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Yo tenia el papel opuesto
a un galan que se llamaba
James Stewart -y que luego se rebautiz6 para el cine como Stewart Granger
porque ya habia otro actor
Samoso con su nombre-.
Dhbamos la obra de teatro
“The Power of Darkness”
(“El Poder de la Obscuridad”). La noche del estreno me estaba resultando
una pesadilla. El auditorio
se mostraba inquieto, dificil. Pens6 que la impaciencia de 10s espectadores se
debia a que yo estaba actuando mal y me puse terriblemente nerviosa.
En realidad yo era una niAn que atin debia recorrer
mucho camlno antes de
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currir acompafiada de una pLmiga en
la esperanza de que el muchacho descubriera que podfa conquistarme sin
competencia. Per0 seguia estatico y me
exasperaba con su timidez y su reserva.
Finalmente, en una oportunidad, me
sac6 a bailar. m a n d o me rode6 con
su bram me senti tan impresionada
que lo pis6 y luego di un salto hacia
atrhs, empujando a una muchacha que
llevaba una bandeja llena de platos de
torta. Me arrsdill6 para ayudar a recoger a la desesperada juven, per0 pasB a llevar una taza de cafe que se estrellb contra el suelo. Por tratar de
cogerla en el aire. di un codazo a una
lampara que tambien se rompi6 can
gran estr6pito. Cuando finalmente se
desenredd el lio, mi principe azul hahia desaparecido. Abandon6 la fiesta
PintiCndome caneada v hambrienta.
Me detuve en un2 fuente de soda y estaka mordiequeando un sandwich. . .,
cuando vi que un poco mas all5 estabn
mi principe azul. Como el asiento del
lado se encontraba vacfo, fui a instalarme junto a 61. Me disculp6. Me Preguntb qu6 querfa servirme. Repuse que
me moria por engullir u n buen bistec
cen una respetable raci6n de papas
fritas.
Per0 cuando la camarera pus0 el apetitow plato a1 frente, no pude soportar
la idea de comer. Me qued6 sentada con
aire alelaado. iEstaba tan enamorads!
Pagb 1s cuenta y se fue, sin decir una
palabra. Le habfa perdido para siempre. Nunca volvi6 a dirigirme la palabra.
Por eso, muchacha, si est$ enamorada,
tenga cuidado y . , . iCOMA!
Lori Nelson.
W’o me gustaba 1% forma en que bailaba. No me gustaba la forma en que
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Madison y Shetlah, su more,na PETITE...
Guy

llegar a 10s veinte afias y tenia pocn
experiencia en las tablas. Cerca del
t6rmino del primer acto, no podfa coPortar mas. Me plant6 en el centro
del escenario y estall6 en sollozos. iEra
un fracaso! Deseaba huir, pero el miedo me tenia paralogizada.
Y entonces Granger se acercb, me levant6 la cabeza, me estreoh6 en sus
brazos y me bes6 en la boca, frente a
mil espectadores.. . En ese momento,
me senti navegando sobre un mar azul
en una noche de luna. Aquel beso resultb una maravillosa droga que disip6 mis temores y me llen6 el alma de
esperanzas. El actor se alej6 de mi 12do ..., i y yo estaba enamorada! iY
TOPAVIA LO ESTOY!
Jean Simmons.

Debora Kerr, la esposa de Anthony
BartEey ...

En el colegio conocf a un muchacho
que representaba exactamente la imsgen de mi prfncipe azul. No podia
despegarle 10s ojus durante las fiestas.
Per0 siempre estaba tan apartado que
yo debia sufrir la humillacidn de con-
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hablaba. No me gustaba la forma en
flue me miraba,
Por eso, cuando me telefoneb, a raiz de
nuestra primera salida, para weguntarme c u h d o nos veriamos de nuevo,
repuse: “Ni se lo piense, sefior Bean”...
--iiL!hmerne Jack! -me respondit%.
,+Me tienes miedo S’matter? Adids. . .
Pero.. ., dhabr5se visto desfschatez?
La pr6xima vez que me telefone6 -como media hora m5s tarde- no le di
la posibilidad de escapar. Le anunci6
que saldria con 61 y . . ., iya veria! En
nuestro quinto encuentro me acus6 de
“darmelas de importante” porque trabzjaba en el cine,
--Deherfas buscarte un tipo que t e ensefie a canquistar amigos y gente de
influencia.. . -me susurrd a1 ofdo-. Y
creo que conozco a1 individuo que te
conviene.
Per0 antes de que gudiera insultarlo,
afiadi6:
-iEres demasiado bonita para cometer
errores !
Y luego me dio un beso en plena pist a de baile. ~ Q u 6puede hacer una muchacha en esas circunstancias?
Durante 10s dos dias que siguieron pasaba yo frente a mis mejores amigos
sin siquiera sahdarlw, golpeaba las
puertas, atravesaba las calles precisamente por ddnde no debia, y hasta llegu6 un dfa a la reja del estudio 3ara
descubrir que estaba cerrada., ., purque era domingo. Lntonces mi madre
me dio la explicaci6n: “Debe ser un individuo maravilloso, Mitzi. { Jam& he

iPORQUE PERDIO LA MEMORIA!
visto una persona tan enferma de amur
como tu !”
A1 oir a mama, comprendi de pronto
que me gustaba la forma en que bailzba, que me gustaba la forma en que
hablaba y que ADORABA la forma en
que me miraba ...
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iPORQUE TENIA LA CORBATA CHUECA!

-“-

Mitzi Gaynor.

1“

En 1945, Stewart Granger y yo fuimos
a entretener a 10s soldados destacados
en Europa. PresentAbamos “Luz de
Gas”. Despues de la funcion, fui a1 e%marfn de Stewart para conocer el programa del dia siguiente. Golpe6 unas
cuantas veces, per0 no obtuve respuesta. Abri un poco la puerta y lo Ilame.
Nada. Abri completamente la puerta y
alli. sentado a menos de un metro de
distancia. estaba el hombre mas buen
mozo que yo haya visto en mi vida.
Era un oficial de la Real Fuerza Aerea.
La chaqueta se veia adornsda de las
cintas que corresponden a condecor+
ciones, per0 lucia tambien un bello cedo fruncido. Sin embargo, de pronto ...,
igracias a1 cielo! . . .. me eonrib. Eso aizo el milagro. Mi corazon se derriti6
como un trozo de cera en un horno de
alta presibn. Me sent6 rApidsmente.
-+,Est& usted enferma? -pregunt6 el
oficial.
Habria querido responder: “No. Estoy
enamorada”. per0 antes de que diera
ccn una respuesta digna de una dama,
Stewart Granger entro en el camarin.
Fuimos 10s tres a cenar juntos y jamLs
habria sentido un hambre igual. Me
habrta romido todo lo que figuraba en
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iPORQUE NO SE CAY0 A UNA PISCINA!

ESCRIBL:
SYBILA

SPENCER

I

Mitzy Gaynor: jaqui tienen a Jack Bean, el hombre que N O me gustaba!

i.
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el menu, bebido champafia, bailado toda la noche y
el dia siguiente, etc. . ., si mi galan fuera aquel bello
oficial.
LSUnombre? Anthony Bartley. Y yo, fuera del cine,
soy la sefiora Bartley, como usted tal vez sabe. . .
Deborah Kerr.
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Phyllis estaba sentada alli, frente a su escritorio,
aquella madana cuando entre en la oficina de mi
agente. Era su primer dia como secretaria. La salude
y le manifest6 que deseaba ver ai sedor Wilson. .Despues, me absorbi en el negocio.
A1 dia siguiente, antes de entrar en la oficina, me
enderece la corbata, di 10s buenos dias a Phyllis, y
despues me absorbi en el asunto de negocios que tenia con Henry.
AI tercer dia, me enderece la corbata.. y me alise
el pelo.
A1 cuarto dia, me restregue las ufias contra la solapa, me enderece la corbata y me alise el pelo.
Pasaron dos semanas. Ahora, cada madana me lustraba la corbata. me enderezaba 10s zapatos, me
(Sirvase pasar a la pagina 26)
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Rock Hudson y Phyllis (ique tal la cotbata?).
I
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YUL BRYNNER NO SE ATREVE
A DlRlGlR UNA PELICULA
-“El Bucanero” es demasiado importante p a r a que una sola persona realice el doble papel de protagonista y actor. Prefiero hacer una sola de las dos
labores.. Lcuhl desean que escoja?
Con esas palabras, Yul Brynner se
acerco a Cecil B. DeMille y a Henry
Wilcoxon, productores asociados e n la
producci6n de “El Bucanero”. Yul
Brynner -el actor “sin pelo” de “El
Rey y Yo’’ y “Los Diez Mandamientos”-- iba a debutar en “El B u c m e ro” como director.
Luego de pensar unos instantes, Cecil
B. DeMille resPondi6:
--Me es mhs f&cil encontrar un director..* si
no quiere hater ambas
cosasf quedese ‘orno protagonists.
De modo que, con toda modestia, Yul
Brynner pospuso su debut como direc-

.,

En el Club Mmambo, de Hollywood,
Tab Hunter y Etchika Choureau se
reui:’ n p v j ii/crmci tc z O z L v h r f t q u p la jrancesita regrese a Paris, a celebtar
las festividades d e f i n d e afio. Tab y Etchika trabajan juntos mt “Escuadrilla
Lafayette” y a111 se “descubrieron”. Aqui, conversan (extrema derecha) con
Jacques Sernas, el joven galan f r a n c & establmido en Hollywood.

tor.

EL ESTUlDlO UNIVERSAL FILMARA BIOGRAFIAS
EN 1957.
Edward Muhl, vicepresidente y encargado de la produccibn
de 10s Estudios Universal, me llamo a su oficina para informarme del plan de trabajos d e ese sello, para 1957. Asi
me enter6 de que Universal piensa filmar alrededor de SESENTA PELICULAS, de las cuales TREINTA, por lo menos, t e n d r l n u n presupuesto elevado.
-El gusto del publico nos h a indicado el tipo de peliculas
que debemos seguir haciendo -me dijo Mr. Muhl.
Agrego que Universal ya tiene contratadas a importantes
Piguras de Hollywood, a las que h a sumado destacados nembres extranjeros, como Rossano Brazzi, 0. W. Fischer,
Cornell Borchers, Marianne Cook.
Universal h a tenido mucho Bxito con peliculas que relataban biografias. Entre ellas, “Vida y Musica de Benny
Goodman”. “ M h i c a y Lagrimas” (sobre Glenn Miller),
“Regreso del Infierno” (la vida de Audie Murphy), y y a
sc anticipa muy buen recibimiento para “Himno de BataIla”, reciin terminada y que se basa en la vida del coronel
Dean Hess. Por eso, en el plan para el proximo aiio, el Estudio proyecta varias biografias m8s.
Se filmarh “Ataturk”, sobre la vida de Kemal Ataturk, hCroe de 10s turcos; “Bojangles”, la vida del gran bailarin de
color Bill Robinson; “The Col. Everest Story”. las aventuras
del aviador que l o p 6 volar a mayor velocidad que nadie;
una novela sobre 10s esfuerzos de William J. Keating. el fiscal neoyorquino que scab6 con el terror de 10s “gangsters”
en la ciudad de 10s rascacielos; “El Retorno”, basada en
el “reajuste moral”, de Audie Murphy, es decir, la segunda
parte de “Regreso del Infierno”; y “El Nifio de Corea”, sobre u n huerfanito coreano, refugiado en Estados Unidos
Y que en la actualidad termina su bachillerato.
Otras peliculas ya aprobadas para 1957 son: una nueva
versibn de “My Man Godfrey”, que hiciera originalmente
Carole Lombard y William Powell y que ahora lleva a June
Allyson y 0.W. Flscher. el actor alemiin; ‘LJalopy”,escrita
Por Josh Ferrer y A1 Morgan, con Jose Ferrer como director y actor; “NO Power on Earth”, obra original de J a y
Anthony para June Allyson; “The Devil’s Hornpipe”. opereta aun sin estrenar, de Maxwell Anderson y Rauben
Mamoulian, con James Cagney como protagonista; y u n
gui6n original de Richard y Elizabeth Wilson, especial para
Esther Williams, pero que a 6 n no tiene titulo.

D@ssd~la cupziai ttulza?za, nuestro fotoarujo 7~0.7 ~ n ~ t,sta
t a
“posd’ especzal para ECRAN. El comlenzo de 1957 encuontra a Alan Ladd en Italta, de regreso de Grecta, doride jil-

mB “Boy on a Dolphin” (Muchacho sobre un Delfin), funto a la a t a t u a r i a Sofia Loren. La estrellat italiana di?o
del astro hollywoodense: “es un excelente actor y un muy
buen amigo”.
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UNA PELICULA AMBICIOSA: “LA HISTORIA DE LA
HUMAN I DAD“.
El periodista que consigue entrar a1 Foro N.0 7, del Estudio
Wagner, se encuentra con u n a sorpresa: alli dentro se filmara “el juicio del hombre”, durante la creacibn de la
humanidad. como primer episodio del monumental film “La
Historia de la Humanidad”. Basados en el libro del historiador Van Loon, 10s adaptadores de Warner se h a n puesto

,

ser mas atractiva “ocultando” que “revelando” 10s encantos. Cuando se le
recuerda que ella desmiente esa opin16n a1 usar trajes muy reveladores en sus peliculas, nos explica:
-Para filmar, tengo que vestir lo que
me impone el director. Si quiere que
lleve un traje ajustado y sin hombros
para una escena, pues.. . acepto. Soy
actriz y debo obedecer 6rdenes. Pero
en la vida real, generalmente lmco
ropa deportiva. Rara vez !levo trajes
de noche. Para mi nada hay m&s atrayente que un vestid0 sencillo, ajustado, con mangas largas y cuello alto.
Destaca todo el cuerpo.

g16s, todas sus argucias se reservan
para su marido. Per0 afiade:
-Para agradar a un hombre, la belleza no es suficiente. . . Es precis0 mostrar entusiasmo. A 10s hombres les
agrada el entusiasmo y el inter& que
despiertan.. . Hay que escuchar lo que
el compafiero dice, mostrar encantamiento con lo que habla.. .
Anita jam& olvida que es muy mujer.
No hace mucho hubo una partida de
beisbol, con fines de caridad. Muchas
bellezas de Hollywood fueron invitadas para que actuasen como bateadoras. Todas se veian encantadoras con
sus shorts, sus sweaters o sus masculinas camisas. En esto, Anita aparecib

uno de

Anita es visitada por Michael Rennie
en el estudio donde la actriz sueca filmaba “Hollywood or Bust” (que se traducirta literalmente como “Hollywood
o Busto”). A p w s terminado ese film,
Anita partki para Roma, donde la
aguardaba su marido.. .

10s mas importantes papeles
que ha tenido Anita Ekberg en este
ultimo tiempo es como Helena, en “La
Guerra y la Par”. Aqui la vemos COTtejada por Vittorfo Gassman, el actor
italinno y su galan en el film. Ademas,
Anita hizo “Back Itom Eternity”. (“De
Regreso de ‘la Eternidad”) y ‘‘Zarak’.

EL SECRETO DE LA CONQUISTA
Ademas del efecto de la ropa Anita se preocupa de otros aspectos para
cautivar a1 var6n. Empieza por recordar que en su a f h de impresionarlo,
las mujeres se concentran en ellas
m i s m a s , en vez del hombre. Advierte que las muchachas que proceden
asi deben cambiar de thctica y preocuparse de agradar a1 compafiero con
que van a salir y no de agradarse a
ellas mismas.
Segun Anita, si a una mujer le gusta
un hombre, no h a y que tener miedo
de manifest&rselo.
-Me
gusta todo en 10s varones.. .,
sean o no buenos mozos... --dice, sin
que en sus palabras haya el menor
rastro de malicia. . . Quiero que les
cautive mi femineidad, tanto como a
mi me atrae la masculinidad de ellos...
Por cierto que ahora Anita est& casad a con Anthony Steel, el bello actor in-

en la cancha y se “rob6 el espect&culo”. . . Llevaba tacones altos y un traje t a n cefiido, que parecia pintado en
el cuerpo. Llama siempre la atencion
porque practica lo que predica. Cualquier muchacha puede compartir 10s
secretos de la estrella e n materia de
“sex appeal”, con so10 mostrar femineidad. Por cierto que no es necesario
irse a 10s extremos. Aunque Anita lo
hace, se puede modificar su plan, suavizar sus metodos y . . ., siempre se obtendran buenos resultados.
Si se estudian las fotos de Anita, se
notar& que, invariablemente, t i m e 10s
labios entreabiertos en una expresi6n
sofiadora. Esa pose no est& reservada
s610 para el fotografo. La aplica siempre y es otro de sus secretos de “alto
voltaje”.
-Moje sus labios y mire a1 hombre
con aire de adoracibn.. . -aconseja
Anita-. S u mirada bastar&para que el
var6n fuerte se debilite.. . Los labios
entreabiertos son invitadores. . ., i hacen el efecto de una caricia!
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”Y no s610 tienen esa propiedad agrega-, sino que prestan suavidad a
la boca y mantienen una semisonrisa,
que no s610 es grata, sino misteriosa.
”Los labios entreabiertos logran que
la muchacha parezca que estuviese
pensando en algo muy seductor y desconocido.. . Tienen un efecto estimulante. . .
Muchas j6venes. e n vez de mantener 10s ’
labios entreabiertos - c o m o aconseja la estrella-, 10s aprietan en una dura linea que afea. Si se estudia, como
deciamos, el rostro de Anita, se le vera
siempre una sonrisa, a veces una sonrisa perezosa; otras, una sonrisa insinuante; otras, una sonrisa que est& a1
borde de la risa franca; y otras, una
sonrisa controlada que limita con el
ensuefio y el misterio.. .
--Sonria.. . -aconseja-.
Sonria siempre. Adquiera el habito de sonreir.. .
Sonria, mientras trabaja, lee o se encuentra entre otras personas.. . Vera
que da resultado. . . Acostumbrese a
mantener 10s labios entreabiertos, y eso
tiene un efecto magico.. .
Y todavia afiade otro truco que, segim
asegura, es muy efectivo:
--Si usted ’quiere encantar a su novio,
mirele la boca.. . Este es un ardid que
contiene un mezsaje.. . Pensar& que
a 61 le gusta mucho . . . Se sentira aun
m l s atraido por usted.. .

LA SALUD, EXCELENTE
SECRETO DE BELLEZA
Aunque a veces tiene ademanes muy
sofisticados, nunca aparece abunida,
jamas languida. Considera que el -sire
de salud y vivacidad quita cualquier
aspecto de fastidio que pueda afear a
una muchacha.
Por cierto que no todas las mujeres
estan fisicamente tan bien dotadas como Anita, per0 la estrella piensa que
ninguna deja de poseer condiciones par a atraer a un varon.
Una muchacha puede llevar el vestido
mas caro, per0 se verii p6sima si anda
con 10s hombros curvados. Y por el
contrario, el m&s sencillo de 10s traies puede parecer chic si la duefia lo
lleva con gracia y tiene aspecto inmaculado. Nada arruina m l s que el aspecto descuidado. J a m & se vera que
Anita echa la colilla de su cigarrillo en
la taza vacia de caf6, que deja rastro
de rouge. que anda con el esmalte saltad0 en las ufias.
Aunque !a naturaleza la dot6 generosamente, la estrella ha sabido ayudar
a la naturaleza, como deciamos, con
el cuidado que presta a su persona,
preocupacidn indispensable en toda
mujer. Cree que el uerfume sutil ayud a en el “sex appeal”.

(Sirvase pasar a la pagina 22)

@ M a r h Schell se casa.
(8) Censura del Gobierno italiano por filmar un desastre

militar.
Visconti, e l director m6s caro.
encontrarse con tanta oposicibn, el productor estuvo a punto de hacer sus
maletas y trasladarse a Austria o a
Yugoeslavia a filmar. Pero, luego de
conversaciones, el asunto parece haberse solucionado en la mejor forma
posible. Queea por resolver un aspecto:
iquikn serh el compadero de Jennifer
Jones ,en la pelicula? En la primera
versidn cinematogr&fica de la novela
-realizada en Hollywood, en 193310s protagonistas fueron Helen Hayes
y Gary Cooper. Es el papel de Gary
Cooper el que ahora sigue vacante.
“LAS NOCHES BLANCAS”

Marcello Mastrojanni podra rea&
car su primer papel dramatico en “Las
Noches Blancas“. Lo vemos junto a
Marina Vlady en “Dias de Amor”, una
!le las ccmedias mds exitosas del joven galan.
rn

OS grandes actrices extran-

jeras acaban de llegar a
Roma. Una es rubia y alemana; la otra, morena
y norteamericana; ambas
se encuentran en Italia para protagonizar celebres novelas. La rubia, Maria
Schell, sera Nastienka, la
heroina de “Las noches blancas”, de
Dostoiewski. La morena, Jennifer Jones,
ser& Catharine, la protagonista de
“Adibs a las armas”, de Hemingway.
Ambas peliculas han tropezado con dificultades. “Adi6s a las armas” no carece de dinero, ya que la produce el
marido de Jennifer Jones, David 0.
Selznik, uno de 10s mhs ricos y poderosos industriales del cine, per0 sufri6
dificultades con la censura italiana. La
novela de Hemingway tiene como fondo uno de 10s episodios menos gbriosos del ejercito italiano en la primera
guerra mundial: la retirada de Caporetto. La historia de amor de un oficia1 y de una enfermera de la Cruz
Roja, ambos norteamericanos, se interrumpe por el desastre militar, y s610
puede renovarse meses mas tarde,
cuando vuelven a encontrarse, contenida la ofensiva enemiga, en un hospital de Milhn. La idea de filmar de
nuevo esta historia dista mucho de
agradable a las autoridades italianas.
Selznik vino a Italia por dos motivos:
primero, para ambientarse en 10s mismos lugares en que ocurre el idilio; y
segundo, pensando que podria utilizar
en la pelicula a1 ejCrcito italiano. AI

El segundo film ha trapezado, en cambio, con dificultades econbmicas. Lo
dirigirh Luchino Visconti, realizador
faxnoso por sus exigencias y porque filma cada escena por lo menos diez veces.. . hasta estar absolutamente seguro de su resultado. Como es lbgica,
cada film de Visconti resulta carisimo.
Asi ocurrib con el ultimo, “Senso” (Lidia). Claro que el productor de las peliculas de Visconti puede estar seguro
de que contarh con una obra de arte.
“Las noches blancas” debib filmarse la
primavera pasada. Per0 era el momento en que 10s productores italianos
-asustados con la crisis del cine- s6lo auerfan financiar uelfculas baratas.
Luihino Visconti, la escritora suso

e

l

Cecchi d’Amico (autora de la adaptacidn cinematogr8fica) y el actor Marcelo Mastrojanni se unieron en sociedad, para producir el film. Como su
capital era escaso, debiercm trazarse
un estricto plan de trabajo. La pelicula
tendria que estar finalizada en ocho
senanas; habria pocos actores, escasos
escenarios. En esas condiciones era
probable que no resultara a la altura
de las anteriores producciones de Visconti. Afortunadamente, entollces, surgib un productor arriesgado: Franco
Cristalli, quien se declar6 dispuesto a
correr el riesgo de financiar el film
como lo querin hacer Visconti. Es decir,
sin limitaciones de dinero.
Mientras tanto, la escritora Suso
Cecchi d’Amico, encerrada en su cas8
en Castigliocello, cerca de la costa toscana, terminaba afanosamente el libreto. Tras muchas cavilaciones, decidib trasladar la novela de Dostoiewsky
a la Bpoca actual, de modo que sus
personajes y sus problemas resulten
m&s verosfmiles y 16gicos a1 publico
con temporaneo.
El protagonista, naturalmente, serh
Mastrojanni. Hacia ya tiempo que el
joven actor queria abandunar la comedia ligera, donde se him famoso, para
probar suerte en algo de mayor contenido. Ya Mastrojanni habia demostrado condiciones de actor dramhtico,
en el teatro, y con mucho exito. Por

Jennifer Jones captadu

en una entrevista de pren,
sa, en Rc

lldllnrara

periodista
Berzi.

I
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ostoiewsky
emrngwcny,

eso form6 esta sociedad con
Visconti. iY la actriz?
Desde el pasado Festival de
Venecia, habia quedado Visconti impresionado con el rostro palido y bello de Marfa
Schell, a quien vi0 en el film
franc& “Gervaisr: , tiuu tx YUC
rnerEci6 el premio de la mejor actriz de la Mostra. Inmediatamente, Visconti quiso
trabajar con ella. Maria estaba en la cumbre de su carrera: todos le ofrecian peliculas. De Francia, Alemania,
Estados Unidos, Inglaterra.
Hollywood le habfa prOpUeStQ
seis films, lo que le habria
proporcionado una fabulosa
fortuna en d6lares. Por otra
parte, la idea de hacer una
pelicula con Visconti significaba una ~ I I O I I I I ~ : Lentaci6n
para Marfa, quien valora
m&s su trabajo que el dinero.
Y Maria Schell dudaba, intercambiando telegra
Viscont;. . .
SE CASA

n

Dos personas influyeron; finalmente, en la decisidn de
Maria Schell: la primera, fuk
Raf Vallone, con quien la estrella film6 en Italia “Uranano Sui Po”, ocasidn
se hicieron muy a r i l l ~ u ~y ,
la segunda, Horst Hachler,
joven director aleman con
quien Maria est& de novia.
Tanto Horst como Vallone
coincidieron en recomendarle
que aceptara la proposition
de Visconti. Marfa y el director italiano tuvieron una entrevista. entonces, en un
punto neutral: Paris. La perPonalidad del realizador de
“Senso” conquisto a la estrella alemana, y entre ambos
surgi6 una esponthea amistad y una mutua admiraci6n.
Inmedlatamente, Maria Schell
se pus0 a perfeccionar sus estudios del italiano y declaro
estar dispuesta a iniciar la
filmacion de “ L a noches
proisconti, en Roma. L
blancas” el tres de enero, dfa
en que comienzan 10s interiotagonizara la version moderna de “Las Noches Blancas”.
res, en Cinecitta.
Suacdo Jennifer Jones llenaba con su marido a Roma para estu- ne. Allf mismo Maria Schell decidio tarse a1 sol. Maria scnell uene una
diar la filmaci6n de “Adids a las ar- adquirir una casa vecina a la del ac- vitalidad extraordinaria. Puede trabamas”, Maria Schell realizaba tambi6n tor, en Gperlonga, a medio camino jar hasta tarde, bailar durante horas,
hasta el amanecer; y en seguida preun rapid0 viaje a la capital italiana entre Roma y Nhpoles.
para ultimar 10s preparativos con Vis- Antes de regresar a su patria, la es- sentarse a1 estudio fresca como una
conti. S u visita fue brevisima: apenas trella paso a un negocio de la Via rosa y descansada. Per0 estas vacaciode treinta y tres horas, durante las Condotti a comprar un traje de bafio. nes ser&n en serio. Luego de unas secuales la estrella alemana viaj6 de Su adquisici6n sorprendi6 a sus ami- manas en Ceilan, Maria se encerrara
un punto a otro de la ciudad, para gos romanos. En Europa estamos en en su villa, en 10s Alpes Austriacos, a
probarse 10s trajes, discutir las esce- invierno y la gente compra abrigos y estudiar 10s parlamentos de “Las nonas, firmar contrato, decidir peinados IIU p r e d a s de bafio. Per0 Maria par- ches blancas” y a descansar adn m&s.
tia a Ceilh. de vacaciones, y en esa Para trabajar bajo las 6rdenes del
y conocer a BUS compafieros de filmaisla tropical se casarh y pasara su lu- exigente director italiano, precisa encion.
Su Onice instante de descanso fue na de miel. All& podra bafiarse en el contrarse serena de cuerpo y esniritu.
F. D.
cuando almorz6 en casa de Raf Vallo- mar, andar a lomo de elefante, o tos-
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Susan Shentall y Laurence Harvey, en “Romeo y Jirlieta”.

E n nuestra seccidn “Control de Estrenos” criticamos,
a lo largo del aiio 1956, DOSCIENTAS VEINTIUNA
peliculas, que -renartidas-por calificaciones. se distribuyeron- de l a siguiente manera: EXCELENTES:
6; MUY BUENAS: 22; BUENAS: 5 5 ; MAS QUE REGULARES: 48; REGULARES: 57; MENOS QUE REGULABES: 24: MALAS: 8: PESIMA: 1.
Las seis mejoris peliculas del aiio, es decir, aquel1a.s
que merecieron las calificaciones de “Excelentes”, las
volvemos a destacar en estas phginas, analizhndolas
nuevamente y seiialando 10s miritos que tuvieron par a recibir tan a l t a distinci6n. Y ,llegando a 10s extremos, conviene recordar que s610 un film merecio la
calificaci6n de PESIMA. Fue “La Gitana’’, con J a n e
Russell y Cornel Wilde. E n tirminos generales, el afio
1956 result6 cinematogrkficamente hablando, de buen a calidad. Si sumamos las peliculas seiialadas como
excelentes, muy buenas, buenas y m i s que regulares (que son las que reprcsentan u n a mejor categoria artistica), alcanzamos la cifra de: 131 peliculas;
contra 90 de las regulares, menos que regulares, malas y pdsimas. El afio pasado, el primer grupo sumaba
126 films; y en la segunda categoria, aparecian 117.
Ello significa que 1956 fue superior en calidad.
Muchas de las veintid6s peliculas MUX BUENAS,
tienen valores extraordinarios, tales como “El Hombre del Trap Gris”, “Locura de Verano”, “Rebelde
sin Causa”, Wises”, “A1 Este del Paraiso”, “El U1timo Puente”, “El Salario del Miedo” y otras.
Es curioso comprobar que, de las 6 peliculas EXCELENTES, 4 de ellas tratan. principalmente, u n problema sentimental, de amor: “Romeo y Julieta”,
“Marty”, “La Rosa Tatuada” y “Picmic”.

producci6n a n g 1 oitaliana; distribuida
i6n: Renato Castellani.
AdaptacirFn de l a obra de William Shakespeare, por
Benato Castellani. Intdrpretes: Laurence Harvey, Susan
Shentall, etc.
“Romeo y Julieta”, en la versi6n d e Castellani, no es
una pelicula mbs. ni siquiera una nueva versidn de la
obra de Shakespeare. Por l a sutil poesfa que e m a n a de
todas y cada una de las escenas, por l a ternura y el
respeto con que fue tratada, y por la atmdsfera h u m a n a , delicada y suave d e sus personajes, este “Romeo y
Julieta” puede ser considerado como l a mejor version
que se haya realizado del inmortal d r a m a del genio ingl6s. La seriedad artfstica que constantemente se observa en la realizacion del film es otro factor importante digno de considerar. Los lugares d e accion se escogieron despuks de largos meses de intensa e inteligente brisqueda, de tal manera, que todo cuanto ocurre
E n l a pelfcula tiene como fondo el escenario natural de
un prado, u n a plaza o un castillo. Nada suena a falso.
Todo es, m&s que verdad, emocidn pura El film, desde
el punto de vista plbstico. puede considerarse como uno
de 10s m&s hermosos que j a m & haya producido el cine
de todos 10s tiempos. Esta versidn d e “Romeo y Julieta” viene a demostrar que -a pesar de que el tema
ha sido infinidad de veces tratado-, con el aporte de
un artista creador, la obra siempre parece actual eterna
..

William Holden y Kim Novak, en “Picnic”.
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Norteamericana, del sello Columbia. Director: Joshua Logan. Guidn: Daniel T a radash, ba5ado cii la pieza teatral de W i l l e m Inge (Premio
Pulitzer, 1955, y Premio de la Asoc. de Cyfticos Teatrales.de
Nueva York). Reparto: William Holden, Kim Novak, Rosalind
Russell, Betty Field, Arthur O’Connell, Susan Strassberg.

La calidad de esta pelicula es product0 de u n a excelente obra
d e teatro, de una actuaci6n general de gran calidad y de la
excepcional labor de su director, Joshua Logan, quien, luego de
una extensa labor en Broadway, debutaba en cine. Logan sup0
aplicar a esta pelicula varios elementos de teatro, que le afiadieron calidad artistica y originalidad, sin restarle en absoluto
fluidez cinematografica. Jo Mielziner, por ejemplo. uno de 10s
mejores escen6grafos de Broadway, se hizo cargo de la iluminaci6n y l a escenografia de la pelicula, estando a1 frente de la
camara James Wong Howe. premiado varias veces como fot6grafo.
Todos estos elementos dieron r e a b e a1 argument0 que. por sU
planteamiento sencillo y humano. llega a todos 10s espectadores: la necesidad que hay en todos, sin diferencia de sexo, edad
ni condici6n social, de amar, ser amado y comprendido. A travds de varios personajes: la muchacha m a s linda, la hermanita
menor que la envidia, la solterona, el solterbn, el vagabundo,
que aiin no se ha encontrado a si mismo; ese mismo tema sentimental se va repitiendo como miisica de fondo. El resultado
provoca una emocion profunda y sincera en el espectador, unida a u n goce artistic0 por 10s detalles de creacicin, mencionados
m b arriba.
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Marlon Brando u Frank Sinatra, en “Ellos y Ellas”.

Betsy Blair y Ernest Borgnine, en “Marty”.

Norteamericana, producida
por Samuel Goldwyn y distribuida nor Metro. Direccibn: Josenh L. Mankiewicz:
gui6n defdirector. basado en el cuehto de Damon Rayon. Miisica de Prank Loesser; coreografia, de Michael
Kidd; reparto : Marlon Brando, Jean Simmons, Frank
Sinatra, Vivien Blaine.

Norteamericano, distribuida por
Artistas Unidos. Direccibn: Delbert Mann; guion: Paddy Chayefsky, w t o r tambien
de la obra; reparto: Ernest Borgnine y Betsy Blair.

La comedia musical tipicamente norteamericana suele
ser recibida con cierta reticencia por el publico latinoamericano. Es un medio distinto que mezcla la musica con el dihlogo, el baile y el canto. Con todos esos
rlementos se relata una historia ten este caso, la transformacion de dos jugadores, cinicos y despreocupados,
en dos enamorados, humildes y bondadosos). “Ellos y
Ellas” reune todas las expresiones de la comedia musical norteamericana. en calidad superlativa. La mdsica
y las canciones son excelentes: la coreografia, notable: el dihlogo, interesante y humorfstico; la actuacidn
de prirnera clase.
Marlon Brando, actor dramhtico. salio de su especialidad para ofrecernos un galhn cinico y simphtico, que
canta y baila. Frank Sinatra, excelente cantante y muy
burn actor; Jean Simmons, encantadora, simphtica y
emotiva, y Vivien Blaine -figura del teatro- redondearon el reparto principhl en papeles muy bien logndos.

Cuando 10s espectadores se acostumbren a apreciar la
comedia musical norteamericana moderna, recordarhn
a “Ellos y E1,las” en la primerisima categoria de “Sinfonla de Paris” Y ”Siete Novias para Siete Hermanos”.
. . .. .- . ... . . -.
.
. .- .
. - .- -

Norteamericana, producida por
Paramount. Director: Daniel
asado en la pieza teatral de Tennessee Williams. Reparto: Anna Magnani. Burt Lancaster, Marisa Pavan Ben Cooper.
Esta pelicula tambien gano dos Oscares: uno para Anna.
Magnani, como la mejor actriz, y otro, para James Wong
Mowe, por la fotografia. La, interpretacibn de la gran tragica
italiana habria bastado para destacar a “La Rosa Tatuada”
sobre 10s demas films del afio; per0 a ella se suman muchos
otros detalles. El mas importante: la calidad de la pieza teatral en la que se basa el argumento.
‘
I
ennessee Williams escribi6 “La Rosa Tatuada” especialmente
para Anna Magnani. En su obra queria cantar a la vida. Decir
a travks de SUB personajes que la existencia hay que gastarla
plenamente; 10s muertos, nuertos estan; 10s vivos. deben mirar hacia el futuro.
Marisa Pavan (hermana melliza de Pier Angeli) pudo demostrar en esta pelicula, una notable sensibilidad de actriz. Su
adolescencia es tierna y rebelde, atrevida y sumisa. Los d e m h
intkrpretes. incluso Burt Lancaster, en un papel muy dificil.
contribuyeron a dar realce a esta historia de tintes fuertes,
de pasiones violentas.
De todas las peliculas que hemos destacado en esta selection,
“La Rosa Tatuada” es la menos cinematografica. Inspirada en
una pieza teatral, deja que Sean 10s parlamentos 10s que acentuen la importancia de la historia. Sin embargo, la fotografia,
dramatica y realista. merecio un Oscar.
[ODERNOS”. en pagina 28.
“TI1

“Marty” gan6 un Oscar como la mejor pelicula de
1955 y otra estatuilla por su interprete masculino,
Ernest Borgnine, considerado el mejor actor. Simple en
argumento y en tbcnica (su fotografia fue en blanco y
negro y el costo total de l a pelfcula no alcanz6 a1 medio mill6n de d6lares), logr6 sus kureles precisamente
por buscar emocionar, sin artificios.
El espectador pudo identificarse con 10s personajes sacados de la vida diaria y sin “glamour”. AdemBs. la
historia mostraba a un hombre solo, buscando a una
compafiera; tema universal que siempre toca una cuerd a sentimental en el poblico.
“Marty” surgib de un medio mucho m&s limitado que
el cine: la televisi6n. La obra gan6 un premio a1 ser
presentada en T V y luego su autor y su director (Delbert Mann debut6 en cine en esta pelicula), la trasladaron a la pantalla. Como la televisidn es un medio
que no puede usar tecnicismos ni recursos espectaculares, debe concentrarse en la calidad y humanidad de
sus ‘argumentos. Trasladada a1 cine la historia, conservo su fuerza emocional y tambien las limitaciones
tkcnicas. Per0 esto dltimo no fue siquiera advertido
por 10s critiCOs y el pdblico. “Marty“ constituye entonces el triunfo de la calidad humana por sobre 10s i r tificios. S u exit0 demuestra la enorme sensibilidad del
muectador medio.

Anna Magnani y Burt Lancaster, en “La Rosa Tatuada”.

__ -..
(Aparte: iy que figura!)
-. . .entonces yo me present& por-

que me encantaba la idea de trabajar en radio.

-LY...?

iAH!
;Exceso de patrioterismo? LEUfaria .indisimulada? ioptimismo
desmedido? ;iQuiCn sabe?! Todo
puede ser.. ., pero mucho, muchisimo nos alegra -;ah!el
consignar el nacimiento de otro
nuevo y joven autor nacional:
Gerardo Larrain Valdks, quien
acaba de ingresar a la familia
artistica chilena con “La Razon
Final”. ;Entro por la ancha
puerta del exito!
El dia del estreno. en el peque60 Teatro Maru, fue algo realmente emocionante. Ai tdrmino
de la representacion, el publizo
prorrnmpto
en
estruendosos
aplausos que premiaron con justicia el talent0 demostrado por el
autor. Fueron aplausos sin compromises.. ., sinceros, espontaneos, calidos. Porque junto con
este bxito, el publico celebraba
la consolidacion de una dramaturgia nacional. que dia a dia
cobra mas peso e importancia.
-Por fin eetamos en la brecha
-nos dijo un hombre de teatro.
-Esta
obra es infinitamente
superior a la mayoria de 10s
vaudevilles que se han estrenado en 10s teatros chicos -agrego
otro.
-Ya podemos confiar en el futuro del teatro chileno -sentencib u n tercero.
Era l a alegria, la satisfaccibn
que embargaba ai camprender
que ya contamos con otro autor
que aumenta el numero de buenos dramaturgos nacionales. Este ha sido un excelente aiio para
10s autores chilenos: Fernando
Josseau, con “El Prestamista”;
German Luco, con “La Viuda de
Apablaza; Armando Moock, con
“Puehlecito”; Gerardo Larrain,
con “La Razon Final”, y -en
cierta medida--, Enrique Gajardo, con “E1 Secreto”, nos han
dado una muestra de la buena
calidad de 10s dramaturgos chilenos. Ahora confiamos en que
cada aiio surjan nuevos valores.
9 que cada vez se consolide mas
definitivamente la calidad del
teatro chileno.

,
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-0btuve el primer puesto entre
cuatrocientos cincluenta postulantes. Parece petulancia.. ., per0 asi
no mas fue. Mi primer sueldo: seiscientos pesos argentinos.
-;Con que cancion triunfd en la
rueda final?
-Con “Palida Cancion”. un bolero.
DespuCs fui contratada para actuar
en 10s principales programas de la
emisora. En 1951 gane un concurso de belleza y recibi el titulo de
Miss Radio.. .
(Aparte...: la muchacha no so10 es
bonita, sino inteligente. Habla con
espontaneidad, arguye con ingenio
y capta con singular agudeza. No
se limita a responder con 10s mismos lugares comunes, que, lamentablemente, son comunes 8 muchas
vedettes.)
-A mi me gusta la actuacion dramatica. Por eso deje por un tiempo
la cancion y me dtediqu6 a dirigir
mi propio programa de teleteatro
en la television argentina. La verdad es que nunca he tenido tiempo
de foguearme. Cada vez que empiezo alguna actividad artistica,
comienzo desde el tope. . .
-i,Y su carrera como vedette?
- M e cuido mucho. Hay demasiada
competencia. Sobre todo. yo solo
hano aquellas cosas que siento verdaderamente. Consider0 que un
artista no puede salir a1 escenario
a cumplir un trabajo, sino a expresar sentimientos. . ., a crear, en resumen. He tenido mucha suerte.
Trabaie junto a Gloria Ouzma3,
en el Teatro Maipo.
--iCuhntas peliculas ha filmado?
-He intervcenido en varias: “La
Edad del Amor”, con Lolita Torres;
c w i r l n
A
ino
7..ko_
“‘ua wnn+l.mo~*,
“lea
0uuCIrry; “El <CanarioRojo”, con Elder
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Galc
ysuciu, simputia e inleltqencia.

Barber; “Amor a Primera Vista”,
con Lolita Torres; y “Despu&s del
Silencio”, en intervencion especial.
En todas hago de mujer fatal, de
vampiresa . . .
(Aparte: condiciones tiene de sobra. . . ; basta con mirarla.)
-. . .Per0 no es eso lo que mas deseo. Soy muy ambiciosa. Mi meta
es llegar a ser una famosa actriz
dramatica. ;!Lo conseguire?
Morenita Gale estuvo actuando en
el Bim Bam Bum; en el Bodegon y
Capri.. . De Santiago partira a Arica, y, de alli, a Lima.
-;Que
le parecio el publico chileno?
-;No hay nadie que me escuche?...
CPuedo hablar francamente?. . .
. Bueno, pues e1 publico chileno me parecio maravilloso. Habia
oido hablar de que era muy exigente y muy frio.. ., que no aplaudia.
Pues yo he visto que es todo lo
contaario. Figurese que en mis presentaciones, pido que canten, y el
publico colabora con el mayor entusiasmo. Son ustedes muy alegres
y simpaticos.. . iPalabra!
Morenita Gal6 tiene grandes perspectivas: conoce sus limitaciones,
sabe lo que puede dar y tiene sinceras ambiciones artisticas. Todo
ello, junto a sus condiciones de fisic0 y simpatia personal, permiten
n,rrr..rorla
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un presente harto bueno!
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LUCHO CORDOBA 2A COLOMBIA?.
VIUDA DE
APABLAZA E N EL 5ATdH ...
El teabru CJ d g o verdaderamente curioso e insospechado. Dificilmente pueden establecerse reglas .generales, ni
leyes ineludibbs. Cuando se piensa
que una obra es un Cxito seguro, por
alguna rm6n ocurre todo lo contrario.
Y asi., . el teatro sigue su marcha.
Ahora, por ejemplo, se repite el caso.
Generalmente el mes de diciembre, en
visperas de Navidad y Afio Nuevo, la
actividad teatral languidece, porque el
pablico est4 atraido por otras actividades muy ajenas. Sin embargo, ocurri6 que duranw la; atmana de Pascua
y 10s dias que algulaiuri, hubo intenso
ajetreo en 10s terttros..
Desde luego cabria destacarse el hecho de que justamente el dia 25, AmCrico Vargas estren6 “La raz6n final”,
del chileno Cterardo Larrain. Mientras
tanto hubo otras noticias,, que aqUi
van.

f
/

.

pa”. Junto a 10s artistas mencionados
sidad de Chile se presenta en el Teatro ’ intervendrh RuMn Dario Guevara.
de la SATCH, en funciones nocturnas, Durante la semana, regres6 Gabriela
reponiendo “La Viuda de Apablaza”, Cruz, actriz y alumna del Teatro Lxobra que acaba de regresar de su jira perimental de la Universidad de Chile,
triunfal por el sur del pais. DespuCs quien viene llegando de un viaje de
de 8 dfas de actuaciones, el TEUCH estudios. Gabriela Cruz estuvo practiseguir4 viaje a1 norte con “La Viu- cando arte dram4tico en Academias de
Estados Unidos.
da”.
Se suspenc
: ”ESOPO, Lucho C6rdoba deDera debutar el dia’
el esclavo”
*esentan- 4 de a e r o en el Teatro Victoria de
Despu6s de algunas semac
do en el
Barberis, Valpafafso.
en el puento, la compaflia Leguiael empresarlu, parece que perdi6 el nas
C6rdoba se trasladars a Vifia donde
contrato de arrendamiento. Desde aho- harh
una semana;, y. yuawxiuririerite,
r a ocuparh el pequefio escenario del se emaarcaran con destino a ConcepAtelier, una radioemisora de la capi- ci6n. A su Tegreso, Lucho prepararh
tal que, probablemente. sea Radio maletas para dirigirse a Lima, a donO’Higgins.
de tiene que debutar en 10s primeros
El Teatro “Arlequin” acord6 -0ficia1- dias
de mayo. Cuando le preguntamos
mente- dedimcarse por entero a la representaci6n de obras nacionales. Ba- si creia en la posibilidad de actuar
.io la direccibn de Fernando Cuadra, en Santiago durante 1957, Lucho C6rel grupo est4 preparando “Dofia Tie- aoua nos dijo:
rra”, de la cual.es autor el mismo Cua- -Me parece muy dlllcll. ESperO perdra Como segundo estreno se anun- manecer en Lima un buen tiempo y,
cia “‘“El balance”, de Matilde Concha, estando alli, capaz que me convenzan
una nueva autora nacional.
y siga ruta hasta Colombia, desde donA prop6sito, parece que se confirma la
de he recibido muy tentadoras ofertan.
noticia de que el Teatro de Ensayo Enrique Guitart debe estar por llegar
presentars, durante 1957, una tempo- a Santiago. El tamoso int6rprete del
rada destinada exclusivamente a obras
mondlogo “Las Mnnos de Eurfdice”
chilenas.
hi 1.” ae enero, aeauta ia compania de trabaj6 en el Teatro Segura, de Lima.
Sylvia Oxman y Alejandro Flores en En Chile se presentarh en el “Antonio
el Teatro “Petit Rex”. La obra ya no Varas”, yq antes, en Radio Corporase titular4 “El complejo del champag- cibn, hacienda obras del teatro unine”, sino “El champafia tuvo la cul- versal.

El Teatro Experimental de la Univer-

iHASTA PRONTO SANTIAGO!
Olvido Legufa y Lucno GoTaoou se despiden de Santiago desde el balccin de
su departamento en calle Hudrfan,os.

iFOto prohibida para menores! Una
escena anticipada de “El champaiia
t‘uvo la culpa”, que se estrenara el 1 . 0
de enero en el Teatro Petit Rex, con
Sylvia Oxman y Alejandro Flores en
10s papeles principales.

-

Un instante de
“La raz6n final”,
que acaba de estrenar la compaiiia de AmCrico
Vargas y Pury
, Durante. En escena: A m e r i c o
Vaygas,
Orietta
E s c a m ez, Pury
Durante, Calvin
Lira, Juan Carlos
Ruiz. M a r c e 1 0
Gaete y Elga
Cristina.

,
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"LA RAZON FINAL", de Gerardo Larrain Valdks
DirecciBn: AmCrico Vargas. Reparto: Elga Cristina, Marcelo Gaete, Am6rico Vargas, Juan Carlos Ruiz, Fury
Durante, Calvin Lira, Orietta Escamez.
En esta comedia de corte po1icia.l nada es lo que parece ser.
Wnstruida segfm inspiracfbn pirandelliana, l a vida se
mezcla con el teatro en u n laberfntim ir y venir, de la fantasia a la realidad, que termina por confundir completamente a1 espectador. Per0 es un juego h&bil, profundamente
sorpresivo, que entretiene y apasiona. Cuando ya pareciera
que todo va por un camino normal --jzas!--, surge otro
golpe maestro intempestivo y las cosas vuelven a su encantador desvarfo.
Gerardo Larrafn, el autor de la comedia, revela extrema
habilidad para sostener el embrujo de un asunto que no
tiene mayor complejidad. Argumentalmente hablando, la
obra es simple.. . Sin embargo, gracias a 10s trucos teatrales, a la inteligencia y astucia del autor, "La Raz6n Final"
se transforma en una obsesi6n. Las inc6gnitas brotan como
por arte de magia y el espectador busca empeoinadamente
una soluci6n que, estamos seguros, nadie podrB j a m b anticipar. Llena de sutiles golpes de efectos, la mmedia del
autor chileno deja casi sin aliento. A una sorpresa se suceden otra. .. y otra, y no termina de haberlas hasta el
momento en que se descorre por dltima vez el tel6n. De
di&logo brillante, fluido y ameno, la obra dispone, ademhs,
de una htellgente selecci6n de tipos y personajes. La obra
tiene otra virtud extraordinaria: s u inter& va aumentando
a medida que se desarrolla el asunto. Es decir,
segundo
acto es mejor que el primero; y el tercero, superior a 10s
dem&s.
La actuaci6n result6 homog6nea y brillante. Ambrico Var-.
gas se luci6 en un personaje lleno de facetas. El actor sac6
gran partido a las transiciones, a 10s silencios y dio una
nota de seguridad en el escenario. iMuy bien! Pury Durante colabor6 eficazmente a sostener el ambiente de duda
y tensi6n. La joven actriz Orietta Escamez se desempefi6
con extraordinario acierto, aplomo y confianza. Calvin
Lira tuvo ocertadfsimas momentos. Los tres restantes,
Elga Cristina, Marcel0 Oaete y Juan Carlos Ruiz, actuaron
a la altura de sus compafieros, sosteniendo el equilibrio de
la comedia. La direccidn de Am6rico Vargas tambiCn es
digna de aplauso. Sup0 provocar el ambiente de suspenso
que la obra va adquiriendo a medida que pasa el tiempo.
Por lo demhs, manej6 hhbilmente a 10s actores, de rnanera
que interpretasen 10s pasajes de acuerdo a la diffcil dualidad de Iantasfa-realidad.
En resumen: un acierto del teatro nacional; la obra consagra a un autor novel. No es m&s que una comedia destinada a entretener. H&bU e inteligente construcci6n teatral; destacada actuaci6n. iHay que ir a verla!

"LA ORGULLOSA Y EL LIBERTINO
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(The Proud and the Profane.) 1956. Norteamericana. DirecciBn: George Seaton.
GuMn: George Seaton, basado en la novela de Lucy Herndon. Miisica: Victor
Young. Reparto: William Holden, Deborah
rr, Thelma Ritter, Dewey Martin.

sulta extrafio ver a ese excdente actor
! es William Holden en un papel que
Regular
PW:o le calza. Desde luego, h a sido precis0
el pelo Y maquillarlo de un tono
Pasibn g gnetefiiirle
m a . . ,, con muObsicuro para presentarlo como un mestizo
cha lentitud.
(n()rkamericano de padre y pie1 roja de
maIdre), lo que le da un aspecto falso. Adem&s, poco convence como un cruel, prepotente e inflexible
comandante de 10s 7)iiarines (tropa de desembarco). Ante su
awsalladora virilidadI debe caer Deborah Kerr, m&s en gran
dama que nunca. El f'ilm tiene como mCdula un violento idilio que se ubica en 1Jumea. Nueva Caledonia. en medio del
fragor de la lucha y 10s horrores de la guerra. La mejor def i n i c i h de la pelfcula la da la propia Thelma Ritter (Kate,
el mejor personaje del film), cuando dice: "Cada soldado
tiene !I,Iproblema personal. Nuestros problemas no cumtan.. .- Efectivamente, parece demasiado falso hacer girar
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la pelicula cierto
parecido con "De
Aqui a la Eternidad", aunque jam& alcanza la
profundidad y la
altura de awe1
magnifico f i 1m
b6lico. El marco,
?n resumen, es
demasiado importante para su
contenido. El Itmbiente de la supuesta Nueva Caledonia y Guadalcanal est& bien
logrado, aunque
el film se rod6
realmente en las
Islas Virge n e s.
LOS
*rsonajes
merecian un tema
mejor.. y hasta
una direccidn un
poco m&s din&mica.
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Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de RedacciQn: Isidoro
Basis.

Reporter0 Grkfico: J o d Bustos.
Dibujante-diagramador : Hugo
Quiroga.
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ALEMANIA: Hans Borgelt.
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INGLATERRA: David Weir.
LTALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
I

SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

O"ENGENDR0 DEL MAL"

(Hell on Frisco Bay.) Warner-Bros. Direcci6n: Frank Tuttle. Guion: Sydney
Boehm, Martin Rackin, sabre una novela
de William P. McGevern. Chmara: John
Seitz. Musica: Max Steiner. Reparto: Alan
Ladd, Edward G . Robinson, Joanne Dru.
Muertes, tiros, bofetadas.. , Gasi no queda
nadie vivo; y, sin embargo, la accion es
lenta, estirada. Rollins (Alan Ladd) sale
de cumplir cinco afios de condena por un
Regular
crimen
que no cometib. Junto con dejar
Lenta 9 poco
las rejas a t r b , se propone desenmascarar
original.
a1 culpable. Se encuentra frente a una poderasa orgrtrlizacibn de pistoleros, dirigidos por Amato (Edwards G. Robinson). Allf quien habla muere: quien se
atreve a pestafiear frente a1 jefe tiene 10s segundos contados. Malisimo, Robinson y cara de palo ... Alan Ladd.
Se recurre a todos 10s resortes de rutina en las pelfculas
de gangsters y 10s personajes parecen copiados de docenas
de films semejantes. La bfisqueda del protagonista va dejando como consecuencia una estela de muertes. El espectador aguarda, por cierto, anhelante, que se desentrade el
misterio con que comienza el fi!m: dquibn mat6 a Donatello? El nombre del culpable sc da per0 como el director
ya estaba cansado, parece, no se dio la molestia de reconstituir el crimen ni de mostrar las circunstancias que Ilevaron al error. Total: tiempo perdido. Como en todo este
tip0 de pelicula, hay ciertos momentos de tensidn y valorizan el film'las tomas de la ciudad y de la bahia de San
Francisco. Contados instantes, pues, sacan' del sopor de
una pelicula lenta y demasiado hablada.
Molesta el hecho de que la casa del gangster est6 llena de
santos por todas partes, debido a que la esposa de Amato
es sinceramente catblica. Hay una especie de irreverencia
inatil en aquella profusi6n de Imhgenes.
(Sirvase pasar a la p&gina 24)
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jOJ0 CON LAS CALORIAS!
Gary Cooper est& librando una seria
batalla contra 10s kilos. Algo le ha ocurrido a su metabolismo, pero es el caso que hasta la dltima porcidn de la
rica comida francesa que ingirid en Paris se le ha convertido en “sobrepeso”. .. Cuando Alan Ladd regrese a
Hollywood, de vuelta de Grecia, donde filma “Boy on a Dolphin”, su esposa Sue se propone ponerlo a dfeta.
Los kilos de m8s se le notan a Alan en
algunas escenas que ha sido preciso
rehacer.. . Y si el prfncipe Rainier no
se priva de alguna de las muchas exquisiteces de su mesa real, se vera
pronto igual a 10s solemnes pichones
que se pasean por la plaza frente a1
palacio. Para luchar contra sus kilos,
Su Alteza se ha hecho instalar un gimnasio junto a su dormitorio ... A propdsito del prfncipe -aunque ya nada
tiene que ver con la gordura-, sigue
tan enamorado de su esposa que recientemente bautiz6 una calle como
“Avenue Princesse Grace” y 81 mismo
sujeto las cintas que Grace Kelly cort6 luego para iniciar la ceremonia ...

UNE...

CUPID0

DESUNE!

El prdximo viaje de Rod Steiger a In- sa que ser6. aproximadamente, dentro
glaterra -va en enero- seguramente de ocho meses.. .
iniciarh otra vez el rumor de que exis- Elizabeth Taylor y Michael Wilding,
te un jdilio con Diana Dors. Per0 la vendieron su enorme casa en 150.000
verdad es que Rod protagonizara alli ddlares. Todas las preciosas cosas con
“Across the Bridge” (“A Traves del que la alhajaron -0bjetos curiosos y
Puente”). Y, en cambio, la reconcilia- bellos recogidos en el mundo enter-,
cidn de Diana Dors y Dennis Hamilton. tendrhn que ser retiradas antes del 1.O
~jumarido, parece tener bases muy fir- \de marzo. El padre de Mike sigue vimes.. .
viendo en la casa con 10s dos hiios de
Y ya que hablamos de Inglaterra, Mar- la pareja. Elizabeth continaa en un
garet Leighton y Laurence Havery hospital de Nueva York y adn no se
han fijado el mes de junio para subir encuentra lo suficientemente repuesta
a1 altar. La estrella inglesa, por lo de- como para que le traigan 10s nifios a su
mhs, sera la compafiera de Burt Lan- lado, La estrella ha sufrido mucho de
caster en “Separate Tables” (“Mesas la columna vertebral a consecuencias
Separadas”), la versidn cinematogra- de un golpe que se dio contra una puerfica de la obra teatral que la misma ta mientras filmaba “La Ultima vez
Margaret Leighton ofrece en Broadway que Vi Paris”. . . Por cierto, que Mi-el barrio teatral neoyorquino-, con chael Todd sigue preocupadfsimo de
ella. Michael Wilding sigue mostrando
enorme Bxito.
una actitud impasible y se niega a haCuando lleg6 Michael Rennie a1 aero- cer la menor declaracidn, tanto que
puerto de Londres, le esperaba -y con muchos se preguntag: “LHasta d6nde
un ardiente beso-, Margaret, su %e- estira el “aguante” que impone la bueparada” esposa. Eso hizo pensar en una na educacion inglesa?”
inmediata reconciliacidn. Per0 el actor -LES verdad que su matrimonio con
declard: “Quiz6 podrfamos reconciliar- Ginger Rogers toca a su fin? -pregunnos si ella qFisiera vivir en Norteame- t i a Jacques Bergerac.
rica, pero.. . Y despues de ese “pero”, Despuis de un ligero titubeo, el buen
cargado de dudas, no afiadid nada mozo francis me reouso:
m&s...
-Siempre hay desinteligencias entre
Jeanne Crain y su Mister Rhodes se 10s casados, pero. que yo sepa, no heproponen casarse tan pronto como Sus ’ mos tenido ninguna dificultad insalvarespectivos divorcios se produzcan, co- ble.. .
Julie Adams, la encantadora estrellita aue

ia c c i i i i r c ~ ~ i u r i ~ i c iuc vc h,uon, de nuestra edicidn pasada, ntuestra sonrzentr s u mefor regalo de Pascua. Tiene
e n sus brazos a Stephen Richard Danton, su hijito de dos
meses de edad. Casada con el actor Ray Danton, Julie
U&(J‘lIO

Helen Hayes termino Pinallnente de escribir la historia de
su vida. Su triunfal carrera en Hollywood abarra desde Adants ha estado retirada del cine para esperar el nacimienque comenzo con “El Pecado de Madelon Claudet”, en 1930, to de su primogdnito.
hasta que termin6 ganando un Oscar por “Adios a las
Armas”. junto a Gary Cooper.. . Rossano Brazzi rechaz6,
a Shirley Jones como su compafiera para “South Pacific”.
Alego: “No tiene suficiente madurez.” Per0 20th Century
Fox e*ba
pronto para poner a la estrellita unto a James
Cagney en “The Wedding Clock”. Alli Shirfey tendra un
papel intensamente dramatico. . . ‘!La Bella Durmiente” significa ya, para Walt Disney, un costo de 3.000.000 de dolares y no estara lista para estrenatse hasta fines del proximo afio. Walt Disney comienza reciin a recoger ganancias
de “Fantasia”. Pero. en cambio. “Blanca Nieves”, que ha
vuelto a salir a circulacion, por siptima vez, recoge mas
dinero ahora que con ocasion de su estreno ... Cuando
Paula Strasberg -la profesora de arte dramatico de Marilyn Monroe- quiere hacer llorar a la bomba rubia, le
susurra a1 oido: “Frank Sinatra.. . Coca Cola”. Y grandes lagrimas brotan de 10s bellos ojos de Marilyn. LCual
es el secreto de tan extraiia frase? Eso aim esta en el misterio.. . Pier Angeli tendra que separarse por un tiempo de
Vic Damone. su esposo, porque el cantante har& una temporada en el Waldorf Astoria - e l lujoso hotel de Nueva
York-, mientras que Pier debe seguir convaleciendo en
Hollywood. La estrellita acaba de salir del hospital, a conaecuencia de haber perdido el nene que esperaba ... Reba
Tassel cambid su nombre por Rebecca Welles, sin que se
lo discutan ni Orson Welles ni Rita Hayworth. Como se sabe, Rebecca se llama la hija de estos dos actores. Reba
Tassel sera la compaiiera de Hugh O’Brian, en “Brass
Legend”. . . En alguna de las escenas de “La Guerra y la
Paz”. Audrey Hepburn necesito bailar con la camara en
vez de danzar en brazos de Me1 Ferrer. “Fue un pobre substituto”, confeso Audrey, quien sigue cada vez mas enamorada de su marido.. .
“LA VUELTA ALREDEDOR DEL MUNDO”, LA MEJOR
PELICULA DE 1956.

La Asuciacidn de Criticos de Cine, de Nueva York, seleccion6, como todos 10s aiios, lo mejor de la industria de cine. “La vuelta alrededor del mundo en ochenta dias”, producida por Michael Todd, fue considerada la mejor pelicula;
Ingrid Bergman, la mejor actriz, por “Anastasia”; Kirk
Douglas, el mejor actor, por “Ansia de vivir” (la vida de
Vincent Van Gogh); John Huston, C1 mejor director, por
“Moby Dick”; y “La calle”, la mejor pelicula extranjera.

- Protege del viento y del sol

- Contribuye a
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En el auditorto d e C B. 114 se levant6
un arbol dc pascua, y el viejito pasc.udro repurlto reyalos para 10s hzjos del personal. Vemos
dos aspectos de la alegre reunion. E n una fotografla, And r e ~Moreno -gerente de Corporacion- acompafia a u n
nifio a saludar a1 pascuero. E n la otra, un aspecto general
del auditorto con 10s pequeiios.

Se reunio la tarde de Navidad
para agradecer a la direccidn de

la emisora una sorpreszva gratificacion de tres meses de
sueldo. E n una fiesta cordial se intercambiaron buenos deseos y tambien regalos.

L1

1

Gatica en Chile

Desde Puerto Rico recibimos una cordial carta de
Lucho Gatica, en la que nos dice, textualmente: “Si
Dios quiere, estare en Ohile para el Aiio Nuevo. La
Pascua la pasare en Mexico. Quiero descansar siquiera
unos dias con mi mama y mis hermanos, reposo que
me hace mucha falta.”
Afiade Lucho, a proposito de sus actuaciones en Puerto Rico, que tuvo un exito resonante, comparable solo
a1 que alcanzara Jorge Negrete en la cuspide de su
:arrera.
AI termino de su carta, Lucho Gatica nos pide salujar afectuosamente a todo el publico chileno para
x t a Navidad y Afio Nuevo.
Eslos son todos 10s hijos del persoPnal de C . B 76- rpuniolm
___ --- en
- - In
-- t-irc~zurlt LU ~ ( ~ tunto
i i ~ ,a u n &rbolde pascua. Hubo helados
v regalos. p r i m orandes II chicos.. .
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Nauidad, ofrectendo program1

* es

el insecticida

m6s poderoso y
persistente
descubierto
hasta ahora

plic6: “Las emociones producen en la
mujer una especie de radiaci6n que resulta magnetica. Ningun hombre puede resistirla. . .”
Y es verdad. Anita aiiade:
-Para mi, el amor e5 lo unico que realmente cuenta en la vida.. .
Y ,a1 decirlo, la emocibn se refleja en
su bonito rostro, haciendola aun m8s
atractiva. Siempre emana un resplandor que supera su perfecci6n fisica.
Desde 10s quince afios -segfin
nos
cuenta- estuvo constantemente enamorada.. ., i o a1 menos crey6 estarlo!
-iY si no se est8 enamorada de un
hombre determinado, es precis0 estar
enamorada de la vida! --exclama Anita, pareciendo la quintaesencia de la
seduccidn. . .
M. M.

A NNABEL L A
Contrrhuyc a comervrrr lit Belleztr y
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V O L V l O V I O L E T A PARRA:

‘TRlUbVFO
I

largo, la nerviosidad de no alcanzar a
expresarse en palabras ante la periodista . . . Trae, sin embargo, una vocacion, un apostolado: completar lo
mismo que ha venido haciendo hasta
ahora -hurgar en el folklore chileno
y divulgarlo--, lo har& en el futuro, pero como una tarea urgente, impostergable. Despues de pasar ocho meses en
Chile -varios de ellos sumergida en el
Arauco surefio, empap&ndose en la musics Y el i d i o m indigena- xA.ilrnar&
a Europa.. ., quiz& por mucho tiempo.

;Por quC me vine de Chile,
tan bien que yo estaba all&!
Ahora ando en tierras extrafias
cantando, pero apenl.
Tengo en mi pecho una espina
que me clava sin cesar;
es mi coraz6n que sufre
por su tierra chilend.
Quiero bailar cueca,
quiero tomar chicha;
quiero ir a1 mercado,
y comprarme un pequbn.

“CANTANDO, P E R 0 A P E N A . .

Ir a Matucana.
y pasear por la Quinta,
y a1 Santa Lucia
contigo, mi bien.

“POR Q U E M E V I N E D E C H I L E ” . . .

Con su experiencia, cantando el folklore chileno, Violeta parrs deszubri6
una maravil]osa hermandad entre los
SereS humanos.
-Cualquier actividad, siendo aut6ntica y sincera, llega a1 corazon de 10s
otros pueblos, aunque sea distinta y el
idioms resulte incomprensible -asegura.
Por eso, regresar& a Europa el proximo
aAo. Su primera estada ser& en 10s
Paises Bajos, 0 sea, Holanda Y Belgica.
DespuBs, wiere recorrer el Oriente.
Per0 ahora sumarh, a sus investigaciones folkloricas, la m h i c a araucana.

.’I

Violeta Parrs Partio, hate afio Y medio, a1 Festival de Varsovia. De regreso, decidio quedarse e n Europa un
tlempo., . Las puertas se le abrieron
en Paris, por influencia de un chileno,
Renato Otero, quien cants mientras se
coFtea sus estudios en
8oborna.
Otero llev6 a Violeta Parrs a ,,L,EscaLa presenle,,, un bodeg6n
t6 y dejo a la suerte el resultado.. .
-La reacci6n del publico fue emocio-.
nante, increible -menta Violeta-. Inmediatamente captaron la intencidn
de mis canciones chilenas, aun sin entender la letra. Me contrataron, pag&ndome tres mil francos diaries. NO
me movi de “L’Esca]e” hasta mi regreso, un afio y medio despues. 5610
deje de cantar alli cuando viaje a Inglaterra.. .
Violeta p a r r s cant6 y grabo, entonces,
en Francia, Inglaterra, Checoslovaquia,
Polonia (en el Festival de Varrsoyia),
y, a su regreso, en Italia. Tuvo exlto
artistic0 y tambien econ6mico. Volvio
emocionada.. ., y con dinero. Pero el
centro de su actividad y tambiCn de
su cariflo, fue Paris. Alli estuvo la ma-

Qui lejos est& mi Chile,
lejos, mi media mitad.
iQUb lejos mis ocho hermanos,
mi comadre y mi maml!
Antes de salir de Chile
yo no supe comprender
lo que vale ser chilena.
;Ahora si que lo sb!
Igual que lloran mis ojos
a1 cantar esta cancf6n.

Asi llora mi guitarra
penosamente el bord6n..

yor parte del tiempo, realizando intervenciones de tip0 comercial, y tambien
de divulgaci6n folklbrica: grab6 para
la Fonateca Nacional de la Universidad de Paris, para el Muse0 del Hornkre. actu6 en television, etc.

.

Esta c a n c i h , que Violeta Parra compus0 en Paris, resume su nostalgia, la
perspectiva que de la patria se tiene en
el extranjero, sus ansias de regresar.
Y tambien su pena, “tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar”, la muerte de su hijita menor,
mientras Violeta se encontraba en Europa.
Igual a como se fue, identica, volvi6
Violeta Parra: pequefiita, el cabello

EL J
i 11, I O ,L
I
, ,I
>
formativo que saldrb a1 aire por cinco emisoras de Santiago
y seis del interior. De lunes a sbbado se transmltlran la
noticia del dia y la explicacion de lo que ella significa,
ofrecidas por periodistas especializados en cada materia.
Colaboran: Luis Hernhndez Parker, en politica; Andres
Aburto, en economia; Carlos Guerrero, en deporte; Jose
Maria Navasal, en actualidad internacional; Alfred0 Herska,
en informaciones generales, y Marina de Navasal, en cine,
I

IMITANDO

,

A

(IANTES

DE SALIR

DE CHILE,

yo N o S U P E CoMpRENDER
Lo Q U E V A L E SER CHILENA”

y a1 regreso, a fines de diciembre,
Violeta Parrs se encontr6 con la patria akgre, esperando la Navidad. Inmediatamente fue contratada Por Radio Chilena, donde
10s marks,
jueves y shbados, a las 19.30 horas, con
libretos de Jose Maria PalaCiOS.
-La vitalidad, alegria Y espontaneidad del chileno no se enCUentran en
otras Partes -asegura Violeta-. Por
eso, a1 regresar a Chile, se percibe el
ambiente, como un abrazo.
M. N.

ia de Santiago formar& cadena con Miel Mar; Libertad, de Antofagasta; Esmeralda, de Iquique; Sim6n Bolivar, de Concepcion; La Frontera, de Temuco, y Baquedano, de Valdivia, para transmitir
el nuevo programa, a las 20,15 horas. Las otras emisoras
de Santiago que tambien lanzariin a1 aire este informativo son: Nuevo Mundo (a las 20,30 horas); Del Pacific0
(a las 21 horas), y Santiago, Yungay y Prat (entre 20,30
y 21 horas) . Este nuevo programa tiene cinco minutos de
duraci6n.

ELVIS

PRESLEY

Jaime Cerutti, vendedor de RCA Victor, descubrid que se parecta a Elvis
Presley (incluso se dejo crecer “patiIlas”) y se pus0 a imitarlo. Ha tenido
dos actuaciones como fonomimico (es
decir, fingiendo 10s gestos de Presley
a1 seguir un disco de e6e cantante).
Una, en la radio Santzago; y otra
--que aqui mostramos--, en 10s estudios de gtabacion de RCA. Con mucho
de, actobata, Cerutti aparece rodeado
por colegiales, mientras imita a Presley.
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c6n TODA su crema#

I

LA SALUD D E LOS NIROS,

y aGn de 10s mayores,
reclama la mejor leche.

.. .

I

)

NIDO TIENE TODA LA CREMA

-_-.L-_>-=--Iae la iecne recirn
urueiiaun.
S610 se le ha extraido el agua.
MAS, SALUD EN SU HOGAR:
tenga siempre un abundante
stock de leche en polvo NIDO
en su despensa.
4

Nido es la Gnica

I

L

I ,

de postguerra. Con evidente falta de
oficio, per0 gran espfritu d P imitaci6n
(copiando en especial la tbcnica fotogrhfica y desarrollo de 10s maestros
suecos), Steinwendner, el director y autor del guibn, trata de impresionar
desconcertando. El argument0 es simple y en cierto modo recuerda el de
“Conspiraci6n de Silencio”. Un gruPo de hombres de una oldea oriental de Austria encubre un crimen
que tiene sorprendida a la policia. Alrededor de este crimen giran
10s personajes, todos complicados, sin
razbn de ser. Hay una mujer ardiente
que persigue ... a su marido (el carnicero); una joven demente que cuida
gansos; una gitana incitante y coqueta; una muchacha que esth de novia
con un hombre, per0 lo engafia con
otro; una maestra, t a m b i h apasionad a y sin prejuicios, etc. La aldea completa parece anormal. Nadie es senci110, natural.
Con bonita fotograffa -aunque preciosistaestos personajes morbosos se
recortin sobre un paisaje profundamente desagradable: 10s caiiaverabs
de un pantano. Para desenredar el argumento y 10s personajes se requiere
una paciencia enorme por parte del espectador y gran concentracibn. Todo
resulta inconexo y 10s parlamentos casi
no existen. La “brutalidad” del subtftulo oanstituye el tema predominante
del film: todo es pesado, deprimente.
En cambio, si el pablico espera satisfacer su curiosidad, siguiendo la provaganda de 10s avisos de la pelfcula,
quedarh defraudado. Hay s610 una esnnno

ahinrtamantn

inmnral

. ., (,par que irnpo:t a u c b ias peliculas que no entretienen ni
producen ag-rado al espectador?

Kri re,iiriit’n.

”SINCERAMENTE TUYO
(Sincerely Y o u r 8.)
Warner, norteamericana, 1955; direccMn: Gordon Douglas;
fotogr a f i a
(WarnerColor): William Clothier; guibn:
Irving Wallace, basad0 en el argumenRegular
to de la pelicula “El
para
Hombre que se Creia
Dios”; canci6n: “Sinqulen guste de
Llberace.
ceramente T u y on,
orlginal de Liberace
con letra de Paul Francis Webster. Reparto: Liberace, Dorothy Malone,
Joanne. Dru.
Liberace es u n personaje de la televJlsi6n morteamericana prhcticamente
desconocido en Chile. Explota un romanticismo barato, interpretando en
piano tanto a 10s autores claSicos como a las papulares y dirigiencio su programa a las sefloras. Ahora, al debutar
en cine, se eligi6 un argumento “rosa”,
per0 entretenido, rodeando a Liberace
eon dos encantadoras actrices: Joanne
Dru y Dorothy Malone. A pesar del
reparto y de la simpatia del argumen-

en lugar de emocionar o atraer,
voca a risa.

Incluso en Estados Unidos, donde la
’popularidad de Libkrace a traves de
la televisi6n. es enorme, esta pehcula
no tuvo buen recibimiefio. Por ello, su
contrato con Warner por tres peliculas
no se ha cumplido.
En cuanto a sus interpretaciones en
piano, Liberace es un ejecutante satisfactorio, aunque no brillante. El resto
del reparto cumple con sus respectivos
papeles.
En resumen, una ndeva figura que no
conquistarh a1 piiblico chileno. 6 u pas0
de la televisi6n a1 cine no result6 afortunado.
La pelfcula es para todo espectador.

(o “EL

EL AMIGO INVISIBLE...
de la mujer

m
Oesodorante Solido

TENIENTE ERA ELLA”

’

Regular
Dlvertlda..

.,

(The L i e u t e n a n t
Wore Skirts.) 20th
Century-Fox, norteamericana, 1956; dlrector: Frank Tashlin. Gul6n: del director, Buddy Adler
y Albert Beich; reparto: Tom Ewell,
Sheree North, Rita
Moreno, etc.

a

Esta comedia corresponde a una segunda, Parte de “La Comez6n del S p s i m o
Ano”, con Tom Ewell, repitkndo su
gracioso ,personaje, mientras Rita Moreno representa una versibn morena
de Marllyn Monroe (la rubia vecina
del segundo piso). Per0 mientras “La
Comezbn” hacia reir con ganas de comienso a fin, esta pelfcula logra divertir s610 a ratos. En general el humorismo resulta burdo y poco original.
Tom Ewell es un ex heroe de la aviaCion que ha sido dado de baia. En
.
.cam. .
.
.
_
bio, su linda esPosa,
Shered
North, que se h a
incorporado a la
rama femenina de
la aviaci6n, results trasladada a
Hawaii. Celoso, solitario, desesperado, Ewell se va a
reunir con su esposa, viviendo con
ella en las “barracas” militares.. . y
cuidando el hogar.
Esta situaci6n logra hacer reir, como es de esperar,
per0 resulta demasiado insistente. Ademhs, cuando el marido se
propane convencer
arla mujer de que
est& demente, se
ofrecen momentos
de bastante mal
gusto.
Tom Ewell es simpatico y se desempefia bien en su
repetido p a p e 1.
Sheree North, muy
bella, resulta bastante atraye n t e,
aunque no convence como int6rp r e t e. Azactiva
Rita Moreno. Discretos 10s demhs.
Bonito el color y
10s exteriores en
CinemaScope.
En resumen, una
comedia que no
logra hacer reir
m8s que por momentos.
medias.
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N o irrita la piel
No mancha la ropa
Perfumado al Citron

arreglaba el pel0 ..., hasta que una
mafiana adverti que el corazbn me
ahogaba a1 abrir aquella puerta de la
oficina de Willson; y, antes de siquiera darme cuenta, estaba rogando a
Phyllis que saliera conmigo. Acept6 con
una sola condici6n:
--iCuhl? -preguntk, anhelante.
-Si me promete decir a Mr. Willson
que lo considera un muy buen agente.
Todavfa cavila por que ha estado usted viniendo diariamente a la oficina
durante dos semanas. ..
Me ruborice y acept6.
-Y otra cosa m&. .. -afiadi6 Phyllis
con una radiante sonrisa-. Me dejarh
usted que le enderece la corbata.. .
jCrCamelo, amigo, nada lo acercarft
mhs a su amada que una corbata fuera de sitio!

Rock Hudson.

El Salvador y Chile Ce ello ha dicho Ricardo Lotcharn, uno dc
10s grondes crittcos de Htspanoamerico “Nc
es un tronsttodo comtno el que ho emprendido
Hugo Ltndo 01 ofrontor Io renovoct6n del reloto solvodoreiio y ha sobido manipular secretomente 10s htlos de dos acciones prolelo,
y ofincarlos en el terreno p r o 61 fomilior de
dos tierros que ha comp;endido y ornodo“

PRECIO . .. . . . . . . .. . .. $ 800

con e i suspenso y
el mtsterio de 10s
ltbros cl6sicos de
lo literoturo wlictol Un hombre
estaba pdeslinodo o morir Su osestno lo
tenia todo prevtsto p r o un desttno desconccido se otrovteS(1 por su comino y cuando vo
o dar el golpe encuentro o su futuro victinio
yo muerta y en 10s mismos circunstoncios qu+
el hobio previsto p r o su crimen El mister13
se ohondo envolviendo en Cl o una bello muier Lo cdlidod excepcionol de esto obro ha
permitido su radioteatralizaci6n, r e g i n guijn
del escritor nacional Jorge Inortrosq

PRECIO ......... , . . . . $ 540
La Emprera Editora Z i g z a g , o travCs de ru Departomento de Ventas a Piazo, atiende 10s pedidos de libror rolicitador por CORREO en la riguiente forma: Pedidor inferiorer a $500 se derpochan previo pago anticipado, en cheque, giro
portol o ertampillos. El derpacho re efectba poi
correo certificado. Pedidor ruperiorer a $ 500
r e derpachan previo pago anticipodo y contra reembolro. En lo venta a plazo, el pedido no &be
ser inferior o $ 8.000.conriderando el 20>; a l
contodo y el saldo en cinco cuotos.

Fue durante una comida y alguien dijo
que la joven se llamaba Brenda Marshall, ue era estrella de cine y una
excelenle muchaoha. No me interesd.
Yo estaba enamorado de otra y el sentimiento me dominaba totalmente. Per0
me la trajeron y me la presentaron:
“Hola, Bill”. . . -me dijo con naturalidad-. Nunca he podido explichrmelo, per0 aquellas dos palabras me estremecieron como el ray0 de una tempestad de verano. Por primera vez en mi
vida no pude.hablar, porque un nudo
me apretaba la garganta. Mascull6 una
frase.. .
Me recobre dos dfas nl&s tarde. Fui a
filmar exteriores. No podfa comer ni
dormir; y, en vez de recitar las lfneas
que me correspondian, s610 podfa repetir: “Brenda es hermosa.. . Brenda
es alegre.. . Brenda es inteligente.. .
Brenda es ingeniosa”. .,
Pespues de unos dias en ese estado, el
director me llev6 a un lado, una mafiana, y me dijo:
-TU est&s mal, Bill.. .
-iEstoy de lo peor! +emf.
-LPor que no te tomas un dfa libre,
coges un avi6n, la visitas, la obligas a
decfrte “si” y regresas?
Lo best5 en mitad de su brillante calva.
jComo usted ve, amigo, se necesita la
colaboracidn de dos hombres inteligentes para conquistar a una mujer!
William Holden.

Estaba junto a una piscina de un gimnasio, observando a tres individuos que
chapoteaban en el agua muy provistos de salvavidas y me sentfa compadecido ‘de aquellos grotescos peces humanos, cuando divise a dos muchachns
que contemplaban el mismo espectitculo. Me llam6 la atencidn la petite, morena, seductora.. Per0 ella estaba
preocupada de otra cosa. “Debo llamar la atencibn”. . ., decidi. Pens6
caerme de cabeza a1 agua, chillar como un loco, cantar, aullar.. . En ese
momento pas6 por mi espalda un hombre que cargata unas tazas de cafe y
que me grit6: iiCuidado, va a quemarse!” Y por preocuparme de que no me
bafiara del hirviente lfquido, quit4 10s
ojos de encima de aquella criatura.
Cuando volvf a mirar, se habfa marohado. Y entonces, sin propon6rmel0,
comenc6 a actuar como un loco. Irrumpi desenfrenadamente en medio de la
multitud, aterrorizado de perder a la
muchacha a quien no conocia.. iTodo fue en vano! ISe him humo!
Desesperado, me dirigf a una sala del
mismo club deportivo donde estaba invitado a un cdctel. La habitacidn se

.

.
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encontraba apretujada, per0 apenas
entr6, 1% publicista se me acercb, diciendo: “Hola, Guy, yen. . . Quiero que
conozcas a alguien muy especial”. . .
i SIIIIII! Aquel “alguien muy especial”
era la muchacha pequefia, morena, que
se habfa hecho humo.. .
Cuando la mire a 10s ojos, no pude
pensar en nada.. . Comencd a hablar
y a hablar.. : Diserte sobre mi infancia, sobre el coleglo, la universidad, el
cine, la televisi6n, la caza y la pesca.. .
Luego le rogue que me permitiese llevarla a su casa. Acept6. Busqu6 el mejor atajo.. ., quiero decir el camino
mhs largo...
No me paraba todavfa la lengua cuando llegamos.. . Le pedf su n!lmero del
telefono, pero no tenfa papel ni Ihpiz...
Per0 afiadi: “No se preocupe. Lo retendre en la memoria”. . . Tan pronto llegu6 a casa, media hora m8s tarde, marque el ndmero y apenas levant4 el fono, recite:
--Sheilah, supongo que resultarh un
lpoco precipitado, per0 creo que estoy
enamorado de usted.. .
Se produjo u n silencio. Luego. una VOZ
varonil grufib:
iEscuche, sefior. . . Tengo la
sospecha de que se ha equivocado. MY
muy hombrecito y estoy casado...
iBang !
Despues de cuarenta y cinco minutos
y dieciocho llamados, di con la combinacibn correcta. Cuando Sheilah contest6, s610 pude decirle:
-LVe c6mo me acordaba de su ndmero?
Seis meses m&s tarde nos cashbamos.
Pero.. ., le contare un secreto: no he
vuelto todavia a la normalidad.

Guy Madison.
Cuando tenfa trece afios, pertenecfa ,a1
cor0 de cierta iglesia. La Nochebuena
fui con las otras nifias a cantar. Mientras cantaba, me sentfa feliz. Per0 apenas terminamos, quede sola en la iglesia. No tenfa hermanos ni hermanas Y,
por primera vez en la vida, aquella SOledad me producfa tristeza. De regreso pas12 frente a la casa de un vecino,
mire por la ventana y vi un grupo de
nifios que corrfan alrededor del Arbol.
abrfan paquetes y colgaban adornos
navidefios. Todo el alboroto que hacfan
me sonaba a mdsica.
Un muchacho, de mi edad, aproximadamente, me vi0 y sali6 a convidarme
que entrara. No queria a w t a r l e , porque me sentfa como una intrusa. Per0
me cogi6 de la mano y me llev6 con
decisibn a la-sala. Era el primer muchacho que me tomaba la mano y me
senti como flotando entre nubes.. .
Luego me sirvi6 un vas0 de ponche Y
me permiti6 que abriese 10s paquetes.
A la mafiana siguiente, el mismo muohacho vino a mi casa y me hizo un
regalo de Pascua. Lo abri delante de
61. Era una vela con la forma de Santa Claus. Se lo agradecf y, cuando se
fue, puse la vela sobre mi mesa de tocador.
iAlli est6 todavia!
Creo que fue el regal0 m&s importante
que haya recibido, porque marc6 el momento en que el amor aleteb en mi
coraz6n. Y aUn hoy, cuando mir0 1%
pequefia estatua de cera, recuerdo la
suavidad y dulzura de aquella mano
que se enlaz6 a la mfa.. .

..
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Jane Powell.
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NUEVO

CONCURSO!

WRUL, LA RADIO
IWTERNACION AL,
de Hueva York, y su
(adena Interamericana.
DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS RICAS

iniciamos la publicacion de un
Iuevo certamen, que, estamos seguros.
contara con el entusiasta apoyo de
nuestros lectores. iCuales fueron las
peliculas favoritas
del efio 1956?
i“Marty” “A1 Este del EdtSn”, ‘&E1
Hombre del Traje Gris”, “Rebelde Sin
Causa”?. , En fin, no queremos seguir
dando tltulos para que cada uno de
nuestros gentiles lectores exprese su
libre y esponthnea opinion. Nos interesa determinar cuaies han sido 10s
diez films preferidos del publico ESTRENADOS DURANTE 1956.
Est0
quiere decir que tomaremos eri cuenta
las peliculias en reestreno, como. por
ejemplo, “Lo Que el Viento se Llevo”,
“Tiempos Modernds” y otras. Cada
lector debera escribir en el c u p h respectivo el nombre de una sola pelicula.
A1 hacer el escrutinio en nuestras oficinas. se determinara cuSles han sido
las diez peliculas que gozaron de mayor numero de preferencias. Este certamen se realinarh anualmente, y a1
termino de cada temporada, de modo
que se hara costumbre que “ECRAN”
elija 10s diez films favoritos de cada
afio. Estamos seguros de que --tal como en el cas0 de “Brujula de la Popularidad”- la decision de 10s lectores de
nuestra revista ser& tomada muy en
consideracion en el extranjero. A votar, pues, estimados lectores.. .. y a ver
cu&l es su opinion.

Escriba 10s datos que se solicitan en
el cupon que se inserta y dirija su correspondencia a la siguiente direccion:
Revista “ECRAN”: Concurso “Lw
Peliculas del Afio”, Casilla 84-D, Santiago. Entre 10s participantes sortearemcs CINCO premios de doscientos pe.
sos cada uno; y QUINCE premios de
cien pesos cada uno.
“ENIGMA FOTOGRAFICO”
Mientras tanto premiamos ahora a
10s concursantes que acertaron el problema’del Concurso “Enigma Fotogrhficc” aparecido en el numero 1.352.
Fueron escasos 10s lectores que dieron
en el “clavo”. El actor detectivesco
era Kirk Douglas. Realizado el sorteo
entre las soluciones recibidas, resultaron favorecidos con 10s CINCO premios de DOSCTENTOS pesos cada
uno: Juana Saldes G., Valparaiso; Samuel Barahona Brito. Los Andes; Miriam Q. Diaz, Santiago; Fermin Osorio L., Concepcion, y Dora Ibafiez
La Serena. Con 10s QUINCE premlos
de CIEN pesos cada uno, premiamos
a: F. M. L., Santiago; Raquel Olave A..
Talca; Yolanda Barbi, Vifia del Mar;
Roberto Vergara M a i b h , Valiparaiso;
Gloria Garcia T., Santiago; Ramon
ValdtSs V., Los Quillayes; Clara Acevedo P.,Santiago; Nancy Cepeda, TOmtS; Yolanda Luduefia A,, Graneros;
Ernest0 Olivares F., Melipilla; Olga
Herrera C., San
Antonio; P i 1 a r
Riquelme B., San
Fernando; Fran“LAS PELICULAS DEL AN0 1956”
zisco Uribe J.,
Quillota: R e n e
La pelicula que mas me gusto fue: .....................
Lorca V., Antofagasta, y Graciela
........................................
Gomez L., Punta
Arenas.
Nombre del concursante ................................
Para que se conDirecci6n ..............................................
venzan, publicamos m&s abajo
Ciudad .........:. ......................................
las dos fotos de
Kirk Douglas.

DE LAS AMERICAS Y ESPANA.
Transmisiones de 7.15 a 9 P. M.
hora de Nueva York, en 19,25 y 31 m.
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FOTOS DE K I R K DOUGLAS.

Lo Tintwe Shmpoo que k rubriri TODAS 11. a10% en forma natural 7 brillmte.
Sin pnrio ocloredo, sin previo lovoda, on solamente

m minutor un M i d o de caballo psrfscto con colons NATURALES.

NDO CON LA ACT
INES MORENO
de sus friunfos y de su belleza

Charles Chaplin, en “Tiempos Modernos”.

norteamericana. distribuida por Artistas
nidos. Produccion, direccion y argumento de Charles
caulin. Interpretes: Charles Chaplin, Paulette Goddard,
C.

HAY mujeres realmente atractivas, tanto por la extraaiia
sugerencia de una hermosura seductora, como p2r el
excepcionabtolento que Ias distingue. A ese grupo selecto pertenece Ines‘ Moreno, la conocida y aplaudida actriz quien est6 actuando junto a Jorge Alvarez y Francisco Flores del Campo, en el “Petit Rex”, ofreciendo al
pirblico un especticulo teatral de valiosa jerarquia, al
presentar la exitosa obra de Jacques Desval: ”Una noche
encantadore”.
El argumento: Ella. . ., 61. .. y el otro. Per0 ella es la
gran tentaciin‘ porque luce esplkndida en su fascinociin
de mujer, tanto que, en una parte de la representaciin,
no resistimos a la curiosidad de interrogarla:
-Znesita, &uAl es el secreto de su cutis aterciopelado?
La ioven actriz sonrie y responde con su voz cantarina:
-No es secreto. Todas las mujeres conocemos las
virtudes de la Crema Hormocit. Desde que encontr6
esta excelente crema no tengo m& problemas con mi
cutis.
-Me parece que usted estA muy contenta con esta
crema.
-Mucho-mAs a h . . ., jestoy encantada! Su empleo
es tan feci1 y su efecto es meravilloso. Por eso puedo
aconsejar a todas las mujeres que en beneficio de su
belleza usen diariamente Crema Hormocit.

Nos despedimos de la simp6tica actriz, OgradeciCndole
_--.._.
el V .I:..*G, ~ L~u l l~~ G.l ~ ~A,. L#.ll--guido por mucha

........,:,

I cabo de veinte aiios de su estreno (la pelicula se pren t b en 1936). “Tiempos Modernos” se volvi6 a proyectar
i nuestros cines, alcanzando est% vez el mismo ixito de
itonces. Est0 prueba que la pelicula es u n a obra de arte,
! valores imperecederos.
R “Tiempos Modernos” Chaplin usa todavis su hongo 016to. su bastbn. sus grandes zapatos. E s obrero de una gran
dustria y su trabajo se reduce a repetir constantemente
1 solo movimiento. Chaplin es victima del mecanismo, de
era atormentada de la especializacion sin horizontes. El
abajo es como para enloquecer a cualquiera. y e n especial
Chaplin, el pequeiio hombrecito que siempre est& lleno de
isiones, que Cree en la felicidad h u m a n a y en la bondad
quienes lo rodean. Su buena fe. su inocencja, traspasan
linea de lo grotesco. porQue su personaje -1leno de una
rnura inexpresablees el simbolo de la bondad h u m a t. Pobre, abandonado, triste. . . , encuentra a una muchaiita. igualmente sola y desgraciada. Y entre 10s dos rey t e n su pobreza y buscan la felicidad. Chaplin revels e n
iempoe Modernos” el poderio de su genio. Con razbn ha
lo considerado el maestro del cine. Porque entremezcla
dos 10s valores que entran e n juego e n l a vida de 10s homes: lo romantico con lo grotesco, lo tierno con lo diverlo.. Y. por sobre todas las cosm. derrocha su e f i m u nte r m o r a la vida.
b

.

4NTICIPANDO

NUESTRO

PROXIMO

EJEMPLAR:

da revista del proximo martes t r a e diversos temas de
nterks:
,AS TRAGEDIAS QUE HAN ENLUTADO A HOLLYWOOD, desde sus comienzos, HASTA JAMES DEAN.
3ALANCE DE LA ACTIVIDAD TEATRAL CHILENA
)E 1956.
:orno todos 10s aiios, se analizan el pro y el contra del
eatro, durante el afio, y se dice cuales fueron las meores figuras y obras.. ., y cuales las peores.
CL CINE ITALIAN0 EN 1956. PERSPECTIVAS PAt A 1957.
4’abrizio Dentice. el corresponsal e n Italia, analiza a
ondo la actividad cinematogrhfica. del aAo, y se preunta si 1957 lograrL d a r a1 cine italiano una fisonomia
iersonal y definida.
[. como riempre. las secciones que gustan e informan:
ioticias y chismes de Hollywood; la moda de las estrelas; el control d e estrenos, con las criticas de todas
a? peliculas de l a semasa; radio; album de discos, piiltuna_da?. :, y f l !n_t,e_r$s del nuevo concurso: “Las Me-

.
.
a

$el martes urbximo.
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LUZCA FLEXIBLE Y BRILLANTE!
LA DOSlFlCAClON ES MUY IM.
PORTANTE, y puede suzeder que
10s primegs veces tengo usted
tendencta a emoleor una c o i t l dod dernasiodo gronde de VITAPOINTE
Ceptlle-usted su cabello primer0
para eliminar de el el p l v o
Tome el equivolente de dos o
cuotro gronoc de cafe de
VlTAPOlNTE y despues
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. . .Liclielo

ccn el dedo en
la oolmo de Io mono, im-

k

9c7
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/A, C

Escobtlle coda vez una parte d?
sus cabellos, empezando por Io!
puntos (parte rn6s seca +el cobello) y alorgondo la cepilloda
hasto la roiz
Luego, cepillor en todos Ics sentidos pora reportir VITAPOINTE
en toda su cabellero

NO

UTlLlCE MAS CANTIDAD
DE VlTAPOlNTE QUE LA QUE
SU CABELLO PUEDA ABSORBER.
Evite el exceso.
su caballero ho ganodo
entonces. . ,

Flexibilidad
y BriIlo...

LABORATORIOS VITAPOINTE
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FECHA D E VENTA E N LA REPUBLICA

15 de enern de 1957
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trae afecto fraterna6.
Premiada con $ 200.-.
Ante todo, mis mas calidas felicitaciones para quienes dirigen y colaboran en la realizacion de esa revista chilena,
que-consider0 de AmBrica, ya que trae en sus magnificas
pagmas material sobre cine, teatro, radio, discos, etc., de
todo el mundo.. . y, en especial del Nuevo Continente.
Muy buena la Seccidn “Pilatunadas” en la cual nosotros,
10s lectores, podemos dar nuestro granito de arena como
si fuCsemos periodistas.
Yo quiero referirme a1 hecho singular de que una naci6n
relativamente pequefia, geograficamente hablando, en relacion con muchas republicas latinoamericanas; per0 que
es tan grande por su historia. su pueblo y sus riquezas
naturales, tenga hoy tantos hijas que se destacan en las
actividades artisticas mundiales. Algunos ejemplos: CANTANTES: Lucho Gati?, Antonio Prieto. Raul Videla, Herpan Pelayo. Ramon Vmay, Arturo Gatica, etc. PIANISCA: Claudio Arrau. CANCIONISTAS: Rosita Serrano. Hilda Sour, Silvia Infantas. ANIMADORES: Raul Matas,
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Prefiera el tubo g iga n t e.

VICUIJA MACKENNA 6 0 6
SANTIAGO

,

LUIS GATICA T . , Santiago.
Felicita muy entusiastamente a Maria Romero y a Marina de Navasal por sus estupendas crbnicas sobre el
cine extranjero. . . ; per0 tiene una queja que formular a
“ECRAN”. Dice que echa de
menos mhs noticias de teatro nacional. Aconseja ampliar las paginas que escribe
mi colega Isidoro Basis. Estima que deberiamos hablar
m&s sobre la vida de 10s arnacionales. Yo estoy
,tistas
muy de acuerdo con usted,
estimado Lucho Gatica T.,
y lo mismo piensan Maria
Romero y Marina de Navasal. Per0 le voy a contar una
breve historia: Los periodistas mencionados quisieron
un dia ser “Quijotes”, y convencieron a la Empresa ZigZag de que hacia falta una
revista que fuese como la
h e r m a n a menor de
“ECRAN”, en la que se hablase exclusivamente de la
actividad artistica nacional.
Asi nacib “BIS”. Despubs de
muchos sacrificios. . . (yo
mismo 10s vi trabajar duro
repartiendose en dos revistas) . . ., se llego a la triste
conclusi6n de que el publico
chileno, mal que nos pese,
no tiene mucho inter& en
las informaciones nacionales.
Y , para mayor prueba, ahi
tiene usted el cas0 de todos
nuestros artistas, que obtienen verdaderos triunfos y
justas recompensas, . . solo
en el extranjero. Ya lo ve,
amigo. Da pena que no todos piensen como usted.. .
G I N 0 MANFRINI, Argelia.
AFRICA DEL NORTE. Otro

compafiero legionario se
igrega a la falange de pilaILunos repartidos por el mundo entero. Gin0 domina el
espaiiol, el italiano y el frances.. ., y est& esperando
que algun pilatuno o pilatuna le escriba, para calmar
sus ansias de conocer mhs
mundo. Pueden dirigirse a
la siguiente direcci6n: Leg.
Gino Manfrini: ler. C. S.
P. L:, Fort Flatters, Algerie,
AFRICA DEL NORTE.
ALANA, Punta Arenas, y
MARGARITA
MAGANA,
Puente Alto. El joven que

acompafia a Sophia Loren
en “La Mujer del Rio” se
llama Rick Battaglia. Pueden escribirle a esta direccion: “Unitalia Film”, Via
Sistina 91, Roma-Italia.
ALDO A . INSUA, Rosario,
ARGENTINA. Muy agrade-

cido por sus amables palabras, compadre.. . Aldo es
representante de la “Agrupacibn de Coleccionistas de
Autografos del Interior”, y
desea intercambiar opiniones
y direcciones con sus colegas pilatunos. Esta es su direccibn: Colbn 2936, Rosario,
Santa Fe, Argentina. Dice
que Lautaro Murua est&
conquistando grandes triunfos.
JAIME CAMPOS MUNOZ,
Cartagena. Est& muy enojado ( i y tiene toda la raz6n!),

pues en el Teatro Central de
su ciudad aoostumbran cambiar 10s titulos de las peliculas, induciendo a engafio
a 10s espectadores. Cita 10s
siguientes casos: “Viento
Salvaje” fue presentado como Viento Huracanaho”;
“Hombres Violentos” se llam6 en Cartagena “Hombres
y Violencia”; “Simbad el
Marino” lo cambiaron por
“Simba”; “La Princesa del
Nilo” la presentaron como
“Cleopatra”, y “Pluma Blanca” la anunciaron con el titulo de “El Puma Blanca”.
“Yo he querido hacer esta
denuncia en nombre de todo
el pueblo de Cartagena, que
est& indignado con el duefio
del Teatro Central”, termina
cjiciendo Jaime Campos Munoz.
R I T A MABEL DOCASAR,
Buenos Aires, ARGENTINA.

De veras que me siento conmovido por sus palabras. Mi
modestia me obliga a no repetirlas, per0 mi orgullo como chileno me impone darlas a conocer. Dice Rita
Mabel, refirihdose a mi humilde 2rabajo en “Pilatunadas” : . . .Sus respuestas son
limpias, libres de sensaciona-

nuestro primer disc jorkey, triunfador en WRUL, de Nurva York; Bobby DeglanC, en Espaiia; Renato Deformes.
en Montevideo; Alejandro Michel Talento, en TV, de Colombia. Y a esta lista habria que seiialar al joven actor
Manuel Rojas, e n Hollywood.
Ahara le dird que “ECRAN” m e resulta u n excelente colaborador para la audicion que animo por LU Radio Azul.
filial de LR3. Radio Belgrano, de Buenos Aires. Se trata
del. “Disco Club”, u n a institucion discomana. que, a &lo
w h o meses de haberse inaugurado, tiene 800 socios y 8
filiales distribuidas por l a provincia de Ruenos Aires.
Me interesaria que informasen en “ECRAN” que todos 10s
lectores que deseen ser socios del “Disco Club” pueden escribir a: Humberto Montoto, “Disco Club”. Radio Azul.
Prov. Buenos Aires, Argentina.
Humberto Montoto Vassoko.
Laprida, Buenos Aires.
ARGENTINA.

lismo, escritas con bondad y
amabilidad, como todos. 10s
articulos de “ECRAN”, la
gran revista que prestigia a
Chile”. Le agradezco que haya corn rendido la intencion
de mi .abor. Hasta pronto,
amiga.. . Sepa que encontrara en mi un fie1 servidor.

E

DONATO A . CORREA, Z e non Pereira. ARGENTINA.
- Marina de Navasal me
encarga agradecerle muy
sinceramente sus palabras.
Dice el colega Donato tno
confundirlo con don Otto)
que Marina causo magnifica impresion e n Argentina.
Escribe: “Su presencia no
p a d inadvertida en 10s distintos teatros donde honro
a1 publico y a 10s artistas
argentinos. Los espectadores
del “Ode6n”, “Astral”, “Lasalle” y “Liceo” la reconocieron, porqsle sus cr6nicas
sobre Mtxico y 10s Estados
U n i d o s -publicadas
en
ECRAN- h a n sido muy leidas y aplaudidas en Argentina”.
MIGUEL REQUENA, Santzag0.Estimado amigo:
ojalti comprenda usted la
verdadera intencion de mis
palabras. No es mi deseo
desanimarlo, sino simplemente de hacerle ver la realidad. Sus dibujos son buenos, ipalabra que es cierto!
Pero de ahi a conseguir trabajo en 10s estudios de Walt
Disney hay mucho trecho.
La organizacion de Walt
Disney es. inmensa y son
muchos, muchisimos 10s dibujantes de gran talento.
R E P A R T I D O S EN EL
MUNDO ENTERO, que deSean lo mismo que usted.
Fuera de 10s numerosos artistas norteamericanos que
estan
esperando
DESDE
HACE ANOS la oportunidad que usted busca. Esta es
la triste realidad.. . ; sin embargo, todo puede ser. Por
eso es que, comprendiendo
sus anhelos, le d a r t un derrotero. Escribale al sefior

Tom Jones, J e f e de Publicid a d d e Walt Disney, a l a direcci6n que le anoto: Walt
Disney Production, Burbank,
California, USA. D e todos
modos, como usted seguramente quiere vincularse a1
mundo d e 10s dibujos, ique
le parece l a prueba de int e n t a r trabajo e n l a revista
“El Pingiiino”? Por si le interesa, su director es Guido
Vallejos, y l a oficina se encuentra e n Mac-Iver 375,
tercer piso, Santiago. (Si se
resuelve a ir, Ileve el recorte de mi respuesta; a lo mejor le sirve d e t a r j e t a de
presentacion.)

c
Escribe CAMILO FERNANDEZ
EL TANGO HA VUELTO PARA QUEDARSE..

~
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ENRIQUE VITRIA, Barcelona, ESPANA.- Ferviente
admirador de nuestra revista, a la que considera l a mejor e n su g6nero. Muchas
gracias, amigazo espafiol.
Sus palabras de aliento me
dar&n nuevos brios para seguir atendiendo a mis queridos amigos, repartidos por
todo el mundo. . ., i y 016 !
Este amigo Vitria estaria
muy contento si algfin lector o lectora de ECRAN
quisierL intercambiar opiniones respecto a cine, teatro y otras cosas. Esta es su
d i r e c c i h : Enrique Vitria,
Plaza Palacio N.O 8, piso 4.O
-l.*-, Barcelona, Espafia.
NELLY PENAILILLO L.,
Punta Arenas.- Miren que
b u p a noticia. Usted sera la
primera que reciba este
sensacional anuncio. Resulta
que nuestro corresponsal en
Mtxica h i m u n arreglo con
l a firma Peliculas Mexicanas, con el obieto de clue
ellos atiendan exclusivamente 10s pedidos que le hagan
10s lectores de ECRAN. De
manera, pues, que -para
conseguir las fotos d e 10s
artistas que admiradirijase a : Peliculas Mexicanas,
Avda. Juarez 157, 2 . O piso,
Depto. Publicidad. Mtxico,
D. F., Mexico.
SONIA NUNEZ L., Santiago.Justamente. . . P a r a

j

obtener u n a foto de Miguel
Aceves Mejia, escriba, por I
favor, a l a direcci6n que ,
acabo de d a r a l a colega I
Nelly Pefiailillo.
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El ritmo porteiio h a vuelto a la actualidad musical
chilena gracias a la visita de algunas buenas orquesbas tipicas del pais h e r m a n o y gracias a 10s discos
de Hector Varela.
‘Fumando Espero”, “Historia de u n Amor”, “Fueron
Tres Aiios”, “Retintin”,. “Pa’Que t e Oigan, Bandoneon” h a n hecho d e HCctor Varela la orquesta d e
moda ‘en nuestro pais. Sin embargo, muchos desconocen la personalidad d e este a s t r o del tango.
Hector Varela e r a u n nifio cuando entro e n contacto
3on u n bandoneon. J u a n Bianco, u n dia cualquiera,
En u n lugar d e Avellaneda, toco p a r a el y el pequeiio
Hictor qutrdo hechizado p a r a siempre. Desafiando a
sus padres, que querian h a c e r de el un contador, el
muchacho empezo a estudiar el instrumento que le
-laria fama, gracias a1 apoyo d e u n o de ms tios.
Ya a 10s doce aiios, su capacidad musical lilamo la
ztenci6n de Doming0 F a v a (el maestro d e Avellanela), quien lo torno bajo su cuidado. Un afio estuvo
Hector Varela cstudiando con Fava; luego se matri-1116 en l a Escuela N.0 1 de M a r t i n Garcia. Sus padres
querian verlo con NU titulo de contador y lo obtuvo. S6io entonces dedico a1 t a n g o todas sus energias.
1931) ,lo vi0 a c t u a n d o junto a Tita Merello, Libertad
Lamarque, Enrique Santas Discepolo. Ocho alios m a s
tarde formaba su propia orquesta. Con ella actuo e n
Radio Belgrano y e n El Imperio, local que hoy no
pasa d e ser u n recuerdo.
En 1940 disolvio su conjunto y fue contratado por J u a n
D’Arienm. El 2 de mayo de ese aiio debutaba Hector
Varela e n la orquesta del “Rey del Compas” como primer bandoneon e tnstrnmentador.
Diez afios estaria Varela con D’Arienzo. En 1950 reorganiz6 sii orquesta y firm6 con Radio Belgrano y el
Chanteclaire.
Cuatro afios despuis, Varela firm6 contrato con el se110 grabador Columbia. El 26 de octubre de 1954, Hector Varela hizo su primer disco u a r a la Columbia argentina.
L a orquesta de Hector Varela se caracteriza por su
poderoso compas; por el virtuosismo y sentido ritmico de SUQ integrantes; por sus excelentes instrumentaciones; su buen repertorio y algo que valoriza todo
lo anterior: vida, sinceridad, identificacion con cada
numero de parte de cada uno de sus miembras.
Hector Varela es la orquesta argentina de moda e n
Santiago.
Una informacion cierra esta cronica.. . D u r a n t e su
ultimo afio financiero, la EM1 (Electrical Musical Industries, dueiia de Odeon, Cauitol, His Master’s Voice
y otros sellos), vendi6 220 millones de discos e n todo
el mundo. Una cifra que puede alterar muchos puntos
fie vista. . .
C. F. L.
1
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ltalia mira con esperanza 1957. Grandes producciones en preparaci6n. No surgen nuevas actrices ni actores. DespuBs del
neorrealismo.. . iquB? Se confia en el futuro de Elsa Martinelli,
Virna Lisi y Silvia Koscina. S610 Antonio Cifariello confirma su
estatura de astro.
Por Frabrizio Dentice, exclusivo para ”Ecran”.

“Gli innamorati” (“Los Enamorados”)
reveld a un nuevo director: Mauro Bobgni. Interpretes son Cosetta Greco y
Gin0 Cervi.

Otra “rubia” que ucaba de probar sus
fuerzas en el cine italiano: Franca Rame, protagonista del film “Lo Svitato”,
3e Carlo Lizzani.

UE aportara. 1957 a1 cine italia- ducto de la falta de una ley sino de
no? 1956 se inicid con una gra- causas m&s graves y profundas: la esve crisis. Ha pasado un afio y casez de dinero y la pobreza de 10s
aim no se puede decir que haya sido mercados. Ahora 10s productores han
superada. En la pasada primawera, Mi- comprendido que en estos ultimos cinnerva, una de las grandes firmas pro- co alios proaujeron demasiadas peliduotoras, anuncio su cierre debido a culas, pagando sueld6s excesivos a 10s
una perdida de cinco mil millones de libretistas, actores y directores.
liras. Esta clausura vino seguida por Si se analiza el panorama de la prootras de empresas mas pequefias. Y duccicin de 1956 se descubre que 10s
en esa misma situacion gravisima se films no so10 son escasos sin0 pobres
encuentra “Diana”, otra gran casa, en calidad. De las doscientas peliculas
firma joven pero de grandes capitales, hechas en alios precedentes, se rebajo
que inicio sus actividades llena de es- la cantidad a apenas la mitad. Y de
peranzas, y que, por un tiempo, fu(! esas cien, no mas de treinta tienen conconsiderada la productora mas pode- diciones para competir en 10s mercados internacionales. Gran parte de la
rosa del cine italiano.
Se decia que la crisis habia sido proproduccion se him con extremas economias.
Eran peliculas de aficionados,
vocada por la falta de una ley apropiada. La antigua ley de ayuda a1 ci- destinadas a las salas de )barrio o de
ne italiano habia caducado y, mien- provincia; que no merecen ser citatras se esperaba la nuetra, 10s produc- das en esta breve resefia.
tores marcaban el paso, sin decidirse
a hacer peliculas. Per0 la nueva ley UNA SUPERPROSUCCrON: “LA
fu6 aprobada a comienzos de 1956.. . , GUERRA Y LA PAZ”
y 10s productores siguieron marcando
el paso. Solo en septiembre pasado Rebordemos lo mejor, entonces; en cuse advirtid un sintoma de actividad y yo cas0 debemos comenzar por “La
ahora el panorama que se abre para Guerra y la Paz”, el maximo esfuerm
del ailo. Es un film colosal que absor1957 es oonsolador. En este afio se desnnra
cubrid una verdad fundamental:
.
.
._.n i i ~ bii, un
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la crisis del cine italiano no era p:;
hacer die2 peliculas de precio normal.
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Est6 considerada, en gran parte, americana: de Hollywood vinieron el dilos interpretes
rector King Vidor,

~ ~ ~ ~ ~ , e ~ &$ ~e ~l l ~e se A~ ~

iEJtr;
~ ; ~ l ~ g ; ~ ~ p ~ $
tuira, sin duda, un gran exito interna-

cional.
Otra pelicula tambicn muy cara (se
habla de quinientos millones de liras)

“I1 Sogni ne1 Cassetto” es la mas re-

ciente pelicula de Renato Castellani,
en la que se confia ampliamente. Los
intkrpretes son, Lea Massari y Enrico
Pagani.
fue “Vacaciones en Roma”, de Gianni
Franciolini. Simpatica, sin mayores
pretensiones artisticas, tuvo un recibimiento discreto y no alcanzd a Wponer el capital invertido.
Fuera de esos dos, 10s otros films Fan
sido mas baratos. Los mejores: ‘El
Techo”, de Vittorio De Sica; “El Ferroviario”, de Germi; “La Fortuna ‘sie ser
Mujer”, de Blasetti;
“Sor Leticia”, de Camerini, con Anna Magna,
ni. El mas importante:
“I Sogni ne1 casxtto”,
de Castellani, aim na se
ha estrenado pero se
tienen grandes esperanzas en su exito
comercial.
E L S A

MART1NELLI,
la estrellita tnternacional que fue primer0 modelo. De regreso en Italia, se
n
w n n + n n mrntnnnni
Up.’”l”ru u p ‘ ” c u ~ ” I * ‘ -

sar dos peliculas.
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3CONQMICO
Entre las peliculas menores se incluyen “Los Enamorados”, con Gino Cervi, Antonella Lualdi, Franco Interlenghi, Cosetta Greco, que revel6 a un
nuevo director: Mauro Bolognini. Esta ha sido pr&cticamente la 6nica revelaci6n del aiio; seguida, discretamente, por Luigi Filippo D’Amico, que
ha dirigido “Bravissimo”, una pe’licula satirica con Alberto Sordi. Varias
fueron las mmedias del afio, per0 ninguna merece pasar a la historia del cine. Se pueden destacar, entre ellas,
“Lo Scapolo” (El soltero), de Pietrangeli, con Alberto Sordi; “Bigamo”, de
Lucian0 Emmer, con Marcello Mpst r o j a p i y Giovanna Ralli; “Pan, Amor
y.. .
de Din0 Risi, con Vittorio De
Sica f Sophia Loren. Este liltimo film
debi6 repetir el exito amoroso de “Pan,
Amor y Fantasia” y “Pan, Amor y Celos”, pero tuvo un recibimiento apenas
discreto.
Algunos films c6micos en 10s que se
habian fundado grandes esperanzas,
como “Mio Figlio Nerone” (Mi hjjo,
Neron, interpretation humoristica del
cruel emperador), han constituido fracasos colosales. Alberto Sordi, cuya popularidad comienza a declinar, no logra provocar ni sonrisas en el papel
principal; y Gloria Swanson, como
Agripina, la madre del Emperador,
no sup0 si su papel era en serio o en
broma, dando, en todo caso, tonos dramaticos a su voz. .., ilo que produjo
la sensacibn de que el director habia
ohidado explicar a la actriz que estaba trabajando en una comedia!

Dos de las figuras mas promisorias del cine italiano: Vilma Lisi, en quien se

tienen puestas muchas esperanzas, y Antonio Cifarielo, el mejor interprete
de la nueva generacidn. Ambos aparecen en la pelicula “La Donna del Giorno”.

SE33IAS PRODUWIO.NES PARA 1957

En contraste con este dBbil balance,

iqu6 se prepara para el presente afio? Ya se tiene el, plan
de una quincena de peliculas en las que pueden depositarse
esperanzas. Algunas estan ya en produccibn; otras, en preparativos; y las demas, aun en el papel. Veamos, sumariamente, algunas:
Antonioni parti6 en noviembre a la zona lluviosa de Italia, el delta del Po, donde filma “I1 Grido” (El grito) , pelfcula de la que habld erdirector a Maria Romero, cuando
lo entrevisto, en Roma. Los protagonistas son norteamericanos: Betsy Blair y Steve Cochran. Fellini debib postergar por unos meses la iniciacion de “Le notti di Cabiria”
(Las Noches de Cabiria), la historia de una prostituta, debid0 a que la protagonista, Guilietta Massina, su esposa,
se quebro una pierna. Se Cree que este film sera uno de 10s
mas interesantes de 1957.
Luchino Visconti, alejado del cine desde su extraordinario
“Senso” (Lidia) , prepara “Le notti bianche” (Las noches
blancas), basado en la famosa novera de Dostoyevski. FTo(Sirvase pasar a la phgina 23)
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IELTA, CON UN

DE PARI

Nueva YOTIC.- tiiorza (iraname (casada con CY Howard)
reqgresa a 10s Estarlos Unidos, luego de filmar en Londres
de pasar una
en Paris. La acompafian
sus hijos ~~~i~~~~ Paulette, de dos meSeS de
nacida en Pari.
P, de ocho afios.

JACQUELs
BERGERA
PROGRES

R~~~~~~~~ BetsJ

Fue necesario operar de urgencia a Elizabeth Taylor. La
intervencibn se hizo en la columna vertebral. Si el r e d tad0 no era bueno -y afortunadamei
-.go ae
Elizabeth
podia quedar paralitica d e amoas pit
la intervencibn, la estreiia precisa reposo e inmoviiidad. Su ardiente enamorado. Michael Todd, se alejb del lado de Liz
para asistir a la premibre en Hollywood de “La Vuelta Alrededor del Mundo en Ochenta Dias”. comprometiindose a
volver inmediatamente a1 hospital en Nueva York. Todd
arrendb un cuarto que queda a1 lado del de Elizabeth.
Antes de la “premi&re”,Todd comunicb a sus amigos “intimos” -0chocienws personas en cotal-, que haria una
exhibicibn “privada” para el
L Vuelta 1
del
Mundo”. Como la fecha elegiaa comcirua con el estreno de
“Bundle of Joy” (‘Taqnete de Alegria”), el film donde
debuta Eddie Fisher junto a Debbie Reynolds su esposa,
Todd cambib su “privada para poder invitarlos.

El aconteLlgilltxlw social de la semana, en Hollywood, fue
la gran premiere de “Anastasia”, el primer film de Ingrid
Bergman para un estudio hollywoodense -20th CenturyFox- desde la partida de la estrella a Italia, hace afios.
En el teatro vimos a Frank Sinatra con una morena sensacional, vastida de rosado. Bromista, el cantante la presento a unos amigos diciendo: “Ezzard Charles” (dio el
nombre del famoso boxeador) . Luego. m&s alla, alcanzamos a oir a Frank que volvia a presentar a su compadera. Ahora dijo algo como Joan Blackman.
Jayne Mansfield asisti6 en compaiiia de Robert Wagner.
Sensacional en un escotado y ajustado traje. Jayne me
record6 a Marilyn Monroe
nejores tiempos. NO
time frio?”, le pregunt4. ‘
e le ocurre!”. fue
respuesta. . ,, acompafiada 1
calofrio.
Despues del film nos acercamos a grandes figuras ae la
industria, coma Sol Siege4 Jerry Wald, Henry GinSberE
Buddy Adler, el Productor de “Anastasia”. Todos cone'
daron en que si Ingrid Bergman decidia retornar a Estac
Unidos y a Hollywood. seria muy bien recibidb.
En “Anastasia”, Ingrid Bel
elve a probar que
gran actriz; y Helen Hayer
I emperatriz viuda
Rusia, esth soberbia. En ca
Dapel de Yul Bryni
es muy dificil y compieco.
la deja muchos cal
sueltos, per0 entretiene.

Drake.
hontgomery w r t
no se repone.
* La estrella de
Jacques Bergerac
est% en ascenso.
Su pr6xima pelicula ez
rib , aonae aparecera nada
menos que junto a G
r. En Hollywood se confia
que el 6xito de Berg
afecte su matrimonio con
Ginger Rogers.
* LLa recuerdan? Betsy Drake ha sido todos est
nada mas que la esposa de Cary Grant. Ahora llegi
ticia de que Betsy ha decidido retornar a las carnal
encuentra estudiando varios libretos.
* Misterioso, Montgomery Clift no cuenta sus proolemas.
Se sabe. sin embargo, que su salud est6 resentida desde
su grave accidente. Ademas. muchos afirman que sufre de
penas del coraz6n y que necesit:
y tranquilidad.

MATRIMONIO5 EN TELEVISION

* Mamie Van Doren Y su marido, el director de
Ray Anthony, aparecen por pl;!mera vez juntos en televiG~~~~~~~

sion, en el programa titulado iConffa en su Mujer?”.
-Ahora Ray tendra que ser sincero - d i c e Mamie-. Siempre le he oido decir gue confia totalmente en mf. En este
programa cornprobark si es cierto o no.
Shirley Jones y su marido, Jack Cassidy -astr
television-, protagonizaran para la TV “Belinda”,
que hizo ganar un “Oscar” a Jane Wyman, en cil
Otro duo matrimonial es el formado por Corinne Calvet

*
*

ueva York.- I’wtibwn en el tran~atlantzco Estados U 7 l t dos” regreso Rita Hayworth, acompafiada de sus hiyttas

Rebecca, de doce, y Jasmine, de seis. La estrella retorna

a Hollywood para protagonizar su ultima cinta para eE

rello Columbia: “Pal Joey”, con Frank Sinatra. Estuvo filmando en Londres y Jamaica, la pelicula “Fire Down
Below” (“Dispare Bajo”).
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i PROHl BID0 MATAR!

c

GRACE KELLY ELIGIO LOS
NOMBRES PARA SU
PRIMOGENITO-A (?)
RITA HAYWORTH TIENE
BUENA MEMORIA
William Holden debia matar una cobra.
La pelicula se filma en CeilBn, y, de
pronto, alguien record6 que siendo este
afio el dos mil quinientos aniversario del
nacimiento de Buda, no se puede matar
a ningun ser. La escena fue eliminada.
En febrero, Brenda Marshall se redne
con su marido, en CeilStn, y pemanece
con 61 hasta la finalization de la pelicula.
Grace y Rainier I11 escogieron 10s
nombres para el hijo o hija que nacera
pronto. Si es nifia, se llamara Carolina;
si es varon, Christopher. No se h a pensado en la posibilidad de que Sean melli20s.. ., a pesar de 10s vaticinios de un
astr6logo.
Se aabe que la ex estrella no recurrirh a
anestesia durante el nacimiento, ya que
es partidaria del nacimiento natural.
A1 llegar a Hollywood, Rita Hayworth
acept6 salir con el mismo admirador con
quien, hace abos, estuvo a punto de casarse: Victor Mature. Libres ambos, piensan divertirse lo mas posible.. .

*

*

jASl ES HOLLYWOOD!
* Michael Rennie y su esposa, Margaret.

se divorciaran. Todo intento de reconciliarse fracasu. “Casi todo el tiempo vivimo? separados”, explica Rennie, y Margaret, por su parte, asegura: “El dinero
y la estabilidad de que gozamos no pudieron comprar la felicidad”.
Elvis Presley mando hacer un millon
de fotografias suyas para enviarselas a
sus admiradoras. Cada fotografia le cuesta cinco centavos de dolar. iNo es barato
ser idolo!
* En Oreg6n bautizaron un nuevo y maravilloso tip0 de rosa con el nombre de
Audie Murphy.
* Estadistica: en Palm Springs hay actualmente una piscina por cada Once Y
niedio habitantes.
* Dicen que se prepara una version MUSICAL de “Mis Seis Convictos”, la encantadora comedia que dirigiera Hugo Fregonese.
* -&&ut5 pedira a 1957? -pregunt6 a Rock
Hudson. Sonriendo. respondio:
-6Qu6 puedo pedirle que supere a 1956,
mi gran aiio?
En realidad. Rock intervino en “Escrito
en el Viento”, “Gigante”, “Something of
Value” (“Algo de Valor”) y “Battle Hymn”
(“Himno de Batalla”). Ademas, ha sido
dichoso con Phyllis.
* El regalo de Navidad de Kim Novak
para el conde Baldini, fueron unos geme10s de pro y brillantes. Los envio por correo aereo. &Que habra regalado Kim a
MacKrim, su eterno cortejante?
* Lex Barker y Lana Turner regresaron
de Acapulco. El actor sufre de una dolorosa infeccion a1 oido provocada por sus
constantes inmersiones a gran profundidad. Lana Turner disefid personalmente
el dibujo de su productora Lanturn. Es
una mujer recostada contra un poste de
Ius. Las dos peliculas que Lana hara con
Universal-International le significaran
trescientos treinta mil dolares. mas el cincuenta por ciento de las utilidades. Para
su compafiia propia, Lana hara “Miss
Plymouth Comes Across”.
* Harry Belafonte y su esposa se divorciaron en forma silenciosa. Inmediatamente despues el cantante de color hizo
10s trhmites para volverse a casar. Su futura esposa se llama Julia. Belafonte est6
feliz: en 1956 gand m8s de cuatrocientos
mi1 dolares.

EL OLVIDO, PEOR ENEMIGO DE
JAMES DEAN

BlNG CROSBY, UN CANTANTE
A LA ANTIGUA

En la encuesta mensual de la revista “Motion Picture”, James Dean
continuo bajando e n popularidad.
El mes pasado result6 cuarto; este,
decimo. .. Las actrices aparecen encabezadas, en la encuesta, por
Debbie Reynolds.
En otra encuesta, la de 10s exhibidores de peliculas, Rod Steiger res a t 6 el actor mas popular. Inmediatamente subio su sueldo por film
a cien mil dolares.

Junto con el Grmino del ai50 1956,
Bing Crosby concluy6 su contrato
radial con la C. B. S. Inmediatamente empaaron a lloverle proposiciones de las distintas televisoras.
Bing, un cantante de radio a la antigua, aborrece la television y, para
estar seguro de que no lo contratan
para TV, h a pedido medio millon
de dolares por “show”. Muchos anticipan que lo aontrataran.. ., iafin a
ese precio!
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ESTA ENAMORAD0..
Y QUIERE SER.
ACTOR
Ama a M a r t h a Roth ... y es correspondido. “No temo a l rock
and roll” -dice. El 6xito de un
cantante .depende de su capocidad para evolucionar.
Cr6nica de MARINA

DE NAVASAL

su lienda de discos, Lucho Ga:ica
el dltimo e j a p l a r de ECRAN.
La ultima pelicula de Lucho Gatica, en Mdxico, es “El teatro del crimen”, donde
Canta junto a Libertad Lamarque, Silvia Pinal, Pedro Vargas, Agustin Lara, Maria,Antonieta Pons, Tin Tan, Ana Berta Lepe, etc.

Lucho Gatica es un astro internacional
de la cancion melodica, y pronto puede
llegar a serlo del cine. En M6xico ha
intervenido en cuatro peliculas: “Ti-

nieblas”, “Que Seas Feliz”, “No me
Platiques Mb” y “El Teatro del Crimen”. 5610 en la segunda -“Que Seas
Fe1iz”- tuvo oportunidad de inter-

-6-

pretar un peWefio papel Y desde
momento se abri6 para e1 un nuevo camino: la actueci6n.
-La television me despertci el apetito
el cine., . -cuenta Lucho-.
un
media fmcinank y muy dificil.. . En
Mexico tengo mi “Show” propio de televisibn, donde canto y actuo como ani-

t

CA
-dY que ha he-

cho para lograrlo?
tomando
clases de actuacion en la Academia de Andrbs
Soler.
Ese es el aspect0
caracteristico de
Lucho Gat i c a:
cuando quiere algo, se propone lograrlo a traves del
estudio y la dedication. Asi lleg6 a
ser un cantante
“distinto” dentro
del genera meloEn la redaccion de ECRAN: Marina de Navasal, Lucho Gadice donde ya pa- tica,
Maria Romero e Isidoro Easis.
recia imposi b 1 e
innovar. Y asi
puede conseguir ahora la otra meta Gatica descendid del avidn que lo traia
que se ha trazado: triunfar como actor de Mexico, donde habia pasado la Naen el cine.
vidad. Un grupo de admiradoras, dot6grafos y periodistas lo esperalban desLUCHO, EL HERMAN0 MENOR DE de hacia casi cuatro horas, ya que el
ARTURO GATICA
avion lleg6 con ese retraso. Luego de
las sonrisas, aut6grafos y saludos, LUEn 1953, Lucho Gatica me dijo en una cho subi6 a un automovil y viaj6 a
antrevista: “SB que he tenido suerte Rancagua, a casa de su madre y sus
hermanos. El martes
--- - _ _ “
-7
1.O de enero regresb
a Santiago. El mi&coles 11-6 a 3a redaccidn de EORAN.
I
De una mirada, la
periodista pudo advertir que Lucho Gatica habia sido oido
En su ruego de 1953:
.. .quiera el cielo
que no me vuelva
engreido”. Lucho es
el mismo de entonces: conserva su aspecto de muchacho,
deportivo, su pelo liso, negro, peinado
hacia atrhs, sus dientes blanws que destacan en el rostro
moreno, sus exclmaciones de alegria, su
entusiasmo y espontaneidad. Sus saludos
atronaron ias oficinas de ECEGAN ...
Despues, para charlar, Luoho bajd a1 tono “menor” w n que
siempre habla de si
mismo. Efusivo, simphtiw, el cantante
no es comunioativo
con la periodista. Los
chilenos somos algo
descanfiados con 10s
triunfos de 10s nuestros y tememos a la
exageracion. Por em,
cuando Lucho dice:
“. . .Mi breve actuacidn de diez dias en
Puerto Rim, antes de
la Navidad. fue de
locura ... No me I O
En pose para un fotcjgrafo CallejerO: asi es Lucho
explico.. . No ,podia
Gatica, SenCillO, llano, SbLPatiCO.
salir a la calle sin
que hFbiera tumulpara triunfar con tanta facilidad Y se tos.. . AIEO increible.. . , mira a 10s
tambien que
fhcil
OjOS de SU interlocutora para buscar
camino recorrido. Por ello, ruego a1
cielo para que jmk me vuelva en- una chispa dce incredulidad.
greido y para que nunca llegue a weer DesPu& cumdo SalimOS con Lucho
que ya no me queda m&6 Por aprender. Gatica y el fotbgrafo a captar algunas
Mientras note mis defecbs y trate de
mejorarloa, voy por buen camino”.
El doming0 30 de diciembre, Lucho
(Sirvase pasar a la pBgina 24)
-Estoy

b

Lucho comento. en broma: “Que se advierta la “L” en mis calcetines.. . La
inicial es por si me pterdo. . . Gracias
a mis calcetines me van a dejar”.

uespu6s de 10s discos “No me platiques
m&” e “Historia de un amof’, el &xito
de Lucho Gatica en MCxico fue tan
grande q l ~ een
, una seleccidn de las diez
mejores grabaciones del mes, seis eran
suyas.

presentando a Otras figuras*
conversando con ellas.. . No pretend0
llegar a ser un gran actor, per0 si un
interprete discreto.

-- --
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iPOR QUE DISPARAR TANTOS PROYECTILES CONTRA
ELVIS PRESLEY? jCUIDAD0.. ., E L I Z A B E T H T A Y L O R !
MARILYN MONROE VUELVE A PREOCUPAR.. .
Escribe SHEILAH GRAHAM
Comienm felicitando calurosamente a Hollywood porque, finalmente, ha despertado de
aquella obsesion de aferrarse a 10s viejos rostros, cerrandose a la posibilidad de nuevas
figuras. A veces parecia que la industria se
preparaba para convertirse en un.. . igran
hogar para ancianos !
Hay estimulantes sintomas de que casi todos
10s estudios se pliegan a este lento despertar. Entremezclftndose entre esas cansadas y
viejas mascaras de actores que siguen en la

actualidad desde hace veinte afios (y cuyas
fotos neoesitan cuatro expertos retocadores
que trabajan durante 108 horas para que
queden en situacion de ser publicadas), se
ven caras nuevas, interesantes, “pegadas” a
cuerpos varonile3 o a esculturales siluetas femeninas. . .
iSENSACIONALES GALANES!
Aunque resulte extraiio, casi todos 10s re-

Carroll Baker esta entre
las nuevas y lindas sirerecientes descubrimientos han sido en
el campo del sex0
opuesto. Los dos
nombres que primero se me vienen a la
,memoria son Tony
Perkins y Don Murray. Estos dos iarguiruchos muchachos llegaron a1 estrellato con sus prim e r a s peliculas:
Tony, con Friendly
Persuasion (que se
traduciria literalmente como “Persuasion Amistosa”) ;
y Don Murray, con
Bus S t o p . Ironicamente, a ambos se
les describe como
“jovenes Gary Coopers”. Paramount,
el estudio a que
pertenece Tony, esta revisando las
viejas peliculas de
Gary, con la idea de
rehacer algunas con
Perkins, de protagonista. Un dirigente de 20th Cen-

e

1
Y el propio Cooper comenta con ironia :
S i a estos dos adolescentes se le piensan dar todas las caracterizaciones a lo
Gary Cooper, tratar6 yo de adaptarme “a1 tipo James Stewart”.. . LO
tambien hay galanes “a lo Stewart”
por las vecindades?
James MacArthur, hijo de Helen Hayes, es otro de los j6venes promisorios.
Debutarh en la pantalla
con “The
Young Extranger” (“El Joven Desconocido”). Ya Leslie Nielsen caus6 una
profunda impresion con sus dos apariciones y se Cree que resultarh aun
mejor “anzuelo” cuando se ofrezcan
sus proximas peliculas. Elvis Presley
-de quien volveremos a hablar en seguida- presenta su eufdrica guitarra
en la pantalla con “Love Me Tender”.
Y esta lista puede aumentarse con 10s
nombres de Ben Gazzara, Tony Franciosa, Pat Wayne, Sal Mineo y Paul
Aewman.
En el contingente femenino debemos
sefialar a mufiecas tan glamorosas como Vwa Miles, Carroll Baker y Norma Moore, muy capaces de reemplazar
a sirenas ya algo marchitas. Por cierto que no citamos a Anita Ekberg ni
a Kim Novak, porque y a se las considera consagradas.
iSi; Hollywood adquiere una cara distinta y fresca por estos dfas! iY es,
ademas de bello, un rostro seductor!
LA QUE TANTOS PROYECTILES?

Dije que me referirfa luego a Elvis
Presley, y ahora es su turno.. . No

puedo menos de preguntarme, ipor qu6 se han descargado tantos y tan violentos proyectiles contra
este “nuevo fenbmeno” en
el mundo de la entretenci6n? LAcaso es un pecado
alcanzar el exito a 10s veintid6s aiios? LSe puede considerar tan terrible que un
cantante-animador d6 a1
publico -0 a1 menos a un
importante sector del publico, como las adolescentes- lo que evidentemente
desea? Siempre he creido
que es lo que se espera de
ese tip0 de actores.. .
No; no compro 10s discos
de Presley ni me deleito
especialmente cuando 10s
escucho, porque mi hija 10s
toca. Per0 desde luego no
puedo condenarlo
por
elios. iQui6n puede argiiir
contra un hecho tan evidente como es haber vendido tres millones de ejemplares de 10s tres primeros? No creo que Presley
sea una amenaza para la
juventud norteamericana, o
que la musica que interpreta sea lasciva y peligrosa, un retorno a las orgias
griegas y romanas o a algun rito de tribus primitiyas, como la he oido caliiicar. .
Para las adolescentes, el
rock “n” roll no es sino
una nueva version del
Charleston o del Lindy Hop
de la epoca de sus padres;
mientras a Presley le miran sencillamente como un
discfpulo de Rudy Vallee 0
de Frank Sinatra.
Con respecto a la meteorica intervencion cinematogrkfica de Presley en
“Love me Tender”, yo h e
hablado con Richard Egan
y Debra Paget -sus dos
compaiieros en la pelicula.

.

iA quC culpar injustamente a Marilyn Monroe?
La vemos en su papel de “Bus Stop”.

.

(Sirvase pasar a
la pagina 22)
Elizabeth Taylor puede repetir un p a v e error, . .

Sal Mineo y John Saxon {cuyo verdadero nombre
es Carmen Orrico) se consagraran definitivamente
cuando aparezcan en “Crazy Love”.
I

.
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La muerte de James Dean trae a la memoria otras desapariciones en la historia de Hollywood, que t a m b i h conmovieron
al mundo.

Laa personalidades - brillantes, bellas,
con talento, llegaron a Hollywood a
buscar felkcidad y gloria. Algunas tuvieron que conformarse con desilusibn
y muerte. Me refiero a aquellas que
murieron violen%amente o a las que
desaparecieron antes de tiempo. D e todas estas figuras trhgicas, una6 pocas
murieron mientras trabajaban; las dem&s no tuvieron la madurez suficiente
para dominar el mundo fantt8stico del
cine.
Entre 10s ejeaplos, carnencemos por
James Dean, quien, a 10s veinticuatro
afios de edad, y dlo una semana despu6s de declarar enf6ticament.e: “Mis
dfas de diversibn han terminado”, se
encontraba con la muerte a1 estrellarse
con su coohe de carrera. Sigamos con
Suzan Ball. A 10s veintid6s afios desapareci6 vfctima del c h c e r , enfermeLa muerte de Carole Lombard, sblo dad que se le produjo lpor una caida,
tres aAos despuds de su matrimonio mientras filmaba. Y Robert Francis,
c m Clark Gable, abatid a la ciudad el Willie Keith de la pelicula ‘31 Moth del Caine”, quien muri6 a 10s veindel cine,

ticinca afios, al caerse su avidn particular, que 61 mismo piloteaba.

Thelma Todd desaparectd mistez208amente, dejando una dud& en Hollywood y en su familia. Hermosa, sana,
alegre, deleit6 a 10s esylectadores de
1930.
Race ya m&s afios, en 1942, Carole
Lombard murid tamlbiBn victima de
un aocidente de aviacibn. Llevaba apenas tres afios de feliz matrimonio o n
Clark Gable, quien quedb pmfundamente deprimido con la desStparici6n
de su joven esposa. El m i m o afio otro
accidente de aviacibn quit6 la vfda a
Phillips Holmes, el muchaoho que sa146
a la fama en 1931, a1 aparecer junto s
Silvia Sidney en la nrimera versi6n
de “Una Tragedia Americana”. (La segunda versi6n, con Liz Taylor y Montgomery Olift, se llam6 “A Place in the
Sun”, en inglbs; y en castellano, “Ambiciones que Matan”.)
Otras estrellas hollywoadenses se quitaron la vida, presas de la mayor desesperacibn: Lupe VBlez, la temperamental mexicana, se despidib del mundo, a 10s treinta y cinco afios de e‘dad
(en 19441, tomando una dosis excesiva
de pastillas para dormir. Lio mismo
him Carole Landis, en 1948, cuando
apenas tenia veintinueve afios.
T a m b i h a 10s veintinueve afios, la increfiblaente bella Earbara Lamarr
murib de tuberculosis. Reina de la era
alocada de 1920, habla apurado con
exeesivo entusiasmo la vida. Ella fue
quien dijo: “Rara vez desperdicio mhs
de dos horas en dormir”. Murid en enero de 1926.
Una semana antes de su muerte, ocurrida el 7 de enero de 1955 f u e sacada esta fotografta de Ro rt Francis, en su departamen &Bur
bank.
El actor estudiaba e8 libreto de la pelicula que filmarla a continuaci6n.

MISTERIO P TRAGEDIA

Algunas de las tragedias de Hollywood
aparecen rodeadas de violencia y misterio. lEse es el caso de Thelma Todd,
la estrella de 10s ojos color turquesa y
el perfil de diosa. De profesora en Massachusetts pas6 a ser una actriz humana, alegre, natural. Asf mismo era
-segglin dicen- Thelma Todd a1 natural. Tenia apenas treinta aiios cuando una noche de domingo, en 1935, vis-

Jean Harlow aparece con Hal Rosson,
fotografo, su tercer marido. La estreIta se separd de dl so10 unos meses despuds de la boda, continziando una cadena de fatalidades.

/

tiendo traje de gala de lam6 y un abrigo de vis6n, regres6 a su casa de una
fiesta. No habia llevado su autom6vil
y tom6 un taxi para volver. El chafer
la vi0 entrar a su gram mansi6n, ubicada cerca de una playa. A las diez
y >media de la mafiana siguiente, la
doncella encontr6 a Thelma muerta y

Suzan Bat$ murid a 10s
veintidds afios, despuds
de habdrsele amputado
una pierna, atacada de
cancer,

La tnesperarh muerte de
James Dean y la leyenda creada a su alrededor
nos hacen recordar otras
tragedias de Hollywood,
que tambidn estremecaeron a1 mundo.
ensan-entada, sentada en el sitio del
chofer de su prapio autom6vi1, dentro
del garage, Llevaba todavia el mibmo
traje de lam6 y mostraba marcas de
violencia en el cuello. La policfa asegur6 que se trataba de urll crimen. Pero,
entonces, m e n z a r o n a llegar 10s informes contradictorios: un amigo asegur6 que habfa visto a Thelma viva el
domingo, manejando su propio autom6vi1, junto a un hombre de aspecto
extranjero. Otro jur6 que Thelma lo
habia llalmado por tel6fono el domingo
en la tarde, dfciendo: “Ir6 a tu fiesta
y cuando Yeas qui6n me acompafia, te
caerhs muerto de la impresi6n”. El cas0
se volvfa mhs y mhs complicado.
Entonces, de pronto -seguramente despubs del encuentro de una prueba concluyente- la policfa de L a Angeles
anuncid &e Thelma Todd habia muerto envenenada con monoxido de carbono, emanado de su propio autombvil
en marcha, dentro del garage cerrado.
Y el cas0 se cerr6.
Pero ni la familia de Thelma ni Holl y m d aceptan, hasta hoy, ese veredicto. Sin embargo, nunca volvi6 a
abrirse el proceso.
(Sirvase pasar a Is pitgina 21)

“EL CHAMPAGNE TUVO LA CULPA“, de Leslie Stevens.
IntCrpretes: Alejandro Flores, Sylvia Oxman y RubBn Dario
Guevara.
Resulta inexplicable c6mo tres actores de larga experiencia
teatral han podido aceptar ( 0 elegir, que seria peor) precisamente esta obra para iniciar las actividades de una
nueva compaiiia.
La eleccion no pudo ser m L desatinada.
“El Champagne Tuvo la Culpa” es una comedia estlitiea,
sin el menor brillo, ni el mks minimo atisbo de gracia e
ingenio. Absurda y desarticulada. la construcci6n de la
pieza demuestra una ausencia total de talent0 dramatico.
En la comedia no hay desarrollo ni progresicin; las cosas
se suceden en forma caprichosa y arbitraria; 10s personajes
se mueven y hablan sin raciocinio alguno. No hay enredo.
conflicto, trama.. ., ni menos, ideas. Por otra parte, el autor
olvido un detalle importante: la verosimilitud. Nada de lo
que sucede parece. o podria parecer, posible. S610 hay una
obsesibn: mostrar a la actriz en paiios menores. Lamentable result6 ver a Sylvia Oxman - c u y a s condiciones artisticas nadie d e s c o n o c e pasearse en ropa interior.. . con
el exclusivo propbsito -tal v e z - de atraer pdblico a1 teatro.
Para colmo de males, 10s actores (a quienes no se puede
juzgar a travvis de esta obra) no parecieron tomar en serio
US papeles, lo cual contribuy6 en gran escala a provocar
esa atmosfera de inverosimilitud que rodeaba la representacibn.
Otro grave error fue la construcci6n de 10s decorados. Conociendo el desarrollo de la obra. y sabiendo que las puertas
jugaban un papel importante, jc6mo construyeron 10s muros revestidos de tela? Cada vez que alguien golpeaba la
puerta. porque asi lo exigia la acci6n. parecia que todo
se vendria a1 suelo.
En resumen: increible la elecci6n; comedia sin el menor
atisbo artistico; aburrida. Un traspi6 que se debe corregir
rkpidamente.

R E D E N T O R A”

”S E N D A

(Four Guns to the Border) Universal.
Norteamericana. 1954. Director: Richard
Carlson. Gui6n: George van Marter;
Franklin Coen, basado en el argument0
de Louis L’Amour. Chmara (tecnicolor):
Russell Metty. Reparto: Rory Calhoun.
Colleen Miller, George Nader. Walter
Brennan, Nina Foch.
Regular
Cuatro cow-boys, encabezados por Rory
La redencibn
Calhoun y Richard Nader, asaltan un
aespuCs del
banco y arrancan hacia la frontera (con
crimen.
Mexico). Como el espectador sabe que
Calhoun y Nader tienen que ser 10s “jovencitos” de la historia, y el crimen “no es negocio”, segdn
la censura de Hollywood, anticipa que tarde o temprano
10s ladrones pagaran su deuda con la sociedad. No se equivocan. Per0 antes de que eso ocurra, 10s cuatro cow-boys
tienen oportunidad de hacer un bien: salvar a un viejo hacendado (Walter Brennan) y a su hija (Colleen Miller)
de un asalto de 10s indios.
Los ingredientes de esta historia del Oeste son 10s mismos
de siempre. Aunque se aiiade un detalle: una intensa escena de amor entre Calhoun y Colle-zn Miller En realidad.
hay momentos en que la excelente fotografia en colores
olvida el paisajq y la violencia para concentrarse con entusiasmo en la encantadora y atrayente estrellita.
La actuation del completo reparto, es buena. Destacan 10s
protagonistas y, t a m b i b , 10s numerosos persona jes secundarios. El ritmo es lento y solo se acelera a1 final. Todos
hablan a1 “estilo” del Oeste nortieamericano: lanzando las
palabras por el costado de la boca y balancehndose en 10s
talones, con aire de esperar que ocurra algo importante.
Desaraciadamente. no es mucho lo que ocurre.

Este film tiene
R E V I S T A
“E C R A N”
aigo de parecido
a “Cuando Llama
Directora: Maria Romero.
el Deseo”, aqueSubdirectora: Manna de Nav.asa1.
Ila excelente peliSecretario de Redacci6n: Isidoro
cula que paso alBasis.
go i n a dvertida;
Reporter0 Grlifico: J o d Bustos.
s o l o q u e aca,
Dibujante-diagramador : Hugo
adem& de mosQuiroga.
trar la trastienda
de una crrganizaC O R R E S P O N S A L E S:
cion --que en este
cas0 es un gran
ALEMANIA: Hans Borgelt.
diario neoyorquiARGENTINA: Domingo di Nubila.
no-,
hay sangre
ESPAIVA: Antonio Santiago.
en abundancia.
FRANCIA: Charles
- ... - - __ Ford
- .._.
Cuando el homHOLLYWOOD : Corresponsales Jebre m8s imporfes: Sheilah Graham y Miguel de
tante del periodiZarraga. Jr.
co muere, Walter,
INGLATERRA: David Weir.
su hijo (Vincent
ITALIA: Fabrizio Dentice.
Price), de incliMEXICO: Eugenio Serrano.
naciones shdicas,
comienza un extrafio juego de
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Daintrigm. Convierllinger e International News Service.
te a cada personaie en enemigo
der otro, bajo ra promesa, a cada cual, de llevarlo a la
ambicionada posicibn de jerarquia.
Y de pronto comienzan 10s crimenes. El asesino -un muchacho con la mente trastornada- comienza por matar a
una muchacha, a quien debe hacer llegar un mensaje. Es
el primer eslabbn de una sangrienta cadena, en que cada
cas0 resulta mas horripilante que el anterior. Y tambien
se desata la rivalidad periodistica para desentraiiar la intriga criminal. El dialog0 es inteligente y hay situaciones
de autentica tension. Naturalmente que el film es un poco
truculent0 y en ciertos momentos la accion se retarda
hasta caer en la lentitud. Per0 como especial merito debemos sefialar su aspect0 semidocumental a1 mostrar el tejemaneje de un diario, y la excelente y pareja actuacion.

I

I
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“LA JUNGLA DE ACERO
(The Steel Jungle) Norteamericana. 1956.
Warner Bros. Escrits y dirigida por Walter
Daniger. Camara: J. Peverell Marley. InGrpretes: Perry L6pez. Beverly Garland.
Walter Abel, Ted.de Corsia, etc.
El problema en que se basa el film re-

suita ajeno a la readidad chilena. Un
joven combinador de apuestas de carreras de cabaflos pertenece a una asociacion. Protegido por ella. a veces comete
Regular
audacias temerarias. . ., hasta que cae en
Nada n u e v o . . ,
la carcel. Y la asociaci6n nada puede ni
quiere hacer por el.
La verdad es que el film pareciera estar dirigido a 10s jovenes norteamericanos a quienes pudiera tentar la idea de
dedicarse a1 “negocito”. Como -por supuesto- el film
tiene un desenlace moralimdor, la pelicula cumple plenamente su objetivo.
Artfsticamente hablando, “La Jungla de Acero” aparece por
debajo de 10s otros films norteamericanos similares. No
tiene mayores ambiciones, aunque la actuacidn es correcta.
“La Jungla de Acero” est6 cargada de dihlogos. La accion
(que es lo que se espera durante largo tiempo) so10 viene
a1 final.
Brutal y violenba, la pelicula no presenta n i n g h punto de
vista nuevo, ni ninguna posicion frente a1 problema social
que trata.
En resumen: Discreta actuacion; bien Perry Lopez. A ratos, tension y suspenso. Recursos sentimentaloides elementales.

”AM B 1C I 0N MALDITA”

(The Yellow Mountain) Norteamericana.
DireccMn: Jesse Hibbs. Gui6n:
George Zuckerman y Russell Hughes, basado en un cnento de Harold Channing
Wire. Climara (tecnicolor) : George Robinson. Musica: Joseph Gershenson. Reparto: Lex Barker, Mala Powers, Howard
Duff, William Demarest.

DUERME NUEVA Y O R K

1954.

ile the City Sleeps) RKO. Norteame1956. Direccibn: Fritz t a n g . Guion:
..,,na.
Casey Robinson, de la novela “The Bloody
Spur”, de Charles Einstein. Camara: Ernest Laszlo. Masica: Herschel Burke Gilbert. Reparto: Dana Andrews, Ida Lupino,
Rhonda
Fleming,
George
Sanders,
%,:--..-A
-:”mL
nh-:&..L-..
@-.I-.

Da la impresion de que el director, cuani
do iba a elegir su elenco, se dijo: “Reunire a 10s personajes mas antiphticos que
encuentre”. Si tal fue su idea, lo consiguio
iEntretenida
brillantemente: Howard Duff y Mala PoiQu6 reparto! La lists que hemos dado
historia de
werS son irritantes;
lo que es L~~ Barker -el antiguo
crimenes!
~
~
~
~
“ p , o~ ~ ~~ ~~ Tarzhn,
~ &
~ vestido
~ ~ e ahora
~~ & de
$ vaquero-,
e
~no les supera mucho
que todos son actores de categoria y tienen actuaciones
(Sirvase pssar a la pkgina 29)

-*qws
Buena
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Forrest, Howard Duff, James Craig. John
Barrymore Jr.

Menos que
regular
E] Oeste con todo IO de siempre.
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MEXICOMENTARIOS

Carlos Baena -su g a b en “La mujer de fuego”habla para Ecran.
La caballerosidad de Tito Davison
Interviene el Presidente de! Brasil.

-

Por EUGENIO SERRANO. corresponsal de “Ecran”
en Micxico.

.

En 10s Estudios Clasa se est& filmando
“iViva el Amor!”, una comedia qua
promete ser brillante y entretenida, y
que tiene como novedad la actuacion
ccestelar de Silvia Pinar y Christian
Martel. En medio de las 30s actrices
mks bellas del cine mexicano, se mcuentra el afortunado galitn Carlos
Baena, el protagonista de “Adan y
Eva”.
E1 mismo Baena acompaii6 a Ninon
Sevilla a1 Brasil, en donde terminaron
de filmar “La Mujer de Fuego”, dirigida por Tito Davison. Curiosos de conocer detalles sobre este dltimo film
nos dirigimos a 10s foros de Clasa, en
donde nos encontramos con el siempre cordial y afectuoso Carlos Baena.
-.Me alegra mucho verlos, por acit nos dice, a1 encontrarse con nosotros-.
No he tenido tiempo de saludar a nadie, pues comence a filmar apenas baje del avion que nos trajo desde Brasi1.
-&Corn0 les fue? -preguntarnos.
-itMMagnificamente! Despues de esta
jira, Ruedo asegurarles que en Brasil
e610 dos artistas conmueven de verdad
a las multitudes. Y ellos son: Ninon
Sevilla y “Cantinflas”. La popularidad
de Nin6n es algo extraordinario, y, para creerlo. hay que haberlo visto, como
yo. Su solo nombre es el salvoconducto para resolver todos 10s problemas
-nos sigue contando Baena-. Durante la filmacion - q u e se realizb en playas, residencias y calles-, fue necesario tener un contingente de policias

para contener la
gente que queria
ver de cerca a
Ninon y pedirle
autografos. DespuCs supimos que
muchas de l a s
personas habian
hecno un viaje
especial desde el
interior del Bra- Graczosa
si] para conocer a tica, Nrno
Ninon. iY para t i e n e
que les cuento la mkitos para mancantidad de fies- tenerse en un lutas, 10s banquetes gar de privilegio
y bailes que conen el cine mexitinuamente n o s cano.
ofrecjeron!
-6Y usted quedd
ccntento de su actuacibn?
-Las estrellas de la pelicula son Ninon, el maravilioso paisaje del Brasil
y su musica -nos confiesa con hidalga modestia el actor-. Mi intervencion es insignificante. Tengo unas doscientas frases unicamente. . .; per0 me
han pagado muy bien, y aparezco bastante. No crean que me estoy lamentando; j por el contrario! La pelicula
fue concebida de ese modo y asi tenia
que ser, aunque yo hablase muy poquito. Junto a Ninon Sevilla brillarb en
todo su esplendor el Pan de Azucar, el
Corcovado y Copacabana, verdaderas
estrellas, k i c a s en el rnundo.
Y,para demostrar el embrujo que provoco la presencia de Ninon Sevilla en
Brasil. C a r l o s
Baena nos- cont6
la simiente an6cdotai
-Un <buen dfa se
necesitaron varios
generadores e l k tricos para dar
mayor luminosidad a unas escenas, y en todo Rio
no se pudieron
encontrar. Desesperados, Tito Davison y 10s productores, pensaron recuxrir ai
Presidente de 12
Republica v Dlantearle el pr‘oblema. Hacia el Palacio de Gobierno
nos dirigimos todos, incluyendo a
Nin6n. El seiior
K u b itschek, el
Presidiente hrasiCarlos Baena y
Ninon Sevilla, en
una escena del
/iEm “La Mujer de
Fuego”, que se filmo en Brasil.
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Niflon Sevilla es una de las ftguras mexicanas mcis populares en el Brasil.
leiio, estuvo amabilisimo. Se enter6 de
nuestro problema y dio 6rdenes para
que nos facilitaran grandes plantas
electricas del ‘EjBrcito y cuanto necesitasemos. La filmacion se resolvi6 sin
inconvenientes.
Luego Carlos Baena nos habla de Tito
Davison.
-He trabajado con muchos directores,
per0 ninguno como Tito Davison. Es
sumamente caballero y gentil. Imaginense que, para hacerse entender
mejor, resohi6 aprender portugues.
Todo el mundo elogio a Gste magnifi(Sirvase pasar a la pakina 22)

OBRAS PRESENTADAS
Para hacer una comparacidn con el
ritmo de estrenos presentados en 10s
afios anteriores, ofrecemos el detalle
que corresponde a 10s afios 1953, 1954,
1955

1956:

1953: ECRAN vi0 37 obras,
les 8 fueron chilenas.
1954: ECRAN vi0 41 obras,
les 16 fueron chilenas.
1955: ECRAN vi0 52 obras,
les 18 fueron chilenas.
1956: ECRAN vi0 41 obras,
les 12 fueron chilenas.

I

de las cuade las cuade las cuade las cua-

LA MEJOR REPRESENTACION
~~

I

‘EL SOMBRERO DE P A J A DE ITALIA”, de Eugene Labiche. por el Teatro Experimental de la Universidad de
Chile. Director: Pedro Orthous. Escenografia: Fernando Debesa, realizada
por Guillermo Niriiez.

r
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LA OBRA MAS DISCUTIDA
~

~

I

“UN CAS0 INTERESANTE”, de Dino
Buzzatti, por el Teatro Ekperimental.
La critica y el plLblico se preguntaron:
“LPara que se estreno?”.

ACTRICES:

ACTORES:

ANA GONZALEZ (“Pueblecito”).
SILVIA PINEIRO (“Purgante para el
Nifio” “Nacida Ayer”).
MARI’A CANEPA (“Hedda Gabler”,
“El Sombrero de Paja de Italia”).
OLVIDO LEGUIA (“La Vida en un
Block”, “Los Muchachos de Antes no
Usaban Ganzfia”).
MARIA VALLE (“Los Geniales Sonderling”)
MIRELLA LATORRE (“La Inalcanzable”).
ALICIA QUIROGA (“Carolina”).
MYRIAM THORUD (“La Casamentera”, Tueblecito”) .
YOYA MARTINEZ (%os Muchachos
de Antes no Usaban Ganxira”).
MARES GONZALEZ (“Hedda Ga-

RAUL MONTENEGRO (“El Prestamista”) .
HECTOR DUVAUCHELLE (aunque
citado en el capitulo “Nuevas Figuras”,
por su actuacion del aiio, merece ser
destacado entre 10s ACTORES).
LUCHO CORDOBA: (“La Chilena
Cuando Besa”, “La Vida en un Block”).
MARIO LORCA (“La Viuda de Auablaza”) .
FERNANDO COLINA (“Pueblecito”)
AGUSTIN SIRE (“El Alcalde de Zalamea”).
JORGE LILLO (“El Alcalde de Zalamea”, “El Sombrero de Paja de Italia”).
AMERICO VARGAS (“La RazQn Ffnal”).
JORGE ALVAREZ (“Una Noche Encantadora”)
JUST0 UGARTE (“La Casamentera”) .
Nota: El orden no significa precedencia de calidad.

.

bier") .

BRISOLIA HERRERA (“La Viuda de
Apablaza”).
[NES MORENO (“Amantes EscandaloSOS”)

.

.

.

Asi como en el terreno autoral podemos sefialar algunos nombres que significan un interesante aporte a1 teatro chileno, en el campo de la interpretacion
y en el de la direccion cabe mencionar a varias nuevas figuras que se consagraron, o que -a corto plaim- lo lograrhn
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LOS MEJORES DIRECTORES

I

PEDRO ORTHOUS (’%El
Sombrero de
Paja de Italia”). PEDRO DE LA BARRA (“La Viuda de Apablaza”), EUGENIO GUZMAN
(‘Tueblecito”) ,
AGUSTIN STRE (“Hedda Gabler”) J
DOMING0 TESSIER (“Los Geniales
Sonderling”).
- 0 r
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iRAFOS

A C T R I C E S

(1)

DELFTNA GUZMAN YPueblecito”) .
LUZ PEREZ (“La Ratonera”, “Amantes Escandalosos”) .
3RIETTA ESCAMEZ (“El Suicida
Constante” “La Razdn Fiflal”) .
GRETE HOFMANN
(“ESOPO, el ESclavo”, “El Pastel y la Tarta”).

A-C T 0 R E S
HECTOR DWAUCHELLE (“Los Geniales Sonderling”, “Un Caso Interesante” y “El Sombrero de Paja de
Italia”) .
RAMON SABAT

(“Carolina”).

D I R E C T O R E S

EUGENIO GUZMAN (“Un Caso Interesante” y “Pueblecito”) .
HUGO MILLER (“Esopo, el Esclavo”) .
FERNANDO JOSSEAU (“Una Noche encantadora”) .
( 1 ) El orden no signijica precedencia de calidad.

__ Sombrero
de Paja de Italia”). RICARDO MORENO (“Un Cas0 Interesante” “Hedda
Gab!er”), CARLOS JOHNSON (“Pueblecito” y “La Casamentera”), RAUL
ALIAGA (“La Viuda de Apablaza”,
“Una Noche Encantadora”), OSCAR
NAVARRO (“Nacida Ayer”), HECTOR
DEL CAMPO (“Los Geniales Sonderling”), PEDRO MIRANDA (“Esopo, el
Esclztvo”), GGLLERMO -2-JdJ:positivo escen
calde de Zal
-

Junto con terminal
y
l el sensible
~
fallecimitmto
~
~
del
~
actor
Eduardo Gamboa, uno de 110s pilares del grupo de comicos que swtenia
el Bim-Bam-Bum. De grand- con&cienes humanas e histrionicas, Eduardo Gamboa se carackrizh por su seriedad, su discipllina de kabajo, m
talent0 y su buena fe. Amable, cordial, afectuoso, sinceramente amirro
a- t-asud
ma.

LO

MAS

DESTACADO:

LOS

ESTRENOS

CHILENOS

En capftulo aparte. balo el epigrafe “Obras presentadas”, hicimos un balance de 10s
estrenos ocurridos durante 10s alios 1953. 1954. 1955 Y 1956. A la simple lectura se advierte que -mientras el numero de obras vistas por “ECRAN” fue en aumento hasta el aAo
1955- esta cantidad sufri6 una disminucidn en el afio que acaba de irse. Y mucho mas
ostensible es la baja en el “item” obras chilenas, pues si en 1955 vimos 18 piezas nacionales. en 1956 ,5610 asistimos a1 est*no de 12 LCual es el motivo de esta baja en la prodWci6n? Hay varias razones que explican esta circunstancia. Una de ellas puede ser el
hecho de que el Teatro de Ensayo debut6 s6lo en el mes de junio en su sals propia:
y despu6s de esa fecha deb16 variar su plan de estrenos. Otra de las razones. que nos
parece la mLs interesante. fue un natural enfriamiento del impulso que estaban alcanzando las actividades artisticas en Chile. A nuestro juicio, durante 1955 hub0 demasiados estrenos. much- de 10s cuales constituyeron fracasos econ6micos. La cifra alcanzada en 1956 es un promedio correcto. que corresponde a la realidad de nuestro publico
y a la capacidad del numero de nuestros actores. Pero.. . hub0 otra rash m4s que motivd el menor numero de estrenos. que queremos enfatiear: SI NO SE PRESENTARON
MAS OBRAS, FUE PORQUE LAS ZOMEDIAS NACIONALES PERMANEc~RON LARGO
TIEMPO EN CARTELERA. constituyhdose cSSi todas ellas en grandes Bxitos de publico.
Hubo menos cantidad. per0 una calidad infinitamente superior a lab temporadas an.
teriores.
A1 iniciarse 1956. las carteleras anunciaban “Rosalinda y el Gorila”. de Lucho C6rdoba.
estrenada a fines de 1955. que proporcion6 a la compafifa una de 18s entradas mas altas
de la temporada. Postefiormente, y siguiendo un orden croncil6glc0, vlmos las siguientes comedias chilenas: Carolina”, de Isidora Agulrre. presentada por el Teatro Experimental, en funciones del Teatro LAtelier. en cuyo programa se incluia -ademfs“Martes. Jueves y Shbado”. de Aurelio Dia?, Meza; “El Doctor Machuca VueIve de U.
S. A:’, de Lucho C6rdOba y Pedrin Chispa; Los Muchachos de Antes no Usaban Oanzua”. de Lucho Cordoba e Isidoro Basis; “La Vluda de Apablaza”, de German Luco
Cruchaga (Teatro Experimental); “La Tertulia de 10s dos Hermanos”. de M6nica Echeverria (en una DNeba de 10s componentes del Teatro “Ictus”, que dirige GermLn Becker); “El Prestamista”. de Fernando Josseau: “Rosamel. por Favor te lo Pido”, de Alelandro Gblvez (CompaAfa Legufa-C6rdoba) ; “La Chilena Cuando Besa”. de Lucho C6rdoba”; “Pueblecito”, de Armando Moock (Teatro de Ensayo); “El Secreto”. de Enrlque Gajardo (comedia breve, presentada por el Teatro Bancarlo). y “La Raz6n Final”. de Gerardo Larrain Valdbs (Compafiia Ambrico Vargas-Pury Durante).
D- hechos notables caracterizan el afio teatral 1956, en lo que se refiere a ‘obras nacionales: 1.0 El extraordinario &xito de publico alcanzado por cas1 todas las comedias estrenadas. como ya lo sefialamos; y 2.9 el naclmiento de u n nuevo contingente de autorea j6venes y la conaolidaci6n de otros, lo que nos llena de esperanzas sobre un futuro
muy cercano, pleno de felices augurios. Destaquemos a: “ISIDORA ACiUIRRE FERNANDO
JOSSEAU. ENRIQUE GAJARDO y GERARD0 LARRAIN, que en 1956 se indorporan a la
falange de autores. enriqueciendo con su talento el acervo artfsticd del teatro chileno.

En el curso del aiio se repartieron varios premios teatrales.
El Teatro Experimental, de la Universidad de Chile, como todos 10s aiios,
organiz6 su concurso de obras teatrales. En esta oportunidad. venci6 FERYANDO DEBESA, quien se present6 a1
certamen con la obra “Mami Rosa”.
Cabe seiialarse el hecho de que Debesa
era conocido hasta entonces como un
excelente escenografo.
La compaiiia de sainetes SportelliPerl&-Fontana,que actuo en el SATCH,
Ilam6 a concurso, obtenibndose el siguiente resultado: Primer premio. Ren6 Hurtado Borne; segundo premio:
Rogel Retes. y tercer premio, Ram6n
Lira Lira.
Finalmente, GUSTAVO CAMPANA
merecid el Premio Nacional de Teatro.
que entrega la Universidad de Chile, a
aq_uellos autores que -durante veinte
anoshagan realizado una intensa
actividad autoral. El mismo Gustavo
Campafia (creador, entre otras cosas,
del programa “La Familia Chilena”)
serL nombrado Director del Departamento de Teatro Nacional de la “U”.

COMPAAIAS

EXTRANJERAS

Durante el afio 1956, recibimos la visita de varios conjuntos extranjeros.
En primer lugar, y por la importancia
que su jira signific6, cabrfa mencionar
a la “OPERA CLASICA DE PEKIN’,
compafifa de teatro chino que actu6
en el Teatro Municipal, alcanzando un
extraordinario dxito artistico. Los
componentes del *junto
oriental hicieron, ademhs, algunas presentaciones
para 10s artistas chilenos (en el Teatro Antonio Varas, por ejemplo) y dieron a conocer la historia y el desarro110 del arte escCnico chino.
En el mismo Municipal actu6 la compafiia de Maria Guerrero y Pepe Romeu, presentando un repertorio casi
exclusivamente espafiol. Aplaudimos la

ultima comedia de don Jacinto Benavente, titulada “Por Salvar su Amor”.
que, aunque convencional en su estructura teatral, tiene hermoso contenido y brillante dihlogo.
Dos compafiias de teatro Judio ocuparon distintos escenarios de la capital.
Un conjunto encabezado por Morris
Schwartz, considerado por muchos

tres miembros der Teatro IFT,-de-Buenos Aires, que realizo tres presentaciones en el Teatro Antonio Varas. El
IFT him teatro en “idisch” y en castellano. En el ultimo programa representaron una obra del joven autor argentino Osvaldo D r a g h , pieza audaz,
brillante y digna de todo aplauso.
Sin pena ni gloria debut6 -entre ga110s y medianoche- el conjunto de
Paulina Singerman, que venia de obtener un 6xito sensacional en Lima.
Una presentacibn precipitada y una
mala organization en las fechas fueron
factores fundamentales del fracaso.
TambiCn contribuyo al escaso Cxito el
hecho de haber debutado con una obra
que acababan de estrenar Lucho C6rdoba y Olvido Leguia, en su temporada del Bandera.
Otra compafiia argentina, dirigida por
Luis Mottura, estrend “Proceso a Jesus”, de Diego Fabbri. La obra venia
precedida de buenos antecedentes,
pues en Buenos Aires, habfa alcanzado un sostenido Cxito de pdblico. En
Chile no llamo la atencidn, y 10s artistas argentinos se fueron descorazonados, pregunthndose: iEs cierto que
en Chile hay efectivamente un publico teatral?. . . La duda qued6 flotando
en el ambiente.
Y para finalizar, empezaremos por el
comienm. A principios de afio estuvo
terminando su temporada en la
SATCH una compafiia encabezada por
Amelia Bence y Luis Prendez. Su resultado artistico fue catastr6fico.
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NOTlCIAS I MPORTANTES
DEL AN0
H u b numerosas informaciones que
tuvieron relevante importancia en el
curso del aiio 1956. En las paginas de
“ECRAN” celebramos jubilosos 1as siguientes noticias:
BELGICA CASTRO ACTUA EN “EL
GALPON”, DE URUGUAY.
EL TEATRO DE ENSAYO TIENE SALA PROPIA: CAMILO HENRIQUEZ.
EL TEATRO EXPERIMENTAL CUMPLE INTENSA LABOR DE DIFUSION; ACTUA EN TALIA, L’ATELIER Y SALA DEL MINISTERIO.

NACE UN NUEVO MOVIMIENTO:
“ICTUS”. LABORATORIO TEATRAL.
ENTRA A ESCENA EL CENTRO DE
ARTE DRAMATIC0 “LOUIS JOUVET”.
SE ESTRENA CON EXIT0 “EL PRESTAMISTA”. VARIOS MESES EN
CARTELERA.
AUTORES CHILENOS EN EL EXTRANJERO: “ALO . . . ALO”. DE
ASMUSSEN. EN MEXICO; “LA
VUELTA AL HOGAR”, DE CUADRA,
EN MADRID.
CARLOS CARIOLA, SERGIO VODANOVIC Y JULIO ASMUSSEN ESTRENARIAN EN ARGENTINA.
SE REALIZO FESTIVAL DE TEATRO
UNIVERSITARIO EN CONCEPCION.
NACIO FEDERACION DE MOVIMIENTOS TEATRALES DE CHILE.
MIGUEL FRANK ANUNCIA ESTRENO DE SUS OBRAS EN MEXICO.

Bajb el rendimiento de 10s teatros de varlet&. Hub0 actividad sostenida y variad a . . ., pero no se observ6 superaci6n alguna. Las obras estrenadas repetian viejas
y archiconocidas f6rmulas. f&ciles de hacer. que revelaron abulia y -en cierto modo- flojera artistic% Los sketches -salvo honrosas excepciones- se repitieron
una y otra vez, revelando escaso ingenio.
Las carteleras se conmovieron con estruendosos avisos que anunciaron el nacimiento de nuevas compafiias de variet6s”. En el Teatro Pacifico, primero; 9
despubs. en el SATCH. dos millonarias
empresas llegaron a la ruins econ6mica.
~ F a l t 6inter& del pitblico. como se quiso
hacer creer? iNo!. . . Lo que si faltaron rue
talento creador. buen gusto y sentidos6est6tico. En cambio, sobr6 audacia. El Pigalle”. mientras tanto, se afirm6 en el escenario del Imperial. Modesto en sus pretensiones. anunciando numeros grandes.
logr6 conquistar su pdblico. El “Picaresque” y el “Burlesque” continuaron sin
variaciones. En el Bim-Bam-Bum, tampoco
hubo grandes novedades en .la estructura
del espectbculo. Consideramos que el g6nero “varietb” debe enmendar rumbos,
buscando derroteros nuevos.... renovandose
cada vez mbs.
-0-

TEATRO EN’IDIOMA EXTRANJERO

Como en afios anteriores, durante 1956 se
presentaron algunos conjuntos nacionales
en idioma extranjero. El “Kammerspiele”,
teatro de habla alemana, cumuli6 brillante temporada y sal16 a1 Peru. donde conquist6 nuevos laureles; naci6 el Centro de
Arte Dramatic0 Louis Jouvet, que hizo va-

(Sirvase pasar a la piLgina 28)

c

Estle lindo vestido de Ccictal, que luce Cya bnarisse esta confecciomdo en U M urganza
~
esbmpada, que cia la impresi6n de encaje. Para el corpiiio, se han esc
i d a d m a m a t e !os t r O zos de tela en forma de que aparezca 610 el estampado. En el bc
escote van dos pimas
siesgadas, unidas y reoogidas, per0 haciendo que 10s recogidm empalmen. Despuk, hacia a b a h
l a otra ajustada pieza da la forma de u n coselete. De la cintura bajan unos recrogidos (COsidos como alforzas), iguales a Im de la pieza del =&e, que se abren luego e n la amPEa fdda. Debajo, un falso de tafetan con muoh0 medo en la f a I d a t a m b i b . (MeLro-Cloldwyn-MaYer.)
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disimos son 10s islacks que lleva Doris
y que hacen resaltar sus lineas escultu-

blusa va metida dentro del pantalon,
se ve un ancho cinturon de
e cabritilla negra. La blusa es camisera
n mangas dolman (la costura come endel brazo). Doris mantiene alto el cue1. La

tla cintura

mpuntado. (Metro-GoMwyn-Mayer.)

Dolores Gray -la nueva y exitosa estrella de comedias musicales- luce
un juvenil vestido de algodon de suave efstampado. Profundas piezas,
que hacen innecesario el cinturon, marcan el talle y el busto, bajando
hasta un poco m5s alla de la cintura y luego abri6ndme para dah- un
amplio ruedo a la falda. El escote est6 hteoho per un sesp que va
incrustado en punta a1 centro y que luego se despega para hacer el
efecto de mangas. (Metro-Goldwyn-Mayer.)
-1 7-
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MINERIA, COOPERATIVA Y AGRICULTURA CAMBIARON DIRECTORES.

Y

C. B, 89, C. B. 130 y C. B. 138, SE REBAUTIZARON: CORPORACION
NACIONAL DE COMERCIO, CRUZ DEL SUR Y PRESIDENTE BALMACEDA.

e

MEJOR RADIO: CORPORACION.
e EMISORA MAS CREADORA: MINERIA.
e

1

ESFUERZO MAS MERITORIO: ”CONCIERTOS F O R D (CORPORACION).

e

PROGRAMA MAS ESPECTACULAR: “LA PREGUNTA DEL MILLON
qr
DOSCIENTOS OCHENTA M I L PESOS’’.

e

TRIUNFO M A X I M 0 EN 1956: LUCHO GATICA.

e

EMISORAS SIN CANAL: AGENCIAS DE PUBLICIDAD.

e

DESAPARICION DEL DIRECTOR-VEDETTE.

e

1957 PROMETE MENOS AVISOS Y MAYOR ESTABILIDAD.

RANKING :
Analizando la labor de las radios, en
1956, podemos llegar a1 siguiente ranking de realizaciones:
Mineria
Corporacidn
Yungay
Chilena
Nuevo Mundo
Del Pacifico
Presidente Balmsceda
Prat
Las siete primeras emisoras nombradas (y en menor escala la octava, Prat)
se superaron en 1956 en relacidn con
el aiio anterior. Ello no significa, sin
embargo, que ese ranking coincida con
el de las mejores emisoras, ya que las
dos radios que m k bajaron en 1956,
Cooperativa y Agricultura, conservan,
por arrastre y por estructura, una calidad propia que ningCn tropiezo logra
eliminar totalmente. Las mejores radios de Santiago, en este momento,
son :

Corporacidn
Mineria
Cooperativa
Nuevo Mundo
Ghilena
Del Pacifico
Agricultura
Yungay
Prat
En calidad de “tocadiscos”. muv bue-
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Presidente Balmaceda. estan mostrando un 1nuevo criterio radial.
El talento de Raul Matas -quien pasara a la historia de la radiotelefonia
chilena como duefio de la personalidad
mas definida. y su triunfo a1 dar forma y prestigio a Radio Mineria. trajeron. como natural consecuencia. el
auge del director-animador, del director-vedette. Raul Matas organizabs
Mineria y. a1 mismo tlempo. creaba
programas y personalidades, vendia sus
ideas y las animaba el mismo. Su exit0
indiscutido creb un “estilo” que fue
imitado por Renato Deformes, Adolfo
Jankelevich, Miguel Angel Ybfiez.. .
Cada uno de lm mencionados molded
su emisora segfm su personalidad. Pero el triunfo de R a a Matas no pudo
ser superado. Actualmenk, de 10s directores-vedettes queda sdlo YSfiez, en
Radio Yungay. iLos otros fueron reemplazados por hombres organizadores
(Lieux y Aicardi) o por conjuntos organizadores (Corporacibn, con Andres
Moreno, Lucho Souza, Juan Ds Silva).
Menos personales. per0 tal vez m&s estables, ]as radios bajo sus nuevos tipos
de timoneles deben adquirir una existenia bien enrielada y que de mayores
posibilidades de creaci6n a un numero
mbs elevado de personas.
RANKING DE DIRECTORES:
Dentw del aiio, la actividad de 10s directores merece el siguiente ranking:
Alfred0 Lieux
Moreno-Souza-Da Silva
Miguel Angel Yitiiez
Josi Maria Palacios
Manuel Lagos del Solar.

Entre lms que van adquiriendo fisonomia propia destaca, en primerisimo
lugar :
Presidente t Balmaceda
Seguida por:
Cruz del Sur
Las otras, Hispania, Cervantes, OHiggins y una nueva, Cronos (que solo
da Ia hora y avisos), no merecen comentario especial.
E3L D I R E W R DE RADIO: ORGANIZADOR Y NO “VEDETTE”

*

El nombramiento de Alfredo Lieux,
como jefe de programas de ;Mineria;
de Raul Aicardi, como director de Coo-

perativa; la confirmaci6n en su cargo
de Jose Mhria Palacios, director de
Chilena, y la vuelta a1 medio radial de
Manuel Lagos del Solar, timonel de

Chilena que triunfo en Chile: Rosita
Serrano. E n el c&t@l de bienvenida
a la estrella, en casa de Juan Da Silva, director musical de Radio CorporaZion, Rosita folicita a RaW Shaw M o reno, uno de 10s cantantes extranjeros
que nos visjto ett 1956.

*

T---n-T

La baja de radios Cooperativa y Agricultura merece un comentario aparte:
A1 tomar las riendas de Cooperativa,
Raul Aicardi y Ednardo Hamilton, bajo
la tutela de Carlos Vial, se preocuparon primeramente de reorganizar su
emisora. Esa labor ocupd el resto de
1956 y. mientras tanto, Cooperativa
conservd su estmctura anterior. En
m a n o de 1957, CB 76 tomarit su nueva
fisonomia. La que se him de junio a
diciembre no p a d de una labor apenas discreta en relacidn con la tradicional posicih de Cooperativa. siempre una de las TRES GRANDES: Hubo esporkdicas demostraciones de calidad: el programa de Luis de Castro,
excelente en organizaci6n y presentacidn; y. hacia fin de aiio. “Habla el
Nundo”.
Radio Agricultura evidencid su desosnso desde principios de aiio. Cuando
Agustin Fernhdez y luego RaCl Santa Maria renunciaron, uno en septiembre y otro en noviembre, a sus cargos
de director y gerente, respectivamente, se comprendid la r a s h de esa baja.
Cuando hay problemas en la directiva.
la radio adquiere una fisonomia confusa. Humberto Loredo, locutor porteiio. tom6 las riendas de Agricultura
en noviembre. En un mes no se alcanz6 a apreciar ningiin cambio. Buen antecedente parece, sin embargo, el poMejor programa Infantil: “La Hormiguita Cantora”, de Cooperativa, con Iibretos de Alicia Morel.

INA DE NAVASAL

I

deraso auspicio de Ford para el excelentc pragrama “Sucesos Deportivos”,
de la SNA.
LABOR CREATIVA
iPor que damos el primer lugar, cbmo
director, a Alfredo Lieux, y s610 el segundo a Mineria, como emisora?
Pentro de 1956, Radio Minerfa destac6 sobre las demhs por un gran despliegue de programas interesantes, algunos de ellos realizados por destacadas personalidades. Por ejemplo: “Concurso de la Pregunta del Mill6n Descientos Ochenta Mil Pesos”, “El Chico
Meneses”, con Lucho C6rdoba; “El Correo de las Brujas”, de Luis Hernhndez Parker; “La Vida es una Historieta”, can la direccibn de Paco tinares; “Los Misterios de Pefialba”, con
Americo Vargas; “Buscando a Bridey
Murphy”. con libretos de Lieux y Olivares; ademhs del viaje a Estados Unidos de Alfredo Lieux y Ricardo Garciz
con motivo de las elecciones presidenciales norteamericanas.
Estos son algunos de 10s programas
NUEVOS de 1956, a 10s que hay que
Sumar 10s ya tradicionales:
“Tribuna Polftica”, de H. P. (12 afios).
Enciclopedia del Aire” (7 alios).
“Tribunal Tnfantil” (2 alios).
“Discomania” (10 afios).
Ein duda, h u b creaci6n durante el
afio. Pero Mineria sigui6 desordenada
en horarios y aumentb sus inmensas

“ClBsico Cultural” (que culmin6 con el
viaje a Montevideo de Carlos Fortin.
quien gan6 el Campeonato Sudamericano del Saber), etc. En
el terreno deportivo, Corporacion informi5 estupendamente. desde Montevideo,
el Sudamericano de Futbol.
La calidad ticnica de esta emisora y
su despliegue de elementos la cOlOCan
f n un puesto de privilegio. Vale la Pena recordar, sin embargo, que Corporacidn trabaja con un arrastre de vario? millones de pesos de dCficit.
LAS RADIOS Y SUS HOIhfBRES
Miguel Angel YtLfiez mantuvo, en Radio YungaY, la Casi desaparecida actividad del director-vedette, Anim6 Personalmente varios COnCUrSOS Y present6 a sus artistas nacionales Y extranjeros. En Programas Y figuras, CB 101
super6 notoriamente a 10s afios anteriores. En lo nacional conservd “El
Rancho Chileno” Y ailadi6 “Aqui se
Ccnfeccionan Risas”, de gran Bxito; en
lo extranjero, contraM a Albert0 Castillo, Hugo del Carril, Susanita Pefia,
Jorgito Riberh, Lavalle y Caruso, e k .
Jose Maria Palacios pudo celebrar fiu
primer afio como director de Radio
Chilena, con un balance ampliamente
favorable. A la programaci6n selecta y
pcpular, de discos, sum6 la intervenci6n de la Agrupacidn Tonus, de Margot Loyola; de solistas como Angelica
Montes. Pedro D’Andurain, Free Focke,

El mejor director en el concurso mas

espectacular del aAo: Alfredo Lieux,
jefe de programas de Radio Mineria.
LO V ~ O junto
S
a Hdctor Toro Donoso
y a Heriberto Soto, concursantes de
“La pregunta del milldn doscientos
ochenta mil pesos”. Este programa tuvo
tambien el peor “resbaldn” del afio,
ocasion en que fue tomada esta fotografia.
1

ticiarios y su espectacular “Entretelones” sum6 espacios como el diario “La
Reforma” y “Radio-Vision”. Con POCOS
artistar pero variados espacios ‘‘vivos”r
mereci6 subir varios escalones en el
ranking.
Del Pacifico afiadi6 a su programacion popular mejores informativos e,
inclusa, un noticiario por linea telef6nica desde la WRUL, de Nueva York.
Mejoro su aspect0 musical y disminuyo
sus avisos.
Radio Prat contrat6 a Fernando Lecaros y su quintet0 para dar mejor respalda musical a sus artistas y. en general. mantuvo la programacion de
1955.

BUENAS “VITROLAS”

Vicente Biunchi, la figura musical del
aiio. A su derecha, Daniel Riolobos, el
cantante mas promisorio. Rodeandolos,
un grupo de musicos, adstentes todos
a1 coctel de fin de aiio, que ofrecio la
firma Odeon a artistas y periodistas.
“tandas” de avisos. Frente a la nueva
polftica de Ias emisoras (iniciada en
enero por Radio Chilena, y seguida por
Del Pacifico) de reducir las ‘ tandas,
Mineria no se ha manifestado. Esa
dasorganizaci6n. que en tiempos de
Rad1 Matas era encantadora y personal, per0 que ya debid ser superada, es
la que nos hace colocar a Mineria en
segundo lugar mmo emisora.
CORPORACION :
Seria, ordenada, amena, CB 114 Be
mantiene en primer lugar. Su equipo
directivo: AndrCs Moreno, directorgerente; Lucho Souza, jefe de propamas, y Juan Da Silva, director musical, sigui6 conduciendo la radio por
el mismo a m i n o de 1955. Hubo -coma en Mineria- grandes programas,
per0 la labor creativa fue menor. Destacan entre otros: “Conciertos Ford”,
con la Orquesta Filarmonica, compuesta por 54 musicos; “Radiolandia” (ex
“Radio-tanda”, con libretos de Ricardo Montenegro) ; “Rueda QolM6rica”,
con el Cor0 San Bernardo, que dirige
Donato RomBn Heitman; “Buenas Noches, Chile”, y 10s tradicionales: “Mensaje”, “Esta es la, Fiesta Chilena”,

El programa mas importante;. “Con-

ciertos Ford”, Radio Corporaczon, con
la Orquesta Filarmonica, dirigida por
Juan Matteuci.

’etc.; programas como “La Historia de
la Miisica” (con discos y libretos de
Luis Gast6n Soublette), “El Libro de
San Michele”, etc. Ademh, Radio Chilena tuvo “un frente interno” satisfactorio y equilibrado: el personal cobr6
participaci6n en las entradas de la radio. Como se sabe, Radio Chilena, que
pertenece a la Fundaci6n Cardenal Caro, no puede tener utilidades.
En octubre. La Americana pas6 a ser
Radio Presidente Balmaceda. La transacci6n cost6 treinta millones de peso?,
pagados por ?a Inmobiliaria Portales.
Esta entidad s e aswi6, luego, a Maximiliano Hartard, Eugenio Fornes y Manuel Lagos del Solar, quienes manejan
la emisora. Entendido en radio, Lagos
del Solar imprimi6 inmediatamente
una fisonomfa nueva y moderna a la
ex Radio La Americana. 8e pueden
mencionar su radioteatro histbico (con
temas chilenos) ; y “Reportajes”, el
programa periodistico que sali6 de Cooperativa (0 mejor dicho, que se transmite en CB 130 y CB 76, aunque con
distinto equipo periodistico).
,
PROGRESO:
Nuevo Mundo acentu6 en 1956 su fisonomia intormativa. A sus buenos no-
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La direcci6n de Jorge Dahm y gerencia de Ruperto Vergara, dieron personalidad y estabilidad a Radio Santiago, excelente “tocadiscos” del aire, con
algunos programas populares. La Reina, obra de Guillermo Camus, su gerente y copropietario, mantuvo tambien la linea de afios anteriores. Destac6 el muy buen equipo de voces de la
radio, especialmente Lucy Bacall. Corpcracibn Nacional de Comercio (ex
Bulnes) y Nacional, mantuvieron una
fisonomia de radio pequefia, pero ordenada.
AGENCIAS DE PUBLICIDAD:
EMISORA SIN CANAL
La9 agencias de publicidad aumentaron

su actividad creadora en el aiio 1956.
McKann Erickson contrato en forma
exclusiva a Petronio Romo, sin duda el
mejor animador del aiio.
TRIUNFOS Y FRACASOS DE 1956:

El programa m&s importante: Conciertos Ford, Radio Corporacibn.
E1 mhs espectacular: “La Pregunta del
Millon Doscientos Ochenta Mil Pesos”,
Radio Mineria.
Triunfo musical del afio: “Las Tonadas de Manuel Rodriguez”, seguidas
par l‘O’Higgins” y “Carrera”, compuestas por Vicente Bianchi e interpretadas por Silvia Infantas y Los Baqueanos.
La mejor orquesta: “Huambaly”. Radio
Carporacion (McKann Erickson) .
Conjunto m8s novedoso: el de Calatambo Albarracin.
Mejor cantante: Luis de Castro (Mineria y Cooperativa).
Ascenso mas meritorio, en cantante:
Daniel Riolobos, Corporacion.
Mejores folkloristas: Violeta Parra y
Margot Loyola, Radio Chilena.
(Sirvase dar vuelta la hoja)

r& a la historia de la radiotelefonia COmo el concursante-victims, salvado por
el quijotismo de sus compatriotas. (Mbs
detalles en pagina 26).
Mejores figuras extranjeras: Dalva de
Oliveira (Mineria), Fetiche (Corporacidn), Edmundo Riveros (Mineria), Alfredo de Angelis (Corporaciijn).
Numero nacional de mayor esfuerzo:
Ccwc de San Bernardo, dirigido por
Donato Romhn Neitman.

+# es el insecticida m8s

poderoso y persistente
descubierto hasta ahora

SHELL CHILE LTD.

Chilenos que triunfaron. . . en m i l e :
Rosita Serrano (Corporaciijn) y Hernbn Pelayo (Mineria).
Chileno que triunfb en toda la k e a :
Lucho Gatica, convertido en astro del
cine mexicano.
Mejor programa infantil: “La Hormiguita Cantma”, de Alicia Morel (COOnerativai
-_
.-.,.
Mejor audicion politica: “Tribuna Polifica”, con Luis HernSndez Parker f
(Mineria).
Mejores conjuntos nacionales: “LOS
Duendes’’ (Corporaci6n), 4‘Huastecos
del Sur (todas las radios).
Mejores conjuntos folkl6ricos: Silvis.
Lnfantas y Los Baqueanos, Los Cuatro
Hermanos Silva, Los Hermanos Lagos.
Mejor cantante: Esther Sorb (Mineria
y Corporacibn), Sonia y Miriam (Corporaci6n).
Mayor resistencia: Veinte aiios en Cooperativa de Raul Lara, jefe de eontroles; y veinte aiios de Porfirio Diaz con
el sello RCA.
Mejor noticia gremial: Soluciijn, en jucio. del conflict0 de 10s controles, planleado en diciembre de 1955.
Peor noticia gremial: Conflict0 del trabajo en Radio Hispania.
Mejor noticia para la m h i c a chilena:
Album “Santiago”, del sello Capitol,
can interpretaciones chilenas a cargo
de Los 4 Hermanos Silva, Violeta Pamar Raul Gardy, Silvia Infantas y Los
Baqueanos. Primera grabaciijn de musics chilena en Estados Unidos.
Programe de mayor acercamiento:
“Campeonato Sudameriano del Saber”.
de-Radio Carve, de Montevideo, reali-

Tal vez aun mas tl
Aa muerte de Wallace Reid, el heroe
I

de las mujeres, er1 1920. Este galan varonil, aristocratic:o, franco, noble, se
encontraba en la cumbre de su Carrera. Era dueiio de una enorme mansion,
en Hollywood, y 1levaba una activa vida a1 aire libre. E:ntonces, u n dia, cay6
desmayado en el estudio.. . y se sup0
la increi‘ble verda,d: Reid era adicto a
las drogas. D o s a iios anttes, a 10s veintisiete afios, comenz6 a usar drogas par a adormecer 10s terribles dolores, provocados por un accidente ocurrido
mientras filrnaba. Ahora, el mundo entero fij6 10s ojos 4?n su heroe roman&ico
que declar6 estair dispuesto a dar la
batalla por librairse de su hhbito. En
pocas semanas pebrdi6 treinta kilos, ,pero se nego a reci bir drogas. La batalla
le cost6 la vida. Un mes despues de
iniciado el tratmmiento, Wallace Reid
murio. Ironicametnte, 10s diarios proclamaron la vicboria de su fuerza de
voluntad. . . , que le habia significado
cortejar la muerl;e.
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maba “Saratoga”, con Clark Gable,
no quiso aceptar las brdenes del medico de guardar cama. Testaruda, insisti6 en realizar la pesada labor de un
dia de filmacion.. ., p r o la pelicula
no lleg6 a terminarse. iEn tres dias,
Jean Harlow. de veintiseis aiios de
edad, muri6 de envenenamiento ‘d. la
sangre. Quien la acompaii6 a la tumba
y Ian& un puiiado de tierra sobre su
sepultura fue su intimo amigo, William Powell. La muohacha de 1930, la
sirena de pelo platinado, se habfa ido...
TRAGEDIA INJUSTIFICADA

~ 0 cinematografistas
s
no acostumbran
a derrochar afectos y por ello no es
muy corriente que 10s aprecien. Sin
embargo, hub0 un homtbre e n Hollywood que fue querido por todos: era
cortcs, amable. Rara vez fumaba o
bebia y era muy joven; t a n joven, que
en Hollywood se contaba sobre (51 la
siguiente historia: cuando en 1920 lo
nombraron gerente general de 10s esTRAGEDIA Y I ’ROGRESO
tudios Universal, se descubrib, con consternacion, que aim no habia cumplido
La tragedia del Igan heroe romitntico 10s veintiun afios, de modo que no esJohn Gilbert es tal vez la mBs digna taba en edad legal para firmar chede compasi6n. E:n 1928, era el astro ques. <Merefiero a Irving Thalberg. el
mejor pagado de Hollywood y el ‘cons- “Boy Wonder” (Muchacho maravillotante acompafiai~ t ede Greta Garbo. S O ) , de Hollywood. En dos aiios, ThalSus peliculas “ E1 Gran Desfile” y “El berg subio de treinta y cinco dolares
Demonio y la ,Cawne” eran aclamadas a la semana, como secretario taquien el mundo entero. Sin embargo, dos grafo, a1 puesto maxim0 de Universal,
aiios despues, SI.I carrera se derrum- y en seguida a la cabeza de Metro, donbaba irremediaiblemente. iLa culpa? de ganaba -segzZn se dice- una entra.El cine sonoro, q ue revel6 su voz ridida anual de quinientos mil dolares.
culamente alta JI afeminada. Durante
Aunque delicado de nifio, Thalberg
siete afios, John Gilbert se defendib trabajaba quince horas diarias, produdesesperadamentt ? tratando de recon- ciendo peliculas como “La Buena Tiequistar su sitial perdido. La desilusion rra”, “Ben-Hur”, “Motin a Bordo”,
lo empujo a la bebida. Se convirtib en “Gran Hotel”, “Las Melodias de Broadun alcoh6lico y entonces su pasado
way”. Form6 estrellas como Robert
prestigio abrid p aso al ridiculo; hacia
Montgomery, Joan Grax’ford, Greta
penosas dsclaraciones asegurando que Garbo, Clark Gable y su propia espoera un perseguidl0. El fin llego en 1936, sa, Norma Shearer. Un dia, a. 10s treincuando la angustia resulti, demasiado ta y siete afios de dad, Irving Thalberg
pesada y el cor:1z6n de John Gilbert contrajo un resfrio que se convirtio-en
se detuvo. Tenia treinta y ocho afios. pulmonia. Hollywood entero se sintio
Como dijo un periodico, “John Gilbert, trastornado. Louis B. Mayer paso las
el eterno enamo rado, tenia que morir
horas e n su aficina, junto a su teledel corazbn”. PE!ro la Causa, en aste fono, basta que llego la llamada: Ircaso, no due una desilusion amorosa. .., qing habfa muerto. La gigantesca insino profesional.
dustria de cine se detuvo durante cinco
minutos, nadie se movi6; y por veinTRAGEDIA Y E IESCONCIERTO
ticuatro horas las ventanas de MetroGcldwyn-Mayer estuvieron cerradas en
Jean Harlow, naicida con el nombre de sefial de duelo. Lus mensajes de condoHarlean Carpent,er, el 3 de marzo de lencia empezaron a arribar: de obre1911, en Kansas, fue tal vez la estrella ros, de 10s empleados de !a fuente de
mbxima de Hallsrwood. Su pel0 blanco, soda cerca del estudio, del Presidente
sus ojos color viaileta, sus gruesas cejas Roosevelt. .. Esta tragedia ocurrio el
obscuras, su temlJeramento, apasionado 14 de diciembre de 1936. Un hombre
y violento. .., la convirtieron en la reisencillo, tfmido, habfa desaparecido y
na de 1930. Desi5e un comienzo, Jean
Hollywood no h a vuelto a encontrar
vivi6 peligrosamente: per0 dos wciotro como el.
dentes de aviacii5n y seis automovilis- Las tragedias viven en e1 recuerdo y
ticos no le prod ujeron ni un rasguiio. pasan a convertirse en leyendas. Asi
Y era tal su viitalidad (no le habian esta ocurriendo ya con el nombre de
arreglado un die nte en toda su vida), James Dean. En Francia, pais sobrio
que su existencizi parecia estar encan- en sus manifestaciones sentimentales,
tada, protegida 1mr alguna deidad. Pela leyenda del joven actor muerto siro Jean estaba 1predestinada a encon- gue creciendo. La Academia francesa
trarse cara a car‘a con la tragedia. Ca- de Cine lo eligio como el mejor intersada a 10s dieciseis aiios con un deprete extranjero de 1955 y le concedi6
portista de Chicago, se divorci6 dos la Estrella de Cristal. Ahora h a surgialios despues. AL 10s veintiuno prob6 do el rumor de que James Dean I
otra vez el ma4trimonio, uniendose a est& muerto, sin0 encerrado en UI
Paul’ Bern, prodt ictor de Metro de cuaclinica ... Ccmo tantas otras lumiq;
renta y dos afios de edad. Dos meses rias que viven en el recuerdo, es p
despu(5s de Ia boda, Bern se quito la sible afirmar que James Dean no 1
vida, disparhndo:se una bala en la sien. muerto, per0 para el afecto de quien
Dejo una nota enigmatica dirigida a quieren seguirse acordando de el.
Jean que decia: “Esta es la Gnica forma de reparar iel terrifble mal que te
P. c.
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El Solvodor y Chile Ce ello ho dicho Ricardo Latchom uno de
10s grondes critic08 de Hisponoam6rio “Nc
es un tronsitodo camino el que ho ernprendido
Hugo Lindo 01 ofrontor Io renovoci6n del reloto sa~vadorefio y ho sobdo manlpu\or 8’2cretamente 10s hdos de dos occionec poralelos
y afincarlos en el terreno, para el familiar, de
dos tierras que ho cmprendido y m o d o ”

PRECIO

........... ... $ 800

PROHIBE
VERDAD,
defle Sorensen
Obra que reijne
10s encontos de
uno gran n o d o
con el suspcnw, y
‘W~!+-\\\\\\\\
e\ misterio de 1%
libros
Io literoturo
clasicor~mli<le
/
\

CIQI.
Un hombre
estaba prcciestinodo o rnorir Su oseslno IC
tenio todo previsto, per0 un destino descono
cirlo se otrovieso por su carnino y cuondo \ o
o dor el golpe encuentro a su futuro victim0
yo muerto y en 10s rnisrnos circunstonctas qiic
61 hobio previsto poro su crimen El rntsterio
se ahondo, envolwendo en 61 o uno bello muier Lo coltdad excepcionol de est0 obra ha
i>ermitido su radioteatralizaci6n, s e g h guijn
del escritor nacional Jorge lnostror~,

PRECIO

. . . . . . . . . , . . . . $ 540

La Empreso Editora Zig-Zag, o travhs de su Departomento de Ventos o Piozo, otiende lor pedidos de libros solicitodos por CORREO en 10 siguiente forma: Pedidos inferiores a $500 re despachan previo pogo anticipodo. en cheque, giro
postal o estarnpillos. El despacho re efectGa por
correo certificado. Pedidos superiores a $ 500
se despachan previo pogo onticipado y contra reembolso. En la venta a plazo, el pedido no debe
sei inferior a $ 8,000,considerando el ZO:, al
contodo y el saldo en cinco cuotos.

*
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La Crema Hormocit fue creada especialmente para el cutis seco, sensible y
susceptible a las arrugas. Contiene las
materias que necesita el cutis seco;
por lo tanto hace cesar la tirantez desagradable del cutis y evita la formaci6n prematura de arrugas y patas de
gallo.

Su empleo es tan fhcil. . . AI acostarse
apliquesela en las comisuras de la boca, en la frente, en las mejillas, durante cinco minutos, con waves masajes,
y fijese luego c6mo alis6, qu6 pronto
suaviz6 y qu6 fresco lo dej6 Crema
Hormocit.
Eso es todo. . . s610 unos pocos minutoe
al dia y el resultado dar6 a usted el deseado cutis impecable, que tiene un
papel tan importante en la vida de toda mujer.
;No permita que su cutis desmejore!
Para lucir un cutis terso, suave, fresco
v iuvenil. use diariamente Cremn
-. -...- Hnr..- .
mocit.
I .
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GRATIS
CREMA HORMOCIT

Ambos coinciden en decir so10 cosas
agradables de Elvis, elogiando sinceramente la forma cbmo se ha conducido
en el set. Se ha mostrado sereno, estudioso, deseoso de aprender y de ninguna mane2.a presuntuoso. 20th Cenlury-Fox --el estudio con quien him-la
>elfcula- est& muy satisfecho de su
trabajo y ya le firmo contrato para
otras dos peliculas m&. Imagino que
Presley se tranquiTzara dentro de pocos
afios ya que, wmo alguien dijo, “tiene
que crecer”... Per0 mientras tanto, estoy
enteramente de su parte. DespuBs de
todo, alguien que ha distraido la atencion de imanes tan poderosos como Marilyn Monroe o Anita Ekberg. tiene que
ser bueno. Es un personaje lleno de
colorido, cosa que hace bastante falta
en cualquier pacifica ciudad como Hollywood.
ICUIDADO, LIZ!
Conozco a Elizabeth Taylor desde que
era una belleza de once afios que trabaJ6 en “Fuego de Juventud”. Ya entonces resultaba una de las criaturas
mas adorables que hays visto en mi
vida. Recuerdo c6mo todo el mundo en
Metro fijaba en ella 10s ojos cuando
entraba a almorzar, y estoy segura de
que tambien todos pensaban en que
magnifica flor se convertiria aquel delicado capullo . . .
DesputSs, Liz se enamor6 y se cas6 subitamente con Nicky Hilton cuando no
sabia nada de 10s hombres. Y result6
que Nicky era el maestro menos apropiado para ensefiarselo. Su matrimonio, como recuerdan, no dur6 sino un
afio.
DespuCs de su divorcio de Nick, y antes de siquiera alcanzar a reponerse de
la dolorosa experiencia, hizo otro precipitado matrimonio, a1 unirse con
Michael Wilding, un hombre que casi
la doblaba en edad y tan distinto de
Hilton como el dia de la noche. Tuvieron dos hijos y se separaron. Despues se esparcieron rumores de que
Liz habia iniciado un idilio con Montgomery Clift, su compafiero en “Raintree County”, per0 soy la primera en
hacer ofdos sordos a esos chismecillos;
igual que tampoco quise escuchar cuando se aseguro que Liz y Rock Hudson
se habian atraido fatalmente a1 encontrarse en “Gigante”. . .
Per0 hay otro idilio en la vida de Elizabeth Taylor que no puedo dejar de
conocer. Me refiero a que se le ve constantemente junto a Mike Todd.
Por cierto que se habla de su matrimonio tan pronto Mike como Liz
se encuentren divorciados de sus respectivos c6nyuges. Y es de temer que
eso suceda, porque la estrella es tan
impetuosa como linda, especialmente
en 10s asuntos del coraz6n. Ojala que
ahora gaste un poco de control sobre
su impaciencia. Solo tiene veinticuatro afios y aim le queda mucho camino por recorrer a esta princesa del glamour, de bellos ojos azules y brillante
cabellera oscum.. .
MARILYN NO TIENE LA CULPA.. .
No cesan 10s comentarios respecto a la
actitud de Marilyn Monroe con la prensa. Me habian informado que la bomba
rubia conquisto definitivamente a 10s
periodistas ingleses -dej&ndolos totalmente encantados- cuando lleg6 a la
frigida Gran Bretafia, para hacer “The
Sleeping Prince” (“El Principe Durmiente”), junto a Sir Laurence Olivier.
Creo que debia haber advertido a Marilyn respecto a cuhn cambiantes son
10s periodistas ingleses. No tarda mucho entre que un elogio se convterta
en critica. y muy pronto 10s mismos
brithnicos jdvenes de la prensa que estaban embobados, bufaron en contra
de Marilyn La acusaron de usar me-

todos ‘‘a lo Gestapo” y de no aceptar
que un periodista asomase siquiera la
nariz a1 set donde trabajaba. Se habl6
de la “nueva doctrina Monroe”.. . Comenzaron a censurar su silueta, asegurando que en torno de la cintura tenia una goma de neumhtico desinflada.
No se por que descargaron aquellas
baldadas de ira contra Marilyn, cuando todo el mundo sabia que Sir Laurence Olivier no acepta ni que se nombre a un periodista mientras trabaja, y
que la bomba rubia nada tuvo que ver
con la prohibicion ue impuso el famoso actor. iPero as? es la prensa britanica!
MACABRO, SENCILLAMENTE.. .
Me refiero a las historias que circulan
sobre James Dean, y que ya pasan de
lo morboso.. . Ha habido un verdadero alud de rumores, Utimamente, y se han publicado articulos
con tftulos tan tetricos como estos:
“iPor que sabia Jimmy Dean que iba
a morir?; “LPor que Jimmy Dean deseaba morir?”, etc. Conversando con
George Stevens, quien lo dirigi6 en “Gigante”, el Utimo film del actor, me
confirm6 que todos 10s rumores eran
absurdos, diciendo:
-Jimmy Dean vivia todos sus instantes en relacibn con el futuro.. . Tenia
tantos presentimientos de su muerte
como 10s puede tener usted o yo.. . La
gente se obstina en no dejar que el pobre muchacho descanse en paz... iTodo
lo que se ha dicho es una mixtificaci6nn, una profanacidn a su muerte!
Trabajaba para el presente y para el
porvenir. Todos sus actos estaban cosechando algo para el mafiana.. . Estudiaba para ser director.
E insisto, pienso igual que Stevens. Estoy segura de que, de estar vivo, Jimmy desaprobaria violentamente 10s comentarios que provocaba. Seria el primer0 en sancionar todos 10s macabrw
comentarios.
FELICITACIONES
Y ahora termino mi comentario con
otras calurosas felicitaciones: esta vez
son para Dean Martin y Jerry Lewls
por la forma en que han actuado desde que decidieron separarse. Ningun3
de 10s dos ha lanzado el menor reproche contra su antiguo compafiero..
Esto, hasta hoy. iYa seguiremos COmentando !
S. G.

.

co director, que jamas tuvo que rePetir una orden dos veces, pues de inmediato surgia alguien que deseaba S s virlo lo mejor posible.
-Hasta ahora nos ha estado hablando de Ninon y de Tito.. ., y en euanto
a usted. j c u b t a s peliculas h a filmado
este afio? -preguntamos
a Carlos
Baena.
-Casi me da vergtienza decirlo, pero
he sido el galan que m&s ha trabajado: seis peliculas interpretit? desde que
lleguk de Espafia. Ellas fueron: “ChilSn
Balhn” “Adan y Eva”. “Los Amantes”,
“Tu Hijo Debe Na$er”, “La Mujer de
Fuego”, y ahora, [Viva el .Amor!”’.
Como vera, no he tenido un solo momento de reposo. Pero. apenas tennine
esta pelicula. me ire a Acapulco, a
descansar.. pase lo que pasare.
-iEstB contento de su personaje en
“iViVa el Amor!”?
-Pues.. . estoy un poco preoxpado.
Es la prlmera vez que internengo en un
Papel c6mico; hasta ahora s610 he hecho films romhnticos o dramaticos.
Antes de despedirnos, Carlos Baena
nos pidi6 que saludasemos a todos 10s
lectores de “ECRAN’ que -repartidos
por America entera-, h a n tenido la
gentileza de escribirle pidiendole su foto autografiada.
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(Viene de la psLgina 3)
duce 61 mismo el film, en sociedad con la autora del guibn, Suso
Cecahi D’Amico y con Marcello Mastrojanni, el protagonista. Blasetti prepara “Salviamo il panorama” (Salvando el paisaje) , otro
film del que el Oran director habl6 largamente a Maria Romero.
Pietraweli estd filmando “Souvenirs d’Italie” (Recuerdos de Italia) . Lattuada, “Guendallna”. Monicelli comenz6 “Padre e figli”
(Padre e hijos). Romolo Marcellini, que desde la postguerra no
realizaba ningdn film de largo metraje, se embarco con “I findanzati della morte” (Los enamorados de la muerte), sobre la
peligrosa vida de 10s motociclistas. Emmer gira “I1 momento piu
bello” (El momento m&s hermoso) , dedicado a las mujeres, y donde presenta el nacimiento sin dolor. Lino Rosi, hace “Poveri ma
belli” (Pobres pero hermosos) , film controversial. Como curiosidad, se puede mencionar el debut de un director: Leopoldo
Trieste, dmico que obtuvo cierta fama a1 aparecer, junto a Alberto Sordi, en el film “El sheik blanco”, de Fellini. se titular&
“Citt& di notte” (Ciudad de noone), actuado en gran parte por
interpretes desconocidos.

WPRODUCCION CON HOLLYWOOD
Los proyectos m&s importantes para 1957 se relacionan con el
productor Dino de Laurentis, marido de Silvana Mangano, y
realizador de “La Guerra y la Paz”: De Laurentis habia propuesto a Hollywood dos peliculas colosales: “Los Hermanos Karamazov”, de Dostoyewski,.con Marilyn Mohroe y Silvana Mangano; y
“La Divina Comedia”, de Dante. El primer proyecto fue acogido
con interes, per0 Metro lo tenia tambien incluido en su plan
de 1967. y prefiere hacerlo solo. En cuanto a1 segundo, se xnantiene vago. En cam’bio, De Laurentis producirg eon tcda seguridad
“La diga sul Pacifico” (Dique sobre el Pacifico), que se filmarh
en Indonesia, con la direccibn del realizadqr frances Rene Clement, actuando Silvana Mangano.

EXTRANJEROS EN ITALIA

~

Para terminar esta resefia voy a citar, 10s films realizados en
Italia por productores extranjeros. Uno es “I girovahi” (El vagabundo), de Jean Negulesco, ,con Pet& Usthov, basado en 10s “pupari” sicilianos, comicos de ’pueblo que hacen sus representaciones
de ciudad. Otro film de director extranjero es “Montecarlo”, di-

SANDRA MILO

es una de las nuevas “TUbias” del cine italiano.

rigido r \l norteamericano Samuel Taylor. Marlene Dietrich V
E
6 especialmente de Est2dos Unidos a protagonizarlo. GIego llusionada por conocer a Vittdrio De Sica, su compafiero, pero, a1 t6rmino de l a pelicula, declarb: “De Sica
me dice todo el tiempo que soy bella. Yo se que ya no lo
soy. En mis tiempos, era no s610 bella sino magnifica.
Ahora debo conformarme con ser buena actriz”. La presencia de Marlene en Italia pas6 casi inagivertida.

LY LOS TALENTOS NUEVOS?
La actividad del cine italiano en 1956 no fue favorable
para el descubrimiento de nuevas figuras. Entre 10s varones no hay ninguno que merezca el titulo de estrella. Lo
mismo pcurre entre las actrices. Y es urgente que se encuentren nuevas, ya que las “grandes”, Gina Lollobrigida y
Sophia Loren, se est&n apartando del cine italiano para
preferir el extranjero. Gina y a no trabaja en Italia. Despues de “Trapecio”, con Burt Lancaster, protagonizb, en
Paris, “Notre Dame de Paris”, basado en la celebre novela
de Victor Hugo. Sophia est& haciendo lo mismo: apenas
finalizado “Orgullo y Pasion”, de Stanley Kramer, en Espafia, ,parti6 a Atenas, Grecia, para hacer “A Boy on a
Dolphin” (Un Muchacho Sobre el Delfin), de Jean Negulesco. DespuCs, protagonizar& una pelicula en el norte de
Africa, cpn John Wayne.
Eliminadas esas dos luminari’as, el campo restante se ve
modesto, aparte, naturalmente, de Eleonora Rossi Drago.
Entre las nuevas, Giovanna Ralli se encuentra en la cumbre de su carrera, aunque encasillada en un mismo personaje: el de una muchacha romhntica, aunque violenta, que
repite constantemente. Mejores son las posibilidades de Elsa
Martinelli, quien a su regreso de Estados Unidos film6
“Donatella”, con Gabriele Ferzetti. Silvia Koscina. la yugoslava que destaco en “El Ferroviario”, es expresiva y
graciosa, pero aim no domina perfectamente el italiano.
(Sirvase dar vuelta la hoja)

MARlSA ALLAS10
chas de Hog”).

tuvo un papel importante en el
(“Mucha-

film “Ragazze dOggi”
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Otra jovencita es iMarina Alloslo, que
ha protagonizado y a tres films; per0
las mayores esperanzas estan depositadas en Virna Lisi, de dieciocho aiios,
de rostro interesante y gran temperamento (recuerda a la actriz hollywoodense Lizabeth Scott). Filma su primera pelicula como protagonista : “La
Donna del Giorno”, que. dirige FranCeSCo Masselli, el joven director que se
revel6 hace dos afios, en el Festival de
Venecia, con su pelicula “Gli Sbandati”. En peliculas mas corrientes y
sencillas destacan dos nuevas rubias:
Sandra Milo y Rita Giannyssi; son
hermosas, per0 no merecen a h el titulo de actrices.
El panorama de 10s actores es afin
mas pobre: el unico interprete relativamente destacado -de 10s nuevoses Antonio Cifariello.
i Y 10s directores? Ya mencionamos
10s planes de 10s importantes, y no se
anticipa ninguna sorpresa. Entre 10s
nuevos, como dijimos, el que mas confianza inspira a 10s productores es
Mauro Bolognini. Actualmente dirige
“Mariti Criovani” (Maridos Jovenes),
con Franco Interlenghi, Marcello Mastrojanni y Ettore Manni. Bolognini debe
su Bxito a “Gli Innamorati” (Los Enamorados), donde se revelaron dos jovenes escritores que trabajan en colaboracion : Massimo Franciosa y Pasquale Festa Campanile.
Se esperan con inter& ‘“on Siamo le
Colonne”, el segundo film de D’Amico,
ambientado en un colegio universitario; y “El Retorno”, de Claudio Gorno,
un director inteligente, per0 desafortunado. Su lZltima pelicula, “Febbre di
Vivere” (Fiebre de Vivir), realizada
hace cuatro aiios, fue muy bien recibida por la critica, pero el publico la
ignoro. Era un ataque a la sociedad
burguesa, de despues de la guerra, empefiada en enriquecerse facilmente. MBs
adelante, Gora harh “Polvere di Stelle”
(Polvo de Estrellas), sobre las aspirantes a1 cine. i s e r a mas afortunado en
estas dos nuevas peliculas?
Frente a las nuevas figuras del cine
italiano surge una pregunta: ise encontrarB, en Italia, un estilo nacional
como el neorrealismo de 10s afios de
posguerra? Desde hace unos tres afios,
el neorrealismo no se utiliza. Hace falta otro estilo que lo sustituya, dando a
la produccion italiana una vigorosa
caracterfstica personal, Esa es otra de
las esperanzas que deja abierto 1957.
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ARRID, gracias a su nueva

fbrmula, ofrece buena proteccibn.
Con s610 una aplicacibn
diaria de ARRID se evita
el exceso de transpiracibn
axilar.
Las axilas se
mantienen frescas, libres
de la humedad que mancha
y destruye la ropa.
ARRID, un astringente que
viene ahora en tubos que
facilitan su aplicacibn,
manteniCndolo inalterable.
I
I

Fabrizio Dentice.
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MATERIAL HUMAN0
Lueho, Arturo, sus dos hermanas y tres
hermanos m& -siete en totalnacieron en Rancagua. En agosto, Lucho
cumplid veintiocho afios. La madre y
el padre fueron aficionados a1 canto,
y todos 10s hermanos Gatica tienen
buena voz. Arturo inicio la carrera profesional de la familia, llegando a convertirse en primrisimo ingrprete folk16rico y tambien en actor de cine. Desde hace tres aiios y medio, Arturo y
su esposa, Hilda Sour, recorren Europa
y Asia Menor, cantando temas folk16ricos sudabmericanos. Lucho, el menor, siguio 10s pasos de Arturo. Comen26 a cantar en Rancagua, cuando
muchacho, y luego, a1 venir a Santiago, a seguir la carrera de tecnico dental, tuvo oportunidad de intervenir en
radio. Lucho pudo haber sido “el hermano de Arturo Gatica”, es decir, un
intkrprete de segunda clase que se
aprovschruba de la popularidad de otro.
Pronto la critica decia “es mejor que
Arturo. Llegara mas lejos”. En realidad,
no se trata de hacer comparaciones.
Con muuha habilidad, Lu&o Gatica
b u s d un camino distinto. Mientrm
Arturo se dedi’caba a lo falkl6rico, 61
se especializh en lo mel6dico. Cuando
su hermano mayor partid a Europa,
Luuho Gatioa lleg6 a la cuspide tlentro
de Chile. Entonces hizo “un paseo” por
Europa que le dio excelentes resultados
artistioos: mnooi6 a Roberto Inglez,
el director y pianista brithnico. Cuando Roberto Inglez viaj6 a Sudmerica,
tom6 a Luoho Gatica como cantante
de su orquesta. En seguida vinieron
las jiras a Argentina, Monteyideo y
las distintas ciuldades de Brasil. Pero
todavfa quedaba mucho camino por
recorrer y muchos aplausos por cosechar.
Entances, a mediados de 1954, Lubho
Gatica inici6 su jira hacia. el Norte:
Peru, Ecuador, Cu’ba, MBXlco, Venezuela, Puerto Rico, Costarrica, Guatemala, El Salvador. A1 establecer sus
cuarteles generales en Mexico, donde
hace radio y television, y, luwo, entrar a1 cine, Luoho Gatica lleg6 a1 punto de donde puede brotar una carrera
artfstica de categoria. Y, ademhs, se
enamor6.. .
LUCHO GATICA ... Y
MARTHA ROTH

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

ampre

instantaneas, en el Parque, la 111-1‘mana del cantante, que nos acomrlaiiaba, comento: “Lucho es demasiaLdo
bueno. Lo mismo que Arturo. Yo pi€?nso, a veces, que son demasiado b u m3s ;
que por su bondad q y d a n indefen,sos
ante muchas cosas.. .

hoy mismo. . -

‘

P.PARECE

LO

Sontiogc1 de Chile,

-24

En 1953, Lucho Gati,ca se ru~hrizfLba
cuando hablaba de 10s desmanes de sus
admiradorm y de las docenas de declaraciones de amor que recibia cada
semana. Ahora, mirando hacia el suelo,
confirma que est& enamorado de Martha Roth.
-La conocf en uno de mis programas
de television. Despues a c t u m o s juntos
en teatro. Ella, que es ackriz, t a m b i h
canta... Estamos enamoredos y tal
vez nos casemos.. . dentro de un par
de afios.. . m o r a que estoy iniciando
mi carmra en el cine, necesito estar
solo. ..
-iDe modo que vivir& permanente..
(:hi]@?.

S:i.

&bo

establecerme

sde alli salir a 10s dls-

esde donde me contraPabsar a1 frente)

tan. Todo ese mercado es magnifico. Ademaa, y a iiie hail
hecho una proposicion para llevarme a1 Waldorf Astoria
de Nueva York, y luego a una jira por todos 10s Hoteles
de Hilton.. . Mexico me ha recibido mug bien, y le advierto
que es dificil triunfar allh. Mas dificil que en cualquier
otra parte.
Si Lucho Gatica no ha cambiado “por dentro”, llego con
modismos y gesque son “importados”. Sus frases terminan con un “pos bueno” o comienzan con “ni modo.. . ;
de pronto un “ahorita” o un “ahi no m8s” hacen sonreir
a quien lo escucha. En cuanto a por que es dificil triunfar
en Mexico, Lucho lo explica diciendo que el publico azteca
es mas exigente que el de cualquier otra parte.
-Hay que ser tan bueno como el mejor mexicano.. ., o
rnejor, para que lo acepten.. . -asegura, para aiiadir apresuradamente-. Claro que yo no entro em ninguna de esas
dos categorias; yo tuve suerte ...
ESO QUE LUCHO GATICA LLAMA “SUERTE”

+,No le teme a1 rock and roll y a Elvis Presley?
-Much= veces me han hecho esa pregunta, especialmente
en Chile.. . -sonrie much+. En primer lugar, dire que
admiro a Elvis Presley, no precisamente como cantante,
sin0 como creador de un estilo, una personalidad. Lograr
eso es digno de admiracibn.. . En cuanto a la competencia
que el “rock and roll” puede significar a lo melodico, no
lo temo. El nuevo ritmo no tiene por qu6 desplazar a1 bolero. Hay aficionados suficientes para ambos.. .
-LComo explica su exito, Lucho, adem& de la “suerte”,
naturalmente ?
-Los cantantes -inchso 10s mejoresfracasan cuando
no saben evolucionar. Primer0 hay que crear un ”estilo”,
luego adaptarse a lo que quiere el pdblico. Y ,tambiCn, cambiar de repertorio, buscar novedades.. .
De lo anterior se desprende que Lucho Gatica hace todas
esas msas y por ello ha triunfado. Insisto:
-Per0 usted tiene una habilidad especial para seleccionar
sus canciones y es a traves de ellas que conserva su popularidad. . .
Lucho asiente, satisfecho y orgulloso.
-Es cierto, y muchas veces me han preguntado quidn seLo hago yo mismo. Siempre
lecciona mi repertorio -dice-.
estoy escuchando canciones nuevas, tanto de cornpositores
famosos como tambien de 10s desconocidos, para elegir
temas que calcen con mi estilo y mi voz. Me preocupo de
la melodia y de la letra.. . Un melodico debe sentir lo que
dicen las palabras y actuar, hacerlas llegar a1 publico.. .
Y me cuenta que su exito, en Mexico, dependio de una
canci6n: “No Me Platiques Mas”, del compositor Vicente
Garrido.
-Llegue a MCxico y llevaba cuatro semanas en radio sin
que paswa nada con la critica ni con el publi co... -recuerda el cantante-. Iba a ser un melbdico m& ... Pero
antes, en La Habana, habia escuchado una seleccibn de
temas melodicos interpretados por Bola de Nieve. Entre
ellos se incluia “No Me Platiques Mas”. La grabacion se
remontaba como a seis aAos atrhs. Me gusto inmediatamente.. . En Mexico propuse grabarla, y, sin mayor entusiasmo, aceptaron. AI otro lado del disco grabe “Historia
de un Amor”. A 10s quince dias de venta del disco era yo
una primera figura de la canci6n en MBxico.. . Y todos
10s discos que he hecho despues -una quincena--, ademas
de 10s anteriores, grabados en Chile, se han vendido como
“pan caliente”. . . Ese es el camino para destacar en Mexico: “pegar” con un buen disco. Sus discos favoritos son,
naturalmente, “No me Platiques Mas” e “Historia de un
Amor”. Despues, Lucho se ha preocupado de evolucionar
“para mejor”, como 61 dice.
-Me oigo.. . Trato de cambiar 10s temas que interpreto,
adn sin desvirtuar su aspecto musical.. . Fraseo mejor.. .
Modulo distinto. . .
Las orquestaciones de Lucho Gatica est&n a cargo de distintos maestros y cuenta que las que le him Vicente Bianchi, en Chile han llamado mucho la atencion en Mexico
por su calidad.
LUCHO EN CHILE. PLANES FUTUROS

Permanecerh apenas veinte dias en la patria. Fue contratado por Radio Corporaci6n para presentarse en tres audiciones de esta semana: lunes, midrcoles y viernes. a las
21.30 horas. Despuds retornara a Mexico, para ir a La Habana, en febrero; volver a Mexico a actuar por tres o cuatro
meses, e iniciar una jira por. el Atldntico: Brasil, Uruguay
y Argentina, pasar por Chile y repetir, su jira hacia el
Norte.
M. N.
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TROPEZON DE CONCURSO
MILLONARIO
1

El domingo reciBn pasado culmin6 la
intervencibn de Hector Toro Donoso en
el concurso “La pregunta del mill6n
doscientos ochenta mil pesos”, de Radio Mineria. A1 entrar en prensa, sabfamos que el concursante se llevaria
de todos modos una enorme suma de
dinero Si ganaba, el mill611 doscientos
cchenta mil pesos; si perdia, seiscientos cuarenta mil pesos. Esto ultimo fue
decidido a mediados de la semana pasada por 10s auspiciadores, Industrias
Forestales, quienes desearon, de ese
modo, compensar la guerra de nervios
que el concurso signific6 a HBctor Toro.
UN POCO DE HISTORIA
I

No irrita la piel
No mancha la ropa
Perfumado al Citron

Sin duda, “La pregunta del mill6n” fue
el programa mas espectacular de 1956,
tanto por su premio -el mhs alto de
la historia de la radiotelefonia chilena- como por su interes y calidad.
Doming0 a domingo, distintas personas
participaron llevhndose solo 10s premios
de consuelo. Haste que Hector Tor0
Donoso, un muchacho de veintinueve
aiios, empleado particular, inici6 su
participacion en el tema “Vida y obras
de Ricardo Wagner”. Rhpidgmente salto todas Ias etapas del concurso, respondiendo cada domingo con absoluta
precision. Ni siquiera newsit6 recurrir
a las preguntas “de relleno” que siempre esthn a disposici6n del concursante
que no puede responder una de las tres
interrogaciones originales.
El domingo 30 de diciembre, habiendo
ganado ya 10s seiscientos cuarenta mil
pesos, Hector Tor0 Donoso postul6 a1
“gordo”. Para dar mayor importancia
a1 acontecimiento - q u e de por si ya
lo tenia-, Radio Mineria trasladd su
concurso a1 escenario del Teatro Bandera. La presentacidn del programa
cre6 enorme expectacibn en el publico y 10s oyentes. poniendo nervioso a1
concursante y hasta a 10s animadores
y dirigentes de la radio y del concurso.
Formuladas por Mario Cespedes las
tres preguntas, Hector Tor0 Donoso
respondio: “No se ninguna”. El efecto
de estas palabras fue electrizante. El
animador insistio: “Pero, dno puede
respander ninguna?”. Y las repiti6: 1.
“iQu6 decia la carta m8s breve escrita
por Wagner a Matilde Wezendock?”. 2.
‘‘?,Con que acto publico se celebr6 en
Chile el centenario del nacimiento de
Wagner y que obras suyas se interpretaronf‘. y 3. que celebre cantante
de fa Opera Imperial de Berlin trajo
a Chile la colonia alemana para que
actuara en el Teatro Politeama en el
centenario de Wagner?”. Hector Tor0
volvio a repetir: “No sC ninguna”.
Entonces, se desato una protesta general del publico. Las voces de “iLadrones!” atronaban el tCatro. Era evidente
que dos de las tres preguntas formuladas no pertenecian a la vida y obras
de Wagner. Si en ese momento Mario
Cespedes hubiera logrado hacerse oir
por el publico, debib haber explicado
que habia una clausula en el concurso
que permitia a1 concursante rechazar
provisionalmente una pregunta considerada fuera de tema y someterla a
un jurado formado posteriormente con
ese objeto. Per0 en ese ambiente tenso se oy6 la voz del animador que, sumhndose a la indignacion del publico,
renunciaba indeclinablemente B dirigir
el concurso, por cansiderarlo viciado y
mal intencionado. Radio Mineria dio
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tambien a1 aire una explicaci6n parecida, explicando que no se hacia responsable de las preguntas que habian
sido redactadas por el auspiciador.
AI dfa siguiente, vuelta la calma, fue
posible recapacitar. Radio Mineria no
podfa esquivar su responsabilidad frente al publico. A1 reconocer que no tenia tuicion sobre las preguntas, estaba
dejando en claro una debilidad o falla
del concurso. Ademhs, mientras tanto,
Industrias Forestales declaro que no
tenia intenci6n de “robar” al concursante el “gordo” y que, por exceso
de precaucion en la preparacibn de las
preguntas. estas s610 habfan sido vistas por la persona que las redact6 (y
cuyo nombre se ha mantenido en secreta). De modo que ni siquiera Industrias Forestales conocia las preguntas.
En todo caso, el auspiciador y la radio
estuvieron de acuerdo en repetir la
“chance” de HBctor Tor0 Donoso, haciendole tres preguntas m& el domingo recien pasado. Mario CQpedes nos
confirm6 telefonicamente que su renuncia era indeclinable, al menas,
mientras siguiera con el ectual auspiciador. CBspedes-es uno de 10s jueces de
Enciclopedia del Aire, profesor de Historia y G?agrafia y locutor exclusivo
de 10s Noticiarios Anaconda, de Radio
Mineria.
Asi, con un feo tropezdn y un quebrantamiento nervioso para Hector
Tor0 Donoso, termino el aAo 1956 del
concurso “La pregunta del millon doscientos ochenta mil pesos”.
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CONCURSO

En el n m e r o pasado iniciamos la publicaci6n de este nuevo certamen, que esperamos habrh de contar con el ferviente apoyo de nuestros lectores. La idea es determinar
cuaes fueron 10s films favaritos del afio reciBn pasado,
a traves de la opini6n de 10s amables colaboradores de
“ECRAN”. Durante 1956 hub0 un notable progreso en el
cine mundial. Hollywood nos entreg6 comedias, dramas y
films de corte policial y de acci6n de notable calidad; a1
igual que Inglaterra, Francia e Italia. LCuhles de todas
las peliculas gustaron rnhs al pdblico chileno? Eso es lo
que queremos precisar, pues este dato serh de incalculable
valor para todos 10s centros cinematogrhficos donde circula “EORAN”. Asi, por ejemplo, cuando organizamos el
certamen “Brdjula de la Popularidad”, para saber cuhles
eran 10s artistas favoritos del pfiblico chileno, el resultado
final de nuestra encuesta fue tomado en cuenta por la
Asociaci6n de Corresponsales Extranjeros de Hollywood,
para realizar su c6mputo anual, en el que intervlenen
opiniones de todo el mundo. Est? vez, esperamos, la decisi6n del pfiblico chileno serh debidamente considerada por
10s productores repartidos en 10s distintos centros cinematogrhficos. Envienos, pues, su opinibn, que --desde luegole agradecemos de coradn. LSerh “AI Este del Parafso”
su favorita? 60 bien “Picnic”? LO “Romeo y Julieta”?. ..
En fin, hay muchos, muchisimos titulos que bien podrian
lucir orgullosos el calificativo de 10s mhs apreciados en
Chile.
Ocupe el cup6n que insertamos en esta misma p@ina. Escriba 10s d a b s que alli se solicitan y dirija su correspondencia a: Revista “ECRAN”, concurso “Las Mejores PeIfculas”, casilla 84-D,Santiago.
“LAS PELICULAS DEL ARO 1958”

La pelicda que mhs me gust6 fue:

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

.......................................
................................
...............................................
Cfudad .................................................

Nombre del concursante
Direccidn

Finalmente daremos ahora la soluci6n a1 dltimo problema
planteado en el concurso ‘‘Enigma Fotogrhfico”. La estrella
de la gran cabellera era Kim Novak. Realizado el sorteo
entre las numerosas soluciones exactas recibidas, resultaron
favorecidos con 10s CINCO PREMIOS de DOSCIENTOS
PESOS cada uno 10s siguientes concursantes: Soledad Moreno Romo, Antofagasta; Carlos Garcia, Osorno; Sylvia
Ofelia Fonseca, Mazatlhn, Sinalva, MEXICO; Gerard0
Cornejo L., Valdivia, y Teresa Fernhndez C., Talca. Con
10s QUINCE PREMIOS de CIEN PESOS cada uno premiamos a Mynda Vera Reyes, San Antonio; Nelly Ordenes,
La Serena; Alicia C. de Chhvez, Valparaiso; Magda Lobos,
Copiapb; Mireya Rencoret, Los Andes; Marcela Ahumada
Figueroa, Vallenar ; Carmen Mufioz, Curic6; Victoria Passacce G., San Fernando; Maritza Minozlio, Penco; Consuelo Ramirez, Nueva Jmperial; Sara Villasefior Shnchea,
Penco; Oscar Lamas, Chillhn; Ana Silva S., Santiago;
Virginia PBrez O., Rancagua, y Jorge Hernhndez J., Melipilla.
Una escena de “A1 Este del Paratso”. LSerci elegida c m o
una de las peliculas favoritas de 19567

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es m h
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
de Crema Nestl6.
Ademhs, es un agregado que hace que este postre sen.
cillo sea digno de la mesa m8s distinguida.
La Crema Nestle es esterilizada y envasada hermeticamente. inalterable y segura en toda 6poca. Su calidad est8 respaldada por la marca NESTLE.

CREMA
TL
enriquece cualquier plato
iCdmprela hoy en str alma&n!

‘

rias presentaciones en el Instituto Chileno-Frances de Cultura, alcanzando 6xito
de critica; y, finalmente, un grupo teatral
chileno-judio se present6 en el Talia.
-0-

TAPA, VAS0
PROTECTOR
CHUPETE DE FINO
LATEX IMPORTADO
BOCA ANCHA,
FACIL DE LlMPlAR
ESTRIAS QUE EVITAN SE RESBALE DE
LAS MANOS
RESISTENTE
CRISTAL YUNGAY

IDEAL PARA VIAJES.. ,ECONOMICA porque todas

sus partes se venden como repuesto.

EN OTRO TERRENO
Tambibn tuvimos magnificas notlcias en
otras manifestaciones artisticas. Tal vez
una de las de mayor relieve fue la que se
refiere a1 Bxito del Ballet del Instituto en
su jira por Uruguay y Argentina.
Por atra parte, se not6 un estimulante
desasosiego entre 10s liricos chilenos. quienes. finalmente. se organizaron en la
“Opera Experimental”. presentando una
magnifica versidn de “Madame Butterfly”.
Volvemos a aalaudir la labor de FeliDe Ravinet. el director; y de Angelica Montes,
la cantante y actriz.
Finalmente, vlo la 1uz ”...Ya Veces EStudiamos”. un intento serio. interesante y
prometedor, de una especie de comedia
musical chilena. Rodolfo Soto, su creador.
mereci6 nuestros aI)lausos Y estimulos.
Durante un buen tiempo. y-en forma regular, todas las semanas se present6 el
Teatro de Mimos. de Nois Vander, estrenando algunas obras originales.
Y una visita que conmovi6 el ambiente:
el Marqubs de Cuevas. quien present6 a su
ballet en el Teatro Municipal.

...

...

1

su

DENTADURA

Prefiera el Iubo giganle.

LA SATCH EN ELECCIOb
El proximo sabado 12 del prwnte,
a las 15 horas, se revnira la asam-

blea de la Sociedad de Autores

Teatrales de Chile para conocer la
memoria del presidente y proceder
a elegir nuevo directorio. La mesa
que rigi6 !os destinos de la institucion en el period0 1956 estuvo
constituida-de la siguientie manera:
presidenft?: Camilo PCrez de Aroe;
vicepresidente: Julio Asmussen;
administrador
general - tsorero:
Rogel Retes; secretario: Isidoro
Basis; directores: Iten6 Hurtado
Borne, Sergio Vodanovic y Alfonso
Cahan.

“LA PICHANGA” EN JlRA
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ODONTINE BLAHLA
ODONIINE IIEMPRE

quedd constituida de la sig
manera: presidente, Antor
Romera (Critilo) ; secretario
Ehrmann-IEwart; tesorero,
Quiroga; directores: Victor 4
cho y Orlando Rodriguez.

CONCLUSION
El doiningo 13 debuta en ConcepComo en todo balance, el ejercicio teatral
cion la mmpaiiia del programa rade 1956 arroja cifras en el debe y en el dial “La Residencial La Pichanga”,
haber. Junto a grandes exitos, encontrade e s a r Enrique €tossel. Dara la
mos tambien estruendosos fracasos. De la
ob&rvaci6n objetiva se saca una concluobra “El bautim de la guagiiita del
si6n: 10s traspies se debieron NO AL DESP ’ a t r h P’aelante”. (Con la misma
INTERES DEL PUBLICO, sino a la mala
pileza seguiran jira hasta Puerto
( 0 apenas regular) calidad del espectirculo. No debemos olvidar que el PUBLICO Montt. En seguida iniciaran una
TEATRAL chileno todavia es escaso ... 9. temporada que comprende tQdaS
sobre todo. exigente. A nuestros espectalas ciudades del norte del pais.
dores no les gdstan las obras “mas 0 menos”. De alli que
volvieron a fracasar
aquellos esp e c tirculos precipitados,
desorganizados y sin
calidad artistica.
En consecuen c i a,
para tener 6xito, se
necesita - e n primer lugaruna
Catslogos de Anrliu y J o y a s Simbolicnr, P w d r i
y e w Soliclie
obra de inter& (enIman Legitimo y Libros de Msgra, Magnetrsmo, Hrpnclismo. Telepalia, Sugesfidn y todas laa dernds Ciemins Psiqurces. Lss Cienciss Ocvlfas e Intretenlda, o simp&fernas escrjfas en forma sencilla y a1 alcance de lodos. Millerer de hombres y rnujsrcs hallaron el
tica o de tesis). ...
rmino que buscaben derandlendo luerzas que ignoreban poseer.
que proporci o n e
agrado espiritual a1
GRATIS: HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Con el pasado, el presenfe y el fufuro. Orienle 10 vida,
fermine con *us conlliclos e imerlidumbre$. Trivnfe en mores, frabsjos, negOeior. fen& M f w en
espectadpr; en seloferias y jvegor de BILII. lndique fecha de nscimienfo y a vuelfa de correo recibirai el m h amplio
guida, contar con
estudio sobre SU personalidad, csrkfer, pariones, $uslw, efc. Con indiCaciOnes para que friunfe en
10s int6rpretes adele vida en lode claee d e arunlos.
cuados (uno de 10s
NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRIT1STA.- Coleccidn de orsn’ones ascogidas d e suma virtud Y
grandes problemas
elicacia para trimfar en lodm 18s circunslsm’as, alejar lw rnalw espfrifus. liberare de lor pelidel teatro nacional
&os y cdermededer, carrepir 10s d e f n t o s y viciar, atiaei la par y felicidad a1 hogar. Tsrrninsr con
enernisfades y pars que le quieran bien ..............................
5
300.es que no siempre
10s actores estfin en
E L MAGNETISM0 Y MAGICISM0 EN E L AM0R.- E L ARTE DE HACERSE M A R 0 LOS
tipo); luego, cuidaHECHIZOS D E L AMOR .....................
. . . . . . . . . . . . . 3 200.da presentacibn; fiLA PRlMERA C A R T A DE AM0R.- Dedareciones de
ue ereMan a1 &la En diferentss
a
nalmente
modelas, oeddn d a d o difereneis social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$
200.nuestro jniclo-, reLIBRO SUPREMO DE TODAS LAS MAG1A.S.- Todas lea rnegies, ne@.%
blame, mi# y verde. en
sulta imprescindible
M solo libro.
sea, LOS PODERES OCULTOS A L ALCANCE DE TODOS . . . . . . 5 1.000.responder a una
EL LlERO DE LOS ENAMORADOS 0 E L SECRETARIO DE LOS AMANTES- El arle de la
necesidad artistica.
plume para XI eforlunado en el amor. 120 rnodelos d e u y l a s m a rollems, cased-, viudor y di1956 dej6 un saldo
vorciedos. Kay rndelos de cerlar que avbyugan, lescinen y e d m e n d e amor a hombres Y
favorable em cuanto
mujerer. Basta una carfa bien redaclada pare hncer y m bueM conquista . . . . . . . $
160.a1 teatro nacional
LA EROTICA EN E L MATRIMONIO.- Diverso. mnceptos reapeeta SI metrimonio. Lar reiccs.
(las obras de autod
e
la
dedicha
msfrimonial y la imporlamia d e la er6tisa en el matrimonio. Lo li~ioldgicoY lo
res chilenos h e r o n
prie0ldg;eo. La COlleCfa tenriin erd1ica. e1e. .........................
t
400.las que mas aplauPRESTIDIGITACION E ILUSIONISM0.- Eissrnoteo, Carlomancia. Juegos d e Sal& y Teafro.
di6 el pfiblico), peA poco que (Id. *e cornpenelre del confenido d e este libro, podrd pacficer erla cicncia Con el
ro observamos rutimiximo de elicacia y podrii lucirae con su erfe en fiesta, y reuniones y hecar de ella ma lucrative
na en las formas y
prolerid” universe1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$
800.el contenido de las
EPISTOLARIO DEL A M O R - Pare 10s enarnorados. Seleccidn de d e l o s d e t d a rfase d e
obras presentadas.
de d i s p n e r y enwar lar cartes de amor. El pepel. cdmo doblarlo, ole.,
iQu6 faltb en el
w t a a sv dedino, febriceciin d e tin& mrigicss y sirnpdlrcas para escrl.....................................
3
200.afio teatral? Movimientos de avanzaORACULO 0 EL LIBRO DE LOS DESTIN0S.- Con el verdodero or&uIo que’encierra Is volun
da artistica; fervor,
f e d divina anunciade para Ud. por lo* profelas. Responde a Lodes la. pregvnlas que deses hscer
renovacibn, fuerzas
sobre loa aconfecimienfos de su vide. Prondslicoo del esrkter y de loo sucesos por loa Bignos del
300.Zcdinco y sisfema plnnefario. Ademis, una explicecldn amplia d e lor suerios ..... $
nuevas,
originalidad, basqueda ....
ATFNCION
ESPECIAL
PARA
EL
EXTRANJERO.DESPACHO
R
E
E
M
B
W
O
S
A
PROVINCIAS,
DESDE
algo que nos sefia$ 300.- SIN NINGUN RECARGO.- Envie $ 10 en esfampillar de torreo para su contestacion.
le que efectivamente el teatro reDirijare a:
presenta la vida.
Esperamos que en
1957 se encuentre
de nuevo el camino.

-
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EII el film se tocitn codos 10s resortes acostumbrauos.
una especie de coleccion simplemente de 10s infaltables recursos para dar “accion” a una pelicula del Oeste. Se trata

aqui de apoderarse de una mina de oro. Lex Barker y
Howard Duff son mineros y camaradas. per0 se golpean
mutuamente todo el tiempo para expresar su afecto y su
cordial simpatia. Barker no confia en Duff, quien manejs
una taberna demasiado prospers, per0 10s do3 se unen
cuando se trata de defender la mina de oro. Adem&, el
padre de la protagonista se encuentra en aprietos y hay
que ayudarlo... Ya dijimos, se ofrecen las complicaciones “de
c a j h ” , 10s escenarios habituales y la solucion acomodaticia
final: nada falta. La originalidad h i c a esta en el talent0
de que todas 10s personajes, sin excepcion, Sean “pesados”
de buenas ganas.

”EL SECRET0 DE ELENA MARIMON”
(Le Secret de, HCl6ne Marimon) Francesa.
Direccibn : Henri Calef. Guibn : Jacques y Gerard Willemetz. con Henri Calef.
segun la novela “Les Cahiers du Conseiller
Marimon”, de J. B. Cherrfer. Fotografia:
RoEer Dormov. Mhica: Van Parvs. RPparto: Isa MGanda. Frank Vil&a’.-Carla
del Poggio.
1954.

El argumento es vulgar: una historia de
amor que comienza a principios de la
Primera Guerra Mundial y cuya estela de
cidencias.
angustia se mantiene gracias a la obstinaci6n de la protagonista por no aceptar
explicaciones ni aclarar un equivoco. Es cierto que si faltaran las coincidencias y las cosas se desenredaran como
tendria que ser, no hubiese habido pelicula. Resulta, ademas, un poco grotesco tragar que Isa Miranda tenga veinticinco afios al comienzo de su idilio. TambiCn habria que
sefialar que la direcci6n es poco inteligente, ya que el film
carece de ritmo y esta dividido en dos partes, demasiado
separadas. Toda la primera fraccion se dedica so10 a la
guerra; y la segunda se concreta a1 episodio sentimental
Sin embargo, el film tiene un merito: transcurre en sitios
autenticos, y el espectador puede pasear por Paris, recorrer amplias carreteras, trasladarse a Lausanne (Suiza).
gozar de bonitos paisajes. Esa autenticidad del cine actual
siempre sazona cualquier vulgar argumento. Los actores se
desenvuelven con desgano y el film tiene aFenas uno que
otro mommto de ternura.

Reg u1a r
Una historia de
y . . , coin-

0

\

Buena

“EL

R E Y

Y Yo“

(The King and I) 20th Century-Fox. Norteamericana. Direccibn: Walter Lang.
Guibn: Ernest Lehman. basado en .la comedia musical de Oscar Hammerstein I1
y Richard Rodgers, quienes se inspiraron
en la novela de Margaret Landon. Fotografia (Cinemascope 55) : Leon Shamroy.
Musica: Richard Rodgers. Reparto: Deborah Kerr, Yul Brynner. Rita Moreno.

Esta es una version musical de “Anna y
el Rey de Siam”, comedia que hicieran
hace afios Rex Harrison e Irenne Dunne
El argumento resulta un poco debil para
nuestra epoca, aunque en cambio, dentro de la comedia
musical, tiene mucha mayor ilacidn e inter& de lo corriente Pero la calidad de la musica (con algunos temas
muy buenos), 10s magnificos decorados, la profundidad y
belleza del Cinemascope 55 (es decir, filmaci6n con pelicula de 55 mm. y luego traslado a 10s 35 mm. de la proyeccion habitual), la notable coreografia de la danza “La
Cabafia, del Tio Tom”, no pasan de ser un marco para la
aparioion de una notable personalidad cinematografica: Yul
Brynner. Su personaje y el vestuario que el exige -el Rey
de Siam-, y el hecho de que el actor sea rapado, n o impiden (0 a lo mejor afiaden) que Brynner destaque con
un atractivo especialisimo. Violento y salvaje, como principe oriental, tiene simpatia, humor y encanto. Junto a el,
Deborah Kerr, como la victoriana maestra, logra una de
las caracterizaciones mas simpaticas y humanas de su carrera
Tanto Brynner como Deborah Kerr cantan 10s temas que
les corresponden; ni uno ni la otra destacan como cantantes, pero tampoco lo hacen mal. Generalmente la comedia musical norteamericana (que no es exactamente
una opereta) no agrada a1 publico chileno Creemoj que
en este cas0 habra una excepcion, ya que el tema es simpatico, tiene momentos francamente divertidos, 10s escenarios son de maravillosa grandeza y 10s interpretes, de
primera categoria.
En resumen, una comedia musical humana y simpatica, con
un f a w n a n t n actor niievo: Yul Brynner.

Grata
J

i y u l Brynner!

22 de enero de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3

Nuevo product0 HINDS que contribuye a nutrir,
suavizar y rejuvenecer el cutis seco y que lo
protege de la acci6n resecante del viento y el sol.

Distribuidores e n Argentina:
SADYE,
625, T. E. 30-7377
V e n t a e n B u e n o s Aires:
LOS COPIHUES, Av. G a o n a 3593
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‘viuda”
anuda.

11 de la

Le Apa10s inobras,
co presino. . .
la idiomucha
an des$la en
experiE

stupenutls: tres

ASTO DE
JUAN M. URDANGARIN A.,
Ca1ama.- Con mucho gusto,

amigo, le darC la direcci6n
que solicita. Tome nota, por
favor: Sierra 1757, Apto. 10,
Montevideo, Uruguay. Espero que le sirva. Comuniqueme, por favor, que suerte corrid su carta.
NANCY PAJUNDAKIS, V a 11enar.- A Jeff Chandler

puede escribirle. a esta direccion: Universal-International Pictures company; Universal ’City, California, USA.

GABRIELA B ., T a k a . A 10s

artistas italiar10s que menciona, escribalies a esta direccion: Unita lia Film, Via
Sixtina 91 - R:oma - Italia.

PATRICIA MUNOZ, Concepcion.- Felicita a Maria
Romero y a Marina de Na-

FERNANDO G O N Z A L I Q Z
J., Santiago. Efectivamente
usted ha “dad(1 en el clavo”.

vasal, por sus crdnicas del
cine extranjero. Muy agradecido, amiguita ... Esta es
la direcci6n de 10s estudios
Metro - 8 o Id W y n - Mayer.
iTiene lapiz a mano?. ..
Bien, anote entonces: Washington Boulevard, Culver
City, California, USA. Puede escribir en castellano, naCuralmente.

GL0hI I A SANCHEZ BARQUE610, California, ESTADOS UNID0S.- Dice textualmente: “Soy asidua lectora cle ECRAN, revista que
me giista mucho. . . Felicite,
en mi nombre, a Maria Romer0 y a Marina de Navasal, Por sus excelentes cr6-

Voy a transm itir su descuurmianw para. que lo imiten sus demas colegas. Mi
buen amigo Fernando se
compr6 un cuaderno especial para anotar las direcciones de 10s artistas. Entonces, cada martes lee la seccion “Canasto de Pilatunadas” y anota alli las direcciones que aparecen periodicamente. De este modo
- d i c e el amigo Fernando
Gonzalez- se evita el preguntar a cada instante por
las direcciones de 10s distintos astros y estrellas de su
predilecci6n. i Lo felicito por
su idea, amigo! . . .
L..:->--A-

EUGE:NIA JARA, Santiago.
-A Libertad Lamarque puede e$;cribirle a la direction

de
Peliculas Mexicanas”
que ai:abo de dar.

nicas de estrf?llas del cine
mundial. Son las mejore;
entrevistas en su genera. . .
Muchas gracias, estimada
amiga. Esta simpatica y
cordial pilatun a desea intercambiar corres:pondencia con
lectores de ECRAN. Quien
desee hacerlo ( i y quien no
deseara?) puecie dirigirse a:
Gloria Sanchez Barquero,
685 SO. Norton Ave. Los Angeles 5, California, USA.

I _ I _

BETTY PATINO M., Lima,
PERU. Muy amable por sus

gentiles palabras de estimulo. Tanto Maria Romero como Marina de Navasal (a

ouean10s”. 2. Los Cuatro Hermanos Silva. 3. Herma~

nos larrientos.
B
Orqut:stas: 1. Vicente Bianchi. 2. Don Roy.
Mencion especial a Calatambo Albarracin y su Comparsa de Sierra Pampa; Lautaro Llempe. Trio Nahuelpangui por sus interesantes gabaciones de motivos folkloricos.
El mejor disco chileno: “Las Tonadas de Manuel
Rodri guez”, de Neruda y Bianchi, por Silvia Infanta
--..---s, “Loa Baqueanos” y la orquesta de Vicente
-.
&hi.
manc
.
.
.
El mi:jor microsurco: “Y a Veces Estudiamos”, fantasia musical de Ledermann y Arancibia.
En niuestra proxima cronica publicaremos 10s mejores diIscos, de Europa y LatinoamCrica.
Recalcamos que estas listas son confeccionadas en
base a las gabaciones editadas en nuestro pais entre dilciembre de 1956 y enero de 1957.
Destacamos como 10s hechos sobresalientes de 1956
en
__ ~1
__ mmdo de 10s discos: Auge del “rok and roll”
y a paricion de Elvis Presley en el mercado de discos ... Retorno del tango y gran popularidad de
Hic!tor Varela y su orquesta tipica.. . Superacion
de la Victor chilena en el aspecto t6cnico y artistico . .. Aparicion de 10s discos Camden y Vik.. . Reapa,ricion de Columbia americana. . . Edicibn de dis- .cos Coral con su propio sello (antes aparecian bajo
la 4etiqueta Decca). . . Compra de Capitol por parte
a,= F
M l . . .-..-”-..--.”-A r l n i s i c b i i r n ih
I-.--.
..-“Uia MartPr’c Vnipr”
.--”” nnr
r-parte de esa misma empresa.. . Muertes de Tommy
Dorsey, Victor Young, Art Tatum, Clifford Brown,
Ishain Jones. Harry Parry.. . Triunfo definitivo de
Lucho Gatica en toda Amirica.. . Exito de la m4sica‘
chilena en las listas de popularidad continentales.. . Apadcion de artistas nacionales bajo el sello

--

-^
.
.
I
--I
u
---
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de aliento. Esta amiga peruana desea intercambiar
correspondencia con pilatunas y pilatunos de America,
para contarse peliculas, etc.
Esta es su direccion: Calle
Enrique Barron N.O 1253.
Lima, PERU.
MARTIN TAPIA E., Bogota, COLOMBIA. Dice que es
un adicto y entusiasta lec-

tor de revista ECRAN, que
se la lee apenas llega a su
hermosa ciudad. Muy bien,
amigo colombiano, aquf va
la direccion donde puede escribir : Peliculas Mexicanas,
Avda. Juarez 157, 2.O piso,
Mexico D. F. Mexico.
ANA MARIA TORRES G.,
Vi6a del Mar. Esta feliz y

orgullosa del ejemplar de
ECRAN de Nffvidad. Dice
textualmente: . . .me pareci6 ex-tra-or-di-na-rio ... creo
que es imposible encontrar
otra revista tan sensaciocal”. Despues, la amiga Ana
Maria analiza algunos aspectos mas notables de este
ejemplar y hace mencibn
-por ejemplo- de las bellas
fotografias de Kim Novak y
Rock Hudson, publicadas en
este nrimero. Lo mismo le
agrad6 la foto de Debbie
Reynolds y de Eddie Fisher,
porque emana de ella gran
dicha y paz. En fin, son tantas las alabanzas (y sus palabras suenan tan sinceras)
que no puedo menos que expresar mi mas profunda y
sentida emocibn. Muchas
gracias, querida amiga. Palabras como las suyas -dichas con cariiio, con buena
fe. con amistad- son las
que necesitamos a diario to-

NORMA
ROSALES
S.,
Puente Alto. Est6 muy eno-

jada con el programa “Recordando a Mexico”, que se
transmite por Radio Prat, de
cuatro a cuatro y media de
la tarde. Explica que durante un buen tiempo el programa era estupendo, per0 que
- d e s d e hace unas semanas- estan repitiendo hasta
el cansancio 10s mismos discos. Norma dice: ibasta!
CARMEN B., Tocopilla. Muchas gracias, Carmencita,
por sus deseos de felicidad y
prosperidad para el abo
nuevo. Se 10s retribuyo duplicados. Le parecio muy
buena la cr6nica sobre James Dean, que se public6 en
el n b e r o 1351 de nuestra
revista. Ferviente admiradora del actor desaparecido
desearia ver mas informaciones sobre James Dean en
las paginas deaECRAN. Si,
amiga, apenas lleguen a la
redacci6n nuevas cr6nicas
(que ya estan pedidas a 10s
corresponsalesf de inmediato se publicaran.
1

A . DROGUETT, Padre Hurtado. Desea que 10s cupones

del Concurso no vengan a1
reverso de una crdnica para
asi no mmper la continuidad
de las informaciones. Su pedido fue transmitido a la
seccidn correspondiente.
AMALIA

V.,

PANIAGUA

Arica. Recurre a 10s amigos
de ECRAN para hacerles un
llamado. Los que tengan la
letra del tango “Fumando
espero”, que s e tomen la
molestia de enviarsela a la
siguiente direccion : Bolognesi N . O 320, Arica.

Capitol.. . Triunfo de Violets Parra y el folklore
chileno en Europa.
C. F. L.

PROFETA EN EL DESIERTO
Bernie Silverman, representante de Normal Granz
(primer critic0 de jazz de Estados Unidos), estuvo
de paso en Chile durante 10s ultimos dias del afio
reciCn pasado.
Mr. Silverman viaja por AmCrica con la intenci6n
de establecer contactos y estudiar Ias osibilidades
que cada pais ofrece para la edicidn cfe 10s discos
“Clef”, “Down Home”, “Norgran” y “Verve”, todos
sellos pertenecientes a Norman Granz.
La casi absoluta carencia de discos de jazz en el
mercado chileno y el gran desconocimiento que
existe, en la mayoria de 10s coleccionistas, del actual
estado del jazz en Estados Unidos, constituyen factores que Mr. Silverman ha considerado detenidamente.
El resultado de sus gestiones fue favorable y so10 se
espera profundizar estudios que permitirian establecer en nuestro pais una fabriea destinada a prensar
10s discos de 10s cuatro sellos ya mencionados.
Graban para la empresa que representa Mr. Silvermom
1
.
1
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Oscar Peterson, Roy Eldridge, Ella Fitzgerald, Gene
Kruppa, Max Roach, Bing Crosby, Ray Brown, Buddy Rich, Jane Powell, Johnny Hodges, Lestar Young
y, en general, todas las grandes figuras del jazz
actual que intervienen en las sesiones de Jazz a t The
Philharmonic.
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Dewey Martin y Peggy Lee fonnan
otra jlamante pareja -1956. Para 81 sique ofreciwo el cine amplias posi-

bilidades, mtentras que ella ve aummtar su triunfo como cantante.

(Y me perdonaran mis lectores, si me
permito recordar que yo dije lo :nismo.
Marilyn fue para mi una revelacibn: la
encontre chispeante, viva, inteligen-

su compromiso matrrmonral nzaentras

celebraban la Nnaidnr! en Miihn. L n
estrella gestionarn U R rcipido c+woscio
de Frank Binatrn.
te

trr
te
AU

L!

que de ex-

?st6 rendido anpoco comunes.
ilimpo de !a be-

ueza y de la seducci6n
que es Hollywood?)
Y,ahora, repasemos las
hojas de “ECRAN”, para que comprobemos
otros matrimonios efectuados durante el afio.
ENERO: Gregory Peck
y Veronique Passani;
Robert Stack y Rosemary Bowe (para citar
s610 10s m&s importantes, cosa que haremos
tambidn en adelante
para evitar que la n6mina resulte demasiado larga).
FEERER.0: D 0 n a 1d
O’Connor y Gloria Noble; R u s s Tamblyn
,aquel encantador pelirrojo de “Siete Novias
Para Siete Hermanos”!
y Venetia Stevenson.
MkRzO: J e a n-Pierre
lumont y Marisa Pavan.
ABRJL: Dewey Martin
y Peggy Lee. (Y Grace
Kelly, se entiende.)
MAYO: Anita Ekberg
y Anthony Steel.
JUNIO: Dana Wynter
y Greg Bautzer; Mary
Murphy y Dale Robertson; Sonja Henie y
Niels Onstad; Maria
Antonia (hija de John
Wavne). Y Donald Leon
La bava.Ar JULIO: Iv
:onthur Milk
tamos.
AGOSTO: Leslie Carori
y Peter Hall se casaron en Londres.
Despubs, 10s matrimonios comienzan a ralear; pero, en cambio,
antes de finalizar el
afio, Cupido lanza una
muy importante flecha,
precisamente, la nwhe
de Parcua: Ava Gardner anuncia que se casar& con Walter Chiari,
el actor italiano.
iLA BONDADOSA
SEXORA CIGUERA!
Tal vez este afio ha sido cuando m&s nacieron beb6s largamente
esperados. Nos alegra(Sirvase pasar a
la phgina 21)
,

61

Despues de muy larga busqueda, el
productor David 0. Selznik coprat6 a
Rock Hudson como companero de
Jennifer Jones -su
esposa--. para
protagonizar “Adibs a las Armas”. Esta pelicula, basada en Iq novela de
Ernest Hemingway, del mismo nombre. rue filmada hace aiios con Gary
Cooper y Helen Hayes. Selmik debid
pagar a Universal-International trescientos mil delares para que le “prestaran” a Hudson. El joven actor filmar6 primer0 “Pylon”. Sin embargo,
se eree que el papel principal de “Pylon” podrian dirselo a Robert Stack,
en lugar de Rock Hudson, y a que Stack
est& libre debido a la demora en filmar
“The Sun Also Rises”. Robert Stack iba
a hacer esa pelicula con Ava Gardncr,
pero tantos inconvenientes pus0 la estrella a1 libreto. que se le vino encima
un compromiso anterior: hacer “Thieves Market” (Mercado de Ladrones),
con Gregory Peck, en Espafia.
La nueva versibn de “Adibs a las Armas” s e r i dirigida por John Huston. .

I

Jean-Pierre Aumont y Marisa Pavan -la estrella con una melenita
encantadora-, me cuentan que dehen estar en Paris el 18 del presente, porque en esa fecha se estrena
una obra escrita por el actor.
-En seguida, regresaremos a EStados Unidos, porque Marisa desea
tener aqui su hijo ... -abaden.
-&Hijo? -pregunto.
-Si.. . -responde la hermana de
Pier Angeli-.
Tengo un contrato
con la cigiiefia para ue me traiga
un hijo en agasto prgximo.. .

Carroll Baker, quien salt6 a la popularidad al protagonizar
“Baby Doll” (Mufieca), de Elia Karan, contempla a su htT U . Cu:tirzci con Sack Garfein, la joven estrellita acaba de recibir la visita de la cigneria. La nena se llama Blanche.

I Con s610 un toque de color en

10s

labios, Rita Hayworth fue la mujer
mas bella de la premiere en Hollywood
de “La Vuelta Alrededor del Mundo
en Ochenta Dias”. La acompafio el
productor George Jessel, quien posaba
orgulloso a su lado. Le dije: “Tiene de
compafiera a la mujer mas hermosa de
la ciudad”. .. “De esta ciudad y de varias a la redonda”. . ., respondib.

iOh, e!!cabello de
Terry!

El eleganfe Marlon
Brando
a

El centro de atraccibn de la premiere de “Bundle of Joy” (‘Taquete
de Alegria”), de Debbie Reynolds Y
Eddie Fisher, lo constituyb Terry
Moore.. ., 0 , mejor dicho. . . # iSU cabeIlo! Era una masa de todos colores.
desde el rosa a1 verde, con naranja y
rojo entremedio.
A las preguntas
arombradas de todas, Terry explicb:
“Es una peluca”. Lo que no dijo fue..
jpor qu6 se la puso! . . . Terry recibio
de su marido, Gene McGrath. un brazalete de diamantes. La pareja cumple
un afio de feliz matrimonio.
I En un congreso de expertas bellezas,
celebrado en San Francisco, se eligi6
a 10s actores mAs varoniles y mejor
vestidos. Resultaron ganadores Oregory Peck, Paul Newman, Rock Hudson
i y Marlon Brando!

.
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I Vi

a June Allyson usando el regalo
de Pascua que le hizo su marido, Dick
Powell: un sweater de visdn blanco.

I Tal vez ustedes no lo crean.

...

per0
Anita Ekberg tiene grandes condiciones para coeinar. No hace mucho dio
una comida en su casa y preparb ella
misma, ante las visitas, su versibn sueea de Ias albondigas de came.
Anita Ekberg regal6 para Pascua un
autombvil Jaguar a su marido, An-

-

Homer Rhoads, rtco jabricante de .cuurenta y sets
ailos, demand0 a Paul
Brfnkman acusandolo de
asalto a mano armada. Segun Rhodas, el ex marzdo
de Jeannie Crain quiso herirlo de gravedad. . . en vista de que estaba a punto de
casarse con la estrella. El
juicfo se ventila en estos
momentos en la corte d e
Los Angeles.
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MARlSA PAVAN ESPERA
LA CIGOENA

thony Steel; y la estrella recibib, de
Anthony, un anillo. Declarb la pareja:
“Alguien est6 tratando de destrozar
nuestro matrimonio, per0 seguiremos
unidos hasta la muerte”.

’

JAMES STEWART CONFIRMA
SU VIAJE A CHILE
Me encuentro con Jimmy y su espo-

sa, Gloria. . .
-LCrei que ustedes estaban en Hong
Kong? . . . -cornento.
-No. Vamos a Sudamirica.. . -responden a coco y con evidente entusiasmo.
Agregan que pescaran una semana
frente a Peru; y luego seguiran viaje hasta Chile, donde pasaran por
lo menos cuatro dias. El dia de Ilepada a nuestro pais es el 21 del presente.

I La influencia

de Grace Kelly en
Monaco ha sido muy favorable. Hastz
ahora el principado solo se preocupaha de su casino. Recientelrente se
anuncid que abria sus fronteras para
acoger a 10s refugiados hungaros. hdemhs, el principe Rainier ha, aportado
una elevada suma a la Cruz Roja para ayudar a 10s heridos en Budapest.
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bitw C i u s b y . Inyer Stevens 9 Mary Ezckett ae m-t‘en cafe eu
el set de la pelwula “Men on Fire” (Hombre en llamas).‘Se
papel dramatzco de Crosby en muchos afios. En “Man of Fire”

solo tenia

ANTHONY QUlNN INlClA LA
FILMACION DE “EL CID”
SOPHIA LOREN YCARY GRANT
EN OTRA PELICULA
La pareja, junto a Frank Sinatra, protagonizo “El Orgullo y la Pasion”.
Ahora se anuncia que Sophia y Cary
Grant haran juntos “House-Boat’’
(Casa de Botes). Esta pelicula sera la
quinta de Sophia en idioma ingles.
* Se dice. en Hollywood, que a Yul
Brynner le han ofrecido hasta UN MILLON DE DOLARES para que acepte
protagonizar “The Great Grimaldi”. o
sea, la vida del m b grande tony de
todos 10s tiempos. iC6mo han cambiado
la popularidad y el prestigio de Brynner
en solo un aiio! No hace mucho tiemPO que el actor se ganaba el pan lanzandose de un trapecio a otro, e n un
pobre circo, en Francia
* Con un ojo “en tinta” y algunos rasgufios (dicen que el contendor, en la
pelea, perdio varios dientes), Anthony
Quinn me confirma que iniciara “El
Cid”, en Mexico,
-&Y por que no en Espaiia? -pregunto.
-Porque con el peligro de una nueva
guerra, las compaiiias de seguros no
quieren responsabilizarse por una pelicula iniciada en Espafia y en Italia
-responde
Esto significa que las compafiias aseguradoras aceptan seguros por peliculas norteamericanas que se filman en
el extranjero solo cuando no hay inminencia de una crisis o una catastrofe Esto da un horizonte muy sombrio
a 1957.
* Michele Morgan qued6 con anemia,
luego de finalizar “The Vintage”, la
pelicula que se hizo en Hollywood y
Europa, con Me1 Ferrer y Pier Angeli.
Terminados 10s interiores en la ciudad
del cine, la estrella francesa retorno a
Paris, donde se someter& a un tratamiento medico.

* Es tanto el entubiasmo de Natnli?
Wood por Nicky Hilton (primer marid0 de Elizabeth Taylor). .. y viceversa, que muchos piensan que la estrellita terminara duefia de una cadena de hoteles. Como se sabe. Conrad Hilton, el padre de Nicky. es propietario de la serie de Hoteles Hilton,
repartidos en todo el mundo
* La noticia de que Jeannie Crain y
H o m e r Rhoads
iban a casarse,
ahora que 10s divorcios de ambos
estan finiquitadas. provoco una
ola de desmentidos. Sin embargo,
luego de la violenta pelea de
Rhoads ‘ y Paul
Brinkman
-ex
marido de Jeannie-,
el primer0
confirm6 que se
casarh con la estrella, en breve.
Quien no pierde
las esperanzas de
reconquistar a su
ex mujer es
Brinkman. Se ha
dedicado a cortejarla como el m b
rendido de 10s
enamorados. . .
* Se confirma la
buena estrella de
Jacques Bergerac :
el contrato para
su pelicula “Les
Girls”, en Metro,
le significa un salario de dos mil
doscientos d6lares
a la semana, con
un minimo de seis

La actriz sueca Ingrid Bergman y su hijo Roberto escuchan una serenata interpretada por
lrurioath y su orquesta hungara. Fue un homenaje musical a la estrella, que rqn-esenta con exito. en Paris, la version francesa de “ T e y Simpatia”.
Toki
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semanas. Pronto, Jacques estark gannndo tanto como Ginger Rogers. su
mujer.
* Michael Wilding se ha dedicado a
cortejar a Marie MacDonald, mientras
Harry Karl, el ex marido de Marie,
acompafia asiduamente a Zsa Zsa Ga
bor. Per0 todo Hollywood sabe que
Michael Wilding sigue enamorado de
Flinaheth Taylor. $11 ex P S ~ O S R ,

Conversando con el actor en Londr(es,
c6 el momento de poder hacer, alternativamente, lo que me agrada.. .
-Ese privileqio se traduce a una sola
palabra: 6xito.. . LNOes asi?
Me mira y sonrie.
Su rostro cambia. Cuando NO sonrie,
es hombre muy buen mozo, per0 con
cara de “malas pulgas”. Sus cejas son
una selva y el aire severo. A pesar de
su tipo latino, tiene una expresidn fria.
Per0 cuando llega la sonrisa, cambia
totalmente:
-Si no Bxito, a1 menos traduce el desarrol!o total de una carrera... -me
explica-. Mi idea es hacer una pelicula por afio y t a m b i h hay temporadas para cada cosa. Es cuestion de organizarse: es decir, filmar en el verano y hacer teatro en el invierno.. .

.

da tener influencia sobre el teatro7 pregunto, afiadiendo-:
Me refiei*o a
las actuales superproducciones en cinemaScope, VistaVisidn, Tecnicolor,
etc., con temas sacados por lo gel:ieral
de buenos libros y que cuentan, 1a d e
mLs, con una notable direccidn, a,trayente fotografia y una excelente actuacidn..
Tyrone me mira con aire refle:uivo,
mientras yo sigo ampliando mi presTunta:
-No se puede negar que las buienas
producciones de ahora estLn matEmdo
las pelfculas mediocres, que tan comunes se habian hecho, pero.. ., - 6 ser&n
tambien rivales para el teatro?
-No. no ereo.. Siempre habr& piiblico para las dos especialidades ... NO
falta el espectador que pueda saca 1‘ de
ambas un igual recreo y placer.. .
-Conoce usted Chile. jverdad?

.

LOS PLANES DE TYRONE POWER

.

-LY sus planes prdximos?

-Comienzo a filmar para televisidn
una pelicula que se llama “Miss Julie”,
con el mismo tema que el film sueco.

€scribe GYLIANE
Fotos: Mr. Ryde

~

VemOs a Tyrone Power con Annabe-

1% su primera es osa. Despues se

ere-

36 que se casar& con Lana Turner,
cuando aparecio Linda Christian y el
actor se enamor6 Eocamente. Annabella se casaba por tercera vez, y su matrimonio civil con Ty s610 dur6 siete
minutos. En cambio, la bocta del actor
con Linda Chrzstian fue espectacular
y en una basilica romana.
YRONE Power est& actuando
en teatro Es la figura principal de “&e Devil’s Disciple”
(“Mscipulo del Diablo”), La
obra de George Bernard
Shaw. Es esta una de las primeras piezas que escribio el
famoso dramaturgo inglb, y
no d!e las mejores. La accidn se sitaa
en 1’177, en Websterbridge, durante la
guerr
independencia. De tema
- a de la
pw1oter0,
se basa en situaciones muy
conocidas. En realidad, se salva por 18
actuacidn de Tyrone Power, el famoso
astro de la pantalla.
La personalidad de Ty se conserva
id6ntica en el escenario, cosa no com h entre las luminarias de cine. AdemLs, evidencia cualidades muy propias
a 10s actores de teatro: voz bien limbrada y dicci6n muy nitida que manej a con pericia.
Entro en su camarin -un departamento completo, en realidaa- y lo primer0
que me llama la atencidn son las fotografias en colores, formando un mosaico, dentro de un gran marco. Allf
se ve a Tyrone con todo su glamour.
sea en sus tareas de padre de familia,
nadando en la piscina o jugando con
sus dos hijitas. Mirando a las pequeAas, comenta feliz:
-Llegan mafiana a Londres.. .
-LLas dos?
Mientras responde con un gesto afirmativo, lanzo mi nuLeva pregunta:
-jQub pasa con el cine?
-Hay otras COSaS 9!ue hacer tambi6n
y una de ellas es m my importante: el
teatro..
--Y como actor, i.qL l6 P:ef’ere?
-Me gustan ambas acciviaaaes.. . XI
cine me h a dado muchas satisfaccio-

7
-

4.-i

.

Tyrone Poroer conversa con GvUane
en su camarfn, en un entreacto de “E1
Discipulo del Diablo”. Confiesa que s6lo le interesa viajar, pero sus intimos
aseguran que Ty sufre horriblemente
el peso de la soledad y la ausencza de
un hogar estable.
o sea sobre la obra de Strindberg.

En

Descanabril
’ regresari5 a California.. ,
sare un poco y luego comenzarb a filmar “tVitness for the Prosecution”
(“Testig:o Acusador”), sobre la obra de
Agabha Christie.
-LY a qui6n tendrh de compafiera?
-A Mstrlena Dietrich, la encantadora

-. .iviariene.
. ..

->.Cree usted que esta superacidn que
ltimamente el cine pue-
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Linda Christian -la segunda esposa
de Tu- con las dos hijas que tuvo del
actor: Taryn (bas aiios) y Romina
Power (cuatro afios). Apenas separada,
Linda paseo un furioso ,idilio con
Ednaund Purdom por Buropa. Segun
se cuenta, ese amor -hog terminadofue muy periudicial para la carrera de
, Purdom.
-iEs claro! Estuve dos veces en Chile. Mi primera visita fue en 1938 y,
luego, en 1946. iLindo pais! No olvido
Vifia del Mar, 10s lagos del sur...
i Wonderful!
Y gracias a aquella visibn de Chile en
sus remembranzas vuelve a despuntar
en el rostro el flash de la sonrisa.

F

II eatro v la
J

J

-Hum. .. iLas mujeres chilenas!
4nsiste. como revisrtndo aquel
momento pasado que no olvida.
Luego guarda silencio y sigue
maquillhndose con mucha aplicaci6n. La sonrisa hs desaparecido.
iAH, LAS MUJERES!
Tyrone Power es hombre ordenado, meticuloso: sus lhpices, sus
algodones, todos sus implementos
de maquillaje se encuentran
donde deben estar. iNi m h all&...
ni mBs ac&! Hag: un diagndstico, diciBndome: iQuB fgcil deLe ser. junto a 61, la vida cotidiana!” Sin embargo, recordando
que ha sido casado mBs de una
vez, me atrevo a insistir con voz
tfmida:
-Decfamos que las mujeres. . .
- S o n como son y como Dim las
hace : buenas o malas. . ., aunque no creo que las haya realmente malas.. . -se apresura a
rectificarse-. Algunas son peores
que otras, simplemente. . .
Las frases han salido de una ex-

L

Tyrone Power es hijo y nzeto de dos grandes aCtOTeS: 10s
tres llevan el mime nombre. Tyrone Power, padre, era
gran interprete de Shakespeare, y fue quten inicid a Ty en
el arte dramatzco.
valijas.. . Quiero
decir que me encanta viajar. EsO
de la casa
0
aqui

eriodo para m P superado.
No. Quiero cambiar, ver cosas,
moverme:
estar
siempre preparando las maletas!
-(,Cuhl de 10s numerosos papeles que
ha tenido es su preferido?
-Uno que no tuvo nada de COmerCial,
me refiero a la pelicula “E3 Callejbn
de las Almas Perdidas”. ;Result6 muy
interesante
actuacibn!
-(,Le
atrae como
la political
-iEnormemente! Per0 no le dare ninguna opinibn, como tampoco opino JamBs sobre religibn. Tengo esa regla:
jambs toco ambos puntos. Estimo que
el actor no puede mezclarse oficialmente ni en politica pl en religion.. .
-Per0 es usted catblico, Lverdad?

Tyrone Power tlegd a Chile con Cdsar Romero y John J e f fries, su coptloto. El avidn del actm se llama “Saludos, amtgos”. Ty nacio el 5 de ntayo de 1913. Comend por destacar
en la radio. su primera pelicula famosa jue “Lloyd de Londres”, en 1937.
preslbn muy seria. Sigue escogiendo

10s lhpices con gran cuidado. para vol-

Ver a POnerlOS en el Inism0 lugar Y
orientacibn en que se encontraban.
-(,CUB1 es su concepcidn de la felicidad?
-Trabajar, tener Bxito, gozar de buena salud.. .
Y no menciona el amor.
-LEn qu8 pafs le gustaria vivir? LHace usted lo que quiere? -averiguo, esPetando las dos preguntas sucesivamente.
-(,En qu6 pais? Eh ninguno.. ., en mls

es un
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Me responde con un gesto afirmativo ...
-ial fin!- y vuelve la sonrisa.
Recuerdo la gran ceremonia religiosa
en que se unid, en Roma, con Linda
Bristian, su segunda mujer. i Y hasta
tengo presente que el propio Papa les
recibi6 en audiencia!
-Antes de irme, vaya una pregunta
alegre.. . -PrOpOngO--. Lmee usted en
la posibilidad de otra guerra mundial?
Tyrone Power rfe alegremente ante el
sarcasm0 que acompafia mi pregunta.
-(,Qui& sabe? La verdad es que “andamof con la guerra a cuestas.. .
tiene uskd alghn hobby?
-Manejar mi avibn... Me proporc~o~
na un extraordinario descanso nervioso*..

Un golw discreto indica que Tyrone
debe salir a escena. Me despido dentada con la sonrisa que ha vuelto a
aparecer para hermosear el rOStr0,
mientras una mano cordial estrecha 1%

mia..

.

Dos peliculas: “Pasiones sin Freno” y “Picnic”, y
una obra de teatro, ”El Diario de Anne Frank“, han
convertido a esta muchachita de dieciocho aiios
en estrella.
Por PAUL CROOK
Susan Strassberg -la hermana de
Kim Novak en “Picnic”, y gran figur a del teatro norteamericano a1 protagonizar la exitosa obra “El Diario de
Anne Frank- es hija de Lee y Paula
Strassberg. El padre fue director en
Hollywood, para el sello 20th CenturyFox, y actualmente dirige el Actor’s
Studio (creado por Elia Kazan), de
donde han salido grandes figuras como Marlon Brando, Eva Marie Saint,
Karl Malden, Paul Newman. La madre es actriz.
Desde pequefiita conoci6 grandes personalidades artisticas. En Hollywood

A mediados de 1956 se estreno en Suntzago ia pramera peiacuia ae Susan
Strassberg: “Pasiones Sin Freno”, del
sello Metro. En ese gran reparto (de
abajo hacia arriba) Richard Widmark,
Lauren Bacall, Charles Boyer, Lillian
Gish, John Kerr, Oscar Levant y Jarma Lewis, Susan (arriba) no llamb
la atencidn.

-en 1945-, Charles Chaplin entr6 un
dia en su casa, y mientras esperaba a
Lee Strassberg dio a Susan unas clases de ballet, y Barry Fitzgerald, el
gran actor de carixter.. ., ile ensefi6
a tocar el piano con la nariz! En el
departamento de 10s Strassberg, en
Nueva York, Susan veia a diario a
Tallulah Bankhead, a Elia Kazan,
a1 escritor Sinclair Lewis, a1 dramaturgo Clifford Oddets. Sin embargo,
cuando le pregunto si su aficidn por
ser actriz es producto del ambiente en
que siempre ha vivido, responde:
-No lo creo. Mi hermano (John, tres
afios menor) ha crecido en el mismo
ambiente y quiere ser m6dico.
-Es el destino, Lentonces?
-A veces llego a pensarlo.. . Mis padres siempre me han dicho que es preferible tener diez por ciento de talento y noventa por ciento de esplritu y
decisidn de trabajo, que todo lo contrario. Yo adoro trabajar. A lo mejor
eso es la suerte: trabajar duro.
E uilibrada, llena de sentido comdn,
a 2 es Susan Strassberg. Naci6 el 22
de mayo de 1938, en Nueva York. Paula, sii madre, dice:
-Nos sorprendi6 desde pequefiita. Empez6 a caminar a 10s once meses de
edad y a hablar tres meses mhs tarde. Siempre tuvo mucha imaginacibn.
Como todas las nifias, Susan juntaba
una colecci6n de mufiecas, s610 que
para ella significaban algo distinto.
Les pus0 nombres hist6ricos: Judas,
Memi, Julio Cesar. Y cuando jugabil con ellas, inventaba situaciones a
propdsito de esos personajes. En ocasiones, cuando la llamaban a comer,
protestaba: “No puedo ir porque Julio
C h a r no h a terminado de hablar”.
La primera vez que sinti6 inter& por
el teatro fue a 10s cinco afios, cuando
escuch6 en su casa a alguien discutir
la tecnica de expresi6n de Nijinsky, el
famoso bailarfn.
-De pronto experiment6 algo dentro
de mi -explica la jovencita-. Aunque
apenas con cinco afios, desperto en mi
mente la idea de actuar, de llegar yo
tambi6n a expresarme de ese modo.
Per0 10s padres de Susan pensaban en
forma distinta. “Tienes que llevar una
iida normal y terminar tus estudios”,
,e dijeron. Y Susan cumpli6 a medias.
Terminadas las humanidades se incorpor6 a la Escuela de Mdsica y Arte y a la Escuela de Arte DramBtico,
entidades que le acaban de dar su diploma, este afio.
HOLLYWOOD Y LUEGO “MAYA”
En 1945, 10s padres de Susan se trasladaron a Hollywood, donde Lee
Strassberg dirigi6 algunas peliculas.
Alli conoci6 a Chaplin y a Barry Fitzgerald. Per0 la muchachita no estaba
interesada en el cine.
-1ba a ser dibujante, ya que siempre
me han gustado el dibujo y la pintur a --menta ahora.
Per0 la familia se volvi6 otra vez a
Nueva York, y, hace unos tres afios,
Susan ley6 en un diario que una compafiia pequeda buscaba a una actriz

joven para un papel dificil. Susan pidi6 permiso a su padre para presentarse. Lee aceptb, convencido de que
su hija no tenia ningum oportunidad
de ganar el papel. Per0 se equivocaba, A 10s catorce afios, Susan subio a1
escenario del Teatro de Lys para protagonizar “Maya”.
-Cuando mis amigos me preguntaban
qu6 hacia en la obra -menta Susan
con picardia- les respondia con aparente indiferencia: “El papel de una
joven prostituta”.
La gente empezb a fijarse en Susan y
le propusieron varias intervenciones en
televisi6n. Franchot Tone, que fue su
compafiero en “Dear Brutus - e n
TV-, dice:
-Es extraordinaria. Tiene una t k n i ca propia que ella llama “ahorrativa”.
Acumula todas las experiencias y emociones del dia y las lanza durante la
actuaci6n. Nadie, nf siquiera su padre,
ha ensefiado a Susan a actuar. Es una
actriz esponthnea.
A Susan le agrad6 la televisi61-1, per0
su suefio era el teatro. Por eso opt6 al
papel de la nifia judia, de trece afios,
muerta por 10s nazis, en la obra “El
Diario de Anne Frank”.
-Nunca olvidar6 ese dia -recuerda
Susan-. El taxi que me llev6 a1 teatro donde debia leer mi personaje, me
dej6 en una direcci6n equivocada y
tarde cas1 media hora en ambientar-

La co?csayracion de Susan Strassberg
en el cine vino ccin “Picnic”, donde hizo el papel de la hermana de Kim
Novak.

me. Atrasada, sin
aliento, desesperada,
lei con voz entrecortada ... No me dieron ninguna contestacibn, sino que me
dijeron que esperara
el resultado.
Pero, justo en ese
m o m e n t o , Paula
Strassberg llev6 a
Susan a Hollywood
a visitar a miembros
de su familia. Un
dla en que ambas
viajaban en el autom6vil de John Houseman, el productor
de Metro, y
taban ;a pesada neblina de Hollywood,
Houseman dijo:
-En
la
pelfcula
“Pasiones Sin Freno”, que est& e n
preparaci6r1, hay un
papel que
calm
idealmente para Susan.
Se h i c i e r o n las
pruebas y la estrellita debutb en cine,
Por ese papel la Ilamaron despues, desde Columbia, para
que fuera la hermana de Kim Novak
en “Picnic”.
-Me encant6 la filmaci6n de “Picnic”... -4eclara Susan-.
Per0 cuando
vi la pelicula terminada. me eche a IloTar... iHabian cortad0 las escenas en

Susan Strassberg, consagrada. por 10s crfticos de teatro en “El Diario de Anne Frank”, es una ntuchachita si.mple, encantadora.
Del brazo d e Yul E I r g ~ i n erpromgonzsra
~
ae

L Lm y
y yo”), Susan Strassberg celebra la iniciacibn de

su tercera pelfcula en Hollywood: “Stage Struck”,
titulo que significa,
apropiadamente, -conel
Teatro en las Venas”.

m&s duramente trabaje.
LuegO, con filomffa, afiade, encogiendose de hombros:
-Supongo que habra que acostumbrarse a esas desilusiones.. .
Mientras filmaba “Picnic”, Susan sup0 que el productor de “El Diari0 de Anne Frank”, Mr. Bloomgarden, se encontraba en California.

que yo

(Sfrvaae pas= a la phgina 20)
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Dice Debbie Reynolds, ctrnvertida en orgullosa
mam6: ”Eddie Fisher tambi6n est6 prendado
de la diminuta Carrie Frances.
Escribe: SHEILAH GRAHAM

...

-Venga y conocer& a la niba
-me dijeron b5bbie
Reynolds y Eddie Fisher.
La pareja y yo vivimoa en la misma calle de Beverly Hills,
de modo que, en unos cuantos minutos, me hallaba tocando el timbre de la enorme casa, que fue echada a perder
por un incendio hace apenas unas semanas. En swcrater y
slacks, Eddie abrio la puerta y casi me botaron a1 suelo
dos encantadores perros “poodle”: Rocky y Fanny, y un
bo?.,:
Charlie.
, .
.
. ..

.

mos hacer algunas presentaciones personales en diversas
“premi8res” de “Bundle of Joy’’ (Paquete de Alegrfa), a
beneficio de instituciones de caridad.
-Me di6 una pena tremenda dejar a la niba ... -suspir a Debbie-. iDiez dfas sin verla! En ocasiones anteriores,
cuando no la vefa por un dfa entero. me parecfa que la encontraba cambiada.
-Yo queria un vardn - m e n t a Eddie, para afladir, divertido-. Nunca imagine que las nibitas tuvieran tanto en-.
tusiasmo por su padre. [Carrie est& vuelta loca ronmigo!
iY es tan grato abrazark y besarla!. . .
Dice que todas las noches le centa “Rockabye” -una cancidn de cuna-, y asegura que, al comienzo, su hija lo mira
sorprendida, per0 luego sonrfe. satisfecha.
-Me gustarfa tener hartos hijos -afirma Debhie. con se-

Dentro de pocc -a finer
matrimonio Fiisher se
primera casa 1:iropia.
-Esta aqui, eln Beverly
del hogar de Dean Me
bastante terreino. pero
mos una pisciria hasta (
en edad de apr-ender a r
Eddie-.
Alli viviremos
mente, aunque debo via
plir un contirato de
personales.
Agrega que ha,r&, ademi
ma en televisitin Dara 16
-El
ado parsado
firm6 contratoI con
la NBC por q uince
afios, de modc) que
alli me queda r6.. .
E:ddie.
-sonrie
mientras fum a su
pipa-.
Me 1:lagan
con auspiciad or o
sin 61, ya que en T V
les Oertenezcc1 en
f o r m a excliusiva.
Con RCA tengo
tambi6n un cont r a t o por diez
aAos.. . Y CLiando
me quede tic?mpo,
filmare alguna,S peHculas . . .
-&Con Debbii3 1 interrumpo:
-Si el a r g wnento
se p r e s e n t a, si.
“Bundle of Joy”
(Paquete de Alegria), nos cahs6 en
forma perfec:tis.. .
Fue mi primer a pelicula y estoy agradecido a In Euerte
de haber deb utado
tan bien.
Debbie, en cambio,
est6 bajo coritrato
con Metro.
-Llevo once a f i y
con ese sello Y m1
contrato no tlermina hasta dent ro de
tres m&s-, c uenta
la estrella y afiade-:
iMe Isiento
vieja a1 penstir en
tantos afios!
Debbie tiene un poco mas de veilnte.
-Recuerdo la prfmera vez que Ine fi16 en ti, en el cine. . . - d i c e , remtniscente. Ed die-.
Fue en la pe licula
“Cadenas .de Oro”,
de Ezio Pinza . Encontr6 que eras una
Muy unidoos y ?nul/ felices, Eddie y Debbie llevan una alegre vida de hogat.
chica encantridora.
Per0 cuando te vi
e n “Cantando en
la Lluvia” -y o me encontraba en CO- re ponerme en “The Reluctant Debu- mlisica ..., “pero que podria extenderrea. entonces- -, deb[ reconocer alli mis- tabte”.
se a cine”. .., sonrie el cantante con
mo que esta ba enamorado de ti.. . Comento que la pieza teatral tuvo mu- picardfa.
Si todo results! como 10 tienen planeado
cho exito en Londres, aunque la presen- Ha llegado el momento de partir. y
10s esposos F isher apareceran juntos
tacion en Broadway fue casi un fraca- Eddie insiste en que suba nuevamente
en la espectarcular pelicula “Jumbo”, 50. Debbie se encoge de hombros. india la nursery a ver a Carrie. La pequefia
basada en uxla historia de circo. de cando que seguira las ordenes de SU sigue durmiendo en su cuna de saten
Billy Rose. El costo de esta produccion estudio.
es tan alto, clue Metro todavfa no se Cuando el contrato de la estrellita ter- blanco. El orgulloso padre esta tentado
decide, per0 la tiene incluida en sus mine, creo que la IIareja formar& una a despertarla, per0 la nurse nos mira
con severidad y salimos 10s tres, en
planes de 1957.
-No tengo n ingdn apuro en volver a productora propia. A Eddie Fisher le puntillas. ..
iu
Ramrod
Producva
muy
bien
con
i
trabsjar, porque sac0 mucho m&s agraS. G.
do jugando c(>n mi hija --afiade Deb- tions, actualmente para television y
I
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“The Man Who Knrw too Much”. 1956. Norteamericana. Direcri6n: Alfred Hitchcock.
Gui6n: John Michael Hayes. Cirmara: Robert
Burks. Mhsica: Bernard Herrmann. Reparto:
James Stewart, Doris Day, Brenda de Bnnzie,
Bernard Miles. Daniel Gelin.
’1
Esta misma pelicula la hizo Hitchcock .en
1935 (con Leslie Banks, Edna Best, Pierre
?
Fresnay
y Peter Lorre). en forma menos am-?
biciosa. naturalmente. Ahora el cine exige
Buena
mayor realism0 y. en vez de hacerse el film
dentro de 10s estudlos y sdlo con unos cuanEspionaje, critos exteriores en la Rlviera, como el anterior.
men.. .. J buen
se traslada a Marruecos y fotografia aut6nhumor.
ticos siouks (mercados). para luego viajar a
Londres y tomar escenas adn dentro del imPresionante Albert Hall (la mbs encumbrada sals de conciertos
londinense). Todos 6sos son mbritos. indudablemente. pem. en
su total, el film no llega a las alturas de las notables peliculas
de1 maestro del “suspenso”. Tlene escenas muy buenas, stras
escalofrlantes y algunas de fresco ingenio (cuando James Stewart
se come el pol10 en el restaurante de Marruecos). per0 todo el
nudo de espionaje. secuestro y muerte se soluciqna en forma
demasiado f&cil y casi puerll. 0 sea, Hltchcock lleva a1 espectador por compllcados laberintos. para luego sacarlo con toda
facilidad. El doctor McKenna (James Stewart) y Jo (Dorls Day).
su esposa, van de paseo a Marruecos. La casualidad les hace ser
testigos del aseslnato de un franc&. Louis Bernard (Daniel Gelin).
personnje misterioso. quien. antes de morir. anuncia a1 medico
que en Londres se matar& a un alto personaje extranjero. POr
haber escuchado sln querer esa confesi6n. la pareja sufre el
secuestro de Hank, su pequefio hijo. Y 6se es el punto de partlda de una enmarafiada intriga
Entre 10s m6rltos del film debemos destacar la excelente actuaclbn drambtlca de Dorls Day. en un personaje absolutamente
distinto a 10s anteriores Canta dos 0 tres canciones. y aquella
que se titula “Qu6 serb, serb”. resulta un excelente medio para
que la madre ubique a su hljo. y viceversa. El film interesa.
mtretiene.. . y desiluslona. Siempre se espera much0 de Hitchcock.

,

(@;

’

“PARA SIEMPRE, AMOR MIO“

ha sido reconstruldo con un increible despliegue de elementos y
un nlimero abrumador de personajes. Si el film hubiese que
sedalarlo s610 por su magnificencia. deberiamos ponerlo entre
10s m&s impreslonante que hayamos presenciado. Hay momentos
en aue aDarecen cerca de diez mil nersonas v hasta donde el
of0 ilcanka se ven individuos en-ltiterminabfes filas o trabajando en la8 inmensas canteras de donde se sacarhn la6 gigantescas piedras para que Cheops construya su pirbmide. El asunto mismo tambi6n tiene interbs y resulta entretenido. El ambicioso faradn qulere con6trulr una pirbmide inmensa. inexpugnable, que le sirva como ultima mansi6n. Alli Serb enterrado
con todos 10s fabulosos tesoros que le asegurarbn la lelicidad
eterna. La construcci6n de la pirbmide. el secret0 que encierra
para hacerla herm6tica. y la vida del faradn, constituyen la m6dula del film. Todo eso es. repetimos. de lnter6s. El fllm falla
por 10s injertos artificiales que se le han hecho, para hacer concesiones a1 espectador que no se conforma si no aparecen un
apaslonado idilio y una t6rrlda vampiresa con el alma negra
dentro de un cuerpo curvbceo. Ese lngrato papel le corresponde
a Joan Collins. qulen parece no tener idea de actuai. Puede
servir como nota decorative. pero. desgraciadamente, le dan tambi6n u n importante papel.
Vale la pena ver la pelicula p r sus m6ritos de realizacl6n, por
esa grandiosidad casi increible. Es cuestldn de tragar el artificio
y se tendrb con “Tlerra de Faraones” un espectbculo que recrea
la vista y que entretiene.

”DOS POR DOS IGUAL C I N C O
($‘En tus Manos est& mi Vida”). Rbngara. DIrector: Gyorgy Rbvosz. Argumento: D6nes K6vas y Albert Vajda. Musica: Szabolcs S6nyiS.
IntCrpretes: Violetta Ferrari, Ferenc Zenthe,
Zoltan Maklary, etc.

\

Slmpbtlca comedia musical. en colores. con
un ritmo lleno de alegrla y de vida: original
y bien realixada. Tal es “Dos por Dos Igual ,
Cinco”. una pelicula hungara. en donde se
exaltan las mejores vlrtudes humanas, en func16n de una colectividad Aqul se estimula
Buena
el compafierismo. la fie1 amistad. la conviDistinta J agravencia armdnica entre la gente. Llena de
candor, la cinta agrada precisamente porque
dable.
no tiene nada de artificial ni rebuscado: no
hay seres atormentados. .., sin0 llenos de alegrla de vivir.
Un Joven. as de planeadores (aviones sin motor). es instructor
de un club aPreo. Sus compafiefos le adoran por sus condiciones
humanas y su afbn de superaci6n. Inscrito en la universidad.
debe rendlr examen de matembticas. Quien le toma las pruebas
es una joven profesora. que se ve muy hermosa, a pesar de sua
anteojos, su aire doctoral y su peinado a la antigua. El muchacho sale reprobado .... per0 conquista un amor. La trama
sentimental se entremezcla con una hasafia nerea, y todo el
asunto est& salpicado Be notas humanas. simpbticas, graciosas y
de gran ternura. Se observa un evldente deseo de mostrar que
toda la gente es buena y quiere ayudar a 10s dembs.
La dlrecci6n es moderna. dln&mica y sensible. Y 10s actores, de
gran temperamento ... y belleza. como en el cas0 de Violetta
Ferrarl. la heroina.
En resumen: una pelicula llena de vlda: slmp&tica y muy agradable.

Mexfcana. Producci6n: Mier y Brooks. Director: Tito Davison. CAmara: Agustin Martinez
Solares. IntCrpretes: Jorge Mistral, Rosario
Granados, Domingo Soler, Maricarmen Pardo,
Gui-gui, etc.
En medio de la espantosa mediocrldad de las
peliculas mexicanas estrenadas t‘iltimamente.
“Para Slempre, Amor Mio” surge como un
oasis en el desierto. Realizada con carlfio y
talento. emociona. entretlene v agrada.
A1 principio todo parece indimr que se traBuena
tar& de otro melodrama folletinesco. de 10s
que -1amentablementetantos se producen
;Por fin!
en M6xico. Pero. avanzando en la trama. el
film se va transformando en una comedla
muy atractiva. Y. sobre todo. humana, con visos de autenticidad.
Nada resulta postizo ni dejado a1 azar. Los personajes tienen
”ARTISTAS Y MODELOS”
caracteristicas propias. y el diblogo (aunque a ratos un poco
prosodloso), resulta menos discursivo y hueco que el de las de(“Artists pnd Models”). Norteamericana, Pam&s pellculas aztecas.
;amount, 1955. Director: Frank Tashlin. FoLa accidn se desarrolla en Mbxico y en Espafia. Toda la segunda
tografia
(VistaVisi6n) : Daniel L. Fapp. Gui6n
parte del fllm (aquella que sucede en la Madre Patria) tiene el
de Tashlin, Hal Kanter y Herbert Baker. Reembrujo de Una comedia encantadora. llena de sutiles y Simparto:
Dean
Martin, Jerry Lewis, Shirley Macp4ticos detalles. El espiritu de Espafia est& perfectamente SinteLaine, Dorothy Malone, Eva Gabor, Anita
tizado Adembs, como fondo de la accibn. la cbmara muestra
Ekberg.
algunos de 10s pnrajes mbs hermosos de la tierr8 hispana. lo
que afiade una virtud mbs a la pellcula.
y Lewis. la pareja de cantante y c6Martin.
La aCtURCl6n result6 natural. Jorge Mlstral realled una de SUS
mico. se rodean esta vez de lindas mucha--lares labores artisticas. Adembs. le correspondid en esta OporRegular
chas. 10 Que afiade. sin
nid ad interpretar a un personaje humano,
duds, atractivo a1 film.
COB;a poco corriente en su carrera. MariEl
aspect0
c6mlco
proDiscreta
comicicar1inen Pardo. la joven y graciosa actriz
R E V I 5 T A ”E C R A N”
voca risas, aunque algo
dad J hartas
espafiola, destaca por su sincerldad y gran
dosificadas, ya que Jemuchachas.
terniperamento.
rry Lewis no interviene
Ditectora: Maria Romero.
TitiD Davison, el director. realiz6 &a lala cancidn
demasiado.
Con
excepcidn
de
Subdirectora:
Marina
de
Nav.asal.
hnr int-lio-nte,
.^_--_fina. emotlva y de gran
“Innamorata”, todos 10s temas musicasensibilidad.
Secretario de Redaccion: Isidoro
les
(cantados
y
representados)
son franEn resumen: Ojalb esta pellcula seflale
Basis.
camente malos.
una nueva ruta en la industria filmica
Reporter0 Grafico: JOG Bustos.
El argumento, interpretado apenas discremexlcana. Arggumento -ipor fln! dlstinto:
Dibu jante-diagramador: Fiugo
tamente (iDorothy Malone no tiene IS
agradable y real. Buena calidad tecnlca:
Quirora.
menor idea de cdmo se actual), entrerlmr+nnarln
ucoua.,-..,.,tuaci6n.
Merece aplausos la
tiene. Como lo dice el titulo. be desenTito Davlson.
vuelve en un ambiente de artistas y m0C 0 R R E S P O N S A L E 5:
delos. Entre estas ultimas tenemos oporLRA DE
FARAONES”
tunldad de conocer a Anita Ekberg en
ALEMANIA: Hans Borgelt.
toda su esplendente belleza. (En “Calle“Land of the Pharaohs”.
ARGENTINA:
Domingo
di
Nubila.
Norteamericana. 1955.
j6n Sangriento”, como se recordarb, apaESPANA: Antonio Santiago.
Dlrecci6n:
H o w a 1r d
rece fugazmente de chlna y atrozmente
FRANCIA: Charles Ford.
m
Hawks. Gui6n: WilliaL
maqulllada). Se satirlza con bastante
Faulkner, Harry KuirtHOLLYWOOD: Corresponsales Jeacierto a quienes publican 188 revistas
nitz, H a r o I d Ja ck
fes: Sheilah Graham y Miguel de
de “comics” (dibujos) para nifios y busBloon. Camara (W;irZarraga. Jr.
can cada vez temas mbs sangI+ientOS.
ner color): Lee Garmes,
INGLATERRA: David Weir.
mbs desagradables y exagerados. FinalRussell Harlan. Music:a:
ITALIA:
Fabrizio
Dentice.
mente, se enredan algunos espias en el
Uimitri Tiomkln. R.eMEXICO: Eugenio Serrano.
parto: Jack Hawkiins,
asunto .... lo que termina por compliJoan
Collins,
Dew
ey
Carlo
todo.
Mas que re:gular
Martin, Alexis Minot IS.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat DaAgradable a la vista y entretenida en arllinger e International News Service.
gumento. la pelicula resulta aproplada
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Entrevista a
John B o y n t o n
Priestley, autor de
“La Visita del
Inspector”, ‘‘ E 1
Tiempo y 10s
Ccnway”, “Esquina Peli g r o s a”,
“Llwaron a una
Ciudad” y una
veintena de dramas m&. es uno
de 10s dramaturgos contempor&neos mSs representados en Chile.
Las obras mencionadas se dieron con gran exii to de critica y de
pdblico. Por eso,
su Ilegada, para
participar en 10s
cursos de la Escuela de Verano
de la Universidad
de Chile y tamSefzczllo, John B . Priestley u1,norro
con 10s repporteros y fotografos demos- bi6n para dictar
trando g r‘an entzlsiasmo por 10s cho- conferencias en la
clos con mantequilla. Para mayor co- Universidad Catdmodidad, el dramaturgo inglds cambid lica y 10s plantesus zapat OS de gamuza por comodas les universitarios
zapatillas rojas de casa.
de Concepcidn y
Valdivia (ademhs de la Escuela de Verano, de Valparaiso) revfolucion6 el ambiente, A la conferencia de prensa de Priestley, organizada en el departamento de Rafael
Vega Que!rat -donde el dramaturgo se aloja--. asistieron
docenas cle periodistas y fotbgrafos. A las 12.30 horas en
punto, el sefior Priestley estaba sentado en el hall del departamenito, esperando la llegada de la prensa.
Bajo, mac:izo, con la tosquedad ffsica de un obrero y la mirada agu(ia, critica y un poco impaciente de un intelectual. Prieistley dirigt6 su conferencia de prensa por 10s caminos quie 81 queria llevarla. A unas reguntas, comenu:
Creo qui? ese tema no interesa a t d o s . . ., hablemos de
ctra cosa’’. . . ; a algunas interrogantes las calific6 de “not
fair”, es Idecir, injustos, aunque las respondid; otras veces
dijo: PIDr qud no me preguntan sobre teatro o sobre el
mundo?” Despuds de una hora de charla, y de conversar
unos miniitos con la esposa de Priestley, Jacquetta Hawkes,
famosa aintropbloga, entrevistadores y entrevistados almorzaron en franca camaraderia. El buffet frfo sirvi6 .para que
10s comerisales se repartieran por distintos lugares de la
casa, algiinos tendidos en el suelo. Priestley y su esposs
celebrarori 10s choclos (que comieron con mantequilla), el
La prese?tcia de John B. Priestley despert6 &orme interes. Docenas de periodistas y fotdgrafos asistieron a su
conferencla de prensa. Albert0 He,iremans, dramaturgo chileno, oficid de traductor. ya quo Priestley no habla castellano.

JOHN

B.

ii

PRIESTLEY

POR MARINA D E

NAVASAL

vino tinto y tambidn el pisco “sour”.
Este aperitivo, el dramaturgo se lo sirvi6 en vas0 cervecero de greda.. ., aunque en cantidades moderadas.
Luego. a1 dia siguiente de la conferencia de prensa, el sal6n de honor de la
Univereidad de Chile se replet6 para
escuchar la primera conferencia de 10s
cursos de verano, titulada: “El Arte
del Autor Dramhtico”. Asi fue posiblr
que 10s periodistas conocieran a Priestley, el dramaturgo y escritor; y tam- ’I
b i h a Priestley, el hombre. Como es
16gic0, ambos aspectos e s t h intimamente ligados: la misma sencilkz Y
brusquedad, mezclada con picardia, del
dramaturgo en la intimidad.. . (mientras comfa choclos en zapatillas de casa) se advirtid en su conferencia. De
pronto. haciendo una pausa, dio una
mirada por el sal6n de honor de la
Universidad de Chile y dijo: “Tengo
una sugerencia que hacer a 10s presentes: aprov’echen de toser mientras
yo tom0 agua”. En su conferencia se
advirti6, tambidn, su espiritu batallador, caracteristico en sus dramas y en
sus ensayos y novelas. Varias veces us6
la palabra “idiotic” (que significa Actttudes deZ auto
“idiota”) para calificar a posiciones li- de “La Viszta de
Inspector”.
terarias distintas a las suyas.

1

TRAYECTOFUA

John B. Priestley tiene sesenta y tres afios de edad. Empezl
a escribir a 10s diecisdis afios. Fud corrector de pruebas
tambidn articulista para peri6dicos y revistas. En 1928 s
public6 su primera novela importante “The Good Compa
nions” (“Los Buenos Compafieros”), seguida por “Ange
Pavement” (“Angel del Pavimento”). Su primera obra d
teatro que incluyd el elemento del tiempo como parte fun
damental de la trama fue “Esquina Peligrosa”. Desde es
momento, el prestigio de Priestley como novelista, drama
turgo y ensayista ha ido en aumento. Tambidn ha tenidi
intervenciones de otro tipo, representando a Inglaterra ei
las Naciones Unidas. Como autor que incorpora 10s proble
mas del momento a sus dramas, Priestley tiene posicioi
politica: pertenece a1 partido laborista inglds, y, antes d
venir a Chile, dictd las mismas conferencias que aqui 1
oimos. en distintos puntos de Europa, a beneficio de lo
escritores y estudiantes de Hungrfa. De Chile, donde ,per
manecera hasta el 21 del presente, sigue viaje a Peru.
DEFINICIONES
-La tarea del dramaturgo consiste en dar vide a1 teatro.
y teatro a la vida -dijo Priestley, y repitid esa 1
veces.
Para entenderla en su significado total es prec
mhs adentro en las teorias del gran dramature
cemos por conwer su definicibn de “experienci
ca”, es decir, del significado del teatro.
-El publico va a1 teatro a recibir lo que yo Ilr
riencia dramktica”, o sea a aceptar algo que SI
existe; a creer en algo que no es verdad. Si lleg,
de otro planeta veria a1 espectador teatral comc
zofrdnico deliberado, que est& pretendiendo que,
lo que sabe que se inventa en el escenario.
ejemplo: Linda, la heroina, ha sido amarrada so
les de un tren, y se oye a una locomotora acercr
velocidad. El pfiblico no se levanta a salvar a 1
que sabe que no es verdad que la van a atrc
embargo, cuando aparece el jovencito y la resc
de entusiasmado y aliviado. Esa reaccidn del
ante una realidad que sabe que no existe es lo
mo “experiencia dramhtica”.
Pero. i.cU&l es la mejor forma de crear esa “

’7

A pesar de que no se film6 ninguna pe-

licula nacional de largo metraje el cine
chileno no descans6 a lo largo d; 10s doce meses del afio pasado. Aunque faltan
capitales para establecer una industria s6lids, y de actividad sostenida, nuestros cinemctografistas siguen en la brecha. Poco
P poco se ha ido crpando la conciencia de
que el cine chileno corresponde ya a una
imperativa necesidad. El cine apudaria a
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POR ~ S I D O R O Bnsis LAWNER
estimular 10s valores espirituales de nuestro pueblo, le darfa aliento, fe, deseos de
superacl6n; el cine descubrirfa nuevos horizontes hist6ricos. folkl6ricos y artisticos,
que contribuirian. grandemente a la formacl6n de una idiosincrasia nacional, con
caracteristicas proplas.

noticia mbs destacada:

“ECRAN”:

JURADO EN F E S T I V A L DE C A N N E S

Por primera vea en la hlstorla de 10s Beetivales Internacionales de cine, que se
reallzan en Europa, el perlodisma sudamerlcano recibl6 la honrosa dlstlnci6n de
partlclDar cOmO jurado en uno de estos

torneos. Tal deslgnacl6n, que hoy volvemos a recordar con justlflcada orgullo, recay6 en Maria Romero. constltuyendo su
nombramlento la noticia mhs importante
del periodismo clnematogrhflco nacional.
Por primera vez
Chile estuvo presente en las dellberaciones del jurado
del Festival de Cannes... 9610 f a l t b
, como lo dljo Maria
; Romero oportunamenteque tambidn nuestro cine
hubiese adherido a1
festival, para que el
p a b e 11611 chileno
ondeara junto a1
de 18s demhs naciones del mundo. Es
de esperar que, en
u n futuro muy ccrcano, la industria
c 1 n e m a togrhflca nacional est.$ en condiclones
de competir en torneos internacibnales.
1
Despubs de Intervenir en el Festival
tie - Cannes. Maria
lnvttnRomem -fue
- - __
da oflcialmente a1
hi Jurudo del Festzval de Cannev en la terraza del Palade Berlin Y, m8s
cio que sirvid do sede a las deliberaciones. De Izquferda a -orno
tarde, senunca
la recibi6
anderecha: James Qusm, Henri Jeanson, Dominico Meccoli, tes a periodlsta feArletty, Jacques-Pierre Frogerais, Roger Rdgent, Louise de
menlna
alguna-

7
/

__

Vilmorin, Maurice Lehmann, Maria Romero, W a s d l i w y
Otto Preminger.

LAS PELJCULAS CAMPEONAS
LO9 FILMS QUE PRODUJERON LA9 MAS
ALTAS RECAUDACIONES
Segdn datos proporcionados por personeros de la CRmara de Comercla Clnemstogrbilco. la8 pelfculas mhs taquilleras del
afio fueron:
1 .- “Melodfa Interrumpida”.
2.- “Abajo el Telbn”.
3.- “Angustla de un Querer”.

4.5.6.-

7.6.9.10.-

I

“U1ise.s”

“Elens de Troya”.
“20.000 Leguas en Viaje Submarino”.
“Picnic”.
“A1 Este del Parafso”.
”El Hombre del Traje Oris”.
“La Franceslta Apasionada”.

El ranking que acabamos de dar corresponde a las mayores recaudaclones hechas
en cadena de teatfoe. en 10s cuales se estrenaron las pelfculas. Asi, por ejemplo,
“Melodia Interrumpida” ocupa el primer
lugar por las entradas Que se hlcieron slmulthneamente en 10s cines Metro y Las
Lllas.
Ahora blen, tenlendo en consideracl6n SOLO LOS TEATROS DE ESTRENO DEL
CENTRO, la tabla varia. corn0 se w - ~en
el cuadro que a continuacidn
mos:

.-

1

1.-

“Ulises”, seis semanas,
“Angustia de u n Querei
manas: $ 17.000.000.

3.-

~ ~ l ~ ~ ~ a
ticas de Espafia.

D E 1956

“Elena de T m a ” .
$ 16.400.000.

“Abajo el Tel6n”.

slete semanas:

semanas:
$ 16.000.000.
4. “20.000 Leguas de Vlaje Submarlno”.
seis semanas: $ 16.000.000.
6.- “Picnic”. cinco semanas: $ 14.500.0(w.
7.“AI Este del Paraiso”, cinco semanas: $ 13.700.000.
8.- “Melodia Interrumpida”, cinco semanas: $ 13.000.000.
9.‘%as Dlab6licas”, sieh semanas:
$ 12.000.000.
10.- “La Franceslta Apaslonada”, seis semanas: $ 11.000.000.
4.-

slete

Muy cerca de 10s die2 millones de pesos obtuvleron: “Marty” y “Rebelde Sin
Causa”.
Entre las pelfculas de habla espafiola m&s
taqullleras, habria que mencionar a: “Abaj o el Tel6n”. “La Fuerza del Deseo”,
“Cuando Me Vasa”. y “TP y las Nubes”.
De acuerdo con est5 dltimo ranking, el
Teatro Central tuvo 10s mayores Bxitos
del aflo, pues BUS carteleras anunclaron 3
de las diez peliculas
mhs
taqullleras
(“Ulises”, “Abajo el Telbn” y “Picnic”),
g durante muchas semnnwi mantuvo R
“Marty” y “Rebelde Sin Causa”, que ocuparon 10s puestos 11.O y 12.9. respectlvamente. Las otras salas trlunfadoras fue-0-slempre de acuerdo ai Pltima de
rankings anotadel Windsor (con
qustla de un Querer” y “20.000 Leguas
rlaje
Submarlno”),
y
el Rex (“Elena
roya”
“Al E”&- a-.

..--1--...

A LAS NOTIClAS

Varios fueron 10s acontecimientos importantes del afio cinematogrdfico. Des,de luego, cabria sefialar el estudio del Firoyecto
de ley de protecci6n a1 cine chileino, que
en 1956 -gracias a1 tes6n de u n pufiado
’de decididos y emprendedores ciriematoerafistas- casi Ion6 transformarse en reaiidad. Despues de redactado, el Iiroyecto
fue aprobado en general por la C omisi6n
de Educaci6n de la Cjmara de Diriutados.
Esta en el animo de todos que el &iroyecto
se transformarl en ley de la Re pdblica
en el curso del presente afi0. Otrc3 acontecimiento de importancia: el est1.en0 de
“Cabo de Hornos”, pelicula de pro1ducci6n
hispano-mexicana, que se rod6 en1 Chile,
bajo la direcci6n de Tito Davison.
Para satisfacer el entusiasmo de la juvelltud chilena que desea prepararse en las
alcanz6
orlides del cine, la Universidad Cat61ica
ganiz6 su Instituto Filmico, que
primerelevante 6xito. Este orgsnismo, el
ro en su genero en SudamBrica, en1treg6Ael
primer contingente de alumnos capacirados para trabajar en las activldades filmicas.
Por su parte, el Cine-Club, de la Universidad de Chile, aument6 su ritmo de acci6n.
Ademls de las proyecciones peri6dicas de
peliculas de calidad, acompafiadas con foros se dio a la tarea de editar una revis-a1 finalizar el afio- inici6 la bdsta
queda de las antiguas peliculas mudas chllenas. Su intenci6n: disponer de u n archivo en el que se encuentren 10s datos para ubicar 18s primeras producciones nacionales.
Entre 10s proyectos --que hubo pocos, pero serioscabria sefialarse en primer
tkrmino la filmaci6n de “Sim6n Bolivar”,
una su&xproducci6n que contar& con 10s
aportes econ6micos de varios productores
norte y sudamericanos. Este plan tiene
especial significaci6n para nosotros, PUP^
la pelicula se basard en la novela del nutor chileno Enrlque Campos Menbndez, 9
uno de 10s organizadores y promotores de
la idea es Hernan Santa Cruz, otro chileno. La intenci6n de esta nueva productora es realizar una serie de films.
Patricio Kaulen --quien con mayor fervor ha sostenido la lucha pro ley de protecci6n- anunci6 la filmacibn de “El Capanga”, pelfeula basada en el relato de
dorge Guzman, premiado en el concurso
de cuentos de “El Mercurio”. Esta Cinta
se rodaria en Bolivia, en la primera mitad de 1951. Finalmente, y siempre en el
~ terreno
~ t ade\ 10s proyectos, Chela Bon manifest6 su deseo de producir y protagonizar una pelicula autenticamente chilena.
S6Io una cinta de largo metraje se encuentra en estos momentos en filmaci6n:
“Pcrsonajes”, escrita y dirigida por Naum
Kramarenco.
En 1956 recibimos pocas visitas. La mas
espectacular c interesante fue la de Christian-Jaque, el director franc&, quien vino acompafiado de su esposq, la actriz
Martine Carol. Ambos manifestaron -Seriamente- su intenci6n de producir en
Chile. Adn no abandman su proyecto.
Una nueva productora de documentales
entr6 a la arena cinematogrlfica: el sello
“Vega Querat”, que estren6 algunos films
de alta calidad. Participan en la compafiia:
Rafael Vega Querat, Patricio Kaulen y Andres Martorell.
Finalmente, y a lo largo de todo el afio,
tuvimos la regular contribuci6n del noticiario “Emelco”, que, en la mayorfa de
10s casos, present6 notas de gran inter& ..., especialmente en 10s tiltimos ndmeros, en que -inclusoagregd colaboraciones de camar6grafos del extranjero.
Cuando 10s presidentes de AmBrica se reunieron en Panama, “Emelco” edit6 un reportaje cinematogrlfico llamado “Cita en
Panaml”, que mereci6 elogiosos comentarios. Aparte de esta labor, “Emelco” Sigui6 entregando regularmente documentales descriptivos de la industria nacional.
Gran parte de 10s buenos tdcnicos, fordados en las Udes del cine chileno, trabajan
para “Emelco”.
A i cerrar el afio, Josh Bohr arreglaba SUS
maletas para trasladarse xl Perd, en donde iniciarl la filmaci6n de “Chamorro Levanta el Vuelo” -protagonizada
por EUgenio Retes-, que se rodard e n Chile 9
Perd.
\si ha sido, pues, la historia del cine e n
Chile durante 1956. Como Se ve, ella revela sosfenida artividad.. . y, qobre tqdo,

>

Miguel Frank, con su libro de recortes, ms cuenta sus experiencfas en
Mexico.
AI ver sobre el escritorio el dltimo
ejemplar de “$CRAN”, Miguel Frank
comienza declarando con espontaneidad :
-jQue h i t o tan estu endo ha obtenido Lucho Gatical . . . i n Mexico es verdaderamente un idolo.
Luego Miguel Frank, autor y directsr
teatral, nos explica que el triunfo de
Lucho es doblemente meritorio, pues
10s artistas extranjeros dificilmente
pueden tener grandes oportunidades
en tierra azteca.
-Personslmente tuve mucha suerte...
A 10s diez dias de llegar a I&xico, la
Asociaci6n Nacional de Actores me autori26 para trabajar. En ese momento
se me presentaron tres contratos para
dirigir. Como comprenderhn, s610 teno palabras de agradecimiento para
odolfo Landa, presidente de la Asociacl6n de Actores -nos declara MiD e l FrankEn general, no puedo
uejarme. T & O ~ se portaron magniXcamente. Pude incorporarme a1 teatro graclas a Em eratrlz Carvajal, que
tiene su cornpafig. .. La actriz chilena es gran flgura de las tablas. Asi
fue c6mo present6 -un poco precipi-

A

tadamente- “Amantes Escandalosos”,
con la que obtuve un exito relativo.
Y digo relativo, pues la obra alcanz6
a estar dos meses en cartelera. cuando
hay otras que permanecen hasta cuatro afios. .. En-este momento hay un
gran auge de las actividades teatrales
en Mexico --aigue diciendonos Miguel
Frank- Calculo que se deben estrenar m& de setenta obras a1 aAo. Fue
para mi, como chileno, motivo de orgull0 el exit0 de “AM, A16. . ., Nrhero
Equivocado”, de Julio Asmussen, obra
que se presentb con primerislmas figuras, tales como Rafael Banquels y
Lucy Qallardo.
-Lusted estren6 una segdnda obra?...
J u s t a m e n t e . Fue “An eles en Desgracia”, que alcanz6 un fxito mayor que
la anterior. Pero. .. aqui tuve mala
suerte, pues ]leg6 el mes de diclembre y la temporada. no pudo continuar.
-Aquf tuvimos noticias de sus Bxitos
cinematogrhficos.. .
-En ese sentido me fue espl6ndidamente. Vendi dos argumentos y estoy
comprometido para entregar otros m&s.
Por el primer tema me pagaron 15.000
pesos mexicanos (alrededor de setecientos mil pesos chilenos). . .; pero no
se escandalicen por esa sums, pues hay
argumentistas +om0 Julio Alejandro
0 Petit de M u r a t que ganan 40.000
Pesos mexicanos. El segundo argumento --que se titula “La Sefiorita Mambo”- lo harh “Clasa Films”, en coproducci6n con Alemania. Por &e recibi
25.000 pesos mexicanos. Pero, como les
dije tengo en perspectivas otros guiones ’ m h . “Matrimonio para Tress”serh
dirigido por Ifiigo de Martini. Tambien se harh “La Terrible Carolina’’ y,
flnalmente, estoy terminando el argumento de “Eschndalo en Acapulco”, que
reallzarh Miguel M. Delgado.
-tRegresarh a MBxico?
-En unos seis meses m h . Desde liiego, estoy comprometido para dirigir,
en junio o julio, a dos cdmicos mexi-

canos sensaclonales: Corona y Arau.. .
Pero antes deseo hacer una temporada
de teatro en Chile. No me
detalles, porque todavfa no
d6nde.. ., ipero la hark! Y otra gran
ambici6n que me alienta ahora es filmar una pelicula. Me gustaria hacer
una comedia, del tip0 de “Mi Mujer Necesita Marido” de Sergio Vodanovic.
Despues volverik a Mexico. Alli me recibieron con una cordialidad tan grande, que no sabria c6mo agradecer. Ea
realidad, se me abrieron todas las puertas ..., iy como hay un ambiente artfstico tan rico, no faltan las posibilidndes!. . .

sr:fk%?

Una escena de “Angeles en Desgracia”,
presentada pOr Miguel Frank en Mtxico. Tana Ljnn junto a Norman Day

PUUA ARENAS QUlERlE E5tAR A LA
PlJMTA DE LA5 AUV
IA A M $ ARKlSTlCAJ

luego de huber recibido el Premio Nacional de Teatro
que otorga la Untversidad de. Chile.

Gustavo Campanu,

Prancisco Eterovlc, corresponsal de “ECRAN” en Punta Arenas, estuvo en Santiago, aprovechando sus vacaciones. Y,
de paso, nos trajo el resumen de las dltimas actividades atisticas de su ciudad.
-En Pnnta Arenas contamos con todos 10s adebntos de la
exhibici6n cinemato&fica: vis~avisi6n
cinemascope,
instalados en el moderno clne Gran Paface’’, de Victor
,
Eyzaguirre. Por su parte la empresa teatral y cinematogriflca de Magallanes (due cuenta con tres teatros: Ceri
vantes, Pollteama y Municipal), slgui6 presentando peliculas y especticulos artfsticos, De estos dltimos, 10s que mayor &xito alcanzaron fueron 10s “Indios Tabajaras” y Jorg i b .River6n. Las pelbulas mis taquilleras del afio: “Abaj o el Tel6n” y “Escuela de Mdsica”. En el diario “La Prensa Austral’’ se public6 el resumen de una encuesta que
hice para determinar c u a t s habian sido las peliculas favoritas de un grupo de destacados hombres de la zona.
i
Los films que mayores menciones recibieron: “Antes del
Dlluvio”, “20.000 Lenuas en Wale Submarino”, J “Madame
Buterfly” -nos dijo Eterovic.
Frsncisco Edero-&En cuanto a la actividad teatral?
vic, de Punta Are-No hubo presentaciones durdnte el afio; pero en la actualidad, el Teatro Experimental Cat6lico prepara “La
nas a Santiago.
Verdad”, de Jose Maria Pemin. Ademb se form6 el Teatro
Exaerimental de Maeallanes.
--;En quC forma el-nuevo estado de puerto llbre contribuye a1 Cxlto artlstlco en
Punta Arenas?
-Bueno, en primer Ingar, las radios conierciales (tres en total) corrian el riesgo de
desfinanciarse. Los comerciantes no tenian inter68 en anunciar, ai contratar avlsos.
Gracias a1 puerto libre, las actividades de la industria y el comercio tomaron un
rltmo acclerado de progreso, lo que est& redundandot en beneiicio directo de las actividades radiales. Por lo demb, confiamos en que muy pronto Punta Arenas, con
su gran poder consumidor, vuelva a adquirir 8u importancia como centm artistic0 Y
cultural de primer orden -termina declarandonos Francisco Eterovic, lleno de fe y
con proruntto amor por su tlerra natal.
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He aqui una simpiitica y juvenil pareja: Ben Cooper y Lori Nelson. La estrellita luce un lindo vestido a e noche que combina el tu1 lis0 con el encaje. ambos en el mismo tano. De tu1 es el drapeado corpiiio hasta
donde sube el encaje, aprovechando la forma del dibujo. El vestido va armado sobre un falso de satin, y de
este material son tambien 10s delgadisimos breteles, formados por dos finos sesgos que juntan sobre el hombro con un nudito tambiCn del mismo tafetiin.

res6 en Hollywood -despues de una jira por Europa con
espectaculo de ballet acuatico-, Esther Williams aparece
da de Ben Gage, su marido. La estrella viste un traje
combina en velo chiffon con el satin. De chiffon es la
irriba, con el corte de una tfinica romana. Despuis vienie de coselete de tafetan, hecho todo de piezas, para
Ilk. Entre ambas telas va una cinta de terciopelo negro
una lazada adelante. La falda es de tafetan.

traje de Jane Mansfield es de un gCnero que imita un
dispareja. Adelanmostacillas Quien
e sensacional Jayne es Mickey Hargitay, su no;io. Pamatrimonio se rfectuara de un momento a otro..
), hecho con un lino blanco de hebra
10s bonitos adornos en lentejuelas y

tRecuerdan aquella pequefia actriz que se llamaba Margare
OBrien? Pues aqui la tienen hecha todo una sefiorita. Margare
viste un lindo traje de faya. en un bonito color rosa. La acom
pana Dick Kallman, su rendido admirador, estrella de la cancicin
quien recien debuta en el cine. Margaret, por lo demas, cumpl
veinte alios, precisamente hoy, quince de enero. . .

