mol Cn todal p r l n  del munda Simbolo del 
pod- y de Is sabidurls. 
Estrrlla de David. en pl.18. -10 .... k 7 

LA ESTRELLA DE DAVID o EL smm DE 

. .  
c n  .......................... I 
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ATAQUES AL CINE 
NACIONAL 
KmRy 

POR MARIO GODOY QUEZADA 

boilrte, mbdlrector de la Clne- togrBflaa por lntermedlo de la cual pueda 
teca Universitaria, ea un te6rlEo del dame a conomr fuera de m u  fmnteras, en 
cine que vlaj6 a Conwpcldn para dar eat& 6Pma en qua m u  que nunca 10s pue- 

en L Unlversldad penqulsta algunad cla- blos deben relaclomrse entre sf, F r o  est0 
-8 sobre el tema de su especialidad. En no 10 vamoll a 10grm mediante critic= de- 
entrevlsta wnmdids, al diario ‘‘La Patria” moledoras. Para robustecer la escubllda ac- 
de dlcha cludad las emprendl6 con singu- tivldad que Rctualmente mantenrmos, la 
lar vlolencla en contra de 10s clneastas cenwra Para con lus que Rsplran a hacer 
chllenos. A nadle le reco- 
nom merltos y a todos los 
atac6 por parejo. sin dls- 
tlnci6n de ninguna ewe- 
cie. ~a entrevhta e8 bas- 
tante extensa. Ocupa m8s 
de dos paginad de un su- 
plemento domlnlcal Y a 
traves de nu text0 no que- 
da titere con cabeza. No 
podemos guardar sllencio 
frente a esta actltud para 
con 106 hombres que 88 
han quemado las pestaflas 
tratando de lmplantar en- 
tre nosotros la industria 
cinematogr8flca. El gran 
pecado de Oflate, fuera de 
que blen podrla C1 a tra- 
v6s de su cargo hater en- 
cabezado un movlmlento 
joven y nnovador del cl- 
ne naclonal, e8 su gran 
iacilidad para generali- 
ear. 

Habla de 10s realisado- 
ma del cine naclonal como 
pemnad que ea dedharon 
a “moatrar, sin el menor 
Mntldo de autocritica. 
SUB andmjcu lntelectua- 
lea. nu falta de lmaglna- 
c16n. w emom desia- 
chatee y su wan capaci- 
dad para lmprovlssr sin 
resultados”. Contlniia: “Yo 
me pregunto cuando ee 
diw que nuestro clne fue 
el m b  lmportante de 1929 “La Calle del Ensueno”. Esta pelfcula fue premiada 
8udam6rica por all8 por en la ExposiciBn de Sevilla como la mejor pelfcula de ha- 
los do6 veinte. si exlstl6 bla castellana. En el grabado, Coke dando lnstrucclones a 
algulen que pcnsara en el su camar6grafo Luis Meneses, para una escena, mlentras 
clne wmo arta y tratana observan Gabrlela Monteq la protagonista, y un extra. En 
de expresar medlante rn esta pelfcula el realizador’hlzo actuar a 10s intkrpretes con 
lenguaje ma paicl6n dibulos animados. Meneses, por su amor a la profesl6n, 
inn- al mundo; que In- perdi6 la vida. Mud6 destrozado por un arldn en 10s mo 
tentara una biisqueda for. menton en que trataba de tomarle un primer plano. 
mal como lo han hecho 
otroa en em misma bpo- 
c1, qIIe tratara de conrerirler belle~a a m e  m cine f k l l  en demnedro de m buena 
obm.  calldad e8 necmarla, per0 slempn que see 

DSspuC8 de hme- =& pmgunts y & comCWnte. qUe anlme up espirltu 
aflrmas que iulmw mallmuyores de un ci- COnStrUCtlVo haan laQ debldas ex- 
ne lngenuo lntrascendente lnfsntll y rln cepclOnas* oplnlonas vertldas* y Pur 
inquietudes: q m  dRstllaba ‘un rommticis- motlvan este comentario, encuentran (11 

mo decden& pasado de mods, ea la. desmentldo en la obra de Pedro Sienna 
menta de que en nuestm medl0 90 w Jorge M h n O  (cob), F’atdcio Kaulen. y 

Potemkln” o **b mimera del O ~ ~ * * .  81 bor del padado del cine naclonal. Ellor 
bilsqueda por lo formal y esa lnquletud fllmaron pelfculm dignas 9 sinarm. L P O ~  
rrente mundo estUVO awnt,, de qu6 desconocerlo? La labor de documenta. 
tros prlmltlvos nets, es poslble que tam- 1lsta de Dl Laura (que a p w r  de #e’ 
blen lo hay& en los de loa dem& argentlno se ha enralzado en el cine oh! 
paises sudamerlcancu, mn tantas o mbs puede de lado. 

~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ n e q ~ g e ~ ~ ~ ~ d e ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~  citE1ttinZ2&c? ( E P e q t :  2;: 
Niiblla, 8e menclonan pellculad argenti- aq$ ~ ~ t ~ e w h ~  ~ ~ ~ ~ \ ~ e ~ ~ ~  

la 6POm muds en C u m  escenm glma parte especialmente a traves de 
apamcim CuriWos que metian a1 ma- Filmlco” db la Unlversldad Cat6llca. Oja. 
dro Y alli se quedaban, nun cuando el ar- 18 que no sigan apareciendo comentario 
gumento no 10s nece8ltara P r s  nada tan apresurados sobre una activldad qu. 
Nadle ha Catalogado. Por esoa detalle8 al neceslta el mayor respaldo poslble alem 
cine argentlno de Infant11 Y decadend. pre, naturrrlmente. que ello no sighlflqur 

Junto e8 reconoar que el cine argen- amparar con el sllencio laa actuacioneo ne 
tlno progrcsc), tuvo una “nueva ola” en gatlvas Y si surge un cine nuevo. renova- 
1958-59 y el nuestro decay6 por comple. do, con inquietudes y problembtlca, sey 
to. Pero. de all1 a deatrulr todo ... 6610 w mos 10s prlmeros en estar junto (I 

puede Justlfloar por 10s arrestos proplos de aplaudiendolo y apoyhdolo. 
‘a luventud o desmoclmlento de 10s he- 
choa del seflor Oflate. 

Chile neceslta una lndustrla clnema- 

AECHOS y no PALABRAS: El acorazado 
“Latorre’’ fUe el escenario de varlas se- 
Cuencfas de “Un Qrito en el Mar’’, de Pe. 
dro Sienna El film fue premlado fuera de 
Chile. 

pmujeron Ob- coma 6 . ~ 1  AcorsPado OtrOS CUYg obra l l O S  permite hablar Sin N- 

... 

i 



EL 13 DE 

SEPTIEMBRE 

Muy satlsfecho mgres6 de Bue~nos Alms 

(El Candldato OoneBlez) bajo el braeo. 
-El estreno est4 flfado para el lunes 13 

de wptlembm -nos duo-. 8e har4 en 
loma slmultanea en catorce clnes del 
pia. En Santlago, an el Rex. Vlctorla, 8an. 
tlago, Orlente Y EaPana. 

”En Valparaiso: en el Imperio, Paciflco 
Y Col6n; en V15a del Mar en el Rex; en 
Concepcl6n: en el AlcBmr’y en e1 Ducal, 
Y en Antaiagasta. 

”Tengo proposicionss para hacor unaps- 
Hcula en Buenos Alres, per0 antes de de- 
cldlrme. me Darece aue ha& unn tercera 
pro, 

Tlto Davlson con “ M b  6116 del Pipflco” 

duccl6n aqui en Chlle, 

I i 

Gran coctel gran hubo en Corporaci6n en 
hornenale a la Compafiia de Luchita Bot- 
to, que obtuvo la iiihs alta sintonia del 
horario de las 14.30, segiln la8 illtimas en- 
cuestas. En el grabado aparecen, de iz- 
quierda a derecha: Julio Young, Angela 
LcBmez, Elena Morales, Silvia Pilriro, 
Mabel Wmez, H6ctor I.il10, Anita, serre- 
tarla, y Luchita Rotto. 

Roberto RoJau, aaeaor arti8tlco de Mine- 
ds, w ha vllrto Mbdiado por 10s posiblea 
compmdores de la obra de Thomas A. 
Mortlmer: “La Doble Vlda de Annie Scott”. 
cuya versl6n radlal ae transmite de lunes 
L vlernee, a laa 4 de la tarde, y es inter- 
preada por Mireya Latorre y Pepe Oulxb. 

LQu4 ocurm, en verdad?. . . Roberto Ro- 
IM quiso escrlblr esta novela en absoluto 
mcreto. Y, por dlversos motlvw, no pen- 
labs declrle a nadle q w  61 era el “famo- 
80 escritor Mortimer”. Se lanz6 a escrlbir 
I s escrlbir haata que algulen not6 que 
tenlan a1 “famoso sscritor Mortlmer” a 
8u lado p ademb Wterpretando un per- 
sonaje en la misma novela (el del lnspec- 
tor Elliot). 

“La Doble Vidr de Ro- 
berto Rojaa” vneL so- 
bre 198 teela; de la m6- 
quina, luego vuela a 
diriglr el radioteatro 
de “La Doble Vida de 
Annie Scott” y tam- 
bi6n vuela entre la sa- 
la de control y el es- 
tudio de grabaci6n. 
Supervisa en la prime- 
ra y actua en la segun- 
da. Aqui vemos a Mi- 
roya interpretando su 
papel de Annie Scott. 

Cooperativa y Mineria 
unidas tnnsmitieron 
el partido de Chile-Co- 
lombia desda Barran- 
quills. Relatoresfueron 
Sergio. . .- Silva,_por coo- 

3 

proteja su cutis 

con Cremas Hinds ! 
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- 
caci6n 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 so 1 y el yiento no dalian su belleza 

PAG. 41. 



JOAQUIN 
E D W A R D S  
B E L L O  
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 

A c a b a  de  P u b l i c a r :  
Criollos en Paris 

Nueva ediciin revirada por el autor. Una magnlfica 
sbtira de 10s latinoamericanor que deambulan en 
Paris. 

Cronicas 
Selecci6n de sur m e b m  artlculor. La gracia, el hu- 
mor, la observaci6n fino, cierta audacia e ironla, ha- 
cen de ertar “cr6nicar“ verdaderos documentor de 
nuestra realidad nacionol. 

De p r o x i m a  a p a r i c i o n  
El bombardeo 
de Valparaiso 
y su 6poca 

De este admimdo Protista, una admirable evocaci6n 
hirt6rica. 

EMPRESA EDITORA, S. A. 
Av. Sta. Maria 076 Fono 391 101 Car. 84-D Stgo. 
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EL SONIDO 
Y LA IMAGEN 

POR J. PEREZ CARTES 

EBDE 1940, es decir, una d4caAa despues que comenz6 el ci- 
ne mnoro, 10s aficionados de todo el mundo- tratan de lle- 
Wr a ung f6rmula m6dica y de fbcil realizaci6n que le6 per- 

mita sonorizar SUB pellculas. Hoy dla existan cbmaraa filmadoras 
de 16 mm. que reglstmn el sonido (aean diblogos o ruidos ambien- 
tales) en el momento mlsmo que Ee filma. per0 tambih en fes- 
tival- de cine aficionado 86 emplea todavh el disco para acom- 
pafiar una proyecci6n. Es decir. la t6cnica ha avanzado. per0 esos 
oquipos todavia 86 encuentrm muchas vews fuera del slcance 
del aficionado. 

D 

Ls soluci6n m&s sencilla para sonoriaar una pellcula sigue 
siendo el empleo de discos. En laa grabaciones so encuentra de 
todo: misterio, trlsteza, violencia, d ram,  sonidos melodiosoa y 
dulces fdnebm enervates. alegres, que recuerdan el mar trm- 
quilo ’0 agitado,’ que evocan la naturaleza o la noche; en fin. 
en 1- dlscos se halla desde una marcha millbar a unaa alegres 
campanitas navidefias. -to. en Ias grabaciones de sinfonias fa- 
mosas de mvel. Beethoven C&ar Frank; y algunas en wrticular 
como “El Osllo de Oro”. d i  Rimsky Korsakoft; “El Or0 del Rhin”, 
de Wagner; “Los Conciertos”. de Bachmaninoff, etC. 

En nuestro pals desgraciadamente no abunda otro tipo de 
grabaciones. Son 10s discos de ruidos. Algunos en 45 r. p. m. que 
he tenido en mia manas son de prmedencia francesa. 80n rUi- 
do8 diversos y variadca, sin acomgaflamiento musical. lh m8s 
de una emigora los emplean para dar la sensacibn de aplausos de 
un gran auditorio a urn  figure popular del disco. a quien tam- 
bidn tienen. en eaos momentos, 6610 en el acetato. 

Al comienzo 10s aficionados tenlan que limitarm a cambiar 
discos de acuerdo a la secuencia de la pellcula. mientras Seguh 
la proyecci6n. Con el dwnimiento de la cinta magnetica, eato ea 

, puede eliminar, grabando de una vez todo el acornpsAamient0 
musical, y deslizando a1 p a r  algunaa !raws breves que ayuden 
a ubioam a1 espectador, reemplamndo las explicaciones del pro- 
yectorista, o bien se puede llegar a escribir todo un relato sonoro 
del film similar a1 cine documental. 

5sta’ cinta magn6tica as1 lograda. y calculada a1 segundo de 
a’cuerdo a Is, pellcula ya montada. e8 treppasada a1 celuloide en 
un negativo que z j  u r n 4  de la imagem. para tirar finalmentcl 
una copia Qnica con ambos element-. Esto 86 realiza en el cine 
profesional. El aficionado, sobre todo el de 8 mm.. debe confor. 
mare  con la cints magnetics separade, y mediante una marca 
en la pellcula y en la cinta consigue el anhelado sincronismo. 

l C n  1930. los llamados films “sonoros” 8610 tenlan ruido y mQ- 
sics. La palabra vLno despuCS, en cantidgd mls o menas grande; 
el nombre que recibieron las pellculas de entonces fue “parlan- 
tea”. Hoy se ha abandonado &a distincibn, y la8 pellcules todM 
son “sonoras”. El aficionado est6 todavia en esa etapa sonom- 
parlante. mls bien en la “sonora”, pero poco a poco el cine ati- 
cionado incursiona en terrenos que antes eran s610 del profeslo. 
nal. 

Y aaf, de esta manera, nasotros vamos dando por terminado 
nUeStr8 aerie sobre Cine Aficionado, que no tuvo otro propdsito, 
como lo dijimos al comienzo, Que convemar sobre diversos aspec. 
to8 de esta sctividad, en la forma m&s simple posible. buscando 
mls que nada aumentar el nQmero de personas que encuentrsn 
horaa de grato esparcimiento dediclndose a este apsslonantc 
hobby. A todos 10s que nos siguiemn en estas 32 semanaa, mu- 
chas graciaa y buena suerte con BUS ~ l l c u l w .  Pero antes, recuer. 
den que me pueden seguir formulando consultas a Revkta 
ECRAN, Caailla 84-D. 

J. P. 0. 
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HABLANDU Goce cada’dia de una 
lmsq DE CINE... 

COSAS 
“Nos dirfgimos a Ud. en nombre de un sector de la ju- 

ventud chilena: la juventud universitaria. N o  podemos re- 
presentarla totalmente, pero st a una parte importante, ya 
que nuestro grupo atina personas de muchar Facultades. Y 
el objeto de estas lfneas es continuar la protesta por la pro- 
hibicidn de “El Silencb”. Tal vez con perseverancia, nues- 
tra yoz no se ierda. A 10s 21 aflos. y como universitarios, 
hemos conocirZb muchas realidades; estamos conscien- 
tes del mundo y dispuestos a comprender a todo ser 
humano, todo mensaje, toda inquietud. Ya  nos habta 
parecido excesivo el lfmite de 21 aflos impuesto por 
la Censura Cinematogrdfica, puesto que muchos habiumos 
alcanzado nuestra madurez antes de esa edad. Per0 aho- 
ra.. ., jno se nos considera capaces de apreciar lo hermoso y 
rechazar lo negativo? j N o  tenemos derecho a bzcscar eco a 
nuestras inquietudes, a mirar con nuestros ojos? Desde 
Suecia, un hombre puro, torturado por SUI inquietudes, un 
hombre religioso, nos enviaba su creacidn. Nosotros ya ha- 
Mamos conocido algunas de sus obras; habfamos vibrado 
intensamente y aguarddbamos, ansiosos, ‘#E1 Silendo”. pero 
8e nos la prohibid. ,Par qud? 

”Hay otras peEicuhs que 8f se nos entregan: pelfcuhs 
cargadas de odfo, negativas.. ., o que muestran un mundo 
inexistente, que no dan nada y que no abren ningtin cami- 
no. /Seal Hay ptiblico que gwta de  eso. Pero las obras de 
arte.. . no tienen entrada. “El Silencio” es una obra de ar- 
te. LCruda? SI. Pero Lno lo es tamba6n la realidad? jDe- 
fardn de existir 10s hechos a1 ponerse una venda que diga 
“Prohibido”? Se transforma asf algo que podria ser her- 
moso en horrible y despreciable ... No queremos quedar 
atras en el avance de las ideas.. .. sdlo asf mejoraremos y 
aprenderemos. Queremos que nuestra sensibilidad vibre con 
una manifestacidn de  arte. 

”Solicitamos con nuestro derecho de universitarios, con 
nuestro deseo de aprender, que no se coloquen estar barre- 
ras ante el arte cinematogrdfico. Y a  se limita demasiado 
el ntimero de films dignos de ser admirados. Ast como estdn 
las cosas, tenemos la sensacah de que estdn cortando nues- 
tros caminos. envidndonos s610 aquellos en que la verdad. 
la cultura y el arte no brillan a plena luz. (FIRMAN) U N  
GRUPO DE UNIVERSITARIOS DE L A  UNIVERSIDAD 
D E  CHILE.” 

-ooo- 
“Boy un lector m&s o menos asiduo de ECRAN y, sin 

deseo de hiLcerme el simp&tico, amfieso que le0 con mu- 
cho inter& las cr6nicas de Robert Lorris. No obstante, qui- 
siera haoer algunos alcancar a un articulo dmde dice: “El 
cine se ha amparado en estus teen-agem sublevados y ha 
hecho buenos films” y cita “Rebelde sin causa”, “Al este 
del Parafsa”, “El salvaje”, “Amor sin barreras”. Creo que 
es hacer un flaco favor a John Steinbeck y a flia Kazan 
&firmar que un film como “AI este del Parafso” muestra 
la historia de adolescentes cobardas y pmcadores. Creo 
que hay que ir m&s a fmdo. Y mi modesta opini6n es que 
en tal pelicula se presenta la lucha entre el Bien y el Mal, 
las dos fuerza.8 que todo ser humano lleva dentru de si..  . 
Adem&s creo que es un e m  considerar a James Dean como 
un wl6rico y casi delincuente juvenil. Nunca en sus films 
fue ni cobarde ni provocador. ROLAND0 S A W A D O ,  VAL- 
PrnISO.”  

Sus opiniones son de gran interds, psro el prop68ito del 
articulo de Lorris no  era analizar “AI este del Paraiso“, si- 
no situarla dentro del gru o de films que tratan el roble- 
ma de la adolescencia refelde. Tam OCO se ha dicio que 
James Dean sea “cobarde o provocafoV. El enfo ue de la 
adolescencia varfa de Kazan a Benedek o a Nfchoyas Ray y 
cada realizador ha nwstrado “su” posici6n frente a ese 
mundo de desesperanza que personificd la figura de James 
Dean. 

doo- 

Hemos recibido m interemnte an&llsis de JasE VER- 
OARA, de Cbrdoba, w b l i c a  Argentina, sobre James Bond 
como p m n a j e  filmic0 y sobre la “Crftlca y 10s Criticas”. 
Corn0 consta de cinco carillas a mhuina, a un espacio, tra- 
taremos de extractarla para una publicaci6n pr6xima. De 
bdas formas. agradecemos su colabracibn. 

sensacidn de frescura 
y agrado ... 

Fluorada - Antienzimica ’J, 

Su nueva f6rmula le ase- 
gura mayor protecci6n para 
sus dientes y le brinda de- 
licioso sabor y frescura. 

NUEVA PASTA ESMALIINA: iilurnina su sontisa! 
7 



POR COS OJOS DE NANCY GRUNBERG 8 
A “Cadena Nacional Universitaria” L muri6 de muerte natural. Era 10 

I6giw. En todas las encuestas recibfa 
el puntaje minimo, y en muchos ho- 
gares teleespeotadores se preguntaban: 
1Y cu&l es ese programat.. . 

Por acuerdo mutuo de 10s Canales 9 
y 13 de Santiago y 8 de Valparaiso, la 
cadena terminb, y en ese espacio de 
10s martes, de 21.15 a 22 horas. TV 13 
presentarh un interesante programa 
cultural titulrtdo “La Universidad y el 
Arte”, donde actuarhn conjuntos de 
c&mrsra, orquestas y coros sinf6nioos. 
TV 9 harh lo propio con documenta- 
les europeos. 
El esfuerm de 10s dos Canales pudo 

I l m r  a ser algo bueno, pero no ~pe en- 
mntr6 el enfoque adecuado y 10s pro- 
grama6 resentados no lograron a m i -  
go en e?p~blico. 

D ~ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O  
0 0 

0 en popa est6 marchan- 

nuevos direotores: Arturo Niwletti 0 : y Enrique “Cnwho” Urteaga. Se ha : 
0 visto con aires renovadores y muy 
0 buenas artistas. 0 
0 Como tengo mis espias en todas 0 : partes, puedo contarles que el r6- 

ximo domingo 22 se present& el 0 
0 espectiiculo tituMo “Vacaciones en : 
0 un refugio de Farellones”, y estarh 0 : bajo la direcci6n de Urteaga. Ha- 0 

br& nieve (gracias a efectos es e- : 
ciales), arejas esquiando y el tgi-  
a ambknte juvenil y alegre que 
reina en 10s refugios de Farellones. 0 : Habr& desde desfiles de pantalones : 
stretch y lindos sweaters, hasta can- 

0 ciones y romances.. . “Chacho” Ur- : 
0 teaga se prepara eficientemente pa- 0 : ra que todo salga de lo mejor.. . 0 

A propbsito, Urteaga est& tan di- : 
0 &os0 que todas las chaquetas le 
0 quedan chicas.. . Acaba de ser pa- 0 : dre y el nuevo heredero se llama 0 

Martfn. Martin tenia un violin, di- : 
0 cen por ahi, ero el director de T V  
0 13 pens6 en tradicidn de su pa- : 

tria, Argentina, y no pudo dejar de 0 : lado un nombre tan ch6 ... FELI- : 
0 0 CITACIONES.. . 

0 0 oooooooooooooooooooooooooooe 

ea Chile” con sus do8 : 

Mario Hugo no 10 pa- PeridieFa. 
sa nada de bien. Ahora “T<rlfn” va- 

ga salitario a la es- 
era del ronta re- 

torno de su esposa tien am,& Si todo 
va bien, Carla volverh a1 set pasado ma- 
Aana jueves, para “Juntos se pasa me- 
for”. 

Temuco. en la chmara de nuestro-io- 

L “Guatbn” Alon- 
50 Venegas esta- 

ba muy bien con su 
como en la mano. la 
mnrisa &laa y la 
manta al hombro, in- 
terpretaxxlo al ban- 
dido Jos4 Miguel Nei- 
ra.. . (muy apto pa- 
ra bandido, ament6 
un asistente de di- 
recci6n) ..., en el “Te- 
leteatro Histbrim”. 

Lo mejor de todo 
rue que el pobre ca- 
blista (Peva lm ca- 
bles de las chnams) 
Luis Arenas tuvo que 
soportar unos man- 

10s muchgchos diciendo : 
-No se preocupen por nuestra pobreza de escenarios. En el Canal de IS BBC 

de Londres, un actor se aiirm6 en la escalera del living, cuando un programs 
mlia a1 aire, y la escalem se vino a1 suelo.. . 

YiA que hablamos de Tironi, de t;elemmunicacio- 
Y p u e d o  contarles algunas cosw nes del Gobierno, las 
interesanka de su conferencia de Ondas se propagarAn 
prensa, luego del “triunfal” retorno 
desde las viefa6 Europas.. . El man- ~ ~ e n & ~ ~ i ~ ~  
dam& del Canal 13 declar6 enfhti- *iencia los ce- 
oamente que nuestros pwmrnm no mos dervalle cen- 
tienen nada que envidiarles a 10s de tral. Haciendo un 

y central. El ingeniero Pedro Cara- fuerm de llegar con el Canal 13 
ball mnstruyd el equipo tecnico y hasta ChillAn merece 8&c&rse el 
con ayuda de la empresa nacional sombrero.. . 

M. R. 
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ECMN M. R. Carmponsafw .n Hotly- 
wood: Shollah Qraham y Migwl do Z& 
rrapa Jr.; .I) Nuova Yo&: T h M u  Hoh- 
mans; on Italia: Enrico Calavila y Go- 
vanni Oraxxinl; on Espaiia: Antonlo do 
Santiago; on Arsontino: Miguol Smirnoff; 
on Mhxico: Guillonno V61qu.z Villalo. 
bos. Sorvicior oxclu.irw do Europa Prns, 
Associated PNSS y London Expross. Sor- 
viclo oxcludvo do INTERNATIONAL MESS,  
Holiywood. Fat= de U. ?. I., Europa 
Press. A. P., Camera Pmr y nuostros 
propios m l c i o s .  

“OS POLIGLOTAS 

carol Lynlej regresad a Inglaterra para 
acer otra pelicula. Cuando INLtuvo en 
mdres filmando “Bunny Lake 1s Missing”, 
ra Otto Preminger, su hija de tres &os 
medio asisti6 a un kindergarten. ‘Ttene 

’\ora un Undo acento lnglCs, me dlJo 
*rol, por b que qulero regresar a Lon- 
0s para que la chica siga en est? mlsmo 
leglo”. 
7n general, lor hilos de 10s astros han 

-r~ado mucho con estas peliculas filma- 
ts en Europa. Los hifos de Charlton Hes- 
in hablan alemin, italiano y espafiol. en 
anto que la hila de Rod Staiger y Clalre 

13loom habla 10s mismos ldiomas. 

LIZ: UN POZO DE FORTUNA 

“Liz a la tlnica. absoluta y msl wtm- 
Ita da cine que hay en el mundo. Eso 
queda demostrado oada VOE que ella haax 
una pelicula. ”The Sandplper” (Castlllos 
de Arena). por ejemplo. dlo Wta8 ganan- 
cia8 como 10s f i lms  de “Laplsle” en  sua 
mejores tiampos. Ella pOsee un ujo m8- 
gico para saber qu6 d e b  hacer Y a su de- 
bids oportunidsd.” El que a i  hable es. 
por supuesto. Richard Burton, qulen dl- 
timemonte 68 ha mostrado como el marl- 
do m4s fie1 y amoroso del mundo. Est& 
tan orgulloso de la carnra de su mujer, 
LIS Taylor. que ya no habla de sl mlsmo, 
sino que %lo 80 dadica a ella. 
En cuanto a tmbajo. ambos son bnta- 

dos por magnlficaa ofertas. Rlchle podla 
hacar “hustus” de muerdo a la veral6n 
de Christopher aksrlowa. Y Lia est& a pua- 
to de aceptar convertirse en Helena da 
Troya, no precfsamente para el cine, sin0 
para el teatro. y neda menos que en Lon- 
dres.. . 

JUDY SACA PAN Y PEDAZO 

Todo se prosenta color de rosaa para 
Judy Garland, lncluyendo dlnero y mor.  
La ertrella espera casarse con Mark He- 
rron entre el 19 y el 30 de reptiembre pr6- 
ximo. De acuerdo a la# leres retroactivas 
del dlvorclo en California. ninguno de los 
dlvorciados puede contraer enlace hasta 
un mes despuCs de otorgado el fallo. Por 
em como Judy acaba de obtener su di- 
vo&lo de Sid Luft, podrS casarse dentm 
de 10s pr6ximos 30 dfas. Mark Y Judy ten- 
d r h  todo el mes de octubre para su luna 
de mlel. DespuCs. la actriz tiene contrato 
con Ed Sullivan para actuar en su show 
de TV que se transmltlr& en colores. 

En cuanto a1 dinem Judy ganari este 
afio 750 mil d6lares exitre conckrtos. dls- 
cos y apariclones en Las Vegas. Es t81 su 
prosperidad, que se compr6 paws petrole- 
f o s  en Loufslana. 

SEGUNDAS PARTES. . . 
El director Willlam Wyler le decla a1 

productor Martln Rwkin: “Me acuerdo 
cuando la gente me decta que no era po- 
Bible hacer una sogunda rersi6n de “La 
Diligencia” porque la prlmera habla sldo 
muy buena”. Luep. como acotaci6n a1 
mmrgen, Wyler dijo: “Lo mbmo me dlleron 
con “Ben Bur” y rerult6 un exit0 fan- 
t4StlCO“. . . 
PAG. 4 

MUY COTIZADO 

Desde que Oskar Werner apareeib en 
%a Nave del Mal” <Ship of Fools), e1 m- 
bio actor austrfaco se ha transformado en 
el suefio de 108 productores. a pesar de que. 
Ziaicamente no ea un tipo muy codlciodo. 
Algunas malm lenguar dicen que el hecho 
de haber actuado a1 lado de Slmone Slg- 
noret y Vivien Leigh lo amd6 mucho 8 
conseguir la fama. iPodrS ser cierb?. . . 

UNA DAMA ENGAfilADA 

&€labfan wWe8 que originalmc3lte a1 
papel prOtIIg6nICQ de “The Bandpipei“ 
(Castillos de Arena) le habta sido ofre- 
cido a Klm Novak? I(im tents un Contrato 
con Marty Ranwhoif. psro luego que w 
fllmaron lss prlmeras wenas, Marty cam- 
b16 el gui6n y le ofreci6 el papel a.. ., 
bueno.. ., ustedeo saben a quibn.. . Liz.. . 
Kim se alente y se sentir4 siempre enga- 
fiada por la dud- manlobra de Ran- 
sohoff. 

RETORNO AL TEATRO 
Albert Finney, que habfa prometido 110 

volver a1 teatro. acepM una oferta de Sit 
Laurence Ollvler para lntegrar su com- 
paftfa noclonal de Gran Bretafia. Parece 
que Sir Larry anda con la Rd en la mano, 
porque tamblCn captur6 para su grupo a 
Alex Cord el ]oven actor norteamertcano 
que caus6’ revuelo en “Synanom”, y a c t b  
ahora en “La DUigencia”. 
En cuanto a Flnney, est& lnstdando SU 

propla com afila productora cinematogrb 
flea, dlesput8 que gan6 2 mlllones de d6- 
lares con “Tom Jones”. 

LAS COSAS DE HOLLYWOOD 

La primera re5 que Terence Btam {,”The 
Collector”) lleg6 a Hol l~~00d .  duo: iQu6 
aburrldo es estol”. La segunda ve& dijo: 
“jEsto sl que e8 entretenido!”. Desde lue- 
go QUO esa primers vez era un desconocido 
y no tenia trabajo. La segunda ya era up 
verdadero astro de 1s pantalla. hat es 
Hollywood nunca m y  tlempo pare. ebu- 
rrirse.. . X.k mismo le ocurrl6 a Julie An- 
drews. Una vez estuvo de paso en el &OW 
tk Bing Crosby. p no encontr6 ninmin p l k  
mr en est& pais. Ahora adora cada pas0 
suyo en este pel&. . 

SEIS %OCAS PARA ALIMENTAR 

El precio de la frma de Paul Newman 
stgue en ascenso. Para su pr6xlma pelicula, 
“The Torn Curtrln”, que .el$ dldgida por 
el mago del suspenso, Alfred Hltchcock, 
reciblrk 7 M  mil d6lares. “Debo ganar mu- 
cho dinero. me dijo Paul, porque no es 
cosa fAcll Jimentar a seis nlfios en la edad 
del desarrollo”. En ekcto, Paul tlene SelS 
hljos, tres de su primer matrimonio y treS 
de su segundo. con Joanne Woodward. 

SECRET0 ABSOLUTO 
El joven dlmctor John Frsnkenhelmer 

(“El Tren“) no tiene tbrmlnos medios. 
Es scnbicloso y 6610 le gush hacer c0sas 
buenas; por eso ha querido mantener en 
el secret0 m8s absoluto su dltimo film, 
“Seconds‘* (Segundos), cuyo protagonists 
principal ea Rock Hudson. En tan grande 
el celo del dlrector, que jursment6 a Rock 
para que no revelars 8 nadle el argumen- 
to de su peltcule. Adem46 suprim16 a dos 
de sua ayudantes y la entrada a1 set est& 
estrlctamente PRORIBIDA. En verdad. se 
vlven “segundce” de suspenso en torno a 
la nueva realizaci6n de Frankenheher. 

RECONClLl AClON 
DespuCs de la tomenta riene la c a b &  

Pascale Petit se traslad6 a Israel para la 
fUmaci6n de “Une nult a Ttberiades” (Una 
noche en el lag0 Tiberfades) en la que 
estarfa acompafiada del actor) norteamerl- 
can0 Ray Danton, con qulen habfa filma- 
do anteriormente “Corrida para un espia”. 
Los dos actores se trasladaron a orillas del 
Lago Tllrerfades y en sus dlldas aguas 
Pascale encontrd de nuevo la felicidad. Sf 
porque a1U estaba su ex esposo, Gianni 
Esposito p la reconclliaci6n tuvo logar en 
territori; israelf. Ambos eshban separados 
7 ahora el amor 10s ha vuelto a unir.. . 

REGIMEN ESTRICTO 
Bean Connew ha;Labld& un& -man- 

kilos a t o s  dltimos dllu y sun lntimos a- 
gos y consejerw an orde ado un pstrtc- 
to dgimen ali&&e. T& sea por ctm- 
smar su8 mlllond -de- admiradow. Qw 
han transformado-W%%nn en un  semldlb 
por su permnaje James Bond. 

EL DESNUDO DE UN WESTERN 
Antes de parttr a Eumpa dondo films- 

ra ’ s ~  mtima D U Q ~ ~ S ~ ” .  oohved con TO- 
np Curtis para preguntarle algunw MPW- 
to# de su dltimo film “Boeing-Boelng”. 
Tony me raspondi6: * * s i ’ ~ y  Qodira aps- 
reciera hoy dia en  Hollywood. inmediata- 
menta la contratarfan pann un papel en un 
western. Roy la mujer 86 desnuda con mu- 
ch& fmilidad 3’ PO deja nada a la I-- 
naci6n. Ml p8lIcula es dtfeaenth y yo ten- 
go a Jerry Lmwls para hewr reir y olvidar 
el desnudo femenino”. . . 

MUY VIWO.. . 0 MUY JOVEN 
Walt  Disnq quiere que md MacMu. 

m y  represente el papel de un hombre 
desdc lor 19 h u b  10s 70 d o r .  Toda una 
vlda, para el film ‘lFoUoW me Boys” (Si- 
ganme, Muchachos), que cuenta la rlda 
de 10s boy scouts. Fred se quej6 diclendo 
que le era imposible aparentar 19 afios, de 
manera que lo subleron ;harts 10s 251.. . 
En estos dlas en que 10s hombres mrdn- 
ros se casan con “lolitas”, nadle es de 
‘maslado viefo o demaslado joren.. . 

I I 

ROMA: ~ &La reconocen? hobable- 
mente eo. porque su tlpo es rublo 
y asf habfa aparecldo hasta ahora. 
Pero ella de16 su melena rubla Por 
una peluca negro. Se trata de la 
act* itallana Virna Lisi, quien lu- 
ce una nueva personalidad para su 
film “Sefioras y Sefiores” bajo la di- 
recel6n de Pletro Germi. La actrlz 
tendri como acompadante a1 actor 
ltaliano Gastone Moschln y ambos 
con a r m 1  ruedan algunar escenas 
en Trevlso, a1 norte de Italia. 

I 

I 

SHIRLEY MACLAINE EN CLUB 
MI LLON ARlO 

t3hlrJeeY Maclcleine acaba de entrar a 
“Club del mlll6n de d6leres”, que lntegrar 



N C i n e c i t t k  ee ha 
montado un gran set 
que sera destruido en E cuestl6n de segund os... 

Esta explosi6n regisPada en 10s 
estudios ltalianos tenia un equl- 
wllente a 2 mil galones de ben- 
cina y unas cuantos paqueta 
de dinamlta. Todo ello tuvo un 
casta de 100 mil d6lares y la 
idea de realizarla fue  del’ dinc- 
tor, escritor y actor Melville 
Bhavelson . 

Esta explosibn, que tuvo gra- 
ves consecuenciss para 10s ro- 
manas veclaos a CinecitM. pues- 
to que su fuerza quebn5 vidrlos 
Y vitrlnas de 108 sectom cir- 
cundantes a loa estudiae, 86 hi- 
m pwa el film dlrigido por 
Shavelson, “Cast a Giant Sha- 
dow”. Lo8 exteriores m rodaron 
en Israel y 10s interiores en Ro- 
ma. La pelicula cuenta la hlsto- 
rla de un famoso coronel norte- 
americano, David (Michey) Mar- 
cus, que obtuvo fama y luego la 
muerte en le guerra de inde- 
pendencia de Israel en 1948. En 
el reparto flguran Klrk Douglas 
como el coronel Marcus, John 
Wayne, Senta Berger (actriz 
austriaca). Yul Brynner, Angle 
Dickinson y StaOhts Giallells. 

CATHERINE: ADIOS 
A LA SOLEDAD 

ONDRES (especial para ECRAN). ;Qud lejanos esthn 10s tiem- 
pos en que Catherine Deneuve hablaba despectivamente del 
matrimonio como una instituci6n pasada de moda y reeha- 

zaba 10s intentos de Vadim por casarse y legitimar su hijo! 
Catherine vive hog una idilica luna de miel como la sefiora 
de David Bailey, fotdgrafo de la revista “Vogue’’. Por supuesto 
que la novia no pudo resistir desafiar las tradiciones y en vez 
de un traje claro luci6 uno negro ..., mientras David apareci6 
en la ceremonia, que se realiz6 en la Alcaldia de San bancracio, 
en un barrio popular de Londles, con un sweater destefiido y 
un pantaldn raido. David tiene 27 afios y opina que las mujeres 
son como lor autom6viles: “Catherine es un Ferrarl que debs 
ser manejado con cuidado”. Catherine habfa prometido que no 
invitaria a nadie (salvo a su hermana Franqois Dorleac si se 
encontraba en Londres) J cumplib. Anunci6 tambih  que Vivi- 
rian en Parls en su departamento, pero trataria de pasar gran 
parte &l tienipo en el pequefio bungalow de David en las nfue- 
ras de Londres. Pero su trabajo continuartt normalmente. 

Hace dos meses, Catherine y David se conocieron y como en 
Ias peliculas, se amaron a primera vista. David queria tomarle 
una8 fotos y Catherine accedi6 a ello, mientras filmaba “La Vie 
de Chateau”, en Gambais, la tierra de Landrfz, el asesino de mu- 
jeres. Despuds parece que dl  la invit6 a salir y que ells accedi6 
y a la segunda o tercera salida que fue en Paris, David se de- 
clad. Ambos estaban tornados de la mano bajo las torres de No- 
tre-Dame, junto a1 Sena. Nadie reconoci6 en esa joven enamorada 
a una de las m b  populares estrellas del cine francds y tampo- 
eo nadie repar6 en el ]oven, per0 esto dltimo era 16gico: nadie 
hace 15 dfas habia oido hablar de David Bailey en Paris. 

(Y VADIM? 

L 

Sin embargo, Catherine no est& sola en la vida. Tiene a (lu 
pequeso hUo Christian cuyo padre es el director cinematogrg- 
fico Vadim. Roger, qui ahora vive su luna de miel con Jane 
Fonda, la felicitb. 

-El muchacho es muy simp&tico. Christian va a tener an  be- 
gundo padre. 

Bien mirado, el pequedo Christian por fin va a tener un 
padre. 

Catherine durante la filmacifh de “La vida del Castillb”, 
donde conoci6 a David. 



”TO PKAPI” 
(64Toplupl’s). Artistas Untdos, 1904. Productor-Dlredtor: 

Jules Dassin. Qui6n: Monja Dinischewsky. Foto: Henrf 
Alekm. Mfirlca: Manos Hadjldakis. Reparto: Mellnr Mer- 
mud, Peter Ustinov, Akim Tamiroff, Robert Morley, Gilles 
Segal, Maximillan Schell. Color. DuraclBn: 115 minutos. 
Censalr: Mayores de 14 aBos. 

m l n  era un director de talento que tenia ago que dbclr: 
ha Consenedo UM Parte cb su talent0 per0 te ha convertldo en  
un comerciante astuto que tiem algo iue vender con  TOPKWI 
hlm un clne vlatmo; brillante y wloreado. En el ’interim del pa- 
qwte  no encontramoa gran cwa. per0 la envoltura cs llamativa. 

TOPKAPI e8 una parodia de l‘thrIllerD~, una erpecie de Rlfiff 
en Estambul. U M  bnda de lndronss lnternar?ionales ha decidldo 
robar Pada men- que la daga lncrustada de esmeraldas, c e l c ~ -  
mente guardada en el muaeo Tmkapl de Turquia. lbs el hold-up 
del siglo, p r o  ate ho1d-w mrece de suapcinso. (La dnica es~ena 
verdderamente sofocante es aquella en que alllcs Begal el c6m- 
pllce acrbbata. desclende a la sala dcl mueeo suspendid;, de una 
cuerda: un cuarto de hora, de 115 mlnutos, ea POCO. Todo lo de- 
mBs ea adorno lujwo.) 

Topkapl podria habem conm-tido, con todu pmbabllidad. 
en un atmctlvo plat0 clneaatogr4fic0, pussto que Jules DBasin 

no ea un mal coclnero. 
y Robert Morley, Peter 
Ustlnov y el sabroso 
Akim Tamlroff aon 
actore.¶ que saben pre- 
sentar un men& Pem, 
sdemb de este plato, 
Dasdn ha querido 
ofrecemos up postre 
llamado Mellnr Mer- 
c o o r i .  Be slente de- 
rn * s i ado cleramente 
que TOPKAPI ha sldo 
hecho para la Mercourl 
io que puede desa- 
nlmar a algunos. La 
prwsentaclh en un ies- 
tlval-Mercowl en colo- 
res: ella presents per- 
sonalmente el film, lu- 
cldndose como lo ham 

courl cambla de ata- 
vfo en &a sbcubncle: 
la Mercouri sbuaa de 
sonrlsa canalla y de 
sua oJoa que sa qlile- 
ren faaclnantea; la 
Zfercourf qulere jugar 

“Topkapi,i”; macho colorido Maximilltn a las aventureraa a lo 
Schell, Mellna Mercouri, Robert Mor- Marlene Dletrlch, per0 
ley). le faltan la clam de 

Merlene J el takato 
de la Metrlch. 

ICN m%gun#m: &gursmenb TOPKAPI gustar4; en un film 
bmtante brillante para aeducir. Para robar la dag, de emeraldas, 
10s ladrones han fabricado UM frrlss dag% copla fie1 de la prime- 
ra destinada a sustitulrla. TOPKAPI se parece a esta daga: lmita 
ud buen film. Por lo que entretlene y el despllegue de colorido: 
MAS QUE mu-. Cinematogrbflcamente, 6610 EUEGULhR. 

7 __ ._ - - ---- 

3I l tChCvCk;  la m r -  

Robert Lorru. 

“SOMOS TODOS 
MUJERIEGOS“ . 

(“Slamo Tutti Pomicioni”). Itallana. Blanoo J 
negm. Leo Films. Dircator: Mario Gimlamt Intcrp~e- 
tes: Mario Carotennto, Raimondo Vianello, Sandra 
Mondiani. Ctnsura: Mayores de 21. DnraciBn: 110 mi- 
nutos. 