El suntuoso traje de Natalie Waods es en un satin estampads
en el mismo tono (como un brocado). El corpiiio. todo plegado
se compone de dos piezas que cruzan a1 frente. La falda es lisa
y a que la tela resulta bastante adornada de por si. A la estrelli
ta la acompafia Robert Vaughn, joven actor que se ha conver
tido en rendido cortejante de Natalie, muy famosa y popula
ya. para sus cortos dieciocho aiios.

tN
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UN INbIANIt’:

prepare a su gusto - c a r g a d 0 o
simpleuna taxa del m6s
exquisito cafk, elaborado por
Nestlk con granos seleccionados
de las mejores cosechas.
NESCAFE es, adembo, econ6mic0,
porque se prepara en cada
taxa s610 la cantidad requerida,
sin desperdiciar una sda gota.
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LUCHO GATICA CANTO
EN TRES AUDIC’ONES
Las 4admiradoras del

astro chileno pu?

nos visita pudieron escucharlo en sus tres

programas en Radio Corporaci6n; el primera de 10s males se transmiti6 el :mi&coles 9, a las 21.30 noras. Pero en la crastienda de esa actuaci6n hubo mar de
fondo, ~ U C ourlviene
:
explicar.
Florencio Contreras, ex represenbanbe ae
Lucho Gatica, demand6 a1 cantante hace dos
lJor doce millones de
chilenos. Le cobraba judicialmente
pago de su 20 por ciento de represbrlballte, corrcq.mndlente a 10s contratos de Gatic,
pasada
jira, y en su actuaci6n en MtSxico. Cemo parte de la demanda. se dio orden de embargo de la tienda de discos rle
Lucho Gatica y Armando Montero (Plaza Italia) de su
departamento, EUS derechos de discos en pde6n y s u cuenta corriente. Ademhs, segon nos declar6 Florencio Contreras, el juez ordenarfa retener todos 10s sueldos futuros de
Lucho Gatica en el extranjero, hasta que se completars
la suma tots1 de la demanda.
Cuando Lucno Gatica lleg6 a Santiago nego que nubiese
justicia en la querella de Florencio Contreras, y se opus3
termirlarlbcrrlrde a d i s x t i r siquiero la posibilidad de a n
arreglo. SeglZn IIUY asegur6 el cantante, pag6 a C h t r e r a s
el 2G por ciento de sus CWII,II~ICOShasta Cuba. De allf en
adelante no le debia nada, puestl
ontratos no se 10s obtuvo Contreras.
MientLaa c L l l l c ~ , Radios Corporacibn y Millel I t t >e geieaban el privilegio d e presentar a Lucho ante sus micrdfonos.
Gan6 Radio Corporaci6r
ci6 a Gatica en su
gramas, per0 se supo, en
ie el astro no tend]
questa que lo acompafia
r consiguiente, no
cantar.
Visitamos a1 Eindiczto de Mi1sico3 y a1 Sindicato de .43tcres. Allf supimos que, efectivamente, se habfa ordenfllo
a 10s mimicas que no acompafiaran a Lucho Gatica. asta
Cecisidn fue tomada por el Sindicato de Mlisicos, a pedido
del de Actares, ya que ambas entidades gremiaIes denen
un pacto de ayuda mutua. A su vez, Florencio Contreras.
miembro de la agrupaci6n de Representantes, asociada a1
Sindicato de Actores, habfa pedido esa medida como ~ p o yo a su querella contra el cantante.
Conversamos con Florencio Contreras, ai respecto, y le
preguntamos pur que XIU querfa que Lucho Gatic’a cantars
en Chile. Despuh de todo. era evidente que si Contreras
knia ganado el pleito, IC bullvallla que Gatica recibiera !a
mayor cantidad posible de dinero, el que, finalmente, tria
a parar a sus bolsillos. Contreras contest6 que c u d d e r a ba una burla que L u c h ~Oatica actuara en Chile, c
tenfa un pleito pendiente con la justicia ordinariz.
Asi estaba la situaci6n el m’artes 8 . P dos nuevos tn
tes se sumaron a lo anterior. Lucho Gatica, a1 a
cantar en Radio Corporaci6n, pidid ue lo acompafiai, uI1m
orquesta dirigida por Vicente Bianchq, el mismo batuta que
Ic ha dirigido en sus grabaciones y en programas anteriores. Radio Corporaci6n acept6 el pedido del cantante. . . :
per@ entonces, Pedro Mesfas, director de la orquesta de
(alrvrse pwar a

C

‘ictw dio Una V a n fiesemPreados,
ce1ebracir5fi de
Navidad. El mOmcruv cumbre corresponde a la llegada del
Viejo Pascuero
!?nos a parte
Pub1iCO
mientras
actua
ratados.
Y

i

;sru

Seis radios de Santiago y sets del
interior transmiten este ILWGUV IOgramu infornlatzvo y de comentarios, que resume, en cin
mznutos, las nottcias mds importantes del dfa. Por radios
Mineria, Prat, Santiago y Yungay, se transmite a las 20.15;
por Del Pacifico, a las 21, y por Nuevo Mundo, a las 21.15
horas. Escriben el programa (de izquierda a derecha) A
drds Aburto (noticias economicas), Marina de Navasal (e
pectdculos), Luis Herndndez Parker (politica), Josd Muria Navasal finternacional), Carlos Guerroro (deportes) y
Alfred0 Herzka (cronica). E n el interior del pais, las siguientes emisoras transmiten “Sucedi6 Hoy”, todas a ~ U J
20.15 hwas: Mineria d c Vifia del Mar; Libertad, de Antofagasta; Esmeralda, de Iquique; Simon Bolfvar, de ConBaquedano. de Valcepcidn; La Frontera, de T
divia

1
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dzo de 1956 con una gran fiesta en la que colaboraron, graciosamente, divcrsos artistas. Vemos a la orquesta Huambaly, actuando. Lo$ ULIVS uftistas fueron: “Los Mineres”,
“Los Corales”, Hugo del Villar, Altum marrznez, Enrique
Ba&dares, Erwin Samson, Arturo M
dia Milton,.
luesta PenLos Huastecos del Sur, Eduardo Ardr
rilvanaa, Eduardo de Calixto, Los T I
Los Kings
garita Alarcdn.

exhibicfbn de TV experimental se realizt
en la Universidad
Tdcnica Santa Maria
como parte de laa
bodas de plata de ese
establecimiento.

‘
1
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-Decidl que no iba a pensar en mi
prueba para esa obra porque tengo la
teoria de que cuando se desea demasiado intensamente algo, no resulta cuenta Susan-. Sofiaba con "El Diario de Anne Frank" desde el dia en
que lei el libreto, dos afios antes.. .
Bloomgarden habfa probado a m8s de
cien candidatas. DespuCs de verlas a
todas, selecciond a Susan.
ACTRIS SORPRENDENTE

sl.

a
1

El actor Joseph Schildkraut, quien
trabaja con Susan en "El Diario de
Anne Frank", cuenta que 10s primeros
ensayos lo sorprendieron scbremanera.
-Daba*miedo ver a una muchacha tan
joven entregarse de tal modo a una
interpretacidn -asegura-.
Tenfa una
madurez sorprendente y un espiritu
profesional que no suele adquirirse
hasta afios despuCs de trabajar en las
tablas. Esa muchacha lleva el teatro
en las venas.. .
David Levin, de veintitres afios, que
hace el papel del novio de Susan en
la pieza teatral, aflade, por su parte:
-A1 comienzo me sentfa incdmodo
ante la necesidad de realizar escenas
sentimentales con una nifla de diecisiete afios, per0 Susan result6 tan humana, tan buena compafiera y tan
natural, que pronto fuimos camaradas. Siempre est& alerta en escena,
reaccionando
correctamente a cada
Darlamento. Si alguien se atrasa o se
equivoca, se adelanta para ayudarlo.
iY qu6 amor por su trabajo! La he
vista actuar resfriada y con fiebre, sin
fallar jam&. . .
David agrega que, a su juicio, Susan
es aun m8s madura fuera del escenario.
-Puede conversar de todo y tiene gran
vitalidad. Sospecho de que en el fondc
es muv comnleis nern whe ~ I I P m t 6

VENTANA

ESPANOLA

, Por ANTONIO SANTIAGO, corresponsai de ”ECRAN” en Espaha.
mejores condiciones a la sociedad
una vez clue salaan de la c&rcel. Sin
embargo,-el director no sac6 gran
partido a1 asunto.
Albaictn, torero y actor espafiol, en la
costa de Gzton, junto a la italiana Na- “PIEDRAS VIVAS”, de Rad1 Alfonso.
dia Marlowa, y la espaiiolita Angelita Es un film de pro aganda de labor
sacerdotal en 10s suiurbios, que tiene
Tamayo.
alaunas cual i d ad& estimables de
documental, destacando la labor
I
del actor Alfredo
Mayo, que logra
la melor interwetacidn de su-carrera.
“FULANO Y
MENGANO”, de
Joaqufn Luis Romer0 Marchent.
Un bonito guibn,
de altura poktica,
en el que dos vagabundos, inocentes y timidos, metidos a maleantes,
c a u s a n regocijo
con sus aventull_______-l___-._ .
ras. A c e p t a b l e
1
realizaci6n y bue1
na labor interpretativa de Jose
En una de las /teslas del festivul, aparecen la portuguesa Isbert y Suanjo
Maria Duke, Felix Dufauce y Luisa Maria Pagan, con el Mendndez.
cameraman Aguayo.
“CARRE T E R A
G E N E R A L ” . de
Jose Maria El&
Gij6n, la bella ciudad asturiana, en la rrieta. Un bodrio indigesto. Absurdo.
que contrastan fuertemente treS colo- incluso la interpretaci6n de Rafael
res (el negro de su carbdn; el azul de Dur&n y la de la actriz italiana Maria
su cielo y de su mar; y el verde intenso Piazzai.
de su famosa costa), decidi6 aprovechar ‘VILLA ALEORE”, de A1ejandro Perel bello marco con que la favoreci6 la
naturaleza para dar vida a un nuevo la; Y “Polvorilla”, de Flori&n Rey, se
Festival Internacional de Cine.
encargan de tirar por 10s suelos la
Este ha sido el primer afio en que se gracia de Andalucia. iUna verdadera
celebrb, y, como consecuencia, la orga- Ihstima!
nizacidn se resinti6 por algunas fallas, “EL FENOMENO”, de Jose Maria Eloespecialmente en la selecci6n de 10s rrieta. Con esta pelicula, el director
films presentados. N O obstante, todo se reivindicd de su anterior “Carrera
escollo se super6 con entusiasmo y voGeneral”. Con un gui6n suyo, una s&luntad, de manera que las reuniones, tira del ffitbol actual, consigue a fuery las preciosas excursiones
a Covadonga, Luarca, Ribadesella, etc., fueron simLa actrtz ftulfana Gabriela Sacoeur rectbe el
paticas y agoreras de felitrofeo que se entreg6 a la pelfcula “El Ferroces festivales en el futuro.
tiiario”
Por nuestra parte, sblo--pOdemos estar agradecidos de
la invitaci6n que nos concedieran.
Las pelfculas presentadas
fueron:
“MINUTOS ANTES”, de
Jost! Luis Oamboa, en la
que se plantea un problema policial, que se desarrolla con soltura y originalidad. Dentro del gdnero
es lo m&s destacado que se
ha hecho en el cine espadol, y presenta a un galan
nuevo: Francisco MontalYO,recio, varonil, (se parece mucho a Jorge Mistral)
y a quien se le vaticina un
excelente futuro.
“VOLVER A VIVIR’, de
Eusebio Fernhndez Ardavin. Trata el tema de la
reeducaci6n de 10s penados, para devolverlos en

____I_

-,

za de ritmo y habilidad una agradable
pelicula, en la que Fernando Fernhn
Gbmez actfia fenomenalmente.
“DOS NOVIAS PARA UN TORERO”,
de Antonio Rom&n. Otra “andaluzada”
convencional, per0 con gracia a1 menos.Paquita Rico es lo mejor del film,
en el que el torero mexicano Capetillo
se revela como un buen actor de c6media.
“EL FERROVIARIO”, de Pietro Germi. Una gran pelicula’. Seguramente,
la mejor del Festival. Cine de verdad,
del que merece premio. Ante la imposibilidad de que Spencer Tracy la
interpretara, el propio director se encarg6 del personaje. Y a fe que logra
una actuaci6n completisima, perdurable en algunas escenas.
“PASAJE A VENEZUELA”, de Rafael
J. Salvia. El gui6n pertenece a1 mismo
director (que tambien escribi6 “El Judas”). El film es pasable. La moraleja, es feliz: Venezuela, que simboliza
la prosperidad, est& e n cualquier sitio ..., si se trabaja con ardor e iniciativas.
“PASION EN EL MAR”, de Arturo
Ruiz Castillo. Pudo haber sido una pelicula espafiola extraordinaria, pero,
por notables irregularidades, resulta
mediana. Falla el enlace, la unidn debida entre las situaciones. En cambio,
la fotograffa, en agfacolor, es muy
buena.
Y esto fue, en resumen, el resultado
artistic0 del Festival de Oij6n. Junto
a la exhibicidn de las peliculas hubo
fiestas y excursiones.
Deseamos larga vida a1 reciente certamen, y m&s suerte en la elecci6n de
pelfculas.
Francisco Montalvo (obsCrvese el notable parecido del actor con Jorge Mistral), aparece junto a Trinf Montero,
en una de las fiestas del Festival de
Gij6n.

EL AMIGO INVISIBLE...
de la mujer

I

I
Tambien \ierite pr e d i l e ~ c t d i i poi

\

Desodorante Solido
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zapatos. “Adoro la horma italiana para calzado de diario, y a que he aprendido que lo m&s econdmico y conveniente es comprar lo mejor”, afirma.
En cambio, con sentido prhctico, Susan no gasta mucho en zapatos de noche, ya que se usan poco, y jam& adquiere un vestido.. . nads m&s que por
que est& en liquidacibn.
La noche en que Susan debut6 en
“El Diario de Anne Frank”, recibio
una tarjeta de sus padres que decia:
“El talent0 es tuyo; el afecto nuestro”. Con ello le estaban dando su independencia. Efectivamente, Susan
tiene su propia cuenta bancaria y maneja sola sus finanzas.. ., lo que hace con mucho acierto.
-i,Y su futuro? -pregunto.
-Quiero hacer muchas cosas.. . Es
tan grato realizar, ya sea que se pinte
un cuadro o se interprete bien una pequefia escena. Respecto a mi vida, no
tengo muy claro mi futuro. Quiero viajar, leer, apreciar la buena mdsica.
Sobre matrimonio, no sC. Seguramente
me casark; pero, por el momento, no
pienso en ello. Mhs que nada quiero
ser feliz y completar mi vida sin herir a nadie.
A una ~ l t i m apregunta responde afirmativamente.
-Si. Tengo una ambici6n secreta, y
muchas veces la recuerdo cuando aparece la primera estrella de la tarde.
Lo vengo pidiendo desde pequefiita ...
~ Q u Cpido? iOh! -sonrie ingenuamente Susan-, jno puedo decirlo! Si
deja de ser secreto. jno resultaris!

LlMPlA
Y EMBELLECE

EL CABELLO
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Delicodomente perfurnodo, er el meior iab6n

de tocador que puede encontrorse en el mercoda.
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clamoroso Cxito en todos 10s paise3
donde luego ha sido presentacio.
Tambien “ECRAN” concurrio a1 Festival de Berlin, que este aiio tuvo 3u
consagraci6n como torneo mundial.
mostrando que puede convertirse en un
serio campetidor de 10s Festivales. de
Cannes y de Venecia, 10s dos mhs 3mportantes en este momento.
El Festival de Venecia de este aAo
peldib cierto brillo a1 declararse desierto su primer premio, el Le6n de
San Marcos. Sin embargo, sefialo la
importancia y calidad de dos grandes
producciones: “Calle Mayor”, espabola, y “El Harpa Birmana”, jsponesa.
Y decfamos que la solemne fiesta de
la Academia de Artes y Ciencias Cinematogrhficas de Hollywood tuvo para
el cine una preponderancia especial
este afio. Eso se debe a que consagr6
a dos colosos de la actuacidn que nada
tienen de glamorosos ni de seductores:
Ernest Borgnine y Anna Magnani.
Y no s610 Borgnine ha sf’do una revelaci6n este aiio. Han destacado sambien valores de todos 10s tipos. LAcasQ
no h a sido toda una sorpresa Betsy
Blair? Esta jovencita stdo habfa aparecido una vez en el cine, en un papel
corto pero recio de “Nido de Viboras”.
Ahora se ha distinguido sucesivamente en dos peliculas: “Marty” y “Calle
Mayor”. Sin embargo, su triunfo tuvo
un precio algo cruel: su separacidn de
Gene Kelly, con quien estaba sasada
muchos afios. Tienen una, niiia. LMOtivos? iRivalidades, acaso? Resulta diffcil descifrar esa marafia de sentimientos que se producen cuando dos
cameras pretenden marchar paralelamente con la armonfs conyugal.. .
Por cierto que entre las sensaciones
del aAo no podemos olvidar la impresion causada por Elvis Presley, quien
vino a reemplazar -cOmo causante de
desmaycrs a las jovencitas--, la conmocidn que otrora produjo Frank Sinatra. Y. antes de que el aiio cerminara, surgieron en el campo dramhtico
actcres casi adolescentes que son toda
una promesa para el porvenir: John
Kerr, Sal Mineo, Tony Perkins, Vera
Miles,Carrol Baker y varios otros.
dY que decir de las producciones gigantescas que se lanzaron este afio?
Son films cuya extension se prolonga
por m4s de tres horas, y que sefialan
un psso co!osal de progreso en la cinematograffa: “Gigante”, “Los Diez
Mandamientos”, “La Guerra y la Paz”.
“Alrededor del Mundo en Ochenta
Dias”.
Per0 de todas las innovaciones cinematogrhficas de 10s ultimos tiempos, ninm&s beneficiosa que la coproducese intercambio de talentos. paisentimientos. En “Trapecio”, por
>lo, el director es ingl6s: Sir Caeed; se film6 en Francia, y tiene
actores principales a Gina Lollola, italiana: Burt Lancaster. nor?ricano, como tambien Tony Cur’ Betty Jurado, mexicana. Ingrid
nan, sueca de origen, filma una
da en Londres, “Anastasia”, barecci6n de Anatole Litvak. Y en
Werra y la Paz”, 10s talentcrs que
n a n pertenecen a 1as mhs variaiacionalidades. Y asf, se podrfan
muchos otros buenos ejemplos.
le sigue recorriendo paises y hao que los pueblos se abracen fraImente. Es el mejor embajador
iena voluntad y de comprension
iene el mundo. En 1956, su papel
specialmente lucido y fructifero.
mos votos porque su misi6n sea
nhs gen erosa y amplia en 1957.
M. R.
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de Hueva York, y su
Cadena lnlerameritana
DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS R!CAS
DE LAS AMERICAS Y ESPANA.
Tronsmisiones de 7.15 o 9 P. M.
horo de Nuevo York, en 19,25 y 31 m.
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CONCURSO

“LAS

MEJORES

PELICULAS

DE

1956”

Tal como lo espertibamos, nuestros gentiles auditores no
nos defraudaron. Apenas apareci6 el primer cupon del nuevo cercamen, de inmediato apoyaron la idea del concurs3.
remitiendonos su opinicin. Con profundo orgullo agradecemos el estimulo de nuestros colaboradores, esperando
que -a medida que el concvrso entre a sus etapas m&s interesantes--. aumente el entusiasma de 10s lectores.
Realizado el primer escrutipio, e) resultado fue el siguiente:

..........................
.................
3.9 “Rebelde sin Causa” . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 “Romeo y Julieta” . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 “La Rosa Tatuada” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.0 “Ellos y Ellas” .....................
7.9 “Marty” ...........................
8.9 “El Hombre del Traje Gris” . . . . . . . . . . . .
9.9 “El Salario del Miedo” . . . . . . . . . . . . . . . .
10.9 “Melodt Inmortal” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9
2.9

“PICNIC’

“A1 Este del Paraiso”

193 VOLOS
188
175
119
67
65
58
44
’’
40
37

......
..
..

Con menos votos, aparecen: “Angustia de un Querer”, “La
Calle”, “La Dama y el Vagabundo”, “Melodia Interrumpida” etc.
Volvemos a insistir en que se tomaran en cuenta sO10 las peliculas ESTRENADAS en el Curs0 del afio 1958. Asi es cOmo, por ejemplo, no podemos considerar en el recuento
Lo Que el Viento se LleVb”, ni “Tiempos Modernos” que
fueron reestrenos.
Realizado el sorteo entre 10s numerosos cupones recibidos,
resultaron favorecidos con 10s CINCO premios de DOSCIENTUS PESOS cada uno: Carmen Nofiez, Valparaiso;
Norma Casanova, Concepcibn; Vicente FeRitndez. San Felipe; Orlando Donoso F., Valdivia; y Teresa Castro L..
IqUiqUe. Con 10s QUIlNCE premios de CIEN pesos cada
uno, premiamos a: 4. G. C.. Santiago; Adriana Silva, ViAa
del Mar; Nelda Parra L., Cauquenes; Humberto Najle, EStacidn Villa Alegre; DiOgenes Rojas H., Linares; Monica
Gschwind. Chlllhn; Violeta Varela G., Coelemu; Josefintt
Garcia V., Tome; Teresa Pinochet, San Fernando; Maria
Teresa Olgufn, Rengo; Gladys Morales S., San Bernardo;
M. Angelica Correa, Santiago: Betty Moraga A., Curico;
Carmen Macias, Rancagua; y Pedro Quiroga H., Temuco.
Para participar en este certamen basta con escribir en el
cup6n res ectivo el titulo de su pelicula favorita. m v f e su
corresponfencia a : Revista “ECRA”’, Concurso: “Las Peliculas del efio”, Casilla 84-D,Santiago.

“LAS PELICVLAS DEL A N 0 $958”

.....................
.............................................
.............................................
Nombre del concursante: ..............................
Direocibn: ..............................................
Ciudad: ................................................
La pelicarla que m b m e gust6 fue:

Una escena de “El Hombre del Traje GrW, una de las peliculas que ffguran en la primera seleccion de nuestros leetotes. Apatecn, Lee J . Cobb, Jennifer Jones y Gregwy Peck.

Nuevo product0 HINDS que contribuye a nutrir,
suavizar y rejuvenecer el cutis seco y que lo
protege de la acci6n resecante del viento y el sol.

'1

pre que sirva a la obra; y se opus0 a afirmar que el naturalismo sea superior a1 estilo clasico, o viceversa.
-Lo que no se debe hacer es recargar de efectos realistas
la representacion de una pieza poetica, como la de Shakespeare. Lo espectacular que quede para el cine. En el tea(Sirvase pasar a1 frente)
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Priestley _
-El honibre modern0 necesita del tieat‘ro. Vivienxo k n ciudades, miuchas veces en edificios de departamentos, siente
el peso cIe la soledad. . . , oreciaamente mraue esta rodeado
de gentes. Necesita pertenecer a algo;. ell; lo logra en el
teafro CI iando comparte con otros hombres solitarios como
el la “experiencia dramhtica”, a la que se entrega voluntariamen te.
SU ULTIMA LABOR
Dijo Pric:stley que le gusta el testro por sobre la novela,
debido a que le fascinan las dificultades tkcnicas del dray tambien me atrae
ma. “Me gusta lo dificil -aseguro--,
cambiar”. A propbsito de su teoria del “tiempo”, que se repite en 1muchas de sus obras, confirm6 que en la Qltima
irecientemente estrenada en Viena), titulada “Take the
Fool Awlay” (“Llevense a1 Bufbn”), vuelve a jugar con el
tiempo. E:n la obra muestra a un “clown” que se encuentra
de prontc> a si mismo en un mundo del futuro, con cohetes
interplan etarios y progreso tecnico, y-que trata de reconocer en ez;os seres del mafiana a aquellos personajes que lo
acompafiaron en su vida anterior.
Priestley se preocup6, por primera vez, del factor tiempo,
a1 leer la s teorias de Dunne, en 1937, Comprendi6 entonces
que muck10s de 10s errores del munth se deben a una mal3
interpret:%ciondel significado del tiempo.
Aprovech6 la presencia de 10s periodistas para celebrar con
gran entusiasmo el libro “Pasos Perdidos”, de Alejo Oarpentier, (:ubano badicado en Venezuela. novela que califico
de “extra ordinaria, vital, refrescante, con mucha de la fuerza que f itlta en la novela europea occidental”. De su propia prod1uccion prefiere “The Marician”; mientras que su
esposa selecciono “Eden’s End” (“Final del Eden”), y “Take
the Fool Away”, como sus favoritos entre 10s dramas cscri--El
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aplicadas a 10s

ojos cansados o irritaclos por el viento, el polvo o el.
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PECHA I)E VENTA EN LA REPUBLICA ARGENT€NA
29 de cncrn de 1957
PRECIO 1)F VENTA AL PUBLICO: MBN. 3

Uistribumores en Argentina:
SADPE, M6xico 625, T. E. 30-7377
Venta en Buenos Aires:
r.ns rnprwms A V =ann. 7 5 9 1

a usa
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el perfume “prohibido”
que usted tambien admira

Tarifa reducida

Cnncesicin N.P 3855

Art. 771.- Ternero beige, blonco,
cof6, negro y chorol negro. Precio

AI grosero desparpajo

-

habra que ponerle atajo.

Art. 205.
Chorol
negro, ternero beige,
cofC Y blonco. Precio
reboiado o

Premiada con

Por primera vez me dirijo a este amable rincon de la revista. para censurar un hecho que ocurre a menudo en 10s
cines de barrios.
MJ intencion hubiera sido felicitar a algun programa o a1Igo por el estilo, per0 a mi pesar esta carta tiene por obIjetc criticar.. . Me refiero a la actitud de personas que nIO
Soben lo que es EDUCACION. ni siquiera de nombre. Y
a d e m h asumen actitudes de matones. que atentan grost!ramente contra la tranquilidad del publico, que paga parsa
i r E ver una pelicnla y no a oir las groserias de tales pri*sonas.
EJ otro dia ocurrio en uno de estos cines, a que hago ref49rencia, un cas0 insolito. que menos mal no re produce a
menudo como 10s grupitos que se forman para molestar Y
echar a perder el buen rat0 que el espectador tranquiliImente se proponia.
Un par de estos tipos amatonados quisieron entrar a UI la
de las localidades de dicho teatro, per0 no como es debid0 ,
sina a costa de guapeza.. . Per0 ai ser interceptados Dor el
portero, que no hacia
m i s que cumplir con
su deber. le propinaron tal poliza, que

legitimo: cosido, en
todos coloret y beige
con verde, hobono
con beige, morfil con

Art. 712

$2.198

$ 200.

Arts. 11 1 y l12.-Terropl6n,
moteriol fino, chorol negro,
ternero beige, rojo y nubuck
blonco, tombibn beige y nubuck combinodo con
chorol. Precio rebojodo

Ahora el Pilatuno Jefe se complace en ofrecelr
dos colaborwiones g r a f icas,
q u e corresponden a d i b u j o s
r e m i t i d o s pop
dos talent o s 0 s
colegas pilatunos (lo de colegas va ’pot lo de
pilat-uno, porque
en cwlnto a dibujo, apenas se
hacer una manmtna..., y @so...).
Este apunk lale
James Dean se
d@bea1 pinoell d e
Teresa Alf age’tne
A1 v a r e z, estudiartte de la Escuela de D e r e cho, y fie1 lectora de “ E C R A N .
Esta muy bien,
Loerdad?

198.
Escribe CAMILO FERNANDEZ

combinodo con cafe
negro, reno negro c
chorol. todo imitoci
chancho beige o neg
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Dejaremos para una proxima cronica nuestro prometido
balance sobre 10s discos europeos y latinoamericanos editados durante 1956. para dar a conocer algunas noticias de
inter&. . ,
“Discomania” ha elegido “Las Tonadas de Manuel Rodriguez”. de Neruda y Bianchi. como el mejor disco nacional
del afio‘, e “Historia. de un Amor”. por Lucho Gatica. como
la mejor grabacion extranjera de 1956.
He aqui 10s favoritos de diciembre en el programr de Ricardo Garcia: 1. “No Seas Cruel”, por Elvis Presley. 2.
“Fueron Tres Afios”, por Hictor Varela. 3. “Qui SerO. SerS”.
por Doris Day. en disco Columbia, y Enrique Balladares
en version espafiola de Ben Molar, en disco Victor nacional. 4. “Rock de 10s Santos”, por Bill Haley. 5. “Amor Mio”.
por Lucho Gatica. 6. “Mi Oracion”. versiones de 10s Ink
Spots, Luis de Castro y Arturo MillAn. 7. “Volver a Amar’,’,
por Los Cuatro Ases. en disco Decca; la orquesta de Harry
Geller, en Capitol; y Bob Manning, en Victor. 8. “Si Alghn
Dia”. por Raiil Shaw Moreno y Los Peregrinos. 9. “Romance de 10s Camera”, por Silvia Infantas, Los Baqueanos y
la orquesta de Vicente Bianchi. 10. :‘El Mundo”. por Arturo MillOn.
Ben Molar estuvo de paso en nuestro pais. El destacado lelrista de “Fermata” se gano las simpatias de 10s periodistas. gente de radio v artistas nacionales en el cdctel que

hub0 que encendcr
Este cs una de 10s
algo m b : 10s Pama
graciosos. wholestan
y fuman con todo I
pteneion, tienen el
Consider0 que esta
de 10s espectadores
jamentablementeque cuide las fund
fin un pais civilizaa

CARNET 14809. Vi

NOTA: El pilatunq
por el lector ( 0 lecl
14809.. ., J le enca
pletop de su nombrl
diente orden de pa

Jack Palance sonrle ahora.. Baila con Virginia Baker, su
esposa.

.

Robert Taylor es ainigo de todo el mundo (lo vemos con
Ursula Thiess, su esposa).

Todo aquel que no vive dentro df este mundo artificial del
cine se hace la misma pregunta: ~ C 6 m oson las estrellas en
la vida real?” Y no nos estamos refiriendo a la apariencia
sino a la manera de ser.. .
i Y quienes las conocen mejor? Pues 10s que trabajan a su lado : operarios, peluqueras, maquilladores, ayudantes de director.. . Y es natural, cuando 10s temperamentos estelares
se encienden, son tambidn ellos quienes pagan el pato.. .
SHELLEY WINTERS: Es la estrella m8s “cordialmente” aborrecida. Cuando el an0 pasado dej6 Hollywood para aparecer
en las tablas neoyorquinas, tosdos 10s componentes del estudio
-“de capithn a paje’l- s6lo desearon que el alejamiento fuese permanente. Un tdcnico que ha trabajado con ella en muchas de sus peliculas, declaro: “es un infierno.. ., sencillamente, un infierno”. . .
Durante la filmaci6n de su ultima cinta, un maquillador, distraido, entro silbando a1 camarin de Shelley. Por cierto que
lo hizo con toda inocencia, sin el menor espiritu de molestar.
Habia olvidado, sencillamente, que las estrellas son supersticiosas y creen que silbar en el camarin es augurio de mala
suerte. El hombre no tuvo tiempo de recordarlo. 5610 oy6 un
grito enfurecido:

la exaltada Shelley, per0 tampoco la quieren ni la aprecian
mucho m8s.
BING CROSBY y CLARK GABLE gozan de poco afecto entre 10s ectores. Per0 desde que la vida personal de ambos ha
meiorado Y tienen producci6n propia, se han convertido en
“caballeros mucho m8s afables”.
BURT LANCASTER y TAB HUNTER tampoco son muy bien
mirados entre BUS compafieros varones. Lancaster es precis0
y r8pido en su trabajo, per0 10s reporteros grhficos lo consideran dificilisimo de atrawr. Sencillamente no le m
- s t a clue
haya fot6grafos en 10s alrkdzdores.
Tab es un poco mejor. Amable bajo muchos aspectos, no facilita la labor de 10s fotografos.
-Se hace el dificil.. . 4 e c i a un veterano de la chmara-.
Ahora rechaza fotografias que antes habrfa querido conseguir a costa de su sangre. La unica vez que coopera es cuando necesita algo de nosotros.. .
DEBORAH KERR: Por consenso general, es la estrella m&s
querida de Hollywood. Existe un club de devotos que se llama “Yo quiero a Deborah Kerr”, cuyos miembros aumentan
todo el tiempo.
Mientras filmaba “El rey y yo”, el “hombre verde”, o sea el
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imentales y las sencillas; 10s arbitra16latras. iDe todo hay en la ViEia del
6scRte.n
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Shelley WLnzers sonrte amable y cordial ante las cbmaras, luciendo una
en caiitadoru simpatia, pero..

,

.

, . encargado de proveer 10s &boles y arbustos para
enipieaao
IO!I sets, estaba tan encantado con la amabilidad y simpatia
de la estrella, que le hacia preciosos arreglos de flores y planta,s todos 10s dias en su camarin.
D
t?borah jamas se cansa de ser solicita con todo el mundo.
Y,mejor todavia que eso, tiene una alegria y un “sentido del
hu[mor” que jamas la abandonan.
JAtNET LEIGH y DEBBIE REYNOLS son quienes compartein el cetro de la opularidad entre la gente joven. La primc%a, pertenece aP tip0 que “nunca olvida”. Siempre tiene

Tab Hunter se rego&a frente a 10s fotdgrafos. Su cornpafieru es

SYBILA SPENCER

Jan Chanelr1.

presence un cumpieaflos, un aniversario, un nacimiento o
una muerte que tenga relaci6n con la gente que trabaja con
ella y su familia, aunque se trate del mbs humilde empleado.
Durante la larga filmacidn de “Safari”, en Africa, Janet mostr6 su excelente naturaleaa. En una escena era precis0 que
manejase un cami6n que se incendiaba. Naturalmente que
no era ella, sino su doble, quien debfa correr el peligro. Pero,
por desgracia, 18 muchacha que doblaba amaneci6 enferma
aquella mafiana.
Cuando Janet averigu6 lo que le pasaba, sup0 que la joven
iba a ser madre. Inmediatamente trep6 ella misma a1 cami6n, sin admitir que nadie le sujetera, y no acept6 esperar
que se buscase a otra doble para la escena.
Cuando termin6 el peligroso momento, Janet Leigh tenia las
cejas chamuscadas y 10s brazos ligeramente quemados. Per0
no dio a1 asunto la menor importancia.
En otra escena Janet debia conducir una canoa por un rio
de la selva, atestado de cocodrilos. Aunque se trat6 de ahuyentar a 10s animales lo mbs posible y se pusieron cazadores
con la escopeta pronta a disparar apenas la estrella corriese el

La otra cara de la moneda nos muestra .a Shelley Winters tal como es:
pendenciera y violenta.
menor pellgro, la experiencia resultaba bastante aterradora.
Janet no neg6 su pavor, per0 hizo la escena.
Su manera de trabajar le conquistb gran respeto y admiraci6n de parte de todos 10s que estaban a su lado.
Cuando Debbie Reynolds llega a1 set, por lo general lleva
alguna golosina: un canasto de naranjas, una caja de galletas, etc. Y, naturalmente, que comparte “las tentaciones”,
como las llama, con quien tenga cerca, especialmente con 10s
operarios. Jambs pide favores. No acepta jam& atropellar a
nadie.
Y esto es muy extrafio entre las estrellas que, por lo general, hacen la vicia insoportable a las muchachas del departamento de vestuario.
RHONDA FLEMING es una de las que m&ssacan de quicio a
esas empleadas. Las hace trajinar durante todo el tiempo.
ARLENE DAHL tambien es bastante puntillosa en cuanto a
su vestuario. Cuando hizo una elicula con Rhonda, se corri6 la voz de que ambas estrelras se odiaban mutuamente.
Per0 las dos se limitaron a reir, asegurando que era apenas
un “truco publicitario”.
Sin embargo, no habfa tal truco: desde el principio se
negaron a tener la misma jefa de vestuario. Y durante toda
la pflicula no hicieron sino observarse para impedir que una
fuese a sacar la menor ventaja sobre la otra.
ZSA ZSA Y EVA
GABOR enhquecen d.
a las encargadas del
vestuario con sus excentricidades. Tienen
la manfa de querer
cambiar de faja en
10s momentos mhs
inoportunos. Despubs
que les han probado
un vestido sobre la
base de una faja, a1
dia siguiente pretenden otra completam’ente disfinta. . ., y
el traje no calza en
absoluto.
Entonces
protestan contra todo el mundo.
(Sirvase dar vuelta la hoja)

Jennifer Jones est&
considerada entre la1
mds “diffciles”..

.

ANITA EKBERQ, la glamorosa suecai del extrwrdinario
“fuselaje”, era una de las m&s cooperadoras entre las “reci6n Ilegadas”. Per0 aquello fue cambiando a medida que
aumentaba la fama y el sueldo.. .
Los fot6grafos recueydan fascinados 10s dias en que Anita
posaba pacientemente durante horas, fuese en bikini, en
trajes de baiio, en shorts, o en lujosos atavios, mientras
la enfocaban en las variadas posturas. Per0 ahora Anita
no acepta las fotos ligeras de ropa.
Siempre ha sido dificil conseguirla para una entrevista o
para un encuentro. Pero ahora se ha plegado totalmente
a la “doctrlna Monroe”, o sea, no tiene la menor noci6n
del tiempo. iY ya se sabe que Marilyn es famosa por lo
que se hace esperar!
SUSAN HAYWABD se conduce en forma totalmente distinta a las dem&s estrellas. Parece erigir una muralla a su
alrededor. 6610 quienes la han conocido durante afios pueden acerc&rsele. No se hace de amistades con facilidad y
jam&s se prodiga conversando con compafieros u operarios.
JANE RUSSELL lo quiere todo a1 instante. Y resulta bastante testaruda para imponer las cosas que quiere y las
que no quiere.
NATALIE WOOD es de las muuhachm inquietas, felices,
capaz de hacerse pedam por agradar. Los operarios la quieren y *la consideran como si fuese una hija.
CARY GRANT es de 10s actores menos queridos, a1 menos
entre 10s hombres.
4 e conduce como un completo narcisista. .. -nos decfa
un operario que ha trabajado en muchas pelfculas de Cary
Grant-.
Ya es bastante antiphtico que una dfima pase
horas preocupada de su apariencia, per0 que lo haga un
hoxnbpe, result a enf ermante.
Mientras que la mayoria de las actrices establecidas exigen dar su apmbacibn a cualesquier fatograffas de ellas antes de que salgan a circular, 10s hombres no se preocupan
de eso. Orant es una excepcibn.
iY por que?
-Porque tiene la doble barba que se adquiere con la edad..
-nos dijo un fotbgrafo-. Y no tolera que se le vea.. .
JACK PALANCE parece haber sufrido una especie de transformacidn en estos filtimos meses. Durante la filtima filmacibn sorprendib a todo el mundo por lo dispuesto que
estaba a cooperar.
ELIZABETH TAYLOR es tranquila, blen educada y, bajo
muchos aspectos, “sin temperamento”. Per0 a diferencia de
sus primeros tiempos en el cine, ahora no acepta trabajar
con 10s fotbgrafos. “No quiere molestarse en nada”. .., comentaba un artista de la chmara.
GRACE KELLY convirtib en amigos permanentes a BUS
comparieros y trabajadores del set, porque era tranquila y
nada de exigente. Naci6 una tan grande amistad con su
peluquera de la Metro, que Bsta acept6 encantada la idea
de acompafiar a la estrella cuando parti6 a encontrarse
con el principe Rainier.
BARBARA STANWYCK se hizo de un enemigo, irremediablemente.. . Es muy r a m que una actriz haga nada
para que despidan a un empleado del equipo, pero en ciert a oportunidad Barbara se sinti6 sumamente molesta con
el publicista de su pelicula cuando descubri6 que el hombre habia trabajado siempre en pelfculas de clase B (0
sea, de segunda categoria) : la estrella, naturalmente, no
toleraba que nxdk que no hublem siempre pertenecldo a1

.

Richard Egan: encantador para todo el munalo; Susan
Hayward, inaccesible.

..

quip0 de 10s mejores films tuvhse la menor conexibn con
ella. Se sali6 con la s u p , pero, corn0 dijimos, se him de
un enemigo.
JEANMAWE tiene unos hhbitos “descuidados” que irritan a1
personal femenino del equipo. La bailarina francesa a m tumbra a andar desnuda dentro de su camarfn, aunque est6
premnte a l g h varbn. Las empleadas piensan que, si quiere, haga eso en Paris, per0 no en Hollywood.
HOWARD KEEL goza de muy pocas simpatfm dentro del
estudio, mientras que a WILLIAM HOLDEN lo miran como idolo; y a EQB WAGNBR se le considera sencillamente perfecto.
-No creo que Bob vaya a tener la menor falta de consideracibn ni con el ser mhs humilde.. -nos contaba una
veterana empleada de la 20th Century Fox.. --Siempre se
muestra carifioso y dulce...
JOANNE DRU Y JOHN IRlELAND tienen fama de ser 10s
m&s descuidados. Y el desorden es un defect0 que aburre
bastante a 10s empleaaos que han de llevarse recogiendo
cosas de por aqui y de por all&. Pero, bajo 10s dem&s aspectos, ambos gozan de simpatfa.
GORDON MAORAE tiene fama de $610 pensar en su persona y de ser presumido.
Y la egolatria y la presuncidn son rasgos que molestan bastante, tanto que una estrella, al terminar una comedia musical con Gordon, comentb:
-Su egocentrism0 nos producia verdadera alergia..
FARLEY GRANGER tambKn ha tenido sus roces, con 10s
compafieros y operarios por razones parecidas. Tambien lo
encuentran “pagado de sf mismo”.
ROBERT TAYLOR Y ALA” LADD se muestran Sumanente considerados con todo el Inundo. Y es curioso observar
que son precisamente las estrellas veteranas que ascendieron lentamente y por el camino dificil
quienes m&s gentilezas gastan, como es
el cas0 de esos dos actores.
Hace un par de afios, Metro aboli6 la
vieja costumbre de servir cafe en el
set para todo el mundo.
Bob Taylor - q u i e n toma cafe por 11tros- se molest6 oon la noticia. Le
gseguraron que a 61 se le serviria de
todas maneras.
Aunque de carhcter suave, y a pesar
de que jam&s levanta la voz a nadie,
Bob se dirigib enfurecido a la oficina
de produccibn. Ohill6 que no queria
exoepciones.. , iPor ciertd que se comenzb de nuevo a servir caf6.. , y s
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(Sirvase pssr a la phgina 26)

Deborah Kerr se lleva la palma de la
(Eulzura. (Con Anthony Bartley, su
martdo, y $us htjas Melanie y Francesca, de 9 y 5 aRos respectivamente.)

“Los Miserables“, en una nueva y gigantesca versicin. Jean Gabin vuelve a hacer el medico y transmite un m e n w j e humanitario.. . Henri Vidal se
convierte en un temerario y peligroso personaje en
”Acci6n inmediata“. Gina bollobrigida y Silvana
Mangano juntas.. . en el mismo film.

De nuestro corresponsal

’

Jean Gabin trata de convencer a Silvia Monfort
que se someta a1 humanitario tratamiento. . .

en Paris: CHARLES FORD

“Los Miserables” ya ha sido filmado varias veces, per0 la nueva versibn que se prepara resulta atractiva bajo muchos aspectos. Desde luego, la dirige JeanPaul Le Chanois, realizador de
rnuy buenas pelfculas francesas
de 10s dltimos tiempos, y. fuera
de eso, tendril a Jean Gabin en
el papel de Jean Valjean, el recio protagonista de la novela de
Victor Hugo.
Per0 como la pelfcula necesitaba
de una larga preparaci6n, el director y el actor se reunleron
para hacer otro film en el intertanto, que se titula, provisionalmente, “Sans Douleur” (“Sin
Dolor”).
Jean encarna a un medico de
campo, rnuy human0 y tambiBn
rnuy humanitario, propagandista

del sistema de dar a luz sin
dolor. Sus dos compafieras,
Nicole Courcel y Silvia Monfort. son auienes estudian 10s
metodos i u e ensefia el Dr.
Laurent ( o m 0 se llama Gabin en la pelfcula) en la pequeAa ciudad provernal de
Baint-Martin-VBsubie. Silvia
no Cree en ese sistema que
no us& anestesia y que se basa en una larga preparaci6n
mental y fisica a que se somete a la madre en ios rneses
previos, y no se deja tentar.
Nicole, en cambio, tiene entera confianza en el mbdico,
y logra echar a1 mundo un
hermoso nifio.. ., sin el menor dolor.
Ya es la tercera vez que JeanPaul Le Chanois filma en
Saint-Martin-VBsubie ?‘LOB
Evadidos” y “El Despertar a
la Vida” son las anteriores)
Cuenta en el lugar con numerosos amigos muy fieles,
siempre dispuestas a coo erar en sus peliculas. si, t’urante varias semanas y con
la complicidad de sus habitantes, Saint-Martin-VISsubie
6e transform6 en un enorme
estudio de cine para que Le
Chanois rodase la mayoria de
las escenas de la pelfcula. Para cumplir con 3aa exigencias
del gui6n, se transform6 en
farmacia una tienda de zapatos; mientras que la merceria
se disfrazd de carniceria. En
cuanto a1 Cafe de la Plaza,
considerado demasiado moderno, adquiri6 una apariencia
m&s vetusta. Por el contrario,

.

Henri Vidal tfene un Papel
dificil y audaz en “Acctbn
lnmedtata”.

Jean Gabin y Nicole Courcel son los dos prOtag0nistas de “Sin Dolor”, pelicula que m s610 fnteresard sino aportar6 un Btil mensaje. . .
una granja que estaba en ruinas, se reconstruy6 hasta
hacerla verse nueva, lo que signific6 un autentico
beneficia para su propietario.
Jean Gabin vuelve, como deciamos, a hacer el papel
de un medico (ya lo habfa sido en “La Hora de la
Verdad”), per0 no llevarh jam& una chaqueta blanc&.No se trata de un film exclusivamente de ficcibn,
sino una verdadera propaganda de este sistema de
alumbramienta sin dolor, que se practica todavvis
muy poco en Europa. Tanto Nicole Courcel como Jean
Gabin y el propio director siguieron verdaderos cursos en una clfnica de Paris.
-Para poder hacer el film era necesario, ante todo,
creer en el sistema que recamendamas.. . -nos dice
Jean Uabin--. Ahora que lo wnocemos, Nicole, Le
Chanois yo le tenemos aut4ntica fe y creemos en
su eficacta, porque hemos vista a docenas de mujeres
que han trafdo a sus hi Os a1 mundo sin dolor, despu& de seguir 10s cursgs. !El cine realizarh asi una obra
uti1 a1 orientar a las’ futuras madres. y nosotros nos
sentiremos orgullosQsde haber defqndido una tan bella causa...

Y de “Sin Dolor” pasamos a “Acci6n Inmediata”
(Action Immkdiate”), lo Sue si ifica caer en un gBnero totalmente distlnta. ‘Accig Inmediata”, la nue-

.

(Sirvase pasrr a la p&gins20)

Barbara Laage set&, junto a Nicole Maurey, la protagonista de “Acctdn Inmeclfata”, film entretenldo a/ de
ritmo acelerado.

Joan Crawford me dijo que tomark un
descanso durante 1957, no aceptando
ningun papel cinematografico.
-Mi
marido tiene que realizar jiras
de negocios por SudamCrica y por
Africa. Volaremos juntos, y II mi me
servira de descanso --me dijo la estrella.
Como se sabe, Alfred Steele es el magnate de la “Pepsy Cola”, bebida gaseosa hermana de Coca Cola.

MURlO HUMPHREY BOGART
El 14 de enero, a las cinco y media de

Glorza y James Stewart en su ultima comida de gala, en Hollywood, antes de
partir en su jira por Sudnmerica. E n previsi6n de la semana que pasaria pescando, frente a Peru, el actor se aliinento con 10s mejores manyares.

la mafiana, falleci6 Humphrey Bogart.
Habia sido operado de un cancer a la
garganta, del que no se recupero. El
actor film6 su ultima pelicula a fines
de 1955, “La Caida de un Idolo”. En
marzo de 1956, su salud empez6 a faIlar, debiendo hospitalizarse varias veces. Como es caracterfstico en 10s enfermos de chncer, habia bajado terriblemente de peso: m&s de veinte kilos.
Lauren Bacall, su esposa, desde 1945,
y con quien tuvo dos hijos, acaba de
filmar “Designing Woman”, con Gregory Peck. Y en 10s ultimos momentos
de Humphrey Bogart, no se separo de
su lado. La recaida del actor ocurrio
el dia 13 de enero; por la noche entr6
en coma y muri6 sin recuperar el conocimiento. Tenia 56 afios de edad,
cumDlidos el 25 de diciembre de 1956.
HolibVood
ha
lute por
gran
actor desamrecido5’ nosotros nos adherimos sinceramente a su justificado
dolor.

Washington. Tengo la impresion de que si Susan llega a
casarse con alguien fuera de Hollywood, abandonarh su
carrera cinematogrhfica.

Purdom olvido a Linda Christian y en cambio corteja a la
linda (por hermosa, naturalmente) Alicia Parr. Juntos pasan las horas en el Chardas, un restaurante neoyorquino.

KAY KENDALL, estrella de la pelicula “Les Girls’’ y novia de Rex Harrison, acaba de adquirir su primer abrigo
de visbn. . . LO se lo regal6 Rex?
Si Robert Stack y Rosemary Bowe tienen una hijita, se
llamarh Elizabeth; si es varon, Robert. La cigtiefia debe
haber llegado ya a1 feliz hogar de la pareja.
Jack Lemmon y la actriz Felicia Farr no esconden sus
sentimientos.. .
Bing Crosby tiene sorprendidos a todos a1 mostrarse rendido enamorado de la joven Nancy Eiland.
Cuando preguntaron a Rod Steiger si veria a Diana Dors
en Europa, respondi6:
-Supongo que si, y espero verla junto a su marido.
Cuando Rod y Diana filmaron “The Lady and the Prowler”
(“La Dama y el Vagabundo”), se dijo que les unia un
encendido idilio.
Susan Hayward viaj6 a Corona, a1 este de Los Angeles, para
comer en estricto privado con Eaton Chalkey, abogado de

ROMA. Mostrando una gorrita y zapatitos de lana, Gina
Lollobrigida confirma que la cigueiia la visitara en el p70ximo mes de julio. La famosa estrella se cas0 con el doctor Milko Skofic, en 1949. Dijo Gina que le agradaria tener
una niiiita.. ., o mellizas.

JENNY ANN, DE INGRID BERGMAN, QUIERE
SER MEDICA
Jenny Ann Lindstrom se incorporb a la Universidad de
Colorado. Bella, de o os azules y cabello dorado, la muchacha llama la atencidn. Ha dicho que, aunque le interesa
la .actuaci6n, prefiere estudiar medicina.
Ingrid Bergman se ha prometido ver a Jenny Ann este
afio. Para ello estudia la posibilidad de aceptar la oferta
de un productor teatral, para llevar a Broadway ‘IT6 y
Simpatfa”, que Ingrid est& dando en Paris.
La estrella sueca se encuentra sola en la capital francesa,
ya que Roberto Rossellini parti6 a la India, donde permaPecerA cinco meses, filmando una pelfcula.

JEANNIE CRAIN

SE RECONCILIO CON

PAUL BRINKMAN
La separacibn, reconciliacibn e idilio de este matrimonio
siguen complichdose. Ahora Jeannie Crain afirma que ha
vuelto “para siempre” a1 lado de su marido. . ., aunque la
pareja mantendra separacion de bienes.
-bo qoe yo gane, sera mio; lo que gane Paul, suyo -explico la estrella.
-Reconqufstk a mi esposa con amw y comprensi6n -ahr su pqrte Brinkman-. Ambos aprendimos mucho con
el ivorcio.
Aiiadi6 la pareja que se van a Honolulh a descansar.
-Jeannie no lo conoce y le va 8. encantar.. . -suspirci
Paul-. iSer& nuestra segunda luna de miel!
Quienes est&n felices con la reconciliacibn, son 10s cuatro
hijos de la pareja. En cuanto a Homer Rhoads, el cortejant e de Jeannie, que fue golpeado violentamente por Paul
Brinkmap, ha guardado silencio. Hasta la semana pasada,
Rhoads aseguraba que se casaria con la estrella.. ., quien
tampoco lo negaba. En todo caso, la soluci6n actual es la
mejor, sin duda algunb.. ., jy ojal6 dure!

der

MARIO LANZA FILMARA EN MARZO, EN ITALIA
“The Seven Hills of Rome” (“Las Siete Colinas de Roma”),
se titula la pr6xima pelicula de Mario Lanm. Se filmar& en

Italia, empezando en el mes de marzo. Lanza quiere incluir a Edmond OBrien en su pelfcula, pues son muy amigos.

Rita Hayworth regreso a Hollywood mas bella y encantadora que nunca. La vemos acompaiiada por George Jessel, llegando a una premiere. Rita ha vuelto a su cabello obscuro,
que lleva recogido en la nuca.

RAINIER 111 TIENE UNA DEUPA
ZSA ZSA GABOR, MEJOR ACTRIZ FUERA DEL ESCENARIO . . .
Un joyero parisiense entab16 una demands contra el principe
Rainier I11 y el Principado de M6nac0, por una deuda de
cincuenta mil d6lares. Ese seria el recio del collar de diarnqntes que fue el regalo de boda 1e!c principe a su esposa,
y el que no se habria pagado. Grace quiso devolver el coJlar, pero el joyero no lo aceptb.
Dolores Gray se ha hecho el siguiente prop6sito para 1957:
“No comprark mCLs perros poodle franceses. Con siete tengo
bastante”.
El actor Lee J. Cobb dice que con el Cxito de las peliculas
de gran metraje, como “La Guerra y la Pad’, “Los Diez
Mandamientos”, “Gigante” y “La Vuelta Alrededor del Mundo en Ochenta Dias”..., es sblo cuestibn de tiempo para que
be filme “La Enciclopedia Britaica”.
Un critic0 inglks coment6, a propdsito de la actuaci6n de
Zsa Zsa Gabor. en el film “Death of a Scoundrel” (“Muerte
de un Sinverguenza”): “Zsa Zsa vuelve a despertar la sospecha de que es mucho mejor actriz faera del cine que
dentro”.
El Cadillac color or0 que Mickey Hargitay obsequid a Jayne
Mansfield ha sido pintado de color blanco.. ., el tono de
moda en 1957, para la sessacional rubia. Ademfis del Cadillac, Jayne tiene un perro cuyo color fue desteiiido para
hacer juego con el cabella de la estrella, jtambiCn especta-.
cularmente blanco!
En la premi8re de “La Vuelta Alrededor del Mundo en‘
Ochenta Dias”, en Hollywood, sorprendemos a Mario Moreno
(Cantinflas), acompaiiado por Mona Freeman. A1 centro,
Char Romero, actualmente retimdo del cine. Cantinflas ha!1 papel de Picaporte en la pelicula.
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iPor q u e Presley w a potillas?. . . La
voz que est6 en todos 10s tragamonedas.
Escribe RAUL MATAS, desde Nuevo York.
Bob Hope dice que, hace un aiio, Elvis Presley
no sabia ni deletrear Tennessee. . ., jahora es
dueiio de Tennessee! El astro de las nidas de
calcetines de Estados Unidos ha ganado un
millon de dolares en 10s ultimos ocho.meses
de 1956. Quienes lo hemos visto en television o
en un escenario no sabemos como describir su
actuaci6n. El muchacho de largas patillas se
para con las piernas abiertas y una guitarra
elbctrica a1 pecho. . . Cuando canta, tiembla
entero, golpea las rodillas; parece un nido que
quiere cantar como adulto. 0 un adulto que
hace lo que quiere.. ., como cuando nifio. Las
muchachas que lo oyen gritan histericamente.
Los afiches de su primera pelicula, “Love Me
Tender” (“Am&me Tiernamente”) , est&n llenos de declaraciones. Las escribieron tres mil
quinientas admiradoras que pasaron la noche
entera esperando el momento en que se abrieran las boleterfas. Muchas llevaron a la “cola”
su cama de campafia y comida, naturalmente.
iMIS HIJAS!
Y de pronto una
sefiora ernpezi, a
.llamar a gritos a la
policia.
-~Qul! pasa, seAora? - regunM uno,
cansafo de vigilar
a tantas adolescentes.
-iBusco a mis hijas !
-LAqui? L J S ~este
tumulto?
-I&
que salieron
ayer de Nueva Jersey (a media hora
de Nueva York),
donde vivimos. para comprar entradas y aim no han
yuelto. Tam p o c o
ilan llamado y creo
que todavfa se encuentran aqui.
Lo que cuento es
un cas0 aut6ntico y
como Bse hub0 muchos m&s. Los muchachos -hombres
B mujeressalieIon iemprano de
sus cqas el dia del estreno de “Love Me Tender”, sabiendo que la espera serfa muy larga.
El Teatro Paramount, de Nueva York, donde
se dio la pelicula, no registra un acontecimiento como Bste en toda su historia.
. mente a la entrada de la sala, donde campen
una figura gigantesca de Elvis Presley, 10s
adultos se detienen a mirar y a comentar:
-6Qu6 es esto? &Locura? LPsicosis?
-Los muchachos creen que Presley cnoarna
a1 tip0 ideal -explica uno-,
y a d e m b interpreta el rock and roll, el ritmo que enloquece. LAcaso nosotros no bailabamos furiosamente el Charleston en nuestra Bpoca? Tambi6n nos llamaron locos.. . Hoy la humanidad
piensa en el Charleston con la misma nostalgia con que 10s viejos nos acordamos del shimmy.

E

Y a lo mejor Bsa es la explicaci6n exac-

ta. Resulta muy dificil predecir cu&l
ser&el baile del futuro, y para entonces el rock and roll resultara algo tan
ingenuo como un baile de mufiecas.,

.

LA INDUSTaIA PREBInEY

Cuando Elvis Presley quiso grabar su
primer disco en Tennessee, tuvo que
pagar.. . DespuBs. 10s disk-jockey (locutores discbmanos) lo lanzaron en sus
programas, Rompiendo aquel dicho de
que nadie es profeta en su tierra”,
Presley se Impueo primer0 en su estado natal y desde alli se extendib la
p6lvora de su fama. De estado en estado, la voz del cantante fue invadiendo el pais entero. Gust6 y fue criticado. Furiosamente, en ambos sentidos.
Ello bas;?. par eso de “cuando el rfo
suena.. . En mtados Unidos hay ciento sesenta y cuatro millones de habitantes y cada uno es un comprador en
potencia de cualquler cosa barata.
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Presley explot6 su nombre para clear
industrias : billeteras, carteras, CintUrones, pafluelos, gorras, eombreros, I&pices. .., de todo, con la cara del astro
o su figura de nifio y gigante B la vez.
”GPOR QTJE U60 PATlLLAS?”
En un programa de televisi6n entrevistaron a Elvis Presley. Lo vi responder
con su rostro entre tfmido e insolente.
--ePor que usa patillas?
-Porque me gusta.. Siempre me gust6.. . NO es que pretenda verme m&s
hombre, m&s maduro o m&s importante ... Y cuando me preguntan por que
no me las corto, resp’ondo siempre que
soy como 10s jinetes: no quiero cambiar de caballo durante la carrera. Empec6 asf; seguir6 igual.

.

-6Cuai es su ambicih, Elvis?
-Llegar a ser actor, Fue la ambicidn
de mi vida. A1 debutar en la pelicula
“Love Me Tender” realice el suefio de
siempre. Nunca estudie arte dramtitico,,
ni toco guitarra como un profesional.
Jam& lo he pretendido. La guitarra es
mi buena compafiera, en escena, y me
acompafio con ella porque de ese modo
puedo agregar un nuevo aspect0 a mis
actuaciones. No he ganado concursos
de guitarra, ni tampoco 18 us0 “para
aparentar”, como dicen por ahf.. . Lo
que realmente me gusta es la baterfa
y espero tomar algunas clases para
llegar a aprender 10s secretbs de Gene
Krupa. Pero mi mayor ambicidn es liegar a ser un buen actor.. .
-LY no tendr& problemas con su dicci6nl
-Be que “me como” muchas letras
cuando hablo, p.ero el director de “Love
Me Tender”, Robert Webb, no quiso
aue corrigiera ese defecto. Dijo que
afiade naturalidad a mi modesta labor.

Q

~

~
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Estoy en buenas manos Y eso me basta.
--I,Tiene alguna otra declaracidn que
agregar?
- Q u e deseo que Mos bendiga a todos,
asf cam0 me ha bendecido a mi..
LOS DISlCOS
Nadie, en la historia de 10s disCos, ha
vendido tantas grabaciones como Elvis Presley. Sus canciones est&n en
mil!ones de “traganiqueles” (victrolas
autom&ticas) de Estados Unidos... Y
del eXtmnjer0, las cartas que llegan
a1 sell0 grabador piden, casi sin excepc h , fotografias de PTeSky. En las mlies que desembocan en Broadway y en
la misma Via Blanca neoyorquina, 10s
transeantes debemos escuchar cada dia
Un noventa por ciento de canciones de
Presley, saliendo de 10s “traganiqueles”.

.
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Mientras tanto, 10s adultos siguen con
sorpresa esa popularidad avasalladora.
Miran a las adolescentes que ostentan
en el pecho prendedores que dicen “I
Like Presley” y “I Love You, Elvis” y
mueven la cabeza, pensativos.. .
-~Qu6 tiene ese muchacho que aanta “I Ain’t Nothing But a Hound Dog”
(“Nosoy m&s que un perro de caza”)?
Y se alejan, sin respuesta, tratando de
entender qu6 busca la juventud en Elvis Presley y s i es posible que la muchachada sufra, en su totalidad, una
deformacidn del gusto.
EL ROCK A N D ROLL INVASOR
La explicacidn est&en el rock and roll,
el ritmo que VOM sabre terrenos, mares
y montafias, invadiendo todos 10s rinccbes del mundo. Elvis Presley es un
soldado del rock and roll
como ese
ritmo, se impuso. Su voa k a entrado,
tambien a todos lw hogares. Mi opini6n es que no se debe temer ni a1 rock
and roll ni a Presley. No se trata de

una amenaza; sino, apenas, de una
promesa. La navedad trastornd a muchos, per0 el Bxito todavia no es seguro. Hay que darle tiempo y esperar
su veredicto. Mientras tanto, la popuIaridad, como volador de luces, trae
aplausos, desmrtyos, risas, g r i m y, naturalmente, jd6lares!
Pensar que Elvis Presley, el triunfador indiscutido del momento, puede
llegar a desaparecer en el recuerdo d e
las muohhaohas que rchora usan calcetines, da como escalofrfos. Ese olvido si
que ser&,amargo.
Per0 no hagamas de magos.. . Conform h o n o s con el presente y ahora ese
presente muestra como triunfador indiscutido a Elvis Presley, el astro m&s
popular de 10s Estados Unidos.
R. M.

Alegre, simpatico, inteligente, W a 1 t e r
Pidgeon es uno de 10s
mejores “embajadores” de Hollywood.

pueblo inglbs, dolorosamente bmbardeado por
10s nazis; y tambiCn de
“Madame Curie”, ambas
peliculas con Greer
Garson, En ellas, Walter Pidgeon fue protagonista. Tanto antes de
“Rosa de Abolengo”,
Como despuCs, ha filmado mucho, con papeles secundarios. Su carrera, en realidad, es
extensa y ,prolifica.

I

Los dos grandes exitos en la carrera de
Walter Pidgeon: “Rosa de Abolengo”

1
1

I la simpatia pudiera medir-

se, yo diria que tiene un metro ochenta y siete centimetros media. Esa es la estatura de Walter Pidgeon, actor
que respira simpatia de la
beza a los Pies. Lo conmi en
el set de la pelfcula “Dios es
mi Juez”, en el estudio Metro. En esa
cinta de guerra hace el papel del Padre de Paul Newman, quien caracteriza a un soldado, que, hecho prisionero por 10s chinos, en Corea, se Convierte en traidor. Walter PidgeOn vestia uniforme de general. Con la cabeza
doblada hacia un lado para encontrarme con su mirada, le record6 cuando
pas6 por Chile, en 1954, de regreso del
Festival de Punta del Este, en Uru-

guay. En un medio espafiol me respondi6:
-Recuerdo perfeCtanIente el aerOPUerto chileno.. . La capital de Chile es
Santiago, jverdad? No pude COnOCerla.
Sugiero a Walter Pidgeon que nos sentemos. Mi experiencia de entrevistadora, en Hollywood, iba a terminar
por quebrarme el cuello. En la ciudad
del cine 10s actores y las estrellas son
muy altos; demasiado Para mi estatura.
El actor disponfa de tiemPo, y aSf fUe
cbmo pude charlar con 61 y llegar a la
conclusi6n de que es simpatiquisimo.
Juntos recordamos algunos de sus
grandes exitos. Me habl6 con ternura
de “Rosa de Abolengo”, la pelfcula que
se film0 en Plena guerra -en 194icomo un homenaje a la valentia dei
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ENAMORADO DE
LA ACTUACION
Debut6 en cine en
1930, con una pelicula llamada “El
Maniqui”; y hast a “Dios es mi
Juez”, la que yo
le vi filmar, ha-

PO-,
per0 creo que jamtis he sido villano.
Le pido que recuerde otrfs films de su
agrado, y me nombra i Cutin Verde
era mi Valle”! (donde fue el profesor) ,
“Sublime Decisi6n”, “La Ultima Vez que
Vi Paris”. ..
-Creo que lo m&s importante en la
vida es estar enamorado de su trabajo
-declara-.
De ese modo, cualquiera
que sea la profesidn elegida, se convierte en algo importante, “glamoroso”.
Recuerdo que en una de mis primeras
presentaciones en Broadway, un critico comerlt6 mi labor, diciendo: “Vi a
Mr. Pidgeon y a la obra en su peor
momento. La cortina estaba subida”.
Me rio de lo anterior, y, antes de que
alcance a hacer un comentario, el actor
prosigue:

--Cualquiera con aneno,
por s‘. Es
trabajo
precis0
se laborar
habria H a filmado 63 peliculas y jambs hizo de villaretirado. Per0 yo estab:B enamorado..
con entusiasmo; si uno trabaja s610 por ganar dinero,
pierde toda la alegria Ide vivir. Hay quienes oyen pronto no. Considera a1 cine un lazo efectivo de amis“la VQZ interior” que le s avisa la profesi6n a elegir. Esos
son 10s afortunados, pcirque pueden comenzar su ~trabaJo tad entre 10s pueblos. Cuand.0 no se bebe ni se
inmediatamente. Los of,ros necesitan golpearse la cabeza
en diversos sentidos antes de encontrar el verdadero caFuma.. hay que entretenerse en algo.
mino.. .
-LY usted? -10 interrumpo.
-La primera vez que 1:lens6 en mi futuro, dese6 ser marino y viajar por todo 91 mundo. Pero eso ocurri6 cuando
Crcinica de MARINA DE NAVASAL
estaba todavfa en el colegio, y tuve que posponer mis ambiciones para terminar 10s estudios.
Walter Pidgeon naci6 en New Brunswick. Ese es su verAll& pienso yo, se le adhirieron su “pose” y finura tan
dadero nombre. Metro Iio indica el afio de su nacimiento brithnicas. En el cine, Walter Pidgeon ha caracterizado
muchas veces a personajes ingleses, y, en realidad,
representa la idea popular
que se tiene sobre c6mo
son 10s britdnicos. Incluso,
para terminar el parecido,
el actor me pide permiso,
saca del bolsillo una pipa
y la enciende.
-LY c6mo entr6 en el
cine?
Walter Pidgeon me pregunta si fumo. Como le
contest0 afirmativamente,
per0 ni 61 ni yo tenemos
cigarrillos, se excusa y
parte a buscarme uno. Regresa sonriente, con un

.

(Sfrvase pasar a la phg. 22).

Walter Pidgeon en Los Cerrlllos, Chile,
en 1954, de regreso del Festival de Punta del Este, en Uruguay.

Walter Pidgeon v Ruth se casaron en 1931, formando una pareja muy unida.

i

y yo’no cometo la imprudencia de pedirselo; por ello,

tengo que calcular en forma aproximada. Tomando en
cuenta que lleva veintis6is aAos en el cine y que primero
hizo variedades y teatro, le calculo unos cincuenta y Seis
afios. En todo caso, est& Men mnservado. S u ffsim es esbelto ( [ y tan alto!) y su rostro no tiene otras marcas que
las dejadas por la mhs alegre y bien intencionada sonrisa.
Pero me he adelantado a hablar de su vida. Dejemos qud
Sean sus propias palabras las que nos guien:
-Cuando termin6 mis estudios, habia destacado
en arte dramhtico... y tambi6n en hockey aflade, nosthlgim, Walter Pidgeon-. Como todavia no encontraba la forma de viajar, trat6 de
enrolarme en la marina. Aunque no contaba con
la edad minima, lo conseguf. 15610 que el dia
antes de embarcarme fui atropellado y debf pasar un aflo y medio hospitalizado! Mientras tanta, vino el armisticio (“mil novecientos diecinueve”, anoto mentalmente para que me sirva de
guia en este puzzle de calcular la edad del actor),
y t w e que emplearme en un banco. Per0 n e
gustaba cantar y bailar. Un amigo me present6
a1 conjunto Copley Players, que me acept6 en
,j
sus fflas. Alli me vi0 Fred Astaire, el primero en
felicitarme, en mi nueva carrera... En seguida
iI
conoci a Elsie Janis, quien me tom6 corn0 compaflero para cantar y bailar. Juntos hicimos una
exitosa jira de seis meses por Estados Unidos, y
luego fuimos a Londres.
~

~

En el set de “Dios es mi Juez”. en Metro, Marina
de Navasal conversa con Walter Pidgeon, quien
hace en el film el papel de un general.
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El 8eCuestro de la curvilinea Marie Macbnald, que desapareci6 una noche de 8u
cam, vistiendo apenas un transparente
pijama rosa y una bata verde, time a to3a la policia preocupada. La actriz ya se
encontr6. ... per0 lo que imports averiguar es si todo el desaparecimiento no fue
m&s que un truco publicitario 0 , efectivamente, hub0 un hecho criminal.
Per0 remit&rnonos a 10s hechos.
Despubs de desaparecida, se encontrc) slmplemente una nota en el buz6n de correo8 de la c a y de Marie. en la que se leia
lo siguiente: No avisen a la pollcia. No

mos”.. .
Quince horas despu6s del secuestro, la
misma Marie MacDonald contribuy6 a
aAadir m&s misterio. haciendo tres llamadas telef6nicas desde el lugat en donde se
supone estaba detenida. Las liamadas fueron hechas a: Michael Wilding (el marido
separado de Elizabeth Taylor). a Harold
-Plant, su apoderado. y a Harrison Carroll,
el critic0 cinematogrfrfico.
Cuando consultamos a Miohael Wildine
sobre su conversaci6n telcf6nica con MR‘
rie. el actor nos dijo:
-Nuestras palabras fueron Ias siguientes:
“iD6nde estSs7” “iOjal& lo supiera! Me
tienen vendada y bajo la ahci6p de una
droga”. Entonces yo repliqud: LPor qu6
no llamas a la policia?” “Ya lo he hecho”.. . Yo no alcancd a declr “pero”..
cuando oi que Marie me decia angustltada: “Calla, ya vienen”. . . y colg6 el fono.
La policia no recibid llamada alguna de
la actria.
Despues de oir las declaraciones de Michael Wilding (quien altimamente estuvo
saliendo con frecuencia con Marie), nos
dlrigimos a entrevistar a
Harold Plant. el apoderado
de la artista. quien no tuVO
m&s suerte que Wilding. NOS
dijo Plant que f10 pudo sacar en limpio m&s que una
cosa: su Impresi6n de que
Marie estaba hlsterica.. ., Y
que repetla constantemente
una frase : “ . . .estoy prisio-

en

una

casu-

tra investigaci6n sigui6 cuando nos encontramos con Harrison Carroll, R quien le pedimos

(Sirvase pasar

< \

a la p&gina 29)

.,

Marie Macdonatd, llamada “el cuerpo”, en una de
sus ultimas peticulas.

LO OCURRIDO

MARtE MACDONALD HACE DECLARACIONES A ”ECRAN”.
Entrevistada por SHEILAI GRAHAM
A su regreso a la hacienda de Encino, nos precipitamos a entrevistar a Marie MacDonald, qulen nos declar6 entre soilozos:
-Una actriz como yo no se iba a destrozar la cara por buscar
un poco de publicidad.
Antes que llegfrramos a Encino, ya habian id0 a visitar a Marie
dos personas: Mlchael Wilding, quien ha sido su constante com-

(Sirvase pasar a la phgina 29)

Marie MacDonald, tal como quedo despuds del
bullado secuestro. Sefiala las magulladuras de
su rostro. Los secuestradores pedfan un rescate
de ochenta mfl dolares.
Marie MdcDonald abraza conmovida a su hi+
ta Tina Marie. de cuatro m e w de cdad.

Marie MacDonald, despuds de abandonar el hospital, regreso a
su casa de Encino. Alli la vtsito la polich, para la cual Marie reconstituyd la escena del rapto. La policia filmo todos 10s detalles
do la reconstitucidn. En la foto aparece la actriz, en bata, seiialando el lugar donde fue tomadn por sorpresa por 10s raptores.

i

iHO!
La vida se est& tornando cada vez
m l s diffcil. El hombre corre, se
desespera, trabaja intensamente.. .,
y s610 dispone de racionado tiempo
para descansar, recrearse, entretenerse. Por eso, cuando por fin encuentra algunos minutos para divertirse, quiere que 10s- instantes
Sean realmente agradables y le sirvan de reconstituyente para 10s
nervios. Uno de 10s entretenlmientns favoritos, sin lugar a dudas, es
el cine. Las peliculas tienen, entre
otras cosas, el migico poder de envolvernos en un suefio hipn6tic0,
en donde el espectador se emociona,
aprende o rfe a carcajadas. Todo eso
Lo malo es que
est6 muy bien
no siempre 10s lugares en donde se
proyectan 1r.s peliculas estin de
acuerdo con 1a.s necesidades del
hombre atribulado de hoy. Precisamente en este period0 de intensos
calores es cuando m i s se observa
la ne9;ligencia de algunas salas cinematogrificas, que no ofrecen las
minimas comodidades. Hay varios
tea.tros del centro de la capital, lujosos y caros, que son un verdadero
homo. No estin dotados de sistema de d r e acondicionado, ni siquiera de un b u m ventilador. ;Y
para qub hablar de 10s rotativos!
Allf todo cuanto se digaxes poco.
El abuso de 10s propietarios inescrupulosos llega a su mixima expresi6n. Meten gente como si el
teatro fuese una vulgar salchicha.
La cosa es “echarle con l’olla”. No
importa que adentro el pdblico se
calcine y se desespere sin un poco
de &e. Total: la entrada ya eat6
pagada. A estar incomodidades habria que afia.dir otras mis: en mu-.
chos cines ni siquiera asean las butacas. Las ropas claras, que se usan
en esta temporada,. sufren horrores, pues sa.len todas manchadas de
polvos. tY quien paga 10s gastos
de tintoreria?
Ahora que 10s empresarios e s t h
solicitando una nueva a h a en el
precio de las localidades, justo es
que tambibn tomen en consideraci6n la necesidad de reparar estos
males, que cada vez aumentan. Ya
est& bueno que el pdblico merezca un tratamiento deferente. No
porque el espectador chileno sea paciente tranquilo hay derecho para
abusar con 61.

GUSTAVO CAMPANA, PRESIDENTE
DE LA SATCH
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En la dltima asamblea general ordinaria
de socios, citada por la Sociedad de Autores Teatrales de Chile (SATCH), se procedi6 a elegtr el nuevo directorlo de la
instltucibn.
La eleccidn dio el siguiente resultado: Presldente, Gustavo Campafla; vicepresidente,
Carlos Cariola: adminlstrador general-tesorero, Rogel Retes; secretario: Arturo
Moya Grau: directores: Rent! Hurtado
Borne, Amadeo OonzViez y Alfonso Cahan.
Uno de 10s acuerdos m&s interesantes de
la asamblea rue el encargar a1 nuevo
directorlo la tarea de cambfar el nombre
del Teatro de la SATCH, con el objeto de
que poslbles errores artistlcos cometidos
por terceros en dicha sala no Sean atribuidos a la Sociedad de Autores Teatrales.
De manera que, en un plazo muy breve,
el Teatro SATCH ser& rebautizado.
UN NUEVO TEATRO PARA
LA SINFONICA
El Instituto de Extensi6n Musical de la
Universldad de Chile acord6 liquidar BUS
presentaciones en el escenario del Municipal. Por estos dias deber& concretarse
una negociacibn pendiente con una sala
cbntrlca de la capital, en donde habrln
de actuar el ballet, la Orquesta Sinfbnlca
y 10s artlstas presentados nor “Conciertos
Daniels”. El Instituto actu?ir& ininterrumpidamente durante toda la temporada.
Esta decisl6n ser& “de aqui a la eternidad”, pues el Instituto no volveri a ocupar el escenario del Municipal.
CRITICOS APLAUDEN A EDWARD0
NAVEDA EN BUENOS AIRES
Junto a Elvlra Travesi, el actor chileno
Eduardo Naveda se present6 en el TeatrO
Astral, de Buenos Alrea, para representar
“Antigona”. de Anouilh. Las criticas bonaerenses aplauden con cllido entusiasmo
la labor desarrollada por Naveda que callfican como una de la8 mls deatacadas
del aAo.
TEATRO DE ENSAYO
IGUAL TEATRO CHILENO
Despu6s de emtrenar :‘Un Hombre de bfae”,
de Gabriel Marcel, el Teatro de Ensayo
se dedicartt exclusivamente a representar
obras chilenas. Para la seieccibn, se seguir& el siguiente crlterio: a ) un drama
romlntico. de 10s escritos de fines del siglo pasado: b) un sainete criollo, producto de la generaclbn del primer cuarto de
siglo: c) una obra a eleglrse en un concurso privado, a1 que se ha llamado a
competlr a 10s autores de la ri!tima generaci6n: d ) una comedia encarnada a
un dramaturgo que pertenezca a1 ITeatro
de E n s a m Y e ) una dltima obra, elegida
por el Teatro entre 10s noveles autores no
estrenados, que acuerden someter su producci6n a1 eatudlo y revislbn del Teatro
de Ensayo. Coq este plan, de excepclonal
lmportancia -decisive Para el futuro del
teatro naclonal--, el TEUC piensa quebrar

Eduardo Naveda y EEvira T?aV2Sl en
una intensa e.scena de “Antfgona”, de
Anouilh. El nombre de Naveda iluminu una de las marqueanas mbs Importantes de la calle Corrientes.

El Teatro de Ensayo &e la Untverstdad
Catdlica organix6 un concurso sobre
la Vida y Obra de Armando Moock, que
fue ganado por Ltdia Onetto, alumna
del Liceo Experimental Gabriela Mistral, y popor Luis Candia, alumno de la
Escuela de Periodismo. Hizo entrega
de las dfstineiones M r . Rhodes, agregado cultural de la m b a j a d a de 10s
Estados Unddos.
ianzas para fortalecer fa dramaturgfs Chilena.
AMERfCO VARGAS DE CTJUPLEAROS
El doming0 recikn aasado. Am6rico Varwd
celebrb veinticinco-&floe de activfdad Itrtistica. Debut6 en Valparaiso con la compaflia Leguia-Frontaura-Valenti, con la
obra “El Diluvio Universal”. de Oustavo
Campafla. LOB amigos del actor preparan
un gran homenaje para celebrar dlgnamente este aniversario.
\
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ENRIQUE G U I T A R 1 ESTA L I S T 0 P A R A
E S T R E N A R “LA5 M A N O S DE. E U R ’ I D I C E “

Guitart at&
contento de mcontrarse en
Chile, donde ha hallado gmte sencilla
y simpdtica. Su creacion d s “Las Manos de Eurid‘ice” ha sido uno de 10s
acontccimientos teatrales de 10s ultimos tiempos en Argentina y Espafia.
Enrique Guitart time una larga y s6lida posicibn en el teatro espafiol. Hijo
de padres actores, su grimera presentaci6n en escena ocurri6 cuando apenas
contaba con cuatro afios de edad. A 10s
11 ya era actor infantll; a 10s 17, ga1&n,y a 10s 20, actor profesional en la
compafiia de Enrique Borr4s. S e g m
confiesa, en sus largos afios de c6mico
ha tenido fracasos y grandes 6xitos.
Actor de fino repertorio incluye entre
sus dramas favoritos el “Don Juan“, de
Zorrilla, y ”Hamlet”, de Shakespeare...,
obras que ha representado innumerables veces en
distintos escenarios
de Espafia entera.
-Un dia recibi la visita del representante chileno Florencio Contreras nos dice Guitart con refinado acento
espafiol-. Me dijo que tenia una obra
que calzaba exactamente con mi tipo
y mi temperamento y que tendria mucho gusto en ofrec6rmela para estudiarla. Tom6 ‘”LasManos de Eurfdice”, del
autor brasilefio Pedro Bloch.. ., y apenas empece su lectura no purde dejarla
hasta el final. Quede impresionado,
anonadado con las increfbles posibilldades dramhticas de la pieza y no descans6 hasta que convenci a 10s empresarios de que me escuuharan interpretarla. Como ustedes deben saberlo, “Las
Manos.. .” es un mon6logo. Anteriormente yo habia interpretado algunos,
corn0 “E1 Mestre Olaguer”, de Guimer&; “E1 Prestidigitadar”, de Rusifiol;
y “El Emperador Jones”, de O’Neill.. .,
p r o ninguna tenia la forma tan revolucionaria, tan extremadamente audaz como el drama brasilefio. Busqu6
a Florencio Contreras y ya no lo pude
localizar. Solo, entonces, inici6 mi trabajo de convencimiento. Los empresarios se reian de mi, considerfndo que
me faltaba algdn tornillo.. . iUn actor como td, que ha hecho obras tan
grandiosas, rodeado de un sequita de
lnterpretes.. ., ~ c 6 m ovas a hacer un
mondlogo de dos horas?”, me decian ...
Total, cansado de recitarles “Las Manos de Euridice”, grab6 la obra en cinta
110s

magnetof6nica.. . y un dfa reunf a 10s
crfticos de Barcelona y se la hice escucKar. Aunque f&lte a la modestia,
d e b decirles que quedaron maravillado:. Tanto es asi, que escribieron entusiastas comentarios alabando * la calidad de la obra.
Un dia, a modo de prueba, se present6 Guitart con “Las Manos.. .” en una
funci6n de gala, a la que asisti6 toda la
intelectualidad de Barcelona. El Bxito
fue clamoroso. Y desde aquel instante
nadie habhba de otra cosa sino de
“Las Manos de Euridice” y de Guitart.
-Y entonces, ocurri6 que 10s empresarios comenzaron a gerseguirme. . .,
asi como antes yo 10s busque a ellos -dice sonriendo Guitart-. La obra se
estren6 en el Teatro “Alvarez Quinterd’, de Barcelona, y despu6s pas6 a
Madrid. 800 veces represent6 la comedia en Espafia y casi acept6 una jira
por Italia y Francia, cuando alguien
me trajo m a proposici6n de Am6rica.
La voz de la nueva tierra me Ham6 y
cruce el ocean0 par2 presentarme en
Buenos Aires. Alli hice quinientas representaciones continuas. M4s tarde
salf a Uruguay, Colombia y Perd, donde
alcance a representar alrededor de 150
veces m4s la comedia. En totat: 1.650
funciones.
-LA que atribuye el exito de la comedia?
--“Las Manos de Euridice” es un psicodrama en el que todos pueden ver refbjados sus pmpios problemas o 10s
del pariente o amigo. Est4 thn bien
construida que no parece el soli!oquio
de un hombre, sino la confesi6n de un
esquizofr6nico que revela la intimidad
de su vida a un grupo de amigos. En la
obra hay momentos en que, llevado por
la angustia, el personaje debe interPelar a 10s espectadores pidiendoles su
opinibn, su consejo; implorando misericordia, comprensidn. Pues bien, p o d r h
ustedes imaginar que, en el cwso de las
representaciones que ‘he hecho, me ha
tocado toda clase de espectadores. Recuerdo que, al dirigirme a un espectador, 6ste estaba tan absorto, que me
contest6 en franc&:
“Dejeme en
paz.. ., bastante ten50 con mis problemas”. En otra ocasi6n. uno de la platea me respondi6 dici6ndome: “Me da
la impresi6n de que usted est4 dopado
con estupefacientes”. . . Despu6 supe
que era un medico eminente que, lamentablemente, ingeria fuertes dosis
de marihuana y coca. La verdad es
que la obra provoca una especie de
hipnosis colectiva; de vibrante emoci6n; de inquietud ... Y suspenso.
-iNo le fatiga el hecho de reeetir tantas veces la obra?
-A1 contrario. Cada vez le encuentro
nuwos encantos. Es cierto que despu6s de una funcibn pierdo, por lo
menos, un kilo de peso. . ., per0 psiquicamente me proporciona tranquilidad.
Durante las horas de representaci6n
yo me libero de mis propios problemas.
Salgo reconfortado, tranquilo.. ., iy con
un apetlto voraz! He representado la
obra ante numerosas instituciones medicas, como el Cuarto Congreso Nacjonal de Neuropsiquiatrla de Espafia,
donde estaban presentes - e n t r e otroseminencias como Vallejo Nhjera y Sa-

-1 5-

rr6. En general, 10s medicos se ban
&pasionado con el p m b l m a del personaje de la obra. Muchos pueden decir que, al cab0 de tantas representaclones, yo puedo actuar en forma mechnica.. . Eso no es efectivo. Seria como suponer que un sacerdote, porque
dice m&s de cinco mil misas, perdiera sinceridad. Por 30 demhs, la piei a est&de tal manera estructurada que
no hay momentos en que el actor pueda entregarse a l a simple repetici6n de
palabras o movimientos.. . Siempre resulta distinta, porque el interprete a su vez- siempre es diferente. Pedro
Eloclh, el autor, es uno de 10s mas destacados de l a dramaturgia contempor h e a brasilefia, en la que conozco dos
nombres m4s de gran calidad: Nelson
Rodriguez y Ouillermo Figueiredo.
BIoch es un medico eminente y, aunque ha escrito muchas obras, todas
ellas de gran Bxito (“Una Mujer de
Pelea”, “Esta Noohe Llovi6 Plata”, “Un
Clavel en la &lapa”, “Los Enemigos no
Mandan Flores”), sigue tomando el
teatro mop10 un hobby.
Enrique Guitart, actor de cepa, cbnoce el teatro a1 rev& y a1 derecho y su
opini6n no s610 es autorizada, sin0 apasionada.
-En Ohile, por fin, pude encontrarme
con Florencio Contreras...
Con 61

Enrique Guitart, expresivo y de tsmperamento vivaz, adorna la charla con
ademanes.
estamos preparando una temporada en
el Antonio Varas, que, esperamos, gustar4 a1 pdblico chileno, de quien he
tenido las rilejores referencias. Por su
cultura, su refinamiento, su buen gusto.. . y su espiritu exigente. Me gusta
un p~bQicoasi ..., ojal4 yo guste a1
pdblico.

Aqui tenemos un traje tip0 solera -p&ctico y bmito- que luce
Jeanne Crain. Esta confecciohado en una tda de algodon listado
y su originalidad reside, precisamente, en la distinta disposicion de
las rayas. A 10s costadm van dos piezas, con las rayas verticales.
Estas piezas terminan en puntas, que cruzan adelank v se continuan en 10s breteles que bajan en la espalda. A1 centro del corpi50,las listas corren horizontales, igual que la pieza central de la
falda. En el resto de la falda -de mucho ruedo- las listas corren
verticales (Foto N a t Dallinger 1.

Para las vacaciones -especialmente si se va a la playa- es muy
conveniente tener un buen sweater. Lori Nelson luce su tenida favorita para pasear en lancha. El
sweater es listado, en color coral
blanco, teniendo un borde blanco
de apretado canuton en e1 borde
del escote y pufios. Lo acompaiia
un chaleco coral, con un sesgo
blanco en 10s delanteros. Mangas
dorman. Los guantes hacen juego
con la tenida. (Paramount).
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rElEVlSl~NEN VlNA DEL MAR Y OTRAS NOVEDADES
Como informfiramos grfificamente en nuestra edici6n anterior, radio Vifia del Mar y
Philips Chilena se unieron para presentar 10s
primeros pmgramas de televisi6n del vecino
puerto F‘ueron seis horas de televisi6nn, realizadas como homenaje a 10s veinticinco afios
de la Universidad Tkcnica Santa Maria y
como parte de la Exposicldn Industrial, formads tambien con ese objeto. En el Aula
Magna de la Universidad se montaron 10s
shows, que fueron vistos por el pdblico en
10s cuatm receptores repartidos en distintos
puntos de la exposici6n. Hubo un show infantil con el Tfo Alejandro (con nihos de
Santiago, Vifia y Valparaiso) : la iptervenci6n
artistica de las Hermanas Aguilera, el ddo
Ugarte-Matus, etc.. y la representacidn de la
obra teatral “Recordando a Beatriz”, original
del abogado portefio Marcos Portnoy.
OTRAS NOVEDADES
Rene Largo Rarfas, director artfstico de Radio
Vlfia del Mar, nos informa de algunas interesantes lniciativas de su emisora. Por ejemplo, se han suprimido la8 tandas de avisos,
lo que ha sido poslble gracias a1 esfuerzo econdmlco de 10s propietarios de Radio Viha.

REY

CHAROL,

todos importantes personeros de ASIVA (Asociacidn de Industriales de Valparaiso y Aconcagua).
-La agricultura y la minerfa tienen sus emisoras propias. Faltaba la voz de la industrla,
y eso representa Radio Vifia del Mar -dice
Renk Largo.
El 7 de enero pasado Radio Vifla organizd un
Club de Obreros destinado a agrupar a 10s
trabajadores con el fin de darles aliciente
artfstico. Con ese objeto habrir clases de radioteatro, teatro. titeres, etc.
---Todas estas inlciativas. vallosas a nuestro
juicio -afiade Ren6 Largc- han sido silenciadas por la prensa portefla debido a una
campafia deliberada que, a1 dirigirse a todas
1as emisoras de ViAa y Valparaiso, abarc6
tambien la nuestra. Todo empez6 cuando las
emisoras comenzaron a anunciar algo asi
como “la publicidad radial entra a 10s hogares sin golpear la puerta .... gratuitamente”.
Sintiendose aludidos, 10s peri6dicos respondieron: “La publicidad de prensa queda. NO
entra por un oido y sale por otro. .. Y se
desat6 una guerrilla que 9610 ha servido para que 10s dos medios de difusi6n -radio y
prensa- se ignoren olimpicamente.

QUEJA

NEGRA

Rey Charol durante. uno de sus
programas en Radio Corporacion.

En Radio Corporaci6n (lunes, mi6rcoles y viernes, a Ias 21.30 horas) se presenta Rey Charol

cantante y reeltador de color. Nacido en Cuba, se nacionaliz6 uruguayo siendo nifio. Ha ac;
tuado en radios y teatros de Uruguay, Brasii y Argentina. De Chile (donde se presenta, tambiCn, en Capri y Bodeg6n) volverh a Mar del Plata, Argentina, para luego ir a Lima y,
finalmente, a Espafia. Canta musica negra de la cuenca del Plata (Uruguay y Argentina),
Brasil y Cuba. Seriamente preocupado de divuigar la m b i c a y la poesia negras de Sudambrfcp, Reg Charol lleg6 provisto de mucho material novedoso y serio. Escuchamos su programa
del lunes 14, en el que Rey Charol cant6 dos sambas brasilefias, dos temas negros y recit6
“El Moreno Lustrabotas”.
En el regfstro de baritono, Rey Charol canta con voz agradable, a la que, sin embargo, no
le sac6 partido en el programa que comentamos. Las canciones elegidas fueron excesivamente plafiideras y con escasa melodia. Interesante la recitacidn.
En el programa se ha aprovechado con acierto el material de divulgaci6n de Rey Charol, haCiCndolo participar a CI mismo en el libreto. Se puede, sin embargo, sacar mucho mirs partido a este interprete negro, que posee personalidad, y que enfrenta 10s temas de su ram
con seriedad y objetividad.

”CITA EN LA CLASE”, el mejor programa de la radiotelefonia
uruguaya.
La revista “Cine-Radio-Actualidad”, de Montevideo. a1 hacer el balance de Ias actividades radlales
del Uruguay, dio el puntaje mbximo
al programs s.Cita ell la Clase,,, de
Radio Carve, realizado y Creado por Juan Ram6n Silva, animador chileno. La revista uruguaya dice. textualmente. a DroDdsito de “cita en la Clase”: “Magnific’a exaltacidn del
saber juvenil PUBO. en su contribuci6n a
nuestra radiotelefonia, la mbxima nota constructiva. limpia y didbctica ... Su diagramac i h t w o sicmpre la dignfsims sobriedad de

su conductor, Juan Ramdn Silva, desarmllbndose siempre dentro de una matemirtica dlsciplina, austerfdad Y orden.. . Ojalh que ella
en la ‘lase”)
de ejemplo para
fr moldeando, en nuestra radiotelefonia. la
conciencia limpfa Y mannlfica para la aue
fUe creada.”
“ECRAN” habia tambibn destacado este programa y “Campeonato del Saber”, su culminrci6n. como la iniciativa radial de mayor
acercamientn entre Ins naiwe

Clalizndos d un nlmuerzo en el Circulo de Periodfstas. Hicieron de anfitrlonei Fernando M&que?,. gerente, 7 Jose Maria Palacias. dlrector artistico.. . El martes 8 de enero la audici6n
“Entretelones”. de Radio Nuevo Mundo, celebr6 con un cbctei su edicidn MIL: advirtiendo
?n la invitacidn que se trataba de un record de permanencia de un pmgrama periodistico.. .
Beis dias despues, el 14 de enero, la audici6n “Reportajes”, de Cooperativa Vitalicia. daba
un c6ctel para celebrar la edicidn MIL.

Un aspect0 del cumpleafios de “Reportajes”, programa que

cumplid MIL audiciones en Radio Cooperativa.

Lucho Gatica recibio la insignia de or0 de “Discomania” como el intdrprete de la cancion
extranjera mas popular de
1956: “Historia de un Amor”.
Lucho Gatica realizo tres actuaciones en Radio Corporacion, tal como lo anunciaramos,
acompafiado pol. la orquesTa do
Vzcenie Bianchi.

El disco chileno mas popular de 1956, segun el programa

“Discmania”, de Ricardo Garcia (Radio Mineria),
“Las Tonadas de Manuel Rodriguez”.
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MUAecas”), en la cual tendre a dos
Protagonistas: iGINA LOLLOBRIGIDA Y SILVANA MANGANO!
i QuB combinacibn !
iEs de esperar que la maternidad no
impida a Gina hacer el film! DespuBs
de todo, su nene no llegarh hasta julio.
En tanto, Vittorio de Sica sigue compartiendo su talento con las naciones
del mundo.
C.
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nosamellte el m&cado e&erio< miencras en el propio pais la
situacidn se hacfa cada vez m&s insostenible. Obligados por
la ley, 10s exhibidores debian programar 10s films argentinos
sin poder reservarse el legftimo derecho de seleccionar. Y asf
fue cdmo 10s propios argentinos comenzaron por reclnazar sus
peliculas.
El gobierno del Presidente Aramburu termin6 definitivamente con esta situacibn, dejando sin efecto las disposiciones legales anteriures. Y el cine argentino, que gozaba de exagerados privilegios, se vi0 de pronto hu6rfano de toda ayuda.
Los productores que proyectaban filmar abandonaron sus
planes, y 10s que estaban filmando se vieron en duros
aprietos para terminar sus pelfculas. Muchas cintas quedaron a medio camino; otras, terminadas, no encontraron fechas de estrenos. A todo esto, 10s espectadores -constrefiidos durante un largo periodo- tuvieron oportunidad de
ver una Bran cantidad de pelfculas extranjeras de la mejor
calidad.. . Fue un respiro artistic0 que Argentina necesitabrt
Y reclamaba.
Sin embargo, la industria organizada no podia quedar a b m donada. Demasiada gente vivfa del cine (t&nicos, Elrtistas,
escritores, realizadores, etc.) cOmo para dejarlos sin ampam.
SE prometi6 una ley nueva, m&s ecuhnime y racional. Pero.. . las discusiones se prolongaron demasiado tiempo y el
cine argentino comenzh a fanguidecer. Ultimamente se cerraron numerosos estudios (por no decir todos) y s610 dos
Pelfculas se encontraban en filmacidn.. . y para colmo 6stas se realizaban en exteriores, fuera de 10s sets.
Pues bien, despuQs de muohas promesas, por fin el dfa 3
ae enero el gobierno del Presidente Aramburu dio a ConncDr
el Decreto-Ley de Fomento a la cinematografia argentina,
tan ansiosamente esperado.

con derecho a todos 10s beneficios del decreto-ley; y B) Las
que no serS obligatorio exhibir en ningon cas0 y no tendrSn
derecho a 10s beneficios del decreto-ley. La Comisi6n dictaminar4, ademhs, qu6 pelfculas de la clase B no son aptas
para la exportaci6n.
A rengldn seguido viene un acucioso estudio y disposicidn
a propbsito de las salas y su clasificaci6n por calidad,
Luego dice el decreto-ley: “En todo el pafs la explotaci6n de

ALOUNOS ACAPITES

En 10s primeros ~articulos,el decreta-ley expresa que se fomentarti la cinematograffa argentina en su carhcter de industria, comercio, arte y medio de educaci6n; exceptu8ndose, mtis adelante, de 10s beneficios del decreto-lev 10s films
de propaganda comercial. Se considera como peliculas nacionales a todas aquellas habladas originariamente en idioma castellano, producidas por empresas argentinas,‘) con
domicilfolegal en el pais, cuyo rodaje se haya realizado por
lo menos en un 75% dentro del territorio argentino, y cuyos
elencos tbcnicos y artfsticos est& integrados, en la misma
proporci6n, por personas de nacionalidad argentina.
En el articulo cuarto se declara que: “La libertad de expresibn, consagrada por la Constituci6n Nacional, comprende
la expresi6n mediante el cimemat6grafo en cualquiera de sus
gheros. Por lo tanto, no podrhn imponerse pmhibiciones
ni efectuarse cortes en las peliculas sino por resoluci6n judicial, dictada en proceso penal por juez competente.”
SE CREA EL INSTITCTTO NACIONAL
DE CINEMATOGRAFIA

Dentro de 10s treinta dias de promulgado el decreta-ley, se
crear&el Instituto Nacional de Cinematografia, que se encargar&del estricto cumplimiento de las disposiciones y que
dependerb del Ministerio de Educacidn y Justicia. LO administrerti un directorio formado por un presidente y cuatro
vacales designados todos por el Poder Ejecutivo, con una
duraci6n de tres afios en sus respectivos cargos.
LA EXHIBICION OBLIGATORIA

La Comisi6n Nacional Calificadora, que de enderh del Instituto antes mencionado, calificar& las pelrculas nacionales
por su calidad artfstica, cultural o de medio de difusi6n, en
dos categorfas: A) Aquellas cuya exhibicibn ser& obligatoria

Lautaro M u r b , el actor chileno, se consagra dejinltlvamente como uno de 10s galanes mds destacados del cine argentino en “La Casa del Angel”, pelicula en la que comgarte
honores estelares con Elsa Daniel. Muchos actores argentinos de gran prestigio tuvieron que emlgrar de su patria para buscar horizontes en otros paises. icon la nueva ley, se
espera que la sdtuact6n se normalice y se superel.

..

las pelfculas de largo metraje sere realizada por el slstema
de porcentaje, sin exigirse seguro mlnimo alguno. A tal efecto, se fija la siguiente escala que 10s exhibidores deber4n
abonar a 10s productores o distribuidores, previa deducci6n
de 10s impuestos que correspondan:
a) En las salas de estreno, el 50% de la entrada bruta, mom0
minimo, correspondiente a todo el dfa de exhibici6n;
b) En el resto de las salas, el porcentaje serh de 40% de la
entrada bruta diaria, como minima.
FONDOS DE FOMENT0 CINEMATdCIRAFICO

El Instituto Nacional adminlstrarh el fondo de fomento,
proveniente :
8,) Del importe equivalente a1 10% del precio de toda entrada o localidad:
b) Del importe de las tasas que por visaci6n de exhibici6n
de peliculas extranjeras de largo metraje podrb establecer
el Poder Ejecutivo a propuesta del Instituto Nacional de Cinematograffa;
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WRUL, LA RADIO
INTERNACIONAt,

de la mujer

\

Desodorante Sdido

paquete de Pall Mall. Quiere saber SI
me agrada la marca. Le aseguro que
me encanta, y entonces me obsequia
el paquete entero, explicando que, a
su vez, se lo regal6 uno de 10s tbcnicos
del set. Restablecida la paz, y echando
ambos humo alrededor nuestro, Walter
Pidgeon contesta mi pregunta.
-Pas6 a1 cine con la naturalidad con
que en esa epoca -1930lo hacian
todos 10s actores de teatro. Se acercaba un productor a Broadway, ofrecia un contrato, que resultaba fabuloso
para el esmirriado sueldo de c6mico,
y la tentaci6n era demasiado grande.
Una vez iniciada mi carrera en Hollywood, volvf a Broadway en 1934, hasta
1937. Despubs me estableci aquf, en el
cine. Sin embargo, vuelvo a Broadway
a comienzos de 1957...

/

de Nueva York, y su
tadena Interameritana.
DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS RICAS
DE LAS AMERICAS Y ESPANA.
Transmisianes de 7.15 a 9 P. M.
hora de Nueva York, en 19,25 y 31 rn.

EMBAJADOR DE BUENA
VOLUNTAD
Per0 yo sabta que en Hollywood Walter
Pidgeon tenia otra importancia, ademAs de su s6lida carrera: su labor gremial (es presidente del Sindicato de
Actores), y sus misiones "de buena
voluntad" en el extranjero. Su viaje
a Punta del Este, por ejemplo, se debi6 a que fue elegido por unanimidad,
por sus compafieros, como el mejor
embajador del cine para LatinoamCrica. Apreciando su metro ochenta y
siete centfmetros y medio de simpatia,
me lo explico. Dondequiera que vaya,
Pidgeon tiene que conquistar.
-El cine es para mi, ademas de vehiculo de entretenci~jn,una af'ectuosa
mano tendida hacia todos 10s pueblos.. . -declara, respondiendo a una
Pregunta mfa sobre c6mo definiria el
cine-. Aunque 10s crfticos a veces m
, lo crean (y guifia un ojo con picardfa), el promedio de buenas peliculas
en Hollywood es muy elevado. Esas
cintas van a mostrar a Chile.. ., a
Francia.. ., a Japdn, cdmo somos en
Estados Unidos.

GUILLERMO CARAM.-Animador
N.9 1 de Argentim y
ohoro Jcfe de Noticias y correrponral de WRUL ante 10 NU,
y profesor de TV en N. Y..

- - ------------ -

LLENE EVE CUPON V REClBlRA HOURI0 DE PROGRAMA$.
v---I
I

1

I
I
L

WRUL, 1 East, 57th St.
New York 22, N. Y.
nombre

SHAMPOO "SIC"
para el mejor lavado
de su cabellera.

i S HAMPO0 "S I C"

*
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1 Odontine -

Preflera el tubo gigante.
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ODONTINE BLANCA...
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direcci6n

(Sirvase pasar a la phgina 24)

N o ir'rita la pie1
N o m,ancha la ropa
Berfumado al Citron

---I

I

Atraiga con
un rostro fresco
y pulcro!

ceras, son la separaci6n de 10s amantes, a raiz de la intervenci6n del padre, y la muerte de Margarita ... Per0
era de esperarlo: ison las dos cartas de triunfo de toda
actriz que protagoniza la obra!
d
-

“MAS ALLA DE LA TlkRRA”
(“This Island Earth”. Norteamerickna.
Uiliversal-Internatioxial! 1955. Director:
Joseph Newman. Argument0 basado en la
novela de Raymond F. Jones. Interpret-:
Rex Reason, Faith Domergue, Jeff Morrow, Lance Fuller, Russell Johnson, etc.

L Q U C hay m&s a114 de la Tierra? LQUC
murre en las otras galaxias? LHay vida en
las millares de estrellas o planetas que
ocupan un lugar en el espacio? iEstas y
otras muchas preguntas acosan a1 homrio.
bre de hoy. Y es que ahora est&
can0 que nunca el momento de
el vel0 del gran misterio. Ya es un hecho inminente que,
dentro de alg\Ln tiempo, podr& realizarse el primer viaje
interplanetario. Y entonces, todo lo que pertenecfa a1
mundo de la fantasfa, podrh transformarse en realidad.
Ayer, la gente se reia del loco que pretendi6 volar.. . ; hoy,
nadie se atreve a mofarse de ningun proyecto por descabellado que parezca.
En el terreno de la imaginacibn, el argumento de “M4s
All& de la Tierra”, est4 tan hhbilmente construido, que,
dentro de su fantasia, toda la aventura “parece” posible.
Luego de una presentaci6n un poco lenta, la pelicula entra en un climax de misterio, suspenso y tensi6n muy
atractivo, que se mantiene hasta el final. Hay un viaje en
disco volador, guerra entre planetas moribundos, ciudades subterrhneas, cerebros privilegiados.. ., y un final feliz, que vuelve todo a la normalidad. Per0 quedan preguntas inquietantes: iNo habrh seres superdotados en 10s
planetas que nos rodean? 6No existir&n civilizaciones m&s
avanzadas que la nuestra? Como las preguntas no tienen
todavia soluci6nn,el film ofrece, en cambio, una moraleja
altamenEe valiosa: si el hombre sigue en su empefio de
buscar armas cada vez m4s poderosas para su propia destrucci6n, no estaria lejano el dia en que toda la Tierra desapareciese. Presentada dentro de un marco de horror, la
pelicula logra su pacific0 objetivo. Est& realizada con ingenio.
En resumen: entretenida; la pueden ver 10s j6venes, aunque no es recomendable para nifios. ..

que regular
[nteresante vueIO interplanetaMls

8~~~~~~

“LA BELtA OTERO
(“La Belle Otero”.) Franca-italiana,
1954. Direcci6n: Richard Pottier. Argumento y dihlogos. Marc-Gilbert Sauvajon. Mdsica: Georges Van Parys. Camara
(Eastmancolor) : Michel Kelber. IntCrpretes: Maria Felix, Jacques Bbthier, Louis
Seigner, Maurice Teynac, Paolo Stoppa,
etc.

De poco sirvid el ran despliegue de escenarios, la acertacfa reconstruccibn de la
Cpoca y el ambiente, si a la pelicula le
da.
falt6 embrujo y brillo. Una historia 1411guida, recargada de di&logos, atent6 contra el ritmo del film haclendo que Cste se resintiese en s U
inter&.
“La Bella Otero” cuenta la vida y las pasiones de Carolina
Otero, cancionista y bailarina espafiola, que, all& por el
1900, conquist6 10s escenarios m&s importantes de Europa
y AmCrica. De fuerte temperamento, audaz e impulsiva,
Carolina Otero lleg6 a la clispide de 1% gloria, empezando desde muy abajo. Cortejada por prfncipes. romhnticos caballeros y ricos sefiores.. ,, la bella Otei
un verdadero amor: el imposible. Maria FClix
esforzado empefio por sacar adelmte su pap
concepto, su labor es digna de elogios.. ., PE
mente porque le signific6 un esfuerzo, rest6 autenticidad
a1 personaje. La bella Otero conquist6 a1 miundo enterocon sus danzas y sus canciones, y, aunque Maria FClix
trata de bailar y cantar lo mejor posible, no 1logra plenamente su objetivo. Consecuencia de lo cual el film pierde
verosimilitud. Todo, entonces, resulta falso, arblitrario. ~ 6 6 mo creer que triunfa quien no tiene 10s merit01s que todos,
con gran entusiasmo, aplauden?
En resumen: un esfuerzo lamentablemente pc:rdido; buena presentaci6n de la Cpoca; argumento elemental. Sin
brillo.
Regular
POCO entretelii-

OTRA EINA. CREACION PARA CABALLEROS:

Bandolina Atkinsons

-

Asienta el cabello con naturalidad y diJlincidn

I
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A la Colonia o Lavanda Inglesa
En dos tamazos: 100 y 200 C.C.
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al instante un exquisito, sano y nutritivo
SHELL CHILE LTD.
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UN EQUIP0 PULVERIZADOR BROCHA
vnDA COMPRADOR DE UNA LATA DE 5 LITROS.
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prepara en Iorma muy sunliar a como
se hace un perlodim:
4%
planean peliculas comicas, de actualidad, de contenido o mensaje politico o ideolbgico, de aventuras, melodramas, historicas, etc., y se trata
de hacerlas BIEN. Porque, aunque muchos lleguen a pensarlo, jam& 10s jefes de un estudio se reianen y se proponen: “Muchachos, hagamos esta
pelicula bien mala”.
Aunque lo callo, no puedo menos de
pensar en las docenas de pelfculas bien
malas e n que le ha tocado aparecer a
Walter Pidgeon, como tiene que ocurrirle a todo intbrprete que lleva veintiseis slfios trabajando en Hollywood.
Adem&s de simphtico, buen actor, embajador de buena voluntad del cine y
viajero.. ., el actor debe ser observador, ya que me afiade, sonriendo:
-Si. Yo he intervenido en esas peliculas en que usted est& pensando.. . :
per0 no olvide que si a veces la experiencia cinematogr&fica, como actor,
desilusiona, hay otras compensaciones.
Le voy a contar una anecdota. Gary
Cooper estaba filmando una escena de
“Persuasion Amistosa”, donde debia
despedirse tiernamente de Dorothy
MacGuire. William Wyler, el director,
observd pensativo un ensayo, y luego
digo a Coop: “iNo Cree que est& sosteniendo demasiado rato a Dorothy en
sus brazos?” “Gosh, Willie -le respondio Gary-. iNo fumo ni bebo.. . ;
en algo me tengo que dar gusto!”
Walter Pidgeon finaliza, con seriedad:
-Yo tampoco bebo ni fumo. Cuando
me toca un mal papel, trato, a1 menos, de sacar gusto a mi trabajo. En
rea1idad;no me aburro nunca mientras
filmo. ..
Advierto, mmo frase final, que el actor se cas6 en 1931 con Ruth Walker,
con quien sigue fie1 y felizmente unido.

Illin proporciona una frescura
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y

un delic:ioso perfume, que hocen a
b.

lo muje‘r depositor confianrra ilimiI

simismd
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SUS PRINCIPALES
CARACTERISTICAS SON:

A

TAPA, VAS0
PROTECTOR
\. CHUPETE DE FINO
LATEX IMPORTADO
BOCA ANCHA,
FACIL DE LIMPIAR
ESTRIAS QUE EVITAN SE RESBALE DE
LAS MANOS
RESISTENTE
CRISTAL YUNGAY

DE
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2Eran sus palsbras un
cumplido o una observaci6n mordaz?
Si tiene usted alguna duda, sere bueno que cuide
mls la pulcritud de su
piel. Los velloa pueden extraerse
con 10s bulbos, con toda la parte
que est6 debajo de la superficie
del cutis, con loa prestigiadod procedimientos de Kara Vislovna.
A I extraer 10s vellos con 10s bulboo, alejan el recrecimiento. Su
cutis lucirl suave, limpio y sin
irritacih.
Los procedimientos de belleza de
Kara Vislovna son aplicados por
t6cnicas especializadas y se basan
en _una experiencia de d s de un
cuarto de siglo. Los hay tambikn
para cultivar la tersura y lozania
del cutis y la buena figura. HBgale una visita para informarse, sin
comuromiso.

IDEAL PARA VIAIEL KONOMICA porque todar
SUI partes re venden como repuesta.

WEI R , SCOTT, S. A. C.

U/SLOl)N4
30 afios a1 servicio de la belleza.
Phillips (ex Central) N . O 16,
3er. piso, Santiago.
En Valporoiro: Condell 1443,
4.0 piro.
Si usfed vive en provinciar y no

viene a Santiago, pusde pedir con&os en belleza a Kara Vislovna.
Escribale a casilla 9321, Santiago.
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VOLUMENES EN CARTONE CON
HERMOSAS ILUSTRACIONES

LA CIGUElA Y

LAS JOYAS.

Raymond Leopold.
Bruckberger

$ 350

MEDALLONES DE LUNA,
Carmen de Alonso

MEDALLOHB DE SOL,
Carmen de Alonso

3 350
LOS MUORB
VERSOS PARA wmos,

Sel. de Moria Romero

Alan Ladd comenz6 trabajando de operario y jam& ha olvidado la manera
de sentir ni 10s puntos de vista de 10s
trabajadores m&s modestos del estudio.
Todos 10s dfas hace servir el almuerzo
para 10s obreros en su enorme camarin y 10s invita por turnos. No conozco otra estrella de Hollywood que tenga esa misma costumbre.
El almuerzo se prepara en casa del
actor y bajo la vigilancia de Sue Carol, su esposa. La lista diaria de invitados fluctaa entre 20 y 40, y cada
uno, sea hombre o mujer, es carifiosamente recibido. Alan les sabe el nombre a todos y 10s trata Con toda familiaridad.
SPBNCER TRACY y KATHARINE
HEPBURN siguen siendo considerados
como absolutamente imposibles, sobre
todo para quienes se encargan de la
publicidad. No quieren, sencillamente,
prestar la menor cooperacion.
La humildad es una condici6n muy rar a en Hollywood. Hay algunos, sin embargo, que se las han arreglado para
conservar una buena cantidad de modestia, Como JOHN WAYNE, KIM
NOVAK, SHIRLEY JONES Y SAL
MINEO. Por eso se hacen querer por
todos quienes les rodean.
RICHARD EGAN est8 llegando ya a
10s primeros puestos entre 10s galanes.
“Tiene el mismo atractivo que derroohaba Clark Gable cuando era m8s
joven.. . -nos dijo una muchacha que
trabaja como script girl-. Todo el
mundo est8 encantado con 81, igual
que las admiradoras que lo adoran en
la pantalla. Es un hombre autknticamente agradable y sencillo”.

L A t l t L L U LVN
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Lo Tinlure Shomppo que le cubrid T O D M 10% c t
nor en f o r m ncltqrd y brillante.

Sin prwio oclorodo, sin prcvie lowdo, en solomrnlc
20 minubs “11teeido de c ~ b s l l oprfecm con colon s NATURALES.
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Allf les tienen, t d e s como son. Hay
quienes se gastan presunciones hasta
con sus mejores amigos y otros que
son de una sencillez ejemplar. Y nadie
les mnooe mejor que las personas que
trabajan a su lado, dia a dia, cod0 a
codo.. Son esos compafieros quienes
nos $an manifestado su opini6n, que
transmitimos fielmente.. . Las apariencias suelen engafiar, wmo se sabe.. .

.

LAS

HADAS EN FRANCIA,

Blanca Santa Cruz

3 350

s. s.

LEVENDAS
y CUENlOS BRETONES,
Blanca Santa Crus

S 350
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La Emprero Editora Zig-Zag, a trave; de ru
Deportomento de Ventor a Ploro, otiende lor
pedidos de libror solicitodor par CORREO en la
riguiente forma: Pedidor inferiorer o $ 500 re
derpachon previa pogo onticipado, en cheque,
giro portol D ertampillor. El derpocho re efectu0 por correo-certificodo. Pedidor ruperiores a
$ 500 re derpachan previa pogo anticipodo y
contra reernbolro. En Io vento o plazo, el pedido
no debe ser inferior a $ 8.W0,conriderondo el
207; al contodo y el saldo en cinco cuotar.

FRENCH’S
para ese sabor
a reciQn molidas

..
Las especlas FRENCH’S dan un riqulsimo

sabor a todo lo que Ud. cocine u hornee.
Escrlba solicTtmdo
su tolleto de
recetas en
colores a

Casllla 60

c
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Concurr50
“LAS MEJORES

PELICULAS

DE

1956”

--

Con int eresantes variaciones se present6 el segundo escru
tinio de nuestro nuevo certamen “Las mejores peliculas dc
1956”. I mas notable h a sido el avance extraordinario dc
“A1 Estt? del Paraiso”, que pas6 del segundo al primer lugar
aventajrando con creces a “Picnic”, su mas inmediata per
seguidoi-a.
Realizaclo, pues, el segundo escrutinio, el resultado es el si
guiente:
1.0 (2.0 ) “AL ESTE DEL PARAISO’
684 voto
2.Q (1.0) “Picnic”
385 ”
3.0 (4.0) “Rebelde Sin Cause”
258 ”
4.0 (3.0) “Romeo y Julieta”
216 ”
5.0 (6.O) “Ellos y Ellas”
99 ”
6.0 (7.O ) “Marty”
91 ”
7.0
(5.0 ) “La Rosa Tatuada”
85 ”
8.0 (8.O “Melodia Inmortal”
65 ”
9.0
(5.0 “Angustia de un Querer”
64 ”
10.9 (8.O ) “El Hombre del Traje Gris”
58 ”
Con menos votos aparecen “El Salario del Miedo”, “La Mu
jer del Rfo”, “La Calle”, etc.
Convierle insistir una vez mas en que s610 se tomaran e
cuenta las peliculas estrenadas en el curso del afio 195(
Es asi (:6mo no consideraremos “Lo que el Viento se Llev6’
“Tiempos Modernos”, etc.
TambiB:n conviene aclarar que, para 10s efectos del sortel
de 10s pIremios, se consideraran TQDOS LOS>VOTCXSRECI
BIDOS, . ., y para tal efecto no importa la pelicula prefe
rida.
Realizacl o el sorteo entre 10s cupones recibidos, resultaroi
favored dos Con 10s CINCO PREMIOS DE DOSCIENTOl
PESOS CADA UNO 10s siguientes concursantes: Juan Silv
J., Quil:pue; Norma Pontonic, Santiago; Margarita Carrillc
Iquique ; RenB Mardones J., Rancagua, y Franklin Shnche
G., San Antonio. Con 10s QUINCE PREMIOS DE CIEN PE
sos CIPDA UNO premiamos a: Lucia Andrade, Villa Ale
mana; Leopoldina Guzman, Quillota; Cruz Yafiez, Valpa
raiso; Idyrthiam Monison, San Fernando; Elizabeth Villa
nueva IM., La Serena; Patricia Segura, Vifia del Mar; Te
resa A1varez, Ovalle; Helia Riquelme B., Victoria; Enriqu
Almendras, S a n Vicente de Tagua-Tagua; Enrique Holle
maert, Talca; Luis Segundo Narvaez C., Concepci6n; Teres
Rivero G., Villa-Alemana; Ruth Bravo M., Laja; Sofia Vie1
ma M., San Bernardo, y Rosa H.Jorquera L., San Felipe.
Para piarticipar en este certamen basta con escribir en 6
cupon 1pespectivo el titulo de su pelicula favorita. Envfe s
correspcmdencia a: Revista “ECRAN”, concurso “Las Pe
liculas del Afio”, Casilla 84-D, Santiago.
I
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“LAS PELICULAS DEL ARO 1956”

.....................
...................................
re del concursante .................................
:ion ..............................................
licula que m b me gust6 fue:
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Ciudad
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cocinor.
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.................................................

Una escena de “Rebelde Sin Causa”, que esta ubicada e
un buen lugar en la tabla de pelbulas predilectas. Aparecm
Sal Mineo, James Dean y, a1 fondo, Natalie Wood.
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tiene en su despensa
I
1
una abundsnte
provisi6n de
‘.
LECHE CONDTNSADA “NESTLE”,’ *
sana, nutritiva y sabrosB
lista para servirla. La
LECW CONDgNSADA “NESTLE”
es leche natural pura
rrmran+,.aao

conserva largo
tiampo, aun cuando
el tarro ya este
abierto. Es mLs
,economics, porque
contiene ya la
cantidad de aziicar
requerida.

LECHE
condensada
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especificamente se determinen.
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La

OTRAS DISPOSICIONES
Igualment,e se destinaran fondos para
la difusibn en el exterior de pelfculas
nacionales de exhibition obligatoria, el
fomento del corto metraje y del cine
experimental, fomento de la actividad
teatral y del Museo Nacional de Bellas
Artes. Ademas, se creara el Centro Experimental Cinematogr&fico, que tendrh a su cargo la prepaEaci6n de t&nicos y formacion de artistas. asi como
la constitution de una cineteca y bibliotecas especializadas.
Tambien establece el decreto-ley que se
fomentarb especialmente la produrnion
de peliculas de car&cter infantil, otorgkndose premios especiales para esta
clase de films.

nueva crema desodorante

Ahora en tubos que facili.
tan su aplkaci6n:

que brinda una buena pro-

tecci6n.
Protejase diariamente.

Protbjase diariamente con

Por dos aAos quedara liberada de gravamenes y derechos aduaneros la importacion de maquinarias, instrumental de filmacion y sus implementos,
materiales luminicos y accesorios, y
demas elementos destinados exclusivamente a la producci6n cinematogfifica,
siempre que no 10s produzca la industria nacionsl.
Se reprimirh con
prision de uno a
seis meses a1 que
atente contra la
libertad de expresion cinematog&
fica, ejercitando
censura o impidiendo la libre
circulation o exhibicidn de una
obra cinem a t ografioa.
recamendodo
AHORA.. .
Despues de tanto
esperar, ahora corresponde.. . esperar. Es deck,
esperar que, con
la Ley de Fomen-

lo s u o v e c i t o

LECHE DE
MAG N E S l A
DE PHILLIPS
poro estimulor Io) fvncioner d i g e r t i v o s d e
mi bebC.

..

Nueva f6rmula elimina inofensivamente la transpiradi6n axilar y desodoriaa a1
contacto. Evita 1as manchas
en la ropa.

LIBERACION DE GRAVAMENES Y
SANCIONES

A ESPERAR

I

1

detalles sobre su CI
la siguiente maner
-Estos dos hombre
rdgo.. ., y luego ml
--i,Llamd a la polii
-iNOl
-habrfa ca
Por cierto que el
tarde. formu16 la r
-&Cdmo se explica
llamadas telef6nica
Brown, jefe de poli~
Pero... eso no es 1
el secuestro. Hubo
Marie: a Harry Kar
y a1 abogado Norm
Mrs. Tuboni. madrc
bre joven y nervios
pero no le haremor
Segdn confesidn de
con el que llamd a -_- - - .,_ .. - - .-Tenemos a su ex esposa. Si coopera con nosotros y no llama a
la pollcia no pasariL nada.. Le hablaremos mb tarde . . .
Per0 Harry Karl e81tft un poco esceptico respecto a la posibilidad
de secuestro. Segdr1 nos maniiestc). mientras estuvo casado con
Marie, gast6 m b d,e medio mill6n de ddlares en mddicos y especialistas para curairla de un monMn de enfermedades ... todas
ellas nerviosas. Tiene toda la razbn el ex doMe marido en 80spechar sobre la au tenticidad de este hecho policial
-Marie es ups mu,jer enferma.. , Creo que dej6 la cas8 por gusto. En el pasado 1iizo muchas cosas lncomprensibles -termin6
explic&ndonos Hamy Karl.
El Oltimo llamado telef6nico se hizo a1 abogado Norman Brand,
quien nos manifestt6 :
-No puedo creer (iue sea una broma. Marie nunca saldria de
la casa con crema en la cara.. . y sin peinarse. La "VOZ*' que me
llam6 era la de un hombre. No puedo precisar quidn 8s.. .
Finalmente. cuandcI todo el mundo comenz6 a dudar de la veracidad del secuestro . .., recibimos la noticia de que la victima
acababa de ser enclontrada. lejos de la ciudad. en medio del desirrto.
Fue vista desde un caml6n que pasaba por la carretera. cerca de
Cactus City. La paillcia de Imperial County. inmediatamente la
llev6 a1 Hospital de1 Valle Coachella. donde 10s mddicos comprobaron que sufria u n fuerte shock nervioso. amen de acusar varias magulladuras y mostrar dos dientes trizados. Despuds de ver
el estado en que quedd Marie MacDonald. dificilmente puede
bensarse que haya s!ldo truco publlcitarlo. La actris, efectivamente,
recibid fuertes golpes. Cuando volvi6 en si. y a1 ser interrogada
por la pollcia, Marl e no sup0 dar detalles de lo que habia ocunido ... Mientras I'scribimos estas lfneas. todavia se clerne el
mlsterio rnhs obscu ro sobre la realidad de lo ocurrido.

pahero durante 10s dltimos tiempos, y un dentista, que le arreg16 10s dlentes arrancados durante el rapto.
A pesan de todo, la pollcia sipue incddula y duda respecto a la
veracidad de todo el asunto. Harry Kari 4 1 ex marido de la
actriz, casado J divorciado dos veces de ella- visit6 a Marie, Pero fue recibido con amargas recriminaciones.
-Karl vino s610 por cortesia --explic6 la actriz.
Harry Karl, magnate del calzado, ofreci6 pagar el rescate apemas
se sup0 que Marie habia sido raptada, per0 la actrlz -a pesar de
este gesto- estima que su ex marido no fue lo suficientemente considerado con ella, si se piensa que estuvieron casados nueve afios (entre 10s dos matrimonios). Para explicar lo ocurrido,
Marie afiadi6:
-Nadie me Cree por el hecho de que soy una actriz. Deben haber empujado la reja electrica, y a que a veces olvldo ponerle Uave. El oerro no ladr6.. . No es extrafio. voraue no siemore lo
hace.. .-Los dos individuos entraron con 'toda ialma, como- si vivleran en la casa.. Me obligaron a entregarles un papel donde
escribieron la nota que dejaron en el buz6n de la casa. Me dio
la impresi6n de que estaban borrachos o algo asi. .. Me hicieron
subir a un auto y me vendaron lor ojos. Comenzamos a dar vueltas y vueltas. Nos detuvimos una vez para tomar bencina. Entonces me obligaron a tenderme en el piso del coche. Uno de
ellos me amenaz6 con una pistola.. . Despu6s me hicieron llamar a las distintas personas con las que me comuniqu(t.. . Querian que yo asustase a la gente para asi obtener el rescate...
Despuks me dormi por 10s efectos de la droga que me suministraron, acompafiads de unr. gran dosis de fuerte whisky.. . Me
trajeron comida, per0 no la probe.. . Los raotores querian recibir cuotas de 20.000 d6lares que les entregarian Karl, Michael
Wilding y Harold Plant.. .
DespuCs la actriz nos dijo con honda fatiga:
-Lo finico que deseo es descansar.. .
Observamos que Marie conservaba todavia arena del desierto en
el pelo, y las ufias estaban quebradas. El dentlsta confirm6 lo
dicho por 1". ~ c t r i a ,rl decirnos:
-Nadie podria arrancarse 10s dientes en esta forma.. . AdemL,
ionozco a Marie desde hace 17 6 18 aAos, y 96 lo mucho que se
Preocupa por su apariencia., . de modo que.. .
Y con esta frase que dice mucho, terminamos nuestra e'
ta. Todavia queda la gran inc6gnita.
rQuP pasci. verdadpramente?
FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTWA,
5 de febrero de 195'1
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3

Arrugar alrededor de la boca dirminuyen la belleIa juvenil.

Si nota estos signos caracteristicos del cuti
seco, no espere m6s: empiece a Usar Crema
Hormocit. iNo permita que el cutis seco
oparente envejeqqr su rostro antes de tiempo!
La Crema Hormocit fue creada especialmente para el cutis seco, sensible y susceptible a 10s arrugas. Sus principios activos
contribuyen a suavizar el cutis, evitando la
formaci6n prematura de arrugas y patas de
gallo.
iUna crema asi busca usted, seiiora? Si es
asi, no haga -experimentos: use siempre lo
mejor, juse siempre Crema Hormocit!

Aiios de experiencia al servicio de la mujer lo
constituye la Crema Hormocit, cuyos compuestos cientificamente combinados ayudan
a la mujer a conservar su belleza.

i Prudbela y admirar6 su efecto r6pido y magnifico
GRATIS CREMA "HORMOCIT"

1

Junte cuatro potes vacios y obtendri
'con&tamente

gratis en su Fcrmacia

3
Asiduo auditor de las distintas emisoras de Valparaiso, la
segunda ciudad de Chile, y habiendo intensa actividad artistica en el puerto, me permito enviar un ranking de 10s
mejores del aiio.
Abono en favor de mi opinibn, la de muchos porteiios que
iensan corn0 yo.
A MEJOR EMISORA: Cooperativa Vitalicia.
EL MEJOR LOCUTOR: Fernando Quiroga (Union, de Recreo) .
EL MEJOR ANIMADOR: Guillermo Portilla (Cooperativa
Vitalicia).
LA MEJOR LOCUTORA: Estela PCrez (Coouerativa Vitalicia).
EL MEJOR LIBRETWTA: J u a n Matus Aracena (Cooperativa y Agricultura) .
EL MEJOR RADIOTEATRO: Radioteatro del Aire (Agricultura).
LA MEJOR ACTRIZ: Quela Briones (Agricultura).
EL MEJOR ACTOR: Martin Rodriguez (Agricultura).
LOS MEJORES PROGRAMAS: “Audicion del Hogar”
(Cooperativa); “La Opera de 10s Domingos” y “Panorama”
ambos de Cooperativa.

E

JABON
3 fragancias:
colonia
lavanda
pino

VENTAS:

.

@& 8bd

F l ~ O

2 tamaiios:
tocador y
baiio

S.A.C.

DAVID CHATTAS, Buenos
Aires, ARGENTINA.- Muchisimas gracias, por S U ~
afectuosas palabras. Tanto
Maria Romero como Mariver City, California, I
na de Navasal me pidieron
Por su parte, a Vitt
decirle que estaban conmoSicca debe dirigirle
vidas con sus felicitaciones.
rrespondencia a esta
Este amigo bonaerense desea
cion: Unitalia Film: T;
intercambiar opiniones con
conaeneres
Dilatunos
de tina 91-Roma-Italia.
Am&ica enteia. Esta es su
direccion: Rivadavia 3934,
VILMA ESPERANZA
Buenos Aires. Repihlica Arma, PERU.- Es ustc
gentina.
amable a1 decirme 00
bonitas respecto al r
ADOLFO ALARCON GACItrabajo que realizo e
TUA, Ta1cahuano.- Efecticolumnas. Palabra qu
vamente la actriz de “Mafuera un poquito a i d
doso (a lo mejor lo s(
fiana es demasiado tarde”
es Pier Angeli. A la estreme doy cuenta), :
llita italiana puede escribirle
caminando muy sat
a 10s estudios Metro: Metro
por las ca’lles sin mira
Goldwyn
Mayer
Studios, die. Una vez hice la
Washington Boulevard, Culper0 me fue muy tr

GRATlS HOROSCOPO ASTROLlXlCO- Con el paaado, et preronte y el lUlVr0. Ortenfa w wda,
ternnns con svs conflictas e rncertidumbras Tnunfa en m o r s a . trsbyos, m@,w, ten& 6mlw on
iotaias ,ue@
de azar Indrque fecha de mcimienlo y (I vuslta de mlno recnlbrri SI m& smplro
aatulm sobra 3” praondidsd, earner, pasionea, $UU.~GI,etc Con %drcac~onss
pars que t n d s en
la vrda on toda cIde amntw
NUEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA- Col~cddnde 0 1 ~ 1 0 meam&dSr
s
do sum. vwlud Y

eddador

y pare que

le quisrsn bien

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

EL MAGNETISM0 Y MAGICISM0 EN EL AMOR.-

$

300.-

I

EL ARTS DE HACERSE AMAR 0 LOS

.......................................
LA PRIMERA CARTA DE AMGR.- D a d m i o n e s de a t qm areguran el 6xito. En ditersntw
d e l w , se&n d a d o diferemia aosial ... ,:, ......................
$
2W.LIWRO SUPREMO DE TODAS LAS MAGIAS.- Todas lsa maliw, ne@, blancn. mia y d e , en
an d o iibro, o see, LOS PODERES OCULTOS A L ALGANCE DE T O W S ...... $ J .wO .E L LIBRO DE

.&ENAMORADOS

0 EL SECRETARIO DE LOS AMANTE%-

El Ute de la

plluma pwa sw aforlmsda en el om,. 110 modolos d e Urtm para aollsroa, c a d o a , viudoa y divom‘adoi Hay malalar de uartlcr que subyulan. farcinsn y snlopusssn de amor (I hombtes Y
muiersr. Waste una uvta bien rdactada p i a h m r YM busru amquirta . . . . . . . $
160.-

L A EROTICA EN EL MATRIMONl0.- Dimrsaa mncaptos respesto rl mafrimnio, Lar raicss
de la dedidu, matrimonial y la Imprtancia de Ia k t i u sn el matrimonio. Lo fiaiol6gh y lo
~ i d & i c o .La come& teniidn ord.tica, s k .
$
4W.-

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

PRESTIDIGITACION E ILUSIONISM0.- Eacamotso, Csrfanarria, Jue@s de Sddn y Teafro.
A
que Ud. r compnetre del mntenido de est* Iibro, pm’rd prasticar oat. Ciem’a Mt el
mdrimo de sficMie y pcdd Ilnirse con su d e em fiesfst y rew‘oms y h-r de ella ma lucrativa
profesidn U n i Y n S n l
$
800.-

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

EPlSTOLARlG DEL AMOR.- Pare Io3 enamoradw. Sdaaidn de mmlafor de lode dass de
epktolaa amomsas. Modo de d i m y e m a r Iru d e s de mor. El -1.
c6mo doblmlto, atc.
modo de hneer W a r la csrta a DU destino, fabric&4n do tint- rndgioaa y aimP&liur para ssri.
bir cartes de amor, etc.
$
200 .-

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

ORACULO 0 EL LIBRO DE LOS DESTINOS- Con el d o d e r o orkulo qys em’erra Is volun
tad divina anumisda para Ud. per Io. Prdetar. Responde e lodat la# pspMtu que d w e h w r
Jdrrs I a r scontecimiantw de N vida Plodsticoa del cu&tsr y de I o i sucesw p r loa .i&w d d
Zodi- y Jistema dendiuio. Ademds, una crplicaci6n amplie de Iw m e h
300.$

.....

LTENCION ESPECIAL PARA El EXTRANJER0.- DESPAEHO REEMBWOS A PROVINCIAS, DEDE

S 300.-

SIN NINGUN RECARGO- Envie $ 10 en edampillas de correo p r a su umferfaciln.

Diriiase a

Escribe CAMIL0 FERNANDEZ
Prometimos un balance con 110s mejores discos de Europa..
Desgraciadamente, pocas fue!ron las grabaciones europeas
editadas en nuestro pais dux’ante 1956. Debido a esta circunetancia un “ranking” pre sentaria muchos claros. En lo
referente a cantantes mascuilinos, Charles Trenet merece
una mencion. En lo relativo a orquestas de baile encontramos un panorama desolad w . Lo mismo sucede en lo
referente a conjuntos vocale: s . . . Solo el rubro cantantes
femeninas y orquestas de f antasia da material para un
‘‘ranking”. Consideramos a Aimalia Rodrigues, la reina del
fado, la mejor cantante euro pea durante 1956. Un segundo
puesto para Nilla Pizzi, maxima estpella de la Victor italiana; y un tercer lugar, par a Edith Piaf. Recalcamos que
naa basamos solamente en 1os discos editados durante el
aiio pasado por las grabador ‘as nacionales.
Frank Chacksfiel fue la miejor orquesta de fantasia en
1956. El segundo puesto para Mantovani, y el tercero, para
Ray Martin.
En nuestra praxima crbnica. el “ranking” latinoamericano.
Violeta Parra h a grabado en Odeon dos canciones en honcr de Gabriela Mistral. Dos cantos ‘‘a lo divino”. que reflejan, en si. el sentir del a1Ima popular de Chile. Violeta
hizo una de estas dos cancionies en forma de versos por padecimiento, y la otra, en fo rma de versos por despedida.
En la primera de ellas. Viole t a us6 una guitarra espaiiola,
afinada en Sol, y empleo el tradicional “tuntuneo”, junto
a1 “rasgueo a lo divino”. En la segunda cancian. us6 una
guitarra chilena, campesina. de cuerdas de acero, comprada en el Meroado de Chillan AquI emple6 la tonalidad de

.
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MEJOR1 SERVICIO INFORMATIVO: Cooperativa Vitalicia.
EL MEJOR DIRECTOR DE RADIO: Julio Pincheira (Agricultura).
EL MEJOR1 OPERADOR: Sergio Leiva (Radio Presidente
Prieto).
Debo dejar constancia de que entre Valparaiso y Vifia del
Mar hay ocho emisoras, y que s610 he tomado en cuenta
10s programias locales y no 10s que se transmiten en cadena. Entre las ultimas habria que mencionar : Presidente
Prieto, Agriicultura, Mineria y Cristobal Colun.

EL

RICARDO ZUNIGA MOLLER, Valparaiso.
NOTA.-Ot ra vez el Pilatuno Jefe melve a hacer la misma
observacion : ruego a1 colaborador que firm6 con el numera
de carnet 5,479231,de Valparaiso, se sirva remitir su direcci6n comple:ta para enviarle la correspondiente orden de pago. El Pilatiuno Jefe suplica a SUS amigos colaboradores tener
la precaucicbn de no olvidar el detalle del nombre y direcci6n complcetos. Agradeccdo de antemano, el Pilatuno Jef e.
Santiago-Chile. iHasta pronto! . . .
puse v anidoso, orgulloso y
fanf arrl6n. Sali a caminar
mirandro de soslayo, sin fijarme I:n nadie.. . Y no me
creera usted que, por no fijarme, me resbale en una
cascara de platano, y rod6
hacia, 1a calk en donde casi
me atr,opella un automtwil.
Desde entonces camino muy
“vivo et1 ojo” y no me hago
mhs e1 intreresante. Ahora
en serio: (jme perdona la
broma: . . Gracias). Ya sabe. ustled que Lucho Gatica
esta ex1 Santiago. Permanecera a1gunos dias entre nosotros. :3 desea escribirle h&
galo cuanto antes a Radio
Corporaci6n, Morande 25,

’.

ROSAMARIA INCER B.
BOS~CO,
NICARAGUA.- Et
realmente una pena quc
nuestra revista ’Idegue cox
a l a n retraso a su pais. Es.
t m o s haciendo lo imposibh
por resolver ese problema
En cualquier caso, asegura
Rosamaria que ECRAN go.
za de extraordinaria difu
si6n. en Nicaragua. Mucha,
gracias, amiga. Ya sd que us
ted es demasiado generosr
con quienes, modestamente
trabajamos en la redaccior
de esta revista que tantc
queremos. Desea mantene
correspondencia con jovene
disc6manos y cinemanihti
cos. Su direccibn: Hotel Re
forma, Boaco, Nicaragua
Centro America.

Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A,

B

y D

Todos estos valiosos ,e indispensables elementos

se encuentran reunidos en una deliciosa y sabrosa
taza de

MILO.

La composicicin de MILO ha sido especialmente
estudiada para suministrar al organism0 10s subsDc Malv. I g u i r a n a craspuesta”, como la llaman 10s folkloristas).
Harry Belafonte, el extraordinario cultor del folklore ne.gro, vendria a Chile. Los dirigentes de la Victor norteamericana piden informes sobre el ambiente chileno, para decidii posibles presentaciones del astro de “Carmen de Fuego”.. Antonio Prieto llegaria a su patria en las primeras
cemanac ael proximo mes de abril.. . Odeon anuncia la
edieion por parte de Capitol de otros dos microsurcos grabados en Chile: unb, con Raul Shaw Moreno y “Los Peregrinof”, y el otro, con temas peruanos arreglados e interprrtadoe por Vicente Bianchi, su orquesta y “Los Jaranista:”. Aumentan 10s discos chilenos editados en USA.. .
Clara Solovera compuso hace cuatro afios “India de !OS
Ojoe Verdes’:,, una mapuchina en honor de Gabriela Mistral, que salia a1 mercado en la voz de Lautaro Llempe,
dias antes de la muerte de la gran poetisa.. .
Ernesta Hill Olvera manifesto, en Colombia, deseos de Wnir a nuestro pais.. . Lucho Gatica grab6 en Odeon junto a
EPIF guitarras algunas composiciones tradicionales de la
rnusica chilena y argentina. Entre ellas se destacaq; “ Y O
Vend0 unos Ojos Negros”, “Paisaje de Catamarca”, Samba del Grillo” y “Los Ejes de mi Carreta”, de Atahualpa
Yupanqui.. . La Victor chilena pus0 en el mercado un notable microsurco del violinista brasilefio Fafa LemOS: una
sclecciirn de temas clasicos del repertorio del pais del nort t , por e1 y un conjunto pequefio.. . Un nuevo “long-play”
de Elvis Presley se convierte en “best seller”. Este microzurco incluye 10s mas grandes- i x i k d e Presiey, y nuevas
grabaciones, entre las que $se destaca “Amame Tiernamente”, canci6n que canta en su primera pelicula. .. C. F. L.

tancias que le aseguran un funcionamiento normal

MILO

11 1;
1

es digestible y f6cil de preparar

L

EMPBESi
SA

EPRESENTA usted. efectivamente. a1 norteamerican0 medio? megunto un Dekioaista a James
Stewart durante
la conferencia de prensa
que dio el actor, en el Hotel Carrera. el lunes 21. a
las 19 horas.
-Tantas veces han escrito
eso de mi.. ., que estoy por
creerlo.. . -respondio
el
astro
Y la entrevista siguio adelante, por otros rumbos.
Pero yo me qued6 pensando. LComo es un “norteamericano medio”? iEs
posible llegar a definirlo?
Yo conoci. en Hollywood.
norteamericanos de distintos puntos de Estados
Unidos. que llegaron a la
ciudad del cine a buscar
trabajo y gloria. Ninguno
de ellos me parecio “medio” o “tipico”. Conoei a
la gente de la calle. esrt
que camina por Hollywood
y Los Angeles. totalmente
despreocupada de la fabrica de peliculas que funciona so10 unos pasos mLs
alla. Wnos tenian sangre
mexicana; otros. alemana
o sueca; otros. tal vez 10s

)rjL

C FOTOS

SERGlO

LARRAIN

>

I

,mas “tfpicof;”,. inglesa. Me impresionaron pRcisamente
porque eran tan distintos. Ahora. conversando con James
Stewart en Chile, no me parecio que tuviera un parentesco inuy cercano con sus colegas. 10s otros astros a quienes
vi en Hollywood. Es posible que el hecho de estar de vacaciones quitara a James Stewart cualquier vis0 profesional. Pero. lo dildo.
James Stewart es
un hombre integro; sever0 juez
de si mismo, inteligente, humano.
I y muy simpatico.
Ninguna de las
j
preguntas que se
le for m u 1 a r o n,
Drimero. durante
1 ia conferencia de
prensa, y luego en
la entrevista exclusiva que concedio a “ECRAN”.
en
el
-- “nent-hmi---se” (decimoquinto
piso del Hotel Car r e r a), merecio
una r e s p u e s t a
ironica de su parte. o fue descartada s u p e r f i c i a l mente. Peso sus
contestaciones, y
luego las dijo con
esa lentitud que,
en el cine. encanta a las espectadoras; y, en .la
vida real, a todos
sus interlocutores.
Si James Stewart
r e p r e s e n t a a1
1 “norteameric a n o
1 medio”, deja bien
a l t o a sus
, en
compatriotas.
r----

1

Las admiradoras de
consiguen su autdgrafo

I

wart
)menCe-

1 JIMMIT!,
JIMMY.

El lunes 21. a las
16 horas, el Interamericano aterrizo en Los Cerri110s. Se abri6 la
portezuela, e, inmediat
espues de las “hostesses”.
aparecio Gloria MacLeall, sagulda por su marido, James
Stewart. Detrhs de ellos venian 10s esposos Kirk Johnson,
u u ,;posa,
y tambien
10s amigos m& lntimos del astr,
sus socios, ya que juntos adquirieron no hace mucho un
enorme rancho, en Nevada. Cuando 10s viajeros y las personas que habian ido a esperarlos, se acercaron a la aduana. una treintena de admiradores que viaj6 especialmente
a1 aeropuerto, grito: “iJimmy! iJimmy!”. a lo que el astro respondit5 levantando la mano, sonriendo, y, finalmente.
quithndose el sombrero en galante saludo. Asi mostro por
primera vez sus cabellos grises. Despues, en la conferencia de prensa. bromeo, diciendo que el prdximo 20 de
mayo (dia de su cumpleaiios) cumpliria veintinueve aiios.
A las risas y protestas de 10s periodistas, se encogio de
hombros y rectifico:
-Tengo cuarenta y nueve afios. .. BS preferible que lo
diga, ya que tarde o temprano lo van 2, averiguar.
A1 salir de la aduana. donde no le revisaron las maietas.
James Stewart y Gloria fueron abordados por quienes
habian ido a pedir el autografo del astro. Una pequefia
admiradora me dijo: “Como quisiera saber ingles, nada
mas que para pedirle el autografo”. Pero se vi0 complacida de todos modos. A pesar del cansancio del viaje (el
actor tom0 el interamericano en Talara. =, F1 aaurte del
Peru, donde estuvo diez dias pescando en alta mai
wart no dejo ni un momento de sonreir III ae xlrmar.
En el Hotel Carrera lo aspel-auan tambien algunas admiradoras. No hay que olvidar que el lunes 21 se realizaron
10s funerales de Gabriela Mistral y Santiago estaba de
en que el astro par
rrillos a Santiago.
to

Una pequeiLa admiradora ’se ve diminuta a1 lado del
astro) en el aeropuerto.
duelo. I r a ver a1 astro a1 aeropuerto o a1 hotel significaba una verdadera hazaiia.
EL PERIODISMO TAMBIEN DA UN OSCAR
Cuando recurri a mis mas convincentes razones para que
James Stewart concediera a “ECRAN” una entrevista exclusiva (lo que no queria hacer en un comienzo, para no
hacer excepciones), le hice una observacion que le agrado:
-El “Oscar” que usted conquisto en 1941.. . fue por caracterizar a un periodista -le dije
Levanto la cabezs y me miro con sus ojos muy celestes
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(Sirvase dar vuelta la hoja)

(Viene de la vuelta)

-Tiene razon.. . murmur&. En “Pecadora Equivocada”
(“Philadelphia Story!”), era yo un periodista.. ., de esos
de revistas.. . como
“Time” o “Life”. . .,
y me dieron un “Oscar” por el papel.
-Y allf t a m b i e n
aprendio que el periodista debe ser majadero para conseguir lo que desea para sus lectores... insisti, y obtuve mi
objetivc.
En el “pent house”,
desde donde se puede admirar Santiago
y su Cerro San Cristdbal, James Stewart
siguid exhibiendo su
misma paciencia y
gentileza, que tanto
conquistaron en la
conferencia de pr’ensa. Hablamos de muchas cosas, las que.
sumadas a las preg u n t s ‘ hechas junto
a sus colegas. me
dieron un cuadro nitido de la personalidad del actor.
Primero, sin embargo, tratemos de verlo
fisicamente Mide un
metro noventa. Sus
c u a r e n t a y nueve
aiios han veteado de
blanco su cabello,
que esta raleando en
la frente, y que. en
algunos papeies, le
debe exigir bisofie
Sus ojos son celestes.
James Stewart y
Tiene el aspect0 de
Marina de Navaun hombre de cuasal en el “pentrenta 4
LiiOS,
house” del Hotel
que se
del
Carrera. donde el
masaje
y
usa
con
asko concedio una
agrado las lociones y
entrevista exclusiperfumes varoniles.
va a “Ecran”.
Muy delgado, se ve
casi gigantesco en su
E l martes 22, A L estatura. Cuando se
mes Stewart ?/ su
sienta, sus l a r g a s
esposa, G 1 o r i a
piernas resultan diMacLoan, almorficiles de ubicar. Si
zaron en el restaurante del cerro
las levanca, parece
que le fueran a taSan Cristobcl Y
Dar el ~ u w u ,>I la>
bailaron. .
deja caer hacia 10s
1
me espacio. A1 hablar.
c r u m y I ~ L L U O LI ~ ~ Dmanos. No lo vi fumar
ni beber.. . Habla lentamente, pesando CBda palabra. Para describir su charla, habria
que recurrir a interminables puntos suspensivos, que fueran indicando sus pausas
En ocasiones empuja una mejilla con 18
lengua. coma un nifio cuando se coneen,’
‘na, el Lunes ? I .
Pisando ti

tra. ITS tan lenta su manera de hablar.
que en la conferencia de prensa no lo
dejaron casi terminar ninguna frase.
Cuando hacla una pausa, saltaba la
siguiente pregunta . . ., per0 era evidente para quien lo observaba que James
Stewart aun no habia terminado de
responder la anterior. Si la descripcion todavia no basta, sugiero a 10s
lectores que vayan a ver a James StewIrt en “En Manos del Destino”. AI
preguntarle a cu&l personaje de sus
peliculas era mas parecido, me respondio:
-A1 personaje de “En Manos del Des-

tino” ... Asi soy yo: desgarbado, indeciso., . No se que hacer con mis rodillas ni con mis manos.. . Cuando
camino, suelo enredarme en mis propios pies., .
LA ACTUACION, UN
1
MUY DIFICIL
-~Cua1 es su pelicula favorita, y por
que?
-“Harvey”.. . Tal vez porque la hice
en cine y en teatro, y de ese modo pude sacar doble agrado a1 personaje.
-LHa desarrolIado usted su propia
tbcnica de actuacidn?
-Todos 10s actores tienen su propia
tecnica de actuacion. Per0 no se trata
de actuar siem re como uno mismo,
sino de desarrotar esa tbcnica cientificamente y seguirla con meticulosidad.
-LEn que medio sc slente mejor: la
comedia o el drama?
-La comedia. Y lamento que cada vez
resulte mas dificil encontrar uns buena comedia.
Hacemos recuerdos de la serie de peliculas que James Stewart hiciera bajo
la direccidn de Frank Capra: “Vive
Como Quieras”, “Caballero sin Espada”. El astro suspira y mueve la cabeza con pena. Le agradaria, sin duda, protagonizar ese tipo de alegres y
humanas comedias.
que piensa de Marilyn Monroe’ y
de su futuro como actriz?
-Es toda una estrella, y la admiro,
por eso. Ojala que su matrimonio con
Arthur Miller no la haga buscar demasiado ansiosamente lo intelectual, perdiendo su brillo de ahora. La actuacion es una profesidn muy dificil, especialmente para las mujeres. Requiere dedicacidn, paciencia, y... las veinticuatro horas del dia.
-6Qu6
opina del Acto]
? (El
Por
creado por Ella Kazan :
Lee Strasberg.)
-Lo conozco poco. Mi metodo de actuacidn no se parece en nada a1 que
ellos usan. Confieso, sin embargo,
en algunos casos ha ayudado a pro%:
cir grandes actores. Tiene un peligro:
limita la labor del actor a1 fijarle muchos marcos a 10s cuales debe atenerse.
-+Que opina de James Dean?
-No lo conocf personalmente. Era muy

buen actor, y tenia todo su futuro por
delante.
que piensa de Elvis Presley y del
rock and roll?
-No noy admirador de Presley. y en
cuanto a1 efecto que produce en la juventud, confieso que no lo entiendo.

Tomando 7ma taza de cafd en e l Snit
Cristobal.

Gloria MacLean en Los Cerri!lns.

I

James Stewart paseanao su metro itoventa por el centro de Santiago.
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Tampoco entiendo el rock and roll.
-6C6rno definiria a1 cine?
-Es, fundamentalmente, una entretencion. Como toda labor creadora.
puede producir obras de arte. per0 no
(Sirvase pasar a la phgina 28)

En la conferencia de prensa, cl aslrc
azitografia tin ejeinplar de “Ecran”.

Se dice en Hollywood que el actor esta demasiado enfermo para poder iniciar la filmacion de su prdxima pelicula “Devil’s Disciple” (“Discipulo del ,Diablo”), pat‘a la
productora Hecht-Lancaster. Burt Lancaster, sin emblargo,
me aseguro que Montgomery Clift ha prometido presentarse a filmacion en la fecha convenida. La pelicula inc:luye,
ademar de Clift, a Lancaster, Laurence Olivier y a Catrroll
Baker. Esta ultima es la discutida protagonista de ‘‘Baby
Doll”, la pelicula de Elia Kazan. Originahnente el papel
de Carroll habia sido ofrecido a Elizabeth Taylor.

EL ROMPIMIENTO DE MARTIN Y LEWIIS
ES DEFl N ITlVO
Todavia se dudaba, en Hollvwood, de que la separ acidn
del duo comico Martin y Lewis tuviera solucion. Est:a semana, sin embargo, converse con ambos y estoy ya absalutamente segura de que no volveran a trabajar juntc) S .
Dean Martin me dijo:
-Haremos peliculas para Hal Wallis, per0 separadaIS.
.
-Mi
primera pelicula solo (tiene contrato por tres ) se
titula “Sad Sack” v se inicib el 19 de este mes -me ciuenta
Jerry-. En television tan’ibien nos arreglamos con la NBC
para hacer programas separados.
Ademas, Jerry Lewis confirma su intencion de alejar se de
Hollywood. Se compro una casa en Connecticut, donde vivira, visitando la ciudad del cine solo cuando haga fall;a.
-Me presentare en cabarets en Las Vegas, Miami y PTueva
York -aAade Jerry-. Durante diez aAos Dean y yoI tratmnns
bajamos juntos y ganamos muoho dinero. Pero 10s
cambian y no se puede forzar un dao que ya no podia
seguir.
-Habria sido imposible para mi y para Jerry seguir trabajando juntos -confirma Dean Martin-. Asf lo comprendimos nosotros, el productor Hal Wallis y la m C .
Agrega Dean que en su programa de television presentara
artistas invitados y cantara, naturalmente. Dentro de unas
semanas partirlt a Mexico a filmar una pelicula --solo-,

FERNANDO LAMAS EN TEATRO
Nueva York. Ethel Merman acepta emocionada el obsequi0 dc un conejito que le hace Fernando Lamas a1 celebrar el cumpleaiios de la actriz. La pareja trabaja en Broadloa?/ en la obra musical “Happy Hunting”.

dirigido par Robert Aldrich.

Martin y Lewis, cada uno separadamente, axiaden su satisfaccion porque su separacion se haya realizado en forma
tan tranquila y satisfactoria.

SARITA
MQNTl EL
DEBE
ESTAR YA
CASADA
6 k

* Sarita Montiel confirma. desdr Espafia, donde filma
“Passage Bali” (“Pasaje a Bali”), que “uno de estos dias”
sc unira en matrimonio con Anthony Mann, su director en
esa pelicula.
Pat O’Brien celebro el 21 de enero sus veilntisiis afios de
matrimonio.
* Mira Baird -actriz espafiola- estaria de novia con Mario Cabri. el torero que enamor6 a Ava Gal-drier.
Elsa Martinelli y el principe Franco MarciiBelli-Scotti estan comppometidos. El galan visita a la estrellita diariamente en el set de “Manuella”. que se filma en Roma.
* Parecr que el #matrimonio de Jane Wyman y Gail Smith
( a l t o jrfe d e television) es inminente

J ? < L ( i i y hall^.- El ieueiendo Kermit Cabt elln?ios. I L L ‘ J I
de la Iglesza Epzscopal, conduce las ceremonzas funebres
del actor Humphrey Bogart, prevtas a S71 entzerro. A la
derecha aparece una reproduccidn del “6:aiatana”, yate
predilecto del astro.
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ROCK HUDSON PARTE
A ITALIA EN MARZO
“Adios a las Armas”, con
Rock Hudson y Jennifer Jones, se inicia en marzo, en
Roma, Italia; Phyllis, la esposa del astro, lo acompafiara,
Ya que la filmacidn durara
varios meses.
@ Gran reparto para la pelicula “Mesas Separadas” (Separate Tables), version de la
obra de teatro: Burt Lancaster, Deborah Kerr, Sir Lauren:e Olivier y Vivien Leigh. La
pelicula se filmarii en el S u r
de Inglaterra. A Sir Laurence
Olivier le han ofrepido protagonizar la biografia de “Ataturk”. La sugerencia provino
nada menos que del Presidente de Turquia; la pelicula
se haria con fondos oficiales
de ese pais.

Nneva York. nntcs de tomar el avion, que Ins lle,na,ra a Hollywood, esta.9 cin.co estrellttaa
dr i m f r o l‘nnrnn nieos (I. Ins periodistns y pa.ric!n.tes que gvcron n despedirlas. Son /r!c
!zqutf?rdan c?srec.kuj: Sandra Rehn, Phv4Zis Newnimn., Toni Kinq, !no, Raiiit y Ffin O ’ . B r f w .
?I gnchiii’nn nl papel principal &. la peiirnsln “Moujnrie b,forrtirgstnr”.

NACIO LA PRlNCESlTA
CAROLINA LUl’jA MARGARlTA
El Principe Rainier 111 de Monaco, con
voz emocionada. comunico la noticia a
sus subditos. por radio: “Os anuncio
We en este midrcoles 23 de enem de

:%?,

azules y el cabello rubio, y es mucho
mas bella de lo que suelen ser 1as mas
hermosas reciin nacidas. El doctor
Emile Hervet. ginecologo jete de Palacio, dijo que el nacimiento fue muy
$dcil. L~ asistieron cuatro medicos y
cuatro enfermeras.
EI 23 de enerO llovia torrencialmente
a
sobre los monegascos, que
bailar a las calles, en su j”bilo. Segcn
la tradicion. la lluvia significa que la
futura Princesa vivira much0 tiempo.
sera feliz. y tendra un reinado prospero.

~~~~n”,’oL~il~$~

‘;a ~~~~~~a
garita. Doy gracias a Dies de que todo

haya salido bien”.

Dos viejos canones del principado dis-

pararon veintiuna salvas. celebrando
nacimiento de la heredera del trono.
ranto 10s yates. como 10s barcos sur- ELIZABETH TAYLOR DESCANSAR.4
tos en Y
a bahia. hicieron sonar sus sire- . EN JAMAICA
nas. La ciudad ’entera se cubrio de banderas monegascas y norteamericanas. Luego de la operacion y de un pruLa Princesita nacio pesando tres ki- dente period0 en el hospital, Liz Tay10s setecientos gramos; tiene 10s ojos
lor parte a Jamaica a descansar por
el

u n mes. al sol. Respecto a sus planes
sentimentales. la estrella prefiere no
hablar. En todo caso. S U matrimonio
Con Michael Todd no tiene todavia
fecha. LOshijos de la estre11a la
paiiaran a Jamaica.
Mientras tanto, Michael Todd, quien
viajo a Europa para el estreno de su
pelicula “La Vuelta Alrededor del Mundo en Ochenta mas”. no
res~onder a las preguntas sobre cuando se
casaria con Elizabeth. Su reaccion a1
interrogatorio de tip0 sentimental, fue:
“No oigo. Parece que estoy sordo”. Los
periodistas curopeos se desquitaron de
lo anterior, fingiendo no entender a
Todd el nombre de la pelicula que iba
a
Cads
que
decia ‘‘La
de’ Mundo
en Ochenta Dias”, 10s reporteros se lo
quedaban mirando como si no oyeran. y
5610 tamaban nota cuando Todd habia
gritado el titulo. por lo menos tres veces.. .
Michael Wilding, el ex marido de Elizabeth Taylor, esta muy molesto por
la dudosa publicidad que le significo su
amistad con Marie McDonald, la estrella tan espectacularmente raptada.
Iban a protagonizar juntos una serie
en television titulada “At Your Service”
(“Para Bervirlo”) , pero Wilding desistlo
de la idea. Dentro de unas semanas. y
luego de visitar a Liz Taylor y a sus
hijos en el hospital, Michael Wilding
partira a Europa. All& filmara la pelicula “Long Live the King” (“Larga ,
Vida al Rey”).

Beverly

Hills.-

Muchuh

iii7i~17~arzus

acompatiaron 20s restos de Humphrey
Bogart, desde la capilla a1 cementerio
de Beverly Hills. Vemos, a la itquierda, a Marlene Dietrich y a1 productor
y Director Billy Wilder, y a la derecha, a Danny Kaye y a Silvia Fine, su
esposa.
\

cCUANDO SUP0 USTED QUE ESTABA ENAMORADQ?
iEN QUE MOMENT0 SE PRODUJO LA CHISPA DIVI NA?
Pregunt.6: SYBILA SPENCER
todo momento. Luego que sali dos veces con ella, le rogue que no aceptara
invitaciones de otro hombre. Me repuso: “No seas tonto”. . .
-No me entiendes.. . -insisti-.
No es
que quiera acapararte- s610 para mi,
per0 10s otros muchachos pueden resultarte unos frescos y asustarte.. .
(Jamas he sabido mentir.)
Para protegerla, esperaba cerca de su
casa y la veia salir con otros muchachos. Suponia que todos eran unos villanos, y, mientras regresaba a mi hogar, imaginaba que 10s retaba a duelo
y que rescataba a Janet de sus infames garras. DespuBs, me torturaba ante la idea de que alguien pudiese Ilevarla demasiado rhpidamente en su au-

Robert Mitchum se enamoro algo Pfenrnturamentc. . .

Nunca podre olvidarla.. Ella era una
pelirroja y yo,. , “un bueno para nada”. No tenia dinero ni ropa ni trabajo.. . La vf por primera vez cuando
caminaba por una calle de Bridgeport,
mi ciudad natal, en Connecticut. Salia
de una casa y camin6 una cuadra hasta un mercado. Compro algunas cosas y regres6. Tendria unos veintiocho
afios, y para mi era la mujer m&s hermosa que pudiera existir. La segui sin
perderle pisada.
A1 dia siguiente toque el timbre de su
casa. Cuando sali6 a abrir, trague saliva y pregunt6, vacilante:
-iNo tiene vidrios que lavar, seilora?
--Si... -repuso riendo-. En la parte
de a t r h hay dos que yo no alcanm.
Le pagan5 25 centavos (de W a r , se entiende) si 10s lava.
&Diner03Y o habria querido tener mucho para dhrselo 8 ella. Le respondi
que no le cobraria nada. A1 principio
me mirb sospechosa, pero luego me
dej6 lavar aquellos benditos vidrios.
Dos dias mhs tarde regrese. Esta vez
me present6 con una gran esponja, un
balde, un atado de trapos y . . una guitarra. Me dijo que las ventanas estaban limpias todavia.
-&Podria cantarle? -pregunte.
Rib de una manera que sonaba a mS1sica para mi, y acept6.
Me instal4 en su saldn y cant6 todas
las canciones que sabia, mientras ella
realizaba sus tareas hogarefias.
Luego apareci6 el marido y me ech6
de la casa. Me dijo que no queria tener un muchacho de doce aaos intruseando por la casa. Cog1 mi destartalada guitarra y me mande mudar.
iNunca la volvi a ver!
ROBERT MITCHUM
Enamoraxse de Janet fue una tortura,
una continua agonia ... Yo sufria en

.

.

-iFui el dltimo en saber que me casar f a con Janet Leigh! d e lamenta Tony Curtis.
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tombvil, haciendola correr peligro; o
que conociera a otro que fuese m8s inteligente que yo y me la conquistase
para siempre. Durante tres meses imagine que yo era el hombre m& inutil
del mundo.
Una wche, Janet me cbmunicd que se
iba a Nueva York.
-LA Nueva York? -pregun*
angustiado-. iPero si est& a tres mil millas
de distancia!
iC6mo pueden las mujeres sonreir tan
dulcemente mientras dicen cosas oomo esas?
Hacia cuatro dias que se habia marchado cuando pens&: “Ahora ..., io
nunca!”. La llame por larga distancia.
No obtuve respuesta. Durante horns

F‘
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aegui Ilamando. suplicando a la tele-

fonista que ubicase a Janet. Finalmente, muy tarde, a las tres de la madrugada, me contest6
-Janet.. ., esto que te digo es muy
serio.. . -tartarnude&.
Estoy muritindome. Quiza no me encuentres cuando
regreses. Por eso contestame honradamente: i t e casarias conmigo?
Precisamente entonces la comunicacidn
se echd a perder. No pude oir una palabra mas. Luego la telefonista me dijo :

-iFelicitaciones, sefior !
!,Que les parece? La CompaAfa de Telbfonos se enterd, antes que yo, que
Janet Leigh se casarfa conmigo.. . iNo
es una injusticia, dada la gravedad en
que yo me encontraba?

TONY CURTIS
Pase dos semanas tratando de que alguien me presentase a Jean en el colegio, y otra semana armandome de valor para pedirle que saliera conmigo.
La primera vez que estuvimos juntos
hable dos veces. Dije: “Buenas tardes,
Jean” y “Buenas noches, Jean”. . . ;Oh,
c6mo envidiaba B esos conquistadores
capaces de ganar a su dama con el
filo de la espada y a costa de la vida!
Finalmente, una noche comprendi que
tenia miedo de hablar porque ella era
tan hermosa, Por eso, para tratar de
expresar mis sentimientos, comencti a
llevarle bombones y violetas.
Despues de cuatro meses de eso, pedi
a Jean que me permitiera besarla a1
decirle buenas noches. No me respondid, as1 es que la besti en la mejilla.
Como ve, amigo lector, progresaba, , .
Y esto sigui6 asf durante otro par de
meses.
Despues, una noche, algo me empujd
en mi interior, y bes6 a Jean en 10s
labios. Me echd 10s brazos al cuello y,
por un instante, me senti Volando. Luego me dijo:
--Ere?. el hombre m8s tfmido en el
mundo entero.. .
Se entro a la casa. Quise regresar y
tropece, cayendo escalera abajo. Cuando me puse de pie, era un individuo
diferente. Corri, salt6, brinqu6 y chill6
duraiite las quince cuadras que me separaban del internado. Despert6 a mi
compafiero de cuarto, a media universidad, y casi me castigaron por alterar la pa2 nocturna. Es una noche dr.
mi vida que nunca olvidare porque, desde entonces, jamas he vuelto a ser timido con Jean.. .
RICHARD WIDMARK

Creo haber sido el individuo m8s aburrido de la ciudad. Todos wan de Squaresville, menos yo. En una fiesta, una
noche, conoci a una niiia.Ilamada Venetia Stevenson. Muy hermosa, todos
10s muchachos se desvivian por cortejarla. Un dia, a1 verla tan rodeada,
pregunte a un mmpaiiero:
-iQud le encuentran de especial? Me
parece bastante corriente.. .’
-Serla bueno que la miraras de nuevo ... -me dijo el muchacho, clavandcme unos ojos mombrados, como si yo
estuviera loco-. Tiene mas curvas que
la carretera de una montafia.. .
-Te hablo en forma figurada.. . -tartamudee.
-iY como Crees que te estoy hablando yo? -repuso. siempre contemplan-
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Virginia McKenna, la unzca actrzz inglesa que tzene czzto d e iaqicilla en Inglaterra.

POPULA

Como todos 10s aiios. 10s exhibidores ingleses hicieron una encuesta para el Motion
Picture Herald, con el objeto de decidir cuaf
tuc el actor mas taquillero dentro del pais.
Kenneth More encabezo la lista, tanto entre 10s actores ingleses como entre 10s interoacionales.
Val0 la pena ubservar que en esta lista de
tavaritoe del publico aparecen cada vez menos mujeres. En 1956. el publico inglds sintit preferencia sdlo por dos actrices: Virginia McKenna. entre las britanicas, y Doris
Day, entre las internacionales. Ninguna de
las dos mencionadas pertenece tampoco al
tipo “glamorosn” (lo que demuestra que Biana Dors y Marilyn Monroe son populares
entre 10s periodistas y no entre 10s espectadores), sinn mas bien hacen papeles de
muchachas ccrrientes.
El hecho‘ de que el pLblico prefiera a 10s
varones en e! cine debe tener alguna explicaciirn pslcologica. per0 no vamos a entrar
en ella. En todo caso, 10s productores ingleres han advertido esa tendencia y cada vez
hacen mas peliculas de aventuras, con amplio elenco masculino, y menos temas de
amor. . ,
Otra conclusion que puede sacarse es que el
publico ingles, a pesar de la invasion de
pelicular extranjeras, sigue prefiriendo lo
“hecha en casa”. La razon de eaa inclinaci6n radica en la extraordinaria calidad y
versatilidad de Kenneth More. Este aztor
pratagoniza en 1956 dos peliculas de merecido ixita: “E! Profundo Mar Azul” y “Proa
a las Nubes”.
En cuanto a Dirk Bogarde, el mas taquillero
de 1955, pas6 e n 1956 a tercer lugar, lo que
se explica, puesto que tuvo una labor escasa
y debif.

HUNGRIA Y SUEZ DESPLAZ A N A DIANA DORS

MAMA ”ZAPATILLAS
ROJAS”. . .
Moira Shearer, la bailarida de
“7,apatillas Rojas”, acaba de rebir por segunda vez la visita
5 la ciguefia: tiene dos hijitas.
uando Moira tom6 la decision
: abandonar el ballet por la
:tuacion, anuncio que aprendea la profesion desde 10s primers peldafios. Asi lo ha hecho.
urante todo 1956 se limito a
tervenir en pequefios papeles,
I diversas comnafiias de tea0.

Luego dpi revuelo provocado por el retorno de Diana Dors. el nombre d e
la seneacional rubia desaparecio de
10s periodicos. La tension del mundo.
con Hungria. el incidente de Suez y.
finalme~te.la renuncia de Sir Anthony Eden, tuvieron la culpa de ese olvido.
Diana. reconciliada con Dennis Hamiltcn, vive otra vez en su casa de Maidenhead. Se asegura que. a pesar de Is
paz, el hogar se estremece ocasionalmente con violentos dieturhios.. . En
todo caso. Diana y Dennis Hamilton
estan tratando seriamente de salvar su
matrimonio.

SE CONTINUAN CERRANDO
NUEVAS SALAS DE CINE

*

Moira Shea r e r,
quien nos encantara en “Las Zapatillas Rojas“.

f
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El cine ingles sigue en crisis economica, y las llamadas de auxilio de 10s productores no son escuchadas por el Gobierno. Lo mas parecido a una res-

puesta oficial fue la sugerencia de ua’
Ministro reepecto a que 10s exkibidores entreguen una parte de sus ya escualidas utilidades para formar un
tondo. con el que ofrecer prestamos a
10s productorei d e cine. En cmmn rohar
al pobre

La prcductora Associated Rritish inicio una
pelicula que se sale de 10s moldes habituaIes: se t r a t a de “Acused” (Acusado). con
Eartha Kitt Sidney Poitier y Juano Hernandez.
,‘Acused” es financiada por una union de
iglesias norteamericanas pero, a pesar de
SUE finer propagandi
en tipo documental,
gumenta muestra a u
ca. que lucha por m

La cantante. Earlha
actriz clramaticn.

dr su raza. mientras otro grupo patrocina

ins metodos violentos.
Eartha Kitt. la cantante y bailarina que
tuviera tantp, fama hace apenas unos aiios,
ccn sus discos. serP la protagonista. debutando en cine en un papel dramatico. Sidney Poitier fue el muchacho de color de

se la quisiera el meJOr CaZaUOr.. . HaSta que eSta DUr1aUOra.. ., encuentra finalmente la “horma de S U zapato”, Y
empieza su “normalizacion”.
Esta clhsica historia esti tomada con simpatia, presentando a algunos personajes en forma caricaturesca ... y logra plenamente su objetivo de entretener a conciencia.
Lamentablemente el ritmo es. de Iocura. La ctimara vuela
de u n sitio a otro con una vertiginosidad, a veces exagera-

bien en su papel. Desconcertante: diiro y debil. cruel Y
timido; osado supersticioso, Sophia Loren tiem a su cargo un papel que no le permite lucir m&s que sus encantos
fisicos,
resumen: otv- nali,.,llo enhrn “ A t i l n ” . dernnsiadn cqfuerzo tecnico
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M EXICOMENTARIOS

Aunque Maria Filix, la bella. hasta el
momento de cerrar esta edici6n no h a

CENSURAN A LAS DESNUDISTAS.
SE ACABARON
Despues de algunas entrevistas con 10s
repreeentantes de la Asociacion de
Productores, la Direccidn General de
Cinematograffa ha manifestado que no
permitira la filmscicin de una soh pelieula mas donde figuren “desnudistas”, aun cuando se pretenda encubrir
estas inmoralidades con pretendidos
“desnudos artieticos”. Ha sido tan
grande el abuso, que 10s propios productores. junto a la C6mara Cinematografica y a &os sectores sociales,
cbllgaron a la Direccicin de Cinematografia a tomar estas medidas que establecen una prohibici6n total.

campafia artistica de relevantes meritos, per0 i l

de la llegada del astro.

De inmpdiato nos pusimos en marcha
y alcanzamos a aparecer en la pista

justo en el instante en que descendia
avi6n. sa10 unos pmos parientes,
ademas de Rodolfo Landa, secretario
genera) de la Asociacion Nacional de
&&ores, y nosotros, 10 aguardabamos.
Apravechando unos minutos antes de
10s tramites de emigracion y Aduana,
nos acercamos para conocer antececientes &e su ultimo trabajo:
--VengcP desde Inglatera, via Nueva
York Acabo de hacer “Manuela”, con
to que completo una lista de 126 peli2ulas en mi vida. Por la emocion y el tip0
de personaje que interpret0 en “Manuela” me parece que ista sera mi cinta favorita e o mienza diciindonos Pedro Armendiriz-. El film lo
! dirigi6 Gay HaI
milton. y .en el reparto f i g u r a n
Trevor Howard y
Elsa Martinelli,
de manera que en
10s papeles estelares hay un inglbs,
una italiana y un
mexicano.
Linda combinacian, jno? El productor es Ivan
Foxwell, q u i e n
h a c e solamente
una pelicula por
aiio, por eso no
pane
obstaculos
en cuanto a1 tiempo del rodaje; soLzlia Prado, Victor Manuel Mendoza y Jaime Fernundez, lo le interesa que
PTotagonistas de “Talpa”, film que se exhibio en el Fes- !as cosas salgan
h a 1 de Cannes. Lilia Prado, que en muchas peliculas mos- bien. Mi contrato
trd gran parte de sus encantos naturales, est6 de acuerdo fue bastante inescon la medida adoptada POT la Direction de Cinematogra- perado. E s t a b a
fia en orden a prohibir 10s “desnudos artisticos”.
filmando en 10s
Alpes italianos Y
un dia me llamo
ARTURO DE CORDOVA Y LILIA
el sefior Foxwell por telbfono, manifesPRADO
tandome que acababa de ver “El Bruto”, donde yo trabajo. y me ofrecia un
Pronto debera iniciarse el rodaje de contrato para su pelicul?.
“A Media Luz 10s Tres”, basada en la
Mientras Pedro Armendariz espera a
@brateatral del mismo nombre. El Pa- que lo atiendan en la Aduana, sigue
pel principal estark a cargo de Arturo
contandonos:
de Cordova, quien lleva como pareja a
”AI cab0 de dos dias nos reunimos en
la escultural Lilia Prado. La estrella
Roma y cerramos trat0. La casi tot&afirmd que iste sera el gran paso en lidad de “Manuela” se desarrolla en un
su earrera artistica.
barco de carga. donde hago el papel
de segundo maquinista de la nave. Para
DESPUES DE TRABAJAR EN FILM ~aracterizarlotuve que sacrificar el POINGLES REGRESO PEDRO
ca pela que me queda, pues debo apaARNENDARIZ
reeer completamente rasurado. “Maruela” eo una gran pelicula.. . , aunque
Pedro Armendariz es de esos raros ar- el ultimo juicio lo diran 10s criticos.
tistas de cine a 10s cuales no les gusta -jSe rod6 en alta mar la pelicula?. . .
llamar la atenrion. Ha realizado una -En la costa espafiola, frente a Car-

...
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tagena. y Alicante.. ., y despu6s pasamoE a 10s estudios de Londres. Alli tuvc oportunidad de ver mucho teatro.
Quedi entusiasmado con la obra “Romanoff y Julieta”, de Peter Ustinov.
+,Hay planes para el futuro?
-Permanecer en Mixico hasta que
terminemos “Flor de Malo”. . . Despuis ver lo que me proponen. s i es
bueno, me quedo.. ., si no, sal o afuera. En Europa esttin>.haciento muY
buenas peliculas.
Cuando llego su turn0 de 10s trtimites
aduaneros, nos despedimos de Pedro
Armendariz, el recio estudioso actor
mexicano que goza de prestigio internacional.
LIBERTAD LAMARQUE FILMARA
CON MIGUEL ACEVES MEJIA
Despuds de permanecer a l g b tiempo
en su tierra natal, regresb a Mexico
la estrella argentina Libertad Lamarque. Con el pretext0 de entregarle una
mcntafia de cartas que le han remitido sus admiradores de Chile, fuimos a
saludar a Liber.. . y saber de sus proyectos. La encontramos junto a Alfredo Malerbs, eu marido.
-Que pena no haber podido pasar Por
Chile, como era nuestro m&s fi3rVient.e
deeeo. Estoy en deuda con 10s chilencs. De ningun otrofiais recibo tantas
cartas como de Chile. . . Por favor, digan que no 10s olvido y que prometo
ir a verlos muy pronto.
-~C6mo le fue en Argentina?
-i Magnfficamente! Durante 10s tres
mews que estuvimos por all&, casi LOdo el tiempa permaneci junto a 10s
mfos: mi hija Mirta, su esposo y mis
~ O S
nietecitos.. ., que son encantadores. Durante ese tiempo olvide todss
las preocupaciones y 10s COmprOmiSOS
y me dediqud exclusivamente a ellos.
E1 mayor se llama Leonard0 Alfredo.
por 10s nombres de su padre y de mi
eeposo. Y la pequefia se llama Claud12
Victoris.
-Y una vez llegada a Mexico la deben
esperar muchos planes.. . -decimos.
-Hasta el momento hay dos peliculas
pguras -nos responde Alfredo Malerba-, Una, para el eello Columbia,
con Miguel Aceves Mejia, y otra. para
el productor Jesus Sotomayor. con Luis
Aid&, La filtima de ias mencionadas
ser& la primera en filmarse. Todo depende de que este lista la adaptacion,
en la que est6 trabajando Tito Davison, que tambi6n dirigir6 el film.
Per0 eso no es todo. Tambien hay muchas propuestas para trabajar en teatros de Nueva York y en el interior dz
Mexico.. ., per0 Libertad no quiere resclver nada mientras no pase una temporada de descanso en Acapulco.

SE FILMARIA “ALO,.., ALO ...,
NUMERO EQUIVOCADO”

GRAN ESFUERZO DE “EMELCO”:
jADlOS A GABRIELA MISTRAL!

MIGUEL FRANK visit6 10s estudios
Chile Films. El director y autor nacional estudia la posibilidad de llevar
21 cine la exitosa comedia “A16, Alb..
Namero Equivocado”, de Julio Asmussen. Intdrpretes principales de la pelicula serian Silvia Pideiro y Raal
Montenegro, dos de 10s artistas teatrales mhs destacados del aiio 1966.

- * “EMELCO” &stin6 p a n parte de su
pdencial humano y tecnico para la
filmacibn de la despedida de Gabriela Mistral. Un grupo de seis camar6grafos trabaj6 intensamente: Sergio
Mihovilovic, Luis Bernal, Jorge Gomez,
Jorge Rodriguez, Mario Ferrer y Oscar Gbmez se distribuyeron las responsabilidades, logrando un documental
humano y emocionante. Oscar Gbmez
-uno de 10s artifices de esta jornadanos declar6:
-Esta es la primera vez que “Emelco” destaca a un grupo tan grande de
camarogratos para la filmacibn de un
documental. Ademhs de nosotros se
ocup6 a doce iluminadores y electricistas, que manejaron el equip0 de ilu-

minacibn. Gabriela Mistral merecia un
esfuerzo de esta naturaleza, y estamos
satisfechos de la labor cumplida, que
se hizo con gran carifio y admiracibn.
Gran parte de las escenas del documental sobre Oabriela Mistral fueron
iilmadas con grabacion directa.
Un detalle curioso: Luis Bernal, autor
de numerosos cortos, fue llamado urgentemente para que colaborara en esta proeza. Bernal -“el loco Bernal”,
como le llaman sus amigos- esta radicado en San Felipe, en donde Mene
su taller de fotograffa. Olvidado a la
fuerza del cine, apenas escuch6 el llamado de “Emelco” dej6 sus obligaciones y acudi6 de inmediato a ponerse
a las brdenes del director del Noticiario. Hablamos con Bernal. Nos conto
que est& revolucionando a su pueblo:
ha organhado concursos de cuecas en
la Plaza; entreg6 un gran cuadro del
Papa a la iglesia; actub de tony en un
festival.. ., y tiene entusiasmados a 10s
regidores y principales personalidades
para filmar un documental sobre San
Felipe.
Una filtima noticia: “Emelco” filma
una pelicula en colores sobre la Anthrtica. Enrique Mella y Jorge Escobar est&n a cargo de las chmaras.

- * ~ Q u ehacen ahcra 10s hermanos Taulis, que durante tantos afios mantuviercn el unico laboratorio de cine en
Chile? Nos encontramos con JosC M.

:tu lmente estan en la regibn
de Ovalle, en donde se han dedicado
de lleno a. las actividades mineras: tienen una industria de concentrado de
cobre. Felices de la vida y -sobre todo- muy tranquilos. Aunque echan de
menos 10s “dolores de cabeza” del cine.

- * Jose Bohr embarcb ya su automovil
con debtino a Lima, en donde debera
iniciar el rodsaje de “Chamorro Levanta el Vuelo”.
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GABRIELA CRUZ FUE COMPAAERA DE MARILYN MONROE
I
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. . . Cumplir con un imperotivo historico. . . Actores tienen que acostumbrarse a interpretar teatro nuestro. . . En Broadway tombien faltan escenarios:

-Chile cfrece extraordinarias posibilidades. porque
podemos construir una dramaturgia nueva, de acuerdo a nuestra realidad actual -comienza diciendonos
la joven actriz Gabriel2 Cruz, a su regreso de Estados ‘Jnidos, en donde estuvo estudiando nada menos
que en el Actor’s Studio-. En otros paises 10s autores
ccntemporaneos deben sufrir el peso de 10s defectos
y vicios, convenciones 9 limitaciones que se vienen {
arrastrando con el correr de 10s afios. En cambio en
nuestro pais el terrenc est& virgen y todos podemos
aeistir a1 nacimiento de un teatro chileno, hecho a
la medida de nuestra idiosincrasia. sin influencias extrafias. . .
Gabriela Cruz parti6 a !os Estados Unidos en el mes
de octubre de 1955. Antes de su viaje alcanz6 a tener
participaci6n en el repnrto de “Fuerte Bulnes” y “La
VivIaci6n a Lucrecia”, ambas obras estrenadas por el
Teatro Experimental dc la Universidad de Chile. InGabriela Cruz.
teligente, brillante, de gran cultura, Gsbriela Cruz
ingreso a la escena chilena a traves de la compafiia de
cendio destruyd totalmente el inrmor Miguel Frank, en el Tentro L’Atelier. Aunque le gusdel Teatro Diez de Julio, en dontie pin- taba el teatro, confes6 que jamits pens6 dedicar su vida a las tablas. Fer0...,
cionaba la compaiiia de revzstas “Bur- el “virus del arte” despert6 en la joven una pasion que la hizo descubrir .melesque’’. El sinzestro dejo sin trabajo vos horizontes. Y dia a dia aumentaron en ella el deseo, el convencimiento y la
a un considerable grupo de musicos, firme intencion de hacer teatro. Despues de estudiar en algunas academias y
coristas y actores.. . Casi todos 10s sin- de participar en representaciones en Chile, siguib un curso en Central School
dicatos y compaiiias teatrales han ojre- of Speech and Drama, de Londres: y ahora, en el Actor’s Studio, de Nueva York.
czdo su ayuda para la organizacidn de -La tarea del Actor’s Studio es fascinante -nos dice Gabriela Cruz-. Sus mefestivales a benejicio de 10s damnifica- todos podrbn ser discutidos, per0 nadie debe desconocer ue es uno de 10s labocados. Asi quedd d teatro despuds del ratorios teatrales mas interesantes del mundo. Bajo la 8irecci6n de Lee Strasincendio.
berg y Ella Kazan. han sslido de sus aulas innumfrables actores de primera categoria de Broadway y Hollywood, como Marlon Brando, por ejemplo. Es una
academia hecha para el teatro contemporaneo, especialmente el norteamericanc, que tiene caracteristicas muy particulares. Basado en la tecnica Stanislswsky,
el sistema de Strasberg consiste en que el actor deba vivir y no actuar. Lo intereeante eF que el interprete llegue a, su objetivo en forma esponthnea y distinta
cada vez. Para conseguir este estado de trance se adiestra a1 actor para que, a1
interpretar un personaje, reviva en el sus propias experiencias y situaciones
personales -nos dice Gabriela C r u s . Todo tiene que ser esponthneo en e1
actor; tanto es asf, que el mayor insulto que se pueda proferir a un alumno es
decirle: “Usted est& actuando”. A prop6sito de a!umnos, conviene aclsrar, aunque se haya dicho en otras oportunidades que en e! Actor’s Studio solo se pueden
inscribir actores Cpnsumados, que van a practicar. Yo, por deferenzia eSpecial de
la A.N.T.A. (American National Theater Association), pude mstricularme en
calidad de “observer”, privilegio rara vez concedido. Pues bien, en mis seis meses de clases, tuve la suerte de tener de compafieros a Marilyn Monroe, Shelley
Winter, Patricia Neal, Carrol Baker, Joan Crawford, Edward G . Robinson y
Ben Gazara.
Galiriela Cruz evo-a con simpatia y afiade:
-hiarilyn Monroe es encantadora y senciuisima. Siempre llegaba sin maquillaje y se sometia a1 regimen de trabajo con extraordinaria disciplina. N o exagerc si afirmo que es timids. A b i le vimos su primera actuaci6n dramatica ante el publico. Debio Gnterpretar una escena de “Anna Christie”, de O’Neill. La
estrella estaba nerviosisima ... Sin embargo sali6 a1 escenario y realiz6 una lakor impecable. A1 termino de la funcion, todo el mundo quedo en silencio, sobrecogido y -aunque no es costumbre en el Actor’s Studio- despues aplaudieron con frenetic0 entusiasmo. Finalmente, debo reconocer que, si el Actor’s Studio es maravilloso en muchos aspectos, su campo de acci6n es limitado, pues
-segun sus tbcnicas- estan imposibilitados para hacer el teatro clasico, 31 meLucho Navarro, el nos como nos lo imaginamos nosotros. . ., con su refinamiento y su lirismo.
de naber asistido a dos de la academias mas importantes de Europa
malabarista de la Despues
e hablar a1 drgano y Estados Unidos, Gabriela Cruz viene convencids de que en Chile debemos hanta en el “Goyeseas”. cer obras de autores nacionales.
-El teatro es un factor de progreso, el simboliza !as ansias de un pueblo y resume sus inquietudes espirituale?; exalta a sus heroes, Sean ellos grandes o pequefios; estimula R. la vida, define la personalidscl de un grupo humano -nos
explica Gabriela Cruz--. Por eso estimo que, func!amentalmente, debemos hacer
teatro nacional, para asi cumplir con un imperativo historico. Con sus miles de
defectos, Chile es un pais maravilloso.. . A mi regreso solo he encontrado a
gentes que se quejan y lamentan de la situacior. econ6mica, que se angustian
por lo que estiman un porvenir sombrfo. Comprendo que exista algo de raz6n
en todo ello.. ., pero hay que estar en el extranjero para calorar las posibilidades de nuestro pais y de nuestra gente. Ahora er el momento para que el teatro ayude a destacar esas virtudes.
Gabriela Cruz se reincorpor6 a1 Teatro Experimental de la Universidad de Chile.
Desde allf o desde cualquier trinchera, la joven actriz seguira batallando por
el cumplimiento de sus ideales.
iQue asi sea!
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UY simpatico es este vestido de tarde que luce Debbie Reynolds en a n vel0
de seda, con un curioso estampado. Resulta muy original el corte de las bocamangas, que sube triangular hasta el cuello, dejando 10s hombros cubiertos.
El mello redondo se cierra atrits con una angosta lazada del gbnero. El corpiiio lleva adelante unas tablas que se encuentran al centro. Falda muy amplia, armada sobre tafetan. El cinturon ancho es del color del estampado.
(Metro-Goldwyn-Mayer.)
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STE simhtico vestla0 ae aigoaol? esta
confeccionado en una tela a listas grises y blancas. La C ~ L S ~ Wresults
.
muy original con lars incrustaciones que muestra adelante, en torno a la abertura del escote, y
que son de broderie blanco. La parte abierta va iorrada de piqub, que cubre tambien
la parte de encima del cuello. El talle se
marca con pinzas. No lleva cinturon. La
falda es toda tableada y 10s tablones estan
cosidos hasta las caderas. LLa modelo? Nicola micnaels, nueva estrellita de la MetroGoldwyn-Ma yer.

I
.
,
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IER Angeli ha elegido una simphtica tela
de akodbn Bars este juvenil vestido de verano.-Es de-fondo blanco con unas listas
azules, hechas como de lunares. El modelo
misma es muy sencfllo. Gracias a pinzas va
marcado el busto. Angostos breteles con
&lo la parte blanca de la tela. La falda
tip0 campsino- se ve muy recogida en la
cintura, y el cinturcin aprovecha la lista
am1 con un trecho blanco en ambas cirillas.
(Metro-Goldwyn-Mayer.)
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“SUCC
nlgnt club del Hotel ReIorma, donde estoy
actuz
ninaba de hacer mi “show” cuando me llaman
nesa dicidndome que un setior norteamerican0 rlulere r,ltblarme. ~~i me encontrd con
Ferrer,
el actor Y director portorriwefio, quien en un castellano
con &cent0 Cuban0 me feliCit6 por mi actuacion. Nos fotografiblllwa
la copia.”
A proposito de IO itrlbelior. vale la pena consignsr que en
la revista “Hollywood-Rap1 b a r , que nparece diariamente
?n la capital del cine, habiamos leido que Jose Ferrel lellC l t O a1 cantante chileno Antonio Prieto luego de escucharlo
en el Hotel Reforma. De modo que la carts de Antonio no
hizo mas que confirmar la noticib
lllcl
. Lue”go, a prop6sito de sus planes futuros, el ca,IIyLIIIbc dice.
‘,Debutare en el mes de abril en Santiago, cumpliendo uno
,le los suelios m8s
de mi
Estard s610 veintiseis
en C(hile para seguir viaje
_-, a Argentina,
donde debuto, en
el mes,,de mayo, en Radio el
Mundo.
, PrieComo despedidc
ipadato nos pide sali
es en
mente a sus i
Chile.
DANIEL RIOLOBOS MELODICO CON GRAN FUTURO
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Esta fotografia
dtrc
Nwht Club del
al actor

~ $ ~ d > ~ $ ~ $ ‘ , a ~ ~ r
de abril debe debutas en colombia, donde tiene
en radio televisi6n. En seguida regresar8 a Radio Corporaci6n, en el mes de mayo, para
iniciar luego otra jira que lo
llevaria a Espafia.
Daniel Riolobos I I ~ C I U en
doza. Fue “nifio Prodigio , YW
que debut6 en radio, en un Concurso..
I L I& edad de tres
alios! id gan6 Y sigUi6 cantando en una jira Por la Provincia
de cuyO* Rro un medico IC-mend6 a la familia que no forzaran la garganta del pequefio,
y Daniel “se retiro” hasta 10s
diecisiete afios. Entonces estudid bpera, en el registro de baritono. Pero no le interesaba la
lirica, y fue crooner de varias
i

Las sobrznas de “ E l Club del ’l’io Alejutidro )Lob l)lsZLuii,
acompaiiadas de Hornan Castillo, compositor que hace 10s
arreglos musicales en que ellas interv,enen. La primera de
la izguferda es Nadia Milton, quien ya ha actuado con
‘Orno

“’

orqueaLas’ En

T)L’allua
orquesta,
en Radio
y
’leg* Roberto lnglez’
Lucho Gatica. Coma DC ~ - - ~ l d a r la
a , orrlu-brt Y 21 cantante
tuvieron d
:ias en Buenos Aires e Inglez contratb,

entonces, L~~~~~ LLuvnera Daniel Riolobos y lo trajo a Chile.
Desde entonces Riolobos no se ha movido de nuestro pais.
Superando su etapa
-ooner, comenzb a actuar s o h
con bastante Cxito. Lo hemos escuchado en Radio Corporacibn, apreciando su evidente progreso. Con Ode6n grab6
diez discos, 10s que tuvieron una popularidad que cruzo las
fronteras. En Centro America las grabaciones de Daniel
Riolobos se venden con gran entusiasmo, por lo que se
ant2ipa una buena recepci6n cunndo actue personalmente.
-Probablemente me nacionalice chileno -asegura Daniel
Riolobos, quien ha encontrado en este pais amistad y estimulo.
y una at
la: es soli
ACTIVAS
3RINAS 1
IO ALEJANDRO”.
; Durante
e ~
1956 y ahora en este nuevo afio las sobrinas de
“El Club del Tio Alejandro” (Mineria, diario, a las 18 horas) desarrollan con entusiasmo diversas actividades artisticas. Las sobrinas son Gloria Benavides, Maria Isabel Cerda Sandra Solano, Maria David, Miriam Tapia, Rosario Vdtiz, Nadia Milton, Maria Molina, Leonor Lbpez, Patricia Werner, Elizabeth Aguirre, Maria Consuelo Salinas, Yoconda
CCspedes y Maria Acevedo.
YUEVO TRIO MELODICO: “LOS AUSTRALES”.
Cantan 10s lunes, miCrcoles y viernes, a 1as 23.45 horas. en
Radio del Pacifico, y 10s dias encontrados. en Radio Yungay, a las 22.30. Interpretan el gdnero melodic0 y acaban
de grabar su primer disco, en Odeon. Se trata de “Tristeza”, de Fernando MoreIos.
“ENTRETELONES” PAS0 A RADIO PRES. BALMACEDA
De un dia para otro, y a consecuencia de una informaci6n de la audici6n y de la revista “Entretelones”. el programa pas6 de Radio Nuevo Mundo a Presidente Balma
ceda. En CB 130 se transmite 10s martes. jueves y sabadot
a las 22 horas. Los IUileS, miercoles y viernes, a las 21.30
en la misma radio, sale a1 aire “Reportajes”.

el cantante chileno, junto
una acompaiiante, en el

UVI.~U

Trio “Los Australes”, que se present
en Radios Del Pacifico y Yunguy.

POR ISID:ORO.
BASIS LAWNER
Corria el afio 1942. El ambiente artistic0 chil_eno
son de 10s Lecuona Cuban Boys. Una compania
-con bataclanas escogidas especialmente para el efectopresentaba en. el Caupolichn a 10s fantasistas musicales del
tropico. Una de las figuras del show era Alberto Closas, hoy
famoso galhn del cine hispanoamericano. Por entonces, el
actor que acababa de casaree con Teresa Buscaroli, termi-,
naba su inkrvenci6n en “NaBa Mhs que Amor”, la Lelicula
de Patricia Krtulen. Por eu parte, Ren6 Olivares 3irigia
“El Ultimc Dla de Invierno”. protagonizado por Eduardo
Naveda. y Pablo Petrowitsh finalizaba “Verdejo Giobierna
en Villaflor”; Rad1 Videla era el idol0 de la radib, y su
hermana Meche seguia siendo una de las voces mhs cotizadas. El duo Rey-Silva ganaba dia a dia mhs popularidad,
y la niAa mimada del pdblico y de la prensa era Mald Gatica.

tuaba en Santiago. Comprender4n que eso era lo peor que
podia sucederme. Pedro Vargas era la figura m4s importante de la canci6n de AmBrica. Su sola presencia provocaba
expectacion en el pdblico. Y despuBs de 61.. . iba a salir yo.
apenas un debutante, sin experiencia ni popularidad algun a . . . Acepte resignado (no me quedo m8s remedio), pero ...
en 10s camarines lament6 mi mala suerte. Pnrece que Pedro
Vargas eacuchd mis quejas, porque, despuhe de salir a1 oscenaric y de cantar no m e n z de diez canciones en medio
de 10s estruendosos aplausos del pdblico, pidi6 un poco d?
calma. Cuando el teatro estnvo en eilencio, Pedrilto dijo:
. . .“Sefioras y sefiores.. . voy a dejar con ustedes a un muchacho chilenc, que comienza su carrera artistica.,, RecibmIC con el carifio y el eetimulo que se merece. . . Despues
de BUS palabras me senti tan sobrecogido que, 3e pura emocion, actue como nunca.
A1 cab0 de diez afios, en otro festival, ahora en Mdxico,
quiso el destino que fuese Nono Arsu quien presentase a Pedro Vargas.
-Fue en un festival que se srganizd en el Circa Atayde .nos cuenta Nono Arsu-. Ni en Chile, ni en Mexico tuve
oportunidad de conocer personalmente a Pedro Vargas. Nunca habiamos cambiado una sola palahra. DespuCs de pre-

d a h en el Pasaje del Teatro Imperio.

Fue por esa Bpoca cuando comenz6 a aparecer en 10s escenarios de la capital un muchacho de 17 afios, inquieto, gracioso, dinamico, audaz y con una voluntad a “prueba de balas”. Todoe 10s dias iba a1 T-p Room Ritz tubicad
ahora est6 el cine Florida), y alli se mezclaba con 1 s donde
artistas y 10s mhsicos: hacia morisquetas, imitaba, cantaba y bailaba.. ., contaba chistes y comunicaba sus ansias: queria
llegar a ser artista. Despues de mucho tiempo, Buddy Day,
que dirigia entonces su orquesta, le dio la primera oportuni-.
dad. Comprendio que el muchacho podia llegar a ser 31guien y un dia, entreghndole una guitarra, le dijo:
-iTocar&s en mi orquesta!. . .
-iPero. . si no s6 tocar! -replic6 el joven.. .
-No importa.. . Por lo menos saldr4s a1 escenario.
Y asi se hizo. A1 cab0 de tres dias, Buddy Day ee ztrevio
a presentarlo como parte del show musical.. .
-Y ahora con ustedes, un joven artista chileno.. ., un muchachc que acaba de comensar: iNOno Arsu!. . .

d

SU ITINERARIO. VIAJES. TRIUNFOS. SACRIF‘I

Ahora Nono Arsu, radicado cn Mexico, es una de las figuras
artisticas m&s destacadas del ambiente azteca. Animador
numerc 1 de la radio y la television, ha inbervenido con ;ingular exito en el teatro, el cine y las boites.
-iTenia tantos deseos de volver a Chile! -nos dide Nono
Arsu, mostrando una satisfaccibn sincera; para luego narrarnos la historia de su vids-. Naci en Nueva Imperial, en
el sur. Despues nos trasladamos a Chillhn y Conception; y
luego la familia se radico en Santiago. Pas6 por cuanto colegio puedan ustedes imaginar. Recuerdo que, estando en el
Internado Barros Arana, y siguiendo un impulso natural de
mdependencia, organice un negocito que me dejo pingiies
ganancias. Un tfo mio era propietario de una gran tostaduria; despues de reunir un pequefio capital, le compre un
kilo de harina tostada, medio kilo de azdcar; un tarro de
cocoa peptonizada.. . y un paquete de cigarrillos “Pectorales’’, de esos que venian con papel dulce. En 10s recreos me
las arreglaba para vender “ulpo” a mis compafieros y, a escondidas, hacia rifas aue tenian como premio un arometico cigarrillc Pectoral. Cuando me pillaron, mi padre se qinti6 muy apenado.. . y me cfrecio todo el dinero que yo necesitaee. Recuerdo que le contest6: Me gusta ganarme la
plata. Asi se como gastarla”. . .
Con todos estos antecede:.:es, la familia estaba co
de que Nono seria un gran comerciante. Pero, en el
estaba gestando el alma de un artista. Para poder
cer a sus clientes, el pequefio Nono aguz6 su inteligencia y
eu audacia.. . y ademas tuvc que “hacer teatro”. . ., es 3ecir debio inventar, dramatizar, gesticular y entretener 2 su
auditcrio para asi “emborracharles la perdiz”.
-Despues de actuar un tiempo con Buddy Day, mi primera presentaci6n en grancle fue en el Teatro Sant Lucia,
para la despedida de Alejandro Flores, quien, por e tonces,
?e dirigia a Argentina. Segun el orden del programa. yo 3 9 bia salir inmedistamente despuks de Pedro Vargas, que ac-

a

Nono Arsu, artistu
chileno que sup0
triunfar en Mkxico, ha hecho radio, televis i 6 n,
teatro, cine y boite. Ademas, grabo
algunos discos con
canciones comicas
que dl mismo
yeara. Su personaje, “El ProJesor”, es el fdolo de
10s niiios mexicanos. Esta en Chile en viaje de luna de miel. Su esposa, C a r m e n
Gonzalez de la
Vega, Jue tambi6n destacada f i gura de la T V mexicana.

Nono Arsu tiene unci p e l y efzcaz colabwadora: su esposa, quien toma
apuntes taquigraficos de 10s temas que
desarrolla el artista. y despues clla misma 10s copia a maquina.. .

sentarlc cuando el cantante ;a116 a1 escenario, record6 .ante el pfitlico que habfa sido C1 quien apadrin6 mis comienzos artisticos.
Nono Arsu fue el primer humorista y animador chileno que
comenzo haciendo imitaciones de artistas de locutores de
noticiarios. s u ndmero tenia el eiicanto $e lo esponthneo,
fresco y nuevo. Despues de unas breves actuaciones en Chile, Nono se enrol6 con la orquesta de 103 Lecuona Cuban
Boys, y, junto a ella, emprendi6 la jira por America En
Lima se separo del grupo.
-Consider6 que, si queria triunfar, debia hacer la pelea
solo -nos dice Nono Arsu-.
Y entonces seguf el camino
por mi cuenta., . La lucha fue dificil. El triunfo no llega
con la facilidad con bue se cuenta. Han sido muchos afios
de desvelo, de estudio y dedicacibn. El que desea llegar a la
meta no puede quedaree darmido; mientras m4s avanza.
m&s dura es la batalla.
Ncnc A r w llego asi a Cuba, cn donde estuvo actuando ?Or
(Sirvase dar vuelta la hoja)
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estrello de Io 1pelicula M-G-M
en Metroscaoe
“MANANA
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excitantes

...tentadores
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ORES BARA LABIBS BE UITIHA 111
de MAX FACTOR
..

Onr 1

en rl l h p ~ zAP labcos que permanrce

jhasta que se lo quita usted!*

Use cualquiera de estos tonos de rnoda
de Ma+ Factor Hollywood y oiga a su paso
entusiastas exclarnaciones. Cada cdor es un tono ,
exclusivo que estableceri un estilo y hare sus
labios rnds bellos y seductores de lo que fueron
jarnds. De suavisima textura, no se seca, ni se cuartea,
ni se corre. Vca el surtido de gloriosos nuevos
colores para labios de Max Factor Hollywood.
ttrtrrIdo,s

“UN CONSJCJO DI< RF:I.I,F:ZA:
Para qioc rl lipir de Ial,io.:
permnwzvo hasto quitlr.elo,
apli(fiirln vomo *iemprr. y
*i~lirnloI i y r a t n w w dr
IIOIPCL.
I . w g n . ’ d y oim fino
ai,lirarion de lipis.

..

p o r n !os luhioJ d(3 111s rstn*llm. j y 10s suyos!

En vent0 en Pcrfumerios,

Formoclar y Tiendor,

Fobriconkc poro Chile: RabiC Hnos. b Cia.
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espafiol tf males. Durante mucho iiemPO se preseRt6 en el escenario del f i moso “Tropicana”, uno de 10s lugarea
de diversi6n mas elegantes del mundo.
De alli salt6 a Mexico, donde fue cantratado aara actuar en el teatro ‘Folies BerE6re”. .., por quince dias. 10s
que se transformsron en seis meses.
Ya en Mexico, la suerte comenzb a
sonreirle, porque ?e le abrio un aiizho
campo (?P posibilidades; hizo jiras con
Maria Antanieta Pons, fue galan c6miC0 de la compafiia de Luis Sandrini.
actu6 junto a Rosario Granados.
comedias. . ., y se present6 la oportunidad de la radio; Nono Arsu fue “Fi
Profesor”, popuiarfeimo personaje creado por el, para animar concursos.
-Mi teorfa es que se puede enseiiar
divirtiendo. Y asi es cdmo El Profesor
hace preguntas, cuenta chistes y anecdotas, mientras el auditor aprende.
Tengo un gran publico infantil -nos
explica Nono Arsu-. Mientras animo
el programa, hago payasadas.. ., lo
cual viene a ser como el azucar que se
da a 10s nifios para que tomen la sopa!. . .
Nono Arsu vino en viaje de bodas. En
Chile celebrd su primer mes de matrimonio. Su joven y simpatica esposa,
Carmen Gonzalez de la Vega, fue locutora de televisidn y el aAo pasado
recibid el titulo de reina de la T V mexicana en su especialidad. Hija del gerente del diario “Novedades”, de MexiCG, Carmen Gonzalez de la Vega fue
una eficaz compaiiera de Nono. antes
de casarse.
-Carmelita llevaba una libreta donde
anotaba mis obligaciones.. . y me hacia recordar los compromisos. Gracias
a ella pude cumplir mejor y quedar-con
todo el mundo como un caballerito nos dice sonriendo Nono Arsu.
-~C6mo es uno de sus dfas de trabajo intenso? -le preguntamos.
-Me levanto a las seis de la mafiana
para estar a las siete en 10s estudios
de cine. Filmo hasta las dos de la tarde, en que se nos da yna hora para
almorzar. De esa hora, dedico la mitad en escribir apuntes para mis programas de radio y televisi6n; regreso al
set, donde trabajo hasta las seis y media. De alli debo partir volando al teatro, para interpretar una comedia;
despues de la funcidn vermouth, voy a
la radio o a la televisi6n y hago mi
progrnma, y regreso otra vez a1 teatro
para cumplir la funcibn nocturna. Por
si todo esto fuera poco, a1 terminar el
teatro hago animaciones en boite. Total: me acuesto a las cuatro, para levantarme a las seis.. . y volver al dia
siguiente a seguir trabajando.
-Asi estuvo durante cerca de seis meses -nos dice su esposa-. Fue entonces cuando intervino el medico y lo
oklig6 a que renunciara a algunos contratos.
Ultimamente, Nono Arsu ha intervenido peribdicamente en el cine mexicano.
Lleva ya 17 peliculas filmadas, una de
las ultimas se esta constituyendo en
gran dxito: “Musica en la Noche”, diripida por Tito Davison.
-Se trata de una produccidn multiestelar, ep. la que intervienen Katherine
Dunham, Carmen Amaya, el Ballet
Theatre.. . y todos 10s numeros mas
importantes que hayan pasado Por
Mexico en estos ultimos tiempos. Yo
sirvo de nexo entre todos, Para Presentar la historia.. . -nos cuenta Nono Arsu.
A1 fin est& de vuelta en Chile, feliz,
derrochando optimismo, este muchacho que se fue lleno de ilusiones y regres6 cargado de triunfos.
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de HUEVO y en polvo.

Humphrey Bogart fueron cremados e n Forest Lawn Memorial Park,
y sus cenizas se depositaront en
una urna de plata, e n la que se
agrego despues el silbato de oro,
compaiiero inseparable del actor
desde el dia en que conoci6 a su
adorada esposa Lauren Bacall. Como recordarin, la actriz y el actor
so encontraron en el set de “Tener
y no Tzener”. En el silbato habia
una inscription, tomada del dialogo de su primera pelicula con
Lauren, que decia: “Si necesitas
algo. . . , silba”.
Simultineamente en la Iglesia
Episcopal de Todos 10s Santos, en
Beverly Hills, se celebraron 10s hervicios religiosos. Mas de 800 personas acudieron a rendir homenaje a1 llorado astro. Fueron recibidos por David Niven, Lelan Hayward, Mike Romanoff, Nunnally
Johnson, Irving Lazar y Larry
Dudley.
John Huston, director de “La Rein a Africana”, pelicula con la cual
Humphrey Bogart gan6 un “Oscar”
en 1951, pronunci6 unas breves palabras, llenas de sinceridad y de
sentimiento. “No debemos tener
pena por el. . ., sino por 10s que,
como nosotros, le hemos perdido.
Jamas podremos encontrar quien
pueda reemplazarlo. . . ’’
Refirihdose a Lauren Bacall, quien
abandon6 su carrera artistica para
cuidar a su enfermo, Huston dijo:
-Fortalecida por su extraordinario amor, logr6 ocultarle su dolor,
y sigui6 siendo la misma de siempre ante Bogart. Se puede dsecir
que interpret6 su papel icon maestria!
Inmediatamente despuCs de 10s
servicios, Lauren Bacall y sus do8
hijitos salieron de la iglesia, pasando frente a una multitud que
se calcula en mtis de tres mil personas que rodeaban el lugar.. .
Posteriormente, 10s t r a solos se
dirigieron a Palm Springs a d’escansar unos dias en casa de Frank
Sinatra, amigo intimo de la familia.
Entre 10s que asistieron a la ceremonia religiosa estaban Gary
Cooper, Katharine Hepburn, Charles Boyer, Tony Martin, Dick Powell, MarFene Dietrich, Gregory
Peck, Ida Lupino, Spencer Tracy.
Danny Kaye, Jack Warner, Harry
Cohn, Buddy Alder.. .. y muchos
miis.
iQue en paz descanse!

Delicadamente perfumado, es el mejor jab6n

-

de tocador que puede encontrorre en el mercada
Fino, rcrishnte y erpumoso, no r e derhace y dura

m6s que cualquier otro tip0 de jab6n.

R E U T E R
M. R.

W E I R , SCOTT,

S. A. C.

Madelyn Darrow, hermosa
Goldwyn Girl, que
aparece en la pelicula de
Samuel Goldwyn en Cinemascope y
Colores

u

"Ellos y Ellas",
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luce un maravilloso traje confeccionado
con telas d e
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Busque usted tambiCn el disefio
que ha de vestirla con agrado y con
la admiraci6n que producen
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persistente
descubierto
hasta ahora

M. R.
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“GANGSTERS EN FUGA“

Kc.Cular
Yo

muv orici-

de h e v a Y ork, y IU
[adena Infer,ameritana.

The Big Combo.
Norteamericana, 1955.
Direction: Jos e p h
Lewis. Argumento:
Philip Yordan. Camara: John Alton.
Musica: David Raksin. Reparto: Cornel
Wilde, Richard Conte. Brian Donlevy,
Jean Wallace.

DOS MILLONES DE OYE)U E S

EN LAS REGIONES MAS IRICAS
DE LAS AMERICAS Y ESPb&A.
Transmisiones de 7.15 a 9 P. M.
hora de Nueva York, en 19.25 y 3 1 m.

’

n a ~ ,peio en&tcnida.

En esta obra se norran las aventuros
de Rodney Hawkhurst. corsario que
navegd con Droke y cuya gran ambici6n era mandar su propio barco para
osaltar la flota espoiiola.
Rodney va a Whitehall con objeto de
obtener la cooperacidn de Sir Harry
Gillingham, cuya hija menor se enamora de 61. quien a su vez se enamaro de la hiia mayor, Filida, mujer fria
y de p6lida belkza. Isabel, por media
de un engaiio, se une a la expedicidn
de Rodney disfrazada de hombre.
Las episodios draqp6ticos se suceden.
entremezclondo la pasidn, el peligro.
la emocidn, la angustio, el odio y el
amor, caracteristicos de anuella Cpoco en que reinaba Isabel de Inglaterra.

PREC!O.. . , . , $600
Empreso Editora Zig-Zag, a travks de su Departamento de Ventos a Piaro, atiende 10s pedidos de libror solicitador por CORREO en Io riguiente forma: Pedidor interiorer a $ 500 re despachan previo pogo anticipado. en cheque, gira
portal o ertompillas. El despacho r e efectba por
correo certiticado. Pedidos superiorer o $ 500
$e derpachan previo pogo anticipadb y contra reembolsa. En l a venta o ploro, el pedido no debe
ser inferior a $ 8.030: considerando el 20‘, 01
contado y e l saldo en cinco cuotas.

Lo

Es una pelicula dc
gangsters con todos
10s acostumbrados resortes. Recuerda
aquellos primeros films de Edward G.
Robinson o de Humphrey Bogart. donde el despiadado jefe de la banda de
pistoleros terminaba por caer bajo la
persecucidn fria. implacable, tenaz de
un modesto detective. Solo que aqui se
comete el error de mostrar a1 teniente
de investigaciones (Cornel Wilde) ,
enamorado de la amiga del cabecilla
despiadado, brutal, sanguinario (Richard Conte)F
La pelicula est& realizada con cierto
ritmo creciente que despierta el inter6s del espectador y le tiene entretenido, a la expectativa de que se resuelva el misterio ciquien es Alicia? ) .
Eso hace olvidar la ingenuidad de la
trama. El final, como sucede a menudo. es acomodaticio. Las soluciones son
faciles y no se explica como se llego
n ellas. “Hablare” ... -dice un personaje clave. Per0 no se dan el trabajo de mostrar lo que “hablo”. Hay por
cierto “superabundancia” de crlmenes,
bofetadas y crueldades de todos 10s tipos.
Una pelicula de gangsters mas. Entretenida para quienes gusten de 1% films
de accion y no tengan mucha exigencia
en cuanto a la logica del asunto.

”ROCK, ROCK, ROCK“

\

’

Produecion
indppendiente. dirtribu
ida
por Warner; 1956.
Intervienen: A 1 B n
Freed, Frankic Lyman. Chuck Rrrry,
La Verne Raker, etc.

como peliculn
consideramos “regular” a “La Historia
Mala
del Rock and Roll”.
Deficiente en
estrenada hace unas
todo srntidn.
semanas, no podemos
menos que calificar
de “mala” a este segundo film sobre
ese nuevo ritmo. Aqui no hay talent0
de ninguna especie. El argumento,
practicamente inexistente, est& interpretado gor aficionados tan malos, que
hacen reir 0,mas ,bien, dan pena. Los
numeros musicales, agradables a1 oido
(para quien gusta del rock and roll, naturalmente), resultan molestos a la
vista. Pocas veces habfamos visto tal
cantidad de personas fisicamente desagradables. Evidentemente estos interpretes del rock and roll no son para
verlos. . .
A1 t6rmino cle la f u n c i h , a que asistimos, algunos espectadores silbaron su
indignacidn. Les encontr-m- +A,-,
7raz6n.
Si
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La

nueva crema desodorante

Ahora en tubos que facilitan su aplicacibn.

que brinda una buena protecci6n.

Protbjase diariamente. ,

.

Nueva f6rmula elimina inofensivamente la transpira*di6n axilar y desodorita a1
contacto. Evita las manchas
en la ropa.
Protbjase diariamente con-
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PELICULAS

DE

1956”

estacarse es el hecho de que “A1 Este del
t o en el primer lugar, mientras “Picnic’
mente detras. Tambien coriviene destacai
le1 Miedo” 7 “Las Vacaciones del Sehor
la categoria de las diez grandes del afio
resultado del tercer escrutinio:
Votor
Cste del Paraiso” . . . . . . .
1.405
ic” . . . . . . . . . . . . . . .
684
:lde Sin Causa” . . . . . . . .
454
3.0
fivIIleo y Julieta” . . . . . . . . . . .
383
4 .n I *.*I
113
5.9 ( 9.0) “Angustia de un Querer” . . . . . . .
109.
6.0 ( 5.0) “Ellos y Ellas” . . . . . . . . . . . .
106
7 .n f 7.0) “La Rosa Tatuada” . . . . . . . . . .
101
8.0 ( 6.0) “Marty” . . . . . . . . . . . . . . . .
9 .n ( - )
“El Salario del Miedo” . . . . . . .
97
10.0 ( - - )
“Las Vacaciones del Sefior Hulot’; . .
88
Con menos votos a.parecen: “Melodia Inmortal” (76) ; “El
Hombre del Traje Gris” (70) ; “Melodia Interrumpida” (68) ;
“La Calle” (65); etcetera.
Los numeros en parentesis indican el lugar que ocuparan
en e11 escrutinio anterior.
Realizado el sorteo entre 10s numerosos cutpones recibidos.
resulltaron favorecidos con 10s CINCO premios de DOSCIElVTOS PESOS cada uno, 10s siguientes concursantes:
Irenle Saavedra, Cartagena; Clara. R. Gallardo, Ovalle; Silvia .Ahumada, Vifia del Ma.r; Ernesto Pizarro G., Quilpue;
aria Rodriguez J., Constitucibn. Con 10s QUINCE pre, de CTEN pesos cada uno, premiamos a : Carmen Abdalah, Limache; Sergio Mansilla, Puerto Montt; Rosa Carrillt> A,, Iquique; Ana Rodriguez, Valparaiso; Anny Quilodrri n U., Los Angeles; Magda Gonzalez, Santiago; Pedro
Mar tinez Chavez, Parral; Doming0 Martinez, Penco; Luis
Valenzuela G., Talca; Ana Jimknez R.. Buin; Yolanda Torres, Talcahuano; L. de Maass, Antofagasta; Ruth Bravo,
Laja; Guillermo Solar P., Santiago; y Gonzalo Hermosilln
B., Temuco.
Volvemos a insistir que para 10s efectos del sorteo se consideran TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, y para tal efecto no importa la pelicula preferida por el concursante.
Para participar en este certamen basta con escribir en el
cupon respectivo el titulo de su pelicula favorita. Envie su
correspondencia a : Revista ECRAN, concurso “Las PeliCulas del Afio”, Casilla 84-D, Santiago.
1 .0

2.0

n

I
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I
I

“LAS PELICULAS DEL A N 0 1956”

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

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

I Uireccion

I
I

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

Ciudad .................................................

Ernest Borgnine, el eztraordinarto actor dc caracter, en
una escena de “Marty”, pelicula que se mantiene entre las
vreleridas d e 10s lectores d r E C R A N

,“I“-,\
\

Combina la elegancia de Paris
con el lujo de la
antigua Persia

presentacimes teatrales. AI egresar,
1
logre contrato como actor en una com1i
al instante un exquipafiia teatral de Massachusetts. La
:
pieza, que se llamaba ”Good-bye Again”, i
site, sano y nutritivo
me llev6 hasta Broadway. .. Y alli se
inicio mi carrera teatral. Esto ocurri6
desayuno.
en 1932.. .
Echando hacia atr&s en el muelle divhn del pent-house. James Stewart va
desenrollando las frases como auien
estira una madeja de lana. Estamos en
una semipenumbra, que s 6 1 ~se rompe
con las luces del “flash” del fot6grafo.
Los celestes ojos del astro se han enrojecido de cansancio. Per0 . no demuestra impaciencia. A mis preguntas,
sigue relatando su historia.
-En 1943 llegue a Hollywood. Debute
en una pelicula cuyo noqbre no recuerdo.. . (Averiguo despues que se titu16 “Murder Man” (“Asesino“.) Estuve contratado con Metro hasta 1941,
cuando me incorpore a la aviaci6n,
por la guerra. Siempre me Bust6 volar ...
Actualmente tengo mi propio avi6n, y,
como pertenezco a la reserva de .la
Fuerza Aerea, una vez a1 afio manejo
10s grandes bombarderos, como entrenamiento. En la guerra llegue a ser comandante de un grupo de bombarderos, con el grado de coronel. Him
veintiuna incursiones de bombardeo sobre Europa.. .
(Esto, aunque no lo cuenta el actor: yo
se que recibi6 la Medalla del Aire, la
de Distinguished Flying Cross y la Oak
Leaf Cluster, todas pruebas de su deslabor como -piloto de guerra.)
-t:acada
-6Qu6 le agrada hacer?
-Volar..., sacar y revelar fotograffas..., $4;
iajar.
-6 Como descansa?
-Me quedo en cas% en Ho Iywmd, juno a mis hijos. Con dw ni os y un par
para ese sabor
le mellizas.. . el tiempo se llena com)letamente.
a recidn molidas
,A VIDA PRIVADA DE UN ASTRO
Cn 1949, y cuando ya Hollywood penLea especlus FRENCH’S dun un rlqulalmo
aba que seria un solter6n sem itersebor a todo Io que Ud. coclne u hornee.
IO, James Stewart se cas6 con thoria
lilaclean. Su esposa -una mujer muy
itrayente y distinguida, y pertenecien-- f
Eacrlba aollcTtendo
,e a una aristocrittica y rica familiasu lolleto de
:stabs divorciada y tenfa dos nixios:
recetarl en
?i.onald, nacido en 1944, y Michael, en
colorer a
1946. Hace seis afios -en
195110s
Casllla OD
ssposos Stewart aumentaron la familia con un par de mellizas: Judy “la
:scocesa”, s e g h su orgulloso padre, y
AMCA
( S i r v a s e pasar ai frente)
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Kelly, “13. irlaiidesa“. U para justilicm

su en tusiasmo. Stewart echa mano a la
billetc‘ra y saca la fotografia de sus
hijitas, dos encantadoras muchachitas
de tilJO moreno y hermosas facciones.
La f: %milia Stewart vive en Beverly
Hills, aunque tambien es dueiia (con
10s es,posos Johnston) de una enorme
hacieinda, en Nevada, ,con tres mil cabezas de ganado y una crianza de faisanes
-&Es usted uno de 10s $ctores mas ricos de Hollywood?
-soy rico. si.. . Cuando volvi de la
guerrrI, se habia terminado mi contrato
con ndetro. En lugar de amarrarme a
otro sello, decidi correr el riesgo de
traba,jar por mi cuenta. Cobre sueldo
ticipacion. He tenido suerte. . ,
y__p_a;r
L a i i L a suerte, que la pelicula “Risas y
Lagrimas”, sobre la vida de Glenn
Miller, dio a Stewart dos millones de
dolares de utilidad, lo que corresponde
a1 cincuenta por ciento de las entradas del film.
-‘Y sus planes futuros?
-Cuando termine esta jira, retorno a
San Francisco, donde filmarb “Among
the Dead” (“Entre 10s Muertos”), bajc
la direcci6n de Hlchcock. Es una clhsica historia de violencia y muerte, como todas las de ese esplkndido director.
El 21 de este mes, 10s esposos-Stewart
y Johnston partieron a Villarrica. Alli
pasaran quince dfas. Luego iran una
semana a Buenos Aires, otra a Rio, una
tercera a Caracas y retornaran a Hollywood.
CHILE, PAIS E N CINEMASCOPE
-LPor quB vino a Chile?
-Este viaje lo venia preparando desde
hacia aiios.. . (A Maria Romero le dijo James Stewart en 1954, que queria
eonocer Chile; pero entonces se pens6
que era una frase de cortesia). Conocia a Chile por 10s folletos y revistas
deportivas y me interesaba, especialmente, por sus truchas. Ahora, si tengc
suerte en 10s lagos surefios, me convertirC en el vivo propagandista de Chile
en Hollywood. . . -declara, mostrando
una amplia sonrisa de picardia-. Otro
motivo de esta jira es conocer un POCO 10s paises latinoamericanos, para ver
las posibilidades de ubicar una historia
cinematografica en alguno de ellos. . .
iImagina usted a Chile con sus montadas, sus lagos, su mar, en pantallas
grandes y en colores? -me pregunta

Ante su enyuoILIuIxIu,
rolzsu la 3GllsLIcIIuII
de que ese sueiio de filmar peliculas en
Chile puede llegar a convertirse en
realidad. Per0 el tiempo corre y James
Stewart se pasa 10s dedos por 10s ojos
fa tigados.
-&Efectivamente el Presidente Eisenhower lo comisionb a usted el aiio pasado para que lo reemplazara en una
ceremonia oficial? -pregunto.
-Sf. Fue en noviembre. para el dia
del ,Armisticio, en el cementerio de
Arlington, en Washington, frente a la
tumba del soldado desconocido. Le correspondia al presidente hablar: no
pudo y me lo encomendb a mi.. .
-&For que? &Es admirador suyo el
Presidente Eisenhower?
-No lo creo. Pero yo lo apoye intensamente en su campada presidencial.
Adem& de republicano, James Stewart es jefe de 10s boy-scouts de Los
Angeles y pertenece a la Asociacion
de la Fuerza Aerea, integrada por veteranos de esa rama en la pasada guerra.
-&Qued6 satisfecho con su ultima pelicula, “The Spirit of Saint Louis”, sobre Lindbergh?
-Fue una pelicula dificil, y por ello,
espero que resultara satisfactoria. Tardamos un afio y tres meses en hacerla
Se film6 en Estados Unidos, Irlanda y
Francia. Mas que la vida de Charles
Lindbergh y su hazafia a1 ser el primero
en cruzar el Atlantica, de Nueva York
a Paris, se pretende mostrar la personalidad de ese hombre y el significado de su audacia. Antes de Lindbergh,
la aviacibn era algo sin importancia,
que no se podia tomar en serio. DespuQ de su vuelo se convirtib en un
arma comercial, de paz y de comunicacion entre 10s pueblos. Para caracterizar a Lindbergh, quien era muy JOven, debi teiiirme el pel0 rubio.. ., una
experiencia horrible. . ., y someterme a
un maquillador que tap6 las huellas
del tiempo. . . -confiesa, mientras se
pasa la mano por el rostro.
En su gesto hay cansancio. Me pongo
de pie:
-tEs realmente. muy cansador ser astro?
-Las preguntas, el inter& de la gente,
su curiosidad, entran en la carrera del
actor de cine y resultan estimulantes
-afirma.
No sB si creerle o no. En todo caso, es
una buena frase para cerrar la entrevista.
Y la verdad, amigos lectores. es que
nunca vi a James Stewart molestarse
con nada ni con nadie durante su estada en Santiago.
M. N.

MARILYN MONROE CAMBIA DE SOClO
A su regreso a Estados Unidos la “bomba rubia” inicio tramites pi
deshacer su productora y separarse de SIIS antiguos socios. Su prit,,,
paso consistio en cambiar de abogado. Ahbora Marilyn tiene como con-

sejero legal al abogado de Arthur Miller, su marido.
Se dice en Hollywood que la pelicula “Bu s Stop” (“Paradero de Bus”)
la ultima de L
a estrella en Estados Unidc)s. no ha tenido la recepcion
en taquilla que se esperaba. Esto sorprencde, tanto porque Marilyn como Don Murray, el nuevo actor, actuan esplendidamente.
Baron. conocido fotografo nortcamerica no (el mismo que capto a
Marilyn “sin nada”, para el famoso tale,ndario), definio a la “bomba
rubia” de la siguiente manera: “Es la piersona mas encantadora que
he conocido. aunque algo indefensa y UI
que Marilyn, en la actualidad, no esQ iiidefensa
muy nerviosa.
Han ofrecido L Marilyn Monroe setenta 9 cinco
recer por tres minutos en un programa Ide TV.
corresponder a un trozo de “Los Hermar10s Kar
mente! TambiBn el programa quisiera in cluir un
nutos de la pelicula de Marilyn y Sir La urence
C U J O nuevo titulo sera, a1 parecer, “The Prince I
(“El Principe y la Corista”). Si Marilyn dice “si’
en el banco subira en setenta y rinco mll1 dhlare?
1
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FECHA DE VENTA EN LA REPI
e 1957
k’K.BL.10 1)B. VENTA AI.

PUBLICO: M$N. 3

UNA SOLA PASADA DESODORIZA
Eficaz: contiene el modern0
bactericida Hexaclorofeno
C6modo: fcicil de aplicar,
fdcil de llevar
Acrradable: deja un delicado
,

pero”, de

tern a, todas eilas de mug escasn calidarl artistica: “Esta
es Ini Gente”, “El Patriota” y “Escudo Nrgro”. Muchas veces, se piensa si la empresa 1legariL a traer a Valdivia peliculats de la calidad de “Rebeldr sin Causa”. “Cuna de Hiroest’. “Melodia Interrumpida”. “Ellos y Ellas”. “AI Este
del Paraiso”, etc. Segun el procedimiento y criterlo con
que actua la Compaiiia, se me ocurre que jamas las veremori. Sin lr m8s lejos, a fines del afio pasado. el Teatro
Expierimental de la Universidad de Chile efectu6 una jira
y S’610 despues de grandes dificultades logro conseguir la
sala, Cervantes.. ., pero, ;pFevio pago de $ 53.000.- por una
fun(:ion! Me parece que esta no es la mejor manera de
estimular el arte.
soh> nos queda la esperanza de que rnuy pranto se C O n S t r u Ya up nuevo cine de otro propietario, que ponga atajo a
cste inaudito monopolio. El unico ganador serfa el publico., ., que veria cintas de buena calidad y a precios mas
ranmabtes.
CESAR 2.P FERNANDEZ M.
Valdivia.

de Belleza
de miles de dumas hermosas
Mientras usted lee
estas lineas, otras
seiioras y niiias esthn
dedicadas a perfeccionar las cualidades

‘

dera conmoci6n en su ciudad. Si 10s pilatunos no recuerdan, les refrescar6 la memoria. Dijo el pilatuno Olivares, que entonces se firm6
muy amable con sus admira- con el numero de carnet
doras. Me cuenta que, apro- 106511, que el Club Helenico
vechando la direccion de 10s de Antofagasta organizt, un
actores mexicanos que apa- concurso llamado “Hoy Nace
reci6 en ECRAN, le dirigi6 una Estrella”, que se transmite por Radio Libertad.. .,
una caTta y, a vuelta de co- per0
que -a su juicio- se
rreo, recibi6 una preciosa foto. Muy bien, amiga.. . La habia desvirtuado la idea del
certamen a1 cobrar dinero
fe1:cito. Aqui va el ndmero por
10s votos. iRecuerdan7
de ECRAN en el que apareBueno.. ., resulta que el arce la crftica de “La Rebeli6n ticulo salib publicado en un
de 10s Colgados”: 1309. &Con- diario local, en el que se
forme?
menciona el nombre de
“ECRAN” y se denuncia un
RAFAEL OLIVARES, Antohecho muy grave: se dice
fagasta. Respecto a su colaque el dinero reunido con la
boracion, publicada en el venta de votos ir8 a increejemplar 1.353 de nuestra re- mentar la caja electoral de
vista, dice mi amigo que el un candidato a parlamentaarticulo ha provocado verda- rio. Harto feo, ipalabra!
- .-..“--..-~--.-,,-”.-~~
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LOS MEJORES COMPOSITORES: Vlcente Garrido (me-

lodico) y Cuco Sknchez (rancheras).
LOS MEJORES INTERPRETES: Libertad Lamarque y Lurho Gatica (melodico); Lola BeltriLn y Pedro Infante (ran-

rheras).
EL MEJOR TRIO VOCAL: “Los Duendes”.
F:C RBEJOR CONJUNTO MUSICO-VOCAL. “Los Hermanos

Reyes“.
L A MEJOR ORQUESTA: Pablo Beltran Ruiz.

Evan Silva, nuestro corresponsal en Caracas, Venezuela, informa: 10s ixitos del aiio en 10s discos fueron Lucho Gatica y El Indio Araucano (compatriota nuestro). El cha
clia cha y el “rock and roll” fueron 10s rltmos m8s populares. El mejor conjunto de cha cha cha fue la Orquesta Aragon, de Cuba. Los mejores intkrpretes de “rock and roll”:
’*ill Maley y Elvis Presley. Ernest0 Hill Olvera, la novedad
musical del aiio.
ikldemaro Romero y “Los Torrealberos” pusieron en el primer nlano de las oreferencias del Ddblico venezolano la
rn6sica de su pais. Pans cnnciones preferidas dumnte 1956 en Venezuela: “Las
muchaclilcs de la blaza Esoafia”. “No me olatiaues” e “Histuria de un amor”: por LuGho Gatica. "Sei ma;inero” y “Te
odio y te quiero”, par “El Indio Araurano”. “Enamorado”,
por Carlos Argentino; “Cosita linda”. por la Billo’s Caracas
130ys; “Extrado en el paraiso” y “Soy un extraiio”, PO!
it ndy Russell; “Arrhederci Roma”. por Nilla Pizzi;,, “Mil
besos”, por Maria Victoria; “La oida no vale nada”. Chahrln” y “Amorcito corazon”, pot Pedro Infante; “Tu rica
bora”, por Carlos Argentino.. .
C. F. L.
__

____

_ _ __
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VlGlLE ESTOS PUNTOS:
La comisura exterior
10s p6rpados: alli apaen las primeFas quebrataa i C u i d a d o con las
J de gallo”!
rente. &st6 tersa Q tiene
usted la costumbre d,e alzar las
cejas? iEvite sus consecuencias!
‘* Obszrve su cutis. CEstP claro o
manchado? ?Est&muy seco Q ticne poros dilatadoa?
* No hay cutis limpio si no se
?

limpia la cabellera.
::: La cintura, la postura y el busto. Perder la cintura ~ 2 s perder
gracia y soltura.
Miles de damas siguen 10s procedimientos creados por
este Instituto. Son mhtodos de belleza diversificados para adaptarse a ’las condiciones esteticas de cada persona;
vale decir, le dartin a usted lo que justamente USTEI)
necesita, en una atenci6n personal: masajes y gimnasia
estktica; o msscaras y limpieza profundas a1 cutis, que
quitan las mticulas; o m6todos para contrarrestar su marchitez; evitar las quebraduras, o la dilataci6n de 10s pcr
ros; o para extraer 10s Qellos; o un estudio del arregio
personal, y consejos y productos de tocador, y cuantos
m6s recursos puede ofrecer el modern0 arte de cultivar
la belleza.

Los procedimientos de belleza de Kara Vislovna se su-

’
I

peran a si mismos cada aiio. Constituyen el secret0 del
nunca alterado aspect0 seductor de miles de damas. Inf6rmese de cuanfo pueden hacer por USTED. Visitenos
sin gasto ni cornpromiso, o escribanos, si vive en provincias.

i

I

Colle Phillips,

N.O

16, piso 3?, Santiago,

En ValparaEs0 : Condell 1443.
I
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Gina LollobrigMa filmard su primera pelicula en Hollywood a fines de este aiio. La estrella ha tenido mala

’ suerte con el ptiblico norteamertcano.

Como ustedes ya lo saben, hay gracdes novedades en
el hogar de Gina Lollobrigida. La estrella llam6 a
10s periodistas y les anunci6 que esperaba un hijo.
“Sera varon -aseguro, afiadiendo-, o mejor dicho,
seran dos varoncitos”. Cuando la interrogaron respecto a esa “seguridad, se encogio de hombros, diciendo que Csos eran sus deseos, y que, en realidad,
no habia ningun indicio medico que lo confirmara.
La noticia sorprendi6 a todos. Se pensaba que Gina
no queria un hijo que podia ser un tropiezo en su
carrera. lncluso, no faltb quien informara que en el
hagar de la estrella habia serias discusiones por ese
mativo. Pero. como tados saben, se dicen tantas cosas
sobre la vida de las luminarias, que so10 una pequefia
parte resulta verdad. La proxima llegada del nifio explica, en tudo caso, el cambio de humor de Gina, atribuido hasta ahora a razones profesionales.
A sU regreso de 10s Estados Unicios, Tecientemente,
la actriz se mostro firmemente contraria a hacer declaraciones personales, diciendo que queria defender
“su Vida privada”. Durante las fiestas de fin de aiio
solo acept6 la visita de su familia, pasando la Navidad con sus hermanas Giuliana, Maria y Ferdinanda,
y rechaaando todas las invitaciones. Era evidente
que Gina habia cambiado, y se pensaba que esa
transformacion se relacionaba con algo ocurrido en
su viaje a 10s Estados Unidos.

II.

La visita de la estrella result6 afortunada en ciertos
aspectos y negativa, en ctros. El lado bueno fue el reencuentro de Gina con el productor Howard Hughes,
con quien la ata un antiguo contrato que no ha sido
aplicado, Lo firm6 en 1949. En aquella Cpoca, Gina acababa de casarse con el Dr. Milko Skofic, y hacia su
primer viaje a Elollywood, donde permaneci6 dos meses. Hughes no la dejo ver a nadie, sino que la mantuvo
aislada en una villa, en el limite del desierto. (Milko
Skofic, profugo yugoslwo, apatrida, no habia obtenido pasaporte para acompafiar a su esposa.) Hughes no
queria que ningun “buscatalento” diese siquiera una ojeada a la estrellita italjana, antes de que e1 la contratara. Con ese mismo sistema, el famoso productor habia logrado contratar a Jane Russell, denominada mtonces “el busto”, y a quien Hughes lanz6 al mits brillante estrellato.
A1 cab0 de 10s dos meses, Gina Lollobrigida firm6 el
contrato y fue devuelta a Italia. La estrella, poco a POCO se convirtio en la maxima figura del cine mundial,
per0 no filmo nunca para el productor americano. El
contrato.. ., jestaba en pie o debia considerarse caducado? Gina no se preOCup6 de averiguarlo, hasta este
ultimo tiempo. Con “Fanfan La Tulipe” y “Esposa por
una Noche”, filmadas
en Francia, Gina penso que se le abriria,
automaticamente, el
mercado norteamericano. Per0 no ocurri6
asi, y, mientras tanto, su rival, Sophia
Loren, obtenia un muy
buen contrato hollywoodense. A1 Darecer,
10s atributos fisicos de
Gina, que entusiasmaron a 10s franceses,
hasta el punto de
cambiar la palabra
“busto” por “lollos”,
estaban cerrando sus
’ posibilidades en
10s
Estados Unidos. Todos
recuerdan la indignacion que tuvo la estrella cuando vi0 las
fotografias de publicidad de su primera pelicula norteamericana:
“Trapecio”, en las que
habian suavizado notoriamente las curvas
de su busto.
Ahora, Hughes y Gina
Lollobrigida decidieron
respetar el viejo contrato. La estrella filmarit su primera pelicula para el productor
hollywoodense,
desa
pubs que nazca su hijo. Asi, aunque Gina
ha estado varias veces
en 10s Estados Unidos,
filmarh por primera

En “Trapecio”, p a r i una
productma nortenntericana, Gina Lollobrigitln tuvo un disgust0 con In p ~ blicidad. Los afiches de la
actriz estaban “retocados” para disminuir su
busto.

DES

UN PA

afio; y le tocara trabajar a pocos metros de Sophia Loren, su eterna rival,
auien hara 10s interiores de “La Leienda de 10s Perdidos”, por esa misma
fecha. A 10s veintinueve afios, Gina Lollobrigida jugara su primera carta en
10s Estados Unidos.. . &Sera un triunfo?
E L DU LCE SECRET0

.De eso nadie puede estar seguro. En
realidacI, 10s comentaristas de cine sa-

3u peiicula La muler mas Della del munao- tue prohibida en
Estados Unidos por la censura. La estrella filmara en Hollywood
despues de la visita de la cigueiia.
Exclusivo desde Roma por FABRlZlO DENTICE.
nos como Gina esta ban practicamente seguros de que la pelicula tendria
igual o mayor exito que “Ulises” o “Fabiola”.

AdemAs, el viaje de Gina a 10s Estados
Unidos serviria para combinar una jira
por las ciudades en que se estrenara
su pelicula. La estrella habia confiatlo,
a1 partir, que trataria de realizar pigunas premieres de gala a beneficio de
10s refugiados hungaros. La propaganda del viaje de la estrella explotaria,
ademas, el hechc!’ de que el marida,
Milko Skofic, es eslavo, y se harian hlgunos discursos a proposito de la solidaridad humana, a favor de los pueblos oprimidos. Cuando ”La Lollo” se
enter6 de que habia dificultades para
estrenar su pelicula “La Mujer mas
Bella del Mundo”, temio que 10s norteamericanos pensaran que sus desem
de reunir fondos para Hungria no eran
sinceros, y esto ultimo la pus0 enormemente nerviosa.
Per0 codas esas dificultades y e!sos problemas no eran la causa del si1encio de
Gina Lollobrigida a su regrescI a Italia. Se trataba, simplemente. de a! natural emocion y alegria de una futura
madre que quiere guardar para si, por
unas semanas, su duke secreto.. .
D. F.
La pelicula “La Mujer mas Bella der
Mundo” (exhibida en Santiago, en
1956) ha sido detenida por la censwra
norteamericana. Aqui vemos a Gina
Collobrigidu en una escena del film.
junto a Robert Alda.

Gina y Milko Skovic, su marido, en la playa de su villa,
cien kzldmetros de Roma.
Alli permonecera la esCrella
hasta el nacimiento del priinogenito.
(1

nado de 10s Estados Unidos
con un gusto amargo j n la
boca. Apenas llego a1 aeropuerto de Idlewild, en Nueva
York, su agente le comunico
que su pelicula “La Mujer
mas Bella del Mundo” habia
sido detenida por la censura,
por considerarla “atrevida”.
La informacion preocupo terriblemente a Gina, y a que,
ademas de protagonizar a Lina Cavalieri en ese film, fue
ella misma la productora.
Cuando film6 “La Mujer mas
Bella del Mundo”, la distribuidor~ norteamerican?, le
aseguro un minimo de doscientos cincuenta mil dolares,
en 10s Estados Unidos, suma
que, se esperaba, seria facilmente superada. Tanto 10s
Luego del anuncio ab 10s periodistas, Gina LolloiSrigida y
Milko Skovic, su espc)so, brindan por su futuro hijo, en
una fotografia excluaiiva para
ECRAN.

1
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Nueva York.- En el aeropuerto, Liz Taylor y Michael Todd se
aprontan a tomar el avion que 10s llevara a Mexico. La estrella
acababa de salir del hospital, donde se sometid a una delicada
Dperacidn. Muchos suponen que Liz aprovechara su permanencia
en Mexico para dicorciarse de ;Michael Wilding, y contraer matrimonio con Todd.

*

HenriFonda, de vuelta en Nueva York para
fllmar “Stage Struck”, estuvo en Roma, visitando a la condesa italiana Afdera Franchetti.
Cuando le preguntaron sobre sus intenciones,
dijo: “~610somos amigos”. Per0 se puede predecir qp se casar&n apenas termine Fonda la
pelicula.

HOLLY WOOD “DESC U 8 RE”
CARAS NUEVAS
1 En la pelicula “Sayonara”, que protagoniza Marlon Brando en Jap6n, el
joven Red Button actua en un papel
casi tan importante como el del astro.
Warner tiene confianza en que Red
llegarh a ser una gran figura, y lo h a
contratado para dos pelfculas mhs.
Inger Stevens, de veintid6s afios, rubia, tiene prhcticamente asegurada su
carrera. Debut6 junto a Bing Crosby
en “Man on Fire” (Hombre en Llamas), y en seguida pasarh a Paramount (que la tiene contratada y “la
prest6” a Metro para su debut) a
filmar “The Red Nichols Story” con
Danny Kaye. Inger me cuenta’ que
originalmente le hicieron una prueba
para actuar junto a Henry Fonda. en
la pelicula de Oeste “Tin Star” (Estrella de Lata), y !a rechazaron. “Me
encontraron demasiado joven para el
papel”, cuenta la debutante. Si Inger
era demasiado joven para Henry Fond a . . ., ~ c b m ono lo es para Bing Cros-

*

by?

*

Ziva Ro-Dann, actria israelita, lleg6
a Hollywood a protagonizar “China
Gate”. Me cont6 que las primeras palabras en inglks que aprendib, fueron
“medidas de busto” y “sex appeal”. Se
debian a las preguntas de 10s periodistas, naturalmente.. .
Karen Von Unge, protegida de Anita Ekberg y su “doble” en el cine, acaba de ser contratadn por la productora Hecht-Lancaster, para debutar en
la pelicula “Sweet Smell of Success”
(El Dulce Olor del Exito).
June Allyson serh la anfitriona de
la fiesta que presentarh a Hollywood a1
actor alemhn 0. W.-Fisher, quien actuarh con ella en “My Man Godfrey”.
La unica ropa que Fisher tiene es la
que trajo puesta en el avi6n, consistente en chaqueta amarilla de corduroy, zapatos amarillos, pantalones grises y sombrero tiroles. Sus maletas se
extraviaron en el aeropuerto y no h a n
podido ser encontradas.
La rubia Joanne Ulooawara tiene
contrato en 20th Century-Fox, sin haber filmado para ese sello ninguna peiicula en estos ultimos dos anos. Per0
el estudio anun%a el debut de Joanne
en el film “Three Faces of Eve” (Tres
Caras de Eva).

*
*

*

JUNE HAVER VOLVERIA
CINE

.

*

El hermano menor de Jacques Bergerac, quien vive hace dos anos en
Estados Unidos. tuvo que elegir entre
hacer su servicio militar en Francis o
aqui, y escogio Estados Unidos.
Un poco m h de un afio despuCs del
nacimiento de su hija Kelly, Janet
Leigh vuelve a1 cine. Acept6 filmar
“Badge oP Evil” para Univemal-Inzernational, donde hara el papel de la
esposa de Charlton Heston. La pelicuI se filmark totalmente en estudios,
e modo que Janet no necesitara separarse de su hogar. El film lo dirigi-

*

r a Orson Welles, quien tambien tiene
un papel.
Eva Marie Saint y yo discutimos sobre dietas, en una fiesta. Eva aeeesita
bajar de peso.. . ; yo, subir. La recomendaci6n de la estrella fue: ‘‘Para
adelgazar. hay que pensar DELGADO”.
y la forma de obtenerlo es poniendo
letreros en ese sentido en todos 10s
puntos de la casa”.
Paso la indicacion de Eva Marie Saint,
por si alguna lectora se interesa en
probar el sistema. Y o ya lo estoy haciendo.. .

*

JANET LEIGH FILMA CON
CHARLTON HESTON,

* A pesar de su decisi6n de no retornar a las &maras. June Haver se in-

teres6 en hacer pruebas para intervenir en la pelicula sobre la vida de
Helen Morgan: “The Helen Morgan
Story”. La protagonista de la pelicula
sera Ann Blyth.
Aunque parezca increible: ;la primera peJicula de Elvis Presley. “Love
Me Tender”, tuvo mayores utilidades
que la ultima de Clark Gable!

*

S a n Drego, Californza.-

Robert Stack
estaba filmando 10s exteriores de su
pelicula “Pylon”, cuando sup0 que su
ssposa, Rosemary Eowe, habia tenfdo
una niiiita. La confirmacidn de la visita de la cigiiefia lu obtuvo por el aire,
cam0 puede apreciarse e n esta fotografia: un avion arrastra un “telegrama” que informa: “Es nifia”. Felicitan
a Robert, Jack Carson, Rock Hudson,
Dorothy Malone y Robert Middleton.

I

varones sentirnentalmenie libres en el reito del mundo. Eso no significa que Sean angeles.. ., jni remotamente!
Son seres humanos, con virtudes y defectos. Per0 el trabajo para el actor es una eterna carrera de obstaculos, una
constante competencia. Quien pretenda seguir en la brecha, debe preocuparse de conservar sus energias. Y si el
actor se queda hasta tarde bebiendo, bailando, divirtiendose, llegara hecho una miseria a1 estudio a la maxiana
siguiente. iY como tomar u n primer plano de un rostro
ojeroso y marchito? Las caras trasnochadas significan la
muerte de una carrera. iY tirar el exito y la fortuna >or
una noche de diversion no parece razonable!
Por cierto que algunos lo hacen y podriamos citar unos
cuantos que sacrificaron su profesibn en aras del alcohol
o la juerga.
Un hombre que trabaja en cualquier otra actividad puede
darse el lujo de divertirse Fn la noche y salir a1 trabajo
ai dia siguiente.. . , aunque vaya con dolor de cabeza y
haya tenido que ingerir medicinas para espantar la jaqueca. Per0 ese lujo no esta permitido a1 actor. Tieiie que
verse fresco, atrayente, desenvuelto. 0 sea, necesita su
descanso, su sueiio, su sobriedad.
Y para comprobarlo, basta observar unos cuantos galanes.
Aunque muchos tienen fama de “Don Juan”, invitan poco
a las damiselas y, cuando lo hacen, las llevan tempranito
de regreso a casa.
Esto se comprueba con lo que nos cuenta una estrellita,
quien, hace poco, salio con George Nader, uno de 10s solteros mas codiciados de la ciudad:
-George Cue a buscarme a casa. Pense que pasariamos
una noche deliciosa en el Ciro’s o en otro sitio glamoroso.

Imagine que bailariamos y nos divertiriamos en grand e . . . Se mostro encantador y lo pase muy bien, es cierto,
per0 George me llevo a cenar a un sitio tranquilo, donde
escuchamos buena mdsica y conversamos hasta las 10.30,
mAs o menos.. . Entonces, miro su reloj y me dijo: “Temo,
preciosa, que debamos regresar ahora.. . -Debe haber notad0 la sorpresa que se pinto en mi cara porque, riendo,
me e x p l i c b : Necesito estar en el estudio maiiana a las
seis.. . Eso me exige acostarme temprano.. .
La muchacha, que es una cortejada belleza del cine, afiadi6:
-Solo las mujeres que no viven en Hollywood creen que
10s galanes del cine son unos libertinos. .. A oosotras, en
cambio, nos consta que llevan una vida muy sobria. ..
iNADIE DIRIGE MI VIDA PRIVADA!

Eso, idesilusiona o encanta? iEs George Nader el tipico
galan soltero? Veamos lo que ocurre con otro soltero popularisimo: Robert Wagner.
Bob es una mezcla de juventud y “sofisticacion”. Ha cortejado a Barbara Darrow, Natalie Wood y muchas otras
jovenes. Le encanta llevar a una muchacha a1 cine o a
cenar a un restaurante, como tambien le agrada b:;lar
en iin club nocturno y gozar de la compaiiia de una sofisticada” actriz. Una de sus compaiieras favoritas es Nora
Flynn Haymes, la pelirroja que fuera vendedora de cigarrillos, hasta que se caso, primer0 con Errol Flynn, y luego
con Dick Haymes.
Generalmente, cuando un hombre es tan popular como
(Sirvase pasar a la pagina 27)
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Con “Anastasia“, la gran actriz sueca volvi6 ai cine norteamericano. Confesiones de la estrella. ”La mejor actriz de 1956”,
s e g h 10s criticos de Nueva York.
Ror: PAUL CROOK
canto. El publico norteamericano no es
ajeno a esa atraccion. Solo otra mujer, antes que Ingrid, fue capaz de electrizar de tal modo, y tambien era sueca: Greta Garbo. Si la “esfinge” quisiera volver a1 cine, lo haria, y en aildas del publico. Igual ocurre con Ingrid
Bergm m.

qu6 la gran estrella sueca tard6 tanto
tiempo en aceptar un papel en una pelicula norteamericana?
-Muy sencillo. Porque hasta ahora
ninguno de 10s numerosos argumentos
que me propusieron, desde Hollywood,
me interes6 -respondio Ingrid, interrogada por un periodista ingl6s.

Ingrid Bergman descendiendo del avton
que la ilevo de Pards a Nueva York.
Hace unas semanas, Ingrid Bergman
pas& 34 horas en Nueva York; su primer viaje a 10s Estados Unidos desde
1949, cuando partio a Italia a filmnr
“Stromboli”, bajo la direccidn de Roberto Rossellini. En esas pocas horas,
Ingrid recibi6 el premio de la Mejor
Actriz de 1956, s e g h la Asociaci6n de
Criticos de Nueva York, por su papel
en “Anastasia”.
El premio y el viaje a 10s Estados Unidos tienen una significacion mucho
mayor que un estfmulo artistic0 y una
rhpida visita a buscarlo. Significan la
aceptaci6n de Ingrid Bergman, la actriz y la mujer, por el publico norteamericano que tan duramente la atacb,
en 1949. En estos siete afios, la estrella
sueca no desapareci6 de 10s titulares
del mundo; per0 la mayoria de las inforrnacionea eran so10 para atacarla.
Cuando Ingrid Bergman firmo un contrato con 20th Century-Fox, para protagonizar “Anastasia”, recibid doscientos cincuenta mil dolares de sueldo. El
salario m&ximode una actriz. iPor que
un sello norteamericano estaba dispuesto a pagar esa suma fabulosa por
una estrella cuyo nombre y figura estaban prohibidos en 10s Estados Unidos? El director de “Anastasia”, Anatole Litvak, lo explico de la siguiente
manera:
-Ingrid Bergman tiene la indescriptible cualidad de atraer a 10s publicos y
conquistarlos totalmente con su en-

Los criticos de Nueva York escogieron a Ingrid Bergman Coni0
la mejor actriz de 1956, por su papel en la peiicula “Anastasia”, y a Kirk Douglas, el mejor actor del an0 pasado, Por
su caracteriracion de Vincent Van Gogh, en: “Ansia de Vivir”.

Y el veterano director no se equivocaba. A Ingrid Bergman le basto una
pelicula -“Anastasia”para retornar
a 10s Estados Unidos, en gloria. El premio de la mejor actriz del afio desperto tambien interes en su anterior
pelfcula, filmada en Francia (en franc6s e ingles) , bajo la direccion de Jean
Renoir: “Paris Does Many Strange
Things” (“Paris Hace Muchas Cosas
Extrafias”), que, originalmente, se titu16 “Elena y 10s Hombres”.
Los Estados Unidos han abierto 10s
brazos a Ingrid Bergman. Pero, ipor

.

Seis expresiones de Ingrid Bergman, en su primera conferencia de prensa en 10s Estados Unidos, despu6s de siete

Despuds de sie
afios de ausenci
Ingrid Bergman

“NO TENGO NADA DE

Q U E ARREPENTIRME

Hace un tiempo, cuando Ingrid Bergman filmaba todavia “Anastasia”, en
Londres, acepto escribir un articulo para la revista “Collier’s’’, de 10s Estados
Unidos. De ese articulo hemos querido
extractar algunos detalles de la vida de
la esfrella, tal como ella 10s relatb,
bajo su firma:
Infancia.- “Mi madre murid cuando
yo tenia dos aiios y nunca tuve her-

rriios de ausencia. La estrella no quiso hablar sobre s~
pasado, ni tampoco respoadio a las preguntas de si V O l -

cia a soias, en casa.
“Poco despuks muri6 mi padre y me
fui a vivir donde un tfo. Alli, por primera vez comparti con nifios: eran

Ingrid Bergman tal como aparece en “Anastasia”. Caracteriza a la supuesta
hija menor del zar de Rusia, quien no habria muerto en manos de 10s bolcheviques. Junto a Ingrid actuan Yul Brynner y Helen Hayes.

Vetkt a Hollywood. M u g diplomdticamente habl6 del tiemPo.. ., en lugar de contestar intenogaciones persona!es.

cinco primos y me resultaron insoportables. Alegres, bromistas. me enloquecfan con sus comentarios. MBs que nunca volvf a sumergirme en mis personajes. Muy aka, era
sin gratia, y Ecuer-0 que un dfa un prim0 me dijo:
”-i.C6mo pretendes ser actriz si eres tan torpe?
”-Es que cuando lo sea, deja& de ser yo misma -fue m i ,
respuesta.
”Como puede apreciarse, yo no decidf ser actriz; la actuaci6n me adopt6

Descubriendo Juana de Arco.- “Aprendf, entonces, poemas, y cuando 10s recite, mis compafieros de colegio no se
rieron. De pronto “descubrf” a Juana de Arc0 y, aunque
no soy cat6lica, la convertf en mi santa favorita. L e yendo sobre ella aprendf a amarla y admirarla. Como yo,
Juana habia sido tfmida, aunque duefia de valor j’ digili(Sirvase passr a la phgina 22)
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FERNANDEL A RAZO AUNA
AVENTURAS. UN GUAPO OFKI1
NO ES QUIEN SE SUPOIME... UN
SERA UNA GRAN PELICULA I
~

Tony W i i g t i t lzene e! jisico adecuado pura encurnur a est?

hombre que no teme a nadn.. ., ni siquiera a las aquas
peligrosas del Sena.
Dominique Willms y Tony Wright en un momento de
“POT Aqui Esta la Salida”, otru pelicula de aventuras “a
lo norteamericano”,

burante estos ultimos alios, el famoso cineasta Julien Duvivier se ha especializado en la adaptacibn al cine de novelas famosas de la literatura alemana. Desde luego, basta
recordarlo e n “El Caso Maurizius”, sobre la novela de
Jacobo Wassermann, y “Marianne de ma Jeunesse” (“Mariana de mi Juventud”), de Peter von Mendelssohn. Pues
bien, he aqui que Duvivier se pliega a la nueva moda entre 10s cineastas franceses, o sea, buscar inspiracion en
la literatura norteamericana. Y Duvivier ha acudido a un
gran especialista de las obras que llamamos de la “serie
negra” tcrimenes, persecuciones, etc.) , ya que se trata nada
menos que de James Hadley Chase. La pelicula se titular&
“Fugue pour Clarinette” (“Fuga por Clarinete”) , y el nombre se comprende muy bien, ya que el heroe de la aventura
es un clarinetista del Teatro ChLtelet. Como se ve, la accibn ha sido trasladada a Paris por Julien’ Duvivier y su
colaborador, Rene Barjavel.
Alberto es un hombre timido, ordenado y hasta algo distraido. Le ocurre una aventura horrible: una joven es
apulialada por la espalda, precisamente cuando.. . el clarinetista la tiene entre sus brazos. El miedo a1 esc&ndalo -iy
m&s que todo, el miedo a su propia esposa!- lo hacen meterse en una serie de torpezas y de imprudencias que lo
arrastran a las mas locas peripecias ... LY saben ustedes
quien es Alberto, el clarinetista? Pues nada menos que.. .
;Fernandel! Asf, adaptador (Rene Barjavel) , director (Julien Duvivier) y protagonista (Fernandel) se vuelven a encontrar. . . jQue donde trabajaron juntos antes? i Que mala
memoria tiene usted, lector! Pues.. . en “Don Camilo”.
Todo comienza a1 borde del Sena. Efectivamente, Slim
Maden atravesaba el Puente de las Artes, frente a la
Academia Francesa, en el precis0 momento en que una
joven se arroja a1 agua. Tambien el heroe -oficial de
marina- se lanza a1 Sena 2ara traerla sana y salva a la
orilla. Todos 10s diarios cuzntan la proeza y abundan 10s
elogios para el valiente y joven oficial britanico, cuya
fotografia aparece destacada. La mala suerte ( j o quiza
“la buena”?) esta en que el marino se parece como un
hermano gemelo a un cierto “baron”, jefe de una banda
de forajidos. De ahi se desprenden las aventuras.. ., i y
el dxito final!

APUNALADA. “DON CAMILO” 51 VE ENVUELTO EN MIL E~~ALOFRI~NTE
BRBTANICO SE TlRA dl SENA PARA SALVAR A UNA MUCHAC~A. PER
VENGANZA ORIENTAL “NO SE OLVIDA NI SE DEJAY ‘OOJO POR OJO”
CHARLES FORD j
[IONAt,
ro corresponsal:

de Dan$ Dauberson, cantante que se enrola a1 cine,
scale Robert, todas de encantos innegables. . .

Fernandel y Bernard Blzer, dos estupendos actores que
se meaclan en escalofrzantes aventuras para “Fuga por
un Clartnete”

1

Pero volvamos atrhs. Willirtm Rozier fue campeon d d n a tacibn; despues, actor de cine, y, finalmente, director de
peliculas. Adora 10s films de aventuras que producen escalofrios a1 publico y que no dejan un instante de,/reposo
a 10s protagonistas. Durante mucho tiempo buscci 81 actor
ideal para este genero de producciones. Y un bello dia,
dio con Tony Wright, el deportivo galtin ingles Lo hizo
actuar en varios episodios de las aventuras de dallaghan,
el bebedor de whisky imaginado por Peter Oheyney. Y
hoy, Rozier entrega a su actor favorito un ape1 diferente. El heroe de “Par ici la Sortie” (“Por &uI est& la
Salida”) se llama siempre Slim, como en bas peliculas
anteriores, pero y a no es mks un detective,, mejor dicho.
un agente del F B. I.. o sea, del Servicio de Inteligencia.
Slim Madem se nace pasar por un oriciaL de la Marina
Real, pero en la ultima<parte del film se revels su verdadera identidad: es uno de 10s mfis hBbiles sabuesos de Scotland Yard. ..
Y se produce aquello de la caida a1
Sena, que contamos. Tony Wright
aparece acompafirtdo de Dominique

/
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Curt Jiirgens (6s la vietima
de la brutal
encarnizada
venganza de Folco Llulli. “Ojo
por Ojo” sera una de las grandes peliculas internacionales
que nos promete la prdxima
produccidni

Ferdndel

tiene en este

film “negro” una actuacidn
colbsal. Y gran parte de

las escenus se filman en el

mismo teatro donde trans-

,,curre

/

la accidn.

Distintos cinkstas se han peleado una interesante novela -“Ojo por 0jo”--, que cuenta la extrafia historia de
una venganza a la oriental. Apenas el libro apareci6, en
1955, Vahe, Katcha, el autor, un joven armenio, recibib
las proposikiones de 10s cinematografistas, deseosos de llevar a1 cine tan apasionante y fuerte relato. Entre ellos
estaban nada menos que Julien Duvivier. Jean Delannoy
y Luis Buiiuel, pero Vahe Katcha prefirid a Andre Cayatte. Y con la colabwaci6n del director, el mismo autor
adapt6 su novela para el celuloide.
Con edte film, Cayatte se :anza en un distinto vuelo cinematogrhfico. Es decir, abandona las pelfculas de tesis
en que se habia especializado (“Yse Hizo Justicia”, “Todos
Somos Asesinos”, “Antes del Diluvio”), para hacer un
film de aventuras. Ademas, t a m b i b ha variado a1 hacer
esta pelicula casi totalmente en exteriores, abandonando
igualmente el celuloide en blanco y negro, para adaptar
el color. “Ojo por Ojo” serh realizado en Vistadsi6n.
iiBastantes innovaciones, pues, entrafia la peliculn para
/Cayatte!
Al principio, el director pens6 filmar en el Llbano y luego
en Argelia. Hasta hizo un viaje de 5.000 kilbmetros, pero
10s acontecimientos del Medio Oriente y del Africa del
Norte lo empujaron a buscar desierto donde lo hallara. ..
Se decidi6 finalmente por las amplias extensiones des&ticas de Espaiia meridional, donde Cayatte h a instalado
su cuartel general. Cada dia, una importante caravana
abandona el redondel de la ciudad -convertid0 ahora en
garaje, mientras 10s camarines de 10s toreros esthn empleados para cuartos de utilerfa- y dieciocho vehfculos
conducen el equipo y el material a unos cuarenta kil6metros de Almeria, en pleno desierto. Alli todas las maiianas se levantan las tiendas que abrigartin actores y accesorios, y aan a 10s extras, que son mks de quinientos.
Aunque el tema mismo no se parece, “Ojo por Ojo” recordarh, bajo ciertos aspectos, a “El Salario del Miedo”,
de Clouzot. Y el parecido se acentua porque en la pelicula
aparecen dos actores de “El SalZi-io”: Folco Llulli y Dario Moreno. Pero el protagonista de “Ojo por Ojo” es Curt
Jiirgens, el recio actor aleman. Xace el papel de un medico perseguido por la venganza -muy oriental- de Folco
Llulli. Actores ‘italianos y franceses completan el reparto :
Lea Padovani, Enrico Glorf. Marfa Zanolli, Paul Frankeur
y Helena Manson. La calidad de la fotografia est& asegurada por uno de 10s ases mhs famosos de la camara:
Christian Matras. Gracias D su tema, a la presencia de
Curt Jurgens y de Folco Llulli y a la labor de AndrC
Cayatte y de Christian Matras, “Ojo por Ojo” promete
ser una gran pelicula interiiacional.

I

“ADIOS A GABRIELA MISTRAL”, documental de
”EMELCO”

I

En 17 minutos, “Emelco” capto toda la emoci6n provocada por la muerte de la gran poetisa chilena. El documental comienza en Nueva York, cuando el cadaver fue
velado en la catedral de San Patricio, donde el Cardenal
Spellman oficio una miss de Requiem. Luego aparece el
traslado del feretro a Chile, y -posteriomentese
muestra el homenaje del pueblo y las autoridades chilenas en la Capilla Funebre erigida en la Universidad
de Chile; y, finalmente, el solemne entierro.
La fotografia es homogenea y muy informativa. Pero.
ademhs -y aqui radica el mayor merit0 del corto- se
incorporaron otras escenas, filmadas especialmente, para
ilustrar algunos trozos poiticos de Gabriela. leidos por la
actriz Maria Maluenda. Es en estas imagenes donde se
advierte el espiritu creativo del director y de 10s camarografos, su sincera emocion y su buen gusto. Muy buena
la compaginacion.
“Adios a Gabriela Mistral”, que se exhibio en 10s cines
un dia y medio despuks de ser enterrada la poetisa. constituye un gran triunfo para sus realizadores.
M. N.

”LAS MANOS DE EURIDICE”, de IPedro Bloch.
I nthrprete : Enrique Guitort.
Un hombre de mente desordenada, un esquizofr6nico, confiesa la tragedia de su vida. Casado con una mujer mediocre, frivola, pero de aspiraciones intelectualoides y artisticas, el personaje se siente acosado por el medio que lo
rodea. Sus hijos corren y lo aturden con sus juegos, las
visitas recitan largos poemas, su suegro -un egiptdlogo y
filatelico- habla constantemente de momias y faraones, y
su suegra -prototip0 caricaturesco- lo desespera con sus
mdltiples observaciones desatinadas y sus actitudes dominantes.
El hombre A u m e r s i n d o Tavares-, que se precia de ser
escritor, aunque jam&s ha publicado una linea. ..- est&
a punto de perder la raz6n. Su hogar es un infierno. Hasta
que, de pronto surge Euridice -la amada cinica-, quien,
como un vampiro, le absorbe lo a t i m o que le queda: la
dignidad.. . y el dinero.
La obra es vulgar por su tema y sus personajes. En el
transcurso de su desarrollo argumental no hay un atisbo
de poesfa, ni menos de belleza. Todo lo que ocurre aplasta
y desespera a1 espectador; no hay esperanzas ni solucibn
para una mente atribulada que mira las cosas a traves de
su angustia enfermiza.
Pero ... es una obra interesante, distinta en su estructura
y valiosa por sus posibilidades teatrales. Y es aqui en donde
sur13e con inusitado vuelo su protagonista: Enrique Guitart,. Su actuaci6n puede considerarse como una proeza de
virt,uosismo escenico. Enriquecida por la experiencia de
ciexitos de representaciones, la interpretacidn de Guitart
resulta llena de
II n
matices, con una
c
I
seguridad y sinceK C V 1 3 1 A
“E C R A N“
ridad dignas de
todo aplauso. Pero
Directora: Maria Itomero.
hay algo m b :
Subdirectora: Marin a de Navasal.
gracias a su esSecretorio de Reidaccion: Isidoro
cuela teatral, GuiBasis.
t a r t puede interReporter0 Grhfico: Jose Bustw.
pret= la obra con
Dibu jante-diagram! ador: Hugo
la vivacidad, freQuiroga.
nesi, violencis y
desenfado que reC O R R E S P OI N S A L E S :.
quiere. Por otra
parte, G u i t a r t
ALEMANIA : Hans Borgelt.
tiene una extraARGENTINA: Dolmingo di Nfibila.
ordinaria comuniESPANA: Antonio Santiago.
catividad. A1 bajar
FRANCXA : Ch,arles Ford.
del escenario y
HOLLYWOOD: C
enfrentarse con el
Pes: ShPilah Phah
pdblico para con-
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espectador puede dudar de que ese hombre (ni siquiera
ese actor) es efectivamente un esquizofrenico. Guitart se
mueve. gesticula, llora, corre. implora, rie a carca jadas.
rememora. escucha voces, salta de un tema a otro. . . con@Nand0 siempre su tono de angustiosa desesperaci6n y
violencia.
Excelente la interpretaci6n de Enrique Guitart ; ho queda
dudas de que es un actor de grandes condiciones.
Be

&-$
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“LA MALDICION DEL ORO“

b

que regular
Buena realizad6n de un dLbil
argumento.

(A Prize of Gold) Distribution Columbia,
de una production Warwick. inglesa. 1955.
Direction: Mark Robson. Guion: Robert
Buckner v John Paxton. basados .en la
novela de“ Max G a t t o . Ckmara (tecnicolor) : Ted Moore. Musica: Malcolm Arnold,
interpretada por la Orq. Sinfonica de Londres. Cancion del titulo, compuesta por
Ned Whshington y Lester Lee. cantada
por Joan Regan. Reparto: Richard Widmark, Mal Zetterling, Nigel Patrick, etc.

Filmada en autenticos exteriores en Berlin y Londres, esta aventura tiene numerosos atractivos : buena direcci6n, muy buena interpretac i h , ritmo, bonita fotografia. Todos esos elementos se malgastaron, sin embargo, en un argument0 que, m& que convencional, es d6bil y absurdo. Incluso 10s valores morales
de la historia son bastante confusos. El heroe (Richard
Widmark) es un sargento norteamericano de las tropas de
ocupacidn en el sector occidental de Berlin. Vividor, bromista, enamorado. . ., resulta eminentemente romhntico
cuando se enamora. Lo conquista una muchacha alemana
(Mai Zetterling), profesora de un grupo de nifios huerfanos, victimas de la guerra. Es tan abnegada la muchacha,
que, por conseguir que sus nifios (una veintena en tqtal)
se trasladen a Brasil a llevar “una vida nueva”, est& dispuesta a aceptar 10s galanteos de un rico alemhn. El espiritu romhntico del sargento enamorado se rebela, y entonces planea conseguir el dinero que necesita su amada. I . ,
robhndolo.
La justicia triunfa, a1 final, naturalmente; pero el desarrollo -1leno de tensi6n y muy entretenidomuestra
siempre a1 sargento-ladr6n como un heroe. Excelente la actuaci6n del ingles Nigel Patrick como el desequilibrado piloto brithnico. En resumen: si llegan a dar cierta 16gica
a1 argumento, habrfa resultado una muy buena pelicula
de aventuras. Asi, desilusiona.

e “AL

Mbs que regular
T6cnieQ
film
sobre
pruebas

BORDE DEL I N F I N I T O

(On the Threshold of Space) 20th Century-Fox. Norteamericana. 1956. Direccion: Robert D. Webb. Guion: Simon
Wincelberg y Francis Cockrell. Chmara
(DeLuxe) : Joe Mac Donald. Fotografia de
efectos especiales: Ray Kellog. Musica:
Lyn Murray. Reparto: Guy Madison. Vireinia Leith. John Hodiak. Dean Jagger,
-~
Warren Stevens. etc.

Con u n debil argumento y recursos convencionales se adorn6 esta aut4ntica pede altura. . licula sobre las m8s recientes pruebas
humanas de altura, que coiocan a1 hombre a1 “‘borde del infinito”. Es decir, preparan el camino
a1 satellite artificial de la Tierra (el primer0 se construir&
en 1957, como parte de 10s estudios del Afio Geoffsico), y,
, despubs, a 10s viajes por el espacio.
El merit0 de la pelfcula radica en su absoluta seriedad.
Todo lo que aparece en ella es veridico; corresponde a una
reproducci6n de las pruebas que efectivamente se han realizado en la Fuerm Abrea Norteamericana. Con esos experimentos se demostr6 que el hombre resiste la velocidad
del cohete y puede sobrevivir en el espacio, lejos de la
Tierra, en el umbral del infinito.
Junto a estos experimentos, fascinantes sin duda, Pero
rodeados de explicaciones mu9 tknicas, hay una artificial
historia de amor. Son hombres 10s que realiean 10s experimentos que abren la puerta del mfinito. Esos hombres
tienen debilidades y sentimientos. Y tambien parientes que
10s aman y temen por el fracas0 de esas pruebas, que significarhn, sin duda, su muerte. Este aspecto, -aunque real,

Por EUGENIO SERRANO, corresponsal de ”ECRAN” en Mkxico.
La mddula del asunto kstriba en

Amanda del Llano gano un “Ariel”, por SU
trabajo en “La Rebelion de 10s Colgados”
pelicula a la que pertenece. esta foto. Ahora
se anuncia que la actriz vestira habitos religiosos.

Arturo de Cordoua y Libertad Lamarque, en
una escena de “Bodas de Oro”, agradable y
divertida comedia, filmada en colores, que
est& batiendo records de taqualla. La diragzb
Tito Davison.
I,
MARIA FELIX OTRA VEZ
HACE NOTICIA
La Bella tendrh ue devolver el Qamoso
collar de .esmera?das que le habia obsequiado Jorge Negrete, su anterior marido. S e a n la sentencia dictada por
la Cuarta Sala del Tribunal Superior
de Justicia, “no se Ilend requisito legal
alguno para legitimar la donacibn del
collar y 10s aros, avaluados en seiscientos mil pesos mexicanos, y en consecuencia, las joyas deben ser consideradas como parte del patrimonio del
artista fallecido y pasar a posesi6n de
su hija Diana Negrete”.
Maria Felix, que continua disfrutando
de su quints luna de miel, ahora con
el magnate franc& Alex Berger, reciblrh la noticla de su abogado, quien
-por 10 demhs- le llevarh una larga
cuenta por cancelar. Maria no solo
deberti devolver las alhajas, sino que
tend& que pagar las costas y gastos
del litigio, que ya lleva varlos aAos de
duracidn. Con todo, parece que la cuenta subirh del milldn de pesos mexicanos (alrededor de clncuenta millones
de pesos chilenos).

que Maria Felix, antes de partir
para Europa, llev6 todas sus joyas, dejando en MBxico la casa
de Catipuato, la que serh embargada y vendida en publica
subasta. Cuando el juez hizo las
notificaciones correspondientes,
se encontrd con la sorpresa de
que la casa de Maria estaba inscrita a nombre de su hijo.. ., pero como la cesibn fue otorgada
con fecha posterior a1 pleito, la
inansi6n serh embargada para
responder del valor de la joya
reclamada y de las costas y gastos del “cacareado” asunto.
AMANDA DEL LLANO
VESTIRA HABITOS DE
MONJA
Gran revuelo provoc6 en el publiw la noticia de que Amanda

L d sim@&tfcay
hePmos& Sarita
Montael menta
la verdad a 10s
l e c t o r e s de
ECRAN. Todavia no se ha
casado.

del Llano decidib recluirse en u n
convento. La actriz, quien no hace mucho intervino en un film
muy ligera de ropas, conquisto
un “Ariel” por su trabajo en “La
Rebelibn de 10s Colgados”. Amanda estuvo casada con el actor
Crox Alvarado, del que se divorci6 hace cinw afios. La reclusidn
en el convento, segun declaraciones de la familia del artista,
se deberia a un desengafio sentimental.
PEDRO, TIT0 Y LIBERTAD

Por primera vel; se r e u n i d n en
una misma pelicula Libertad Lamarque y Pedro Armendhriz. Se
trata de “La Mujer que no T w o
(Sirvase pasm a la piigina 18)
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P r o ~ t ose iniciara rodais do “ChnnioLevanta el Vuelo”.

7 1o

iBien comienza el aiio cinematogrhfico
nacional !
. .
La primera noticia de la temporada la
da el siempre dinhmico Jose Bohr,
quien acaba de dirigirse a Lima, Peru,
en donde estudiara 10s lugares de filmacion de su proxima production, titulada “Chamorro Levanta el Vuelo”.
Esta nueva cinta no es una continuacion de “El Gran Circo Chamorro”;
so10 se conserva de ella el nombre y
ciertos rasgos generales del personaje.
Podemos adelantar que en este caso,
se trata de un “rotito” que tiene la extraordinaria virtud de dar suerte a
quienes le rodean, aunque a 61 “la
diosa Fortuna siempre le ha negado
su apoyo”. Chamorro trabaja en un
stud de caballos de cmrera, y se comprendera el inter& con que 10s jugadores lo persiguen para que les sirva
de amuleto. La pelicula se filmarh, proporcionalmente, en Chile y Peru.. ., y
se aprovechara de rnostrar 10s lugares
tipicos de cada pais.
El protagonista del film sera Eugenio
Retes, quien ya ha aduado en varias
otras peliculas bajo la direccion de
Jose Bohr, como “Uno que ha Sido
Marino”, y la citada “El Gran Circo
Chamorro”.
BohT est6 ahora en Lima. Hasta all6
]lev6 su chmara de 16 milfmetros, con
la cual filmarh algunos aspectos de
Lima y del Guzco; el material asi recogido lo traer& a Santiago, para se-
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VOLVlO “EL PRESTAMISTA“
DespuCs de varios meses de exitosas presentaciones en el Teatro L’Atelier, la obra
chilena “El Prestamista” fue retirada de
]as Carteleras. Habia surgido un conflict0
entre su autor (Fernando Josseau) 7 la
emPresarfa (Marta Faz) en visperas de
una jira por las ciudades del interior del
Pais. Ahora se volvi6 a dar “El Prestamista”, esta vez en el escenario del “Camilo Henriqu z” como un nuevo trampolin Para iniciar aquella postergada jira
por el Norte y Sur del pais.
-El 15 de diciembre se termin6 de representar la obra, porque en esa fecha caducaba un convenlo verbal con Marta Faz
-nos explica Fernando Josseau--. Es cierto que habia conversaciones para llevar la
obra a Buenos Aires, pero las condiciones
que me ofrecieron no convenian y, por
tal motivo, no autorice la jira. Despu6s
de terminado el contrato en Santiago (un
convenio verbal, (como dije) Marta Faz sigui6 dacdo la obra por su cuenta y rue
entonces cuando pedi que interviniese la
Sociedad de Autores Teatrales de Chile,
que ampar6 la obra. De acuerdo a, una
resoheion arbitral de la SATCH, Marta
Faz acept6 presentar un estado de cuentas que le pedi. Hasta ahora no ha cumplido su promesa; y por ello present6 una
querella. Por su parte, Marta Faz me demando ante 10s tribunales por jactancia.
Me acusa de atribuirme 1% propiedad de
mi obra (i). Ella dice que le corresponde
el 90% de las utilidades -cOnCluY6 Fernando Josseau.
En cualquier caso, el Juez tom6 nota de
que el autor de “El Prestamista” sigui6
representando su obra.
Despu6s de actuar en Santiago, “El Prestamista’’ viajarL por Chile, para luego Seguir a Uruguay y Argentina; Y, m8s tarde, iniciar una jira por 10s PaiSeS del Pacifico: p e r ~ ,Colombia, Venezuela, Cuba,
MCxico. etc.
~

PABLITO CALVO LLEGARA
PROXIMAMENTE A CHILE
Para presentar su emotiva y muy
aplaudida pelicula “Marcelino, Pan
y Vino” llegarh a Chile, alrededor
del 21 de febrero, Pablito Calvo, el
nifio prodigio de la cinematografia
hispana. Tambien nos visitarh en
esa oportunidad Ladislao Vadja, el
director de “Marcelino”.
Pablito C,alvo es un pequeiio idol0
de 10s publicos de habla hispana.
Con apenas seis aiios, lleg6 hasta
el cmazbn de todos por su interpretacion de Marcelino, el nifio que
hablaba con Cristo. DespuCs hizo,
y siempre bajo la direccion de Vadja, un segundo film: “Mi Tio Jacinto” (“Pepote”), que obtuvo la segundavotaci6n del publico en el ul-

Eugenzo Retes y Jose Bohr leen t?1 argumento de “Chaniorro Levani:a el
Vuelo” ..., frente a un afiche que invita a ‘volar a Lima”. Junto a ellos, la
cainara que se llevo Bohr para f ilmar
paisajes y parajes del Peru. La pe licula
se empezara en breve.
leccionar 10s lugares de accion que! mas
convengan a la pelicula. A1 niismo
tiempo, Bohr echara las bases pal-a un
concurso en el que elegira seis hebrmosas muchachas de Lima, que apa receran en el film. A su regreso a Santiago (alrededor del 15 de febi*era),
Bohr organizarh un certamen si:milar
para escoger seis jovencitas chi1eaas,
que acompafiaran a Chamorro eii algunas de i u s muchas aventuras.

Vinicio Valdivia, cuyos documentales sobre 10s problemas
de la tierra chilena hemos aplaudido muchas veces, acaba
de estrenar un nuevo film sobre el mismo problema, titulado “La Promesa de la Tierra”. Se trata de un documental
que explica 10s planes del Ministerio para ayudar a 10s
agricultores y campesinos.
En “La Promesa de la Tierra” se muestran las bellezas y
‘\
riquezas de Chile, captadas desde todos 10s hngulos. En un
estuerzo digno de mayor estimulo, Vinicio Valdivia y sus
colaboradores movilizaron el equipo de norte a sur del pais,
seleccionando aquellos parajes que mejor representaran las
caracteristicas de la tierra nuestra. Profundo conocedor de
Vinicio
la materia, y de espfritu sensible, Vinicio Valdivia dirigi6
esta pelicula con carifio.
Valdivia.
Hay momentos de gran belleza plhstica, y, en cierto modo,
de profundo significado poetico. El desarrollo del tema, sin embargo, por su
amplitud y complejidad, y porque no estaba clara la idea que justificaba el
documental ..., a veces se torna canfuso. iCual era el conflict0 del joven ingeniero agronomo, que lleg6 a la tierra con ideas progresistas, y que, de pronto,
se convence de que ya el Ministerio de Agricultura est6 haciendo justamente lo
que 61 queria?
De gran eSfUerZ0 y bellos resultados artfsticos, “la Promesa de la Tierra” evidencia el talent0 de Vinicio Valdivia como realizador.

i

-

Diversos g r u p o s
zrtisticos rzndieron homenaje a8
Iesaparecido actor
Eduardo Gamboa.
La funcion a beneficio se realize
,on el Teatro Santiago, que se vi0

A

termin6

iiltirna pelicula
James Stewart -el
can0 que nos visitaminar en Hollywqod
ultima pelicula. El

actor norteamerino alcanzd a terla filmaci6n de su
Aguila Solitaria”.

Aprdvechando la prsencia de u n piano? .Jnzines Stewart se distrajo uno$
mznutos tocando algunas baladas.
cuyo argument0 se basa en la vida del
aviador Charles Lindbergh, que cumplio la hazafia de cruzar por primera
vez el Atlhtico.
A1 actor le faltaba grabar su dltimo
parlamento, en el cual hace un emotivo mensaje. Como tenia 10s pasajes reservados para una fecha fija y no tuvo
tiempo de terminar su trabajo, el actor confi6 poder hacerlo en cualquier
otro punto donde hubiesen una estacidn
de radio y una mhquina grabadora. Sin
embargo, seglin propias canfesiones del
actor, tuvo mala suerte. Hizo las referidas grabaciones, pero no lo dejaron

eatisfecho. Entonaes, aprovechando su
permanencia en Chile, quiso probar
fmtuna. Asi fue c6mo un buen dia James Stewart se encontrb en el estudio
“Odeon”, radeado de micrdfonos y t6cnicos. Jorge Di Lauro, ingeniero de sonido y director de peliculas de “Emelco”, junto a Luis Marcos Stuven, estaban a cargo de la grabaci6n. Cuando
llegb la hora de trabajar, el actor pidio que lo dejaran solo en el estudio.
-Y alli estuvo mucho rato -nos die:
Jorge Di Lauro-. Me llam6 la atencion que James Stewart no comenzara
a hablar, cuando de pronto comprendi
lo que paeaba: Di la orden de “iACcibn!”, y s610 entonces el actor empezb
a hablar. Este detalle revela que James Stewart es un actor extraordinariamente disciplinado.
DespuCs de decir unas cuantas palabras, James Stewart quiso oir la grabaci6n y no le satisfizo; queria que su
voz resultase mhs “crispante”.
-Entonces di m&s vaumen ai agudo
-explica Di Lauro.
Stewart hizo una segunda prueba y
qued6 muy contento. Grab6 varias veces m b , para escoger la mejor intervencion suya y termino agradeciendo
muy de veras el trabajo del equipo de
tCcnicos chilenos.
-James Stewart habla casi musitando,
con tartamudeos nerviosos.. ., que dan
una ’emoci6n extraordinaria a su intervenci6n -nos dijo Di Lauro.
En resumen; un gran actor de categcria internacional trabajd en 10s estudios nacionales.

James Stewart jrente (I
10s microfonos de la
“Odeon”.

Mientras James Stewart grababa,
“Emelco” aprovech6 de filmar 10s detalles de este acontecimiento. Despues de
su trabajo, el actor se intereso por ver
las camaras. Junto a1 actor aparecen
10s camarografos Oscar Gomez y Sergio Mihailovich.

SE TERMINO LA FILMACION DE ”PERSONAJES”
Poco antes de partir de regreso, el dramaturgo John B . Prieslley fue invitado
a la SATCH, en donde se le hizo enlrega de 10s ultimos derechos de autor
recaudados por sus o b a s estrenadas
en Chile. El escritor britanico admiro
la labor de la Sociedad de Autores
Teatrales de Chile y felicito a quienes
tuvieron la idea de construir su sala
propia. En la foto: Arluro Moya Grau,
Julio Amnussen, Rogel Retes, John B.
Priestley, Hugo Miller y Enrique Basurco.

A pesar de las dificultades, el cine
chileno sigue viviendo, y cada vez

con renovados impetus. Huerfana
de apoyo, la industria filmioa se
sastiene gracias a1 entusiasmo y a
la enternecedora porfia de sus realizadores. Y para muestra, vaga
el boton: Naum Kramarenko, un
cinematografista lleno de iniciativas y con reconocida capaeidad y
talento, produjo y dirigio una pelicula escrita por el mismo. Se trata
de “Personajes”, de cuyos detalles
de filmacion hemos informsdo
oportunamente. La pelicula se termino de rodar a fines de la semana pasada. El film consta de tres
episodios: “Maria”, “Cosas de Arica” y “Ojos de Gato”. En el primer0 intervienen: Orietta Escamez,
Franklin Caicedo, Josefina Sanhueza, Ricardo Moller, Meche Calvo y
Pancho Huerta; en “Cosas de Arica”, que es una comedia, aparecen:
Rubens de Lorena, Clara Brevis,
T o m b Alonso y otros; y, finalmente, en “Ojos de Gato”, una historia
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llena de suspenso, figuran: Marcelo Gaete, Carlos Morris, Mariluz,
Guillermo Bruce, Luis Alarcon y
Jorge Boudon.
-Creo haber hecho una pelicula
eminentemente cinematografisca nos declaro Kramarbenko-. No soy
yo el indicado para calificar su calidad, per0 si su concepcion artistica. Estoy sumamente satisfecho
del resultado de nuestro experimento y, m b que eso, confiado en
que sera una pelicula que agradara
a todos 10s espectadores. Esta realizada con el proposito de entretener, pero sin olvidar jam& el punto de vista artistico.
“Personajes” entrara ahora a p-0ceso de laboratorio, y ojala caiga en
manos de una buena firma distribuidora que sepa explotarla satisfactoriamente, desde el punto de
vista comercial. Ya se ha demostrado que las buenas peliculas nacionales -bien
administradasdan mucho dinero.

N
N

Bob Wagner aparece acompaiiando a la
field, la joven de cabellera blanca, cups
competencia para Marilyn Monroe y Dia
sorprende a1 llegar a1 estreno de “Anasta
Ingrid Bergman. No h a y duda de que B
sabemos. Jayne est6 de novia con Mike
sos mlsculos. El traje de la actriz es d
juelas y mostacillas.

Lana Turner sigue siendo siempre un p
vemos hciendo un suntuoso traje en sat1
Los breteles llevan una laeada en amb
Con pinzas se marca ceiiidamente el bush
medad y la pena que le produjo la p6r
nacer. Lana aparece acompafiada de E
Tarzirn. quien ahora se encuentra en un
rrera. El 25 de diciembre celebraron su

Lauren Bacall y Gregory Peck contemz
un momento de descanso de la filmaci6
pelicula que habia sido proyectada par
un traje de shantung. El bolero, que cru
seis botones forrados (tres por lado). pu
tido quede convertido en solera: iY por
Gregory Peck? Es de presumir que lo er

No..!

atada Jayne Mansbn sido una furiosa
Nuestra cOmara 10s
m interpretado por
ente. ya que. como
hombre de poderobordado con lente-

elegancia. Aqui la
como un brocado.
sobre la pegadura.
ada ya de su enferiijo que estaDa por
, su marido. el ex
lminante de su cade matrimonio.
I

:trafio som
igning W o
Ielly. Lauren visce
e J se abri
#e para qui
rehe en la
cula.. .

,

uicen que para ias rubias no
hay como el
. Y
Anne ltrancis -mucno mhs
linda J et6rea en la realidad
de lo que aparece en la pantalla- viste un traje de velo de seda en un negro mate. Dos piezas plegadss se
cruzan adeiante para marcar
el busto. Y 10s dos angostosbreteles se unen encima del
hombro. iQu6 tal 10s largos
pendientes de azabache de la
estrellita? Ann - q u i e n aparece acompaiiada de Norman Dupont, reci6n iniciado
en fas lides cihematogrhficas- fue casada con Bam
Price, actor y director, pero
hoy se encuentra libre.. ., y
muy cortejada, naturalmen-

r
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con TODA su crema.

LA SALUD D E LOS NIIPOS,
y. aGn de 10s mayores, reclama la mejor leche.
NIDO
. . TIENE TODA LA CREMA de la leche
-?fiada.Sblo se le ha extraido el agua.
3 SALUD E N SU HOGAR:
empre un abundante stock de
lolvo NIDO en su demensa.

i

i

Nido es la Gnica
leche en polvo
que se expende en
envases de hojalata ,
de DOBLE CIERRE.
La Gnica que le
brinda la garantia
Nest16 de calidad
y pureza.
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Leche ENTERA en polvo

ma casaao. . . , nos enwaron ias auaas,
y de inmediato le escribimos una carta
a Espada para averiguar exactamente
lo que ocurr16.. . La gentil estrella nos
respondio.. . , y aquf van 10s parrafos
mas interesantes de su amable misiva:
“No me extrafia que supongan que ya
estoy casada, pues he leido la noticia
en diarios franceses y espadoles. . .,
aunque en muchos de ellos solo se
hablaba en forma de rumor. Lo que
ocurrio fue lo siguiente: de Madrid me
marche a Londres; allf me encontre
con Anthony Mann, mi prometido, a
quien le comunicaron que se le habia
concedido el divorcio y que quedaba
libre. Tony estaba terminando una pelicula para la Paramount, con Henry
Fonda en el papel protagonico. Como
nos vieron en algunas cortes de justicia, no falto algun periodista que dej6
correr su imaginacion y lanzo precipitadamente la noticia de nuestro matrimonio. Nada de eso; unicamente nos
pusimos de acuerdo para la visita de
Tony a Espada, pais que no conocia,
y adonde nos fbamos a reunir. Antes
de ir para Mexico, donde pienso llegar
a mediados de febrero, debo pasar a
Roma y a Paris, donde he de firmar
unos contratos para este ado. Mi casamiento con Anthony Mann serL para
marzo y se celebrarh en una iglesia
mexicana. Poi- primera vez doy esta
noticia, que tiene carhcter de exclusividad. Mis planes son: realizar una pelicula en Mexico, que se titulars “Pasajeros a Bali” y estarh dirigida por el
que, en esa fecha, sera mi esposo. Estoy mug contenta de preparar mi reareso a Mexico, donde seguramente fijaremos residencia, pues, aunque Tony
tenga que ir a Hollywood, podra llegar
facilmente, por lo cerca que quedan
10s dos puntos. Les ruego que saluden,
por intermedio de “ECRAN” a mis
grandes .amigos, 10s chilenos, que aun
hasta aquf me escriben cartas.. ., las
que he procurado contestar a la medida de mis posibilidades de tiempo.
SB que estoy en deuda con el publico
chileno; espero algun dia poder ir hasta esa bella tierra, y entonces tendran
mi saludo personal. Se merecen \?do,
pues son muy buenos conmigo.. .
INTERESANTE PELICULA
DE TULIO DEMICKELLI

La productora Filmex organizo una ex:
.I: . I ^.
- privada de “Feliz Aiio, Amor
l l l U l t i l”
Un
Mio”. :L a pelfcula, realizada por el rlirector argentino Tulio Demichelli se
basa ein una novela de Stephan Zweig.
Sus iriterpretes centrales son Arturo
de Coirdova y Marga Lopez, y ofrecf
gran a tractivo, por su tema sentimental y r*omAntico.Despues de la exhibicion 1c1s interpretes y director fueron
muy fcelicitados por 10s asistentes.
ROBE.E T 0 GAVALDON
DIRIG:IRA TEATRO

Roberto Gavald6n, el excelente reaiizador Icinematogrhfico, probarti fortuna
en el, t,eatro. En efecto, acaba de aceptar un contrato para dirigir “La Mordaza”, una obra espaiiola, protagonizada poir Eduardo Fajardo y Carmelita
GonzLlez

..
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SU, LUS
I DE CASTRO,
LUIS DE CASTRO EN RADIO CHILENA. Los martes,
jueves y shbados, de 19.30 a 20 horas, se presenta este
cantante melbdico, el mejor de 1956. s e g b nuestro balance. Como Radio tChilena no tiene orquesta, contrat.6 un
trio que acompafiara a De Castro la primera y tercera
semana de su actuacibn: la segunda y
cuarta. cantar& con el oiano de Vicente Bianchi.
Jose Marfa Palacios, director de Radio
iChilena, nos informa que proyecta
presentar tres niuneros vivos a1 mes,
entre las 7.30 y las 21 horas. En el
horario nocturno se mantendrh la masics clhica. En marzo, Radio Chilena
qpresentarh a Monicaco.
NONO ARSU EN RADIO MINERIA
Los mi6rcoles y domingos, a las 22.30
horas, Arsu anima el programa “Diario de un. turista”. En breve parte a
Eluropa Ulianette, quien llevami un
grabador y enviarh entrevistas grabadas a distintas Dersonalidades aue conozca o encuentre en su vial; Nono
Jose Marfa Fuentes. Arsu, el animador chileno qud triunfb
en Mexico, piensa permanecer en Santiago por lo menos cinco meses. Los libretos de “Diario de
un turista” son de Guillermo Herrera y Alfred0 Lieux.
SILVIA INF’ANTAS Y LOS BAQUIANOS E‘N CORPORACION. Este conjunto folklbrico reaparece en la programacib’n nocturna de Radio Corporaclbn. Tambien act+
“Los Nortinos”, Mariluz, la orquesta de aficionados “Viena” y Sonia y Miriam. Este dlio se despide de Chile, ya
que en marzo inicia jira por Argentina y Uruguay, con la
intencidn de llegar a Espafia.
DISCOS DE INTERPRETES CHILENOS EN COLOMBIA. La Compafifa Colombiana de Discos Ltda., que pertenece a1 sello Odeon, editarh un centenar de grabaciones
de artistas chilenos, que cubrirhn el mercado del norte de
America, del Sur y Centro Ambrica. Desde Santiago se
enviaron grabaciones de Lucho Gatica, Luis de Castro,
Silvia Infantas y Los Baquianos, las orquestas de Vicente
Bianchi y Pedro Mesfas la orquesta Huambaly, Trbbol
Trfo, Daniel Riolobos, Raul Shaw y Los Peregrinos, Roberto Inglez, Los Nortinos, Germhn del Campo (arpista),
Con la venta de esas grabaciones se abre un nuevo mercad0 para 10s artistas chilenos que desean hacer una jira
por esos lugares: sus voces ya serhn conocidas y apreciadas.
“REVISTA ECONOMICA”, EN MMEaIA. Jqsb Marfa
Fuentes s c r i b e y lee este programa sobre noticias de carhcter econbmico, que se transmite 10s lunes, mibrcoles y
viernes a las 13.50 horas.
Es un programa muy Men, informado, objetivo, escrito y
leido con agilidad periodfstica. Siempre est& a1 dfa, e incluso da “golpes” noticiosos.. A pesar de ser tan especializado, interesa a todo oyente adulto.
PERO. .. i GABRIELA MISTRAL! Inmediatamente despubs de “La revista econ6mica” (Minerfa, lunes, mibrcoles
Con un t C celebro sus seis afios ininterrumpidos el programa “Radioteatto RomLtntico”, de Radio Corp~racl6n.
Vemos a Lucila Durctn, w directora y primera aetriz, en
un aspect0 de la reunibn. Asistieron, entre otros: Laura
Carri Perez, Matilde Brodms, Matilde L. de Guevara, Hilda
de Valenzuela, Lucfa de Rozas, Victoria Zanelli, Aurelio
Pinochet, Hortensia Guillth, Laurence Young, Alfonso Jorquera, Albert0 Rodriguez, etc.

J A M E S STEWART, U N T U R I S T A E N CHILE.- Sobre la
portada de ECRAN, el actor que 710s visita escribio, en
dificil castellano: “Felicidades a la Reina de la Cortesiu”.

De ese modo se adhirio a una campaiia turistica organizada por Propaganda Redpoint, Ltda. En el mes de marzo
de seleccionara a 10s mejores empleados de las casas de
turismo del pais, entre quienes se elegiran a1 Rm y la Reina
de la Cortesia. El premio consistird en ciento cincuenta
mil pesos, donados por el Servicio Nacional de Turismo.
Conio mencionamos en nuestra entrevista a James Stewart,
en nuestro numero anterior, el astro dijo haber venido a
Chile por razones turisticas, aiiadiendo que se convertirta
en el mejor propagandista de nuestro pais en Hollywood.. .,
siempre que pescara siquiera una trucha. Stewart permanecer& en el Hotel Anthumalal, en el lago Viliarrica, hasta
esta semana. Luego, sigue viaje a Buenos Aires.
y viernes a las 14.10), se transmite un programa destinado
a divulgar la vida y obra de Gabriela Mistral, la eminente
poetisa recien fallecida. La intencidn era buena, per0 el
programa, hecho apresuradamente, no h a estado en ningiul momento a la altum del personaje que presenta. Dos
han sido 10s libretistas, hasta el momento, y ninguno logra
interesar a1 auditor ni, realmente, informar ni entretener.
El sistema utilizado: entrevistar a personas que conocieron
a Gtxbriela Mistral, serviria, si acaso hubiera preparaci6n
previa. Cuando se dicen generalidades -como h a ocurrido
por lo menos con las dos primeras entrevistadas-, no se
deja en buen pie ni a Gabriela, ni a quienes cuentan sus
recuerdos de ella.

Luis de Castro firma su rontrato en Radio Chilena. Observa Josg Marfa Palacios.
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une Kirby, hermosa Goldwyn
Girl, que aparece en la
pelicula d e Samuel Goldwyn,
entcinemascope y Colores

"Ellos y Ellas",
luce un maravilloso
traje confeccionado con telas de

Nuevos disetios, creados d e
acuerdo con 10s dltimos
mandatos d e la moda,
llevan la efiqueta d e

TEJIDOS CAUPOLICAN,
b'

U

que las rnujeres elegantes
saben distinguir.

dad. Cada vez que pude, la interprete;
hasta el punto de que supe de memoria su vida, sus reacciones, sus maravillosas respuestas durante el juicio.
"Ya establecida en Hollywood y protagonista de varias peliculas de exito,
crei que el momento cumbre de mi vida
habia llegado: fue cuando el dramaturgo Maxwell Anderson viaj6 hasta
California y me dijo:
"-6Conoce a Juana de Arco?
"-1Que
si ]la conozco! -exclam&.
LPor que?
"-Acabo de escribir una obra de teatro
sobre ella y pense que usted podria
interpretarla.
"-;Si tiene a mano un pedazo de papel, firmo inmediatamente el contrato I
-le grite, sin poderme contener.
"Asi, finalmente, FUI Juana de Arc0
en teatro, a1 protagonizar la obra
"Juana de Lorena". En seguida, para
Walter Wagner, film6 la pelicula sobre
el mismo personaje.
"En 1952, cuando acornpafie a Roberto
(Rossellini) a la Opera de San Carlo,
en NBpoles, donde mi marido dirigia
"Otello", comentk a1 administrador :
"-Nunca habia visto un teatro tan
hermoso como Bste. iQUe admirable
emocion para un interprete actuar en
e1!
"-6Y por que no actfia?
"-No s6 cantar.
"-Elija entonces una 6pera con recitativo.
"-6Existe alguna?
"-"Juana en la Hoguera", de Claude1
y Honneger -me dijo.
"De modo que otra vez se me present6
la oportunidad de interpretar a mi
santa favorita. Durante un afio me
prepare, cantando un poco, pero, en
general, recitando. Luego de debutar
en el Teatro de San Carlo, repetimos
la opera en La Scala de M i l h , en Paris, Barcelona, Londres y Estocolmo;
en italiano, frames, ingles, sueco y espafiol.
HOLLYWOOD PUEDE
S E R U N A PRISION
"Recientemente recibi una carta de 10s
Estados Unidos, donde una mujer me
escribia: "Regrese a1 hogar". Lo que
ella y muchos otros norteamericanos
parecen olvidar es que no soy norteamericana. 5610 vivi diez afios en Hollywood. Esa carta, como las dem&s, me
sorprenden. A1 parecer, a pesar de 10s
aiios transcurridos, mi nombre sigue
interesando. Debo declarar, entoqces,

.

en(:ontrar un hombre corriente que cnlce con un personaje, es preferible reCUI*rir a el y no a un actor profesional
“AIiemhs, en estos aiios “de destierro”,
segun muchos, he aumentado mi famil ia -Robertino y las mellizas Isabel
e 1ngrid- y, lo que se suele pasar por
altc), he trabajado mucho. Ademas de
las representaciones de “Juana en la
HoiZuera”, hice cuatro peliculas con Roberto, y luego “Elena y 10s Hombres”,
conI Renoir.
“ Mi teoria sobre mi trabajo es que el
argumento es lo que importa. No me
intt?resa filmar exclusivamente en HollYWood. Por el contrario. Me atrae muy
esplecialmente el cine europeo. En todo
cas13, ire a CUALQUIER PARTE, si
acaso el tema me gusta lo bastante. Esa
es I a misma actitud que Roberto y yo
adoptamos respecto a trabajar juntos.
Luego de discutirlo, llegamos a la concluriidn de que solo me dirigiria si acaso tmcontrabamos un tema que convinier‘a hacerlo juntos.

I JDijo

voy a filmar. En Londres, en Paris, eln
Hollywood, en Berlin, la camaraderi
del cine es estimulante, maravilloss
incomparable a ninguna otra sensacidr
”De modo que me siento completamen
te feliz, tanto en mi vida profesiona
como en mi vida privada. No tengo
nada de que arrepentirme. Esta es la
verdad.. ., y no crean ninguna otra
version que lean por ahi. Ingrid Bergman.”

t

pier-nas Delias

-
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EPILOG0

Para mejor apreciar las confesiones de
Ingrid Bergman, que acabamos de resumir, conviene recordar, a grandes
rasgos, su vida cinematogrAfica. En
1949, en la cumbre de su carrera, la
gran estrella sueca conocid a1 director
Roberto Rossellini. Estaba casada con
el Dr. Peter Lindstrom, dentista que
luego se transform6 en medico especialista en operaciones del cerebro. Su
primer matrimonio lo contrajo cuando
muy joven, y tenian una hija, Pia, entonces de diez afios. Ingrid declar6
que no era feliz junto a su marido, y
que en 1946 -tres afios antes de partir de Hollywood- le habia pedido el
divorcio, a lo que el medico se opuso.
Rossellini lleg6 a la vida de Ingrid
“HI CAMBIADO.. . iQUIEN NO?”
cuando la estrella se sentia m&s sola.
”Tuve mis dificultades para adaptarme Se eiiamoraron. Tratd desesperadaa1 teniperamento italiano. Los italianos mente de obtener el divorcio en cinco
gritan hasta el punto de parecer que distintos paises. Una de las razones
se iir&n a las manos. Per0 son realmen- por que no pudo obtenerlo fue que la
te <:a1idos, se ayudan unos a otros, y periodista Louella Parson public6 en su
resr)et.an ,fuertemente 10s lazos fami- columna que Ingrid esperaba un hijo
liares. En Suecia, todos hablan bajo, de Rossellini. Mientras la estrella t ~
nia su hijo en la Clinica Villa Margay cua ndo se enojan, la ira les dura
veinte aiios. En Italia, hay una explo- rita. de Roma, ejercitos de periodistas
y fotografos trataban de forzar la ensibn y en seguida todo queda como antes. RIoberto suele ponerse tambien muy trada a1 cuarto de hospital. El divorviolento, per0 y a me estoy acostrim- cio de Ingrid fue concedido, finalmente, en Mexico, y alli mismo y por
brandl0.
”Yo 1;ambi6n he cambiado, natural- poder, el 16 de febrero de 1950, Robermente, aunque conservo mi placido to Rossellini se convertfa en su marido.
temperamento sueco. Supongo que debo Mientras tanto, el Dr. Lindstrom cbteparecc!rles extrafia a 10s italianos. Sigo nia el divorcio en California, y la cusodianci o 10s gritos.. ., aunque suelo ha- todia de su hija Pia. Y Estados Unicer tambien algunas escenas, para de- dos entero se levanth ‘para atacar a
mostr:w que soy capaz de enojarme. Y, la que fuera primera luminaria del
ocasionalmente, me gusta estar sola. cine hollywoodense.
Greta Garbo no es la Wica sueca que En Europa, en cambio (y Csa es la
adora la sobdad y el silencio. Cuando actitud que Ingrid siempre ha tenido
llego a un punto en que necesito tran- frente a su vida), se pensaba que lo
quilidad, corto cualquier charla y me ocurrido a la estrella era infortunndo,
alejo. Mi actitud solia asombrar a 10s pero no justificaba la publicidad ni 10s
italianos, per0 y a me estan aceptando, ataques. “Lo importante -cornento una
a mi manera.
revista- es que despues de normaliza”Mi vida tambien se ha transformado.
da su situacion siga una vida honoEn oposicion a mi gran casa vacia dc rable y decente. No se puede castigar
Hollywood, en Roma vivo rodeada de a una mujer y no perdonarla jamas”.
10s cientos de amigos de Roberto, con
Ingrid, por su parte, dice: “Lo unico
quienes converso hasta altas horas de que siento es que perdi mi hija Pia.
la madrugada. Tambien voy a1 teatro Jamas pense que ello ocurriria. Crei
y a1 cine muy a menudo. Son mis maque el Dr. Lindstrom y yo la comparyores entretenimientos.
tiriamos, ccmo hacen tantos otros ma”Siempre he tenido la teoria de que trimonios que no encuentran otra salas casas son para vivir en ellas, y no lida que el divorcio. Frente a la situapara exhibir piezas de museo; por ello ci6n planteada, me convencieron de
prefiero confortables muebles fundo- que era mejor para *
n..i.,l y
10 A - i o r a
*u
nales (de estilo sueco), que mande vivir su vida. Cuan do me aparte, me
hacer especialmente. En cambio, solo acusaron de que 1:% abandonaba por
cocino comida italiana. Una vez que mis otros hijos”.
prepare un plato sueco, Roberto co- La vida de Ingrid Bergman y especialmento:
mente sus ultimos siete afios no han
” S u p o n g o que en Suecia ser&n capa- sido fhciles. Pero la estrella dijo:
ces de comer esto.
“Tengo la suerte de’ poseer muy mala
”Nunca m&s volvi a i m p p e r la comida memoria. Fhcilment.e olvido y perdode mi pais. A veces la preparo’ solo no. Para mi solo cwmtan el presente y
para mi, sin embargo.
el futuro. Ocasionallmente me he de”Cuando me propusieron “Anastasia”, fendido,
y lo he hec:ho solo porque no
acepte; y luego, a1 entrar a1 set, en me permiten vivir en paz”.
Londres, volvi a experimentar la mfsma emoci6n que siento cada vez q i l p
P. c.
1
’
.
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con veIIos”?
LEran sus palabras un cumplido
o una observacion mordaz?
Si tiene usted alguna duda, ser&
bueno que cuide mas la pulcritud
de su piel. Los vellos pueden extraerse con 10s b u l b s , con toda
la parte que est6 debajo de la superficie del cutis, con 10s prestigiados procedimientos de Kara
Vislovna.
AI extraer 10s vellos con 10s bulbos, alejan el recrecimiento. Su
cutis lucir& suave, limpio y sin
irritacibn.
Los procedimientos de belleza de
Kara Vislovns son aplicados por
tecnicas especializadas y se basan
en una experiencia de mas de un
cuarto de siglo. Los hay tambien
para cultivar la tersura y lozania
del cutis y la buena. figura. Hagale una visita para informarse
sin compromiso.

kmon
\nm\rr

I

28 aiios a1 servicio de la belleza.
Phillips (ex Central)
N.O
16,
3er. piso. Santiago.
En Valparairo:
Condell
1443,
4 . O piso.
Si usted vive en provincias y no

viene a Santiago, puede pedir
consejos de belleza a Kara VisIovna. Escribale a Casilla 9321,
Santiago.

ca: Mario Nascimbene: Reparto: Richard
Burton,
Fredr iC
March, Danielle Darrieux, Claire Bloom,
Marisa de Leza, etcetera.
M ~ Y
Sobria y

bella
rdconstruccibn
hist6rica.

sos para uien no tenga en la memoria
la biograqia de Alejandro, no por eso
dejarh de entender.

“EL MONSTRUO VENGADOR“

La vida y conquistas de Alejandro El

UNA SOLA PASADA DESODORIZA
Eficaz: contiene el moderno
bactericida Hexaclorofeno
C6rnodo:
_ _ - - . fclcil de adicar.
fcicil de llevar
Agiadable: deia un deliccmdo
y fresco perfume
No irrita la piel, no man cha
la ropa
I

Grande resultaban diffciles de resumir
en una pelicula. El esfuerzo del productor, director y argumentista, Robert
Rossen, se vio, por ello, coronado s610
en parte por el Bxito. Sin embargo, y
a pesar de la confusi6n de ciertas escenas (especialmente a1 comienzo), el
film tiene una calidad, belleza y majestuosidad extraordinarias.
La pelicula comienza a1 nacer Alejandro, hijo de Filipo y de Olimpia. Filip0 de Macedonia (provincia del norte
de Grecia) realizaba entonces sus campafias de conquista de toda la peninsula griega. En Atenas -centra civilizado del pais- lo miraban con temor
y con desprecio, llam&ndolo “bhrbaro”.
Prosigue el film con Alejandro ya adolescente, mostmndo su educaci6n bajo
la guia de Aristbteles, sus primeros
pasos como gobernante y, en seguida
-1uego del asesinato de su padre- sus
campafias para dominar el mundo. Alejandro conquist6 toda Asia Menor,
Egipto, y entr6 a la India. Lo hizo
con un grupo reducido de soldados macedonios, luchando contra millones de
persas. Su triunfo fue product0 de su
genio estratdgico y tambien de su conviccidn de que era “hijo de 10s dioses”,
venido a1 mundo para poner a todos
10s dem6.s pueblos bajo la hegemonia
griega. Murid a 10s treinta y tantos
afios, en la cumbre de sus conquistas,
y luego de haberse casado con la hija
del Rey Dario de Persia, simbolizando
con ello la uni6n entre 10s pueblos. Pero el impulso de Alejandro no tenia
rafces democrhticas: por el contrario.
El mismo simboliza su respeto por el
poder absoluto, cuando, en su lecho de
muerte, dice: “Dejo mi imperio a1 mas
f uerte”.
Esa es la historia de la pelicula. En
cuanto a su realizaci6n, es preciso destacar, en primer tbrmino, su escenxgrafia (ambiente, vestuario, interiores y
exteriores), su fotografia y encuadre.
Hay escenas de movimiento de masas
que cortan el aliento. Desde luego, las
batallas son admirables. La actuaci6n,
es buena, en general Destaca Fredric
March por encima de todos 10s demhs,
como Fili 0. Su rey macedonio resulta
humano, \rutal, atrayente, debil. Una
de las mejores actuaciones de 10s ultimos tiempos. Richard Burton aparece
en propiedad como Alejandro. Su personaje es poco humano, sin embargo, y
no le da oportunidad para lucirse. Bien,
Danielle Darrieux, como Olimpia, y todos 10s secundarios. La unica que desmerece es Claire Bloom, aungue su
Barsine, deslucida e imprecisa, no es
culpa de la actriz. sino del personaje

Regular
;Cuidado con el
monstruo!

($The C r e a t u r e
Walks Among Us”.)
Universal, norteamericana. 1956. Director: John Sherwood.
Gui6n: Arthur Ross.
Camara: Maury
Gertsman. Fotografia especial: Clifford
Stine. Musica: Joseph Ger s h e I)s o n.
Reparto: Jeff Morrow, R e x R e a s o n,
Leigh Snowden, etc.

Por tercera vez el tremendo pez antediluviano es capturado por un grupo
de investigadores. Ahora lo atrapan
en 10s fascinantes jardines acuhticos
de Florida. El pez tiene muchos defectos fisicos. . ., per0 bastante buena vista como para advertir la belleza de
Leigh Snowden, una curvilfnea cientifica. Como en 10s films anteriores
del mismo monstruo, Cste aparece con
sentimientos e inteligencia casi humanos. Cuando piensan culparlo de un
asesinato. se las arregla para sacudirse de la acusaci6n y ayudar a sefialar
a1 culpable.
La fotograffa es buena, y 10s trucos.
efectivos, siempre que el espectador
no sea demasiado exigente. Hay interesantes escenas bajo el agua. El reparto se desempefia con discreci6n, ya
que sus papeles resultan secundarios
frente a1 monstruo.
En resumen: si el teatro tiene aire
acondicionado, sirve para pasar el rato.

”TE QUIERO SIEM,PRE“

que regular
Drama
sentimental.

(“Miracle in the
Rain”) Norteamericana. 1956. Director:
Rudolph Mate. Argumento: Ben Hecht.
C a m a r a:
Russell
Metty. IntCpre t e s:
Jane Wyman, Van
Johnson, Peggie Castle, Fred Clark, Eileen Hackart, etc.

Se trata de un drama
romantic0 contempor b e o , aunque no moderno Su estructura argumental, excesivamente literaria, resta verosimilitud a una historia presentada en un ambiente real.
La mayoria de las escenas de exteriores se desarrollan en las mismas calles
de Nueva York, con su constante ajetreo, dando asi un tono authtico a1
film. Los interiores, es decir. aquellas
ofibctor
o de
esas

CANADORES DE “EL GLOB0 DE
ORO”.
Todos 10s afios, por esta fecha, la Asociacion de Corresponsales de Hollywood
elige a 10s mejores elementos cinematogrhficos del afio anterior, y les entrega el Glubo de Oro. En estos momeatos, 10s ganadores deben tener ya
la preciada estatuilla en sus manos.
Unas semanas antes de la ceremonia
misma fueron seleccionados cinco posibles ganadores en cada especialidad.
De esos nombres salieron 10s triunfadores.
Conozcamos a 10s candidatos:
LA MEJOR PELICULA. FILMADA EN
HOLLYWOOD, DURANTE 1956:
LA WELTA AL MUNDO EN 80 DIAS,
moduccion de Michael TODD.
LA GUERRA Y LA PAZ, producci6n
PARAMOUNT.
GIGANTE, p r o d u c c i b n WARNPTR
BROTHERS.
THE RAINMAKER, pmducci6n PARAMOUNT (El Fabricante de Lluvias).
LUST FOR LIFE, p~oduccibnMETRO
(Ansia de Vivir) .<
LA MEJOR PELICULA MUSICAL 0
COMEDIA, FILMADA EN HOLLYWOOD, DURANTE 1956:
EL REY Y YO, producci6n 20th CENTURY -FOX.
THE TEAHOUSE OF THE AUGUST
MOON. producci6n METRO (La Casa
de T6).
THE SOLID GOLD CADILLAC, producci6n COLUMBIA. (El Cadillac de
Oro) .
EUS STOP, producci6n 20th CENTURY-FOX.
EL S E X 0 OPUESTO, produccidn METRO.
LA MEJOR PELICULA DE 1956. CON
MAYOR SIGNIFICADO .INTERNACIONAL:
THE BRAVE ONE (“GITANO”), producd6n de KING BROTHERS.
HIMNO DE BATALLA, producci6n
UNIVERSAL-INTERNATIONAL.
THE TEAHOUSE OF THE AUGUST
MOON, producci6n METRO.
EL REY Y YO, producci6n 20th CENTURY *OX.
FRIENDLY PERSUASION, produccidn METRO (Persuasibn Amistosa) .
EL MEJOR DIRECTOR DE 1956:
George STEVENS, “GIGANTE”
Elia KAZAN, por “BABY DOLL” (Mu-

neca)

.

King VIDOR, por “LA GUERRA Y LA
PAZ”.

Vincente MINELLI, por “LUST FOR
LIFE” (Ansia de Vivir).
Michael ANDERSON, por “LA W E L TA AL MUNDO EN 80 DIAS”.
EL MEJOR ACTOR DE 1956 EN UN
PAPEL DRAMATICO:
Kirk DOUGLAS. en “LUST FOR
LIFE” (Ansia de Vivir).
Burt LANCASTER, en “THE RAINMAKER”.
K ~ G E A C D E N ,en “BABY DOLL”
James DEAN, en “GIGANTE”.
Charlton HESTON, en “LOS DIE2
MANDAMIENTOS”
EL MEJOR ACTOR DE 1956 EN UK
PAPEL COMICO 0 MUSICAL:
Mario MORENO “ C A ” F L A S ” ,
en
“LA WELTA AL M”D0 EN 80
DIAS”.
Marion BRANDO, en “THE TEAHOUSE OF THE AUGUST MOON”
Glenn FORD, en “THE TEAHOUSE
OF THE AUGUST MOON”
y u l BRYNNER, en “EL ~ E i Y
r YO”.
Danny KAYE, en “EL BUFON”. .
’

BAAISTA DE 1922
Hollywood, Kim Novak, a1 caractertzar a “Jeanne Eagels” (peltcula sobre la
gran estrella del pasado), debe usar un trafe de bafio como el que aqut lleva,
que corresponde a 1922. La filmacidn de esta escena, p o t la noche y en la plaua. dio f r b a Kim. Por esa v e m s a la actriz borrando “la came de gallina”
‘jrente a‘ un calentador de aire.
EL MEJOR ACTOR DE 1956 EN UN
PAPEL SECUNDARIO:
Anthony QUI”,
en “LUST FOR
LIFE“.
Earl HOLLIMAN, en “THE RAINMAKER”.
Ely Wallach, en “BABY DOLL”.
Oscar HOMOLKEN. en “LA GUERRA
Y LA PAZ”
Eddy ALBEkT, en “THE TEAHOUSE
OF THE AUGUST MOON”.
LA MEJOR ACTRIZ DE 1956 EN UN
PAPEL DRAMATICO:
Innrid BERGMAN. en “ANASTASIA”
(& Princesa Vagabunda) .
Helen HAYES, en “ANASTASIA”.
Kathryn HEPBURN, en “THE RAINMAKER”.
AUG.--I~JWBURN,en “LA GUERRA
Y LA PAZ”.
Carrol BAKER, en “BABY DOLL”.
LA MEJOR ACTRIZ DE 1956 EN UN
PAPEL COMICO 0 MUSICAL:
Judy HOLLIDAY, en “THE SOLID
GOLD CADILLAC”
Marilyn MONROE, en “BUS STOP”
(Paradero de Bus”)
Deborah KERR, en “EL REY Y YO”.
Machiko KYO, en “THE TEAHOUSE
OF THE AUGUST MOON”.

Debbie REYNOLDS, en “BUNDLE OF
JOY” (Paquete de alegria) .
LA MEJOR ACTRIZ DE 1956 EN UN
PAPEC SECUNDARIO:
Dorothy MALONE, en “ESCRITO EN
EL VIENTO”.
F i l y ? HACKETT, en “MALA SEMIuun

.

Patty McCORMICK, en “MALA SEMILLA”.
Mildred DUMMOCK, en “ B A B Y
DOLL”
Marjory MAIN, en “FRIENDLY PERSUASION”.
COSAS DE HOLLYWOOD.
Jayne Mansfield “hered6” en 20th
Century-Fox el camarin de Vic Mature. Alli empezarh a prepararse parr
filmar ‘Wayward Bus”. En cuanto a
Mature, esta jugando golf y contando
su dinero en su rancho de Santa Fe.. .
Hay que seleccionar 10s compaiieroa
de baile... ;Par no hacerlo vean lo que
le ocurri6 a Kim Novak! En varias revistas se public6 una fotograffa de Kim,
en Cannes, bailando “cheek to cheek”
con un atrayente g a l h . Werner Stetfans, el bailarin, acabs de entrar a la
rzircel, por cuatro aiios, por habcr
asalterdo un banco. Can el dinero del
robo.. . ;se fue a Cannes a divertirse
en el Festival!

*

*
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y otros detalles.
En 1920 consiguieron las “estrellas’*

LA EMPRESA
ED IT O R A
ZIG-ZAG
anuncia la publicacidn del libro

BlOQUlMlCA CLlNlCA
DE LAS
HORMONA f -ESTEROlDES
p o i el

Dr. Leonidas Corona T

(Libro para MCdicos, Bioquimicos. Biblogos y estudiantes de Medicina.)
UN V O L U M E N C O N TAF
486 PAGINAS Y 27 FlC
TEXTO.

:0.
EL

tste libro represento e l
anhelo de colaboraci6n del
autor en e l estudio de uno
de 10s m6s apasionantes
campos de la Endocrinologia moderna, e l que se
refiere o la Bioquimica Clinica de 10s hormc
roides, sus prec
meta bolitos.
PRECIO

. . . . .. . $ 15.000

Lo Empreso Editor0 Zig-Zag, o ttavCs de su De.
partomento de Ventos o Plazo, atiende 10s pedidos de libros solicitodos pot CORREO en la siguiente formo: Pedidos inferiores a $ 500 re despochon previo pogo onticipado, en cheque, giro
postal o estompillos. El despocho se e f e c t i a pot
correo certificodo. Pedidos > u y e r w r r r u $ 500
r e despochon previo pogo onticipodo y contra re.
embolso. En lo vent0 o plozo, el pedido no debe
ser inferior a $ 8.000, considerondo el 20v 01
contado y el soldo en cinco cuotos.

de cine 5u primer gran triunfo
cuando apareci6 la p e l i m h ‘%a
Marca del Zorro”, con la interpretacion de Douglas Fairbanks, padre,
Macia cinco afins que el famoso actor trabajaba para el cine norteamerfcano, caracterizando a1 hombre sencillo, atlbtico, Intripido y
valiente, que acometia las mas tremendas empresas con una sonrisa
en los labios y saltaba 10s miis altos
escoifos sin quebrarse ni un hueso
en la caida, ni perder su sonrjsa, ni
desordenar su impecable pehado.
“La Marca del Zorro” permit96 a
Douglas Fairbanks luck toda la gama de cualidades d e su arte interpretativo y descuhrir, a la vez, un
nuevo estilo de astro cinematogrbfico, capacitado para interpretar
un doble papel ante el publico: el
del indolente estanciero y el del
aguerrido Zorro, el salvador de 10s
humildes y 10s justos, defensor de
la verdad Y ardiente enamorado,
Douglas Fairbanks habia Ilegado
con esta pelicala a la culminacion
de su carrera y abria la fabulosa
puerta de la estrella cinematograffca (iwtitucicin que iba a asentarse en Hollywood por muchos afios,
desplazando a 30s argurnentos, a1
director), dejando en segundo plano la realizacion de las peliculas
para supeditarlo todo a la imponderable e intocable figura del “astro” del film. En beneficia de 61, y
no de otra cosn, sc moveria, desde
ese instante, la camara y se desarrollaria el argumento. A duras
genas podria sobrevivir el cine europeo a esta avalancha de hermosos
rostros y aguerridos galanes que
saldria dispnrada, a decenas por
mes, desde 10s estudios de Hollywood. Y con el tiempo, Europa se
plegaria a la caravana de las estrellas, creando las supas propias y
olvidandn por algzin tiempo el valop de argumenfos p realizacibn de
10s films.
Tendria que venir uqa guerra a
cambiar el panorama cinematografico mundial.

biarlo todo de la noche a la maiia- I
na. Cuando anunci6 que filrnaria
una versfan del cuento “The Curse
of Capistrano”, aparecjdo en una
revista norteamericana de esa +POca, todos le advirtierim ue se exponia a un fracaso. Per0 $airbanks
estaba semiro de que no seria asi, 1
por que en este cas0 la historia y
la realizacicin del film no estarian I
basadas en 10s principios ya conocidos, sino que servirian como medio tie expresi6n para el actor. P
el mimo escribi6 la adaptacion,
utilizando su seudhnimo de Elton
Thomas, con el que y a habia figurad0 en el reparto thcnico de otros
films syyos. Fairbanks habia descubierto, a1 mismo tiempo, que un
actor einematografico no se hace
unicamente por sus cualidades histricinicap, sino aue por aquellas
oportunidades cinematograftcas que
le puede permitir el montnjc de
una cinta. P se lanz6 de cabeza en la aventura de esta
peliculn, aue se transform6 en
uno de 10s grandes 6xitos de
taqvilla en el mundo. Bien cornbinadas Ias cualidades cinematogrificas, el encuadre, el ritmo, el ,
montaje, y bien aprovechadas las
cualidades del interprete, convirtieron a ‘%a Marca del Zorro” en I
la pelicula Que en 1920 abri6 las
compuertas del mundo de las estrellas, el mismo que hahria de
arrasar con Hollywood, que traeria
consigo la locura del 1925, con su
secuela de grandes 7 fabulosas
fiestas, de chMets exoticos, piscinas iluminadas y estrellas que terminaban sus fantiisticas reuniones
de amigos zambuilhndose en las
pbcinas, ataviadas con fss m&s COStusas y lujosas tenidas que era dable fmaginar en aquellos dias.
Siete aiios le duraria a Douglas
Fairbanks, padre, el goce y abuso
de ser estrella, hasta el estreno, en
1927, de sa pelkula “El Gaucho”,
en la que, segun 10s entendidos, comenzaba a der.linar su carrera de
actor y adaptador cinematografico.
I

I

,
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Hasta la llegada de “La Marca del
Zorro”, llas peliculas eran creadas,
en su mayoria, por los directores.
Cas historias trataban de encuadrarse en 10s mas elementales valorss cinematograficos y la obses i b deI montaje, discutida ya p15blicamente nor Eisenstein, basandose en 10s trabajos de Porter y
Griffith, era, por esos dias, el unico
proeedimiento a s g u i r e n la prodluceion de un film. El director era
parte, pues, de sums importancia
en la realizacion del film, y el argumento era aIgo que habia que
pensar dos veces antes de decidirse
por su filmacion.
Douglas Fairbanks hahria de ram-

-26-

el

estrellato, o m b bien las estrellas del cine, componen una medicina de doble efecto, que, come
10s soporiferos, hay que administyar con much0 cuidado. Una b e n a d&s d e estrellato e n un film
permjtira una reaccicin favorable
gara la pelicula de parte del publico; un exceso de estrellato puede
traer consigo an colapso de consecuencias a veces fatales para la
pelfcuin. Es indudable que un buen
actor depende de u n buen director
g que a 18s estrellas no las hacen
sus ojos amles, sin0 las buenas peliculas; es dlecir, aqueilas que, bien
dirigidas, le ofrezcan oportunidades de lucimiento.
HABLADOR

Bob, le tienta “1 anfarronear” con sus
conquistas. Pero. . ,, jno Bob! Se comporta como un ciaballero a carta cabal,
en sus entrevistas y discusiones. Charlara de cualquier cosa, menos de un
asunto sentimenl;al.
No acepta tampoICO que nadie le aconseje ni se inmisc:ua en su vida privada. Desde luego, en cierta oportunidad,
el estudio le adviirti6 que su carrzra podia perjudicarse si insistia en salir con
determinada jovf ?n. Bob respondio, f u rioso :
-Ustedes puedeiI indicarme c6mo y a
qui& besar frenIte a la camara, per0
no tienen que da rme instrucciones respecto a qui6n be so despues que he terminado mi trabatjo.. .
Si hay un actor en Hollywood que tiene cierta fama de frivolo, es Scott
Brady. Pero, cuiwcio le preguntamos
del asunto, nos I -esponde riendo :
4 e puede dar el lujo de ser frivolo
quien no tenga la responsabilidad de
ganarse la vida, como yo.. . CrCanme
que si no trabajIO duro, me muero de
hambre.. . Por cierto que me agrada
la compafiia fernenina, La quien no?
Per0 las seccionies de chismografia de
las revistas se hitn encargado de hacer
aseveraciones bastante falsas sobre la
vida intima y la.s salidas de 10s solteros de HollywoocI.En una oportunidad,
estuve enfermo durante una semana,
pero, segun 10s (:omentarios de prensa,
me habian visto mariposeando con distintas beldades y en diferentes sitios,
precisamente CUImdo no habria podido
moverme de la cama. .. Y repito, no
niego que me g:usta pasear e invitar
muchachas bon itas... Per0 cuando
trabajo, no salgo a ninguna parte. Y
la mayoria del tiempo me encuentro
trabajando. . . 1Memas, me preocupo
mucho de pppelc?s futuros, y a que considero que una actuaci6n puede significar el progreso1 o la caida de un actor.. .
Y lo que las reiristas olvidan de mencionar es que Scott mantiene a sus
padres y trabaja a conciencia. Ademas,
tiene una profiunda fe religiosa. Su
prestigio de friv010 lo adquirib porque
sale con muchac:has y seguirh haciendolo hasta que encuentre aauella aue
pueda ser su ccimpafiera por el reito
de la vida. Sus convicciones religiosas
le impiden Ia posibilidad de un divorcio.
Lo mismo ocunre con Richard Egan,
quien hace pociD se sinti6 profundamente ofendido cuando cierta revista
coment6 su idililD con Ann Sothern. El
articulo aseguralb a que el actor estaba
dispuesto a reriunciar a su religibn,
por amor, ya que como cat6lic0, no po-

dria casarse con una mujer divorciada.
Sin embargo, podemos asegurar que la
religi6n significa mucho para Dick,
quien, por lo demhs, tiene un hermano
sacerdote. Es cierto que existe una sincera amistad entre el actor y Ann, per0
jamas han considerado la posibilidad
de casarse. Egan sabe que eso iria contra lo que dicta su Iglesia. Y,ademas,
como trabaja duramente para labrarse
una carrera, ha puesto el amor, por
el momento, en un sitio secundario de
su vida.
Tan seriamente toma Dick su profesion, que algunas muchachas se han
quejado de que no las corteja cuando
las invita. Otra bonita luminaria nos
cont6 :
-He salido una qui? otra vez con Dick,
per0 cornprobe que se interesaba mucho mas por saber del trabajo que de
nada concerniente a mi.. . Por eso descubri que me distraia cuando 61 estaba hablando.. . LA quien se le ocurre
pasarse toda la velada discutiendo sobre el m6todo de actuaci6n propulsado por Stanislavsky? Para decir verdad, son mucho mas entretenidos 10s
hombres que nada tienen que ver con
el cine que 10s actores. Cuando salen
con una muchacha, se olvidan del trabajo y no estan, por lo demas, pendientes de la hora. En cambio, el actor,
inconscientemente, insiste en explicar
la escena que hara a1 dia siguiente, o
las que hizo ese dia. La muchacha pasa a *egundo termino en la vida de
un astro.. . iY eso no resulta tan romantico como se cree!

I

R

VENDRA

A

“ILE
I

Renato Salvatti , el antiguo empresari0 que tan10s especthculos h a
traido a Chile. Iio8 inform6 que acaba de subscribir un contrato con
Jean Vilar, dirtactor del Drestldoso
Teatro Naciona
cia. quien vend
en el me6 de J
Salvatti no8 COI
en el me8 de ai
tro Municipal
compaflia italis
10s actores DI
Falk y Valli. El
zaria su Jira p
s e n t h d o s e en

I
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CRISTAL YUNGAY

IDEAL PARA VIAJES, KONOMICA porque todas
$us partes se venden como repuesto.

iDEMASIAD0 SERIOS!

I

I.

LATEX IMPORTADO
BOCA ANCHA,
FACIL DE LlMPlAR
ESTRIAS QUE EVITAN SE RESBALE DE

I

Romantica o no, per0 esa es la aut6ntica posici6n sentimental de 10s ae-’
tores de Hollywood. Y no solo vale par a actores establecidos, como Nader o
como Wagner, sin0 tambien para 10s
nuevos. Mejor dicho, 10s que recien
empiezan son todavia mas rigidos en
sus costumbres, puesto que se encuentran mucho mas preocupados del dinero, de las posibilidades, del trabajo.. ., iy no se derrochan en caprichos
sentimentales !
Por lo demas, la nueva “hornada” de
galanes toma la vida muy en serio. Nos
referimos a esos que brillaq ahora
con iuz de iman: Tony Perkihs, Sal
Mineo y Nick Adams. Saben que se
encuentran en la etapa mas dificil y
decisiva de su carrera y, por consiguiente, todos sus esfuerzos van 3irigidos al porvenir. Quiz6 puedan ser
mas indulgentes con ellos mismos
cuando se encuentren totalmente est ablecidos.
En general, la juventud de Hollywood
tiene hoy dia un concepto distinto de
lo que es diversi6n. Desde luego, han
descartado 10s clubes nocturnos, por
muchas razones, entre las cuales no
deja de ser poderosa la consideration
de 10s gastos. Actualmente, se entretienen reuniendose para pasar tranquilas veladas en la casa de alguno de
ellos, discutiendo de cine, peliculas, libros y musica. Las lujosas fiestas se
han olvidado por jugar a las charadas.
Muchas muchachas que no pertenepen
al cine se aburririan en reuniones semejantes, per0 las estrellitas comparten con 10s solteros la nocion de que
Dara triunfar hav clue comenzar nor

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Am&
rica por 10s valores indieadas o sus
equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual
$ 2.480
Semestral
.
. , 0 1.260
Recargo por via certificada: An’ual,
$ 572. Semestral. $ 286.
E X T R A N J E R 0:
Un afio
US.$ 4,50
Recargo. por via cettificada para Am6rica y Espafia: US.$ 0,30; para demis
paises: U S $ 5,20.
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CONCURSO

“ U S MEJORES

PELICULA

Afirmados alguncs titulos en 10s prinieros lugares de la
tabla, la pelea se ha circunscrito a lorj. ultimos puestos, y

I

es alli donde cada vez se presentan cambios fundamentales. El m l s importante, que es el qjue motivo el titulo
destacado en la seccion, se refiere a1 :repunte de “La CaIle”, pelicula que ahora esta entre las d iez mejores del afio.
Per0 veamos ahora el resultado del cuarto escrutinio:
2.551 voios
1.0 “AL ESTE DEL PARAISO”
982
2.O
“Rebelde sin Causa”
960 ”
3.O
“Picnic”
.
602
”
4.O
“Romeo y Julieta”
265 ”
5.O “Ellos y Ellas”
247
”
6.O “Melodfa Inmortal”
238
”
7.O “Angustia de un Querer”
.nn
1 td
8.O
“La Rosa Tatuada”
154 ”
. Y.- iviarby
115 ”
10.O “La Callej *’
Con menos vo tos aparecen: “El Salario del Miedo” (108);
“Las Vacacionies del Seiior Hulot” (105); “Ulises” (94);
“El Hombre dtcl Traje Gris” (86) ; “Melodfa Interrumpida”
’ (79); etc.
Realizado el SIorteo entre 10s numerosos cupones recibidos,
resultaron favorecidos con 10s CINCO premios de DOSCIENTOS PEZ305 cada uno, 10s siguientes concursantes:
Mercedes
Poblmete R., San Bernardo; Maria Figueroa, Val..............
paraiso; Blanc:a Duhart, Chillhn; Ricardo Osorio T., Limache, y Silvjla Benavides F., Curicb.
Con 10s QUINCE premios de CIEN PESOS cada uno, premiamos a: Lulis Ojeda R., San Antonio; M. Cristina San
Juan, Concepi:i6n; Ester Chhvez, Los Angeles; Cristina
Morante, Chic1layo, PERU; Doris Valdbs C., Santiago; Claire
Vliebergh D., Chiguayante; Silvia Castillo, Valdivia; Maria Eugenia KLachelle, Talca; Nelda Parra L., Cauquenes;
Leticia Avila 1VI., San Francisco de Limache; Gilda R., La
Serena; RenC Olavarrfa B., Puerto Aydn; Norma Fernhndez, Linares; 3ristina Salgado J., Lebu, y Maria Gallegui110s o., Chill&n.
Repetimos quf? para 10s efectos del sorteo se consideran
TODOS LOS VOTOS RECIBIDOS, y -para tal efechno importa la pelicula preferida por el concursante.
Para participa r en este certamen, basta con escribir en el
cup6n respect ivo el titulo de su pelicula favorita. Envie
su correspondf?ncia a: Revista ECRAN, Concurso “Las Pcliculas del Af io”, Casilla 84-D, Santiago.

un numo cutis adorable cmz

Maquillaje Pan-Cake
crrado por

M A X (FACTOR

H o L idI.:wo o D
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“I,AS PELICULAS DEL A S 0 1956”

La pelicula qlue mhs me gust6 rue:

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

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

................................
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Nombre del 4:oncursante
Direccibn
Ciudad

.....

Giulietta M a sina, genial interprete de “La Calle”,, pelicuia
que entra a 11
a lista de Eas diez favoritas.
I

I
-Cake, e1 mqulllaje que crea glamor,
dar6 a au cutis una apariencia m6s b a h
y aedqctora de lo que jam& ~ 0 8 6 .

Su cutis tend& una suavidad extraory un delicado aspect0 como
dinaris
.
-,pelo. .. con un encanto de
ural color que ningh otro msuillaje podria darl.. Ea el favorite de la8 eatrellas de Hollywood.
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Monopolio destructor
seiiala un espectador
Premiada con $ 20(
Por primera vez me dirijo a esta seccion. y. desgraciadamente, debo hacerlo para formular unia enbrgica protesta
por un asunto que ha llegado a constit,uirse en un verdadero problema en esta ciudad de Curic0.
Hago referencia, seiior Pilatuno Jefe, a una empresa de
esta localidad. propietaria de 10s dos UInicos cines: Victoria
y Rex.
Mi queja se basa en la pdca consideracicin que tiene la referida empresa con 10s numerosos curlicanos amantes del
septimo arte. Las pocas peliculas bueiias que en ellos se
exhiben son objeto de continuos corte!s que muchas veces
las dejan deshilvanadas e inconclusas.
Los estrenos que se proyectan en salas de la capital llegan
a Curico con atraso de hasta miis de un aiio. Hace mucho
tiempo que se incendio el teatro Municipal. y, desde entonces, la empresa de 10s cines Victoria y Rex ejerce el monopolio del cine local. En la actualidad se le est6 instalando pantalla panorainica a uno de ellos, trabajo que se ha
prolongado por varios meses.
ALFREDO E G N E M , s ~ ~ ~ ~ ~ go. Aplaude sin reservas a la

uolmente eficoces y pa-

administracidn del Teatro
Central, que 4 u r a n t e
1956- present6 una de las
mejores selecciones de peliculas. Dice que el Teatro
Central merece el reconocimiento de todos sus habi-

cantante panamefio por su
Simpatk, y talento.

CARNET 111713, T a k a . Esta profundamente apenado
(a) de las dificultades que
encontro Lucho Gatica para
actuar en su propio pais.

-Tiene usted razon, amiga.
Y si lo digo no es 1:mr vanidad, sino porque mt: siento
orgulloso de que usted lo haya observado . ., y aplaudido. Las palabras de IECRAN
Cuan-

L I T A MABEL DOC!ASAR,
Buenos Atres, ARGElVTINA.

Klorado-

nuestra

,in as-

B

a, o a
a una
lo haite un
esfuerles, co:ro con
En mi
ias que

S i i c r k C d ilogor c k Aiallo y Jovira Simbolrcar P i e d m
Imnn Legrlirna y Lihros de M a b e Msgnefisrno Hip"*
Sugeslion p lodes les demos Qemzes Psquicer L a s Ciencrss

Escribe: CAMILO FERNANDEZ
HECHIZOS D E L AMOR

EL LIBRO DE LOS ENAMORADOS 0 E L SECRETARIO DE W S AMANTES-

El srla d e la

pluma para rer alorlunado en el a m r I20 modefar de uvlu para salteras, caeadw. w u d w y dr.

Los Hi-Los. uno de 10s m& extraordinarios grupos voca

les del momento. dejan Stardight Records por Columbia
La orquesta de Glenn Miller. dirigida por Ray McKinle
esta actuando en el Hotel Statler de New York.
Fran
EPISTOLARIO DEL A M O R - Pare 10s ammaradas Seleeuon do d e l w de lods clam de
ephloles arnorlos~s Modo de drsponer y envier Ias carlea de amor El plpel, corn0 doblarlo, elc ,

-

ORACULO 0 EL LIBRO DE LOS DESTINOS
Con el vsdadeso oreculo que enczens Is d u n
fad d m m anummda para Ud por los proletar Responde (I t d e a Ins tneguntss que dcms hacsr
s h e 10s econleomtentas de sy wda Pmnosticoa del carhlar y de 10s sycesos por 1- a&ws de1
$
300.Z d r a c o y srslema plendsrm Ademas, una expliescron smplza de 10s sustios

ATENCION SPECA
I L PARA EL EXTRANXR0.-

DESPACHO REEMBWOS A PRoVINtlAS, DDDE

I

natra, con canciones de Cole Porter, fue producido por
sello Essex y editado bajo el nombre de Capitol
11

Debido a esto, Curico cuenta 1hoy con un solo cine. LSe podra concebir. sefior Pilatuno .Jefe, que una sala con capacidad maxima de 800 a 900 personas basta para una ciudad
de casi 30.000 habitantes?
Hoy mas que nunca se hace sentir en Curico la imperiosa
necesidad de un nuevo cine, que pueda ofrecer al publico
un espectaculo sano y recreatiivo, proporcionandole comodb
dades de acuerdo a la vida moderna. como ventilacion, sistemas de proyecciones, etc., qile en la actualidad en Curico
no se conocen.
Ciudades como Curic6 bien m erecen que alguien haga realidad esta iniciativa. 0 , por I,o menos, tome medidas para
mejorar esta situacion.

I

SAN‘TIAGO MARQUEZ, Curico.

NOTA.-El Pilatuno Jefe rutega a l colaborador Santiago
Marquez se sirva remitir su direccion completa, para enviarle su correspondiente orden de pago.
EDITH VERGARA, Concepcion.- A 10s artistas mexi-

seguir la linea: ensefiar a
10s lectores lo mejor de cada
uno de 10s que habitamos en
este mundo. (Claro que a
veces me enojo y Peg0 “Pa10s” bien fuertes.) Muchas
gracias, amiga Lita. . .
CARNET 3014654, Santiago.
-1 Atencion,
coleccionistas

de ECRAN! Este buen amitiene reunidos 10s eiemplares desde el afio -1947
hasta la fecha, y pone a la
venta su coleccion, o parte
de ella. Los interesados
pueden escribirle a1 Correo
8, de SaRtiago.
go

ALBERT0 MENESES, LlayLZay.- Con mucho gusto le

doy la direccion de “Vega
Querat”. Tome nota: Paraguay 490, Santiago.

canos que menciona, puede
dirigir su correspondencia a:
Peliculas Mexicanas, Avda.
Juarez 157, 2.0 piso, Mexico,
D. F., Mexico.
WAIKLIN BRAVO, Ango1.-

Carroll Baker, la actriz de
“Baby Doll”, film6 esta pelicula para el sello de la
Warner. S i desea escribirle,
dirijale su correspondencia
a: Warner Bros., Olive Avenue, Burbank, California,
USA.

t

C A R OS, MARIO, JORGE

y R A L, Rancagua.- Se lamentan de que Radio Rancagua haya cancelado el
contrato a la folklorista Alicia Ramirez, “una hermosa
muchacha de largas trenzas
y ojos profundos”. Insisten
en que se les deben dar
cpcrtunidades a 10s artistas
locales.

Crema

HO

C

Junte 4 potes vacios y obtendr6 completamente gratis,
en su Farmacia o Perfumeria, un pote original. Tambitin
puede enviar 10s potes a ”Clasificador 1025, Santiago”,
y obtendr6, a vuelta de correo, la crema obsequio.
baritono; mroii barnel. el mejor pianista; Berney Kessel,
guitarra; Ray Brown, bajo; Shelly Manne. bateria; Art
van Damme, acordeon; Bud Shank, flauta. h a n k Sinatra
ly E l b Fitzgerald ganarpn 10s primeros puestos en la
seccion cantantes solistas. Jo Ann Greer y Joe Williams
fueron elegidos 10s mejores cantantes de orquesta (Jo A n n
canta con la orquesta de Les Brown y Williams, con Count
Basie). La orquesta de Les Brown fue designada como la
mejor banda de baile Y la de Count Basie como la meior
de jazz.
Odeon anuncia la edici6n de sus discos en Colombia, a
traves de un pacto con “Codiscos”. sigla que corresponde
a Compaiiia Colombiana de Discos.. . Capitol prepara la
edicion de musica peruana en version de la orquesta de
Vicente Bianchi. El microsurco que aparecera pronto a
la venta en Estados Unidos acaba de ser editado en Chile. La calidad de esta grabacion la hace digna de figurar
en cualquier discoteca. En un LP de doce pulgadas figuran doce temas, entre 10s que se destacan: “La Flor de la
Canela”. con “Los Jaranistas” “Virgenes del Sol”, “Engaiiada”, “La Palizada”, ‘lChohta’’, etc.. . . Buenos arreglos realzados por la parte tecnica.
Un buen “extended play” es editado por Victor chilena, con
la voz de Arturo Millan y la orquesta de Don Roy. Cuatro buenos numeros realizados con dignidad. Estkn “El
Mundo”, “Mi Oracion”, “Perdonala, Seiior” y “Hump y
Espuma”, en orden de calid%d interpretativa.. .Rosita Serrano triunfo ampiiamenre en sus presenzaciones en la boite*,“Carrouisel”, de Punta del Este. Luis Mariano la sucedio, en 141s shows que presenta el popular
centro nocturno urugua,YO.
C. F. L.
1
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La Crema Hormocit fue creada especialmente para el
cutis seco y susceptible a las arrugas. Sus principios activos contribuyen a suavizar el cutis, evitando la formaci6n prematura de arrugas y patas de gallo.
Aiios de experiencia al senicio de la mujer es la Crema
Hormocit, cuyoo componentes ayudan a la mujer a consenar su belleza.
jSeiiora! jNo descuide su dinero! Junte 4 potes vacios
de Crema Hormocit, envielos a “Clasificador 1025, Santiaao”. o en su Farmacia

1 Pida su

regalo de

’
1
I
~
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i A b u n d o n en Hollywood las "ovejos negros"?

a,

2Son fieles 10s maridos estelores? i H a y mu-

la reala ciudad del c i n e . . .

jeres comprensivas? Sigomos viendo
lidad conyugal en
Escribe:

SYBILA SPENCER

caso, tiene un criterio mucho mas aceftado para
considerar el matrimonio.
LA ETERNA DIFERENCIA .
Es natural que sean las jovenes quieines miren
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y de terier hijos. El hombre es mas evasivo pa";
pensar en responsabilidades y ataduras. Y aunque la diferencia de 10s sexos perdura por siglos,
siempre se nivela cuando se presenta la llama
devastsdora del amor.
Por ejemplo, Russ Tamblyn no habia cumplido
veinte afios cuarido se enamor6 en tal forma de
Venetia Steve?ison, que solo quiso apiresurar el
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Sin embargo, 'Russ no tenia una situacion economica ni profesional muy establecida. A1 invitarnos a su boda, nos dijo:
-Me alegro de que Venetia y yo nos IIntqmos en
plena juventud. . . Queremos ser padres jovenes...
Es maravilloso tener hiios Erandes v" FC
to- ntirse
.------davia en plena vigor."Pal'a la gente de edad
resulta mas rliffcil criar a sus hijos, especialmente cuando se trata de
adolescentes inquietos y
llenos de iniciativas. Mucha gente habla de que la
"seguridad" es un factor
importante en la ,juvenClark Gable ha enconlrado, par f i n , en
Kay, una digna sucesora de Carole
Lombard.

tud. Pero. jacaso no advierten que hay
dos tipos de seguridad: la economica
y la emocional? Para nosotros, vale
la seguridad dy' sentimientos. . . Muchos se creen amarrados" y sofocados ante la idea de tener una esposa.
un hogar, una familia siendo aun jovenes. Y o no estoy en absoluto de
acuerdo. Aunque me queda mucho camino por recorrer antes de adquirir
una solida situacion economica. me ha
ido bien en el cine, y mis ultimos
dos afios de trabajo seran inolvidables.. . Estoy ansioso de gozar de la
verdldera felicidad, esa felicidad que
solo se obtiene de un hogar y una
familia propios. . . iY mientras mas luego. mejor!
Gordon MacRae comparte la
opinion de que el hombre debe casarse joven. A lo largo
de su carrera han sido precisamente su muJer, su hogar
y sus cuatro hijos la mejor
ancla de exito y tranquilidad.
Por otra parte, Eddie Fisher
pospuso zu matrimonio con
Debbie Reynolds, porque se
sintid confundido ante el
consejo de 10s amigos. D,espues nos confeso:
-&Que no diera yo por no
haber escuchado las frases de
aquellas personas, que, aunque bien intencionadas, me
hjcieron perder un tiempo
'
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El doming0 3 de febrersr, cerca de Acapulco, en MCxico,
se realizo el matrimonio civil de Elizabeth Taylor y Michael Todd. En nuestra edicion pasada antidpamos la
boda, a1 anunciar que la pareja se dirigia a MCxico, luego
de que la estrella fue dada de alta en un hospital, en
Nueva York.
Liz y Todd mantuvieron en secret0 su inhncibn de casarse. Se ignoraba, incluso, que la estrelta estuviera ys
divorciada de Michael Wilding y en libertad de volver a
contraer matrimonio.
A la intima ceremonia, en Acapulco, asisti6 sblo un gruPO de amigos de la pareja. actuando como padrinos el
cantante Eddie Fisher y el comico Mario Moreno (Cantinflas). Lnego de una fiezta. 10s reci6n casados partieron en luna de miel a un punto no identificado de
MCxico.
Es el tercer matrimonio de Elizabeth Taylor y tambibn
el tercer0 de Michael Todd.
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Los ultimos doce meses han sido muy afortunados para
Yvonne de Carlo: participo en “Los Diez Mandamientos”,
donde realizo una actuacion de primera linea; luego fue
contratada para “Band of Angels” (Banda de Angeles),
junto a Clark Gable; y figura, luego, con primers opcion,
para el principal papel femenino de “Tip On a Dead Jockey’’, junto a Robert Taylor.
Tambien ha sido bueno el afio 1956 para otra “veterana“’:
Ginger Rogers, Luego de “The Iron Butterfly” (La Mariposa de Hierro), hizo “Oh! Men, Oh! Women”, ambas
con muy buena critica

LAUREN BACALL SE TOMA U N DESCANSO
Luego de la tensi6n y esfuerzo de las tiltimas semanas de
vida de Humphrey Bogart, su esposa, Lauren Bacall, quedo
agotada. Temiendo por su salud, sus amigos tratan de convencerla de que descanse.
Lauren Bacall no tiene dificultades economicas, ya que,
ademas de su propio contrato cinematografico, su marido
habia amasado una considerable fortuna. Hace dos alios,
cuando un periodista le pregunto: “-LY q u i tal est& economicamente?”, Bogey respondio, con su habitual sonrisa:
“-No tengo nada mas que dinero.”
Luego de pasar una semana en Palm Springs. en la caca
de Frank Sinatra, Lauren Bacall retorno a Hollywood.
Lo primer0 que hizo fue volver a poner en el colegio a
su hijo Stephen. Y ahora se apronta a finiquitar 10s arreglos
legales sobre la hcrcncia.
Hollywood. Por pri‘mera vez Anita Ekberg protagoniza
una pelicula d81 Oeste. Se trata de “Valeria”. En 10s mteriores del f i l m fue captado este ensayo de la pelicul,
en que vemos a Anita arriba de un caballo. .., g bien
temerosa.

AUDREY H EPBURN F I LMARlA
“UNA CIERTA SONRISA”
LA VIDA DE CRISTO. E” UNA SUPERPRODUCCION.
MEL FERRER PROTAGONIZARA A TOLSTOY.
SE FILMAN DOS BIOGRAF’I:AS DE STALIN.
’ Se dice en Hollywood que
Audrey Hepburn aceptaria
protagonizar “Una Cierta
Sonrisa”, el segundo libro de
Francoise Sagan.

* Walter Lang, director que
posiblemente sea candidato
a1 Oscar por su pelicula “El
Rey y Yo”,me dijo que buscaba a un actor desconocido
para hacer el papel de Cristo en su proxima pelicula trasada en la novela “The
Greatest Story Ever Told”
(La Historia Mas Grande
Jamas Contada”).

* Cuando King Vidor formalice la filmacih de la
vida de Leon Tolstoy, contratarh como protagonista a
Me1 Ferrer. De su papel en
-4-

“La Guerra y la Paz” a caracterizar a Tolstoy, hay un
paso natural para Ferrer.

* Zsa Zsa Gabor es la protagonista -ifemenina. naturalmente!de la pelicula
“Stalin is Alive” (Stalin Esta Vivo), que filmara Universal-International Por su
parte, el productor Darryl
Zanuck, quien planea “The
Life of Joseph Stalin” (La
Vida de Jose Stalin). desea
contratar a Paul Muni para
el papel protagonico, o a un
actor mas joven que tenga
un tipo parecido.
* Se rumorea en Hollywood
que se prepara la filmacion
de la vida de Humphrey Bogart (!).

ASTAIRE BAILA EL ”ROCK AND ROLL“
ESQUIZOFRENIA, TEMA CINEMATOGRAFICO

* Fred Astaire, quien filma “Silk Stocb miradores luciendo ajustadisimos trakings” (Medias de Seda) en Metro,
tuvo de visita a su hija Ava y a un
grupo de amigas. Habian ido especialmente a ver a Astaire interpretar un
“rock and roll” para la pelicula..Al final de su nfimero, el actor-bailarin fue
calurosamente felicitado por las visitantes.. ., ilo que demuestra que rabe
bailar ese nuevo ritmo!
* Marlene Dietrich sorprende a sus ad-

jes blrncos de noche, con un sencillo
per0 sensacional adorno de chinchilla. . . itambiin blanca!
* Marie MacDonald -la “secuestrada”
actriz de hace unas semanas- ha rechazado varias ofertas para aparecer
en television y “boite”. H a dicho que 90
quiere actuar para que no se piense
que su secuestro fue efectivamente
una farsa publicitaria.
* Est&n planeindose varias pelicubs
con personajes esquizofrhnicos, o sea,
de doble personalidad. Ya hay dos en
filmacion: una, “Lizzy”, de la productora Bryna, de Kirk Douglas, y otra,
“Three Faces of Eva (Los Tres Rostros de Eva), del sello 20th CenturyFox.

SEIS NUEVOS TEMAS DE
EXIT0 DE PRESLEY
El director musical Charlie O’Curran
predice que por lo menos seis de 10s
temas de la proxima pelicula del cantante, “Something for the Girls” (“AIgo Para las Muchachas”), s e r h todo
un ixito.
Ofrecieron un contrato a Elvis Presley
para presentarse en el C a f i de Paris,
en Londres, y pidio cincuenta mil d6lares a la zemana. “A Liberace le pagamos diez mil dolares y no podemos
aumentar esa suma”, respondieron a1
cantante. Presley dijo que, en ese caso,
no se interesaba.
En Inglaterra, de todos modos, siguen
admirando a Presley. No hace mucho
hautizaron una calle de York-

* Gig Young y Elizabeth Montgomery (hija de Robert Montgomery)
est&n de novios. Gig traba a activamente. En la actualidad fiIma
Wesk Sey, junto a Spencer Tracy
y Kathanne Hepburn; y despuis har&, en Paramount, ‘‘Teacher’s Pet”
(Eegalon de la Profesora).
* No hay fecha todavia para el
regeso de HonolulL de Jeanne Crain
y su marido, Paul Brinkman, quienes gozan de una “segunda” luna
de miel, despuis de su divorcio y
reconciliacicin. La estrella no tiene
ningirn compromiso cinematogriifico
en el futuro cercano y se rumorea
que la pareja podria seguir viaje
de descanso a1 Oriente.
* Las recientes visitas de Gene Kelly
a su espora Betsy Blair, de quien
est&separado, no significan una posible reconciEiaci6n. Kelly debe volar a Paris apenas termine “Les
Girls’’, en Metro. En la capital francesa presentarg personalmente el
estreno de rm pelicula ‘The Happy
Road” (El Canino Feliz), que film0
en Europa. Betsy, par rn parte, puede llenar FII soledad con numerosos
contratos para filmar en el Viejo
Continente.
* Natalie Wood tiene un nuevo admirador: Dennis Ho per.
* Cuando se mmoreR la semana pasada que John Derek se encontraba
en Mixieo para obtener un rhpido
divorcio y casarse con Ursula Andress, e1 actor eztsba realmente en
EU casa, leyendo on guiQn para rm
proxima obra en televisi6a En
cuanto a su matrimonio con Ursula.
me dijo que esperarsl hasta que su
divorcio sea definitivo en California.
* Cornel Wilde, quien actualmente
filma con su esposa. Jean Wallace,
“The Fastest Man Alive’’ (El H o m bre MBs RBpido), la *-----t.an
siguiente maneb”.
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Hollywood. Por pri’mera
Tina pelicula del Oeste. S
teriores del f i h fue cap
en que vemos a Anita 1

tmerosa.

Arlene Dah1 es una enciclopedia cuando se trata de hablar de los actores de Hollywood. LPor que? Porque, como
autora de una seccion semanal de belleza --que se publica
en Inglaterra y en 10s Estados Unidqs-, ha entrevistado
a practicamente todas las primeras figuras. Ademas, en
su calidad de actriz, le ha tocado trabajar a1 lado de famosos astros.
Esta es la lista, con sus comentarios:
MARLON BRAND0
-Conocerlo personalmente es llevarse una enorme sorpresa -asegura Arlene-, ya que resulta el polo opuesto del
desarreglado varon que caracteriza en sus peliculas. Wste
correctamente y tiene buenos modales. El chisme que asegura que sblo contesta con monosilabos, es falso. Habla con
fluidez e inteligencia, habihdome impresionado como uno
de 10s hombres mas cultos de Hollywood. En cuanto a su
“magnetismo”, es absolutamente real. Con ese fisico y esa
inteligencia.. . , jresulta irresistible!
ROCK HUDSON
-Represents el tipo ideal de muchacho deportivo. Ademas, es authticamente modesto, preocupado por la justicia, con sentido del humor.. . Se ha dicho que es “estirado”. Ocurre que cuando mucha gente lo est& mirando,
no domina su timidez. Puede poner rostro inexpresivo, per0
su luz de picardia en las pupilas lo delata.
GREGORY PECK
-Es lo mOs perfecto que tenemos, en la actualidad, como
idolo cinematografico. Las mujeres lo adoran.. ., lo que es
facilmente comprensible. Representa a1 heroe legendario de
las novelas. Con su belleza c;&sica, sus ojos amables y su
galanteria para las mujeres, resulta absolutamente perfecto.
GARY COOPER
-No hay que tomar en serio el “yup” con que contesta a
las preguntas que lo aburren.. . Cuando se lo propone, tiene toda clase de habilidades sociales: es culto, galante, buen
conversador. Apreciado por 10s hombres y por las mujeres,
constituye un verdadero peligro para 10s corazones femeniCARY GRANT
-Lo consider0 el actor mas elegante, y por instinto. En
cualquier parte, a cualquiera hora, en cualquier circunstancia, esta perfectamente ataviado. Ademas, es el viajero
romantico y encantador que sabe escuchar.
y halagar
a las mujeres.

..
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TRES ACTRICES Y SU INTIMO TEMOR
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Pasamos, entonces. a, Ias estrellas. Arlene pone rostro serio cuando asegura que la mayoria de las luminarias tiene.. . imiedo! Y precisamente a ello se debe que Hollywood
haylt recibido con 10s brazos abiertos a Diana Dors y Joan
Collins, las dos lindisimas estrellas inglesas.
-Conozco a Diana y a Joan y no me asombra nada su
Cxito en Hollywood. Ambas poseen algo aue falta a muchas

I

ROSSANO BRAZZI
-Represents el ideal dentro del galan europeo..

.,

aunque su estilo no corresponde a esta epoca, sin0
a1 siglo XVIII. Escilchando sus galanteos (10s prodiga al sex0 femenino, en general), y sintiendose
acariciada por sus ojos romhnticos y atrevidos.. . ,

cualquier mujer llega a olvidar que este galan tiene
diecisiete afios de feliz matrimonio.
MICHAEL WILDING

-Constituye el mejor embajador de Inglatera en
10s Estados Unidos; y, como acompafiante, el ma-‘
ximo a que puede aspirar cualquier mujer. Su galanteria es real, no product0 de un esfuerm. Ha
tenido mala suerte, como actor, en Hollywood,
pero jamas lo he visto perder la cabeza o hacer
alguna observacion hiriente. Si
comedias en que mostrar su talento, escaiaria la
posicion que merece en el cine.
TYRONE POWER

-Es realmente encantador. Confiesa que no “el:tiende” nada de mujeres.. ., per0 debe ser todo
lo contrario, ya que basta que aparezca en una
fiesta, para que el sex0 dkbil lo acapare. Fisicamente es impresionante, especiall1lC;rlbc
la curiosa combinacion de pel0 y cejas negros con
ojos claros. Personalmente, cautiva por su dignidad y nobleza.
ROBERT MITCHUM

-Es el “nifio malo” de H O I I ~ W O wnque
O~,
no por
picardia ni maldad. Tengo la impresion de que no
puede evitar meterse en lios.. ., tal vez porque
sabe que de todos modos le van a echar la culpa.
No tiene inhibiciones y le gusta decir frases inesperadas para sorprender a sus interlocutores; per0
no le conozco ninguna mala accion deliberada.
Tampoco guarda :wxor con quienes le critican. . .,
no tiene tiempo para ello.
FERNANDO LAAMAS

-En mi lista de 10s diez actores m&s atrayentcs,
es el primero. LPor que? Porque Incluye, por lo
menos, una de las cualidades de lcada uno de 40s
otros nueve.. . La inteligencia de Brando, la !IOnestidad de Hudson, la dignidad de Peck, el don
de mundo de Cooper, el romanticismo de Braezi,
la cultura de Wilding, el orgullo de Power, el mal
genio de Mitchum y el encanto de Grant. Y ,Dor
sobre todo, la cualidad de poder reir con naturalidad cuando lo elogio en exceso. iPor eso me cas6
con 611

JUNE ALLYSOX

-0jalk qu6 se cambie de peinado, aunque su melena paje y sus cuellos Peter Pan han pasado a
fer su “marca de fkbrica”. Per0 el tiempo pasa, el
rostro envejece, y el peinado deja de sentar. Conozco a June desde hace mucho tiempo. y nk que
toda su vida ha estado segura de lo que quiere y
de la forma de obtenerlo. Creo que ha llegado el
momento de cambiar. . ., no s610 de peinado, sino
de personalidad cinematografica. Si tiene valor para aceptar su madurez como mujer y como actriz.
ganari mayor intensidad en su trabajo dramatic0
y una nueva y distinta popularidad.
MARILYN MONROE
-Es como arcilla en las hanos de cualquiera. La
conozco desde hace muchds afios, per0 s610 despues de muchas conversaciones he llegado a com-

prenderla: es como una niiiita perdida. La primera
vez que la encontrd se veia atroz: con demasiado
maquillaje y un peinado que no le sentaba parecia
una mezcla de Shirley Temple con Jean Harlow.
Despuds la entrevistd mientras la fotografiaban
para propaganda, en la 20th Century-Fox. El esL
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“Para ECRAN con todo cariiio”, escrtbe el actor mexzca-

I

-Esthn matando a1 cine mexicano. Cada dia son menos
buenas nuestras peliculas. &Que paso con la calidad de
la industria azteca que proporciono a1 pais la satisfaccion de premios internacionales? Creo que el cine mcxican0 se ha quedado muy atras, en relacion con 10s adelantos tbcnicos de Hollywood y la inquietud artistica de
Europa. Eso es consecuencia de un desmedido afan de
ganar dinero rhpidamente.. ., pero, me parece, que ios
productores no saben que, de este modo, podran hacer liegocios, per0 so10 por poco tiempo mas. Los capitalistas todavia no han podido entender que una buena pelicula es
siempre una excelente inversion. Lamentablemente, se sontentan con realizar peliculas pobres, olvidandose de 10s verdaderos valores artisticos y literarios que abundan en
Mexico.
-j Culpables?
-No se puede decir que alguien determinado lo sea. Tal
vez muchos tengamos la culpa. Me parece, sin embargo,
que 10s exhibidores se llevan las palmas en esto. Ellos estan convencidos de que so10 10s folletines, 10s dramones
con mujeres perdidas y hombres malos, dan dinero e interesan. i Mentiras! Las buenas peliculas, aquellas de autentica calidad, producen una doble satisfaccion: artfstica y comercial. Si no, que lo digan 10s productores norteamericanos y europeos. Actualmente hay dos enemigos Sundamentales para el cine de nuestro pais: el poco capital
y el menos tiempo. Es decir, con una miseria de pesos se
lanzan a la aventura de filmar, ipara terminar la pelicula en menos de un mes! En estas condiciones, comprenderan que clase de mercaderia sale de esas “fhbricas”. . .
Armendhriz respira hondamente, vuelve a la ventana y
‘mira tras 10s cristales, para continuar diciendo:
-Si mis palabras han sonado demasiado fuertes y sinceras, es porque me duele lo que estan haciendo con el cine
de mi pais, y no descansarb hasta que se cambien las formulas erroneas de trabajo. Quiero a MBxico por sobre todas las cosas, y por eso hablo claro, para defenderlo de
aquellos inescrupulosos que no sienten ninglin carifio ni
respeto por el suelo que 10s vi0 nacer. En todas partes
a donde he ido, me d a pena comprobar que tienen una
idea equivocada de nuestra personalidad. Creen que 10s
mexicanos somos crueles. Y esa opinion proviene de que
nos conocen a traves de dramones, de cabareteras, rufianes y ahora de nudistas. Estamos errando el camino si
aceptamos tranquilamente a que sigan haciendo films en
donde no nos presentan como somos.
Luego de un paseo, como de ledn enjaulado, Pedro Armendhriz -a quien ahora no so10 admiramos por su talento dramatico, sino por su inteligencia y franquem- nos
dice :
-jTiene que ir a MBxico!
Y el actor lo dijo como ai no cupiese la menor duda de
que cualquiera puede darse ese lujo. El actor viene de un
pais rico. por eso le parsce natural que las cosas que se
desean se realicen.
-jLe gusta el teatro?
-Para mi, el teatro es una satisfaccibn personal.
-Entonces, jel cine?. . .
-Es mi trabajo. Per0 esta claro que cine, teatro, ,televi-

antes de que Pedro Armendariz abandonara LonP
dres, para dirigirse a MBxico, tuvimos oportunidad de
conversar con el actor en su departamento del Hotel MayOCO

fair. Alto, macizo, Armendariz se paseaba constantemente
por la habitation. Cada cierto tiempo se detenia frente a las
ventanas y miraba hacia la calle.
-Mire usted. . . iQU6 clima! -dice con desconsuelc-. No
hay cas0 con esto, todo el tiempo igual: Iluvia, neblina,
lluvia.. .
-&Echa de menos su MBxico?. . . &Acapulco,C 1 vez?
Pedro sonrfe con cierta alegria. Sus ojos mirnn en forma
nostalgica. . ., y entonces repite con un acento sobrecogedor :
-iMBxico!. . . Me gusta vivir en Mexico, jeso es todo!
Pedro Armendariz acaba de protagonizar “Manuela”, con
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sion, radio. . , LUUU cs la misma profesi
-LEn quC pelicula se gusto mas?
-La verdad
qurj m n c a me gusto.. . Sin embargo, hay
un papel que realmente n e agrad6: el que hice en “La
Perla”, junto a Maria Elena Marques.
-jLe interesa la politica?
-Vea usted. Los actores no aeDemos meternos en polltica. Per0 hay que comprobar que el mundo est& muy enfermo.. ., jno le parece?
Pedro Armendhriz parti6 a MBxico para piubatguillzar “Flor
de Mayo”, junto a Doiureb u a Rio y Maria FBlix. Alla en
su tierra lo CDWWI asperando su esposa, Carmen Pardo, y
sus dos hijos: Pedro, de 16 afios, y Carmelita, de 9.
-Ellos constituyen las dos mitades de mi vida -nos e
plica el actor-. Si un artista no tuviera un hogar, jpara que tanto sacrificio? Yo no sambiarfa la gloris vanidosa de falanges de admiradoras por la st~tisfacci6nsin limites de poder
llegar a un hogar y sentirse rodeado de 10s
suyos. El cine est6 lleno de ficcion; luego, la
vida particular del actor debe ser absolutamente real. A mi me encanta estar en casa, p l e y i a i
comidas, recibir visitas, escuchar musica, ,eer,
tomar fotografias.. ., vivir, en resumen
Bajando la voz, Pedro afiade, consulta
redoj :
-De un mc
r& el telB
entonces.. .
Y entonces se produjo. Son6 el timbre del ;elefono Larga distsncia. Una voz de mujer. de su

tiramos discretamente, para que el actor pudiera hablar a sus enteras anchas; per0 61, viendo nuestra actitud,
nos hizo una sefia, como diciCndonos,
“no se moleste, lo que le dig0 a mi esposa IO puede oir todo el mundo”. Pedro habl6 de lo mucho que la echaba
de menos a ella y a sus hijos. . .
-kNo quieres que te lleve algo de aqui?
iLa Torre de Londres?. . . Si; no me
digas. . . , por aca todo esta gris, ndmedo.. . Mira, escuchame bien; tomate una casa en Acapulco, para pasar
alli dos meses, a lo menos. Vamos a
descansar. a pescar, y nada de cuestiones, pues! Besos para todos.
(Sirvasr pasar a la papina 26)

arrol Baker
el mundo cinematogr&fico
DEsepronto
ha visto rodeado de 10s mris
comentarios. orovocador
onurstos
- r - - - --

DOr

el estreno de “aby DoiP (“Mudecrt”),
la ultima pelicula de Elia Kazan.
Y, junto con estrenarse el film, el cielo
de Hollywood se ilumino con el resplandor de una nueva y rutilante joven
estrella : Carroll Baker.
Vale la pena que examinemos por que
CI film provoca controversias y quien
ee la jovencita que de pronto ha apagad0 a 1a.s mas rutilantes luminarias.
;INMORAL! ;ESPLENDIDA!
Por primera vez en su brillante carrer a sacerdotal, el Cardenal Spellman
ocup6 el pulpit0 de la iglesia de Saint
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Hollywood. Los criticos la aplaudieron,
asegurando que era el mejor film dirigido por Kazan, lo que y a es mucho
decir (no olvidar que el director tiene
triunfos tan decisivos como “Un Tranvia Llamado Deseo”, “AI Este del Paraiso” y “Nido de Ratas”, entre muchos otros).
BrotB la controversia. Los distribuidores catolicos se vieron en aprietos. Desde atros pdlpitos se oyeron tambibn
votos de condena que chocaban Con
10s elogios y 10s aplausos de quienes
analizaban la pelicula so10 en su calidad de una estupenda realizacion cinematografica. No es nuestro papel
opinar sobre el aspect0 que atafie a las
conciencias, pero si querriamos referirnos al descubrimiento que hizo “Baby
Doll’’, sedalando a Carroll Baker, su
protagonista, como una actriz sensacional entre el elemento joven, Cxito
que solo han alcanzado ultimamente
James Dean y Tony Perkins.

LA

F A M A ...

Escribe: S H E I L A H G R A H A M
Patrick, en Nueva York Para referh- iQUIEN ES? LDE DONDE VIENE?
se a una pelicula: “Baby Doll”, recomendando a 10s catdlicos de que se abs- Se graduo en el Actor’s Studio de Nuetuvieran de ver un film que heria la va York, la famosa academia dramamural. Sin embargo, la pelicula habia tics que dirigen Lee Strasberg y el
eido aprobada por la seria censura de propio Kazan y que ha dotado a1 cine
de figuras tan valiosas como Marlon
Brando, Eva Marie Saint, James Dean,
la nueva Marilyn Monroe, entre otros.. .
Y apenas aparecio actuando en televisidn, Carroll Baker se revel6 como
la nifia indicada para aparecer como
la hija de Elizabeth Taylor en “Gigante”. Y aunque la joven no habia
querido hasta entonces aceptar la idea
de hacer cine porque queria estar madura y segura de si misma antes de
enfrentar las cimaras, no resistio a la
tentacion de actuar bajo las ordenes
de otro gran realizador: Georges Ste-
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(Izquierda). Vittorio De Szca, el mejor actor extranjero en Espafia, en 1956, estrecha la mano de Georges Rivzere, qutcn
cumpliera larga temporada en Chile. A la alerecha Maria Mercader, esposa de De Sica, y ex estrslla espaiiola. (Derecha). Abbe Lane ?/ Xavier Cugat, su esposo; Cesareo Gonzalez, Emma Penella J Elisa Montes.

MAS PREMIOS P A R A CARMEN SEVILLA
Entrega de 10s ”Triunfos”, 10s Oscares de Espaiia. Participacion
de rutilantes fiquras
extranieras. Exclusivo desde Madrid.
-

ielzaiio
~ i i t ~ ~ ~ ~ su ~ e
~
pasado en el Festival de Cannes.
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La reaccidn del publico fue muy entusiasta y cuando su director, que se hallaba presente, subio a1 escenario, los
Caracteristicas extraordinarias tuvo la Y jamds, tampoco, la reunion tuvo tal aplausos hicieron estremecer la sala.
entrega de las estatuillas “Triunfo” brillo social. La entrega se him en el En seguida, se procedi6 a entregar 10s
-10s Oscares de Espafia- que otorga Teatro Lope de Vega. En la puerta premies.
una mesa, en el escenario,
anualmente la revista “Triunfo”, luego -a pesar del frio- se habia reunido
de ‘Os micr6fonos de la’
de una extensa y completa votacion una muchedumbre que presenciaba la
~ a s los fulgu- tas emisoras que transmitian e1 aeonentyada de las e s ~ r e ~ bajo
popular.
tecimiento, estaban las numerosas esNunca antes se habian reunido tantas rantes focos.
figuras famosas del cine internacional. La funcion se initio cog la proyeccibn tatuillas que iban a distribuirse. Matias
Prats, popular locutor deportivo, actuo
de maestro de ceremonias. (Prats, junto
a Bobby Deglane, chileno, es el locutor
mas famoso de Espafia). A medida que
eran llamados, fueron subiendo primero algunos de 10s artistas premiados el
aiio pasado; entre ellos Fernando Fernan-Gomez, Pablito Calvo, Antonio Vilar, Emma Penella, el director Nieves
Conde, Julite Martinez. . .
Finalmente se llamo a 10s ganadores:
la mcjor actria espafiola de 1956, CARMEN SEVILLA, por su actuacibn en
las peliculas “Congreso en Sevilla”, “La
Picara Molinera” y “La Fierecilla Domada”.
Cuando Carmencita, con traje de tafetan marrbn, pie1 de vison blanco y
doble collar de perlas, subio a1 escenario, el publico se pus0 de pie para aplaudir. La estatuilla la rezibio de manos
de Emma Penella, quien lucia un traje blanco, bordado, largo. Carmen Sevilla agradecio nerviosamente el honor.
Era su primera aparicion oficial desde
su regreso de Egipto. Luego de unas
palabras, la estrella se quedo en un extremo del escenario a esperar a sus
compafieros de triunfo.
El mejor actor espa7ioZ: JORGE MISTRAL, por su trabajo en “La Gata”.
El apuesto galan habia ido especialmente a Madrid, desde Atenas, donde
filmaba “A Boy on a Dolphin” (Un nifio sobr, un delfin), junto a Sofia Loren. A l h Ladd y Clifton Webb. Cuando dijeron a Pablito Calvo que entregara la estatuilla a Mistral, el nifio solo
por ANTONIO SANTIAGO

sup0 decir “Toma” y se la pas6, d l n -

dole luego un abrazo.
La nacjor actriz extranjera: Katharlne
Hepburn, por “Locura de Verano”.
En representaci6n de la extraordinaria
actriz recibi6 el premio la hermosa Ampar0 Rivelles, quien llevaba un elegante traje y capa color violeta. Con mucha gracia, la estrella se lament6 de
no haber recibido todavia n i n g b premio. . ., “aunque no pierdo las esperanzas”. . ., dijo. Y en realidad, Amparito
tiene una gran labor en “La Herida
Luminosa”, pelicula que hizo con Arturo de C6rdova. Entreg6 el premio Julita Martinez.
El mejor actor extranjero: VITTORIO
DE SICA.
Fernando Fernan-G6mez entreg6 su
“triunfo” a1 gran interprete italiano.
De Sica record6 que, en 1954, recibid
otro Oscar espafiol, pero como realizador. Entonces fue por su pelicula
“Milagro en Milln”. “Prefiero 10s Galardones como Director”. . ., asegur6,
mientras estrechaba entre sus manos
la estatuilla. Le fue concedida por sus
pabeles en CINCO peliculas italianas
exhibidss en Madrid durante 1956.
Luego se entreg6 el premio a1 Mejor
Director Espaiiol, corrt-spondiCndole a

J o ~ eLuis Saenz de Heredia por “Hlstorias de la Radio”. Bra la tercera vez
que SBenz de Heredia recibia un galard6n por su labor directiva. El mejor
director extranjero fue Renato Castellani, por “Romeo y Julieta”. Esta estatuilla la recogi6 el sefior Giovanni
Piergili, representante de Unitalia en
Espafia; y lo entrego el actor portugu6s Antonio Vilar, que ha ganado dos
veces el galard6n.
Como la Mejor Pelfcula Espailola resultb elegida por el publico “Tarde de
Toros”; y, entre las extranjeras, “Sissi“,
alemana, en Agfacolor. Este film consagrb en forma fulgurante a una nueva estrellita germana: Romy Schneider.
Estos fueron 10s premios principales,
seguidos por otros, secundarios. Como
t6rmino se entrego la Copa de la Fama a Paquita Rico, galard6n que se
obsequia cada afio despu6s del Festival de San Sebastihn. Carmen Sevilla,
ganadora de la Copa en 1955, entrego
el trofeo a la Soberana de 1956.
Terminada la entrega, el maestro de
ceremonias hizo que 10s premiados saludaran a1 publico desde el escenario.
Pero no termin6 alli la velada. Habia
tantas figuras importantes entre 10s
asistentes, que se les pidi6 que subieran, una a una, a1 escenario. Y fueron
subiendo Juan Carlos Torry, Analia
Gad6 (esta estrella argentina gan6 despu6s otro trofeo espaiiol, siendo destacada como la mejor actriz), el director De Robertis y Sandra Milo (quienes, junto a De Bica, esthn en Espaiia
filmando “La Mujer que Vino del Mar),
Lidia Alfonsi, Zully Moreno y Luis Cesar Amadori, Irasema Dilian, Alberto
Lattuada, Georges RiviQe, Abbe Lane
y Xavier Gugat. . .

Para finalizar, la orquesta italiana de Ray Martino interpret6 algunas de sus creaciones tipicas, y, entre ellas,
“Marcelino, Pan y Vino”, dedicada a Pablito Calvo. Tambien actu6 con 10s musicos
Abbe Lane, la “reina del chacha-cha”, cantando y bailando.
Asi, con entusiasmo y cordialidad extraordinarios, termin6
otra velada de triunfos. A la
salida del teatro. con 10s focos
todavia encendidos, el pfiblico
seguia esperando la pasada de
sus favoritos. . .,Entre las estrellas se veia a las ganadoras
y a las desilusionadas. Per0
todos compartian la emocion
de haber participado en una
nochp inolvidable.

Mas pmonaltdades: Fernando Fernan-Gomez,
Analia Gade y el productor Goyanes. Detras de
Analia, asoma Pablito Calvo; y, a la,derecha del
niiio, su madre.

Dias atrhs, mientras veiamos filmar a James Stewart algunas escenas para ENELCO, alguien nos anuncio la llegada a 10s estudios Odeon del presidente ejecutivo de la
Columbia Records.
Intereados en la filmacion, no prestamos mayor atenci6n
a lo que creimos una elaborada broma: nos parecia muy
poco probable que dos personalidades, como la de Stewart
y la del jefe mhximo de Columbia Records pudieran encontrarse en un mismo lugar, en un pais tan distante del
centro de sus actividades.. . Sin embargo, momentos des-.
pues Bramos presentados a Goddard Lieberson, presidente
ejecutivo de Columbia Records y miembro del directorio
de la Columbia Broadcasting System, una de las m L poderosas organinaciones radiales y de television de Estados
Unidos.
A 10s 47 afios de edad, Goddard Lieberson vive lo que para
muchos qs solo un suefio. Presidente de uno de 10s m&s
importantes sellos de discos mundiales, viaja continuamente
por el mundo, y tambien dentro de Estados Unidos.. . En
cada lugar‘ tiene decenas de amigos que todos conocemos.
El tip0 de persona acostumbrada a ver su nombre en revis-

tas y diarios del mundo. Gente que mueve y brilla en la sociedad donde desarrolla BUS actividades.. .
Casado con Vera Zorina (conocida bailarina, actriz de cine
y teatro), poco’tiempo puede dedicar a su hogar y a sus
dos hijos (Jonathan y Peter, de diez y de siete afios de
edad) ... Tan pronto est& en Las Vegas intercambiando
chistes con Groucho Marx (Lieberson tiene una de las m&s
completas colecciones de anecdotas que uno pueda imaginar), como discutiendo sobre cine con Jack Warner, en
Hollywood, o planeando alguna nueva grabaci6n de mWca
contemporhnea con Andre Kostelanetz. Goddard Lieberson
es mitsico, ha compuesto m*ica de chmara (tiene grabado
un cuarteto para cuerdas), musica coral y canciones de la
Bpoca isabelina.
Ha escrito numerosos ensayos, obras de teatro, novelas.. .
Una de ellas, “Three For Bedroom C”, sirvi6 de base a
una pelicula que protagonizb Gloria Swanson. Tambi6n
hca sido articulista del “Hew York Times”, del ‘Werald
Tribune”, de “Modern Music”. Es uno de 10s redactores
de la “Enciclopedia Internacional de Mitsica y Mhicas”, vastamente conocida y apreciada por entendidos y profanos.. .
Goddard Meberson no es norteamericano. Nacid en Handley,
Staffordshire, Inglaterra, el menor de cinco hijos de un
prdspero industrial. Cuando era un muchacho todavia, sus
padres decidieron radicarse en Vancouver, Columbia Britwica Canadh). De allf la familia pas6 a Seattle, en Estados Unidos (costa occidental). En esa ciudad, Goddard
Lieberson hizo sus primeros estudios, que fueron continuadm
en Rochester, N. Y., y en la Universidad de Whshington.
De esos tiempos data su amistad con Mitch Miller, actual
director musical de Columbia.
Goddard Lieberson probd sus cualialades de pianista en el
estudio de grabacidn de “Odeon”, donde momentos antes
James Stewart habia grabado 10s ultimos parlamentos de
“El Aguila Solitaria”. Le rodean (de izquierda a derecha)
Michael Llewellyn-Jones, Ruben Nouzezlles, Marcos Stuven
y Enrzque Epple.
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Una nueva Pelicula Chilena: ”616, 616, Numero
Equivocado”
Miguel Frank ultima 10s
preparativos para empezar
a filmar, el proximo 15 de
mzarzo, “Alo, Alo, Numero
Equivocado”, 1
eatral de Julio
1.
El primer papel mascuiino
lo tendra Norman Day,
quien recihn
sde
teMexico, y no :
negro, como erroneamente
se ha estado
[do.
Silvia rineli‘o y bneia don
serhn Ias pincipales protagonistas femeninas.
La a
hecha
ussen. uscar navarro Leridra
a su cargq la
f ia,
y Andres Mar
fotognafia.
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NONO ARSU TRABAJA PARA BUDDY DAY,
AHOM COMO PRIMERA FIGURA
DEBUTA ANN CAROL
‘%os Candidatos Bailan “Rock And Roll” se llama la nue-

va revista que el Bim Bam Bum est& presentando en el
Teatro Opera. Como de costumbre, 10s n h e r o s c6micos resaltan nitidamente del resto del especthulo. Las muchachas s u n creen hacer un favor a1 publico a1 presentarse a
escena e impresionan con su desgano, su apatia, su poco inter& en hacer las cosas bien. En un ambiente de estas caracteristicas, Nono Arm, el chileno que triunfara en la televisi6n mexiwna, es una fresca brisa para el espectador.
Arsu hace un n b e r o mug fino, muy norteamericano, de
una simpkza tal, que s6lo puede tener 6xito manejado por
alguien cstpaz de llegar a1 piiblico; y Arsu llega a 10s espectadores del Opera con un estilo diametralmente opuesto a1
impreso por el cuerpo de c6micos del local de calle Huirfanos. Esto se hace m&s notorio en un “sketch” de Arsu con
Eugenio Retes. Es aqui donde 10s dos estilos be encuentran.
El ‘‘sketch” est& dentro de lo que Arsu est& amstumbrado a
hacer, y por esto mismo Retes es quien debe esforzarse m k
El resultado, siendo la pieza poco original, gusta a1 espectaddor.
- ..-..La nueva revista del Bim Barn Bum debe su titulo a un niimer0 c6mico de Iris fie1 Valle y Eugenio Retes, que arranca
‘espontheos aplausos a1 ptiblico asistente; y 8 una presentacicin de las parejas ganadoras del concurso de ”rock and
roll”, que impresionan con rms pasos y figurn.
La nueva “vedette” del espect&culoes una bella y rnbia brasileha que canta muy bieu las wnciones mel6dicss del Brasil, per0 que no baila, lo que resta atractivo a su presentacihn, dejando una sensacion de vacio en el espectador, que
espera m h de Ann Carol.
Nicanor Molinare, con unos vehte Irilos,menos, se presenta
tambiin en esta nueva revista.
En resumen: buenos n b e r o s c6micos; la refrescante pre.renois de m a n w v a “vedette”, y Nono A m .

,Nono Arsu y Eugenio Retes representan dos estilos
diferentes &as un mismo
f i n : b e e r reir.
,
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En Itjsv, ueaerson ingred a Columbia Records como asistente de director musical. t u a w o anus mas
3, nombrado director de la division de musica seiecEa. d n esos
tiempos, RCA Victor dominaba el catalog0 de mlLsica selecta. Goddard Lieberson pus0 dos ruedas al vehiculo, que
hasta entonces solo habfa tenido una. El nuevo director
de la Columbia revolucionb el ambiente de discos con ediciones de Bela Bartok y Arnold Schoenberg. La musica de
camara (regalona de Lieberson) ocupo muchas paginas ep
el nuevo cathlogo Columbia, que empezo a competir con
el sello rojo de la Victor. Tambien el jazz, otra de las
debilidades de Lieberson, recibio un poderoso impulso de
parte de Columbia Records.
En 1948, Goddard Lieberson ya era vicepresidente ejecutivo
de Columbia. Con ma:
buciones, I I I fueron
~
~
tambien sus innovaciones: a el debemos 10s discos “long
play”, la edicidn de obras musicales de Broadway con sus
elencos orininales. Cambios fundamentales en el piano de
sus actividades.
5610 tres dias Goddard Lieberson estuvo en Chile. GusU
de nuestros paisajes, de nuestros vinos, de nuestra gente.
Siendo presidente de una de las mayores empresas de
discos mundiales, en n i n g h momento hizo sentir a sus
interiocuwr e b la importancia de su cargo. Simpatiqufsimo,
de vasca cuicura, con gran sentido del humor, se gan6 las
simpatias de todos 10s que le conocieron. En 10s estudios
Odeon escuchd con interes 10s discos que sus asociaaos nacen en nuestro pafs. Elogio la calidad tecnica y artistica
de ellos y felicito a Luis Marcos Stuven, el ingeniero de
grabacion.
Antes de parti
jo: “Hay personas que, por permanecer 24 horas
se creen con derecho a escribir
sobre 81 y la politica de su gobierno. Y o solo puedo decir
que Cihile es un pafs maravilloso, porque mas alla de sus
paisajes, ae sus montafias y calles, esta la gente que lo
habita; y la gente de Chile es abierta y cordial.. . Mi
deseo es que Estados Unidos conozca este pais mejor cada
dia. Algo hemas logrado a traves de 10s discos”.
2. F. L.

Ann Carol, la nueua “vedette”
del Bim-Ram-Bum.
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Este juvenil vestido de Natalie Wood es e n
una tela de algod6n (vichv) e n cuadros
rojos y blancos. El estrecho corpifio llega
hasta i n m e d i a t a m e n t e baio el busto, donde
h a y u n corte recubierto por un sesgo. Despubs viene u n a pieza que h a c e como coselete y que vuelve a estar cortada por
otro sesgo. De aqui sale la falda recogida,
con bastante ruedo, que v a sobre u n a e n a gua a r m a d a . Adelante, el corpifio cierra
con dos sesgos. Cuello redondo. Las m a n gas dolman t e r m i n a n igualmente e n u n
sesgo. ( W a r n e r Bros.)

d a mujer que nuda terne, terne que
nuda le ocurra cuando nuda...
m r a u e entonces nuda harBn ellos

3 fragaricias:
Colonia
LavarIda

Pino
ios:

Baiio
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”UN BESO AL h1 0 R I R ”
(A Kiss Before Dying) Norteamericana.
1956. Direccion: Gerd Oswald. Gui6n:

Lawrence Roman , segun la novels de Ira
Levin. Fotografia : Lucien Ballard. MiisiLionel Newman. Reparto: Robert
Wagner. Jeffrey Hunter, Virginia Leith,
Joanne WoodwarrI, Mary Astor.
---YL&5
Asi como el cine norteamericano no tiene
rubor a1 mostrar fallas sociales, educaRegular
cionales o sindicales (“Nido de Ratas”.
Crimen ..., y eo“Semilla de Malclad”, %a Caida de un
incidencias.
Idolo”, etC.), COm o ya hemos sefialado, a
veces tambidn exkiibe peliculas que no son
precisamente un buen ejemplo pa.ra la adolescencia. Tal
fue el cas0 de “LA Soga” y “El Sal1raje”, y ahora, “Un Beso
a1 Morir”. Aqui el protagonista --I m Joven estudiante con
cara de hngel-, soluciona todos e,us problemas con.. . el
crimen. 5610 que sus veinticinco afic3s le exigian mayor madurez siquiera, ya que a1 final se jiistifica como psicop&tica
su inclinacidn a matar. Per0 el f ilm no solo es un mal
de “suspenso”. Hay
ejemplo, sino una pelicula frustra
ciertas escenas emocionantes, es cierto, aunque ninguna
absolutamente original, y la may oria de una aplastante
vulgaridad. El director y guionist; han acudido a1 f&cil
expediente de las coincidencias COII la misma generosidad
con que el protagonista recurre a1 crimen para salvar situaciones “molestas” y conseguir Ir& meta de sus ambiciones. iResulta Robert Wagner comlo criminal frio y calculador? No est& mal, per0 no convence. Le falta todavia
mayor madurez dramatics para FIrestar a su papel una
debida intensidad. El film tiene un marco muy grato: una
moderna universidad, una lujosa mansion, una mina de
cobre ... Las dos muohachas trab:ajan con mucha mayor
naturalidad que el galan y lucen ju>veniles y bonitas tenidas.
ca:

”EL GUARDIAN ENMASCARADO”

plicacion. “El segundo,
LQuien
Mat6 a ElizaR E
beth?”, trata sobre el asesinato
Dire
de una muchacha
Subairecrora: iviarina a e ~ a v a w i ,
por uno de dos
Secretario de Redaccion: Isidoro
amigos intimas.
Basis.
LFue el debil o el
Reporter0 GrLfico: Jose Bustos.
dominante? Con
Dibujante-diagramador: Hugo
menos originaliQuiroga.
dad, la historia no
deja, s i n embargo,
C O R R E S P O N S A L E S :
de intrigar. Y, finalmente, el terALEMANIA:
Hans Borgelt.
cero es “Lord
ARGENTINA: Doming0 di Nubila.
Mountdrago”, un
ESPANA: Antonio Santiago.
cuento de costumFRANCIA: Charles Ford.
bres y fantasia a
HOLLYWOOD: CorresponsaIes Jela vez, producto
fes: Sheilah Graham y Miguel de
de la pluma de
Z h a g a . Jr.
S o m e r s e t
INGLATERRA:
David Weir.
Maugham. El miITALIA: Fabrizio Dentice,
nistro de relacioMEXICO: Eugenio Serrano.
nes exteriores de
Gran Bretafia se
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Daenfrenta con el
llinger e International News Service.
lider del partido
opositor. Con la
dureza
habitual
de la lucha politica, no titubea en destrozar su carrera,
pero, entonces, comienza a sufrir terribles pesadillas. . .
La actuacibn es de primera clase: Alan Badel realiza un
papel en cada uno de 10s ttres cuentos, y en todas sus caracterizaciones est& excelente. Orson Welles, como Lord
Mountdrago, aunque extraordinario en su caracterizacion,
tiende a exagerar, resultando m& absurd0 que enloquecedor.
Todos 10s d e m h , mug bien. Buena la fotograffa, muy dramittica.
En resumen: gustarh a1 publico que no se canse en seguir
un relato cerebral y gran abundancia de dihlogos.

(The Lone Range r) Norteamericana. 1956.
Direccidn: Stuarit Heisler. Gui6n: Herb
”VEINTITRES PASOS AL ABISMO
Meadow. RepartcB: Clayton Moore, J a y
Silverheels, Reece Kilgores. Bonita Gran(23 Paces to Baker Street. 1956) 20th Cenville, Perry Lope;d.
tury-Fox. Direccidn: Henry Hathaway.
Las aventuras de “el Ilanero solitario” son
Guidn: Nigel Balchin, basado en una noconocidisimas en Estados Unidos, ya que
vela de Philip MacDonald. C h a r a : Milno so10 se leen p rofusamente en historieton Krasner. Musica: Leigh Harline. Retas, sino se contcsmplan tambikn en una
parto: Van Johnson, Vera Miles.
Regular
muy popular seriai de television. Las peEl
film se salva por dos aspectos: sus
iHontn
wooa
ripecias de ese ca ballero con antifaz, “Rovistas de Londres y el muy simp&tico
del Oeste!
bin Hood” del Oe:ste, que hace justicia sopersonaje a cargo de Cecil Parker, el
bre un raudo ca ballo blanco, es lo que
ahora se ofrece con el nombre de “El Guardihn Enmasca- Mas que regular mayordomo lleno de recursos que cuida
rado”, sin que nosotros sepamos por que ese cambio de Policjal y...
fielmente a su amo. El protagonista es escritor y ciego.. ., y he ahi otro merit0 del
nom bre.
ingenua.
film: Van Johnson muestra un maquillaje
Por cierto que el film es absurdcI y nadie puede pedirle
e
increible.
Sus pupilas tienen una mapcha blanadmirable
16gica ni verosimilitud. Responde a todos 10s chnones de
las peliculas mudas que se ofrecian en seriales cuando el ca que dan la m&s exacta sensacion de estar vacias. Pues
“joven” tlegaba en el precis0 mom ento en que ia “nifia” o bien, casualmente, se entera de que se planea un crimen.
un “bueno” iba a ser injustamen te sacrificado. Vistiendo Bero como Scotland Yard no da importancia a su relato, se
un inmaculado conjunto azul (el film es en color), este lanza 151 mismo a desenredar la madeja, con toda las descaballero corre de un sitio a otro , con una celeridad que ventajas que significa carecer de vista. Es ahi cuando le
secunda Cecil Parker, provocando con su actuation una
envidiaria el mejor cohete supersonico. Defiende a 10s inserie de golpes humoristicos que aligeran la pelicula. El prodios, rescata a una pequefia, salva vidas, ayuda a la mujer
desdefiada por el marido, desenniascara a 10s malvados, blems policial mismo es ingenuo, y m&s ingenua a h la
descubre una mina.. . iEn fin, es interminable la lista de soluci6n. (Declaramos que, aunque nosotros no pertenecenim a Scotland Yard, ubicamos a la persona culDable antes
sus hazafias! Por cierto que usa 10s pufios con fiero impacto y tiene una punteria que no falla. Por lo anterior se de lo que hubieramos querido para conservar algun interds
comprmderh que no hay respiro en las peripecias y que por el film.) Hay algo postizo en toda la pelicula, y desde
lUeg0 no se justifica el mal humor del protagonista, que le
el publics aficionado a este tip0 de aventuras no tiene
tiempQ de aburrirse, como tampoc alcanza a meditar en obliga a tratar inutilmente mal a su abnegada ex novia.
que la ldgica falta en la misma piroporcidn con que abun-. No queremos adelantar nada de la t r a m s para no disminuir la curiosidad que pueda despertar. Hay uno que otro
dan las emociones.
instante de tension y, naturalmente, impresiona el momento
en aue el Drotaaonista es encerrado en iin edifirio d?triiidn
“MUERTE Y FAN

Mas que regular
intelectuales
cuentos de mis-

3

(Three Cases of
Direccibn: WendIY
George More O’Fer
rymple, Donald W
basados en cue]n t
kinson, Brett H[a1
Maugham. Camaira
sica: Doreen CRK-l
Badel, Orson Wc?I1
zabeth Sellars, el:C.

Hay U n estilo *Cil
ristico del cine in
lento, personajes
desarrollo excesivamente intelectua 1.
tos, unidos por un relator, que sig‘Ut
El primero, ’que se titula “Dentro d
un cuidador de muse0 (y tambieIn
interior de una pintura donde v ivc
Aunque plena de fantasia, resulta1 :
trrio.
._...

piecioso de ielicidad’ Ual

u11

collseJ0

es barato. y. por lo general. vale SU
precio. Nadie puede ponerse en la situacion de otro, y de ahi que las experiencias ajenas poco sirvan.. Si no
sentian mis emociones, Lcdmo pretender reaccionar en la misma forma que
yo? Apenas dej6 de oir consejos, Debbie y yo nos guiamos por el dictado
de puestros corazones, y la mitad de
nuestros problemas se desvanecieron
El re:to de 10s obst&culos ha sido relativamente fkcil allanarlos juntos.

.

“CASADOS. . . SOLTEROS”

DE

EUTER
M.

R.

Fabricado con materias primas de primera clase: no contiene ingrediente alguno que
daiie la piel.

Weir Scott,
c

S. A. C.

Algunas parejas h a n considerado tedioeos 10s lazos matrimoniales, y, desde luego, Hollywood qued& con un palmo de narices cuando Jack y Cynthia
Lemmon se separaron.
--Nuestros problemas eran absolutamente personales, y de ahf que sea
dificil exponerlos y discutirlos. . . nos dijo Cynthia.
-Nuestro matrimonio no result6.. . nos declarb Jack a su vez-. Y ya que
no pudimos salvarlo, no nos qued6 mks
remedio que separarnos.. .
Como 10s Lemmon no h a n querido revelar el verdadero motivo de su separacion, resulta diffcil saber si sacrificaron indtilmente su union o si en
realidad se justificaba el rompimiento.. .
Nuestra opinidn es que la verdadera
razcin fueron sus temperamentos diametralmente opuestos.
Eso nos recuerda lo que afirm6 un psiqufatra: “Muchos matrimonios se separan sin motivo. Apenas el hombre o la mujer- se siente incompreadido,
busca consuelo en otra mujer, y viceversa.. . Lo curioso del asunto es que
la “otra” resulta, por lo general, muy
parecida a la esposa ... A veces es la
copia exacta de la mujer en 10s tiempos del noviazgo. Y eso parece demostrax que en realidad no hubo “desamor”. Si hubiese existido, el hombre
habrfa buscado una mujer totalmente
distinta. Para la esposa, la peor rival
es la muchacha que ella fue antes de
casarse. Si un matrimonio comienza a
aozobrar, lo primer0 que debe hacer
la mujer -y viceversa- es “echar pie
atrka” y tratar de parecerse a la joven
que enamor&.. a1 que hoy es su marid3;
o sea, a ella misma, unos afios antes”.
Hay hombres que siempre se enamoran
del mismo t i p de mujer. Montgomery
Clift cs el cas0 tipico entre 10s solteros; John Wayne, entre 10s casados.
La primera esposa de John era una
hermosa morena, latina, perteneciente
r? la alta aociedad: Josefina. El matrimonio termind en divorcio, y Duke
sr casb con una muchacha de origen
niexicano y efpafiol, de tip0 t a n latino
como e3 de ,a primera esposa. 6Hubo
una diferencia: mientras Josefina se
divorcib amigablemente, Chata -la segunda esposa- mantuvo una batalla
campal y la separaci6n adquiri6 c a r x teres de esctindalo. Cuando Duke como sus amigos llaman a Wayneobtuvo su libertad por segunda vez,
todos creyeron que s e enamorarfa de
m a mujer absolutamente distinta. Pero el astro sorprendio a todo el mundo
cuando se casb, tan pronto estuvo finiquitado su divorcio, con Pilar Palette, otra belleza latina.
Marlon Brando ha cortejado a muchas
jovenes, entre ellas Movita, Josanne
Mariani (con quien alcanzb a anunciar un noviazgo) , Rita Moreno y Anna
(Sirvase pasar a la pOgina 22)
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Por eso.

. ., use

ODORONO, para

conservarse fresca y
seductora las 24 horas
del dia.
ODORONO detiene
la transpiracibn y
elimina sus
desagradables efectos,
sin peligro para la
piel o la ropa.

Crema y liquid0 son
igualmente eficaces y para
mayor comodidad la
Crema ahora se expende
tambibn en tubo econ6mico.
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R A U L A l C A , R D l S A L I O D E , L A D I R K C I O N DE C O O P E R A T I W A ;
X A V I E R , M I R A N D A , C O M O J E F E DE P R O G R A M A S , L O R E E M P L A Z O
viendo a la competencia de la no- cion de Jorge Alvarez. En nuestros
che con importantes numeros in- proyectos artisticos se incluye la
ternacionales y nacionales. A par- posibilidad de traer a la orquesta
aunque con el cargo de jefe de pro- tir de marzo se sumaran dos nuevos de Anibal Troilo y a Antonio Prieespacios: “Rapsodia” (de Radio to, el cantante chikno. Cooperativa
gramas, por Xavier Miranda.
Dice Aicardi: “Tome la direccion Presidente Balmaceda) , a las 18,30 tambien contratara un reducido
de Cooperativa cuando se ac@pt6 horas, y un radioteatro dominical, grupo orquestal para secundar a
un plan mio de trabajo, que se ciiie de 22 a 23,15 horas, bajo la direc- sus artistas”.
a la linea radial que siempre he
seguido. En ese plan se daba absoluta autoridad a1 director artistic0
para la programacion; s e reorganizaba el departamento de produccion, para ponerlo al servicio de
la direccion; se transformaba la
programacion, en lineas diferentes
a las de 1as radios “grandes” (Mineria y Cwporacion). Y o estoy
convencido cle que mi organizacion
radial -aunque distinta a lo que
se hac@ actualmente en radio- es
la correcta. A1 trazarla, me inspire
en t’eoria y practica aplicadas en
radios extranjeras (Carve, de Montevideo; emisoras norteamericanas
y de Mexico) . Durante 10s primeros
CIUDAD DE MEXICO.-En %a Joya”, del Hotel Hilton, en la
cinco meses de mi direccion artisaparecen, de iequierda a derecha, Mala Gatica, la princesa
tica (de julio a diciembre de 1956),
Michael Wilding lex marido de Elizabeth Taylor) y la act&
me dedique a organizar CooperatiCora.
va, para lanzarme en mi linea artistica en 1957. Tropece con dificultades, que pusieron en mal pie
mi autoridad de director. Me crei
obligado a plantear una situaci4n
Mahl Gatica. qufen acaba de renovar
ra”, refonado poi la pelicula “Crimen
de intransigencia: o se seguia mi
contrato por tercera vez con el lHilton ep el Teatro”. se vende como “pan,caplan, presentado originalmente y
Hotel, de la capital mexicana, cuenta hente”.
que se encuentra ieliz con su trabajo. ”Antonio Prieto gusta mucho. La popuaprobado por la emisora, o dejaba
-El sal6n champagne “La Joya” es re- laridad de Lucho G a t h a en M6XiCO
mi cargo”.
gentado y atendido por mi, y canto hizo que el triunfo de Antonio iuera
Dice Eduardo Hamilton: “Luego de
cuando me lo piden -informa, y agre- m L diflcil, per0 en estos mnmentos
probar el plan de m u 1 Aicardi
En m a m espero partir en una actira en radio y television con contraga-:
cuya linea exacta nunca me resultos de tal categoria. que araha
_- - de
- - -reiira aue me UevarA nor toda la cadena
to muy Clara-, llegamos a la conae Rbteles Hilton, dasta Estambul.
chaznr uno por cincnenta mil nacionaLuego, M a l l nos proporciona otras no- les mensu&les que le ofrecian desde Arclusion de que ese plan habia fratic& de M6xico:
gentina.
casado. No aceptamos, sin embar-Lucho Gatica iue recfbido nuevamen”Consuelo de Guzmien est&dando c b go, la renuncia de Aicardi, hwta
te con @an entusiasmo. Se fue a La S e s de vocalizaci6n a la mayoria de 10s
que su posicion de intransigencia
Habana
a
cumplir
un
contrato
que
keartistas
COR aspiraciones a cantar Q
no nos dejo otra alternativa”.
nia pendiente; con 61 partio Jose Sa- gne quieren corregir sus defectos. EnDice Xauier Miranda: “Cooperativa
bre Marroquin, su representante, pa:
tre Ins alumnos estaEn Christtane Martratara de recuperar s u posicion
ra organizar y dirigir una orquesta tell y el brasiletio PanIo Geraldo.
“mcanstruo”. El disco “Dios no lo quie- ”Emilio Gaete ensaya afanossmente
como una de las tres grandes, voljunto a Carmen MOntejo la nhm “SaFINES de enero, Raul Aicardi
A
dej6 la direccion de Cooperativa Vitalicia. Fue reemplazado,

-

Kashfi, la linda actriz hindu. Todason de tipo obscuro. ex6tico. Marlon
rompe con una muchacha.. . e inmediatameiite se le ve atraido por otra
seductora de ardiente personalidad.
Clark Gable, en cambio, ha mostrado
siempre preferencia por las rubias y
de ojos sonrientes, como Carole Lombard. Creyo encontrar una sucesora de
!a esposa a quien am6 tanto en Lady
Sylvia Ashley, pero pTonto se dio cuenmi de su equivocacion e inicio el divorcio. Finalmente, Kay Spreckels rubia y de sonrientes ojos verdes- le
ha dado la dicha que el actor no habia encontrado desde que perdio a Carole. En realidad, Kay se parece mucho
a la actriz desaparecida.

a

a sus comidas con

iTODO SE SABE!
El hecho de que las estrellas vivan con’o en una pecera de transparente cris-

ta: tambien h a w que 10s varones no
utrevan a ofender 10s preceptos morales, y a que su actitud se’conoceria
de inmediato.
Sin embargo, existe en Hollywood un
grupo de “casados solteros” -como se
les llama -que gozan aun de mayor
libertad que 10s cClibes mismos, gracias a1 hecho de que esthn casados con
mujeres realmente comprensivas y tolerantes. Y entre ellos hay algunos astros de verdadera importancia. Uno
del grupo hizo cierto viaje a1 extranjero, donde tuvo un bullado idilio con
una muchacha de otro pais. Cuando
la cosa pas6 de “castafio obscuro”, su
niujer le telefoneo para preguntarle:
‘ LEra realmente necesario el viaje?”
Sin embargo, ella lleva una muy agradable vida social, tiene muchos ami80s simpaticos y no podria considerarse una mujer abandonada. Es posible que el marido haya tenido algunns fallas sentimentales, pero como
ahora h a preferido su hogar en primer
termino, ella opta por mostrarse discreta y paciente.
Bien se sabe que Robert Mitchum ha
sido uno de 10s actores que mhs h a
estado en tela de juicio, hasta el punto
de que cierta joveii que necesitaba desesperadamente publicidad, se sac6 el
corpifio estando junto a1 actor, para
que 10s fotdgrafos la retrataran. AqueIlo ocurrio durante un festival. Bob no
sabia c6mo arreglsr la situation; per0
result6 que su esposa se mostr6 mas
que compasiva con.. . “la pobre muchacha”. Despues el actor ha tenido
que soportar muchos comentarios de
la prensa y dltimamente se h a advertido que su mujer comienza a cansarse. . .
Antes, Bob se encogia de hombros
cuando leia alguna publicaci6n en su
contra. Ahora, ante cierta publicacibn
fuerte, el actor ha decidido seguir un
juicio a la difamadora revista. Nunca
h a pretendido ser un angel, per0 tampoco acepta seguir dejhndose atropeIlar. Las opiniones que existen en Hollywood sobre Mitchum difieren grandemente, per0 todos estan de acuerdo
en asegurar que no es hombre que huya de nadie ni que saque el cuerpo a
las responsabilidades.
H,umphrey Bogart tambiCn era un inaiviauo recto, que 2t veces resultaba
hasta aplastante en :su franqueza. Felizmente siempre en(mntro en Lauren
-a quien llamaba Etaby- una Joven
que sup0 entenderlo (:om0 jamas nadie
antes. Apreciaba aqiJella manera directa de hablar que tenia su martdo;
y tambien sup0 aprcxiar muchas ex63

orante solido!
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”Magla a la hora de comer”.
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El gran valor

NUTRITIVO
de la
COCOA
PEPTONIZADA

no se encuentra en
ninguna otra bebido comlin. Por eso
la recomiendm todos 10s mhdicos.

celentc1s cualidades que adornaban ai
actor (jesaparecido. Aquella fue una deL
las miichas razones de que el matrimonio perdurase y fuera feliz, pese a
las prc?dicciones, primero, y a1 asombro
de Ho Ilywood, en seguida.
Bogey sup0 provocar terribles comentarios hace algunos aiios, y su conUucta hizo aun que le impidiesen entrar a algunos cabarets en Nueva York.
Luego la dicha matrimonial lo fue apaciguan do, y sus ultimos afios fueron
de t o ta1 tranquilidad. MAS aun, la enfermeclad le quit6 desde hace tiempo
aquel humor sarckstico que solia desplegar , Tenia defectos, LquiCn podrfa
negarllo? Per0 por sobre ellos estaban
sus evidentes y valiosas cualidades.
No obstante, y como siempre ocurre,
quienes inspiran menos comentarios de
prensa son precisamente 10s de moral
mits a Ita, como Guy Madison y William 1lolden, quienes llevan una vida
privad a absolutamente impecable. El
prime1. cas0 es especialmente sobresaliente. En su primer matrimonio, Guy
estuvo casado con una mujer que
afront aba un serio problema, y el actor hizo todo lo posible por ayudarla.
Cuand o descubri6 que la recuperacion
de Ga il Russell estaba m&s all&de sus
posibillidades, busco ayuda. Se mantuvo Ii su lado en todas las circunstancia s, y so10 cuando el matrimonio
habfa fracasado sin remedio acudio a1
divorcio. Por ' extrafia paradoja, Gail
so10 S( iluciono su problema despuCs del
fracaso matrimonial.
DWEUlite y despues del matrimonio,
Guy hia sido el mas leal amigo de Gail
Y jamiks ha contado una palabra de
su int ima desdicha conyugal. En cierta
oportLinidad en que un reporter0 quiso
hacerlo hablar de la que fuera su mujer, Giuy perdi6 el control y corto la
entrecrista en mitad de u n a frase.
Resull;a, pues, diffcil generalizar respecto a la moral de 10s fascinantes
hombires de Hollywood. Son t a n distintas como diferentes 10s temperamentcIS. Cada cual tiene sus propias
ideas y su particular criterio respecto
a la 1noral.
Pero, aunque hay muchas ovejas nemas, Hollywood en general esta habitado por hombres y mujeres que trabajan seria y empefiosamente y que
viven en forma sana. Creemos que consiguer1 mantener la frente en alto, a
pesar de las muchas y muy serias tentacior:tes.. .
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La Tinturo Shornque ICrubrid TODAS 10s co.
nor en forma naturd y bdllonte.

Sin pWiQrclomdo, tin previc, towdo, en solamente
20 rninutos un tolido de cobllo prkcto con colores NATURALES.

WRUL, LA RADIO
INTERNACIONAL,
de Nueva York, y su
Cadena Inlerameritana.

es capturada ahora en el
nu'evo lipiz labial Red
Venus de Michel. Red
Venus es un rojo dramitico que llena de vida a sus
labios. Cremoso.. ., superindeleble ..., de Gltima moda ..+,iCse es el Red Venus

DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS RlCAS
DE LASAMERICAS Y ESPARA.
Transmisiones de 7.15 o 9 P. M.
hora de Nuevo York, en 19,25 y 31 m.

LA HEROIh1A DE “SOUTH PACIFIC”
Muchas estrellas de Hollywood suspiran en este momento
por ser la protagoni sta de “South Pacific”, el film que
tiene a Rossano Br azi como primera figura masculina.
Cuando parecia que e51 codiciado papel iba a ser entregado
a Doris Day, resulta que Josh Logan, su director, se decidi6 por. . . iMitzi Gal‘nor!
Entre quienes aspiratIan a la actuaci6n estaba nada menos que Susan Hayw:%rd.

MONTY, DE FERA Y BIGOTE.. .
Como se sabe, Montgpmery Clift sufrib un terrible accidente automovilfstico haoe unos meses, cuando regresaba
de cenar en la casa il e Elizabeth Taylor, por entonces casada todavia con Mi(:hael Wilding. Durante largo tiempo,
el actor no pudo mo ver las mandfbulas, y tenia que alimentarse exclusivame!rite con liquidos. Todo eso significo
un atraso en la film aci6n de “Raintree County”, el ultimo film de Clift y Ellizabeth Taylor. Como aun quedan en
la cara cicatrices, y t?l film no podfa postergarse indefinidamente, Montgomeyiy Clift h a filmado las escenas con
barba y bigote. La pelambrera” le cubre 10s rastros del
accidente.

RAY MILLANC Y SUS BODAS DE PLATA

Leche pura

Con la pelfcula “Tres Hombres Valientes”, que acaba de
estrenar 20th Century-Fox, h a cumplido Ray Milland el
cuarto de siglo como actor de cine. Efectivamente, se enro16 a la pantalla en 1931, con un papel en “iPolly of t h e
Circus”, que tenia coxno pareja protag6nica a Clark Gable
y Marion Davis. Ese mismo afio -el 30 de septiembrc de
Ray Milland se cas6 con
1931, para ser mas precisos-,
Muriel Weber. El mettrimonio celebr6 sus bodas de plata
durante la filmaci6n de “Tres Hombres Valientes”.

(SERA EL FII\IAL DE U N GRAN AMOR?
La hermosa pareja dle jbvenes t6rtolos, formada por Russ
Tamblyn y Venetia IStevenson, se h a disuelto, para gran
pena de todos. Es de esperar que el rompimiento del matrimonio sea apenas una nube de verano. Sin embargo,
llam6 la atenci6n que , a 10s tres dias de la separation, Venetia apareciera en un a premiere, linda, elegantisima, y . . . ’
jacompaiiada de otro galhn!

“EL BUEN IPASTOR” SE ARCHIVA.. .
Humphrey Bogart en ferm6 y a sin remedio mientras protagonizaba “El Buen Pastor”, pelfcula basada en la defensa del Atlhntico, durante la altima guerra mundial. El film
significaba mucho pa.ra Columbia, y personalmente para
Harry Cohn, principa 1 dirigente de ese estudio. Ya se habia invertido una gru esa suma de dinero, y rodado mas de
diez mil pies de celu loide. Aunque los mCdicos declararon
que Bogart no podrfa volver a filmar, Harry Cohn no quiso desvanecer las espcsranzas del actor, y dio, sencillamente, por interrumpida la filmaci6n. Humphrey Bogart, en
tanto, segufa creyendlo que mejoraria, que volveria a su
pelfcula, y que probaiblemente podrfa cumplir en seguida
su acariciado suedo: filmar con Lauren Bacall, su esposa.
Fallecido Bogart, el sf!fior Cohn no se siente con valor para
buscar otro protagon ista para el film, ya que Humphrey
era un gran amigo Eiuyo. Tor eso h a notificado a Randy
Mac-Dougall, director -escritor de “El Buen Pastor”, que el
film se h a postergadc). . . indefinldamente.

iepai to se deserivueiv e lo bastant? bltw coil hu n i u j dive1 -

tido dialogo, como pa r a perdonar lo anterior.
Sheree North y Bett y Grable son dos coristas que, escapando de las amenazizs de un loco asesino, se esconden. ..
en una universidad dle varones. Durante toda la comedia,
las dos estrellas usanL un solo vestido: un ajustadisimo y
diminuto traje de ba ile, cubierto, a ratos, por un abrigo.
Tanto las dos estrellats como el elenco masculino cumplen
perfectamente con sueI descabellados papeles. Destaca Charles Coburn, el veterario actor, como el director de la universidad.
Est& m e la primera pelfculrr, importante de Sheree North y,
sin dud!, una !$stim,a que a 10s diez-minutos de argument0
la eslueua sea nipnotimaa.. ., para Uespertar cinco minutos
antes, de la palabra “end”. A k sonhmbula, Sheree baila un
espectacular nlimero de “rock and roll”, que muestra, definiti vamente, sus espl6ndidos atributos fisicos. Los histrioniicos quedaron disimulados (si existen) bajo el sueiio
hipncKico. Aunque mucha de la gracia del dihlogo se pierde
en 12L traduccion, observamos que el publico se divertia.
En riesumen: para reirse y escapar del calor.
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Cudnclo colgo el fono, su rostro habia
cambiado de expresion: estaba sonriendo con esa ancha y franca sonrisa que l o ha hecho tan famoso en el
cine del mundo entero.
-Una W i m a pregunta: jcree usted
en la recuperacion del cine mexicano?
-iClaro que si! En Mexico tenemos
de todo: buenos tecnicos, a c t o r b de
calidad, y 10s habra mejores cuando
haya mas oportunidades.. . Solo faiLan
mas directores. Los hay excelentes, pero todavia son pocos.. . Paisajes, temas,
y una tradicion historica rica en cultura y en arte.. . jQue nos. falta? Mas
ambicion artistica, oportunidades para
10s jovenes.. . , y un serio r e m e d n para sacudir a 10s productores de sus
formulas clhsicas ya gastadas, que nos
estan ilevando a1 desprestigio. Creo en
el cine mexicano, porque creo en el
pueblo mexicano.
Afuera seguia lloviendo.. ., per0 en la
habitacibn habia entrado el sol fogaso
de la esperanza, del deseo de luchar,
de las ansias de vivir.
Pedro Armendariz es todo un hombre.
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embellece manos y labios

que le hicieron de danzar que resolvio,
finalmente, abandonar sus estudios.
Hizo muchas jiras, presentandose en
diversos espectaculos. De todos, obtuvo
una rica experiencia. Por Gltimo decidio irse a Nuevs York. per0 alli la suert e no le result6 tan prodiga:
-Durante 10s primeros meses no actu6 ni bail6.. . No hice otra Cosa que
caminar.. . y pasar hambre. No tenia
u n abrigo grueso, asi es que debia envolverme en un sweater encima de
otro.. . mientras andaba a la intemperie. Cuando Uegaba a verme con alguien, comenzaba a s a c a r m e 10s
sweaters y 10s dejaba en el vestibulo
o en la sala de espera junto con mis
zapatos de trajin. Entonces, vestida con
u n traje ligero y calzada con altos tacones, entraba en la oficina.. .
Finalmente, Carroll logro llegar hasta
el Actor’s Studio. Alli la sometieron a
una prueba. Cuando la hacia, la joven
no sabia que actuaba para su futuro
marido, quien estaba entre 10s examknadores. Fue aceptada y estudio teniendo a Lee Strasberg como maestro.
Tuvo su primera oportunidad teatral,
como la hermana Ruth, en “All Summer
Long”, pero fue una obra dada en televisih, “The W e b (“La Telaraiia”),
la que atrajo la atencion de Warner
Bros. sobre Carroll Baker. De ahi vino
la prueba para “Gigante”. Y luego,
Tennessee Williams -autor del argumento- y Elia Kazan estuvieron de
acuerdo en que la jovencita de esperanzados ojos azules estaba “mandada
hacer” para “Mufieca”.
-So10 que creian que Muiieca --corn0
su marido llama a la protagonistadebia ser muy gorda.. . Me preguntaron si yo podria aumentar unos ocho
kilos de peso. Repuse que no me importaba aparecer como tonta y sin
atractivos, per0 que ni siquiera por satisfacer a Tennessee Williams y a Elia
Kazan estaba dispuesta a engordar en
esa forma. . . -me confiesa Carroll-.
Finalmente, me contrataron tal comb
era.. .
Asegura que seguira manteniendo su
hogar en Nueva York. Solo se trasladare a Hollywood cuando tenga que
fifmai*. iY saben, ustedes, cual es su
mejor fuente de alegria, el ser mas
impor tante de su existencia? Pues.. .,
su pr opia Muiieca, fruto de su feliz
matri monio con Jack Garfein . . .
S . G.
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PEQUENOS!

MEDALLONES DE LUNA,
Carmen de Alonso

f 350

MEDAILLONES DE SOL,
Carrnen de Alonso

f 350
LOS MEJORES
VERSOS PARA NIROS,
Sel. de Mario Romero

f 400
iDAS EN FRANCIA,
ca Santa Cruz

$ 350

LEYENDAS

Y CUENTOS BRETONS,
Blanc0 Sonta Cruz

f 350
La Emprero Editora Zig-Z<18, a travCr de ru
Departamento de Ventor a Plozo, atiende lor
pedidor de libror rolicitador par CORR.EO en la
siguiente forma: Pedidor in1feriorer a $ 500 IC
derpachan previa pogo antiicipado, en cheque,
giro portal o ertompillas. ElI despacho re efectho par correo-certificodo, F‘edidor ruperiorer a
$ 500 re derpochon previa pogo anticipado y
contra reembolro. En la venta a plazo, el pedido
no debe rer inferior a $ 8.000, conriderando el
201; a1 contodo y el raldo en cinco cuotar.

CONCU,
UEJORES

“I

PELICULAS

DE

1956”

I
Continua ?1 entusiasmo de 10s lectores por este concur.jo . . . .
y ello, a pesar del alza de la tarifa postal. En el escala fbn

de esta semana se produjeron algunos cambios: “Angu!stia
de un Qu erer” subio a1 quinto lugar tfigur6 sCptima la
semana PErsada), dezplazando a “Ellos y Ellas”. “Marty” Y
“La Calle”, que habian entrado en 10s hltimos puestos, fle! ron desplazadas por “Las Vacaciones del Sefior HuloJ’ Y
“El SalaricI del Miedo”. “Requiebro”, una pelicula espanc)la,
empezo a escalar posiciones. El siguiente es el escrutiriio:
1 0 “A1 Este del Paraieo”
3.354 vo,4”s
2 0 ‘(Rebelde Sin Causa”
1.401
3 0 Picnic”
1.238 ”
4 0 Romeo y Julieta”
705 ’’
435 ”
5.0 “Angustia de un Querer”
6 0 ‘‘ Melodia Inmortal”
383 ”
7 0 Ellos v Ellas”
268
”
8 0 La R6sa Tatuada”
250 ”
9.0 “ Las Vacaciones del SeAor Hulot”
178 ”
10.0 “El Salario del Miedo”
163 ”
En posiciones inferiores: “Marty” (161), “La Calle” (1:39)f
“Requiebrc1’’ (101),“Ulises” (100). Melodfa Interrumpida (139),
“El Hombr*e del Traie Gris” (88). etc.
Realizado el sorteo kntre 10s numerosos cupones recibic:!os,
resultaron premiados con CINCO PREMIOS DE DOSCIE,NTOS PESOS cada uno, 10s siguientes concursantes: Carnien
Morales, Linares; Patricia Mufioz, Concepcion; Estela Hidalgo, Santiago; Carlos Martinez, Valparaiso, y Ruben Alcazar, Valdivia.,
Con 10s quince premios de cien pesos cada uno, premiarnos
a : Maria Eugenia GonzBlez, Santiago; Firas HernBnciez.
Punta Arenas; Amanda Escobar, Santiago; Maribel Mon asterio, Santiago; Sergio Becerra. Vifia del Mar; Domiingo
Duran, Chillan; Renato Stuardo, Valparaiso; Cristina Eialgado, Lebu; Gilbert0 Vergara, Cabildo; Alejandro Cor tes,
Caquimbo; Antonia Gonzalez, Antofagasta; Rogelio Gabriel
Toro, Talcahuano; Humberto Najle, Estacibn Villa Aleg re ;
Olga N. Souza, Buenos Aires, ARGENTINA: Raul Castro,
Osorno.
Advertimos a nuestros lectores que en el sorteo se inch:yen
TODOS 10s votos recibidos, no importa cuBl sea la pelic ula
elegida.
Para participar en el certamen basta con escribir en el cupon respectivo el titulo de la pelicula favorita y enviarli~a
Revista “ECRAN’, Concurso “Las Peliculas del Afio”, (3asilla 84-D, Santiago.
1‘

I‘

‘4

’

HAGA MAS LE

1

“LAS PELICULAS DEL A N 0 1956”
La peliculla que m i s me gust6 fue: ....................

-

La Crema HORMOCIT fue creada especialmente para el cutis seco
y susceptible a las orrugas. Sus principios octivos contribuyen a
suavisar el cutis, evitando la formaci6n prematura de orrugas y
patas de gallo.

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

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

Nombre dle1 concudante
Direction

Ciudad ................................................

Recuerde que el cutis, poco a poco, pierde su elasticidad y se vuelve mas seco. iCuidelo a tiempo! jNo permita que su cutis desmejore!

-

Folco Lulli e. Yves Montana en‘una escena de “El Salaria
del Miedo”, film frances que aparece en el decimo W a r , en
,niiestro escrutinio.

Su empleo es tan f a d . AI ocostarse apliquesela durante cinco minutos en los comisuras de la boca, en la frente, en los mejillas, con
waves masales, y admirara su buen efecto.

No olvide: Como miles de mujeres hermosas, use usted tombien
diariamente Crema HORMOCIT,

PARA LAS MUJERES QUE ANHELAN UNA BELLEZA
JAMAS SOBADA
r

fue creado e l nuevo “Polvo con Cremo” de Hormocit. ”Polvo con Cremo“
es el unico polvo que contiene.Cremo Hormocit poro cutis seco, y, debido
o su contenido de cremo, le brinda o su cutis uno ruovidad exquisito y
un delicodo ospecto como de terciopelo.
Ninghn otro potvo le do o su cutis delicado era encontadora noturolidod,
. -E-C-C I -O N PERFECTA.
- -era bellero seductoro y ero P R OT
como el sensacionol ”Polvo con Crem’o” de klormocir. Urelo, nuevo bellera lo espera.

Precio: Sobre de propaganda, $ 90. Cajo, desde $ 320 hosta $ 850.
Impresa y editada por la Empresa Edit. Zig-Zag, S . A. Directors: Maria Romero. Avenida Santa Maria 076
Santiago de Chile.

-

Distribuidor para M ~ J
Rafael Reynoso y n
Avenida
N.O
s. p.
Pinos
Mexico. D. F.

-

T

Fecha de impresi6n:
8-11-57

T

Representante para MCxico:
Kenato Kunstmann S .
Lisboa N.? 15 - Mexico, D. F.
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retrocediendo. Habfa logrado buenas actuaciones en peliculas como "El Tesoro de Sierra Madre", "Rerna Africana" y "Horas Desesperadas". Luego, enfrentado con un
tema de comedia, dentro de su tipo de papel, e n "No Somos
' Angeles", demostr6 que estaba cansado. Junto a Peter Upthov desmerecia notablemente. La verdad es que no habia
logrado, como 81 mismo 10 reconocio varias veces, alcamar I
el nivel de un verdadero actar. Habia descubierto un tlpo I
hasta
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sus actuaciones y pellculas, encontmmos siempre el mismo
personaje, siempre el mismo tema repitiendose de producci6n
en produccibn, pero con algo de vivo y nuevo cada vez. Sin
cambiar en su esencia, sin camblar e n su idea centra&Ghaplin
se va adaptando a 10s tiempos que corren. Primero, sus pelfculas fueiron cortas y su tema lo expresa en diez minutos
de proyeccibn, con personajes animados wmo por golpes
de corriente el8ctrica; luego, aventuro 10s largos metrajes,
para dejarse vencer, mfis tarde, por aquello que todavia le
parecfa no lo suficientemente evolucionado: el sonido.
Cusndo la t8cnica sonora estuvo a la altura de sus propias
creaciones, la adapt6 para sus films. Y siendo la misma
historia en esencia, manteniendo la mkma idea central
en BUS obras, ha Id0 estrenando oada tres o cuatro aiios ,
una produccidn que siempre nos parece nueva. Y lo que
ayer demostmba con juego de imfigenea, hoy lo acentua
con la palabra. Es una, evolucibn e n la forma, qua se conserva idPIntioa e n el fondo a como fue concebida la primera vex. Es como el tema musical del "Bolero" de Ravel,
que, e n constank crescendo, nos va identificando con la:S I
frases musicales dram&icas.
1
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Para el artista es dificil evolueianar. Cuando se ha-n descubierto dos o tres trucos de 10s cua3es se puede valer el
actor para impresionar a1 publico, se hace oasi imposible
' abandonarlos, porque, a1 f i n de cuentas, e3 publico 10s acep' ta v 10s resultados son siemore buenos. hasta que el priblico 10s cambie por otros 'trucos presentados por otro
artista. Pero &e es el riesgo que .se corre en la ptofesibn.
1 Esta parece ser la razbn por la que el artista Ique evoluI ciona, sobre todo en las artes populares, se pres enta como
~ r nn e o n s v + r n n r A i m o r h
t o m r i m n w o pAubuo
uL*ow
I.AU~LLwIUlllaLlw.
&,,a, s t en Ana
I GonzBlez, la Desideria. Del escenario sindical salt6 a la
radio: de la radio, a las compaiiias de variedades, y de
alli, a1 elenco estable del Teatro de Ensayo de la Univer1 sidad CaMlica. Impresionante oarrera y notable esfuerzo
de suuemcinn aue muv w c o s de nuestros artistas han
n r 3 . d - m
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aAos comenzd e n la radio realfiando lo que todos 10s c6- I
micos hacfan por ems dias: imitaclones de ruidos, de animales. Con sus imibaciones y unos pocos chistes se enrol6
en una wmpaiiia que fue de jira por el sur del pais. Una
"rascada" de las tantas, como explican 10s actores; es !
decir, un sa& a "rasmrse" par 10s pueblos chicos, casi I
sin pdblico y sin M e r nada que hacer. De regreso, y un
dia, sin que nadie lo supiese, Nono Arsu se fue hacia el
norte y IIegd a W x i w . Es probable que sus imitaciones y
10s vlejos chistes que lkvaba desde aquf, 10s mismos que
habfa repe.tido 81 muchmas veces y sus cornpetidores tambten, no le sirvieran de gran cosa. Pen, tenia entusiasmo
y tuvo campo abierto para su experiencia.
E1 .Nono. Arsu q;e r e p s & 'ahora
Santiago es un periecw ammauw ue rauio, u n prorwionttl que rctaliza su
trabajo a conciencia, sin esprar a que el publicc> dc auditorio responda de inmediato a sus chistes y sa lidas c6micas. El sa& que son buenos y sabe que form an p a r t e ,
de un espect&cuio preparado mi por 81, de ante mano. Y
' 10 entrega en la forma que lo ha estudiado. La improvi- '
s-acion desaparece de su trabajo profesional, y, sirI embar- I
go, gracias a su simpatfa, se refieja como tal ante el 1
, auditorio. Descubrir la evoluci6n de Nono Arsu, a traves I
de estudio y dedicaclbn, podria hacer reaccionar 8t muchos i
de nuestros animadores y cbmic6s. Expbtar una persona- j
lidad es bueno, per0 explotarla con variaciones e!
I.
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Nuevo producto
HINDS que
contribuye a
nutrir. suavizar
y rejuvenecer

.

el cutis seco y
que lo protege
de la acci6n resecante
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del

viento y el sol.
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- Es idoal farnbh para las man

Diatribuidoires en Argentina:
SAIIYE, MBxitco 625, T. E. 30-7377
Ventn en Rlienns Aires:
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PREMIADA CON $ 200.-

No sabiendo a quien dirigir l a presente queja, le escribo
a usted, estimado Pilatuno Jefe, pues h e notado que es
muy a t e n t o con todos 10s q u e se dirigen a su seccion. Esper0 que i s t a tenga t a n buena acogida como la que usted
dirpensa a todos 10s lectores de “ECRAN”, q u e h a n transformado al Pilatuno Jefe e n su “paiio de lagrimas”.
Lo que vengo a exponer es lo siguiente: m e h e dedicado
a escuchar las audiciones l l a m a d a s infantiles. y h a sido
enorme mi sorpresa a l ver la labor de 10s animadores y
libretistas, quienes, con sus cuentos. no hacen m a s que
aterrorizar, a 10s niiios y producirles u n a tension nerviosa
que se traduce e n pesadillas. Per0 eso no es todo. pues
estoy casi segura de que, ademas, les cambia el carkcter,
10s
pues -siguiendo
u n n a t u r a l impulso de irnitacionniiios “copian” las maldades que oyen por la radio.
E n la audicion del miercoles 23 de enero, por Radio Prat
(Ti0 Guillermo). la protagonista del cuento mandaba a
a s a r a sus sobrinos y a l a m a d r e de estos.. ., ademas de
otros horrores por el estilo. Con esto las tias quedamos
muy mal f r e n t e a nuestros sobrinos. El Abuelito Carlos,
en Radio Yungay, no lo hizo del todo m a l : esta vez era
u n ogro que pretendia devorar a 10s hermanitos del protagonista, y siguio a ello u n a detallada; descripcion de como

das a 10s ojos cansados o irritados por el viento, el polvo o
el sol, descongestionan, alivian la irritacidn y calman el
escozor. El colirio EYE-MO mantiene
Iosojos limpios y

CARNET 75818, Viiia del
Mar.- Aplaude sin reservas
l a labor de R e n e Largo Farias, el nuevo director de
Radio Vifia del M a r . Dice
que, e n e l corto espacio de
seis meses, desde que se hizo cargo del puesto.. ., L a r go F a r i a s ha demostrado t o d a s sus innegables virtudes
de eficaz timonel. E n este
espacio, por ejemplo, ha
presentado a figuras como
Rosita Serrano, Luis de Castro, Jorgito Riveron, Vicente
Bianchi, Nino Very, Silvia
I n f a n t a s y “Los Baqueanos”, etc.

esse: sulfato de Zinc, Acid0
bbrico, sulfato Bcido de Berberina, Clorobutanol, clorhidrato de fenilefrlna. M. R.

STELLA PEREZ, Cochabamba, BOLIVIA.- A Natalie Wood puede escribirle
a l a siguiente direccion:
W a r n e r Bros., Olive Avenue,

por

B u r b a n k , California, USA.
Esta a m i g a boliviana desea
intercambiar correspondencia con colegas pilatunicos
de America entera. Quienes
a t i e n d a n su pedido pueden
escribir a esta direccion:
Stella Perez M p e z , Casilla
N.O 1359, Cochabamba, Bolivia.

MYRNA ARACENA, A ntofaaasta: MARISOL G ARNH A M , ‘Santiago; MAR4GARITA NUNEZ, Villa Ale mana, y ROSA RIQUELME’ M.,
Chillan.. ., y a todas las inI

numerables admiradorazi de
ELVIS PRESLEY que de seen

haberme reco-

mendado

LECHE

DE MAGNESIA DE
PHILLIPS para ate-

Escribe CAMILO FERNANDEZ

nuar lor trartornor d i gertivor, frecuenter
en la “ d u k e espera“.

* Trer veces
r n i m ACCION

Su denfoduro fiene dos omigos su denfisfa y
PASTA ] ) E N T A L PHI1.1,IPS.Unica con 75
d e legifimo Leche de Magnerja de Phillips.

I
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Hugo Guerrero, g r a n amigo y popular “disc-jockey”
Radio Splendid, nos ha envisdo desde Buenos Aires d
extraordinarios “long plays” prensados e n Argentina. U
de ellos es Polvdor; el otro, Columbia argentino. El prime
presenta u n a seleccion de melodias estadounidennes en vi
sion de Werner Muller, uno de 10s mejores arregladoi
de Europa. Es u n LP de doce pulgadas que lleva por titi
“Vacaciones e n New York”. Editado por Decca Records
EE. UU., obtuvo gran ixito de ventas y popularidad en
acostumbrados “rankings” radiales. Este microsurco incl
y e doce arreglos de Muller, e n t r e 10s que :e destacan “Ra
de l a Plaza Washington” ( g r a n favorito del “Club de
Discomanos”. a mediados del aiio pasado). “Serenata i
Tejado”. “ M a n h a t t a n ” , “Serenata de M a n h a t t a n ” . “Otp
en New York”, etc. Muy buenos arreglos, muy bien realiz
dos por orquesta e ingeniero de grabacion.
El otro microsurco nos sorprendio. Habiamos oido habl
de Waldo de 10s Rios e incluso habiamos escuchado alg
nos de sus arreglos. per0 no conociamos su album “Wal
de 10s Rios en AI-Fi” (de “alta fidelidad”). Waldo de
Rios, hijo de l a distinguida folklorista M a r t h a de 10s Ri
es director musical de la Columbia argentina y uno de
mejores y m&s jovenes arregladores del momento en An
rica Latina. Siente gran cariiio por la musica tipica
nuestros paises, y es asi como en este microsurco que hen
recibido incluye musica argentina. paraguaya, peruana
chilena (“Ay, Ay, Ay”, de Perez Freire).
Ademas de 10s arreelos (aleunos de ellos realmente exti
ordinarios), nos llamo la a‘iencion la realizacion orques

era la hija ( 0 las h i j a s ) del ogro. A pesar de q u e mi nifiez
ha pasado. no puedo menos q u e recordar mis noches de
terror cuando alguno de estos personajes (que y a entonces
tambiin aparecian por las radios) se me hacia presente.
en mi imaginacion.
Soy madre de nifios pequefios. P o r eso. cuando tuve e n
cierta ocasion u n programa infantil, m i principal preocupacion fue evitar esos cuentos truculentos.
Creo que tanto 10s medicos como 10s maestros pierden el
tiempo t r a t a n d o de guiar a la infancia, si 10s programas
dedicados a 10s pequefios e c h a n por tierra. en a p e n a s unos
minutos. todo el dificil t r a b a j o de moldear el a l m a de
u n niiio.
Ruego a1 Pilatuno J e f e perdone lo extenso de esta queja,
per0 la escribo “sobre calientito” y con todo el enojo q u e
una situacion de esta naturaleza puede producir en u n a
madre. Hubiese querido dirigirme, t a m b i i n , a a l g u n a institucion oficial p a r a reclamar por l a situacion delicada
que se presents:‘. ., per0 n o s i a d6nde debo ir. P o r eso
me refugio en Pilatunadas”, e n la esperanza de que. a l guno de 10s directores de radio oiga m i queja y h a g a algo
por e n m e n d a r este asunto.
I N E S CASTRUCCIO, Santiago.
teligente pilatuna Angblica-

es q u e h a y m u c h a s personas
que se preocupan de propal a r estas mentiras. Aunque
convencidas de que son haescribir a1 astro. E s t a es la
bladurias, lo h a c e n por el
direccidn:
Screen
Actors
solo placer d e pfovocar d a Guild, 7046, Hollywood BOU- iios a terceros. ~ F u l a n od e
levard, Hollywood 28, Calit a l . . , el que c a n t a e n la rafornia, USA.
dio?.. A h . . ., per0 si ese es
asi y ash”. Como e s t a m a ANGELICA SOTO, Santia- ligna frase se oye con angustiosa
frecuencia, h a c e u n Ilago. Con indisimulado enojo
llama la atencion sobre u n
mado a l a cordura. Dice Anasunto muy interesante. S e
gClica: Espero q u e esas perqueja de l a gente q u e tiene
sonas recapaciten y piensen
la mala costumbre de invenq u e la vida privada d e un
tar defectcls a 10s a r t i s t a s de a r t i s t a es igualmente sagramas fama. Considera q u e esa d a que l a de u n o mismo”.
es una e n f e r m e d a d , product0
Muy bien, colega Angklica.. .
de l a envidia y de la f r u s El Pilatuno jefe l a felicita
tracidn. P e r 0 lo m h s cataspor su juicio y sus valientes
trdfico de todo -dice l a iny a t i n a d a s palabras.

.
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Agregando Crema NESTlE

C
y tecnica, que permite apreciar p e r f e c t a m e n t e lo escrito
por De 10s Rios. J u n t o a nuestro “Ay. Ay, Ay” estan “Nube
Gris”, “A Media Luz”, “El Humahuaquefio” y composiciones
del propio De 10s Rios y de su madre. Una excelente prueba
de las posibilidades de este joven arreglador de l a Columbia
argentina.
Y ahora 10s discos m a s populares e n nuestro pais, de acuerdo a “Discomania”: 1. “Dios n o lo Quiera”. Lucho Gatica.
2. “No Seas Cruel”. Elvis Presley. 3. “R-o-c-k”. Bill Haley.
4. “Amor Mio”. Lncho Gatica. 5 . “Que Sera, Sera”. Doris
Day, y Enrique Balladares. 6. “El Mundo”. Arturo Millan
(Vietor). Luis de Castro (Odeon). 7. “La Chica de 10s Zapatos Amarillos”. 8. “Gaucho con Botas”. H i c t o r Lujan. 9.
“Uno en u n Millon”. T h e Platters. 10. “Charleston p a r i siense”. Hictor y su Jazz.
“Young Love”, por S o n n y J a m e s , constituye el g r a n exit0
actual e n Estados Unidos. E s u n a canci6n del repertorio
“country a n d western”, que, gracias a1 “rock a n d roll” y
Elvis Presley, gana las simpatias d e l a juventud norteamericana. T a b Hiinter g r a b 6 esta m i s m a composicion p a r a el
sell0 Dot, copiando textualmente el arreglo de Sonny J a m e s .
Ambas versiones h a n superado el millon de discos vendidos.
Rigoberto Martinez, de S a n t a A n a , El Salvador, se agrega
a nuestra cadena de corresponsales. Aqui e r t a n sns primeras informaciones. Los discos m a s populares d u r a n t e
enero e n El Salvador: 1. “Amor Mio”. Lucho Gatica. 2. ,‘Tanto, Tanto”. Renato Carosone. 3. “El Relojito”. H e r m a n a s
Navarro. 4. “La Panse”. R e n a t o Carosone. 5 . “Dios no lo
Quiera”. Lucho Gatica. 6. “Ofrenda”. Lucho G a t i c a . .

.

C.

T a n t o l a fruta fresca como la f r u t a e n conserva, es msis
exquisita cuando se le corona con una c a p a suculenta
d e Crema NestlB.
A d e m C , es u n agregado q u e hace q u e este postre sencillo sea digno d e la mesa mhs distinguida.
L a Crema Nest16 es esterilizada y envasada herm6ticamente. Inalterable y segura e n toda Bpoca. S u calid a d est& respaldada por la marca N E S T L E .
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enriquece cualquier plato
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iCdmprela hoy en su alma&n!

F. L.
EMPRESA EDITOR4 ZIG-ZAG, S . A.
SANTIAGO DE CHILE.
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Por EUGENIO SERRANO, nuestro corresponsai en ~ e x i c o .
atenc
E
mente. d
do a1 cine

mexlcanol rlene U n SUntuoSO jardfn
donde, en esta bpoca, florecen 10s gladiolos. En medio de este jardin se coloc6 una mesa, frente a la cual fue
leida a 10s novios la Epfstola de Melchor Ocampo y las actas correspondientes a1 matrimonio civil en Mexico.
La lectura fue en espafiol, siendo traducida ai h g l b s por el doctor FranUnidos.
~y no e, ala tres, cisco Villagrhn, director general de TUElImo
s&bado
ae
IeorerO
se dijo, en un comimzo), en la rismo.
lcienda del ingenieroFernando Pa- Estaban presentes s6lo veintiuna wrsonas, que se reunieron con expectaci6n
Hern&ndez, ante el notario
blico Fernando Cmtafibn, se convirtid a esperar la entrada de 10s novios. u n a
Elizabeth ~~~l~~ en la esposa de Mi- orquesta de violines interpret6 la Marse- cha Nupcirtl de Mendelssohn, y, por la
chm1 Todd. ~1 dia mterior,
gundo marido de la estrella, Michael puerfa del fondo del jardin, aparecid,
Wilding, habia volado hats Acapulco vestida de blanco, la bella actriz Debbie
para encontrarse brevemente con ~ l i - Reynolds, finica dama de honor del
zabeth
comunicarle que el divorcio cortejo. Inmediatamente detrhs hizo su
1
acababa de ser concedido. Wilding per- entrada Elizabeth Taylor, Cb11 ~ 1 XUanecib apenm unas boras en el bal- CillO traje color lila Y un pequefio ratario, regresand0 a Ciudad de Mexi- mo d e azahares en la mano. Sonriente,
aunque camrnando con lentitud Y difit,u y de ahi a Hollywood.
cultad, debido a la reciente operaci6n
ETALLES DE LA
a la espalda, a que fue sometida en
Nueva York, la novia se acerc6 hasta
su prometido. Michael Todd, vestido de
A

sewra-

LfiCiOna~ 1 :t,Uiit,siiciu el* e1 famoso
e r de
~ ~Ciudad
balneario de A c ~ P ~c W
de Mexico.
se rea1iz6 la bods de
Elizabeth
Y
Todd; 5'1
en ese mismo lugar, la famosa pareja

%$,

:zt,","t:~

t&'i;tdg

obscuro, la esperaba junto a la mesa,
a1 lado del notano.
Leidas las actas, Elizabeth Taylor firm6 con mano temblorosa el contrato
matrimonial. Todd lo hizo con rasgos
firmes y decididos. Firmaron 10s testigos, que eran: Maria Moreno (Cantinflas) y el abogado Roberto Palazuelos (quien intervho en el divercio de la estrella de su segundo marido), por parte de 18 novia; y Debbie
Reynolds y su esposo, Eddie Fisher,
ademhs de Fernando Parra Herdndez,
POr e]. nOVi0. El enlace especificd separacibn de bienes de 10s recibn casados. El Alcalde de A c a p u h , Mario
Romero LoWteguin firm6 tambien el
acta.
A la c e ~ m m a n ~ ~ no
o rse Wrmitib
la entrada de perkustas, foebgrafos, ni
camar6grafos.
Terminadas las firmas lleg6 el momenfo de las felicitaciones. El novio fue el
primer0 en besar a Elizabeth TayIor;
lo hizo tres veces y con fuerza. En seguida, Michael Todd abraz6 a su suegra, beshndola ItambMn!
LOS Paares ae la estrella habfan llegado el jueves anterior, por via abrea;
dia en que tambien arribd el hijo de
Michael Todd, que tiene su nombre, y
que cuenta can veintinueve aflos de
edad.. ., imatro m&s que su madrastra!
(Elizabeth Taylor tiene reinticinw
anos)

I:
t

Elizabeth Taylor, todavia sin reponerse
bien de su reciente operation a la espalda, es trasladada en un silMn. La
llevan Michael Todd y Mario Moreno
(Cantinflas).

LUNA DE M I E L
LQS r e c i h casados permanecieron en

Acapulco gozando de su luna de miel.
Luego de dos semanas, Michael Todd
irh a Nueva York a cumplir un compromiso y retornara a Mexico a buscar a su esposa para llevarla de regreso a 10s Estados Unidos.
Elizabeth Taylor hizo solo dos declarraciones durante su matrimonio. Una, a
su madre, a1 abrazarla:
-Mike y yo somos el uno para ei ulrru.
Este matrimonio sera eterno.
Luego, interrogada por 10s periodistas,
sobre sus planes futuros; aiiadio:
-Ahora soy solo la esposa de Michael
Todd, el productor de cine. Por el momento, mi deseo es no volver a filmar.
1
0 sea, y si, 10s propositos se cumplen,
en el cielo de Hollywood se apaga esa
estrella rutilante que se Uamaba ELIZABETH TAYLOR !...

Terminada la sencilla c e r m n i a del ma
beS@ a su esposa, Elizabeth Taylor

El novio regal6 a Elizabeth un ani110
de brillantes, de noventa mil dolares.
La estrella, ahora la seiiora Todd, seguira a cargo de 10s dos hijos que tuvo
en su segundo qatrimonio: Michael
Howard, nacido en 1953, y Christopher
Edward, nacido el 27 de febrero de

zabeth Rosamond Taylor, de velnticinco aAos de edad, y el novio, Abraham Avron Goldboguer, de cuarenta y
ocho aiios de edad. Para ambos se trata del tercer matrimonio. Elizabeth se
cas6 con Nick Hilton, el 6 de mayo de
1950; y con Michael Wilding, el 21 de
1955.
febrero de 1952. Michael Todd ’estuvo
casado con Bertha Freshman y con la
ASISTENTES A LA BODA
istrella Joan Blondell.
Estuviemn presentes, Francis Taylor y
su esposa, padres de la estrella;
ANTES DE LA BODA
Edward Taylor y su esposa, hermano
de_ LF; Michael Todd, hijo; Jose Pa- Cientos de personas viajaron hasta la
tino, jefe de relaciones publicas de la hacienda del ingeniero Parra HernanCompaEiia Mexicana de Aviaci6n; Raul . dez, situada a veinte kilbmetros de
Maus, delegado federal de Turismo; el Acapulco, en un sitio denominado
notario publico licenciado Fernando Puerto Marquez, para tratar de ver, siCastaiion; el Alcalde de Acapulco, y quiera de lejos, a los novios. Pero las
Teddy Stauffer. ( U t e Utimo preparo puertas se mantuvieron cerradas y un
el banquete de bodas.) AdemL, natu- cordon de marinos de guerra, con furalmente, quienes firmaron de testi- sil; y varios policias, permanecieron
de guardia frente a las murallas. Nin~ L I >y 10s componentes de la orquesta.
gun periodista, n i mexicano ni extran/ELIZABETH DE GOLDBOGUER!
jero, logro entrar. Terminada la ceEn las actas matrimoniales se coloca- remonia, sin embargo, se abrieron las
ron 10s nombres verdaderos de 10s no- puertas a algunos representantes de la
vios y su edad. La estrella se llama Eli- prensa y fotcigrBfos.

-3-

Los recidn casados se bafian en Eas tibias aquas de Acapulco, encerradas en
una piscina junto a1 mar, en la residencia de Fernando Parra. Para poder
nadar, Elizabeth debib quitarse un soporte de hierro que le sujeta la espalda
y le evita 10s dojores que siguen a su
delicada operacton.

&om0

es el tercer marido de Elizabeth Taylor?

Durante la filmacidn de ”La vuelta alrededor del

mundo en ochenta diad’, en Hollywood.
pelfcula “La Vuelta Alrededor del
L
Mundo en Ochenta Dias”, que acaba de estrenarse en
Estados UniA

10s

Elizabeth Taylor fotografiada en la casu de
Fernando Pama, en
Acapulco. Viste un traie de bafio negro: de
una pieza. Y tin simpstic0 mdn?m W r a

dos, be film6 durante m8s de dos ados,
tanto cn Hollywood como en 10s distintos puntos del globo donde se desarrolla la accidn de esta popular novela de Julio Verne. Producida en forma Sol.
totalmsnte independiente. por The Michael Todd Company -productora que
no tiene estudios propios. ni trabaja
con ningun sello determinado-;
10s
interioras hollywoodenses debieron realizarse hrrendando distintos equipos de
filmaci6n en diferentes estudios. Tom
Wood, , e l jefe de publicidad de “La
Vuelta Alrededor del Mundo”, me llev6 a RKO, donde se habia construido
una replica del barco en que Philleas
Fogg (David Niven) y su sirviente Picaporte {Cantinflas) ganan la apuesta
de dar la vuelta a1 mundo en ochonta
dfas. Per0 antes de esa vista, me habfa encontrado con el personal de la
pelicula, haciendo exteriores en 20th
Century-Fox, e interiores. en uno de 10s graiides sets de Metro. Sin duda alguna, Michael Todd no se habia preocupado de hacer economfas con su pelfcula. Se dice que el productor invirti6
toda su fortuna e, incluso, todos sus
creditos, en esta sola carta. “La Vuelta Alrededor del Mundo en Ochenta
Dfas” cost6 ocho millones de ddlares.
El dia en que Tom Wood me llevo
RKO a subir a1 barco de la peliculd,
vi filmar una escena en la que Mafio
Moreno (Cantinflas) , como Picaport(’;
y Robert Nevton, como un inspector
de Scotland Yard, sostenfan un gracioPO dihlogo. El inspector trataba de que
el criado le confesara UII supuesto robo
a1 Banco de Londres.
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Alrededor del Mundo en Ochonta
Dias”) .
-Ustedes no tienen ni Cinerama (sistema en el que Michael Todd tambien
tuvo ingerencia, aunque luego venaio
su participacibn) , ni Todd-A0 +ijo--.
Es una Ikstima. Resulta costoso instalarlo.. . La pantalla es cara; en cambio, el sistema de proyeccibn se adapta
a Vistavision y Cinemascope.. . &Vi0
“Oklahoma”?
Le respondi que si; que asisti a la premibre. (En esa oportunidad, Michael
Todd llego a1 Teatro Egipcio, acompaBado de Marlene Dietrich. lo que dio
alas a un rumor que circulaba entonces, afirmando que estaban enamorados.) Y lo felicite por el sistema t e e
nico y por la excelente calidad de la
pelfcula y de la direcci6n de Fred Zinneman. Sonri6, nerviosamente. Dijo un
brusco “Glad to mi’cha”, o algo por el
estilo (“Encantado de conocerla”) y
se alejo.
DespuBs, supe que Micnaei load no
concede entrevistas. Cuando m&s, hace
declaraciones. Son frases cortas y precisas que 10s periodistas recogen y &Iblican para que el lector las ,comente.
Luego de estrenar, en 1945, su pieza
musical, en Broadway, “G.I. Hamlet”
(“Hamlet Soldado”), Todd dijo: “Me
fue bien. Gane m&s dinero con esa
obra que Shakespeare con todas las
que escribib”.
A proposito del matrimonlo, luego de
divorciarse de Joan Blondell, con quien
estuvo casado desde 1947 hasta 1950,
declaro: “Para soportar a una actriz
por esposa hay que ser capaz de preocuparse hasta de trivialidades, como su
peinado, o el color de su maquillaje”.
LIZ TAYLOR, L A MISTERIOSA

Cuando estuve en Hollywooa, pedi a
Metro que me consiguiera una entrevista con Elizabeth Taylor. En el estudio me sseguraron que habian hecho
todo lo posible, per0 que la estrella LIU
recibia a periodistas. Segun supe despues, las cr6nicas que aparecen en revistas norteamericanas, sobre la estrella, son product0 de dos o tres frases
que dice, efectivamente, y que se completan con el material biogrhfico de
Metro, de rumores m&s o menos bien
intencionados . . ., iy de imaginacion !
A propbsito de mi fracaso, no falto el
periodista que. oyendome lamentar de
no lograr una charla con Liz, me dijo:
“No recibe a la prensa, porque no sabe
hablar. No tiene nada inteligente que
decir”.
Es posible que el colega estuviera “respirando por la herida”. . . En todo caso, 10s actuales esposos Todd, aunque

Cuando Elzzabeth Taylor y Michael Todd contenzaron a aparecer ?unto& en
publico, se creyo que el presunto idilio no duraria. Sin embargo, la pareja se
cas0 el 2 de febrero. a1 d t a siguiente de obtener la estrella su divorcio de
Michael Wilding.

siempre muy wmentados. no bwll ylc- Wilding. Per0 solo en septiembre, dos
cisamente favoritos de la prensa.
meses despues de la separacion oficial
Mienbras Michael Todd asisti% a la de la estrella, se vieron juntos Liz y el
productor. Todd ~ 0 1 6en su avian pro“premiere” de “Oklahoma”, con Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor estaba pio a Oklahoma, donde se filmaban
~ ~ $ ~ e l - $ ~ l ~ $ ” a ~ e ~ ~ ~ ~ ; &10s$ exteriores
’ ~
de la ultima pelicula de
Fue meSeS &$pubs, en julio de 1956, Liz: “Raintree Country”. Aprovechancuando la estrella pidi6 a Metro que do un permiso, la estrelh subio a1
anunciara el rompimiento con su ma- avion del productor y viaj6 con e1
ride, aunque advirtiendo que no penhasta Chicago. Alli 10s fotdgrafos 10s
saba divorciarse.. Antes de julio. Elizavieron (y fotografiaron) comiendo. Lo
beth Taylor conocia a Michael Todd demss, es muy reciente: un r&pido disocialmente. El famoso productor al- vorcio en Mexico, y el matrimonio en
teimaba sus producciones teatrales con Acapulco.
visitas a la ciudad del cine: y, entonces’,
tuvo oportunidad de mnocer a la spfiora
(Sirvase pasar a la pagina 22)

d?
iQuien es el actor a que se refit
jAutom6viles que valen fortunas!. . .
jDoris Day vuelve a ponerse dificil!. . .
Tiene bellas curvas. . ., iy coopera Lun voluntad!
Y otros comentarios a l azar -verdaderos, aunque parezca increiblerecogido :
SHE1L.AH GRAHAM

Dichosa, mimando a Alfred S p e l e , SU
marido, Joan Crawford se queia de Un
galan.

AVA G A R ~ I V M Sy a debe estar eh
Hollywood cuando ustedes lean estas
lineas y, posiblemente, tsmbien se encuentre divorciada de Frank Sinatra.
Eso significaria que esta convertida en
la esposa de WALTER CHIARI. Porque, apenas obtenida su libertad, la
estrella contraera matrimonio de nuevo. Esta vez esta segura de que encontrara la paz que tanto anhela. iOjala!
iTiene un gran c o r a d n esa muchacha!
Y hablando de corazon, KIM NOVAK
pone demasiado enfasis en asegurar
que NO se casara con su conde Bandini -conde por titulo nobiliario, pero,
por trabajo, es el “Rey del Tomate en
Conserva”-. La estrella dice que permaneced soltera hasta que su carrera
haya llegado a una absoluta estabilidad. iES cuestibn, entonces, de que el
conde tenga paciencia! Por el momento, es quien parece estar mas cerca del corazon de Kim.
LUn idilio entre Jayne Mansfield f
Robert Wagner? No lo creo. Es cierto
que la rubia de las curvas ha pstado
saliendo con Bob. como tambien se la
ha visto acompaEiada del director Nick
Ray, per0 su corazon sigue perteneiendo a Mickey Hargitay, o sea, “Mr.
hiverso”.

Audie Murphy ha
trabajado macho,
pero ha rendid*>
mas...

iPor que nego r i e r xngeli por largo
tiempo que esperaba un segundo nene?
Pues, sencillamente, porque anhelaba,
primero, hacer, para Metro, una pelicula con la que sori6 largamente. Pero
si hay algo que no se puede ocultar
por largo tiempo, es que la cigiieda se
acerca..

Aunque “The Sleeping Prince” (“El
Principe y la Corista”) sea un rotundo
exito, no esperen volver a admirar juntos en la pantalla a Sir Laurence Olivier y Marilyn Monroe. A pesar de que
el actor trataba con gran dulzura a la
“bomba rubia”, lo cierto es que no pudo perdonarle que Marilyn se atrasara
incuestionablemente, por si o por no.. ,
DIANA DORS perdio una gruesa suma
de dinrro a1 vender el lujoso auto que
habia comprado en Hollywood. Y hasta
el momento no ha logrado vender la
lujosa mansion que compro en 175.000
dolares. En todo caso, en junio, aproximadamente, tendremos de nuevo a la
estrella inglesa en la ciudad del cine,
para hacer otra pelicula.. .
Estoy muy de acuerdo con lo que expresan 10s criticos ingleses, respecto a

~
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e n s u Ariz,onlr
Racquet ,Club.
I

ROCK HUDSON
no acepta q u e
nadie intervenga
en su vida privada. Por eso no ha
p e r m i t i d o que
Phyllys escriba articulos o acepte
entrevistas con el
c o n sabido titulo
de: “LPor que amo
a Rock Hudson?”,
o algo semejante.
Estc tipa de intrusiones estuvo a
punto de hacer zbzobrar la union
de Janet Leigh y
Tony Curtis. Se
salvaron, gracias a
que un psiquiatra
aconsejo a Tony
que se dejase de
hacer confesiones
en publico.. .
Debbie Reynolds y
Eddie Fisher han
heredado la fama
de no perder una
fiesta, que antes
gozaban
Jeanne
C r a i n y Paul
Brinkmann, heredada, a su vez, de
Esther Williams y
Ben Gage.. . iEsta bien que se diviertan!
El guapo Gregory Peck aparece poco
favorecido en “Moby Dick’.
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La proxima peiicula de KLVIS
PRESLEY, en Fox
tendra mayor actuacion dramatica
y
menos. . ., movi“Moby Dick’ (film que 10s criticos nortearnericanos han elogiado sin medi- miento. No me
sorprenderia, pues
da). Gregory Peck no esta en papel
corno el perturbado capitan Ahab. que cualquier dia
iOjala vuelva a sus papeles de tierno viesemos a Presley
haciendo “Hamenarnorado!
let”. iY sabian
que la pelicula de Jane Mansfield tiene an excelente caracter.. ., jademas
este muchacho ha de soberbias curuas!
VEHA-ELLEN regal6 un vestido que le obtenido mas dlcosto 1500 dolares para que fuese ri- nero que la protagonizada por Clark brutal durante la filmaci6ne!, la pefado en Escocia, en una fiesta de calicula. Heria !a la gente.. . , declan5
Gable?
ridad. Pero apenas se sacaron 150 do- DORIS DAY ha vuelto a ponerse di- la estrella. No dio nombre, pero creo
lares. La estrella esta TAN delgada, que ficil al retornar a Warner Bros., para que barrunto de quien se trata. Tamresulta dificil encontrar quien pueda filmar “The Pajama Game”. As& al bien usted adivina, Lverdad?
L d l L d l b C dentro de un traje suyo ..
menos, aseguran en el estudio. Sin embargo, fue extremadamente cooperativa
en Metro. Y ya que de gente coopera- LSabian que John Wayne es el actor
TYRONE POWER necesitara heredar tiva se habla, JANE MASFIELD ha re- mejor pagado de Hollywood? Gana
una medalla de 10s muchachos 600.0CO por pelicula (luego la suma queuna fortuna si quiere casarse de nue- cibidotrabajan
en la oficina de prensa da muy reducida con 10s impuestos, se
vo. Su primer divorcio le significa pa- que
de
la
20th
Century-Fox. La famosa ru- entiende).
gar a Annabella, 50.000 dolayes a1 aiio.
LPor que nadie sospecha
Y Linda Christian le costard por lo bia curvilinea siempre esth pronta para
cuando se estrenara “Jet Pilot”? John
conceder
una
entrevista,
y
jamas
se
menos un milion. No es de extrafiar
film6 la pelicula en 1948. Y siempre haque Ty haya tomado tanto horror a confiesa cansada cuando hay que LOblando de Wayne, su matrimonio con
mar una fotografia.
10s “dulces lazos”. Per0 en Europa ha
Pillar Palette sigue viento en popa..
cortejado a distintas beldades, desde
Audie Murphy esta haciendo que su es!
Mai Zetterling hasta Jill Medford.
tudio gane fortunas. Per0 ahora quiere
Otra victima del matrimonio, en mate- LA quien se referiria JOAN CRAWtomar unas vacaciones, porque hace
ria de pesos, ha sido Joanne Dru, quien, FORD? Dijo a un reporter0 que, des- dos aiiw que sufre ininterrumpidamenai separarse de John Ireland, qued6
pu6s de haber filmado 74 peliculas, te frente a las camaras. No sabe si desmas pobre que zntes de casarse. Tam- solo encontro un actor que era abso- cansar en su “rancho” (asi se llaman
poco el actor sac6 un centimo. Todo lutamente insoportable. “Es un ex bo(Sirvase pasar a la ptigina 28)
el dinero obtenido lo habian invertido xeador y se mostro innecesariamente
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Anthony Perkfns estudio Import6 a Diana Dors, proclamada como “la Mase ha consagrado rilyn Monroe inglesa”. A Cantinflas lo llaman el “Charlie
como el m&i f a - Chaplin mexicano“, y Machiko Kyo m ha convertido en
moso “rostro nue.- “la Grace Kelly del Jap6n”.
00’’ de Hollywood.
Hizo un pequefii- TONY SE REBELA..
simo papel en
“Cuando Una Mu- Ante aquella aficibn de “catalogar” a 10s actores como
jet se Empeiia”. iXmctos en un tablero, Anthony Perkins se rebela. Este

.

Tony usa anteojos, lo que le da cierto parecido con James
Dean. Lo vemos acompaiiado de Mary, la encantadora hija
de Gary Cooper. El actor w e e que para i m m e r s e solo se
necesfta dar con el primer eslabdn de la cadena.. . y se
olvida aRadir que tambign se requiere un talsnto c m o d
suyo..

.

T a b Hunte,r y Tony Perkins acompaiian a Cookie Kupcinet.
El aspecto desvalido del muchacho le ha conquistado admiradoras de quince hasta ochenta aRos. Sencfllo, declara.
“Mie.ntras trabajo vivo solo de apfo, mani y algfin peddzo
de carne”.

muohecho. de veinticuatro afios -alto, desgarbado, de ojos
y cabellos castafios-, se encuentra en el umbral de la m&s
pmmisoris camera filmica. Y arde de furor cuando oye que
nero, 10s productores querrlan que todo el mundo ladrara
alguien le dice: “Usted me recuerda a Fulano”. ., o “TieY si triunfa un ne usted lss mismas cualidades que Zutano”. .
film de circo, m- -Ya estgn tratando de presentarme como calm de otro
mienzan a hacer -me confi6 el otro dia-. No me gusta.
provisibn de aserrfn. ~ M a r i l v n Aquel resentimienta de Tony, seglLn cuentan, se produjo
Monroe fue una porque Samuel Goldargn habrfr dicho respecto a 61: “Ese
sensacibn! Inme- chico est& rnuy bien, per0 ha risto demasiadas peliculas
diatamente otro de Jimmy Stewart”. Y otro productor, luego de verlo como el pelirrojo hijo de G q Cooper, en “Persuasibn AmisAquf vemos a To- tosa“. comentb: “Es obo Gary Copper, aunque sin tantas
n y .mostrando “la arrugas”. A 10 que se afiade lo expresado por Karl Malestrella de. esta- den, qufen hace de su padre, en “Fear Strikes Out” cuando
flop’. Lo comparan o inb: “Perkins es una combinacldn de Marlon Brando y
a James Dean, Jrmmy Dean.. ., icon tal vez un poco de Gregory Peck!. .
porque ttene el ai- Excelente combinacibn.
’
b
m
r
.
e
re desvalido y sen- Hasta este momento, Tony Perkins se siente cornparado
.-ams€ble del a c t w con cuhnto actor ha aparecfdo en la pantalla, con la excepdesaparecido. Sin cibn, posiblemente, de Boris Karloff, Rintintfn y Trigger..
embargo. Tony sa- -iImagfno que eso awnentar& la publicidad! --dice; amube arregltlrselas rrado, para afiadir luego con aplastante franqueza-: Peuna estrelIa. De reDente me creo una lumi- - sov
~ntuy bien, porque ro vo no
so form6 absolu- naris a1 veime tan fotografiado -y comentado, pero lUeg0
vuelvo a Is realidad. Estrella es la figura -femenina 0
tamente solo.
maculina- a quien se va a ver a1 cine.. aunque amrezca en una pelicula mala. iY yo no he llegado a ESA
etapa!
Sin embargo, si no ha “llegado”, va e n franco camino de
ascenso. Con sblo una pelfcula estrenada, ya hay un presupuesto de 15.000.000 de dblares para films de Tony Perkins. n e n e ya realizadas “The Lonely Man” (“El Hombre
Solitario”), con Jack Palance; “Fear Strikes Out”, la historia del quebrantamiento y recuperacibn de un jugador

En el cine, todo se produce en chclos, o en circulos.. ., t a l
vez. Si la pelfcula protagonizada por un perro hace di-

. .

...

.

.

I -

.,

-8-

de beisbol, Jim Piersall; y “The Tin
Star” (“La Estrella de Estafio”, o sea,
la insignia que llevan 10s sheriffs: comisarios), con Henry Fonda. Por realizar esthn: “The Matchmaker”, con
Shirley Booth; “The Sea Wall” (“El
Muro del Mar”, con a l v a n a Mangano;
Desire Under the Elms” (“Deseo Baj o 10s Olmos”), con Sophia Loren y
Spencer Tracy; “Joey”, la obra que
Perkins estren6 con gran 6xito en television; y “Look Hameward Angel”, de Thomas
Wolfe, posiblemente, con Audrey Hepburn.
Hijo de Osgood Perkins, actor
fallecido, Tony no solo h a
mostrado que hered6 el tnlento dramatic0 de su padre,
sino tambiCn su buen ojo financiero. Sup0 haber msy
bien su contrato con Parsmount, ya que dej6 establecido que quedaba en libertad
para trabajar en otros estudios, ademhs de que se le Dermitia hacer radio y television.
Per0 es de una sencillez muy
poco corriente entre la gente
que tan abrumadoramente
triunfa en el cine. No tiene
un lujoso departamento ni es
duefio de un auto espectacular.
-Cuando
recibn llegu6 a
Hollywood, hace dieciocho
meses, me instal6 en un pequeiio hotel.. , AQn sigo alli.
No sabia conducir un automovil. Aprendi y arriendo un
Ford convertible. Cuando regrese de Roma, despu6s de
hacer “The Sea Wall”, entonres me comprar6 un autom6vi]. No he tenido ni un instante para mi en 10s ultimos
dos afios y medio, con excepci6n de una semana que pas6
en el hospital. Mi m6dico me
mand6 a1 Hospital de 10s Cedros del Libano y me hicieron
dormir.. . Estaba agotado y
tenia fiebre. Pero esta ultima
pelicula, “The Tin Star”, no
me ha salido tan pesada. Es el caba110 quien tiene todo el trabajo y tendr6
que mandarlo a1 hospital para que
descanse. . .
SUS COMIENZOS
En “Friendly Persuasion” (“Persuasibn
Amistosa”) hace el papel del hijo de
un cuhouero (Gary Cooper), quien no
acepta llevar armas de fuego ni Cree
en la lucha.
-6Y es usted tambi6n partidario de
una actitud pacifica cuando se es atacado? -wegunto con cierta malicia.
-LSe refiere a 10s crfticos? -me preRunta a su vez Tony, comprendiendo
1% intention de mi Dregunta-.
Uno
dijo que yo debia veatirme con mayor
cuidado.. . Pero la verdad es que no
teneo traje de noche. Cuando lo necesito, lo pido en Paramount. AI principio, el smoking no se acostumbra mucho conmigo, pero ahora comenzamos
a adaptarnos mutuamente. .
-6Y culndo despertaron sus inclinaciones artisticas?
-Desde mi infancia.. . En el contrato
estableci que necesitaba cierto tiemDo
para hacer teatro, porque no podria,
francamente, vivir lejos de las tablas.
Cuando era un nifio pequefio, invent6
un curso dramhtico en la escuela, para
asi poder actuar.. . Y durante las vacaciones, siempre tratC de encontrar
trabaio en las compafiias en jira.. .
Obtuvo su primera exDeriencia teatral
a 10s catorce aiios, actuando en Brattleboro, Vermont. Aparecio en muchas
obras. y junto a buenas actrices, como
Kay Francis, Judith Anderson y otras.

La revelacih masculina del afio
Es, sin duda, la sensaci6n de Hollywood. Desde que apareci6 en
”Friendly Persuasion” se lo disputan para grandes producciones
Y ,el muchacho se muestra mcis aburrido que encantado. Le rebela que le comparen con otras figuras yo consagradas y no acepta
la idea de que puedan cambiar su personalidad. . .

...

Escribe

SHEILAH GRAHAM

Sin embargo, su mhs curiosa experiencia la conocib en el cine. George Zukor
cit6 a Tony -ansioso de entrar a1 celuloide- para que acompafiase a Margaret O’Brien en una prueba, con el
objeto de ver si la joven podia ser la
protagonista de “Cuando una Mujer se
Empefia”. Perkins iba s6lo a sostener
el dillogo. Resultado: Margaret fue rechazada, quedando Tony. La protagonizacion de esa pelicula la obtuvo Jean
Simmons, quien actuaba junto a Spencer Tracy.
-Todo
esto forma
una cadena. Lo indispensable es el
primer eslab6n. Despu6s las cosas se
suceden progresivamente.. . El hecho de
haber trabajado en
compafiias de verano
me permitib hacer
aquel pequeiio papel
en el cine. Y esa actuaci6n cinematogrhfica me dio la oportunidad de aparkcer
en television.
en

Nueva York. Allf me descubrieron
para que apareciera en “T6 y Simpatia” la obra teatral. ReemplacC a
John kerr, actuando primer0 junto a
Deborah Kerr y luego junto a Joan
Fontaine. De la obra de teatro pas6
a “Persuasion Amistosa”, y . . . iya estaba lanzado!
Per0 se olvida de que para continuar
la cadena a que se refiere es impres(Sirvase pasar a la p&gina 20)

Junto a Gary
Cooper aparece
Tony, en el papel
de hijo del actor.
Se trata de un
momento de “Persua s i 6 n Amistosa”, pelicula que
ha aiiadido nuevos laureles a1
prestigio de William Winder, el
director.

~-

P

La Academia de Giencias y Arces r;inemacograIicas se reunio a seleccionar las cinco peliculas extranjeras que s e r h
las candidatas a1 “Oscar” de 1956. Resultaron elegidas las
siguien,tes: “El Capitan de Kopenick”, alemana, producida
por Helmut Kau\?er; “Gervaise”, francesa, producida por
Annie Dorfman; Arpa Birmana”, japonesa, producida por
Masayuki Takagi;. “La Calle”, italiana, producida por Din0
de Laurentis y Carlo Ponti, y “Quivitoq”, de Dinamarca.
producida por Dalsgaard-Olsen.
La Motion Picture Association of America anuncio que aumentara a 150.000 dolares su a p r t e para la realizacion
de la ceremonia de la entrega de 10s “Oscares”. El. abo pasado 1% MPAA dio s610 cien mil dolares a la Academia.
Hollywood entero vibra con 10s preparativos para la entrega
de 10s Oscares. El 25 de enero se cito por carta a 10s dieciseis mil x~ecirirbosveintiun miembros de la Academia con
derecho a voto, para que hagan la seleccion previa a la vigesinia novena entrega de las estatuillas. Esos miembros se
descomponen de la siguiente manera: doce mil seiscientos
treinta y nueve de la Asociacion de Actores de Cine; quinientos cincuenta y dos miembros de la Asociacion de Directores de cine; quinientos iioventa y dos miembros de la
Asociacion de Escritores Cinematograficos, y mil ciento sesenta y ocho representantes de diversas especialidades tecnicas.
Las citaciones mri~eiiipiar~
I P seieociun e11 asmacion, direccion cinematografica y artistica, disexio de modas,. compagina’cibn, musica. mejor pelicula, fotografia. etc.

p

I
* William Vt’yler dirigirii la nueva ser-

TIEMPO

PARA

Mervyn Le Roy anticipa que su version cinematografica de la obra teatral ”No Time For Sergeants” (“No es
Epoca Para Sargentos”) provocara tales explosiones de risa en el publico,
bra el & , r e n o de
que confia
en us0 un nuevo
esa pelicula
truco de pi
Consiste en que

rihn de “Ben FEur”. para Metro.
1
Rock Hiidson acaha de crear la
prck Records, compafiia grabadora.
Diana R a r r p o r e public6 su libro
“Tan Much T o o Soon” (Ueniasiado,
dpmasia dn pronto), donde emplaza a
la industria de cine. ”;enfin 10s criticos. F U R ataqurs son dema4aAo dinos,
de-tinadw solamrntr a pmdurir dinern en las lihrerias.
* Est5 ilsta para su estreno la pclicuIn “The l‘oung Don’t Cry” (Los j6vpncs no IJoran), intrrpretrrda por Sal
Minea, James Whitmnre v .I. Carrol

REI

S
cuando la risa de loa eayei
lo basta]
a, un me
matico d
vi1 la proyeccion en
la pmta
que no se pierdan
10s dialogua que aiguen. Cuando el VOlumen de la risa baja, la pelicula sigue
proyectandose.

LINDA DARNELL
ESTA DE N O V l A
Hollywood, Caiijornia.Linda Darnell aparece
junto u su novio, el piloto civil capitcin Robby
Robertson (a la derecha). La acompafia tambien el escritor George
Beck, qzcien demand0 a
Philip Liebman, ex marido de la estrella, por
no pagr, de su .sueldo
como argumentista. La
estrella declaro a favor
de Beck y en contra de
su ex esposo. Linda y
Robertson se casan este
mes.
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Naish, y dirixida por Alfrejf Werker.
rt
El m w ite enero reciCn parado termini5 miiy auspicioso en IHollywood:
ce estahan fi!mando simult5nc,amente
trefnta y trm peliculas de largo metraie en Estndog Unidos p ocho mis
en el extranjpro. Ese total de raarenta
p iina peliciilas supern en miicha a Ins
!reinta .y rlw, de 1956, en In misma
epcra, y la% rcintidos dr hace tres
a iioci.

Michael Todd ha exigidn a 10s tea-

fro. qne exiiiiben su man getictxln “La
vueItr?.alrcdedor del nmndo pn ochmt a disc”, qiic no vendnn “pop corn”
(pajaritas rEe maiz) en e ] fctprr, ni permitan R 10s eqwctarlores que las cnireo a las snlas. Xsta prohibir”
#Ion cs
psrn irnpediv qixe PI piihlico se dislraiga con el rnido qur hilcen qnlcnes
conmmen el “pop corn’’ (!) , Xniral mediAn ya se agiica en todhs Ins salns
pefirulas en rl aistem a “Cineram
La prodiictora Titantis, de Ttalia,
plane? filmar la vida de Arturo Toscamnx, mxierto wcimtemcnlr. Y a se
han inscrito en EsLadnr TJnic7n.r die?
dtstintos titulos con e! mmbre del
gran Alrector de orquesta. La misma
preductorn, per0 ahora rsaciada con
rl nortf.mnerIcano All Cewin. Cfnaliza
ins preparativm para vna cintn dr lar-

%,

\

Elvis Presley filma a c t u a l m e n t e
“Loving You” V‘AmAndote”) , producci6n de Hal Wallis, que distrilnfirh
Paramount. Junto a Presley actuan
Lizabeth Scott (quien reaparece luego
de un largo rf?tiro del cine) y Wendell Corey. En seguida despu6s, se ha
escogido para 61 el film “Sing You,
Sinners” (“Canten, Pecadores”) , la
historia de un joven cantante de Nueva Orleh,.
En “Loving You”. Elvis Presley Canta
diez canclones orkinales, CUYOS titu10s y autores ya s6 conocen.-El tema
principal del film, y que se llama
“We’re Gonna Live It Up;‘ (“Debemos

SUSAN HAYWARD

VOLVIO A CASARSE
vierues 8 del presente, Susan Hayward contrajo matrimonio con Eaton
Chalkley, acaudalado abogado de la
ciudad de Washington.
Cada uno de 10s novios h.abia estado
casado antes una vez. Susan si? divorci6 de Jess Barker en agosto de 1954.
La estrella habia declarado que se retiraria del cine si aoaso se casaba con
un profesional que no tuviera nada que
ver con Hollywood. Mr. Chalkley vive
e n Washingpn, donde tiene una prestigiosa oficma.

Vivir”) y “Hot Dog” son de Jerdy
Leiber y Mike Stolkr; “Lonesome
Cowboy” (“Vaquero Solitario”), es de
Sid Tepper y R o y C. Nennett; “Party” (“Fiesta”), de Jessie Mae Robinson; “Let Me Be Your Teddy Bear”
C‘lXjame ser t u Os0 de Jugwte”), de
Kal Mann y Bernie Lowie; “Candy
Kisses” YBesos Dulces”), de George
Morgan; “Mean Woman Blues” (“Los
Blues de la Mujer Mala”), de Claude
Medetrius; “Gqt a Lota Livin’ to Do”
(“Tengo que Vivir Mucho”), de A e n
Schroeder y Ben Weisman; y “Dancing
on a Dare”, de Edward Thomas. La
direcci6n y coreografia d e estos nameros musicales esthn a cargo de Charles
ocurr9n.

cs la estrella fmncesc! que
csportra mayores ganoneias al
cine. FRANCOlSE ARNQUL
se verci Q C O S Q ~ p~ ~ euatm
i
pretendientas en una intrincoda historia de esgi~naje.“El
Crisao vueko 0 Cr UCi fi CQ r ”
promete ser una de las peticu!as mds interesantes y originales de la producci6n faancesa
de 1857.
De nuesttu rurrrsponsal

CHARLES FORD

I

i
Brigitte Bard

6s

ABEN uswaes cuaies son las estrellas francesas que mhs dinero recolectan en boleteria’ Pues,
cuatro varones y una mujer pueden
darse el lujo de pedir todo lo que quieren, y 10s productores corren a satisfacer sus caprichos, porque sabell qua
ellos siempre les producith, buenas
ganancias. Los hombres son FERNANDEL, JEAN GABIN, EDDIE CONSTANTINE y CURT JURGENS (actor
aleman afincado en el cine frances, y
a quienes ustedes vieron actuar en
“Los Heroes Estan Cansados”). La
muJer se llama ... BRIGI’M’E BARDOT. Esta jovencita ha ido trepando
con velocidad sorprendente, hasta POnerse en primer plano, desde el punto
de vista de la popularidad, naturalmente, v prehndiendo de la apreciaci6n artistica.
Como se sabe, el tiltimo film de Brigitte Bardot, que se ha estrenado, es

0.E. Hase, exceiente actor alemdn,
encarnard a un misterioso baron.. .
. I

-La Manee est crop neue (-’La liasaaa
es Demasiado Bella”), Pelicula que ha
provocado algunos comentarios, porque la censura de stlgunos paises la
mir6 con el cefio fruncido, considerhndola aadaz. Esta cinta tiene algunos
aspectos curiosos: desde luego, es la
version cinematogrhfica de una nueva
novela de Odette Joyeux, la excelente actriz que tambien ha destacado en
el us0 de la pluma.
Y fuera de eso, “La Mariee est trop
Belle” cuenta la historia de una cover
girl (mmo se llama a las modelos de
fotografias cuyos rostros adornan las
portadas de revistas1 . . ., y Brigitte
tuvo ese oficio cuando reci6n comenzo
a trabajar.
La pelicula tiene como ambiente una
revista femenina de enorme tiraJe I
“L’Amour de Vivre” (“Amor de vivir”), I
como que cuenta con un millon de k c - I
tores. Su directora es Judith (Micheli-

1
1

im
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Jean Servais tiene el papel mcis fmPOrfante de la pelfcula que se bosa p n la fam0.W obra de Nikos
zantzaki.

1

ne Preslet , y su colaborador principal,
Michael (Louis Jourdan). quien se hace llamar “el mejor periodista de Paris”. Per0 entre el agitado mundo de
redactores y colaboradores, hay que
dar un sitio preponderante a Chouchou tcuyo verdadero nombre es Catherine -y en la vida real, Brigitte
Bardot), a quien se considera la “cover-girl’’ N.O 1. Es el rostro de Chouchou quien primero soporta el acribillamiento de las miradas de un millon
de lectores, quienes se deleitan con
aquel semanario en colores, que responde a1 titulo de “Amor de Vivir”...
iY cbmo se convirtio en cover-girl?
Eso es precisamente lo que relata la
pelicula.
Y ya que hablamos de Brigitte Bardot,

su ex marido (esthn reci6n divorciados) Roger Vadim es el autor y director de una pelfcula de tema muy curioso, y que Ee desarrolla totalmente
en Venecia.
Veamos de qud trata el film. En u n
libro de recuerdos llamado “J’etais le
faussaire de Hitler” (“Yo era el falsario de Hitler”), cierto Walter Hagen acaba de revelar los “entretelones” de toda una gran empresa de falsificacidn de monedas, montada por
10s dirigentes del Tercer Reich, para
fabricar falsas libras esterlinas, con el
obfeto de hacer temblar la estabilidad
finantiera de Gran Bretafia.
El h6roe de la pelicula es un misterioso baron aleman, que vive en u n suntuoso palacio veneciano. De 81 so10 se
eabe que se apoder6 de las matrices
que servian para imprimir libras esterlinas falsificadas. En su palacio educa
a Sophie, una joven francesa, de qui%
estit enamorado, aunque solo le pide
una amable compafiia. Por el contrario uno de 10s secretarios del baron
logra conseguir 10s favores de Sophie,
quien se enamora de 61. Bruscamente
,re desata un drama, porque una potencia extranjera propone a1 baron la
recuperacidn de las matrices. Per0 la
policia, a su vez, se ha enterado del
asunto, y encarga a un joven detective la tarea de vigilar a1 baron. Mientras tanto, un joven franc&, ex paracaidista, de paso en Venecia, se ha
enamorado tambi6n de Sophie. Tanto
la joven como 10s cuatro hombres que
gravitan a su alrededor, caen ahora en
las peores complicaciones dramaticas
Y sentimentales.
Para encarnar a1 misterioso baron,
Roger Vadim recurrio a 0. E. Hasse,
el excelente actor aleman. Franqoise
Louis Jourdan se hace llamar “el mejor
periodista de Paris”. . .

llmitaremos a nombrar a Nicole Berger, Fernand Ledoux, Mauric? Ronet,
Jean Servais, etc. T a m b i b nos dara
oportunidad de conocer a Melina Mercouri, jovencita que llam6 mucho la
atencibn en el dltimo Festival de Cannes.
OjaM nuestros pronosticos sobre la calidad de “Cristo Vuelto a Crucificar”
se realicen. Per0 para justificar la confianza en el realizador, recordemos que
Jules Dassin hizo para el cine norteamericano “Mientras la Ciudad Duerme” y “Extrafia Obsesion”, fuera de
“Rififi”, para el cine franc& Y si llega a recoger parte de 10s elogios que
obtuvo el autor de la novela en que se
basa la pelicula, ya tiene el dxito asegurado. El propio Albert Schweitzer
dijo: “Ningdn escritor me ha causado
I
una impresi6n tan profunda como Nikos Kazantzaki. Su obra tiene la profundidad y la durabilidad que se adquieren en la experiencia que d a la
vida”. Y Thomas Mann, el cClebre novelista, agrega: “El Cristo Vuelto a
Crucificar” es, sin duda alguna, una
obra de grande importancia artistica,
escrita por una mano tierna, aunque
Arrioul tiene el papel de Sophie. Junlo
a ella, 10s dos rivales que se disputzn severa, y dotada de u n a , g r a n fuerza
su amor son Robert Hossein y Chris- dinarnica”. Y , finalmente, el escritor
dramatic0 franc&, Pierre Rocher, v a
tian Marquand, mientras Franco Fa- mhs
lejos a1 asegurar: “Si debiese yo
brizi encarna a1 inspector de policia.
embarcar en una nueva Arca de No&
1 un solo libro entre todos 10s que se h a n
En este momento se rueda en Ctrecia escrito desde principios de este siglo,
escogerfa
sin titubear: “El Cristo Vueluna pelfcula que, sin lugar a dudas,
serh una de las mas interesantes y to a Crucificar”. . .
originales de la producci6n francesa Con todos esos antecedentes, Jules
de 1957. Nos referimos a “Le Christ Dassin no tiene otra preocupacidn
recrucifik” (“El Cristo Vuelto a Cru- que., . iproceder con cuidado!
cificar”), que, ademhs, cuenta con un
C. F.
r e p a r b sobresaliente. entre 10s que nos
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“C3oyescas” se moaerniza. Lla popular
confiteria de Flstado y Hubrfanos cerrarh sus puertas durante diez dtas,
a principios del pr6ximo mes. Se
transformarhn sus instalaciones. tratiando de hacerlas mas graltas y cumodas. Una nueva entrada comunicar h directamente el sal6n principal con
calle Estado, evitando asi a 10s concurrentes a 10s “shows” del locjal la
molestia de pasar por la fuente de
soda, como sucede actualmente.
Desde que “Goyescas” abri6 sus puertas a1 pQblico (agosto de >l949) present6 buenos especthculos. Como “Catita”, Pepe Iglesias (‘‘E1Zorro”), “Los
Churumbeles de Espsfia”. ‘Wl Nifio de
Utrera”, Alberto Ciastillo, etc.
Nueve millones gasta mensualmente
“Goyewas” en arriendo (funciona e n
un edificio del Banco de (Chile), sueldos de empleadas 8 obreros (cien personas m& o menos), pago a artistas
(“Los Churumbeles” costaron cuatro
millones y medio de pesos; “E1 Zorro”
Iglesias, setenta mil pesos diarios), y
otros rubros (gas, eleztricidad, etc.).
Las entradas varian a lo largo del sfio.
Los peores mews son estos, 10s de verano. La mejor temporada se inicia en

junio y f
n septiembre. Asi y
todo ce.
zzo est& haciendo
trhmites pala blner a1 verano santiaguino a Dorothy Lamour.
Son cuatro 10s dueiios del “tioyescas“:
Emesto Ravera. chileno de ascendencia italiana; Jose Panizza, italiano;
BartolomB Llad6. espafiol, y CCsar Mcazcwr arcistico del local, Ilegaao a vhile en 1931 y casado en 1946
con una chilena, con quien tiene dos
hijcs. Marazzo activa las gestiones papa traer a Dorothy Lamour, quien
~ ~ I J I I W
se presentarh en Punta del Este, Uruguay.
CCsas Marazzo le ofrece seis mil d6lares por nueve dias; la “reina !del
sarong” est& de acuerdo en el sueldo.
pero so10 acepta venir por una seman a a Santiago. Ouarenta y ocho horas
nos estan impidiendo conocer personalmente a Dorothy Lamour.
En la actualidad, “Goyeecas” tiene en
su elenco a $MissDeyka, hipnotista espaiiola; a la cantante Carmelita Reyes; al guitarrista, Julihn Benito; al
jcven humorista chileno Lucho Navarro; a la cantante Edith Rokay, y a
10s “Rock Kings” de Willy Reb, c m junto de muchachos chilenos que interpretan “rock and roll”. Las actusles orquestas de la confiteria estan dirigidas por Raul Diaz y Willy Villarroel.
Dejo “Goyescas”, la orquesta de Lorenzo D’Acosta, despues de dos afios
de actuaciones en ei local.

- 1 4.

Este jueves llega a t
blito Calvo, el astro d
Pan y Vino”, una de
mentadas peliculas del cine espaiiol actual, y la que abrio el estre-

llato para el pequefio actor. Dos
peliculas lo han consagrado ya Wmo uno de 10s astros infantiles r n k
expresivos del cine, y mientras
“Marcelino, Pan y Vino” espera fecha de estreno en Santiago, Pablito‘
Calvo waja nacia duenos Ajres,
para asistir a1 estreno, en la capital argentina, de su m&s reciente
film, “Mi Tic0 Jacinto”.
La visita de Pablito Calvo sera muy
breve. El jueves, a su llegada, recibira a 10s periodistas. a las siete
d-e la tarde; el viernes emprenderk
viaje a Vifia d’el Mar, donde permanecrra hasta el sabado, para regresar a Santiago, embarcandose
el domingo, en avion, rumbo a Buenos Aires.
El rostro expresivo de Pablito Calvo es ya familiar a1 publico espafiol y europeo, y su figura ha sido
reproducida en hermosos mufiecos
espaiioles, que se han puesto a la
venta poco despues d e l estreno, en
Madrid, de su segunda pelicula. En
Santiago tendremos el privilegio

I

E

B

““ECAM” pidici a R ~ l j lMontenegro su opini6n sobre
“Las manos de Euridice”, de Pedro Bioch, y la intergretacicjsr de Enrique Guitart.
--En 1953 recibi una traducci6n de co, a 10s espectadores; la de Josla obra de Pedro Bloch. Me gusto. seau emplea una mriquina grabaDesd’e m e momento en que la lei dora que me obliga a encasillarme,
por primera vez, siempre des& re- a no dejar nada a la improvisacion.
presentarla. Desgracia d a m e n t e , En “Las Miinos de Euridice”, el
nunca lo logrC. Xiempre se presen- interprete tlene una relativa libertaron inconvenientes que no pude tad.
EL INTERPRETE. Como decia anvencar.
LA OBRA. FLepresenta un experi- leriormente, he estudiado a fondo
mfnto intepesante al incorporar a1 a1 prsonaje d e Rloch, y no estoy
espectaclor a la pieza. Besde este d’e ncuerdo con la interpretaci6n
punto de vista, la obra de Pedro psicoldgica que de Cf. ham Enrique
Bloch sfgnifica un pnso adelante Guitart. En mi opinibn, Tavares
In teatro. Recuerdo que cuando re- no es un enfermo, sino simplcmencibi la traducclh que Horacio To- Le un hombre abrumado par Xa
ledsno hizo de “Las Manos de Eu- vida, que piensa en voz alta. Esta
rldlce”, me dedique a estudiar pro- opinion, ri?cu8rdenlo, es la de un
fundamente la psicologia de Gumercindo Tavares.
La obra en s& me recuerda “The
Seven iPear Itch”, la cornedia que
viCramos en el cine, con Marilyn
Monroe y Tom Ewell. Esta, como
aqu&lla,constituye una voz de aierta a la sociedad de hoy dia; a la
rutina d e la vida familiar.. , Un
problema que existe y que creo
fundamental. Si bien es cierto que
tanto “Las Manos de Euridice” coma “El Prestxmjsta” son obras psra rn solo actor, se diferencian
entre si: la de Rloch usa al pQbli-

de conocerlo antes cc

I que
como actor, ya que
icula
e 1s“Marcelino, Pan y Vin
trenara varias semanas aespues
que el pequeiio Pablito haya pasado
por Chile.
~

Pablito Calvo, en una de las escenas de
“Marcelino, Pan y Vino”. El pequefio
astro sspafiol llega a Santiago, el jueves de esta semana, para realizar una
corta risita a nuestro pais.
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actor. Por lo demk, el pi~blicoha
consagrado la interpretscion de
Guitart, y se positivamente que
Eloch esta de acuerdo con la versi6n del actor espafiol.
A1 deck Interpreiacih, no quiero
decir actuacion. Considero a Guitart un b u m actor. . .

Para tomar el sol junto a la piscina de su
cas% Lauren Bacall prefiere eSta tenida de
tres pieen una tela de algOa6n lavable.
Debajo &e la ohaqueta va un corpifio sin
breteles. Los shorts son diminutos p la chaqueta es cruzada adelante. 0 sea, la parte
de abajo del delantero derecho $e cruza
sobre el iqnierdo, abrochando en un costado. Cuello recto, camisero, y puiios.

,

nor luciendo un

nero, mug ancho, que cae sobre
bros, dejando a1 descubierto an
escote en punk. La falda es i
muj estrecha. (Paramount.)

SI SU PALADAR
ESTA HECHO AL BUEN CAFE...

f :
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100% PUR0 CAFE
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“MOZART”
(Mozart) Austriaca. 1956. Direccicin 9
guion: Karl Hartl. Camara: Oskar
Schnirch. Reoarto: Oskar Werner, Johanna Matz, Gertrud Kueckelman.

Entre las manifestaciones de homenaje
con que Austria record6 el segundo centenario del nacimiento de Wolfgang Amadeo Mozart, estuvo la filmacidn de esta
pelicula, que evoca con la mayor fideliBuena
dad posible la vida del compositor, brinM ~ s f c aJ pida
dando tambien 10s rnhs eacogidos trozcs
de
su mdsica inmortal.
del mfisicn.
El film sera un verdadero deleite para 10s
admiradores de Mozart, a la vez que atraerh a cualquier
cspectador que guste de la mdsica. Efectivamente, su director, Karl Hartl, al presentar la pelicula, manifest6: “La
mhsica es el verdadero protagonista.. .”. Y asi se ofrecen
hermosos trozos ejecutados por la Orquesta Filarm6nica de
Viena, ademhs de que “doblan” las voces de 10s actores
prestigiosos cantantes de opera, como Hilde Gueden, Erick
Kunza, Anton Sermota, etc.
El joven actor Oskar Werner encarna con sensibilidad y
emocidn a1 mdsico cuya vida se tronca en plena juventud.
En realidad, el film abarca principalmente el ultimo afio de
vida de Mozart y su grande amor con Anna Gottlieb (Johanna Matz), para quien compone el papel de Pamina en
“La Flauta Mhgica”. Aunque la verdad histbrica se presenta
en un tono romhntico, no se aparta de la autentica vida del
celebre mhico. El film se realiz6 despues de prolijas inVestigaciones, con el objeto de no adulterar la realidad, sino
apenas sazonarla con toques emocionales, para hacer mhs
atractiva la trama.
Un magnifico colorido y una excelente reconstrucci6n histdrica son meritos relevantes de esta pelicula bien dirigida
y respetuosa de la vida de uno de 10s grandes genios de la
musica.

“LA DlCHA DE SER MUJER“

-

(La fortuna di essere donna) Italiana.
1956. Direccibn: Alessandro Blaretti. Reparto: Sophia Loren, Marcello Mastrojanni, Charles Boyer.

El afio pasado se exhibid “Lhstima que
Seas una Canalla” tambien dirigida por
Blasetti e interpreiada por Sophia Loren
y Marcello Mastrojanni. El actor de carhcter era otro: Vittorio de Sica, en lugar de
Regular
Charles Boyer. “La Dicha de Ser Mujer”
La desdicha de
demuestra que una misma fdrmula no se
ser espectador.
Puede repetir hasta la saciedad. Ambas
t
peliculas no se parecen, per0 10s personajes tienen algo en c o m a y, en todo caso, el ritmo de
comedia sentimental es igual, impreso por el mismo director.
“Lastima que Seas una Canalla” era divertida, liviana y
simpatica. “La Dicha de Ser Mujer” muestra a una Sophia
Loren mucho mas bella y atrayente.. ., per0 peor actriz.
Eh cuanto a1 argumento, es practicamente inexistente y, su
desarrollo apenas logra provocar una que atra sonrisa en
el espectador. En todo caso, el humorismo ocasional brota
de las frases de las pereonajes y no de las situaciones, y
hace reir porque son de extraordinario cinismo. El desarrollo es 1,ento. La verborrea -tipica en las camedias
italianas- agota la paciencia del espectador y lo cansa.
En resumen: La indudable bellem y atractivo de Sophia
Loren no alcanzan a llenar hora y’media de pelicula. Hace
falta un argumento que interese y una direccion que est6 a
la altura de lo que es capaz de hacer Blasetti.

“EL DIA

D

(D-Day. The Sixth of June) 20th CenturyFox. Norteamericana. 1956. Director: Henry Koster. Guion: Ivan Moffat y Harry
Brown, basados en la novela de Lionel
Shapiro. Fotografia (Cinemascope) : Lee
Garmes. Musica: Lyn Murray. Reparto:
Robert Taylor, Richard Todd, Dana Wynter. Edmond O’Brien. etc.

Es una Ihstima que hayan puesto ese titulo a esta pelicula. Sugiere, logicamente,
el traaico v valeroso desembarrn
- - en
__- Nnr- .-mandca, eri 1944, que inicio la recaptura
de Europa y la derrota de Hitler. QuieI
nes estCn cansados de historias de guerra no iran a ver esta
cinta; y 10s que se interesen en un drama belico., . quedar&n
defraudados. Porque “El Dia D” es unica y exclusivamente
una historia de amor, pero muy bien actuada, interesante,

Buena
Idilio con fondo
de guerra.

s o h c i a n la d a \en
forma ,poco convencional y suR E V t S T A ”E C R A N”
mamente entrete nida. El desemDirectora: Maria Romero.
barco en NarmanSubdirectora: Marina de Navasal.
d i a , l a pasada
Secretario de Redaction: Isidoro
guerra, quien la
Basis.
gana o quien la
Reporter0 Grkfico: Jose Bustas.
pierde, nada tieDibujante-diagramador : Hugo
nen que ver
Quiroga.
con el argumento del film. Lq
C O R R E S P 0 N S A.LE S :
que interesa es
mostrar como un
ALEMANIA : Hans Borgelt.
conflicto b 6 1 i c o
ARGENTINA: Doming0 di Nubila.
hace que la gentz
ESPANA: Antonio Santiago.
v i v a peligrosaFRANCIA: Charles Ford.
mente, impulshnHOLLYWOOD: Corresponsales Jedola a olvidar 10s
fes: Sheilah Graham y Miguel de
convenci o n a 1i sZhraga, Jr.
mo3, pmra aproINGLATERRA: David Weir.
vechar la feliciLTALLA: Fabrizio Dentice.
dad en el instanMEXICO: Eugenio Serrano.
te que se presenta.
Adem&, el film
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Datiene otro atractillinger e International News Service.
vo: mama la consagracion de Dan a Wynter, la estrella-inglesa a quiea vieramos en otro film, de escaso Interes: “Tragedia de una Mentira”. Ahora Dana prueba que
posee taiento, encanto y personalidad. Su caracterizacion
de una muchacha inglesa atraida hacia un hombre por la pasi6@1,y hacia otro por el deber y el afecto, es humana y sincera. Los dos actores, Robert Taylor y Richard Todd, resulean inferiares en su actuacibn, especiahente el primero.
El resto del reparto -sobre todo Edmond O’Brien, en un
paipel interesante. aunque nada tiene que ver con el conf l i c t ~central-, de mucha cdidald.
El ritmo de la pelicula es tan agil, que mantiene permanentemente el interes. Este es el tip0 de cintas que gusta
especialmente a las mujeres (aunque en ningdn momento
hace llorar), per0 tampoco creemos que desagrade a 10s
varones. Una buena historia de amor tiene atractivo universal. AdemBs, lbgicamente, hay unas escasas escenas de
desembarco en “glorioso” tecnicolor.

“Y. . . MURlO TRES VECES”

\‘

/

*

Italians. Direccicin: Enzio Bragsglia. Intbrpretes: Mlvana Pampanini, Toto, Andrea Benetti, Mario Camerini.

Tot6 es uno de 10s actores mBs gopulares
del cine italiano. Sus peliculas @e produceh en grandes cantidades a1 afio, y como
10s personajes de 10s viejos mon6logos c6micos chilenos, el Tristhn Machuca y Pedro Urdemales, este Tot6 vive las mil y
Mala
una aventuras, rodeado siempre de nifias
Desgraciadamenbuenas mOZaS.
te, resucita.
PWO, cuando se film6 esta pelicula, Silvana Pampanini estaba haciendo su debut en el cine y 10s italianos no habian descubierto el tremendo impact0 de taquilla que significa una estrella en escasa ropa y a veces sin ella. La atraccion que pudo tener,
pues, esta peliculp se concentra en unas escenas sobre un
glob0 que viaja a Paris y que, para que no pierda altura,
exige que la estrella se desvista. El resto de la pelicula es
lento y sin mayores atractivos, salvo una que otra escena
donde Tot6 trata de sacar partido c6mico a un personaje
avaro que, a1 igual que en 10s viejos chistes, “no da ni 10s
buenos dias”.
En resninen: Una mala pelfcula de temporada de verano
con una estrella escultural, de la que solo alcanzamos a ver
parte de sus encantos.
<

A

“POR SlEMPRE JAMAS”
(A Man Called Peter)

Norteamericana.

20th Century-Fox, 1955. Direccion: Henry

Koster. Argumento: Catherine Marshall.
Camara (Color de Luxe) : Harold Lipstein.
Musica: Alfred Newman. Reparto: Richard Todd, Jean Peters, etc.

“K*sta es la historia de la amistad de un
hombre con Mos”, anuncia la pelicula
en su primera escena. Y no es otra cosa.
Cinco buenos
Una pelicuta que cuenta la historia del
sermones en coreverend0 Peter Marshall, pastor presbiteriano de origen escoc6s que conmovi6 a
lor de luxe.
Estados Unidos con BUS brillantes sermones. Sin lugar a dudas, esta pelicula, producida en un momento especial en la vida del pueblo norteamericano, proRiwilar

(Sirvase pasar a la phgina 26)
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Nnturnlmente que Tony reconoce que
en el cine no se triunfa ni se entra de
la noche a la mafiana, como imaginan
muchos ilusos.
-Todos 10s estudios exigen experiencia, per0 no ofrecen oportunidad para
obtenerla. . . -comenta
sonriendo-.
Para mi, la carta de introduccibn fue,
nnmn
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saria para 10s verdaderos equilibrios vocales que exige el
rock and roll. Resulta solamente satisfactorio.
Si la euforia del rock and roll pasa, como predicen sus
propios interpretes, convendrfa retener la presencia de Alvarez y su guitarra electrics. Es el puntal del cuarteto, y,
sin duda, un mtisico de calidad.
William Reb y sus Rock Kings constituyen, en resumcn,
un conjunto musical interesante, grato de escuchar. Est6n
ofreciendo a1 pdblico juvenil lo que quiere: el rock and
roll, y lo interpretan con xcierto.

W ~ ~ Reb
V L
?I ~ u s
Rock Kings, en Radio Mineria. ~ S I
cnnpnfo act& sapiin e7 sstfln de ese pPnoro rnllsicai:
ayqiamdo el rifnro con corrtorsiones
Willtarn t t e b y S U A Rock K ~ u g s . - Se estan piesentando, en
Radio Mineria, 10s lunes, miercoles y shbados, a las 21.30
horas, y tambidn en 10s “shows” del Goyescas. El cuarteto
est6 formado por: William Rebolledo, cantante en el registro de baritono y guitarrista (estudia ingenieria mechnica en la Universidad Cat6lica de Valparaisof ; Gaston
Alvarez, guitarra eldctrica (compafiero de estudios del anterior) ; Juan Silva, pianista (estudiante de pedagogia en
castellano de la U. de Chile), y Manuel Fuentes, baterfa
(alumno, tambien de mechnrca) .
William Rebolledo explica la formaci6n de sus Rok Kings:
-Llevo doce afios - d e s d e nifio- haciendo imitaciones de
cantantes; me he presentado en radios y festivales, pero
en calidad de aficionado. En una de mis ultimas actuaciones en Radio Cooperativa, de Valparafso, imite a Elvis
Presley. Tuve tanto Pxito.. ., que se me ocurrib la idea de
formar un conjunto de rock and roll.
Alvarez y Silva (guitarra elbctrica y piano) son integrantes del Club de Hot Jazz, de Valparafno. Dice el primero:
4 r a c i a s a nuestros conocimientos musicales, hemos podido copiar 19s piezas de rock and roll, escuchando 10s
discos. Tenemos veinticinco temas de ese gtnero. No hay
partituras ni orquestaciones de rock and roll, de modo que
es areciso imitar de
-. ofdo.\
-.
..+ereen ustedes que el rock and roll durarti en el gusto
del mlblico? -aremntamos.
-Ffancamente,- no -responde Alvarez-. Dentro de doce
meses, el p\zblico se habrA aburrido.. . El ritmo es Igual,
repetido. Nosotros, que lo iiiterpretamos, 60s cansamos de
su monotonia.
-AdemBs -afiade William Rebolledo-, tanto para interpretarlo como para bailarlo o vibrar con 61, el rock and
roll resulta forhneo, cuesta “sentirlo”. . . Los chilenos creamos la “cueca”, y con ella estamos gratos; el rock and roll
nos gusta, pero s6Io como novedad.
Sin embargo, Rebolledo y sus Rock Kings piensan aprovechar este auge del rock and roll y explotarlo en s u beneficio. Permanecerhn en Santiago hasta mediados de abril,
cuando deben retornar a sus clases, en Valparafso. Se declaran profundamente agradecidos del publico santiaguino,
y de Mineria, que les dio la oportunidad de debutar.

Su actmd6n.- Los hemos escuchado en varias oportunidades. Musicalmente, est6n muy bien, destacando Alvarez
con su guitarra elPctrica. Tambien resultan interesantes y
de calidad 10s solos de piano y baterfa. Precisamente el
elemento m8s debil lo constituye Rebolledo, el cantante.
Su reaistro de baritono no le permite la ductilidad nece-

Doroteo Marti tetorna a Chile.- De 1946 a 1950, Doroteo
Marti y su compafifa chilena de radioteatro hicieron derramar Ifigrimas y suspiros a 10s auditores de nuestro pais.
Terminada su actuaci6n en Chile, sigui6 en jira por 10s
pafses del norte, para llegar hasta EspaAa. Luego de cuatro
afios de actuaciones “triunfales” en toda Espafia, segdn
se asegura, Marti anuncia su retorno para fines de mxzo.
Desde Mendoza, donde tiene su residencia (es espafiol, iiacionafizado argentinof, prepararA una jira, que empesar6
en Puerto Montt. en abril: continuar6 w r todo nuestro
pais (con un mes en Santiago) y seguirA de nuevo por
Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Centroamerica y Esaafia.
En Espafia dej6 a1 frente de su comprtfiia, hasta su regreso,
a1 a c t o r Luis
Prendes, el mismo
que fuera primera
figura de Amelia
Bence, en Santiago, hace dos afios.
Aim se ignora qut
radio y teatro lo
p r e sentarfin en
Santiago. Como se
recordarfi, las actuaciones de Marti, en su temporada anterior, levantaron tales nubes de protestas,
que se pens6 que
jam& regresaria tt
nuestro medio.
,

Radio O’Higgins
se t r a s l a d a a
L’Ate1ier.En
enero de 1956, Pedro Prado fhijo
(Sirvase pasar a
la pigdna 25)
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MICHAEL T O D D , E L PRODUCTOIt

iAhora
en tubosque

rodd representa, dentro del “show
Sussiness” de 10s Eitados Unidos, el ca30 tipico del hombre que sup0 subir
3or su propio esfuerm toda la escala
le1 triunfo. Nacido en Minneapolis, ha:e 48 aiios, su padre era un rabino poIaco. Su verdadero nombre es Avrom
Goldbogner. De muchachu hizo todo
tipo de actividad: vendid periddicos,
tue empleado, obrero. Su unica linea cle
actuation, que siempre se manifesto en
xalquiera que fuera su actividad, fue
ju aficidn a hacer las cosas e n forma
distinta. Ademas, cada vez que oia decir: “Esto es imposible”, se ponia a la
tarea de demostrar que se podia realizar .... si acaso lo hacia Michael
Todd. Esa fuerza de voluntad y ese
gusto por conquistar lo irrealizable, lo
llevaron a1 teatro y las variedades. Alli
fue rompiendo, uno a uno, todos 10s
rnoldes. En una de sus primeras comedias, llamada “Bring on the Dames”
(“Traigan a las Mujeres”), utilizd a
un pingiiino amaestrado y..., a docenas de inmensas (y bellas) coristas.
Todd dijo despuCs que de ese “show”
habia sacado el “slogan” que h a seguido aplicando: . “Buenas coristas y
malos chistes” producen entrada en taquilla. Otro de sus primeros exitos espectaculares fue “La Danza de la Llama”. Consistfa en mostrar a una bailarina cuyos velos se incendiaban en
una llama.. .. dejandola, naturalmente,
desnuda. Para que no se quemara la
piel, la bailarina debia darse un baiio
previo en asbesto ininflamable. “Queme custro mufiecas en 10s ensayos” contd Todd, mascando, imperturbable,
su cigarro habano.
Y las comedias fabulosas se sucedieron
unas tras otras. No todas tuvieron &xito, pero ninguna dej6 de llamar la
atencion. A proposito del dinero, Todd
dice :
-He estado en quiebra, pero nu3,ca
he sido pobre. Ser pobre es un e s t a h
de animo; de la quiebra, resulta f h l
recuperarse. Gracias a Dim, mis quiebras h a n sido parciaies.
hasta
ahora.
Pero, profundamente realista, el fabuloso productor no ignora que antes que
el, Ziegfeld muri6 dejando una deuda
de mas de medio milldn de dolares, y
que otros productores de gran fama
no tenian un centavo a1 terminar su
vida.
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para ese sa bor
a reci6n mollidas
.as especias’ FRENCH’S da n un riqulslmo
rabor a todo lo que Ud. cocine u hornee.

Escriba solicttando
su folleto de
recetas en
colores a
Casilla 6D

e

ARICA
WRUL,,LA RADIO
INTERNAClONA1
DE WW
I ‘A YORI, y su
Cadena 11nterameritana,

...

ARRID’, gracias a su nueva

fbrmula, ofrece buena proteccibn.
Con s610 una aplicacibn
diaria de ARRID se evita
el exceso de transpiracibn
-axilar. Las axilas
se
mantienen frescas, libres
de la humedad que mancha
y destruye la ropa.
ARRID. un astringente que

\

DOS MILLONES DE 0YENTES
EN LAS REGIONES MI45 RlCAS
DE LAS AMERICAS Y ESPARA.
Transmisiones de 7.15 o 9 P. M.,
horo de Nueva York, en 19,25 y 31 m.

MICHAEL TODD, EL HOMBRE

Brillante, irresistible cuando se lo p r o pone, Michael Todd ha tenido una intensa vida sentimental. Su primer matrimonio, con Bertha Freshman, dur6
veinte aiios. Tuvieron un mhijo, Michael junior, actualmente de veintinueve aiios de edad. Los liltimos a i i ~
de la union fueron dificiles y Bertha

....

titulares.

se; ahora

manteniCndolo inalterable.

- Cbmpre

/

hoy mismo./

I

I

M a union
ten la que no hubo hijos) durd hasta
1950. Inmediatamente despue‘s, se inici6 el prolongado y coment ado idilio
de Todd con la actriz Evel!?n Keyes.
La estrella sigui6 a1 productor a todas partes. El idilio duro no menos de
cinci aiios y tuvo amplia Fublicidad.
Para Elizabeth Taylor ser la esposa
de Michael Todd significarh un cambio total de vida. La estrellla declar6
que probablemente se retirar.ia del cine. Si lo hace, o aunque siga filman(Sirvase pasar ai f r aite)

-22-

Personal de Pmducci6n de 10s ProgramJS Lotinownericonor:
(De ikq, a der.): Ra61 Matar, Tito AI^ iagodo, M y m m LUX,
John A. Grsi Guillermo Carom, Pablo Ruelor Nuhex, Ale-

iandro Oram& Alberto Torres.

r

UENE Ell CUPON Y RKIBIRA HORA
- -------------------- - __-_--

1
I

,
1

1
L-

WRUL, 1 East, 57th St.
New York 22, N. Y.
Nambrs
Dirsccih

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

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

- ---- ---- -----

del poet
O’Higgin,s, VB 140. u n an0 iiespues. ia emisora anuncia su
traslado a sus nuevas instalaciones. Prado compr6 en diez
millones de pesos el Teatro L’Atelier, con la sala (que sera
auditorio de la radio), un altillo, donde se instalarhn 10s
locutorioei y oficinas, y un subterrhneo. Otros cuatro millones se gastaron en mejorar el equipo transmisor de la
planta y en fabricar una m e v a mesa de control. Referente a1 an unciado cambio de ubicacibn en el dial (se rumoreaba que O’Higgins pasaria a la sintonia 110, o sea,
entre Milneria y Corporaci6n), nos dice Ernesto Santander,
su directc)r artistico:
-Servicic fs ElCctricos nos ofrecid la transferencia, per0 sblo
podemos hacerla en el cas0 de que tengamos diez kilos de
potencia, y nuestra emisora s610 cuefita con 1 kilo.
Segdn SEmtander, el traslado a1 centro y el hecho de tener audit orio, har4 que O’Wiggins cambie su programacidn
diaria. Dlesde luego, se proyecta presentar ndmeros vivos
y espacio1s con participaci6n de pitblico. La plana actual
de locutcr e s de O’Higgins es: Verdnica Brent, Alfonso
Rivera, C arlos Trujillo y Hern4n Belmar.

Arlstides Aguflera regresa. Iria a Corporad6n.- Extraoficialmente supimos que Artstides Aguilera habrfa aceptado
ocupar UII cargo directivo en Radio Corporacidn. Luego dc
larga act uaci6n en la BBC de Londres, Aguilera proyecta
retornar a la patria.
Esta noticcia y 10s rumores que han circulado dltimamente,
referentezi a cambios en la emisora, hos hicieron conversar
con Andrl6s Moreno, el geronte de Corporacidn. Nos dijo:
-Ha hat,id0 cambios en el terreno administrativo de la
radio. Sal ieron dos jefes de contabilidad. Joaco Blaya, jefe
de produc:ci6n, se retir6 para ir a trabajar a Storandt. En
su reemplazo se estudia la contrataci6n de Iv4n GonzBle2 (de A.mbrosoli) o Ernesto Oyarzdn. El Banco del Estad0 nom br6, tambiCn, a un contralor, D. Carlos Spoerer
Aguirre, 6:enera1 en retiro.
Referente a1 terreno artistico, Moreno asegurd que Lucho
Soma de:sistid de su intencidn de retirarse del cargo de
jefe de pirogramas de la emisora. En cuanto a1 rumoreado
nombram iento de Juan Tejeda, como gerente de Corporacibn (eln reemplazo del propio Moreno), 10 descart6 como absurdo.

C Qd i r i o

jirio Eye-Mo aplicadas a 10s ojos
cansados o irritados por el viento, el
polvo o el sol, dsscongestionan, divian lo irritacien y
calman el escozor.

y Svengali son palabras qui? han pasado a la tradicion y se utiilisan cons-

,

1

voco el entusiasmo de que viene preceUida en sus informaciones publicitarias.
Mas de cien funciones continuadas en
su sala de estreno revivieron el Cxito
de las’predicas dominicales del reverendo Marshall en la Iglesia Presbiteriana
de New York Avenue, en Washington.
Su palabra vibrante se convierte en el
tema central de esta pelicula, dondt,
rodeado de una historia duke, a1 estilo
de ‘Hollywood (no hay dificultades que
se opongan a la carrera, del pastor y
su exito viene con una rapidez extraordinaria), se exponen. bien seleccionados y convenientemente podados, cinco de sus mas impresionantes sermones. Son: la naturaleza de la muerte,
el matrimonio, la fe, Dios y 10s dioses
paganos, y Cristo y el hombre. Ellos
dan material para que Richard Todd,
convertido en pastor, suba a1 pulpito y
desde alli realice uno de sus mejores
tra ba jos cinematograf icos.
La historia cinematografica es simple,
realizada asi por su argumentista, La1
vez con la intencion de contrastar con
la violencia de 10s films que ha estado
produciendo Hollywood en 10s Wimos
aiios. Aqui todo es duke, hasta la muerte. La mayor violencia la pone el pastor en el pulpito a1 exigirles a sus fieles que escojan a Dios.. . ; en cas0 contrario, ique se vayan a1 infierno!
En resumen: No es una pelicula entretenida. El espectador debe anticipar
que escuchara cinco brillantes sermones que lo impresionaran.

’

SVENGALI

tantemente “Svengali” es el titulo de
una novela escrita por <;eorges Du
Maurier tvivio entre 10s aifios 1834 y
1896). Relata la historia f antastica y
romantica a la vez, de un kiipnotizador
-Svengali--,
que doblega la voluntad
de una hermosa modelo -Trilby--,
quien vive bajo su dominio, del que solo puede liberarse a la mu erte de “su
amo”
En dos ocasiones anteriores; -en 1913,
y otra vez en 1933--, se fillrio “Svengali” S e g h 10s criticos brit6tnicos (pais
donde se filmo esta nueva version), la
actual cinta es muy supericir, e, incluso, distinta a las pasadas. I3n todo caso, suponemos que 10s espectadores de
1957 no h a n visto las otra s versiones.
y no h a y para que hacer c:omparaciones. Lo que interesa es que esta melodramatica aunque apasionante historia esta muy bien actuada y dirigida;
estupendamente fotografiada en colores en una excelente rieproduccion
de la epoca.
Hildegarde Neff, la estrellla alemana
de carrera internacional, es la hermosa Trilby. La actriz ma rca perfectamente 10s dos periodos d e su personaje: cuando es una modlelo encantadora y despreocupada, y cuando se
convierte en una mufieca manejada
por la voluntad de SvengaliI. Este ultimo personaje esta realizadc3 en forma
admirable por Donald Wo lfit. Es un
lureza despiadada va en a
medida que
avanza la pelicu
tndarse jamas. El rest0 de
e desempefia, asimismo, m
En resumen, un
moda, en una
sobria, y con ac
ble que el espect
personajes

(“Svengali”.) Inglesa. Distribuida
por Metro. 1955.
Dire c c i 6 n: Noel
La n g 1 e y. Guion
del director, basaAI entrar nue
do en la novela de
Georges Du Mau- se recibia la na
rier. Fotogr a f i a: que la estrella f
MAS que regular
(Eastman Color) : una sever& reca
Wilkie C o o p e r. la espalda. Espel
Interesante meMusica: William tan a su cabecer
a Michael Todd
lodrama.
AI w v n. Reoarto:
Hildkgarde N e f f . de negocio a N
Donald Woltit, Terence Morgan, Derek ciun de lus mid
ertrella se recul
para viajar por
En 10s paises de’ habla inglesa, Trilby
a hospitalizarse.
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Delicadamente perfumado, er el mejor iabdn

ontinel

1

Verdle y Blanta.

de tocador que puede encontrarre en el mercado.
Fino, rerirtente y erpumoro, no se’ derhace y dura

m6r que cyalquier otro tip0 de’jabdn.
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Defiend‘e su denladura.
WEIR,

S.

SCOTT,
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OD(ONTINE
En tiubo qiqanle
defiendle su etonomia
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BOCA ANCHA,
FACIL DE LlMPlAR
ESTRIAS QUE EVITAN SE RESBALE DE
LAS MANQS
RESISTENT€
CRISTAL YUNGAY

IDEAL PARA VIAJES. ECONOMICA porque todar
sus partes se venden torno reouesto.

CONClJRSO
“LAS RIEJORES PELICULAS DE 1956” I

Utro producto Hinds

Los aires (le veraneo parecen haberle dado impulso a ”Picnic”, que 13asa del tercer0 a1 segundo lugar. El entusiasmo
de 10s lect ores sigue cieciend o a medida que sus peliculas
favoritas e n 1956 escalan posiciones en este concurso. “Melodia Inmcr t a l ” se h a quedad o en su sexto lugar, mientras

0

que “El Salario del Miedo”. que finalizaba la lista de la
semana p:isada, avanza un lugar,’ dejandole sitio a “La
Calle”, quc? se abre paso ent;re las diez mejores del axio.
“La Rosa Ta tuada” y “Las Vacaciones del Sefior Hulot”
se ven des]plazadas del escruti nio de esta semana por “Marty” y “La (Zalle”, que se convif ?rten en las favoritas de nuest.ros entusi astas concursantes De este modo. el escrutinio de
hoy es el siguiente:
4.401
1.0 A1 Este del Paraisi0”
2.9 “I Picnic”
2.185
3 0 “1.Rebelde sin Causa”
2.096
_.
1.209
4.9 “I Romeo y Julieta”
618
5.0 “ 2 4ngustia de un Qu erer”
468
6.O
“I Velodia Inmortal”
433
7.0 “I Ellos y Ellas”
8 0 Marty”
329
218
9.0 “I El Salario del Mie’cio”
232
10.0 “I La Calle”
En posiciories inferiores queda n ahora las peliculas “Melodia.
Interrumpida” (211).“Violeta.j Imperiales” (62),“La Dama
y el Vaga bundo” (31) y “HI9ena de Troya” (22).
Realizado el sorteo entre 10s numerosos cupones recibidos,
resultaron premiados con CINCO PREMIOS DE DOSCIENTOS PESC!S cada uno. 10s sinuientes concursantes: Mvrna
Schaerer Cx . , Santiago; Jorge -Navarro I., Poblacion Miguel
Davila, Salitiago; Eduardo Va rgas, Santiago; Raquel Rodrigum, Puerl;o Montt, y Humbe rto Salinas, Concepcion
Con 10s quince premios de cie:n pezos cada uno, premiamos
a: Sofia Vi elma, San Bernardc ); Maria Gomez, S a n Antonio;
Juan Orlaiido Godoy, Chillan ; Maria Paz, Santiago; Agnes
Stone, Salitiago; Juan Est&?ez, Santiago; Laura Farias,
Santiago ; J. Fernandez, Sa.n L Miguel; Liliana Hernandez,
Limache; I 4lberto R. Gamero: Montevideo, Uruguay; Francisco Garcfa, S a n Antonio; Sonia Jimenez, Buin; Gladys
Allende, P efiaflor; Edith Palcheco, Concepcion, y Ram6n
Geraez, Trilca.
Advertimori a nuestros lectores que en el sorteo se incluyen
todos 10s ’votos recibidos, no importa cu&l sea la pelicula
elegida.
Para oarticipar en el certannen basta con escribir en el
lectivo el titulo de la pelicula favorita y enviarlo
ECRAN, Concurso “Las Peliculas del Afio”, CauI1la
07-y,
Santiago.

1
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“LAS PELICULAl3 DEL A N 0 1956”
La pelicula que mbs me guslt6 fue: .....................

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

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

Nombre del concursante ...
Direccion ..................
Ciudad ....................
.............................

‘I

Tyrone Power, en una romantica escena de
la pelicula “Melodia Inmorta11”. que ocupa et sexto lugar
en nuestro escrutinio.

Kim Novak
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Nuevo producto
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Murphy costc 150.000 dolarest, o en
su yate.. .
Van Johnson se enferm6 con la cornida demasiado pesada, mientras filmaba en Espafia . Su esposa no se ha seParado de su lado. Per0 est6 en excelente salud. iEvie es fuerte en todo
sentido!
Entre 10s “ incansables“ habria que
agregar a ELVIS PRES~EY, tan reacio a1 matrimionio, como el propio Richard Egan ( sin embargo, Lno conseguiria Natalie ‘Wood hacer cambiar de
opinion a1 fdolo del rock end roll?). En
cuanto a Ega:n, ya ni siquiera tiene el
pretexto de que necesita asegurarse
una situacibrI sblida. Gana bastante
dinero por pehlicula . . .

Madelyn Darrow, hermosa
Goldwyn Girl, que
aparece en la pelicula d e
Samuel Goldwyn e n Cinemascope y
Colores

“Ellos y Ellas”,
luce un maravilloso traje confeccionado
con telas de

TEJIDOS CAUPOLICAN.
Busque usted tambikn el diseiio
que ha d e vestirla con agrado y con
la admiraci6n que producen

LPor quk se :plant6 una peluca i:egrd
Yul Brynner, para “El Bucanero”? Es
el unico hombire en el mundo que se ve
atractivo con la cabeza como “huevo
duro”. . .
Pese a lo que aseguraban 10s “criticones”, Audrey Hepburn y Me1 Ferrer
van en el teircer aAo de fe!iz matrimonio. La es trellita me contb que la
historia de SI1 pelea con Mel, porque
10s dos quer.fan manejar el nuevo
Thunderbird que adquirieron, es absolutamente f alsa. “Yo no habria sacado nada co:n desearlo, y a que no sB
manejar”. . ., me declard.
Y ya que hriblamos de autombviles:
Lquienes son I os que poseen mayor ndmer0 de coclies en Hollywood? Elvis
Presley tiene cinco Cadillacs, per0 son
para su trablajo.. . Jack Warner se
siente “a1 just 0” con sus tres autos, incluyendo un Bentley inglks, que le
cost6 17.000 dblares. Per0 no nombren
10s Alfa Rom eo delante de este magnate de 10s e studios Warner. Han de
saber que en Italia se comprd un coche de esa m arca, que le cost6 13.000
dolares. Despi~ e sno se sinti6 contento
del motor, y Ise lo cambio por otro de
Cadillac, que le cost6 5.000 dblares.
Luego vendi6 todo aquel ‘injerto” en
4.000 dolares, a Jack Webb.. . Gary
Cooper es du efio de dos Bentleys: le
costaron 21.0013 d6lares CADA UNO.. .
Robert Mitchium no parece tener una
idea muy ele?vada de la profesion de
actor cuando declara: “Aprendi a actuar viendo at Rintintin. iQu6 formidable control tenia!” Pero, en realidad, la campeona del control es Dorothy,, l a esposa de Mitchum, como que
, despu6s de muchas tore haber arribado a puer-

que su cutis desmejore!
La Crema HORMOCIF fue creaaa especialmenre para
el cutis seco y susceptible a las arrugas. Sus principios
activos contribuyen a suavizar el cutis, evitando la fori de galla.
macitn prematura de arruga
Su empleo es tan ficil. AI ocosmrse apliquesela en las
comisuras de la boca, en la frente, en las mejillas, durante cinco minutos con waves masajes y admirari su
buen efeci
No olvide:
iles de mujeres hermosas, para su belleza use ustea tambiin diariamente Crema HORMOCIT.

MAS
Use urted t a m b i h el nuevo ”POLVO CON CREMA” de Harmocit. El ”Polva con Crema” de Hormocit es tan wove como l a eopuma.
r e adhiere como una crema.
y hoce
deroparecer lor pcqueiiar imparfeccioner del cutis como un
maquillaje perfecto.
jSe6ora, no renuncie a estos vantojar! iSea mar reductara,
mas adorrble! Cuondo compre Polvo Facial, pida riempre e l
nuevo y renrocionol ”POLVO CON CREMA” de Hormocit.
iNueva brllera y nuevo (xito la erperan!
Precio: Sobre de propaganda $ 90.-;
Coja derde $ 320.host0 $ 850.-.
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El abuso est6 lejano
en cl cine valdiviano.

I
I r n i n Legrtrnra y Libma d e M.igia, Mspneormu, Hrp”c>Sugertion > tudils Iss denids Ciersias Paipuicos. Las Ciencia~Ocullss e Irrrenciiln y a1 olcance de lodor. Millares de hombres y mujeres hallaron el
camino que hurcaban deserrollando luerrer que ignoraban poscer.

terno

~ S C I ~ en
I ~ lornra
S

GRATIS: HOROSCOPO ASTROWGIC0.- Con el pasado, el presenle y el luluro. Ofienle su vids,
iermine con sus conflicloa e incerlidwnbres. Triunlc en amorei. lraboios, negocioa, ten& kxr1a.s en
loterias y ;“egos de ami. lndrque fechn de nscimiento y a vuelts d e correo recibiri el m6s emplio
erludio sobre su personalided, u r l t e r , padones, $u~las,etc. Con indicscianes para que frimle en
la vide en toda clese de arunim.
NUEVO DEVOCIONARIO ESP1RITISTA.- Coleccidn de O I R C ~ O M S esco$idas de w m a virlud Y
elicacis para lrionlar en lodes le$ circunstqnciss, alejar 10s mdos espiritus, liberarse de 10s p d i @or y edermedades. carregir 10s deleclos y vieios, atraer la paz y lelicidad el .%gar. Termmar eon
enemistildes y para que le quieian bien
$
300.-

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

EL MAGNETISM0 Y MAGICISM0 EN EL,AMOR.- E L ARTE DE HACERSE AMAR 0 LOS
$
200.HECHIZOS DEL AMOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L A PRIMERA CARTA DE AM0R.- Declereciones de l m m que are&an el &lo. En diferenles
modelm. seglin edod D dderencia smial . . . . . . . > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
200.LIBRO SUPREMO DE TODAS LAS MAG1AS.- T d a s Ins me$iias. negra, blanca. roia y verde. en
un solo bbro, o sea. LOS PODERES OCULTOS A L ALCANCE DE TODOS . . . . . . $ 1.000.E L LIBRO DE LOS ENAMORADOS 0 E L SECRETARIO DE LOS AMANTES, El erle de la
plumn para sei alarlunado en el amor. 120 modelm d e m t a s para rolleror, casedos, viudos y divorcrados. Hay modelm d e cartas que oubyugen, fascinen y enloquecen de amm a hombres Y
mujeres. Eapla una carta bien redacted* para hscei una buem mnquitte . . . . . . . 1
160.L A EROTICA EN EL MATRIMONIO.- Diverra. conceplm respecto al matrimonio. La$ reices
de la dsrdicha melrimonial y In importencia d e la erdlica en el malrimmio. La bsioldgiro Y lo
psicoldgico. La correcfa tensibn erdlica, ele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S
400.PRESTIDICITACION E ILUSIONlSM0.- Eocemoleo. Carlomancia. Juegos d e Seldn y Testro.
A p x o que Ud. se rompenelre del eontenido de erle libro. podri praclicar esta clemln con el
maximo de elicacio y podrd lucirse con su erle en fiestas y reuniones y hocer de ella una lirrnlivs
prolesion “”rvPrssl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$
800.EPISTOLARIO DEL AM0R.- Para 10s enarnarsdos. Seleccidn d e mdelos de l d a clesc de
epislolns amorosils. M d o de diwener y emmr las carlos de amor, El p a p l . cdmo doblerlo. etc..
modo de hneer llegor la carla B N dealina, febrienridn d e tinlis mdicas y rimpdlrcas pare e m ; btr c e r l a ~de amor. et<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$
200.ORACULO 0 EL LIBRO DE LOS DESTIN0S.- Con el verdadero ordculo que encierra la volun
lnd divma anurnindo para Ud. por lor prolela%.Responde II lodns fils pre$unlss que desee hecer
s o b n 10s nconleamientos de SY vida. Prondrticos del cerkler y de 10s sucebos por Ins sign00 del
Znlincn y sis1em.n plnrdario. Adembs. una cxplicacibn amplro de 10s sveAos . . . . . $
300.-
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seccion “Pilatunadas de ‘%CRAW’ N.0 1398, a parece
una infarmacion bajo el titulo “En el Cine Valdivi:&no el
abuso esta cercano”, y que firma el seiior Cisar 2.’ Fernandez, de Valdhia, y como esa inforrnacion no se aJusta a la verdad, es que nos dirigimos a usted, para dejar
en claro a lo que &a informacion se refiere. Dice el seiior
Fernandez que el Teatro Cervantes de esta cobra $ 140 por
la matine. Los precios maximos que se cobran en eI cervantcs son de $ 100 la platea en peliculas de sistem a plano, y de S 120, en las peliculas del sistema Cinemascope o
Vita-Vision. Estamos seguros de que el neiior F e ni h d e z
no lo podra probar. porque hasta el dia de hog no se ha
podido cobrar un precio superior a1 que seiialamos.
Dice. tambien el seiior Fernandez, que hasta la f a:ha se
han exhibido tres peliculas del sistema Cinemaycolpe. Le
decimos ai seiior Fernandez que este sistema fue iniaugurad0 en Valdivia en el mes de septiembre ultimo, Icon la
pelicula “Atila Frente a Roma”. habiindose exhibidc> hast a la fecha seis peliculas en Cinemascope y cuatro del sictema Vista-Vision. no habiendose podido exhibir mayor
cantidad, debido a .que la programacion estaba ocapada
con anterioridad con peliculas del sistema plano.
Dice el sefior Fernhndez que no deben olvidar que elI Teatro Cervantes tiene ya mas de veinte aiios, y que la s funciones se ven siempre interrumpidas por la mala caliddd
de las mhquinas proyectoras. Este teatro siempre se h a
mantenido en excelentes condiciones. y nos atreveinos a
decir que est6 en mejores condiciones que muchisirnoIS teatros de provincia con menos aiios de existencia. Invitamba
a1 seiior Fernandez para que, junto con u n tdcnico dle1 ra-

En

lismo. Tt&patra,

1

Za

M . CRISTINA COVARRUBIAS O., Vifia del Mar, A
propdsito de la opini6n exoresada Dor el colega Ri-

mo ciniematogrsifico, visite la caseta de mkquinas del Cervantes, y se imponga de las proyectoras que tiene este
teatro.
Continiia, el seiior Fernsindez diciendo que a fines del afio
pasado el Teatro Experimental d e la Universidad de Chile efecl,u6 una jira, y que s610 despuk de grandes dificultades obtuvo fecha en este teatro, y que la consigui6 previ0 pag:o de 53 mil pesos, por una funcibn, y que isa no
es marLera de estimular el arte. El Teatro Experimental
solicith el Teatro Cervantes a escasos dias de su actuacion
en Valdlivia. y para el dia que lo solicitaban no se les pudo, dar, por estar este ocupado, per0 de inmediato y de comun aicuerdo se fijo como dia de actuacion el miircoles
28 de 1noviembre, en funciones de vermut y noche. Todo
est0 se hizo en forma ripida y sin ninguna dificultad. Se
les cob1PO ese arriendo por las funciones de vermut y noche, o sea, dos funciones: ademas, 10s dias miircoles en
matin6 en el Cervantes, hay funci6n de cine, funcion que
ese dia no tuvo lugar para dar facilidades a1 Teatro Experimerita1 para que montasen su decorado. En consecuencia, el-rmiendo no fue por u n a sola funcion.
C’..
a d ~ m e n ,podemos decirle que esta empress. a pesar
de ser 10s h i c o s concesionarios de 10s teatros de Valdivia,, siempre ha procurado dar toda clase de facilidades a
las compaiiias teatrales que llegan a l a ciudad.
.
,
I

LIS.

e

ARENS. CLARAMUNT 9 CIA.,
Valdivia.

vina Gabriela se enlut6 el
coraz6n de America entera.
Agradezco emocionado este
gesto de oonfraternidad.
JULIA NEALE, Maule. Esta
es la direccidn de Elizabeth
Taylor: 703 N. Elm Drive,
Beverly Hills, 0-2, Hollywmd,
California, U. S. A.
MARGOT HAAS E., Los Bajos. Desea pedir un favor a
sus pilatunos amigos. El que
tt’ngn :a letrn de las cancio-

nes: “Sabrhs que te Quiero”,
“iQu6 Sabes de Mi?”, “Obsesibn”, “Por Nuestra Cobardia” “La Flor de la Canela”
y “El Bardo”, que tenga la
bondad de remitirselas a esta direccibn: Frutillar, Los
Bajos.
MARITZA CARRIOLA E.,
Managua, Nicaragua. Dice
que ECRAN goza de gran
simpatia en su patria y que
Maria Romero y Marina de
Navasal son queridas y ad.
miradas por toda la juventud. (iYa mi nadie me quiere? ... iPobrecit0 y o ! ) Esta
es la direccidn a donde puede escribir a Marcello Mastroianni: Unitalia Film; Via
Sistina 91 - Roma-Italia:

I
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bla tlenc* en el pais transandino. La direcci6n postal del
club rs ICasilla 172, La Plata. Argentina.
Fue In P aramount Picture2 Corporation y no Am-Par quien
ac‘quirici el sello Dot. Este sello (tiene en Pat Boone. Jim
Lowe y Billy Vaughn a sus primeras figuras) fue organizado en 1951. Durante el aiio pasado, Dot vendi6 seis millonrs dc clolsres en discos. La Paramount Pictures Corporation pago alrededor de tres millones de dolares por el
traspaso de Dot. Randy Wood continuari a la cabeza del
sello y automdticamenb pasari a ocupar el cargo de vicepresidrn!te de la Paramount Pictures.
Antes de entrar a vacaciones, la fabrica Odeon pus0 en el
mrrcado de diwos algunas grabaciones en las voces de Luis
Mariano y GJ,aria Lasso, dos cantantes espaiioles que han
hecho di’ Paris el centro de sus actividades artistica?. Ninpun0 de 10s temas que figuran en sus “extended plays” se
hare pol~ular,pues son antiguas composiciones ya editadas
en Chilq For otros intirpretes y conocidas del gran pfiblico.
Quizas ‘Ujitos Traidores”, por Gloria Lasso, goce de las
simpatias disc6manas.. . Es un agradable bolero-mambo
muy bien arreglado por Franck Pourcel, ex violinista de
Lucienne’ Boyer, y uno de 10s buenos arregladores franceses
del momiento.
En otro “extended play’’ francb, editado por Odeon, volvemos a escuchar a Lucienne Delyle y a la orquesta de
Jacques Helian. Se destaca “Le Rififi”, tema del film “Rififi m t r i lo< hor,brrq’* Acompafia a Lucienne Delyle, como
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AdemAs de ser indispensables para el
horneo, 10s Polvos Imperial hacen mAs .
esponjosos y livianos todas sus frituras,
masas y budines. Un poco de Polvos
Imperial y todos alabarrin su buena mano
de cocinera.
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Fora panqueques y tortillas agregue simplecl
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mente Yn de cucharadita de POLVOS
IMPERIAL por cad3 taza de mezcla. Re.
vuelva bien antes de freir.

Es tan facil lucirse con
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GINA LOLLOBRIGID
S

OR
pubs d e su Oltima y terrible desilusibn;
sin embargo, la soledad de su corazbn
debe ser el aspect0 m8s negativo de lo
que la vida le ha hecho a la estrella.
Fotografias y cronicas de hace unos
aAos, muestran a una Rita enf!aquecida, entristecida, destrozada. Su ultimo divorcio constituyo, ;,in duda, el
momento mas negro de su existencia.
El unico respaldo de e m afios lue la
presencia de sus des hijas: Rebecca (de
Orson Welles) y Yanmin (del Principe
Aly Khan).
Nadie ha puesto nunca en duda que
Rita sea una excelente y carifiosa madre que adora a sus hijas.
-Ver a Rita con las nifias es emocionante.. . -declar6 Jack Lemon, uno de
10s compafieros de la estrella en la peiicula “Fire Down Below”, cuyos exteriores se hicieron en Trinidad, e ink-

Cuatro veces se cas6 Rita, y Eas
cuatro fracasd. Primer0 con Ed
Judson; luegc con Orson Welles
(con quien tuvo Rebecca); en segvida cvn el prtncipe Aly Khan, y,
finalmonte, con el “crooner” Dick
Haymes.

N noviembre de 1947, cuando Rita Hayworth
E
se encontraba en la cumbre de su carrera cinematografica, la revista “Li<fe”,de Estados Uni-

dos, le tribut6 un homenaje, cuyas palabras h a n
senrido d e marco a la estrella y le seguiran sirviendo.. . “Life” U r n 6 a Rita “la Diosa del Amor”
y la comparb eon Afrodita, Elena de Troya, Cleooatra v otras.
&ria ;kxaaerado decir que nueve afios despues de .
aquelra c f h i o a , con trgs maridos mas a su haber,
con una pelfcula recikn terminada, “Fire Down
Eelow” (“Fuego en el Departamento de Maquinas”) y otra en iniciacibn, -“‘Pal Joey”--, el prestigio de la estrella no ha sufrido. Sin hogar, herida, arrastrada pclr esc&ndalos matrimoniales y financieros, Rita. no es la misma “diosa” de (1947.,Sin
embargo, quienes la conwen estan de acuerclo en
que la estrella puede recuperar su sitial en Hollywood en cualquier momento. Y ,lo que es m8s importante, resulta evidente que el crisol de estos
diez afios, donde se quemaron su felicidad y su
prestigio,, him brotar una Rita distinta, con una
nueva dimensi6n humana; m&s comprensiva, mas
sabia, mas llena de humildad.
A 10s treinta y who aiios de &a&, la ex Diosa del
Amor ha debido recoger 10s restos de su vida y su
carrera, para tratar de hacer con ellos una nueva
existencia. Se ha casado cuatro veces, fracasando
otras t a n k s . Gan6 millones y no tiene un centavo. Conserva su fama, per0 no trabajb. en cine en
estos Qltimos tres afios y .a1 volver, adora, a las
chmaras con “‘Fire Down Below”, Rita debe haber ex rimentado dentro d e si misma una sombra
de d u g r e s p e c t o a su capacidad como actri
dria recuperar su pcasicion de gran estrella.
b i c o que atraeria a 10s espectadores a sw
las seria la curiosidad?
Y, finalmente, estaba sola. La “Mosa”, que v
para el amor, no tenfa a nin&n hombre a su lado.
?osiblemente Rita no se interese en el amor, des-

p..”

J
riores en Londres--. Pase varias caraes
con las tres, en el departamento de Rita en Mayfair, y nunca habia visto una
tan encantadora y sincera corriente de
carifio entre madre e hijas. Juegan juntas, estudian, se divierten. Y ,a propbsito, Rebecca y Yazmin son adorables,
producto, sin duda, de la forma en que
las ha criado Rita.
Robert [Mitchvm, el otrb galhn de Rita
en “Fire Down Below”, confirma tambien lo anterior. Dice que durante 10s
exteriores en Trinidad, la vida de la estrella parecia interesada casi exclusivamente en sus das hijas, quienes habian
quedado en Paris, a cargo de una institutriz.
-Les escribia todos 10s dias y las llamaba Brecuentemente par telkfono cuenta Mitchum. Era un agrado ver
a Rita en el set leyendo las cartas de sus
hijas, celebrando para si algunas de sus
observaciones, e, incluso, ileyendo frases
en voz alta. Cuando llegaba la correspondencia, buscaba ansiosamente las
cartas de Paris ... iEStO totalmente concentrada en las nifias!

u y ocho aiios, mas madura y reposada, Rita
ha demostrado que su sitial en Hollywood le sigue perteneciendo. Por MILDRED Mi

“MISS HAYWORTH, 8
PARECE MAL” ,

Rita Hayworth se niega a cllscutir sus
maridos. Sus compafieros de filmacion,
en Trinidad, coinciden en que jamas
oyeron a la estrella mencionar a ninguno. En una ocasion un periodista que
fue a entrevistarla le pregunto que apellido preferia de todos 10s que fueron
.

~,

....
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sus maridos: Judson, Welles, K h a n o
Haymes. Rita respondio, con sequedad:
“Miss Hayworth, si no le parece mal”.
Per0 fue evidente que se sintio herida.
Sabe perfectamente que la gente la mira con curiosidad y comenta su vida
privada; por ello se cornporta con timidez ante 10s extrados.
Incluso esa timidez va mas all& de sus
simples asuntos personales; forma parte de su personalidad. Aunque pertenece a1 teatro desde que naci6 -empezo
a bailar, junto a su padre, cuando ni- /
fiita- su vida durante esos primeros
afios fue recluida, severa. La . f a r n i l i d
Cansino ha producido bailarines generation tras generacion. EXiuardo Cabsino, el padre d e Rita, naci6 en Espafk
y so10 s e trasladb a Mexico de adulto.
Por eso, cuando la futura estrala era
una jovencita -primer0 en iN6xico y
luego en Estados Unidosu padre la
cuido y protegio con celo!4 ispano. ~COnociendo esos antecedentes, se explica,
entonces, la timidezje Rita.
Hay quienes piensan, incluso. que el
rompimiento de Wit& y Aly K h a n tuvo
que ver con,esa inscguridact. Este ma( S d i s e pasar a la p w n a 20)
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C o n t i n ~ a nlas selecciones previas a la entrega del “Oscar”,
en mamo. La. Asociacion de Escritores Cinematograficos,
presidida por Warren Duff, dio a conocer 10s guiones cinematograficas (adaptacfones 11 originales) en tres distintos
tipos de argumentos: comedia, drama y comedia musical. En
comedia, resultaron seleccionados 10s siguientes: “La w e l t s
slrededor del mundo en ochenta diad’, guion escrito jmr
James Poe, John Farrow y S. J. Perelman; ‘‘Bus Stop” (Paradero de Bus), por George Axelrod; “Full of Life” (Lleno
d: Vide). por John Fante; “The Solid Gold Cadillac” (El
(Saditlac de Oro Macho), por Abe Rurrows; y “La Casa de
TC de la Luna de Agosto”, por John Patrick.

En drama, ae eligieron: “Baby Doll” (Mufieca), por Teanessee Williams; “Friendly Persuasion” (Persuasi6n Amistosr), por ‘Michael Wilson; “Giant” (Gigante), por Fred
Guiol e Ivan Moffat; “The Rainmaker’ (El Fabricante de
Lluvias), por N. Richard Nash; y “Somebody up There
Likes Me” (Estigma del Arroyo), pot Ernest Lehman.
En oomedla musical, el “Oscar” se entregarh a uqo de 10s
siguientes seleccianados: “Carrousel”, par Phebe. y Henry
Ephron; “Melodia Inmortal”, por Samuel Taylor: “Alta Sociedad”, por John Patrick; “El Rey y Yo”, por Ernest Lehman; y “Casino de Placer’, por Isabel Lennart.
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P L A N E S DE FILMACION,..
Y 01RAS “H 0 1L Y W 0 0 D E R I AS”

Lilli Palmer, actriz alemana, que acabu
junto a Carlos Thompson,
actor argentino. La pareja asistio a la premiere de s u pelicula “EtLtre el Tiempo y la Eternidad’. Se asegura que se
casaran en breve.

LIeri~ii,A l e i i i u ? i u -

de divoruiarse de Rex Harrison-,

KIM NQVAK LE ENSERA A SU PADRE
Hollywood.- Kim Novak aplica maquillaje a su padre, Joseph Novak. en su primer papel cinematografico, caracterizando a un empresario de Broadway. El
debut sera en la pelicula “Jeanne Eagels”, donde Kim
caracteriza a esa famosa actrir del pasado.

L

El director George Stevens desea a Audrey Hepburn
para el papel principal de la version cinematogrhfica
de “El Diario de Anne Frank”. En cas0 de no conseguirla, seguramente tomarfa a Susan Strassberg, j o ven actriz que tuvo a su cargo la representacion teat r a l . . . Rechazaron a Doris Day para el papel principal de “South Pacific”. . ., por demasiado vieja. En
cambio, es casi seguro que se contrate a Mitzy Gaynor.. . Virginia Mayo y Michael O’Shea esperan ganar
un poquito mhs de dinero para retirarse de sus respectivas carreras, y dedicarse a la vida de campo.. .
Lizabeth Scott canta junto a Elvis Presley una de las
canciones del film “Loving You”. Oi que Liz preguntaba si ese disco se venderia tanto como el que grabaron juntos Bing Crosby y Grace Kelly, para el film
“Alta Sociedad”.. . Rock Hudson no llevara a su
mujer a la filmacibn de “Adios a las Armas”, en 10s
Alpes. En cambio, Phyllis se le reunira en Roma, una
vez terminados 10s exteriores: Esta pelicula de Rock
no es para Universal, sin0 como actor independiente.
Le pagan doscientos mil dolares por ella, y lo dirigirh nada menos que John Huston.. , Lana Turner
esta pronta a iniciar “Maracaibo”, que se filmara en
Venezuela, para Universal. Sera la primera pelicula
de Lana desde que film6 “Diana”, en 1955.. . Si Kirk
Douglas gana el “Oscar” de 1956 por “Sed de Vivir”,
no podra recibirlo personalmente, ya que para esa
fecha estar& en Munich, con su mujer y su hijo, filmando “Paths of Glory (“Caminos de Gloria”) . . . En
cambio, si Rock Hudson gana la estatuilla por su labor en “Gigante”, har& realidad una broma del ario
que a w b a de terminar. En la fiesta de disfraces de 10s
fotografos, Rock llego pintado de dorado.. ., iimitando un “Oscar” viviente! ... Audie Murphy debio operarse inesperadamente de apendicitis, y ahora tendra

Cosas d e l C o r a z

Tab Nunter est4 seriamente enamorado de Etchika
Chaureau, la francesita que trabaj6 con e1 e n la pellcula
“La Escuadrilla Lafayette”. Tab tenia la inknci6n de
viajar a Pasis, a encontrarse con Etchiks, pero deberli
hacer una jira de tres semanas con su film por todo Estados Unidos. Por ‘haber debido posponer su viaje, el
estudio Warner dark a Tab mBs tiempo para descnnsar
en Europa. La pregunta es: Lvolverd casado?
Hollywood ofrecid una interesante elicula a Evelyn Reyes. LR estrella se retir6 cuando s h i b a Michael Todd
por todas partes, wnvencida de que terminaria casdndose con 61. Ahora que el produchr es el espoao de Liz,
el trabajo porlrfe cur= la soledad de Evelyn.
Jean Simmons y Stewart Granger llevarin a su hijita
Tracy a Undres, para que conozca a sus parientes.
Steve Cochran y Mara Lane andan slempre juntos. Se
conocieron en un avi6n que 10s llevaba de Roms a Londres. Mara --que tuvo gran tsxito en el cine ititlinno, luego de fracasar en Hollywood-, retornaba a su pntria R
visitar a su madre. Steve tenfa que visitar a un dentista Iondinense. P asf fue c6mo Cupldo dispar6 su flecha.
Aunque Joan Collins filma activamente “The Wayward
Bus”, en 20th Century-Fox, se la ve todas lss noches
danzando y comiendo con Stuart Kramer In,ex mnrii!
de Jean Peters. i X Arthur Mew, junior? A1 parecer, ese
idilio termin6.
Recibf una carta de Richard a n t e (quien descansa con
Ruth, su mujer, en Bangkok). Dice que comieron con el
captt&n Peter Townsend, quien recibbi6 una carta de la
princesa Margarita Rosa. El capit&n pidi6 permiso para
dwle una ojeada.. ., i y tenia nada menos que seis pQ1nas !

E OBERON SE C A M DIE IWUEVO
Merle Uberon se casa en fecha pr6xima con el industrial
mexicano Bruno Pagliai. La pareja se conoci6 en McSxico,
cuando Merle asisti6 a la inauguracibn del Hotel Hilton,
de la capital azteca. El seflor Pagliai viaja todos 10s fines
de semana a Hollywood, a visitar a su prometida, y la acompaliar6 (tal vez ya como marido y mujer) a Londres. Merle
debe filmar treinta y seis episodios de una serie para la
televisidn inglesa, titulada “Legion Extranjera”. SegQn el
industrial mexicano, la pareja fijara su residencia permanente en Mexico.

que guardar cama por dos semanas. Su pelicula “The

Quiet American”, que tiene exteriores en el Oriente,
debia empezar el mismo dia en que Audie cay0 en
cama. Por unos momenms se penso que el director
Joe Mankiewicz tendria que reemplazar a su principal actor, per0 como Michael Redgrave, el otro interprete, tuvo la dificultad que lo obligb a pbstergar su
viaje, se decidi6 esperar pacientemente a ambos.
Mientras t a n k , w t,uIlt,ratd a Giorgia Moll, una italiana de dieciocho afios. bellisima, quien hara de novia de Audie en ia pencuia.. . Gene Tierney na escrito a sus amigos que est& decidida a volver a Hollywood y trabajar. La hermosa estrella qued6 destrozada luego de su desilusion amorosa con Aly Khan, y
la mejor medicina podria ser su vuelta a filmar.. . Yul
Brinner fue nombrado CvlrsayullJal oficial en la Costa
del Pacifico, de la revista “Paris-Match’’... L U U U ~parecen querer a Marilyn para “Los Hermanos Karamamv”, per0 el linico productor que h a discutido con
la estrella la filmaci6n es Ponti Laurentis, el italiano.
Marilyn no ha hecho ninguna declaracibn oficial al
respecto, pero es muy posible que filme la pelicula en
Italia. el prciximo afio.

“EM CHILE P E S Q U E L A

6 Marfa Toren, en Suecia
El 18 de febrero fallecio la actriz Marta Toren. Se encontraba actuando en el Teatro Alle, de Estocolmo (Suecia),
cuando sufrib un ataque cerebral. Fue hospitalizada y
permaneci6 cuarenta y ocho horas sin conocimiento, falleciendo luego. Tenia treinta y un alios de edad y estaba
casada con el director y escritor cinematogrhfico italiano
Leonard0 Berotimici. La pareja tenia una hija de cuatro
alios de edad.
Marta Toren, nacida en Suecia, estudio arte dramatic0 en
la Real Academia de Suecia. Debut6 en cine, en Hollywood,
en 1948, en la pelicula “Cashbah”, filmando luego varias
otras cintas, en calidad de prcrtagonista.

TRUCHA

M A S G R A N D E D E MI V I D A ”
Dice JAMES STEWART
El 23 de febrero deben llegar a Hollywood James y Gloria
Stewart, terminada su jira por Sudamerica. El astro me
escribi6 contandome que en aguas de un lago chileno habia
cogido la trucha mas grande de su vida: una que peso casi
cinco kilos.
De Villarrica, Stewart y su mujer siguieron viaje en autombvil, por Bariloche y Junin de 10s Andes. Pnsaron una
semana en Buenos Aires, donde hicieron unas declaraciones, afirmando que su viaje turistico por Sudamerica habia
sido maravilloso. Aseguraron que hasta su llegada a Buenos Aires, 10s momentos mejores 10s pasaron en el sur de
Chile, pescando. En Hollywood, James Stewart iniciara la
filmacibn de “Amongst the Dead”, dirigido por Alfred
Hitchcock.
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66
L gran exito que
conseguido
Eobtuvo
Hollywood en 10s ultimos tiempos
transformando a sus personaha

10

lidades: ahora 10s cantantes aparecen
como actores profundamente dramhticos; y las glamorosas pizpiretas emocionan por su sencillez y su aflictiva
falta de encantos. Y entre las subitas
transformaciones hay una reciente que
es verdadeymente revolucionaria. Nos
referimos a Bob Hope.
D E LA RISA AL LLANTO

Bob no paso, sin embargo, violentamente de la comicidad a1 drama. Su actuacion comc actor de vodevil en “Mis
Siete Hijoe” era un intermedio entre
Hope y.. . Barrymore. Pero en el papel
que ahora filma, como Jimmy Walker
en “Beau James”, el c6mico de ayer se
aleja totalmente de su labor anterior,
desplegando una personalidad dramhtica llena de matices. iN1 se recordani
su rostro lleno de picardia a1 lanzar algun0 de sus consabidos chistes!
Para mi, una de las mejores y mas dramaticas escenas de “Beau James” es
cuando Bob Hope, como Mayor Walker
enfrenta un publico hostil en el Yankee
Stadium y recuerda a1 publico una promesa que hizo en cierta opcrtunidad:
renunciaria si comprendia que habia
’Ci%n&~kn =\gama \wna a \a cUaaa he
Nueva York. La chmara se fija en el
Burt Lancaster triunfd a1 hacer de alcoholico, pero volvio a destacar como
atleta y actor con “Trapecio”.
*n-

LA MEJQR PRUEZSA

iA

DAN LOS

Hollywood tuvo siempre el pecado de ”encasiIlar” a 10s actores. Si uno estrella era sirena,
quedaba como seductora por el resto de sus
dias; el ”malo” nunca podia ser galan, y al cantante s610 se le permitia deleitar con sus meloDorothy Dandrtdge, cantante famosa, gano laureles desplegando. . . una
vot ajena.

Bob Hope ha conseguido
una de las actuaciones dramaticas mas rmpresionantes de 10s ultimos tiempos.. .

rostro de Hope. El actor no pronuncia
una sola palabra, per0 el mismo Bob
que h a pasado su vida haciendo reir a
la gente logra ahora arrancar abundantes ltigrimas.
Y esto nos recuerda a otro actor (muy
cercano a Bob), quien fue proclamado
el afio pasado por su dramhtica actuaci6n como un alcoh6lico Nos referimos
a Bing Crosby. En la pelicula que ham
actualmente, “Man on Fire” (que se
traduciria textualmente cOmo “Hombre en Llamas”), no canta una sola nota. Vale la pena recordar que “La que
Volvi6 por su Amor” ofreci6 un Oscar
a Grace Kelly, por un papel totalmente
“deeglamarizado” y volvi6 a sedalar la
potencialidad interpretativa de William
Holden
Y ya que citamos a este dltimo actor.
no olvidemos que Bill Holden fue por
mucho tiempo el “muchacho corriente”
hasta que aparecio como un poco recomendable gigolo en “El Ocaso de una
Vida”, mostrando ser merecedor de que
se le abriesen anchamente las puertas
del drama. Y tan dotado era que obtuvo un Oscar por un violento papel
en “Infierno en ]a Tierra”, y luego ha
‘ desempefiado las labores m&s diversas.

T
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NUEVA NORMA EN
LA A C T U A C I O N ...

postizas y hacer el papel de una mujer psicopatica en “El
Calvario de una Madre”, actuwibn que tambien le gan6 u n
Oscar. La actriz de comedia Jane Wyman se torn6 tr&gica
y fea para hacer la muda de “Belinda”, mereciendo la estatuilla. Y la encantadora Jan Sterling se quito el maquillaje y adopt6 una expresi6n dura p a r s “Los Debiles y 10s Poderosos”.
Ah1 est& el cas0 del musculoso y atrriyente Burt Lancaster,
quien baj6 del trapecio y encarn6 a un alcohblico de edad
madura en “Sin Rastro del Pasado”. E1 villano de Ernest
Borgnine --quien horroriz6 en “De Aqui a la Eternidad”,
especialmente cuando liquid6 a golpes a Frank Sinatrase torn6 en un bonachbn carnicero y conmovio a todo el
mundo con su labor en “Marty”. De m&s est& recordar que
tambien obtuvo el Oscar.
La primera aparicidn de Vivien Leigh -la eximia actriz inglesa- en el celoluide norteamericano fue como la belleza
surefia: Scarlett OHara, en “Lo que el Viento se LJev6”, y
su labor mereci6 la estatuilla de la Academia de Artes y
Ciencias Cinematogrbficas. Afios m&s tarde, volvi6 a recibir
e: Oscar cuando, retornando a1 cine hollywoodense, hizo un
(Sirvase pasar a la psgina 26)
I

GANADORES DEL OSCAR
dias. Como se ve, ahora las cosas han cambiado.
Mostrando versatilidad
tener el Oscar.

lograron las estrellas ob-

..
Escribe: SHEILAH GRAHAM

La fama de Ray Milland se basaba en su aspecto de ”sofisticado” hombre de mundo, hasta que el papel d e torturado
alcoholico de “Dias sin Huella” le hizo merecedor de un
Oscar Y el propio Robert Stack --galan por largo tiempo
y olvidado por largo tiempo tambien- h a trepado tantos
escalones en la fama corn0 un “aficiona,do a la botella” en
“Written on the Wind” (“Escrito en el Viento”), que luego
de todos 10s aplausos recibidos (y hasta se h a dicho que
pueda candidatear a1 Oscar por el papel como actor d e repartof, declar6, bromeando:
-iPensar que por el alcohol me he hecho famoso! iY me
habian dicho de que la “afici6n a la botella” era la ruina
de cualquier actor. , . !
A QUIEN SE M U D A . . .
Parece que en el cine tambien,es aplicable el refrbn de “a
quien se muda Dios le ayuda”, ya que la lista de actores

Liego a Londres este recio actor para protagonizar una
nueva pelicula basada en un cuento corto de Graham
Green. S u papel es distinto a 10s que ha hecho hasta
ahora Caracteriza a un financista poco escrupuloso que
debe huir de Estados Unidos a Mexico. A proposito de su
papel, Rod Steiger dijo en la conferencia que ofreci6 a los
periodistas:
-He luchado porque no me coioquen siempre en el mismo
tipo de caracterizacion en que he logrado destacar hrista
ahora. Nada hay mas peligroso para un interprete que quedar encasillado. Por otra parte, cuando se cambia de estilo,
se corre el riesgo de actuar peor.. .
La impresibn que saque de Steiger en su charla con 10s periodistas fue inmejorable. Los reporteros le preguntaron una
y otra vez sobre su supuesto idilio con Diana Dors; y, a
pesar de haberse sentido hastiado de todo el asunto, no perdio la compostura.
-Diana Dors y su marido, uennis tiamiirxm, son muy buenos amigos mfos -fue su unica respuesta-.
En Estados
Unidos mucha gente inventa articulos con la sola idea de
poderlos vender. Si me sorprenden tomando una taza de
te en el estudio con una muchacha. aseguran que estoy
enamorado de ella. . .
Ademhs ael interes del viaje por conocer un pals distinto, Rod Steiger dijo sentirse feliz porque volverh a encontrarse con un viejo amigo, Bill Nagy. Juntos
compartieron un departamento cuando 103 dos eran jdvenes y pasaban hambre
’ a la espera de algun contrato Estudiaron en la misma escuela de arte dramatic0
y ambos han escalado muy buenas posiciones, desde entonces. Bill Nagy tiene un
papel en la pelicula que Steiger vino a protagonizar a Londres TambitSn intervienen David Knight totro americano que vive en Londres) y la estrellita hollywoodense Barbara Bates

stezyer se. encuentra
en Londres, donde conquistd a la prensa.
iiod

Britanica de Cine otor-

triz extranfera, Anna Magnani, por

Kenneth More.

tambien por “A Town Like Alice”. El
mejor guion cinematografico, el de
“El Hombre que Nunc& Existio”, escrito por Nigel Balchin.
La mejor pelicula extranjera de 1956,
en Inglaterra, “Gervaise”, francesa;
mejor actor extranjero, Franqoise
Perier, por “Ga-vaise”; la mejor acb l

,

don& se junta la escoria humans. A ;
“ ~ Globo
1
de Ora", documental frances, se le otorgo un premio especial,

por considerar que no correspondia
ni a documental ni a largo metraje.
El mejor dibujo animado: “Gerald
Mac-Boing on Planet ~MIoo”,de la UPA.
3e 10s EE. UU.

,
’
1

Jean Sebcrq aparece de8

partir a Londres a pro1

O T T O P R E M I N G E R NO INIC14
TA J
TODAVIA
A”
1

Los problemas de e s t a gelicula h a n impedido su iniciacion. Richard Burton dejo el papel d e Warwick,
en el film, siendo reemplazado por Sir J o h n Guilgud.
Luego, el propio Preminger despidio a Desmond
Dickinson, uno d e 10s mejores fotografos de cine d e
Inglaterra, quien casi siempre tiene a su cargo las
peliculas de Anthony Asquith. Hace unos aiios,
Dickinson gano u n premio d e fotografia, e n el Festival de Venecia, por su labor e n “Hamlet”. Cuando le
preguntaron las razones de s u destino, el fotografo
repuso:
-Siento enorme respeto por Mister Preminger, per0
nuestros puntos d e vista sobre “ S a n t a J u a n a ” difieren.
El productor reconocio que h a b i a , efectivamente, “diferencias”.
“Santa J u a n a ” es l a pelicula que lleva como p r o t a gonista a J e a n Seberg, u n a completa desconocida,
quien fue c o n t r a t a d a luego d e u n sensacionai
curso mundial, en el que interviriieron n o m e n
tres mil aspirantes. J e a n tiene dieciocho alios, J CD
hija de un comerciante d e Iowa, e n 10s Estados Unidos. Llegada a Londres, h a c e u n a . s e m a n a s , conreso,
en conferencia de prensa, que tielie muy escasa experiencia de actuacion. Pero p~t.ti;c:que ese “detalle” no interesa f u n d a m e n t a l m e n t e a 10s productores
rk cine actuales.

UNA COMEDIM Y UW DRAMA QUE H
Acaba de estrenarse en Londres media de m16n, dejando de hdo 10s
“Three Men I n A Boat” (73% Hom- recursos habituales de 10s cbmicos, 10s
bres en un Bote), de Jerome K. Jeque, llevados a un extremo por Charome, film que era esperado con inte- plin, demostraron que tambiCn eran
r&. Adernas de ser el libro muy cono- arte. “Three Men I n A Boat” viene
cido, intrigaba observar a Laurence a demostrar, una vez m h , que el esHarvey, tan distinguido siempre, ha- tilo no est6 pasado de moda.
ciendo un papel comico, junto a dos Rank exhibib esta semnna tambi6n un
actores totalmente distintos en estilo: film que sigue un desarrollo de rutina
David Tomlinson y Jimmy Edwards. y que hace reir. iL&tima que “CheckLa verdad es que el trio sup0 equilibrar point” -la
elfcula que comento- es
perfectamente sus papeles, actuando un drama so&e autos de carrera y momuy bien. La libertad que se tom6 el tocicletas! Hemos visto tantas veces
libretkta a1 afiadir a tres mujeres en la historla con exactarnente Ion mismos
el argumento (en la novela son s610 elementos f y mejor hecha, en Holly“tres hombres en un bote”) result6 wood), que el espectador termina por
tambikn sorpresivamente apropiada.
reirse. Anthony steel fotoarafia t a n
En realidad, el cine ingles (y tambiCn bien como de costumbre, mientras que
la televisi6n) est& volviendo a la co- en el argumento se pierden lamentablemedia burda, con mucho Cxito. Hasta mente el talento y la belleza de Odile
ahora, 10s ingleses s610 haciamos co- Versois, la protagonists femenina.
Laurence Harvey se esta revelando como u7~versati1 intdrprete.

Mamie Van Doren -1lamada algunas
veces “la rubia tonta”-- est& casada
con Ray Anthony, uno de 10s m&s populares directores de orquesta, vive en
una hermosa mansion d e diecisiete habitaciones, en las colinas de Hollywood;
tiene una empleada; maneja un automdvil en blanco y rosa, construido especialmente para ella (modelo 1957); y
este afio completarti una entrada anual
superior a 10s cien mil ddlares. Lo anterior es la realizacibn del suefio, ya no
de una rubia platinada, sino que de
cualquier pelirroja o morena.
En realidad, Mamie desea olvidarse de
sus anteriores papeles de “rubia tonta”,
porque -segiIn dice- “ya no calzan
con mi vida actual”. Per0 -como alguien coment6 con picardia- tampoco
pretende incorporarse a1 Actor’s Studio de Nueva York como “otra” famosa
rubia.. . (Marilyn Monroe, naturalmente)
-DejarrC el estilo “realista” de actuacibn para Marilyn Monroe -asegura
Mamie. No quiero ser la mejor actriz
del mundo, per0 me agradaria convertirme en gran estrella. Y ambas cosas
(actriz y estrella) no siempre van juntas. . ., como usted sabe -concluye.
Cuando Mamie empezo a destacar hace
algunos aiios, la catalogaron como
“otra Marilyn Monroe”. El apodo la
indigno entonces y la sigue enojando.. .

m i c o parecido que tenemos es q,ue
las dos somos mujeres y rubias.. . Hasta camino distinto a Marilyn: ella, vista de espaldas, parece que no supiera
donde va. Yo camino con decision.
Referente a las otras dos grandes rubias del cine, Diana Dors y Jayne Mansfield, tiene Mamie bien poco que decir,
aunque comenta :
--Cont&ndonos las custro, somos, en
realidad, muchas rubias. . ,, aunque creo
que no demasiadas. Es curioso lo que
pas6 con Jayne Mansfield. A mi me
ofrecieron antes el papel de “Will Succes Spoil Rock Hunters” y lo rechace.
Para Jayne result6 la puerta de partida hacia el exito. Per0 si yo hubiera
aceptado el papel en Broadway, no habria conocido a Ray, no nos habriamos
casado, y no tendria, ahora, a nuestro
hijito Perry.. . De modo que creo haber
tenido m&s suerte que Jayne.. . i’Claro
que me encantarfa trabajar en Broadway y confio en que algun dia lo lograre cuando se me presente la obra apropiada!
La carrera de Mamie va en pleno ascenso. Acaba de terminar la pelicula
“Untamed Youth” (“Juventud Salvaje”), donde tiene el papel protagbnico,
para el sello Warner.
Ademas, el argument0 fue escrito especialmente para mi. LRecuerdan “Arroz
Amargo”, la pelicula italiana con Silvana Mangano? “Untamed Youth” es
-El
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Durante la filmaci6n de “Untamed
Youth”, Mamie sufri6 un accidmte.
Aqui la vemos mientras le vendan un
muslo. Durante la mayor parte del
film, Mamie usa “blue jeans” tan ajustados. . ., ique cada dia debe cambiarlos, porque se sultan las costuras!

V
REVELARSE COMO ACTRIZ
Ray Anthony y
Mamie Van Doren forman un
feliz matTimOniQ.
Anthony, trompetista y director de
orquesta, esta enseiiando a cantar
a su mujer, y es
postbte que Mamie comience a
grabar pronto.

“Ya no se volve-

ra a decir que me
parezco a Marilyn
Monroe”. aseaura

‘ ,d I‘ 3
a pesar de que no habia demos%=
que podia actuar ni cantar. Se limltb a
caminar.. . y cada productor que us0
sus ojos en ella estuvo totalrnentRseguro de que debia trabajar en cixfe.
Mamie habia ido ai Estudio a ped!do de
un ayudante que queria que i a probaran para un papel en la pelicula “Mujer Prohibida”, de Tony Curtis. Se requerfa una atrayente morena y Mamie
era una rubia fascinadora,,’ entonces,
como ahora. A pesar del distinto color
de pelo, le dieron el papel en menos de
aiez minutos, y, ademas, la c o n t r a k p n
para el estudio. Cuatro afios ?fespu%s,
habiendo lntervenido en iez peliculas,
Mamie pidio quedar en leertad, considerando que le iria m e g r si trabajaba
por su cuenta. Tenia razon. y a que en
su primera pelicula p&ra otro Estudio
ganara tres veces m Q de que lo que le
habrian pagado en Universal.
Mamie dejo su primer estudio -Universal- despues de haber ganado cierta experiencia ci$ematografica y un
nombre. Cuando 1
cambiado su ribm
Joan Olander (su
tizado asi por 30
de Zaba Olander
u
1

algo pareci 3, solo que se desarrolla en
las plantaciones de algodbn y no de
m o z . Mi guardarropa en la pelicula no
es variado ni elegante, ya que para reLuger algodon no se usan trajes de noche.
El film permite tambien a Mamie -1ucir
su voz como cantante. La estrella inicio su carrera cantando, per0 nunca
habia podido hacerlo en cine. La he
oido y puedo afirmar que Mamie no
jignifica ningun peligro para Dinah
Shore., . , pero tampoco lo hace nada
de mal. Cuando le pregunto si se estremece. a1 cantar, por el estilo de Elvis
Fresley. responde:
-No.. . aunque me estremezco un poc o . . . Me par0 y canto, en forma “susyuada”. . . lo que me obliga a moverm e . . ., ipero no como Elvis!
Ademas de sus actividades cinematograficas (Mamie tiene contrato con 10s
productores Aubrey Schenck y Howard
Knock For dos peliculas a1 afio. 10s pr6ximos cinco afios), acaba de completar
SU primera serie de programas de media hora en television.
M a m k Van Doren fue “descubierta” un
dia ?‘:I’ :.uzaba r1 set numero doce de
10s 1, .idios Universal. La contrataron

I

-Nunca me gusto, realmente. . . -recuerda, ahora, pensativa-. Sonaba algo asi como el nombre de un chocolate.
Entonces, Universal me propuso Mamie
Van Doren, que me satisface totalmente.
Aunque es muy feliz en su matrimonio
con Ray Anthony, quiere seguir trabajando en el cine.
- S e dice que una carrera puede destrozar un matrimonio; per0 yo creo que
eso ocurre porque la pareja iba a separarse de todos modos. Rgy no se opone
a que yo trabaje; en realidad, le agrada, y me est& ayudando en mi canto.
El otro dia me llevo a 10s Discos Capitol
e hizo que varios jefes me escucharan ...
Ahora parece que piensan contratarme
para grabar. En realidad, so10 me ocurren cosas buenas: el programa de televisi6n de Ray tiene cnorme exito,
nuestro hijito es sano y fuerte y yo he
ascendido como nunca antes. . ,
Mamie da u n ultimo suspiro de felicidad y concluye:
-Poi- eso suelo cruzar mis dedos pidiendo que la buena suerte no me abandone jamas.
P. c.

:P

Charla con el director de la pelicula ”Morcelino, pan y vino”, cuyo protagonista, Pablito Calvo, estuvo de paso en Chile.

‘ “ m P ” r n

Pablito

PI

tuestro

Calz

corr

f o r ANTONIO SANTIAGO, nuestro corresponsol en
Espoiio.

En visperas del vlaje de Pablito Calvo
a Sudamkrica, para anticipar el estreno de su segunda pelfcula, “Mi Ti0
Jacinto”, y para presenfar en Chile su
primer film, “Marcelino, Pan y Vino”
obtengo una entrevista con Lauisiau
Vajda. el director de
liculas
-lib
CUIIUJU
quc
ingaro.
como Kubala (el futbo
ue. como el, se llame Ladisla”. . . -domien~

~

(

r

t
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-Me satisface mucho
2calll
sanos, y en cuanto a1 nombre, L:
es muy corriente en Hungria
-Adem&, ambos se nacionalizaivlL
pafioles. . .
-Si, aunque
-par que se
cuando no ne
bajar?
-Porque la
que yo conoci y
que amo ya
mas que en E3pafia; mejor
Madrid, ciudad
que ha conqu
coraz6n. El phblico espafiol y GI arnbiente de este
pais, alegre, despreocupado, son
les a1 de mi patria. hace aiios. 1

estoy contento de haber encontrauo ue
nuevo la patria que adoro y que creia
perdida para siempre. Me hice espahol
y mis hijos son tambien espafioles.
Ladislao Vajda habla en un pintoresco
castellano, mas grafico que el nuestro,
porque “traduce” sus ideas. Luego le
pregunto sobre Pablito Calvo:
-Cada dia estoy mas seguro de que
en la seleccion de Pablito. para “Mar-

celino, Pan y Vino”. me ayudo Dios
mismo.
-iComo fue esa selecclon?
-Desde Cannes (donde se present6 la
pelicula en el Festival de 1955) lo he
explicado cientos de veces.. . , per0 no
me canso. Pusimos un anuncio y a1
concurso se presentaron nada menos
mil nifio
garon a las
3e la pro
>hamarkin.
escogimoa G I ~ X I L O VCIIIIX, que,
CJI
L U I I I U S de quince a veinte. fuimos
haciendo entrar a las oficinas, donde
les dimos juguetes y les observamos.
A1 final nos quedamos con cincuenta
y cinco. Con estos empezamos las pruebas de fotografia, y el numero se redujo
a veintiseis. Entonces iniciamos el rodaje.. .
-(,De la peiicuia:’
-No: de breves encrevistas que sosteniamos con ellos. Seleccionamas doce
y las pruebas fueron siendo mhs-diversas. Qued
D. De Cstos, elimina-

UUS,
y a 10s cinco restantes. que
consideramos finalistas. 10s sometidos
a pruebas aun mas complicadas. Total.
quedaron tres chiquillos maravillosos,
con 10s que debimos iniciar el rodaje
de la pelicula. Durante cuatro dias estuvimos filmando las escenas con 10s
tres distintos protagonistas. hasta que
a1 quinto dia Pablito Calvo eliminb definitivamente a 10s dem&s.

nius
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EXTRARA CAWALIDAD
-jY ruAl fue la escena en que Pablito
se impuso sobre sus dos competidores?
-Aquella en que Pablito habla con Manuel, su amigo imaginario. Pero. iquiere que le diga algo interesante? Pablito
Calvo fue el primer niiio que se present6 a1 concurso; mejor dicho, Ilego
antes de que el concurso se abriera
Una tarde, cuando yo abandonaba la
productora y acababa de redactar el
anuncio p w a el diario. me encontre
con la abuela de Pablito y el nifio Les
pregunte que querian y la anciana me
dijo: “Un obrero del estudio. amigo
nuestro, me cont6 que usted buscaba
a un nifio para su pelicula. y el. que
conoce a mi nieto, me anim6 @ r a que
lo trajera. Todos quieren a PabIito,
jsabe? Tiene “8ngel”. acab6 la abuela
Mire a1 nifio, le hice algunas preguntrts
y tuve la intima conviccion de que Pablito serviris para “Marcelino” Fue una

corazonada y estuve 5 punto de volverme a la oficina y decir: “iYa tengo
a1 chico!”. Pero el cine no se rige por
impulsos y temi que se echaran a reir.
Opte Por hacer las cosas serensmente.
Per0 es curioso. Lno?
-CaA
parece, entonces, que el niho
estaba predestinado.. . Y a medida que
avanzaba el rodaje. jse superaba Pablito?

-Cumto mayores eran las dificultades.
mejor la.; superabn. Durante 10s prlmeros dias. cuando ensayaba con sus
compafieros, parecfa molesto porque 10s
escenns eran fAciles y no podria destacar. T e n h una fuerza iiitcrior extraordinaria. Una vez. cuando yx habiamos eliminado a 10s demAs. se estropeb
en el laboratorio una de IRS inejores
esccnas de la pelfcula. PRblito not6 mi
I,

,
que

I

i

L

I

,

I

cena.. ., n i que decirlel La h i ~ oaun

mejor
-iNO

la primera vez
le cost6 trabao. entonces. diri-

girie?
-En absoluto. Tiene una sensibilidad
e inteligencia excepcionales. Muchas escenas las sacaba perfectas B la primera
“toma”.
CON LOS OJOS LLENOS DE
LAORIMAS.. .
Entonces Vajda recuerda la escena del
alacrhn, dentro de “Marcelino, Pan y
Vino”, y cuenta cbmo todo el personal
de la pelicula llorb cuando Pablito la
hizo.
4 a d a escena se la explicaba a1 nifio
con toda naturalidad. En Bsta le dije:
“Mira, Pablito, ahora vamos a haoer
como si te picara un alacrftn. Este bioh0 tiene veneno, jsabes?, y por eso,
cuando pica, duele muchfsimo, tanto,
que hay que gritar, morderse de dolor,
dar patadas a1 aire, apretar 10s dientes”. . .. en fin. le expliquk c6mo debfa

h a c e r l o Pueq
bien.. ., icon que
verismo no hsrfn
Pablito 13 eacena,
que mientrns la.
filmkbamos todos
tsthbamos con 10s
ojas llenos dc lhgrimasl Fue impreciopante Po:
\;‘.niAo ea excepciv

nal. Y tiene. ademfts, el orgullo
artistic0 de un
profesional. iCostaba trabajo convencerlo de que
repitiera una escena si acaso yo
la habia encontrado buena, per0
luego fallaba por
causas ajenas B
61!
--(,Qud fue lo m8s
diffcil de la pelfcula?
4onseguir q u e
10s frailes (franciscanos), cuando
encuentran a1 nifio y lo crian y
atienden, no parezcan afeminados, fal$os ni grow

tescos. Fue dificil,
muy diffcil.. .
-Cuando se film6
la pelicula francesa ‘‘Juegos Prohibidos”, con la
sxtraordinaria actriz nifia Brigitte
Fossey, se dijo que
el director, Ren6
Clement, siempre
le daba un objeto
o juguete que tuviera en las manos, para evitai
que pareciera torpe, sin saber que
hacer con sus bra208. . . Eso no ocurre con Pablito.
-Pablito es. en la
pelicula, exactamente igual a1 natural No quise
afiadir ninglin detalle que pudiera
resultar ajeno a
su personalidad.
“TENGO QUE
TRABAJAR”
-jD6nde se filmaron 10s exteriores de “Marcelino,
Pan y Vino.”?
-En
el termino

de El Espinar, a setenta kilometros de
Madrid, ante la ermita de Crista del
Caloco y en el precioso pueblecito salmantino de Alberta
-68e divertfa allf Pablito?
-Mucho, con los chiquillos que acudfan por curiosidad. Cuando lo llamftbamo:, oiamos que se despedia dicien(Sirvase pasar a la pPgina 24)

A las cuatro de la tarde del dla jueoes, Pablito Calao desciende del avidn en tierra chilena y aunque sus peliculas
no hen stdo todavia estrenadas, un numeroso publico le espera para aplaudirle.
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Raul Montenegro y Fernando Josseau.
con “El ,Prestamista”. sacudieron el
a,mbiente teatral d e Magallanes con

seis dias consecutivos de representaciones de la obra e n el Teatro Municipal de Punta, Arenas. El dia del estreno. el publico se pus0 de pie y ovaciono a1 interprete y a1 autor durante
diez minutos. El exit0 de la. pieza fue
extraordinario y abri6 nuevo campo
para, las representaciones teatrales en
esa ciudad. La Municipalidad. que ha
entregado qu sala a un concesionario
cinematogrhfico, hub0 de reunir todas
las fechas de que dispone en el afio

para espect,aculos vivoc: y tormar col:
ellas la temporada de “El Prestamista“. Los vecinos d e la ciudad determi-

naron hscer u n aporte de diez millones de pesos anuales a. la Municipalidad para que &a subvencione la. presentacion de espectaculos artisticos en
su sala. siempre y cuando termine con
la concesion cinematugrafica. IMientras
“El Prestamista” seguia viaje a1 norte.
presenti~ndoseen las ciudades m&s importantes, en Punta Arenas comenzaba
a trazarse el nuevo plan de divulgacion teatral.
T I T 0 .DAVISON.. . Las canciones
de Chzle se conocerctn en toda el
mundo.

A aediados de marm llega a Santiago nuestro compatriota a hacerse cargo de la d i r e m i o n de un nix-

mer0 musical chileno, en colores,
que -16inchido en la pelicula
mexicana “Cmciones Unidas”.
Ef productor rnexicano Alfonso Patiiio Gcknez. se ami6 eon Filmex,

UNA H14TQRIA TWISIE I N
UW CAldABalM DEL OPERA
Todo ocurri6 minutwi antes de l a funcion de la tarde del Bim Bam Bum, en
el curso de esta semana. Chito Morales
entra a1 camarfn Nono Arsu, sentado
ante el espejo, termina de maquillarse.
-i Hola!
-LQuihubo, Nono?
sabes que tengo a mi sefiora enferma de las piernas. A lo mejor tienen que operarla,
est& muy mal, y para mayor complicacibn, este mes tengo que enviar a
10s nifios a1 colegio, Lth 10s conoces3 Este es uno de ellos 4 h i t o mete la mano en el bolsillo de su chaqueta y saca
la fotografia de uno de sus hijos-.

..., una deniostracidn d e su habilidad de manos ante 10s
mismos ojos del espectadur y con ayuda de1 Mblico. Hace escuela de ilusionismo
10s
asistentes
al teatro Pigalle.
entre
RICHARD S U E Y

iVes? LLO conoctas? Es el mayor.
-Lindo muchacho -responde Nono
-Hay que enviarlo a la escuela, y no
a cualquiera, por supuesto. Y esto me
va a significar m&s gastos, come t u
comprendes.
-LTe va mal en el trabajo?
-No, no es que me vaya mal, pero
tengo que trabajar para poder d v a r
todos estos gastos. Y, como t d sabes,
mi trabajo exige que yo me maquille.. .
Nono lo observaba consternado. Estaba
a punto de preguntarle cuanto dinero
necesitaba para salvar la situation, pero le detenla el temor de ofender a
Chito.
-. . .es decir, el trabajo de teatro es
asf, viejo, y yo necesito trabajar en
teatro para que mi familia viva, y necesito maquillmme; asl es que si no
te paras de esa silla y me dejas libre
el espejo., ., tu comprenderbs.
TeMn
C H I T 0 MORALES ..., el tio de 10s

cuentos.
Fc-

ROCK

AND

ROLL... Gordos,
tlacos. viejos y
irjvenes lo bailan
o n el Pigalle.

-----

-

TITO DAVISON LLEGA A ANTIA AGO A MEDIADOS
IC0 PARA UNA CI
A UN TEMA tor
nuestro compatriota que -Es mi
S. A. y con Producciones Corsa S.
A., para realizar esta pelicula que

incluye veinte canciones escenificadas en distintos paises de America y Europa, y cuyo tema argumental est& a cargo de Chano
Ureta. En la lista de paises cuyos
folklores estaran representados, se
incluye a Mexico, Argentina, Cuba,
Venezuela, Brasil, Colombia, Peru
y Chile, de Ambrica Lakina; y
Portugal, Italia, Francia, Alemania, Inglaterm, India, Jspon, China, y otros, del resto del mundo.
Pero la inclusion de numtro pais
en “Canciones Unidas” se deb% no
a la intention del productor, sino
a1 empefio de Tito Davison.
Tito se encontraba en Brasil, dirigiendo una cinta con Ninon Sevilla,
cuando nas6 el productor Patifio
Gomez aue regresaba a e Argentina,
donde habin filmado una -tampa
criolla, con EX Chucaro. El produc-

desm resentar en la pistata
de la Quinta %orma1 un hermoso
rodeo a la chilena, con huasos y
Marinho. De vuetta en Mkxico, Pa- lindos animales, con un conjunto
tifio Gomez y Chano Ureta solici- musical (en g a n d e ) de arpas g
tnron a Tito Davison que se hiciera guitarras, mas unas parejas de
cargo de la direccion de otxoe nu- cueca.
meros musicales que faltaban, y el ”Lo m e mks me interesa de “Can:
director acept6.. ., a condicibn de ciones Unidas” es que es una pelique se aAadiera a la pelicula un d a que se exhibira e n todo el
numero chileno. Davison ding% la mundo y sfento aue se trata de una
cancicin peruana, con Yma Sumac; tnagniffca oportunidad para mosRod&
trar a Chile en el extranjero; sin
la portuguesa, con -alia
gues, y la mexicana, eon Lola Bel- olvidar aue la filmacion sera en colores.”
tran. Para el tema musical chileno
viajar.. a nuestro nais, a mediados En todos 10s paises donde se h a n
de marzo, acompafiado uor el pra- filmado 10s temas foUrl6ricos resductor PatiAo Gomez.
pectivos, 10s cinematografistas meAnticipando su visita, Davison e%- xicanos han contado con amplio
cribio y a a Andrks Martorell, para
pedirle que se haga cargo de la apoyo de las autoridades, compsenc&mara (en colores) y a Jorge Di diendo que la propaganda publiciLauro, del sonido. En cuanto a1 nu- taria que la pdicula significara,
bien vale cualquier esfuerzo.
mero mismo, Tito nos escribe:
pidi6 a
le dirigiera el numero musical brasilefio, con el trio de las Hermanas

Rafael Fronfaura, presidenle
de lor cronistas espetializah

RAFAEL FRONT A U R A ... ES
hora de entregar
10s Caupolicanes.

I

Esta semana se eligld el nuevo directorio
de la Asociacidn de Redactores de Teatro,
Cine y Radio, Artecira. Entro de inmediato a tratar sobre las labores del presente
afio, entre las que se incluye el reparto
de Caupolicanes para 10s artistas y obraz
m b destacadas en las actividades de cine,
teatro y radio.
El nuevo directorio quedb constituido por
Rafael Frontaura (diario “Clarin” y revictn
.--”-"Veri")
. -_ , romo
-. - oresidente: HCctor Pinochet Le Brun (‘;La Segunda”), como
secretario; Luis Moreno Garcia. tesorero;
dirtctores, Isidoro Basis Lawner (“Ecran”)
y Renato Valenzllela (“La Naci6n”) ; directores suplentes. Jorge Escobar Guzn d n (“Ultima Hora”) y Marcos Correa
(“El Debate”).
wary 3 at

2:30

PM

CIEN RSPRESENTACIONES D E
“El CHAMPAGNE TUVO LA CUZPA“
Con un cdctel -y champaha, naturalmentecelebr6 la
compafiia del Petit Rex sus cien representaciones a teatro
lleno. Nos acercamos a Humberto Barberis, su productor y
le preguntamos:
-iComo explica Ud. que “El champagne tuvo la culpa” haya sido tan bien recibido por el pfiblico, cuando los critic%
estuvieron unanimemente de acuerdo en que la obra y la
representacion eran malas?
-El interds de 10s espectadores se justifica por varios motwos -responde-.
En primer tdrmino, atrae el humorismo
sencillo y sin complicaciones de la pieza. Rechazo la aseveracion de que “El champagne tuvo la culpa” sea una mala
obra, y el publico me encuentra l a razbn. Otro motivo que
despierta inter& en taquilla es el retorno de Alejandro Flores, una figura popnlarisima, sin duda alguna. . .
-6Y el hecho de que Silvia Oxman se desvista en escena?
-intervinimos, con intencibn.
Barberis se rie, encogidndose de hombros:
-Silvia se desviste porque la pieza asi lo exige. . . Ademas,
se trata de un detalle dentro de la representacion teatral,
muy utilizado en otros paises donde no causa tanto comentario como aqui.. .
El productor piensa mantener “El champagne” unos treinta dias mas Luego, la misma compafiia estrenarh “Le Moulin de la Gallete”. de Achard comedia que en Mexico se
dio con el nombre de “Barrio Latino”.

BERNARDQ TRUMPER, U N
ESTCIDIANTE A V E N T A J A D Q
D u d e Estados Unidos nos llega un programa de la Escuela
Dramktica de la Universidad de Yale -cuyo facsimil reproducimos--, en el que figura Bernard0 Trumper como decorador e iluminador de una version de “El Sombrero de Paja
de Italia”. Trumper esta gozando de una beca en esa impcrtante Universidad y perfeccionandose en decoracioii e
iluminacion. S u profesor es el maestro Oenslager, que estuvo d e visita en Chile, y quien considera a Trumper como
uno de ICs mejcres estudiantes de su curso en la Universidad de Yale.
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GALAM GHILENO

> Murua cas0 con Vzoleta de Tolnay, mendoczna Con ascendencza chzleungara. Vemos a la joven pareja en una calle de Buenos Aires, conver‘on una ai
L,U

IILUS

reclente

ucLUludnteatral

de Lautaro Murua, e n Buenos
AWCLV,,es en la
obra “GigV, de
Colette. J u n t o a
)
interSusan i t a
U n aspect0
L L ~LU representa-

El estrellato signytca entrevistas,
admiradores que
dcqtienen a la entrada del teatro,
cartas. . . Lautaro
Murua, en su camarfn en el Teatro Astral, mientras lo entrevistan para una
emisora.

trimonio fue -de 10s cuatro- el que
mhs posibilidades tuvo de perdurar y
es evidente que de todos sus ex maridos,
el Principe es el dnico que despierta
sentimientos gratos en ella. Per0 la intensa actividad social y la elevada DOsici6n en que Rita se &contr6, a1 cbnvertirse en princesa, la desconcertaron,
haciendola encerrarse en sf misma., .
y escapar con su hijita. Ademfis de timida, la estrella sigue sintiendose plebeya y le gusta llevar una vida de hogar modesta y simple. Es muy buena
cocinera y le encanta lucir sus talentos, especialmente en platos espafioles.
Mientras film6 en Trinidad, obtuvo una
nueva receta; se trata de una sopa de
pescado lfamada Callaloo, con la que
ahora a menudo sirve a sus invitados.
El afhn de Rita por mantenerse alejada del publico se acentua por esos incidentes que le ocurren bastante a menudo, y de 10s que fue victima tambien
en Trinidad. Bob Mitchum io cuenta de
la siguiente manera:
-Con Jack (Lemon) fuimos a esperar
a Rita a1 aeropuerto; la acompafiamos
a1 hotel donde la ayudamos a instalarse, y en seguida la invitamos a almorzar a un restaurante. Poco despubs de
sentarnos a m a mesa, un hombre de
otra mesa vecina se acerc6 hasta Rita
y la bes6. Era un extrafio, naturalmente, y la explicacidn que dio fue: “Pero
ustedes hacen lo mismo en las pelfculas”. Dos mozos eacaron a1 intruso, y si
no lo hacen, probablemente habria tenido tiempo para darle una paliza.. ,
Rita no se inmut6 y sigui6 comiendo
como si nada hubiera ocurrido, sin
mencionar de nuevo el incidente.
LA SOLEDAD, EN VEZ DE
MALA COMPARIA

La estrella ha aprendldo a dominarse
lo bastante como para conservar su

UNA SOLA PASADA DESODORIZA
Eficar: contiene el modern0
bactericida Hexaclorofeno
C6modo: fcicil de aplicar,
fdcil de llevar
Agradable: deja un delicado
y fresco perfume
No irrita la piel, ho rnancha
la ropa

Econo mice dinero:
compte el tepuesto
- $ 200

sangre frfa en cualquier dificultad, lo
que no quiere deck que no sufra en su
dignidad y amor propio. Durante las
nueve semanas que siguieron a su llegada a Trinidad, Rita comi6 casi siemPre en su cuarto de hotel. Su vida social se limit6 a un par de visitas a lugares de inter& turfstico, las que hizo
en compafiia de Jack y Bob.
Esa sobria rutina de vida se debid tambien. en parte, a1 terrible calor de la
regidn y a1 intenso trabajo. Debia levantarse a las cinco de la mafiana, sin
que la filmacibr, se detuviera antes de
la puesta del sol. Pero, incluso en 10s
dias libres o de fiesta, Rita se vi0 sola.
En una ocasidn en que quiso salir de
compras produjo tal revuelo que fue
precis0 pedir auxilio a la policia. Despubs, mientras se hicieron 10s interiores en Londres, su vida fue m8s social,
naturalmente. Realiz6 algunas compras, visit6 a amigos, bail6 en distintos night clubs, pero, en general, su vida fue apacible, centralizada en su
trabajo y sus hijas.
Rita ha sfdo siempre muy popular con
sus compafieros de filmaci6n y con el
personal tt5cnico. En Trinidad, conquist6 a quienes no la conocian y recuper6
el respeto de 10s que volvfan a encontrarse con ella. Lleg6 sola y durante
toda su estada no utiliz6 secretaria,
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dfa don6 un brazalete -a1 que la unian
gratos sentimientos. se@n dijo- para
que fuera rifado en una fiesta de caridad.
“Fire Down Bellow” y algunas fotopraf*as de publicidad que la muestran en
traje de bafio, convencer*n a sus admiradores de aue Rita no ha uerdido
ni FU maravilloia figura ni su encanto,
ni su especial magnetismo. Pero, a pesar de su serio y dedicado trabajo, no
puede pasarse por alto una pregunta:
&Le gusta realmente filmar a Rita?”
“FILM0 PORQUE ME PAGAN”

Rita declar6 en una ocasi6n:
-Me agrada la emoci6n de filmar, que
echo de menos cuando descanso; per0
prefiero trabajar s6lo una o dos veces
a1 afio.
A1 retornar ahora a las chmaras, des-’
pubs de tres afios de ausencia, Rita experimentaba, junto con un natural
nerviosismo, una enorme alegria y entusiasmo; per0 tados sabemos que el
motivo principal de su regreso se debe
a que necesita dinero. La ex nuera del
hombre que cada afio recibe de sus sdbditos su peso en diamantes (el Aga
K h a n ) , depende de sus propias entradas para vivir. Y la estrella, que en un
momento dado produjo con sus peliculas veinte millones de ddlares a1 afio,
no posee en la actualidad ni una casa
propia, ni medios para darse las comodidades a que tiene derecho como actriz de prestigio. Rita ha vuelto, es cierto, per0 lo h a hecho porque era su finica salida.
La estrella no es ambiciosa ni activa;
y en eso s b diferencia de casi todas las
demhs.. ., y tal vez a ello se deba su
gran encanto. Podrfa definirse esa cualidad de Rita como femineidad, en oposici6n a1 empujo y ambici6n. caracteristica de 10s varones.
Lo que Rita desea en estos momentos
es paz y tranquilidad. Ambas cosas rar a vez llegan sin amor, y parece que
en estos momentos la estrella no tiene
ningdn inter& sentimental.
Si Rita h a cometido errores en el pasado o si h a tenido mala suerte ( 0 algo de ambas cosas), nadie podr& decir
jamas de ella que h a recurrido a malas
artes. o que h a sido dura o ambiciaqa,
0 avara e n entregar su Cora&. ‘Esmuy
posible que no cambie ahora n i m&
adelante, y que probablemente vuelva
a casarse. Tal vez en el futuro sea m&s
afortunada. Sus amigos -y 10s cuenta
por docenas- se lo desean. Rita es una
mujer que merece un poquito de suerte.

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-1). Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Am&
rica par lor valores indicados o sus
equivalencias.
S U B S C R I D C I O N E S:
Anual
$ 2.480
Semestral . . . . . . ... . . . . . . . . . , $ 1.260
Recargo por via certiflcrda: An’ual.
$ 572. Srmestral. $ 2116.
E X T R A N J E R 0:
Un afio
U.S.$ 4,50
Recargo par via certificada para Am&
rica y Espafia: US.$ 0,30; para &mas
Daises: U 3 . S 5,20.
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Antonio Prieto infornio a Don Roy - En si1 viajc “Ritmo y Juventud h e
encontro con Karina ten Colombia)
director artistic0 del sello RCA Victor
y con “Los cuatro hermanos Silva”,
(en conversacion telefonica),- que haactuando muy bien.
bia aceptado ur, contrato por cuatro
meses con Radio Belgrano, de Buenos
El estilo de la orquesta ha sido siemAires.
pre tropical. Ahora traen repertorio
Antonio Prieto nos habia escrito con- nuevo que Fernando Morellos orquesfirmando que actuaria en abril en tar& y adaptara. Entre otros. destacan
Chile. En realidad, sus conversaciones , 10s siguientes titulos: “Cosita linda”
con empresarios -chilenos, para cantar
(guaracha colombiana), “Guaracha
veinticinco dias en Santiago por tres rock and roll”; “Coco seco” (guaracha),
millones de pesos, habian llegado a “Chile y la rumba”, y temas de rock
acuerdo. Solo que Antonio Prieto no and roll.
recibi6 en Mexico ‘su contrato firmado. Chiquito Macedo. el cantante, hace su
Mientras tanto, tuvo la proposicion de debut en Chile. La orquesta chilena lo
la emisora argentina. y en vista del si- conocio a su paso por Lima, cuando
lencio de los empresarios chilenos, la Macedo actuaba en la boite del “Emacept6. Prieto debe actuar en abril en bassy”. Ha cantado con la orquesta de
Buenos Aires, y su contrato es por cuatro meses continuedo,;.
Don Roy esta tratando de conseguir,
sin embargo, que Antonio Prieto permanezca siquiera ung semana en Santiago, a su paso hacia Buenos Aires.
“Ritmo y Juventud” reaparr‘cen en
Chile con contrato millonario. Hace un
afio esta orquesta parti6 en jirrt p x
AmBrica. Actuaron .primer0 en Lima, y
todo el narte del <Peru; Ouayaquil
(Ecuador) ; Colombia. En este ultimo
pais hicieron dos meses de television.
La juvenil orquesta “perdi6” a dos
componentes, durante la lira: Tom&s
Di Sane0 (pianista) y RenC Duval (cantante). Duval se quedo en Colombia,
donde se casara. Fueron reemplazados
por Chiquito Mwedo, cantante tropical
limefio; y Fernando Morellos (pianista), quien tambien toma la direccion
de la orquesta.
Fernando Morellos era director musical de Radio Del Pacifico, de donde se
retiro el 15 de febrero.
-Estaba aburrido de la rutina -nos
dije- y echaba de menos mi actuacibn
como musico.
Fernando Morellos -compositor y pianista- habia sido integrante de la
Orquesta Huambaly.
Recien llegada a chile, “Ritmo y Juventud” firm6 contrato con Julio TaPia, el empresario del “Pigalle”: nueve
millones de pesos por sets meses de actuacion. con cinco intervenciones diarias. ,Probablemente “Ritmo y Juventud” debute en el interior del pais para
llegar a Santiago en plena temporada.
En la capital se presentaran en el “Pigalle”. en m a boite (Goyescas. probablemente) y en una emisora (Corporation).

“Ritmo y Juventud” est6 compuesta por
ocho musicos; ademas de Morellos y
Macedo, actuan Oscar Moya (saxo alto), Luis Duran (sax0 tenor), Esteban
Moya (trompeta), Victor Durkn (tromPeta), AndrCs Valdivia (contrabajo) y
Jose Giolibo (bateria). Se distribuyen
las utilidades en cooperativa, y junto
con tocar sus instrumentos. ofrecen espectaculo: se balancean a compas. cantan a coro, etc. Nos dicen:
-Nuestro estilo gusto mucho en 10s
paises e,? que nos presentamos, donde
dejamos abierta la puerta para volver.
Conjuntos como el nuestro se ven poco en esos lados. So10 la Orquesta Santa Anita habia conseguido un exito
enorme en Colombia. donde llevaba
dos meses de actuaciones continuadas.

El Ministro Videla se mostro de acuerdo en el punto de vista de la Asociacion y prometio apoyarlo.
Periodista y hombre de radio yugoslavo en Magallanes. (Por nuestro corresponsal Francisco Eterovic.) . Becado por
la Universidad de Chilc, y luego de pasar u n breve tiempo en Santiago y
Concepcion. llego a Punta Arenas Albert Abinun Radanovic. redactor jefe
de las emisoras en lenguas extranjeras
de Radio Belgrano y profesor de castellano de la ,Escuela de Periodismo de
la capital yugoslava. Se entrevisto con
las autoridades magallanicas, fue entrevistado, y dicto la conferencia “Yugoslavia de Postguerra”. bajo el auspicio del Circulo de la Prensa.

La orquesta Ritmo y Juventud, actuando para la television, e n Colonthia.
Richard Baris y con la de Sonora Matancera. TambiCn se present0 en Radio
America y tiene varios discos limefios.
Hay “saturaci6n” de emisoras. La semana pasada se solicit6 al Gobierno la
concesion de tres nuevos canales radiales en la zona de Concepcion. Mientras se hacen 10s estudios preliminares,
la Asociacion de Radiodifusoras se
acerco a don Benjamin Videla, Ministro del Interior, para solicitarle el rechazo de esas solicitudes. Seglln el Reglamento de la Direction de Servicios
Electricos -redactado en 1952--, cada
zona del pais tiene u n punto de “saturation" radial. m8s alla del cuai n o
pueden instalarse nuevas radios. El tope de la zona d e Concepcion es de cuatro emisoras. y ya esta funcionando
ese numero. (En Santiago, el maxim0
es de veinte emisoras. y e n Valparaiso
y ViAa. doce.)

-
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Declard qu,e aprwecharb su permanencia en Chile para informarse sobre
el aporte yugoslavo a1 progreso del pais.
en especial en la zona de Magallanes.
Joven pianista ofreci6 concierto en el
Casino. Patricio Pizarro -nacido el 14
de enero de 1936- ofrecid recientemente un concierto de piano en el ,Casino de Vifia de! Mar. Anteriormente.
habia dado un recital en el Teatro de
Concepcion. bajo el auspicio de la Universidad. Patricio Pizarro hizo sus estutfios con Emeric Stefaniay, y viajo a
Espafia a perfeccionarse con el maestro Frank Marshall. Ha sido premiado
dos veces. por las Embajadas de Argentina y de Italia. En 1955 tuvo una destacada actuacion en el Concurso I n ternacional Buzoni, en Bolzano. Italia.
en cuyo jurado habia virtuosos coma
Artur Rubinstein, Walter Gieseking,
Alfred Cortot y Wilhelm Backhaus.
I

,

EL

CTOR

MAX

/

H O L L Y W O O D

De Doble Finalidad?
1,

APLTCACION EXTRA-FINA:
da un acabado transparente y fino.

2. APLICACION

NORMAL:
cubre completamente menores
defectos cutineos.

Regul
Mucho di
poca ar

*

,

tlknico, e:
de esa CI
sivamentl
conservai
de lado 1
dablemen
le agradf
titulo (ql
ahora qu
lanzar ur
en su pi
Tierra) e
lite e n el
nal”.
Se trnta
a la est1
jamas ha
a1 espacic
infernal e
do. El es
ro 10s he
v e r b est
en seguic
cuando tc
de elimir
cohete va
el espacic
10s objetc
en lugar
Y se peg
tiempo h:
cohete nc
vando la
ta caw&
fuerza de
est& el ni
da, exist€
pulacion
y seres q
periodistr
lizon” en
increible.
La fotog
mentos I
demasiad
najes y s
cionales.

0

uee

“EL PI

el polvo faciii1 Max Factor Hollywood

.

de las dos 1maneras.. para cubrir bien las pequefias
imperfecciones

...o piara dar a su rostro un viso transparente
-

..1
0.
1
v surii.
Lomo Iias eerreilas
de Hol~vwnnt!
nn n1m-i
-.
.~
,
l”--.usted otro polvo facial.
---7---

LTiene usted un cutis de rosa.. .o un preci os0 tostado de sol?
Max Factor le ha preparada el tono exacto que mla la favorece !
En vento en Perfumerias,

FarmacvrJ y Tiendas.

Fabricantes para Chile: RabiC Hnoci.

G

Cia.

-22-

Buer
Del Oeste.
ro con su

Aunque 1
similar a
entretien
cho a1 e,
a ofrecer
cidn Ahc
ne”) el ,
g16n, per
armada.
campesin
parece SL

cierta.. . puede ser aburrido. o una sinfonia de la mhs simphtica mediocricifica Hasta que u n guapo del pueblo (Broderick Crawford) no ceja en
su empefio de probatr punteria con el,
en un duelo y consigue irritarlo lo
suficiente
El argumento, como puede apreciarse,
no es nada original El ritmo del film.
sin embargo, le imprime inter& y “suspenso” Ademh, 10s personajes son tan
nitidos y fuertes, qu e logran impresionar Fuera de Ford y Crawford, destacan Russ Tamblyn como un joven
“guapo”, quien, incluso. interpreta un
baile de gran agilid ad y movimiento;
Lieiff Brickson y A l l y n Joslyn, dos
hombres del pueblo, y la propia Jeanne
Crain, desempefianclose mucho m e p r
de lo que nos tienta acostumbrados
En resumen: aunque convencional, dentro de 10s films del Oeste, “El Pistolero Invencible” entrt:tiene y emociona.

PAPA, MAMA, LA EMPLEADA Y YO
apa, Maman, La
lnne et Moi) Fransa. 1955. Director:
an-Paul Le Chais. Guidn: Pierre
ry, Marcel Ayme y
Chanois. FotograL:
Marc Fossart
tisica: Georges Van
rys. Reparto: Robelr t Lamoureux, Gaby Morlay, F e n a n d
Ledoux, Nicole CourcelI. etc.
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Encantadora eomedia del diario
vivir.

,

La rutina diaria, laLS pequefias ambiciones artisticas, l a lucha por el sueldo mensual que SO1o da para lo imprescindible, la donnesticidad de una
pareja que lleva veintitantos afios casada, el idilio de un buen muchacho.. .,
es decir, todos 1% iIigredientes de una
vida burguesa corrhante estan en este
film. Per0 hay distilitos puntos de vista para mirar la vid a. Los mismos elementos, analizados trhgicamente, pueden parecer deprimfbntes. En esta pelfcula, 10s argumentistas y el director
vieron la existencia burguesa con amables ojos burlones y :sentimentales, convirtiendo un posible drama en una encantadora y graciosrE comedia
Levantarse todos lo:5 dias a la misma
hora, hacer a mediias ejercicios para
reducir una barriga incipiente, discutir
por 10s precios que :ruben y 10s sueldos
que se mantienen, riegarse a cualquier
cambio de la rutina diaria que descon-
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Oirectora: Maria Romera.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redaccion: Jsidoro
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&ne ambiciones artisticas que ?&e&
cortadas en su JLIVentUd cuando se
cas0 Ahora, en una presentacion de
aficionados (con otros amigos y amigas
que tambien “sintieron” el arte, per0
no pudieron “vivirlo”), representan “La
Dama de las Camelias” “Yo” tel hijo
de la pareja) es quien cuenta la historia Aunque el relato es un elemento
poco cinematografico en este cas0 resulta muy apropiado, porque va indicando a1 espectador el tono en que
debe ver l a s escenas
Hay momentos de gran comicidad, pero, en general, el clima es de simpatia, provocando una permanente sonm a Todos 10s personajes son buenos,
porque en este canto a la vida burguesa las tintas mhs negrrts resultan hummas y humoristicas. La actuacibn es
excelente y el ritmo agil. Es una pelicula que da u n punto de vista distinto
para la vida cotidiana. imprime optimismo. La recomendamos cordialmente
para espectadores de 16 afios para arriba

,
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que regular
Una pelea 0 un
crimen cada cinco minutos.

(The Phoenix City
Story) Allied Artists.
Norieamericana. 1955.
Director: Phil Karson. Guidn: Crane
Wilburg y Dan Mainwaring. Fotografia:
Harrv Newman. Interprktes: John McIntire. Richard Kilev,
Kathryn Grant, Edward Andrews.

En 1944 se vio sorprendido el pueblo de Estados Unidos
con una noticia que sobrecogi6 a todo
el pais: u n candidato electo a Fiscal
del pueblo de Phoenix, en el estado de
Alabama, Iue asesinado a sangre fria por
10s miembros de una mafia del juego
que dominaba l a ciudad, antes de que
el candidato pudiese jurar en 5u nuevo
cargo. El hecho dio suficiente material
para llenar las primeras planas de los
principales peri6dicos y revistas de 10s
Estados Unidos y fue el motivo central
de esta pelicula realiznda por productores independientes y con la habil
direccidn de Phil Karson.
Por espacio de noventa afios la ciudad
de Phoenix vivid supeditada a1 manejo
de una mafia que trabajaba con cartas
marcadas, maquinas traganfquel arregladas para estafar a1 visitante, suletas clandestinas y venta de licor adulterado. Esta “industria” del juego producia una entrada anual de cerca de
cien mil dblares y mantenia todo u n
ejercito de matones y jugadores profesionales. En la ciudad se habia tratado
de organizar varias veces a 10s ciudadanos honestos para luchar contra la
mafia, per0 siempre. por vias de hecho
o bien pagando dinero, terminaba el
juego por vencer a 10s organizadores
del comit6. La historia cambia radicalmente con la llegada del hijo de un
abogado de la localidad, quien se dispone a limpiar la ciudad. despues de
haber visto golpear en forma brutal
a1 padre de un ex compafiero de colegio. Sin la ayuda de la policfa, entregada tambien a la mafia, y sin la .pr?teccibn de las autoridad
campafia eleccionaria
nuevo Fiscal, la que c
asesinato del elegido, c
intereses del grupo de
La accidn de la pelicul
vada con crudeza y c
acostumbrado en el cine
no y le agrega mayor 1
(Sirvase pasar a la
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daiie la piel.
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maras?
-Una criatura deliciosa: carifioso, simp&tico, sonriente. Repartia treinta besos cada dia, fuertes, carifiosos. Porque
no besa a todo el mundo, ya que es
incapaz de ser falso. iTenia que esforzarme mucho para no mimarlo y echar
a perder la disciplinal
-&Ha influido la pelicula en Pablito?
Parece tan dulce y angelical. ..
-No; es exactamente el mismo nifio
de antes, a pesar de 10s rewlos y 10s
mimos. Per0 no se fie: es un chlquillo
como todos y a veces no resulta tan
dulce. Pero, indudablemente, tiene “algo” que atrae. Va a mi easa a menudo
a jugar con mis hijw, y a la hora de
almuerzo sorprendo a mi madre mir&ndolo extasiada. “No sB que tiene dice-, per0 no puedo quitarle 10s ojoS
de encima”.
-&Contento cbn su primera pelicula?
-Contentisirno. Es como si estuviera
enamorado; jviera con qu6 amor hice
“Marcelino, Pan y Vino”!, y el amor
responde. Per0 quiero destacar que mi
pelicula tiene otras excelencias ademas
de Pablito: fotograffa, mdsica, y la labor de doce distintos frailes, cada uno
magnifico en su tipo.
-DespuBs de “Mi Tio Jacinto”, ifilmara
“Marcelino en el Cielo”, la continuacibn
del mismo autor, Jose Marfa ShnchezSilva?
-Me encanta literariamente, per0 considero a “Marcelino” una historia completa, con comienzo y final.
-&Cuhntms veces ha visto Pablito la
pelicula ?
-Cinco o seis, y siempre la ve casi
sin pestafiear.
+Que dijo la primera vez?
-A la salida, dijo a su madre: ‘liverdad que he trabajado muy bien?”. “Claro. hijo, le respondi6 la madre, y no
lo dig0 yo solamente, lo dicen todos”.
“Sf;per0 a mi me gusta m&s que me 10
digas tw.
SENTIDO DEL HUMOR
-&Que escena le gusM m&s a Pablito?
-Aquella en que fray Puerta (Antonio Vico) visita a un matrimonio y le
pregunta si quieren tener un nifio. aclarando, ante la asombrada pareja: “Pero no ,re preocupen. Ustedes no tienen
que hacer nada. El nifio ya est& hecho”. Pablito ri6 con ganas y dijo, entusiasmado: “Eso es lo mejor de la
pelicula”.
-i.Cbmo es el padre del nifio?
-Un modesto obrero de una fbbrica de
cemento.
-El trabajo de Pablito les habr& significado gran ayuda, Lverdad?
-Sf; per0 siguen viviendo en su humilde casita de la Ciudad Lineal.
-4Serhn ricos?
-Lo que les harh vivir m&s felizmente
todavia.
Comprendo que ya hemos hablado bastante del prodigioso actorcito espafiol
y suspend0 mis preguntas. Vajda me
dice, riendo:
-Hace bien en despedirse, porque si
no llegamos a mafiana y aim tengo
cosas que contarle de Pablito. Y es
que no me canso. porque le quiero
mucho.

-
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Adopte la

COCOA PEPTONIZADA

que le ahorra
gas, tiempo,
azircar, mol e s t ia s.

cho de que la mayoria de sus interpretes Sean actores desconocidos par3
el publico La cinta tiene escenas de
marcada violencia y un ritmo agil que
destaca a su director, Phil Karson.
En resumen: Una historia de la vida
real, con mucha violencia y una leccion para 10s futuros electores. Llega
a tiempo su estreno en Santiago.

“SU UNICO DESEO
(One Desire) Universal. Norteamericana. 1955. Director:
Jerry Hopper. Guion:
Lawrence Roman y
Robert Bless, basado
en la novela “Tacey
Cromwell”, de Conrad Richter. Camara
Menos que
(tecnicolor) : Maury
regular
Gertsman. Mlisica:
Aburrido meloFrank Sinner. Redrama.
parto: Anne Baxter.
Rock Hudson, Julie
Adams, Natalie Wood, etc.
Este tipo de historia se llama “sosp
opera” en Estados Unidos, y correspande a1 melodrama radial o de televisi6n. Como es costumbre en estos caws, una heroina sufre toda clase de
reveses y golpes. hasta que, finalmente, resulta triunfante.
Para una historia ultraconvencional Y
melodramhtica. se eligib a actores que
no calxan con sus papeles. Anne Baxter -aunque buena a c t r i e no da el
tipo de “mujer mala”, atrayente y bella, que bajo sus modales vulgares Y
su vida poco limpia, oculta u n corazbn
de or0 No es ni atrayente ni emotiva.
Rock Hudson, el excelente galhn a
quien el cine norteamericanoi ha condenado a cortejar a actrices de mucho
mayor edad (generalmente es Jane
Wyman, su “contendora”), es el enamorado de Anne Buen mozo, fotografia muy bien, pera su semivillano n o
convence. Sorprendente resulta, en
cambio, en un antipbtico papel la actriz Julie London. El resto del reparto,
ccnvencional.
En resumen: un melodrama adocenado con interpretes poco gratos.

“EL PEQUENO PR05CRITO”
(The Littlest Outlaw.) Buena Vista.
Norteamericana, 1955.
Director: Rob e r t o
Gavalddn. G u i 6 n:
Bill Walsh, sobre un
tema original de Larry Lansburgh. Fotografia en tecnicolar :
Alex Phillips y J.
Buena
Carlos Carvajal. M I Una pelicula pa- sica: William Lava.
ra nifios.
IntCrpretes:
Pedro
Armendarm, AndrCs
Velasquez, Rodatlfo Acosta J Pedro
Vargas.
El cine mexicano nos tenia acosturnbrados a una vision realista de sus
campos, con personajes rezios p acciones a veces demasiado violentas. Vehmcs en el cine mexicano a un pueblo
en plena lucha v crecimient3, clesprendiendose de sus hefectos y aprovechando sus virtudes. De pronto, 10s produ2tore? cinematogrhficcs norteamerica-

I
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nos llegaron a Mexico, portandr, ,:amiras y pelicula en colores y descubrieron el Mexico de las leyendas, de 10s
cumtos. de 1as infantiles historias tejidas por la irnaginacion de 10s abue10s. De esta nueva serie es “El Requefi3
Proscritc”, la historia de un nifio y
un caballo.
Parece que la campafia d e s a h a en
todo el mundo a favor de una produzcibn de peliculas para nifios h a comenzado a d a r sus resultadois. El cine
de postguerra habfa descuidado a la
pcblacion mfantil de espectadores y
estaba dando producciones de marcada
violencia y sentido adult0 para exhibirlas indistintamente a cualquier clase de publico. Cintas como este ‘Tequefio Proscrito”, realizadas bajo la tutela de Walt Disney, comienzan a recuperar 1% horarios infantiles en 10s
cines de todo el mundo.
Un nifio huye de su casa 1Ievbndose un
valioso caballo, a1 que dban a sacrificar
y con 61 vive impresionantes aventuras en medio de un paisaje sobrecogedor, aventuras que culminan con una
corrida de toros en un pequeiia pueblo
del interior de Mexico. La belleza del
pequeiio Andres Velhsquez aumenta la
fuerza dramatica de esta histaria para
nifios. Es lamentable que un director
de la talla de Roberto Gavald6n haya
scstenido h i c a m e n t e como fondo general de muchas escenas, las pintor%zas y brillantes ceremonias de la fiesta
del bautizo de 10s animales en un pueblo del interior. Sin embargo, se alcanza a disfrutar de un pequefio repaso documental de la chmara por una
impresionante iglesia franciscana, de
aquellas que en M6xico levantarm 10s
primeras sacerdotes que llegaron con
10s conquistadores espafioles.
EN R E S U ” :
Una historia infantil,
casi un cuento de hadas, de un nifiito y
un caballo, filmada en mlores y con
escenas llenas de ingenuidad.

“LA GUERRA SECRETA DEL
MAYOR BENSON”

Mas que regular
Sentimental historia para toda
la familia.

(The Private War
Of Major Benson).
Universal. norteamericana, 1955; director: Jerry Hopper;
guion: William Roberts y Richard Alan
Simmons; c B m a r a
(tecnicolor) : Harold
Lipstein; rep a r t 0 :
Charlton H e s t o n,
Julie Adams! ’WWliam Demarest, Tim
Hovey.

Un oficial duro e intransigente (Charlton Heston) es castigado, siendo enviado a aprender de nuevc la camera
militar. El oficial se espanta a1 descubrir que su nueva Escue1,a Militar
acoge a cadetes cuyas edades fluctuan
de seis a quince afios.. . y que esta
dirigida por monjas. En un comienzo
le parece imposible resistir la situacidn, per0 con la ayuda de una encanbdora nurse (Julie A d a m s)
aprende una lecci6n de humildad y
humanidad.
El tema, aunque disparatado, resulta
grato y simp&tico a1 espectador por la
forma en que est6 desarrollado. Ayudan, indudablemente, 10s pequeiios
alumnos que resultan nifios de c a T e
y hueso y no maniquies cinematograficos. Charlton Heston convence e n
su dificil papel sin caer en lo ridiculo.
La pelicula deleitara a 10s nifios y
harh reir, emocionando, a sus padres.
Muy apropiada, cntonces, para que
toda la familia goce con ella.

Distribuidor para MExico:
Rafael Reynoso J M.
Avenida 4 N.O 30. S. P. de 10s
Pinos
MCxirn n F

-

Fecha de fmpresi6n:
22-11-57
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Aaegure
su belleza

...

Completando su atractivo

con la pulcritud de
su persona. Use
ODORONO y estarh
segura
, fresca y
seductora las 24 hora
del dia.
ODORONO es
inofensivo

...

Crema y liquid0 son
‘.
igualmente eficaces y la
Crema ahora se expende
tambidn en tubo para mayor
comodidad y economia.
Representante para MCxico:
Renato Kunstmann S.
Lishoa N.O 15
Mexico. 1). F.

papel tctalmente diferente y que estaba
muy lejos de mostrarla en gran dama.
Nos referimos a su labor en “Un Tranvia Llamado Deseo”.
U N D E S A F I O EN LA ACTUACION
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Cambiar totalmente de giro en la 8:tuacibn significa un desafio que el interprete, por lo general. acepta gustoso.
Glenn Ford, actor dramhtico, ha conseguido gran exito en su papel farsesco
en “La Casa de ‘JX de la Luna de Agosto”; y, por el contrario, el cbmico Ed
Wynn empapa de lagrimas 10s pafiuelos
viendolo en “The Great Man” (“Grande Hombre”).
Per0 son las personalidades que han
descollado en el mundo musical quienes h a n girado m&s definitivamente. Y
el cas0 m h caracteristico es Frank Sinstra, el crooner que otrora hizo desmayar a las adolescentes con 10s trinos
de su garganta privilegiada y que de
pronto desplego una inimaginable potencialidad dramhtica como Maggio, el
testarudo soldado de “De Aqui a la
Eternidad”; y como el adicto a las drogas en “El Hombre del Brazo de Oro”.
Dorothy Dandridge fue calurosamente
aplaudida como la infiel tentadora de
“Carmen de Fuego”, siendo candidata
a1 Oscar. Y aunque cantante, fue doblada en 10s trozos oper&ticos de esa
pelicula por una de las muchas paradojas que impone el cine. Dan Dailey,
csntante y bailarin, pusa tambien su
sazon dramatica como un cbmico ,arruinado en “Cuando Sonrie el Amor”. Esta es una nueva version de “Riirlesque”,
la pelicula de Betty Grable y pus0 a
Dan Dailey entre 10s candidatos a1 Oscar.
Marlon Brando h a hecho la camera en
sentido contrario, pasando del drama a
la comedia musical en “Ellos y Ellas”.
Cuando se anuncid ‘‘iBRAND0 CANTA!” se produjo una conmocion casi
semejante a la que causo la noticia:
“ i GRETA GARB0 HABLA!”, a raiz de
la primera pelicula sonora de la Esfinge.
Shelley Winters tenia bien sentada fama de muchacha glamorosa cuando
hizo la operaria cansada, insistente,
regafiona de “Tentaciones que Matan”.
Deborah Kerr paso mucho tiempo encasillada en 10s papeles de gran dama
h n d n n11e din lo

cnrnroca

AD

m n o t r o r

COIY L u m 3 v
“LA S MEJORES PELICULAS DE 1956”

El en tuSiaSmo por la pelicula “Rebelde Sin Causa”, 3.’ tal
vez por James Dean, su intdrprete central, h a vuelto a1
segundo lugar a esta produccion, dentro de nuestro concui-so. Los entusiastas lectores han cubierto nuestro escribrio con votos a favor de este “Rebelde”, que avanza rhpidaniente hacia el primer lugar. Entretanto, “La Calk”
empic’za a sorprender a las peliculas que van en 10s oltimos
lugari3s y sigue destacAndose con una buena cantidad de
VOtQS. Esta semana, tambien, aparece entre las favoritas
la cirita “Requiebro” que no logra todavia el puntaje suficiente para figurar entre las diez primeras. De este modo,
el esc:rutinio de hoy es el siguiente:
. . . . . . . . . . . . 4.961
1.0- A1 Este del Paraiso
2 .o- Rebelde Sin Causa .............
3.0............................
2.275
14.05 .o6.”1.0-

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

8.09.010.4

En prisiciones inferiores quedan ahora “Melodia Interrumpida” (296) . “Violetas Imperiales” figuraba la semana pasada
en la seleccion, per0 ha sido suprimida, a pesar de 10s VQtOS
recibi dos, porque es una pelicula estrenada en el afiQ 1955.
Realizado el sorteo entre 10s cupones recibidos en el Curso
d,e ecjta semana, resultaron premiados con CINCO PREMI055 DE DOSCIENTOS PESOS cada uno, 10s siguientes
conciirsantes : Graciela Cid, Valparaiso; Alfonso Serrano,
Viiia del Mar; Nora Encina, Quillota; Blanca Duhart, Chillan : Rafael Cabrera, Santiago.
Con 10s quince premios de cien pesos cada uno, premiamos
a: Cligna Rosa, Penco; Rene Olavarria, Aysdn; Ana M.
Brun a, Santiago; Ana Rodriguez Lopez, Ovaille; Sonia Pavez, Santiago; Gloria Babillier, Santiago; Mercedes Carvajal , Quillota; Maruja Perez, T a k a ; Eugenia Vera, Santiago ; Alejandra Alvarez, Naltagua; Gilda R., La Serena;
Carnien Morales, Linares; Inclia Lira L., Talagante; Sylvia
Egad a, Santiago: Roberto Gonzalez, Curico.
Advertimos a nuestros lectores que en el sorteo se incluyen
todori 10s votos recibidos, no importa cual sea la pelicula
elegiila.
Para participar en el certamen basta con escribir en el
cup0n respectivo el titulo de la pelicula favorita y enviarlo
a Rc’vista ECRAN, Concurso “Las Peliculas del AAo”. Casilla 84-D, Santiago.

y mas complefo libro

sebre 10s vinos chilenoa.
Edici6n numerada y limitada a 500 ejemplares.

(
.

“LAS PELICULAS DEL A N 0 1956”
La pelicula que mks me gusto fue: .....................

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

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

No1mbre del concursante

Dir,eccion

Ciu[dad

_.

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

Car7nen Sevilla y Ricardo Castro Rios, interpretes centrales le la pelicula “Requiebro”, que cornienza a ganar votos

en 7zuestro concurso.

Pida su ejemplar con
anticipacibn a

La nueva crema desodorante

Ahora en tubos que facilitan su aplicaci6n.

q u e brinda una buena prote cci6n

.

Prot6jase diariamente.

..

Nueva f6rmula elimina inofensivamente la transpiraCi6n axilar y desodoriza a1
contacto. Evita las manchas
en le ropa.
Protejase diariamente con

.Los
CONDIMEMTOS
realzan las
comidas
iQu6 maravilloso sabor, como recien cortados de la huerta, dan a
las comidas loo condimentos de
French's! Hay de cebolla, apio,
aio y eio en polvo.
Escrlba,
solicitando
su folkto de
recetas en
colores e
Casilla 6D

ARICA

Pablito C u h o ( E -&e el homenajr:
de Chile cuando
le hucen entrega.
en el puerto aereo,
d e una bun.dera
chilena. Pa.blito
esta aun sorprcndido por el recibimiento niientras
su madre sonrie.
tras el. Le ucompafian. 10s setiores
Antuolu y Oscar
Scan.apiecco.
Los
visitantes
permanecieron en
nuestro pais hasta e l domingo,
cuan@o regresaron a Buenos Aires. Pablito f u e
llevado a Vifia del
Mar y Valparaiso.
Luego debe dirigirse a 10s Estados
Unidos donde se
f i 1 m a niientrns
tanto su tercera
policula: " U n De,rro llarnado sefior
Bozei". coproduccion hispaao-italiana. Pablito hace el papel de u n
nifio ilaliano 1/ ya
ha aprendido lo
suficiente el idiom a . La filmacion
se realiza en el barrio italiono de
Niieva Y o r k .

S u rlrnlndurn liene dor omigos SIJ dentisto y
P A S T A D E N T A L PHILLIPS Uqico con 7 5

de legitirno Leche de Magnesia de Phillips.

.- .

%k REGRESO QE AMICHATIS.. ,
...y

otros detalles.

1W fue un afio de renovacidn para el ambiente artistic0
nwional. Toda una nueva generaci6n que comenzaba a
abrirse paso en el mundo de la radiotelefonia recibi6 el aporte extraordinarin de viajeros de Eurapa. El fin de la guerra
civil espafiola arrojaba a las playas de AmCrica a un grupo
enorme de refugiados. Los hombres que habian sufrido unB
lucha cruenta y dasalentndora llegaron a Chile, esperanmdo% en busca de 10s nuevos horizontes de estas tierras de
Framisidn. Trsian, m&s que ideas, aires de superaci6n y el
viejo y sabio andar de 10s artistas europeos..
Y rntraron a mezclarse en el ambiente, unm en publicidad,
*tms en teatm y aquCllos en radio. Fue entonces cuando reci6n conocimos a Josh A.michatis. Fumaha plpa, era cordial
Y gnstabs arrellanarsp en el inccimnflo asiento de las viejas
fnentes de soda a converslgr con 10s amfgos, a cambiar ideas.
a traer recuerdos de las temporadas pasadas.
Con Amichatis llegaba tudo aquel mundo de fantasia, d e
realizaciones fabulosas que habia estremwfdo a la Europa
de la anterior postguerra. Mnchas noches lo pasamos juntoq,
en la Bpoca en que el cafe no imperaba en 109 mesones y
habia que conformarse con la picante suavidad de una. cerveza.

A1 calor d e la palabra fluida y brillante de Amichstis, iban
reviviendo ante nosotros squellos escenarios movlhles, esos
fabulosos espect&culos a1 alre libre cuando decenas de mrrchachas caian serpemteando en las aguas cristalinm de un
la.go, semejando las sirenas de 10s suefios marineros. Lo que
para nosatros aparecia como novedaa en aquellos dias. era
ya cos& viefa para el teatro catalhn, era cosa sabida y manefada por Amichatis en sus mejnres aiios.
A veces soliarnos dudar. tSer6 verdad tantlt maravilla?
;Pudo aquello hacerse en afios en que nOSQtrOs aun no teniamos us0 de razirn? Estkbamof viendo realizados nuestros m h intimos a n h e k teatrales y creiamos que Ambhatis nos mntaba tad0 aquello para mantener nuestra esperanza y avivar nuestra imaginaci6n. Nos quiere hacer crew
que todo esta es pnqlble. A veces soliarnos dudar, per0 confijblcmos en Amichatis, porque. sentado frente a la. mhquina de escribir, o en sus ultimos aiios junto a nosotms,
dictando con voz serena, creeia ante nuestra vista, y aqueIio que nos habia relataflo su;.ria en EUS libretos radfales.
I'em no todos parecieron confiar en 61. La lucha par subNistir, esta amarga lucha de nuestro ambiente artistim, no
repara en edades ni ideales. ~ Q l qniere
o
smisme de 10 inmediato y Pamndulesco, de bo brillante y efimero. Amlehhatis no estaba hecho para e t a Iucha. Se le fue desplazando
psco a poco, y aunque no se le negaba sitio en nue-tro amMente radial, sf ae le ignoraba. El pequefio monstruo de I
s
r a a o , que rxige hora por hora, minuto por minuto, la entreqa de p&labras para saciar su hambre devoradora, no le
permitia rentarse a pensar. Ee exi& lo corriente, io mtic
nario, y a veces lo dejaba at&, enredado en sus p e n s mientos e ideas.
Amichatis se h i m figura familiar en el ambiente, y est0 fue
otro cle 10s pecados que no perdona nuestro medio. Era demadado conocido de las gentes de arriba y d e abajo en las
ra.dios y ya se le tomaba como algo natural de la vida en
railie, sin que nadie se acordara de ofrecerle el trabajo que
jwtamente se merecia.
Pasaron 10s afios. Sentado en las bmws de Ias plazas o de
10s parques. se entretenia en conversar oon las gentes que
no le conocfan y que le respetabltn m i s que aquellos que le
habian hecho su amigo hahitusl. Entonces decidib regresar
a. Espaha, y asi, en silencin, corn0 hrtbia llegado, asi sa116
del pais. Los que fuimos PUS amigos nos sorprendtmos un
dia cnn la noticia. S610 algunos privilegiados le vieron, su
Wlma noche en Chile, mmiendo en el Centro Republican0
y tuvieron la saierte de abrazarle y desearle buen viaje.
Y en realidad fue aquel u n burn via,&. Un viaje que colmd
las esperanzas de Amichatis. Llegan ahora nothias de Barcelona y de Madrid. A su Ilegada a ESP-,
al. desembarcar
en el puerto, le esperaban sus viejos amigos y 10s artistas
de Ia nueva generacibn para brindarle u n especticulo teatral alli mismu, en 10s muelles, como el mejor homenaje a1
hombre quc tanto h a b k hecho por el teatro espafiol. Y mirs
tarde, en una de 1- salas principales y en medio de un espectaculo de muda, fue recibidn el "viejo" Amichatis con
una ovacidn que se prolong6 por diez minutos.
Compensahs esto lo poco y nada que nosotros le dimos aquf.

I

Recuerde que el cutis, poco a poco, pierde su elasticidad y se vuelve mas seco. iCuidelo a tiempo! iNo permita que su cutis desmejore!
La Crema HORMOCIT fue creado especialmente par0 el cutis seco
y susceptible a las orrugas. Sus principios activos contribuyen a
suavizar el cutis, evitando la formocih prematura de orrugas y
patas de gallo.
Su empleo es tan f6cil. .AI acostarse apliquesela durante cinco minutos en los comisuras de la boca, en la frente, en los meiillos, con
suaves mosajes, y admirara su buen efecto.

No olvide: Como miles de mujeres hermosos, use usted tambiCn
diariamente Crema HORMOCIT.

PARA LAS MUJERES QUE BNWELAN UNA BELLUA
JAMAS SOBAQA

y ahor& empezamos a echarle d e menos, como lo hacemos
m n b d o s aquellos que han tenido que ircrt de nuestro pais
fiopque no supimos aquilatar sus valores cuandto era la hQr%
'de hacerlo. Nos queda CI CQnSUelo de que eq otras partes
gsnan lo que nunca nosotros podrSamos habertes dado.
RABLADOR.

fue creado el nueva "Palvo con Crema" de Hormocit. "Polvo con Cremo"
es el cinico polvo que cantiene.Cremo Hormocit para cutis seco, y, debido
o IU contenido de crema, le brindo o su cutis una tuavidad erquitita y
un delicado aspect0 como de terciopelo.
N i n p i n atro polva le do o su cutis delicado era encontadora naturalidod,
era bellsra reductora y eta P R O T E C C I O N PERFECTA, como el sensacional "Polvo con Crema" de Hormocit. Uselo, nueva bellero la espera.

Ijictribuidores en A r g e n t i n a :
12 d e marzo de 1957
D E VENTA AI, PUBIJCO: M$N. 3

1.0s

Venta en Buenos Aires:
COPIliUES, Rv. Gaona 3593

Tarifa r e d u c i d a
Concesion
4L

N.O

3855

Fresco... hora tras hora

:owidera un deshonor
1 que dice el hablador. .

PREMIADA CON $ 200.

se mantendr6 en sus labic
el suave L6piz Labial
Stay Fast de Cutex.
Elija el matiz que har6
resaltar la belleza de
sus labios, entre 10s
hermosos colores
creados por Cutex
d e acuerdo con la
iiltima moda.

CLJ

.

!onpiando en la imparcialidad y seriedad que siempre ha
mido la gran revista “ECRAN”, me atrevo a escribirle esta
arta que tiene por objeto -y perdone la audacia- rogarle
ue “ECRAN” se desdiga de lo que, a mi juicio, es un grave
rror. En la seccion “Hablando de...”, del N.O 1360, se pulico un parrafo en el cual se critica, con falta de juicio, al
ran actor Humphrey Bogart. Se dice que no habia logrado
lcanzar el nivel de un verdadero actor, y eso, como usted
cualquiera persona de criterio puede comprender, es un
bsurdo. Perdone que me extralimite, per0 mi indignacion,
ue es la misma de 10s miles de admiradores que el actor
iene en todo el mundo, me hace ser intransigente en esta
iateria.
Logart fue un gran actor, que cumpli6 maravillosamente
odos 10s papeles que tuvo a su cargo, y a1 cual el cine le
ebe grandes dxitos de taquilla, tanto en vida como despuds
e su muerte Sus actuacioues fueron siempre sobrias, sin
stentacion, per0 llenas de 10s matices propios que tiene un
ctor que se h a impregnado de u n papel y que comprende
ue se debe a su publico que lo sigue fielmente en todas sus
leliculas.
idemas hay una cosa que nadie debe olvidar: que el miLs
rande critic0 es el piiblico y que su opinion vale mas que
L de cualquier individuo, por mas fama y capacidad que
ste ultimo tenga

X

M. R.

para embellecer
sus labios

Pto.
bontt. @e nota mucho el
onrojo? Claro que estoy leendo su carta,-amiga pilauna, y cada linea que pasa
?e pone mas sonrojado. Used dice e n su carta que
tenga la amabilidad de fsicitar a la directora de
ECRAN”, Maria RomeTo, y
, la sefiora Marina de Naasal, por sus cr6nicas jusas y que el lector las recibe
n el momento preciso”.
,o hago y ellas le retribuyen
os agradecimientos. Dice
tsted que le escribib a1 seLor Eugenio Serrano, correstonsal de “ECRAN” en Me:ico, pidiBndole unas f o b 1. VASQUEZ COFFIN,

POR PRIMERA VEZ

-

\

graflas de sus astros favorites, y que don Eugenici se
apresurb a contestarle, enviandole las fotos y diciCndole que Bste no esa un servicio, sin0 un deber que 61
cumplia al “abasteoer todos
10s caprichos de las lectorm
de “ECRAN”. Estamos segwos de que don Eugenio
le est& agradeciendo a usted la gentileza de habernos contado esto y nosotros,
a su vez, le agradecemos a 61
la. diligencia con que atiende a nuestras lectoras, aun-

Por CAMILO FERNANDEZ

para todo un dia de bienestarl

!
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Un grupo de discomanas del Rio de la Plata nos pregunta
sobre las actuales actividades de Enrique Balladares.. . Nos
dicen que h a n escuchado su version de “Qui Sera,, SerB”,
y que les h a gustado mucho.
De entre 10s cantantes melodicos chilenos destaca Enrique
Balladares por su hermosa vox. Su estilo es directo, estrictamente enmarcado dentro de las barras del compas. En la
actualidad. Balladares es locutor de CB 114, Radio Corporation. Entre sus planes figura. precisomente, un viaje a
la costa atlantica de Amirica del Sur. El disco mencionado es el ultimo realizado por 61, en 10s estudios que en
Santiago posee la Victor chilena. El reverso incluye un numer0 de Lopez y Lambertucci: “Ya te Perdoni”.
Es curioso lo que a veces sucede en el mundo de 10s discos.
Hace algunos meses. la Victor nacional edit6 un notable
“long play” con Harry Belafonte, excelente folklorista norteamericano de color (ustedes lo vieron en “Carmen de
Fuego”). Entre 10s numerosos calypsos que figuran en ese
microsurco se escondia uno que reciCn es un Cxito en Estados Unidos bajo el titulo de “Banana Boat Song” (“Cancion del Bote Bananero”). El total desconocimiento del LP
de Belafonte ha hecho que incluso “disc jockeys” presenten
como “primicia” este calypso que, con el nombre de “Day
0”.
ocupa el primer surco de un LP editado hace meses en
nuestro pais.
Es de esperar que el dxito de este calypso despierte la atencion de 10s coleccionistas por el interesante microsurco de
Harry Belafonte. . .
Para quienes gustan de lo tropical, la Victor ha editado un
“extended play” que incluye unos arreglos para cha cha cha
de Manny Lopez para dos dxitos de fin de ado en E-tados
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que un articulito en la seccion Pilatunadas. Este es el articulo: “Colegas pilatunos, les ruego que recorran detenidsmente, paso a paso, “La Calle”, para que se den cuenta de
lo excepcionalmente bien construida que esta. Una vez recorrida, no estaria nada de malo que votaran por ella. Es
una gran pelicula. que bien se merece uno de 10s primeros
lugares. Amigos “callejeros”, aumenten sus votos para “La
Calle”. Tiren con justicia sus votos a “La Calle”.
J. CORREA, CURICO.

que, p e r s o n a 1 m e n t e
--jejem!-,
preferiria que
ese servicio. me lo dejara a
mi, 60 no debo creer a esa
frase final en que usted me
dice “se despide una pilatuna que ,lo admira”?
OSCAR POBLETE, Santiago. Esta entusiasmadisimo

con la pelicula “Cavalleria
Rusticana”, y escribe diciendo que “es una pelicula
admirable, que llegb a nosotros silenciosamente y sin
rPclwne, como a u t b t i c a

obra de arte, sin la molesta
propaganda con que se exhibe siempre lo vulgar”. El
amigo Oscar, parece impresionado por todo aquello
que no se rodea de mucha
propaganda, per0 oae en las
redes de las bellisimas esPellas italianas que 5e
anuncian a muchas madras
de distancia, segdn pienso
yo. Dice que “adem&s, las
dos muchachas, “la mala” y
“la buena” -a mi me parecieron las dos muy “buenas”--, son hermosas de
verdad, y el donaire y la
gracia de sus movimientos
encantan a1 esteta”. iDe
acuerdo. don Oscar!
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Cokio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A,

6

y D.

Todos estos valiosos e indispensables elementc
se encuentran reunidos en una deliciora y sabro!

taza de

1

Unidos: “Mi Oracion” y “Puesta de Sol en Canads”. A1
reverso de esta grabacion figuran “Bandido” (de Max
S e i n e r ) y “Faldas de Portugal”, por Damaso Perez Prado. I
En estas grabaciones, el “Rey del Mambo” adopta definitivamente el cha cha cha, ritmo a1 que en un principio 61 opu- I
siera sus “Culetas”. El cha cha cha encuentra aqui la for- I
mula interpretativa de Perez Prado, vale decir, poderoso
ritmo (hay efectos muy bien logrados del haterista en “Bandido”); linea melodica llevada por las trompetas (en esta
oportunidad dentro de un fraseo stacatto y son sordina) y
armonia a cargo de la seccion saxos.. , “Faldas de Portugal” puede ser un plagio o una adaptacion de “El Mar y i
TU”, la cancibn que grabara Antonio Prieto en 10s comienzos de su camera, junto a la orquesta “Casino de Sevilla”,
“No Volvere”, de Consuelo Velksquez, y “NO Dejes de Quererme”, de Ramon I n c l h , integran el‘ultimo disco de Daniel Riolobos editado por Odeon. Nos gusta especialmente
este Ultimo numero. Un buen arreglo de Vicente Bianchi;

,

iin pfrrtivn fraspn rlrnfniticn de Rinlnhnr v

i

MILO.

Lo composrci6n de MILO ha sido especialmen
estudiada para suministrar ol organism0 lar sub
tancios que le aseguron un funcionamienta normc

MILO

es digestible y f6cil de preparar.

DEUClOSO
FORTIFICANTE
FRlO 0
CALIENTE.

miiv hiiena re-

M. I
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10s dos se lanzaron en la lucha. . . , i Y
hoy son muy populares!
j N O , NO S E RETIRE!. .

Marlene Dietrich mfue quien trajo a
Righter a Hollywood. Se conocieron en
Palm Springs, donde el astrologo convalecia, despu6s de una aeria afeccion
a la espina dorsal que tuvo en Filadelfia.
Pues bien, hubo una epoca en que
Marlene -habiendo amasado ‘ya una
a medisuculenta fortu,*-,l.ienzb
tar sobre la conveniencia de retirarse
o seguir en e: cine. Pidio a Righter
que estudiara su cam. Luego de hacer
el consabido mapa, el astrologo le indico categorica.,iGAAuG.
-No, no se retire.. . ~Lasestreljas indican que no debe hacerlo. Sus dias
de mayor Bxito y brillo a6n estan en
el futuro ...
Muy poco despuks, ,Marlene Dietrich
firmo contrato para Pilmar “Mujer o
Demonio”, aquella ruda pelicula del
Oeste, donde la estrella se lanza en
una brutal pelea con Una Merkel. La
pelicula se incluyo entre las que hacen historia en el cine y Marlene no
ha dejado de trabajar desde entonces.
Ademas de su trabajo con las estrellas
del cielo y de, Hollywood, Righter escrihe una col
riodistica que
diarios de 10s
aparece en dQ
Estados Unidou, Gill ,.,riblicaciones de
Sudamerica, Escocia, India y otros paises. Para casos individuales, confecciona horoscopos y hace vaticinios.
Toma en cuenta el sitio, fecha y hora
donde la persona nacib. Considera 10s
aspectos del sol, de la luna y de distintas estrellas y planetas. Luego de
’ complicados estudios sac
nclusiones.
-iY como se convirtio en astrologo?
-preguntamos
-Cuando yo 1
m e alios, una
gran especialis
uncio, que tenia condiciones P ~ L L ~ Lc1iiprender el estudio del firmamento.. . Por cierto que
por aquel enhiLC* ~ I Ulo creia, pero
la idea quedo dando vueltas en mi
mente. A medida que creci, comprC
todo tipo de obras sobre astrologia. :
Despues de dieciseis axios de estudio
me senti totalmente convencido
Despues de la guerra, Marlene DieM a r I trlanchard
trich llevo a Hildegarde Neff para que
es muy supersttvisitase a Righter. La estrella alemaciosa, segen Righna habia sido traida de Europa para
ter, y consults a
hacer una pelicula que, finalmenbe,
las estrellas antes
’ quedo encarpetada.
&e am‘ cualquter
-Hildegarde instal6 una casa con su
paso importante.
marido.. . -nos cuenta Righter-. Estaba ya dos aAos en Hollywood, pero
no habia filmado nada.. . Le dije que
habia venido a la ciudad del cine en
un momento poco auspicioso de su
mapa astrologico. Le aconseje que regresara y que retornara cuando las
estrellas fuesen mas favorables. Durante un tiemw no hizo nada al respecto.. Hasta que un dia me llamo
S u s a n Hayward
con gran nerviosidad para decirme que
firmo un imporhabia recibido un cable de un protante contrato a
ductor aleman que la llamaba a Eulas dos y cuarenropa. La joven me preguntaba que
ta y siete minutos
debia hacer.. . Estudie su mapa astrode la m a d r u g a logic0 y repuse: “Tome el proximo
avion y vhyase.. . iTOd0 esta magnida ..., porque asi
fico!’’ Me contest0 que tenla una casa,
lo indic a b a n las
un marido, un perro y . . . ocho gatos.
estrellas.

-
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EL CINE DE FRANCIA
EVOLUCIONA
-dice

JEAN MARAIS 01

ser entrevistado en su camarin.

Escribe: GYLlANE

Fotografias: DANIfL MERLIN

AL VER en 10s carteles del Teatro
Sarah Bernhard que Jean Marais presentsba “Ci?ssr y Cleopatra”, la obra
de George U. S$sw, me apresuro a
concertsr una entrevista con ese actor, uno de 10s m&s admirados de
Hrancia y del mundo entero, para
cuctndo la representacidn termina.
Mientras wuarda, no puedo menos de
pensar en c u b poderoso es el imhn
que el escenario ejerce sobre 10s actores de cine. Apenas una estrella ve su
carrerrc bfen establecida en el celulolde, busca en el teatro la manera. de
desplegar las distintas gamas de su
talentn, de vivir sobre las tablas una
creacidn canstante.
El tout Paris adora a Jeannot, como
lo llaman. Y con justa razdn, ya que
Marais es uno de 10s seres m8s finos,
gentiles y agradables que he encontrado en mi vida,
METAMORFOSIS
A1 principio no 10 reconozm; s610 quedan el fulgor de la mirada y el destello

de la sonrisa. El ma uillaje h a canvertido a Jean Marags en un CtSsar
cargado de afios. Pero, poco a poco, se
va “despresando”: fuera la peluca, que
le presents con la insolente calva del
emperador romano; adibs la nariz falsa y demasiado aguds, que imita el
clhsico perfll., . Despuhs, el cold cream
va limpiando las arm as., ., y comienza a surgir el rostro %ello y atractiva,
el verdadero rostro de Jean Marais.
Muchas veces vi a actores jbvenes maquillarse para aparecer de m&s edad,
pero nunca me habfa tocado presenciar Is operacidn contraria. 0 sea, el
momento en ue se “hotan” 10s afios,
para volver a ?a juventud. Y reconazm
que esta segunda fase del maquillaje
resulta mucho m8s entretenlda.
-Todos lo conocen mmo actor de cine,
y muchos mmo actor de teatro.. .
comento, mientras Msrais se limpia la
espesa capa de crema ue le embadurn a la c a r e . Pero, dc8rno
su pintura?
-Pues bien; pintar es para mi un

-

Posa para la reuista con una estupenda “canadienne”. Es un chaquetdn
de una fina gabardina forrada en castor. Marais es exquisito para 8tls gustos. Ttene valiosas cerdmicas, bellas
esculturas y escogidas telas, que aparecen armontosamen.te distrtbuidas en
SIL mansl6n de Names-la-Coquette.

hobby, y no una profesibn, como lo bo11
actuar en el teatro o en el cine.. . Pintro, la pintura, el ci- to, porque me gusta, simplemente., .
ne.. . Entre sus ulti- Mi imaginacidn va hacia las distintas
mas peliculas recor- telas que he visto de Marais, y recuerdo
daremos “Elena y cu&nto me impresiond un autorretrato
10s Hombres”. “GubSUyo, ataviado como el personaje de
biah’, “si Parts me Ruy Blas. iEs una lhstima, realmente,
Contara.9, ..rr~ma- que no tenga mayor tiempo que dedicar a 10s pinceles!
vera cn Nagasaki”) -Y no s610 pinto.. . -anade el acque filmo en Japdn~ tor, muy ocupado de limpiar su rosjunto a Danielk Da- tro-. Tambibn me dedico a la decorarrieux.
cidn.. . iMe encanta dibujar trajes,
por lo demls!
Jean Maraab se nu quitam el maquillaje que lo muestra
como un envejecido Cdsar, y responde las preguntas de
Gyliane.. . “Muchas veces me hago firmes propositos
declara--. Mi mayor deseo seria no hacer sufrir a nadie,
y, por el contrario, reparttr toda la felicidad que fuera
posible”‘. En “Toda la Ciudad Acuso” es una especte de
generoso Santa Claus. . .

.lean Marats reparte
su diu entre el tea-

Jean Marats con Mtchtle Morgan, e@
un momenlo de “El Castillo de Crlstal”. C7uand.o se le pregunta si no
piensa casarse, responde: “Dejo que Ea
vi.& corm. St encuenfro a la NUJER
de mi ufda, creo que la reconocert‘. . .

-iQue nianera de dividirse! --exclamo, sin darme cuenta.
-1Tiene usted razon! -rie Jeannot-.
A lo me or ni siquiera me doy cuenta
de que lengo tantas profesiones.. .
UNA CASA DE ENSUENO
Hasta no hace mucho Jean Marais
vivia en una barcaza atracada a la
orilla del Sena (Si; no h a n leido mal:
ien una barcaza!). Despues salt6 un
extremo totalmente opuesto, y se traslad6 a una enorme y lujosa mansion
en Marnes-la-Coquette. Para llegar a
la casa misma es precis0 atravesar una
avenida bordeada de empinados arboles, que el actor ha llamado “Avenida
Jean Cocteau”, para honrar a su mejor amigo.
Alli, en la enorme y lujosa mansibn de
dos pisos, Marais ha dado libre curso
9 su gusto por la decoracidn interior,
por la pintura, por la cerhmica. iTodo
lo que ha reunido es bello, original, exquisitol Junto a la piscina tiene instalado el atelier. En medio del verde
prado se levantan las blancas estatuas de Orfeo y de Euridice.
Si quisiera citar todas las cosas que
me llamaron la atencion dentro de la
casa y del estudio de Marais, tendria
que escribir un libro; per0 recuerdo
cspecialmente un retrato de Cocteau,
hecho por Picasso; la mano de Cocteau,
en bronce; cuadros de Picasso, telas de
Cocteau: bustos en mhrmol, cerhmicas,
muebles tapizados en Uno color lavan-

da.. .

Pero sigamos con la entrevista, ya qu?
es malo dar libre curso a 10s recuerdos:
EVOLUCION DEL CINE
--iC6mo encuentra usted que evoluciona el cine en Francia?
-Sigue la evolucion de la epoca.. , iES
lo bueno que tiene nuestra cinematografia: jamhs deja de progresar, y
siempre avanza con rapidez extraordinaria!. . .
-i,Cuales son las condiciones bhsicas
de un film, segdn su opinion?
-Tienen que juntarse tres puntos inprescindibles: tema -0 argumento-;
I

F

En su camarin, Jean Marais hace preguntas a Gyliane sobre ECRAN, y iiianda
para Sudame’rica y para Chile su mensaje de carifio.. .
tkcnica y actuation-direccion. Estas
dos dltimas especialidades son, a ia
postre, una sola. Es el director en realidad quien cuenta y a1 actor so10 le
cabe ser “pasta blanda” en sus manos.. . iCuando esos tres requisitos
son buehos y se combinan armoniosamente, se puede obtener un film excejente!
-i,Cu&l es su pelicula que mhs le h a
gustado?
-“La Bella y la Bestia”. Y ahi tambi6n destaca una tkcnica esD1kndida.
ademhs de la direccion y el tema.. .
-Y entre 10s directores, iquienes son
10s que mhs admira?

-7-

-A Kazan. en el cine norteanlericano;
a Cocteau, Rene Clement, Jean Renoir,
en nuestro cine frances.. .
-dY no le tienta la direccion?
-Mucho. A6n no he dirigido ninguna
pelicula, per0 lo hare. Lo deseo fervientemente. En el teatro SI que he
dirigido muchas veces.. .
ALGO DE SU VIDA
Un llamado telef6nico me da u n instante de respiro. Jeannot habla con
rapidez y precision. Tom0 apuntes rhpidos, taquigraficos. Eso me recuerda
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LOS SELECCIONADOS PARA EL OSCAR:

1

I

INGRID BERGMAN, JAMES DEAN, KATHAR
ENTRE OTROS, CANDIDATOS A LA
ESTATUILLA POS SU LABOR EN 1956
Mejor actriz de 1956: Ingrid Bergman.
por “Anastasia’* (la princess vagabund a ) ; Carrol Baker, por “Baby Doll’’
(Muiieca) ; Katharine Hepburn, por
“The RianrmLker” (El fabricante d e
Iluvias); Nancy Kelly, por “Mala Semilla”; y Deborah Kerr, por “El Rey
y Yo”.
Nejor actor d e 1956: P u l Brynner, par
“El Rey y Yo”; James Dean, por “Gigante”; Kirk Douglas, por “Sed de
Vivir”; Rock Hudmn, por ?Gigante”;
y Sir Laurence Ollvier por “Ricardo
In”.
Mejor pelicula: “La Vuelta Alrededor
del Mundo en Ochenta Dim”; ‘Tersuasi6n Amistoss” (Friendley Persuation) ;
“Gigante”; “El Rey y Yo”,y “Los Diez
Mandamientos”.

Mejor actriz d e reparto: Mildred Dunnock, por “Mufieca’; Eileen Heckart,
por “Mala Semilla”: Mercedes mCambridge, por “Gigante”. Patty McCormack, por ‘%la Semilla”; y DUrothy Malone. por ‘Talabras a1 Viento”.
Mejor actor de reparto: Don Murray,
por “BUS Stop” (“Paradem de Bus”) ;
Anthony Perkins, por “Persuasi6n
Amistosa” ; Anthony Quinn, por “Sed
de Vivir”; Mickey Rooney. por “El
Temerario y el Valiente”; y Robert
Stack, por “Palabras a1 Viento”.
Mejor direcci6n: Michael Anderson,
por “La Vuelta Alrededor del Mundo
en Ochenta Dim”; William Wyler, por
“Persuasibn Amistoaa”; George Sw
venq por “Gigante”; Walter Lang. por
“El ReY Y yo”, Y King Vidor, por “La
Guerra y 18 Baz”.

I

1
1
1

I

James Dean, posible

“Oscar” postumo, por

Ze un

CUPID0 BRINDA... W I D 0 QUITAsl.
m a n n a Lynn recnazo dos peiicuias que le ofrecian, porque se filmarfan en Londres, y em la obligaba a separarse
de Mortimer Hall, su marido.. . iMuchacha prudente!
Kim Novak me cuenta que el conde Bandini pospuso otra
vez su visita a Hollywood. “VendrA a visitarme en junio”. . .,
afiade Kim. Per0 el conde - q u e en una oportunidad se
mostr6 locamente enamorado de Anita Ekberg- jam& ha
tenido fama de cortejar por much0 tiempo a la misma
mujer. De ahi que tenga mis dudas de su arribo ... En
todo caso, ojala todo sea para bien de MacKrim. el fie1
adorador de K i h . . .
-jQuk espantoso h a sidb p ~ l ~ pl x l f el afio que recien termina! -exclama con desesperwi6n Russ Tamblyn, el pelirrojo de veintiun afios-.
iUn infierno, en realidad! Mi
matrimonio (con Venetia Stevens, de diecisiete afios) fue
un fracaso.. ., y tuve que pedir mi divorcio, aunque mi
mujer lo o b t e n d d por su cuenta ...
(Y fuera del dafio que le haya hecho Cupido, tambikn
Russ h a tenido otras dificultades: “Siempre actue en dos
pelfculas a1 afio desde que tenia diez afios.. . 4 e c l a r a - ,
per0 en 1956 no me dieron nada. Felizmente, ahora, con
mi nuevo papel e n Metro, para “Don’t Go Near the Water”
-“No te Acerques a1 Agua”--, mi suerte cambiarh.. .)
Piper Laurie cuenta que h a salido repetidas veces con
Al! Khan. iY en qu6 quedo el anunciado matrimonio del
pripcipe con Bettina, la modelo?
Jayne Mansfield resplandece de dicha porque su enamorado
Mickey Hargitay sera su cortejante tambikn ante las camaras para la pelicula “Will Success Spoil Rock Hunter?”
(“iMarear& el Exito a Rock Hunter?”), pelicula que Jane
hara inmediatamente despues de “Wayward Bus”.
Jayne asegura que el dia de su boda con Mike Ilenarh la
piscina de su bebida favorita: champafia rosado.
Anita Ekberg es otra que irradia felicidad, porque su marido -Anthony Steel- logr6 por fin libertarse del coniue le tenia amarrado a J. Arthur Rank. “Queremos
WLCI
de Hollywood nuestro hogar permanente”. . ., dice
la rubia sueat. Tony y Anita piensan adoptar la ciudadanfa
Hollywood.-La Asociacion de Productores Cinematograff- nbrteamericana. La primera pelfcula que h a r a Steel en su
cos otorgo su premio anual a la figura que mds ha hecho calidad de “actor libre” sera e n Francia: “Eso para poder
por elevar el nivel del entretenimiento: Walt Disney. estar junto a Anita cuando ella filme “Trouble in Paris”,
YuI Brynner, ganador del trofeo en 1955, se lo entrego a con Bob Hope”, dice el enamorado esposo.
Dkney durante un banquete a1 que asistieron las mas Se asegura que malos vientos soplan en el matrimonfo de
prestigiosas personalidades.
Lana Turner y Lex Barker.

Vuelta Alrededor
Ochenta D i a s”;
Harry Stradlyng,
Leon
Shamroy. de “El
Kirk Douglas, como Van Gogh, y Anthony Quinn, como
Rey
Loyal Gauguin,
en la pelicula “Sed de Vivir”; ambos actores
Grig@* de “Los releccionados para el ‘soscar’.
Diez Mandamientos”; y Jack Cardiff, de “La GueITa J la Paz”
Mejor I
Lave” (“Os
Amo’’), ,
Mejor fotografia en blanc0 Y I.W5z”*
stasa”; “JuBoris Kaufmann, de “Mufieca”; Hal lie”, de la pellcula (IeI mlsmo npmbm;
Rosson, de “Mala Semilla”; Burnett ,6Tlpe
(,,Amor verdadero,,), de
ida de un Idob”:
Duffey, de
**QueSera, Sera”, de
mph Rut
de “Esti
rroyo”; y
Nrenge, 4
Destino”, y “Palabras
gecoacn to
,.-u,ngencra ,.,acla
a1 Viento”, tema de la pelicula del misFuria”).
mo nombre.
moral-;

Ingrid Bergman podria 1
car” vor su labor en “ A
Primesa Vagabunda”)

.
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Victor Mature hizo una rhpida aparicion en la fiesta que daba Diana Dors
cox? motivo del comienu, de “Long
Haul”, la pelicula que harhn juntos.
Vic lleg6 con una hora de atraso, declar6 que consideraba que Diana seria
una gran estrella y . . . se march6.
Maxwell Reed, el ex marido de Joan
Collins, quien no bace mucho pretendia una mesada de 1.250 dblares semanales de su esposa, est4 ahora ganando m&s dinero que la propia Joan.
Le han contratado en una serial de
filmaci6n y le pagan 1.000 d6lares a
la semana.. .
Cliff Robertson -el
companero de
Joan Crawford en “Tal como Somas"ha hecho el camino a1 rev&. Despues
de irse a las nubes, comprendib que
necesitaba consolidarse como actor, y
se march6 de Hollywood para matricularse en el Actor’s Studio, de Nueva

York.

Richard Burton es otro fugitivo de 10s
enormes impuestos que se pagan en
tierra inglesa. Ha vendido su cma en
Inglaterra y vivir4 en Suiza durante
tres cafios. Luego formar& su propia
compafiia, para sacar provecho a 10s
bajos impuestos suizos. A Burton le
han pagado 150.000 d6lares y m4s por
cada una de sus peliculas hechas en
Hollywood.
Kirk Douglas intent6 conquistar a Brigitte Bardot - e l sbomb6n franc&+
para su compafiera en “The Vicking”,
pero se retir6 r&pidamente cuando se
enter6 de que Brigitte pretendfa 200.000
dolares por su primera pelicula hollywoodense.
Bob Wagner celebr6 sus veintisiete
afios, pero sigue luciendo car8 de bebe.
Sin embargo, sigue pidiendo actuaciones m&s maduras para el futuro.
Kay Kendall, la estrella inglesa. se h a
comprado un Thunderbird blanw para
ir a visitar San Francisco, que no conote. 7 Rex Harrison se prepara, entusiasmado; para mostrarle la bella
cfudad. Como se sabe, Kay filma “ U s
Girls”, para Metro.

-

h4;(LIMACI(cmTES11’ ./!fioY&’Cl’u3’
Dh’KODAJE
Doris DZy esta rascinada con su n u w a pencum, ”’reacner’s Pet” (“Regal6n de
la Maestra”), con Clark Gable. La estrella sufri6 una verdadera desilusi6n
cuando no obtuvo la suspirada protagonizaci6n de “South Pacific”; per0 se
consol6, diciendose: “Cuando no se logra algo que realmente se desea en el
c o r a n , es porque algo sucederh para mejor”.. . iY asf parece haber sido!
“Teacher’s Pet”, por lo dem4s, se iniciarh en forma auspiciosa: el 3 de abril,
fecha de aniversario de cumpleafios de Doris y tambien de aniversario de su
matrimonio con Marty Melcher.
El popular weurge Nader ser& el compafiero de Cornell Borchers en “Alone
Together” (‘‘Juntos y Solos”), para Universal-International.
Despues de un afio de ausencia de Hollywood, Tyrone Power est6 por regresar
para discutir su prbxima pelicula, que ser& dirigida por William Wyler. Y sus
hijas vendrhn a visitarlo en vacaciones, despubs de estar un tiempo con Linda
Christian, quien prefiere seguir viviendo en Europe.
La pr6xima pelicula de Walt Disney sobre animales se llama.r& “Perri”. Cuenta
la vida de una ardilla. desde que nace hasta que se enamora, mostrando tambien la lucha del animalito por la existencia. Se asegura que ser4 la mejor plicula de Disney.

La populartdad sr
ar una carga pesada. Curzos
del rostro de
Pabltto Calvo en
tr.urJd!ntode la conferencia de prcimu C f k el Hotel Carrera. Frente a1 niiio, u n vas0 d e naranjada sin tocar ... Olvldado entre sus
manos, u n puiial
?bsequid Celestino Anzuola. Este pequefio obsequio
aria Hida
e de Pablito, ya que temia que

El diminuto actor de nueve ah

lad, protagonista de "Mar-

celino, Pan y Vino" y de "Mi tio Jacinto", se revela como un niiio

ez6 ganando nu

pesetas. Por su tercera pe-

...

medio mill6n. La ategria y la pena de ser popular

Pablfto Calva estuoo sdlo u n d f a en
Suntiago. El viornes y el sabado 10s
paso en, Vi71a y Valparaiso. Su peltertla "Narcellno, Pan y Vtno" se estrend la semana pasada en las ralas
Pacifica y Rex de ambas ciudades.
Giiando Pablito fue Elevado a1 Puerto.
se detuvo ante la Virgen de Lo Vasquez, y , como la m a y o r h de 10s oiajeros, deposit6 una ofrenda,

En su departa?nento del Hotel Carrera, Pablrto CULVO
tlene una entrevista privada con Marina d e Navasal.
Lejos d e las confereflcias d e prensa y -ipOr sobre todo!- d e 10s fogoiiazos d e las fotograflas, el ntao charla con senctllez y naturnlidad.
PABLITO CALI

.TR.

Para comprender 10 que signuica ser
popular astro de cine a 10s nueve afios,
invito a mis l e c h e ~~1 vdver la vista
hacia su infancia. iD6nde estdbamos
a 10s nueve afios? ~ Q u 6hacfamos? Si
la memoria no quiere acompafiarnos
-jes demasiado largo el treclio a recorrer?--, ubi uemos a1 niho de nueve
afios mtis prjximo a nosotros. su nombre no interesa. Y a sea Pedro, Manuel
o Ricardo, estarb en la mitad del camino entre la primera infancia y la
adolescencia. Cursara la tercera o cuarta preparatoria. Sera impaciente, agresivo, y empezara a sentirse “incom(Sirvase pasar a la pLgina 21)
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Nacido y trfada en Madrld, Pabltto Calvo alente graa
atraccfdn pw el mar, que apenas conocia. E n Punta del
Este -UrUv%avse baR6 y “se pel&’ el cuero d e la espalda. En ViWa del H a t , el nifio m madre contemplan
’0s acantilados desde la terraxa del Hotel Miramat.

-

*

*

I

,

,

..

Silvia Pinal, primera figura del cine mexicam, tiene tambien cabeza para

10s negocios. "Para 10s lectores de ECRAN, este recuerdo y saludo carifioso

de Silvia Pinal", escribid en esta fotografta.
LA llegada de una ambulancia de I s
Cruz Roja a las puertas de l a casa de
la estrella Elsa Aguirre alarmo a1 vecindario y pus0 en actividad a 10s periodistas. Los doctores tuvieron una

haciendo iiitervenir a

bU abogado. Pero no'pudo rescindir el contrato, so pen a de dar una fuerte indernnizacion a
10s empresarios.

Segdn una version extraoficial, la artista menifesto, no hace mucho: "Estoy muy decepcionada, y no & lo que
har8". Se cornenta que desde hace alnun tiemw mantenia estrecha amistad con un rico politico, con quien parece haber roto relaciones. La actriz
guarda cama, y no ha sido posible,
hasta ahora, hablar con ella ni con sus
parientes.
MARIA FELIX DEBE PAGAR "RES
MILLONES DE PESOS
Como indique en una de mis crbnicas
anteriores, el Tribunal Superior de
Justicia, dicto sentencia y obligo a la
actriz Maria Felix a devolver el collar
de esmeraldas, una coleccidn de armas, la biblioteca, algunos cuadros, y
hasta una mesa de billar, objetos pertenecientes a su difunto esposo, Jorge
Negrete, y que deben ser entregados a
la hija de este. La actriz, dentro del
plazo marcado por la ley, presentb, a
su vez, una demanda de amparo contra
esta sentencia, per0 para hacerla efectiva debera depositar una fianza de
tres millones de pesos.
El asunto es muy comentado aqui, porque no se sabe si la actriz harft el deposito exigido o si entregara todos 10s
objetos a la hija de Jorge Negrete.
A su llegada a esta, de regreso de Nueva York, donde habia permanecido
tres dias, la estrella him algunas declaraciones.
-Vengo a trabajar, no a pelear. MaAana mismo me entrevistare con mi
abogado, para saber corn0 se encuentra el asunto del collar que me regal6

$1 actor y cantante
Emilio Tuero y por el
director argentino Tulio Demicheli. Se dara
comienzo a sus actividades con el rodaje de
la pelfcula “Prestame
tu Cuerpo”, figurando
en 10s papeles estelares Silvia Pinal, Manolo Flbregas y Enrique Rambal, bajo la
direccion de Demicheli. Emilio Tuero se har l cargo de todo lo referente a la Produc- Ana Lutsa Pelufo llanio la atencton por su
cion del film.
atractivo (que mostro “a1 natural” en vartas
Hablamos con Silvia peliculas); ahora quiere tmponerse como actrtz
Pinal, la f 1 a m a n t e
productora cinematogrhfica, quien nos Le preguntamos si pensaba hacer t[
declaro:
tro, y nos dijo:
-Despu&s de esta cinta, pensamos ir -Lo ~ n i c oque me interesa por ahora
a Espafia. para realizar una pelicula.
es montar la revista “My Fair Lady”.
que no sera coproduccion, y esperamos una obra que nos costaria cerca de ios
contar con el actor f r a n d s Daniel Ge- cuatrocientos mil pesos mexicanos. Si
lin, como galhn. Tenemos y a planea- logramos conseguir un teatro lo basdo el rodaje de “Pow de Angustias”, tante grande como para compensar 10s
que seguramente realizaremos en Bra- gastosr de montaje, tenga por segurg
sil. Esto es todo por ahora”.
que presentaremos la pieza.
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paAa e Inglaterra.
Como puede ver, en
siete meses no se
puede recorrer mas,
si se tiene en cuent a que en Europa
las filmaciones se
prolongan mas que
entre nosotros, aqui,
en Mexico. En Roma hicimos “Esclavas de Cartago”,
filmando exteriores
y,
1 en distintas Drovin- i cias. Tuve p6r compafiero a uno de 10s
actores mas cotizados del cine italiano, Massimo Girotti, y a una actriz
nueva, muy guapa
y atractiva, Marissa Alasio. aue no
Loiibertira en toda una reve-

dUao I
lacion.
-Despues de esta cinta, j e n cuhl otra
intervino?
(Sirvase pasar a la piLgins Pn’
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W R I A DEL ROCK AND ROLL
El nuevo ritmo ya est& haciendo estragos en nuestro medio. La semana pasada, dos locutores organizaron un festival en el Teatro Caupolicdn, uno de
cuyos ndmeros fuertes consistia en una
competencia de sock and roll. El espectaculo adoleci6 de fallas de organizaci6n y el numeroso pdblico congregado (que llenaba el teatro) comend
a manifestar su desaprobacibn. A 10s
silbidos, se sucedieron 10s grltos. . .,
hasta que lleg6 el momento del esperad0 concurso de baile. Aquf 1as cosse tornaron “color de hormiga”, pues
las parejas participantes 3610 lograron
provocar una carcajada general. A estas alturas, un grupo de exaltados espectadares comenz6 a tfrar a1 escenario toda clase de proyectiles. La batalla culmin6 cuando lanmron botellas vacias. Una de ellas, a1 caer, salt6
en pedazm hirtendo a Jorge Morgado,
camarbgrafo de “Emelco”, uien estaba filmando una informaci8n para el
Noticiario. Por suerte, a1 comprender
la gravedad que pudo alcanzar la fechoria, el pdblico oblig6 a 10s exaltados a entrar en rereda ...
PELICULAS CHLLESNM EN
COLORE8
4
Patricio Kaulen acaba de recibir, desde 10s laboratorios norteamericanas, la
copia de su pelicula en colores “El

P

iAH!
Compleja. may dificil de pronosticar,

la actividad teatral est6 siempre llena

de sorpresas. Muchas veces, a p e a r de
la opinibn de 10s entendidos, de la experiencia y de 10s antecedentes, de repetirse hechos y circunstancias similares.. ., 10 que antes fue un C x i t o puede
trpsformarse en un fracaso. 0. a1 reves. Aquello que nunca triunf6, de
pronto logra decisiva wnsagracibn.
~ C u a les el mlsterio? ;Dbnde reside 10
abismante del problema teatral? A
nuestro juicio, ello se explica por una
sola razbn: el teatro es la eida, representa el flel reflejo de una Cpoca, de
una sociedad, de un momento. LaS
obras contindan. siguen siendo Ias mismas; es el pdblico -el hombre y la
mujeel que cambia.
Pepo vamos a lo nuestro.
Dice la experiwcia que el mes de diciembre es, generalmente. malo para
10s negocios tratrales. La proximidad
dP Pascua -la
rente preocupada de
10s rrgalos, de las fiestas, dt. 10s nifios.

Agua y el cobre”, tercer film de la
serie inicisda con “Sewell” y “Caletones”. El director qued6 francamente
entusiasmado y muy satisfecho de la
labor realizada. Para completar 10s
traba os de compaginaci6n y efectos,
Andrls Martorell --el director de fotograffa de la pelfcula- se dirigid a
10s Estados UnMos, e n donde habrd de
permanecer alrededor de 15 dfas.
Mientras tanto, Patricio Kaulen y Rad1
Aicardi estdn trabajando en el texto
definitlvo del film. “El Agua y el Cobre” -titulo $provisional- dura veinte
minutos y fue filmado segdn el sistema Eastman Color. Para el resto del
afio hay en perspectiva vtros dos documentales para la Braden.

CAMARIN ”EDUARDO GAMBOA”

MANOLO GONZALEZ EN
PROBLEMAS
Manolo Gonz&lez, el destacado actor y
humorista, y una de las personalidades mBs definidas de los escenarios
chilenos, acaba de ser sancionado por
el Bindicato Profesional de Actores.
Es la primera vez que la mencionada
instituci6n castiga con una suspensi6n,
par tres meses, a uno de sus asociados.
dQu6 pas61
A pesar de 1% indiscutida caliclad de
Manolo OoneBlez, y del evidente Bxito
que conquista en cada una de sus presentaciones, el c6mico sufre de un mal
que ya debiera extirpar de una vez
por todas: vive ,amargado. Manolo se
queja de la que 61 llama, su mala suerte. Acosado por camplejos e inhibiciones, muohas veces hemos visto a1 actor arrinconado, entristecido, aplastado, sin dnimos de trabajar. A consecuenciaa de esta falta de energia y
por culpa de su hdiferencia, muchas
veces no cumpli6 sus obligaciones. Por
eso se dio el cam de una boite -en
la que actuaba Manolo- en cuyos
anuncim de prmsa se advertfa que
esa noche podria presentarse Manolo
STonzdlez, siempre que el c6mico llegase a1 local.
Como rarm veces anunciaba sus defecciones, con frecuencia BUS compaAeros se vefan en duros aprietos para
reemplazarlo. Hasta que el clamor fue
tomando proporciones alarmantes. Todos los artistas admhan y estiman a
Manolo.. ., per0 lleg6 un momento en
que la situaci6n se hizo insoportable.
no s610 para ellos. sino para 10s em-

Como un sfncsro homcnale de admtracldn y reeusrdo u Eduardo Gumboa,
los actores Chito Morale8 B Gabriel
Araw fnauguraron recfcatemente U ~ L
camarfn que llevn el nombre dal c m paficro desaparecfdo. “ECRAN’ e$tuw
presente en la noche de la apertuw.
Nuestra chmara Gapt6 a Chito Yorales,
Nfndn Rose tr G a m 1 Araya.

del Ahogar.. .- dispensa poca atencion
a las actividades artisticas y a 10s espectkculoe pfiblicm. Esta regla -salvo
excepciones que la confirman como
tal- se cnmple invariablemente. Hay
otra verdad teatral que asegura (contra todo lo que pudiera imaginarse)
que 10s m e s a de enero y febrero son
buenos. Em es cierto. Est6 demostmdo.
Pero lo que nunca se esperb es que
esta temporada no solo fuese buena,

a quebrar su propio record de recaudaciones. Su “medla” (das funciones
diarias) llegb alrededor de 10s I 300.000.
En Santiago, el conjunto de radioteatro de Arturo Maya Qrau ha hecho
“border6s” extraordinarios, sobrepasando muchas veces el millbn de pesos
por dfa. (En el Teatro Alameda, p. ej.)
Por su parte, R a G l Montenegro, con “El
Prestamista”, de Fernando Josseau, Ilena 10s teatros del sur y se apresta para
atravesar 10s Andes y cumpllr una temporada en Argentina y Uruguay, para
luego estudlar la posibilidad de ir a
Nueva York. en donde hay varlos teatros de habla hi: ana. A pesar de la
critica adversa.
Champagne Tuvo
la Culpa” va viento en popa con 9 o calidades agotadas” 10s dias s6bados 9
domlngos. Las mmpafiias de revistas y
teatros frivolos, por 9u park, wt6n
haoiendo su agosto en febrero.. .
Por todo est0 -i&!nos sentimos
complacidos J felices. Y agurcrdamos
alenos de optimismo y fe la nueva
temporada teatral.
Y para terminar: volvamos a1 principio.
El teatro w t a lleno de sorpreses, tpor
que no eaperar. entonces, que 4 e ahor a en adelante- tengamos solamente

sino ,MUY BUENA.
Citemos ejemplos. Cuando I- opintopes autorieadas supieron que Enrique
Guitart (el intCrprete de “Las Manos
de Euridice”) iba a actuar en el Teatro de la SATCH. htcieron lo imposible por disuadir al empresarlo para que
no cometiera tal error. Por fortuna, se
equivocaron. pues - c m t r a todo lo que
pudiera esperarse- Guitart est6 alcanzando un exit0 definitivo. Hasta el
momento de escribir la resente crbnica, “Las Meaos de Euridfce” alleva una
‘‘media’’ (tbrmino medio por fundon)
de $ 190.000. La cifra, mas que satisfactoria, es sorprendente.
Otros ejemplos, que 10s hay muchos,
por suerte..
Lucho Cbrdoba. en Valparaiso, volvlb

.

presarios y dueflos de locales. Justamente fue Alejandro Berger, propietario del “Bodeg6n’’ y “Capri”, quien
-muy a su pesar- tuvo que suspender a Manolo. Comunic6 su determinaci6n a1 Sindicato de Actores y b t e
acord6 suspender al actor por tres meses, habida consideraci6n de su indisciplina. Esto - q u e a primera vista
podrfa ser un golpe para Manolocreemos que le servird para enmendar
rumbos. Es un actor de buena ley,
tiene un raro y excepcional talento.. .,
s610 le faltaba disciplina. Sus compaAeros le han hecho un llamado a1 orden, del que - s i n lugar a dudas- el
c6mico ealdr6 ganando, porque e s h mos seguros de que la intenci6n del
Sindicato era ayudar a Manolo Gonzdlez.
MARCEAU VENDRA EN JuiMO
Marcel Marceau, considerado como uno
de 10s m h o s mds notables, actuani en
Chile a1 frente de su compafifa, en
el mes de junio. ;El conjunto se compone d e 18 personas, y en su repertorio
se incluyen exclusivamente obras de
pantomima. Cnbe recordar que el mi-
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mo chileno AIejanaro mdorowsky. estando en Paris, llego a ser una de las
figuras centrales de Marceau. La compadia francesa cumplira una breve
temporada de cinco dias en Chile, en
una jira por 10s paises sudamericanos.
que incluye -adem4+- Argentina y
Brasil.
Jean War y su compafiia de Teatro
Nacional Popular vendria a Chile en
e1 mes de octubre.

Una escena d e “Puertas del

I

fnfierno”, con Kazuo Ha-

segawa K Machfko Kgo.
Ademas de lor premtos ohtenidos e n Estados Wnldos,
estc f i l m japonds merecio
la mas alta dfstincion en
Cannes, en 1958.

NUEVOS PREC

LOS CINES
En el Mlnisterio de Economfa se encuentra en estudio un der;lcw, p d p & rad0 por la Superintendencia de A h s tecimientos y Precios, que fija y uniforma nuevas tarifas para 10s cines de
estreno. Hasta ahora se sigue un rBgimen discriminatorio que favorece las
peliculas proyectadas en sistemas C1nemaScope y Vistavision y con sonido
estereofonlco. Para estos films -sin
importar su calidad artktica- se autoriza el preclo maxim0 de $ 190 en 10s
cines de estrenos; mientras que para
el resto de las cintas sdlo se permite
cobrar $ 170. Debido a esta polltica,
se ha dejado ut: esimnar muchas
producciones de gran calidad, aimplemente porque se habian filmado en sistema corriente y solo se podia, cobrar
por ellas $ 170 por platea.
S e g h el decreto en estudio, todos 10s
cines de estreno estarhn autorizados
para pedir hasta $ 190.
En Chile hay actualmente 86 salas equipadas con pantalla Cinemascope, 33
de las cuales est&n en Santiago. De Bstas, so10 trece cuentan con sonido estereof6nico. Se supone que, con el nuevo precio, se estableceria en la prhctica la tarifa llbre.. ,, y de ahi a1 alna hay un solo paso. E n estos momentos los exhibidc
so& el
licitud para au
Precio de las 11

SE ACERCAN Los
“CAUPOLICANES”
Para fines de n:
wruu realizar
la cerernonia de c l l b l G B a de 10s “Caupolicanes”. La Asociacidn de Redactores de Teatro, Cine y Radio se reune
periodlcamente para cambiar ideas y
proponer nombres de candidatos.
YA

Mtss Deyka, inaeutra de ciencrav ocul-

Julio Ecker, Iperentr de Import Filmsa N U n C h que RdqUirtb 10s derechos exclusivm para exhibir en Chile
cuatra auperproduccianerr dr gran ferarqsfa. Dos d e rllsas RON Japoneaas. J
lag otmrl, s u e c s .
&as peliculas japoness~ son: “Puerbs
del Xntieroo” p “Ugetsu”. La primera
de las menrtonadss ha sido uno de 10s
films mris premlados en 10s Estadns
Tintdos. m dondc la. Academia de Clenrias 9 Artea Clnemalo~hficasle otorgo dos “Oscarcs”. Uno come “la mejor
pelbula de) afio”, p otro “’por el mejor

Chile, nos

vesturarfo”. AI miam0 ttempo, 10s critfcos de Nueva Pork tambihn la califfcarom come la me ar cilrta extranfera
dei afio (1954); dstincicin que voIvt6
IL otorgarle la Aqociadcin de Corresponsslea Extraajaros,
Ivalmcnte. Ian criticas del mundo entero han anlaudid0 cnn excepcionai entusiasmo La calldad arkfstica de ‘‘Puertarr d ~ Xnfierna”,
l
aonsidera8s par muc h eomo
~
un mflagro de 1% clnemstografia. h a tnt6rprete del film ea
Mechlko K J O , qufsn tambiOn protagonkz6 la recnrdada “~ashomnn“,pelicalls que din a1 J a p h Ins pdmeros
Epfunfo.c lnteraaeionalcs del cine. La
acoliin tramcarre en e! afio 1160, catando el JaMa cay6 bajn 1s dominaci6n
de! clan Talrs. %e %rata,de un drama
pasionnl e hint6bico, my? desanallo
oomtenzs a1 terminar la mvolucibn de
Helji. Es en cshs paeafes ea dondr
la pelfcula cobra gran relieve plhtlco
por el dmpllegne de trajes y armas

de In &oca.
Ls otra prodrrccidn foponesa pire oeremts afio e8 “Ugetsu“, que obtuvo
rl pfimrr promi,, en el Festival de venecila en 1955.
LSS Peii~uias fiuecas que traer4 Im-

tas, actua en el Teatra Maru, en donde
asombra a la concurrencia con sus artes de rnagia. Aqui aparece en un acto
d e telepatlo. El publico esconde un obfeto en la pfatea. Gutada por el pensamiento de u n espectador, g cubiertos 10s ojos por un pafio
negro y huinchas de tela adhesiva, Miss Deyka logra ubiCUT 10 qUQ Se h a O C U t t a d G .

port Films-Chile este afio son: “Un
Verano CON Mbnica“ J “Juventud, D1via0 TeRoro”. amhas dirigtdas por el
notable director Ingmar fkrgrnan.
-Todlxvin no s i en qud cines estrenard
estas pliculiss -nos dijo Julio Rcker-.
Yrs hay varias sulas interrsadas. Y en
logico que exiatr este inter& puea 10s
cuatro films representan Ins mris altos
exponentes del cine Purapea y aqiitttcn.

’

’

Lars gkborg, sugestiva Y ?Wen actrzz
sueca, PrOtagOniza “Un Yeram can
Mdnrccr”, film que pronto vwemos en
Chile.

PREMIOS TEATRALES EN ESPAAA
E n un acto realizado en Madrid, se hizo entrega de 10s
premios ‘‘Maria Rolland”, con que se laureo a las princi,pales figuras d e I
teatro espafiol durante 1956. Entre
ellos: el autor Antox
nio Buero Vallejo,
por su obra “Hoy es
Fiesta”; y la actriz
Elvira Noriega, sefialada como la mejor inttprete: E n la
foto aparecen Elvira
Norfega junto a MuRoz Fontan, director
general de Cinematografia y Teatro, y,
mas atriis, el dramaturgo Buero Vallejo,
recibiendo su premio
de manos del actor
Albert0 Romea.

4
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Biblioteca del MBdico

LA EMPRESA
EDITORA
ZIG-ZAG
anuncia la publicaci6n del libro

BlOQUlMlCA CLlNlCA
DE LAS
HORMONAS-ESTEROIDES
por el Dr. Leonidas Corona T.
(Libro para MCdicos, Bioquimicos, Bi6logos y estudiantes de Medicina.)
U N VOLUMEN

CON TAPAS

DE CUERO,

486 PAGINAS Y 27 FIGURAS EN EL
TEXTO.

Este libro representa el
anhelo de coloboraciin del
autor en el estudio de uno
de lor m6s apasionantes
campos de la Endocrinologia moderna, el que se
refiere a la Bioquimica Clinica de las hormonas-esteroides, sus precursores y
metabolitos.

PRECIO

,

. . . . . . . $15.000

La Emprna Editora Z i g z a g , a trovir de su De.
partamento de Ventar a Ptaro, atiende 10s p e
didos de libror solicitador por CORREO en la riguiente forma: Pedidor inferiorer a $500 se despachan previo pogo anticipado, en cheque, giro
portal o ertampillar. El despacho re efectia por
correo certificado. Pedidor ruperiorer a $ 500
re derpachan previo pogo anticipado y contra reembolro. En la venta a plazo, el pedido no dsbe
rer inferior a $ 8.000, considerando el 207; 01
contado y el saldo en cinco cuotas.

I

Marilyn Monroe habiit logrado demostrar que podia aprender a actuar. Es
decir, su propia aprecioci6ri sobre sf
misma no estaba equivocada. Pero
Marilyn, la timida Norman Jean Dougherty, no podia vivir sin amor. La
soledad le resultaba demasiado dura.
En 1951, mucho antes de pensar siquiera en camrse por segunda vez, Marilyn habfa recortado la fotografia de
un peri6dico. Era el rostro de un hombre de mejillas hundidas, anteojos
gruesos, reconcentrada expresidn de
intelectual, Marilyn peg6 el retrato sobre el velador, junto a otras fotografias de figuras admiradas. Cuando la
gente le preguntaba quihn era, respondia: “Un rostro interesante que
me atrae”. Era una fotografia de Arthur Miller, el dramaturgo.
En 1954, Marilyn se caso con DiMhggio.
Arthur Miller, ”el rostro interesante”, que habia atraido a Marilyn, estaba ga separado de s1: esposa, con
quien estuvo casado quince afios. Miller
lleg6 a la cumbre de la dramaturgia
norteamericana a travhs de piezas de
controversia, como “La Muerte de un
Vendedor” y “El Crisol”. Como muchos
escritores, tenia un departamento en
Nueva York, y era amigo de Elia Kaaan, Lee Strassberg, Tennessee Williams, Joshua Logan.
En el Actor’s Studio, Marilyn Monroe
y Arthur Miller se conocieron.
Si Merilyn Monroe record6 o no el
rostro de Miller, que la habla interesado cuatro afios antes, nunca lo h a
reconocido. En todo caso, como alumn a y dramaturgo, intimaron y salieron
juntos. Arthur Miller era todo lo que
Marilyn siempre habia sofiado: inteligente, brillante conversador, atrayente, en un aspecto netamente intelectual. Por horas, la rubia estrella escuch6, embobada, 1as frases del dramaturgo. Y luego, para asombro suyo,
Arthur Mller quiso olrla, conocer su
opinion, saber de su dramhtica historia de muchacha. Y cuando la estrella habld de si misma, de sus ambiciones; cuando dijo que habia ido a
Nueva York a “encontrarse a sl misma”, y volvid a repetir sus deseos de
interpretar “Los Hermanos Karamazov’“ Miller no sc rib. Por el contrario, ie pregunto:
-iY
por quh no dices estas cosas
cuando te entrevistan?
-Si las dijera.. . -respondi6 Mnrilyn-, pensarian que las habia inventado mi jefe de publicidad.
Para Miller, la belleza de Marilyn y
su abierta y encantadora devoci6n resultaron irresistibles. Y la amistad se
transtormd en amor.
Marilyn descubrib que tambihn habia
tenido razdn a1 separarse de DiMaggio
y sofiar con un hombre que le ofreciera el apoyo de su ipteligencia, adem&s de su apellido. Arthur Miller le
dijo:
4 i e m p r e he tenido la obsesidn de que
el hombre necesita conocerse a si mismo para saber cull1 es su puesto dentro de la sociedad en que vive. Para
eso escribo mis obras, para materializar mi bilsqueda ...
Y eso era justamente lo que Marilyn
habfa fdo a buscar a Nueva York:
descubrirse a si misma, y decidir qu6
lugar le correspondfa ocupar en la sociedad.
UN MATRIMONIO Y UNA
NUEVA RELIGION

Marilyn Monroe es impulsiva, y cuando d a un paso, lo hace a ojos cerra-
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dos, pensando que sera “por toda la
vida’*. AI concertar su matrimonio con
Arthur Miller, quiso casarse por la ley
y la iglesia. Per0 Miller es judlo, y
so10 puede efectuar el matrimonio religioso con una mujer de su misma
religi6n. A 10s diecishis afios, Marilyn
se cas6 con Jim Dougherty; luego estuvo enamorada del agente Johnny
Hyde, quien murio. En 1954, se cas0
con DiMaggio. Este iiltimo matrimonio no pudo ser por la iglesia, ya que
el beisbolista, aunque catolico, se habia divorciado, y su nuevo matrimonio
quedaba fuera de las leyes de Dios.
-Deseo convertirme a la religion judia -asegur6 Marilyn a Miller.
-No necesitas hacerlo. No me importa
que seas de mi religion o no -fue la
respuesta del dramaturgo--: nuestro
matrimonio por las leyes es totalmente vhlido.
Per0 Marilyn insistib. Primero, se cas6 civilmente. Luego, y rllpidamente,
porque la pareja debia dirigirse a
Loncires. donde la estrella iniciaria
su pelicula con Sir Laurence Olivier,
recibib la instruction previa a la conversion. Finalmente, el rabino Dr. Robert Goldburgh, de New Haven, reali26 la ceremonia. Segdn relata una revista norteamericana previamente asesoradar por la Union de Congregaciones
Hebreas Americanas, contest6 a las
preguntas de rigor:
-4Reruncias
a t u fe anterior? LTe
comprometes a ser leal a1 judafsmo?
iPrometes mantenerte siempre con el
pueblo de Israel, cualesquiera que Sean
las circunstancias? iLlevarlls una vida
judia? SI tienes hijos, Lprometes criar10s en la fe judia?
Marilyn respondid un “si”, seguro y
decidido. Luego vino la boda religiosa.
La estrella qued6 unida por la ley y
la religion (ahora su fe) a Arthur
Milkr. Evidentemente, su decision de
casarse con el dramaturgo era profundamente sincera y estaba ansiosa
de starse a dl por todos 10s lazos existentes, para que la unidn fuera inamovible.
MARILYN MILLER, LA
“NUEVA” BOMBA RUBIA

Marilyn Monroe, un metro sesenta de
estatura; noventa y cuatro centimetros de busto; noventa y un centimetros y meclio de caderas; cincuenta y
ocho centfmetros de clntura; cincuenta y cinco kilos de peso, es ahora la
esposa de Arthur Miller, la compafiera
de actuacidn de Sir Laurence Olivier
en “El Prlncipe y la Corista”; la actriz
de Joshua Logan, en lo pelfcula “Bus
Stop”. LQuihn puede ‘ ahora reirse de
su amblcidn de hacer el papel de Grouchenka en “Los Hermanos Karamazov”, de Dostoiewsky?
Siempre con 10s labios entreabiertos y
recibn humedecidos, para hacerlos mOs
tentadores; con trajes ajustados como
guantes y con pequefios bret!?es que
tienen el arte de romperse casualmente” durante una conferencia de
prensa, Marilyn Monroe no h a perdido
su belleza que la elevb, desde aquel calendaric! donde posd desnuda, a la
cumbre de Hollywood.
Dicen que Marilyn Monroe espera la
ciguefia, y que por ello no tiene n i n d n
plan de trabajo hasta 1968. Para entonces, el productor italiano Ponti de
Laurentis quiere llevarla como protagonista de su version de “Los Hermanos Karamazov”. Si Marilyn tiene un
hijo y luego filma el clllsico ruso, podra pedir la luna, el sol y las estrellas.
A1 parecer, nada se le niega en la vida.
Ni siquiera la felicidad.
P.

c.
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“Ecran” pudo averiguar -ae exceiente fuente- que dentro de 1957 se instalarh en Chile la televisidn. Los primeros rumares en este sentido comenzaron a correr la ser
sada,
cuando se sup0 en el
IO de
Economia aue las empreaaa p=aquekis
chilenas. que pueden disponer libremente de sus retornos en ddlares, sstarfan dispuestas a entregar Bstos a 10s
lnteresados en instalar en Chile la televisidn. Los estudios econdmicos hechos hasta el momento con ese mismo
motlvo se habfan detenido en un problema imposible de solucionar: el pais
no disponia de divisas necesarias y no
habia posibilidades de llegar a obtenerlas .
Segdn un estudio realizado por la Asociacidn de Radiodifusores y entregado
a1 Gobierno, la instalacidn en Chile
de la planta televisora costaria trescientas mil ddlares; y harian falta
cuatrocientos mil dblares anuales m&s
para su mantencidn. Es decir, la primera inversidn es de setecientos mil
ddlares; luego. cada afio hacen falta
cuatrocientos mil m&s, suma esta 01tima que puede ir disminuyendo.
Un diario anuncid la semana pasada
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que serla la HGA Victor la firma que
instalara la televisidn en Chile. Esta
noticia no pudo ser confirmada, aunque “Ecran”, desde ya. puede anticipar
qhr, e11 B U prdxima edicidn. informar&
ampliamente sobre todos 10s detalles.
Mientras tbllw, JC babe positivamente
que la vent
itores de t
no seria m
sino que pc
mente.
Otro rumor que circuld, referente a la
venida a Chile de Rafil MataJ
tomar a su cargo la estacidn televisora,
descansa en el hecho de que cuand2
Matas nos visit&, hace unos meses, y
fue consultado a1 respecto, respond16
afirmativamente.
En todo caso, la not
cion de la televisidn
firmada. S610 faltan
detalles.
Aguilera y Aicardi, en McKann-ErickEon. Aristides Aguilera regresd a Chile
con la intention de radicarse definitivamente en la patria. En Londres donde estuvo varios afim- trabajd con
la B C . Inmediatamente de arribar,
recibid varias proposiciones de trabaj0. Hasta la semana pasada, parecia

POR MARINA DE NAVASAL
que Aguilera aceptaria una ldboi tilrectiva -no se especifico cu81en
Radio Corporacidn. Per0 la oferta de
McKann-Erickson lo tento y termin6
por aceptarla. En la firma publicitaria que dirige Juan LehuedB (ex Reporter Eseo), Aguilera sera uno de 10s
nueve Account Executive (Ejecutivo -32
Cuentas), o sea, quien maneje las relaciones de la firma con un grupo de
clientes. Adem&s, Aguilera colaborara
en la publicidad radial y en la confeccidn de programas.
McKann-Erickson contrat6, tambiBn,
para el 1 . O de marzo, a otro valioso
elemento: Raul Aicardi, ex director ,32
Radio Cooperativa Vitalicia. Esta
agencia publicitaria planea grandes actividades radiales para el segundo semestre de 1957. Mientras tanto, reaparecen en marzo 10s siguientes prograI l l d C , que le pertenecen: “Mensajes”, en
Carporacion, y ahora tambien. separadamente, en Radio Cooperativa, de Valparaiso; “Su Diario Intimo”, Corporacidn. a las 18.30 lluL,a, ,bora transformado en radioteatro, encabezado por
Kika y (Enrique Balladares; Radioteatro Hinds, tambien en Corporacidn;
Concurso Nugget. en Mineria.
Cooperativa reabre su “Auditorium”,
que inaugura con orquesta millonaria.
El quince de marzo debuta la orquesta
tipica de Anibal Troilo, con dieciocho
musicos, una pareja de baile y dos
cantantes. Se presentarh 10s martes,
jueves y s&bados, a las 22.05 horas desde el Teatro “Auditorium”. A pardr del
1.O de mayo, el teatro servirh SefinitiVPIII=UCZ
como auditorio a la emisora.
La sala pertenece a Cooperativa y est& arrendada para cine. A partir de
may0 habra cine rotativo hasta las
20.30 horas, y ndmeros radiales de las
21 horas adelantt.
La orquesta de Troilo (un millbn ochoclentos mil pesos) se ayudar& a financiar cobrando la entrada ai Audif,orlum, en una suma aproximada a 10s
doscientos cincuenta pesos (Corporacion cobra cien pesos, por su sala auditorio). T a m b i h Troilo actuarh en algun local. Otros programas de Cooperativa EII I I I ~ I ~ U . Radioteatro Dominital, dirigido por Jorge Alvarez (a las
22.05 horas) , con una obra completa cada VeZ: Martha Ecco (lunes, miercoles
Y Viernea ,a 186 12.05 horas) ; continoan
“Reportajes” (LMV, a las 22.30 horas) ;
Habla el Mundo (MJS, a las 22.30 horas); “Mi Sefiora y Yo“ (LMV, a 1 % ~
21.15 horas), Y “Familia Chilena” (NJS,
21.15 horas).
(Sirvase paaar a la pagina ZR\
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una coproduccion hispanoinglesa que lleva por titulo “Atajando el
Peligro”, y que fue filmada en Barcelona y en unos estudios de Londres.
Aqui form6 pareja con el actor norteamericano Dennis O’Keefe, dirigidos
por Kenetlh Hunne, realizador muy
bueno, pero desconocido en Mexico.
Volvi a Italia lue
pelicula, y empece
nova bajo la dire
no, uno de 10s m
tores italianos, el
creo que h a de res
tres; se titula “S
gura en el repar
nada menos que
excelente compafir
nuestros galanes I
actor espafiol Fra
goza ya de un re
rio en la cinematc
cinta tiene emocio
primeras escenas.
ra, fue la que me
pues alternar cox
ni es pa un “paqu~
lar, pero salimos b
dejado wal a mi
valores del cine ii
-No lo dudamor
preguntarle, iinte
mexicano en sus
-Realmente mex
muy conocidos el
Fueron Jorge Mie
quienes figuraron I
tago”, J, desde lu
mios, me ayudaroi
disipar la nerviosAuau riuG vcLIJa.
estoy muy agradecida.
-&NOS quiere decir algo sobre sus planes futuros?
-He tenido que volver antes de lo que
yo tenia proyectado. Cartas, cables,
conferencias telefhicas me hicieron

“ E s u n disfraz, jverdad?”, insistid k b l i t o Cab,
de wobarse el traie de huaso que le obsequio una tienda
santiaguina. Se coloco el sombrero y el poncho, Para que

fotografos de la conferencia de prensa pudieran f o b
grafiarlo. A1 lado del niiio aparece su madre; Y, a1 fondo,
Oscar Scanapiecco.
10s

piendido‘

Escdpara de 10s accesos de r n a i humor de su

aproximacibn de teatro en la familia.
-iY el nifio gana mucho dinero, sefiora?
La madre mira a1 productor, y dice:
-Yo no se nada.. . La verdad es que estoy tan confundida con todo esto, que no s6 que contestar.. .
-Pues, gana lo bastante. La pelicula ha producido mucho
-afirma Navasquks.
Estamos en la conferencia de mensa con Pablito Calvo. y
10s periodistas no quieren qued-arse sin cifras. Pero Navasquee no desea dsrlas. Luego de una pugna, 10s periodistas
se rinden. Y- o averimo.
sin embargo.
cantidades
_ ~las
,
~ . . ~exac. ~ ~ . . ~
_.
.. .~
tas: Para “MarcelinGLPan y Vino” pagaron a Pablito Calvo nueve mil pesetas. La pelicula dio UN MILLON DE
DOLARES de utilidad. Por la tercera pelicula, que Pablito inicia ahora, a1 terminar este viafe por America del
~~