H a  llegado el momento de decir ibasta! a1 g6nero de 
films en sketohes que trata de imites y bendiciarse con el 
&xito artfstico y comercial de “Los Monstruos”. La falta &e 
material ha inducido a directores poco wrupulosos a caer 
en la francs y absoluta vulgaridad. D e  este modo, la explo- 
tacibn dirigida de los encantas femenfnos y de la Iiberali- 
dad de I s  costumbr- en Roma no tiene otro atractlvo nl 
disculpa que el servir a una pelicula m h ,  calcada de la 
aventura de Vittorio agssman y Ugo Tognazzi. 

“Somcws Todos Mujeriegos” ea una serie de buionadaa 
que entran de lleno en lo pomotp&flco (no otm clssiflca- 
cibn puede darse a 10s gratuitw enf ues de mujeres que 
producirim envidia hasta a la entuslaa Jayne Mansfield). 
Aqui se explota la fealdad y la enormidad. No se detiene el 
director ni en detalles que sin duda violentan haata a1 es- 
pectador menos exlgente. 

Hay humor, es clerto, per0 de subsdo tono, y por esta 
vea result6 un descanso que la traduccibn fuera tan suma- 

ria y ahpurda, mmo cs usual. ue 105 personsles w des- 
paohan con la mayor t r a n q u a d  las almiones de doble 
sentido, una tras otra. 

EN RESUMEN: agETwFEIs DE S’UBEDO COLOR Y 
NOTORIA VULGARIDAD que &lo 8precLarSn 10s que se 
desviven por el ghnero. U. 

Yolaada Montecinos. 

”NACE EL AMOR“ 
(The %th abollt Spring”). Norteameriaa~, 1964, 
Universal. Pmducci6n: Alan Brown. D5recci6n: Rb 
char Thorp& Gni6n: James Lee Barrett. Tecnicolor. 
Duraei6n: 106 minutos. Int4rprekS: Ray Mills, John 
Mills, James MacArtbnr, Lionel Jeffrics.%nsnra: Ma. 
pores y menores. 

Ls celebre psreja John y Rayley por primera vez spa- 
rece en un film en calidad de padre e ihfja y, como es na- 
tural, lo hacen con el mayor realism0 y simpatfa. La otrn 
novedad de este comedia romhtica es la nueva dimensibn 
de la rubla ex nifia de “La I3a- del Time”. Ahora, la ve- 
mos en tenidas sexy, claro que del tipo deportivo y sin una 
segunda intencibn directs. Ha ley como una Lolita -]go 
crecida- results apenas amabc. Le queda baatante bien la 
personalidad de la adolesoente rebelde -no demasiado, pa 
supuesto- con un padre bueno para nada. 

El film ea simp8tfco. dulzbn y con el ingrediente pueato 
pcrr un buen g a l b  y mejor actor rebajado a1 clkd conven- 
cional del enamorado de Hayley. Esta misi6n es cumplfda 
por James MacArthur cifibndw & las mejores reglas del 
juego, siendo su verdadero rival el barco “Sara Icgler”, ver- 
dadero reino de la muchacha que recorre el Caribe y permi- 
te explotar con mayor habilidad que lo usual las belleaas 
naturales, el mar mismo -tratado con mluyor inteligencia 
y sensibilidad- y el exotismo de las regiones visitadas. 

EN FUB&: COUEIDI~A ROMANTIOA para mostrar I 
C ’  

BALLET 

“CAS1 LAZARO” 
\-  

14Crsl L&asrop* ballet burleno en un acto. Comgrafia d$ 
Denis Carey. Mblca: Octeto para instrumentos de viento de 
Igor Stravlnsky. Decotados J restaario de Bruna ,Contreras. 
Asistente musical: Abdulla Bath. 
m con6gnafo ingl6s Denis Carey SSleCClOn6 rsllosm ala- 

Qw pam su ballet “Cas1 Umro”: el Octet0 para instrumen- 
tos de vlento de Igor Btravlnsk la asanografla y vestuario 
de Bruna Contreraa (del ITUO&, who importantea lnstru- 
mentlstaa de la Orquesta Binfdnlca dlrlgldos por Victor Te- 
vah. Conoert4ndolos. consigue mejor el efecto general de esk 
obra en que lo burlesco ir6nico slvtlrico y el humor n e p  
hacen 8u entrada -con ’muy biein ple. por lo dem4s- en el 
repertorlo de la compafilg unlvemltarla Den& Osrey. ballarin. 
Oondgrafo y exalente proiesor contradedo por el “Ballet Na- 
cional Chlleno” hace una contrlbuclbn en mucbce sspecta 
positiva a em cchjunto. su certero instinto y conocimiento tie 
profesor le permlte u t i l l w  a rondo b a s  poslbllldaQa tdcnlcss 
y ademAs ]as erpMslvas de las ballarlnes del grupo que h8 
venldo 8Ufriendo una tridents crlsir) de arlentacl6n rrtfStiC8 
durante 108 liltlmos dlez ados. 

Esta poeiclbn del corebgmfo m (upoya adcmeS en rn lnten- 
clbn de fuslonar lo cl4slco con buena Parte de 10s meum 
dad- a conooer por la Ilamada aanza moderna desde que Cs- 
ta hlzo su aparlclbn oflclal en el mundo del art8, hacla 1mO. 
‘%as1 Lbaa~o” incorpora en forms natural y eatrlctamente 16- 
glca movlmientos de la dansa drem&tica gennana -$’ con ello 
aprovecha y blen el ldloma de loa bailwines formadm por Ems1 
Uthoff-, mlb expmlones de la dama modema BmeriCBIhB 
que conocib a trav6.9 del mamtro Merce Cunlnghsm Y el in- 
cuentlonable aporte meatlvo personal. Ts resultante es una 
bufonesca e hilarante lnrmrslbn en el muatlo de lo absurdo, 
ban car0 al arte esc6nlco contempr4neo. Blgulendo 1- nomM 
usudh8 el ballet tiene cas1 el carbcter de una chmda: usbed 
ve y ehtiende lo que qulere y 81 lo desea puede extraer laa 
conclusiones que b pamecan. 
No hay un argument0 en el mntldo clblco del Mmlno, nl 

m desarrolla una hlstoris, atm6aiera o cllme cmoclonal o .YU- 
gerente: ,8610 Ngunos elementos, un entierro con el cad6vt1 
8, la viata. movldo y maneJado por tm extravagantes enterra- 
dorea (h8bilmente fnterpretadce por Fernando Beltramin, JuliC 
L6pm y Antonio Lam-), ulyg wposa y BU migo, deudcs I 
curiosaa. Nunca habiamos visto a lw ballarlnes en melOrs! 
condlclonea. Rocwlo Hormneche pueQ h a w  notar MI gwls 
personal y 8u aello 6nlCO. tambf6n utillmdos en forms cextm 

h4bll corebgrafo. Armando Contador resulta el pallarfr 
POr deal para esta clam de experlmentos, graclna e su domlnlo 6r 
la acrobacla clerta deformaclbn blen sprovdchaKl4b de m a  m e  
vimientas y’un domtnlo fl8ico total. 

Yolrrads Montecincw. 
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Wace el Amor”: bas- 
tante simpatfa (James 
MaeArthnr H a J 1 e J 
Mills, Joh; Mills) 

una nueva etapa de 
Hayley Mills, una de 
lols actrices juvenile8 
m d s taquilleras del 
momento. 
E s t B presentada 

con mayor cuidado 
y fin- que en otras 
experiencias sirnila- 
res con niAos prodi- 
gios que comienzsn a 
ser adultos. D e j a  
una impresi6n, 
men o s, amabr,” ’; 
muastra bellas paisa- 
jes. REGULAR. 

Y. M. 

“EL PRECIO DE LA FAMA“ 
(“our Cheatin Heart”). M-O-M. Director: Gene Nelson. 

Gu16n: Stanford Whltmon. Foto: Ellis W. Carter. Mftsica: 
h c d  Karger. Reparto: George Hamilton, Susan Olirler, Red 
Buttons, Arthur O’connell. Blanco J negro. DuraclBn: 100 
mlnntos. Censura: Mayores y menores. 

9tl 1.9 Q enero de 1m fue Ma de duelo para el 6ur da IEs- 
rados Unldoa: Hank Wlllleme rrcab&ba de mmlr en us ruocldente 
de autom6vll en el momento en que Be dirlgla a ofrecer un re- 
^ltnl. Hank William8 era un pobm blanm como axlaten tankw en 
Alabfume,, ArEansas 0 Louisiana. En medlo de la8 plantaclones de 
algod6n. a1 borde de 10s arroyos. a lo largo de 10s camlnos terro- 
800, vlvia mAe de m b l m  que de pan. Cornpanla sus canclones ea- 
pontAnesmente a medlda que le brotaban del alma. Hanlr. 
Wllllama alcanh la casplde de la eelebribaa; a8 discos & ven- 
dleron por millone6 de ejemphres, 8us canclones, como ”‘Your 
cheatln heart’’ o “Jambalaya”. se encontraban en todos 106 la- 
blos. & compr6 un rancho magnlflco. Cadlllacs de todos 10s co- 
lored y trajes por docenw. Owndo pasaba par las calles, Ik) mu- 
Jeres le tendian a sua hijcs par& que 10s tocara y la, enferm06 
trataban de romr el borde de 8u chaqueta. Per0 Hank Williams 
i&ia cgnservado N alma Y sua costumbres de nldo que ha cre- 
?I& damaslado rbpido en la mlserla. No podia adaptsrse a e& 
eristamcla de lujo y de ObllgadOnes. Be encontraba en ella como 
en un suel3o sln aprovechar verdadereanente. Se dedlcd e la bebl- 
de. a perder contmtos. 9 su popularidad baj6. W 1.9 de enero, ea- 
nado de la beblda. se aprontaba a recomenear u111* scgunda carre- 

&Y el fflm? El film 
cuando la muerte le aorprendl6. Tenia 29 anos. 

ESTA SEMANA EN SANTIAGO 
EL SIR-E: UNA -A MAE%TRA y una de 1as pe- 

lfculas m h  original- de estos Qltimos t i e m p .  Ex- 
CELENTE. 

CARTOUCHE: ‘Una comedia de aventurss que combine el 
amor con la cr6nlca de un bandido rom4ntico de la 
vieja escuela. Un mlbndido vehlculo para luck al re- 
cio Belmondo de coleta, chambergo y calzas. UAS 
QuaEBEK+UTAR. 

AMOR Y SEXO: Bexo y pasi6n 3 una Marfa F b l h  con ga- 
rra. pero dasvirtuada por su maquillaje falso. a1 film 
no carece de ritmo, aunque abunda en el tono decla- 
matorio del melodrama mexlcano. 

CALMATE, DULCE CARLOTA: Un melodrama de horror de 
extraordinaria fuerza. “Carlota” carece de la rofun- 
didad sicoldgica de “Baby Jane”, per0 la reafhacibn 
alcanza una vitalidad y efectismo mayoras. El clima 
ambiguo es una de lw peHecciones del film. J ” A .  

LA CORRUFOION: Un tema fasclnsnte. una leccih de 
cine observar a1 director Bolognini manejar el len- 
guaje cinematogrdifico. Su  riquewr forma1 es extraor- 
dinaria, pero aqul rasult6 demasiado cerebral. El film 
requeria matices y cae por momentos en lo obvio y 
banal. Per0 de tadas modas es una cinta intermante. 
M A S  QUE REGULAR. 

B 

’0 

ELPRECIO DE LA F M A :  (ve.r critics en a t e  n h e r o ) .  

TOPKAPI: (ver critics en &e ntlmero). 

BALADA PARA UN CANAULA: (”B.ll.de pour en voyaa”). 
F’rancsep, 1963. Director: Jeur-Claude Bonnardot. DIP- 
logos: Marcel Monssy. Mlsica: Samson Franqois. Re- 
parto: h u m  Terdeff, Hildegarde N d Z ,  Philippe 
Noiret, Michel Vitold. Blanco y negro. Censura: Mayo- 
res de 18 aiios. 
Zn el gbnero policial, ionaje, arentura, a un film 
menor, lo que no signTca que ma malo. Rsbla una 
buena historia que contar y el director lo hace correc- 
famente. Si las rea.lizadom quisieron bacernos pasar 
un momento sin molestias, lo han logrado. Si 8u ln- 
tenci6n ha sido la de presentarnos un film fuerte y 
notable, han fracasado. FtJX3ULAR. 

NACR EL AMOR: (ver critics en este numero). 

SIETI& DIM DE AMOR: ("Slimmer Holid~y”). D i n d h :  
Peter Yatea Gui6n9 Peter Myers y Ronala Cam. Re- 
parto: Cliff Richard, LanH P e h ~ ,  Davld Kossoff 
Ron Moody y Los Shadows. Censura: Mayores y me- 
nores. 
Un film hecho por jbvenes y para jfipents. Un cockel 
de danaas, mMca, canciona, agradables patsajes y 
lindm ahicas que se pasean en un bus rojo desde Lon- 
& hasta Atenas pasando por Paris, la Casta Azul, 
Suiza y Yugaslavia. 
Cliff Richard canta mejor de lo que actQa. Fslts de 
Chispa en las escenas sentimentales con Lauri Pe- 
ters. Las Shadows aparecen demasiado poco. REGU- 
LAR si usted no tiene m8s de 20 afias. 

SOMOS TODOS MUJERIEGOS: (ver critica en este nd- 
mero). 

EL CHACAL NEGRO: DoemnentaL SeUo: M e t r O - G o 1 ~ -  
Meyer. Produetor: Arthur Steloff. Director: Luis C1y- 
de Stonmen. Duraci6n: 150 h, C m m :  Para -yo- 
res de 14 afios. 
Film de carkter documental basado en la historia 
newa del nazismo que m t 6  a Europa a la hums- 
nidad bajo el domini0 del FlWer, Ado6 Hitler. Esta 
vez se trata de una pellcula reallz&da a base de noti- 
ciarios cinematogrdficos rodados en la &oca; fob- 
graffas y dibujos alwkas. errtas dltimos originales de 
Ourtavo DorB, Pablo Picasso y otras. 
Be aslste al nscimiento del Tercer Rebb (193-4) con 
el avenimiento del “Chacal Negro” (Hitler) , uien pre- 
Cipit6. en 19S9, la Segunds Ouerra MundiJ. A1 ter- 
ninar este penaeo conflicto, en 194!i, Alemania 
di6 parte considerable de au territorio. MA5 QUE E: 
GULAR. 
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a lo Steve Reeves, can pectorales salidos directamente de una 
academia de educacidn fisica. 

-0tras nos prefieren del tipo Charles Aznavour. 
-A algunas les gusta que les susurren palabras carifio- 

sas a1 oido y otras que 9610 son sensibles a la brutalidad. 
-Existe otro tipo a las que solo interesamos cuando 

nuestros cabellos empiezan a blanquear. 
-Algunas se extasian ante la inteligencia, mientras que 

otras la desdefian (Jayne Mansfield, debe en'caLwzar esta ca- 
tegoria). 

-No falta la que apetezca su cuenta bancaris, mientras 
que otras se enternecen de su pobreza (Was son Ias menos 
numerosas) . 

Entonces, jc6mo saber? He aqui la opini6n de estrellas, 
a cuyos pies muchos hombres sb rinden. ~ Q u b  e8 lo aue msls 
les atrae en ellos? 

.. . . .  . . 

--Estoy persuadida de 
... .. .LA_ _ _  

rmrizan 10s JOVenes que, con el necexco ae parecer emocionauos, 
1,e dan vuelta la taza de cafC soire la falda. Quiero precisar, sin 
embargo, que estoy casada. Mi marido ha sabido agradaxme, 
porque, desde 10s primeros dim en que nos conocimas, senti que 
era un hombre enhrgico. A veces, un tirano. El flsico importa 
poco cuando una ya ha sido seducida. El flsico cuenta m8s cuan- 
do se tienen quince afios. Para responder a la pregunta con ma- 
yor franqueza, digamos que por seducirme hay que tener c a n s  
y encanto en abundancia. Asimismo. sknto debilidad por 10s bi- 
gotes.. . 

-El hombre que me enamore debe poseer, ante todo, una Infi- 
nits ternura. Soy muy muy caribosa y siento la necesidad de 
vivir en medio de la duizura. Me dan alergia, eso si, las alabanzas 

SIRVASE PASAR P; LA VUELTA 

ROSSANA SCHIAFFINO: 
Canas, encanto.. . y bigotes. 

C l l l ~ ~ ~ ~ W ; ~ ~ ~ W ; ~ W ; W ; ~ ~ ~ ~ W ; W ; ~ ~ ~ ~ ~ ~  -.- 1, 



hombre que sea cam de aaax horaa a mi lado hablhndo- 
me de la teoria de la reldvidad y de 10s Qltimas descubri- 
mientos t& la cibernbtica es MI “ P O . .  . y i.serh seguro que 
me tendr& en sus brmas I 

. 

CATHERINE DENEWE: 
Espero.. . un hombre que me divierk toda la tarde.. . 

$OM0 CONQUISTAR A LAS ... ? 
VlENE DE LA VUELTA 

exageradas, per0 mi diplomacia me hduoe e muchar cum- 
do me cortejan. Poco importa el ffsico; ea el interior del 
canaraz6n lo aue vale. Me i,?uSts “DrofundiEar” en un car$+ 
ig;-Quien-sabe exponerm; sub &helm y deseos con voz 
suave Y aterciolxlada, mu l t a  para mf un temible seduc- 

Las hombres son ton*. Imaghan que lo dniw que de- 
sea una muchacha ea eacuchar conferenciad sobre su anato- 
mia. Per0 dejenme decirles, sefiores, que mia tobillos o mi 
busto son temas de conversaci6n que no me interesan. Un 

-Me gusta depender de alguien. AdemBs tengo debili- 
dad por e508 hombres que dmochan sentido del humor. Y ,  
jnaturalmentel, soy sensible a un ffsico imponente. Cada 
vez que encuentro uno de esas s e m  Beductores me dig0 a 
mi misma: “Ojal& sea divertido y me entretenga toda la 
tarde.” iLdstima que ems personajes idealea son tan vele- 
h l  

DE LA -AD DE DmBIE.. . 
A I1A DEWRAC?IA DE 8ORAYA. 

La seducci6n ea m8s que un juego m b  o mema cruel, 
ea & veces.. . un excelente negocio para la que ha sido aban- 
donada. Cuando se sabe perder en el terreno a m o m  a8 
puede ganar por otro lado. EScuchen ate cuento. 

Erase una vez una actriz paciente y laboriasa llamada 
Debbie Reynolds. Era una pequefia eStrella de producci6n 
estrictarmente hollywoodense. Como una buena arafiita, kjfa 
tran uilamente su tela cinematogrhfica y bajo su adorable 
flequ?lla escondia uno de 10s cerebra m8s organizados del 
cine. Per0 para ascender al firmamento cinrmatogr&fico de 
las estrellas le faltaba un ascensor. Se cas6 con Eddie Ffs- 
her, pero bte se revel6 incapaz de empujarla: el cohete- 
Ed% carecia de potencia ara lsnzar a Debbie en 6rbite. 
Entonces lleg6 el milagro. &a gran actriz Uamada Liz my- 
lor se encaprich6 con Eddie. Liz era una estrella, Debbie 
lleg6 a serb. Las desdichas de Debbie no hicieron la felici- 
dad de Liz, per0 resultaron una campafia publicitaria @a- 
tuita de extraordinaria eficacia. Desde entonces Debbie no 
ha CeSBido de elevarse. Hoy dia ella 88 la esposa de Ha17 
Karl, el magnate del calzado. LExcelente inversi6n, no? 

Soraya no ha tenido la misma suerte. Err6 su entrada. 
Y no obstante, ells taunbibn habia perdido “su hombre” 
ro des raciadamente no fue Liz quien se lo rob& s i n o * c  
rah Di%a, la que hash el mamento no ha sido cotizada ni en’ 
un d6lar en la bolsa de Hollywood. 

Moraleja: hay que saber elegir su rIPal. 
‘Si pudiera darle un consejo a Sorays, serfa &b: “No se 

nmne m&s de Maximilien &hell. trate mds bien de d u c i r  ---.-- -- -~ 
a Richard Burton. Realice la opkaci6n inversa de Debbie”. 
DURANTE ESTE TIBMPO EN LA COSTA AZ/UL 

el a01 callenta tanto 10s co- 
rcleones Como las cuerpas. Bri ifh Bardot protege cuidadaa- 
mente su linda persona detrL de 10s &boles de su propie- 
dad, en St. Tropez per0 el pequefio, feo y millonario Char- 
les Aznavour ha eiegido altamar para m e r  las suefias de 
su dltimo “descubrimiento”: ells se llama Ulle nUcel, e8 
sueca, rubis mira a1 mundo a travh de dos enormes ujos 
apar entemente inocentes. 

Qnassfs exhibe sus cabellas plateadas y su doraxfe, for- 
tuna. Despub de Maria Callas, la mexicana Llnda Christian 
parece ser hoy dia el fruto que el insaciable armador st8 
en trgnce de coger. Entretanto, un tribunal de Millhn ac&a 
de confirmar la separaci6n legal con agravios recfRracos de 
Maria Callas y Giovanni Meneghini. “C’est la vie . . . , y el 
festival de la seducci6n continzfa. 

En la costa erml ea verano 

R. L. 
TINA LOUISE: 
Hag ~ u e  hablarme de la relatlotdad.. . 
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* FRANK SINATRA:, 4 
MIA FARROW: 1 

I buscan la felicidad 
k 

A RRIMAWRA ha hWh0 06- 
gam est& afio entre 10s maduros 
del cine. Caw Orant m cas6 en ’ L  secret0 con Dianne Cannon, 35 

pllos m u  joven que 41... Y Frank Shatra 

con Mla Farrow, de quien lo Separan 30 
invlernos. 

Cuando, hac0 rsFfor, mews, Mla conf16 
a nuestra correspom en Hollgwo~d, ~ h e i -  
Ish Oraham que “esperaba lmpaclente, a 
ca6s hora he1 db ,  escuchar la voz del 
hombre que amaba”. y revel6 que esa 
“voz” era la mejor pagada del mundo, e8 
declr Frankle. la noticla pared6 lncrefble. 
Todos pensaron que se trataba de otro de 
108 arnbatos pasionales en la (hlstorlsda 
bltdmra sentlmental del astro, y que, a1 
lgual que tantos otros, pasaria sln dejar 
rastros. Aal sucedl6 con Natalie Wood y 
Juliet Prowse, o con (Raffaella Carra, LN 

b 

& 

’ 
& 

v v v v v v v v  

com&fiera de actusclbn en “E1 3Exprn.w 
de Von Ryan”, con quien m paae6 feliz 
por Roma. Hubo rumores insintentea tam- 
bi6n sobre SU posible reconclliaci6n con 
AVB Oardner. Muchas veces, en 10s mho 
afloa de dlvorcio, Frank y Ava ae vlaita- 
ron y slempre ~ ( 1  pens6 que el tempera- 
mental Frank no podrla jamb olvldar a 
e86 pemonaje de novela que e8 Ava. I%?- 
ro... Frankle dej6 a todo8 con un palm0 
de narlces. Bu agltado corae6n parece ha- 
bar encontrado un  cauce. Y ,  pese a todos 
lm pron6stlcos sombrios, su paslbn par 
Mia sigu16 inconmovible. Tan lnconmovi- 
ble. a1 parecer, como la de ella por 61. 

Mia es una hermoee rubla; de pel0 color 
mlel y ujos mfladores. Su m&ximo 6xlto. 
hasta el momento, ha sldo en las series 
de televisl6n “Peyton Place”. Actu6 en cl- 
ne en ‘Zos Rlfles de BatMl” y Frank la 
habia elegido para lnterpmtar un papel 
prlnclpal en su producci6n “MaRlage on 

v v v v v v v  

the RocIra’’ junto e Dsborshs Kerr, Dean 
Martin y Cbsar Romem. Luego. qul& de- 
bldo a la oleada de reconvenciones que 88 
le hlcleron por “protegsr” tan ablerta- 
mente a una muchacha que podrfa o r  su 
hila ..., contrath para el papel ..., justa- 
mente, 8 su hlja: Nancy. 

Frank, con su cdlldo carkter’ ltallmo. 
no e8 hombre que soporte por mucho 
tiempo laa reconvenciones. Y desafiando el 
temporal m embarc6 con Mla en el “Sou- 
them Breeze” (Brlsa Surefla) , asperando 
que esos suave8 vlentos Io lhvaran hasta 
el puerto de fellcldad. A peaar de todo, 
Rosallnd Russell y Claudette Colbert, que 
acompsAan a1 aatro y a la juvenll “Lo- 
Uta” en el tan comentado crucdro. ban 
desmentldo las intenclones matrlmoniales 4 
del astro. Per0 el duefio de la voz mds 
apdab le  del mundo, por 8u parte, no # 
pronuncia y ablimlta a sonrefr. 

4 

4 

4 

4 

* 
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G *LA DIFERENCLA DE 
EDAD PUEDE GARAN= 
TIZAR LA DICHA? 

1El ideal de Frank? Caderas estrechas y 
una larga trenza. El astro, sorprendido le- 
yendo una revista, mnestra un anuncio don- 
de aparece una muchacha muy joven. Pare- 
ce que Frank ha decidido que la felicidad 
se encnentra en la diferencia de afios. Y no 
es el unico: Chaplin y Bing Crosby, ambos 
casados con mujeres mucho menores, son 
ejemplos de armonia conyugal. 

v t l A G . 9  v v v v ‘v v v v v a 
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SECRETOS DEL 
MA‘QUILLAJE 

* Lo que puede y no puede hacer un mago de 10s pomos, cremcn 
Y 

ONDE reslde el necreto de un 
rostro? 4En nu periecci6n7 
LQuidn podrfs jactarse de Po- 
seer rasgos perfectos? Y. 

49116 es, por ~ l t lmo ,  la perfecclbn, en una 
cars? El bello rostro de Helena, I s  poco 
flel esposa de Menelao. deaat6 la guerra 
de Troya, dlce la leyenda. Pensemos si ese 
mlsmo rcstro habrfa provocado tal tor- 

* 

++ 
++ 

“sombras”. 
dore8 del mundo del C i p d  eatbn ds BCWrdO 
en un punto: lo importante en un rostro 
e8 nu personalldad, y el msqulllalje. Justa- 
mente, e8 un mdtodo para acentuar lo lm- 
portante en una cara y no para ocultar 
defect-. 

Claro que no siempre ha sido Mf. 
El maquillaje puede expllcar en parta 

el aecreto. de I s  expresibn altlva y eatatua- 

3- * * * * * * * 
3x’ * * * * * * * * 
9 * * * 
3- 

RejnvenCcer J envejecer. Lo primen, en lo m8s dlffcll que pneda pedlrse a un mr- 
quillador. Y no haber njnvenecldo 20 ailor a Jennifer Jones para “Adl6s a Ins’ Ar- 
mas” vaI16 a De P.oss1 mnchos malor momentos. A Ava Gardner la envejeclb para “La 
Blblla’’. Y iqnedaron tan amlgos! 

menta peslonsl y Mllca entre 10s habltm- 
tes del Lejano Oriente o del lnterior del 
Africa. Lo dudamos 

Se habla de 10s chon- c1bSlc08, 06 de- 
clr. 10s cbnones griegos. Evldentemente. 
que una mujer que hoy m pareciem a la 
Venus de Milo serin conslderada atrayen- 
te aunque algo ... rozagante. 

Desde pue el cine cre6 a las estmllad. 
han sldo 6stas Ias que han lmpuesto, en 
general. las cbnones de belleza que rl- 
gen en occldente. Hubo un tlempo en que 
todas I s s  hl ja  de Eva de ente lad0 del 
mundo querlan parecerm a Gloria Swan- 
son; luego. a Jess Harlow: m8s tarde 8 
Brlgltte Bardot. Y hoy, las muchachas 
muv t6venes J mbs soflstlcadas demues- 

rla de Franmca Bertlnl. por eJemplo, f 
de muchas otres astrellaa del cine mudo. 
El product0 que 8e usaba en squella 6po- 
ca para maqulllar era una especie de ce- 
ra que, e a  invlerno. se congelabs produ- 
ciendo grumos y en verano. 8e dermtis 
cual mantequilla. iImposible dar dema- 
siada movllidad al rostro porpue sa corria 
el pellgro de arruinar un mqulllaJe que 
’habfan demorado horns en preparar! 

LQS DBFECTQS T-IEN ElIRvlFN 

per0 loll tiempoe camblsran. Antas m 
trataba de ocultar IM lmpenfecciones. ROY, 
6stm slrven para dar dlferenclaci6n a una 
cars. 

tra6 una gran tendencia a eleglr em as- ~ l b e r t o  de R W ~ .  uno d~ ion maquiih- 
pecto de pacela con largos cabellos que dores cinematogr&ficos m b  cdlebres de 
persobiiica Catherine Spank. Italla explica este camblo ssl en una en- 

trevish conoedlda a Carlos Moret en “Ci- 
PEIR*SONAILIDAD np-Tele Revue’’: . __  - -. . -. . . . 

-Si antlguamente un maqulllador hu- 
blese querido hacer denaparecer una man- 
dfbula demaslado ancha, habrfs utllleado 

Much= v e m  n~ pmgun- por loa “rouge” en abundancla. El “rouge” crea 
#Ombrad muy proiundss que disimulan 10s 
rasgos acmdos. 81 hoy me pidea soluclbn. 

~ ~ ~ ~ r d ~ ~ ~  2: ~ ~ . m ~ ~ ~ ~ 8 ~ $  2 
rostro tlene una gran personalldad. 

secreton de bellem y de maquillaje de las 
estrellas. Todos los mbs famosos maqullle- 

para el mllrmo cano. lo reauelvo de otra 
forma: le dog imporWmcla a loa ala. 

El caw de Audrey Hepburn es Caracte- 
rfstico. nene  una mandlbula bastante 
cuadrrllda y angulosa. En general au roStrO 
est6 construldo a base de dngulon nobm 
un largo y grdcll cuello 

-En ente cas0 -dice‘ De R o ~ l -  basta 
con hacer resaltY SUB bello6 OjOS. OECUm- 
clendo las cejas y pestadss que Audmy 
tkne  muy clarss. Roy, las j6venes pueden 
exhiblr con toda audacia 10s defect- de 
su rostro: son el espejo de su persomli- 
dad. 
De Rosa1 tambldn seiala. en esa entm- 

vista el error de la imltaci6n en mma 
que b hiw de Br ld tb  Bardot. En oardad. 
Brlgltte tlene un mlto, una leyenda que la 
rodea: e8 la muchachs-demonio. meZ-218 
de perversldad e lnocencle. iCUe%t(r adml- 
tir a 1118 “Bardots” que aparecen en IM 
calles y que estbn muy lejos de power em 
Ilujo interior que more en toda la per- 
sonalldad de B. B.1 

bIZ: =OR U NNlQBA5 

De Rosnl ha conocido y nraqulllado a un 
gran nttmero de grandes estrellas. Y, bs- 
turalznente. menta algunos de esos wcm- 
tal. 

4 l s a b e t h  Taylor pert8nece a ui lo m 
ems r a m  tipos que son casi WimiWblea 
d i c e - .  Bon, por lo general. loll que me- 
nos mgqulllaje newsltan. Llz e8 mbs ber- 
mosa al natural que rrente a lae cbma- 
ras. La naturaleea se ha encargado de 
dotarla generosamente: rn tee tiene el to- 
no Ideal: sua oJos son famoSos y su boca 
no requiere mayor retuque. 

Claro que esba apreckclh cambia man- 
do le estrella debe lnterpretar un perso- 
naJe precis0 y cuyos rasgos son algnliica- 
tivos en runcidn del papel que represen- 
ta Eate es el grss momento del maquilla- 
Je.‘ Los ojos de “Cleopatra” pareclan terrl- 
blemente eXagur8dOS. Per0 mmin De Rml, 
tenfan u s  lntencl6n dentro de la perso- 
nalldad de la legendarla re1118 de Egipto. 
El maqulllador agrega que Liz Taylor 80 
rie del maqulll&je. 

4 u a n d o  estaba haclendo ‘Cleopstra” 
--cuenta- rue opera& de la garganta. Y 
le cost6 aceptsr que 4m mnquillara la cl- 
catrla de su cuello. icon o sin cicatrls 
aezb alempre Elizabeth Taylor!”, solfa de- 
clrme. Ls convenclmos y est0 demuestra 
que Llz es una persona rmnable, sln aa- 
da de ese oadcter irasclble que Be le atrl- 
buye y que s610 sale a reluclr cuando 88 
enfrenta a algulen que I s  COMldera una 
znufieca sln cerebro o una colecclonlsta de 
marldos y de esctindalos. 

NO HAY SECRWI’O QUE VAU3A 
Los 8ecretos del maquillaje mn mdltl- 

ples, pro. . .  hay un sspecto en e1 que 
Iallm: devolver 106 20 efios e una perm- 
na que no tiene. en 81 mlsma, esa lozanfa 
juvenll. 
Uno de 10s momentoll m8s amargOs de 

le camera del maqulll&or De Ross1 fue el 
encuentro con Jennifer Jones cumdo la 
estrella fllmaba “Adibs a 1188 Armas” y de- 
bin representar el papel de una muchacha 
de l? allcd. 

~e ROSS1 mcuerda aqudlos t ~ t e n b ~  
volchnicw, cuando Jennifer vi0 las prlme- 
ras tomas de la pelfcula. (Agr4guese que 
etravesaba. en  e m  dpoca, por una grave 
crlsis nervlasa.) 

-1Todas las F u r l ~  de la mltologla no 
hubiemn levantado el tumulto 9% hlzo 
,Ma3 Jones! EI camar6gnsfo rue tlespedido. 
Yo present4 mi renuncla. Hub0 entre ella 
y yo un pcuentro tormentoso. La estrella 
grltaba: iY quldn tlew la culpa. enton- 
cenl”. . . Cansado. mspondf: 

~ 
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un mstmt fresco. El maquillaje d l o  lrealza ius mejores rssgoa, per0 no oculta nada: la8 muchachaa de hay tienen el Ntipo’pjCathe- 
rine Spaak. ‘ C  , , 

-Ustad y el PacIm Eturno. El Betior, que la hlso nacer hace 
40 y tantos Snm: y usead, porque cuando w tlena eaa edad no w 
aceptan papeles que exlgen 17. 

AVA 1EB BUENA OAMARADA 

Quando se trata de “envejecar” y no “mluwnew” a1 1M- 
qulllador da un suaplro de allvio. Fue lo que awedl6 a De Rum1 
con Ava oardner en “Is Blblia”, a qulen debl6 maqulllar cOm0 
Sara, 15 eeposa de Abraham. 

dMe ssntta muy nervloso porqm habla oido h a b l r  de 1s 
“leyenda negra” de Ava. Debo aclerar que u9 maquillador no e8 
un domador.. . p, en ml vlda he “domado” a una estrella. Per0 
me gusta tambldn mantener mi terreno. 

Tuee’ bien. Ful a vlaitar a Ava Q Orand Hotel con ml Ills- 
lets de maqulllaje bajo el bmzo. Ya h5bla imaglnado c6mo &3trfa 
el maquillaje de Sara, per0 antes de dar una plnwlada, queria 
conocer a fando el pemonaje que interpretaria a esta mujer bi- 
bllca predestlnada POT 10s Bngeles a tener un hljo, ia la, 90 ailas! 
Expliqu4 a la actrlz lo que penmba hacer: el color de la pie1 de 
Bara, el dlaeflo de 8us ojos. Especlalmente, marcarfa 108 ojos ye 
que era coetumbre, en la antlgtiedad y en Orlente. sombrear 1ct1 
ojos en gran cantldad para alejiar lad moocaa. 

”1 no est& de acuerdo con algo, digamelo -adwrti-. No 
my tan soberbio mmo para no aceptar sugerenctas. -Ava r16 y 
quedamas amfgos, A1 dia sigulente. le maqqulllb el ojo derecho 
frente el espejo. Me pngunt6: 

”*Me va a maqulllar tambldn el iaqulerdo? 
”-Por supueato -repuse. 
”-t,Qub espera, entonces? Appraabm, y oamw al bar... -re- 
LLOS seeretoo del maqulllsje de Sax@? Puw, d bello rostro de 

Ava fue dejado caal centenarlo reforaando aquellaa partes del 
Katro aue endecen m&s r4uldamente: la narlz B lad orelas. 

Pllcb. 

que engruesm con 10s aflos; -y 1- bolsas bajo los~ojos que- sd 
van hlnchando poco a poco. 

Tambidn ius tares de De €€om1 enwjewr a Worge 0. Baatt 
p w a  el papel de Abraham. 

-Emulsd alli un slstema dlferente. Hlw un calco de nu rea. 
tro con u n  materlal parecido a la goma y iabrlqud mi una 
mtlnotua plhtlca que 86 adhlere al rostro como una W n d a  
plel. AdemBs, le puse una peluos para conmrtlrlo en calvo. iBue- 

:- 
no’ 8 e  trataba de un cam extremo. 

Lis Taylor ea major al natural que maquillada. Lo8 ojos, 
en “Cleopatra” tenian una sign~ficac~dn especial. 

_- 
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JULIE ANDREWS Y MA 
J U N T O S  B A J O  EL 

Jo Julie. 
Los hawahnos conmian a Julle por w ‘Wary Poppins”. per0 

no tenian ninguna refenncia de Von Sydotn nl a traves de laa 
pellculas de Bergman ni por la interpretaci6n de JesQs de “La 
Kistoria MAS Grande Jam& Contada”. 

Julie se pasea por las oallea con toda tranquilidad. Nadte la 
&la, aun cuando la mconoan. L8 PngUntA si habb tenido 
tiempo de salir de compraa y me respondi6: 

El es un misionero y ella la esposa que IO 
acompaiia a una diflcil tarea, * A Julie le gust6 mucho la tenida tlpica de 
lar hawaianas: el muu-muu. * Von Sydow re aleja definitivamente de 10s 
temas bergmanianos. 

DESDE HONOLULU. POR BERTIL UNGER 

1 PO hubiera aid0 por el heoho de que csminaba en 
Saort y camim reglamante gdornada de mil colons. me 
habria imaglnado que me encontraba en cualquler IU- S gar de Hollywood. Per0 no em a t .  Estaba en el hotel 

Ulkai, el mAs lujom de HonolulQ, capital de Hawaii. En mlS prl- 
meras horas & estruda en el hotel. vi pasar por el halt central 
doe v e m  a Julie Andrews y otras tantas a Rlch@.rd Harris. Fa0 
aigniflcaba que me encontraba muy a r c a  de mi objetivo. mfts 
precisamente sobre la mefor pista para abordmlo. 

El unico que se me habia perdido era el actor swc0 Max 
von Sydow. qulen junto con Julie Andrews p RlChard Harris fil- 
man en Honolulu el monumental “Hawaii”, basado en la nove- 
la de J a m s  Mlahener. Yo habla llegado hmta a118 para preaen- 
ciar la filmaclbn, pero luego me dljeron que las acenaa mgtl 
importantes se rodaban en la playa de Makua. M e  cast4 pronun- 
ciar el nambnt per0 de inmediato me dirigi hade all&. 

DBSLUMBRADO 
U e g u C  a MBLua al dia slgulente, Just0 pars la hbra cle *I- 

muemo. Esa ma5ana las r tores  haibian esfedo fllmndo algungs 
escenas donde las hawaianas completsmente desnudas nadaban 
fuera de la bahia a1 encuentro de log barcog misioneros. Eso signi- 
flca que la historia se desarrollvr a comieneca de siglo. 

iQu6 vergllenzal Tantas bellezas Iigeras de ropas p yo ob8er- 
vhdolas como el curiwo m&s ridlculo del mundo.. . 

Durante el almuerzo converse con las nathas q w  hacien de 
“extras”. Eran muy hennosas y una de ellas se atrevl6 a con- 
tamne el secreto: NO ESTABAN COMPWAMENTE DESNUDAB, 
YA QUE OADA UNA LzlEVABA UNA M A I I U  COLOR CARWE SO- 
BRE LA PIEL COLOR ACEl”A.  

iQU6 deacubrimientol. Y a1 mlsmo tiemD0 me consider4 a a d d  . -  
00.. . Estas muchaohas liekaban sun ma~lai para la filmaci6n y 
lwgo las cambiaban por sua Muu-Muu (parace el mugido de una 
vaca) su vestimenta tradicional. 

EL @ocas pasadas. cuando le gente que 4 dice “chilfeeda” 
llegaba a las doradas arena8 de laa Mag de Hawaii, vela a I g s  
netivblll llamando a 1011 extrafiw con sua hermasos cuerws total- 
mente &l descubierto ... Los misionerog imDusleron el Muu-Muu. 
que ea una tunlca estmcha y larga que &bM a 18s esbeltas 16- 
venea por completo.. . 

iUno de 10s grandcs erroms conwtidos por a t 6  civllizacl6n 
nuestra!. . . 

W!RV’E KQNA? 
Despu6s del almuereo decldi sfblir a1 encuentro de mls obje- 

tivos: log actores de la pelicula “Hawall”. Claro que no podla de- 
jar de pensar en las bellem hawalanas... Max von Sydow y 
Julle Andrews se refairesc&ban con Kona, una potente y exquisita 
bebida nativa que e8 lgUal al cafe. 

Me parece que habia visto a Julie Andrewe unw cien veces. 
Y ea divertldo porque “Hawali” e8 8610 BU cuarta pelfcula. 

-Me siento muy honrada de trabajur a1 lad0 de Von Sydow 
-me dljo Julie-. Fa una de tas experlenciw m8s reales y ma- 
ravillosas de mi oBrmra cinematogrMlca. 

EIIa vestfa un traje blanco largo y lucfa Mtupenda. Me w r -  
qub a Max von Sydow para conocer el otro lado de la moneda: 

J u l l e  ea encantadora, y ea un verdrudero placer trabajar con 
ella. 

~ab;am~sl de la pelicula: 
En la hlstorla. Von SNOW Iepreeents a un misionero y Julle 

ea su ssposa. El film muestra ius vidaa en un lapso de 50 alios. 
On c&lcuIo general estima que el cuato total sea de 12 millones 
de d6l-8. 

VIDA EDILIUA 
Tanto Max como Julie arrendaron pmclaMs 9 confortablea 

cabarlas en la ish de Oahu. J cada dia m levantan a 19s 5 de 
ia mafiana para prepararae a laa largas sealones de maquillaje 
p el vlaje por tierra hgsta el punto de fitmaci6n. 

-Es bien dlficil trabalar con la suficiente enerala. sonor- 
tando-un calor tan sofocante CQmo el que hay en la isia -mi di- 

m m c  



AL NATURAL: 
Julfe Andrews y Max von Sydow, la pa- 
reja estelar de “Hawaii”, a1 naturd en la . playa de Makua. Parte del fllm se ha ro- 
dado en 10s palses n6rdic08, y en ells se 
cuenta la vlda de 10s protagonistas antes 
de su matrimonio. & 

Mmeu de Telemark” J ademas tuvo un 
corto papel en ‘%a Blblla”. Lo encontra- 
mos en una reunl6n de prensa en el ho- 
tel “Illlcai”. Hablando de “La Blblia” dim: 

--Es una actuacl6n que dum exacta- 
mente seis minutos, pero son loa seis mi- 
nut- mejores actuadas de mi vlda. 

Probablemente ustedes recuerden a Ha- 
rrl8 por sus dos creaciones anteriorea. 
“Motin a bordo” y “El llanto del idolo” 
(“El Deslerto Rojo.’ todavia no sa ha es- 
trenado en Chile.) 
-No aueria filmar el ‘Wotin a bordo” - 

me Coni6 Hbris-, per0 Robert Mitchum 
me convenci6. dicldndome que 81 hwla el 
film todo el mundo hablarla de ml du- 
ran& muoho tiempo. Hlce el papel p laa 
palabras de Mltchum ee cumplleron. Per0 
fue divertido gorque J final cortaron cas1 
todaa lss esanas en que aparecia.. . 
Y Mitchum tenia m26n porque a la sa- 

llda de 10s cines todos se preguntaban: 
?,Y d6nde estaba Harris? &Cub1 era Ha- 
rris? Es wguro que eso no le suceder4con 
“Hawaii”, un fllm lntereesante donde hay 
eatupendoe aatras y belloa palsales. 



.-r 

OBkar Werner dedleb erta foto a lor leetores de XCRAN, en la que express buenw 
deseos. Con su actuaeidn en LA NAVE DEL MA& empieu a periilarse como an ganador 
de su hombnlmo, es decir, el OSCAR hollywoodenre. 

ARECE indudable que 10s astros europms tienen, 
hoy dia. a Hollywood en su mano. Y a  hemas ha- 
blado del Bxito de Samantha Egger, favorita de P 10s productores. Y 1 u6 decir de Julie Andrews y 

Max von Sydow! (ver cr6n?ca siguiente). Per0 hay un 
personaje que ha cauaado gran conmoci6n en el Bim- 
bite del cine; no por su presencia fisica o su sex- 
appeal, sin0 por su p a n  capacidad interpretativs. Es Oskar 
Werner, el astro austrfaco, que de n i n g b  modo es un reci6n 
llegado a Hollywood ni tampoco un principiante, pueSt0 
que como intkrprete de “Jules et Jim”, el film de Truffaut, 
es am liamente conacido en el dmbito europeo. Simplemen- 
te, Qskr ha vuelto desputk de catorce &fjw a Estadhs Uni- 
das, y su actuacidn en “LS Nave del Mal”. de Stanley 
Kramer, ha hecho ue muchos crfticos comiencen ya a men- 
cionarlo como pede ganador del Oscar. 

Conversamas con Oskar en Nueva York. Desde 1951, 
cuando filmara “Decisi6n a1 Amanecer”, existfa inter& por 
su calidad como actor. Pero., . no logr6 converthe en “es- 
trella”. Cosas del cine, dondz 10s idolos surgen y caen con 
increble rapidez. Pero hog, con el estreno de “La Nave 
del Mal“, akar  ea tema de actualidad. 

LA ACIWACION COMO UNA 

\ 

DE SERVICXO 

Hablar con OBhar Werner ea uno de 108 placnea que 

me ha dlspensado K-t carrera perio- 
dlstica. Si ustedes aon 10 recuerdan en 
el inolvidable papel del idealista solda- 
do a l emh  de la Segunda Guerra Mun- 
dial, no notarian cambios sensibles ca- 
torce afias despu6s de su primera cinta 
norteamericana. 

Oskar, sin ser buen mom, tiene mu- 
cho encanto con su conversaci6n cults 
g amena. Podria pensarse que es ale- 
msn, per0 61 siente un gran orgullo a1 
decir que nsci6 en Austria. Su aire 
es extremadmente juvenil y aunque 
confiesa cuarenta y dos aflos, cuesta 
creer que en se tiembre pr6xim0, 
cuando se case su &a Eleonora (lla- 
mada familiarmente Noni), serL sue- 
gro y tambien.. . quiz& abuelo, en po- 
co tiempo. 

Per0 bajo e m  facilidad de palabra y 
esa flexibilidad mental se adivina un 
hombre concienzudo, honrado con su 
trabajo y sumamente humano. 

~Eso se deja ver en su concepcidn de 
lo que debe ser un actor: 

-Un buen actor debe mr antes que 
nada un buen sw humano, tal como 
el m U c o  debe ser un buen hombre. 

‘Ire0 en la actuaci6n una forma de 
“servir” a la gente que concurre a latl 
teatros en busca de la libertad de 
pensamiento o a ind- sobre la vida 
y la verdad. La actuacibn es un rito 
del mismo modo que el fen6meno re- 
ugioso. 

Oskar Werner no puede disimular m 
admiracibn por lo clhico. Continua- 
mente cita a Shakespeare y Goethe, lo 
que no es extrafio, si se tome en cuen- 
ta que a 10s 18 afias fue sdmitido en 
el “Burgtheatre”, que eg ei equivalente 
en Viena a1 “Old Vic” de Londres. 

DespuQ que film6 “Decisibn a1 Ama- 
necer” volvi6 a Europa y caw6 gran 
impresi6n a 10s crfticos con su “Ham- 
let”, en FYancfort, lo que hasta el mo- 
mento es considerada su obre maestra. 

ASTROS EUROPEOS 
TOMAN HOLLYWOOD 

POR ASALTO 

G *UN OS 
Sew mksr Werner son muy pocos lw problemas del 

mundo actual que no e&n contenidas en 10s clsSicoa. Su 
opini6n se resume ad: 

-Aunque he he&o pimas modernas y pelfculas de ac- 
tuslidad, creo que las cl&sicoa purifican la mente del mismo 
modo que lo hace el sicoanhllsis. Par lo demsS, 10s antiguas 
trataron 10s mismw problemas de amor, odio y violencia 
que hasta la fecha nas atormentan. Cuando S6faclea escribi6 
uEdlpo”. haae 25600 afios, pa estaba escudriflando el 
subconsciente y dando 10s fundamentos para que Freud 
pronunciara sus teOrias. La “Antfgana”, de S6focles, es una 
revoluci6n contra la tisania, y en “El Mercader de Venecia” 
ya estS. esbozado el problema de la dfscriminaci6n racial. 
Todos estos ejemplas, tomadas a1 war. prueban que 108 
tiempoa cambian, per0 la gente y sus conflictas no - 
termina diciendo altar. 

Y si pensamaa que Werner ha rechazfbdo el ofrecimien- 
de 200 peliculas por seguir su vocaci6n teatral, enten- 

deremos hasts qu6 punto llega su afici6n a1 h t r o .  A mar 
de todo. en las catorce SAW que median entre sus dw 
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ENTREVISTA A OSKAR WERNER, POR THERESE HOHMANN 

peliculm: “Decisi6n a1 Amanecer” y “La Nave del Mal”, hiao 
“Jules et Jim” y “Lola Montes”, de Ophuls. 

EL HOMBRE CON EL TOQUE DE UN -0 

La decisi6n de Oskar de volver a fiflmsr mugi6 de un 
encuentro en Parfa con Stanley Krfuner. Hablaron media 
hora del film que proyectaba el director y due hmas de 
temas de inter& comk.  Y aSkar, tan reacio sl cine, no 
vacilb en soeptar el papel. Con Lee Marvin mcedib otro 
tmto; fue cuesti6n de enviarle 40 &inas de gui6n para 
que Lee aceptara su participaci6n en “La Nave del Mal” 
(“Ship of Fools”’). 

aalrar W m e r  est& encantado con la expnfencla. Apren- 
416 a gustsir la dedicaci6n p el sabor que Kramer pone en 
rms peliculas. aun cuando haya escenm vlolentas. Trabajar 
junto a Simone Signoret. que a igualmente exigente en la 
elecci6n de plus papeles. fue estimulante. No quho pronun- 
ciarse en detalles. pero dice que tanto Simone como 61 trata- 
ron de actuar “como dos violines en un wncierto de Bach“. 

q i a  que amenaso’ Is vlda de Richard Burton en “El Es- 
pia que Regresaba del Frio”. 

Todo el tiempo que Oskar Werner no ests filmsndo, 
lo pass en compafiia de 8u segunda esposa, hija de la fa- 
llecida actriz Annabella y adoptiva de ’Qrone Power. El 
matrimonio vive en el ueAo prlncipado de Uechtesteln 
en una hermosa casa d!?madera que el xnismo Oskar di- 
sefi6 con un ami o arquitecto. 8610 tiene una hija, que es 
estudiante de viofin p que se casartl en septiembre prbxi- 
mo. Es hija de su primer matrimonio con Elizabeth Ka- 
Ilina, de la que se bivorci6 en 1950. Oskar min conserva la 
f o b  de elk en su casa. 

msabeth es semijudia, y ells fue la causa de que la 
Gestapo tuviera a Osksr durante tres afios en observaci6n 
por sospechaso, puw su matrimonio debi6 ser conservado 
en secret0 durante la dominacibn nard. 

El astro prefiere no hablar de la gunra, sun cuando 
ella ha sido la causa de muchas de mas convlcciones ac- 
tuab sobre la paz. Tendria mucho que contar sobre 108 
bombardeos, nus largas mesea de convalecencia en un hos- 
pital. su propia desercibn trea m e w  antes del fin de la 
guerra, per0 Oskar ea an* que nada actor, y mi quiere 
pier enfocado. 
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L cine a lo largo de su historia re- biando, se va creando uno nuevo, mhS 
@ E gistra numerosas peliculas que se joven, que no conocid aquellas pellcu- @ han hecho m&s de una vez. Son las que impresionaron a SW padres: el 

llamadas “remakes”; en espaflol, nue- cine envejece por factores de tipo t,&- % vas versiones. Es el pablico el que de- nico. Cuando a~areci6 el cine sonoro. 

taquilla en Oriente, per0 no tiene por 
qU6 ocurrir otro tanto en Occidente, 
donde la idiosincrasia de 10s pueblos 
es tan dfferenbe. De allf que en m&s 

envejecen prematuramente y es ne- 
cesario volverlos a hacer. La gran ma- 
yorfa esthn basados en una novela que 
se ha convertido en clhica dentro de 
su genera, como “El Fantasma de la 
Opera”, de Gastdn Leroux, personaje 
que sucesivamente lo han interpreta- 
do Lon Chaney, Claude Rains y Her- 
bert Lom. Otros, en una obra de tea- 
tro, como “Hamlet”, de Shakespeare, 
de la que se conocen alrededor de 20 
versiones cinematogrhficas, las m&s 
recientes con Laurence Olivier, y otra 
con el actor sovi6tico Inokenti Smok- 
tunovski, y aun otros, en una pelfcula 
como “DOS Corazones”, historia tier- 
na y conmovedora, con Charles Boyer 
e Irene Dunne, cuya segunda versidn 
se llamb “Algo para Recordar”. y que 
fue interpretada por Cary Orant y 
Deborah Kerr. 

EL CINE RENACE 
CADA CIERTO TIEMPO 

Per0 junto a1 pfiblioa que va cam- 

Aada d i  g a l h  argentino ’ Fernando 
Lamas. Y todos estaremos de acuerdo 
en que el sonido era realmfente nece- 
sario en una pelfcula con tantas me- 
lodfas y canciones. 

Con el color pasa otro tanto,‘y este 
elemento si que es neoesario en las pe- 
lfculas de corte espectacular. El hom- 
bre que ciment6 su fama en este g6- 
nero asi lo comprendi6, y por ello, no 
es de extraAar que en su vida Cecil 
B. DeMille hiciera nuevas versiones de 
“LQS Diez Mandamientos”, y de “Rey 
de Reyes”, pelfculas que dirigiera du- 
rante la 6poca del cine mudo, tenien- 
do en ambas wmo protsgonista a H. 
B. Warner. El nuevo Mois6s por 61 de- 
gido fue Chaflton Heston, en tanto 
que para el nuevo Crista prefirid la 
figura del joven actor Jeffrey Hunter. 

ORIENTE INFLUYE 
EN OCCIDENTE 

Una pelicula puede ser un 6xito de 

de una oportunidad de una pelicula, 
inclusive estrenada en nuestro medio, 
sirva su argumento central para otra. 
con escenografia y protagonistas dis- 
tintos a1 original. Asi ha ocurrido, a1 
menos, con dos peliculas japonesas: 
“Los Siete Samurai”, y “Rashomon”, 
cuyas versiones ambientedas en el 
Oeste norteamerfcano se llamaron, 
respectivamente “Siete Hombres y un 
Destino” y “Cuatro Coniesiones”. 

“Siete Hombres y un Destino” es un 
“western” que cada dia cobra mayor 
importancia, por cuanto 10s actores 
que en 61 intervinieron se han desta- 
cad0 con posterioridad con colones pro- 
pios. El film se asentaba en la popu- 
laridad de Yul Brynner, Horst Buch- 
holtz, y Eli Wallach, en tanto que 10s 
otros cuatro intdrpretes eran relativa- 
mente desconocidos. Tres de ellos son 
ahora famosos: Steve McQueen, el 
motociclista de “El Gran Escape”, y el 
compafiero de Natalie Wood en “Des- 
liz de una Noche” (popular tambien 



ntre 10s televidentes por la serie 
‘Randall, el Justiciero”) ; Robert 
Vaughn, rival de James Bond, con 6U 
personaje Napoledn Solo, cuyo segun- 
do film, “Un Espfa con mi Cam”, est& 
por estrenarse, y James Coburn, que 
a tada costa querfa cumplir la orden 
de que un marino fuera el primer 
mruerto en el Dia D en “Nunca Com- 
prar&s mi Amor”, y tambib rival de 
Bond, con la serie de pelfculas con las 
aventuras del “Agente Flint”, que ha 
comenzado a rodarse. Pero no siempre 
las “remakes” constitupen un Bxita, 
por lo que Bsta podria ser una excep- 
ci6n. 

“LA DILIGENCIA”, BUENA RECETA 

En la actualidad, loa pelos de 10s 

W a b p ,  por Lealie Cardn y John Kerr, trajo curiosas reminiscencias. En verdad 
fue una “remake” de “El Puente de Waterloo”, por Vivien Leigh y Robert Taylor. 

cocina” sabras hace 30 hfios, aigue 
siendo igualmente sabrosa hoy, y lo 
sep;uir& siendo en 30 afiod m&s. “La 
Diligencia” es una buena “receta”, y 
creo que el piiblico debe probarla una 
vez m&. Esta vez s e d  en colores y 
pantalla amplia, algo que John Ford 

no tenia. No creo que sea un crimen 

lo es el deseo 8e ganar much0 dinero. 

cio. El primer “Ben-Hur”, hecho en 

SIRVASE PASAR A L A  VUELTA 

% 
filmarla de nuevo, asf como tampoco 

Esa es la base principal de todo new- 
El+ el+ 
@ 

I---_- -- 

crfticos de cine se encuentran eriza- 
dos con la filmacl6n & “La Mligencia”, 
una de las peliculas cl&sicas del Oeste, 
y tal vez la m&s aplaudida. Con ella, 
el director John Ford cimentd sU gl0- 
ria, y John Wayne ascendi6 al estre- 
llato. En 10s treinta afios que esthn 
por cumplirse desde que fue realize- 
da, no ha podido ser superada, per0 
ahora la est&n filmando de nuevo, con 
Gordon Douglas como director. E3 
productor, Martin Rackin, explicd &Sf 
su audacia de filmar una segunda Ver- 
si6n de “La Diligencia”: 

- S e  trata de una obra excelente 
para buenos actares. Una “receta de 

lLSiete Hombres y un Dentino,*, verri6n 
occidental de “Los Mete Samorlli”, c0- 
bra actualidad gracias a1 lucimiento de 
tantos actores que, posteriormente han 
logrado destacarse en la constelacibn de 
astros hollywoodenses. 



“LA DILIGENCIA” ... 
VIENE DE L A  VUELTA 

1916, gan6 4 millones de d6luee, mien- 
tras que la versi6n de William Wyler, 
de36 icincuenta! 

Gordon Douglas dirlgid “Rarlow”, 
pelfcula que no se ha  estrenado en 
nuestro pais todavfa, antes de inter- 
venir en “La Diligencia”. En el re- 
parto se inclugen tres ganadores del 
Oscar: Bing Crosby, en el papel de 
un medico borrachfn; Van Heflin, un 
sheriff, y Red Buttons, un vendedor 
de whisky. Ann Margret ser4 la su- 
cemra de Claire Trevor, mmo la pros- 
tituta con un coradn de om; Alex 
Cord, por su deaempeflo excelente en 
“Synamon”, como un adicto a las dro- 
gas, fue contratado para hacer el pa- 
pel de Ringo, que dio gloria a John 
Wayne. Slim Picloens, que en “El Doc- 
tor Ins6lito” era el piloto texano del 
bombardero que precipita la heca- 
tombe, serh aquf quien conduzca la 
diligencia. Otros intkpretes son R0- 
bert Cummings, un mentiroso banque- 
ro, y Michael Connors, un jugador. 
La difenencia entre una versi6n Y 

otra, comparadas “a priori”, estarfa en 
el personaje de Ringo. Se piensa que 
el espectador actual encontrarfa an- 
ticu&rtas la psicologfa y moral de 1Kl9. 
Por ejemplo, John Wayne se enamora- 
ba Be Claire Trevor, sin saber cub1 
era su actividad en tanto que Alex 
Cord esth enterado de lo que hace 
Ann Margret, pero, fudmirado de 8u va- 
lor y otras importantes cualidades que 
posee, prefiem ignorar su pasado. En 
todo caso, uno y otro film presentan 
las reacciones de diversas personas 
con diferentes experiencias ante una 
amenaza colectiva: el peligro de un 
ataque de 10s indios a la diligencia en 
que viajm. 

LA8 “REMAKEB’! SON PELIOROLSAS 

Cuando una pelfcula realmente 
constituye un hito, es decir, un punt0 
culminante en la historia del desa- 
ml lo  de la cinematogratla, mul ta  
16gico que Sean muchas lss criticas 
que se hagan a1 anuncio de una nueva 
versi6n. La “remake” muchaa veces 
no aporta nada nuevo. El cam mhS 
pat6tico de est0 fue la nueva ver- 
si6n que hicieron 10s norteamericenos 
de “El aabinete del Doctor Caligarf”, pelfcula alemana de 
Robert Wienne, del cine mudo, que est& considerada la 
obra cumbre dentro del movimiento llamado “expresionis- 
mo”. La versidn amerlcana, de uno8 tm afios atrhs, s610 te- 
nia el nombre igual, lo que inducfa a engaflos, per0 ni el con- 
tenido ni la forma tenfan nada que hacer frente a1 original, 
que sigue siendo una obra maestra. 

Es distinto cuando la pelfcula est& baaade en una obra 
msestra de la literatura o el teatro, ya que no pmde, por 
ejemplo, pas= a ser un tema tabit un libro como “El Qui- 
jote”, por m8s pelfculas que antes se hayan hecho con 
relativo acierto. Orson Welles tiene su versi6n inconclusa 
desde hace varios afia, per0 10s sovi6ticos le ganaron la 
partida con la versi6n de Kosintsev, que, aunque comen- 
zada despubs, estuvo liata antes. En el pasado hub0 una 
versi6n espaflola de Rafael Oil, y otra hecha en Francia 
por el director alemhn Pabst. 
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VlENE DE L A  VUELTA 

TRES FRANCESES EN USA 

‘Tres autores franceses han sido mhs 
cotizados por el cine norteamericano. 
“Los Tres Mosqueteros”, “El Hombre 
de la Mhscara de Hierro”, de Alejan- 
dro Dumas, tienen versiones con 
Louis Hayward y con Gene Kelly, el 
popular bailarin, y b t o s  son s610 dos 
de 10s innumerables films hechos con 
e m  temas. “Los Miserables”, de Vic- 
tor Hugo, tambibn se ha filmado por 
lo menos tres veces, una en Estados 
Unidos, con Fredric March; otra en 
Italia, con Gin0 Cervi, y otra en Fran- 
cia. con Jean Oabin. Io mismo ocurre 
con la obra de Gast6n Leroux, que ci- 
thbamos antes. “El Fantasma de la 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ Opera”. 
SHERLOCK HOLMES, SIEMPRE DE 3 MODA 

Hay novelas que se ponen de nuevo @ de actualidad. Entre ellas esthn las de 
@ Arthur Conan Doyle, como “El Sa- 

bueso de 10s Baskerville”. Laa Wimas 
versiones las dirigid Terence Fisher. 
teniendo mmo intbrpretes a 10s ases @ del terror, Peter Cushing y Christo- 

@ pher Lee, que no esthn a la altura de 
un Lon Chaney, Boris Karloff o un @ Bela Lugosi. Per0 ellos son 10s mhs 

@ cotizados, junto a Vincent Price, que 
se une a1 nombre del escritor Edgar 
Mlan Poe, y sus narraciones temri- 
ficas. Price ha interpretado, entre tan- @ tas obras de Poe, “La Pavorosa Casa 

@ de 10s Usher”, que se viene filmando 
desde el tiempo del cine mudo. Robert @ Louis Stevenson, con su novela “EI . 

@ 
Extraflo Cas0 del Doctor Jekyll y 
Mister Hyde”, completa-esta trilogia de 

@ autores espeluznantes, que han dado 
fama y dinero a 10s cinematagrafistas. 
Spencer Tracy, Fredric March, Paul 
Massie y Jean-Louis Barrault se +@ cuentan entre 10s intbrprets. 

+& 

‘ 

LPREMONICIONES? 

Muchas veces uno va a1 cine tran- 
quilamente, y se encuentra con una 
historia que le sabe a conocida. NO 

@ siempre la nueva versi6n mnserva el 
nombre del original; de alli la fre- @ cuencia con que ocurren estos caaos, 

,@ 
que a uno le dejan la impresidn de 
tener dotes premonitorias, o sea, el 

@ don de anticipar lo que ha de ocurrir 
antes de que ello acontezca. Per0 no @ hay tal. Uno vi0 la pelicula original y 
lo que tiene en la pantalla no es mhs 
que una “remake”. Eso me pad ,  y no 

@ me vine a dar cuenta sino mucho des- 
pub, con “Gaby”, historia conmove- 
dora de una pareja que se ve sepa- 
rada por la guerra, y en la que ella, @ creyendo a su amado muerto, cae en 
la mala vida, empujada por el dolor, 

@ sin saber que 61 aim vive. Esa versidn @ ’ la interpretaron Leslie Caron y John 

+g Kerr. y la pelicula anterior con Vivien 
Leigh y Robert Taylor se llam6 “El 
Puente de Waterloo”, a1 igual que la 
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WE pien& mtd que mcederA en el d o  W? 
&Se acabarh el mundot iEl ser humrno 
tendrS otra conformacibn muy diferente a la 
actual?. . . Interrogantes que permanecersn iQ en el alre por mucho tlempo, vale deck por 

eracbmente trelnta J ctnco aAa. Algunos plensan que por 
ena Cpoca 10s habitantes de otros planetas estarhn convi- 
viendo con 10s krrhqueos. Hablaremoo el mismo idioma y 
el ser humano ya habra conquistado la Luna, que serh el 
prima trampolin hacia otros planetas lejanos y desconocidos. 

Puede ser que para el afio 2000, nuestro cuerpo hu- 
mano rufra cambia trasandentales. Mas de alguno Cree 

’ 

ni4tica. Llevaria a 1 

que tendremot8 doa booas, una hablar y o h  para co- 
mer. Cada cosa se had con &%anquilidad, y nadie po- 
drS deckle “no hablcs eon la boca llens”. Es .pwiblc que 
en e1 afio Zoo0 f s n g m ~ ~ ~  un tercpr ojo en l a  nu-. May 
comodo si ptnssmoa qw no habra necesidad de volver el 
ouello. tos espias y agenks recretw ganarsn mucho terre- 
no con esta novedad del tercer ojo. 

1Y la nartz? Bueno, la nariz suele ser mn aphdice 1111 
tanto moksto qw sirve para sesptrar per0 que es antics& 
tic0 mando hay que w r  el paduelo, sobrt todo en csta 
6 a de invierna Entonces puede ser que la narlz quede 
u!&a en el mnslo. Asi la gente se puede sonar muy disl- 

SOPHIE DESMARETS 
(ESTUPENDO ESO DE CONGELAR EL CUERPO) 

C6mo se imagina usted que eerS 
e 1 2  0 20007 

-En el lldo 2000 8er6 una anciana. 
Actuailmente tengo 43 a h ,  y por end 
tonces tendrh 78.. . - Per0 no se reocupe.. ., habrh 
muaim suer- repUvenecedorasl. . . 

-i Qu6 horror. . . , no puedo pens- 
en eso! Me cansa la 60h idea de pen- 
aar que &fa vivlr 100 aflas. Creo que 
as formPdable pwaar que una se pue- 
da mantener congelacia totalmente, es 
deck en hibernaci6n. De esa manera 
una podria morir y vivir a su gusto. 
Congelado .%e puede mantener el cuer- 
PO por much08 afias, y al momento de 
volver a la vida, bastarfa un tiest0 con 
agua hirviendo para derretir el hielo. 
Est0 estaria bien si toda la gente a 
quien yo am0 se hiciera el mismo tra- 
tamiento y a1 mfsmo tiem . Asf vivi- 
riamos y moririamas junE. y o  creo 
que est0 as m b  apaslonante que ir a 
la Luna.. . 

-Entonce8, &&ed no d e n k  &sea6 
de ir a la Luna? 

- O h . .  . no.. . La Luna agtB Ikna de 
polvo, y oomo usted sabe, yo soy ma- 

la Luna ml mtradora el4ctrica v d e l t ~ i 8  
a la Luna sin polvo. Igutll ~ u e  uti planeta-seco.. . .- - -- 

-~C6mo Cree que se viajar4 en el a h  20007.’. . 
% -Me deaplazarh por el aire en mi silla individual. Ade- 

mbs as muy pasible que p&ra 858 bo- 
ca el aire se venda embotellado.. . 

-&e gustaria tener un robot para 
su us0 personal y que la ayudara en 
todo lo que usted quisiera?. , . 

4 l a r o  que si. Lo harfa trabajar to- 
do el dfa. Yo me quedaria todo el dia 
en c m a  y 61 trabajaria por mf. Yome 
dedicaria a hacer lo que m&s me gusta: 
vivir para mi, ir de compras al merca- 
do, pasearme sola por 10s parqw,  
mientrrts mi pequefia mfquinita traba- 
faria en cas& sin descanso. Serfa ideal 
que a uello llegara a suceder. 

-640 le daria miedo estar junto a 
un robot? 

-Bueno, siempre tengo m i d o  de to- 
ro m b  que nada de 10s fmrioo- 

?s.%enso que las seres de otros pla- 
netas son m b  bondadasos y gentiles. 
El robot me daria terror en cas0 de 
descomponerse. Nadie sabrfa arreglar- 
lo.. . 

-&Cree usted ue la vlda super- 
mecanlzada del a!i o 2000 sed agra- 
dable? . . . 

-No 86, ro si le puedo deck que 
ser4 divert&. $1 una tiene indtges- 
tibn. una m4quina la termina y lis- 
to ... Podremos ir al “Maxim’s” con 
boas y animales extraAos en torno a1 
cuello.. . SerS un retorno a la “belle 
Bmque”. E90 CRO... 

I JEAN SEBERG 
(ADIOS A LOS ROAST- BEEFS) 

--tC6mo se imagina asted que serh el afio 20004 peinarme y ayudarme en el maqai- 
-is610 Dios sabe lo que habrh en el aiio ZOOO? Ilaje, y servirme de doble caando 

Desde laego, 10s norteamericanos nos han prometido mis compaiieros de filmacion no 
tener nn hombre en la Luna en 1969. Todo sucede tan Ileaan a1 estudio. # vertiginosamente rapido. . . &Qui piensa de la alimentaci6n 

I Luna? -Me temo aae todos los alimen- 
-&Le gustaria a usted ir a la del aiio 20001 

1 -Por w p a a  to... Me encantan tas se expend& en tubes,-como 10s 
de las pastas dentifricas, ademas 
alimentos en pildoras y otras cosas 

medora, tendria que despedirme de 
10s ricos roast-beefs, de 10s entre- 
cote y de la crema de chantilly.. . 

--tC6mo Cree asted que sera la 

10s viajes, y mientras mhs ex6ticos, 
mejor. Claro que me encantaria ser 

-&Le gustaria tener en w casa 

-;Se& maravillaso! Podria res- 



muladamente, volver a y P r d a r  el pafiuelo en el bolsillo, y 
todo continiia normshnente . . . 

Suficiente. Ya les hem- hablado de lo que poede ser el 
afio 2090. ~ C 6 m o  s d n  las actrices por entunces? NO lo 
sabemoo, pero esperamos que mhs glamorwas, m h  eseota- 
das J mPs denenmeltas. En cuanto a 10s actores, bueno... 
ellos saben may bien que el pel0 rubio hami furor. Y e80 dei 
tercer ojo es sin duda lo mas positivo de todo. LSe lmagi- 
nan a un Sean Connery con un ojo en la nuca? No se le 
esca aria ni  un  solo enemigo del S.P.E.C.T.R.E. 

&res artistas opinan quC harfan ellos si vivieran en el 
afio 2OOO. Conozcamos sus opfnlones por separado: 

1 1  1 



ERA EN EL CINE 
* Con "Tiempo de Morir", se revela un 

direchtor de 21 aiios: Arturo Ripstein. 
Por V6zquez Villalobos. 2 *  P i  I 

E INMIA una nueva etapa del cine meXlCanO? Cuando alguien le pregunt6 le rascln de su debut a tan corta 
Mucho se ha especulado mbre la crisls que sufre edad, el muchacho respondi6. tajante y seguro: 

la lndustria cinematogrhfica de M4xlco. Los dlver- +orque me siento capaz. Si no fuena mi, tenga la plena 
868 sectores interesados han dado diferentes opinio- eeguridad de que no Io hublera hecho. Cornpendo perfectamente 

nes y las ramnes expuestas son numerosas, pero todas diferen- que con el tlempo se adquiere la madurez. Per0 eatoy seuuro de 
tes. Sln embargo todm roinriden en que a1 cine mexlcano le que es mi tiempo de debutar. 
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hate falta sobre todo aangre nueva, impetu de juventud y, tam- 
bibn. nuevas ideas que lo saquen de BUS anacrdnlcas sistemas. 

EBto es sln duda lo que hace falta. 
Esta puede Eer tambi6n la raz6n del fracam comercial en el 

extranjero de k s  cintas mexicanas. Hacen falta mercados para 
1as pellculas mexicanas. Hace falta una reestructuraci6n total. 
Pero ese camblo j amb  vendrS. de 10s veteranos del cine. Ese 
nuevo giro que necesita el cine azteca tiene 9% surglr de la 
gente joven. 

Est0 io ha entendldo y lo slente Arturo Rlpsteln. Desde nlfio 
tenia una sola lnquietud: dlrigir pelfculas, para lo cual se prepa- 
r6 con ahinco, con el tes6n de qulen desea hacer algo nuevo. El 
joven director est4 decldido a dar a la dpoca en que vlve su pro- 
pia personalldad y su campo de accl6n es el cine. 

Arturo Ripstein ha llegado a satisfacer su m4Xlm ilus16n en 
la pellcula "Tlempo de Morir". Alfredo Rlpsteln, su pcudre, es el 
productor. La historla fue escrupulosamente seleccionada gor el 
joven director. Se buscaron 10s actores de acuerdo a 10s persona- 
jes 8 la fotografla fue conflada a uno de 10s mejores en la ma- 
teria: Alex Phillips. El escenarlo ... bueno, el escenario e8 uno 
de 10s m4s hermosos que la benigna naturaleza ha dado a la 
Republlca Mexicans.: Phtzcuaro. Michoachn, un lugar pr4ctlca- 
mente inbdito en el cine mexlcano. 
ON DIRECTOR MUY J O m  

"Tlempo de Morir" no es una wlicula m4s: marca el princl- 
plo de una nueva 6poca. Es la tesls prafeslonal del director m a  
joven del mundo y quiz& de 10s mejores que haya tenldo el clne 
aZteCa. A 10s 21 aflos. Arturo Ripstein se he lanzado a dlrlgir 
SU prlmera pelicula. Esto no quiere declr que sea un lmprovisa- 
do, nl que su labor sea product0 de la preclpitaci6n. 

Desde nlAo Arturo Ripstein se familiarlzb con el clne. A la0 
cinco aflos, sentado en las rodillas del mejor editor del cine me- 
xicano, Carlos Savage empez6 a ver en su esencla. Cuan- 
do cursaba SUB estudids primarias mostr6 aptitudes que pronto 
lo hicieron sobres~lir entre sus compafieros. Era un lector infa- 
tigable y de gran curiosldad intelectual. 

A 10s 14 afios. Arturo Ripstein era un cln4fllo en toda la 
extensldn de la palabra. Todo lo que era cine le lnteresaba. De- 
voraba libros que hablaban de 10s COmplejjoS Sfstemas y de las 
diferentes t6cnica.q. Posteriormente estudi6 adaptacl6n y edi- 
c16n. Avid0 de conocer todos 10s secretos de la industria. Be ha 
dedicado a prepararse para realizar 10 que ya ha lnlciado: su 
carrera de director 

Para muchos remlta extrafio que deseando hacer algo nue- 
vo y original, Arturo Ripstein haya elegldo un western. Per0 el 
debutante responde sin titubeos: 

-No escogi deliberadamente un western psrs lniclarme co- 
mo director. Senclllamente selecciond una hk3tOrla que me gus- 
taba. Creo que el argumento de "Tiempo de Morir" e8 magnifi- 
co, y aunqw casuslmente cae dentro del gdnero conocldo como 
western, redne 106 requisites para hacer un buen film. 

A1 enterarse de un comentarlo aeerca de que su declsldn de 
lanearse como director obedecia a1 "juniorlsmo". Arturo dice con 
tranquilidad: 

-No tengo la menor idea de lo que yo huWara sldo sl ml 
padre no fuera hombre de cine. Es posible que si ml p sde  hu- 
biers sido vaquero, yo tambi6n lo serla ... Estos Seguro de que 
el ambiente en el que se desenvuelve cada indlviduo es deter- 
minante en su futuro. 
EL REPARTO DE "TIY!MPO DE MORIR" 

Arturo Rlpsteln wegura que su carrera no eat4 sufeta a1 re- 
aultado de su prlmera pelicula. sin embargo, mc011oce que ob- 
tendrh vallosas experlencias para el futuro. Para ello EC ha ro- 
dead0 de j6venes como 61, y de element- de vasta experiencia 
en el cine El mismo hizo la wlecci6n del mar to .  Afirma que 
otorg6 10s 'princlpales papeles a 10s actores que estaban en tlpo. 

Asi. Jorge Martinez de HogOs fue encargado de lnterpretar a1 
personluje central. Esta puede ser la cansagracl6n del actor que 
durante much0 tlempo esper6 la oportunidad que ahora le brin- 
dan. 

c 



[A NUEVA 
XICANO 

-Ea estlmulante hacer est8 claee de ci- 
ne --comenth Martinez de Hoyos en un 
descanso de la filmacl6n- Ya verb que 
e8 un cine diferente. nuevo... porque CreO 
que Arturo ser4 un exwlente director. 
Su medurez y su seguridad son notables. 
Y el entusiasmo que demuestra por la 

pelicula es extraordlnario. Est0 08 com- 
prensible: Jorge Martinez de Hoyos es un 
actor que ha sabido formarse a base de 
esiuerzo y tes6n. Ha sabldo esperar pa- 
cientemenk su mejor oportunidad. que 
ahora se le ha dado en ”Tiempo de Mo- 
rlr”. 

Compenetrado de lo que ocurre en escena, el dlrector, gran ad- 
mirador de Los Beatles, parece querer ayudar a 10s protagonls- 
tas actuando 61 mismo en las escenas. pp 

t 1 Alfredo Leal, el popular matador de toms. reclba una nueva 
oportunidad que puede llevarlo a un lugar dedtacado. Debut6 en 
el cine ham apenas uno8 meses en “Rio Hondo”, cinta de tipo 
western tambldn producida por Alfredo Rlpsteln para su empre- 
sa Alameda Films. Y Marga Mpez, cuya popularidad no decae. 

-0btend18. con “Tlempo de Morlr” un man beneflclo en su ures- 

El gui6n de “Tlempo de Morlr” hts adaptado del relato de 
Gabriel Garcia MBrquez: “El Caarro”. 

Garcia Mf&quez es un escritor colomblano que con el prop6- 
sit0 de dar cauce a su vocacl6n de escritor de cine vlve en 
Mdxico desde hace cuatro aflos. Con el escrltor maxicano Carlos 
Fuentes, Qarcia MBrquez hizo la adaptwi6n de “Tiempo de MO- 
tir”. SUB llbros han tenido un gran 6xit.0, y a1 parecer sua ar- 
gumentos tambibn. 

La hlstoria del film, que puede wr el sslab6n del rasurgi- 
mlento del cine mexicano, ea un drama rural. Se trata de un 
hombre que despuds de pasar 18 afIos en prisidn regma a su 

& pueblo diripuesto a olvidar el paaado 9 vivlr una vejez tran- 
quila. Per0 608 hombres j6venes han Jurado vengar la muerte 
de su padre. 

Juan 94yago (Jorge Martinez de HoYoS), el hombre de la 
prolongada reclusi6n, no presta atencl6n a1 peligro. Su iinico in- 
ter& ea volver a ver a su antigua novla. Y no responde a las 
Drovocaciones de sus enemlaos. Marlana (Marmi Ibwz).  la novia 

Junto a 61 actuar4 la popular Marga L6pez: Blanca 84nchez. 
una llnda eStrellltR de la nueva hornada a quien se augura un 
brillante futuro; Enrique Rocha, qulen, a pesar de ser muy jo- 
ven, ha tenido una mete6rica Qgrrera en el teatro y el cine. Corn- 
pleta el reparto estelar el apuesto torero Alfredo Leal. Y en pa- 
peles secundarios: Tito Junco, Hortensia Santovefla, Mlguel Ma- 
clL, Csrolina Barret. Quintin Bulnes, Carlos Jord4n y el pequa- 
ilo Claudlo Isaac. 

En “Tlempo de Morir”, Blsnea SBnchez tiene a 8u cargo un 
papel de cortas dimensiones pero que s1n duds la ayudar4 a con- 
aolidarse como una de las figuras mbs promlsoriaa del clne me- 
rlcano. En lo que toca a Enrique Rocha, dste  lleva uno de 10s 
personales mBs vigorosos del film, lo cual dar4 un man impUls0 
a su inciplente carrera. 

Gue dej6, descarta la pasibilldad de ser felizcon juari, pues su 
vida pende de un  hllo. El pellgro de no encontrar la felicldad 
de Marlana mientm exlsta e68 amenaza obliga a Juan S4yago a 
buacar a SUI enemigos para decidir de una vez 8u destino. 

PATZVUARO, VERODL DE ENBUEIVO 

No podia enoontraree un lugar m4s adecuado que Pgtzcuaro 
un bello pueblecito situsdo en el Estado de MichoacBn. Mdxico: 
Sua divems tonalidades de verde manchan la rojiza tierra. Laa 
callejuelas ntorcidaa son parte maravillosa del espect4culo. 

Lleno de la fantasia de BUS casltas techadas con teja, P(Lt.2- 
cugso es un marco admlrable de las escenmas de la pelicula ‘Tiem- 
PO de Morlr”. que como decimos a1 princlpio. represente una 
gran esperanza para el viejo y estereotipado clne mexicano. 

IEXI-COMENTARIOS 

lucha”. Nos informan que 

surf con una alegria muy con- 
gran sentido del rltmo y una 

inunda todo el escenarlo. 

Fdlix est& de nuevo frente a 1eS 
Esta vez filmando “La Valentl- 
pelicula basada sobre un tema 

oluci6n mexlcana. en loa cuales 
berse eapeclallzado. En eEe film, ’ como se la llama carifiosamen- 
Gads menos que Junto a uno de 

ulares del mo- 
conocido como 

:= 

Otra hermosa estrella azteca que vuel- 
ve a la pantalla cs Elsa Aguim. COmO se 
sabe abandon6 el clne, voluntarlamente, 
haos cinco abos.. . Ahora ha sido contra- 
tada para actuar en “Tri~ingulo”, donde 
aparecer4 mbs bonita y con mayor entu- 
slasmo que antes.. . 

* La pelicula “Viento Negro”, de Semn- 
do C)onZLleZ, lleg6 atrasada a1 Festlval ci- 

-- 
nematmr4flco de Berlin s.= trats de un 

* A iiltima hora el cantanw Enrique Ti 
C3umgn no lleg6 a un scuerdo econ6mlco f 
con el productor J e s ~  Grovas. Renunci6 
a1 papel que le habian ofrecido en “El Se- 
gundo Frente”, pelicula en la que volver6n i f  a trabajar juntos Maria Elena Mbrquez, 

cinta la dirigir4 Rafael Baled6n. 
Marga L6pez, y Arturo de C6rdoba. La 

. - .. . .- - - .. - - - -_ 
dra& ihtenso, sin con&lones, hecho con 
un reallsmo admirable. El film concurrir4 
ahona a1 Festlval de Venecla donde espera 
hacar un papel lmportante. 

El director Ismael Rodriguez 1niciarB 
por estos dias el rodaje de la pelicula “El 
Joven JesW’. la cual filmar4 en emna-  
rios autentlcos de Israel, bajo la super- 
visi6n J la ayuda. en much- apectos. del 
Gobierno Israeli. El papel ser4 encargado 
a1 gal411 hlspano Carlos Plfiar, qua ya tra- 
baj6 junto a1 mismo director en ”El N1- 
fio Y El Muro”. 
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CARY GRArJl 
“GRANDE” 

E b  hlso crsl porque nu mbUm eataba conmclda de qua er’ 
ua muchschito mbr listo y despabllado que la mayoria de 10s ? 
nu edad. 

Cincuenta SiIoa deupuC, en la consulta del pstquiatra, haclen- 
do profundm eshlereos para explonar el subcondente, ha 
grado Cary desprenderee de 108 complejoe que estos SAOS de,? 
en su alma. U n  amlgo de la infancla del actor recuerda a Archi 
bal Leach c?mo “un muchacho alto, per0 des-r*n+ 
desaliflado.. . . 

-iY, sdemh, cobardel -85eda e1 proplo Cary Qrant, recor- 
dando su infancia-. Durante mucho tiempo todoa mis eaZuems 
a610 iban dirlgidos a granjearme la almpatla y el apoyo del “mn- 
t6n” de la clase. un tipo llamado ‘Fanner. 

-. 

LA F ’ W A  DE 8U MADRE 

Un fln de maria, poco antea del comlenw de la Primer 
Werra Mundlal. cumdo Car“ Orant lleg6 a su ca6a. w encontr 
con qu6 su madn no 08tEba alll. Bastante tiempo despu4s E 
enter6 de qua la 86fiOra Leach habla sufrido un ataque de ne? 
vloe y hEb1a sido reclulds en un sanatorlo. 

-NO logr6 volver a ver a mi madn hesta mint4 &on des 
p u b .  Entonces yo era ya un hombre hecho y derecho y habi 
cambiado mi nombre por el de Cary Qrant. Era mbs conocldo pc 
muchislma gente en todo el mundo por mi nombre nuevo 
por mi roetro. de lo que yo conocla a ml propla madre. 

En la actualldad. con ochenta y siete afioa cumplldoa, 
madre de Cary Qrant reside en Brlstol. Es una anciana delgad- 
p r o  activa, que dlrlge su propio negocio y hace por si sola I: 
mayor parte del trabajo de la casa. D o n  o trea vecea a1 ado. Car 
Grant va a verla y la pesea en su Rolls. Ahora. acaba de visitnrl- 
con motlvo de su reclente boda con Dianne Cannon. 

‘. 
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Con Grace Moore en “Qal6reme Hempre”. 

r\ En Hollywood: an dengarbado qae no servfa para el dne. 

ARY Orant nacl6 en una w a  de la Rosd Rorileld, en 
Bristol. el 18 de enero de 1904. 8u padre era plancha- 

do2Trabaj6 con 61 alppln tlempo, y &@de luego apmndi 
muchas conaa a nu lado. 

Sin embargo, parece mr que mu mlaclones con la famllia no 
fueron muy fellcan. Y @to no de16 de alectar en clerto modo f%l 
joven Archibald. 

“No estoy rveguro de haber sldo un nlfio fell%.. Me cuwta 
bastante trabajo recordar lm &os de mi infancia, como le pssa 

El pasado SA0 OIUy Orant ercrfbl6: 

8 mucha gentd.. .” 
Comenz6 a lr a la wcuela a 1w cuatro adon y.medlo, 811 de- 

cir 6eis mesea an- de lo que la ley ordene como obllgatorledad. 