~~~

~

~~

(Sirvase pasar a la pagina 24)
Dadre. Dara refueiarse en el regazo materno, mas compren- ,
sivo, skgun el.
aunque probable:
mente solo con menos caracter. Tendra
una abuelita que lo regaloneara, lo Obsequian a Peblito Calvo una billetera con dinero chileno 11 un d6lar. El
niiio averigua cuanto dinero le dun por el dolar en moneda nuestra, en nallevara a misa y a1 cine, y lo considerar& el nifio mas extraordinario, si no cionales argentinos g en pesetas. Finalmente decide guardarse el dolar para
gastarlo
en 10s Estados Unidos cuando vaya de visita. U n Perro Llamado
del mundo, a1 menos de la vecindad.
Seiior Bozzi”, su tercera pelicula, tiene exteriores e n et barrio italiano de
En Madrid. Pablito Calvo tambien tzene una abuelita. Hace tres aiios, la Nueva York, pero probablemente no haga falta que Pablito visite 10s E E . UU.,
abuelita torno a Pablito de la mano y ya que 10s interiores se haran en Madrid 71 Napoles, Italia.
lo Ilevd a 10s Estudios Chamartan, porque habia oido decir que necesitaban a
un niiio para la pelicula “Marcelino,
P a n 1) Vino”.
-#or
quC llevo la abuelita a .Pablito
a 10s estudios de cine? -pregunto a la
madre del nifio.
La. sefiora Ana Maria Hidalgo de Calvo, una mujer en la plenitud de la vida, sana, espafiolisima de aspecto, se
encoge de hombros. Ese gesto suyo lo
veo copiado en Pablito cada vez que el
nifio no quiere o no sabe responder algo. Insisto en mi pregunta, y la madre
dice :
-Pues, no s6. Pens6 que servirfa para
la pelicula.. .
(La clhsica abuelita, pienso, que siempre considera a SU nieto el nifio mas
hermoso e inteligente.. ., si no del
mundo, a1 menos de la. vecindad. ,5610
que esta abuelita, la de Pablito, tenia
razbn.)
Mientras tanto, Jose Luis de Navasques, productor de las peliculas de Pablito, interviene:
--El abuelito del nifio tuvo algo que
rer con teatro, deh? -y mira a la sefiora Hidalgo.
Ella vuelve a encogerse de hombros:

r.,

Dese importcrnciu usundo
el C Y U ~ C YyZ nuevo matiz Mkhel
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DOS “ANASTASIAS”. SUS VIRTUDES Y DEFlECTOS.
iCUAL ES MEJOR?
R a m veces sucede que dos centros cinematogr8flicos importantes produzcan, casi simultaneamente, pelictlles basadas en el mismo tema. Una verdadera organizatcion de
“espias” est&siempre a la cam de 10s proyectos c on el objet0 de conocer 10s planes de produccidn de todos IC19 passes
del munda. A ninguna empresa cinematogrhfica iniportante le conviene cdncidir en argamentos similares. 1Sin embargo, a pesar de las precauciones, se producen casos como
el ue ahora comentamos. Per0 si es raro el encont r a r dos
pel?culas sobre igual asunto, mucho mas extraho es que loa
films parecidos se estrenen prhcticamente en la mlIsma semana. Es lo que ocurre ahora en Santiago, cuando 5;e anuncian las dos “Anastasia”: una, alemana; la otra, nawteamericana.
Nuestra revista ha tenido la oportunidad de conocer las dos
versiones anticipadamente. Ai enwntrarse ECRAIY en el
extranjero, pudo asistir a1 estreno de ambas pelicC U h . ..,
cuyas critioas ofrecemos como primiria.
r

“ANASTASIA“
(‘*Anastasia”)1956. Produccibn: Ibeutsche
London Film. Direccibn: Falk f Iarnack.
Guibn: Herbert Reinecker. Repar to: Lilli
Palmer, Susanne von Almassy, Xvhn Desny, Ijorothea Wleck.

jEsperan sus amigas ver
primer0 lo que usted se pone’para
apropiarse luego de toda idea
nueva suya? Dkles otra sorpresa,
ponikndose el novlsimo
ORANGE GLOW de Michel.
Este lindo y diferente matiz de
16piz labial es de un atrevido
lustre soleado
brillante, de
Gltima moda
e indeleble.
A petici6n pbblica, el ORANGE
GLOW vierre en la nueva consistencia
‘LSuave’’de Michel. iImp6nga usted
la moda! ;Sea la primera en usar
el nuevc1 ORANGE GLOW de Michel!
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M O O N ROSE

Pobrieontes poro Chile: Robi6 Hnor. b G o .

Sin Cinemascope, brillante colorido, ni
ninguna de las filtimas innovaciones de
presentacidn cinematogrhfica, la versi6n
Rucna
alemana de “Anastasia” auiso oeiRirse de
Versi6n de ranpreferencia & aspect0 documen tal que
tasia en marc0
pueda tener la historia. 0 sen, se presendocumental.
tan escenarios autbnticos fen Berlin, en
distintos palacios, en Copenhagu e, etc.),
,ratando de dar a1 asunto un cariz mhs hist6rico que ronhtico.
el film comienza con el asesinato de la familia imperial,
:n 1918, en el subterrhneo de la casa Ipatief, en Ekate-imburgo, donde, segdn se supone, se salv6 .Anast ;asla, la
iija menor del zar. Dos campesinos la ocultan en una caTeta y se la llevan sin que nadie lo advierta. El r~
astro be
4nastasia se pierde, pues, hasta que, muohos aAos despubs,
iparece una mujer de mente trastornada en un a s h de
3erlin, cuyos delirios hacen suponer que se trate de Anas.asia, 1% hija menor del zar.
4 medida que la mujer (Lilli Palmer) recupera la niemoria,
;e van eslabonando retazos de isu vida. m e n t a que la proegieron dos campesinos, de apellido Tchaikowsky. Cas6 con
ino, aunque tuvo un hijo del otro. ~ Q u bfue del nifio? La
iupuesta Anastasia declara que lo dejd en el pueblo de su
narido -fallecido e n una revuelta callejera- y, en apa.iencia, lo olvid6 por completo.
Vaturalmente que a 10s parientes de la supuesta hija del
rar no les conviene reconocer su existencia. No aceptan la
dea de que loa Romanoff queden subyugados por una muler de mente vaga, ni menos que la cuantiosa fortuna que
?1 zar dej6 depositada en un banco de Londres se les vayn
ie las manos para que sea entregada a Anastasia. La pro3ia madre del zar Nicolhs se niega a aceptar la posibilidad
le la existencia de su nieta, e igual politica mantienen las
,ias de la infeliz gran duquesa. Sin embargo, aquella muier misteriosa d x t r a f i a e n todos los hogares que la asian- evoca recuerdos que no pueden ser product0 s610 de
a imaginacidn. “Mi madre rayaba con la esmeralda de su
iortija el crista1 de una ventana cuando llegbbamos a1 Palacio de Invierno.. .”, dice, entre muchas otras remembranzas. Recuerda a un viejo servidor y ubica a 10s distintos
personajes a quienes encuentra, especialmente a su primo
Paul, compafiero favorito de la infancia, autor de extrafios
dibujos de, animales. per0 aquellas muestras de autenticidad de nada le sirven. Su vida es una cadena de desengafios. S e convierte en el anzuelo de gente que quiere explotarla, sufre humillaciones, rechazos.
El film es lento. En momentos, insistente. Las circunstancias necesariamente se sepiten y el espectador se desespera
a1 comprender que el episodio que ya vi0 volverh a ofrecerse s610 con ligeras variaciones. Porque la pelicula presenta -repetimostanto la continua fuga de Anastasia
de un sitio a otro en busca del sincero reconocimiento, como
sus :repetidas decepciones. Sin embargo, est& realizada con
seriedrId, sin concesiones. No hay idilios ni pasajes ronistnticos . ILilli Palmer es una Anastasia rigida y no muy a trac-
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Cadena Inlerameritana.
DOS MILLONES DE OYENTES
EN LAS REGIONES MAS RICAS
DE U S AMERICAS Y ESPARA.
Transmisiones de 7.15 a 9 P. M.,
hora de Nueva York, an 19,25 y 31 m.

Personal de Praducci6n de las Pragromar Lotinoarnericanor:
IDa izq. a der.): Ra61 Motas, Tito Arrmgodo, Myriom Lux,
John A. Grw Guillcrmo Carom, Pabla Ruelas Ndimz, Aleiondro or om;^, Alberta Torres.
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i
Ls Tinhlro Shampoo que le eubrid TODAS 10s conor en fetmo naturml y brillmk.
Sin prevb oclorodo, sin previo lovodo. en rolornenb
20 mmutos urn trlido de cabello p r f e r t o con cok..
m NATURALES.

Pablito Calvo film6 “Marcelino, Pan y
Vino”; luego, “Mi Tio Jacinto”, y, en
seguida, harh “Un Perro Llamado Setior Bozzi”. Esta Qltima pelicula tiene
exteriores en el barrio italiano de Nueva York y en NBpoles, Italia. Los intese
riores -donde paxticipa Pablitoharan en Madrid. Jose Luis de Natasqu6s tiene contratado a1 nifio por tres
aAos m&s, y, como Pablito filma una
pelicula por afio, podremos verlo en el
futuro en varias otras cintas. LComo
se puede saber si un nifio tiene o no
condiciones de actor? 6Es Pablito Calvo un nifio precoz, que impresiona a
primera vista con su talento?
Pablito Calvo pas6 tres dias en Chile
la semana pasada. Uno en Santiago,
y el resto en Valparaiso y Vifia, ciudades donde asisti6 a1 estreno de “Marcelino”. La tarde en que lleg6, fue a visitar a1 nuncio apostolico, su excelencia
Bebastian Baggio, quien le obsequi6 un
zuadro dibujado por Di Girolamo.
Vi la tela en el cuarto de hotel de Pablito. Doce padres franciscanos vuelan
entre nubes, en el cielo. Un angel, picar0 como el propio Pablito en “Marcelino”, escribe con tiza en el espacio celestial: “Marcelino, Pan y Vino”. El
nuncio afiadib la siguiente dedicatoria: “Pablito, San Francisco te da su
enhorabuena, porque hallaste la escalera que conduce a Jesus, y esta seguro
de que no la perderas nunca de vista.
Fdo. SEBASTL~N
BAGGIO.”
Luego, a las 19.30 horas, el nifio recibi6
a 10s periodistas y fot6grafos en uno
de 10s salones del Hotel Carrera. Fal‘tando diez minutos para las ocho, suplied a su madre que se lo llevara. Subi con 61 a su cuarto, en el hotel, donde converse a solas con Pablito, y pude
observarlo.
-2,Te molestan las conferencias de
prensa, Pablito? -pregunt6 Dario Carmona (Rev. “Ercilla”) .
El niAo bajd la cabeza afirmativamente. En seguida rio, con un poco de nerviosismo, mirando a su madre en forma interrogativa. No estaba muy seguro de si era buena educacion ser sincero.
-6Te gusta el cine?
Otro gesto afirmativo.
-iQu6 prefieres?
-1ndios.
-6Y “monos animados”?
Un gesto de asentimiento de la cabe?
za, y otra suave sonrisa.
Despues, en el cuarto de hotel, le pregunte :
-dTe agradan 10s a n i m a l s ?
-Sf. (Con tono cerrado, espafiol.)
-?,Cu&les prefieres?
-Los perros y 10s caballos.
-6Tienes un perro regalon?
-Tuve uno. Per0 me lo robaron un dfa
del jardfn de la casa.
-6Lloraste mucho?
Los hombros se levantan en forma
despectiva, y Pablito mira con sus dulces ojos castafios. Apresuradamente,
recuerdo que 10s nifios --v en especial
10s de nueve aiios- no lloran.
Pablito Calvo no es un nifio prodigio;
iii siquiera es un nifio precoz. Habla
solo de aquellas cosas que pueden interesar a cualquier niAo de su edad. Y el
cine, y las peliculas que protagoniza,
son tan diffciles para 81 de explicar
como las otras, las que ve para entretenerse.
iTe gustan tus peliculas, Pablito?
-Sf.
JUGANDO A HACER CINE.
En nuestra cr6nica de la edici6n pasada, el corresponsal espafiol Antonio
Santiago contaba c6mo Ladislao Vajda, el director de las tres peliculas de
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Pablito (las dos ya filmadas y la que
se est6 haciendo en estos momentos),
explicaba a1 niAo, escena por escena,
como debia actuar. Porque, a1 parecer, Pablito no comprende la intencion
de las historias que protagoniza. A 10s
seis afios, cuando film6 “Marcelino”,
era imposible que el nifio memorizara,
por ejemplo, sus parlamentos.
-&Es Pablito quien habla en la pelicula?
-En algunas escenas, si. En las demas, lo “dobla una actriz” -explica
Navasqubs. Y afiade-: En la proxima
pelicula, que es coproduccion ftalo-espafiola, y donde se habla en italiano,
Pablito memoriza las frases, que luego
serBn “dobladas”. Su principal compafiero en “Un Perro Llamado SeAor
Bozzi” es el actor ingles Peter Ustinov
Pero, aparte del “doblaje” de las peliculas de Pablito, la filmaci6n misma
tiene otra particularidad. A1 filmarse
sin sonidc en Espafia, 10s actores pueden trabajar con apuntador. Es decir,
el apuntador va diciendo 10s parlamentos en voz alta, y el actor (igual que
en el teatro) se limita a repetirlos. De
modo que Pablito ni siquiera precisa
esforzar su memoria cuando filma.
“Marcelino” tardd dos meses en filmarse (septiembre y octubre de 1954) ; “Mi
Tio Jacinto”, cuatro meses tnoviembre
de 1955 a febrero de 1956). En esta
segunda pelicula se le exige mayor actuacion a Pablito que en “Marcelino”,
donde sus escenas son muy breves. El
tiempo que le queda libre en el aAo el
nifio lo dedica a estudiar con profesor
privado. Acaba de cursar la segunda
preparatoria.
-&Ha aprendido actuacibn, Pablito?
-No. 6 u trabajo es intuitivo. Y es la
perronalidad de Pablito la que aparece
en sus peliculas, ya que Vajda no lo
fuerza a hacer nada que no resulte
natural a1 niho -responde Navasques.
SIMPLEMENTE, UN NIRO , . .
Pablito Calvo es bajo para su edad.
Tiene un rostro redondo, coronado por
un rebelde cabello obscuro, que cae
sobre la frente, y que est& cortado como flequillo. Los ojos brillan picaros
o tristes, bajo el pelo. Cuando eonrfe,
sus redondas mejillas se quiebran en
dos graciosas hendiduras verticales.
Con sus pantalones cortos y polera,
cuando se pone de pie, su barriguita
avanza en el gracioso gesto desafiante
del niiio sano y regordete. Si no se le
acosa a preguntas, hable con naturalidad y soltura.
,-Sabes leer y escribir, jverdad, Pablito?
-Si.

-Y le escribe todos 10s dias a su padre.. . -interviene
la mama-. Aqui
tengo la carta que aQn no he echado
a1 correo, y donde habla sobre su llegada a Chile.
-LY que escribib?
Pablito me mira sobre el sofa de su
cuarto de hotel, con ojos atribulados.
-LCrees que no te va a gustar Chile?
Se encoge de hombros.
-No es eso -explica la madre-, y
usted me va a perdonar lo que voy a
decirle. Pablito escribi6 que le gust6
mucho la cordillera de 10s Andes y el
recibimiento en el aeropuerto. So10 que
despues relata lo que me paso con uno
de 10s fotografos.
(Recuerdo que fueron m&s de doscientas personas a recibir a Pablito a Los
Cerrillos. En Buenos Aires y Montevideo, la muchedumbre result6 aun mucho mayor. Y en cada aeropuerto, el
pobre niAo actor fue empujado y hasta pellizcado por sus presuntos admiradores.)
La madre del nifio prosigue:
--Pablito le escribib a su padre que un
fotbgrafo tuvo un cambio de palabrns
(Sirvase pasar a1 frente)

conmigo, porqu
grafias dentro I
porque ya se 1
nares, y Pablitx
rar.
Efectivamente,
ocurrio, y por I
port6 poco rz
prensa y 10s forgonazos a e 10s rotografos. Estos Uti1nos se convirtieron en
10s “villanos” dle su estada en Santiago. Cada vez que vela uno, Pablito
arrugaba el ceiio.
-6Te quedaria s en Chile, Pablito?
-Me quedaria en Buenos Aires.. .
-LA pesar de clue no pudiste ir a1 zoologico?
!Me refiero a1 frustrado deseo del nino de conocer el famoso zool6gico de
Buenos Aires. Debieron suspender la
visita, porque s e habia corrido la noticia de su ida, :y lo esperaban miles de
admiradores, dt? 10s que fue precis0 escapar.)
-Me gustan IC1s elefantes. Una vez vi
unc que con la trompa tocaba una
campana y ha cia sonar un pito.
UNA FAMILIAL HUMILDE
-6A que se de,dica el padre de Pablito?
-Era obrero c3e construccibn. m o r a
trabaja en canniones -explica Navasques.
-&Viven en M adrid?
-En una casa que les fue obsequiada,
y que resulta apropiada para sus necesidades sencillr1s.
- ~ Q u 6 vas a ser cuando grande, Pablito?

-1ngeniero.
-LNO te gusta el cine?
Se encoge de hombros, y sonrie. Su
madre explica:
-Si, le gusta. Yo no lo forzaria a hacer nada que no le agradara. Per0
siempre ha qut:rid0 ser ingeniero.
--i.Tienes hernnanos, Pablito?
-Una herman a.
-Tiene doce a 150s y se llama Elena completa la m adre.
UN NIRO NO€W A L . . , AUNQUE NO
UN NINO COI3RIENTE
Pablito Calvo se parece, entonces, a
cualquier niiio de nueve ados que usted
o yo conocemc)s. Per0 su vida es distinta. La abuellita de Pablito tuvo razon cuando pelns6 que el nietecito POdia trabajar erI cine. que le significa
a Pablito ser astro?
Mientras no triaja -suele hacer un
viaje a1 aiio, a distintos puntos de Europa, siendo esta jira a Sudamerica
el viaje m&s largo de todos-,
lleva
una existencia relativamente normal.
Solo que no va a1 c-nlnmin c-nmrr lnc A n mas niiios, y j
en lugar de co
a1 “paco-ladr6x
-i,Hay leyes e
a 10s niiios que
tro?
Navasquks nieg
plica:
-Per0 81 trab
Pablito es muy
meSeS cada aiic
-6Hay a l g h (
servar la influ
pueda tener er
El productor vi
-Per0 nos prec
to este siempr
Las tres pelicu.
iio con‘ el misn
es su amigo. El
ta la mayor p
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10s mismos, de
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Desputs, en el cuarto, tuve remordimiento, ante la idea de seguir interrogando a Pablito. Se habia sumergido
en uno de 10s rnuelles sofhs; jugaba
con su pufial, y miraba con el cefio
fruncido, como pidiendo que lo dejaran en paz. Sin embargo, fue evidente que el natural de Pablito es alegre
y comunicativo, ya que muy pronto
converso con gran espontaneidad. Sus
frases siempre resultaron laconicas;
sin embargo. LO es que asi hablan todos 10s nifios de nueve afios?
En todo caso, y reconociendo que Pablito Calvo es un wtro cinematografico que no h a sido echado a perder
por la fama, la atenci6n de 10s adultos
y la presi6n de su trabajo, me permito
hacer una recomendacion a las abuelitas:
Su nieto de nueve aiios, es, efectivamente encantador, fotogenico, inteligente. Per0 dejelo crecer, normalmente.
A lo mejor, eso es lo que Pablito hubiera querido pedir, hace tres afios,
cuando le ensefiaron el juego del cine..,, que parece no terminar nunca.
En todo caso, el nido esta seguro de
que quiere ser ingeniero, cuando grande; y mientras tanto, pare prepararse.. ., estudia con ahinco las tablas de
multiplicar.
M. de N.

&Corn0 podia abandonar todo con semejante prisa? Le prometi que le SOlucionaria el asunto yendome a vivir
yo a la cas& de ella. Le asegure que le
cuidaria perms y gatos, per0 insisti
4n que se marchara mientras las estrellas fuesen favorables ... Me him cas0 y
yo me fui a la casa de Benedict Canyon.. .
Desde ese momento, como recuerda el
astrologo, Hildegarde Neff , pas6 a ser
figura famosa tanto en Europa como
e n Norteamerica. No hace mucho present6, en un teatro de Broadway, “Medias de Seda”, y ahora se encuentra
otra vez dilmando en Europa.. .
-‘>Y rhmo
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ya viejos amigos.. .
---LCua1 es fa Bpoca de su vida que prnevaldria sefialar algunos rasgos de su fiere?
vida. Jean Marais nacib el 11 de di- -La actual.. .
ciembre de 1913. Aunque la mayorfa -LQUe
es la felicidad?
de 10s bebes llegan a1 mundo en la no- -Estar en equilibrio con uno misrnc3..
che, el eligio la una de la tarde para Las contestsciones de tan heteroghe‘as
ohrir
nlornr n i ~ co
Q.1
nrrrchinto.
e i m i i r r n crrli&rln
~ l o r c r r Jiy
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aulll
a l1o0 1.1“U
,,,adre era aficionada a la comedia, y re- rectas. Apenas formulada la interrogapresentaba fabulosos papeles para el cion, tengo la respuesta. Y en tanto, en
pequefio. En vez de leer cuentos, mmo el camarin entra gente, se formulan
todas las madres, dramatizaba las his- preguntas, se anuncian personalidatorias. Y el nifio, desde su mhs tierna des. Jean Marais indica amablemente
infancia, sintib pasion por el teatro y que lo aguarden unos minutos ...
-dEs usted sociable?
por el cine. A sus juguetes daba nombres de actores, y pus0 Perla White a -La gente es necesaria; no toda, per0
sf 10s amigos.. . De repente me siento
un os0 de peluche.
Mucho debe a Jean Cocteau. Es cier- tambien atrafdo por personas que no
to que le costb conocer a1 escritor, dra- conozco, sin embargo. La gente reprematurgo, director y poeta, pero una senta para mi un misterio, y me gusta
vez que lo logrb, vi0 tambien abrirsz desentrafiar el enigma.. . Me entretie.
para el ese mundo de la ficcibn con n e . . .
que tanto hahia sofiado. Desde 1936. -6Qu6 es lo que mbs le interesa?
cuando le dio un pequeflo papel en -Trabajar.. . Y cuando me canso,
“Macbeth”, hasta ahora, Marais se ha trabajo como un medio de reposar..,
convertido no sblo en el m i s grande Per0 tambien me interesa la vida en
amigo, sino en el mhs fie1 interprete todas sus manifestaciones.. . Quisiera
de Cocteau, actuando sucesivamente comprender a 10s demhs, entender a 10s
en “Los Caballeros de la Mesa Redon- animales. las distintas formas del arda”, “Los Padres Terribles”, “La Ma- t e . . .
quina Infernal”, “Renaud y Armidas”, + , H a y algo que usted odie realmente?
“El Aguila de Dos Cabezas”, “La Bella -El hibito, la rutina.. . Muchos me
preguntan por que abandon6 mi bary la Bestia”, “Orfeo”. . .
caza para habitar una mansibn que me
Per0 no son sblo de Cocteau las grandes pelfculas de Marais. Tambibn ha queda grande, sin duda. Lo hice por
filmado otras cintas inolvidables: “El variar de paisaje.. .
Eterno Retorno” (bajo direccibn de -&Que es lo que m i s le emociona?
Jean Delannoy) , “Viaje Sin Esperan- -La belleza.. , Siempre la busco, coza” (Christian-Jaque) ; “Ruy Blas” mo siempre, tambien. procuro estar
(Pierre Bilon) ; “La Luz del Recuerdo” emocionado. ..
(Jean Delannoy), “El Secret0 de Ma- -Una ultima pregunta: ~ c u & les su
yerling” (Jean Delannov) ; “El Cas- idea de Amdrica del Sur, de Chile?
tillo de Cristal” (Re& Clement) ; “Los -S610 puedo decirle que estoy listo
Milagros Solo Ocurren Una Vez” para quererles mucho, tanto a la gen(Ives Allegret) : “Nariz de Cuero” te de America del Sur como a la tie(Ives Allegret): “La Casa del Silen- rra de Chile ... que le parece?
cio”; “Llamado del Destino” (Oeorges -Transmitirb, desde luego, ese grato
mensaje.. . iY no nos olvide! Por nuesLacombe) ; “Los Amantes de Medianoche” (Roger RicheW) ; “Dormitorio de tras tierras tambien sabemos quererlo
SeAoritas” (Henri Decoin) : “Julietta” y admirarlo, Jeannot ...
(Marc Allegret) ; “El Curandero” Un filtimo destello en 10s ojos verdes,
(Ives Ciampi); “Si me Contara Ver- un apretbn de manos y dejo a t r i s uno
salles” (Sacha Guitry) ; “Futuras 33s- de 10s hombres m i s gentiles y mas encantadores que he conocido. Eso ya UStrellas”, etcetera.
tedes lo saben, per0 me gusta repetirPREFERENCIAS. . .
lo: Jean Marais es un ser extraordl-&Y que m i s ? -me
pregunta son- nario.
riente Jeannot, terminada su conversacion telefonica.
-&Cuiles son sus autores favoritos?
-Cocteau, Verlaine, Baudelaire, Thomas Mann, Benjamin Constant, Shakespeare, Edgar Allan Poe, Dostoyewski,
Rimbaud.. ..
Recita 10s nombres de un tirbn, sin vacilar. A1 ver mi rostro sorprendido,
que nunque todo ri rnundo, coma cieciamos. conoce mucho a1 actor, bien
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M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de

la Empress Edltora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de America por 10s valores indicados o sus
equiva Irncias.
S U R S C R I P C I O N E S:
Anual ........................
$. 2.480
Semestral ....................
$ 1.260
Recargo por’ via certlficada: Anual,
$ 552. Semestral, $ 286.
E X T R A N J E R 0:
Un aiio .................. U.S.$ 4,5U
Recargo por via certificada para America y EspaAa: US.$ 0,30; para demas
paises: US.$ 5,2U.
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CONCURS1

“LAS hit

Sin novedadc?s de importancia apwece el iiiievo rscrutinio
del concurso “Las Mejores Peliculas de 1956”, que cada vex
alcanza may1Dr Bxito. Los primeros lugares se mantuvieron
estacionarios., y solo vale la pena destacar que -en esta
oportunidad- - “Picnic” acorto la distancia que lo separa
de “Rebelde sin Causa”. Mientras tanto, “El Salario del
Miedo”, que ocupaba el dltimo lugar de la tabla, en valiente arremt?tida, logro colocarse en el octavo puesto. Esta
ha sido la UI iica variacion en el orden de precedencia.
Veamos, entlonces, la voz de las cifras:
“A1 Este del Parafso”
“Rekielde sin Causa”
“Pic1liC”
4.9 ‘Fmneo y Julieta”
5.0 “An@
:ustia de un Querer”
6.“ “Me1odfa Inmortal”
7.9 “EllcIS y Ellas”
8.9 “El ,Salario del Miedo”
9.9 “La Calle”
10.O “Malrty”
1.O

2.9
3.9

5.677 vo;os
2.923
2.866

1.507

::

1.041

”

707

”

651’
481
353
348

”

1:

”

Con menos irotos siguen: “Melodia Interrumpida” (340 votos) , “Semi11a de Maldad”, “Requiebro”, etc.
Realizado el sorteo entre 10s numerosos votos recibidos, resultaron favlorecidos con 10s CINCO PREMIOS de DOSCIENTOS pe‘sos cada uno 10s siguientes concursantes: Margarita Come]t a , Santiago; Nancy Cepeda, Tome; Mercedes
Castro, Quitc3, ECUADOR; Ricardo Figueroa L., Constituci6n, y Bern;ardita Mudoz L., San Felipe. Con 10s QUINCE
PREMIOS d,e CIEN PESOS premiados a : Laura Gaete,
Rengo; Mar:ia Cristina Diaz, Antofagasta; Anke Jurgens,
Valdivia; Vi ctor Fuenzalida, San Fernando; Guillermo
, Gonzhlez, Lc!s Andes; E. Fernhndez, Valparaiso; M. Cristina Diaz, Concepcibn; Paz Morales C., Olmu6; Marcos
Waisman, S:antiago; Mercedes Carvajal, Quillota; Zulema
Cordero C., CXricb; Rosa Muiioz M., Temuco; Manny Saleh,
La Serena; Marta S. Rossetto, Cordoba, ARGENTINA, y
Luis Mujica V., Rancagua.
Para partici]par en este certamen basta indicar en el cup6n respectf’YO el titulo de la pelicula favorita y enviarlo
a la siguient,e direccion : Revista “ECRAN’. concurso “Las
Peliculas del Ado”, casilla 84-D,Santiago.
“LAS PELICULAS DEL A N 0 1956”
La pelicula que mas me gusto fue: .....................

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

I

Nombre de1 concursante: ..............................
Direccibn: ..............................................
Ciudad: .. ..............................................
Ann Francis 21 Glenn For.d en una escena de “Semilla, de
Maldad”, qu.e esta aumerrtando cada vez mas sus postbtlidodrs.
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tiermanas Wal!owskg, en la direccian musical de Del Pacifieo. En reemplazo de Fernando Morelos (pianists y i l ~ c c t o rde “Ritmo y Fantasia”) la emisora contrato a Sil‘via y Wilma Wallowsky. Ambas tocan piano, acordeon
organo, y junto con dirigir el aspect0 musical de 10s w m e -

ros de la emisora. integran el aaompaflamiento. El numen
inas importante de marm, segun la radio es Francesco 41bani (Walter Ganga), que canta temas napolitanos 10s mar-

guntarse que pi
estrellas del cie
-Carrol es un grande amigo mio.. . -nos responde Maxi
Blanchard-. Si1 consejo me ha ayudado grandemente en
mi carrera.
Despues del exito que ha tenido Oltimamente con “Bundle
of Joy” (“Paquete de Alegria”), junto a Debbie Reynolds
y Eddie Fisher; y en “I Married a Woman” (“Me Case con
una Mujer”), con Diana Dors; vale la pens, dirigirnos R
Adolphe Menjoiu. El actor nos informa, complacido:
le dije:
-En cierta opcxtunidad fui a casa de Righter
“Mire, usted, e8s verano y estoy sin trabajo. .. Con la
mayor segurida d, me respondi6: “No salga ,? vacaciones.
Tiene en persrm t i v a una buena pelicula.. . Un par de
dias mhs tarde el estudio me propuso u n film.. .
Per0 Righter considera que su intervencibn no es la que
vale :
Pue-Las estrellas impulsan, per0 no obligan. . . -dice-.
den afiadir be neficios y mitigar dificultades, per0 cbmo
arreglar y dispcmer de su vida depende de cada persona.. .
Desde aue llendI a Hollywood, Marfa Montez no did el menor paio sin C Imsultar antes a Righter.
Per0 si se le piregunta a l g h dato privado sobre sus clientes, el astrologcb responde:
-Lo siento. No puedo responder ... Las consultas entre
mis clientes y yo quedan e n el mismo secreto profesional
que las que exiisten entre u n enfermo y u n medico ...
Pero como no existe secreto en esto, puesto que no hay
nada intimo. c10s cuenta que Susan Hayward lo comultb
una vez respecl50 a cual era el momento mas favorable de
su “carta” parra aprovecharlo y firrnar un nuevo contrato
que se le preseritaba.
-Examine su mapa astroldgico y le aconsejk que firmase
el documento t?xactamente a las 2.47 A. M. Pidi6 que las
despertaran doIS minutos antes, firm6 y sigui6 durmien1”

z

do..
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Hace algunos meses, un periodista loxidinense pidio a
Righter que hiciera cuatro horbcopos de personas que
no quiso identificar. Solo le proporcion6 E!1 aAo, el dia y la
hora de cada nacimiento. Resultaron ser cuatra miembros
de la Familia Real de Inglaterra y 10s 1hor6scopos fueron
prodigiosamente exactos. . .
Le pedimos que -sin pretender arranca rlo de su natural
discrecion- nos diera indicaciones astrolc5gicas de algunas
de las principales figuras del cine. Y CI3menzamos averiguando por Frank Sinatra.
-Sagitario. . . Diciembre 12. , . 4 e c l a r 6 el astr6logo sin
titubear-.
Debe ser extremadamente cauto durante 10s
pr6ximos doce meses.. . Tiene que evitr5r cualquier riesgo, especialmente aquellos que puedan a fectar su reputacion, prestigio y todo lo que concierne a 1o que de el piense
el pdblico en general. . .
-&Y Diana Dors?
-Hay algo extrafio en su caso. Tanto Iella como su marido son Escorpion y amtos nacieron el mismo dia: 23 de
octubre. Los “escorpiones” son por lo gcineral mLs felices
y obtienen mayor exito cuando se casan con personas que
pertenecen a su mismo signo, como es e 1 cas0 de esta pareja.. .
-Y Diana, lo consulta?
-La conocf apenas llego s Hollywood. 1Le dije que desde
el 2 de junio de 1956 sus estrellas iban en ascenso y que
su carrera tambien iria hacia arriba. Le asegure que nada
tenia que temer . . .
Como se sabe, Diana, que solo habia vf?nido a Hollywood
para hacer una pelfcula, habia firmado, a1 cab0 de cuatro
semanas, un nuevo y fabuloso contrato con RKO que le
aseguraba 375.000 d6lares por tres peliciulas.. .
Seguimos pregunthndole por otras estrelIlas. Y mencionamos el nombre del impredecible Victor Mature:
-Enero 20.. . -recito Righter-. He ahfl una persona autentica.. ., aunque produzca impresion tc,talmente distinta.
Es inteligente y culto. Hemos conversa(do muchas veces:
time una mente bien equilibrada y est8 informado de
todo.. .
--iY Marlon Brando?
-Aries, 3 de abril.. . ZPero, es curioso, me habfan dado
10s datos mhs distintos sobre la fecha en que nacio. . . Ningun0 coincidia con sus rasgos 3, caracter-isticas. Cuando le
conoci, le pedi que me diera su autenti ca fecha de nacimiento Lo hizo.. . Luego le pregunte: i. Y por que todo el
mundo le atribuye fechas totalmente d iferentes? Riendo.
Brando me contest6: ‘’Me encanta que me den fiestas de
cumpleafios. Cada vez que alguien me pyegunta cuando
naci. le nombro cualquier fecha prbximi
Y con este gesto de buen humor proporcionado por Marlon
Brando, nos separamos del mago del firmamento, el hombre que hace llegar a las estrellas del ce:luloide 10s mensajes silenciosos per0 elocuentes de sus her’manas del cielo. . .
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FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA A RGENTINA.
19 de marzo de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: 1MON. 3
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Crema

0

1.111.

Junte 4 potes vacios y obtendri completamente gratis,
en su Farmacia o Perfumeria, un pote original. Tambibn
puede enviar- lor potes a ”Clasificador 1025, Santiago”,
y obtendri, a vuelta de correo, la crema obsequio.
La Crema Hormocit fue creada especialmente para el
cutis seco y susceptible a las arrugas. Sus principios activos contribuyen a suavizar el cutis, evitando la formaci6n prematura de orrugas y patas de gallo.
Aiios de experiencia 01 servicio de la mujer es la Crema
Hormocit, cuyos componentes ayudan a la mujer a conservar su belleza.
iSeiiora! iNo descuide su dinero! Junte 4 potes vacios
de Crema Hormocit, envielos a “Clasificador 1025, Santiago”, o en su Farmacia

Pic$a
- su regalo de
Crema
Distribuidoires

0

i en Argentina:
SADYE, Mexiico 625, T. E. 30-7377
Venta el1 Ruenos Aires:
LOS COPIH_I!El

1 $8; 1
2 &Z-

C
Tarifa reducida

1

Concesi6n N.0 3855

-

Valdria estudiar el plan
que apunta el amigo Juan.
b e m i a d a con

$ 200.-.

un gran aficionado a1 cine. y por eso me permito
insinuar algunas ideas que ojala tengan buena acogida.
En primer lugar, creo que h a llegado el momento de organizar un gran festival de cine chileno. Asi como se hacen festivales de cuanto cine hay con peliculas nuevas o
antiguas. ipor que no hacer un esfuerzo para ofrecer una
semana del cine chileno? En ese caso. bien se podria preparar una seleccion en la que se incluirian, entre otrss,
peliculas como “La Amarga Verdad”, “Hoy Comienza mi
Vida”, “Rio Abajo”, “Hollywood es Asi”. “Verdejo Gasta
un Millon”. “El Dlamante del Maharaja”, “Romance de
Medio Sigio”. “El Padre Pltillo”, “Un Hombre de la Cahe”, “Memorias de un Chofer de Taxi”, “Arbol Viejo”, “El
Hombre que se Llevaron”, “DOSCaidos de la Luna”, “La
Chica del Crillan”, “Si Mis Campos Hablaran” , y muchas mas, que eran tan buenas como muchas de las que
se estrenan actualmenk en la capital. Me parece que el
publico tendria bastante inter& en wlver a verlas, pues
en su epoca aplaudio entusiastamente las producciones aludidas. y no dudo de que volveria a hacerlo. Y asi. aunque
fuere reestrenando antiguos films nacionales, habria posi.
bilidad de ir formando un publico fie1 para nuestro cine.
Soy

l i s m o . Tclcpotin, Sugetlidn y lodas 10s demda Cienciss Psiquicar. La8 Cieneia. Ocdfea e Internes ercrilns en larma ~ e m i l l ay a1 alcence de fodos. Millares de hombres y mvjeres hdlaron el
camino que buscaben deserrollnndo lueraei que ignoreban pmeer.

GRATIS: HOROSCOPO ASTROLOGlC0.- Can el pasado, el p m n f s y SI Iduro. Orienls IU vida,
lermina con sus conflictor e inccrtidumbrea. Trivnle en amoles. frabajos, nsgocim. fanga hitw en
lolerias y jusgas de BIB,. I n d i w e fecha de nacimisnfo Y B w s l f a de m m o rscibird el m.4, amplio
esludio mbre su personalidad, car&ter. pasione3, rlwfos, etc. Con idicacionea para que frimfa en
la vida en lode clan, de asmlos.
NUEVO DEVOCIONARlO ESP1RITISTA.- C d w i d n de orscionas asmgids. de wma virfud y
elicacin mra trimfar en lodes les circunrfsnclar, deja, loa malw espirifur. libaruw de lor p l i &os Y enlermsdndes, corregir lor delacfw y vi&%, afraer la plu y felicidad al ho$ar. Tmminar con
snemiatader y w e que le quieran bien
S
300.-

........................
E L ARTE DE HACERSE
.......................................

AMAR 0 LOS
S
200,-

E L MAGNETISM0 Y MAGICISMO EN E L AMOR.HECHIZOS DEL AMOR
L A PRIMERA CARTA DE AMOR.-- &la
modolo~,seplin d a d o difcremia nxisl

qua aaepuran el &xilo: En difetsnfea
200.-

...

.............. s
......

LIBRO SUPREMO DE TODAS LAS MAGIA
epier, negra, b l m a . roja y verds. en
un solo libm, D sea. LOS PODERES OCULTOS A L ALCANCE DE TODOS
$ 1.000.EL LlBRO DE M S ENAMORADOS 0 EL SECRCTARIO DE LOS AMANTES- El arte de la
plums para ser dolorfunedaen el o m . 120 modelor d e m f a 8 p.wa solterm. carador. viudor y divorciador. Hay modclos de E Q I I . ~ quo subyugan, laxinan y snlquscen de amm a hembtes y
mujerei. Basta una carfa bien redacfada para h-r
una b w m e o q u i r t a , , ,
,
#
160.-

..

.

Diveraw concapfar rmpaefo SI mafrimonio. La, rsicer
en el matrimonio. La lirioldgico y lo
fenddn erdliee, d e . . . . . . . .
....
$
400.-

L A EROTICA EN E L MATRIMONIO.-

de le desdiehs msfrimonisl y le impotfancin de 11) r r i f i u l

psicoldgiro.

La

CM(KIB

PRESTIOlG1TAClON E lLUSIONISMO.- Escamofeo. Cerfomaneia, Iuapor de S&n y Teafro.
A p c o que Ud. ae mmpnelra del conlenida de esle libro, d r i practisu ssta cicmia em el
maxima de elicecia y podr.4 lueirse con SY arts en liesfas y reuniones y hecer de ells ma lucrsfivs
prolesidn universal

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

s

am,-

EPlSTOLARlO DEL AMOR.- Pare 10s anemorados. Seleccidrt de madolos de fodo elam de
epidolna omor09m. Modo de disponer y e n v m laa cartaa de amor. El pspal, edmo doblarls. ofc.,
modo de hmer Ilagar le earfa (1 BY deitino. Isbrieecidn de fin& m.4gicas y simnificer para aacribir carlor de emor. a h .
$
200.-

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

D. M. GONZALEZ. No se
ponga impaciente, amigo
Gonzhlez. Usted sabe que,
desgraciadamente, no es us-

ORACULO 0 EL W B R O DE LOS DCSTIN0S.- Con el vardadero or&ulo qw encierrs la vdum
lad divina anumieda para Ud. por 10s prolefss. Responde a fodas Ins prapuntes que desea hacsr
r o b n 10s nconferirnienlos de su vida. Pradrlicos del caricler Y de lop syee~ospor 10. signor del
Zodimo y sisferno plenefsrio. Ademis, Una erplicseidn ampria de 10s rvedos , , , $
300.-

..

llTFNClON ESPECIAL PARA El. EXRANIEN.- DBPACHO REEMBOLSOS A PROVINCIAS, DESDE
f 300.- SIN NINGUN MARGO.- Envie f 10 en erlampillar de correo para su conleslaciln.
Diriiare a:

el nuevo figurin alema’n
en idioma esnaiiol
1

,
1

con moldes para todos modelos
en castellano del

EX EDITORIAL BEYER

MANJARES

Y BOCADOS

para todo paladar.
practicar
invitados.
10s
0

en $11
u 10s

)res exclu-

ia Adauy

MARIA TERESA, Iquique.
Su solicitud pasa a manos
de la Directora. Dice usted
que “a1 anunciarse en estas
lejanas tierras del norte la
llegada de mi revista predi-

la suya, que tan- amablemente me dice “lo ,,saluds
atenta y carifiosa...

ALICIA LOYOLA, Vifia del
Mar; CLARA GODOY LEYTON, Osorno. iTbmelo con

El otro eomentarh que deseo agregar se rrfirre 3.1 rreskeno de las grande\ peliculas de todos 10s tiempos. Hasta
hare poco en las funciones populares de 10s cines El Golf,
Pedro de Valdivia, Oricnte, Egaiia. Regina y otros que
se me escapan, se exhlbian las grandes obras maestras d e
la industria filmica. Recuerdo haber visto, por ejemplo. en
pragrama doble del cine Pedro de Valdivia: “ ; W a n Verde
era mi Valle!”, con Walter Pidgeon y Maureen OHara, Y
“La? Llaves ael Reino”. por Gregory Peck y Lee J. Cobb.
Lamentablemente, este procedjmiento no se ha vuelto a
seguii, II cac=ycicin del cine San Antonio, en el que se
estin exhibiendo reestrenos de gran calldad artistica. ESO
si. 10s Films pertenecen solamente a1 sello Twentieth Century
Fox. Junto con aplaudir a la direcei6n del San Antonio.
hago un llamado a 10s exhibidores para que ?elvan a dar
peliculas como “Ninotchka”, “Pecadora Wquivocada”, “El
Calvario de una Madre”. “Lo Mejor de Nuestras Vidas”,
“Vive Gomo Quieras”, “Rosa de Abolengo”, etc.
,VIS ECHAURREN MACKENNA
Santiago

tia que nadie y sobre todo
son chilenos. Por el momento, ellos no se encuentran
en nuestra Qatria, y e s b y
cierts e s t b triunfando, y
calma! Aqui estamos dis- hablar de ellos es algo inpuestos a darle cabida a todigno. Vuelvo a repetir: redas 1% opiniones. Ustedes conozco el talent0 y simpano e s t h de acuerdo con la tia-de este cantante panapilatuna Iris, que dice que meno -no se refiere a mi,
ella prefiere a Tony Moro sino a Tony Mor-,
y st! que
en 10s cha-cha-oha. antes
existe mejor version que
que a la orquesta “Ritmo y no
Juventud”. Y ustedes afir- la original, pero que por 61
de unos chilenos,
man lo contrario. Para Ali- hablemos
cia, la grabadon de “Clases jeso no!; Beria igual que yo
“iCon
que derecho
dijese:
de Cha-cha-cha”, de la orquesta chilena es “una gra- Libertad Lamaraue canta
bacibn eStUDenda can enor- “Historia de un Amor”, sienme superacion a la de Tony do que no existe nadie que
Moro, y estoy segura de que lo haga con mas pasion qu,?
muchos de 10s pilatunos es- nuestro Lucho Gatica?. . . ,
tiin de iicuerdo conmigo”.
dde acuerdo? Demonos a la
Por su parte, Clara agrega, razbn, y pasemonos la mamUJ’ ‘ensata. que “Ritmo y‘ no. iAsi se habla! iChWue
Juventud” tiene mits simpa- esos cinco!

.-

. Renato Carosone. Y . “La Calculadora”.
OQuesta Aracon. 10. “El Gallo Negro”. Trio Caracuaro.
BCA Virtor anuncia para este mes una versicin en ritmo
de fox de “1Marcelir.0, pan y Vino”, por la Jazz Casino. A1
revers0 flgura un arreglo “dixle” para “Hindusth”, un
“standard” del repertorio jazzistico. Un disco muy bailable.
W e sin ser extraordinarto satisfara a 10s numerosos amiKO5 del r h o .
Vlrtor anuncia para este mes un nuevo microsurco por
H a w Belafonte: “Mark Twain”. Incluye doce nilmeros, enellos “Juan Enrlque”, “Rock de Calenda”, “Lord Rand W , “Mark Twain” y “Delia”.
Anibal Trollo, el popular “Pichuco”, debe llegar a mediadw de mes a Santiago, dando nuevo gran impulso a la
WPularldad del tango en nuestro pais.
Don Rey aiiunwa una posible visita a1 pais de Carlos Di
sarll. “El seiior del tango”. . . Por lo pronto, la Victor
anunrla un disco con la tipica de Di Sarli: “Sonatina”, y
‘Todaria te Quiero”. Los versos son cantados por J. Duran

8 “Tanh. ianco

Y R Florio.
Pronto usted podra tener en cas& a Rossano Brazzi cantrndo “Vcrano en Venecia”, la cancion de su pelicula “LO-

cum de Verano”. Indudablemente, como cantante, Brazzi

es un exrelentc gslan cinematografico.. .
A4 reverso de este “extended plLy” que anuncia la Victor.
f b r a una agradnble version de la orquesta de George
Snowhlll para “Gu4somina”. tema niusicai de “La Calle”.
b magnifica rlnta ‘taliana. Cn solo de sax0 reemplaza al
~ l i c t aen trompcta 4e la version original.
C . F. L

-3

TambiCn las estrellas han perdido alguna vex "la hermo
sa oportunidad de quedarse calladas". . . 'Tor la boa
muere el pez" -dice el refrcin, y muchas luminarias pue
den comprobar ese sabio refrcin. Veamos algunas plan
chas p o r . . . jhablar lo que no debian!

kI

&STHER WILLIAMS
A1 crecer, me converti en una campeo-

na de natacion, obtuve una medalla
en este deporte y, finalmente, fui estrella de "Aquacade", el famoso espectaculo acuatico de Billy Rose. Per0 jamas se me pas6 por la mente la idea
de entrar a1 cine.
Mientras aparecia en "Aquacaae-, en
San Francisco, un agente llamado Johnny Hyde me anuncio que habia venido
de Hollvwood uara ver-

penetrarnie prirnei u u r i ~ I i c i otigurando en pelfculas pequenaL*.
Finalmente, cite nit E".'TGENCIA MAYOR: no firmaria I I
ilienos que
Metro be compromrLi 1
'igarme la
fantastica suma de 1 1 1
por pelicula. Esta era in ri
I zidad de
dinero que la que jani.. , I,'
sofindo

.'

--

-

ganar.

Debra Paget rccuerdu c w r
fogoso ennmoindo

un

or a

i.

t

d

Con una suave sonrisa, el sedor Mayer
me aseguro de que Metro podrfa afrontar la cifra. Allanado, pues, mi ultimo
escollo, firm&
S610 un afio m&s tarde vine a descubrir que nadie entraba en Metro ganando menos de 750 d6lares a la semana.
Es cierto que despubs mi sueldo subit,
hasta las cantidades m&s estratosfericas, per0 jamits he podldo olvidar
que, si en aquella oportunidad hubiese
mantenido la boca cerrada, mi salario
de partida habria sido el doble del que
me pagaron. .
Cuenta C Y D CHARISSE
Cuando era nueva y tierna e n Hollywood, me asignaron una pequefiisima
actuaci6n en una comedia musical. iNO
podia, pues, esperar el momento de
verme en la pantalla! Cuctndo finalmente supe que el estudio haria u n
preestreno de la pelicula, estaba tan
nerviosa y eufbrica que llame a todo
el mundo para que fuese ti admirarme.
Conteniendo el aliento, aguard6 mi escena; pero la pelicula seguia avanzando y . . . jnada! La parte donde figuraba mi baile pasb.. . sin que a mi se
me divisara. Finalmente, terminada la
funci6n, todos mis amigos me preguntaban: ‘Y tu, idbnde apareciste, Cyd?”
iD6nde estaba yo, efectivamente? Pues,
e). pedazo de celuloide donde figuraba
mi danza qued6 en el suelo de l a sala
de corte. iWabia sido suprimido de la
pelfcula! p a r a que anuncie nada?

.

Cuenta WILLIAM CAMPBELL

Una noohe mi mujer y yo asistimos a
una elegante fiesta. Y o era relativamente nuevo en el cine, as1 es que me
past! gran parte de la tarde sentado
timquilamentt. en uii Iincon, e x u chando lo que 10s demhs conversaban.
Pero cuando se hablo de 10s posibles
candidatos a 10s prbximos “Oscares”,
tuve la mala idea de opinar.
William Campi

sina , , .

-Me gustan las pelfculas que se citan
-dije--, con excepci6n de una que me
parece sencillamente desastrosa.
Se escuch6 u n susurro entre 10s invitados, pero no me d i cuenta y s e w
“metiendo la pata”. Hice una exposicibn de la pelicula, desglosando cada
detalle que me parecfa inconveniente ...
Estaba en lo mejor de mi disertaci6n
cuando uno de 10s asistentes se levanfh
y se fue, sin mayor alarde.
-LQuiCn era ese sefior? -preguntb, a1
verlo irse. . .
-iOh, no te preocupes! -me repuso
otro con sarcasmo-.
iNo era sin0 el
productor de la pelfcula a l a cual m a bas de hacer la autopsia!
Cuenta LANA TURNER

La directora de una revista de belleza
me visit6 para preguntar m i criterfo
respecto a ciertos aspectos del glamour.
En vista de que el tema me interesabra
enormemente, me lancC e n una fogosa
crftica contra 1% mujeres descuidadas.
Declare que nadie tenia derecho a salir a la calle hecha u n espantaphjaros,
y que era una obligaci6n iemenjina verse lo mejor posible.
-iPor nada ni por nrrdie en el mundo
me mostrarfa yo e n publico con el pel0
prendido en rollos o con riaadores!
A1 dfa siguiente, salf desalada del departamento de maquillaje, con el pel0
convertido en un monumento de rizadores, para i r hasta el set donde me
encontraria con la peinadora. iImaginen ustedes mi espanto cuando, a1 cruzar una calle, me enoontrk con la directors de la revista de belleza, que
venfa a hacerme una riltima pregunta
para completar mi informacibn! La
mujer me mir6 sencillamente.. . icon
espanto!
Trutd de explicar que en realidad no
estabamos precisamente en publico, que
en medio del duro trabajo ,del estudio
era este un procedimiento Corriente.
Que ..., que ..., no se cukntas cosas. ..
i demasiado sobrc

‘i

Cyd
.wl

I

,

i

I

I

Charisse fur
piedad

..

. cortada”

Pero me b.i>tti Inira!- SIJ sonrisa burlnnu para coinprendei
que todm mis exylicsciones
estaban absolutnmente cie m h .
iNo contaria aquel sabroso
dato a sus miles de lectoras!
Seria un secreta ’ “privado”
que repetiria solo.. . ia sus
intimas amigas!
Desde ese momento estoy scgura de que me Cree la mujer
mas falsa del mundo, capaz
de andar por el estudio envuelta e n una v w j a bata, con
la cara embadurnada de crr(Sirvase pasar a la p k i n a 241
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La discusibn de la semana. en Hollywood, ha sido a pFop6sito de algums
fallas en la selection para el Oscar.
La m&s notoria fue no incluir a Audrey
Hephurn, quien, como Natasha. est&
extraordinarla en “Xa. Guerra y la
Paz”. Otro nombre que se echa de mew s , ahora entre 10s actores secundarios. es Earl Malliman, quien actua admirablemente en “The Rainmaker”
(“El Fabricante de Lluvias”).
La transmisi6n por televisi6n d e Ia entrega de las estatni-

0. MI. FISHER VlAJO A HOLLYWQQB.,,
PARA Q
~ [ESA~
~
A

JAMES STEWART ASCEND10 EN LA AYlAClON
N V E V A Y O R K . El actcr acaba de ser ascendido a1 g r a b

de bripadrr;t ycncrdll del dire, por decision del propio Presiaente Eisenh,ower. Como se sabe, James Stewart acaba
de filmas “El AguiIa Solitaria”, donde hizo el papel de
Charles Lindbergh. Junf;o a1 actor nparece Vivienne Nearing,
expwta del concurso Veintiuno”, de la te.levisidn norteam.ericana. Ambos conteinplan la biografia de Lindbergh,
?n que se bas0 la pelicula “ E l Aguila Solitaria”.

CONTRA EL PERIODISM0 ESCANDALOSO
LOS ANGELES. EL actor y cantante, Frank Simtra

presta juramenta ante el ComitC del Congreso norteamericano que investiga las publicaciones escandalosas y las actividades d e 10s detectives de, las estrellas.
Revistas c m “Scandal” y “Confidential” publican
mensualmennte. sensacionales “revelaciones” que enloclan la vida privada de la gente de an@.Ahora el Senado norteamericano investiga cdmo puede cletener
ese tipo de publicanones. Frank Sinatra fue llamado a
drclarar como testigo en el juino.

David Niven reernpiazo a 0. W. Fisher como compafiero
de June Allyson en la peiicuia “My Man Godfrey” El
actor aleman fue importado especialmente para ese papel,
pagandosele incluso el viaje. Llevaba ocho dias filmando...,
y le nitpian cancelado ciento veinticinco mil dolares, cuando se llego a la conclusion de que IIU salvia para el papel
Ademas de esa pelicula, Universal-International tenia opcion para contratar a Fisher por tres afios, pero ya no se
lo.
interesa tamp
Aprovechando la presencia aei accuor aieraan, 20th-Centure Fox lo esta probando para el papel de un soldado nazi
en la pelicula “The Young Lions” tLos Jdvenes Leones).
El cambio de actor en “My Man Godfrey” no cam6 mucha
sensacion en Hollywood; no obstante en Alemania apareeih
en 10s titulares de 10s diarios. Fisher es astro de primera categoria, en su patria, y sa elimination de un film americano ha
causado evidente molestia. El actor anuncid que denuncia& a Universal ante 10s tribmales por rompimiento de
contrato, ya que le han exigido devolucidn de su sueldo.
Como siempre ocurre, ahora todos estan de acuerdo en
que era David Niven el actor “pintado” para Godfrey.
iNiven estaba en Hollywood todo el tiempo, pero Universal
tuvo la ocurrencia de ir a buscar u n galan a Alemania!

COSAS c
CORAZON
+gueA comprometida
pesar de 10s rumores que circulan, Shelley Winters sicon Anthony Franciosa. el actor de ci-

ne y teatro. No s i puede fijar fecha de la boda hasta que
la esposa de Tony, que lleva ya veinte semanas de residencia en Reno. no haga cfectivo el divorcio. “No se me vi0
con Shelley en Nueva York, cuando fui a filmar 10s exteriores de “Hatful of Rain’’ (“Sombrero Lleno de Lluvia”) k
-explica Franciosa- por que ella cay6 en cama, con gripe. Pero nos vimos cada vez que estuve libre y pensamos
casarnos.” Es posible que la boda se iealice en Italii, donde
Shelley debe filmar “The Lady of Portofino”.
+ LReconciliacion? Lola Albright y Jack Carwon, actualmente separados, almuerzan diariamente en el restaurante
de Universal. Lola filma “,Monolith”, y Jack acaba de ter- ,
minar “Phylon”.
+ Johnnie Ray propuso matrimonio a la comedanta Jane
Kean, pero la muchacha prefiere a George Gilbert, el coproductor teatral de la comcdia musical “Mister Wonderful’’.

Has. tanto en Hollywood como en Nueva York, no estark
interrumpida por avisos comerciales, como ocurriera el aijo
pasado. George Seaton, presidente de la Academia de Arl e 3 y Ciencias CinematogrRSicas, acaba de voXver de n e troit, donde convenncici a 10s auspiciadorw de la transmisicin en TV -la firma Oldsmobile, de autom6vile.sd e que
ellmine 10s avisos de la ccrrrnonia e n el Teatro Pantages.
de 3%llywood, y en el Centtxv Theatre, de Nueva Xorir. De
modo que 10s espectadores de T V se e n m n t r a r b con un
magnifico programa.. . , i s h avisos!
x’ r3 prophilo de Audrey Rephurn, la estrella se encuentra
esquiando con su marido, Me1 Ferrer, en St. Mor% du

proxima pelicula, “The Nun% Story” (‘llistorio de Una
NTonja”), no se iniciar& kasta enero de 1958, y s i parecrr
Audrey piensa descansar todo este aAo.
Kirk Douglas. uno de 10s posibles ganadores de1 Oscar por
BU labor en “SeC de Vlvir”, parti6 a Europa a fflmar Una
pelicufa. Le pregunto quiCn recibira la estatuillrc de 61.. .
en el cas0 de que la ohtenga. ‘We sido dos v c c ~ ssdeccionado sin ganar e1 Oscar, de modo que pa estoy preparxfo
para volver a perder -me asemma-. Si me dlernn 1s cqtatuilla, con lo que me consideraria muy afortunado, mi e+
posa Anne estaria aqui para reClhirla.”

+aJustadisimo
Jeanne Cram, con un traje a e noche
y sin breteles, me muestra

color esmeralda.
un diamante en
forma de corazon, que cuelga con una cadenita de su cue110 Se lo obsequio Paul Brikman, “Ademas, para nueswo
aniversario de bodas. me obsequio u n enorme a?illo con
una aguamarina rodeada de pequefios brillsrites , afiade
Jeanne. “Tengc, ~ U cuilipensarla
C
por el primer aniversario
que no pasamos juntos”, interviene Paul.
4 Robert Taylor y Ursula rniess me cuen
;e quedan todas las tardes en casa. viendo por t i
as prrmeras peliculas de Rob. Actualmente se e
Puent e de Waterloo”. Otro motivo para no salir
, el hijito de ambos, de veinte meses.
+ Rod Steiger y su mu
ciliados, p
tsar su
luna de miel en Espafia
cuando sC b a o a A u r I , estaban demasiado ocupadh
tuvieron tiempo para “la
de Steiger, aparece en el reparto
luna”. Sally, la
de “Comandanta Barbara”, que se da en Broadway.
+ Glenn Ford llevara a su mujer, Eleanor Powell, a Japon,
en junio, de vacaciones. Antes, Glenn terminara “Don’t GO
Near the Water” (“No te Acerques a1 Agua”), en Hawaii.
+ Kay Kendall y Rex Harrison pasan juntos las vacaciones en el Hotel La Quinta, en el desierto, junto a David
Niven y su mujer, Richard Widmark y su esposa y el escritor Terence Rattigan.
+ Diana Dors compr6 una hacienda lechera cerca de Londres. “No nos pensamos dedicar ai campo -asegura Dennis Hamilton, marido y administrador de la estrella--. sino amasar dinero.” Segun todos los calculos, Diana y Dennis seguiriin marido y mujer pa
e.
+ A Roberto Rosellini.deoe irle r
en la India. Ingrid Bergman, su mujer, recibio
un obsequio de
Rosellini: un collar de esmeraldaa.
G.U1-‘VOa

BAT BOONE, MUIEVQ

1

ROCK

El cantante Boone, padre de tres hijos, nace el papel de

un adolescente de dieciseis aAos en “Bernadine”, su primera pelicula. Pat, que tiene cinco discos con mas de un
millon de ejemplares. cada uno de venta, result0 el polo
opuesto de Elvis Presley. (Pat es t a n normal que nadie se
dara jamas vuelta para mirarlo por la calle. En realidad,
la gente no lo reconoce a pesar de su indudable popularidad.
En “Bernadine”, junto a Terry Moore y a Janet Gaynor,
trabaja tambiCn Ronnie Burns, hijo de 10s cbmicos Gracie
Allen y George Burns. Los padres estan orgullosos de la
carrera del muchacho, quien hasta ahora solo habfa aparecido en programas de TV. “Tiene pasta de astro, lo que
nos wrada sobremanera”, afirman sus felices progenitores.

SE FILMA Y OTRAS
COSAS
Garbo; y Thelma Ritter, el de Marie

La primera aparicion en publico de
Lauren Bacall, despubs de la muerte
de Humphrey Bogart, su marido, fue
en la “privada” de Aguila Solitaria”,
donde llegb acompafiada por 10s esposos Lelan Haywards.
-0-

Marlene uietrich comento con satisfaccion que el Casino de Montecarlo acaba de revocar su decision de no permitir la entrada a mujeres con pantalones. El afio pasado, mientras Marlen
filmaba “Historia de Montecarlo”, 1s
impidieron la entrada a1 Casino porque la estrella iba vestida con sus famosos pantalones.
-0La versi6n musical de “Anna Christie”,
de O’Neill, se llama “A New Girl in
Town” (Una nueva nifia en la ciudad) .
En la pelicula, Gwen Verdoii hara el
papel que originalmente tuviera Greta
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Dresler. Gwen Verdon es estrella de
teatro.
-0-

En una fiesta me encuentro con Joan
Fontaine, esbelta y hermosa en un vestido de chiffon blanco. Me dice: “Con
mama estuvimos visitando a mi hermana (Olivia de Havilland), en Paris. Con su hijito y su felicidad personal, Olivia se ha dulcificado”.
-0Lisa Farraday, quien tuvo sensacionales peleas con Zsa Zsa Gabor, esta escribiendo sus memorias. iZsa Zsa Gabor, tambien, las suyas!
-0Jean Seberg, la estrella de dieciocho
aAos de “Santa Juana”, sera la protagonista de la version cinematografica
del libro “Bonjour, Tristesse”, de Franc;oise Sagan.

publico lo consideraba como el m&s promisorio actor joven,
su obligacibn era probar que 10s espectadores estaban en
la raxbn. Y ahora, en Hollywood, para destacar, hay que
saber actuar.
Este nuevo ooncepto del actor de cine surgi6 en Hollywood
con .a aparici6n de Marlon Brando, y se impuso con la
metexica carrera de James Dean. La nueva escuela tuvo
mucilos otros discfpulos y fueron surgiendo recios villanos
como Rod Steiger; y galanes “distintos’, como Paul Newman, en “Estigma del Arroyo; y Tony Perkins. en “Persuasi6n Amistosa”.
Los aficionados a1 cine empezaron a distinguir entre 10s
astros que sabian su oficio y 10s que no eran capaces de
actuar. Ya no bastaba ser buenmozo y atrayente; sino
habia que probar que se era capaz de interpretar. CEn que
posici6n quedaban, entonces, 10s j6venes galanes surgidos
en Hollywood, como Robert Wagner y Tab Hunter?
Afortunadamente, .Tab tuvo, desde su primera pelfcula,

AJO su rostro de muchachu
Ingenuo se esconde una voluntad de hierro. El camino
que abrieron Marlon Brando
y James Dean, y ahora Paul
newman, debe ser seguido por todas
10s jovenes galanes que deseaii triunfar.
Tab Hunter, el adonis de cabello do-

demuestren que, tras de su belleza de
adolescente, hay inteligencia y Cora2611.
Tan empefiado estaba en su transformacion que quiso hasta cambiarse el

t

~

nios significa?
Per0 Warner lo oonvenci6 de que cualquier nombre puede ser absorbido por
la Gersonalidad de quien lo Ileva, asi
se llame Rock, como en el cas0 de
Hudson; Fess, en Parker; y Gig, en
Young. De mod0 que Arthur Gelien (nombre verdadero
del actor). naCid0 en m n g Beach, California, seguirh siendo Tab Hunter en el cine.
EVOLUCIONAR ES VIVIR

Per0 partamos de la base de que la transformacibn de Tab
Hunter no tiene nada que ver con complicadas y retorcidas motivaciones intimas. El actor, que es inteligente y
hStbil, sabe que TXENE que evolucionar para progresar en
su carrera. Cuando gan6 el premio otorgado por el concurso Audience Award, en el que participaron todos 10s
espectadores norteamericanos de cine, ya que se votaba
por lo!; favorites a la salida de las funciones, Tab comprendi6 que tenia una responsabilitiad que encarar. Si el

la absoluta conciencla de su inexperiencia. Dice, a prop6sit0 de “Isl’a del Deseo”, donde debuto, junto a Linda Darnell:
-Me limit6 a correr frente a la c&mara en “pafios menores”, con 10s ojos bien abiertos y una sonrisa ingenua en
10s labios.
Pero, aun asf, fue contratado por Warner, estudio que le
sigue pagando sueldo.

LOS PRIMEROS PASOS
En un comienzo, 1s novedad del contrato y la vida de
Hollywood, a la que entr6 en forma tan inesperada, desconcertaron a Tab Hunter. Y sin saber que le convenfa.. .,
se dej6 llevar.

-6-

ES
-Todas las pelicuias en que me
hicieron intervenir pudieron perfectamente hacerse sin mi -asegura--. La unica que vale la pen a fue “Mas All& de las Lagrimas”.
Y cuando su estuaio no le encomendo nada durante quince largos meses, no se preocupo con la misma intensidad de ahora. En realidad, su evolucion ha sido lenta, a rnedida que
la novedad del cine y de Hollywood iban haciendose familiares y que adquiria un sentido de las proporciones.
Entonces, decidio que debia hacer “algo”.
E inicio estudios de arte dramatic0 con Joan Graham.
-Todavia no termino de pagar a Joe -se quejo hace unos
dias Tab.
Simultaneamente ernpezo a hablar, en su estudio, sobre
sus ambiciones. Como no le prestaron atencion, igrito! En
Warner comenzaron a mirarlo con ojos asombrados, pensando que estaba loco. Cada semana, Tab entraba a la

camente despues “The Girl He Left Behind” (La Muchacha que Dejo a1 Partir.) Aunque 10s papeles en esas peliculas no corresponden a lo que Tab desea, pus0 toda SU
cnpacidad en ellos. Ansioso de resultar lo mejor posible, el
joven actor pidio a David Butler, director de “The Girl He
Left Behind”, que filmara dos versiones de sus escenas:
una, segun la queria Butler, y otra, segun Tab “sentia”,
el personaje, cada vez que ambos tenian distinta opinion.
Respetando la seriedad de Tab, el direccor- d n t i o .
LHACIA UNA NUEVA ESTATURA D

2?

Esa es la situation de Tab Hunter en Hollywooa. e n es6os
momentos. Se encuentra trabajando con todo su empefio
mospara -dentro de 10s papeles que le encomiendantrar a1 publico que lo eligio como el mas promisorio de
ase pasat a la pagina 18)

Mostramos la serie completa de fotografias en que aparece
la estrellita Jean Seherg, en la escena, de “Santa Juana”, en
el momento de ser quemada en la hwuera. La filniacion resuttd tan “natural“, que casi termin6 en tragedia. De izquierda
a derecha: Jean Seberg se cuhre el rostro con las manos y

Otto Preminguer, productor y director de “Santa Juana”, de Bernard
Rhaw, tiene rnucho talento para provocar dificultades.. . g tamhidn para
gratuita. Su peo grand- cambins de
Ino ha cantafio con el

b

da un grito cuando las llamas se acerean peligrosamente; h
go un hornhero del. estudio lanza fiuido contra incendio, miei
tras un tBcnico se pecipita a saivar a la actrit; Jean es tran
portada lejos de la hoguera,, mientras 10s extras contempla
asustados; y, finalmente, la joven toma una taza de tl, Soi

consabido anuncio por diarios y redstas. Finalmente. cuando la dilmacirin
ech6 a andar, Preminguer decidi6 comenzar con las escenas de Juan%,en la
hoguera.
.?Fan Seberg, la joven protagonista, viatiendo el trafe de condenada a muerte.
file amarrada Q un poste hajo et que
se colocB leria impregnada en material

inilamahle. Las ciGmaras echaron a andar,
se prendi6 la Mia, g, aunque eataba talculada la escena, de manern de sacar a la
estretla g reemplazarla por un muiieeo
antes de que Ias llamas la envolviersn.. .,
no se pudo dctpner el fuego. Jean fcberg
sufrici quemadnras Xeves. Mubo que Hamar bornhas contra incendio y destroxar,
prlicticnrnente, el set. Se hahia herido li-

URD CONVEh
i Y’URRIDO GALAN!
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Hollywoo
:ho muchas y muy
buenas oIer&as a Trevor Howard, pero este exoelente actor siempre ha
preferido quedarse en Inglaterra. Como interprete. tiene gran calidad; y
su fisico habria servido perfectamente
pal a cwvertirlo en galan romfintico.
Fuera del cine, Trevor Howard es aS1
mas numano, inteligente y simpltico
que en sus personajes. Su caracteristiea principal es que trabaja intensamente y vive de la misma manera. Reconoce, sin rubor, que cuando no trabaja, bebe ... y en bastante cantidad.
Per0 lo hace, segun afirma, porque asi

/+ +‘,-

“Mis mejores deseos
para 10s lectores de
ECRAN”, firma Trevor Howard.

1 EN..

encuentra una manera de sacar m8yor gusto a la vida.
Pues bien, este hombre fntegro y complejo no ha podido obtener papeles de
fogoso enamorado. Por eso result0 una
sorpresa la noticia de que en “Manuella”, junto a la italiana Elsa Martinelli,
protagonizarl torridas escenas de
amor.
Se dice en 10s cfrculos cinematograficos
que cuando Elsa Martinelli conocio el
gui6n de su pelicula y sup0 cual seria
su compafiero de filmacion, aseguro
que n o podria hacer con e1 escenas
sentimentales. Pero, Ivan Foxwell, el
productor de “Manuella”, estaba dispuesto a arriesgar el exito de su pelicula, presentando a Howard como galan. Y,a1 parecer, la estrellita italiana,
iuego de 10s primeros ensayos, reconocio que se habia equivocado. Incluso,
se anticipan problemas con la censura,
a proposito de algunas escenas de
“Manuella”, especialmente. aquella que
sigue a la caida de Elsa Martinelli ai
agua, vestida con solo, un largo
“sweater” de mariner0 ( ! ! !) .

riendo. Tiene la mano vendada g Ins cejas
v p d o chamuscados.

Susan Shaw retorna a l cine. Aunque solo tiene veintisiete afios. y a
es una “veterana” de Ins camaras. Debut0 a 10s dieciocho afios en
“Mientras la Lluvia Cue”. Luego, le dieron muchos papeles, 10s
que, poco a poco. fueron encasillandola en las distintas versiones
de delincuente juvenil. Temerosa de echar a perder SIL carrera. a
10s veinticuatro arios se dedico a1 teatro. Ahora, tres afios inks tarde, Ealing lr da la oportunidad de volver a filmar, eii la peliculu
“Davy”. Es una historia que relata las vicisitudes de una familici
de vaudeville. Adeinus de la estrellita, el elenco presenta Q Haw&
Secombe, un comico que debuta en cine. y en quien se ticnen depositadas muchas esperanzas.

geramente a la protagonista y se perdieron algunos cientos de tibras esterllnas.
por el agua.. ., pero sc gan6 propaganda
gratuita en tadoa 10s informativos del
mundo. El propio jefe de publicidad de la
pelicula sugiri4 a 10s periodistas el titulo
de la informacih: “Casi queman de nuevo a Juana de Arco’,
Los directores de cine tardan muchos ados en ser GUIIUcidos persor~alniente. ya que nunca la publicidad de sus
peliculas se hace fuera del elenco. Pero la fama mete6rica
de Michael Anderson ha roto todas las costumbres.
Duefio de una personalidad encantadora. Anderson emw20 su carrera igual que la mayoria de SUs colegas. A los
quince nAos se incorporo a 10s Estudios Associated British.
mensajero: en
menOS ql,e eso: , ~ ele habfa
lo
contratado par.a que preparara todos los dias el te
sirviera a cada uno de ios miembros del Estudio. pronto
aumento sus actividades a otros traba jos terminando por
codirirrir “Private Angelo” r.‘Soldado Aneelo”) con Peter

Ustinov. uesae entoiices ha ceniao muchos buenos films
a s u favor. La popularidad de “House of the Arrow” (“La
Casa de la Flecha”! 3.’ de “Will Any Gentleman?” (“iQuiere Algun Caballero?”) hicieron que el groductor Robert
Clark le encomendara “Mision de Valientes”. Esta result6
una de las mejores peliculas inglesas de 10s ultinios tiempos y Anderson quedo catalogado entre 10s mas destacados
directores de Inglaterra. Sus actividades no se han limitado a 10s estudios ingleses. Michael Todd conocio algunas
peliculas de Anderson y le prvpuOv l l u ~ tomara a s u cargo
la direction de SIJ superproducci6n “La Vuelta Alrededor
del iviunao en Ochenta Dias”. nnora sabemos que Andersoli
h a side seleccionado para el Oscar coma uno de 10s cinco
mejores directores de 1956. y que SU pelicula “La Vuelta Alrededor del Mundo” tambien se puede ganar una estatuilla.
Como ingleses debemos alegrarnos, aunque posiblemente,.
con tantos laureles. perdamos a Anderson.

Cr6nica de MARINA

DE NAVASAL

y 1940, fue tal vez el m&s famoso cantante del genero popular en Estados Unidos. En 1944, decidio olvidar las can-

Marinci de Nazasal y UtCk Poicell esttidian el guton cinematograftco de la pelicula “Sucedfo Una Noche”. En ese
film, Dtck dirigio pot primera -dy ultima vez?--, a June
Allyson.

i
I

I

ciones y ponerse a actuar. Demostro que tenia excelentes
condiciones en papeles recios, como el que hizo en “El
Enigma del Collar”, “La Ultima Hora”, y otros. En 1954,
dirigio su primera pelicula, “El Ultimo Minuto”, y en 10s
alios subsiguientes, tuvo a su cargo otros importantes films,
como ”Las Tres Noches de Susana, “El Conquistador de
Mongolia” y “Sucedi6 una Noche”. Esta ~ l t i m apelicula,
version musical del film, que, en 1934, conquisto un “Oscar” y consagro la popularidad de Clark Gable y Claudette
Colbert, sus intbrpretes, la vi dirigir, en Hollywood. Posteriormente, Dick Powell fue contratado por 20th CenturyFox, como productor y director, donde realizad una serie
de importantes films.
Evidentemente, Dick Powell constituye un bxito completo.
Antes que Sinatra, demostr6 que un “crooner” TAMBIEN
puede tener capacidad e inteligencia para evolucionar. De
modo que si mafiana Elvis F’resley aparece dirigiendo una
pelfcula, o haciendo la coreografia de una obra musical, en
Broadway, no tendremos por que desmayarnos de incredulidad. Todo es posible en la naturaleza humana.. ., o casi
todo. Porque Dick Powell no fue, alia por 1930, un intelectual futuro director de cine, que se pus0 a cantar a falta
de algo mas inteligente que hacer para ganarse la vida. En
sus comienzos estaba orgulloso de su calidad de “crooner”,
so10 que le interesaba ser el MEJOR. Despues, cuando decidi6 actuar, busc6 papeles recios y dramaticos. A1 pasar a

‘

h

UANDO Frank Sinatra se revel6 como actqr
dramatic0 en “De Aqui a la Eternidad”, cri’
i
d
ticos
.
y espectadores no pudieron controlar su
incredulidad: jun cantante que sabfa actuar!
En las peliculas que siguieron, Sinatra fue aceptad0 como buen interprete, y si mafiana quiere caracterizar
“Hamlet”, en Broadway, o dirigir un drama, en el cine de
cualquier pais, todos anticiparan, si no un triunfo definitivo en esas nuevas actividades, ai menos una gran posibilidad de lograr Cxito.
Una hazafia parecida hizo Dick Powell. Entre 10s ax’ios 1930

1% direccion cinematogrbfica, debut6 con una pelfcula de
gran tension, “El Ultimo Minuto” (sobre la explosion experimental de una bomba atomica). Todo el avance de la
vida artfstica de Powell ha sido de acuerdo a una mlsma
receta: ambicion y un progreso sistematico y deliberado.
Ahora Dick Powell esta convertido en un magnate del cine. Como Bing Crosby y Bob Hope, es propietario de numerosas fabricas; tiene parte de su fortuna invertida en
edificios de departamentos; posee una gran casa en Hollywood, una hacienda, un avion, un yate. Casado con June
Allyson en 1945, era, hasta la semana pasada, un marido
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Dick Powell, que diir su definicihin de lo que es
i l ~fdicidad, la ha perdido. El onuncio de SIO
divorcio de June Allyson sorprendi6 y estreaneci6 a Hollywood. Entrevista con el director en
el set de la pelicula “Sucedi6 una noche“.
felix. Bajo esa riqueza y estabilidad, sin embargo. debe
hsber existido una cbrriente de incomprensidn: June
Allyson entab16 demanda de divorcio hace s610 unos dias.
acusando a Dick de “crueldad mental”. y declarando que
existla entre ambos “incompatibilidad de caracteres”.
En la entrevista que sostengo con Dick en el Estudio Columbia. el director se me revela como un hombre inteliaente, sin ser brillante: equilibrndo, simpatico.

EN EL SET DE “SUCEDIO UNA NOCHE”

-iChilena? --prezunta el director, en un diffcil castellano-. Hace tres afios tuve un secretario chileno.
L e pido el nombre del compatriota, y me dice algo cOmn
“Gonz&lez”. (Siempre resulta m&s dificil entender las pa labras espafiolas dichas por u n norteamericano. que Ins pronucciadas en su propio idioma.)
Mientra- ?n el set se prepara una lluvia artificial para la
escena en que la pareja protag6nica h a debido cobijars?
en una casa abandonada, Dick enhebra una charla
conmigo. Resulta
un poco d i f i c i l
concentrarse, por’ que la entrevista
es interrum p i d a,
cada tantos minutos, por u n
“Excuse Me” del
director. que se
aleja a atender
una llamada telefbnica. En esos
momentos de espera, aprov e c h o
para observar :as
p r u e b a s d e !a
“lluvia”. Delgades
csfierias, colocsdas como parrlIlas. cubren el luo,ar del set donde
d e b e r a c a ? r el
agua. Las cafierias tienen pequefios agujeros (como una ducha). y
por ellos sale el
agua irre g u 1 a rmente, simulando
r e s b a 1a r desde
I
, una
nube. En el
s u e 1 o -cubierto
I
con tierra-.
el
7

pelicula. E n realidkid, no nay como aburrirse en un Set: y
cudquier espera resulta tanto o mAs interesante que la

mejor entrevista.
Dick Powell mide un metro ochenta. Viste pantaldn de
sabardina y camisa deportiva a cuadros, con mangas cort a p . Su cabello ondeado (famoso por lo fotog6nico en su
period0 de “crooner“) comienza a ralear. pero todavia. se
ve hermoso y brillante: es ligeramente rojizo. Los ojos son
azuies. Su sonrisa da u n aspecto juvenil a su rostro CaSi
sin barbilla. Si no conociera su trayectoria, habria podido
peiisar que Dick Powell no tiene voluntad ... ?,no se dice

que la barbilla escasa, prueba que sii duefio tiene personalidad debil? No es buen mozo, ni atrayente. Cuesta imaginarlo como galan. . . , y menos cantando canciones almibaradas. Sin duda. el gusto del pitblico ha variado.
Durante la entrevista. Dick Powell muestra un aspecto reposado, seguro de si mismo.
-&Est5 contento con SLI labor dj:ectiva?
-Hasta ahora. si. Creo que he cumplido”. En el futuro
ire riiidiendo cada vez mAs.. ., espero.
--(;Cual pelicula prefiere cle todas las que ha diripido?
--“El Conquistador de la Mongolia”.
(En ese momento. yo no habia visto el film. que se estreno
(Sirvase pasar a ia pkgina 2 2 )
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Paria de las Islas”. “El Tercer Hombre”,
La Calle de la Esperanza”, etc.. se ha
tentado por colarse bajo la carpa y
presentar tambien un drama de ambiente circense. S u pelicula se llama
“Trapecio” y tiene de protagonistas a
Gina Lollobrigida con dos galanes:
Burt Lancaster y Tony Curtis.
Pero. jcomo se h a w una pelfcula de
circo? jSe usan 10s artistas y elementos ya habi,tuales, o se buscan otros
>
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Sin embargo, “Trapecio”
se rueda realmente dentro del “Cirque d”imr , ei famoso circo
parisiense, n m e r o tan
imprescindible en el
programa de un turista
que va a Paris como asistir a1 Folies Bergere. Son
u b am ebyect&culos tra.
dicionales. Irse de Paris
sin verlos seria como
cerrar 10s ojas ante el
Arc0 de Triunfo o no
tentarse por recorrer las
empinadas, estrechas y
pintorescas calles de
Montmartre.
Cuando asistimos a la
filmacibn, el Circo de
Invierno presentaba, sin
embargo, un aspecto
muy distinto a1 habitual. El publico, formado sblo de extras llenaI
ba s610 ciertos radios,
10s que se necesitaban
para llenar el trecho
que abarcaba la &mara; y 10s payasos bostezaban esperando ser
llamados a la pista. Sobre el trapecio se balanceaba June Marlowe, la
famosa trapecista, vestida con un traje de
lentejuelas rojas que le
daba. un aire de serpiente. Era la copia
+Yarta d ~ otro
l
traje que
cruilmn
aDenas las
WL
v a s exuberantrs de Gina Lollobrigida. No era de extrafiarx, ya que
June servia de “doble” a la estrella
italiana en las escenas de acrobacias
aereas. Gina no podia correr riesgo. ni
tampoco hacer piruetas en el aire.
Sin embargo, a1 dia siguiente. cuando
regresamos para anotar datos de filmacion, ya June Marlowe no se encontraba alli. Con el mismo traje rojo
de brillantes lentejuelas se balanceaba

en el sire Betty Codriano, la joven danesa integrante del trio de acrobatas de
eqe mismo nombre. TambiBn servfa de
doble B Gina Preguntamos que habfa
pasado y nos dieron una triste respuesta.
-June est& en el hospital. Ayer se
fractur6 un tobillo a1 hacer una diffcil
acrobacia. . .
Est0 ya era una novedad. “Trapecio”
tenia doble para una doble. A1 investigar el asunto. nos msimos en contact0
;on Ruby Rosenbcrg, jefe de producci6n de la pelicula. a quien se habia
encomendado la poco fBcil misi6n de
encontrar las fieras y 10s artistas.
Pero. Lpor que buscar artistas, cuando
el Cirque d’lIiver cuenta con un elenco
ya famoso y tiene la m&s completa
menagerie de fieras?
Rosenberg aclara nuestras dudas:
-Carol Reed decidi6 filmar la pelfc u h en pleno verano. Bpoca en que
prhcticamente ningun circo funciona.
Los artistas se encuentran esparcidos
por distintas partes generalmente en
jiras. El grupo con que cuenta la pelicula se form6 trayendo estrellas circenses de distintos pafses. Se puede
decir que 10s ubiquB en 10s cualro rinccnes del mundo. Para la pelfcula, entonces, conftamos con Eddie Ward, Fay
Alexander y Sally Marlowe. “aerealistas” a quienes hicimos venir de NorteamCrica; con Zavatti, el celebrado payaco franc&; con los Codrianos, 10s
trapecistas daneses. Los Ariola vinieran de Espafia, y el ndmero del os0
amnestrado se contrat6 en Alemania;
10s equitadores vinieron de Italia, etc...
Naturalmente que a ese grupo humano

se afiadi6 la mknagerie permanente del
Cirque d’Hiver, o sea, su “coleccion”,
formada por leones, tigres, gorilas, perrcs-lobos serpientes. cocodrilos. camellos, caballos amaestrados.
-&Y c6mo ubic6 usted a la gente?
-Esa fue la tarea m&s dificil, ya que
en esta Bpoca, como dije, 10s artistas
se encuentran esparcidos por distintos
puntos. Ademhs, se produce una verdadera carrera de rivalidad entre 10s
distinttos circos. que aprovechan el
tiempo de inaccion para escoger 10s
mejores n ~ m e r o sy contratarlos.. . nos sigue explimndo Rosenberg-. Todo contrato, entonces, hay que hacerlo
con el mayor sigilo. Hemos tenido que
mandar agentes a Espafia, Portugal.
Italia, Francia, Inglaterra y Alemania
para conquistar 10s numeros que Carol
Reed necesitaba. Muchos nos comunicaban que 10s actores se habian hecho
humo antes de firmar siquiera contrato. Desde luego. una vez que conseguimos a la mejor equitadora de Europa.
recibimos de ella un cable en que nos
comunicaba que tenia su caballo cojo
Otro agente perdib dos elefantes en el
camino. Estupendos trapecistas no resultaron porque estaban acostumbrados a volar a gran altura, mientras ach
se necesitan artistas mBs bien de trapecio bajo.. .
DORLES DE DOBLES
La filmacibn no se puede interrumpir.
Ya es bien sabido que una interruption
cualquiera cuesta sumas elevadfsimas,
puesto que 10s presupuestos se calculan
a1 minuto. De ahf que se buscasen do(Sirvase pasar a la phgina 26)

El trio sentimental: Lola atrae con su

Gina Lollobrigida, Lola, abandona sus
compafieros, acrdbatas polacos de?
trampolin, porque hay otro numero
que calxa mejor con sus ambiciones.

zrtesistibk seducci6n a 10s dos trapscistas. La pasidn puede mds que la
amistad.
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INCENDIO EN EL BIM-BAM-BUM
A fines de enero del presente afio un

a corto plazo, no siendo extrafio que,
cuando aparezcan estas lineas. ya est6
f uncionando.
EL BALLET DEL INSTITUTO
EN BUENOS AIRES
iEsta sf que es una noticia halagador a ! Despues de su exitosa presentacion
en Buenos Aires y Montevideo. el ballet
del Instituto -que
dirige E r n s t
Uthoffalcanz6 consagracion continental. Gracias a ella, el ballet fue llamado PARA INAUGURAR LA TEMPORADA DEL TEATRO COLON DE
BUENOS AIRES. Para tan memorable
ocasion, el conjunto estrenarh “Carmina Burana”.
A su regreso a Chile, el ballet cumplira
u n a intensa labor de difusion, presentandose en 10s teatros de barrio, acompafiado por grabaciones en cinta magnetica. Para sus estrenos, el ballet ocupara el escenario del Teatro Victoria,
el que serfa arrendado por temporadas; vale decir, por una semana o quince dias continuados. El programa de
trabajo incluye el estreno de “Milagro
e n la Alameda”, con argument0 y coreografia de Uthoff: 10s reestrenos de
“Petroushka” y “Carmina B u r m a ” . . .,
y otros ?strenos de sorpresa.
VUELVE “EL SOMBRERO DE P A J A ”
El Teatro Experimental anuncilr la rea-

incendio destruyd completamente el
edificio del Teatru Diez de Julio, donde
funcionaba la Compafifa “Burlesque”.
A menos de dos meses. el ambiente teatral lamenta otro incendio: el que afect o aJ Teatro Opera, en cuyo escenario
actua el Bim-Bam-Bum. Esta extrafia
coincidencia h a hecho pensar a muchos
que estos dos hechos no obedecen a la
casualidad, negligencin o descuido, sino
a u n plan demoniac0 de un demente o
trastornado. Verdad o meiitira, la cosa
es que el segundo piso del Teatro ODCra, donde funcionaban el taller de sastrerfa y algunas oficinas, fue consumido por el fuego a fines de la semana pasada. El incendio se descubrio a
las cuatro v media de la madrugada.
Instantes m a s tarde,
llegaron las distintas
compafiias de bomberos, quienes trabajaron intensamente
p a r a evitar que el i
fuego destruyese la
propiedad. Los ar- 1I
tistas y empresarios
del teatro, emocionados por la actitud
decidida de 10s bomberos, publicaron avisos en la prensa,
agradeciendo publicamente el esfuerzo
desplegado por 10s
valientes voluntarios.
En un principio, la
noticia que circulo
f u e desalentadora,
pues se aseguraba
que el incendio habrfa destruido totalmente el edificio. y
que el fuego habia
consumido la totalidad del vestuario,
joyas y haberes personales de 10s artisLas vedettes, artistas y tkcnicos del Bim-Bam-Bum se
tas. Pero, despejareunen en el local de la SATCH. para escuchar a 10s
d o el peligro, se vino
dirigentes del Sindicato de Actores. Presiden la reua saber la verdsd.
nion: Manolita Fernandez, Carlos Rayero y Pancho
Las perdidas, por
Huerta.
suerte, fueron reducidas. S e auemaron
parte de la Bastreria y una oficina. La pertura de su temporada 1957, con el
misma tarde del tsiniestro, la oompafiia reestreno de “El Sombrero de Paja de
fue citada por el’ Sindicato de Actores
Italia”, de Zabiche. obra que salio de
a u n a reunion qu se llev6 a efecto en
cartelera en pleno Cxito. La funcion
el ediftcio de la SATCH. En esa ocadebut se anuncia para el viernes 15 del
sion, bajo la presidencia de Manolita presente mes. Mientras tanto. y a se iniFernhndez, el sindicato inform6 que l a . ciaron 10s ensayos de “Las Brujas de
compafiia continuaba, que 10s artistas Salem”, de Arthur Miller, que dirige
no podian contratarse con ningun otro Domingo Piga. La escenograffa estarh
local o elenco, y que -mientras se rea cargo de Raul Aliaga.
solvfa el lugar en d6nde volver a ac- Otras noticias del Experimental: est&
tuar- el Sindicato pagaria. 10s sueldos abierta la matricula para la Escuela
basicos. Hasta el momento en que ce- de Teatro, en sus clases de actuacion,
rramos esta edicion, se insistia en que direcci6n y cursos tecnicos. El 23 d e
el Opera volverfa a abrir sus puertas marzo se cierran las inscripciones, y
8
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durante toda la ultima semana del presente mes se procedera a tomar examenes a 10s matriculados. Las clam
comenzaran 10s primeros dIas de
abril.
P a r a el 30 de marm se anuncia el plazo final para entregar 10s originales
del concurso de obras teatrales, que
este afio tendra un premio “gordo”
de sesenta mil pesos. Tal como se hizo
en 1936, la recompensa se entregara el
dia del aniversario del TEUCH; es decir, el 22 de junio.
ESPECTACULOS EN EL
C I N E “ASTOR”
El “Astor” no solo es uno de 10s cines
m&s modernos, elegantes, cbmodos y
inejor equipados de la capital, sino
tambien uno de 10s teatros que cuenta
con el mejor escenario. Construido no
so10 para espectaculos cinematograficos, el “Astor“ dispone de todas las garantias tecnicas para realizar alli funciones teatrales, revistas musicales
presentaciones de ballet, orquestas sinfonicas y solistas. Su escenario mide 12
metros de ancho por 8 de fondo, tiene
cabina especial para el control de luces; una red telefonica completa, que
comunica desde 10s camariiies hasta la
montacarga ; telones, bambalinas, c&maras y cortinas especiales: un equiPO complefo de iluminacion, de proce-

Roberto Yazigi muestra a-Isidoro Easis 10s trabajos que se estan haciendo
en el Cine “Astor”, con el objeto de recibir a la Sinfonica Nacional. Nos encontramos en el subterraneo del eclificio. Se alcanza a ver --en el extremo
inferior derecho- el lugar en dondc
ira el ascensor monta-escenario.
dencia J e m a n a ; puente para colgar
decorados, etc. Actualmente se esta
terminando de construir el montaescenario, un eje gigantesco que permitira subir y bajar una plataforma del
escenario. Sus camarines (para 25 personas como minimo) son modernisimos, con todas las instalaciones necesarias para ofrecer la mayor comodidad.
Pues bien, gracias a todas estas cualidades del “Astor”, el Instituto de Ex-

jlncendio en e l U~~~i-Rarn-Burnl
El liquidador de la Compaiiia d e Seguros
“La Hotelera” comprueba 10s estragos
producidos pot el fuego. Junto a1 liquidador aparece Eduatdo Fdli;c PeRa
-hermano de Buddy Day-, quien quedo a cargo del negocio mientras Buddy
buscaba numeros artisticos en Buenos
Aires.
tensibn Cultural se interesb por presentar allf a su Orquesta Sinfonica.
-Siempre tuvimos el deseo de recibir
10s espect&culos nacionales y extranjeros de mas alta categoria -nos e x plic6 R.oberto Yazigi, uno de 10s prspietarios del “Astor”--. Nuestro teatro
ofrece todas las garantfas para p-esentar dignamente un espectLculo teatral.
Hace un tiempo quisimos traer a gno
de 10s mejores conjuntos de ballet de
Inglaterra, pero, lamentablemente, el
grupo no realizd su anunciada visita
a SudamCrica. Por eso ahora nos alegramos de recibir a la Sinfonica y nos
sentimos orxullosos de tener e n nuestra
d e la misma calidad,
ustoso
‘t
j

en recibirlos.

rrmoi1t.h. desde 10s
“Astor” no

igosto. El

las horas de inat,inke y nocturna de
ese mismo dla. Gracias a que sus equi-

pos de sonido y pantalla estan monta-

dos sobre ruedas, en no mas de diez
minutos se puede habilitar el e$cenario.
B
El abono parr 10s diecis& conciertos
costar8 $ 16.flOO; es decir, se mantendr$ el mismo precio del afio pasado.
Este rnilagFo se puede realizar gracias
a que el Astor” tiene una capacidad
mayor que la del Municipal.
Entre 10s directores de este afio. ademas de Victor Tevah, se anuncia, a
Anton Doratti y a Paul Klecki. Los solistas seran: Victoria de los Angeles,
Artur Rubinstein, Christian Serraz,
Christian Fournier, Virginia Castro
(soprano uruguaya) , Osnopossof, Pedro Beubler y el pianista chileno Mario Miranda.
Para que se tenga una idea aproximada de las nuevas inversiones bechas
para habilitar el “Astor” citemos solo
dos cifras: el equipo de iluminacion
cost6 15.000 dolares (alrededor de nueve millones de pesos chilenos) y el
montaescenario vale 9.000 dolares (mLs
de cinco millones y medio de pesos).
A estas sumas habria que afiadir el
msto de la instalaci6n.
QPERADO LUCHO CORDOBA
Sorpresivamente Lucho Cordoba debi6
suspender sus temporadas en Vida del
Mar y Concepcion por ramnes de salud. Cuando estaba terminando las
funciones de “E1 Chico Meneses”, en
Valparaieo, sufrib una torsion intestinal. Trasladado inmediatamente a
Santiago, fue operada con Cxito en l a
Clfnica Santa Maria.

Pronto pasaran por Santiago. Anztu E k b e i y , Lana Turner,
Miller, la periodlsfa Edda Hopper y Alexis Smith
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Ramillete de estrellas pasa par SanfiQgo
Ayer termin6 la Semana del Cine Norteamericano en Punta del Este, y por
estos dias pasan por Los Cerrillos las
siguientes estrellas que asistieron a ese
acontecimiento cinematografico: Lana
Turner, Ann Miller, Joanne Dru, Van
Hcfflin, Esther Williams, Alexis Smith,
Craig Stevens. Corinne Calvet, Jeff
Stone (su marido), Anita Ekberg y
Anthony Steel, Zsa Zsa Gabor y Joan
Gilbert. Yul Brynner. quien, con su
mujer, tambiin asistio a Punta del Este, continuo viaje a Rio de Janeiro.
donde se iba a estrenar en forma extraordinaria su pelicula “Anastasia”.
La anterior informacion la proporciona Harry Stone, representante permanente en America Latina (con sede en
Rio de Janeiro, Brasil) de la Motion
Picture Association, quien visit6 Santiago la semana pasada. Stone tambien iba a asistir a la Semana del Cine
Norteamericano de Punta del Este, y
nos explico por que ese celebrado eentro
turistico perdio su calidad de sede Be
Festival Internacional.
-En la ultima reunion de la Asociacion Internacional de Productores se
elimino a Punta del Este como centro
de Festival Internacional -dijo Stone
-. Para reemplazarlo, el Casino y Hotel
Cantegill propusieron a la Motion Picture Association organizar una semanc
de rxhihicinn rqpecial de peliculas nor-

teamericanas, con la presencia de grandes figuras del cine. En Punta del Este
se exhibiran “Alta Sociedad”. “The Solid Gold Cadillac” (El Cadillac de Oro
Macizo). “El Nido y el Toro”, “Attak!”,
“Anastasia” y “The Mountain” (La
Montada).
La visita de Harry Stone a Chile era
de caracter rutinario. Vino a conversar
con el presidente de la Camara Cinematografica, Qsvrldo Barzelato, sobre
problemas generales de la industria.
-La principal etapa de mi viaje era.
en realidad, Ruenos Aires - c o n t o Harry Stone-, donde hay preocupacion
por parte de 10s importadores de nuestras peliculas yor la medida adoptada
recientemente por el Gobierno en el
sentido de BAJAR el precio de las entradas a 10s cines. Despues de algunas
conversaciones bastante satisfactorias
que pronostican un buen arreglo, decidi dar una vuelta por Santiago.
Preguntamos sobre 10s motivos de que
Hollywood no organice u n Festival Internacional de Cine, como el de Cannes
o de Venecia. Nos da la siguiente explication:

-Se h a estudiado la creacion de ese
Festival, llegandose a la conclusion de
que resultaria excesivamente raro y.
ademas, hasta inconveniente. Por tratarse de una iniciativa nueva, Hollywood tendria que invitar a TODQS 10s
paises a participar, costeando la estada de sus delegaciones. Cualquier problema que surgiera en la seleceion de
peliculas, o en la ftjacion del numero
de representantes de cada pais, redundaria en dura critlca.. . , y a la larga,
en lugar de obtenerse buena voluntad.
se podria ofender a muchos. De modo
que el cine norteamericano no har&
ningun Festival lnternacfonal. . . , at
menos en el futuro cercano.
Harry Stone, de la Motion Picture
Association, dice: “Por el momento, es
probleniatico organbar un Festival Internacional de Cine en Hollywood”.
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Las faldas y 10s sweaters son prendas muy favorecidas por las estrellas. Aqui vemos a Anne
Francis, luciendo una amplia falda de tweed a cuadros, dominando el cafi, amarillo, verde
y blanco. La estrellita lleva un sweater tejido a maquina, de listas (en el punto, pero del mism,
color) hoijzontales. Como tiene corte dolman, Ias listas bajan por las manqas, que terminan
en u n puno. Peoueiio cuello dado vueltaj (twtuga), de canutones. Anne completa su tenida
con un nesado collar de metal dorado. (Metro-Gokdwyn-Mayer.)
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la tenida otofial que luce Natalie Wood. La es-

es de una tela d e l a n a lisa, e n gris cl;

:a es en tweed, tambien gris, pero motea
tros. En la orilla del escote redondo v a u n sesgo
la falda. Resulta muy original que el borde d e la
hacia arriba, t e r m i n e e n u n pespunte y vaya cosolo el esDacio a e 10s Doisiiios. Anchos pufios.
rad0 en el mismo tweed. La casaca v a c e r r a d a
:r Bros.)

a

.........

Vera Miles --la nueva y sensacional estrellaluce
un t r a j e d e t a r d e , o d e comida, muy bonito y elegant e de t a f e t a n negro. La princinal originalidad reside
en 10s dos sesgos que nacen d e u n a pieza con el corpifio, cruzan a d e l a n t e y b a i a n e n la espalda. El busto
trcado con pinzas, como a
el talle. La
muy a j u s t a d a . Cinturon forrado e n el mismo
tafetan. ( W a r n e r Bros.)
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Warner Br6s. Norteeccion: John Ford y
m: Frank Nugent y
do en la novela de
'rhomas Heggm, llevada al teatro por Lef d Hayward y Joshua Logan. Camara
,inemascope) : Winton Hoch. Interpretes : Henry Fonda, James Cagney, William
P
C)well, Jack Lemmon. Betsy Palmer, Ward
Bcmd, ,Ohil Carey, Nick Adams, Perry LoEXC'elentc
pez, etc.
En 1946 el oficial de marina Thomas HegGrin ,comedia.
gen publico una novela titulada "Mister
Roberlts", que compendiaba sus experiencias en la ultima
guerra mundial. La agilidad de su estilo, la gracia de sus
person ajes y la originalidad del tema hicieron que la novela
tuvier:1 un Cxito excepcional, Un afio mas tarde, el prcductor terLtral Leland Hayward y el director y escritor Joshua
Logan (realizo "Picnic") descubrieron que la. obra de Thomas H[eggen podia perfectamente transformarse en una comedia teatral. Logan y Heggen trabajaron juntos, terminaron la obra. y el 18 de febrero de 1948 se estrenb con gran
Cxito Ien Broadway. Fue tal el triunfo, que la comedia alcanz6 m&s de 1.300 representaciones consecutivas. Sus principalezi interpretes fueron : Henry Fonda. William Harrigan.
RoberlL Keith y David Wayne. Andando el tiempo, el mismo
Logan , esta vez en union de Frank Nugent, escribi6 el guibn
ciriemiItogrhfico de "Mister Roberts". Corriendo la misma
suerte que la novela y la obra teatral, l a pelfcula puede clasificarse! como extraordinaria.
Mas que una sucesion de situaciones. la obra muestra una
variad a gama de personajes interesantisimos. Cada uno
de ell(IS impresiona o emociona; y todos juntos proporcionan u na vision real, autentica, de la vida.
La ac(56n transcurre a bordo de un buque de carga. en las
postrirnerfas de la dltima guerra mundial. Su misi6n es
abastecer a 10s buques e islas del Pacifico. Durante catorce
meses ininterrumpidos 10s marinos deben conformarse con
mirar de lejos las palmeras. sin tener siquiera la recompensa de pisar tierra. El tedio, la inactividad, la ansiedad y la
imagir1aci6n afiebrada transforman a. este grupo humano
en un equipo de hombres en constante desasosiego. Y para
colmo de males deben sufrir la rigurosa opresion de un
capitan sadico que 10s domina con su fuerte personalidad.
En mc?dio de todos ellos aDarece Mister Roberts. el teniente
de car'go, un hombre prohndamente comprensivo, amable,
simp41tico, generoso y valiente.
La comedia es brillante y divertidfsima. Adem&s de sus
muchsIS virtudes artisticas, conviene sefialar l a magistral
direcciion (de John Ford, que empezo la pelicula, y de Mervyn LeRoy. que debio terminarla por enfermedad del anterior, , que enriqueci6 el tema con detalles graciosisimos.
todos ellos enmarcados en una atmdsfera de drama y comedia. El perfecto equilibrio entre sus valores es otro de
10s miiritos notables de esta pelicula inolvidable.
La sincera actuacion de Henry Fonda, William Powell, Jack
Lemmon y James Cagney, afiade un encanto m&s a1 film.
En resumen: de guerra. pero i original! Di&logo chispeante, situaciones divertidas. personajes profundamente humanos ;Bravo!
"LA HORA ESCARLATA"
("The Scarlet Hour") Norteamericans.
1955. Direction: Michael Curtiz. Reparto:
Carol Ohmart, Tom Tryon, Josy Lawrence,
James Gregory.
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osada protagonista lucubra sus tCtricos planes.
"D E L I R I 0"
Italo-francesa. Direcci6n: Pierre Billon y
Giorgio Capitani. Gui6n: Pierre Billon,
Vittorio Calvin0 y Capitani, basado en un
libro de Bernstein. Fotografia: Gabor Pogany. Interpretes: Raf Vallone. Franqoise
Arnoul, Elena Varzi, Ave Ninchi, etc.

Este es el tipo de historia que n o se
justifica: su lento desarrollo puede ser anMenos que
ticipado paso a paso, aunque algunos de
regular
sus detalles son tan vulgares aue llegan
Melodrama sin
a sorprender: U n o espefaba un poaiiito
m&s. con ese reparto. Un marido modelo.
interds.
casado con una mujer de rostro paciente
y sufrido. parte a Roma. Conoce a una muchacha de vida
dudosa y rostro de adolescente: Franqoise Arnoul. Naturalmente. el marido olvida su hogar para seguir a la extrafia muchacha en una aventura improvisada. Luego la
pareja se separa y el hombre vuelve junto a su esposa;
per0 Csta. advierte su infidelidad y -con una resignacion
bien cinematogrhfica y poco real- lo deja en libertad. El
marido y su amiga vuelven a juntarse, so10 que 10s argumentistas desean hacer triunfar el bien, a1 final. iCdmo
lograrlo? Por medio de un truco de folletin que no diremos
por si algdn lector de esta critica quiere de todos modos
ver la. pelicula.
La actuaci6n es apenas discreta. Cada uno de 10s intbrpretes
repite personajss anteriores: Raf Vallone es siempre el mismo recio var6n que se deja querer; Elena Varzi. la esposa
sin matices; Franpoise Arnoul, la compleja "gata" por el
estilo de "Fruta Verde". Per0 la estrella francesa esta pesimamente "doblada" al italiano. desmereciendo lamentablemente en su labor. La fotografin. muy cxscura; el desarrollo. sin interes. En resumen. &Dam que?
"MUERTOS V I V I ENTES"
("Invasion of the Rody Snatchers") 1956.
Distribuye: Republic. Direcci6n: Don Siegel. Musica: Carmen Dragon. Fotografia:
Ellsworth Frederick. Reparto: Kevin McCarthy, Dana Winter, Larry Gates.
Las bulliciosas protestas del pdblico el dia
del estreno vino a confirmar nuestra sensacidn de tediosa molestia mientras veiamos aquella pelfcula disparatada. &Con
Mala
que objeto la hicieron? &Asustar? Pues,
&para que la hino asusta a nadie, porque lo "aterrador"
chon?
es tan grotesco. que no produce efecto.
LEntretener? Es lenta, interminable en su
planteamiento y de tal falta de 16gica, que nadie se daria
el trabajo de pretender seguir su deshilvanado desarrollo.
Hasta ahora hemos visto peliculas de las llamadas seudo
cientificas que tienen interes y que, dentro de la inverosimilitud. se apoyan en ciertos cimientos serios y autenticos.
"Los Muertos Vivientes", en cambio, se sostiene en la mas
absurda. historia. En un pequefio pueblo de California Santa Mira- se produce un extrnfio fenbmeno. Los habitantes, despubs de un perfodo dc angustin y de inquietud.
cambian de personalidad. Est0 se debe a que han caido
unas semillas, como vainas gigantescas, que producen seres
de composicih vegetal. CRda una de esas vainas abSorbe la personalidad de un individuo: y as!,
el
nombre o mujer se
R EV I STA
"E C R A N"
convierte en un
ente, vacio de
Directora: Maria Romero.
emociones. c u y a
Subdirectora: Marina de Navasal.
La historia es muy embrollada y plagada a p a r i e n c i a no
Secretario de Redaccih: Isidoro
de casualidades. Paramount presenta con cambia, per0 que,
Basis.
Repiortero grhfico: Jose Bus
9
este film a su nueva actriz: Carol Oh- Para subsistir. deDib u jante-diagramador: Hugyo Quimart, joven de extrafia belleza, per0 que be seguir aquella
tos*
carece todavia de suficiente desenvoltura tarea destructora
r r bga.
Regular
de
convertir
a
10s
dramatica. E l resto del reparto es desconocido y el galan esta lejos de responder hombres en muC 0 R R E S P 0 N ,S A L E S :
ma
Confuso dra~
a1 canon a que estamos acostumbrados. fiecos humanos.
policial.
No tiene nada de atractivo, ni de atl6ti- Hasta contar el
ALEMANIA: Hans Borgelt.
co..:: ni de simphtico. Es una. de ins fallas del film, ya que asunto resulta enARGENTINA: Domingo di Nfibila.
IpsuiGa un poco incomprensible' que el joven pueda despertar redado y fastidioESPANA: Antonio Santiago.
so.. . Por sus catan violentas pasiones.
FRANCIA: Charles Ford.
rreras,
sus
gritos,
iista
es
casada
con
un
millonario,
per0
ama
a1
La protagor
HOLLYWOOD : Corresponsales Jesecretario de su marido. Sin embargo, no se aviene a volver 3us descabelladas
fes: Sheilah Graham y Miguel de
a su vida h.umilde y renunciar a todas las opulencias. Por situ a c i o n e s, el
Zdrraga. Jr.
eso incita a su amante que se mezcle en un robo. Las cosas film parece una
INGLATERRA: David Weir.
se complican y hay un crimen.. ., que n o estaba en el plan pesadilla. y Ya el
ITALIA: Fabrizio Dentice.
proyectado. Tampoco estaba proyectado que el galhn cam- publico no acePta
MEXICO: Eugenio Serrano.
biara violentamente de sentimientos y encaminara su amor semeiantes enaaSERVICIOS GRAFICOS: Nat Dapor otro camino ... No queremos adelantar m&s del argu- fios. -De %hi -sU
linger e International News Service.
mento para no quitar el poco interes que pueda tener el film. protesta, a la que
En realidad, lo que vale es el ambiente. Desde luego se mues- nos adherimos con
tran trozos de Hollywood (el Crystal Room del Beverly Hills entusiasmo.
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tambign se ha enemistndo con Warner,
a1 negarse, por eJemplo, a hacer presentaciones personales con sus malm
peliculas. Se h a convencido de que par a ganar algunas batallas tiene oue
pelear en su Estudio con las armas del
empecinamiento.. ., aun a riesgo de
que lo “suspendan” o que trascienda
el comentario de que es ingrato con

Es innegt
muchas 1;
del cutis,
innegable
paliar est
sencillos
constante
seco.
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PARA L A BARBILLA: Apliquese
Crema POND’S “S”,dhndose palmaditas suaves desde el centro de la
barbilla hasta fas oreias.
Su homogeneidad y
contenido de Lenolina la hacen excelente.
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de su
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jentar,
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En nuestra edicion pasada, > hacieritioiws tlco de iiilurmaciones ernanadas de buenas fuentes, anunciamos que
"Chile tendr fa television en el curso de 1957". En el mismo
ejemplar pi.ometimos ampliar dicha cronica con datos
m8s concret,os, a la espera de una reunion decisiva, que
iban a tener 10s organismos, instituciones y personas interesados eri la T V . Esta reunion se realiz6 a principios
de la semanla pasada, pero, a pesar de 10s deseos de quienes quieren instalar pronto la television en nuestro pais,
las conversa ciones todavia no llegan a. su punto culminante
Con el objel;o de ofrecer un panorama real de la situaci6n
de la TV en Chile, nos entrevistamos con Julio del Rio,
vicepresiden te de R. C. A. Victor, quien formuld las siguientes dechraciones a "ECRAN":
-El terrenoi esta maduro. En cualquier momento se puede instalar con exito la television e n Chile. Lamentablemente, toda via no hay na.da positivo; falta la, decision de
10s hombres de empresa que se atrevan a enfrentarse con
ei negocio.
"Si creo qu e "el terreno est& maduro", es porque se ha
ido creando una conciencia pdblica alrededor de la television. Ya son muchos 10s que sienten l a necesidad imperiosa de quc$ en Chile contemos pronto con este medio de
difusion cultural, artistico, noticioso y de entretenimiento.
Realmente, es asombroso que nuestro pais, junto a Ecuador, Bolivia y Paraguay, sean 10s unicos que no cuenten
con televisiiin en toda la America. Per0 ..., hay otra raxon
mas importante todavia, que me permite decir que este
es el momeiito para traer la TV. Hasta el afio pasado, sin
ir ma: lejo5i, hablar de television en Chile era un suefio,
pues I:a escasez de divisas y de capitales (amen de otras
dificulltades de orden tecnico) echaba por tierra cualquier
olan :21 respecto. Hoy, gracias a1 notable desarrollo de la
indust,ria radiofhica , del pais, que esta produciendo en
Chile tubos para receptores de radio, se ahorra una gran
cantid.ad de dolares, que muy bien podrian ocuparse para
importar 10s elementos indispensables para instalar la T V .
"Para montar un equipo transmisor, hay que gastar alrededor de trescientos mil dolares. Per0 como se puede conseguir un credit0 a cinco ados plazo, solo se necesitarian
sesenta. mil dolares a1 ado, suma que me parece muy posible Ile reunir.
''Real]nente, me extrafia que aun no contemos con TV. En
Chile hay muy buenos elementos tecnicos y artisticos. Y
prueb a de ello lo constituye el exito de todos 10s artistas
nacioiiales que estan actuando en diversos paises del continent.e.
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LA TELEVlSllO N EN AMERICA
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y raxiarxiii hay estudios para su
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La iiiuusiria radiof6nic:i c l i ~ r i i at'..ta
capacitada para producir receptores
de T V en el pais. Solo bastaria un
item de unos sesenta dolares por aparato. para importar 10s elementos que
hiciesen faka.
"De
instalarse
la .TV.
en
caso
._._.
-..~.. ~
.
.
.
. ninrdn
.
h a b r i a !nonupolio para la venta de receptores. Consider0
que seria injusto establecer discriminacion en este sentido.
"Un receptor de TV podria. costar alrededor de doscientos mil pesos: es decir, lo que vale un radiofon6grafo e n
la actualidad. E n cualquier caso. bastante mas barato que
u n refrigerador hecho en Chile.
"Creo que se podrian vender cinco mil aparatos a1 aiio;
me pongo en el peor de 10s casos. pues en Colombia se estan vendiendo 25.000 receptores de TV anualmente.
"En ningun cas0 la television afectara a la radiotelefonia.
Por el contrario, ambas se complementarian perfectamente.
"Los planes que existen establecen una red transmisora,
que incluye Santiago, Valparaiso, ViAa, Quilpue, Limache
y Villa Aleniana.
"Muchas veces se me h.a preguntado si 10s programas de
television podrian financiarse en nuestro propio medio. Me
parece que si. Estimo que la produccion artistica en Chile
es barata. Por lo demks, en u n principio, 10s programas
serfan de corte periodistico o cultural. Ya hay planes para
presentar, por ejemplo, la actual "Enciclopedia del Aire"
por television, lo cual seria una novedad. Tampoco podemos olvidar que el cine es el gran aliado de la T V . Me reflero a las peliculas que pueden proyectarse en las pantallns de TV. El Instituto de Cine de la Universidad Catolica esta preparando un plan de filmacion que incluye
varios cortos y documentales de interes artistico, que serian transmitidos por el canal de la television.
"En un principio, y con el objeto de ir creando mas ambiente, 10s primeros receptores se colocarian en bares, restaurantes, confiterias, tiendas, etc., ,, para que el mayor
inumero de personas pueda ver 10s programas.
" T a m b i b se ha asegurado que un gobierno extranjero estaria interesado en cooperar economicamente para. la instalacibn de la TV en Chile. Solo puedo decir a1 respecto
que, si tenemos television, esta sera netamente chilena.
"En resumen, como ustedes pueden ver. todo esta listo, per0
la gente iiiteresada no se h a decidido bien. Es uxi hecho
que se instalara la TV en Chile, pero todavia no hay nada
concreto respecto a fechas y nombres de personas o entidades que la. traerian. Particularmente, creo, y espero.
que sera muy pronto.
Easta aquf las interesantes declaraciones de Julio del Rio,
vicepresidente de R. C. A. Victor.
~
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A h o l a plenso quf’ Po!iell
no ehgio bien, ya que su labor directiva en “El Conauistador” fue apenas discreta 1
L I ~5.ultlago

Mientms tanto, Dick afiade:
-Siempre me fascino la vida de Genghis Khan. Trabaje dieciocho meses
investigando en forma preparatoria
para la pelicula. El guion quedo con
tanta accion, que parece una historia
oriental con ritmo de cow-boys’’
Creo que a la salida de la pelicula, 10s
espectadores iran a comprarse un caballo. . .
CUANDO UN TREN SUGER:IA
DISTANCIAS Y AVENTURA
. -511 e,.
La lluvia artificial cayendo e,,
y, a1 fondo, la voz de niAa de June
Allvson crean un clima oropicio a 10s
recberdos.. .
-Naci en Mountain View, en Arkapsas, u n pueblo de ochocientas personas. aue aueda a varios kilometros de
la est’acib; de ferrocarril mas cercana
Cuando nifio, solia caminar esos kilometros para ir a pararme a la orilla
de la via a ver pasar el tren. Su velocidad, el ruido de 10s pitos, 10s rostros
detras de las ventanillas, me fascinaban, prometiCndome mar a v i 1 1 o s a s
aventuras ... Mi suefio era tomar un
dia el tren, y llegar a California.. .
Powell habla lentamente, y pronunciando ron claridad las palabras.
-No rizcpsite lomar* est !Ten, porque
Ir’ =---- L

-I

Madelyn Darrow, hermosa
Goldwyn Girl, que
aparece en la pelicula d e
Samuel Goldwyn en Cinemascope y
Colores
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luce un maravilloso traje confeccionado
con telas de
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TEJIDOS CAUPOLICAN.
Busque usted tambikn el disefio
que ha de vestirla con agrado y con
la a d m i r a c i h que producen
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-June b e va a revelar en est^ pelicula --dice DickElla
e? tal cual aqui aparece: simp8txa. graciosa, llena de vi-

talidad

DOS MATRIMONIOS; EL SEGUNDO IBA A SER POR
TODA LA VIDA

1

Suena el telefono y Dick Powell levanta las cejas, escandalizado:
-Parece que hubiera encargado estas llamadas para darme importancia -comenta y se aleja.
Repaso. mientras tanto, In vida sentimental de mi entrevistado. En 1936. se c a d con Joan Blondell, de quien se
divorcib en 1944. (En 1947, Joan se cas6 con Michael Todd,
quien ahora es el marido de Elizabeth Taylor.) La pareja
tuvo una hija, Ellen; y Joan tenia un hijo. Norman Scott,
de un matrimonio anterior. En 1945, Dick Powell se cas6

con June Allyson. Tienen 80s hijos: la mayor aeoptada,
menor, nacido del matrimonio.
En varias oportunidades, corrieron rumores en Hollywood
de desavenencias de la pareja. Luego que June film6 varias peliculas con Alan Ladd, se asegurd que el amor cine' matografico habia traspasado 10s limites del celuloide. para
seguir en la vida real. Nnda ocurri6, sin embargo. J u n e
continuo junto a Dick; y Alan con Sue, su esposa. Segdn
June Allyson (cuya entrevista escribf hace ya unos meses),
su afecto por Dick Powell se consolido definitivamente en
1954. cuando el director estuvo a1 borde de la muerte. Dick
sufri6 un ataque de peritonitis y debi6 ser trasladsdo de
urgencia a1 hospital. La vida del astro se apagaba. Los medicos lo dieron poi perdido. Solo June, de rodillas junto
nl !echo, rezando y llorando, conservo las esperanzas. Dick
Powell se recupero con esa milagrosa rapidez con que, de
pronto. retorna a la vida un cuerpo moribundo.
-AI estar a punto de separarnos para siempre, comprendimos el verdadero valor de nuestra union --me habia diclio June.
1 iCuBndo surgio, entonces. "la incompatibilidad de carac-kres" que la acaba de impulsar a pedir el divorcio?)
+ , P o i que opt6 por la direccion cinematografica? -pregunto a Dick. que ha colgado el fono, (ipor sexta vez?)
--Me atrajo desde ei momento mismo en que me intereso
seriamente la actuation. Me propuse. entonces, llegar a ser
director. Cuando me senti .'maduro" para el cargo. n o cefe
hasta conseguir mi primera pelicula ...
--iY para mks adelante?
-Tendre que trsbajar hasta despuBs de muerto, si quiero
dejar a mis hijos preparados para la vida. Con 10s imPUestos y el alto co.sto de la existencia. no se puede ahorrar. . .
Nos sonreimos, compartiendo el evidente secreto: Dick
Powell es un hombre extraordinariamente rico. . . . a pesar
de ios impuestos. Posee un avi6n y u n yate de lujo. El primer0 lo usa poco (iincompatibilidad?). porque June teme
volar. En el yate, en cambio. la pareja celebraba sus aniversarios de matrimonio. en estricto privado. en la mitad
del Pacifico.
--iPodrin definirme si1 idea de lo que es la felicidad?
-La vida es trabajo - d i c e categorico-. La felicidad consiste en trabajar en lo que nos gusta.
-iEn nada mas? -insisto.
-Scr feliz tambien cuesta trabajo -sonrie en un juego de
palabras-. y cuando uno se pone a conseguirlo.. ... laborando duro. , ., lo obtiene.
Lo dejo con su
telefono incansable e irritante. Mi
"trabajo" de entrevistarlo -graM. R
to por ciert-,
ha terminado. SeIAN p a w s deben hacrrse a nombre de
gun sus teorias,
la Emprrsa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla X4-1), Santiago d e Chile. con 61debiera yo ser una
m s cnnlra wialquier Banco de Arnemujer feliz. Pero
rira por 10s valores inalcados o sus
la periodista n o
Pquivalmcias.
debe hacer confi6 I1 H S C R I P C I 0 N E S:
dencias. sin0 escribir sobre 10s
Anoal ........................
S, 2.480
demhs.
Srmrstral ....................
$ 1.260
Hollywood es, sin
ReCargo por via certiHcada: Anual,
duda.
un mundo
E 5 i 2 . Srmestral, $ ?86.
de fantasia, donE X T R .\ N J E R 0:
de sus 'habitantes
Un aAn .................. 0.S.S 4,50
se rigen por norRerarxn pnr via rertlfiea.da para Amemas distintas a
rica p Esirana: US.$ 4 3 0 ; jiara demas
las suyas, lectora;
paisrs: r'.s.s 4.20.
y a las suyas. lecAPARECE LOS MARTES
tor.. .
Santiago de Chile, 12 - I l l
1957
M. M.
y el
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Cuenta PIPER LAURIE
Desde que firm6 mi primer contrato
con Universal-International, yo estaba
asustada hasta la muerte. Mi prueba
cinematogrdfica habia sido satisfactoria, pero desde entonces en adelante
todo parecia salir mal.
Los actores nuevos teniamos que aprender escenas que presentar ante el personal de la oficina de reparto y 10s
dirigentes del estudio. Mientras esperaba para hacer mi primera escena
grande, algvnos de mis compafieros me
preguntaron si estaba asustada.
-]Jam& me he atemorizado nor nada! -repuse con a l t i v e h . 1No s6 lo
que son nervios!
Cuando se escuch6 mi nombre, me dirigi hasta la puerta. En ese momento.. ., ipiff!. . ., se me cort6 el bretel
del corpifio y senti que la prenda comenzaba a deslizarse hacia abajo.. .
Pero no podia retroceder.. ., jni menos
con 10s ojos de todos 10s d e m b clavados en mi!
Rec6 interiormente para que 10s jefes
no se diesen cuenta de lo que habfa
ocurrido. Tenfa que hacer una escena
de amor con un actor joven. Se suponfa que conversdbamos unos cuantos
minutos, dicidndonos cosas dukes. Luego nos sentabamos en un div4n.. . En
vez de eso, me dirigi directamente a1
div4n y me recosM boca abajo.. . iNo
podia correr riesgos.
El galdn y yo hablamos unos instantes. Luego el instructor dijo:
-iY bien, Piper, levdntese y comience
la escena!
--Siempre interpreto mis escenas en
esta forma.. . -repuse, tratando de
hacerme la graciosa.
E hice toda la escena recostada, de
espaldas . . .
Si no hvbiese sido t a n presuntuosa,
asegurando a 10s compafieros que nada
perturbaba a la pequefia Piper, habrfa
salido del apuro con toda naturalidad.
Pero por culpa de mi indiscreci6n.. .,
jno pude dar mi brazo a torcer! Despu6s de eso, tengo mucho cuidado de
no alardear sobre mis pequeiias hazafias . . ,
Cuenta VIC DAMONE
Antes de que me casara con Pier (Angeli), siempre aseguraba que para mf
Geary Steffan y Jane Powell constitufan la pareja matrimonial perfecta.
I

r a1 frente)

Delicioso pertume

S‘Ibl<I y.

discusion
liaban.
Imagine1
cuando, 1tn un grah titulo de u n diario,
se decfa: JANE POWELL SE DIVORCIA DE GEARY STEFFAN.

Cinco meses despuCs las revistas seguian citando mi opinidn respecto a
que Jane! y Geary constituian para mi
la perfec:ta pareja ... iY en tanto, el
matrimoinio ideal peleaba ante 10s tribunales 13or su divorcio!
Ahora, Eiunque admire a algunos de
mis ami1gos, no hago ninguna declaraci6n sf:imejante a la prensa. Aprendi
la leccitin. En asuntos matrimoninles ... in o hay que arriesgar opiniones!
Cuenta .AUDIE MURPHY

Hace poco invitt! a un grupo de amigos
a almorz:ar conmigo a1 comedor de Universal. Dre pronto iuici6 una discusjdn
sobre la:5 actitudes que tomaban las
estrellas. Con vehemencia declarC:
-No me gusta el t i p de persona artificial.. . No soporto a l a mujer que
come h ecia uno, lo besa, le dice lindezas como “ c u h t o te he echado de
menos”.. ., “iqU6 felicidad tengo a1
verte!” y cos= por el estilo. que puede impor,tarle a la gente verlo o no a
uno ?
En ese rnomento, una notable estrella
entr6 en el comedor. Es una joven actriz a qilien realmente admiro. Junto
eon divisarme, corrid a mi mesa y, beskndome con gran cariho, exclamd:
-CuBnta I me alegro de verte.. . ~ Q u 6
te has hf !cho estos dias? iTe he echado
niucho d,e menos!
Y de prcinto sus palabras me uarocieron perf ectas, como me result6 lleno
de afectcI el gran beso que me dio. La
sinceridad hacia toda la diferencis.. .
Pero cua.ndo se march6 no pude pronunciar una palabra. iY, por cierto,
mis inviitados tambi6n se quedaron
mudos!
Cuenta 19EBRA PAGET
A1 princiipio contestaba personalmente
todas laci cartas que me dirigfan mis
fans (deirotos). Pero u n dfa fui indiscreta.. . iNo habld . . . demasiado, sino...
escribi ICi que no debia!
Recibf UIna carta acompahada de un%
enorme caja de bombones. Me senti
tan enca ntada, que me sent6 y redact6
una largr misiva a mi admirador desconocido, agradeciendo l a gentileza de
su gesto.
AI cab0 Ile dos semanas habfa recibido
una doc(!na de cartas de amor del.. .
“gal&nde 10s bombones”. . . La liltima
decia: I rd a aguardarla. Vestir4 mi
nuevo tnaje de vaquero y una corbata
roja.. .
Durante
llirme de
trarme c
roja. Su
aterrorin
un encue
y menos

res el insecticida m6s
poderoso y persistente
descubierto hasta ahora
cue11
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CUTEX ha creado
para usted 10s mas
variados y hermosos
matices, desde 10s
rosas frescos y
primorosos hasta
10s encendidos y
romhnticos rojos,
. que realzarhn la
belleza de sus
manos 1 y
destacaran la
seducci6n
de sus labios.
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ta

embellece manos y labios
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a las ratrellas. Y , tambien. a su
cada personaje que figura en el
circo tenia un reemplazante para cas0
de accidente.
La prueba de que la medida era sabia
se tuvo cuando June Marlowe sufrio el
accidente y fue a dar a1 hospital, quedando con la pierna enyesada. Per0 se
tenia a la joven Codriano lista para
x u p a r aquel lugar. En su exceso de
precaucion. Rosenberg visit6 la Escuela
de Educacion Fisica de la Policia de
Paris. Alli dos instructores le mostraron
como, sin us0 de red, podfan reemplazar a las acrobatas si era necesario
-Finalmente.
con 10s elefantes perdidos “en algun lugar” del camino y el
caballo aun cojo de la equitadora, tuvimos que echar a rodar las camaras.. .
-informa
Rosenberg-.
Todo estaba
listo y la filmacion t e n h que comenzar.
La historia de “Trapecio” ha sido considerada casi como una nueva version
de “Varietes”. la famosa pelicula del
cine mudo. En realidad. el nudo misrno no es original, ya que otra vez se
repite el eterno triangulo, solo con la
variante de que la disputa sentimental tiene de protagonistas a dos acrobatas. Burt Lancaster y Tony Curtis
-10s dos ases del aire y amigos entraAables--, sufren el iman de una pasion
devoradora por la misma mujer: Gina
Lollobrigida. Estupenda, astuta, seductora e infinitamente calculadora, Gina
juega con 10s dos corazones, hasta que
a ella la traiciona su propio corazon.
Para la filmacion se usaron las mismas
pistas del Circo de Invierno, construyendo, naturalmente. el andamiaje necesario para ubicar las luces y mover la.
maquina de filmacion. De Inglaterra.
su patria. Sir Carol Reed trajo cien
focos especiales de gran potencia. S e
improvisaron camarines bastante comodos, aunque sin el lujo y el refinamiento a que esthn acostumbradas las
estrellas de Hollywood.
“Trapecio” es un elocuente ejemplo de
coproduccion. Lo hace un director ingies con capitales norteamericanos Y
en pleno Paris. Tiene de protagonistas
a dos actores hollywoodenses, una estrella italiana y otra mexicana.
El film pertenece en realidad a Burt
Lancaster, junto con Harold “etch. su
socio. Gastaron cuatro millones de dolares en la filmacion. pero estan seguros de que obtendran veinte millones
de ganancia. La productora se ha convertido en posiblemente la mas poderosa y revolucionaria de todas las que
existen en el momento.

--

Aquel dia de filmacion nos hizo recordar la biblica “Torre de Babel”. Se
escuchaban distintos idiomas y la gente se entendfa por medio de ademanes
y muecas. Sin embargo, en aquel ambiente calzaba mejor que nunca el us0
del grande y elocuente idioma universal: la risa.
En un medio asi, pues, entre clowns.
acrobatas, ratas blancas amaestradas.
caballos que bailan y monos que bnncan. se desarrolla el drama circense.
Sin embargo, el espectador que contemple la pelicula no dejara de experimentar una extraiia sensacion a1
pensar que para cada elefante hay un
sustituto; y que las serpientes que se
arrollan a1 brazo y a1 cuello de su dueAo que las mima, tienen otras hermanas gemelas que aguardan por si alguna est& displicente y sin ganas de
trabajar. . .
I I
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Un procedimiento

especial protege
el rico sabor
natural de las
especias.
GRATIS
Un folleto en colores de 24 pdglnas.
”Magia a la hora de comer”.
Sollcltelo a
Casiila 6D

ICA

INCURSO

-AS MEJORES PELICULAS DE 1956"

;UALES SERAN LAS DlEZ PELICULAS FAVORITAS
DE LOS LECT0RE.S DE "EC.RAN"?
martes 26 de marzo publicaremos el resultado final de este
ncurso. En esa oportunidad conoceremos la opini6n de nues-

)s lectores, quienes --durante tres meses, m&s 0 menoshan
:ado eligiendo las die2 peliculas IavOrltR8 del any, 1956. Hasta
ora rnarcha R la cabeza, en forma sostenida. AI Este del
raiso". film en donde se destacara el joven actor James Dean,
igicamente rnuerto en un accidente automovilistlco. Otra peiiln del rnismo James Dean --"Rebelde
sin Causa'*ocupa
fiegundo lugar. ahora seguida de cerca por "Picnic", la enntadora coniedia protagonizada por William Holden y K l m
Ivak. Coino quedan pocos dias para dar tbrmino al concurso,
:amos a 10s lectores de "ECRAN" se sirvan remitirnos todos
cupones que tengan en casa, advirtibndoles una vez m8s
P srrfln eomputados 10s votos, sin tomar en cuenta el ntt'ro de "ECRAN" en q u e fueron publicados.
entriis tanto, segiin e l , resultado del ultimo escrutinio, las
tlr peliculas favoritas son:
I

"
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"

"AL ESTE DEL PARAISO" ..........................
"Rebelde sln Causa" .................................
"Picnic"
..............................................
"Romeo v Julieta" ...................................
"Angustia de u n Querer" ...........................
"hlelodlu Inmortal" .................: . . . . . . . . . . . . . . .
"F:llos
Ellas" ...
.......................
"La Oalle" .......
...............
"PI Salario del Mledo" .............................
"Melodia Interrumpida" ..............................

votos
6.239
3.239
3.204
1.622
1.124
I53
710
570
506
425

im menos voto8 slgiten: "Marty", "Semilla de Maldad". "Reilebro". etc. Realizado el Sorteo entre 10s numerosos votos
:Iblcloa. resultsron favorecidos con 10s CINCO PREMIOS de
WXEN'rOS PESOS cada uno. 10s
siguientes concursanten. Rafael Brante.
Llmache. Man:l Ro;
sa
Lerner. Lima,
PERU; Nellv Quintan&. S n n t i ago;
Francisco Valdlvieso B . San Bcrnardo; y Rosa Lorca
V.. Vifla del Mar.
Con 10s QUINCE
premios de CIEN
PESOS cada uno,
premiamos a: Gladys Isbej E., San
Fernando;
Juana
GalleguillOE. Antofagasta, Luisa Gonzalez. Talcahuano;
Marin Luz Vinuera

I*_I__._
.........

".

I.wrence' Harvey y Susan Shentall, 10s
jnolvirtat!lles lntbrpretes de "Romeo y J u Xirla", una de Ins mejores peliculas PSlrcnadas en 1956.

-

1

'

la ravorlta y envla
lo a la siauiente d
r e c clon : Revis'

"ECRAN", concur
"La8 Peliculas d
Afro''. casilln 84-1
Santiaro.

'%AS PELXCULAS DEL APSO 1956"
La pelicula que m8s me mstci fue: .....................

.............................................
Nambre del concursante: ..............................
.............................
Direccibn: ..............................................
.............................
Chidad: ................................................
.............................

I \
J-CW-I7
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GRACE KELLY
co-estrello de lo proc
Sol C. Siege1 en VistaV
coloreo
"ALTA SOCIEDAD

distribuido por lo Metrc
wyn-Moyer.

pan-Cake. el maquiltaje que CI
dart$ a su cutis una apariencta mar bella
y sedurtora d e lo que j a m i s sorio.
S u cutis tendra una suavidad extra+)rdinaria v un delicudo sspecto corn0
d e terciopelo.. . con un enranto d e
natural color que ningun otro maquillaje podria d a r k . Es el favorito d e las estrellas d e Hollvwood.
Sea mas fascinante, seductora y adorable
con la
nueva belleza que tendra su
cutis desde el momento que ampiece a use
Maqui Ilnje :

..

'Po" Coke (morco regmtmdo)
Maquill.,.

CI

Compodo de Mor F x l o r H o l l ~ W o d

En vent0 en

Perfumerias,

Farmacus y Tiendas.

Fabricantes para Chile: Rob% Hnos. & Cia.
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i'Y QUE SERA AHQRA DEL LOLO PERA?
. . y otrm .detalles.
. que se.merecen
___.
Hay arl..
tlstas
el rremio
y yue. alii
.

n.

..

-$-.

.7__*
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emhay
o, mueren sin haberlo recibido y sin siquiera haber
riaurarro
en la lista de nosibles candidatox. Es el cas0 de
Lkho Rojas Gallardo.
Pern no importa. kucho Rojas fue homhre poco preocupado
de estos asuntos y a quien el correr de 10s dias y las ohligaciones caseras no le inquietahan mayormente. Se cuenta
que por alia por sus primeros afios de trahajo intenso, cuando sus do3 creaciones m h i m a s , Tristin. Fachuca y <UloPeha, hacim desternillar de !a risa al puhlrcn, recibio un encargo de su mujer.
--Lurha. anda a comnrar una chaucha de Dan.
-oara tomar
la3 onee.
Una chaucha de pan,
en
aquellos
dias,
significaha
cinco
------,
'--- wuz IZV.J.Z
L-3,.
rl.. .."-, kInnuc ~ U P G A
hermubar m a r r a q u e r'-..
rs w v u t x w ~
co. Veinte centavns qae tenian un poder deslumbrante comO
la sonrisa y la personalidad del propio Lucho Rojas GaIlardo. Caballero galante, se pus0 de pie, se coloco su chaqueta y sali6 a comprar el pan. Y aqui, una pequefia aclaraciun: Lucbo tuvo y tiene muy buenos amiqos, de aquellos
cuyo tipo comienza a extingnirse entre nosotros; amigos r3e
sentimientos profwndos y estilo puramente folkl6rico. que
concihcn las fiestas v 10s 2iaIagos para el compafiero a la
manera de 10s romanos, "echando la casa por la ventana".
Y cuando no tienen casa oropia. echan la del vecino o 1%
de aquel que rewonda a su alegria. Erlech la aclaraci6n.
aslgamo: con Lucho a la calle y encontrbmonos, como le
oenrri6 a 61, con u n grupo de sus amigos, que, a medio
carrer un a fiesta, no pudieron hallarse ante mejor conocido
que su a,urho.
-;Vlejo, tienes que acompafiarnoq!
- Y como no hay neg ativa aue valga en estos casos, LUCnO
debM posponer la compra del pan para me.@r ocasihn. Esa
madrugads enviB a I;ii casa un telegrama, fechado en Rancaqua, que decia: "IF? [afiana IlegarC con el. pan".
Era un hombre simple, dado a 10s a.migos, poeta en el fon80, y por contraste, humorista de primera cadlidad. Gustaba
de Ias costnmhres m i s rhilenas y, empapindoge en el ambicnte, recogia de 61 las audacias, 10s chispazos y el ingenio
de las perwnajes POipulares, que luego vertia en sus creaciones chmicas.

d.__..
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Cuando Lncho Rojars Gallardo comenzii a trabajar en teatro, hare de esto cer ca de cuarenta afios, no se conocam 10s
humoristas ni 10s mcmoiogui5tas en nuestro ambiente. Lucho
Roias, poeta sentixnentat que esrribia a la luna, a las estrellas Y a lo5 atarde ceres, descubri6, tal vex Dor esta misma
caum, la simplicidad del alma del roto y la llevh primer0 a
la cscena. Salia freii t e a1 piablico sin maquillarse, a veces
luciendo un rorrectr1 frac o vistiendo a la illtima moda. y
desde aquella armaclura de cnballero lanzaba por los a i m
el tartamiadeo cach:tmdo de un Lolo Pefia o el infaltable
hipar gracioso y dis;imnlado de T r i s t h Machuca. Sus dos
amigns Eueron nieta d e zquel Pedro Urrlemales, que vino
con la sotdadesca c!ipariola a sentas sus reales en la imaainacirin popular. t~
D que aquel inransable Pedro Urdemales hacia y deshaci:I par 10s caminos de Chile, hiciercn y
deshicieron por la4 cnlleq de la riudad este Lolo Pefia y
aquel Tristin Madiuca inoividables, padres a su ve7 de
Juan Verdejo
de todos 10s restantes personajes populares que han salido a luctr en la literatura v el teatro. NO
es poco merit0 habe r logrado erto. V no quedh alli. Junto a
10s personajes crrad10s y animados Dor 61 en 10s escznarios
chilenos, aparecieroln pequefios libritos impresos a costa de
*nn*:C:nin"
,...I^* Ir'.llprentas
.
.
.
t IS
de 10s amigos, con 10s relatus de
las awnturas de su Tristin Machuca, el aventurero incansable, el "psta e perro" autintico, que en cualquier mommto era cilpaz de hacer cualauier rosa, salvando a mP3io
mundo de las m i s cornDlicadaq sftuacionm;. Tristkn Machuca f u e avindor. cuando aquello era un wicidio; fue marinero, sacrktjn, doctor y aventurero incanrable, y hasta
escrihi6 versos. De la pluma de Rogas Gallardo salieron
todas estas levendas auc m5.; tarde qirvieron d- insoiracicin
'
Y @pia para 10s humohst,a s que k h a n seguido.

Recuerde que el cutis, poco a poco, pierde su elasticidad y se vue1
ve m6s seco. iCuidelo a tiempo! jNo permita que su cutis desmejore!
La Crema HORMOCIT fue creada especialmente para el cutis seco
y susceptible a las arrugos. Sus principios octivos contribuyen a
suovizar el cutis, evitando la formaci6n prematura de arrugas y
potas de gallo.
Su empleo es tan f6cil. AI acostarse apliquesela durante cinco minutos en los comisuras de la boca, en la frente, en los mejillas, con
waves masajes, y admirara su buen efecto.

No olvide: Coma miles de mujeres hermosas. use usted tombi6n
diariamente Crema HORMOCIT.
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Toa! una "qeneraci6n prbrdlida" fue a despedirle a1 cemonterIO: viejos inchafiores Icle1 teatro nacional y hasta home
_
.
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arados en las fuerzas armadas, y que ayer, junto a Lucho
Rbja* Gallardo, eran nioneros en su trabaio. La estaban rindiendo homenaje al luchador que, humildemente y sin pedir recnmpensa, con el altruism0 del roto sano, habia entregado tcdo de s i en bien de lor, que le rodeahan y *& una
Causa que PI amaha profundamente: el teatro nacional y
el buen humorismo criollo, sin caricatura exagerada, sin
I"

......

.I

indecenc;as ni influencias extrafias.
Un arttsta corn0 Lste, lit#camente, era merecedor a1 Premio
Narion~l(le Tratro. E ~ t realard6n se h a nerdido la oDortnnida!d de prestiaiarse tenlindolr m t r r sirs favorecidos.

HARLADOR.

PARA LAS MUJERES OUE AMELAN UNA BIELLEZA
.JAMAS SONADA
fue creodo el nuevo "Polvo con Cremo" de Hormocit. "Polvo con Cremo"
es el bnico polvo que contiene Cremo Hormocit para cutis seco, y, debido
o su contenido de cremo, le brindo o su cutis uno suovidod exquisito y
u n delicodo ospecto como de terciopelo.
Ningim otro polvo le do a su cutis delicodo eso encontodoro noturolidad,
era bellezo reductoro y eso PROTECCION PERFECTA, como el sensacionol "Polvo con Cremo" de Hormocit. Uselo, nuevo bellero lo espero.

Precio: Sobre de propagando, $

90. Caia, de sde $ 320 hosto $ 850.

2
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Su admiraci6n lo domina
por la d u k e Gelsomina.
PREMIADA CON

%

Acabo de ver una pelicula excepcional, tan llena de p o w e
que J a m b podre olvidarla. Me refiero a “La Calle”. No hablard de ella en esta oportunidad; sdlo dird -a modo d~
preambulo- que la recomiendo efusivamente a quienes comprendan las sutilezas del arte puro, a 10s que aprecien lo‘
innumerables detalles que aparecen en las distintas escrnas, y a 10s que se emocionen con la trkgica humanidad dr
sns perTonajes, a pesar de desarrollarse en un ambientr
poco grato. Lo que me interesa es destacar a Gelsomina, ia
heroina del film. Hacia muchos afios, por no decir nunca,
que no veia un personaje y una actuacion tan sorprendentes y conmovedores como et de Gelsomina. Jamits me habia
impresionado tanto en e1 cine como con esta mucharha,
con cuerpo de nifia y cara de mujer. Verla sufrir tanto en
su torturante silencio era algo que yo misma no lo soportaba. Le habria gritado con todas mis fuerzas que no sufriera tanto, que tenia a alguien que la comprendia, y que
le daria toda la ternura que ella quisiera. Es extraiio comprobar ruitn intensa es la emocion que pueden producir
actuaciones como las de Gelsomina. la silenciosa y atormentada Gelsomina. Tan simple como una gota de agua,
tan sensible como una mimosa. Con sus ojos -a veces, de
mirar asombrado; otras, como muda shplica--, con su figur a desgarbada, grotesca, si s0 quiere, con su enorme corazon que clama ternurie. Se me hizo un nudo en la garganta

I---
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se sentir6 usted todo el dia si ha
usado ODORONO, el eficaz y duradero
desodorante creado especialmente
para conservar la pulcritud
de la mujer moderna.
Para proteccidn completa, use
ODORONO diariamente.

0
Crema y liquid0 son iguolmente eficaces y pora moyor comodidad la Crema ahora se expende
tombiCn en tub0 econ6mico.

c’:
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$ 200

el nuevo figurin alemun

VICTORIA DEL BLANCO.
Santiaao. Usted tiene toda
la raz6n, per0 la prensa es
asi. Las maquinas mrren a
una velocidad mayor de lo
que uno piensa, y 10s acontecimientos se le van de las
manos a 10s cmnistas, y a1
cabo de una semana p k r den actualidad y son arrollados por nuevos sucesos.
Todo estu para explicar lo
inexplicable del cas0 de
H u m p h r e y Bogart, c u y a
rnuerte sorprendib a nuestra revista en las mhquinas
impresoras. Luego, $e espero el matierial exclusivo de
informaci6n, que, desgraciadamente. lleg6 con demasitdo ietraso, y ya no hubo lugar para la cr6nica. La-

mentamos como usted, y tal
veZ m8s si es posible, la
d e s a p a r h n de un acwr
ton extraor d i n a r i o coin0
Humphrey m g a r t , creador
de un nueva estilo en las
peliculas de acci6n. Vamos
a cubrir la falta, no desespere.
C Y D A L I A GUTIERREZ,
Buenos Aires. j Amiqa, tank
gusto! Recibo las flores que
listed envia para “Ecran” flor de palabras, como dirfsn
ustedes-,
con el mayor
agrado y hago entrega de

con moldes ~ ~ n r u
todos modelos en
castellano del

Escribe CAMILO FERNANDEZ

L a Victor Chilena anuncia la prdxima edicicin de disci
Decca ingleses (conocidos en el pais hajo el sello Londor
Y Telefunken alemanes. Hecho sin precedentes en la hi1
toria de la firma norteamericana y que convertirh el ms
cadn nacional de discos en uno de 10s mas completos i
La tinoamdrica.
Hugo Guerrero nos remite 10s Bxitos del mes pasado en
programa “El Club de 10s Discbmanos”: 1. “M6sica, Music
?dthica”, por Teresa Brewer. 2. “La Vuelta a1 Mundo”,p
Eddie Fisher (disco editado recientemente en Chile p
Victor). 3. “Cancierto de Otoiio”. George Melaohrino.
“Abril en Paris”, por Ella Fitzgerald y Count Bask Sel
Verve. 5. “Worizonte”, de Aqustin bra, por la orquesta d
autor. 6. “Mi Hijo y Yo”. Fernando Fernandez y A. Loer
7. “El Sueiio del Silbador”. Stuart Hamblen y su orquest
Victor. 8. “Las Llaves del Cielo”:..Los Gobernantes. Disl
Victor norteamericano. 9. “Enaguitas de Portugal” Dil
Jacobs. 10. “No me Debes Nada”. Marty Robbins y su gu
tarra. Columbia.
En USA se mantienen en primer plano de ventas y pop1
laridad 10s siguientes discos: “Young Love” (‘‘Amor J
\m”),
por Sonnv James, czntante estilo “country and wes
ern”, del sello Capitol; “The Banana Kcrat Song”, por
conjunto The Tarriers. que graba para el rello Glory; “Dor
Forbid Me”, por Fat Raane, el joven astro del sello Dot. S
ran grandes Bxitos en el futuro: “Wringle, wranqle”, p
&ill Haley y sus Cometas; “Don’t You Rock Me Daddy-0
grabado pcr varios cantantes y conjuntos; “Can I Steal
Little Love”. por Frank Sinatra; y “You Don’t Owe Me
Thine:”. por Johnny Ray

EX EDITORIAL BEYER

MANJARES
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p a r a t o d o paladar.
R e c e t a s Dracticas
p a r a sus jnvitados.
14dpre‘raios en $11
I r b r e r i a o u 10s

clr ~trrburchres e.rclu-

Concopcion

-

Casillia

52

-

Galeria

Adauy
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ver co rrer por su rostro grandes lagrimones que brotan [It.
sus o jos incrkdulos ante la brutalidad que la rodea. Gelsomin:a, la niiia cuando habla, con su infantil y espontanea
filosof ia, la nifia cuando mira con sus ojos asombrado4;
y l a rnujer cuando su rostro es surcado por las lagrimas,
impre!iiona hondamente a1 espectador sensible. Su tragedia
es conno la de muchos seres hubrfanos de carifio, incomprendiidos, que cruzan las calles del mundo, 10s caminos
duros y largos de la vida, buscando una razdn para su vida,
buscaiido siempre la felicidad.
En !si te trozo de la vida, que es “La Call?”, la “ram” Gelsomin a se convierte en un personaje iinico.
Deja Ipara el ~ l t i m oel nombre de la interprete que hace el
paflpel de Gelsomina: la extraordinaria actriz Giulietta Mam a , quien contribuye a hacer de “La Calle” una de l m
mejories pelhulas que haya visto.. ., y ivaya!, si he visto
pelicu las en mi vida.
VayanI. pues, para Giulietta Masina, las muestras de mi sincera J ‘ chlida admiration.
M. S. M.
Curic6

I

1

’
1

-

NOTA,: El Pilatuno Jefe mega a M. S. M. enviar su nombre
y direcciirn completos para remitirle su correspondiente or-

den de pago.

tion: Western Studios 5451,
Marathon Street, Hollywood

38, Hollywood. Estos son 10s
estudios m&s importantes, y
ella s a la direcci6n de la
revista, la que le agradece
con un “kilo” de simpatfa.
IQU16 tal, c6mo me sale el
argftntino? Esueno, usted queris la direcci6n de algunos
eqtuidios de Hollywood. Ya
tiene, si es Ique busca en 10s
aarirafos ariteriores, la de
M.G.-M. cI Metro; ahora
pas13 a dairle estas atras:
Wa1mer BrcIS: Studios-Olive
AVE‘ w e , BIirbank, Californix. RKO Radio Studios
Inc. : 780 G ower Street, Los
.4np:eles 38, California. Pa!Y i m n t Piictures Corpora.

G L A D Y S ZURITA ARZE,
Bolivia. Si se fila en la respuesta a Cydalia, en esta

misma columna, encontrarh
la direcci6n de 10s estudios
Paramount, de Hollywood.
Alli puede escribirles a sus
favoritos: Betty Hutton,
.Tom Crawford y Edmund
Purdom.

-

la
bn el I:irograma
t05”,

kl

donde, de una u otra forma,
llegan los artistas m&s famosos. Le recomiendo que
a1 final de cada direcci6n
agregue, y con m a y h x l a ,
las siglas USA. iconforme?
Me alegro. i Chaucito!

de Luoho Souza (“La Carrera de 10s Exi-

de’ Radio Corporacikn), abtuvo el primer puesto en

“ran1ring” del mes pasado “El Torrente”, melodia italia-

ha que Brabaran en Odeon Sonia y Myriam, junto a la orlqnesta 1[le Pedro Mesias. Los lugares siguientes fueron ocubadoz I)or “No Seas Cruel”. Elvis Presley; “No Volveri”,
ide Con5iuelo VelBsquez, en version de Daniel Riolobos, junto
8 la or questa de Vicente Rianchi. “Entre TI^ y Yo”, por

Ealladares. “Mi Qraciirn”, en varias versiones.. .
posiciones en el programa de Souza, “SabrB Dios”,
por An tonio Prieto, y “Alguien a Quien Amar”, en exclubividad, por “Los Cuatro Ases”.
1 Prieto nos escribe desde MBxico.. . Su versi6n
de
Dios” (arreqlo de Joaquin Prieto para violines, ritDnjunto vocal v de guitarras) est6 entre las favarimomento en la discomania azt6ca. Victor chilena
,ta grabaciirn con “Un Secreto”, de Carlos Almaran,
‘so. Es uno de 10s mejores discos editado en el pais,
ue va corrido del afio.. .
nos cuenta que el primero de abril debe debutar
3 “El Mundo”. donde tiene contrato por tres meses.
venir a Chile, aunque s610 sea de visita. En la Victor
la, el asfro rhileno ha grabado un extraordinario
rco con doc? cancianes tradicionales en el repertorio
o mexicano. En cste LP, Prieto es acompaiiado por
las mejores orqucstas latinoamericanas: Luis Arca)lo Beltran Ruiz y Chucho Zarzoza. Arreglos instrus de Chico O’Farril, a quien Stan Kenton grab6
rreclos.
Prictn ternaina saludando a1 piiblico chileno y la90 la imposibilidad de actuar e n nuestro pais.
C. F L.
Enrique
Escalan

Otro producto Minds
0

1

1

t
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C’emos a Diana coli John Farrow, el director de T h e Lady
and the Prowler”, el segundo fiEm que la rubia estrella in-

glesa hizo en Hollywood. Tuvo de compniiero a Rod Steiger,

con quien le supireeron u n idilio que arruino el matrimonio.

Con George Gobel, con quien filmo ” I Marrzed a Woman”,
la primera pelicula que hizo Diana D o n en Hollywood.
Piensa volver e n junio a la ciudad del cine, y entonces
“arreglara cuentas” con cierto periodista.

ban pegados a1 telefono, para averiguarme si era cierto tal
:osa. que pensaba yo de lo otro; si haria lo de mas all&.. .
Todos pretendian que declaxra cuhnto mejor era Hollyq’ood que Gran Bretafia, y yo, por cierto. no podia decir
semejante cosa.. ,
Diana Dors guarda silencio. Se echa’ atras la dorada mies
del cabcl!o, y susurra, como para si misma:
--Debo confesar que me estaba poniendo nost&lgica. Todo
aquel sol esplendoroeo comenzaba a enervarme, y echaba. de
nlenos la bruma londinense. Tambien empezlt a fastidiarme la enorme y lujosa casa que nos habia costado una fortuna. Tenia mucho de palacio y muy poco de hogar. La adquirimos dotada de tGdG: desde toallas hasta palOs de dientes. A 10s cinco dias de habitarla, Dennis y yo estabamos
enfernios con aquel exceso de refinamientos.. .
-Y el asunto de la caida en la piscina, supongo que seria
un factor en contra.,.
-Ese es otro asunto profundamente molesto. Todos 10s diarios nos echaron la culpa a nosotros del incidente. Dijeron

que habia sido un golpe de publicidad.. . iLe aseguro que
ne tuvimos nada que ver con aquel desagradable incidente! ...
iTODO LO REPETIAN AL REVES!
Se levanta y se dirige perezosamente hacia la jaula de su
hermosa cacatua. Luego mira lhnguidamente por la ventana hacia la corriente veloz del Tamesis.
-Hub0 otro asunto que me molestaba. Todo lo que yo hablaba, lo repetian torcidamente.. . iY cansa escuchar que se
le atribuyan cosas que una no ha dicho! Si yo comentabz
que un Cadilla~que habia visto me parecfa muy hermoso,
a1 dfa siguiente un periodic0 aseguriba: “Diana Dorj declsr6 que 10s Cadillacs eran mucho mejores que 10s RollsRoyces”, o algo por el estilo. Nada sacaba con rectificar 10s
comentarios. Con eso s610 empeoraba las cosas.. .
-Parece aue usted no congeniaba mug bien con 10s periodistas.. .
-Con todos march?pa muv bien, con excepcibn de uno.
-iY quien era ese m o ” ?
(Sirvase pasar a la piLgina 28)
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Remiado con el “Globo de Ors I
‘I

cuaido a n u n i h :

-. ..Mario Moreno

(Cantinflas) , por su trabajo en
“La Vuelta a1 Mundo en 80 Dias”.
Electrizado, el pQblico rompid en aplauso delirante,que dur6 mBs de clnco minutos.
Mario Moreno, emocionadisimo por esta muestra
de simpatfa y de cariAo, sintiendose orgulloso en
su interior, contest6 en correct0 inglbs, para dax
las graclas.. ., con la humildad caracteristica de
Cantinflas. Hollywood (iy por que no el mundo?)
son suyos. ;Mexico debe estar orgulloso!
Ese fue el momento mhs emocionante de la noche.
A las 19 horas fueron llegando 10s invitados, a
quienes bombardeaban las chmaras d e fotbgrafos,
de televisibn, cine.. ., mientras 10s micr6fonos de
las radioemisoras transmitfan sus mensajes a todo
el mundo. El banquete comend a las ocho.. ., y,
una hora y media mhs tarde, Freddy Martin y su
orquesta acompaiiaron a1 fswnoso tenor Oreste Kirkop, quien oanto el Himno Nacional.
Inmediatamente despu6s, el presidente d e 10s Corresponsales Extranjeros, Henry Oris, pronunci6
una8 breves palabras de bienvenlda y present6 a1
maestro de ceremonias que hahi:] cl( i i
entrega de 10s premios a la televisio
Gobel, quien deleito a1 publico con su ingenio, haciendo entrega de los cinco primeros trofeos por
10s mejores programas de television. Maureen
O’Hara reemplazo a Georg? Gobel, y -antes de
que este abandonara el escenario- le hizo entrega del premio “a1 niejor actor c6mico” de la television.
En seguida se entregaron tres premios especfales.
El de “civismo” (que el afio pasado se concedi6 a
Esther Williams), a Ronald Reagan; el de la “actriz ejemplar”. a Elizabeth Taylor, en homenaje a
sus quince aAos de trabajo e n la pantalla, y el
del “artista o artesano que, detras de la chmara,
haya contribuido mas a hacer mejores peliculas”,
a Dimitri Tiomkin, por la mOsica de la pelfcula
“Gigante”.
Las “Estrellas del Futuro iuerc
Carroll Baker, Natalie Wood, Jayne
Kerr, Paul Newman, Tony Perkin
Las Deliculas extranieras clue reci
de Oro“ fueron:
“EL CIERVO BLANCO”, Finlandia.
“ANTES DE ANOCHECER”, Alemania.
“LA NINA VESTIDA DE NEGRO”, Grecia.
“LA ROSA EN EL BRPLZO” Jap6n.
“LA GUERR:A Y LA PAZ“, italia.
“RICARDO 111”,Inglaterra.
D ~ nuevas
s
luminarias extranjera:
r a empiezan a hacerse valer en Hollyw
3n pfemiadas:
TAINA ELG, finlandesa, y JACQUES BEZLGERAC,
franc&.
Vincent Price actud de Maestro de Ceremonias durante la entrega de 10s diez “Globos de Oro”, en
las mhs importantes categoriss.
Robert Stack entreg6 el premio por LA MEJOR
ACTRIZ EN UNA COMEDIA MUSICAL, a DEBORA KERR, en “El Rey y Yo”.
MARIO MORENO (Cantinflas) obtuvo el premio

.

El triunfador de la fiesta de 10s “Globos de Oro”. . MARIO MORENO, Caittinflas. Junto a1 actor aparece Miguel de ZCrrraga, corresponsul de “ECRAN” y alto dirigente d e 10s corresponsales extranjeros.

Vincent Price, el maestro de ceremonias, hace entrega del “Globo
de Oro” a1 productor Ross Hunter y a1 director Douglas Sirk, quienes realizaron “Himno de Batalla”. Junto a ellos aparece la encantadora Martha Hyer, protagonista del film.

AL MEJOR ACTOR COMICO, por su labor e n “La Vuelta a1 Mundo en 80 Dias”.Him entrega del galardon Elizabeth Taylor.
Los otros premiados fueron:
CHARLES BRACKETT, por LA MEJOR COMEDIA MUSICAL DE
1956: “El Rey y Yo”.
EARL HOLLIMAN, “el mejor actor en un papel secundario”, por su
actuacion en “The Rainmaker” (“El Fabricante de Lluvias”) .
EILEEN HECKART, “la mejor actriz en un papel secundario”, por
“La Mala Semilla”.
ROSS HUNTER fue premiado por producir “el film con mayor
(Sirvase pasar a la pagina 25)
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, RINCON ELVIS PRESLEY
En la SE unda pelirula del cantanteactor,
Loving You” (“Amandote”),
aparece una escena donde mOs de doscientas muehachas gritan y suspiran
mientras Presley canta. El estudio pidio jovencitas sin experiencia. Llegaron centenares, acompanadas de sus
padres. Finalmente. se contrataron
doscientas setenta. La filmacion se hizo en presencia de las madtes de las
improvisadas extras y de 10s padres de
Elvis Presley. En esta pelicula, el cantante tampoco realiza 10s exagerados
contoneos que lo hicieron famoso y que
provocaron tantas criticas. Asi, en 10s
films, es posible que el critic0 y el espectador puedan apreciar sus cualidades de intkrptete y de cantante.
La ultima compaiiera de Elvis Presley
es Robin. hiia del actor Wendell Corev.

*

CAKAS NUEYAS

Julie London, la cantante, se proyecta don grandes posibilidades. Debuto como una dama de escasa virtud en “End As a Man”. En su segunda pelicula. “This
Could Be the Night” (“Esta Podria Ser la Noche”), Julie confirma su calidad.
En este film se revela otro gran actor en potencia, Anthony Franciosa, comprometido para casarse con rShelley Winters.

*

Joshua Logan. en una carta desde Japbn, me cuenta como se decidio POT
Mitzy Gaynor, para el papel de Nellie Forbush, en la versi6n cinematogrPfica de
“South Pacific”. “Nellie tiene que ser ingenua y testaruda; no demasiado capaz, ni muy fuerte; ni rnuy madura, ni excesivamente joven; no muy hermosa,
per0 lo bastante como para representar a la “bella” de un pueblo pequefio. Decidimos probar a Mitzy Gaynor y result6 excelente. La contratamos.” Ahade el
director que nunca pens6 seriamente en Doris Day para el papel. . ., aunque
la cantante me lo habia asegurado

Charlton Heston, como Moises, en “ L O S
Diez Mandamientos” una de las peliculas ‘,gigantes” de i956.
I

LO VIEJO Y L(
LOS veteranos de nollywooa -Corn0
Humphrey Bogart (el gran actor que
el cine perdio hace poco); Gary Cooper, Clark Gable, Spencer Tracy y sus
equivalentes en el sex0 femenino- siguen siendo siempre garantia de publico, pero su labor se hace cada dia mas
dificil. Como lo explico algo rullamente un productor: “Lo malo en la industria cinematografica esta en que
las estrellas envejecen, mientras que la
edad del publico no cambia jamas”.
Se necesitaba algo nuevo, impresionante. Nada mejor que la aparicion
de rostros distintos. Y felizmente despuntaron caras interesantes, temperamentos bien dotados que han iniciado
brillantemente el camino del estrellato.
Entre 10s nuevos que han caido como
“una bendicion” para el cine, vale citar a: Anthony Perkins, en “Friendly
Persuasion”; Carroll Baker y Eli Wallach, en “Baby Doll”; Paul Newman,
en “Estigma del Arroyo” y “Dios
mi Juez”; Don Murray, en “Bus S t ~ f
Rod Steiger, en “El Hombre Pacij&m”.
Y suponemos qut: ut:ualnos aii:uiir a
Elvis Presley, “el rostro sobre el cuerpo
que se contorsiona sobre la
galopante”. . .
El productor Jerry waia
restacion” este proceso de c
tros nuevos. Hollywood lo
version para el futuro” y
exito que ciertos rostros n
Natalie Wood, Tab Hunter,
mon, Kim Novak y Eva M
a quienes ayudo a levantar.
significado excelentes retorn
inversion!

VIAJANDO CON LA CAMA
En un esfuerzo de mostrar
tros sino tambien luaares
salieron a1 extranjero- mayor n6mero
de grupos filmadores que nunca antes.
Un quinto de las doscientas peliculas
que se estrenaron durante 1956, en 10s
Estados Unidos, tuvieron, como escenarios de filmacion sitios tan lejanos como Pakisan (“Destinos cruzados”) ;
Marruecos (“En manos del Destino”);
Jap6n (“La Casa de TB de la Luna de

P

Elvis Presley y Jane Russell son
figuras que llaman la utencicin, a
que por ?uzones muy distintas..

OS corresponsales

extranjede Hollywood, a1 otorgar
sus tradicionales Globos de
Oro, crearon una nueva especialidad: “La figura extranjera mits promisoria, cuya labor, en
Hollywood, nyudarh a conservar el
prestigio internacionai del cine norteamericano ” Entre 10s varones result6
seIeccionado Jacques Bergerac, frances; entre las damas. Taina Elg. sueca.
Luego de 1as felicitaciones y de un intercambio de frases de cortesfa pido
a1 apuesto y joven actor que me hable
de su vida v de su zarrera. Su primera
frase me hace pensar en el futuro de
1’0s

su discutido matrimonio con Ginger
Rogers.
Me dice:
-Todos 10s hombres deben ser libres.
y yo siempre me he comportado como
si lo fuera.
Lo miro con sorpresa. y afiade:
-Si. He tenido dificultades por ese
motivo. pero no muchas. Incluso, apareci en do5 oportunidades en esas revistas que explotan el eschndalo y que
actualmente estan siendo investigadas por el Congreso norteamericano.
No le pregunto SI las cronicas “escandalosas” en que Bergerac aparecio eran
verdaderas o inventadas: y el actor
tampoco me lo dice En cambio, me da
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-Ese
es mi problema.. . -responde
pensativo-. No puedo permanecer en
una misma parte mucho tiempo. Reconozco que el matrimonio y la estabilidad que lleva aparejada son necesarios para algunos hombres. Pero 10s
actores DEBEN ser libres.
Por este camino de confidencias llegamos a1 amor y a lo que Bergerac opina sobre el.
Mientras charla con la period
Bergerac se inclina a atar un
don del zapato. El apueslo ac
icuarto marido de Ginger Roge
hace . sorprendentes declaracio
sobre la libertad 11 el matrimon

-En America. el amor preocupa m u cho menos que en Europa --asegura
doctoralmente--. Yo lo explico de la si-

guiente manera: los norteamericanos
almuerzan un sandwich y un vas0 de
leche.. . , i y en Francia, sabemos que
no se puede enamorar con el estomago
vacio! Los franceses dedicamos dos o
tres horas a1 almuerzo. incluyendo el
aperitivo y el bajativo, y s610 entonces
estamos en hnimo de ponernos romhnticos. Las mujeres norteamericanas.. .,
las que conoci antes de casarme., . -se
apresura a explicar-, no se sienten
libres para amar. ni siquiera cuando
esttin enamoradas. Son inhibidas. aunque, por lo general, hablan y escriben
profusamente sobre el amor. . .
Pienso que ha llegado el momento de
cambiar la conversacion.
-6Cuhles son sus planes futuros? pregunto.
--CuanQ termine “Les Girls’’, hare

algunos propranias de television, c0-

mo protagonista. Seguramente serti una

serie sobre Arsenio Lupin, el htibil 1adrbn. Tambien estoy negociando una
pelicula en Francia. Cuando se acerquen la primavera y el verano, debere
regresar a Paris.
-iY Ginger, su esposa, lo acompafiarti a Europa?
-Asi lo espero.
,La pareja contrajo matrimonio hace
cuatro afios, el dia siete de febrero, luego de un sensacional y bullado noviazgo, que comenzo en el ,Festival de Cannes.
-Los fines de semana jugamos tenis dice el actor-, Ginger es una de las
mejores tenistas mujeres que conozco.
entre las no profesionales. naturalmente.
-iLo gana a usted?
-No. El marido siempre debe ser mejor que la esposa, para conservar el
equilibrio en el hogar -asegura. con

gerac se casaron, en Francia. La estrella conocio a su futuro marido en
el Festival de Cannes. Bergerac era
Deriodista.

toda seriedad-. iQuC hacemos por lax
tardes? -afiade, repitiendo una pregunta miaInvitamos amigos con
quienes poder discutir.
-iQue es lo que mhs echa de menos
de Paris?
-La atmosfera de la ciudad y las ostras. No me gusta quedarme en Hollywood cuando no filmo Aqui es maravilloso el trabajo. pero cuando se sale
del set, no hay nada realmente interesante que hacer. Y el actor debe gozar emociones nuevas, hulr de la rutlna.
el set, donde conversamos, llaman
a Bergerac a filmar Se pone de pie,
besa mi mano. y dice:
-Hoy no almorce
mucho. p o r q u e
tengo que filmar
una escena de
amor Sacha Gultry, el gran actordirector - escritor
franc&, dijo en
una oportunidad
que nunca cume
antes de una escena de amor, en
el cine o el teatro.
porque 10s 010s
de ben
reflejar
hambre ... En la
vida real -conc 1 u y e Bergerac,
con picardia- es
todo lo contrario.
S. G
,

.- -

-/,

--

La pelicula “Les
Girld‘ (“Las Muchachas”) es la
primera que da
oport u n i d a d a
Jacques Bergmu
como primera f i qura. Lo acompa,;a la inglesa Kay
Kendall.

i

CARA A MARIA FELIX

Tal vez decir ‘‘cuesta cars" puede
resultar ir6nic0, y a que a la estre; Ila mexicana se le pag6 u n sueldo
,I fabuloso, el m8s alto hasta ahora,
por la protagonizaci6n de ese film.
A1 deck que le cost6 cmo, nos referimos al hecho de @e Maria sufrid una herida en el rostro, que
l a tuvo con el alms en u n hilo. ;Una
herida en el rostm de Maria FWx
es cosa wria! ;Toda la fama de Is
estrella se b a a en aqnella cara excepcionalmente
hermosa, dnica!
Pries bien, en el curso d e una escena, donde actuaban cientos de extras, u n terr6n salt6 misteriosament e e hizo una herida profunda, inm e d i a t a m n t e debajo de la ceja izquierda de la actriz. Se suspendi6 la
filaaci6n y Maria fue t r a s h d a d s
ds urgencia a un hospital de Mixico, desde Huamantla, lugar donde,
e n realidad, se filmaron t d o s 10s‘
exteriores.
Felfzmente, la cirugfa estCtics hace
milagros y la berfda no dejB la, menor huella e n el hermoso rostro, pese a que fueron necesarios varios
puntos.
Por cierto que el incidente provoc6
conmociBn y 10s diarios lo comentaron bajo enormes titulares. Se hablaba de que “el rostro m a s hennoso del mundo quedaria desfigurado
po,r culpa de una man0 criminal”.
Se comentaba que q u e 1 terrBn habia sido lanzado por u n a de las extras que agonizaba d e envidia ante
la belkza de Maria. Se hablaba de
qye 10s celos de u n a maestra de
Huamantla eran 10s culpables, etc.
VeintidBs extras fuerop interrogados
, en la hacienda de Soltepec, cerca d e
Huamantla. Total, la sangre no Ileg6 al rio. L a encuesta dio como resnltado que el incidente no habia
sido e n absoluto intencional. El terr6n salt6 cuando 10s extras corrian
y fue a herir ciegamente, sin que
nadie lo disparanr. Tuvo la mala
suerte de caer en uno de 10s rostros
m&s lindos del mundo y, por eso,
el iuocente trozo d e tierra cans6 tal
conmoci6n.

R E V ISTA

”E C R A N”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de RedacciBn: Isidoro
Basis.
Reporter0 rkfico: Josh Bustos.
Dibujante-giagramador : Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Domingo di Nlbila.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD : Gorresponsales
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de Zdrraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
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”CONGO ADENTRO

Regular

’

(“Congo Crossing”)
Universal. Norteamericana. 1956. Director: Joseph Pevney.
Guibn: Richard Alan
Simmons. basado en
un libro de Houston
Branch. Fotografia
(colores) : R u s s e 1 1
Metty. Reparto: Virginia Mayo, George
Nader, Peter Lorre
etcetera.

Desde el comienzo de la pelfcula el
espectador advierte que la selva es de
papel y que la aventura que viven sus
personajes tampoco descansa en la realidad. Asi advertido, puede dejarse llevar por una historia entretenida, donde
interviene una pareja muy atrayente y
simp&tica: Virginia Mayo y George Nader. L a estrella, a quien le hemos visto
caracterizaciones mucho mejores, aparece impecable en la mitad del Congo
(Africa), cambihndose vestido dos veces
a1 dfa. Es una muchacha “con pasado”,
es decir, con vida de dudosa moral.
George Nader, nuevo g a l h de gran
simpatia, caracteriza a un ingeniero
que se dedica a medir las curvas de uh
rfo que sirve de frontera a1 pequefio
e imaginario estado de Congotanga.
IAS curvas de la protagonista resultan
m h interesantes y hay encendidas escenas de amor. Peter Lorre, el gobernsdor del lugar, resulta un personaje simpatico y divertido, aunque se repite de
pelfculas anteriores. El ritmo no es
rnuy Bgil ni el di&logo muy inteligente,
pero la pelfcula sirve para pasar un
buen rato, sin pensar en nada. Lhstim a que el tema no resulte apropiado
para muchachos, porque el g6nero del
film est$ dentro de lo que a ellos les
gusta.
Y una dltima observaci6n: George Nader confirma en cada nueva pelfcula
SUB indudables condiciones como actor
romhtico. Es sobrio. atrayente y muy
agradable. Hay en 61 un gal&n con tal
vez mayor simpatfa que Rock Hudson.

”ALTA SOCIEDAD”
(“€I
i gh
Society”)
Norteamericana. Metro. 1957. Direct&:
Charles W a 1t e r s.
Guibn: John Patrick,
basado en la obra
“Philadelphia Story”,
de Phillip Barry. Fotografia
(VistaVision): Paul Vogel.
Mbs que regula1
MGsica: Cole Porter.
Reparto: Grace Kelly, Frank Sinatra, Bing Crosby, Louis
Armstrong, etc.

Los espectadores que recuerdan ‘‘Pecadora Equivocada”, la primera versi6n
de “Philadelphia Story”, con Katharine
Hepburn, James Stewart y Cary Grant,
se sentirhn desilusionados con esta
adaptacibn musical. En comparacibn,
“Alta Sociedad” es mucho menos graciosa, y su ritmo, forzosamente, m&s
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lento, ya que se corta con temas musicales. Pero, para ser justos, debemos
juzgar esta versibn como si fuera la
primera.
Musicalmente, “Alta SociedGtd” tiene
indudable calidad e inter&. Bing Crosby y Frank Sinatra son dos de 10s mejores crooners norteamericanos; adem&s, aparece Louis Armstrong, cuya
fama no necesita mayores comentarios.
La parte argumental resulta pasada de
moda, aunque, por momentos, conserva
gracia y agilidad. Grace Kelly, una
muchacha rica y frfa (‘rubio refrigerador”, segdn la describe Sinatra en una
de sus canciones), est6 a punto de casarse por segunda vez. s u primer marido -Bing Crosby- trata de reconquistarla antes de la boda, puesto que
la sigue amando. Lo ayudan en su prop6sito la hermana de la novia y Frank
Sinatra, un cinico periodista. El ambiente es sofisticado y las reacciones de
10s personajes, disparatadas. Grace
Kelly desilusiona en u n papel descuidado (y que conste que no la estamos
comparando con Katharine Hepburn,
que estaba extraordinaria en “Pecadora
Equivocada”) . Aparece bella, aristocrhtica.. . y repetida. Sinatra es muy simpatico, aunque (y ahora si que lo comparamos con James Stewart) nadie sofiarfa en darle un Oscar por su Mike
Connor. Ping Crosby no aporta nada
nuevo. E n cambio, 10s demas secundarios logran destacar en nitidos personajes.
El desarrollo es cadencioso, lo que, en
comedia, significa un defecto. La conclusidn que podrfa sacarse sobre el argumento es que 10s ricos (aristbcratas,
en este caso) tienen una vida sentimental t a n complicada como es de dificil la existencia de 10s pobres. E n todo caso, no se t r a t a de filosofar, sino
de pasar el rato. Y en ese aspecto,
“Alta Sociedad” lo logra discretamentP

“ENTRE EL ClELO Y EL INFIERNO“
(“Between
Heaven
a n d Hell”) 20th Century-Fox. Norteamericana. 1956. Director: Riohar&. Fkischer. Guidn: Harry
Brown, basado e n la
novela escrita por
Francis
Gwaltney.
Fotografia: Leo ToRegular
ver. Inter p r e t e s:
Robert Wagner,
Terry Moore, Broderick Crawford. Buddy Ebsen, Robert Keith, Brad Dexter,
etcetera.
Ajena a la tesis politica (ahora ya no
se habla contra 10s japoneses fascistas) esta pelfcula sobre la liltima guer r a mundial elude el problerna central
para transformarse simplemente en un
film de acci6n. Aqui se muestra la
aventura por la aventura: el mismo
asunto pudo haber ocurrido entre pieles rojas. en la Guerra de Secesi6n, o
en un Gtmbiente de gangsters. Navegando entre dos aguas, “Entre el Cielo y
el Infierno” no s e resuelve. Sin saber
por qu6 camino seguir, avanza entre
10s problemas psicolbgicos y la aventura. Sin que ninguno de 10s dos sea
definitivamente malo, 10s dos juntos
(en la forma presentada en este film)
resultan contradictorios.

Un muahacho joven, millonario, maneja sus plantaciones de algodbn con la
misma mano dura con que lo hicieron
antes su abuelo y su padre, hasta que
se produce la guerra. Quiso el destino
que, en su grupo, se encontrase con sus
“aparceros”, es decir, con sus propios
empleados. Y ellos se transforman en
sw mejores amigos. El joven sufre un
golpe de conciencia y aprende que la
amistad, la bondad y la justicia son 10s
m&snobles sentimientos.
Recargada con problemas subsidiarios,
el film resiente su inter&, distrayendo
la atencidn en asuntos ajenos ai nudo
central. Ese es su defecto. C o r n virtud, cabria seiialar el suspenso de la
acci6n.
A Robert Wagner le falta madurez en
la actuacibn; se echan de menos m8s
matices humanos, m l vida interna,
m8s sinceridad. Es un intkrprete sobrio:
le falta conmover con su drama. Broderick Crawford, violento y brutal, repite con la misma calidad sus destacad a s actuaciones anteriores. Buddy Ebsen, simpatico y comunicativo.
En resumen: pelicula de guerra; la
aventura por la aventura; desconcertada direccion.

€as se vieran oscuras. Pero el maquillaje no afecta en el cas0 de Perro Chico,
quien actua con mayor seriedad que
su cinematogrhfica hermana.
En resumen: Un film “tipo matinee”
que, sin duda, entretiene mucho m&s a
10s a.dolescentes que a 10s adultos.

“LA ESCONDIDA”

Buena

Mexicana, 1956. Distribuci6n: Columbia
Pictures, Direccibn:
Roberto Gavald6n.
Argument0 segun navela de Mime1 N. Lira. Fotografia: Gabriel Figueroa. Reparto: Maria F6lix.
Pedro Armendsiriz,
Andr6s Soler. Domingo Soler, Carlos
Agosti, Carlos Rib
quelme.

Este film - q u e fue presentado en la
selection mexicana del ultimo Festival
de Cannes- se anuncia COmo el m8s
costoso que se haya hecho hasta ahora.
No lo dudamos. No solo se busc6 a Uno
de 10s m&s famosos directores de Mkxico, a1 mas prestigioso fotografo, sino
“”LA LEY DEL BRAVO“
ee conM con un impresionante reparto.
A eso afiadase centenares de extras, re(‘7
h i t e Feather”) construction historica, fotografia en
N o r t e a m e r i c a n a. colores y muchos elementos m b de
1955. Direcci6n: Roelevado precio. ifiesumen? Impresiobert Webb. Gui6-n: na, precisamente por 10s factores con
Delmer Daves y Leo que cuenta. Eso no impide que sea un
Townsend, de una melodrama pesado, con las exageraciohistoria
de John nes caracterlsticas de ese tip0 de films.
La accion w s i t b en un pueblo peP r e b b 1 e. Chmara:
(technicolor) : Lueien quefio, El Vergel (de Tlaxcala), en 10s
Ballsrd. M 6 s i c a: ~iltimosdias de dictadura de Porfirio
Regular
Hugh Friedhofer. Re- Diaz, cuando MBxico bulle, y estallan
parto: Robert W a g - focos revolucionarios en diversos punner, John Lund, Debra Paget. Jeffrey tos. En la estacion de El Vergel, bulliciosas muchachas venden hidromiel a
Runter.
10s pasajeros. Entre ellas hay una especialmente hermosa, Gabriela (Maria
El argument0 no tiene nada de nuevo. FBlix),
quien ama a un peon del luYa hemos visto docenas de peliculas gar,
Felipe (Pedro Armendbrfz). Per0
que cuentan 10s esfuerzos de 10s blancos la ambicion
de la muchacha est& a la
para dominar a 10s indios y alejarlos
de su belleza. Apenas Felipe es
de sus reductos. Con variedades en em- altura
enrolado a1 ejercito -por culpa de Gaboscadas, ataques y guerrillas, todos 10s briela,
e n realidad-, la joven huye a
films son m&s 0 menos iguales. Aqui se la capital.
desapareciendo. Regresa elecuenta, s e g b se asegura, un hecbo his- gante, esplendida. Es “la escondida”, 0
toric~,ocurrido en 1877. *Entodo caso, sea la misteriasa amante del general
el poco novedoso asunto se presenta Garza (Andres 30kr), a quien Porfirio
con dignidad y 10s indios n o aparecen
h a comisionado para que s o f q u e Ias
ridiculos ni c o w personajes de camapeligrosas revueltas que le amenazan
Val. Son valientes, altivos y.. . hasta ra- en Tlaxcala. Naturalmente que el enzonables. Ademlis, se ‘ha aprovechado cuentro de Gabriela y Felipe ocurre en
bien el CinemaScope para presentar trhgicas circunstancias. cuando e1 eon,
paisajes inmensos, grandes multitudes, cabeci~la revo~ucionario, es martgizapintorescas aldeas indigenas. El protado por orden de Garza, para que diga
gonists (Robert Wagner) es un joven la verdad. Este es solo el comienzo de
topografo que llega a1 Fuerte de La- un drama que se va tibendo, a medida
ramie en una jira impuesta por su que avanza, de matices cada vez mas
trabajo. Arriba en el momento crucial, trhgicos, hasta convertirse en un mecuando es precis0 convencer a 10s tes- lodrama sin embozo: la violencia y la
tarudos cheyenes que acepten un trato pasion campean con la sangre, el crimen, la traicion, la muerte. Y por encon 10s blancos y abandonen el terricima de aquel cuadro, sigue imperantorio, como lo hicieron 10s cuervos, 10s do Gabriela, siempre dispuesta a saciar
pies negros y otras tribus. Solo que Ma- su ambicion. segura de dominar todas
no Rota, el jefe de 10s cheyenes, tiene las situaciones, gracias a1 imperio de
un hijo, Perro Chico, que n o esth dis- su hermosura.
El film, insistimos, deslumbra por 821
puesto a ceder, y de a h i surgen-l%
problemas y, tambibn, la reducida en- granciiosidad. Figueroa se h a deleitado,
como
siempre, con tomas impresionantretencion que pueda ofrecer el film.
Se han elegido buenos actores, y Ro- tes y es especialmente bella la de 10s
bert Wagner se desempefia con serie- convoyes repletos de peones, cuyas sidad. Debra Paget, en su papel de la iuetas se recortan en la obscuridad. p?india Dia Naciente, se ve maquillada ro tambidn de nuevo el fotografo excomo para presentarse de inmedfato en cede un poco su “preciosismo” y retarun n h e r o musical de un night club. d a la acci6n en su af&n de ofrecer beTanto a ella como a Jeffrey Hunter - lles cuadros desde caprichosos dngusu hermano cinematogrAfico- se les 10%
pus0 largas cabelleras negras y lentes Los intBmretes tienen actuaciones sede contact0 para que sus azules pupi- mejantes I? las anteriores, especialmen-

GRACE KELLY EN SU ULTIMO
PAPEL CINEMATOGRAFICO
+,Es posible que Gram Kelly vuelva a filmar e n el futuro?
-Aparentemente no. Grace film6
‘‘Alta Sociedad”, como una transacci6n con Metro para que el estudio
aceptara rescindir su contrato vigente por tres afios m&. Cuando
Is estrella filmaba “El Cisne”, an-cib su compromiso con Rainier HI,
y, simultitneamente, dijo que se retiraria del cine. Film6 “Alta Sociedad” wmo una despedida a su estudio. Ahora. con su hiflta, y con
el declarado prop6sito d e la prbcipesca pareja de tener un heredero
varbn, parece 16$c0 afirmar que en
“Alta Sociedad” hark Gram el iiltimo papel como estrella de cine.
-jFs “Alta Swiedad” una verskin
de Tecadora EquivocBda”, filmada
en 19401
-Es una versi6n MUSICAL con temas de Cole Porter, escritos especialmente para la pelicula. Ambos
films, el de 1940 y el actual, se ba:man, a su vez, en la comedia teatral
“Philadelphia Story”, original de
Philli Barry, estrenada en 1930, e n
Broazwa y.
-~&u6 persona& de 10s d e “Alta
Sociedad” gan6 an Oscar e n 1940,
en ‘Tecadora Eguivocltda”?
-Mike Connor, o sea, el cinlco periodista, carscterizado por Frank Sinatra en “Alta Sociedad”),
tad0 por James Stewart en “Pecadora Equivacada”, dio a Jimmy el
Oscar de 1940 como el mejor.,achr
de ese aiio.
-Per0
“Alta Sodedad” tambi6n
postula a un Oscar, jverdad?
-A1 Oscar de la mejor cancibn. por
el tema “Amor Verdadero” (”rue
Love), que cantan. a dtiq Bing
Crosby y Grace Kelly. La letra y la
mlsica pertenecen a Cole Porter.
“Amor Verdadero” t w o tan buena
vents en Estados Unidos que Grace
Kelly cobr6 una elevada suma por
sus derechos como cantante (?).
-6;Es “Alta Sociedad” la tiltima PO
licula en que apamee Louis Calhern?
-Si. Calhern estaba filmando “La
Casa de Tk de la Luna de AgoSW”’
en Japon. cuando fallecid de un ataque a1 coraz6n. Su p e m n a j e en d I
film debi6 ser transferido a otro
actor, d e modo ne su apel d e tfe
Willie, en “Alta 8ociedaa”, es el Utimo.
-Se h a b h dicho que I#&
Arm- 1
strong, el famoso m M c o de jazz que
apamce en “Alta Sociedad”, vendria
a Chile, ipor qub no realid esa jib
ra?
-No hay por ui! perder t s espelgnzas. Efecavamente,
Louis
Armstrong tenfa el pmpbsito d e
inclufr a Sudam6rica en la jira que i
realiz6 por toda Europe (incluso
Rusb) y Africa. En “Alta Sacledad”.
donde Armstrong se caracteriza a 1
si mismo (;esinimitable!), se habla
de Ibs kxitos de su jira mundial.
Mientras tanto, ae mantienen conVersaclones desde Chile buscando la
forma de poderlo traer.
I

1

1
I

te Pedro Armendhriz, quien vuelve a
hacer el pe6n rebelde, per0 sufrido y
silencioso. Maria FBlix aparece muy
hermosa y tan inexpresiva como de
ccstumbre. Resulta demasiado madura
cuando la muestran como la adolescente que vende hidromiel y roba para
partir con su enamorado. Dihlogos altisonantes y situaciones exageradas almidonan la accion, de por si tensa y
recargada.
Es un film de gran pablico. Atrae, pero no convence.
d,
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” U N HOMBRE DE DIOS”l
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ISIDORO BASIS LAWNER
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iQH!
como es

de domini0 pdblico, e1 humorista Mmolo Gonzllez fue suapendido por el Sindicato Profesional
de Actores, lnstituci6n que acordi,
castigar por tres meses a1 c6mic0,
prohibiendole presentarse en escenarios teatrales, boites, radior y demls locales pdblicos.
Nos xsiste el derecho 8 suponer que
tal determinaci6n -la primera que,
en este sentido, toma el sindicatono fue adoptada por una asamblea
superficial ni irresponsable. Estamos
seguros de que 10s miembros del
sindicato debieron meditar much0
antes de aplicar una medida que para todos resulta antipfitlea y antipopular. Pero.. si 10 han hecho es
porque teniaq razones para justificar la pena impuesta. De ahi que
respetemos la dura y extrema ranci6n acordada par el Sindicato de
Actnres, y esperamos que todas las
instituciones gremiales --cancernfrntes al ram0 de espect&culosacnten la soberana voz de una
asamblea o de u n directorin elegido legltimamente.
Bin embargo, a pesar de ell0 -Y
como una burla a1 Sindicato de ACtares- el humorista Manolo Gonrllez visti6 la blanca rhaqueta de
mozo, y, con gran bombo, se present6 como garz6n de u n popular
restaurante central. Per0 eso no
seria todo. Hay algo mbs todavfa:
La Federacidn Nscional de Sindicatos de Trabajadores Hoteleros y Ramos sirnilares recibi6 en gloria y
majestad a Manolo Gonzacz, otorglndole la insignia que lo CnUfiCa
como mozo profesional.
Lo curioso del cas0 es que en muchas publicaciones, declaraciones,
entrevistas y comentarios, se ha presentado el “affaire’v Manolo Gonzialez como una lucha entre patrones y empleados. Se ha escrito que
el Sindicato de Actores tiene la
obligaci6n fundamental de defender a sus asociados, aun a costa de

.
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Inaugurar6 la temporada de estrenos del Teatro de Ensayo
En declaraciones hechas a la revista ra campktarse, deben sex fomosamen“Gente de Teatro”, de Buenos Aires, te buenos y malos. El hombre est& hecho de una multiplicidad de facetas;
Gabriel Marcel expres6:
-Nuestra civilizacih se enwentra en n a d b les bueno por letrero, por princievidente &cadencia ... No puedo pro- pio.
fetiaar si saldremos de todo esto.. . Es Para dirigir la obra, el Teatro de Endificil saber lo que ptenSa la juventud, say0 Pam6 a Teodoro Lowey, actor de
porque hay tres dases de jbvenes: los dilatada y aplaudida labor.
que piensan en lo espiritual, e n lo fi- Lowey es el prototipo del hombre selos6fico, que les preocupan todos estos rio, estudioso. Sus obsenadones mveproblemas; aquellos que &lo piensan Itan inteligencia y cu1L”ura. De alli que
en labrarse una posicion en la vida y s w Oonceph man dlidos. Habhndo
casarse; y un tercer grupo, de 10s que de “Un Hombre de Dios”, nos dice:
piensan en nada.. . Claro estA que en 4 trata de una familia de protesel primer casa se encuentmn ambas tantes oalvinistas. El padre es pastor;
corrientes: la cristiana y la comunista, m hombre sigido que practica la bonporque los dos tienen fervor semejan- diad porque supone que ha nacido prete. Sin embargo, yo p‘enso que la &- destinado a ella. No tiene caridad, ni
mdh; su amor es seco, esteril. A1
tiana terminad por tnunfar; es de&,
triunlfwh un orden sobrenatusal. Por- poco tiempo de habeme casado, su muque lo tmmendo de nuestro tiempo es jer lo engsfia... Cuando 61 lo sabe,
la f a l h de confianza en el orden so- perdona a su esposa, per0 no como
hombre, sin0 mmo sacerdote.
brenatural”.
Asi habl6 Gabriel Marcel, autor. mi- ”Gah’iel Mjarcel -sigue explicandonos
no da soluciones ni
tico, polemists, f i l b f o , pemachr fsan- T d o r o &myCCS. aue. aunaue a 61 mismo no le consejm. Simp€ement.e, presenta lo que
no
se
debe
haem.
A
mi juicio. la obra,
agradi que lo- califiquen como tal, es
considenado oomo un exktenctalista..., d r a d t i c a m e n t e hablando, es buena.
pero un exktencialkta distinto a S&r- Pertenem .& esa clase de m e d i a s que,
tre, que es ateo.
al leerlas, parecerlan pesadas, per0 su
Gabriel M a r d es el a u k de “Un mayor vjrtUd estriba m sus posibilldaHombre de Dios”, primer *reno del des teatrdes, porque sus permajes,
Teatro de Ensayo, obra que, sm lugar a lejos de ser inMectu,alizados, son padudas, provocad una gran polbmica.
Dificil, den.% e intensa, la camedia de siomks, vehmentes.
Marcel expone 10s puntos de vista del -&mo director, Lque le gustarfa que
autur: la humanidad est& compuesta el plibliao y la critica apreciara en su
por hombres que, para integrarse, palabor? -preguntamos.

FANNY NAVARRO CON GUITART
EN “LA TIERRA ‘DEL FUEGO SE
APAGA“
La actriz argentina Fanny N&varro,
quien, en 10s liltimos atios antes de la
revolucidn que derroc6 a Per6n, trabaj6 intensamente en el cine y el teatro,
ha sido contratada para acompaiiar a
Enrique Quitart en “La Tierra del
Fuego se Apaga”. Esta obra del chileno Francisco Coloane serS puesta en
escena - - s e g ~ declaraciones de Guitartcon el mhximo de cuidado y esmero, pues tiene la intenci6n de incluirla en su repertorio para representarla en sus jiras por America y Espaiia. Tal como van “Las Manos de Eurfdice” (en el mes de febrero se recaudaron nueve millones de pesos), es
posible que la obra se mantenga en
cartelera hasta fines de abril, Cpoca
en la que se estrenaria “La Tierra del
Fuego se Apaga”. A1 dar esta obra
chilena, Guitart ahorrarfa dos millones de pesos ?or concept0 de impues-

La Asoctacion de Redactores de Teatro, Cine y Radio reanudo sus cotidianos almuerzos de camaraderia, teniendo esta vez como invitado de honor a
Enrique Guitart. En la mesa: Antonio
R . Romera, Marina de Navasal, Enrique Guitart, Rafael Frontaura, presld p t e de la ARTECIRA, e Isidoro Basts.
tos. Junto a Fanny Navarro y Guitart

actuarian Jorge Quevedo, Conchita Bux6n y Enrique Heine.

2SERA UN BU

MOZO?

Manolo Gonzalez j
contratado por
popular restaura
del centro para
se desempeiie co
garzon. Por cie
que esta nouec
atrae a gran num
de parroquianos. ‘
mos a1 comico. jur
a Carlos Rayero.
rigente del Sindicl
de Actores.

IBRA DE POLEMKA LA

~
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-Que descubrieran la nueva Mcnica de la actuaciik; que
se percataran de la supemci6n que, en eate sentido, han experimentado 10s actores del Teatro de Ensayo. Tengo la impresi6n de que estuvieron muy acostumbrados a1 teatro ex-

V l D A DE JOSE
M O J I U EN “YO
P E C A D 0 R“

terno; ahora se trata de e x p m a r 10s matices inkrnos. Creo

we altiempo anunciamos
que hemos logrado un buen trabajo. Para est%c1ae.e de obras, B
que en Lima estaba a punto de
el ideal de actor es aquel que reune las siguientes cualidades: iniciarse
un programa sensacioGcnica superada; comprensibn sensible e inteligente del nal: la version
de “Yo Petexto, y mbriedad de actuaci6n. Hacia esa meta dirigimos cador”, el libro radial
autobiggrhfico de
nuestros pams. Ojalh tengamoa dxito -termha diciendonos fray Jose de Ouadalupe,
cono-

Lowey.

Asf Son el autor, la obra y el director del primer estreno del

Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica.

Durante el ensayo de “Un Hombre de Dios”, que se estrena
el midrcoles 20 en el Teatro Camilo Henriquoz. Myriam
Thorud, Mario Montilles y el director Teodoro Lozoei/

JAMES STEWART AGRADECE A ”ECRAN“
La afectuosa cordialidad de James Stewart se pus0 de
manifiesto una vez mcts, mando, a1 llegar a Hollywood,
remitid esta Cart& a Marina de Navasal, subdfrectora de
ECRAN. La simpcttica comunicacidn dice textualmente:
“Querida Marfna de Navasal: Estamos de tegreso en Hollywood, despuds de un viaje maravilloso. Chile nos agrad6
mucho, y quiero que usted sepa lo agradecido que estoy por
su simpdtica cr6nica en su revista. Sinceramente, Jimmy
Stewart”.

March 5 , 1957

(Sirvase pasar a la p6gina 24)

Dear Marina de Xavasal:
I

we are back home in A o l l y m b d after a
wonderpul trip.

We mJop
want you
you for I
magazine.

m y much, and I
erateful I am to
lice story in your

Sincerely,

k i n a de Navssal
sub-editor Ecran Magazine
C 8 6 f l b 84 D
Av. Santa Maria 4 6
Santiago de Chile

J3:B

cido en el mundo de las artes
como Jose Mojica. Este programa se iba a realizar d b acuerdo
a un plan artistic0 raras veces
splicado en radio. Musicos, libretistas, actores y tkcnicos de
primera calidad, le darian una
envergadura excepcional. La not,icia de estas transmisiones
traspasaron la frontera, y en la
radiotelefonia chilena hubo muchos interesados en r a d i a r
las audiciones grabadas de “Yo
Pecador”. Antes de iniciarse las
kansmisiones en Lima, lleg6 a
Chile el empresario del programa, quien cerr6 negocio con Radio Corporacion para iniciar las
audiciones a mediados de marzo.
Hasta ahi se pus0 punto final a
las negociaciones, y nadie mhs se
acord6 del asunto.. ., a la espera
del dia en que se habria de inauzurar el ewacio.
Sorpresivamente, lleg6 a SantiaEn.d Convent0 de San
go el propio Jose Mojfca, a quien
Francisco, de Santiase le aguardaba para el &bad0
go, el padre Josd M o j i 16. Fray Jose de Guadalupe pis6
ea se pasea. Hara
tierra chilena el lunes 11.
transmisiones radiales
-Me parece que aqui hay una
en nuestra capital.
confusibn -nos exDlica Jose Mojica, en la entreGista exclusiva
que concedi6 a ECRAN-. Aunque les cueste creerlo, no hubo tal transmisi6n en Lima.
Efectivamente, se habia anunciado “Yo Pecador” por radio en versiones grabadas, y segun libretos del chileno Enrique Armando Bravo; y estuvimos trabajando con gran
ahinco para que estas transmisiones tuvieran una primerisima calidad. Pero.. ., la realidad fue mA.s fuerte que
nosotros y debimos desistir del proposito. Creo e insisto en
que el arte de% ser reflejo de la verdad. Por lo tanto,
toda manifestacidn artistica tiene que estar realizada de
manera que todo lo que se oiga y vea de la sensacion de
lo aut6ntico. Y fue alli donde tropezemos. ba idea central
era resumir el libro “Yo Pecador” en treinta audiciones,
con el objeto de transmitirlas durante un mes y medio,
en programas de lunes a viernes. Y o habia advertido que
no autorizaria la transmisi6n de ningirn espacio mientras
no se hubiesen grabado -a mi entera satisfaccih- a lo
menos las primeras veinte audiciones. Pero, a1 Ilegar a la
audicidn N.” 14, nos dimos,cuenta de que nos faltaban 10s
elementos esenciales para dar esa sensacion de verdad, de
manera que, aunque a todos nos dolio mucho, por el esfuerzo que hioimos, no permiti la transmisi6n del programa. De inanera que, hasta Phora, no se h a presentado por
radio ningun pasaje de “Yo Pecador”.
Las declaraciones d e Jose Mojica nos dejaron desconcertados. En Chile dhbamos como un hecho la transmision

,

En entrevista exclusiva, Josd Mojica habla con Isidoro Ba. j sis, de “ECRAN”.

L a seduccion d e B a r b a r a Stanwyck se h a acentuado con el tiempo. L a acompaiia Rock Hudson, y am.
bos asisten a1 banquete d u r a n t e el cual la rdvista “Photoplay” ies entrego las estatuillas que 10s
consagra como dos d e 10s actores m a s populares. Barbara esta e n el cine‘ desde h a c e y a casi treinta
afios. Candidata a1 Oscar por su labor e n “Gigante”.

Natalie Wood cambia de g a l h a menudo, como se h a vista. P e r o a h o r a no le censuramos el gusto,
y a que a ~ a r e c eesplBndidamente acompafiada d e Robebt Wagner. Celebran 10s veintisiete afios de
Bob. Como s e podra observar, Wagner lleva u n a camisa e n que u n vuelito b a j a a cada lado de la
abotonadura. El bonito t r a j e d e Natalie e5 e n terciopelo negro y se comgleta con u n a 6charpe for r a d a e n s a t 6 n blanco.

Deborah Kerr y Anthony Bartley constitvyen u n a d e las p a r e j a s realmente felices Ee Hollywood,
Hogarefios por naturaleea, muy r a r a vez salen a c e n a r fuera, como e h esta oportunidad en que les
sorprende n u e s t r a c a m a r a . El lindo t r a j e de l a estrella tiene u n a enorme Bcharpe prendida adelan.
te‘, e n m i t a d del escote. Se h a echado u n a p v n t a en l a esipalda, m i e n t r a s que la otra la arrolla en
u n brazo.

Robert Stack sonrie dichoso a todos 10s que le felicitan por su condicicin d e candidato a1 Oscar. 6 mo sabernos, se le considera u n o de las mereceklores a la eatatvilla For el t r a b a i o aue hizo en “Palabras a1 Viento”, donde tiene el papel de u n frivol0 millonario perdido nor d alcohol. Por cierto
que quien le acompafia es Rosemarie Bowe, la bonita eaposa de Stack.

‘\

‘

;Cuatro alegres amigos llegan a1 Mocambo! Son Kirk Douglas y Anne, su esposa; Doris Day y Mart y Melcher, su marido. Kirk y Doris tienen algo e n comun: ademas de: ser 10s dos popularisimos,
s e h a n convertido 10s dos -aunque cada uno por su lado, naturalmente- e n Droductores independientes. Kirk Douglas es candidato a1 Oscar por “Sed de Vivir”.

rresponsal d e

“ECRAN” en Mexico.

JUVENTUD MEXICANA QUEMA
DISCOS DE ELVIS P K L ~ L E Y
Desagradables declaraciones del
cantante de r. a r.
Hace unos dias, el popular cantante
norteamericano Elvis Presley, entrevistad0 en un programa de television en
10s Estados Unidos, declaro “que antes
preferia besar a tres negras que a una
mexicana”. Cuando se tuvo conocimiento de la infamante opinidn de Elvis Presley, grupos de jdvenes mexicanos cometieron algunos desmanes en
las tiendas donde se venden 10s discos
del cantante del rock-and-roll. Para
esta semana se anuncia una “quema”
de discos, folletos y fotografias, en una
gran concentracidn de jdvenes mexicanos, quienes se reunirhn en 10s terrenm de la Ciudad Universitaria de
Mexico. El sello 20th Century-Fox, que8
esperaba estrenar una pelfcula de
Presley, decidio suspender la exhibicion
del anunciado film hasta que pasen 10s
incidentes.

Cdctel
MERLE OBEKUN

r

iviexico
acompaliada de Maureen O’Hara. Merle
sigui6 viaje a Cuernavaca, donde contraerti matrimonio con el rico industrial mexicano Bruno Pagliai.
iiego

a

0. W. FISCHER, el actor alemhn, tam-

bien en Mexico, estudiara el argumento de una pelicula para Gregorio
Wallerstein, el productor. 0. W. Fischer
actuarh junto a Marga Ldpez. En Mexico se conocia al actor a l e m h por su
trabajo en “Retrato de una Desconocida”.

Sir Laurence Olivier y Claire Bloom, tal coma aparecen en “Ricardo
I I I ” . E l a c t w britdnico intervendrd en una coproduccian anglo-mexicana.

SIR LAWRENCE OLIVIER EN UNA PRODUCCIBN
ANGLO-MEXICANA
Para el mes de mayo se anuncia el arribo de Sir Laurence Olivier, el

famoso actor inglb, quien acfuaria en una coproduccidn anglo-mexicana, la primera en la. historia del cine azteca. La cinta estara dirigida
por Luis Bufiuel, el mismo realizador de “Subida a1 Cielo” y “Robinson
Crusoe”. Bufiuel est& terminando en estos momentos la adaptation del
argumento. H a s h ahora no se sabe quienes formartin en el reparto. nl
se conwe el titulo del film.
muy conlenco con su
“Globo de Om”, fue llamado por el
productor Michael Todd para que haga
el papel de Sancho Panza en una nueva
version de “Don Quijote”. La pelicula
se filmaria integramente en Espafia, y
costarfa alrededor de 15 millones de
dolares.
UANIINPLAJ,

ROBERTO GAVALDON, el director,
anuncid que ya comenzd el rodaje de
“Flor de Mayo”, pelicula interpretada
por Dolores del Rio, Maria Felix, Pedro Armendark y Ricardo MontalbLn.
La accion se ambientt, a un tema mexicano de pescadores en las playas veracruzanas. Sera realizada en dos versiones: espafiol e ingles, e n colores y
CinemaSco
JORGE MISTRAL ha sido demandado
por 10s productores Fernando de Fuentes, Bujazftn y Gonzalo Elvira. El actor
espafiol tiene un contrato de exclusividad por tres alios con estos productores, quienes le adelantaron una fuerte
suma. Mistral a o ha pisado tierra mexicana desde 1954, faltando a
promiso con 10s ciinematograf
tecas.

GRAVlSlMO ACCIDENTE A
:HULA PRIETO

Merle Oberon fue a ci
co.. . icon un mexican

Mkxi-

cion de Roberto Gavaldon y fotografia
de Gabriel Figueroa, la actriz Chula
Prieto sufri& un gravisimo accidente,
a1 ser lanzada por el caballo en que gaau roswo podrhz quedar desfi!
lopaba a gran velocidad. La artista fue
Durante el rodaje de la pelicula ‘.ne- a caer sobre unas rocas, sufriendo leraclio Bernal”, cuyas escenas se toman siones de importancia en la cabeza y
n el Estado de Hidalgo, bajo la direc- distintas partes del cuerpo. En un princioio se crevo aue tenia fracturado el
cianeo. E n ;na’lambulancia de la Oruz
Roja fue conducida a la capital y opee rada en la Clinica de Actores, donde
- se le encontraron -ademfts de conmo- cidn cerebral- mtura de la nariz y
S
perdida de varios dientes.
e CarLuego de algunos dias, la hermosa actago”, fue despetriz abandon6 el sanatorio y su curadido por sus amicidn continuara en su casa. Cuando
gos de Madrid. En
este en condiciones, sera sometida a
el sonriente g m p o una serie de intervenciones de cirugia
aparecen, t a m estetica, para devolver a su rostro la
bien, Gustavo Robelleza que antes tenia. Todos esperan
jo
y
Ricardo
ansiosos que Chula Prieto salga intacta.

Este *sendlotratamiento
ala/mdu/&
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Extienda una pequeiia porci6n sobre su rostro y observe
c6mo desaparece inmediatamente, dejando una leve pelicula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud.
quedarA encantada con el resultado.

Antes de maquillarss
cubra su rostro
durante un
minuto con
CREMA PONDS “V”
y hego quitela
suavemente. Este
sencillo tratamiento
da a1 cutis frescura
y lozania.

1

una cludad veclna. El1 muc h x casos, el ambiente resulta mucho
mas intere sante -e intrigante- que el
tema. Y yrt el hecho de recrear la visldddbdll d

t a es un €actor que debemos .agradecer.
RFMOZAKID0 LO VIEJO.. .
Hollywood ha insistido en otra modalidad: rehac:er viejas peliculas. Los estudios han r eCOleCtadQ todo film de exit o de otro s tiempos para quitarles 10s
dialogos, r eemplazandolos por musica.
0 sea, es e‘1 mismo contenido en rem3zados envEses.
En este ju ego de convertir en musicales antigu as historias, debemos citar
“Mu jeres” (el film de Claire Boothe.
1939)- que se h a convertido en “The
Opposite :sex” (“El Sex0 Opuesto”).
con June Allyson. “Sucedi6 una Noche”, la clrisica comedia de Clark Gable-Claudeitte Colbert (1934), se h a convertido en “You Can’t Run Away for
It” (que se podria traducir, literalmente, como “No es posible esquivar”),
con June AJlyson y Jack Lemmon. “Lady Eve”, qlue, en 1941, protagonizaron
Henry Fo nda-Barbara Stanwyck, ha
vuelto a remacer con el titulo de “Las
Noches de Eva”, con George Gobel y
Mitzy Gay]nor. La muy ingeniosa comedia que se llam6 “Pecadora Equivocada” (Kathc:rine Hepburn, Jimmy Stewart, Cary Grant) es ahora “Alta Sociedad” co n Grace Kelly, Bing Crosby,
Frank ’Sinatra y Celeste Holm. Eddie
Fisher y DIebbie Reynolds rehacen, bajo
el nombre Ide “Bundle of Joy” (“Paquete de Alegr.fa”), el film de Ginger Rogers que se llamo “Madre Soltera”,
1939. Es c ierto que muchas de estas
nuevas ver:jiones recuerdan poco o nad a las antieriores, como es el cas0 de
“Entre Riv ales Todo Vale” -con Bing
Crosby y h,litzi Gaynor, que tiene apenas un pa1.entesco lejano con una comedia de E:the1 Merman.
IMPERA LPA MUSICA
En el aconipafiamiento musical de las
peliculas, Ib d g e r s y Hammerstein se
llevan todcIS 10s honores con “Carrusel” y “El Rey y Yo” (honores que el
afio 1955 ,conquistaron con “Oklahoma”). Dimlitri Tiomkin vuelve a destacarse comcI un compositor muy ata(Sirvase pasar a la pagina 22)
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Pidalo hor mis

“LA R A D I O T E L E F O N I A C H I L E N A
NO HA PROGRESADO“
Deprimente conclusih de Aristides Aguilera a su regreso de
Londres.
Aristides Aguilera acaba de regre- pero, ademas, q u i j i e r z e n c o n t r a r
.;an de Londres, donde estuvo dos alguna emisora s a n t i a g u i n a que esaiios y medio e n la BBC. Su con- tuviera organizada e n el principio
trato era por cinco afios, prorro- que a e1 le parece unico.
gable por un pediodo indefinido. -Los puntales de las radios son 10s
Ellos d a n esPer0 cuando murio Diana Ross, su libretistas -dice-.
mujer, Aguilera decidio (“esa mis- t r u c t u r a a la programacion, intenma noche”, puntualiza con sobrie- cion a c a d a espacio, realce a 10s a r dad) retornar a la p a t r i a y per- tistas. Luego corresponde a 10s lomanecer aqui. T r a j o consigo, n a - cutores y animadores leer bien lo
turalmente, a su hijito Aristides 111, que 10s libretistas escriben. Per0 yo
quien todavia no se a d a p t a a1 sol h e preguntado e n las emisoras:
“6Cuantos libretiatas de p l a n t a
chileno.
Pedimos la opinion de Aguilera so- h a y ? ‘Cuanto g a n a n ? ” Y solo obtengo respuestas vagas. Por lo gebre las emisoras santiaguinas.
-No quiero criticar sin base. . . - n e r a l , son 10s propios locutores quiecomienza cautelosamente--. Ade- nes s e g a n a n u n sobresueldo escrimas, el mes de febrero, cuando es- biendo libretos. Las radios n o h a n
cuche la mayoria de 10s programas, ordenado su arganizacion desde
que me fui; y, e n carnbio, se perera un periodo preeleccionario . . .
En todo caso, l a opinion de Agui- dieron grandes figuras que teiiiian
de personalidad el a m b i e n t e . . ., y
lera es negativa.
-Los artistas continuan siendo que n o han sido reemplazadas.
presentados con “glosas” . . -eoPor esa desarticulacion radial, por
menta, sorprendido--. Es evidente l a inercia de las emisoras, justifica
que 103 libretistas escriben apresu- Arktides Aguilera el exito creciente
radamente y sin inspiracion. No veo de las Agencias de Publicidad, que
suficiente gente nueva. 6Y donde creaii y venden ventajosamente
estan 10s talentos humoristicos que programas radiales. Aguilera mispuedan reemplazar a 10s consagra- m o es u n ejemplo d e esa competencia: cuando llego a Santiago s e didos?
rigio a Radio Corporacion, oon la
Aguilera sabe que el problema radial tiene mucho que ver con la si(Sirvase pasar a la pagina 25)
tuacion economica del personal;

VlSlTA DE ”LA VOZ DE AMERICA“
Harry Silvester, director de. la See. en
aspa ?io1 del Dpto. Latinoamericano de
“La V o z de Amdrica”, conversa con
Lucy Dunsmore, jefe de radio del Servicio Informativo de Estados UnidQS
en Chile. M r . Silvester paso por Santia- .
go en una jira de acercamiento por
AmBrica Latina.

La: semanas de rumores contradictorios culminaron finalmente en el nombramiento de Teafilo de la Cerda, como gerente interino de Radio Corporaciun, en reemplazo de Andres Moreno. De la Cerda trabajaba en la SPCCi6n
Comercial del Banco del Estado. Su nombramiento corresponde a1 primer paso dado por el Banco para hacerse definitivamente cargo de la parte comer-

cia1 y administrativa de CB 114. Andres Moreno, quien renuncio como gerente, se mantuvo en la emisora en calidad de asesor tecnico de la parte artistica. Lucho S o m a continuo en su cargo de jefe de programas. El personal
de Corporacion fue informado por el nuevo gerente de que existia 6 1 prOpoSito de mantener a cada cual e n su puesto. Sin embargo, se supone que, a1
hacerse cargo el Banco del manejo comercial de Corporacian, se producirh
cambios e x el personal administrativo.

GASTON VIVEROS, DIRECTOR DE RADIO “PORTALES”, FALLECIO EL 13
DE MARZO. Despues de una rBpida enfermedad (leucemia, o sea, cBncer a la
sangre), fallecio, en Santiago, Viveros, conocido hombre de radio. En la capital,
desempefio diversos cargos: discotecatorio, programador, locutor, animador. Recientemente, se habia hecho cargo de Radio Portales. AllB contrajo su enlermedad y llego a Santiago a hospitalizarse. Sus compafieros colaboraron da%dole
Tangre. pero su enfermedad no tenia remedio.

“HORMIGUITA C A N T O R A EN RADIO CHILENA
El programa infantil escrito por Alicia Morel, y que el afio pasado se transmitio pcr Cooperative, volvid a la emisora e n que
se inicio: C. 6.66. A partir de abril, s e comienza a transmitir 10s
martes, jueves y sabados, a las 19 horas. O t r a novedad: a1 papel
del Duende Melodia, retorna Jack Brown y su guitarra. L a Horsiendo Meche Videla. El programa tiene contrato
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a
reado a i haber heclio el aconrpaiiamiento musicai de peliculas cnmo “Gigante”. “Persuasion Amistosa”, “La
Corte Marcia1 de Billy Mitchell”, “Tension a t Table Rock”, etc.
Y hablando de musica en el cine, vale
la pena sefialar el surgimiento de ese
jamboree mezclado con ruidos cacof6nicos que obedece a1 nombre de rock
n roll. Este violento ritmo. surgido
cual expresibn ,frenetica de la selvn
africana, nacid a traves de, las dinhmicas actividades de un disc ‘jockey (re&lizador de un programa de discos) Ilkmado Alan Freed, quien coriliguio hacer pasar esa epilepsia musical mas
alla de las fronteras, para alcanzar 10s
cuatro rincones del mundo. Fue asi
como naci6 primer0 u n film que remeci6 a la juventud. Otras compafiias ad-’
virtieron la comercialidad del nueva
gCnero y . . . siguieron la huella. Tal
fue el furor que despertd en el publt
co adolescente la docena de peliculas
que se han hecho de rock ’n’ roll, que
varias sal= prohibieron su axhibicion.
OTRAS INNOVACIONES Y LOS
FILMS EXTRANJEROS
El tip0 de peliculas que Hollywood titu16 como “de controversia” no lleg6
muy lejos este afio. Tal es el cas0 de
“Storm Center”, de Bette Davis, que
cuenta l a historia d e un bibliotecaria
de una pequeiia ciudad que se opone
a que haya censura en i a lectura. El
film no tuvo acogida. La version cinematogrhfica de “1984”, sobre la novela
antitotalitaria de George Orwell, fallo
tan tristemente como “Dios es mi
Juez”, drama sobre la tortura mental
a que se someten a 10s prisioneros de
guerra en Corea. El mal radica en que
10s que hicieron la pelicula insistierbn
tanto en sefialar su mensaje, que se olvidaron de poner siquiera una minima
porcion de entretenimiento. . .
Numerosos films extranjeros se estrenaron este aiio, pero solo un pufiado
sorprendieron por su autentico inter&.
La pelicula italiana “La Calle”, con
Anthony Quinn, es uno de 10s mas
sobrecogedores dramas, que refleja la
soledad de u n hombre, pero nos pareci6 un poquito presuntuoso en su afan
de ser artistico. “Marcelino, Pan y Vino”. film espafiol que cuenta un mila(Sirvasc pasar a1 ti
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IDEAL PARA VIAJES.. KON()MICA porque todas
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figura de Cristo descienda de la Cruz
para satisfacer su deseo. Los japoneses nos ofrecieron “Samurai”, hermosamente filmado en color, que se sigui6 de “Los Magnfficos Siete”, una
pelicula muy movida. tip0 “cow-boy” .
“Rififi”, franc&, con la excepcion de
un pasaje tenso, sin palabras, de media hora, que muestra un robo, no pasa de ser un tfpico film de gangsters a1
estilo “hollywoodense” con acento de
Montmartre. ..
Por suerte, 10s italianos parecen haber
abandonado este aAo sus esfuerzos para hacer peores films musicales que 10s
de Hollywood, y 10s franceses de nuevo
se concentran en su especialidad:
I‘umour (el amor I . Cam0 un relleno,
sin embargo, nos han enviado un elaborado film en color y musical,
“French Can Can (“Can can”), Con
Marfa Felix, el tornado de MBxico,
quien ofrece una sensacional danza
arabe de la llamada del vientre”
Y de nuevo 10s suecos nos envfan un
par de pelfculas con actores que nadan, con el. traje que Dios 10s ech6 a1
mundo, a la luz de la luna: 10s alemanes mandan una nueva “hornada”
de operetas situadas en un rein0 imaginario; 10s rusos descargan en el Cine
su acostumbrada cuota de propaganda,
aunque este afio hicieron la excepcion
de ofrecernos dos encantadores films
en color: “El Ballet de Romeo y Julieta”, con Ulanova, y “Boris Godunov“,
gran opera. Ambos pertenecen a1 mas
alto nivel en producciones musicales
U s films mas milagrosos del afio fueron, naturalmente, 10s documentales
sobre la naturaleza: “Secrets of Life”
(“Secretos de la Vida”), realizado por
Walt Disney y “Secrets of the Reef”
(“Secretos del arrecife”) ; y “E1 Mundo
del Silencia”, obra del comandante
Cousteau sobre la vida en el fondo del
mar. Ninguna pelfcula “corriente” alcanza la belleza de estas maravillas
en que vivimos.

LA NUEVA CREMA
DESODORANTE
n

yue otpece

I

en tubosque

ARRID, gracias a su nueva
formula, ofrece buena proteccion.
Con so10 una aplicacion
diaria de ARRID se evita
el exceso de transGiraci6n
-axilar. Las axilas
se
mantienen frescas, libres
de la humedad que mancha
y destruye la ropa.
ARRID, un astringente que
viene ahora en tubos que
facilitan su aplicacibn,
manteniendolo inalterable.

mos, 1956 fue un aiio
muchos aspectos se le
r u n afio bueno y feta corriente de “malo”,
‘rente”; pero entre 10s
wnos films MUY, pes. A 10s malos jamas
!tar el cuerpo.. .
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hoy mismo!
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Modelos del

Centro a
Precios d e Barrio
Mocosin cosido,
Art. 721.terne‘ro negro, cafe, beige, hay charol negro.

$ 1.498

Art. 724.Calidod y terminacih de
primera, gamuza o charol negro, ter-

r

-

EXITOSO DEBUT DE EMlLlO GAETE
“Plantillo fino a
Art, 551.mono“, chorol y gamuza negra, ternera beige. Con odorno
m, de Derla. Tambien en taco me-

il

DespuSs de una dura lucha por veneer la resistencia d‘el Sin.
dicato de Actores de Mexico, Emilio Gaete, finalmen te, impus0 su calidad de artista sobrio, caballeroso y talIentoso
Fue asi como debut6 en el Teatro de Los Musicos , en la
obra “Sabrina”, donde alcanzo consagratorio triun fo. Segun criticas que nos llegan desde Mexico, el actor chileno
impresiono por su voz y otras dotes. Dice un periodr‘co mexicano: “A Emilio Gaete no deben regatearse elogios , Es un
actor chileno que aparece por przmera vez en un escenarzo
do Mexico, con extraordinaria fortuna. A su hermiosa voz
une una limpia diccion, magnifica figura y muy aaitentica
condicion para la escena. Con Carmen Montejo corn13arte la
responsabilidad, el centro de gravedad de “Sabrina”, y SI1
triunfo es muy meritorio. A su primera salida ha sa?;rado un
sitio de primera categoria”.
E n la foto vemos a Emilio Gaate junto a Carmen M ontejo.

Art. 682.-lernera
y reno negro,
ternero cafe, forrado con chiporro,
we!a de gomo hmque.

$ 1.998

-

.-

Art. 121-A.--Mocasin muy durable, teenero beige, hobano. near0 v cafe. con

Art. 427.-“COLEGIALES”

AI

$ 2.39

A

del programa “ Y o Pecador” en Lima, y estabamo s seguros de que las mismas audiciones se pasarian por 10s microfonos chilenos. A1 oir las palabras de Jose Moji ca quedaba e n evidencia que Radio Corporacion se enf rentaba
con un serio problema que resolver. De todos moldos, seguimos conversando con fray Jose de Guadalupe.
-6Cuhles fueron las razones que impidieron la rerilizacion del prograrna? -pregiintamos.
-Faltaban el ambiente y la musica. En muchos pasajes
debian aparecer, como fondo de la accion, gritos de revolucion, jolgorio o fiestas en Mexico. Cuando t ratamos
de reproducir este ambieiite, todos nos dimos cu enta de
que resultaba “huachafo” (expresion peruana, quie significa ordinario, de mal gusto). Y entonces se esta ba vulnerando el principio fundamental: la sensacion de autenticidad que la obra requeria. Por tal motivo no se pudo
transmitir el programa, sintiendolo todos mucho,, repito,
por el empefio . gastado -nos dice Jose Mojica.
Sin embargo, a pesar de la sorpresa que estas noticias
provocaron en Radio Corporacion (recuerdese que esperaban la transmision de “Yo Pecador”), a unas cuaiitas horas de la llegada de Jose Mojica, la “impasse” se resolvi6
satisfactoriamente. El padre Mojica acepto que SIe transmitieran episodios de “Yo Pecador”, en version r,adioteatralizada por Jorge Inostrosa, con actores del G:ran Radioteatro de la Historia (con Justo Ugarte y Victoria Olmedo
a la cabeza del reparto), y con la intervencibn per sonal de
Jose Mojica. Junto con 10s programas, fray Jose $e Guadalupe cumplira su mision sacerdotal, a1 hacer aloIcuciones
y sermones vocacionales, recomendando a la juv entud a
seguir la carrera eclesiastica. Adem& se anuncia (iue -en
el curso de las transmisiones- Jose Mojica inte:rprctara
algunas canciones. La inwaguracion del programia debio
haberse realizado el shbado 16; y hoy, martes 19, comenzara la radiacion de “Yo Pecador”, que se tra nsmitira
martes, jueves y shbados, a las 21 horas, por Radio Corporaci6n.
t
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en Chile, Aguile1 mismo optimisos: es admirable
que la tengamos, per0 icomo la financiaremos?
Distribuidor para MCxico:
Rafael Reynoso J M.
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Fabricado con materias primas de primera clase: no contiene ingrediente alguno que
daiie la piel.

*TANDO
RADIO MINERIA ESTA PRESENA AGUSTIN IRUSTA

tritrnf a

la sensational
linea

algo 1zuevo
y mejor

La personalidad y prestigio de este
cantante argentinp son indudables,
de modo que felicitamos a Mineria por
contratarlo, pero. . .
Irusta es un veterano del cancionero
argentino, cuya popularidad descansa
mas en su estilc y en lo que todavia
representa que en su voz. En un programa con Irusta, lo fundamental debid ser el libreto repleto de anecdotas,
evocaciones y sabrosos detalles del pasado. iQuB de historias no se pudieron contar sobre Irusta, cuando form6
parte del trio Irusta-Fugazzoto-DeMare
de la Bpoca de Gardel, de sus comienzos y sus triunfos! En lugar de ello,
el libretc se limit6 a glosar 10s titulos
de sus canciones, dejando a Irusta defenderse solo.
Eso no esta bien.
De modo que criticamos a Mineria por
no saber aprovechar una gran figura.

para ese st
a reci6n mt
Las especias FRENCH’S dan un riqulslma

sabor a todo lo que Ud. coclne u hornee

* RADIO Y U N G A Y PRESENTA “LOS
ASES DEL PACIFIC02

Escrlba sollortando
su tolleto de
recetas en
colorer a
Casllla 6D

Los escuchamos en una presentacion
convencional (lunes, miercoles y viernes, a las 21.30), con la animacion a
cargo de Miguel Angel Yhiiez.
“Los Ases del Pacificc” acaban d$ regresar de una jira; es decir, y a son de
categoria internacional. Como tal, el
conjunto debiera presentarse m&s afiatado. Llamo la atencion el descuido de
su actuation, y, en especial, l&s*notorias fallas de la primera voz.
Y luego.. .. jems temas melrklicos! Les
ofmos el cha-cha-cha “Arica”, en el
que no se sabe que es m8s absurdo, la
letra o la musica.
De modo que, icuidado, Ases, y ojala
una presentacion meticulosa ( i y m&s
Xiginal, no se podria?), de sus numeros
nusicales!
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ARICA

WRUL, LA RADIO ‘
INTERMACIONAt
DE NUEVA YORK, y su
tadena Inleramerkana,
DOS MILLONES DE OYENTE
S REGIONES MAS RIC
EN U
DE U S AMERICAS Y ESPAt;
Tronrmisioner de 7.15 a 9 P. 1
hora de Nueva York, en 19,25 y

i PUEDE CURARSE
LA EPILEPSIA?
de

civneb

inuusrria Lniiena oecAe 1914

2QuL en la epilepsia? 5610 sabemos que es un
azote que parsigue a ricor y pobres, grandes y
humildes. Julio CQsar,Napcnleb y Byron de ella
padecian. La epilepsia siempre ha interesado
a 10s hombres de ciencia y a1 fin produjeron un
remedio que alivia 10s sintomas en la man mayoria de 10s casos. Este nuevo remedio se describe en lenguaje sencillo en un folleto titulado:
‘1 e
.puede Curarse la Epilepsia?” Este libro se
ofrece gretuitamente a todo epil6ptico. Nindn
enfermo de epilepsia dabe demorar en solicitat
un ejemplar.
I
_
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Envienme Orails un elemplar de su folielo Iktulado:
“i Pueds Cursrre La Epileptia?”
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CONCURSO

“LAS MEJOREIS PELICULAS DE 1956”

EL CONCURSO TERMINA EL MARTES 26
El martes 26 terminara definitivamente el concurso “Las

diez peliculas favoritas de 10s lectores de “ECRAN”. En esa
oportunidad daremos cuenta del ultimo escrutinio. Hasta
entonces tieneii opcidn nuestros gentiles colaboradores de
enviarnos su opinion. Inmediatamente despues iniciaremos
una nueva etapa del certamen “Brujula de la Popularidad”
para elegir a las diez estrellas y 10s diez astros mas populares de Chile.
Realiaado el Oltimd escrutinio, el resultado es el siguiente:
1.0 “AL ESTE DEL PARAISO”

2O

“Rebelde Sin Causa”

3 . O “Picnic”

“Romeo y Julieta”
“Angustia de un Querer”
6.0 “Ellos y Ellas”
7 . O “Melodia Inmortai”
8.O
“La Calle”
9 O “El Salario del Miedo”
10.O
“Semilla de Maldad”

Votos
7.164

3.910

3.713

4.O

1.678

5.O

1.391

788
781
717
550

476

Con menos votos aparecen : “Melodie Interrumpida”, “Mar-

ty”, “Helena d e Troya”, “Requiebro”, etc.
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCO
premios de DOSCIENTOS PESOS cada uno 10s siguientes
concursantes: Juana Escudero V., Vifia de: Mar; Fresia
Hernandez, Coquimbo; Jorge Abarca, Santiago: Gast6n Riquelme N., Rancagua, y Herminia Osorio U.,La Serena. Con
10s QUINCE premios de CIEN PESOS cada uno, premiamos
a Matilde Astorga B., Tiltil; Renato Adam, L a Cruz: Reinaldo Fuentes, S a n Bernardo; Silvia Morales M., Talca;
Nellie Eldan A,, Tocopilla; Violeta Hidalgo, Santiago; Adriana Diaz E., Qdilpue; Jorge Lavin M., Sewell; Maria Ines
Aste P., Valparaiso; Ruby Zunza, Soncepcibn; Eva Zellner,
Buenos Aires, ARGENTINA; Gnaciela Guajardo, Chillan;
Laura Mendez, Montevideo, URUGUAY; Antonia Gonzalez,
Antofagasta, y Julio Castillo M., Valdivia.
Para participar en este certamen basta con indicar el titulo
de la pelicula de su agrado en el cupon respectivo y remitlrln a la siguiente direccidn: Concurso “Las Mejores Pelicul.as”, Casilla 84-D, Santiago.

EN POLVO
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PARA LAVAR
63
TODA CLASE DE ROPA!..%
0

80
0

E INTENSAMENTE
extraordinariamente
econ61nico por su
; ~ l t aconcentracion.
n o d t e r a el colorido
]as t e h s m i s finas.

de

;ibsolutamente inofensivo
suave para sus manos.

.............................................
..............................
Direccicin: ..............................................
Ciudad: ......................
.......................

es gtatamentc pcrfumado
y deja la ropa con

Marlon Brando, en una escena de la pelicula “Ellos y Ellas”,
ercelente comedia musical, que ocupa el sexto lugar en nuestro mcrutinio.

“0

‘00

“LAS BELICULAS DEL A N 0 1956”
La pelicula que mhs me gust6 fue: .................
Nombre del concursante:

V

0”

o ‘6

olor a limpio

bitacion, y la rubia estrella se Iiasoa
de un lado a otro. De pronto se agracha,
coge otro chocolate y se lo come 1~:ntamente. Finalmente, dice:
-Debo confesar clue la idea de rlegresar a un hotel no me akraia en :%bsoluto.. . En realidad, todo aquelloI por
lo ~que trabaje
e~n mi vida
se? enc:uenx
~
tra aqui, en Maidenhead. Este es mi
hogar. Nos habiamos instalado aca solo unos dias cuando tuve que partir a
Hollywood. Y todo esto me parece precioso.. . -afiade, abriendo 10s brazos,
como para abarcar lo que tiene a su
alrededor-. Apenas nos encontramos
en casa, el primer dia, Dennis me dijQ:
“Hemos sido un par de necios” ... Y
no me quedo m k remedio que encontrarle la razon.. .
-Dennis
seguirh siendo su agente,
jverdad?
-Si. Es la persona mas eficaz para ese
trabajo, quien mejor conoce el negocio
del cine.. . Todo se lo debo a el. Cuando nos casamos, yo era totalmente desconocida.. . Insisto, y lo repetire siemy e , que mi situacion actual se la deb?
exclusivamente a Dennis.. .
-iY que proyectan para el futuro?
-Estamos buscando una hacienda bonita, no muy lejos de Londres.. . Queremos un pedazo de tierra en el cual
podamos echar raices.. . Seguiremos
teniendo este departamento, o quiza 10
convirtamos en un club. De ser esto 61timo, lo llamariamos “The Swing
Dors”, y usted seria el primer socio...
-jSigue usted firmemente oonvencida
de que jamas podria vivir en Hollywood
permanentemente?
-Completamente convencida. .. -responde Diana, poniendose de pie junto
conmigo, y acompafiandome a la puerta-. No podria vivir en Hollywood par a siempre.. . INUNCA!
M. S. A.

Biblioteca del MCdico

-Prefiero no nombr arlo. Pero cuando
regrese a Hollywood,
~
me propongo devolveLLccuLpc: ~pul LuLpe.. . Por ultimo, pondre una insercion pagada, un aviso, lo que sea, para
declarar en la prensa lo que pienso de
el.. .
Un ray0 de sol palido se cuela por la
ventana. Diana sugiere que vamos a1
jardin, diciendo:
-Voy a mostrarle el lugar donde proyectamos construir un cine, en medio
del prado.. .
Lentamente nos acercamos hacia el
rectangulo azul de la piscina.
-En realidad, preferiria no hablar del
asunto ... -murmur0 Diana, abstraida
de nuevo. Es una vieja historia, pero
jcomo pudieron creer que yo iba a hacer semejante cosa? Alguien me empuj6 a la piscina, y quien lo hizo lo
sabe perfectamente. No necesitaba de
publicidad. Basta mirar mi cuaderno
de recortes para comprenderlo.. . N3
necesito tirarme a la piscina para que
mi nombre salga en 10s diarios.. .
-Segun se ha dicho, el rompimiento
con Dennis se produjo inmediatament e antes de su ultimo film, “The Lady
and the Prowler”; jfue asi?
-Si. Dennis regreso unos dias antes
que yo y me quede sola en Hollywood.
Durante un tiempo no sabia lo que
ibamos realmente a hacer.. . Mi marido me asegur6 que cuando ya estuvier a de vuelta aqui, en nuestra casa de
Maidenhead, veria las cosas bajo una
luz m h razonable. Per0 cuando nos
despedimos en Hollywood, yo solo sabia q\-c estaba harta con mi matrimonio y que deseaba estar sola.. .
-Pero, jno sabia usted realmente por
que experimentaba esa sensacion de
hastio? -jPuede
alguien
definir por que de
pronto se sieate
desgraciado con la
misma situacion
que antes lo hizo
feliz? -responde
I m n n Lcgitrma y Libros de Magna. Megnefismo, H r p m
Diana, formulanlrsmo Teleputta Sugestron y lodes las demas Cmncras Paiqurcas Lar C r e m a ~Oeultss e Internas escritas en f o r m aencille y a1 alcence de l d o r Millares de hombres y mujeres hallamn el
do otra pregunta
eamino que buscaban deisrrollando fucrrar que ignorabsn w e e r .
:n contestacion a
GRATIS: HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Con el pasado, el peienle y el futuro. Orianle su “ids,
la mia-. Debe usfarmine eon sus confliefos e incerfidumtres. Triunfe en #mores. lrabaios, negociar, fenge Cdlos m
ted recordar que
loleriss y juegos de am?. Indique fecha de nedmiento y a vuella de correo rscibird el m6a emplra
estudio sobre tu personalidad, carrleter, pssionea, guslos, slc. Con indicaciones para que 1riMfe en
?stabamos acosala vida en lode da8e de swnfos.
dos por 10s fotoNVEVO DEVOCIONARIO ESPIRITISTA- Calsccidn d e orxiones ascopidas d e sums virfud Y
grafos y 10s perioeficaci‘s para frivnfar en lodes les circunslancias, al+
103 malos erpirilus, liberar~sde 10s P I P
d i s t a s , y que
gror y enfermedades, carregir 10s defecfosy vicios, alracr la pax y felicided al hops?. Terminer can
enemislades y para que le quieren bien ..............................
$
300.nuestros nombres
salian todos 10s
E L MAGNETISM0 Y MAGICISMO EN EL AMOR.- E L ARTE DE HACERSE AMAR 0 LOS
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200.dias en 10s titulaL A PRIMERA CARTA DE AMOR.-- Declareciones d e smor que esepwen el Crilo. En difersnfea
res de 10s diarios ...
d e l o s , seghn eded o diferemis social ............................
$
200.Calla un instante,
LIBRO SUPREMO DE TODAS LAS MAGIAS.- T d a s las magias, n&a. b l a w , roja y verde, en
para afiadir:
un solo Iibro, D sea, LOS PODERES OCULTOS A L ALCANCE DE TODOS . . . . .. $ 1.000.-Por cierto que
E L LlBRO DE LOS E N A M O R A W S 0 EL SECRETARIO DE LOS AMANTE.5,- El arle de la
tambien sabia que
duma para ier aforlvnado en el amor. 120 modela. de uy1.s pate sollsros. csrados, viudos y diaquella no e r a
vomiador. Hay modelor d e cartas que aubyugen, fescinen y anlquseen d e a m w a hombres y
160.mderer. Baste una eaita bien redacleda pare hacer U M byem mnquisfa . . . . . . . $
una manera razonable de salir de
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ORACULO 0 EL LIBRO DE LOS DESTINOS- Con el vcrdadero orrleulo que encierra la v o l m
marcho? Antes de
tad divtno snuncinda para Ud. por 10s profelas. Responde a lodas las pe#unfer que deses hacet
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$
300 . ginara,
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gresado a su hof 300 - SIN NINGUN RECAM.- Envie $ 10 en eslampillas de correo para su contestaciin.
gar de MaidenDi rijare a:
head.. .
xervacion,
Cuarda silencio. Habiamos
regresaclo a la ha-
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LA EMPRESA
EDITORA
Z I G - Z A G
anuncia la publicaci6n del libro

BlOQUlMlCA CLlNlCA
DE LAS
HORMONAS-ESTEROIDES
por el

Dr.

Leonidas Corona

T.

(Libro para MCdicos, Bioquimicos, Bib-

logos y estudiontes de Medicina.)
UN V O L U M E N C O N TAPAS DE CUERO,

486 PAGINAS Y 27’ FIGURAS E N EL
TEXTO.

Este libro represento e l
anhelo de c o l a b o r a c i h del
autor en e l estudio de uno
de 10s m6s apasionantes
campos de l a Endocrinoiogia moderna, e l que se
refiere a la Bioquimica Ciinica de las hormonas-esteroides, sus precursores y
metabolitos:

PRECIO

. . . . . . . $ 15.000

La Empresa Editora Z i g z a g , a travCs de su De.
partamento de Ventas a Piazo, atiende lor pedidos de libros solicitados poi CORREO en la siguiente forma: Pedidos inferiores a $500 se despochan previo pogo anticipodo, en cheque, giro
postal o estampillas. El despocho r e efectba par
correo certificodo. Pedidos ruperiores a $ 500
se despochon previo pogo anticipado y contra reembolro. En la venta a plazo, el pedido no debe
ser inferior a $ 8.000, considerando el 20‘/: a1
contado y el soldo en cinco cuotas.
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’ ’

’
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y otros detalles.

..

Los mfisicos y 10s actores tienen u n mal recuerdo de la llzc
i gada del cine sonoro. Cuando en la antigua Sala Imperio,
entre otras, comenzaron a royectarse las peliculas sonoras, con "muchos Nidos moLtos**, juzgar por la opinion
de 10s criticos cinematograficm de esos dias, 10s actores 9
10s mlisicos vieron desaparecer las posibilidses de trabajp.
Para el mhsico, la llegada del sonoro significaba el tkrmino de 10s buenos contratos que habian hecho hasta esa $POca como animadores musicales de las tandas cinematogtiificar:
mudas. El piano, que seguia las peripecias d e 10s actores y
las alternativas dramaticas de 10s argumentos, venia ahora
en un envase adjunto a 1s pelicula que iba a proyectarse.
, ;Adids trabajo en la sala! Para 10s actoSes de teatro, la
fiebre del sonoro signific6 la merma de publico en las sa&
I las con especthculos vivos y, por consiguiente, la finalizaci6n de temporadas
el derrumbe d e todos aquellos hermosos castillos que cabian levantado en torno a futuras
actuaciones. No quedaba sin0 tomar las maietas y empaaar
y salir disparados hacia el interior del pais. Y hasta alli
10s persiguio el cine sonoro, terminando por desplazarlos
I

La duda es lbgica, pero el temor infundado. La television
, e? un nrte vivo que, como un monstruo antidilmiano, no se
sacia jamis y consume, horas tras horas, programas y actuaciones %rtisticas. Labora sin descanso, y cuanto m b devora mfis necesita. Dondequiera que la television h a hecho
su aparicih, removi6 el ambiente y anmento la actividad en
casi un ciento por cientto. Los artistas nacionales que salieron en 10s liltimos meses ban comprobado e n el extranjero
la fiebre de accion que rodea a 10s centros televisores. La
novedad exige tal agilidad artistica. Los programas necesi' tan variedad, y esta se cons!
e solo con nuevas Earas, nue~vusnumeros, nuevas modah&es en 10s artistas consagra' dos. La inyeccion es poderos,%, pero, como todas las medicinas que se aplican para reavivar a un cuerpo enfermo, debe ser bien dosificada. Y aqui comienzs el problems.

''Super 1ndeleble"

~

I

'

DRAMATICA Y NUEVA
TONALIDAD

I

~

Venus, simbolo de belleza,
es captufada ahora en el
nuevo lipiz labial Red
Venus de Michel. Red
Venus es un rojo dram%tic0 que llena de vida a sus
labios. Cremoso ..., superindeleble., ., de liltima moda ..., iCse es el Red Venus
de Michel!

~

I

' L a television tiene dos maneras & vivir de plena actuali?ad, conquistando cada dia un mayor nhmero de televi! dentes y entusiastas. Una de estas maneras es la proyewion
d,e peliculas y kinescopios, es decir, producciones cinematograficas especialmente adaptadas para este nuevo medio
de difusion del cine. Y todo esto puede conseguirse no solo
en Estados Unidos, sin0 eambikn en E s p a h y cualquier
centro televisor de importancia en ,el mundo. La aparicion
j de una industria televisora en .el pais, basada en estos prim'cipios, no seria sino el remedo de aqusel cataclismo del cine
sonwo del qne t a n malos recuerdos se tiene. Pero, a sn
j vez, la television puede vivir y prosperar presentando programas armados y televisados dentro de I,os estudios, pro/ gramas realizados con artistas locales, abriendo, de este
jmcido, un nuevo y m h activo campo de accibn para aniimadores y actores de teatro, para conjuntos y artistas de
1 eecenarlo. El escaso movimiento teatral, por falta de salas,
i se veria
aumentado notablemente con una television, en
i euya programaclon figure un porcentaje obligado de pro,gramas vivos. Y aqui es donde el temor de 10s artistas de' bo conwrtirse en preocupacion y entrar a estudiar. la mainera de ofaecer mejores servicios a este pequeiio monstruo,
'crtyas garras comienmn a asomar en el ambiente.
I La television est& a ui y no hay
ue negarla, ni cerrarle las
puertas. sino mas %en aprovecftarla en beneficio de un
, .mejoramiento notable de las actividades artisticas nacionales. Y este mejoramiento solo podra imponerse con.una ma!1 yor renovacion en iel trabajo individual y un 'studio de 1as i
' posibilidadee y limitadones que ella tiene para artistas y
! musicos.
la experiencia en otros paises puede ser ben'eficiosa para !
' el nuestro. Dejenros que la television llegue y esperemos
I
oonfiados 10s beneficios que ella puede traernos.
~

~

~

~

Lapices Labiales

~
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~

~
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D E VENTA E N LA REPUBLICA ARGENTINA,
2 d e abril d e 1957
PRECIO D E VENTA AL PUBLICO: MSN. 3

Distribuidores {en Argentina:
SADYE, Mhxico 625, T. E. 30-7377
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Tarifa reducida
ConcesiBn N.9 3855

Muy gentil en su opinibn,
nos alegra el coraz6n.

y\

?js.

el nuevo figurin aleman
en idioma espaiiol

con moldcs para
todos modelos en
castellano del

PREMIADA CON S 200.Por medio de la presente le envio un saludo cordial y me
permito informarle de 10s exifos obtenidos por 10s artistas
chilenos que se han presentado en varias ciudades de Colombia. Primeramente, debo contarle que Karina triunfo
en todas sus presentaciones en el radioteatro de La Voz
de Cali, y en uno de 10s mejores clubes del pais, como lo
es el Club San Fernando de Cali.
Cuando fui a saludarla, llev6 el ejemplar de “ECRAN” N.“
1.920, en el cual aparecia una entrevista que Marina de
Navasal le hizo a Karina. Entonces le pedi a la artista
chilena que me firmara las paginas de esa informacion,
lo que ella hizo con mucho gusto y simpatia. Karina tiene
una voz muy agradable y, ademas de linda, es muy atraetiva.
Karina parte en estos dias oon destino a Panama, en donde
bin lugar a dudas conquistarir muchos admiradores.
TambiCn cosecharon aplausos 10s componentes de la or-

I

VICKY VILLARROEL, Iqui-

MANJARES
Y BQCADOS

para todo paladar.
R e c e t a s pricticas
para sus invitados.

Actquie‘ralos en su
libreria o a 10s
disrribuiclores exclu-

-

8itms

.*

Concepcion

-

Casilla 52

-

Galeria Adauy

?ue. En realidad la diferencia de fechas no es tan grave, per0 “Nido de Ratas”, que
es una buena pelicula -jo
3s Marlon Brando el que la
entusiasma?--, no puede entrar en nuestro concurso,
que se refiere solo a 10s estrenos, en Santiago, durante
1956. Pas6 su ruego a la diieccion, y me dicen que en
wanto Marlon Brando haga
noticia, usted tendrk una
t‘otografia de su astro favorito en nuestra revista;
‘conforme? Y otra cosa:
jpor quk pregunta ia direccion del actor y no la mia?
La verdad es que le puedo
enviar las dos. A Marlon
Brando puede escribirle a
10s estudios M.-G.-M., Washington Boulevard, Culver
City, California, U. S. A.

C . T., E . A. y J . E., Talagante.

i.Qui’hubo.

cbmo les va?

do” -o “La Afeitada Fatal’’- se llama Peter Van
Eyk. Muchas gracias por el
piropo. En realidad, soy entendido en estas cosas, porclue tengo muchos libros de
informacion a mi alcance, y
alguien que me 10s lea, porque nunca pude pasar del
silabario. Supnngo que la direccibn que ustedes desean
es la de Peter y no la mia,
jno es ciertov Bueno, suponiendo que asi sea, a Peter
le pveden escribir a Estudios
Franceses, Joinville, Sur-Le
Point, Paris, Franqia. A Kirk
Douglas le pueden escribir a
10s estudios M.-G.-M. Ls
direcci6n la tiene Vicky Villarroel en el pbrrafo anterior. Pidansela prestada.
M A R I A TERESA DEL PINO B., Mexico D. F . Lamen-

table es que le hayan devuelto la carta; pero resulta
. -_~

-

LBUM
Escribe CAMILO FERNANDEZ
Un conflict0 entre el sindicato orquestal y las empresw
grabadoras amenaza con paralizar 10s estudios nacionalec
de grabacion. La “impasse” se ha prolongado mas de lo
que se creyo en un principio. por lo cual 10s cantantes YB
piensan salir a grabar a Buenos Aires.
En nuestra prdxima cronica informaremos ampliamenk
sobre esta dificil situacion que acapara el interes del ambiente artistic0 de la capital.
Las canciones m b populares del mes de febrero en “Discomania” son: 1. “El Mundo”, de Fabregat, por Pedro
Vargas; 2. “Romance de 10s Camera”, de Neruda y Bianchi
par Silvia Infantas y “Los Baqueanos”; 3. “Viviendo en las
Estrellas”, de Ukelele Monkey. 4. “Con Locura”. de Abelardo Nufiez, por “Los Chamas”; 5. “Esperame en el Cielo”. de
Paquito Lopez, por Bobby Capo. 6. “Sabra Dios”, de Alvaro
Carrillo, por Antonio Prieto; 7. “El Bien y el Mal”, de Perez y Cobos, por “Los Tres Diamantes”; 8. “Tierra Linda”
de Donato Roman, por “Los Cuatro Hermanos Silva”; 9
“Managua”, de Ramirez, por Yolanda Tornell; 10. “La Cama de Piedra”, de Cuco Sanchez. por su autor, cierra est;,
lista.
En nuestra cronica anterior anunciamos la edici6n de discos Decca ingleses, por parte de la Victor chilena.. Las
grabaciones de la Decca inglesa aparecen en America baio
el sello London y son distribuidas en Chile por Odeon.
La Victor chilena nos ssegura que dispondra de cincuenta
r

questa “Ritmo y Juventud”. Estos muchachos deleitaron
a1 publico con sus interpretaciones de cha-cha-cha, que
es el baile que esta de moda en Colombia. Adem&, hiciercn demostraciones de como bailar este ritmo tropical.
Los artistas chilenos tienen mucha calidad. Todos 10s que
han venido a Colombia -en donde se les quiere y admira
de verdad- han puesto muy alto el nombre de su patria.
Entre ellos. el magnifico Raul Videla, el duo Rey-Silva y
Lot, Cuatro Hermanos Silva. Estos a t i m o s se han presentado en Bogota y otras ciudades colombianas, interpretando lindas canciones chilenas. Los Cuatro Hermanos Silva actuaron en Cali, por La Voz del Rio Cauca.
Finalmente, felicito cordialmente a todos 10s fzdactores
de “ECRAN”. pues tienen el merito de ofrecer la revista
cinematografica mas informativa y entretenida d e AmCrica.
JORGE H. GARCIA, Cali, Colombia.

que ahora Marlon Brando
trabaja para 10s estudios
M.-G.-M. o Metro. S i se fija
en el parrafito inicial de esta columna encontrarh alli,
en poder de Vicky, la direcci6n de la Metro. Escribale
de nuevo a Marlon Brando.
Desgraciadamente, no tenemos su direccibn particular,
raz6n por l a cual no se la
podemos enviar en esta respuesta; jnos perdona? Pas6
sus felicitaciones a l a direcci6n -de tanto dar felicitaciones espero un aumento de
sueldo--, y esthn todos muy
contentos. Cr6anos que sornos nosotros quienes estamos agradecidos de usted
por tanta gentileza, y nos
mantenemos ja sus brdenes,
jefa!
Correspondencia con S U S A N A ALICIA CALDERON,
Arqentina. Usted dice que

quiere mantener correspondencia con lectores de
“Ecran”
_ _ -que tengan
., . entre __18
y 22 arios -il&stima!
Y0
apenas tengo 14--, para in
tercambio de postales, ideal
etc. -jque
significa est
etc.?.-. Muy bien, pues, etqt
su direccibn para que se lan
cen 10s muchachos de Am6
rica a escribirle: Susan
Alicia Calder6n, Moreno 551
Crue del Eje, C6rdoba. Re
publica Argentina.
EMILIO JOSE ALVARE; J
BERNARD, Buenos Aitei,.
No hay de que, amigo Emi
lio Jos6. Nos alegramos de
que tenga ahora un amigl0
nicaragiiense, g r a c i a s a
nuestra pequefia seccidn, ,Y
repetimos su direccibn, PO r
si alguno de nuestros lec
tores quiere escribirle e in
tercambiar ideas sobre cine
radlo y teatro con usted. Li3,
e
direcci6n es: Emilio JOSI
Alvarez Bernard, Arengreer 1
N.O 661
La, Buenos Airee
Republica Argentina.

-

matrices anuales. grabadas en 10s estudios que Decca tiene
en Inglaterra. Sirva esto de aclaracion.
De entre las ultimas grabaciones editadas en el pais, deslacamos, “Sabra Dios” y “Esperame en el Cielo”, por LUL
:ho GaXica y la orquesta de Vicente Bianchi. Sin lugar a
ludas, la realizacion de “Esperame en el Cielo” supera z
a lograda en el bolero de Alvaro Carrillo, impuesto por la
:rabacion de Prieto en nuestro ambiente.
Victor ha editado un “extended-play” por el octeto de Dave
Pell, sax0 de la orquesta de Les &own (de Capitol RP:ords). San cuatro versiones, a traves de las cuales este
,onjunto impone un fraseo moderno, liviano, fresco, agralable de escuchar. Sin ser grandes “jazzmen”, 10s integranes del octeto de Pell demuestran muy buena tecnica, perecto equilibrio y continuidad. De 10s cuatro numeros, “A1
M e del Sol”, “Acampafiando mi Chica a Casa”. “Mejilla
I Mejilla” y “Mira quien Baila”. el publico preferira este
iltima. compuesto por Arthur Schwartz y Dorothy Fields,
iutores de “Bailando en la Obscuridad”.
Jna rectificacion. En nuestra anterior cronica pronosticanos gran exit0 de ventas y popularidad a “Wringle, wran,le”, por Bill Haley. Debio decir Bill Hayes, artista del SeIo ABC-Paramount. Anteriormente grab6 para Cadence.
l o creemos que Bill Haley grabe este numero vaquero, que
e aparta de su estilo. Por lo demas. la otra version de
Wringle, wrangle”, de Fess Parker (grabado para el sello
Disneyland”, y quien personifica a “Davey Croquett”)
ompleta el mercado. . .

.
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Si te sientas delante de tu espejo en la maiiana y notas a
la luz radiante del sol las arrugas aparecidas antes de
tiempo alrededor de tus ojos o de la boca, icubres estas
fallas con m6s maquillaje o acaso te pma o w la mente
que estas arrugas prematuras podrian disimularse con
una buena crema?

...

Una crema asi recanocida es la Crema Hormocit.

Lo Crema Hormocit fue creada especia‘mente para el
cutis seco, sensible y susceptible a las arruqas. Sus principios octivos contribuyen a suavizar el cutis, evitando la
formaciin prematura de arrugas y patas de gallo.
?Una crema asi busca usted, seiiora? Si es aci, no haga
experimentos: use siernpre lo mejor. iUse siempre Crema
Hormocit !
A i i ~ sde experiencia a l servicio de la mujer es la Cremo
Hormocit, cuyos campuestos, cientificamente combinodos, ayudan a la mujer a conservar su belleza.
jPrut5bela y admirar6 su efecto r6pido y magnifico!

88I

La Crema Hormocit,lque se fabrica con !as meiores ma:
terias arimas imamtadas de I n a h t e r r a Francin v E+n-

BERT WAGNER

ICACION DE LA VlDA DE ELVIS PRESLEY
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tenian larga y d i d o experiencia. El mito del triunfo sdido. . .

Escribe SYBILA SPENCER.
La publicidad ha solido falsear un poco
la verdad con respecto a1 “descubrimiento” de las estrellas de Hollywood.
Lana Turner fue encontrada en una
fuente de soda, tomando un refresco;
Rock Hudson conducia camiones; Ernest Borgnine repartia verduras, etc.,
son datos verdaderos solo en parte.. .

Mug rara vez se encuentra una estrella hecha y derecha. Igual que un diamante en bruto, es preciso pulirla. y
t x b a j a r l a para que pueda brillar. Nadie se improvisa de la noche a la mariana. Salieron docenas. cientos de irnitadores de James Dean, porque alguien
les encontraba un uarecido fisico. Aho-

Sfieiiey, IYznters entre a1 ciue solo co/no vampiresa y niuchacha bonita. Tuuo que, desandor el ca7nino para mostrar su oerdadera personalidad.
ra quiza surja igual numeto de HumBogart, ante el anuncio de que se
filmara la vida del astro. Creen que un
parecido puede ser llave maestra. Todo
lo contrario. Las “copias” riunca fueron
buenas. Y la historia de la Cenicienta
resulta mas bella corno cuento infantil
aue como receta aplicable en el complejo mundo hollywoodense.
U N BELLO E J E M P L O , . .
Tony Curtis fue anunciado como un
Cxito rel&mpago.Pero la verdad es otra
Trabaj6 en pequelios teatros neoyorquinos mucho antes de llegar a la ciudad del cine. Un productor de Universal -Aaron Rosemberg- lo diviso alrnorzando en el restaurante de 10s estudios, e inmediatamente percibio la
radiante personalidad del muchacho.
Aunque Curtis no habia hecho ni siyuiera una prueba cineniatografica adn.
y a niostraba las condiciones que lo han
hecho trepar: tenia humildad v, a1 misrno tiempo. una tenaz ambicidn.
Naturalmente que cuando se encuentra
una persona con una personalidad radiante -con “angel”, como se dice en
la jerga teatral--. es preciso ubicarla
debidamente. En ese tiempo, Rosenberg producia “Mala Hierba”. con Dan
Duryea, Shelley Winters y Howard
Duff. Habia UII pequelio papel de un
joven asesino en el film. El productor
hizo que se volviese a escribir la parte
para entregarseia a Curtis. haciendolo
aparecer como sordomudo. ~ P o rque
callarlo? Pues porque Tony tenia el
acento peculiar del barrio de Brooklyn,
de donde procedia. Y como era urgent?
colocarlo cuanto antes, no se podia esperm que enmendase su modo de
hablar, como lo hizo rnris tarde.
Como Tony tenia algo chispeante, s:
le puli6. sin carnbiarlo. Se le quito el
acento. sin variarle la voz. Se le ensefio
a hablar, a moverse, a expresar sus
emociones, a perder la tiesura propia
de quien recien se inicia. No se le pus0
en frio frente a la camara. Fue sometido a una serie de operaciones, igual
que el sastre que torna la tela hasta
convertirla en un traje.
Apenas terminada la pelicula, Tong fue
enviado, junto a Dan Duryea. en una
jira de presentaciones personales. Asi,
la proxima vez que su nombre apareciera en 10s carteles. la gente lo identificarfa, . .

. phrey

. . .,..

Janet Leigh, fuo descubierfa por una fotografla. Desde enfonces hasta hoy Ileva un gran catnzno recorrzdo, gracias n su doctlzdad
para aprender disttntos
campos del arte: canto,
butle, nrte dranidttco. etc.
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dDE LA NOCHE A LA
MAiVANA? NO

En 10s paises nispanoamericanos se conoce poco a
George Gobel, pero el hombre es hoy famosisimo en
10s Estados Unidos, y ya
sera conocido e n todas partes cuando se estrena su
pelicula “Me Case Con una
Mujer”, el primer film de
Diana Dors en Hollywood.
Su exito en el continente
norteamericano p r e n d i o
como una llamarada. Sin
embargo, antes de que lo
popularizara la television,
ya hacia veinte alios que
Gobel trabajaba en clubes
nocturnos de Chicago y sus
alrededores.
iCual es la condicion que
requiere el individuo para
llamar la atencion y lograr
que se le abran las puertas del cine?, se preguntaritn ustedes. Pues, necesita
una personalidad que impresione, o bien un atractivo extraordinario. Y , en
reemplazo de ambos. experiencia. El ideal es que, naturalmente. iunte 10s tres
atributos.
Hace siete aAos Bill Campbell pasaba totalmente inadvertido. Sin embargo, ya
habia aparecido en varias
peliculas. siendo, quiza, la
mits destacada “Una Noche
Traicionera”, que PI U W ~ U Xlizo Spencer Tracy. No
obstante. para muchos,
Bill solo vino a existir cuando actuo
en “Debiles y Poderosos”. film que tambien “redescubrio” a Robert Stack, como ya lo hemos dicho y como lo sefialaremos mas adelante. Despues, Bill
Campbdl impresionci definitivamente

en “Nfas Alla de las Lagrimas”. S u trabajo en este film le permitio subir otro
peldaiio. y a que lo sefialo como buen
compaiiero para Kirk Douglas en
“Hombre sin Rumbo”. Se hablo de que
Bill Campbell era sensacional como no-

G e o r g e Nader
tiene eZ aire del
niuchacho controlado, fino, de
gran sensibilidad.
Actualmente es el
votagonista de
“Four Girls i n
Town”. Sus compaiteras son Julie
Adanis ( e n la foto), Elsa Martinellt, Martanne
Cook y Gia Scala.

1 . .

vato en el cine. iProfUndo error! Tenia
mayor experiencia, teatral que cualquier
otro actor de su edad. Sencillamente
tardo un poco en que se le reconociera.
todo lo que podia dar y se le ubicars
debidamen te.