-Lo pssamoa muy blen juntos 4 c e  aSrp Grant-. 
Bromemw y noa mimos tanto que E veces noa salen les lbgrlmss. 

El padre de Sary murl6 en 1935 en un hoapltlul de Brlstol. 
8u tlo y au tis tallecleron en un “rkld” s4re.o enemlgo, en 1941. 
Pero 8u prlmo Eric Leach, uno de loa parlentds por el que m8s 
carlfio siente el famoso actor, mslde en Brlstol y trabaja corn0 
corredor de propledades. Est6 casado y Qrant lo vislta con mu- 
cha frecuencia. 

- -~n  plzbllco 4 1 1 2 8  la eefiora de -a&- mi espoeo y yo ape- 
mntamos indifemncia ante loa Cxltoe de nua6tro primo. PsrO la 
verdad ea que estamos muy orgullosos de 81. Vemos nus pellculsd 
cuatro o clnco veces. Creemos que tambl4n 81 est& orgulloao de 
nosotroa. 

APRENDlZ DE E m I C X S T A  

Cuando la madre de Gary Orant de16 el hogar para m 11e- 
vada a1 sanatorlo, el joven Archibald y su padre 130 fueron a vl- 
vlr a ~~1111.  de la abwla. A 10s d o e  a o s ,  Gary era dlecfpulo de la 
“Fairiield Academy”. 



i ,  EL ULTIMO 
1 HOLLYWOOD 

CAPITULO I1 
’ 

En un modesto hogar de Bristol. 

“troupe” de acr6batas 
* A lor quince aiios se escap6 de su easa para unirse a una 

* AI principio de estar en Estador Unidos tuvo que ganarse 
la vida haciendo de “hombre-anuncio”. 

En nn modesto hogar 
de Brlstol.. . Archibald 
Leach a 10s cuatro 
afios. 

Por RODERICK MANN 

EI muchacho no paracia centrarsc en’lor edtudlots J el Drofe- 
mr auxlliar de Clencias deacubrld que tenia clerta incll6acl6n 
par la electricidad. En vista de ello io llev6 a visitar el recidn 
instdado mrque de atracciones del lilp6dromo. 

rtcncih del joven Archlbald, que mAs tarde’wrfa Cary Grant, nada de en loz2. 
1 fue la actuacl6n de la “troupe” de acr6batas de Bob Penders. 

Tan grande f W 8  el entusiasmo que despertaron en el chlco que 
dw cemanas despu60 abandon6 la escuela para unlrse a ellos en 
NOortRich. Diee dlw despuds la policia le ha& volver a1 hOg8r Pronto, sin embargo, Archlbsld dej6 ells pmfesl6n de anun- 
7 a la escuele. C l a n t e .  Conjuntamente con otro mlembro de la “troupe” de 1w 

Pendem, que w habia quedado tambidn en Estados Unldoa, en- 

ob l lgsw a lkvar un Ilamativo unlforme de porter0 con ga- 
lone8 doraos, hombreran rojas y uno6 aormea pantalonas. Al. 

per0 mAs quo las lnstalaciones mecAnicas io qw llamb go rfdicao ..., per0 ganeba 40 d6lares a la eemana. lo cual no 

MIUQREB 

3 i-ro su destlno estaba wlledo! 

Con Genevlhve Tobin en “Kiss and MaKe Up”. Con Kathleen Burke en “La Ultima Avanmda”. 

DEW- 

81 Archibald nunca habia sldo un bum dlacipulo, a partlr 
nto lo rue todarla peor. M o  J medlo despuds fue 
la escuela por lncorreglble, denapllcado y falto de 
108 deberas escolares. Archlbald corri6 de nuevo 

10s Pendera. Y en esta ooaei6n su pad* pens6 que 
jarlo hacer lo que qulrlera. 
’troupe” de acrbbataa, Carp Qrant recorrl6 toda 

y m b  tarde, cuando 10s penden fueron contratados 
ha? a Eatadw Unldoe, exhlblendo “au8 excbntrlcoa bal- 

n Leach march6 con ellos. 
hacho le gustaron tanto lo8 Estadm Unldol, que 
Pendem decldleron wlver a Inglaterra, dl ae qued6 

h e  fBcll nu vlda a1 prlnciplo. Con dl0  dm allon de prAc- 
el oflclo, no le result6 anclllo encontrar ocupacl6n en el 
Pa86 una mala epoca. Incluso muchas recea tuvo que 

a hacer de “hombre-anunclo” en Cuney Island. 
i s  entonces dleclocho aflos -exp:ica el proplo CSR--. 

contrsKm trabujo en un wpectbculo llamado “Tlempoa mejomi’. 
El titulo puede aplicaree al jmn actor. Ernpez6 8 ganar dlne- 
ro... 

Pem a que no era un bum aantants tuvo un dxlto relatlvo 
en esa revista muslcal. Clnco anoS estuvo ganando de 350 a 500 
d6lares por wmaaa, lo que era ye una bonlta cantldad; much0 
dlnero, para Ly)r mAs exactos. 

Poco denpu4s actu6 en otra mvlsta muSlcsl con Jeannetts Mac 
el papel de Qsry Loockwood. De ahf tom6 el nombre de Cary, que 
doapub adoptaria al marcher a HoUywwood. 

Fue por ate tlempo, en el aflo 1031, cuando malle6 su prl- 
mer “sketch” de PNeba para la Fox. en ius  estudloa de Nueva 
Yorb. 

El informe del experto que le hleo le prueba h e  ago w- 
mejants a1 primer veredicto que eaton “llstos“ del cine dleron so- 
bre Fred Aatslre: 

“No dabe actuar, cants mal y ball@ un poco”. 
Per0 a Archlbald se lo dljuron can otraa palabran: 
“Buena suerte.. . No time nlnguns poslbllldad en  el dne.. :*. 

I 
I e 

Donald, tltulada “Boom-Boom”. De allf Pas6 B “Nlkkl” haclendo 
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LAS NIEBLAS DEL BALTIC0 
Helnrich Helne escrlbi6: “Alemanla ea el pais que con- 

vlene a las viejas brujas y a 10s espectros de todos 10s 00x06. 
ab lado del Rin as el Qnlco lugar en que tales engendros de 
la fantasia gueden Fesultar”. 

La mejor dpoca del film alembn y la dnica wrdaderamente 
rica fue la que corresponde a1 arte expTesionBta, consecuencia 
exacerbada del romanticismo, y que alcanza su apogeo en 10s 
films de terror. Las nebllnas del B4ltlco 0 lm del Rln p m w n  
haber nacido para producir demoniacas criatum que atormen- 
tan el universo de Robert Wlene. Fritz Lang y Murnau. Friedrich 
Murnau fue probablemente el m8s grande director que poseye- 
ron 10s slemanes: el que aflrm6 la personalidad m4s fascinante. 
Torturado atormentado, Murnau tradujo BUS estados de alma 
en sus iilhs. si “AURORA”, filmado en 10s estudlos norteameri- 
canos es considerado como su film m&s acabado, ”NOSFERATU” 
e8 el abanderado de la larga cohorte de fllms de horror, pero no 
un horror barato, sin0 salldo de una vis16n poderosa e IlUmi- 
nada. 

Murnau originarlo de Westfalia. esbaba impregnado del cll- 
ma y de IL im&genea de esta regi6n en que 10s caballos que 
pastan sobre una hierba hdmeda de rocio aparecen en la bru- 
ma del amanecer como 10s correos del Apocallpsis. NOSFERATU 
e8 h n  vampiro maestro de un castlllo feudal: e8 una pesadilla 
viva que se desarrolla en una pequefla cludad a orillas del BB1- 
tico en callejuelas estrechas y misteriosas. La cbmara de Mur- 
nau’ nos pasea por lo extraflo con una soltura diab6llca: sepul- 
tureros negros y rigidos se acercan cargando el atadd de un 
apestado; olas siniestm se levantan como fantasmas salldos de 
las entraflas del mar; un punto negro aparece en el fondo de 
la pantalla ae aproxlma lentamente hasta convertirse en una 
imagen glghtesca de un vampiro; un barco fantasma, pesado de 
amenazw ancla en el puerto. Y todo eso a travC de imhgenes 
de siniesira poesia. Aquf el horror se convierte en encanto, el 
espanto se transforma en aluclnaci6n. nuestro terror cede el 
lugar a una seduccl6n m6rbida. Nos sentimos enviscados en la8 
brumas de NOSFERATU, graclas a la magia negra de este genio 
que rue Murnau. 

Murnau est& muerto, y el clne slembn ha declinado dsapu6s 
de este gran period0 expmlonlsta. El horror, sln embargo, no ha 
muerto. Ha camblado de patria. Despuds de las nebllnas del Bbl- 
tfco, hcry dfa se diluye en el smog londlnenee. 
LOS JAMES BOND DEL HORROR 

El Seflor del Terror u, inglds: se llama Jimmy Carreran y 
dirlge la firma Hammer. Es un hombre sonriente, pues ha te- 
nido Cxito. “He makes money” mustando. No envfa BUS films 
a Venecia o a Cannes, pero se pasan y se repasan en 10s cines 
de barrio. Como lo dice 61 mismo: “No hago fllms para ganar 
el Oscar slno para ganar dinero”. Un ejemplo: EL BARON DE 
FRANKENSTEIN le cost6 80.000 d6Lres y le produjo 600.000. 
Hagan la resta y comprobar&n que el terror paga blen. 

. ’ 

i 

ASUSTATE, DULCE 
* El camino del horror: 

Pan, en horror, en comedls o em pdlcial. cuando #e qulem 
tener dxlto, hay que respetar las reglas y marchar con la Bpoca. 
Los aaiduos de 10s films de horror no son ni dhbiles mentales nl 
pervertidos. sino simplemente sews normales que buscan en el 
espanto una manera de evasi6n. asi como otros la buscan en 
el “western”. 

Numerosos son 10s grandsa eacrltores que conflesan sln falsa 
wrgtienm deleitarse y reposar, haclendo “curas” de novelas po- 
llciales o siguiendo con ojo apasionado las aventuras de “Gold- 
finger”. Y bien, Drbcula y La Ciorgone no son otros que 10s 
James Bond del Horror. 
YA NO DAN MIEDO 

En 1985, 10s fantaamas ya no asustan a nadle. El hombre de 
hog dia, acostumbrado a la desconfianza y a1 anblisis, neceslta 
un minlmo de credibllidad para apasionarse. El aspect0 fislco in- 
verosimil ya no paga. La monatruosidad debe ser mucho m&s 
interior que exterlor, lo que comprendi6 perfectamente Hltch- 
cock en PSICOSIS, por ejemplo. El gran motor del horror es lo 
inesperado, como encontrar un cadbver en un buffet del come- 
dor. es decir en un lugar en que acostumbradamente se coloca 
toda clase de cosas, menos un cadbver. Un grito aterrador hace 
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desde el Bailtico a Hollywood. 
sobresaltarae, pen, paaajeramente. En scgulda uno rn encuentra 
ridfculo de haber tenido miedo. En csmbio. mientm m b  gra- 
dualmente ae conduce el horror, m L  8e acrecienta la tensl6n. 

Todo film de terror necesita una clerta bbqueda estdtica J 
un clerto lujo de presentaci6n, lo que expllca perfectamente el 
fracas0 de un fllm como AMOR ENTRE SOMBRAS en el que 
el horror estaba tratado econ6micamente e incluso pobremente. 
Nos hemar dado cuenta en forma catendrlca de oue 10s f i l m  de 
horror w n  totalmente inofenslvos. m<entras &e 10s films de 
gangsters 0 de rebeli6n Juvenll pueden ser nocivos. El film 
de DaSsin RIFIFI ENTRE LOS HOMBRES inspir6 robos en 10s 
que se utilizaron 10s mismos mdtodos que 10s mostrados en el 
fllm (perforacibn del techo) . Los coldricos se dejaron lnfluen- 
ciar por AMOR SIN BARRERAS. o REBELDE SIN CAUSA. Per0 
nadle ha tratado de jugar a 10s vampiros o a 10s Doctores Jeklll. 
La imitacl6n requlere verosimilitud y actualidad. Dlsfrazarse de 
Gorgone 0 de Frankenstein pareceria el colmo del ridiculo para 
un adoleacente. Y en lo que se reflere a chupar la sangre en el 
cuello de una chlca adormeclda en la pieza de un viejo castillo. 
eso requiere mucha imaglnacl6n y afanes. Admitiendo que usted 
haya encontrado el castillo, nunca estad seguro de encontrar 
a la nifla. 



PE 
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C’ r A 
Bette Davis J bllvia de Eavillsnd. 

~l prdxlmo fllm del Benor Terror-Carrerm se llarnar& TtIE 
DEVIL RIDES OUT. El titulo es prometedor p sl Jimmy lo ha 
tomado e8 que el exit0 comercial est4 asegurado. 
CUANDO LA8 MUJERES ASUSTAN A LO8 HOMBRES 

,Loa fllms de terror. que fueron durante largo tiempo el te- 
m n o  reservado a actons masculinos, como Lon Chaneg, Boris 
Karloff, Bela Lugosl o Vlncent Price, han comenzado a ser in- 
vadidos desde hace al@n tlempo por el elemento femenlno. Eso 
empez6 con QUE SUCEDIO CON BABY JANE, en que Bette 
Davis y Joan Crawford Jugaron s4dicamente con 10s nervios de 
10s espectadores; em continaa hoy d L  con CALMATE, DULCE 
CARLOTA. 

El sadlsmo de 10s productores no se dlrlge solamenta hacia 
10s espectadorea slno hacia 10s inMrpretes mismos. Reunlr en 
un mismo film ’a la Davis y a la Crawford. dos actrices tan tem- 
peramentales provistas de lenguas ofensivas y garras afiladas, 
linda con el ;efinamiento de la crueldad. Todo se encontraba‘en 
su lugar para el match del siglo; el estudio servia de arena. Pues 
bien, la lucha no se llev6 a cabo. Las bellas entraron BUS garras 
Y BABY JANE fue rodado tan apaciblemente como .cualquler otra 

producclbn. &Crwn usteiles que 10s productons se slntleron des- 
alentadosl En absoluto. Relncidieron. Llamaron a1 mlsmo dlrec- 
tor, Robert Aldrich, para arbitrar un nuevo combate Davis- 
Crawford. esperando que esta vez la sangre corrcria. Poca suerte; 
Joan rehus6. oficialmente. debido a una enfermedad. Oflciosa- 
mente be pretende que el dinero no estuvo ajeno del aaunto. Pa- 
ra BABY JANE, la Crawford habrfa aceptado un sueldo y la Da- 
vis. un porcentaje sobre la6 entradas. Evidentemente, esca se- 
gunda solucidn fue mAs ventafosa y Joan lamenta amargamente 
su error. La tercera soluci6n es una hip6tesis personal: la pri- 
mera vez la Crawford se retlr6 sin un rasguflo. Pero.. ., no hay 
que tentar a1 dlablo. sobre todo cuando 6ste lleva un nombre 
tan melosamente enKafladOr como el de Bette. 

Al encontrar a Oiivia de Havilland, Aldrich no him un mlvl 
negocio publicitario: a 10s dos Oscares de Bette sgregs 10s otros 
dos de Ollvia (LAORIMAS DE UNA MADRE v W HEREDERA). 

. I  

mientras que Joan Crawford 6610 ha obtenido uno. 
Y ahora. “duke espectador”, vaya I& encerrarse en  Hollis Ha- 

se. la venerable mansl6n de Loulsiana, detr4s de cuyos pcxtigos 
se esconden 10s terrible6 secret06 de “la duke Carlota”. 

R. L. 
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iRPGgSL RRTlSTl l  DE 

LAS CANDIDATAS EN TV 13 
“La Wbados Alegres” del Canal 13 de TV, est$ colabo- 

rando con nevista ECRAk en la preeentacl6n de candidatas 
del Concurso “Ecran-Chilenclne Dos EstrelW’. 

En efecto, todos 10s risbados, a las 117.30 h o w ,  el lnlml- 
table Don Francisco flene a su cargo la grata misl6n de 
presentar en su program a dgunas de la8 prlncipales Sl- 
guras que partlclpan en esta justa. 

En la roto vemos a laa tres prlmeras psrtlclpantw en 
este encuentro de TV. Ellas son: Emma RoJaa Dubravclc. 

.Olvldo Romero y Silvia Vlllalobos, Junto a Mario Kreutz- 
berger (Don Francisco.) 

P U B  L I C A M O  
nU8LMAMOS hop el urlmer r escruttnio de nuestm- con- 
curso “EICRAN OHILENCINEDO8 
-”, c u Y 0 8  primera 
candldatos aparecleron en In 
edicibn N.0 1.800, correspondien. 
te a1 27 de jullo. 
En rasumen, las tred clSusulaa 

princlpalea p a T a psrtlclpar en 
este certamen Eon las sigulen- 
tes: 

1.- Be buscan dOS WtNuM 
Juvenlles para actuar en pelleu- 
las naclmales de largometraje. 
Los postulantes no deben tener 
menos de 15 ni m b  de 25 a8w. 

2.- Deben envlar una fotogra. 
fla Clara, en blanco y negro, la- 
mafio 6 x 6 cm. En su domo de- 
ben lndlcarse el nombre del pa& 
tulante y la ciudad donde rive. 

3.- 5e reciblrhn fotograflu 
con am correspondientes cupone8 
de lnscrlpcidn 8610 hssta el 30 
de septiembre, fecha en la cud 
ee elegirS a 10s 50 flnalistas del 
certamen (25 damas y 25 varo- 
nes), entm ‘qulenes htayan obte. 
nldo m&s voto6. Hay un premlo 
de 5 mlllones para oada flgura 
que nesulte ganadora. 

PRIMER ESCRUTINIO 
Realizado el primer escmtlnlo 

Lula Carh 
(StK0.l 





NA pareja encantadora. El 
es alto, delgado, extravextido, 
y casado con la novia de su U infancia. 

Ella es una morena amistosa y Shn- 
phtica. Ambos forman la p a d a  ideal 
de la TV, y con su hijo, RitcNe, de 
9 afios. hacen la delicia de 10s tele- 
videntes en el llfamado “Show de Dick 
Van Dyke”, que en Chile trasmite Ca- 
nal 9, 10s dias lunes, a las 22 horas; 
sus nombres: Dick Van Dyke y MaQ 
Tyler Moore. 

Constantemente reciben cartas de 
sus admiradores, en que 10s instan 8 
casarse. para hacer realidad eso que 
en la uantalla Derece ser una felicidad 
sin nubes. 

LHasta qu6 punto puede campla- 
cerse a1 Nblico? Eso es lo que pare- 
cen preguntarse Dick Van Dyke y Ma- 
rv  Tvler Moore. la Darela de la tele- 
bisi6h, pues an&s son casadas en la 
vida real. . . , y cada uno con su m- . .  
ja propia. 

En efecto, Mary Tyler Moore est& 
casada con el ejecutivo de la televl- 
si6n. Grant Tinker, y al igual que LaU- 
ra Petrie, su personaje de la televl- 
si6n. tiene un hilo de nueve afios. Ua- 
mado tambidn Ritchie. 

Por su parte, Dick Van Dyke est& 
casado con Marjorie Willet, la prime- 
ra novfa que tuvo desde sus tlempos 
de estudiante en Danville, y con la 
que ha tenido cuatro hijos, cuyas eda- 
des van de 10s tres hash  10s 14 afios. 
Ellos son: Christian, de 14 afios; Ba- 
rry, de ll; Stacey, de 9, y Carrie Beth, 
de 3 afios, una preciosa nifia rubia de 
ojos azules. 
LA VIDA FAMILIAR E8 SERIA 

Las situaciones que se suoeden en cs- 
te especthculo de la TV son obra del 
libretista Carl miner, y e m  Ubretos 
logran el milagro de que el piiblico 
tenga la imagen del matrimonio mbs 
feliz de la tierra. 

-Peru la vida familiar es alga mu- 
cho lllas que serh  -opina Dick, que, 
contrastando con la actitud de otms 
astros, es un asiduo visitante de la 
Iglesia, y ocupa muohss de sus tardes 

FICHA FlSlCA DE 
DICK VAN DYKE 

Nombre nrdadera: DIek Van DYk. 
Nacib: en West Plalne, Mirsouti, el 

Peso: 76 kilos. 
Estatnra: 1 metro 82 centimetror I 

Pelo: rubto. 
Ojos: aznles. 
Estado civil: essado con Marjorte 

Willet. Cnatro hllos. 
Afictones: practica la pintnra, escul- 

tnra y es alicionado a fllmar. 
Gnstos: las carrema de autos. 
Alimentos: frntas y enmas. Cnal- 

qnier cosa que le haga snbir de peso. 
Nuns: “La senora y sus maridol”, 

‘Wary Poppins” y recimtemente ter- 
“The art of love” (“El arte de 

13 de diciembre de 1933. 

medio. 

ar”) con Elke Sommer. 



MO DICK VAN DYKE 
sabatinas en obras sociales y de caridad. UNA ENORME FAMILIA Martie. la secretaria de Dick en el 

Para Dick, la familia es la fuente de 
las compensaciones. El astro cuenta Noche a noche, 10s cuatro pequefios, ”En efecto, cuando murid el marido 
c6m0, en mhs de una oportunidad en Chris, Barry, Stacey y Carrie Beth, de Rose Martie el afio pasado. fue 
que se sinti6 deprimido, la compafifa miran atentamente el programs de su exactamente como si hubiera muerto 
y el consejo de 10s suyos le dieran &ni- padre en el living-roam familiar. La un miembro de la familia -dice Mary 
mo para seguii adelante con nuevos familia Van Dyke vive en el rancho Tyler Moore. 
brfos. Su esposa, Marjorie, lo ha segui- llamado “El Encino”, constmido a1 es- A1 “Show de Dick Van Dyke” le gue- 
do desde 10s primeros y duros tiempos tilo nistiw y a 15 millas de 10s Estu- da poca vida. Quieren hacer las ulti- 
en que viajaba con 61 por 10s diderentes dios Desilu, donde se hsce el show. mas series antes de cansar a1 pObl1~  
estados del pais, cuando Dick hacfa No muy lejos de allf est& la cas& de con sus apariciones demasiado fre- 
programas infantiles en radio y TV, y Laura Petrie, es deck Mary Tyler cuentes. 
estuvo junto a 61 en el Cxito cuan- Moore, con su marido, Grant Tinker, y Una de las atImas peliculas serf% 
do Dick actud en Broadway como su pequefio Ritchie, de 9 afios, que no “Teniente Robin Crusoe, Oficial de la 

programa de TV. 

Ante un secador de 
pelo Dick aeca JUS ma- 
mor ensuciadas a pro- 
p6sito para una escena 
naciosa de su show. 

m-+ 

cantante y baUarSn 
en “Bye, Eye, Bir- 
die”. Muchos lo han 
llegado a comparar 
wn D a n n y  K a y e ,  
puesto que sus mala- 
barismos en el baile 
son muy similares. 
Claro que en este 
s e n t i d o .  el mayor 
6xito de Dick no ha 
sido en la TV, sin0 
en el cine, con “Ma- 
ry Poppins”. 

-Cada uno adqui- 
rid mayor madurez 
con el show - m e n t a  
Dick, reflexionando 
con el aumento ca- 

Dick con su esposa fie- 
ticia son huCspedes de 
honor en un  banquete. 
Ndtese que Dick a8n 
conserva sus manos 
sucias. ~ Q u 6  pasari? 

-1 

B8-b 
Dick Van Dyke y Mary 
Tyler Moore tienen dis- 
tintas opiniones sobre 
el calzado femenino en 
una escena de “El 
Show de Dick Van 
Dyke”. 

navegante, Robinson C m e .  
-Desgraciadamente -d ice  Dick-, 

harema5 s610 una temmrada m&s de 
da vez mayor de la popularidad de cs e: que aparece en la pantalla de te- series. -%babcmente kn Hawati; de 
su famoso show, que ocupa 10s pri- levisibn. Los equivocos a que se presta este modo tendremos una serie de era- 
meros lugares en 10s rankings de la este matrimonio de TV son tornados tos recuerdos que guardar cuando ten- 
TV norteamericana. 

-Mezclamos nuestra vida social con tado por Walt Disn 
nuestra vida profesional, y general- so contrato para el 
mente cuando salimos lo hacemos con la T V  10s crfa y el 
10s Van Dykes o 10s Rainers o Rose en idolos ... 



con shampoo 

PILOTONIIC 
i una sola aplicacidn 
basta, para dejar su cabellera gracil y sedosa! 



CONCURSO 

LCUANTO SABE UD. DE CINE? 
(ISHOICA no6 conaspando felicitarla a u8t.&Us, m i g a  lactoree. Estamo6 sorplandi- 

dm de loa estupendos conoclmientos cinematogrhflcoe que Ucltedes poaeen. Al mlsmo 
tiempo hemos podldo comprobsr. a trav4s de la clentos de cartaa que recibimos, que 
a ustedes lea agrada el concurso, sobre todo porque entretiene y hmx trabajar la me- 
moria A1 parecar le8 dlmos en el guato a muchos lectores que esperaban Bvldos la apa- 
ricl6n' de Dorls Day en nueatro concurso. Doris contlnQa slendo muv popular y SU 
8 o n r i ~ ~  cautlvadora ayud6 a que les reqmeataa fueran awrtfdaa en 8u gran mayoria. 

~n virtud de #IO nos rlmos obligada a realisar un sorteo y la lectora CABMEW 
-OUR SARABELL0 domlclliada en J& Doming0 Caflas 1745, BantlagO, result6 
favoreclda. Ella mand6 muchaa cartas, no sa content6 con una sola, y todaa 8uB res- 
puestas fueron mxrtadsa. He auuf la soluci6n a1 concurm sobre 10 pellculas Be Do- 
rls m y :  

Letra D: Bu primer desengdo. Intra F: Encrvje de Medianoche. Intra 0: Juego 
cla Pijamas. Letra I: Enrdflame a qwrer. Letre 0 :  No me manden flores. Iatra J: Pro- 
blemaa de Alcoba Letra E: Amor al vuelo. Letra B: Yo, ella y la otra. Letra H: Ro- 
mance en ata  n&. Letra A: La. viudlta indomable. 

esta manors nuestrs amiga Carmen BBymmr ha gansdo una mcripci6n men- 
sual a EUEVISTA WCECAN, 1s que comemar& a recibir dtsde le, pr6xima aemana. Ustedea. 
amigos o amigaa, t ambih  pueden ganar una suscripci6n mensual a nuestra revista. 86- 
lo tienen que tomar un Ihpiz, ape1 y ubicar la letra de la fotogdfa con el name- 
ro y nombre correspondientes. L p & n  sua conocimientos sobre cine Y ganen el pre- 
mio. Deben acrlbir a REVIBTA EORAN, casilla 84-D, Santiago, enviando claramente BU 
nombre y direccl6n. 

Ahom le8 dejo la tarea y a trabajar con 10s films de Burt Lmca6ter. 

1) EL OATOPARDO 
2) DE AQUI A LA ETERNI- 

DAD 
3) NI BENDITO NI 

MALDITO 
4) EL TREM 
I) LA CELDA OLVIDAbA 
6) LO8 ASESINOB 
'I) ARENAS EN LLAMAS 
8 )  JUICIO EN 

9) SIETE DUB DE MAY0 
NURENB- 

10) EL DISCIPULO DEL 

11) SIN RASTRO DEL 

12) JOVENES SALVAJEB 

DIABLO 

PASADO 

BURT LANCASTER 
rlCl4A FISICA: 
NomSro vordadrro: krcton NOPhn tan- 

Nacl6: on Nuwa York, rl 2 do nwiom- 

Signo rodiacalt Lscwplbn. 
010s: Ad*!. 
Prloi Cartano. 
E.fdura: 1 motro M contlmotras. 

castrr. 

brr do 1915. 

-. -. -. 
Peso: 83 kilos. 
Estado civil: Casado con Norma Andor- 

son, rI 30 d r  dicirmbro dr 1946. 
Hiios: William, de 18 alios; Susan, de 16 

olios; Joanna, dr  14 aios; Shoola, do 11 
alios, y un hiio adoptivo: James St 

Caractrrlsticas rspcialrs: Habion%%r- 
sado su rrgundo olio srcundario, so fug6 
d r l  tologlo, para Incorporarrr a un circo. 
All1 trabai6 como traprcirta durantr mu- 
chas alios A h  conserva su rstado atl&ti- 
eo, oi qur'mantirno gracias a una gimnasia 
constant. loryor caminatas. 

~ustos:  Ka musica srircta, la pintura y ti- 
toratura. 

Hobbies: Ls radioaficionado y guda p a *  
ticar 01 ostudio do lor minrraln. 

Prrmios: Oand mi Oscar de la Acadrmia on 
1960, por nu actuaci6n rn  "Ni bondito nl 
maldito". 

Ultima (nllcula: "Thr l4atloluiah Trail" o 
" la batal a de lar colinas drl whisk ", con 
Car Rrmick, Jim Hutton y Pamrla Tiffin. 
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CINE CHILENO ‘1965 

MUCHA ACTIVIDAD FILMICA * Patricio Kaulen inicia el rodaje de “El largo Viaje”. * “La Phrgola de lao Floret” se estrena el 12 de septiembre 

* Se estrenard este aiio tambih otra pelicula nacional: “Mo- 

* Ambiente para realizar un festival de pelfculas chilenas 

* Premiere en Punta Arenas para “Sblo el Viento”. 
Pot OSMUR 

en Buenos Aires, y en octubre en Chile. 

rir un Poco”. 

de corto metraje. . . 

KAULEN. 

m m  Kaulen sal16 de una 
@ripe fuerte que lo tuvo a mal traer 
durante varlos dias y la cual lo de- 
j6 alalado de su oflcha de la Chile 
Fllms, donde reallza laboms “pmiden- 

La semana p&a volvi6 con nuevce 
brlos dlspuesto a BBcBr adelante una 
pellcula, de largo metraje 0n cuyo 
gulbn, detalles t6cnlcce y artistlcos, e8- 
t4 trabajando con gran slgilo. 

No quiere adelantar mayores detallw. 
&toy m&s cerrado que Federlco 

Felllni -nos dljo el Fato Kaulen--. Lo 
dnico que puedo adelantarles 8s su tl- 
tulo. Se llamar4 “El largo viwje”, per0 
no quiero revelar nl slqulera cu4ndo 
empezar6 la fllmacl6n. 

(Pero uno de 10s duendes que infor- 
ma a WRAN nos cont6 a1 oido que el 
rodrvje se inlciar4 entre esta amana  o 

-En cuanto a 108 planes de leglsla- 

QL DmLlpoTOR argentlno Jullo Garcia 
del Rlo pmyecta wtrenar el pr6xlmo mes 
de noviembre su pelicula “8610 el vlento”, 
en la cual ha trabajado afanosamenta 
buena parte de aste afio. Pero la premibre 
se har4 en Punta Arenas y no en Santla- 
go. 

81 fllm m ha realleado en exterlorer fll- 
mados en Magallanes y Sentlago. Estos 
dltlmos en el Cerro Ban Crist6bal y en 
“Chile PTlms”. 
-Om que pod& edsr  tarmlnsda a me- 

dlados del pr6xlmo meu. Nos faltan aQn 
unos cuatro dim de filmaci6n en Magalla- 
nes; algunas escena6 en la costa de An- 
tofagasta y otras ea Las Vertlentes, en la 
zona del Caj6n del Malpo. referentes a 
uno de 10s cuentos del libro de Enrique 
Campos Menbndez. 

c16n sobre proWccl6n al clM ohllano 
--agneg6 el pmldente de Chile FIlmS-, 
creo que ye la prdxima eemana ten- 
dremos novedades. De em si que les 
adelantard noticlas, ya que ellas inte- 
maan a todoa 10s que en estos momen- 
tos est4n preocupados por hacer cine 
en nueutro pals, nos dljo el slempw 
entusiasta y juvenll Patrlclo Kaulen. 
Y a prop6slto de Chlle Films. Est4 en 

plena producci6n su noticiarlo titulado 
“Chile en Marcha”. Se edlta Oada Win- 
ce dias y se dlstrlbuye en once Sal- 
del centro de Smtiago. m8s en nume- 
r o w  otras de la capltal Y de pro- 
v 1 n c 188. 

~i noticiario cuenta con la ascsoria 
de Patriclo KaUlen. b dlrlp Xavler 
Rojas y son sua cameramen: Sergio 
Mlhovilovlc Julio Duplakett 0 Marl0 
Rojas. Como Ingenieros de Sonldos. 
figuran 10s conocldos tbcnicos clnema- 
tografistas MQl Ascul y Jorge Di Lau- 
ro. 

“Chlla en Marcha” ha producldo pa 
cuatro notlclarlos. En el exhibido en la 
segunda semana de agosto harg una no- 
ta final muy slmp4tios. Se refiere a 
los “platllloa voladores” y hay una fo- 
to-montaje en la cual 86 ve uno de 
ellos sobrevolando Santlago. DespuC 
aparecen otras secucnclas rnuy gracl- 
sas. “No son los dnicos ‘Platillos” 9: 
hay en nueatra capltal”, dice el narra- 
dor. “Tmbldn tenemos otros rnuy COY 
nocldos de todos ustedea”... Y aparecen. 
un mizsico del Orfe6n de Carabineror, 
tuc&ndo 10s “platillos”; un monagulllo. 
en la Catedral. haclendo comer.. . “el 
platlllo”. Y flnalmente, un marido 
trasnochado que se defiende vanamen- 
te de Ios “platlllos”. . . que le lanza por 
la cabeza su furlbunda espoar.. . 

“Remos tenldo que efrontar SlgUnW PrO- 
blemas. Uno de ell- fue la enfermedad 
de nuestro camar6grafo Andrds Martorell, 
que estuvo bastante delicado tiempo 
atds.  Y luego, la escaaoe evidenta de ma- 
terial que hay en el meroado. Ha faltado 
negatlvo y pcaltivo para el revelado de la3 
peliCUlas. 

UN o m  mmvo 
-Entoy contento de emta pelfeula d l -  

ce Oarcie del Rio-. Tanto por la labor 
de loa artlstas que ha sldo magnifica, 
como por 10s palsajes captados por la c4- 
mara. -toy tratando de hacer un  fllm en 
el lenguaje y estilo del cine nuevo. No 
s6b un film de continuidad de mer- 
lm4genes. slno un ciae con b(Jc%naa ple- 
nas de slmbolismo, algo abstracto, que es- 
per0 que el pQblico comprenda. 

“No estop asustado ni nerviom. Creo 
firmemente que “8610 el vlemto” va a mr 
una gran pelicula, digna de mostrarse, tan- 
to dentro como fuera del pais. Inclusive 
estoy cierto de que vOy a termlnar reali- 
eando una pelicula CBLll ClentO por Clento 
m&s bamta de lo que a habia prempues- 
tado en un prlnclplo. Es decir, que el 
fllm no costar4 jam& 10s 4OO.OOO escudos 
de l a  cuales ss habl6 origlnalmente: 

El Dlrector Jnllo ffarcfa del Rfo: re va de 
Chlle. 

Maruja Dlez. Pancho Flores del Campo J 
Tlto Davison. 

* El compositor ~ e n c l 6 c o  Floras del 
CBmpo IH encuentra muy ratlsfecho a 
rafz de lce comentarios que le Ilegan, 
luego del estreno de la pelfcula “La 
CCrgola de las Flores” en el Festlval 
JnematogrMlco de MoscQ. 

-Me vine de Buenos Airerr -no8 dl- 
ce- luego de haber aslstldo d matre- 
no de la obra en el Teatro “Avenlda” 
kl 4 de agosto. Antes de partlr, supe 
que el estreno de la pelicula estaba fi- 
lado para el la de ssptlembre en Bue- 
nos Alres. 

Como ae recordemi, “La Pdrgola” 
Dbtuvo el ler. premio dlscernldo por el 
Inatltuto Naclonal de Clnematografla 
de Buenca Alms. 

* Para d estreno de ‘%a PCrgola** en 
Moacd se repartleron uno6 programas 
rnuy elegantes, en color amarlllo dora- 
do. Estaba doblado en tres partes y en 
su interlor llevaba un disco en plhstl- 
co con la cancl6n “&Qulere flores, se- 
Borlta?”, cantada por Marujlta Dfaz y 
Antonio Prleto. 

Pancho Florer del Oampo w n t a  
que 1066 s e d  tambidn para 61 un ab0 
de grandea actlvldfdes taatralea en 
Argentina. Deeds luego estrenadn una 
comedia de Richard Johnson, que lle- 
va tres canclones, cuya traducci6n le 
pertenece. Igualmente est4 considemdo 
el estreno de su obra “Madame Amne- 
ris, vidente” en una de las principales 
sal- de Buenos Alms. 

* Arnrldo Lowe y Ednardo Trabneco, 
que dlstrlbuirdn el fllm en Chile. con- 
fldenclaron a ECRAN que tlenen pla- 
neado estrenar “La Pdrgola de las Flo- 
res” con una gran premlbre “a1 estilo 
Hollywood” en vados clnes c6ntricos. 

mte aiIo conocuremos tambldn otra 
pelicula chllena. Be trata de “Morlr un 
poco” que dlrigi6 Alvaro Covacevich. Es 
un film orlglnal. lleno de slmbolos, que 
carece de dl8logos. Hay un 5610 PrOtS- 
gonlsta. un obrero de Cartapens, el 
cual m expresa Qnicamente a trav6s de 
la mulca, que e8 ejecutada por cua- 
tro solistea en bateria, norteamerloa- 
nos. 

* s e  maatlene a6n en pia el ProYec- 
to de eatnnar, conjuntamente, todas 
1- pelfculas de corto metraje fmkuI&? 
dltlmamente en Chlle. Se exhlbirian: 
‘gn  Valparafso”, de Jods Ivens, Y la# 
tres peliculas reallzadas por Helvlo SO- 
to: ‘To tenia un Camarada”, “El Anal- 
fabeto” y “Ana”. Esta 6ltlma, como se 
aabe, fue exhlbida en el dltlmo Festf- 
Val de Moscd, donde recibl6 rnuy bue- 
nos comentarloa. 

* EKI 0 Inestlval del aorto Mntrcule 
chlleno m exhlblrla tambi6n UPI COrto 
de Dlbujos, realleado con dlbuJOs de 
Vittorio de Oirolamo. 8e trata de una 
pequek f4bula tltulada “Erase una 
vez”, que dura de 5 a 6 mlnutos que 
rue trabajada cinematogrAfiamnW 
por Pedro Ghaskel J Ifcctor Rios. 

- 
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GANADORES 
en el sorteo mensual de Agosto 

del SUPER CONCURSO 1965 

'% b' UN CHEQUE E" 2.000.- 
l 7 l P  MW - Mlrna Fluurroa. Prleta 88. TEMUCO 

6 RELOJES PULSERA 
RELOJ PULSERA PARA SERORA (DE ORO IS K. IT RUBIES) 
0 PARA CABALLERO RELOJ CALENDAR10 INCABLOC 

6 RADIOS PORTATILES 
RCA. Sideral 

12 RELOJES DESPERTADORES 
ELEGANTE RELOJ DE VIAJE MARCA SWlZA 

2Mw - TERESA CASTRO. Santlaga 586. OSORNO 

129318 405 
17182 

152637 

9650 DM3 
59n35 

045nu 
95344 

i~n42 

73n6 

iwns 

25 CHEQUES Eo 100.- 
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN 
LOII periodintar itahnor no u- 
ben 81 llamarla "La dolce Vittl" 
o "La dorada tlmesa del Tiber". 
Eatfa' paradoja, sin embargo, no 
ea extrano a laa nrtlvas de Es- 
corp16n. Tenaces, devotar a 811s 
prlnciplor, vlolentas y tempera- 
mentales, ponen, gin embargo, lo 
mejor de su naturaleza en el 
hogar. A1 lgual que 10s varones, 
tlenen facilidaG pa-' crearae 
enemigos por au devastadora 
franqueza Sin embargo, eo in. 
cansable i l  nfimero de tins aml- 
gos. Combativas eomo son, de- 
ben domar EU naturaleza antea 
que nada para triunfar. 

(I- 

(DEL 24 AL 30 DE AGOSTO) 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Una vida conyugal feliz a condicidn de que 

olvide las discusiones y 10s celos. Qran wer- 
camiento con Libra. 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
Le esperan dfas perfectos. No t e r n  t0ma.r 

decisiones concernientes a un matrimonio 
que es su verdadera vocacidn 8i usted e8 
mujer. w 

Si usted ama a un Piscis o un Escorpidn 
vivir6 dfaa de perfecta armonia. Esta ale- 
gria le ayudar8 en la vida diaria a sopor- 
tar Ia rutina. 

LEO (23 de julio al 22 de agorto) 
No cultive penssmientos sombrios, g r q u e  

lo que la inquieta va a deaaparecer. t B  a 
punto de encontrar la clave para slmpliii- 
car su1) problemas. 

VIRGO (23 de agorto al 22 de rept.) 
Period0 feliz en el aspect0 amoroso. 06- 

celo plenamente o lo lamentars. Sea muy 
romhntico con la persona amkda sin alvidar 
las consolidaciones prhcticas. 

LIBRA (23 de sept. a1 22 de octubre) 
Momento propiclo a las decisiones pr&cti- 

cas. Ponga todo a1 dia lo relacionado con 
contratos y finanzas. La inactividad es su 
enemigo. 

ESCORPION (23 de oet. a1 22 de nov.) 
Su vida sentimental se aclara dhndole ma- 

yor indulgencia y optimismo. Es posible un 
patrimonio. Conserve la ahistad de Capri- 
Eornio y Piscis. 

SAGITARIO (23 de nov. a1 21 de die.) 
Respete el deseo de indepmdencia de la 

persona amada y ella ser8 m8s suya que 
nunca. Sea servicial con la persona que se 
interesa profesionalmente en usted. 

~ ~~~~ ~~~~ 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marro) 
Por Ilegar hasta el fond0 de 10s proble- 

mas usted se pone pesimista. Ponga mesura 
en sus pensamientos y busque el apoyo de 
Sagitario. - 



* PARA ELLAS 3- ECRAN 
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* &  0CUIDA USTED 
REALMENTE 
SU CABELLO 

I EN INVIERNO? 
ASTA c u b n d o  

martiriza Usted 
su pobre cab& 
llera? Probable. 

mente uated la cuida 
minuclosamente pero 
erte invlerno h i  sufrl- 
do de un modo u otro, 
ya ma con loa depor- 
tea InvernsAes o el ex- 
CBSO de laca para suje- 
tar el pelnado ante el 
me1 tiempo. El frfo y 
el viento han reseoado 
sui cabellos y las bu- 
fandas y 10s gorros le 
lmpiden respirar ade- 
cuadammte. El adre 
BBCO de 10s radiadorw 
10s afecta bastante. 

Prepare de eate mo- 
do sus cabellos para la 
prlmavera en el casode 
que estCn resecos. Ca- 
da tres dfas, maaajw 
su cuero cabelludo con 
acelte de coco. Unos 

mlhutos bsstan. 
En seguida w colocarA. 
a modo de turbante. 
una toalla previamente 
humedecida en agua 
caliente, para que el 
awite penetre hasta 
las ralces del cabello. 

Si el mal ha avanza- 
do mucho en aus cabe- 
110s. ea necesario untsr 
la# puntas de 10s me. 
chones con acelte de 
almendras dulces a fln 
de que penetre por 10s 
extramos. A continua- 
clbn. un DOCO de cham- 
pri para Guitar bl scei- 

El peluquero puede tratrr con aspere- te. 
za nus cabellos a condlcl6n de que ua- Si sua cabello8 ea. 
ted en casa lea dC el mixlmo de cui- tbn opaco ierta en el 
dados. Ensegulda puede lrse sln temor dltimo e n E g u e  de ca- 
a cualqulera reuni6n social, segura de da lavado un poco de 
su aprrlencia, como lo hizo la actriz vlnagre. 
Natalle Wood. En el cas0 de que m 

le hayan comensado a 
caer sln raebn aparente. cada manana hhgase un masaje can 
10s dedw desnudas por entre 10s cabellos. Con este procedimien- 
to liberard el cuero cstbelludo de la celulita, .a1 mlsmo tiempo 
que favorecarb la clrcul&ci6n y fortificarh 1 rakes. Insista ea- 
peclalmente, en el cabello que Cstb mbs arrga de la frente. 'sitio 
donde 88 cae m& pronto. 