TRABAJO D E M U C H O S . . .
El nacimiento de una estrella tiene,
pues, muy poco de espontaneo. Necesita
del trabajo de todo un equipo de gente
que no aparece en la pelicula. La futura estrella trabaja. y duramente, nadie lo niega. Pero si no contase con l a
colaboracion de aquel peqnefio ejercito
que lo empuja, jamas lograria trepar.
Y esto recuerda otra vez el cas0 de
Tony Curtis. El proximo paso era ubicarlo dentro de un grupo de gente que
ya fuese de gran atractivo para el publico. Por eso se le incluyo en “Winchester 73”, donde, junto a James
Stewart, el protagonista, figuraban
Stephen McNally, Shelley Winters, Dan
Duryea. Lo malo es que no habia ningun papel pa.ra, Tony en la pelicula,
pero de todos modos lo incluyeron diciendo una frase. Lo importante era
conocer la reaccibn del auditorio.
Apenas se estreno “Winchester 73” en
un pueblo pequeiio, como anticipo, 10s
(Sirvase pasar a la pagina 24)
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La pareja estuvo separada apenas
unas semanas Y se reconcilio, a1
parecer definitivamente! En la filmacion de “My Man Godfrey”, el

ELLA?: E L I Z A B E T H T O D D
Y
0

CURIOSAS

Si Elizabeth Taylor vuelve a filmar

personal habia hecho una encuesta, pregnntando si June y Dick se
reconciliarian, y la mayoria se inclin6 gor la contestaeion afimati-

I

l

Luego de quemarse mientras filmaba “Santa Juana”. Jean Seberg sufrio
un accidente automovilistico y debio

7
7%-

McCrea (a Londres), sino tamhien a K a r e n
Steele. pdemas,
hay media docena
de muchachas que
tratan de llevarlo a1 altar, en
Hollywood. V i e
j u r a que jamis
volveri a casarse;
per0 eso no se lo
Cree nadie.. .
+ Joan
Collins
~~~o~ ~
$
cuntro afios:
pienso
en todo
nsegura.
ese tiemLa

‘

PODRIA GANARSE U N OSCAR
LOs Angeles. Fatty McCormack, de once
afios, seleccimada para el Oscar par
su
~ labori en “Mala
~
Semilla”,
~
aparece
~
en

la Corte, cuando fue a pedir aprobaaon
para el contrato de su proxima pelicula
Se
fNavidad
trata de
en “Christmas
el Paraiso). in Paradise”

estrella queda divorciada de Maxwell Reed, su ma-

’

recibe veinticinco
rn-il d6lares a1
ano, de Conrad

grandes 10s pies que su compatriot1
Greta Garbo As1 lo hace saber Salvatore Ferragamo. un zapatero itallil-

mil dolares de
pension.
“Tengo
un contrato en
Las Vegas y h e go en Londres suspira la estreIla--. Trabajo tan
mal, que todos

maravillosa en el papel”.
Maurice Jay, directcr de danza,
quien tuvo a su cargo 10s bailes d?
Marilvn Mbnroe y Sir Laurence 011vier en “ ~ Principe
1
v la Corista”, me
ccnto: “MM tiene una memoria espantosa. Jamas recuerda 90s frsses
seguidas.” Respecto a1 baile, afiadio’

1

RE
va. La opini6n de la g e n t e q u e ha
trabajado durante afios c o n la pareja n o podia equivocarse. D e a h i
que el a n u n c i o de reconciliacion no
sarprendici en Xlollywood.
Cuando ~ o i i ~ ( ~ g uqiuae Iiiciera Men
un paso. se equivocaba en el siguiente” .
+ La esposa de Cary Grant hizo saber
que esta dispuesta a reanudar su carrera. Fue famosa con el nombre de
Betsy Drake.
La proxima pelicula de Audie Hepburn se filmara en el Congo Belga. Se
trata de la version cinematogrhfica de
la popular novela “The Nun’a Story”
(“Historia de una Monja”), bajo la
direccidn de J3ed Zimmermahn.
+ Marlene Dietrich esta tan contenta
con el vestido de cintas, y iburbujas!.
que disefio Jean-Louis para sus presentaciones en Las Vegas. que ha tomado al modista en contrato personal
por 10s proximos cinco aiios. Louis no
puede disefiar vestidos para ninguna
persona (fuera de sus comprornisos
cinematograficos, naturalmente) que
na sea Marlene.
+ Hollywood sigue siendo la ciuaad *e
la Cenicienta: Judy Bamber, quien
jamas habia enfrentado una camara
hasta un mes a t r h , cuando aparece
brevemente en una pelicula corta titulada “Dragstrip Girl”. esth siendo
prcbada por Warner. El estudio la
considera una joven Bette Davis. Ademas, Judy fue contratada para telzvision.
Alan Ladd ha decidido que su h1 0
David, de diez ahos, tiene pasta de
actor y lo hara debutar este verano en
“The Human Equation”. (“Eo_uacion
Humana j , la historia de un nino brillante que encuentra dificil adaptarse
a la rutina diaria. La pelicula se filmara durante las vacaciones de David.
tendra otro papel en “The Big Land” (“L
de”), protagonizada por su padre.
Terry Moore no permanecera en Hollywood luego de cerminar “Bernardine”. “Mi marido me llama dos veces diarias por telefono desde Panamh, preguntandome cuanda
ire a juntarme con 61”.
Si le pagan lo ba\tante (cien mil dolares por film). Pier
Angeli seria la compafiera de Mario Lanza en su proximo
film: “Seven Hills of Rome’’ (“Siete Colinas de Roma”!;
earroll Baker recibio la proposicion de Facer Los
Hermanos Karamazov”, en el papel con que suena Marilyn
Monroe. El salario de .Carroll subio de setenta y cinco mil
dolares a ciento veinticinco.. ., y continua en ascenso.
Carroll filma “Too Much, TOOSoon” (“Demasiado, Demasiado Pronto”), la autobiografia de Diana Barrymore; Y
luegc, harh la historia de una muchacha con un quebranto nervioso. en “House Before Dark” (“Casa Antes da
Otscurecer”) .
Cuando Marlene Dietrich filme “Witness for the Prosecution” (“Testigo de la Acusacidn”), con Tyrone Power y
Charles Laughton, este verano, hark su primera pelicula
en Hollywood desde 1951.
DespuCs de observar a Anthony Franciosa en una dlficil eecena con Jean Simmons, en la pelicula “This Could
Be The Night” (“Esta Podria Ser la Noche”), el productor
Joe Pasternak comento: “Este muchacho tiene tanto talento que hasta pueden permitirle que conserve s u nombr e”.

+

+

+

+

+
+

BERGERAC HARIA “LAS DIABOLICAS” EN TEATRO
Jacques Bergerac esta leyendo el argument0 de “Fernand”,
que Shepard Tauber producira en )Broadway. La pieza se
basa en el tema de Henri-Georges Clouzot para “Las Diabolicas”, solo que en la version teatral el marido es Qsesinado. Fue idea d e Olouzot nacerle retornar a la vida, a1
final. El productor Traube confia en obtener a Micheline
Prelle y a Martin? Carol p a r a las dos mujeres.
Londres. Sabrzna, hermosa estrelln de la television inglesa,
vu a esperar a Steve Cochran a1 aeroptlerto y el actor la
besa cariiiosamate. Steve regresaba de Almanta y trajo

tm obsequio a Sabrina, su novia.
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Debra Paget es la esposa d e Elvis Presley en “La Mu)er 120bada”. E n la vida renl, el cantante -de veintiun aiios- nun- A
ca se ha enamorado seriamente. Debra y Elvis, fotografiados en el comedor del Estudio 20th Centurv-Fox.

Entre las casas de empefio y 10s restaurantes de la calle
Beale, en la ciudad de Memphis, esta el emporio de 10s
hermanos Lansky. Advirtiendo que sus clientes prefieren
las ropas de colores violentos y 10s cortes atrevidos. Bernard
Lansky ofrece un bizarro surtido en sus vitrinas. Conversamos con e1 y nos dice:
-Ab0 tras afio. cuando me paraba. en la puerta. veia a1
mismo muchacho pegar la nariz a 10s vidrios, como el nlfio que mira deliciosos caramelos. Muchas veces le dije:
“Elvis, entra y pruebate algo”. Pero el muchacho. mostrando 10s bolsillos vacios. respondia: “No. sebor. No tengo
plata. Pero cuando la consiga., ., cuando haya ahorrado.
vendr6 .a comprarle la tienda entera”. i Y quiere que le
diga algo? Apenas consiguio un empleo, en horas despues
del colegio. vino a comprar. Incluso, cuando empezo a ganar como cant,ante, entr6 a mi tienda y a r r a d con ella. Y
de tiempo en tiempo vuelve a buscar mas. ..
Bernard Lansky mueve la cabeza. pemativo. Afiade:
-Una vez le dije: “Elvis. no puedes subir a un escenario
con ese pel0 revuelto y la pie1 llena de espinillas. Anda
donde mi barbero, que te harh masajes y compresas y te
cortarh el pelo”. Elvis no quiso siquiera ofrme. Sigue portandose como u n campesino.. . Se rasca cuando y donde
le pica, se limpia la nariz en la manga y canta con voz
estentbrea. donde le plazca.
Los hermanos Lansky trataron de guiarlo en la seleccion
de colores, y hasta pretendieron convencerlo de que usara
ropa mas discreta, per0 Elvis nunca demostro interes en
cambiar.
, A Mr. Lansky no le agrada el vestuario de Elvis, pero 10s
muchachos de Memphis lo copian religiosamente. Siete de
cada diez muchachos que se pasean por las calles de la
ciudad tespecialmente en 10s sectores pobres), arrollan !as
mangas de sus camisas hasta 10s hombros. llevan el cuello
levantado y usan “patillas” y pel0 largo, terminado en una
punta. Los que tienen edad suficiente para dejarse crecer
Asi es la vida del nuevo idolo: siempre rodeado de entusiasfas I ~ aJ veces impertinentes) admiradoras.

4

Cuatro autom6viles y una motocicleta prueban el triun-

fo de este nuevo cantante, ”sacerdote” del rock and
roll. Su padre, algodonero de Tennessee; su madre,
obrera. Cantando “spirituals” desde antes de aprender
o caminar.
Por

patillas. las usan naturales; pero no
faltan quienes las compran postizas Y
las adhieren a las mejillas con una
goma especial El trabajo es largo y
complicado pero 10s adolescentes que
lo hacen coizsideran que h a n ganado
en madurez.. , al menos aparentemente En cuanto a la .“cola de pato”
(pelo largo, peinado hacia atras. de
modo de juntarse a1 medio. en la nuca), requiere paciencia y peluqueria.
Una maquilladora de Hollywood COmento
-Observe a Elvis peinar su pel0 durante quince minutos. hasta que se dio
por satisfecho.
PODEROSO CABALLERO. DON

DINERO.. .

La reaccion de Elvis Presley a su inesperada fortuna ( h a y semanas en que
pana hasta cincueiita mil dolares en
presentaciones personales) parece mas
de nifio que de adulto. Con sus primeras entradas adquirio infinidad de baratos objetos llamativos ( m l s adelante gasto m l s dinero en ellos. per0
siempre fueron baratijas). como un
macetero plastic0 que ilumina la planta desde abajo, lamparas de colores
brillantes que giran, y un tipo de
muebles que lqs expertos llaman “borax” y que simplemente significa “basura“
Elvis no tiene gusto, pero. iquien en la
pequeiia ciudad de Toluca. en Misisipi,
donde nacio, o en el barrio obrero de
Memphis, donde crecio, sabe discernir
entre lo bueno y lo ordinario?
En la actualidad. sus padres viven en
una casa de cuarenta mil dolares, en
el barrio mBs residencial de la ciudad
de Memphis. Elvis oblig6 a su padre a
abandonar su trabajo de camionero y
la sefiora Presley fue reemplaxada en
la cocina por Alberta, cocinera y doncella. A 10s cuarenta afios. la inonotonia de disponer de todo el dia no es
precisamente un estado ideal para
Vernon Presley. En realidad. Vernon y
Glades, su esposa (Glades es una desviacion de Gladys), parecen desconcertados en un nuevo mundo que no
entienden. Son gentes simples, amables,
hospitalarias, que se encuentran evidentemente solitarias ahora que su Pijc
10s traslado a un barrio con pretensiones sociales. donde no 10s aceptan
La Avenida Audubon 8s una calle nueva, con Brboles y mansiones flamantes. todas con un valor supefiorpa 10s
cincuenta mil dblares. La famili
Presley habita la casa mas barat%
que era la unica que estxbn en
cuando Elvis quiso adqtiirir ur

yn exlstmtc‘,

con

MAXINE BLOCK

podemos usar la piscina, porque
siempre h a y cabezas asomando sobre
la cerca -explica la sefiora PresleyAdemb la reja tampoco logra impedir
que entre la gente
P a r a 10s padres de Elvis. todo es ”como un sueiio.. . , incluso poder gastai
dinero, no necesitar ahorrar ni comprar todo el tiempo a credito”. En
cuanto a Elvis. ha satisfecho su apet,to por 10s Cadillacs Compro uno rosa
y negro, otro amarillo canario y una
limousine negra. Ademas tiene un
Lincoln blanco; un coche deportivo
(Sirvase pasar a la pkgina 22)
-No

E cuentan que la com11i n a cion
sentimental

Kim Novak-Jeff ChandIyr, en la p e l i c u l a
Jeanne Eagels", ha
p ~ c i i i ~ iescenas
w
tan torridas, qffe
las pantallas de 10s cines corren peligro de incendiarse. Est0 si antes
n o interviene la censura, suprimiendolas..

.

-Cuando besa a Kim Novak,
siente? - q u i e r o saber.
Jeff piensa seriamente la respuesta:
-No olvidemos que el beso se d a
frente a sesenta personas que esthn

mirando.. . -responde--. Mi impresion mas aproximada es que estrecho entre mis brazos a un bello maniquf.
Lo rniro con asombro, pensando en
la lindfsima Kim Novak. El actor
se
le hombros y se justifica :
-Yo tambien plenso que no debiera
perimentarse esa sensacion..
'ro usted me ha pedido que sea
iranco. Le advierto que he oido decir
a muchos actores que besar, en cine, es un trabajo como cualquier
otro.. .

-8-

Escribe SHEILAH GRAHAM
contrato nuevo con UI, par dos peliculas anuales, en 10s tres afios proximos.
Le pagan cincuenta mil ddlares por
film, el primer afio; sesenta, el segundo, y setenta y cinco mil. el-tercero.
-Para ganar dinero extra tengo que
trabajar tambien en otros sellos -afirma Jeff-. Cuando Mr. Cohon, de Columbia, penso que yo merecia doscientos mil dolares por pelicula, me senti
profundamente emocionado. Es un
sueldo elevadisimo, sin duda alguna. Y
a proposito, mi primera pelicula la hice
en Columbia. Fue “La Ultima Hora”,
en 1946. Recibi el magnifico salario de
trescientos cincuenta dolares por semana, durante quince dins. A Universal no le agrada que me paguen doscientos mil ddlares por “Jeanne Eagels”
Es como mandar a un hijo donde 10s
vecinos y decirles: “No regaloneen a1
nifio, que lo echan a perder”. Pero en
Hollywood se considera a 10s actores
segun el sueldo.. . Por eso, mi recomendacion a 10s principiantes es que
traten de cobrar 16 mas posible desde
un comienzo.

J e j j Chandler, como aparece ew

“Dmngo” . . .

“DRANGO”, UNA PELICULA
SIN SUELDO

j,

Sin embargo, en la primera pelicula
para Earlmar Company, la productora
propia de Jeff Chandler, el actor trabajara sin sueldo. Se trata del film
“Drango”. Si produce dinero en taquilla, Jeff recibira, por lo menos, medio millon de dolares. Si no gusta, perdera todo lo invertido.
De paso, pregunto a1 astro cuando
comenzo a encanecer, y me asegura
que a 10s quince afios. En todo cam.
sus canas han pasado a ser su caracterfstica.
En “Jeanne Eagels”, Chandler tiene a
su cargo un papel que es la combinacion de dos autenticos hombres en la
Vidn de esa famosa estrella del pasado.
- Cuando me hicieron la oferta crei
que no tendria que lucir mi torso.. . ,
recien afeitado, en la pelicula. Pero
parece que en 10s films actuales, un
var6n no puede abofetear a otro sin
quitarse primer0 la camisa. A pesar de
eso, me gusta mi papel.. . y tambien
me fascina el sueldo. “Jeanne Eagels”
cost6 tres millones de dolares. ES en
blanco y negro y en pantalla corriente. Tal vez la hicieron con esa modestia tecnica porque las peliculas que
han ganado el Oscar en estos ultimos
afios han sido de discreta factura.
Le pregunto si esta satisfecho con su
carrera. Su respuesta es de tipo filosofico :
--La camera de un astro lleva siempre
la semilla de su propia destruccion ‘egura-. Cuando se ha llegado a la
mhre, no queda sin0 retroceder. Cla-

ro que ahora 10s actores tenemos mayor ayuda: desde luego, podemos recurrir a un psiquiatra, que nos devuelve
el equilibrio. Los astros’ actuales son
distintos a 10s de hace veinte afios.
Con la llegada del cine sonoro, hacer
peliculas paso a convertirse en un negocio, mas que una aventura artistica,
y fue necesario que 10s actores se comportaran correctamente.
-L,Por quC ha hecho tantas peliculas
sobre indios?
Jeff deja caer el tenedor (me habia olvidado advertir que la entrevista se
realizo en el restaurante de Colurnbia), que suena sobre el plato.
-En mis veintisiete peliculas. so10 dos
veces hice papel de un indio.. . iy, sin
embargo, se asegura que quede “encasillado”! Pregunteme sobre cualquier
cosa, respecto a si mi pelo es natuialmente rizado o me hago la permanente,
pero no me hable de mis peliculas de
indios. Creo que super6 esa etapa.
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ACTOR DESDE
SUS AMBICIONES DE NIRO
Jeff, nacido en
Brooklyn -barrio
de Nueva York--.
queria ser actor
desde que tuvo us?
de razon. Pero nc
le fue facil aprender ,arte dram:itico, y a que debia
ayudar a su inndre a atender una
pequefia tienda.
D e s p u e s se las
arreglo para ganar una beca para la F e a g i n
School, de Nueva
York, especializada en teatro. S u
primer papel en
un escenario fue
en la obra “Trojan Horse” (“Caballo de Troya”),
de C h r i s t o p h e r
Morley.
Vino Pearl Harbor, y Jeff se alisto en el Ejercito,
donde permanecio durante cuatro afios.
Nunca derrochador con su dinero, se
las arreglo para ahorrar tres mil, dolares de su sueldo como soldado. Con
esa suma llego a Hollywood, en
1945, a buscarsc un camino en radio y
cine. Tuvo la suerte de que Dick Powell lo usara en su programa radial.
Luego, cuando Powell fue contratado
como protagonista en “La Ultima Hora”, se llevo a Jeff para un pequefio
papel. En vista de que su carrera se
iniciaba, el apuesto actor de un metro
noventa de estatura contrajo matrimonio con Marjorie Hoshelle. Tiene
dos hijas: Jamie, de aiez aiios, y Dana, nacida en 1949. Hace cuatro afiOS,
Jeff y Marjorie se divorciaron; luego
volvieron a juntarse, para separarse
temporalmente el aco pasado. En cada
ocasibn, Jeff ha reconquistado” el
afecto de su esposa. Actualmente estan muy unidos.. . , o a1 menos asi. lo
parecen.
S. G .
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Italia
despuds de haber
filmado “Esclaoas
mi.
Cartago”, y
luego “ U n NiiLo
sobre u n “Delfin”.
Esta esc2iia corresporrds a In ultima d r las jlsliculas citadas, y
vemos a Mistral
junto a Sophia
Loren.
gresd

de

R u t h Koman, el
dia en que asistio
a1 estreno de u n
f i l m suyo. A s u lado, S a l v a d o r
Sant, j e f e d e publicidad de Artistas Unidos e n E s paita; 11, detras, el
feliz esposo de la
h,er?nose entrella

La bella estrella Susana Canales actuo en Italia, junto a Viltorio de Sica.

C I l lil
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-En Londres se habla mucho del buen
clima de Malaga --nos aclara la platinada actriz-. Pero no piensell qile
hemos venido solamente porque a n t s
lo haya hecho Sir Laurence Olivier. Yo
admiro a1 actox: .v a su esposa. pero no
tengo por que imitarles en iiadn. S:
10s aseguro -nos insiste Diana Dors.
La rubia estrella confeso admiral R
Marilyn Monroe e insistio en que era
completamente feliz en su matrimonio.
No obstante, Dennis Hamilton produce la sensacion de estar aburrido COrriendo a la aaga de su esposa. Y, sobre todo. da la impresihn de que le
agrada mug poco tener que soportar
a 10s admiradores que en todas partes asedian a Diana Dors. Eso es l o
que ~ I C G C ,per0 la verdad es que todos estos males 10s sobrelleva con tins
correction tipicamente britanica.
Aprovechamos de mostrar a Diana
L~IIOSejemplares de “ECRAN” -e11 uno
de 10s Cuales aparece en la portada,, g
en otro esta el reportaje que le hmo
Maria Romero, en Cannes-; se mostro agradablemeate sorprendiaa v I’OLIO qiia SF: 10s dejRsemas. lo que‘hiri-

LR brc,t;c. \tl,slin
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ccilstituyh U I I acoiitecimieiito popular pocxs vcces visto.
Las siguientes pelicuias que llegaron a EspaAa
de Romv Schneider. no.han hecho mas qur AUmentar ‘la popularidad de estn bella y duke ingenua. de diecinueve afios, de ojos azules. pel5
ruhic. linda figura y simpatia a rnudales.
JORGE M I S T ~ A L~UI-TTRATADO
POR PARAMOUNT

Despues de filmar en Italia. regreso Jorge Mistral. quien acaba de protagonizar su primera pelicula norteamericana. Se trata de “Un NiAo
Sobre un Delfin”. dirigida por Jean Negulesco,
con la intervencion de Sophia Loren, Alan
Ladd. Clifton Webb y Jorge Mistral.
A! galan hispano le correspondio filmar varias
escenas dramaticas con la beldad italiana.
Cuando le consultamos su opinion, Mistral nos
dijo:
-Sophia me impresion6 muy bien. Creo que la
hermosa napolitana ha dado up gran paso e n
su carrera cam0 verdadera actriz. Vengo admirado de PU talento.. . y de su belleza. por Zierto
-termin6 diciendonos Mistral.
Hace algun tiempo, Jorge mscral tuvo afertas
de la Fox. que le proponia un ventajoso contrato para filmar varias peliculas En ese entonces.
Mistral lo rechazo. pues consideraba que el eonvenio lo amarraba por demssiado tiempo con
un mismo estudio. Ahora acepto una proposicion de Paramount. para hacer una pelicula en
Hollywood. Debido a su viaje. Mistral no podra
hacer en Espafia un hermoso film. basado en
una narracion de Jose Ma. Sanchez Silva, e!
afortunado autvi- ut. ivlarcelino, Pan y Vino”.
Para sustituir a Mistral. acaba de llegar a Madrid el italiano Folco Lulli. La pelicula se llamara “El Hereje”.
~

RUTH ROMAN DE VACACIONES
Euddy Moss, joven propietario de un restaurante de Los Angeles. conocia a Ruth Roman.
y. desde hacia mucho tiempo, amaba a la actriz. Pero no estaba seguro de que Ruth le correspondiera .
Sin embargo. despues del dramatic0 episodio
que corrio Ruth Roman con su hijito Hall e l
la cathstrofe del -Andrea Doria”. ios acontecimientos se precipitaron y la bellisima artista y
el joven hotelero se casaron. seguros ya de su
felicidad.
Los tres -Rut,h. su hijo y su esposo- estan aho
r a en Espafia. disfrutando de una vacaciones
que duraran cinco meses a lo menos. viajando
par todas las ciudades y pueblos.

1,

i

Diana Dors fue asediada por 10s multiples admiradores que le pedlan
autografos, a su llegada a Madrid. La platinada estrella inglesa conversa con Antonio Santiago. nuestro corresponsal, quien le muestra el
ejemplar de “ E C R R N ” . en el que aparece una entrevista a la bomba
brithnica.

Romy Schneider, con su madre Magda Schneider el actor Karlheinz
Bohm, dicrante uno de 10s muchos agasajos que se les ofrecierm en
Madrid, donde la joven actriz alem.ana goza de una extraordinaria
popularidad. Junto a la estrella aparece el Dr. Blacheim, segundo
c~.~psposo
de la madre.

’“*

[xrlllitlr110b :iur(Iciar i i i w o protagonista y Rsombrarnos
con el tnlenLo interpretativo de Maj-Britt.
El lenguaje fotogriifico es parte fundamental en el desarrollo del film, que
ofrece muy escaso diklogo. En blanco y
negro. es brillante en la juventud de la
protagonista: dramktico en la tragedia e
indecisidn; y etereo en 10s momentos de
ballet. El baile es otro de 10s contrapuntos de esta historia La danza compite
en el corazdn de Marie con 10s demirs
amores, para resultar triunfante.
La actuacidn -aparte
de Maj-Britt, a
quien ya destacamos- es sorprendente en
cada uno de 10s actores que la secundan.
Su aparicidn, sea corta o larga. se graba
en forma imperecedera
Asistir a esta pelicula es empaparse en
u n mundo distinto, fascinante y atrayente, dibujado por la mano de u n maestro
del cine
En Buenos Aires. “Juventud, Divino Tesora,' fue considerada por 10s criticos como la mejor pelicula extranjera de 1956.
\ 1rtuci iit
I ucion de la

“J UV ENTU D, D I V I N O TESORO”
(“Sommarick”). Sueca,
1951. Direcci6n: Ingmar
Bergman. Guibn del
director. C h a r a : Gunna
Fisher.
Miisica:
Nordgren.
R e p arto:
Maj-Britt Nilsson, Rirger Malmsten, Alf Kjellin.
Las peliculas del gran
maestro sueco Ingmar
Bergman
constituyen
siempre una experiencia cinematogrAfica y.
Muy buena
adem&s. resultan originales e inspiradoras.
Por su ambiente y sus personajes distintos. Bergman es. por lo general, complejo,
dificil, atormentado. En este caso, simplificd el argument0 (que le pertenece).
conservando sutilezas y detalles que pueden parecer exdticos. per0 que pertenecen a la manera de ser y a las costumbres suecas. El publico puede seguir con
claridad el desarrollo. forzando 8610 u n
poco su imaginacidn para captar 10s ?acontos” (vuelta a1 pasado) y calzarlos en
la vida de la protagonista como si fueran
piezas de u n puzzle.
Marie (Maj-Britt Nilsson) es una famosa
bailarina de ballet. Conocjemos u n dia de
su vida. en 10s ensayos y en la representacidn de u n ballet de Tschaikowsky. Llega a1 teatro acompafiada de su enamorado, u n periodista (Alf Kjellin). A traves
de su amado. de sus compafieras e instructor en el teatro. y mcy especialmente.
de su Diario. que le llega ese dia, enviado misteriosamente, la vida de Marie
se desenvuelve ante nuestros ojos en toda
su alegria y su dramatismo. Bergman
pinta la vida de una mujer desde su
adolescencia hasta la madurez. Del optimismo y la alegria, a la desilusidn. Marie, en el comienzo del film, est& desesperada consigo misma y con lo que la
rodea. AI mirar su pasado buscando compadecerse de lo que ha sufrido. encuentra
una justificacidn para el futuro. A diferencia de otros dramas de Bergman.
Bste es u n canto de esperanza y fe. .
En otras peliculas suecas nos hemos sorprendido de la liberalidad de las costumbres de Bse pais. El verano, que enloquece a 10s ndrdicos. 10s predispone a1
amor. que incluye naturalmente el asPeCtO carnal. En “Juventud, Divino Tesoro” est& esa liberalidad, per0 no hay
ninguna escena que ofenda.
En extraordinarios juegos argumentales.
el director nos pasea por el presente y
el pasado de Marie. en u n contrapunto
un poro desconci,rtantr. per0 que t i m e
b
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“RIFIFI ENTRE LOS H0MBF;ES’

1
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Muy buena

(IaDu Rififi Chez les
Hommes”),
francesa,
1955.
Director: Jules
Dassin. Gui6n: Rene
Wheeler, Jules Dassin
y Auguste LeBreton,
basados en la novela
de este ultimo. Fotografia: Jean-Marie MaiIlois. Musica: Georges
Auric. Reparto: Jean
Servais, Carlo Mohner,
Robert Mamuel Perlo
Vita (nofibre be actuaci6n de Jules Dassin), etc.

El exito extraordinario que tuviera el afio
pasado “Las Diabdlicas”, de Clouzot. se
repetirk ahora con “Rififi”. film absolutamente inconveniente para Jdvenes o para espiritus debiles que se deJen flcilmente influenciar. Es tal el talent0 directivo
de Jules Dassin. y su preocupacidn por
mostrarnos a un grupo de gangsters como
normales sere8 humanos. que el espectador no puede evitar identificarse con
ellos. alegrarse con su exito y sufrir con
su fracaso. Adem&, el momento cumbre
de esta extraordinaria pelicula. o sea, la
realizacidn de u n rob0 en cuarenta minutos de absoluto y electrizante silencio,
es un curso hhbil v claro cdmo realizar
un asalto.
“Rlfifi” debe ser visto exclusivamente
como entretencidn y como experiencia cinematogr&fica. Aunque algunos de sus
personajes buscan unn exj~licacidn r i p S I I
-A
n

Obra de tendencias negativas, “Un Hombre
de Dios” tiene, sin embargo, virtudes caiiitales en el orden teatral y tambien en
e l filosbfico. E1 probfema central de la
pieza gira en torn0 de 10s COnfliCtOS de
conciencia de u n pastor protestante que,
a poco de casarse, perdon6 a su mujer
del delito de adulterio. A1 correr del tiemPo, y cuando las CirCUnstanciaS lo acosan,
el pastor no sabe a ciencia cierta si perdon6 como hombre o como religioso. Y
ante el abismo de tzl interrogante, surS6.n o t r r s no menos graves: i b a vivido

“EL TERCER

’

TIRO”

(“The Trouble with
Harry”). Norteamericana. 1955. Panamount.
D i r e c c i 6 n:
Alfred
Hitchcock.
G u i 6 n:
John Michael Hayes,
basado en la novela de
Jack Trevor, Fotograf i a (color): R o b e r t
Burks. Miisica,: Bernard Herrman. Reparto: Edmund Gwenn,
John Forsythe, Shirley
MPcLaine.

Buena

El propio Hitchcock
clasifica su film a1 considerarlo “comedia.. . con un cadhver”. Es la primera vez
que el director no aterra. sino divierte
con el “suspenso”, y pone a1 muerto como resorte para la risa. La historia se situa en Vermont. Nueva Inglaterra. y los

w
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Teatr:, de Ensayo de Universidad Catolico

i)irt:ccion: Teodoro L o w e y . Traduccion:
Ciabriela Roepke. Escenografia e ilUminacibn: Ricardo Moreno.
IntCrpretes: Charles Beecher Myriam Thoriid Ana Gonzalez Gabriel; Montes, Mario ’Montilles, Just; Ugarte, Emilio Martinez, Sergio Urriola, Shea de Morgan Y
Nelly Meruane.

vida, a1 interrogarse a si mismos (la mujer de Jo dice: “Muchos jdvenes han conocido la miseria como tu. i,Cdmo se explica, qu6 diferencia hay entre ellos y tu,
para que t u hayas llegado a ser est0 y
no 10s otros?”), y aunque Dassin insinba
una critica a la sociedad. cuando nos
muestra a1 nido jugando con una pist6la,
que ahora es plistica y mks adelante puede ser rea1,‘el film no pretende hacer
pensar.
Argumentalmente resulta vulgar. Una
historia de gangsters que se parece a docenas ya vistas. Lo que la diferencia, Y
mhs que eso, lo que la convierte en extraordinaria, es su tratamiento cinematogr&fico. El ritmo endemoniado no da reposo al espectador: la fotografia. original;
el realism0 desemboca a veces en la crudeza. La violencia se vuelve sLdica por
la fidelidad y proximidad con que el espectador sigue las muertes, palizas y torturas. Cada personaje del film (elegido
fisicamente a traves de excelentes actores) es completo, con sus problemas humanos. sus gustos. sus repugnancias La
policia no tiene importancia dentro del
desarrollo. Los “malos” son OtrOs gangsters que interfieren. Las mujeres resultan
apenas comparsas, en una visidn estrictamente masculina.
La actuacidn -especialmente la de Jean
Servals (Tony), en u n papel que fisica y
mentalmente es perfecto-,
de primerisima linea. Cada personaje est& tratado
individualmente; y. en su pasidn por depurar 10s detalles, Jules Dassin sabe hasta dar vida y personalidad a 10s ambientes
y lm objetos.
En resumen. un film maestro en su gbnero -tal vez el mejor policial que haya
producido Francia--.
para espectadores
adultos y de nervios firmes. Insistimos
en que no lo deben ver itdolescentes

realmente 0 se ha. dejado conducir por
10s principios del bien y del mal‘? iHa
sido sincero consigo mismo y con 10s demas? iHa amado alguna vez? Como hombre se debate ante la desolaci6n que lo
rodea, ante la angustia que su misma
frialdad cre6; como mistico pierde la fc,
cuando lo abandonan las fuerzas del amor
y el respeto que lo sostenian.
Obra de tendencias negativas, por cuanto
no da solucibn. Por el contrario, el autor
encierra a sus personajes en u n callejon
sin salida, y si la tiene, Csta no ofrece
perspectivas halagadoras. El ser humano
se enfrenta en este drama con todas las
debilidades, desnudo ante si mismo, sin
tregua ni compasibn. Por ser como es,
que sufra como sufre. Y punto final.
Obra de acci6n contenida, intima., no densa. per0 si intensa, “Un Hombre de Dios”
es un drama de sutiiezas y matices apenas gerceptibles. Aunque 10s personajes
se violenten y en muchos pasajes hablan
alzando la voz, lo que hay que escuchar

f-

en verdad no son sus ~ r i l o s ,aino el mllrmullo de rebeldia que crece en lo m b
profundo de su ser. M l s abajo del alarido esta el susurro Didiendo u n POCO de
compasi6n, de amisiad, de libertad para
ser felices.
Dramaticamente hablando. la oieza est&
muy bien construida. El autor-sabe manejar 10s climax y anticlimax e incluye
aigunos personajes -transitarios
y sin
importancia- que completan la visi6n del
mapa humano. Sin embargo, el drama
presenta un error notorio: 10s personajes
y concepocupan un lenguaje -formal
tualcasi idbntico. En 10s casos en que
se hace mas evidente esta similitud, pierden sus contornos humanos y reales para
adquirir la voz del autor. No hablan ellos,
sino Marcel.
Con todo, es u n dram?. interesante, intenso, de gran riqueza espiritual; discutible en sus conceptos fundamentales, pero en ningun CPSO falso. Lamentablemente
hay que reconocer que muchas de las
quejas formuladas por 10s personajes son
ciertas; es de esperar que en la vida, ya
que no en la obra, esos problemas se resuelvon.
La representaci6n del Teatro de Ensayo
fue todo lo Seria que la obra requeria.

mo el ambiente mismo, constituyen uno
de 10s encantos del film. Pero su mejor
merit0 radica en 10s chispazos de buen
humor, mug propios del director. Hitchcock juega un poco con el espectador.
p m prepararle la sorpresa final con respecto al crimen (no se asuste. lector, no
diremos la solugion!. AI empezar el film,
un iiifio descubre un cadaver tirado en
pleno campo. Es Harry.. . Muchos se
atribuyen el asesinato y cada uno de 10s
presuntos victimarios se apresura a enterrar lo mas rapidamente posible “el cucrpo del delito”. 0 sea, aqui no se busca
a1 hechor, porque 10s asesinos sobran. y el
pobre Harry. en tanto, es tan pronto enterrado como desenterrado. . . Sin em bargo. pese a 10s constantes golpes de ingent0 Y a las chispas de humor muy britanico. el desarrollo es lento. Esbecialmente resulta estirada la primera parte de la
pelicula. cuando el publico aiin no se
ubica en el ton0 de coniedia que mantendri el film hasta su termino. Todos
10s personajes son anibiguos y graciosos,
ewecialmente Edmund Gwenn, el viejo
Y talentOs0 actor de carhcter. que hace
aqui un mentido lobo de mar. El film
mfirca el descubrimiento de una nueva
Pstrella: Shirley MacLaine, en el papel
de una muchacha ingenua a quien no falta ls malicia. Hay que seguir el juego del
director para paladear realmente el film....
i ‘ nada de enojarse con el final!

fatuo- les desplerta envidia por su mentido Bxito con Ias mujeres y su supuesta
fortuna
ESP sera la victima El segundo episodlo se situa en Italia Tieiie dr
protagonista a un muchacho “bien”. de
veinte arios. hi;o de una Iamilia acomodada, quien se ha mezclado con una banda de contrabandistas Tambien compte
un crimen demasiado f4cilmente, y todo
el episodio muestra si1 huida y su agonia El tercer episodio se ambients en
Londres. y su protagonista (estupendo actor) es un muchacho fatuo que sdlo desea figurar Demasiado seguro de si mismo,
Cree poder triunfar en todo en la6 carreras. en la literatura
,y basts en el
crimen I
El film tiene una realimcion sobria, ajustada u l tema La chmara sigue a 10s actores con increible naturalidad Casl no
hay escenarios. o Bstos se han mimetizado
tanto con la realidad como para parecer
lugares autenticos Dentro de1 film la
ambientacidn es uno de 10s valores realmente destacados Buena direccion Tema
lngrato j tecnica deficiente de Iaboratorlo

“ENTRE RIVALES TODO VALE”

Vinti”.
Italiana.
1953.
Direcci6n:
Michaelo Antonioni. M d sica: Giovanni Fusco.
Reparto: episodio frances: Etchica Chureau,
Henri Poireur. Episodio
italiano: Franco Interlenghi, Anna Maria
Ferrero. Episodio inglBs: Peter Reynolds,
Eileen Moore.
La copia mala quita
Mas que regular
mucho mdrito a este
film amargo. violento
hasta casi la repulsion. per0 interesante
?’ veraz Son tres episodios tornados de
18 realidad
tres crdnicas rojas que algun dia se comentaron en 10s periddicos.
SUS Protagonistas son adolescentes. todos
desquiciados 0. mejor dicho, inconscientes desprovistos de 10s m8s elementales
principios morales Quieren obtener, bajo
algun aspecto, una satisfaccidn personal,
v para consepulrla, no les importa ni s:quiera el sscrfficio de la vida ajena.
El primer episodio se desarrolla en Francia. Un grupo de muchachos, entre 10s
cuales hay dos jovencitas. proyectan hacer un viaje, llbertarse de la “tirania”
de 10s padres, gozar de la vida y de la
v
nvmtura Uno de ello? -jartanrioso

“Anything Goes”. Norteamericana. 1955. Dirercion: Robert Lewis.
aGui6n: Sidney Sheldon,
de
“Anythins
Goes”, la obra de G u j
’Bolton. * Chmara (tecnicolor):
John
F
Warren. Mbsica: Cole
Porter. Reparto: Bing
Crosby, Donald O’Connor. Jeanmaire. Mitzi
Gaynor.

“I

Teodoro Lowey, el director,

condujo l a
accicin hacia el terreno de lo intimo. Su
interveneion fue un acierto, pues 10s actores del Teatro . de Ensayo -probando en
un terreno pocas veces explotado por
e1lOSganaron en estatura histribnira.
Cada uno logr6 superarse a si mismo. crfreciendo una interpretacion sincera profundamente emotiva. Mario Montillfs matizo
con humanidad; Ana Gonzalez convencio
en su desconcertado dolor; Gabriela Montes acerto eon su madre llena de amor
irrcflexivo; Emilio Martinez transmitio SI1
anguslia; y Justo Ugart,e fue precisamente
el hombre normal requerido POI S U personaje. Y para el final, Myriam Thorud,
que esta vez confirma sus innegables prob’reSOS. Diciindolo en pocas palabras: Myriam Thorud conmovio y emociono con
la sinceridad de su interpretacinn. Charles
Beecher, Nelly Meruane y Sergio Urriola
eompletaron con eficacia el elenco.
La escenografia. profundamente realista.
dio el ambiente requerido.
En resumen: obra intensa e interesante:
apasiona por 10s conflictos planteados;
muy hien escrita; hay circunstancias y
pariamentos que se repiten; dramiiticamen:e lograda. Seria y acertada direccinn, sunmda actuacibn.
~

Es una comedia musical y estrictamente para el pliblico que guste de ese tipo de
films. Lo calificamos como un cdctel de
rndsica y debemos aAadir que est6 compuesto por excelentes lngredientes: el
siempre “actual” Bing Crosby. el muy taJentoso Donald O’Connor; la ”mug francesa” bailarina Jeanmaire y la pizpireta
Mitzi Gaynor, todo eso mezclado con la
siempre “gustosa” mlisica de Cole Porter.
LArgumento? iQui6n pide semejante cosa
para una comedia musical? Siempre basta un pretext0 cualqulera para engarzar
nfimeros musicales, danzas, escenarios
originales. Sin embargo, en esta comedia
hay argumento: Crosby y O’Connor son
una pareja de astros de Broadway que
salen en busca de una estrella para montar un especthculo. OConnor va a Paris
y descubre a Jennmaire, que danza en u n
nightclub, y la contrata. En tanto, Crosby
encuentra a Mitzy en Londres. en una
comedla musical v. naturalmente. In cont r a t a . . LY que &cede si en materia de
afecto de selecctones se alternan’ ~ C d m o
entonces dar preferencia a una de las
beldades para que sea la estrella del
show’ Pues. aguarden a ver la pelicula
para que sepan c6mo se desenreda la madeja. Y mientras el problema se soluciona. escucharan cancidn tras canci6n. y
wr&n una danza tras otra.
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Mas que regular
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JULES DASSIN, GENIO DE
LA DIRECCION POLlClAL
Dassin, director de “Rififf”, y actor en
la pelicula en el personaje de CCsar,
bajo el nombre de Perlo Vita, tiene
una trayectoria curiosa. Es de origen
ruso, pero naci6 en Connecticut, Estados Unidos. “Rififi” es su primera ?elicula dirigfda en Francia, y le hizo
ganar el premia de direccidn del Festival de Cannes de 1955.
Desde 1940, Dassin trabaj6 en cine, e n
Hollywood, primer0 como realizador
de cortos, luego a cargo de films de
largo metrade. Su primera pelicula fue
“Nazi Agent” (“Agente Nazi”), en
1942. Seis afios despues, en 1948, se
convirtio en uno de 10s m&S importantes directores de Estados Unidos, al
realizar “La Ciudad Desnuda”. Esta
pelicula fue maestra en el genera policial, dentro de u n estilo realista. De
ahi que “Rifift” no constituya una
sorpresa, sin0 la confirmation del talento de Dassin en el genera que prefiere: el policial.
En una declaracibn de Jules Dassin a
nuestro corresponsal Charles Ford, e n
Francia durante la filmacion de “RiTifi”. deline6 con seacillez su Punt0
de vista frente al cine:
-Mi
ambici6n es hacer PeIfCUlaS COmerciales de gran calidad.
Es decir, el director no sacrifica X i i
el arte ni L entretenci6n en sus peliculas, sin0 que trata de amalgamar
amhas cosas. Lo h a logrado en dos de
las mejores peliculas policiales de todos
10s tiempos: “La Cindad Desnuda”, en
Estados Unidos; y “Rififi”, en Francia.

R EV I STA

’

”E C R A N”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina d e Navasal.
Secretario d e Redaccion: Isidoro
Basis.
Reporter0
iifico: Jos6 Bustos.
D i b u j a n t dlagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Domingo di Nubila.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales
Jefes: Sheilah Graham y Miguel
de Zarraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fsbrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFTCOS: N a t Dallinger e International News Service.

IMPERIO DE LA ESPADA“

(“Star
of
India”),
1956, inglesa, “Artistas
Unidos”. Director: Arthur Lubin. Argumento: Herbert Dalmas.
IntCrpretes: C o r n e 1
Wilde, .Jean Wallace,
Herbert Lom, Yvonne
Sanson, John Slater,
Walter Rilla, etc.
Se trata de una comedia de capa y espada.
Menos que
destinada sdlo a esregular.
pectadores menores de
edad. Sin pretender
burlarse de esta clase de films, lo reco-

---
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mendable seria programarlos para funciones de matinees unicamente. Lo demas ya resulta un poco presumldo. El
cine ha avanzado mucho y. aun en Peliculas de aventuras. hay tecnicas nuevas y otros recursos para hacerlas mas
atractivas y entretenidas. En el cas0 de
“El Imperio de la Espada”. el director n o
hizo un alarde de imaginacion. iunque
si se preocupo de ambientar con minuciosos detalles cada lugar de accion. A
la pelicula le falto “sal y pimienta“, cierto encanto. mayor suspenso, “algo’’. en
fin. que hiciera soportable las repetidas
persecuciones a caballo.

””1
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GUSTAYQ

CAMPARA

ASUM

“TRATABRE DE CONSEG
Hace poco, el Departamento de Teatro Nacional. dependienle
de la Universidad de Chile. cambi6 de timonel. Saiia RenP
Hurtado Borne, quien se acogi6 a la jubllacion (despuPs de
desempefiarse como jeie de la reparticibn desde el moment0
que se fundara). p entrd Gustavo Campaba. que acaba de tener do6 grandes satisfacciones en si1 vida artistica: el premi0 NacIonRl de Labor TeRtral 1955, y la presidencia de la
Sociedxd de Autores Tpatrales de Chile (SATCH).
-Me siento medio raro en este escritorio -nos dice Gustavo Camparla, con su acostumbrado tono joroso-.
iImagines:
que jamas en mi vida he trabajo en oficina alguns!
-LComo se produjo su nombramiento? -preguntamos.
-De una manera casual. Un dia nos encontramos en una
reunion Juan G6mez Millas. el rector de la Universidad. y
Carlos Cariola. Gdmez Millas aprovecho la oportunidad para
conmltarnos sobre quien debiri ser el pr6ximo Director del
Departamento de Teatro Nacional. en reemplazo de Hurtado
Borne. No alcance a pensar en nadie. cuando se adelanto Cariola y --sefialhdomedijo: “{Este!”. El rector me miro y
respondi6: “Tiene razdn“. . . Per0 la conversacl6n qued6 suspendida. porque de inmediato me opuse. Pas6 el tiempo y
un buen dia me volvi a encontrar con Juan G6mez Millas.
nada menos que en un avion que voiaba entre San FranclsCO de California J Nueva. York. Alii reanudamos la charla
Y.. . todo termin6 con mi nombramiento definitivo.
Ahora Gustavo Campafia asume una actitud serla. Terminada la anecdota. comprende perfectamente la responsabllidad
de 611 cargo y nos dice:

”ESTIMADOS AM IGOS :
‘‘Estoy en Paris como corresponsal de “El Diario del Turismo”, programa que se
transmite por Radio Mineria.
Lo primero uue fui a ver en t
la capital francesa fue teatro.
Y lo primero del teatro: “TQ
y Simpatia”, con Ingrid Bergman. Y, aunque las criticas
han sido un poco duras con
miss Bergman, cuesta conseguir una entrada. Es la primera vez que la actriz 8ueca
trabaja en franc& y parece
que la lucha con el idioma
quite brillo a su actuacidn. El
resto de la compafiia est6 formado p o i actores de fama, y la
representacidn es de gran calidad.
”Per0 la sensacrdn del momento es la nueva vedette
Zizi Jeanmaire. Como barlarrna cl4srca tiene nombre desde
hace muchos afios. Fue la estrella del muy discutido ballet
“Carmen”, estrenado en 1948;
LZllanetfe, C C L T L t U l l k y acdespu& la vimos en la peliti-rz, viala poi- Europa.
cula “Christian
Andersen”,
junto a Danny Kaye. Ahora se presentn, por primera vez, en
’un music hall, como vedette; es decir, canta, baila y actvia
en un espectbulo montado poi su marido, el gran coredgrafo
Roland Petit. El &an teatro Alhambra se hace chico para Ias
tres mil personas que quieren ver a la nueva sensacidn. El
espect6culo es extraordmario. Hay nGrneros de gran calidad:
una orquesta de jazz, la de Michel Legrand; un cantante,
Jacques Brei, que es una mezcla de Johnny Ray, Elvis Presley
(canta con su guitarra) e Yves Montand. Es algo realmente
sensacional. Hay otro numero que atrae especialmente la atencrdn. Se llama “Les trois Horaces” y presentan una obra m u lada “Triplicata en Blanco y Negro”. Son tres muchachos vestidos de mallas negras. con las caras prntadas de blanco, a1
estrlo de 10s payasos. Hacen una combinacidn que incluye canto, baile y mimica, rnuy original y graciosa. AI mirar el programa, veo que la direccidn de este nGmero est6 a cargo dei
chileno Alejandro Jodorowqky, el fundador del teatro de mimos en Santiago. jUn gran 6xito para Jodorowsky!
”Finalmente, aparece Zizi Jeanmaire. S u entrada es sobrecogedora. Cuando todo el mundo espera a la gran vedette, con
sus plumas, su gran todette y sus joyas ., sale una figura
frligil y chiquitita, vestida con severa malla negra de bade y
una blusa del mismo color, con manges largas. S u pelo, muy
corto, es negro azabache, igual que sus ojos. Canta con voz
profunda y rnuy expresrva... canciones rnuy demasiado frivolas...
y otras sentimentales; baila jazz y clisico; hace una parodra
de la Mistinguette y, en todo momento, con una pacia inimrtable, Asi se comprende su 6xito sensacional. Eso es todo, por
el momento. Hasta pronto. ’I
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-Pondre tod;i mi experlencla a1 servicio del
arte teatrel chileno Para empezar. y sintetizando mi plan. luchare por que la ley de 11beracidn de impuestos que favorece a1 teatro nacional sea aplirada en su beneficto v no
para burlar a1 Fisc0 Es corriente. por ejem310, que muchas compnnias pongan una obra
zhilena so10 por compromiso, para sa11r del
Paso. la dan malamente (con pesimos decorados. sin ensavos siquiera). y as1 se liberan
3e impuestos. Hare lo imposible porque esto
no vuelva a ocurrir, porque consider0 que es
una vergaenza POr consiguiente. cada vez
que una compaflia prepare su repertorio y
solicite su calidad de chilena, tratare de que
lncluya estrenos u obras que realmente signifiquen un aporte a la escena nacional.
-,,Otros proyectos?
-Muchos. por supuesto Per0 10s rnks inmedint08 son : organizar una compairia modesta. de wucxuo ~ 1 1C.U~UU gresupuesto uc ~ U
dispor
intlguos Bxltos del
L 1 I””II.”IIC
i en teateatro
tros c
Asi. las n
eraciones

El ai10 pasado el Teatro Experimental de
la Untversidad de Chile hizo una prueba.

Adernks de su compafiia permanente que
actiia en el “Antonio Varas”, y de su equipo de Extensi6n Teatral. que realiza jiras
y hace Dresentaciones en colegios y demks
reparticiones. organiz6 su compafiia de
“Pian Variable”. para presentarse en diversos teatros chicos de la ciudad. Asi fue
como
en el Atelier y. despues.
I’alia”. La experlencia dio
en el
magn
ltados y. ademks, permit16 dvrlluabl~,que el TEUCH estrtba en
condiclones de hacer frente a estos compromlsos artisticos. Es decir. YR contaba
con un buen contingente de actores. tecnicos y directores que podia actuar indeDendientementp uno del otro... v todos
juntos -en periecta armonia. ES por elto
que ahora el Experimental se lanza a una
empresa mks ambiciosa. Trabajark permnnewtementp con dos compairias: una
en el “Antonio Varas’. y la Otra en el
‘Talia” sin perjulcio de la labor de extensi6n: Cuando fuimos a1 Teatro Experimental. nos encontramos con Pedro de
la Bar&. quien -reunido con algunos di-

estudiaon 10s plnrlgentes dei ‘I’EUCHnes del presente .aBo.
-Tengo un problema -nos dijo Pedro de
Me sohran tres actrices y hay
la Barraque encontrarles trabajo inmediatamente.
Con ello. Pedro de la Barra estaba indlcando que el TEUCH vclaba por e1 destino de sus soclos, actores y de 10s alumnos de la academia. con el objeto de que
todos ellos tuvieran una actividad teatral
determinada en esta temporada
-Efectivamente.
hace unos dias, cerramos contrato con la SATCH para ocupar
el “Talia”. por espario de 10 meses. a contar del 1.0 de abril -nos sigue diciendo
Pedro de la Barra-. Todavia no tenernos
un plan concreto y aprobado. per0 mi punto de vista particulkr es que estrenemos.
a lo mks. cuatro obras chilenas; y como
minima. tres. CreO que no es bueno Programar exclusivamente comedias chilenas.
De todos modos -y por las dudas-. les
ruego aclarar que celebro con toda sinceridad la intention del Teatro de Ensayo
de presentar este afio UII repertorio de
pie%aS chllenas.

__ __ -N A C I O N A L E S EN T ’ E M P Q R A D A
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tendran OpOrtUnidRd de ver piezas con.0 Lo\
Payasos se Van“. de Hugo Donoso: “*..a Silla
Vacia”. de Juan del Campo, “El Boruado Inconcluso”, de Daniel de la Vega. y muchas
mks Ademks, y haclendo honor a mi apellido
iniciart! una CampaAa para conseguir que las
COmpafiias nacionales y 10s COnjUntOS CirCenses (tengo una gran admiraci6n por el circo),
gocen de IS rebaja del 50 por Ciento en 10s
pasajes de 10s ferrocarriles. para cuando organicen jiras al Interior. F‘inalmente. el Departamento del Teatro Nacional lnstitulrk
este aho el premio a ”La mejor obra nacional”. entendiendose por tal a la que hay&
reunido 1as mejores cualidades como direcdon. escenografia. actuacibn y obra. Este
premio tendrk.una recompensa de $ 300.000.
Tambien. como en‘ otros aAos. organizaremos
un roncurso de obras. que tendrk en total
una recompensa de $ 100.000.
Gustavo Carnpaila
goza de extraordinaria
simpatia en todos 10s ambientes artisticos.
Inteligente, agudo. lleno de iniciativas. seguramente logrark imprimir u n nuevo sello
a1 Departamento del Teatro Nacional.

_ _ ( - ~
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Conf!rmada la temporada de la Orquesta Stnf6nica en el Teatro
ASTOR, ofrecemos ahora el plan rompleto de directores. solis~ R Sy algunas de 1as obras que presentarh el conjunto del Instltato de Extensibn MuslcaI de la Universidad cle Chile Tal como
lo hemos dicho, lob conciertos se realisartin 10s aim viernes. en
preclos populares10s
funci6n vermouth. y se repetiran -a
d i m doming0 en la maflana.
DIRECTORES : Victor Tevah. dirigirk a conciertos, iniciando la
XVJl temporada sinf6nica el di& 10 de mayo; Anta1 Doratti, director estable de la Orquesta Sinf6nica de Mlnnekpolis. 4 conciertos y Paul Klecki, polnco-suizo
SOLISTAS. Enrique Inlesta, que tocark e1 Concierto para violin,
de Max Bnich; Ivonne Roylanger. contralto. cantarh “La Canclbn de la Tierrx‘ , de Gustav Mahler; Maria E. GuiAez. soprano,
y Hernkn Wtirth. tenor, cantarcin “ k l s o Araucano’, de Carlos
Isamitt, y Abbey Simon, pianista. tocarh el Concierto N o 4 para
piirno y orquesta, de Beethoven. y el concierto N 0 2, para piano

Gustavo Cenipana ha vivtdo escribiendo. Periodista, es autor de
20 comedias y mas d e 40 revistas.
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iSORDO 0

GORDO?

Jorge Lillo 11 Humberto Duvauchelle,
sotprendidos en uno de los camarines
,.Antonio varas.7. Ambos actores
papezes de gran envmgadura en
‘fLaS Brujas de Salem.”, proxima a estrenarse.
__
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y orquesta, de Serge Prokofleff. El planlsta chileno Mario

Mi-

randa tocark durante el mes de junio hajo la direcci6n de Antal Doratti.
Durante el me8 de Julio actuarkn 10s siguientes solistas: Chrlstian Fournier. cellista IrancCs, quien tocark el Concierto para
chelo, de Vlvaldi, y Concierto para chelo. dt. Dvorak; Virginia
Castro. soprano uruguaya. cantarit: “Iluml Wciones”, de RenjamIn Brltten. y “Cheerezade”. de Maurice FLtvel: Adolfo Odnoposoff, chelista. tocark “Schelemo”, de Bloch.
En agosto. el pianista Pedro Beuthler :ocarti, bajo la direcclbn
de Paul Kleckt. un concierto para piano de Hindemith.
OBRAS NACIONALES
Durante la temporada se han programado. en primera audici6n,
18s siguientes obras: “Balmaceda”. de Acari0 Cotkpos, y “Sulte
Aculeo”. de AlfOnBO Leteller.

Victor Tevah, nl frente de la Orquesta Sinfonica de Chile.

__
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Anita Eirberg luce un traje de c6ctel muy formal -0 de comida- que
es tan bonito como sentador. Todo de encaje negro, muy simple, se
ha aprovechado muy bien la blonda del borde como adorno. En efecto,
va la blonda en torno del profundo escote, de las bocamangas y del
ruedo de la falda. El traje es muy a.justado en el talle, marcando el
busto por medio de pinzas. Va armado sobre tafetin negro y la falda
tiene un ruedo relativo. A1 lado izquierdo, un bonito clip de brillantes
(Columbia Pictures).

La extraordinaria e inir
10s Polvos del Har
product0 de su elabc
extremadamente cuida
cutis una suavisima pel
a simple vista, pert
cubre todas las 1
impsrfecciones de la
encanto de la
su atractivo aspect
natural, que
durante
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GLOUZOT VUELVF, A HACER UM FILM TIP0
”LAS DIABOLICAS”. . .
Y CON ”LAS LOBAS”, LUIS SASLAWSKY SE
PROPONE ESTREMECER DE ANGUSTIA.. .
De nuestro corresponsol: CHARLES FORD
(Jn acontecimiento que se esperaba desde hace tiempo:
Henri-Georges Clouzot ha vuelto a 10s estudios. Esta vez
no se saldra de su camino para hacer una pelicula tan
h t i n t a como fue “El Misterio Picasso”, obra interesante.
es cierto, pero sin duda muy especial; sin0 que volvera a su
antipua especialidad. El gran director frances realiza un
film de su genero.. ., del “genero Clouzot”. . .
Se llamara “Los Espias” (Les Espions), y el espectador
creera estar presanciando un sueiio; 0, mejor.. ., una pesadilla. Y esta ultima expresion no es nuestra. Fue el propi0 Clouzot quien declaro: ”AI filmar “Las Espias” siento
la fmpresidn de re8,lizar una pesadilla que se continua en
la vida”.
Esa frase pica nuestra curiosidad y vamos a visitar a1 director durante la filmacion.
-&De donde sac6 usted la idea para realizar la pelicula?
-Desde hace afios buscaba yo la posibilidad de filmar alguna novela de Kafka, fuese “El Proceso” o “El Castillo”.
oero no habia encontrado la solucion Consideso aue Kafka
es un escritor policial extraordinario, so10 que no creo que
sesenta millones de espectadores puedan soportar “El Proceso” hasta el final. Tiene cualidades evidentes. pero en
las cosas de Kafka existe un encadenamiento antilogico.
Un dia, leyendo una novela de Egon Hostowsky, publicada
en 10s Estados Unidos, pero tradwida del checo, comprendi
que podria, gracias a su intriga, acercarme a1 mundo de
Kafka. . .
Como nadie mejor que Clouzot puede explicar el tema de
su pelicula, a la cual llama “Mis” Espias”, le planteamos
el tema, dejandole la palabra:
-Un pabellon de extramuros tras una reja de barrotes
mohosos. una llamada telefonica. una motoneta.. ., tal es
el p u n b de partida del film, el comienzo de la pesadilla.
La aventura empieza esa noche para el doctor Malio (Gerard Sety,, y comienza tambien para mi ... -aiiade Clouzot con extrafia sonrisa-. Comienza para todos ... Es una
aventura extrafia que parece un suedo por su absurda 1ogica. En la penumbra del estudio, detrhs de 10s decorados.
a1 abrigo de 10s reflectores. se divisan extraiios personajes:
Curd Jurgens --el extraordinario actor aleman-; Peter Ustinov; Achille Zavattan, el payaso milagroso; Martita Hunt,
una de las grandes actrices de Londres (la compafiera de
la emperatriz en la version norteamericana de “Anastasia”). .. De vez en cuando se siente un cuchicheo: el acento
aleman de 0. E. Hasse (que fuera el protagonista de “Canaris”) contesta a la entonnrion marsellesa de Fernand
Sardou o a la pronunciacion canadiense de Paul
Carpenter. Es un
film con personajes de distintos
ongenes.
Vera
Clouzot, mi mujer, tambien se
desplaza en la
obscuridad con 10s
labios apretados,
ocultando su se,~ creta
1

que trnta. exactamente, el argument0 de “Los Espias”?
-Es la historia mhs disparatada en que me haya arriesgad0 jamas: la historia de un psiquiatra acosado entre locos falsos. verdaderos alienados y agentes secretos. . . Estos
ultimos han tenido que sobornar tanto en ambos campos.
que ya ellos mismos no saben a que partido sirven realmente ... Creera usted que la realidad no puede ser tan
compleja. jverdad? Pues.. ., jha oido hablar de un tal Otto
John?
.Por cierto que si. Todo el mundo ha oido hablar del. famoso proceso aleman, durante el cual se juzgo a un antiguo
jefe del servicio de informaciones de la Republica Federal.
acusado de haber vendido datos a la policia secreta de la
Alemania Oriental.
En todo caso. el film tiene una intriga complicadisima. Y
Henri-Georges Clouzot sabra hacernos estremecer de horror
con su pesaeilla. iYa lo consiguio eficazmente con “Las
Diabolicas”. su otro film del mismo tipo!
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Mientras Clouzot busca su inspli.lci6n en una novela checa,
Luis Saslawsky, el director argentino que ya film6 en Francia “La Neige Etait Sale” (La Nieve Estaba Sucia), segtin la
novela de Georges Simenon, se ha buscado una buena pareja de novelistas especializados en el “suspenso” (Pierre
Boileau y Thomas Narcejac) para que le proporcionen material para un film. Por curiosa coincidencia. 10s mismos
Boileau y Narcejac fueron quienes dieron a Cloueot el tema de “Las Diabolicas”, su famosa pelicula de horror.
Por eso. dejemos ya “Los Espias” para preocuparnos de
“Las Lobas” (“Louves”), como ha llamado Saslawsky a su
pelicula. Esas “lobas” estaran encarnadas por Madeleine
Robinson. Micheline Presle y Jeanne Moreau, tres actrices
de prestigio mundial. Se trata de un drama de guerra basado en la substitucion de un personaje. Franqois Perier
es el heroe, el triste heroe de la aventura. Despues de huir
de un campo de concentracion junto con un oamarada de
cautividad, debe continuar solo la fuga, ya que su compadero es muerto en un accidente. Llega a la presencia de la
“madrina de guerra” de sus amigos, y advierte que ella lo
ha tomado por el compaiiero muerto. No se atreve a sacarla de su error: y, por culpa de tal engaiio, se convierte en
un juguete en manos de dos mujeres mas: la hermana de
la madrina de guerra y la hermana del camarada muerto.
No quiero develar el secreto de la aventura. Seria traicionar
tanto a 10s autores del asunto de “suspenso” como a1 propio
Luis Saslawsky. Efectivamente, tanto 10s autores como, muy
especialmente, el director se han propuesto conseguir que el
espectador viva dos horas de angustia y de espanto.. .
Con “Los Espias”, por una parte, y ”Las Lobas”, por otra,
podemos estar seguros a1 menos de dos cosas: no nos aburriremos.. ., i y nos desvelaremos la noche en que veamos
cualquiera de 10s dos films!
C. F.
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“LOS PANCHOS”

VUELVEN

A

“YO IPECADOR”
UNA BIOGRAFIA APASIONANTE

CHILE

Lucho Souza, director artistic0 de CB
114 Juan da Silva, jefe de produccion.
Los “movimientos sismicos” aue hicieron caer a Andres Xoreno de *la gerencia y direccinn de Corporacion, y su
reemplazo por Teofilo de la Cerda,
anuncian tambiin un cambio de personalidad en el futuro de la radio. Lucho Souza fue nambrado Director Artistico, y Juan da Silva -que era director musicalquedd confirmado
como Jefe de Produccion. En ese titulo
se incluye la labor propiamente tal
(venta de audiciones) y la realizacion
de 10s programas.
La “nueva” Radio Corporacion (asi la
llaman Souza y Da Silva) anuncia una
total prescindencia politica en sus programas y una linea de jerarquia artistica que prestigie a su duefio: el Banco del Estado. Te6filo de la Cerda es,
ademas de gerente de Corporacion, gerente comercial del banco. Bajo su iniciativa, el banco traspasara gran parte
de su item de propaganda (un millon
seiscientos mil pesos mensuales) a l a
emisora; con ese dinero se auspiciarkn
programas y se reforzara la realizacion
de 10s actuales. de modo de poder contratar elementos que permitan que cada audicion sea distinta a las demas.
Por 10s contratos pendientes, la transformacion no se advertirk realmente
hasta dentro de unos tres meses. La
estabilidad eeonomica de la emisora
significo un aha de 10s sueldos del
personal, de ahi que la nueva etapa se
inicia con optimismo.
Tambien se estudian adelantos t6cnicos. Radio El Morro, de Arica -filial
de Corporacion-, aumentara su potenria a diez kilowatts; en tres distintos
puntos del sur del pais s e instalaran
transmisores que serviran de estaciones repetidoras de la onda de Corporacion; y, finalmente, se ofrecera cadena
a Ins radios del sur (hasta Punta Arenas) para las horas de programacion
mas interesante.
Con el criterio de presentar solo especios de jerarquia, se contratara so10 a
figuras de probada calidad. Y a hay
acuerdo con Alfredo de Angelis. Elba
de Castro, Antonio Prieto (viene en
agosto, a1 terminar su temporada en
Buenos Aires), Pepe Iglesias. el bandoneonista de concierto Alfredo Barletta, etc. En el terreno nacional, se
presentaran el Cuarteto Santiago (musics de camara) y 10s conciertos de la
Sinfonica desde el Teatro Astor, y h a y
conversaciones para que el Teatro Experimental forme compafiia de radioteatro con sus primeras figuras.
Andres Moreno, ex director-gerente de
Radio Corporacion, nos pide cspecificar que a1 aceptarse su renuncia en la
emisora, quedo totalmente desligado de
ella Moreno planea incorporarse a una
agencia de publicidad
ivuelven “Los Panchos”! Hace unos
afios fue el mas sensacional trio melodico producido por Mexico Llegaron
a Chile luego de una jira triunfal por
Sudamerica y se dividieron En reemplazo de Hernando Aviles, entro Raul
Shaw Moreno Per0 no fue lo mismo

Luegc., Hernando Aviles form6 Un
cuarteto y salio tambien en jira, con
regulares result8dos. Estando en Brasil, un empresario tuvo la ocurrencia
de volver a reintegrar Los Panchos. Los
busco en distintos puntos de America
y logr6 reunirlos: Alfredo Gil, Chucho
Navarro y Hernando Aviles. Ahora. el
trio anuncia su proxima visita a Chile.
Fray Jose Francisco de Guadalupe
cuenta su vida. Escuchamos 10s dos primeros programas de “Yo Pecador”. la
biografia de Jose Mojica, en Radio
Corporacion (martes. jueves. sabados y
domingos, a las 21 horas). El primer
programa consistio en una entrevista;
el segundo, la iniciacion de la biografia
radioteatralizada del sacerdote franciscano.
El critic0 (y el auditor corriente) se
apronta a escuchar “Yo Pecador” con
una actitud preconcebida, en la que se
mezclan la curiosidad con el respeto
debido a un sacerdote y el intimo temor de que el programa no alcance la
justa sobriedad. Todos 10s temores son
innecesarios. F r a y Josi sigue siendo
artista, a pesar de su habito. El mismo dirige su programa y se preocupa
de que conserve la mas absoluta sirrreridad,, lo que trasciende al auditor.
Una confesian en publico -y radioteatralizada ademaspuede ser penosa. “Yo Pecador” es franca y sincera, pero tan humilde y espontanea, que
emociona. Fray JosO es el relator, y
en el periodo de su infancia lo caracteriza Anita Mirlo. Mas adelante se
interpretara a si mismo. Lo secundan,
entre otros, Veronica Olmedo y Eliana
Mayerholtz. Cada programa incluye
grabaciones antiguas de Jose Mojica y,
tambiin, su intervention personal,
acompafiado por la orquesta de Pedro
Mesias. La calidad de su voz (aunque
se precisan varias sesiones de ensayo para cada grabacion) es sorprendente: “Gmtia Plena”, “Que Lejos Estoy’’. las canta con una voz bella. ex-

presiva y extraordinariamente joven
(tiene sesenta y un afios) . Como relatar, muestra tambikn calor y simpatia.
En resumen, un programa que entretiene, emociona y agrada.
“Para Ella no Hubo un Mafiana”, obra
radial de dos personajes. Los mon6logos y 10s duos teatrales inspiraron a
Eglantina Sour para escribir una pieza radioteatral de s6lo dos personajes.
El trabajo fue dificil, ya. que se trata
de veinticinco episodios, en 10s que intervienen una mujer y un hombre
(Eglantina y Fernando Podesta). Se
empieza a transmitir, en breve, en Radio Yungay, en el espacio diario de las
14.10 horas. Actualmente se presenta
“Demasiado Amor”, tambien de Eglantina.
El 5 de abril se inicia “Recuerdos del
Pasado”, en Radio Del Pacifico. El Instituto de Radiodifusion del Ministerio
de Educacion inicia sus actividades radiales con la transmision de la clasica obra chilena de Vicente Pirez Rosaies. cuyo centesimo quincuagesimo aniversario de su nacimiento se celebra
este ano (nacio en 1807). Se trata de
cuarenta capitulos. escritos por Francisco Reynaud y con la actuacion de
las principales figuras teatrales y de
radio ( h a y alrededor de doscientos cuarenta personajes). La musica incidental e interpretacion en guitarra estaran
a cargo de Esther Martinez. S,e transrnitira de lunes a viernes. a las 22.30
hcras.
Enrique Guitart encabezaria radioteatro en la SNA. Humberto Loredo
nos confirma que hay conversaciones
para presentar a1 interprete de “Las
Manos de Eurfdice” en un radioteatro
dominical, con obras completas.
Loredo y Lucho Navarro realizan un
prograrna infantil distinto. llamado
“Monos y Monitos” (lunes. martes y
viernes, a las 17.05 horas). Se trata de
un informativo para niiios con numerosos trucos tPcnicos.

,Messerxhmitt y una motoclcleta Hal ley-Davidson
--De nido -dice el cantante de veintiun aiios--, me sentaba en la 6)uerta
de la casa a mirar pasar 10s lar'gas Y
brillantes automoviles. y me pr ometi
que cuando fuera grande corn!praris
DOS Cadillacs. uno para mis I:)adres
y uno para mi. suedo que cump li con
creces
Elvis no resiste a la idee de lucir sus
Cadillacs. Por ello no 10s guarda en el
garage, sino 10s estaciona en la f?ntrada de la casa para que 10s vea n sus
parientes y amigos. Los coches 1representan la prueba positiva de qil e ha
conquistado el exito.

"APRENDIMOS SOLO A LEER
Y ESCRIBIR".. .
Aunque ni Vernon ni Glades P'resley
lo confesarian, seguramente serialn mAs
felices si pudieran seguir vivien do en
Lauderdale Courts, en el barrio obrero y pobre de Memphis. Alli imister
Presley manejaba un camion; ILa seBora Presley atendia una cafeteria, ,y
Elvis se ganaba algun dinero df ?spues
del colegio. Antes de eso, 10s e:sposos
Presley --quienes reconocen con sencillez: "sabemos leer y escribir, pero
eso es todo"pasaron 10s primeros
quince ados de su vida matrinnonial
en dos piezas sin ninguna comodidad,
en la ciudad de Tupelo, Misisipi
Vernon Presley habia crecido el1 una
hacienda, en Tupelo, ciudad algodlonera
del norte del Misisipi. donde 10s Presley vivieron por cientos de aiios. A 10s
diecisiete afios. escapo con Glades, su
novia de la infancia. para casarse. El
padre de Glades habia muerto cuando
ella tenia doce aBos y era una df 3 siete
empobrecidos hermanos y hernnanas,
que cortaban algodon para gana.rse el
sustento.
-No fuimos a1 colegio, porque teniamos que trabajar -explica la :jeiiora
Presley-. Vernon se retiro en la quinta preparatoria para irse a 10s c:ampos
algodoneros. For eso queriamo: 5, por
encima de todo. que nuestro h ijo se
educara y aprendiera algun ofic:lo.
Vernon y Glades se casaron 6:I1 10s
sombrios aBos de la depresion y Iiiguieron recogiendo algodon y ayudlindose
(Sirvnsc pasar a1 frmt.e)

con otros pequenoa trdbajos. Elvis nacio el w h o de enerc
de 1935. Era un nifio triste. de cabello revuelto. muy flacL
y siempre fascinado por la musica. En el templo Asamblea

de Dios, conocido comunmente como Holy Rollers, cantaba
y golpeaba las manos a1 ritmo de 10s cantos religiosos. Sus
tios le ensefiaron a manejar las cuerdas de la guitarra y
sus padres ahorraron doce dolares y noventa y cinco centavos para comprarle una, apenas estuvo en edad de manejarla.
-Per0 con lo que Elvis realmente soiiaba en esa epoca era
con una bicicleta -recuerda su madre-. Claro que nunca
juntamos bastante dinero para comprarla. Ademas, me daba miedo de que se pudiera hacer dafio.
-No se leer musica y no pretend0 saberlo -confiesa Elvis-. Nunca tome clases. Mi padre cantaba bien y mi madre
tocaba la armonica. Formabamos un trio en el templo.
Claro que, par lo general, yo no era entonado. pero se me
podia oir sobre 10s demas.
INFANCIA SOLITARIA
Fuera del templo y del canto, en casa o en reuniones, Elvis
llevaba una infancia solitaria, pasando la mayor parte del
tiempo en el patio posterior. ensayandose en lanzar la pelota de beisbol a un tarro vacio. Rara vez le daban algunas monedas para gastar y no fue a1 cine hasta 10s catorce
afios.

-En Tupelo no me dejaban salir a la calle -recuerda-.
Los
rnuchachos iban a nadar a1 rio, pero mama me retenfa en
casa. Por eso nunca aprendf a nadar y ahora ya no lo lograre.
Pero cantaba bien 10s “spirituals” y 10s “hillbilly” ccanciones de vagabundos). y no era timido. Una vez. en una feria
local, durante una competencia de aficionados, el muchacho escucho a un hombre cantar acompafiado por una guitarra. Codeando a sus padres, Elvis les advirtio: “Yo puedo
hacerlo mejor”.
-Y subio a1 escenario, con las piernas temblorosas. y canto
“Old Shepherd” con acompafiamiento -recuerda la madre,
con 10s ojos aun brillantes de emocibn-. S u voz era poderosa y canto MEJOR que todos 10s demas.
-Cuando tenia once afios. lo vi por primera vez interesarse
en una muchacha -interviene el padre-. Lo llame y tuve
una larga conversacion sobre el amor y el matrimonio.
Siempre fue obediente ‘y nos hacia cas0 cuando le hablabamos sobre la necesidad de ir a1 colegio, por ejemp1o:pero
nunca quiso escucharme en lo que se referia a las muchachas. Sin embargo, cuando le advertimos de alguna. que
no le convenia, acepto nuestro criterio. Cortejo mas asiduamente a sus compafieras y vecinas a 10s dieciskis afios. pero
nunca se enamor0 realmente. En verdad, jamas nos sentimos preocupados por 10s amigos de Elvis, ya que no gusto. de malas compafiias.
Cuando Elvis tenia trece arios. sus padres vendieron 10s
muebles. subieron ‘a un antiquisimo automovil y se trasladaron a Memphis, en busca de un lugar con mejores posihilidades para ganarse la vida. Por entonces, el cabello
de Elvis se habia obscurecido, su figura estaba m&i llena y
su rostro comenzaba a mostrar un marcado t.ipo latino.
Los vecinos empezaron a considerarlo buen mozo. aunque
Elvis continuaba mostrando turbacion y nerviosismo. especialmente ahora que se habia cambiado de su pequefia
escufla para entrar a1 L. C. Humes High School. de Memphis (High School equivale a nuestro liceo, es decir. es el
plantel donde se estudian las humanidades).
Una de sus profesoras comento:
-Cuando un alumno de mi escuela consigue triunfar. pienso que debieran darle hna medalla especial. Para ellos es
mucho mas dificil destacar, ya que comienzan desde tan
abajo. Recuerdo que Elvis era obediente, suave, muy religioiy un ingles horrible! Cada
so. con u n caracter cariiioso
rnomento libre lo pasaba pulsando su guitarra y cantando
bnladas. “spirituals” e “hillbillys”. con una grata voz de
baritono.
Nunca destaco como alumno (preferia trabajos manuales)
y debido a su pel0 y sus “patillas” 10s compafieros lo mrrsban con cierto recelo. Lo encontraban “distinto”.
Aunque su madre se opuso. a 10s dieciseis afios Elvis se dejd
“patillas” y pein6 su pel0 en la llamada “cola de pato”.
Para comprender el significado de esa moda suya. h a y que
saber que sus compafieros se cortaban el pel0 a “lo soldado”.
es decir. casi a ras de la cabeza. Ahora, Elvis explica:
-Queria ser diferente y parecer de mas edad. El unico modo para obtenerlo fue dejarme el pel0 largo y usar ropa
negra. Mis compafieros me molestaban muy a menudo por
mi aspecto. pero no desisti. Aun entonces SABIA que para
destacar del monton habi,a que ser distint,o.
NUESTRA PROXIMA SKWANA: El primer amor de Elvis
Presleg: Billie, la camarera. S u primer disco y su primer
exito. El contrato de grabacion mks fabuloso de todos 10s
tiempos.
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Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es miis
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
d e Crema Nestl6.
Ademiis, es un agregado que hace que este postre sencillo sea digno de la mesa miis distinguida.

La Crema Nest16 es esterilizada y envasada herm6ticamente. Inalterable y segura en toda 6poca. Su calidad est6 respaldada por la marca NESTLE.

C
ICdmprela hoy en su almadn!

Pero cada cas0 es distinto. Rock l u e deacubierto poi- el
agente Henry Willson, quien intereso a1 director Raoul
Walsh. Era un muchacho buen mozo, dotado de un aspecto
fuerte y viril. De gran estatura, Rock sobrepasa a casi
todos 10s actores de su edad. La enseiianza dramatica
transform6 su torpeza juvenil en una gracia casi animal.
Ahora, cuando Rock Hudson atraviesa el estudio, se le
puede identificar desde mucha distancia.
Tambien Rock llamo la atencion en “Winchester 73”, donde se le brindo la primera actuacion de importancia en
su carrera. -No tenia aun la experiencia dramatica que
adquirib mLs tarde, pero su papel era mas bien espectacular. Aparecia Rock, todo musculos, cabalgando un caballo
indio y desempefiando con dignidad su papel de pie1 roja.
Llamo la atencion, repetimos, aunque el maquillador le cubrio con una base obscura, le pint6 10s signos guerreros
en el rostro y hasta le afiadio una nariz falsa. Pero bajo
todo aquel disfraz emanaba la personalidad de Rock Hudson.
La aceptacion fue inmediata. Los espectadores habian ido
a1 cine a ver a Jimmy Stewa.rt, pero no olvidaban a1 joven
indio.
, El momento
crucial de la carrera de Rock se present6
cuando lo pusieron en “Tierra y Esperanza”. Una vez mas
se le garantizaba u n gran publico con el hecho de que
James Stewart protagonizaba el film. El autor hizo calzar
el papel del joven jugador profesional a la medida de Rock.
En su estreno -tambien
en una ciudad pequeiia-, Rock
Hudson recibio una ovacion mayor que nadie. Todos 10s
jefes del estudio estaban presentes; y, si antes tuvieron
alguna duda respecto a1 atractivo que Rock tendria sobre
e! publico, ahora estaban seguros de su imam N i siquiera
Jimmy Stewart arranco tantos aplausos. Por cierto que el
mas sorprendido era el propio Rock.
Reconocida su personalidad, el estudio corri6 el riesgo de
darle el papel principal en “Sublime Obsesion”. Con sus
cabellos plateados en las sienes, Rock ya no so10 conquisto
la adoration del espectador juvenil, sino del publico de
todas las edades.
Y la formula se repite h a s h el cansancio. Podriamos citar
quinientos casos de figuras que so10 vinieron a revelarse
cuando se les dio el papel adecuado en la pelicula apropiada.

PERO, iCOMO LOGRARLO?

Sin embargo, la actuaci6n adecuada no se coge como la
fruta madura de un arbol. &6mo llamar la atencion de
un estudio hasta el punto de conseguir su respaldo? Jimmy
Dean hacfa television y teatro en Broadway cuando Ham6
la atencion de Elia Kazan, quien preparaba “A1 Este del
Paraiso”, J buscaba un actor joven, intenso, que provocara
un violento impact0 dramatico. No cogio a un muchacho
guapo de la calle, sin0 a Jimmy Dean, quien y a habia gaiiado un premio en Broadway antes de que ni Kazan ni
Hollywood hubiesen siquiera pensado echarle el ojo. Y mucho antes t a m b i b de que “A1 Este del Eden” se estrenara,
Dean se convertia en el actor joven mLs comentado en la
ciudad del cine.
Es una trhgica verdad que numerosos talentos se desperdician en Hollywood. Antes de “DCbiles 8 Poderosos”, Robert Stack vago sin encontrar nada. Y no era figura
nueva. Apareci6 en el cine hace mucho tiempo, cOmo
que fue el primer0 que beso cinematograficamente a Deanna
Durbin. Es uno de 10s muchos actores a quienes la guerra
interrumpib y malbarato su carrera. Hoy est& en la cumbre, porque es un buen actor; pero sin tener un estudio que
lo respaldase, el camino result6 mPs largo y pesado. Solo
con un nombre
I
r,
I
e s t a b l e c i d o se
pueden
tener
arrestos de independencia.
Duele el corazon
M. R.
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Adem& de ser indispensables para el
horneo, 10s Polvos Imperial hacen m6s
esponjosos y livianos todas sus frituras,
masas y budines. Un poco de Polvos
Imperial y todos alabar6n su buena mano
de cocinera.
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Para panqueques y tortillas agregue simple-

mente ‘/R de cucharadita d e POLVOS
IMPERIAL por cad3 taza de mezcla. Revuelva bien antes de freir.

Es tan fAcil lucirse con

a c > l

polvos para, hornear
M. R

(Sirvase dar vuelta la hoja)
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4 LAS i ) O b PELIC‘ULAS DE JA3TES DEAN
E NCAREZAKOY LA LISTA 1)L LAS FAVOKII’AS.
9 (;II<ANT>F:S <OfLPRESAS SE PRODli‘JERON
4 I, FIN.\LIZAIL EL CONCITRSO.
4 “1 ROMEO k’ JULIETA” LLEGO EN TERCER LUGAR.
4 s ORPllESIVAMENTE AUMENTAMOS LOS PREMIOS.
Tal como era de presumir. para el ultimo escrutinio recibirnlos una gran cantidad de votos, lo aue hizo variar en
part e el resultado final de nuestro Concurso “Las Diez Pelicul18s Favoritas”. que -durante
tres meses- apasionb a
nue:stros lectores Junto con agradeccr sinceramente la
CCOK)fracion de todos ios que contribuyeron a1 exito de este iwtameii. pubhcamos ahora EL RESULTADO FINAL
DEI CONCURSO “LAS DIE2 MEJORES PELICULAS DE
1956’’* a juicio de 10s lectores de “ECRAN”:
i

Votos.

”AL ESTE DEL PARAISO”
. . . . . . . . . . . . 8.697
2.0 “Rebelde Sin Causa“ . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 6.789
3.0 “Romeo y Julieta” ............................
5.100
1.0

4.0

5 .o
6.0

7.0
......................
871
8.0 “Melodia Inmortal;” ’ ’ .
9.0 “El Salario del Miedo’
16.0 “Marty” .......................................
574
Ccn menos votos quedaron “Semilla
3e Maldad” (562):
“Re(auiebrc” (479) ; “Melodias Interrumpidas” (327), etc.
to con l!egar a la meta del Concurso.‘’Las Diez MejoPeliculas de 1956”. y en el momento de anunciar $1
vc certamen. tenemos mucho gusto en ofrecer una
LPR.ESA, que, seguramente, 10s lectores rezibiran con
jubi lo: el vslar de 10s premios SERA DUPLICADO. Es decir. 10s de doscientos pesos se transformaran en CUATROCIENTOS PESOS, y 10s de cien pesos tendrhn una recorn pensa de DOSCIENTOS PESOS. Realizado el aorteo,
“COU I Ilapa.”, resultaron favorecidos con 10s CINCO premios
de (XJATROCLENTOS pesos cada uno:
Hild a E. Coen, Ruenos Aires, ARGENTINA; Malu Valenzuel, M.. Santiago; Ljlia Debellis. Montevideo, URUGUAY;
Son]ia Benavides I., Valparaiso; Raimundo Fierro, Tome.
Con 10s QUIN,CE premios de DOSCIENTOS pesos cada
uno premiamos a: Maria Teresa Perez R.. S s n Fernando;
Edrriundo Orrego M.. Ccpiapb; Blanca M. Fernandez, Rosan o ARGENTINA. Fidelisa Alba B., Los Lagos; Benjamin
Cantpos, Santiagd; Eugenia Medina, Rancagua; Sergio
Cort;es. Colicepcion; Pepe Fuentes M., Los Angeles; Edith
Mor ales, Montevideo, URUGUAY; Mercedes MuAoz, San
Carl os; Roberta Elinan A,, Guayaquil, ECUADOR; Teres3
Alvairez. Santiago; Pedro Leiva, Yungay; Lucia Ibhfiez M.,
Qui1Iota; Norma Mufioz, Talcahuano.
Tal como nemos venido anunciando, desde hoy iniciamos
la P ublicacibn del cupon para la nueva etapa del Concurso
“Bi Iijula de la Popularidad”. Nuestros lectores deberan i.ndicar cuiles son la actriz y el actor cinematograficos de su
pref erencia. Volvemos a recordar que se puede votar por la
mtr ella que mas le gust€, de la nacionalidad que sea.
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CUPON

‘BRUJULA DE LA POPULARIDAD”

i actriz fav orita es:

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

.avv.*ito es: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
imhre del concursante:
..............
i
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en.....

rercion:

-

...........

...........
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Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A, B y D
Todos estos valiosos e indispensables elementos
se encuentran reunidas en una deliciosa y sabrosa
toza de

MILO.

La composici6n de

MILO

ha sido especialmente

estudiada para suministrar al organismo las subs-

le aseguran un funcionamiento normal.
MILO es digestible y f6cil de preparar

toncias que

1

-

. _

?

‘e$ Dean, el inolvidczble actor, en una escena d e la pr1CJ lriicrifadora: “Ai Estp del Paraiso”.
I-,--
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M. R.
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mancolcr, como la
Cugat actuara tan
crquesta.

Los

CONDIMBENTOS

tupenda”, del autor teatral Miguel Mihura.

realzan la
comidas
iQu6 maravilloso sabor, como reci6n cortados de l a huerta, dan a
las comidas 10s condimentos de
French’s! Hay de cebolla, apio,
aio y ajo en polvo.

Once Mil Virgenes?”, y otras.
POSTERGADA FILMACION DE
GREGORY PECK

Escrlba,
sollcltando
su tolleto de

ha sufrido una postergacion, de, por
lo menos, seis meses, pues a Gregory
Peck no le gusti, el guion que le w e sentaron

teeetas en
colores a

SUSANA CANALES CON VITTORIO
DE S I C A Y ALBERT0 SORDI

Casllla 6D

La rubia estrellita
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COCOA PEPTONIZADA

Canales, ha sido
incluida tambien
en el intenso intercambio artistico de las coproduducciones que se
l l e v a n a efecto
con el cine italiano. Susana marcho a Roma, donde film6 “El Conde Max”, junto a
Vittorio de Sica.
Albert0 S 0 r d i,
Anne V e r n o n ,
Juan C a l v o y
otros. Susana, Alberto S o r d i y
Giorgio Bianchi.
el director del
film, llegaron a
Madrid para continuar el rodaji
con exteriores en
Toledo y Castillo
de Higares, principalmente.
Hacie n d 0, u n a
comparacion con
la industria espaA o l ~ ,Susana Canales afirma que
el cine italiano
esta mejor organizado, y que 10s
artistas son atendidos con mayor
esmero Lo unico
que le parece excesivo es que en
Itaha se debe trabajar intensamente, con un horario que va desde
as nueve de la
mafiana hasta las
nueve de la no-

POR PRIMEM YEZ
el nuevo, maravilloso

paises gozan del aplomo en soci
que este nuevo product0 les con

y tenga Ud. presente:
El la’piz BAC es seguro,
efectivo, etonimico y tan

Un trozo es sufiriente
para todo un dia de bienestar!
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LA FAMILIA DE LOS ACTORES.. .
. . . y otros detalles.
En la sala, el publico, impaciente, comenzaba a sisear cada
vez con mayor infasis. Algunos se atrevian a golpear con
sus,pies en el suelo y el estruendo comenzaba a llenar la
sala.
--;Alguien tiene que salir a dar una explicacion! ;Vam.os,
pronto, por favor! Alguien que dC una explicacion.. . -Insistia, desesperado, el empresario, psseandose por entretelones--. ;Digan que devolveremos el dinero, cualquier
cosa, pero est0 no puede seguir adelante!
Y la explicacion era dada ante un publico indignado. La
lunci6n finalizaba sin haber comenzado. La primera figura
de la compafiia, la atraccion maxima, hipaba en un rinc6n
del camarin, cubierta la cabeza con paiios empapados en
agua fria. La borrachera era demasiado firme como para espantarse de un momenta a otro.
--;Elpublico va a quemar la sala! -exclamaba angustiado
el empresario.
Pero, en aquellos tiempos romhticos. cuando el cine sonoro
no habia aparecido todavia, nadie quemaba las salas, y
hasta el temible publico espafiol aceptaba estas bromas de
sus figuras favoritas de la escena. A1 fin de cuentas, eran
seres humanos iguales a 10s demlis, e incluso, neuroticos a
quienes habia que perdonar.
Lleg6 el cine. El publico se acostumbro a ver el espectkculo
que se le ofrecia en las carteleras y a no encontrar jamas
indispuestas a las primeras figuras. Y el trabajo en teatro
se hizo entonces m&s dificil. La profesi6n y la labor de
colabrracion fueron desde entonces la base indispensable
para Ianzar un espectaculo vivo hacia el Bxito. Nadie actuo
solo desde ese instante en la escena. Ni el hombre que salia
a "hacer cortina", contando chistes delante del telon mientras a su espalda se tevantaba otro escenario; ni la cantante solista ni nadie podia considerarse como elemento
unico dentro de la compaiiia, independiente su trabajo del
resto. El publico 10s iba a ver a todos y a todos queria
verlos. N o habia otra alternativa. Los que rompieron la rutina se granjearon el odio y la indiferencia de sus compafieros y a la postre el olvido del publico. No se pudo ya
jugar con la profesldn ni con el trabajo de 10s d e m k . John
Barrymore. famoso por su genio. se hundio en la miseria
por su falta de seriedad y de sobriedad. Cuando lleg6 a la
cima de su carrera se permitio dejar abandonadas a las
campacias teatrales, 8 las empresas cinematograficas; se
permitio aparecer en escena borracho y decir unas cuantas
tonterias sin importarle el publico ni la obra. ni sus compaiieros. Murio solo y sin que nndie le tendiese la mano.
Como hoinbre se le pudieron perdonar muchos deslices;
pero como profesional habia jugado con el prestigio de la
profesion de actor; y a1 apostar todo si1 orgullo y fama,
habia perdido.
Oscar Levant. pianista famoso, concertista de jazz de primera categoria y hombre de arranques violentos, tuvo tambi6n su desliz profesional. Era pianista pero, antes que nada era Oscar Levant el famoso. Via56 -y de esto hace apenas un at%- a Canada para dar una serie de conciertos,
presentandose en una sala de Otawa. Pero estimo que antes que el cumplimiento de su compromiso como artista
estnba su deseo de ver el paisaje o de darse el gusto de
no hacer nada; a1 fin de cuentas, qara eso se llama Oscar
Levant 9 el pfiblico estaba con el. Y decidia. entonces, no
ir a trabajar, y mantuvo esta decision irrevocable por dos
funciones consecutivas. La respuesta no se hizo esperar. El
emprzsario del teatro no se le quej6 personalmente, sino
escribi6 de inmediato a la organizacion sindical de musicos
de Estados Unidos, a la que pertenece el sefior Levant, y ista, entprada de que el prestigio de 10s musicos estaba puesto en ridiculn por uno de ellos, no importaba quien fuese,
decreta la suspension par tres meses para Oscar Levant,
suspensi6n que se hizo extensiva a1 Canada. Estndos Unidos
y el Reino Unido.
Los artistas dejaron de ser genios solitarios g se deben a
su familia profesional. $11 que uno f a l ~ edetermina
,
a veces

...nos

dice S I L V I A P I R E I R O .
destacada actriz de teatro,

AL PREGUNTARSELE sobre el secreto de su cutis
juvenil, insiste sonriendo:

N o es secreto. Todas las mujeres conmemos las virtudes de la Crema Hormocit. Desde que encontrk
esta excelente crema, no tengo an& problemas con
mi cutis. Su empleo es tan f&il y su efecto es maravilloso. Por eso puedo aconsejar a todas las mujeres
que, en beneficio de su belleza, usen, disriamente,
Crema Hormocit.
iComo miles de mujeres hermosas, use usted tambikn
siempre Crema Hormocit!

La Crema Hormocit, que se fabrica con las mejores
materias Frimas importados de Inqlaterra, Francia y
Estados Uni+dos, se vende SIEMPRE A LOS MISMOS

PR ECI OS.

Cy eM a P ar

el final de una temporada. de un contrato que aearrea la
cesantia Y la incertidumbre a muchos mls. Y tras cada
uno dr ellos, y tras la profesibn de artista, estan las familias d e I r s artistas. El genio puede jugarse, si quiere, el desfino de 10s suy-os, per0 no tiene derecho a jugar el destino

Pofe Gigante

de 10s demas.
Algo de est0 parece

Pote Mediano

estar ocurriendo ahora en torno a la
figura de Manolo Gnnzhlez. Jugo con fueFo y empima a
quemarde. Ojala que apague :as llamas a tiempo.
WABLADOR.

I-__ F h C I i A I > h V E U T I EN I,.\

KEPUI<LIC4 %RI;ENTINA,

9 d e abril de 1957

PRECIO U E VENTA AL PUBLICO: M$N. 3

,Pote Chico

I)l%trihuidorc~rn Argrntjna.
S A I n E . Mexico 625, T. E 30-7377

Vents en BUCIIOs Aires:
LoS COPIHUES, Av. Canna 3593

C ut i s S ec0
$ 750
$ 460
$ 250

Para una mirsica hermosa,
brinda la letra, gustosa.
Premiada can S 200.Molesto su atencion para exponerie lo siguiente: Desdz hace
algunos aiios. mi pasatiempo favorito es cscribir canciones. La verdad es que me limito a redactar ias letras. pues
-eomo no se musica- estoy imposibilitada para hacer un
trabajo completo. De todas modos. en mi imaginacian. siento el ritmo J entonces las letras surgen facilmente. Tengo
mits de 80 composiciones y mi mayor anhelo es hacerlas
llegar a algun director de orquesta o compositor que desee
colabarar conmigo. escribiendo la musica para mis canciones. No creo que eso sea dificil. si hay alguien realmente
interesado en ello.
Tengo en mi repertorio una gran cantidad de tangos, chacha-cha, boleros, canciones espafiolas, etc. Aqui le remit0
un ejemplo. Ojala encuentre a alguna persona que desee
trabajar conmigo.
LLUVIA
Lluvia: que caes tristemente.
ccmo si tambien lloraras
una pena de amor
JULIO GRENT ACHARAN,
Santzago. Lamentablemente,
amigo, usted juzga con precipitacion y un poco de desconocimiento de causa. y le
voy a sacar, por de pronto,
de uno solo de sus errores.
Dice en su carts, textualmente: “10s empresarlos ganan el diner0 a manos ]lenas (las salas de cine tienen
siempre publico)”. . Supongo, estimado amigo, que a1
hablar de empresarios se rea 10s exhlbldores.
bien, contra lo que usted
Cree “no ganap el dinero a
manos llenas” y “no siempre las salas de cine tienen
publico” Probablemente, usted acostumbra a ir a1 cine
10s dias sabados o domine?&

211 que, generalmerite b e I k nan las salas
Pero, iha
Ido usted, por eJemplo, un
dia JueveS en fUnCl6n nOCturns en plena ’nvlerno.
‘lueve
cantaros7’
Pero, vamos a Ins cifras. Le
dare el meJor eJemplo. ~1 de
,4Ulises,9la pelicu,a que quebr6 10s ’records de recaudacion el afio pasado, Segun
las cifras estadisticas, este
film produjo una entrada
neta d e $ 17.000.000 en seis
semanas de exhibicion. De
esta cifra hay que reducir
un 31% de impuestos fiscales, que alcanzan a la suma
de $ 5270000 Queda un sal-

Escribc CAMILO FERNANDEZ.

clenfadura fiene dos ornlgos su d e n f i s f a y
P A S T A D E N T A L PHILLIPS. Unico con 75 76
d e legitrma Leche de Magnesia de Phillips.

Los discos m8s populares en Mexico de acuerdo con el “Destile de Exitus” de “Selecclones Musicales”, revista especializada mexicana. son: 1. “El Reloj”. bolero, de Cantoral. por
“Los Tres Caballeros” (Musart) y Antonio Prieto (Victor)
2. “ L d Cama de Piedra”, de Cuco Sanchez, por Miguel Aceves Mejias (Victor) y Tony Aguilar (Musart) 3. “En la
Orilla del Mar”. bolero de Jose Berroa. por la Sonora Matancera. 4. “Sabra Dios”, de Alvaro Carrillo, por Antonio
Prieto (Victor) y Lucho Gatica (Musart) 5. “Encadenados”, de Rriz, por 10s Hermanos Reyes. 6. “Rock Around
The Clock”, por numerosos interpretes. 7. ”La Barca”, del
autor de “El Reloj”. por 10s Hermanos Reycs. 8. “Calculadcra”. eha cha cha d e Rosrndo Rosell, por la orquesta
Aragon, de Cuba. 9. “Dios no lo Quiera”. de Enrique Sanchez. por Linda Arce (Musart) y Lucho Gatica (Musart).
10. “Amor Mio”, de Carrillo, por Memo Conde (Compas) y
Lucho Gatica (Musart).
Se puede apreciar que Antonio Prieto se ha impuesto definitivamente en 10s discos en Mexico; 10s Hermanos Reyes
Y Lucho Gatica. le sigucn coma 10s artistas mas populares
del momento.
E1 conflicto entre el Sindicato Orquestal de Chile y las
empresas grabadoras se mantiene estacionario. El Sindicato Musical no ha entregado ninguna declaracion oficial
a la prensa ni a las direcciones artisticas de Odeon y Victor
El conflicto se produjo ante una peticion de aumento de
sueldo por grabacion, que las grabadoras rechazaron. por
(’onsiderarla rxayerada e infuqta.

Ya salio a lr
"Hechizo", eo
b u m arreglo
leno. El revel
posicion de I

qonia y Myr
amirica, antt
I'zdro Mesias
Daniel Riolol
Espera debut
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iEs verdad que Montgomery Clttt ttene 10s nervfos destrozados por culpa de
una flecha mal dtsparada par cupid^?
Dicen que In gente que demuestra sus

emociones, que eetalla en sollozos, pataletas y ataques hir;tRricas sufre menores wnsecuencias en sus nervios que
quient!s mastican en silencio su dolor
y no 10 cmunican a nadie. Y entre es-

tos ultimos se ubica a Montgomery
Clift. Por rumiar tanto a solas sus
penas de amor, est8 ahora a1 borde de
un tr8gica destroeamienta nervioso.
Y tanrbibn a 10s nervios del actor se
deben las muchas dilaciorlea que buvo
"Arbol de la Vida", lo que signific6 un
fuerte cost0 extrmrdinario del film.
Pero. Laud auede
a1terar"t'anto- a un
hombre de treinbG
seis aflos, como para mostrarlo cansado, w e jentado? Las mala8 lenguas comentan q u e se
trata del frustrado amor de Monty
por E l i z a b e t h
Taylor. iNada de
esol Bus reladoIIc:D con Liz eran
de la m8s grata y
sencilla cam a r aderla. La verdad
es que, r quidn
stlbe qupextrafla
raz6n, Clift siempre se sinti6
atrafdo par mujeres mayores.
Tal vez esa incli16 n comenz6
,,,ndo,
a 10s
veinte afios, hfw
su primer importante papel teatral, actuando, en
Broadway, junto a
L y n n Fontanne,
en "There Shall
Be no Night". Pero, LquB adolescente ,podria no
I
sentirse fascinado
a1 tener de compafiera a la dama
1 m&s destacavla de
j la escenma? Y ,adem&s de unpartan1 te entonces, Lynn
i era a t r a y e n t e ,
maravillosa. Tengo la impresibn de
que su interbs por
j

Elizabeth

Taylor

naci6 p a r a ser
pttncesa y poder
hacer una vino d P
refinamiento u de-

las damas maduras naci6 entonces, al
sentir una admiracidn rayana en le
idolatria por Lynn Fontanne. M&s tarde, cuando el muohacho pudo haber
escogido a las estrellas m&s lindas del
mundo, su oompaflera favorita era un3
mujer de aire deslavado, sin glamour
alguno. Nos referimos a Mira Rostova,
su profesora de arte dram&tico. Aquella amistad perdurd por ahos.
La mujer que luego destac6 como imortante en la vida de Monty fue Liby Holman. Durante aflos ha sido -y
sigue sienvlo- la influencia dominante en la existencia del actor. Sin embargo, no son precisamente d k la misma edad. Libby comenz6 su carrera en
1924, exactamente el aflo en que Clift
lleg6 a1 mundo, alcamando el punto
culminante de su carrera en 1920. Muy
corta de vista, usa anteojos todo el
tiempa, y, sea noche o dia, con cristales
obscuros. Aunque madura, Libby sigue
conservando "silueta ltipiz", muy juvenil. Y , aunque tiene aire sereno, PU
vida ha sido cru%ada de tal modo por
la tragedia, que se creeria que es vfctima de una malvlicidn.
Su marido fue asesinado muy poco
despubs del matrimonio. Nunca se 61:PO si el tiro fue casual o diriglrlo pn'

fue a reunirse con su marido en
Espafia, luego de haber e tado, en apariencias. deffnitivamen& separados.
“Espero que pronto tengamos un hijo.
Es lo que Rod desea. Y 10s anhelos de
mi marido son 10s mios”, declar6 romhnticamente Sally, antes de partir ...
Dale Robertson y Mary Murphy han
decidido “intentar” de nuevo, apenas
la estrellita regrese de hacer “Escapement”, pelfcula inglesa que protagonizh
junto a Rod Catneron. Como se recordarh, Mary Dale se separaron a pow
de msarse, i a c e un afio..
Ck-

.

COSAS D E L

CEL ULOIDE,..

ELIZABETH ESPERA LA GIGOERA

PlLLERlAS DE CUPIDO.. .
El dios del amor h a estado no s&o muy
ocupado en herir carazones, sino, adem&s, en pro iciar reconciliaciones.
Tambibn h a hatido fracasos sentimentales, naturalmente. Veamos las Qltimas hazafias de Cupido: June Allyson
Diok Powell se reconciliaron muy a
iempa. S e d n cuentan, el actor-director comenzaba a acostulnbrarse a la
vida de saltero, y si se demora June en
aceptarlo, quiz& habria sido dmasiado
tarde.. . Skeree North mantuvo en secreta durante dos meses su separacidn
de Bud Freeman, o sea el mismo tiempo ue call6 su matrimonio anteriorm e a e . En realidad se juntaron y se separaron dos veces antes de la ruptura
definitive.. . Howard Hughes, el magnate del cine, cas6 con Jean Peters.
Nadie de la 20th Century-Fox habfa
sfquiera divisado a Jean deapubs que
termin6 de filmar “Por S i m p r e Jamds” hace dos afios.. . Glynis Johns
no disiznula el gran amor que siente
por Alan Riesner, con quien se casar4
de un momenta a otro., . Natalie Wood
parecfa en pleno idilio con Robert
Wagner durante una fiesta. Bailaron
un cha-cha-cha sensacional. 5610 otra
pareja les m u l 6 : la formada por Joan
Callins y Nicky Hilton
Edmund
Purdom se casarh pronto con Alicia
Darr, quien es el vivo retrato de Linda Christian.. . Lex Barker parece
abandonado por la suerte desde que lo
dcj6 Lana Turner. Luego que m e n e b

e

...

,

1

John Derek filmad Woman on the
Night” (“Mujer en la Noche”), eon
Mitly Vitale, en Londres. Aunque resulta paradojal. la apostura de John hs
perjudicado su a r r e r a . Luego de actnar wplhndidamente en “Los D i a
Mandamientos”. decidi6 etiaar sll creaPO cabello y cortarse Ias demasiado targas pestaiias. Tanto le perjudica su beIleza, que cnando lo proclamaron el
hombre mhs hennoso de Hollywood,
grito: “iNo!”, indignado, nombrando E
diez luminarias que lo aventajan, segun 61. En primer lugar. pus0 a Clark
Gable, y, en dWmo, a1 caballo de Roy

Anita Ekbera es sfempre fuente de aamentmtfos. Vcamos lo
que se dice de la b@ldadsueea ultimamente. Para comenzar.
asustada por las fotografias que SO le tomnron con una E&
Mar& con teteobjdfvo, decidtci que, junto can Anthany
Fiteel, su marido, nbandonrrian su sotitarfa casn en lo alto
de las aollnas en Bel Air, para trasladarse li un sitio mLs

poblacla en Brentwoorl o Wcverly Aills.. . Por otra parte.

iAnita ha desqnicirpdo a 10s cmsorar en Roma! Legiones

de lndlividxlnrr provistos de pintura btanca cubren ciertos
detalle8 de RU aasi inexistmte vestfdo en loa carteies quo
anuneian la pelicla “%aral“, Dome SP recordarit. esns
mlsmos cartelrs fueron prahlhfdos en Landrezi. Las hazaiias clr Anfta en Uruguay, dsndc hlzo cualquler cosa menos mnqtristar nmigoe, han llegado & Pfellywoad. Resulta
cur@so cornprobar que, mirntras la actrft suefa ts toda
dacaliidad dcntra de la ciudnd del. clno, sr pone reooltasa
copenaa salr a1 exterior. Se comporta fguast qur m a temperamental reins del mluloide en la 4gncli del cine mudo.
&p quit pas6 con las tormentosar rleas entre Anita g
Anthony Steel?. se preguntnrh unte&ti. pues, nicgan que
S l q U M a hayn cxistfdo una ~ ~ ~ ~ n ~ r ~En
~ ~todo
e n caso,
c i a .
bien n ma1 con SI! a s r i d o . Anttr d&e estar ya en Paris.
desde cl 6.7 clc marzo, prnbrindnsr 94s trwjes que lucirslc en
“Trouble in Paris”. rl Illm quo hart%Junto a Boh Hogs. Prro a i hny al&rrlen que puedrm calmar n fa tempestuoea sueca. es Bob: no bscepb indisciplinas rn el ret. ;Nasta 166 permititi dzr un @to al propis Bing Crosby, en unli oportunldad en qnr el nctor-cnntantp I1eg.Qtarde Darn una escena qor debirtn ftlmar jmtnva!

Aunque el beb6 de Gina Lollobrigida
nacerh antes de cuatro mews mhs, la
estrella sigue conservando su Pigura
estilizada. Asegura que se debe a uno6
ejercicios que le recornend6 su marido, mCdico. Milko Skofic.
Jayne Mansfield (siguiendo de nUeV0
10s pasos de Marilyn Monroe)
8
Inglaterra para filmar “The Respect&ble Widow Froy” (“La Respetable ViUda Froy”). Tendrh de compafieros a don
famosos actores ltalianos: VittOriO de
Sica Y Walter Chlarl. Describlendo un
sensacional traje de encaje negro que
lucib hace poco en una premlbre. Jayne dijo: ,,Me queda tan pegado al
cuerpo zomo la quemadura del so1”.
+

aeJaao a ,os hombres
de paris encanfados con la nueva
da en peinados. iTOdos se e s t h rapando la cabeza! iY sabian por qud?
Porque 1s calva narece despertar 10s
inatintos maternales en la mujer..
y”) Brgnner

.

.

I[UIDADO,
E Q W 6 E!
Resulta “salado”
desertar de una
fllmaci6n. George
Raft recibi6 una
terrible c u e n t a
par hdos 10s gastos que signiflcd
PO haber querido
namr
“Morning
Call”, la pelfcula inglesa. El actor cuenta que habria quedado en ia calle desp u b del pago, si no hubiese sldo que
tenia algunas acclones de un hotel en
Las Vegas. R d t nunca ha ahorrado dinerd porque siempre fue duepidador y
generoso. Cuando curtejaba a Betty
Grable le hlzo 10s m&s esplCndidos regalos. Adem@ perdi6 fuertes Sumas de
diner0 en 10s veinte caballos de carrera que tuvo en una oportunidad. GY
por qU6 no quiso hacer “Morning Call”?

-se preguntarhn ustedes--. Pues, porque le dieron el papel de un “malulo”
sin amor. En contraste, ahom fh-mb
contrato
una actuacfbn en “ W O men in t i e Streets” ( w u j e r e s en ias
calles”), donde tambiCn hace U n “malulo”*Der0 que
de lo que le dan l a ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ , , “ ,$
:! a ’
te, ya que se le han ofrecido montones
de apeles, con, lo cual George Raft
campi6 de opinion. iya no se retirar&
de1 cine, como habfa anunciado!

PRIMER AMOR
A 10s dieciskis afios, Elvis Presley se enamor6 por primera vez.
Su amada tenia diecinueve, se
llamaba Billie y trabajaba en
una fuente de soda.
-Me senti totalmente prendsdo.. . v DOT arimera vez coniiesti 6ViS-r. Era m&s-alta
y m&s maciza que yo, per0 la
encontraba perfecta. Me oia
cantar y tocar la guitarra y me
aseguraba que lo hacia muy
bien. Per0 un dia se enamor6
de otro, y crel que mi corazdn
se rompfa de dolor.. .
La mayor parte del tiempo Elvis debia conformarse con mirar & las muchachas, y a que
no tenia diner0 para invitarlas
a1 cine. Sin embargo, su pobreza no lo torn6 sofiador. Se
pus0 a trabajar y cultiv6 una
voluntad llena de ambiciones.
Despues de clase cortaba 10s
prados (en Memphis. competfa

-Pense que era un vagabundo que iba
a pedir algo. Llevaba sucias ropas tip0
soldado, el cabello largo y el rostro sin
lavar. Queria grabar dos canciones:
“MY Happiness” (Mi Felicidad) y
“That’s When your Heartache Begins”
(Ahi es Donde Empieza a Sufsir el
Coradn). Pag6 cuatro d6lares por 10s
discos.
-Las grabaciones eran espantosas
asegura ahora Elvis-. Mi guitarra sonaba como un tarro.. Yo habia cantado toda mi vida y queria escucharme.
Me gustaba oir discos. Cuando un cant a n k me atraia especialmente, sentfa
una envidia irresistible y no podia contenerme de gritar: “Te odio, te odio,
te odio. Odio a cualquiera que pueda
cantar asi”.
Tres meses m8s tarde, Elvis volvi6 a la
misma grabadora y gast6 otros cuatro
dblares. Esta vez Sam Phillips, director
de la compabia, lo oy6 y le pidl6 que
ensayara con Scotty Moore, un guitarrista; y Bill Black, un violin. Despuks de semanas de pacientes ensayos.
y luego de periodos de desesperacidn.

.

Tranquflo frente a stls admtradores, Presley se turba cuando enfrenta
f iguras jarnosas, c m o Robert Wagner.

-
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tirse en atractivo nncional.
En noviembre de 1955. RCA Victor compr6 el contrato de Presley y las matrices de 10s cinco primeros discos grabados en Sun Records. por 35 mil dblares. El cantante recibid cinco mil dblares como participacibn de esa transaccibn e inmediatamente adquirib un
Cadillac.
+Est0 es vivir! -fue su comentario.
LLUVIA DE DOLARES
Tres meses m& tarde 10s discos de
Elvis pasaban a ser m8s de la mitad
de la colosal produccidn total de RCA
Victor, A fines de 1956, la firma habia
ganado casi siete millones de d6lares.
Con esa “mine de oro” entre manos,
RCA no se aflige de que su astro le
signifique mucho mhs trabajo que cualquier otro. Dice Sam Phillips:
-Elvis es el cantante que mhs demora
en grabar de todos 10s que conozco.
Para lograr 10 que querfamos, en un
disco tardhhmos a veces dos y hasta
tres dias.
En las sesiones de grabacMn, el corone1 Tom Parker supervisa personalmente a Elvis. SegQn el cantante, tener R Parker como representante es
una de la8 %was m L afortunadas que
me han ocurrido”. El grado de coronel
no pertenece a1 ejbrcito norteamericano ni a ninguna rama militar, sino que
fue dado a Parker por el gobernador
Huey Long. El cofonel es veterano en
asuntos de publicidad y ha desarrollado todo su talent0 en la campafta de
Elvis. Consiguid que el muchacho fUera conocido continentalmente cuando
lo llev6 a1 Show de Televisidn de Tommy Dorsey; y, luego, cuando obtuvo
que lo presentaran 10s shows de Milton
Berle, Steve Allen, Jackie Gleason y
Ed Sullivan. Entonces, Parker aument6 10s honorarios de su represectado.
de doscienks a CINCO MIL delares
por programa, m&s una participacion en
las entradas, cuando se cobraba ppr
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bajada del Uruguay en Washington, nos acercamos a la
Motion Pictures Association. La primera intenci6n era que
se realizara del 28 de febrero a1 10 de marzo. per0 como no
se tuvo ninguna respuesta concreta, se abandon6 el asunto. Grande fue nuestra sorpresa cuando un cable, fechodo
el 17 de febrero, nos anunci6 que el 27 arribaria una deleg a c i h compuesta de las siguientes personalidades: Yul
Brynner y sefiora: Del Amstrong (maquillador); Robert
Corkery (en representaci6n de la Motion Pictures Association), Joanne Dru, Anita Ekberg, Anthony Steel (marido
de Anita), Joanne Gilbert, Van Heflin y sefiora; Hedda
Hopper, la comentarista hollywoodense; Anatole Litvak y
seflara; Ann Miller, Bill O’Connor, Alexis Smith, Craig
Stevens, Lana Turner, Beverly Tyler y John Maschio (quien
presidia la delegacibn).
LOS films que se estrenaron resultaron, par desgracia, menos brillantes que las estrellas. Fueron: “Alta Sociedad”, “El
Cadillac de Or0 Puro”, “Attack” (‘‘Ataque”), “La Montafla”,
“El Nifio y el Toro” y “El Rey y Yo”.
Indudablemente, el mejor de todos fue “Attack”, ye estrenado en el ultimo Festival de Venecia.
SAL Y PIMENTA..

.

Y vamos a’hora a 10s hechos y caprichos que suscitaron cow

Jounne D r u
Lunu TwtLer ,e jotvgiujauti C O I L Liaelle,
nuestra cvrresponsal en el Festival de Punta del Este ...

Ya 1as luminarias ha6r4n llegado a su respectivos destinos, y Punta del Este d l precioso balneario uruguayoolvid6 las incidencias pssadas. Por eso, este comentario no
puede tacharse de teflido con el calor del apasionamiento
que levantaron lcs comentarios. Se ha escrito qespu6s que
la calma volvi6 y las incidencias “pasaron a la historla”.
Es claro que, para ponernos a1 dia, recordaremos un poco
el orden cronol6gico de 10s acontecimientos. Despubs relataremos k s excentricidades e incidentes que dieran margen a decepciones por ambas partes.,
Este aAo, por no faltar a la tradici6n iimpuesta desde 1951,
el Uruguay, o mejor dicho Punto del
Este. tuvo su “Festival de Cine”. . Se
la Ham6 ”Fiesta del Cine Norteamericano”, siguiendo el pedido de la Motion
Pictures Association, y cost6 30.000 d6lares. Tal como su nombre lo indica.
se limit6 a mostrar peliculas nortzamericanas solamente, igual que en la
temparada pasada se ofrecieron s610
prcducciones francesas. Acudieron estreilss de primera categorfa y, aunque
ias peliculas y a hrubfan sido dadas en
algunos otros festivaies, fueron tadas
eetrenos en el Uruguay.

.

ORGANIZACION DEL FESTIVAL
Homer0 Alsina Thevenet, conocido critico cinematogrhfico uruguayo y que
fucra secretario de prensa de la “Fiesta del Cine Norteamericano”, n y cuenta c6mo se realiz6 el festival:
--Sn 10s primeros dfas de edero de
1957 ee fund6 un ‘Tomit6 Permanents
para Festivales Cinematogrhficos”, que
decfdi6 la realizaci6n de una “Muestro
del Cine Norteamericano” -nos
dice
Thevenet-. Por intermedio de la emAnthony Steel y Ann Miller llegan a
Nueva York. de regreso del Festival de
Punta del Este y de la visita a Rio de
Janeiro.

mentarios.. ., y decepciones. La Motion Pictures considor6
que la delegaci6n que concurri6 a Punt& del Este ha sid0
la m&s importante que se ha mandado a1 extranjero en 10s
ultimos tiempos. Tal vez partiendo de esa base, las estrellas
quisieron portarse a la J t u r a de su importancia y resultaran casi absolutamente inaccesibles ai pliblico uruguayo. La
gente s610 pudo ver a las luminarias el dia de la inauguraci6n del Festival. Tados vestfan de gala, salvo Anthony 1Steel.
El actor inglbs debi6 presentarse con una exdtica chaqueta
verde, debido a que echaron a perder su smoking en la tintoreria.
Y una vez que se lucieron, esa nache, las estrellas decidieron
hacer vida absolutamente privada, ignorando a1 publico que
deseaba verlas y aplaudirlas.
ANITA LEVANTA TORMENTA..

.

La primera ausencia -iy se not6 por su volumen, ya que
sus curvas est&n a la altura de la publicidad que se le ha
hecho!- Iue Anita Ekberg. La beldad sueca
argument6 que la admiracidn del pQblico mu
halagadorala
mogstaba sobremanera.
La verdad es que, igual
que en otros pafses que
visit6 Anita ’Ekberg hizo pasar muchos dolores de cabeza a las personas que la invitaron
a1 Uruguay. A 10s pocos
d:ss de lniciado el Festival, declar6 ue regresaba a Ho?lywood,
alegrtndo el estado ner-

Van Heflin sufrid una enfermedad a la vista, que le causd grandes preocupucZones.. .

CINE NORTEAMERICANO EN PUNTA DEL EST€, URUGUAY

Craig Stevens, Alexis Smith y Yul Brynner, el rey de
la calva.. .

vioso de su marido, T i e n , segdn la actriz, se sentfa ‘%erriblemente desgracia o”, afiadiendo:
-iY yo haria cualquier cosa por la felicidad de Anthony!
Per0 mi marido, siendo tambien un astro, se siente eclipsado... iSe pasa el dfa fumando y tomando whisky!
Afiadi6 Anita que estaba cansada de firmar autbgrafos, que
no gozaba de suficiente intimidad, que 10s reporteros y f0t6grafos no la dejaban descansar y que >Punts del Este
(conocldo como la Riviera de Sudambrica) la aburrfa. Adem&s, le molestaba no poder usar las suntuosas tenidas de
Balmain y de Dior que habia traido para lucir en esa oportunfdsd.. .
Como se comprenderh, la publicaci6n de estas declaraciones, en un diario de Montevideo, produjo un eschndalo mayiisculo. Hubo una serie de desmentidos posteriores que no
convencieron a nadie. Per0 la verdad es que Anita se mostmba terriblemente‘ celosa y las rencillas con su marido
arreciaban. Una vez las “desinteligencias” congugales trascendieron a1 publico, ya que Steel -segfm se coment6 abundantemente- dio a su mujer dos bofetadas en publico, para calmarla de 10s efectos de IDS numefosos c6cteles inperidos durante una recepci6n. Se asegura que allf se inid6

Anita y Tony. A su llegada a lor Estados Unidos, el actor n.egd violentamente que hubiese el menor “roce”
con su esposa. Asegurd que Anita
habfa regresado apresuradamente a
Suecfa por enfermedad de un miembro de su familia. A5adid que se
reuniria con ella en Estocolmo, apenus cerrase la casa en.Califomia.
la tormenta, que se desat6 en Rio
‘de Janeiro y que alcanz6 tales proporciones, que Anita se march6 a
Malmoe, su ciudad natal, donde llego en pleno invierno ... jataviada
con ropa de verano!

UNA CALVA QUE TTENTA.. . Y
OTROS INCIDENTES
Como se sabe, Yul ‘Brynner se hizo
mundialmente famosb con s610 tres
films: “Los Diez Mandamientos”,
“El Rey y Yo” y “Anastasia” y..
con su cabeza calva. El porte’arrogante del astro le valio el apodo de
“El my”, por parte de sus compafieros de delegacibn. Yul vino muy
ansioso de hacer deportes y, a1 saber que aqui, en el Uruguay, no se
practica ninguno de 10s violentos
que a 61 le gustan, se limit6 a hacer
esquf acuhtico tres horas a1 dia.

.
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Anita Ekberg itbostro su aburrimiento en distfntas actitudes.
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El miercoles 27 se hizo entrega del ”Oscar”, el galardon

mhximo que concede la Academia de Artes y Ciencfas Cinematogrhficas, a “La Vuelta Alrededor del Mundo en 80
Dias”, producida por Miohael Todd y dirigida por Michael
Anderson.
Como se sabe, para cada premio hay cinco concursantes.
Damos ahora una
ueAa resefia de cada una de las cinco pelfculas que s e q s p u t a b a n el codiciado premio. Como
dato interesante, informaremos que el costo de las cinco
pelfculas (sin tomar en cuenta las copias) es de un total
de 35 millones de dblares; o sea, el valor m&s alto jamhs
alcanzado en films seleccionados en afios anteriores.
“ h s Diez Mandamientos”, la pelfcula m8s cara de todos
10s tiempos, y cuyo costo dupltca el de las otras, alcanzb
un total de TFtECE Y MEDIO MILLONES DE DOLARES.
Siguen, en el mismo costo, o sea, SEIS Y MEDIO MILLONES DE DOLARES, “El Rey $: Yo”,“La Vuelta Alrededor
del Mundo en Ochenta Dias , y “Gigante”. Finalmente,
“La a r a n Tentacibn” alcanz6 un presupuesto relativamente discreto de tres y medfo mtllones d P dblares.
Por primera vez no figura en la lista de candidatas nin-

millbn de dblares.
Este afio se otorgaron “Oscares” en 27 distlntas especialidades, incluyendo 10s cortos y 10s dibujos animados. Los
estudios de cine que tuvieron $mayor numero de peliculas
con opcibn a1 “Oscar”, fueron:
20th Century-Fox, con nueve peliculas y dlecinueve opciones; Metro, con siete pelfculas y catorce opciones; Columbia, con siete peliculas y once opciones; Warner, con
seis peliculas y veintiuna opciones (diez de ellas corresponden a1 film “Gigante”) ; Paramount, cinco peliculas,
con quince opciones; Walt Dlsney, tres peliculas, con tres
opciones; Allied Artist, dos peliculas, con siete opciones
(seis corresponden a1 film “La Oran Tentacion”) ; Artistas Unidos, una pelicula y who opciones (se trata de “La
Vuelta Alrededor del Mundo en Ochenta Dfas”). De las
ocho opciones, “La Vuelta Alrededor del Mundo” obtuvo
seis premios, cantidad muy importante. El detalle de esos
premlos aparece en nuestra phgina de CONTROL DE ESTRENOS. En nuestro prbxfmo nfimero ofreceremos una
informaclbn completa y exclusiva de la cntrega de 10s “Oscares”.

1
Opt6 a NCTEVE Oscares en las siguientes especfdidades: mejor pelfcula; mejor director: Walter Lang; mejor actor: Yul Brynner; mejor actriz: Deborah Kerr;
mejores decorados en color; mejor fotografia en colores:
Lebn Bhamroy; mejor vestuario en color; mejor fond0
musical; y mejor sonido.

“El Re$ y Yo” se estrend en Santiago en 1996, con u n
6xito relativo. Para aquellos kctore3 que no la hayan
visto. mencionaremos brevemente su orgumento y caracteristicas.
Se basa en el comedia “Anna y et Rey de Siam”, illmada anteriormente con Rex Harrison e I t e m Dunne.
En esta version se afiadiwon canciones, bailes y la presentacidn de un bellisimo ballet, lnspirado en el estilo
oriental.
La comedia musical norteamericana es parecida a la
opereta clhsica; s610 que la nctuwidn resulta m b natural, las voces de 10s int6rpretes carecen de calldad
Erica y el ritmo se acerca a1 de una comedia. En los
Paises de habla espafiola ese g6nero no agrada; de ahi
que nysiquiera 10s mejores exponentes musicales lopen
atraer a 10s espectadores.
Anna es una maestra ingle- de la Bpoca vfctoriana,
que va a Siam a ensefiar a 10s cientos de hijos del rey
y a SUI docenas de esposas. Entre la m w t r a y el BOberano se deSpiert8 una atraccion irresistible, que ob&
ga a Anna a escapar del reino. Est8 historia. contada
con toques sentimentales y humoristicos. se corta con
abundantes canciones. cantadas por Yul Brynner y por
Deborah Kerr. Es evidente que qnlen no y s t e del &nero no pod& entender por qu6 la Academia de Hollywood selecciono nueve dlstintas especlalfdades de “El
Rey y Yo”. para el Oscar.
3

Anthony Perkitis y Gar?: Cooper e?! “La Gruii T t w tacicin”.

rnejor pelicula; mejor dlreczor: William Wyler;
mejor adaptmiin; mt-jnr actor secundario: Anthony
Perklns; rnejor sonido, y mejor cancion: “Thee I Love”
(“Te Amo”), de Dirnltri Tiomkin y lctra de Paul Frsncis Webster.
des:

De las clnco peliculas seleccionadas para el premio mb-

Deborah Kern y Yul Brynner en ‘%I Rey y Yo”.

,

ximo de 1956, 6sta (“Friendly Persuasion”) es la
mhs se preocupa de 10s valores humanos y m e j o r g
destaca. William Wyler presenta, en un tono de comedia y suave dramatismo, la historia de una familia de
cuhqueros (secta religiosa protestante, que respeta a1 pie
de la letra el mandarniento “No matar&”).
El argument0 va teJiendo pequeflos incidentes en una
vida de campo, donde se mezcla la rutina con lo inesperado; donde se sufre, se ama y 4specialmente por
el tono impreso en este cwo- se gom y se hace reir
a1 espectador.
El ritmo es apacible, aunque hay momentos de extraordinaria hilaridad. El tono de mmedia sblo se rompe
cuando el hijo mayor de esta familia (Gary Cooper y
Dorothy McGuire son 10s padres) decide ir en contra
de las convicciones rellglosas en que ha sido criado y
partir a luchar en la Ouerra de Becesibn.
Anthony Perkins. el hijo rebelde 2n la pellcula,
consagradc como el galhn joven de mayores condi%%
de Hollywood, afianehndose instanthneamente su carrera.
Otro aspect0 de “La Oran Tentacibn” -y en lo que se
diferencia de las otras cuatro- es su tema musical, ya
pcpularfsimo. Con menos excelencias tecnicas que las
anteriores. el film insiste mhs en 10s detalles armmentales y en la labor directiva.

Es la pelicula que tuvo opcI6n a mayor nfimcro
de Oscares: DIE2 en total. Fue c a n d i d a t a por
lab ~ i g u i e n t c ~
rqwciafidades: me)nr pelicula; mejor director: George
Stevens: mefor actor: James Dean v Rock Hudson: mefor adaetacifln: Fred Guriol e IvSn Moffat; mijor actriz sechdaria: Merckdes
McCsmbridge; mejorcs decoraaos en color; mejor vestuario en color; mejor compaginaci6n. y mejor fondo musical.

El argumento corresponde a lo ue en ;Estados Unidos se llama “una

americana”, es decir, la exaltac%n de 10s valores y hazafias que influyeron en la formaci6n de la nacionalidad. En sus tres horas dieciocho mlnutos de duraci6n, relata treinta aAos en la vida de una
familia en el Estado de Texas, centro ganadero y petrolero del sur
de Estados Unidos. donde se forjaron las m8s fanasticas fortunas
en el menor tiempo posible.
Elizabeth Taylor y Rock Hudson se conwen y se casan a1 comienzo
del film. Van a vivir a un rancho texano, donde la novia -proveniente de una aristocr&tica familia de Maryland- debe adaptarse a
la vida primitiva de su nueva familia. a la intransigencia del terrateniente y nuevo rico y a la persecucidn y desprecio de 10s mexicanos.
LR influencia de la dulce esposa se hace sentir tambien en su marido, y la pareja observa, ya en la vejez, como lo mejor de sus ilusfones y cualidades cristalizb en sus dos hijos (Carrol Baker y Dennis Hopper).
Como relato de una existencia, la pelicula incluye drama, comedia,
humor. Los elementos tdcnicos fueron utilizados en un despliegue que
la propaganda Ilam6 “gigantesco”. Es posible que nuestro p ~ b l i c o
aprecie s610 ciertos aspectos de la pelicula, pasando por alto la cualided que m8s impresionb en Estados Unidos: la exaltaci6n americana.

---

Rock Hudson, Elizabeth Taylor y James Dean
en “Gigante“.

---I-

OpM a SIETE Oscares e n la8 slgulentes especialldades: me-

lor pellcula; mejor decorado en color: mejor fotografla en
Color; mejor vestuarlo en color; mejor compaginacidn: meaonldo: mejores electos especlales.

JOr

Daoid Niven, Charles Boyer y Cantinflus en “La Vuelta
Alrededor del Mitndo en 80 Dlas“.

Opt6 a OCHO Osrares en las s1gulentt.s cupeclalldades: mejor pellcula; mejor dfrector: Mlchael Anderrun; mejor adaptacibn: James Poe, John Farrow p S. J. Perelman; decorados
en color: fotografla en color: Lfonel Llndon; vestuario en
color; compaginaci6n y fondo musical.

Con tna horas de duracldn. la partlcipacldn de aesenta prlmems llguras de todo el rnundo (la mayorla en papelea secundarios), la filmacldn y exhiblcldn de u n revoluclonario
aistema llamado TODD-AO. sesenta y nueve mil extrafi: treinta y tres ayudantea de dlreccidn que filmaron exterlorea en
dent0 cuarenta dlstlntna puntos del globo, esta versidn de
la novela de Julio Verne. mA8 que una pellcula, e8 un extraordlnario espectkulo.
Su reallescidn, bajo la vlgllancla de Mlchael Todd, agreslvo
y atrevido productor de teatro. tardd m8s de tres anos. Ya
termlnada, para exhlbirla. Todd debid adqulrlr y arrendar
teatros que inatalaran u n nuevo slstema de proyecci4n que
proporcionan a1 espectador la sensacldn de relleve de su
pantalla de clento sesenta y ocho metmfi de gncho. y el reallsmo de sua velnticuatro bandas de mnido estereofdnlco.
Fuera de Estados Unldos. la pellcula se exhlblr& en un slsterns m L modesto per0 car0 (tres mil ddlarea cuesta la
instalacl6n). Es poslble que en Chlle no veamos est8 CInt8
monumental, ya que Todd no autorlza su proyeccidn en loa
pahe8 que no puedan asegurar dos d6lar68 por entrada.
“La Vuelta alrededor del Mundo“ es una simple hlstorla de
aventuras all& por 1873. ante8 de 10s avlones. David Nlven
e8 Philleaa Fogg y Mario Moreno (Cantlnflas). Plcaporte.
su valet. $e dice que para apreclar la grandlosldad de este
film no bastan lag palabras: lhay que verlol

Es IP m8s larga de IP*
d h c o peliculas selecclonadas: dura
tres horas y trelnta y nueve minutos. Cecll B. DeMllle rcpite en forma mucho m8s espectacular su pellcula muda
tltulada “Los Dlez Mandamientos”. M&# que le. historia
de las Tables de la Ley e8 la vidrt de MoIsCs (csracterizado
por Charlton Heston). Cnmienza con su nacimiento, su
adopci611, su juvrntud como princlpe y soldado de la casa del fara611, su trabajo en lay piriimldes, su huidr a1
deslerto. Los prlmeros treinta afios de In vida de MoisCs
cas1 no aparecen menclonados en el Viejo Testamento. Parp. presentarlos en esta pellcula, DeMllle asegura que se
document6 en todos 10s hlstoriadores posibles, “lnventando”
con 16gica y sobrledad lo que deb16 ser Ir vldr de MoisCa
en esc periodo. En seguida, el film muestra la comunlcaci6n
con Dlos, la partida de Egipto (el Cxodo), las plagas, 10s
milagrns, el cruce del Mar Rojo y, flnalmente, le partlda
de MoisdS, solo. hacin le tierra de Moab, donde jamas se
encontr6 su sepultura.
MBo de veinticinco mil eitra* y un despllegue de prlmeras
figurrs. intervinieron en esta pelicula. Pero. sin duda, son
IP. fotografla, In reconstrltccl6n hist6rlca, 10s trucos y el
sonido 10s mayores meritas de esta monumental cinta, la
SeptuagCsima de DeMille.
De todas Ins extraordinartas y dlflciies peliculas que el
gran productor ha hecho hastn el momento, se considera
a “Los Diez Mandamlentds” In mas ambiciosa, destinada a
ser exhihlda n lo largo del tlempo sin perder nunca su
nctualtdad.

Charlton Heston, como Moisds, en “Los Die2 Manda-

mfentos“.

t

perdib) para bombardear las reDresas de

”LA 1-LECHA

Y LA CRUZ”

(Pillars of the Sky)
Norteamerlcanr. D1reccih: G e o r g e s
Marshall. Reparto:
Jeff Chandler, Dorothy Malone, Sydney Chaplin.
Entre paisajes muy
hermosos y con actores que atraen a1
publico -especialRegular
mente Jeff Chandler
se realiza esta
historia, que se sitfia en 1808, y que
cuenta un asunto visto ya cientos de
veces: 10s esfuerzos de 10s blancos para
contener a lo8 indios. Hay 10s mismos
destacamentos de soldados de caballerfa, renegadoe blancos. pieles rojas
(buenos y malos), valientes exploradores, etc. La Onica novedad de esta pelfcula es la presencia de un misionero
que quiere convertir a blancos e indios
a la fe de Cristo. Desgraciadamente,
se entregd la actuaci6n a Ward Bond,
quien est& bastante fuera de papel, a
pesar de ser un excelente actor de
carhcter. Chandler caracteriza a un
sargento que trata desesperadamente
de impedlr ue su jefe. el coronel
Stendlow t
Andes), construya un
fuerte en el territorio indio, ya que
ello provocwl un conflicto sangriento.
La impoaicidn del jefe
uien, a su
vez, obedece brdenes de a h i n g t o n provoca el desastre y prueba que el
sargento Bell (Chandler) tenia la ra2611. A todo esto, Dorothy Malone (CSHas) no fie decide sentimentalmente, y
tan pronto Cree amar a1 sargento cbmo a1 coronel, su marido. Hay un encuentro terrible en el que cae victima
el misionero. Por qui& sabe que extrafia razbn, 10s indios sienten escritpulos de conciencia y se arrodillan
frente a1 cad&ver del representante de
Dios.
Hay accibn, hermosos paisajes y valientes luchadores. Si no fuera por el
conflicto sentimental, la pellcula habria sido m8s apropiada para nffloti
que pnra adultos.

-

Keith

“Lo$ SOB R EV IV I ENTES“

MUY buena

(Cockleshell Heroes)
Inglesa. Dtstrlbulda
por Columbla. 1966.
Direccion: Josh Ferrer. Gulbn: Bryan
Forbes, Richard Malbaum, basador en un
tema de George
Kent. Cbmara: John
Wilcox y Ted Moore
(Colores,
CinemaScope). Mfisica: John
Addison.
Reparto:
Jose Ferrer, Trevor
Howard, etc.

En ID66 se exhibi6 en Santiago la pelfcula lnglesa “Misi6n de Valientes”.
.Realizada en estilo semidocumental y
dentro de la mayor (y mejor) sobriedad britknica, constituy6 un testimonio
de un aspecto de la pasada guerra
mundial : cuando aviadores ingleses
arriesgaron su vida (y la mayorfa la

za elbctrica. Ahora, en “ U s Sobrevivientes”, conocemos otro hecho real de
la pasada guerra: un grupo seleccionado de voluntarios cruza el Canal de la
Mancha. En diminutas canoas como
chscaras de huevo (cockshell) penetra
en la inexpugnable bahla de Bordeaux,
en Francia, para hacer estallar barcos surtos alli. La misibn es cas1 imposible, porque 10s alemanes vigilan dia
y noche, en enormes grupos, y con todos 10s medios posibles, la entrada a
Bordeaux.
En “Los Sobrevivientes” el espectador
conoce todo el perfodo de preparaci6n
del gmpo de heroes que se ha ofrecido
para la tarea. En 10s entrenamientos
hay momenta de enorme hilaridad,
que m&s avanzada la pellcula se equilibran con otros de profunda tensibn
y “suspenso”. Casi documental, pero
preocupada de cada uno de 10s “hbroes”
como hombres, la pelfcula es maestrs
en un genero que ha hecho famoso el
cine inglt5s. Lo curioso es que la direccidn est& a cargo de Jose Ferrer,
quien tambikn t i m e el papel protag6nico. No nos explicamos cdmo Ferrer
pudo mantener un ritmo y un estilo
tan ingleses. No hay ninguna concesi6n al “glamour” (no existen las novias ni las enfermeras de 10s otros
films de guerra), pero el espectador
no echa nada de menos. Asi como est&,
lo tiene todo.
La recomendamos mug especialmenk
para 10s adolescentes y 10s varones, en
general. Excelente film de aventuras,
con bonitrt fotografla, hace reir y tambiCn emociona. E’ntretiene de principio
a fin.

“SANTIAGO“
Norteamedcana, 191.
Uireecion: Gordgn
Douglas. Intbrppetes:
Alan Ladd, Rossana
podesta. Lloyd NOIan. Chi1 Wills, Paul
Fix, L. Q. Jones,
P r a n k DeKova,
George J. Lewis, Roy a l Dano, Don
Blackman, etc.

STEVENS, por Wigante”.
NRJQR ACTBIZ DE REP
M)&OTHx MALONE, por
hrns a1 Viento”.
MEJOR ACTOR DE
ANTHONY QUXNN, por
air”

Otros premdas: Mejar argument4
original: “El Nifia y el Tord’, 4
Robert Rich; mefor jpicin ori
“El. Globo Rojo”, film Ert~nefl
Albert Lamorime; rnejoa canclh
“QnB seri, sera” (’What Ever Wil
Be, Will Re), de Jay Livtngeton 1
Ray Evans, del film ‘‘EnManos de
Dmtino”; mejor fottsgrafia en Man’
CQ y negro y mefor dewrado a
blanca y negro: “E! Estigma de
Arroyo”, por 3oseph RtiatMbeq
(Eotogrsfia) y Cedric Gibbons 1
Malcolm F. Brown (ilecorado); me
dor Eotsgrafia cn color p mefore
decorrrcloa en color: “La Vuelta A!
siedcdor del Mando en Ochenti
Dias”, por beon ShRmroy (foto

”MUN’DO SIN FIN”
No hay un solo minuto de descanso: tiros van y tiros vie(World Without End,)
nen. Por suerte, ya que el ruido de la8
Norteamtricana. Dlabalas mantiene siempre despierto al
trlbuye: Repub 1 1 c.
espectador. Y perd6nesenos la broma,
DirecciBn. E d w a r d
per0 es que en este pelfcula tambien pie
Bernds. GniQn y artoma a la broma un capitulo tan imgumento: E d w s r d
portante como lo es la guerra por la
B e r n d 8. Reparto:
libertad de Cuba. Un acontecimiento
Nancy Gates, Hugh
de esta naturaleza aparece absolutaMarlowe.
mente desligado de la realidad y sdlo
slrve de pretexto para incrustarle una
El mismo director
historia ambigua y desfalleciente de
eskribi6 el argumendos contrabandistas norteamericanos,
to, y no podria ser
que quieren llegar a la isla con un carMala
de o t r a manwa.
gamento de armas para 10s patriotas.
LQuien,
sin0 su auEn medio de la rivalidad de estos co- tor, iba a dirigir semejante
aecedad?
merciantes, aparece la bella Rossana Lo extraflo es que el director-autor
Podesth. Es una especie de Juana de hallase un productor dispuesto a arriesk c o , una muchacha que lo entrega
capitales en una historia con la cual
todo en aras de la libertad de su px- gar
hasta 10s niflos protestan. Entregar ese
tria. Eso dicen, pero no se nota.
film es suponer muy poca inteligenTodos 10s personajes resultan arbitra- cia
a1 ptlblico: un pafs bajo tierra en
rios e irreales; y el argumento, elemen- el afio
2608, con unas nifias vestidas a
tal. El resultado: un film aburrido, sin lo bataclhn,
unos hombres con vestisiquiera un mfnimo de tensibn.
Mala
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poke Overcoat”, W
Arthur.

George

L,

IENTBEQA DE ESTATIJXLLAS
Ingrid Bergman, que se eneontrrha en Pariq l u e comunicads telcfbnicamente con el propama. de
televisicin, para. hacerle mber qua
h a b i a sido elegida mmo la mejor
actrfz. Ram poco, Ingrid volo a
Wneva Ilmk. a reciblr ril premia de
In mcfor actriacion, dado pop Is
A s o c i a c i h de Crfticos de Nueon
Pork, Actlaalmente continPia representan& en Yeatrs “Ti?y Simpstia’’ y no padin. V Q ~ V CR~ sxmmtarse
de la capital francma.
Uul Brynner, x quien el peblico
nortcamericano conme pot tres
JEEiculias: “El my y Yo”, “Lm Die2
Mmdamientos” y “Ana;Ftasin”, rec W 6 el Oscar de m a n e s d e A n n a
Magnani, la mcjox act& de 1955,
La parejrr, arriba ifel erreehario,
&Feci6 un mntraste’ cuaiom: 1%
trzigka itallana, con 8x1 cabells Ilargo, dosgreiiado p cX t r i m f a d o r , sin
peIci. Anthony Qufnn, el mefor RCtor de reparto, dijo qze en una pieza especial de s~ m e v a cas0 ha
clon..;truldo tan estante d o n e e 1rh
colacando sus Owarm. El recibido
cste afio, -mr ‘%cd rtc VivW, es e1
ategundo; anteriormonte, conqaist6 O ~ X W_nor la pelEcuia “ i V h Zapat&!”, tambfCn c m o sewndario.

...,

meritns no menus absurdas y cascos de
fantasia, y un decorado. .. iDios nos
libre! Afuera, sobre la superficie, hay
hombres “mutados” con caras horrendas (de cartdn piehra) y un solo ojo.
S610 10s cuatro norteamericanos aue
caen en la aventura son normctle; g
terminan arreglando el mundo. La pelicula no tiene “tino ni destlno” no
vale la pena ni siquiera ser comenlada.

“kL

Menos que
regular

pirar decenas y centenares de peliculas, novelas, poemas, dramas, etc. Unas
veces es la nifia p b r e que encuentra
un f w e n rico que se enamora de ella;
y en otras oportunidades ocurre a la
inversa: un muchacho humilde que
oonquista el corazdn de una rica heredera. Per0 la fdrmula es la misma: s6lo cambian el ambiente.,. y la intenc16n artlstica.
En “El Inocente” se recurre otra vel; a
este manido argumento, per0 con tam
paca suerte, que se desaprovecharon
Ias extraardinarias simpatfas de Pedro
Infante y Silvia m a l . Absurda de pies
INOCENTE”
a cabeza, la pelicula se transforma en
una comedia bufa. en que se recurre a
10s recursos m b baratos. En el dihlogo
Mexlcana. Director:
Rogelio A. Gonzhlez. se abusa de la muletilla minetera, y en
la accidn se utilizan resortes manidos.
Fo*ografia: JosC Ortiz Ramos. IntQrpre- Como construccidn cinematogr&fica,
tes: Pedro Infante,, tambi6n tiene demasiados defectos: las
Silvia Pinal, Sara escenas son muy largas y el film no
posee ritmo.
Garch, Ortiz de Pinedo, Felix GonzBlcz. Es una pena, como ya est& dicho, que
dos inGrpretes tan populares y agraArmando Sbnez, Madables no hayan centado con un h e n
ruja Grifell. etc.
argumento y una mejor direccibn.
La legendaria histo- En resumen, lo poco bueno que queda
ria de la Cenicienta es merit0 de Pedro Infante y Silvia
ha servido para ins- Pinal.
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Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redacel6n: Isidoro
Basis.
Reporter0
hfico: JosC Bustos.

Dibujante-8agramador: Hugo

’

Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Doming0 di Niibila.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales
Jefes: Sheilah Graham y Mignel
de Zbrraga. Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

La Empresa Editoru . X i y - Z a g rindid un sineero honienuje
a don Mario Olea, quien durante cuarenta y un a72os sirvi6 altos cargos en esta casa. Antes de acogerse a la guOtlacion, se desempeflaba c o w Gerente. Durante todo ese
perfodo, don Mario Olea goso de la simpatfa ZJ ,el respeto
de cuuntos le rodeaban. “ECRAN”, particularmente, debe
reconocer Nblicantente su gratitud p o r el afecto la ammprension que s i m p r e encontrd en don Mario d a , servldor ecudninro y justicfqro. E n una de las muchas manifestaciones de nprecio, sorprendemos a don Mario O h
junto a don Heriborto Horst, Gerente General de la knt;
presa Editwa Zig-Zag. y a Maria Romero.

Dl STl NCION
La Socfedad de Autores Teattales
de Chile organfao u n festival en
el que se rindlo homenaje a Nathanael Ydiiez Silva, Carlos Cariola y Rent! Hurtado Borne, otorgandoles medallas de 070 y pergaminos. E n la foto, “don Natha”
junto a Gustavo Campafia, y a
Aljonso Cahan.

Este ail0 el l’eutro Munfclpal celebrarh
nu centenarlo: per0 en tan grande ocaal6n
no podrA contar (porque, a1 parecer, no
10 qulsa) con la cooperacidn del Instltuto
de Extens1611 Musical. con su OrqUesta
8lnf6nlca. su Ballet, su Cor0 Unlversltarlo
y nu Orquesta de CAmara. que son algunon
de loa m8s altos exponentea del arte naclonal. Mlentras tanto, y tal como lo hemos venldo informando. el Xnetltuto -Y
nu Orquesta Sinf6nlca- b w 6 un alero
nuevo. y ya re anuncla la XVII temporada
nlnfdnlca en el acogedor escenarlo del
clne Astor. &Que pasd? LHubo deslntellgencla? ~ Q u 6lntencloned ne e w n d e n tra8
todo esto?
Vlcente Salas VlQ, el cordlnlfslmo diiector del Instltuto de Extemldn Musfcal,
nos reclbe en su oflclna. Habla con ponderada paai6n. y en sua julclor reconoce
que hay deaconclerto. pues no Be explloa
por que el Tentro Munlclpal -precisamente ahora- corta lntempestlvamente u n a
colaboracl6n y una amlatad que duraron
18 afios.
-&ta 8s la historia de nuestro confllcto
con el Municipal -nos dlce Salas VlQ--,
Nosotros tenlamos un contrato con el Teatro Munlclpal. en una de cuyas clAuaula8
ae express que el teatro ne reserva el derecho de rescindlr el contrato con eels
mews de antlcipacl6n. En us0 de em facultad, el Consejo del Teatro nos comunlc6, en junlo de 19%. que el contrato termlnaba a flnes de @no. Como tal determlnacldn nos mrprendl6 y nos parecl6
lna6llta e lnesperada, escriblmos a1 Conaejo pldldndole expllcaclones. POr lo menos tenlamos el derecho de saber por qud
nos echaban del teatro. AI cab0 de un
tlempo reclblmos nuestra comunicacl6n,
que venla ”devuelta por contener tdrmlno8 lnconvenlentes”. Hasta ahora no me
expllco cuales pudleron ser esar frases
que hlrlemn la susceptlbllldad admlnistratlva del Conaejo.
Luego rlgue contando S a w V16:
-Por f5er director del bStltUt0, pertsnezco a1 Consejo del Teatro Munlclpal. y alli
tuve oportunldad de conversar particularmente con distlntw consejeros. y hasta
con la propla alcaldesa. qulenes me manlfestaron que a610 era cueatl6n de f6rmula y que deseaban estudiar un nuevo
plan de trabajo, En tales clrcunstanclas.
crei en las buenas lntenclones. y e1 Instltuto remiti6 una nueva solicltud para
estudlar las proposlclones que convlnleran
L ambas uartes. Pararon tres mems v la
renpuesta -no lleg6. Nosotros est&mos
alarmadon. porque comprenderdn usteder
que una temporada artfstlca no se puede
Irnprovisar. Los grandee directom y BOliatar tlenen compromllwrs en el mundo
entero, de manera que corrlamos el rleago de no contar esta vee con nu valloso
aporte. Rbclam6 para que nos rerpondleran con urgencla. Flnalmente llegd la tnn

monumental peUcul
producida por Michael
y ganadorn del “Oscar” de
1916. sera exhiblda solamentP i.n aquellos paiaes que acepten
cobrar don d6lares por cada entrnda. Fllmada en el nuevo sistema
TODD-AO, precisa de pantalla y lentes e8peciales de proyecci(nt. Para la exhibicl6n en el extranjem se
ha creado un sirtema adaptado del
TODD-A0 (pantalla monumental, con
una curvatlira de un metro veinte,
lentcdl que se anaden a la proyectora
actual, sonido que se agrega a1 estereofbnico, elimlnaci6n de al6anar
butacas para alejarlaa de la pantalla), euya lnrtalaci6n cuesta entre
trei mil J cuatrs mil d6lares. Ademis, tiene el alpravante de que no
sfme Para ninguna otra proyecci6n
que PO aea el “road #how TODD-AO”.
Por em inversl6n de dinero, y porque el corto de “La Vuelta al MunSTA

rsperada coxnufilcwIOri. flrniada por el secretarlo de Comislonea de la Munlclpalldad, la que contenla la mayor cantldad
de absurd08 que uno pueda lmnglnarse.
Entre 10s muchos, habia tres que slntetlzaban el evidente deseo de que nosotros
no volvlesemos a1 Munlclpal. Veamos c u b
les eran: prlmem, el admlnlstrador del
Teatro Munlclpal, de acuerdo con el Consejo Dlrectivo -y sln que nosotros tuvidram- la mAa mlnlma lntervencldn slqulera-, e8taba autorlzado pa.= filar la mota
de entradas llberadas a 10s espectAculo.9
del Instltuto. Hasta el afio pasado, la
Munlclpalldad contaba con 9 palcos y 25
plateas llberadas; la cl&usula anterlor lndlcaba que. seguramente. pedlrian mA8
localldadea. Como no se fijaba clfra tope,
blen podria pensarse - e n un cam extremo- que algQn dla pldleren todaa la8
entradas gratis. En aegundo lugar. el Teatro Munlclpal nos concedla 18 iechaa para lor conciertos slnf6nlcos. .. &so estaba
muy blen: pero lcada fecha debla sollcltarse con antlclpacidn! Ea de&. no podlamos contar con dlas fljos de presentaclone., slno que estos eatarian expuestos
a1 azar. En ems condlclones. hcdmo vender lor abonos? hC6mo programar nameror extranjems? ~ C d m otrabajar, en fln?
Y por Qltlmo, el tercer absurd0 -de una
llata que ea muy larga. 1es aclaro- se
referfa a loa ensayos de la Orquesta. Nuestro conjunto no podia ensayar en el escenarlo, slno en una sala dOnde no cabin
la orquesta, en prlmer lugar; y, en segundo lugar, no dlsponfa de 1as condlclones acdstlcaa lndlspensables. Hay que entender de una vez por todas que un dlrector no va a enseflar a 108 mtlsfcoa: a1
ensayar una OrgUeBta qulere apreclar la
sonorldad amblente.. .; si no puede hacerlo en el lugar donde se reallzarA el
conclerto, hc6mO podrA desempedar con
eilcacla su labor?
Vlcente Balas V1Q. luego ‘de una breve
pausa. dgue dlcidndonos:
-A
p e a r de ello. a p e w de ertos absurdos. que revelaban, en Clerto modo, el
Bnlmo de que no prosperasen la8 negoclacloner., nosotmi lnshtlmos, presentando
una contrapmposicl6n.. . icuya respuesta
aQn no no8 ha sldo envlada! A todo est0
llegd el 1.0 de enem, jy nos encontramos
Parecfa inprbctlcamente en la calle!.
crelble. per0 nl la Orquesta Blnf6nlca. ni
el ballet, nl el coro.. ., que han conqulstado laureles en el extranjero, tenian rala
para actuar en nuestro proplo pais. Con
eata tosudez negatlva se estaba lnfllglendo un grave dado a ia cultura naclonal. La verdad, amlgos, que paeamw dlaa
mup, per0 muy amargos... Por suerte
no desrnayamos. Buncamos y encontramos
lo que nos hacia falta: un buen escenarlo
donde presentar a la Orquesta 8inf6nlca:
el clne Astor. que cuenta con todas las
dependenclaa indlspensables para hacer

..

..

presentaclones 61)Vicente S a k s Vfti,
tlmas y que dlspo&rector del Instine de una acQstlca tuto de E;ctend&n
de primerlslmo orMwical.
den. Deapu6s de eSta
experlencla
n- dlce Vlcente Salaa Via-, la Universldad de Chile. de la cUal dependemos. ha
comprendldo que necesltamos un teatro
proplo. Hacla em meta diriglremos nuestros paaos. La lntencl6n e8 contar con
una sal@con capacldad para ttes mil personas. donde puedan actual la OrqUesta,
el Ballet, 10s Coros. el Teatro Experimental loa conjuntos de d m a r a y sollstas
terhlnd dlcldndonos Vlcente Salas VlrL.
Algunas otraa notlcias. para termlnar: el
Ballet, una Yez que se resuelva el Conillcto ehtre 108 mQslcos del Teatro. Coldn,
1rB a aotuar a Buenos Alres; de todor
modos ne pre8entarA en el P e d en el me8
de junlo; aprovecharAn esta rlslta para
hacer una jlra por t o d u las cludades del
norte del pais. Aslmlsmo, el Ballet reclbl6
proposlclonea oflclales de Brasll, Venezuela y Estados Unldos.
-Y en todos enor lugates, les rraeguro, 01
Ballet bendrA rlempre un B x l t o slnguiar.
-LA que atrlbuye wted el trlunfo del
ballet chlleno en el extranjero? -preguntamos flnalmente.
-Creo que acertamoa a1 eacoger la t4cnlca a segulr en nuestra Escuela: la expre6lonlEta alemana. Con ella el ballet
adqulere una nueva dlmensldn: e8 m8s
humano. de mA8 contenldo social. POr
otra parte, teniamos que conalderar la8
condlclona flslcas de nuestros ballarlner.
Con touo e1 respeto que me merece el
ballet cl8mlc0, creo que -por su exceao
de rlrtuoshmo- 8610 pueden lnterpretarlo
pemnam dedlcadas Qnlca y exclusivamente
a el. En Rusia en tlempo de 10s eares y
ahora, em ea ’pwlble. En el slglo XVU.
por eJemplo, se tomaba a a l e n huerfanlto de mho anos. ne le enrolaba en el
Ballet Imperial, y allf se moldeaban s u i
huesy sua mQaculos para que, mAs
tarde, pudlera ser un ballarln cl8sico. Creo
que el ballet clAulc0, el buen ballet clAslco. no podremos lnterpietarlo jamb. porque nuestra socledad no tolerarh un sacrlflclo, una entrega de esa naturalesa.
LAceptaHa up padre ohlleno desprenderse
de SUE hljos a loa mho anos para que
ne acuartelaran y edtudlaran ballet CIAslco dufante toda nu vlda? LY si. despuds
de todo este acrlfklo, resulta que el loven o la nlda no tlenen mAa condicloner
que para servlr de coro a 10s sollatas?
Po? NIO consldero que la encuela que practlcamos e8 la que estA m6s de acuerdo con
nueatra ldloslncraala y nuestras poslbllldades -4ermln6 dlclendonos Vlcente Salas VlQ.

-

-

Tad,
Entrerista con ALFDCnn
-nruw

v AIL,
AT7

do” es tan enorme (seis milloner y
medio de dblares), Todd decidi6 que
no le convenfa mostrar su pellcala
por menor de dor d6lares la entrada.
Lor palser que no se interesen em
esas condiclones PO podran ver la pelicula hasta dentru de cinco o seis
afior, cuando se racari una copia en
ClnemaScope.
La pregunta lbgica a lo anterior era:
-&Vale la pena que el erpectador gaste mil dosclentos pesos chllenos por
una entrada a “La Vuelta Alrededor
del Mundo en Ochenta Dfas”?
La responde Aliredo Katz, jete de
publlcidad de AU, qufen realiza una
jlra por SudamOrica (reci6n terminada
otra por Europa y Orlente), vendfendo la pelfcula.
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jefe de publicidad de ARTISTAS UNlDOS
-Le

a s e y r o que el teatro saatiagni-

no que exhfba el film lo tendrb en
cartelern un afio entero -aflrma Mr.

Katz--. Est& batlendo 10s records de
duraei6n de todas laa peliculas anteriores. Y ea que mbs que un film
extraordinarto. conrtltupe una “experiencia” de la cual nadie se puede
privar. La hlstoria es entretenidfsima.
la actuaci6n de Cantinilas, genial; ei
proceso de exhibici6n permite a1 espectador sentirse dentro de la pantalla, como si hubiera relieve; y la
filmaci6n misma, realfzada de un modo dlstinto, conslgue acentuar la naturalfdad J fuerza de la fotografia.
El entudasmo de Mr. Katz ha contaglado a 10s exhibidom de cad todo
el mundo.

L

excitanzes

...tentadores

...en el lciptt de labios que pen
*

-

I

E n I-f ollywood, Dinah Shore, la popular
cantante norteamerfcana, demuestra sll
inmntenfble alegrfa a1 observar su apreciado galarddn: una eatatuilla ‘%mmy”,
que la sefiala como la personalidad f e ntenina mcts destacoda a lo largo de una
constante activklad en televiskin.

Parece tncrefble que hayan pasado
ocho aAos desde que la Academia de

Ciencias y Artes de la Televisi6n celebrara RU primera flesta anual, para la
entrega de sus premios. Cinco estatuillas se repartieron tlmidamente esa noche, sin que ninguno de 10s agraclados fuese conocido en Hollywood.. ., y
la fiesta pas6 mhs o menos inadvertida. La Ciudad del Cine no estaba interesada en la nueva industria. Preferfa ignorarla.. ., y desear que desapareciese lo antes posible, antes de
que el enemigo .se agigantase.
Tuvieron que pasar cinco afios m b ,
para que artistas de renombre se decidleran a arriesgar SUB laureles,
dos en la pantalla, para invadfr
levlsi6n. En 1052 se entregaron la pre-

f,%:

P m y Como recfbe, en Nueva York, el
premio como la personalidad marcullna
mtis destacada a lo largo de una constante activitlatt en televWdn. La Academia de Cbencias y Attes de la Televlsfdn realfzd la ceremonta de entrega
de sus estatuillas en un programa StMULTANEO, que se transmitid en Hollywood y Nueva Y o t k . . ., i y en colo-

res!

to, siendo las Ylete de la tarde, en
Nueva York ocurrfa algo parecido.
El presidente de la Academia Johnny
Mercer, desde Burbank, y Ed Sullivan,
el presidente del Capitulo neoyorquino, presentaron a 10s maestros de
ceremonias que habian de actuar en
YUS respectivas ciudades: Phil Silvers,
en Nueva York, y Desi Arnaz, en Hollywood.
29 estatuillaa EMMYS fueron entregadas por la Academia, como premios
nacionales. Entre 10s premios m&s im(Sirvase paear a la piyina 24)

Dos triunfaUorea! Claire Trevor, consfderada la m e f w actrix de T V ; E/ Jack
Palance, conceptuado et mefor actor del
am.
torcrtta Yowng y R o b e t Young, dos
destacadaa ftguras del d n e , trdunfan
ahora en la televisfdn.

AL BUEN CAPE...

acceso a1 teatro. Parker tambien ideo un plan para explotar
la popularidad de Presley en artfculos de us0 personal y de
regalo, e inund6 a1 pais. superando el delirio de 10s nifios
con Davy Crockett.
Si se quiere enojar a Presley, basta insinuarle que Parker
lo explota.
-La gente dice que soy una mina para Parker -comenta
el cantante con 10s ojos brillantes de indignacibn--. Claro
que lo soy, pero el tambien lo es para mi. Se pasa las noches ideando nuevos medios de hacerme ganar mhs. Nos
hemos ayudado el uno a1 otro.
Parker obtuvo las excelentes condiciones del contrato de
Presley con 20th Century-Fox. El estudio pagb cien mil d6lares por el debut del cantante en cine, e incluso, acept6
cambiar el titulo de la pelicula, que originalmente se llamaba “The Reno Brothers”, por “Love Me Tender’’ (La Mujer
Robada). El titulo ingles corresponde a1 de una de las canciones que Elvis canta en el film. Y gracias al sistema de
sacar quinientas copias simulthneas de “La Mujer Robada”,
para igual ndmero de salas de cine, e1 pais fue invadido por
esa pelfcula, cosechando entradas fabulosas.
Actualmente, con la misma determinacibn con que Elvis
se ensefib a sf mismo a cantar, se ha propuesto dominar la
actuaci6n. Ve muchas peliculas. confiando en que podra
copiar 10s estilos de Marlon Brando y del difunto James
Dean. Su raciocinio es: “Si aprendf a cantar escuchando
discos, ipor que no puedo hacer lo mismo con la actuacidn?”.
-Lo que mhs deseo es llegar a ser un buen actor, y creo
que puedo lograrlo -afirma con sencillez--, Tengo fe en que
si se desea algo y se pone todo en lograrlo, se le puede conseguir. Si se tiene fe, el buen Dios no decepciona.
LSERA POR MUCH0 TIEMPO?
Cuando gracias a la seguridad en sf mismo Presley lleg6 a
Hollywood, la sofisticada ciudad del cine sufrib tambien el
impact0 de la personalidad del cantante. Centenares de
carpinteros, obreros, extras, secretarias. costureras y amigos del personal del estudio siguieron a Elvis por el set
pidiendole autbgraf os. AI entrar a1 comedor, importantes
luminarias se pusieron de pie para verlo. Los compafieros
de trabajo de Presley alaban su actitud en el set. Dicen
que es un muchacho tfmido, respetuoso, que dice “sir” o
“ma’am” a todo el mundo, y que no llama a nadie por su
nombre, ni siquiera despues de semanas de tratarlo.
-‘Nene el suficiente encanto como para conquistarse a todos -afirma Richard Egan. su hermano mayor en “La Mu.ier Robada”--. Siempre se port6 con tanta humildad y
demostr6 tal sincero inter& en aprender, que nos desvivimos en ayudarlo.
Sin embargo, cuando Elvis dejb de filmar, en septiembre
del afio pasado, y vo16 a Tupelo para asistir a una gran
ceremonia de recepcibn organizada por la Municipalidad
de su ciudsd natal, contb a sus amigos que en Hollywood
se habfan refdo de 61 y lo habian molestado y herido innecesariamente. Esto puede explicarse porque el cantante
conserva el recelo y 10s temores del campesino frente a la
gente de la ciudad, y sus quejas serian entonces product0 de
su ima~inacibn.
A su llegada a Tup e lo, asistieron’
veinte mil personas, en su mayoria adolescentes.
El revuelo fue tal,
que testigos ocuI a r e s aseguran
!Qu6 ea la epilepsia? 5610 iabemoa que ea un
que, para creerlo,
uote que peraigue a ricos y pobree, grandea y
habria que haber
iumildes. Julio C h r , Napole611 y Byron paatado presente.
lecian de ella. La epilepsia eiempra ha inteLos restaurantes
.esado a lor hombres de cieneia y a1 fin prov e n d f a n bifes
iujeron un ramedio que alivia loa rintomns en
‘Lave Me Tender”
a gran mayoria de loa caaos. Eate nuevo remev “hound dog”
iio no describe en lenguaje rendllo en un fo(”perro de caza”,
let0 titulado: “puede Curame la Epilepsia?”
sl tftulo de uno
Seta Hbro w ofrece gratuitamente a todo epile sus discos) con
6ptico. NingGn enfermo de epilepaia debe de:hucrut. Periodisnorar en solicitar un ejemplar.
;as,
fotbgrafos,
rente de televiTHE EDUCATIONAL DIVISION. DesP.
2Q4.P.
iidn y de cine se
880 Berpsn Avo.. larrsy City. N. 1.. E. U.A.
iivertfan levanEnvlenme sratis un ejemplar de SY folleto tituiaao:
.ando letreros que
‘‘4 Puods Curarsr 18 Epilepsia?”
)edfan a la mu:hachada que 10s
NOMBRt...............................................
h o r de firmar en Ltrer de moldtl
f. t r o p e 11 a ban:
Don’t Be Cruel”
DIRECCION................................................
No seas cruel).
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LA OPTIMA CALIDAD DE LOS CAFdS
seleccionados para su elaboracidn y la
tradicional experiencia de NESTLE, hacen que NESCAFE sea el cafe soluble
de mayor consumo mundial.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a au
gusto, cargado o simple, una tam del
mhts exquisito caf6.
Exijalo donde quiera que Ud. vaya.
1
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GRAN CANTANTE FRANCESA LLEGA EL 23 DE ABRlL
Radio ;Minerla y el Waldorf traen a
Chile, por una semana, a Edith Piaf,
su pianista y un cor0 de seis voces
femeninas. Be presentarh en tres programas, en Radio Mineria, y una semana en el Waldorf. Actualmente Edith
Piaf se encuentra en Buenos Aires.
Su prestigio, a travds de sus discos e
intervenciones en cine, ea par demhs
conocido, constituyendo el niunero arUstico de mayor categoria, en su gtlnero, que visita nuestro pais. La-semana de actuaciones de la estrella
francesa cuesta seis mil doscientos ddlares, es decir, cas1 cuatro millones de
pesos chilenos.

LAS PERIPECIAS DE TROILO

misma, en el Auditbrium, se responsabilice de ellos Miguel Urrea.

“AQUI ESTA EL TANGO”
El viernea 22 de marm debut6 Anibal
Troilo y 8u orquesta. tipica argentina,
en Radio Cooperativa (L.M. y V., a las Aparte del error inicial, 10s programas
22.071, Qoyescas, Teatro Pigalle y Tap de Troilo, en Cooperativa, se han desRoom. Este programa agotador permi- arrollado sin nuevos tropiezos.
te financiar la pran orquesta, que cues- Anfbal Troilo, el popular “Pichuco”,
ta un millbn Heiscientos mil pesos a1 el “bandone6n del pueblo”, intkrprete
desde 10s doce aAoa, es una de las primea.
El trabajo excesivo y un error de or- mer= figuras del tango, en Buenos AiA diferencia de Alfred0 de Angeganizacidn hicieron que el debut de res. que
nos, visitam anteriormente, inTroilo tuviera un curioso tropieeo. La lis,
terpreta
el tango de arrabal, con ritmo
Agencfa McCann Erickson vendi6 la populachero,
en temas netamente poorquesta a un auspiciador radial, y se pulares, con letras bordadas en “lunhizo
cargo
de
la
presentaci6n
del
proEl doce de enero recibn pasado el Sinfardo”. Los dos cantantes de la ordicato Profesiona] de Orquestas envid grama: la direccldn es de Ernesto Me- questa, Roberto Qoyeneche y Angel
una comunicacibn a !as casas grabs- rino, 10s libretos de Rad1 Aicardi y la Chrdenas, e s t h dentro del estilo de la
doras pldiendo aumento de tarifas. n e a n h a c i b n de Petronio Romo. La no- orquesta: son varoniles, recios. A nuesche del debut, en el Teatro Audit6rium tro juicio, resulta superior CBrdenas,
$ 1.200, $ 1.000 y $ 800, corqespondientee a pago por fa% (cara de disco) a de Cooperativa Vitalicia, el libreto y especialmente en las milongas.
mfisicos de primera, segunda categoria la orquesta no pudieron encontrarse: se Uno de 10s programas de Troilo incluy6
10s siguientes temas: “El Monito” “Lo
y- accesorios (inatrumenton tropicales), anunciaba una pieea, y la orquesta inque Vos te Merectls”, “iQutl Risai” la
se exigi6 un precio finico de $ 2.000 terpretaba otra.
milonga “Ni MBs ni Menos”, “La Ul~
Q
u
d
habia
ocurrldo?
Por
un
problema
por faz, para todos 10s masicos, $ 1.600
tima Curva” y “Responso”. Ninguno de
para 108 accesorios. Coma hasta el’ mo- con sus cantantes (de salud), Troilo 10s temas es especialmente conocido en
habla
decidida
cambiar
su
prograrna:
mento no ha habido acuerdo, loa maChile, y algunos de ellos ni siquiera
sicos dejaron de grabar desde el 1.‘’ de en la radio hho 10s temas que origi- muy atrayente. De este programa, nos
para
el
Pigalle,
y
vicenalmente
plane6
marzo.
gust6 mucho la milonga. El “estilo”
versa. El cambio se lo comunicb a Flo- de Troilo se evtdencia en sus orquestarencio
Uontrerw,
su
representante,
-La# firmas grabadoras consideran ar- quien no lo hizo saber a Ernesto Me- riones: es su bandonedn el que predomarca la melodfa. hace juegos
bitraria !a medida de fijar una nisma rino. El error estaba cometido; enton- mina,
musicales. I& secundan cuatro bantarifa a todna la8 categorias de mlisi- ces,
doneones m&s, un piano, un cello, cinco
vinieron
las
consecuencias.
Concos.. -explicamo8 a Tulio Aguayo, treras y Merino discutieron Bcidamen- violines y un bajo. Se nos asegura que
presidente del Sindicato--. -;CQmo ]!ete y la Agencia de Publicidad prometi6 -con 10s dos cantantes y la pareja de
garon ustedes a esa declsi6n?
baile- la orquesta que nos visita est&
no
intervenir en el futuro en n i n g h completa;
-Nosotros fifamos una tarifa minima artista
PS decir, es la misma que se
traido por ese representante.
de $ 2.000. 81 las firmas grabadoras lo El lunes 28 en la8 oficinas de Coope- presenta en Buenos Aires y la misma
desean, pueden pagar m6s. Pero en rativa V i t a h a , se reunieron jefes de de las grabaciones,
todo cas0 tienen la deyridad de que esa radio y de la Agencia de Publici- En su actuaci6n radial, la orquesta de
con !a tarifa mlnlma pcrdr6n contratar dad. Se conocib la protesta del Sindica- Troilo suena pobre, como si fuera pequefia o estuviera alejfida de 10s mia ion mejoren anaaicos. Incluso 10s in- to Orquestal, por el programa de decrbfonos. Probablemente, se trata de
tegrantes de la Orquesta Sinfhica (cu- but de Troilo, considerado una ofensa esto
Qltimo, lo que debe ser corregido,
yas cuerdas ne usan generalmente en para el prestigio de ese mdsico argen- para prestigio de la orquesta.
apoyan
este
punto
de
las grabaciones)
tino, y se acordd dar explicaciones. La presentacibn, correcta. Da un marvista..
Tambidn se decidi6 que en el futuro co sobrio, permitiendo que 10s n b e --;E! alza de tarifas cuenta con !a 10s programas Rigan a cargo de Mc- ros musicales ocupen casi la totalidad
aprobaci6n de !a Aaamblea?
Cann Erickson, per0 en su realizacidn de 10s veintitds minutos del programa.
-En !a filtima Asamblea, figur6 en
tabla; fue discutida y aprobada por
La orquesta de Anlbal Ttoflo en una de sus presentaclones.
unanimidad.
-La8 firmas grabadoras meguran que
!as nuevas tarifas no son comerciales
y que en eras condiciones prefieren
suspender !as grabaciones en Chile, Itmithndose a vender la8 extranjeras.
iEst&n ustedes en antecedentes de esa
eituacibnt
-Conocemor ese planteamiento, pero
sostenemos nuestrn poslcidn, que no8
parece justa. Lon mtisicos tampoco vivimos de la8 grabaciones.. ., aunque,
naturalmente, nos interesa llegar a un
acuerdo en nueatran oondiciones.
Como e! problema no afecta 6610 a !OS
mfisicos y las casa8 grabadoras, alno
tambibn a lor artistas chilenos, confiamos en que !a situacibn ne arreglarh
satisfactoriamente.

Suspendidas /as grabaciones en Odeon y RCA.

.
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Antes de sublr a1 escenario, Elvis di,jo:
-Cuando era niiio. nunca tuve 10s
centavos suficientes para comprar una
entrada a este lugar. y las pocas vel:es

A Usfed
le tnfarebd
saber qu6 (H

"*la

vu..

SUAVE no e1 un simple
fijadar. SUAVE "c6ndlclona"
el cabello, devolvlendole
su natural belleza.
SUAVE nutre las rafces del
cabelld, contrarrestando
10s efectos del sol,el aire
y la humedad.
Dlsuelvl. 1 cuchanda de SUAVE on
SUAVE fila el peinado sin
1 taro de agua callente para el Qltlpegotear ni engrasar, puss mo onjuague. Sequese con una to09
1It3 centierbe grasas
IIa callente y p6lnese. SUAVE rMteu=
ra el brillo y la "vlda" de sur cab.Iri gomas.
1108, dindoles cuorpo y suavldad.
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arriba de la muralla.. ., lo que terrninaba. naturalmente, en una violenta
expulsidn. Ahora tengo escolta para
entrar. Lo malo Cs que no me siento
bien de salud hoy. No pude comer y no
tenao Ranas de cantar.
Sin-embargo, terminadas las dos funciones, se llev6 consigo un cheque por
10.067 dblares.
Desde su infancia, en Tupelo, Mississippi, Elvis Presley ha recorrido un largo
y sorprendente cbmino. Posiblemente
sfga conquistrrndo mayores triunfos. sin
embargo. el cantante no deja de preguntarse :
--LDurar& todo esto? De inquietud mi
corazdn late con tal fuerza Jue por
las noches no logro dormir.

EL PRECIO DEL EXIT0
En sus comienzos, decia a 10s periodistas :
-Conozco persondlmente a cientc)s de
mis admiradores y todos son encttntadores.
Per0 actualmente, cansado de las multitudes, de que le rompan la roprB, de
su absoluta carencia de vida priivada,
de su imposibilidad de invitar a cualquier muchacha sin que lo recon0zcan,
de 10s grupos de pacientes cole@
:ialas
que montan guardia frente a su PLierta.
Elvis -muy comprensiblemente- se ha
vuelto impaciente.
-La verdad es que me aburren los pellizcos y empujonks, la escolta policial,
el aislamiento que hay que mant,ener.
de por lo menos tres metros del escenario, para separarmt. del pablico Pero continuarb enfrentandome ccIn la
gente mientras pueda resistirlc). si
quiero seguir adelante, no puedc) detenerme ahora.
El coronel Parker-se muestm de acuerI

I.

Pr6tese 61 cabello con SUAVE y mW=
quo lor rlros. Humoderu luego Cado rlro con agua tlbla AI dwhacerlob en la mnhana, coplllare fuertomonte el cabello. ver;L qua hormosa
'ondulaci4n 1

Apltquwo todos lor diu, y luclrl
cabellor mas hermororl4 o 5 gotas
%uavitann el cabello y acentOsh la
ondUlacl6n, d(lndole un brillo que
Ud. Jamlo SOfi6. SUAVE protegorl
su cabeilo del alm y del soil

do :

-El muchacho esth corriendo CB n todas sus fuerzas. y debe hacerlo porque
no se sabe cufmkio ni donde elncontrarh la meta.
(Sirvase pasar a la p&Kina 2
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a una mayor boIk*al

Habiendo terminado nuesrtro Concurso “LAS DIE2
MEJORES PEUCULAS DE 1956”. con el triunfo de
“AL ESTE DEL PARAISO”, inkrpretada Dor James
Dean, damas comienzo a una iiueva etapa-del CONCUFtBO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”. Igual
que el afio pasado, buscaremos cuhl es la estrella que
m h agrada a nueertros leotores de Chik y el extranjero. En 1956, lm figuras de mayor &xito,segun nuestra BRUJULA DE LA POPULARIDAD, fueron: Grace
Kelly y Robert Wagner. Como durante este ultimo
aiio han aparecido una serie de astros nuevos, que
rapidamente escalan en la popularidad, tanto por sus
cualidades ffsicas ccnno histridnicaq creemos que es
muy probable que haya una variaci6n en el orden
del concurso, A continuacion darnos la lista completa
del resultado final de la BRUJULA DE LA =PULARIDAD del afio pasado: Siguiendo 10s pasos de Grace
Kelly, vino Libertad Lamarque, luego Elizabeth Taylor, Carmen Sevilla, Audrey Hepburn, Pier Angeli, Gina
Lolilobrigida, Jean Simmons, Ava Gardner y Marilyn
Monroe. A conttnuaci6n de Robert Wagner, finalizaron en este orden: Pedro Infante, Jorge Mistral, Marlon Brando, Tony Curtis, Oregory Peck, Rock Hudson,
Montgomery Clift, Alan Ladd, Charlton Heston.
dSeguir&n siendo tan populares Jorge Mistral, Gregory Peck, Montgomery Clift y Tony Curtis,
en dos concursos figuraron entre 10s diez mgie:2
pulares?
LVeremos figurar este afio evtrellas tales c m o Carroll Baker, Dana Wynter, Natallie Wood, James Dean,
Elvis Presley, Tony Perkins?
Todos 10s interroganter 10s sabremus a fiedida que
nuestros kctores llenen, semana a Eemana, el cup6n
que aparece en esta misma pagina y lo manden a
ECRAN.
Advertimos que pueden articipar estrellas de las cinematografias de cualqufer pais cuyos f i l m se hayan
exhibido en Chile.
Como disponemos de una sum& semanal, con la cual
premiar a nuestros
gentlles
oolaboradores
de esc..
Cr.Yrr.ir
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llr-nrlr
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Calcio, Magnesio, Hierra, Vitaminas A, 6 y 0..
.
Todos estos valiosos e indispensables elementos
se encuentran reunidos en una deliciosa y sabrosa
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personalidades hien conoridas por
,odes 10s pltblicos. Tales fuerun 81w18s de las estatuillas entregadas: LA
dEJOR ACTRIZ: Claire Trevor (las
itras candidatas fueron: Grace Fields
r Nancy Kelly); EL MEJOR ACTOR:
lack Palance tsus oponentes: Fredric
ifarch y Sal Mineof ; EL MEJOR ACI’OR DRAMATIC0 EN UNA SERIAL:
3obert Young (10s otros mencionados:
3harles Boyer y David Niven); LA
MEJUR ACTRIZ DRAMATICA EN
JNA SERIAL: Loretta Young (tuvo
Xue luchar con Ida Lupin0 y Jane
Wyman); EL MEJOR DIRECTOR:
Ralph Nelson; y el MEJOR PROGRAMA DEL ARO: “Requiem for a Heavyweight” (“RBquiem para un Boxeador”) .
12.000 miembros de la industria 4 e c nicos, trabajadores y artistas- tomaron parte en la votacidn.
Cuando termind la ceremonia‘ recordamos, con cierta nostalgia, que hace
precisamente treinta afios nos intereSamos por primera vez en 10s fantasticos experimentos de Dumont . . ,, JenkinxT., y otros, que habian de culminar en el m&s asombroso medio de
comunicacidn visual. En 1927, un monstruoso aparato transmisor lanzaba a1
espacio, desde an rincdn del viejo Madison Square Garden, una tmagen reducida a oscibciones electromagneticas, que eran rwibidas en otra parte del edificio, e interpretadas por otro
aparato no menos monstruoso, que
“recreaba” la irnagen, proyectbndola
en una pantalla. iTreinta afios!. ..
Con el invento del “Orthicon de Imagen”, el sistema de antafio ha desaparecido.. ., dejando en su lugar ila
televisidn en color! Un medio de comunicacidn que no reconoce fronteras.. . , y que, a1 igual que la radio, ha
de acercar m&s n 10s pueblos de nuestro’ planeta.. . La emisioii de programils de televisidn de un continente
a otro dejd ya de ser una imposibilidad.. . De ahora en adelante, pues.
la televisidn sera una poderosa arm?
de p ~ z .
IE
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Desde luego
e m piece
confeccionando
Ud. misma
sus propios

TRAJ ES,

-24-

I
I
1

1egusu Du1 i i l l l c ‘ 103 Lt*II.wS d l H h t l l ’ t u -

mncibn de exteriorea de “Arbol de la
Vida” (“Raintree County”), cuando 10s
nervios de Monty parecian a punto dt.
estallar, el estudio mand6 buscar a
Libby. Su visita de diez dias calm6 a1
actor. Libby parece representar el amor
maternal que Monty busca dese.speradamente; mientras el enmrna aque110s cuatro cariiios juveniles que ella
perdi6.
iSon esas relaclones la base del tarmento emocional de Clift? LAcaso trata de chuir de una voz interior que le
indica que corte con esa mujer demasiado madura para dl y trate de buscar la felicidad completa junto a una
esposa que se le equilibre en afios,
que le a ude a construir un futuro y
que le d$ hijos? LO a c w aye otra indicaci6n intima que le asegura que 10s
tams que lo atan a Libby son demasia-’
do fuertes para que intente, vanamente, luchar contra ellos? En todo caso,
por una razon u otra, sus amigos solo
desearnos que Montgomery Clift encuentre la pas que necesite antes de
que sea tarde, y que ese brillante talento se destruya.. .
INO LO PIERDAN DE VISTA!
Siempre que les hwnos tratado de abrir
10s ojos respecto a figuras nuevas, promisorias, no creemos habernos equivocado. Ahora les recomendamos que se
fijen en Tony Franciosa, a quien ver&n
en “Face in the Crowd” tcuya traduccion aproximada seria “Un Rostro en
la Multitud”) , la nueva pelicula de Ella
Kazan. Product0 del Actor’s Studio,
que ha dado figuras tan Pamosas como
Marlon Brando, Eva Marie Saint, James Dean, etc., Tony es del tipo viril,
rudo, que h a luchado con la vida. En
realldad, comenzi, ganando sus primeros d6lares en oficios como soldador
y mom de un restaurante modestisimo. Nacib en Nueva York, y el teatro
jam& le intereso, y ni siquiera habia
visto una obra hasta un afio despubs
que comenzt, a estudiar arte dramatico. Habia aparecido en dos piezas teatrales: “Wedding Breakfast” (“Desayuno Nuptial") y “Hatful of Rain”
(“Sombrero Lleno de Lluvia”), cuando
lo llamaron de Hollywood. Filma “This
Could Be the Night”, para Metro, con
Jean Simmons. Pues bien, todo este
prehmbulo va para asegurar que Tony
llegarh lejos. No se ha casado jambs,
aunque Shelley Winters se empeiia en
llevarlo a1 altar.. . jy pronto! La estrella est& enamorada de Franciosa desde
que actuaron juntos en “Un Sombrero
Lleno de Lluvia”.

Eficaz: contiene el modern0
bactericida H exaclorofeno
C6modo: f6cil de aplicar,
fdcil de llevar
Agradable: deja un delicado
y fresco perfume
No irrita la piel, no manchu
la ropa

$200

S

I quiere que SUB dientes luzcan bellos y relucientes, y
conservar aus encias sanas, ayGdese con Forhan’s.
El dentifrico Forhan’s est6 hecho
especialmente e e d n la f6rmula
del famoso odont6logo doctor
R. J, Forhan, para cuidar 10s
dientes y la8 encias.
Cepillese diariamente la dentadura y ddse masaje a las encias
con

DE NUEVO LA TRISTE VERDAD.. .

UNA SOU PASADA DESODORIZA

Economice dinero:
compte el repuesto

SGoce
i
del
placer
de sonreir!

Sigue el enorme interes por saber de
Gene Tierney, con mayor raMn ya que,
desgraciadamente, se han tejido muchos rumores, y algunos muy poco veraces, sobre la enfermedad de esta delicada estrella. Es cierto que, por estar
en el sanatorio, perdl6 la oportunidad
de hacer “Wayward Bus”, per0 eso no
quita que se le presenten otras posibilidades en el futuro.
Parece que la vida, tan prddiga para
dotar a Gene en muchos aspectos, fue
avara para quitarle otros tesoros. Se
crio en u n hogar feliz y acaudalado,
rodeada de hermanos y hermanas. Con
mucha facilidad conquist.6 el exit0 en
el cine y en las tablas, y su vida parecia navegar por un lago tranquilo. Luego, sus padres se divorciaron, y la madre comenz6 a vivir unicamente para
Gene. Igual que muchas i tras madres,

Forhan‘s contiene
una substancia
astringente.
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Biblioteca del M6dico

LA EMPRESA
EDITORA
IIG-ZAG
anuncio la publicacidn del libm
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DE us

HORMO#AS-ESTEROID~
por el Dr. Leonidas Corona T.
(Libro p r o M6dicoi, Bioqulmlcoi, Bib

logos y estudiontesl de Medicino.)
UN V O L U M E N CON TAPAS DE CUERO,

486 PAGINAS Y 27 PIOURAS EN

TD(l-0.

EL

Este libro representa el
anhelo de colaboraci6n del
autor en el estudio de uno
de la m6s aposionanter
campos de la Endocrinologia modem, el que so
refiere a la BioquFmica CIFnica de las hormonas-esteroides, sus precursorer y
metabolitos.
PRECIO
, , $15.000

.... .

La Empreia Editor0 Zig-Zag, a trovh de su De.
portamento de Ventar a Plaro, atiende lor p
didos de libror colicitador par CORREO an la siguiente formo: Pedidor inferiorus a $500 se despochon previa pago antkipado, on cheque, giro
postol o estampillor. El derpacho se e f e c t l o por
carrco certificado. Pedidai ruperiorec a $ 500
se derpochon previo pago ontleipodo contra reembolso. En lo vonta a plaza, el pedjho no debe
rer inferior a $ 8.000, conriderando el 20% a1
contado y el roldo en cinco cuotos.

Belle 'Tierney creyo
-u h1Ji-l.
dotada de tantas cua%ides, haria
un buen matrimonio. Jamks consider6
que Oleg Cassini fuese el marido indicad0 para su hija. Por eso, cuando All
Khan comenzi, a cartejar a Gene, estando ya separado 61 de Rita y ella de
Cassini, la madre se sinti6 felie de que
su hi a hubiese dado con el autbntico
prfnc/pi? azul. Belle veia que Ali podla
ofrecer todo lo que Gene merecia, adem&s de ofrendarle la vida cosmopolita
que a la Joven le encantaba. Inmensamente rico. Ali era un hombre encantador, de una cultura y educacidn refinadfsimas. Ademh, Oene necesitaba
casarse can un hombre de fortuna, ya
que su hifa Daria (la mayor que tuvo
con Oleg Cassini) necesit6 conkinuo
cuidado medico deae su nacimiento,
ko que le ha significado un pesado fardo econ6mico que siempre sobrellevd
sola.
Alf tenia por ofrecer todo.. ., imenos
matrimonio! Su padre, el Aga Khan,
queria a Gene, pero despubs del fracaso matrimonial de Alf K'han con Rita
Hayworth. no aceptaba por ningim
motivo que el prlncipe se uniera con
otra estrella de Hollywood. iSi tanto
Gene como Belle hubiesen aceptado
ese veredicto desde el principio, culntas penas se habrian ahorrado! Pero
tanto la Joven, por desesperadamente
enamorada, como la madre, por demasiado ansiosa de hwer el matrimonio,
creyeron que a la postre Ali se rendi.ria y haria que su padre cambiase de
opini6n.
Oene y AU Khan se encontraron en
Londrb, Paris.Nueva York, Hollywood,
MBxico.. . En W a s partes se vieron
rodeados de reporteros y fot6grafos,
quienes 10s presionruban para que anunciaran la fecha de la boda. Finalmente, Gene no pudo soportar m8s y cort6 con All. Per0 aquella ruptura le
signific6 la muerte de alegrlas e ilusiones. Perdio interbs por su carrera
y construy6 un muro a h m h alto en
torno de su ya natural reserva. Toda
la angustia que le c a u d su amor desengabado, la pena que sentfa por Daria, el dolor que le producia ver que
Tina, la nibs menor, creceria junto a
una hermana enferma y en un hogar
fracasado, fueron obscureciendo y enfermando el brillante cerebro de Gene.
Incapae de afrontar tantas preocupaciones, se encerr6 en un mnawrio. Esa
es la verclad. Pero tanbien es exacto
que su recuperaci6n total se acerca, y
que ya se encuentra capacitada de (par a afrontar nuevamente la realidad. . .
En todo caw, Hollywood se prepara a
recibirla con 10s b r w s abiertos.

deKamm

mme

P m A s u sd i e W
con su apumom
acddn higienizadora
Sensaci6n
d e frescura y
limpieea otorga
KOLYNOS cede
v e c que usted
cepilla EW dientea. Su espumosa
accibn higienicad o t s ayuda a
proteger la dentadura.

PRINCESA FUERA DE SIOLO.. .

Si Elizabeth Taylor hubiera nacido en
la &oca tie Luis XIV, se habria sentido enmarcada en la atm6sfera que
realmente le correspondla, gozando
con W a s las extravagancias de aquel
rey refinado y dilapidador. Par eso
fue que nadie se sorprendi6 de que 8e
sintiera cautivada de inmediato por
Mike Todd, quien, aunque no es precisamente un rey. gasta con la liberalidad de un monarca. Y Liz parece haber
nacido gara ser mimada y para llwar
una vida de sorpresas. Desgraciadamente, aquella rnisma inclinacidn a la
lujosa y aventurera vida la hizo fracasar e n sus matrimonio8 anteriores.
En todo caw, &ora hay una realidad
(Sirvase pasar a1 irente)
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Dos veces 01 aiio visit8 ai dentista,
Trer vecet ql dia sea Kolynos-ista,

por encima de tocios 10s rumores: Mi
:hael Todd sera "quien lleve 10s pan

talones" en el matrimonio.. .
Para que juz@uen ustedes el tip0 de vi
3a derrochadora que llevan 10s fla
mantes recibn casados, basta una pe
queAa anbcdota. Liz y Mike c e n a a i
en el Chlony, de Nueva York,cuando 11
estrella, que adora 10s adornos, se de
turn a admirar una pulsera que se ex
hibfa en la cerrada vitrina que ador
naba el vestibula del restaurante. I n
mediatamente, Mike se pus0 en mcwi
miento para que se buscara la nave dl
la vitrina y se entregara la pulsera i
Liz inmediatamente.. . i A1 dia siguien
te, ni se arrugb cuando le pasaron 11
cuenta de 2.500 d6lares por la pulsera
Sin embargo, es grande el cambio en
tre este marido y Michael Wilding
medido y sereno para todo.
Y a prop6sito de Wilding, vale la p e n
recordar a1guna.s cosw en su defentw
ya que 10s r m o r e s han solido presen
tarlo bajo aspectos que no son a u t h t i
cos. Michael Wilding no pensaba ca
sarse con Elizabeth Taylor, 0. a1 me
nos, no con aquella celeridad. Liz e
maravillosa, y. cuando se enamora, ae
rla dificil para un hambre no corres
ponderle; pero tambibn resulta impo
sible cuando se aburre. Apenas se di
vorci6 de Nicky Hilton, vo16 Liz a In
glaterra, con la finica intencibn de ca
8arse con Wilding. Aquel c a h a d o i n
gles se sinti6 algo sorprendido, pero..
encantado. Pus0 su corazdn, su a h a
su expertencia de hombre ya madur
para convertir aqudla uni6n en UI
matrimonio feliz. Durante &res aAot
Lie y Mike se declararon celestiahent
dichosos.
Pese a las desiruteligencias durante e
liltimo aAo de uni6n, Mike se sinti
mortalmente sorprendido cuando Li
le planteb el deseo de separarse. Ad]
despub de em, continuaron saliend
juntos y tratando de rehacer la unibr
Pero.. .. apareci6 Michael Todd co
todo su cortejo de derroche, festivida
des, Innovaciones. Liz se sinti6 delbrada a1 verse cartejada por el mag
nate del cine y pidib a Mike el dlvor
cio. Siempre silencioso y caballerc
Wilding se him a un lado. . . . . . . .
Hemos dioho la verdad.. .. iy s610 1
verdad I
8.8.

f
Lo mujer, para qpqrecer bello, debe
sentine bello El J a b C de REUTER
de lujo propbrciona uno frescura y

...

un delicioso perfume, que hacen a
la mu@r depositor confipnza ilimitoda en si misma.. .
I..
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la Empresa Editora Zbg-Zafr, 8. A., CaSilla 84-D, Santiago de Chlle. con 6110s contra cualquicr Banco de Arneriea por 10s valores Indieados o sus
cqulvsleneias.
S U B R C R I P C I O N E 8:
Anual ........................
f 2.960
, Samestrsl .................... f 1.500
Recarfro por via certiiieada: Anual,
S 1.040. Semestral. S 520.
E X T R A N J E R 0:
Un afio .................. U.9.f 4.50
Reeprgo por via certlfieada para Arner i e l 9 Espafia: U.8.f 0.30; para demb
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palms: U.8.S 5,20.

APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 2
IV - 1957
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M o d e l o s del Centro a
Precios de B a r r i o

Yul Bryiiiier liimbien tmia adm1i:tdores. yit que be habin
puesto d e moda tocar su cabeza rapada, cosa que, natural.
mpnte, anfurecia a] “rey”. , .
Lana Turner desaparecio durante 10s dos primeros dias del
Festival. No faltaron 10s comentarios achacando su ausencia R 10s problemas emocionales que ocasionb a la estrelh
le reciente separacidn de Lex Barker, su marido. Se habl6
de que sufrfa colapsm nerviosos v otrns bRgatelas por el
tstilo. Sin embargo, a1 tercer dia se present6 tan glamorosa y atractiva como aparece en sus peliculas. Para desenaafio de 10s chismosas. el eclipse de la estrella se deb16
a una causa muoho menos rom&ntica: sufrfa una gripe Intestinal clue debid conibatir con media docena de frascos
de antibi6ticos.
Van Heflin ya habfa vlsitado Montevideo, sblo clue hace
veinticinco afios, cuando era marinero. Le resulM muv agradable volver a saborear la grappa. una bebida tfpic‘amente
uruguaya. Desgraciadamente, sufri6 una infeccidn en la
vista, que le obligd a ocultarse tras unos enormes lentes nearas. Pinalmente, necesitd trasladarse a Buenos Aires
para ponerse bajo el cuidado de un oftalmblogo.
Las aAos pasan, aunque no para Ann Miller. Est6 tgual a
romo apareciera en pelfculas que ya vimos hace tiempo.
Rigue derrochando tal simpatfa, que necesitb escapar de
10s cazadores de auMgrafos por el subsuelo del hotel donde
ht’ hos edaba en Montevideo. Durante un8 reunidn, donde
he hrtb%ba de cultura, dijo, con toda llanesa:
-Con un libro por mes alcanza..
Hedda Hopper luci6 Veintls8is sombreros, prenda que constituge en Hollywood su “marca de fhbrica”. Sin ambargo.
no him nucha gracia cuando. en una conferencia 3e prensa, se jact6 de haber hecho expulsar a Charlie Chaplin de
la9 Efitados Unidos. Como compensacibn, 10s geriodistas uruguayos -creyendo que se habian entregado a Hedda las
llaves de Punta del Este- pidieron que se cambisra la cerradura de la ciudad
Conseguir una entrevista con tan fugaces estrelias, era un
acto de herofsmo para 10s periodistas. Cada una estaba hos.
pedada en un Undo bungalow, y. a pedldo expreso de Iss
luminurias, 1 ~ spequeiias mansiones se cercaron de policias
armadoa hasta 10s dientes y acompafindos de perros. La
prensa, como es 16gic0, comenzd a clamar por ver a estrellas y directores, Hubo entonces una contraofensiva de conlerencia de Rrensa . . . i Se realizaron hastn siete en una misma tarde!
Cabe deStaCar, finalmente, que la.+
persona 1 i d a d e 6
mhs amables y
simphticas f u e ron: Alexis Smith
Craig 8 t e v e n s.
marido de 1s e8trella, y Mitchell
Leisen, el director. No tuvieron
otra excentrisidaj
que acudir. muy
gentiles, a todos
10s actas pdbllcos
y fiestas proaraelegante, ~ulzc,
mados por el Coancla, 17 rubles, enchapado
mite Organiaador
om 10 k, 10 micronel, Iondo
en honor de la 3eactlro inoddabls.
legacidn visitante.

Art. 205.- Charol
negro, ternero negro y cafe, con suela o plonta de go-

.

...

Art. 121,-

Macorin muy durable, hrnero

$12.200

I .

TERMINA EL
FESTIVAL

.-Suela de garno Clipro negro y cofk patinoid de primero. 53 a1 39.

La Fiesta del Uine
Norteameric a n o
terminci con la exhibici6n de “El
Rey y Yo”.
Se o b s e q u i a r o n
pequeftas estatuas
de Jose Luis Zorrilla de San Martin -sfmbalo de
la libertad- y el
famoso “L 1 L) e r”,
de otros festivalcs. No se trataba
de
remios, sino
de sgiples recuerdos del Uruguay.
E s t a 8 estatuillas
ae dieron a Yul
Brynner, Anatole
Litvak y Van Heflln. Las actrices
recibieron medallas conmemorati-

REEMBOLSQS A PROVINCIAS

I

VRS.
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Art. 3413.
Muv fino. iuizo.
tipo chrco, ancla, 17 rubion, en-‘
chapedo oro, 10 micronei. antimagn&Ico, fondo acero inoxidebie.

$ 11*500

u

pado or0 1 0 micronen; IS Nbier, luminolo, con sguja csntral.

DESCUENTOS A COMFRCIANTES. DESPACHOS
RAPID3S A CUALOUIER PARTE DEL PAIS, VIA
AEREA, SIN GASTOS.

Y ~ i i i e n t i a b avanm, blvis oculta el rnismo tenioi . ( , S P K U ~ I : L
atrayendo a las multitudes o su Bxito PS un chispazo pasnjero? Cuando gira y se estremece. golpeando mondtonamente su guitarra y canta: "Ahhh don't waaa no uthuh
luv baybee, it's yew a h m thinkin'uuuv", no est4 pensando
en una muchacha, sino en todas. Se pregunta si lo amar4n
en mayo como en enero.
Elvis se opone a suavizar su interpretacion, aunque asi se
lo han aconsejado Parker y muchos otros. Los jefes cinematogr4ficos de 20th Century-Fox estan seguros de poderlo
manejar, per0 cuando se presenta en television o personalmente, sigue estremeciendose como en sus comienzos. Indignado con la censura impuesta a sus actuaciones en televisibn, Elvis se queja de que lo han obligado a cantar inmdvil, y que 6se no es su estilo ni su personalidad.
--Si tengo que limitarme a mi voz y ml garganta, mejor
vuelvo a manejar camiones en Memphis --protesta.
LA SOLeDAD DEL IDOL0
Si volviera a ser camionero. Elvis seria mucho m&s feliz.
ya que sus gustos siguen siendo 10s de un sencillo campesine. 8 u mayor agrado lo obtiene gastando clentos de dblares en parques de entretenimiento, donde, con sus amigos,
maneja 10s pequefios automdviles, lanza elotas de trapo a
los "monos porfiados", dispara a las hireras de patitos o
elefantes, y conquista. como premia, osos y mubecas rellenos con aserrin.
-El mayor gusto que tuve en Hollywood fue cuando visit&
el parque de Long Beach y gane ocho osos de felpa. Habria
ganado m&s si no hubiese sido que me reconacieron y empezd a juntarse gente a mi alrededor y tuve que escapar
-menta-. Cuando vivia en Tupelo y no tenia dinero para
entrar a 10s parques, sofiaba con conquistar una fortuna
lo bastante grande como para participar en TODOS 10s
entretenimientos. Ahora tengo dinero. . . , pero la gente me
persigue y no puedo darme gusto.
Tiene un suetlo intranquilo y9 cuando no trabaja, no sabe
que hacer. Va todos 10s dias a1 cine. Eh una sala llena de
gente, no puede estar quieto: se para, se rasca y entona
algunos compases de rock and roll, sin poder controlar su
enorme tensi6n interior. Despues de alguna presentaciftn
personal, queda con 10s nervios tan irritados, que suele dar
un paseo en automdvil, con la radio a todo volumen, incapaz de descansar.
Por lo general, no siente deseos de acostarse hasta las dos
o cuatro de la madrugaria. Duerme mal, hasta el mediodia.
Cuando trabaja, tiene una energia sorprendente. Muchas
veces hace dos, tres, hasta cinco shows, y, en seguida, toma
el automdvil para la ciudad vecina. Hay ocasiones en que
sus nervios lo traicionan; las pocas horas de sueho no son
bastantes y entonces se desmaya en su camarin. En una
oportunidad lo llevaron a un hospital y le inyectaron calmantes, porque se habfa desvanecido a1 t4rmino de su funcion. Los mMicos le sugirieron que descansara tres dias.
Per0 Elvis se vistid y partid a la mabana siguiente. Con
orgullo, reconoce:
-Un medico me dijo que en media hora de actuacion quemo m4s energias que un obrero en un dia de trabajo en la
fhbrica. Hay ocasiones en que quedo tan agotado, que hasta
sonreir me significa un esfuerzo.
Con la gente joven que lo admira, Elvis es natural y hasta
muestra sentido del humor. Per0 con 10s adultos -especialmente en Hollywood-, su timidez resulta dolorosa, y
la compensa volviendose agresivo. Tranquilo, mientras muchedumbres lo asaltan. no sabe que decir frente a estrellas
de cine que admira.
S i g u e siendo un campesino -asegura el coronel Parker-. En una ocasi6n ibamos a tomar un avi6n para cumplir un contrato. Llamaron a bordo y Elvis no aparecio. Me
asustt! y sali a buscarlo. Lo encontre en el estacionamiento
de autom6viles, jugando con unas monedas, con 10s choferes. No logro llevarlo a cabarets elegantes. Be siente mal en
ellos, y creo que nunca Ilegarhn a gustarle.
Por eso es que Elvis ansia retornar siempre a su ciudad
natal. Encuentra frios a 10s nortinos y ahora el calor y
sencillez de 10s surefios. Los cbctehs donde abundan las
exquisiteces irritan a Elvis. 'En realidad, sus gustos en comida son humildes. En una mesa en que todos comen sabrosos bifes, el muchacho prefiere un hamburgues (carne
molida) o pol10 asado, e, incluso, carne de cerdo.
Tiene escaso apetito y no gusta de las comidas complicadas -asegura Bob Neal, el locutor discomano que lo contratd en sus comienzos-. En Tupelo, Elvis y su familia
debian conformarse con un mlnimo de alimentacion. Ahora
podria aprender a saborear lo que nunca conwid, per0 no
le interesa. Prefiere 10s sandwiches, leche, helados. Hay dias
en que se le olvida comer, y sdlo lo recuerda por la noche.
cuando la fatiga lo hace desfallecer.
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DE LA VIDA DE ELVIS PRESLEY. AI

cantante lo rodean sus admiradores. .. y lo persiguen #us
enemigos y detractores. LMerece los d u m ataques de qup
e8 objeto? 8u vida sentimental: Natalie Wood, Debra Pawt.
Jridv Powell. i , Q d le emera en PI futuro cprrano
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FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA AR(;E"EINA,
16 d e abrll de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3

UISI mldores en Arpentlna:
SADYE, M C ~ 625,
~ C T.~ E. 30-737,
Venta en Buenos Aires:
LO8 COPIHUES, Av. Gama 3593
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algunos dias asisti a una reuni6n de amigas. Todo
eatuvo muy bien hwta que saliemn coma tema de conversacibn Lucho Gatica y Elvls Prwley. Debido a ello tuvimos la discusldn m h grande del aAo. La pelea, que no
tard6 en liegar, se motivd por la siguients preynta: &Cui1
de 10s dos es mejor? 41gunas apoyaron a Presley; otras
a Gatloic.... pero yo -que
nunca antes, ni entoncea, ni
ahora, habia peneadsr en hacer disbinciones- no pnde
contestar. Ante mi negativa a responder, mis amigas e t
violentaron hasta tal punto que llegci un momento en que,
muy cortbsmente invent6 una disculpa para abandonar esa
casa. donde minutos antes re realieeha una animadr y
simpfitlca reunibn. DsspuCs supe que mnchas siguieran mi
ejemplo, porque las partidartas de Lncho Oatios y l i ~ sadmiradoras de Presleg estsban a punt0 de Irse a las manor.
DespuCs de salir de la cma pens6 olvidarmc del asunto..
pero conffeso que me ha sido absolutamente imposible. Minuto a minnto me pregunto: &CusLlde los dos es el mejor?
Mi discoteca est& repleta de discos, tanto de Gatica como
de Presley.. Pero, por msLs que 108 escucho y loa compw,
quedo siempre en la misma dnda.

..

.

E. V . N., Calluo, PERU. Lamento profundamente que
usted baya interpretado de
esa manera Ia lectura nile

cierto,-no hubo ninguna mala intencibn. Le ruego acepte las m h sinceras excusas

de un servidor que laments

10 OWTido. dTan amigOs CO-

mo antes? Oracias.
SUSANA BRACCO, Pergatntno, ARGENTINA.- Tome
un l&pie y un papel y wrfba la direocidn de William

HOllVWood 38, Hollywood, California, U. S . A. El actor a
que usted se refiere se f l m a
Manuel mjas y rn chfleno.
~ Q u b]e pmcib el muchascho?... Buen mom, dno?.
Puede escribirle a: Screen
Actors Guild, 7W6, Hollywood
Bwlevrtrd, Hollywood 28, California, U. s. A.

.

Escribe CAMILO FERNANDEZ
Cinoo canciones h e r o n rcleccionadrs por la Academia p ~
ra postular al “Osuar 1968”, que se entrega a la mCjol
canci6n de pelicula estrmada durante el afiu pasado a
Estados Unidos. La8 amlizaremos una por una:

“FRIENDLY PEI&ISUASION” (‘Thee I LoveD’),del film
Gran Tentadbn”. Mfislca de Dimitrl Tiomkin. Letro dc
Paul Francis Webster. Disco: Pat Boone (sell6 Dot).
En esta cancidn unieron fuerzas el Oscar 1954 a la mejor
cancidn de pelicula y el Oscar 1951: P@ulWebster, crwdoi
de “E1 Amor es Algo Eiplendororo”.
“Mendly Persuasion”. balada, era la gran fawrfta de 101
comentaristao especializados. Desde nuestra columna, Beti
meses atrsLs, pronosticamas su bxito. Es una balada lmta, cI:
la linea de “El Amor es Algo Eeplendoroso” y recuerdo a
“mrpura Real”. Rells y nost81gloa, est&muy bien realizr.
da por Pat Boonc, el cantante universitario del eello Dot
y la arquurta de Billy Vaugh, director munical de e$@ firme

“JULIE”, de la peltaula do igual titulo. MWcr de Leitb
Stevens. Letra de Tom Adair. Disco: Doris Day (Columbie)
Esta balada resume el argument0 del film en que se escucha: la joven esposa est& amenazada de muerk, por SI
marldo. Dc menor cakgoria artistics que “Friendly Per
suasfok), un triunfo sugo no huhiera sarprendido a la cri
tica especializada.
“TRUE LOVE”, del film “Alta Sscie&adD’.M6sica y letrr
de CoIe Porter. Disco: Bhg Crosby y Grace ReUy (Capi
tol).
Era gran favorita, despuCs de “@‘riendly Persuasion”. E8 UI
vals lento de Porter, que forma parte de la pelicula misma
En est0 re diferencia de la mayoria de las otras cando
nes seleccionadas, que sc escuchan a1 prfncipio de sps res
pectivas cintas. Con el tkmpo esta balada se harh tradi
cionai en el reportorio norteamericano. La realleacih or
questal orea un amblente ideal para la interpretac16n d
rronhy y Grace Kelly. El disco Capitol ha superado el mi

JCreen ustedes, estimadlos lectores, que uno de 10s dos e8
realmente superior a1 otro? Particularmentc, despnds de
largas comparaciones. 5610 he podido sacar la8 siguientes
conclusi~ones:
A.-Para mi es casi lmposible llevar a cab0 un& fiesta d n
algfin disco de Luchq Gatiaa. A la generalidad de las personas le5 gustan mucho 10s boleros, su ritmo es suave y
delicado, de manera que no sa puede prescindir de ellos.
B.-ExsOtamente lo pismo pass con 10s discos de Presley,
La mayoria de ellos son de un ritmo llgero y que ayuda
a levantar el hnimo de una fiesta.
Mi epinidn ea que sqn igueles e incomparables.. ., y 8 b s O lutamente necesarios en una dkcoteca. AEstarC eg lo cierto?
CARNET 176260, SaDtiap.
NOTA: Desde hog 91 Premio de la Watanada subid dt
doscientos a CUATROCIENTOS PESOS., ., una agradsble
wrpresa que lea t e n b preparada el PILATUNO JEFE.

XOCHITL CARDBNAS, V e racrut, MEXICO. Con mutho gusto lo recibo, “mano”...
I

Aqui tstamos

para servirle

como Dios manda. .., y si

.

...

ipum.. . puml A@
van las direcciones pe solicita: Ton Curtis, Qniversd
City, CaliYiornia. U. 8. A.;
Robert Wagner, Twentieth
Century Fox, Box 900 Beverly Hills, California, USA.;
y Sal Mineo. Screen ACno..

tors cfuii4 7046 H O ~ ~ Y W O O C
Boul e v a r d, Hollywood 28
California, U. S. A.
ENRIQUE ULLOA P., Sa%
t w o . Mug “reclamona” ht
observado a Is gente este lil.
timo tiempo: Todos se queJan de algo. Este bum ami.
go est& indignado con el cri.
tioo de “ECRAN”, porque nc
le encantb Luli Palmer dc
la mismrt manera que Ingrit
Bergman. No, amigo; no tie.
ne que pedir disculpas
d a m e a c o n w r su o p i n g
Por el contrario, le agradez.
co mug de veras su interCs.

116n de vent- 5610 en Estados Unidos. y durante scmanas
flgar6 entre 10s m8s populares del pais del norte.

“WRITTEN ON THE WINDH (‘Palabras a1 Viento”), de
le pelicula del mismo nombre. Mtbica: Victor Young: Letrr: Sammy Cahn. Disco: “Tho Four Aces” (Decca).
Otrs balada lenta. realizada ritmicamente por “Loa Cnatro Ases”. Tampoao hubsera sarprendido su consapraci6n
con la entrega del ”Oscar 1956”. Una melodia fhcil, con
versos distintos a 10s que nos ttenen acostUmbrados las
anciones e3tadounidenses.

.. n o s d i c e
ORIETTA ESCAMEZ,
estrella de la escena nacional

..

.Yo no puedo imaginar mi diario tratamiento sin
Crema Honnocit; se&n mi opinidn, tada mujer que
quiere conservar durante largo tiempo la atraccitjn y
la frescura jwenil de su cutis, dehe u9at eiempre esta
excelente Crema.

“WHAT,EVER WILL BE, WILL BE”. del film “En Manor

dol Destino” (The Man W h o Knew Too Much”). Mti~ica
Y letra: Jay Lividaston
J Ray Evans. Disco: Doris Day
-

.-

(Columbia)
Un vals de pegajoes melodfa. con Influencia italiann en la
letrs, la mltPica y la orquestacidn. Musicalmonte era el tema m b pobre y ‘el peor realizado (sin ser deficlente). Can6 el ‘lOscar”.
Algunae acotacfones alredeflor dc wtns canciones.
5610
dos de las seleccionadas han ddo editadas oomercialmente
en Chile: ‘Whatever Will Be. Will Be”, (“QUC Serh, Sflg’).
Existen en el mercado una versiiin de Enrique BgUadara,
en castellano, y otra -la original- em la VOE de Doris
Day, La otra cancion que ustedes pueden adguirlr en el
comercio es “True Love” (“Amor Verdadero’ ), cantada
por Bing Crosby y Grace Kelly, en disco Ca itol, que integra el Plbum con la ban& sonor%de “Alta ZoriedW’.
Doris Day grab6 las versiopes originales de don canciones,
“Qui 8er&, Serh” y “Julie”, entre Ias cinco seleccionadas.
Lo curioso de1 cas0 es que ambos temas se eacuchan en
doa peliculss dramhticas, pFotagonizadas por la estrella de
10s discos Columbia.
“True Love” (“Amer Ver+deron) era la lbiLnfca canciiin
que tenia letra y mitPiiaa del mhmo autor: Cole Porter,
pero tambidn era la tinica Palada que era aantada por dos
vocalistas (si c.9 que se puede emplear este tdrmino a1 referirse e Grace Kelly).
C. F. L.

..

La Cremo Hormocit, que se fabrica con las mejores
materiao primas importadas de Ingloterra, Froncia y
Estodos Unidot, se vende SIEMPRE A LOS MlSMOS

PR ECIOS.

Cremcr p a r a C u t i s S e c o
$ 750
Pote Gigante
$ 460
Pote Mediano
$ 250
PQfe C h k O
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E n el escenarzo, como telon de fondo, aporece la pantalla televasora que reflefara la wresencza de las lumznarias en NUeva York, Paris g Munich. A la derecha, un enorme “Oscar” dorado preside la ceremonia. A1 centro, Jerry Lewis.
Son las Biete en punto. ‘Btamos en
Hollywood Boulevard y Vine Gtreet, la
esquina mBs famosa por haber sido la
cuna del cine. Ahi se levanta, majestuoso, el Teatro Pantages, donde, dentro de media hora, comeiizdrb la fun:
cibn que, ado a aiio, durante ga cas1
tres decadas, esperan con ansia 10s aficionados a1 Septimo A r t e y quienes mllitan .en sus filas. Se ha suspendido el
transit0 a lo largo de la Avenida, en
espera del desfile de centenares de automoviles de lujo que han de traer a
las mas destacadas personalidades de
la industria que tomaran parte en la
entrega del Oscar. Docenas de reflectores rasgan 10s cielos, como si quisieran tambien atisbar a las otras estrellas que seran las protagonistas de la
noche. A ambos hdos de la calle, miles de personas se aglomeran en las
gradas construidas especialmente par a la ocasion, ansiosas de ver a SUS
favoritos a medida que van llegando.
Y cada vez que se detiene un coche, se
inicia la algarabia de gritos y aplausos
que ensordecen y ahogan la voz de 10s
altoparlantes que intentan anunciar 10s
nombres de 10s que llegan. Cada afio,
la escena se repite. . ., i d l o cambian la
fecha y 10s elegidos para recibir 10s
premios!
DETRAS DEL TELON

Llegamos a1 teatro y nos colamos detras del telbn. Alli hay un oasis de Paz
comparado con el barullo que hemos
dejado en la puerta de la sala. Per0
pronto advertimos que la tranquilidad

Por PAUL CROOK,
w t u i l l a s de 1956, que acaban por primera vez 10s premios correspon.
de otorgarse, corresponden a1 vigdsimo dientes a la labor 1927-1928.Se otorga.
noveno afio de vida del Oscar, la do- ron once Oscares. Desde entonces, sU
rada meta que simboliza lo mejor, en n h e r o ha ido creciendo, junto con el
el cine norteamericano. Fue en 1927, momeso de las
~. diversas rsmas de la
el d o de la fundacidn de la Acade- hdcstria.
mia de Ciencias y Artes Cinematogrh- La mejor Delicula de 1927-1928 fue
fioas, cuando, en una reunidn de direc- “Amanecer”; seleccionada por la “Catorio, Cedric Gibbons (actualmente al- lidad artistica de su producci6n”.
to jefe en 10s Estudios Metro) sugirid El mejor actor de esos afios, y el prl.
que el premio que se otorgarfa anual- mer0 en recibir el Oscar en la historia
mente representara una figura digna, del cine americano, fue, mug apropia.
un “personaje” individual’ que pudiera damente, Emmil Jannings, considerado
ser mostrado con orgullo por quienes uno de 10s talentos histribnicos m&r
lo merecieran, Hizo algunos disefios allf grandes que han existido. Se le se.
mismo, en la reunidn. De ellos, se pre- leccion6 por dos peliculas, “El Camino
firi6 a1 actual Oscar. . . Sblo que no de la Carne” y “isu Ultima Orden”.La
se le llam6 asi -sin0 simplemente “la primera actriz que recibi6 una esta.
estatuil1a”- hasta muchos afios mhs tuilla fue Janet Gaynor, premiada par
tarde. George Stanley, un escultor de
Los Angeles, tuvo a su cargo la reali- tres pelfculas: “Sdptimo Cielo”, “Anzacidn definitiva del premio, en bronce, gel de la Calle” y “ h a n e c e r ” . Como se
recordarh, Janet Gaynor fue la gran
con un bafio de oro.
En 1931 -0 sea, cinco aAos despubs de “ingenua” de ese period0 del cine. Ae.
su nacimientc-,
la estatuilla resulw tualmente, la veterana estrella reapsbautizada por casualidad. Como se re- rece despubs de muchos afios de aucuerda. la secretaria de la Academia, sencia del cine, haciendo el papel de
Mrs. Margaret Herrick, mencion6 que la madre de Terry Moore, en “Bernar.
el premio se parecia a su tfo Oscar.
Un periodista que la escuch6 public6 dine”.
E1 mejm director de 1927-38 fue
en su diario; y, desde enestatuilla pas6 a Ilamarse Frank Borzage, por “Sbptimo CielO”,
defmitivamente Oscar. Tiene veinticin- la encantadom comedia de guerraque
co centimetros de estatura, pesa tres tanto emocionb a nuestros padres.
kilos y medio y su valor intrinseco es Los premios a la mejor labor secunde unos cien dolares.
daris no empezaron a dame hasta el
a h 1936. Walter Brennan fue el primer0 en recibir el Osuar por un papel
El seis de mayo de 1929 se entregaron de reparto; y Gale Sondergaard entre

MIL J A N N I N G5, E L PRIMER1
1IY
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En 10s veintinueve afios del - w x a r , la

estatuilla ha ido a P ~ A ~ preferenteI
mente a manos de actores veteranos y
fogueados. 5610 tres actores tienen dos
estatuillas cada uno: Spencer Tracy,
premiado dos afios seguidos, en 1937 y
en 1938, por “Capitanes Intrbpidos”,
primero, y luego por “Con 10s Brazos
Abiertos”; Fredric March, en 1931-32,
por la primera versi6n de “El Hombre
y el Monstruo”, y otra vez en 1946, por
“Los Mejores Ados de Nuestra Vida”.
Y Gary Cooper, que gano el “Oscar” de
1941, por “El Sargento York”, y el de
1952, por “A la Hora Sefialada”.
El primer “Oscar” - e l de 1927-1928fue para Emmil Jannings; luego 10s
grandes intkrpretes de carhcter que resultaron premiados fueron: George Arliss, por “Disraeli”, en 1929-30; Lionel
Barrymore, por “Alma Libre”, en 193031; Wallace Beery, por “El Campeon”,
compartiendo el premio de 1931-32,con
Fredric March cunico afio en que se
premi6 a dos actores en la misma especialidad. Vale la pena recordar qge
todavia no se habia premiado la especialidad de actor secundario) . Charles Laughton, por “La Vida Privada de
Enrique VIII”, en 1932-33; Victor McLaglen, por “El Delator”, en 1935; Paul
Muni, por “La Vida de Pasteur”, en
1936; Spencer Tracy y Fredric March,
a quienes y a mencionamos; Paul Lukas, por “Alerta en el Rhin”, en 1943;
Ronald Colman, por “Abrazo de la
Muerte”, en 1947; Sir Laurence Olivier,
por “Hamlet”, en 1948; Broderick
Crawford, por “Decepcion”, en 1949;
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~ o s ererrer, por “Cyrano”, en 1950; y
Ernest Rorgnine, por “Marty”, en 1955.

En realidad, el primer galan de cine
que merecid un “Oscar” fue Clark Ga- ’
ble, cuando, en 1943, a1 caracterizar a
un periodista, en “Sucedib una Noche”,
se gan6 la estatuilla. Otro “periodista”
Bebienao nasra el delirio, Ray Milland
gano un “Oscar”, en 1945, en el film
“Dias sin Huellas”. El director de esa
cinta, Billy Wilder, tambidn fue premzado.

1
John Fora time cuatro “Osc

l

I

irvase dar vnelta la hoja)

las actrices, por su actuaci6n en “Adversidad”, tarnbib en 1936.
OOMO E X OTURGAhT LOS OiSCARES
La Academia de Ciencias y Artes Cinematogrhficas de Hollywood se fund6
en mayo de 1927, iniciando su labor
con s6Io treinta y seis miembros, incluyendo jefes de estudfos y estrellas.
Su intencibn era estimular la calidad

premiado rue James Stewart, por su actuacibn en “Pecadora Equivocada”, en
1940. Otros galanes que han merecido
la estatuilla han sido: Robert Donat,
en “Adibs, Mister Chips”, en 1939; Gary
Cooper, a quien ya nombramos; Ray
Mlilland, en 1945, en “Dfas sin Huellasg;
Humphrey Bogart, en 1951, en “La Reina Africana”; William Holden, en “Infierno en la Tierra”, en 1953; Marlon
Brando, en “Nido de Ratas”, en 1951,
y Yul Brynner, e n 1956, por “El Rey
y Yo,”.
Los unicos comediantes y cantantes ganadores del “Oscar” son: James Cagney, premiado, en 1942, por la comedia
musical “Triunfo Supremo”; y Bing
Crosby, en 1944, en “El Buen Pastor”.
Los nombrados son todos triunfadores;
per0 se echan de menos algunos nombres que han sido famosos a lo largo
del tiempo y que emocionaron a 10s
espectadores: Gregory Peck, por ejemplo, y Montgomery Clift.
El linico actor que gano el “Oscar” de
la mejor actuacion por hacer el borracho fue Ray Milland, en “Dias sin

dedor de dos mil, perteneclentes a dwe
distinta? especialidades: es decir, jefes
de la industria, actores, escritores, f o
t6grafos, disefiadores, sonidistas, etc.
Las votaciones anuales para elegir el
Oscar inchyen la totalidad de 10s dos
mil miembros, per0 cada especialidad
puede hmer la seleccibn previa -que
incluye cinco nombres- en la forma
en que le parezca conveniente. Una vez
que han sido seleccionados -por VOtaci6n- 10s cinco aspirant6 a1 Qscar
de cada especialidad, la Academia exhibe en su sal%las pelfculas que 10s hicieron optar. Finalmente, se realiza la
votacih definitive, que es personal y
secreta. Cada miembro vuelve a votar,
ahora so10 por 10s cinco seleccionados.

Audrey HeCburn
Pmenece a1 grupo
de cuatro estrellas

-

- .

Waterhouse y Compafiia, prestigiosos
notarios publicos, quienes se encargan
de sumar 10s votos y redactar la nomina de 10s triunfadores. La lista es
entregada a la Academia s610 unos
minutos antes de la ceremonia de entrega.

\

EL DRAMA W R E C E MAS
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Considerada UtUl de 1aS mas grandes
actrices que ha teniclo Hollywood, GretU Garbo nUnCa obtuvo un “Oscar”.

ESTATmUAS

Analizando las veintinueve peliculas
que merecieron Oscar a lo largo de 10s
aiios. podemos sacar algunas conclusiones generales. Desde luego, que, en
el criterio de la Academia, 10s dramas
pesan m8s que las comedias, y tambien
que la mayorla de las peliculas premiadas tuvieron exit0 ‘de taquilla.
El segundo Oscar, correspondiente a
1928-1929, para la pelicula “Melodias
de Broadway”, m8s que un premio a
la calidad fue el espaldarazo definitivo
a1 sonido y la musica, que recien estaban imponiendose, “Melodias de
Broadway”, que se film6 en distintw
OS, consistia, en cada mso, en un
desfile de numerw musicales, con canto
y baile. Casi no tenia argumento. Esl
estas peliculas, Metro impuso, tambien,
10s escenarios monumentales que tanto
fascinaron a 10s espectadores por muchos aiios. “El Gran Ziegfield” fue la
culminaci6n de la comedia musical de

’I;
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qaishsdo cnaero Osmres en m camera:
4 pfiimero, en 1933, ROr “Et Delator”;
el sewnilo, en 19M, por “Las Uvas de
la Ira”‘; el tercero. a1 ani0 siguiente,
en 1M1, p r “Qu6 Verde Era, mi VaHe”, y d cuarto, en 199.2, por %I Rombre Quieta''.
Frank Cspre, atrector de las grszldes
comedias de hace ya unos aiios, y actwlmcnte retirado del cine, $an6 tra
Coscares: en P W , por “SncedtQ una
~ o c h e ” : en 2936. mr %I SmrP?tn de

J

guerrx, “Sin Novedad en el Frente”;
Prank Ronage --gansaor de dQS estahxiIIas--- bae guien prfmero reoibid ese
premio, a1 ser consMrcrado el mejor director en 1927-28 por “El §&tho Cfela’*. Luego fne preermimXo otra vez, ahora en 1931-52, ptar ‘‘RM Girl”; Frank
Lloyd Ran6 un Oscar en 1928-29por ‘Za
Diviaia Dams”, g otro en 1932-33 p
r

Metro. Premiada en 1936, prol:d por
primera vez que el canto, la dzinza y
lo espectacular podian t a m b i b incluir
excelencias de actuation y caliclad de
argumento. Ese mismo afio, Louise
Rainer fue considerada la mejor actriz, por su labor en esa pelicula. Pocos olvidan su formidable escena en
que lloraba y refa mientras h ablaba
por telefono con el hombre que habia
decidido abandonarla. Y Metro volvi6

la comedia divertida, “Sucedi6 una Noche” fue la primera que gand un Os-

car. La siguio “Vive Como Quieras”,
de Frank Capra. Desde entonces, ninguna otra pelfcula que merezca el calificativo de comedia ha vuelto a ser

la pelfcula de Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. mostr6 a 10s desplamdos
politicos, refugiados en el norte de
Africa; y “Los Mejores Afios de Nuestra Vida” es un drama psicologico sobre los soldados que vuelven a la vida
civil, transformados y desconcertados.
A medida que avanzan 10s afios, las
peliculas han ido reflejando mits y me-

I

a conquistar una estatuilla, &ora en
1951, con una comedia musical: “Sinfonia de Parfs”. con Gene Kelly y Leslie Caron. bajo la direction de Vincent
Minnelli.
PWO. deciamos, el drama ha side premiado m& a menudo. Desde luego,
“Amanecer”, la primera cinta que recibi6 una estatuilla, pertenecia a ese
ghero; “Sin Novedad en el Frente”
(1929-so),
“Cimarron”, “Cabalgata”,

ellas sin realismo, 0, por lo penos, sin
problemas inmediatos. En esa categoria entran ‘‘Gran Hotel”, en 1931; “Motin a Bordo”. en 1935: “Lo oue el Viento se Llev6”. en 1939; “Rebeca”, en
1940. En cambio, desde “La Luz es
Para Toda”, sobre persecuclon racial,
en 1947, hasta ‘Warty”. en 1955, pasando por “Nido de Ratas” y “Decepci6n”.
se evidenci6 el deseo de entregar B 10s
‘ espectadores problemas y personajes de
Came Y hueso. De nuevo “La VUelta
Alrededor del Mundo en Ochenta Dias”,
considerada la melor cinta de 1956.
corta esa linea realista de 10s Wimos
OSCareS, demostrando que el plLblic0
actual prefiere entretenerse, un poco saturado tal ve?, de films sociales.
D e todas las premiadas en 10s veintinueve afios del Oscar, la unica ue descansa en una gran pieza c&ca es
“Hamlet”, en 1948, sobre la obra de
Shakespeare, s e g h realizacion del bntanico Sir Laurence Olivier. La linica
biogritfica. “La Vida de m i l e Zola”,
en 1937, interpretada por Paul Muni;
la h i c a de circo, “E3 Espectitculo m&s
Grande del Mundo”, en 1952, dirigida
por Cecil 33. IDeMille. Una sobre un
personaje religioso, “El Buen Pastor”,
con Bing Crosby; otra sobre actores
de teatro, “La Malvada’:, con Bette
Davis; una de suspenso, ‘Rebeca”, en
1940, dirigida por Hitchcock; una, “Dias
sin Huellas”, sobre alcoholismo, con
Ray Milland.
En realidad, Hollywood h a premiado
una gama completa de temas e ideas,
demostrando que se puede obtener calidad en cualquier argumento, ya se use
un libro famoso como gui6n (“La Vuelta a1 Mundo”, de Julio Verne; “Lo que
el Viento se ILlev6”, de Margaret Mitchell; “Decepci6n”, ‘%ran Hotel”, etc.) ,
un cl&ico (“Hamlet”) y hasta una pieza de television (“Marty”).
Janet Gaynor gan6 el primer “Oscar”
de la historia, en 1927, por su labor en
“Skptimo Cielo” y “Amanecer”. Acaba
de reintegrarse a1 cine.
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Roma. W a l t e r
Chiari enciende
un cigarrillo a su
prometida, A v a
Gardner, en un
cdctel de despedida, e,n Roma. La
estrella partid inmediat a m e n t e
despues a Mexico,
a filmar “The Sun
Also Rises” ( E l Sol
Tambien 36 Leuanta). Se supone
que Ava aprovechara su estancia
en Mexico para
d i v o rciarse
de
Frank Sinatra.

Don Cupido se divierte
A Cupido le encanta destrozar su obra.
Veamos lo que h a “construido” y “destruido” ultimamente: June Allyson y
Dick Powell estan “a partir de un conrite”, tanto, que la estrella permitirh
a su marido que vuelva a comprar el
yate “Santana”. Como se sabe, esta
embarcacion fue originalmente construida para Jascha Heifetz y vendida
mas tarde a Humphrey Bogart. Por un
tiempo pertenecio a Dick, per0 el actor se deshim de ella a1 casarse c n
June, dado que su mujercita se m i reaba a bordo. Igual cosa sucedia %
Lauren Bacall. Per0 ahora, June se
siente tan enamorada de su marido,
que est& dispuesta a marearse con tal
de cornplacerlo, sabiendo que a Dick
le encanta navegar.. . Terminb el idilio de Piper Laurie y Ali Khan. Mejor dicho, termind a medias, ya que el
principe llama a la estrella por larga
distancia desde donde se encuentra.
Sin embargo, Piper declara: “Es mug
simpiLtico y somos buenos amigos. Nada mas”. . . Jeff Donne11 sale con Cliff
Barton. Cuando se le pregunt6 si no
habia cas0 de una reconciliacibn con
Aldo Ray, su ex marido. la joven repuso: “Aldo la quiere, p r o yo no
creo que 41 j a m k cambie en 10s aspectos que causaron nuestra ruptura...” . . . Tony Perkins tiene una nueva enamorada. Es Natacio Mangano,
la rstatuaria hermana de Silvana, una

hquellos ramores de que Marilyn
*ria visitada por la cigiiefia son
a b m l u h & ~ t eauMnticos. Espera
un bebe para el prdximo verano
(invierno, para nosotms, en Sudamirica). Aquel gran secreta me
fue revelado pvr m a indiscrecibn,
enando visitah Metro. Mi intencion era averiguar si fifmarian o
QO,finalmente, “Los Hermanos Karamazov”. Pregun6, bromeando:
-Y, por Gltimo, ihara Marilyn el
papel de Grushenka?
C m o se sabe, pMi6 el papel hac8
ya casi &os aiios y de entonm a
&ora ha destacsdo como estrella
intermacional.

miel a Europa, pero Tony actuara en
“Obsesi6n”. la pelicula que protagonizara Anna Magnani, y la boda depende de la fecha en que el film termine.
jovencita de die- En tanto, Shelley est& enflaqueciendo
ciocho afios y ca- con la intencion de verse “glanorosa”
bellera encendida, con el ajuar que se compre para la
que reciCn se gra- boda.. . Marie MacDonald y Mike Wilduo en un con- ding no se separan, en Palm Springs.. .
vento de Turin. Debbie y Eddie quieren contrarrestsr
La pelirroja Na- 10s rumores de que sus relaciones no
tacio est& ilusio- son del todo buenas. Para eso han
nada con la idea anunciado que llevaran a la nena cuande entrar al cine. do el cantante se presente en Londres.
Hasta ahora solo Y en realidad, &haydesinteligencia enhizo un pequefio papel en el Gltimo film tre 10s Fisher? La respuesta debe ser
de Tony, “The Sea Wall” (“Muro de otra pregunta: iQui matrimonio no
Mar”). Per0 parece que el idilio es se- las time?. . . TambiBn se habla de torrio, porque. hace poco, Natacio llevb a
mentas en el matrimonio de Yul BrynTony a Florencia para presentarlo a ner con Virginia Gilmore. Per0 “el calpapa y mama.. . Kay Kendall se ha vo glamoroso” asegura: “Los mismos
dirigido por a v i h a Nueva York para rumores surgen todos 10s afios, sin que
desmentir el rumor de que su idilio haya la menor base’’ ... Mitzy Gsycon Rex Harrison se habia enfriado.. . nor y Jack Bean no se han separado
Gene Nelson se declare subitamente jam&% Cuando el marido tuvo que ir
enamorado de Anna Maria Alberghetti. a Chicago, por negocios, Mitzy pidi6
Como se ve, el bailarin i g u e en su unos cuantos dias de permiso en la filpredileccion por las estrellas. Primer0 maci6n de “Les Girls” para acompapersiguio locamente a Jane Powell y fiarlo. Todavia quedan varias semanas
despu6s a Piper Laurie. LConquistara de n h e r o s de danzas para completar
a Anna Maria? Por el momento, la jola pelicula. Se piensa que terminarh en
ven estudia canto con teson para hamayo.. .
oer la version musical de “Roman
Holliday” (“La Princesa que Queria
Vivir”). . . Shelley Winters tendrh que
esperar un tiempo antes de casarse con
Tony Franciosa. Pensaban contraer Ahwa que Mario Lanza parece tener
matrimonio en junio e irse de luna de serias intenciones de reanudar su ca-

Detras de las csmaras

SE
-Ne h a r i el papel. Se lo ofrecimos y lo rechazo.. . -me respon-

te de la estrella me confirm6 el
amntv, aiiadiendo que Marilyn no
&aria en conificiones de trabajar
hasta octubre. ;Y tiene que ser
verdad, Wrque Marilgn pado haber ganado 250.000 dhlares por %os
Hermanos K a m a z o v ” , sums q u e
nadie desdeiia sin tener un motivo
MUY importante!

no, y na quiere correr de nuevo el
riesgo . . .
Eso calnfinna q u e aquel r u m o r de
que Marilyn iba a sex madre, q u e
se corri6 hme un tiempo, tambiBn
era cierto. 8610 que. desgraciahmente, perdici la criatura. El agen-

Y a prop6sito de la cigiiefia, informar6 que el beb6 que espera Elizabeth Taylor nacerit en los Estadoe
Unidos, a pesar-de que la estrella
y Mike Todd, su marido, parten a1
sur de Francia 8 mediadtdos de %bra
y no piensan regresar hasta agostct.

rrera, le iiueven ias proposiciones para
cuando termine “Seven Hills of Roma”
(“Las Siete Colinas de Roma”). Una de
ellas proviene de Hakim Brothers, para
que filme “Dome of Delhi” ( “ C ~ p u l a
de Delhi”), que se haria en 10s nuevos
y modernisimos estudios de Bombay.
Mario, su esposa, cuatro hijos, papa y
mamh, ademas del instructor, partirhn el 9 de mayo para, hacer la peliculsl en Europa. Necesitaran toda la cubierta del barco. an toao caso, ocuparh tantas cabinas como emplearon
Grace Kelly, sus padres y acompafiantes cuando se dirigieron a Europa en
el mismo barco -el S. S. Constitution- para el real matrimonio con el
Principe Rainier. . . BArbara Bates,
quien destac6 en “La Malvada”, cuando substituye a Anne Baxter en calidad de “usurpadora”, h a rechazado su
segunda pelicula en un mes. Primer0
estaba programada para “Acriss the
Bridge” (“AI Otro Lado del Puente”),
con Rod Steiger, y se mand6 mudar;
despues desapareci6 de “Cambell’s
Kingdom”. Una actitud asi es perjudicial para la camera de cualquier actriz.. . Ava Gardner tendrh que viajar
a Mexico sola porque su novio, Walter
Chiari. tiene tal Bxito en un teatro de
h m a con la obra “Buona INotte, Bettlna” (“Buenas Noches, Bettina”), que
ha prometido seguir con la pieza hasta
julio. Y para esa fecha, ya Ava habr&
terminado “The Sun Also Rises”
‘“TambiBn Sale el Sol”). . . Greta Gar-

bo ha rechazado la oferta por medio
millon de dolares que le hacia su amigo y productor Eugene Frenke para
que protagonizara una sola pelfcula.
Y si una persona cechaza tal suma es
porque... no le interesa.. . Las grandes
estrellas se interesan m8s por la calidad de actuaci6n que por el dinero. Me
refiero a1 cas0 de Sir Laurence Qlivier, como ejemplo. Perdid 300.000 dolares cuando rechaz6 la protagonizaci6n de “Separate Tables” (“Mesas Separadas”), y en cambio se encuentra
ensayando “The Entertainer”, que presentarh en teatro, ganando unos cien
d6lares a la semana.. . No se si sea natural o tefiido, per0 el pelo canoso que
luce Jane Wyman en la parte delantera de la cabeza le sienta maravillosamente. Fue una moda que inicio
Bhrbara Stanwyck. Y a 10s hombres
parece gustarles mucho el nuevo cabello de Jane, porque la estrella tiene
s%IS admiradores que beben 10s vientos por ella ...

dieron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--LEst&n brameando? -preguntB,
estupefacta.
Pa no les quuedo mis remedio q u e
confesar la verdad:
-Marilyn espera un bebi para este verano y no estara en condicio‘fes de trabajhtr. Pa perdi6 nn ni-

sirvase pasar a la phg. 23)

EVA Y SU HlJO

).

Hollywood. Eva Marie Saint y su hijifo
Darrell, de dos afios, en el set de “ A
Hatful of Rain” (Sombrero Lleno de
Lluvia), que se realiza en 20th CenturyFox. Eva, casacla con el director de television, Jeffrey Hayden, f u e la revelacion de 1955, en “Nido do Ratas”.

Los m&icos de Liz est&n preocupadas, dado que ella t i m e que

w a r su corset o r t o ~ c odurante cine0 meses m h . Tanto m k e
com3 la estrella, quieren una ni5a. Todd tiene un hijo, y Liz es
madre de dos nifilos.

3 DURAR
Y EL ROCK Aflj
IDOL0 DE MUCHOS; ENEMIGO..
i D E CUANTOS?

.

Aunque Memphis se precia de su hospitalidad surefia, tiene tambien un sector exclusivo, Por ejemplo, aunque Dinah Shore constituve un &it0 reconocido en todo el pais-y en el extranjer+, la sociedad de Memphis, su ciudad natal, no la acoge. Recientemente
un grupo de vecinos de Elvis Presley
sugirio a 10s padres del cantante que
vendieran su propiedad y se cambiaran
de casa. Vernon Presley respondi6 que
sentia mucho las molestias que provocaban 10s admiradores de su hijo, per0
que no tenia interes en vender. Cuando Elvis sup0 lo anterior, estallo:
-LPor que no preguntaste a nuestros
vecinos en cu&nto vendian SUS casas?
-grit6 a su padre-. i A lo mejor Ias
compro todas!
El muchacho planea vender su casa,
ccmprar una hacienda en cien mil dblares y rodearla de una elevada muralla. Per0 sus admiradores lo perseguiran aunque vaya a la luna en cohete.

-No me molesta la juventud -asegura Glades Presley, con una sonrisa
compreneiva, a pesar del abuso de muchos colegiales que no saben corresponder a su amabilidad-. Si vinieran me’+nos, les mostraria la casa. Todos quieren ver el dormitorio de mi hijo. Los
que Iogran entrar, se quedan en la
puerta, en silencio, sin hacer comentarios.
Per0 el cantante provoca otras reawiones bien distintas a la admiraci6n y el
respeto. Los vecinos de sus padres en
Audubon Drive, en Memphis, no son
10s unicos que lo critican; y tampoco
10s ataques se limitan a 10s adultos:

Para su debut en el cine, en ‘La Mujer Robada”, Elvis Presley aparece coRZO marido d e Debra Paget.

Asi canta Elvis Presley un rock and

padres, profesores, sacerdotes. Ih realidad, mientras algunos adolescentes
gritan de admiracion, obros se muestran violentos en sus ataques.
Hay numerosos jovenes que, en una
compleja mezcla de atraccion y rechazo, son implacables con Elvis. Bob Neal,
el locutor discomano, que impulsb la
carrera del cantante y que sigue siendo su amigo, reconoce, con pena:
-Tenemos que limpiar las vitrinas de
nuestra emisora varias vpces a1 dia.
Las muchachas las besan, dejando la
huella de sus labios; y 10s j6venes las
escupen.
MBs peligrosas son 1as pandillas de
muchachos, que esperan a 8Elvis para
golpearlo. Un doming0 por la noche,
Elvis, Barbara Mearn, su novia en
Memphis, y Dewey Phillips, el primer
locutor discomano que transmit16 una
grabacion del cantante, estaban en un
teatro de la ciudad, como espectadores.
Les avisaron que un grupo de marineras se acercaba para atacarlos.
-Elvis se pus0 nervioso, como es 16gico --menta Phillips-, per0 pudimos
escapar. Presley se subid en un automovil y yo en otro. Despues nos intercambiamos 10s coches y finalmente escapamos. jPara qu6 ibamos a hacerles
frente?
La intervencion de la policfa ha evitad0 muchas revueltas cuando grupos
ElvZs Presley desea tlegar a cmvertitse
en un buen mtor, aunque tiene una
teoria bien personal respecto a la forma de lograrlo.

roll, en “La Mujer Robada”.

sonas cayeron a la chrcel, incluso Elvis y su atacante, acusados de promover e s c m a l o en la via pabiblica. El muchacho se defendid personalmente y quedd en libertad, siendo vitoreado por multitud de muchachos que celebraban
su triunfo.
-Soporto que me ridieulicen y.que me critiquen injustamente, per0 cuando alguien me golpea, no puedo quedarme
tranquil0 -arguments (Elvis.
Ese incidente y otros mas han hecho que el cantante y sUS’
padres mediten sobre el dificil camino del estrellato. A
Presley :e preocupa. tambikn, que sus antiguw compaiieros
piensen que “se le han subido 10s humos a !a cabeza”.
-Recuerdo un aia, el abo pasado, cuando estabamos en
la puerta de la radio, en Memphis, y un grupa de muchaChos avanzo hacia nosotros -menta Neal-. Vieron a Elvis y parecib que se le acercarian, pero, a1 pasar por sU
ladc, fingieron irudiferencia. El cantante s:‘ pus0 pblldo
ccmo un papel y dijo, con voz entrecortada: iQue les pasa? Fui con ellos a1 colegio. Eran mis amigos y ahora no
auieren ni hablarme”. Elvis se tortura pensando que cuanto m8s sube, mas solo se siente.

LA MUERTE.. ., 0 POR LO MENOS EL EJERCITO
En una oportunidad circulo el rumor de que Elvis habfa
muerto y el cantange coment6:
iMuchos deben haberse alegrado..
Pero lo que desea gran cantidad de gente es que el ej6rcito llame a1 muchacho a1 servicio militar obligatorio. Diariamente llegan cartas a la oficina de reolutamiento urgiendo que enrolen a1 cantante a 1% filas.

.

(Sirvase pasar a la p w n a 20)
Cuando Natalie Wood viaj6 a Memphis, a conocer a 10s
padres de Elvis Presley, parecio inminente que se anunclaria un noviazgo oficial. Muchos piensan qze el idilio,
sin embargo, es simple propaganda.

comentay ~ L Cclogios continuaron por mucho tiempo, aunandose a 10s aplausos
que la pelicula recibia en todos 10s paises donde se iba presentando. Nadie
debe verla, buscando un prodigio de
”EL NINO Y EL TO,RO”
tecnica, ni una osada creacion cinemaDesde el primer momento
(“The Brave One”), togrhfica.
mcstrara una sencillez pura que janorteamericana; di- mas abandona. Es en esa linea donde
rector: Irwing Rap- mejor engarzan las emociones, y el
per; productor: King film no es sino una sucesion ‘de ellas:
Brother; fotogpafia: ’ 1as risas se mezclan con las lagrimas,
Jack Cardiff; musi- per0 todo el tiempo domina la impreca: Victor . Young; sion de emocionada terndra. En la
reparto; Michell Ray, pucrta de un convento es abandonado
Roberto Hoyos, Elsa un nifio (sabemos que la idea no es
Ckrdenas. Carlos Naoriginal y ya la conocemos en “Cancion de Cuna”); 10s religiosos adoptan
varro, etc.
a1 pequefio, en quien ponen toda la
Buena
El argumento de esternura y el carifio de las madres m8s
ta pelicula gano un sdicitas. El gordo cocinero se amarTa
a1 mefiique una cuerda que mecer& la
Oscar. La verdad es que la historia
tiene poca originalidad. Un nifio y u n cuna, mientras pela las papas; el otro
lo pasea, el otro fraile lo cuida.. . De
toro se profesan singular afecto. El niesa manera, crece Marcelino, u n nifio
fio protegio a1 animal a1 nacer,. cuando muri6 su madre; y luego lo cria con normal, encantador. Gasta con 10s
gran carifio. El animal le corresponde, religicsos todas las pillerias propias
distinguiendo a su pequefio am0 de to- de su edad, y es asi c6mo un barquito
dos los demas. Naturalmente, el nifio y de papel nada en la pila d t agua benel toro son sepakdos por la incom- dita; y una cabra cargada de bulliprensidn y por cierta inconsciente mal- ciosas latas entra en la iglesia durandad de 10s adultos que no aprecian un te la oracion.. . Marcelino se convierte
lazo como Bste. Por el estilo de “Pe- en el pequefio tirano de1 convento, con
pino y Violeta”, so10 que sin el fond0 su rostro candoroso y sus ojos brillanmoral y cristiano de aquella, esta peli- tes de malicia. Per0 Warcelino afiora
cula logra emocionar a1 espectador con a la madre que no conocici y enconrecursos seguros. El rostro de un nifio trarla un dia es toda su obsesion,. .
De pronto, el film da un vuelco com(el actor Michell Ray, extraordinariaMarcelino descubre en un desmente expresivo); las pequefias ocu- pleto.
van un viejo Cristo de madera y se
rrencias de un animal que es bravisi- hace
EU amigo... Viene entonces el
mo con todos y duke con su duefio; la milagro,
milagrc-r que solo puede
angustia del sacrificio del animal, en lugrar la unpureza
infantil: Cristo y
un ruedo taurino; la esperanza de que Marcelino se convierten
en grandes
la fe y el empefio ciegos del nifio al- amigos. No daremos ninguno
de 10s
cancen a salvarlo.
mil detalles deiiciosos que se suceden
Aparte de la simple historia de esta pcr no quitar interes a la pelicula, pepelicula, vale la pena mencionar la ex- ro si pademos asegurar que todo estraordinaria fotograffa en colores, de pectador, cualquiera que sea su cre‘Mexico. Los exteriores aztecas que tan- do, seguirh aquella amistad con el cotas veces hemos admirado en las cin- raz6n apretado y 10s ojos hdmedos.
tas de Figueroa estan aquf, de nuevo, Se h a criticado en el film, precisamenso10 que en magnifico colorido. Por
te, esa division que existe entre el moculpa de esos paisajes, que son verdamento en que aparece el gran Cristo
deros cuadros, la accion suele tornarse de la buhardilla. Es exacto que hay un
lenta, a ratos. Los ambientes son au- vuelco en el argumento. pero la linea
tenticos; la actuacibn, muy buena. de teimura no cambia. La emocidn se
Hay, hacia el final de la cinta, inte- sostiene durante todo el tiempo, pese,
resantes corridas de toros. Como el film como advertimos, a las fallas tecnicas
debe gustar, especialmente a 10s nifios, que puedan achacarse a1 film. El aciercreemos que es necesario advertir que to con que han sido elegidos ios perlas corridas tienen toda la belleza y la sonajes y la avasalladora simpatfa de
brutalidad de ese arte.
Pablito Calvo son dos mkritos imporEn resumen, un film tierno, sencillo y tantes, que, unidos a la sincera y tahermom, que emocionarh a grandus y lentosa direccion, convierten a “Marcelino. Pan y Vino” en un film inoichicos.
vidable.
m p i ~ n t i i C l i di
~ pubiico. y 10s
I,OS

”MARCELINO, PAN Y VINO”

Muy buena

Espafiola. 1955. Dir e c c i 6 n: Ladislao
Vadja; guion: Vadja y Sfinchez Silva,
sobre u n libro de este ultimo; fotografia: Enrique Guerner; musica: Pablo
Sorozfibal. Reparto:
Pablito Calvo, Rafael Rivelles. Antonio Vico, Juan Cal-

“TRAPECI 0”

TO.

El estTeno de esta pelicula hispana
produjo un sacud6n. Se ofreci6 en el
Festival de Cannes (1955), y, aunque
no obtuvo otro galardbn que una mencion a1 trabajo de Pablito Calvo. dej6

I

Muy buena

“Trapeze”. N o r t eamericana. 1956. Distribucion:
Artistas
Unidos. D i reccion:
Carol Reed. Guion:
James R. Webb. Fotografia:
Robert
Krasker. M 15 s i c a:
M u i r Matlieform.
Reparto: Burt Lancaster, Gina Lollobrigida, Tony Curtis,
Katy Jurado. etc.

Podria decirse que el film es un milagro de direcci6n. Mucho habiamos

-1 2-

admirado siempre la labor de Carol
Reed, pero la realizaci6n de “Trapecio”
nos deja realmente sorprendidos. Con
un argumento corriente -viejo desde
que el amor existe, ya que es una mujer la que irrumpe entre dos hombres-,
el director logra una pelicula
que no tiene un instante perdido, que
hechiza a1 espectador por 10s mil y un
detalles que desfilan por el lienzo. Y
Cse es otro merito que no podemos olvidar: la pantalla est8 siempre llena.
Mientras, en primer plano, ocurre un
hecho de trascendencia, a 10s lados,
comc. un aderezo cualquiera, desfllan
10s abigarrados personajes que pueblan
un circo, y ucurren 10s mas ins6litos
accntecimientos. Desde luego, no olvidamos la obesa maestra de danza,
que atras, en un alto taIha&illo, dirig5
a sus coristas. sin importarle lo que
murre en el resto del mundo. Es un
film donde vnlen las voces, per0 tambien cuentan 10s silencios: un trapecio que se columpia vacio en el aire
puede tener mayor significacion que
muchas de las prodigiusas hazafias que
se realizan en la altura. Y adn queda
por sefialar otro merit0 notable de direccibn: la forma en que Carol Reed
h a manejado a 10s actores. Tony Curtis, por ejemplo, hace un trabajo recio,
emotjvo, humano, del que no le creiamos capaz. Es un actor a carta cabal.
ademas de que despliega una extraoidinaria simpatfa. E igual cosa habria
que afiadir de Gina Lollobrigida. No
eo10 luce sus curvas y su picante belleza, con generosa habilidad, sino que
acqda con aplovmo; soltura, talento.
Por primera vez se muestra su capacidad dramhtica y no solo sus atributos fisicos. La intensidad de actuaci6n
que muestra Burt Lancaster (premiado como el mejor actor en el Festival
de Berlin. 1956, por “Trapecio”) no
nos sorprende, en cambio. Ya conociamos sus virtudes histrionicas. Per0
pcdemos asegurar que hace ach un
Papel impresionante: contenido, brutal, sufriente. Es el as del trapecio,
amargado por una incapacidad fisica,
y da la sensacion perfecta del condor
con el ala rota. Y todavia queda otro
personaje importantisimo: el circo.
Ahi esta “en carne viva”. No aparece
con la grandiosidad de “El especthculo m h grande del mundo”, pero si con
toda su humamidad y realismo. No terminariamos de sefialar todos 10s personajes notacbles ni todas las increibles
hazafias que nos presenta, ni podemos
privar a1 espectador del deleite que
significa desentrafiar esa caja de sorpresas. LY por que, se preguntarh el
lector, no hemos puesto a esta pelicula

R E V I S T A, “E

C R A N”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navssal.
Secretario de Redaccion: Isidoro
Basis.
Re ortero hfico: Jos6 Bustos.
Dig, jante-fiirgrarnadw : Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA : Hans Borgelt.
ARGENTINA: Doming0 di Niibila.
ESPANA: Antonis Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD : Corresponsales
Jefes: Sheilah Graham y Miguel
de Zkrraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

ARA OTRA VEZ EN CHILE
-

y guitarras que dirige Carmen Cuevas.
Nuestra idea es presentar esta cancidn con un fondo en que se muestre
la hermosa majestuosidad de la cordillera de 10s Andes y de 10s campos
chilenos.
Junto a Tito Davison viajaron Alfonso
Patifio Gbmez, el productor de “Cancidnes Unidas”, y Carlos Martel, el
director de fotografia.
Carlos Martel tiene una larga trayectoria en el cine mexicano.. . Y,a pesat de su juventud, lleva ya 20 afios
trabajando en 10s estudios cinematogrhficos. Colaboro con Tito Davison
en “El valor de vivir”.
-Una de las actuaciones mas destacadas de Carlos Martel -nos explica
Tito Davison- es su documental “Recursos hidrhulicos”, que mereci6 una
Mencibn Honorifica en el Festival de
Venecia del afio 1953.
La ultima vez que tuvimos a Tito Davidon en Chile fue con wasibn del rodaje de “Cabo de Hornos”, protagonizada por Jorge Mistral y 6ilvia Pinal,
y que, segtin las dltimas noticias que
tenemos, esth alcanzando singular
exit0 en 10s paises americanos donde
ha sido estrenada.
-En estos dfas “Cabo de Hornos” ser& presentada en Europa, en su versibn francesa. Segiln me han dicho 10s
que conwen el mercado, es posible que
“Cabo de Hornos” tenga igualmente

un gran Cxito en el Viejo Continente
-nos explica Tito Davison.
Despuks de “Cabo de Hornos”, el director chileno tuvo intensa actividad.
Realizo: “Musica en la noche”, “Lina,
la mujer de fuego”, “Diana la cazadora”, “La dulce enemiga”, “Mbica de
siempre”, “Bodas de oro” y “La mujer
que no tuvo infancia”. Las dos ultimas protagonizadas por Libertad Lamarque.
-Aunque resulte poco modesto decirlo, la verdad es que “Bodas de oro” se
ha constituido en el kxito m&s grande
de 10s alcanzados por el productor
Gregorio Wallerstein. Ha sido tal el
triunfo que pensamos hacer ahora
“Bodas de plata”, con 10s mismos interpretes: es decir, Libertad Lamarque
y Arturo de C6rdoba -nos cuenta el
director chileno-. Tengo el proyecto
de regresar a fines de afio a Chile para filmar “LQuiBn es este hombre?”,
interpretado por Arturo de Cdrdoba.
Bien saben ustedes que mi mayor
anhelo consiste en realizar una pelicula chilena a1 afio. Ademas no olviden la promesa de Libertad Lamarque que quiere a toda costa trabajar
en nuestra patria. “Liber” siempre me
h a dicho que tiene una promesa que
cumplir con 10s chilenos y espera la
primera oportunidad para hacerlo. NO
seria extrafio que este proyecto se hiciese realidad a corto plazo -concluye Tito Davison.

Tito Davison llega a Santiago, acompaiiado del productor Alfred0 Patbio
Gdmez. Las canciones de Chile apa-eceran en un film internacional.
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ESCRITORES

gos Chilenos” y est& a cargo de Luis
Alberto Heiremans. Mientras tanto, con
el proposito de conseguir un objetivo
inmediato y efectivo, se elabor6 u n
plan de acci6n, que se puede resumir
en tres puntos: 1.0, la posibilidad de
observar la puesta en escena de obras;
es decir, un autor asistira a todo el
engranaje de la preparacion de un estreno. desde la lectura de obras hasta
su presentaci6n publica; 2.O, discusion
de problemas tbnicos; se propiciara
una serie de reuniones con autores, directores o actores, en las cuales se hablarP de problemas thcnicos, temas que
deberia abordar el teatro chileno, etc.;
y 3.O, jornadas de Mesa Redonda y de
Lecturas Dramatizadas; en este cas&
se trataria de que 10s escritores tuvieran una vinculaci6n estrecha con personalidades de nuestra escena, para

intercambiar ideas, opiniones y conocimientos.
Con justificada raz6n en el Teatro de
Ensayo existe un gran inter& por el
dxito de este taller. Desde luego, se
cuenta ya con la colaboracion decidida de algunos jovenes escritores, tales
como el cuentista Armando Cassigoli;
el novelista Enrique Lafourcade; el
poeta Enrique Lihn, y 10s escritores JOs6 Manuel Vergara, Alberto Rubio J
Maria Elisa Otero.
Con la inclusion de estos nombres, que
son un verdadero %porte a1 arte esc&
nioo nacional, es de esperar que muy
pronto contemos con la dramaturgia
chikna, largo tieqpo esperada. Un teatro chileno, que refleje nuestra realidad, nuestras esperanzas, problemas y
lenguaje, es la meta a la que todos
esperairms llegar muy pronto.

’

“Los Perlas”, el duo de comicos chiIritos, se prcsenta como la pareja de
artistas m a s elegantes del mundo.. .
Esta ironia hace nrucha gracia a1 publico, que cetebra las excentricidades
del par de “?:miejos” musicales.

cortos, tenida muy
color marfil y todo el adorrdado en lentejuelas y abarim0 sesgo del mismo satin.
OS. La falda, muy estrecha,
acompaiia el traje con una
que termina en flecos del

ae noche

CONCURSO BUSCA LA MEJOK. CANTANTE. Se abrleron

10s registros para participar en el concurso “La Estrella
de la Cancion”, que se transmite pol: Radio Mineria (mi&
coles y sabados, a las 22 horas), con el auspicio de una
firma publicitaria y con la colaboracion de varias revistas de la Empresa Editora Zig-Zag. La intenciiln del concurso es coronar a la reina de Ia cancion, eligidndola de
entre las inscritas (ya Sean profesionales o aficionadas),
por medio tanto de un estricto jurado como de votacion
papular. Los escrutinios finales se haran en el mes de octubre de 1957.
E1 concu’tso contempla premios para las participantes Y
tambien para el publico que vote por ellas. El premio maximo de 10s votantes es de medio millon de pesos y hay
otro por doscientos mil pesos. La Estrelb de la Cancion ganara doscientos mil pesos en efectivo y un contrato rad7al
en Radio Mineria; y otros, por quince dias, en Radios Sol,
de Lima, Peru; “Illimani”. de La Paz. Bolivia, y “Carve”,
de Montevideo, Uruguay. Tambidn se le obsequiaran 10s pasajes d e ida y vuelta a cada una de esas capitales.
Este concurso, que recuerda las elecciones de Miss Radio
realizadas aiios atras, nos hizo acercarnos a Kika. una
de las ganadoras de ese titulo.
.
-Corn0 cantante me alegro de la iniciativa, F r o me parece un error permitir que participen profesionales y aficionadae en una misma campetencia. Las prof esionales tenemos una carrera y u n prestigio detras de nosotras que
no pademos arriesgar em un concurso, en el que hay que
inscribirse y participar en efiminaciones. En cambio. para
las que se inician constituye una excelente oportunidad.
Kika esta actuando 10s martes y jueves. a las 21.45 horas;
y 10s sabados, a las 22.30 horas, en Radio del Pacifico. Se
trata de una interesante iniciativa. destinada a re-.,onocer
la labor de esa emisora en la formacion de practicamente
todos 10s cantantes consagrados de nuestro ambiente. Junto a Kika se presentan figuras nuevas, simbolizando la
consagracion y 10s comienms, surgidos en una misma rsdio: Del Pacifico. Despuis de Kika, el mismo programa presentarh a otras estrellas y astros. Las actividades de la
cantante no se detienen ahi. Kika es la primera figura del
radioteatro “Su Diario Intimo”, junto a Lionel Godoy y
Enrique Balladares (Carporacion, de lunes a viernes. a las
18.30 horas). Y, finalmente, planea un programa titulado
“Mujeres de Chile”, qne se transmitirh en Corporacion Nacional de Comercio.
CRISIS EN RADIO VISA PEL MAR. Rene Largo Farias,
diTector de Radio Vifia -ex Los Castafios-, nos llama telef6nicamente para confirmar el despido de todo el personal de la emisora, por paite de ASIVA, entidad que la
administraba. Explica Rene Largo que 10s excelentes planes trazados por la radio, bajo su direcc%n, tropezaron
con falta de apayo econ6mico. Radio Vifia gueria ser una
emisora “grande”, pera su potencia actual es tan escasa
que, afectivamente, no justifica. un gran respaldo comercial. Esa situaci6n hizo crisis hace dos semanas, cuando
todo el personal (veintitres personas de planta y colaboradores) f k despedido. Radio Vifia volvio a manos de su
cmcesionario y a1 ritmo anterior de transmision. Mientras
tanto, hay pendente un conflicto de trabajo. Rene Largo
tenia contrato con la radio hasta’ el mes de junio y fue
despedido en marzo.
De este modo -vialento e irremediable- termin6 una iniciativa que se inici6 con tan6uenos auspicios.
TROPICAL REGAL0 PARA LUCHO GATICA: El 24 de
febrero pasado se celebraba en La Habana, Cuba, el quincuagdsho aniversario de la Musica Popular. El festival se llevo a cabo en el estadio de la ciudad, siendo uno de 10s nirmeros mas importantes la intervention del chileno Lucho

G r t i c i . Pero junto COLI el honor de
partidpar en esa funcion, el cantante
se llero una emocionada sorpresa.
Terminaba de saludar a1 publico. cuand o reflectores iluminaron un punto de
10s palcos: alli estaban la madre de Luclio Gatica y la hermana. Habian viajado dos dias antes, desde Santiago de
Chile. invitadas a Cuba con el solo obj e t 0 de sorprender a1 cantante. El reoresentante AP Lucho.. T- i t_n_ Garratp la---h n o a buscaY-a-Chile y las alojo en La
Habana, en casa de Gaspar Pumarejo. magnate de la television.
La felir familia. reunida tan sormesivanirnir. paso doce dias en Cuha y otros tantos en &dad
de Mexico, d6nde Lucho tenia que cumplir un contrato
posterior a1 de La Habana.
La anicdota anterior indica bien a las claras la popularidad del cantante chileno, considemdo uno de 10s m k mandes de America Latina.
En cuanto a1 idilio de Lucho y Martha Roth, supimos que
se mantiene estacionario. Y respecto ai accidente que sufriera el cantante con su automovil en Mexico, no paso de
un rasguiio en el tapabarros.

.
3s saludl con
Beche

IDO.

porque es leche
con TODA s u crema.

i

LA SALUD DE LOS NIROS,
y aGn de 10s mayores,reclama la mejor leche.
NIDO TIENE TODA LA CREMA de la leche
recien ordefiada.S610 se le ha extraido el agua.
MAS SALUD EN SU HOGARt
tenga siempre un abundante stock de
leche en polvo NIDO en su despensa.

-mi estos tres ultimos afios he figurad0 seleccionado con la primera opcion para el reclutamiento, per0 no me
llaman -dice Elvis con su ingles arras:
trado y de vaga pronunciacion-. !SI
me quieren poner uniforme, que lo hagan: pero es logic0 que prefiera que no
sea todavia, para poder proseguir mi
carrera. (Eneste ultirno afio he ganado
MAS dinero que mucha gente en toda
su vida ... ;No es maravilloso?
El servicio militar es uno de 10s numerosos problemas ue acosan a1 fenomenalmente popuyar cantante. ~ e guro de si mismo, grosero casi en el
escenario, atrevido, cuando est6 solo
pasa mucho tiempo en silencio, media
tando, sentado en un rincon, o ensayando melodias en un piano. Generalmente, cuando Hollywood o Broadway
descubre una personalidad !en un pueblo chico y la lanza a1 estrellato, .la
nueva luminaria se siente en el Cxito
como el pato en la laguna. A Elvis no
le ocurre asi. Sabe que lo critican, que
lo miran como un espt5cimen raro, y
su inferioridad lo tortura.
Es fAci1 comprender tanto la timidez
como la agresividad de Elvis Presley.
Antes de elevarse a la fama, la familia del cantante no tenia nada, ni riqueza, ni educacidn, ni respaldo familiar. Como consecuencia, el muchacho
quedd a la defensiva, siempre pronto a
encontrar mala intencidn o critica en
10s demhs. Si se habla de musica, de
peinados, de camisas, de religion, el
eantante reacciona como si lo pincharan.
Los violentos y casi unanimes ataques
de la prensa h a n herido su personalidad, que requiere d e comprension y de
aprobaci6n. Hasta no hace mucho, Elvis pertenecia ti Ibs que no 'tienen nada, y no ha olvidado 10s sentimientos
de 10s desheredados para con 10s riCDS. Vernon
Glades -sus padrestampoco son &ices. A pesar de la adulacidn y de la riqueza, comprenden que
no son aceptados en el barrio en que
viven y sufren por las critioas que levanta su hijo. Consideran al muchacho victima inocente de una inexplicable confabulacibn, y temen por el
futuro.
Y lo que m8s 10s desespera es que no
pueden defender a Elvis de 10s ataques
y sufrimientos de la vida. Desde niiio,
fue el centro de prewutpacidn de su
horrar. Lo mimaron v lo Droteeieron
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El ticket que se pegaba a1 arabrisas
del automdvil para tener litre acceso
por Hollywood Boulevard, cuyo transito estaba suspendido.

.

ptlblico hollywoodense. Y lo podemos
comprobar con solo mirar el enorme televisor, que sirve de teldn de fondo en
el escenario del Teatro Pantages. Es
una pantalla especial sobre la que se
proyecta la imagen televisada desde
Nueva York.. . iinstantheamente! La
imagen y la voz resultan tan perfectas,
que me parece imposible que puedan
venir con tal distancia. El programa
partir& ahora desde Hollywood para ser
televisado de costa a costa ...
A un lado del escenario, un enorme
Oscar dorado aparece rodeado de las
estatuillas que serhn entregadas a 10s
favorecidos.
Jerry Lewis actuarzi de maestro de ceremonias. A 61 le corresponderh nombrar 10s resultados de la votaci6n en
que participaron 1.77D miembros de la
Academia de Artes y Ciencias Cinematogrhficas. A pesar de haber desempefiado el mismo papel el afio pasado,
Jerry Lewis est& nervioso. Se advierte
eso cuando prueba el micr6fono y prepara sus notas. En el televisor vemos
que Celeste Holm, ganadora del Oscar
en 1947, se prepara, en Nueva York, a
recibir, tambien, a 10s agraciados que
se encuentran en esa ciudad.
SE ACERCA EL MOMENTO.. .
hson las siete y cuarto. El p8blico comienza a llenar 10s asientos de la in-

mensa sala. Por las mirillas del tel6n
podemos ver - s i n ser vistos- como
avanzan 10s invitados. Entre ellos distinguimos a muchos de 10s candidava York. La televisi6n transmitirh, en tos a1 premio. La atmosfera esth elecuna pantalla ubicada en el mismo es- trizada. Algunos de 10s que “esperan”
cenario donde se entregarhn 10s pre- recibir el Oscar aparecen visiblemente
mios, lo que ocurra en la ceremonia que nervimos, aunque tratan de simular sese verificarh conjuntamente en la ciu- renidad, 0 . . . indiferencia. Nadie -exdad de 10s rascacielos. Tambien en cepto 10s represenbantes de Price, WaNueva York se encuentran reunidas terhouse & Co., 10s contadores ptlblibrillantes personalidades de la panla- cos que se encargaron de contabilizar
Ila que han de participar en la fun- 10s votos--, nadie, insisto, tiene la mecibn. .., desde la remota ciudad. El nor idea de quienes ser4n 10s que reanunciador comienza por informarnos
ciban la codiciada estatuilla. Algm
que en el p8b:ico neoyorkino existe critico cinematogrhfico, con aire de suigual entusiasmo que el que domina a1 ficiencia, hace creer que “61 lo sahe todo”, per0 p o r
cierto que no se
Yul Brynner llega .a1 teatro, acornpatiado de Virginia, su atreve a pronunesposa. Esta demiente 10s rumores de &esavenencias
conyugales.
ciar un so10 nombre ..., ipor si acaso! OtrOS se limitan a aguardar.
La pantalla del
televisor refleja
que en Nueva
York t a m b i 6 n
crece la nerviosidad.
El programa promete durar una
hora y cincuenta
6

George Stevens rectbe el
“Oscar” que le consagra
el mejor director del aiio,
por su excelente labor en
“Gigante”.
y cinco minutos. Tomar&n parte Ingrid

Bergman (quien aparecerh por television desde Paris), Ernest Borgnine
(Oscar del afio pasado), Cantinflas,
Marge y Gower Champion, Kirk
Douglas (televisado desde Manichf,
Janet Gaynor y Nancy Kelly. Veremos,
adem&, a Deborah Kerr, Jack Lemmon, Anna Magnani, Dorothy Malone,
Mercedes WcCambridge, Patty McCormack, Mickey Rooney, Eva Marie
B a h t y Robert Stack ...
;ARRIBA EL TELON!

iFalta un minuto! La sala est& ya totalmente Ilena. m t r h s del telbn no se
respira siquiera. iFaltan diez segundos ..., nueve. .., ocho. .., siete ...,
seis. .., cinco. . ., cuatro. . ., tres. . .,
dos.. ., uno! jARRIBA E L TELON!
Las dos horas que duro el acto pasaron
como un suspiro. Siete de 10s premios
se 10s llevb “El Rey y Yo”, mientras
“La Vuelta Alrededor del Mundo en
Ochenta Dias” obtuvo cinco esbatuiIlas.
El primer premio entre 10s llamados importantes fue entregado a ANTHONY
QUI”, considerado como el mejor actor secundario por su labor en “Sed
de Vivir”. El preciado Oscar le fue entregado por la gentil Nancy Kelly.
Jack Lemmon tuvo el honor de entregar el premio a la mejor actriz secundaria. L o recibi6 DOROTHY MALONE, rubia encantadora, por su papel en
“Palabras a1 Viento”.
George Beatton, presidente de la Academia, entreg6 el Oscar de la MEJOR
(Sirvase pasar a Is pkgina 26)

e,

La entrada a1 cine. Miguel de Zdrraga t e n h la butaca 305,
en l a fila F. El valor del boleto era 9.60 ddlares.
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padre-. Cuando viaja.. la casa 1nos parece muerta.
UN ADOLESCENTE
PIUN
ANOS
Actualmente. a 10s vr;lLrblwl &fios de
edad, Elvis Presley es un adolescente,
que sigue admirando 10s osos y 10s perros de felpa, y que se aferra a su in-

fancia, epwa en que estaba protegido
de todo por sus padres.
Per0 el cantante escal6 demasiado bien
y demasiado aprisa el 6xito para retroceder. Ademas, no lo desea, asi como
tampoco quiere disimular su inter& por
las muchachas. Con una juventud solitaria, trata de ponerse a1 dfa en el terreno sentimental, y ello explica las
libertades que se toma con sus admiradoras, a quienes besa y abraza con entusiasmo. Segun sus amigos, Elvis se
h a librado, hasta ahora, de eschndalos
sentimentales s610 porque no tiene
tiempo para enamorarse.
Aunque Glades Presley dice que desea
que su hijo llegue a casarse y establecer una familia, es evidente que sueiia
con tenerlo el mhs tiempo posible a su
lado.
-No se interesa seriamente en ninguna muchacha -explica la madre-.
Realmente no tiene tiempo. Pero, aunque se case, sb que parte de su vida
la dedicarh Q nosotros, como siempre.
En 10s cuartos que ocupa en su casa,
en Memphis, Elvis adorna las paredes con fotos de docenas de muchachitas, que lo abrazan entusiastamente. Son la rubia June Juanico, de B i b
xi, Mississippi; la morena Barbara
Hearn, de Memphis, y muchas otras
inidentificadas lindas admiradoras, a
quienes el cantante llama desde el escenario para fotografiarse con ellas.
-NO tengo predileccidn por ning6n tipo especial -dice Elvis-, pero no soporto a las muchachas que tratan de
impresionar, que frecuentan night clubs
y les gusta beber. Me agradan las muchachas sencillas y naturales.
A pesar de lo anterior, Elvis cortej6,
con entusiasmo, a Judy Powell Gpreckels, una rubia divorciada, de veinticinco abos, sumamente sofisticada. Rica, aristocrhtica, hija de Edward POwell (segundo efe musical de 20th
Century-Fox). udy se educ6 en conventos y en exclusivas universidades.
Se cas6 con el padre de un compafiero
de estudios, el rico Rey del Azucar,
Adolph Spreckels III (anteriormente
casado con la actual esposa de Clark
Gable), de quien se divorci6 despues
de unas semanas de matrimonio. Ya libre, se la vi0 con D a n . Dailey, Bob
Wagner y otras personalidades del CIne. Cuando Judy conocid a Elvis, se les
vi0 juntos en todas partes. A1 flegar a
Hollywood, la muchacha esper6 en el
aeropuerto a1 cantante y le obsequi6
un perro policial de felpa. (Aludiendo
a1 nonibre del popular disco: “Hound
dog”.) Intercambiaron anillos, y Elvis
luce todavia la sortija que Judy le obsequiara. Per0 en 10s ~ l t i m o smeses el
idilio pareci6 declinar, y el cantante
coment6:
J u d y es s6Io una hermana para mi.
Ella, por su parte, afiadidI:
-No es;tamos
. pomprometid-.
Tengc1
owo precenaieme.

J

legancia d e la tilfima moda.

1

La efiquefa de TEJIDOS
CAUPOLICAN es
calidad y ide
admirer cibn!
Y e a c6mo
visfen e s f a fempotada
T EJIDOS CAUPOLICAN.
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OTROS AMORES
.... - -. ,
Mhs duradero parece el idilio de EIVX
con Barbara Hearn, una linda mucha.
cha de ojos obscuros, de diecinuevf
afios, oficinista de Memphlis.
-Me ayuda en mis ensaj“os y resulta
mi mejor critic0 -afirma Elvis.
An
*in..*
Barbara es apacible, callaua,
DA5uT
1.

Sintonice, de lurres a viernes, 21.30 horas, el Gran Radio-Escenario

del Aire TEJIDOS CAUPOLICAN, por CB 93 “Nuevo Mundo”.
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ANITA EKBERG SIGUE HACIENDO NOTICIA

La estrella sueca se encuentra en Paris, preparando la pelicula que hara con Bob Hope. Junto con llegar de Montevideo y Brasil, Anthony Steel explic6 que si no habfa ido
a dejar a su esposa en el aeropuerto brasilefio era porque
estaba enfermo. Por cierto que nadie le creyb.. . A1 partir
del Festival de Montevideo, precipitadamente, Anita no
llev6 mas equipaje.. ., que su caja de cosmeticos: jen realidad, lo que menos necesita! En todo caso, Anthony Steel
sigue negando que haya la menor desinteligencia con su
mujer.. .
MEL FERRER APRENDE BOX
Mientras Audrey Hepburn toma m a s vacaciones, c6modamente instalada en el Bel Air Hotel, de Hollywood, Me1
Ferrer, su marido, recibe lecciones de box para la pelicula
“The Sun Also Rises” (“El Sol Tambi6n Sale”), que debe
comenzar en estos dim, en M6xico.
HEDY QUIERE VOLVER A LA PANTALLA

Disgustada con su proyecto de aparecer en televisibn, ya
que rechaz6 el tema y el especthculo donde figuraria, Hedy
Lamarr declara que quiere volver a1 cine.. ., iy para siempre! Por el momento, su ambici6n es ser productora. SU
ultima aparici6n en la pantalla fue cuando hizo de “Juana
de Arco”, en la multiestelar pelicula “Historia de la Humanidad“.

..

ARLENE PLEITEA .

Arlene -Dah1 insiste en que no cejarh en el pleito que ha
iniciado a Columbia, por 1.100.000 dblares, dado que considera que se le hizo una publicidad inapropiada para el ultimo film que realizb en ese estudio. Si triunfa, sentar6 un
precedente que otras estrellas, sin duda, seguiran. Hasta
ahora. las luminarias nada tenian que hacer con la propaganda.
JOHN WAYNE, ACCIDENTADO

Mientras filmaba “Legend of the Lost” (“Leyenda de 10s
Perdidos”), en Roma, John Wayne sufrio un accidente que
le ha dejado un pie delicado hasta ahora. Fue durante una
escena en que peleaba con Rossano Brazzi. El hueso ha cicatrizado malamente y apenas John regrese a Hollywood,
piensa hacerse operar de nuevo.
NOTICIAS DE FILMACION Y OTRAS COSAS.. .
El irltimo descubrimiento de Elia Kazan (descubridor de
Marlon Brando, Eva Marie Saint, James Dean, etc.) es
Lee Remick. Tendra el primer papel femenino en “The
Face in the Crowd” (“Un Rostro en la Multitud”). Quienes
han visto trazos de la pelicula aseguran que Lee est6 a la
altura de las otras estrellas del gran director, como por
ejemplo, de Carol Baker, la protagonista de “Baby Doll”
(“Muheca”).
Ray Milland permanecera en Iflglaterra durante seis meses para hacer dos peliculas: ‘High Flight” (“Alto Vuelo”); y “The Willie Gordon IStory” (“La Historia de Willie
Gordon”). Su esposa, Mal, se reunira pronto, y tambien
ira su nitio, apenas termine las clases y tenga vacaciones
en la escuela.
Cecil B DeMille bebe 10s vientos por conseguir que Anthony
Quinn (reciente ganador del Oscar en papel secundario
por su encarnacibn de Paul Gauguin. en “Sed de Vivir” y
protagonista de “La Calle”) no sea el compahero de Ann%
Magnani en “Obsesibn” y protagonice su “Bucanero”. Por
cierto que Tony quiere trabajar con “la magnifica {Magnani”, como la llama; por eso se comprometio a que haria
“Obsesion” durante el dia, mientras que trabajaria en “Bucanero” por las noches y en 10s fines de semana. iQuienes
protestan son 10s miembros de la familia Quinn!
Federico Fellini y Giulietta Massina, director y protagonista de “La Calle”, y tambien marido y mujer, llegaron
a Hollywood a tiempo para recibir el Oscar que concedieron a esa pelicula considerada como la mejor extranjera,
Pero, ademas de gozar de tan alta distincion, Federico y
Giulietta conversaran sobre importantes ofertas que les
hicieron de Hollywood. ..

Ademhs de,ser indispensables para el horneo,

t
>-
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DEBBIE REYNOLDS QUIERE FILMAR

La estrellita declara que se sentirh aim m&s feliz de lo que
es apenas pueda hacer una nueva pelicula. Debbie Reynolds
no enfrenta las camaras desde que protagonizb “Bundle of
Joy” (“Paquete de Alegria”). Por el momento, se ha matriculado en la escuela de danzas de Marge y Gower Champion, para convertirse en una danzarina moderna, ansiosa
luego de lucir ese arte en una pelicula.
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10s Polvos Imperial hacen m8s esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos alabarh

su buena mano de cocinera.
Para FRITURAS agregue simplemente V2 cucharadita de POLVOS IMPERIAL por cada
taza y media de la mezcla que desee freir,
cuidando de revolver bien previamente.
Si la fritura se hace rebozada hay que emplear
?/z cucharadita de POLVOS IMPERIAL por
cada taza y media de la mezcla que se utilizarh
para cubrir el alimento.

Es tan f a d lucirse con

polvos para hornear

I

LEIGH SNOWDEN, artista de la Universal Pictures,

Hay muchos productos que pueden
usarse para lavar el cabello; per0
SINALCA es un Shampoo
cientificamente creado para la
limpieza y el cuidado de la cabellera.
SINALCA no contiene jab6n, Qlcalis
ni cQusticosque puedan daiiar el pel0
o el cuero cabelludo.

S610 SINALCA le otorga la belleza
esplendorosa de una cabellera sana,
limpia, sedosa y brillante.

.*
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SHAMPOO

I

Cualquiera de las tres brmas en que se presenta SINALCA -PoIvo,
Liquido, Cremaresulta m6s econ6mica, porque gracias a su
concentraci6n extraordinaria, su rendimiento es muchisimo mayor.

D
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POLVO
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El tiempo es

or0

tiempo, dinero y molestias
tomando la

(KOA BEPTONIZADA

que se prepara
en un instante;
ya contiene az6car y adem6s es
sana y verdaderamente n u t r i tiva.

’
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silenciosamente a1 cantante cuando,
junto con sus amigos, la lleva a un
parque de diversiones a lanzar pelotas de trap0 contra 10s gatos, o a subirse a al@n automdvil en la pequefia
pista.
-Me entretengo con 61, per0 es demasiado inquieto - c u e n t a BarbaraSiempre le dig0 que, por su propio
bien, disminuya su actividad.
La madre del cantante agrega:
-Elvis est6 seriamente interesado en
Barbara. Son amigos y ella viene a
menudo 8 la casa. Mi hijo corteja a
otras chicas. Cuando est6 en Hollywoad,a Natalie Wood.
El idilio de Natalie y Elvis ha inspira- .
do muchos comentarios en las revistas,
per0 muchos piensan que se trata solo
de un truco publicitario. E-n realidad,
el muchacho oampesmo, tosco e inculto, y la ultrasofisticada Natalie hacen
una extrafia combinacion. La estrellita
de dieciocho afios luce un mechon blanco en su pelo, siguiendo la moda; usa
trajes de nouhe negros y escotados;
puede hablar de politica, de pintura,
de asuntos internacionales; y jamas
parece desconcertada ni mdecisa.
Cuando conocio a Elvis, estaba aparentemente enamorada de Nick Adams,
otro joven actor. AI insinuarse el idilio con Presley, #e vi0 siempre junto
a1 trio. Se dice que el canstante tuvo
una conversacidn “hombre a hombre”
con Nick, preguntgndole si Natalie era
o no su novia, a lo que Adams habria
respondido: lEso espero”.
Per0 Elvis y Natalie siguen saliendo
juntos, con y sin Nick Adams: El cantante invit6 a la muchacha a su casa,
en Memphis, y la presmco a sus padres. Nick Adams t a m b i h fue, naturalmente, per0 como la motocicleta de
Elvis tiene solo dos asientos, Adams
estuvo solo la m<ayorparte del tiempo.
Con “blue jeans” ajustados, chaqueta
de cuero y grandes anteojos contra el
sol y el viento, Elvis y Natalie volaban en motocicleta por las calles de
Memphis, poniendo el alma en un hilo
a 10s padres del muchacho y a RiCA
y 20th Century-Fox. Teniendo cuatro
autom6viles nadie se explica por que
Elvis prefiere arriesgar su vida en una
motocicbta, pero, aunque d k i l en muchos aspectos, hay cosas que el muchacho Ias hace a su manera, aunque se
opongan todos.
A pesar de la visita de Natalie, cuando
preguntaron a Elvis si estaba seriamente enamorado de la estrellita, respondi6:
-Pienso en ella cuando la tengo a mi
lado. AI no verla, me olvido.
Esa frase poco galante, refleja la falta de madurez de IPresley, qui6n se
camporta como un adolescente de dieciseis aiios y no c6mo un hombre de
veintiuno. Evidentemente no time madurez para pensar en el matrimonio,
lo que es una suerte para su carrera,
Ya que su popularidad disminuiria a1
casarse.
Si por su matrimonio o por cualquier
ctro motivo, ,Elvis desilusiona a sus admiradoras, su mundo se derrumbar6.
El muchacho conffa en retener por
mucho tiemm el afecto de auienes lo
adoran. Asi lo pide, cantando con su
agradable voz de baxitono:

DE EDITORIAL ZIG-ZAG

REVOLUCION
EN LA AGRICULTURA,
Carlos Keller
Como un cas0 excepcional, casi inico, se entrega a la publicidod una obra
que pretende revolucionor nuestra
agricultura y cuyos mCtodos han sido
sometidos a la prueba de fuego de la
experimentaci6n practica. En su primer capitulo se expone la reolidad de
nuestra agricultura. En el segundo se
do una reseiia de la historia de la agricultura, y en el tercer0 se detallon lor
tendencios del comercio exterior en
el siglo octual. Sigue un capitulo dedicod0 al estudio de la ahmentaci6n,
otro dedicado a estudiar problemas
demograficos y sociol6gicos, otro al
opvovechamiento actual de nuestra
tierra, y, finolmente, el capitulo i l t i ma y mas importante de la obra, en el
que se expone c6mo se podria quintuplicar la producciin, pora satisfacer
las necesidades olimenticios del pr6ximo medio siglo.
El libro termina con una exposicih
de la politico agraria que deberk
efectuarse para lograr 10s objetivos
seiialados en 10s dos capitulos anteriores.

.

PRECIO . . . . . . . . . . . . . $2.000
La Ernpresa Editora Zig-Zag, a traves de ru De.
partornento de Ventar a Piazo, atiende lor pedidos de libror rolicitador por CORREO en la riguiente forma: Pedidor inferiores a $500 re despochan previo pago anticipado, en cheque, giro
postal o ertornpillor. El despacho se efectua por
correo certificado. Pedidor superiores a $ 500
re despachon previo pogo anticipodo y cuntra reembolro. En la venta a plazo, el pedido no debe
rer inferior a $ 8.000, considera’ndo el 20% a1
contado y el saldo en cinco cuotar. .

“Love M e tender,
love me true,
never let me go”. ..
Distribuidor para Mexico:
Rafael Reynoso J M.
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Mlxico. D. F.
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HELENE CURTIS
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le interesa
saber qu6 es
I

SUAVE noes un simple
fijador. SUAVE ”condiciona”
el cabello, devolviendole
su natural bellera.
SUAVE nutre las raices del
cabello, contrarrestando
10s efectos del sol, el aire
y la humedad.
SUAVE fija el peinado sin
Dlsuelva 1 cucharada de SUAVE en
pegotear ni engrasar, pues 1 taza de agua caliente para el tlltimo enjuague. Sdquese con una toano centiene grasas
Ila callente y pdinese. SUAVE restaura el brillo y la ”vida” de BUS cabe.
ni gomas.
Ilos. dandoles cuerpo y suavldad.

Fr6tese el cabello con SUAVE y marque 10s rlzos. Humedezea luego cada rlzo con agua tlbia. AI deshacer10s en la maiiana, cepillese fuertemente el cabello. Vera qub hermow
‘ondulacl6n I

Apliquese todos 10s dias, y luclra
cabellos mas hermososl4 o 5 gotas
“suavizan” el cabello y acenttlan la
ondulacl6n, dandole un brillo que
Ud. jamas soA6. SUAVE protagera
su cabello del alre y del sol!

abre las puertas
a una mayor bellezel

EGG SHAMPOO para
IimDlar v ”condlclonar”

:onceslonarlos

Exclushror para Chlle
OUERRA, DE LA CRUZ & .CIA. LTDA
Mlguel Clam 136, fono 44914

PK’LICULA EN IDIOMA EXTRANJERO a “La Calle” (“La Strada”), y la
estatuilla fue recibida por Dino de
Laurentis, productor del film italiano.
En ‘Paris. Ingrid Bergman hizo entrega
del premio a la mejor direccibn. Fue
ayudada por Jerry Lewis ..., idesde
Xollywood! La estatuilla fue recibida
por GJ3ORGE SmvENS, debido a la
direccion de “Gigante”.
Anna Magnani -la talentosa actriz
italiana- tuvo el privilegio de hacer
entrega a1 mejor actor de 1956. El agraciado fue YUiL BRYlNNER. por su labor en “El Rey y Yo”. El actor no
consigui6 dominar su emocibn. Despues
de admirar la estatuilla en silencio, dio
las gracias con voz temblorosa, para
afiadir:
-0jala que no haya sido una equivocaci6n, pues no estoy dispuesto a devolver el Oscar.. .
El momento m h emocionante de la
noche -y el mas esperado por todo el
mundo- fue cuando se ley6 el nombre de la actriz que habia ganado el
Oscar por la mejor labor del afio. AI
decirse INGRID BERGMAN, el teatro
se vino abajo en un estrepitoso y delirante aplauso, que consagraba a la actriz a quien se proclamaba como excelsa, despubs de haber estado tanto
tiempo alejada de Z-Iollywood. 5 e le
concedia por su papel en “Anastasia”.
Ernest Borgnine fue el encargado de
entregar el premio, mientras CarY
Grant lo recibfa a nombre de Ingrid
Bergman. . .
Per0 lo que muchos ignoran es que
aquella noche Ingrid Bergman ganaba
muchos triunfos. Hollywood la proclamaba y la llamaba de nuevo, y alguien
mas decia algo que para la actriz vale
mas que muchos Oscares juntos. NOS
referimos a que su hija Pia, de dieciocho afios, a quien la estrella no ve desde que se divorci6 del Dr. Lindstrom,
padre de la nifia, declard publicamente la devoci6n que sentia por su madre. Emocionada, nos dijo, refiribndose a Ingrid Bergman, su madre:
-La quiero, la adoro.. . Espero que en
el futuro podamos estar juntas mucho tiempo. . . Todo lo que se asegura
respecto a que no me llevo bien con
mi madre.. . jes mentira! iDiwlO, USted, por favor! Me siento muy orgullosa de mama.. . Ha sufrido mucho Y
ha mostrado un gran valor.. .
n e n e raz6nn,a su vez, INGRID BERG‘MAN puede sentirse muy orgullosa.
Pero faltaba todavfa otro momento culminante: la entrega del Oscar a la
mejor pelicula de 1956. Janet Gaynor
--quien recibiera el primer Oscar- entreg6 la estatuilla que se habia ganado la pelicula “LA VUELTA ALRE0C;HE’NTA
DEDOR DEL M”lX)
DIAS”. Michael Todd, productor del
film, recibi6 la estatuilla, declarandose “el hombre m&s feliz del mundo
aquella noche”. ..
iY ahora.. ., hasta el afio que viene!
H a terminado una de las temporadas
m h brillantes en la historia del ~ f n p
iOjala la de 1957 sea a b mejor!
MIGUEL DE ZARORAGA, Jr.
Crdnica escrita deFde el Teatro Pan-
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U LA R I D A D”
Tal como lo habiamos anunciado. publicamos en este niImer0 el primer escrutinio de la nueva etapa del CONCURSO BRUJULA DE LA POPULARIDAD, en el que 10s 16cbres de Chile y el extranjero han comenzado a mandar
sus votos para sefialar cuhles son la actriz y el wtro favoritos.
Desde luego, podemos apreciar que nuevas astros son las
quo comienzan a llenar esta lista de 10s m&s populares.
James Dean se co!oc6 en el sitial de honor entre 10s actores, 7, entre las actrices, Kim Novak encabeza la lista.
A continuaci6n damos el detalle del primer escrutinio:
LA ACTRIZ FAVORITA:

KIM NOVAK .....................
Natalie Wood .....................
3.9 Elizabeth Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.0 Pier Angeli ........................
5.0 Gina Lollabrigida . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.9 Grace Kelly .........................
7.O Susan Strasberg .....................
8.O Ingrid Bergman .....................
9 . O Deborah Kerr .....................
10.0 Sophia Loren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.O
2.O

Lhpices LaBiales
”Super-Indelebles”
’

Con cualquier capricho de ‘la motla ...
Micbcl es el lhpiz labial perfecto para Ud.

‘753 VOtOS.
458 ’ ’
321 ”
289
”
2 M ’’
221 ’ ’
199 ’’
151 ”
82
”
30 ”

Con menos votos aparecen: Doris Day, Diana Dors, Carmen Sevilla y otras.
EL ACTOR FAVORITO:

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

1.0 JAMEISDEAN
2.0 YLd Brynner ...

..................
3 0 w1illiam Holden ,....................
4.0 Rcs k Hudson ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.0 Jorge Mistral ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rcbbert Wagner . ....................
7.O Kirk Douglas ... .....................
8.9 GI
iy Madison ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El.vis Presley ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.0 Jeff Hunter ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 O

9 O

9511 votos.
520
*’

489
462
397
350
311
279
98
53

”
”

”
”
”

*’
”
”

con mienos votos aparecen: Tony Curtis, Marlon Brando,
RossanIO Brazzi y otxos.

Realizrkdo el sorteo, resultaron favorecidos con los CMCO
PFLEMIaS DIE CUATRCXXENTOS PESOS, 10s siguientes
concursantes: Dana Ruiz, Me*ndoza-ABGEN”A; Gladys
Orellarla. Talca: Eliana Bustamante. Santiano: Juana Merino E;., ’ Talca;’ Pedro Astudillo R.,’ San Flerkndo.
Con 11
3s QUINCE PREMIOS E E DOSCIENTOS PESOS,
premizbmos- a: Elizabeth Villanueva, La Berena; Maria Irarrhaval, Valparaisa; Marta Espinoza, San Carlos; M6nica
Bustos,, Santiago; Stanley Brown, Coqbimba; Elba Carioles, R io Bueno; Nina Soto V., ”alagante; Renato Adam,
La Cruz; Cecilia Campos, Barrancas; U n a Monsalve, Concepci6n; Carmen Nufiez, Valparaiso; Ram6n Moya, Rancagua; Julia Perrin, Vifia del Mar; Juan Santander P.,
Santiabgo; Mireya Castillo B., A’ntofagasta.
Para .participar en este certamen basta con escribir en el
cup6n respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas.
E n s eguida anote su nombre y direcci6n completos, y envie el cup6n a: Revista “ECaAN”, Concurso “Bdjula de la
Populiaridad”, Gasilla M-D., Santiago.

-
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VIN ROSE
FIESTA

Nom
Dire

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

t.......

CYCLAMEN

SUN PINK 0 MOON ROSE
RED VENUS 0 ORANGE GLOW

CUPON “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”
Mi actriz favorita es:

VIVID

RASPBERRY 0 AMAWU

iMichel le ofrece todos

LA REVUELTA CON $OS ARTISTAS ...
. . . y otros detalles
M. R.

Los artistas son personajes noct6mbulos y su h o w
encerrado entre las calles del centro de la ciudad. Un
vimiento de protesta que abarque este sector desor
logicamente la vida del a r i s t a como una pandilla de
chachos que entrara de sopeton en el pae-io de una
a revolverlo todo.
Par estos dias la cas8 estuvo revuelta en el sector C6ntdCO
El dos de abril, la8 muchachas del Bim Bam E m , We
iban a ensayo, a eso de las t r
a m piiblico un tanto excitado
las calles. Grupos se desplazaba
de 10s carros bomba que lama
tra las multitudes, y el asombro
mendo. Cuando todo lcgraba c
un par de cuadras m6s, se escuchaba
nador aplauso de 10s presentes y el sugestivo silbido
10s grupos que tomabsn aliento. Alguien sugirib que
destacamento de las muchachas del Eim Barn Burn podria traer tranquilidad y c a h a r 10s h i m o s si era fanzado a patrulhr las calles del centra
Un problema grave puede tener tambidn su bgulo onrioso y divertido cuando se le observa en las calles del cem
tro y de acuerdo a1 punto de Vista de quien pasa la mayoria de sus horas deambulando entre el cafe donde 81)
refinen 10s artistas y las salas de espeetaeulo.

La confiteria Chyescas est& ubicads en un punto whthgico. Por aI14p,debian pasar obligadamente los manifestantes que iban hacia la Plaza de Armas y por ahi pas&%
disparado, el carro bombs lanzando chorros de agua. A&
pues, recibierow su bafio inesperado artlstas como TIk, dd
Valle y el reprbrentante Salvador Ferrer, que, indfgnado&

RESFRIOS

RB-CH-36

DOLORES

debieron refugiame en sus casas sin haber bebido el %afeeito de la noche”, costumbre arraigada en toda la gente
del ambiente.
La tranquilidad habia sido rota, y tambiitn 10s vidrios. P e
to, cosa curiosa, las enormes puertas de crista1 del Goyescas, abiertas en plena esquina de HuQfanos con Estado,.
resistieron el paso de la agitacicin por las calles. Ni piedras ni palos les alcanzaron, salvo una de las puertas bterales, junto a un telCfono publico, que amaneci6 el domingo con una enorme trimdura. Los clientes habituales
sonrieron a1 entrar y ver el destrozo. Pa sabian ellos que
las piedras habrian de llegar.. .
-No, sefior. Fue anoche un borracho que estaba tratando
de hablar por telefono y se le cay6 el fono, golpeando el
crista].

” I

A Ias ocho de la noche del dos de abrfl, tras la reja, Iris
del Valle, “la pelh”, clamaba por un taxi. La reja, lcigicamente, era la que custodiaba la puerta de un r e s t o r h
frente a1 teatro Opera.
Despues de caminnr sin rnmbo por el centro, de descubrir
que “el patio de la ctwa del artista” estaba arruinado, destrozado, impresionantemente maltrecho y triste, 10s artisbas decidieron recogerse. Caminaban por el centro de la
calle, tornados del brazo, desorientados. No habria funci6n
ese dim. No quedaba un solo cafe abierto y era imposible
detenerse a conversar en las calles, como se hacia habitnahente, construyendo ilusiones en torno a futuras temporadas teatrales y Cxitos fabulosos que la imaginacicin
haeia crecer aun mb.
Todo estaba perdido para ellos. Un artist& sin teatro, 1111
setor sin trabajo es un ser perdido, desorientado y triste.
Y si a ese actor, mhs encima, se le quita la unica tabla
de salvaoion, la mesita de la confiteria y la tacita de cafi,
se le convierte en un curioso naufrago perdido en una isla
que no conoce, la isla de 10s hombres que trabajan en
ofieinas.

... d i c e

Sentado en la puerta de su casa, en apartados barrios
0 en la pieza del hotel, el artista espera pacientemente
que su casa vnelva a ponerse en orden. OjalB sea asi

HABLADOR.

I

MATILDE BRODERS,
la celebrada cantante chilena

“ProbB ya muchas cremas, pero, a1 fin, me decidi por
la maravillosa Crema Hormocit, que puedo recomendar sinceramente a todas las mujeres. Se&n mi opinidn, el us0 de Crema Hormocit AS un deber de toda
mujer que quiere conservar la elasticidad y la frescura de su cutis y quiere conquistar con su belleza”.
iComo miles de mujeres hermosas, use usted tambidn
siempre Crema Hormocit!

La Crema Hormocit, que se fabrica con las mejores matericrs primas importadas de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se vende SIEMPRE A LOS MISMOS

PRECIOS.

Crema para
Pote Giganfe
Pote Mediano

Pote

‘
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FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
23 de abril de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MfN. 3

chic^

UisI midores e n Argentina:
SADYE,
625, T. E. 30-,377
Venta en Buenos Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593

Cutis Seco

$ 750
$460
$250
Tarifa reducida
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No kodos 10s

Dresentados
merecieron ser premiados
<’

Premiada con $ 400.
Estimado Pilatunto Jefe: Necesito que me saque usted de
una duda: jcuantos premios se dan en 10s festivales y
cuantos torneos hay en el aiio? En 10s anuncios de las peliculas se proclama continuamente: “Pelicula premiada en
el Festival de Cannes. de Venecia, etc.” Si todos ems anuncios fuesen ciertos. que& decir que 10s premios son tantos como para que ya no sea mucha racia obtener un gaIardon. Me refiero en especial a la pegcula “La Escondida”.
En una revista se asegura que fue premiada en el Festival
de Cannes, mientras que ustedes hablan de que se “pwsento” en ese Festival. iQu6 hay de eso?
BENJAMIN JORQUERA I.. Santiago
Estimado colega Benjamin: Su carta merece ser publicada
junto con la respuesta, ya que vale la pena aclarar el punto. En realidad, en un Festival pueden presentarse muchas
peliculas, como que en el Festival de Cannes del afio pasado
compitieron treinta y tantas. Los premios alcanzaron apenas a seis. Para 10s dectos de la publicidad se aprovecha,
efectivamente, el hecho de que una pelicula fue “presentada” en el Festival para hacer creer que obtuvo un galarCARNET 3632593, Linares.Apenas se produjo el sensible falbcimiento de James
Dean. se mblicaron en las
(ptigirias de ECRAN varias
cr6nicas sobre la vida del actor. Con Elvis Presley iniciamos una serie de biografias
de astros y estrellas de la
pantalla, y es muy posible
que se escriba u n a sobre
James Dean. Agradezco muy
de vwas su inter& y me gus&ariaque tanto Ud. como 10s
demas cdlegas pilatunos me
informasen sobre cutiles son
las biograffas que les agrad a r k ver publicadas. Gracias anticipadas.
ISABEL COUSIRO, Santiago.Profesa gran admiracion por Elvis Presley, quien
le recderda a James Dean.
Si desea escribir a Elvis puede hacerlo a esta direccion:

recomendado
l a suavecitc
1 writre

L E C H E DE
M A G NESlA
DE PHILLIPS
para estimular las funciones digestivas d e

*Tres veces bueANTIACIDA
L A X ANTE
DIGESTIVA.

Twentieth Century-Fox, Bo>
900 Beverly Hills, California
U. S. A.
JORGE S A N T A N D E R ,
Antofagasta.- Mulch0 me
alegra, estimado amigo, quc
tenga Ud. deseos de estudial
arte dramtitico: Efectivamente, como Ud. dice, es una
pena que en 10s liceos y colegios no se den oursos
como el que echa de menos.
La verdad es que no hay ninguna Academia Dor correspondencia, per6 en el
Teatro Experimental se han
editado dgunos cursillos qlue
bien podrian servirle m n o
base. Escriba a Enrique Gajardo, Teatro Experimental
de la Universidad de Chile

CAMILO FERNANDEZ.

A fines de este mes salen a la venta 10s primeros discos
Philips. Asi nos inform6 Rafael Bustos, director del departamento respectivo de esa organizacion camercial Philips,
que tiene su fabrica central en Baarn, Holanda. Sus grabaciones gozan de gran aceptacion en el mercado europeo por
su calidad artistica y ticnica. Famosos artistas graban para este sello, que tambi6n distribuye otras marcas de discos, aumentando asi su y a amplio repertorio.
Existe mucho inter& por parte de la direccion de Philips
para distribuir sellos que no aparecen en la actualidad en
nucstro medio. S e habla de una gran marca norteamericana y de un poderoso sello aleman. Por otra parte es posible que en un futuro cercano se editen discos Vox y Verve,
en Chile. “Surcos”, sociedad comercial argentina, estaria a
cargo de su distribucion en nuestro pais.
Los discos mas populares de America, finalizado mano:

USA. 1. “Party Doll”. Buddy Knox (Roulette). 2. “Butterfly”. Andy Williams (Cadence). 3. “Young Love”. Sonny
James (Capitol). 4. “Marianne”. Terry GilkySon (Columbia). 5. “Round And Round”. Perry Cam0 (Victor). 6.
“Don’t Forbid Me Pat Boone. 7. “Too Much”. Elvis Presley
(Victor). (Dates de “The Billboard”.)
MEXICO. 1. “El Reloj”. “Los Tres Caballeros” (Musart).
Antonio Prieto (Victor). 2. “En la Orilla del Mar”. Sonora
Matancera (Musart). 3. “Sabrti Dios”. Linda Arce (Musart)Lucho Gatica (Musart). 4. “Encadenados”. Hermanos Reyes
(Victor). 5 . “La Cama de Piedra”. Miguel Aceves Mejia
Wirtnr) -Tony Aguilar (Musart). 6. “La Baroa”. Los Trrc

don. En el cas0 de “La Escondida”. a que usted se refiere
especificamente. puedo contestarle, con absoluto conocimienta de causa (Maria Romero, mi “dire”, fue jurado en
el Festival), que el film mexicano se present6 en el Festival de Cannes. 1956, pero no alcanzo a llevarse ningUn premio. El hecho de ser programada en el Festival ya significa en si u n merito, puesto que -corn0 es natural- cada
pais seiecciona. a su entero c7iterio. las mejores producciones para exhibirlas ante un publico tan exigente como e S
el que cancurre a cn torneo de esa especie, per0 RSO no significa que todas las peliculas presentadas Sean excelentes
ni merecedoras de premio. “Marcelino. Pan y Vino” fue
presentada e n el Festival de Cannes, 1955. y Pablito Calvo
obtuvo una mencion especial por su trabajo. La pelicula
no recibio premio, aunque 10s asistentes la consideraron
profundamente emotiva. Y asi podria citarle docenas de casos. Si usted consulta su coleccion de “ECRAN”, ver6 la
lista especifica de 10s films premiadios. Muchas gracias por
haberme dado la oportunidad de aclarar sus dudas, que
son ]as de muchos amigos pilatunos.
EL PILATUNO JEFE.
pa, en donde conoci6 a.l
Prfncipe Aly Khan, de quien
se dijo estaba enmorada.
Huerfanos 1117, 4 . O giso, Santiago. Si algun dia tenemos
cine, sin lugar a dudas que
su admirada Rosita Merello
-la ex Miss Ghile- tendria
oportunidad de ser artista
mmo es su deseo. (Yo la vi
aqui en Santiago y me parecio estupenda, le dir6.. .
Muy simpatica y con hmta
gracia la ohiquilla.. . E n eso
estamos 10s dos de “acordeon”.)
CARMEN MUlVOZ C., Viiia
del Mar.- Durante muoho
tiempo Piper Laurie estuvo
ausente de 10s estudios, y por

esa raz6n no se inform6 sobre la estrellita que itanto
echa de menos. La ausencia
IP cirvio para recorrcr Ruro-

QUILPUEINA, QUilpUd.

-

Fehcita a la compafiia de
Flor Hernhdez que est&
transmlitiendo por CB 118,
Radio CriMbal Col6n de
Valparaiso, la obra “No Llores! Madre Mia”, de Tito Palacios. Per0 no solo le interesa aplaudir la comedia, sino destacar una actitud de
la direccion de la compafiia.
Dim que, con motivo de las
presentaciones de “No Llores,
Madre Mia” en el Teatro
Victoria, Flor Hernandez ha
estado regalando entradas a
todas aquellas personas que
careoen de medios para costear el precio de una localidad. Se trata de una obra de
caridad que esta pilatuna
qiiirrr cnfatixar.

Caballeros (Musapt). 7. ‘‘La Noche y TU”. Miguel Aceves
Mejia (Victor). (Datos d e “SelPcciones Musicales”.)
EL SALVADOR. 1. “En la Orilla del Mar”. Bienvenido Granda (Musart). 2. “Si no Vuelves”. Carmen Delia Dipini y Sonora Matancera (Musart). 3. “Sabra Dios”. Lucho Gatiea (Musart). 4. “Encadenados”. Hermanos Reyes (Victor).
5. “Amor Mio”. Lucho Gatica (Musart). 6. “E1 Relojito”.
Hermanos Navarro. 7. “Dios no lo Quiera”. Lucho Gatica
(Musart). (Datos de Rigoberto Martinez Hurtado.)
ARGENTINA. 1. “Abril en Paris”. Ella Fitzgerald (Verve).
2. “La ‘Juelta a1 Mundo”. Eddie Fisher (Victor). 3. “Coneiertc de Otoiio”. George Melachnno (His Master’s Voice).
4. “Mhsica, Musica, Musica”. Teresa Brewer (Coral). 5.
“Am0 a mi Nena”. Jill Coreg y Jimmy C. (Columbia). 6.
“LaE Llaves del Cielo”. Los Gobernantes (Victor). 7. “Dios
no lo Quiera” (Musart). (Datos &? Hugo Guerrero M.)
DISCOMANIA MUNDIAL. 1. “El Mundo”. Pedro Vargas
(Victor), 2. “Romance de 10s Camera”. Silvia Infantas y
!os Baaueanos (Odeon). 3. “Viviendo en las Estrellas”.
Likelele Monkey (Uruguay). 4. “Con Locura”. Los Chamas
5. “Esperame en el Cielo”. Bobby Capo. 6. “Sabra Dios”.
Anton
“Tierr
Rahl
Hasta cerrar esta cr6nica aUn no se solucionaba el eonflicto del Sindicato Orquestal de Grabadoras. La contrapropuestaI de Odeon ofrecia $ 1.800 a las primeras partes, v
$ 1.60(D a las segundas. Hasta la fechl, el sindicato no se
ha prlonunciado. No se graba en Chile.
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,MPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. ASANTIAGO DE CHILE.

..

LUSIVO! LA HISTORIA AMOWOSA DE ELIZABETH TA

Muchas de nuestras lectoras se encug e r h de hombros ante el tftulo: “La
tragedia de ser DEMASIADO hermosa”. Porque, para la gran mayorla, la
helleza es no s610 una metn que se
’ansia alcnnzrtr, sino una solucidn en
si misma. “;Ah! Si yo fuera hermosa.. ., la gente me verfa tal como soy”,
suspira la adolescente.
Pero, Lse ha, detenido a pensar si
eso es cierto? LCufintas personas mi-

Escribe: BILL HALES
-iEs usted casada?

Si.’
-Cubnteme sobre su marido.
--Rueno, .. Es un hombre estupen.
do -explic6 la reportera, sonriendo,
perplejn-. Puede que yo no sea muY
objetiva a1 respecto, per0 lo encuen
tro amable, inteligente, excelente Da.
dre.. .

El prfyer trittnfo cinematogrdfico de
Liz: Fuego de Juventud”, en 1944,
consagt6 a la estrellita, qufen actuo

La primera pelicula de Elizabeth T a p
lor fue “La Cadena Invtsible”, ftlnzada en 1942. La actriz-nitin apurece
lunto a NigeZ Bruce, su nhuelito en
esa pelicula, &nde el protayonrstn era
el famoso pewo “Lassie”. A 10s diez
aiios ya Liz era una belleza.

ran mas aua de 10s OJOS (violeta con
estrias negras, de terciopelo, en el caso de Liz Taylor), de la perfecci6n
de una boca, del 6valo de un rostro,
buscando el alma y el espipitu, mientras se preguntan qub sentira la duefia de tal belleza?

buen mczo? -pregunt6 Liz.
-Ahora que me lo pregunta.. .,
10 CreO que lo es. iHarto buen , O s
Chro que.. .
-Que la apariencia ffsica no es lo
mas i w o r t a n t e iconcluyd la estrella.

P n t o a Mickeg Rooney. Era sit cuarta
pellcula, ?I la ftlmd a 10s dwe alios.
A ralz del dxtto de “)7ueno de Juoentud”, Ltz recibid xumero;\.os obsequios
En.spirados en la pelicula, sobre carrtraa de caballos.

-Eso dicen de todas.. .
Recientemente, cuando ya Elizabeth
Taylor se habia comprometido con
Michael Todd, su tercer marido, una
periodista le volvi6 a preguntar que
siente la mujer que es la mas bells
de todas. La estrella respondi6 con
otra interrogaci6n:

--j.tl;s

explico c6mo ha podido soportar esas
interrogaciones toda su vida.
BELLA DESDE L A CUNA

-Elizabeth fue siempre hermosa 4 s cribio la madre, cuando la estrella
tenfa diecinueve afios-. De pequeda
era divinamente bella, con sus 010s
violeta y su cabello obscuro. Tenia
una dulzura como de Virgen en un
cuadro. Elizabeth sabe que la belleza
es una carga. Muchas veces la he
El primer beso cinematografico: En ofdo decir: iCBmo me gustarfa que
“ F d i z Amanecer”, su septtma pelila gente dejara de escribir sobre mi
hula, realtzada en 2947. Su com~afiero belleza, y dijera, en cambio, que he
fue Juntes Lgdon. Liz habia pasado de aprendido a actuar!” Tiene ahora
la infancia a la cdolescencia sin que diecinueve ados (esto fue escrito en
se ulterara SZI lascinante belleza.
1950) y esta madurando tanto en su
trabajo, como en su persona. Pueda
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ser que cuando Ilegue a la madurez complets, 10s sfnsabores que ha debido soportar sirvnn en su hneficio.
U P nifitx, Elizabec”1 the tfrnidn, duke y posesivn. Cada vee
aue su imeo iirrmnno rn-recis i z n cnstrxo (Howarct tiene
‘res niioc m6.s que ella) lo defendfa c w su vocecitct dr

pm:ldo”.
i’in embargo, tampoco le faltaba imaginacibn. Cuando,

junto ron si1 hermnno, decidid poner un neaocio de ventfa
4s Iimonadn en ia ncern f r e n b n la puerta de su CRSR,
y decciihr10 que nadie se detenia EL comrmtr, discurri6 p%parse e11 In mitan de In calk. U s mtombvileP no tenian
m:is remeoio qirr pnrarLw, para 1-10 utronellnrla. Rownrci
npovechaba dc venclcr Jimonarlu. El negoc,o floreci6 litx+
c i din m crue Liz de‘uvo el autom6vil q w no correspon4.n:
su madre dhn manrpndo, y SP norroriab del sraterna, p”ohibii nciolo.

EL CINE. U N JUEGO M A S
La carrera cinematogrkfica de Elizabeth comend sin esfuerxo, porque desde pequefia In muchachita habia sido
Rclamadn 1% b e l k &r In familia. A 10s cliex nfios, un am:qo
s u w i h a 10s l‘zyJor qur ll~vctrnn I). IXz
Cilando entraron R la oficinn de un plod
sen!won, Pste dio una s o h inirada z In n
1% oiicina p w a buscnr rz media docenn dr rrlkos jefes del
m b i h , In mirnron asornbrados. Nadle piclib
recitnrn o cnntara, bnilara o derriostrnra
que tenia talmto. RasM mlrarla para rerhmentr, m contrnto t e cine.
mndrr dice, nhorn:
S i p u d i ~ rvolver
.~
alrhs y recuprrnr a mi hija a esa edad,
Is:: c o w 5 serfnn di~tintas.Con la experiencia actual, no
prrrnitir& que Liz tr:tbajarra en cine. Creo que muchas de
811s drsventurns y
w-: son productoa de w cnrrpra. Si
hubirrtx sido una
como cunlrruirrn otrn, ahorn Term
~n-isPIiz. Per0 su p d r p y yo crciamoa en la tmria educRtivn de que convieur tomar muy en cuenta 10s dcseos de
loc hijo:;. Lk sofiubn con ser actrm cle CIDP. ?Lo quiso desrie
que t w o uso dr. r ~ n 6 n ,o antes. T 7 cuanrio llorb c msistici,
no supimoF neyhrsclo.
-Elizabeth no Iuc nunca una nifia prodigio, ni tuvo expIosioii~s, temperamentales -usequrrt William Tuttle, jefe
CM Bepurtxmwto cle Mnquillap de Metro.
?f‘,ittL recwrC~,n RlizRIie+?1 tlii Porno c m cuando lleg6 por
primera ven ad estur’io. M t r 6 a1 BPprtrtmnento de ,Maquilap? llevnndo a W W e s , su rep;alnna, iinn nrdills RXIIRCStrr4a, sentotin sobre su hombro.
-43pnrec~uque nunc8 ‘Wvheth se cansaba de filmm,
y r:lda uno de sus gestos ern natural -agreaa
Tuttle-.
Pue lina nrtriz espon:Bnen, mu$ mreclda R
\

,L

’dickey Itooney, cu:mdo

iiiii\>

,..\tab,,

cualidsd que podriamob definir como ‘corazdn”. Por cierto que lo prlmero que me llamd la atenci6n fue su belleza. Sin embargo, cuando trabaje con ella, empecd a
olvidar su hermosura para considerarla s610 una nifiita
dulce, encantadora, espontanea. Recuerdo que pens6 otra
cosa m&s a1 verla. Me preguntk qu6 seria de ella cuando
liegara a1 perfodo de la adolescencia, y la epoca llamada
del “patito feo” tronchara su carrera. Pero Elizabeth no
frie nunca desgarbada. ni tosca. ni insemra. Pas6 armo- - _-

Elizabeth Taylor tiene oios color violeta; cahellns, cejas u
pestafias nenros; piel Clara. firidc t m metro snsenta ii uit
centimetros ?j pesa cinqienta ?I r m kilos. ~ s t dconcepfi6ac.a
como m a de Inn estrel1n.- mcis beilas I+ Holi’yioood., si no In
mcis hermosa. Actualm,en.te se: enmisxtra cnsadn can Michael Todd, famoso p w l ? ~ i : t o rale tenf r o y cmc.
niosamente de la infamia a la juventud, y de esta, a la
madurez. Siempre fue bellfsima.. .
‘TJEDE SE

L

PRAGEDIA

Elizabeth tenia quince afios -la edad del “patito feo”cuando apareci6 en su octava pelfcula, filmada en 1948, titulada, “Feliz Amanecer”. Los criticos y el pfiblico la vieron enamorarse Y besar. uor primera vez en la pantalla,
-, bilidad
y quaaron fascinados. No por su hadramatica, sino por su exquisita belleza.
Una noche, tirada sobre un div&n, estudiando el gui6n de una proxima pelicula, mirb a su madre y suspir6:
-LSabes cual sera el momento mits
maravilloso de mi vida? Cuando me
den buenos papeles y la gente diga que

(Sirvase pasar a la pfigina 25)
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YUL BRYNNEW SERA

w NO DE LQSW I E R ~ A A
NOS’KARAMAZOV”
El mejor actor de 1956, por “El Rey y
YO”, parte por trw semanas a Mbxico,
en compafiia del director Rirh;tm
Brooks, pnra estucliar a conciencin su
papel de IPimitri, uno de ‘ 2 0 9 hcrmnnos Karamazov”. Antes de partir, me
oarcnta que cnaf no alcanzci a estar prewnte en 1% entregrr de los Osw~es,donPc recibi6, emocionido, el supo.
-Manejnba mi nutom6vil per Sunset
Bouipvnrd. a feda wiociaaa. cnmao debi torccr a UII lado para erihr chocar con otro eache. Me acornpaixaha
el pm6nctor Don H.?rtman. Amhos
pensamos, por un Lnstnnte, que e) chaque ern inevitable 0. par lo menoa, el
volcamiento.
A?rwtnnlulamente, Bul Rrynner, adem5s iic burn mtor. f?s brim chbfer. Y

cc
,$
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Zsa Zsa Gabor se
d e i t a la c a b e r a

...

por cien mil &lures
U U ~ L B S C C K I ~ oe la pelicula “The
irl in the Kremlin” (La muchacha
e11 el Kremlin), nuevo titulo de “Stalin Is Alive” (Stalin esta vivo). Zsa
Zsa Gabor debera afeitarse la cabe1 . . ., ;a lo Yul Brynner! La estrella
ou-pto lo anterior a su precio
brando cien mil ddlares por la u,,GK-cihn”! La otra protagonista femenina
de la pelicula, la desconocida Natalia
Darrel, tambiCn debio afeitarse la cabeza. por lo que le pagaron doscientos
ochenta y cinco d6lares.
&For quC las protagonistas de esta historia de espionaje y comunismo tienen
que actuar sin pelo? AI parecer. porque son prisioneras de la policia rusa,
donde, como primer.% medida, afeitan el
cabello. Segun anuncios. el corte de pelo de Zsa Zsa Gabor ocurrira frente a
cincuenta fot6grafos y una decena de
periodistas, ya que el hecho necesita
impartancia publicitaria. El productor
Albert Sugsmith. quien tiene bajo contrato a Zsa Zsa Gxbor. me asegurd que
es obligacion de su estrella raparse la
cabeza para “The Girl in the Kremlin”
y que 10s cien mil dhlares que recibira...,
no son so10 por eso. sino que constituyen su sueldo por toda la filmacion. En
todo caso, Zsa Zsa capitalizari el dinero y la publicidad.

ana

a propdsih de “ h s Hermanos Karamazov”, ya en pleno preparntivo para
la filmacibn, atrae la curiosidad de tal
modo, que se barajan todo tipo de nombres p w a el reparto. FMa semm&se
aseguraha que Enward G. Rohinson o
Sir Laurence Olivier seria ri pMre
de ‘ 2 0 s hermanos Karamazov”, papel
mug importank dentro del reparto,
Mentrm tanto, Carroll Raker, la estre!la de Yvgn5eca de Garnr”, est.5, hacienda todn clam de eqiiilihrios para
consemir que se p-lictifn “‘Po0 Much
T o n Soon” (TtemRsiw?o, rlrmasiado
pronto) slcance a flnalizar a n t a de la
i‘echa de iaiciacih Pe 1% &a, pnrn interpretnr el codiciaira pave1 de Crushcnka.

TOOD

Los censores lngleses eliminrffon varios
trozos de baile de la pelicula Fire Down
Below” (“Fuego en las MBquinas”). con
Rita Hayworth. Lo8 encontraron excesivamente sugestivos.. . Las peliculas de Deanna Durbin. filmadas hace dleclocho afios.
se empeearon a exhiblr en televlsibn para
,,,,,,..,imlento
de qulenes admiraron a
la famosa estrella y cantante juvenil ...
Greer Garson.. . -si, la mlsma de “Rosa
uc ~uulengo”--. lucia un traje mucho
m6s ajustado que 10s de Marilyn Monroe,
para la ceremonla de la entrega del Oscar.
iLa verdad es que se veia estupenda!. . .
Norma Shearer, esbelta y encantadora. en
u n vestido negro. escotadisimo. bail6 “meJilla a mejilla” con su marido. Marty
Arrouge. en le fiesta que sigul6 a la funci6n del Pantages ... Para una escena
de violencia en su pelicula “Legend of the
Lost” (“Leyenda de 10s Perdidos”!: John
Wayne trat6 de encontrar una doble”
que tuvlera las proporclones de Sophia
Loren, la protagonista. y pudiera reemyluoalra. Per0 no la encontr6. Como Sophla
no hay nadie.. . iy por culpa de este ffsico Cinico. la estrella tendrh que “doblarse” a si mlsma!. . . En “The Montecarlo
Story” (“Historla de Montecarlo”), Marlene Dietrich usa una chaqueta de cuero
de negro... para acompaliar un traje de
noche. iY la mods est6 haclendo furor cll
Europa!. . . Mlentras Joane Dru filmaba
“Missouri Traveler” (“Vlajero de Missou11 I , AUC
a IICIL.LLI
a su hija mayor, de qulnce alios (el padre es Dick Haymes). No falt6
quien comentara que Jeanne se vela m6s
joven de la edad que, sln duda, debia tener, a lo que la estrella dljo: ”Nadle se
ve m4s joven de lo que es. Lo que ocurre es que algunas saben llevar sus aflos” ...
Robert Dlx, joven hL.rul
bendr4 su primera oportunidad en “Woman With a
Whip” (“Mujer con un LBtigo”). junto a
Bdrbara Stanwyck, es hijo del famoso astro del cine mudo Richard Dlx.
A prop6sito del Oscar., .
* Han ofrecldo a Robert StacK (que perdl6 el ObL=x w
U C J U ~ sc~1aci6nsecundarla). u n jugoso papel en “Down Payment”. Muchos se alegraron de que Rouerb n u se hubiera llevado la estatuilla.
Ya que su labor, siendo buena. era lnferior a la de 10s otros seleccionados: y por
cierto. inferior a la del premlrtdo, Anthony
Qulnn.
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Porque, ;que pensara uorothy Malone, la
mejor actriz secundarla, cuando Se encuentre con quienes compltieron con ella
y perdieron.. . habiendo realizado una Isbor TAN superlor? Sln duda. Eileen Heckart, Mercedes McCambridge. Mildred
Dunnock y Patty McCormack tenian mayores mbritos. y , ademas. sus papeles eran
REALMENTE secundarios. Dorothy Malone aparecia como ESTRELLA en el reparto de “Palabras a1 Vlento”. de modo que
en justlcia no debi6 postular a un papel
secundario....
* Anthony,,Quinn. el mejor actor 8ecundarlo por Sed de Vivir”. ha entablado
una demanda contra Carlos Pontl y Dlno
dl Laurentis, productores de “La Strada” (“La Calle”). la mejor pelicula extranjera de 1956, en Hollywood. El film realizado cas1 sin presupuesto, hace cuatro aAos,
ha recogido millones desde que gan6 el
premlo de la mejor pelicula en el Festival
de Cannes. hace dos alios.
-No cobre sueldo. sino que tenia un contrat0 a porcentaje de las utllidades. No he
cobrado ni u n centavo -me
cont6 Anthony Qulnn-. Por ello estoy demandando a 10s productores ante 10s tribunales.
Tan enolado est6 Quinn. que se neg6 a
dejatse fotografiar con 10s productores a1
reclblr estos el Oscar.

DONNA REED ESPERA LA CIGUERA

*

as partes: Jack Lemon y Sharman

Se les ve junv
Douglas. Se con

n Londres, hace unos meses.

t El ex novio de Merle Oberon. el aocmr rcex Ross, corteja
a Lillian Montevecchi.

*remana
Natalie Wood
entera

llita de dieciocho afios, sal16 una
Reventlow, joven actor de vein-

1

tiuno.
t La primera aparicibn en publico de June Allyson y Dick
Powell, clesde la reconciliacibn, fue para la premiere en
Hollywood de la pieza teatral “Buy Me Blue Ribbons” (C6n-1prame Cintas Azules) , protagonizada por Jay Robinson.
June no se ha repuesto de su dolencia. Se presentarb a filmar “My Man Godfrey”, de tados modos, porque M a ~ h a
Hyer, su compaiiera en la pelicula, debe terminar su papel
a tiempo para iniciar “Trouble in Paris” (Problema en Paris), junto a Bob Hope.
t Gloria Graihame. y b y Howard esthn tratando de ponerse
de acuerdo sobre la (pensibn que recibirb la estrella cuando
se finiquite el divorcio. Gloria h a dicho que si la sum8 no
es satisfaotoria, demandma a su marido.
t Donna Reed, acom~pafiadade su marido Tony Owen, lucia un lindo traje “maternal”, en una fiesta. El beM debe
llegar esta semana. Se Ilamarti John, si es nifio; y Mary si
es niiia.
_-”
Francia. Ingrid BergCEbESRANDQ Ef, OSCAR
man, estrdla meca gaiiadora del OI( ( L I POT . Anastasia”, baila en ChennevieresSUT Marne. Su parela, un mtcmbro de un grupo hungaro
de baller, acaba de casarse usando el traje tipico del lugar
Ze donde procede su novia. Ingrid aprovecho la invitacion
z la ceremonia para demostrar su jubilo por el Oscar.
-__c_---*
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Escribe: FABRIZ IO 0 ENTlC E

Decia: “La espero inmeaiatamente en
Hong Kong, para una segunda prueba,”. L a muchacha meditb el ofrecimiento. Habfan pasado cuatro meses
desde su a t i m o encuentro con Mankiewicz. El director se hallaba viajan-

d0 por Indochina, 3ia.m y China, bUs-

cando su protagonista femenina entre
las naturales de
A=eiiones.Finalmente, Giorgia decidi6 partir, con una
valija en la que le cabian sus escasas
prendas personales. Cuando Mankiewicz no s610 le dio el papel de su
licula, sino la contratb por 10s p r g mos cinco afios, llor6 de emoci6n.
A su regreso a Roma la acosaron 1 s
dudas. j C h o se sentiria trabajando
lejos de sus parientes y amigos? ,$3eria
capaz de realizar el apel? Con ese
ftnimo depresivo parti%de nuevo, por
avion, a Indochina, hace de esto cuatro semanas. Su madre recibi6 a su
primera carta:
sefior Mandwicx
me asegura que puedo ya considerarme una estrella -escribe Giorgm-.
iNo es divertido? -afiade-.
Yo, L u m
estrella. M a mis amigos, mam&, que
no me olviden, y que apenas regrese a
Roma irk a1 mercado a saludarlos uno
por uno”.

-

..

UN IDILIO

m

El ambiente cinematogr&fico roman0
ha visto con pena e1 tCrmino de un
matrimonio que parecia eterno: el de
Antonio Gifariello, el brillante joven
actor bel cine italiano, y su mujer,
Patricia Giglio. Actualmente est& separados, y es posible que no vuelvan
a reunirse m b . Cuando se casaron,
hace t.res afios, Antonio y Patricia representaban la pareja modelo del cine
(Sirvase psser a la p-a

18)

Gtorgia Moll, nuevtz
figura del cine italiano, “descub,ierta” pot
el dfrector norteamericano Mankie w i c 2.
Mostramos dos actitudes de la estrellita,
que flle contratada
pot su tipo exdtico.

Anconio
Ctfariello,
considerado el primer
galan del cine italiano en estos momentos, gana entre doce
quince, millones de
ras por pelicula. Lo
dmioso es que esa
atabilidad econchica y el triunfo como
actor debilitaron su
confianza en el futuro. Su esposa se cansd de discusiones sin
solucidn, y la pareja
debid separarse. Otro
cas0 e,n que el estrellato destruye la felicidad personal.

N realidad, Bag estrellas a las que dan ganas de
zamarrear de vez en cuando, aunque, para ser
justos, no son siempre enas -o el1o.s- las cuipables de 10s errores. En estos comentarios se
podrk dedvcir que el pecado es a veces de 10s
publicistas, de 10s estudios, y.. . de las luminarim mismas.
iMAOIA QUE SE OPACA!
jCu&nto me gustaria que Natalie Wood no hubiese cambiado! Conozco a este metro cincuenta y cinco de seduccidn, desde ham dim afios, cuando comenzaba una carrera que result6 ser muy exitosa. Porquc? Natalie no s610 es
atractiva, sino tambiCn una buena actriz.. ., 0, nl menos,
10 h ; ~itl lo. Pcrn !cngo que c.::,:~:.~an-qur. sus ( I W U I ! ~ : X H I
peliculas me desilusionaron. Su actuacion es apenas discreta. Ya no tiene aquella luminosidad que impresion6 en
“Rebelde Sin Causa”, donde trasuntaba comprensi6n, y,
niis que eso, una especie de ma!gia para entender a 10s dem i s . Aquellas cualidades me hicieron suponer que, con el
tiempo, Natalie se convertiria en una de las mejores actrices de nuestro cine. Pero ultimamente parece mucho mas
preocupada de divertirse que de desarrollar sus condiciones
dramhticas en la pantalla. Para disculparla, su amigo Tab
Hunter me explico: “Es como un pequefio potrillo que ensaya sus piernas por primera vez”. Es claro que solo time
dieciocho afios, y que, naturalmente, comienza a saborear
ansiosamente la vida. Pero imagino que si continca en el
vertigo que la ha dominado filtimamente, la fama de que
goza pasarh s610 a ser notoriedad. iY de la apariencia se
vive corto tiempo! .
DEAN NO ESTA EN PAPEL.. .

Y ya que de decepciones haiblo, lament6 en el alma que

Jimmy Dean estuviera tan fuera de papel en “Gigante”,
la pelicula que result6 ser la ultima que realiz6. Desde UP
el film se exhibe, la popularidad de!
actor ha decaido, cosa que ocurre por
primera vez. Su Jett Rink de “Gigante” no tiene nada q b
,,dn el
aut6ntico Jimmy, y tampoco se le
puede comparar a 10s dos personajes
que hiciera anteriormente (en “A1
Este del Paraiso” y “Rebelde Sin
Causa”). Tambien pienso que la peliciila es innecesariamente larga, y
aun creo que si se le hubiera cortado
una hora, no se habrfa perjudicado ...
veil

hxi,
t i % ejeniplo d e modestltr fi iro~iestzdad
artisticas. Lo oarnos con Shirley. su esposa, y Robert Wagner.

J:I%: !.:wilt' / I O

PUBLICIDAD DESFAVORABUE
Tengo que ciar un palo a Elvis Presley, el cantante con “caderas sin inhibiciones”. Siempre estuve de parte
de ese muc’hacho, y me alegre de su
metedrico ascenso, que lo ha convertido velozmente en un millonario. He
aprendido a “rock’n’rolear” con 10s
titulares que le dedican en 10s diarios, per0 cuando y a 10s comentarios
lo dejan en ridiculo, no pueden morecer la aprobaci6n de nadie. Me refiero al bullado incidente de hace
poco. Se dijo que un marido supuestamente irritado se habie dirigido a
Elvis en el Shalimar Room, del Commodore Perry Hotel de Toledo, Ohio,
dicihdole :
-Lo moler6 a bofetadas, porque mi
mujer lleva su retrato en vez del mfo
en la cartera.. .
Result6 despu6s que la tal uama no
Rossano Brami e8 gentil en el cine,
pero poco galante lejos de Ias cdmaras.

i

/

Anna Maria Alberohetti se declaro
cortejada; pero ZquC se hizo el COYtejante?

1

STABAMOS en nuestro
eecritorio, redactando la
correspondencia habitual
para “ECRAN’, cuando
fuimos informados de que
esa tarde arribarfa a1 aeropuerto central de Mexico
la pareja Audrey Hepburn
y Me1 Ferrer. La sensacianal noticia nos o’blig6 a
dejar todo trabajo pendiente, y, de fnmediato, nos tradadamos .a1 aer6dromo. Allf se fueron reuniendo varios
prriodistas y cinematografistas, 10s
que luego -a consecuencia del mal
tiempo y de la inseguridad en la hora
del arriboabandonaron el lugar.
6610 unos pocos nos quedamos desDu6s
de las doce de la noche. Junto a1 c0rresponsal de “EjCRAN” se encontraban un representante del diario “Excelsior”, y el sefior Villanueva, gerente
de Paramount.
Minutos m&s tarde de la medianoche
aterriz6 finalmente el potente avibn.
Despues de 10s saludos de rigor, y una
vez en la sala de espera, nos entrevistamos con el famoso matrimonio. Me1
Ferrer nos advirtid que era la tercera
vez que visitaba Mexico. Para Audrey,
en cambio, esta es su primera oportunidad de conocer tierras aztecas.
--iCu&les son sus planes? -preguntamos a Me1 Ferrer.
-Vengo a filmar ‘‘E1 Sol Tambien
Bale”, teniendo de com afieros a Tyrone Power y Ava GardJner. La estrella volar& desde Paris, y Tyrone viene
de Los Angeles.
--’Noactha Audrey Hepburn en esta
pelicula?
-No; mi esposa viene en plan de vacaciones. Desde que hicimos “La Guerra y la Paz”, ha intervenido en varias peliculas y est& verdaderamente
cansada. Ultimamente film6 “Amor
en la Tarde”, con Gary Cooper. El olima de Wxico har& muy bien a Audrey,
y estoy seguro de que descansarh en la
forma que necesita. “El Sol Tambikn
Sale” ten&& una duraci6n de siete semanas; al cab0 de las cuales pensamos tomarnos siete dias para irnos a
Acapulco.
--iQub pfensa usted del cine mexicano?
I

-.&!

I-

i

-Que ha dado un avance extraordinario.. .; tanto, que estoy pensando
seriamente en venir a hacer una pelicula a Mexico. Desde luego, actuaria
Audrey Hepburn y contaria con Gabriel Figueroa en la chmara e o n f i e sa Me1 Ferrer.
LA ENCANTADORA AUDREY
HEPBURN
Con Audrey Herburn conversamos en
frances, idioma que la estrella domina perfectamente, pues no en balde
nacio en Bruselas. i’Fe@ha de su nacimiento? El 4 de mayo de 1929. Su padre es de origen irlandes, y su madre,
holand esa .
-6Cua.l es su pelicula favorita? preguntamos a la simptitics actriz.
-Aunque gane el “Oscar” por mi actuaci6n en “La hincesa Que Queria
Vivir“, me parece que estuve mejor en
“Sabrina”. Tanto es mi, que en muchos lugares de Europa me Ilaman
simplemente “Sabrina”. En esa pelfcula trabaj6 muy a gusto con William
Holden y con el inolvidable Humphrey
Bogart, de quien siempre guardarb un
grato recuerdo, por su simpatia incomparable.
-6Que le gusts m h : el teatro 0 el
cine?
-Me pone en un aprieto: a pesar ae
que 10s criticos neoyorquinos fueron
muy gentiles aplaudiendo mi labor en
la obra “Gigi“, me parece que el cine
da mayores Qportunidades a la actriz.
Tambi6n he sido bailarina, pero me
prohibieron la danza, de manera que
ahora solo me limito a actuar

r----

Me1 Ferrer, Audrey Hepburn, Eugenzo
Sertano y el gerente de Paramount en
Mdxico conversan poco antes de iniciarse 10s trcimites de aduana.
--iCu&l ser& su pr6xima pelicula?
-Apenas Me1 Ferrer termine “E1 Sol
Tambi6n Sale”, volveremos a Hollywood, donde habr6 de filmar “The Nun
Story” (“Historia de una Monja”), que
ten&& exteriores en el Congo y algunas ciudades italianas.
-6Le gustaria filmar en Mexico?
-jDesde luego!. . -nos responde sonriendo Audrey-. Ya les dijo Me1 que
tiene la intencidn de hacer una Delicula aqui.. . iEspero que me contiate!
-iQue nos puede decir de “La Guerra
Y la Paz”?
~ E una
s
pelicula grandiosa. Hemos
trabajado mucho. y estoy segura de
que gustmi enormemente.
--iContenta en su matrimonio?
-6Y cbmo no estarlo? Me1 me adora;
y, para mi, el lo es todo. Somos muy
unidos, y estamos haciendo planes para trabajar siempre juntos.
Los trhmites de Aduana nos privaron
del placer de seguir conversando con
la encantadora pareja. A pesar de las
pocas frases cambiadas. nos dejd la
impresi6n de que ambos son exquisitamente humanos, simphticos, cordiales
y afectuasos. Con razbn, tanto Audrey
como Me1 han tenido tal Cxib en todas partes.

.

Audrey‘ Hepburn y Me1 Ferrer en un
precioso automovil moderno. Con suma
gentileza, la encantadora estrellita autografio la foto, escribiendo este mensaje: “Para revista “Ecran”, de Chile,
eternamente mis mejores deseos. AUdrey Hepburn”.
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Los asuntos de pesos no echan a perder las curvas de Jane Russell. La jamosa
estrella trabaja para Russfield Production isu productora) y para Howard
Hvighes. Para este ultimo hi20 “La Descarada”, con Richard Egan.
c

1

ASTA rasgufiar bajo la superficie de una estrella y
saldr8. un productor.! Todos quieren producir sus
hi -,“d%
propias peliculas. Ya no les
basta brillzlr como protagonisab, biiio que desean tomar las riendas
del negocio: contratar a 10s colaboradores, buscar el libro y ser ellos quienes...
“manden el buque” y recofan 10s dolares. Ahora las estrellas no se limitan,
pues, a enfrentar las chmaras. Trabajan detrhs de 10s escritorios, o se les
encontrarh en fa sala de sonido o en
cualquiera de 10s departamentos de un
estudio. Entre fas luminarias que han
diversificado su ruta, se encuentran
Marlon Brando, Burt Lancaster, Kirk
Douglas, Gtegory Peck, Richard Widmark, Alan Ladd. Gary Cooper.
BRILANTES PLANES
La Pennebaker Company -o sea, la
compafiia productora de Marlon Brando- planea un programa de diez mi-

4.?!1?
I

,

llones de d6lares para filmar pelfculas,
montar piezas teatrales y hacer films
para la television. El actor - q u i e n termin6 ‘hSayonara”,film en el cual Pennebaker tiene interesesse propone
protagonizar una pelicula del Oeste:
“To Tame a Land” (“Dominando la
Tierra”), para su compafifa productora. Y tambien entre 10s planes de la
Pennebaker figura una pelicula que

tenqa como escenario Indonesia, per0
con atraccion universal.
La compaiiia independiente de Burt
Lancaster -la
Hetch-Hill-Lancaster
Organization, como se llama- trabaja
activamente desde hace ya varios afios.
Ha hecho peliculas como “El Halcon
y la Flecha”, “Veracruz” y “Hombre
Hasta el Fin”. Y durante el ultimo
tiempo, la tW€IL (como se denomina
corrientemente la productora de Lancaster y sus socios) realize peliculas
tan importantes como para cosechar
Oscares y otros galardones. Desde luego, “Marty”. recogio numerosas de ias
doradas estatuillas que concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematogrhficas. Esta pelicula fue seguida de
“Trapecio”. donde Burt Lancaster volvi6 a “doblarse” como actor y productor (y obtuvo por su actuacih el premio en el Festival de Berlin de 1956).
Ahora se “dobla” otra vez, en compaAia de Tony Curtis, para “Sweet Smell
of Success” (“El Duke Olor del Exito”), film que serh seguido por “Devil’s
DisciDle” (“El DisciDulo del Diablo”) v
“Separate Tables” (“Mesas Separ;
das”).
La Bryns Productions, productora de
Kirk Douglas, se inici6 en la vena de
la violencia, con “El Forjador de Fronteras”, protagonizada por el mismo
Kirk. Siguieron otras peliculas, entre
las que se cuentan “La Mujer de Tres
Caras” (“Lizzie”), con Eleanor Parker de protagonista, “Spring Reunion”
(“Reunion en Primavera”), con Betty
Hutton y Dana Andrews. !En ninguno
de estos dos films aparece Kirk, per0
se prepara a protagonizar otra colosal
pelicula de su productora. que se Ilamar& “El Viking” (“The Viking”).
El primer film de la Heath Producing
Company ---o sea, la productora de
Richard Widmarkse ha inspirado
en la escena, ya que se trata de la version cinematogrhfica de “Time Limit”
(“Tiempo Limite”), la exitosa pieza
teatral. Alli actuarhn el propio Wid-

Gregory...)‘
ESTRELLA Y PRODUCTORA
Una de las primeras grandes estrellas
que se atrevieron a debutar como productoras fue nada menos que Marilyn
Fonroe. Como tenia contrato con 20th
“entury-Fox, su independencia le cosd luchas en 10s tribunales y una lar<a “suspensi6n”. Per0 la “bomba rubia” se salib con la suya. The Marilyn
Monroe Productions se hace cargo, actualmente, de toda la labor de la estrella. De modo que las pel:culas que
Marilyn hace con 20th Century-Fox
son a travCs de su propia productora
(un total de cuatro films en 10s prbximos siete afios, cobrando la estrella
cuatrocientos mil ddlares por ellos) Y.
ademhs, tiene libertad para filmar donde y cuando le plazca. “Bus Stop”
(“Paradero de Bus”) lo hizo Marilyn
para 20th Century-Fox; en cambio, “El
Principe y la Corista” (0 “La Almohada PQrpura”, ya que el film ha cambiado dos o tras veces. de nombre), filmada en Inglaterra, junto a Sir Laurence Olivier, pertenece a The Marilyn
Monroe Productions. La distribuci6n de
esta pelicula, en el mundo entero, sera a traves de Warner, en condiciones
muy ventajosas para la “bamba rubia”.
iQuiCn iba a pensar que la bellfsima
Marilyn iba a tener tan bum olfato
para 10s negacios?
Otra estrella que sigui6 un camino parecido fue Jane Russell. Junto con su
marido, Bob Waterfield, ex astro del
fdtbol, cre6 la productora Russfield
Productions (que reQne en su nombre
el apellido de ambos esposos), embarcada ya en dos peliculas. La primera
fue “Run for the Sun” (“Carriendo
Tras el Sol”), con Richard Widmark
y Trevor Howard; y “The King and
Four Queens” (“El Rey y las Cuatro
Reinas”), con Clark Gable y Eleanor
Parker en 10s papeles principales. En
realidad, no llego a comprender c6mo
Jane se las arreglb para convencer a1
evasivo Clark de que protagonizara esta pelicula bastante mediocre, que,

ademis de no haber sido elogiada por
la critica, ha recogido pobres entradas
de boleteria.
La mayorfa de las exitosas peliculas de
accibn que protagoniza Alan Ladd se
filman bajo la bandera de su propia
productora: Jaguar Productions. Todos
10s films que realiza se hacen bajo
la supervisi6n del actor, aunque no
siempre aparezca Ladd en el reparto.
El pr6ximo film de la pmductora Serb
“The Deep Six”, con Alan y Janet
Leigh como pareja protag6nica.
PRODUCTORES ACTUALEQ
Y FUTUROS
Yul Brynner, Rory Calhoun, Frank
Sinatra, John Wayne y Tyrone (Power
son otros de 10s intkrpretes de primera
linea que se han metido en el negocio
cinematogrAfico. En televisi6n. tambiCn hay productores muy conocidos
por 10s devotos del cine. Entre ellos:
Dick Powell, Charles Boyer, David Niven e Ida Lupino. Esta ultima estrella
protagoniza y produce junto can su
marido. Howard Duff, una serial que
se llama “Mr. Adan and Eva” (“El Sefior Adhn y. Eva”). Bing Crosby y Bob
Hope tambien son productores de televisibn. Crosby tiene capitales invertidos
en muchas de sus pelfculas, mientras
Hope h a participado en la produccidn
(Sirvase pasar a la p w a 26)

ARRIBA: Gregory Peck, uno de 10s
mas grandes actores del momento,
arrzesgara su propia fortuna produciendo “The Big Country”, un film del
Oeste, que dirigira William Wyler,
Kirk Douglas lleva una vida atareadisima: actua, produce pelfculas y es f e liz marido y padre de familia. En el set
de “Sed de Vivir”, y con la barba que
us0 para caracterizar a Van Gogh,
juega con Ronny, vequeiio actor del
film. Actualmente Kirk se encuentra
en Alemania.
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Una
Semana

Sin
Peliculas
I

Todo hace presumir -7
ese es nuestro mbs ferviente deseoque la
situacl6n general de la
Repdblica se haya normalizado totalmente a1
salir a la luz estas limas.
lSiDORO BASIS LAWNER { Junto a las muchas
perdidas. que todos lamentamos, tambidn se
incluveron m el Debe
de este balance loa perjuicios sufridos por -1as saias de cine
del pais.
A vfa de curiosidad, y como datos ilustrativos, COnSIgnamOS
aqui a l y n o s de 10s muchos trastornos que afectaron la
marcha normal de 10s estrenos a lo largo de todo el pals.
Las funciones se suspendieron prbcticamente en la matinee
del dia martes 2, pues en la vermouth funcionaron irregularmente algunos teatros, con border& abismantes, que hablan
muy en claro del clima de pbnico que reinaba en la ciudad.
El Teatro Metro, por ejemplo, uno de 10s pocos que dio su
funci6n habitual de las seis y media de la tarde, recand6
no mbs de $ 10.000. Las salas volvleron a abrir el lunes 8,
con funciones de matinee y vermouth, adn cuando algunas
programaron tres “tandas”: a las 15, a las 17 y a las 19 0
horas, para aprovechar de cerrar 10s cines poco antes de
la hora de queda. Vale decir, entonces, que 10s cines estuvieron cerrados una semana cas1 completa. En esos siete 0
dfas se cifraban grandes esperanzas en la mayorfa de 10s
distribuidcres y exhibidores, pues se iba a estrenar una serie de peliculas taquilleras, tales como “Marcelino, Pan y
Vlno”, “Trapecio” y “La Mujer Robada”, para cltar s6lo
algunos tftulos. Haciendo u n cklculo estimativo, de acuerdo
a las entradas percibldas em la semana anterior, re puede
asegurar que 10s cines de Santiago y Valparafso delaron de
percibir alrededor de seseqta millones de pesos. Per0 10s
perjuicios que afectaron a la Industria no son s610 de orden
comercial, sino tambidn de carbcter admlnistrativo. La programaci6n de peliculas es una de las actividades m6s complejas. Par ejemplo: a1 estrenarse un film, todavfa no se
sabe cuinto tlempo permanecer6 en cartelera. Ello depende,
como es natural, de la acogida que le brinde el pdblico.
Para obtener el prlvilegio de seguir una segunda semana,
la referida pelicula debe cumpllr lo que se llama el “holdover”, es decir, una cifra minima que debe recaudarse en
10s tres primeros dfas de exhiblci6n. Esta cantidad, por derto, varia segdn la capacidad del cine y las condiclones del
administrador. Por lo general, oscila entre 10s quinientos
mfl y el mill6n de pesos. Si la pelfcula salta esa valla, entonces el exhibidor (el duefto de la sala) autoriza una segunda semana. De ahi, entonces, que la programacidn sea
un procedimimto que depende slempre de las dltimas funciones, y es muy dlficil ordenar un plan de estrenos con
absoluta seguridad y anticipaci6n. Sin embargo, hay contratos a fecha flja, como fue el cas0 de “Marcelino, Pan y
Vino”, que debid estrenarse SIMULTANEAMENTE en tres
teatros en un mismo dfa. La complejidad aqui se transforma
en un verdadero dolor de cabeza, pues si e8 dificil anticipar
el dxito de un film en una sala, mucho mbs compllcado
resulta en TRES salas, como fueron: Victoria, Santiago y
Rex. Aqui aparecl6 la gran vfctima: la pelicula “Tres Amores
en Parfs”. que alcanz6 a exhiblrse solamente en funci6n de
matin6e del martes 2, en el Victoria. Despuds de ese dfa
rinleron 10s lamentables acontecimienkos que todos conocemos, de manera que hubieron de suspenderse 10s espectbculos
cinematogr8ficos. Cuando se abrieron de nuevo las salas, el
luego,
Victoria tenia el compromiso de dar “Matcelino..
“Tres Amores en Paris”, de Tony Curtis, s610 se pudo exhi.
bit u n dir. Aparte de dste, se presentaron muchos casos
no s610 en Santiago, sino igualmente en las cfudades del
,
interior del pais.
Hay otros problemas, sln embargo: uno de orden econ6mic0,
se refiere a la situaci6n desmedrada en que se encuentran
10s exhibidores, quienes tienen que pagar d e todos modosun subido arriendo, cuyo monto alcanza a veces.hasta el
23 por ciento del producido de las peliculas: y otro, de cardcter t6cniCO: en estos dias la Censura no ha podido ver
nuevos films yn programados, que es imposible presentar
sin que cuenten con su aprobaci6n. Total: u n cdmulo de
sftuaciones aue -poco a poco- se estbn ,resolvleirdo favorablemente.
i
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A mediados de la semana pasada, Tlto Davison procedto

a grabar la cancidn “Chile Lindo”, de la autora Clara
Solovera, y otros motivos chilenos, que serviran para alustrar el capftulo “Chile”, del film “Canciones Unidas”. Tito
Davison encontro en Carmen Cuevas Mackenna, con su
conjunto de voces y guitarrzs. una fie1 intlrprete y una
excelente colabmadora para cumplir eficazmente su proposito. En el estudio d e “Odeon” se grab6 la cinta magndtica con las canciones referjdas.

Esta noticia debe ser recibida
con verdadero jQbilo y orgullo
por el teatro nacional. En u n
momento en que 10s dramaturgos chllenos est&nlibrando una
batalla decisiva para consolldar su posici6n y prestlgio. la
clrcunstancia de que 8ergio VOdanovic -uno de 10s autores
m&s representatlvos de la nueva generacl6n- estrene una comedia en MBxlco slgnifica un
espaldaram que rubrica la calidad de nuestros dramaturgos.
Per0 esta noticla halagadora no

vlene sola, pues habrfa que
afladir que el lntdrprete central de la obra ser& Emilio Oaete. y su director el triunfante
Ra61 Zenteno. e8 decir. do8 de
10s valores nacionales m8s prestiglados de nuestro medio arttistico.
El eetreno de “Mi Mujer Neceslta Marldo”, de Sergio Vodanovic. se aflade a1 de “AM.
A16.. ., NQmero Equivocado”,
de Julio Asmussen. que, a fines
del aAo pasado. alcanz6 tanto
exit0 en Cludnd de MPxlro

Con motlvo de celebrarse el X Festival Internacional de Cannes,

Francia el COmit6 organizador de este importante acontecimiento artfitico invit6 de nuevo, y muy especialmente a revista

“ECRAN”. para que participara en 10s distintos evintos de la
muestra Como se recordarh, el afio pasado, en el IX Festival,
Maria Romero !ne designada miembro del jurado.
El Festival de Cannes se r&alizarb entre 10s dias 2 J 17 de
mayo, y nnestra revista estari representada pot Charles Ford,
rorresponsal d e “ECRAN” en Franc1a.r

.”;

A las 20.30 horas del dfa vier-

nes 5, y en circunstancias en
y e se dirigfan a BUS hogares,
ue chocado el autom6vii en
w e vlajaban altos fefes del
sell0 productor “Emelco”. A
cqnsecuenclas del accidente, sufrieron conmoci6n cerebral y
gravea contusiones, loa aedores
Federico Lowe, director general
Boris Hardy, director artlstico:
y Julio Zambrano. uno de 10s
aecretarlos de la flrma, Con3ucfa el autom6vil el seflor
Victor Petersen, gerente de

-14

“Emelco”. cuando, a la altura
de Holanda con El Vergel. surg i b de la obscurldad un coche
que 10s embistl6 con vlolencia.
Lo8 tres herldos fueron laneados fuera del autom6vil. perdlendo en ese instante el conocimiento y recupenindolo
8610 a1 llegar a la clfnica.
Hasta el momento en que cerramos esta edlci6n. 10s tres
accidentados recuperaban su
salud, aunque mostrando todavia la8 huellas del grave
choque.

ALLET

CbASldO

Y

BALLET

RESPU‘
En nuestra edlci6n FT.9 1 . h ( pualicamos
una enttevista a1 seflor Vfcente Salas Vld,
dlrector del Instituto de Extensi6n Musical. a prop6slto de 10s planes de trabajo de la Slnf6nlca y el Ballet. Hablsndonos de 1as causa8 por las cuales -a su
julci0-L habla triunfado tan ampliamente el Ballet del Instltuto en el extranjero.
Salas Via nos dio a conocer sus impresiones, analizando las ventajas y desventajas del ballet llamado cl&slco. en raz6n
de nuestra ldloslncrasia y forma de vlda.
A raiz de estas declaraciones. recibimos la
vlslta de Yolanda Monteclnos de Aguirre,
cornentarista y critlca de ballet, qulen
nos pldi6 que publicBramos sus puntoe
de vista. Helos aqui:
-Es evldentemente anacrdnlco juegar la
danza clbica de nuestros dfas como un
sln6nlmo de vlrtuosismo y atenerse a1
cllsP ruso del slglo XVII.’ de la academia
de danza imperial formada por huerfanlCOS, cuyo entrenamlento, especle de lecho
de Procusto, consistia en u n rlgurom
”moldeamlento de huesos y mlisculos”. Parn nadle es un mlsterlo que la danza.
como cualquler otro arte. ha pasado por
dlversas etapas. y que a6n a comienzos
de slglo resultaba vblldo el crltlcarIa por
exceso de vlrtuosILImo o hlncapid en el
aspect0 tbcnlco. Como es 16gic0, surgieron 10s brotes revoluclonarlos (Fokine.
Isadora Duncan. Joos. M. Graham, etc.).
Frente a ellos, la danza clbslca reacclon6.
lncorporando a su centenarlo acervo de
experlencla todo elemento valioso hecho
que es notorio en 10s ballets nedcltisicos
de Balanchine. en las dltlmas creaciones
de Anthony Tudor. Frederik Ashton, John
Taras, etc., cuya rlqueza expreslva resume
10 trRdiCiOna1 Y lo renovado. Ya en tlemPos de 10s ”Ballets Rusos de Diaghllev”.
10s ballarines rusos no eran huerfanltoe

Pavlova, Nilinsky, Karsavina.
Lifar. etc. (todos con padre y madre conocldos). llustran lo anterlor: y la brlliante gslerfa de ballarlnes lngleses de la
actualidad (Margot Fonteyn, Beryl Grey,
Molra Shearer, etc.). demuestran que EUropa se mantiene fie1 a la tra?Ifci6n CISsica. Lo 16glco e8 que la danza clbica U t l llce a dlscrecl6n element08 de la moderna.
y no a la inversa. y menos adn que la
danza moderna pretenda excluir a la danza cltbica. Sin duds la escuela expreslonista de Kurt Joos ha dado espldndldos
pals, pero nos permltifru.”- 5u ,,astro
mos agregar que la supervivencia de esta
escuela. frente a su desauarlcldn en Europa, se debe excluslvamente a la intellgente lfnea segulda por 8u director. Ernest Uthoff, qulen intensIITc6 la enseAanza del clbslco en su escuela, contrat6
a Madame HdlPne Polliakowa. y fue aumentando la cantldad de element08 clbsiccD
coreograffas (“Petroushka”
“Allotrla” “Redes” “Orfeo” etc.). 91 el
mLmo billet del Ihatituto a; tornandose
clbbrbu. Lyul qu6 don Vlcente Salas Vid
vuelve a la tan lejana bpoca en que se
daban conferencias para demostrar que el
ballet clbsico habfa muerto. y en que nadle se interes6 por asistir a las funCl0ne8 de Allcia Alonso en el Teatro Municipal? Por dltlmo. nos agradaria saber
por que el seflor Salaa Vi6 aflnna que la
danza expreslonfsta alemana est& m8s de
acuerdo con nuestra idlosincrasia, cuando
el ballet del Go1611 de Buenos Aires y 10s
conjuntos de Montevldeo, Nueva York. Rio
de Janelro y Lima. etc., continnan atenlLmrlose a1 Pntrenamlento RradPmiro
LLcuLIl
LcllluVa.
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MOQERNO

El violeta, el negro y el blanco se corn
tafetai
esta hecha la P
plia fa
a u r e n nacall. Tiene bolsi
a ambos iaaos y u n coselete donde la
Dinan a r m o n i m y originalmente. La b
gandi d e seda blanca. Cuello camisero
m a n g m que
a j u s t a n en u n pufio y
sub& hash a b a j o del codo. Esta es Ir
para recibir e n casa en la t a r d e o a la
tel. (Metro-Goldwyn-Mayer.)

Ava Gardner recomienda este traje, porque pudde usarsle practicamente todo el
aafio.
cho e n u n a tosca
tural. 'rod8 la originalidad esta en el
escote, que queda recogiao como por u n a
jareta. La chaqueta &e cierra a d e l a n t e
con c u a t r o botones forrados e n la misma
tela. Mangas tres cuartos, que la estreIla 1
gidas. Falda e s b e c h a , con
so10
6n atrar
para d a r
el paso. i Y qu6 t a l el heymcvso y muy
9
ern0 sombrero e
snado con u n a ci
emu-Gold--Mayer.)

R EV I STA
cia Los medicos son :os mirmos en to1 day partes Como internos comienzan
a conocer la vida y la muerte en la saI

\
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”CBIINAS DE FUEGQ“
The Burning Hills.
Nowrnericana. 1956.
Warner Bros. Direcci6n: Stuart Heisler.
Guibn: Irving Wallace, sobre una novela
de Louis L’Amour.
Fotografia (C i n e
mascope, W a r n e r
color): Ted McCord.
M 6 s i a : Dmvid Buttolph. Reparto: Tab
Hunter,
Natalie
Wood, Skip Homeir,
Eduard Franz.

-

Regular

El argumento se h a visto ya hasta el
cansancio. La pelicula podria llamarse tanto “Colinas de mego’’ como T o rre que te Pillo”. Es la eterna historia que se suscita en torno del matonaje del Oeste, cuando 10s propietarios
se creian duefios de tierras, ganados y...
vidas. Aqui, un rico ranchero no se
contenta con sus extensiones inmensas
de terreno y con todas sus cabezae; de
ganado, sino que, ademh, no acepta
vecinos y hace imperar la fuerza de
las balas. ‘Es asi c6mo el hhroe, Trace
Jordan (Tab Hunter), decide vengar
la muerte de su hermano, a quien se
mat6 alevosamente por la espalda, por
el solo delito de tener su propiedad vecina a la del potentado Sutton. Y 8010,
el muchacho se lanza en la empresa,
a Desar de aue su vecino caudillo man d a docenab de hombres disuuestos a
matar y a morir. En el prime; encuentro, el “joven” es herido, per0 las heridas cinematonrhficas se curan wonto.
especialmente SI la enfermera i s una
joven, bonita v exageradamente maauillada nuchacha mexicana, Marla (Natalie Wood). El Joven sigue en su empress, mseguido por aquellos sanguinarios malos. Hay un par de peleas
sensacionales, sobre todo una -la final- que comienza en 10s altos pefiascds que bordean un rio y termina
dentro de la corriente. A pesar de que
10s incidentes son 10s mismos de siempre, la pelicula resulta entretenida para cierto pliblico que gusta ese tipo de
aventuras y que tiene indulgencla suficiente para perdonar incongruencias
de todo tipo. El color y el Cinemascope
se prestan para destacar 10s bellos panoramas montafleses.

‘‘LA VlDA DE UN MEDICO”
Les

Hommes
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Directom: M a r k Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redacci6n: Isidoro
Basis.
Reporter0 6fico: 3-6 Bustos.
Dibujante-Flagramador: Hugo
Quiroga.

la de 10s hosrxtales. Der0 tambidn conocen 10s sefes humanas en &os sitios m&s entretenidos y brillantes: en
cafes y restaurantes, -en calles y en
hogares. Aprenden anatomfa en la claC O R R E S P 0 N S A L E S : I
se y a,bsorben la l e c c i b del amor donde lo encuentran. Todos tienen en la
ALEMANIA: Hans Borgelt.
cabeza grandes y ambiciosos proyectos,
ARGENTINA: Doming0 di N6bilx.
pero terminan conformhndose con 8er
ESPANA: Antonia Santiago.
un obscum, pobre y sacrificado mddico
FRANCIA: Charles Ford.
de pueblo, si las circunstancias lo reHOLLYWOOD : Corresponsales
quieren. El mMico siempre es un saJefes: Sheilah Graham J Mlgnel
cerdote en su profesi6n, un esclavo de
de Zhrraga, Jr.
sus enfermos. Ademhs de usar el bisINGLATERRA: David Weir.
turf, necesita brindar esperanza, fe,
ITALXA: Fabrizio Dentice.
apoyo de todo tipo.
MEXXCO: Eugenio Serrano.
E1 tema se presta para conseguir emoci6n y para tocar 10s resortes mhs senSERVICIOS GRAFICOS: Nat Daleibles. Una muchacha, estudiante de
linger e International News service.
medicina, se enamora de un mddico demasfado frio y calculador. Decepcionada, Marianne vuelve a casa de sus ci6n que Bette Davis hace de la sobepadres. Aquella actitud abre 10s ojos de rana resulta totalmente sorprendente
Jean, que se establece en la pobre rey distinta. Vemos a una reina avejengi6n de su novia y cumple su profesibn tada, ansiosa de ser amada, celosa y,
como el m&s abnegado misionero, cu- como dice la traduccibn a1 espafiol del
rador de cuerpos y de almas. Naturaltitulo, “tirana”. Bette Davis (quien camente que, Bdemfs de 10s detalles con- racteriz6 a Isabel I en otra pelicula,
movedores, se presentan t a m b i h luen 1939. pero en aquella ocasidn para
gares comunes, repetidas a menudo en relatar sus amores con Essex) se someti6 a1 innecesario martirio de afeitar
films de este tipo. como tampoco faltan
totalmente su cabellera, para mostrar10s momentos de buen humor, El direcse calva en una sola escena del film.
tor -Ralph Habib- muestra un verdadero viraje con esta pelicgla. Aun- ‘ En precioso colorido, con muy hermoque presenta, en el fondo, un problema
sos exteriores y con escenarios y vessocial, no tiene ahora la crudeza que tuarios fastuosos, el tema entretiene a1
habia gastado en “Compaflmas de la espectador por sus elementos externos,
pero lo aburre por su historia. El arNoche” y “Furia en el Guerpo”.
“La Vida de un ‘Mddico” gustark y gumento tiene un inter& relativo, 10s
emocionarh a la mayorfa del uSlblico.
uersonajes hist6ricos son conocidos, 9
kl ritmd es lento. sin sorpresas.
Isabel aparece como una soberana caprichosa, aunque genial. Los “favori. - ~ ; 7i.9. tns”
--- -se suceden a su lado. hasta que
conme a1 ambicioso Walter Raleigh. L a
”LA REINA TIRANA”
reina se urenda del apuesto capithn
(Richard Todd). a quien convferte en
(The Virgin Queen) Sir. Per0 el muchacho est6 enamorado
20th Century’- Fox. de una Joven damita de la corte (Joan
Norteamericana. 1955. Collins), provocando 10s imcundos ceDirector: Henry Kos- 10s de su soberana. Como es fhcil adter. Guion: Harry vertir, el argumento no tiene nada de
Brown J Mindret la grandeza ni el vuelo hist6rico que
Lord. Chmara (De- podia esperarse, dados 10s personajes
Luxe Color): Charles y la dpoca.
G. Clarke. M6sica:
La actuaci6n, en general, es buena.
Franz Waxman. Re- Bette Davis tiene fuerza dramatics coparto: Bette Davis, mo Isabel, aunque da caracteristicas
Richard Todd, Joan grotescas a su personaje. Muy bien
Collins, J a y Robin- Richard Todd, en el papel de Walter
Regular
son, Dan O’Herlihy, Raleigh. Hermosa Joan Collins, aunHerbert Marshall.
que todavfa sin mostrar cualidades
como actriz. Buenos 10s secundarios.
Suponemos que esta versidn de un momento en la vida de Isabel X de Inglad En resumen, un film de aventuras y
terra debe ser libre y novelesca. En to- amor con personajes hist6ricos que nos
do caso, hlst6rica o no, la caracterha- resultan algo arbitrarios.
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USELA ASI:
Extienda una pequeiia porci6n sobre su rostro y observe
c6mo desaparece inmediatamente, dejando una leve pelicula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud.
quedarii encantada con el resultado.

tamente en el archipielago. La pelicula se titular& “L’ultimo Paradiso” (“El
Ultimo Paraiso”). El equip0 partib 8
la Polinesia sin una idea fija: filmarian una cinta de largo metraje, un
documental, varios cortos, segun SP
presentara la oportunidad y de acuerdo a las ideas que se les fueran ocurriendo. Golfiero Colonna, ex oficial
de marina, tiene espfritu aventurero,
lo mismo que Folco.Quilici, quien. hace uno6 alios, emociono a1 publico del
Festival de Venecia, con su documental de largo metraje titulado “El Sexto
Continente”. La amistad 10s uni6. y el
gusto por lo exotico 10s hizo planear
nuevas aventuras. Con rollos de pelfcula y una c&mara, partieron a la Polinesfa. Un dia se encontraron con un
pescador de perlas en una isla de coral. Lo esperaron con i n t e r b mientras
se sumergia, y, a1 verlo salir, conversaron con 61. De la charla, casi cambian
de oficio. La conversacidn fue ]a siguiente:
-&Vale l a pena aniesgar la vida en
el fond0 del mar para sacar perlas?
-Sblo
se puede pescar durante 10s
tres meses de la buena estaci6n. En
ese periodo alcanzamos a obtener una
ganancia de un millbn y medio de
f rancos tahitianos.
-&Puede pescar libremente qui6n lo
desee?
-Si. Siempre que 10 haga a nuestra
‘manera: hay que sumergirse a cuarents metros de profundidad, sin pulmones artificiales, armado de lanza.
Hay que escarbar las conchas entre
las rocas. Un buen nadador de las islas
se sumerge, a 10 m&s, quince metros
de profundidad.
Golonna y Quilici se sintieron desilusionados de su p s a j e r o entusiasmo:
evidentemente habia una fortuna de
millones en la pesca de perlas; pero,
para lograrla, se necesitaba nacer de
nuevo. y dotados de pulmones y resistencia fisica excepcionales. Afortunadamente, entonces, para 10s e-ficionadm del cine, nuestros aventureros cinematografistas se dedicaron a captar
“El Ultimo Paraiso”.
FMALIZAN “LAS NOCHES
BLANCAS”

C
e------
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EXIJA EL POTE CIGANTE,
ES MA:

El principal comentario dtl IIIUIIW
romano se refiere a la pelicula de LUohino Visconti: “Las Noches Blancas”,
ibasada en el libro de Dostoiewsky. Todes esperaban una filmaci6n lenta, dilicil, no so10 por el tema mismo, sino
porque el direotor es tradicionalmente
meticuloso y no filma a menos que
cuente con todos 10s elementos. Se recordaba lo ocurrido con ‘Livia” (“Sense”), film de costo wtronomico, debido
a las numerosas demoras en su realizacibn. Per0 Visconti sorprendi6 a todos. El trabajo se deslizo como sobre
ruedas. En cuatro semanas se 11levaba
mas de la mitad rodada, lo que 1:Iermitfa calcular que el costo de la pi:licul9
resultarfa varios millones m8s brajo de
lo presupuestado. Los m6.s contentos
son 10s cuatro socios y realizadoi-es:.el
director Visconti, el actor (protagonuta del film), Marcello Mastroiarmi, el
prcductor Cristalli y la autora de la
adaptaci6n. la escntora Suso (>ecchi
D’Amico. Los mal intencionado9 sostienen que la rapidez y las economias
se deben a que Luchino Viscointi es
parte del negocio y est& arriesgando
dinero propio .
Como se recordarh, la protagonisC femenina de “Las Noches Blancas” es
Maria Schell, la ac triz alemana.
F.
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R E V O L u c I o N’
EN LA AGRICULTURA,
Carlos Keller
Como un cas0 excepcionol, casi hico, se entrega a la publicidod una obra
que pretende revolucianar nuestro
agricultura y cuyos mCtodos han sido
sometidos a la prueba de fuego de la
experimentaciin prhctica. En su primer capitulo se expone la reolidad de
nuestra ogricultura. En el segundo se
do una reseiia de la historia de la agricultura, y en el tercer0 se detallan las
tendrncios del camercio exterior en
e ! siglo actual. Sigue un copitulo dedicodo a l estudio de la alimentaciln,
ptro c‘cdicoda a estudiar problemas
demogroficus y socioligicos, otro a l
oprovechomiento actual de nuestra
tierra, y, tinalmente, el capitulo bltimo y m6s importante de la obra, en el
que se expone cima se podria quintuplicor lo produccibn, para satisfacer
las necesidades alimenticias del prbximo medio sigto.
El libro termina con una exposiciin
de lo politica agraria que deberia
efectuarse para lograr 10s objetivos
seiiolodos en 10s dos copitulor anteriores.

PRECIO

. . . . . . . . ;. . . . $2.000

La Emprera Editora Z i g z a g , a t m d r de su De.
partamento de Ventar o Piaro, atiende lor pe.
didos de libras solicitodor por CORAEO en la siguiente forma: Pedidor inferiorer a $ 500 se derpachan prerio pogo anticipada, en cheque giro
portal o ertampillor. El derpacho se erect& por
correo certificado. Pedidor superiorer o $ SO0
re derpachan prerio pogo anticipado y contra reembolso. En la venta o ploro, el pedido no debe
rer inferi.or a $ 8.0W. conriderdndo el ZOY a1
contodo y el raldo en cinco cuotos. .

rehizo la forma de la boca, etc. Una
vez terminada la transformacibn, la fotografi6 el mismo foMgrafo que antes
se dedicara a Marilyn. Es decir ... Jayne Mansfield desaparacfa, puesto que la
metamorfosis result6 casi perfecta, salvo un detalle.. . Nos referimos a que
no pudieron cambiar su personalidad,
y, aunque se parecia a Marilyn, seguia
actuando Como Jayne. . .
Y a prop6simtode Marilm., parem haber adoptado una nueva doctrina, que
evidencia que ya no necesita de 10s
amigos que la ayudaron en el pasado.
Cuando recibn llegaron de Inglaterra
10s comentarios de su absoluta falta de
cooperaci6n con la prensa, no les di
crbdito. Sabfa que Sir Laurence Olivier, con quien hacia “The Purple
Pillow” (“La Almohada f i r p u r a ” , se
traducirfa literalmente, el film que antes se llam6 “El Prfncipe Durmiente”,
y luego “El Prfncipe y la Corista),
adopt6 la costumbre de cerrar la entrada a1 set a 10s periodistas, desde que
film6 “Enrique V”, y supuse que “la
bomba rubia” s610 se habia sometido a
las imposiciones del actor ingles. Me
imagine que, si de ella hubiera dependido, habrfa sido mucho mhs afable
con 10s periodistas.
Pero estaba equivocada. Cuando Marilyn regred .a Nueva York, despu6s de
terminada la pelfcula, dio vuelta la
espalda, tanto a 10s fot6grafos como
a reporterm. Se colg6 del brazo de
Arthur Miller, su marido, como si fuera
la ultima tabla de salvaci6n, y despidio
a todos 10s periodistas encargados de
informar sobre su arribo. SB de gente
mucho m8s importante que Marilyn
Monroe, que se conduce gentilmente
con la prensa, por muy grande que sen
su cansancio. Espero -por
bien de
Marilyn - q u e la pelicula sea muy buena. D e otro modo.. .
LA QUE FORZARLOS?
No comprendo la insistencia del productor Hal Wallis en querer Juntar a
Dean Martin y a Jerry Lewis en una
nueva pelfcula. Hay un viejo refrin
que dice: “Se puede llevar a un caba110 hasta el agua, pro,, no es posible
obligarlo a que beba. .. El productor,
naturalmente, puede forzar las cosas,
alegando el contrato, per0 no lograri
que a Martin y a Lewis Ies guste trabajar juntos y rindan buenas actuaciones (iqui6n trabaja bien a dlsgusto?).
En mi opinidn, se conseguiria muoho
mirs si se emplease a esos dos grandes
artistas por separado, cOmo 10s dos deSean. . .
NOBLES QUE NO ASOMAN ...
iQue pasa con Anna Maria Alberghetti? Apenas tiene veinte aiios, y ya emplea dudosos medios de publicidad para conquistar titulares en diarios y revistas. Sus mbtodos no son ni siquiera
originales. Imagino que ‘pens6 que si
cierto anuncio result6 bien para Kim
Novak, valdria la pena usarlo. Como se
recuerda, cuando Kim regresd de su
muy publicado viaje a l , Festival de
Cannes, el aiio pasado, confesb timidamente a la prensa (accediendo a la
exigencia del agente de prensa que la
acompafiaba) , que un bello y ardiente
italiano, el Conde Mario Baldini, la
corteiaba v tratnba Pmnefinaamnntn ,in

aentista, y a lo menos dos vecee
a1 d i a limpie sus dientes y
dCse masaje a las encias con
Forhan’s.

El dentifrice Forhan’s s(D
hace s e g h la Mrmula dle1
famoso odont6logo
doctor R. J. Forhan,
especialrnente p a r a cuida r
Ell-.
10s dientes y las encias.
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Forhan’s contiene
una substancia
astringente.

*vc.“.

riicuenLra muy ocupatra y no poaria
declicarle totla la atericion que el conde
I rquiere. . .
Y hen, Anna Maria debe haberse preguntado: “Si Kim tiene un copde, ipor
que no podria tenerlo yo?. . . Por eso,
cuando la jovencita fue a Roma para
filmar “Diez Mil Dormitorios”, se encontrb otro bello italiano, el conde Alberto Mochi, a quien se le supone tan
rico y tan ardiente como Baldini. Despubs que regres6 a Hollywood, Anna
Maria comentd “casualmente” que esperaba una visita de su admirador de
sangre azul. 53610 que siendo una muchacha “chapada a la antigua”, no
podia mentar la palabra matrimonio
hasta que su admirador se acercara formalmente a su padre. Luego se anuncio que esa gestibn se habirr producido.
Poco despuks se comenth una discusidn
telefbnica entre 10s enamorados.. . Indignada Anna Maria declarb: “iMe pidi6 que abandonase mi carrera!” Todo
fue prolijamente detallado en la prensa. Pero, igual que en el cas0 de Kim,
el conde no ha aparecido.. .
i HAY QUE SABER RETIRARSE !
Retirarse a tiempo es una medida sabia, que las estrellas debieran practicar para dejar un buen recuerdo. Esta
introducci6n viene a prophito de Joan
CrawLord, quitn recientemenqc film6
con mssano Jsrazzi una peiicu la dP
grotesco titulo: “The Golden V irg1n;
(“La Virgen Dorada”) .
sus tres primeras aventuras con:ywales fracasaron por la dominante Fmsibn
que experimentaba Joan hacia SII trabajo. Por eso me alegrb much0 I~1 saber que junto con casarse con AI :3teefe
-el magnate de las bebidas refre scantes-, se sentia tan dichosa, qut! s610
haria una pelicula m k , y se retir aria ...
Pero aquella pelicula dnica ya :se ha
extendido a tres. Y si Joan enc!ontrb
realmente la felicidad, ipor ql18 se
arriesga a perderla? Ha saboreaclo todos 10s halagos: fama, fortuna. glarnour, dpor qub no paladesr ahoi:a 10s
nalagos de un hogar y matrimon 10 dichmos?
Y ahora, vamos “sacudiendo” a Etossano Brazzf. Recientemente concedi16 una
entrevista en Inglaterra, donde (leclaro, entre otras cosas: “No es verdad
que yo me emamore de mis compafieras de filmacibn. Cuando enr%mor0
frente a las cAmaras, trato de se r sincero.. . en ese instante, pero nada
m W . Hasta aqul estA bien, per0 afiade: “A veces resulta dificil simular
amor. Por ejemplo, cuando film1C “La
Condesa Descalza”, me fue ardufo hacer creer que estaba enamorado de una
criatura tan frfa como es Ava Ga:rdner.
No me entusiasma en absoluto..
En un hombre que se h a hech> una
fortuna sobre la base de una SUI mesta
galanterla, no es una declaraci6nI muy
galante. , Aunque fuesen ciertas, deberia callar las sensaciones que experimenta junto a sus compafieras. Ademas, es sabido que Rossano no es un
hombre del todo fhcil para trabajr!r con
el. Mientras filmaba “Interlude’ por
ejemplo, con June Allyson, convei1CiO a
la estrella que el gui6n necesitat ,a
wnos cambios. Apenas June ace
descubrib que Rossano le habia 1rei
tado importantes escenas de ellrL.
rmbargo June puede ser todaviaI 1
lime que la propia Bette Davis. A
n a p se dio cuenta de lo que pasa ba
remedid y con firmeza.. .
Bueno, ya he dado bastantes “pla1
En todo caso. que conste que son1 1 :
lntencionados y s610 tienen el ()b.
de que 10s pequefios defectos se co
jan.. . ipara bien de todos!
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T a n f a c a l i d a d por
t a n p o c o d i n e r o ...

Buenos Airea actuan e n television 3'
radio. Y a 10s elencos teatrales se han
sumado en estos dias Francisco Petrone, Narciso Ib&fiez Menta, Susana
Freyre, Duilio Marzio. Alfred0 Alc6n
y muchos mas.
LO QUE LE FALTA A LA LEY
Volvamos a la ley. Tiene aspectos positivos teliminacion de censura, discriminaci6n en la proteccion, fomento a
la ensefianza) y otros negativos. Entre
estos dltimos citemos un ejemplo: la
ley no contempla de manera concreta
el establecimiento de una red de distribuci6n extranjera, ignorando el hecho
economico de que el cine argentino se
desenvolverh sobre una base falsa,
mientras no conquiste nuevos mercados. Tampoco hace obligatoria la exhibici6n de otros cortometrajes que no
Sean 10s noticiarios. Est0 ultimo desalienta el movimiento amateur, que
debi6 ser estimulado para convertirlo
en vivero de nuevos valores.
OPTIMISM0 A LARGO PLAZO
Sin duda alguna, el cine argentino que
se haga en el futuro tendr& que sustentarse sobre bases nuevas: otro criterio en la selecci6n de argumentos y
en el estilo de su tratamiento fiimico,
nuevas personalidades en 10s elencos,
m&s coproducciones y, en fin, la sana
ebulhcion de la competencia del talento.
somos optimistas, per0 a largo plazo.
Ese proceso demandarh varios afios par a cumplirse. Podria acelerarlo la sorpresa -siempre posible- de algunas
peliculas de excepcional calidad artistica.
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--Lr t Deiieza pueue ser una carga pasaau. . . -expiica ia
mad:re de Elizabeth-. La muchacha hermosa tiene en su
cont,ra muchas ideas preconcebidas. Los dem&s la miran
Y I : iiensan que es malcriada, que no tiene inteligencia.

que es vana, superficial. Ademhs, todos estan pendientes
de c?lla y a Liz nunca le ha gustado ser el centro de la
preoIcupacion de la gente.
La 1madre de la estrella afiade, para ilustrar lo anterior:
-u1 ia vez, cuando Elizabeth tenia alrededor de 10s trece
aiio?;, fuimos a Paris. Entramos a una tienda y se junto
gentR alrededor nuestro. Cercaron L Liz y la miraron con
aten.cibn. No faltaron quienes estiraron la mano y la tocar0n, como quien toca una fina porcelana. Todo el tiempo
Elizribeth miraba a su alrededor atemorizada, avergonzada,
sintiendose atrozmente deprimida. Cuando logramos sacarla d:e allf, comentb: “Me pregtmto si esa gente que me
toca experimenta 10s mismos sentimientos que yo. No
creo que asi sea, porque no me habrian molestado tanto”.
La belleza de Elizabeth es un regalo de la naturalezit.
Y CI)mo ocurre con muchas, !a nifia clama: “Mirenme a mi,
a lo que soy verdaderamente, debajo de.la m&scara de mi
rost ro”.

EL ALMA T R A S L A MASCARA
Alguinos, muy pocos, lo han hecho.

-cc noci

a Elizabeth luego que regred de un viaje a Lnglattma, donde fue acompafiada de su madre -relata una
com pafiern de la infancia de Liz-. La familia Taylor coiiocia a la mia y vino una noche a comer. Antes habia
Dido hablar de Elizabeth. Mi hermano lleg6 una tarde a
casa contando que en Griffith Park habia visto una pelicul:a sobre una nifia deliciosamente hermosa. Cuando la
famiha Taylor llego. me encontrk con una de las muchachas m8s francas y sinceras que he conocido, aunque
algo timida. iResultaba imposible no quererla! Y tenia
tan pocas amigas.. Las oportunidades de conwer muchac has eran escasas, ya que no solo filmaba, sino tenia
laml:)ien clases en el estudio. Necesitaba confiar en alguien
Y no s hicimos amigas. Otro aspecto suyo que no ha cambiadc3 en absoluto con la madurez, es su total falta de
maliicia. Nunca quiso hablar mal de nadie. Cuando la conversiicion se encaminaba hacia un chisme.. ., guardaba
silenlcia Jamas encuentra faltas en 10s dem&s, aunque se
critic:R con facilidad 8 si misma. En cuanto a su vida social,
prefi ere 10s grupos pequefios, formados por gente que conozc a bien.
De Iiifia, Elizabeth podia ir a fiestas y divertirse. Pero
cuan do aparecian nuevas invitadas, se suscitaba un problema. Siempre la miraban con desconfianza y, tal vez.
ccn algo de erividia. Elizabetk1 regresaba a casa a comentar a su madrie:
da, sola, junto a la pared.
-Pas& otrrI ve:5 la tarde senta
I_>__
Suplic6 a su madre que la
Pero su criecimiento I U ~Abipico.
dejara aplicar carmin a 10s labios, usando el mismo argumento de 1todas las nifias de esa ednd:
--iQuieres que 10s muchachos piensen que soy una “deslavada”?
Y, por sob]*e todo, ansiaba un traje negro, de noche, y docenas de I:)lusas “campesinas”. . ., “porque todo el mundo
In. tinn,
mamu’. En lo referente a fantasias, hub0 un
periodo en que Elizabeth estaba convencida de que mientras m&s llevaba a1 mismo tiempo, m&s elegante se veia.
Una noche, la familia Taylor invito a unos amigos a su
club. La Sra. Taylor, deseando llegar con tiempo a atender a sus invitados, partib con anticipacion de la casa, dejando que Elizabeth terminara sola de vestirse. La fiesta
estaba ya avanzada cuando Liz apnreci6. Su entrada resulto sensacional, porque era una masa de perlas: las tenia en el pelo, en el cuello, colgando de las orejas, en 10s
brazos. Su acompafiante le habia regalado orqufdeas, y
Liz tambien se las habfa repartido sobre el vestido. Por
su aspecto, era evidente que se sentia como una reina, y
la madre se sorprendio rezando en silencio: “Que nadie
suelte la risa, Dios mio. Se le romperia el coraz6n”.
A1 dia siguiente, mama e hija tuvieron una conversaci6n
a prop6sito de elegancia y de la conveniencia de la sen-
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Calcio, Magnesio, Hierro, Vitarninas A,

B

y D. .

Todos estos valiosos e indispensables elementos
se encuentran reunidos en una deliciosa y sabrosa

E _ _ _

t a m de

MILO.

La composici6n de

MILO

ha sido especialmente

estudiada para suministrar al organism0 las substancias que le aseguran un funcionamiento normal.

Y1b..lc,

MILO

es digestible y f6cil de preparar.

cillez.
+No Crees que exageraste un poco anoche? -pregunt6

la madre.

--Si.. ., tal vez.. . -respondid

Elizabeth, haciendo un inventario mental de todo lo que se habia puesto.
Elizabeth sofiaba con tener muchos cortejantes, p r o , por
algdn motivo que ella no comprcndia, 10s muchachos la
evitnban. Hasta que un dia, conversmdo con su hermano
Howard, descubrio la raz6n.
EN NUESTRO PROXIMO NUMERO: La segunda parte
c‘.e esta biografia de Elizabeth Taylor, que hemos titulado:
“La tragedia de sei- demasiado hermosa”. En el nuevo
cpisodio: 1% virla sentimental de la estrdla.
’
Impresa y editada par la Empresa Edit. Zig-Zag, S. A. Directora: Maria Komero. Avenida Santa Maria 076
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para hocer un pur6
aiiada simplemjente

Tal como era de esperar. este escrutinio nos trajo grandes
sorpresas:
CARMEN SEVILiLA se abri6 camino a pasos agigantados.
quedando en el 6.9 lugar. NATALIE WOOD alcanzo esta
vez la m h alta cifra de votos, sin que por esto lograra superar a KIM NOVAK.
Entre 10s actores, E L W PRESLEY fue quien dio la nota.
colochndose en el 8.O lugar. Antes de dar las cifras. debemos
destacar que Elizabeth Taylor y Pier Angeli, entre las
estrellas, y Jorge ‘Mistral. entre los astros, por tres afios
consecutivos siguen figurando entre 10s diez primeros lugares del OONCURSO BRUJULA DE LA POPULARIDAD.
Mora.. veamos la voz de las cifras.

..

LA ACTaIZ FAVORITA:
1.9 (1.0)
2.Q (2.9)
3.O (3.O)
4.9 (5.O)
5.0 (4.9)
6.0 (--)
7.Q (6.9)
8.O (8.O)
9.O (7.Q)
10.9 (9.Q)

Ultimo
escrutinio Total

KIM NOVAK . . . . . . . .
Natalie Wood . . . . . . .
Elizabeth Taylor
Gina Lollobrigida . . . . .
Pier Angeli
Carmen Sevilla . . . . . .
Grace Kelly . . . . . . . .
Ingrid Bergman
Susan Strasberg . . . . . . .
Deborah Kerr . . . . . . .

....
.......

.
.

336
402
242
178
130
374
72
84
30
56

..
.
. ..

.
........
.
.

1.089
860
563
435
419
398
293
235
229
138

Con menos votos aparecen: Sophia Loren (39 votos); Doris
Day (23 votos); Libertad Lamarque (17 votos).
EL ACTQR FAVORJ[TO:
JAMES D

1.0
2.9
3.O
4.O
5.9
6.9

( 1.9)
( 2.O)
( 4.9)
( 3.O)
( 6.9)
( 7.0)
7.O ( 5.9)
8: ( 9.O)
9.Q ( 8.O)

Ultimo
escrutinio Total

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

M

Yul Brynner . . . . . .
Rock Hudson
William Holden . . . . .
Robert Wagner . . . . .
Kirk Douglas
Jorge Mistral . . . . . .
Elvis Presley . . . . . .
Guy Madison.
10.9 (10.9) Jeffrey Hunter

890
272
162
98
120
122
104
298
30
128

1.841
792
654
587
470
433
401
396
309
181

Adregando Crema IUESTL~

Con menos votos aparecen: Tony Curtis (99 votas); Marlon
Brando (75 votos); Gregory Peck (36 votos).
Los niuneros que aparecen entre parentesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.
Realizada el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCO
premios de OUATRO(=IENTOSpesos cada uno, 10s siguientes concursantes: Maria Teresa Olguin, Rengo; Enrique
BepaVeda, Andacollo; Reni! Olavarrfa B.. Aysbn; Maria Ana
Rioseco, Rosario, ARGENTINA; T o m b Carrasco S.. ChillBn.
Con 10s QUINCE premios de DO1SCIENTOS PESOS. premiamos a: Maria Viereck R., Coronel; Grete Weppelmann, Santiago; Gloria Morris B., Santiago; Orlando Zamorano, Santiago; Mercedes Mufioz. San Carlos; M6nica MenBndez, Valparaiso; Patricia Suzarte S..Llolleo; M. Lara T., Limache;
Alfred0 Lastra, Santiago; Maria Angelica Rivera M.. Valparaiso; Teresa Cohen, Temuco; Juana Ibaceta D.. Rancagua; Maria Angklica Guerra. Talca; Sonia Castellon M.,
Tarapach; Raquel Maturana D., Cautfn.
Para participar en este certamen, basta con escribir en el
cup6n respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas.
En seguida anote su nombre y direcci6n completos. y envie
el cup6n a: Revista “ECRAN”, Concurso “Brujula de la
Popularidad”. Casilla 84-D. Santiago.

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

ah mas suarres y sabrosos..
2
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RECETA: Sencillamente re_emplace la mantequilla por Crema NESTLE.
BASTAN 3 CUCHARADAS POR CADA
KILO DE PAPAS 0 LEGUMBRES QUE
EMPLEE. Ganarl en sabor y presentacibn.
iY, ademls, le resultad mls econ6mim!
La CREMA NESTLE es esterilizada y
envasada hermbticamente. Inalterable y segura en toda bpoca. Su c a l i 9 a d estl
respaldada por la marca NESTLE.
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Enriquece cuetquier ptato.

j C o m p r e l a HOY e n su a l m

EL PERSONAL DE RADIO Y SU PREPARAClOl
i i u w f i Ln

. ,. y

w I I nir Liwr in..:
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otros detalles.

La Unesco se h-a interesado por la formacih grofer
del personal de radio, y ha edit,ado un folkto con un ai
estudio sobre este problema, renlizado por Maurice

Lo hizo 3
& seiiora ...

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

capitulo inicial de e s b invest,igacii,n, porque parecen
acercarse mncho a 10s problemns y rcalidades de n6
am biente radiotelef 6nieo.
Y como dicen en sus programas rdialen, repetiremos nosatros aqui: ";Hablan las Naciones Wnidas.. .!".
'Tor grande que sea el talent0 de 10s elementos externos
aue cooueren en las emisiones. el valor v la eficacia dr bs~ P Saepenaeran siernpre, en gran parte, aei personas permanente de la organizaci6n."

I

"Nadie pone en duda, desde hace ye largo tiernpo, oue la
ingenieria de la radio es una profmi6n itparte y que como
tal debe ser tratada. Ln presente encuesta se circnnscribe,
aues. a 10s arogramns artisticos y a 10s baletines de notiCias, o sea, a 10s aspectos ae ~n-radioque tienen todaaia
pendiente de soluci6n el problrmn de la formsei6n p
Zesional.'*
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personas empleadas en la difusion de programas y natirim- no es estrictaknente tCcnico, como In de Ins inrenipros. Per0 seria absurdo crew que estc trabjo no requiere
tambien una tCcnica propia y giie es posible ejecutarlo dehidamente sin poseer un cierto nivei d e compctencia profesimal al que es indispensable aspirar."

ptoducto universal, rejuvenece su ropa...
Conserva el colorido original
de las t e l l s y t o d o l o q u e lava queda
inmaculadamente limpio.

r

Porgue SOFT
Penetra fos tejidos

Por eso

.

LAVA SUAVE
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S 400.nsda mejor que elle m a r a v i l l o ~libro
LA SANTA CRUZ DE CARAVACA.- Tewm de oracioncs de -n pod- y virtud para emsr tod. ckse de
dolemias. tanto edritmles c o r n cornorder Un sinoirmero de pr&ctica. win Libraise de hlchizoa y encantemipntok Con beidicionea. e x o r c i u ~ sctc.
,
$ 400.LA MAGIA Y EL OCULTISMO- &retos psiquims y fisims, mentales y CspiritUBIes. LA TRANSMISION DEL PENSAMIENTO. (COMO SE PRODUCBN LOS MILAGROS? tQUE ES LA MAGIA Y CUAL
ES E L PODER DE UN M A G 0 7 Trstado m forma arntills y amma, dedicado B la. pnaones que dewan
saber lo que eriste y lo que no existe en la magis
$ 400.~

~~

~
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ORACULO 0 EL LIERO DE LOS DESTINOS: Con el v e m d e m odculo que s n d m n la volunPd divim
nnunciada para usnd paor 1- pmfetn.. Re-nde
e t w h la# preguntsa que d a r t hnmr mbrc I- amnta
cimientos de su vi&. Pron6ntirm del cadcter y do 10s s u m s por 10s sigmas del zodiam y listem. plane
tario. Aden&, una erplicsci6n amplia de la. ruefioi
$ 4WLA SALUD POR MEDlO DE L I S PLANTAS MEDICINALEST O M 0 MANTENERSE SANO Y
FUERlW",LlBRO QUE NO DEBE FALTAR EN NlNGUN HOGAR,E S UN PERFECTO MEDICO EN
CASA. Cdmo preparar timnas. infurionsr, ~ataplaame&conmenvenenamiento~Cdmo cumr infrcrioncs de
18 piel, asma, irloeres. heporroide., eatitiquer, c~terros=6nico& diabetes. epilepwa, rsumatlmo. padliair,
pest-, &e. TRATAMIENTO DE TODAS LAS ENFERMEDADES D E LOS NIROOS Y ADULTO$
1.500.EPISTOLARIO DEL AMOR.- Pan lo# - m a d o r
S.lceei6n de tod. daas de epiatdns Ilmor-I. Modo de disponer y e n h r 181 mttss de a m b El p n p l . e6mo doblarlo. ate. Modo de h c e r I l e P h -M a
IU destioo, fabricacidn de tints. m6gices y aimfiticaa pars esribir carte.. de amor. etc.
S 3WCOMO CONQUISTAR L/Is MUJERES
S 100.-

E INTENSA-

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

MENTE, SIN
DANAR SUS

s

MANOS

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

EARAJA MAOICA DE 3a CARTAS, PREDICE LA BUENAVENTURA. her, fortuna, felicidad. t.% se
mnsiguuc por mcdm do la BARAJA MAGIC.4. Conozm (IU suefie, prexnta y powenir y el de t d s s le1
p m n a r que la rdcnn. Todo podre vedo y I-lo
par medio de la hraja. mmo por ana de in@*. Ei milmficada est4 e m t o en la# cartas: s61a bem saber leer. Matrimonio, hereneia, vlsjes, io-titudes, riqLWza%
negm-iq pleita 7 mdo m n t o p d a interemr. AdJunto instr~ccione. m p l e t a a parp el yu) del -,pa 0
BARAJA MAGICA
$ 400.-

.................................................................
SE DESPACMW COWRA REMBOLIOS, SOLO DE SUMAS SUPERIoRfs A J 500. IWOISPEHSABlt WIAR
5 60 EN BTAMPILLAS DE CORREO PARA SU CONESTACION.
AM0 Al PUBLICO QUE NO ME HAG0 RBPONSABLE POR EMGAAOS W E HAGAW Lbs FAWS REPRE.

II

SEWA"ES OUE VIAJAW A IRAVB DEL PAIS HACIENDOQ P A Y R POR E l PROfESOR MOWMAR 0 PRO
FESOR NOMAR. St ADVERK OUE SOLO $E ATlfSDt DBD€ SAWTIAW. ACllhDECKIE IIIFORMLS SOBRE
EL PARTKULAR.
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“La radio tiene algo y e ofrecer a todo el mundo, Sean
cuales Sean la edad y 10s gustas de cada uno. Puede faciIitar infonmncionrs o suprimirlas, difundir la cultura o
destruirla, dar forma a Ins opinianes del cuerpo electoral.
fomentar la comnrensicin intesnxcionat. contrihuir a preparar la guerra. Niwiie discutirb, en principio suponemos,
que hay motivo para tratar c3e seleccionav con atcncicin
las personas, hombres y mlajeres que disponrn de semejante fuersa, dando In preferencia a Ins qix aparezcan como
eaprces de servirse de ell%con eficacia y discernhienlo.
La experiencia de otras profwiones nos ka. mseiixdo que
!s incnmpetencia puede ser tan nociva como la mala intenci6n. E1 drtiio que priecla causar tin personal dr radia incompetentc podr,i W F menas manrfiesto qiie el daAo e m s n h par 10s malos rn6rlicos. pero no serk menos wal.”
“Aprender por el trabajo es. todavia hay, el mktodo maLs
cordente empleado en la radio. Per0 por este procedimiento
es tambiin muy posible que no a p r e n h n todo lo que podrian aprender a que lo aprendan eon innecesarla lentitad.
V .se da a menudo el ca80 de que quien podria. aprender a
hacer varias COSRS de varion mndos sblo aprende a hac@
una sola, s e g el
~ modo que otra persona descubri6 experimentalmente. E1 hombre que se pone a trabajar prhticamente en la radio, sin contar con una previa formacicin
prafesional, tiencle a imitar lor mbtodos de 10s que trabajan junta a 61, y va peafeccionando, de este modo. su ilprendiraje sin plan ni mbtodo.”
“El mejor t6cnico de radio sera aquel que, a1 corriente de
todos 10s medios e instrumentos de su profesibn, sea capa& de emplenrlas para el mejor fin.”

t

menor e irresponsable en el campo fnformativo.

HORMOCIT se fabrica con materias primas
importadas de lngla terra, Francia y Estados Unidos.

H O R M O C I T
fie1 a la bellera de la mujer chilena NO SUBIO DE

PREC IO.

POTE G I G A N T E
POTE MEDIAN0
POTE C H I C 0

b A U t E , iMt*xlr’o 625. T

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3

k.

30-?377

Venta rn Ruenos Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593

$ 750

$460
$ 250

La iniciativa es hermosa,
muy iitil y generosa.
Premiada con $ 400.
En el n6mero 1367, el Pilatuno Jefe se quejaba de que luh
lectores nos estabamos poniendo muy “reclamones”. Yo
tambien quiero reclamar.. ., pero no se asuste, porque ademas deseo destacar un hecho que me parece digno de aplauso y estimulo. Me refiero a la labor que cumple el looutor
Anatole Figueres, de Radio “Condor”, quien recientemente
recibio el homenaje de la ciudad de Concepcion en una
manifestacion publica que se realiz6 en el Teatro Rex.
Figueres cumplia diez ados de labor radial, destachndose
entre sus programas el “Cantor de 10s Barrios”, que ha
descubierto a grandes artistas de la zona. Entre ellos basta
citar a 10s Hermanos Arriagada, un trio melodico que triunfo en Santiago y despues en Argentina. Pero junto con
esto quiero destacar la paciencia y constancia de Anatole
Figueres, quien domingo a domingo golpea la conciencia
de 10s habitantes de la zona pidiendo su cooperacion para
obras de caridad. Y ahora viene la queja: casi la totalidad
de 10s que ayudan son gente pobre. Nunca he oido mencionar alguna de las grandes casas comerciales que tenemos
en Concepcion, o dueiios de las poderosas industrias de 10s
alrededares. Siempre son 10s obreros quienes sacrifican sus
salarios para enviar erogaciones; entre 10s que mas cooperan e s t h 10s obreros de Huachipato, Chiguayante, Schwager
y Lota. El dinero que pide Figueres es para dotar de un

No tenga
complejos,

IATENCION, PILATUNOS!

La Biblioteca Nacional de
Argentina pidid a la Direccidn de la Revista algunos
ndmeros de “ECRAN” que le
faltan para completar su
coleccibn. Lamentablemente,
en 10s archivos y bodegas de
la Enpresa Zig-Zag no quedan 10s ejemplares solicitados, porque e ~ a sediciones se
agotaron, y de ahi que el Pilatuno Jefe hace este Ilamado a sus congkneres. A aque110s amigos que dispongan de
10s nilniprob 1304. 1309. 1327.

1328, 1329. 1330, 1331, 1332 y
1338, deseen colaborar con
la Bihoteca Argentina, les

agradeceria remitieran sus
ejemplares a esta direccion:
Biblioteca Nacional (Seccibn
Revistas) , Mexico 564 (R-77),
Buenos Aires, Argentina.
Otra vez, muchas graciy
anticipadas por la gent11
cooperaci6n.
EL PILATUNO JEFE
. .,
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LOS PROGRAMAS ”DISC-JOCKEYS”
ESCRIBE CAMILO FERNANDEZ

,
I

I

La radiotelefonfa de todo el mundo se ha visto invadida por 11
“disc-jockeys”. Chile no es una excepci6n. Las emisoras de
capital dedican gran parte de sus horarios a este tip0 de pfi
gramas, y el Plblico 10s apoya decididamente ... Pero ique i
un “dise-jockey”? Literalmente la expresi6n se puede tradi
cir por “mOnta discos”. El “disc-fockeyv’ (“DJ”) monta program1
eon discos de mlsica Popular, editados en el pais en que de
arrolla su labor, o que recibe de sus corresponsales en el extra!
Jero. Esto dltimo da fisonomia propia ai “disc-jockey”: quit
m l s quiCn menos, todos tienen una amplia red de colaboradi
res h travCs de las prineipales capitales. De este modo la difi
si6n de u n disco es de unp amplitud casi increible. Ellos in
ponen artistas, orquestas, composiciones, en todo el mundo.
veces tambiCn mantlenen deliberadamente en el anonimato
un artista o 10s discos de un sello grabador, que no colabol
con ellos en la medida necesaria.
Estados Unidos tiene las meiores orranizaciones de “disr-ioekevi
__
”
del mundo, per0 Latinoam&rica n o se-queda at&.- Existe ur
“Cadena Latinoamerlcana de Comentaristas de Discos”, dirlglc
desde MIxico por R a l l Cervantes Ayala y otra enea6zada pi
Rall Matas director de “Discomania Mundial”, programa qi
llega desde ’Nueva YOrk a IPS prineipales radioemisoras iatlnc
americanas.
Dos “DJ” de distintos paises nos hablan de este tipo de pri
grama, que apasiona a1 auditor radial de esta 6poca. Uno i
ellos es Hugo Guerrero. el otro, Agustin Fernandez. Huga Gui
rrero Marthlneitz, periano poco mas de treinta aAos ha sld
“disc-Jockey” en Peni, Chile, Uruguay y Argentina. dn la ai
tualidad trabaja para Radio Splendid, de Buenos Aires, doni
ha montado un programa de discos que es el m8s escuchad
en 10s paises del Plata.
Guerrero trabaja discos que recibe de las grabadoras argentini
Y que le llegan de sus conexiones en el extranjero. “El peruan
parlanchin”, como carlfrosamente le llaman IUS auditores, posi
una de las mas completas colecciones de discos de musica pi
Pillar que se conocen. Dia a dia recibe decenas de nuevas grr
baciones, que tiene que escuchar euidadosamente para inclui
las en sus programas. Oye cada disco numerosas veces tratanc
de captar todos 10s detalles, tCcnicos o musicales, qu; le sera
utfles Para formarse una opinibn posterior de la grabaci6n.
lceptado un disco, lo programa. El plblico interviene, entoi
pes. en el prosrama. por medin de votaciones que semanalmrn
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formiaciones mbmlutamente
exclusivas.
ANA

M A R T A P A P F R P C P-,

Osotno. Felicita con todc
ARAGON, Santiago. Muchas
entusiasmo a CD 84, Radic
aracias Dor sus amables DaSAGO. de Osorno. mr SUI
iabras. Felicita a “ECRAN9 msgnikicos p r o g r h a s y
por h&ber publicado la vida destacados artistas y anima.
de Elvis Presley, y pregunta
dores. Menciona entre lor
buenos, a Juan Carlos CoroSI pronto daremos la biografia de James Dean. Efecti- nado, Rad1 Montecino 1
vamente, amigo, se esta preCarlos Torres. Y entre lor
parando un plan en este programas aplaude “Revista
sentido, y es casi seguro que Cinematogrhfica”, “Senda de
la popularidad;’ y “La disse incluirh la vida del astro
desapareado, con fotos e in- rotera piiblica .
_--.-*--*--.
.”._--”-em+
a
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ofrecen un panorama completo de 10s dibcos mas populares en
determinado lugar y momento. Estos escrutinios interesan ai
auditor, que se identifica con el programa y con las grabaciones El resultado de las votacfones es de gran utilidad para el
“disc-jockey”, 10s artistas, las casas grabadoras, la prensa J la
radio. A veces sucede que un disco de gran calidad artistica es’
ICnorado por el publico. Es deber del “UJ” explicar a sus oyentes en quP consiste el valor de esa grabaci6n. De este modo el
animador se transforma en divulgador de lo artistico, en educador de quienes sintonizan sus emisiones.
La mayor parte de 10s programas de Guerrero son grabados previamente. Sin embargo, “el peruano parlanchin” no usa libreto. improvisa frente a1 microfono, siguiendo una pauta fijada
previamente. De este modo el programa sale tdcnicamente perfecto y conserva la frescura de una improvisaci6n.
4gustin Fernindez es “disc-Jockey” de Radio Chilena, donde
transmite “Ases del Disco” (un programa que tiene cinco afios
de emisibn coctlnuads) y “Musica, Maestro”. espacio que acaba
de iniciar este mes.
Fernindrz es de 10s que opinan que 98 pas6 la bpoca en que
el “disc-jockey” presentaba discos con simples Ju5gos de palsbras y atraia PI auditor con su personalidad, dejando de lado
ias noticias, 10s comentarios, que en cada libreto deben apoyar
18 presentaci6n de cada disco. “Vivimos -nos
dice- un period0
en el cual quien insists en el antiguo estilo de mantener en
la-ignorancia a1 auditor respecto a 10s discos que trabaja esta
destinado a perder sintonia y a ser superado por 10s programas.
montados por gente que realmente se preocupa y conoce a fondo
el miindo de 10s discos . El “DJ” tiene una responsabilidad. t i 5
dueiio del espacio de una radioemisora. Y oido por miles de
personas de distinta edad. Sex0 y condicibn, que confian en Cl,
en sus informaciones, que comparten SUI opiniones. Transmite
disros y a veers olvida que tras cada grabacibn est& el tra%ajo
de cientos de personas: del artista, del rbcnico, de una empresa
de miles de obreros que arriesga capitales. Es por eso que el
“US” debe compenetrarse de s u responsabilidad y prepararse
Para hacerle frente. El pitblico exige cada dia mhs de 10s programas de discos. Existe bran competencir en nuestro medio. El
“dlsc-Jockey“ debe, entonces, superarse: informarse bien, para
orientar, educar, ensefiar. El “DJ” ha de ser una persona culta,
m i l d 7 dc dnminar idiomas Para mantenerse a1 tanto de lo que
wcrde en cada rinc6n dkl mundo, leer mucho y oir mucho.
yo aesperdiciar ninguna ocasion de progresar: dsa es mi opin16n y Cse mi consejo. So10 asi, cuando llegue el momento de,
verter una opinion sobre un disco podri ser objetivo, imparcial. Tambibn as: s o crftica parti& de un absoluto convenri- ,
miento v no dc. w n p - t l n ’ntip,+tl;ls person
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Quien lo probb, lo adoptb,
JABON DE LAVAR ALFA
con el mis poderoso espumdgeno
moderno, Lauril,
Jabbn Alfa dura mis,
*Jabdn Alfa lava mejor,
Jabon Alfa lava sin esfuerzo,
Jabdn Alfa es mis economico,
No da premios, da mis lavados y
mejores lavados,
Jabdn Alfa ha sido preparado por la
Sociedad Industrial Italo-Chilena Ltda,
con 10s procedimientos mas modernos.

*
**

I
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echo de ser tan emotivas
e las estrellas sientan en

es hombre que practica ‘ Tony Curtis y Janet Leigh aplican la relfgidn como nmcomO la caridad. siemcon su concurso en una
ma de su vida. Constderan que la tolerancia es la mejor

Jmrg Lewis y Pat

emparten m reh
gbnm destintas. E
morme

imagen 6

sabemos que no existe la menor verdad
en esto. Posiblemente para que no les

cultad en ese sentido. Janet y yo procuramos siempre vivir en una linea de
tolerancia respecto a 10s derechos y
privilegios de cada cual. Y esto rige para la religion tanto mmo para cada
fase de nuestra vida matrimonial. Par a mi, todo se reduce a un asunto de
honestidad. Cuando se es absolutamente honrado con uno mismo y con 10s
dem&s, no cabe el menor vestigio de
intolerancia.. .
Esa actitud liberal se refleja tambien
Ann Blyth es una catdlica fervorosa,
igual que Pat O’Brien y su esposa, y
Maureen O’Hara. Aunque se piensa que
Hollywood es una ciudad frivola, tiene 1.087 templos. . ., / y solo cincuenta
y ocho clubes nocturnos!

I

.IP
9. muy posfhle que rcgrese cas&do con la
, y francesita Etchika Ghoureau.

ren

6 a

Hollywood se conmovi6 con la noticia
dc que Rita Hayworth haMs. “escapndo” a. Mexico par%casarsc con el productor Jim Rill. Sin embargo, cuando
IR axhrella se present6 nnrmalmente R
10s ensspos de su pelicuh “Pal Joey”,
se desmintid el anuuacio. Jim =ill habfa
snuncisdo vacaciones. las que pasaria

La hermosa actriz sc encogib de homhros 9, con una duke sonrisa, reapondi6:
-No

nos une nada serio. 5610 somos
amigas.
Conocirndo a Rita, se puede anticipar
que la. frwe “s6lo somos amigos” anticipa un quinto matrimonio.

Jane Wyman puede casarse cuando lo
desee con Gail Smith, alto jefe de una
firmn Dublicit,mia. recientemente drvorciado. Ser& el’ cuarto matrimonio
para la estrella. Se conocieron cuando Smith auspiciaba un programa de
t.clevisi6n de Jane.

--

Jill Asher hija, de la todavfa ruhia g
atrayenbe sirens del cine mudo Laura
La Plante y de Irving Asher, tlenr:

Shirley Temple en T V... Y desilusiona
La famosa actriz nifia que encant6 a
todos 10s pdblicos. pero que nunca fue
buena inthrprete, acaba de reaparecer
en televisi6n. Shirley no pudo hacer cine, de adulta, y hace mal en arriesgar
su pasado prestigio en TV. No necesita
dinero ni la publicidad, ya que es muy
feliz en 5x vida privada. Su intervencidn en TV es como maestra de ceremonia y actriz.

E1 prfndipe Vittorio Massimp, marido
de Dawn Addams, y poseedor de uno
de 10s titulos m8s antiguos de Europa, hara un pequefio papel en la nueva versidn de “Adi6s a las Armas”. A
propdsito de esta pelfcula, no la dirigira John Huston, como se anunciara.
Luego de leer el guidn, el director dijo
que no correspondia a su idea de la
novela de Hemingway. A1 parecer, la
nueva versidn da mas importancia a1
idilio que a1 fondo de guerra, y Huston
deseaba insistir en el aspect0 bhlico.
Como se recordara, 10s protagonistas
de “Adibs a las Armas” son Jennifer
Jones y Rock Hudson, se@n una producci6n de David 0. Selznik. marido de

la estrella. En cuanto a Dawn Addams,
la linda estrella internacional, se
apronta
filmar en Inglaterra “The
Silent Enemy” (“El Enemigo Silencioso”), con Laurence Harvey.
De las modas a1 cine: Susle Parker,
modelo parisiense, considerada la msjor del mundo, acaba de llegar a Hollywood para hacer una prueba cinematogrhfica. La muchacha, que tiene un
tip0 parecido a1 de Greta Garbo, h a
sido lo bastante afortunada como para
que en su “prueba” tenga por compafiero a Cary Grant, y por director a
Stanley Donen. Si es aceptada, Susie se
incorporara a la pelicula “Kiss Them
For Me” (“BBselos a mi Nombre”),
junto a Jayne Mansfield.
Silvia Sidney, tan popular en el cine
hace veinte afios, ha encontrado una
nueva carrera: disefiar adornos para la
serie de tiendas de Elizabeth Arden.
Arthur Kennedy pas6 las horas de si1
hospitalizaci6n (su salud se encuentre
resentida y debi6 internarse) haciendo un “test” (prueba) “sobre BUS aptitudes personales. El test” demostr6

EDMUND PURDOM Y SU ESPOSA

Nueva York. El actor inglds da un trozo
de la torta de boda a su joven esposa,
Alicia Darr, durante la fiesta que, sigui6 a1 matrimonio. La “luna de miel”,
que incluye una visita a Londres y a
Florencia, Italia, combinara traba o y
descanso, ya que P u r d m debe I t mar
pelfculas para la televisidn en ambos
paises.

z

GINGER ROGERS SE SEPARA
Jacques Bergerac me cuenta que est& esperando la decisi6n de Ginger Rogers sobre la situaci6n de su matrimonio.. ., que
ha terminado ya, urtbticamente.
--Corresponde a mi esposa dar la noticia
-me dice el apuesto actor.
Aflade que singer cancel6 su uarticiuacidn
en un campeonato de tenis, en Puerto Rico. para retornar a Hollywood. Sin embargo, no lleg6 a la ciudad del cine, sin0 se
qued6 en Nueva Pork, donde permanecer8.
varias semanas. Es evidente que el matrlmonio est& terminado, 8610 que la estrella
demora el anuncio de la separacldn. Jacques, mientras tanto, sigue viviendo en
la hermosa casa de su esposa. en Beverly
Hills.

Otro matrimonio que concluye: Loretta
Young actda en Hollywood, mientras que
su marldo. Tom Lewis, trabaja en Nueva
York. Esta situacidn se ha prolongado por
tanto tiempo. que la pareja vive virtualmente separada. En todo cam. Loretta no
tendr8. muchas horas de ocio para desesperarse. Aparte su programa de televisidn.
oraaniz6 una cadena de institutos de beIlesa. que ella misma supervisa. La estrella
tiene cuarenta aflos y sigue siendo muy
hermosa.
-La gente piensa que ya cumpli 10s cien
alios. porque hace tanto tiempo que me ha
visto en el cine -8onrfe Loretta-. La verdad e8 que comenc6 mi carrera a 10s catorce.

F
tin aAog y se cwa. El novio es

Morgan.

-

da y su condesa itaIlana
acaba de casarse- no reEstados Unidos hash el
e actubre. Arrendaron una cam
iera, que ser& su hoaar mlenda reafiza una jira por EuroMen” (“Doce Romsu primera pelicuh
m a independiente. as
e reunfrhn con su paiones del colertfo.
._ . ”v la
Jane, permanecerh en Francia
wrporarse a I s Wrbona.

Abuso de publicidad
~

A traves de sus abogados, el principe

Rainier pidi6 la confiscaci6n de un
hlbum de discos titulado “Serenata a
una Princesa”, actualmente en venta
en Francia. Grace Kelly no canta en
ninguna de las grabaciones. Se trata
de una selecci6n de rondos de las peliculas en que intervino la estrella. La
molestia de Ralnier es porque la portada del &lbum tiene la fotogmfia de
Grace sobre el escudo de M6naco.

-

EXCESO DE PUBLICIDAD
Jayne Mansfield ha hecho saber que

su color favorito es el negro. Anteriormente fue el blanco, y antes aun, el
rosado. DB modo que ahora toda la ropa interior de 1% estrella es negra, lo
mismo que sus camisas de dormir y
las shbanas de su cama. Incluso, piensa teAir de negro su abrigo de vis611
blanco. Per0 Jayne se sigue baAando
en champafla rosada. ,
dNo es mucho tmbajo estar siem re a
la biuqueda de nuevos trucos pukicitarios?

.

Kim Novak y lune
Allyson, enfermas
A1 terminar “Jeanne Eagels”, Kim Novak se intern6 en un hospital y en se-

guida se traded6 a un lugar secret0
de descanso. A1 parecer, la pelfcula la

E L V I S

P R E S L E Y

E N

“BOX”

Hollymod. El popular tntdrprete del rock and roll golpea con violencia
a1 actor Ken Becker durante una escena de la segunda peltcula ‘ d e
Presley, titulada “Loving You” (“Amdndote”). Por esta fotografta puede
apreciarse que el ZdoEo del rock and roll sabe boxear con gusto. . .

dej6 totalmente agotada Y con muy
AQu6 les
g laS actuales luminarias, que no resisten unos
meses de filmaci6n7 Cada pelfcula de
Marilyn Monroe significa un tratamiento medico; y, a1 parecer, est& OCUrriendo lo mismo con Kim.

Otra estrella en pesimo estado de salud es June Allyson. Apenas concluya
C ‘ MM~~
~
wdfrey”, debera descansar para
s‘ peso ha baJado
a la increfble cantidad de treinba y
nueve kilos.

Resumen de !a primera parte. ~ { i r a b e t fTay~
lor naci6 en hondres el 27 de febrero de 8932.
Debut6 en cine, en e! Estudio Metro, en 1942,
con “La Gadena Invisible”, Desde m ~ pequey
ii~
f ~ extraordinariarneaste
e
~
~ tanto ~
que su bellera ha sido la principali culpable
tanto de sus triunfos C Q ~ de
Q sus hesventuras.
i

Escribe

1

LAS MAS BELLA.. ., iSIN
CORTEJANTE !

-2Podrias preguntar a tus compafiesi alguno NO tiene pareja para el
pr6ximo baile de tu colegio? -pregunt6 un dia Elizabeth a su hermano
Howard, tres afios mayor que ella
- p ~por
no lo averiguas ta? i f u e
la hcida respuesta.
--.Porque me m0rir-a de verguenza si
nadie quisiera llevarme. . .
-Y yo tampoco puedo ir uno por uno

ocho aiios cuando

BILL

HALES

averiguando quien quiere invitarte replic6 Howard-. Tienes que arreglhrtelas sola, como hacen las demhs.
Y a Elizabeth no le qued6 otro camino
que seguir el consejo de su hermano.
-Era tan hermosa en eSa Bpocal que
10s muchachos no sabian C6mO COmportarse naturalmente con ella, ni podfan tratarla como a cualquier novia.. .
cuenta una amiga de Elizabeth, que
recuerda ese periodo-. Y a la pobre
Liz le Cost6 much0 comprenderlo.
Hasta que, sintiendose “perdidamente”
enamorada de un compafiero de Howard, un dia convenci6 a este Dara
y explicb:

Recien casada con Niclcy Hilton, y ya sufriendo las primeras desilusiones del
matrimonio, Elizabeth Taylor film6 su meior pelfcula: “Ambiciones que Madata su amistad con Montgomery Clift, afecto que
tan”. De esa epoca -1950mmhos descrtbaeron como amor, . ., a1 menos por parte del astro.
que pensar en el matrimonio, y eso
es absurd0 a su edad y a la mfa.
Howard transmiti6 lo anterior a Eli-

zabeth, quien lo acept6 y declar6 estar
resignada a su suerte. Pero no fue asf.
hecisamente porque el amor le estaba
resultando esquivo, se sinti6 fascinada
con 61. Siendo m&s nifi?,. habia demostrado afici6n por escribir. Su composici6n “Nibbles y yo”, sobre su ardilla

Mayo de 1950. Elizabeth, converticla en
la sefiora Hilton, besa a1 flamante marido. Meses despules de la boda, vino la
separacidn; y , en 1952, e& divorcio.

abandon6 la pluma y olvidb sus inquietudes literarias. Una periodista, exagerando, per0 resumiendo la opini6n
de quienes conocieron a Liz de pequeiia
y la vieron evolucionar a la madurez,
asegur6, que, aparte 10s textos de estudio, la estrellita no ha lefdo otro libro
en su vida.. ., ique la gufa de telbfonos!
A1 casarse, el 2 de febrero de 1957,
con Michael Todd, Elizabeth Taylor
tenia a su haber dos compromisos matrimoniales rotos; dos matrimonios destrozados, y un sinnumero de idilios, algunos de ellos con figuras como Montgomery Clift, Rock Hudson y Victor
Mature.
1COMO SE ENICIO ESTA CARRERA
SENTIUMENTAL?

Mientras filmaba “Cicatrices del Recuerdo”, en 1950, Elizabeth Taylor termino sus estudios humanisticos. . ., y
ese mismo aiio se caso.

favorita, hizo reir a muchos con su gracia y encanto. Per0 cuando descubrib
su magnetism0 sobre 10s hombres y llego a la conclusibn de que, de todos 10s
deportes y aficiones, el mbs halagador
para su orgullo de bella era el juego
sentimental, Elizabeth cerr6 10s libros,

Si 10s primeros muchachos que interesaron a Elizabeth eludfan su presencia,
temiendo enamorarse de ella, 10s que
siguieron no fueron tan cautos. De ahi
que la estrella haya reunido una larga
lista de corazones destrozados. Para ser
francos, debemos reconocer que la publicidad exagera. Cada paso de Elizabeth, cada galan que la acompafia, CQda mirada un poco m8s prolongada de
sus pupilas violeta, son registrados minuciosamente en diarios y revistas e
interpretados en forma sensacionalista.
Pero aun creyendo s610 la mitad de
todo lo que se afirma, queda un elevado
saldo de escaramuzas senblmentales,
muchas de ellas terminadas trhgicamente.
(Sirvase pasar a la phgina 23)
Stanley Donen, quien dirigid a Elizabeth Taylor en “Nunca el Amor fue
mas Bello”, lleg6 a convertirse en su
enamorado.
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Alec Guinness lleg6 finalmente a un acuerdo satisfactorio
sobre su fqturo trabajo cinematogrhfico. Tenia contrato
con Alexander Korda; y a la muerte del Droductor su contrato pas6 a London Films, sello que lo “prest6” a Metro,
para “El Cisne”. Terminada esa pelicula, Hallywood hizo
generosas ofertas para que Guinness se quedara all& filmando. El astro ingles no deseabs un compromiso de ese
tip0 y se defendi6 bravamente. Ahora acaba de llegarse a
un acuerdo que complace a Guinness: filmarh cuatro peliculas para estudios norteamericanos, per0 61 decidirh sobre los argumentos. Ademhs, podrh trabajar para otros
productorel;, si lo desea. El film “7%e Bridge Over The
River Kwai” (“El Puente Sobre el Rio Kwai”), que acaba
de finalizar, es ell primer0 de 10s cuatro para Hollywood;
el segundo ser& una versidn de “The Scapegoat” (“La Victima Propiciatoria”), de Daphne Du Maurier, que Sir Michael Balcon produce para Metro. Per0 antes de iniciar
esta segunda cinta, Guinness harh “Barnacle Bill”, para
Ealing, el estudio que 10 hiciera fsmoso. A1 actor no le
agrada el tftulo del film, pero est6 contento de volver “a1
+,No

‘,,

&-

d
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Sigue el desnalabro en la Organizaci6n
‘Rank. Las estrellas se han sublevado,
en protesta, a1 parecer, por la estrictez
y disciplina de sus contratos. Primer0
fue despedida la bella Julia Arnall;
ahora ocurrio otro tanto con la estrellita norteamericana Barbara Bates.
-Estoy apenada con lo ocurrido -nos
declara la !incia Barbara, que viajo a
Londres a dar lustre internacional a
su carrera hollywoodense-.
En Rank
se molestaron conmigo porque me neguts a asistir a las premieres y fiestas
de gala, sin la compafiia de mi marido.
En seguida, el estudio anunci6 que Ian
Carmichael habia exigido el tbrmino
de su contrato con Rank. Esto altimo
es mhs delicado, porque el actor -tal
vez desconocido en Sudamerica- tiene
categoria 3e eptrella en Inglaterra.
Carmichael tiene doble contrato ac-

se cansa de filmar una pelicula tras otra? -pre-

-Si, per0 quiero filmar las cuatro peliculas de mi contrato
con London, y las ha& dentro de 1957. Despues, descanxima ’Iegada
a In- sar6..
. Tal vez, medio afio.
glaterra de la sensaDurante ese period0 de reposo darh una vuelta a1 mundo,
cional Jayne Mansen
barco,
‘y escribirh un libro. Hasta ahora Guinness ha
competidora del
declarado que escribe cuentos para olvidarse de la tensidn
cetro de Las
con Marilyn Monroe del teatro y el cine, per0 este proyecto parece de mayor
y Diana DQrS. Jayne
protagonizarh, cOmO
-No escribir6 m i s memorias.. . Estoy aburrido de leer viUThe E ~ ~das- de actores -asegura-.
Planeo una novela.
se

p e c t a b l e Widow
Froy” (La Respetable
_ _ Viuda Frovl. secundada -probablemente- por dos italianos: Vittorio de
Sica y Walter Chiari.
Se anticipa en Londres que Jayne
Mansfield ha declarado tener inter6s en
estrechar la mano de
la realeza.. . e, inclnso, ir mHs all&,
iconocer
personalmente a Sir Winston
Churchill!
Jayne Mansfield.

tualmente, con London Films y con Rank, per0 sus tres
iiltimas peliculas las ha hecho “arrendado” a 10s Hermanos Boulting. Estos films, todos sumamente divertidos,
elevaron el prestigio del cbmico, espdcialmente el ultimo,
titulado “Brothers In Law’’ (“Cufiados”), que ha roto el
record de taquilla de 10s Wimos afios.
En cambio, durante sus afios de contrato con Rank, no
tuvo Carmichael oportunidad de lucjrse. Intervino en dos
peliculas, en papeles secundarios, y en !a tercera tuvo un
grave problema con su estudio. Insistib en que la pelfcula
no se filmam, porque no le gust6 el argument0 ni su personaje. El film fue terminado contra su voluntad, pero
cuando se hicieron las primeras exhibiciones privadas, se
advirtid que era tan poco gracioso.. ., ique no llego a estrenarse! Esto ocurre muy rara vez con una pelicula, como
se comprenderti, ya que no exhibirla significa perder absolutamente todo el dinero invertido en ella.
3e las nuevas estrellitas, la unica que parece contenta en
Rank es la linda Maureen Swanson. El estudio le ha prometido convertirla en figura internacional en un plazo
prudente. Maureen tiene sobradas condiciones personaies:
es hermosa, distinguida, graciosa. . . ; y muy buena actriz!

~ELICULAS EN MQLLYWOOD
Aunque “El Cisne”, con Grace Kelly, no fue una buena
pelicula de Alee Guinness, el actor ingles recibio nurnerosas ofertas para seguir filmando en Hollywood.
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“Le Eouge E5t Mis”--- e5 la version de
una de las novelas mas “explosivas”
de la Sene Negra, y fue escrita por
Auguste le Breton. Ya habrhn adlvi-

Id I l I U i

L?

t ~ l d l l l d i l t 4I t ?

iUl5 1

1 UbiV

quien se e5trella contia el suelo, cayendo de un tercel piso, serhn, sin duda,
las secuencias mhs movidas de la pelfcula, cuyos exteriores se realizan en
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Se h a t a b a sln1Plemente de
cambiar 1 0 s ambientes donde se desarrolla la lntrlga El autor sitlia originalmente el asunto en Hollywood pc:-,

Marie Daems q Jacques Jouaniiettu i ~ u c c i i uuzu7 ii i t / r i d
momento a Danny Robin, e n el film que, ironicamente,
se titula “Rincon Tranquilo”.
El rubio Peter V a n Eyck se enfrenta con MicMle Morgan
en un momento de gran tension del film que dirige Dews
de la Patellidre.

.-....~.~
~

Jean Hallah (franc&) ; la direccibn 6s
de Andre Hunebelle (frances) y la fotografia de Bruno Mondi t a l e m b ) .
mientras que 10s decorados son obra de
Rene Moulaer (belga); y el principal
cameraman es Guy Zuzuki (japones).
Ahora el reparto: Caterina Valente hija de Maria Valente, la unica mujer clown del mundo- nacio en Paris,
de padres italo-espafioles, y se ha convertido en una de las estrellas mas
populares de la cancion internacional.
Sus compafieros son Gilbert Becaud y
Vittorio de Sica. Los otros actores de
importancia son 10s alemanes Rudolf
Vogel y Grethe Weiser. ademas de
Gregoire Aslam y el famoso conjunto
de muchachas inglesas: las Blue Girls.
Como ya se adivinarh, “Casino de Paris” ofrecera un derroche de musica,
danzas y canciones. Gilbert Becaud
compone y canta. Caterina Valente
canta y danza. Richard Alan danza Y
hace piruetas, todo bajo la direccion
de Andre Hunebelle. Quien no pueda
asistir a1 Folies Bergere, tendra con
este film un esplendido substltuto.. .
Luis el rubio (Jean Gabin) es un duro
gangster, pero “tiene su corazonczto~,
Lo nwestra esta escena con Annie Gt-

rardot.

c
Van Johnson c w I L . w c I o todos LOS
trucos para enamorar
viccfon . . .
Aunque sea Iuera del cine, le
agrada “la corte” de George Nader.
Jack Palrtnce
fuer;

Y U U ~e~iumururcon

Contemos la verdad, de una vez por todas., . Con Tony Curtis
estableci ut

. . . cot

Con Rock Hudson pas6 muy buenus murrledtos.,
:scribe
NAUORAR es un asunto muy
personal y . . . privado, naturalmente. Per0 una escena de
amor en cine no afecta ~610
a dos Personas, como en la
vida arivada. sino P- miles de
-especiadores. Y , aunque mucho se ha hablado de la tecnica que
gastan 10s galanes a1 besar, quiero contar mi propia experiencia, usando el
maxim0 de franqueza. . .

.__---I

AMOR E N TODAS LAS LATITUDES
Si lo pienso, mis amores cinematogrhficos han sido bastante “trotamundos”.
He cambiado besos en Inglaterra, Africa, Australia y Japcin, ademas de Hol-

MA

lywood, nacuralrnenr
yo he visto, el am0
recido en todas pari
iPor que escribo estab cuuleslunes t rorque estoy cansada d&,responder a las
mismas preguntas: iQuC piensas, o
sientes, cuando te besa Tony Curtis, o
Rory Calhoun, o Rock Hudson?”. Generalmente contesto: “Estoy pensando
en lo que tengo que der!; o hacer apenas el beso termine.. .
Y la respuesta es authntica., hasta
cierto punto. Cuando ruedan las chmaras. una debe concentrarse en la
escena que se est6 haciendo. Per0 ya
que prometi hablar con franqueza. debo confesar que no siempre se puede
ser absolutamente “impersonal”, espe-

.
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Tony Curtis, tiene gran sentido del humor. Posee, ademas, sinceridad. comprension y paciencia en grandes dosis.
Toma invariablemente todos 10s problemas con mucha seriedad, y jamas
se irrita ni pierde la compostura. En
(Sirvase pasar a la pagina 241

Martha Hyer ha conocido el
antor intwnacional

n/lziy temprano en la maiiana, Ios cmponmtes del conjunto de Carmen Cuevas Mackennu llecgan a la ‘Vifia U n durraga, luqar eEegi& para la fi;macibn de- “Chile L!ndo”,
d e Clara Solovera, que se incluzru en la peltcula memcana
“Candones Un,idas”.

Pedro Infantt. sin lugar B dudas la tllrura masculina numero
Iino del cine mexicsno. fallerib trAgicamentr el lunes 15 del presente, en circunstancias que piloteaba su propio avidn El accidente se produjo en la ciudad de Merida, capital de Yucattin, uno5
instantes despubs de que el cuadrimotor levant6 vuelo. El famoao
actor y cantante se estrelld contra una cas8 en el suburbio de la
ciudad
Era conocida la afici6n extraordinaria de Pedro Infante por 10s
aviones, y este no fue el tinico accidente de su vida. Anteriormente habia sutrido tambi6n graves contusiones y en una oportunidad hubo de oper4rsele del cr4neo. incrusttindole una placa
methlica.
La historla de Pedro Infante e l triste. Hijo de una familia humildisima, siendo muy niAO -en vez de ir a1 COlegiO como 10s demtis- tuvo que salir a buscar trabajo para agudar a su madre,
que era costurera. Pedro naci6 en Mamtl4n, Estado de Sinaloa,
el 18 de noviembre de 1917 El pequefio Pedro hacia mandados,
y por la6 noches pasaba muchas horas ayudando a su mama Ya
joven. encontrd trabajo en una carpinteria del pueblo oracias
a su espiritu de superacidn, muy luego llegd a primer oficial
del taller y fue all: donde construyd su primera guitarra, 1s
que aprendi6 a tocar gracias a las enseAaneas de un anciano de
la localidad. Pronto pudo interpretar las mtis hermosas canciones
rancheras, conquistando desde el comieneo nutridos aplausos.. .,
con lo cual Pedro conseguia muchas propinas. Asi fue Cfirando la
rueda de la fortuna. Vino primer0 un contrato con una orquesta
de la regidn, mtis tarde aprendid a tocar violin. . . , hasta el dia en
que Pedro se enamor6 nada menos que de una de lrrs muchachas
1x14s lindas de la ciudad y una d r 1as mAs ricas. Sus amigos trataron de disuadirlo didendole que habia clavado muy en alto la
vista, per0 8u tenacidad y franqueza conquistaron a la niAa, que
termind siendo su esposa: Maria Luisa Ledn. Fue ella quien 10
estimul6 R. que intrntara suerte en Ciudad de Mexico. donde
-despUBs de muchas andanzas- termin6 cantando en una radio,
luego vinieron las pelfculas. Su primera intervencidn fue en “E1
Valiente Valentin”. Encarrilado en el cine, Pedro Infante aprendib
a leer y estudid ingles y las reglas de etiqueta. En 6610 dos aAoa
de persistente dedicacidn, Pedro Infante -ya hombre- recuper6
lo que habia perdido en su infancia. cuando -por tener que trabajar para comer- no le fue posible asistir a claws.
Triunfador, Pedro Infante conquistd el coraz6n de America entera. por su gracia. simpatfa v espontaneidad. No s610 era un buen

NUEVOS CAMINOS PARA LO

E l lugor. de hermosos con,tornos, destaca la singulczr beUma d e l~ tierra chilena.. Con un d.igno murco como fori.do, el g r u p o d e guiturristas y cantantes d e CWmelb C U e t U S

?Iackenna posa frenle a Ins camaras.

Vna pes& ckilen,a sin cueca es como U ~ LjLrBo2 si
algunos pasos d e nuestto baile national.

Aqui ventos

9.

‘Ampliamos la informacibn que
anticiDBramoa la semana anterior.
a pro&5sito del estreno en MCxico,
de “Mi Mujer Necesita Marido”
de Serzio Vodanovic. La obra se
representa (deb16 estrenarse el 25
del presente) en el Teatro “Caballitos”, una sala moderna de
150 butacas. Tal como lo anunciamos anteriormente, Rad1 Zenteno
dirige esta comedia chllena, y el
reparto lo encabezan Emilio Gaete y Celia D’Alarc6n, junto a Oscar Ortiz de Pinedo; actor c6mico que interpret6 anteriormente “A16 ..., a16, Ndmero Equlvocado”, de Julio Asmussen, otro
autor chlleno estrenado en Mexico reclentemente.
Emllio Gaete estaba trabajando
en “Sabrina”, alcanzando gran
exfto de critlca, per0 -ante el estreno inminente de “Mi Mujer Necesita Marido”- renunci6 a “Sabrina”. en un eesto favorablemencomentado. ‘En una carta dirida a Sergio Vodanovic, escrlbe

Emilio Gaete: “Aqui en Mexi
con lo del cine y la televislbn,
da como cosa natural que un
tor pucde avlsar que deja su 1
pel con s6Io siete dias de avl
luego se llama a otro,’ y sf en
plazo no se ha aprendldo
papel, se le colocp el apuntai
eleetrbnico, que le permite red
el texto de la obra como si la
cuchara por telbfono . ., y t(
por medio de un aparatlto del
maAo de la punta del dedo r
fiique que se coloca en el old0
Sergio Vodanovic, mlentras tar
ha seguido escribiendo teatro.
-Much0 me censuraron porq
despuds de haber estrenado
Senador No es Honorable”, un d
ma de contenido social, serio,
dediqu6 a pscrihir comedias dice Vodanovic-.
Acepto la I
tica, per0 a1 mismo tiempo es J
to afiadir que, si no hacia OB
livlanas. entretenidas. corria
riesgo de no estrenar ’tan pro]
La realidad teatral chilena dr

PEDRO INFANTE
tuvo una dilatada
y exitosa carrera
en el cine. S u priinera intervencih
este1,ar f u e en “Jesusita en Chihuahua”, junto a Susana GuizaT. E n tre sus muchos
e x i t o s figuran:
“Necesito Dinero”,
“Ustedes 10s Ricos”, “Nosotros loa
Pobres”, “ S o b r e
las 0 1 a s”, “La
Barca de Oro”.
“Si me han de
Matar Mafiana“.
“Escuela de .ragabundos”, “El mil
Amores”, “Escuela.
de Musica”, y muchas mas. E n la
fotografia aparece
con el quepis de
avfador, ya q u e
tenia llcencia de
piloto civil y era
accionista de la
Empresa de
Transportes Adreos Mexicanas.
cant.ante. slno un 111agnifIco actor. smcero y comunlcatlvo. En
la ultima entrevlsta que concedlo a1 corresponsfrl de ECRAN en
Mbxlco, Pedro Infante declard textualmente: Despubs de mis
ultimas peliculas 5610 anhelo des‘cansar en 1111 ”rancho” de Yucat&n, donde volar6 cuanto pueda. Y a me est&n llamando la8 nubes y quiero ir a conversar con ellas. Bien saben ustedes que mi
y llevo ya mucho tiempo sin tomar
pasi6n son 10s aviones..
el comando de un aeroplano.. ,
Quiso el destino que Pedro Infante, en la plenitud de su gloria,
encontrase -la muerte muy cerca de esas nubes que le fascinaban.. .

..

DRAMATU RGOS CHI LENOS
tonces no ofrecia grandes perspectivas para las piezas serias. Por
suerte la situaci6n. ha cambiado
radicalmente: el Teatro de Ensayo
probar& una temporada estrenando exclusivamente obras de autores uacionales; por su parte, el
Teatro Experimental incluirfi tres
piezas chilenas en su repertorio
del presente aiio; J el “Arlequin”
piensa programar gran nfimero de
comedias nacionales. Es decir, el
camino se ha ampliado extraordinariamente para nuestros dramaturgos ... Entonces, ahora es el
momento de escribir las piezas de
contenido social que muchos esperaban de mi -nos explica Sergio Vodanovic.
Vodanovic est& corrigiendo en esto4 momentos sii ~ l t i m aoroducci6n. titulada ‘fieja Que -10s PerrOS Ladren.9 basada e n un tema
politico-sociai, sobre la inmoralidad administrativa y su consecuencia t a n la iuventild.

Emilio Gaete
Carmen Monteio, en una escena d e “Sabrina”, que se representa en M e xico.

biliclad cornpensid6 le valieron- palabras de elogio. Aqu$i
la vernos, guitarra en mano, tocando akgunas melodias,
frente a UT& grupo d e simpdticas muchachas.
. ,

Lon esposos
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nocturnos. E
toda la par1
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no separarsc

s o b k el h o
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e s t i n cefitdc

atrhs. El tra
cogidn y 10s
talle, 10s pllc
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Judy Garlan
Sln embargo
les tanto en
v deliz. La a
i s en jersey
vel0 de seda,

Kim Novak
tlene de coi
atrirs y las 1
aue forma o
ius veinticus
aparecih en
le descubrio
el primer mc

mente hogareiios y prefieren las reuniones en
antes que las bulliciosas fiestas en clubes
uce un vestido de raso, muy elegante, en que
corpiiio va bordada con pedrerias de colores.
tiene tambiCn bordados armoniosamente disGlenn ni a Eleanor Powell les gusta salir, por