Otro remedlo recomendado para fortalecer y hermosefm el 
cabello e8 una mescla de aceite, oerveBa y yema de huevo. Haccr 
una eapecle de mayonesa. Masajear y envolver la cabesa con 
una toalla hrimeda y callente. Lavar a continuaclbn con un 
champQ a base de huevas. 

Cualqulera de estoa tratamientos que (Ldopte no rmdirb nu 
efectas si uated slgue cepillando a s  cabellgs. Suprima esta 
prbctica hmta que la cabellera hayat recuperado 8u Vigor. 

c - c . z r c z z z z I c . z I c . . ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - I c .  

I LA COCINA CON MALICIA \ 
I ALCACHOFAS A LA AMERICANA \ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 14 alcschofas de regular tamsno 
10 cebollltas pequefias 
?b vas0 de aceita 
5'1 vas0 de vino blanm 
1 vas0 de caldo \ '-1 hoJa de laurel 

\ 
sa1 y pimienta a gusto 

Bacarles las hojas de duera a lad alcachofm y IBS paas. 
Ponerlw en una oacerola, par- 

tlda cada alcachofa en cuatro. 
Reunir lor lngredlentm y 1- al- 
cachofas en una camrole gran- 
de y hawr hervir todo junto por 
espacio de urn hora, hasta que 
est& mcidas. Pasade la hora. 6e 
retiran del fuego y w sirwn 
frfas con la salsa y las cebolll- 
tas. 

En la foto. le actriz Angie 
Dlcklnson charla snlmadamente \ 
con s u  migo  Rlchard. durante 
una comlda de gala. Angle .M una \ estupenda gourmet y ells les re- 
comlenda ahora eatad alcachofas \ 

4 a la americana que son su es- 
pecialidad. 

'ZZ-rZ-r-r-r.EZZ-CI-C. 

27 
de Agosto 

Aparece el 
Numero Especial de 
/ 

dddicado a la moda 
de Primavera- Verano. 

,- 

Una vet m6s, "Eva", siempre atenta a 
las exigbncias de sus amables lectoras, 
les ofrace con anticipacibn 10s modelos 
de mayor &xito de las coleccionos pari- 
sienses e italianas para la temporada 
de Primbvera-Verano. Encontraran infi- 
nidad de ideas para todas las ocasiones, 
que ademhs de reunir 10s ultimos dicta- 
dos de 16 moda, han sido especialmente 
escogidos para satisfacer la elegancia y 
refinamiento de la mujer chilona. 

Esta Editibn Especial tambibn contiene 
lot temas habituates de la revista. 

RESERVE CON TIEMPO SU EJEMPLAR DONDE 
SU PROVEEDOR. 

0 

Precio del ebrnmlar: EO2 

PA(;. 45. 
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POR YOLANDA MONTECINOS 

J 
I TEATRO 1 
i 
1 VOLVIERON “LOS CUATRO” 

UANDO partimor en nuestra prlme- 
ra gira internacional d i c e  Hum- 
berto Duvauchelle- la empresa te- 

nfa un claro sabor a aventura. Quisimos 
salir bien de nuestro pais y llevar buen 
teatro, con dignidad y honradez a1 ex- 
tranjero. Seleccionamos una obra de Go- 
gol, “El Dlario de un LOMI”, y dos obritas 
en un acto de Peter Shaffer, “El Ojo Pfi- 
blico” y “El Oido Prlvado”. Eso fue hace 

E s t h  ahom de ouelta con exito, recuer- 
dos y. .  . un fuerte resfho de Hector (Pd- 

1 cinco meses. 
i 1 mera reacci6n ante 10s temporales). 

PUBLICOS ENTUSIASTAS, I PRENSA GENEROSA 

-Decir que 6ramor chilenor fue riempre 
nuestra mejor carta de presentad6n -ex- 
plica Humberto, que pan6 con su trabajo 
en “El Diarlo de un Loco” un triUnf0 per- 
sonal-. Se respeta a Chile por su alto ni- 
vel cultural y no sin orgullo podemos de- 
cir que nuestro nivel escbnico es en todo 
muy superior. No existe un verdadero tea- 
tro profesional en 10s pafses que visita- 
mor con excepci6n de Costa Rica. Hora- 
cia beterson, chileno (y antes, Juana Su- 
jo), hace bastante por el teatro, y la Uni- 
versidad se lnteresa por estos espeet8culos. 
Hay s610 grupos aficionados y espor&dicos 
y s6l0 la TV impone un nivel profesional 
a1 actor. 
Los cuatm (que son 9610 tres y que 

all& llamaban Los Cuatro de Chile) visita- 
ron, con auspicio universitario, 13 ciuda- 
des del Interior de Venezuela, y dieron 22 

Festival de Cali, luego de haber actuado en ’i Bogota con una acogida excepeional. “Los 
chilenos est&n en todas partes y les va 

funclones slempre a tablero vuelto en Ca- 
racas, en el hermow Ateneo. CerrarOn el 

bien en sur nuevas residencias. En Cali 
actu6, por ejemplo, el Teatro del Valle, 
grupo con subvenci6n univenitaria, did- 
gido por a n  arquitecto chileno, Jaime 
Errfrzuriz. que fuera compafiero de idea- 
les artisticos de Fernando Debesa y Pedro 
Mortheiru en 10s primeros pasos del Teatro 
de Ensayo. Representaron a Chlle en este 
mismo festival 10s Pintores chilenos, Gui- 

’ 

llermo Ndfiez y 10; profesores residentes, 
Paulo Artal y Jorge Geisse.” 

CHILENOS TROTAMUNDOS 

-El recuerdo de Ra6l Montenegro es 
tamblh otro buen antecedente d i c e  

:i $ ESCENAS Y ESCENARIOS $ 
9 
4 4 POR PUCK 94 

4 * * 
4 * * 
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El nuevo eatreno de Olub de Tea- 
tm de Ana Oonzhlez y Rector NogUe- 
ra e8 “Bells Coaa Mortal” de Alejan- 
dro Sleveklng, con dlrecci6n de Gus- 
tavo Meza, que sex‘& la dltlma presen- 
taci6n de esa compadia en el Petit 
Rex. DespueS, sera el conjunto de Su- 
sana Bouquet el que pre6entar8, en el 
mlsmo sltlo, la comedla de Terence 
Rattlngam “El mar profundo y aml”, 
llewda a1 cine con Vlvlen Lelgh como 
flgura central. Esta obra 88 pmsenta 
en primer Mrmino en VlAa del Mar y 
Valparaiso, luego en Bewell y 6610 a 
contlnuacl6n en Santlago. 

El pr6xlmo ertreno del ITUCH er ‘1.8 
Remolienda” tambien de Alejandm 
Sieveking, dirigida por Vfctor Jara con 
escenografla de Bruna Contreras $ ilu- 
minacibn de Sergio Zapata. En 10s pa- 
peles centrales: Lucho Barahona, Car- 
men Bunster, Bblgica Castro, Mario 
Lorca y Franklin Calcedo. 

I 1  jueves 7 de octubm llepr4 a 
Santiago el Plraikon Theatron, con 31 
artlstas y dos tragedlas clllcaa: “Me- 
dea”, de Euripides. y “Electra”, de 86- 
focles, con la actrlz Aspassla Papatha- 
nanslou y la dlreccl6n de Dlmitrles 
Rendlrls. El grupo entmg6 los planos 
de la eaanografia a1 Teatro Munlclpal 
y =ran desarrollados por Emllio Her- 
mansen. Utlllzar&n el foso de la or- , 
questa. nlvelado con el escenario, para 
las desplazamlentm del coro. El viernes 
8 de octubre, la compa5fa ensayad el 

dia entero, el &bad0 pFesenta “Elec- 9 
tra”, con mpeticl6n el domlngo. El 11 
enmyar6n todo el dia p el 12 J 13 ofre- 4 
w 8 n  “Medea” para continua+ su glra 
latlnofmerlcana el 14 de octubre. 9 

-# El 29 de agorto re presentad en el 
Teatro Municipal “Canciones de mi 9 
tierra”, espect8culo dirigido y creado 
por Lautaro Llempes con araucanos 9 

9 traidos del sur. La funci6n est8 dividi- 
da en 22 cuadros y consulta canciones, 
mdsica, estampas, bailes y poesia au- 9 
tenticas. Lautaro Llempes realiza en 
Chile una intenss tarea para recons- 9 
tuir su pueblo Puerto Saavedra. Actud 
durante mas he cuatro aAos en USA 9 
(donde estudi6 en diversas universida- 
des) y en Mbxico. Fue aclamado por 9 
numerosos pfiblicos, aun en la exigen- 
te ciudad de Guadalajara. Ha difundi- 9 
do nuestm folklore y grab6 un disco 9 
sobre este campo. Est& invitado a Ta- 
maulipar, el estado m&s rfco de Mbxi- 9 
co y luego a Suiza. 

RU~Z, el dramatuwo y cineasta, 9 

- 

9 
eat& con las maletas llatas pam partlr 
a Estados Unldos. El nfimero de suerte 
de Rafil psrece ser el seis.-Va por sale 
meses (despubs vuelve a Chlle y parte 
nuevamente). Lleva sals obrau en un 
acto.. . , I sels en tres a c t a  en lw cua. 
les trabaja en la actualidad. Raol, ln- 
quleto lmpenitente pensaba lree a 
 australl la, per0 sua ’amlgos lo dleuadle. 
ron . 

9 
9 
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De regreso en Chile felices y satisfechor con la experiencia ga- 
nada. Quieren y le; invitaron a regresar. Antes harbn mucho 
teatro en Chile. 

Humberto sin agregar que el trabajo que ellos realizaron Sed 
otro “Abrete, Sbsamn” para el cuarteto del Instituto del Teatro 
de la Unlversidad de Chile, que estrenarft en Caracas a fines de 
este mes “&Quien le tiene miedo a1 lobo?”, de Albee. 

Los coutactos uniwrsitarios establecidos gracias a Clara Bre- 
vis, a las misiones dlplomhticas chilenas y a las actuaciones mis- 
mas del grupo lograron el milagro de dar una funci6n en Pa- 
nam8. 

-El preeio diario de una sala teatral em de 1.000 d6lares - 
explican-. Pero la Universidad Central nos present6 en el Pam- 
ninfo y actuamos ante 400 personas sentadas y unas 300 de pie, 
que nos dieron prueba, una vez mfts, de la espontaneidad de 10s 
pbblicos de esta zona de America del Sur. Allf tambi6n ofrecimos 
nuestra conferencia ilustrada con texto de Orlando Rodriguez, 
sobre el desarrollo del teatro en nuestro pais. 

COSTA RICA, UN CAS0 ESPECIAL 
-Si en 10s pafms visitador harta el instante tenfamos skm- 

pre la sensacidn de estar abriendo camino en Costa Rica el pa- 
norama era muy dlferente. Actuamos en ’el Col6n, que es una 
verdadera joya arquitect6nica, exhibida durante el dfa como 
atracci6n para turistas y en cuyo escenario se presentan todas 
las grandes figuras que pasan a 10s Estados Unidos. La asocia- 
ci6n Pro-Arte, que aglutina la vida artistlca, patrocin6 nuestras 
actuaciones y permiti6 que nuestro paso por ese pais fuera una 
de las etapas mbs importantes de toda nuestra gira. 

Sobre la TV, en 10s pafses recorridos, comentan: 
-Es comercial cfento por ciento y practicamente deja de lado 

cualquier otra tentatlva seria de hacer teatro. 
Ahora en Chile y tan pronto conslgan una sala teatral y 

Orletta se reponga de una otitis contraida en el viaje preaenta- 
rhn “Luv” (Amor), de Murray Shisgal, comedia modern; para tres 
personajes. 

[FESTIVAL DE DANZAS EN LIMA 
# UNA BUENA noticia es la celebracibn del Primer $ Festival Internacional de Danzas en Lima, que se inicia 

el 17 de se tiembre, organizado por el empresario David 8 Llanos, ex {ailarin e lmportante figura de la vida artfs- 
tica peruana. Serh un festival con Bnfasis en lo dancis- x tico-folkl6rico, en el que intervendrfm el man Ballet 
Folkldrico African0 de Keitas Fodebas; el h e r m m  Ba- 
llet Filipino; un grupo boliviano (que ser& trasladado a 
Lima en aviones puestos por el gobierno.. ., gesto digno 
de ser imitado); el Ballet de Gima y el Ballet de las 
Estrellas de Paris, con Irene Lidova, Nina Vyroubova, 
Milorad Miskovitch y Serge Lifar. 

Este magnifico esfuerzo ha sido posible gracias a 
una legislaci6n que se preocupa de las actividades artis- 
ticas y que sefiala que “10s espect&culos clasificados por 
el Mrectorio Cultural del Ministerio de Educacibn, co- 
mo de alto nivel. estarhn exonerados del pago de todos 
10s impuestos.” Este se aplica tanto a compaflias nacio- 
nales como extranjeras. 

Chile inkrvendd con el Car0 Alem&n “Sinkreis”, 
que dirige Arturo Yungue, y el Orupo Aucamhn, de Clau- 
dio Lobos. El Ballet Municipal de Arte Modern0 tambikn 
recibi6 invitacMn, per0 par falta de recursas ecan6micos 
posterg6 su gira hasta 1966, afio en que espera llegar has- 
ta Costa Rica. El Grupo Aucamhn surgi6 de la gira a 
Europa del grupo Fraternitas de la Universidad de Chi- 
le, en enero de 1965. Son artistas salidos del Instituto 
de lducaci6n Ffsica que conjuga a mQsicos, core6grafos, 
escen6grafos y bailarines. Se presentan el 25 de agosto 
en el Teatro Silvia Pifieiru en el especthculo “Chile Rie 

Canta”. Asesor del grupo es Victor Jars, el director de ha Mafla”. 

I.’ 

Hay algo que toda mujer busca: “saber” ser atrac- 
tiva, manteniendo siempre una piel suave y fresca. 
Tambikn Ud. acenttie su encanto femenino, usando 
a diario, y para toda la piel, NIVEA CREME. Es 
lo que hace la mujer en el mundo entero, que usa 
permanentemente NIVEA CREME en cara, brazos, 
piernas y todo el cuerpo. 
El “secreto” NIVEA CREME est& en su fdrmula 
alemana -de inmediato poder humedecedor -, que da 
apariencia juvenil a su piel, mantenikndola siempre 
suave y fresca. 
La prueba de que su piel “necesita” NIVEA CREME 
es que Ud. la aplica, y se absorbe a1 instante. 

MIVEA& 
A PRECIOS ECONOMICOS Y EN SUS CUATRO TMANOS 
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LISTA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1 L E C C I O N  DE BESOS. Piero Sancho y su Orq. 
2 . P R I M A  0 POI. Gloria Benavides. 
3.-ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns. 
4 , P R I M O  EN LA. Los Primos. 
5.-MI ABUELA BAIL0 SIRILLA. Las Cuatro Brajas. 

?.-UNA ESPERANZA. Pepe Gallineto. 
8 L A  REFALOSA DEL INDIO. Los del Pillhn. 
9.-LLORANDO EN LA CAPILLA. Elvis Presley. 

6 E S O S  OJITOS NEGROS. DBO DinBmico. 

10.4ATALINA. El Indio Gasparino. 
11.-BOLETO PARA VIAJAR. The Beatles. 
1 2 4 U I S I E R A .  Gina y Los Tickets. 
13.-QUIERO QUE LO IYGAS TU. LOB Cuatro Hits. 
14AHAMACA. Oscar GarcBs. 
15.-NENA, ERES TU. The Beatles. 
1 6 . E L  CACHIVACHE. Piero y su Conj. 
1 7 . E L  QUE NO VI0  EL MAR. Los Cuatro de Chile, 
1 8 . Y O  QUE NO VIVO SIN TI. Fernando Montes. 
1 9 . H O Y  ME HAN DICHO QUE. Ginette Acevedo. 
20.-YEAA, YEAH ES MIA. The Carr Twins. 
21.-VOY TRAS EL. Mayt6 Gaos. 

23.-HELP. The Beatles. 
24.-NUESTRO ROMANCE. Los D6lares. 
2 5 . 4 0 M O  UNA SOMBRA. Luis Dimas. 

22-ADIOS, ADIOS. Cecilia. 

CONCURSO “ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS” 

VOTO POR .......................... i .  ... 
SE PUBLICO EN EL “ECRAN” N . O  

NOMBRE DEL LECTOR ....................... 
DOMlClLlO ................................ 
CIUDAD .................................. 

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

CUPON - INSCRIPCION 

CONCURSO “ECRAN-CHILENCINE 2 NTRELLAS” 

NOMBRE ...................... EDAD ..... 
DlRECClON .................... FONO.. .... 
CIUDAD .................................. 
Acornpafie erte Cupdn con 2 fotor ruyar (euerpa 
entero y cara) a Revlsta “Ecran”. Concurto “2 E t  
trellar”. Carilla 8&D, Santiago. 

HABLANDO 
DE CINE. .. 
Y DE OTRAS 
COSAS 

Hemos recibldo una interesante carta del Centro de Estu 
diantes de Cinematografia de Mar del Plata, Rep. Argentina, 
que firman Carlos A. Oarcia Rufinelli y Santiago Durante. 
Be comunica a nuestros lectores la existencia del Instituto 
CinematogrBfico, lntegrante del Departamento de TBcnicas’ de 
la Difusidn dependiente del Insti tub Superior de CienCitb de 
la Educaciin, donde $e dictan las eapeclalldadea de: direcci6n, 
cameraman de cine y TV, maquillaje, escenografia. llumlna- 
cidn de cine y TV, arts drambtlco y produccidn. La carrera 
dura de 2 a 4 aflos, con clases todos 10s dias de lunes a rierncs. 
AdemBs se lnvita a 10s cineastas aficionados a partlcipar en 
un conburso de cine 8 mm., organlzado por eae Instituto. 
Las inscripcionea de e88 concurso estbn abiertas hasta el- 17 
de septlembre. y en nuestra prdxima edlC16n publicaremos 
las bases completas. 

-0- 
, “Estoy en dedacuerdo con suprimlr 10s Pnmios Moal s610 
porque 1s Revista cmbid de dtreocidn. Loe Moal hen obtenldo 
sdlido prestigio y 88 injusto dejarlos de lado. Felicito a Robert 
Lorris, por “Panorama” y Criticas. &No seria poslble ver cn 
ECRAN otra vez a Carlos Albert0 Cornejo? 
”Ah..,, hse acuerda de la critlca que him usted a “Pnris, 
M y s?o”? Estuvo muy desacertada. ELIE 0 BASTIDAS. 8an- 
tiago. 

Graclcls poz la crittca bfen fntencionada. Lo & Carlos A h  
berto Cornefo parece fmposible, aunque qufsi&amos, puesto 
que 61 parte a Estahs Unfdos dentro de poco. 

4 0 -  
“He reflexionado verdaderamente anted de decidirme a ea- 

criblr puesto que lejos de ser un lector joven soy un hombre 
de edid madura, para quien el cine constituye un hobby apa. 
sionante. Mi prop6slto ea analizar la p&glna de critica. Me 
parece muy Irregular. Con Robert Lorris no siempre estoy de 
acuerdo per0 me gusts confrontar ml opinidn con la s u m  
puesto hue posee un indudable conocimiento del cine. Yo- 
landa Monteclnos analiza en forma profunda, per0 SUB crlti- 
c88 no “golpean”. Es un mal general en Chile confundlr la 
critica con un relato del argument0 y nada m&s. Creo que la8 
critic88 de ECRAN deben alcanzar un nlvel m4s alto. Denpubs 
de todo, ECRAN e8 la dnica revista naclonal de cine y ‘em 
no8 obliga a ser exigentes. Mi8 ataques no son personalea. 
Debido a la posicidn que ocupo, le ruego perdonar mi anoni- 
mato. M. C. Santiago.” 

An6nimo amigo, agradecemos sub optniones. Es claro que 
tambidn debe tener en cuenta que miles de nuestros lectofea 
esperan encontrar en la crfttca de ECRAN una simple orien- 
tacidn sobre el tipo de pelfcula que pueden ver. Esto ea di. 
jfcfl  de conciliar y evftar ciaer en un intelectualismo prates 
cfoso. Sin embargo creem08 haber dado en el clavo a1 segutr 
la jdrrnula aconsebda por nuestro buen amfgo Patrick, Ifau. 
Zen. y que aparece en este nSmero: ctftfcar en projundidud &a 
pelfcula8 mcts fmportantes. Y Zas mds ltvfanas (ademcts de 
un resumen de la crftica anterior), fncluirlas en una pequeila 
reseau que se llcrmard en adelante, “Esta Semana en Santiago”. 
iQud le pcrrece? 

- 0 0 -  
“Me he quedado con la duda rwpecto a una carta en. 

riada por Ernesto Beyler hace algunos mesa! y que no en- 
tiendo. Quisiera sallr de dudaa sespecto a aquello de %On 
reouerdo Pick-up en 1960”. ~ Q u 6  quiso decir? JUAN JULIAN. 
Santiago.’’ 

Qufzcls Ernesto Seyler queria hacer un amable recuerdo 
de 10s tfempos en que la actual directora escrfbfa esa colum- 
na “Pick-up”, en 1960, ffrmctndose “Don Disco”. 

-0- 
“Qulsro munifestar mi profunUa extrsdeza por conapt@ 

aparecidos en “Panorama” del nllmero 1790, en la que el ne- 
flor Lorris dice: “No soy YO, slno TODA LA CRITICA, la que 
seflala que “Senso” e8 superior Q “El Chtopardo” en la pro- 
duccidn de Viscontl. Creo que el seflor Lorris est& equivocado 
a1 remonder en esa forma al reDroche de 10s lectorea. No e1 
efectiio. aeflor Lorris. No es toda-la critlca la que opina igusl 
que usted. GAcaso ignora que 10s mejores critlcos del pais, 
como el seflor Juan Erhman, de “Ercilla”, calificd a1 film de 
“Muy Bueno”? AdemBs, “El Gatopardo” qued6 clasiflcada 
entre la8 diez mejores peliculan del aflo 1964, en la encuesta 
de “Ercilla”. Supongo que el seflor Lorria no lgnorard quid- 
ne6 forman el jurado que elige e888 diez peliculas. Creo que 
“El Gatopardo” merece que alguien sa!p en su defensa. C. 
A. FERNANDEZ. Carnet 20796. Santiago. 

Lorris se referfa, indudablemente, a la crftfca europea, a1 
comparar “El Gatopardo” y “Senso”, ya  que la Versidn que 
vimos de este Sltimo film en Chile jue cortadu y deavirtuada. 
Luego, creo que la sfgufente opinidn de Valentino Orsfni, dG 
rector ftaliano (“Fuera de la Ley del Matrimonlo”), certtdo 
en una entrevista del mismo Juan Erhman en “Ercilla”. puede 
dar mbs lua a1 gas de la dfsputa entre “Senso” y “El Opt@ 
pardo”: 

-Las dos rSnicoS obras maestraa que ha productdo el dne 
ftaliano han s i d o  “Senso” y “La Terra Tiema“, de Viscontf 
-difo Orsfnf. 

Lo cual parece bastante ezagerado y vfenc a fndtcar haata 
qud punto se puede polemlear sobre la cdtfca y 10s mitkoa. 
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~ LOS DESHEREDADOS 
DE LA SUERTE 

(0 LA BUSQUEDA DE LAS ESTRELLAS PERDIDAS) 

POR MARIO GODOY QUEZADA 

N la madrugad, del 27 de mayo E de 1924 ae incendi6 el Teatm 
Municipal de Santiago, el mcls tra- 
dicional y elegante con que contaba 
nuestra capital en aquella &oca. En 
su escenario actuaba la CompaAfa 
de Ernest0 Vilches, la cual perdl6 la 
cast totalidad de su equipo. La ma- 
no solidaria no demor6 en exkn- 
derse pars socorrerlos, logrando la0 
damniflcados seguir oon sus actua- 
ciones en el Teatro Uni6n Central. 
AI no warecerse el suceso en un 
tiempo razonable la prensa empez6 
a hablar del mtsterioso siniestro que 
no 5e lograba desentraar. 

iEse mismo dla 8e estren6 en 10s teatros Alhambra y 
rictoria "Lns Desheredados de la Suerte", f h  cuyo ar- 
umento y direcci6n perteneci6 a1 argentino Carlos Pelle- 
rini, quien tambibn interpret6 un papel. Fue su dnlbo ha- 
iajo en Chile. Ignoramas si en su patria hizo cine. 

La parte t4cnica de esta pelicula estuvo a cargo de -e- 
:orio Fardo, llamhndase el sell0 productor Renacimiento 
Film. El reparto estuvo integrado por Hilda Blancheteaux, 
0beX't.o Cumplido, Juan Sibila, Antonio Ruiz, Alejandro 
)rr&-go, Maria Axriaza y Olga VaJcieS. 

Hilda Blancheteaux as santiaguina p por su.9 vena co- 
?e sangre francesa. Cuando mtu6 en este film m i e n  de- 
aba las libros esoolares, por lo que debid veneer serias re- 
tistancias de plcrk de su familia. Era por lo demb una &c- 
itud muy natural en una &oca en que la hica mujez que 
!jercia la medicina en nuestro pais, despuh de haber cum- 
)lido estudios en Europa, era dofia Ernestina Perez. El pe- 
?odismo era otra de las profesionm vedadas para el sex0 
'emenino y las revistas publicaban como una gran curiasi- 
lad fotografias en que se vefa a una mujer norteamericana 
nanejando una locomotom. 

1 1 

llda Blanchcteaux. 

Ahora Hilda Blancheteaux as una eficiente y amable 
luncionarla del Oabinete de Identificacidn de Santiago, y 
a verla nadie diria que particip6 en nuestro cine silenciaso. 
No rue fhcil ubicarla, porque la verdad es que nuestras es- 
hl las  prefieren permanecer en el anonimato, pues nues* 
tras notas son muy indiscretas. Con una sonrisa muy sim- 
p4tica nos expres6, a1 hacernas entrega de la foto que pu- 
blicamas, que nwt ros  est&bamas echando a1 agua a las in- 
tkrpretes del cine mudo al publicar la fecha en que fueron 
estrenadas las peliculas, con lo cual se la divulgaba la edad. 
Desde aqui les pedimos a nuestras antiguas figuras que no 
ncrs teman. En verdad a la h l c a  vejez a la que hay que elu- 
dir es a la del espirltu. La del cuerpo no cuenta. Con un 
espiritu jovial una mujer puede llegar atractiva a cualquiez 
dad, en cambio aunque sea joven no ea grata si tiene el 
alma amargada. Ya lo saben nuestras inMrpretes del cine 
mudo. iA dar sefiales de vida y a mandar esas evocativas 
fobs guardadas en el b a a  de 10s recuerdosl 

NOTA: En nuestra anterior edici6n 8e nos deslid un 
error. Las peliculas fotografiadas por el alembn Arnulfo 
Valck fueron once v no das. 

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 

A c a b a  d e  Publicar: 
Crio l los  en Paris 

Nueva edici6n revirada por el autor. Una magnffica 
d t i m  de lor latinoamericanor que deambulan en 
Paris. 

Cronicas  
Selecci6n de rus meiom aHcular. La gracia, el hu- 
mor, la obwrvaci6n fino, d o h  audacia e ironia, ha- 
con de estar "cr6nicas" verdaderor documentor de 
n u d a  realidad nacional. 

De p r o x i m a  a p a r i c i o n  
El bombardeo 
de V a l p a r a i s o  
~t su Qpoca- 

De este admirado prosirta, una admirable evocaci6n 
hist6rica. 
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POR LOS OJOS DE NANCY GRUNBERG 8 
Nacional del Canal 91 Dede el do- 

“El Soclo” la famoss novels de Je- 
naro Prieto, e; adaptaci6n para TV de 
Fernando Sllnchee. Charlie Elssesser CWre 
por los paaillos preparando todo para la 
obra que 41 dirigirll y tendrll tma CaPitU- 
10s. Nelson Villagra tendrll el papel prin- 
cipal junto a Delfina ouzmfan, Raquel 
Parto El1an.s Tidal y Tennyson Ferrada. 
Despd6s de eata aparici6n en “El S~cio“, 
Nelson Villagra partlrfa a1 Peni. .., icon- 
tratado por la televisidn limefiaf Buena 
Suerte. .  . 

ESDE el domingo 19 de septiembra el 
Teleteatro Nacional presentars la 
obra de Fernando Debesa lcO’Higgins’’ 

en una adaptaci6n especial de Enrique Ro- 
driguez. Un chileno, que hace cuatro afios 
que trabaja en la televisi6n argentina. Vi- 
no de paso a Chile y acept6 hacer la adap- 
taci6n de la obra, basandose tanto en la- 
obra de Debesa, como en la Historia de 
Chile de Antonio Encina. 

llO’Higgins” estarh dirigida por Miguel 
Littin qulen mejor6 mucho la mano en 
10s ditfmos capftulos de “El Ideal de un 
Calavera”. El capftulo del domingo 15 es- 
tuvo muy bien y un gran aplauso por la 
actuaci6n de Jaime Vadell. 8e rumorea que 
Littin escogerfa a Tennyson Ferrada para 
el papel de 8‘OWggins”, ya que el mismo 
actor lo interpret6 hace algunos afios en el 
Ituch. De todos modos adn no se ha deci- 
dido nada sobre el elenco definitlvo. 

- 
D 

08 muchachos del 13 confian en que 
Rodolio “chico” Soto no malic0 ml 
cibico univemitario hurno el shba- 

do 18 de suptiembre. Todo porque tienen 
prepwado un “CIRAN FRWRAMA GRAFT’’ 
para 1- fiestas dieciocheras. En cas0 de que 
el chico Soto no tenga su “clfasico” el 18, 
TV 13 saldrh con un equipo m6vU a l a  
comunaa, para llevar a1 teleespectadm una 
visi6n fkl y exacta de c6mo el chileno 8e 
divierta para lad fieatas patrias. - 
La chars indfscreta del programs ‘Sl 

juego de la verdad”, que se transmite por 
TV 9, le hd Jugado una mala pasada a 
aquellos que practican la “gimnasia baa- 
caria”. La cPmara se adentr6 en un Ban- 
co cualquiera un sLbado por la mafiana 
Y las escenas que se vieron por la panta- 
lla no eran rnuy agradables. Algunos sefio- 
res tenian el rostro demacrado, otros en 
cambio lucian muy alegres ya que habfan 
obtenido el tan esperado sobregiro. ~Qu4 
les parece la idea? jSeguramente muchos 
se esconden a1 solo oir el nombre de la 
C a a r a  indiscreta. No se preocupen porque 
en EE. UU. murre lo mismo. 

8 W8ible que de WUf a do6 mcll(tll sal- E ga al stre un b e m  Canal de televl. 
si6n. Por SUPUOStO que a trata del Ca- 
nal estatal. y a h  se deaconoce su name- 
ro en el dial. Sua organizadores mantie. 
men 10s planes muy en secreta, pero yo 
P M O  adelantarla que loa directivos de 
ese Canal serfan nombres muy conocldoe 
en el ambiente. Est0 quiere decir, gente de 
TV Y publicidad, con vinculaclones direc- 
tas 0 indirectas con el oobierno. 

L 

- 

AVID RdSEmM, el ‘berebro migico” ,J) del 13, piensa que es una gran idea 
hacer un programa a1 natural. Esto 

quiere decir que 10s actores Sean... el 
mismo pueblo, y la escenografia, las tipicas 
ramadas. Per0 si se hace el clPsico en esa 
fecha el programa dieciochero tendria que 
ir desde 10s estudios. Ya es tradicidn que 
ambos canales universitarios transmitan el 
cl&sico. 

’- 

LO BUENO 
DE LA 

Jorpe Dahm y ma entretenidos 
monoa. Deberia aer una aeccidn per- 
manente de “Mfentraa Otfoa Duer- 
men la Siesta”. A d ,  nadie dormiria 
y todoa .?e reirian. 

L u  expliuelone# de mPUmt06 
Internos sobre lo que serll el pago 
del Impaesto Patrimonial (que tan- 
to ham sufrir a todos, menos a Pe- 
pe Pato). Muy provechoso, edncatl- 
vo y sobre todo, at11 ... 

YLOMALOI 
SEMANA 

La scpCtfefdn de 10s aerialea en 
TV 9 “Peny  M m ”  de vuelm?n a 
dar c w a  doa aemanaa. Lo miamo 
murre con ‘‘Loa Intocablea”. Sabe- 
moa que 10s contratoa incluyen una 
aerial de re patfctbn..., per0 no tan 
a menudo.  NO ae podria remediar? 

I 
i 

“Diecmcho” incierto en TV 13. Todo de- 
pende de si Soto hace o no el Clisico 
Diurno en esa fecha ... 

LICITACIONES a Canal 13 en su sex- 
to aniversario. El &bad0 recien pas& 
do se realiz6 la fiesta gigante y no 

faltd nada. El n b e r o  de afios del 13 
no e8 exacto, ya que durante algdn tiem- 
PO se transmit16 frregularmente. Per0 es- 
tos sefs son definitivos. Balance: gran es- 
fuerzo de Eduardo Tfroni y todos (111s co- 
laboradores, desde el cablista hasta el in- 

genierd, desde el actor hosta el periodis- 
ta, que ya comienza a dar buenos frutos. 

-to no ea una an4cdota sin0 un hecho 
wridico. 

En dfaa pssados esturimos en el at de 
unsay0 de la “Talenowha hist6rica” deCa- 
nal 13. Nos 11-6 la abencidn un mudha- 
cho mcu-eno de alrededor de 10s 18 aAos a 
quien le correspondi6 el papel m b  duro de 
le obra. Se tratabb de Luis Arenas. que 
era azotado por un secuaz del bandido Jo- 
64 Miguel Nelra. Como era cars descono- 
cida, pregunt4 por au nombre y por su 
trabajo en Canal 13. Alguien me dijo que 
era cablista. arave error, pues Luis Are- 
nas e8 estudlante de teatro. y en  ningfin 
cas0 podla haber confusi6n de trabajo. 
Llam6 Rafael Benavente para aclarar es- 
te asunto. Psreca que hay algunos mal 
intenclonados.. . o algunos desplstsda, an 
10s sets. 

‘11 Ideal de un Calavera”. Mejord la ma. 
no Littin Y Vadell es un excelente actor. 
Aqui, con Charles Beecher, que tiene tam- 
bidn una simpatica presencia.. . televisi- 
va. Ase dice asf? 

f 
I M. R. 
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bien, pero ni Wmmn ni Leslie hablan de 
matrimonio. Ambos tienen firmado con- 
trato para 6% Paris Burning?” (&&a Ar- 
diendo Paris?), y Warren se apresta a 
pagar 300 mil d6lares por la manri6n en 
la que una vez estuvo alojado el ex Pn- 
sidente Kennedy.. . 

LARGA ESPERA 
ECRAN M. R. Corrospansalu on Holly- 

wood: Sheilah Graham y Miguol do Z b  
naga Jr.; on Nuova Yark: T M r h  Hoh- 
mann; on ltafia: Enriw Colavita y Oio- 
vanni Oraxxini; on Espofia: Antonio do 
Sontiago; on Argontino: Miguol Smirnoff; 
on Mlxico: Ouillormo Vdxquox Villato- 
bos. Sorvicios oxclusivor do Europa Press, 
Associated P n u  y London Expross. ,Soh 
vicio oxrluslvo do INTERNATIONAL PRESS, 
Hollywood. Fotor do U. P. I., Eurapa 
Press, A. P., Camera Pross y nuostros 
propios sowicios. 

AUDREY BAJA DE PRECIO 

Una de las glorias del cine norteameri- 
eano espera confiada el retorno de la bue- 
na fortuna. &Se acuerdan de ella? June 
Allyson, que ha sido totalmente olridada 
por productores y directores. June confi- 
denei6 a1 oido de un amigo en dlas pasa- 
dos: “Tengo muchos deseos de hacer pe- 
llculas, pero pareee que mi tip0 de actua- 
cibn ya no g u s t 8  a nadie”. Hace dim &OS, 
June era algo asi como una Doris Day, 
con cnorme Cxito entre la juventud ... 
Ahora ya ha pasado la barrern de 10s 40, 
y no ha trabajado en Hollywood desde la 
muerte de au marido Dick Powell hace 
tres PAos ... &No habrB alguien que le db 
una oportunidad? . . . 

ClGUWA AD PORTAS 
Audrey Hepburn mml I s  estmlla daI fllm Y b propdslto de Samantha, en el mea de 

‘“%it Until Dark” (~spera hasta que obs- mptiembm la hennwa pelirroja lnglemga- 
curesca), de la Warner. por la que le pa- nadora del Nstival de Cannes por “The 

Collector”. recibir4 la vi- 

Angel1 aparece aquf admirando SL su hija mdCn nacida, VIc- 
tmia bathedne Esther. La niaa cs sostenIda por su madre, 

g a r b  600 mil d6lsrda. AlXlrey debsril espsrSr a qlle Lee IZeItIlCk 
tamnine urn wtuaci6n en  Brosdaray para CamImU el r0aa)a. 
b e  est& fells de partielpar dm el film, pro ne sinti6 un  tanto 
desalenteda cuando que e1 papel prt~cipal le habla 6Ido 
otorgado a Aud rejr... Se conSol.6 pensando en lo qua pasd con 
Julk Andrean cuando le q u i t m n  el papel de “My Fair Lady”. . . 

JULIE EN ASCENSO 
Y ya que hablamor de Julie Andrem, les Contar6 que elh 

recibirp 750 mil delares por su prbximo film *‘Say It With Mu- 
sic” (Dilo con Mdsica), Is comcdir musical de Irving Berlin, QQe 
s e d  producldr por Arthur Freed y M comenzad a rodar ea 
octubre pr6ximo. Hace dos 850s cnando Julie Andrewr fue con- 
tratada para “Mary Poppins”, &ibi6 la oferb. de Disney de I25 
mil d6lares por BU pelbula y aceptb, porque lo conslderb una 
fortuna. Hoy Jalle se acerca a1 club del millen de d6lares ... 
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sita de la cigtiefia y p6r 
eso ms actividsdes se han 
vhto ixltarNmpldM. Per0 
8118 planes slguen en ple, 
y para 1s pellcub con Ca- 
ry orant tendrh que via- 
jar al Jsp6n. ya qua la 
mayor psrte del film 
transcarre en e1 Cercano 
Oriente. 

SE C B M I E k  
FOR LA CASA.. . 

Warren Beatty est& ha- 
dendo los trimltes par0 
comprar k casa que por 
algan tlempo arrendb a 
Peter Lawford, especial- 
mente para su amada Les- 
lie de manera que cuan- 
do’ se casen tendrab, por 
lo menos, un nidito. La 
mmsi6n, ubicada a la ori- 
lla del mar. perteneci6 
prlmero a Louis B. Meyer, 
el magnate soclo de la Me- 
tro, y laego a Peter. Pero 
la familia Lawford piensa 
emigrar hacia el este, ra- 
p6n por la cual vende la 
casa. to malo de todo es- 
to es que el nido estA mug 

WELLS. . , ,* SIEMPRE WELLES 
,JY mencionsnng “L Paris Burning?” 

Bueno le8 Contar4 que Orson Welles spa- 
recer8’como el &mu1 eueco que trata de 
impedlr que Paris arda. En los crbditm 
lniciales cant- Yvea Montend, y el re- 
parto estsl.8 integrado r figuraa intern& 
cionales, como Oert Kobe (ooldfinger), 
Leslie Cwon Jean-Paul Belmondo, Tony 
Perkins, Wahen Beatty Charles Boyer Y 
much- otros...  adem& de Alaln Delbn, 
wmo ya contamos. 

Rock Hudson se hi qaejado 6ltima- 
mente con amarmra. seran 8, “no ei 
cierto’que los astros y estrellaa de Hol- 
lywood tengan todo manto dewan”. 

hasta lldog-sistters” (machachos que 
cuidan 10s perros cuando salen lo# 
amos). Pero para mi, este lalo esti ve- 
dado.. . 

-YO 10 SC 4 U O  Rock-. Existen W d  

Rock tiene tnce  w m s . .  . 
, 

ACTORES Y POLITICA 
~anal4 mgsn merb csndidato a gober- 

nsdor de California en el prdxlmo ado 7, 
par supuesto qua con el woyo del Partido 
Rspublicano ... “Comr$ y saltard si la 
genta me lo pida”. me cont6 Ronnie. Y a 
Juzgar por las xwcientes elecciones, 10s m- 
publicanos y 10s Potantes qukran al ac- 
tor. P m c e  que el ejemplo de Geo%e Mur- 

est4 surtlendo eiecto.. . 
DOS ESTRELLAS PARA GRANT 

I 
Cmy Orant ea hombre de amrta. 

t&trallss m8s NtlhJltes busosn Bu e01 
ilia. Julle Andnws h t d  con 61 “1 
Prlvado”, que 88 illmar4 en Inglaten 

HOLLYWOOD: Darid Janssen, conocido mundialmente Por m 
serie de telerf.16n “El Fugltivo” recibi6 una serie de c u b s  
y an6nimos en que le comunicakm la aparIqi6n de uh doble 
auyo en la dudad de Lo3 Angeles. Janssen InvlM a1 que lla- 
maIvan m ‘adoble’* para comprobar hasta qud panto era Cier- 
to sa pareddo fir l’eo... Y jazguenlos uctedes mismos, porqnt 
aqui aparecen ambo#. Jmrsen, a la izquierda, J a la derecha 
Dick Archer camionem, barman, fot6grai0, J otrpl profe- , sionea vada;. Archer tlene un gran parecido fislco con tl 
fugitivo, pero es 5 centimetrw mAs bajo J 5 afios m8s Men. 

na 
a- 
do 
Y 
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LAMENTABU 
CONFUSION 

-, 
El actor francCs Jem Sore1 apareee de- 
tr is  de cite disfru misterloso que co- 
rresponde al personae que interpretad 
en la pelfcula “Diabolikv’, que se eat& 
rodando en Roma. llDiabolik” es una 
flgnra muy eonocida de las redales e6- 
mianr J ahora llegari a1 cine dirigida 
por Seth Holt... Annamaria Ferrero, 
WPOM de Sorel, contempk sonriente a 
su marldo con el traje diab6lico que 
es como para amstu  a cnalquiera.. . 

Oskar Werner w po- 
ne a d .  rojo Y wrde 
c u a n d o  lo prenentan 
como “el actor a l e m h  
de mod*”. . . El am- 
trlaco. y mAs praclsa- 
mente vlen6s. consl- 
dera una aberracldn el 
que lo confundan con 
un alemAn. De tOdas 
maneras y mal que le 
pew, tuvo que repre- 
sentar a ua oflclal ale- 
m&n an “Andersonvl- 
lle”, de Stanley Kra- 
mer... Ahora todos le 
plden que actae como 
geneml nszl. Y 61 ha 
rehusado slstem8tlca- 
menta la oferta. Ade- 
mAs. cads vez que Pw- 
de..., eseribe con ma- 
flsculm im naclona- 
lidad.. . 
RECONClLl AClON 
A 6 n  es nn miatedo 

si William Holden I su 
esposa, Brenda Mars- 
hall, se han reconcilia- 
do, per0 toda la fami- 
lia acompafia 8 Billy 
en la fllmacl6n de “Al- 
van2 Kelly”, en laciu- 
dad de Baton Rouge. 
En el film act6a ade- 
mAs R i c h a r d  Wld- 
marck, y todos 10s 11- 
nes de semana la fa- 
milia Holden parte ha- 
cia la mansi6n vera- 
niega que tienen en 
Santa M6nica.. . Parc- 
ce que hay reconcilla- 
ci6n y asi termlnarian 
lor machos deraneos 
de Billy en este filtimo 

El director itlllmo Mauro Bolognini ayuda a la actriz Cathe- tiempo.. . 
rine Spaak luego que Cat. rufriera m a  lere hedda en su pie 

LEJOS DE LA a1 ser atropellada par un caballo de carrera. L8 Spank junto 
con Robert Hossdn, que se re  atris  vestldo de cabadero de 

PRENSA comlenzos de sfglo, fllma en Bled, Yugoslavla, “Mademoiselle 
de Maupin”. La trama M basa en la forma e6mo operaban 
10s bandldos a comiemzos de siglo. Catherine debe escapar de 
una banda de forajldos y monta robre un caballo en marcha. Marlon Brando h8 
En los ensayos se hirl6 el pie. anuncledo que no ha- 

blarA con nlngUn Pe- 
riod- M a  que ha- r- Bammth8 Eggor oar6 IIU. COXnPafiera en con todia su de 6. w e a m  hljo. El Anna ya cam flnallz.ado Kashfl est8 nuevamenta por la la lucha cus- 

en la cork (parece que no termlnar8 nun- 
ca) y por ahora I s  hermana de Marlon 
tiel$ I s  custodla de Chrlstlan, p r o  no 
para skmpre.. . Si Anna puede probar que 

iC6mo me habrfa gustaxlo emuchar la es una buena madre, de lnmedlato ganarA 
convemaciclu wtre Maureen O’f3ulllvan y el juicio. Mwlon no qulere dlflcultades y 
su hlja Mla Farrow despu6s que termin6 obsemrA una magniflca conducta para 
abruptamenta el vlaje en yate con su ama- demcetrar que 611 u excelente padre ... 
do Slnatral.. . &Es ue una m%dm no tie- &a qukn e a  el trlunfador. lo importants 
ne derecho a rapro%ar la conducta de su ea que racuerden que sobre sU odlo hag 
hlja. que nl alqulera ea mayor de edad? un nldo... 
Las amonestaclones w cdc’ucharon en to- 
das partes ... E% extrado. ro perece q w  
las mujeres de - n u  ea& mero~das por 
el destlno. 

‘Walk Don’t Run”. 

REPROCHES DE MADRE 

“HELLO, DOLLY” 
Un nwvo J gloriom triunfo agre66 an- 

ger Rogers a IIU. larrga trayectorla teatral J 
cinamatogrAfica. c3 trata de IIU. Qltlma co- loS cAMB1os DE OEoRGE medla en Broadway. “Hello, Dolly”, en la 
que reemplas6 a CaroI Channlng en el pa- n& d w m g e  P m d  J 1. pa- pel pratag6nlco. Ginger Rogers lleg6 a la 

ramoun?habkm nombrado sus respectivos fema Blend0 la compsara de ball= de 
abogador para el jnicio que se entabhmn m d  Astan, y Wavia domina un escdna- 
mutuamente. El temperamental a c t  or ,.lo... 1- w d& de m e  1m 
abandon6 de tmPrOv~S0 el set de ‘?Ja Are- Gingem w m  no habia m i t o  p1-r Ias 
nas de K a l ~ a r i ” .  Y la Paramount Prome- tab]-. por e n t o n w  se him apiaudir 
ti6 demandW10 ante la Carte POr daios J en *,amy girl**, de y &or- Oersh- 
perjuicios ... Pero a George pooo le im- 
port6 J se tnrlad6 a Irlanda, donde filma 
“The Blue Max”. L. demanda lleg6 y aho- 
a i r ~  a la corte para expucar por pub LA; AMBK~ONES DE MARCELLO 
8bandon6 la filmael6n... Osorge filmaII Marcello Maatroinnn! pamce tener dol 
laego con Rock Hubon *‘The Cllffr of mndes U n b l C l O I I e S :  nunca aprender e! 
Mer&.. fnglbr, de manera que as1 nadie pueda 

f u 
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FIGURAS 
EN ESPMA 
PAI;MAS DE MALLORCA: En 
el urecloso marco natural 
que ofrecen las bellezas de 
Palmas de Mallorca, SIlvie 
Vartan de Hallyday, la reina 
del ye-ye mundial cumplib 

. sus 21 afios. Silvie $a es ma- 
yor de edad, pero logrb su 
independencia haec ya mucho 
tlempo. Para mayor felicidad 
de la cantanbe rubia, su es- 
poso, Johnny Hallyday, que 
acaba de terminal su servicio 
militar, fue a saludarla a 
Mallorca, donde Silvie cum- 
ple un period0 de actuacio- 
nes. Silvie haec un recorrido 
por toda Espada, en tanto 
Johnny canta en lor cabarets 
de la Costa Azul. Para apagar 
las 21 velitas, el rey del ye- 
ye llegb a Mallorca en su 
avloneta privada y pudo 
abrazar guitarra en mano, a 
su jove‘n esposa. 

I 
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-1 
I 
I 1 ENCUENTRO DE GENERAljES 1 / 

una wz 'des genemu, que M) 

encontraron en el campo de ba- 
talla. Como se parecian mucho 

decidieron suspender el combate y dar- 
6e un abrazo fraternal. Desde luego eso 
no podria haber ocurrido durante una 
guerra de verdad. per0 nosotros, por 
arte de magia. hicimos que estos dos 
milltares ~e encontraran no precisa- 
mente en  un campo de batalla, sino en 
esta phgina. 
&os reconown? 
Claro, son una mujer y un hombre. . A I s  lzquierda: un soldado llamado 

Diane Cilento, actriz inglesa y espom 
del semidids Ssan Cannery. Asf aparece 
en su pelicula para TV “Onca Upon a 
Tractor”, que dirige el argentino Leo- 

H poldo Torre Nilsson. A la derecha: el 
actor sgipclo OmaT Shad .  tal como 
aparem en su dltlmo film, que ae rue- 
da en Espafia, “Dr. Zhivago”. 
1No es verdad que se ven cful lgua- 

les? 
Dlana 86 tid6 el pel0 de negro 0 

cambi6 su personalidad para h e a r  el 
papel de una mujer decidida a ayudar, 
por todos sus medios, a un pobre cam- 
peslno. El campesino (interpretado por 
ABan Bates) qulere conseguir un trac- 
tor para su pobre gnanja, y no encuen- 
tra nada mejor que recurrir a las Na- 
clones Unidas. El piensa que la NU po- 
dria darle un prbstamo para comprar su 
tan anhelado tractor. La pelicula se 
filma ea Roma. para el canal de We- 
visi6n ABC de Estados Unidos. 
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Durante la neepclbn de gala ofre- 
cida por Kramer, vemos en hima-  
da conversacibn a Simone Slgnoret 
con Oskar Werner, su eiposa e hlJa. 





“UN ESPIA 
CON MI CAM”’  

(Spy with my face). Me-G.-M. Di- 
rector: John Newland. Gulbn: Clyde 
Ware Y Joseph Calvelly. Reparto: 
Robert Vaughn; Senta Berger. Du- 
raci6n: 1 hora 25. Censura: Mayo- 
res de 18 atios. 

Ciencla flcclbn para subdesarrollados 
mentalas. Mr. solo no es antlp4tlco pe- 
ro no tiene suerte; le entregan todo el 
trabajo hecho. No tiene m b  que empu- 
jar lw rejas para que csdan. no tlene mls 
que tfrar para dar en el blanco. y... le 

Robert Vaughn, un may banto, 

basta mnrefr .para que todaa laa muehs- 
chas calgan en mu braaos. Esta superfacl- 
lldad debe #or moleeta a la larga. aun par0 
el. 8u hom6nlmo Napole611 tambldn gan6 
muchas batallas contra 10s Smersha de la 
@oca, per0 realiz6 todo con gmn esfuer- 
ZO. 

-&Tal WE 1- renpon~8blen de ‘Wapo- 
le6n 8010” hayan puerldo m n l z a r  el f i l m  
con un clerto hujmor? MUY blen, est0 no 
a t 4  prohlbldo. Per0 lo mor 88 que nos 
toman por estfipldcm y ah1 comeneamoll a 
lrritarncws. El pQbllm m pnasta can agm- 
do para jugar a1 espionaje y tambldn para 
refr acepta ser c6mpllce. pero a condlcl6n 
de que be respeten sua reglas. 

probabllldades entre heroes y adversarloll: 
si no se consolidan loa obsthculcws nl ae 
dan meloma lecclonea de judo a 1- agen- 
tea enemlgoll, nadle querr4 volver a jugar 
est4 juego del engado con Mr. Napole6n 
8010. MALA. 

EN REBuh6EN: 81 no ne lgumlan l a  

R. L. 

”EN BUSCA 
DEL PARAISO” 

Clnerama. En colons. Director: 
Lever Thomas. Duraclbn: 1 h o n  Is 
mlnutor. Para mayores Y menores. 

Eata 6s le sdptlma pelicula de clnera- 
ma que m exhlbe en nuwtro pab. Lar 
anteriores fueron: 1) “Est0 os dlnerama”; 
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1) “Us 7 Msravillss del Mundo”. 3) 
“Awenturas en  lo8 M m s  del Sur”: 4)’ “Vk 
caclones con Cinerams”; 5 )  “La Conqulsta 
del Oeste”; 6 )  “El Maravlllollo Mundo de 
los Hermanos Orlmm” y ahora 7 )  este film 
‘‘En Busca del Paraiao”. 

Se trata de un documental que fur 111- 
mado por Clnerama en el Orlente. en las 
montafiaa del norb  de la India, cerca del 
Tibet. 8e ven hermosos palsajes de Nepal. 
Kachemlra Y Katmandu. Hay une descrlp- 
c16n muy vivlda de una azarosa navega- 
c16n por el cornntaso y traiclonero rio 
Indue (1.500 Kms. de largo): biles tiplcoa 
del Rein0 de Hunza y se admlran igual- 
mente 10s rombnticocl jardlnea de Shall- 
man: las maravlllosas montafiaa Karako- 
rams: 10s tlpicos templos de Buda y loa 
hombres y costumbm de Ceylan. Indls p 
Nepal. 
No en de 10s mejom “Clneramas’* llegs- 

don a nuestro pais per0 tlene inter68 tu- 
ristico, pues eneefi;. 

Oustarl especialmenb a1 p1Iblic0 menu- 
do y a qulenes suefian con seguir las sen- 
baa de Marc0 Polo. REGULAR. 

OSValdo Mnfia-Romero. 

“LOS vIcIosos” 
Ar&entina. -1964. Produccibn: Ar- 

gentha Son0 Fllm. Director: Ipa-  
cio Carreras. Guibn: Slxto Pondd 
Rfw. Blanco y negro. IntCrpretes: 
Graciela Borges, Jorge Salcedo, 
Eduardo CuitWio, Myrlam de Urqul- 
Jo, Rodolio Onetto. Durncibn: 98 
minutoS. Censura: Para mayores de 
21. anor. 

Pudo ner un  film interenante; de ha- 
oh0 mpre8ent.a un progrem dentro de la 
labor de Ignaclo C a r m a s  Y una loable po- 
81cl6n de denuncia y queja ante el pro- 
blema planteado. Per0 se reoargaron l~ 
tlnt8.Y en la p h t U r a  de la “dole vita” gor. 
*!la y en el mundo macabro del tr4rlco 
de drogaa, la trata de blances y el -1- 
nato. Se cae en el foilstin sensaclonalbtts, 
aunque la lntencl6n sea moralleadora, p 
con ello 60 plerde la objetivldad y be bor- 
dea la truculencla. 

Queda a1 eapectador la duda de 61 mo- 
016 a loa reallaadoms el Inter& esgrlmldo 
a1 comlenzo y final o m i  no ae deja- 
ron llevar por el camlno tangencial m4s 
slmple y efectbta de golpear irl pfibllco 
con una vLsl6n mlnuclosa del mundo del 
hampa intmnaclonal. El tono general es 
grueso, carente de sutlleza; todo se enra- 
tiza. Ih ah1 la delel-clh prlmltlva y 
burda en 10s males que ae pretende p& 
llar. 

El fllm pmado, pratenciwo, eeba ma- 
no a todw 10s mcumoa imaginable8 desde 
la curlosa Cocclnelle. exhlblda centfmetro 
a centfmetro por la c h r a ,  a un strip- 
tease de Oraclela Borgas. El elenco opta, 
sin otra escapatorla, por lo melodramltl- 
co y h a t s  10s repreaentantea de la ley y 
Iw hhblles sabuesos slguen la mlsme 
pauta. El director no conslgua lmprimlr 
u11 rltmo crllgerador a esta compleja hb- 
toria. Produce, en m8s de una oportunl- 
dad, la lmpreal6n de e m  realisadores muy 
36venea que no e s t h  capacltados adn pa- 
ra slntetizar y no aceptan podas en el 
material creado. 

Todo el rigor tecnlco 9 el evldente ed- 
fuerzo desplemdo para conwgulr Is lma- 
gen rea. en el sltlo mbmo. de una pes- 
quisa contra el trlflco de drogm 80 pler- 
de ante la kntltud, la ecumulsci6n de 
element=, I s  superliclalldad general. 

ENRIEsmmN: MELaDRAMA8ocIA5. 
~ u e  protesta contra la lenldad de la le- 
glslacl6n argentlnaen el rubro tr4flco de 
drogas. per0 m detlene en la explotacl6n 
comerclal del mundo que a c m .  Intern- 
sarl a 10s qua entuslasman 10s dramonss. 
Mejor fllmada que otras peliculas de Ig- 
nacio Carreras. MENOS QUE REC+TJUF&. 

Yolanda Montcclna. 

ESTA SEM 
CARTOUCHE: Uno comodio do a v h r o ,  

uo combina 01 mor ,  01 poligro 
,f humor. Phil ipr do Broco, 01 di! 
rodor, so dlo 0 gusto do diwtinr 
a oxponsor do la historlo & Franclo. 
Un luioso vohlculo, poro lucir 01 m. 
cio Solmomlo, do toloto, chornbwge 
y colros. MAS QUE REQUUR. 

CALMATE, DULCE CARLOTA: Un molodromo 
do horror quo coroco do Io prafundii 
dad sicolbgica do ”Baby Jono”, p r o  
olconxo uno vitolidod y d o a i r n o  ma. 
yonr. En os). climo ornbiguo, 01 
match Bowo Davis-Olivlo do Hovih 
land H tormino por un ompato... 
do talonto. BUENA. 

LA CORRUPCION: Un toms forinonto. Es 
una 1occi6n do tino obsonor 01 di 
rodor, Bolognonl. monoior 01 Ionguo. 
io cinomotogrdfico. El film roqurrlo 
maticos y COO por momonter on b 
obvio y banal. Poro do todos mo. 

dos 0s uno cinta lntorosonto. MAS QUE 
REQUUR. 

TOPKAPI: Uno porodia d. “thrlllor”. Una 
ospocio do ”Rififi on Ertombul”. D e  
sin hiro un cino vistoso. En 01 into. 
rior dol paquoto no oncomrornos gran 
coso, poro lo onvohuro os Ilamativo. 
Ea uno polkulo-vitrina, ora lucir a 
Molino Morcwri, quo qukro ugor o 
10s ovonturoros o lo Morlono biotrith, 
sin lo r l o u  do Marlono ni 01 talon. 
to do lo Diotrich. REOUUR. 

MACE EL AMOR: Hoyky Mills on tonidos 
soxy. E l  film or simpbtico, duldn y 
con 01 insrodionto puosto por un buon 
goMn y moior odor. roboiodo 01 rli. 
s4 convonrlonol dol onaorodo do 
Hoyloy. Dola uno improsi6n omobk 
y muosWo bollos poisoios. REGULAR. 

UN ESPlA CON MI C A M  ( V n  altiro on 
osto nbmoro). 

S l n E  DlAS DE AMOR: Un fllrn huh0 pot 
I6vonor y poro I6vonos. Un tactol 
do danios, mhita, conciocm ogrado- 
blos y llndos chicor, quo so pasoor 
dordo Londros hosta Atonas. Cliff 

i 



TEATRO 
"ANTES DEL DESAYUNO" 

0 
Ballet-drama en acto hasa- 
do en el mm61ogo de dUgGUi0 
WIVefll. Cmeografia de Octavio 
Cintoled. Direcci6n Tc~tral de 
Pedro Orthous. Esccnografla de 
Emlllo Hermansen. Cop Maria 
C h e w  J Jaime Jory. MMca 
eoncreta de Phflfppe Artuys. 

Ee Cte un experhento interesmte 
ue bus4  combinar el teatro y el ba- 

3et partiendo de una obra teatral 
am'llamente conocida. La posici6n de 
0cE)Svio Cintolesi de mostrar con el 
lenguaje y recursw del ballet las reac- 
clones del ESposo en el celebre mond- 
logo de OWeill, cs perfectamente vhli- 
da y eschicamente inobjetable. El 
marldo, llevado a la desesperaci6n an- 
gustis y suicidio final par la chdcha- 
ra amarga y tambibn Justificable de 
su mujer, es sacado del silencio y la 
fnvisibilidgd en que lo sumiera OWeill. 
su creador, y lanzado en una dams 
multiforme, de estilos diferentes, que 
conduce a BU aniquilamiento 'definiti- 

" O k t e  exgrim ento fue realfiado en 
1957, por tavio Cintolesi en Zagreb 
g lu o en Park. La versi6n nacional 
de E% mismo intento ha sufrido va- 
rios cambias gracias a la direcci6n 
teatral de Pedro Orthous. Se dividi6 
el escenario en dos Areas: una rea- 
lis& y vulgar, con la Mujer (Maria 

Chnepa) 81 fonda, y otra intimlsfa y 
colindante con la ficcidn en que se 
mueve el marldo. Emilio Hermansen 
dio la nota exacta de sordidez y hosti- 
lidad impresaa a h  en 108 dispares 
muebles de esta pi- alquilada en que 
10s esposos libran sus diarias batallas. 
La realizaci6n dancfstica resulta dis- 
par. Carece de fuerza, de la natural 
ilaci6n y no trirsunta el rico subtexto, 
ni la encadenacih subcomiente de 
motivas que llevarhn al suicidio al pro- 
twonista. 
Hay instantes falsas, externos, no lo- 

grados, e fncluw il6gim como movi- 
miento mismo; excursiones chocantes' 
debajo de las muebles y cae en el equi- 
voco, en la danza con la bata de levan- 
tarse. 
El baUarfn Jaime Jory rindi6 a1 

mhximo sus pusibilidaties como tal, y 
Be cfi6 con ductilidad a las exigenci8s 
del director. Por desgracia su parte 
daneante es dbbil como construcci6n. 

Marfa CBnepa sobrep& con &to 
las dificultades y problemas de una 
mr58ica conueta agresiva y violenta, 
efectista en mks de una oportunidad, 
y caw6 la exacta imprwi6n de vulga- 
ridad y soledad de su desdichado per- 
sonaje. Y.  M. 

" 

EN SANTIAGO 
Richards COWb mior do la auo a d o .  REGULAR, sl ushd no tlono 

m6s do 20 aiios. 
UNA LUZ EN LA NOCHE (Vw crltlca on .rt. m6nwro). 
10s VICIOSOS (Vor uitka an 0.t. n h r o ) .  
SOMOS TODOS MWERIEOOS. Una urk do bufanadm quo onhM do limo 
*n lo pornogdfico. Aqui so oxplotan la foaldad y la onormldad. 

No so dotiono 01 dinctor ni on dotollos quo sin duda vioknton 
hasta al ospctador monos oxigonto. MALA. 

EN BUSCA DEL PARAISO (Vor nltico on osto n0nnra). 
'7 LOS CAMINOS LLEQARON" 

ESTA on oxhibici6n on lor c h w  on documental do funando Sal- 
macodo sobro io8 cominos do Chilo, tiklado "Y 10s caminos Ikaron". Es 
un osfuorro oncomioblo roalirado por C i w ,  .do os, Iklmacoda Y 
Porn, con lacvci6n do Oscar Fock y m0sica do Sorglo Ortogo. Dura 
10 minutos. p r o  dobi6 duror por lo monos 20. 10. documomalistos hablan 
FIlmodo uno horo. Aparonn lor comina principalos, lo Carro*oro Pano- 
norimno. Quodaron fuoro lor caminos tronsvorsakr, las vhios micros 
bombol.6ndoso por 01 ompdrodo y las uiioros sordas eon canostos y una 
~uoguo on braxos. En dos moros Bolmocodo rocorri6 un total do 6.500 
kil6motros. dosdo Arica a b Isla'Orondo do Child. Mace folto un poco 
do lo quo quod6 fuoro (incluyondo olgunos tomas do Son Pedro do Ata- 
como, os. oasis dondo oi Podro Lo Paigo busca lor origonos do lor 
pobladoros do Chilo). Poro a posar do io rumario, 01 documontal into- 
nso. ost6 naiirado con ontusiosmo y dodicaci6n. EN LA FOTO: fomando 
blmanda on 10s cominos do Chilo. 

"UNA LUZ EN LA NOCHE" 
Norteamerioana lff64. A. U. ("One man's wry"). Director: 

Denis Sanders. Gnibn: Eleanore Griffin y John W. Bloch 
seg6n el llbro de Arthur Gordon "Minister to milllons9p: 
Foto: Ernest Iazlo. Mhica: Richard Markowitz. Reparto: 
Don Murray, Diana Hyland. Duraci6n: 105 minntos. 

%I dlflcil crltlcar un fllm q w  no ha sldo reall!aado para IK- 
duclr a lae masad o mostrar la vlrtuo61ckd del director, pen, que 
en camblo expone un hecho autbntlco. Ests dlflcultad ee acre- 
cienta cuando el film est6 baaado en una experlencla religloae. 

UNA LUZ EN LA NOCRE narra, a grandes rasgos, la vida y la 
obna del Reverend0 Norman Vincent Bale, uno de 10s mlnls- 
troa del cult0 metodlsta m e  conocldoe y m b  diecutldos. Ha es- 
crlto 13 librce. de lon cueles m han vendido P.5OO.OOO ejemplares. 
Colabora con dlversas nevistss y predlca en una de I s s  m8s an- 
bigua8 igleslas de Nueve York. Ea uno de 10s escados hombres a 
quienes el cine ha cansagrado un film en vlde. 

Todo el film reside, evidentemente. en la cnriolu y 8trfi~tlva 
penonalldad del Dr. Peale. Su moria es simple: pretends que 
Dlas ha creado al hombre para que tenga bxlto no 8610 en  lo ma- 
terial slno tamblCn esplrltualmente. Entonces nadle tiene el de- 
recho de declararse Vencldo, pueeto que serla reconoar que Mas 
8e equlvoc6. Para el Dr. Peale la v ida  es una lucha alegre y corn- 
twnte para Mgar a #er alguien. Una teorla tan d l n b i c a  le h s v a .  
lido evidentemente muchos enemlgos; SUB eermones seducen y 
atraen a la multitud: se le ha reprochado de servirae de Dlos 
wmo un trapolin para su ambici6n personal. . 

Nusstro prop6sito no es el de juzgar e t a  Wrfe, per0 bay qua 
mconocer que laa pr&lcas del Dr. Peale, que constltuyen 18a bl- 
sagras del film, e s t h  llenm de un humor, de una vivacldad, de 
un fervor que despojan a1 cult& domlnlcal de BU lado pesado y 

mposo, para convertlrlo en una reunidn viva. No es mom- 

El problema del dlrector estrlbaba en cat* el fllm en el 
Dr. Peale sin cmr en b monotonla: el del gulonista era el de ex- 
poner la teoria sin c w r .  %a resolver es- dlficultades ellgie- 
ron la slmplicldad que a vecea rapa en la breza. El fllm carece 
de fuerza y de rigor. sin duda. lo que se f i e  es m6s lmportante 
que lo que se ve, p r o  un bello llenzo gana m u c h  si ee le 
premnta en un marc0 que lo destsque. 

Don Murray tiene a 8u cargo el papel del Dr. P8ale: poew 
el dlnamlsmo que le convlene. Logra predentar en le pantalla 
cuatro nermonea sln cansar demaslado. Loa selmones son autbntl- 
EOL) y han sido blen escogldos. 

EN RESUMEN: UNA LUZ EN LA NOcBk no e8 un fllm par- 
tlculannente logredo, per0 su contenldo teol6glco ea interesanta: 
reconcllla a1 hombre con$el hombre. La lngenuldad adrede y el 
sspecto momlizador deL. Cn8logo lrritaran 10s eSPirltU8 compllca- 
doe...: e1 fllm no ha sldo hecho para ellos. 

m iondo vnk m8s que la forma. Interesante. per0 la mall- 
arcl6n.. ., apnaa REOULAR. 

r080 que el Dr. Peale haya tenldo bxlto ... go 

Robert Lorrir. 
PAG. 9 



El m h  famoso de to- 
.des 10s Tanones. 
J 8 h n n p Weissmnller, 
lependo ECRAN en 
plena telva afriuna. 
(iQu6 bnena distribn- 
ci6n!) 

3 

T8rzin en pe l im,  In- 
dios malos qaleren 
asarlo a1 palo. Pero 61 
se salvad, pew a to- 
do. Es Gordon Scott, 
junto a la estrelllta 
Berta St. John en 
“Tarzb, el Jnstieiero 
de la selva”. 

www 
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MIKE HENRY E 
ERA UN TARZAN culto, la 
personificacih de la sua- 
vidad y estilo, tan a gusto S en el m b  elegante club 

nocturno como en la m8s densa de 
de las junglas.” 

Asi describen 10s “fabricantes de 
personalidades” a1 nuevo Tarzhn, 
el numero catorce desde que naci6 
el legendario hombre-mono, Mike 
Henry. Mike surgi6 desde 10s recios 
campos del futbol americano. Era 
una de las estrellas del conjunto 
Los Angeles Rams. Y como 10s 
tiempos han cambiado, el atlbtico 
amigo de Chita, tan expresivo con 

Bnnster Cnbbe otro de 10s Tarzancr de 
Hollywood. Tradaj6 para la Paramount. 
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NES LAS ESTRELLAS? 



HAMILTON 
COQUETEA 
EN LA COSTA 
AZUL 
iSenracional! La rupervedettc 
el soltero m&s apetecido del cin 
norteamericano, el muchach 
multimillonario que tiene la 
m h  caros autos sports y un pi 
lacio con mho chimeneai h 
encontrado por fin a quia 
m a r . . .  Sf, tie trata de Geoq 
Hamilton, quien como urtede 
pueden apreciar re pasea mu 
amoroso por una de la$ elegan 
tes playas de la Costa Azul frrp 
cesa. J,Y saben a q u i h  ller 
abraaada? hres a Sophie For 
tan, una rimp6tica J hennoc 
morena, que es franceaa J .E 
triz de televisi6n. En el Fegtiva 
de Cannes naci6 el romance 
fue alli cuando George €Id 
ton pared6 haber olvidado pa 
completo a Jeanne Moreau, d 
mien estuvo muy enamoad 
mientraa filmaban juntos V I  
va Marfa”. 64116 lea parece la t e  
nida Saint-Trope2 de Sopak 
Bueno, ella tiene una pmios 
anatomia que lucir y George e1 
tb muy orgulloso de parearla pa 
la Costa Azul. . . 

I 

I I 

I YVES PASEA EN SU YATE 
&OM0 PASAN SUS VAC 

I 

Mientru La erpou trabaja el &do #e dirierta. Sfmone Signont 
acaba de terminar en Par& la filmaci6n de “Today we Uve” con 
Stuart Whitman, J de inmediato tuvo que viajar a Nueva kork 
para el estreno mundial dk “Ship of Fools” (“La nave del mal”). 
Entretanto, su maddo. Yver Montand, pasea en su yate por la 
Colt. Azul. anclando en Canner de vez en cuando. Yver estuvo 
cantando en Paris y ahora chcidi6 tomarre unas vacationer a 
bordo de su Jat& &I el cual, por supuesto es e1 patrbn. El aotor 
luce may bien ;on e1 iorro mariner0 y’ei cigarrill0 entre lor 
laMar, En su viaje participsron varios ami~or a quiener do una 
breve charla en alta mar. 

f 
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’IONES A U S  ESTRELLAS? 

SAINT-TROPEZ 
Brigitte tiene en 8.int-Troper 
una mans1611 que poco a poco 
K ha Id0 trmaformando en un - 

* 

caatlllo fortaleza. Lor admirado- 
n r  no la dejan en paz. Ella ne- 
ceaita paz para m a  problemas 
amoroaoa y i u s  bailos de sol des- 
nuda, En estas vacaciones ha 
abandonado el bikini y lo ha 
camblado por un traje de bail0 
U estilo 1900. &Muy recatado pa- 
ra ella no ea cierto? Entretanto 
9. 9. ;610 tiem U M  diatracci6; 
en su aolituia paz: Reclamar por 
loa buquea indlscretos ’que, de- 
maaiado ocupados en observar a 
la rubia habitante de %a Man- 
dcwue”, encam en ha rocas. 
;No hay dia en que Brigitte no 
deba reclamar por do# o tres bo- 
tcs en zozobra! 

* Jt * 
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G COMO PASAN SUS VACACIONES LAS ESTRELLAS? 



hiias: &lank, nocida on 1947, y FrancHca. 
nacida on 1951. En 1960 sa cor6 con Pocor 

Nomh vmrdobro: Dobwah Jane K- Vkrtol, su actual rnarida, do quion no 
tiono hlior. 

Naci6: .n Holmburgh (Erc#io), 01 16 Su Iltirna fllm ontw do "Moniago on 
do soptiombra do 1911. tho Roclrs" fuo "La N w l n  do la Iguana" 

Ojos: vordw axuladas. can Richard Burton y Ava Oordmr, filmadd 
Cabdlos: roiixos. on Wxico on 1963. Ertuvo dar oilos ntira- 
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CUANDO LOS 
CENTURIONES 
DE AYER SE 
ENCUENTRAN 
CON LOS 
DE HOY 
La PmhBUk I b & h  se ha t!‘&Ik3fO& 

mado, en deiinitiva, en el kgar ideal 
ara Ias reconstituciones hist6ricas. 4 odos a uellos sets que recreaban ilu- 

soriameae el mundo de antaflo y que 
s610 se W a n  encontmr en Kollywood 
hace 10 aflos, hoy esthn en Espafla. 
Despu6s de “El Cid”, “6s Dias en Pe- 
kin” o “La Ceida del Im rio Roma- 
no”, ya el lugar de W a g e n  la his- 
toria-ficci6n est& asegurado. 



bto lo declmm e actualmnte 
la g u m  de I n d p  lna y la revolucl6n 
argellna M han trasladado a Almeria. 
En Ias dedrtlcas pbyas de Adrs se 
ruedan las escenaa culminantes de ‘Zos 
Centurfones”. Est- “centurlones” no 
son 10s romanas.. ., Sin0 el nombre de 
un escuadr6n de caldktas france- 
ses, que despueS f&% derrota de Dien 
Bieniphu son envlados a combatlr a 
10s rebeldes de la revolucl6n argellna. 
El fllm, dlrigido r Mark Robson, 

sobre un gui6n de & s o n  Clddlng. se 
basa en la novels de Jean Larkguy, 
que constlt 6 uno de 10s mayoren 
best-sellers% m n c i a  (MH) mil dam- 
Plorrsa). 

Un ex6tlco campamento 60 ha levan- 
tad0 en Almerfa, donde Alaln Delon, 

Qulnn y Claudia Cardlnale 
Ehh%iido trabajat con una tempe- 
rat- ambletcte de 10 grad08 a la 
sombra.. ., sin contar loa reflectorea. 

El nudo del confllcto ae teje alrede- 
dor del capitan Esclavler, interpretado 

r Delon y Alscha, una muchacha 
Ea&. Eschvier se ve ob ado por 1~ 
clrcunlatanclas y su callhy de mllltar 
a luchar para aplastar la Uberacl6n de 
Argella. Alscha es, en camblo, una es- 
pia de las fuems argelinas, Ambos, 
venldos de mundos dlferentes, se en- 
cwntraa de ronto envueltos en una 
~ 1 6 n  cge a &os 10s ojos parwe pro- 

bida. em el fllm 1nslnQa un “happy 
end”. . . Alsoha es condenada envla- 
da a Paris. Esclavler 1st scgufrll para 
esperar que cumpla su condena... 

Anthony Qulnn, interpretando a un 
comnel de paracaidlstm, y Maurice 
Ron& completan el reparto. 
La mayor dlficultad psra el C l l m  ha 

resldido en la obtencl6n de extras en 
suificlente cantidad y con la deblda 
marclalidad para las escenas de ma- 
s ~ .  Sin embargo, est0 fltt r& idamen- 
te subsanado con la ayuda de? ej4rclt.o 
espanoi. LOS wldsdas francam sertin, 
en consecuencla, encarnados por au- 
Mnticos soldadoa espanoles. 

I Claudla, por 8u parte, ha f lnaWo 
su partlcipacl6n en el flkn, p parti6 
para Brasll, donde c o m d  a rodat 
“Una Rosa para Todos”, fflm de Fran- 
00 FLmsi. Part16 despueS ck un tlerno 
“ad16s a1 centurl6n” (w psglnas si- 
gulentes) . 
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El tierno ad168 del ‘dcent~ri6nJ’. La ternura y la pas1611 se revelan en esta Qltima recuencia que filmara junto a AlaIn Delon, 0th n c  10 4 

ADIOS AL C( 
Claudia en Ria huce e 

excesivamen 
-Estoy enamorada de Rlo -&io Claudia 

Cardinale despuks de 10 dias de gustar las 
maravillas de las costas de Guanabara y la 
gentileza de 10s cariocas. Ha sido un amor a 
grimera vista. 

Rfo tambi6n se ha enamorado de ella. 
Natural, simphtica y sin utilizar esos recur- 

sos publicltarios a que esthn acostumbrados 
10s “monstruos sagrados” del cine, ha con- 
quistado por su atractivo esponthneo. 

El film “Una Rosa para Todos”, que dirige 
Franco Rossi, est6 basado en la novela de un 
escritor brasilefio. Claudia serh una mujer del 
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10s “monstruos sagrados” del cine, ha con- 
quistado por su atractivo esponthneo. 
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escritor brasilefio. Claudia serh una mujer del 



UCsmQ de “El Gatopardo”. 

‘U-RION 

decftlb, movida por sincera gene- 
*-sa amor a todos loa hombres del 
msienten tristes y sin Animo de 
Tisforis vieja como el mundo.. . 
r& Claudia en este papel? Ligera- 
da, con aire juvenil y de perenne 
torno a su personaje. 

e ha mostrado puco en pablico.. . 
1s bcidentes publicitarios son ha- 
ado de susto despues de que algu- 
s paparazzi cariocas sobrevolaron 
bptero casi a ras de la terraea don- 
lla tomaba sol muy “a1 natural”. 
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El director Albert0 Lattuada a la iz- 
qulerda) junto a Fededco Feiilni (ex- 
tremo herecho) erperaron pacienta. 
mente durante ios mems de cdsls del 
clne itallano. Mora la actividad se re- 
nueva Lattuada realizark “La Man- 
drkgorai: basada en la famoea comedla 
de Nlccdro Machiavelll. La protagonlsta 
principal de su film ser8 Roasana 
Schlafilno espora del productor Alfre- 
do’ Blni. E\ film coatad 800 mil d6lares. 

AMEI BOND entwlM!tM& al pb- 
bllco. la economfa ltallena mar- 3 cha aDenas rermlarmente. Der0 
cineciitte no ne-entrega a h :  A 

revbs. En el amblenta clnematogr&flco lta- 
llano est& clrculando en @ate perfodo un 
alre nuevo que rmlte pensar que ya m 
ha supemdo la E“, m8s aguda de la crl- 
sls. De hecho en estos dfas estkn por em- 
pezarw o y0 be esth produclendo un oBn- 
tenar de pelfculas, con capltales parclales 
o totales ltallanos. 

Desde luego, algunoa de estos film per- 

EL CINE ITALIAN0 SUPERA LA CRISIS. 

ILOS MILLONES VUELVEN 
6 

!A CINECITTA 
* Tambih en ltalia lor “westerns” son pozo de om. * La ”vielet ola” de directores otra vez tras las e6maras. 

Un gran reportaie de Enrico Colavita, exclurivo para ECRAN. 

tenecen a la llamada wrle E; es deolr, son produccIonea de ooata 
mfnlmo hechaa para un pObllco que w conform61 con poco. Sln 
embargh es un consuelo obaervar ue toda la “vleja ola” de l a  
dlrectores ltallanos est& trabajan8o nuevamente. Eatan traba- 
jando De Slcs, Blawttl, Lattuada, Zampa, Comenclnl. mrml. A1 
mlsmo tlempo’ no plerden 8u tlempo 10s otros dlrectores ltalla- 
nos. m6s j6venes per0 pa conocldos. como por ejemplo: Ferrea, 
Salce, Petrl, Inesta Campanlle De Seta, Leonl. Nlnguno de estos 
dlrectores est& haclendo algo’col~al. 8s declr, no 88 e s t h  rea- 
lleando aquellas producclones que llevan mllea de mlllonea. Por 
el momento ‘‘La Blblla” de De Laurentlls no time Cornpeten- 
cia. 81 no w gastan miles de mlllones, sa eatan gastando, sln 
embargo loo 300 400 y 500 mlllones de llras y en algunos ca- 
80s l n c l h  mb.’Puesto que las pelfculas que w deben reallzar 
o que ya est4n liatas ron alrededor de clen. no ea una exa- 
gerac16n declr que en este momento en Clnecltt& w est& tra- 
bajmndo con un total de alrededor de un m1116n y medlo de 
d618mS. 

‘WESTERNS” A LA I T A L U N A  

Eon iaa Deliculas dei 
Hay que fljarae por ejemplo en OM curlwo fendmeno que 

‘*a la ’italiana**. ES newario coniesar 
que -or glne ltallmo de la crirla, de la economla, no descubrl6 
nada nuevo con estos “westerna” per0 es un “nada nuevo” 
clue da mucho dlnero. L a  cowboys hue matan a un bandldo cada 
fez que usan el rev6lrer habfam ddo lanzados por el clne de 
Estados Unlda h a y  medlo slglo. Per0 solamente el afio pasado 
Clnecltt& empee6 a produclr 10s “westerns” dlrectamsnte. La ocu- 
rrencle que tuvo Sergio Leonl, dlrector de “Por un pudado de 
d6lares” fue realmente utllfslma. Esa pellcula en 1964 tuvo el 
cuafto iugar de lae gananclas ltallanas. slendo adelantada 8610 
por las producclones “mon’ltruoll” como Woldflnger” del lncan- 
sable James Bond-Sean Connery. “Matrimonio a la ltfillana” con 
Sofia Loren y Marcello Mastrolannl, y “Este loco, loco, loco, mun- 
do” aut4ntlco “colollllal” del humorlsmo norteamerlcmo. H a s h  
el &a de hov. “Por un Dudado de d6lares” contablliz6 la en- 
tradai de dos’mll mlllOni?a de llraa. 

Este film cre6 una escuela: lnmedlatamente despu6s de SU 
estreno ne produjeron otros “westerns a la ltallana”, como. por 
ejemplo “5.OOO ddlares para e1 as” “Mlnnesota Clay” “All& don- 
de ee p6ne el sol” “Un rev6lver para Rlngo”. Todos’estos fllae, 
a1 no alcanearh ’las gananclas del prlmero, por lo menos se 
acercarAn bastante a ellas. Se demostr6 que hoy a1 pQbl1co ita- 
llano 10s “western” hechos en Italla le gustan lgual o m8s que 
10s “westerns” producldoa en Hollywood. 
PAG. 2P 

ElwoQw EmMORIBTICO 
allnt Ea~twood. el actor norteamedcano que 

apareca en “Por un pudado de d6lared” est& ln- 
terpretando en la actualidad otro “we;tern’* de 
Serglo Leonl: “Por algunos d61ares m&s”. Ollnt 
sabe de pelfculas del Oeete: desde hace ad- 41 
interprets en la televlsl6n norteamerlcana un hb- 
roe del rev61ver de la serle “Rawhlde”. Haata 
hoy el actor habr& fllmado alrededor de 2SO tele- 
flln$. Nos hemos acercado a 41 durante la fll- 
macl6n para preguntarle cual es, en su oplnlbn. 
la dlferencla entre 10s “westerns” ltallanos Y 10s 
norteamerlcanos. 

Nos contest& 
-El hecho e8 que nasOtrocl loa norteamerlcan~ 

tomarnos mug en nerlo laa hlstorlss del Oeste. 
La epopeya del Oeste para nosotros e8 hiatorla 
naclonal. En camblo Serglo Leonl vlo a loll he- 
roes “wedtern” bajo’un punto de vista llgera- 
mente lrdnlco; I)olamente un poco, desde luego, 
per0 ea lo que baata para darle a un fllm un 
aabor nuevo y el mlmo tlempo no lrrlta a1 PO- 
bllco ue anis lo8 “wedtarn” tradlclonales. TBcnl- 
cameAe hablando, las pelfculaa se hacen muY 
blen y no tlenen nada que envldlar a 1- que w 
reallzan en ml ais. Por lo tanto plemo que 
estm fllms tendrln Bxlto tambih  all&. 
Laa palabras de Clint llegan a conflrmar lo 

aue dice el padre del “wedtern” ltallano. ea declr 
61 mismo Berglo Leonl. 

-Hac8 poco tlempo cuando ful a HollpwoOd 
para contratar a Clint’ Eestwood a o a  a j o  son- 
rlendo el director-, me dl cuenta de que era ob. 
jet0 de una curlosldad excepclonal. Todos que- 
rian saberlo todo sobre “Por un pudado de d6larew. Me regun- 
taron detalles de lca lupnrs. de 10s pemonajeS, de loll veat&os, de 
10s colores. Decfm que estaban slnceramente admlrados porque 
un ltaliano habfa podldo prewntar tan blen un producto que 
es de exclulrivo domlnlo estadounldense. Me imaglno que ea la 
mlsma maravllla que sentlrfan 10s ltallanos sl un norteamerlca- 
no lograra reallmr un fllm por el estllo de “Mllagro en Mll4n”. 
-10: 40 FILMS MITOLOGICOS POR urpo DEL OESTE 

Leonl slgue dlclendo: 
--Reclbi Sed= PrOPCSlClOneS de trabajo. muy 



pues de -Bond-- podrfi- figar--%xit6t& 
Luego 6~ un tlempo de derc8nio el moreno gnlpn George Cbakirlr ha retornado 81 que ocuparlan 16 atioll de mi vida. iCuan- 
cine. kat8 vez fllma en Roma y’en compank de h nctriz ingleu Margaret Lee la do plenso que vlvl por ailas y ailon en Eu- 
peliculn tltulad. “El row de la Glwondn” donde actdu tamblh  Marlna Vlady. Diide ropa. que conoci todoe 10s productoxwe y 
luego que el euadro que apareee cn la fot’o no ei la plntura odginal de Leonard0 ds a 106 mfis lmportantes dlrectores, y jamb 
Vlnci. nadie se ocup6 de mi me da una rabla terrible! iRacia falta inma Bond!. . . 
en Eatadg Unldca. Pero tengo mledo que ha miquina de Hol- 
lywood me aplmte. ConWt6: &Ustaaea quleren hacer “rssterns” 
conmigo? Perfectamente, per0 rbngam a Itali8. Aqltf 88 puede 
h e r  de todo: lo Qnlco que hace falta e8 algo de fantasia. Claro 
que estan confa me llenaron de alegrls. De repente vuelvo a 

Hacla falta James Bond.-Cuando -&tuvo 
en Canna Ursula conocld las alegrias JT loll dolores de la lama. 
Entuvo solhnenta 36 h o w  y pas6 seis horw en la radlo sels en 
la televls16n. doce con 108 ?ob6grafO6 JT perlodlstas. No tu60 ni sl- 

(SIRVASE PASAR A LA VUELTA) 
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qulera el tlempo de donnlr: aunque despu6s tu00 unad buenaa 
vacaclones con Belmondo. 