iijo, que y a cumpli6 doce afiuu.
t-

10

s610 lindas, sino MUY ele antes. Sumamenfe

%le Reynolds es en vel0 chfffon. El delantero
bro izquierdo y hace un bretel que sujeta el
inta con una dcharpe en el mismo velo, que baja

acia la espalda. La otra punta cae adelante,
adlorna el vestido a1 centro. El busto y talle
pinzas; y la falda, mug sencilla, tiene ruedo
O’Hara, en satdn, muestra todo el corpifio ren caprichosamente, marcando el busto. En el
iles y la pieza sube en 10s extremos, formando
en. Por contraste, la falda es muy lisa y tiene
cosidos so1,o un trecho a1 bajar de la cintura.
le

lr

intenciones de volver a1 cine por el momento.

de gran dxito en SUB presentaciones personaidos como en el extranjero. Judy sigue gordita

Ift, su marido. La bluoa del traje de la estrella
rasta con ese material la vaporosa falda de
una faja de jersey en un color vivo.

cerrado, cas1 conventual, en esta cena donde
est Borgnine. El escote baja un poco hacia
forman parte de la tela de la pieza superior,
A pesar de su aparente seriedad, Kim celebro
le febrero; o sea, es bastante nib. Desde qub
kra de la estrellita se ha ido a las nubes. Se
lrque la belleza ya se habia evidenciado desde

I

mente con David Wayne, Burghess Meredith y Elli Wallach, 10s interpreter
que hicieron a Sakini en teatro. Sin
tener un punto de comparaci6n de ese
tipo, debemos reconocer que nos agradb
la labor de Brando. Est6 bien caracterizado y resulta muy simpatico. Bella
Machiko Kyo. Excelen“LA CASA DE TE DE LA LUNA DE gtesencantadora
todos 10s dem&s interpretes. Paul
0
AGOSTO”
Ford, el coronel Purdy, reemplazd en
ese papel a Louis Calhern, el veterano
(Teahouse of the actor que murib en Jap6n, recidn ini.August Moon). Nor- ciada la filmaci6n de esta pelicula.
/. --_
teamericana. Metro. Paul Ford hiso ese personaje en teatro, y resulta graciosisimo.
1956. Director: Daniel Mann. Guion: El ritmo de la pelfcula es disparejo:
John Patrick, de la hay momentos de extraordinaria comipieza teatral de 81 cidad y otros francamente lentos. Premismo y de la novela dominan 10s primeros, sin embargo.
de Vern J. Sneider. En resumen: una sdtira totalmente disFotorrafis (Cinema- tinta, con un humorismo nuevo. Para
Scope y Metrocolor) : todo espectador.
John Alton. Mhica:
Buena
Saul Chaplin. Reparto: Glenn Ford, Marlon Brando, Machiko Kyo, Eddie Albert.

!?

La pieza teatral en que se basa esta
pelfcula ha tenido extraordinario Bxito
en todos 10s paises en que se represent6 En Santiago la llev6 a escena
el grupo alemhn de teatro, en la Sala
Marconi, el afio pasado. El triunfo de
la obra se justifica principalmente por
la indudable calidad, originwlidad y
gracia del libreto; y, luego, porque satiriza con gran talent0 a Estados Unidos. Reirse de un vecino rico y poderoso produce gran placer, y si la burla
proviene del mismo pais criticado, la
gracia resulta Bun mayor. Gracias a
“La Casa de TB” puede apreciarse c6mo Estados Unidos est& desarrollando
ese humorismo de autocrftica en el que
Inglaterra es maestra y que ha producido pelfculas tan delicioms como
“Pasaporte a Pimlico” y “Los Ocho
Sentenciados”.
“La Casa de T6” se desarrolla en Okinawa, apenas terminada la Segunda
Guerra Mundial. En tono de burlona
shtira, muestra 10s esfuerzos ingenuos
y bien intencionados (aunque inlitiles)
de las tropas norteamericanas de ocupaci6n por democratizar a 10s nativos.
Biguiendo las instrucciones de 10s te6ricos del Gobierno norteamericano, los
oficiales deben aplicar, en lo posible
a1 pie de la letra, el sistema democr8tico de Gobierno. Por cierto que las
teorfas se estrellan contra la pasividad y la sabidurfa orientales, que capacita a 10s nativas de Okinawa a defenderse de esta nueva invasi6n democrhtica por el ingenioso metodo de
transformar el significado de “sf” en
“no” y viceversa. La pelicula descansa
abiertamente en la pieza teatral: comienm y concluye con la presentaci6n
de un mon6logo de Gakini (Marlon
Brando), el traductor oficial de las tropas de ocupacibn. Los escenarios son
tambien teatrales. aunque 10s exteriores pertenecen autenticamente a Japbn, donde se film6 la pelfcula.
La comicidad de la pieza descansa e!i
di&logosy situaciones: siendo obra teatral, tiene muchos parlamentos, y es
realmente una lhstima que el espectador pierda el sentido de las frases en
ingles, mucho m&s divertidas que las
traducciones a1 pie de la imagen. En
todo caw, 10s espectadores rleron a un&s
y mejor, captando penfectamente la co-.
micidad de 10s dihlogos.
En la representaci6n de teatro, el per=
sonaje principal era Sakini; en el film,
el peso de la actuaci6n rete sobre
Glenn Ford, como el capit&n Fisby. Su
actuaci6n es excelente, en un tono de
farm; el mismo, por otra parte, en
que se desenvuelven 10s demds personajes. Marlon Brando fue criticado en
Estadw Unidos por encarnaci6n del nativo, ya que se le campar6 desfavorable-

DE

”DIA

FIESTA”

(Jour de Fgte) Franc
cesa. Direcci6n: Jacques Tati. G u i h , argumento y adaptaci6n: Jacques Tati,
Henri Marquet y RenC Wheeler. Fotograb
fia: Jean Mercanton.
Mfisica: Jean Yatover. Reparto: Tati,
Guy Decombe, Paul
Frankeur, R a f a e 1
Beauvais.

Buena

Resulta diffcil hacer esta critics. Vimas la pelfcula en 1949, cuando la aparici6n de Tat1 fue una sorpresa para
Francia y para Europa. Le calificaron
como un segundo Chaplin. un verdadero genio del humorismo, capaz de hacer un film solo y prhcticamente sin
dinero. A1 ver la pelfcula, reimos locamente y nos asombramos, junto con el
resto del publico. Per0 ahora, Tati no
es una sorpresa: ya le conocemos en
ese ingeniosfsimo film llamado “Las
Vacaciones de M. Hulot”, pelicula que
en muchos aspectos muestra un gran
progreso comparada con “Dla de Mesta”. Tati se pliega a 10s avances de
la tecnica y, sobre todo, aprovecha el
fruto de su experiencia. No trabaja CI
improvisadamente. Madura sus films
largo tiempo, y se lanza cuando ya
tiene todos 10s hilos en la mano. De ahf
que, comparado con “Las Vacaciones de
M. Hulot”, “Dia de Fiesta” deba mirarse
como un diamante en bruto.. ., per0
diamante, de todas maneras. El paso
de 10s aAos no puede haber quitado sus
increfbles efectos de comicidad, sus
continuos golpes de ingenio. Como indica su nombre, se trata de un dia de
fiesta en un pequefio pueblo de Francia (Saint-SCvZre). Entre 10s ntmeros
de entretenimientos hay una funcibn
de cine donde se proyecta un documental mostrando 10s progresos de 10s carteros norteamericanos para luchar con
un enemigo comtm: el tiempo. Entusiasmado, Tati, el carter0 del pueblo,
quiere demostrar que 61 con su sola bicicleta puede tambiBn batir todos los
records ... El film se limita a los frenBticas preparativos para celebrar el
dia de fiesta y a las peripecias del cartero, verdadero acr6bata del volante.
RemitiCndonos a nuestros apuntes y a
nuestros recuerdos, podemos asegurar
que nos divertimos locamente. Ahora,
quizd si, como en el cas0 del cartero,
el tiempo transcurrido se haya convertido en enemigo, y ahora 1% pelfcula
defraude..

.
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Teatro Petit Rex. CompaAia Nacional
de Gomedias.

’WATRIMONIO DE AMOR,
AMOR OR", de Angela Morel.

SIN

1
I

1

1

IntCrpretes: Aaejandro Flores, Sylvia
Oxman, Armando Fenoglio.
honor, la interprete de la obra, exgfica en las postrimerias de la comedia
que a ella le desagradan siempre 10s
terceros actos de ]as piezas teatrales Y
10s finales de Ias pplirulas. A1 prrecer,
la propia autora particips de esta idea,
pues la verdad es que el tercer acto
de “Matrimonio de Amod, sin Amor”
es muy inferior a 10s dos primeros.
Con un final m&s elaborado, con sorpresns y ciertas argucias argumentairs,
la obra habria cumplido su mision tentral. Tal como est6 resulta trunca.
Los personajes y las situaciones se SIP
pealtan m.1 servicio &el diklogo que,
por fortune, es chfspeante y gracioso.
Tal vez por esta facilidad para dialogar, la autora sr dej6 conducir por las
frases agudas y el chiste oportuno, olvidando la estructura psicol6gica y el
cardcter de los tipos que mostraba en
escena. Los protagonistas no conservan una linea definida y tan pront o -a& sin transicb6n alguna- son
fnteligentes 7 perspicaces, cOmo ingenuos e infantiles.
Per0 junto a estos defectos -perfectamente correffibles en el futuro- !a
eomedia muestra las virtudes de Una
autora que sabe dominar el ImgnaJe
y que -en este cas0 especiffco- logra mantener ef interir con s610 60s i
personajes en escena. Bastaria este so- 1
lo merit0 para que Angela Morel se 1
sintiera satisfecha de su traba&.
El argument0 es inverosfmil, del tipa
de novelrta rosa. .., pero tanto hs ,
personajes como la Intencidn resultan
amablcs y simpfiticos.
I
Angela Morel debe segnlr trabajando
en el teatro, pues revela buenas conI
diciones para ello.
Lo obra gan6 en simpatia y altura esdnica gracias a1 ouidadn y esmero con
que rue presentada, y -especialmente- por la destacada labor de Alejandro Flores y de Sylvia Oxman, quienes
demostraron hornogweidad, simpatfa j
y emplios recursos escbnicos. La direc- j
d6n revel6 Intel
chamiento de
dramQticamenCe
~

’
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“EC R A N “

Directora: Maria Romero.
‘
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de RedacciBn: Isidom
Basis.
Reporter0 grhfico: Josh Busto.%
Dibujante-diagramador : Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Doming0 di Nfibila.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD : Corresponsaleq
Jefes: Sheilah Graham y M[lguel
de Zhrraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

Crema Pond’s c‘S”
para el

No deje que su
rostro se marchite
A veces prematuramente, el
empieza a perder su terswa
lozania. Ayude a paliar este
veniente con CREMA PONI
para cutis seco, y verh c6mi
serk un coadyuvante efectivc
para mejorar el aspect0 de !
TODAS LAS NOCHES apliquese
CREMA POND’S “S” para cutis
seco en el rostro y e n el cuello.
D&jela tanto rat0 como sea posible,
ojalh toda la noche. Observarh
&mo paulatinamente su cutis ss
torna mhs fresco y suave.

BAJO LOS OJOS

Lag dim‘nutaa lineas wutudaa y las “patas de gallo”
am una amenaza para su
belIeza. Usted puede alisadaa aplicando CREMA
POND’S “S” muy delicadamente, desde el extremo de
10s ojos hacia la nariz. La
Lanolina proporciona lubricacidn at cutis.
fEmpibce a usar CREMA
PONWS “S”y apreciarh el
cambio favorablel

ADQUIERA
EL TAMANO
GIGANTE:
ES MAS
ECONOMIC0

>ingel Rogers, Joan Caufield, Marie
Nilson y Doris Day ractican la Cienxa Cristiana. Despuzq de una larga y
,eria enfermedad, Ann Sothern estu116, se preparb y se him catolica. Tamjien Jane Wyman, despues de su deslicha matrimonial. se volvi6 a1. .,-”“..
patnll:ismo. encontrando gran solaz en esa
e. “Jane se encuentra en absciluto esado de paz consigo misma.. . -nos
lecia una amiga de la estrella- -. Pare:e haber ‘hallado la verdaderrt felicilad.. .
Iay estrellas cuya convicci6n religiosa
es fue inculcada desde la infaiicia, reorzhndose su fe a medida que! maduaban. Ann Blyth, profundame!nte caolica, es una de ellas. “Naci eri mi reigi6n -explica Ann-. Y me hiR acm.
)afiado a traves de todos mis, dias y
le todas mis noohes. Fue siem pre una
uente de consuelo para mf y nii famiin, especiaImente si alguien ha1 estado
nfermo. He recurrido a la religi6n
omo el mejor sosten, cada vez que me
ncontrk en alguna dificultad’
Mrothy Malone es otra cat61ica que
onfiesa que la senda indicada por su
eligion le ha resultado siempi-e recta
verdadera, asegurando que jam&
uvo vacilaciones en su fe:. “I ;a reliibn ha sido mucho mhs que u na parE de mi vida.. . Mejor seria dcxir ,pue
ii vida ‘ha sido parte de mi fc?... eclara con humildad.
)orothy Malone asegura que la relii6n cat6lica ha resuelto todos I;us prolemas:
-La oracidn me toma una bue na par? del dfa ... --dice-.
Me ha Et yudado
n muchos problemas y crisis, lo que
(gnifica que mis oraciones fuelron auimhtica y rhpidamente respcindidas.
veces la respuesta tarda en venir, y
imbien debo trabajar mucho para obmerla; pero, siempre a1 final, cuano he orado mucho. obtengo lo que pi0.. . P i r a mi la religion es aigo muy
ersonal. He construido mi v ida en
jrno a ella, ya que encierra todo lo
ue pienso y lo que creo... 1De ahi
ue yo sea contraria a1 divorci0. Creo
ue el matrimonio debe basarsje en la
‘ase sacramental: ,, “Hasta Ique la
iuerte 10s separe.. .
a actitud de Kim Novak hacia1 su reg16n es una mezcla de fe cieg:a y de
iriosidad inteligente. -Siempre me he ‘estado Bregruntan0: JPor que?”, ipor que?” “@or
LIB?”, y todavia me lo preguntci...En
iateria de religkh me queda mucho
or aprender y mucho por comprener. .. -asegura.
( S h e pasar

~b1s
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M. R.
t o s pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile con giros contra cualquier Banco ’de Am&
ricg por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual
$ 2.960
Semestral
$ 1.500
Recargo por via certificada: Anual,
S 1.040. Semestral, $ 520.
E X T R A N J E R 0:
Un afio
US.$ 4,50
Recargo por via certificada para Am&
rica y Espafia: US.$ 1,30; para demis
paisen: US.$ 5,20.
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RAQIB NOTICIAS COMENTARIOS - C

ED10 MILLON DE PESOS PARA ECHAR A ANDAR
TELEVISORA. Dentro de la presente semana finalizan 10s preparativos para instalar la primeia televisora,. que llegarL a nuestro pais entre septiembre y
octubre. Mientrtp tanto, podemos anticipar que la
Empresa El Mercurlo ser& la propietaria de esta unica planta de TV. Su instalaci6n cuesta trescientos
cincuenta millones de pesos, m&s O t r 0 8 clen millones
de pesos, destinados a1 primer aAO de explotaci6n.
El Consejo de Cambios Internacionales autoriz6 la8 divisas necesarias para la adquisici6n del equipo, que se traer& desde Estados Unidos. La propuesta aceptada pertenece a la flrma RCA
Victor. Oportunamente, afiadiremos todos 10s detalleg referentes
a horas de transmisi6n, labor artistica, praparaci6n tbcnlca, pred o de 10s aparatos. etc. En lo referente a estos dltimos, una de
las condiciones puestas por el Gobierno para autorizar las dlvi88s’ necesarias a la importacidn del equipo fue que 10s receptotore8 de TV se construyeran en Chile.
E~TRAORDINARIAS. EI
ministro Benjamin Videla asegur6 a 10s radiodifusorea que la
censura a 10s programaa radiales seria liviana, y que re conformaria con responsabilizar a cada emisora de sus Hbretos. Como
sabemos, las Facultades Extraordinarias comedidas n l Gobierno
por el Congreso autorizan la censura previa a la palabra escrita
o “en el aire”, de modo que durante dos meses loa programas radiales tendrftn q u e mantenerse en u n tono de gran sobriedad.
A las 21.15 horas, todos 10s dias, en Radio Cooperativa, 10s centendran trabajo y diversi6n. Los martes,
sores -si 10s hayjueves y sibados, eontinfia la tradicional “Familta Chilena”, que
eserlbe Gustavo Campafia y que “toma el pelo” P. IP actualidad
politica; y, P. partir de mayo, 10s lunes, mi6rcoles y viernes, Jorge
DClano (Coke), Avelino U r z k y Gabriel Sanhueza volverkn a
eseribir “Topaze en el Aire”. Este programa -tambibn tradicional--, suspendido luego de u n period0 de apenas discreta calidad en 10s Hbretos, t r a t a r i de revivir las gradosas dpocas de
sus comienzos. Para ello se contrat6 a 10s mismos animadores de
entonces: Avelino Urzda repetir& su Juan Lanas H . . Ernesto
Urra harP a1 Profesor Topaze y ademfts intervenddm Jorge
Romgro (Firulete), Marta Ubill; y Sergio Silva.
La nuevs iigura internacionpl que Cooperatlva nnuncie. para
mayo (sigutendo Is actuacidn de Anibai Troilo) tambten v i a e
de Argentina e igualmente canta tangos: se trata de Alba Solis.
“Panorama Econ6mico”, de Josd Maria Fuentes, que se transmitia por Mineria, se trasladd a GB 76, 10s lunes, midrcoles y viernes, a Ias 13.30.
HACIENDO REIR CON FACULTADES

dos informatlvos tranemitldos el mismo dla, uno en pos de otro,

8610 se haya repetido una noticia: la de las radios argentinas.
Todas las dem&s fueron distintaa en 10s dos programas. Vale la

pens destacar la oportunidad del comentario de ”Reportajes”.
a propdsito de la muerte de Pedro Infante, ocurrida horas antes.
MARIANITO MORES, EN CORPORACION. En mayo se presentar& en CB 114 el pianista y compositor argentino Marianito
Mores, famoso por sus adaptaciones sinf6nicas del tango. Otros
cambios: programas en el Auditorio de 17.30 a 19.30 horas, y de
21 a 23 horas. En el elenco de mayo, se incluyen Luis de Castro,
LOS Jaranistas (conjunto formado por Vicente Bianchi y que h a
realizado muy buemas grabaciones sobre masica peruana), y
prosigue el Cuarteto Santiago (mihreoles y slrbados, R las 22.30).
En mayo se inicia t a m b i h la transmisi6n de 10s Conciertos desde el Teatto Astor, a cargo de la Sinfbnica.
CONTINUA INFORMATIVO “SUCEDIO HOY”. Diariamente (de
lunes a s&bados), prosigue la transmisi6n de este rnicroprograma,
de cinco minutos de duracibn, que expllca las noticias segfin
expert08 en cada sector: Luis Hernhndez Parker, Alfred0 Herzka,
Jose Maria Navasal Carlos Guerrero Andres Aburto y Marina de
Navasal. A las 2O.li horas, sale a1 aire por Radios Minerla. Yungay, Prat y Santiago; a 18s 21. se repite por Del Pacifico; y a las
21.15, por Nuevo Mundo. La animaci6n est& a cargo de Jorge
Agliatti.
RAUL VIDELA EN MINERIA, EN MAYO. El prdximo mes debuta en CB 106 Rad1 Videla, famoso mel6dico chileno que regresa de actuar en Colombia.

Secci6n CRITICA.

DOS PROQRAMAS INFORMATIVOS: UNO, BUENO; EL OTRO,
REOULAR
Escuchamos la transmlsi6n de dos programas de factura simllar :
“Reportajes” (lunes, miercoles y vlernes, a las 22 horas, en Radios Presidente Balmaceda y La Reina) y “Noticiero Insa” (diario. a las 21.30, Radios Nacionsl y Sociedad Nacionsl de Agricultura). Los oimos el mismo dia: lunes 15 de abril.
El Noticiero Insa transmit16 las siguientes informmiones: Declaraci6n del minlstro Videla, a prop6sito de la actitud del Gobierno frente a la prensa; cosecha de papas segim la SAP; pescad0 en Semana Santa, segun la SAP; saliha de u n Jefe de la
Empresa Maritima del Estado; llegada del nuevo embajador de
Panamh; grabacidn del anuncio de la Radio El Regreso, de Argentina, que contesta a la emisora clandestlna LXU45, de Chile:
politica: conscrlptos de 1938 y cuatro noticias m&s.
El Noticiero anuncia, a1 comienzo. que “todas Ias palabras y ruidos fueron grabados directamente donde ocurrieron 10s hechos.
de modo que son autenticos”, pero, e,n realidad, l e dlo lectura a
dos voces (Urra y Orellana) a gran numero de noticiaa cortas. La
finlea grabaci6n correspondi6 a la trasmisidn de la radio argentina, esfuerzo muy interesante, por cierto El Noticiero se transmite todos 10s dias. de manera que es. en realidad, u n lnformativo. Las noticias -a1 menos en esta ocasi6nno fueron ni mug
“frescas” nl exclusivas. La redacci6n del libreto recurri6 con
exceso a1 “adorno” (jaita). En resumen, un programa periodistic0 apenas discreto _v que no cumple con lo que promete: “grabar directamente las palabras y 10s ruidoa”.
“Reportajes” tuvo 108 slguientes titulos ese mismo dla lunes:
Visita a las c&rceles; Hugo Munita asilado en la embajada de
Bolivia, dltimos sucesos en Argentina y las emisoras bonaerenses
que responden a LXU45; 10s relegados en Curepto; regreso del
c6nsul de Chile en Amberes y la muerte de Pedro Infante.
Este programa, que dirige Mario Moraga, mantiene actualmente
la misma calidad informativa y de libretos que lo hizo famoso.
Cada crdnica est& relatada por periodistas que estuvieron presentes y que, por ello, pueden aAadirle sabor personal. La informaci6n sobre la visita a ~ R Sctirceles. por ejemplo, ofreci6 detalles humanos, muy radiales y muy entretenidos. Alyunas informaclones tuvieron tono humoristico (como la del asllado en
la Embajada de Bolivia) y tambibn se destil6 hiel (en el CRSO
del c6nsul en Amberes). Excelente la animaci6n a dos voces.
En resumen: el informativo bueno, “Reportajes”: el regular, “Noticiero Insa”. Y una observaci6n a1 margen: es curioso que en

I V A N SILVA, PECHlNl Y CARVALLO DESDE U.

S. A.:

IVAN SILVA tnici6 sus tareas en la Seccidn Radio y Televisidn de la Unidn Panamericana de Washington. Ocupa
el puesto que dejara Mario Pechini, el afamado animador
argentino, que ya encontro estelar ubicacion en la emisora KWKW de Los Angeles, donde vzene presentando, con
creciente &to, el programa “Musica y Comentarios con
Mario Pechini”, diariamente, de 8 a 9 de la noche.
Ivan se multiplica. Ademcis de sus tareas en la Unidn Panamericana, sirve de corresponsal en Washington a la Radio Internaczonal WRUL, de Nueva York, y debut0 como
corresponsal de DISCOMANIA, a1 lado del locutor norteamericano y famoso diskjockey de la capital de EE. UC.
Bill Cerri.
Los programas de Ivdn Silva pueden ser otdos 10s domingos, a las 9.30 de la noche (hora chilena), por las potentes
estaciones de WRUL, y en 10s espactos matinales de DISCOMANIA, en Radio Mineria de Chile, donde aporta “suPlementos” grabados a1 estilo de 10s que envia Raul Matas, desde Nueva York. Por su parte, Mario Pechini servira
Eas mzsmas tareas, tanto para WRUL, como para DISCOMANIA; y, como si todd esto fuera poco, Arturo Carvallo,
chileno, ex director de Radio Chilena, es ahora parte del
personal de la radio neoyorquina, donde se le oye, cada
noche, a las 8.35, con una seccidn titulada: “El Comentarzo
de Arturo Carvallo”.
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LOs padres de Kim eran catblicos, per0 la estrella asegura
rue jam& se sinti6 atraida por la religi6n hasta no tPnPr
madurez:
-Me fascinaba la belleza de la iglesia, y q u i d si ham la
pompa misma del culto me atrafa, per0 en realidad no
entendfa la religi6n.. . Recuerdo, muy especialmente, mi
primera comunion. Fue lindisima. Mi madre y mi abiiellta
-tan queridas para mi- me hicieron un traje todo lleno
de bordados y encajes, y yo me sentia cerca de 10s bngeles.. . Per0 s6lo al recibir la confirmaci6n, cuando cumpli diecis& afios, entendi lo glorioso que era acercarse a
Dios.. . En aquellos tiempos solfa consultar mis dudas y
mis problemas a1 padre Connors, de la Iglesia del Santisimo Sacramento. T a m b i b mis padres gastaban conmigo
una paciencia inagotable, per0 era en realidad el padre
Connors quien encontraba la respuesta que yo necesitaba,
ya que combinaba la sabiduria paternal con el espfritu religioso.. .
Y hasta hoy, Kim sigue encontrando en la soledad de la
Iglesia y en la devocidn a Dios Ias respuestas que busca

OTRAS CREENCIAS

Temy Moore, Russ Tamblyn, Laraine Day y Rhonda Fleming pertenecen a la creencia morm6nica y todos ellor
guardan religiosamente sus preceptos.
Jane Russell. como ya lo hemos comentado, es una de las
estrellas m&s religiosas de la ciudad del cine, aunque ah@
ra no le gusta hablar sobre su fe, porque considera que se
ha comentado demasiado y a su vida espiritual. Para Jane,
la religi6n es un asunto m&s bien familiar. Todos 10s viernes la familia entera se reune en una capilla privada que
tienen. Es un pequefio y sencillo templo construido especialmente por Jane y sus cuatro hermanos. Ahora se le?
reunen las ssposas e hijos, ademhs de parientes, amigos
vecinos, y uno que otro sacerdote visitante. La concurrencia fluctua entre cincuenta y cien personas a la semana
Tienen un pizarr6n donde quien tiene una dificultad escribe su nombre, para que 10s dem&s oren por su cam. Y 8
medida que un problema se resuelve, la persona beneficia.
da pide: “Borren y a mi nombre. Gracias a Dios, mi tki

Quien lo probd, lo adoptdl
JABOH DE LAVAR ALFA
con el mils poderoso espumdgeno
moderno, Lauril,

* Jab6n Alfa dura mils,
** Jabon
Jabdn Alfa lava major,
Alfa lava sin esfuerzo,
* Jabdn Alfa es mas economico,

No da premios, da mas lavados y
mejores lavados,
Jabdn Alfa ha sido preparado por la
Sociedad Industrial Italo-Chilena Ltda,
con 10s oroeedimientos mas modernosl

Profundam e n t e
religiosa es la familia de Glenn
Ford. La e s p o s a
del actor -Eleanor Powell- tuvo
tal Bxito con sus
clases dominicales
de c a t e c i s m o , y
era t a n grande la
concurrencia, que
inici6 un espacio
de televisi6n que
se hace cada dia
m&s popular. Alli
cuenta bellos episodios de la historia sagrada, o hace representaciones relaciona d a s
con la religi6n.
Y 10s e j e m p l o s
son tantos -0
para que sea dificil citarlos a todos. El r e c o g i miento que domfna’la S e m a n a
Santa constituye
una prueba palpable de cu&n grande es la fe que
mueve a Hollywood. Hay diferencias de credos,
per0 a todos les
une un sentim?ento comun: la
sinceridad. Y asi
10s habitantes de
la ciudad del cine pueden repetir
aquello de que
“las religiones son
s610 distintos caminos que conducen a Dios”.

s. s.

-22-

AHORA HAY QUE

Adopte la

COCOA PEPTONIZADA

que le ahorra
gas, tiempo,
aziicar, molest ia s.

Los doce, trece y catorce afios de Elizabeth Taylor fueron,
tal vez, 10s mhs felices de su vida. Habia entrado a1 cine a
10s diez afios, en 1942. 9 0 s afios despuks, con “Fuego de
Juventud”, se consagr6 como figurita juvenil. en su primer
papel protag6nico. Lm vida de Elizabeth transcurria en el
estudio: allf filmaba diariamente y, tambikn, estudiaba en
la Escuela de Metro. Sus amigos eran otros actores jbvenes
que, por compartir su misma vida de trabajo, podian ser
naturales como ella. Roddy McDowall y ‘Marshall Thompson,
entre otros, fueron compafieros de clase de Elizabeth y
tambikn se enamoraron locamente de ella. En grupos, Metro
les organimba picnics, bailes juveniles, en 10s que la estrellita fue el centro de atracci6n. Era un perfodo feliz: las
complicaciones sentimentales no pasaban de un juego, ni
peligroso ni trascendente. . .
3Iasta que Elizabeth decidib que se habia enamorado. De
todos 10s muchachos entre quienes podia elegir, escogid a
Glenn Davis, campebn de futbol, heroe norteamericano
de la juventud de ese momento. Nunca nadie se ha detenido
a averiguar si Glenn se sinti6 o no tan enamorado como
Elizabeth; el cas0 es que no titube6 en cortejarla y pedir
su mano, apenas advirtib que la muchacha le demostraba
inter&. Se les vi0 juntos por M a s partes. Observando
el rostro de Glenn a1 llegar a lw premieres de gala de
Hollywood escoltando E su novia, se podia advertir su desconcierto por tanta publicidad. En segulda Davis fu6 alistado y parti6 a Corea. Elizabeth asegurd que se sentia
desfallecer de pena. Sobre su coraz6n llev6 la insignia de
su prometido y aguard6 fielmente su regreso. No se la vi0
a solas con ningdn otro muchacho. A las fiestas iba con
su madre o con un grupo de amigos. Sin embargo, cuando
Glenn regres6 a la vida civil y guard6 el uniforme, el espejismo desapareci6: habia dejado de ser un heroe para
convertirse en s610 un hombre. Elizabeth partid a Florida,
y se sup0 que el millonario Bill Pawley, hijo, habfa deslizado un anillo de compromiso en su dedo. iY el otro ani110, el de Glenn? A1 parecer, fue devuelto. . . ipor correo!
Respecto a este segundo compromiso, el de Bill Pawley,
hay dos versions distintas para explicar por qu6 concluyd
tan rhpidamente. Una afirma que el millonario pus0 por
condici6n, para casarse, que Elizabeth se retirara del cine;
la otra, que la estrella se comprometi6 por despecho, a raiz
de su rompimiento con Glenn, en un af&n -inconsciente,
sin duda- de probarse a sf misma que miraba con indiferencia el fracasado noviazgo. La mayorfa de la gente se
inclina por la segunda versi6n. A lo largo de su carrera,
Elizabeth ha demostrado que si bien le atrae el cine, le
molesta el trabajo que significa (las levantadas temprano,
10s horarios) y no le costaria mucho cambiar su carrera
por un marido con respaldo econbmico. Pero lo que no soporta de ninguna manera es NO estar enamorada.
Por eso, a1 terminar su segundo noviazgo, Elizabeth se prend6 de Vic Damone, el refinado “Elvis Presley” de hace u n a
afios. Con su habitual entuslasmo, cuando se enamora. se
traskd6 a Las Vegas -acompafiada de su madre, por cierto- a mirarlo cantar.
(Y aqui, un parbtesis: Glenn Davis cas6 con Terry Moore
s610 unos meses despuds de romperse su compromiso con
Elizabeth Taylor. El matrimonio dur6 unos meses. En
cuanto a Vic Damone, es el actual marido de ENler Angeli.
Para ambos fue primer matrimonio.)

(Sirvase pasar
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Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A, B y D.
Todos estos valiosos e indispensables elementos
se encuentran reunidas en una deliciosa y sabroso
taza de

Alejandro Flores. Armando Fenoglio y
Svlviu Oxman. int&aretes- d--e “-M- a t r i monio d e Amor. szn Amor”, de Angela Morel, que se presenta en el Teatro “Petit Rex”.

.

MILO

estudiada para suministrar

ha sido especialmente

al organismo

es digestible y

f6cil de preparar

De agredable
sabor a
chocolete

I

10s subs-

tancias que le aseguran un funcionamienta normal

MILO

la pggina 25)

MILO.

La composici6n de

hdas lab ebcenab actua en forma natural y desconoce la
tensibn. Por eso resulta ara todos f k i l trabajar a su lado
Fuera de eso, Rock e s t t totalmente preparado y ensayado
antes de siquiera entrar a1 set. Para una escena de “Himno
de Batalla”, pronunciaba un s e r m h en una iglesia. Las
palabras que pronunciaba y el mensaje que comunicaba le
absorbieron en tal forma, que me olvidd totalmente de que
estaba filmando. Durante nuestras escenas de amor. gastaba
exactamente la misma profundidad y sinceridad. No me
resultaba necesario estirar la imaginaci6n. En aquellos
momentos, yo vivia la situacibn, como si fu6ramos realmente marido y mujer y como si aquella escena no fuese
sino un breve fragmento de nuestra vida conyugal.
MOIMENIOS INOLVIDABLES

Considerando que desde 1946 (Concurso Miss
Radio de Chile) a esta parte no se ha realizado en el pais un Concurso que dB la oportunidad de consagrar a la meior intbrprete
chilena del repertoria popular, 10s ESTABLEClMlENTOS ARDlTl G CORRY S. A. C., fabricantes de CREMA DENTAL FILODENT y
POLVOS COTY, lo realizar6n este aiio, bajo
el titulo de “LA ESTRELLA DE LA CANCION
1957”. Este esfuerzo cuenta con la participac i i n de las Revistas de la Empresa Editota
Zig-Zag y de CB 106 Radio Sociedad Nacional de Mineria.
PodrLn participar en 61 todas 10s cuntantel,
tanto profesionales como aficionados, que lo
deseen, inscribihdose en Radio Mineria (Moneda 973, tercer piso) hosta el dia 27 de
abril.
Se realizar6 una seleccib prfvada de las
concursantes por un Jurado que elegir6 10s
14 postulantes a l titulo y las premios. Estas
candidatas deber6n actuar par Radio Mineria 10s lunes, mi6rcoles y s6bados.
Todas las candidatas seleccionadas recibir6n
como estimulo la sumo de $20.000 coda una
y la ganadora, un premio de $ 200.000, mds
la cantrataciin radial en Montevideo, Lima y
La Paz durante tres meses.

Por cierto que nunca olvidare “Sabrina” la pelicula en que
trabaj6 con dos de 10s actores mhs eshpendos de Hollywood: William Holden y Humphrey Bogart.. . Si hay seres
capaces de hacer latir apresuradamente el coraz6n femenino son ellos. Bogey solia asegurar que la actuaci6n era
apenas “una tonta manera de ganarse la vida”, per0 eso
no quitaba que fuese una de las figures mhs talenbsas
con que ha contado Hollywood. Y hacer una escena de
amor con 61 era... isentirse realmente besada!
Por otra parte, Bill Holden es del tip0 sereno. tranquilo,
que insiste en asegurar que no est& equipado de sex appeal.
Per0 las muchachas que han interpretado escenas de amor
con 61 pueden garantizar que se equivoca en su apreciacion. Antes de “Sabrina”, mi familia tenia serias dudas de
mis posibilidades. Per0 esa pelicula me consagrb.. ., a1 menos frente a 10s mios. Recuerdo que, despu6s del estreno,
mi hermanita J!anne
exclamb, contemplhndome con OJOS
de admiraci6n: iCuando t e vi en la pantalla, bailando en
10s brazos de Bill Holden, supe que eras reamente una estrella de cine!”
No podria terminar esta crbnica sin referirme a Jack Pa.
lance, mi compafiero en “Beso de Fuego”. En realidad.. ,
iel titulo era extraordinariamente acertado! Fuera del trabajo, Jack es un hombre callado. pensativo, dedicado completamente a su familia. Per0 en el cine es el hombre,fuerte, brutal, arrollador. iPor algo ha hecho papeles cmmo Cagliostro, Jack el destripador, Atila! Mide un metro noventa,
y pertenece a la escuela realista de actuaci6n. Vive sus personajes. Si el
gui6n exige que
arrastre a la heroina por el suelo, lo hace sin
vacilar. Por algo
fue boxeador en
otros t i e m p o s:
tiene una excelente musculatura.
Pero mmo enam o r a, d 0, gasta
igual vigor y sinceridad. Se entrega a sus papeles
con absoluta prescind e n c i a de su
persona. En “Atila Frente a Roma” por ejemplo,
no & l i a entender
que una muchachase q u e j a r a
porque la estrechaba con demasiada fuerza. hasta que ella le seiQu4 m a r a v i l l o s o sabor, como reAa16 que 61 llevaba una coraza. iEs
c i h cortados de la huerta, dan a
muy “realista” para enamorar, se
las comidas lor condimentor de
10s aseguro, igual
French’s! H a y de cebolla, apio,
que para cualquier
reaccibn que le
aio
y ai0 e n polvo.
exija su papel!
Pero, vuelvo a insistir: lhacer una
Esoriba,
pelicula es mhs un
rollcltando
negocio que un
placer. Por eso essu t o ~ ~ o tde
o
pero ansiosamente
reoetas en
el momento de coeolores a
nocer el autentico
amor.. ., isin preCasllla BD
ocuparme de la
chmara cinematogr&fica!
ARlCA

Los

CONDlMENTQS
FRENCH’S

SQLI(1TE LAS BASES E INSCRIBASE EN
RADIO SOtIEDAD NACIONAL DE MINERIA

realzan las
comidas

CREMA DENTAL
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PRIMER MATRIMONIO: NICKY HILTON

&a vida de Elizabeth parecia un torbellino maravilkxo.
Acababa de cumplir 10s dieciocho afios Y habia filmado trece peliculas. Su paso de actriz infantil a adolescente, y, en
seguida, a mujer, fue insensible y triunfal. En 1949, con
“El Traidor”, junto a Robert Taylor, demostr6 categ6ricamente su atractivo de sirena; ese mismo afio hizo “Cicatrices del Recuerdo”, junto a Van Johnson. Mientras filmaba, termin6 sus estudios humanfsticos. Van recuerda una
an6cdota a propdsito de e& y la relata de la siguiente
manera:
-Pas6 por el camarin de Elizabeth y la vi frente a sus
textos de estudio. La mirada desesperada se clavaba en el
techo. Le pregunt6: “&Quit e ocurre, linda?” “Estoy angustiada -me respondit+-;
tengo deseos de morirme”. Bentf
tentacidn de reir, per0 me contuve, recordando c6mo todos
hemos pasado por e] perfodo de crecimiento, cuando la
depresi6n pilrece aplastarnos. Mje a Elizabeth: “Antes de
suicidarte, mirate en el espejo. El mundo perderfa demasiado si td desapareciera8”. Se ri6 de mis palabras y9 aunque
siguid mi consejo, seguramente no pudo ver lo que todos
habiamos advertido desde hacia ya tiempo: la promesa de
una madurez arrebatadora estaba cumpli6ndose. Elizabeth
era no sdlo una adolescente bellfsima, sino tambi6in una
mujer subyugadora.
Los dieciocho aiios coincidieron tambiin con las primeras
criticas favorables para su trabajo: su papel en “El Padre
de la Novia” confirm6 cualidades de actriz de oomedia.
Elizabeth us6 un traje de novia en esa pelicula.. ., y ese
afio t m b i i n llev6 otro, bellislmo, para ir hasta el altar,
junto a Niaolas Conrad Hilton, hijo del magnate hotelero
norteamericano. La pareja se cas6 el 6 de mayo de 1950,
en la iglesia del Buen Pastor, de Beverly Hills.
El idilio habia sido fugaz y turbulento. Millonario, impulsivo, atolondrado, Nicky #Hiltonvolc6 a 10s pies de Elizabeth
SU coraz6n y su fortuna. Formaban una pareja deliciosa;
jbvenes, atrayentes, alocados, ricos. La novia, al avanzar
POI’ el templo del (braw de su padre, parecia un sueiio en
tul, azahar y ruborizado encmto. Para la noche de ibodas
todo parecia ‘poco: Elizabeth quiso gasarla en Ocean House
(Oasa Ocehnica), el palacio de Banta M h i c a , que en un
tiempo pertenecid a Marion , Davies. Estaba cerrado, per0
el novio consiguid que se habilitara un ala. El desayuno de
esa misma noche fue servido en aasa de la madre de Elizabeth, donde el novio conocid el dormitorio virginal de
su flamante esposa, todavia con las mufiecas sobre el letho. La luna de miel se realid en un hotel de California.
Dos semanas despuis, Elizabeth retorn6 a Hollywood. Se
veia nerviosa y cansada. Explicb, a1 llegar, que se sentiria
meJOr despues de un reposo, porque N i c e habia insistido
en manejar su pmpio autom6vil y habian lheoho doce horas de viaje casi continuado. La “luna de miel” -s&n
eonfed la novia a sus intinnos- fue un ipermanente camPeOnato de gold. Nicky jugaba y la sefiora lo seguia fielmente por el campo. A las miradas sorprendidas de su
madre, cuando relatd lo anterior, Elizabeth respondi6 seriamente:
-La obligacidn de toda mujer es estar a1 lado de su marido y compartir sus juegos y aificiones.
Per0 bajo la declaraci6n anterior habia una sombra de
irritaci6n. Xra evidente que a las dos semanas el matrimonio estaba desilusionando a la reciin casada.
UN VIAJE A EUROPA. VAlRIW KILOS ME?NoS

En seguida, Nicky Hilton quiso llevar a su esposa a -pa.
La idea era maravillosa: lejos de Hollywood, e, incluso,
de su familia, la jwen pareja tendrfa oportunidad de conocerse bien. Despuh de todo, el noviazgo babia sido tan
breve. . .

Ademas de ser indispensables para el horneo,
10s Polvos Imperial hacen mhs esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos a l a b a r h
su buena mano de cocinera.

Poro BUDlNES agregue simplemente Vi cucharadita de POLVOS IMPERIAL a cada kilo
de mezcla empleada, revuelva bien y luego
pdngalos a1 horno.

Para SOUFFLES agregue Vi de cucharadita
de POLVOS IMPERIAL a cada kilo de mezcla
empleada, cuidando de revolver bien antes
de poner la mezcla a1 horno,a baiio maria

-
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E8 tan facil hacirse con

polvos para hornear

?
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HOY ES MARTES,
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M a r b von Kirchbach
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Esta obra nos
ofrece un apasionante relato
llano de suspenso y pinceladar
psicol6gicos. Betty, joven artisto pervertido, es adorada por dos hombres, grandes amigos entre ellos. Betty ercoge a
uno y para aceptar ser su esposa lo obliga a comprarle una joya de gran valor.
El muchacho lo hace y nadie sobe de
d6nde obtuvo el dinero para ello. Esa
misma noche muere una mujer de la caIle que recibii una herencia inesperada.
El procesn apasiona a la opini6n p6blica. Pasan 10s aiios, Betty sigue su vida
desenfrehada, su marido, ya famoso obogodo, tiene que &fender t.1 hombre acusado del antiguo crimen dando lugar a
que se descubro la extroiia verdad y el
papel que le cup0 desempeiiar en ella.

PRECIO

.... ............ $ 700

La Emprera Editora Zig-Zag, a travCr de su
Departamento de Venter a Plaro, atiende lor
pedidos de libror solicitador por CORREO en la
riguiente forma: Pedidos inferiores a $ 540 re
despachon previo pago anticipado, en cheque,
giro postal o estampillas. El derpacho re efect8a por correa-certificado. Pedidos ruperiorer a
$ 500 re derpachon previo pago anticipado y
contra reembolro. En la venta a plaro, el pedido
no,debe rer inferior a $ 8.W, conriderando el
20 I, 01 contado y el raldo en cinco cuotas.

desde el Viejo Continente. Nicky jugaba en el Casino de Montecalfo hasta
el alba, mientras Elizabeth lo esperaba
durante horas para regresar juntos a1
hotel. Despues de la impaciente espera, las reconvenciones y reproches debieron ser inevitables. En el viaje en
barco, de regreso, las discusiones trascendieron a 10s vecinos de camarote.
A1 arribar a Nueva York, la joven desposada escapb a 10s periodistas y se
mantuvo escondida unos dias. A las
preguntas telef6nicas respondi6 que todo marchaba perfectamente, sblo que
su salud se habia resentido. Por orden
del rnmco, no podia ver a nadie.
A1 llegar de nuevo a Hollywood, 10s
amigos de Elizabeth abrieron grandes
ojos de asombro: las pupilas violeta de
la estrella destacaban transparentes
con las profundas y oscums ojeras.
Phlida y agotada, Elizabeth habia bajado nueve kilos de peso. Ese era el
balance de unos meses de luna de miel.
-Si puedo descansar, me recuperarb volvi6 a insistir la desposada.
El consenso de la prensa fue: “Liz y
Nicky son dos muchachos mal criados
que no esthn capacitados para armonizar sus vidas”.
Per0 lo anterior no era justo para Elizabeth. Za estrella hacfa lo posible por
salvar su matrimonio. 5610 que ignoraba el camino. Desde el dia de la boda
esperd que Nicky tomara la iniciativa
y la guiara; por eso acaM sus caprichos y estuvo dispuesta a adaptarse a
sus costumbres y aficiones. En un matrimonio bien asentado, el marido y la
mujer buscan, de la mano, la ruta ideal
que saque adelante sus vidas. Cuando
ni uno ni el otro tienen experiencia ni
madurez, el barco anda a tumbos y finalmente zozobra.
Mientras tanto, quedaba el trabajo. El
mismo afio de su matrimonio -1950Elizabeth film6 la segunda parte d6
“El Padre de la Novia”. o sea, “El
Padre es Abuelo”, y tamdibn su mejor
pelicula hasta entonces, “Ambiciones
que Mabn”, con Montgomery Clift. El
divorcio de Elizabeth y Nicky Hilton no
ocurrid hasta 1952, pero, a fines de 1950,
la pareja ya estaba separada.
Y mientras tanto, Elizabeth volvi6 a
enamorarse: ahora de Stanley Donen,
director de Metro. E1 idilio fue breve
porque 10s padres de la estrella se opusieron terminantemente a un nuevo noviazgo. Encaprichada, Elizabeth tuvo
severas discusiones familiares; finalmente, cedi6. Per0 a1 volver a quedar
sola, su salud se resinti6 y debid hospitalizarse. Desde entonces, la estrella
h a necesitado internarse en muchas
oportunidades en el hospital, ya que
su salud no h a vuelto nunca a ser la
misma.
En seguida, una pelicula m b , “Nunca
el Amor fue MAS Bello” (ir6nico titulo
para una divorciada que acababa de
resignarse a perder su nuevo enamorado), y el viaje a Inglaterra a filmar
“Ivanhoe”. Finalizaba 1951 y Elizabeth
seguia siendo, por las leyes, la seiiora
Hilton. En Londres la esperaba un nuevo idilfo: Michael Wilding. La primera
vez que el actor brithico de cuarenta
y un afios vi0 a Elizabeth, resumi6 su
impresidn de la siguiente manera:
“Mente nifia en cuerpo de una mujer.”
Elizabeth tenia veinte afios. mente a
ella se abrfan otra vez las puertas de
un matrimonio feliz.
EN NUESTRO PROXIMO NUMERO:
Elizabeth Taylor se convierte en la sefiora Wilding. Nacen sus hijos. Sn segundo matrimonio comienza a tambalear. LPor qui?
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u Precios de Barrio
rt, 72l.-Mocarin

corido.

Art. 494.-Armada a mano, material de primero.
charol y gamura negra,

Art. 351.-Plontilla a
mano, fino, taco aguia de aluminio; charol
y gamuza negra, ternero cafC y beige.
TambiCn en taco me-

gm y caf6, gamuza

I

REEMBOLSBS A PROVlNClAS

1’

CALZADOS

I

donde hace rint6n

I

Libemrtad Lamarque, la popular actriz argentina, que aho
a en el cine mexicano, obtuvo tal cantidad de voti
actdL
en f!1 Qltimo escrutinio, que desplaz6 a Deborah Kerr, c
lochndose entre las diez artistas favoritas de iiuestro p
blicc1. Mientras tanto, Gina Lollobrigida sigue avanzanc
concpistando cada vez mejores posiciones. De acuerdo
las ultimas cifras, Gina se coloca en el tercer lugar.
Entire 10s actores, Marlon Brando dio la sorpresa, ava
zancio hasta el 8 . O puesto,.quedando el joven Jeffrey Hunt
fuera de la lista de 10s diez privilegiados.
De 1todos modos, aquf v a el resultado del tercer escrutinic
’

Ultimo
escrutinio

LA ACTRIZ FAVORITA:

.

To

1.O (1.O) KIM NOVAK .:. ..........
2.o (2.O) Natalie Wood
.3.0 (4.O) Gina Lollobrigida
4.0 (3.O) Elizabeth Taylor ...........

1.6!
603
216
1.0
9*
505
8:
268
5...o (5.O)
Pier Angeli ................
234
61
6:
227
6.0 (6.O) Carmen Sevilla
4
7.0 (7.9) Grace Kelly
161
(8.O) Ingrid Bergman ...........
8.O
129
L
9 .O 19.O)
Susan Strasberg
27
2:
10.0 ( -)
Libertad Lamarque ........
174
l!
Con menos votos aparecen: Deborah Kerr (156 votos)1 ; D
ris Il a y (153 votos) ; Sophia Loren (64 votos).

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

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

...........

EL.bCTOR FAVORITO:

Ultimo
escrutinio

Tot

JAMES DEAN ............
1.037
2.8’
Yul grynner ...............
279
1.0;
Rock Hudson ..............
108
7f
William Holden ............
156
74
5.o (7.O)
Jorge Mistral ..............
264
6C
6.” (5.O)
Robert Wagner ...........
121
5s
7 .o ( 8 . O ) Elvis Presley ...............
175
5;
8.O
(-)
Marlon Brando ............
430
51
9? (6.O) Kirk Douglas ..............
13
44
10.0 (9.O)
Guy Madison ..............
9
31
Con menos votos aparecen: Tony Curtis (261 votos) ; Jeffrc
Hunter (192 votos); Pedro Infante (60 votos).
1.O

2.o
3.o
4.0

(1.O)

(2.O)

(3.O)
(4.O)

LOS niuneros que aparecen entre parentesis indican el 1
gar que ocuparon en -el escrutinio anterior.
Real
-.--.izado
el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINC
premios de CUATROCIENTOS PESOS cada uno 10s s
guientes eoncursantes: Emilia Carrera, Santiago: Lola Tc
losa, Chillhn; Fernando Molina, Santiago; Mercedes Cai
demil I?., San Juan, ARGENTINA; Rafael Uriarte D., ganl
Domingo. Con 10s QUINCE premios de DOSCIENTOS PE
SOS, premiamos a: Emilia Schaeffer, Santiago; JosC Pr
rra, San Antonio: Sylvia Salgado, Santiago; Eliana Blon
Santiago; Jose G u z r n h , San Felipe; Julia Pevrin, Vifia di
Mar; Nora Tudela, Santiago; Gast6n Torres, Temucc
Nephtalf Olivera Broedner, Valparaiso; Rudy Mufioz N
Talcahuano; Maria Angklica Bustamante, Santiago; JOSI
fina Garcia V., TomC; Sonia Pallavicini, Lebu; Teresa UI
quiaga R., San Fernando; Ricardo G6mez D., Concepci61
Para participar en este certamen, basta con escribir en
cup6n respectivo 10s nombres de sus estrellas favorita
En seguida anote su nombre y direcci6n completos, y er
vie el cup6n a: Revista “ECRAN”, Concurso “BRUJUL
DE LA POPULARIDAD”, Casilla 84-D, Santiago.

NOTA. Nuevaunente comunicamos a nuestros lectores qt
pueden enviar el nlZmero de cupones que deseen en u
mismo sobre.

:UPON “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”

.................................
Mi actor favoritcr es: ....................................
Nombre del concursrcnte: ...............................
Direocibn: .................. Ciudad: .................

IVU

LA CREMA HORMOClT $E
VEND& SlEMPRE A LOS

actriz favorita es:

HORMOClT se fabrica con materias primas
importadas de lngla terra, Francia y Estados Unidos.
H O R M O C I T

*

es la crema para cutis seco,
cuyos principios activos suavisan el cutis y evitan prematura formaci6n de arrugas y patas de gallo.

H O R M O C I T
fie1 a la bellera de la mujer chifena NO SUB10 DE

PREC 10.

POTE G I G A N T E
POTE M E D I A N 0
POTE C H I C 0

$ 750

$460
$ 250

*NFORMACION GRAFlCA EN EL CINE.,,
. . . y otros detolles.
1
uando-,
apareeio e1 c!n?: se dijo que.* iba a.desplazar t o t a b
que ma a convenir a e m uitimo en unl
rte decadente y sin publico. EconBmXcamente, el cine pudo
ar una batzllla fuerte contra el teatro, sjn quererio, por-,
ue resultaba m&s fLcil arrendar una nelicula cuvos acto'9. escenarios, ilurninacicin y probl&ai grenian ekcer&kdOS 1
1 latas, ellminando para el empresarla teattntl todos a(tue- I
DS problemas l6gicos de I
s mantenclon de una compiL i i i i
batral en su sela.
era Ias conservas caqsan y no Ilenan, como dlcen
eiR e l I,
. *.
ms
-.I---- _- --a_- *-*
L
.
X
M ~ U C I U , BUPIU~J, as rri panre aer cine, a quiea c ~ d t 6
1
aerecho de la mecanizaci6n de sus obres y de la indnsfaliescion de sus representaclones, per0 nada m h . El in!nio y la fuerzlt viva 10s mantuvo el teatro siempre en m)a
anos y la prueba estk dfindola Hollywood en estos Bltios afiorr. Sus mejores directorea, sus bbras de mLs 6x1Itos,
enen su comienzo o contact0 dire& con el teatro.
_ _ A _

A__*.

iemc el reacro y

I

.-_-

-2.

LLIS~V.

~

I

w- I
unr

cine, ulilizando toda la mamtrfa que recog$won en el tea
escenarios. De estas tres fignras, el que mejor I
adaptarse a la naeva tbcnlea, sirI In-r a dudas, 1
Elia 8amn, quien osee la enorme fad
nrir.a....a
.P,"
...rm'...a....br..
*
nner el.n yrlru.,ivr
px~a.uu,
~vILIIlI~:1JW8 & e m s
ubicaciones de ckmara todos 10s recursos drsmhticos
ector que pane a 10s act1
lo que en 10s momentos I
n an
.rna4-n..
*a....
-am$tioos se pe
aste recordar la
iacha. sobre un
as el mcerdote
mente, en una

-Fc

0, en l oIS
t lognrdo

I

a
.
.

".."

cudendo 81 efeeto pl6stico
marc0 de una puerta y vol
BZILLI dcacubri6 la f6rmuirs
8amaticos del teatro a una
rkfica, de plsnos cortos p

U"

RESFRIOS

PRODUCT0 UNIVERSAL QUE DEJA

SU ROPA INMACULADAMENTE LIMPIA.

1

Econ6mico. No alter? el colorido de 1.1s telas.
Lava la ropa con todo cuidado
y cuida I W manos que lavan.
Gratamente

I

nni ~

D C C

1

que incu&ona en el cine. Tiene una larga Srayectoria dd
peliculas, per0 sus hltimas producciones comienzan a mow
trarlo como un buen director. Alli est& “Llorari Maiiana”
donde se descubre la influencia del teatro, la buena in.
fluencia en las escenas ruando ta muchacha discute COR s1:
msdre. La camara rueda, entonces, casi sin cartes o cam.
bios de ubicacion, dejando a Ian actrices el peso de la ac.
cion y kacilitando a1 director un movimiento, un despla
zamiento de las figuras dentro del cuadro que aumenta e
valor dramatico de la escena. Pero Daniel Mann comett
un error. Olvida la trernenda impresicin que 10s pequefior
detalles ejercen sobre el esprctador cinematogr5fico. la prw
fnnda huefla que deja en el espectador la “informacion grhfica” sobre diferentes estados de animo.
Cuandn descubrimos que la muchacha est& dada a la bebida y que poco o nada puede salvarla pa del desastre, er
91 momento en que ells espera( la llegada del hombre que
ha prcmetido alrnomr en su departamento y ayudarla a
encender la luz roja que la detendr5 en el instante en que
beba ya mas de lo que puede soportar. Llega entonces su
madre y eIla trata de firmar un cheque. La ckmara acentfia, con su fuerm grAflca, aquel temblar de las manos que
hace imposfble que la muchacha escdba correctamenk el
cheque. El detalle impresiona. E1 espectador lo relaciona
cntonces directamente con el crtado alcoholico de la protagonista y, de shora en adelante, cualquier gesto parecida
se idenllficsrk con el alcoholismo cronlco.
Y aqui es donde el director cometio su error involuntario
Cuando volvemos a encontrarnos con la madre de la prutreRonista, que ha recogido a su hi& de la cnUe y la Uevn
a su departamento, que se vt? pa como una mujer d e j a J
derrotada, el primer gesto que observamos en ells es el
temblor de sus manos a1 servirle una taza de t6 a .su hlja
EI pGhlico se impreriona y por a n segundo piensa. ;Cbmo,
tambiin la madse es una alcohblica sin remedio? ‘Jil no lo es.
Simplemente, est& nervfosa porque terne que su hija vuelva a heber corno antes. Pero el director nos habis hecha
identificar este temblor con el Jcoholismo, y mmo la imprmicin de la ‘Ynformacicin grifica” cs notable en el cine,
no pudlmos apartarla de nuestra mente en csb momento. $610
venimos a descubrir que estamos equivocados cuando transcurre la escena y sabernos Is raecin por la cuat. ternblaban
aquelkas manos.

-

Este es uno de 103 tantos probleaxs que enfrenta el director al realizar una pelicula. EI terttro se hace de grandes efectoa; el cine, de pequefios detalles.
HAREADOR.

TOMALIBAD
Venus, simbolo de belleza,
es capturada ahora en el
nuevo lipiz labial Red
Venus+ de Michel, Red
Venus es un rojo dramitico que llena de vida a sus
labios. Cremoso..., superindeleble..., de ‘Gltima moda,,., iCse es el Red Venus
de Michel!

kipices Labiales

Su

su dentisfa y
DENTAL PHILLIPS. Unica con 7 5 %

denfoduro tiene dos crrnigor:

de leghima Leche

I

de

Magnesia de Phillias.

FECHA DE VEMTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
7 de mayo de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3

Fabtlconter para Chile: Rabik Hnas. v Cio.
llistrlbuidores en Argentina:
$2

SADYE, Mexico 825, T. E. 30-7371

Venta en Ruenos Aires:

$;lrZ-

::g k m

P, & Z w

reducida

Concesidn
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Es el

teatro i n s p i r a c i h :
brinda ideas y emoci6n.

Deleite su boca con esa

IREFRESCANTE SEN-dN

Premiada con $ 400.
ror mucno riempo se Iaenunco el ceatro con aiarogos, y el
cinematografo, con accion. Las grandes masas en movimiento. las batallas, 10s bellos y variados paisajes eran las
maximas atracciones del cine y, por ello, el publico abanlano el teatro por largos y amargos aiios, durante 10s NILles 10s actores veian con tristeza sus salas vacias.. ., mientras 10s cines se llenaban de publico que queria ver accion
Per0 llego un momento en que 10s temas de acci6n se agotaron y el cine 10s repitio hasta cansar a 10s espectadores.
Y estos volvieron a1 teatro, cam0 a un viejo amor abandonado per0 no olvidado.
Bay un nuevo auge teatral. Para la juventud la escena es
algo nuevo, fascinante, con gente viva que se ve en su natural tercera dimension. Una sensacion de realidad nunca
:onseguida por el cine, entusiasma a un mundo cada da

deKOLYNa

m a s realists.

E l cine se vi0 en aprietos: el teatro por un lado y, en algunos

paises la television, se transformaron en fuertes rivales que
qicieron trastabillar su posicih privilegiada. Sin embargo

,/

ZARLOS MIRANDA, C A R LOS G A R B A R I N I , G U I L L E R M 0 MONDACA, LID I A BAHAMONDES. ELEGA-YANEZ-Y SIZVIA
PIRETTI, Valparaiso. Est&n

indignados contra Ralio Presidente Prieto, de
Valparaiso, en donde de continuo se hacen ataques a1
:antante Elvis Presley. Di:en que se burlan de la ex;raAa personaliclad del astro,
mn chistes y alusiones de
mal gusb. Consideran que
?soest&fuera de la etica raIial.
my

...PROTEJAsus dientes

con s‘ eslpumosa accidn

higiehizadora

LUIS ALFARO O., La Sere%a.Se declara gran admiralor de Estelita PBrez, locutora de Radio Cooperativa
le Valparaiso. Si desea una
btografia de E s t e l i t a...,
n&ndele una esquelita a Ralio Cooperativa de Valpa.ah.
lOSE GONZALEZ M., Cauluenes. Dice que lo primer0
iue lee en “ECRAN” son las
‘Phainas nacionales”. v en
segcida las “inter&antes
:r6nicas de Marfa Romero
r Marina de Navasal, namalmente”. Sin embargo,
:cha de menos m&s material
nformativo sobre la activilad artistica chilenn, pues

quisiera tambien conocer la
biografia de 10s elementos
nacionales. Estima que, aunque la revista “ECRAN” circule en America, 10s paises
hermanos verian con agrado las referidas crdnicas sobre los valores chilenos.
S Y L V I A DIAZ GAJARDO,

San Vicente.- Agradece muy
sinceramente a Charlton
Heston, quien tuvo la gentileza de remitirle una fOt0grafh autografiada. Dice
que la pus0 e n vn marco Sobre su velador. iMUy 6ien!
Ahora tratare de responder
a algunas de sus numerosas
preguntas. E1 papel de Pulver, e n “Mister Roberts”, lo
interpreta Jack Lemmon. En
la pelicula argentina “Sala
de Guardia”, el medico es
Carlos Thompson. Esta es la
direccih de Rory Calhoun:
Univereal International Pictures, Universal City, California, U. S. A. LContenta?
GLADYS
P A R R A G U E Z,
Chi1lBn.- Se queja de 10s y
las pilatunas que preguntan

hscribe CAMILO FERNANDEZ

Sensaci6n de frescura y limpieKOLYNOS cada vez
que Ud. cepillr1 sus dientes. Su
espumosa accic6n higienizadora
ayuda a protegger la dentadura.
za otorpa
_ _ _ ---~

~

Dos veces a1 aiio visite ai dentista.
Tres veces a1 dit1 sea Kolynos-ista..
1

1

no deben
faltar
ena^ni1ngui
microsurcos nacionales que --H
-_
x,-discoteca son: “Sonia y Myrkm
y
VUI,
UG Dan!
Riolobos”.
Un L. P. que prueba que el jazz puede ser tsmbibn come
cial: “Coast Concert”, con ese excelente trompetista que
Bobby Hacket y a quien Jackie Gleason coloc6 en una e:
, mars de eco, para producir esos “extended plays” con mi
sica suave, lenta y sugestiva que ustedes deben recordar t
titulos como “Music, Martinis and Memories”, o “MUS
For Lovers Only”.
Los Hermanos Lagos dejaron Victor por Odeon: dos voc
que reemplazan a custro: las de 10s Hermanos Silva, q1
siguen triunfando en el extranjero. Y a prop6sito de e
tranjero, Renato Deform’es nos remite la lista de 10s disc
1 mas populares en Montevideo, durante el mes pasado.
, URUGUAY.-I. “Por la Acera Soleada”. The Four Lac
, Columbia. 2. “Romance de 10s Carrera”. Silvia Infantas
DOS

‘‘1-

~

~

I, argel
Rubi,

IS SOBRE LA M!ER

Feliz, sonriente, 01 dia en que Pedro InfarcLt:r G y r r ; e de
o su ultima jira IJvr
Sudamerica. Junto a1 actor, su hermano Jose, su madre e Irma Dorantes.
A 1% siete y cuarenta y cinm minutos
del quince de abril ocurrio el tragico
accidente de aviacidn en el que pereci6 el popular actor Pedro Infante. Algunas horas mas tarde, a las 11 y 12
minutos exactamente, la noticia fue

transmitida a travks de 10s micr6fonos
de XEW. Nadie quiso creerlo. Pedro Infante -con
so10 cuarenta aiios de
edad y en la plenitud de su gloria artfstica- no podia desaparecer. El publico, que siempre admiro en Pedro su

Los reslos de Pedro Infante llegan at aeropuerto Central
Balbena.
d c lu capital mexicana, siendo recibidos pot inmensa multitud.
dlos

numerosos artzstas.

i

dt. motoi, y , en zegiiricio tei niinc), a
que el avion venm soblecnigado. llevando en sus bodegas grandc's bultos

con generos, metales y cajonc's de pescado proveniente de las costas de Yucatan.
Muchos testigos oculares vier011 como
el avion perdia alturn y se bambolenbn
AI parecer. el piloto hacia esfuerws

Frente a la capjlla, una de las guardias. Veinas (1
Cantinflas, Rodolfo Landa, Jose Elias Moreno. Andres Soler, Ismael Rodriguez y olras personalrdnCIPS

Asi termino la conversacion entre Pe-

Asz I

mueT

sobrehumanos
a ,,,itrolar
el cuadrimotor y dirigirlo hacia la pista de
aterrizaje que hacia poco habian abandonado. Sin embargo, quiso la desgracia que no tuviera tiempo y se fuese a
estrellar en el patio de un almacen de
abarrotes. en donde. a consecuencia
del fuego, abraso a una muchacha de
17 aiios y a un niiio, que se encontraban allf, provochndoles tales quemaduras que les causaron la muerte. Los
tripulantes del avion, inclusive Pedro
Infante, resultaron carbc
’ destrozados.
I’qFAN’IX QUERIA VIAJAR DE
rODOS MODOS
ro Infante fue reconocido gracias
pubera de or0 que llevaba en la
a y e n la que estaba, escrito su
iombre. De lo contrario habria sido
pruebs dificil identificarlo.
El actor estaba en pleitos sentimental.%. Casado con Maria Luisa Leon, su
primera esposa. el actor anuld su matrimonio para casarse con Irma Doratites. en quien tenia un hijo y es-

peraban otro e n breve. Sin embargo,
la Corte Suprema declaro que el primer matrimonio no se habia anulado,
con lo cual seguia siendo el marido legal de Maria Luisa Leon, y su segundo
enlace no existia, juridicamente hablando. Infante, angustiado por el problema que se le presentaba, llamo a
Irma Dorantes. Segun sus declaraciones, ella sostuvo la F , I ~ U I C I I I , ~conversacion telefonica con Infante:
-‘Es cierto lo que me dices
legrama respecto a la resoluci
Corte? -pregunto Infante.
-iAsi es! ‘Que hago? --.repus0 eiia.
-Ven para aca, mi vida; asi no nos
molestarhn, y estaremos libres de lios.
Te espero en la capital.
-TU
sabes, Pedro, que e n el estado
en que me encuentro no puedo viajar
en avibn. Ademhs, si fuera para allh,
te acusarian de adulterio y llevarias
todas las de perder.
-Bueno;
entonces, manana mismo
salgo yo para allh. No tengas cuidado,
que todo se arreglad, y sabes que par a mi eres y seras la unica.
1

-3 -

dro e Irma Dorantes.
Luego, el actor, ~ U CDC clicontraba FII
Merida, resolvi6 dirigirse a Ciudad de
Mexico y solicit6 pasaje en el avion
regular de la “Mexicana de Aviacidn”,
mala suerte que
tr6
ninguno disponible. DebidG a
dad por estar junto a Irma Dorantes,
viajo entonces en el carg
. lo
condujo hacia la muerte.
MURIO S I N DEJAR TESTAMENTO

Se sabe que el artista no tenia redbLtad0 su testamento, por lo cual su unica esposa -segun la ley- recibirti el
50% de sus bienes. El resto sera para
beneficio de sus
es que
tiene reconocidos
contrario,
Estado se har& c
)s fondos.
Pedro tenia varias casas de departamentos, intereses en una compaiiia de
aviacibn, porcentaje en la venta de
sus discos y dos peliculas que son de
su propiedad: “Escuela de Rateros” y
“Amor Indio”, aun sin estrenarse.
AdemBs, tiene participacion en mas de
doce peliculas actualmente en exhibi-

cibn, por lo que se calcula que su fortuna asciende a m6s
de doce millones de pesos mexicanos talrededor de seiscientos millones de pesos chilenos).
se anticipa que h&r& un verd&em mmpecabezas judicia1
cuando llegue la her& de repartir la herencia de Pedro Inpues POr un lado reclarnar6~con
la
autkntica esposa, mientras por otro lado estarhn la madre del actor e Irma Dorantes, que defender6 10s intereses
de su hija, 7 otros hijos que se asegura son del desaparpcidn wntante, aunque 6stp jarnA5 109 wconoci6.
derechop

COTL Lzbertad Lamarque en ‘Escutla d e Musica”, una de
las peliculas mas exatosas del cine mexicano.

SUS VERDADEROS HIJOS
Pedro Infante tuvo una historia sentimental muy azarosa.
Tal vez como un desaffo a la vida, que le fue tan dificil
en un comienzo. conquisto 10s coramnes de las mujeres
m&s hermosas o distinguidas. All1 esth su primera esposa.
que pertenecia a la sociedad de su pueblo natal. Pedro habia sido un nifio de los mandados; desde muy joven debid
trabajar en lo que viniera para ganarse la vida y ayudar
a su madre, que, hasta altas horas de la noche, trabajaba
en la costura. Asi. el niiio Pedro Infante no pudo ir
a la escuela. Sin embargo, gracias a su clam inteligencia y a su espfritu audaz y esforzado, consigui6 todo
lo que se puede aspirar en la vida. Entr6 en una carpinteria como simple aprendiz, y de alli sali6 de primer oficial.
Como le gustaba cantar y lo hacfa bien, aprendi6 a tocar
en una guitarra que 61 mlsmo se fabricara. Pronto lleg6
la oportunidad de cantar en publico, hasta que su carrera
termin6 en el pinhculo de la gloria.
Jamhs ningtm cantante popular habia sido tan querido en
MBxico como Pedro Infante. Su fama fue superior a la del
mismo Jorge Negrete. Intentando, pues, sus primeros pasos
en el arte, conoci6 a Marfa Luisa Leon, que pertenecia a
una familia distinguida. Y ,a pesar del esfuerzo de sus amigos por disuadirlo de sus esperanzas de amor, el joven Pedro Infante la conquistd y cas6 con ella.
El actor deja cuatro hijos: Dora Luisa, de diez afios, a
quien adopt6 cuando estuvo casado con Maria Luisa Le6n;
Pedro, de nueve afios, y Lupe, de siete, hijos de Lupita Torrentera, con quien el actor tuvo amores por largo tiempo;
e Irma, la pequefia hija de Irma Dorantes, quien, ademas,
espera otro hijo del cantante desaparecido.
Ademhs, han surgido otros hijos. A1 escribir estas lineas tu-

.

Otra de sus peliculas no estrenadas todavla: “Pablo y Carolina”. El joven matlno no es otro que la actriz Irasema
Dflian. Pedro Infante no solo jue un cantante de refinado
gusto, sino un actor de primera categoria. Obtuvo el “Ariel”,
pw su trabajo en “La Vi& no Vale Nada”.

vimos la siguiente informaci6n: el menor Angel Ignacio Infante Leon, de diez afios, se Present4 acompafiado de su
abuela Carmen Mori de Leon, para reclamar sus derechos
sobre la herencia de Pedro Infante. El muchacho naci6 en
San Diego, California. Su madre, la cancionista Eveh
Leon, murid a1 nacer el niiio, segun lo afirman su abuela
y una visitadora social. El pequeiio est& inscrito, asi lo asegur?, coma hijo de Pedro Infante, en b s h g e i e s , Callfornia. Srn embargo, el acta respectiva no fue firmada por
el cantante, y a que a1 nacer el hijo se encontraba en MCxico. Dire la abuela del niiio que Pedro sup0 la pxistencia de

_-
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Una de. las ultimas peliculas de Pedro Infante es “Amor
Indio” o “Tizoc”, en la que actua junto a Maria Felix. En
este jilm, Infante hace el papel de un indio enamorndo
de una bella.

su vastago cuando dste cumpli6 cinco afios, y entonces lo
quiso recoger. Lo visitaba cada mes, y en las Navidades le
hacia obsequio de ropas y juguetes.
EL CADAVER DE PEDRO INFANTE LLEGA

A CIUDAD DE MEXICO

A las once de la mafiana del dia 16 de abril llego, en avion

r

especial, el fbretro que trafa 10s restos
del actor desaparecido.
Una enorme multitud se encontraba
ocupando todo el espacio disponible para el publico. Fuertes contingentes de
policia y granaderos resguardaron
el orden. En el avidn venfan su hermano, Angel Infante, 10s directores de
la Asociaci6n de Actores (Rodolfo Landa y Jaime Fernhndez, quienes se dirigieron a Mbrida apenas tuvieron noticias de la cathtrofe) , Irma Dorantes
y algunos parientes del artista.
El feretro fue introducido en otro de
&ban0 con incrustaciones de plata, y,
despu6s de colocado en un carro fdnebre, se le trasladd a la Asociaci6n Nacional de Actores, mientras en el foyer
del Teatro Jorge Negrete se ubic6 la
capilla ardiente. Miles y miles de personas se encontraban en las inmediaclones para dar el ultimo adibs a su
astro favorito. La Asociacih Nacional
de Actores ya tenfa designadas varias
comisiones, las que, junto a contingentes de policfa, organizaron el desfile
del pueblo de MBxico.
DUELO GENERAL: H A B L ~MARIA
FELIX

Si grande fue el duelo cuando murid
Jorge Negrete, la desaparici6n de Pedro Infante supera en dolor a la del
otm astra del cine mexicano. Pedro no
tenfa enemigos, por cuanto nunca intervino mmo dirigente en la Asociaci6n Nacional de Actores, y de allf que
todos 10s artistas por igual lo quisieran y estimaran por sus muchas virtudes humanas.
Maria Fblix, compafiera de I n f a n k en
“Amor Indio” (“Tizoc”), filmada recientemente, no podfa creer la noticia. La Bella se encontraba en el Hotel
Pierre Marques, de Acapulco, y desde
allf, al entablarse comunicaci6n telefbnica, expres6:
-No, no es posible., no puedo creerlo.. . : debe haber alguna confusi6n.. .
Pedro Infante no puede haber muer-

to.

Despubs de un ataque de llanto que reflejaba la honda impresi6n que le produjo la noticia, Marfa agreg6:
-Dios lo acompafle y reciba en su
santo seno. Para todos 10s suyos envlo
mi m&s sentido pesar por esta Nrdida
irreparable.

iQUIEN VENDRA DESPUES DE
PEDRO INFANTE?
El cine mexicano pierde a una de sus
figuras m&s destacadas. Firme puntal
del folklore mexicano, Pedro Infante
contribuyb enormemente a mantener
encendida la antorcha de admiraci6n
que 10s dem&spafses profesan a la tierra mexicana. “Ya no nos quedan charros cantores”, decia un productor, y,
en efecto, no hay quibn pueda ocupar
su puesto. Cuando Jorge Negrete desapareci6, dejd un gran vacio, pero estaba Pedro Infante, que luego compens6 esta falta.. . Ahora, iquien .podr& sustituir a1 fdolo desaparecido?
LQuibn como Pedro, hijo del pueblo,
podr& alcanzar a1 coradn de todos 10s
que le amaban y admiraban?
EN NUESTRO PROXIMO NUMERO
SEGUIREMOS PUBLICANDO MAS
DETALLES SOBRE LA V I D A DE
PEDRO INFANTE, CON FOTOGRAFIAS EXCLUSIVAS DE SUS COMIENZOS ARTISTICOS.
Miles de personas, en paciente cola, esperan su turno para despedir 10s restos
de Pedro Infante, que se encontraban
en el foyer del Teatro Jorge Negrete.

SOPHIA LOREN
CONQUISTA
HOLLYWOOD
Los “lobos” hollywoodenses pierden s u
tiempo persiguiendo a la atrayente
Sophia Loren, ya que el corazon de la
estrella pwtenece a1 productor Carlo
Ponti, SIL descubridor. Admirando In
extraordinaria silueta de Sophia, cuesta aceptar la anecdota de que, cuando
adolescente, en su familia le decian
“palito de fdsforo”. Pero la estrella italiana ha hecho scaber a todos 10s periodistas que,, aun aceptando 10s tributos
que se le hacen a su belleza, lo que desea es destacar como intkrprete.
Una revista norteamericana public6
una crdnica diciendo que un nwdista
italiano era responsable, a travks de
sus disefios, de la popularidad de Sophia. Cuando le mostraron lo anterior,
la estrella reucciond, declarando con
ingenio: “iQuien puede decir que me
am@jd a la fama por sus vestidos.
cuando mi primer &%to f u e CO?L mis
des-vestidos?“ Sophia se encontrd con
Jerry Lewis en d concedor de Paramount y el cdmico la tom0 de la cintura y partid con ella, diciendo: “V&monos, linda”. Fue rescatada por el
productor Don Hartman. quien la escoltaba. Hartman comento: “Desde que
acompafio a Sophia, he descubierto que
tengo centenares de amigos que qrrieren
saludarme”.

GRACE K E L L Y
ESPERARIA UN
NUEVO HIJO
“EL EJEMPLAR
PERF ECTO”

ZSA ZSA,

Laa Vegas, Nevada. Zsa Zsa Gabor
ibiisto y caderas, novenla 1/ u n centimetros y naedio; czntura, cincuenta y
cinco emtimetros y naedio), f u e nombrada “el eiemplar perfecto”, otorgandosele el Trofeo Cleopatra, que anualmente conceden 10s fotografos norteanaertcanos

Un diario francis public6 la noticia de
que la Pri.ncesF de Monaco espera de
nuevo la aflena. No seria raro, ya que
la ex estrella asegur6 que deseaba por
lo menos seis hijos.
Marilyn Monroe, quien tambiin tiene
contrato con la cigiieiia, asegur6 otro
tanto: quiere por lo menos media docena de hijos.
La censura brithica se apronta a cortar varias escenas de “The Long Haul”,
la Lltima pelicula de Diana Dors, f i b

mada en Condres, con Victor Mature.
Vi unas escenas de amor y estoy a r p ra de que no hay rensura que las pase.. .
Elizabeth Taylor y Rock Hudson encabezan las encuestas de popularidad de
10s exhibidores norteamrricanos. En
undicimo lugar aparecen Marilyn Manroe, per las mujeres, y James Dean,
por 10s actores.
Pat Boone, que gana un millon dr d6lares a1 afio, acaba de mandarse a
hacer su primer terno a medida. Lo
encargo donde Sy Devore. el mismo que
viste a Bing Crosby, Jerry Lrwis y
Tony Curtis. “Me costara doscientos
cincuenta dolares -me conto Pat, aiiadiendo-: iy me voy a drmorar much0
en acostumbrarme a pagar esa suma
por un traje!”

Gloria Grahame anunci6 que demandara a la revista que publico una erinica, uniendo sentimentalmente SU
nombre a1 de Rory Calhoun, su compaliero en la pelicula “Ride Out For
Revenge”. Cuando Lita Baron, la feliz
esposa del astro, llev6 a1 set de la pelicula a sn hijita de seis semanas.. .,
contrataron inmediatamrnte a la pequena para unas escenas..

.

R Y S T E Y E C R A N E...
V O L V E R I A N A C A S A R
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Lana v Steve, quienes estuvieron casados hace muchos. muchos
aAos be est4n visitando muy a menudo para discutir sobre el
mejdr medio para educar a Cheryl, la hija de ambos. La jOVencita escapo de la casa de su madre. hace unas semanas. y fue
prectso buscarla con la policia. ES posible que la mejor soluci6n
para Cheryl, y tamblbn para sus padres. sea un nuevo matrimonio.
Aunque Lana Turner es demasiado ]oven para el papel de la viuda, en “Peyton Place”. el productor Jerry Wald est6 decidido a
contratarla.

___

Cuando preguiite a1 maestro Andre Yrevln soore su idilio con la
dimtnuta cantante Peggy King, me respondio: “Peggy debe esperar u n aAo para guedar en libertad de volverse a casar: y mi
esposa todavia no ha entablado demanda de divorcio en contra
mia. Cuando 10s dos estemos libres. ya veremos. De todos modos.
Peggy y yo nos vemos muy a menudo”. . .

__

sus,
-

arecen sier

Otra pareja inseparaoie es la formada por Tony rermns y maria
Cooper, la encantadora hija de Gary Cooper. Este idilio e8 tan
serio. que probablemente concluir6 en el altar. Me encontrb con
Tony y 8u novia en la premiPre de “El Aguila Solitaria”. Como
el joven actor me pareci6 cansado. le preguntC qub le ocurria:
“Quisiera dormir”, fue su respuestlt. Tony acaba de regresar de
Bangkok y Roma. “?,Le est& resultando el bxito tal como usted
esperaba?”, le preguntb. “No. Me siento desilusionado y un poco tris;e”. contest& A mi gesto de sorpresa. el muchacho sonrt6 con cansancio. y aAadi6: “ESO le pasa por Dreguntarme. Le
he resgondido la verdad”.

*
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“PAREJi
iY MARLUN

MARTIN ...
BKANDO!

Denn Martin C r e e haber descubierto su companero ideal ..
;Marlon Brando! F i l m a r h juntos “Tthe Young‘JAons” (\,os
Jnvrnes Leones), la ultima y exitosa noveia de Irwin Shnw.
Y-arttn hara el papel del dramaturgo -un
cnmbio total
PI) hiis caraaterizaciones hasta ahora-,
y se quiere con-

lrntar a Montgomery Clift para el papel del muchacho

judio.

La estrellita sueca m b linda de todas, Ingrid Goude, debut0 en cine en “The Tattered Dress”, con .left Chandler
: Jeanne Crain. Es u n verdadero sueiio ruMo y de ojns

azules..

., is610 que no tiene idea de actuar!

Anita Ekberg y Martha Hyer s e r h vestidas yor RaImni.cn
en la pelicula “Paris Holiday” (Vacaciones en Parrs), Ac.
Bob Hope. El costo del vestuario alcanza a rincuenta mil
dolares, y Monsieur Balmain resume la desoripinn tlr w:.
creaciones con la siguiente frase: “Las prohif~irlluan Boston”. Esta ciudad norteamericana es ccrnorifia por
$0hriedad y moralidad.

Hollywood. El Dr. Humberto Soloveru H ,

JU espoau Ivoii~
ne, y el actor George Nader, en el estudzo Unzversal, de
Hollyzoood. E l medico chaleno, que represmta a “El Mercurio”, de Valparaiso, estuvo de visita en la ciudad de2
cine, durante un vfuje por Estados Unidos. George Nader
poso con la parqa durante la filmacaon de “The Dark
Shore” (La Playa Obscura).

liol1.vwood. K o r y Ca111o u T I , L I t L
Huron y la diniinrita Cindy Frances. d e seis scnianas de edad. no-

I

i:

Eliz,nbr~t!i t i m e l t t m t ~ n t td~e u11.1 n i h t

-
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Un MZO sentimental unc a Montgomery Clift y a Elizabeth Taylor desde la primera vez que jilmaron juntos, en 1950. En 1956, volvieron a reunirse en el film
“El Arbol de la Vida”, a1 que pertenece estn escena.

D e lo publicado hasfa &ora: Elizabeth
Taylor paaecio destinada a1 cine, desde
pequeiiita. Su bellem, siempre tan perfecta, no podia pasar ignoradk. A 10s
diez silos bue contratada por el Estudio
Metro. No him falta prohar su Wento:
bastabs con mirarla. Sin embargo, poco a poco la hermosa actriz infantil
fue demoskrandQ capacidad dram8tica.
En 1950. momento crucial en la vida
de Elizabeth, cumpli6 10s dieciocho
aiios, t w o su primer buen *papel en
“El padre de la Novb”, se caso, y, film6
por primera vez junto a Montgomery
Clift, en “Ambiciones que Matan”. En
1951. separada de su marido, pero airn
no dlvordada, via 6 a Londres a filmar
“Jvanhoe”, su pe/icuta dhcimoshptima.
LONDRBS,

LL

AI saiberse que Elizabeth Taylor haibia
contraido matrimonio, en Londres, con
Miohael Wilding, el 21 de febrero de
1952, muchos se sonprendieron de la
decisi6n de la estrella de dar un paso
tan fundamental, duera ae Estados
Unidos. Olvidwban que Elizabeth nacid
en Londres, tamblbn en el me6 de febrero (el z?), de 1938. Toda su familia
es inglesa. 8 u padre -comemiante en
articulos de arte- y su madre -actriz
antes de casarsese trasladaron R
Estados Unidos en 10s comienms de la
segunda guerra mundial (1939). Elizabeth es ciudadana norteamericana, pero por adopci6n. A fines de 1951, sepa-

La peltcula “Ivanhoe’’, f i h a d a en Londres, cambib la existencia de Elizabeth,

la d u k e Rebeca de la histaria de Sir
Walter Scott.

rada ya muchos mews de Nicky Hilton,
pero a b no divorciada., regresd a Londres a filmar “Ivanhoe”, para 10s estudios ingleses de Metro. La estrella habia estado anteriormente en la capital
lnglesa filmando “El Traidor”, en 1949.
Aihora sintio especial agrado en volvel.
Le parecia que alej&ndose de Hollywood se sentfa m& tranquila, menos
mnfusa.
Era evidente que su matrimonio oon
Nicky Hilton no tenia ninguna posibilidad de arreglo. S u idilfo con el direc-

en el cuerpo d e una mujer.
Para Elizabeth, fue Michael una revelacion. Era totalmente opuesto a Nicky
Hilton. Desde luego, tenia veinte afios
mks, era cultivado, fino y considerado.
Alegre, pero controlado. Original y divertido cuando lo deseaba, aunque
siempre maduro, seguro de si mismo.
Simibolizaba lo que Elizabeth deseaba
m&s en ese momento: p a z . Una vida de
hogar, una familia, un amor estable,
para siempre.
Mich
bba entonces a
Marl6
bien Is wsi6R
de la
’vanhoe“, en el
c a a a companero de ftlmacidn de Elizabeth Taylor ha caMo bajo el hechko
de su belleza. Cuando film0 “Gigante“,
se rumored una atraccion hacia Rock
Hudson (que todavta no se habia casado).. . y otra hacia James Dean, el
astro desaparecido.

Michael Howard y Cnristopner Edward, 10s dos hijos de
Elizabeth Taylor y Michael Wilding. Esta fotografia fue
captada en 1955, medio atio antes de que la pareja anunciata su separacidn.
set de Metro, lo him contener el aliento de admiraci6n. no pens6 en enaunorarse de ella. Pero Elizabeth haMa
aprendido en 10s ultimos afios el poder
de su belleza. Aseguran quienes vieron
a la estrella y a Wilding en este periodo, que la perseguidora fue ella, y el
“cazado”. el.
Por CICIW,que Michael 1
ro~ ~ ~
gar demasiado. Tenia C U W ~ I Iafios
cnaci6 el 22 de fulio de 1912, en Londres), cuando cas6 con Elizabeth, de
veinte. Inteligente, de mundo, tambien
con un fracaso matrimonial en su pasado, debi6 contemplar con ciertas dudas
a su bellisima y joven esposa. Michael
se habia unido, en 1941, con Kay Young,
actriz de cine y teatro. de actuaci4n
. secundaria. Se divorciaron en diciembre de 1951 y no tuvieron hijos.
La boda de Elizabeth y Michael se reaHz6 el 21 de febrero de 1952, unos dias
despu6s que la novia obtuvo el divorcio
de su primer marido. Esta vez no hubo
ceremonia religiosa, ni traje blanco, ni
arroz, ni flores de azahar. Los “si” se
intercambiaron en la oficina de un
juez de paz y 10s recien casados pasaron la luna de miel en Suiza.
EL E
Elizabeth habia vuelto a casarse para
encontrar un guiz en su vida: a1 hombre que la tomara de la mano y le ensefiara el c m i n o de la felicidad.

La marae
una extrafia tr
ta por la lorn
vida la ha hecl

i a y r o ~ tiene

una protesica en que la
zr.
20

siste en su rudeza
con 10s periocitstas. Lo Demos con
Grace Kelly, la
**supuc.sta” p i n cesa cautiva . . .
E ahora en adelante. voy a
lanzar un golpe en las narices

a cualquiera que comente que
peleo con mi marido., . 4 i j o
Anita Ekberg, mientras apretaba el puAo con gracioso gesto
amenazador.
Almorzabamos en el Romanoff’s, y yo
no podia escapar, ya que me encontraba entre la estrella sueca y Anthony
Steel, el actor inglbs, su apuesto marido. La entrevista me la habia brindado la curvhcea Anita, precisamente
para asegurarrne que las historias sobre
3esavenencias en su matrimonio eran
”inventadas” por la prensa brit&nica.
-Estan enojados porque Anthony no

se cas6 con una muchacha inglesa.. .
4 i j o Anita.
-Consideran que debo seguir filmando
en Inglaterra.. . -afiadib Anthony.
En todo caso, me asegur6 que seguirian
casados, contra viento y marea. La de:laracibn era tan drhstica. que no me
cup0 la menor duda.
Es de suporier que despuks de lo ocurrido en el Festival de Punta del Este,
Uruguay, de la escapada desde Rio de
Janeiro a su patria, etc., y de todos 10s
rumores que se suscitaron a raiz de Ias
discusiones de Anita y Anthony, “en
publico”, la estrella haya desistido
je aquellos golpes en la nariz. [Tendria
que propinar demasiados!

Ojal4 que el matrimonb de Anita
Ekberg y Anthony Steel slg& adelante,
pese a todo, “contra viento y marea”.
como aseguraron. Per0 ya que hablamos de asuntos de casados, me inmlscuirk un poco en un hogar, para aconseiar a Jeanne Crain y a Paul Brinkman.. .
Paul me cont6 que habia aprendido
una gran leccibn con el divorcio, y que,
de ahora en adelante, seria todo amor
y comprensidn para Jeanne. No 10
agrego, pero es de esperar que en
aquello de “amor y comprension” no
incluya la libertad para echar miraditas de reojo a las bonitas damas que
pasan a su lado. Se lo recuerdo, ya que
el ser “picado de la arana” fue la causa principal de que 11ty,aran rcl divorcio con Jeanne. En tanto, la estrella
me cuenta que su marido “la corteja”
como en 10s primeros tiempos, p que
?so le encanta. OjalA no pierda es&
fascinante costumbre . . . , jcon su mujer !

F

€scribe: SHEILAH GRAHAM
Y ahora mi consejo a Jeanne. No debe
olvidar que cuando un matrimonio zozobra, la culpa no es de un solo conyuge. por lo general. Si un marido
busca agrados fuera del hogar, suele
ser, en cierta dosis, culpa de la esposa. Y he oido que Jeanne puede ser
“temperamental” en distintos grados.
Por eso hay que frenar suavemente
la inclinacibn a caprichos y explosiones, especialmente cuando se tienen
cuatro hijos tan deliciosos como 10s
del matrimonio Brinkman-Crain. i N o
result6 maravilloso ver la dicha de
ellos a1 saber que .los padres volvian
a unirse? Pues: ihay que conservarles esa felicidad!

@ I E D A D P A R A LOS P E R I O D I S T A S !
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4hora me estoy dirigiendo a Frank Si:’ntra. quien a menudo se queja de que
k) periodistas son mal educados e inji*)\
con el. Pero. ise ha detenido,
‘41
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Ingrid Bergman sonrte dichosa ul saber, en Paris, que Jue.
agraciada con el Oscar por su labor en “Anastasia”.

i

9”

a su vez, a pensar, que la gente de prensa tenemos una
labor que cumplir? Si 10s periodistas no llegan a1 diario o
a la revista con el trabajo que les han encargado corren
el riesgo de que les pongan “de patitas” en la calle. Y
rnientras ,%nati’a sea importante, tiene interes para el pU,..bItco. Y mimtras tenga interes, 10s periodistas debemos inf&ma s o h e su vida y milagros.

J

p2omo puede Elsa
Martfnelli tener
una pobre idea de
10s norteamericanos? Esta foto
con George Nader
desniente sus wlabras.. .

aR*.

nal. Yo estaba muy cerca de el, hace poco, en una premihre, cuando un fotbgrafo se le acerc6 para preguntarle
el nombre de la nifia que Sinatra llevaba colgada del brazo,
para poner lectura a la foto que ya habia tomado. Pues
bien, Frankie, con tono violento, respondi6: “Ezzard Chsrles”, bautizando a su acompafiante con el nombre del boxeador de color. Freud relacionaria seguramente la respuesta con la inclinaci6n de Sinatra por la pelea. iDdjese
d~ golpes, Frankie! La gente gusta tener amigos.. ., mmo
debc iisted saberlo en el fondo de su corazon. LY por que
no recuerda el aplauso entusiasta que IF tributo la prensa
cuando usted regreso, despuks de dificiles ailoh de alejamiento del cine, para brindar el magnifico trahajo que
hlxo en “De Aqui a la Eternidad”?
(Sirvase pasar ~1 la pagina 181

caciones especidizadas- mhs
importantes conceden sus premios
’ .
a lo m b destacado del
afio cinematogrhfico. A 10s
trofeos de la revista “Triunfo”. que
fueron 10s primeros en entregarse, han
seguido 10s del Sindicato Nacional del
Especthculo, 10s del Circulo de Escrjtores Cinematogrhficos y 10s de la revista
“Cinemundo”.
Los Dremios nacionales del Sindicato
fuerdn 10s siguientes:
Dos primeros: “EMBAJADORES EN
EL INFIERNO”, de Jose Mmia Forque, y “TARDE DE TOROS”. de Ladislao Vajda.
Segundo: “CAL
3RTcia Berlanga.
Tercero: UN TRAJE BLANCO, de
Rafael Oil.
R”. de Rafael
Cuarto:
“CALL
_Bardem.
La Mejor Actrix: CARMEN SEVILLA,
por “La Fierecilla Domada”.
El Meior Actor: ALBERT0 CLOSAS.
por “Lh Vida en un Block”,
Mejor pelicula extranjera: “Sissi”. de
Ernest Marischka.

A

~

Para el Cfrculo de Escritores Cinematogrhficos, 10s mejores han sido:
Pelfcula espafiola: “TARDE DE TOROS”.
Director: Ladisiao vajaa, por “Tarde
de Toros”.
:alabush”).
igini
Gui6n: Coll, Tamayo
(“Tarde de Toros”) ,
Actriz: EMMA PENELLA c-reara’:, .
Actor: ANTONIO VILAR (“EmbaJadores en el Infierno”) .
”, de
Pelfcula extranjera: “El
Leo Joannon.
Actriz extranjera en pelfcula espafiola:
Betsy Blair (“Calle Mayor”).
Actor extranjero en pelfcula espafiola:
Edmund Gwen (“Calabuch”).
Actriz extranjera: Vivien Leigh (“Un
Tranvia llamado Deseo”).
Actor extranjero: Pierre Fresnay (“El
Renegado”) .
Por su parte, la votacion de 10s lectores de la revista “Cinemundo” dio
10s siguientes triunfadores:
Actriz espafiola: Carmen Sevilla.
Actor espafiol: Jorge Mistral.
Actriz extranjera: Romy Schneider.
Actor extranjero: Burt Lancaster.
Estrellas nuevas: Analia Gade y Vicente Parra.
En 10s puestos slgulenws quwaron
Paquita Rico, Lola Flores, Alberto Closas y Antonio Vilar, por 10s actores
espafioles; y Gina Lollobrigida, Susan
Hayward, Gregory Peck y Rock Hudson, por 10s extranjeros.
De lab tres fiestas celebrndas para entregar estos premios, la mas hermosa
result6 la que organiz6 “Cinemundo”.
Enriaue Riera, el director de esta publicaci6n, esperaba haber ofrecido una
reuni6n tan importante como la del
mio pasado, en la que Sophla Loren
y Gary Grant fueron 10s padrinos. Pero el aplazamiento del rodaje de “Mercado de Ladrones”, con Gregow Peck

y Ava Gardner, obligo a cambiar lo..
proyectos, pues su intencibn era haber
invitado a 10s ultimos artistas mencionados. No obstante, la reuni6n result6 brillante y concurrieron a ella
10s principales artistas hispanoamericanos en Madrid, ademh del italiano
Aldo Fabrizzi. quien tambien prestd
eficaz concurso. En resumidas cuentas,
la serie de entregas de premios va superando en esplendor a todas las fiestas de esta indole que antes se hacian
en Espafia, ya que no en balde el cine
espafiol es ahora m&s internacional
que nunca.
ROSITA QUINTANA COMENZARA
A FILMAR
Rosita Quintana, la bella y cordialisima actriz del cine mexicano, se encuentra en Espafia, en donde filma
“Valentina”, una coproducci6n hispano-ftalo-mexicana, que dirige Antonio
Momplet, y en la que interviene tambi6n Claudio Villa, cantante de moda
en el cine, teatro. radio y televisi6n
de Italia.
,Rosita, que apenas es conocida en Espafia, porque no han llegado adn sus
pelfculas, cautiv6 a 10s muchos que la
trataron personalmente en estos dias.
Tambien ha traido un mensaje, en
cierto modo diplomhtico. pues repre-

nombre de nuestra revista, Rosita sf’
mostr6 muy amable y con toda sinceridad nos dijo:
-Por favor, manden un abrazo mus
fuerte. por intermedio de esa querida
revista, a todos 10s chilenos. que son
mis buenos amigos.
EXPECTACION ANTE DOS
NUEVAS PELICULAS
Ya estbn listas para su estreno das
pelfculas espafiolas, en las que el publico, la crftica y sus realizadores tienen cifradas grandes esperanzas. Nos
referimos a “Amanecer en Puerta Obscura” de Jose Marfa Forque, con
Frandisco Rabal, Luis Pefia. Isabel de
Pomes y 10s italianos Alberto Farnesse
y Luciella Boni; y a “Los Jueves, Milagro” de Luis Garcia Berlanga, interpreiada por Richard Basehart, Jose
Isbert, Juan Calvo. Paolo Stoppa, Alberto %mea y Felix Fernhndez.
En “Arnanecer en Puerta Obscura”
ifilmada en eastmanwlor- se vuelve a1 tema de la Andalucia sin pandereta. La pelicula trata de la vida
en las minas andaluzas explotadas poi
compafiias extranjeras, y de la tragedia de tres hombres obligados a vivir fuera de la ley, hasta que caen
presos y son conducidos a la carcel
de Malaga. Per0 en ‘MBlaga existe una
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La hermosa Paquata Xtco, una de [as
figuras mas po-pulares del cine espaRol.

elige a UII condenado y le salva, con el acatamiento de las autoridades. El drama final de la pelfcula
reside en la incertidumbre de saber
cuhl de los tres condenados a muerte
sera el indultado.
Por su parte, las peliculas de Berlanga son siempre esperadas con gran
interbs; m&s adn ahora despues del
Cxito de “Calabuch”. En su ultimo
film --“Los Jueves, Mi1agro”--, rodado
totalmente en el celeMrrimo Monasterio de Piedra que hay en la provincia de Zaragoza, palpitan de nuevo la
humanidad y fina ironia tfpicas del
Joven realizador espafiol.
Hace escasos dias nos encontramos con
Berlanga, quien nos habl6 de “Los Jueves, Milagro”:
-Ambientalmente esta en mi estilo de
siempre: un ueblecito tranquilo, apartad0 del bugicio y la vertiginosidad
de la vida moderna; temhticamente.
varia. wmo es natural. Resulta que
10s propietarios de un balneario que
hay en dicho pueblo -para salvar el
negocio y atraer a 10s turistas- inventan un milagro. La gente acude
desde todos 10s sitios y de W a s las
condiciones: simples turistas, curiosos
incraulos, enfermos esperanzados. . .
Y el milagro se produce, ero en forma diferente a c6mo deckn 10s duefios del balneario. No les cuento este
milagroso final -nos explica, disculphndose, el director- porque no se
todavia si la censura me autorizarh
para ponerlo. D e todas maneras, puedo
anticiparles que tengo la rsperanza de
que esta pelicula signifique un aporte
a1 extraordinario auge que ha experimentado el cine esDafiol en 10s ultimos
tiempos.
Dios-

serita el cargo de ernbaJauora de 10s
periodistas cinematogrhficos de Mexico, en nombre de 10s cuales entreg6
una bandeja de plata, labrada y dedicada a la Asociaci6n de la Prensa
espafiola. Aparte, por iniciativa personal, regal6 un sombrero mexicano y
una gran pulsera con motivos tipicos
de aquel pafs a Antonio Vilar y Emma
Pennella, respectivamente, quienes resultaron favorecidos con el premio del
Circulo de Escritores CinematogrBficos
de EspaAa.
Durante la recepci6n ofrecida a Rosita Quintana, nos presentamos como
corresponsales de DCRAN. A1 oir el

iinagen venerada llamada Jesus el Rico, que todos 10s afios, durante la Semana Santa, sale en rocesibn e in10s que penan
dulta a un condenado
en dicha chrcel. Esta prerrogativa data
desde el afio 1770 en que, por Real
Decreto, el Rey Carlos I11 quiso premiar asi el espiritu ejemplar de 10s
presos malaguefios que, en aquel aiio
de su reinado y con ocasi6n de una
terrible peste que afect6 a la ciudad,
salieron de la chrcel, sa&ron en procesidn a dicha imagen de JesQs el
Rico y despues volvieron ellos mismos,
d6cilmente. a la prisi6n. Cada afio, la
mano de J e s h el Rico -la mano de

&
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A u i i q i i ~ ( uc%\tc’ Lrwrlo. sii naiiibrt ‘ i r ~ i s tic0 es “Ella’ Y su origen tan mlstcrloso como la maaia de su lnterpretacl6n.

”Ella” se llama Ctraclela Luna. es chilena, per0 su carrera artistica la inici6 en
Lima. En el extranjero triunfd y recibi6
el magnBtico bautlzo de “Ella”, porque
su figura y su actuaci6n eran sugestlvas.
femeninas. encantadoras.
Per0 “Ella” no s610 triunf6 en Lima. LR
Ilam6 muy pronto Centro-AmBrica. y luego
vinieron Venezuela y 10s Estados Unidos.
Actu6 en Nueva Pork, nada menos que
en el Waldorf Astorla y en el Radio City,
que son palabras mayores. consagratorla
para cualquier artista. En Venezuela,
“Ella” tlene un programa permanente en
televisi6n y dol audiclones radiales (en
Radios Continental y Rumbos), un record
pocas veces lgualado.
-Ademhs. me he dedicado a 10s negmlos
-nos dice, con un acento entre chlleno
y tropical-. Tengo un salon de belleza
y un bar grill en Caracas. Alli se relinen
a menudo 10s artistas chilenos. que i o dos ellos triunfan en Venezuela y 10s
pailres del tr6plco. Debo decirles con orgull0 que las canclones chilenas gustan
mucho por all&. En mi repertorio. por
ejemplo, he incluido: “Yo Vend: uno6
Ojos Negros” “Ende que te vi. .. , “Camino Agreste:’ y “Chile Lindo”, que sfempre el plibllco reclama.
“ ~ i l a ” ,que indiscutlblemente es una estrella de la televisi6n y la radio en AmBrica. tenia una pena muy grande:
-No saben cu(mt0 sentia no haber podldo cantar en Chile. Nunca lo habia hecho. Por suerte me “dieron una oportunidad” en Radio Minerla.
Efectivamente. pocas horas antes de
vue10 de regreso, “Ella” O C U P ~ 10s micr6fonos de CB 106. en una presentation
especial del programa de %Os Perlas”,
auienes le obseqularon un hermoso ram0
de flores.
“Ella” regre86 a las tierras del norte. donde la esperan contratos en Venezuela Y
MBxico.. ., y m&s tarde saltarh con rum‘bo a Europa. Otra chilena que triunfa
tuera de su patria. Por eso su Bxito tiene
un ligem sabor a tristeza Y qul6n sabe si
eso mismo la ayuda a conquistar mayores
aplausos. Porque cada chileno lleva en
sus oJos la ternura de nuestros campos,
de nuestras montaflas y mares.

DespuBs d e un intenso perlodo de trabaJo intlmo. el grupo de alumnos nocturnos

de la Escuela de Teatro del Experimental
asomo a la curiosidad de la critlca. aflclonados y pdblico. en una funcldn que
se reallz0 -por cierto en la noche--, en
el Teatro Talia. Como tarjeta de presentaclbn, ofrecieron un programa de tres
obras naclonales: “El Traidor”. de Santiago del Campo: “El Perlodista”. de Fernando Lamberg. y “Entre dos Trenes”, de Isldora Agulrre.
La experiencia dej6 un saldo altamente
favorable.
Nos llam6 profundamente la a t e n c i h la
serledad con que trabajd el grupo en la
elaboraci6n de personajes y tipm chilenos (nos referimos a las piezas de Lamberg
e Isldora Aguirre). y la evidente calldad
de 10s actores. Y no trepidamos en califlcar como tales a 10s alumnos nocturnos
de la Escuela, porque la mayoria de ellos
evidenci6 no solo valores en potencla.
sin0 condiciones positivas y actuales. Por
ClertO que les falta muchfslmo camino
por recorrer. Desde luego. era ostensible
su nervlosismo, que, con el acoplo de experiencia que les bar& el ejerciclo en escena. lrh desapareciendo. Algunos de 10s
actores y actrices demostraron slncerldad, ternura. comprensl6n del personaje,

“El Periodista”, de, Fernando Lamberg.
Se wpone que esta escena sucede en el
interior de un microbus. U n joven ha
sido sorprendedo mientras trataba de
robar la cartera a una muchacha. Vemos a Jorge Salmon, Jose Pineda,
Jeanette Troubd, Ana Klesky, Daniel
Castillo y Jose Jimenez.
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“Ella” en el departcimeiLto que OLU!AI
en el Hotel Carrera. Su gracra ha conquistado a 10s pdhlicos d e America.

i
!

elegantes ( 1 ) “Perlas reclben P n
su procmma a “Ella”, rrndidndok homenaje de admiracion.

LOS

vida i n t e r m y grnn exgrrsl6n AufiUrfimOS
a1 grupo de actores un futuro halagactor.
Respecto a las obras, digamos que El
Traldor“, de Santiago del Campo. deja a1
descubierto el a f h literarlo del aUtOr.
que e n m a r a h la acci6n dramhtica con el
abuso excesivo de lenguaje y fraseologfa
esthtlca e innecesaria. El problema que
plantea el autor es interesante. per0 antiteatral el desarrollo. A Santlago del
Campo lo traicionan BUS condlclones de
escritor. Fernando Lamberg, por el contrario. demostrd en wca breve pleza poseer
condiciones para el drama sencillo, humano, natural. en una obra que slntetiza el
grave problema del diario vlvir. La estruc-

Solo -apenas

rodeado de un puxiado de sus verdaderos
amigos, aquellos con 10s wales tiene estrecha comunidad
esFiritua1- Fernando Cuadra ha estado trabajando y madurando en busca de su verdad.
NG es t&ea fhcil, sin lugar a dudas, afirmar que un actor
ha encontrado -ipor fin!- su camino.
El oficio y el arte de escribir teatro es complejo. Un autor,
refiriendose a las dificultades inherentes a la escena. decia: “Escribir teatro es como tratar de meter la vida en
una zapatilla china”. Tal es. mas o menos, el problema.
En una obra debe caber un mundo, con personajes de carne y huesa, que interpreten en el escenario una historia
verosimil, real, que tenga proyecciones hacia el espectador,
que comunique el calor de las ideas, que entretenga, apasione e interese, que sintetice -en una palabra- el m4gico
juego de la vida. Por eso el autor de teatro es el que est&
m4s cercs de 10s dioses, pQrque ha. dado a luz creaturas
con existencia propia.
Pero -habland0 de 10s autores trascendentes-, para conseguir una buena obra no basta un argumento una serie
de personajes o un ambiente interesante; no bakta canocer
el oficic, ni tener facilidades para escribir, relatar o dialogar; no basta -en resumenel deseo o la necesidad
imperiosa de construir una obra. Es necesario, par sobre
tcdas las cosas. tener qu6 decir. justificar el nacimiento de
su creacibn artietica, responder a la simple y mhxima interrogante: Lpara que se escribib?
El espectador ve la anecdota, el argumento, 10s detalles de
la trama, las reacciones de 10s personajes, el movimiento
esc6nico. Recibe el caudal artistic0 del especthculo, goza
con las emociones, se satisface con la belleza, se entrega
para recibir lo que le dan.. ., aplaude y se retira de la sala.
Pero tras 41 va la nebulosa imagen de 10s personajes, que
con el tiempo se pierde, iy la profunda huella que en su
espfritu han dejado las ideas, aquellas que no se dijeron,
aquellas que se dejzron entrever. .., el mensaje, en un,a
palabra.! Y ese, amigos, eso jamas se olvida. Para descubrir
que decir hace falta recorrer mucho trecho. eon noches en
vela, en constante desasosiego; es el producto de una
inquietud icsatisfeoha, como la vispera de una gran enfermedad; el autor sufre en carne propia el drama de sus personajes, habla con ellos, suplica. ordena. implora. apacigua.. . Y poco a poco va desenredando la endiablada madeja ,de la vida y ordenando el principio v el fin de las cosas. Un hondo suspiro premia la exhausthva labor del dramaturgo. To,do est& terminado. Es decir, casi todo, porque
entonces comienza el periodo del pulimiento, cuando se
firrancan de cuajo algunas de las escenas que m&s trabajo

C i P la ohro no\ tl.ijo d 1‘1 riirmorla
Unf! prrsrntarion que re~Hmron hacr ~ O L O
105 cornponentes de; Teatro IFT. de Bue110s Aires. quienes internretaron e n el An-

tur&

tonlo Vnras una obra del joven autor ar~ inspirada
~
a ~ s,l
gentlnO Osvaldo D
vez e n la nueva tecnica del desaparecldo
Bertold Brecht La ttcnica es audaz, pues
a1 teatro
recurre -en a@unos Cam+
oriental Un personale sirve coma relator.
presentando a 10s demRs y explicsndo a1

costo realizar, en beneficlo
del ritmo de la pleza. Asi
es la vida del autor. del axtista: una constante expectativa, un acecho permanente, un trabajo sin
fin.
Fernando Cuadra, en su
soledad, encontrb la verdad de su vida artistica
Un premio que llega merddamente, despues de
diez afios de busqueda infatigable.
Ya lo hemos dicho en otras
aportunidades. Fernan d 0
Cuadra es uno de 10s drama turgos m&s laureades
de la ultima generacion.
Acababa de pasar 10s veinte afios cuando el Teatro
Experimental lo premi6 en
a a t r o oportunidades casi F e ? r ~ U ? l d o Cuadra. p1’01L10 el
~iicesivas
- -..- .- El mismo con- “Arleautn“ estrenara su obra
junto le estieno “Las Mu- “Madke Tierra”, en el Teatro
rallas de 3eric6” y, mas L’Atelier.
tarde, el “Arlequin” dio su
“Elisa”. Finalmente, “La Desconocida”, de Cuadra, sirvid
para inaugurar el Teatro “Talia”, de la Sociedad de AUtores de Chile. Ademas, tiene otras obras, como: “La Encrucijada”, “Las Medeas”, “La Ciudad de Dios”, “La Vuelta a1
Hogar”. . . Una campafia que podria dejar satisfecho a cualquier autor de treinta afios.
Pero Fernando Cuadra no estaba contento.
-Antes miraba la vida oon cierto aire cientifico, como si
10s seres humanos fuesen mudecos o maniquies. Ahora es
distinto. Siento verdadero aimor por 10s que me rodean. He
bajado de las alturas literarias donde me encontraba para
mirarlos por dentro, para entenderlos y ayudarlos. El hombre necesita ser comprendido por 10s d e m h , alentado, impulsado -nos dice Fernando Cuadra, con calida sinceridad-, Estoy viviendo en medio del mundo y es eso lo que
mas me agrada y satisface. Creo que un autor debe escribir de acuerdo a tres principios fundamentales: sinceridad,
humanidad y responsabilidad moral. Mi camino es Chile
--afirma enfhticamente y con resolucidn el autor-. Miro
(Sirvnse pasar a la phgina 24)

piibliro r: eiirrclo de I.
de Fernando Lamberg

trama La ohra
revela agudeia.
sentido de observarion, lmaplnaci6n crel
dora Y Ckrta honda ternura humane
Faltaron m8s fUerZa y. sobre todo. un rit~ma de ~accidn ,muchisimo m&s dinRmlc0 El
g6nero lo
Isidora Aguirre, en una pequefia obra de
corte sentimental y rom&ntico. elude lar,
filigranas de la “fiofieria” con su dialog>
chispeante y, fundamentalmente. por la
acertada composlcl6n del tipo de mucha-

Los tres autores comentan la presentacidn de sus obras:
Santiago del Campo, Isidora Aguirrc y Fernando Lamhrrq.

-

cha pueblerina. fnocrnte 1, I I l W n l ~ n F 1 2
est& obra. como e n
Carolilia , Isidorn
Aguirre ha sabido crear persolla~es femeninos de grandes prOyeCCiOneS humanas
La presentacidn y direccidn de Ias distintas obras acus6 calldad
Habria muchas COsas rnRs por dectr el
esfueno lo merece Pero baste Por ahora
con nuestro sincero aplauso y el deseo
de que se sigan realisando presentaciones
de esta naturalem, que nos muestren actores y autores nuevos

“Entre Dos Trenes”, de Isidora Aguirre. En escena : Ana
Klesky, Hernan Peralta y Aquiles Orellana.
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Anita Ekberg luce un precioso traje sastre negro apropiado para la tarde. Siguiendo la nueva moda, las solapas son anchas, de una pieza con el cuello. E s t h oubiertas de satbn, dejando s610 en el
borde un sesgo de la fina lana negra con que est% confeccionado el traje. Muy ajustada a1 talle, 18
chaqueta sc cierra con un solo boton. El sombrero de la estrella tiene a1 borde el mismo adorno de
satdn negro, y sobre el ala, a la mano izquierda, va un adorno de rosas, semejante tambibn a1 del
traje, recubierto con tu1 negro. Los guantes son en el tono de las rosas. (Foto Columbia.)

Est& combinacibn de falda y blusa results sumamente prkctica para las muchachas que trabajan,
La falda, de cuatro piezas, es en una ttla a cuadritos negros y blancos. A ambos lados muestra
bolsillos de ranura. La pieza de la cintura tiene pasadores en la misma tela por 10s que pasa un

cinturbn de charol negro. La blusa es camisera, de mangas largas, que Norma Moore lleva enrolladas. La Pequefia corbata. de la tela de la falda (doble), termina en flecos hechos en el mismo gbnero
de a cuadros. La estrellita completa la tenida con un abrigo suelto de a c u a d r i h . (Paramount.)

Este lindo y elegante traje de noche que luce Natalie Wood tiene la peculiaridad de que la tela,
antes de confeccionarla, fue plisada enteramente (soleil). Como se ve, 10s delanteros cruzan, marcando el bustn. Despuks viene, siempre plegado, una especie de cuselete que cifie el talle. A1 cruzar
adelante, el lado derecho sube en una bcharpe que se prende sobre el finisimo bretel izquierdo y cae
en la espalda. La falda tiene enorme amplitud y, naturalmente, es toda plisada. (Warner Rros.)
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dia esa gente que viene a la ciudad del
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Si ha lavado su cara
con agua y jabbn,
hQgaseuna rapida
aplicaci6n de Crema
POND’S “C”,
la que tarda menos
de siete segundos. . .

iUse CREMA
POND’S“C” una vez
yda adoptara para
siempre!
ADQUXERA EL
TAMARO GIGANTE:
ES MAS
ECQNOMICO.

CADA NQCHE AL AC~STARSEUN TRATAMIENTO
SENCILLO Y EFICAZ
El cutis necesita un tratamiento de limpieza, cada noche,
con CREMA PONDS “C”, que ayuda a eliminar la suciedad.
Comience el tratamiento con CREMA POND’SV ’ cuanto antes v Dodra ameciar como su cutis mejora en aspect0
Y’

cine, obtiene sueldos principescos, recibe agasajos, y luego, porque no puede
con el glamour de Hollywood, atribuyen
a la ciudad del cine toda clase de defectos.. . Resultan absurdas tales declaraciones de personas que, mientras
estaban aca, hablaban maravillas de
todo. Es de imaginar que no pueden
esperar una recepcion muy calurosa
cuando regresen, especialmente de 10s
agentes a quienes despidieron. . .
Hace poco lei en una revista una terminante declaracih de Ingrid Bergman, diciendo: “Jamas regresare a
Hollywood”. Por cierto que esas palabras fueron pronunciadas mucho antes
de que la. aclamaran por “Anastasia”
y obtuviera el “Oscar” por su labor en
esa .pelicula. Ingrid aiiadia: “DejC
Hollywood porque me aburrfa”. En realidad, Ingrid no se aburrid hasta que
no se estrenaron aquellas peliculas suyas que fueroa un fracas0 y que empezaron con “Arco de Triunfo”, para terminar con “Juana de Arco”. iAhora
apuesto lo que quieran que Ingrid aceptar& trabajar otrn vez para la ciudad
del cine! Y tendria razon: aqui estan
10s productores mas importantes y
quienes pagan 10s mejores salarios, como que mas de uno estaria encantado
de firmarle contra.to, a razdn de 250.000
d6lares por pelicula. Y si es cierto que
“Anastasia” se film6 en Europa, era, en
cambio, para una compafiia norteameTicans. Ingrid Bergman es una actriz
demasiado grande y no debe olvidar
que fue David 0. Selznick quien le
brind6 su primera oportunidad, con
“Intermezzo”, en 1939. i Nos encantaria
que Ingrid regresara, per0 sin altiveces
ni rencores!
Y t a m b i h 10s periodistas se merecen
a veces reconvenciones. Desde aquf
quiero dar su sacuddn a esa dama de
la prensa que inform6 que la Princesa
Grace Kelly de Monaco era una prisionera en el palacio del Principe Rainier.
i Absurda informacion ! El principe monegasco adora a su esposa norteamericana. Grace puede entrar y salir de
palacio como le da la gana, per0 prefiere siempre la compaiiia de su marido. LResulta eso tan insblito?
Los entretelones de la historia son 10s
siguientes: la periodista llam6 a palacio desde Londres, para pedir una entrevista ,con Grace, quien estaba ya en
visperas de ser madre. Se le explicb finamente que’la princesa no se encontraba en condiciones de recibir a nadie. La reportera creyb poder convertir
el NO en SI, y se traslad6 en avi6n a
M6naco. Naturalmente, no pudo conseguir la entrevista y, despechada, escribid aquella historia sobre la princesa cautiva.. .
El gran control de Lauren Bacall sobre si misma puede haber sido mal interpretado y quiz& juzgado de indolencia. Pero la verdad es que el ultimo
afio fue de verdadera agonia para Lauren. Cuidb a Humphrey Bogart con una
abnegacidn increible y jamas se apart0
de su lado. En el cine, Lauren hace la
vampiresa, la desdefiosa, la frivola, pero en la vida real tiene un coraz6n tan
grande, que casi no le cabe pn el pecho. 5610 que no le gusta hacei escenas. Quienes la conocemos, estamoi. con
ella y comprendeinos lo mucho que ha
sufrido y que sufre.. .

(Sirvase paaar a la pagina 20)
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N nuestra pasada edicion anunciamos.que la Em
presa El Mercurio habia, destinado trescientos cin cuenta millones de pesos para la adquisicion de la

primera planta televisora de nuestro pais, aceptando las propuestas ihechas por RCA Victor. Ahora
estamos en condiciones de ampliar la informaci6~
anterior explicando como sera la T V chilena y cuando comenzarh definitivamente a fUnCiOnt3r.
1957

SERA E L " A N 0 D E L A TV"

La semana .pasada .se cumplio el dltimo tramite para autorizar 'las divisas necesarias a la Empresa El Mercurio para.
importar la television. Esto ocurrio cuando el Comit4 T4cnico del Consejo de Cambios Internacionales aprobt, la solicitud presentada, que especifica la suma de trescientos

cincuenta millones de pesos para la compra de dos equipos
televisores RCA, de cuatro K w cada uno, que seran pagados en cinco afios, .%?gun un credito diferido. Se calcula
que 10s "papeleos" necesarios demoraran dos meses. Transcurrido ese tiempo, se darh la orden a la fhbrica RCA de
Estados Unidos para que embarque. con destino a Chile.
el equip0 adquirido. Su instalacion, en las ciudades de Santiago y Valparaiso, demorara unos meses, de manera que
las primeras transmisiones oficiales comenzarhn R hacerse
antes o durante el mes de diciembre de este afio.
La planta de Santiago sera instalada en la cumbre del cerro San Cristbbal; la de Valparaiso, tambien en un cerro
aun no especificado. El alcance de cada planta es de sesenta
y cinco kilometros de dihmetro, y ambas plantas (la de
Santiago y Valparaiso) ;podran reproducir sus respectivos
programas, ya que estaran unidas por un "link". El alcance
de la planta de Santiago asegura buena recepci6n, hacia el
Sur, hasta la Angostura de Paine, mientras que la planta
de Valpnraiso se encargar6 de cubrir el sector de Vifia, Quilpue y ciudades intermedias.
La putencia de un transmisor de televisi6n se mide igual
a1 de radio; las plantas de TV que se instalaran correspon-

Etitos dos aparatos de television han sido construidos totalmente en Chile. ECRAN 10s vi0 funcionando: a la derecha aparace la pequeiia camara que, aswmada hacia la Avenida Yicuila Mackenna, por las ventanas del Laboratorio
de RCA, permitio ver reproducida en la pantalla de 21 pulgadas la agitada vida que circulaba en la calle.

Jiilio del liio IiLuesliu u Muriiiu (le iV(~uu~uIel Luboruiorw

de R C A Vzctor, donde se estrin realizando pruebas d e transmision de T V . AI fondo aparecen 10s ingenieros Armando
Vallarino, Carlos Haman, J. Martin, H . Weirfch 31 S . Rzveros, quienes se han especializado en TV. Dos de ellos parten en breve a Estados Unzdos a perfecciwiarse.
E n la fabrica de tubos de RCA 10s expertos obreros chilenos

ntanejan las complicadas maquinarias. Visitamos la fabrica,
donde descubrimos un misterioso espacio desocupado: se
nos dijo que estaba destinado a la maquinaria para fabricar 10s tubos de television. Gracias a que la fabricacidn
chilena ahorra divisas a1 pais. fue posible autortzar la instnlacirin d~ la planta de T V .

- .*
sita una esposa. sino.. ., una madre ...
-declarb hace poco la muy atractiva
Martine Carol, la actriz francesa.
Y no es ‘la primera que hace semejante aseveracion. Ya est& muy repetida
la historia del “mamaismo” en 10s norteamericanos. Yo opino lo contrario.
Es cierto que nuestros hombres se crian
y crecen reverenciando a sus madres,
per0 esa cualidad, lejos de hacerles daAo, 10s hace atractivos. En cambio, encuentro que a 10s franceses y a 10s ingleses 10s mima.n exageradamente. . .
sus esposas.
He sabido que un roductor norteamericano anda d e t r g de Martine para
que haga una pelfcula en 10s Estados
Unidos, y tengo la impresion de que
la estrella francesa cambiarh mucho de
opini6n despues que lo conozca. No creo
que se conduzca frente a ella como
“hijo de la mamu’. . . iMUy por el contrario! Y tampoco ella se atrevera a
mirarlo como a una criatura..
Elsa Martinelli -la actriz italianaafiade algo mas en esto de que 10s norteamericanos son un poco pueriles. En
una declaracibn reciente a un periodista inglks, Elsa dijo:
-No podria entender a 10s hombres
norteamericanos. Son tan. . . , tan. . .
Y, despues de buscar mucho la palabra, aAadi6:
. . .tan triviales.. . Para ellos, el m&ximo de la galanteria es encender el
cigarrillo de la mujer.. .
Pero, ihabrfa llegado Elsa a ser estrella de cine si 10s “poco galantes”
norteamericanos se hubiesen olvidado
de Italia en la liberacion de Europa?
iQuC habria sido de ese pais y otros, si
se hubieran quedado amarrados de la
“falda de mamita”?
Mis mejores felicitaciones para Ava
Gardner, por 10s comentarios extraordinariamente francos que hizo sobre
sus maridos. Refiriendose a. Mickey
Rooney, expred: “No queria una esposa, sino.. ., alguien que lo aplaudiera”. De Artie Shaw: “Era imposible
vivir con el. Per0 eso no quita que sea
muy valioso como ser humano”. Y de
Frank Sinatra: “A su lado fui dichosa
como nunca lo he sido en .la vida”. . .
Ahora, Ava est& enamorada de Walter
Chiari, el actor italiano, con quien
quiere casarse apenas obtenga su divorcio de Sinatra ... iOjalh que cuando le toque opinar sobre 61, Ava siga
siendo tan honesta como siempre, sin
ese dejo agrio que tan a menudo emplean las mujeres para expresarse de
10s hombres aue deiaron de amarlas!
YI
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miento del Eurso.
-~C6mo se puede ensefiar a leer Y
escribir por radio?
-No existe ninguna experiencia que

El do5 de mayo (probablemente a las 18 horas), en Radio
Corporaci6n, se inicia la primera clase de la “Escuela del

Aire”, avanzada de una campafia de alfabetizacibn nacional.
En cuarenta audiciones de una hora cada una (de lunes a
viernes, el curso dura dos meses) se ensefiarh a leer y escribir a nifios y adultos. Este programa, de extraordinaria
importancia nncional, cuenta con el auspicio del Departamento de Ahorros del Banco del Estado, que le h a dedicado siete millones de pesos. Las clases radiales se complementan con un Silabario (se han impreso cien mil ejemplares) , distribuido gratuitamente a 10s analfabetos por
intermedio de las oficinas del Banco del Estado a lo largo
del pais.
La audici6n inhugural ser& prologada por D. Luis G6mez
Catal&n, Director General de Educaci6n Primaria. El Ministerio de Educaci6n, que tiene lista su campafia de alfabetizacibn, la retuvo para hacerla coincidir con el debut
de “La Escuela del Aire”, de modo que las dos iniciativas
marchen coordinndamente.

La ‘Escuela es cread6n nuestra. Las

clases ensenan a leer por medio de voz, sonido y mosica,
y a escribir, por similes, o sea, parecidm
Inostrosa da como ejemplo que la a manuscritm es un
mate con la bombilla hacia abajo. Los cursos se apoyan,

como dijimos, en el Silabario. Los analfabetos aprenderhn
n escribir en manuscrito e imprenta, maydscula y minoscula.
-4En qu6 proporci6n ayuda la miwica a esta ensefianza?
-Cumple dos cometidos: subraya la fon6tica y el sonido,
y hace m&s amena la ensefianza. Clara Solovera ha asignado una nota a cada letra; ademhs, hay estrofas simples

i

CREACION EDUCATIVA Y ARTISTICA
La “Escuela del Aire” fue creada y realizada por Jorge
Inostrosa. Lo secundan Gladys Andrade y Clara Solovera.
La primera es directora de la Escuela Espafia, de la COmuna de Conchalf, creadora e impulsadora de la llamada
“escuela de puertas abiertas”; es decir, en su plantel funcionnn clases veinticuatro horas a1 dfa, durante 10s doce
meses del afio. Clara Solovera, maestra y cornpositora, se
encarg6 de toda la parte musical. A Inostrosa lo secunda
en la direccibn, libretos, organizaci6n, etc., Enrique Romhn,
su secretario.
La campafia de alfabetizaci6n va dirigida a un oyente medio de doce afios, de modo que sirva e interese al nifio y al
adulto. Cada audici6n incluye veinticinco minutos de clase
y treinta y cinco de amenidades artisticas. Ademhs de la
actuaci6n de profesionales, se har& competir a 10s conjuntos escolares de todo el pais.
Cada audici6n, que represents una clase en una escuela
suburbana, incluye un profesor (Hugo de Arteaga) y una
maestra. Los alumnos, nifios y nifias, hombres y mujeres,
representan 10s distintos tipos chilenos: el huaso serh Chicho Oyarzon; Un conscripto tartamudo, David Acevedo; el
viejo portero de la escuela. Charles Beecher; una empleada
dombtica (alumna), Elena Moreno (0 Lila IMayo); la hija
de un capataz de fundo, Anita Mirlo. En el libreto prevalecerh el tono simphtico y humorfstico. de modo que la
“clase” sea amena. Ademhs, cada programa contarh con

Jorge Inostrosa, Clara Solovera y Gladys Andrade, el trio
creador de “La Esciiela del Aire”, en Radio Corporacidn.
y simphticas. Las consonantes se apoyan con ruidos: la R,
por ejemplo, es una matraca; la S, el sonido de la sicura
(flauta que suena como una brisa), etc.
El curso completo de dos meses se repetirh, apenas termine, en distinto horario, para abarcar a todo tipo de
oyente analfabeto.

Vicente Bianchi en C. B. 114
A pesar de 10s insistentes rumores de que Radio Corporaci6n sufriria nuevos cambios directivos (se daba el nombre de Miguel Angel Yhfiez como futuro director), la emisora empez6 a cumplir su plan de realizaci6n anunciado
cuando tom6 la gerencia Tebfilo de la Cerda. Una de las
importantes contrataciones para 1957 ha sido Vicente Bianchi, mdsico y pinnista de reconocido prestigio. En el mes
de mayo, Bianchi presentarh a “Los Jaranistas”, trio forraado por Elly y Maruja Muds y Victor Rojas; y en junio,
formarh una Slnfonieta, con treinta mbsicos. Ademhs, Bianchi tendrh a su cargo las cortinas y encuadres musicales
de 10s programas (Juan Da Silva ocupa ahora el cargo de
Jefe de Produccidn de la emisora), para lo que volverh a
integrar el Trio Llanquiray. La labor de Bianchi no se
tropezarh con la de Pedro Mesfas, quien seguirh a1 frente
de la orquesta estable de la emisora. Si 10s planes se cumplen, Vicente Bianchi trabajarh todo el resto de 1957 en
Corporaci6n, en diversos programas musicales.
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“C A R R U S E
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Norteamer i c a n a.
20th Century-FaIX.
1 9 5 6.
Directair :
H e n r y K i n g.
__
Guion :-Phoebe Y
Hen ry Ephron, de
la pieza musical
de Rodgers Y
Hanimerstein, basada a su vez en
la a!bra “Liliom”,
de F erenc Molnar.
Buena
Cor4eografia.: Rod
Alexander, y el
ballet de “Louise”, de A qnes DeMille.
Chmara (DeLuxe) : Charles G. Clarke.
Supervisicin musical: AHCred Newman.
Reoarto: Gordon McRae. Shirley Jones,
Cameron Mitchell, Barbatra Ruick, etc.
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Toda la belleza del CiinemaScope 55
(primera pelicula filmacIa en 55 mm.
en lugar de 35 mm.) se vuelca en esta
opereta norteamericana,, que incluye
hermosa musica ligera. ahrayentes bailes, momcntos de sentimlentalismo y de
comedia. A diferencia (le “El Rey y
Yo” o de “Ellos y Ell?W, superiores
artfsticamente, “Carruse1” puede gustar a todo tip0 de espe!ctador porque
su argument0 es sencilllD y est& relatado en forma simple y simphtica.
Basada en una obra de teatro de Ferenc Molnar. la opereta, tiene interes
argumental y un desarroI10 (dentro del
tono de fantasia) hiladcI y 16gico. Un
anunciador de un carrusel de feria regresa a la Tierra desde el Cielo para
ayudar a su hija de qu ince ados, que
est& experimentando laL misma desorientacih que 10 impulso a salirse
del buen camino y morir en plena juventud. El idilio del anuriciador del carrusel aparece relatado en “raconto”
(vuelta atr&s de la his1toria). Aunque
el ritmo suele caer, el filLm, en general,
logra eatretener. Las canciones (casi
todas muy atrayentesf esthn intercnk d a s con naturalidad, o sea, la transi7 las canciones
le. Hay numente bellos y de
:i6n es buena.
itimentnl par8
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tica. Debido a EUS notables condiciones histrionicas, 10s pi’oductores le dieron cada vez mayores responsabilidades artfsticas. Y Bsta era una espada de doble filo: el publico su publicolo preferia pendenciero, conquistador. cantante y dicharachero. Y entonces se produjo una especie
de intimo antagonismo. Mientras 10s espectadores lo querian como el muchacho divertido, Infante 10s emocionaba
con sus condiciones dramaticas. “La Tercera Palabra”
muestra a1 actor en un perfecto equilibrio. Mientras en la
primera parte del film represata a un inocente charro
que siempre vivio en con,tacto con la naturaleza, y entonces
es libre, espontaneo, franco e ingenuo.. ., despuks -a1 seguir el desarrollo del tema ~ytransformarse al contact0 con
la civilizacibn-, Infante hace us0 de sus muchas virtudes.
Y demuestra de paso que fue, como ya se sefialo, un gran
actor.
“La Tercera Palabra” es una pelicula seria. bien construida,
con dihlogos de calidad literaria. A ratos, el argumento
--en beneficio de un final feliz- precipita su desarrollo
haciendo us0 de f4ciles recursos teatrales.
Marga Lopez acompafia con igual talent0 a Pedro Infante,
mientras Prudencia Grifell y Sara Garcia componen dos
tipos de ancianas sefioritas que resultaron una verdadera
creacion poi- s u simpatia y calor humano.
En resumen: realizacion cuidada, actuacibn de primera, buen
argumento y dihlogos; direccion acertada.
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”N A N A“
Producci6n Roitfeld-Cigno Film. Franeo-italiana. 1956. Basada en la novela
de Emile Zola. Direcci6n: ChristianJaque. Didlogos: Henri Jeanson. Camara (Eastmancolor): Christian Matras. Interpretes: Martine Carol, Charles Boyer, Jacques Castelot, Elisa Cegani. Noel Roquevert, Walter Chiari,
Jean Debucourt, etc.
Vayamos por lo mejor: la ambientacibn, el vestuario, el color, el despliegue
MAS que regular
de decorados suntuosos, la estricta reconstruction de ambientes. . . , la autenticidad del director, que imprimib a1 film una atmosfera
de real naturalismo. En verdad. “Nanh” es un esfuerzo cinematografico de grandes proporciones. Sin embargo.. ., la
pelicula resulta lenta y, en muchas ocasiones, francamen-r
te aburridora.
No ea que el argumento sea malo (jes nada menos que
una de las obras clasicas de la epoca!), sino que ahora
resulta -mas que anacr6nico-L pasado de moda. Es probable que con el correr del tiempo, algunos afios mhs barde.
la misma “Nana” resulte interesante como documento de
una etapa. La literatura -el arte en general- tiene ese
destino. Todavia estamos viviendo el perfodo que sigui6 a1
naturalismo de Zola y hay vestigios de su influencia en las
novelas baratas. A1 pasar todo esto, se podra apreciar en
la plenitud el valor de “Nan&”.. . Ahora parece inverosimil,
“iiofio”, un argumento ingenuo.. .
Es 1.a historia de una cortesana, artista de espectaculos frlvolos,
que conquista a
10s hombres, enI R E V I S T A ”E C R A N”
v o 1viendolos e n
sus encantos,’para
Directora: Maria Romero.
luego negarse a
Suhdirectora: Marina de Navasal.
ellos. Caen banSecretario de Redacci6n: Isidoro
queros, enloqueBasis.
cen hombres inReporter0 grbfico: JosC Bustos.
tegros, mueren diDihu jante-diagramador : Hugo
1 a p i dadores en
Quiroga.
brazos de esta coqueta
sin par.
I C O R R E S P O N S A L E S :
Martine Carol hace una Nana deALEMANIA: Hans Borgelt.
makiado e x u b eARGENTINA: Doming0 di Niibila.
rante y extroverESPANA: Antonio Santiago.
tida, un verdadeFRANCIA: Charles Ford.
ro polvorfn. CharHOLLYWOOD: Corresponsales
les Boyer, correcSefes: Sheilah Graham v Mime1
to y humano. El
de Zdrraga, Jr.
resto del elenco,
INGLATERRA: David Weir.
en un plan0 de
ITALXA: Fabrizio Dentice.
eficacia
artistica.
MEXICO: Eugenio Serrano.
En resumen, ex~celente real i z aSERVICIOS GRAFICOS: Nat Dalci6n, per0 que
linger e International News Service.
ahora resulta fuera de epoca.
-
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LA OPTIMA CALIDAD DE LOS CAFES
seleccionados para su elaboraci6n y la
tradicional experiencia de NESTLg, hacen que NESCAFd sea el caf6 soluble
de mayor consumo mundial.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
m8s exquisito caf4.
Exifalo donde quiera que Ud. vaya.

I
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*Destine
1
solo
unos minutos
cada dia!

S

I, bastan uno8 pocos minutos
a1 dia para mantener la dentadura limpia y las encias sanas.
Asi podrii usted lucir una sonrisa
abierta y franca, que le conquiste
general simpatia.
Dkles a sus dientes y encias la salud que scilo Forhan’s puede proporcionarles, pues Forhan’scontiene un astringente especial para el
cuidado de las encias.
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en las cuales no reflejaba el ambiente
que conocia. Ahora escribo, y escribire,
solamente sobre aquellos temas y personajes que me son familiares, que corresponden a una realidad ambiante.
-~Cdmo descubrib el camino? --pregunthmos.
-Desde hacia mucho tiempo sentia la
necesidad de egpresarme en un lenguaje verdadero -responde
Cuadra-.
Queria aportar una obra que ayudara
a definir lo nacional, lo authticamente
chileno. Por ehtonces recibi una invitacidn para visitar a Espafia, un sueiio
largamente anhelado.
Cuando se acercd la fecha de la partida comenc6 a x n t i r pena. Estaba seguro de que iba a echar mucho de menos a mi patria. Por eso, como quien se
lleva una fotografia de 10s seres m&s
queridos, escribi apasionadamente una
cbra, mi primer drama con sabor a
chilenc: “La Vuelta a1 Hogar”. All&, en
EspaAa. me serviria para recordar la
tierra que tanto amaba. En Europa tuve opartunidad de estrenar la pieza y
entonces descubri algo notable: el di&logo, lleno de chilenismos y giros popu!ares, era perfectamente asimilado.
Lo cual vino a demostrarme que nuestro idioma, ademas de teatral, podis
ser universal. A mi regreso, y despues
de un trabajo de elaboracidn de m&s
de tres afios, surgib “Dofia Tierra”,
que ahora se estrena en el Teatro
L’Atelier.
-i,QuB expresa en “Dofia Tierra”?
-Es la pasi6n desenfrenada por la
tierra, el deseo de poseerla para dominarla -nos cuenta Fernando Cuadra-.
He escrito siete versiones distintas del
drama. Con el grupo de actores del
“ArkQUh” --que se ha comportado
magnificamente conmigo-, realizamos
un trabajo de laboratorio. Eacuch6 opiniones y consejos, hicimos pruebas,
cambiamos, alteramos. ... hasta que,
finalmeilte, wed6 la obra como mejor
nos pareci6 a todos. Ahora tengo confianza, porque en “DOAZI Tierra” est&
algo de la voz de Chile. No invent6 nad a ; he creado a traves de una experiencia real, pues mi vida se desarroll6
gran parte en el campo y en las ciudes del interior.
-En el futuro, jseguirh el mismo camino?
-iPOr
cierto! No me cansarb nunca
de conocer Chile. de viajar por todos
sus rincones, de conversar con la gente y quererla. Creo que ese es mi destino como autor.

Los C(
M. H.
Los pabos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casiila 84-D. Santiago de Chile, con 61ros contra ciialquier Banco de Am&
rlca por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
S U R S C R I P C I O N E S:
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Recargo por via certificada: Anuai,
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suerte ha querido que ese marldo
es hacerla feliz -contb Michael.

E hizo sus maletas, dejb SU carrera en Inglaterra y S 6
trasladd a Hollywood. En Estados Unidos, su bell% esposa
era una gran figura, y 61, apenas, un actor secundario. Es

poslble que si se hubiera realizado el proyecto original de
vivir en Londres, donde Michael era famoso y Elizabeth no,
el matrimonio hubiera durado. Per0 resulta imposible predecirlo.. . Hay mujeres ihermosas que no pueden vivir sin
el incienso del halago y la acianiracibn. iDe que sirve ser
bella, parecen preguntarse, si esa hermosura est& reservada
a un solo hombre? Michael advirti6 muy pronto la hxluietud, la insatisfaccibn de su esposa, y se sinti6 afligido.. .
y molesto.
LA TRAGEDIA D E S E R DEMASIADO HERMOSA

Asi titulamos la primera parte de la biograiia de Elizabeth
Taylor. Ahora, analizando esta etrlrpa de su vida, volvemos
a enoontrarnos con la misma afirmaci6n: a pesar de su
sgundo marido, de 10s dos nifios nacidos de esta unicin,
Miohael Howard (nacib el 6 de enero de 1953) y Christopher
Edward tnaci6 el 27 de febrero de 1955). 10s rumores sobre
entusiasmos sentimentales o “enamormientos” de la estrella siguieron circulando. Esto se explica porque la belleza de Elizabeth no puede resultar indiferente a n i n g h varbn, y era lbgico suponer que cada compafiero de filmacibn
debia interesarse en la estrella.
Desde “Ambiciones que Matan” (en 1950), no ha dejado
de repetirse que Montgomery Clift se prend6 de Elizabeth
Taylor, y no ha podido apartarla de su pensamientu. Se asegura, t a m b i b , que la estrella correspondi6, en cierto modo,
a su afecto. Al volverse a reunir, el afio pasado, en “El
Arbol de la Vida”, 10s rumores recrudecieron. Luego, el accidente sufrido por Montgomery Clbft, de regreso de una comida en cas&de 10s esposos Wilding, y el efecto que produjo en la estrella. El sufrimiento del actor debe haber
golpeado hondo el coraz6n de Michael. Elizabeth corri6 a1
lugar del accidente y acompafi6 a Clift a1 hospital. Mientras iban en la ambulancia, llevaba la cabeza del herido
sobre su falda.
Pero Montgomery Clift es s610 un nombre de 10s muchos
que se han unido a1 de Elizabebh. En la filmaci6n de “Gigante”, se rumore6 una atraccidn entre la estrella y James
Dean (cuando se s6po que el joven astro babfa muerto en
un accidente, Elizabeth se desmayb), y tambien un entusiasmo con Rock Hudson. Esto Utimo pus0 nervioso incluso a Michael Wi!ding, quien se present6 en el set de “Gigante”. . . iacompafiado por Phyllis, la novia de Rock
Hudson, A n quien el joven actor cas6 a1 terminar la cinta!
Pero todo lo anterior puede ser el Iprecio de la belleza.. ., y
de la popularidad. dQu6 destroz6. realmente, este segundo
natrimonio? La respuesta se puede dar en una sola palabra: aburrimiento. Las diferencias de &ad, gusto, costumbres, resultaron exceslvas. Elizabeth habia iniciado, en 1952,
una caracterizacibn que penso durarfa toda la vida: la de
esposa hogarefia y abnegada, la de duke compafiera de un
hombre mayor que ella, m&s inteligente y de mundo. En
1956, 1dichael Wilding segufa siendo el mismo, pero su
joven e sposa habfa cambiado. Casi cinco afios de matriunonio y c10s hijos no eran ancla suficiente para su inquieta
personatlidad en constante transformacibn, y a p e 2 6 a rebelarse.
Dicen clue la rebeldia de Elizrtbeth oomenzb una noche, durante u.na fiesta. La estrella se separ6 de Michael en medio
de un 8~ r u p ode gente y empezb a buscarlo.
-&%n de est& mi marido? -pregunt6 una y otra vez.
AlguienI la tom6 del brazo y le susurr6:
-De.j _
a.1ne darte un consejo: Lhasta ou&ndo sigues a tu
maria0 a todas partes como una oveja ..., o una sombra?
Ten seguridad en ti misma. ’Illt a m b i h eres un ser humano, una criatura con personalidad propia. Mantente a1
lado de tu marido; no detr&s, como una niAa que necesita
protecci6n.
Lo anterior produjo un “shock” en Elizabeth, por lo inesperado. Despues , t w o tiempo para pensarlo y advertir toda
la verdad encerrada en ello: habfa buscado un marido que
la guiara. Ahora lo tenia, per0 su felicidad parecia depender de su sumisibn, de anular su propia personalidad.
Puede que lo anterior sea exagerado o que, incluso, la an&dota no haya ocurrido. Per0 el cam es que por esa epoca
se sup0 que a una discusi6n con Michael, respondid Elizabeth, por primera vez desde su matrimonio:
-iNO me digas siempre lo que tengo que h a m ! Soy t u
mujer. No tu hija.
(Sirvase dor melta la hoja)

Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A, 6 y D . . ,
Todos estos valiosos e indispensables elementos
se encuentran reunidos en una deliciosa y sabrosa
taza de

MILO.

La composici6n de

MILO

ha sido especialmente

estudiada para suministrar al organismo lor substancias que le aseguran un funcionamiento normal.

MILO

es digestible y

f6cil de preparar.

De agradable
sabor a
chocola te

lal
ES UN PROC

B

rl

Y

HOY ES MARTES,
Morio van Kirchboch

Esta obra nos
ofrece un oparionante relata
lleno de suspenso y pinceladas
psicol6gicas. Betty, joven artista pewertida. es odorada por dos hombres, grandes omigos entre ellas. Betty escoge a
uno y para aceptor ser su esposa lo obliga a comprorle una joya de gran valor.
El muchocho Io hoce y nodie sabe de
d6nde obtuvo el dinero para ello. Esa
misma noche muere una mujer de la coIle que recibi6 una herencia incsperada.
El procero apasiona a la opini6n plibliCO. Posan 10s aiios, Betty sigue su vida
desenfrenoda, su marido, ya famoso abo,gado, tiene que defender al hombre acusado del antiguo crimen dando lugor a
que se descubra lo extroiio verdad y el
papel que le cup0 desempeiiar en ella.

PRECIO ... ............. $ 700

Lo Empreso Editor0 Zig-Zag, o trovCr de ru
Departamento de Ventos a Plozo, otiende lor
pedidos de libros solicitodor por CORREO en Io
riguiente forma: Pedidor inferiorer o $ 500 re
derpochon previo pogo onticipodo, en cheque,
giro portal o ertornpillor. El derpocho re efect6o por correo-certificado. Pedidor ruperiorer a
$ 500 re despachon previo pogo onticipodo y
contra reembolso. En Io vento a plozo el pedido
no debe ser inferior o $ 8.000, conriderondo et
20:; 01 contodo y el roldo en cinco cuotor.

Evidentemente, Michael Wilding no
habia cambiado; su mujer, ai madurar, quiso ser distinta. La transformzcion termino en un nuevo divorcio.
Mientras tanto, la carrera de Elizabeth
habia seguido creciendo: en 1952. el
atio de su matrimonio, him “Alma8
Errantes”. En seguida 4 e j a n d o tiemPO para las dos visitas de la cigiietia-,
protagonid “Rapsodia”, “La Furia de
Ceilkn”, “Beau Brummel”, “La Ultima
Vez que vi Paris”, “Gigante” y, finalmente, “El Arbol de la Vida”. Michael
Wilding, por su parte, tambien trabajo
en Hollywood, todo este tiempo. aunque
ninguna de sus caracterizaciones resulsultb satisfactoria. Poco a poco su brillante carrera en Inglaterra, donde estaba considerado el mejor interpret? de
comedia cuando se casb, se iba apagando. Esta situation -la popularidad
de la esposa, en auge, y la del marido,
en declinacibn--, constituye el peor
enemigo para la estabilidad de un matrimonio.
En julio de 1956, Elizabeth y Michael
anunciaron una separaci6n transitoria.
Dijeron oficialmente que tenian diferencias de opinion y que confiaban solucionar, por medio de una meditacibn
por separado, sus desinteligencias. Pero
ya el divorcio estaba decidido en el coraz6n de Elizabeth.
C o m o siempre
ocurre en estos
casos, las peores
victimas de esta
segunda tragedia
matrimonial fueron 10s dos hijos
que quedaron sin
padre. Aunque su
bella mam& -excelente madre, segun afirman todos- les ha proparcio n a d o u n
nuevo pap& Tambien se llama Michael. Per0 el idilio de Elizabeth
neda mejot que este msravilloa

su actual marido, Michael Todd,

es otra historia
distinta.. .
EN N U E S T R O
PROXIMO NUMERO: CUARTA
y U i m a parte de
esta biografia sobre la estrella mas
hermosa de Hollywood. H a s t s
ahora hemos pre.
sentado a un enamorado
atolondrsdo millonario.
mmo Nicky Hilton, el primer
marido de la estrella, g a un
hombre maduro y
seguro de sf mismo, como Michael
Wilding. &Quereserva el futuro n
la mhs bella de las
actrices hollywoodenses?

3ele Sabor Extra
a sus comidas con
Especjas FRENCH’S

especiar.
GRATIS
Un totfato en colorab de 24 p6glnas.
”Magla a IB ham de comer”.
Casllla 6D
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LA SANTA CRUZ DE CARAVACA- T w o de oracionos de van poder y virtud pars curer tcda Claw de
dalenoas, tanto espiritmlcs mmo mrporaln. Un sinmihem de pr8cticaa pars librarr do heehira y encantamicntos. Can bendidones. sxmcietc. . . , . , . . , , , . , . , . . , ..
., . ._. . S 400.LA MACIA Y E L o c u L r i s M o . - Semt- p;quim. y filims.m+ntaie. y espirituslas. LA TRANSMI.
SlON D E L PENSAMIENTU. &OM0 SE PRODUCEN LOS MILAOROS? LQUE ES LA MAGIA Y CUAL
ES EL PODER DE UN MAGO? Tratsdo en forma snciila Y amens. dedieado 8 Is. n e m n o l ~aue deem
mbcr lo que exine y lo que no sxiete en .1 magis
,
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$ 400.-
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ORACULO 0 E L LIBRO D S LOS DESTINOS: Con el vsrdadem or4culo que onciama 1s vollmkd divins
lo‘ pmfetes. Responde II tdaa la8 p-tei
que deb e e r .oh io. smntc
anunfiada p m wed
cimiento. de su vida. P m n b t i w del ear4cter y de l
a sucewn por loa sigoos del Zadiam y risbma plane
0 4W..
. .,
tsrio. A d d s , una oxpliracih emplis de 10% mim . . ,. , ,
L A SALUD W R MEDIO DE LAS PLANTAS MEDICINALES- ‘YXIMD MANTENERSE SANO Y
FUERTE”. LIBRO QUE NO DEBE FALTAR E N NINGUN HOGAR, ES U N PERFECTO MEDICO EN
U S A . C h o preppsrsr hezmas, infuaiones, eataplaimss. Mntraenvenemtentas. C h o curer i n f d o n e s de
la piel, asma, Ilcersi, hrmonoidss, cititiqwz, catarro(1 d n i m s , diebetex epilepia. reurnstinno. &lid%
mi,otc. TRATAMIENTO D E TUDAS LAS ENFERMEDADES D E LOS NIROS Y ADULTOS,

.
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.. .. . . ... .. .
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1.500.-

BPISTOLARIO D E L AMOR.- P a n l a enamorador Stlml6n de mda &as de Mstdm amm-% M w
do ds d i m n s r y anviar 181 arts, de ma. El pe’pel, 60
doblsrlo, etc. Modo de ham l l c p r 19 c a m a
VU demtino. fabriutibn de tinter m6gicas y iirnp8tice. para eseribi? cllrtss de amor, etc
. . .
. ,.,
.
COMO CONQUISTAR LAS MUJERES
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BARAJA MAGICA DE 31 CARTAS, PREDICE L A BUENAVENTURA. h a .
mnsigwe por medio de In BARAJA MAGICA Conorea IU suate. prrleote y prvenir y el de tcdas Ins
p a w s quo le m d s m T d o pdd verlo y leer10 por medio de Is barajs, mmo por arts de ma8ia. Ei tir
lo barn saber leer. Manim
nificado est6 d t
npgonas, pleitoa y t

If OfSPAOldN IOlllRA REfMBOClOS, SOLO DL SUMAS SUPERIORES A J 500. IHblfPRMBLf MVUR
S 60 I N fSlAMDlLlA5 Of CORRIO PARA SU CM(TfS1ACION.
-.._
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SEHAlllU OUf VIAJAW A TRAVES DEL PAIS HACENOOX PAMR POR EL P P O R S M MOWMAR 0 PI!&
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195

JAMES DEAN ............ 1.685
Elvis Presley ..............
770
'Yul
Brynner ..............
219
Rock Hudson .............
306
Holden ...........
274
'William
Jorge Mistral ..............
318
Robert Wagner ...........
137
Marlon Brando ............
89
Kirk Douglas ..............
76
'Tony Curtis ..............
217

~

386

PARA
CABALLEROS

PARA

CABALLEROS

Y NlNOS

...no olvide IIevar el sweatar de fma Isna Monarch.

Total

-

8

4.563
1.341
1.280
1.068
1.017
983
728
594
522
478

Con mer10s 1rotos aparecen: Guy Madison (370 votos), Jefirey Hur:iter (213 votos), Glenn Ford (169 votos) .
Realizado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s CINCO
premios de CUATROCIENTOS PESOS cada uno, 10s siguientes con cursantes: Diana Totter, Bs. Aires. ARGENTINA; Mari,a Luisa Muriel, Cochabamba, ROLIVIA; Luis
Shnchez, Santiago; Diego Perez C., Rancagua, y Sonia
Garrido P., Talca.
Con 10s QUINCE premios de DOSCIENTOS PESOS premiamos a: Gabriel Moris, Chillan; M. Isabel Bazignan.
Limache; Jiian Astudillo G., Santiago; Gilbert Vergara,
Cabildo; Farmy Araya, Santiago; Raul Castro E.,Osorno;
Sergio Torrt?s, Valparaiso; Elisa Perry S., Ovalle; Maria
Luz Roy0 c.,San Fernando; Cecilia Olguin O., Los Angeles;
Roberto Bai'raza, San Felfpe; Silvia Morales M., Talca;
Rosa L. de 1doreno, Olivos, ARGENTINA; Sylvia Egafia R.,
Santiago; Ft9ipe Carrefio P., Santiago, y Juana Rodriguez
O., Melipilla

CUPO!4' "BR U J ULA DE LA POPULARIDAD"

...

I

........................
I
Mi actor fatvorita es: ...................................
Nomhre del! concursante: . , . ............................
I
................... Ciudad: .................

Mi actriz 1lavorita es:

....

. ..-

Zig-Zag, S. A. W aria Romero. Aventa Maria 076
?gn de Chile.

-

I
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Uiatribuidor para Mexico:

el dia si h a
eficaz y duradero
especial mente
la pulcritud
mujer moderna.
protecci6n completa, use
ODORONO diariamente.

Crenno y liquid0 son .igualmente eficaces y pora miayor comodidad la Crema ohora se expende
tam1i k n en tub0 econ6mico.
de impresion :

-

'6 IV-1957

Representante para Mexico:
Renato Kitnstmann S.
Lishoa N." 15
Mexico, n. Fa

-

notables productos de

para belleza de sus cabellos
Nos complacemos en presentar cuatro
productos de la linea HELENE CURTIS
el nombre m6s famoso en todo el mundo
en especiaiidades de belleza para el

...,

RA,

DE LA CRUZ C CIA.

DIY)

136, Santiago.

LTDA
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y Philips, estan construyendo practicamente completos 10s
receptore‘s de radio, Y pueden adaptar sus fabricas para la
construe(:ion de aparatos de TV. Los receptores de televi-

si6n que se venderan en Chile seran construidos en el pais
en un sz!tenta por ciento. Las firmas mas pequefias --sin
embargo-- podran importar 10s aparatos desarmados y armarlos aqui, igual a como hacen con 10s de radio. El receytor tend1-6 un precio de xenta que fluctuara entre 10s doscientos y 10s trescientos mil pesos, ofreciendose facilidades
de .pago. Un calculo moderado anticipa que se venderan
por lo IXienos cuatro .mil aparatos a1 afio.
Las :plantas de T V serhn instaladas por tecnicos norteamericanos clue viajarhn especialmente a Chile, per0 luego quedaran f uincionando ba jo el cuidado de ingenieros nacionales que ya estan estudiando y que ir&n a perfeccionarse
a EE. U17. Cada planta incluye cinco c h a r a s , equipos moviles, ilcminacion, etc. Para 10s estudios de transmision
(que se 1larecen mucho a 10s sets de cine) se podria arrendar Chi1e Films, aunque no se ha hecho todavfa ninguna
proposicion concreta. Los programas con publico (“Enciclopedia d’el Aire”, “La Pregunta Millonaria”) requerirhn
arrendar un teatro para cada ocasion.
f

ARTIST A S CHILENOS E N L A T V .

La instalacion de la television darh un extraordinario impulso a la actividad artistica chilena. Actualmente son
muy pocos 10s que mnocen television, y menos quienes han
trabajad’o en ella. PerO cuando se estCn ofreciendo cinco
horas diarias de transmision, segun 10s planes iniciales de
trabajo, hara falta mucho talento para llenar 10s espacios. Se supone que la programacidn incluira un informativo, p o r* la mafiana; un espacio para el hogar, antes de
almuerzc); una audicion de tipo periodistico, a1 mediodia;
para 10s nifios, en la tarde; y dos horas variadas por la
noche, con artistas, pelfculas, concursos. Los shbados y domingos las transmisiones s e r h mas largas, incluyendo 10s
acontecimientos deportivos. Como las dos plantas televisoras
pueden enviarse sus respectivos programas (Valparaiso, en
general, repetirh las audiciones de Santiago), habra gran
variedad de transmisiones directas.
Y la actividad no.se limitara a 10s artistas. Empresas como
Emelco, por ejemplo, tendran nuevo campo para sus notas
comercizdes y sus noticiarios; se podra dar impulso a actividades educacionales. Los artistas extranjeros de jerarquia
que actuialmente no llegan a Chile porque es imposible costear sus contratos tendran un nuevo incentivo con el auspicio de la TV.
L E S BU E N NEGOCIO L A T V ?
Don Jullio del Rio, vicepresidente de R C A Victor y gran
impulsac9or de la instalacion de la TV en Chile, responde
a lo ant;erior:
----Corn0 todos 10s negocios realmente buenos, rendira a la
larga. SI
e calcula un afio y medio de p&rdida, antes de que
la televjisora empiece a rendir. Per0 grandes firmas que
fueron c:onsulkadas a prop6sito de posibles auspicios, respondieron iifirmativamente. La TV tiene gran fuerza publicitaria. Se colocarhn receptores en lugares publicos: bares,
cafes, cemtros de entretenimientos, que ampliaran el numero
de positiles teleauditores.
A proplisito del hecho de que sea una empresa periodfstica
la que :haya remaldado la primera planta de TV, Del Rio
nos hac:e ver estadisticas norteamericanas que muestran
que prhcticamente todos 10s periodicos de cierta importancia de I5E. UU. y tambiCn las empresas editoriales eon propietario,s o tienen intereses en estaciones de TV.
-La te:levision es parte del progreso de la humanidad. Los
otros m ledios de expresidn y de propaganda deben unirse
a ella y no quedar a1 margen o atacarla -explica Del Rio.
En cuainto a1 impacto de la television sobre la radiotelefonia, las estadisticas de otros paises demuestran que la afecta
con viollencia e n 10s primeros alios; pero que luego se produce urI equilibrio que permite a ambos medios vivir sin
dafiarse

Considerando que desde 1946 (Concurso Miss
Radio de Chile) a esta parte no se ha realizado en el pais un Concurso que dB la oportunidad de consagrar a la mejor intirprete
chilena del repertorio popular, 10s ESTABLEClMlENTOS ARDlTl G CORRY S. A. C., fabricantes de CREMA DENTAL FILODENT y
POLVOS COTY, lo realizarhn este aiio, baio
el titulo de “LA ESTRELLA DE LA C A N C I O N
1957”. Este esfuerzo cuenta con la participaci6n de las Revistas de la Empresa Editora
Zig-Zag y de CB 106 Radio Sociedad Naciono1 de Mineria.
Podrhn participar en QItodas las cuntantes,
tanto profesionales como aficionados, que lo
deseen, inscribiindose en Radio Mineria (Moneda 973, tercer piso) hasto el dio 27 de
abril.
Se realizarb una selecci6n privada de las
concursantes por un Jurado que elegirh las
14 postulantes a l titulo y 10s premios. Estos
candidatas deberbn actuar por Radio Mineria 10s lunes, mikrcoles y shbados.
Todas las candidatas seleccionadas recibirhn
como estimulo la sumo de $20.000 cada una
y la ganadora, un premio de $ 200.000, m6s
la contrataci6n radial en Montevideo, Lima y
La Paz durante tres meses.

SOLICITE US BASES E INSCRIBASE EN
RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA

L A TV E N AMERICA

En 195iI, Peru instalara tambien su primera planta televisora. Entonces. solo Bolivia, Ecuador y Paraguay quedaran a1 margen de la TV.
Mientra1s en Chile nos aprontamos a abrir las puertas a
este admirable y revolucionario medio, en Estados Unidos
se esta realizando otra batalla: la de la television pagada.
La TV. como la radio, llega a 10s hogares gratuitamerite.
Per0 lo!j costos de 10s programas han ido subiendo hasta sumas anitieconomicas. L a solucion propuesta es de 10s programas pagados. La solicitud llego hasta el Congreso norteamericano, donde se aprobo realizar las primeras pruebas.
Se inici aran a mediados de mayo. Si es aceptado el sistema.
en Esta.dos Unidos, e n el futuro, habra estaciones gratuitas
y otras que solo se podran sintonizar previo pago de una
tarifa Iiara cada programa.
La T V es un medio que evoluciona permanentemente. Nuestro pailFI no podia quedar a1 marZen de su influencia y de
\ I I ~
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YECHA D E VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
14 d e mayo de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3.50

Distribuidores en Argenl
SADYE,
625, T. E.
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Venta en Buenos Aire
1.0s COPIHUES. Av. Gao?
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ECTOR E. ZAPA’LA R,.
iiibdo, COLOMBIA.- Esta
u y orgulloso porque tiene

COLORIS DE

la subscripcih a ECRAN,
le le llega regularmente.
2dos sus amigos y amigas
dan cita en su casa el
a en que aparece ECRAN
tra herlo. Dice que es la
vista favorita de la juvend de su ciudad. Muchas
.acias, amigo colombiano.
1s palabras me emocionam por la sinceridad que
icierran. Aqui va su direcon, para que 10s pilatunos
pilatunas que asi lo deen puedan escribirle: Hectr E. Zapata R., Calle 4.”1- 44; Quibdo, Dep.
hoco.; Colombia.

N SU LAClZ DE LABIOS

ARNE” 241521, Santiago.cha de menos la television,
xda mas que para deleim e con Norma Yankas,
la cantante “llena de graa y elegancia”. Canta en
oopertitiva. y a1 pilatuno
encanta su voz agradable
sentimental.
ANIEL ‘CARVAJAL A.,
val1e.- Desea expresar su
mtimiento de dolor ante la
iuerte de Pedro Infante, su
:tor favorito.
LBERTO BRARDA, Herando (P. de Cordoba), AR-

ENTINA,
Muy agradeci> por sus gentiles palabras.
llas conmueven mi corazon
? americano. Gracias, chk
Iberto.. .

. RETAMAL B., Arauco.stima que Elvis Presley no
ene todavia estatura de
:tor como para intervenir
I la lista de 10s favoritos

pxcitarilrs..

.tentadores

del concurso “Brujula de la
Popularidad”. Adrnira a
Presley como cantante, per0
se resiste a coloLarlo a la altura de un William Holden,
un Robert Wagner y de un
Kirk Douglas, por ejemplo.
OLGA CESPE’DES,. Santiago.- Agradece publicamente
la gentileza de Washington
Biondi. quien le remiti6 10s
versos de un poema.

JOSE ALAMOS, Santiago (?).Gran auditor de
programas chilenos:‘ no se
pierde espacio de Esta es
la Fiesta ,Chilena”, ni de “El
Rincon de On Nacho”, aunque ambos “muchas veces
caen en lo chabacano”. D e
pronto aparecio en el aire
la audicion “Mi Amigo Huguito”, de Radio Cooperativa
Vitalicia. con Los Hermanos
Lagos, Sergio Silva, MaruJa
Cifuentes y otros artistas.
Encontro que el libreto tenia lo mejor de nuestro campo: personajes, paisaje. canciones, espontaneidad, etc.
Felicita a 10s autores de “Mi
Amigo Huguito”.
,LEDDA GATICA, ANA TEJO, ESTELA TEJO, Osoino. -Felicitan y comparten
l a opinion de la pilatuna
Ana Maria Chceres, quien,
en un ejemplar anterior de
ECRAN, aplaude a Radio
Sago, de Osorno, y a sus
colaboradores: Juan Carlos
Coronado, Rad1 Montecino y
Carlos Torres. Las tres pilatunas osorninas felicitan a
“Revista Cinematografica”,
“Senda de la Popularidad”
y “Discoteca Publica”. . . , todos ellos programas & primera.
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t h e eualquiera de estos totios de moda
de Max Factor Hollywood y oiga a su paso
,nturiaataserclarnacionez. Cada color ex un tono
ekclwivt) que establecerl un estilo y harA sus

Fabricantespora Chllo: lobi6 Hnas. 6 Cla

Harry Belafonte mantiene al calypso en el primer plano
de la -actualidad musical chilena. con sus discos Victor
Pronto Odeon refonara esta nueva moda de la mfisica POpular con una seleccion de calypsos grabsdos por Nat COle, Ias Andrews Sisters, Lord Flea, 10s “Tarriers”, etc...
No creemos que el baile de Trinidad llegue a ser tan popular como el “rock”. En primer tkrmino, pocos saben bailarlo y eso es fundamental. Para el oyente medio resulta
monbtono, aburrido y repetido: le falta “impacto”. Es “folklore” y de auui su debilidad y su fuerza: su debilidad, porque la cantidad de autknticos calypsos no alcanza a abastecer el consumo (recordernos que la mfisica popular es una
industria), y el material folkl6rico nunca ha sido comercial
ni ha gozada de una popularidad mundial; su fuerza, porque representa un modo de ser autkntico. real; una eultur a ; un pueblo y su tradicibn.
Se dira que la popularidad de que goza el calypso es mundial, refutando asi lo mhs arriba afirmado.. . No discutimos que el calypso est& en 10s labios y oidos del mundo, pero ese “calypso” no es calypso. El monopolio del calypso
por la industria norteamericana h a dwvirtuado hasta td
punto el baile de Trinidad que resulta dificil encontrar en
10s calypsos “made in U S A ” vestigios del ritmo original
Hoy en dia. cualquier ritmo tropical se hace pasar por calypso a1 consumidor extranjero.
“Day-0” o “The Banana Boat Song” es el calypso m b pa.
pular del momento. sin duda alguna, pero tiene un peques
iio inconveniente: no es calypso. “La CanciBn del Bote Ra.
nanero” se compone de dos canciones jamaicanas (el ealyp
so es de Trinidad). folkloricas. de dieciskis compases mdr
una. que forman un todo de treinta y dos compaqes. Eaa’

1

Hace en el corax6n tilin
e l a p u n t e de James Dean
-.

PREMlADA

CON

$ 400.He aqui una valiosa colaboracidn, debida a la inspirada
pluma de la pilatuna M. Eliana Salinas, de San Bernardo. El Pilatuno
Jefe se siente &Itamente orgulloso del
talent0 de sus congbneres, y formula
fervientes v 0 t 0 S
porque M. El!ana
siga
expres4ndose
en el camino artistic0 de su preferencia: el dibujo. Algdn dia -cuando el
Pilatuno Jefe ya est@bien viejito--, es
posible que M. Eliana - q u e en ese entonces s e r b una
g r a n artista del
pincel--. se acuerde
de este rinc6n de
ECRAN ... Y si no
se acuerda, no importa.. . El Pikatun0 se siente satisfecho de ayudar
a quien tanto estimulo merece. &Que
le8 p a r e c e este
apunte de James
Dean? jmtupendo!,
jverdad? Su autora:
M. Eliana Salinas
T., de San Bernardo.

EL PILATUNO
JEFE

canciones jamaicanas son “Dag Light” e ‘‘I3111 And Dale”.
Ya ven ustedes que el calypso no es calypso.. .
Y mientnas el calypso trata de sobrevivir, otro tip0 de
musica aparece en e1 horimnte: el “skiffle”. la respuesta
inglesa a1 “rock and roll”. Lonnie Donegan y el “Vipers
Skiffle Group” son 10s intdrpretes m&s conocidos de la
mbica “skiffle”. Para interpretar “skiffle” basta un grupo vocal con gran sentido ritmico, guitarras y una tabla de
Invar. De un uonjunto asi surge la crudeza del “folklore”,
mezclada con la fuerza del jazz. Odeon anuncia, para pronto. grabaciones de music.% “skiffle”. . . Y mientras esto sucede en Odeon. la Victor trata de imponer el merecumbi.
de Pacho Galan. a travis de un disco que Don Roy hiciera junto a Mario Clavel. El merecumbi es un ritmo de lahoratorio: mezcla la cumbia colombLana y el merengue dominicano. “Ay Cosita Linda” se llama el primer merecumbC editado en el psis. . .
Un llamado a 10s “disc jockeys” de provincia. ILogamos remitir. a esta secci6n. semanalmente. 10s resultados de SUS
encuestas de popularidad en lo que a discos se refiere: haremos un “ranking” que contemple la realidad nacional en
materia de popularidad de grabaciones.. . Ya tenemos en
nuestro poder listas remitidas por algunas radros de provincia.
“Luis de Castro canta para ti” se llama el primer LP chi- ,
leno con la voz del astro de Odeon. Este Plbum tiene la
particularidad de estar dirigido a1 sedor femenino: el propi0 De Castro presenta cada una @e sus canciones con una
glosa adecuada a1 tip0 de canei6n que interpret.%
Anihal Troilo tambiin est6 en 10s discos chilenos. RCA Victor ha puesto a la venta antiguos exitos de esta orquesta.
C. F. L.
con Edmundo Riven en la parte vocal.
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iFue intuicion, presentimiento? Solo 10s mujeres muy sensibles e inteligentes
pueden avizorar el camino del futuro. Veamos

riencia de algunas

estrellas, como !a contaron a .

S P E
Dice AUDREY H E P B U R N :
Y o estaba comprometida.. .
No creo que existiera en el mundo entero una muchacha mas feliz que yo.
Su nombre era James Hanson, y yo le
habia conocido en Inglaterra, durante
una fiesta. LEnamorada? Nadie podia
haber entregado con mayor honradez
su corazon. Jam& habria podido soliar en un apareja mas perfecta que
aquella formada por Jimmy y yo. Habiamos escogido una hermosa iglesia
de Inglaterra, cubierta de hiedra, para
casarnos; y en el tercer dedo de mi
mano izquierda lucia el mhs bello ani110 de matrimonio. . ., jel mas bello

porque era el mio! Recorria I a s modistas de Paris y de Londres en busca
de mi ajuar, de ese trousseau que yo
tenia en la mente desde que era una
niAa pequefia. Me consegui toda una
semana libre, durante la filmacion de
“La Princesa que Queria Vivir”, para
ultimar 10s preparativos y casarnos;
pero en la noche de mi ~ l t i m odia de
trabajo llegue a mi departamento de
Roma con una sensacion de inquietud
que so10 una mujer puede comprender.
Saque todo mi ajuar: mi vestido de
novia, 10s trajes, las prendas “innombrables”, 10s guantes, todo.. . Mi pequerio departamento cobr6 el aspect0
de una tienda. Hacia donde mirabs

Debbie

Reynold:
posaba, felzz, e?
el tablon, sin p e n .
sur lo que le ocu.
rria en la espal.
da.. .

IS
r a die la costa del Pacifica, que queda
casi a orillas del mar.
A la horn precisa me fuf alf'garaje,
saqui. el auto, e ibrs a partir cuanda
tuve la sensaci6n de que habin oXvidado algo. Bnj& del coche y regrest5 8
mi departamenta, tratando de remrdar quB se me quedaba. Tenia la mente
en blanco. Finalmente me di por vencida y voivf al auto, pwa partir hacia
el estudio.
Nabia recorrido unos veinte kilbmetros cuetndo me encontre con que el
trhnsito estaba detenido. El conductor
del coche que iba inmediatamente
adelante bajo y vino a explicarme lo
que ocurria. En sus ojos brlllsba un
resplandor extrafio. Me dijo:
-Acaba de desliaarse u n peiiasco, que
cay6 sobre el camino.. . Si hubieratrios pasado un minuta antes, estariarnos aplastados bajo e m enorme roca...
iY
es que no sc me hnbin
, - Irr
-." vwdad
-quedado nada!
DEBBIB REYNOLDS:

Toda estrella entre fos 15 y 10s 40 aAos
tiene que posar alguns, vez en traje
de bafio. Naturalmente que u n traje
(Sirvase parar a la gsglna 22)

Doris Day sintio un pavor irresistible antes de adivinar la verdad ...

Audrey Hepburn S U ~ W q U G el amor, la dicha
y las ilusiones pueden desvanecerse en un
instante, sin motivo. . .

refuqio de esqui en el Vaile de San
Fernando, Aquel afio la nieve era perfects en la% coIinas. g el refugio estaba apretujado de gente. Nada deLseaba miis yo en el mundo que aer una
esquiadoriE perfecta. No dejaba un dia
de practicar Cada mafiana, antes de
que low hubspedes se levantaran, balabs sl vesbibulo ---que era realmente
tibio y acogedor--, revisaba nir e q u i p
de esquisr y luego me lanzaba hacia
mi descenPo iavorib. Pero habfa algo
r,ue necesit%ba hacer antes de partir:
esconder rl hlbum de familia en el
caiSn de una mwa.
s b c n poi q i w Poi que mama adoraba rnostrar 10s retratos mios, desde
que era una criatura, a 10s huespedes.
Y cuando ella no estaba, dejaba el
album a1 alcance de la mano para que
todos lo viesen.
Por eso escondia yo el hlbum antes de
salir. Me parecia que, para nuestros
huespedes, mis fotografias no eran tan
interesantes como creia mama.
Aquella mafiana, inmediatamente antes de salir, tuve un presentimiento.
Regrese v saque e: album que y a habia ocultado en un cajon. Por una
razbn que no oomprendo, lo deje a
la vista de todos. Y luego me lance
a esquiar.
Cuando regred, el slbum habia desaparecido. Mire en el caj6n: tampoco
estaba. Entonces entro mama, sonriendo, radiante.. . La acompaiiaba
una hermosa mujer que tenia el a1bum en las manos.
Aquella seiiora me dijo que, sf yo no
m? oponia, se "robaria" mi ultima fotoarafia para mandarla a MetroGoldwyniMayer.
Su nombre era Norma Shearer.
J

Dins rn&s tarde recibi un cable
del estudio. Me llamaban a
Hollywood para una prueba cinematogrhfica. Gracias a aquel
presentimiento no escondf e1 album En todo cam, la idea d ?
juntas aquellas fotos y de mastrnrlas se la deb0 a mi madre.
Gracias, mama.
SHIRLEY MACLAINE:
En el mes de febrero el medico
me anuncio que. tendria un bebe
en s e p t i e m b r e .
U n o a cuat1o did\
despues de que
supe que iba a ser
madre, el estudio
me llamo p a r a
que t r a b a j a s e
aquella tarde.
Debia presentarme en Paramount
a las 6. Eso significr ba que necesitaba abmdonar
.mi casa de Malib~ como a las 5.
E1 camino a1 estudio tiene un pesado transito, ya
que es preciso recorrer. la carreteShirley MacLatne
creyo haber olvidado algo, pero
solo fue una detencidn impuesta
por la mano del
destino . . .
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el embajador de Md~ C en
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Mhon. Cantinflus es

“IIQMJOLOR, T ISTESSE“ SE FtlMAlRA CON DEBOWAN MER
DespuBs de un mes de vacaciones en
Austria, David Niven se dirigirii a1 sur
d e Franria para iniciar la filmaci6n
de la famosa primera novela de la
francess Franqoise Sagan. Junto a Niven aparecera Deborah Kerr. Hjordis.
la esposa de Niven. acaba de salir de
un hospital donde se someti6 it una
leve intervmcion quirtirgica.
Valentina Cortese y Richard Basehart
retornan a Hollywood a vivir, despuBs
de reis afios de ausencia; estaban. en
tantc, radicados en Roma. Basehart
hark el papel de uno de “Los Hennanos Karamazov”.

Dana Wynter protagonizara “Fraulein” (“Seiiorita”), pero no necesitarl
aeoararse de su marido. el abogado
Greg Bautzer. Sin embargo. la “producci6n” con que m l s sueiis la pareja. . . es la de la ciguefia.

-

.

sus compafieros en
el film, pero quien se impone y domina
cs Sophia.

lado de Barbara StaDvyck. Ademb.
John 9 su esposa, Milly, esperan un
hijo para octubre.

En “TOOMuch, Too Soon”. la autohiografia de Diana Barrymore, el pape1,de John Barrymore, su padre, estara a cargo de John Emery, actor que
estuw, casado con Tallulah Bankhead.

Lauren Bacall y Frank Sinatra quipren hacer juntos una pelicula, y es poslble que la estrella trabaje para la
productora del actor-cantante. Lauren
t i e m todavia la compafiia que organizo can Humphrey Bogart, su marido.
“No me interesa producir -me dice--,
sino actuar.” En Metro estan tan contentos con el dho Lauren Bacall-GDegory Peck del film “Suefios y DiscfiOs”, que ‘ buscan una nUeVa pelicula
para ambos.

La
de John Ericson sigue en
auge* Acaba de
“Decision
Drango”* junto a Fred MacMurraY, e
inmediatamente emPez6 ‘Woman With
a Whip’’ (“Mujer con u n Lbtigo”), a1

Marlene Dietrich volverl a Metro para psrticipar en el elenco de “Gipi”.
junto a Leslie Caron y Maurice Chevalier. Tiene Marlene el papel de la
sefiora madura que enseiia su experiencia a la jovencita. ;Excelente profesora!

Hollywood ha descubierto un “new
look”: el de Sophia Loren e n su pelicula “Boy On a Dolphin” (“Niiio en un
Delfin”). L a estrella italiana pesa sesenta y ocho kilos, muy bien distribuidos, naturalmente. lo que le da una figura mucho mas llena de lo que “es
moda” en Estados Unidos. Alan Ladd

y C l i f b n Webb son

’

,
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Cuando Rita Hayworth, la sirena
mttxima de hRCe
uno8 afios. se encontr6 con Kim
Novak, la triunfadora de hoy. en el
B e t de Columbia. 10s
iillentos se contuvlemn /,Que pasaria? Nada. naturalmente.. Ambas estrellas se miraron a
10s ojos. sonrieron,
KIM ~ o e s ~ ~ ~ ~ o , ” , & a ~ ~
Aparentemente. no
habia ninguna rlvalidad.
Rita
y
Kim son las protaEonistam de “Pal
Soey;.. comellia musical de Columbia.
Rita Hayworth est4 preocupada, ya que podrfa tener dlficultades
para ir a Europa este verano (junio). Apenas termlne “Pal Joey”.
debe inlclar “SeDarate Tables” (“Mesas Separadas”). con Burt
Lancaater de compaflero. Rita prometld a All Khan que le llevaria a Jazmin a Europa para pasar all& seis semanas. AdemBs.
&e es el acuerdo segdn el que se bas6 el divorcio de la pareja.
All quiere a s u hija ahora, debido a la grave enfermedad del Aga
Khan, per0 Rlta no permite que Jazmin viaje a018 a Europa.

RITA HAYWORTH Y
NOVAK JUNTAS EN
“PAL JOEY”

En Paramount no olvidar4n tan luego lo que ocurrld cuando
Elvis Presley termin6 de filmar su segunda pellcula “Loving
You” (“Amttndote”). Es costumbre en Hollywood, cuando concluye una filmaci6n importante. que el astro obsequle algo a
cada persona del film. Normalmente se da un reloj de om a1 director y al productor, llavecltas de or0 0 insignias a 10s dem4s. El
coronel Tom Parker, gerente de Presley, obsequi6 a cada miembro del equipo de la pelicula con un sobre. A yrimera vista era
tan grueso, que parecia que contenfa dlnero, pero cuando abrieron loa sobres, comprobaron que todos tenian lo mismo: una
fotografia de Elvis, una insignia con el rostro del cantante y una
biografia mimeograflada.
I
_

Lo vi en Beverly Brown Derby y cas1 no lo cref: Natalie Wood
almorzaba con rizadores en el pelo, que se advertian bajo un
pafiuelo atado. Entre cucharada y cucharada llamaba por tel6fono. [Natalie ea la Joan Crawford de la nueva generacidn!

-

Para asegurar la peluca que debe usar en “El Bucanero”. Yul
Brynner la afirma con goma y la despega con acetona. LNO serfs
m&s fttcil y m&s 16gico que delara crecer su propio pelo?
La6 fotografias de publicidad de Marilyn Monroe v Sir Laurence
Olivier. de la pelicula “Pri,flce and the Showgirl”. no pueden ser
publicadas hasta que la bomba rubia” no lo autorice. segdn
cl&usula de su contrato. Ahora que Marilyn e8 productora y presidenta de su propia compafifa, se ha convertldo en una verdadera mujer de negocios. iY no hay por que pensar que MM. no
tlene talento Dara ganar dinero!

-

Pat Boone explica su nombre: “Mls padres querian una nifia y
decidleron que se llamaria Patricia. Cuando naci, me bautizaron
como Charles Eugene, pero siempre me dijeron Pat”. Aflade el
cantante que regresa a la Universidad de Columbia, dentro de
unos meses, para terminar sus estudlos. “Esta ea la prlmera vez
que hago la “cimarra”, asegura. Simultbneamente con SUB CIa88s. Boone protagonizar4 su propio show de televisi6n en la CRdena ABC.

-

Llberace. que acaba de negarse a hacer un disco de rock and roll
para el sell0 Imperial, explica: “Habia pensado seguir 10s pasos
de Elvis Presley, pero mi hermano me asegur6 que no me veria
muy bien con “patillas” canosas”.

-

KAY KENDALL Y REX HARRISON SE CASAN
EN AGOSTO
La pareja 8e casar4 en agosto. y pasar& su luna de miel en Malibu Beach. Mlentras tanto, Kay aprovecha todos 10s ratos libres

de la filmaci6n de “Le6 Girls” para buscar una cam apropiada
que arrendar. El matrimonio se reallzar4 en Nueva York. y luego
la pareja retornartt a Hollywood, donde K p y Kendall debe protagoniear la versibn cinematogr&fica de Bell, Book and Candle” (“Brujas de Nueva York”).

Jacques Bergerac se trasladd

a1 departamento de un amigo, en
Beverly Hills. Su matrimonio con Ginger Rogers no tiene arre-

g10.

Ru88 Tamblyn. de velntitrh aflos. recientemente divorciado de
Venetla Stevens, de dleciocho, acaba de componer una canci6n
que tltu16 “When the Young Fall in Love” (“Cuando 10s Jdvene8 Re Enamoran”).

DOLORES DEL

RIO

EN LA TV NORTEAMERICANA

Hollywood. Despuds de diez afios de ausencla, Dolores del
Rfo volvio a trabajar ante el priblico norteamericano, a1 protagonizar una obra de television. Dolores y Cesar Romero en
una Escena de la pieza “Moment of Fear” fwonaento de
Miedo). La estrella ntexicana caracteriza a . . una estrella
U I exicana, tPmpPramP n f n 1 p in d o ni n h l ~
~
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Pot EUGENIO SERRANO, corresponsal de ECRAN en Mexico.

Pedro Infante ya descansa en paz.
Su vida -la intensa vida del hombre
que triunf6, empezando desde muy
abajo- se ha apagado, en medio de las
hgrimas de &usmillares de admiradores, rep&rtidos por America entera.
La luz de su sonrisa franca, de su cordialidad y afecto, quedarh brillando
ah6ra en el recuerdo del pueblo. Se
calcula que cien mil personas acompafiaron el cortejo funebre, para testimoniar en silencio la profunda admiration que Mexico sentia por su mBximo cantante. Infante iba a reunirse
en el pante6n junto a1 que fuera su
gran amigo, Jorge Negrete, desaparecido tambien en la flor de la vida. Fue
tan grande el tumulto que, segun 10s
partes policiales, hubo cerca de treinta heridos durante el entierro, temi6n-

dose. incluso, por la vida de algunos
de 10s accidentados. Es que Mexico es
asi: querend6n, amigo -0 enemigoa carta cabal.
P asi tambien fue Pedro Infante, el
galhn y cantor, que aprendi6 el silabario en las inspiradas letras de las
melodias mexicanas.

S U S COMZENZOS

Pedro Infante Cruz, hijo de Delfino
Infante y de Refugio Cruz, naci6 el 18
de noviembre de 1917, en Mazatlhn, Estado de Sinaloa. Per0 gran parte de
su infancia y juventud la pas6 en
Huamuchil, del mismo estado del norte de Mexico. Pedro fue el tercer0 de
ocho hermanos, siendo 10s otros: Maria del Rosario, Angel, Concepci611,
Carmen, Consuelo, Jose Delfino y Socorrito.
La familia era modesta y de muy escasos recursos. Fue por eso que, siendo
a h demasiado niAo, el pequefio Pedro debi6 ganarse la vida en lo que
viniera. Tal como lo hemos dicho, Pedro fue recadero y barrendero en una
tienda de su pueblo natal. Hasta 10s

17 aAos calzaba humildes “guaraches”,

que corresponden a las populares chancletas chilenas. Mientras tanto, su madre, despues de 10s multiples quehaceres de In casa, cosfa hasta altas horas
de la noche, para ayudar a sostener
el hogar. La sencillez de Pedro - q u e
aun siendo famoso huy6 del bullicio

tarra, que luego le enseA6 a ticar
un anciano de la regidn, que queria
mucho a Pedro. Su madre, por otra
parte, apreciando las dotes musicales
de su hijo, le ensefi6 algunos trucos de
la guitarra, que Pedro aprendi6 y us6
muy pronto.
La fama de Pedrito, el nifio que cantaba, se extendib por todo el pueblo,
hasta llegar a 10s lugares vecinos. Un
buen dia dparecid por el taller de carpinteria un joven que pregunt6 por
Pedro. Este dej6 el serrucho, se enjug6
la frente y -muy asustado- dijo:
+Soy yo. . . , para servirle! . , ,
-Venpo de Guasave, mano., . All& en
el pueblo, pues, han oido mentar que
usted le da muy bien a la guitarra ...
-Pues.. ., bien sabe... La gente es
muy generosa conmigo. Ahi no mh,
empeAo le hago a las cuerdas.. . -re-

la reuni6n no estaban muy contentos
con las interpretaciones de “La Rabia”,
y todo parecia indicar que alli se iba
a armar una batalla campal. Fue entonces cuando el timido guitarrista del
conjunto, tragando nerviosamente saliva, salib a1 estrado y ofreci6 un delicado concierto en violin. A1 calmarse
10s Bnimos, Pedro se atrevib a cantar

I

I
..I

Pedro Infante besu u Iriutta, la

hip

que tzlDo con la actriz Irma Dorantes,

a quien conocid durante la filmacion
de “Necesito Dinero”.

algunas danciones muy finas de su repertorio.
Despues de esta milagrosa escapada, 10s
componentes del conjunto celebraron el
incidente con tequila y bulliciosos
“uuuyuyuuuy . . . ”, caracteristicos de la
felicidad ra.nchera.
.
PEDRO INFANTE Y EL AMOR
Infante naci6 bajo el signo de Escorpion, que sefiala el de la pasion sentimental hacia las mujeres. El cantante fue, en efecto, lo que en estricto
sentido se puede llamar un Don Juan.
Pedro Infante busc6 afanosamente la
mujer ideal, aquella con la cual sofiaba a1 entonar sus dukes melodias de
amor. Muchas veces su desenfrenada
pasion lo engaiib, haciendolo creer que
la muchacha que hallaba en su camino era efectivamente la que 61 perseguia. Pero.. ., a1 cab0 de un tiempo, la
triste verdad lo volvfa pronto a la realidad. Si. Pedro Infante am4 mucho.. ., per0 nunca engaii6 a ninguna
mujer. porque hnbria sido como en-

gaiiar sus propios sentimientos, y eso
no cuadraba con su alma de charro
noble y fiel.
En Culiachn, capital del Estado de
Sinaloa, oyeron hablar de Pedro Infante y de sus exitos. Entonces le enviaron ofertas para que integrara
una famosa orquesta de la ciudad. Pedro no quiso creer en lo que estaba
oyendo; acepto y, de inmediato, abanden6 el pueblo de sus primeros triunfos, para enfrentarse con el agitado
ambiente de Culiachn.
Fue allf donde conocid a Maria Luisa
Leon. Ella era hija de una de las farnilias mas acaudaladas de la region,
y un buen dia acudid a un baile amenizado por la orquesta de Pedro Infante . . . Se vieron ..., sus miradas se
cruzaron y el muchacho creyo encontrar .a la mujer de sus suefios. La nifia
baj6 10s ojos, salib a la terraza del salon y alli sostuvieron el primer encuentro. El fue tfmido; ella, amable.. .
Despues de esta tierna escena, Pedro
chill6 y salt6 como un colegial en vacaciones que grita de felicidad y euforia.. . Aquella misma noche, el joven cantante llego hasta la ventana
de su amada y -a la luz de una hermosa luna- cant6 sus mejores canciones. . .
Hubo resistencia: Pedro no era el muchacho indicado para Maria Luisa;
Maria Luisa era demasiado para Pedro.. . , per0 quiso el destino que ambos se unieran en sagrado matrimonio.
Maria Luisa fue la mejor compafiera
de 10s comienzos artisticos de Pedro
Infante. Lo alent6, le ensefid modales
y le estimulb a que siguiera escalrtndo
posiciones.
En un principio pasaron muchas penurias, y hasta hambre.. . El dia del
matrimonio, a1 salir de la Catedral, ni
siquiera tuvieron el dinero necesario
para ir donde un fotogrhfo. 3610 meses
mas tarde se dieron el gusto de posar
ante las chmaras y guardar un recuerdo de ese instante feliz.
Maria Luisa alenM a Pedro para que
abandonaran Culiacan y se dirigieran a
Ciudad de Mexico.
-A11i puedes triunfar como cantante
-le decia la joven.
-Per0 si all& hay tantos. .., en cada

(VIENE DE LA VUELTA)
esquina encuentras uno, y de 10s buenos.
-No importa. jTd eres mejor que todos! -insistfa Maria Luisa.
Hasta que, de tanto hablar, la esposa
convencio a SII marido. Y asi llegaron
a la gran ciudad. Pedro se sintib conCundido; todo le aturdia. La gran cantidad de automoviles, avisos luminosos y
las multitudes no iban con su caracter
retraido y sencillo. Las cosas se estaban tornando muy mal, hasta que un
buen dia se asomaron a Radio XEB.
la del Buen Tono, donde pidieron una
prueba. Pedro cant6 y gusto. Despues
de un aAo de actuar para 10s microfonos de la citada emisora, ganando
un sueldo muy modesto, lleg6 la ocasidn de que se presentase en el Hotel
Reforms. Alli fue descubierto por el
productor Eduardo Quevedo. quien le
dio la primera oportunidad en el cine,
despues de mucho batallar con Pedro,
que no queria hacer peliculas a ningun
precio. Su primera actuacion ante las
c h a r a s fue en “El Valiente Valentin”,
o “La Feria de las Flores”. Emped,
pues, el cine. . ., y su vertiginosa carrera hacia el exito.
OTROS AMORES. PASION
POR LOS AVIONES
Pedro Infante entr6 a1 cine por la
ancha puerta del triunfo. Sus primeras peliculas fueron recibidas con
grandes aplausos y, poco a poco, el
muchacho sencillo y sincero se ganb un
lugar en el corazbn del pueblo.
Per0 su propio corazbn sufria.
Maria Luisa y Pedro no tuvieron hijos.
Resolvieron entonces adoptar una niAa
llamada Dora Luisa. Sin embargo, eso
no bast& Pedro buscaba algo mhs: su
sed de amar estaba insatisfecha.. . , y
el matrimonio comenzo a resquebrajarse.
Busco alivio en la aviacidn. Tanto se
apasiono, que. muy pronto, logro cubrir
el record de horas de vuelo, que le
permitieron conseguir el brevet de piloto comercial. Con el tiempo invirti6
grandes sumas en una empresa de
transporte aereo, y 61 mismo conducia
frecuentemente 10s aparatos de su compallia. En esas acasiones se llamaba
“CapitBn Cruz”

1 W i u Infatits, e n cu??iI)u?Lzude ~ I I L itruriactki C U I L ~ Orn L(I
ventana de su enamorada, Maria Luisa Leon, a quien conocid en una jiesta muy “empingorotada”.

i

Cuenta un director que en cierta oportunidad fue a visitarlo
a Mdrida, con el objeto de leerle un argument0 8 ver si Pedro Infante podia interpretarlo. El actor lo recibi6 con
toda cordialidad, escuch6 atentamente, cuando de pronto
-mirando el reloj- dijo:
-Perdbneme, sefior.. . Ya se acerca el tiempo de mi turno.
Tengo que volar, y entonces dejar6 de ser Pedro Infante
para transformarme en Capithn Cruz. Con el perd6n de
usted, le ruego que sigamos esta conversaci6n mafiana.
Y Pedro parti6 en direccibn a1 aeropuerto, se pus0 su uniforme y, tranquilamente, cumpli6 su horario, por el que
recibia el sueldo normal de un piloto comercial.
Pero.. ., la muerte andaba rondando a Pedro Infante.
Un dia tuvo un grave accidente, que no s610 le cost6 una
fractura en el crhneo, sino la ruptura de su matrimonio.
Conducia su propia avioneta, cuando, por una falla inexplicable, vino a dar en tierra. A1 acudir la ambulancia a
socorrerlo, encontrb a Pedro muy mal herido., . , i y junto
a el a una muchacha que despuds se identific6 como Lupita Torrentera! Fue en ese momento cuando se descubri6 el tormentoso idilio de Pedro con Lupita, con quien
tuvo dos hijos: Pedro .y Lupe.
El accidente pus0 en peligro la vida del cantante. Gracias a la oportuna y eficaz fntervenci6n de 10s mddxcos.
SE le oper6 un hueso del crhneo, reemplazhndolo por una
placa de platino.
Cuando se recuperb, y andando el tiempo, Pedro solicit6
a Maria Luiaa Le.6n su libertad., ., le pedfa su divorcio.

c

T,

En nuestra proxima edfcion continuaremos esta biografia
de Pedro Infante, incluyendo 10s siguientes capitulos: “Apa-

rece Irma Dorantes”; “Su generosidad”; “;C6mo era Pedao Infante”; “Jorge Negrete y Pedro Infante”; “Sus
peliculas y sus mejores canciones”; “Solo una vea actuo
en television”; “El accidente fatal”; “La congoja de sus
compafieros”; “Mariachis cantan en su entierro”: “;Quien
reemplazara al charro enamorado?”.

Asf se presentd Pedro Infante en sus primeros prograinas de radio.
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U N TERCER MARIDO
QUE
R E S U M E A LOS O T R O S ’ D O S

SI3
Z... JUNTO
A UN TORBELLINO
Por

BILL HALES

De lo ublicado hasta ahora: A 10s diez aiios, Elizabeth debuto en el cine; a 10s
dieciocxo cas6 con el millonario Nicky Hilton. En 1952 re divorcio y cas6 inmediatamente con el actor i n g l b Michael Wilding. De este matrimonio tuvo dmj
hijos: Michael y Christopher. Per0 la vida sentimental de la estrella fue turbulenta.. . , a u n d u w n t e sus 6pocas de matrimonio. Su nombre se uni6 romanticamente con el del. director Stanley Donen y con el de 10s actores Rock Hudson,
Montgomery Clift, James Dean. Cada pas0 de la estrella ha sido seguido con
curiosidad y admiracion, y en distintas epocas de su vida el publico se ha preguntado: j e s feliz Elizabeth Taylor? La respuesta la dio Liz el 2 de febrero de
este afio, cuando. a1 convertirse en !a. seiiora Todd, dijo a su madre: “Soy la muler mas dirhosz del mundo”.

A 10s veinticinco
afios, en la cum-

bre de su atractiE 1 iz a b e t h
Taylor tiene una
fascinacidn embrujadora.
00,

--GPor que amo tanto a mi marid
-pregunto Elizabeth Taylor, repitie
do la pregunta que le hacia un p
riodista- Porque la primera vez q
Michael me enamoro, senti que el c
razon me dejaba de latir
Se referia a su tercer mando, Michs
Todd. el productor de cuarentn y oc
afios (el doble de la edad de la estrellr
con una extraordinaria trayectoi
artfstica y personal Todd tiene I
atractivo del que no escapan ni siqui
ra sus enemigos. Atrevido, bullicio,
aventurero, jugador, derrochador, c
paz de vivir como millonario, aun e
contrkndose en quiebra, fue una I
yenda viva en Broadway desde ant
de cumplir 10s treinta alios Para E
zabeth Taylor, Todd sigmficd toda u
revelacion; y es comprensible que
haya sentido fascinada, porque WI
Michael Todd no hay dos. A su lac
la estrella debe pensar que su prim
matrimonio, con Nicky Hilton, fue
mer0 ensayo, g el segundo, con N
chael Wilding, un eterno rernan
Michaei Todd es u n torbellino Jam
aparece con naturalidad en ningu
parte, siempre llega cuando todos f
tan ubicados. Pide permibo y acomp
iia a su bella esposa, pasando sol
10s pies y rodillas de 10s demas,
modo que nadie quede sin advertir
paao y sin comentm “Alli ,ra Elizabe
Taylor. ,Que hermosa est
-Entrar en rl departamento de &
chael es una aveiitura -afirma E
zabeth-. Los telefonos -10s hay
docenas- estan llamaado de Holl
wood, Londres, Moscd, Belpado.
Y Michael d i d a su flatnante espoe
”LTe gusta este cuadro que ambo
adqurrir’J”, refiriendose a 1.111 autent
PiCRSSO; o: “Lo siento, linda, p r o
asishernos a1 teatro esta noche De
ir a La Habana. 6PuPdes esfar li!
en diez mintitos?”
-LY qu6 haremos en La Habana?
preguntarh Elizabeth.
-DeJt! una maleta la semana pasac
que ahora necesito
El ejemplo anterior no es exagerar
sin0 un cas0 corriente en la existeni
de Michael Todd.
Resulta diffcil saber lo que Todd pie
sa, pero es evidente su orsullo a1 mt
trar a su joven esposa. No parece c
cesivamente grtlante con ella, si
que asume una actrtud entre pateri
y posesiva
U N DIAMANTE CQMO
GIBRALTAR

Durante el noviazgo. y luego, el rr
trirnonio. Elizabeth Taylor ha lleva
una vida desenfrenada de un put
a otro ten el avicin particular de
marldo) premi6res. visites ineye]
das, retr,alos. El ani110 de cornprom
qu? Michael obsequxb a Elizabeth t
ne un diamatite tan enorrne que I:
rece el peiion de Gibraltar Adem
la novia recibib un fabuloso collar
esmeraldas, con a r m que hacen jue
Mostrando su anillo de compmrn~r
unos penodistas, Elizabeth aseguro c
6e habia cornetido un error a1 atirn
que era de treinta quilates Los
psrteros echaron mano si I&piz g E
pel para anotar la rectitieacion. y
estrella aiiadio
-Es d~ veintinueve quilates y mec
-Sf --intentino Michael Todd-.
fuera de tremta, serin WLGAR
--iY cutinto coat09 --~UISO saber
I

auien.

El productor se encogid de hombr

-Mi

Joyero es el unico que io sa

No me preocupa el dinero. ,5610 ,
interesn e1 ark. %
.y
el rzuevo Tod
Para la pareja, todo es NUF,VO

.Serci la riltinta petfcula de Ellzabeth Xa@r?
rl dtrector Edward Dmytrlck y M o n t g m e r y CI
la filntacidn d e *%‘I Arbol de la Victa”.
Ternbinado ese fflm, Elizabeth sc c a d con Mic
nhora e8pci-a la czgfieria.

nuevo nombre, su nwva
cam, su nueva vida. su fiuevo futuro.
Y , en realidad, ElVmbeth Taylor asegura que es una mujer di,&tnta, nueva.
S u cai~cr’ltno le interesa itrunpoco le
interesh CUBndQ se cas6 con Mtchrujl
Wlldina g plnne6 poner una ttends de
.somt>reros), y filmw8 &lo en el cas0
de que su niarido 10 desee. De comfm
acuercio, ia estrells y Metro termfneron el contrato einematogrtifico que
10s unia. En el futuro, si Elimbeth
h a w alguna pelfcuh serk para una
produccidn Todd.. ., y con su nm?vo
npellidn: Elizabebh Todd.
blan de

sit

dRS POSIISLE S E R FELIX
CON U N TORBELUNO?
Elm&eth TWIQI-nncfo en Londxes,
a pesar d e que ha vlvido en distm

puntos de Estados Wnidos y Europa,
result% “provincima” a1 laclo de su
tercer marldo. Michael Todd asegura:
--No puedo dorrnir a menos que est6
viajando. Cuando necesito descarisar,
w b o a un avidn y voy n cualquier
park.
Se dtce en Broadway que Michael reserva un asiento en cada avidn que
sale cmla nQChP de Nueva, York, hacia
cualqum part? dpl glob0 . . , ipor si
d c c ~ c l ~en riltirno momenta tomarlo?
Lcr anterior d e b scr una exagerrccibn,
p”ro muchos ?e han mrprendido a1
wr n M~chnel Todd a bordo de un
avidn, can destino n Paris, ,saludando
fnrnilmridad a1 personal en vuelo,
alhndose c6rnodnrnenCr en un
nta reservadn p parmitiendo que
stewardess” le quite lo6 zapatos y
le dc mwcye en 10s pies. A la pregunta
WrpYcndida de un vecino de vuelo, que
igrioraba que una linea aPrert pudiera
t s r n b m proparmonar masyes R 10s
pies. SI_’ le responde que se trata de
una atencilira especial n un viejo y
rnuy apreciada cizente.
-Me ayuda R rteseansar. , . --a€iade
por su parte el viajero Todd, coma si
el m:isi$je fuern algo tan sencillo p
16~ricommo lavarse b s dientes.
El ado pslsado, mientras Elizabeth
Taylor bwtenaba su aburrimientv junto L Michwl Wilding, su futuro mmfdo
Eiizobetk Taplor
Michael !Po&, con
109 dos Ai?os de la estreila ( d e su mat?F7?76mfo con lWlchaeE W i l d t ~ )Chris,
lophrr, d e do8 ages, y Mtchaal, d e W tm, a horda del “Qtieen ElizaO~tW’.EE
ritntrimonfo y Eos miios partiwon a
Fmr-lcin porn asrstir a1 Fpstaval de Canned, don& YP lnscribzir la pelkula “La
Vuelta ,Alred?ddor del Mundo en 80
Dim”

.

pareek ya un ciiadra perfect

se hallaba en Moscd wnquistanclo a
las autorldedes rusas, Todd habfa vo-

lado a la capital sovietica, desde Paris, para tratar &? wnvencer a1 gobierno de que le diera facflidades para
una filmacibn.

dor, a Jean Negulesco, a William
Wellman, y a 10s m8s famosos directores de Estados Unidos. Todos le contestan que no.
Como la trastienda es curiosa, creo que
vale la pena contarla. Esencialmente se
trata de un equivoco y de un choque de
mentalidades diversas: la de un hombre de negocios y la de un artista. Comenzo hace cerca de un aiio, cuando
Selznick tuvo uno de 10s mayores Cxitos de taquilla de 10s ultimos tiempos,
con su pelicula “Angustia de un Querer”. El film, como se recordarh, fue
la historia de una doctora chino-inglesa (Jennifer Jones). y un periodista
americano que muere en la guerra de
Corea (William Holden). El exito alegr6 especialmente a su productor, porque demostro la exactitud de una de
sus teorias favoritas: que el pablico no
I
- _ ”
~
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U s cnamorados de “Adibs a las ArmaV, en 1933: Helen Hayes
Coaper.

“Adibs a las Armas”, pelicula destinada a ser una de las mhs importantes
del afio, se encuentra en crisis. S u productor, David 0. Selznick -el mismo de
“Duelo a1 Sol”-, vino a Rome para
ambientar 10s exteriores del film que
se basa en la novela de Ernest Hemingway, sobre un idilio durante la Primera
Guerra Mundial.
La primera dificultad surgio con el Gobierno italiano, al hacer saber que miraba con poca simpatia una pelicula
que evoca de nuevo una de las phginas
menos gloriosas del pafs: la retirada
de Caporetto, en el otofio de 1917. Por
un tiempo, se pens6 que Selznick deberia renunciar a su proyecto de filmar “Adibs a las Armas” en Italia, rumore4ndose que, entonces, la harfa en
Yugoslavia. El asunto se arreglb, finalmente, y Jenniff-r Jones y Rock Hudson, la pareja protagonica, y e1 resto

y

1

Gary

del equipo, comenzaron a rodar las primeras escenas en la Alta Italia.

El Gobierno, ya convencido, pus0 un

ejkrcito entero a la diaposicibn del productor para las escenas de guerra. Todo parecia marchar admirablemente.
cuando, de improviso, sobrevino la catastrofe. El director John Huston abandon6 la filmacion, luego de pelearse con
Selznick. Y durante casi un mes se
buscb a otro director que pudiera reemplazarlo. Un grupo de quinientas personas, sin contar 10s soldados, est4 ensayando, sin director, sobre la montafia del Friuli, donde todavia hay nieve, y sin filmar ni un solo metro de
pelicula. Jennifer Jones, la estrella, se
pasea. retorcihdose las manos. a1 borde de un ataque nervioso. Selznick conserva su sonrisa profesional --que garece publicidad de pasta dentifricay vive pegado a1 telefono: llama a’
Hollywood, a Henry King, a King Vi-

‘

La pareja protag6nica de “Adi68

las Armas”, modelo 1957: Jemfji
puede permanecer insensible a una historia de amor que se desarrolla durante una guerra. Y , pensando en “Angustia de un Querer” Gelexlick tuvo
otra idea: icu&l es la iistoria de amor
con fondo bklico que ha tenido mayor
kxito en este siglo? Sin duda alguna,
la novela de Ernest Hemingway, “Adibs
a las Armas”, la historia de un voluntario norteamericano y de una enfermera inglesa en el frente italiano, durante la guerTa 1914-18. La clhica sonrisa del productor debe haber iluminado su rostro: su pr6xima pelicula seria “Adibs a las Armas”.
Primer paso: adquisicth de la novela.

SElznick tuvo suerte en esta etapa: a1
comprar 10s derechos del libro, descubrio que costaban s610 veinticinco mil
dblares. Cualquier obra de Hemingway
Llegan la estrella y el productor de
“Adios a las Armas”: Jennifer Jones
y su mnarido, David 0 . Selznick. Unas
semams despues, el productor segula
sonrfendo, pero su micjer sufrla ataques de nervios.

3
Por rluestro corresponsol
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cuesta por lo menos, medio millbn de
ddlares, per0 “Adibs a las Armas” ya
habia sido filmada con anterioridad, y
sus derechos de filmaci6n pertenecen
a Paramount, estudio que no tenia interes en hacer de nuevo la historia. En
1933, dirigido por Frank Borzage.
“Adibs a las Armas” tuvo de protagonista a Helen Hayes y a Gary Cooper.
E1 Cxito de su primer paso estimuio a
Selznick a apresurar 10s otros.
El segundo capitulo de esta “historia
secreta” de “Adids a las Armas” se
desarroll6 en la oficina de Selznick: en
Hollywood. Aparece un nuevo personaje: Ben Hecht, el adaptador del argumento. Se trata del escritor cinematogrhfico mhs importante de Estados
Unidos, cuyas historias -en estos 61ti-

sa por convencer
a quien quiere
conauistar. Per0
10s que 10 conocen- saben que el

t”

dieron uno
otro, tres de
mejores direr
res norteamericanos, cuando se les
ofrecid la direcci6n de “Adi6s a
las Armas”.
A pesar de su dudosa fama, Selznick no e s t a ba completamente solo. Tenia un
amigo, John Huston, el director de
“Tesoro de la Sierra M a d r E”,
“Moulin Rouge” y
“Moby Dick’.
Huston se encontraba, p r e c i s a mente, en Inglaterra, finalizando
esta 6ltima pelicula, de modo que
el encuentro entre productor y
director ocurri6
en Londres.
Aparece el director de “Adi6s a
las Armas”.

H u s t o n es un
hombre alto -de
m&s de un metro ochenta--, delgado,
mos afios- han servido para las mejo- con ojos vivisimos. Antes de ser direcres peliculas. En el mundo del cine tie- tor, desarroll6 numerosos oficios, sienne fama de hombre inteligente, c&usti- do entre otras cosas campedn de box
co y genial.
medio-ligero de California. No le gUSta hablar de cine. Sus temas de conEl gran argumentista aceptd realizar
la adaptacibn de “Adi6s a las Armas” versacidn tienen que ver con caballos,
para Selznick. A1 firmar el contrato con el mar, con sus viajes y con su pacorrespondiente, Hecht declard frente dre, el veterano actor Walter Huston,
a 10s periodistas: “Estoy contento de .muerto hace ocho aflos. “No puedo ditrabajar contigo, querido David”, a lo rigir tu pelicula por menos de trescienque el productor respondid: “Ahora que tos mil $6lares” -dijo Huston a Selztrabajarhs ara mi, Benny, toda pre- nickLTrescientos mil dblares?
ocupacibn a terminado: el film no repitid el productor, indignado-. iTd
puede fracasar. Lo filmaremos en Ita- vales cuatrocientos, quinientos mil d6Ha, en el mismo ambiente en que He- lares! Y mucho m&s tambiCn.. . Per0
mingway escribi6 la novela.” “Creo que no puedo pagarte mhs de doscientos
tendremos un enorme Cxito comercial cincuenta mil, Debes comprenderme. . .
y srtistico -aAadib H e c h t . Consider0 No es mio todo el dinero de este film,
sino de 20th Century-Fox. El estudio
una suerte trabajar a tu lado.”
Per0 en 10s dias que siguieron tuvo que me ha ordenado no paqar m&s de dosenterarse de que son muy pocos 10s que cientos mil dblares a1 director, per0 eshan considerado afortunada cualquier toy dispuesto a poner 10s otros cinrelaci6n con Selznick. Por el10 se ex- cuenta mil.” Huston pus0 un cigarro
plica que directores c o w William en la boca. encendid un fbforo, ech6
hum0 y repuso: “0.K,.
Wyler, Billy Wilder y Fred Zinnemann
hayan rechazado la oferta que ei productor les hiciera, uno en pos de otro, La escena se traslada ahora a Ronia.
para dirigir “Adi6s a las Armas”.
eelznick es un hombre capaz de reir, Estamos en un departamento del
bromear, suplicar, hacer cualquier co- Grand !Hotel; afuera, Roma vive el in-

-
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Armas”. Sonrie, per0 sufre una enorme amurgura.
vierno m8s suave en muchos aflos. La
ventana est& abierta y entra un timido
ray0 de sol. Se escucha una conversacidn sobri? un fondo de mhquina de escribir. Huston y Ben Hecht esthn rehaciendo la adaptacibn. “Quiero mucho
a Hemingway - d i c e el director-. Era
muy amigo de mi padre.” Hecht sacude
la cabeza y comenta: “Selznick sabe
lo que quiere; es decir, un film para su
mujer, Jennifer Jones. No busca una
historia de guerra, sino un idilio en el
que interviene una enfermera. Desea
repetir “Angustia de un Querer”. “Yo
voy a dirigir este film -dijo Hustony lo harC como me parezca. No estoi
dispuesto a traicionar a Hemingway, el
amigo de mi padre.”
Hecht sonrie y se pone a cantar “El
Amor es Algo Esplendoroso”, tema musical de “Angustia de un Querer”. De
pronto, la letra se transforma en “ A d i b
a las Armas es Algo Esplendoroso”; se
detiene y dice: “Eso es lo que qulere
Selznick”.
DespuCs de un mes de trabajo, la adaptaci6n qued6 terminada. per0 el productor no se declar6 satisfecho. Un dfa
comentd que se ha dado demasiada im(Sirvase pasar a la p&gina 28)

I

NACI.BNALES

E1 Ballet del lustltuto t l ~Extensiorl Mu-

I

sical inaugurarb su teinporsda 1957 con
la presentaci6n de “Carniina Burma”, en
el Teatro Victoria, con acoinpafiamiento
de cor0 y de la Orquesta Sinfdnica de
Chile.
En esta temporada oficial se estrenarb
igualmente el ballet “Fantasfa”, de Hans
Zdllig. bailarin y coredgrafo suizo, qulen
se incorpor6 a1 Ballet del Instituto en el
mes de septiembre del aiio pasado.
Zllllig comenzd sus estudios de ballet en
la Folkwangschule, bajo la direcci6n de
Kurt Joos. Intervino en el reparto de ‘La
Mesa Verde”, que gan6 el Concurso del
Archivo fnternacional de la Danza. Particip6 en las jiras de 10s Ballets Joos por
Europa, Estados Unidos y Sudamdrica.
Entre sus interpretaciones cabria destacame su intervenci6n en “La Gran Ciudad” (hlzo el joven obrero); “Cuento de

Ernst Uthoff y Hans Zilllig. Los dos commzaron en el mismo tiempo, siendo
muchas veces compa6eros de reparto.
Primavera” (el prlncipe); “La Mesa Verde” (el acaparador); y “Balada” (el marclubs).
En el aho 1951 cre6 la coreografia de
“Fantasia”, obra pobtica. eminentemente
pura, ballet ciento por ciento, sin argumento alguno.
M4s detalles sobre Zclllig: en 1948 fue solista del Sadler’s Wells: y en 1953, sOliSta
del Teatro Municipal de Zurich. Antes de
venir a Chile, fue solista de la Opera de
Dusseldorf.

_.

ta peruand -Presiderite de la
Asociacion de Cronastas de
Teatro Cine u Radio de Lima
gran amigo” de Chile-, volo
desde Lima para casarse con
una chilena a quien conono
m uno de sus viajes a Santia-

izquierda a dwecha, 10s novios,

L
4

~
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El 2B de agosto de l9JY se inhugurn en uxi l o c ~ lubicado e n la segundn ~ u n d mde calle
Ahumada el Teatro Principal, primer cine que implant6 en Chile el sistema de 10s
rotativos Los programas se componian de noticiarios, cortos dt carbcter Cultural Y
dibujos apimados. Era el tiempo de la guerra, de manera que el pdblico -bvidO de
noticias--. hacia largas colas, esperando pacientemente entrar a la sala. que comenz6
teniendo dxito de inmediato. El Principal populariz6 el slogan de “la funci6n empieZa
cuando usted llega”, y sus Bxitos m4s notables de entonces fueron: la pelicula sobre
el match Joe Louis y Arturo Godoy; y “CBmo se Bafian las Damas”.
Andando el tiempo. la picota derribb 10s edificios colindantes del Principal, y el teatr0
-tenazse aferr6 a su lugar, sin dar su brazo a torcer. Como adn tenia derecho a
usufructuar del terreno, no lo ter.taron las ventajosas ofertas para que ‘%e fuera con
la mdsica a otra parte”. As1 comtnzaron a construirse grandes colosos a su alrededor,
y el Principal qued6 bloqueado yor 10s nuevos edificios, per0 segula exhibiendo pdlculas. a pesar de que el ruido de 1as construcciones hacia muy desagradable la permanencia en la 9818. Hasta que el Principal emigr6 y fue a ocupar el teatro Maxim,
de calle Hudrfanos 757 Y all1 estarA hasta mahana 8 de mayo, dla en que ofrecerh
su dltima funci6n.
DeSDUds de 18 aiios de exitos ininterrumpidos. el Principal, el primer cine rotativo
de Chile, cierra sus puertaa.
Eson Vutsinas, uno de 10s socios de la f i m a exhibidora a cargo del Principal (tamb i b tienen el Roxy, el Paclfico y el Plaza), nos explic6 las razones que motivaron
esta dr4stica medida:
-En primer lugar. sufrimos un alza desmesurnda en el c h o n de arrendamiento PR-

Cuando Jose Bohr znicio sus trabaios en Bolzvar F i l m s , 10s chilenos dzrzgentes
del estudio le ofrecteron un coctel. Aqui estan: Ramiro Vega, jefe de produccion de “Bollvar
Films“; Jose Bohr,
Eduardo
Andsrsen, director de
sonido, y Luis
Baiiados, ejecutivo 1
del departamento
de microfilms de
la filmzdora vmezolana.
~

I
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tlace alnunos nwseb, un grupo de socios
del Club Atldtico Maccabi resolvi6 inten-

tar fortuna en otras manifestaciones CUIturales hasta entonces ajenas a 18s activldades deportivas. Quisieron hacer teatro. Despuh de algunos finteos con la
realidad, comprendieron que contaban con
10s elementos necesarios parn emprender
una campafin artistica.. ., y tener dxito
en ella. Fue asi como debutaron con u n a
obr? especialmente escrita para el grupo,
Y que presentaron a miembros de la colectividad israelita residente. Mds tarde
llamaron a Hugo Miller -conocido actor
Y director-, quien tom6 Ins riendas del
Krupo dramdtico, realizando una interesante labor, que culmin6 hace algunos dias
con la presentaci6n de “Modelo Exclusivo”,
de W. MacQuade, un juguete c6mico que
permiti6 ver Ins posibilidades de 10s int6rpretes. Fuimos invitados a la funci611,
que se realiz6 en un sal6n del Club Maccabi.
Para resolver artfsticamente el problema
del decorado y paliar las desventajas de
no contar con u n escenario, el grupo ide6
tin proredimfento original. Antes de la

represrntaci6n aparece un maestro de ccremoniae con el rostro oculto por un antifaz, anuncia. la obra, 10s autores y 10s
personajes, advirtiendo que se trata de las
pdginas de un libro. A rengl6n seguido,
se dirige a un enorme llbro de e a r t h ,
ubicado en un extremo de la sala. Abre
sus primeras paginas, en las que aparece
siguientes, en cuel reparto. Y luego, IPS
yas hojas estdn dibujadas puertas y ventanas. El maestro llama. a. sus ayudantes,
y bstos, igualmente premunidos de antifaces, van adornando la sala con 10s elementor de mueblerin J utileria indispensables. Terminada la faena, se da la orden de partida.
Gracias a este sistema, el pdblico, insensiblemente, va entregdndose a1 mundo de
ficci6n que pronto desfilard ante sus ojos.
A1 presentar la comedia con 10s muebles
y decorados puestos desde u n principio,
10s elementos no habrian adquirido la
magis teatral requerida para proporcionar
In ~tm6sfera artfstica necesaria. Asi. a
travb de personajes caracterizados con
Pntifaces, cada cosa llegaba a tener contornos especiales.
El mundo del tratro sc habfa lorrado. y

ghbamos $ 350.000 mensuales, y nos subleron a $ 600.000. Eso es
demasiado. si se consideran 10s precios que nosotros cobramos
por localidad. Estamos autorizados para pedir tarifas que osciIan entre clncuenta y ochenta pesos por platea, mientras las
entradas para niAo8 se mantienen invariables en seseiita pesos.
Los ditLs domingos, donde hay slempre mavor afluencia. nosotros
scmos 10s unlcos que no aprovechamos, pues la sala est& Ilena
de niflos que pagan una cifra ridicula en relacibn a1 cost0 de
exglotaci6n de la sala. Hace dos meses. esbibimos una carta a
la Alcaldesa, solicit&nUole que nos autorizara a aumentar 10s
precios. en atencibn a que nuestra sala mantenfa un programa
especialmente dedicado a las familias. Lamentablemente. hasta
ahora no recibimos respuesta alguna a la solicitud. Aparte
estas dificultades, existen otras: la imposlbilidad de conseguir
buenos films. La verdad es que 10s grandes estudios no se interesan en producir peliculas de corto metraie, pues no dan
buenos resultados econbmicos -termin6 el seflor Vutsinas.
La sala fue propuesta a la agrupacibn de exhibidores, y ningun0 se interesb por ella, salvo el seflor LOewe (de 10s Teatros
Lux y Dante). quien comenzar8 por cambiar el nombre. De ahora en adelante se llamar& Tivoli, se Inaugurark a fines de mayo
con SUB cuatrocientas butacas reformadas.
El Principal desaparece, pues, por el momento.. . Algun dia. la
tenacidad de Egon Vutsinas y sus socios permitir& Que vuelva
a la vida.

Marcos Teltas. Rende Gerwolb y Jaime
Werlin en “Modclo Exclusivo”. Tambidn zntervinieron Nancy Gerwdlb !/
Regina Arueste.
el pdblico comprendi6 que algo nuevo,
distinto, se habia CreBdO ante sus ojos.
La comedia, ye lo dijimos, es un juguete
simpdtico, sin proyecciones, con simples
maiabarismos de situaciones divertidas, y
con no poco de insospechado. Sirvi6 de
esplbndido pretext0 parr demostrar la seriedad de 10s intbrpretes, el temperamento
innato en cssi todos ellos, y las posibilidades de comunicaci6n con el pdblico. Los
actores dieron impresi6n de tal, y no de
principiantes, como ern de temerse.
Interesante fue el trabajo de Hugo Miller
como director, y de todos 10s interpretes.
;Bum comienzo! Es de esperar que, a1
nliento del aplaiiw, CP qlrrn wprrnndn.

c,tinjuntofolklorzco “Calatantbo Albatracin y su Sierra Pampa”, que trae 10s ritmos y melodias del norte d e nuestra
pntria.

recitudor y uctor se present6 en el -Teatro Maru con1 un

recital poetaco dzstinto y original.

ae noy naaie se expiica como ei Iabuloso productor hab
tivamente, que se c
denes desde Moscli
que dieran permiso a
entrara a Rusia. Y
reunirsele.
Despues de ese viaje
Todd escolto a Mar
misma estrella a qui
chael Wilding, en 195
ingles se prend6 -y
zabeth) en Paris y el
Pero este nuevo ‘Mil
plicacion: Todd que
interviniera en “La
del Mundo en 80 D
otras downas de lun
-Yo soy una de 1s
que no fueron invit:
en la pelicula -come
tirando el labio infe
regalbn.
-No eras bastante fc
r6 su marido, guiAanl
r a que est& casada
tinto.

d

iPUEDE ELIZABET,
SIN SU C A R R E R A ?

Nido es la b i c a

Amigos intimos de 1
que Michael Todd q
jer permanezca en
el manejo del hogar
de tener en orden 1
biertos. Hasta ahora
dicar, sin embargo, q
ese plan para con El
de su belleza y juv
todas partes, y sus c
do 10s demfis la a
margen de 10s proyc
tor.. . , ipuede ser f
trabajar en cine? A
actuales circunstanci
-iSe retiraria del c
taron.
-Ya estoy retirada -iY no hay ningui
cion en su futuro?

LA SALUD DE LOS NIROS,
y aGn d e 10s mayores.reclama la mejor leche.
NIDO TIENE TODA LA CREMA ,de la leche
recibn ordeiiada.S610 se le ha extraido el agua.
MAS SALUD EN SU HOGAR:
tenga siempre un abundante stock de
leche en ~ o l v oNlDO en su despensa.
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DEL FUEGO
SE APAGA

LA TIERRA
cUo11 Murray) es todo efervescencin.
salutl, dinamismo. aunque a veces llega
R fatigar con su pueri) desborde d e
energias. El Principal merito del film
descansa en que muestra a una nueva
N U N C A F U I S A N T A ACTRIZ:
Marilyn Monroe. Y o+ra vez
se prueba c6mo una direcci6n habil es
Bus StOD. 1956. 20t.h capaz de mantener entretenido (relaCentur -Fox. Direc- tivamente) a1 espectador con un tema
c;bn: J?roshna Logan.
trivial. gracias a un ritmo agil, sazonaGuibn: George Axel- do de recursos ingeniosos sacados simrod. sobre una obra plemente del diario vivir. El pfiblko
se deleita con l a brutal pelea entre dos
de William Inge. Fotwafia:
M i 1t 0 n
gigantones muy simphticos y primitiKrasner. M i i s i c a :
vos: el ch6fer del a u t o h h y el heroe
Cyril J. Mockridge. del film.
Reparto: M a r i 1 Y n En resumen, el equilibrio erltre la inoMonroe,
Murray, cencia de un campesino saludable y la
A r t h r ~’ConnelI experiencia de una. fragil muchacha de
Betty Field. Eileen la vida.
Heckart.
Mas aur reauiar

Aunque el autor de la obra en que
se basa la pelfcula (William Irlge), y
el director son 10s mismos, este film
--de absurd0 titulo en espafiol- esta
lejos de tener la frescura, el ingenio,
la comicidad liaera de “Picnic”. TamMen, como en 61 cas0 de la otra pieza.
el argumento es apenas una an6cdota
baladi. Lo que cuenta es el desarrol’o
que se ha dado a 10s acoitecimientos,
10s detalles de la vida cotidiana que se
presentan, las caracteristicas de 10s ingenuos y hasta vulgares personajes.
Per0 ach el argumento es demasiado
debil y todo el cuadro en exceso tip’co
de 10s Estados Unidos. El film se reduce sencillamente a u n dfa de rodeo y
gran parte transcurre dentro de un
autobtk 0 en la pequefla estacidn d6nde Bste se detiene en su camino hasta
Fenix, lugar del torneo, donde competiran 10s amansadores de potros, 10s
dOmadOreS. etc. Hay que acentuar, tambie’1, que pur lo mismo que el tema es
nimie, todo el peso descansa en la interpretaci6n de Marilyn Monroe, quien
se revela ac& c6mo una actriz mucho
mhs madura que en sus films anteriores. Sequramente, pocas pruebas habr6, m&s dificiles que hscer el papel
de u*1a “mala actriz”. Precieamente 10s
mejores momentos de Marilyn transcurren cuando canta una cancidn como la chanteuse (como e’la gracioszmerlte se llama) de u n cafetfn Le han
hecho un maqui’laje muy apropiado,
aunque no favorecedor: su rostro aparece pb’ido, con el tinte propio de la
muchacha que vive de noche, en medi3
del humo y de la atm6sfera sofocante
de tan bar. y haciendo u?a vida escabrrsa. A su lado, su cortejante, Bo
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nirectora,: Maria Romero.
Subdirectora: Marina d e Navasal.
Secretario de Redacci6n: Isidow
Basis.

Reporter0 grhtico: JosC Bustos.
Dihuiante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P 0 N S A L E S : I
AIPMANIA: Hans Borgelt.
AIkGEFJTINA: DominKo di Ndbila.
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TNGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
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Storm Over the Nile.
Inglesa. Direcci o n :
Terence Younq y
Zoltan Korda. Gui6n:
R. C. Sheriff, de
“Las Cuatro Plumas”, la novela de
A. E. W. Mason. Fotografia (tecnicolor) :
Ted Scaife, Osmond
Borradatle. Musica:
Benjamin
Fwnkel.
Regular
Reparto: Anth 0 n y
Steel, Laurence Harvey, Ronald Lewis, Ian Carmichael,
Mary Ure.
Tanto el espectador de Inalaterra como el nuestro puede engafiarse con el
titulo Nu sabemos por que raz6n han
bautizado la pe’fcula con un nombre
de fantasia cuando se trata, en realidad, de una nueva verei6n de “Las
Cuatro Plumas”, tema muy conocido
por la novela de Mason y por la pe’fcula que se rea‘iz6 hace ya varios afioj.
Ahora, el asunto se viste de color y SE!
amplfa con el Cinemascope, nada mhs ...
El mejor merit0 del film reside en que
sus exteriores son autenticos, v s que
se film6 realmente en el Sudan. Asf
vemos interesantes regioqes del desierto y a u t h t i c a s grandes grupos Ae aborigenes. Las escenas de bata’la est&n
muy bien hechas. como tambien es
ccrrecta la reconstruccibn, en Londres.
a comieizos d e sig’o. Tal vez porque la
historia es demasiado conocida o porque el ritmo del film resulta lento, con
grandes fragmentos donde no sucode
nada, la pelicula se hace cansadora,
alargada, sin emoci6n para 10s niflos
ni gray inter& para 10s adultos, aunque estos d‘timos no podrhn, sin duda,
dejar de reconocer 10s meritos de realizaci6n. &Eltema? Si; el mismo: El
joven soldado ingles que renuncia a la
heroica misidn de i r a combatir a 10s
derviches y recibe tres plumas blancas,
sefial de cobardfa, que le envian sus
compafieros de armas. La cuarta plum a viene del abanico de su novia. El
muchacho prueba rnuy e’ocuentemente
que, lejos de eer un cobarde, es un PUperman, capaz de increfbles hazafias
y de herofsmos que sobrepasan la caoacidad humana.
En resumeq: entretiene s6Io mientras
ocurren las aventuras, per0 hay mucho
que aauardar.. .
(Sirvase pasar a la picgins 25)
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de Francisco Coloane.
Director: Enrique Guitart; escenografia:
Ricardo Moreno. Inerpretes: Enrique Guitart, Jorge Quevedo, Conchita B u s h , Julita Pou, Alejo Alvarez, Eva Pizarro, etc.
Francisco Coloane es un escritor de prestigio, que ya tiene ganado un alto sitfa1
en las letras chilenas. Su “Tierra del Fuego” (coleccibn de cuentos) le acaba de
valer un consagratorio Cxito de libreria Y
crftica. Nadie niega, pues, sus innegables
condiciones como narrador, que logra apasionar con la pintura de ambientes y personajes de sus relatos.
€%acediez afios. mas o menos, probb otro
gdncro: el teatro. Su obra “La Tierra del
Fueqo’., fue editada. y s610 ahora Enrique
Guitart la llev6 a1 escenario.
El esfuerio fue, sin duda, improbo.. ., per0
con resultados artisticos muy discutibles.
La estructura del drama est& sefialando
a cada instante la inexperiencia del escritor en las lides teatrales. Coloane se deja
llevar por la suave pendiente del genero
que domina: el relato. Y es asi cbmo 10s
personajes de “La Tierra del Fuego se
Abaga” no viven una existencia teatral,
sino se Iimitm a contar 10s acontecimientos que ocurren m8s alli del escenario.
Resulta notable, por ejemplo, el hecho
de que -a1 comienzo de cada acto 0 cuaAroinvariab’emente 10s Personajes rememornn lo que h a ocurrido durante el
entreacto. Nada -0 rnuy uoco- se crea
en el escenario mismo. Esta --su antiteatralIdades el defect0 capital de 10s
muchos que acusn “La Tierra del Fuego se Apaga”.
El teatro no es conversaci6n. El di&logo
debe estar a1 servicio de la accibn: y la
accibn. definir a 10s personajes. Estos deben vivir el drama: y el drama. existir en
un medio. El medio -0 el ambientes
el caldo de ru’tivo que justifica el drrima
y 10s personaies. Entre todos ellos debe
haber una intima relacilnn humana y 16glca. El teatro es la vida, y para expresa.rla se renuiere - e n t r e muchas otris
C O S R S - poder de sfntesis. Porque en una
hora y media (que es el tiemao de duraci6n aaroximado de una obra) hay que
desarrollar toda una existencia, no dejando duda .?leuna sobre 1a verosimilitud
de lo que ocurre en el escenario.
“La Tierra del Fueqo se Apaga” es todo
lo contrado del teatro. AI autor le falt6
pericia tCcnica, oficio. Para hwer comedigs no basta s6lo con escribir: hay que
conocer 10s secretos del escenario. Colome
tiene PI material, sblo le falta (si realmente le interesa el teatro) la disciplina que
este arte exige.
La direcci6n fue disbar. En a l g u n ~ scasos
trat6 con singular pericis 10s detalles de
ciertos personaies; mientras en otros evidenri6 u n desconocimiento total del lugar
de la ~ c c i 6 n . La obrs transcurre en la
Patagonia, en u n rincbn perdido, en medio del largo invierno de 1s zona. Sin
embsrno, 10s aersonajes jamas mostraron
nstural inquietud ?rite el frio. JuWa Pou,
por ejemplo. una cortesana del lugar, luce
como si viniese saliendo de una de las
uBeinas del “ V O ~ U P ”Y. otra de sus compaficras de oficio anarece con falda de rpso,
rasgada en un costado. tal como las clBsicas “mujeres” de un supuesto arrabal
parisiense.
Lrc intemretacinn result6 ieualmente irregulm: 10s Rrtores no fueron parejos en
su desempefio. A rntos Guitart - c u m d o
10s largos monlnloqos se lo permitfanreniti6 insensihlemente matices de “Las
Manos de Eurfdiee”. Pero, en general. demostrb sus condiciones de buen actor.
Julita Pou. indudablemente, e4 u n a actrii expresiva. que sabe comunicar calor
a sus personajes. Igual cosa ocurre con
Joree Quevedo. aun cuando a 6ste dltimo
falt6 vita.lldad. Conchita B u s h compuso
un tipa con ncierto y pericia.
La escenoaraffa revela el talent0 y buen
gusto de Ricardo Mo-eno. Adem& de corresbonder a una I6eica arquitectura, di6
la ntm6sfera de realidad que la pieza requerfa.
En resumen: sin haber construido una
obra teatral, Co’oane muestra que es un
excelente narrador. Interpretacibn correcta: esfuervo en la presentaci6n. Destacada
escenografia.
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La Emprero Editora Zip-Zag, a trarhr de su
Departamento de Ventas o Plazo, atiende lor
pedidor de libror rolicitodos por CORREO en Io
riguiente forma: Pedidor inferiorer o $ Hx) re
derpachan previo pogo anticipado, en cheque,
giro postal o ertampiila~. El derpocho re efect6a por correo-certificado. Pedidos superiorer a
$ 500 re derpachan previo pogo anticipado y
contra reembolro. En lo venta o plazo, el pedido
no dehe ser inferior a $ 8.000. conriderondo el
20>: 01 contodo y el roldo en cinco cuotar.

rrirse.
La mejor descripci6n que calza a Elizabeth, en estos momentos, es que est& fascinada con su tercel: marido: lo
contempla con ojos atentos y enamorados, celebrando cualquier frase, respaldando todas sus aseveraciones. En
cuanto a la diferencia de edad que
10s separa, Michael Todd no es hombre que se preocupe por ello. Dijo a
un periodista:
-No le vaya a contar a Elizabeth que
us0 “tupee”; y a lo ha visto.
(Por cierto que Todd no lleva peluca: su abundante pel0 le pertenece y
tiene sorprendentemente pocas canas.)
La estrelia ha tenido ocasidn de apreciar el cuarto de siglo que la separa
de Todd. Cuando conoci6 a1 linico hij o de su marido, Michael, descubrib
que tenia su misma edad: veinticinco
afios. Adem&s, Michael hijo tiene un
niiio, llamado Cyrus Clagett Todd; de
modo que Elizabeth debut6 en esta
tercera aventura matrimonial.. . j C 0 mo abuela!

La pareja no ha querido hablar sobre
el comienZo de su amistad, de modo
que fue preciso hacer una investigaci6n por otro conducto. Elizabeth y
Todd fueron presentados cuando la estrella era la esposa de Michael Wilding. El productor tiene una residencia
en Hollywood, que ocupa cuando est&
de visita en la ciudad del cine; per0
su hogar permanente se encuentra en
Nueva York. El primer contacto fue,
entonces, de tipo social. En julio de
1956 Elizabeth se .%par6 de su marido; dos meses despubs se la vi0 por
primera vez en pdblico con Michael
Todd. Desde ese instante, hasta la boda, celebrada en Mexico el 2 de febrero de este aiio, la pareja recorri6
Estados Unidos espectacularmente unida. Elizabeth se divorci6 de su segundo
marido el 1.9 de febrero, tambikn en
Mexico, volvihdose a casar a1 dia siguiente.
Mientras espera la llegada de la cigiiefia (par tercera vez, y a que tiene
dos hijos de su matrimonio con Michael Wilding), Elizabeth debe preocuparse de su salud. Como se recordara, el dia de la boda casi no puda
permanecer de pie, porque s610 unas
semanas antes la operaron a la columna vertebral, en Estados Unidos.
La salud de la estrella ha sido siempre
deficiente, y sus dolencias, insistentes
y diversas. Ahora, hasta la llegada de
su hijo, tendr& que usar un soporte
en la espalda.
Per0 la hermosa Elizabeth se considera la mujer m&s dichosa del mundo.
Si efectivamente se retira del cine, como se rumorea, “El Arb01 de la Vida”,
junto a Montgomery Clift, sera su liltima pelicula, la vigesima cuarta de
su carrera, y dentro de unos aiios sus
admiradores recordarh su nombre eon
nostalgia ... 0, como lo dijimos en el
titulo que inicib esta biografia sentimental en cuatro episodios, Liz volver& a sufrir la tragedia de ser demasiado bella, y su biografia amorosa
tendrh un nuevo capitulo.
Deseamos, sinceramente, que no ocurra
asi.

B. H.
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i C O M 0 SE CONOCIERON
ELIZABETH Y MICHAEL TODD?
Esta obra nos
ofrece un apasionante refato
lleno de suspenso y pincelodas
psicol6gicar. Betty, joven artistu penertida, es adorada por dos hombres, grandes amigor entre ellor. Betty escage a
uno y para aceptar ser su esposa lo obfigo a comprarle una joya de gmn valor.
El muchacha lo hace y nadie sabe de
ddnde obtuvo el dinero para ella. Esa
mirma noche muere una mujer de la caHe que recibid una herencia inespemda.
El proceso apariona e la opinidn pdblica. Pasan lor ac?;as,Betty rigue su vida
desenfrenada, su marido, yo famosa abogado, tiene que defender al hombre acusado del antiguo crimen dando lugar a
que Se descubra la extm8a verdad y el
papel que le wpo desempefiar en ella.

11

Gron novedod,

Art. 551.- Plantitlo a
mano, charol y gomuza negm. terneio beie. Con adorno de prr-

Art. 121-AMocclrin ternero beige,

4rt. 682.-Ternero

o reno
iegro, ternero cof6. fo
:on chiporro. suelo

REEMBOLSBS A PROVINCIAS
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donde hate rint6n
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ALFHEDO LIEUX SE QUEDA EN
MLNERIA
Como anticip&mmos, Alfred0 Lieux
fue confirmado en su cargo de jete
de programas de Mineria. El conse)o
de la emisora se reunio y acord6 rechazarle la renuncia. Ello significa que
et criterio de Lieux, referente a1 mane& de la emisors, se impuso sobre el
de la gerenda. En gran armonia, la
radio prosigue su camino de populari-

aaa.

dLAOOS DEL SOLAR Y JAN$=VITOH EN CORPORACION?
Aunque no nos gusta recoger rumores
que resultan desconcertantes y que minan la tranquilidad del actual personal de Radio Corporacibn, no podemos
ignorarlos cuando tienen base seria. La
semana pa’sada mencionamos el nombre de Migue: Angel Yhfiez como candiJato a la direcci6n de la emisora. A1
parecek ma iniciativa no ha prosperado. En cambio, fuimos informados de
que se ofreci6 oficialmente a Manuel
Lagos del Solar la gerencia de CB 114.
El actual copropietario de Presidente
Balmaceda y jefe de propaganda de la
Po la Chilena de Beneficencia est& estudiando la oferta. Si la acepta, llevaria como director a Addfo Janquelevitch, exce‘ente locutor y animador,
que fuera director de Cooperativa Vitalicia.
Prasidente Balmaceda -ex
Radio la
Americana- mantiene su muy buena
linea informativa y de inter6s para 10s
oyentes. Lagos del Solar adopt6 el sistema de turnos de 1ocuci6n de solo dos
horas y media, de modo que tieie nueve excelentes voces de calidad a lo largo
del dia. Recientemente su sumaron las
de Carlos Alberto Palma y Jorge Mel6ndee, y pronto harB un turno Yolanda
Apablaea. Hace unas semanas, el programa “Reportajes”, que se transmite
por Presidente Balmaceda y La Reina,
fue confirmado como duefio absoluto del
tftulo, de modo que Cooperativa Vftalicia debi6 dejar de usarlo.
CLAUDIO ROBLES CANTA EN cuBA. SE CAS0 CON ANA IRIARTE
Recibimos una carts de este cantante,
que part16 hace un aiio de Chile, para
dirigirse a Cuba, donde h a estado 80tuando todo este tiempo. Robles -hermano de Hernan Pelayo- nos cuenta,
entre otras cosas: “Me cas6 en La Habana, el 4 de marm de 1957, con Anita
Irlarte. Estoy muy feliz, y a que todo
me ha salido bien; he hecho presentationes r w 10s tres canales de television mks importantes de Cuba. Hace
des meses estoy actuando en “Floridit P , el mejor restaurante de La Haban& He tenido oportunidad de conocer aqui a per:sonajes famosos. como el
rwritor Ernest Heminffnray. qnien me

hablb de Chile: a Esther William~.
Nat King Cole, Gary Cooper. En el
*‘Floridita” me acompaiia la orquesta
que dirige otpo chileno, Larry Godog,
a quien conocia del “Goyescas”. de
Santiago. Grabarb dos long-play, con
Larry. Pondremos, por lo menos, seis
temas chilenos. Uno de 10s “long-play”
incluirh canciones interpretadas por
Ana Iriarte. Trabajaremos en Cuba todo el afio 1957. y luego Ana ,y yo iniciaremos una jira de television y presentaciones personales por Estsdos
Unldos”.
HOY TENDRA NOMBRE LA “NIRA”
DE TEJIDOS CAUPOL1CAN.-En Radio Minerfa, a las 21.06 horas de hoy.
martes 7, se bautizarh la figurita femenina cuyo nombre buscaba el concurso Mandandirum. E1 jurado deliber6 la semana pasada y eligio el que
le pareci6 mhs apropiado de la centena de nombres sugeridos por e‘ puhlico. De entre las personas que enviaron nombres se sortean. esta nwhe.
daq premios en dinero tdoscientos mil
y cincuenta mil pesos) y cincuenta cortes de g6nero.
BAILABLES DE MED1ANOCH.E EN
“CRUZ DEL SUR”.--Carlos Olivos MOreno y Raul Ducci C’aro crearon animan el programa Bailable Duof que
dura tres cuartos de hora, comenzando a la medianoche. Son discos exclusivos. Entre 10s oyentes se sortea una
Vespa.
LUCILA DURAN EN RADIO DEL

PACIFIC0

El 30 de abril termin6 el Radioteatro
Romhnticc de radio Corporacibn, para
comenzar el dos de mayo, en radio del
Pacffico, en el mismo horario, de nueve a nueve y media de la maflana.
Lucila Dur&n y su radioteatro para la
mujer se mantuvieron siete aflos en
Corporaci6n, terminaron en esa emisora por orden de la gerencia y, con
aiispiciador y todo, se transladaron a
C B 82.’
ANTONIO PRIETO SE IMTUSO
DEFINITIVAMENTE EN MEXICO
Recibimos algunos recortes que confirman la excelente labor de este cantante chileno, que lleva ya brgo tiempo
en el pais azteca y que actualmente debe encontrarse en Buenos Aires. La
informaci6n de un peribdico mexicano
menciona la grabacion de un “longplay” de Antonio Prieto, con doce canciones de b s doce mejores compsitores de ese pais. Cuatro temas incluyen
la orquesta de Luis Alcaraz, comO
acompaiiamiento, y las restantes canciones tienen a las orquestas de Chucho Zarzoza y Pablo Beltrhn Ruiz. AIgunas de 10s temas elegidos fueron
“Nocturnal”, de JosC Sabre Marroquin;

c I uDA D
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Antonio Prieto contempla el aliche
que anuncia su actuacion en el Hotel
Reforma, de la capital mexicana. EL
cantante chileno grabo con Cxito en
MMBxico y, adembs, t w o buenas criticas
para sus intervenciona en televisidn.
“Bbame, mucho”, de Consnelito Veltizquez; “Perfidia”, de Alberto Dominguez; “Duerme”, de Miguel Prado;
“Mujer”, de Agustfn Lara; “Un Viejo
Amor”, de Alfonso Esparza Otero; “Alma Mia”, de Maria Grever, y “La Borachita”, de Tata Nacho,
Otro diario mexicano, camentando el
programa de television “Miisica y Fantasia”, protagonizado por Silvia Pinal
y Antonio Prieto, con la orquesta de
Juan Garcia Esquivel, decia, a proposito del Intirprete chileno: “Antonio
Prieto constituye un buen elemento, ya
que posee un extenso repertorio de mnciones, muchas de las cuales resultan
sumamente gratas a nuestro auditorio.
Ademas. Antonio tiene muchas facultades y en cada ocasi6n trata de demostrarlo asi. En el progmma que comentamos canto can igual maestria un
bolero del momento y un viejo pas8
doble. de gratas reminiscencias”.
CONCURSANTE DE MINERIA

en la especialidad “t6cnica del acero”,
parti6 el shbado pasado a Ginebra a
participar como delegado de Chile en el
Congreso Metalkgico, realizado por la
Organieacidn Internacional del TrabaRuffo Shnchez permanecerh dos meses
en Europa, ya que visitarii tambi6n
Francia, Alemania, Bblgica. Luxemburgo e Italia. A este ultimo pais va invitado por Vermouth Martini, la firma
auspiciadora del concurso.
El nombramiento de Ruffo S&ncheztiene directa relacidn con su brillante
participation en el concurso radial.
Cuando se propuso a1 Ministro del Trabajo su nombre, se le pidi6 que escuchara a SBnchez en “La pregunta mi-

Realizado nuestro quinto escrutinio, vemos a Pedro Infante.
quien, sin haber figurado en 10s concursos anteriores, salta
a1 8.O lugar, desplazando a Kirk Douglas, quien queda ocupando el 12.0 puesto. Libertad Lamarque, entre las estrellas,
avanza a pasos agigantados, quedando en el 6 . O lugarl
Los resultados fueron 10s siguientes:

1.0

( 1.0)
( 2.O)
( 4.O)

KIM NOVA&

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

.........
........
3.0
4..............
0
30) Nat,nlie Wood . . . . . . . . . . . .
5." ( 6.O) Carmen Sevifia ..... , .....
(10.O) Libertad Lamarque .......
( 5.O) Pier Angeli ...............
Grace Kelly . . . . . . . . . . . . . .
8.O (
Ingrid Bergman ..........
9.O (
10.O ( --) Sophia Loren .............
'2.O

E'lizabethCTaylor
Gina Lollobrigida

(

6.O

,?.O

8.O)
7.O)

Ultimo
escrutinio

Total

1.019
898
601
445
667
796
203
266
173
385

3.764
2.386
1.946
1.889
1.570
1.182
1.135
852
828
608

Con menos votos aparecen: Debra Paget (535 votos); Susan
Strasberg (530 votos) ; Doris Day (400 votos),
Ultimo
escrutinio
1.O
2 .o

3.o
4 .o

5.o

6 .O
7.0
8.O

9.?
10.O

(

8.O)

JAMBS DEAN ............
Elvis Presley .............
Rock Hudson .............
Jorge Mistrql .............
William Holden ...........
Yul Brynner ..............
Robert Wagner ...........
Pedro Infante ............
Tonv Curtis ..............
Marion Brando ...........

1.819
803
562
526
408

57
505
923
330
134

Total
6.382
2.144
1.630
1.509
1.425
1.337
1.233
1.074
808
728

Cbn menos VQ~O; aparecen: Jeffrey Hunter (699 votos) ; Kirk
Douglas (533 votos); Guy Madison (380 votos).

c

Calcio, Magnesio, Hietro, Vitaminas A, 0 y D.. .

Todos estos valiosos e indispensables elementos

I

Hoy por hoy, todo lo que Ud.
puede exigir, se lo dirri el mejor
dentista, es obtener una
perfecta limpieza bucal.

Y es por est0 que ESMALTINA
es tan popular, ptes limpia
bien, elimina las manchas de
tabaco, sarro y toda impureza,
sin rayar el esmalte. Deja el
aliento gratamente perfumado
y 10s dientes pulidos y
brillantes.

USE UD.

CORNELL BORCHERS, ertiata de le Univerd Picturea.
'

PASTA

i E l t u b 0 g i g a n t e es r - e - a - 1 - m - e - n - t - e G I G A N T E !
i
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(Viene de la piigina 19)
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F A R A O N A

Mexican@. Direcci6n: Rent5 Cardona. FOtografia: Victor Herrera. Reparto: Lola
Flores, Joaquin Cordero, Julio Villarreal,
A n i t a Blanch.

Toda la pelicula descansa en la popularidad de Lola Flores. muv rrustada en el
sector de pQblico que a p i a d e sus canciones y danzas, su hablar “ca16”, su gracia
un pow vulgar. @
argumento?
I
Pues, sencillamente un hilo debil para sujetar 10s
nfimeros musicales y, en especial, para dar
Regular
oportunidad de ofrecer el “golpe final” a
una interpretacidn de “El Bolero”, de Ravel, en colores, y con conjunto de bailarines hispanos. Si
pretendemos contar el asunto, comienzan a saltar las incongruencias. “La Faraona”, la protagonista, es nieta de
un sefior mexicano, a quien le sobran abolengos nada en
fortuna (pero vive en una casa donde no falra ningun
detalle de mal gusto para afearla). E
l abuelo repudi6 a la
hija porque se cas6 con un gitano; y ahora no quiere ni
ver a la nieta, a uien conoce grande, ya que la chica crehay telones y decorados para mostraz
ci6 en Espafia
el campamento gitano en suelo hispano). Sin haber por
qu6 ni para que, el abuelo cambia de polftica y el odio se
trueca en amor. “La Faraona” en resumidas cuentas, “llega ve y vence”; triunfa en b o , hasta en el terreno financiero, dentro del cual el abuelo comienza a tener dificultades. La primitiva direcci6n no disimula su factura,
“a troche
moche”. D e pronto decide terminar la pelicula y la acata.. ., sin m&s ni m&s, junto con un cuadro musical. &Sac6 la nieta de apuros a1 abuelo? @.e realiz6 la
dispar boda? Eso, queda a1 gusto del consumidor. Por eso,
todo el m e r i b (?) del film descansa en lo que haga Lola
Flores, para quienes les agrade la actriz. .. Cinematogr6ficamente, la pelicula es un disparate, Tiene uno que otro
momento divertido y algunas canciones bonitas. Per0 debemos destacar un valor: carece de pretensiones. Y confesar humildemente su sencillez, es una cualidad que merece un aplauso.

(s80

Inaugurxci6n, PI dos de mayo, con “ l a Vuelta a1 Mnndo en
Orhenta Dias”, fuera de competencia.
M. Yves le Troquer, Presidente de la Asamblea Nacional de
Francia, inaugur6 el d6cimo Festival Internacional de Cannes,
que se desarrolla entre 10s dias dos y dieeisiete de mayo,
Fueron invitados a participar todos 10s paiSPs que mantienen
relaciones diplomPtieas con Francia, aceptando trelnta naciones, que compiten en largo y corto metraje.
El Jurado de largo metraje del Festival de este afi0 est& integrado por: Jean Coeteau, Dolores del Rio (representando a
Latinoam&rlea, en reemplazo de Maria Romero, que tuvo
ese alto cargo en 1956) Maurice Genevoix Georges Huisman,
Maurice Lehmann, An& Maurois, Marc& Pagnol, Michael
Powell Jules Romains, Georges Stevens y Vladimir Voltehek.
Las pdliculas de largo metraje que se e x h i b i r h son las siguientes: “Rose Bernd”, de Alemania; “La Casa del Angel”,
de Argentina (esta pelicula tiene eomo protagonista maseuHno a1 chileno Lautaro Mur6a); “Viva la Emperatriz”, de
Austria. “Tierra”, de Bulgaria; “La Linea del Destino”, de
CeylPn;’ ’6Quivitoq” de Dinamarca; “Faustina”, de Espafia;
“Cara Linda”, de Audrey Hepburn, de Estados Unidos; “Mes
de Cosecha” de Finlandla- “El que Debe Morir” (“Celui Qui
Dolt Mourir;’) de Francia) “Yangtse Incident” de Inglaterra;
“DOS Confesiohes”. de Hungria; “Gautama, el’ Buda”, de India; “Las Noches de Cabiria” de Italia. “Gentes en 10s Arrozales”, de Jap6n; “Hacia lo Desconocido*), de Libano; “Same
Jakki Entre 10s Lapones N6mades”. de Noruega; “Amar la
Vida”, de Polonia; “El Mollno de la Suerte”, de Rumania; “El
Septimo Sello”, de Suecia; “Chveik”, de Checoslovaquia; y
“El Cuadrag6simo Primero”, de Rusia.
Como puede apreciarse, cada pais inscrib16 solamente un
film. AdemPs de las que optsn a 10s premios, la direcci6n
del Festival fnvit6 especialmente a algunas pelicnlas. Ellas
fueron: “La Vuelta a1 Mundo en Ochenta Dfas”, “Bachelor
Party” (“Fiesta de Solteros”) y “La Gran Tentacibn, de Estados Unidos; “Un Condenad; a Muerte se Escapa”, de Francia; “High Tide a t Noon” (“Marea Alta a1 Mediodfa”) de
Inglaterra; “Gwendolina”, de Italia; “El Tech0 de Ja&n”,
de J a p h ; y “Don Quijote” de Rusia.
En corto metraje p a r t i d p h , entre otros, Costa Ricq con
“La Siesta de un Fauno”; y “Diario Urugusyo”, de Uruguay.
M6rfeo no inscrib16 ninguna pelicula, ni en corto ni en largo
metraje.

Ademb de ser indispensables para el
horneo, 10s Polvos Imperial hacen mhs
esponjosos y livianos todas sus frituraq
masas y budines. Un poco de Polvos
Imperial y todos alabaritn su buena mano
de cocinera.
h

5
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Para panqueques y tortillas egregue simplemente % de cucharadita de POLVOS
IMPERIAL por cadn taza de mezcla. Re.
vuelva bien antes de frefr.

Ea tan fdcil lucirse con

polvos pars horneer

madre. Mam& comprendio el veredicto y se pus0 a llorar.
Fue extrafio, per0 apenas vi aparecer la primera lagrima
en sus ojos se me quit6 el miedo. “No llores, mama. Estare
muy bien”. . . Entonces el medico dijo: “Lo siento, Doris;
pero no debe hacerse ilusiones. Temo que jamas vuelva a
caminar”. ..
Sin embargo, intuitivamente, yo sabia que 10s m6dicos se
habfan equivocado. Unas semanas m8s tarde yo caminaba
de nuevo.
JANE WYMAN:

Recuerdo que el dia era hermoso y que brillaba el sol en
el patio de mi casa. Si no hubiese sido por 10s gorriones. .,
ioh, el corazon se me encoge solo de pensar lo que habria
ocurrido!
Maureen, mi primera hija, tendria entonces unas siete sernanas. Todas las mafianas la instalaba en su cuna -corn0
un canasto- para que tomase el sol. Luego me iba a la
:ocina y traia una servilleta llena de migas para echar a
10s gorriones. Se sentia uaa algarabfa y yo refa viendo
:om0 revoloteaban y se atropellaban para picotear el alimento.
Aquella mafiana Maureen estiraba sus patitas y lanzaba SUS
’agds” a 10s rayos de sol, mientras yo alimentaba a 10s
gorriones. Luego me eche en una silla de lona y cerre 10s
3jos. Tan apacible era la atm6sfera, que me quede dormida.
De pronto me desperti con un intenso piar y el ruido de
ias alas que se agitaban freneticamente. Abri 10s ojos y me
:ncontr6 totalmente rodeada de gorriones. Las avecitaa
volaban desde mi silla hasta la cuna de Maureen, para luego
.egresar. A1 principio pens6 que querian mas migas y hasta
ne irrite de que me hubiesen despertado. Trate de echarlos,
noviendo 10s brazos. 5610 consegui que piaran m8s fuerte
{ aletearan con mayor violencia.
I

Adornados con estos nuevos e irre
sistibles tonos, sus labios luci r6n
siempre de fiesta y seran, como
nunca, la constante admiraci6n del
hombre que la ame.
Su exclusivo “brill0 sin grad’, tes
timonio de finura. ., lo hacen el
lapiz labial predilecto de las damas
del mundo elegante.

..

(Sirvase pasar a1 frente)

.

*

BRILL0 Sf# GRASA
j...Y

AHORA EN SU NUEVO ESTUCHE!
Fabricantes para Chile:

Rabie Hnos. y Cia.
-26-

(Viene del frente)
No se por que, per0 tuve la impresion de que ocurrfa algo
malo y que 10s gorriones querian advertirmelo. Salt6 hacia
la cuna de Maureen. La niAa se habia dado vueltas y tenia
la carita tapada por la frazada, que se habia enrollado totalmente en torno de su cabeza. Estaba quieta. Rapidamente la levante. La note lacia y con el cuerpo azuloso. Me
aterrorice. Entonces la nena lanzo un gran suspiro, como SI
sollozara.
Poco despues salia de la asfixia y respiraba regularmente.
Abri6 10s ojos y sonrio. La estreche contra mi pecho, como
si la viera por primera vez. Luego me puse a llorar. Minutos mas tarde me volvi para buscar a aquellos benditos
gorriones que salvaron la vida de mi hija. No se veia ninguno. Todos habian desaparecido.. ., iy no volvieron jamtis!

g.
U

NATALIE WOOD :

Aquella sensaci6n me ocurrio por primera y unica vez en
una noche de septiembre de 1955. Nick Adams, Sal Minneo,
Richard Davalos, su madre y yo nos disponiamos a comer
en un restaurante chino de Nueva York. Eramos el grupo
m&s alegre del establecimiento. Nick y Sal reian a carcajadas, mientras trataban de usar 10s palitos y analizaban
aquellos extrafios manjares. Reiamos de todo.
De pronto supe exactamente la hora que era. Deje de refr
y pedi a Sal que mirase su reloj. Con el bullicio no me oyo.
Grit6 desesperadamente: “Sal, Sal, ique hora es?”. Como
en un suefio, oi que el muchacho me respondia exactamente lo que yo sabfa:
-Las nueve y treinta y un minutos., . Per0 iqu6 te pasa?
-No s6, per0 creo que voy a llorar.. . -repuse.
Y sin tener el menor motivo, me senti aplastada por una
profunda tristeza. Dur6 s610 un instante. Rogue a 10s otros
que lo olvidaran.
A1 dfa siguiente Nick me conti, que Jimmy Dean habia
muerto en un accidente de autom6vil. Fue alrededor de
las 5.30, en California. Con diferencia de hora, eran las
9.30 en Nueva York. ..

LA CREMA HORMOCIT
SE VENDE SIEMPAE A 10s

s. s.

Fresco, ,, hora tras hora
se mantendr6 en sus labia1
el suave Lhpiz Labial
Stay Fast de Cutex.
Elija el matiz que harh
resaltar la belleza de
sus labios, entre 10s
hermosos colores
creados por Cutex
de acuerdo con la
iiltima moda.

HORMOCIT

se fabrica con

materias primas importadas de
Inglaterra, Francia y Estadot Unidos.

H O R M O C I T
es la erema para cutis seco,
cuyos principios activos suaviran el cutis y witan prematura formacidn de arrugot y patas de galla.

HORMOCIT
fie1 a la belleza de la mujer chilena NO SUB10 DE
PRECIO.

POTE G I G A N T E
POTE M E D I A N 0
POTE C H I C 0
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articipe en el sensacional
concurso d e

pcrtancia a la ba?alla y a la retlrada
de Caporetto; a lo que Huston resPondi6: “LO que pasa es que tli has creido
que “Adios a las Armas” es la historia
de una enfermera; en realidad, el Protagonista principal es Henry, el Soldado”.
Selznick sabia que lo anterior era tierto. per0 queria hacer un film Para Su
mujer y donde la actriz pudiera aParecer en la mayorfa de las escenas. Es$a pareja esta unida por afecto Y POr
una mutua admiracidn: Jennifer Cree
que su marido es un genio, mientras
David considera a su mujer la mejor
actriz del mundo. Por ello, el productor
pens6: “Huston est& equivocado. El publico quiere ver a Jennifer y no escenas
de guerra.”
Aparece el protagonista: Rock Hudson.

Y ES TAN FAUL
PARTKIPAR:
Envie 3 sellos de Garantia
de 10s que aparecen en las
tapas de las cajas de 10s
Fideos SELECTA,
a casilla 2767, Santiago.
Adjunte un sobre franqueado
y dirigido a usted mismo.
A vuelta de corrko recibirci
el cup6n correspondiente.

Diariamente

GANE ticos plotos
de fideos
“SELECTA” y
GANE uno de 10s
atractivos Drcmios
que le ofrecen
para que pose
uno N A V I D A D
feliz.

ESTE FACIL Y MlLLONARlO CONCURSO $E
CERRARA EL 7 DE DlClEMBRE DE 1957.
Los resultados se publicarcin en “El Mercurio”
del 24 de diciembre.

W

Garantia de pureza

A mediados de marm lleg6 2t Roma el
protagonista masculino del film, Rock
Hudson, quien gana ciento veinte mil
dblares por interpretar el papel de
Henry. Debido a que por su actuacidn
en “Gigante” fue uno de 10s candidstos a1 Oscar, Rock Hudson tenia una
clhusu’a en su contrato, que estipulaba
que si ganaba la estatuil‘a su nombre
apareceria primer0 en 10s titulos, y si
era derrotado (corn0 ocurri6, a1 triunfar Yui Brynner), iria segundo, debajo
del de Jennifer Jones.
A su llegada, se ofrecid un c6ctel en el
Grand Hotel. DespuBs, 10s preparativos
se aceleraron. Corria la primera semana de marzo y se acercaba el momento
en que se daria la noticia de que la
pelfcula quedb sin director. Ben Hecht,
el adaptador, inici6 el cataclismo. Declar6 que no le satisfacia el sspecto fisic0 de Rock Hudson. A1 contemplar a1
muchacho, alto, robusto, de cabello obscur0 y sonrisa de nifio, le parecid encontrarse frente a un cowboy y no a
Henry, el angustiado intelectual, desa‘ito por Hemingway en su novela. Resueltc. Hecht decidi6 enfrentarse con
Huston y Selznick, a quienes encontro,
whisky en mano, discutiendo en un tingulo de la sala. “Tendremos que cambiarlo todo -anuncib
Hechb-. La
adaptacidn no sirve. Es imposible que
Rock Hudson pueda deck satisfactoriamente 10s parlamentos que he puesto
en boca de HEnry. E1 publico se morirfa de la risa.
Huston estuvo de acuerdo, per0 Selznick, no. La adaptaci6n no serfa cambiada. Esa misma noche, Ben Jilecht
escribf6 una carta a1 productor. dici6ndole que rechazaba toda responsabilidad del argument0 y de la pelicula y
anticipaba que resultarfa un fracas0
completo. AI dfa siguiente, habiendo ya
lefdo lo anterior, Selznick convoco a
todos sus colabomdores directos, con
excepci6n de Huston, que se encontraba en Los Alpes, donde preparaba la
iniciaci6n de la pelicula. El productor
tenfa un gran cartapacio en la mano,
que lanz6 sobre el escritorio. Sefialhndolo con e1 dej0, explicb: “Es la adaptacibn de “Adios a las Armas”, que escribid Hecht. Tengo que deoirles quo
en las ocho distintas adaptaciones que
Hecht Heva escritas para esta pelfcula,
no ha sabido dar la debida importancia
a 10s personajes italianos. Me ha hecho contratar a De Sica por setenta
millones de francos para el papel de

(Sirvase pasar a1 frente)
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mayor Rinaldi, d Alberto Sordi. por
quince millones; y a Franco Interlenghi, por cinco millones. Todo ese dinero
esta perdido, porque 10s personajes no
sirven”. Lo anterior fue escuchado en
un sorprendido y alarmado silencio.
Selznick pas6 la mano por la frente y
penso unos instantes. Luego, mirando
fijamente a EUS asustados colaboradores, prosiguio: “LSaben que haremos;
Reescribiremos la adaptscion en lo que
se refiere a 10s personajes italianos.
LDonde est& el director italiano, cuya
pelicula “La Calle”, postula a un Oscar? Bkquenme a Fellini.” Per0 Fellini
habia partido ya a 10s Estados Unidos
a asistir a la fiesta de la Academia. Entonces, Selznick hizo llamar a Leopoldo
Trieste, Cesare Zavattini y Pier Paolo
Pasolini, tres de 10s mas importantes
escritores cinematograficos de Italia.
Junto a 10s tres directores de dialogo
de la pelicula, MacLawrence, Gisella
Matthews y Harriet White Medin, 10s
adaptadores italianos se pusieron a leer
lo que habia escrito Ben Hecht, transformando 10s papeles de Bonello, Ayino
y Galli, 10s personajes interpretados por
Kurt Katznar, Interlenghi y Sordi.
Mientras estos seis “expertos” transformaban la adaptacion de “Adi6s a
las Armas”. Huston, el director, proseguia sus preparativos, sin tener noticias de lo que estaba acurriendo a sus
espaldas. Y fijd la fecha de iniciacibn
dr 1 I rwliriila prim c1 ?? de rnnr70

,

Per0 el director no podia permanecer
mucho tiempo ignorante. ya que cuando Selznick llego a la Alta Italia, llevaba bajo el brazo la nueva adaptacion.
que traes?”. quiso saber el director!
“Hemos hecho unae cuantas modificaciones en algunos puntos del guibn.”
“Est& bien. DBjame leerlos.” Luego de
dar una ojeada a1 libro, Huston protest6: “No entiendo. Cuando lleg6
Rock Hudson y Ben Hecht quiso cambiar 10s dihlogos, te opusiste, diciendo
que la adaptacion no seria cambiada.
Ahora veo que has transformado varias cosas. Eso no es leal.”
Selznick no respondio, per0 esa noche
se sent6 a escribir a Huston un memorandum. El productor tiene un apodo,
en Hollywood, por su costumbre de no
hablar personalmente, ni por tel6fono
con sus colaboradores, sino darles instrucciones por escrito: le dicen Mister
Memo, y tambien Capittin Memo, (E;to ultimo haciendo un juego de palabras con el Capitan Nemo. protagonista de “20 Mil Leguas en Viaje Submarinc”, de Julio Verne.) En seis apretadas carillas, Selznick puntualiz6 a Huston una larga critica sobre sus pelicu1as anteriores. Indico todos 10s errores
que el director habia cometido en ocasiones pasadas, afiadiendo qui? lo hacia
para que no 10s repitiera en “Adi6s a
las Armas”.
En su departamento en el Gran Hotel
de Misurina. Huston recibi6 el “memo”
en el momento de levantarse, a1 dfa
niguiente. Inmediatamente, se pus0 a
leerlo co- atencion CUandQ iba en la
quinta pagina, arrojo la carta ai canastc de 10s papeles y se pus0 a arreglar sus maletas. El director abandonaba su pelicula y volvfa a casa. *>in
despedirse de nadie, subi6 a su antom6vil y parti6 a Venecia; de ahi, fue
a Roma a buscar el resto de su equipaJe; luego, a Paris, Bruselas e Irlanda
del Norte. A un amigo que encontro
en la capital francesa, le cont6: “No
f u i yo quien abandon6 la pelicula, sino
la pelfcub la que me abandon6 a mi.
Se hicierorl tantos cambios, que result6 evidente que yo no contaba para
nada”. Y a un periodista norteamericano, declar6: “Mi mas grande error
ha sido haberle creido a David Selznick”. Con la misma frase respondio,
por su parte, el productor, en Italia,
cuandc lo interrogaron: “El mayor
error de mi vida ha sido tener confianza en Huston.” De mas est& advertir
que Selznick se pus0 furioso con la
deserci6n de su director: por primera
vez en la historia del cine, una pelicula se filmaba sin director, y esto ocurria en una produccidn suya. En ausencia de Huston, el ayudante de direccion, Andrew Martow, dio las indicaciones mlnimas para realizar algunas
escenas que no requirieran direcci6n
especial. Y sigui6 la bdsqueda del reemplazante de Huston.
Charles Vldor acepta la labor.

La Cremo ”Elidd’
yo so conragr6 en I- roshar
belleror europeot.
Ahora Mega a Chile
p r o contribuir a que
lo mujer ehilena
montonga IIU
indiscutido hermesum.
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dQu6 e~ la epilepaia? S610 aabemos que es un
azote que persigue a ricos y pabres, prandes y
humildes. Julio C h r . Napde6n y Byron de ella
padecian. La epilepsia iiempre ha interesado
a 10s hombres de eiencia y a1 fin produjeron un
remedio que alivia loa mintomas en la gran mayoria de loa casos. Este nuevo remedio se describe en lenguaje sencilla en un folleto titulado:
“iPuede Curarse la Epilepsia?” Este libro se
ofrece gratuitamente a todo epilhptico. NingGn
enfermo de epilepsia debe demorer en solicitar
un ejemplar.
c
,
,
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THE EDUCATIONAL DIVISION, Desp.
880 Bergen Avo.. Jersey City. N. 1.. E.U.A.

205-c.

Envienme gratis un eiemplar de su loloelo lltulado:
“i Puede Curarse La Epilepsia?”
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h o r da firmar en lelras de moldel
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La crisis de “Adids a las Armas” termin6 a1 cab0 de cuatro semanas y con
una perdida considerabl? de dinero. El
director Charles Vidor acept.4 hacerse
cargo de la pelicula. Vidor dirigid a
Grace Kelly en ‘%’I Cisne” y. hace
afios, tuvo a su cargo un film de gran
popularidad, “Gilda”, con Rita Hayworth. Huston y Vidor son directores
totalmente distintos, tanto por estilo
como por temperamento; tienen un SQlo punto en comun: ambos estuvieron
casados con la misma mujcr. la actriz Evelyn Keves.
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FECHA DE VENTA EN LA RcruBLiL’A ARGENTINA,
21 de mayo de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3.50

.

I\(o h a b l a s i n t o n n i s o n :
iabe opinar con raz6n

RESFRIOS

PREMIADA CON $ 400.--.
i6i usted supiera la de afios que leo “ECRAN! Bhtele saber
iue empeck a comprar la revista precisamente cuando &pareci6 su primer ejemplar, con la inolvidable Greta Garbo en
iu portada. iPara quk le digo lo que me gustan el teatro, el
:ine y ahora la radio! Y es empujado por ese entusiasmo que
isisto regularmente a 10s auditorios de nuestras emisoras. Y
I prop6sito de esto es que escribo las presentes lineas.
3ace un tiempo asisti a1 Teatro Auditorio de Radios CoIperativa Vitalicia, hermosa sala, c6mods. barata ( $ 120
la platea), para presenciar uno de 10s programas que allf se
presentan.
gLe cuento lo que vi?
? las 21.30 horas. Comienza el espect&culo con el programa
Mi Amigo Huguito”, bonito y ftgil libreto de AyStn Quintana
y Alejandro Hidalgo; me parece un buen programa de chilelidad, esplkndida presentacion de 10s Hermanos Lagos, Ma:uja Cifuentes, Greta Nilson y Alfred0 Mendoza, todos ella
Iestidos con trajes tfpicos de nuestros campos. So10 Sergi
Silva, en el papel de huasito’diablo y ennmorado, vestia a
.a moda ciudadana. LPor que?
4 Ias 22 horas. Magnifica presentacidn de la Orquesta d
4nfbal Troilo. Imponente, lindo y acertado libreto de Rat
4icardi. Buena la locuci6n de Petronio Romo; interpreta

DOLORES

U R I A CECILIA GATICA.
3antiago.- Se queja, con tola razon, de la actitud de
:rupos de j6venes y mucha:has que, durante la exhibi:ion de “La Mujer Robada”,
iacian burla a Elvis Presey. Dice que no es gracia,
)orque Elvis no podfa res>onderles como se merecfan
I que esta aCtitUd refleja co)ardia, mal gusto y falta de
,espeto.
LNAILIL, Santiago,- Hace
nuchos afios fue compafie‘a de Tito Ledermann en el
2onservatorio Nacional de
dusica. Desde entonces,
iempre estuvo atenta a 10s
rogresos del joven musico
omo compositor. Por eso
sta en conocimiento de la
alidad de sus obras. De alli
ue se extraiie de que 10s
antantes no incluyan en sus

pot

repertorios mas cancionev de
Tito Ledermann. Menciona,
por ejemplo, todas las melodias y canciones de “Y,. . B
veces estudiamos”, una co
media musical, con composi
ciones de Tito Ledermanr
que son de lgran calidac
Anailil expresa su deseo dl
que se haga just,icia a1 corn
positor.
J W E F I N A F A R M G.,
Talca, y MARIA FEXNANDE2 BURGUS, Vifia dc
Mar. Anticipandonos a su
deseos --que son 10s de mu
chos lectores de “EGRAN”iniciamos la publicacion d i
una biografia de Pedro In-

haberme reca-

LfCHE
DE MAGNESIA DE
PHILLIPS p a r a o l e mendado

nuor 10s frosfornos digesrivos, frecuenfer
en Io ”duke erpera“.

Escribe CAMILO FERNANDEZ L.

l R l P l € ACCION
ANTIACIOA

OICISTIVA.

Sv denfodura bene dos a m i g o s . su denfirfo y
PASTA IIENTAI, PHII.I,IPS.Unico con 7 5 ::
d e legifma leche d e Magnesia d e Phillips.
I

,

En el campo de la canci6n mel6dica, Alvaro Carrlllo es el
compositor de moda en Chile. “Amor Mio” le dio popularidad en nuestro medio. “Sabrh Dios” y “Cancionero”
confirmaron el naciente prestigio del compositor de Oaxaca. Numerosas versiones de estos dos Gltimos boleros han
aparecido en el mercado de discos.
Antonio h i e t o , 1~0s hermanos Reyes y Lucho Gatica tienen “SabrO Dios” y “Los Nortinos”; 10s hermanos Reyes
y Rafil Marrero grabaron “Cancionero”.
Pablo Beltrhn Ruiz confirma sus grandes dotes de arreglador y director en su ultimto “extended play’’ publicado
por la Victor. En “Diner0 del Cielo” (“Pennies From
Heaven”) y ‘Tarado en la Esquina” (de la escena I1 del
acto I de “The Most Happy Fella”, de Frank Loesser),
Beltr&n Ruiz denota influencia de las orquestas de Capitol
Records, en especial de Les Brown y Billy May. Sus sax09
recuerdan a menudo a 10s de Luis Arcaraz. A1 reverso de
este microsurco sistema 45 hag dos niimeros latinoamerimnos. Nos llamb la atencion la excelente orquestacion e
interpretacih de “BCsame, Morenita”, el bambuco de AIvaro Dalmar que popularizara entre nosotros RCgulo Ramirez, el baritono colombiano.. , Y a proposito de RCgulo,
en Espafia ha obtenido un triunfo extraordinarto. No
creemos que deje la rnadre patria en lo que queda del aiio.
Su voz es ideal para interpretar zarzuekas, y y a el Teatro
AlbCniz h a demastrado interis por incorporarlo a su elenco como primer baritono. Mientras tanto, Capitol Records
IC aprrsta a poner z la venta en Estados Unidos unn SPA

--cion de escogidos temas de la musica argentma, aunque 10s
cantantes me parecieron un poco exagerados en su mfmica.
En general, un lindo espectaculo.
A las 22.30 horas. “LAX Ases del Pacffico”, un buen trio que
tocan lo melodico con..gran talento..
. , ihay que
cantan__ y_._
.
viriub y verivb!. . . u n rnwicon ae apiausos para eiius.
A las 23 horas. Norma Yanka y la orquesta de la radio, d
rigida por Diego Garcfa de Paredes. Norma canta como 1c
Bngeles, y viste como deben vestir 10s maniqufes, esos de la
grandes casas de modas.. ., ipor qu6 diablos no le han en
sefiado a caminar en el escenario? Si pudiera mejorar esc
defectos, pareceria una verdadera reina.
En la animacidn del programa estaba la voz llena de mati
ces de Ofelia Gacitua. Estimo que Cooperativa tiene un equl
PO de locutores de primera. iMis felicitaciones a todos ellos
.._a
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CARLOS FERNANDEZ.
Carnet 1713274, Santiago
NOTA: El Pilatuno Jefe agradecerfa a1 pilatuno Carlos Fer
nandez se slrviera indicar su direcci6n exacta para remitirl
orden de pago. [Gracias!

‘ante, el simpatico y exceente actor mexicano, cuya
nuerte todos lamentamos. ,
XADIY~EM., San Vicente de
ragua-Tagua. No, amiga
nia. Revista “ECRAN” ha
nantenido invariable su poftica frente a 10s avisos que
:e publican en sus paginas.
lamas ha sobrepasado el esIacio destinado a ellos, aunlue muchas veces hrin venilo tentadoras ofertas. Lo
lue pasa, querida pilatuna,
!s que el material de nues,ra revista (modestia apar‘€9 est6 cada vez rnejor, y
)or eso da la impresion de
iue se terminn muy pronto.

Observe que, en algunas cr6
nicas. hemos ocupado el tipi
de letra mas pequefia, par
aprovechar a1 maximo E
material informativo que no
Ilega en forma exclusiva. Nc
sea malita y no se enoje co1
“ECRAN”, la revista qu
tanto 10s quiere a Uds.
tanto hace por darles en E
gusto.
CINDY LOU, Santiago. B
desea estudiar arte dramati
co, puede inscribirse en un,
de las numerosas academia
que existen en la capital. N
todas exigen sexto afio de hu
manidades cumplido, de ma
nera que no debe temer PO
ese lado. Ah1 tiene Ud. lo
diferentes c u r m del Teatri
Experimental de la Univer
sidad de Chile (HuBrfano
1117, 4.O piso) y del Teatri
de Ensayo (Lastarria 90).

I

lcrcion de canclones colombianas tn stl ooa, y Ode6n debe
editar uno de estos dias una serie de sus Cxitos.
Fnariano Mores nos visita, y. paralelamente a su llegada
ai pais, Odeon ha puesto en el comercio su LP “Un Argentino en Paris”. . . Una seleccion de sus composiciones
interpretadas por 61 mismo en piano con acompafiamiento
de organo y ritmo. Este disco se grab6 en Francia.. .
Una nueva figura de 10s discos atrae la stencion de 10s coleccionistas de discos, en especial de aquellos que gushan
de las canciones francesas. Ella ea Annie Cordy, una de
las mks simpaticas cantantes que hemos escuchado en 10s
discos. Su version de “La Tantina de Burgos” es simplemente extraordinaria.. .. y. en general, cada una de las
canciones que integran su primer LP Odeon contiene un
mundo de alegria y simpatsa. Un disco que hay que escuchar.
Un homenaje a Tommy Dorsey rinde la Victor chilena a1
editar un LP con algunos de sus grandes Cxitos. Son ankiguas grabaciones (hechas a principios de la d6cads del
cuarenta) con todo el sabor del “swing”. Este microsurco
tiene tambiin un valor historim:
en
w mtnnrw win
.__.
.--c
--vocal istas de b orquesta de Dorsey Frank Sinatra y Po
Stafford. Connie Haynes y S y Oliver tambi6n formaban
parte, entonces, de la agrupacion del “Caballero Sentim p t a1 del Swing”, muerto en Estados Unidos a fines del
ano pasado.
La situacion entre grabadoras 9 el Sindicato Orquestal sime e stacionaria. Se han hecho algunas reuniones, que, hasta cerrar esta cronica, no habian adelantado nada.
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Hay palaDras que parecen haber sido escritas con letras de fuego.
Su efecto se mantiene c

e en el r

bidn tie

anto a misivas. Veamos.

le riencic

Sucedio c u a ii d o
hacia solo u n o s
cuantos dias qu?
h a b i a llegado d
Hollywood. Y o tenia muy agudizada la sensibilidaa
pi1 lo que se refiere a 10s idealek
xtisticos, y cualquier
‘1
na
falta de considemia. Queria ser
una buena actriz

?F:a
mundo.

: :f

‘

1
t

Cargado de pretiiioa,

C‘iaiik Siiiutr(r

recuerda tzempos menos felaces

Cuando me dirigi un d
C I ~ I [pequeiia
~
parte, me
encontre con que el lugar era un lio Los electricistas
colocaban cables, mientras 10s carpinteros martillaban y
un grupo enorme de gente ensayaba en un rincon Aimdase que habia un monton de muchachas que querian
hacer ese pequefio papel y candidateaban para que se las
escuchase leer la parte. Para mi todo era un sacrilegio
Pero deseaba tan ardientemente el pkqel, que me quede
en la cola. Y ,d p C b d l de todo el barullo. cuando llego mi
turno, lei lo mejor posiuie.
A1 regresar a casa aquella noche pense sobre el asunto
Me puse furiosa. Me sente y escrlbi una carta a1 director
Le decia que me parecia incalificable que pretendiese que
10s actores leyeran un papel en medio de cuanta distraccion era posible Afiadi que con ese barullo no cabia emocion alguna. DespuPs de vaciar toda mi indignacion en la
carta, la despache.
A la manana siguiente recibi un llamado del director citandome a su oficina. Senti miedo, segura de que se trataba de una reprimenda por mi reclamo Pero, naturalA1 llegar, y luego de ofrecerme asiento, el director me dijo
“Seliorita Wyman, usted obtuvo el papel Se lo d i p s parque fue usted la unica actriz que no se pus0 nerviosa ni
se quejo de las distracciones. Todo lo hicimos deliberadamente, ya que la pelicula completa se filmara en Nueta
York. donde las distracciones seran mucho mas nutrldas

El uctual anior de Debbze Reynolds y Eddze Fzsher ~ U d o
,
lmber fTaCUSad0 por itna carta

tre un retrato mio con una Eompafiera.
“iSi es Lizzie Brown!”, me dije (aunque, naturalmente, no estoy dando su
verdadero nombre). Me embargo una a1 ala siguiente. yor cierto que mi a
ola de nostalgia y, dejandome llevar esperarla. Tenia mas afios, naturalmenpor el impulso, escribi
ta a te, pero tambien existia en ella algo
Lizzie diciendole que r
stinto.. . Mientras ibamos a mi deverla y q u e r t u e r a todo
t i b d i ~ i e ~ i bse
v produjo el consabido y
venir a visitarrllt..
rbador silencio entre dos perxonas
Dos dias mas tarde recibi un L G V G
qde no se ~ I ~ VIWJ
I I
por largo tiempo
telegr
i compaiiera, anunciany no tienen nada de que hablar, exdome
el avion en que llegaba cepto del pasado.
A June Allyson le costo entender que

la gel
rnos ;

’

~

i

Junto con entray‘ en mi aepartamento,
Lizzie comento: iPor el amor de Diosf
<,No puedes arreglarlo mejor?”
Y observaciones semejantes se suc
I U I ~ I I K una semana. Pero e
LIU I U ~ todo. Recibi la CUCIIW ~ U L
pasaje en avion. Se compro toda uila
coleccion de ropa, cargandola a mis
cuentas en las tiendas. Comio por dba,
y fue mordida por un perro del vecindario. Despues de diez dias regreso. La
noche antes de su partida cogi de
nuevo mi cuaderno de recortes y volvi
a mirar su retrato. Di vueltas unas
cuantas paginas y encontre un peque- fio parrafo de la columna de chismo’ grafia de un diario que sacabamos en
el colegio. Decia que Lizzie Brown sir,
duda realizaria su acariciada ambicion
de ser actriz, a:
tambien yo
realizaria la mia.
.me en duefia de casa
Cerre el cuaderno y trate de entender
.
que le ocurriria a Lizzie. Pero no lo
comprendi . . iy no creo que lo comprenda jamas! En todo caso, si de algo
me he arrepentido, es de haber escrito
aquella nostalgica carta de mvitacion ...
IN

Era una carta de amor. Y o tenia catorce afios Y ella trece. Recuerdo que
buscaba pretextos para ir de un lado
a otro en el colegio y poder pasas
frente a ella, entre las clases Una
tarde, sin decirle una palabra, cogi sus
libros y la acornpafie hasta su cam
(Sirvase pasar a la pagina 20)

Nueva York.- Como todos 10s afios, se
otorgaron 10s premios a las m e m e s
personalidades del Zeatro norteamericano. La medalla se llama “Tony”. La sostienon, de iequierda a derecha: J u d y Holliday,
la mejor estrella mzLsical, por la pieza “The Bells Are Ringing” (“Suenan las Campanas”), Rt?x Harrison, el mejor astro
musical, por “ M y Fair Lady” (version musical de “Pigmalion”, de Shaw) ; MargaTet Leighton, la mejor actriz dram&tica, p w “Separate Tables” (“Mesas Se?aradas”); Fredric March, el mejor actor dramatico, por “Long Days Journey Into
the Night” (“Largos Dias de Viaje Hacza la Noche”); y E d t t h Adums, la mejor actriz de reparto en obra musical, por
“bi’l Abner”. Los “Tonies” representan, en teatro, la estatuilla del “Oscar” e n cine.
~

LOS MEJORES EN

TEATRO: RECIBIERON EL ”TONY“

debera permanecer por dos abos en Broadway, protagonizando la comedia “The Bells
Are Ringing” (“Suenan las Campanas”).
DespuBs, retornara a Hollywood, para cumplir su contrato con Columbia.
Ginger Rogers parti6 a. Ho!lywood a reunirse con Jacques Bergerac, para discutir
definitivamentt‘ la separaci6n.

__
Richard Greene y su ex esposa, Patricia
Medina, acaban de llegar desde Londres,
dcnde estuvieron juntos. de vacaciones.
A1 preguntarles si se habian reconciliado, el actor respondib, encogi6ndose de
hombros: “No tengo nada que decir”. Los
amigos de la pareja comentan que si no
han vuelto a casarse.. . , debieran hacerlo.

JEAN PETERS SE CASARA
C O N HOWARD HUGHES
LINDA CHRISTIAN SE
CONVERTIRA EN MARQUESA
Y otras cosas del coraz6n
8

Ahora que su carrera cinematogrkfica h a
cobrado impulso, I P bella Ju!ie London
decidio postergar su matrimonio con Bobby
Troup. El novin est& de acuerdo.

En Julio, el fahu‘oqo pTodu*tor Howard
Hughes estrenara s u di=cu+id* pelicula
“Jet Pilot”. Se Cree que asistira a la premiPre acompafiado de Jean Peters.

-

Jeff Hunter se .encontr6 con
Barbara
Rush, su ex esposa, en una fiesta y la
a c o m ~ a h 6a casa. donde la estrella le mostr6 &os “cortos” que ella misma filmo.
A1 preguntarle a Jeff si hay reconciliacidn
en el aire. responde: “No Somos amigos”.

Linda Chrlstian se convertira en la marquesa de Portago ..., apenas quede en libertad de Tyrone Power y cuando su novio. el marau6s se divorcie de su esuosa.
de quien esi& separado. El marques eb es’
paliol y rico La pareja se conocio en St
M o ~ i t z .el invierno pasado, cuando Linda
estaba de vacaciones. luego de cortar su
idilio con Edmund Purdom.

UN MILLON DE

--

DOLARES

Y a prop6sito de Purdom, su m a t r i m o n i ~ ~ Fernando Lamas
y su esposa, la estuvo u n mendice inesperado: apenas llevaba tres dias de lun? de miel con Alicia
trella Arlene Dahl,
Farr, cuando debi6 dejar a la joven desllegan a la Corte
pos?da para irse a Roma P concluir unos
Suprema de Nuenegocios de cine. L= nuevn sefiora Purva York, d o n d e
dom ?cab= de nicionalizarse norteamerientab 1 a r o n una
cana, pero, a1 parecer, todavia tiene prodemanda por un
blemas para abandonar el pais. Purdom,
millon de ddlares
que hizo escala en Londres. CPSI se encontr6 con su ex enamowda Linda Christian,
contra el Estudio
crtiien t a m b i h se hallaba de paso en la
Columbia. La escapital inglesa.
trella acuso a1 es-

-

En Nueva York se ven juntos y “atortolados” a Judy Holliday y a Sidney Chaplin,
el mayor de 10s hijos del gran bufo Judy

tudio de “bajarle

en forma
inmoral”, e n 10s
avisos de publrcidad de la pelicdu
“Wicked As They
Come”.

el escote
I

I
~

PAT BOONE Y SHIRLEY
JONES FILMAN JUNTOS
~

La segunda pelicula de este joven cantante del rock and roll sera una nueva version de “Amores a 10s Quince”. la comedia musical que hlcieran Lon McAllister
y June Haver, hace ahos. Pat Boone tendr& de compahera a Shirley Jones, la estrella de Carrousel” y “Oklahoma’ La
primera pelfcula de Boone, yn con mu)
‘buenas criticas y excelen+e recepci6n de
publico, es “Bernadine” El cantante tiene’ contrato con Fox

-.

Gia Scaln, 1~ nueva gran estrella de Untversal. estk aprendiendo acento ingles a1
escuchar las grabaciones de “Ricardo III”,
de Sir Laurence Olivier. En su pelicula
.‘Don’t Go Near the Water” (“No se Acerque 21 Agua”, Gia caracteriza a una maestra britinica. La hermosa estrellita de ascendencia italiana, acaba de finalizar “Tip
On a Dead Jockey”, junto a Robert Taylnr.

La hermosa belga Monique Van Vooren,
vo16 a Hollywood a hacer una “prueba”
para acompaliar it Dana Andrews en el

Cuando lo I1arnaba;z p o i teldjono'y era una
!my. . ., rnanzta. . .

femenznri la que contestaba, Infante exclamaba lleno de regoci7o: "Uyuyu-

O O ~

La hermosa

Musica“).

chispeante Caterina Valente en “Du bist Musik” (“TU Eres la

La opinion publica alemana, y muy en
ewecia1 10s entusiastas del cine, se ha
sentido hondamente conmovida con el
problema que afecto a1 astro 0. W.
Fischer, quien viajo a Hollywood, contratado por la Universal . . , estudio que
luego lo dejo cesante.
Segun las informaciones enviadas por
Hollywood, las cosas habrian ocurrido
asi E1 actor aleman fue importado
desde Berlin para actuar junto a June
Allyson en “My Man Godfrey”. Cuando
llevaba ocho dias de filmacion, el director estimo que Fischer no estaba
bien en el papel y lo reemplazd por
David Niven. Aprowchando, entonceb,
la presencia del actor aleman, 20th
Century-Fox lo probo para interpretar
a un soldado iiazi que aparecerd en
“The Young Lions” (“Los Jovenes Leones”) .
Mientras tanto, el publico alemhn reab16 otras noticias: se dijo que Fischer
no pudo entenderse con el director, y
que por motivos puramente artisticos
renuncio a1 millonario contrato de
Hollywood.
De ahi que 10s aficionados a1 cine en
Alemania se hayan dividido en dos
partidos: uno est& a favor de 0. W.
Fischer, y lo felicita por la valentfa de
preferir el arte a1 dinero; mientras la
otra parte esta contra Fischer, acusaiidolo de inmiscuirse demasiado en
asuntos que no le incumben.
0. W. Fischer, sin duda alguna una
de las personalidades mas grandes del
cine aleman en la actualidad, no solo
tiene conflictos en Hollywood, sino tambikn 10s tuvo en Alemania. Nunca se
conforma con interpretar su papel tal
cual se lo presentan. De continuo discute largamente con el director y con
el autor del argument0 sobre puntos
de vista artisticos. Asi fue como -en
vista de que’ nadie le daba en el gust o - resolvio escribir y dirigir el mismo
sus peliculas. Probo en dos ocasiones.
en “Hanussen” y en “lch Brauche
Dich” (“Yo te Necesito”) . . ., y la verdad es que ninguno de 10s dos films
signific6 un brillante negocio. Por eso
Fischer volvio a los sets, per0 ahora
como simple actor, en “Mein Vater,
der Schauspieler” (“Mi Padre, el Actor”), dirigido por Robert Siodmak, y
“Herscher ohne Krone” (“G3bernante
sin Corona”, , disigido por Harald
Braun, que son sus dos ultimas peliculas.
Si fue vencido o vencedor en esta batalla en Hollywood, no sabemos; Wro,
en cualquier caso, 0. W. Fischer senti,
un precedente en cierto modo historico. Hace pocos afios hubiera sido imposible imaginarse que Hollywood aceptara las imposiciones de u n actor europeo. A1 que se le cancelaba el contrato, no tenia ninguna esperanza de
ser contratado nuevamente por alguna
procjuctora norteamericana. Sin embargo, hoy las cosas son distintas. Estados
Unidos neceeita un mercado europeo
para sus peliculas.
Elisabeth Miiller en “Geliebte
Corinna”. La octriz ha sido tentada por Hollywood.
El joven Horst Buckholz, en su
personaje de “Gobernante szn
Corona”. El actor es constdetado el “James Dean a l e d n ” .

EL PUBLICO CAMBIA EL GUSTO

Imnediatamente despues de la guerra,
10:; cines alemanes fueron invadidos
con peliculas norteamericanas. El publico las vela con placer, pues durants
niuchos alios se le privo del cine hollyvroodense.
Poco a poco, a1 retornar la tranquilidad y a1 volver todo a su cauce normal, la. gente comenz6 a pedir pelicuias alemanas, con temas propios, con
actores nacionales. Roy nuevamente el
cine aleman domina 10s programas de
todas sus salas, y entonces 10s norteamericanos deben esforzarse mucho
para poder competir co’1 ellos. Empezaron con la politica fie incluir en sus
repartos algunos interpretes alemanes
de primera calidad. No importaba que
el europeo fuese desconocido para el
publico norteamericano. . . ; por el contrario, ello aumentaba el interes, p u s
la gente queria ver caras nuevas.
Asi fue cdino en 10s ultimos aAos una
serie de actores y actrices alemanes
result6 contratada por Hollywood. Citemos alaunos nombres: Cornell Borchers, Hildegarde Neff, Mwianne Cook,
Anriemarie Diiringer, Elisabeth Muller,
Caterina Valente.
OTROS ARTISTAS ALEMANES
A HOLLYWOOD

Muchos nombres mas se aiiaden a la
lista anterior. El director -1lamaclo
“maestro”- Helmut Kauter filmara en
Hollywood; igual cosa hara el actor
internacional Curd Jurgens. Por su
parte, Maria Schell tiene ventajosas
ofertas para irse a la ciudad del cine.
Pgr lo demfis, un film norteamericano
protagonizado por Maria Schell seria,

I
j
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manos vacias. Buddy Adler, el jefe de
produccidn de la 20th Century-Fox,
ofrecio a1 actor aleman dos pelfculas.
LILLI PALMER SIGUE
CONQUISTANDO TRIUNFOS

Entre tanto, Lilli Palmer afianza su
posicibh. A su exito en “Teufel mit
Seide” (“Diablo con Sedas”), que fue
distinguido el aiio pasado con el premio nacional aleman, se une la circunstancia de haber competido con
Ingrid Bergman por su Iabor en “Anastasia”. Sus ultimas peliculas --“Wie ein
Strumwind” (“Como un Temporal”),
y “Zwischen Zeit und Ewigkeit” (“Entre el Tiempo y la Eternidad”), donde
gu compadero es el argentino Carlos.
Thompson, se ganaron todas las simpatias del publico. Lilli Palmer no necesita volver a Inglaterra o Estados
Unidos; por lo demas -despuCs del
divorcio con Rex Harrison-,
no demuestra mayor inter& en ello. La industria cinematografica alemana le
ofrece un gran campo de accion. Conviene destacar en esta oportunidad la
labor de Carlos Thomps n, quien se
condujo muy bien en supprimer film
aleman.

en veidad, un graii exito de taquilld
en Alemania
Finalmente. ivenclo 0. W. Fischer a1
atreverse a protestar contra las normas artisticas de Hollywood? Parece
que si, porque despues de ser despedido por la Universal no salio con las

problemas en el czne norteamericano.

de actuacion, a1 joven actor se le dice
“el James Dean”. aleman.

E L JAMES DEAN ALEMAN

TEATRO ALEMAN VISITARA
SUDAMERICA

El cine aleman marcha il pasos agigantados. Como cometa se eleva Horst
Buckholz, muy bien tratado por la critics y colmado de premios. Se trata
de un joven actor, que tiene recien 22
aiios, y que y a ha recibido el espaldarazo del publico. . ., especialment e
por sus papeles en “Die Halbstarkan”
(“Los Semiforzudos”) y “Herscher ohne
Krone” (“Gobernante sin Corona”),

Pr6ximamente, una compafifa de teatro aleman cumplirtl una temporada
de actuaciones por, Sudambrica. Uno
de 10s actores del conjunto es Ernst
Schroder, quien tuvo el principal papel
en la pelicula “Stresemann”. En el
film se cuenta la vida de Gustav
Stresemann, quien fue ministro de Relaciones aleman despues de la ultima
guerra mundial. Junto a su amigo

Nadja Tiller 71 Martin Held en “Espia de Alemanza”. El film muestra algunas escenas to&das en Nueva York.

I

0 . W . Fisclier, considerado coni0 el uctor mas irriporlanle de Alemania. t w o

Lilli Parmer, la estretla internacional, se quedara por el m m e n t o
fzlmando en Alemanza. Esta escena corresponde a la pelicula “Wie
ein Sturmwind” (“Como un Temporal”}. Junto a la actrir estu
Irdn Desny, su compaiiero e n “Anastasia”.

donde fue companero de 0 W. Fischei.
Tambien se le conflo a Horst Buckholz el complicado papel del joven
aventurero en el film de Thomas Mann
titulado “Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull”, de genero tfpicamente aleman. Por sus caracteristicas

-9-

Aristide Briand, ministro del Exterior
de Francia, Stresemann luchb infatigablemente por imponer 10s Estados
Unidos de Europa. Por desgracia, mur16 muy joven y sus ideales no pudie(Sirvase pasar a 1.a phgina 2 4 )
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EL “CALYPSO“
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LQ segundu pelzcula d e BelajorLte coitiu pi oluyonialo ea
“Island zn the Sun” (“Isla e n el Sol”J, jzlrnada antegramente

por dos semanas, con opcion a prorroga. Noche a noche
10s clientes aplaudian y gritaban con cada mtervencion ds
“El caballero cenicienta”, como lo apodaban; y el restaurante ampM el contrato a veintid6s semanas, subiendo el
sueldo a doscientos veinticinco dolares por cada siete dias.
-Me pagaban mas de lo que nunca habia sofiado ganar
-declara Belafonte-, y por hacer algo que no me inkresaba.
SU SUENO: EL T E A T R O
Lo que Belafonte Gueria e r a llegar a ser actor.
Desde una noche en 1946, cuando pis6 por primera vez un
teatro para asistir a una funcion del American Negrc
Theatre (Teatro Negro Americano), sup0 que su futur3
estaba en un escenario. Poco despues se incorporo a es?
qrupo teatral; luego, aprovechando la asignacion del gobierno por su calidad de ex soldado, entro al Dramatic
Workshop (Taller dramatico) , donde tuvo por compaiieros a Marlon Brando y a Tony Curtis.
Queria actuar, pero no encontraba trabajo. Entonces, c3mo ahora, 10s actores de color, aunque buenos mozos y con
talento, emn utilkados solo muy de tarde en tarde en
Broadway Q, en 10s teatros mas alejados del centro artistico neoyorquino. No le interesaba cantar, pero nunca le
faltaron proposiciones. Aunque n5 muy bien pagadas, Belafonte se las arreglaba con sus ganancias, junto con el
sueldo de su espoea, Marguerite, que ensefiaba psicologia
infantil, para subsistir.
SU PROFESION: EL CANTO
La carrera de Belafonte como “pop singer” (intbrprete me
lodico), result6 corta -no mas de dos ados-, y con altibajos. Algunos de sus fracasos faeron culpa suya. Com3
ese tip0 de canto no le guetaba, muy rara vez renovaba su
repertorio.. ., aunque juraba que lo haria a1 firmar un
nuevo contrato. La verdad es que demostro, entonces, sei
flojo. Ademas, tenia suefios d e grandma. En una. ocasion
declaro que lo habian contratado en Hollywood, cuando
solo habia obtenido una entrevista con un pequedo jefe de
UE estudio. Belafonte demostro que era un sofiador. Y, finalmente, derrocho su dinero. Cuando cobraba su sueldo
o recibia un aumento, en lugar de ahorrar, adquiria una
nueva chaqueta deportiva, su pasion. Pero, en general, todos sus defectos en ese period0 eran product0 de un mismo problema: no le gustaba ser “pop singer”.
Luego de una desastrosa actuacion e n el club “Five
3’Clock”. de Mirlmi, Belafonte tom6 una decision.
-Me senti derrotado. No solo n o me satisfacia mi actuacion, sino que tampoco producia agrado en quienes me
escuchaban. Comprendi que, si sequia cantando a disgusto, no encontraria jamas el camino que me permitiera r:alizarme, y me retire como interprete melodico.
(Sirvase pasar a la pagina 22)

e n el Carzbe. Junto a1 znterprete del calypso zntervzenen
Joan Fontazne, Dorothg Dandradge v Mzchael Rennae. El
falm ha szdo m u y discutado, porque plantea un doble adilzo
entre blanco g de color. Belafonte se enamora de Joan Fontame . , ‘11 es correspondado.
ACE ocho afios, un muchacho de color que empujaba una carretilla con verduras, para ganar un
sueldo de cuarenta y siete dolares cincuenta a la
semana, se detuvo frente a un restaurante y Canto

la unica balada que sabia. El cafe era el Royal
(Gallo Real), ubicado e n Broadway (Nueva York),
y famoso por sus conjuntos de jazz. En esa oportunidad,
el local desbordaba de clientes, y asi fue como pudieron
escuchar a1 muchacho y corearlo con entusiastas aplausos. Canto, entonces, una segunda melodia, la unica qui
habia compuesto el mismo.
Asi fue el comienzo de Harry Belafonte.
Antes que esa noche hubiera terminado Belafonte habis
sido contratado por el Royal Roost, con el sueldo de setenta y cinco dolares por semana.
-La oferta y el sueldo me parecieron un suefio increible..
-recuerda Belafonte-. En ese momento estaba en qui+
bra, y mi esposa esperaba un hijo. Yo sabia que no era
cantante; ademas, habia aprendido de memoria solo dos
canciones, incluyendo la mia, titulada “Recognition” (“REconocimiento”) Mi situacion era tan desesperada, que no
podia pretender rechazar un sueldo, por escaFo que fuera
Y me puse a aprender otros temas.
El contrato original de Belafonte con el Royal Roost fue
Roo,,

Harry Belafonte y Dorothv Dandridge fueron 10s protagonzsilas de “Carmen de Fuego”, la exatosa version moderna de
la opera “Carmen”. de Bazet.
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De simple obrero
del calypso, Harry
su espontanea sim

“NO

v
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son las preguntas las indiscre
ilde. POI

-par quc
chachos?
-No creo que pueda haber I
divertido. Me gustan 10s muc
yo les gusto a ellos. . . iTenf
tonces, un problema comun!
-;Y como atrae usted a 10s varones?
--No tengo una receta precisa
la de ser yo misma, tal cual..
caso, he cometido 10s mismcD c I I v I c ; D
que cualquier otra muchacha. Por eso ...,
;no cometan la equivocacion de creer

Pliamente. Conoce a Elvis y lo estima
de verdad. Ha estado repetidas veces
en casa y a
s les agrada mucho.
--iComo se sintio cuando oyo comeittar
que usted habia perseguido a Elvis hasta iuempnzs para aprovecharse de la
publicidad del cantante?
-No me gusto en absoluto. Fue una Crim a muy injusta que me hirio. Si dos
las respuestas” . . ,, aseguro
muchachos corrientes -me refiero a
gente alejada del cine- hacen lo mismal en asaetear a Natalie
mo, no tiene nada de particular. Me refiero a que es perfectamente natural que
una muchaoha acepte que un amigo la
ARILYN
ITH invite a casa para conocer a sus padres.
Pero basta que se trate de dos estre;llas
que atraigo a cualquier varon que en- para que el inocente asunto tome propcrciones reaprobables. No quiero que la
cuentro !
-iSe
rapidamente?
gente que me aprecia piense que fui con
-No; aunque asi lo creen 10s redactointeres de’ publicidad. . .
res de Ias secciones de chismografia. -Pero, isu idilio con Elvis Presley es
iOjala sobreviva a la publicidad!
autentico o s610 un resorte publicitario?
-iPiensa casarsc. con Elvis Presley?
-Autentico. Jamas invent0 idilios. Sin
-No. Nunca hemos hablado d e matriembargo, no se trata de algo grande,
monio.
- i N o OB W ~ U W su madre cuando file serio, profundo. Me gusta Elvis y creo
que yo le gusto a el.. . ESQ es todo y
a visitar a Elvis Presley en su hogar?
-De ninguna manera Lo aprobo am- nada pasara de alli.. .
- i E s cierto que Elvis la miraba a usted
con antipatia antes de conocerla?
-NO, por el contrario. Nos preparhbamos a gustarnos mutuzmente. Siempre
ne Side una 1QCa admiradora de Presley,
desde mucho antes que se hiciera famoso. Por eso pedi a un amigo ComIin
que nos ,presentara. Despues supe que
desde que Elvis me vi0 en “Rebelde Sin
Causa”, manifesto su deseo de cono,.,,me. “He oldo decir que es inquieta
y yo tambien lo soy. Tenemos mucho
en ccrmun.. .”, coment6, refiriendose a
mi. Cuando vino a Hollywood para hacer “La Mujer Robada”, Nicky Adams,
mi excelente camarada, nos presento.
GCuales la cualidad que mas le UtraC
en un hombre?
-Que
sea un poco infantil. Resulta dl\
ficil de describir. . . , porque un hombre
l p u e d e ser grande, fuerte, maduro y..
tener siempre afgo de nifio. Jimmy
Dean poseia esa condicion. La mostraba en ia forma como reia, en la picaresca ohi.spa de 10s ojos, en la expreslon
de la cara. S u aire inifantil resultaba
magnetico.. . Elvis tambien es asi.
-kEs verdadque le gustan 10s hombrcs
mayores?
--Si, per0 no eltclusivamente. En realidad, por ahora me,gusta salir con muchachas d e m l s o menos mi edad. Solo
he SalidQ con dm hoinlires mayores:
Nick Ray, el director; y Raymond Burr.
Muy agradable fue haberl \ conocido,
per0 no existib ni la somb% l e idilio
con ellos. Siempre un hombre mayor
resulta fascinante, pero tengo ana\ en
c a m h con 10s muchachos de mi edad,
,
por eso 10s veo mas a menudo.
-iEs verdad que casi se caso con Nzck
Adams?
-Es uno de mis m l s grandes amigos
“plat6nicos” y no arruinaria esa amistad cashdome con 61. C m o nos vemos
mucho y conversamos incansablemente,
creen que tenemos una relacidn seria.
Pero no hay tal.
zIIuIIL.vI
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Hasta hace unos aiios fui feucha, pesiempre tuve bonitos ojos. .

TO

brazalete que usa siempre, &ene algun signifzcado para usted?
-Si. Me lo regal6 James Dean. No me
lo quito jamas.
-,$e
propone hacer una pelicula con
Elvis Presley?
-Me encantaria. La verdad es que conversamos con Elvis sobre eso. Hal Wallis, el productor, trat6 de conseguirme
para la proxima pelicula de Presley,
-+Est?

t

-No. Salimos juntos 3:
mmos grandes amigos,
ademas. de comnafieros
de tragajo. Eso i s todo.
-iTiene usted un t e m peramento cambianto?
-Si; paso por transiciones constantes. A veces
me siento tan deyrimi-

I

ames Dean me ensefio a desarrollar mi personalidad. . . Tengo
randes simpatias por Rob& W a g n w , aunque n u m a me ha ena1

pel0
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hacer “Bombers B-52”, asi es que 110
fue posible. Si nuestros estudios se ponen de acuerdo, es posible que trabajemos juntos.
que piensa de Bob Wagner?
-Me gusta mucho.
--&stuvo usted a punto de casarsc con
Scott Marlowe?
-No. Sin embargo, estuvimos muy enamorados.. . , o a1 menos creimos estarlo. Per0 teniamos muchos problemas
que solucionar, asi es que aguardamos.
Como ambos somos neuroticos, nuesas personalidades chocaban. Despues
de un tiempo, el amor habia muerto.
--iQue tal le parece posar para fotos
also ligera de ropa (cheesecake)?
-Me gusta, si las fotos calzan con mi
tipo y son decentes. En cierta oportunidad, un fot15grafo me pidio que posara
con una negliee y .. nada mas. Le
repuse que se tirara a un lago.
-+Le gustaria tener un atractivo tipo
Marilyn Monroe?
-No. No calzaria con mis cuarenta y
cinoo kilos de peso.
-iEs cierto que le gusta la compafiia de
un varon que la domine?
-Si; siempre que sepa lo que habla. Me
sienta protegida junto a un hombre mas
cultc que yo. Podemos pelear, per0 tengo mayor respeto por 61 que SI yo lo
dominara.
+Hub0 algo serio entre usted y Tab
Hunter?
t 1
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quc
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Otras, tengo tal alegria,
que deseo volar. . ., y sin
una razon aparente par a ninguno de 10s dos
extremos. Cuando todo
lo veo negro, llamo a
Nicky Adams y el me
levanta el espiritu.
-iComo
se. mantiene
delgada?
U n grave defect0 mio: hablo por telefono a toda
-Por mi neurosis.
hora . . .
-&uales
son alguna’s
de sus “rarezas”?
-0rdeno colnidas fantasticas y no la playa, andar en lanoha.. . No puepruebo bocado; siento miedo a la sole- do ver 10s programas planeados con andad; no puedo dormirme antes de las ticipaci6n. Por lo general, lo que mas
cuatro de la madrugada y hay momen- me atrae es ir a comer con un mubhacho para luego ver una pelicula.
tos en que me odio secretamente.
trajos tiene?
-LCudles son el actor y la actriz a qui& -$udntos
nes mas admira?
-Menos de 10s que me pongo. La maJ a m e s Dean y Vivien Leigh.
yoria de mis vestidos son del estudio y
-;Son presuntuosos 10s actores que us- me 10s prestan para asistir a premitkes,
ted frecuenta?
jiras, etc. Necesitaria una fortuna pa-No; si fueran presuntuosos, no 10s frera comprar un vestido para cada escecuentaria. Pero, la mayoria de las ve- n a donde me toman fotografias.
ces, 10s actores parecen fatuos ante la -LComo es su idea del marido p s f e c t o ?
gente que no 10s conoce, por lo m i m o -Si lo hubiera encontrado, me habria
que son atrayentes, hermosos y de una casado con 61. No me importa que sea
personalidad expresiva. Pero se les juzalto o bajo, moreno o rubio.. . Lo disga mal.
tinguire cuando lo encuentre. . .
--iCual es para usted una salida di- - ~ Q u e siente ante 10s comantarios de
vertida?
que usted es capaz de cualquier cosa pot
-Me divierto de muchas maneras, per0 conseguir publtcidad?
siempre que sea en forma espont&nea.
Me gusta ir a1 cine, pasear en auto,
(Sirvase pasar a la pSLgina 26)
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NACII.ONALES
Esta c.s una de las ultimas fotos de Lucho
Cordoba, inmediatamente despues de haberse restablecido de la intervencidn quirurgica a que f u e sometido en la Clinica
Santa Maria. La compafiia . Leguia-Cdrdoba debio haber debutado el vzernes 10
e n el Teatro Segura, de Lima, con la Obra
“Rosalinda y el Gorila”. E n el repertorio se incluyen 10s ultimos exitos del conjunto, siendo la segunda comedia “Los
Muchachos. de Antes no Usaban Ganzua”,
que e n Peru sera presentada como “De la
Polka a1 Rock and Roll”. Antes de emprender viaje, Lucho Cordoba nos conto
que e n Lima escribiria “Deja que t e Cuente. Limefia”. e n colaboracion con el autor
I
piruano Pedrin Chispa. La compafiia de1 bera estar de reareso e n Sevtzembre. vara
la temporada dei Teatro‘BanJSIDORO BASIS ~ W N E 1R inaugurar
dera. E n la fotografia, Olvido Leguia y
1111111
Lucho Cordoba.

1

MARINA DE NAVASAL
El Teatro de Ensayo de la Univcrsidad Catolica iniclo su temporada oficial 1957, dcdicada a1 teatro nacional, con el estreiio
de “La Jau:a en el Arbol”, de Luis Alberto Heiremans. La decision del TEUC de
programar exclusivamente obras chilenas
ha significado u n impulso extraordinario
a la dramaturgia nacional Este programa
que merece el apoyo incondicional de todos nuestros circulos intelectuales y del
publico en general, consulta el estreno
de obras del siglo pasado, de la Bpoca dorada (la que se desarroll6 entre 10s afios
1920 y 1930). de la nueva dramaturgia y
del Taller de Autores,
instituci6n que
agrupa a algunos escritores que reciBn se
inician en 1as lides teatrales La iniciativa del Teatro de Ensayo, largamente aplaudida por 10s circulos artisticos del pais,
ofrecera u n panorama mas 0 menos general del estado de la dramaturgia chilena Ella proporcionar& --adem&la oportunidad de tender puentes que unan a las
nuevas generaciones con la tradicion escBnica chilcna. cos& que tanta falta hacia
El Teatro de Ensayo de la Universidad
Catdlica escribe de esta manera una pagina decisiva en la historia de las tablas
nacionales y -a1 amparo de s u ejemplo--,
otros grupos est&n impulsando igualmente la dramaturgia chilena
La temporada, pues, se inici6 con el estreno de “La Jaula en el Arbol”, de Luis
Alberto Heiremans El ]oven autor chileno ( h a estrenado ya “Noche de Equinoccio”, “La Hora Robada” y “La Eterna
Trampa”) se ha destacado por el extraordinarlo inter& narrativo de sus comedias, por la sutil poesia que emana de
las historias y por la humanidad de sus
personajes Ahora intenta s u primera obra
de carhcter autenticamente nacional.
-Por
suerte todos 10s autores estamos
comprendiendo lo mismo debemos escribir sobre Chile, con personajes y lenguaje
nuestros -nos dice Luis A Heiremans“La Jaula en el Arbol” muestra el ambiente de una residencial tipicamente chilena Mientras estuve en la Universidad,
fui a visitar a muchos compafieros que
Vivian en pensiones y, desde entonces.
quede impresionado por ese mundo rico en
personajes y emociones Escribi la obra
hace cosa de dos afios, en visperas de mi
ultimo viaje a Europa Lejos de mi tle-

rra la corrcgi. llegando a pensar que estaba definitivamente terminada. Sin embargo, cuando se present6 la oportunidad
del estreno, comenaamos a analizar la
comedia con Eugenio Guzman -el director-, y entonces descubri que la obra tenia nuevas perspectivas. Me fib plenamente en el juicio de Guzman, porque -ademas de que admiro su forma de trabajarsB que es u n convencido y entusiasta defensor del teatro chileno. Por otra parte,
Eugenlo Guzman da a las obras una atmbsfera de sencilla comprensi6n humana que me parece fundamental en el cas0
de “La Jaula en el Arbol”. Hemos realizado un trabajo de equip0 que tengo especial inter& en dar a conocer, por cuanto es la forma ideal para conseguir la co-.
munidad espiritual indispensable que debe establecerse entre autor. director e intbrpretes. Por ejemplo: Eugenio Guzman.
despues de leer varias veces la obra y de
analizar parlamento por parlamento, procedi6 a trabajar con 10s actores, que por cierto- conocian la pieza. Entonces
tom6 un pasaje, una secuencia que tuviera dpsenlace propio. y pidio a 10s actores
que --olvid&ndose del texto originalimprovisaran ideas, pensamientos, acci6n.
Gracias a este sistema. 10s actores aportaron mucho a la obra, que -asi lo esperogan6 en sinceridad. La comedia se
desarrolla en una residencial de calle Ejercito, en Santiago, y muestra a un grupo
de personas
reaccionando
frente a un
acontecimiento externo. Este accidente
permite analizar las distintas formas de
ver la realidad. Ademks, la idea de la pieza pretende sefialar el hecho de que
pese a que muchos se sienten realmente
soios 0 abandonadossiguen viviendo
en medio de una sociedad y tienen una
responsabilidad frente a ‘10s dem&s. Ha
habido personas que -despu6s de asistir
a uno de 10s ensayos de la comedia- me
han preguntado: “6Pero quB quisiste explicar con t u obra?” ... La verdad es que
no tuve intencidn preconcebida alguna,
solo qnise contar algo.
Luis Alberto Heiremans es un autor sensible e inteligcnte, tiene una visi6n amable y real de la vida y desea contribuir
con un poco de poesia a1 medio en que
vivimos. Su triunfo sera el de la buena
voluntad, el que refleja el deseo de comprender a 10s dem&s.

-

rrari, Luis Alberto H e i r e m a n s ,
Myriam Thorud y
Eugenio Guzman,
junto a la laguna
del Parque Cousi50,t r a d i c i o n a l
paseo que j u e g a
un p a p e Z importante e n “La. Jaula e a el Arbol”,
estrenada recient e m e n t e por el
Teatro de Ensayo
de la Universidad
C a t d l i c a , en el
C a m i 1 o Henriquez.

ASlSTlRA AL FESTIVAL DE BERLIN

~

Entre los dias veintiuno de junio 3’ dos
de julio del presente abo se realizara
e n Berlin e! VI1 Festival Internacional
de Cine, de largo y corto mrtraje. Revista “Ecran” fue invitada -igual que
en 1956--, entregando su representaci6n a Marina de Navasal, subdirectora de la revista. El Ministro de Relao5ones Exteriores de Chile nombro
tambiin a Marina de Navasal como su
representante en el Festival de &?din
El Festival Internacional de Cine de
Berlin fue reconocido como evento de
primer.a categoria por la Asociaciun dr
Productores de Cine, colocandolo en
igual pie de importancia con Cannes.
El Festival aleman h a sido organizado
por el Gobierno de l a Republica Federal Alemana y por el Senado de Berlin, e n colaboraci6n can la Organizacion Centml de la Industria Cinematografica Alemana. Se premia a 10s
films participantes can Osos de Oro y
Plata, siendo 10s premios discernidos
por un jurado internacional de once
miembros. Este afio se otorgarn por primer3 vez un premio concedido por el
Cansejo de Europa a1 film que mas
acerque a 10s paises europeos.
Terminado el Festival de Berlin, Mharina de Navasal seguira viaje a Londres
y a Paris, donde conocera las principales actividades artisticAs.

resonante 1rZunJo volvio (1 lus
teatrales el comico Manolo Gonzdlez. E71 e2 espectaculo que estd presentando el “Oyeru”, Manolo hace una
imitacidn de Enrique Guitart (el interprete de ‘%as Manos de Euridice”)
e n un monologo titulado “Dame una
Manita. . ., Euridice”. El comic0 sale a
la pjatea, y conversa con el publico,
szguzendo la tecnica del actor espafiol.
Coli

lides
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”‘ARAUCO FILMS”

(OMIENZA LA
‘‘LA C A L E T A O L V I D A D A ‘ ”
U n nuevo sello --“Arauco Films’’, de apese lanza
nas uu mes y medio de vidacon fuertes brios en el terreno de la realizaci6n cinematografica, iniciando el rodaje de “La Caleta Olvidada”, pelicula basada en un argiimento de Bruno Gebel, sn
director.
-Creo que Chile es el pais del CinemaScope: idonde uno pone fa cimara encuentra paisajes de hermosos horizontes! -nos
dice Gebel, refiriendose n las inmensas
posibilidades filmicas de nuestro pais-.
Perteneci a 1 grupo de Rossellini, Amidei y
Fellini, junto a 10s cnales trabajd en el
guion de ‘’Roma, Ciudad Abierta” y “Paisa’’. Ademas de escribir para el cine itaIiano, tambidn tengo varias novelas. Precisamen&, por encargo de una editorial
italiana, inicid u n viaje de deseanso para terminar algunos trabajos literarios.
Asi llegue hasta las playas de Viiia del
Mar, en donde no s610 encontrd el ambiente propicia para inspirarme, sino que
me *sombre con 1% maravillas naturales de
Chile. Para ser franco, debo decirles que
Chile es practicamente desconocido en
Europa. Ignoramos In form;. en que 10s
chilenos viven, qud clase de gente son,
culles son sns organismos institucionales
y qud movimientos intelectuales se forjan en este rincon del mundo. Quede ehamorado de Chile ..., y aqui me instale
pensando en la idea de realizar una pelicnla. Un dia‘anclP en la caleta de Horcon, cerca de Quintero, y me impresiono
hondamente su ptm6sfera pintoresca y
particularmente drambtica. Alli mismo se
me ocurri6 e‘ argument6

Gebel recorrio Chile entero de IIOrte a
sur, y conoci6 a su gente y a s u tierra.
Qued6 encantado con la cordialidad y el
afecto con que en todas partes lo reeihieron.
--;Y para qud hablar de las mujeres! nos dice con sincera admiraci6n-.
Cada
una es mas bonita que la otra.
L2 historia que sirve de argument0 a “La
Caleta Perdida” es simnle, per0 ofrece
muchas posibilidades dramaticas, tiernas
y divertidas. Cuenta la vida de un grupo
de pescadores que viven felices en “La
Caleta Olvidada”. Para ellos no existe mas
mundo que el mar y el pequeiio pueblo
a donde van a comerciar sus mereaderias.
Un dia, este paraiso terrenal es descuhierto por un hombre de negocios, quien,
de inmediato, piensa en las posibilidades
comerciales del lugar. Inicia, entonces, 10s
tramites para instalar U n gran hotel de
turismo, donde industrializar la pasion
por la pesca, deporte favorito de muchos
millonarios. Los lugareiios, despu6s de observar 10s trastornos que esto puede significar, se rebelan pacificamente, hasta
conseguir que “la caleta” siga siendo olvidada del mundo.
-“Arauco
Films” cuenta con siete socios, entre los cuales cabria mencionar a
10s sefiores Edwards y Lyon, que deseamos
instaurar la industria cinematografica en
Chile --nos dice Gebel-. Es uno pena desaprovechar Ins multiples ventajas naturales de este pais. La pelicula se filmarL en blanco y negro, estara dialogada en
castellano, y trataremos de no ocupar a
muchos actores profesionales. Nuestra tesis es: no busear al artor que interprete,

Sruno Geber. Ademas de sus WabCL?OS
e n el cine ataliano, ha escrzto dos novelas: “El Hilo Roto” y “Ser Alguien”.
E n el curso de esta semana debe empezar CJ roduje de “La Caleta Olvidada”,
que se filmara e n las playas de Horcon, cerca de Quintero.
sino a1 hobnbre de 18 calle que siga actuando.
Julieta de Lyon es la presidenta de “Arauco Films”, seilo que contrato a1 camar6grafo argentino Humbcrto Peruzzi, muy
conocido en nuestro pais, pues h a realizado algunas otras peliculas en Chile.
(“El Idolo”, de Pierre Chenal). Ingeniero
de sonido sera Luis Marcos Stuven, quien
desempeiia este cargo en “Odeon”.
“La Caleta Olvidada” se filmark integramente en Horcbn, esperando el director
que en 34 dias estara lista.

”ICTUS” ESTRENARIA EN EL
\MUN IC i PAL
Lenta y conscientemente, el “Ictus”
sigue trabajan d o
en su plan original de cuatro afios
de intensivo estudio. Ahora se esta
cumpliendo la %egunda etapa,
oport u n i d a d e n
que el “Ictus” se
encuentra rectifzcando y mejorand o d u progl-uma de accion. E S ‘rnuy posible que el grupo
estrene “Las Suplicanles”, de Esquilo, obra presentada e n
el Festival de Teatro Universitario realizado el afio pasado e n Concepci6n.. ., y que ahora se incluirla en el pro9ram.a del Centenario del Teatro Municival de Santiago.
German, Becker, en la foto, dirige una clase del “Ictus”.
El Teatro Experi?RONTO SALDRAN ”LAS BRUJAS‘ mental de la U n i versidad de Chile
estrenara el sbbado 18 la obra %as Brujas de Salem”, de Arthur Miller,
dirigidn por Domingo Piga. E n un ens&yo, Clara Brevis,
Hdctor Duvauchelle, Roberta Parada, Jorge Lillo, Rub&
Sotoconil y Domingo Piga.

E

E

U n a e x r i m d e 1u obru Dona Tzeva ,
de Fernando Cuadra, presentada por

la Compafiia Arlequin en el- Teatro L’Atelier. Aparecen
Mireya Velzz, Marzo Vergara, Enrique Madignat 1/ Susana

Vieira.

*
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N i n i Marshall, co-

nocida por la caracteriz a c i o n de
Catita, en una tipica actitud de la
simpatzca a c t r z z
argentina. Ac t 4 a
e n ‘“Goyeseas”.
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U Y chic es este traje de comida -0 d e nmhe- que luce Dolores
Gray. Es de un lindo encaje en u n suave' color damamo, armado
sobre un falso de tafetan en el mismo tono. El corpifio tiene
un pieza que marca el talle, mientras la3 mangas y la parte del
busto van de una pieza (mangas dolman). En torno del escote,
un adorno en vison castaiio. La falda t i e m relativa amplitud. El
cinturon es tambiin de tafetan forrado en encaje. (Metro-Goldwyn-Mayer.)

STE elegante traje de t
fiarse con un abrigo de I
negra con que esta confe
con siete botones forradc
original la da el cuello,dl
vantado. El cuello termi~
cad0 en el delantero der1
El mismo motivo de' ras
trecha, tipo lapiz. (Univ

Dorothy Malone, puede acompaun abrigo en la misma fina lana
jd sastre. La chaqueta se abrocha
marca mediante pinzas. La nwa
10s delanterosi,, que se usa semileada que pasa por un ojal. practiest6 hecha con un sesgo de raw.
os pufios. La falda es recta y esonat.)

A R A un coctel o para salir a cenar a u n restsurante, Barbara Rush
completa su tenida con esta combinaci6n de som-brero, Bcharpe y
guantes en terciopelo negro. El sombrero no a sin0 una bicoca
que' termina adelante en una tiara de brillantes de fantasia, que
baja a 10s ladas (la t'iara puede usarse sola, m r lo dem6s. para la
noche). La Bcharpe va forrada en sat& gris muy palido y Grmina
en 10s extremos en un adorno de pasamaneria gris, con flecos. V a
toda salpicada de brillantes, igual que la parte de terciopelo de 10s
guantes. (Universal-]International.)

T,prb’
EN
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SU LAPIZ DE LA1
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excitantes

...tentadores

I

peliMe-

uyos!

un Oxarf y la muy buena uztuaon secundaria La pareja protagoni1, formada por Gordon MacRae y
hirley Jones, cumple satisfactoriaente con papeles relativamente facis; Rod Steiger, como el “villano”,
)mpone un personaje de tantos mati?s que en 1955 se penso que podria
wltar seleccionado para el Oscar, por
i labor. Los demas, Gloria Grahame,
ene Nelson, James Whitmore, etc.,
tda uno excelente en su papel.
7 resumen, una opereta de extraorditria calidad, que gusta por su musica,
I S esplendidas coreografias y su muy
iena direccion y actuacion. Lo mejor
1 su genero.
3

8 LA MALA SEMlLLA
The Rad Seed. 1956;
Nort c a m e r i c a n a.
Warner Bros. Direcci6n: Mervyn LeRoy;
guion: John L e e
Mahind. basado en la
a b r a de teatro de
Maxwell Anders o n,
que es, a su vez, una
adaptaci6n de la novela de W i l l i a m
March;
fotografia:
Buena
Hal Rosson; musica:
Afiex North; repar1:
Nansy Kelly, P a t t y McCormack,
ileen Heckart. Henry Jones.

XICIOS GRAFICOS: Nat DallingcSr e International News Service.

-

I

Iaciendose eco del enorme exit0 que
vo en Broadway la presentacion de la
x a teatral, el cine hiro su version
In el mismo elenco de actores que
eron “La Mala Semilla” en teatro.
ca, tambien, el espectador se sentira
rgido por la brutal historia. La razon
! niega a aceptar 10s hechos y por
%stante tiempo se Cree estar presenando una pesadilla. Porque el asunto
ueetra 10s procedimientos de una asena de ocho aiios, inocente de aspecto
de belleza angelical. Pero por encima
? la historia de la asesina misma, doina la agonia de la madre, a1 ir desibriendo la fatal e irremediable maltd de la unica hija, a quien adara. No
retendemas contar nada de la trala, para no quitar el suspenso que es,
n duda, el mayor atractivo del film.
ay inverosimilitudes que en el teatro
aceptan y que en el cine se evidzna n mas, per0 el espectador perdona
s fallas precisamente por el hechizo
? increible maldad que ejerce la peieAa protagonist$: Sin embargo, el
lm carga un pecado que le quita muio merito. La censura no acepta que
crimen quede sin castigo y de ahi
i e ha variado totalmente el final d e
pelfcula. La intencion de que “la
tala semilla” no muere, se desvirtaa
)n la imposicion de 10s censores que
an puesto artificialmente en manos
? la naturaleza la solution del conicto. Sentimos no aclarar el punto,
3-0 callamos por no defraudar a 10s
ctores que, seguramente, no quieren
Pnocer el final de tan tetrico asunto.
‘uy buena la interpretacion. Queremos
acer notar, especialmente, la labor de
ileen Heckart (Mrs. Daigle, la madre
’1 nifio muerto), quien candidateo, por
este papel, a la mejor actuacion secundaria de 1956. A su vez, Nancy Kelly
obtuvo el premio de la mejor actriz
del aha, por su labor en la obra teatral,
comp la .angu?tiada madre de la pequena criminal..
(Sirvase pasar a la pkgina 23) .
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Comaafiia “Arlequin”.

Teatro L’Atelier.

“DONA TIERRA”,
DE F E R N A N D O CUADRA
Direcci6n: Fernando Cuadra. Escenomafia,
iluminaci6n y disefio de vestuarios: Alicia Crest&. Interpretes: Mario Vergara,
Fernando Riveros. Mireva V6liz. Celino
Hernbndez, Orlando R o j k , Susaria Viera,
Raquel Vergara, Pepe Baeza Chela Hidalgo, Enrique Madignat, Mir’ Aspee, Sarah
Sharim, Carlos Orellana y Fernando Cuadra.

-

“Dofia Tierra” es u n a obra trascendental.
Su estreno enriquece el acervo artistic0
de la escena nacional, ampliando 10s horizontes de chilenidad tantas veces reclamados. Su estructura, personajes, ambientes y parlamentos, son u n aporte en
el terreno del teatro criollo. Pocas obras
como esta -cn lo que va corrido de 10s
hltimos afiosreflejan t a n bien la fuerza de lo aut6ctono y verdadero.
“Dofia Tierra” -por otra parteevidencia u n a notable superaci6n en Fernando
Cuadra. El autor revela u n estudio sincero
y acucioso del ambiente, per0 no como investigador que v? ?. aventurarse en terrenos ex6ticos. sin0 como el artista sensible que encuentra el campo que conoce,
enriqueciendole con la sinceridad de SU
amor y comprensidn. El lugar estaba alli;
alli tambiCn estaban 10s personajes y sus
voces.. .; hacia falta el artista que supiera
recogerlos.
“Dofia Tierra” refleja no s610 u n amor
~ u t 8 n t i c o a1 suelo, sino la ambicion desmedida del poder, que no trepida en sacrificar amigos o parientes por conquistar
cada vez mbs. La consecuencia a t a n desenfrenada pasi6n es el castigo de la ley
de 10s hombres. Con u n diilogo vibrante,
directo y sincero, brutal a veces, el autor
mueve a sus personajes con,astucia y habilidad, no diciendo las cosas a la primera,
sino entre lineas ..., de t a l manera que
el espectador debe estar crispado, atento,
conteniendo el aliento para no perder detalle, ni confundirse con la vorbgine de
acontecimientos y sentimientos. Esta accidn sostenida en u n tono permanente
de tragedie, termina por afectar 13 resistencia fisica. El espectador SIENTE la
obra en carne propia y, e n 10s ultimos pasajes, se sobrecoge con sincera emoci6n.
La casualidad de que “Dofia Tierra” se
diese e n u n teatro t a n pequefio, e n que
actares y publico se mancomunaran, aument6 k intensidad del drama. Dio la
impresi6n de que cada espectador hubiese
participado estrechamente, sentado en medio de esa, familia que se debatia e n graves problemas. El romper la barrera que
separa I 10s actores del publico es un
merito: ello seiiala. la autenticidad de la
obra y la. calidad humana de 10s intkrpretes.. ., pero, a1 mismo tiempo, hace perder
la justa perspectiva del drama. Y entonces, a1 finar, “Dofia Tierra” aparecid excesivamente recargada. Una f ? l h fbcilmente corregible.
“Dofia Tierra” es trascendental, porque,
junto con estar magnificamente construida, encierr?. un contenido espiritual: muest r a u n cuadro de l a vida chilena, con SUS
esperanzas, problemas y soluciones, y ]leva
u n mensaje de humanidad.
La actuaci6n result6 homogenea y sincera. Los intkrprctes estuvieron acertados
e n tip0 y en composition de personajes
Parecieron chilenos de verdad. Sefialamoc
como sobresalientes las intervenciones de
Mireya VUiz, en primer lugar; y luego,
la de Enrique Madignat. En algunos pasajes, Sarah Sharim estuvo muy bien.
Magnifica la escenografia de Alicia Crest&.
Provoc6 la atm6sfera requerida, dando calor humano a1 ambiente.
I En resumen: u n a obra autCntica flue senala un camino.

1-
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,
A1 regreso me senti tan enamorado
como para nc poder tolerar la fuerzs
de mi pasiov. En la noche me pase tres
horns redaotando una carta de amor.
Estaba cargada de frases explosivas,

::: C L A U S U R A

DE R A D I O STEN-TOR,
D E N U N C I A D A P O R A I R Y SIP.

ISABEL, c‘HEREDERAa D E L C E T R O
FOLKLORIC0 D E VIOLETA PARRA?

G:

ATAQUE CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESION EN PARAGUAY.- La Asociaci6n Interamericana de Kadiodifusion (AIR), cuya sede
temporal esta en Chile, ya que la preside Ricardo Vivado, inform6 e 10s periodistas que Radio Stentor, de Asuncibn, Paraguay, habia sido clausurada por razones politicas, forzando
P su propietario, Manuel Caballero, P escapar
de su patrin v asilarse en Uruguay. Los detalles
de lo ocurrido, segiin AIR, son 10s siguientes:
“El 8 de noviembre pasado, todas las emisoras
de Asuncion entraron en cadena oficial para
transmitir una conccntracih pablica en favor del gobierno. En mitad de la transmision,
Radio Stentor comenz6 n lanzar a1 aire musics de baile, captadi de una fiesta en un
club social. El propietario de la emisora aviso
inmediatamente P 1- oficina .del gobierno, que
manejaba la cadena oficial, que se habia producido estn interferencir, pidiendole ouc la
climinara. No ocurrio asi. AI dia siguiente, la
emisora fue clausurada; y su propietario y su
director, apresados por cuatro dias, incomunicados. A1 salir en libertad, el propietario pidi6
a1 Ministerio del Interior que se hiciera una
investigacih para descubrir Ir responsabilidad de lo ocurrido. Dias despues se volvia a
dictar orden de prision en su contra, por lo
que el dueiio de In emisora debio esconderse.
Esta vez obtuvo su libertad por interveneion
del embajador de Chile. El 14 de diciembre se
autorizo n Radio Stentor para salir a1 aire, per0
solo por cuatro dias, 8~ oue f u e clausurada
nuevamente. Posteriormente, el Ministro de
Obras Pablicas declar6 que 1- interferencia
ocurrida el 8 de noviembre se habia debido a
deficiencias tecnicas de 18s instalaciones de
Radio Stentor, o P. negligencia del personal, y
que anibas causas eran penadas por la ley, y
por ello se la habia clausurado. El propietario
de In emisom protest6 energicamente contra lo
anterior. Se volvi6 2 ordenar su apresamiento
y tuvo que escapar a Montevideo, donde se encnentra desde el primero de marzo”.
AIR intervino oficialmente en favor de Radio
Stentor, parn lo cual Ricardo ‘Vivado viaj6 esprcialmente a. Asuncion n exponer P I gobierno
la situaciin existente. La queja de la AIR no
tuvo respuesta. La cmisora sigue clausurada Y
su duefio en exilio.
La Semana pasada, AIR ?I 19 Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hicieron una declaration conjunta a nombre de las estacioncs
privadas de radio y television y de las cmpresas periodisticas de todo el continente. Dice la
declPracion:
“AIR y SIP DENUNCIAN ante In conciencia
drmocrlitlra de 10s pueblos de Amerira, que e1

DINER0 PARA V N CONCURSANTE.
La semana pasada inforinamos que
Rufo Sanchez, quien concursaba en “La
pregunta del nillbn doscientos mil pesos”, de Radio Mineria, fue nombrado
delegado de Chile en el Congreso Metalurgico de Ginebra.,AI despedirse del
programa, en que volvera a participar
a su regreso, Sanchez recibio un cheque de ciento sesenta mil pesos de la
firma auspiciadora del concurso. Se lo
entrega Alfred0 Lieuz, jefe de programas de Mineria.

actual gobierno del Paraguav h? clausurado,
sin proceso judicial ni de ninguna indole. una
y ha
emisora de ese pais -Radio
Stentorapresado a su propietario, primero, y lo ha privado, en seguida, de garantias y de seguridad
personales, por lo cusl se vi0 obligado a huir
del pais, y
”DEC1,ARAN que solidarizan con esa emisora
y con el radiodifusor exilado, porquc la clausura de u n 6rgano informativo y de difusion
de ideas constituye un atentado contra la libertad de informaci6n 3’ de expresiou, y porque
esa medida y el agravio inferido 91 radiodifusor en sus derechos de hombre vulneran principios csenciales, sustentado por IPS Naciones
Unidas y la Organizacion de Estados Americanos, que el gobierno paraguayo estd comprometido a respctar”.
I
ESTUDIANDO TELEVISION;.- Mientras prosiguen 10s tramites para instalar la planta televisora en Chile, 10s radiooperadores han empezado a prepararse para el nuevo medio. Raul
Fuentes, presidente del Sindicato de Radiooperadores, nos dice:
--Quisi8ramos agradecer publicamente la abnegacta y generosa ayuda de Lucy Dunsmore,
jefa de radio del Servicio InfOrmatiVo de 1R
embajada de Estados Unidos. quien nos ensefia
televisi6n en forma totalmente gratuita. Para
ello. Lucy aprovecha su fiora de almuerzo, de
modo que el curso de TV se realiza 10s lunes,
mieTcoles y viernes, de 13 a 14 horas.

“MIMOSA”. La modelo Carmen
Amunategui da vida a la figurita de 10s estampados Caupolican, que fuera bautizada la semana pasada por medio de un
jurado. En el auditorio de Mineria fotografiamos a “Mimosa”,
nombre elegido en el “ C o n y s o
Mandandirun”. El premio gordo” lo yano la seiiora Hilda Gadillo de Arruz, de San Miguel.
La ganadora, que habia sido una
de las concursantes que envio el
nombre de “Mimosa”, estaba escuchando la audicion, y cuando
oyo su nombre z/ sup0 que habia
ganado doscientos mil pesos, pasci el resto de la noche insomne.

VIOLETA PARRA FUNDO UNA DINASTIA
FOLKLOR1CA.- Isabel Parra (Su apellido de
casaila es Cereceda), de dieciocho afios de edad,
hijn mayor de Violeta Parra, heredo el talent0
de su madre en la interpretacion folkl6rica. Est a cantando en Radio Chilena, en el mismo
espacio que tuviera Violeta (martes, jueves y
shbados, a. las 19.30 horas), y acompafiada por
ella en guitarra.
Violeta Parra parte el treinta de junio a Italia y planen permanecer un aAo en Europa.
ENTREQA DE PREMIOS A ELEMENTOS DE
RADIO.- Una audici6n premi6 la semant, paaada a elementos de radio, otorg&ndoles laureles de or0 y plata”. La entrega de estos premios se real126 en el Teatro Caupollckn, anunciandose que 10s elegidos habian sido seleccionados por 10s cronistas especializados. Como lo
anterior se presta a error, queremos aclarar
que, en el pr6xlmo mes de Junio, la Asociacidn
de Cronistas de Cine, Teatro y Radio. que
agrupa a todos 10s periodistas especializados.
otorgara las estatuillas Caupolichn a 10s meJores elementos artisticos de 1956. Toda entrega anterior contribuye solo a confundlr respecto a la ceremonia mkxima de 10s periodistas especializados. y no tlene otro valor que
el de reprewntnr la opini6n de unR nucltrtoa
d e radio.

VOLVIO Y O P A Z E ’ . Radio Cooperativa Vitalicia volvio a reunir 10s elementos de la audicion “Towaze en
el Aire”, audicion
que se transmite
10s lunes, miercoles y vternes, a las
21.15 horas. En el
coctel tnaug u r a 1
del programa vemos, de izquierda
a derecha, a Sergio S i 1 v a, Jorge
Ag 1 1 a t t i, Marta
U b t 1 1 a,‘ Ernesto
Urra. Carlo? Sanhueza, A v e 1 t n o
Urzua, Alejandro
Flores y German
7

PtcO.

-21.

-

F V L L i L O H 6 . Isabel Parra, Junt o a su madre, Violeta Pnrra,
quien le enserid el folklore y la

acompafia en sus presentaciones
radiales.

OTRO FRAC
UNA QUIEBI
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Esta obrd contiene una visi6n

5

/

funda y sobre todo nueva del
gran pais hindl. HernLn Romero, hombre de ciencia y a la vez artista, mira la
gente y las cosas con singulor penetracibn, revel6ndonos una tierra exbtica,
cuyo destino preocupa hoy a1 mundo e
interesa a quien desea conocerlo y comprenderla, guiado por un espiritu fino, a
travCs de una ruta seductora.
./~
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TRES DIAS,
Victoria Wolff
En esta obra la
autora de HISTORlA DE UN
TRAJS DE NOCHE y EL VALLE DE LO$ RE.
YES se odentra en 10s problemas psicoIdgicos, ofreciendo un nuevo Lngula para enfocar el antiguo tri6ngulo sentimental. La esposa, cogida entre e l deber y la pasibn, es incapaz de liberarse
de un sentimiento culpable y avosallador. El marido, oprisionado entre un dilema de hombre y de conciencia profesional enfrento volientemente su misi6n
y su destino. En tres dias se deciden tres
destinos en un ambiente de aposionante
suspenso.

PRECIO

. .. . . . . . . . . . . . . . $ 600

La Empresa Editor0 Zig-Zag, o traves de su
Departomento de Ventas a Plazo, atiende 10s
pedidos de libros solicitados por CORREO en la
siguiente forma: Pedidos inferiores a $ 500 se
despachan previo pogo anticipodo en cheque,
giro postal o estompillos. El despacho se efectua por correo-certificado. Pedidos superiores a
$ 500 se despochan previo pago anticipodo y
contra reembolso. En la venta o plozo el pedido no debe ser inferior a $ 8.000,considerando e l 20:i al contado y el saldo en cinco cuotas.

Mientras trat
ccmo cantanti
Po diez temas
intCrprete ace
reconoce sus
-<Era u n pesi
cos eran mas
tuaciones per?
te, lograba cii
ba ante Rubli
Unas semanas
Club d e Miar
profeeion: con
queiio restaur;
ge.
--Segun mis
dolares a la s
cion -menta
w h o meses, c

Y EL ‘CAMINI
FOLKLORE
Hacia ya muc
te acariciaba
fOlklOri~01~.
-Siempre
el
gran sentido r
lorica, y me
prete ponia a
dad necesaria.
Decidi probar suerte.
Se uni6 a u n agente llamado Rack
Rollins, y juntos planearon una presentaci6n personal que contenia -teoricamente- todos 10s ingredientes para un
Cxito fulminante. Buscaron material
casi desconocido y ensayaron hora tras
hcra, hasta que la presentacion quecl6
lista. Decidieron usar a1 guitarrista
Millard Thomas como acompaiiante,
de manera, segun explica Belafont?,
“que mis manos quedaban libres para
usarlas en expresion dramatica”. Y cada aspect0 de 10s numeros fue estudiado minuciosamente, incluyendo vestquasi0 e iluminacion.
E1 “nuevo” Belafcnte debuto en Village Vanguard, en noviembre de 1951.
De nuevo su contrato era por dos semanas, con opcidn a prorroga. Desd?
su primera aparicion electrizo a1 poblicc. Ademas de ser el cantante de color mas atrayente y buen mozo que jamas habia pisado un escenario, su perscnalidad artistics producia un impacto irresistible.

Y EL TRIUNFO DEFINITIYQ
El resto de,la historia es el ascenso de
un escalon tras otro en la, escalera del
triunfo: discos y mas discos, todos con
ventas inmensas., Dm peliculas: “Carmen Jones” (“Carmen de Fuego”), en
1955, y “Island in the Sun” (“Isla en
el Sol”), recimtemente terminada. Y
presentaciones en clubes nocturnos, revistas, television. En estos momentos.
finalizada su pelicula, Belafonte se encuentra en el Riviera de Las Vegas, e
iniciara una jira por todo Estados Unidos en el mes de mayo. Cuando se estrene “Island in the Sun”, en junio, su
Cxito como interprete maximo del %aIypsc” subira a alturas estratosfericas.
E n cuanto a, proyectos para el futuro,
existe la oferta de que Harry Belafonte haga una jira de bueni voluntad
por todo el mundo, con el auspicio de
masq seguira
irotagonizara
Broadway.

f e un alegre
sdo cantante
dmira a Hap.
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“EL CADILLAC DE P U R 0 ORO”
(“The solid gold Cadillac”.)

Columbia,

1956. Norteamenicana. Director: Richard
Quine; argument0 basado en la obra de

George Kaufman y Howard Teichman;
interpretes: Judy Holliday, Paul Douglas,
Fred Clark, Johh Williams, Hiram Sherman, Ralph Dumke, Ray Collins. etc.

Simpatica, alegre, valiente, esta comedia
hace reir y sonreir con ganas. Es una satira contra las saciedades anbnimas, dirigrdas por personajes de mala fe (ociosos y
Ruena
villanos), que se aprovechan de la inocencia de 10s miles de pequeiios accionistas para manejar 10s negocios a su entero arbitrio y beneficio.
Una de las primeras escenas muestra la asamblea anual
nes saludan con
ite proceden a1
iriendose de pa:en el nuevo diland0 ya parece
nula de una pomes por 10s suuna bomba! P
tordinaria comechueco. El film
i propfrsitos. InEn resumen: exy humana. ExDouglas.

lumbia. Director:
,tes: Victor MaJustin, Roland
Mando Martins,
IOCO.,
Una clasica
cazador inhumax corista, que lo
negro; mezciado
y muchos maun cucos a 10s poLa muchacha,
vinado, descubre
ty na.die como el
itarlo apravecha
e bau!, 4e donde
% Christian Dior
,iempre luce lino esto en medio
is, con elefantes,
:ones, cascadas y
sgartijas, tomaIas con aumento
iara que pareciea n terribles coodrilos !
Lhora en serio:
Como es posible
lue todavia, en
Istos moment o s
!n que el publico
L
a madurado tanc, se sigan toiando la molestia
le hacer peliculas
ibsurdas c o m o
sta? Acerkamos
a
3.:

IO
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Ademds de$ser indispensables para el horneo,
10s Polvos Imperial hacen mls esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos a l a b a r h
su buena mano de cocinera.
Para FRITURAS agregue simplemente % cucharadita de POLVOS IMPERIAL por cada
taza y media de la mezcla que desee freir,
cuidando de revolver bien .previamente.
Si la fritura se hace rebozada hay que emplear
?hcucharadita de POLVOS IMPERIAL por
cada taza y media de la mezcla que se utilizarl
para cubrir el alimento.

Es tan facil lucirse con

polvos para hornear

s:
c

ae -ispion Iur ueuGscniana- c-r;spi,a
de Alemania”), que trata de las aventuras del famoso espia Erich Gimpel,
quien, en 10s liltimos afios, traM de
seguir las huellas de la bomba atornica
de 10s norteamericanos, per0 fue descubierto por la policia y condenado a
muerte. Sin embargo, un acontecimient3 casi sobrenatural le devolvio a la
vida que practicamente habia perdido.
Despues de diez aAos regresb a Alemania, en donde escribio sus memorias, que’ fueron adaptadas a1 cine por
Werner Klinger.
Numerosas escenas de la pelicula fueron rodadas en Nueva York, sobre todo
las que corresponden a la fuga sobre
13s techos de la ciudad. Tambien es
autentico el incidente en el que Gimpel
cay6 detenido. La policia descubrio que
el espia sacaba 10s datos de fingidos
avisos del diario “La Prenra”. El Servicio Secret0 comenzo a abservar a 10s
lectores del periodico, hasta que finalmente dio con el espia. Martin Held,
un actor teatral de primera categoria.
interpreta el papel principal de la pelicula. S u intervencion result6 tan briIlante, que de inmediato le propusieron
otros papeles, como ser el del comandante Heydrick en el film “Canark”.

d-*Sabe Ud.

cuidar su
dentadura?

fir A l f r c ~ l W?irlPnmaiins.

1) ECUERDE que a6n 10s dientes mis
l k s a n o s estin expuestos a muchas
enfermedades.

No descuide ning6n sintoma. Conisulte a su dentista y... use FORHAEVS
para la limpieza de sus dientes, Y
masaje a las encias.

El dentifrico Forhan’s est&he.
cho especialmente para el cuidado de 10s dientes y las encias, seg6n la f6rmula del

famoso odont6lono
- doctor

R. J. Forhan.

Forhan’s contiene
una substancid

1

- - ~ e trastorno. Per0 y a comienzo a aCOstUIiit)riiriiif y IO
considero parte del precio que se debe pagar por ser estrella de cine. Esa aseveracion no es en absoiuto cierta. &Que
he hecho yo que sea distinto a lo que haria cualquier muchacha de dieciocho afios? No me he lanzado de un helicoptero ni formado parte de .una troupe de circo. Lo que
pasa es que la chismografia convierte en un idilio furioso
cualquier salida mia con un muchacho, y eso deforma completamente la idea de mi verdadera personalidad.
--iCuciE es su pc3r defecto?
-Tengo tantos, que no podria escoger el peor. Pero sexialare
algunos: ser demasiado franca, v, como consecuencia, ofender la susceptibilidad de la gent,e; llegar tarde a todas partes; ser desorganizada por tratar de hacer demasiadas cosas
a1 mismo tiempo, y hablar en exceso por telbfono.
-8Es cierto que tien@mas amigos que amigas?
-Me gustan 10s muchachos y-conozco muchos en mi trabajo. Ademas, me avengo muy bien con ellos. La mayoria
Son mas camaradas que cortejantes y me gusta asi. Mucha
genteho entiende el tip0 de amistad que yo tengo con Nick
Adams, Dennis Hopper, Sal Mineo y otros actores jovenes
que son mis compafieros. NOS vemos cuando knernos ganas
y por lo general 10s encuentros s8e iplanean a ultimo minuto.
-lLe gustaria cantar, bailar y hacer una pelicula musical?
-Me encantaria. Comence a tomar l'ecciones de canto y
de danza, asi es que creo poder hacer un film musical pronto.. .
--iFua feucha alguna vez?
-Sf; de mas nifia. Era demasiado delgada y odiaba mi pelo
obscuro y liso. Lo unico que me ha salvado de ser fea son
10s ojos.
-8Que es lo que mas odia e n un cortsiante 0 amigo?
-Que sea af€?CtadQ.No tolero a1 muchacho que comienza
a hacer cosas raras para llamar la atencion.
--iCual f u e la cita mas agradable que ha tenido?
-Con Elvis. Asisti a un espectamlo de television y chille
de entusiasmo junto con las otras muchachas del publico.
Despues le conoci en el m x n a r i o y 'estuve a su lado mientras cientos de muchachas lo rodeaban. Luego fuimos a cenar
y a1 cine, para terminar la velada en mi casa? oyendo dis-
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Hipnotismo Telepalia, Sugp5libn Y todac la$ dernis
I
Cicnpldr PsiqUIcaS, Ias Cienelas 0 0 ~ 1 1 1 9e Internas, e x l i l a s en f u m a ssnrilla y nl aleanee de todor.
Millares de hombres y mujems hallaren el a m i n o oue buaeaban desnrmllnedo ruemas que ignolaban

H%&COPO
ASTROLOGICO--Fon el p a s d o , 01 prerente y CI futuro. Orlente su vlda, termine Eon
$us conflictw e ineertldumbmes. Triunfc en amore%trabalos, ncgociur. tcnw dxitoa en loterias y iuesos
de ami. Indiqua fcehr de nnelmicnto. y, B vuclla de CDrreO. reeibid P I m l s amplio cstudio sobre
su personalidnd. oaricter, pasbnn. gustos, etc. Con lndiraeiones para oue lriunrc en IP vida en tads
~ I P Y de arnntos. ~ r e r i o ,$ 100 en tstampillas de Corrco.
LlBROG:
LA SIBILA. ADIVINADORA DE LA LOTERIA- SENSACIONAL. ESTUPENDO. INCREIBLE Aparecib La Sibila. Le prevendd de peligros, le anunclad ias feliees ~ U ~ Y B EEn
. SUJ sue609 est6 80 destino. iQuiere h a e c fortuna? Compre este Iibro, que le her&ganar dinero. Contiene interpretaciones de io3 sueiroon mn
enseiranras espeeiales pare 10s jugadores de lotetia. No se esmbii, nada wmepnte. No re podd encribir
neda mejor qne este maravillnso libro ................................................
S 400.LA SANTA CRUZ DE CARAVACA.- Teeaoro de oraeiones de wan poder y virtud para cwar lode clam de
dolenoas, tanto erpiritllslies mmo corporales. U n rinnhnero de pdctices para librarse de heehiros y encan.............................................
S 400.temienfos. Con bendicioner. eliDrciimoI, etc.
LA MAGIA Y EL OCULTSM0.- Secret- paiqvims y fiaims. mentales y eopiritusler LA TRANSMISION DEL PENSAMIENTO. (COMO SE PRODUCEN LOS MILAGROS? iQUE ES LA MAGIA Y CUAL
ES EL PODER D E UN MAGO? Tretado en forma sencilla y amena, dedieado n 18s permnas que desean
S 400.saber lo que en&
y lo que no existe en la msaia

S m m m

RECETA: Sencillamente feemplace la mantequilla por Crema NESTLE, en la siguiente forma: despu6s de cocidos y escurridos, y antes de
combinarlos con otras salsas, agregue a 10%tallarines una cucharada de Crema NESTLE por
cada medio kilo.
Vera c6mo ganan en sabor y valor nutritivo. iY,
ademas, le resultarh- mucho m6s econ6mico!
La Crema NESTLE es esterilizada y envasada
hermbticamente. iInalter'able y segura en toda
6poca! S_u calidad esta respaldada por la marca
NESTLE.

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

ORACUW 0 EL LIBRO DE WS DESTINOS: Con el verdadem or&cuIo que encierra la voluntsd divina
anunciada pare uated poi 10s pmfetas. Responde a todas 10. preguntan que dhacer aobre 10s emnte
cimientns de su vide. Pron6otims del ear&cter Y de 10s ~ucesoswr 10s s i m del
~ Zodieco Y sistema olaneS 400.Lsrio. Ademls, una erplieaei6n smplia de 10s sveiroa .....................................
LA SALUD POR MEDlO DE LAS P L A N T S MEDICINALES"COMO MANTENERSE SANO Y
FUERTE". LIBRO QUE NO DEBE FALTAR EN NINGUN IIOQAR. ES UN PERFECTO MEDICO EN
CASA C6mo pc~par.3r tiwnas. ~nlu%ones.cstapiR.ms8. cnn(T~mvenenBmienlu1.CLmo cmar interri~nerde
.1 p d . asma. U I C ~ ~ R
hemonodrs.
I,
tet,rtquea. camnos nbmmn. dtabetes. epllrpsm mumaltrmo. p~raltsm
pesics. etc TRATAMIENTO DE TODAS LAS RNFERMEDADRS D E LOS NIROS Y ADIRTOS.
f 1500-

EPISTOLARIO DEL AM0R.- Psrn IDS
ensmorador. Selecrion d e iode clsse de epistolar a m o r ~ w s Modo de disponer y c n v m 10s cartas d e amor. El papel. d m 0 dohlnrlo, n e . Modo de hacrr llegnr le cane P
su deilino fobricecr6n de tmms migigrcos y ~ m p i f c a rper0 ewrlb8r canas de amor. etc ., . , I 300,COMO CONQUISTAR LAS MUJERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$400-
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BARAJA MAOICA DE 32 C A R T S . PREDICE LA EUENAVENTURA Amor. fonuna, felemdad. tcdo ae
mnslgiie po? medm de la BARAJA MAGICA. Conozca 1" IuPne, pre\enle y poIyentT y el de loddal 10s
peremas que le rodmn. Todo podrn verlo y leerlo p o r medm de Is barela. mmo por arte dc mapla. El ilgn h m d o est6 - r m
en la6 c a n s ; &lo bsrta saber leer Metrrmonto, herenma, Y I ~ J P B . ~ngmt#tude),riquersr.
negoctos. pleifoe y fodo cuanto pyeds I ~ ~ C I C I B
Adjunto
~.
mlflum~one8 0)mpIetas para el LLU) del na~w0
BARAJA MAGICA
$ 400-
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Enriquece cualquier plato.

I

SE DUPACHAN CONTRA REEMBOLSOS, SOLO DE SUMAS SUPERIORfS A S 500. lNDlSPENSAB1E W A R
$ 60 EN ESlAMPlllAS DE CORREO PARA SU CONTESTAUON.
AVlSO A I PUBLICO QUE NO ME HAG0 RESPONSIBLE POR ENGAWOS OUE HAGAN LO5 F A M S REPRESENTANTES OUE VIAJAN A TRAVES DEL PAIS HACIENDDL PASAR POR EL PROFESOR MONMAR 0 PRO.
FESOR NOMAR. SE ADVlERlE OUE SOLO SE ATIENDE DESDE SANTIAGO. AGRADECERE IRFORMES SOBRE
EL PARTICULAR.
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vez a pasear en moto, y desde entonces, tambien, quiero
tener una mia.. .
-iEs usted una persona convencional?
-De ninguna mmera. Me gusta hacer lo que quiero y
cuando quiero. Desearia ser a veces algo mas convencional.
Resulta divertido rebelarse de vez en cuando, pero he descubirto que solo se consigue herirse a una misma. . .
-lSale a menudo con izmigos?
-Unas cuatro veces a 1a semana, cuando no trabajo. Solo
el sabado y el domingaI cuando estoy filmando.
-+Que piensa usted de los falsos rumores sobre sus idilios
y .sus
- amatrimonios?
.a mieao
. . que mis dwotos me mean una estupids, ya
-iue
que, segdn 10s rumores, me paso comprometiendo y rompiendo noviazgos. . .
-LTiene usted mal caracter?
-Me cuesta mucho enojarme, pero cuando salgo de mis
casillas, suelo hacer mas de algo que luego me produce arrepentimiento.
-iEs cierto que su padre so oponia a que usted fuese actriz?
-Eso era antes, pero no ahora. Cuando era actriz infantil,

-

AL BUEN CAFE

...

ilE G U S T A R I A

Era calltaiite dcsde liacia 5610 m u g poco tienlpo~> triiuiijaba en una orquesta que hacia una larga y fatigosa jira.
presentandose por una Sola noche en cada parte. Una noche
regrese a mi hotel, cansadfsimo, y me tire sobre la cama.
Comence por compadecerme. Luego me puse a pensar y poco a poco fui adquiriendo el irritante convencimiento de que
todos inis sinsabores eran por culpa del director de 3rquesta. Me levante y le escribi una carta.
“ J a m b en mi vida he visto un hombre que tenga menos
consideraciones con sus empleados. ^i’enemos cuartos mal o ~ ,comida peor y pesimo sueldo., . Esta usted traicionando la confianza de 10s musicos y de toda la gente que
trabaja para ganarse la vida. Es usted un sinvergiienza,
un villano, un explotador, etc.”
Luego firme la carta y la despache. Todo me parecio irreal
despues. Desee no haber escrito la misiva. Sabia que me
despedirian. Pense en mi familia.
Y entonces . . . me despertk. Me habia quedado dormido sobre la cama y estaba sofiando. Pero a1 dia siguiente, cuando lo vi, mi patron .me dirigio una mirada extrafia. No
pude seguir trabajando con el, porque jamas me habria
vuelto a sentir comodo en su presencia. Sigo creyendo que,
en alguna forma u otra, el hombre.. . ilW6 aquella carta!
FRANK SINATRA.

COMO SU ACT

Mien.tras estaba en el colegio, yo era una chiflada por 10s
dis,cos. Compraba todos 10s que mi dinero me permitia.
en su mayoria de Frank Sinatra. Y sigo adquiriendo. Pues
bien, en nuestro pueblo habia otro cantante llamado Frank,
cuya voz no podia Eoportar. Cantaba e n todas partes: en
las fiestas del colegio, en 10s cabarets, etc. Se creia irresistible, aunque a mi me resultaba. abominable, especialmente por su voz.
Una noche me instale y escribi dos cartas. Una, dirigida a
Frank Sinatra, era una confesion de toda la admiraciofi
que me inspiraba. La otra era un tremendo palo para nuestro genio local. Le conte todo el disgusto que me producia,
afiadiendole con brutal franqueza que me parecia un bariton0 alrnidonado y presuntuoso. Despache ambas misivas.
Una semana mas tarde recibi un llamado del agente del
cantante del pueblo. Me preguntaba si habia leido el diario
de la localidad. Lo lei y descubri que mi carta dirigida a1
“almidonado baritono” habia ganado un premio en u n concurso que yo ni siquiera sabia que existia. Y .. ., i oh bendita suerte! . . ., el premio consistia en salir con aquel cantante que me producia tal disgusto.
Las dos cartas comenzaban diciendo “Frank”. v vo las DUX
en 10s sobres equivocados
No puedo olvidar esa carta. Habiamos desembarcado en
Honolulo. rumbo a Corea. Antes de oartir de 10s Estados
Unidos, Eddie y yo tuvimos una rifia.de enamorados sobre
una tonteria.. , ; ni siquiera me recuerdo que origin6 la
pelea. Pero lejos, una serie de fanthsticos rencores Y fa-
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r a s clisicas”, pero su cutis siempre luce atractivo y perfecto.
;Hago como ellas! Cuide usted tambiCn su cutis para luck
atravente
e- imoecable.
La
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r ~ . _ ~
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_
.- dificil. Siaa
-. a - lor
- - - siauientes consejos y vera c h o le ayudaran a su rostro a adquirir
muy pronto un cambia favorable.

que Eddie se encontraria haciendo” a 6.000 millas-de distancia. LPor que no est&bamos j u n k s ? No & bajo que
Para defender y conserver la belleza juvenil del cutis, aplique
impulso me encontre subitamente escribiendo a Eddie. Le
en su Cora Crema Hormocit para cutis seco. Contiene abundije una cantidad de cosas que j a h a s fue mi mtencion / dante lanolina, Y, ademis, con JUS elementos suavizantes hoce
recalcar. Creo que ha sido la unica oportunidad en que
cesar la tirantez desagradable del cutis y evita la formaci6n
me domino el temperamento IrlandCs.
prematura de orrugas y patas de galla. Para lucir un cutis
Escribi seis patinas. A1 terminar, mire la carta y dije: “No
terso y suave, fresco y juvenil, debe usar Crema Hormocit.
quiero mandar estas hojas a1 hombre que amd’. Per0 segui
adelante. Hice el sobre, puse la misiva dentro y la eche
Si t u cutis es muy sensible, use para el dia la misma Crema
en el buirin del hotel.
Hormocit cam0 base de polvo. No s610 adhiere el Polvo Facial
A la mafiana siguiente recibi dos cartas de Eddie. Cada
en forma perfecto, sino que -01
mismo tiempotambien
palabra me parecia maravillosa. Pero en mitad del extasis
protege su cutis delicodo durante todo el dia.
recorde la infame misiva que le habia enviado la noche
anterior. Corri a la oficina del hotel, fui a1 correo, y no
Eso es todo. . ., s610 unos pocos minutos a! dia y el resultado
bere nada. La carta habia sido despaohada y ya no tenia
remedio. Me sentia desesperada. Pense llamar a Eddie por
dara a usted el deseado cutis impecable. Como miles de mutelefono; pero, &que explicacion podia darle para que no
ieres hermosas, use usted tambien diariamente Crema Hormoleyese aquella carta?
cit -su
empleo es tan focily admirara su efecto rapido y
Aquella noche tuve que presentarme en el espectaculo que
magnifico.
ofreciamos a 10s soldados. Cuando regrese a1 hotel, el empleado me diio: “Siento molestarle, Miss Reynolds. Per3
esta carta estaba demasiado pesada y no tenia bastante
franqueo. LLa rnando tal cual por correo ordinario ,) le
pongo las estampillas que faltan?”
GRATIS CREMA ”HORMOCIT”
Me gustaria que hubiesen visto ustedes la cara de espdnt:,
del empleado cuando yo, en medio de saltos y gritos de
Junte cuatro potes vacios y obtendra completamenalepria, hice peda7os la famosa carta, lanzando 10s nil
te gratis en su farmacia un Pate Original.
papelitos a1 canasto de la basura., .
I
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PREMIADA CON $, 400.-.
Aunque es primera vez que colaboro en su seccion. debo
declararb que soy asiduo lector de esa revista que tanto
agrada. Sean mis primeras palabras de f elicitation para
todo el personal y corresponsales de I s revista. La colaboraci6n de que hablaba es la letra para una cancion w e
escribi a la memoria del gran astro del cine mexicano Pedro Infante, tragicamente fallecido.
Aqui van 10s versos:
A PEDRO INFANTE
I\l[kXiCQotra vez de duelo;
se ha ido uno de sus hijos,
y todos con 10s ojos fijos
miran a1 azul del cielo.
Ya descansa Pedro Infante,
gloria del suelo mexicano,
TITO FERNANDEZ, Rs~stencia, Chaco, ARGENTINA. Dice que est& feliz, pues
por fin encontro una revis-

se le

de

LILIA~JVETlX,Santiago. Me
alegro mucho de que le guste tanto el ballet chileno y

DOLLY FONTANA, Munro.
INA.
r sus
ilientunas
me parece bien es su re- que solicitan intercamb)io de
proche. Dice que “ECRAN’ correspondencia y que, mas
no inform6 ampliamente so- tarde, no responden Ib las
bre la exitosa jira del ballet cartas que les envian s tLS code Uthoff a Montevideo y legas. Claro que esta malo
Buenos Aires. E‘S0 no es eso.. ., per0 yo creo que debe
efectivo, estimada amiga. ser cuestion de paciencjia. Es

7
Quien o
l probd, ol adoptd,
JABON DE LAVAR ALFA
con el mas poderoso espumdgeno
moderno, Lauril,
Jabdn Alfa, dura mas,
Jabon Alfa, lava mejor,
+ Jabdn Alfa, lava sin esfuerzo,
y- Jabdn Alfa, es mas economico,
No da premios, d;i ma3 lavados y
mejores lavados,
Jabdn Alfa ha sido preparado por la
Sociedad Industrial ltalo Chilena Ltda,
con 10s procedimientos mas mttdernos,

,recio
Ernst
; exiergio
Larrain en Buenos Ail*es.
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icribe CAMILO FERNANDEZ
Peggy Lee volv i6 a Capitol Records. La artist.% del cine y
10s discos dej6I Decca Records para grabar en la Torre
Capitol. La prihnera sesi6n de grabaaiones de “smoky voice”
into a una orquest.3 dirigida ;por Frank Si-

’

lit01 se ha propuesto contratar totlo el elenca de Decca Re,cords. Gordon Jenkins, las Andrews Sisters,
Fred Waring, C;uy Lambardo, forman parte de 10s artistas
Decca contrataidos por el poderoso sello californiano.
Billy Eckstine, el entraordinario Mr. B.,firm6 contrato con
Mercury. El ex1cepcional vocafista de colur dej6 Victor por
el sello de “Thie Platters”.
Dinah Shore d ejaria tambikn Victor ante una buena propuesta de Capiltol. Este sello ha tenido su talon de Aquiles
en su elinco fitmenino. Hace dos afios Capitol quiso contratar a Doris Day y Jo Stafford, per0 fracas6 en sus es10 ya tiene en su ekenco a Peggy Lee y quieinah.

nutos que De Angelis
mdo.
n, fue tentado por Co.do varios discas suyos
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De nuestro enviado especi6l: CHARLES FORD
Festival tomase la iniciativa de ser ella quien convid&a
a 10s representantes de DEFA, la sociedad comunista de
Berlin Oriental, lo que provoc6 de inmediato una reaccion
por parte del Gobierno de Bonn. Despues de muchas explicaciones, desmentidos y contradesmentidos, se ha llegado a un “acuerdo de caballeros”: la DEFA h a sido invitada solo oficiosamente, mientras que la Alemania Federal
fue invitada oficzalmente. Satisfecho el punto y debidamente conforme el lado anticomunista de Alemania, se
complicaron las cosas con China. Aunque no existen relaciones oficiales con la China comupista, pese a que adquiere gran cantidad de peliculas francesas, se decidio invitarla, lo que provoc6 un reclamo de Formosa, con quien
siempre se han mantenido relaciones. Para contentar a
todo el munao, se acepto presentar dos cortos metrajes
chinos (de 10s dominios de Chiang Kai-shek); per0 ante
eso, 10s chinos comunistas, peores jugadores que 10s alemanes del Occidente, se retiraron del Festival.. .

IN LQS PERIQDIS
Pese a todos estos incidentes de “puertas adentro”, el Festival comenzo con la presentacion -fuera de competenciade “La Vuelta Alrededor del Mundo en 80 Dfas”, del productor Michael Todd, marido de Elizabeth Taylor. iNuevo
lio! Para 480 periodistas acreditados a1 Festival, Todd no
queria dar sin0 100 invitaciones. Christiane Rochefort (encargada de la prensa del Festival) le hizo saber que, en
ese caso, el Festival no comenzaria sin0 a1 dia siguiente,
para la prensa, ya que ella no aceptaba escoger, a1 azar, a
100 privilegiados, dejando a 380 descontentos. Encerrado
en su cuarto del Carlton, Mike Todd lanzo distintos gritos
de furor y tuvo surtidas crisis de nervios, para despuks terminar por darse a la razon. Todos 10s periodistas fueron
invitados a la exhibici6n del film, como tambien a la clasics recepcion que siguio en el Ambassadeurs (mas conocido como el Casino). Por ultimo, el Festival c o m e n ~ aun,
que faltando un personaje muy importante: el sol. Por el
C A!
iSIEMPRE Li
Aun antes de que el Festival de Cannes
1957 se declarase abierto, se suscito,
como todos 10s ados, por lo demas, su
buena dosis de incidentes diplomaticos.
Como se sabe, es el Gobierno frances,
mejor dicho, el Ministerio de Relaciones Exteriores (le MinistPre des Affaires Etrangeres), quien manda las invitaciones para participar en el torneo.
El Ministerio estima, sin embargo, que
no puede invitar a las naciones con
quienes no mantiene relaciones diplomaticas normales. Per0 la politica y la
diplomacia no estan siempre en absoluto acuerdo con el comercio y la industria. , . De ahi que la direccion del

Bella Darvi --a quien nuestro publico
conocio en “El Egipcio”-, en el tradiczonal almuerzo en Eas islas Lerins, cita de cordialidad entre periodistas y
artistas.

a

*

*
cl,

,

1’

+

*

”s

f’
*r

momento, el tiempu

be

muestra

1

y nuboso, con un viento cortante

,

~

U

levanta las faldas de las estrellitas, para gran alegria de 10s mirones, pero
que quita encanto a la Costa Azul. Aun
la famosa y no menos tradicional excursion para almorzar en las islas de
Lerins se vi0 seriamente menoscabada
y solo rein6 alegria en. itlgurias mesas
privilegiadas. Eso se debio en parte a
que se hizo algu plcLl,dturamente, es
decir, solo a1 dia siguiente de la apertura del Festival. Habia adn pocos invitados y la gente no se conocia entre
si. En resumen: ifalto ambiente!
EL JURADO DE PRESIDENTES

En mi proxima cronica les naPlarC de
las peliculas presentadas en el Festi-

Val. Hoy dia quiero iiacer especial mencion a1 jurado, a1 que se ha llamado
“El Jurado de 10s Residentes y de 10s
Academicos”. Todos 10s presidentes de
jurados de afios anteriores forman el
tribunal de hoy, y hay entre ellos nada menos que cinco miembros de la
Academia Francesa: Jules Romains,
Andre Maurois, Marcel Pagnol, Maurice Genevoix y Jean Cocteau. Los otros
ex presidentes de jurados son George
Huisman (uno de 10s fulluauvlc:s del
Festival) 9 Maurice Lehmann. A csa
pleyade se aAaden cinematografistas
extranjeros: el director norteamericano
George Stevens frecien p r e m i a d o
con el “Oscar”, por “Gigante”), el
realizador britknico Michael Powell y
el cineasta checoslovaco Vladimir
Vltchek. Es Dolores del Rio quien se
encarga este afio de representar en el
sen0 del jurado tanto el encanto femenino como a1 grupo de actores y pu-

G

Meltna Mer
“Stella”, es
director Jur
realimda pc
blico de la America Latina. 0 sea,
Maria Romero ha sido dignamente sucedida. El jurado eligi6 a Andre Maurois .corn0 presidente y a Dolores del
Rio como vicepresidenta. En cuanto a1
jurado de corto metraje, tambien se
compone de cineastas famosos; entre
otros, baste citar a Alberto Latuada y
~1 Alberto Lamorisse (premiado el afio
pasado por su exquisito corto “El NiAo
y el Globo” (“Le Ballon Rouge”).

EN PLENO FESTIVAL

Cuanao escribo estas llneas
pues, en pleno Festival de Cai
decimo, y todo se desenvuelvc: UJ~IIv
de costmnbre. Es decir, todos suspiran
porque aun no ocurre nada ins6lito.
’I’odos 10s afios el comienm es parecido. Se necesita que la atmosfera se
entibie, que las pasiones crezcan, que
se produzcan estallidos. Por el momento, 10s chismes son de segunda cateaukfa.. . Por ejemplo, a la salida de
“El que Debe Morir”, el film plljJclltado por Jules Dassin (el mismo realizador de “Rififi”), la rubia Jacqueline Pagnol (esposa de Marcel Pagnol,
el celebre director), declard: .
-iAh, que obra maestra habx
si lo hubiese dirigido Marcel!
Los fot6grafos se precipitan para tomar a las personalidades y a las estrellas. Desgraciadamente, estas aim
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anteriormi
lebe Morif
esare en
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OrUlan por su ausencia y las luminarias que han llegado se pueden contar
con 10s dedos: Henry Fonda, Eddie
Constantine, Don Murray, Maria
Schell, Raf Vallone, Muriel Pavlov,
Melina Mercouri, Bella Darvi, la estrella sovietica Izolda Izvitskaia (protaponista del film “El Cuadragesimo
Primero”), Nicolhs Tcherkassoff y una
media docena de semiestrellas o de
aprendices.

Durante una conferencia de prensa,
alguien pregunto a la estrella sovietica quien era su actor frances preferido. Sin vacilar, Izolda Izvitskaia reY

”.“.

-,Jean

Marais!

+,Est% USM
Seg
m r a r d Philipe?
-Me gusta mucho Gerard PI
ro prefiero a Jean Marais!
-LE Yves Montand?

-No.. .: es Jean Marais.
En realidad, no valia la pena provocar
celos. Per0 las preguntas se debian a
que es bien sabido que tanto C%rard
Philipe como Yves Montand han hecho
repetidas excursiones de propaganda
“progresista” en 10s distintos paises detras de “la cortina de hierro”. En cambio, Jean Marais, muy sabiamente, se
ha suedado sencillamente en su sitial
de.. . iactor!
C . F.

__

s6 una semana en cxsm de 10s padres

en Tcnneasre.
--rtcmm decidido no aprcwiramos
p m a i ~ n ela rnuchachith-. Ambos tenemos veIntidAs n,Aos y nos !nterPsan
nirpstrae rwpeetivaq c%rr~ras.
Adem$.*, antes (re !ncorpomr*e ai ejCrcitn, p1 Pines ibe niio, 1Tlvis fllrnm-5 otms
dns peliciilas. Vns, “.Ja.llhonse Rack”,

-

(Ie Presley,

“Los Herm
tmazov”, hara Marilyn M o ~ ~ u c .
La salida de Carroll Baker del film
tiene que ver con difieultades entre la
estrella y su estudio, Warner. Por ello,
Carroll piensa entablar una demanda
contra ese sello, cobrando una elevada
suma de dinero. Carroll estaba “suspendida” por Warner, a1 negarsea protagonizar la biografia de Diana Barrymore. titulada “Too Much Too Soon”.
Mientras tanto, se siguen aiiadiendo
nombres a1 reparto de “Los Hermanos
Karamazov”. A Yul Brynner, Richard
Basehart, Herbert Lam, Lee Cobb,
En 18. semana p a s m a nlu, crlsxj el ma- Claire Bloom y Maria Schell, se afiade
trimonio de Ginger Rogers y Jacques William Shattner. conocido a
Bergerac, dandose un corte definitivo yorquio, a e maw0 y xewvision. ha
a la larga serie de rumores y desmen- pelicula empezara a rodarse en junio.
tidos. La separaci6n ocurri6 cuando 1% en Hollywood.
pareja di6 por perdida toda esperanza
de yilvar el matrimonio.
BOB WAGNER DEBUTA EN
Gin ‘r Rogers viaj6 a IioUywooa, desde Nueva York, para reunirse con Ber:OM0 CANTAI
gerac, e intentar una reconciliacibn. El
intento no di6 resultados y el aipUeSb
oderias’
actor abandon6 la lujosa mansi6n de y
su mujer, donde se encontraba bod&- * €Ian empezado a llegar c a r r c a
via alojado. Luego Jacques Bergerac tf
ontra Natmie wood y acuanunci6 que SU esposa tendria We ha- mnaola de vola.'. La primera conoer u n impolrtante anuncio a la pren- secuencia fu6 que una famosa revista
ryLI, A2fifi6ndos
a la dmanda de di- canml6 su intenci6n de publicar una
vorcic
nos porque te- I*
evista sob1=
Jvven
-NO
ios.
nemo
de vista para 11
miraI
el actor fran- -,____
..
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Barwmore h q o caracterzzaron en leatro a “Romeo Y Julzeta”, 10s inmortales enamorados. John Barrymore, padre del actual, f u e farnoso
shakesperrano, de modo que el muchacho esta siguiendo siis pasos.
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RECIEN CASABO

Ginger conoci6 a Bergerac, su CUarto
marido, e n ma visita que hiciera a,
Francia, e n 1952. Se casaron el 7 de
Pebrero de 1953, en P a h Springs. Ella
tiene cuarenta y cinco afios; Jacques,

Pad% FranckL. Anita Ekher9 obtuvo penniso para
acommiiar a .PIL marido, Anthony Steel, en su mart6 de h,o*Vital, don& el
acfm’ CW7)aleCr: de eScarzUtina. Anita se encuentra Iz:mando *‘,Dfirfs Holtfiav“,
?I ziiMard a1 Pestival d P Cannex. nebzdo a TO inieccioso ne
enfprmedad, ,qrc.el
no podrn acompaiarln.

28.

Ginger volverh pronto a Nueva York,
donde participarh en un gran programa de televisi6n. Jacques acaba de intervenir tambiCn en TV, caracterizando a1 gendarme franc& que traiciond a
Mata Hari, la famosa espia. La gran
cilsa de Ginger Rogers, en Hollywood,
(cerca de Beverly Hills), y donde vivi6 la estrella con su cuarto marido, 3116
construida por el primero, Lew Ayres.
Los otros maridos de Ginger fueron
Jack Briggs y Jack Pepper.
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ELIMINADA *CARROLL ,BA- ’
KA- It
KER DE ”LC
RAMAZOV”. LA REEMPLAZA
MARIA SCH ELL.
Todavfa no se inicia la filmaci6n de
este clksico NSO, y y a las notidas SObre sus preparativos dan que hablar,
semana a semana. Ahora se anuncia
oficialmente que Carroll Baker -la
rubia de “Rluiieca de Came”- fue eliminada del reparto de la pelicula, siendo reemplazada por la gran estrclla
alemana Maria Schell. Es decir, sera
Maria quien caraeterice a Groushenka,
el papel que, en la version italiana de

\

\

&a pelfcnla “Jlcilhonst Rock” se m a ria el pelo “a 10 soldado” (bien corto),
]leg6 una avslancha de cartas de sns
admiradoras, protestando.

Los criticos afirman que el entnsiasmo
por Presley est& pasando; sin embargo,
sn irltdmo &sco, tltnlado “All Shook
Up” (“?‘ode se E~trmnsci6”), vendi6
mhs de a n mil1611 y mcdio de gnrbociones ea tres semmas.
I

La geiite be pregunttl por que Gia
Scala abofete6 a un joven actor en
Metro.
* En una encuesta de popularidad del
mes de abril, el joven Tony Perkins
encabeza la lista de favoritos.
* Finalmente se cubrieron 10s gastos
y se obtuvo una pequefia utilidad de
la cara y discutida pelicula “Nace una
Estrella”, coh Judy Garland.
* iNo convendria que Alan Laaa se pusiera a dieta si pretende seguir haciendo papeles de galan?
* Robert Wagner debuta corn0 cantante, en television, en el Show de
Spike Jones. El debut ocurrira cuando
Bob regrese de Jap6n, donde irh a filmar.
* jRecuerdan a Leslie Howard, el gran
actor ingles, protrtgonista de “Intermezzo”, con Ingrid Bergman? Su hijo
Ronald, de treinta y ocho aAos de edad,
esta protagonizando la misma historia
en TV, en Londres.
* Sophia Loren no sabe todavfa que
opinar sobre 10s “Romeos” hollywoodenses: en “Boy on a Dolphin” (Nifio
sobre un delfin), la enamora el cuarenton Alan Ladd; en “Legend of the
Lost” (“Leyenda de 10s Perdidos”),
John Wayne, que tiene cuarenta y nueve afios; y ahora, en “Deseo Bajo 10s
Olmos”, su marido sera Burl Ives, vetwxno actor de teatro y variedades.

P

Carson City, Nevada.
El cuatro de muuo
pasado Shelley Winters y Anthony Franczosa se casaron en Carson City, Nevada.
No hubo “luna de miel”. Inmedtatamente despues de la ceremonia, Shelley volo
de vuelta a Hollywood. E l novio quedb en Nevada, donde filma 10s exteriores
Ide “Obsesibn”, junto a Anna Maqnani.
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clama este rostro
WIWLGILLG
de Audrey Hepburn. Asi
la veremos en “La
Ceniczenta en Paris”, pelfcula donde bazla junto a
Fred Astaire.

de beptiembre de 1954,
1,uLe n 25Suiza,
Audrey Hepburn y

Ferrer se casaron. Ella, de 25 afios,
ra. El, de 37, casado tres vews
~ U U A veces con la misma esposa), padre de cuatro nifios. La diferencia de

edad y de experiencia nacia f&cil predeck un rapid0 fracaso. Pronto comenz4 a afirmarse que si Audrey y
Me1 no se separaban todavia, era porque el marido ejercia un control ferreo
sobre la estrellita: le decia como debia

vestirse, que obras aceptar, en que forma ordenar su vida. “Trilby y Svengali”, aseguraban muchos, aludiendo a.
la famosa novela romantica sobre el
hipnotizador y A U C S ~ S A dominada.
Paso el tiempo -tres afios exactamente---, y Audrey y Mel-siguen juntos,
aparentemente felices, evidentemente
unidos y con aspecto de seguir estandolo. &Queocurrio? &Corn0 tantas predicciones pudieron estar equivocadas?
iComo una muchachita inexperta,
inocente. y un hombre maduro. varias
ivorciado. podian coordinar una
:ia feliz? La respuesta la encuuu a C I I ~ U S comciendo la vida actual
de la pareja. Ubiquemonos exactamenGe en 3nero de este afio. Audrey ya termino La Cenicienta en Paris”, film
que Estados Unidos acaba de presentar en el Festival Internacional de
Cannes. Audrey y Me1 filmaron juntos
“La Guerra y la Paz”; despues Me1 hi20 “Elena y 10s Hombres”, con Ingrid

I

Paris, Sur de Francia,

-,

{ollywood, Nueva York.

i E l mundo
La vida
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Escribe: PAUL CROOK
Bergman. Ahora, en enero de 1957, su por alojar nortrabajo 10s tiene de nuevo en Francia. malmente a milloAudrey filma “Love in the Afternoon”, narios como el
Junto a Gary Cooper y Chevalier, en Aga Khan. BarParis; Me1 Ferrer, “Cosecha Trhgica”, bara Hutton y
con Pier Angeli y Michele Morgan, en otras personalidael sur de Francia. Acompafienos a las des internacionarespectivas filmaciones y luego a char- les. Originalmenlar con 10s protagonistas de esta cro- te. se pens6 filmar
nica que hemos titulado, muy musical- directamente en
mente, “Amor y Matrimonio”. &Por el Ritz, pero redonde empezamos? &Las damas pri- sultaba demasiado
mero? Muy bien. Traslademonos a Pa- car0 arren d a r 1o
por cuatro meses,
ris, donde Audrey Hepburn filma.. .
de modo que se
hizo una repro“LOVE IN THE AFTERNOON’
duccion (de algut“Amor en la Tarde”)
nas de sus piezas,
Envuelta en armifio blanco, junto a naturalmente) , e n
un Gary Cooper elegantisimo, con un 10s Estudios BouLos separan nueve
clavel rojo en el ojal, Audrey escucha logne, de Paris. El
elenco del film
aficiones. Audrey y
las indicaciones del director Billy Wilder. Tenemos suede: se ensaya una incluye, ad e m a s feliz ?/ duradera.
de Audrey y Gary,
de las escenas de amor. La protagonista. una estudiante de m b i c a . inocen- a Maurice Chevalier. Este a t i m o hacte y suave, ha ido a visitar a u n Don el papel de padre de Audrey, en una
caracterizacion dramatica, y en la que
Juan (Gary Cooper), famoso como cono cants. Los exteriores se filmaron
leccioniste de mujeres, en su departamento del Hotel Ritz, de Paris. La mu- en la Plaza VendBme, frente a1 Ritz.
chacha pidio pieles prestadas y se “fabrico” una personalidad sofisticada, CAMBIO DE PERSONALIDAD
que no le pertenece. En la escena que
Lo primero que llama la atencidn en
vamos a presenciar, Gary esta a punAudrey Hepburn es su nuevo peinado.
to de afiadirla a su lista (ya muy largal de conquistas femeninas. A1 fon- Luego de “Cenicienta en Paris”, donde llevaba u n corte a la “garCori”, la
do, una orquesta gitana, lista para entrar en accion, espera el gesto del di- estrellita dejo crecer el pelo, y ahora
rector.. En la pelicula, Cooper siempre luce una melenita paje.
lleva consigo a1 grupo orquestal para -Este peinado conviene a mi persoque lo inspire y le sirva de acompafia- naje -nos explica la estrellita-. Ademiento en sus momentos romanticos. mas, y a era tiempo que me transfor-Comience dando un suave beso en la mara. Un nuevo peinado es como un
sombrero recien comprado. Hace falmejilla a Audrey -indica Wilder.
Cooper sigue las instrucciones y la or- ta, de cuando en cuando, preocuparse
de una nueva perspectiva de la vida.
questa toca.
-iMUy bien! -grita el director.
Termina la escena y Gary Cooper, haciendo una reverencia ante su compaAera, comenta:
-Esta va a ser mi pelicula favorita. El
guion me exige besar cuarenta y tres
veces a distintas actrices.. ., con las
repeticiones -y yo me encargo de que
las escenas no salgan bien--, jes el trabajo mas delicioso que he tenido!
“Love in the Afternoon” se film6 en
cuatro meses. La mayoria de las escenas ocurren en el Hotel Ritz. famoso
E n “Love in the Afternoon” (“Amor
en la Tarde”), Audrey Hepburn es una
alumna de cello. Para este papel la
estrella cambio su peinado.

Mientras Audrey filmaba en Paris, su
marido, Me1 Ferrer, protagonizaba “Cosecha Tragica”, en Le Muy,. en el Sur
de Francta. Junto a Me1 zntervienen
Pier Angeli, Michele Morgan y John
Kerr.

anos, per0 tienen los mismos gustos y
Me1 han logrado formar una sociedad
-&Donde est6 su marido? --queremos
saber (aunque estamos perfectamente
en antecedentes de la filmacion de
Mel, en el sur de Francia).
-Hemos tenido que separarnos. porque filma “Cosecha Tragica” -confirma Audrey, mientras una nube de tristeza nubla sus grandes Djos, con pesadas cejas acentnadas por el obscuro
tram de un lapiz-. Esta separacion
nos tiene desesperados. Claro que nos
vemos todas las semanas.. . -sonrie.
-&Le agrado hacer comedia musical
en “La Cenicienta en Paris”?
-Mucho.. . -asiente Audrey-, y siento mucho no poder continuar mis clases de tennis y de ballet. La filmacion
de “Love in the Afternoon” toma todo
mi tiempo. Cuando concluya, seguire
(Sirvase pasar a la pagina 22)
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declaro ultimamente: “Si me c$so de nuevo, Sera con una
persona de criterio maduro.. . A lo que una no puede
menos que preguntarse: “jY que persona de criterio maduro querrb casarse eon 81?”
ESTRENOS

QUE DEJA#
I

.

.“,

HUELLA . . ,

P O r suerte, ni Anita Ekberg ni Victor Mature se encontraban en Londres cuando se estren6 su pelicula “ZaraK’.
El publico aullo.. ., iy no precisamente de entusiasmo! A
pesar de eso, Victor pbede gastarse una sonrisa: la pelfcula le signific6 un salario de 200.000 dolares, mas un
porcentaje del 25 poa ciento de las ganancias. . .
Y hablando de pelicqlas y de estrenos en Londres, leimos
una cruel critica de un diario ingles sobre “A King and
Four Queens” (“Uh ’ Rey y Cuatro Reinas”), la ultima
pelicula de Clark Gable. El critico, dirigiendose a Clark,
decia: “jCubndo llegarb el momento en que actde de
acuerdo con su d a d , camarada? ,Haga el pa el de abuelo,
aunque s610 sea para cambiar.. . Malo, ma%. . .
Y siempre hablando de Inglaterra, Joan Crawford declara
que la prdxima vez que protagonice una pelicula en ese
pais, vivirh en la ciudad. Para su ultima pelicula, “The
Golden Virgin” (“La Virgen Dorada”. . ., ipUd titulo horrible!), habit6 en el campo, e n una casa situada cerca
de un rfo. Dim Joan que la mayoria de las mafianas no
podia cosi abrir 10s ojos, porque 10s mosquitos tzancudos)
se habfan banqueteado a costa de sus phrpados y de sus
mejillas.. .

LO QUE PIENSAN LAS M A M A S . . .

Je?tnz/er J Q ~ YS l u o H m I t ’ f reCzot?i el prertzzu Audit. 4 b e
preparan a dar un nuevo ?/ brtllante gtro a sus respecttvas carreras. . .

Louise Rainer -retirada ahora del cine- ha puesto bus
do8 “Oscars” en el dormitorio de su hija de diez aAos.

Veamos las cos% que ocurren, las que han ocurrido y las
que e s t h par ocurrir.. . Ava Gaxdner no lo sabe, per0
Artie Shaw, uno de sus pasados maridos, se h a construido
una casa sobre una mlina, en Espaiia, no lejos de donde
vive Ava. A todo esto, jsabian como h a bautizado la actriz
su mansi6n? Pues “The Witohes’ House” (“La Casa de
las Brujas”) , nombre bastante inapropiado.. . Y volviendo
a Artie, este clarinetista, que h a sido (lasado siete veces,

“Para ensenarle a tener mas respeto por su madre.. .*’,
exqlica. Y hablando de retiro, nadie mhs mntenta con e!
ultimo matrimonio de Elizabeth Taylor que la madre de
la estrella. Est.& encantada con Michael Todd, su nuevo
yerno, y dice: “Elizabeth h a trabajado muy duramente
toda su ,:ids.
Merece ahora descansar por un largo
tiempo. . .
Grace Kelly se siente tan dichosa con su pequeiia Caroline,

que habla de tener seis hijos.. ., por
lo menos. iY por cierto que el principe
Rainier est& muy de acuerdo con la
idea!
Y Marilyn piensa exactamente lo mismo
que Grace. En tanto, su marido, Arthur Miller, esta escribiendo una obra
para su rubia favorita: iSu mujer!
Gina Lollobrigida espera con entusiasmo la visita de la cigijeiia y tiene el
corazon puesto en que le traiga una
nena. “Las niiias dan mucho menm
trabajo que 10s muchachos”. . . , dice.
iY Gina entiende de eso!
Zsa Zsa Gabor tiene, indudablemente,
un gran sentido del humor. Cuando le
preguntaron si le gustaban las familias
numerosas, repuso con cara muy seria: “iPor cierto!. . . A todas las Gabor
nos agrada tener por Io menos dos o
tres maridos”. . . Sin embargo, de las
tres hermanas casadas, so10 Zsa Zsa
es madre. Tiene una niAa, Francesca,
‘de su matrimonio con Conrad Hilton,
el multimillonario. Y a propdsito de
este potentado hotelero: aseguran que
su hijo, Nicky (quien fuera el primer
marido de Elizabeth Taylor), est& loc m e n t e enamorado de Natalie Wood.
Confiesa que es la primera mujer que
lo tienta de nuevo a casarse, desde que
sc, divorcib de Liz...
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Bnamoradisimo de su mujer, Clark
Gable est& mug preocupado de la saliid <e Kav.
MATRIMONIOS EN REALIDAD
Y E N PROYECTO...

Para obtener la ciudadania suiza -muy
dificil de conseguir-, el principe Ali
Khan esta construyendo un fanthtico
palacio cerca de Ginebra. En todo caso, sera una esplbndida mansion para

su amada
S e asegura que su matrlmonio con Bettina. la bella modelo,
sera con mucho menos fanfarria que
la boda con Rita Hayworth.. .
Clark Gable esta preocupadisimo de la
salud de Kay, su esposa, quien tuvo
varios amagos de ataque a1 coraz6n,
que ocult6 celosamente. Pero la enfermedad se revel6 cuando Kay sufri6 un
ataque de verdad, mientras acompafiaba a Clark en una filmacion de exteriores. Debera cuidarse por un largo
tiempo.
El matrimonio de Susan Hayward y
Eaton Galkley, abogado de Washington, se verifico absolutamente en privado. Igualmente de incognito fue la
luna de miel, que pasaron en Nueva
Orle&ns. . .
El hecho de que Diana I h r s apareciera
en Espaiia, precisamente mientras Rod
Steiger filmaba en ese pais, desperto
muchos rumores, y se creyo que se ini-

-9-

ciaria el idilio que aicaxizo a esbwarse
en Hollywood. Per0 Rod se h a reconciliado con su mujer, como sabemos:
y Diana fue acompafiada de su marido. La verdad es que la estrella necesita tanto a Dennis Hamilton, como
Judy Garland a Sid Luft. Son esposos
que han ayudado enormemente a1 Bxito de sus respectivas mujeres y constituyen un seguro apoyo para ellas. A
proposito, Steiger cuenta algo muy
gracioso que le dijo un conocido actor: “A veces uno piensa que significa
algo para la mujer que le interesa. Pero luego advierte que ella lo usa como
a un abrigo de piel: iporque esta de
moda!” ...
Tyrone Power y Linda Christian estan
convertidos e n . . . excelentes amigos.
‘ry him un largo viaje para visitar a
su ex esposa, aunque en realidad su
(Sirvase pasar a la pagina 29)

N tO SERRANO, corresponsaf de ”‘ECRAN” en Mkxico.
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Pedro Xnfante estaba cantando en el
elegante Motel Weforma cusndo, en
cierta oportimidad, llegaron hasta el salon dos importantes productores cinematoqr&ficcrs, Luis Manrique y Eduardo
QueGedo, quienes se entusiasmaron con
las condiciones del joven cantante. . .
y le proporcionaron la ocasion de enfrentarse ant.e las c h a r a s . S u primer
t,rabajo fue para u n mrto titulado
“Puedes Irte de Mi”, basado en la cancion de Agustin Lara. . . ; ipero e n esta
oportunidad Pedro no intervino comO
cantante, sin0 como direcfdr de orquesta! Resulta curioso sefinlar que en

el mismo film Luis Aguilar aparecid
de simple extra.
Aquella noche, cuando Pedro regres6
a su hotel despuBs de la filmaci6r1, pens6 que la fortuna comenzarfa a sonreirle. Tenia todo el derecho a esperarlo, pues se habia estado labrando
una psicion a fuerza de empuje y dedicacidn. Sofin que, al dia siguiente de
la exhibicion del film, 10s productores
comenzarian a acosarlo con llamadas
telefonicas, que 10s periodistas no lo
dejarfan vivir pidiendole entrevistas,
que 10s cazadores de autografos lo apabullarfan por Ins calles.. . Per0 nnda

Todos 10s trofeos que Pedro Infante
consiguio en su carreta artistica, entre ellos 10s discos de or0 u el rarape
con nredalla de or0 de Pecime, estaban
erpuesfos en una vitrina de la casu del
actor.
de eso ocurrib. Nadie se trastorn6 con

la aparici6n cinematogrhfica de Pedro

Infante, ni el transito se suspendid
cuando 61 cruzd las calles que lo llcvaban a1 trabajo. El mundo seguia andando. Las cosas pasaron como tiene
‘que suceder : lentamente.
A F U t i R Z A D E CVRAZON

cranscurr
largos aAos de
espera y de u
!paraci6n. Hasta
iueva oportunique se presei
dad. Los misllius pluuuctores estaban
preparando “La Feria de las Flores”,
ASI

y recordaron a aquel simpAtic0 mu-

chacho que aparecia en la “Reforma”.
Sin embargo, aquel cantante que hacia
las delicias de 10s parroquianos del bar,
in0 sabia cantar en el cine! Durante
mucho tiempo Pedro conservo su marcado acento de las provincias del norte
de Mexico, de manera que a veces resultada dificil entenderle. Fue necesario doblar su voz, aun en 10s rnomentos
en que cantaba, pues -como desconocia las reglas elementales del cinefue incapaz de sincronizar lo que e1
mismo en,tonaba.
En un principio Pedro se descorazon6. . . ; pero, luego de una crisis, recuper6 su inquebrantable fe en si mismo
y jurd no regresar nl cine mientras no
dominase completamente el lenguaje.
Despues de u n par de ados en que estuvo presentandose en jiras por el interior de la republica, se enfrento otra
vez con las camaras. . . . icon tan mala
suerte que fue necesario repetir la operation del doblaje! Pero fue por ultima
vez. Porque desde entonces Pedro estudio con tal ahinco y tanto se esforzh
en rnejorar, que a1 final de su carrera
se le consider6 como el actor de mejor
dieci6n de todo el cine mexicano.
Otra prueba mas de su ferrea. decision
de triunfar. No se amilano ante 10s
reveses, no se atemorizi, frente a 10s
problemas. . . ;
tiurlcrario, se pus0
delante de ellos y ‘10s venci6 ia fuerza
de corazon!
Ha.biendo empezado su carrera cinematografica. en 1939, Pedro Infante alcanzo a intervenir en 45 peliculas,
Franco. alegre,, sincero y anizgo, asr
fue Pedro Iniante.

a
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siendo las Utimas “Amor Indio” (“Tizoc”) y “Escuela de Rateros”, en las
cuales tenia intereses como productor.
De entre 10s films m b notables de su
dilatada e importante ‘carrera, cabrfa
seiialarse:,, “Sobre las Olas”, “Los Tres
Garcia”, Los Tres Huastecos”. “Nosotros 10s Pobres”, “Ustedes 10s Ricos”,
“Dos Tipos de Cuidado”, “El Mil Amores”, “Escuela de Vagabundos”, “Escuela de Mhica”. . . y muchas, muchfsimas mks que sus admiradores recuerdan con singular admiracibn.
En todas ellas Pedro Infante demostr6
una sinceridad pocas veces vista en inthpretes latinoamericanos. A pesar de
su tipo de galhn, nunca fue remilgado,
ni endulzado. ni “posero”, vicios caracteristicos de la mayoria de 10s donjuanes del cine en espaiiol. Cuando expresaba amor, su sentimiento era t a n
sincero, que conmovfa, porque resultaba autentico y verdadero. Nunca le vimos interpretaciones falsas.. . Otra de
sus caracterfsticas mks notables era su
gran temperamento: cumdo llegaban
las escenas dram&ticas, les sacaba gran
partido, precisamente porque parecia
sufrirlas de verdad. Pedro Infante fue,
sin lugar a dudas, un gran interprete.
Mas que un eharro cantor, simpktico,
pendenciero, atrevido y valiente, se le
puede considerar como uno de 10s actores miis emotivos del cine latinoamericano. La muerte lo sorprendio en el
momento en que se esperaba mucho
mas de 61.
LOS D I S C O S Y LAS C A N C I O N E S
Pocos dias despues de su tragica muerte, Pedro Infante pensaba grabar “Bendicion Celestial” y la vieja caiicion A
la Orilla del Mar”.
Cuando Guillermo Koriihauser, .el presidente de la firma grabadora, tuvo
noticia del accidente, sufrio un colapso
nervioso del que so10 se pudo recuperar
varias horas m&s tarde. Fue entonces
cuando dijo a, 10s periodistas:
-Desde un principio le tvve confianza . . . Y o lo encontre cantando en la
XEB. Cuando le pregunte por que: no
habia grabado, me respondio que todos
SUP intentos habian sido inutiles: nadie
lo queria. -menta Koriihauser entre
sinceros sollozos-. Le tuve confianza y
se vino a mi casa. En un principio gano
treinta pesos por disco. El 5 de noviembre de 1943 hizo el primero. con
10s valses “Rosalia” y “Maiiana”. Los
treinLa ycaua d c i a l e s se transfornlal U I I
en doscientos cincuenta. Como las ventas seguian subiendo a medida de la

Cuando Pedro lnf a n t e alardeaba
dt? macho, lo hacia con razon. SUS
diarios ejercic i o s
lo m a n t e n i a n e n
permanente estad o ntldtico. A q u i.
amrece iunto a la
discina he su casa. (Esta foto pertenecia al album
particular del asiro desapareeido.)

1

popular i d a d de
Pedro, tuve que
a u m e n t a r l e el
sueldo.. ,, y llegamos a 10s 500 pe\.
sos por disco. A1
final ganaba 15
mil pesos mexicanos por cadn grabacion. En s u s
primeros d i s c o s
Pedro se acompafiaba solo; a1 ultimo tenia en perspectiva a c t u a r
iunto a una aran
brquesta.
En 10s 14 aiios de
grabaciones ininterrumpidas Pedro Infante dej6 161 discos, con 322
canciones, siendo la illtima “Ni el Di-
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Nada”.

“Las Maiianitas”, el numero tradicion
.no. fue la grabacion de In-

mayor venta, habiendo sobrepa$ado 10s cien mil discos. Otros de sus
exitos .fuelull. ~ I I U I - C I L U Corazon”,
“Nosotros 10s Pobres” “Ustedes 10s Rid s ” , “Penjamo”, “Efia”, “Cuatro Caminos” y otros muchos m&.
L ~ I I Lue
~
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LAMU EL

DESTTNO

La muerte venia de las nubes.
Antes de sufrir el accidente fatal que
le cost6 la vida, Pedro Infante tuvo
dos catastiwfes aereas.
Cuando inicio el aprendinaje para pilotear aviones -bace de esto varios
aiios-, el aparato en que volaba cay0
a tierra, aunque no tuvo mayores consecuencias. En esta oportunidad, como
en’las otras de su vida, el actor demostro que nada le atemorizaba. Cualquiera en sus condiciones habria desistido de seguir en su intento. Estaba
iniriando su carrera cinematogrhfica,

’*
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y, p r fin. despubs de muchos aAos de
Intcnsx lwhn, loqrb rolocarse en un
IUgdl
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reia y 10s contratos le Ilovizn. Aquel
suefio que tuvo la noche en que se enfrento por primera vez ante las camaras se estaba transformando en realidad: 10s productores lo acosaban, como igualmente 10s periodistas y 10s caza- autografos. Ahora, a1 salir de su
casa, la gente lo identificaba y hasta
el trhnsito se detenia. Pedro Infante
estaba conquistando tramo a tramo el
cetro de la popularidad que ostento
Jorge Negrete. L Q U C mas podia esper a r aquel humilde muchacho que comenzo ganhndose la vida como simple
recadero en una tienda de su pueblo
natal? Un hombre cualquiera, ambicioso, habria escucbado esta advertencia del destino, renuncialido a continuar en sus clases de aviacion.. Per0
y a lo hemos dicho. i l n f a n t e nunca tuvo
miedo a nada!
Y siguio manejando hasta,que domino
10s comandos del avion.
Pero la muerte seguia rondando, escondida tras las nubes.
(Sirvase pasar a la pkgina 2 8 )
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F E S T I V A L
Drama en colat*er
“CON QUIEN ANDAN NUESTRAS
H I JAS”
Mexicana, 1956. Producciones Corsa. Direcci6n: Emiiio G6rnez
M u r i e 1.
Fotografia
(Eastmancolor):
Jack
lwapcr. 1 n t 6 rpretes:
Silvia Derhex, Yolanda
Varela, Marta Mijares.
Cesar del Campo, t u i s
M.
Aguilar, Ernest0
Alonso, Lucy Gallardo,
etc.

’

Por muchos conceptos.

esta . pelicula merece
sinceros a p l a w s . En
primer lugar, porque -dentro
de la produccibn media mexicana- revela una notable superacidn Esth realizada con esmero y dedicacl6n. denottindose u n improbo esfuerm por hacer las cos= 10 meJor posible. Gran despliegue de personajes, escenarios naturales y decorados interiores. dan a1 film una categorla distinta
Pero. por sobre todo. resulta plausible la

MLs que regular

Durante una semana, el Teatro Real ofrecen
un Festival de Cine Europeo, durante el Cllal
se presentardn algunas peliculas sobresallen.
tes de las diversas cinematografias del Viejo
Continente. Varias de eiias han obtenido
serialadas distinciones como es el cas0 de
“El Continentr Perdi)do”, y de “Gervaise”,
mientras “El Ferroviario” fue presentado a1
Festival de Cannes de 1956, por consfderarsele
una de las produccioaes mas destacadas del
cine italiano ese afio. A medida que esas peliculas se vayan estrenando, iremos haciendo
su juicio critlco. Mientras tanto, nos limitaremos a hacer una pequefia referencia, para
que sirva de orfentaci6n.
EL FERROVIARIO (martes 21 de mayo). Pelicula de tipo neorrealista, que ofrece con sencillez un episodio cualquiera de la vfda cotidiana. Su protagonista es un conductor de
t r m , envejecfdo por la lucha diaria. Los distintos lncidentes con su familia y con su
mcdio forman el nudo principal del film.
Un accidente fortuito, aunque fatal, viene
a camhiar el curso de la existencia del protagonista.
EL DIABLO EN TRAJE DE SEDA (mibrcoles
22). Obtuvo el premio de la mejor pelicula
alemana de 1955 (correspondientr aI Oscar
de Hollywood), como tambidn su protagonis.
ta. Lillf Palmer f u e distinguida como Ia
melor actriz del’ afio por su labor en “EI
tpiablo en Traje de ieda)7. Es la historia de
una mujer ambiciosa. rica. egoists.

buene intenci6n que inipuls6 Ia realizaci6n del film: es Un toque de alnrma contra aquellon padres que -por una razdn
IT ntmse. desinteresan por la vida que
- -..
.
llevan sus hijas.
Lamentablemente, el autor del Brgumento
exager6 sus ambiciones; por abarcar demaslado confunde con una inmensa variedad de temas y subtemas. Ademb, 10s
parlamentos son innecesariamente yrandilocuentes, lo que resta autenticidad a1
nroblema.
clue se desarrolla en ambienrtes realistas.
La direcci6n comet16 un grave error: conserv6 el film dentro de un ritmo parejo
que. a ratos. lo hace pesado. Por lo dem h . el realizador cuid6 10s detailes. dando a la nellcula u n marco di! autdntlca
&idad:
.
Los In@rpretee, en su gran mayoria. se
muestran poco esponthneos. De entre todos ellos destaca, por su sinceridad. Marta Mijares. a quien hemos visto otros
trabajos dlgnos de elogio.
En resumen : espldndida realizaci6n. hermoso colorido: araumento interesante. diglogo folletinesco. Actuaci6n dispar. U n
paso adrlante en la ’ industria mexicana.

.

las compaiieras constantes de Vincent
Van Oogh. el pintor holandes. se reflebn
fie1 y cruelmente en esta pelicula Serif+,
amarga y aprimente. El film ea una Versi6n de la novela de Irving Stone sobre
la vida del pintor (no e8 precisamente
una biografla). pero no se mantiene absolutamente fie1 a la obra original. Se
rhan alterado eplsodi08 (la cortadura de la
oreja). suprimido personajes y reducido
10s aconteclmientos Per0 considerando
la pelicula como tal, es sin duda un hermoso docurnento que sup0 captar magntficamente 10s ambientes y la Bpoca donde transcurri6 la tortuosa vida del artl6ta. Comlenza cuando. en su desesperacibn
de hacer alga, Van Gogh va a predicar
la fe de Crista en el Borinage. la mlskrrima regidn minera de Bdlgica. Alli. el
futuro pintor impresionista comparte la
vlda de 10s mineros, sufre con ellos y les
entrega todo 10 que tiene. Pero como aim
no satisface el afSn interior ni ubica la
desorientaci6n que lo atormenta. ae traslada a La Haya. donde. en compadta de
una infeliz mujer que sac8 de una vida
descarriada. comienza a intentar reflejar
con 10s pincelrs la vide que le rodea y.
muy especlalmente. la admiraci6n que le
produce la naturaleza. Despubs le vemw
trasladarse a Arles. a1 sur de Francia,
donde su vida parece ser mBs feliz. hasta
que se produce su rompimlenta con Paul
Qauguin. el artista de temperamento violento. que apura l~ inclinaci6n de Van
Oogh a la locura Qran parte de la vida
del artista se va desarrollando a traves
de las amargas cartas que escribe a su
hermano Theo, quien lo apoy6 econ6mics
Y moralmente durante toda la vida de
Van Go&. Gracias a la colaboraci6n de
distintos museos. galerlas de arte y CO-

Teatro de Bnaayo de la
lhfversidad Cat6lica.

LA JAULA EN EL

”SED DE PASION”
“The Come On”. 1956.
Norteamericana. Direccibn: RuSSell Birdwell.
Gui6n: Warren DOuglas y Whitman Cbambers de la novela “The
Come On”, de Chamhers. Cbmara: Ernest
Haller. Reparto: Anne
Baxter, Sterling Hayden, John Hoyt, Jesse
White.

ARBOL
de Luis Albcrto Heiremans.
Direcci6n: FnKenio Guxm&n. Rscenografia:
Alfred0 Celecl6n. In tbrpretes:
Gabriela
Montrs, Elrna Moreno, Myriam Thorud,
Fnrrrlcio clr Ferari, Just0 IJgarte, Fernanr o Pnlina y Archihaldo Larimas.
_
c
I

Suave y tiema, esta comedia de Luis AIherto Helremans e6 otro intento del autor para probar que In rralidad chilena
actual e j digna de ser llpvafln a1 teatro. El amhlrnte J 10s prrsnnajes que
aparerfn en “La Jaula e n rl Arhol” prrtrnercn a nuestra vida cotldiana, teniendo -rn
este c a s b la ventaia dr que sua
prohlrmas son universales. La ohra r r f k j a
la Inqulctud del autor por refiaiar ciertas
msrnriaa que nfertan p cmmucven a los
hnmhre: corrientrsr la saledad, 10s anhelos
no ciimplCf?ns, Ix hondad nn reconocida,
las asjilrnriones truncada%
La ohra sr desarrolla en una restdendal
rlr cn!k Eibrrtto, e n Santiaxo. El ambtent r ez pronieio para que allf sc refman
nentrs rlr t rsttntas clasrs y temperamentos:
cl solterbn five trahxja en la Muniripali<?ad rurnpl3mc!o rrgulannente si:$ ‘anriodrs 9 srlntrnt~n<tosrcon ello; rt e*tudiante rehrldr, que Ersea on mondo m e lor; y la vluda que suefia en sus dfas
honanzn v que destina sus horas ai
rrmPdilln y a la oradcin. Wn acontrcimiento, Innrrnte para unos, grave para otrod,
conmwve a 10s penqlnnistas. Y Ins seres
-chntoq y corrienteF hasta entoner*- van
adqnirtrndo contornos humaninsospcCJ)R~OS.
“),a .$aula en el Arhol” navega entre dos
aI\iac: la comedia simple y superficial, y la
cornrdia sentimental y tierna. A veces,
rntrr las do9 hav on Bivorcio extrema
C‘nmo no trrn; una Clara unirlad de estllo, parrce rqtar hecha x rrtazos, porqlle
clr ~ c zen riiando la ohra sr rleva be lo
vrilgrr a lo rnRs tferno. En est08 dltimos

mnmmtos, Rrirrmans alcanxa F U verAaAera rktrtora I’P aiitor. Porta, srnsiblr obsrrvarlnr del aspsrttlr drl hombre ruando
i‘rfrrmans destara la hnndad lo’hace rn
t n iitrnjtua dc siis iiineRa:,lrX( cnndiriones.
’ La . * a u l a en e1 ArhoP rqr1lvor6 )a imPortand? dc lo< prrsnnajr-s. En el. eacaI a f h dc valores, rewlta drsproporcfonado
cf personafr d~a C:rsilda (la vicxda). Con
511s rkpliras archirnnnc*idas -porqiie
rrfirjan :ma verrlad q i w toclos sahemns-, se
Fare Insistrnte J rxagerncln. Mutho mbs
inPercsante hahria s l d o de\tacar Ins caractrres dc n n t t n (la sobrrna), y dr Seraio
(rl j o \ w cstvtWinte). Ann la ddr5a de la
prnsi6n ( A n u ’a>, merrriii mayor dedlcavi6n eel airtor.

(Sirvase pasar a la p&gInlr, 27)

Pdsima

Es la prlmera pelicula

del director, y ojaiti
cambie de oficio. Ignora ios m4s elementales conocimientos 9
hn, acumulado todos 10s absurd08 en u n
melodrama que hace retr. ademks de producir indignaci6n, naturalmente. Una niiia
que se baAa en una playa descubre u n
“mirdn” que la contempla y que la besa
dos minutos despuds. Sin saber de d6nde
viene ni qui& es su nuevo galtin, la
niiia le confia sus problemas. lo ama locamente y lo hace cdmplice de sus “activldades”. Porque aquelia nifm buena
trabafa en “chantaje” con un socio que
la dirige. la explota y le pega. A medlda
que el argumento se va dessrrollando. el
dlrector se complica en tal forma. que no
sabe c6mo salir. Slgue “echhndole con la
0118” a 10s absurdos, ya que entrega a la
niAa un arma que la joven dispara como
si estuviera jugando ”a 10s indios”. El
film termina “operhticamente”, porque el
director prefiere zafarse drbticamente de
sus personajes. Felizmente el publico no
conoce el aolpe de gracia del disparate,
porque se sale en tropel, en medio de
burlones o furiosos comentarios.

R E V I ST A
Secretario

l a angusha vkla de Van Gogh
”SED .DEVlVlR”
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Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
I

de Redaccion:

Isidom

Basis;
Repoften, gyifico: Josh Bustos.
DibuJante-dlagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S

:I

“Lust for Life”. Norteamericana. 1956. Metro
Goldwyn Mayor. Dfrecci6n: Vincent Minelli.
Gui6n: Norman Corwin, sobre la novela
“Lust f o r Life”
(“Anhelo de Vivir”) de
Irving Stone. Repirto:
Kirk Douglas, Anthony
Quinn, James Donald,
Pamela Brown.

ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Doming0 d i NQbila.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD : Corresponsales
Jefes: S h e i l a h Graham v
- Mizuel
”
de Ztirraga. Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.

Toda la angustia, la
desesperada bhqueda
de rxpresidn. la sensaci6n amarga de derrota la torturante
yoledad de lit Incomprensidn, que fueron

S E R V I C I O S GRAFICOS: Nat Dallinger e international News Service.
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EL CONTINENTE PERDIDO. Documental en COlOreS, que mues-

tra una expedicl6n que recorre las distintas islas del Archipidlago
Malayo, en busca de 10s liltimos vestigios del COntinente perdido. Investigaci6n en imlgenes de costumbres, paisajes, folklore.
Se ven danzas religiosas, la cosecha del arroz, sacrificios a un
volcdn en erupci6n y una extrafia boda entre 10s cazadores de
cabezas, etc., y diversos aspectos de viejas tradiciones. Mereci6
el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes, 1955.
GERVAISE, pelicula francesa, que se present6 ai Festival de
Venecia de 1956, dando a Maria Schell, su protagonlsta, el premi0 de la interpretaci6n femenina en ese torneo. Es una cruda,
violenta y realista versi6n de “L’Assomolr’’, una de las m b conocidas obras de Emile Zola. No tiene concesiones a l plblico,
y muestra u n cuadro de costumbres en un ambiente bajo y
miserable de comienzos de siglo.
PECADO DE CASTIDAD (slbado 25). Comedla italiana sobre las
peripecias de una recibn casada que inicia su luna de miel y
no quiere quedarse a solas con su marido porque ha hecho una
manda muy especial a la Virgen. Amblehe actual.
RAILE EN LA OPERA (domingo 26). Versi6n alemana, en colores, de una opereta vienesa. Canciones y mlslca. La mayor parte
de la pelicula se desarrolla dentro de la Opera donde se celebra un baile de macaras. La trama se basa eh 10s equivocos
que producen dos esposas que quieren poner a prueba la fidelidad de sus respectivos maridos, y que asisten bajo el anonimato de 10s antifaces.
EL C A S 0 DE LOS VENENOS (Lunes 27). Pelicula francesa, que
Sc inspira en la obra de Victorien Sardou. Cuenta la onda de
brujeria que asuela a Francia en el siglo XVII, bajo el reino
de Luis XIV, cuando caen numerosas victimas de envenenamiento, terminando las supuestas brujas por ser condenadas a
la hoguera, luego de un proceso. Peliculil en tecnicolor y con
una ruidada reronstrucci6n de la Cpoca.
lecciones particulares. el film muestra 95
autbnticas telae de Van Gogh. reflejando
asi con fidelidad la evoluci6n del artlsta
y laa distintas etapas de su arte. a medida que su vida cambia, que encuentra
nuevos medios de expresi6n. que descubre
aspectos distintos de la naturaleza.
La direccl6n es seria. inteligente, oeraz.
Resulta sin duda uno de 10s m6ritos m4s
descollantes del film la eleccl6n de 10s
ambientes donde transcurren las distintas escenas. Con u n colorido de impresionante bellem, loa cuadros de ambiente
son Derfectos (salvo un indiscreto tel6n
alii6al). Despubs, es notable la actuaci6n,
especialmente la del protagonista. Kirk
Douglas olvida todos sus trabajos anterlores para hacer una labor absolutamente distinta. Encarna a Van Gogh con u n
realism0 Bsombroso. Vemos su r0Stro t a n
pronto esperanzado como desflgurado por
el delirio. En su expresi6n se refleja la
embriaguez. cas1 la locura. q u e ’ le produce la luz esplendente. el espect4culo
multlcolor de la naturaleza. Vemos la
angustia a1 comprender que la locura se
acerca y no puede combatirla. Le secundan muy bien 108 otros actores, especialmente Anthony Quinn. como Gauguln.
Pero quien domina todo el tiempo la pantalla es Kirk Douglas, viviendo su permnaje con tal intensidad como para hacer
olvidar totalmente a1 actor y mirar la
imagen de la psntalla como si se tratara
realmente de Van Gogh. Es un film que
no gustar4 a tocios 10s pQblicos. per0 que
sorprenderh a1 espectador cult0 y sensible. Kirk Douglas merece sobradamente
10s elOglOs que se le han brlndado por su
labor, encarnanclo a Van Gogh.
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si4rnrin cerca dr* Parxr. ErJrh w n Stroheim,
extraoreinaria fsgura del cine internaclonil. Tenia setenta y dos ahor (narih el
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Los mufiecos checos en movimiento.
un mundo de fantnsla inimaginable. Vemos a 10s primeros grupos humanos llegar a valles checoslovacos. El.paisaje
en tono sepia- es alucinante en su mezcla de reallsmo y fantasia. Lo8 “hombres”
y “mujeres”, de curiosos rasgos lnmbviles
y con facciones orientales. parecen posefdos por su misi6n de crear allf una nueva
nacionalidad. Luego de establecerse, aprenden SU autogobierno. Hay reinas. u n reycampesino con una curiosa semejanza a
Crlsto, amores. guerras. rencillas. Pasada
la primers mitad del film, sin embargo,
cuando el espectador ya se ha acostumbrado a la magia de la reallmci6n. la falta
de inter& de la hlstoria empieza a pesar.
Si “Las Vlejas Leyendas” fuer n u n agregado de cuarenta minutos ( q J e es la extensi6n del maravllloso “El Nifio y el
Globo”, de Lamorisse), resultarfan subyugantes.
Vale la pena verlas, sin embargo, para
conocer un mundo artistic0 distinto; per0
es precis0 ir advertido de lo que se ver4.
NO se trata de un film comercial corriente. Aunque venidas de d e t r k “de la cortina de hierro”, estas leyendas checas. relatadas en esparlol, no tienen propaganda
de ntnguna especie.

-

”VIEJAS LEYENDAS CHECAS”

.

(“Viejas Leyendas”) Checdslovaca, 1950;
Director: Jirl Trnka. Ea colores, con relato en espafiol.
Este film muestra, por primed vez en
Chile. una extrafia y admirable tdCniCa,
de gran calldad artistic8 y extraordinaria
belleza pl8stlca. Loa “mufiecos” que mueve el director Trnka no son marionetas ni
tfteres. Pertenecen a una vleja tradicidn
checoslovaca, cultivada e n centenares de
teatros. en el pais, y llevada derpu6s a1
cine. Los “artlstaa”: hombres, animales.
paisajes. son extrarlamente reales. deliberadamente torpes, asombroasmente hgiles.
Se asegura que Trnka. disclpulo de la
escuela tradiclonal checoslovaca de estos
mufiecoa. tard6 siete afios en terminar su
pellcula. En setenta mlnutos- nos muestra
las primeras migraciones en su pais, su
establecimiento alll, loa primeros soberanos, 18s guerras. La historia no tlene argumento central, y 10s pemnajes van
desapareciendo para ser reemplazados por
otros.
Esta combinaci6n de leyendas primitlvas
con la sorprendente tecnica de 10s “mudecos” de Tmka, hace que el illm resulte
excepcional desde el punto de vista artistlco; aungue abunido en su realizacl6n
y desarrollo. Los treinta primems minuto8 del film transoortan rtl esoectndor a

22 de srptiemhrr de Inns), y w enfetmedad
(cdncer). lo mantenia en cama desde hacia seis meses. Von Strohetm vivia en
Francia desde hacia ocho aiios. En 1950
viaj6 a Hollywood a filmar SII Qltima oelicula norteamericana: “Ocaso de una
da”. Despubs sigui6 actuando en pelfculas francesas e italianas. Desde su enfermedad, habia comenzado a escribir una
novela, y tambien su biografia.
La importancia de Erich von Stroheim va
mucho mds alll de su excelente labor
como inthrprete. Nacido en Viena AUStria, tuvo brillante actuaci6n en 1; guerra por la anexi6n de Bosnia en 1908,
Ileiando a1 grado de primer caGitdn de la
Guardia Imperial, y siendo condecorado
con la Cruz de Guerra y la Medalla de la
Anexi6n.
En 1909, von Strohelm lleg6 a Nueva York.
En muy poco tiempo dilapid6 su fortuna,
y debi6 buscar emoleo. h o b 6 distintas
Profesiones, hasta que, encontrandose en
Los Angeles, presenci6 la fiimaci6n de
“Loa Espectros” de Ibsen. Fub contratado por Henry h. Walthall el dirertor de
ese film, como ayudante
tambidn como
actor. Debut6 en ambas’profesiones en la
pelicula “El Viejo Hcideburg” en 1916.
Pero su carrera no vine a afirmarse hasta
que el gran D. W. Griffith lo dirigi6 en
1 “Corazones del Mundo”, d m d e caracteri-
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Esta pelfcula, que mereci6 nuestra calificaci6n de “Excelente” (publicamob
la crftica la semana pasada), pertenece
a1 sello RKO y no a 20th Century Fox,
como publicaramos equivocadamente.

p un canallesco otirial i w u 5 i x n ‘ l
\AS
puertas del cine se le nhrierou, entonces,
de par en par.
S6lo hubo una breve interrupcibn de su
carrera en 10s afios 18 y 19 (final de la
primer; guerra mundial), debido a su
nacionalidad. Es decir, von Stroheim era
nacionalizado norteamericano, pero, slendo Austria su pafs de origen, se le mir6
con cierta desconfianza. Terminado el
conflicto bblico, von Stroheim se reincorpore a1 cine, ahora como director. Tuvo
bajo su mano peliculas que pasaron a la
historia del cine, como “Maridos Ciegos”,
“La Llave Maestra del Diablo” “Esposas
Frivolas”, “La Viuda Alegre”, ‘‘La Marcha
Nupcial” etc.
El paso he1 mudo a1 sonoro no afect6 su
labor de interprete ni tampoco coart6
su carrera directiva. Sin embargo a medida que avanzaron 10s afios, von &ohelm
abandon6 definitivamente 1% realizaci6n
para concentrarse s610 en sus papeles como actor. Film6 en Francia Italia Alemania. Hollywood lo llam6 ’en dis)tintas
oportunidades, siendo su l l t i m a pelicula,
como dijimos, “El Ocaso de una Vida”,
junto a otra gran iigura del cine, Gloria
Swanson.
A1 desaparecer Erich von Stroheim la
historia del cine pierde a una de sus’mis
grandes y personales figuras.
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T 1 e g 6 diswesta a probar que
camhmdo,

Doroteo Marti h a sido, tal vez, uno de 109
perTonaje.; mds di.icutfdos de nurstrn amWente :trtff;ttro. S n presenrta convulsfon6
a. lor oyentcs, habltuados rnmn d a b a n a
rwomamas eonvmcionalr% que sc cefitan
R tin msrro de rliscrecibn g sohriedad. Los
espacios dr rad,otratm dr Doroteo Marti
--rxaprados,
mtridmtes,
eqtrnt6reos--,
fueron conquistando paulatinamente una
rinronia ahnimadora. S u s reprtiAos grrtos
r!.r “ imaarlre.. . maadrrrr rnia!, . se nian
rontlnnamente ’de barrio en h a r d , de ciuflad cn ciudad. Un dra DoinLeo Marti Ilr7 0 su ambicidn mas all& de los mlcrdfonos
Y aniinrla presentaciones teatrales de sliz
obras. idamds se hahra visto tin GXitQ tan
inmedinto s arrollador! JnterminahlrT co1x5 d e rsprctadores se agolpahan frente
a 1% bolrterias, en lo que se constituy6
PI Cxito m5s sorprendente Be ins filtimos
Itempos. &Porno sr explicaba este milaaro,
ruancta todos ase’guraban que era u n teatro E P mala caltdad, ridfculo 9 afcrtado?
Las razonrs polian ser muchas- tal vez
la m.is Importante de todas, la’ clrcunsl a n r m dt. que Marti daha folletinec de.;.
tinadoff a v n pitblico no acostumbrado a
V P X tratro; mfrs todavia: que tenia resistrncias at tcatro, que lo miraba como aiEo s r i ~ r r l o r .
Borotro MartE era un pintor que trabajaba
decorando Iglesias. Un dfa conocl6 aI ac+or argentinn Harciso IhAfiez Menta, vio
$11 trahaio y comprob6 el extraordi,yario
i.xtto qv; alcan7a11a. irntonces pens6: ;Par
que no pupdo Fer igiial a 41”’’ Se preparb
? buscb un lugar lefos de su patria. Cru16 it Chile, lurh6 contra Ias burlas J” el
r % m u o , y tuvo (.xito. De nuestro pair
51au16 vfair por
nPrlca entera, repitiend o rn cada sttin 8 mismo triunfo. x’~ & t l i V O
r n Nneva Ynrk, y tarnbi/.n lo apiaudferon
en el barrio latino. I‘innlmente tent6 fortima en EspaRa, donde lien4 el teatro por
lawas tempofadas. i)nrotrn Marti estaha
conslpnimda nara el teatro (a1 marRen
d~ :a% ronstderariones crittcas rrmecto a
IA raitdad fie si1 trabajo) iidd pfihlico nurYO, s1mnAonado por PI resto d r 115 cnmpafiias.
Ahora r T t & atra vez en Chfle. Conffesa
qaw, al infciarsr en Ias tablas, no era mAs
qnp
1~x9,

R

nn improvisado..

.,

prro que, enton-

torn(* rariiio por rl tmtro y oomenzd

trnerlr resppto. En Espaiix -asemra-

wtudfh intansamrntv, v cret* que ha cam-

-

htnr~o, mriorando su Pstilo. Por eso ahora
L#:
Tlrnte rapal fie enfrentarse con la ctira chilena mmtranrlo lo que puede har w . Cn un’a actitnd honrafla, dtgna de
rlogin, Boroteo Marti ofrrcl6 a Ins rrfticos
chi:rnos
pwparar
una representaci6n,
arrendar iina Fala. paaar una cornpailia
J’ p r r v n t a r una obrx. $1 1~ erftlcos con5id‘*ran que la rrprrsentaciAn no es aceptab’e, entoncrs Nlnrti nhandonnrfa la iflea
de actliar en C h i b y swiiirirl vlalr a1 PIXtrm.wto.
No qaexemos y r o n u n r i a r n o ~R favor o e n
contra de la nroposicfbn P e Marti. Creemor que tirnc factorel; posftlvw y negittivos
prro, s’in fiutta, PS rneritaria la
po&-i&n del! actor: que naflip la jwguc.
~ ? i l e sd e verlo.

...,

El martes 21 aei yrasanw e , udlet nacional chileno, del Instituto de Extensibn MUsical. inicia su primera temporada continuada en el escellario del Teatro Victoria. reestreuando Carmina Burana”. Este ballet-oratorio de Karl Off y Ernst
Uthoff fue uno de 10s numeros fuertes
del prograrm ~ U Cpresent6 el conjunto
chileno en la jira que realizb a1 Uruguay
en 1956. Precisamente. a1 terminn del afio.
10s critlcos uruguayos - q u e son respetados en America Latina entera por su imparcialidad. justeza de criterio y preparation- rindieron u n sincero homenaje
de admlracibn a1 ballet “Carmina Burana”, otorgBndole las siguientes distinciones: EL MEJOR ESPECTACULO ARTISTICO DEL ARO EN MONTEVIDEO ERNST
UTHOFF, EL MEJOR COREOGRAFO POR
“CARMINA BURANA”; Y THOMAS ROESSLER. EL MEJOR ESCENOGRAFO DEL
AN0 POR “CARMINA BURANA”.
Consagrada un&nimemente por la critica
del extranjero, vuelve esta obra para abrir
la temporada oflcial del ballet, que lncluirB -adem&slas siguientes obras:
“Fantasia”. con musica de Schnbert y
coreografia de Hans Zdllig; la bpera-ballet
”BastiBn y Bastiana”, de Mozart, con coreografia de Pntricio Bunster: una nueva
versibn del ballet “Fa<auc , LULL musica de
William Walton. y 10s ballets, con coreografia dE Uthoff i, “Alotria”. musica de
Strauss. Coppelia
musica de Delibes: y
“el Hijo Prbdiao”. musica de Prokofieff.

.

Lnem craruerio, a i r y crrzeue y Oscar Escaurzaza, e n “Alotria”, que volvera a
ser presentada por el ballet del Instztuto, e n SZL temporada intnterrumpada
del Teatro Victoria.

D I R I G E A EUGENIO REI’ES

in tiempc
%lllU3 qu*
&no (Coke,, ullu ue 10s piocine nacional, habia formado
sello productor --“Corporacion Cinematografica de Chile”-, e n
union de Enrique Rodriguez Johnson.
Entonces dijimos que Coke estaba terminando su iiltima novela (“espeluznante, espantosa”, como el mismo la
califico) , llamada “Kundalini”. Listos
ya 10s originales dG Gnba
ducci6n literaria, Coke se dedico de
lleno a la realizacion del primer cortodocumental del sello CCC, y que se titula “El Imponente Sefior Verdejo”.
Se trata de un film aL5ullrc;Litado,
que
auspicia el Servicio de S e g u o Social,
en el que - e n forma jocosa y humana- se explican 10s beneficios de k
instituci6n. Este corto se esta produciendo a lo grande, bu.I
elenco artistico que incluye nombres de gran
prestigio, tales como Eugenio Retes y
Jorge Quevedd-. Junto a ellos -y haciendo el papel de “vampi”- aparecer5L Eliana Bocca, ex locutora y creadora de programas radiales. Jorge
Morgado lleva la responsabilidad de
la camara; Jorge di Lauro, la del sonido, y Julio Errazti, la del maquillaje.
S e g h confesiones de Rodriguez Johnson: “Coke est& como en sus veinte
1

I
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Eugenio Retes vuelve a caracterizar a
J u a n Verdejo Larrain, en la pelicula
’%I Imponente Sefior Verdejo”, con que
inicia sus actividades la Corporacion
Cinematografica Chilena. Junto a Retes aparece Manolo Mena.
t toafios. Filma en
alta
mas diarias, sir
calidad”.
“El Imponente Sefior Verdejo” sera la
primera produccion de una serie que
piensa realizar el sello CCC.

;La recuerdan?
La vimos actuar por primera vez en el
Opera, y entonces aplaudimos entusiastamente su labor. En estas mismas paginas
destacamns su simpatia, donaire y -tamb i h , por ciert0su belleza. M5s tarde
ia volvimos a ver e n el espectdculo del
Teatro Lux, cuando debut6 u n a compaiiia
de revistas estrrnando “Cos Esclndalos de
Bohr”. Margarita fue entonces uno de 10s
ndmeros fundamentales del elenco, confirmando las muchas virtudes que le aplaudimos en el “Bim Bam Bum”. Un buen
dia salib de Chile
calladamente, sin
anunciar
proyectos, planes, ni posibles
contratos. De vez en cuando, en la esqnina de 10s artistas, alguien la recordaba,
porque e n verdad su estilo particularisimo
se echaba de menos.
Hasta que, de pronto, recibimos, las mas
formidables noticias de Margarita Sierra:
ESTA ACTUANDO CON GRAN EXIT0 nada menos que EN NUEVA PORK. Muchas
veces la distancia aumenta las proporciones del triunfo. Per0 en este caso, seguramente, o r u r r i r i lo contrario. Y lo afirmamos teniendo ante nosotros u n a serie
de comentarios publicados en 10s peribdicos y revistas mas importantes de Nueva
York. La totalidad de 10s criticos de espectaculos coinciden en seiialar a Margarita
como uno de 10s n6meros mas sensacionales de 10s dltimos tiempos. Y dejemos
hablar a 10s comentaristas en referencia.
nice Lee Mortimer: “Hay muchos cantan-

...

tes del gdnero espafiol circulando por alli.
Tal vez, demasiados. Tambi6n abundan 10s
melosos cantantes que animan las comidas. Per0 como esta cantante espafiola,
indudablemente, no hay ninguna. Margadta tiene fuego y una personalidad arrolladora que resultan imicos. La verdad
es que n o puedo describirla. Tienen que
i r a verla”. La revista “Cue” sefiala, entre otras cosas, que, apenas Margarita aparecid e n el escenario, todo el mundo coment6 su extraordinario parecldo con Ava
Gardner. La misma revista elogia, sin reservas, la calidad y distinci6n de su ndmer0 can adjetivos pocas veces usados em
otras oportunidades. Louis Sobol, en su
columna del “New York Journal-American”, en medio de nombres como lob de
Elizabeth Taylor, Delbert Mann (pan6 el
“Oscar” por “Marty”), de Irving Thalberg
y de Juliette Greco, dedica algunas lineas
para decir: “Margarita Sierra triunfa en el
Persian Room del Hotel Plaza. La cantant e es bonita, arrebatadora, personalisima y
posee una hermosa voz”. Robert Dana,
Gene Knight y Martin Burden, ademas de
otros comentaristas importantes neoyorquinos, dedican el mayor espacio de sns
secciones para aplaudir la labor de Margarita Sierra. En el programa de apertura
incluy6: “016, Flamenco”, “Lisboa Antigua”, “Clavelitos”, “Malagnefia”, “La Botijera”, “The Rain i n Spain”, y “Adibs”.
Cuando Margarita parti6 de Chile se dirigid
a Cuba y, estando alli, la contrataron pa-

!

Margarita Sierra, la szmpatzca espanolata que actud en Chzle. se ha convertzdo en estrella a los Estados Unidos.
Transformada y mejorada, la “spanish
sefiorita” conquisto aplausos de la crttica.
ra Estados Unidos. Actualmente interviene en el show del Hotel Plaza (en el Persian Room), de la linea de 10s Hilton H O tels, la misma que posee el Waldorf Astoria.
Un bonito triunfo..
iy muy bien merecido, por cierto!

.

”PERSONAJES” ESTA A PUNT0 DE
ESTRENARS E
En el curso de la semana pasada debid terminarse “Personajes”,
la dltima pelicula chilena que viene saliendo de laboratorios.
Se t r a t a de un film que muestra tres episodios, todos ellos de
ambiente chileno y realizados de acuerdo a1 sistema neorrealista,
en cuanto a1 contenido y a la forma. El primer capitulo se titula “Maria”, que refleja u n problema social de raigambre POpular; el Segundo “Cosas de Arica”, u n a comedia de contrabando. y el dltimo “Ojos de Gato” policial J de suspenso.
N i u m Kramareiko, el director dbl film, confia e n el resultado
artistic0 de su pelicula:
-Seria vanidow anticiparme a la opini6n del pfiblico y de la