Por 8u parte Clacudlne Auger, la ex M h  Francla que acaba 
de fllmsr. junto 4 Bean Connery en las Bahums “Opdracl6n True- 
no’’ (que atin no se ha estrenado). sera compafiera de Ugo Tog- 
naml en una Iiueva pelicula de Lulgl Zampa “Un colpo dl testa”. 
La fllmacl6n de est& pelicula tendr4 lugar in Cerdefla. donde la 
“troupe” so quedarB durante -1s semanas. El fllm le costar& a 10s 
productores unos 400 mlllones de llras. 

EL MATRIMONIO: TEMA IFI1ERNO 

81n embargo Tognaeel debe termlnar todavfa la fllmaclbn 
de “La famllla w sagrada”. de Marco Ferrerl. un fllm dedlcado 
a1 tema matrlmonlo. El wuular URO lntemreta cuatro Derso- 
najes dlferentas. per0 no-86 puede-declr qhe la pelicula eat& 
dlvldlda en eplsodlos. El mlsmo Perrerl nos dice: 

-No ne tmta de epbOdlOB. pUe8to que las cuatro hbtorlcur 
que cuento constltuyen 10s dlferentes capitulos de un mlsmo 
tema. Yo present0 a una pareja romana, una de Parb y una 
norteamerlcana: cada uno ve el problems conyugal bajo un 
aspect0 dlferente. Tambl4n muestro una pareja del futuro, pe- 
ro 6sta ser& la sorpresa del fllm. 

Junto a Tognazei slctda Qala Qermanl. una actrle de la 
televlsl6n. Ferrerl tlene tambl6n a un intCr~rete de cuatro ua- 
tas..., ea declr a un perrlto. que ller& el -protagonist& de -un 
breve episodlo que aervlr& de lntroduccl6n a la pelicula. De 
hecho. el animal tiene que casame con.. . una perrite. Y veremos 
como 10s respectivoa dueflos de 10s perros analizan laa ventajas y 
desveatajas de esta unl6n precls&mente como en algunaa fa- 
miliae 10s padres hablan de la8 unlones de 10s hljos. 

La pelicula, que es la tercera que Ferrerl hace con Tognaeel. 
tendr& un cos% de alrededor de 300 millones de llras. LOB dos 
“frutos” anterlores de la uni6n artfstlca Ferreri-Tognazzl son 
“L’ape reglna” y “La donna sclmmla” y tuvleron un 6xlto e m -  
ndmlco muv dlferente. El urlmero dt‘ 10s do8 films contablliz6 
una entrada de un mlll6n -dosclentos mil dblares, mlentras que 
el segundo tuvo un Cxlto bastante menor (nl elqulera 30.000 
d6lares). LQUC resultado tendr& el tercer07 Veremos. Per0 hay 
un hecho-que 88 clerto: hog Tognazzl e8 una “bendlcl6n” para 
todo productor de peliculas. A peser de que con 8u presencla 
no rlempre ee puede asegurar el 6xlto total de una pelicula, 
exlsten por lo menos muchaa probabllldadea que sea aceptada 
con entuslasmo por el pQbllco. 
MAcRwvELtI EN CINE 

Tambldn la produccl6n de Alfred0 Blnl vale unos 300 mlllo- 
ne6 de llraa. Be trata de “La MandrBgora” lnsplrado en la co- 
medla de Machlavelll. Con ate trabajo &stante serlo vuelve 
a1 clne, despu6s de un periodo de sllenclo, Alberto Lattuada. 

Cuenta con un bum elenco de intdrpretes: &ana Bchlaffino 
Tot6 Romolo Val11 Phlllppe Le Roy Oiancerlo Cobelll. Comd 
ne s h e ,  la acc16n he “La Manddgord’ se desarrolla en Floren- 
cia. en 1500. Para reallzar le. fllmacl6n de 10s lnterlores se es- 
tudia el Bmbiente con mucho cuidado. Por ejemplo Lattuada 
hlzo reconstruir un bafb priblico de esa 6poca basBnhose en lo 
que lndlcan 10s vlejos cuadroll. Inmedlsttamente deapu68 de ha- 
ber termlnado csta pelicula, Lattuada trabajark junto a su es- 
posa, la actrlz Carla del Pogglo. Carla - q u e  debldo a sue com- 
promlaos con la televlsl6n estuvo alejada mucho tlempo del cl- 
ne- fllmark con su marido la pelicula “La Bpartleione”. 

1.4!20 PERSONAS 

VUelVe a1 clne el matrimonio Lscttuada y vuelve tambltn 
Pletro Oerml. Como ne sabe Gem1 no dlrlge muchas pdliculas: 
pero las que dlrlge. lad qdlere h e r  blen. Por ejemplo para 
su nuevo fllm “Sefioras y seffores” empez6 a buscar &ores 
hace ocho meies. En todo este periodo desfllaron frente a la 
chmara nada menos que 1.420 personas y sln embargo Oerml 
aQn no decldl6 totalmente como estard formado el “cast”. De 
hecho hasta eete momento parece que 6610 Alberto Llonello 
Nora ’Rlccl. Crlstlna Qalonl Qabrlella Farlnone y el cantantd 
Tony Dallara tlenen algun& paslbllldades de ser contratados. 

&De qu6 trata “Befloras y seflores”? Luego de haber hecho 
pelicules que 8on una s&tlra de la8 costumbres de Blcllla (“Dl- 
vorclo a le ltallana” y “Sedotta e abbandonata”), Qerml parece 
que ahora qulere ocuparse de un tema dlferente. En a t e  fllm, 
61 se pregunta: LCuBntoa emn aqu6llas que realmente logran una 
personalldad lntegrslda? En el fllm un personaje tlene un BC- 
cldente que no lo mats. slno qud le deja un “cable suelto” 
en el cerebro. Debldo a este fen6men0, el pemnaje logra ver to- 
do lo que 10s dem&s no ven. Y se da cuenta entonces que todos 
108 que le pamcian haber “llegado” a una cwrdlnacl6n perfecta ..., 
est&n mu9 lelog de haberlo COnSeRUldO. 

Nuestca resefla mbre el clne ltallano podria aegulr adelants, 
per0 antes de termlnar hay que seflalar el hecho que uno de 
10s m h  lmportantes dlmctores. Vlttorlo de Blca, luego del 6xlto 
de “Matrimonio a la ltellana”, se est& preparando a dlrlglr pe- 
liculas muy lnteresantes. En la actualldad est4 fllmindo “After 
the FOX” con Peter Sellers su espma Britt Eklund Tlno Buae- 
zelll, Ped10 Stoppa, Victor Mature Aklm Tamlroff Marla Qrszla 
Buccella. Mag Roney y Lldla Bra&. la esposa dei popular Ros- 
sano. a qulen De Slca logr6 convencer que se estrenara cOmo 
actrle. El gul6n y la escenografia son de Oesare Zavattlni. El 
costo de “Caccla a la volpe” ae acerca a 10s mil mlllones de llras. 
MBs tarde De Slca reallear& otra pelicula. Tl clown”. donde muY 
probaljiemente actuar4 aeraldlne Chaplln. 

En pocas palabras: el clne ltallano ne deflende. Es clerto 
que hay crlsb econbmlca .... per0 hoy pare- bastante dllulda. 
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JULIE I 



JULIE Ah 
6 -&C6mo y cuAndo comenz6 a cantar? 

debut en e1 London Hlpodmme con una srla lirlca. 
7 -&Perniltlrla a su hlja a r  actrle? 

-Durante lor, bombardew alemnes. Mi padm me en=- 

1 
-No la obllgard a wrlo; per0 sl ells qulem probar suer- 

te, no Serb yo qulen la descoraaone. Qulero que sea llbn e 
lndependlente y 86 le impondrA &lo la dbclpllna bblcu. 8 -&Wntk vlven ust8dw? 

iDumnte  bastante tlempo lo haoemm en Hollywood, 
per0 conslderamm Inglaterra como nuestra sede. Tennnoll 
una cma en Londns, un lugar en el campo y una caslta 
en la cmta francesa. Despu& de vlvir en el brumoso Lon- 
dns, el sol de Californla e8 como un regal0 de Dloa. 

-&Ha tenldo dlflcultuules con el nuevo sistema de vl- 9 da en WeA? &Qud plensa de su gente y de I sa  amla- I tades? 
4 r e o  qua ha manejado esta dlflcll rltuacl6n bastante 

blen. Nada hay tan fAcll y hermoso como vlvlr. Loa no&- 
amerlcanos mlvo cOntadM exwpcloneo), son afables. Yo, por 
tlmldez. & rrlgo teroa. Me cuesta hacer amlstadea. per0 81 
h a  acepto ea para slempre. No me gustan la6 flestas apa- 
ratoms, slno las comldas Intimas y.. .  war cine. iTodo lo 
que se hace en el mundol 

-&CUB1 fue el momento m& m a r a v l l l ~  de m ca- 10 m r a ?  
-Lo mAs emoclonante. cuanulo tenia 10 a56s y cant4 

ante la Raina. El mayor golpe de suerte, cuando tuve que 
venlr a USA a hacer “The Boyfriend” y me vleron Alan 
Jay Lerner y Prederick Lowe, que pmparaban “My Falr 
Lady”. 

su mayor golpe ae suerte? 

-&Hljos? &Hemnos?  3 
-Vno. Emma Kats, de dos Irdor, J un 

hermano: m8s Joven que yo. Plloto de 
la Real Fuerza A6rea y terrlblemente 
buen moeo. 4 -&Por pub usa el apellldo An- 

drews? 

-Mlr padres sa dlwrclaron mando 
YO era una nlna. Mi padrwtro w ape- 
llldaba Andrews. Yo lo pulse mucho. 5 4 C 6 m o  a8 rlntl6 cuando le dleron 

el papel de “My Fair Lady” a 
Audrey He burn? 

-Me aentl &sdlchoda. Rabfa hecho 
el papel tanto6 adm en el eacenarlo 
qua me habla ldentlficado con 61. 61 el 
papel hublera caldo en otras manm 
que en las de Audrey. CIYK) que me hu- 
blera vuelto 100~. Soy gran admirado- 
re de ella y de su gersonalldad. Luego 
hlce “Mary Poppins” “Nunca compra- 
rtm ml amor’’ y “La’ novlcla rebelde”. 
ore0 qua esta8 tm maravllloma pelicu- 
la8 me compensaron ampllamente. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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4u6ntenoa algo de BUS pro- -Durante una pantomima de Navl- 11 blemas con Ellsa Doollttle y de dad. Yo tenla 12 allos. El show m 11a- 
su experlencla como intbrprete. maw Humpty Dumpty y yo encama- 

-Qttaba aterrade y a h  slgo igual. ba a un huevo. Tony wtaba entre el 
Tenfa muy poca experlencla como ac- pdbllco. En e1 trcn -yo lba de vrm- 
trle y menos confianza 4n mi misma. clonee- me pld16 un aut6grafo y m). 
Todavla no he podldo domlaar el ver- tarde una foto. Despuls me escrlbl6 r f  
ddero  acento cockney. Fue Moas Hart coleglo. No SB cuhndo nor, enamoramoa. 
el que me llev6 por el bum camlno. Fulmm lor, mejons amlgw y ahom 
No s4 qu6 habrla hecho sln su apoyo. durante mAs de dlez adoa. do8 enam: 12 -&Qub la dlsgusta de la fama t rados* 

es clertg que lnterflere en N 14 -Le Wrta m aspect0 fblco? h vlda famlllar? - -  

tamblbn me mantle= demaslado tlem- 
po lejor de Tony. con qulen me n6no 
todm 100 fin- de semana y con qulen 
hablo por lo meno8 do6 veces al dla 
por telCfono. 13 -&C6mo m conoclemn? 

-A vwxm astoy a punto 4a ertnllar y 
entonoel, ma pongo frents a mi propla 
lmagen en el espejo del ba50 y lanm 
todo lo qua tengo adentro. 



bREWS: 

LMA, DETES- 
1A v PIENSA 

J 
i 25 premntas intimas 

1 U 

I 4 1  no hublem aldo actrls, 4qu6 21 le habrhs gustado eer? 
-Una elagante dama que reall!m 

arreglos florales, dlrectora de orques- 
ta y tnmblh una magnfflca dueiia de 
cam. 

-~CuSles heron nus problemas 22 con “Mary Poppins”? 

dm 80bm ella Y me decfsn: “si C C h M  
a perder ate papel, te matamos”. 

- & C r e e  que 10s actore4 110 ma- 23 tan trclbajamdo? 
-Me dan rtsn lor, que doclaran asto. 

DespuCs de todo I s  agonia wrla paor 
81 no tuvleran tin quC trabajar. 

18ale a dlvertlrse cuando no 06- 24- t B  Tony? 
-No. Slmplements no ma dlvlerto 

rln 61. MI eentldo del humor est& m- 
laclonado con 61. del mlsmo modo que 
en el teatro un actor no vale nada 
sln otro que le ds, la &plica axacta. 
Adem&, IO -0. 25 -6-6 plema del dlWrclo? 

--9Ua todoll tellfan 1deM precontmbl- 

-4Por qi16 cme que lld cas6 con u s M  nu marldo? 

-Porpue conaldera buena mi interpmtscl6n de Stan 
Laun1. 

-t,Corwpontle a la imsgan roflstlcada p reflnada 17 Qhe prewnta, le publlcldad? 
-Mbs bisn no. Me gwtn cabalgar: grltar, a voces, lnter- 

camblar chlsmes con mi amlga Carol Burnett. hacer 
rids de campo Y pic-nlcs a1 aim Iibre. 18 --Ll?reflere el clne al teatro? 4Qu6 le pa- major 

-Son doll mudlm dlferenbs de entimulo. El teatro e8 
extravertldo ofrece una respussta inmediata del pdbllco. 
Con el clne’es dlstlnto, par0 Bate ofrea la maravllla de la 
Permanencla por e80 me hublera BustaMo hacer en clne 
“My Fair La& 19 -&LO gustns  lo^ papeler musicales mBs que 10s no 

muslcales, como el de “Nunca comprnrh ml amor”? 
-Me agradan ambas tlm. Me encant6 trabajar en 

‘Wunca c o m p r m  mi amor” y mi maxima lnquletud os 
b a c r  blen 10.9 don. 20 -&Cu61 es m mayor defacto? 

8as Y d que todoa saben que me he quadado dormlda. 
Boy floja. pero tamblh  puedo trabajar como una de- 
mente. 

16 

del clne? 

El llegSr tarde 8 todm pfbrt.88. P l d O  dlsCUlpaS, dlgo CO- 

H -Que e8 lo que m6r deterto y tsmo 
en el mundo. 



EODN Mary Poppins cuando ustad no mabe qu6 de- 
cir dlga "Super-cal~-fraglllstic~xpl~~ldotlous~~ Y 60 
sentid livlano y felie. El fllm produce el mlmo  S efecto. "El asunto no es saber sl ugted ha vlsto 

MARY POFPINS, 81m cu4ntlls veces". ha dlcho un perio- 
dlsta amerlcano. MARY POPPWS es el mejor remedlo que 
se pueda aconaejar a 10s enfermce del hlgado, de la vesicu- 
la blllar o de 10s rlflones.. . . a aquellos que sufren del es- 
Mmago. de la cabeza o de las plern as... Para M h a Y  
POPPXNS no hay censum: ea un Zllm para 21150S de I a 
I1 aflos: un fllm para aquellos que tlenen el c o r a n  de- 
maslado pegueilo, para hombres de negoclo, para jublla- 
dw. milltam, intelectuales, nlfleras y eclesl4stlcas; un film 
para 10s gruflones y los agrlos, para las solteronaa y para 
las mtis j6venes. 
UN PERBONAJE DE M I T O m I A  

MARY poppIMs es un cuento de hsd%s pars adultas y 
niflm en que se mezclan rsoaajes de came y hueso y fl- 
gurltfis de dlbujos a n i m x .  El g6nero no constltuye una 
novedsd, puesto que Walt Dlsney ya lo habia utlllzado en 
LOB 'IRES CABALLEROS y CANCION DBL SUR. Incluao 
pens6 que era una f6rmula pasada de mods. Sin embargo 
en MARY POPPIN8 vuelve a tomar esta f6rmula, llevhn: 
dola a un grad0 de pesieccl6n que sera diflcll de sobre- 
Dasar'. 

MARY POFPINB es UP personaje famildar para 1- norte- 
amerlcanas. Nacld en 1934 bajo la pluma de P. L. Travers, 
llegando a ser el hbroe de clnco llbros " M m  Popplns", 
"Mary Popplns comes back", "Mary Popplns open the 
door", "Mary Popplns in the park" Y "Mary Popplns from 
A to 2". Con el film de Disney, Mary Poppins entra brl- 
llantamente en la mltologla mundlal. 

Walt Mane pensaba en Mary Poppins desde hscla quln- 
a ail- exactamente desde el dia en que SOrpnndld a m 
hlja D l b e  leyendo 1- maravlllosaa aventuras de la llnda 
lnstltutriz. Varica afios m4s tarde, Dlsney y Mlss Travers ae 
enmtraron  en Lon- y conversaron sobre la p ib i l ldad  
de transportar MARY POPPINS a la pantalla Mlse Tmvers 
estlpul6 que no deberia existir nlng%in ldill6 amoroso en- 
tre la herofna y Bert, encarnado por Dlck Van Dyke. DIE 
neY respet6 eacrupulosamente esta cl4usula. Colncldencla 
curlosa. Julie Andrew8 y Mary Popplns tlenen exactamen- 
tS la mlsma edsd: 27 aflos. 

Dlsney tuvo mucho trabajo Dam nallear loa trum que 
abundan en el film, puesto que Ice personajea vlvos no 
solamente evoluclonail con 10s dlbujw anlmados, slno que 
incluso melan. trepan por la baranda de Ias escaleras 
toman dl tB en el clelo ram, etc. .... pero despuds de to: 
do, pare un mago acostumbrado a la prestldigltacl6n, ea- 
to era adlo una Mcnlca m8s que pnparar. 
UP? DIA EN QUE EL VIENTO BOPLA DEL ESTE 

MARY POPPX'IW ae desarrolla en un barrio de Londrea 
1010, mllagro de poesh Y gracle, donde lo maravklloso se 
slenta satisfecho. Ya la fantasia exlsts antes de la llegada 
de Mary Poppins. 81 el 6e50r Banks (David Tomlison) es 
un austero banquero, su mujer (C3lynla Jolln) es una a- Y MARY POPPI 



UN FILM... iSUPER = CALI- FRAGILISTIC- 
EXPIALIDOTIOUS! 
fragants lmpenltente; sui dos nlfios (Karen Dotrlce, Matthew 
Garber) desesperan a BUS suceslvas lnstltutrlces; au veclno. el al- 
mlrante retlrado. marca la8 horas dlspamndo un caMn, lo que 
evldentemente estremece fuertemente el barrlo; y, a la entrada 
del parque, Bert tlene papel de un destlno benbvolo y miiltiple 
que twa  dlvermm instrumentos. dlbuja cuadms con tlza sobre 
la acera, desholllne las chlmeneas y vende volantlnes. Todo este 
pequefio mundo espera sln saberlo la llegada de M a r p  Popplns. 
Y un dla en que el vlento sopla del ate. ella desclende del cleld 
con una sombrllla y su gran bolso Il.ao de suefim. Entonoes todo 
cambia y otro vlento de locura y de fantasia se pone a soplar. 

8e les lnvlta a refrescam en una posada atendida por cu& 
tro plnglllnos-ballarlnes, a cabdgar en caballos de madem que 
ganan camrm y cazan el clervo. a tomar el t6  donde un tlo que 
no pucde parar de relrse. a t m a r  el humo de una chimemea que 
88 transforma en escakra. En el unlvenso de Maw Popplns nada 
es lmposlble: para penetrar, basta a l t a r  a plea juntos en el pal- 
saje que Bert acaba de dibujar en  la scera. Un dla el vlento do- 
blarA hacia el oeste y Mary Popplns se 11%. un poco triste. per0 
dejando tras de ella la elegrSa y la nvelacl6n de la poesla. 
Do8 mos MARAvmLosos 

~n M A R Y  poppINp3 hay cat- canclonaa. Creadas por 10s 
hermanos Sherman. 8e dleponen a dar la rmelta d mundo. I 

En M A R Y  POPPINS hay (Lctores.. ., 17 qub actores! Julle 
Andrews comenz6 su carrera a 1os 12 afias como wprano, no hay 
que e x t d a r s s  entonces que cante tan blsn. Jul4e es 1s actrls 
que atrae la suerte y el Cxlto. En Broadway se mantuvo en car- 
telera durante mesea en ‘The Boy Friend”, con Mk Van Dyke; 
en “My Falr Lady”. en compafila de Rex Harrison: en “Camelot”, 
junto a Rlchard Burtom. 

Cuando se qulso hacer un fllm de MY FAER LADY. w prefl- 
r16 a Audrey Hepburn sln duda por f a z o a e s  comerclslas, puesto 
que Julie no posela un p a n  nombre clnematogrhflco. 

... 
P; r 

&Qud hlzo Julle? && d e W r 6 7  Nada de eso. Hlso MARY 
POFPINS, lo que constltuge el m h  asombroso desafio que ella 
podla lamar a 10s productoms de “My Fair Lady”. 

Julle-Mary-Andrews-mpplns es el tlpo de jwen que todo 
hombre suefia encontrar en la calle para tomarla del brazo, con- 
duclrla nipidmente d Reglstro Clvll y vivlr junto a ell8 una 
existencla llena de fantaisla y bondad. Julle Andrews pertenece 
a la raza de was chlcas sanaq tlpo Wrls Day, que con 6610 apa- 
recer dan a la vlda un mejor sabor y un perfume m h  vivo. @8 
ha dlcho: '!Julie Andrews es un espscthculo 100%. En ella se 
comblnan la voz de Jeanette Mc Donald, la mallcla de Debble 
Remolds y la prewncta de Judy Garland”. 

Dick Van Dyke: dos largas plernaa en lo alto de las cuales 
ae encuentra un ment6n en forma de zueco. una sonrlsa mode- 
lada en slmpatia y dos ojos que emanan alegrla de vlvlr. En 8u 
vlda hlzo de todo: actor cantante, ballarin, plntor, escultor de- 
corador, fot6graio. Hizo ’ademhe lmltaclonea de cantantes & las 
boites de Lss Vegat. SoIiaba con ser empresario de publlcldad. pe- 
ro nunc8 debe haber sofiado realiaar MARY POPPINS. No obs- 
tante.. . 
queaa ee llama Karen Wtrlce. tlene 10 adas, pertenece a una fa- 
milla de comedlantes de teatro. p o w  un gorri6n que se llama 
‘‘Hitus Andronlcus”. un gat0 “Pepe”, un perm “Charlie” 9 el fle- 
qulllo Nblo m&s ingenuo que pueda exlstlr. Su hermano clnema- 
togrhflw ea Matthew amber: un afio menas, pew a lo Hayley 
Mills y sdorador de 10s cowboys de 10s viqulngos y de l a  llbroa 
de mltologla. En el fllm 8e enduentra un poco molesto porque 
no sabe hacer sonar sua dedos. cos8 que, segiin MARY POPPINS. 
es lndlspensable para saber ordenar convenlentemente su dorml- 
torlo. 

M A R Y  POPPINB ha ganado cuatro Oscams; 8e podrl8 hzrber 
agregado un qulnto: e1 de la slmpatia. 

En W Y  P m B  ha3 tamblCn dog dellciosos nlfiO8. L8 pe- 

R. L. 



CARY GRANT 
CASITzfLO I11 

* Su primera pelicula la realid a lor 28 aiior. * En 1938 adquiri6 la nacionalidad ertadounidense. 

para actuar con GracdKelly. 
* Durante dot aiior Caw Grant estuvo retirado del cine, al que volvi6 

POR RODERICK MANN 

NO de ios mcretos del excelente 
y juvenil aspect0 de caw Orant 
ea el relajamiento. Pwde rela- 
Jmse y as1 lo haw, en cualguler 

momento Y ciicumtancia. 
Stephen Boyd fue su compafiero de via- 

Je en cierta ocsslbn 611 que Cary -ant 
volaba de Los Angeles a Londres via Polo 
Norte. En el momento que pasaban por el 
extremo m4I reptentrional de la Tierra. 

-Vw a intentar donnlr un poco.. . 
-Quine decirle algo, cas1 lnmedlatamen- 

te. per0 era ya demarlado tarde. tie habia 
quedado dormldo en cuestlbn de segundos 

blera vlsto no lo creerfa de nlngQn modo. 
Muchas vecaa Carp pass una semana 

en la cama, con sui  Iibros y la tslevisl6n 
manejada por control remoto. Al actor le 
gusta comer en la eama y lo hace fre- 
cuentemente. &, trata de una cama espe- 
cial. algo pareclda a 1% de un hoqltal, que 
puede elevarse e incllnarru, a voluntad. 
SU RBSIDENCIA PRIOFERLDA 

Cary Orant pwea en Palm Springs UM 
caaa mexlcana de adobe, que e8 8u wr- 
dadero retiro y donde acostumbra a lnvi- 
tar 8610 a nus m(le intlmos amigw. 
Se tnsta de una bella mansidn de dm 

plsos, rodsada de una extensibn de tlerra 
de tres acres. cublerta de verde c6sped y 
en la que se levantan algunos viejos y 
frondosos eucallptoa. 

81 usted fuese invltado alli, acompafiaria 
a Carp Junto a la plsclna o la chimenofa 
en ves de hawrlo en un rataurante. El 
actor tiene que ser muy culdadoso con 
run salldss, puer es uno de lor contadcd 
actore que M)n reconocldos instant4nea- 
mente y no pueden aparecer en pdblico 
sin rle8go de su intagridad, por el excaslvo 
entusiasmo de llull admirctdores. 

Nancy Kovac, una joven “ntfarlette”, 
muy bonlta y atractlva, me ha contarlo: 

-Pow antes de Navidad. y ertando en 
Nueva York, Cary Orant record6 que tenia 
que hacer alguna compraa. Unos dias an- 
tes de Ls. fecha sal16 de cam poca ant88 de 
la medianoche, cuando no habia -die en 
la calle. Llevaba un llbro de notas en la 
mano, un 14plz 9 yo iba colgada de m bra- 
20. Su chofer Goo seguia con el coche. Pa- 
m?amw por la Qulnta Awnida y la Awni- 
da Manilson. Cary mlraba a 10s escapara- 
tes de lar tiendas cerread y tomaba nota 
en su agenda de lo que le gus tah  y queria 
comprar. Finalmente le dio las notas que 
habia tomado a1 chofer y le dljo: “M,&fia- 
na vendrb a comprar estas cow. .  . Es- 
ta  Iue la dnlcs manera c6mo pudo raallzar 
SUB compras. Si se hubiera presentado en 
Ias tiendas en esar fechas en horar labo- 
ralea no calm duds de que hubiera promo- 
vldo un esckndalo momtruo. 

Cary odia que m vlda prlvads w vea 
lnvadlds, por la publlcldad per0 dificilmen- 
te puede evltarlo. 81 a l d n  admirador le 
pide un autbgrafo, generalmente lo da. Pe- 
ro sl alguien le lnterrumpe cuando se en- 
cuentra comiendo en una reunl6n de aml- 
gos o algo ari, lo manda a paaeo sin con- 
templaclones. 
LOS PRIIM,EG?L~~ EXIT- 

Fato le murre a1 Cary Orant de ahora, 
per0 en 1031 no era m b  que un debutan- 
te que gan6 fama y clerta fortuna con su 
actuaci6n en “Nikkl”. 

El Julclo de 10s prlmeroa expertoa clne- 
matogr8flcos a loa que consult4 fue suma- 
mente peslmlsta, como ya hem- vlsto. 
Per0 no &a desanim6 por ello. Se rnarcb6 
a California y grmlar a 8u buem pre- 
sencia y a m experlencla en 10s escena- 

U 
C W Y  1wI vOlvi6 a Stephen Boyd 0 le dljo: 

-me wnt6 Boyd. Y 8lladlb: Si no lo hu- 
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ria comigul6 un papal en la pelicula “Bo- 
ta  ea h NoChe“ con Llli Damlta. Carp‘ 
Want tenb entoinces 28 aflos. Fue enton- 
CWI cusmdo camb16 su nombre. Nacl6 Cary 
Orant. 

-No me dessgrsda mi nombre -me ha 
dlcho Cary--. per0 la Paramount no lo 
encontr6 aproplado. Ad que decldi tomar 
el nombra del wrnonaje que habb intar- 
pmtado en “Nlkki” ea declr, Caw. El ape- 
llldo lo elegi en dna Ilsta de varlos que 
me fueron sometldos a eleccibn. 

A prlnciplos de su llegada a CallfOrnlS. 
Carp Orant COn0~16 a otro actor que 
tambl6n llegsria a wr famoso: Randolph 
Scott. por rBeOnes de economia decldleran 
tomar 10s doe conluntamente una caea en 
la playa de Banti M6nica. 

&I vlda fue la de dos Jlvenea mltams 
alig&-y blen parecldoa 0 10s que, como 

natural, no lea faltaban amlgss n1 fles- 
tar. Cary Orant comenz6 a hacerw ffbm0- 
BO.. . pero no tuvo suerta en su vida sen- 
tlmental. 
CNDADANO NORTE-ICANO 
En 1038 Cary Orant 88 convlrtl6 en clu- 

dadano norteamerlcano. El actor debia in- 
corporarse a1 nerviclo mllitar, pero fue in 
mediatamenta liamclado por ser mayor de 
tretnta y ocho afioe, edad limlte en el 
ejdrcito norteamericano. 

Cuando satall6 !a guerra se dlrlgld a1 
embajador brlt4nlco y se ofrecl6 volunta- 
rlo para “cualquler clasa de wrviclo en el 
que Oran Bretafla lo necesltara”. Per0 el 
embajador le dljo que podia hawr mucho 
m8a por la moral de los allados qued4n- 
do- en Rollgwood malimndo pelicular. 
que marchando a1 frente como un soldado 
m4s. 
M la ciudad del clne, como mlem- 

bro del llsmado ‘”ComlM para Rsfuereo 
de Ouerra”, Cam Orant rue, 6x1 efecto, 
muy dtil a 10 caw& allada. 

Termlnada la guerra, la actioidsd cl- 
nematogr4fica de Chry  Orant rue grande. 
per0 en 1053 decldl6 retirarw del cine. El 
motlvo que dlo para justlficar m declsl6n 
rue que el gwto del pllbllco habia cam- 
biado. La fatlga de 10s aflos de guema, en 
efecto parecia haber hecho cambiar el hu- 
mor. i tipo de guionecl y argumentos que 
habian hecho famono a Cary habian de- 
Jado de escriblree. Comensaba la dpoca 
del “blue Jeans”, el rock-and-roll y le.8 pe- 
lambrerss. 

La declslh de Cary no fue un truco pu- 
blicltarlo. como muchos cregeron. Fue al- 
go lnevltable como comprended mug blen 
qulen concnda a1 actor. La prueba e8 que 
no hubo c0munlcacl6n a la prensa. CarY, 
en sllenclo, deJ6 Is. industria por la que 
tanto habfa hecho. Su “record” de &rltos 
habia sido verdaderamente lnigualable. 
TODOB LOB D E T A W S  

Todos lo8 que CM 61 habian tmbajado 
estrban conformen en mconoc8r como 
dnlcas m~ dotes de actor. Loretta Young. 
y e  fue su compaflera en dos pelicul8n. ha 

Who. 
--Gary tlene la maravillwa cualldad de 

wr cap= de hawr interesanta la escena 
m8s inaignlflcante. Por otra parte, no 80 le 
escapa el menor detalle de amblentaci6n. 
En una de nuestms peliculas rod6bamos 
una escena en la cual 61 y yo entr4bamos 
en una caaa. Fuera hada frio y habfa nie- 
ve. Be nos m m e n d 6  aue no olvidhunos 
II(Lcudlmo8 1- za)amtos- antes de sntrar. 
Cary y yo comenaamos la eewna. De re- 

nte rre detuvo, lnterrumplendo el roda- g: T w r a  hay nleve y haw frio y dentro 
hacar calor ..., (no es aai...?”, preguntd 

Virglnla Cherrill, su prlmera esposa. Se I 
casaron en Inglaterra en 1934. Ln ictrlr 
fue la protagonlita de “Luces de la Clu. 
dad”. de Chaplin. 

I 
I 

- 1  

‘‘In Name OILly”, coa Carole Lombard. I 



EL ULTIMO DE 
LOS GRANDES 

I ! A -  . _ -  ” 

Con Betsy Drake. Se casaron en 1958. Cary 
estnvo casado tambib  con Barbara Hut- 
ton con quien contrajo matrimonio en 
194; y se divorci6 en 1944. Betsy y Cary 
te  divorciaron en 1962 definitivnmente, pe- 
ro hablan estado separados desde 1959. 

Hitchcock io convenci6 de retornar a1 ci- 
ne. . . , aunque tambi6n la presencia de 
Grace Kelly tuvo mucho que ver en est. 
deeisi6n. 

a1 dimctor. “En efecto”, respond16 Cste. 
“Entonces, @mo e8 que no hay hlelo en 
10s crlatales de las ventanas.. .?” 
Be corrlgl6 el detalle. MuChad vecea, co- 

mo en est8 ocael6n, ha eldo Caw quien ha 
puesto de relleve pequefias fallas de la 
ambientaci6n que pueden h a a r  que una 
pelicula fracsse. 
Un d o  despu66. Gary Polvi6 a1 cine. 

En parte, est% vuelta 80 debe a Alfred 
Hitchcock. que habfa planeado mallzar 
una pelicule en la Costa A w l .  a la que sa 
titul6 “Para Atrapar a un Ladr6n”. Como 
protagonist8 femenlno ae ellg16 a Oraw 
Kelly, la actual prtncer)a de M6naco. En 
cumto a1 mascullno. en un prlnclplo 88 
pens6 en James Stewart, eatlalh favorlta 
por em tiempo de la Paramount. Pero a 
Alfred  Hitchcock no le gust6 James para 
ese papel. 

-Quiero a Caw orant 4 ) o .  
-Per0 Orant est4 apartadc del cine.. . 
-No lmporta. ConvCnzanlo de que vuel- 

,va.. . 
ee  intent6 Y m lo&. MBs tarde, C3-t 

explic6 por qu6 habia cedldo. 
-El argumento me gust6  mucho. Y M)- 

bre todo esa nueva rntrella Orace Kelly 
era precisamente el tip0 he mujer con‘ 
quien me W t a  actuar. Por em dlje “el”. 
Con ello en 1054 termlnaba el retlro de 

C a d  O r a h  que ‘a610 habh durado un 
~f io .  Y combrid una nueva lase. no me- 
nos triunfal. de nu carrera de Lxltos. Traq 
“Para Atrapar a up Ladr6n” hlzo “Orgu- 
110 y Pa916n”. rodab  en Espafia: “Intrlga 
Internaclanal” “Te ,Verb en mis Braeaa” 
“Faldas a Boido”, %a Mujer que -is& 
Pecar” “La Indlncreta”. “Amor &l Vuelo”. 
“Char&* Y “Pap6 Oanso”. Per0 de esto 
hablaremos en nuestro pr6ximc capltulo. 

I EL ETERNO SEDUCTOR 

“El Hombre de SUE Suedes". con Shirley 
Temple. 

‘6Crisis”, con Paula Raymond. Wn Enviado del Clelo”, donde actu6 lun- 
to a David Niven. 
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Eladlo Mpez V. Margot Rubinor Enrique Salinas Marcels Gonsilez 
Santlago Lima-Peril Santiago Santiago 

Carlos Agnilera 
Santiago 

.- 

Kettg Moller VWor Careaga Orlando Alarc6n 
Santiago Penco Santiago 

fiernhri Prnt 
Santiago 

Carmen Peralta 
O n r r n O  

Patricia Cruzat 
SanlXago 

Lamia Almizrl 
S-gO 

c 
i 
I .  



nellna Tornatore Ivln Ulva Mad. A. Espho Santiago Santiago . Santiago Roberto Cabera 
Santiago 

Ursula Wagner 
Santiago 

Jaime Acevedo 
Santiago Antonio Gabellin1 Marta Cristina Garcia 

Vifia Santiago 
Sylvia Muilw Mirella Milosevic 

Santiago Santiago 

Siguen llegando candidatos para 
el concurso ‘‘%ran - Chilencine” 
2 Estrellas”: pareja ganadora 
obtendrii Eo 10.000 
* Todos lor rbbados, en el pmgrPme “Slbados Alegws”, que di- 
rige Don Fraacisco por el Canal 13, se e s t h  presentamdo nuestras 
candidataa del Concurso “ECRAN-Chilencine 2 Estrellns”. 

En el programa del 14 de agosto estuvleron presentes Verdnica 
Diez, Marfa Eugenia Borchers y Liliana Silva, quienes fueron en- 
trevistadas or Mario Kreutzbergw y POI Nancy Griinberg, en 
representacfln de ECRAN. 

40-  

* En el cuno del pr6ximo ines se realizarh en Ins oflcinas de 
“CHILENCINE”, calle Monjitas 715, tercer piso, las pruebas de 
fotogenia actuacibn, desenvoltura y personolidad que deben cum- 
plir 10s Andidatos para poder ser considerados entre 10s 50 fi- 
nalistas. 

-00- 

* Lar rimerar fotor de candidata del Concurso rn publicaron 
en el $0 1.800, correspondiente a1 27 de Julio. Desde entonces, 
hasta el nQmero de hoy, se han publicado 129 fotogrdias. Se- 
senta y aiete de damas, y sesenta y dos de varones. Pero son cerca 
de cien las que han sido rechazadas por el ComitC de Recepci6n. 
Algunos han enviado fotografias impublicables: borrosas, en 00- 
lores, o mug equefias. Y otras han sido rechazadas sencillamen- 
te por falta %e condieiones fotogbicas del candidato. 

CONCURSO ”ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS” 

VOTO POR (DAMA) ........................ 
VOTO POR WARON) ........................ 
NOMBRE DEL LECTOR .............. .:. ...... 
DOMlClLlO ................................ 
CIUDAD .................................. 

RESULTADO SEGUNDO ESCRUTINIO 
Votm 

1.0 SANDRO BRANDOLMI ................................. 1.250 
2.9 ANTONIO RODRIGUEZ ................................ 1.050 
3.9 FRANCISCO ROJAS .................................... 1.050 
4.0 WILLY JUSTINIAN0 ................... .:. ............. 1.000 
5.O MIGUEL PATWO ....................................... 1.000 
6.O RAUL VASQUEZ ....................................... 950 
7.0 HUGO REDARD ........................................ 900 
8.9 MARIO ZEMELMAN .................................... 700 
9.9 J U A N  VALENZUELA .................................... 600 

MENOS DE 100 V k O S  
Edmundo Burattini Osvaldo Prado Guillermo Herren, Mario 

J M n e z  Armando G&a, Nolberto hlcalde, Armando Garc 
Guillemb LBpez, Mario Jimdnez, And& Mondmr, AndrCs E. L t  
pez, RaQl Sotomayor. 

D A M A S  

I.+ OLVIDO SOMERO ..................................... 
2.) EMMA ROJAS ...... ;. .................................. 
3.C MARIA E. PERAFEL ................ i.. ................ 
4.C ROSA M. MORENO ................................... 
5.V V. ANGELINA ORLANDINI ............................ . .  
6.V ROSA OSORIO ......................................... 
7.C XIMENA PETERS ...................................... 
8.4 MARIA E. BORCXERS ................................. 
9.9 MARIA LUZ VERA ...................................... 
IO.* MAGDALENA ORTEQA ................................ 

votos 
1.300 
1.150 
1.100 
1.050 
950 
900 
700 
650 
600 
550 

MENOS DE 100 VOTOS 
Olga Soza, Hcrminia Male, EHra Concha Silria Villalobor 

Veldnica Diez, Leticia Leiva, Olga JimCnez, darcla Soza, Elian; 
Villanueva Gladys Maureira Herta Sulemanovic Consuelo Gon- 
d lez  Liliaha Silva Virginia ’Condal, Mirlam Marinngel, Olga C l -  
ceres: Clotilde Barhos, Purhima de la Calle, Sylvia Arpls, Elra 
Ricco, Isabel Nadales. 

~ ~~ 

CUPON - INSCRIPCION 

CONCURSO “ECRAN-CHILENCINE 2 ESTRELLAS” 

NOMBRE ...................... FDAD ..... 
DlRECClON .................... FONO. ..... 
CIUDAD .................................. 
Acornpafie este Cup6n con 2 fotor ruyar (cuerpo 
entero y cara) a Revirta ”Ecran”. Concurso ”2 Er- 
trellar”. Casilla 84-D, Santiago. PAG. 39. 



S Y COMO ES EL NUEVO ASTRO DE LA TV, 

EL JAIME VADELL QUE 

.- 

& mom prsrdo, un nuevo y atraa- 
two aatro hlm su aparlcl6n en 
el lkletsatro Naclonel del Canal E 9. 8u nombm: Jalme Varlell. 0 

rlquat”. el “clulavera”. En verdad, Vedsll 
parr 108 tulwspectadm “AbelmdO Man- 

EL PUBLICO DESCONOCE 

h d r &  Roju Murphy y Charles Beocher 
tmtan de convencer a Jaime Vadell para 
que vajan a sehar una cam p1 alre a una 
de las chlnganar del barrio “La Cafindl- 
Ila”. Pero el machacho se mostr6 lnflexl- 
ble.. . 
no labe mug blan Upor qu6” lbg6 a con- 
v e r t i m  8Qblbameata en mtm. Era un 
buen actor de teatro y habia tenldo un 
lnteruante papel en “La Ma5fP, que pre- 
e n t a  Ictus. Tamblbn habb  tanldo actua- 
clones mundarias en talevlsl6n. Pero.. ., 
un  dia. una llamada telef6nlca lo tram- 
form6 de g o l p  en ldolo da mllm de efl- 
clonadon ( y  sepealalments aflclonadas. da- 
ds  8u spastuna flslca) a la talevlsl6n. 

Era Miguel Llttln. director del Teletuatm 
Naclonal qulen lo llamaba para declrle que 
Marcel0 komo, a qulen m habfa conflado 
el papel de “Abalardo Manriquee”, ea&- 
ba enfermo de le garganta y no podrie 
mgulr protagonlmndo “El Ideal de un Ca- 
Imvera”, la adaptacldn de Clementa Andra 
de Merchant para la novels de Blest Qs- 
na... Le podia. por lo tanto, que lo reem- 
p1aSara. 
La desgracla de Ecomo rue la bendlcl6n 

de Vadell U06tO qUe 80 lIUpua0 desde el 
primer c&&ulo. Tuvo &lo tms din8 para 
preparar el pemnaje. .., per0 su mpec- 
to rombntlco correspondb a la lmagen de 
e a  “calawra” de medlados de alglo pa- 
W O .  
-Em 8f que la lmmsgen en talevls16n del 

pamonaje no oarre0pondl6 a la que yo tenia 
- m e n t a  Jaime Vedell-. Planso que el ca- 

vera em un autCntlco y profund0 rebeld8. 
n080trm lo hemw mostrado como exco- 

mlvamente frivolo. 
Mvolo o no, Jelme Vadell e8 ahore un 

utro. Y nu camera en la TV slgue en aa- 
gp10. SncarnarB a Jas6 Mlguel Carrere 
om la d.iptacl6n de “O’Hlgglns”, de Far- 

k 

. . %**-- 

POR 

nutdo Dnbeaa, que camlama a modlador 
de este mas en Canal 9. 

QTJXSN Qs VADELL 

Wr lo general loa oamotadom QUO 
aaisten a una funci6n mat-, 10s audlto- 
rea o loa televldentes. desconocen la ver- 
dadem personalidad de loa astros. LM van 
clnlcamente a travC de sus actuaclones Y 
no saben de su8 actltudee, Wto8, carac- 
teristicm y pmferenclas como mma hu- 
mags .  

Queremon hablm epuf no del m u h a -  
cho timldo de “La kIa5a” nl del orado ca- 
lavers Abelardo MfmriqUdl. 

Vamos a mostrarle. en camblo. al natu- 
ral. Tal cugl e, en su vlda prlvada, en- 
tm amigoa o en e1 cad, 

Nac16 en Valparabo. el 0 de octubre de 
1935. Blgno: Llbra. Mide: 1.79 m. Pass: 73 
kllos. ‘Nene ojoe verdea y oabellos omts- 
50 claro. Cruando em mtutllante practlc6 
mucho fQtbol, bbquetbol y atletismo. 
(me un Bgll veloclsta.) 
COMO ES VAORJLL 

E6 hombre de pocoa amlgas. Lo que m b  
le nglrrda as rsunlrse con elloo alredador 
de una buena mesa y charlar de teatro. 
mlentras sa bebe un buen vlno de nues- 
tra tlerm. 

Le encanta leer 0 
preflsre IM novelaa de 
BtendPlal y en teatro. 
1M ob= he William 
Bhakespeuu, E n m b l -  
ca. w s o m i  escuchan- 
do e Bach. Debido a 
nun preocupaciones, no 
tlene mucho tlempo 
de lr a1 cine. per0 sa 
laa lngenla para ver 
clnlcamente l a 8  bue- 
pad peJicula6 q u e  le 
m m l e n d a n  mu ami- 
gas. 

* rt 

* *  

Jalme y Patdcir Our; 
mbn se hicleron el 
amor hast. el doming0 
22.. . Pero finlcamente 
ante 1- ePmaras del 
canal 9. 

OSVALDO MUROZ-ROMERO 

8ur wtlw favorit08 mn el actor rum 
Innokentl BmokWnovsky y le actria nor- 
tuamerlcans gstharlne Repburn. 

Nunca hub0 eacrltorea nl artlstaa en 8U 
famills. Esta q u d a  que 61 fwm un 10- 
brio y pondemdo profasor de Castellano Y 
Literature+. poro 8u vocacl6n lo llev6 por 
el campo del teatro y de la f m .  8encl- 
110. qultado de bulla, Jalme Vadell ter- 
mlna dlcldndonoa qua no le guntan Ian 
fiesta6 y que N Qnlco vlclo en... el clga- 
rrlllo. 

Jalme Vadell perbeneca a1 vallono grum 
de a t o w  proreaionahn que el morimmien- 
to artistlco y teatral de Ooncepc16n entre- 
96 a la capital, para cumpllr vallMn8 ac- 
tuaclones en teatro, radio y mIevI816n. 

Junto a 61. ne recwrdan lor nombres de 
loa hermanoo E6ctor y Iiumberto DUVCU- 
chelle, las hermanw Orletts Y Angals Es- 
&nee; Nelson Vlllagra. Dalflna ~ ~ I I P ~ I A ~ ,  
And&# ROj- Murphy y Tennmn FslT8- 
dm. 

Aunqw porteio, pars Jaime VadO11 108 
olnco a5oa que vir16 en COIICepCMn, con- 
tratado por su Uniwrsldad plve robus- 
tecer el movlmhnto teatral que 116 lnl- 
claba en aquel 1958, fueron mup lmpor- 
tantea en su formacl6n. Aslntl6 al nacl- 
miento del profeslonallsmo teatml en esa 
provincla y a dl le entreg6 lo mejor de 
ai mlsmo. 





El lenguaje de 10s ojos 
or el Ienguale del 

amor, del ruego, del consentimiento, de  la tristeza 
y de  la fdicidad; de  todor lor estador de  Clnimo 
que no pueden ser exprerador con palabtar. Por 
ero, derde la antigiiedad, lar mujerer so han preo- 
cupado de  dar  a ru mirada em profunda expreri- 
vidad que carac tdza  a la verdadera belleza. 

Pamela Grant pone a su alcance 
un nuevo cosm6tico para acentuar 
la luminora belleza de  sur ojos: 
EL DELINEADOR LlQUlDO en cola- 
res nagro, grir y caf6, q u e  para 
mayor comodidad y economla trae 
un fino pincel e n  su tapa. 

iPru6belol y 
S U S  OJOS H A B L A R A N  
realzados con el 

DELINEADOR LlQUlDO 

r 
f Eo 6.- inclupndo el pincel. 
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A w e s  Morehead. como otras 
natfvas de Saxitado, podee una 
gran curiosfdad y la fnquletud 
propfa de su sixno. Las sagita- 
rfanas tlenen un gusto Innato a 
la vez que un gran amor por 10s 
nlfios, pen, sus maridos no de- 
ben tratar de amarrarlai a sus 
hogares. Grave error, puesto que 
sua esplrltus se slenten atraldos 
por 10s amplloa horlzontes y 
aquellas empresas que requferan 
constanch y coraJe. . 

Gwndet trabajadoras, tlenen la 
enalldad de obtener con i u s  
mdltfplei cncautos amigos para 
toda la vlda. 

(DEL 1.0 AL 6 DE SEPTIEMBRE) 

ARIES (21 de marzo al 21 de abril) 
Exit0 sentimental en el curso de un via e 

Aunque sus proyectos de negocios se v e r k  
cumplidos, mucha mayor suerte en el amor. 

TAURO (22 de abril al 21 de mayo) 
No las d4 importancia a sm inquietudes de 

orden sentimental. DespuC de algunas di- 
ficultades triunfarh. 

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio) 
tranquila que le traerh a1 nas 

nes. No d6 oido a criticas mi%cio- 
terceros y enfrente el futuro con 

CANCER (22 de junio al 22 de iulio) 
Semana agradable para 108 casados y las 

que est4n de novios. Una persona querida 
hart% su reaparici6n para librarla de algo que 
la inquieta en estos momentos. 

LEO (23 de julio al 22 de agosto) 
Chance contrariada para las jovencitas: 

iLns mayores evitan discusiones con personas 
autoritarias. Abstkngase de las cltas tanto 
como sea posible. 

* 

~~ 

VIRGO (23 de aaosto al 22 de sent.) 
LCuhndo va a r&cionar contra esa' ten- 

dencia exagerada a la inquietud? Inestabili- 
dad en su vida sentimental producida por su 

ncante a1 ser 

olvide que 1966 Serb su afio sentimental assf 
como 1965 lo es para las finanzas. 

PlSClS (19 de febrero al 20 de marro) 
Un ser querido intervendrb para que un 

royecto sentimental mspere. C3ranrles a- 
Z)fsfacciones y oportunfdades. Le esperan sa- 
tisfacciones en el ourso de un vfaje. 



ECRAN ? PARA ELLAS L 

*a * * * ;  * * * * * * * * *  
* G  .NO ES HORA D E .  
.sc. ._ 

* * *  SACARNOS LOS 
ABRIGOS? 

El modtsta YVeS Saint-Laurent (sucesor de Christian Mor) 88 lnspir6 en la @le- 
gante figura de Leslie Caron y le disefi6 numer(#I(M vestidos que la estrella luce WUi 
como una COleCCibn de verdaderas maravillas. 

como puede verse, todm estas creaciones tiencn un toque funclonal Y ligera- 
menta deportivo. 

Para su actriz favorita, el modIsta eligi6 principalmenta el color azul Y en do6 
oportunidades la hlzo usar sombreros pequebos que dan mayor realm a 10s grandes 
y hermosos ojos de la actrie. 

Aqui Yres Salnt-Laurent se Llndo 
inclln6 por la lanilla roja a ra- ran0 c 
gas nepos. La chaqaeta ligera- pie de p 
mente cefiida, no lleva cuello, luce aqt 

I oero sf cinco botones. Lo nota- cadores 

eilido eomo a n  ve- 
este dos-piezas en 
o blanco y azul que 
Leslie entre 10s pes- 
1 Sena. 

bbe de este traJe es la falda 11- La chaqueta lleva euello y 
geramente envelvente que lo doble abotonadura. La gorrita 
hace apto para paseas y perml- que lleva la actriz francesa es 
te dar amplitud a1 paso. Leslie de un tono ozul elbctrico. 
lo acompafia con una boina ro- Estas y otras creaclones de 
la. Yves Saint-Laurent 1 u c 1 r 6 

Leslie junto a Rock Hudson en 
la cinta “A Very Special Favor’’ 
(“Un favor miiy especial”) de 
la Universal. 

L A  COCINA C O N  MALICIA 

CREMA DE PLATANOS 
Para este exquisito y sencillo postre se requferen 
En la Drimers se cuece medio kilo de Dlhtanos sin 

dus etapas. 

j f \L- 
L_ . 

Este es un dos-piezas de inspiraci6n ma- 
rinera en Jersey de lam. El  traje va Hge- . 
ramente cruzado y lleva cuatro botones 
dorados que resaltan sobre el azul marin0 
de kr tela. El escote muy bajo permite 
apreciar una pequefia blusa blanca fin& 
mente plisada. Mangas un poco cortas 
para que se luzcan mas 10s puiios. 

LlSlA DE EXITOS DE 
RADIO SANTIAGO 

LAS 25 CANCIONES FAVORITAS 
DE LA SEMANA 

POR CARLOS A. HIDALGO 

1.-LECCION DE BESOS. Piero Sancho y su Orq. 
2.-PRIMA 0 POI. Gloria Benavides. 
3.-ARRIBA EN LA CORDILLERA. Patricio Manns. 
4.-PRIM0 EN LA. Los Primos. 
5.-MI ABUELA BAIL0 SIRILLA. Las Cuatro Brujas. 
6 . E S O S  OJITOS NEGROS. D6o Dinhmico. 
7.-UNA ESPERANZA. Pepe Gallinato. 
&-LA REFALOSA DEL INDIO. Los del Pillhn. 
9.-LLORANDO EN LA CAPILLA. Elvis Presley. 

10.-CATALINA. El Indio Gasparino. 
11.-BOLETO PARA VIAJAR. The Beatles. 
lZ.-QUISIERA. Gina y Los Tickets. 
13.-QUIERO QUE LO DIGAS TU. Los Cuatro Hits. 
14.-CHAMACA. Oscar GarcCs. 
15.-NENA, ERES TU. The Beatles. 
1 6 . E L  CACHIVACHE. Piero y su Conj. 
17.-EL QUE NO VI0  EL MAR. Los Cuatro de Chile. 
18.-YO QUE NO VIVO SIN TI. Fernando Montes. 
19.-HOY ME HAN DICHO QUE. Ginette Acevedo. 
20.-YEAH, YEAH ES MIA. The Carr Twins. 
21.VOY TRAS EL. MaytC Gaos. 
22.-ADIOS, ADIOS. Cecilia. 
23.-HELP. The Beatles. 
24.NUESTRO ROMANCE. Los DQares. 
25.-COMO UNA SOMBRA. Luis Dimas. 
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CUANDO en sanmgo dan ISS irsa. lm rigidas n o m  SaCiMes represen- 
b aotioidad femenina en la ciudad tad- por a pari-. una tfa. 

disminuye bruscamenb, y mfles de se- Tiem un Padre que ha d-ra%o 
floras y sefloritas se u b w n  flrnte a 9 luego retoma. Conforma un cadcter 
10s televhores para disfruhr y Wrir sineular, Y es mbelde, ponlue quiere 
las venturss y desventurss de cuatro imwner su pmpia valuntaid; en el 
mujeres que, desde hate ya varbs me- fondo, siente una gran necesidad de 
8es, se desenvuelven en un lu!joso sal6n 
de belleza y en medio de problemas 
que van de lo lupsslonank y lo diver- 
tido a lo tmigim y emocionante. Y el 
osso santiaguino no es UINI excegci6n ... 
En Buenos Aires sucede lo mimo des- 
de mediados del afio pasado, cuando 
el Canal 13 diYundiera 10s primems 
epiaodfos de “El Amor Tlene Cara de 
Myfer”, destlnada a ser la ser& de tea- 
b o  m& popular de la Wevisi6n argen- 
tina y uno de 10s mayores iapaotos 
en varbs otros palses Irutinoamxitxnos. 

CWATRO RosTRos DE MUJER 

In6emQnonos en el mundo de Vane- 
ssa LeM y SUB tms canpdkem de pro- 
blemas 3 felicidad: Lauror. Marcela y 
.Matilde. En realidad. hay dos mtis que 
viven, invishbles, junto a ellas, pem... 
de est0 hablaremos m&s tarde. Vane- 
ssa es la propletaria de4 ml6n - r e  
presentads por m y  de Ortega-, mu- 
fer de prtsado que se supone secreto, 
personalidad uh pooo extrafia, mgesti- 
va, rodeada de misterlo, muy poco p e  
netmble. Ha lperdido aparmtmnente 
a su marldo (la misma Delfy no est& 
d d  todo segura, se&~ veremoa luego), 
y existe tambi6n gran suspenso con 
respect0 a su NJo. caracterleado por 
Oscar Rovito, galsn joven de Were- 
salctas mbilidades. DMy de Ort,ega, 
cuenta con una fructffera camera en1 
el cine y teatro, habkndo llegado a 5er 
una de las actrim m8s prominentes de 
la exma nacional. 

Laura 4 r i s  Iarlnei- es la segunds 
de la casa, vfuda, madre de Bettina, 
Mia de unos diecMis aAM: vive bsfe 

Nen6 CnrcallPr autora de loa U- 
brctor: babla de amor vallentemen- 
te aanque ia par&Uris destrnyd 
mbchas de 811s ilusiones de felicidad. 

ella, y muchas veces deja -de lad; el ~~~% mrbfbm 
amor cam0 sacrificio hscig la hija. E% -do acWa arrm 
atractlva (lo que puede exhnderse a dede que ddNtara en *e mn 

dda r d ) ,  y de m- Diffcil” 9 “Demssfado J6venes”. JUS- 
suele est= asedlada tsmente con Oscar M t o ,  mn quien 

pero hasta ahora ha se cas6 9 se divorci6 hace paco. Ac- 
&bes de &tus. tualmente es la esposa del director de 

un personaje ccunplicado; turbulent0 romance. Aparte de una 
gran activklad teatr&l, ha filmado re- 

trabajar para lograr su inde- cientemente “Las Oyerrilleros”, en la 
prctveniente de la alta sociedad, 

no quedar asfixlada por actualidad en cartel. 

F h h n t e ,  ArWica L&ia Osmio 
cornpone el perylollgfe de Matilde. joven 
de origenes y familia humildes, pero 
optlmista. que se enamora de un mu- 
chacho de otro nivel, d e b h d o  enlren- 
tar mrios problem= debido a la oposi- 
ci6n de la parientes de 61 y rm deli- 
cads salud Ehte es un aspect0 que 
todos tratan de ocultar. pero que llega 
a conacimiento de ella por una serie 
de infidenciss que complican a h  m h  
la situaci6n. 

Pem e8t-o no es todo, pues hay do6 
person- mhs que, tw 10s bastidom, 
tienen decisiva influencia sobre el des- 
tino de est- cuatro mujeres: Nen6 
Cascallar, autum de las libwtos, y Ro- 
mrio Paz de Alemh. aesora en ma- 
teria de vestIda y coslllRtica, que BB 
quien logra que se transmita en todo 
momenta la a t ima palabra con res- 
pecto a modas y beUeza, contrfkupendo 
tanto d dima de verlsmo y magia que 
emana de esbe sa16n tan particular. 
Nen6 Cascallar mantiene el suspenso 
no s610 entre el pWico, sin0 tsmbi6n 
entre las misanas actricers a1 no ade- 
lantar una palabra mbne lo que suce- 
der& con los personajas: los textos m 
recibWos das o tres dfas antes de cada 

y ella es la que decide sobre 
el uturo de cualquiera de ellas. Por 
cruel ironia del dsstino, esta muijer 
que escribe constantemerite Sobm el 
amor y Las romances fue despojada de 
todo est0 por una pnnatura panilisis, 
que ha puesto un acento tr&glco sobre 
su vida, y tal vee haya centribuido a 
hacer tan reales las vicisitudes que 
describe. 

VISA REAL 

(C%l ea la vida real de la8 cuatro 
mtrlm? El trabajo de grabar lo9 cin- 
co capitulos semanales es agotador, 
eobne todo por la cantidad de “l&ra” 
tparlamentos) que deben memorizar J 
el esfuerzo que demanda. Lunes, mi&- 
d e s  y viemes, a las who de la mafla- 
na, el equip0 4 r i g i d o  por Edgardo 
Borda, uno de 10s elementos m&s efi- 
c a w  de la T V  argentins, se mine 
para ensayar y m b a r  en el canal: 10s 
&badas se efestbn lw grabadones 



)OR TIENE. 

de-fa-dio, para decenas de emisoras del 
interior. Bumado a est0 el tiempo de 
estudio. la tarea re8ult.a abrben te  a1 
m-o : 
“Si Queremos donnir. no podemos 

h e r  otra oosa”, relatan. 
Bhbara Mujfoa intent4 filmar a1 

mismo tiempo “Hamlet”, hace algunos 
meses, debiendo p&lg el10 pasar va- 
ries noches sin dormir y faltar a 10s 
ensayos. Bajo estas condidones, es 16- 
glco que todo otro proyecto est4 ac- 
tualnente palarlleado, salvo la idea de 
filmar “El Dank”, dra vez por B4rba- 
ra, la mBs inquieta del grupo. 
&A que alxibuyen ellars el dxIto de 

“El Amor.. .”? Functamentalmente. a 
dos cosas: simpre sucede algo intere- 
s a n k  9, aunque cada m a m  uno de 
10s personajes est& en el anddero,  
numa se pierde de vista a las otras, 
resultando una continuidad donde ca- 
da espectadora se ve, s i q u i a  psrcial- 
mente, siampre reflejada. galanes, 
que van rotando. agregan a d m b  el 
necesario toque de emmlbn a1 conjun- 
to; ha- ahora han desfilado muehos 
nombnes populares, desde Sergio Mal- 
br4n y Oscar Rovito hasta Jorge Ba- 
rreiro, Ricardo Lavie tesposo de la po- 
pular animadora de TV, Puib6-e) y 
otros. Por otra parte, bs la primera vez 
que cuatro figuras de primera linea 
emprenden Un trabajo de equipo, sin 
dificuCtades ni divismo que las m e .  

FUTVR0-0 

&Y tl futuro? Por el momento. el sa- 
Ibn de belles de Vanessa no come pe- 
ligm dguno: se s@~% trsnsmihiendo 
durante todo el aAo 1988, cutno mini- 
mo. y no hay perspeotipks de que el 
Cxito decline. El apoyo del @bum ha 
sido total, con CBSQS exlcepcionales co- 
mo el C x i t o  repentino de la canci6n de 
Lufgi Tenco “He Ooaprendido que te 
Arm’’, que fuera usada como cortins 
musical en los episodloa de BBrbara 
Mujica, y que en pocos dim Iograra 
ubicarse entre 10s discos mBs popula- 
res be la Argentina. Evidentemente, 
mientras Vanessa. Lam.  Marcela v 

U s  Protaconfstas de ‘%l Amor Tiene Can de MujcP’: Ids -a, Deify de or- 
tela, Bdrbara hlajica y Ang6llca Mpez O d o .  I guid abriendo sus puerta 

tardes.. . 



aCIBsicom de refiora Ladymatic Sapphette 

Ofrezca lo mejor que existe, 
ofrezca uii Omega 

Un Omega posee todas las cualidades que 
hacen de un reloj un regalo selecto. SU 
miquina de precisicin y sus lineas sobrias 
no le irnpiden ser muy resistente. 
Per ello, ofrecer un Omega es hacer 
prueba de buen gusto. Tambih es ase- 
gurarse la satisfacci6n de la persona que 
lo recibe. mundo. 

La coleccicin Omega le permite elegir 
entre la infinita variedad de sus creaciones. 
En ella encontrari el modelo que respon- 
de a sus deseos. . 

Omega se ha ganado la confianza del 

OMEGA 
LA SERENA ARICA COQmrm30 

Cafias y Galleguillos Ltda. Pescetto Hnos, Cailas y Galleguillos Ltda, Arturo Prat 640 21 de Mayo Aldunate 1202 

ANTOFAGASTA 
Andriola y Cia. 

RANCAGUA TEMUCO 
Relojeria Henzi 

Montt 961 
Relojeria y Joyeria H. Navarro 

Prat 551 Independencia 622 

SANTIAGO 

Relojerfa y Joyerfa Parhi Relojerfa Colosfa Joyerla y Relojeria Fischer 
Ahumada 211 Ahumada 389 Ahumada 322 

Joyeria Bodero JoLerla Real 
Huerianos 886 Compafifa 1025 

RELOJERIA GENEVE 
Servicio T6cnico Mundial 

OMEGA TISSOT 
Reparaciones de toda close de relojes finos 

Ahumada 254, local 17 - SANTIAGO 
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EN LA HUELLA. DEL CINE CHILENO 

EL OPRIMIDO 
DON FAUSTO FUE 
FILMADO HACE 
40 ANOS 

POR MARIO GODOY Q. 

DON FATJ5T0, em pemonaje tfin sufrl- 
do que creara Mac Manus, fallecldo en 
1954 y que 88 ha hwho popular a travds 
de ia prensa mundhl que dia a din na- 
m greiilcamente en sus columnas las des- 
venturas de que le hace victlma dofla Crl- 
santa elrvi6 de baae a una pelicula 98- 
clond. Fue un dlbujo anima& filmad0 
por Carlos Borcosque, el cual estren6 en 
10s teatroe Septlembre y Bras11 de Santb- 
tlago el 30 de wptlembre de 1924. 

En la dpocs muda 88 hlcleron en el pais 
dos films ~ l l d o s  del lBplZ de un dibujan- 
te sistema a1 cual tanto recurre en la ac- 
tu’alldad el clne publicitarlo. Sobre el an- 
terior ya nos ocupamos en nuestra edlclbn 
del 20 de abrll recldn paendo y trataba 
sobre la transmbibn del mando del ail0 
1920. En o a  clnta el creador de 10s dibu- 
]os fue Alfred0 Serey Vlal. La historia de 
esta rama del a r b  clnematogrAfico nw 
dice que su inventor fue el franc& Emi- 
le Cohl, quien mallz6 108 prlmeros enea- 
yo8 en 1907, pawndo a lograr establlldad, 
como eepectbculo, hacia el aAo 22, en que 
el norteamericano Wlnson McCay reallza 
un  trabajo de envergadura. Desde all1 
emplezan a hacer du aparlcl6n en escena 
el Onto Fdlix, de Pat Sullavan: el Co- 
nejo Blas, etc. 

“Vlda y Mllsgrw de Don Fausto” era el 
tftulo de la pelicule. ge basaba en un ar- 
gumento de Jose Fem&ndez Rulz, d1re.c- 
tor de I s  revlsta Chile CinematogrMlco, 
quien ambient6 a1 pemonaje dentro de 
nuestro medio. Loe dlbujos eatuvleron a 
cargo del carlcaturieta Carlos Espejo y 68- 
@n la propaganda constaba de clnco BC- 
tos y duraba dos horas. A nosotros beta 
duracl6n nos causa asombro, pues ni del 
extranjero nM llegaban cintas de dlbujoa 
anlmados de tanta extensl6n. Pero, iqud 
hacerle! All1 est& la propaganda que as1 
lo aflrma. He aquf un psrrafo de una de 
las muchas cr6nlcaa publlcadaa con mo- 
tivo del estreno: “Una concurrencia dea- 
bordante asisti6 ayer a 10s teatros 6ep- 
tlembre y Bras11 atrafda por el anunclo 
del estreno de la graclosislma pelicula de 
dlbyfos animsdm que ha editado la “Bor. 
cosque Films”. En efecto, “Vlda y Mlla- 
gros de Dan Fausto” e8 una pelicula de 
una comlcldad extraordlnmla y el pabllco 
r16 durante 1- do8 horas que dura la 
clnta en forma por demb entuslasta. El 
aporreado personaje desarrolla actlvldadea 
nuevas y en  cada una de ellas se preaen- 
ta con el sell0 de lo naclonal, por lo que 
su mtuacibn resulta de gran ambiente y 
muchs actuailidml”. 
M h  datos sobre esta policula n o  tene- 

mos. Borwsque en carta que no8 escribl6 
tlempo atr&s nos habl6 brevemente sobre 
ella, sin mencionar la fecha en que la 
hlzo. No hay constancis en las infonna- 
clones de prensa sobre quldn fue el ca- 
mar6grafo. Suponemos que el mlsmo tu- 
vo 0 cargo e m  tarea. DeduClmOS esto del 
hecho de que las peliculas que no fueron 
fotograiirudas por 41 lo fueron por Orego- 
rlo Pardo, quien no lntervino en nlnguna 
pellculrc. de dibujos anlmados. 



gC6mo era ECRAN hace SO afioo? gQui6neo desperta- 
ban el intun511 de loo ‘Yano” clnematograficos? gCuLles 
eran eaos nombres mhglcos que, aunque lejanos, to- 
davia conservan vlvo todo su encanto? Ya exis- 

NOSTALGIAS DE 
HACE 30 ANOS 

tuaci6n en “Daiid C~pperfield”, 
pelicula basad& en la novela de Charles Dickens. y que ae con- 
sideraba entre 10s mejores estrenm del ado. En “Ana Karenina”, 
en vhta de su excelente trabajo anterior compartiria honores 
con GRETA 0-0. La esfinge escandlnkva ocupaba tambidn 
un gran reportafe. Se decia que habia abandonado un tanto 
su retraimiento y dentro de 10s estudios era alegre, conversa- 
dora lnteresadi en la labor que reelizaba En cambio fuera del 
.studio mantenia su actitud misteriosa. ‘De hombre snisterioso 
ra calificado CARY GRANT. El corresponsal en Hollywood, Do- 

nald Morrel, daba detalles de la vide del hombre encerrado en 
la prisi6n de 8u parrado, presente y porvenir. El hombre-enigma 
manifestaba su disgust0 cuando intentaban sacarlo de su si- 
lencio y alelamiento. JOHNNY WEXSMULLER (“Tardn“) esta- 
ba casado con LUPE VELEZ. En la secci6n “Chlsmograflaf’ ae re- 
feria que habian tenido que sslir en su yate a todo escape. por 
haber interrumpido la filmaci6n de “El Motin del Bounty” cu- 
yo8 exterior- se ii1mabe.n en la zona BING CROSBY maniiesta- 
ba su inter& por el baile. y vela con mucha atenci6n 10s f i l m  
de FRED ASTAIRE. Decia que no iba a quedar satisfecho has- 
ta que lo dejaran cantar y bailar. Gran figura en Hollywood era 
DOLORES DEL RIO que en “Por uno6 Ofor Negros” lucia be- 
llislmos trafes y ejebutaba n6meros de baile con singular maes- 
tria. Su compadero era PAT OBRIEN. La8 peliculas de miste- 
rio y de terror esta,ban en su apogeo. El cine Santiago eatrenaba 
la pelicula de WARNER OLAND “Charlie Chang en Londres”. 
Ohnd fue el intdrprete de todas las aventums del detective 
chino. PAUL LUKAS y ROSALIND RUSSELL eran 10s principa- 
le8 protagonirtas de “El Crimen del Casino”. cuyo peI%OnaJe 
principal era el detective Philo Vance. Y un& meacla de humor 
y horror era “El Lobo Humano”. con VALERIE HOBSON Y el 
mismo Oland. Leo Films presentaba en el cine Victoria uno de 
10s pocos estrenos alemnnes. Su nombre no qued6 consignado, 
per0 si el de la protagonleta de esa comedia matieada con n6- 
mer08 musicales: MA5IYA EWXNEIDER. Pasarian alguno8 fdios 
anter que la actriz se convirtiera en madre de una figura, cono- 
cida de 10s cindfilos de hoy: ROMY SCHNEIDER. En 8antiSgO 
tambidn habia actividad per0 de gdnero teatral: LUCHO COR- 
DOBA y OLVIDO LEOUU presentaban en la, aemana una co- 
medla de Alvarez Quintem. con la soltura que estos infatigables 
actore8 ponen siempre en 8u trabafo El Teatro REAL estaba 
de cumpleafios. La sala de BENTTO DEL VILLAR era, calificada 
de suntuosa sale de estrenm y la m88 elegante de la Capital. 24 
ados tenia GINGER ROOERS. Una lectora de La Serena pre- 
quntsfba la fecha en que habia nacido. Se le decfa que el 16 
l e  fulio de 191~1. pero que habia dudas sobm su aombre real, 
pues no era el mismo el que aparecia en su biogradia. que el de 
su libreta de matrimonio. Su prdxima pelicula despub de “Ro- 
wrta” iba a ser “Sombrero de Copa”, ambas con Fred Aetaire. 
Y finalmente 10s grander seductores del momento eran: GARY 
COOPER y Ciark Gable. que peraonificaban el tipa mdo, de- 
portivo en n i n g h  cas0 apuesto, per0 con una pizca de afec- 
tuom iamavraderia. Comenzaban a imponerse ROBERT TAYLOR 
y CHARLES BOYER, que de su Francie natal ya habia hecho 
tres viafes a Eetadw Unidos en busca del ~trel la to .  Entre laE 
figuras femeninas, MAE WEST, con un sex-apped matieado de 
fine Ironia. CXAUDETTE COLBERT. de una sutil aeducci6n, Y 
JOAN CRAWFORD cuyo preatigio lo debfa en parte a1 “ V S m -  
uirismo” de que & la habia rodeado. Y em fue todo por hoy. 
Ja prdxima semana 10s invit6 & saborsar el n6mero 242. Y un 
,onsejo, si me escriben, no me manden neftaline. 

mLILLA. 

I Y I 

Hay algo que toda mujer busca: “saber” ser atrac- 
tiva, manteniendo siempre una piel suave y fresca. 
Tambikn Ud. acentrie su encanto femenino, usando 
a diario, y para toda la piel, NIVEA CREME. Es 
lo que hace la mujer en el mundo entero, que usa 
permanentemente NIVEA CREME en cara, brazos, 
piernas y todo el cuerpo. 
El “secreto” NIVEA CREME estii en su fdrmula 
alemana -de inmediato poder humedecedor -, que da 
apariencia juvenil a su piel, manteni4ndola siempre 
suave y fresca. 
La prueba de que su piel “necesita” NIVEA CREME 
es que Ud. la aplica, y se absorbe a1 instante. 

N I V E A ~  
A PRECIOS ECONOMICOS Y EN SOS CUATRO TAM~19o.s 
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LAtormentado en-las maiianas por el sabor de su boca? 
Si usted tambidn tiene este desagradable problema ... i elimine 
el amargo sabor del despertar con PEPSODENT cada mafianu! 

La'. limpieza 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 limpilndolos a fondo. Use PEPSODENT todos 10s dias y Ud. 
tambien podrl tenet boca fresca y dientes blancos ... ilistos para son- 
reir al mundo con seguridad! 

LlMPlEZA ES BLANCURA... 
BLANCURA ES PEPSODENT 

EMA DENTAL 



HABLANDO 
DE CINE... 
Y DE OTRAS 
COSAS 

“&Por qu6 tanta crftlca a Loa Beatles? Comldero que no 
tlenen nada de mamamchos y. a1 contrarlo, son cuatm mu- 
chachos que derrochan orlglnalldad. Y. a prop6sito, Lpor qu6 
no publican m8s cosm de ellos? LAURA COSSIO. Santlago.” 

Jtlstamente en eate n4mero, Laura. encontrards un reporta- 
je de nuestra corresponaal, ThdrLse Hohmann, sobre la lle- 
gada de Loa Beatlcs a Nueva York. 

“iPor qu6 ECRAN no paplcIp6 en la elecc16n de IUlns Chl- 
le? UN ANTOFAOMTINO. 

I El coIKrUrao para elegtr a M b s  Chile fue realiaado eate ab0 
a travts de la Asocfacf6n de Induatriales de Valparabo, y en 
41 no  interofno ninguna reufata. 

“Muy buena la idea de colocar fotoll en colores, per0 no 
olvlden a 10s (ultras alemanes, mexlcanos y espaiLoles ... E. 
C. Oorbea.” 

Hem08 redbide muy poccrs peliculas alemanaa Illtimamente, 
y regan nuestraa f n f m a c b n e s ,  el cine alemdn eat& ahma 
mbs preocupado de au propfo mcrcado fnterno que de la 
ezportaccfdn, per0 trataremos de complacala. E n  cuanto a loa 
metfcanos y ewalloles, siempre loa recordamos, y hemos soli- 
citado envio de material en colores a nuestros corrcaponaalea. 

“&NO podrfa ECRAN lnterponer nus buenos oficlos para-que 
fuese repuesta la magnlflca pellcula “Don Quijote”? Ea un 
fllm excelente 9 que tuvo tanta ace tsclbn como el “Hamlet” 
del mlsmo Koeintsev. OF’ELIA CO&ERnS. Santlago.” 

ECRAN &lo puede &jar eatampado eats desw, que deben 
compartfr muchos lectorcs. Loa distribuidores del film debe- 
rdn decidtr ..., aunque m e  temo que la pclfcula y a  no est4 
en  Chile. 

Wreo que ECRAN est& preflrlendo a 10s astros nuevos en 
vex de lor conssgrados. Hace tlempo que no veo nada de la 
Taylor, Deborah Kerr, Doris Day. Y si ponen una portada de 
Romy Schneider. me tiro a1 Mapocho de pur0 gusto. Ursula 
Andre86 no os I s  “mujer mbs llnda del mundo”. Estjf entre 
las aceptables, nada mu .  LUIS LARENM. Santlago. 

Ultimamentr no he v b t o  a nadfe flotando por el Mapocho 
jrente a mi ventana.. ., pot- lo que creo que no  cumplfd usted 
bt( promesa, d4sput de Ia magniffca portada e fnformacMn 
sobre Romy que hemos mblfcado en nuestros altimos ntipe- 
ros. E n  este ejcmplar verd un reportajc de Deborah Rerr. 

“~EB ciarto que vendre Llbertad Lamarque? Es ml sctrle 
preferlda, Y sl vlnlese, no me lmportarfa darme un plant6n 
en Los Cerrlllos. Y ipor qu6 las crbnlcas sobre M6xico son 
m u  escasas que el mlrlo blanc07 ELL% MONTENIEQRO. Val- 
paraim.” 

Hace ttempo que w amorea  la osnida de Libeftad Lamar- 
que. Lo definitivo ea que vfene en  dfcfembre, y no necerfta- 
rd &rse un plantdn, ya que Lfbcttad actuard en el Caaino de 
Viba del Mar. E n  cucrnto a Mdzfco, creo qua cstamos Wblf- 
cando constanitementc crbnicas: Quique G ~ d n ,  Cantin- 
flus, Nuevo Cine Mezicano, y ahma, en el prdxfmo ntimero, 
una  fnformcrcldn sobre el hijo de Pedro Armenddrb, que ea 
tan  apuesto como su padre. 

“Echo me menos 186 p8ginM de “Disco-aatuslidaded” P 
tunbl6n m u  fotos de antres naclonalss. Pmtesto contra’los 
nefiores Teresa y Alberto Sotomayor, que criticaron a la sedora 
Yolanda Monteclnos. JAIME CHAVEZ. Illapel.” 

De acuerdo a nueatros planes, muy  pronto podremos am- 
plfar la8 recdones dedfcadcrs a la actualidad rwrc(ona2. 

“86quenw de la duda: &Sean Connary una o no peluca? 
AIgunos amlgos nos han asegurado que lo hsce. LPor qu6 
no salen en portada Audrey Hepburn y Natalie Wood? Tam- 
bl6n nos gustarfs saber del cantante mexlcano Javler 8011s. 
?J?? ORUP0 DE NATALIN08 AMANTES DEL CINE. Puerto 
Natales.” 

Deagrao(odcrmente, todaufe no he ten* ooaaf6n de mnoaer 
personalmente a Sean Connew. P m ,  de acuctdo a IUJ intor- 
macbnea de nuestros corresponsalss 9 a &a fotopraffas “a1 
natural” y “a lo James Bond”, Sean COnncty UsUrfa pSlU- 
qufn ,  ya que t fenc  entradas bastante pronunciadaa en la 
jrente. Audrey Hepburn y Nut han sfdo enviadar para prbzi- 
mas port-. En cuanto a Javfer Solfs, solicftarcmos crdnica 
a nuestm actfvo corresponsal mezicano, Vdzqucx Villaloboa. 

ANTOLOGIA DE RICARDO LATCHAM 
Lo m6r reprerentativo del Bran critico, en una so- 
leccidn reatizado por dor pmferorer del lnstituto 
de Literoturo Chileno. 

LOS ESCANDALOSOS AMORES DE 
LOS FILOSOFOS, 

por JOSEFO LEONIDAS. 
Historio de lo Filorofla en bromo. Arpector ridicu- 
lor o divertidor de lor grander panradorer. Un li- 
bro que enreiio y hacer relr. 

COMO SER POBRES, 
por HANS RUESCH 
Del outor de “En el Pals de lor Sombros Lorgar“ y 
”La Noche de lor Panteror”. Novela humoristic0 de 
opariononte inter6r. 

TODA LA LUZ DEL MEDIODIA, 
por MAURlClO WACQUEZ 
Premiodo en el Concurso Crov. Un libro oudaz, de 
un nuevo exponente de lo literaturo chileno, pa- 
ra lector de criterio formado. 

SAN MARTIN Y EL EJERCITO 
LIBERTADOR, 

por MAGDALENA PETIT 
Novelo hirtbrica que conrtituye un magnifico apor- 
to a lo recordoci6n de la hazaiia de chilenoa y ar- 
gentinor. 

LA ISLA DE PASCUA Y SUS 
MISTERIOS, 

por STEPHEN-CHAUVET 
Segundo edici6n de uno obra cl6rico en su g6nero. 
Referencio obligoda de todo ertudioro. Un trabajo 
cientifico que tiene la omenidod de la mejor no- 
veto. 

ZIG-ZAG, LO MUOR EM LmRhTURA CHILEHA 
ZIG-ZAG, LO MAS REPRWllAl lVO DE LA 

LIIERANRA IWTERNACIONAL 

NOVEDADES 
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Av. 90. Marla 076 Fono 391 101 - Cas. 84-D - Stgo. 

DLstrlbuIdor exclusivo en Argentbc SADYE:. 8. A. I. Y6xlw 826, 2.0 Pb. 
Bumw Alres. Resistre de I 8  Propiedad InteIectuaI N.0 8aO.raO. Vent. de 
elemplaru atra6adoB en Klaseo “La8 Coplhus” - 0.011. SSD5, Bum011 Aires. 

8 2 Coness16,, N,o 3055 

Tarlfa redudda 

PRGCIO DI! VENTA AL 
PUBLICO: MSN 50 

I 



P O R  - LOS OJOS DE NANCY GRUNBERG f 

El jurndo Uternrio en TV. A la izquierda, 
Lafourcade, a1 centlo el Padre Gonzilez, 
iuego 10s srcritores Jorgr Inortrora Y Ma- 
nuel Roju. 

OB= e IrrSgulaS reSUlt6 IS fieSt& 
aniverssrio de Canal 13. No ea por 
pelar. ... per0 en honor a la ver- 

dad deb0 decir que plug un wxto cum- 1’ Dlsafios. en aue ellos 8% sutodenomina- 

.horn nos vamos a Canal  B... y Muy mal andan Iu cosas por Ir 
ealle Hubrianos.. . Helvio Soto et+ 

tA bloqueado en el extranjero porqur el 
ferrocarril transandino no pasa la cor- 
dillera, y 61 tiene por norma no viajar 
en avi6n. .. Entretanto hay tres pro- 
gramas sobn cuyas cabezar pende la 
espada de Damocles... Ellos son “El 
juego de la verdad”, “Esta H su v* 
da” y el progr- selecto con el Cor0 
y orquesta Pablo Vidales... 

&Por qub estdn amenazndos?... Muy 
simple: falta dinero para que se con- 
tinQen transmitiendo.. . 

“Esta e8 sn vida” cuenta con an pre- 
supuesto mensual de 6 millones de pe- 
sos y cada programa cuesta un pro- 
medlo de 3 millones, de mnnern que 
aim tienen 6 millones de ddficit. pues- 
to que son 4 programas a1 mes.. . En 
cuanto ai Vaego dt la verdad” de 
Igor EntralP, hay problemas intdrnos 
que podrian solucionarse y que asegu- 
rarfan su supervivencia.. . Pero.. . to- 
do depende de la decisi6n final de 10s 
mandamases de TV 9... El concierto 
selecto sal16 a1 aim con el comuromiso 

YA que hablamoa de Don Pranci8co. y le8 contar4 que est6 a dieta para adel. 
gaasr... 8 e  ha puesto vegetariano ... Ah ..., 
ae me olvldaba... La ‘%in par” Vicky de 
C6rdova (“Mlentraa otros duvmrn siesta”) 
puede ser desplwsda por una chiquits de 
10 afios que la imita a las mil maravi- 
Ilas... mvid Raissman est& peMand0 con 
cue1 de 188 dos se queda para animar N 
propama.. . 

(que es la reKalona de todos), en tan- ’ 
to que David Raisrman (productor) re lucb-,Corn0 ~ I r t U O r a  del 
pinno.. . Despubs Herval Rossano deleit6 a lor upsetadores en un 
samba con su espor Doris Guerrero... Carlos Fredes, Jefe de 
Audiovisual de la U.% Chile, asisti6 ea representsci6n de Cap01 
9. .. Por la espalda Tironi y Fredes son tremendamente pareci- 
dos.. . Todos loo eonfundinn. Son macizos y con escaso cabello.. . 

tembldn estabsn en  1s y fiesta “10s - m u  anti- 
gum”. Aquellos que ya 

tlenen caai 6 afios de lfubor en  
TV 13. Uno de 10s que comen- 
zaron cumdo el Canal sa116 
con sus primeras tmnsmisio- 
nes deede “El Dlsrlo Ilustra- 
do” ea el comentarista de- 
portivo Hemen 9011s. Junto a 
61 a s t h  el hgeniero Jefe Pe- 
dro Caraball (el cmador de 
10s equlpm de Tv 13): Ruby 
Ann oumpertz, dirucwra: 
Eduardo Olea. t6anlco en vi- 
deo; Arturo Nicoletti, direc- 
tor, y tantoll otros... En pre- 
mio a b canstancia recibis- 
ron una cope extra de cham- 
pa64.. . 

Raquel Parot y Nelson Vilhgr 
en un ensayo de “El SWio”. qm 
dirige Charier Elsesser. 

PAG. 50. 

L Socio”, la obrn de Jenaro Prtcto y dirigida por Charles 
Elsesser en TV 9 (Teleteatro nacional de 10s dominror) “’ euenta con buenaa filmedones. Estas se hicieron en el ba! 

rrio Maturana, donde aQn se conservan el ambiente y la arqul- 
tectura de la Cpoca de 1925, que es cuando se desarrolla la obra. 
Por entonces 1as mujeres pensaban en Rodoifo Valentino J el 
Charleston. Esc es el espiritu que Elsesser quiere dar a su tele- 
teatro.. . 

N programs e6pMndida para todos. Oranded Y v2him: Dls- 
neylandia. 8e trammite por TV 9 loa luna de 20 a 21 ho- 
w. Instructivo, entretenido y lo mejor de todo: son pelf- 

NRIQUE Wonrcrde y Manuel Rbjas tienen su tribunal Ute- 
rario en TV 9. Hay que cuidarse mneha de caer en sus ma- 
nos, porque son dor terribles Jueces que ponen a1 dernudo 

a 10s escritores nacionales.. . Llevan testigos, detractores y ad- 
mirndores de lor literatos, al mlsmo tiempo que mueatran s u i  vi- 
das en rotos... Interesnnte idea, muy bien aprovechada por do8 
escritores mu7 crfticos.. . 

, . 

culm autbntlear de Walt Disney. 

E 

1 
M. R. 
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