critica, pero, con toda sinceridad, creo que hemos conseguido
un trabajo cinematogrlfico de alta calidad -nos dijo el director-. Confio e n que la pelicula lograra emocionar y entretener,
pues esta realizada de acuerdo a n n ritmo de permanente atracci6n. El problema m8s grave reside ahora e n la distribuci6n.
Hacer cine en Chile es realmente una proeza que linda con lo
heroico, sobre todo cuando -como e n el cas0 nuestrocontamos con limitaciones de orden econbmico. Casi todo se ha
hecho a base de coraz6n, de entusiasmo, de pasi6n por el cine.
Terminada la pelicula, y si ella es del agrado de 10s criticos,
lo justo seria que una firma distribuidora que tuviera vinculaciones con el extranjero se interesara por exhibirla fuera del
pais. De lo contrario, es muy dificil esperar que cualquier film
chilenu se financie s6Io con su explotaci6n en nuestro pais. Ojala que tengamos suerte.. Creo que la merecemos, no por lo
que nuestro esfuerzo significa, sino por el porvenir del cine
nacional. La dnica manera de salir del atolladero, por el momento, es que 10s distribuidores cooperen con nosotros, 10s
productores. Hasta ahora siempre el cine h a encontrado acogida
en este sentido.. . ; espero que a mi tambien me ayuden.

.

U n a escena de “Marta”, ev’sodw de la pelicula “Personaies“, qua dzrige Naum Kramarenco. Orietta Escamez y
Pranklm Uarcedo, ambOs actores tertrates, protagonizan
a1

cuento.

Chzle, dirige el primer concieifo- de -la temporada, inaugurando la celebracidn del Centenario del Teatro Municiml.

Esta serfa la cuarta tentativa para llevar a1 clne la popularisima audlcl6n “Hogar. Dulce Hogar”, que escrlbe. anima y dirlge
Eduardo de Callxto. Race algun tlempo. A. Alvarez anuncl6 el
PrOYeCtO que. lamentablemente, no pudo llevarse a la p r h t i c a ;
mBs adelante Ocurrid lo mismo con Jose Bohr, y despues. con
Armando Palacios. Todos ellos comprendieron las enonnes perspectivas cinematogr4ficas del programa.. ., pero siempre fa116
algo que lmpldi6 la crlstalizscl6n del proyecto. Ahora 1s Corporacl6n Clnematogr4flca de Chile est4 de nuevo en conversaclones con Eduardo de Calixto para estudiar la posibllidad de
fllmar “Hogar, Dulce Hogar”.
-Hace tlempo que tengo llsto el gui6n -nos difo de Calixto-.
Creo que serfa un “gol”, porque el programa YE lleva m4s de
16 anos en el dial, y es conocido en todas partes. La ldea es
conservar en el clne algunos de 10s lnterpretes que trabajan en
la radlo. a 10s que se adadlrian algunos otros de prestlglo clnematogrbflco. Se me ocurre que. si resulta esta pelicula., y tiene
exlto, el tema puede dar para hacer muchas otras m4s.
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Por
DOMING0
DI NUBILA,
corresponsol en
Buenos Aires
j

L horizonte comenzo a despe-

; jarse

para el cine argentino
cuando el gobierno, mediante
tres decretos, pus0 en vigor la
11 u e v a ley cinematografica;
des.igrio a las autoridades del Instituto
Nac:ional de Cinematografia autoridad
ma:vima en la materia en el pais, y
dicl;o la reglamentacion provisional de
la ley. Las autoridades estan constituiclas por Antonio Aita, ex director
de espectaculos publicos, que ahora
preiside el instituto; y por 10s productore:s Cesar Guerrico y Olegario Ferraindo, el director Arturo S. Mom y el
esci.itor Nicolas Coronado, como vocales.
Ya ha comenzado a cobrarse un sobrecar!IO de 1.05 sobre cada entrada que
se Irende en todos 10s cines argentinos,
Y Con el product0 esta formandose el
fontdo de fomento a la industria filmica, que aumentarh con el importe de
mu:ltas eventuales y con 10s canones
sue se impondrkn a la importacion de
pel1culas extranjeras. Igualmente, han
conienzado a constituirse las comisiones que calificaran que peliculas serhn
Pro:tegidas por la ley tes decir, cuales
serzin las que recibiran subsidios, premio‘s y obligatoriedad de exhibicion) , y
cuales -por su baja calidad- quedaran libradas a su propia suerte.

1
L

cine seran manejados con eficacia e
imparcialidad. Desde luego, la posicidn
sigue siendo de expectativa. Los cinematografistas vigilan con ojos de lince cuanto pasa en el instituto, pero
hasta ahora no ha habido quejas. Los
momentos de prueba llegaran cuando
empiece la calificacion de las peliculas y se redacte la reglamentacion de-.
finitiva de la ley, tarea que debera
completarse en el mes de julio. Atravesada esta etapa --que esperamos no de
lugar a hechos graves-, la gente podra concentrarse en la tarea de crear
buenos films.
La calificacion de las peliculas sera
ardua en 10s proximos meses, porque
hay mas de cuarenta terminadas. Luego, como cada. film sera examinado a
medida que salga de laboratorios, el
procedimiento se tornara automatic0
y sencillo. La calificacion de las salas.
segun su categoria y turno provocara,
sin duda, asperas discusiones. Si todo
marcha bien, en el termino de tres 0
cuatro meses se entrara -ipor fin!a la normalidad.
SIGUEN LAS FILMACIONES DE
ALGUNAS PELICULAS

rraniacolor, con dos figuras juveniles:
Adrianita y Carlos Borsani - q u e entran a sustituir a Barbara Mujica y
Oscar Rovito, anteriormente anunciados.
Los demas praductores se mantienen
a la expectativa.
LQUE HARAN LOS OTROS?
Una buena cantidad de Droductores in-

EL SISTEMA QUE SE
IMI’LANTARA
Cadla pelicula sera calificada por una
distinta -compuesta por once rniembros- en representacion de todas las instituciones cinematogr&fic+s.
n
,,rln aspect0 del film (argumento, di”nun
reccidNn, actuation, tecnica, etc.) sera
calific:ado por cada miembro con un
punta.je minimo de cero y maximo de
cinco; si en el promedio de todas las
calific:aciones el fiim obtiene tres o
mas cie tres, pasa a ser protegidopor
la ley y puede exportarse; si tiene mas
de do8s y medio, pero tres puntos como niinimo en el capitulo “valor de
expor tacion”, no recibira proteccion
dentrc3 de Argentina. pero puede enviarse a1 exterior; si tiene menos de
dos y medio, ni es protegido ni puede
expor tarse. Aunque el sistema es complicadlo, no cabe duda de que elimina
la potiibilidad de que se formen camarillas y de que se empleen metodos dudosos. Ademas, 10s productores afectados por una mala calificacion tienen
dereclho a apelar.
C O Eiisf6n

LO PRIMERO: REINA LA P A 2
El primer resultado benefic0 de 10s tres
recienites decretos es que han determinado un tacito armisticio entre 10s
grupo s cinematograficos que estaban
protaggonizando una enconada lucha
desde hace un aiio y medio. Ambos
confiatn ahora en que 10s asuntos del

cad0 Mentir”, en ferraniacolor, con
Lolita Torres, Luis DBvila y Jose Cibrian; y “Un don Nadie”, en Cinemascope y agfacolor, con Luis Sandrini.
Argentina Sono Film resolvio volver a
su ritmo anterior de dos producciones
en marcha, Cuando termine “Rosaura”, empezara “En la Ardiente Obscuridad”, dirigida por Daniel Tinayre,
probablemente con Lautaro M u d a ; y
cuando termine “Pecado”. empezara
Lucas Demare una
pelicula sobre cu-

mayoria pondra en mar&a iuevas
filmaciones. Pero, por razones econ6micas, no cabe esperar que se produzca una fuerte actividad arites de 1958.
Hace casi seis meses que no se estrena
ningUna pelicula argentina. Las primeras comisiones calificadoras se acaban de constituir. Se supone, por lo
tanto, que 10s priheros estrenos argentinos del aiio se produciran a comienzos de JuniO.

RADIQ

POR MARINA
vlajaba a Espafla. Marianito estudi6 en Madrid. A 10s doce aAos.
circunstancias famlliares hicieron que el muchacho y su famiHa regresaran a Buenos Aires.
Pronto su padre se enfermd y
muri6. “Perdl u n padre y u n
amlgo . .” -dice Mariano.
97
El mayor de siete hermanos. Marianit0 asurn16 con sobriedad el
papel de jefe de familia Como
sabia tocar el piano. bum6 u n
I 3 empleo de mdsico Desde el ins$ante mismo de SU debut en el
Cafb de Don Vicente. fue’recibiI
do con afecto Del piano pas6 a
?t!
composlcibn. Sus dos primeros
temas ortginales fueron “Oitana”, una canci6n, y “Flor de has$io”. de inspiracibn paraguaya.
-Tlto Schippa incorpor6 “Oitana” a su repertorio - m e n t a
Sonrlente, junto a1 ptano d e Radio CO7pOraCzOn. Mariano Mores- Cuando lleg6 a
Buenos Aires y nos presentaron,
i
el famoso cantante no podia
Marlantto Mores ya dobl6 la curva de 10s creer que yo, de panta16n corto, fuera el
aUtor En un comienzo me molestb de su
treinta &os, y se ha convertido en Maactitud, pensando que ponla en duda m i
riano s u diminutlvo, nacido en su debut
artistloo, a 10s catorce aAos de edad. sicalidad de composltor, hasta que me exgue dando la impresi6n de que Mores es
PlicarOn que su asombro era un homeun nifio. La verdad es que el famoso pianaje Y no una critica.
Marianito -cuyo apellido es Martlneznista 77 compositor argentino es u n homform6, tambibn, un trio vocal, ampliando
Bre que ha madurado por exigencifls de
\& vida”. como 81 mlsmo dice Lleva diesu a c t u a c i h a1 canto Per0 su triunfo se
cinueve alios de primera figura Comdeb16 a la composici6n. en 1939 cre6 “Cuarpuw “Cuartito azul” en 1939, recibn de
tito Azul” Desde ese instante su camino
pantaldn largo Desde entonces. y tal vez
como. autor fue Ifso y ascendente. “En
desde unos meses antes. cuando ya era
esta tarde gris”, “Cristal“, ”Sin palabras”,
‘Uno”, Adi6s. pampa mla”, “Una Ihgriconocido aomo pianista y autor de temas
ma tuya”. El patio de la morocha”, “Gripopularea (no tangos), ha sido famoso A
diferencia de otros niAos prodigies. Masel”. “Cafetin de Buenos Aires”. y. m8s
rfano Mores crecid en estatura artistic& recientemente. “La calesita”, “Taquito
mllitar”, “El estrellero”. “Baiango”, “Lincon 10s aAos. Actualmente sigue compoda”, “Adi6s”. . Ademb. tres comedias muniendo temas de gran Cxito. y tambibn
sicales en colaboraci6n con Canaro. y su
comedias musicales, es muy buen pianlsta y excelente orquestador y director
participaci6n en tres peliculas “La Doctora Quiere Tangos”, “Corrientes, Calle de
de orquesta. Ademas. su labor dentro del
tango argentino ha sido ”distlnta”. Mores
EnsueAo” y “La Voz de la Ciudad”.
se pus0 una meta. Universalizar la musica
Para Mariano Mores
bonaerense, sin terglversarla Asi nacieron
es tan Importante
sus grandes orquestaclones sinf6nicas para
su labor de compoel tango argentino, de gran calidad musisitor como su trabacal. y que agradan a todo tip0 de publico.
j o de orquestador y
Mariano Mores es mas bien bajo, de capianista. Qracias a
bello rizado y rasgos atrayentes. En nuessu “u n 1 versalizatm redacci6n, donde nos visitara. llevaba
ci6n” del
tango,
Polera negra de cuello alto. En BUS preMores recorri6 mas
sentaciones
personales
viste
elegante
de la mitad del ca”Smoking” Habia con rapldez. el rostro
mlno entre lo autluminado por una permanente sonrisa.
tdnticamente tipico
y lo cerebral. Esta
No debe ser muy puntual. porque charlanultima e x p resi6n
do con nosotros dej6 pasar la hora de
del tango est& surSus ensayos como d i r x t o r de la orquesta
giendo en Argentide Radio Corporaci6n. Lo cual. tambidn,
na gracias a 18s orse podria interpretar como una galanteria
questas de vanguarsuya
dta. Aunque Mores
--bC6mo-y por que debut6 a loa catorce
cornpara el est110 de
afios?
Sus Orqqestaolones
-Porque a esa edad ya era padre de familia . , es decir, debia hacerme cargo
de mi madre y mis seis hermanos. a1 morlr
mi padre En ese momento. mis aspira0
clones se concentraban en mi carrera de
concertista en piano Tuve que abandonar
el camino serio. sin embargo, para empezar a ganarme la vida tocando el piano
Cuarenta musicos
en el Cafe de Don Vlcente
f l a orquesta de
Detras de ese debut est6 la mano del desCorporacion, retino A 10s ocho aAos Marianita demostr6
Jorzada p o t maescondiclones de pianista y empez6 a estros de la SinJotudiar Per0 sus rnanos de nido preferian
.nica y la Filarmo10s juguetes, y se rebel6 Del6 10s estudios
nica) siguen la
hasta un aAo y medio despubs Luego, fue
batuta de Mariabecado para proseguir aprendizaje de conno Mores.
certista Comv si1 padre -comerciante-
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sini6nicas a las de Kostelanetz y Mellachrino, a nuestro juicio. la8 suyas son
menos mel6dicas y mas VigorNas
-6C6mo componr?
-primer0 encuentro la idea .. Ella surge
en cualquier momento. sin que yo me lo
proponga En seguida busco la soledad
para desarrollarla Todo este trabalo -2s
mental Una vez que encuentro la melodla, la traslado a1 pentagrama Finalmente, agrego la letra . .
- - L ~ sautor de S U ~letrss’l
-NO Como poeta..., soy mejor mdsico.
Me han escrito hasta ahora Discbpolo.
Catulo Castillo y, recientemente, un nuevo poeta, Albert0 Martlnez.
+US
composiciones. entonces. Lson product0 exclusive de la inspiracidn?
-NO
compongo por oficio. y tampoco
fuerzo la inspiraci6n. Cuando trabalo para una comedla musical, lo hago stguiendo una idea preconcebida, naturalmente.
per0 10s temas mismos 10s de10 sur&. sin
buscarlos.. .
Y Mores nos da u n ejemplo hace dos
aAos le pidieron u n tango dedicado a Jap6n Aunque varias veces pens6 en la
idea, no compuso nada . , hasta su vuelo
de Buenos Aires a Santiago En el aire
“encontrb el nectar de oriente”, como explica 81 mismo. y compuso su “Tango
Japonbs”. Actualmente. en colaboracl6n
Con Varna y Richard. empresarios del Teatr0 casino. de Paris. compone una comedia musical que se estrenarh en la capital
*ranees&
De Chile -donde tal vez pennanezca durante el mes de lUniO-, seguirb viaje a
Brasil. Venezuela, Santo Domingo y Estados Unidos.
En sus presentaciones en Radio Corporaci6n. de Santiago (martes. jueves y sbbados. a las 22 horas), Mariano Mores dirige una orquesta de cuarenta musicos.
Cantan Carlos AcuAa -argentine. que
viaja con el m ~ s i c o - y Camencita Rey.
chilena. Lo8 libretos son de Roland0 Carrasco, y la animaci6n. de Lucho Souza.

USELA ASI:
Extienda una pequefia porci6n sobre su rostro y observe
c6mo desaparece inmediatamente, dejando una leve pelicula imperceptible. Luego apliquese 10s polvos y Ud.
quedarh encantada con e l resultado.

&-&
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estudiando. No quiero dejar de practlcar danza.
Nos han contado que en “Love in the
Afternoon”, Audrey es una alumna de
“cello”. Le preguntamos si sabe tocar
el instrumento.
-No lo sabia.. . -respbnde con sencillez--. Wro ahora soy cabaz de interpretar un pequefio trozo. Quise aprenderlo, para poder hacer bien las escenas en que aparezco tocando. Fue diffcil.. . -susplra-.
Segui un curso 3n
la Escuela Normal de MWca de Paris.
Lo anterior prueba el afan de perfeccion que siempre impulsa a Audrey.
Para unas escenas de toreo en broma
en el mismo film, la estrella insistiit en
aprender >as regl-as minimas con el obj e ~ oae nacer men. . . una ruaroaia.
- - -~- - ~
Aqui sii maestro fLle Me1 Ferrer, quien
realizo hace unos aidos “Toros Bravos”.
Pero, a pesar de qii e caracteriza a una
estudiante de mu:;ica, Audrey provocar6 la envidia de muchas espectadoras con sus vestidos que luce en “Love
in the Afternoon” : el vestuario completo cosM treinta y cinco mil dolares.
S e compone de dolce tenidas distintas,
diseiiadas por Givenchy. La variedad
de ropa permite lue Audrey cambie
su peinado en el f‘ilm: para las escenas mas informales se hace dos graciosas trencitas; y en tenida de noche, lleva una coqueta mc!lenita paje. Audrey
conserva la esbeltez de su figura gracias a mucho ejerc icio y a que consume verduras y frul:as en abundancia.
-Me1 y yo adoramos caminar., . asegura Audrey-. Es nuestra manera
favorita de hacer ejercicio.
D

Billy Wilder llama a su estrella a otro
ensayo. Nos despediimos y permanecemos unos instantes observando la preparacion de la prcixima escena. ‘Que
creen ustedes que 6?s?Un calido abra20. Gary Cooper nc1s mira y guifia un
ojo. &El bem vigctsimopoveno? -nos
preguntamos. Y Emvidiando cordiaimente la profesion de actor, nos alejamos.
iDonde vamos? A Le Muy, en el sur
de Francia, natura lmente. Alli se filma
“COSECHA TRAG ICA”
Cuando llego el eqilip0 cinematografiCD de esta pelicula, Le Muy soporto su
cuarta invasion. 1h r a n t e la pasada
guerra, 10s italianaIocuparon la region, famosa por skis vinos. Luego Ilegaron 10s alemane’s; finalmente, las
tropas ahadas. que liberaron a 10s na(Sirvase pasar a la pagina 26)
I

M.
Los pagos deben haicerse a nombre de
la Empresa Editorr Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D., Santiagc1 de Chile, con giros contra cualquif !r Banco de America POI 10s valore‘s indicados n sus
equivalencias.
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CONCURSO "BRUJULA DE 1

Realizado el dltimo escrutinio de este concurso que tanto
entusiasmo causa entre nuestros lectores, nos encontramos
con muchas novedades: Entre las estrellas, Gifia Lollobrigida
logrd la mayor cantidad de votos, coloc&ndose en el 2.'
lugar. Audrey Hepburn hace su aparicibn, dejando fuera
de la lista a Doris Day. Entre 10s varones, Pedro Infante
en un arrollador avance logra el 3er. lugar.. A continuaci6n el resultado del 7 . O escrutinio:

.

Total
Ultimo
escrutinio

ACTRIZ

1.0 ( 1.O)
2O
.
( 3.O)
2.0)
5.0)
6.O)

4.0)
7.0)
8.0)
9.0)
LO.0)

KIM NOVAK . . . . . . .
Gina Lollobrigida . . . . .
Elizabeth Taylor . . . . .
Carmen Sevilla . . . . . .
Libertad Lamarque . . . . .
Natalie Wood . . . . . .
Pier Angeli . . . . . . . .
Grace Kelly . . . . . . . .
Ingrid Bergman . . . . .
Sophia Loren . . . . . . . .

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

1.043
1.698
987
1.012
1.038
564
406
361
175

6.086
4.202
4.195
3.298
3.065
2.940
1.814
1.554
1.345
180 986

Con menos votos aparecen: Audrey Hepburn (757 votos);
Debra Paget (634 votos) ; Susan Strasberg (615 votos) .
ACTO13ES

Total
Ultimo
escrutinio

1.0)
2.0)
6.O)
3.0)
5.0)
4.0)
8.O)
7.0)
9.0)
(:10.0)

JAMES DEAN . . . . . . . . . 1.728 10.267
Elvis Presley . . . . . . . . . 936 4.173
'Pedro Infante . . . . . . . . 1.504 3.194
William Holden . . . . . . . .
249
2.475
J o x e Mistral . . . . . . . . 517 2.352
Rock Hudson . . . . . . . .
175 2.224
Robert Wagner . . . . . . . 381 1.856
Yul Brynner . . . . . . . . .
112 1.603
Tony Cuxtis . . . . . . . . . . 413 1.522
Marlon Brando . . . . . . . . . 139
962

1.0

2.0
3.0
4.0
5.0
6.O

7.0

8.O

9.0
10.0

(
(
(
(
(
(
(
(
(

Con nienos votos aparecen: Jeffrey Hunter (836 votos);
Kirk 1huglas (609 votos) ; Guy Madison (546 votos).
Realizr&doel sorteo, resultaron faworecidos con 10s cinco premios cle CUATROICIENTOS PESOS CADA UNO 10s siguienk:s concursantes: Marta Henmi, Ayacucho-ARGENTINA; Juana Villarroel, Santiago; Juana Muiioz, Santiago;
Tomas Carrasco M., Valparaiso; Guillermina Cofre C., MeIipilla.
Con lo6 QUINCE PREMIOS DE DGSCIENTOS pesos cada
uno pr emiamos a: Marta A. Reduo, B. Blanca; Roberto Sepulved a, Santiago; Segundo Donoso, La Calera; Gina Arancibia, :Santiago; Hilda Riquelme, Rio Negro; Ricardo Constanzo, Penco; Hilda Rojas, Vifia del Mar; Fernando Cabreios, Coronel; Santiago Martinez, Angol; Gustavo Galiardo, Valparaiso; Adelina Gomez, Santiago; Maria Morales, L a Calera; Adriana Kloss, Santiago; Federico Riquelme P.,Pte. Alto; Sonia Portales L., Valdivia.
Los nilmeros entre. parentesis indican el lugar que ocuparon er1 el escrutinio anterior.
Para 13articipar en este certamen, basta con escribir en el
cupon respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas.
En sqwida anote su nombre y direccidn completos, y envie lo:j cupones que desee e n un mismo sobre a: revista
ECRA N, Concurso "Brujula de la Popularidad", Casilla
84-D,Santiago.
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CUPON "BRUJULA DE LA POPULARIDAD"

.................................
Mi a,ctor favorito es: ...................................
Nombre del concursante: ...............................
Dire1ccion: .................. Ciudad: .................

v

Mi BLctriz favorita es:

I
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LA OPTIMA CALIDAD DE LOS CAFBS
seleccionados para su elaboracion y la
tradicional experiencia de NESTLE, haten que NESCAFE sea el cafC soluble
de mayor consumo mundial.
E N SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
rnsls exquisito cafC.
Exijalo donde quiera que Ud. vaya.

iDONDE QafEDQ EL pURLlCQ?...
. . .y ofros detalles.
Como en 10s ffnales de episodio de hs seriales, el pfibuco
(en este caso, la gran masa del pfiblico nacional) ha quedado en “suspen8o” ante el abismo o In salvacion definitiva
del teatro, situacih que se prolonga desde que t@rmj.nb
aquella brillante temporads realtzada poor .illan Carlos Crohark en el Teatro Miraflores. La uhicacibn de las salas de
teatro va cerrirndo el circalo en torno a 10s grUpclS CaSf
exciusivistas y marcando el curioso alejamiento que la e*cena chilena ha sufrido con respecto a la gran masa del ,
pfihlico. Por all6 por 1930, el centra de la capital eontallR
~

Hacia Avenida Matts se txtendia el otro imperio teatral,
con las salas Coliseo, Esmeralda y Avenida Watts, senaradprs apenas por tres o cuatro ciladrm ent,re si.
Fuelen aquella Ppoca cuando so produjo la crisis teatral
dr 1931. Un fantasma cumenzaha a haeer irrupcibn en el
ambiente, asustando a 30s empresarios. Era el cine sonoro,
resistido todavia por rnuchos, p r o aceptado paulatinamente por fa gran masa d e pfihlico. Fue por e m misma
ipacx cuando 10s antores se organizaron y decidieron proteger al teatro naciond, irnponiendo impuestos a las campaAias extrsnjeras y exigiendo ciert.as ohligaciones en cuanto a repertorio y elenio. La defensa resotto como 10s boomerangs, que, lanzados con fuerza nl espncio, se devuelven
a mitad de camino para dar en la csbeza de quien 10s lanzci.
Los enpresarios defendhn k s salas con Ins compaiiias extranjeras. For esos dias, el teatro nscional contaba con un
solo Alejandro Flores, capaz de detener el trknsito a SU
paso 9 proyocar tumiiltos en la. puerta de las sRlas donde
actuaba. Santiago pasaba pnr ser una de Ias buenas plazas
testrales de Rudamkrica, pero result6 la m8s onerosa y cornpllcada desde la dictacih de las leyes de proteccS6n y es-

Una capa casi invisible,
que irradia simpatia en
su rostro, con polvos faciales
DON JUAN.Elija su tono favorito
en polvos DON JUAN,que contienen
“ISOTOL”,ingrediente maravilloso
a base de lanolina, Angel g u a r d i h
del cutis seco.
,

\
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.pant6 a las compaiiias extranjeras, que no estahan dispuelct n s R pagar 10s snbidos impriestos nS a WmbSar rms repPYtnrios p clencos para renlirar su tcmporarla de preseptarionrs en nnestra rapttal. h i , de la nochc a la mafiama,
$0.: empresarjos se sirron ante la alternativa d~ abtir sin
salas a Ins rompafiisa nacianales, escams en csos diaq, (F
Men mtregarri- en manos del cine. A’rrfirieron la iittilrPa,
rtnrque rrwltakta mzCs econbmico, mhs pfiictivo p maf ntraymtr.
E1 ~ o l p efne definitivo. Desaparecieron 3aa ga&w de brrio
como l r ~ k o sy reaparecieron convertidas en cines. Pasarian
mirchns ~si0.pantes de que se virran reaparecer algnnos
hrotes de icatro, pero cuirmdo est0 se produjo, se descuhri6
con sorpresa que ifis nuevas cornpahias srtlo trabajahan en
el Teat-o Municipal, reservado, por creencia popular, s610
R 10s artistas de s l t a alcurnis. 7’ m&s tarde, tenrlrh otra
sormesa rnrcpor: h s loralidaries altas serian prowritas ev
{as WRSd+- lextra. El espwticulo ientral. vnlvia, cn nuestro
srnhirnte, a rrmrditr aqiiellas virfns ifpocas en que era
eqml;%culopara grivilegmdos. Hoy tendria el apoyo fie grupori srctxrios, In Jrmtmcion Financiere de: 10s gobiernos y a n
p?W6cn cnmp~iwsto pnr ixna cIase media pudiente, nmiosa
Mcirsr m lxs norhes de estreno.
;,F)6nr?r qned6, plies. el peblico? En unas representadones
tcstmlm !Icwaflas con la escuela del teatro espafiol, grand{--I.___

_
I

1

fnj? ajirst&:i, ,.mido de Ir barrisira a! centro de Is ciiidad
R ver it. su actor fsvorito, PI que lr mrprcndis con representacinnes de “Los Es,ptros”, de Ibaen; “CI CadRver Vir
viente”, dc Torstoy; 1 i e r r a Baja”, de Guimerh, iin reper- I
torin inusitado an nnestro amhiente.
7 nh‘i qnrA6 xquel epiaodio de! contach del te&m con la
v a n mmn de phhlicci. ‘Y en r-ite t r a m ha venido a recorerle ntiPvamen!r* Doroteo Marti, reviviCndole sus viejas
znsias de cqwctiicula teatrat. con una desventafa sobre I
P:I
rntecrSor rn Is evnlncicin d~ nuestro ptlblico. Crohar6 hacia avamar ir, BUS espctndores. ivoroten Msrti les hace retxoceder.
!;J IR cnltnra t e a t r d hubiese sido m&i consecuente con la
Rrsn mxtsa d e nuestro pdShlico y hubiese tenido la humildad
tic Regm a 10s barrios antes que esperar que suhiesen ellos
hastn 911 pedcstal pnra arlmirarles su labor, el ixita de DOrotro FTarti hahria uido escnso, regular. H o y es \ma consecirencixt directit del
o en que se de16 a1 ptiblfco. 410
sr pnede acuqar it
no a qaiienes hnn tenir!o en sus
manos el przvflegi
en loo liltimol velntr aiios.
IfABLADOR.

1

Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A,

B

y

D. .

Todos estos valiosos e indispensables elementos
se encuentran reunidos en una deliciosa y sabrosa
toza de

MILO.

La composicirin de

1

MILO

ha sido especiolmente

estudiada para suministrar al orgonismo las substancias que le aseguron un funcionamiento normal.

MILO

es digestible y fircil de preparar.

M. R.

ES UN PRODUCT0 NESTLE

M.R
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turales del lugar. Ahora, el elenco de
“Cosecha Tragica”, encabezado por
Me1 Ferrer, Pier Angeli, John Kerr y
-__,
- ....-.-. ~
Michele -.^“-D
Mnronn
miirh i i n n conmocion
tal vez r n h grande que la de las invatnteriores.
0,
por
lo
menos,
mas
siones 2
grata. 1?ma 10s exteriores de esta historia, que ocurre en la epoca de COSZcha e n una vifia, Metro compro toda la
cosecha, de un ado de la antigua familia Veriignat. De modo que 10s propietarios cle la vifia, con sus entradas ya
asegura.das, se instalaron opmo +mi’
pies obiiervadores en su propia hacienda. La casa pas6 a convertirse en set
de filnnacion; otra casa vecina se
transfoirmo e n hotel. Todas las instalacioneri: maquinarias, animales, etc.,
sirviero n de ambientacion natural de
las esce!nas. Se levantaron nuevos edificios I:rovisionales: uno, las oficinas
de film acion, con lineas para comunicacione,s de larga distancia; otros, camarine: j y lugar &e maquillaje.
Le Muy fue escogido por su clima privilegiad0. Edwin Knof, productor del
film (e1 mismo de “Lili” y “Gaby”) ,
habia . planeado orisginalmente filmar
en Dijo n, donde se producen 10s famosos vinc3s Borgoiia; F r o cuando fue a
conocer el lugar ..., Ilovio todos 10s dias,
iy se dlesanimo !
Jeff HIiyden, director de la pelicula,
nos con fia que su mayor problema consiste en mantener alejados a 10s curiosos. Ceintenares de intrusos viajan esente a Le Muy, para tratar de
pec&+lm
ver a aJgunos de 10s astros. Pero, entre 10s “curiosos”, distinguimos a uno,
o mejor’ dich a “una”, cuyo rostro nos
es fami liar. &aro; se trata de Eva Marie Sailit, esposa de Jeff Heyden. .Antes de iniciar “El A r b 1 de la Vida”,
Eva virkjo a Le M u y para ver a su
marido dirigir su primera pelicula.
-Tengc 1 un triste consuelo a proposito
de mi separacion de Audrey
que Pie r Angeli tambien est& apenada
ion su soledad -comienza, sonriente,
Me1 Fe:rrer-. Nos pasamos 10s ratos
libres 1iablando cada uno de nuestra
respecti va “cars mitad”. Audrey filma
en Par [s; Vic Damone, .el marido de
Pier, de:bi6 quedarse en Estados Unidos
por unc9 s compromisos de canto. Per0
Pier no &sta totalmente sola. La acompanan +su madre y su herinanita rnenor.
Ademasi, la vienen a visitar Marisa Pavan -k iermana melliza de Pier-, y su
marido, Jean Pierre Aumont.
-6Y a usted lo visita Audrey todos 10s
fines d e semana. . . -interrumpimos.
-Si. Y debe venir ella a verme, para
evitarm e un esfuerzo excesivo. Durante una escena de lucha, en el film, me
disloquci la espalda. Tuvieron que llev a m e a un hospital de Saint Tropez,
donde Iin traumatblogo me hizo un ra->
pido t,ratamiento. Afortunadamente.
pude sztguir filmando.
Esto liltimo prueba el espiritu profesional cie Mel. Siempre llega a la hora
a la f ilmacion, sabiendose perfectamente 10s parlamentos.
Me1 se aloia en un hotel cercano a1
mar. A!si puede navegar en su yate y
nadar. Cuando se le reline Audrey, la
entretei icion favorita de la pareja es
remrex* 10s antiguos pueblos de la region.
-Hem0 IS logrado coordinai nuestro
trabajo, y nuestros gustos -confia
Mel-. 1Esta separacion, por ejemplo, la
primera I desde que nos casamos, resulta
soportalble porque podemos vernos una
vez a lit semana. Ademas, solo nos separan tinas millas de tierra. v estamos
satisfechos con el trabajo que“hacemos.
I

---I_

r

Deticadamente perfmado, er el mejor jab&
de tocador que puedc encontione en el mercado.
Fino, reristente y espumoso, no se derhace y dura

m6r aue cualouicr

atro tim Ar h h l j m

R
WtlK,

S.

SCOTT,

Sirvase pasar a1 frente)
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HELENE CURTIS ha desarrollado en sus Laboratorios
de Investigacih sus permanentes “climatizadas” para
Chile, especificamente formuladas para 10s cabellos de las
mujeres chilenas. Las permanentes a1 frio HEXENE CURTIS ondulan el cabello sin
daiiarlo y permiten 10s m6s
elegantes peinados, de aspecto “natural”.
Para su pr6xima permanente
a1 frio, pida en su Salbn de

Belleza predilecto las permanentes

HELENE CURTIS es e l primer proveedor de solones de bellezo en el mundo entero.
I

LA JAULA EN EL ARBOL
Otra falla: el joven rebelde no. es el mejor
tud sofiadora e idealista. i Q 1 IC buscaba en
No creemos que existan j6v enes deseosos de derrocar gobiernos
por el solo hecho de dame u n gusto. A Sergio le falt6 vigor, potencia espiritual, dnimo de vivir.
La direeelon de Eugenio Gu:aman se hizo notar en la actuaci6n.
Con la sola excepci6n de M Eiuricio de Ferari J Fernando Coltna,
10s actorcs se mostraron h umanos. sinceros, hablando en un
lrnguaje que sentian de ve rdad. Y en este terreno cabria destacar la extraordinaria labor de Just0 C'garte, quien -sin luga?
a dudasrealiz6 uno de 10s mejores papeles de Su carrera.
En tip0 y composici6n de personae, como en movimiento y
rxprcsion, el actor sup0 ernocionar de verdad. Muy bien Gabriela Montes, que sigue sup6brandose. Igiialmente Mgrirm Thorud,
la dulcr y tierna Anita. Elens
pero desaprovechadas sus R'
rari aeus6 su inexperiencia :
Colina marc6 un tip0 acari
rrecto Archibaldo Larenas.
La escenografia, ajustada y hermosa, reflefa realmente el ambiente. Tal vez hizo falta E
cerla dar la idea de que et
sidencial.

I

EN LOS ESTADOS U N I D O S
Terminac
Audrey y
tados Un
no de la
rra y la
dinario 1:
represent
a Hollyw
ra la ins
vanta en
Peck, Dol
nizaron
tores de
Teatro La Jolla esta list0 para ser inaugurado y repre-

tible a las arrugas. Sus principios activos

ocupad
pafiado
Sun AI
Ava G

a Vien:
tadt, e
a corta
baja b
a1 ladc

-El IT
enconti
a1 misin o tiempo, donde conservar nuestra vida domestica.. . En CUE
no enti
mento. Me1 Ferrer tiene cuatro hijos, dos de cada esposa
anterio r.
-L Si he cambiado? -pregunta Vel, repitiendo nuestra
hltima pregunta-. Ya lo creo que si. Desde que me c a d ,
mis re acciones son menos violentas. Me siento tambien
menos tenso y soy mas tolerante con la humanidad, en
generalI. A1 menos, asi lo creo.. . De lo que estoy bien seguro esi de que soy un hombre totalmente feliz.
Y aqui solo resta cerrar esta cronica con el consabido

T"

TI

]mente gratis en su Farmacia

I
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Tuvo asi su segundo accidente, que casi le cost6 la vida. Viajaba entre Acapulco y Ciudad de Mexico, en compafiia
de Lupita Torrentera, cuando el avion
se vino abajo. Atendido con prontitud,
10s medicos salvaron a Pedro Infante,
sunque quedo con una grave herida en
el craneo.
Hasta que llego el 15 de abril de 195’7.
f Y fue entonces cuando la Direccion de
Aeronkutica Civil inform0 escuetamente lo que sigue:

I

HOY ES MARTES,

n

Maria von Kirchbach

,

“HOY, A LAS SIETE HORAS CON
CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS.
EL AVION XAKUN DE TAMSA.
TRANSPORTES AEREOS MEXICANOS, S. A., DESPLOMOSE DESPUES
DE UN D E S P E G U E N O R M A L .
APRQXIMADAMENTE SEIS MILLAS
NOROESTE AEROPUERTO MERIDA.
TRIPULACION INTEGRADA POR
VICTOR N. VIDAL, 102 pp -1icencia
como Diloto--. PEDRO INFANTE
CRUZ, i 4 7 pp -1icencia como piloto-,
Y MECANICO VUELO MARCIANO
BAUTISTA, licencia A. NINGUN SUPERVIVIENTE, POR FUERTE IMPACTO, EXPLOSION GASOLINA”.

EL ADIOS

Esta obra nos
ofrece un apa,
sionante relato
lleno de suspenI
sa y pinceladas
psicolbgicas. Betty, joven artista penertida, es adorada par dos hambres, grandes amigos entre ellos. Betty escoge a
uno y para aceptar ser su espoea lo obliga a comprarle una joya de gran valor.
El muchacho lo hace y nadie sabe de
dbnde obtuvo el dinera para ello. Esa
misma noche muere una mujer de la calle que recibib una herencia inesperada.
El proceso apasiona a la opini6n p4blica. Pasan 10s aiias, Betty sigue su vida
desenfrenada, su marido, ya famoso abogado, tiene que defender al hombre acusado del antiguo crimen dando lugar a
1 que se dexubra la extraiio verdad y el
popel que le cup0 desempeiiar en ella.

’

El resto ya se sabe.
Pedro Infante murio abrasado por las
llamas.
Acababa de tener una conversadon con
Irma Dorantes, madre de su hija Irmita. S e g h el dictamen de la Corte
Suprema, Infante aim estaba casado
con Maria Luisa Leon y -por consiguiente- no se reconocia su matrimonio con Irma Dorantes. Este conflict0
acongojo a1 actor. Amaba a Irma y vivia con ella en una hermosa mansion,
lejos de todos, como huyendo de la
maledicencia de las gentes. El la queria; Irma constituia todo lo que un
hombre espera de una mujer.. . ; per0
las leyes quisieron otra cosa, y el actor se sintio acosado, atrapado por las
convenciones y las normas legales. Fue
entonces cuando, precipitadamente,
forzi, una entrevista con Irma Dorantes. Tal vez - e n su amor por ella y
en su afan de protegerla- quiso volar
para consolarla y demostrarle que - e n
las buenas y en las malas- estaria a
su lado. Intento comprar un pasaje en
una linea &rea para realizar el viaje
manto antes. Quiso la mala suerte que
no hubiese disponibilidad alguna. Entonces recurrib a un avion de c m a de
su misma compaiiia, J fue alli -al
acudir en proteccion de la mujer que
am+ cuando lo sorprendib la muerte.
Pedro Infante, para gloria del pueblo
mexicano, fue un “macho” a las derechas: querendon y sincero, valiente
y ternerario; jug6 con la vida y la
muerte.. . , aprendio lo que tenia que
aprender y enseiio que para ser feliz
hay que jugar con cartas buenas.

1

EN NUESTRO PROXIMO CAPITULO
CONTINUAREMOS PUBL I C A N D 0
DETALLES SOBRE LA VIDA DE PEDRO INFANTE.. . “MI VIDA CON
PEDRO”. POR IRMA DORANTES. .
su HERMANO ANGEL... LPODRA
MIGUEL ACEVES MEJIA RgEMPLAZARLO?. . . EL PUEBLO LLORO SU
MUERTE.. . LOS MARIACHIS ENLUTADQS CANTARON “AMORCITO
CORAZON”, , , INCLUIREMOS LETRA DE LA CANCION FAVORITA
DE m D R O INFANTE

PRECIO ................ $ 700

t

,
1

Lo Ernpresa Editora Zig-Zag, o trov6s de su
Departomento de Ventos a Plozo, atiende 10s
pedidor de libros ralicitodor por CORREO en la
siguiente forma: Pedidos inferiares a $ M
O sc
derpachon previa pogo anticipodo, en cheque,
giro postal o estarnpillos. El derpacho se efectu0 por correo-certificodo. Pedidos ruperiwes o
$ 500 se despachan previa pogo anticipodo y
contra reernbolso. En la vents a plaza, el pedido
no debe ter inferior o $ 8.000. conriderando el
20:; al contado y el soldo en cinco cuotas.
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serenidad que mostro durante las dltimas semanas de vida son una prueba
evidente de que se preparaba para el
final. iEl vacio dejado por Bogey no
se podra llenar en el cine!. . .
irltelel 1 1 0 t’Id pol LIIKlil, p1eclsdmill~- Anthony Quinn dice que “La Strada”
te, sin0 por sus dos encantadoras ninas.
(“La Calle”) le ha producido muchas
“Es mucho mas facil la amistad que satisfacciones, per0 tambien.. . muchos
la enemistad”, dice, sabiamente, Tyrone dolores de cabeza. Primero tuvo que
Power.
seguir un pleito para obtener su porIngrid Bergman anuncia que visitara centaje, y, recientemente, debio pelear
10s Estados Unidos mucho mas a mecon 10s distribuidores neoyorquinos, que
nudo. Eso ha servido para aumentar querian usar otra voz que no era la
el rumor de que su matrimonio con de Quinn para el doblaje en ingles de
Roberto Rossellini no marcha precisa- la version italiana. Anthony trabajo
mente “viento en popa”. Pero tambien por una cantidad insignificante y soh
en Paris Ingrid declar6 que pensaba porque la historia le agradaba mucho..
hacer de esa ciudad su “cuartel”. ‘Y MacKrim, el eterno adorador de Kim
que hay de su bello departamento en Novak, sigue esperando. Sin embargo,
Roma?.
la estrella insiste en que por el moParece que el matrimonio de Dick mento est& tan dedicada a su carrera.
Powell
v
June
Allvson
se
afianza
de- . ..
que no le queda tiempo para pensar en
finitivaikente. Apenas se separaron, el matrimonio. . . iSabian ustedes cual
ambos advirtieron cuanto se querian es la receta de Eva Marie Saint para
y se necesitaban mutuamente.
adelgazar? Pensar en “delgada” y proCuando se publiquen estas lineas, ya ceder como tal. Dice que le ha servido
es posible que Richard Greene y Pa- tanto, que ahora esta preocupada de..
tricia Medina se hayan vuelto a casar. engordar.. . Deborah Kerr es la dnica
La ultima vez que 10s vi “estaban pen- estrella que confiesa que no es ella
sando e n la idea del matrimonio”. Se quien canta totalmente en las pelicudivorciaron en 1952.
las musicales. Se encargo de las notas
Y AHORA ..., ) D E TODO U N POCO! bajas, mientras Marni Nixon t w o la
Un cansado empleado del estudio don- parte alta de “El Rey y Yo”.iY el rede filmaba, Marilyn Monroe declaro, sultado fue estupendo! “No me gusta
refiriendose a la “bomba rubia”: “No “vestir con plumas ajenas”, dice Detiene mas reloj que uno de sol.. . , i y borah, con modestia; y en realidad es
se olvida de darle cuerda!”. . . Michael una de las estrellas mas sencillas y
Wilding puede haber sido una gran encantadoras de la ciudad. . . Joan
ayuda para Marie MacDonald, per0 no Collins tiene menos timidez en acepcreo que se case con ella. El actor es- tar 10s esplendidos regalos de Arthur
tuvo junto a la joven luego de aquel Loew Jr., que en declarar: “No quiero
bullado asunto del rapto.. . No es cier- casarme con nadie”. En nuestros tiemto que Humphrey Bogart ignorase Lo- pos, aceptar un valioso obsequio era
talmente la gravedad de su mal. Sabia preludio de la aceptacion matrimonial ...
perfectamente que la muerte se aveci- La historia del mayor exit0 del afio
naba y se lo dio a entender a mas de la protagoniza Tab Hunter, con su
uno de sus amigos. La w a n vnlentia p enorme venta de su disco “First Love”
(“Primer Amor”). Todo comenzo cuando uno de 10s dirigentes de 10s discos
Dot escuch6 ;I, Tab cantar un trocito
de la cancion. Despues de su triunfo.
es de suponer que Warner ponga a
Tab en una comedia musical, cosa que
el actor h a pedido siempre encarecidamente. . . iSe espera toda una nueva
carrera a1 joven actor!. . . Dean Martin
esta furioso con Jerry Lewis -su ex
compafiero-, por haber declarado que
una de las razones del rompimient9
de la pareja de actores fue que Dean
no queria trabajar sino unas cuantas
semanas a1 aiio. “Ahora que trabajo
por mi cuenta, hare por lo menos dos
peliculas a1 afio, cuatro espectaculos en
television y apariciones personales en
Las Vegas y Londres. Un programa
asi, dhace pensar en un hombre que
solo se preocupa de jugar golf?’’ me
aclaro, indignado, Dean Martin’. El
fa’noso CafC de Paris, en Londres, quisa contratar a Elvis Presley. Cuando
el agente del actor del rock and roll
pidio 50.000 dolares a la semana, sn
quit6 totalmente el entusiasmo por
parte de 10s duefios del Cafe de Paris
iQu6 maravilloso sabor, como rede oir a Presley.. . Jack Dempsey quiec i h cortados de la huerta, dan a
re a Marlon Brando para que lo encarne en la biografia que se llevara a
las comidas lot condimentos de
la pantalla del famoso boxeador. Ea
French’s! Hay de cebolla, apio,
una lastima, per0 Brando esta muy
ocupado.. . Ahora es William Holden
aio y aio en polvo.
quien quiere vender su casa e instalarse en Nueva York. A Bill le ha picado
tambien el bicho de viajar y piensa
Escrlba,
que es mas fhcil hacerlo desde la ciusollcltando
dad de 10s rascacielos. iEs una lastima! William Holden es un actor desu folleto da
masiado bueno para que el cine lo pierrecetas en
d a . , , Jennifer Jones se ha entusiasmado tanto otra vez con su carrera,
eolores a
que hace gimriasia todos 10s dias, duCasllla 6D
rante una hora, con un profesor particular. , .
Y asi. . ., ;el carrusel de Hollywood siARlCA
gue girando!
0
,-
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para usted 10s mPs
variados y hermosos
matices, desde 10s
rosas frescos y
primorosos hasta
I 10s encendidos y
’
romhnticos rojos,
que realzarhn la
belleza de sus
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FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA,
4 de jonio de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3.50

I

destacaran la
seducci6n
de sus labios.

combinaci6n de
armonia 9 color.

M P

embellece manos y labios

1

Distribuidores en Argentina:
SADYE, MIXiCO 625, T. E. 30-7377
Venta en Buenos Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593 I
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PEINADOR DE LAS ESTRELLAS DE
HOLLYWOOD VINO A CHILE PARA
EXPLICAR NUEVA T E C N I C A EN
MATERIA DE PERMANENTES AL FRlO

coma Christian Dior es el amo de la moda femenina, y Picasso
es el gran seiior de la pintura moderns, asi tambidn, otro creador
de nuestros dias, Mr. Frederick, e8 el m i s famoso de 10s peinadores de Estados Unidos. Esta ahora en Chile, solamente de paso,
para difundir entre 10s expertos chilenos la ultima palabra en
el delicado arte del peiMdo femenino.
Mr. Frederick acaba de ganar el titulo de “El me@r pelnador de
EE. UU.”. Por sus manos han pasado las m i s coticsdas estrellas
de Hollywood y Broadway, ya que se trata de un profesional distinguidisimo y creador del sistema denominado: “Disefio espontaneu”, el cual ha sido divulgado profusamente por las m i s importantes publicaciones de Europa y NorteamCrica. Este artists
y estudioso del peinado femenino se encuentra entre nosotros,
con el fin de realizar una serie de demostraciones de las nuevas
tecnicas en permanentes a1 frio tal como se conciben y realizan
en 10s m i s importantes centros he belleza del gran pais del norte.
Particlpari, asimismo, en lo que se ha llamado “The New-YorkerHollywood Beauty Show”, exhlbiciones que se realizan en el
Salor
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I El teatro. es. arte que ama
I

1

Soy un viejo admirador del teatro chileno. de e m que
nunca perdieron oportunidad de aplaudir a 10s grandes
actores y autores de nuestra escena. Por eso senti gran
pena cuando, lentamente. el teatro fue perdiendo importancia ante el arrollador avance del cine. Y tambien por
la misma razon ahora siento gran regocijo a1 comorobar
que nuestro teatro esta alcanzando nuevos brios. 160 conom0 la actividad escenica de otros paises sudamer icanos,
pero tengo la impresion de que Chile -en relacioiI a su
poblacion y a la juventud de sus movimientos teatralesdebe marchar a la cabeza de todos.
Estoy verdaderamente orgulloso, por ejemplo, de la s actividades que desarrollan 10s conjuntos universitarios y toCARNET 3741556, Santiago.
El Taller de Nuevos Dramaturgos chilenos funciona en
el local del Teatro de Ensay0 de la Universidad Catblica, calle Lastarria N . O 90.
(Esta calle queda en Alameda frente a la Avda. Portugal). Pregunte alli por
Luis Alberto Heiremans, su
director .

R. P . S.,Valparafso.Felicita
con gran entusiasmo a la or-

questa de “William Reb y
sus Rock Kings”, que actuo
con singular exito en Radio
Mineria. Este conjunto esta
Tormado por William Rebolledo (guitarrista y cantante) , Juan Silva (pianista),

Gastdn Alvarez (guitarr
electrica) y Manuel Fuentes.
Le parece que son grande:
intepretes del “rock anc
roll”, y espera que en Val.
paraiso, de donde son origi.
narios, les den las oportuni.
dades que se merecen.
M . R O D R I G U E Z , La Paz.
Bolivia. Con mucho gusto le
doy aqui la direccion de la
buena moza Julia Adam
(Est u p e n d a la chiquilla,
jno?) Bueno, escribale a:
U n i v e r s a 1 Internationnl

das las compafiias profesionales que aqui se presentan.
Claro que -para ser franco- echo de menos un conjunto
de comedias finas, pero en un teatro un poco mas grnnde
que 10s llamados de “bolsillo”.
Pero el motivo de la preseiite es aplaudir sin reservas la
idea del Teatro de Ensayo de la Universidad Catolica de
dar este aAo exclusivamente obras nacionales. Este paso
es fundamental en la historia de nuestra dramaturgia. Y
espero que el 1)ublico colabore en lo que siempre deberia
interesarle : de.fender las instituciones y 10s problemas
nacionales.
GUSTAVO BARRIENTOS C., Santiago.

Pictures, 1.Jniversal
California, IJ. S. A.

City,

MARIA
AD R I A N A
ANGER S., San!tiago. Para con-

seguir una foto de su predilecto Johni Ericson, escribale a: Scre en Actors Guild,
7046, Hollycvood Boulevard,
Hollywood 28, California,
U. S. A.

ALBERT0

TARRAGO

C.,

Barcelona, Espana. M u y
amable. Le :agradezco sinceramente las palabras de ad-

miracidn con que se refiere
a nuestra revista. Este colega
espadol desea intercambiar
direcciones, opiniones y fotografias sobre cine. Quien
se interese en escribirle puede hacerlo a: Albertb Tarrago C., Provenza N . O 44,
piPo 1.0-2.a, Barcelona, Es-

pada.

O S C A R BECERRA, Osorno.
Desea pedir un favor a sus
congeneres pilatunicos. Los
que tengan las letras de
Que Sera, Sera”, e n ingles,
y “Buenos Aires”, de Albert0
Castillo, que tengan la amabilidad de escribirle a : Oscar Becerra. Amunategui
581, 0 . w n o .

Durante el proximo mes
Eddie Fisher debera debutar en el London Palladium y Les Brown,
iniciar una jira por el
norte de AfPica, Francia, Inglaterra y Alemania. Les Brown Jr. sera
baterista de la orquestil. y su hermano Stumby integrara la seccion
trombones.
Ya esta a la venta el
ultimo “extended play”
de 10s “Four Lads”, uno
de 10s tantos cuartetos
vocales canadienses que
han triunfado amplia:
mente en el medio norteamericano. De este
microsurco destacamos
“No, no Mucho” y “Parado en la Esquina”,
numero musical de “The
MQSt Happy Fella”, comedia de Frank Loesser.
Dos interpretar i o n e s
que hacen de ellos 10s
m9s serios competidores de 10s “Four Aces”
en el medio chileno.
“La Tierra del Loto” y
“Aventurero del Amor”
(“Moonlight Gambler”),
forman el ultimo disco
Columbia de Frankie
Laine. editado en el
pais. No es de lo mejor
de “Mr. Rhvthm”. sin
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JAYNE MANSFIELD HARA ”LA VIDP

FILMARAN ”YO FUI EL
DOBLE DE MONTGOMERY“
El Mariscal Bernard Montgomery, que
nos visitara, en Chile, tuvo un “doble”
durante la pasada guerra mundial. Ese
“doble” fue usado en diversas ocasio’nes para distraer a 10s alemanes del
lugar en que el general se encontraba
realmente. M. E. James, oficial del ejercito inplbs, fue quien, por su extraordinario parecido, sirvi6 de “doble” a
Montgomery, arriesgando muchas veces la vida por caracterizarlo. Terminada la guerra, James escribid un libro
titulado “Yo Fui el Doble de Montgomery”. La obra sera filmada en Ingla:
terra, este ailo, con James en el papel
principal. Antes de incorporarse a1 e j k cito, M. E. James era actor de teatro
de discreta figuration. Pero antes de
esa pelicula, James tendra su “ensayo”
previo a1 caracterizar a1 Mariscal
Montgomery en la pelicula “High
Fligth”, producida y dirigida por Ray
Milland.
A Vittorio de Sica le pagan ciento veinticinco mil dolares (por hacer el papel
que tuviera Adolphe Menjou) e n la
nueva version de “Ad?bs a Ias Armas”.
que se realiza en Italia. De Sica ganarB seis veces mhs de lo que le pagaran
a Hemingway, e! autor de la novela,
por BUS derechos de autor, comprados
en 1932, por Paramount. Y Rock Hudson, el nuevo protagonista del film. gana el doble de De Sica (dorcientos cincuenta mil dolares). Cuando se him

La rubia sensacional est& a diets
para lograr las medidas fisicas que
se requieren para caracterizar a
Jean Harlow. Mucho se habia dicho
que Marilyn Monroe seria la elegida
para esta biomafia de una de las rubias mas famosas de Hollywood, pero 20th Century-Fox, que tiene 10s
derechos de filmacion, no desea trabajar con Marilyn.
Jayne ha sido tentada para independizarse de Fox, en la misma forma que lo hiciera Marilyn Monroe.
Me cont6 que se le habian acercado 10s mismos agentes que convencieron a MM de que cortara con
20th Century-Fox y trabajara por su
cuenta. Como se recwdara, MM estuvo “suspendida” dos aiios, hasta
que gano su batalla legal con el estudio. Despubs pudo poner las condiciones que quiso. Jayne no sabe
todavia si su carrera es lo bastante
firme como para pelearse con su estudio, per0 no parecio rechazar la
idea de plano.
Actualmente, Jayne filma “Kiss
Them For Me” (“Bbselos en mi
Nombre”), con Cary Grant y la modelo SUZT Parker, considerada la

la primera version, Rock tenia sei3
afios de edad.
Ya se comenta que Bette Davis optsra a un Oscar el proximo aiio. La estre11s acePt0 el dificil Papel de la esPosa’
de John brrYmore Y madre de Diana
Barrymore en la version cinematografica de “Too Much Too Soon”. Todos

m b bells y elegante de Paris.
La pelicula se filma ‘en San Francisco. Cuando conversaba con Jayne,
media docena de varones la llamaron por telbfono, fingiendo ser Mickey Hargitay. A proposito de Mister
Universo, la estrella me dijo: “esta
loco por mi y yo estoy loca por il”,
per0 aun no han decidido cuando se
casaran. Hargitay no pudo acompaiiar a Jayne, porque inici6 su camera cinematografica. Se quedo en
Hollywood filmando “Slaughter on
Tenth Avenue” (“Asesinato en la
Dicima Avenida”) , para Universal,
junto a Richard Egan y a Jan
Sterling.
Cary Grant, el elegante y displicente protagonista de “Kiss Them For
Me”, cam6 revuelo cuando llego a1
lugar de filmacion (en la calle)
acompaiiando a la bellisima Sury
Parker. “En unos meses mks, SuzY
sera tan famosa como lo fue Grace
Kelly despubs de estrenarse “MOcambo” -me aseguro. Por lo que
Suzy, riendo, comento:
-No puedo creer lo que dice Cary.
Hace apenas unas semanas me habria desmayado de ernocion si me

estan de acuerdo en que el papel de
Bette Davis es el mas fascinante de toda la obra. “Too Much Too Soon”, c0mo lo hemos dicho, es la autobiografia
de Diana Barrymore.
~1 dramaturgo Terence Rattigan est&
a punto de regresar a Hollywood a termiiar la adaptation de su pieza teatral
“Separate Tables” (“Mesas &para-

)E JEAN HARLOW“
hubieran dicho que i b a a servirle refrescos a Cary e n una fuente d e soda. Y horn n o solo estoy a su lado,
sin0 que me afirma que tengo asegurado mi futuro en el cine. iEs u n
sueiio!
Suzy parece una curiosa combinacion entre la diminuta Audrey Hepburn y Carole Lombard.
La pelicula en que t r a b a j a este t r i o
tiene todaJ a y n e , Cary y Suzyvia dos primeras figuras mis:
Richard Widmark y J u d y Holliday.
Cary Grant me conM que a1 dia stguiente volaria a Los Angeles a decir adios a Betsy Drake, su esposo,
quien partia a Inglaterra, por dos
meses, a filmar “La Ffauta Mi%ea”, junto a1 inglds K e n n e t h More.
El actor y yo hablamos luego d e
Sophia Loren, con quien Cary filmo “Orgutlo y Pasion”, en Espaiia.
Ambos e s t u d m o s d e acuerdo en que
la sirena italiana tiene un temperamento parecido a1 d e Ingrid Bergma“. “Es una muchacha d e fuerte
C a r y,
personalidad”
--concluy6
quien debe saberlo, y a que la enamorh.. , en el film, se entiende.

.

r
das”,. El sensacional elenao d e esta
pelicula esta formado por Deborah
Kerr, Rita Hayworth, Burt Lancaster
y David Niven.

Pat Boone filma incansablemente. Ac’tualmente hace “Killer o n t h e Wall”
(“Asesino Contra l a Psred”). E n seguida iniciara: “Left-handed G u n ”
(“Pistolero Zurdo”)

.

dos vtctzmas de lu paraltsas tnfanttl, d o la Fundaczon Kenny, en la ciudad del
czne. Beth Currier y Elatne Brockioay son grandes admiradoras de Presley, y
le escrzbzeron pidtendole las vasltara. El cantante examina un dtbum hecho pW
la mferma de la dsrecha, quien tiene paralizadas las manos y d e w pegar cada
recorte con un pfncel sujeto con 10s labios.

Marilyn Monroe... JGran Actriz?
Se h p exhibido en privado, en Hollywood, “El Principe v le. COrista”, la pelfcula que Marilyn Monroe hizo en Londres. La gran
sorpresa la ofreci6 la “bombs rubia”. Junto p. Sir Laurence
OIIvier maestro de ie actuacibn, no resulta en absoluto desmedrada.’lncluso muchos estuvieron de acuerdo en aue la interpretaci6n de Marilyn Monroe fue mejor que 1~ que hiciera, en
el mismo papel, en teatro, Vivien Leigh.
Circula u n rumor en el sentido de que el Princlpe Rainier Se
,autonombraria Rey de M6naco. A1 parecer, las leyes de su prlnclpado no se lo impiden. Si asi ocurriera, Grace Kelly seria soberana. y no 6610 princesa.
-.
Asegura la modiste de Gigi Perreau -in nifia actriz- que su
cliente se ha desarrollado de tal modo que, a 10s diecis& afios,
Gigi tiene las mismas medidas que Gina Lollobrigida.
Diana Dors volvi6 a separarse de Dennis Hamilton, su marldo.

La actrlz arrend6 una casa en Londres, mientras Hamilton que-

d6 ocupando la gran mansidn de la pareja, sobre el T h e s i s .

Tanto Diana como el actor Tommy Yeardye afirman que su supuesto ldlllo no ha sido la causa de la nueva separaci6n de la
bomba” inglesa. La prensa londlnense. en cambio, slgue rumoreando que Diana y Tommy son m& que amigos.

LA CIGUERA VUELVE A VlSlTAR
A YVONNE DE CARLO
Para diciembre de este ,afio, Yvonne espera nuevamente la clgtiefia. Mientras tanto, pleanea SU propla productora de televisi6n. en compafifa de 6u marido.

.

Natalie Wood y Robert Wagner se despidieron tiernamente.. y
dos veces. Ocurrid en el aeropuerto de Los Angeles, cuando Bob,
Joan Collins y Edmond O’Brien se embarcaban para Jap6n, don’ de filmarin “Stopover Tokyo”. El avi6n tuvo u n desperfecto Y
10s pasajeros volvieron a bajar. De modo oue, por segunda vez,
la pareja se despidi6 con igual calor.
Shelley Winters y Anthony Franciosa planean dividlr su tiempo
entre Hollywood y Nueva Pork. P a compraron u n departamento
en la ciudad de 10s rascacielos; ahora buscan Otro en la ciudad
del aine.
Lilly Palmer y Carlos Thompson flfaron el mes de julio para su

matrimonio.
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lienry Fonda almuerza entre reporteros y jotografos, q u e l o
acosan a preguntas y fogonazos.
Tambien
asistio
btevemmte a1 Festival la bella Elizabeth Taylor. Su
marido, el opulento productor M i chael Todd, le obsequio un Rolls
Royce, de valor de
30.000 dolares, para conductrla las
pocas millas que
les separaban dosde la villa que t i s nen en Cap Ferrat
hasta Cannes.

La mejor actriz: Giulietta Masina, por
“La Noche de Cabiria”.
El premio a1 mejor documental se dividid entre “El Techo de Japdn”, pelicula japonesa, y “Quivitok”, dinamarquesa. Merecid especial mencion ”Gautama el Buda”, pelicula hindu.
Mejor pelicula corta: “Historia Corta”,
dibujo animado romano; “Capitolio de
Oro”, canadiense, y “Pradera de Verano”, alemana, considerada la mejor
pelicula sobre la naturaleza. Se hizo
una mencion especial a “Cazadores de
10s Mares del Sur”, rusa.
Como todos 10s afios, hubo severas protestas contra el Jurado, ya que el publico, y muy especialmente las estrellas
asistentes, eran partidarios, m&s o menos en proporciones iguales de opiniones, de otras dos pelfoulas: “El que
Debe Morir”, la pelicula francesa dirigida por Jules Dassin, y “Las Noches
de Cabiria”, del mismo binomio que
hiciera “La Calle”: o sea, 10s esposos
Federico Fellini (director) y Giulietta
Masina, protagonista.
De 10s incidentes de los liltimos dias
hablaremos en nuestra pr6xima cronica. Relatamos anteriormente el comienzo del Festival y ahora nos referiremos a las peliculas que gustaron.. . o
decepcionaron durante su desarrollo.

NO FUE UN ARO BRILLANTE
En Francia, pais que cultiva y ama el
vino, se acostumbra decir que para 10s
mostus hay afios buenos y afios malos.
Con 10s festivales cinematogrhficos ocurre exactamente lo mismo. Creo que
seria dificil pretender que el afio 1957,
pueda ser considerado un “buen afio”.
No han faltado, sin embargo, peliculas de calidad, sino mhs bien obras realmente excepcionales; y, de todas maneras, es el clima favorable o desfavorable - e n su conjunto- lo que hace
la calidad del Festival. Como y a relat6 en mi crdnica anterior, 10s incidentes politicos se desarrollaron como de
costumbre, per0 esta vez las dificultades se presentaron antes del torneo, de
ahi que no ocurriera nada en la Croisette, la hermosa avenida que corre
frente a1 mar, y donde se encuentran
10s grandes hoteles y el Palacio mismo del Festival.
Y cada dia se exhibfan en el Palacio
del Festival unos diez k i l h e t r o s de
pelicula, tratando de conquistar la
aiprobacidn y quiz& el entusiasmo del
p ~ b l i c oy de 10s -profesionales. Hasta la
mitad del Festival, eran 10s sovieticos
quienes habian presentado la mayor

i

sorpresa. En efecto, su pelicula “El Cuadragesimo Primero” se distingue de toda la produccion anterior, ya que, politicamente, presenta una novedad extraordinaria, seguida de otra cosa natable: ies la p r m e r a vez que en una pelicula rusa la gente se a m a . . igual
que en todas partes! Lo que conviene
muy en particular subrayar es que,
tambien por primera vez en la produccion sovietica, se muestran rusos
blancos que no son totalmente bandidos, mientras hay un comisario rojo
que es un bruto perfecto. En suma, el
mayor merit0 de “CUadragesimo Primero” es presentar en la pantalla a
rusos blancos que no son muy negros
y a rusos rojos.. . , ique no son demasiado blancos! iCuestion de colores!
Y a proposito de colores, el colorido de

Nuestro corresponsal Charles Ford charla, en la Crozsette, con Jean Cocteau.
uno de 10s escritores inlegrantes del Festival. Tambien concurrid William Wyler,
el director de “La Gran Tentacion”, a1 torneo cinematografico. Antes de arribar, pus0 un telegrama a1 jefe de la delegacidn britanica, dicihdole: “Reserveme mi cuarto en el hotel, ?/ mi mesa en el casino. .
“Cuadrag6simo Primero”, pelicula de
Chukhrai, es notable. En resumen, e6
un excelente film y bastante menos peligroso, ya que puede admirarlo sinoeramente cualquier espectador, aunque
no pueda abrazar su tesis. “Don Quijote”, de Gregory Kozintzeff, es un especthculo ’de gran belleza, admirablemente interpretado por Nicolas Cherkassoff, pero es mucho mas teatro que
cine, a pesar de sus muy hermosos paisajes. Las preocupaciones politicas se
muestran sin pudor: todos 10s ricos son
malvados y todos 10s pobres muy bue-

“‘Ra~al”,la petf&a

potu/?&ela que verdacleraflf‘slli? sorprendid t*nft“@
pFMrrcctdn enviadn if
iYf$a “in corttita d e hie
Mutt concitrrida f~ In
cmmon que d m o n los soi)ictzcos en el Carltoii. Et
.comentario incisivo de 10s
pertocUstas d u e : “Atraen
mucho mbs mtblica para
sus rmepciones que para
sus peiirulas. . .”
por
la pula que despiertan el
z3odka y el caviar?
A@,

U n instante de “Qivito!?’,
pplkula dtnamarqwsa que
campartid con el frlm iopon& la Palma de Oro ai
m 3 o r d o c u m t a l . Ssgiin
nuesstro corresponsat, prse
a Ins buenas pelkutad, TZO
f u e un Festival destacndn.
HU~Q
pocas estrellas, a&flu.?. Bella Darvi se d f w / l o tugando en el Casino,
*d/ prtrdt6 enormes canlitfa&a de dinero. Con cada lecha gruesa que se 1~ &a, k
actriz cornenlabe, mcogit%
dare de honthros: “&vci
importn..., si es de pldsftco. at fin y a1 c a b ” , . .

-

4medeo Nazzari y Glulietn Macina son los protapouiisf&tns &e ‘%+as Mmfh~s
d e Cabiria”, uno de 10s
.films mas dfscutfdas del
t n m w , y que fw presenud o Lmr rid&. La actrtz ya
habi7i wrprendido con ‘‘La
CuIW. per0 ahora su a+
f i i m o n , :nuy esppct’al, mnoc4 ~ r c ~ n d t d acontrotters
\ins.

nas personas. Es cierto que ya em figuraba en Cervantes, per0 ha sido destacado y agrandado a designio para las
necesidades de la causa comunista.
Y ya que estamos tras de “la cortina
de hierro”, quedemonos aim un poco
mAs para decir que si es cierto que Bulgaria, Checoslovaquia y Alemania
Oriental no lograron impresionarnos
-como tampoco Hungria. cuyo mediocre film “Dos Ciegos” ha sido adn boycoteado por muchos espectadores dema(Sirvase pasar a la pBgina 26)

Por EUGENIO SERRA
sal de ECRAN en Mexico.

Divertado, amenazado por
en “Escuela de Rateros”.

iin

exlrwio personaje. Infante se “muere de susto”

A noticia del tragic0 fallecimiento de Pedro Infante conmovio a Mexico entero. No hubo qui& no lamentara la
muerte del popular actor. Desde las m8s altas autoridades
hasta el m&s humilde “peladito” sufrio
el impacto del golpe. Porque cada mexicano sintio que con Pedro Infante se
habia ido un amigo, el mejor exponente de una raza de valientes.
Don Adolfo Ruiz Cortines, Presidente
de la Republica de Mexico, y dofia Maria Izaguirre de Ruiz Cortines, primera
dama de la nacion, dieron instrucciones
a1 subsecretario de la Presidencia para que, en nombre de 10s dos, se acercara a la Asociaci6n Nacional de Actores y expresara el sentimiento de dolor que les embargaba. A1 mismo tiemPO, el Primer Mandatario mexicano
dictb drdenes para ofrecer el m&ximo
de facilidades a1 traslado y sepultacion de 10s restos del actor desaparecido.
En el local de la Asociaci6n Nacional
de Actores se sucedieron escenas patetic&, en las cuales el pueblo dio rienda
suelta a su emocion, sin ocultar las
lagrimas. Un grupo de nifios remitio el
siguiente telegrama: “Hemos ofrecido
10s nifios Mora Aedo cinco comuniones
por Pedro Infante, que paso a mejor
vida. Algun dta le hatemos compafiia
en el cielo“.

Angel Infante, hermano de Pedro, actor tambidn, interpretara “Habia una
vez un Carpintero”. Es notable el parecido entre 10s dos hermanos.
Asi lucia Irma Dorantes. cuando Pedro la conocio en el sef

LO T U E DIJERON SUS

COMPANEROS

Ya hemos contado lo que oourri6 a
Maria Felix cuando tuvo conocimiento
de la noticia. No quiso creerla, y se
pus0 a sollozar desconsoladamente. La
Bella habia acompafiado a Pedro en la
pelicula “Amor Indio”, aun sin estrenar.
Miguel Aceves Mejfa, el popular cant a n k , p&lido de emoci6n, dijo:
-Era el m&s fie1 exponente de la cancion mexicana. Su garganta lo mdtiza-

ba todo. Su corazdn le salfa en cada nota.. . Esto es terrible.. . No puedo creer
que sea cierto.
Mario Moreno (Cantinflas) pus0 a
disposici6n de ANDA su avidn particular para lo que hiciera falta, ya sea
para llevar parientes de Pedro a MBrida, o bien para traer 10s restos del
actor a Ciudad de Mexico. Profundamente conmovido, el actor c6mico exclamo:
-Mexico pierde a uno de 10s m&s
grandes valores artisticos, y nosotros,
a1 mejor de 10s compafieros.
Pedro Vargas, por su parte, silencioso
y laconic0 como siempre, alcanzb a musitar, con lagrimas en 10s ojos:
-MBxico entero lo est& llorando.
Dolores del Rio, antes de emprender
vuelo a Los Angeles, alcanz6 a ser entrevistada por 10s periodistas, a quienes dijo:
-Yo no tuve la suerte de tratarlo,
per0 todos 10s que lo conocieron aseguran que fue iin caballero, un hombre cabal. Pero, si como cantante era
popular y querido, yo consider0 que
fue un gran actor antes que todo. Su
muerte es un golpe para la industria
del cine mexicano.
Libertad Lamarque, quien film6 en el
ado 1955 la pelicula “Escuela de Mirsica” junto a Infante, nos dijo:
-Estoy verdaderamente apesadumbrada. Fue un excelente actor y un compafiero magnifico. Cuesta weer que, en
la’plenitud de su carrera, haya desaparecido, para pena de todos.
Asi, sus compafieros, 10s grandes idolos

Anne, da en forma justa el personaje
de la bella muchacha destrozada entre
su repugnancia por Ricardo y su incapacidad para rechazarlo cuando la
pretende.
“Ricardo III” constituye una realizacibn artfstica notable y una experiencia valiosisima para el publico, que tal
vez no podr& nunca ver a 10s mejores
actores shakespearianos en carne y

(la cortisona) y una recomendacibn:
antes de usar u n a medicina, lea atentamente las instrucciones del medico.
de ARTBUR IVnLLElt.

”EL HOMBRE

DEL

BRAZO DE ORO”

(“The Man With the
Golden Man”) 1955.

Artistas Unidos. Direccion: Otto Pre-

(“Bigger Than Lite’’)

Norteamericana, 20th
Century Fox. 1956.
Direccion: Nicholas
Ray. Argumento: Cyril Hume y Richara
Maibaum. Fotograf ia
(Cinemascope EastrnanColor) : Joe MacDonald. Musics: David Raksin. Reparto:
Mas que regular
James Mason, Bhrbara Rush, etc.
En este film dram&tico y lleno de “suspenso”, la “villana” es la cortisona, es
decir, esa droga maravillosa como medicina, duyos excesos producen terribles trastornos en la personalidad del
enfermo.
James Mason, el protagonista, fue tambien productor de esta pelicula. A1
iniciarla, declarb que deseaba “mostrar en forma dramhtica 10s peligros
que significa el us0 indiscriminado de
drogas”. S e g b comentarios de mbdicos norteamericanos (falta conOcer la
opinidn de 10s chilenos), la pelfcula
exagera la “villanfa” de la cortisona;
a1 respecto, lbgicamente, no podemos
pronunciarnos.
El film muestra a u n maestro que debe
hacer tremendos esfuerzos con el objet0 de ganar lo suficiente para mantener a su mujer y su hijo (sobriedad
reconfortante en medio de tantas pelfculas norteamericanas donde 10s protagonistas parecen vivir en el lujo, sin
trabajar). El esfuerzo le produce u n a
curiosa enfermedad: dolor y parhlisis
a raiz de inflamacibn arterial. El remedio es la cortisona, droga que cura,
per0 que debe seguirse tomando siempre (como la insulina. para 10s diab6ticosf. Ademas de curar, la cortisona
produce curiosos trastornos en la personalidad. Estimula el ego y hme sentirse a1 enfermo como un ser grande
(“de tres metros de estatura”) e importante. Luego d e esos perfodos estimulantes, vienen otros de depresibn;
entonces se produce el peligro: para
recuperar la sensacibn grata, el enfermo toma cortisona en dosis mayores
a lo corriente. Luego - c o m o la morf i n e , se genera acostumbramiento. Y
- e n el cas0 de esta pelfcula- el discreto profesor se transforma de Dr.
Jekyll en IMr. Hyde. Es decir, en un verdadero monstruo.
El film est& realizado e n estilo semidocumental. El espectador sigue a1 enfermo a traves del descubrimiento de
su enfermedad, sus anhlisk, su cura,
su transformacidn. Desgraciadamente,
si bien desde el punto de vista .dram&tic0 la historia est& bien desarrollada
y tiene “suspenso“, no son claras las
razones que impulsan a1 protagonista
a exagerar las dosis de su remedio. Fallando ese aspecto, el publico percibe
la falta de lbgica, se resiste a identificarse con el personaje y mira el
problema desde afuera.
La actuacibn es muy buena. Sorprende
la calidad dramhtica de Bhrbara Rush,
a quien habiamos vist.0 preferentemente en melodramas de 6poca.
En resumen: un nuevo tip0 de villano

minger. Guion: Walter Newman y Lewis
Meltzer, de la novela
de Nelson Algren.
CBmara: Sam Lea.
vitt. M u s h : Elmer
Berstein. Reparto:
Frank Sinatra, Eleanor Parker, Kim NoBuena
vak.
Es un film -que no deja respiro: un
melodrama violento, aplastante, sbrdido. Todos 10s personajes son prhctimmente desechos de la sociedad, y el
ambiente, t a n degradado como 10s seres
que lo habitan. A un barrio bajo de
Chicago regresa Frankie, “el hombre
del brazo de oro”, apodo que se ha merecido por ser excelente tahur en un
pequefio garito que funciona misteriosamente para evadir el acecho de la
policfa. Frankie viene de un sanatorio,
donde le han curado de su afici6n por
la morfina.. . No estamos adelantando
nada del film: comienza asf. De ahf
en adelante n o es sin0 la desesperada
lucha del mediocre protagonista por
salvarse del torniquete del ambiente
que lo va apretando, empuj&ndolo a1
vicio. En ningun personaje se advierte
la menor nobleza, con excepcibn de la
muchacha, una jovencita de vida dudosa, la nnica capaz de ayudar al infeliz en sus h0rr.s de angustia. Sin embargo, posiblemtnte sea la joven el personaje m&s falso. Resulta duro creer
que sus debbiles argumentos y su inexpresivo rostro puedan tener accibn decisiva en aquel drama de rafces ya demasiado hondas. “El hombre del brazo
de oro”, insistimos, es un melodrama
con todas las caracterfsticas. El postizo final le pone el sello definitivo.
La novela en que se basa la pelfcula
tiene un thrmino mucho m b lbgico y
ajustado a la horrible realidad. Por
cierto que hay otras concesiones, fuera
de aquel final que parece un recurso
cogido a1 azar por no saber cbmo cortar la marafia, y desde luego dudamos
de que la curacibn a que se somete el
protagonista por su propia voluntad
sea aceptable por la medicina. La nota
buena que le hemos dado se refiere
especialmente a la interpretacibn. Sinatra vuelve a dar honda intensidad
dramhtica a su diffcil personaje. Adem&s, el tema, aunque ingrato, es interesante y ha sido condbcido con fuerza dramhtica.

M&s que regular

( “ L a 5 o r c i e r e”)
Francesa. 1956. Direccion: Andre Michel. Gui6n: Jacques
Companeez y Christ i m e Imbert, sobre
una novels de Alex a n d e r Kouprine.
Fotografia:
Marcel
Grignon.
Reparto:
Marina Vlady, Maurice Ronet, Nicole
Cornel, Mhhel Etcheverry.
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Direcci6n: TJorningo Figs. Escenograffr r
Iluminacibn: Rabf. Eiliaga.
fnt8rpretes: Wktor Duvauchelle, Kim-nn
Gailardo, Shenda Romm, Kerry Kellrr,
Dellins Guzm;lll. R6lgica Castsa, Franklin
Ceicedo, Gabrxela Cruz, Fanny Fiscber,
JotRe Lillo, Clara Rrevis, RubPn‘ Sotoronil,
Roberto Parada Pedro Orthous Clau~lia
Paz, Ramdn d m t , Alfred0 nfaziko. mumbprto Duvauchelle y Agustin Sir&.

-.

La accidn de estp tragedh transcurre en

Salem, Massachusetts --Nuem Xnglaterra-.
en el afio 1692, un peqnefio piirblo eR el
que fifzron SIX rrstdencb slgunoc colanos
que huyeron de la9 reprrsfnrps Meol6gfcan
desencadrnadan en XnglateTra,
Los hombres de 9alr.m -puritanos, pmfundamente religlosos- debieron Iiirhsr dnro
contra 1.a naturRleza; In tierrp era dbiicil, y Ins medios, e4casos. Poco mks RUS
de 10s IimJtes de la cornares se extendla
14 misterloso desierto, desde donde v r n a i i
clc Contintlo trihus salrajes de pietes ioWi. Sin embargo, ?$ pesar de la sobdad
J del ardao tmhrjo, a pesar de 10s muchQs Pelfgros. qiieilabn 1- enotmp SR*~Sfacrfdn de vivir en nn SUCIQ Ithr~.Afwrados P esta ltbertad T por dcf€-XIdFrlP P toda COfIt8, exxreraroai -desgracim3amenfeel celo por mantenerla, hasla q n e t e yamPi6 el equllibrio entre ’00 Justo y In w r dadero. Zntonces llegd la intolerancia y
s n cmsrcuente cortc da erhitrnricdades.
Gohernados por una teacracin --PS
drrfr,
par Patoridader reltgiosaslo? recinot;
de Salem EtiPron vlctlma-, del mledo; %e
vieilnban lino!~R otms, febT11, apasionadamente.. ., idtsyuestos pronto n serialar

(Simaw psaar a 1% pklpina 25)
1311 esta pelicula hay meritos evidentes.
entre 10s cuales vale la pena sefialar
el ambiente de poesia que domina muchos trozos, 10s hermosos pasajes y la
fascinacibn que ejerce sin duda !Marina
Vlady, la joven de extrafia belleza que
protagoniza el film. La pelfcula se rod6
autbnticamente en Suecia, y asf nos
muestra bellos bosques, un hermoso lago y otros aspectos de la naturaleza
que encuadran magnificamente con el
clima poetic0 que siempre debi6 haber
dominado e n la pelfcula. Por desgracia, el film tiende peribdicamente a hacer concesiones a1 publico. No se atreve, se dirfa, a mantener exclusivamente el tono de fantasia y de simbolismo y es, precisamente, en la mezcla
de materialidad e ilusibn donde radican
sus defectos. Estas transiciones desconciertan al publico y llevan el tema
hasta el terreno de lo absurdo. El espectador muchas veces se siente burlado y m&s de alguien saldr& de la
sals con la sensacibn de n o haber comprendido la intenci6n del film. La pelfcula cuenta la histbria de Laurent,
u n ingeniero que va a trabajar a la
Peninsula Escandinava en una explotacibn forestal. La duefia de la propiedad, una viuda joven, bella y fria
(Nicole Courcel), se enamora del ingeniero y alcanza. a ser correspondida.
Sin embargo, un dfa Laurent (Maurice Ronet) encuentra en el bosque
a una joven montaraz, bella y extrafia
(Marina Vlady), que desconoce en absolute todo lo relacionado con la civilizacibn. n e n e fama de bruja. El ingeniero y la pequefia bruja se enamor a n locamente. Viene entonces el choque de aquella criatura ins6lita con la
gente corriente.. . Y , repetimos, t a n
pronto Ia joven hace milagros para que
se la crea realmente un ser extraordinario, como se empefia en parecer un
ser terrenal. El final termina par completar el desconcierto. Un film, en resumen, hermoso a medias, per0 malbarataclo por salirse del clima en que
realmente debio haberse mantenido.

de boy y dr siempre”, en colores, que tn-

vo gran ncogidn. Tanto, que eI Gobierno

vcnezolano nrganiz6 una Jira nacional para que Jose Bohr, personalmente, presente
el film en todas 18s cludndes de Vmeznela.
Bohr ademss ofrecer& una fiincibn especial ’con ~ W d o Que Ma Sido Madno”, a
benefirio de 1% CludaB de 10s Muchachos,
instlPuciBn qrta protege a 10s nifios deavalidos. Por su gesto de generosidad, 10s
perj6dlcns han publicado eloglosos comen-

!

terior.

**
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PANAMA. DespuCs de vivir un perfodo de letargo, el teatro abre sus anchas
J genrrosas piiertas en Panam&. Junto
con saludar con regocijo la t u n d a c t h
del Teatro Lxperimental de PanamP,
destacamos con orgtillo que la prymera actriz del conjunto es chllena. Se
trata de Cora Reyes,
qufen hace algunos
afioa tuviera lucida
actuacidn en nuestras
e m i s o r a 5.
Cuando s a 1 1 6 de
Chile, Cora Reyes se
fue con destino a
USA, en donde esCora Reyes, tal
t w o grabando procomo era cuando gramas p a r a “La
actuaba en Chile. Voz de Ambrica”.
Ahora nos llega la
noticia dQ que Xn6s
MuRoz de Erlish -mas ronocidn como Cora
Meyeti encabeza el elmro del Teatro Expertmentaa de Panamil. Dirige el ronlunt o * ~ 1reverend0 padre Ram6n Marla Cond0nIiRi.S qulen tuvlera stmilares laborea
en cl P e h . El pragrama de 10s experimentales panamefios incluye IPS siguientes
obras: “Edlpo Rey”, de Jos6 Maria PPmln;
“La Estrella de Bevilla” “La Dama Boba”,
“Numancia” y “El Dekddn con el Desd h ” . , es dccir, u n aiio dedicado a 10s
el5s’icar espabolrs.

.

-.

“CAMILO HENRIQWEZ”. En el foyer
del Teatro CamiIo Henrfquez (AmunBte31) se fnaugurd una exposici6n de
progradas 9 fotografias del teatro chileno
en 10s filtlmov dlez afios. Mientras tanto,
el eonjunto del Teatro de Ensayo - w e
actiia en dicha Sahsiguc representando “La JanLa en el Arbol”, dr Luis Alb ~ a t oPlriremans.

*8*

xuK

***

COWCURSO. zz o b m se presentaron
r n 61 Concurso de Obrr.; Teatrales de1 Exprrimenlai. Esta es la list@ de Ins nbras

*** PERU. Protirsamentc (con afiches caIIe$eros) re est5 onunriando la presentaci6n de “Pmcha Flerro”, ballet negro del
Perfi, que debutark pr6xixnamente m el
escenffrlo del Teatra Municiaal.
_
_
I
.

*** ^‘PERSONAJES”. Los

tecnieos de Emel-

co vieron “Tres Personajes”, titulo defi-

nltivo de la pelfeula de NQUm Krarnarenko. Quedaron blen imptesionados con el
film y deStacaron can rntusiasmo rlgunos
episodios en 10s que ‘%r reflejaban !as
condlctonrs cirsematogrlficas del di&ector”.

..

***

FESTIVAL. La bandera chilenn w19 flamenr en an Festival Internacion r l de Cirri. Drs& el sfio X949, euando se
present6 “Salftre”, en Cannes, no se habla repctido este acantecimiento. La pelieula “El Agux y el Cobre”, dirfdda pof
Patricfo Kaul@n, documental en colores,
sera cxhibido e n el Festival de Berlin, al
que asfstdra 4 n representacidn oficial del
Cohferno de ChileMarina de Navasal,
subdfrectora de “ECRAN”. La inclusi6n de
cste film chileno no t i m e pretensiones de
elcanzar prrmlo alguno, sino simplrmente
de mOStrar algo de Chile. pass que -lamrntahlementrse conoce poeo en Europa.

vcrk

**”

JOSE BOHR. 81n olvldsr 911 prayretn
rle rcn11rai “Chamorro Lcvanta el Vurlo”,
.ins+ Bohr sigur coswhando aplausos y honoras en Caracas, en donde se enruentra

actnando en t e l r v i s i h y en. cine. Para rl
srllo “Rolivar Films’’ realia6 un doeumma1 tnrfstlco tttufado “Ven?zarb dc aypr,

-

(*)

ass’:

Hacfn ticmpo que na ralsan ertas “NO.
Lno?
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britanica, pertenectente aZ Royal Ballet
(ex Sadler’s Wells), se encuentra en
Chile, cumpliendo asi una etapa de su
primera jira conbo bailarina independiente. Beryl Grey se inicid en la danza
a 10s nueve afios de edad. Desde entonces ha conquistado 10s mayores halagos a que puede aspirar una artista.

El tuerte temporal que &Loto el lltoral.
arrasando con algunas playas de nuestra
costa. posterg6 la filmaci6n de “La Caleta
Olvldada”. primera producci6n del nuevo
sell0 “Arauco Film” Sin embargo. a1 promedlar la semana pasada -y como Iba
disminuyendo la gravedad del temporal-,
se presumia que por estos dias se Habrfa
dado el “Ivamos!” a esta pelicula chilens
Mientras tanto, se completd la n6minn
del reparto, que incluye tanto actores profesionales como algunos que por primera
vez enfrentarhn las camaras Esta es 18
Iista: Claudio di Gir6lam0, el protagonista es escen6grafo y pintor; Patricia AguiIT;, Emilio Martinez (del Teatro Experimental): Albert0 Spikin, Fernando Davanzo. Hernan Davanzo, Ximrna Marin,
Tonka Domic, Wanda Belledoni, Myriam
Benovich. Sergio Bustos. Daniel Zamudio,
Jorge Lara. Ariane Golman. Marta Rosales, Rosa Rosales. Marfa E JimBnez, J o d
Landaeta, Armando Fenogllo, Ernesto Cornefo y Marcel0 Gaete.
Respecto a 10s tBcnicos, se saben ya 10s
nombres del Ilumlnador y del camar6grafo. quienes se encuentran en Chile, procedentes de Buenos Aires. Ellos son’ Enrique Rltter. ilumlnador. y Pedro Marzialetti. camardgrafo

Claudio Di Girdl&mo, pintor y escendqrafo. debutarri comc actor de cine

f
1i

QUINCE PELICULAS INGLESAS SE
ESTRENARAN EN EL TEATRO BANDERA
W. 8. Jainieson, representante en

AmE?rica Latins de la Organizac16n Rank, estuvo en Santiago Y
char16 con 10s periodistas.

A partir de este mes, la sala‘Bandera, de

j

Santiago, exhibirh en forma permanente
peliculas inglesas producidas por la Organizaci6n Rank. El primer0 de esta serie de films es “El Quinteto de la Muerte”, protagonizado por Alec Ouinness; despues se exhibirbn otros. como “La Batalla
del Rio de la Plata” (sobre el hundimiento del Graf Von Spee. frente a Montevideo); “Mi Vida Empieea en Malasia”, con
Peter Finch y Virginia McKenna; “Paris
de mis Amores”. tambien con Alec Guinness y Odile Vermis; “Proa a la8 Nubes”,
la historia del piloto Douglas Bader. film
que hieo que Kenneth More, el protagonista, fuera considerado el mejor actor del
ado pasado en Inglaterra: “Simba“. desarrollado en Africa. en el territorio de 10s
mau mau; “]Oh Doctor!”. encantadora
comedia con Dirk Bogarde y Brigitte Bardot, etc. En Chile. la flrma representante
de Rank se llama J. Arthur Rank, Distribuidora de Peliculas. Ltda.. y su gerente
es Hernbn Varela.
William J. Jamieson, representante de
Rank en America Latina (con oficinas
centrales en Buenos Aires), que nos visitars la semana pasada. destac6 que se
trataba de una politica deliberada de su
sello el crear firmas nacionales y contratar
.personal en cada pais.
-Queremos conquistar mercados gracias a
la calidad de nuestras peliculas. pem tambibn comprendemos la importancia de que
el publico conozca a nuestras figuras y
Rank
est6 dispuesto a seguirlas -dijo-.
comprende que ha seguido una politica
equivoceda a1 no crear “estrellas” internacionales. Aunque tambien ea cierto que
apenas formamos una figura.. .. Hollywood
nos la roba ... -sonrib
con picardia--.
Nuestra organizacibn planea producir veinte peliculas este aflo. utilizando u n grupo
de actores que confiamos en hacer populeres. Los temas serbn ingleses, per0 con
atractivo universal. Por ello estamos filmando exteriores en OtrOs paises y act--tando coproducci6n. Creemos. sin embargo, que nuestyas peliculas deben conservar un estilo nuestro que la6 haga distintas.
Jamieson recibid a 10s perlodlstas en su
departamento del Hotel Carrera. Alli se

f u n t 6 una docena de representantes de la
prensa y de fotdgrafos a escuchar la6 amables trases del visitan“e y a beber whisky
servldo con generosidad. Jamieson fue
bastante diplombtico a1 hablar de las peliculas de otros paises. Asegur6 que no se
podia comparar la producci6n de una
naci6n con la de otra, porque todo8 10s
paises hacian buenas y malas PeliCUlaS, y
afladi6 que sin duda alguna la mejor politica consistia,, en realizar 10s mejores
films posibles LQUB hace que una pelicula sea popular? -se pregunt6 a sf mismo, respondiendo-:
Si supibramos la
respuesta, seriamos millonarios. Depende del argumento, de su realieacldn y de
10s actores, todo en un equilibrio determinado. Nosotros -Rankhacemos buenos films”. . .
Y cit6. en el pasado, peliculas coni0 “Lo8
Ocho Sentenciados”. y entre la6 que se
estrenarbn en Santiago este aflo, sefial6
“El Quinteto de la Muerte”, “La Batalla
del Rio de la Plata” y “Proa a la6 Nubes” ...
Un colega quiso conocer la opini6n personal de Mr. Jamieson sobre Diana Dors,
tal vee la estrella mbs fulgurante de Rank.
-La publicidad no hace estrellas..
respond16 con sobrledad-. Es la aceptacidn del publico la que da el espaldarazo
definitivo. A mi juicio, Diana Dors ha sido
la figura con m h publicidad de Inglaterra. per0 atin no merece el calificativo
de “estrella”. En cuanto a interesar.. .,
Diana DOE, sin duda lo consigue -conluy6. guidando u n ojo.
xplic6 Mr. Jamleson que la produccidn
de peliculas es apenas u n Item de la poderosa Organizaci6n Rank. Adembs de ser
propietaria de 10s Estudios Pinewood. 10s
m&s grandes de Inglaterra. es duefia de
enormes circuitos de cine en su pais y en
el extranjero, tiene fbbrica de lentes cinematogr8ficos. de butacas. de equipos
proyectores, mbqulnas fotogrbficas, pantallas de cine. aparatos de televisl6n y
repuestos.
-Se ha dicho que la Organlzaci6n Rank
es un monopollo.. . -sonrie Mr. Jamieson
discretamente.
En cuanto a la distribuci6n de peliculas
en el extranjero, la Organizaci6n Rank
empez6 a abrir sus primeras oficinas en
Europa, hace dies abos. Doce meses atr6s
Lie inaugur6 la distribucl6n en Argentina,
Srasil, Venezuela y Cuba. Recien temente,
en Chile y MBxico. En Cuanto a Estados
Unidos. el gran mercado a que aspiran

.

E

M r . W . J . Jamzeson conversa con Ma-

nna de Navasal.

todas las cinematograffas, se abrlb hace
apenas dos meses a la6 oflcinas de Rank.
Sn las tres Americas, Chile es el primer
pais en que se contrata una sala para la
oxhibici6n exclusiva de films ingleses. E80
ocurri6 a1 firmarse contrato a largo plazo
con Eyzaguirre, Claro y Compaflia. propietarios del Teatro Bandera.
-Ninguna cinematografia puede vivir sin
el mercado extern0 -explica Mr. Jamieson.
a1 justificar el gran esfuerzo de estos dltimos ados por exhibir en todo el mundo
10s films de Rank-.
El dnico pais que
dispone de u n mercado interno formldable es Estados Unldos, con su enorme
ooblaci6n. a la que sum& la de CanadB.
En cambia. Inglaterra. pais pequeflo, vive
de lo que producen sus peliculas mas all&
de BUS fronteras.
AI preguntbrsele si confiaba en que sus
peliculas serian blen recibidas en Chile.
recalcb que en todos 10s otros paises de
America Latins donde se habian abierto
oficinas de distribucibn. el publico habia
aplaudido incondicionalmente.
las buenas peliculas inglesas. Dijo que en Buenos
Aires m8s de setenta Y tres mil personas
habian vistO, en su sala de estreno. “El
Quinteto de la Muerte”, batidndose todos
10s &cords de taquilla de la historia de la
capital argentina

..

ECUADOR-CHILE
Ernest0 Barkany, pianista chileno, se encuentra radicado desde
hace un tiempo en Ecuador, en
donde realiza urn interesante labor de difusidn nacional. Actualmente se presenta por ‘las emisoras ecuatorianas, en un programa auspiciodo por la Subdireccidn del T u r i s m del pais hermano. Los periddicos de Guayaqui1 destacan la labor del pianista chileno.

Muerte vzno a Cena?, ’de Philip Mackey. Estan en escena: Puru Durante. Calvin Lira, AmBrico Vargas y Manuel
Poblete
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Jeanne Omin ltlene fama de elegante y luce w m a un suntnoso modelo
de nocrhe para confirmar SIX pres,ttgio. La faafdra. t i m e drspcados ver(ticales al centro y sesgados hacia
dos lados. Termtna en 11 dntnra can
m a anchffi fa@, tipo coselete, con
Ins drapeados horizontales. Acornlp3fia Is sfalda an sweater Be angora,
bordedo con perlas y abalorios. El
@-a& puede Ilevasse con una mcha
&.?ha@ de Ia misma pf-sada seda
de la h l d a , o bien con nn bolero,
tmbi8n de esa g6nero. El bolero SF
abrncha con clnco botones famedo6
y an lien@cuallo. LOBpuam strn de
VI6n. (Paramount,)
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auien lo probl, lo adoptti
JABON DE LAYAR ALFA
con el mils poderoso espumlgeno
moderno, Lauril,
JaQln Alfa dura mis,
9
ruerzo,
Jabon Atta es mas economico,

*

*

NO d

mejores lavados,
Jabln Alfa h
reparado
Sociedad Industrial nalo-Chilena Litla,
con 10s prom

dab
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Se sup0 que Diane Cilento habia sido retirada del
reparto d e la. pelicula ‘6ZuXeika.Dobson” debido a
un qaebranto nervioso. Ln. estrellita ha.bla ingresado a un snnatorio donae no se la podia molestar.
Posteriormente tras&ncli6, sin embawgo, que Diane
habir inkctarlo suiciCarse, cortAndose lss vena8 an
las mnfiecas.
Le. tragedin es e.rtra.fia, lamentable p, aparentemente,
sin jnstificacibn. No se sa.be muchn de la. vlda
Imivada de Diane, pero se habia casado hace poco y
era feliz, segiin sc decix. Recientemente se habia
criticado R la estreila por sus primeros ensayos en
“Zuleikii”, y se dicr que Dime es muy sensible a
10s otaqnes de Ir critica; per0 YU carrera est& en
muy buen pie )T nuncx se supuso que el posiblr
fracano de u n film 18. dafiar. en exceso. Pero iquihn
puede saber qnd profunda. desilusibn y angustia
empujan P. u n set‘ humnno il buscar I?. tranquilidad
de la muerte!
El rnundo, sin embargo debe seguir su marcha y,
tras muchos c ~ l c u l o spkra reemplazsr P, Diane en
“Zuleika”, harajAndose 10s nombres fie Kay Kendall
(en Esta,dos Unidos retuaimente) )T Sa-llp Ann Howes,
w opt6 por una desconocida llamada Mildred Mayne.

La be!!a, Diane Cilento creyd que In muerte
podia ser su linica solwi6n.

aBlrr

dCKENNA SE DIVORCIA
mejor dicho. quien se dlvorcla es su
marldo. Denholm Elliot entab16 la demal.ua acusando como “tercero” al actor
Bill Travers. Se cas6 Vlrglnla a comienzos
de 1954. Poco antes habia conocldo R
Denholm Elllot. fllmando juntos “Mar
Cruel”, 81 en el papel de uno de 10s oflclales, y eila como oficlal tamblbn. En
1956, la estrella fue la prlmera entre la%
actrices lnglesas por su labor en el film
“Mi Vida Empieza en la Malasla”.
Bill Travers. el tercero del triAngulo, rue
compaliero de Virginia en una obra de
.=atro, en 1954, y cuando el marldo de la
estrella part16 a Nueva York a participar
en la pieza teatral “La Alondra” (sobre
Juana de Arco), se le vlo slempre junto a
Vlrginla.
AVID TON
EYGAPU
MILAGROSP
NELA MUERTE
El Joven actor salv6 la vida en forma
ciertamente mllagrosa y por d e m h dramhtlca. David es un experto plloto aflcionado. y estaba manejando un avl6n
Tiger Moth, perteneclente a su club, cerca
de su casa, en Buckinghamshire. Hlzo una8
plruetas sobre su casa. mientras su muJer y SUB hljos lo contemplaban desde abajo. A1 llegar a1 termlno del jardin. el avi6n
se estreli6 contra un Arbol y se. romp16 en
mil pedazos. Si hubiera caldo unos metros antes, habrfa destrozado a toda la familia del actor. Per0 lo mfts curloso de
todo es que ni Tomlinson ni su copilot0
sufrleron herldas. El coplloto, Mr. Paterson, dljo despues: “EntrB en una plcada.
Vi venir uno8 Arboles y comentb: “LSaldremos blen, verdad? Tomlinson no respondl6. Mire a traves del espejo y lo vi
desmayado.”
Tomlinaon. muy conocido astm ae cina.
tambihn es popular en radlo, televlsl6n y
teatro. Acaba de filmar “Three Men I n a
Boat” (“Tres Hombres en un Bote”,. Despues de 8u accldente rue llevado a1 hospital, pero 9610 por precauclbn, YS que, efectivamente. no sufrl6 ningun daAo.
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Alec Guinness y Katie Johnson trabajaron juntos en “Quintet0 de la Muerte”. Actualmente el actor filma otra
graciosa comedia, y la veterana actriz,
que se aprontaba a protagonizar “Cambell’s Kingdom”, fallecio inesperadamente. Tenia ochenta afios de edad y
habia sido considerada la mejor actriz
de Inglaterra el aiio pasado.
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ALEC GUINNESS DESDE LA EDAD
DE LA PIEDRA A LA ACTUALIDAD
Guinness comenz6 a filmar “BarnacleBill”, IP nueva pelicula producida por Michael Balcon y Ealing. El argumento, de
T. E. B. Clarke, trata sobre la vida del
capitan William Horatio Ambrose, autbntico caballero britBnico, el altimo de u n a
larga serie de marinos distinguidos. Vemos 18 historia de la familia; y Alec Guinness +om0
hlciera en “Los Ocho Sentenciados”caracteriza a todos 10s antepasados del capithn.
El primero aparece en la edad de piedra,
y es un antepasado eon larga p sucia barba; luego hay otro que jug6 a 10s bolos
eon Drake en la bahia de Plymouth; uno
que, con gran peluca, acompah6 a1 capit a n Cook v fue el primer hombre
b 1 a n c o que pus0 el pie en las islas
Fiji y tambibn, el primer blanc0 que
figur6’en el mend de 10s nativos del lugar, que eran antrop6fagos. El bisabuelo
comand6 uno de 10s barcos de Nelson e n
19 batalla de Trafalgar; el abuelo dirigia
un barco de guerra, y el padre fue oficial
de artilleria en Jutland. Err inevitable,
entonees, que Ambrose tuvlera una distinguida carrera naval. Hay, sin embargo,
un problema, y es que el capitftn Ambrose
se distingue de sus antepasados en que
le tiene miedo P I mar. Finalmente se descubre una soluci6n pars este conflicto,
que deja satisfechos a todos: protagonista
y espectadores.

.

El proyectado intercambio de informaciones entre las emisoras El Mundo, de Buenos Aires, y Mineria, de Santiago, comenzb
a funcionar. En su breve visita a nuestra
capital, Bernardo Gavi, jefe del Servicio
Exterior de la radio bonaerense, drj6 firmados 10s contratos correspondientes. Diariamente. Mineria transmite u n informativo de El Mundo, de tres minutes, a las
23.50, y, por su parte, El Mundo lanza a1
aire las noticias de Mineria, a las siete,
de La maiiana.
En el terreno deportivo tambidn hay intercambio: Radio Libertad (de la cadena
de El Mundo) transmite 10s martes, a las
14.35, noticias del deyorte chileno, selercionadas por el programa deportivo de
Mineria, que rncabeza J u a n Lss Heras;
y en Mineria, todos 10s mihrcoles, a las
19.30, se transmiten noticias del servicio
deportivo de El Mundo, que dirige Fioravanti.
Finalmente, en el aspect0 musical, El
Mundo retransmite 10s sibados algunos
programas de “Discomania”, y, por su parte, en Mineria se transmiten diariamente
breves “notas musicales” de 10s programas
“vivos” de El Mundo. Ricardo Garcia se
Preocupa de que sus selecciones de “Discomania” incluyan preferentemente m6sica
e intdrpretes nacionales, de modo que sea
doblemente valiosa su transmisi6n en Buenos Aires.
Radio El Mundo tiene organizado su Servlcio Exterior que, ademls de esta labor de
intercambio (fuera de Minerin, d r Santiago,
tiene rontacto ron emisovs del Perd y
Uruguay, y tambidn con WRUL, de Nueva
York). trrnsmiten boletines informativos
en onda corta.
Segun el sefior Bernardo Gavi, Argentina
esta rnsiosa de informnr robre su recuperaci6n democrltica y rgradece cualquier
colaboraci6n e intercambio con las otras
naciones americanas. Los informativos de
El Mundo son redactados uor el Departamento Noticioso de la emisorn y del diario;
y 10s de Minerfa pertenecen, tambihn, a
sus propias fuentes informativas.
Buscando a1 mejor nrtista infant11 del
afio. NiAos de cuatro a quince aAos est4n participando en el concurso que busca a1 Mejor Artista Infantil de 1957. AUSPlCian esta Iniclatlva el programs “Aladino
y su Compafiia Maravillosa” (Nuevo Mundo, Alameda 924. 7.9 piso, donde se aceptan 1ns inscrlpciones). “Tio Remus y su
caravana infantil” (Radio Chllena) y revlsta “El Peneca”. Los aspiran+es al titulo
pueden concursar en canto, recitacidn o
el domini0 de algrin instrumento musical.
El primer premio es de veinticinco mil
pesos; el segundo, de quince mil, y el tercero de diez mil pesos, ademas de otros
“de consuelo”. ES el p-itblico qulen determina al ganador. enviando ?,.,ones
que
tparecen semana a semana en la revista
El Peneca”

“Leones” informan de sus actividades en

k

ouc incluve

k

las sieuientes emisoras: La

.a

y Llanqnihue, de Puerto Montt.

DIE contrat6 a nuevo locutor. Julio Perez.
oflcial de la Dlreccidn de Informaclones
del Estado. Perez comparte la locucidn con
Gustavo Salgado (de Radio Chilena). Ambos leen 10s boletines de las ocho de la
noche y 10s programas de 10s domingos
en la mafiana

1
Videla, dos de ias Niss Radio; del antiquo concurso que realizara revista
“Ercilla”, fotografiadas durante uno de
10s programas que buscan a la “Reina
de la Canciiin”. Y a se realizo la primera seleccidn de este nuevo concurso,
que se transmite por Mineria, siendo
elegidas las catorce primeras aspirantes a soberanas. Sus nombres son: Violota Cereceda, Daniele Duval, Dina
Muzzio, Leonor Germain, Elena Rabanal, Eliana Godoy, Camila Aranguiz,
Roxana del Rio, Isabel Sanfeliu, Georgianne Vial, Olga Hettera, Francism
Forrenf. Gildn de Correa !I Liicia Silva.

Sarita Antdnez, vedette paraguaya. Radio
Mineria la presenta 10s lunes, midrcoles y
viernes, n IPS 22 horas, secundada por la
orquesta de Ra61 Dim.
Sarita debut6 en Buenos Aires en 1948,
a1 ganar u n concurso radial. Nacida en
Paraguay, ha vivid0 permanentemente en
Argentina, donde su familia se estableci6,
escapando a persecuciones politicas. Como vedrtte, actriz y cantante, ha actuado
en teatros de Buenos Aires y Brasil. Tambidn estuvo dos rfios en Espafi. v Portugal. Antes de venir a Chile -pa& que
visita por primera vezfilm6 11 peficula
“Codicir”. en coproducci6n
argentinoparaguaya. Fue su debut como actriz dram&tica, junto a Jarinto Herrrra y Guillermo
Battaglia.
Dice Sarita aue le agradarin consagrarse
como actriz, su genero predilecto.
En su programm radinl, Sarita knterpreta
canciones paraguavas, portuguesas, como
tambidn melodias en inglhs y castellano.
Viendola en et auditorio, se advierte su
prestancin de vedette. Se presents con
muy bonitos trajes y tiene gracia y simpatia. Desgraciadamente, su calidad como
cantante es apenas discreta. La escucha- .
mos en variOS programas cantando 10s
bellisimos temas paraguayos y tambidn
canciones espafiolas. Ni unas ni otras las
sabe interpretar bien. Su voz de soprano
parece siempre estar en un registro demasiado alto. Evidentemente, Sarita es
vedette, especialidad nue no se aproveehs en un programm radial, donde 10 pre.
f i ~ 1 ~U1L G y S J I ILU
sentan exclusivamente como cantante.
dntorro AP M i n p r i n

Aulunez e n el au-

0.- Bernardo Gavi, ?eft: del Servicio ExteEl Mundo, de Buenos Aires, y Paco Linares,

en Chfle del midmo organfmo, conversan
n de “Ecran”.

llena de cafe,
ihi te va, toe me pillaba
e. me csia de
nterix. Entonde la risa y
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“LAS BRUJAS DE SALEM”

*.

con dedo inquisidor a cualquiera de ellos que estuviese cometiendo elguna desviac:i6n ideolbgica, acercindose r1 diablo y huyendo de Dios!
aurgi6 psi la histeria colectiva, las denuncias de mala le, la locur- c-si.
F1 ”utor sefialb: “I SI uno mir? mas rlla de este despliegue dy maldad indivicgual, s610 puede compadecer a’toda esa gente, ?si como nosotrouj seremos compadecidos ?lgdn dia. Todavia
no puede el hombre organizarse sin represiones, v el equilibrio
entre orden y 1ibert.i 1 est& -fin por encontrarse.”
Tales son, pues, el T Inbiente y 10s principios expresados en “Las
Brujas de Salem”, ciiyo titulo original es “El Crisol”. El autor
mostr6 un pasaje en I a hlstoria del hombre, del que -lamentablemente- afin no henROS salido totalmente: lr intolerancia.
Una obra de la enverj:adura y complejidad de “Las Brujas de Salem” requeria de un Iestudio profundo y acucioso de la psicolOgia
de cada personaje. M,is que la expresibn externa de un problema
que, de por si, tiene 10s atractivos de su tensi6n y profundo interes, debi6 individu;Slizarse estrictamente 10s simbolos aue 10s’
personajes representa ban. Arthur Miller no 10s escogi6 a1 azar.
Cre6 .los tipos de mo,do que cada uno reflejase un’mundo independiente, rico en v alores humanos y en proyecci6n universal.
En “Las Brujas de Sa lem” hay u n choque de personalidades fuertes, dominantes, defilnitivas, delineadas con trazos francos. Poco
de esto se vid’en la I,epresentacibn dei Experimental. Si la. direcci6n tuvo suerte en c uanto a1 movimiento de 10s actores y a1 ritmo de la pieza, no acert6 en el estudio de 10s personajes. Muchos
actores no hicieron ITILS que repetir f6rmulas j a manidas de actuaci6n. Hizo falta iniaginaci611, riqueza espiritual, calar profundo en 18s caracteristi.cas propias de 10s distintos papeles. Hubo,
ademas, errores de inkterpretaci6n y de reparto. Kerry Keller no
estuvo en tip0 para h acer Abigail, la muchacha Rtrevida y apaslonada que desencadena I la tragedia. Por su parte, Claudia Paz equivoc6 el tono inicial dc? su personaje. Isabel Proctor -el papel que
le correspondi6 interpIretar- debi6 ser suave, sumisa, entregada a
su marido. Ella repre senta lo mas puro, lo m & sublime, aquello
por lo cual sacrifica SII vida Juan Proctor, que simboliza la luch& por el reino de 1.a verdad y ‘le. cordura.
Otro error: en el tr;inscurso de lr obra, “las brujas” simulan
estar poseidas por el demonio. El director debi6 crear entonces
una atrdsfera que 1’liciera verosimil cuanto ocurrin en el escenario. Sin embargo,, el pdblico se ri6, simplemente, porque n o
estaba conseguido el medio para. ,provocar el impact0 requerido
por el autor.
Con todo (ya sefialamos algunas virtudes en lr, direcci6n), la
obra resulta dlgnn e interesante.
Entre 10s intdrpretes cumplieron una buena labor: Fanny Fischer, Jorge Lillo, Cla ra Brevis y Roberto Parada.
Le escenografia e i luminaci6n, destacadas. Sobresalientes 10s
decorados de la escen a IV, la C a c e l de Salem. Rafil Aliaga hizo
un excelente trabajo.
En resumen:. u n a obIra interesantisima, magnificamente escrita
Y mejor construida. A 1* interpretacih faltaron vigor, claridad conceptual y estr‘icta definicibn de 10s oersonajes. Excelentr
ambientaci6n de 10s decorados.

,

Y tanto lo admirakla, y tan inseguro estaba todavia de SI
rnismo, que la prim era vez que llam6 a Janet Leigh para
invharla a una fiest a, se anunci6 por telCfono como “Mister
Cary Grant”. Hasta el dia de hoy Janet no ha querido decir
si crey6 o no la ide ntidad de quien la invitaba
Tony no recuerda e n qu6 momento dej6 caer su personalidad “a lo Cary Grant”, para usar la suya propia. En todo
cam es probable qule su idolo ne hubiera tenido nunca la
franqueza de decir, como Tony, lo que declar6 a prop6sito
de su biografia oficiial fabricada por su estudio:
-Escribieron que nti padre, de ascendencia hdngara, era
un actor bien con0cido. Es cierto 16 de hufigaro y lo de
actor, pero en cuai?to a fama ..., ij€tm&s logr6 ningunal
Ademhs. su profesidIn actual y desde hace muchos aiios es
sastre.. ., ide lo quie me enorgullezco!
Lo anterior no es u n desafio sin0 s610 la verdad, pero muchos deben haber pc:nSadQ que se trataba de una “rebelibn”
del actor contra su estudio.
Adualmente, Tony sigue mezclando armoniosamente rebeldia y control, encazit0 y buen humor, ambici6n y sinceros
deseos de madurar, lo que da pox resultado un var6n fascinante. En Paris, d(mde film6 “Trapecio”, Tony conquisto
a todos .
-La wtitud de lo,s franceses es admirable -prosigue--.
Creen y realmente plractican aquello de “vivir y dejar vivir”.
(Sirvase pasar a la pagina 25)

Ademas de set indispensables para el horneo,
10s Polvos Imperial hacen mbs esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
11.-
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Por eso, no descuide su dentadura. Hhgala revisar periaicamente por su dentista, y use diariamente
Forhan’s, porque el dentifrico Forhan’s les proporciona una higiene
completa tanto a
10s dientes como a
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lado molestoh aun con 10s acOIlteC1nientos en Budapest-, en cambio Poonia se conquisto un txito estimable
on su pelicula “Kanal”. Su accion dranatica se desarrolla en 1944, durante la
nsurreccidn de Varsovia, y especialnente en 10s suburbios de fa ciudad. Es
m a obra &spera, punzante, agotadora
mr su longitud y por una accion dranhtica constantemente sostenida, reaizada con una especie de academismo
l e buen alumno por un joven realizalor: Andre Wajda, cuya camera valfria la pena seguir de ahora en adeante.
3ECEPCIONES, PRKYlXSTAS Y
3PINIONES ENWNTR-S..
.
volvamos ehora a1 Occidente: 10s inp s e s decepcionaron bastante con
Yangtse Incident”, su film maritiano
y de guerra que no destaco sobre una
buena mediania. T a m b i h recibi6 Una
reception glacial la pelicula alemana,
Rose Betnd, que Wolgang film6 seg W la obra de Gerhardt Hauptman para agradar a Maria Schell. Esta actriz,
por otra parte, declar6 con toda ingenuidad que si ella habia querido interpretar Rose Bernd era porque no habia podido resistir la tentacion de encarnar una heroina que habia sido interpretada por las grandes aotrices alemanas. No hay que olvidar que en la
literatura dsamhtica de la lengua alemana este personaje corresponde a lo
que en Francia seria “La Dama de las
Camelias”. Sea mmo fuere, Rose B a d
causo una gran decepcidn: es un mal
melodrama, mucho mas pasado de moda por el mismo intento de modernizarlo. Un grupo de periodistas se propone designar, a Maria Schell un “premio oficioso” como la peor intkrprete
del festival. Esta pelfcula sin duda restar& atractivo cckmercial a la protagonista de “Gentasia” (se d&e. remrdar
que por esa pellcula Maria Schell fue
proclamada como la mejor actriz en el
ultimo Festival de Venecia) .
Fuera de 10s inevitables films “turisticos y folkloricos” presentados por distintos paises, como Dinamarca y Ceylan (pelfculas bellas, desde luego, pero relativamente poco importantes artisticamente hablando) , no nos quedan
sin0 10s Estados Unidos, I W i a y Francia.
La carta m& importante entre 10s films
norteamericanos era, sin duda, “La
Gran Tentaci6n”, pelicula a que nos
referimos a prop6sito de haber m e nido la “Palma de Oro”. Per0 10s otros
films enviados por 10s Estados Unidos
han decepcionado ligeramente. “The
Bachelor’s Party” (al que identificamos
equivocadamente con el nombre de
“Husband’s Night”) ha sido juzgado con
severidad, ya que s610 se le considera
una nueva version de “Maxty”. . ., iy
parece pr&cticmente imposible rehacer un “Marty”! Hay, sin embargo, numerows mtritos en “Bachelor’s Party”,
pero desgraciadamente las was buenas
se estiran demasiado; y, por otra parte, 10s rasgos psicol6gicos que son de
carbcter generalmente humano en
“Marty”, se convierten aqui en caracteristicas psicologicas tfpicamente norteamericanas e inaccesibles para el espiritu europeo. En cuanto a “Una Cenicienta en Paris” (“Funny Face”), no
obstante ‘haber tenido partidarios por
la reconfortante presencia de Fred AStaire y de Audrey Hepburn, se la h a
considerado como inaceptable para un
Festival.
Per0 las dos peliculas que han desatado
(sirvase p s a r a la p&gina 28)
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con la misma violencia a favor o en
contra. “El que Debe Morir” (Celui qui
doit mourir) y “ L a Noches de Cabiria” son las inspiradoras de 10s debates.
Para u n a , la primera, dirigida por Jules Dassin, es una tragedia antigua de
la mayor Ilumanidad, una obra de arte; para 10s otros, por lo contrario, s6lo parece un film grandilocuente y artificial. No existe tCrmino medio, asi es
que no queda mhs remedio a cada espectador que juzgar por si mismo. En
lo que cuncierne a “Las Noches de Cabiria”, realizada por Federico Fellini, 10s
juicios tamrbien son diametralmente
opuestos unos co notros. Algunos ven en
el film la realizacion definitiva del
m’undo “fellniano” y la actuaci6r. soberbia de una gran actriz (Gidiette.
Masina) ; 10s otros juzgan que la pelfcula es pretenciosa y mala y que Oiulietta Masina no es sin0 una pobre y
lamentable imitadora de Chaplin. Personalmente ( i y si es que a alguien le
interesa mi opini6n !) , confieso humildemente que frente a las muecas y
contorsiones de la sefiora Masina senti el mismo malestar que experimento
ante una mujer ebria. Los periodistas
italianos, sin embargo, han inventado
un nuevo verb0 italiano: gelsomtnare,
que yo prdiero traducir al franc& por

Art. ZU.--Plantilla
ftna a mano, charol,
gamura 0 ternera
negro, ternero cafe

masinear.

Y en nuestra pr6xfma cr6nica vendrhn
10s dltimos dfas del Festival.. . i y al-

gunas sorpresas!

OH. F.

Lp mujer, para aparecer bella, debe
sentirse bella El J a b b de REUTER
de lujo prapbrciona una frescura y
un delicioso perfume, que hacen a
la mujer depositar confianza ilimitada en si misma.. .

...

Art. 9 8 7 - A d o l i d a d extra, ternero habano. cof6. beiae Dotinado. con ruela tonque, 3 2.?98.
Con ruela, $ 1.798.

Adopte la

I

COCOA PEBTONIZADA

II

Art. 682.- T e r n e n o reno negro.
ternero cofh, forrado con chipGro,
ruela de goma tanque.

QUE BUSCA EL CINE?... Y OTRQS DETALLES
Es c a s Inaddable qae Ins ndrteamericanos buscsn hay. con

BU cinematagraffa, g tctnnosamente, una mistica n Ix cual
aqirse fuerkemente. Todos sus films parecen elwar 10s ojos
a1 &lo y detenerse alli, como final 16gic.o de trihufaciones
problem&$. Parecen haber recagido el guanle que le? Ian26 el ncnrr.miismo italiano. respondiendo con rsta desesparrda carrem tras el amor filial, tras 1% familia ideal, tras
una fe que :es redima de las culpas que creen cargar sobre
SUF espala.%s. SQS p~liculas mas violcnta3 y realistas. sus
filtimae expresiones cinematogrkficas RO son sino el canto
desolado, lasthero, profundo a la falta de cariho y 51‘
crwnria religiosa que hunde a sus personajes en 10s mas
deprimentes aconteeirnientas. No ofras C O S ~ Sles suceden a 10s
k e r s que forman las historins de “Picnic”, “A1 Este del Paraiso”. ‘<La Intimidad de una Estrella”. La culminacion de
esta bBsqueda desespwada, d e pste lfamadn de atencibn de
10s ”rebeides sin causa”. aparwe en BUS films con temas catClicns y en "Per Siempre , b m i s ” , sucesion cilnematogrif izz
de cinco Impresionantes sesmones. La psntalla se c0nviert.c.
do pronto, con color, sonido estereofiniro J‘ amplitud panoramica, m un inmenso g acusadar pillpito, desde el cual SI1
protagonista central sacudp a 10s cspectadores, no imports
el idioma que 6stos hablen ni la religion que profrsm, Pam
lilamarles la a t e n b i b hacin Ia Fr y la religrosidad.
;.Y quC haren Ins ita’tisnos?
Cegedoc y blesorimtados por la enorme preseacia del momtrun que creeron en Is pcmt-guerrc%,se estrellan contra 61 7
no puedpn dominarlo. La linea neorrealfsta p la podtira Cinematogiaftca exigen on derroche de tnlento que no se campadece con las obiigariones diarias e industrinks del cine.
Agotados, a1 psrecpr, recobran, a veces. el aliento y pupden l a n m n e por el mundo con pelieullas coma “La Calle”,
dande henace r l espiritu de 10s Ftalianos y se abre a dura?
penm un nuevo y mria profundo surco, mks deficado y sutil
en el fondo, “Rellinima”, la pelicula de A n a M ~ g m m l ,reruerda la linea perdlda en las primeras grandes pmduccioner; nmrrealistas y reqalta Ins valores que hicirrnn famosa
esta esrlarh y que nrrebataron la iinquietud de 10% realiiadorer de todo rl mnniln.
Pcm, poco o nada pueden hacer cegados hoy por 18 riq V m R que tan apresuradammte se agalpci a Ins puertas de
PUP eatirdior, Son italianos ilbrieron !a compuerta de la nu?V B Ppoca cinmmrttografica y corren tras 1% larga fila que
IC$ pas6 n llwar y lea $an6 delantera.

Sus labios pueden hablar de
simpatia, amistad. ., amor.
Vistalos para la circunstancia, y
cuidelos con lhpiz labial DON JUAN.
Cada lCipiz labial DON JUAN contiene
un maravilloso ingrediente a base
de lanolina, dngel guardiLn del labio seco.
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hlientrav el nartesmericmo alza el rostro y dohls su rndilln
en ticrra en seilal cPa sumishh, la cincmatogrmfia s w c s SP
rebela g xxcusle sus Iigaduras con la fe la esperanea; y,
pceticamentc. con una brllem cinematogr&f-ic.%extraordinaria, SP wmergr en is fnrredulidad. Alli est& su “Juventud.
Divino Tesom”. de ritmo suaxe y acompaaada, de imitgenes
pm%mentP cinematogrlzfiras, pasando de largo ai lado del
pastnr qrw, rnmo cmtraste. se gergui. en e1 film. y, qoe&indnPe de la impledad de Dios, en una frase cortante que
la estre!Ja de la peheula recrslca, merc8ndnse n un primer,
lan no. Citrinso. Gs 1% replica vioknta de la p1egarf.z cinematogriafica norteamericama.
i,I‘ lor franenm? Dexespermblorr por haber perdido el cetro
del einp rralistn. superado pnr 10s italianos; entristecidos
Pnr habcr perdido t.%rnbiin el mercado de Ins peliculas intelectuaieq, per la reaparicicin de 10% siiecos, se han lanzado
Por e1 vicjo camino qur una vez recorrleron 10s alemanps.
cerebralrnemte, canqixistanda at mundn pnr el terror. Y las
riejac historias del doctor Caligari, de 10s muertos, que
lian 8 penar par rntre tos vivos, de 10s homhres vampiros y
de Io.; asesinos imphdicos que goenban matando prquefios
‘X”de Petw Lorre, son ahora patrimonin dei
No de otra manerx se explica la renllxaririn
Pnl-30 ‘%as Diab6Iiczn?”, dondp el linipo fin ps
Producir i.1 $,error por el terror, sin otre explicacihn posiblc,
slqlric.ra un final, absurdo o liigico. que justifique e1 derrocbe de virtuosismo cinematogrhtico di. SIX director; no de
&a forma se explica la realizacicin de un “Rififi“, donde
la pelicuh girn en torno a dos momentoa rfoientos, explotados hasta en sus m&s minimos detalles: el roho y todas
“13s altrrnativaq p la sangrienta ramireria final, con su fnterminable y drahRtiro vlaje en auto, dnnde un inocente
nifia, que For cirrto no ahzndana sus pistoins g sus dispaFOB simulados. es canducido en loea cawera 6)Or nn mori-

hundo.
La mnraviIlo% inteligeneia cinematogrhfica de los directores
franceses SP ha pnrsto al servicio de una linea cerebral y
viokplta, basta 91 exceso.
Sentados en nuwtra butaca, nos preguntamos: ;corre tamhi&n cinp a pare.jw con In desesperacicin y desorientacion
en que vive actualmentr el mundo? asi parece ser, confir?U&dosc que el cinr es hoy, mi%que ningun otro arte, ef
rrflcfa de laqhrrmanfrl;td.
WARLADOR.
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Distribuidores en Argentina:
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Tarifa reducida
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le la mud
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Sahara. Son dos muchachos
espaiioles (de 22 y 25 aiios,
respectivamente) que prestan eervicios activos en la
Legion Extranjera francesa.
Conocen la revista ECRAN
y desean intercambiar correspondencia con lectoras
chilenas. Pueden escribirles
a esta direccion. S. P. 87.432.
A. F. N. France.
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M. Q

Crema y liquid0 son .igualmente eficaces y para mayor comodidad lo Crema ahoro se expende
tambiin en tubo econ6mico.

MARICHU CASTELLI, San-

t i a g b Muchas gracias por

sus palabras de aliento. Me

alegra saber que le hayan

LIBROG:.

Dnn44’i

gustado las biografias publicadas. Tranquilicese, pues
muy pronto vera la vida de
su astro favorito: Rock
Hudson.
CARLOS DE ALBA, Victoria. ,Rotito, jah?. .. iDe
manera que le gusta Martha
Hyer? No es para menos.
pues la chiquilla es harto
estupenda (y que me perdonen mis amigas pilatunas,
pero, aunque todas ustedes

,

LA SIBILA, ADIVINADORA DE L A L0TERIA.y SENSACIONAL. ESTUPENIJO. MCREIELE. A p r c .
cs6 La Sibila. Lo p r a ~ n d r hds prligra. Is a n m e i d Is. hlicm nwvas. En IU)suetios est&SY deetiw. tQuib
re b a r f o r t m ? C m p m &e libm. que IC h u h m a r diaro. Contisne interpretseimn de Io. sue*
mn
enaetianma. slpeidss para lor j w d o n a de lobrik No u s u i b i 6 mds emjmte. No
&d w i b i r
-de mejot que &e mamviiloco lib0
$ 400.LA S A N T A CRUZ DE CU(AVACA,- T n m ~
de orneinus de p a n d e r y virtud p v . cwar toda clast de
doknriee, bnta cspirituaia como m l n . Un sinnimam de prktieea pis 1ibrar.s de hechizm y enantsmisntos. Con bendiciones.. ~ Z O I C ’
5 400.rituales. LA TRANSMILA MAGIA Y EL OCULTISMO.
ES L A MAGIA Y CUAL
SION DEL PENSAMIENTO. (C

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

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

............... 5

400.-

ORACUW 0 EL WBRO DE LOS DESTINDS: Cmr el *crdsdem &culo qua encicrra In volunud divine
urun6i.d. p a n 4pa lo. - 1 s t ~ . Raponde P todm 1s. pmwnb. quL dham a b r e los amma
cimianm. de su vi&. Pmo6itica del n r t a o r y de l
a ~WDIpor loa s i g n a del Zadinm y sisiema planelarim Ademis, una axplicacv5n amplia de 10s wel$ 400LA SALUD POR MEDIO DE LIS PLANTAS MEDICINALES- T O M 0 MAN’PENERSE SANO Y
RIIERTE*’ LIB110 0llE NO DEBE FALTAR EN NINGUN HDGAR. ES UN P E R M 0 MEDICO E N
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Henry Jesse, gerente de I= filial bradlei..
VI..._..Jia Records,
estuvo de paso en nuestro pais. Trajo 10s dltimos Wtos del momento en Rrasll. Odeon chilena editara la mayoria de ellos. Figuran discos de Carlinhos (acordeonista), Lana Bittencourt, Llllz
Claudio, Robledo, Alcides Gasperi y 43tros.
Henry Jesse visit6 10s paises del Atlan tico y ahora inicia 1una jiI- por 1- cost- del PPcifico.
Decc? Records ha cditado en nuestro medio el primer diISCO de
Jerry Lewis, el c6mico norteamericana 1 que hastr hace pcKO hiciers pareja con Dean Martin.
Lewis canta, a1 estilo de A1 Jolson, dba
.-a .+...I.Y..C..
inmortalizadas por “el hombre inolvidable”: “Rock-A-Bye Tour Baby’,
y “Come Rain Or Come Shine”.
Lewis nada tiene de cantante. Sin embargo, las grabaciones mencionadas alcanzaron el mill6n de copias vendidas en Estados UniSentimental y comercial. Lo sentimental se redos. LLa causa?.
fiere a l recuerdo de A1 Jolson, latente en cada una de las inter
pretaciones de Lewis. El aspecto comcrcial se relaclona con 1:
campafia publicitaria que apoy6 a1 “nuevo cantante”.
Una mencibn especial a 10s arreglos de Buddy Bregman, uno dl
10s mas destacados arregladores de la costa ocste de Estados Unidos. No tiene contrato de exclusividad con ningun sello. Ha hecho discos en Verve (respaldando a Bing Crosbv); hr grabado
para RCA Victor con su orquesta solistr (en Chile se han ediahora lo encontado algunos de sus discos para este sello) y
tramos haciendo arreglos y respaldando a Jerry Lewis. Muy bueno su arreglo de “Rock-A-Bye”, en especial.
Un futuro Cxito de ventas: “5610 Se Que te Quiero”, por “Los
Cuatro Ases” con “Sonador” a1 reverso. La primera de estas canciones es La ;ersi6n norteamericana de “Una Voz, una Guitarra y
un POCOde Luna”, un numero italiano que conocimos en disco
Odeon argcntino, de Pietro Mieco. Los “ASPS le d?n su acostumbrado tratamlento ritmico y cantpn SUI versos en ingles y
en aceptable italiano (dos de “Los Cuatro Ases” tienen sangre
italiana: Vaccaro y Lou Silvestri).
El ultimo doming0 de abril muri6 Jenaro Salinas, en Caracas.
Cree fue asesinado. El cantante mexicano (naci6 en Tampic

..

9 DESPACHAN .(WREEMBOUOS, SOLO DE SUMAS SIJPERIORE A $506. W
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E WIAR
S 60 EN ESTAMPILLAS DE CORE0 PARA SU C ~ l A C I O N .
AVISO A 1 WBLKO QUE NO Mf HAGO RESPOH5BlE POR EHGAROS OUE HAGAH LOS FAWS NWE*
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pasito, tal ver, de agradar al grueso publico que no comprende ni vibra con la musica de estas comedias- se ha
dedicado a mutilar horrorosamente las peliculas basadas
en comedias musicales, dejando apenas dos o tres melodias
pegajosas, transformando las cintas en una serie de incongruencias.
Para que no crea que estoy hablando p r el puro gusto de
“pelar”, le contar6 que vi “El Rey y Yo”, pelicula de la
FOX,con Deborah Kerr y Yul Brynner, basada en la comedia hom6nima de Hammerstein y Rodgers, en el Teatro
Ast,or. No se imagina la fiesta que fue para mi el oir estas
hermosas canciones con un marco de fastuosidad y belleza
jamds vistas. Ahora bien, hace algunos dias descubri que
en el Teatro El Golf estaban proyectando la referida pelicula y la fui a v t r de nuevo. Casi me mori, cuando.. .

8
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ESTELA HIDALGO
Santiago
NOTA: Por tratarse de una colaboracih demasiado extensa
-y muy interesante-, el Pilatuno Jefe se vi0 en la necesidad de gepararla en dos capitulos. La opinion de la pilatuna Estela Hidalgo terminara, entonces, en nuestro proximo
numero.

son encantadoras, Martha
tambien lo es). Aqui va la
direccion, “my dear Carlos“:
U n i v e r s a 1 International
Pictures, Universal City,
California, U. S. A.
HILDA CONTRERAS, Valpararso. Para participar en

el concurso “Brujula de la
Popularidad”, basta con que
usted escriba en el cupon 10s
nombres de sus artistas favoritos. En seguida debe po-

ner su nombre y direccion
(por si tiene la suerte de salir favorecida con un premio.. ., que a qadie le caen
mal
.
.
.
.. unos
__ .- oesitos extra.
(,no?) y r e m h l o a la si:
guiente direccion: Revista
ECRAN, concurso “ B r W l a
de la Popularidad”, Casilla
84-D, Santiago.
E . PINTO. Santiago. Lo
siento, mi amigo.. ., per0
perdi6 usted. La mujer de
Glenn Ford es Eleanor Powell.. . La actriz Eleanor
Parker trabajo junto a
Glenn como su mujer en “La
Melodia Interrumpida”.

excttantes

ANH MILLER
re-.strella de la pdicula
-G-M ea Cinonrokope

...bdadores

y M.(rorolor

L

residia en Venezuela y fue hallado inconsciente en una de las calks de la capital venezolana. Trasladado a1 Hospital Periferico del
Coche. muri6 sin recobrar el conocimiento. La muerte se debi6 a
una Practura, en ~ I abase del crPneo. Se encontraron hematomas
en diversas partes de su cuerpo, especialmente en su brazo derecho. Deja una esposa J dos hijos (residen en Buenos Aires).
Salinas fue popularisimo en 1946. Su gran Cxito fue “Traicionera”. Ultimamente se habir presentado en radios caraquefias, y
tenia contratos en locales y radios de CentroamCrica. Los lmimos
discos de Salinas editados en Chile son RCA Victor.
C. F. L.

COLORZS PARA LARIOS
DE ULTIMA iWaDA
de MAX FACTOR

I
I

Henry Jesse, germte de la Columbia brasilelia; Rub& Nouzeilles, director arttstico de Odeon, y Camilo Fornandez observan la carbtula de uno d s 10s ultimos L . Ps producidos
par la filial hrasilefia de Columbia Records.
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..rn el lciprz dr labios que permanecp
{hasto qur SI lo puita &sled!*

l ‘ .rualquiera
~
de entos ~onosde moda
de Max Factor Hollywood y oigs a su paso
enluriastar rxclamariones. Cada color es un tono
pkclusivu que establecd un 4 l o y harA SUB
labios rnb bellos y seducrores de 10 que fucron
jam&. De nuavisims textura, nom m a . ni se cuartea,
ni v curre. Vea e1 rurlidn de gloriosoa nuevos
c d o ~ apara lsbios de Max Factor H o l l y r o d .
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WAX FACTflR HOLLYMOB
Fobviedm pen CMI.: I.bi6 H w b. UO

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,

SANTIAGO DE CBILE.

S, A.

-

iEVISTA CHILEN

1'

I

del humor para juzgarla. iPero el cirlo
ayude a la rubia que no lo posee!
UNA VICTORIA.. . iY
UNA DERROTA!

OCO despueaj de firmar mi pri-

mer contrala en Hollywood,
un jefe de Cblumbia me llamo
a su 0ficin.a para conversar.
conmigo. Lo que me dijo resulto absolutamente profetico.
-Tenemos gran fe en su futuro, Kim,
per0 no olvide nunca que las rubias
hermosas abundan en Hollywood. Si
triunfa sera por usted misma. Debera
trabajar dos veces mas y con el doble
de calidad que cualquier otra aspiranta, para llegar ‘a convencer que no es
otra “rubia-tonta”.
Afortunadamente, estaba anslosa de
aprender, de modo que no hizo falta
convencerme. Pero.. ., jcu&:nta raz6n
tuvo aquel consejo!
Poco despues de aquella charla fui invitada a mi primera gran fiesta en
Hollywood. Francamente, estaba asustada. Me encontraria con ’tanta gente
famosa.. ., y hasta ese momento mi
“trabajo” se habia limitado a posar para fotografias glamorosas. Pense que lo
mas acertado seria pasar ‘lo mas inadvertida posible. Con esa idea me puse
un traje negro de comida, muy sencillo,
y ccrrado hasta la garganta. iFue la
peor ocurrencia! Cuando llegue adverti
a1 instante que TODAB las mujeres
llevaban 10s hombros desnudos y estaban cubiertas de vistosas joyas. Pero
no descubri el verdadero significado del
contraste de mi vestido con 10s de las
demas, hasta que entre a la “toilette” a
empolvarme la nariz.

Un grupo de mujeres estaban tan ocupaaas “chismorreando” que no advirtieron siquiera mi presencia.. . , iy hablaban de mi!
-iQu6
pretende esa rubia? -decia
una, ga quien esta tratando de impresionar con su traje cerrado hasta !a
garganta y su aspect0 de conejo asustado? He visto muchos golpes de efecto en esta ciudad, per0 el que acabamos
de contemplar es uno de 10s mas sutiles.
Inrnediatamente record6 lo que me habia dicho el jefe de Columbia y comprendi que tenia razon.
Por ser rubia provocaba reaccion preconcebida. Esa mujer no me estaba juzgando por mi misma, sino por lo que
ella suponia que yo era. Es decir, me
pus0 en la categoria de una rubia mris
con aspiraciones a1 cine.
Muchas mujeres se han convencido de
que “rubia” es sin6nimo de “amenaza
contra 10s hombres”, y nos miran como enemigas naturales. Por eso me ha
sido muy dificil conquistar amigas. Supongo que esa reaccion es instintivamente provocada por un deseo de autoproteccion. Incluso es posible que ni
siquiera adviertan su actitud, pero la
verdad es que cuando se presenta una
rubia, las otras mujeres la aceptan solo “a prueba”, hasta que demuestre que
es inofensiva G. por lo menos, bien intencionada”
Algunas veces esa reaccion resulta divertida.. . , es decir, si se tiene sentido
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Una noche, hace de esto un ano, h l u
Krim y yo fuimos a una comida pequeba per0 elegante. La conversacion
resulto especialmente estimulante para
mi, porque casi t.odos 10s presentes habia.n estado en Europa, y yo planeaba
mi primer viaje a1 Viejo Continente.
De ahi que permaneciera en silencio
escuchando a 10s demris. De pronto ad.
verti que una mujer con 10s labios apretados y la clhsica (para mi experiencia) expresion de duda en el rostro
no me quitaba la vista de encima. Cada vez que nuastras miradas se cruzaban, la veia sonreir con sorna, mien.
tras nerviosamente untaba una y otra
vez las yemas de 10s dedos. Cuando se
decidi6 a hablarme, lo hizo en el tono
de voz con que se dirige a un nifio:
-iPor que usted, Kim, ha estado tan
Debe haber algo que pueda contarnos.. . , ipor que no nos dice
de que se trata?
-No tengo ningun inconveniente -le
respondi-. Me gusta pintar, bailar, andar a caballo y leer.. .
Esto ultimo -mi aficibn a leer- colmo su paciencia.
-6Dijo que le gustaba leer, querida?
‘Y que es lo que prefiere?
Comprendiendo que hacia falta una
leccion, prepare mis municiones. Respire hondo y explique. con dulzura:
-Eso depende . . Leo muchas cosas.
Shakespeare es uno de mis autores
favoritos. Adoro sus sonetos.. .
-iOh, 10s sonetos de Shakespeare! i Y
cual de ellos prefiere, si es que me permite la pregunta?
Por cierto que mi respuesta estaba preparada desde el momento mismo en que
lleve la charla hacia ese terreno. Dije:
-Me gustan todos (y no menti, por
cierto), pero creo que mi favorito es el
numero diecis6is; ese que comienza:
“Let me not to the marriage of true
minds admit impediments. Love is not
love. Which alters when it alteration
finds.. . Usted debe conocerlo.. .
Las cejas de mi impertinente interlocutora se levantaron y guard0 silencio.
Le habia ganado el “round” y debo reconocer que me agrado mi victoria.
En otra oportunidad, en cambio, decidi divertirme a costa de quienes querian
hacerme aparecer como “rubia-tonta”
y resulto contraproducente.
Ocurrio en otra comida. Una mujer,
sentada frente a mi, en la mesa, me miro a los ojos y dijo:
-Kim es un nombre encantador.. .
LConoce por casualidad un hermoso
poema llamado “Kim”?
-Si... respondi con dulce ironia, pensando hacer un chiste--. &No es encantador de parte de Rudyard Kipling
el habermelo dedicado.. ., a pesar de
que no tengo el gusto de conocerlo?
La respuesta fue tomada textual y en
serio, ademas; $or cierto, muchos se
encargaron de repetirla por toda la
ciudad dejandome en el mas completo
ridiculo. Y lo peor de todo fue que yo
misma, deliberadamente, habia puesto
el pie.. . , para que me lo pisaran.
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NOVIAZGO DE
ELVIS PRESLEY.
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Se rumorea que Michael Todd esta
hacienda 10s tramites para comprar un
titulo nobiliario a Elizabeth Taylor. su
esposa. (isabian ustedes que algunos
titulos se pagan en oro?)
El afio pasado, Disneylandia (la ciudad de 10s nifics) produjo cinco millones de dolares.. ., un millon m%s que
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TAMBIEN CANTA.
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CINE
que ambos llevan
veinticinco ufios
en la capital del
c l n e. Ilegaron a
conocerse scilo la
semana p a s a d a,
en el set de “Teacher‘s Pet” (“Regalon de la Profesora”). Nos referzmos a Fraricis
X. Bushman, que
fue el ldolo romdntico del c i. n e
mudo, y a Clark
Gable, todavia en
primera f i l a enWe 10s hdroes de
HOEEytVOOd. Bushman ha vvelto a
hacer algunos papeles: el mrEs reclente fue en “Sabrina”, en 1953. Gab&
“Teacher’s Pet”.
.

.

-

-

el aiio anterior. Disney continua mejorando y aumentando sus instalaciones,
pues conffa atender dos millones de
personas. Disneyhndia gasta
mil dolares en setecientos en

e8

el protagonists de

.. . ..
__ -

&n ei period0 de vacacioneb se contrata a profesores y alumnos de humanidades para que atiendan a1 publico.. ., dhndoseles de ese modo oportunidad de ganar un sueldo.

*,j-
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I N G R I D
Todo el ‘mundo canta: Rock Hudson
interpreta la cancion “AdiBs a las A r mas”, que sirve de fondo a bs titulos
de la pelicula. iQu8 pensara Ernest
Hemingway de esta transformacion en
melodia y sentimentalism0 de su recia
novela de guerra? Y a propahito de
Rock Hudson, es excelente marido. Dio
una sorpresa a Phyllis, su mujer, enviandole tres sweaters que cornpro el
mismo en Italia.
Maria Loren, hermana menor de
Sophia (de diecinueve aiios). est& estudiando ingles con Harriet Lee, la
misma que ensebo vocalizacidn a Kim
Novak y a otras estrellas.
En la version cinematografica de
“Will Success Spoil Rock Hunter?”,
Jerry Lewis se cas& con Jayne Mansfield. La rubia estrella quiere filmar
la vida de Mae West (despues de la de
Jean Harlow, naturalmente). No es facil que Mae consienta, sin embargo,
porque, como se recordari, Mickey
Hargitay, Miss Universo, era “corista”
del show de Mae, y tuvo una violenta
pelea por culpsf de Jayne Mansfield.. .
y de celos, segun se asegura.
“Down ,Payment” es el primer film
en que Barbara Rush y su ex marido
Jeffrey Hunter aparecen juntos; per0
en la pelicula Jeff est& casado con Patricia Owens, y el marido -cinematogr&fico-, de Barbara es Pat Hingle.
Este ultimo destaca como un nuevo actor con futuro. Recibi6 muy buenas criticas cuando apareci6 en la pelicula
“The Strange One’, junto a Ben Gaz.A”.

*

*

*

oa1 a.

*

Robert Stack, “aspendido” de su estudio, me conto que ahora tiene una
hora desocupada al mes: El tiempo que
le tomaba la visita que hacia a 20th
Century-Fox a cobrar su sueldo. El astro esta furioso con su sello, que no le
da oportunidades de actuar en buenos
films, perdiendose la evidente popularidad que le han significado BUS UEtimos papeles y el hecho de haber sido seleccionado para el Oscar, por ‘‘PaIabras al Viento”.
El productor Samuel Goldwyn pago
seiscientos cincuenta mil d6lares por
10s derechos para filmar “Porgy and
Bess”. Se estudia a Dorothy Dandridge
y Harry Belafonte, como 10s protagonistas.
La pelicula “Hatful of Rain” (“Sombrero Lleno de Lluvis”), presenta una
actitud mas realista sobre el problema
de las drogas que “El Hombre del Brazo de Oro”. Don Murrav
l adictn
“, e
--- - - - 2 las
dropas.
tienr
cipnto
”
- - - i-o- -l -n do%
- - nor
r - ---- - - - d i
probabilidades de curarse, a1 final de
“Hatful of Rain”; y. ademas, debe ingresar a una institucion para lograrlo.
Sinatra. en “El Brazo de Oro”, se cur8
solo, contraviniendo la realidad medira. Anthony Franriosa. que hace rl pa-

*

*
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BERGMAN
A P Q Y A A
ROSS ELL 1 N I
Paris.- I n g r i d
Bergman h a c e
unas declaraciones
a Elsa Maxwell,
consct’da periodista y anjitriona
?& o r t eumerfcana.
La estrella sueca
negd 10s rumores
de que SIL mnrido
estarh enamorado
de S o n a l i DasGupta. Ingrid est4
dando, com gran

dxtto, “Td y Simpath” en Paris,
ciudad domie vive
con aw tres hijos.

ROSSELLINI EN LlOS $E
Y

OTROS PROBLEMAS

* Ingrid Bergman insiste, en Paris, que

no hay problemas graves entre ells y
su marfdo, y que de nlnguna manera
planean divorcbrse. Respondit5 de ese
modo a las publicaciones hechas alrededor del pretendido idflio de RabertO
Rossellirqi y Sonall Das-Gupta, modelo
hindd El director italiano se encuent r a en India filmando una serfe de documentales, contratado por el Gobierno. Banali, espoaa de a n director hind6
de cine y madre de dos nliioa, es su
ayudante. La cnlminaci6n del escpcBndalo IlegB cuando un perf6dico europm public6 la nottcia de que la
hermosa modelo hindf, s e p a r a b de Fu
marido. eataba esperando un hijo.. .,
presumihndose que fuera de Rossetlinl.
Hasta el momento, el director italiano
asegura que no hay nada verdPdero en
10s rnmores. Asi lo ha wnflrmsdo Xngrid, declarando que estaba en antecedentes de I s amfstad de $II marido
con Ea modelo hindfi, porque 61 mismo
se 10 cont6 en una de SUB llamadas telefoniuas desde la India.
E! doctor Das-Gnpta. por 6u parte,
aparece haciencFo deolaraciones contradictorias: en algunas publfeaaiones
habria dicho que .apoya incondicionalmente a su eaposa, negando que exists
motivo de eschndalo; y en otras, repudi&ndola.
En todo cas0 -real o imaghario-, el
idilio ha vuelto a h e r b a Ingrid Bergman, Is p n estrella sueoa. que aoaba-

DEL CORAZON

* Dorothy Malone

y Scott Brcldy renovamn su antiamfstad.. . Rita Hayworth y e1 productor Jim Hill (eon
qnien se casarh. segtm se asegura)
Muy
aparecen como dos tWolos...
concentrados en sn charla. John Xreland y Julle London. . GdQnde estsba
Bobby Troup.. ., el pretendientr: de B
m a m de la gentil cantante y actria?. .
Ru.48 Tamblyn y Venetis Stevens se
vfsitan v d a s veces a la semana, per0
no se reconciliarlm. Se ven, porpne sc
sientcn profnndamente solitaflos.. k%
el Festival de Cmnes, larr ‘ b o ~ o s ”
oficiales eran Eva Bartok y Curd Jnrgens.. ., r61o que la pareja se h a b h
divorcbdo apenas dos meres antes...
Clark GIcble ha decidido d e s c m r
junto a su esposa Kay. Por ello no filmar& en lo que resta del aiio, y, probablemente, tampom en el prbimo.. .
Tyrone Power msndh un sentido pCsame a Linda Christian, a ex esposrr,
por la muerte del m a r q u b de Portago,
con quien la estrella iba a casarse,
;buenos modales o ironh?. ., Elizabeth Montgomery, hija de Robert, est$
cssada con Gig Young.. ., &losabian?...
Stuart Rramer, que cstuviera casado
con Jean Peters, ha pedidn ;a mano
de Madeleine Darrow, hermanfta de
BSrbara. Madeleine fne una de las
Goldwgn Girls que hicferon jira por
Snalsm6riw... Gary Merril y Bette
Davis buaean una easa que quede cerca del Estudfo Warner, en Hollywood.
Mientros Bette Davis filme “The0
Mach Too Soon’’, harh Gary “Missouri Traveler”.

.

.

.

miel. El automdvil Mercedes Benz que
acaba de comprarse en veinte mil d6lares, es product0 de sus primeros derechos de la venta de sus discos.
El coronel Tom Parker, representante de Elvis Presley, me dijo que no estaba en antecedent- de 10s planes matrimoniales del cantante con la estrellita Yvonne Lime y que, a juicio de
el, la boda serin un error. “No creo que
suenen tan pronto las campanas nupciales.. . -me a s e g u r k - . DespuQs de
“Jailhouse Rock”, Elvis sera contratado por Metro, Actualmente gana doscientos cincuenta mil dolares por peh u l a , mas el cincuenta por ciento de
las utilidades -agrega-.
Si le pagan
esa suma, debe ser porque la vale. Y
cuando vean sus Gltimas peliculas, el
entusiesmo sera afin mayor.”

*

%emtos de corto metraje,:
Palma de Oro: “Historia Corta” (Rumania).

de documental: “Capital del
Oro” (Canad&), por su original animacion y su fotografia excepcional.
Preinio al film de naturaleza: “Prade-

Premie)

La @ m a W n a de “La Gran Te?ttacf(Sn”, pelfeula que, con mucha justicia,
mereci6 la Palma de Or0 del Festival. Son: Gary Cooper, Dorothy PdacGuire y
Anthony Perkins. Entre las notas graciosas del Festival, se eomenta unu “planem’’ qW him
ConOcitIa estrelldta, q u i a preguntd al actor japon& Masako Nakamwa, protagonista de “Gente de EDS Campos de ArroS’: ‘.&Y cudndo
prensa w t e & regresar a China?”
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Dassin no merece en absoluto el Gpan
Premio; y en cuanto a la pelicula de
Fellini, j t l figura entre 10s galardones,
y eso es mas que suficiente. iSe ha
premiado el “festival de muecas” de
Giulietta Masina!. . .
En todo caso, j a m b un premio del
Festival se ha aceptado sin reticencias,
y, desde luego, 10s juicios emitidos en
1957 estan lejos de ser 10s peores. iBastaria recordar 10s que se pronunciaron
haw dos afios, bajo la presidencia de
Marcel Pagnol! iESOS si que admitfan
critma!
En remmen, el Festival termin6 con
una nota mas viva, como se desehba,
aunque dentro de una atmosfera bastante tensa. La ausencia de estrellas,
que ya sefial6, quit6 sin dudla grandiosidad a1 Festival. Per0 10s resultados
mas tangibles fueron 10s dos mil millones de francos en negocios cinematograficos que se ventilaron e n la Croisette -redundando en a n t p a t o + o en
el bar de Carlton.
ALGUNOS OFENDIDOS.. .
A ultimo momento, un grupo de perio-

Desde la terraaa donde llaniean las
banderas de 10s distintos paises que se
presentaron a1 Festival, Muriel PWlov.
la actriz italiana, goza con la incomparable brisa del Mediterraneo. Una
adriz inglesa -Ann Heywood- fue
unanimemente elegida “la novia” del
“ H M S Birmingham”, crucero britanico
que se encontraba anclado e n el puerto
de Cannes, a1 saberse que A n n habia
nacido en Birmingham.

h a nueva operation, I
invoca la estrella de Amedeo Natzcrti -protagonists de “Las Noches de
C a b i W - se m*&?shaencantado junto a Isabelle CoDavid.
-iSe trata de una pro- rev, estrelltta francesa. La fiesta italiana f u e mug cefanacion a un emblema lebrada, va que result6 distinta n las otras. Fue e n
religioso y a un emble- un viejo castillo en La Napoule; y , ademckr del cldslma nacional! -prates- co champafia, 10s mismos componentes de la delegataron 10s periodistas is- cMn italtana sirvieron “pizza”. Tambit% se obsequio
raelfes, tratando de que una mufieca a cada dama aststente.
intervinieran 10s repre.
sentantes diplomhticos de Israt-..
gado de la prebentacion d e las l a Pero estos se mostraron m8s prudentes narias presentes, olvido a algunas de
y mhs razonables que sus compatriotas importancia, como Bella D m i , Jean
de la prensa. El pseudoincidente qued6, Servais, Brigitte Auber, Ivan Desny y
pues, en nada.. .
otras, que pusieron mala cara simpleEn el tradicimsl baile de gala de clau- mente. En oambio, la delegaci6n jawsura, que se celebra e n des Ambassanesa abandon6 la sala con ostentacion,
deurs, h u b otros incidentes no menos
inevitables: Marcel Idzkowski, encar(Sirvase pasar a la phgina 25)
I
_

Franpots Prier y Gtuletta Masina, en
“Las Noches d e Cabiria”, film que otorgo a la protagonista el premio como la
mejor actriz. Nuestro corresponsal no
esta de acuerdo, sin embargo, con que
sea t a n excelente la a c t u a c i h de Giulietta Masina, ya que, despues de hdcer
‘Ua Calk?”, considera que la act?-&
exagera su prodigalidad e n las muecas.
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U n momento de “El Cuadragesimo
Primero”. Fue un Festival casi sin estrellas; sin embargo, 10s periodistas
fueron invitados a encontrarse con
Brigitte Bardot, Charles Boyer, Henry
Virlal y Andre‘ Luguet, quienes filman
“Une Parisienne”, en Niza. Se asegura
que Brigitte se casard con Vidal, apenas ambos queden libres l i y que‘ paso
entonces con MichBle Morgan, la esposa del actor?),

Escribe: SYBILA SPENCER
no habla.. . ipor oirse bnicamente!
Trabaja con intensidad para Hegar a
la meta de sus ambiciones, y no s610
asiste a 10s cursos de arte dramhtico
que proporciona el estudio, sino que
tambiCn sigue un curso particular en

-iPor cierto que quiero casarme algbn
dia! d e c l a r a con entusiasmo-. Per0
no deseo entusiasmarme con una estrella que me anule en su propio beneficio.. .
Segiin parece. el idilio de Tab Hunter

Luciendo un lindistmo trafe, diseiiado
por Helen Rose, posa Jane Powell gunto a la famosa modista.. .

Aunque hacen una vida normal, tted
Skelton y Georgia sujren interionnente un horrible calvario. .

que s610 participan cincO 0 seis
nos.
-Quiero hacer todo tipo de papeles,
aunque Sean ingratos ... -nos
deClara.
Se sinti6 muy defrsudado cuando no
le dieron la actuacidn de Lindbergh
en “El Aguila Solitaria”; per0 como el
estudio habia planeado entregar el dificil papel a un actor mhs maduro,
fue elegido James Stewart, quien lo
hizo admirablemente. Ahora, con el
aplastante B x i t o que h a obtenido con
su disco “Young Love”, Tab quiere
participar en una pelicula musical. Ya
demostr6 que tiene una voz grata y
Que sabe cantar con sentimiento. Y
no quiere lucir su voz bnicamente, sino tambien hacer proezas de patinaje,
deporte en el que fue campe6n y que
domina tanto como el esqui.
-Tambien he suplicado que me den
el papel del joven soldado alemhn en
“The Young Lions” (“Los Leones JOvenes”), porque, aunque es un persoaaje harto poco simphtico, creo que
vale mucho m&s hacer un villano interesante que un galb-n sin gusto a
nada.. . -nos cuenta.
-Y el amor, iacaso no calza en sus
planes? -preguntamos.

con Etchika Choureau, la joven actriz
francesa con quien hizo “Lafayette
Escadrille”, termin6 con el regreso de
la estrellfta a Paris. Per0 como “la
distancia apaga el fuego chico y enciende el grande”, si hay amor., ., el
tiempo lo dir8.

D$z Murray comenzloia hacerse famoso para el ctne desde que film6 “Nun-

ca Fut una Santa”, con Marrlyn M o n roe.

M&s de una vez hemos reprendido a la
encantadora Natalie Wood, cos& que
duele hacer, ya que la muchacha es t a n
amistosa y agradable. Per0 no podemos
menos de prevenirla ante su afhn de
apurar demasiado la vida. Todo lo hace con paso acelerado. La dltima vez
que la vi mostraba unas ojeras de mujer madura, y nadie habria creido que
s610 tiene dieciocho afios. Si sigue asi,
la frescura de su rostra desawrecerbtotalmente. Me han dicho que la hail
visto sola en sitios donde se trasnocha
demasiado para una personita que trabaja; que bebe champaiia y que hasta
usa palabras un poco chocantes para
una joven.. . Como no he sido testigo,
no puedo asegurhrlo, ya que en esta
ciudad las cosas se exageran. Pero
tambibn suele ser muy veridico el refr&n de que “cuando el rio suena.. .,
piedras lleva”. jMejor es tomar las cosas con m8s calma, Natalie!

.

HACIA LAS ALTURAS..
No hay duda de que entre 10s actores
de la nueva generaci6n Tab Hunter
es uno de 10s que llevan un vuelo m&s
rapid0 y ascendente. Su ambici6n le
exige m8s cada die, y Tab se empefia
en dar a su carrera siempre mayores
visos de seriedad. Desde luego, le fastidia que le tomen por “glamoroso”,
como ya hemos contado, y le indigna
que, para fines publicitarbs, le supongan idilios con Natalie Wood o cualquier otra jovencita de moda. Quiere
ganar la publicidad con mBritos autCnticos y propios y ser respetado en igual
medida Lor la prensa y el Nblico. Y
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IDILIO SIN VALLAS

Hay otro joven actor cuyas alas tamb i b son poderosas y cada vez sube
mhs alto: Don Murray. Pero, contrariamente a1 cas0 de Tab, este galhn
sucumbi6 rhpidamente a 10s llamados
de Cupido, ya que ni siquiera esperb
a terminar “Nunca f u i una Santa”
(junto a Marilyn Monroe), para casarse
con Hope Lange, el amor de su vida. . .
Posiblemente, cuando aparezcan estas
lineas. ya habrh nacido el primer hijo
de la feliz pareja.. ,
Y, pmfesionalmente, Don Murray tamb i b est& de prisa. Aunque tiene mayor experiencia dramhtica que Tab,
puesto que actu6 muchas veces en teatro, sigue estudiando sin descanso. Antes de aceptar siquiera el dificil papel
de “A Hatful of Rain” (“Un Sombrero
Lleno de Lluvia”, traduccidn literal) ,
se prepar6 para la actuacidn conver-

LLAMITA Q U E SE A P A G A
.-9

,

Red Skelton merece el mayor homenaje por su valentia y su
conciencia del deber. No hay duda de que debe ser pavoroso
ver que su hijo muere un poco cada dia, y no poder hacer nada
por ayudarlo. Per0 despubs del. primer golpe que le produjo la
noticia, Red ha podido seguir trabajando y mostrarse alegre para
que el nido no advierta la inminencia del fin. Red sabia desde
el primer momento que el diagn6stico era fatal, per0 ha logrado
llevar t a n bien a1 muchacho, que padre e hijo pueden conversar
y discutir la erifermedad sin que el pequefio sienta ya temor.
(Sirvase pasar a la pigina 20
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Por EUGENIO SERRANO, corresponsal de ECRAN en MBxico.
llega asi la hora postuma.
Para siempre se borro la
amable sonrisa de Pedro
Infante que derrocho aleTerminado el velorio, el feretro fue sacado del Teatro “Jor-

Pedro Infante,junto
,lo, corresponsal d e
xico.

Eugenia

en

cilmente puede calcularse el numer0 de personas que se agolpo a
lo largo del camino, siguiendo en
silencio el funebre cortejo. Solo
cabria decir que el tumulto fue
tan grande que hub0 mas de treinta personas heridas, centenares de

Una de las pellculas iiius taquilleras de
la historia del cine mexicano, fue “ E s cuela de Vagabundos”. Por triste c o b cidencia, en esta foto hay dos artistds
desaparecidos: Miroslava y Pedro Infante.

Angel Infante y Mario Moreno, junto a otros artistas, trasladaron el ataud
desde el Aeropuetto Central de Balbuena.
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recia realmente una ola humana,
compacta, que avanzaba sin poder
contenerse. Medio millon de personas vieron desfilar la carroza y 10s
tres mil automoviles que seguian
traS ella.
A pesar de la extrema vigilancia
policial, el mar humano invadio el
cementerio. Habia gente sobre 10s
arboles y las tumbas, mientras las
avenidas del camposanto se repletaban de millares de personas. L3
carroza penetro en el cementerio y
avanzo hasta la capilla, en donde
-por fin- se restablecio el orden.
Solo 10s parientes y periodistas tuvieron acceso a la Casa de Dios. El
reverend0 padre Manuel Herrera
Murguia salio a recibir el cuerpo.
Rezo 10s responsos y rocio agua
bendita. Mas tarde, el feretro fue
conducido hasta el pie del altar
mayor, en donde el sacerdote lo
bendijo y rezo la Oracion de Difuntcs. Fueron momentos de indescriptible emocion. Dofia Refuglo, la
madre de Pedro, no podia contener
10s sollozos. Estaba junto a sus hi10s y a Irma Dorantes.
Maria Luisa Leon, la esposa legitima del astro desaparecido, se hinc6
y pus0 su rostro sobre el feretro,
despidiendo asi a1 que fuera su marido.
EL ADIOS
El ambiente estaba cargado de quelidos lastimosos.
Los mariachis, vestidos con crespones de luto, entonaban suaves melodias, despidiendo al que habia sido el mas alegre y el mas dichoso
de todos.
Las gentes, conmoyidas y contritas,
miraban hacia el suelo, hacia la
tierra de Mexico, en donde muy
pronto habrian de descansar 10s
restos mortales de Pedro Infante.
Casi todos contenian la respiracion,
mientras lentamente se proseguia
con el ceremonial de rigor.
Hasta que el feretro fue colocado
junto a la tumba vacia.
Rodolfo Landa, secretario general
de la Asociacion Nacional de Actores, con voz tremula y emocionada,
despidio asi a su amigo:
-La generosa tierra de nuestro
Mexico, a la que supjste cantar con
el mas tierno de tus acentos, abre
sus brazos para darte amoroso cobijo, y el pueblo -a1 que te entregaste sin medida- y tus amigos y
compaiieros de la Asociacion Nacional de Actores vienen a verte
partir en brazos del cariiio de todos, que fue el signo de t u vida. De
tu vida apasionada y agitada que
vibro con entusiasmo. entregandote cabalmente el amor de tus padres, hijo mcdelo: de tus hermanos,
pariente ejemplar; de tus hijos, pa-

*

a

S

M i l Amores”. Fue un actor simpatico, comunicativo, sencillo y espontbneo. Logrd abrirse camino a juerza de empuje y dedicacidn.

Asi aparecio Injante en ‘%I

dre tierno y delicado; de tus amigos, amigo generoso y noble; de
$us compafieras en-la vida, amante
arrebatado; de t u carrera, actor
pundonoroso; y si a veces no fuiste razonable, si nada de la vida
te quedo oculto, es que amaste mucho. intensamente, apasionadamente, con el calor y la enjundia
de tu Sinaloa querida.. . A1 despedirte con 10s ojos arrasados por el
llanto que tu adios inesperado nos
arranca, a1 sentir e n carne propia
la angustia de lo efimero de nuestras vidas, reafirmamos nuestros
propositos de lucha por mantener
la nnidad de nuestro gremio a1 que
debe de presidir siempre un espiritu frsternal y carifioso.. .
CANTAN LOS MARIACHIS

Cuando Rodolfo Landa termino su

discurso funebre, y d.espu6s que el
Compafiero en el bien y en el mal,
sacerdote impartio sus bendiciones,
ni 10s afios nos podran pesar,
10s aires de 10s mariachis lanzaamorcito corazon,
ron el dolor de su musica quejum- , seras mi amor.
brosa.
Las guitarras llevaban pendones Despues vinieron otras canciones
negros.. . Y la gente escuchb llo- “Rayando el Sol”,“Mi Carifiito” y,
rando “El Gavilan Pollero”, y des- a1 ultimo, “Las Golondrinas”.
putis “Amorcito Corazon”, su can- La angustia ahogaba el pecho.
cion favorita. . .
Hombres y mujeres, ancianos y jovenes lloraban enternecidos ante
Amorcito corazon,
las melodfas que tanto gustaban a
yo tengo tentacion de un beso,
Pedro Infante. Los mismos mariaque se prende en el calor
chis parecian estar viendolo, acomde nuestro gran amor, mi amor. pafiandol,o, cuando el charm canYo quiero ser un solo ser
taba a sus dolores y sus amores.
y estar contigo,
En el momento en que dejaron de
te quiero ver en el querer
cantar 10s mariachis, y luego de
para sofiar.
una breve pausa, se oyo el triste 1%En la dulce sensacion,
mento de las sirenas. Habia llegade un beso mordedor, quisiera,
do el momento de la ultima despeamorcito corazon,
dida.
(Sirvase pasar a la pkgim 23)
decirte mi pasion por ti.
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TEATRO PETIT-REX

”EN UN RINCON DE P&RJS”
(“Le Moulin de la Galette”), de Mar-

cel Achard.

Direccion: Alejandro Flores. Escenografia: Humberto Barberis.
Interpretes: Alejandro Flores, Sylvia
Oxman, Sylvia Villalaz, Wenceslao
Parada, Tom&s Alonso y Maria Eugenia.
Con reminiscencias de “Por Salvar su
Amor”, la obra p6stuma de Jacinto Benavente, esta pieza de Achard es una
apasionante mezcla de vida-comedia y
ficcion-drama, en que se evidencian
las notables virtudes teatrales del autor. Los personajes de “En un Rincon
de Paris” son una muestra tangible de
la realidad que nos rodea. Y esta es la
mayor virtud de la obra. M&s que la
trama, la anecdota y el enredo, esta la
autenticidad de 10s seres que desfilan
por $21 escenario. Hombres y mujeres,
heroes o villanos, tienen estructura de
carne y hueso, con la palpitante sangre de la pasidn y lo verdadero. No es
una comedia para verla con indiferencia. Imposible. mientras quede u n
poco de sensibilidad. La acci6n es directa, sin alambiques ni retrubcanos,
sin trucos ni postergaciones taunque
si con un-minimo de sorpresa), y de
gran fuerza dram&tica. A1 servicio del
argumento el autor pus0 el genio de
un diAlogo teatral per0 objetivo. h a s h
el punto que luego se olvida lo artificioso de la ficcion para llegar a la medula de lo real y posible.
Sin embargo, en el ultimo acto, el autor hace us0 de un recurso arbitrario,
que, en cierto modo, malogra la altura
pudo
haber alcdnzado
dramhtica Que
.
.
la obra.
“En un Rincbn de Paris” es la historia de un amor que se enfrenta ante
IR incompreiisible marafia de la addl-

tera fidelidad. La mujer, que ha caido
ante la tentacion del pecado despues
de quince afios de intensa felicidad, dice a su marido: “Toda mi vida nos
hemos referido a nosotros; el, en cambio, &lo estuvo hablando de mi”.
La.interpretaci6n consiguib plenamente el objetivo de emocionar. Raras veces nos h a &ado la suerte de ver como el publico se entregaba de lleno a
la obra, hasta el punto que, en muchos
pasajes, algunas espectadoras dieron
rienda suelta a sus sentimientos, y lloraron sin temor a convencionalismos.
Este es el mejor tributo de admiracion
que pueda brindarse a 10s actores. Alejandro Flores brill6 a gran altura, componiendo un tip0 pocas veces explotado
por el actor. Ya no fue el cinico galan,
que conquista con sus exabruptos oportunos y graclosos, con su .altivez y su
dominio. Ahora fue el hombre feliz,
orgulloso de su amor, bondadoso, fiel,
comprensivo.. . ; hombre, en una palabra. Alejandro Flores him gala de sus
mliltiples condiciones, de su imaglnacion artistica y de su notable comunicatividad. El actor rompio las barreras
que separaban el ascenario de la platea, llegando y llenando la sala con su
impresionante personalidad esdnica.
iExcelente labor! Sylvia Oxman no le
fue en zaga, haciendo una pareja admirable con Flores. Matiz6 con sinceridad y fuerza dramhtica. iMuy bien! El
resto del reparto comprendid la responsabilidad. cumpliendo satisfactoriamente.
La direccion, del mismo Flores. marc6
inteligentemente el ritmo adecuado a
la comedia, que es dificil, por sus vaivenes, y a que tan pronto linda con lo
cbmico como con lo dramhtico.
En resumcen: obra iinteresante, &un
cuando su soluci6n moral sea de doble
filo. DiAlogo vibrante, acci6n sostenida; impresiona y emociona. Magnificamente interpretada por sus protagonistas. Presentacion digna. iBravo!

AMTICIPACION DEL FESTIVAL DE BERLIN

.

El 22 d e juMo ae inicfa el FestivtbI de Berlis, a ese magno acontecimienh
cinemategrafico asiristilnl s”EGRAN”, re resentada por Marins de Navmal. La
subdirectora de la revista llevars t a m t i i n , como lo hemos 2bnunCid0, I S representrccion olicial del Gobierno de Chile. a c o r d a h p r el MinisteFio de
Relaciones.
Ahora, el doctor Hans Borgelt, nuestro corresponsal, qlaikn acttia nUeVamente cmno jefe de prensa del Festival, nos antfcfpa algnnas notlcias. Desde hegn, ctiatro semanrs antes de que .%e fnicle el tomeo, y5 h a n confirmado 811
pa.rtieiprci6n cuarenta pzfnes, entre 10s cnales citaremos Egipto, Argentina,
a l g i c a , Congo Bclga, Ceylib, Dfnamarca, Finlandia, Francia, Gr@?a, Ghana,
Grrtn Bretaila, Wongkong, India, Xntlonesin, Italla. Japon. Yugoslavia, Corea,
Luxembarge, Federad6n de Malasla, MBxico, Nigeria Paisex Bajos, Nneva
Zelandia, Noruega. Austrh, PakistBn, Perli, Portugal, Suecia. Sui%, Efqmh,
Unibn Budafricana, Tnrqnla, Tlnez, Estados Unidm, Venezuela, Naciones
Wnidas, Alemania.. .
BELECULAS Y A XNSCRFTAS
Xtalia. desde llaego, estad r e p r e s e n t a b por dos largos metrajes: ‘“Padre e
Hum”. Interpretado per Vittorio de Sica, Marcello Mastroianni J Antonella
Lualdi, y “La VentsLna Sobre el Luna Park” dirigida por Cornenchi. Tambien drecerk an largo metraje en colores, “hUltimo Paraid’, que 8 e g a l r A .
ETtn duda, L tradioibn d e “Magfa Verde“ g de “Gontinente Perdido”, obras;
mriestras de la escuela cinematogrbfica ftaliana.
Estados Unidos annncia “Doce Jurados” (1‘12Angry Men”), y “La Casa de
T i de la Luna de A g o s W .
h%5xEoo presentark en premilre mundhl “Tiuoc”, mientras Finlandla rut5 renresentada nor “1918: el Hombre v su Concfencia”.
La direcci66 del Festfvil invit6 a”Xng1aterra para Que prcsentase en Berlin
”Santa .?uana”, la obra d e G. Bernard Bhaw. convertida en pelicnla por
Otto m m i n g e r .
FESTIVAL DE CINE PARA MlvOS H ADOLESCENTES
Deseasos de despertar el interks de la juventnd por la8 peliculas de alta ealiah artistfca, la Dfrecci6n del Festival OrgmnizarL, a1 margen del Vn Festfval Cineknatogriifico, el ler. Festival de pelfoulas para nifios y adoleacentes.
Ea el ciir.sD de esta muestra, escolares de todos 10s distritos de Berlin tendrhn ocasl6n de aplaudir programas mny nutridos de films culturales de conPirmada calidad.
El Festival cinemahgr&iico para nifios adOlesCentee sen5 inaugurado el SBbad0 22 de junlo, a las once de la miam, en la gala “ZoorPalast”, con la
presenbci6n de “Alfah Kehrim”, pelicula que muestra la vida de 10s indigenas de k s territorios arabe-musulmanes del Africa.
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”GERV A I SE”

.

“Gervaise”.
Francesa.
1 9 s ~ . Dlrecei6n: Ren6
Clement. Gu16n: Jean
Aurenche y Pierre BoSt,
sobre “L’Assomoir”, la
novela de Emile Zola.
Fotografia: Ren6 Juillard. Musica: GeOrgeS
A,uric. IntCrpretes: Maria
Schell, Fra’ncois
Prrier. Suzy Delair.

Baskndose en la famosa novela de Z o l a
L‘Aasomoir. que muestra la desintegracidu moral que provoca el alcohollsmo.
fie ha hecho est8 Delicula sombria, Cruel,
realists hasta e1 grad0 sumo. No se ha
conservado el nombre de la novela (“La
Taberna” en espafiol). porque la adaptaci6n ha hecho que todos 10s aCOnteC1mientos niren en torno de la protagonista. 0 sea, es “Oervaise” el eje de la tmma, la pobre victima de aquella serie de
espantosos desastres que terminan por vencerla. En el papel principal aparece Maria
Schell. v su intemretaci6n merece sobradamenti el premio que se le dio el afio
prrsado en el Festival de Venecia. Primer0
es la muchacha fresca. enamorada. heroica,
rtbnegada. que no quiere dejarse vencer
por la hostilidad del ambiente ni por la
crueldad de 10s seres que la rodean. Lucha, se defiende, Cree que con amor y tenacidad puede mcar cabeza; pero el fango
la va aprisionando. hasta que termina POP’
tragarla. La pelicula se sltua en el SegunOo
Imperio. v la reconstruccidn histbrica, la
reproduccidn de ambientes y personajes.
constituyc uno de sus mbritos relevantes.
Clement, el director, no &lo hizo fabricar barrios enteros dentro del estudio, sino que cop16 flelmente tres salas del
Louvre, tal como estaban en aquella 6poca. poniendo reproducciones de 10s cuadros famosos que alli figuraban. La pellcula delata u n e 8 t u d i o fiel de 10s
caracteres. de 18s costumbies y de la historia de ese mornento de Francia. con el
objeto de que el realism0 se mantenga
palpitante. que no se perciba artificialidad
?n la presentaci6n ni el desarrollo. LOs
m6ritos. pues. abundan. Sin embargo, nos
queda u
duda: dhasta qu8 punto el
pixblic0 p q de encontrar notable una pellcula que deja una sensaci6n amarga,
que se ve con dolor y, hasta ciertos momentos, con repulsi4n?
Pero Ren6 Clement, el director, sup0 cumplir bien su labor. A 61 se deben todos 10s
mdritos del film. Se mantuvo fiel a1 drama y a1 ambiente, y no tuvo conceslones
con el espectador. Pudo, quiz&, haber intercalado algun momento amable. para
provocar una sonrisrt, per0 eso habria sido
Ialsificar la tragedia. Ren6 Clement, pues.
gana u n nuevo y brillante lauro para su
ya exitosa carrera (“Juegos Prohibidos”),
pero no se puede decir que proporcione.
con su fllm. un momento grato, como se
espera, cast siempre, de una pelicula.
~

u buena
y

POR ISIOOROBASISLAWNER

El galan argenttno Alberto de Mendo-

ea sufrid un serio accidente cuando
choco con su autm6vil Fiat 1400. U n
desvanecimiento fue la causa del impacto

LBERTO de Mendoza e8 uno de
10s jdvenes galanes m4s sobrlos
riel cine latinoamericano. En
rnedio de una constelacidn de
,ictores. generalrnente “acartonaLIL
, ,ofisticadas, Alberto de Mendoza se
ha destacado por su sinceridad y sencillez.
No tiene posturas de astro, ni luce su belleza fisica, dos de 10s cl4sicOs vicios de 10s
galanes hispanoamericanos.
Fue. tal vez. por estas caracteristicaa
unidas a sus condiciones hi8tri6nicasque loll productores mexicanos se interesaron por este gal4n argentino. Lo llamaron
Y hacla a114 acudid gustoso. en compafiia
de su esposa e hijo. Y en a610 un afio de
trabajo, Alberto de Mendoza lleva ya cuatro pellculas y media a s u haber.
iY un accidente.. . que cas1 le cuesta la
vida!
-Aunque sea una frase que‘ ya se ha dicho
en otras oportunidades. la verdad
que
tengo la impresibn de haber nacido de
nuevo -nos dice Alberto de Mendoza a
SU breve pas0 por Santiago. via Buenos
Aires--. Fue exactamente el dfa 14 de mar20. Por ese entonces sufrla de un priqCipio de hepatitis. y estaba trat4ndome con
una cura de terramicina. Ello unido a la
altura. me provoc6 una notible baja de
la presidn. Iba manejando mi autom6vi1,
cuando - s i n saber c6mo- caf desvanecido. Con el Peso aprete el acelerador y perdi la direcci6n. yendo a chocar contra un
autom6vti detenido y bste. a su vez. se fue
sobre un brbol. Total: recuperb el conocimiento en la posta. Me hablan hecho treinta y cuatro puntos. Por suerte. no sufrf
quebradura alguna. per0 si muchos -y
muy profundos- golpes. Sentfa una gran
opresidn en el pecho. pues el volante se
destroz6 a1 golpearse contra mi t6rax. Fue
en esta oportunidad cuando pude apreciar
la enorme bondad y compafierismo de 10s
rnexicanos. Gregorio Wallerstein, el productor, estuvo junto a mi lecho. esperando
el resultado cle la intervenci6n. y no se
movi6 de all1 hasta no verme fuera de peligro. A1 igual la totalidad de 10s que me
conocieron se presentaron ofreciendome su

-

apoyo ihcondicional. Lo curioso del cas0 e6
que ese dla fbamos a filmar la ultima escena de la pelicula “La Mujer Marcada’’.
con Ana Luim Pelufo. Y dig0 curioso, porque esa escena representaba exactamente
u n accidente similar, con la diferencia de
que la victima era Ana Luisa. iPareci6 cosa del destinol
Alberta de Mendozn habla con marcado
acento mexicano. lo cual resulta especialmente pintoresco en un argentino.
-Creo que una de 1as muchas causas que
se confabularon en contra de las peliculas
argentinas. es nuestro modo de hablar nos explica Alberto de Mendoza-. Dejand0 a un lado consideraciones de orden artistico y de produccibn, me parece que
nuestras pellculas resultaban demasiado
portenas para que gustasen en 10s dem4s
palses Iatinoamericanos. Este fendmeno no
ocurre con 10s films mexicanos, por ejemplo. pues el acento de la gente de Mexico
resulta agradable de oir. En cambio. el argentinismo choca.
Ouillermo C4rter. gerente de la firma Peliculas Mexicanas. en Chile. quien se encontraba presente en la entrevista, intervtno diciendo:
-Las pellculas argentinas perdieron el
mercado americano hace cosa de siete
afios. Creo que uno de 10s factores de est a situacibn. tal como dice Alberto de
Mendoza. e6 su exagerado localismo. Se
explica, por cuanto el 70 por cienta del
costa de produccidn, se recupera en la exhibici6n en Buenos Aires. Por ea0 la6 peliculas argentinas est4n dirlgidas al pablico portefio. M4s all& de estas fronteras, es
dtficil que estos films lleguen a la sensibilidad de OtrOS espectadores. La diferencia
entre el cine mexlcano y el argentino. es
cuestibn de planteamiento. En Mexico filmamos con miras a1 mercado de America
enters; en Argentina. casi s610 para Buenos Air&.
-Por 10 dem4s. vengo magnificamente impresionado por la organizacih del cine
mexicano -sigue
diciendonos Alberto de
Mendoza-. Todo marcha tan bien. que 1as
pellculas se terminan en poco m b de tres
semanas de filmacibn. Esto permite que
10s int6mretes puedan trabalar con insensidad. tanto en- el cine como en el teatro
y la televisi6n. Mexico es u n pals encantador. Mi intenclbn es fljar mi residencia
alli. pues es el centro de una actividad en
constante ebullici6n. Cuando un artista
triunfa en Argentina - i Y digamos las cosa6 con sinceridadl- su fama no pasa m4s
all& de las fronteras del pais. En cambio,
todo es dlstinto en M6xico. Situado en medio de u n Bran centro consumidor artistic0
Y comercial, el horizonte es mucho m4s
amplio. La cercanla de Estados Unidos,
Cuba, Centroambrica. Venezuela, Colombia
y Brasil, propordona muchas oportunidades a1 intkrprete.
EL TEATRO EN MEXICO
Alberto de Mendoza inici6 su vida artlstica en el ballet. Fue
bailarin del Teatro
COlbn. de Buenos
Aires y, posteriormente, actud como
comparsa (el misma 10 declara. en
forma sencilla y
franca) en el Con-

U n a escena d e
“Caidos en el Infierno”, dirig i d a
p o r Luis Cdsar
Amadwi. Aparecen : Alberto de
Mendoza, Maruja
Roig y Guillermo
Battaglia.

Alberto de Mendoza film6 en Mdxico:
“La Adultera”, “Que Seas Feliz”, “La
Duke Enemiga” y “La Mujer Marcada”.
junto del Ballet Joos. Bailando lleg6 a1
teatro. cuando se le present6 la oportunidad de intervenir en un papel de pantomima en “LOB Intereses Creados“.
--“M4s tarde me interese vivamente en el
teatro y no dewan& hasta ingresar a una
compafifa profesional. Tuve suerte de entrar a la de Enrique Berrano, y estaba
realmente feliz. aun cuando hacfa papeles
muy pequefios. Per0 mi idea era estudiar
y perfeccionarme -nos
dice Alberto de
Mendoza--. Hasta que lleg6 mi primera
oportunidad. cuando actue junto a Tita
Merello. en “Filomena Marturano”.
Dei teatro salt6 a1 cine, habiendo hecho
muchas pellculas, siendo las principales:
“Marihuana”. “La Calle del Pecacip”, ”Barrio 0-ris”, “Pas6 en mi Barrio”, La Bestia Humans”. v “La Muier Desnuda”.
“Una de las cmas que m48 me sorprendieron en Mdxico fue el auge extraordinarlo
que ha alcanzado el teatro en 10s dltimos
tiempos -nos dice Alberto de Mendoza-.
Actualmente, hay veintisBis salas trabaJando y todas ellas con 6Xito. Puedo afirmar que el teatro mexicano es uno de 10s
mejores que he visto en Amdrica latlna.
Presentan 10s espect4culos con derroche de
talent0 y calidad artistica.. . iY para que
hablar de 10s actoresl Hay una Bran cantidad de figuras de notables condiciones
.histri6nicas. Lo lmpresionante e8 que muchas de ellas tienen una corta experiencia
teatral. Hace poco, hubo un acontecimiento extraordinario en el mundo artfstico
mexicano Fue con mOtivo del estreno de
“Bodas de Sangre”, que present4 Margarita Xirgu en el reci6n inaugurado Teatro
del Bosque. Result6 algo sobrecogedor. El
publico recibi6 a Margarita con u n aplauso prolongado de m&s de cinco minutos
-t:rmina
dici6ndonos Alberto de Mendo.

I
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Aventura”, pellcula- que prots
to a Ann Luisa Pelufo.

-

En el CdCtel Ofrecido p w la Ilustre
Municipalidad W ra anunciar las
actividades conmemorativas del
Centenario
del
Teatro, aparecen:
el regidor Osvaldo
Mdrquez, Nina Sulima, el maestro
Rostoff (viene de
dirigir el ballet de
la Asociacion de
Artistas Aficionados de Lima, y estuvo antes en Chile con la compaliiu del coronel Basil). Carlos Melo Cruz
regidor Eugenio Fornes.

JSIDORO BASIS LAWNER

I

BALLET CHILENO EN EL PERU.

I

El Ballet del Instituto de Extensi6n
Musical, que dirige Ernst Uthoff, actuar6 en Lima e n el mes de septiembre, como uno de 10s numeros
fuertes de la Semana Chllena, que
se realizsrO e n la capital limeiia, en
retribucion a la Semana Peruana,
que se celebrara e n julio e n Santia-

I
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UNA RIVAL

MOISES VIVANCO, EX MARIDO DE LA
CANTANTE, DESCUBRIO NUEVO VALOR
“VLVANCO CAZA UN CANARIO”, dice un
titular del dlario “ULtima Hora”, de Lima,
que, mas abafo afirma: “Con prapuesta
desde USA hace caer en tentacl6n a sopaano “made in Lima”.
Mols4s Vivanco, el tumultuoso ex marido de Yma Sumac, qulen fuers uno de 10s
factores principales del 6xito internacfonal aleanzado por 1n extraordinaria cantante peruana, est& tomando revanchas
contra su ex muier. Ask f u e c6mo 4 tener noticias de que en Lima habia nparecido una nueva cantante del ItoIklore Incdcc-,
se pus0 fnrnsdiatamente en contacto con ella para invitnrla a que se iuese a Rstados Unidos. Se trata de Judith
Acufia, una muchacha de 20 rfios, que 58
inici6 cantando en Radio Club Lntantil, J a
quien el periodiste. Guido Monteverde
bautiz6 con el sugestivo nombre de Wara
Wara, que quiere decir ‘‘estrella”,
Las folkloristas aseguran que Wara Wara
llegark m& lefos que Yma Sumac. porque
a d e m b de poseer una vox estupenda, eb
Sumamente expresha ..., g en manos de
V i v a ~ c o aprendera todos 10s recursos que
se cscesitan para trlwnfar en e1 extranjero.

Wara Wara: la rival de Yma Sumac.

Completamente remozado y con la cara
limpia (pintura por fuera y reparaciones
importantes ?or dentro). el Teatro Municipal est& celebrando dignamente su centenario. Para debutar, las nuevas autoridades del teatro inauguraron una pOlltiC&
de abierta cooperaci6n con 10s periodistas, destacando un departamento permanente de relaclones con la prensa. Como
se recordar8. desde estas mismas paginas
nos vimos muchas veces en la trlste necesidad de llamar la atenci6n sobre la descortesia con que eramos recibldos en el
Municipal a1 ir a cumplir nuestra misi6n
informativa. Ahora, a1 parecer, todo sera
dlstinto. Es nuestro m8s ferviente deseo
que asi sea.
Pues bien. el primer acto de esta “entente
cordiale” tue una amplia invitaci6n a la
prensa. en uno de 10s salones del Municipal. oportunidad en la que se proyect6
una pelfcula en 16 milimetros para mostrar las vlrtudes de Beryl Grey, la extraordinaria ballarina b r i t h i c a que nos vist-

v

el

ta Adembs, all] mistuo be dieron a conocer
algunos de 10s numeros que brlllarhn en
el escenario del Municipal en la presente
temporada Citemos algunos de ellos el
pianista chileno Arnaldo Tapia Caballero,
el conjunto folkl6rico peruano “Ritmo Negro”, recital del violinista Fuchs. el ballet franc& “Les Etoiles de Paris”; recital
del planlsta polaco Wttold Malcisinsky, el
teatro de mlmos de Marcel Marceau. la
pianista Maria Tipo. el ballet nacional
Sulima, con la colaboraci6n del core6graio Rostoff, el ciiarteto Paganini (todos
ellos tocan en aut6ntlcos
Stradivarius.
avaluados en m8s de trescientos millones
de pesos chilenos); la Fllarm6nica de Chile; Andr6s Segovii; orquesta de ckmara
suiza; 10s coros del Columbus Boychor
(compuestos de trelnta y dos niflos!.~a
pianista Teresa Quezada; la Comedia Italiana; la Opera de C&mara de la Srala.de
Milan. y. desde luego, la bailarina Beryl
Grrv. junto a su partfmairr Oler: Brtanskv

Todos 10s dias niartes, y cudu vee que
ANALlZAN OBRA CHlLENA
se produzcan estrenos de, obras naczonales, el c m i t C de teatro clel Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura
organizara Conferencias y charlas para analizar las c m e d i a s presentadas. Este
ciclo se inido con u n debate acerca de la creacion artzstzca, e n torno de “La Jaula
en el Arbol”, de Luis Alberto Heiremans, que presenta el Teatro de Ensayo. Durante la charla sorprendimos a Eugenio Guzman, director de la obra; Sergno
Vodanovic, director de{ comitC de teatro clel Instituto Chileno-Norteamericano;
y Luis Alberto Heiremans. el autor.

Ei Little Theatr,;
Group -teatro de
habla
inglesa-,
esta actuando en
el Salon Sur del
Hotel C a r r e r a,
presentando “Vidas Privadas”, de
Noel Coward, bajo
la diteccion de
Irene Santa Cruz.
Durante un ensay o . sorprendimos
a: Elaine Pratt,
Madeleine Cohn
Armstrong, John
Hardy y John Trevenna. Actua, ademas, Maria Isabel
Von Schroeders.
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BERYL GREY, ALTA Y BUENA
MOZA, VIENE DEL SADLEB’S
WELLS BALLET
Estaba lloviendo. En el SalBn fngles del
Rotel Carrera habia yr un grupo expectante de periodfstas y funclonarfos de la embajada brithica. La entrevista de prensa
Re habia fljado para las 18 horas y, como
buenos Ingleses, todo el mundo crey6 en
la estrfcta puntualidad. Sin embargo..
Seryl Grey, la s1mp;ltlca baibrina del
Sadler’s Wells, no ilegaba. A consecueneias del temporal el aviBn se habEa atbasado, raziin por la cual $&lopudo ensagar
con la orquesta el mismo dia de su arrtbo. Terminados el ensayo y su visfta ai
Municipal, la bailarina debia nlrig3rse de
Inmediato a1 Wetel Carrera, pero a la saltda la rstaban esperaado elementos de una
radio que la Ilevaron a enfrentarse a 10s
micr6fmos para hacerle una entrevlsta.
Total: n fan 19.4U horas apareci6 Beryl
6rr.g en ci saldn. Es alta, extraordtnariamente slmphtica, comunicatdva, no tiene
nada de “pow” y saludil uno por uno a
todos 10s alii reunidos.. ., IncluBlve, a su
marido, el doctor SUPCO Sven Svenson, UP
h espwnbn lmpaclente.
Antes dc 1% entrevlsta proplamente tal,
LIrryl yldid permlso psrn deck alganax
cuantas palabras en castellano. Y con mny
huena groaunciacibn 6130:
-SaZudo~ a mi6 amigos de Chile. Estoy
mup contenta de visltar Sa2Itlafp.
Luego, m inglhs, elogid Irs cordiarldad dc
nuestra gente, cuya bondad pudo nprcclar
en las pocas horas que llevnha entre nvdotros.
Berg1 Grey fue una de las figuras m8s destacadas del Royal Ballet, m $ y conocida
entre nosotrvs con el nombre de Sadler’r
Wells Ballet. Ingres6 a1 conjunto a 10s 10
ahos de edad y, casndo apenas cumplia
10s 15, le conffrieron una grave responsabllidad: interpntar el dobir papel de Oaette-Odile, en el “Lago de 10s Clsnes”. Beryl ocupil siempre el prlmer lugar en lo6
repartsls I sblo estaba wbre ella la extraordinaain Margot Fonteyn.
Despn6n de much- afios de i?xltus compartidos junto a i elenco del Sadler‘s, Wells,
se separil Reryl del gruporpara SniClar Su
camera como soliuta. Y e n condictilrr de
taI est8 actuando en Chile, Bespuds de
haber lntervenldo en el SODRE, de UrUguay, y e1 Colbn, de Ruenos nlres. Beryl
time un niho de ares aBos, llamado Ingvar.

.

Beryl Grey junto a su “purtneF> O k g
Briansky. H o g hatcin @L tiltimu presmtad&, ammpafiados poor el Ballet Sulima. Ba%mtn “SilfideP.

PENAS Y ALEGRIAS DE UN PUEBLO EN ”RITMO NEGRO DEL
PERU“
Para el rnlercoles 5 se fij6 el debut de la
compaAia folklbrlca “Ritmo Negro del Peru” (“Pancho Flerro”). que debera RCtUar
en el Teatro Municipal.
La historla de este c0n)unto echa su raices en la voe
de un pueblo que expresa ritmicamente Sus penas y alecqrfas,
esperanzas
recuerdos.
el veranO de
1956, un grupo de cantores y guitarrlstas
se reunieron en Lima. a iniclatlva de JosB Durand. catedrtitico e hlstoriador. Para
cultivar el ritmo negm del “festejo”, danza popular que tiene clertas semejanzas
con la guaracha. el porro o la comparsa.
Durand estuvo Junto a ellos en las ”Jaranas”, vl6ndolos. escuchkndolos. aconsej4ndolos y alenttindolos .... hasta que organiz6 “La Cuadrllla Morena”, que incluia
algunos musicos. cantantes Y bailarlnes.
Se- presentaron en una f u n c i b organizada a beneficlo de la Federaci6n de Perlodistar del Peru, alcanzando entonces u n
Bxito de proporciones.
Estlmulado Por eSte tflunfo (siempre 88
duda en un princlpio si las w a s R u t h t i camente nacionales pueden gustar en su
patrla de generaci6n) Josh Durand convers6 con el escen6grafo Alberto Terry, y dieron mf curso a su imaginacl6n. creando
un especthculo que reunlese a 10s mejores

En la casa del diplomdtico peruano
Alberto Wagner de
Reyna se ofrecio
una recepcion en
honor de JOSC DUrand, dirwtor de
“Ritmo Negro del
Peru’. En la foto:
Albert0
Wagner
de Reyna, Pablo
Garrido, Jose Durand, Isidoro Basis y Pedro Or-

thous.

elernentos popularos en una rnuestr:a del
folklore peruano que mejor represeni’ase el
ritmo de 10s negrcs. Naci6 entonces “Pancho F’lerro”. bautizado en recuerdo de u n
tfpico pfntor mulato del siglo XIX.. autor
de acuarelas sobre ‘emas costumbristas. En
el espectticulo se m t 6 de Presentm folklore PUrO.
base de artistas populares
genuinos, que JamAs habian pisado un r s cenario. Se revelaron asi almnau danzaantiguas. desconocidas u olhdaclas. Formaron parte del elenco, albafiileEa.zapateros, obreros. choferes, etc. gente humilde
que. en una sola noche (la del debut), pasaron del anonimato R la fam,a. A una
funci6n sigui6 la otra, y luego. una cadeno contlnuada de exitos rotundos. ante
pliblicos select- (en el Munlcipai de Lima). o ante masas populares e n la Plaza
de Toras de Acho, con 15.000 aposentadurias. “Pancho Fierro” se constil,uy6 esi en
el mejor espectticulo nacional. presentado
en
en Lima. Ahor’’ ‘On
nombre de ‘TUtmo Negro
P e ~ ’ *
con 27 artistas. el conjunto
Presentafi
ante el publico chileno Con %ma muestra
de cancloner, bRiles y zapatmdos.

*
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preguntan. encantados, 10s org
que ha heredado el “ganchd’
moda que lace la Kelly?

hacia interrogantes y no ]lo cr
con Floyd Chalkey, abogado. PI
encantadoreti: Timothy y Gm

!
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En realidad, e8 como para sentlrse

belletGg de la madre. &Pq u i les pa-

Ward decidi6 paatir lejos de la ciaI aparta a, la estreila de sui hijolrt

I

ASTILLA!

La muy curvacea Jayne’ Mansfield quiere que su hija Jzyne Marie
le alga el ejemplo desde pequefiita. Aqui vemos a mama y a hija
luciendo unas camisas de dormir identicas. . ., iy encantadoramente reveladoras! L a nifia tiene seis afios y sabe que apenas su
mama obtenga el divorcio, tendra u n padrastro que se llamara
‘Mike Hargitay.

Muv aventurero. enamorado e inauieto. Errol Flvnn esi sin em-

un ligero toque con
POZVOS
del “ z m ... iy Ud. tiene un

MAQUlllAJE PE

L a extraordinaria e inimitable fineza de
10s Polvos del Harem Atomizados,
product0 de su e l a b o r a c i h cientifica y
extremadamente cuidadosa, proporciona a1
cutis una suavisima pelicula que no se aprecia
a simple vista, per0 que no obstante
cubre todas las pequeiias
imperfecciones de la tez. Esta adquiere el
encanto de la pie1 juvenil,
s u atractivo aspect0 mate aterciopelado
natural, que se conserva
durante muchas horas.

’

iAmplia gama de colores y perfumes! Una dama elegante sabe que
debe w a n e a n tono de Polvos que
se avenga con el color de la tez.
En 10s Polvos del Harem Atomizados Ud puede seleccionar la
uientes TONOS
BLANC0
ROSADO

NATUREUE

POLVOS

DEL

Y PERFUMES
HELIOTROPE
PITOSPORO
PIEL D%SPAGNE
VIOLETTE

A T 0 MIZAD0S
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TOP.Radio Corporaci6n presenta en
junio a1 conjunto de 10s cuatro hermanos
Barrientos, que tan larga y exitosa actuaci6n tuvirril en Chile hace afios. Luego
de destacar como excelentes interpretes del
folklore, 10s hermanos Barrientos se fueron
P Argentina. Alld, Marina (la Bnica voz
femenina) se cas6 y se retirb. No hace
mucho, 10s hermanos volvieron a reunirse
y llegan P Santiago despues de actuar en
Montevideo y Burnos Aires.
Otros programas: Sonia y Myriam, de regreso de su jira por el extranjero; la Sinfonietp de Vicente Bianchi, con treinta
mBsicos (la orquesta estable de Pedro Mcsias, SP refuerza en doce maestros); Manulo Gonzalez, que reaparece con Cipriano
OrmeBo, su popular oersonaje: Estrellita
Montiel, interprete espafiola; Lilia de Brune, mel6dica argentina; continua el Cuarteto Santiago, y tambien Mariano Mores,
frente P su orquesta. El director y compositor argentino terminard sus audiciones
el 15 del presente.
~

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE RADIODIFUSION. DE NUEVO A MEXIC0.Emelina de Pineda, directora del Instituto del Ministerio de Educacidn. partid a
MBxico. ahora becada por la UNESCO. El
aAo pasado la sefiora de Pineda estuvo en
Estados Unidos. Mexico y Centro America,
estudiando 10s liltimos progresos de la
educacidn audlovisual. para aplicarlos en
Chile.

Estas son once de las trece aspirantas
RAMlLLETE DE CANTANTES
a1 titulo de “Reina de la Cancion”. Cantan en Radio Mineria 10s lunes, a lae 14, y 10s mi&coles y sabados a las 22 horas.
Son: Isabd Parra (hija de Violeta), Danielle Duval, Divina Muzzio, Leonor Germain, Elena Ravanal, Eliana Godoy, Camila Aranguiz, Roxana del Rio, Isabel
Sanfeliu, Olga Hemera, Francisca Torrent, Gilda de Correa y Lucia Silva. Esta
fotograffafue captada en un coctel que ofrecio la firma auspiciadora a las seleccionadas y a la prensa.
-- ... . .. . . . . ...

CUMPLEANOS DE “RAPSODIA”.- El POpular programa de discos de Cooperativa
Vitalicia, animado por Julio Gutierrez,
cumpli6 dos afios de vida. Se celebro con
un c6ctel en el local de la firma auspiciadora y tambien con eventos rrtisticos y
deportivos. “Rapsodia” se transmite diarlamente a Ias 18.30 horas.
HISTORIA DEL MUNICIPAL EN MINERIA.Los lunes, miercoles y viernes, a
las 23 horas (repitiendo 10s dias encontrados a las 14.30 horas), se transmite la
Historia del Teatro Municipal. La serie de
programas culmlnara en septiembre con
la :ran funcidn del centenario NRrradOr
es Oscar Fock.
CB. 106. que actualmente busca a “la estrella de la cancl6n”. inicia tambien u n
gran concurso folkl6rico. Lo6 lunes, miercoles y viernes. a las 20.20 horas, se presentars a 10s mejores conjuntos, para elegir, en septiembre. el mejor, y otorgarle
el Gran Premio del Folklore, y la suma
de trescientos mil pesos. La intencidn del
concurso es que se presenten grupos profesionales o aficionados, per0 que Sean
autbnticos investigadores e interpretes. Se
elegira a1 triunfador con la colaboraci6n
de un jurado.

REGULO RAMlREZ EN MADRID
Desde .Espafia recibimos cordiales saludos y noticias de Regulo Ramirez,
caniante colombiano de merecida popularidad en Chile. Regulo se estuvo
presentando en radio ~1 telezjision y debuto, tam.bidn, en teatro con la opereta
“Rio Magdalena”, con libreto de Alfonso Paso y Roberto Carpio, y musica
de Manuel Parada. POT 10s recortes que
recibimos, el baritono colombiano tuvo
gran dxito de critica y de publico. Aqui
vemos a Rdgulo Ramirez junto a la linda Carmen Sei?illa.

SOBRINOS DEL T I 0 ALEJANDRO PRESENTARON UN “SHOW”. El programa infantil que dirige Rene Largo Farias realizo su primera presentacidn de u n “show”
artistic0 en el Cafe Cuba, el sabado 25.
Fuimos invitados y pudimos aplaudir, no
s610 el talent0 de 10s jovenes intkrpretes
(cantantes y bailarinas), sino tambien la
gracia espontanea y juvenil de sus numeros. Alternaron cantos con pequefios
coros y bailes. De la diredcibn de estos
6ltimos se encarg6 Maria Cristina Zayr,
esposa de RenC Largo. El “show” resulta
realmente grato para el asistcnte infantil,
como lo prob6 el numeroso publico que
Hen6 la confiteria.
La parte musical est& a cargo de Hernan Castfllo, compositor que crea las mel o d i a ~infantllrs
,
v acornpafir a la+ can-

MARGOT L o y o u EN ESPAAA
Roque Montoya, “cantaor” flamenco, y
la folklorista chilena, en Madrid. Margot partio a Europa hace cinco meses.
Estuvo en Paris y pas6 Euego a Espafia,
d m d e se encuentra actualmente. En
seguida ir& a Polonia y a Inglaterra.
Margot ha dado conciertos en Paris y
gram para la RCA Victor francesa
y para el Instituto de Etnomusicologia.
En Madrid se presenta en Radio Nacional, ha hecho una jira por larr provincias del Nor& g grab6 doce. temas
folklbricos para la RCA Victor espaala.

tantes en cl piano. Las nifias y 10s j6venes destacaron por igual, de aaui que
preferimos no mencionar algunos nombres y silenciar otros.
Como dijera Rene Largo, a1 presenter a
sus “sobrinos”, en In larga vida del programa radial (Radio Mineria), 10s que
Pueron nifios han rrecido, y ahora participan tambien, pero ya adolescentes. Para
ellos, Largo prepara u n programa que titular& “Y mafiana seran astros.. :’, donde
les d a r i oportunidad de lucir sus condiciones artisticas.
El “Club del Tio Alejandro”, a d e m h de
sus audiciones por radio, ha extendidu sus
actlvidades en ayuda de sus “sobrinos”.
Les proporciona clases de danza, guitarra,
canto, etc., y mantiene para ellos u n amh i r n t p dr cordial ramaraderia.

.Jo

uriico ae nea y ae ueorgia. n u r e una

antes de comprar.

leucemia para la cual no existe remedio. L a peor es que si el nifio fuera
hijo de un ciudadano cualquiera, su
enfermedad transcurriria sin comentarios; pero, como el padre es una estrella
famosa, cada psso e n el agravamiento
del mal es lanzado a la prensa. Un dia,
cuando Dickie miraba un program a de
televisibn, junto con otros noventa Pe
quefios pacientes del hospital, ley(I un
boletin sobre su salud. Y por inmia,
el informante declaraba desde la 1pantalla: “Felizmente el muchacho no tiene la menor idea de l a gravedad dle su
mal”. . . is610 un milagm, pues, puede
salvar la vida de Dickie Skelton, J1 todos esperamos y rezamos para qiue e s
milagro ocurra!
TRAPITOS AL SOL
I r
Result6 muy plausible el silencAu
que
guardaron e n el primer momento :rerry
Lewis y Dean Martin, a rafz de si1 separacibn. Ninguno de 10s dos klab16
mal del otro y mostraron respeto por
una asocirtcibn que dur6 diez ados , Pero &ora, de pronto, h a n comenzado a
lanzarse piedras. Jerry declar6 en una
revista que no habian podido SI5guir
juntos porque Dean se preocupaba mhs
del golf que de su carrera.. . El c:argo
es absurdo: ~acasoel Presidente Eisenhower no juega golf, y, sin e ntbargo, mantiene zbien firme, con las, dos
manos, el tim6n de la naci6n? En N S puesta, Dean deolar6 por televisidrI que
Jerry era un m e n t h s o , y que no servia para actuar solo, mientras 61 1tenia
grandes proyectos. j Es una lbtimeI que
aquella hermandad terminase m n o
“perro y gato”! Cuando 10s c6miaD s s e
separaron, su finica declaraci6n fue:
“Seguimos respethndonos mutualmente”; per0 esas palabras pertenece:n a1
pasado. . .
N O V I A S QUE SE REPITEN.’. .
E n otras partes un traje de nov ia se
us& s610 una vez en la vida. En H[ollywood n o ocurre lo mismo. Cuando Helen Rose -la famosa disefladora- cre6
el primer traje de novia para Elizribeth
Taylor, quien lo lucid en su sun!tuosa
boda con N i c e Hilton, debe haber pensado que aquello no se repetirfa . Sin
embargo, un dia recibi6 desde I!nglaterra un cable de Liz pidiendole otro
traje de novia para casarse, en el 31axton Hall, de Londres, con Mi chael
Wilding. Y hace poco, la misma disefiadora recibi6 una tercera peticit ,n de
la estrella: Elizabeth Taylor querlia un

-
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la etiqueta que le brinda calidad
y que ofrece las siguientes ventajas:
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Larga duraci6n.
Lucimiento personal.
Nuevo y atrayente diseiio.
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Delicadamente prrfumado, er el mejor jab&
de tocodor que puede encontrarre en el mercada.
Fino, rerirtente y erpumoso, no re derhace y dura

m6s que cualguier otro tipa de jaMn.
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Academia de Artes y Ciencias Cinematogrhficas n o mezclara las categorias para otorgar 10s premios. LCorno
.puede haber postulado Mickey h o n e y
en calidad de actor secundario, cuando
h a sido “estrella” por espacio de dieciocho afios? Y Robert Stack --quien
tambi6n figuraba entre 10s secundarios- pone el grito e n el cielo cada
vez que alguien duda de que perten e x a a la categoria de las estrellas.
Muy a menudo son otras figuras quienes cargan el peso de la pelicula, mientras la “estrella” (y la calificacidn va
para ambos sexos) se luce y cobra todo el dinero.. . El “Oscar” es un premio a la actuaci6n, y de ahi que se
deberia sefialar muy bien al venced o r . . ., e n su verdadera categoria.
j O T R 0 MATRlM.ONI0 QUE
SE DESHACE!
Por mucho tiempo tuvimos esperanzas
de que la ruptura entre Rex Harrison
y Lilli Palmer fuese pasajera, pero y a
el asunto es irremediable. Pronto, segdn parece, el actor inglCs se unirB
con Kay Kendall, la bonita actriz, inglesa tambien, que film6 “Les Girls”,
e n Hollywood. Y en tanto, Lilli pareoe
destinada a unirse con Carlos Thompson, el actor argentino que lleg6 a
Hollywood despues de haber sido descubierto por Ivonne de Carlo.
El amor de Rex y Kay no ha sido,
desde luego, a primera vista”. Rex
-ya desgraciado e n su matrimoniola conoci6 cuando film6 “La Ninfa
Constante”, e n Londres. Kay e r a su
‘compafiera en el film, per0 poco sc
preocupo de Harrison, porque sufria de
un amor sin esperanzas hacia Sydney
Chaplin. Sin embargo, Rex Harrison
parece irresistible, y Kay no solo se
cur6 de sus penas del corazon, sino se
enamor6 terriblemente del actor ingles.
Es claro que entonces se produjo u n a
situacibn ingrata, ya que Harrison seguia casado y su mujer no paxecfa e n
absoluto dispuesta a darle el divorcio.
Felizmente, Cupid0 y el tiempo se han
encargado de arreglar las cosas. Cuando Carlos Thompson entr6 e n la vida
de Lilli, no h u b inconvenientes para
la separacibn legal. Lo curioso es que,
pese a todo, durante el tiempo que cstuvieron separados y discutiendo por
un divorcio, Lilli y Rex siguieron siendo buenos amigos. En realidad, Cary,
el hijo de ambos, ug guapo muchacho
de doce aiios, significaba un fuerte lau>
de uni6n ... Ahora, Cary ha quedado
bajo la custodia de su madre, quien
lo enviarh a un exclusivo colegio de
Iiiglaterra a seguir su educacibn. . .
jY basta de comentarios! ... por esta
vez.. .
<
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iCompreIa HOY en su aJrnadn!
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Los colores de moda m b
fascinantes y distinguidos le
ofrece CUTEX para que
usted logre una armonia
perfeda de uiias y labios en
su tono preferido.
El esmalte CUTEX no se
descascara, aun despuks de
largo tiempo, y el LBpiz
Labial Stay Fast, de
CUTEX, se conserva fresco
en 10s labios hora tras hora.
Distinci6n y economia con

...

CUTEX

M R.

embellece monos y labios

vinieron teiiian la suficieiite iriteligeiicia y consideracion como para ser objetivos. Es sabido que el director Joshua Logan no queria aceptarme, en un
comienzo, para su pelicula “Picnic”. Ese
papel era ‘fundamental en mi carrer a . . . Sin embargo, casi no lo consegui. En parte tuvo la culpa mi falta de
experiencia. . ., per0 el motivo principal
fuC de otra indole.
Desde el comienzo mismo de la pelicula. Mr. Logan me habl6 con franqueza :
-Quiero que el p ~ b l i c o ad4vierta maS
su actuaci6n que su fisico -me dijo-.
Por tratarse de un papel de “rubia” todos 10s ojos e s t a r h puestos en usted.
y no es esa mi idea del desarrollo de
la pelicula. Si usted acepta una prueba del parsonaje con peluca oscura, y
yo llego a la conclusion de que de todos modos expresa lo que deseo, la
pongo en la pelicula.
LO anterior me parecid razonable y
aceptk. La prueba me dib el contrato
y durante toda la pelicula pude O M dar que era rubia.
Mi papel en “El Hombre del Bram de
Om” me ofrecio un desafio distinto.
Cuando discutiamos el personaje, el director Otto Preminger me dijo lo siguiente:
-Est& bien para el papel, per0 como
es rubia, tendrh que esforzarse rnucho
para convencer a la gente. Necesitara ser mejor que cualquier otra actriz.
Debe “botarlos de espaldas”. El color
de su pel0 duplica el desaffo del personaje. iNO lo olvide!
Bien, he escrito esta crbnica para exp l i c a algunos de 10s problemas que
surgen del color de mi pelo. Ahora
quiero agregar algo: me gusta ser rubia.
Porque ser rubia suele resultar, tamhien, muy util.
Les c o n t a d , por ejemplo, lo que p a d
aquella noche que manejaba sola mi
automirvil por una solitaria y oscura
carretera del Valle de S a n Fernando
y twve una “panne”. iCreanlo o no,
est0 es lo que paso! No habia teldfonos en varios kilometros a la redonda
de modo que tuve que esperar a que
pasara alguien. A1 ver una lue e n la
distancia. la hice detenerse. Cuando
el que manejaba descendio de su automovil llevaba una sonrisa d,e oreja a
oreja, per0 su esposa me contemplo con
el mismo terror que si fuera una criatura de otro planeta. No hacfa falta
preguntarle que estaba pensando. . ., lo
llevaba escrito e n la expresion de su
cara.
Mi intencidn habia sido pedir que me
llevaran hasta el garaje m b proximo,
pero el hombre insistio en crtmbiar el
neumhtico, mientras su “cara mitad”
continuaba “echando humo” de ira.
Cuando concluyo, le agradeci profusamente. cosa aue tamwco satisfizo a
la mujer. Bajo-el vidrio de la ventanilla
v ladro: .
-Ya estariamos llegando a Cucamonga
si no fuera por usted. Ha tenido suerte en ser rubia porque en otra forma,
mi marido no se habria detenido a ayudarla.
Mientras se alejeban, sonrel para‘ mis
adentros. No pude dejar de pensar que,
por una vez, otra persona (la mujer
de m i amable automovilista, en este caso), habia pagado el precio de MI p ~ l o
rubio.
K. N.
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DE EDITORIAL ZIG-ZAG

Esta obra contiene uno visi6n

gron pob hindh. Hern6n Romero, hombre de ciencia y o lo vez artista, miro la
gente y 10s COSOS con singular penetracibn, revel6ndonos una tierra exbtica,
cuyo destino preocupa hoy al mundo e
intereso o quien desea conocerla y comprenderla, guiado por un espiritu fino, a
travCs de una ruta seductoro.

PRECIO

................ $700

En erto obra la

TRAJO DE NO-

Ibgicos, ofreciendo un nuevo 6ngulo pa-

sional enfrenta valientemente su miribn
y ru destino. En tres dial se deciden tres
destinos en un ombiente de opasiononte

La Empresa Editam Zig-Zag, o travir de ru
Deportamento de Ventar a Plazo, atiende lor
pedidor de libror solicitador por CORREO en 10
riguiente formo: Pedidor inferiorer a $ SO0 se
derpochan previo pogo anticipado en cheque,
giro portal o estampillor. El despacho se efectuo por correo-certtficado. Pedidos ruperiorer a
$ SM) K derpachon previo pogo onticipodo y
contro reembolro. En la vento a plazo el pedido no debc rer inferior a $ 8.000, conriderono e l 20‘: al contoda y el roldo en cinco cuo-

P

CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”

Eorpresivamente. en este ultimo escrutinio. Pedro Infante.
reuniendo la mayor canticlad cie votos de la semana. st‘
coloca inmediatamente desputs de JAMES DEAN, quien
desde un comienzo ha defendido su cetro en la popularidad.
Mientras Libertad Lamarque. 3 su vez. recibe la mayor cantidad de votos entre las actrices. desalojando a Carmen
Sevilla le quita su tercer lugar. A continiiacion la lists de
10s favorltos de este 9.O escrutinio:
Ultimo
Escrutinio Total

ACTRIZ

.....

2.O t 2.O ) Elizabeth Taylor

7.O

( 7 . 0 ) Pier Angeli
(8.O

1

Grace Kelly

6.299

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

849
601

5.580
5.318

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

454
273

2.764
2.088

4.O ( 4.9 ) Gina Lollobrigida
5 . O t 3O ) Carmen Sevilla

8.O

. . 1.102

Can menos votos aparecen: Sophia Loren (1.421 votos); S u san Strasberg (844 votos,: Debra Paget (774 votos)
ACTOR
1.’

(

Escrutinio Total

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

2.306

14.490

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

337

3.488

Robert Wagner . . . . .
.....
Yul Brynner . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marlon Brandu . . . . . . . . . . . . .

171

2.419

1.9) JAMES DEAN

6.9 14.O J William Holden
8.O

( 8 . O )

9.P (9.’
1C.O

-.)

)

183

1.320

Con menos votos aparecen: Glenn Ford (1.231 votosb;
Jeffrey Hunter (914 votos); Guy Madison (779 votos).
Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en ei escrutinio anterior.
Realizado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s cinco
premios de CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO 10s
siguientes con-ursantes: Rosa Lopez, Santiago;
Elicena
Araya V., Santiago; Filomena Rfos. Santiago; Luis TocorI?:,,, Tome, y Fanny Diaz C . Santa Fe, ARGENTINA.
Con 10s quince premios d e DOSCIENTOS PESOS CADA
U N O premiamos a : Lsuka de Leiva. Ruble; Jose D. Henriquez. Santiago; Pedro Godoy L.. Osorno; Aurora Cabrera, Santiago; Alicia Triarte G . . Vallenar; Lina Ramiroz.
Vifia del Mar; Nancy Cepeda, Tome; Maria Morales, La
Calera; Patricia Urrutia, Santiago; Raquel Mateluna. Talcahuano; Emma Flores M.. Tquique; Avelina Moya. Coronel:
Ines Corrales P., Valparafso; Diego Jimenez B.. Tarapach,
y Joaquin Benitez, Santiago.
Para participar en este certamen basta con escribir en el
cupon respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas. E%
Peguida. anote su nombre y direcci6n completos, y envie
10s cupones que desee en un mismo sobre a: Revista
“ECRAN” Concurso “Brujula de la Popularidad”. Casilla
84-D. Santiago.

CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”

Mi actor favorito es

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

Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LA T E L E V I S I O N Y

H O L L Y W O O D

APLICACION EXTRA-FINA:
da un acrbdo tranrparentey fino.

RADIO.,.;

y otros detalles

De Doble F i n a l i d a d ?
1m

LA

APLICACION NORMAL:

cubre completamente menorea

defecton cut6neos.

4.r

La televisi6n es ya algo real en nuestro ambiente, y el entusiasmo y el terror que en todas partes ha despertado su aparicibn
cunden ahora por nuestro media. iQu6 le pasarfi a la radio, cuando la televisi6n haga su entrada triunfal en 10s hogares? Ni m8s
ni menos que aquello que le pas6 a1 teatro cuando el cine irrumpi6 en las cfudades; ni mSs nl menos que aquello que le pas6
II la radiotelefonfa cuando comenzaron I(. salir las primeras grabaciones y cuando 10s mercados mundiales se inundaron de discos con las voces de 10s artistas mfis famoscs y 10s conjuntos
musicales m b cotieados. iEs el fin de la radio!, exclamaron mu\ chos. La verdad es que, a primera vista, nodpodfa ser de otro modo cuando se consideraba que cad8 cual podrfa tener en su ca! sa, a1 alcance de su mano y a merced de sus deseos, 18s cancio- I
I nes y voces preferidas para oirlarr en el momento que lo considerase oportuno. Entonces, &para qu& servirfa la radio?
Pero ni el teatro fue muerto por el cine, ni 13 radio sucumbi6
! ante el avance de las grabaciones, ni ha de morir con la aparici6n de la televlsi6n. Todo esto, claro est&, considerando que se ,
j renueve y que la indiferencia del pdblico no la encuentre con#
templando, embobada, 'a su nuevo competidor. La aparlci6n de
I 10s primeros programas de televisi6n ha exigido en todas partes '
: , una superacf6n en las audiciones de radio.

''
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,

~
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Por muchos aAos y mientrae no tenga la capitalizaci6n necesaria

para extender sns redes sobre montafias y a lo largo de 10s valles, la televisf6n sera, entre nosotros, un medto de propaganda
y entretenirniento local. Es decir, su radio de accl6n abarcar&
hasta donde la vista encuentre obsthulos y alli se detendra el
envfo de las imfigenes. Sin embargo, una organizaci6n televisora local, en Santiago, posee a su alcance el noventa por ciento
de lor medlos publicitarias que actualmente mueven a la radiotelefonia nacional. Contratos de propaganda de carlcter nacional
son escasos en nuestro medfo. Las 19 estaciones de radio de Santiago viven a expensas del comercio cdntrico de nuestra ciudad
y este capital movible de comerciantes que anunclan por radio
es suficlente para mantener a estas emisoras y su personal. Con-
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por hoberme
recornendado LECHE DE

MAGNESIA DE PHILLIPS
I

ANN MILLER
eo-nlrallo do lo policulo
M-G-M an Cinmdcop.
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el polvo facial Max Factor Hollywood

.

de lu dor maneram.. para cubrir bien las pqueflao
imperfeccjonw.. .o para d u a nu mtro un vis0 trnnipannte
J sutil. Como Ian eatrellas de Hollywood, no querr6 uated otro polvo f&.
JTiene usted un cutis de ma...o un pracioso toatado de mol?
Max Factor le ha prepando el tono exaeto que m i l la favorm !
'

.

Fabricantor porn Chile: Rabih Hnor. & Cia.

E
!
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para

neutralizor el excede ocidez.

so

*Tres

veces bueno

m

centrad0 en la televiai6n, e1 c
blicitado de nuestra ciudad mantcndr6, por mucho tiempo, a la nueva indastrla
Y 6Ste si que e8 pellgro inmedlato para In radiotelefonfa. La
atenci6n que demmdari en torno a la televisi(ln, In expectacl6n
y el entusiasmo que despeztark en 10s prlmems meses de traba 0
la convertlrdn en el media m&s eficaz y scguro de publicidad,
program televisado no s6l0 reunlr&a su alrededor x 10s pmpletarIos de receptores de televisi6n, slno tambi6n R sus amigos, padentes y vecinos, asegarando para el comerclante el miis atento
y seguro phblico. No serfa extrafto, entonces, que el vlejo problems del exceso de emisoras en nweatra capital y la constante
aparlcldn de naevas pequefias empresar se viese soluclonado d r h ticamente poi la televlsi6n, a1 conceotrar 6sta loa capitales publicitarios en La realizacidn de BUS programas, sfemprr de cun costo mayor que 10s de la radio, obligando a1 comercio a elimlnar de
ms presupuestos de pmpaganda a llas Wtaciones de radio de corto
alcance.. .
Comerctalmenze, la televisMn c11 un peligro psra la radio. Artbtieamente, es una ventija, porque obligarL a una superaclbn on 10s
propamas diados.

-

ArUsticamenk, nlnguno de I08 dos medios de entrctenimiento
tfene punto de contacto. La radio se vale del sonldo eomo elemento esencial para la realizaci6n de sns obras y ni slquiera toma en cuenta a la imagen para concebir y desarrollar BUS traba10s. La televlsi6n se vale, en segundo termino, y eomo complemento, del sonfdo, tal y coma Io hace el cine. lndudablemente
slempre sera m&s agradable ascuchar un concierto sinf6nico a
travk de Una tranrmisi6n radial que verlo en ImAgenes televlsadas que s610 contrfbalrkn a dlstraer a1 oyente, en este ttpo de
programs, neghdok el placer do sofiar e imaginar mlentras oge
su conclerto preferido. La televlsi6n acaplrrarh n 10s antmadores
con personalidad capaces de atraer mayor atencf6n sobre sf por
SU sols presencia, dejando en IR
radio a aquellos cuyo valer artfsttco reside en el elemento base de la radiotelefonia, el sonido,
la modulacf6n de sua voces.
Men encamlnada, la televisfdn serd el mejor aliclente artfstico
para la radiotelefonia. Contrariamente a lo que ha ocurrido en
otros paises, y favoreelendonos a nosotms en este caso, niiestra
telev$si6n aparfxe desvlnculada por completo de la radlotelrfonfa
p dispuesta a emplear a su servicio a 10s elemantos tecnicos del
cine, 10s hnicos capacitadoa actuallnente para llevar a cab0 la
compllcada marcha de una organfzaci6n televisors.
Si todo nigue e t a misma mta, no hay nada que temer. La talevislh sera de una enOtme utilldad para el comerclo, para el espectador y para la radlotelefonk nacfonal.
RABLADOR

SAOUELE BRILL0

PECTACULAR
’

con HUAMBALV
La orquesta mhs popular
del momento
CIENTOS DE
“LUSTRINES NUGGET”
M I L E S D E PESOS
E N PREMIOS
Animaci6n de
ARISTIDES AGUILERA
Martes, jueves y sdbado
a las 21.40 horas en
RADIO MINERIA
presentado por el m i s
brillante d e sus amigos,

BETUN

\

AdemCls de ser indispensables para el
horneo, 10s Polvos Imperial hacen m b
esponjosos y livianos todas sus frituras,
masas y budines. Un poco de Polvos
Imperial y todos a l a b a r h su buena mano
de cocinera.
\

<

&

Para panqueques y tortillas agregue simplemente ?h de cucharadita de POLVOS
IMPERIAL pot cad3 taza de mezcla. Revuelva bien antes de freir.

Esr tan f d d luCirse con

De mos de un film musical
d a su o p i n i 6 n personal
(PREMIADA CON S 400.)
NOTA PRELIMINAR
En el numero anterior publicamos la primera parte de
una colaboraci6n enviada por la pilatuna Estela Hidalgo,
quien se lamentaba de la forma irracional en que se cortaban 1% peliculas musicales, mutilandolas hasta el punto
de dejarlas inconexas. La colaboraci6n quedo en suspenso,
y ahora la colega Estela Hidalgo continua su exposicion:

S i usted padece d e cutis
aplique, dia y noche
-generosamente-,
cremas Don Juan. Cada crema
Don Juan contiene “Isotol”, *
maravilloso ingrediente a base

. . .€lace algunos dias descubri que en el Teatro El Golf estaban proyectando “El Rey y Yo”, y la fui a ver de nuevo.
Casi me mori cuando me fui dando cuenta de que habian
cortado de raiz tres canciones completas. y que formaban
parte de la copia que se exhibio en el Astor. Es decir, entonces. que dos distribuidores +om0 vieron que el publico del Astor manifestaba dcsagrado con la abundancia de
canciones del filmizas!. agarraron la pelicula, y. i“vamob mochandola!”. hejandola con la mitad de la musica,
que es su mayor mirito.
Otra muestra de esta ihconsciencia es la pelicula “Carrousel’’, de la 20th Century Fox, de Gordon Mac Rae, Cameron
Mitchell y Shirley Jones, que se estreno en el Astor. Yo
trngo en mi casa un disco “extraido del surco sonoro de
, la misma pelicula”. que trae todas las canciones de la ope-

SecO

i

OLGA TEJEDA, Villa M a -

rta,
ARGENTINA. M u y
amable. Con mucho gusto
transmitire su encargo. Dice esta pilatuna argentinn
que posee 1as letras de las operativa. Este ultimo fue
canciones que interpreta el inventor de’ una famosa
Hector Varela y su orques- cancidn que decia ... “por t!
ta ..., iy las ofrece a quien yo no voy a la escuela.. .
tenga inter&! Pueden escri(iUff! iQU6 fome!)
birle a su nombre: Rioja
1675, Villa Maria, provincia
M I R T H A NUNEZ T . y ROde Chdoba, ARGENTINA. S A E. GONZALEZ D., SanA otra cosa: dice que se extiago. Est&n muy de acuerdo
hibid en su ciudad “El Gran con las pilatunas que, en el
Circo Chamorro”, alcanzan- numero 1370 de ECRAN, dedo un gran exito de publico. fena‘ieron a Elvis Presley de
10s !njustos ataques de que
ELY M., VaZparaiso. Manise le hace objeto en una emifiesta sus simpatias a varios sora portefia. Consideran que
locutores portefios: Mario es de mal gusto y tonto asuHerrera e I n a Morales, de mir una actitud de esa naPresidente Prieto; Herald0 turaleza frente a un autenGarcia, Quela Briones y Es- tico triunfador. LO sera
telita Perez, de Cooperativa, enyidia?
y Julio Pincheira, de la
S . N. A. Todos ellos le paAMELIA B A R R I A , Mendorecen esplendidos. iAh! 01- ea, A R G E N T I N A . Cuenta
vidaba poner en la lista a que se est& presentando con
Cruillermo Portlllo. de Co- pxito el nrtista chileno Marr-- ------ --.~ ----v--~
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L a , primera tintura crema del mundo,
KOLESTON es crema verdadera. Tiiie y
cui& a lo vez. Calidad inigualada.
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Escribe CAMILO FERNANDEZ
Lucho Gatica: “E1 Reloj”, “La Jhrca”. Odeon. Gatica h
un LP en Musart, con una seleccion de dxitos ya con
grados en Mdxico. Estas dos composiciones de Roberto C
toral pertenecen a ese microsurco. Ya conociamos la
celente version que Antonio Prieto hizo de “El Reloj”.
version de Gatica, muy inferior a la de Prieto, es una
sus peores grabaclones. Sns dos principales defectos s
us0 de recursos que no domina y sobreinterpretacion
tema. Su version se desarrolla en un clima de artificiali
subrayado por el exagerado us0 de la respiracion eomo
efecto dramatic0 mas.
En “La Barca”, Gatica se acerca m i s . a l cantante que to
admiramos en 61, sin superar las anteriorcs grabacio
que hemos escuchado de este numero. Peligrosa poli
dsta de grabar dxitos y a consagrados, especialmente cua
el resultado obtenido es inferior a1 logrado anteriorme
por otros artistas.
Jose Sabre Marroquin crea un buen clima a “E1 Reloj”.
“La Barca’’, el arreglo se mantiene en poco efectivo see

celo Mistr:
de Mendo
gran entuIl1as111v. I V I C alcg’”
por el muichacho.. ., y le
agradezco su gentil cooperacion a1 ,comunicarme tan
grata nuelva.

p i i i i ~ i p a i c a ilvii.

MARTHY KENDALL, San-

t

--

raw
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glas, Richard Basehart, I3arbara Bel Geddes, Debra
Paget y otros. &Eltema? U n
suicida se encarama a la
cornisa del 14.O piso de un
hotel neoyorquino, y desde
alli se lanzo a la muerte. La
pelfcula “Horas de Angustia”, a que usted hacfa referencia, est& gortagonizada
por Humphrey Bogart y
John Derek. GContenta? iDe
nada.. ., para servirla!

tiago. Sie!nto mucho desanimarla, per0 ninguna de
ustedes tenia razon: ni usted ni su:5 amigas. Dice la
(bonito
pilatuna Marthy
nombre, ino?) que en una
reunion SI? Dusieron a discutir sobrc? la primera pelicula en la aue intervino
Grace Kelly. Unas personas
decian qut? debut6 en “A la
Hora Sef ialada”, mientras
otras ase guraban que en
“Horas dt? Angustia“. La
verdad, aniiga, es que Grace
sc inici6 e n el cine con “Ho-

MARCELA. Valvaraiso. Con
mucho gusto paso a responderle. Marina Vlady nacio
en Paris el 10 de mayo de
1938. Es decir, ahora no mas
cumplio 19 afios de edad. Su
nombre verdadero es Marina
de Poliakoff.

__

Pel0 ddcil, sedoso

y &en‘ ondulado
con permanente en frio

f
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a la crema

WLLON
con

do plano. Destaca una breve y moderna armonizacion, que

Iuce con brillo propio.
Los Peniques: “Jugueteendo”, “El Moscardh”. Victor. LOS
Peniques se superan en esta grabacion. Mug buena la labor

de conjunto, medida, sobria. Hay afiatamiento y equilibrlo
entre las seccibnes de este grupo instrumental. Buen SOnido y linea interpretativa san dos cualidades que nos hacen pensar que %os Peniques” entran a competir definitivamente con “Ritmo y Juventud”, grupo que emplea la
misma formula intermetatha (popularizada en Arnirica
del Sur poir 10s Cotton Pickers)..
BREVES N!OTICIAS... Daniel Riolobos estuvo de paso en
Chile. Parti6 a La Habana, donde debe debutar en television a princ:ipios de este mes.. . Georgia Gibbs, la excdente
cantante de! Mercury, dejo este sello por la Victor. Conoceremos prcmto 10s primeros discos Victor de Georgia.. .
Luis de Ca!rtro prepara sus maletas para partir hacia Caracas.. . MIirgaret Whithing dejo Capitol Records por Dot,
sello que si#:ne creciendo . . . Roberto Inglez esta en Chile. . .
Sonia y MJrriam esperan e l -moment? propi_cio para grabar
dos nuevos
Millin, par
~
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INGRID BERGMAN Y ROSSELLlNl NO SE SEPARARAN. LA VERDADERA Y EXCLUSIVA
TAS 4ENTIMENTAlES DE LA PAREJA... (PAGINAS 8,9,10 y 11.)

?

ia pelicula “El Salvaje”, Marlon Brando caracterito a1 lider de una pandilla
de fovenes delincuetttes que asuelan un pueblo norteamericano. La penosa inridad de “el salvaje” tiene mucho que ver con la vida personal del famoso
illonario actor.
fir6

A viua ae Marion +Iranao
demuestra que si u n hombre
quiere llevar una existencia
I aacifica no debe pretender
ser astro de Hollywood En
varias ocasiones. Brando ha
dicho que desprecia el dinero. la fama.
el IUJO las “glamour girls”. las periodistas chismosas y la atmosfera de
publicidad y comentario que lleva acarreada la celebridad.
Cuando Brandp descrioe su iaeal de
vida habla de una isla solitaria donde paderse sumergir en problemas fiiosbficos. . ., lejos de las muchedumbres curiosas. Pero. evidentemente. la
peor manera de ser ermitaiio es firmar un contrato hollywoodznse
El conflict0 entre sus ideales y sus
triunfos le ha suscitado dificiles problemas. Ahi est& el asunto de su
fortuna, por ejemplo. Marlon Brando
dice que odia el dinero y una vez describi6 a Hollyyood cam6 la ciudad “soJuzgada por el miedo y el amor a los
dolares”.
AAadio:
-Per0 no podrk dominarme a mi. que
no ip tenuo mtcdo a nada y no quiero
el dineru. EA impasiblc tnsgtrarse en

,1
~

ciuaaa a e i cine. aonae ia gente cn
siente atrapada por su exit0 y su.\
cuillpi UIIIIDOS.
Hollywood es como u i u
gran caja registradora. en la que ri
dinero entra las veinticuatro horas del
dia.
Y la verdad es que “la caja registradora” ha estado sonando con entusiasmo. . ., a1 registrar dinero para
Marlon Brando. AAo tras aAo su salario ha ido subiendo. Cuando hizo el
papel del soldado paralizado en “Vivir&s tu Vida”. su primera pelicula.
gano cuarenta mil dolares Desde entances ha intervenido en “Un Tranvia Llamado Deseo”, El Salvaje”. T i va Zapata”, “Desiree”. “Julio Cesar”.
“Nido de Ratas”, “Ellos y Evas”. “La
Casa de TC dt, la Luna de AgostQ”. y,
actualmente, Sayonara”. en Jap6n.
En la penultima filmada en Japon

que esta cornprometido; y se dan nornbres cOmO ceciliad’hrtunittga, agente
de prensa: Movita Castafiedo
Rita
M

~josanne
~ Marinni~
.

~ actrices.
~

la
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* I& m p s a de la semana: ;Tong
PetWm m*tinando sin znpatos por Is
cal5 mi silrt.~clcina a n a farmacia!. ..

Dice X&P V e s t

que JAMAS, per0 JAM A S , p m i t l r h que Jayne Mansfield

la caracterlce en u n s Pflmaci6n de su
vida. Todos e s t h de acuertlo, sin embarqo, en que J a p e tiena las medidas
justas. Las amtp;as mfi.; intimas de
h y n e son su pfinadora y sit maquillrrdara. Cuan)io Ins tres sslen junles, In
rstrella I r a prestn sus ahrlaos de vfs6n.
Time tm: ;uno rossdo, ntro p i a y el
tercer0 cafh! . . . Elvis Frealeg cottcciona ositos de piel y y a junto BOSCXENTO%. i N e

CJ

.

f i e ~ ~ ~ l i i d.n ?La
. pence-

sa Grace Re%

y

sn mxw&clo,el princi-

cesita Carolina ...
once discos de orv c
111sonce cancloiRes R
de un millbn di? Ern
Cuenta Frankic? qur
su casa para qiae nc‘
con el crbjt.to de F
capa de or0 es tan
fa”, asegnra, . . c1.
“Santa Juana’ d
Premhger, en i a r
$e leira,ntsron :I
menos aue 10s Itctor
I’

atra todos
1

n no tenia condicioncs

1

‘i

buen marido”. declar6.
Seiial6 a la nifia 10s cambios
de humor y hasta la conducta poco convencional del joven actor, quien desaparecia
tan pronto como se presentaba. Pier era joven y estaba
tan acostumbrada a escuchar
a mama, que prometi6 salir
con otros muchachos y pensar
el asunto. Vic Damone
LIW uc IUB galanes que la
llrvlrdron, y la madre resplandeci6 de satisfacci6n. Era
un muchacho de Bxito, de costumbres correctas. e, igual que
Pier, profesaba la religi6n catblica. Pier - q u i e n habia estado entusiasmadisima con
Kirk Douglas antes de gustarle Jimmyescuch6 las
canciones de amor que le cantaba Vic y olvidb a Jimmy. El
e la boda de la estrellita
[no de 10s m&s amargos
, vida de Dean, porque,
a DU manera, intensa y extraiia, amaba a Pier. Segun sus
amigos, Jimmy llev6 el fuego
de aquel amor hasta la tumba.
pmA

Doris Day atribuye a la ayu
haber llegado hasta la cima.
-Sin embargo, me dejaba actuar sola y sblo se llmitab,
a estimularme cuando me vefa deprimida y a mostrar su
fe en mi.
Jam&s intervino en la viaa sentimental de ia joven. cuand
Doris cas6 con Marty Melcher, la seiiora be mostr6 dichosa,
porque sabia que su hija amaba a1 hombre con quien unirirt
su vida.
Gertrude Gelien
e, ullu lllujer muy
ocupada, ya que
su cargo le proporciona gran trabajo. Procura que
la carrera de su
hijo sea todo u n
Cxito. Ademhs recuerda a1 mucha:ho - q u i e n para
el cine se llama
,
Tab Huntei-, que
;
C
la poblcba
qud el 6x1’
to suele SI

,

,,

(sirvase pasar a
la pzigina 24)

e

~

U

e Reyno1d.s es vzgilaila
[riama hasta en el usc de
I

sus diminutas y reveladotas

tenidas,

..

Doris Day siguio
loS
de su
cotazbn Y es feliz
junto a M a r t y
Melcher ,
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La verdad--DETRAS del matrimonio Rossellini
-

< t

r
/

E

que buscar su origen en el “divorcio”
artistico.
Durante cinco anos la pareja habia formado la unidn mas formidable del cine: 81, director de avanzada en una
poderosa cinematografia artistica: la
italiana; hombre famoso, popular, reconocido mundialmente; ella, actriz de
primerisima linea en Hollywood, el centro indiscutido del cine. Juntos debian
tener fama y fortuna en perfecta armonia. Sin embargo, la unidn artlstica
. Ingrid
de la pareja fud un fracaso completo:
film6 con Rossellini cuatro peIiculas: “Stromboli”, “Europa 51” “Viaje en Italia”, “Miedo” (Paura) . Adem&s
realizd jiras personales con la obra teatral “Juana en la Hoguera”, tambien
bajo la direccidn de su marido. Ninguna de estas aventuras artisticas rindib
en critica ni en dinero como podia esperarse de dos figuras de prestigio mundial. La fama que el neorrealismo habfa dado a Rossellini y que los films
de Hollywood conquistaron a Ingrid
se iba apagando a1 correr de 10s meses.
Ahora, despues de cinco afios, Ingrid
vino a comprender que su marido era
1 m8s director de documentales que creador en cine. En el fondo, 10s mayores
’ exitos de Rossellini se debian a SU personalidad m&s que a la gente que trabajaba a su lado. Habia filmado sin
I actores profesionales 0, por lo menos,
1 sin preocuparse mayormente de la experiencia teatral o cinematogrMica, lla.
-I
niando muchas veces a gente de la caRoberto Rossellznt, el hombre: este cuadro de adoracion paternal muestra a1 Ile v dirigiendola escena a escena. Era
famoso director en la intimidad. Sostiene sobre sus rodillas a Isabella.
capaz de improvisar -adem&s de 10s
actores- la historia misma, inventando 10s dialogos a medida que se le ocu~
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Cr6nica exclusiva sobre la intima historia detros de 10s lios con-

yugaies del matrimonio Rossellini. Por Fabrizio Dentice, nuestro corresponsal en Roma.
separan Ingrid Bergman y Roberto Rossellini?

A un afio de 10s ultimos rumores vuelve a afirmarse que

el matrimonio sufre una irreparable trizadura. La noticia
la public6 un peribdico m e w , asegurando el inminente divorcio provocado por el presunto idilio de Rossellini con una
modelo hindri LES realmente profunda la separacidn existente en la parela o soporta d l o una nube de verano. ..
picazdn del temible septimo afio de matrimonio?
Para responder es precis0 hacer un balance de esta uni6n,
tal vez la mas bullada y famosa del siglo. Sobre todo, es
precis0 conocer qu6 motivos han predominado en las rela- ,
ciones entre Ingrid y Roberto durante 10s veinticuatro ultimos meses.
Retrocedamos dos afios: Rossellini renuncia a seguir utiiizando a su mujer como actriz de sus peliculas, e Ingrid
acepta quedar bajo la tuicidn de otros directores. En el
fondo, si existe una crisis en el matrimonio Rossellini, hay
8

Hace dos aiios Ingrid y Rossellini acordaron que sus carreras marcharian por caminos separados. La estrella acepto entonces filnmr, bajo direccidn de Jean Renoir, el film
“Elena v 10s Hombres”, donde actua junto a Jean Marais
y a Me1 Ferrer.

-8-
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“Intermezzo”, “Cuentame tu Vida” la

habia ido transformando en cada film.
Primero la present6 como la prdfuga
miserable de “Stromboli”; luego como
la intelectual fracasada de “Europa 51”
y finalmente como la ambiciosa turista de “Viaje por Italia”. ~ D d n d eesta-

ba la deliciosa muahaatia sueca, beella
y emotiva, que el mundo habfa adorado
en tantas pelfculas nortemericanas?
Esa situacidn termin6 hace dos alios.
De nuevo en manos de otros directores,
filmando en el estilo y con el ritmo a
que estaba acostumbrada, Ingrid Bergman recuper6 en un solo film todo ,el
prestigio olvidado en ocho ados de ausencia. Protagonizd para el sello 20th

Century Fox la pelicula “Anastasia” y
gan6 un Oscar y actualmente, como la
protagonists. de “Te
Simpatia”, es
la figura mhs aplaudda de la esceno
francesa. A un productor que le sugirib una pelicula, Ingrid pudo poner
condiciones: “Ciento cincuenta millones
de liras es mi precio”.
Una sombra ha tedido de OSCUM la vida de Ingrid Bergman estos Qltimos

-9-

ocho &os: Anna Magnani. La actriz
romana no s610 era la mujer de quien
Rosselllni estuva enamorado, sin0 que
representa el t i p de interprete que
Ingrid habrfa querido ser: actriz dramhtica. Actualmenbe Ingrid ha superado a la Magnani en la consideracidn
del pQblico y de 10s productores: Anna
(Sirvase dar vuelta la hoja)

c
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A I I U I ~ , WII
I ~ U W serenidad y
cemos a Rossellini nos queda- ZWUII.
xendidos. El director es un honradez, separaban RUS caminos arcriticado furiosamente por tisticos. Ingrid film6 primer0 bajo la
direcci6n de Renoir (“Elena y 10s HomL C I I I , C I I W ~ S de personas, pero jamhs ha
tenido pleitos con nadie. S u fascina- bres”); y luego, de. Ana.tole Litvak.
ci6n personal es tan grande, que basta (“Anastasia”). Roberto buscd otra vez
estar cerca de el para olvidar cual- el camino d e l ’ documental. Un aAo
quier rencor y perdonar cualquier po- atras, ese era el balance de esta union
tan comentada. iPero habia salvado el
sible ofensa.
divorcio artistico el fracaso matrimoEl epimdio de Jamaica di6 a conocer
a un Rossellini nuevo y distinto. iD6n- nial, que parecia avecinarse?
de estaba el hombre cordial, generoso,
ELLINI SUS
siempre dispuesto a superar cualquier LLLEl
obsthculo con una sonrisa? En su lu- FRA,C
HOGAR?
gar aparecia un director insatisfecho.
hspero, peleador. Y fue entonces cuan- Veamos que ha ocurrido este Clltimo
do muchos comenzaron a preguntarse aho: Roberto Rossellini trat6 de no
si el matrimonio Bergmn-Rossellini no hacer pesar su insatisfaccidn en la viestaria a1 borde del fracaso..
da familiar y, si hubo roces. Ingrid
Pero la hip6tesis parecib rechazada de- jamhs lo di6 a entender. Cierto es que
iiriicivamente cuando la pareja, con el director debe haber soportado rnogran sentido comun, prefirio el divor- mentos amargos, aunque nunca se le
cio artistico ,a 1% separaci6n matrfmo- vi6 molestarse o reaccionar en publinial. Por cierto tiernpo. dos de las co. Roberto escuoho muchas veces a la
mas grandes personalidades del mun- -gente comentar “Ahi va el marido de
do cinematogrsifico habian tratado hon- Ingrid Bergman”, cuando cruzaba el
radamente de trabajar juntas y fraca- hall del Hotel San Rafael, en Paris,
,

recibi6 el Oscar el afio pasado por “La
Rosa Tatuada”; Ingrid, el de este afio.
por “Anastasia”. Y la sueca tiene la
ventaja de ser mucho m&s bella..
Mienrras la esposa recuperaba su pasado prestigio.. . , iqu6 ocurria con Roberto Rossellini? Sin duda no ha vuelto a repetir el &xito de “Roma Ciudad
Abierta” ni de “Paisa”. En Roma como
eri Paris, donde seguia a su esposa que
viajaba representando bajo sus 6rdenes
“Juana en la Hoguera”, seguirh acaI Idando proyectos cinematogr&flcos.
En un momento, Rassellini anunci6 que
partia a Jamaica a dirigir una pelicula
sobre una monja, un soldado y,un marido (“Heaven Knows, Mister Allyson”
“El Cielo Sabr&, Sehor Allyson”). Hizd
las maletas y parti6.. ., para retornar
dias m&s tarde, comunicando que se
habfa peleado con el productor, con 10s
ihtterpretes, con todo el mundo. Quie-

4

’

e

-

l
?”

**

s

\

d

’
,

I

‘

,

,

J

j
1

1
’
I
j

i
‘

1
,
I

:
i

\

/
L

donde se alojnba !a ramilia Hossellini.
Tambien en otra ocasion. en un bar
de 10s Champs-ElysCes. mir6 ’con dureza a un periodista, aunque no dijo
nada, a1 oirlo comentar: “Ingrid Bergman ha reiniciado su carrera cinematogrhfica”.
Para un director y un esposo, la frase anterior tiene que haber resultado
doloross. e hiriente, per0 Rossellini no
decia nada a Ingrid. Acariciaba la idea
de ir a la India a realizar un d o c p e n tal de largo metraje, proyecto suyo de
muchos alios. De ese modo podria retornar a su estilo original, al neorrealismo. que tanta fama le dio y a1 que
Despues de ocno anos ae arelamiento
de Hollywood, Ingrid Bergman remper0 su cetro de popularidad y prestigio con “Anastasia”. Ingrid aparece con
el director Anatole Litvak, en la fiesta
que 10s critzcos de cine de Nueva York
dieran a la estrella. Todos 10s films que
la actriz hizo bajo la direccidn de Rossellini fracasaron. “Anastasia”, con
Anatole Litvak. le hito ganar un “0scar”.

1

Rossellini sup0 dar su mayor impulso. En
realidad el director estaba dispuesto a empezar de nuevo, a demostrar ahora, a !os cincuenta afios. que valia m&s que mucnos j6venes.
Dijllllub Y U ~ : Rossellini no desbordaba sus
amarguras en su hogar, pero.. ., Lhasta ddnde puede pel
igual un hombre que
ha pasado po
;as experii
Rossellini es, ~ulluallldntalmentr, UII p d r e .
La mitad de su vida descansa en sus hijos; la
otra mitad esta formada por las demhs cosas:
su trabajo, sus amigoa, 3uD aLvemtux-as.Est0
Qlti
undario frente a sus hijos. Vale
la ycLlr\ bulaocer este aspecto, porque aqui
podemos trabar contact0 con Rossellini, el
hombre. La preocupacidn del dh
tiene calIw YUF
la forma
uar
el futuro de
cuIIIu bU
uefios detalles
aria rutii
nocionante verlu J U O ~ I tdn sus hijua, I W , con6, corretear como otro nifio.. .
tar1
i Re
vidable! Con Ingrid tuvo Rossell
ijos: Robertino, de siete arios; y
las
zas Ingrid e Isabella. de cuatro
afiot..
Hace once y
rto Rossel
o a
u n hijo que
m Marc€
[archis, su primera mujer. El dii
aba
en Cannes cuando tuvo la noticia ae que el
nirio habia muerto en Eapafia. Intent6 partir inmediatamente, aunque en 1946 10s viajes no man fdciles y resultaba complicado
entrar a Espafia. Posteriormente hizo trasladar el cadhver a Roma, donde se encuentra enterrado siendo Rossellini uno de 10s
mas asiduos visitantes del cementerio Verano. Alli est& el nifio embalsamado con unas
flores sujetas entre sus inanos juntas.
.
LOS H I J U S . . ., &IN’SEYAl%ABLL
LAZO DE UNXON?
€hce tres meses, Ingrid Bergman llam6 a
sus amigos mhs intimos a la pieza del hotel
Saint Raphael. La actriz estaba phlida y estrujaba entre sus manos 10s botones de su
chaqueta.
-Robertino I
:itis
-anunci6.
Los amigos empezaron a explicar que no se
trataba de nada grave, cuando la estrella 10s
interrumpid, exclamando:
-iPero ustedes no entienden! 6
doy
la noticia a Roberto?
Rossellini ya habia partido a la India a realizar su documental; y, si sabfa de la enfermedad del nifio. regresaria inmediatamente,
rse de su trabajo, y con el cora(Sirvase pasar a la pag. 23)
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W a t t > J o h n Hardy. Este llltimo
es quien parece men05 a s u s anchas en
e1 papel de desdeAado marido de la imPlainc

”VIDAS PRIVADAS”
WIDAS PRIVADAS”, de Noel Coward. Direcci6n: Irene Santn Cruz. Escenografia:
Edward Steel y Anthony Dunford. Reparto: Elaine Pratt, John Trevena, John Hardy, Madeleine Cohn Armstrong, Maria ISabel von Schroeders.
Siempre el Little Theatre Group (que
ahora se llama Santiago Little Theatre
Group) ha tenido un mdrit0: su naturalidad. Gracias a que todos 10s personajes se Saben muy 5:an el papel y que ensayan cadn obra minuciosa y largamente,
dominan luego el escenario con soltura
y jam& caen en “lagunas” ni tartamudeos.
“Vidas Privadas” tiene de nuevo ese mhrlto, aunque 10s actores aparecen menos
desenvueitos que en obras anteriores. Se
advierte m8s que en otras oportunidades
( y desde luego aue e n “El Zoo de Cristal”),
que se trata de-un krupo de aiiclonados y
no de actores.
La conocida obra de Noel Coward es una
comedin “sofisticada”. un juguete lleno
tte coincidencias y de absurdos, cuya graria radica en el ingenio del didlogo, en
la soltura de la actuaci6n. En Deauville
se encuentran dos parejas que gozan de
su luna de miel. Eso no tendria nada de
especial: s610 que el esposo de una de las
parejas cs el ex marido de la mujer de
IP pareja vecina. Ambos -pese
a su separaci6n y a que mientras vivieron juntos tuviiron todo tipo de desintelfgencias,
se
que llegaron hasta “vias de hecho”Siguen pmando. Y esn. noche, PIencontrarse, resurgen 10s recuerdos y no resisten
a huir juntos. Naturalmente que horas
despubs e s t h peleando de nuevo, con el
miSmo renovado brio de antes.. . A todo
esto, el flamante esposo abandonado se
j u n t a con la reci6n casada solitaria para
salir detrks de 10s respectivos c6nyuges
Y 10s encuentran. Noel Coward no se preOCupa de u n detalle tan sin importancia
COmo el exceso de coincidencias para hacer s u juego, parn lanzar sus retrubcanos y
para inundar con su picaresco y original
ingenio. Seguir ese ritmo es dificif. Se
necesita much8 experiencir en IPS tablas que naturalmente 10s componentes
del Santiago Little Theitre no tienen, pese a sus innegables condiciones. Destaca
Madeleine Cohn Armstrong, bonita, grasiosa, elegante y posiblemente la mbs desenvuelta de todos. Tambidn tiene desenvoltura John Trevena, a u n q u e su
lnveterada costumbre de levantar el ment6n parn hablnr, le hace repetido en su
mimiea y. ademPs entorpece en parte la
dicci6n. Ln voz v~’hacl.i arriba, a menudo,
perdihndose parte de 10s parlamentos. Les

...,
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predecible Amanda.
En todo caso, el Santiago Little Theatre
Group hace pasar un rato agradable. Sabe
elegir obras simpdticas o valiosas, tiene
bonitos decorados y seductores trajes, Y
su conjunto de actores se desempefia, en
general. con correcci6n. Muchos defectos
10s habrd corregldo, en representrciones
posteriores, Irene Santa Cruz, excelente
actriz, que tiene a su cargo la direccidn

S e supone que el argument0 de esta
pelicula sigul con cierta fidelidad la
historia. Vemos a Felipe IX enamorado
de Ana de (Mendoza y dispuesto a vengarse de ella y de Antonio PBrez. al
descubrir que se aman. Del comienzo a1
fin, el idllio est& tefiido de tragedia y
no hay respiros en el drama sentimental. Gilbert Roland est& tan mal en
su personaje que se justifica el empefio de Felipe I1 por hacerlo matar.. .
Olivia de Havilland logrn algunos momentos satisfactorios, aunque jamas est& “en personaje”. Aun con su ojo tapado, recuerda a 10s otros papeles en
la que le hemos visto.. ,
El ritmo es m&s bien lento y hay exceso de parlamentos.

”LA CAUTIVA DE FELIPE !I”
(That Lady) Inglesa.
distribuida por 20th
Century-Fox. 1 9 5 5.
Direcclon:
Terence
Young. Gui6n: Anthony Veiller y S y
Bartlett, basado en
la novela de Kate
O’Brien. C a m a r a
( E a s t m a n Color):
Robert Krssker. MUsics: John Addison.
Regular
Repsrto: Olivia de
Havilland. Gilb e r t
Roland, Paul Soofield, Franqoise Rosay, etc.
Dos aspectos interesan en este film:
10s exteriores, filmados en Espafia, que
muestran, entre otros puntos de atraccidn histdrica, el Escorial; y la muy
buena caracterizacidn del actor ingles
Paul Scofield, como Felipe I1 de Espafia. A lo anterior vale la pena afiadir 10s maravillosos vestuarios y el color, de excelente gusto y helleza. Lo
dem&s, es decir, la historia y la interpretacidn del resto del elenco, s610 regular.
Olivia de Havilland caracteriza a Ana
de Mendoza. Princesa de Eboli, quien
se batiera por el honor de Felipe 11,
perdiendo un ojo, por lo que siempre
la vemos con un parche negro. La actriz
es buena intbrprete, per0 no calza con
el personaje ten tip0 ni en tempernmentof, y su papel tampoco est& bien
desarrollado. Peor resulta. desde luego,
Gilbert Roland, como Antonio Perez,
sU enamorado. Los d e m h tambiBn desentonan frente a la extraordinarla dignidad de Paul Scofield, quien crm un
personaje real y complejo en su Felipe
TI. Interesante, en un papel demasiado
iecundario, Francoise Rosay, la nodrim de Ana.

“PRISIONERA DEL O R 0
(Stagecoach to Fury)
Century-Fox.
Norteamericana. 1956.
Direccion:
W‘illiam
Claxton. Guion: Eric
Norden, basado en
una obra de Norden
y Erle Lyon. CSmara (Tecnicolor Regalscope) : W a 1 t e r
Strenge. M ii s 1 c a:
Paul Dunlap. Repart o : Fcrrest Tucker,
Mari B 1 a n c h a r d,
Wally Ford.
20t h

Menos que
regular

Aunque el reparto de esta pelicula es
apenas discreto y 10s elementos de que
dispuso de segunda clase, el director
trat6 de lograr una cinta pretenciosa.
El resultado fue lamentable, como era
de esperar. En lugar de calidad tenemos lentitud y momentm que llegan a1
absurdo (la cobardia del juez, por ejemplo, de una insistencia exagerada).
Como en la clhsica “Diligencia” de John
Ford, en ‘“Prisionera del Oro” hay una
dilinencia del Oeste que debe detenerse a mitad de camino, asaltada por una
pandilla de bandrdos mexicanos. Encerrados en una piexa, y prisioneros,
10s viajeros se revelan en sus debilidades y grandezas. Por medio de “racontos” (vuelta at& de la historia).
nos vamos enterando del motivo que
tuvo cada cual para tomar esa diligencia. La historia es larga, lenta, y con
lugares comunes.

N”

Directors: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navascrl.
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ALEMANIA: Hans Botgelt.
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A n !.e el proxi??io estre1io de “El Gesticulador”, del autor mexica?ro Rodoljo
Usigli,. el Teatro Experimental organizo una charla intima, a cargo del Excmo.
Emhalador d e la Republica Mexicana, sefior Jose de J. Nuiier !I Dominguez,
qulen se refzrtd a1 proceso histbrico de la revolucidn azteca. En la joto: Pedro
de la Barra; el seiior embajador; Teresa Orrego, dtrectora de la obra, u Pedro Orthous. En el reparto de “El Gesticulador”, QUe se estrenard en el
T a 1 i a. fiourant
Jorge ii&,qFtani
klin
C a i c e d 0,
Shenda Roman.
Brisolia Herrera; 1
Roberto Patada,
..,
Jorge B o u d b n ,
Luis Fuatealba,
y 1 0 s alumnos
Fernando B o r d e a u. Ildemaro
M u j ica, Nelson
Vtllagra y Alejandro Sieveking. La
e s c enograjia la
c r e b Guillermo
Nziiiez, y el vest u a r t 0, A 1 1 c 1 a
Crestd.
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Por EUGENIO SERRANO, corresponsol de ECRAN en M6xico.
la se filmax4 en exterlores en 1as playas
de Acapulco; serb fotografiada en colore5
y en Cinemascope. Mientras tanto, ya llegaron 10s tecnicos de la compafila norteamerlcana. qulenes buscartin 10s meJores
lugarea de filmaci6n.
ACTRIZ AROENTINA CASA
CON PRODUCTOR MEXICAN0
La guapa actriz argentlna Linda Cristal
anuncl6 s u pr6ximo matrimonio con el
productor Pedro Calder6n, quien. por mucho tiempo. fye el novio oflcial de Nln6n
Sevilla. La
gauchlta”. de 21 aflos de
cdad. acaba de terminar la pellcula ”LOS
Slete Pecadoa”, junto a Emllia QuiIi. Luz
Marla Aguilar y Lllla del Valle Tlene
pendientp una clnta en Hollywood, basada en l~ obra de Hall I3artlett y John
Champion, titulada La Hora Cero”. Linda. adcmRs. fue contratada pot Me1 Ferrer para la pellcula que hR de realizarse
e n ML‘xlco La estrel1it;r argentlna 1 1 0 e&peclficb feCha de matrimonio

Marlcruz Olivier, la laureada actriz
juvenil del cine mesicano, ya estb fuera de peligro. Ahora vuelve a trabajar
en la T V .

ACCIDENTE

AL

PEQUESO PROSCRITO

El joven actor ,
bshuez, que ha$e algunos afios rutmrvlnrera en la pellcula
de Walt Dlsney tltulada “El Pegueno

Pr08CritO”. fue victims de u n terrible acddente automOvillstlco, que le caw6 gravlslmas leslones. A1 ser cOnducid0 a la
posta de primeros auxlllos, 10s mddicos
debieron amputarle de lnmediato una
pierna, para evltar mayores consecuenclas.
A ralz de su trabajo en el film de Disney.
el Joven Velbsquez -de 15 afios de edad--,
Iue galardoneudo por 10s periodlstas especlallzados mexlcanos. y se le auguraba
un brillante gorvenir en el cine azteca.
Cuando Walt Dlsney tuvo notlclas del trBgico accidente. de lnmediato remit16 un
telegrams a la familia VelBsquez, dando
a conocer la pena que le afligla. y manlIestando su deseo de que el muchacho
lngrese a una cllnlca norteamerlcana de
reeducacibn. con objeto de que sea dotado de una plerna artlflclal, cornendo todo8 lo8 gaetos por cuenta de 61.
MARICRUZ OLIVIER NIE
INTENCION DE SUICIDIC
).

Xace algunos dias. 10s peri6dicos publicamn extensas lnformaciones a propdsito
de un supuesto intento de suicidlo de la
]oven actriz mexicana Maricruz Ollvler.
A1 psrecer, la estrelllta habla lngerido una
Bran dosls de pastlllas para dormir. Despuds de permanecer una semana en la
cllnica donde fue recluida, tuvimos ocasi6n
de conversar personalmente con Maricruz. La actriz nos manliest6 que el accldente se debib a una equlvocacl6n y
que jambs tuvo la lntencl6n de qultarse
la vida.
Tan pronto cgmo recupere su salud, MarlCruZ se relncorporarb a SUB actlvldades
artfstlcas.

AVA OARDNER TRAMITA DIVORCIO.

WALTER CHIARI EN MEXICO

Apenas Ava Ctardner termine la fllmac16n de “121 Sol Tambldn Sale”, que se
estb rodando en tlerras aztecas. iniciRx4
de inmediato 10s
tr4lnltes para divorclarse de Frank
Slnatra. Dos abogados de Ciudad de
Mexlco se encargar&n de llevar a feliz
tdrmlno
esta
gestlbn. M 1 e ntras
sin avlso
tanto -y
prevlo--. lleg6 a la
capital mexlcana el
actor ltallano Walter Chlari, qulen
tom6 habltaciones
en el mlsmo hotel
donde se hospeda
la sctrlz. AdemBs,
el
astro ltaliano
acompafia
permanentemente a Ava,
mlentras la estrella
filma en 10s estudios Churubusco.
Hasta ahora ha sido imposible consegulr una entrevista con Walter
Chlarl. que se niega rotundamente a
hablar con 10s periodlstas.
amenazando a 10s reporteros graficos g u e
Linda Cristal, la interesante artista
pretenden tomarle
comprmiso matrlnionial con Pedro
una fotograria.
especialista en films “a1 desnudo”.
Chiar1 v l e n e 51en unu exhihicfon de gala.
r r u l e n d o a Ava

ESTHER WILLIAMS Y JEFF CHANDLER
FILMAN EN MEXICO
Cuando estas liueas aparezcan a la clrculaci6n. se encontrarbn en Mexico Esther
Wl!llams y Jeff Cl-ndler, quienes protagonlzarln “The Islanders”. Esta pelicud*:

-

ma; habidndola perseguido despu6s por
Darls. Madrid y ahora MPxlco.
MARIA FELIX CON STEWART ffRANffER
9610 unas pocas horas estuvo en la CRpita1 mexlcana el astro Stewart Qrmger.
quien se entrevist6 con Maria F6iix. La
ldea de Stewart es la de renlfear una nueva versi6n de “Mare Nostrum”, basada
en la obra de Blasco IbBfnez. que protagonizaria junto R la Rellr\. Maria FBllx
acept6 la proposlclbn.. .; mientms tanto,
debe termfnar su CompromiSo para 1~ fllmaclbn de “Flor de Mayo”, con Pedro
AFmendtiriz. Jack Palance y Carlos Montalbkn. DespuBs deberh viafar a FranciR.
donde tlene dos pC!llculas contratades, una
de e!1as en co~roducclbn con It.alta.
Stewart Granger vlajh posteriormente a
Acapulco, donde paah 48 horas; despues
vo16 con destlno a Rollywood.
IRMA’ DORANTES VOLVlO A TRABAJAR
Irmn Dorantes, una ne !as viudao de P,
dro Infante. volvld R 10s sets cinemarogrlficos. La siempre guapa actrlz se hlzo
cargo de un papel en el film “Pobres Millonarlos“, junto a Clavlllazo.
Desde 1952. cuando lntervlno en “Pepe.
el Toro”. junto a Pedro Infante, Irma
Dorantes no habla vuelto a trabajar en
el cine.

argentina, anuncio su
Calderdn, el productor
Linda es sorprendida

jViva la cueca de
compadresl
Una escena del
fin de fiesta de
“La Breva Pela”,
de Gloria Moreno, dirigida por
Genncin Becker.
En p r i d r plano,
Raquel Barros y
Mario Castillo. El
elenco se complet6 con Maria E.
Rencoret, Florencia Zamudio, Manuela Rodriguez,
Roberto Gonzdlez,
Qabriela Marin y
Arturo Sanhueta.
1o s

UNA REPLICA A
“LAS MANOS DE EURIDICE“
Terminads su temporada en el Teatro
de la SATCH, Enrique Guitart proyect a una. serie de representaciones en la
Sala Cervantes, en donde estaria durante 15 dlas. Pisirndole 10s talones a
Guitart, entr8ri.a R escena Josefina Ingleas, m$s conocida como Miss Deyka,
quien interpretaria “LR Voz de Duke”,
una obra escrita como rdpllca a “La6
Manos de Euridice” por el doctor ROherto Sarah, laureado dramaturgo chileno.
-Se trata de mostrar la otra eara de
la moneda -nos
explic6 Roberto
Sarah-. El miamo problema dB Gumersindo Tavares, de “Las Manos de Euridice”, pero visto desde el angulo de
su acusada esposa Duke.

TEATRO EN EL INSTITUTO
PEDAGOGIC0 DE CHILE
El aflo pasado, y bajo la iniciativa del
’catt?dr&ticoy critic0 Milton Rossel. se creb
el Grupo Teatral del Instituto Pedagbgico
de Valparaiso. Entonces se estrend “El
Paso de las Aceitunas“. de Lope de Vega,
dirlgfdo por Cedomil Goic. prolesor de
Literatura Chilena y EstBtlca.
En el curso de 1957, la6 labores del grupo
se iian ampllado, divididndose a1 conjunto en dos grupos. El prlmero estarh dirigido por Mario Naudon de la Sotta (profesor de letras francesas y conocido hombre
de teatro). quien dirigirk “La Sociedad
de Apolo”, de Jean Tardieu. El otro
grupo prepara “El Ensayo de la Comedia”,
del chileno Daniel Barros Wee. bajo la
direcci6n de J u a n Baratini. Loa actores
son alumnos del Instituto. entre loa que
se encuentran Marta Contreras. M6nica
Bofrd. Carmen Lorenzo, Arnara MuAoz.
Oscar DBvila. Mlguel Astudillo y otros.
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Moreno), quien hace aAos colaboro en
las paginas de “ECRAN” con el seudonimo de “Simplona”, autora de ar-’
gumentos cinematogr&ficos I “Bar Antofagasta?, entre otros) y de comedias.
y dramas teatrales premiados en concursos, escribid tambikn “La Breva Pel&”, un entremBs campesino, costumbrista, de gran sabor nacional.
“La Breva Pel&” ha sido representada
numerosas veces por conjuntos escolares, de aficionados y de sindicatos obreros. Su gracia esponthnea, directa, que
muestra tipos caracterfsticos de nuestros campos, con toda su inocencia y
ternura. ha conquistado a 10s distintos
pdblicos. Ultimamente la Asociacibn
Folklbrica de Chile represent6 la obra
en el Instituto Chileno de Cultura Hisp&nica. El grupo, bajo la direccibn de
Germ&n BBcker, actu6 en 10s salones
de dicha institution despuks de una
cordial comida,
Al‘ terminar l a ’ cena se retiraron las
mesas, disponiendo las sillas en derredor, de manera que la accibn se desarrollase en el centro de la sala, como
un intento m8s de teatro circular. Germ&n BBcker explicb que -de acuerdo
con las indicaciones de la autora (quien
se encontraba presente en la sa1a)la obra podia enriquecerse con intervenciones musicales. Fue asf c6mo la
Agrupacibn Folklbrica matiz6 la accibn
de la comedia con algunas canciones
populares alusivas, culminando con
un fin de fiesta en el que se bailaron la
refalosa, el pesuCn s? la cuecs.
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nes, ofreec un cuL6iG de co\tumbres
de incalculable valor como vehiculo de
entretenimiento. A las virtudes de 18
comedia, que posee mBritos por su di.&logo chispeante, por sus personaJes
criollos y por sus situaciones teatrales
de ingenio, se afiade la novedad de
ritmos y aires populares que pertenecieron a otra Bpoca y que deberian estar permanentemente entre nosotros.
Los intkrpretes, a pesar de actuar por
primera vez, revelan innegables condiciones artisticas que - c o n estudio y
d~dicaci6n- pueden superar notablemente. Hay en casi todos ellos gracia,
donaire, intencidn y -especialmenteestilo chileno.
A1 ver representaciones de esta naturaleza, en las cuales se demuestra una
vez m8s cbmo el pablico siente Ins cosas nuestras, llama profundamznte la
atencibn que no se disponga permsnentemente de un espect&culo nacional
en donde se puedan ver las danzas y
el teatro criollos. Chile necesita de una
definicidn m8s autdctona que fije las
caracteristicas de nuestra raza y costumbres, y creemos que uno de 10s c3minos es el de las manifestaciont: artisticas populares. Por eso aplaudimas
sin reservas esta iniciativa, porque deseamos que ella sea imitada por otras
instituciones y agrupaciones sociales y
artisticas. A l g h dia, ojal$ no muy lejano. tendremos -por fin- un local
permanente destinado a mostrar las
distintas manifestaciones populares de
la danza, el canto y las costumbres.
a trav& del testro.

Europa. Tal coin0 lo hentos injormado, la subdarectora de “6CRAN” asisttra
a1 Fesiwal Cznematourafiro de Berlin. u. wosteriormente. visztard otros centros cinem a t ograficos de Europa. En la foto. Isidoro Basis,
Rafael Frontaura,
Marina de Navasal, Marcos Correa, Julio Ib&Aez
Paredes, Herndn
M i 1 1 a s, Osvaldo
Mufioz Romero,
Maria
Romero,
Luis Moreno, Graciela Romero, Lucho Ardn y Jorge
Escobar. Excziso
su inastste n c t a
Htictor Pinochet
Le Brun, secretario de la Asociac26n.
a
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Carmen

arros canto en La Habana

Cada vez que hablamos de Carmen Barros (Marianela), alabamos inevitablemente su natural simpatia, espontaneidad, inteligencia y cordialidad. Revisando las notas que le hemos dedicado anteriormente,
con motivo de algunas de sUs jiras, actuaciones o presentariones, descubrimos
que repetimos el concepto: “Marianela es
agradahle, etc.. .”. A1 iniciar esta cr6nica. y despues de leer las primeras Ifneas,
rntramos en sospecha. Nos pareci6 que ya
12. hahiamos escrito antes. 1’ la verdad
es &sa: no se puede mencionar a Carmen
Barrob sin destacar las condiciones de su
caracter encantador. Por eso, para no repetirnos, sacamos la cuartilla de la m l quina y empezamos la crbnica como la estirn leyendo.. , que, en el fondo, es decir lo mismo, per0 de otra manera: Carmen Barros es extraordinariamente simplma.
Iface un aAo y medio parti6 con destino
a Viena, en donde estudi6 arte dramltico
y canto.
7 Y aprovechk de ver todo el teatro que
me file posible -nos
dice Carmen Banos-. Consider0 que el teatro austrfaco
es notable; 10s actores son homog6neos,
naturales y muy simplticos. El repertorio
de las compafiias es de gran actualidad.
Asi, por ejemplo, apenas se estrena con
&xitouna obra en Broadway, no pasa murho tiempo antes de que se presente en
Viena.
Estando en la capital austriaca, Carmen
Harros tuvo algunas actuaciones cantando
rl folklore espafiol y sudamericano y grahb un long-play para el sell0 VO’X.
-nespues
de esta lira comprendi que
io mejor era dedicarme por entero a1
rancionero popular. Es cierto que me fasrina la lirica, per0 ,en este 6ltinio terrenil h a v menos rampo. Cren que Io mejor

es hacer u n a cosa bien, que no dos a
medias..
De Europa salt6 a Nueva York, ciudad
que no veia desde que era muy pequefia.
-QuedL fascinada de todo cuanto vi. Llegu6 en calidad de simple turista y me
alojd en casa de Rae1 Matas, quien me
atendi6 divinamente. Pronto apareci6 u n
contrato. Me llamaron del Hotel Nacional
de La Habana, de la misma compafiia del
Hotel Carrera, para actuar alli diez dias.
Entonces interpret6 mi repertorio de canciones internacionales, terminando siempre
con “Tu valsecito”, de Pancho Flores del
Campo, que a1 pubJico le encantaba -nos
cuenta Carmen Ba’rros-. Gracias a estas
actuaciones, fui contratada para ir en octubre a Miami y animar las reuniones de
una convenci6n de la General Electric.
Este contrato es una credencial que muestr8. el Lxlto de Carmen Barrm. Ella no
menciona su importancia, pero, jcaramba que es orgullo para Chile que en una
reuni6n internacional de esta naturaleza
se haya preferido a una artista nuestra!
-&Cull es su meta ideal? -preguntamos.
-Si
en este momento se me presentase
un hada Y olreciese cumulir mis anhelos.
ie diria que me encantaria hacer comediai
musicales.
Carmen Barros encontrd a muchos artistas chilenos.
-Todos ellos e s t h triunfando, jy de qu6
manera! Lucho Gatica, simplemente, es
el idolo n6mero uno de La Habana; luego
le sigue en importancia la cantante chilena “Ella”.
”Antonio Prieto es otro de 10s fdolos; como igualmente triunfa el Indio G6mez.
Estuve con Gabriel de 10s Rios, u n cantante chileno del g6nero Iirico, que tuvo
la magnifica oportunidad de ser contral a d o para nnimar 10s shows en transatl5n-

.

Carmen Burros. clepru de 1lU
marse Marianela: su mayor
ambicion es hacer comedias
musicales.
ticos. Ahora est& en Washington, con mucho Lxito. TambiLn me encontre con Humberto Cecchi, el locutor deportivo, quien
trabaja en radio y televisi6n en La Habana; y con Emilio Chaigneau, que se
encuentra actualmente radicado en Nueva
York, despues de haber actuado en Canada. Finalmente, estuve con Octavio Sefioret, quien acabo de saber que se casara
con Diana Barrymore. Seiioret estuvo en
Italia, donde trabaj6 en cine. trasladado
a Estados Unidos, intenta sderte en televisibn y teatro -nos
cuentp Carmen
Barros--. Es realmente notable el triunfo
de 10s chilenos en el extranjero. Y pensar
que WUi, por el simple hecho de verlos
todos 10s dias, ni nos damns ruenta de la

E L C 1 N E A L S E R V I C I O D E LA E D b C A C l O h
nos Bascourt-.
Ya e n Chile, me tom6
MuAoz llev6 a1 pintor en s u PrOPiO auCorrfa el aAo 1945, cuando
tom6vil a 10s estudios de Walt 6sDlsney. la vorhgine del trabajo. las obligaciones
Cesar Bascoup dibujaba en
con la familia.. ., y tuve que ocuparme
Alli Bascourt exhibi6 su pellcula El Esla8 revistas El Cabrlto” y
tablo de Teresita”, que tenia apenas
en una oficina. Pas6 el tiempo y. de pron“Don Fausto”. Inquieto. retreinta metros, es decir. u n minuto de
to se despert6 de nuevo en mi el apetito
belde contra 18s normas clhpor el cine. Segui pensando como entonduraci6n.
sicas. Intransigente con sus
-Modestla aparte. 10s dirlgentes de Walt
ces que las peliculas eran un gran vehicuprinclplos de progreso, Baslo para la educaci6n, y elaborb un plan
Disney quedaron vivamente im reslonacourt no se conformaba con
mundlal que remitf a la UNESCO. Este
dos con mi pelfcula -declara C g a r Bascumplir regulannente en su
Y entonces. dudando de que yo
court-.
proyecto ha 8160 aprobado por unanlmitrabajo. QUeria algo miis:
hubiese hecho 10s dibujos. me preguntadad, con el objeto de que se ponga en
contribulr en algo a1 bienesron si era capaz de traer muestras para el
prtictica a la brevedad posible. De lo que
C I \(,,
tar humano. Log ecos de la
dia
siguiente.
De
m&s
est4
decirlea
que
se
trata es luchar contra algunas desVi8~
~
segunda
~
guerra
~ mundial
~ de- ~
~
i
,
aquella noche no dorml. trabajando inCion& mentales a que han conducido las
jaron honda huella en el
tensamente. Por fin conseguf llevar tres
malas peliculas de violencia y de acci6n.
mundo, y todos 10s que tebocetos distintos.
en 18s cuales aparecen como heroes 10s
nian sensibilidad y respeto por la conmatones, villanos y bandoleros. En mi
Con intima emoci6n mostre mis dibujos
dici6n hUmRna quisieron romper lanzas
a 108 dirigentes de Walt Disney. Los miPlan, ademhs, se consulta la filmaci6n
para ensefiar a 10s hombres a ser u n poraron,
guardaron
silencio.
.
,
mientras
yo
de una serie de peliculas para ensefiar a
co melores. Cada cual e n s u terreno. Basme deshacfa de nervios. A1 cabo de u n
leer, para ensefiar historia, etc. Es decir.
zourt. con sus dibujos: otros, con sus poelnstante
se
comunlcaron
con
otros
jefes
que 10s films de la UNESCO sirvan como
sfas. SUI notas. 0. simplemente. con sus
de seccidn y. finalmente. dieron su vereayuda a1 pizarrbn, que hoy es indispenpalabras 0 su silencio. Asf fue c6mo CBdicto. Encontraron que mis ‘*monos” tesable en cada sala de clases.
sar Bascourt comprendi6 que el cine era
nfan originalidad y mucha ternura ..., y
CBsar Bascourt. el inquieto dlbujante chiun vehfculo extraordinario para mostrar
me contrataron. pagfmdome 27.50 d6lares
leno. est& contribuyeiido asi a1 desarrOll0
6us creaciones y que, a traves de 10s di8 la semana.
cultural y moral de la juventud del munbujos, f&cilmente se podia cumplir una
-La nostalgia de mi gente y de mi tiedo entero. OjalA su plan se lleve pronto
labor didhctica. Y entonces. ausplclado por
rra me oblig6 a regresar -sigue contlmdoa
la realidad.
el Instituto de Cinematografla Educativa.
realiz6 un corm experimental titulado “El
Establo de Teresita”, para la educacl6n saCdsar Bascourt concibi6 una serie de dibujos sobre la fantastica uida de un
nitaria.
planeta desconocido. Esta escena se titula, “Ballet 10s paracaidas”. Explica
Per0 10s medios y las poslbllidades de ChiEaSCOUTt: “ E n un remoto lugar de Marte (donde 10s habitantes tienen tres
le eran estrechos. C h a r Bascourt comprenPiernas) Cay6 un buen dla un paracaidas terrestte. Tan gracioso lo encon616 que, con la intuici6n y el ingenio.
traron y tanto Ies gust&, que tomaron ideas e inspiracion-para realizar este
bien se podia hacer un solo film. Y si
adreo ballet”. Bascourt remiti6 su colecci6n de dibujos a Walt Disney, pro81 tenfa un horizonte artfstico mSs amponidndole la idea
plio, necesitaba dominar la tecnica, aprende realizar una
dibndola de 10s maestros del dibujo y del
pellcula de dibujos
cine. Un buen dia hizo u n atado. e x 6
animados
con esBUS lbpices, pinceles y telas, y emprendi6
viaje hacia M(Sxico, en las condlciones
te tema. Desde 10s
m&s precarias Alli tuvO la suerte de vinestudios le concularse con Tlto Davison. Cantlnflas y
testaron dicilnOtras personalidades. quienes le ayudaron
enormemente para conseguir sus propdsitos.
nian en Iwr;yectc
Estando en Mdxlco. la tentacibn de cruzar
la realizaci6n dc
hasta Hollywood fue mRs fuerte que las
una pelicula simz*,
vlnculaciones estrechadas en tierra azlar,
titulada: To I
kCa, y el dibujante chlleno emprendi6
M
a
r
s
and
Beviaje hacia la Ciudad del Cine. Alli 10
vond”, que se prorecibi6 con su habitual afecto don J u a n
yeetaria en la tePradenaS Mufioz, cdnsul general de Chile
levisidn de Disen Los Angeles. Cuando oy6 10s proyectos
de Bascourt y vi0 sus dibujos. Pradenas
neyland.

.
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Para la tarde results muy chic s, sentador este vestido de tarde, de dos piezas, en jersey de
lana negra, que luce Martha Hyer. La falda es estrechisima, tip0 lapiz. La casaca cierra
atrb, con un cierre relampago (que queda oculto por una pestaiia). Igual que si fuer
sweater, tiene cuello dado vueltas, tipo tortuga. Las mangas, dolman, tres cuarto, son muy
estrechas. La casaca va metiaa aentro de la falda. La tenida se complementa con un cinturon de cabritilla negro y un pesado collar dorado (Universal-International).

Los trr
WOOdT

con. UI
bros C I
bros. 1
alto y

Este precioso y muy elegante traje de noche que luce Dolores Gray
es un satbn de un bonito color rosado (que Helen Rose, la diseiiadora, ha llamado shocking pink.) Como se ve, el corpiiio es mug estrecho, con pinzas para marcar el busto. Las piezas de 10s delanteros cmzan adelante, prolonghndose en mas puntas que se doblan

naturalmente. La falda, m u y ceAida tamhi&, muestra unos pliegues sesgados. Lo mas elegante del traje esta en la pieza de a t r h ,

como nhanico, forrada en sat.& color rmsdo muy fuerte. En la
pegadurn de la pieza, y cayendo u n poco sobre ella, van rosas
rossdas con hojas en verde ohscuro (Metro-Golwyn-Nayer).
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n surnamente prhcticos en el invierno. El
luce
e canutones y tiene dos us-. Puede llevarse e n la
Ion, usando 9610 la bata, que no tiene mangas (10s
obre el brazo) y un escote de rasgadura hacia 10s
D, Joanne usa un bolero de la misma lana, con

uton.

I
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agu a,..

te en el SUI
De pronto
la Patrulla
cz.
ilu
rrida habitual, buscando aficionados
a la cocaina y morfina. Brando debio
tambi6n ponerse en fila y mostrar sus
brazos para que se buscara en ellos la
pinchada de la droga. No tenia, naturalmente, clavaduras, y fue dejado en
libertad. En n i n g w momento ni la
policfa ni sus vecinos de bar se dieron cuenta de oue se trataba del famoso actor de cine.
UN ACTOR QUE NO LO PARECE
El motivo de que tan rara vez lo reconozcan, es que fuera de la pantalla
Marlon Brando no se parece en absolute a1 actor que conmen sus admiradores .
AI conocerlo personalmente, se advierte que Brando es m&s bajo de lo que
parece -mide alrededor de un metro
setenta y clnco centfmetros-;
como
es macizo, su aspecto general parece
“cuadrado”. A1 actuar, se mueve con
la gracia de un tigre y la delicadeza de
una bailarina. pero fuera de un escenario, su paso es solido, casi torpe.
En reposo, su rostro no es hermoso. y
ni siquiera “distinto”. Su expresion es
fria, casi amarga; su cabello. castafio
obscuro. ralea. $us ojos. azul claro.
casi gris. son pequefios. y 10s phrpad,,.
almendrados, tienen forma orient,)
“Mis ojos se parecen a 10s de un chancho muerto”, dice el propio Brando
sin ningdn sentimentalismo. y afiade: ..Mis manos romas dqn la impresi6n de que fueron patea+
por un
(Sirvase pasar a la phgina 2 0 )

1*Goce del

placer
de sonreir!

,s

I quiere q u e s u s dientes luz-

c a n bellos y relucientes, y

conservar s u s encias sanas, ayli-

HJA BlEN TQDO EL D

dese c o n Forhan’s.

El dentifrico Forhan’s est6 hecho
eepecialmente segGn la f6rmula
del famoso o d o n t d o g o doctor

R. J.

Forhan, para cuidar 10s

dientes y las encias.

Cepillese diariamente la dentadura y dise masaje a las encias
con
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para ese sabor
a recih molidas
Las especiss FRENCH’S dan un rlqulrlmo
sabor a todo lo que Ud. coclne u horrme.
Ercriba solicTtando

Forhan’s contiene
una substancia

su folleto d e
recetas en
colorer a
Casilla 60

I

CAN~LA

d h i d

EN VEIMTA EM TODAS LA$
MRMNLIAS V PERFUMERIAS.
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e -1ndirectamente--.
la de 10s productores. Otras han ganado BUS laureles desde la6 portedas de las revistas mbs importantes. apareciendo en 10s escenarlos
de Nueva York, o slmplemente. “posando”
para u n calendarlo.
En cierto modo, es facil llegar a ser descubleaas. y hasta resulta sencillo ser contratadas por un estudio. Lo diffcil es lograr
el trlunfo como estrellas. Para eso hace
falta tener talento. Mae West, Marilyn
Barbara Nichols.
Monroe, Kim Novak..
son algunas de 1as que han demostrado
su verdadero valer.
Barbara Nlchols, modelo, vencedora en,
concursos de belleza, cuyas curvas engalanaron
las portadas de la revista
“Esquire”, selecclonada por 10s criticos de
Hollywood romo la heredera del trono de
Mae West. parece -sin
embargo, ser la
unica persona que no ha sido consultada
sobre su dlstlnci6n.
Nos acercamos a Barbara cuando estaba
terminando de filmar “Sweet Smell of
Success” (“El Dulce Aroma del Exlto” I ,
con Burt Lancaster y Tony Curtis. y con
gran Bnfasls nos contest6 que no quiere
ser el simbolo sensual de Hollywood.
-Nunca he visto a Mae West en persona
-nos dice-.
Per0 conozco, desde luego.
su blen justlficada fama en la pantalla.
Preguntarme si me creo capaz de substituirla. ies algo muy serio! Sobre todo. sl
se considera que Mae West todavia es una
estrella de gran magnltud. ~ C b m opodria
substltuirla? Adembs. yo tengo un ideal
cuyos pasos qulsiera seguir. Se trata de
Claire Trevor. Ojalb pudlera conocerla
personalmente. para decirle cubnto la admire. iEs una verdadera actriz! En mi
ultlma pelicula creo que empiezo a aproximarme a la linea que he de seguir sl
qulero que algun dia se me pueda comparar con Claire.. Y si asi fuera, todo
ml exit0 se lo deberia a1 director Alexander Mackendrick. quien debuta en
Hollywood con “Sweet Smell of Success”
Ese hombre sl sabe c6mo hacer ”sentir“
y “actuar” a una actrix.. Quedt! tan encantada con su forma de dirlglr, que me
ofreci a trabajar gratis cuando quisiera..
i Y que no se entere mi agente de esta
generosa oferta mia! -termins dlclhdonos la escultural Barbara Nlchols.

..

BARBARA NICHOLS COMIIWAA
PERFILARSE
, T CON Q U E
PERFXLES 1

A

Todos 10s afios desfilan por Hollywood
centenares de jovencitas, atraidas a la
Cludad del Clne por una irresistible amsin
bicibn de lograr fama y fortuna
mbs pasaporte que un cuerpeclto escultural, iy su juventud! Algunas exhiben
sus encantos con dlmensiones increibles,
capaces de incitar a cualquier caricaturists del sex0 d6bi1, quienes muy pronto
cornieman por dibujar 10s curvllfneos perfiles de la novata. Y asf va haci6ndose
conocida. Luego. la recidn llegada aprovecha cualquier Oportunidad para exagerar
su8 rnovlmlentos ritmicos. ondulantes. sensuales. cada vez que acude a una premiere.
Tono para ilarnar la atencldn del DubllCO

....
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DONALD O’CONNOR INTERPRETA
A BUSTER KEATON
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No hace mucho. Buster Keaton -uno de
10s tres grandes c6micos del cine mudo-,
yacia gravemente enfermo. .., y sin recursos. La pintoresca vida del hombre que
hlzo reir a millones. sin j a m b sonrelrse.
parecia apagarse. Fue entonces cuando
Robert Smlth. productor de la Paramount,
f u e encargado por dicho sell0 para proponer al enfermo la oportunldad de llevar
su vida a la pantalla. Smith lleg6 hasta
el lecho de Buster Keaton con un chequeclto de ochenta mil ddlares, y el enfermo.
a1 cab0 de tres dias, se lncorpor6. comDletamente restablecldo.
Ochenta mll d6lares parecian una suma
exorbitante;
sin embargo, a Donald
O’Connor 4 1 actor que habrb de lnterpretar la blografia cinematografica--.
le
* pagarbn dosclentos mil dblares.
La semejanza entre O’Connor y Buster
Keaton es sorprendente. Donald, con la
ayuda del sombrero de fleltro de plato.
10s zapatos y otras rellquias de la Bpoca,
prestadas por el muse0 de la Paramount,
lmita a su predecesor is la8 mil maravlllas!
Buster Keaton, en SU calldad de asesor
tBcnico de la pelfcula sobre su vida, ahorr6 mucho tlempo y diner0 a la Paramount, dbndoles a conocer sus secreto8
en la reproduccldn de varias escenas ideadas y fllmadas por el comediante hace
treinta afios... Una de estas. la botadura
de un lujoso yate (que nunca llega 3
flotar). fue lograda en menos de velntp
mlnutos. gracias a la buena memoria d e .
Keaton. quien record6 10s apuros la primera vez que film6 asta escena.
Fie1 a su tradicibn. estableclda por Buster
Keaton. de no sonreir en ninguna de ias
sesenta comedlas que film6. Donald O’Connor mantlene s u serledad. con la sola excepci6n de u n momento. c u m d o -en 1a

ultima escena--, su esposa le dlce que
“espera un be”’.
Todavfa no be sabe si
se le permitirb sonreir. Todo depende de
la reacci6n del pdblico la noche del estreno. El proplo Buster Keaton lnsiste en
que no debe haber sonrisas, aunque admite que la noticia bien valia una mueca
de satisfaccl6n.
-Una sola vez en mi vida sonrei ante
las’ chmaras -nos dijo Buster Keaton--.
Per0 el publico qued6 descontento y tuvimos que rodar de nuevo la escena, sin
mi sonrisa.
Los productores de la Paramount, enterados de antemano, decidleron rodar la escena de 1as doe maneras: con sonrlsa y sin
ella. ipor 81 acaso! El pdbJico decidirb
si, 81 cab0 de tantos afios de abstlnencia,
se le ha de permitir una sonrisa a Buster
Keaton. que tanto hfzo relr en su $paca.
INSTANTANEAS
Se celebrb en el suntuoso Crystal Room
del Hotel Beverly Hills el almuerzo de 10s
corresponsales extranjeros. Este fue el
dltimo de la administraci6n dirigida por
Henry Grls y Mlguel de Zbrraga, qulenes
terminan su mandato en la Asociaci6n.
La manifestacl6n se ofrecid a la8 f u t u ras estrellas de Hollywood, slendo 10s prlncipalas invitados: Taina Elg. John Saxon,
Kervin Mathews. Kathy Grant. Gordon
Diana BarryScott y Barbara Nichols
more acaba de anunciw que se casard en
septiembre con el actor chileno Octavio
Sefioret.. . Lyda Hyman. estrella .del cine
mudo, murid. a1 quemarse su cas& en las
montafias de Hollywood. Una de BUS prlmeras peliculas fue “Los Diez Mandamientos”. .
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En barra o en polvo mSr pur0 que la erpuma
del mar. Es inodoro. Limpia meior. Cuids r u ropa.
Es el iab6n ideal prertigiado por una marca de
reriedad Burque en tu interior lot famosos
chequecitor de Perlina y Radiolina. Lirto para que
Ud, lo use cuando lo deree y detcubra lo bien
que lava ru rops.

t w o . ” S u iiaiiz eata cluebracia.
Un&
vez ensayo unos golpes de box con un
amigo. ex boxeador: Jack Palance.
Brando olvid6 esquivar y el golpe a1
rostro dado por su contendor le quebr6 el hueso. Habla en voz baja, profunda, con las sflabas u n i d h unas a
otras y la voz tan forzada que cuesta
entenderle. “Ya lo sB. Hablo como a
traves de una toalla mojada”, afirma
Brando.
Cuando se irrita o se enoja, sus ojos
arden, 10s mdsculos de su rostro se
ponen rigidos, y el interlocutor comprende la f u e n a y la violencia que habia detrhs de su caracterizacidn de
Tery Malloy, en “Nido de Ratas”, y de
Stanley Kowalski en “Un Tranvia Llamado Deseo”. En cambio, a1 sonrefr, su
rostro se ilumina como por un ray0 de
sol y adquiere el aspect0 de la persona
m&s encantadora y amable del mundo.
Desde que Marlon Brando convirtio a
su personaje de “Un Tranvfa Llamado
Deseo” en el simbolo de la virilidad y
el atractivo masculinos. ha tenido que
defenderse de las mujeres que quieren
“cazarlo”; de ahi que su item de gastos
para entretener a sus amigas sea tambien muy reducido.
En cuanto a gastar dinero en si mismo, el actor tampoco se interesa. Desde
liciembre de 1948 nunca h a ganado
menos de quinientos d6lares a 1% semana. Sin embargo, hasta hace muY
poco, se vestia como un obrero. Su tenida favorita eran zapatillas de lona,
“blue jeans” y polera. AlguIIas veces,
en lugar de “jeans”. se ponia pantalones de lona; y para cambiar la polera,
:amisa abierta.
(Sirvase Dasar a la Ddainr 22)
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ARRID. gracias a su nueva fbmula,
ARRID se evita el excm de
transpiracibn axilar. Las axilaa
se mantienen frescas. librea de
la humedad que maneha y
destruye la ropa. ARRID,
un astringents que viene ahnr
en tub- que facilitan su
Protbjaue diariamente. ..
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MAGALLANICOs APRENDERAN RADIO.. . EN
UNA EsCUELA. Jorge Bnbarovlc, presidente
del Circulo Radial de Magallanes, estuvo en
Santiago solicitando el spoyo del Departamentode Extensibn Culturrl de la Universidad
de Chile para crear, en p u n t s Arenas, la EScuela de Estudios Rsdlales. Francisco Eteronuestro corresponsnl en la ciudad mAs
austral, nos informa ahorn, Que 10s cursos se
iniciarhn el 21) de rgosto pr6ximo y que 10s
pr0fesore.q viajarbn especialmepte desde SanEnrique GaJardo. el
tiago. Iran Raul Alcardi
primero pr,,fesor de radio de la Escuela’dc
periodl&o y conocido libretlsta; el segundo
director de teatro del Tea:
autor, profesor
tro Experimental, de la
daxg
eursos Carlos Aracena Aguayo, director del
de Punts Arenas
disrio
Prensa
perlodismo y ra:
gu]en complet6 sus C U ~ S Ode
~
dio en Estados Unidos.
i
~ CON EL
~ REPERTORIO
m
~M ~ O D ~I co! ~ ~ , Videla
i 1
est&cantando en Radio ~ i
neria. 10s martes y viernes, a las 22 horas, y
10s dOmingOs. a las 14 Acaba de regresar de
una larga jira por el extranjero, siel1do COlombia su altimo lugar de actuac~ones. videla es u n cantante de extraordinarias condiciones; hermosa voz. gran seguridad y perrecto sentido del ritmo. Cada vez que volvemos a escucharlo nos encanta la perfeccl6n
de su interpretacl6n. En esta oportunidad su
voz parece m8s madura. algo m&s baja, y
siempre segura. Junto con Meche Videla, su
hermans, Raul Arturn)
(igual que
hermanos
tics, Lucho
ticne10suna
especle (3ade
fa..instinto., para el canto cLue parece
embargo, hay u n Per0 en su5
iSU repertori0 es f m ~ C a m e n t e

.,,

O h 0 8 a Raul Vldela en VarlOS de sus pmgramas y nos sorprendl6 la mala calidad de 10s
temas mel6dicos que escoge. La letra y la melodfa son deeesperantes por su Yalta de inspiracl6n y de Rentido comdn A diferencia de
Lucho Qatica, que sup0 no s610 formar un estil0 propio sin0 escoger con gran precauci6n
10s temas. Raul Vldela parece buscar lo peor ..
Lbglcamente, sus programas terminan por
aburrir iCuidado!

CANTANTE ESPAROL EN MINERIA: PABLO
DE LOS RIOS. Tlene velnte afros y le llaman
“el Sucesor de Angelillo”. Sus intervenciones
en EspaAa y en Buenos Alres han sido exitosas. Cant9 10s lunes, midrcoles Y viernes, a las
22.30; 10s martes, jueves y sbbados a la misma hora vuelve R presentarse Mario Clavel,
compositor y cantante. Willlam Reb y sus
Rock Kings se presentan 10s lunes, midrcoles
Y viernes, a 1 ~ 20.20.
s
El grupo folkl6rico CunCumdn, formndo uor siete profesionales, se
presente 10s lunes, midrcoles y viernes a las
20.40 horas. Integran el Cuncumdn Rhlando
Alarcbn, Silvin Urblna Nrllv Bustamante, Ella
Fuentes, Jaime Rojas ’AleJandro Rryes y J u a n
COllaO. Los lunes y’fueves a Ins 22, canta
Edirardo Ramll, llamado “el Gardel cubano”.
LO9 COLOMBIANOS COMPRAN TRESCIENTOS MIL DISCOS AL MES.- Hern6.n Restre-

PO, locutor dlscdmano de La Voz de Antloquia, de Medellin. Colombia, visit6 nuestra
redaccidn
acompafiado de Ricardo Garcia
(Discomaha) Inform6 que viajaba PO^ Suoamerica, cornisionado por el sell0 Sonolux.
que tione intel.es de adquirir temas para grabar en Colombia Y tambien estudiar las Posibilldades de vender grabactones de esa firma en 10s dem*s Paises
gmCont6 RestrePo que hay camrce
donde
ley de probadores en
tecci6n a la industria nacfonal prohibe la entrada de discos extranjeros. Las firmas COmO
OtrasB
entregan
a
Odeon*
110s colombianos. RCA victor. que no ha querid0 hacerlo. no venae en Colombia El m u siasmo de 10s colombianos por las grabaciones permite el florecimlento de tantog sellas.
Nos asegura Restrep’ que
venden trescientos mil discos a1 mea. de modo que un BxltO
de venta alcanza a unos trelnta mil ejemplares. ~
Ayuda a la dilusi6n del disc0 8U bajo
- precio de venta. Un disco 45. sencillo. cuesta tres pesos colombianos (trescientos tincuenta pesos chilenos) Las conversacione
RestrePo. en el sentido de vender en
10s discos Sonolux. quedaron muy biell ericaminadas; las dlstribuiria el sello HT (Herreros-Taverne)
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TALQUI-

~ ~ ~ ~ l t ~ , n ,”,”’&~~
, . . , a@id!r Estrellita
~ ~ ~Montiel,
~ ~ del~ ~

(domingos’ de l1 a 12‘30 boras)'
de ‘lda
21 de
program’
10 dlrige Carlos Mellado: Y la parte Infan111. Elena Contreras. A1 cumpleafios ha sido
lnvitada la Revista Postal TelegrLfica, Lucho
Souza, Julio Rivas. y otras figuras de Santiago. Habrh una velada en el Teatro Municlpal (jueves 20). un b a l k (s&badoi y una RUdici6n especial (doming0 23).

VIOLETA PARRA, DE NUEVO EN RADIO
CH1LENA.- Los martes, jueves y shbados, a
presentarse Vloleta
las 19.30 horas, vuelve
Parra, 1~ folkloristn chilenp que realiz6 una
jira por el norte, recoglendo mdsica autdctona, v oue tambidn presentn interesantes y desconocidos temns araucanos.

f

gene70 espaiiol, canta en Ra&J
Corporacihn 10s martes.
jueves y sabados, a las 22 horas.

I
I

“RITMO NEQRO’ Y “TAHITI NUI”. EN CORPORACI0N.- Todas las emlsoras se esforzamn por presentar 10s mayores detalles de la
llegada de 10s tripulantes de la balsa “Tahiti Nul”. per0 Corporaci6n lleg6 mSs all&: subi6 a la fragata “Baquedano”. convers6 con
la trlpulaci6n, describib 10s amblentes, cont6 intlmidades del rescate. Luego. la semann
dasada, Corporaci6n hizo otro esfueno. ofreci6 las unicas tres actuaciones en radio de
“Pancho Fierro”. el “Ritmo Negro del Peru”.
que se Presentare en el Teatro Municipal.

...

CARLOS DE LA SOTTA vendrh a Santiago
a recibir 8 In cighefia. De Limn, Perd, regred
p Santiago Alicia Moder, esposa de De la
SOtta, a eSPerar la llegada de su segundo
hilo. A fines de Julio el nuevo pap6 llegarh
tambidn p. Chlla, a Juntarse con su familia.
De la Sotta es director de Radio La Cr6nica,
de Lima.

Rad1 Videla, en Mineria.

-

1

Juvenal G6me2, Gonealo Medina, Carlos Alberto Valdivia (control), Octavi0 Sufdn y Pompeyo Saavedra, lecn
las noticias del informativo “La Reforma”, que se transmite por Radio
Nuevo Mundo (de lunes a sdbado, de
23 a 24 horas). Escriben este “dtario
del aire”, JosC Manteola. Lidia Boza,
Eduardo Bernardo, Alberto Cabezas y
Arturo Venegas, bajo la direccibn de
Juan Luis Mery y Orlando Cabrera
Leyva.

T u n t a calidad poi
f a n poco dinero..
Art. 498-.
Calidad y
terminaci6n fino: choral y gomuro negra.
con adorno Ile perlo

Art. 551.-Plantilla fi
no a mano, charol y
gamuzo negra, gunmetal beige, con odorno de perlo. $ 3.698.
En chorol estampodo
I 3.995. Hormo itolio-

\

Art. 668-A,- Muy abrigodor,
todo forrado, chard
$ 1798. Ternero negrn
con suelo o ruela de

Art. lZl-A.-Mocarin

en tern

62-Suela tonque p n t a
forrado con MOUFLON

REEMBOLSOS A PWDWClAS
CALZADOS
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DUImite cl periodo que podria111o\ b‘iri.
tlzar como A m 1 -es decir, de “panta-

lones azules” (blue jeans)--, Brando
fue a todas partes vestido de esa manera. Asf entraba a las lujosas oficii a s de la Music Corporation of Ameri:a, empresa de publicidad que manejrc
jUS contratos, y conversaba con Edith
Van Cleve, la publicista que auspici6
?us comienzos en Broadway.
En esa 6poca las oficinistas creian que
Brando habfa ido a arreglar las cafierias del edificio o a limpiar 10s vidrios.
Cuando finalmente lograba acceso a
las oficinas, el actor se dejaba caer en
un divan o se sentaba sobre la alfombra, repasando en voz &Ita trozos teatrales. Entre 10s afios 1944 y 1948, cuando Brando no era mas que un aspirante
a actor, Miss Van Cleve conseguia que
lo probaran para distintas compafifas.
“ E N E I ’ E ” U . . .”
Cuando 10s actores Lynn Fontanne y
Alfred Lunt preparaban el elenco de
la obra “0Mistress Mine”, en Nueva
York. Marlon Brando fue a hacer una
prueba para el papel de Michael, es decir, el hijo de la pareja. A1 llegar al
Teatro Imperio se encontr6 con una
horda de aspirantes. A pesar de su aspecto belicoso, Brando teme a 10s extrafios, y nunca puede actuar “en frio”.
Estudia sus papeles cinematogr&ficos
durante semanas, y s6lo est& listo para
interpetarlos cuando se siente “dentro”
del personaje. Per0 en la ocasion que
recordamos necesitaba el empleo, de
modo que cuando le toc6 su turno,
avane6 en el escenario. Antes que 61,
habian leido varios jdvenes actores.
bien vestidos y saludables. Los esposos
Lunt, sentados en la platea, se sorprendieron a1 ver a1 extrafio muchacho
que aparecid tfmidamente ante las bambalinas. Pensaron que era un obrero
del teatro.
-Este es Marlon Brando.. . -present6
con ciertas dudas el jefe de elenco.
Brando estir6 el labio inferior mientras
sus ojos mostraban molestia y desconcierto.
-Lea, sefior Brando., . -sugirib suavemente Alfred Lunt.
El actor mir6 10s papeles que le habia
entregado con parlamentos de su per-‘
sonaje y tartamudeb:
-Yo. .., go. .. No puedo leer.. .
Lunt, que queria tener una idea de la
VWalizacidn del aspirante, insisti6:
-Diga algo. Cualquier cosa.
-Hickory-dickory-dock -1adr6 Marlon
Brando y abandon6, indignado, el escenario. (Lo anterior corresponde a un
juego de nifios; muy por el estilo de
nuestro “enetenetu”, para eliminar a
quienes serhn 10s ladrones y dejar a1
“policia” que 10s pille.)
Otra de las razones de que Brando no
pudiera leer sus parlamentos.. . es que
sufre de miopia. Debe usar anteojos
d e mucho aumento; per0 para un hombre tan descuidado de su ’apariencia,
el actor es curiosamente sensible de su
defecto y lo oculta. Muy rara vez usa
anteojos en pdblico. De dia, caminando por Los Angeles, disimula su defecto
con anteojos ahumados. diciendo que
le molesta el sol; gero cuando sale con
una muchacha. . ., ni siquiera lleva lentes oscuros.
Una vez -mientras protagonizaba en
un teatro de Broadway “Un Tranvia
Llamado Deseo”- invit6 a una mlichacha. Pero. . . deiaremos esa anbcdota PE
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REVOLUCION
EN LA AGRICULTURA,
Carlos Keller
Como un cas0 excepcionol, casi Inico, se entrego a la publicidad una obro
que pretende revolucionar nuestra
agricultura y cuyos m6todos hon sido
sometidos a la prueba de fuego de la
experimentaci6n practica. En su primer copitulo se expone la realidad de
nuestra ogriculturo. En el segundo se
do una reseRo de la historia de la agricultura, y en el tercero r e detallan las
tendencias del comercio exterior en
el siglo actual. Sigue un copitulo dedicado al estudio de la alimentoci6n,
otro dedicado a estudiar problemos
demogrbficos y sociol6gicos, otro al
aprovechamiento actual de nuestra
tierra, y, finalmente, el copitulo 61timo y mas importante de la obra, en el
que se expone c6mo se podria quintuplicor la producci6n, para sotisfocer
las necesidodes alimenticias del pr6ximo medio siglo.
El libro termina con una exposiciide lo politica agraria que deber
efectuarse para logror 10s objetivi
seiiolados en 10s dos capitulos anti
riores.

PRECIO

. . . . . . . . . . . . . $2.0C

Lo Emprena Editor. Z i g z a g , a travks de ru I
portamento de Ventor o Ploro, otiende lor
didos de libroi rolicitodot or CORREO en Io
guiente forma: Pedidor inffriores a $ 5 0 0 r e d
pochan previo pogo onticipoda, en cheque, !
portal o ertampillor. El despocho r e efectJo
correo certificado. Pedidor ruperiores a $ !
se derpochon previa pogo onticipado contra
embolro. En la vento a plaza, el pedido no d
ser inferior a $ 8.000, conridera’ndo el 20;4
contado y e l raldo en cinco cuotos. .

zon de%iozado d ? angustia v t~11’01 Su a p r m w ~ nanLe
cualquier problema de sub hijos esta a la altura d e su impulsividad, y en esos momentos era fundamental para su
carrera que solucionara satisf actoriamente su filmacion en
la India.
Ingrid decidi6 correr el riesgo de rf&,wisarle de la ope:
raci6n. Dias despues, ya repuesto el nlno, la estrella envio
un telegrama: “Robertino operado satisfactoriamente de
apendicitis. Besos. Ingrid”.
Horas mas tarde, una comunicaci6n telefonica desde la
India sorprendio a Ingrid en Paris. A1 otro latio del fono,
Rossellini no hablaba; gritaba ,desaforadamente. Ingrid no
podia entenderle, y por unos momentos debio pensar que
habian retornado aquellos meses de su idilio con el director, cuando hablaban en tres idiomas, y practicamente no
se entendian en ninguno. S6lo alcanz6 a oir. .. “tomo el
avion esta noche”. La estrella se rebel6, entonces, y tratb
de calmar a su marido, explichndole que todo estaba terminado y que la operaci6n habia sido un completo Bxito.
Esa noche Ingrid Bergman comprendio cuan importantes
eran 10s nifios en la vida de su marido, y record6 que Rossellini estaba mas enamorado de Robertino (el hijo que
naci6 antes de que la pareja se casara,) que de ella. Por
eso el director no concibe siquiera la idea de apartarse de
la madre de sus hijos.
Esa noche. tambien, Ingrid record6 otro episodio ocurrido
unos meses atrhs, cuando Roberto estaba todavia en Paris. Ingrid habia hido invitada a un programa de televisi6n francesa llamado “Joie de vivre” (“Alegria de Vivir”).
para ser entrevistada. Rossellini se habia comprado un
aparato de T V y lo llev6 a1 departamento del hotel para
ingalarse .,
frente
a el con sus tres hijos en brazos.
. vam
-hst.a nocne
- - os a ver a la “mamO” en televisidn - e x plico a 10s nifios.
Robertino inform6 a su madre, a la mafiana siguiente, con
cuhnta ansia y nebrviosismo Rossellini habia seguido .el programa de teievisic5n. Temia que Ingrid no supiese responder bien, que no ,se viera tan bella, que el entrevistador le
hiciera alguna prcsgunta insidiosa. A1 final habia comentado, cortando el a]Darato de TV:
-No estuvo mal. La “mamfi” es hermosa y valiente.
Roberto e Ingrid son 10s protagonistas de esta historia, pero 10s tres niiios constituyen el lazo que 10s mantiene firniemente unidos, inseparables.
Hace unos meses, en Santa Marinella, hub0 una borrasca
en la vida del m,atrimonio Rossellini. El problema no importa, per0 el cas(3 es que la pareja cornen26 a discutir, subiendo la voz sin advertirlo. De pronto, e n la puerta, asom6 el rostro ISUS ,&adode Robertino con 10s ojos llenos de
lagrimas:
sus padres a1 unfsono, olvi-&Que sucede? -gritaron
dando su discusi6n.
Un guijarro habieL caido a1 mar; una piedra negra brillante que siempre IEobertino llevaba consigo, y a la que le
btribufa poderes 1nagioos.
Hacia frio, y el niar estaba picado con un anuncio de tormenta. Sin emba rgo, Ingrid y Roberto se despojaron de
sus vestidos, se pusieron sus trajes de baiio y se lanzaron
a1 mar, a buscar el guijarro “milagroso” de Robertino.
S610 tras larga bdisqueda inutil renunciaron a la idea de encontrarlo. y salieron, para consolar a1 peque-

’
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Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A,

B

y D. .

Todos estos valiosos e indispensables elementor
se encuentran reunidos en una deliciosa y sabrosa

‘raza de

MILO.

La composici6n de

MILO

ha sido especialmenre

estudiada para suministrar a1 orgonismo la, substancias que le aseguran un funcionamiento normal.

MILO

es digestible y f6ciI de preparar.

h0.

iY la discusi6r
anterior?
La olvidaron. Como o l v i d a r a r
cualquier otro disturbio
-inclusc
este que une tan
insistentemente e
nombre de Roberto Rossellini a1 de
Sonali Das Gupta
la modelo hindi
de v e i n t i s i e t r
alios, madre de
Jos hijos- cuando Robertino, c
las pequefias Isabella e Ingrid lo?
miren con suz
limpidos ojos.. .

M. R.
Lor pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S . A., Casilla 84-D., Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de Am&rica par 10s valores indicados 0 sus
equivalencias.
I
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual ........................
$ 2.960
Semestral ....................
$ 1.500
Recargo por via certificada: Anual,
$ 1.040. Semestral. $ 520.
E X ‘1p R A N J E R 0 :
Un afio .................. U.8.L 4,70
Recargo por via certificada para Ambrica p Espafia: US.$ 1,30; para dem6s
paises: US.$ 9,30.
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CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”

Durante esta senlana cada una de las diferentes ebtrellab :
que figuran deiitro de las diez primeras en este concurso
han mantenido sus respectivos lugares, salvo una pequeiia
excepcibn: Entre las actrices Audrey Hepburn avanza, colochndose en el 9.Q lugar. Entre b s actores es Tony Curtis
quien avama un puesto, logrando el 6.O... Per0 veamos las
cifras y comprobemoslo por nosotros mismos.. .
I
Ultimo
escrutinio

ACTRIZ
Ol

9
O!

9
9
O)

”!
O)

KIM NOVAK ..............
Elizabeth Taylor ...........
Libertad Lamarque ........
Gina Lollobrigida ..........
Carmen Sevilla ............
Natalie Wood ..............
Pier Angeli ................
Grace Kelly ................
Audrey Hepburn ...........
Ingrid Bergman ............

1.163
1.398
1.265
1.409
811
892
536
284
449
251

Total
9.299
7.697
7.070
6.989
6.129
5.282
3.300
2.372
2.129
2.004

!nos votos aparecen: Sophia Loren (1.714 votos),
Jtrasberg (861 votos), Debra Paget (798 votos) .
Ultimo
escrutinio

ACTOR

JAMES DEAN .............
Pedro Infante ..............
Elvis Presley ...............
Jorge Mistral ..............
Rock Hudson ..............
Tony Curtis ................
William Holden ....... .’....
Robert Wagner ............
Yul Brynner ...............
Marlon Brando ............

1.974
1.875
1.258
497
864
1.226
523
374
173
142

a

Total
16.469
9.055
7.026
6.242
4.522

4.300
4.011
2.793
1.847
1.462

nos votos aparecen: Glenn Ford (1.290 votes), Jeff
(927 votos), Guy Madison (801 votos).
neros entre parkntesis indican el lugar que ocupael escrutinio anterior.

io el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCO
OS DE CUATROCIENTOS PESOS cada uno 10s
es concursantes: Luz Cifueates V., Yumbel; Grachevo A., Montevideo, URUGUAY; Javier Ortega J.,
0 ; Ximena Gonzhlez M., Talca; Gonzalo Alvarasewell.
; QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS
io premiamos a: Mario Gajardo, Santiago; Elizallanueva, La Serena; R. S. T., Santiago; Graciela
%, Los Andes; Hector Valenzuela, El Belloto: Eliana
San Fernando; Augusta Riveros, La Cisterna; Enrique SepalVeda M., Andacollo; Ivar HernBndez, Los Angeles; Ofelia Nistal, Santiago; Nelly Marchandon, Santiago; Elisa Ferena, Santiago; Gustavo Garrido L., Iquique;
Ilse Chrdenas L., Santiago.

i

Para participar e n este certamen basta con escribir en el
cup6n respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas. En
seguida anote su nombre y direcci6n completos, y envie 10s
cupones que desee en un mismo sobre a revista “ECRAN”,
Concurso “Bnijula de la Popularidad”, Casilla 84-D.
Santiago.

I

M i estrella favorita es
Mi actQr favorito es

.................................
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LA OPTIMA CALIDAD DE LOS CAFEB
seleccionados para su elaboracicin y la
tradicional experiencia de NESTL38, hacen que NESCAFE sea el cafe soluble
de mayor consumo mundial.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
rnhs exquisito caf6.
Exfjalo donde qufera que Ud. vaya.

-Regrese a c a s fascinada porque i n k ’
habian dado el primer papel estelar zit>
mi vida.. . Durante toda la comida me
senti como la Cenicienta que va a1
haile del prfncipe.. . Termin6 la comida y todo el mundo se levantd, per0 yo
seguia sentada, en pleno encantamiento. De pronto, mama me toco el hombro y me dijo, con voz carifiosa y firme
a la vez: “Serfa meno que bajases.de
las nubes. sefiorita Estrella.. . No esta
la empleada y hay que lavar 10s platos”
Debbie afiade que su madre jamas intento manejar su vida, sino sencillsmente la apoy6 para que tomase decisiones inteligentes, tanto en su carrera como en el amor.
Otra madre pudo haber objetado las
diferencias en las religiones de ambos
enamorados, per0 ni la sefiora Reynolds ni la seiiora Fisher dijeron una
palabra. Solo les interesaba una cosa:
ila felicidad de sus hijos! Cuando
Debbie vino a Nueva York para encontrarse con su novio, mama la acompaA6. En el aeropuerto les esperaba
Eddie, acompafiado de su madre. i Y
por cierto no f a l t a h n 10s fottwafos!
LQS nifios necesitan la tuicidn de la%
madres, naturalmente, per0 el tutelaje suele extenderse aun despues que
son adultos. Margaret OBrien se h a
rebelado ahora contra la excesiva intervencidn maternal, Se siente coil
edad suficiente para manejar su propia
vida, Sherry Jackson tambien protests
del “mamafsmo”. Shirley Temple fue
la nifia mas vigilada de su tiempo y
s u n cuando se cas6 con John Agar seguia bajo la presion materna. Los recien casados -a sugerencia de 12 sefiora Temple- se instalaron en la que
habfa sido casa de mufiecas de Shirley
convertida en departamento moderno,
per0 vecino a las habitaciones de mama. El matrimonio march6 mal desde
el comienzo. Ahora, casada con Charles Black. se muestra Shirley amistosa
con su madre, per0 la hace guardar 1s
conveniente distancia.
Mas de una figura hollywoodense, a1
mirar atrhs. puede comprobar que su
madre arruind sus posibilidades de 112gar a1 estrellato. Por otro lado, tamhien hay quienes no se sienten felices
en el matrimonio y lamentan haber escuchado el consejo maternal que les
indujo a preferir la conveniencia por
sobre 10s sentimientos. Sin embargo,
esas son excepciones. Psr lo general,
la guia de la madre ha resultado luminosa y sabia.
La madre de Sal Mineo, especialmente sensata. declara:
-Si es lo suficientemente maduro como para tener una carrera teatral.
tambien lo sera para manejar sus prop i a problemas.. . Sabe que nosotros.
sus padres, lo queremos y lo apoyaremos. per0 que no intervendremos.
Cuando llegue el momento en que quiera cayarse, tambien nos mantendremos
a1 margen. No puedo dejarlo todo y
lanzarme a Hollywood para preocuparme de el. Tengo aun mi familia en el
Bronx tmodesto barrio neoyorquino) y
me necesitan mBs que Sal. ..
Las madres de Hollywood resultan
siempre blanco de las mas crueles bromas, asegurhndose que son- incapaces
de hablar de otra cosa que no sea sus
valicsas proles. Como la sefiora Taylor
observ6 una vez:
4 e r l a maravilloso ser una persona de
nuevo. y no, sencillamente. la madr.,
de Elizabeth Taylor. . .

&si salu
con aeche
O
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porque es leche
con TODA s u crema.

n

n

tetlga siempre un abundante
stock de leche en polvo NIDO
en su despensa.

Nido es la Gnica
leche en polvo
que se expende en
envases de hojalata
de DOBLE CIERRE ...
La Gnica que le
brinda la garantia
Nestle de calidad
y pureza;
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En nna de bus primeras peliciilas mudas, Chaplin real126 el pri-

mer intento serio por introdi~cirla mimlca del ballet cn eX cine.
a una cnmpedna dormitando junto a una roca, y Cree ver en e% a una
grlcil doncella. Transformado en ciirtosd tauno. cage rma rosa
y danza en tofnn a la muchacha de nus sueRo% E4 ilna escena
breve, per0 tal vez el comienzo del ballet cdnematoqrdflco. Aqul,
todavia es I P cdmara la aue sigue, con 10s precarros medios d r
aquella Ppwa, P I hailatin. La coreografia mnntiene IP’F reglas
clftsicas de desplazamiento, y no se ariapta airn a lar exlgencras
del cine. PasarBn muchos aAos ante$ de que est0 ocurra y se
produzca el milagro cinematogrifico de ver en una pantalla dr
ampllo horlzonte el Imprestonante despliegue del ballet “Laurie
Camhia de Iden” de la obra “Oklahoma”, con arRllmentO y COICOgrafia de ARnes he Mille y mB%icndc Richard Rogers.

A1 pasar por un bosque, el VagabUndo encuentra

_
I
_

Cuando Fred Astaire salt6 de 10s escenarios teatrales a 10s estudios cinematogr&ficos, hnce aprodmadamente veinte afios, el
cine habia incursionado timidamente por el mundo del ballet.
Nitmeros de ballet clisico habinn aparccido esporadicamente en
IP pantalla y alco se intent6 hacer ron Greta Garb0 en “RliataHari” per;, generalmente, r1 ballet erp considerado como element; soporifero dentro de una prlicnla. Hasta q u e Fred Astnrre
y BUS niimeros de rapareo y bPile acrnhktico y espectacular
sorprendieron F espectaflores y productores. Vino la Cpoca de La
sucesl6n de films con niimeros de haile, en 10s que In ctimara,
a t a d n todavia a la corcograffa teatral, debirr hacer malabares
pnrr segiiir 10s movlmientns de 10s bailarines. La9 primeras pcitculas musicales introducian ndmeros de Mile que habian sndo
un Pxito en Io5 escenarios, y que se montahan en el cine tal
y como se habian realraado en IPS
tablas. Lr continuidad dramitira sufrla rortes bruscos para dejar paso a 10s nitmerot milsicales Y Cstos no lograhan integrarse con la obra salvo par el
viejo
‘trajinado truco del primer plano del haiiarin o de la
esttella sonriendo a st1 amado, nile solin estar entre bastlrlores
o hirn uhirado en un palco del teatro donde se representaha
la ohm. XI cine hasea csos dias, no habirr variado murlio de
la fiermuls que’habm herho popular en 10s comieneos de la
era sonorp, de IPS pelieulas “totalmente habladas, bailadas y
cantadas”. Para no aburrir ?I pilbllco, 10s productores se lanearon en una competencia, P ver cuAl de todos suoernbx a I U S
demds en el desphegue de grandes escenarios, de fastiiosos ambientes recargados con el mayor ndmero posrble de CoriStaS. De
la roreografla y Irr posibllidad de nrlaptarln ~1 mrdlo rinematogrirfico, nndle se arordaha.

>

Adornados con estos nuevos e irre
sistibles tonos, sus labios luci rHn
siempre de fiesta y serhn, como
nunca, la constante admiracibn del
hombre que la ame.
Su exclusivo “brill0 sin grad’, tes
. timonio de finura
lo hacen el
lapiz labial predilecto de las damas
del mundo elegante.

..

....

*

LIBROS:
LA SIBILA ADIVINAWRA DE LA LOTERIA- SENSACIONAL. ESTUPENW. INCREIBLE. A p *
Le proven&( de pllgra. le anundnd la. fslicea nueve%En n u 1 SUCBOS u t i mu dartino. cQuic
re hacer fortune? Cornpm e.te libro, que 1. hnri gawc dinaro. Confiene interpretadonu de lo. *wrio. mn
enssfianus apsdsles pars lo# jwdoms. de loteria. No m oscribib mda e m
nade melor que este msravilloa, libre
LA SANTA CRUZ DE CARAVACX- TW
dolencias. tanto cnpiritusles COmo C0rpa.l
ct6 La Sibiia.

....

L A M A G l A Y EL OCOLTISM
SlON DEL PENSAMIENTO
ES EL PODER DE UN M A
saber lo que exislc y lo que

ILAGROS? LQUEES LA MAGIA Y CUAL

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

f 400.-

ulo (1” enciena Is v0lunt.d divine
qyo debanr a h l a w n t b

ORACUU) 0 EL WBRO DE
rnuncvide p?.* “sled pa 10.

signno del Zodism y si-.
plan,
tarlo. AdemPh ung w l i u c i b amplis de le, -6LA SALUD W R MEDIO DE U S PLANTAS ME
MANTENERSB SANO Y
FUERTE”. LIBRO QUE NO DEBE PALTAR EN N
PERFECTO MEDICO EN
CASA. C6mo prsparar t i m a s , infueioner. cntsplsunss. con*-voncnsmimta
Cbmo CWPI infecci-.
de
b pxcl. asma, dlcara.. hemorroides, estitiqwz, catarms o b i - .
diabetes, apikpiia. reumstlmo. p?.rllki%
pates, etc. TRATAMTPNTO DE TDDAS LAS ENFERMEDADES DE L o S N I W S Y ADULTOS.
$ 1.sm.-

.

BPISTOLAR10 DEL AMOR.- Pen loa .--do&
Salmibn de t d a e h r de cpieto1.l m o m . . M e
do dc d i - m
y envisr lam art.. de amor. El paps dmo doblarlo, cte.
la u r t a
IY dwtino, fsbricaeibn de tints, mPgica. y eimp6ticss p m Crribir urtst
$ 300.COMO CONQUISTAR U S MUJERES
$ 400.-

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

BARAJA MAQICA DE 31 CARTAS, PREDICE LA BUBNAVENTURA Amor, fo-,
fsliUd8d. mdo
mi- por &io
de h BARAJA MAGICA. Conmu N susrta, p-te
y porvontr Y el de W a r 1”,
peranas que Is rodma Todo podd =Io y leer10 por media de Is baraja. mmo pa srte de mP. El #Isnificado esl4 &to
m h# m a ; dl0 basta . s b r bsr. Makimonio, hsenris, visjn, inmtiludsa. riqwras.
nesocios,ploita y mdo cumto pueds intereir. Adjunto Instwedones mmpletas p a n el u.0 del .sip?. o
BARAJA MAGICA
S 400-

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

i...V AMQRA

EM SU MUEVO ESIUCHE!

Fabricantes para Chile:

I I

Rabii Hnos. y Cia.
-28-

.........

$E DfSPACHAN IMRA REEMBOUOS, Sol0 DE SUWI UIPZR~A f 506. I W D K W B l f UWUR
$60 EN U T A M P W Df CORREO PARA SU COWIUIACION.
AVKO 1WBLKO OUE NO ME HAG0 RUPONSABLI W R EWGAROS OUE HAGAN LOS FAISOS REPRESElIlAWlEI QUE VIAJAN A TRAVES DEL PAIS HACIFNDOSE PASAR FOR EL PRORSOR MONMAR 0 PRO.
FESOR WOWR. j E ADVIERTI OUE SOLO SE ATIIBDf DFSDE SAWTIAGO. AMAPECERE INFORMS SOBRE
EL PARTICULAR.
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uellos afios hubo intentos serios e n este sentido. Tal vez
i nstural que llevm el negro en su paso f u e el que
J6 8 Io# realizadores de algunas peliculas de reparto total
ae artlsta8 negros, a introducir u n tema coreogrhflco e n el desglanamaslento de lo# actores a n t e la pantalla. Las muestras e s t i n
rfi ‘ W ~ c W a a Vrrdes”, y mhs tardp, en “Una Cahafia en ?as
‘Nub%”, waltaada bajo im direcci6n de Vincent Minnelli, quien,
~ R o sPnSs tarde, hahrla de dar el paso definitivo con su pelfeuls “?? PlmtA”, que aerim estrenada easi simultdneamente con
“Xapatitlas PojaS”. Faltaba hasta ese mamento la aparicidn de
Crne # ‘ 4 v .

ad

M. R.

-

El perfume

Salido tambidn de 10s escenarios de Broadway, Gene Kelly fue
llamado por 10s estudios para reemplazar a Fred Astaire, de cuya
presencia y estilo comenzaba el publico a aburrirse. Kelly traia
otms ideas y las pus0 en prfatica. Empez6 por trabajar en u n a
coreografia adaptada a la pantalla, y se hizo asesorar pnr Michael
Kidd, clel Ballet Theatre. Su presencia fue unp renovaci6n tot a l del viejo concept0 del bailarfn cinematogrdfico, 9 1* cnnsmgmcl6n mparecf6 e n “El Pirata”, pelicula que resumia todos 10s
experimentos realizados h a s h ese momento en pequeflos trozos
dr ballet dramktico moderno, Intraducldos eomo de cnntrahanho
en Ins pelicu1a.i musicales de la &oca de guerra, por IPS cuafes
se hacfr desfilar R cuanto artista de varledades habia en rqcenartos y rstudios einematogrhflcos de NorteamOrlca. En Inalatprra entretanto, Massine producia una coreografia cinematogrhftfica espectacular para “ZapatillPr ROjaS”, superandn con
su obra todo el rest0 de la produccl6n dramitica; 8 Ben Hecht,
cn Eollywood, trataba en forma modest?, en blanco 9 negro,
el trdgico trma de “El Espectro de una Rosa”, oue habia sldo
la crraclbn de Niiinsky. E1 ballet era yn parte del cine.

del
ornance
Colonia,
1,oci6n,
tamhikn
Polvo
Facial.
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Per0 a1 cine habim llegado el ballet empujado, no par las exinencias del pdblico ni el afAn de superaci6n de 10s productores,
sino simplemente por el exit0 que su presencia habia trafdo a
l a s comedias musicales en el teatro. “Oklahoma” marca el periodo de renovaci6n del teatro musical norteamericano, cuando
Agnes de Mille, despu6s de quince afios de intenso trabajo en
el BnJIet Theatre, concibi6 y mont6 el ballet par? esta obra musiral. Yp. no se trataba dnicamente de numeros musicales de
grPn espectkculo y despliegue escbnico, slno de trozos de hallet
cppaces de profundizar mas en la historla relatada y darle, in- 1 )
cluso, la altura que no alcanzaba con el libreto y 1as canelones.
En Mrmino de ballet puro, Agnes de Mille cometi6 el sacrilegio
clc mezclar estilos y formas pprs adaptarlos 21 mejor desarrollo ,
f comprensi6n de la escpna, pero su apnrte ha sldo, Indlsciili- I
blemrnte, un podcroso impulso para el teatro, el Pine y pt PFOpi0 hallrt moderno.
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FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
25 de junio de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3.50

u

1

*

DlstribuidorGS en Argentina:
SADYE,
625, T. E. 30-,3,,
Venta en Buenos Aires:

COS COPIHUES. Av. Canna 3593
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Tarifa reducida
Conccsibn N.0 3855
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Destaca en forma cabal
el aspecto original.

Fresco... IhBora tras hora

PREMIADA CON

se mantendrli en sus labios

-

$ 400.-.

i.

Como asidua lectora de su secci6n Pilatunadas, me permito escribir esta carta, con el objeto de hacer llegar mis mejores felicitaciones a la direccion de Radio Sociedad Nacional de Agricultura, de Valparaiso, por tres de sus programas: “Asi es mi Gente”, “El Programa de Mangacha”
y “Aqui Habla R a n k Smith”.
Los tres tienen en comun una cosa muy importante: la originalidad. “El Programa de Mangacha” es una media hora
en que nosotras conversamos con una mujer simpktica, buena improvisadora, y con muy buen gusto para elegir las
grabaciones que toca en su audicion.
“Asi es mi Gente” es una serie de entrevistas, en que el
locutor conversa con diferentes personajes de la vida diaria. En una oportunidad entrevist6 a dos canillitas, y en
otra, a un vendedor de tortillas; en todas las audiciones ha)
algo de vida que merece mi mejor aplauso.
“Aqui Habla Frank S m i t h es u n programa por el estilo
del de Mangacha, pero para 10s hombres. Muy bien elegidos 10s temas de conversaci6n y, aunque a veces un tanto
vacilante, siempre el locutor sale con la suya de agradar a1
auditorio.

el suave Lripiz Labial
Stay Fast d e Cutex.
Eli:ia el matiz que har6
res2altar la belleza de
sus labios, entre 10s
hermosos colores
creiados por Cutex
d e Iacuerdo con la
Gltiima moda.

para embellecer

ELSA D O M I N G U E Z , San-

sus labios

tiago. No. Los protagonistas

de “Carmen de Fuego”, es
iecir, Harry Belafonte y
Dorothy Dandridge, no cantan en la citada pelicula. La
voz de Belafonte fue doblada por Laverne Hutchinson,
el formidable cantante que
visit0 Chile con el grupo que
estreno “Porgy and Bess”.
Chaito. . . , hasta otra oportunidad. ’

Con este ”Camilo Fernandez” que tengo abajo y su
“Album de Discos”, la casa
se me hace chica para recibir a todos mis amigos Pilatunicos. Muchas gracias
por sus amables palabras de
estfmulo. iSeauiremos esfor-

57.1

Escribe CAMILO FERNANDEZ.
iLuCho Gatica debut6 en Estados Unidos! El 25 de mayo
Gatica parti6 rumbo a Los Angeles, California, encabezando la “Mexico City Revue”, junto a Anabele Gutierrez
El 27 de mayo debut6 en el “Million Dollars Theatre”. El
contrato es por cinco mil d6lares semanales, durante un
minim0 de dos semanas. Frank Fouce, el representante norteamericano, lo trajo desde Mbxico..
Raul Cervantes Ayala, popular eomentarista de discos de
Ciudad de Mexico y cabeza de la Cadena Latinoamericana de Comentarisbs de Discos, se ha puesto en contact0
con esta section de “ECRAN”. IIemos recibido su primer
boletin informativo y la lista de las grabaciones mas populares en su pais durante el mes pasado. Es una satisfaccicin contar con colaboradores de la talla de Cervantes
Ayala. Estos son 10s discos m k populares en Mexico, de
acuerdo con 10s c6mputos de Cervantes Ayala: 1. “Espirame en el Cielo”. Lucho Gatica. 2. “La Barca”. Los Tres Caballeros. 3. “Tu me Acostumbraste”. Hermanos Rigual (acaba de aparecer en Chile en disco Victor). 4. “Un Clavo para
mi Crur”. “La Consentida” (una muchachita de doce aiios
de edad que h a saltado a1 primer plano de la popularidad
cn Mexico.. . El disco Victor salic? a la venta en Santiago).
5. “Eso”. Maria Victoria. 6. “Tu me Olvidas”. Pedro Vargas.
7. “El Reloj”. Antonio Prieto. 8. “No sb qui Pasa Conmigo”.
Lucho Gatiaa. 9. “Encadenados”. Hermanos Reyes. 10. “La
Noche y Tu”. Miguel Aceves Mejia.
En la lista de “Seleccioones Musicales” (puhlicacicin especializada que reprrwntamos en Chile) figura “El FeIoj”.
por Antonio Prleto y Lor Caballeros, vomn el disco mas DOpular en ’KCuiro J‘ ‘f1 m(cs vrnrlldo pnr la R C 9 Victor rne-

c;y‘
Una
cap(
de sim

.

Una c‘apa casi invisible,
que irradia simpatia en
su rostra, con polvos faciares
DON JUAN. Elija su tono favorito
en polvos DON JUAN, que contienen
un ingrtediente maravilloso
a base de Ianiolina, Angel guardiin
del cutis seco.

a

Y

i

1

I

W

4
J

T U L V V 3

i

-3c

“

--

.

Como oyente de la S. 9.A., consider0 que eston programas
son verdaderos “golpes”, porque constituyen tres aciertos de
categoria.
No conozco personalmente a Mangacha, per0 la he visto sctuar en “El Land6 de Seis Caballos”, por ATEVA, y es tan
buena. locutora como actriz.
El sefior Martan, que anima el p r o g a m a de las entrevistas.
es ya conocido en Radio Agricultura, porque tiene dos 0
tres audiciones de otras caracteristicas, per0 igullhente
buenas.
A1 sefior Smith lo habia oido en u n programa de cine, regularcito no mas; per0 en su nuevs audioion est6 infinitamente superior.
ROSA ECHEVERRIA CASTRO, Valparaiso.
NOTA.-Por expresa solicitud de la colaboradora Rosa Echeverria, el premio de $ 400.- fue enviado a1 Hospital de Niiios de Valparaiso.

MARIA ELIANA, Santiago.
Es la socia numero 1 del re-

ci6n fundado Club de Adrniradoras de Luis de CaStLO.
Se trata de u n programa qus
se transmite diariamente por
Radio Corporacion Nacional
de Comercio, Estado 360, a
las 18 horas. Todas las pilatunas admiradoras del oancante mel6dico chileno pueden inscribirse en el club e n
la direction arriba anotada.
MARIA JLDIKO PAKOSDY,
Santiago. Hace ocho afios

que reside en Chile, y desde

rl principin se intereso por

-

nuestra revista. Muchas
gracias, amiga Maria. Sea
usted bien venida a este rincon, donde t a m b i b se simboliza la clLsica haspitalidad
de Chile. Aqui van las respuestas a sus preguntas:
Natalie Wood trabaja en
Warner (Warner Brothers
Studio: Olive Avenue, Burbank, California, U. s. A.J:
Julie Harris, a1 igual que la
anterior, pertenece a1 sello
W. B.; Sal Minneo es de
Universal (Universal International Pictures; Universal
City, California, U. S: A.);
y, finalmente, Zsa Zsa Gabor
est6 contratada por Metro
(Metro Goldwyn
Mayer
Studios: Washington Boulevard, Culver City, California, U. S A ) ;,Contentap
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;kana. Nos alegramos por el triunfo definitivo de Lucho
Antonio en el dificil medio mexicano.. . Los dos tienen
Igo grande en comun: son chilenos.
ksde Buenos Aires escribe Hugo Guerrero. el m%spopuir “disc-jockey” que h a y en Argentina. Nos remite su lisR de Gxitas en mayo. 1. “Concierto en la Llanura”. pasaje
enezolano de Torrealba, por “Los Torrealberos”. 2. “Llaiada de Amor Indio”. Fred Lowery. 3. “Yo Tengo u n a Mueca”. Orquesta Aragbn. 4. “Linda”. Rock de Lawrence, por
Los Sophomores”. 5 . “S610 sE que te Quiero”. Johnny Desiond. 6. “Quisiera Vivir”, samba-cancion de la chilena
uana Terrazas. por Daniel Rlolobos (una autora chilena.
ue. como suele suceder, tuvo que triunfar en el extran%o). 7. “Donde est&, Cenicienta”. Sid Feller. 8. “Labios
[aravillosos”. The Gaylords. 9. “El Torrente”. Franck Pour’1. 10. “La Pulguita Traviesa”. Lord Pulga y sus calypsoianos. “Tu me Acostumbraste”, del compositor cubano
rank Dominguez, sera el bolero que reemplazart a 10s
:hales en el gusto popular. Ya apareci6 el disco Victor d e
1s hermanos Rigual, y pronto sera editada la version de
ucho Gatica nor Odeon.
os escribe Fklix Miranda, de “Album de Variedades”, pro‘ama de Radio Rancagw. Remite la lista de 10s discos
lis populares de su programa durante mayo. Agradeceos su aporte a nuestra idea del “ranking” nacional. “AlIm de Variedades” es u n programa de discos que el promo mes de octubre cumple cuatro aiios de vida. Nuestros
Judos a1 colega de Rancagua.
aniel Riolobos ya debut6 en La Habana. Reemplazb nada
enos que a. Frankie Laine en “La Escuela de Television”,
programa de Gaspar Pumarejo.
ernan Restrepo. destacado ‘‘disc- jockey” colombiano. vi‘6 C hilr Pltrti6 riimho a ,\rgentina. lhwgirar y V ~ n e 7 i i ~ l a .
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-Tuve una terrible experiencia que me persiguio en la infancia y en la adolescencia. Mi
madre y mi padre jamas se
casaron. . -me cuenta So-

,-

phia Loren, mientras una onda de triSteza hace m&s cristalina sus prodigiosas pupilas.
Me encuentro con la arrogante y esplBndida Wlleza italiana en el comedor de Paramount. Altmorzamos juntas
para esta entrevista. Sophia filma “Deseo Bajo 10s Olmos”, version cinematograifica de la obra de Eugene O’Neill
donde tienen t a m b i h papeles protagonicos Burl 1,ves y Tony Perkins.
CICATRIZ DIE AMAFtGURA
-Mam& tuvo dos hijas con mi padre. . . -continua conthndome con sencillez y sinceridad la estrella italiana de
veintidds aiios-. Viviamos en una pequefia aldea cerca de NBpoles. Todo el
mundo nos canocia y mi hermana y
yo sufriamos mucho. Papa‘se cas6 con
otra mujer y tuvo dos hijos con ella., .
Eso amarg6 profundamente a mi madre, pero creo que aun lo ama.. . Siempre tiene disculpas para excusar su actitud. Yo tambien. Creo que habria sido peor si se hubieran casado.. . -aiiade con arplastante tranqueza--. iPW0
mamk se siente tan sola ahora que nosotras estamos aqui! ArrendB la casa
de Charles Vidor: es muy hermosa Y
me encantaria que mama se viniera a
vivir con nasotras, per0 ella se obstina
en no querer volar ni navegar.. . Dics
que so10 quiere andar y . . . . jandando
no puede llegar a Hollywood! Pero,
por favor, no sigamos hablando de mi
madre porque me echarB a llorar., . iNo
quiero ni pensar en ella!
Dejo que la serenidad Tetorne a la voz
conmovida de Sophia Loren y trato de
distraerla. Pero ella insiste en explicarme su estado de animo, confeshndome:
-A
veces me siento vieja y amargada.. , iHe tenido tales zozobras en mi
vida! Y mis angustias no se deben sblo
a que comence a trabajar cuando tenia
quince afios y medio.. . -declara, interrumpiendose.
-&Y como se hizo actriz?
-jSiempre sofie con ser actriz! -exclama, con entusiasmo-. Per0 dramos
terriblemente pobres durante la guerra
y 10s otros nifios se mostraiban muy
crueles debido a la situacion con nuestro padre. Per0 n q siempre me siento
triste. Puedo cambiar en cinco minutos.. . -aiiade, luciendo una brillante
sonrisa.
r

VIDA NUEVA

-6Y c6mo se siente en Hollywood?
-FuB una sorpresa violenta, casi un
choque a1 principio.. . Todo el mundo

me daba fiestas, cbcteles, comidas.. .
Tanta vida agitada, adem& del trabajo me resulta agotador.. ., fuera de
que era dramhtico aprender largos discursos.. .
Sophia ha(b1a y entiende el ingl6s. Pero su manera de ha;blar, su pronunciaci6n del idioma me hace recordar a
Ingrid Bergman.
--iY se avino usted con Alan Ladd durante la filmacion de “Boy on a
Dolphin” (“El Nifio en un Delfin”) ?
+No sabia usted que Alan estuvo enfermo durante la filtmaci6n? Se le nota en el rostro.. .
Y luego, cambiando sflbitamente el tema, Sopihia declara con infanti1 orgu110:

-Mi ingl6s ha mejorado desde Stonces
a a,hora... Per0 casi no conozco Hollywood. Mi vida se ha reducido a ir del
Bel Air Hotel a mi cas8 y a1 estudio.. .
iNo he tenido tiempo para nada! Me
he prometido dejarme dos semanas para mi antes de comenzar “Houseboat”
(“Casa de Botes”) , mi proxima pelfcula. Ni siquierS me h a quedado un minuto para sentir nostalgia de Roma.
per0 en caimbio si que echo de menos
la comida. Aqui no saben prepmar 10s
spaghetti, 10s ravioles o 10s fettucini
en la forma como a mi gustan. Por eso
me 10s hago yo misma. Me gusta cocinar, mientras no lo haga por obligacion ... Per0 el trabajo no me deja
tiempo para nada.. , -insiste, suspirando-. iHe bajado casi tres kilos!. . .
La veo sentada, muy erguida.. . Le insinuo que descanse Siquiera esos momentos, que relaje 10s mdsculos.. . PeL
ro me responde riendo:
+Si no puedo sentarme de obra manera! Durante la filmacidn de “Orgu110 y Pasibn”. Caw Grant no dejaba de
pedime que le ensedara a sentarse.. .
-dY siernpre ha tenido tanto trabajo?

-No he dejado de trabajar en 10s 01timos cinco aiios.. . -vuelve a suspirar Sophia-. No s6 cdmo se divierte
la gente cuando est& de vacaciones.. .

dY QUE DICE CUPIDO?
Hasta ahora s610 hemos hablado del
trabajo y de asunbs triviales y siento
tentaciones de metesme en el coraz6n
de Sophia Loren. Carlo Ponti- quien
la descubrio y su h i c o amor, segzin
cuenta, actQa aihora como su agente.
La acompadd a Hollywood e hizo el
contrato de las cuatro peliculas que Pilmar& la estrella italiana para el cine
norteamericano: tres para 20th Century Fox: y una, “Stella”, para Colurnbia (esta ultima se rodar& en Inglaterraf. Per0 Ponti ya regresd a Roma.
La gente asegura que se casarhn finalmente.

Frank Sinatra es un hombre del pueblo, violento y revolucionario, quien se
enamora de Sophia Loren en “Orgullo
y Pasibn”. Las escenas mds importantes de ese film se rodaron en Avila,
Espafia.

Per0 Sophia no tiene
prisa para &mar:
-No tengo experiencia
con 10s hambres. ., --.me
cuenta- y, evadiendo el

tema, continua: Por 10
general, me invade la
tristeza. Felimente Maria, mi hermana, de diecinueve aiios y con gran
sentido del humor, se ha
venido a vivir comigo,
lo que resulta maravilloso para m i . , . Siempre
quiero estar a solas
cuando estoy enojada o
tensa. Per0 en otra forma me agrada sentinme
con gente, aunque las
munmuraciones me trastornan.. .
Sophia es en realidad un
product0 ins6lito: una
artista italiana sin temperamento (usando la
palabra por car&cter explosivo, o caprichoso. . .).
0 sea, hace todo lo que
el estudio le pide.
-Cuando estoy M p e ratmental significa ‘que
estoy enojada conmigo
misma. No pueclo culpar
a 10s demhs.. .
-2Ese es su peor defecto?
-No sB, en todo caso,
las peores dificultades se
me suscitan por otra cosa: por confiar en 10s
dm&s. Siempre me equiyoco cuando cuento algo
confidencial.. . Y tambien soy de las que no
conocen 10s tkrminos
medios: )o amo mucho u
odio mucho n una per.
sona.. .
-6Y c6mo emuentra
usted a 10s norteamericanos en oamparacion
con 10s itallanos?
(Sirvase pasar a
la pbpina 24)

Sophia aprenddo a bailar flamenco para la pelicula
que se rod6 en Espafia. Despues de filmur en Hollywood, la estrella italiana se dirigira a Inglaterra para
hacer “Stella”, film por el que ganara la bonita suma
de doscientos cincuenta mil dolares, y donde, posiblemente, tenpa de compaiiero a Van Johnson.

d, Jayne Mansfield no quiere
re-

@ Un drvorcio por. . . iparetraslaaarse juncos a aouywooa ae un
sombra. iFW

,

si est-8.de novia o no con Paul Newman.
“Cuando me case -si es que algun dia
lo hago-, no se lo contare a un perio-

dista ni a1 departamento de publicidad
del estudio. Mi padre mandarh partes
de matrimonio a 10s amigos. AI menos,
esa es la costumbre entre las muchachas de Greenville. en Carolina del
Sur”. . . -decla
AHORA SE COMENTA.. .
A Ginger Rogers se le ofrecio actuar en
las tablas de Broadway con la obra
“The Wednesday Problem” (“Problema del MiBrcoles”). Trata d e una muchacha norteamericana que se easa con
un bello Prances. Por cierto, que Ginger
rechazo terminantemente la oferta
(&no es como hablar de la soga en la
easa del ahorcado?). El divorcio de
Ginger y Jacques Bergerllc se inlcio
y,, apenas se pronuncie, el bello frances piensa partir a Paris por un largo
tiempo.. .
Kirk Douglas surre norrores, rraasndo
de verse flaco y demacrado para su pa-
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pel en “Paths of Glory” (“Sendas de Gloria”), que filma
en Munich, “La culpa la tienen 10s panqueques de papas,
especialidad de la ciudad. Son absolutamente irresistibles”
--dice el gloton actor.
Encuentro que Pier Angeli se veia demasiado delgada en su
vestido de tafetan blanco con que la vi en la ultima fiesta.
La estrella me conto que euspira por hacer una pelicula
en Italia con su marido, Vic Damone.
Despues de cantar veinte aiios sin haber jamas tomado
lecciones, Judy Garland ha aceptado, finalmente, tomar
clases, con el objeto de eliminar la laringitis que la ha estado mortificando ultimamente.. .
isabian, ustedes, que en Inglaterra, a Boris Karloff le dicen William Pratt, el verdadero nombre del actor?
Cuando Oona se caso con Charlie Chaplin, dijo a su marido que quesia tener seis hijos. 0 sea, le falta uno solo
para completar la cuota. La seiiora Chaplin - d e treinta
y dos aiios--, contQ hace poco a un periodista de Suiza que
era ella la partidaria de tener una gran familia.
Jayne Mansfield se hace pagar car0 en television. Por aparecer en un espectaculo dominical, pidio el vestido de valor
de 500 dolares, que le compraron para la presentation y
un regalo. . . Y el regalo era nada menos que el mas costoso modelo que fabrica la firma de automotiles que costea
el programa.
Deborah Kerr esta por partir hacia EuroDa con su marido
e hijas. Estara de regreso en septiembre, en el momento
preciso para matricular a BUS niiias en el colegio y ella firmar contrato para hacer “Separate Tables” (“Mesas Separadar”), con Burt Lancaster.

PAQUETES DE PARIS.. .
Varios matrimonios esperan llenos de alegrfa la visita de
Mme Cigilefia:
Marissa Pavan y Jean-Pierre‘ Aumont est&n por regresar a
Hollywood, desde Paris. La joven quiere que su hijo nazca
en suelo norteamericano.
El bebb m4s car0 que haya nacido en Hollywood, sera el
de Ann Blyth: costar4 a su mama -fuera de gastos de
nacimiento. etc.-, la suma de 175.000 d6lares. Esa es la suma que se ofreci6 a Ann Blyth por una presentaci6n de tres
semanas en Las Vegas. Fuera de eso, debi6 cancelar una pelicula que iba a hacer en Metro, todo porque l~ estrella espera la visita de la seiiora Cigtieiia. Con este nene, s e r h
veintitres 10s nietos que completen 10s padres del Dr. Jim
McNulty, el marido de Ann Blyth.

TONY PERKINS OPINA:
Drolh?ito de Venetia Stevens, la linda ex esposa de RusS
Timbiyn, dice:
-Tiene un rostro perfecto. Se la puede fotografiar desde
todos 10s Angulos, iorque siempre se ve hermosa.
A I encontrarlo en el set de “Deseo Bajo 10s Olmos”, le repeti la misma pregunta que le hice a comienzos de su carrera:
-LES divertido ser estrella de cine?
-No.. . -repuso Tony, con rostro serio-. Ese es un gust0
que se tiene que adquirir con el tiempo. . .
Y sobre Sophia Loren, opina:
-Esta tan estupenda en “Deseo Bajo 10s Olmos” coma
lo estuvo en “Boy on a Dolphin”. La ventaja es que ahora
se le entiende cada palabra que dice.. .
;Resultan admirables el Bxito de Tony y. . la rapidez con
que Sophia ha aprendido el inglds!
A

;INCREIBLE, P E R 0 CIERTO!
Un franc& ha’pedido el divorcio de su esposa. porque ella
se someti6 a una operaci6n de cirugfa estetica, con el objet0 de parecerse a Brigitte Bardot.
-iOtra eosa hubiera sido. si SB hubiese parecido a Marilyn
Monroe! --slegb el marido-. Marilyn es mi estrella favorita. .. En cambio, Brigitte no me parece “ni fu ni fa”...
BING CROSBY NO CANTA . . .
Bing Crosby no canta una sola nota en “Man on Fire”
(“Hombre en Llamas”, traduccion aproximada) , except0 1%
cancion que acornpalla 10s titulos y nombres de Jos colaboradores del film. Pero la pelicula demuestra aue Binb
podria perder la voz sin que sufriera como actor. TIene un
trabajo excelente, el mejor, sin duda, de su carrera. Y
Hollywood ha descubierto una nueva estrella en Inger Stevens. Por lo demas, tambien vale la pena citar que el dialogo es de una chispeante comicidad.. .

Khan y Bettina, su bella e nrisepa.
rable compatlera, llegan a la colosal jiesta que se d b pari
celebrar 10s 7 1 aaos de Elsa Maxwell, la conpcida comenta.
tistu de cine 21 famosa anfltriona. La sonris? radiante d(
la pareja e8 mug justijtcada. Pronto se casatan e zntctarar
su nueva vtda en una maravillosa mansidn en Suiza..

P A R I S , FRANCIA.-Ali

.

NA vex, mientras protagonizaba en un teatro de
Broadway “Wn Tranvia
Llamado Deseo”, Marlon
Brando inviiti) a una muchacba. La Joven llegd ataviada an traje de cBcte1 y
con zapatos de altos tacones y encontrd xl actor con
“blue-jeans” y polera, y sin afeitar. LR
llw6 a1 Central Park en su motociclet a ; abrio un pa.quete que portaba consigo y exteiidio en el pasto un “picnic”.
Eespu6a. 1s sac6 8 dar vueltas por el
pnrque o. cien kilometros por hora.
-Manejas muy bien -grit6 la joven,
aferrada R 1.a cintura. del aceor y mientrss el viento Ie revolvfa el cabello.
--No lo hago mal, en realidad -acepti) Rra.ndo--. Aunque podria axmentar
la velocidad si llevarn mis anteojos.
.-<,Qui. anteojos?
-.-SF:
supone que deho usnrlos, pero como 10s pierdo to0rJ.o el tiempo, he optado por eliminnrlos.
La muchacha se pus0 pCElida y tztrtamude6:
--Ahora que me acuerdo, es hors de ir
a mf peluquero. Tengo una cita concertada. LICvarne, p o ~favor, hastn. . , ,
iaquf mismo, me conviene! -y abandon6 in motocicleta, felja de escapar
con. vlda.

DE LO BWBLICADO NARTA AHORA: MARLON B R A N D 0 AREGWRA SFR
UN HOMBRE RETRAIDQ, ENENXGO DEL D I N E R 0 Y DE LAS MWCHEDUMBEES. P E R 0 SU PRESTXGIO COB10 ACTOR DE CINE LO MA CONVERTHDO EN MILLOMARXO Y EN ASTRO ADMIRADO.. . H PERSEGWXDO. PTJEDE
ESCAPAR DE LA GENTE, SIN EMBARGO, GRACIAS A QUE AL NA’SWRAE
E8 XOTALMENTE ZPIISTXNTO A COMO LO CONOCEMOS EM EL CINE, LO
QUE. REALMENTE LO ENT‘USXASMA ES LA RIUSICA DE JAZZ H LATXNOAMERHCAKA, Y ANTES DE SER ACTOR SOW0 CON GANARSE LA VEDA
COMO “HONGOCERO”. UN DEFECT0 QWE EL AC’IIOR QCULTA CELORAMENTE ES SU MIOPIA. ODXA LLEVAR ANTEOJOS, AUNQUE LOS NECESITA.

.-

Fsta aEegre sonrisa de despreocupaci6n
no es Wbitual en Marton Brando.
H~tlyiuood lo considera un actor “dificil” y solitario.

“Nido de Ratas” dio varios prernioa a
Marlon Brando, incluso el “Oscar”. Lo
vemos recibien,do el “GEobo de Oro”
de los Corresponsales Pxtranjeros, que
le entregci Maureen O’Harn.

Otra vez, Marlon Brando fue a1 Hotel
Plaza a visitar a Teresa Wright a quien
conocfa porque hicieron juntos “Vivir&s tu Vida”. Empez6 a subir 10s escalones del elegante hotel de la Quinta
Avenida, cuando el portero -viendolo tan desarreglado-, le cerro el
paso. A1 preguntarle que
queria hacer en el edificio, Brando respondi6
con insolencia: “Ver a
Teresa Wright. Eso es lo
que quiero”. El portero
le orden6 aue subiera
por el ascensor de servicio y a v i d a la poli-

cia del hotel, para que estuviera esperhndolo frente a1 departamento de la
actriz y comprobara si re dmente se
trataba de un amigo.. . y r de un admirador molesto o un asal’ Ante. El policia casi no pudo creer ta sus oidos,
cuando Teresa Wright, en persona, le
asegurb que su visitante era un gran
amigo y un distinguido actor.
En 1952, Brando subarrendd un elegante departamento en un edificio del
Central Park. La dueda habia partido
a Europa, dejando todos sus muebles y
objetos personales. Por entonces, el actor - q u e ya tenia tres peliculas a su
haber-, estaba pasando lentamente del
Period0 Azul (el de 10s pantalones azules o “blue jeans”), a1 Gris (es decir,
a1 del traje de franela gris). Ahora tenia un terno y una camisa blanca. La
camisa era de nylon y el propio Brando la lavaba por la noche y la colgaba
a secar. Asi lo hizo la primera noche
en su nuevo departamento, s610 que, temiendo que no se alcanzara a secar, la
pus0 sobre la cafieria de su cocinilla. Lo
que no le habian advertido era que, como prevencion de incendio. la cocinilla tenia un dispositivo especial, de modo que cuando llegaba a un calor muy

“Viuiras tu Vida”, con
Teresa Wright, fue la
primera pelfcula que
hizo Marlon Brando.
Desde entonces ha f i l mado nueve films mas,
incluso el que hace ahoy
ra, “Sayonara”.

Ti

alto, un chorro de agua saltaba automhticamente. De modo .que cuando el
actor colgd su camisa -y se fue a dar
una ducha, la cocinilla se calentd en
exceso, y el regulador automatico empezi, a funcionar. A1 ir a buscar su carnisa, el actor se encontro con que la
cocina tenia treinta centimetros de
agua. Llamd a la porteria del edificio
y.nvis6 que las crafierfas estaban rotas.

..

Stmley KowaEsky, el prirnitivo pOlaC0
de “Un, Tra?znia LEa,mado Deseo”, fue
el personaje decisivo en la cnrrera d e
Marlon Brando. Primer0 lo consagrd
en teotro; y tu.ego, en cine,
1

El ingeniero que corrid a solucionar el
desperfecto descubrio una valvula para
cerrar el paso del agua en un closet,
donde la duefia del departamento guardaba sus ropas de invierno y sus pieles.
Cerr6 la llave de paso, sac6 el agua de
la cocina y volvi6 a abrir la vtLlvula. La
ropa del closet quedb totalmente arruinada... y el ingeniero no se preocupd
’ de avisarle a1 actor sobre el regulador
autom8tico de la cocinilla. Y asi fue
como, a la mafiana siguiente, Brando
volvi6 a lavar su camisa. la coloc6 sobre la cocinilla a secar y se fue a tomar desayuno. El departamento pronto
se inundo y el agua corri6 por 10s pasillos, bajando como cascada por el ascensor. Cuando Brando regreso a1 edificio, le comunicaron que el duefio exigia que lo abandonara inmediatamente. Y debid irse con sus maletas. . . y su
camisa.
MARLON BRANDO.. . UNA ISLA
En una de sus novelas, Ernest Hemingway popularizb la frase de John Donne de que “ninglin hombre es una isla,
ni puede vivir metido en si mismo”. Sin
embargo, por diez afios, Marlon Brando ha contradicho lo anterior. El actor

Cree que es una isla desea que 10s dem8s lo entiendan asf y no 1;o molesten.
Le gusta estar solo. Desde Greta Garbo, la famosa esfinge, ningfin otro actor ha insistido tanto en que no invadan su vida privada.
-Mis conocidos son muchos; mis amigos, escasos. Los que realmente me conocen, poqufsimos -me dijo Marlon
Brando.
El actor odia la publicidad y ha pretendido levantar una muralla de silencio contra la prensa. Es el finico astro
de primera categoria que jamas proporciona personalmente noticias ni material de comentarios a 10s periodistas.. . y su opinion sobre muehos de
estos caballeros (y sefioras) de la prensa es impublicable. Una de sus descripciones mas discretas de ciertos columnistas de cine es que “son buitres
comiendo la carrofia del esc&ndalo”.
6u aversi6n a l
a revistas cinematograficas es tan grande, que bordea en
lo patoldgico. se niega a recibir a periodistas especializados con la misma
repugnancia que si se tratara de lepro-

sos. Una vez. en presencia de muchas
personas? hablo duramente a Josanne
Mariani-Berenger -su novia, en ese
momento-, porque la sorprendio leyendo una revista de cine. Un amigo interrumpio las recriminaciones contra la
sorprendida muchacha, diciendo :
-Muestra
un poco de tolerancia,
Brando. El hombre realmente tolerante no s610 respeta el derecho de cada
cual a su propia religion o ideologia
politica, sin0 tambien a sus gustos en
lectura.
Cuando pedi a1 actor algunos datos sobre su vida, escribi6 lo que sigue: “No
deseo servirle de fuente de informacion para una cr6nica sobre mi. OjaltL
que USted no considere mi negativa como una explosion de petulancia o vanidad. Con toda honestidad. le aseguro
que no puedo creer que el pablico tenga
derecho a conocer detalles personales
de mi vida. La costumbre actual de exhibir 10s principios, actividades intimas,
conceptos de vida, como en una exposicion; para que 10s demhs 10s miren, me
(Sirvase pasar a la p&gina25)
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Patricza M eaz
cia de prensa
tece conversa:
go, cotrespon:
pl-Lfia.

Carmen sevuia y cesareo Cionzaiez, enemistaaos anora, se ven aqur en una

reunidn celebfado hace tiempo, cuando la estrella trabajaba para el productor.
Como se ve en la foto, a la muchacha que est& a la lzquierda le ocurn’b una
WtaciOsa “tragedfa”, que conmovio a todos 10s caballeros presentes en la reunidn.
tltulo de “el artistn V I S I L L ~ I I L . ~menoa
amable del afio 1957”, con que lo distinguirian 10s periodistas locales.
LA DESCORl
ROBERT TA‘

Robert Taylor estuvo unos dim e n Madrid para filmar, en el HiNdromo, exteriores correspondientes a su pellculs
“Tip on a Dead Jockey”, que dirige
Richard Torpe. El veterano galhn llegd
con Ursula Thiess, su esposa, procedente de Los Angeles.
Bob Taylor, que goaa e n ~mpafla de
gran popularidad, fue asediado por 10s
perfodistas; pero result4 imposible poder hablar con 81. Manifest6 que no
concederla entrevistas hasta despues de
acabado el trabmjo que debla hacer.
No obstante su promesa, cuando ter-

A

m o s 10s arwcas
n la prensa, y Patricia Meaina nos IO vino a demostrar
con su simpatia extraordinaria y caucivadora.
Aunque naci6 en Londres y es inglLa,
como su madre, su presench y su carBcter son espafiollsimos, pues no en
balde su padre es espaflol y no h a
cambiado en absoluto sus costumbres
hispanas. Cuando Patricia le halsla en

A

10

1
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I
aonae va a reunirse
con 9u
Frecisamente la acompaflabe GI ZKWI Richard Cfreene, quien
fue su marido. Per0 esta coincidencia
no indica nada, segiUn ellos.
Patricia Medina prepara la filmaci6n
de “El Camino del Miedo”, para el se110 Artistas Unidos.
Cuando se le pregunM cu&l era su
hombre ideal, respondid:
+Ah! LPero existe el h
ea17
Si es ideal, no es hombrc

mino

U N Q K A N TRIUNFO P A R A
SARITA MONTIEL

se acaDa ae estrenar en Madrid la *I-

tima pelicula que Sarita Montiel hizo
en EspaAa, titulada “El Ultimo CuplB”,
realizaci6n de Juan de Ordufia, en
Eastmancolor, y en la que tambibn in-

I

l

n

O N LA
rd Greenc

terviene frrrnands Catvo, atm actor espafioi vinculado E
s cine mcxfcano.
La pelfc~la ss un compendia de los
mSs bclkis momentas musicales en la
&paca,rosadn del cup% En
de: una

ANITONELLA LUALDI Y FRANC0
INTERLENGWI E N ESPAMA

Para interpretan: el film cspaAoi “La
Cmicienta y Ernesto”, llegamn a Madrid 10s j6venes
actares ftaltanos
AntQnellaLualdf y
Franeo Inkrlenghi, que iarman
uno de los matrlmonios cinematoaraficos m$s Jovene9 y fellces. Junto a el:m viaj6 la
pequefia hifa
Stella, de catorce
me§es de edad,,
que p o s e e unos
h e r m o s o s ojos
mules, mug claTOR, y un pel0 rubib, muy rubia, de
lisos mechones.
Apenas llegaron
-Y
aprovechando
Xas fiestas de 8an
Isfdro, el Patrbn
de Madridse
fueron 8 ver una
conicla de taros,
entus~a~m~
o ns ed
tmh 60x1 el es-

Alberta Cloaas en e1 momenta de recibi“
de manos de Antonio Nadal Rado, drrector de “Fotogramas”, el premio “a!
mejar actar”.

py‘c t 4 r 1 . 1 0 , que
pi ometie r o n no

Antonella Lualdi y Franco Znterlenghi, junto a Stella, en
el momento de llegar a la capital espafiola.

biografia de alguna de sus famosas
heroinas, se han recogido las canciones
m&s caracteristicas del gdnero y se
ofrecen encadenadas por un leve motivo argumental. Quizas por las remembranzas que traen las canciones
-de aquel Madrid pfcaro y sentimental, generoso y castizo, de 10s coches
de punto, las farolas isabelinas, 10s cafCs de peluche rojo y 10s organillos--,
lo cierto es que la pelfcula ha sldo
acogida con gran carifio, siendo posible
que se transforme en uno de 10s mayores Bxitos taquilleros del afio.
Sarita Montiel es el alma del film,
cantando con voz c&lida y agradable,
pero -sobre todo- diciendo 10s cuplBs
insuperablemente, como una actriz
consumada. Para ella es el mayor triunfo de su carrera.

perderse ninguna
corrida. No obstante, Franco Interlenghi se muestra mhs entusiasta con el futbol.
”La Cenicienta y
Ernesto” es una
comedia original y
de corte moderno,
que dirige Pedro
L. Ramfrez, un
joven nuevo director del equipo
de Rafael Gil.
BOZCOT A

CARMEN
SEVILLA

iNo todos iban a ser trofeos! Carmen Sevilla -la m&s bella y popular
artista espafiola, acaparadora de triunfos y distinciones- acaba de ser castigada oficialmente. Los productores cinematogrhficos que forman el grupo
aut6nomo de UNIESPAIVA, mfadados
porque Carmen Sevilla no ha ido a
Caracas, Lima y La Habana para asistir a las Semanas del Cine Espafiol,
organizadas por ellos en dichas capitales, decidieron:
“No invitarla a ninguna reunidn artistica ni estreno de peliculas, y no designarla para representar a EspaAa en
(Sirvase pasar a la pagina 20.)
Robert Taylor, a1 bajar del avi6n que
le llev6 a Madrid, busca afanosamente
sus pasa)es.

-9-

A d sale Sarita Montiel en “El Ultznio

Cuple“.

I

7res estrella!
/

Las luminarias no tienen nada privado,
cidido colornos al sitio de mayor intimid
s suelen ser veraces revelac
ae ias personas. . . iQuC prefieren: 10spijamas o
misones? Aqui est6 la respuesta. . .

or que el aurmirorio es el revelador
'az de la personalidad de una estre? Porque alli es donde pasa sus ho-

de intimidad, donde oculta sus inhibiciones, donde se enfrenta con sus
pensaknientos mas intimos, donde medita sus secretos g sus problem'as personales . . .
Un poeta dijo una vez que el aormltorio femenino es "el sitio donde descansu alms"

10s

ca-

algunos de

10s

m b

y boudoirs de Hol-

Cd,ilrU

A . r ~

cI~:Tcu
yuc l,u es fkCil COlarsea ran
privado templo 'del &scanso. H~~ luminarias que
abiertamente
la posibilidad de
sus dermitorios. Y una estrella comentci:
-Warla

hav m h nrivadn ni m 6 s ure-

d u,rcyiLo

< t.tLiUIlUl

' PUCT LJA-

ventanas) d e su boudozr, Martha H w
nos luce una de sus tenzdas favorltas
para estar a solas, leer o reczbir a??Was
de COnfZaflZa.L O S estrechos Pantazones
sofl de terczopelo. Con babuchas iguazes.
Y la preciosa bata d e corfe chzno es de
brocado crema.

EL CELESTE, SU COLOR FAVOXCITO

Lo m6s notable en el dormitorio celeste de Janet Edgh es su bresearst.
La estrella lo llama “su remanso”. Durante el dba, mientras Ton?!

P

I .

k,
Contra el muro que imita rnarntol de su boudoir
sabre el suelo de mosaicos, M i t z i Gaynor nos luce
una camisa de dormir color rosa te, toda plisada,
except0 la vpieza lisa del talle. Encima lleva un peinador de muselina e n tonos que van en gradiente,
desde ufi rosa amarillo palido, a otro tono anaranjado encendido.

y

La cama es doble: en realidad se tr.ata de u n
blando somier y u n muelle colchon con patas,
tapado con una cubierta negra de suave lana. Esta
(atracado .a la pared, y, junto a1 muro, se amontonan muchos cojines de colores brillantes. Es un
enorme mueble, en el cual Natalie puede reposar
en compafiia de sus veintitr6s tigres de juguete.
Los cortinados son negros, y cuando se recogen,
dejan ver el patio y la piscina.
El suelo esta cubierto de una rizada alfombra
blanca (color cascara de huevo, nos puntualiza
Natalie). En u n lado se ve u n estante para libros,
de construccion moderna, lleno de v o l b e n e s sobre
actuacion, actores, artistas. o las obras de teatro
que algun dia querria representar en el escenario.
En un rincbn, sobre una moderna mesa negra,
esta el tocador de discos, siempre abierto y dispuesto a saciar la vor.acidad de Nat en materia de
musica. Escucha mientras descansa, o deja una
melodia muy suave, como fondo. mientras estudia
o conversa.
Los muros se encuentran pintados en blanco y negro. Su decoracion favorita en el cuarto son dos
mascaras: de la comedia y la tragedia, una en negro y la otra en blanco. Y ,colgando del techo. hay
una figura abstracta, muy sutil, que vari.a de forma
con la mas leve brisa: en rojo y negro.
Contra otro muro se ve u n sofa tapizado en una
tela a listas blancas y negras. con hilos plate*ados,
que corren por la trama del g6nero. A1 frente, una
mesita con cubierta blanca. A cada extremo, otras
do? mesas gemelas, con grandes lkmparas, cuyas
bases son de pesada madera tallada y enormes
pantallas blancas.
En el cuarto muro cuelga un reloj cubista.
El boudoir esta separado totalmente del dormitorio. Una de las paredes es un gran espejo. Su mesa de tocador se encuentra llena de frascos con
pulverizadores, que contienen 10s perfumes y colonias favoritos de la joven estrella.
El cuarto de bafio es rosado. con una tina diagonal y una Iluvia. Per0 Nat prefiere sumergirse en
un bafio de burbujas cuando quiere descansar. El
suelo esta cubierto por una gruesa alfombra rosada, 1anud.a. especial para el agua.
Nat prefiere 10s camisones cortos. tipo mufieca; y
10s pijamas. LBasta? Pues, tamos a otro sitio.
Cyd Charisse no solo nos muestra su precioso dor-

mitorio blanco, sino posa sobre su amplia cama. Tienc un pijama de corte chino, con Data igual. Es de
brocado blanco con adornos y forro color coral.
Vease el curioso adorno de bronce que corona la
cabecera de la cama.

Curtis, su marido, se encuentra trabajando, la estrella sube a SU
dormitorio, se instala frente a u n comodo escritorio rnod?rncP, de
madera rubia, situndo en u n rfn&n, y escribe cartits para sus amigos
y devotos.
Desde aUi puede echar una ojeada a sus fotografias favorltss de
Tony, en traje de bafio. Las fotos estan en un precioso mama tallado con una leve pelicula de oro.
La cama es imponente, cuadrada, de tres metros por faiao, y se encuentza tapada con una cubierta de tosca seda natural, con m ~ c b o s
almohadones en distintos tanos de celeste, su cotor fnvclrito, que se
amontonan en la cabecera. En sealidad, I s parte alta de la cnbecera
de la eama es u n estante para contener 10s libros favoritos, y se construyd aproveehando el amplio borde de una gran ventana. En ambos
lados de la cama se ve una mesa de noche, con una i&mparn que
t i m e el pie de cobre con la forma del crtello de rtn cisne. Tambtkn
en cada una de las dos mesas hay un blanco telBfano, y una gran
foto de Janet descansn en el velador que ccrresponde a Tony.
Contra uno de 10s muros se apoyan unos anaqrteles port&ttXes,repletos de libros: alli se mezclan tanto las novelas como obrm de Wehatura cl&sioa. Las obras de Thomas Wolfe son $as preferidas, oomo
tambl6n las qua versan sobre el temn favorito de Tony: el arte.
En las paredes cuelgan cuatro dleos originales que Tony trnjo de
Paris: uno es ef setrato de un gato am!.
Zos muehles son cdmodos, de estilo msderno, Tambikn es celeste el
tapiz de las sillas y las cortinas. Dentro del cuarto hay 5610 un gran
sEMn confortable, donde Janet se enrosca para leer o tomar a la
nena.
El cuarto de vestir de la estrella, inmediabamente funto a1 dormitorio, tiene an espejo que corm de u n muro a! otro. En una mew
e s t h 10s perfumes y cosrn6ticos. Es el cuarto de vestir mi& mar&viliwo, lleno de closets atestados de ropa.
Antes de retirarse a1 dormitorio, Tony pondra diez o doce discos
(long-play) en el tocadiscos de alta fidelidad que tiene en 10s bajos.
La musica se reproduce en el dormitorio a traves de escondidos altoparlantes.
ROSA Y PLATA
Aunque Jayne Mansfield es una de las estrellas mas altas y con mayor aspect0 de pa-

(Sirvase pasar a
la pagina 21)

i,,i ~ ’ I I ‘intaclora
,
Lolnedldnte L i l l i . ~ n e t t r ,d qumn muchas veces hemos aplaudicfo por su gracia, simpatia
Y presencia escenica, se dirigio a Ruenos Alres, en
donde debera intervenlr en el reparto de “Kiw Me,
Kate” (“Besame, Catalina”), en la versi6n alemana
de esta chispeante comedia musical.
-La obra, con mdsica de Cole Porter, Se basa en
“La Fierecilla Domada”, de Shakespeare -nos cuent& Lilianette-. Se trata de una compaiiia de teatro
que est& preparando el estreno de la obra del gran
dramaturgo ingles, per0 que resuelven modernizarla, poniendole mdsica. De manera que el espectador ve todo lo que ocurre tras el eseenario, mientras
el eleneo ensaya y prepara la presentacibn. La historia particular de 10s actores coincide con 10s caracteres de la obra. Consideto que “Kiss Me, Kate’’
es una de f a s comedias musicales mas deliciosas de
10s dltimos tiempos.
Lilianette estuvo hace poco en Europa. En estas
mismas paginas publicarnos algunas de sus impresiones de viaje. Constantemente va a Buenos Aires
para intervenir en estas temporadas de teatro en alem&n, que se realizan afio a afio en la capital argentina.
- Q u p sorprendida y admirada del movimiento intensidmo de Alemania. Hay una actividad impresionante: se filman muchas pelfculas, se estrenan innumerables obras teatrales, se concretan muchos negocios.. .; 10s alemanes ya no son 10s met6dieos de
antes; ahora viven, y muy bien
-nos dice la exquisita actriz.
--isus ambiciones?
-No dejar el teatro. Me encantarfa hacer comedias
de Molnar o de Priestley.

...

Mucho nos habia llamado la atencion el
hecho de que Inglaterra no dlspusiese de
servicios noticiosos cinematograficos internacionales, como 10s tienen Francia. Estados Unldos, EspaAa y otros centros tilmlcos. En nuestros cines no se ha visto f a mQs u n notlciarlo brlthnico permanente,
salvo aquellos documentales de largo metraje, a propbait0 de a l g b acontecimlento singular. como lo fueron -por ejempl0la coronaci6n de Isabel I1 y el viaj e de s. M. Brit&nica por la8 colonias y
dominios del Imperio. De vez en cuando,
en el cine Santiago se proyectaban algunos documentos del Canads, que - p a r a
ser francos- no constituian atractivo algun0 para nuestros espectadores por lo Qrido de 10s temas seleccionados.

I Hoy

Lilianette partio a Buenos
Aires.

Ahora, despues de largo tiempo en preparacibn, se anuncia la fllmacicin peri6dtca
de la British Commonwealth Internatlonal Newsfilm Agency Trust (Orupo International de Notlclarios ClnematogrQficos
de la Comunldad BrltQnlca). con sede en
Londres. Para la realizacl6n de este servlcio se unleron la BBC, la Australian
Broadcasting Corporation y la Organizacl6n
Rank. El notlciarlo brithnico contarti, inlclalmente. con doce camar6gratos. dos en
Inglaterra y 10 en diversos paises de la
comunidad b r l t h i c a y de Europa. MQs
adelante, el aervlclo ocuparh a camar6grafOs lndependientes para ofrecer u n panorama completo de la actualidad mundlal.

FESTIVAL DE TEATRO MEDIEVAL FRANCES

martes 18 se inittar& el Festival de Teatro Medieval Frances auspiciado por
el CADIP (Centro de Arte Dramatic0 del Instituto Pedag6gico), 90: u n a exposici6n
sobre teatro medieval y una charla sobre teatro religioso, dictada por CBsar Cecchi.
El viernes 21, 9 continuando con la programaci6n del Festival, el CADIP pondr&
en esceaa “El Licenciado Pathelin”, farsa an6nima francesa, bajo la direcci6n de
Blanca Garcia, y con escenarios de Guillermo Nliiiez. En esa oportunidad, Mabio
Naudon de la Sotta d a r i una charla sobre el Teatro Profano.
El Festiv?.l se realizara en el Instituto Pedag6gic0, Macul 774.

1

Un pasaje de la zarzuela ‘Zuisa Fernanda”, de RomeTO y Ferndndez Shaw,
interpretadn por la co?npaAaa d e Manuel Ab&, que se pi-esenta en el escenario
del Teatro d e la S A T C H .

Coke acaha de tenninar la ftlmacidn del
documental “’El Imponente Sefior Verdejo”, fllm sobrr las andanzas de un obrero y BUS relaciones con el Servicio de Sey r o ~ociatl LR pelicula dura veinte minutos, y est6 basada en un guidn escrlto
por el mlsmo Jorgr Delano (COR?.).en COlaboracion con Enrlque Rodriguez Johnson
Hace poco, Verdejo, protagonieado por Eugpnfo Retes, debfa interpretar una escena
frente a 1 Palacio de !a Moneda, y hacln
RI!& se tmsladaron las cRrnarRs A medlda
q w se desarrollabe el Curso de la filmacidn, se fueron reuniendo Knn6aR de espectadorrs v mirones hssta el punto dr
quc fue necesarla a
! interrrncidn de Camblneroq para contener a 10s CUrfOSOS
-Mb de eurttro mil personas estaban v i m do la Pllmaci6n -nos cupnta Coke- Parece que alguien corrid la notlcta de que
“me estabs. toniando L% Moneds”, v todos
quisleron ir a ver cdmo me h a c h CarRo
del Gobierno Sin embargo, lo mas divertldo v prrtijtfco de todo f u e la LilmaciBn
dp un entierro Resulta que, nl Xinaliznr In
pelirdla, Juan Verdejo 5e muere v debe irse a1 cielo Cuando fillmos con e1 eq171pO
nl cwwntrrio, con el objeto de tomar slKim entlerro dr Obrere, se demoraron tanto en 12s trhmittx burocriLtico.; p%ra autorizarnos
que no9 DerclLmos ~1 6Itlmo
entierno Y o a-tabn Prancamente angustlado, porqup no sc podia renuncinr a la
oportunfdnd fie f!lmaci4n Entonces. Rodriguez Sohwn, en UKI p s t o heroico, me
prryuntn “cCuRnto tirrnpo me da para
orpnnizzrlr iin entlerro?” Lo quede mirando muv asustPdo P incrhdulo, per0 a1
vrrlo resnrlto n tado, le rpsgondi “1No
mtSs de quinte mlnutosl” A i rnbo de u n
ticmpo v i a EodrfG:xz Johmon que tram
im ntauc? v 1~ ponia rn uno de 10s carrm

ronfxwwror: n l ~ u n o scurlosos (sefioras
que nendcn flores. ”tc I R o d r i g u e ~Johnson $e dlrlalo a rl1Os dlciCndoles: “Aqui
o ( I P Juan Verdejo Larrain Pro
n r que se V R V ~sola IAcompdY, rnovlda por un rmorte
oiectivo, In gentr se ~ U P O en
marcha, trl%tcmente, detriir del feretro
Creo que 17mib.; Re habrirr logrado una PScena tan pn@t:ca, con c2eudos reales o con
actorrs Sin crnbnrpo, me di cuenta d r q u r
un sncerdote pma completar
n eso, c o m ~por mflagro, ca:i6
que SP iba muy apurado del
cementerin Me RcerquC a 61 v. sin conau!tarle s!qufera si podia hacrrlo, le oblfgu6 F+ que ncs avudam. El curttrt tart%mudeb algunas cxcusas, per0 no le hice CRBO La P S ( ” P ~ Rhabia que hacerla de todos
modo.: Me nijo entoncea que necevitaba
un breviario.
Y, como n o hnbio tlempo
qur prrder, ?otna.’nas una llbreta de apunbe5 que tenjamof a mano La escena result 6 magnifica Ipelnbr%f-ternins
conthndonos Jorga D@lano,Coke
SP

SlLVlO JUVESI EN COLOMBIA
Silvio Juvosi, el actor 21 recitador chi-

leno, realizo una bre,ve jira por 10s paises del Norte, conquistando aplausos del
Nblico 21 de la crftica. Aqui lo v m o s
en su presatacion en C o l m b i a .

WALTER CHlARl EN LA VERSION CINEMATOGRAFICA
DE ”ALO, ALO”
En una comunicaci6n de ultima hora.
nuestro corresponsal en Mexico, Eugenia Serrano, nos comuniea que en
estos momentos debe haberse iniciado
el rodaje de “Pequemos un Poquttn”,
titulo definitivo de la version cinematografica de la comedia teatral “A16,
Alo.. ., Numero Equivocado”, del nillor
chileno Julio Asmussen.
La obra, representada con
gran exxito en Mexico, fue
adquirida por una nueva
produetora, integrnda por
Emilio Tuero, Silvia Pinal
y el director Tulio Demichelli. En declaracioneq exclusivas a ECRAN. la encantadora Silvia Pinal -- 1
quien protagoniz6 la comedia en Santiago junto a 1
Jorge Mistral- manifest6: I
-Estamos muy contentos
con llevar a la pantalla esta obra chilena, p e s es caWalte?
si seguro que lograrernos
un gran triunfo. Por cierto quc se h a n
aiiadido algunas escenas, con el objeto de imprimir un ritrno cinematografico a la comedia teatral. Nosotros
estamos listos para iniciar el rodaje,
y solo esperamos la fecha en que podrk
venir ac8 el actor italiano Walter Chlari, quien firm6 contrato con nosotros.
Les advierto que ECRAN es kt primzra
revista en conocer este detalle, Dues
hasta ahora habiamos guncrlatlo cl maTor secret0 a1 respecto. Walter C h i a s
tiene que hacer algunas presentaciones
l

en la televisi6n neoyorqnina, y en seguida se trasladarh a MBxico.
Respecto a1 otro galan del film, a*
no se habia decidido el nombre definitivo hasta el momenh de cscribir
estas lineas. La intencion de Silvin
Pinal era contratar a Manolo Ffibregas.
con quien h a conquistado hxitos sobresalientes en el Teatro Insurgentes, de Ciudad de
Mexico.
-La obra me gusta y. a
travis de la adaptacibn que
le han hecho, la comedia
h a ganado en comicidad y
encanto d e c l a r 6 Manolo
FBbreeas a ECRAN--. LO
malo >s que el cine yiiita
mucho tiempo y tengo def
masiadas responsabiliclades
1 con el Teatro Insurgentes.
Me encantaria actuar junt o a Walter Chiari y a YilCtiaart.
via, por supuesto.. . En fin,
lo cierto es que todavia no
puedo dar una contmtaclon definitira
a1 respecto.
Justo es enfatizar la importanoia yne
la filmacion de esta pelicula encicrra
para el prestigio de nuestra dramaturgia. Julio Asmussen, el autor de
esta celebrada comedia, puede s?ntirse
orgulloso del exit0 de su “Alo.. ., AIO,
Numero Eyuivocado”, a1 igual que nosotros, que vemos --cob profunda satisfaccih- como se abren las puertas
del extranjero st 10s artistas nacionales.

S‘

N
1

Natalie Wood viste un traje de vaquera m
que es nada menos que en lam6 dorado
.mostraba especialmente d!chosa PO ue reciki
protagonizaci6n de “1Vlntrjorie Morn ngstar”,
por las mhs fulgurantes luminarias de la ca
woodense.

7

iQu6 tal les parece Gary Cooper de Val
acompafiado de Rocky, su esposa, y luce
brillante insignia que le acredita como comis
sombrero blanco y d chaleco rojo hicieron a Cm
llamativo.

2

3

Shirley MacLaine aceptb usar un trale 1
para vender cigarrillos que le pagsron.. .
La fiesta estrlna organizada por Share Inc., or
Pica que n3uda a 10s niiios retasdados mental

...j

331

,morose, ya
strellita se

aparece J a n e t Leigh, quien ocupa un importante cargo en la
organizadon.

ignaban da
I codiciado
cibn holly-

4

He aqui una simphtica y popular pareja, a quien la tenida
vaquera sienta admirablemente. Son Cyd C h a r i s s e y
Tony Martin. La fiesta se celebr6 en el Cocoanut Grove, Tony
cant6 las canciones que le pidieron, a1 precio de mil d6lares por
Le vemOs cada canci6n, suma que era entregada por quien la wlicitaba.
solapa una Esas canfidades increlhnentaron 10s fondos de caridad recogi$heriff). El. dos durante la nuche.
ecialmente
abreviado”
cio de oro.
ci6n bentla derecha

5

J o h a Ericsson baila con su esposa, la cantante Milly Courg.
La pareja espera ansiosamente la lllegada de su primer hijo,
en octubre. Se casaron en septiembre de 1953. John Ericsson
naci6 e n Europa, llegando a Hdlywood desde Antwerp, BBlgica,
a 10s tres afios de edad.

I
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yo est6 en vent0 l a
Segundo Edicion del
FOLLETO N . O 1 del

-.

CURSO PO
DE L A ESCUELA C A R O Z Z I
DE PREPARACION PARA
EL HOGAR
Contiene 10s primeros closes de:
PSICQLOGIA
PARA LOS
PADRES
H IGI ENE, PU ERICULTURA
Y ED UCAC IO N SAN I T A RIA
CONVIVENCIA SOCIAL
A L l M ENTACION Y DIETETICA
DECORACION DEL HOGAR
LABORES PRACTICAS

VALOR $130,Pidalo en McCann - Erick-

son Publicidod, Matios Cousiiio 82, 3er. piso, oficino
301, Santiago.
Erickson PubliMcConn
cidad, Plaza Justicio 45,
oficino 502, Volporoiso.
0 01 Closificodor 214, Santiago, enviondo su valor en
estompillas de Correo o de
lmpuesto Fiscal, o por cheque cruzado o nombre de
Erickson PubliMcConn
cidad.
Proximomente onuncioremos
lo oparicion del FOLLETO

-

-

N.O
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'Cempoiiio Mofinos y Fideos

5 A.
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Fragancias tentadoras.. audaces. Unas
gotas de estos finos perfumes, encierran
todo el atrevido encanto parisie'n
ponen una nota diferente en su persona.

OUllPUC

FCONOMIA QbE NUTRE Y
AGRADA.. .

...

MIRAGE
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“LA GUERRA Y LA PAZ“
(“War and Peace”)
Norteamericana. 1956.
(“Attack”) 1956. NbrParamount. Directeamericana. Artistas
cion: King Vidor.
Unidos.
Direccion:
Gui6n:
Bridget BoR o b e r t Aldrich.
land, Robert WesterGuion: James Poe,
by, King Vidor, Made la obra teatral
rio Camerini, Ennio
“Fragile Fox”, de
de Concini, Yvo PeNorman Brooks. Forilli, basado en la notografia: Joseph Bivela de Leon Tolstoi.
roc. Mfisica: Frank
Fotografia (VistaVide
Vol.
Reparto:
Jack Palance, Eddie MAS que regular sion): Jack Cardiff.
Musica: Nino Rota.
Albert, Lee Marvin,
HRparto: Audrey Hepburn, Henry FonMuy buena
Robert Strauss.
No es una pelicula agradable, ni mucho da, Me1 Ferrer, Vittorio Gassman, Animenos. Por el contrario, mantiene a1 t a Ekberg, Oscar Homolka, Helmut
espectador en un estado de angustia Dantine.
que va aumentando a medida que la Sin duda, como espect&culo,es uno de
pelfcula desarrolla su cruel, brutal y los mas espldndidos que nos h a ofreciviolenta verdad. Es u n film bklico, pe- do el cine. Gracias a una incansable
ro no “otra pelfcula de guerra mas”. busqueda por Europa, y a una acuciosa
Totalmente distinta, muestra “la otra investigacidn, se logr6 coleccionar -0
cara de la moneda”. Aqui no hay hd- construir- amoblados, cortinajes, pieroes de inverosimil arrojo, con el pecho zas de arte, uniformes, carruajes, arlleno de condecoraciones, ni escenas de mas, etc., que constituyen un brillante
tierno patriotismo. Resulta admirable marc0 para el tema. Y no s610 eso: el
que Hollywood haya tenido la valentia movimiento de masas es impresionante
de mostrar a1 desnudo, sin atenuantes y las batallas (Borodino y Berezina)
de ninguna especie, el aspecto‘ruin de constituyen 10s dos momentos mejores
la guerra y de 10s personajes que en de la pelicula. Muy impresionante reella sirvieron. Con la misma franqueza sulta cuando, al seguir al desconcerempleada en “De Aquf a la Eternidad” tado y horrorizado Pierre (Henry Fono en “El M o t h del Caine”, se pone el d a ) , se domina el campo de batalla
(ubicado a1 norte de Italia), con su ordedo en la llaga para confesar que muchas vidas se sacrificaron esterilmente ganizacibn primero, y su ataque en sepor la cobardia de un jefe o por el guida. Tambi6n es gigantesco el esimperioso mandato de “intereses crea- fuerzo de la retirada de las tropas frandos”. La historia se sitda e n Alemania, cesas a traves de las heladas estepas
1944. Para acentuar el realism0 de est% rusas (escenas que se filmaron en Sesmuy veraz pelicula se utilizaron exte- triere, en lo alto de 10s Alpes italianosf,
riores autenticos, ciudades aim derrui- cuando el ejdrcito de Napole6n se desdas de Alemania. Un grupo de soldados integra y el frfo y la nieve resultan
de artilleria es conducido por un oficial lm primeros enemigos invencibles pacobarde y miserable (Eddie Albert), ‘51 ra 10s hombres del Gran Corso. Y asf,
como especthculo, podriamos citar muquien sostiene en su puesto -sabiendo
que arriesga vidas con ello- un coro- chos retazos de rica o bella espectacune1 corrompido (Lee Marvin), aficio- laridad. Los millones de d61ares gasnado a las comodidades, quien piensa tados se justifican ampliamente, ya que
luego lucrar, porque el oficial es hijo 1os extras se cuentan por miles, y 10s
de un importante politico. Per0 entre trajes, decorados y equipos son a todo
10s soldados h a y un teniente (Jack costo. Per0 el esplendor es el lLnico
Palance), que est& dispuesto a defen- mdrito realmente digno de sefialar del
der a sus hombres y la moral del ejdr- film. Contra 61 atenta una frialdad imcito a cualquier precio, y quien amena- perturbable, casi una continuada arza a su superior crudamente, asegu- tificialidad. La grandeza se menoscaba
randole que un nuevo error le costar& con la falta de calor humano, o quiz&
la vida. Hay escenas con poca espec- 6ste se apaga bajo el peso de tanta
tacularidad guerrera, per0 de espantosa suntuosidad. Los personajes dan la imevidencia: 10s tanques enemigos que presidn de maniquies que actuan con
correcci6n, per0 que actuan siempre sin
avanzan con su maciza e imperturbable capacidad de destruir, las granadas, “vivir” un instante, con excepci6n de
bazookas y metralla, que cumplen su Henry Fonda (Pierre), quien logra destarea sin medir las vidas humanas que tacar con una cuidada caracterizaci6n.
van segando ni cantemplar la inigual- E igual cosa podemos decir de 10s amdad de las fuerzas que se enfrentan. bientes: aunque correctos o bellos, toCada personaje es un ser humano que dQS mantienen el aspect0 de grandes
se defiende, que lucha, que mata 0 decorados, por entre 10s cuales la genque muere. Y todo el sufrimiento y el te parece estar de paso y no morar. Si
heroism0 andnimo de que es capaz Un alguien pudiera ignorarlo y se contenser parecen eoncentrarse en el teniente tara s610 con ver la pelicula, jamas
Costa, encarnado por Jack Palance, ac- creerih. que “La Guerra y La Paz”, que
tor qud hace ahoraila mejor labor de inspird el film, es una de las obras
maestras de la literatura de todos Ios
su ya impresionante carrera.
Repetimos: no puede verse “Ataque” tiempos. 5 e creeria que la pelicula se
con el animo de pasar un buen rato. bas6 s610 en un “argumento” acomodaHay que tomarlo casi como una p&gi- do, donde 10s personajes entran y salen,
n a documental de la guerra y admi- sin mayor raigambre ni profundidad
rarlo por la valentia con que expone psicol6gicas.
Ninaun individuo -mujer u hombresu lecci6n y su “mea culpa”.
“Ataque” se present6 a1 Festival de tiene una psicologfa propia, una justiVenecia 1956 y, aunque no obtuvo u n ficacibn para su extrafia conducta.
premio oficial, la “Asociaci6n de Es- Cuando se termina de ver la cinta, se
critores de Cine” la proclam6 como la sienten deseos de leer de nuevo “La
Guerra y la Paz” para entender persomejor pelicula de la Mostra.

”ATAQUE”
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Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redaction: Isidoro
Basis.
Reporter0 grkfico: Josh Bustos.
Dibuhnte-diagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :

najes que el film deja totalmente desdibujados. Fuera de Pierre, a quien ya
citamos, posiblemente 10s mas sinceros
Sean Kutuzov tdscar ’Homolka), el recio y habil general ruso; y mlokhov
CHelmut Dantine), el fanfarr6n conquistador que enamora a la bella Elena, per0 que sabe ser soldado cuando
llega la oportunidad. Tambidn son 10s
que puedan tal vez tener mayor aspecto eslavo, porque todos 10s otros permanecen inmutables en sus respectivas
nacionalidades. Per0 este a t i m o es un
defecto insignificante a1 lado de la falta de alma que domina en el film. En
realidad, las tres horas y veinte minutos de duraci6n no se justifican. Quiz& con la longitud corriente hubiese
ganado en expresi6n. Y antes de terminar sefialaremos otro gran defecto:
Napole6n. No s610 est& pesimamente
interpretado (Herbert Lom) , sin0 que
se le trata con una inexcusable falta
de respeto, presenthndolo s610 como un
personaje taimado, grotesco, “un malo” cualquiera de un film de masas.
Eso es imperdonable.
Finalmente, sefialaremos una falla que
no corresponde a la pelicula misma, sino a la sala donde se estren6: la pantalla es inadecuada. Muy a menudo,
10s personajes aparecen con un pedazo
menos de cabeza o una toma se ve defectuosamente encuadrada. Ese defecto
se ha sefialado muchas veces, ya que
la pantalla inadecuada atenta sin duda contra cualquier film.

“TU SABES LO QUE Q U I E R O
(“The Girl Can’t
Help It”) Norteamericana. 20th CenturyFox. 1956. Direccion:
F r a n k Tashlin.
Guibn: Tashlin y
Herbert Baker. Intirpretes: Tom Ewell,
Jayne Mansfield, Edmond O’Brien, Henry Jones, John Emery, y la presentation

personal de Julie
London, Rap Anthony, Barry Gordon, Fats Domino, The
Platters, Little Richard Band, Gene
Vincent. Blue Caps, The Treniers, Eddie Fontaine, The Chucklers. Abbey
Lincoln, Johnny Olenn, Nino Tempo,
Eddie Cochran.
El exceso de n b e r o s musicales unilaterales (todos ellos intkrpretes del rock
(Sirvase pasar a la pag. 23)
MAS que regular

En bsrrs
del mar.
Es el isb-.. .___..__..
a . _ _ _~ - .
__ seriedsd Busque en su interior lor fsmosos
chequecitos de Perlina y Rsdiolins. Listo para que
Ud. lo use cusndo lo desee y descubrs lo bien
que lava su ropa.

BUSQUE AQUI
SU CHEQUECITO.

---_---

_..".".__""
., -,
por lo visto, las cosas no marcharon
muy bien, pues a1 volver me encontrd
con todo este llo.
-&e
sorprendi6 mucho?
-Naturalmente. Y lo que menos esperaba era que Cesrlreo Oonztilez reacclonara de esa forma, proponlendo
a la UNIESPAITA este castigo para mi.
-&Va a hacer algo a su favor?
-No puedo hacer nada. Simplemente
lamentarlo mucho.. . y esperar.
-&Cree que en Caracas, Lima y La
Habana se enojartin coil usted?
-iNo creo! M h lo estoy sintiendo yo
e1 no haber podido ir. Sin embargo, sd
que se presentartin mejores ocasiones
para que vaya, y con esa idea me
conforrno.
ENTREQA DE PREMIOS

Se h a clausurado la nutrida temporada

de Premios del Cine Espafiol, con la
entrega de 10s galardones otorgados por
la revista "FOTOORAMAS", de Barcelona. Estos son 10s unicos que se deciden por votaci6n entre 10s crfticos de
peribdicos, revistas y radio de toda
PcnarTa

ladear todos Ibs agrados, su dormitorio
resulta sorprendentemente sencillo. NI
siquiera tiene una amplitud exagerada.
-Aun no he decidido lo que en realidad quiero.. . -nos dice Jayne-.
No
arreglare mi dormitorio hasta no estar segura.. .
Aunque de tamafio corriente, como
dechmos, Jayne se las ha arreglado
para dar a su dormitorio y boudoir el
aspect0 de una nube. Es una vaporosa
combinaci6n de rosa J plata, con el
suelo alfombrado en blanco. En 10s
muroe cuelgan seis pasteles.
Sobre la ancha cama se encuentra una
cubierta rosa, acolchada.
Abundan 10s espejos en el cuarto. Uno
de 10s muros es totalmente de cristal.
Cuando Jayne corre 10s cortlnados de
suave color rosa, puede admirar las
brillantes luces de Hollywood.
Tambien las sillas estan tapizadas en
rosa con blandos cojines.
Le gusta la ropa de dormir v.aporosa
y femenlna. Por lo general, se enrosca
en un sillan, a leer un Iibro. antes de
meterse a la cama.
COLOR FRAMBUESA . . .
El dormitorio de Debra Paget tiene el
mas bello color de helados de frambuesa: es una muestra elocuente de lo que
puede alcanzar el esplendor estelar y
un verdadero tributo a sus virtudes
como decoradora.
Debra descansa en unas suntuosas,
transparentes batas en blanco o rosa,
con escarpines de saten que las hermanan. y usa tamblen unas mug femeninas camisas de noche.
Completando la palidez blanca y rosa
de la klabitacion, 10s muros estan plntados de verde, logrando un conjunto
de gran armonia. El techo tlene una
decoracidn italiana, y si se le mlra de
cerca, se descubrirsln diminutas figuras de Abdino con su I b p a r a ~ m a r a viilosa. Y las molduras tienen adornod de or0 de dieciocho quilates.
Un muro esta cubierto con cortinas
hechas con mas de cincuenta metros
de suave y flexible satin.
Su cama. que fue disedada especialmente para ella, esta apoyada sobre
una pequefia plat.aforma. y el lecho es
veinte centimetros mzs largo que la
doble plaza corriente.
La cabecera es acolchada en saten
blanco, con un sesgo color frambuesa
en la orilla, de graclosas curvas. Ai pie
de la cama. se ve un escabel de un metra de diametro. Debra duerme entre
sabanas de saten. color rosa,
Su mesa de tocador es de cristal. color
damasco. que se completa con un espejo del mismo color.
En otra parte de la habitation se ve
una comoda chaise Iongue rosada, mfentras por distintas partes se dlstribuyen
sillas tapizadas en ese mismo color.
La alfombra, que cubre enteramente el
suelo es blanca y esponjosa.
Y lss Haves del ban0 son. . . de or0
wro.
ROSA Y CELESTE

La dlmlnuta Pler Angeli descansa en

un lindo dormitorlo en rosa y celeste.
Usa pijamas de lindo corte, y cubre
sus dimlnutos pies con pequedfsimos
escarpines de saten.
AI entrar en el dormltorio de la estrella. lo primer0 que llama la atenci6n
ee el mural, magnificamente pint.ado,

El delantero de la enorme cama &e
June Allyson estd tapizado en un brocad0 alegre con dibujos de claveles. De
la misma tela son tanto 10s cojines cuadrados como 10s redondos. La precfosa
bata es de organza forrada en tafetan.
El fondo blanco esta salpicado de lunarcitos rojos.

que reproduce bellas flores. Queda enrima de la ancha cama. El lecho luce
una cubierta acolchada en un suave
tono rosa, que hermana con la cabecera, y con un plso puesto a 10s pies,
que abarca todo el ancho de la cama.
Los muebles, de estilo francds provenzal tienen adornos en rosa y oro. Las
cortlnas, pintadas a mano, reproducen
el dibujo de las flores del muro. Las
sillas, con un t a p h acolchado en rosa,
tienen pequefios toques en celeste.
En un muro cuelga un retrato a1 oleo
de Pier, y tamhien el mayor tesoro: un
cuadro de Renoir.
En la c l a r t a pared hay una larga y
angosta ventana con perstanas blancas.
Cuando se abren, se obtiene un vista
preclosa del cafion (esos increibles cortes que se han hecho a las colinas), y
del Ocean0 Pacifico.
Pier g Vic Damone habltan en el mas
elegante sector de Bel Air.
Hace poco, Vic regal6 a su esposa Un
recep’tor rosado de television para que
instalase en el dormitorlo. Y cuando la
estrella se cansa de ver Imagenes en
la TV. euede conectar (sin moverse, por
control‘ remoto) su magnifico a k a tidelidad que esta escondido en el Precioso cuarto.
En una especle de alcoba del boudoir
se encuentra la mes&ade tocador con
cubierta de mhrmol rosado. U s mUros
son celestes, mientras el cuarto de baiio vuelve a ser todo en rosa. . .
BLANCO, TURQUESA.
CORAL NEGRO.,,
El dormitorio de Cyd Charisse es considerado como uno de 10s m8s opulentos de la ciudad del cine, algo realmente celestial.
Para resaltar ta bell-a morena de csta joven alta, esplgada, 10s muros don
blancos. Por eso, al entrar, se ve un
cuarto casi entcramente como la nieYE, con solo toques de SUI colores favoritos: turquesa, coral y negro.
La chimenea queda en alto y est& lorrada en piedra blanquisimr.
En el centro de la habltadbn se encuentra la alta cama blanca. La colcha
y la cabecera son acolchadar, hactendo
rombos. como tamblen un rodbn. AI
borde del delantero, hay un resgo negro
que corre por unos pasadores blancos. Contra el delantero. se amontonan 10s cojines redondos, en turquesa y
coral, que tienen 10s mismos dibujos
de rombos hechos con puntadas. Las
sillas e s t h cubiertas de un lino color
ostra, mlentras 10s cojines son ntgros
con twues de color en 10s ribetes de 10s

hordes:

El closet donde guar& la ropa d a n -

za el tamafio de un cuarto corriente.

Corriendo las puertas se ven clentos
de hermosos vestidos que cuelgan ordenadamente en ganchos y fundas de
distintos colores.
Uno de 10s muros del cuarto lo ocupan
dos puertas de correderas. forradas en
espejo, que comunican con el closet.
La ropa de noche de Cyd es, por lo general, tambien en sus colores favorltos: coral, blanco o aguamrina.
ROSA Y NEGRA
Tambidn Zsa Zsa Gabor tiene uno de
10s dormitorios m&s hermosos que se
conocen. Cuando se da la luz, se ilumina en forma indirecta -y se diria
mlsteriosa- del mas bello color rosa.
Todos 10s muros estin tapizados en
saten blanco, mlentras la cabecera de
la cama tiene dibujos hechos a mane
que hermanan con las cortinas. Jamas
falts sobre la mesa de noche un enorme ram0 de bellas flores, y el acolchado de la c a m es una primorosa
combinaci6n de colores. Por lo general,
Zsa Zsa descansa con camisas y bat.%
de encaje negro. que, segun considera,
mestan el debido marco a su rubia beileza.
Yvonne de Carlo piensa que un dormltorfo debe ser ante todo comodo. Por
esc, comblna sus habitaciones propiamente de dormir con una agradable
sala de estar, donde descansa, leyendo
o sometiendose a las rutinas de 10s
tratamientos de belleza. Las rrandes
ventanas dejan entrar bastante sol, lo
que hace 10s cuartos mas luminosos y
alegres. Yvonne prefiere generalmente
lar batas y camisas de tipo sastre. mejor que las sutiles tenidas que pueden
ser mug vaporosrs. per0 nada comodas.
La atractiva Dorothy Malone @ere
mucha vida en su dormitorio. Sus cuadros favoritos se distribuyen abundantemente en 10s muros, pero el cuarto.
en general, es sobdo en su estilo. Para
dormir. no us& camisas vaporosas, per0
si tiene Ias batas y negliges mas sutiles y femeninos del mundo.. ., “hasta
uno con adornos, de piel blanca en el
cuello”. . ., nos cuenta.
Corn; se vera hay grande variedad de
estilor en 10s dormltorios de ias estreIlas: desde lo m b sencillo hasta lo
mas glamoroso. Pero todos cuentan
con algo comiin: es un cuarto a! gusto
de la dueiis, en tal forma, Que ella
pueda gozar de un completn descanso
y de una intimldad absoluta para dar
rlenda suelta a BUS pensamientos.. . En
resumen, es el remanso hasta el cual
no llegan 10s ojos curiosos ni 10s ofdos
penetrantes del ptiblico. .
1

s.
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Los Tejidos Caupolicfin
reirnen fodos estos punfos
ventajosos, para su mayor
satisfaccibn.
Son fficiles d e lavar, porque
no se destiiien.
Adnm6n. le nraaorcionan
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jQu6 maravilloso sabor, como recikn cortados de la huerta, dan a
las comidas 10s condimentos de
French’s! Hay de cebolla, apio,

and i o l l ) , si bien aumenta el inteies de taquilld. i e \ t d e n
cambio- valor artisticu a la pelicula Hay demasiadas orquestas y cantantes , mhxime si se tiene en mnsideracion
que casi todos ellos se imitan 10s unos a 10s otros. En este
film se puede comprobar el tremendo impact0 que provoco
la aparicidn de Elvis Presley. casi todos 10s interpretes del
“rock and roll” (salvo que lo hayan hecho a proposito) cometeii el mismo error: lo imitan ciento por ciento.
La pelicula tiene, en cambio, el merito de mostrar a una
interprete de fisico sensacional, que cuenta con virtudes histrionioas. Tal es el cas0 de Jayne Mansfield, capaz de emocionar y de impresionar. No es la muchacha que solo sirve
de adorno. Habla con naturalidad y espontaneidad, haciendo
de su papel una pequefia creation.
El argumento, que ofrece algunas novedades, est& abrumadO
con las interrupciones musicales.
Con todo, es una pelicula que entretiene y divierte . i y
muestra
p a n e r a de mostrart) a un nuevo descubrimiento de Hollywood’ Jngne M a n ~ f l c ~ l1 r i

”CANTO DE AMOR”
(“Liebe, Tanz und 1000 Schlager”.) Alemana. 1956. Director: Paul Martin. Guion:
Curt Flatow y Paul Martin. TntCrpretes:
Caterina Valente, Peter Alexander, Rudolf Platte, Willi A. Kleinau, Ruth Stephan, Hubert v. Meyerinck. etc
Sin contar con 10s medios materiales de
IHollywood, el cine alemhn realiza un verdadero esfuerim para lograr una comedia
musical a1 estilo yanqui. Para substituir
10s grandes escenarios, con luces y profuMAS que regular
sion d e trajes y efectos, 10s realizadores
del film encontraron un subterfugio: hicieron 10s numeros a1 aire libre, simulando un ensayo general antes de la presentacion oficial. El objetivo se logr6
plenamente: la realizacidn hace olvidar 10s exiguos medios
con que se film6 la pelicula. Con todo, se nota cierto descuido y pobreza de elementos. En una panorhmica total,
ademhs de 10s actores, se alcanza a ver a 10s electricistas del estudio, dirigiendo 10s reflectores en 10s puentes del set.
“Canto de Amor” -con un argumento arbitrario e il6gic 0 - es un desfile de numeros musicales disttntw y de bueha calidad Lamentablemente. hacia el final, la trama se
va debilitar,do hasta el punto de que la pelicula termina
en picada.
Divertida. simphtica y distinta, se trata de una comedia
agradable de ver
I

“S E R E

*

N A T A“

(“Serenade”.) Norteamericana, Warner
Brothers. 1956. Direccion: Anthony Mann.
Guion: Ivan Goff, Ben Roberts y John
Twist; basado en una novela de James M.
Gain. Camara (Warnercolor) : J. Peverell
Marley. Canciones originales de: Nicholas
Brodskg y Summy Cahn. Intkrpretes: Mario Lanza, Joan Fontaine, Sarita Montiel,
Vincent Price, Joseph Calleia, etc.
Abisma. sorprende y desconcierta la esMenos que
tupidez del argumento d e “Serenata”. Y
regular
este asombro se multiplica cuando comprobamos que para hacer el guibn se necesitd el concurso de TRES escritores ( ? ) , ademas del au‘tor de la novela No puede haber mayor cantidad de Ingares comunes y de absurdos en este film que no trae nada nuevo. Todas las situaciones se han visto en repetidas
oportunidades en films parecidos. Un joven muy dotado
artisticamente, es descubierto por una muchacha aristbcrat a y muy caprichosa, cuyo “hobby” es facilitar el camino
‘del triunfo a 10s artistas ignorados Luego, a1 llegar a l a
fama, les da las espaldas -sentimentalmente hablandoy busca nuevos genios que descubrir Pero ... la historia
n o apareceria tan ingenua e insulsa a no mediar la-torpe
interpretacion de Mario Lanza. El tenor, cuyas condiciones
como cantante no se punen en duda, actua con el mismo
sentimiento que pondria un “robot”, es decir esos hombres
mechnicos que obedecen 6rdenes. Mario Lanza “rumia” las
pasiones y para expresar amor, dolor o ternura, mueve la
boca como si estuviera masticando
<Ladirecci6n es elemental y la pelicula toda resulta u n cu‘mulo de absurdos. En resumen: Mario Lanza canta, sin
lugar a dudas, ipero cu&l es la obligacion de hacer una
pelicula con el?

Ademtis de>ser indispensables para el horneo,
?

E

10s Polvos Imperial hacen mas esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Irnperial y todos alabarhn

su buena mano de cocinera.
Para FRITURAS agregue simplemente YZ cucharadita de POLVOS IMPERIAL por cada
taza y media de la mezcla que desee freir,
cuidando de revolver bien .previamente.
Si la fritura se hace rebozada hay que emplear
l/2 cucharadita de POLVOS IMPERIAL por
cada taza y media de la mezcla que se utilizarti
para cubrir el alimento.

Es tan facil lucirse con

polvos para hornear

C
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Lp mujer, para aparecer bella, debe
sentirse bella El Jab6n de REUTER
de lujo propbrciona una frescura y
un delicioso perfume, que hacen a
la muier depositor confionza ilimitodo en si misma.. .

Sophia evquiva la pregunta.
--En realidad sblo he conocido a 10s
norteamericanos durante mi trabajo y
la mayor parte de las veces fuera de
su patria ... Pero siempre me parecieron alegres, felices ...
(“Boy on a Dolphin” se film6 en Hydra,
Orecia; mientras “Orgullo y Pasibn”
se rod6 en EspaAa).
-iLos hombres son iguales en todas
partes! -exclama Sophia.
Y me da una mirarta que es muy significativa. ... iy ya saben ustedes lo
que quiere significar! En realidad, la
escultbrica mujer de un metro setenta
y ocho de estatura y estupendo busto
s610 puede recibir el homenaje de 10s
varones.
-dSe ha encontrado con Anna Magnani?
-Tuve una veriadera sorpresa a1 saber que se encontraba aqui en Hollywood. Nunca la he encontrado, pero
he oido que es una gran mujer.. .
-LY que hay de su enemistad con Gina Lollobrigida?
-S610 la encontrb una vez en Londres. ... y por cinco minu$tos. No la
odio, como se cree. ..
Ademhs de no conocer alin la ciudad
ddl cine, Sophia me cuenta que ha sufrido otra decepcibn:
-Aun no me he encontrado con Judy
Garland.. . -me cuenta con tono afligido-. Y la admiro tanto que querria
ir a Las Vegas para ver su show, pero..
ipor cierto que no me queda
tiempo!. ..
La camarera del restaurante le trae un
cafe cspreso, mmo se bebe en Italia.
preparado especialmente para Sophia:
-iJamhs lo he tomado mejor! -asegura la estrella, paladeando el brevaje-. Ni siquiera en mi patria hacen
un cafe tan bueno.. .
Despues de conversar con ella, creo haber descublerto el secreto del gran &xito obtenido por Sophia en Hollywood.
Ahorra la actuaci6n y el temperamento
para desplegarlos en la pantalla; y,
en tanto, en la vida real, se muestra
agradable, modesta y cordial. . .
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resulta profundamente desagradable. No pienso colaborar en lo mBs minimo con aquellos que explotan la vida
personal de 10s dem8s. como un medio de ganarse la existencia”.
Desgraciadamente, el papel de recluso no le calza a Brando. Cuando Greta Garbo suplicaba “Dejenme sola”, realmente guardaba silencio y vivia u n a existencia de autentica reclusi6n. Brando, en cambio, es un ermitafio ruidoso
y peleador. No es posible pretender que nadie ,se preocupe de uno, si se hacen violentas declaraciones publicas o se
actfia en forma caprichosa ... como aquella vee e n que
Marlon Brando detuvo un avi6n de itinerario que iba de
Nueva York a Los Angeles.. ., porque se acord6 a liltima
hora que querfa Ilevar consigo su “racoon” regal6n, llamado Russell. (“Racoon” es una especic de ardilla.)
Durante sus periodos de depresibn, Brando guarda absoluto silencio; pero cuando sale de ellos, necesita hablar.
Si se siente inclinado, habla con vivacidad, incluso, brillantemente. Por lo general, su canversacion es agresiva
y nada convencional: de ahi que 10s hollywoodenses se
sientan incomodos a su lado.
Cuando se penso, a comienzos de 1955. que Brando podria
ganarse el Oscar por su labor en “Nido de Ratas”, 10s
directores de la Academia de Ciencias y Artes Cinematogrhficas se sintieron preocupados. LLlegaria Brando a1
Teetro Pantages vistiendo “blue jeans” y polera LLanzaria a la cara de Charles Brackett, el distinguido productor y director, precisamente de !a Academia, el Oscar?
LHaria Bcidos comentarios sobre la estatuilla frente a 10s
micr6fonos de radio y televisih, que dabari publicidad e n
todo el pafs a la ceremonia?
Como de costumbre, Brando him todo 10 contrario de lo
que pensaba. Lleg6 en “smokmg” impecable, con el rostro recien afeitado, el cabello peinado. Cuando Bette Davis
abrid el sobre y leyd en voz alta su nombre, camino lentamente hasta el centro del escenario y recibid la estatuilla dorada. Entonces, sus labios se abrieron, y dijo, textualmente, frente a la Academia en pleno:
uh ..., muchas gracias... Es mbs
-Muchas gracias
pesado (el “Oscar”), de lo que pensaba ..., uh ... Yo...
u h . . . Tenfa pensado decirles algo. 8 . . ., uh ..., no re-

...,

(Sirvase dar vuelta la hoja)

Agregando Crema NESTLE
recomeodado
la suovecita

aln mas suavos y sa

MAGNESIA
DE PHILLIPS
para cstimular 10s funcioner digesfivas de

t Tres veces bue-

2

w

ANTIACIDA

2

DIGIITIVA.

IZECETA: Sencillnmente reemplace la mantequilla por Crema NESTLJ~.
BASTAN 3 CUCHARADAS POR CADA
KILO D E PAPAS 0 LEGUMBRES QUE
EMPLEE. Ganara en sabor y presentaciitn.
{Y,ademhs, le resultar6 mas econ6mico!
La C R E M A NESTLE es esterilizada y
envasada hermeticamente. Inalterable y segura en toda ipoca. Su c a l i d a d e s ~
respaldada por la marca NESTLE.

C
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4rt. 987-A.-Ternero hobo
IO,caf6 beige patinado; con
,uelo t6nque. $ 2.498. Con
,uela. $ 1.798.

Art. 854.-Forrado
en chiporro legitimo.
ternero negro y coCon ruela. $ 2.998.

REEMEOLSOS A

.

SA14 DIEGO 129
d a n l e hare rlnc6n

1)

cno mas sensaco
de lo que todos
ustedes juntos son
capaces de pensar.
Se megura que
en una ocasi6n
asisti6 a una reuni6n musical en
B e v e r 1 y Hills,
cuando la figura
principal era un
famoso “cellista”
extranjero. Luego
de tocar algunas
s e 1e c ciones, el
mrisico fue rodeado por 10s entusiastas’ invitedos.
Brando, que acababa de llegar a
H o l l y w o o d , se
abri6 camino a
empujones. Cuando, finalme n t e,
lleg6 junto a1
“cellist,a”, le dijo:
-Yuhfliaywisown?
El mdsico inclin6
la cabeaa, sorprendido, y le pi
di6 que repitiera
la pregunta:
-1
said.. . are
you familiar with
this town? (Le
dije ..., jest4 familiarizado c o n
esta ciudad?)
-Oh, sf -fue la
respuesta.
-Entonces. +a lo
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Calcio, Mognesio, Hierro, Vitaminas A, B y D.
Todos estos valiosos e indispensables elementos
$e encuentran reunidos en una deliciosa y sabrosa
&a

de

MlLO.
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La composici6n de M I L O ha sido especiolmente
estudiada para suministrar at orgonismo 10s substancias que le aseguron un funcionamiento normal

MILO

es digestible y f6cil de preparar

De sgredeble
sabor a

chocole te

I

os y el Almirank"
por Wolfgang Frank
Apasionante libro donde se revclon 10s secretos y se hoce lo historia de lo campaiio
submorina alemono, diriQido pot Daenitr
hosta que Bste ocupo la Presidencia del
Reich y termina condenado par Im vencedores a die2 060s de presidla.
Es una de 10s mejores obras del outor de
"Pescador de Alia Mar", "Tempestad en
Noviembre" y "Cazador de Ballenas".

PRECIO $1,500
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Zigzag, enviando cheque o giro postal.
Pa se remite confra rembolso.
NOMBRE ..............................

...........................
VALOR REMITIDO .....................
DlRECClON

EMBRESA EDITQRA ZIG-ZAG,
5 A.
Casilla 84-D - Santiago
*I

I

I

I
I

4
I

I
I

I

I

I
I

I
I
I

I

a

ESPECTACULAR
PROGRAMA-CONCURS
con H U A M B A L Y
La orquesta m6s popular

n

f

del momento

CIENTOS DE
“LUSTRINES NUGGET”
MILES DE PESOS
EN PREMIOS
Animacibn de

ARISTIDES AGUILERA
Martes, jueves y sdbado
a las 21.40 horas en

RADIO MINERIA
presentado por el m8s
brillante de sus amigos,

4

BETUN
M. R.
FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
2 de Julio de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3.50

Distribuidorcs e n Argentina:
SADYE,
625, T. E. 30-7377
Venta en Buenos Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593
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Tarifa reducida
Concesi6n N.0 3855

Es de gran censura objeto
tanta falta de respeto.
PREMIADA CON

$ 400

El objeto de la presente es denunciar u n hecho que a diariu
se viene repitiendo en CB 141, Radio Chacabuco, de Quillota.
Mi intencion hubiera sido felicitar a dicha emisora por alguno de sus programas, per0 -1amentablemente
Radio
Chacabuco se encuentra en tal abandono, respecto a programas, que es mejor no mencionarlo.
Sin embargo, el motivo de esta es el siguiente: Desde 1945,
afio a afio, CB 141 busca “la mejor voz o el mejor artista de
Aconcagua”, amen0 e interesante concurso destinado a destacar 10s nuevos valores artisticos de la region. Es mi como
de este concurso han salido valores como Maruja Salazar
ffolklorista), Fernando Figueroa (del trio Los Latinos) y
otros. A pesar de que en algunas finales el publico no ha
quedado muy conforme con el fallo del jurado, este concurso se habia mantenido dentro de un marc0 de seriedad
y correccion. Este afio. sin embargo, dicho concurso se ha
caracterizado por la falta de seriedad y capacidad de 10s
animadores y locutores, 10s cuales - s i n ningun respeto
para con 10s auditorehacen chistes y tallas alusivos a
10s concursantes, segun Sean sus actuaciones.
Ademas, y esto es lo peor, 10s locutores se permiten anun-

F. C. W., Santiago (?). A m que reconoce hidalgamente
que no ve muchas pelfculas
mexicanas, se queja de la
biograffa de Pedro Infante
que se ha estado publicando
en nuestra revista. Dice que
otros artistas mhs grandes
que Pedro (a quien no le
reconoce n i n g b merit0 como actor) no recibieron’ el
honor de ver publicadas sus
biograffas un8a vez muertos.
Cita el cam de Humphrey
Bogart. AI ami@ F. C. W.
le ressulta exagerado que Pedro Infante ocupe un puesto
de preferencia en el Concurso “Brdjula de la Popularidad”.
Querido pilatuno:
hubiese querido dejar simplemente constancia de su
reclamo, per0 no puedo resistir a la tentscion de contestarle. Usted mismo dice

que no ve muchas pelicula5
mexicanas, dcomo puede
entonces negar las condiciones histrionicas que nadie
discuti6 jamhs a Pedro Infante? Es cierto que Humphrey Bogart gano el “Oscar” por una notable intervencion; pero no olvide que
Pedro Infante -a su vezmerecio el “Ariel” de la
Academia de Cienclas y Artss Cinematogrhficas de
Mexico. dY por quC el “Oscar” habfa de ser mejor que
el “Ariel”? Respecto a la popularidad de Pedro Infante,
aunque mal le pese.. ., es
asi. Y da voluntad soberana
de la mayorfa hay que acatarla, porque por algo mmos

I

Escribe CAMILO FERNANDEZ
Radios de Coquimbo, Rancagua, Talca, Linares. Vifia del
Mar y Osorno, han contribuido a este primer “ranking” nacional de la popularidad discomana. Estos fueron 10s discos
mas populares en Chile durante el mes pasado: 1. “El Relop’. por Antonio Prieto. 2. “Qui Sera, Sera”, por Enrique
Balladares (Victor) y Doris Day (Columbia). 3. “Esperame en el Cielo”, por Lucho Gatica. 4. “Cancionero”. por
“Los Nortinos”. 5. “Calypso Bananero”, por Harry Belafonte. 6. “Fueron Tres Aiios”. por Hictor Varela. 7. “Aventurero del Amor”, por Frankie Laine. 8. “Carmen y el Porro”. Norma y la orquesta de Jackie Koh.an. 9. “Solo si que
te Quiero”. por “Los Cuatro Ases”. 10. “SabrB Dios”, por
Antonio Prieto.
Nuestros agradecimientos a 10s colegas de distintos puntos
del pais por el envio de sugerencias y listas de popularidad. . .
Y a sali6 a la venta “Guaglione”. tema que obtuviera el
primer premio en el Cuarto Festival de la Cancion Napolitsna. Renato Carosone y su conjunto son sus intirpretes.
El disco ha obtenido ventas y popularidad en Centroamirim. Carosone parece ser la respuesta italiana a Spike
Jones. Los trucos musicales del comico norteamericano son
reemplazados aqui por efectos ticnicos.
La Victor nacional ha editado y a dos versiones de “Th me
Acostumbraste”, el bolero de Frank Domingwz (pianista
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cidr, por ejemplo, tie la biguiente manera:
escuclidran
ustedes a1 concursante N. N. en el vals de Dario Verdugo
“Un Placer”; o bien, de “Jorqe RobIedo, autor de “La Curnparsita”. De continuo se atribuyen composiciones musicales
a Misael Escuti, Alfred0 Rebolar, Nikita Khrushev, Sergio
Livingstone y otros. Personas muy ajenas a1 ambiente artistico-musical.
Considero una falta de seriedad y poca deferencia, tanto
para 10s autores de dichas composiciones como para 10s auditores, que debemos soportar todas estas deficiencias y
anomalias, agregando a todo esto la poca simpatia de 10s
Qcutores en el desarrollo de cada programa.
Todo lo expuesto, sefior Pilatuno Jefe, molesta y desagrada.
Bien se merecen 10s auditores u n poco mas de seriedad y
respeto.
CARNET 51609.
Quillota.
I‘

NOTA: El Pilatuno Jefe agradece a1 colaborador que firma
bajo el numero de carnet 51609, de Quillota, se sirva remitir su nombre y direction completos para enviarle su
eorrespondiente orden de pago.

to”, que se transmite a las
16,30, por Radio Santiago.
democraticos. Le voy a dar
una recomendacibn, amigo
<?. W. ( i q d lastima que
no firm6 con su nombre para tratarlo con m&s afecto!).
Y esta es: no desprecie nunca lo que a1 pueblo le gusta.
Nada mas. i Chaito! . . .
SYLVIA PEILLARD S.,
Santiago. Aplaude con entusiasmo a Ricardo Garcia,
quien ha sabido reemplazar
con Bxito a Rad1 Matas en
el programa “Discomania”.
Dice que Ricardo tiene u n a
voz varonil y Clara, contribuyendo a que e1 programa
sea ameno e instructivo. Felicita tambien a Antonio
Contreras, animador del espacio “Buscagdo a1 Favori-

Igualmente le parece bueno
“El Exmeso de las Melodias” Gel Club de Admiradoras de Lucho Gatica). Finalmente, a las 21.30 horas,
por Radio Corporacibn Nacional de Comercio, Katia
Bravo se luce dos veces a la
semana transmitiendo mdsica de baile y bellas poesfas.
Esta es la opinion de Sylvia.
PATRICIA MUIPOZ, Concepcion. Me imagino lo feliz
que se habra sentido cuando
Yul, Brynner -su admirado
Yul Brynnerobtuvo el
“Oscar”. Si su deseo es felicitarlo y solicitarle una foto, puede escribirle a:
Twentieth Century-Fox, Box
900, Beverly Hills, California, U. S. A.

del ‘‘Sans Souci”, local nocturno de La Hzabana). Una de
estas grabaciones fue realizada por 10s hermanos Rigual,
junto a la orquesta de Rafael de Paz; la otra, por “Los
Tres Ases”, el conjunto musico-vooal mexicano.
Pronto Odeon pondra a l a venta el disco de Lucho Gatica
can este bolero, que rapidamente se esta convirtiendo en
el favorito de nuestro ambiente discomano.
En Odeon se reanudaron las actividades la semana pasada. ‘4Ritmo y Juventud” grab6 cuatro temas; y Vicente
Bianchi su anunciada version de “El Pobre Pollo”. , .
Daniel Riolobos debut6 en la CMQ.. . Luis de Castro partia hacia Caracas.. . “Cartas de Amor en la Arena” es el
nuevo favorito d e Estados Unidos. Pat Boone, el cantante
universitario del sello Dot, la incluye en “Bermardine”, su
primera pelicula. . .
Victor ha puesto en el mercisdo u n L. P.. con el odeto de
Dave Pel1 (ex sax0 de Les Brown). El conjunto destaca un
fresco sonido, gran afiatamiento y excelente tbcnica en cada uno de sus integrantes. Los solistas hablan el nuevo
idioma del jazz. La seleccion incluye ternas del Oeste, propios del repertorio “country and western”. en su mayoria.
Esto desagradara a los amantes del jazz, sin lugar a dudas.. .
Por su parte, Odeon edit6 un L. P. Columbia, con “Smith
y sus Pelirrojos”, un trio musico-vocal norteamericano, con
gran personalidad. Estos tres pelirrojos practican un ritmico e intimo estilo, que creemos gustark en nuestro medio.
Piano, bajo, banjo 9 voces en una bien escogida selrcci6n

Pel0 ddcil, sedoso
y bien ondulado
con permanente en frio

lechosa.

WELLON
con
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taculo. Hollywood se va descubrlenao,
poco a poco. Para eso es precis0 formar parte de la inmensa maquinaria, ser un observador discreto Y Pa-.
ciente, y tener algdn titulo para meterse en esa colmena laboriosa que iiu
siempre puecle perdex el tiempo en frivolidades, aunque el resto del mundo
piense lo contrario.
gran escala- denHay glamobl -y
tro de las casas de las estrellas, per0
esas mangiones son sagradas para 10s
‘ 1 ojos intrusos. Penetrar umbrales de
las niansiones hollywoodenses es difiGene f i t m y ILU
cil. Cada cual quiere mantener su incon yuepis. El
timidad fuers de las horas de trabajo.
ria Romero.
Bastante tiempo gaetan y a en mostrarse por exigencias de su profeslon.
Hollywood decepciona a 10s turistas y iQue se las deje, entonces, “VIVIR”
a. lob ne6fitos. Todos creen llegar a un
cuando no cumplen un horarj
lugar de encantamiento, donde las ex- minutos son fabulosamente 1:
centricidades abundan y el lujo abru- gados!
ma. Piensan que sera una ciudad to- En cr6nicas anteriores he contado mutalmente distinta a1 resto de las que chos secretos de Hollywood. Por cierto
componen el pais norteamericano, y que calle algunos. Mi privilegio de peque todo tendra el aspect0 de un mo- riodista fue grande y me permiti6 menumental set de cine. S610 ven un ba- terme en numerosos sitios vedados parrio de Los Angeles, doriur naua apa- ra el resto de 10s mortales. Pero murece glamoroso. El verdadero glamour cho m& grandes y sagrados fueron
-ique existe, les aseguro!- no se ex- 10s privilegios que me dio la amistad.
hibe, ni menos se vende como espec- Y asf como Hollywood y otros centros
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cinematograricos me
miembro del “cuarto
lidad de tal, me era
nes, tambien

reciui

t 0

poder’ y, CII ~ a
permitido contar
se me tendio la
Y esa gen pago: la

discrecio,,.
L A que viene todo esto? A que hoy
dia se ha puesto de moda hablar de
algo que entonces se guardaba en secreta: la calvicie. Ya se que la calvicie no es un mal terrible para ningun ser humano. No priva de facultades mentales, ni produce -fiebre, ni
contagio, ni invalidad muscular. . . iES
que vive de
claro! Per0 para. 1
su apariencia, del
que ejerce
sobre la sensibilid
manticismo
femeninu,, lllVOvIai
uAAm d b e z a cOmo
una papa mondada es peor que tell=*
pierna de goma, que puede
ocultarse, despues de todo.. .
Y asi esta el cas0 de Herbert Marshall,
quien fue gal&n por muchos afios y
sigue siendo actor maduro, sin que su
pierna artificial haya molestado a nadie. Muchos ni siquiera han advertido
el defecto.
iEn cambio, imaginar a un bellisimo
efebo con la cabeza rala, quita cualquier ilusion!
uA.a

-

’f

CABEZAS DE PAL0

’

Para mf, una de las sorpresas que me
brind6 Hollywood fue visitar, cOmO
contC algunn vez, el departamento de
Max Factor, dedicado a las pelucas
masculinas. Es un sitio mucho m8s
misterioso que el punto de reunion de
alguna secta secreta, o de una banda
de gzrlgsters. Los clientes piden hora,
y van de su autombvil directamente
a la cabina donde les recibira un especialista, cuya cublidad principal es
tener 10s labios sellados. Se me invito
a visitar el departamento, y vi reproducidas en moldes de madera las cabezas de 10s m& famosos actores de
cine. En cada cabeza estaba dibujado
exactamente, con la precision de un
plano de ingenieria, el lugar donde
la calva indiscrpta tenia que cubrirse
con la piedad de un trozo de cabello
rubio, ondeado o liso; obscuro o vetado con coq?letas hebras de plata. Entonces admire la confeccion de las
pelucas que se hacer. con cabellos naturales, cogiendo uno a uno 10s sutiles pelos que se van calzando en una
trama finisima, con un punto pare-

Henry Fonda cuenta que se sentia muchto mas a sus anchas con su gorro ruso
en “La Guerra y la Paz” que con u n postizo. Lo vemos con la encantadora
Audrey Hepburn.
cido a1 que se emplea para tejer alfombras y con un crochet semejante
a aquel que se usaba para reparar el
punto corrido de las medias, antes de
que salieran las r&pidas maquinillas
elkctricas.
Casi todos 10s tejedores eran varones.
El cabello artificial se sometia a laboriosos procedimientos antes de usarse. Y alli estaban 10s cadejos cuidadosamente clasificados. La mayoria debian tambien ser tefiidos para calzar
exactamente con el tono de pel0 del
calvo ---o semicalvo- que 10s usaria.
-A este departamento llegan actores,
diplomaticos, profesionales, altos empleados de gobierno.. . -me confio la
jefa-. Hay individuos que piensan que
les resta autoridad o majestad lucir la
cabeza calva, y buscan la proteccion
de un discreto toupet.. .
Efectivamente, vi las cabezas (de palo) de grandes personalidades y de
brillantes luminarias. A1 hablar de este asunto, toque el tema con la dis-

creci6n que entonces me pidieron. S6lo cite nombres de 10s “calvos demasiado evidentes”, 10s que y a esthn
identificados por todo el mundo. Per0
calle muchos nombres, porque asi me
lo exigia la lealtad con que podia
pagar el hecho de que se me entregasen ias llaves de ese templo misterioso y callado, erigido a la vanidad masculina.
Uno de 10s muchachos tejedores tenia un postizo. El pobre acept6 gustoso “desnudar” su cabeza, en aras de
mi curiosidad. Era un muchacho alto, elhstico, de facciones finas y abundante cabellera rubia. Podia haber sido
perfectamente actor de cine. Pero
cuando le quitaron aquel parche de la
frente, el pobre parecio disminuir, no
so10 de belleza, sino de prestancia.
De bello, se hizo vulgar, corriente.. .
Luego el profesional le coloc6 el pelo,
mediante una complicada “maquinacion”, y el muchachc, volvi6 a ser hermoso, cual 91 un hada le hubiese tocado con su varita magica.. .
Marlene Dietrich impuso la comoda
costumbre de que las estrellas usaran
pelucas para filmar.
I -

SE IMPONE YUL BRYNNER
Per0 ahora la cabeza monda y lirond a de Yul Brynner ha cambiado totalmente el concept0 de la belleza
masculina en lo que a la cabellera se
refiere. Desde que las mujeres -in0
todas, naturalmente !- han descubierto sex-appeal en la cabeza rapada del
actor, son muchas las luminarias
que SI? h a n libertado de la tortura del
toupet. Gene Kelly, por ejemplo, no
abandona su gorro. A) saludar, lo hace
militarmente, llevando la mano a la
visera. ESO le permite librarse de la
tortura del cabello artificial, cuando
esta dirigiendo o ensayando. Es cierto que no luce la calva, per0 tampoco
la niega. Otros, actualmente, por lo
que nos cuenta nuestra corresponsal
Sheilah Graham, Dan decidido hacer
franca exhibicion de la pie1 del craneo.
Rex Harrison, desde luego, aparece
seductor en grado maxim0 en las tablas. En “My Fair Lady” -la
obra
musical que con tanto exito present6
en Broadwayera un verdadero
ejemplo de atraccion, per0 encontrarlo despues, en la vida real, resulta
un poco decepci nante. Sin nada que
“ayude” a su fafta de pelo, el varonil
encanto tiene algo de fuego fatuo ...
(Sirvase pasar a la pagina 25)
Charles B w e r fue el enamorado irresistible de s u epoca. .

CHARLES RQYER .vuelve a la ~ a n ~ a
norteamericana con una novela de
Francoise Sagan
@E
1 de B
con Walfer
Q
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Diana D
COR un ‘
tomo“ de su ex marido
$e casa Tyrone Power?
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FRANCOISE SAGAN

Ch-arles tloyer tendra e l papel del fasclnante tio en “Cierta Sonrisa”, la version cinematogrLfica de la popularisima
novela de Franpoise Sagan, si es que no le encuentran demasiado maduro para las escenas de amor con Christine
Carere, de dieciocho afios. EI hnico gran cambio que SI‘frira la obra original es que, en el cine, sera el tio del
enamorado de la protagonista -y no la nifia- quien hace los. . . “avances inconvenientes”
Y sieulyrr: a proposito de la novelista. Los criticos cons‘-”J
valiente -;y ojalO solo
deran q u e Otto Preming,.
valiente y no equivocado!--, al entregar .a Jean Seberg el
aapel protagonico de “Bonjour, Tristesse” (“Buenos Dias,
Tristeza”), sobre la primera novela de Franqoise Sagan. El
juicio se debe a que, mientras hubo unanimidad en apl.audir la labor de Richard Widmark como el Delfin. se juzgb
deb11 el trabajo de Jean Seberg, como Juana de Arco, en
“Santa Juana”, el film de Otto Preminger. que se ha estrenado recientenmente en Hollywood.
kceptado el pade que Deborah Kc
Es un
pel dc
r que se I
de la protagoi
nista
lour. Trisl
t de esa exce3 de Jean.
Imte
mstecera

--

iCasi viudat Linda Christian lleyu U L
aeropuerto de Idlewtld desde Paris,
de’spiir\ de liulx1 tenzdo uno9 dias de terrible postraci61
niotwo de la nruerte del marqugs de Portago, su novt”,
una camera de automoviles. Linda seguira viaje a Mexico,
para ver a sus hzjas lcuyo padre es Tyrone Power), y luego
se establecera en California, donde piensa escrtbir una hrstoria de s u vtda.

Ultimas novedades en el idllio Ava Gardner-Walter Chiarl.
Los enamorados tuvieron una terrible p l e a en Mexico.
Walter abandon6 la ciudad inmediatamente; y Ava Gardner partio a Hollywood acompafiada de. . . Peter Viertel.
el escritor cinematografico que la ha cortejado ultimamente.. . Despues de eso.. ., itodo se puede esperar!
A pesar de que Tyrone Power gasta 100.000 dolares a1 afio
(suma que dobla la farizuna ,,,,,ads que entrega John
Wayne a Esperanza), en sus dos ex esposas, dando 50.000
a Annabella; y 50.000 a Linda Christian, parece que volvera a tentarse por el matrimonio. Se le ve muy enamorado
de Mai Zetterling. la estrella sueca, ,y se asegura que se
casar4n en Europa. Parece. por lo demhs. que la actriz
corresponde a su enamorado con el mismo fervor. ya que,
cuando a las tres semanas de exhibicion. le comunicaron
que no se seguia dando la obra “El Corazdn Rebelde”. May,
en vez de afligirse, coment6 radiante: “iEsplendido. E30
me deja libre mayor tierlip0 p I a estar con Ty!”. . .
No he vlsto dos seres m8s enamorados que Sir Laurence
Olivier y Vivien Leigh. Aunque h a n tenido sus momentos
dificilt,. c v l l l v todos 10s matrlmonios, me han dicho que
Sir Laurence no respira tranquil0 si no tiene a Vivien a1
alcance del brazo.. .
Laurence Harvey -el actor inglesestar4 segurarnente
en Hollywood cuando aparezcan estas lineas. con el objeto
de discutir una prdxima pelicula. Su matrimonio con Margaret Leighton se celebrara a mediados de agosto. luego
de que Laurence termine la filmacidn de exteriores en aibraltar. para “The Silent Enemy” (“El Enemigo Silencioso” 1
El idilio ae JWW Gabor con UII magnate de,los restaurantes
es la comidilla en Londresr El asegura a Eva que pronto
ealdr4 su divorcio, pero tanto mamh Jolie como hermana
Zsa Zsa est4n muy molestas con el asunto. Zsa Zsa se
trasladara a la capital inglesa para dar algunos consejos
a su hermana menor.
iOvaJa 11 c g r a!
Edward G. Robin.\on. .if , hip) dei ~ ( L U L O A I J ( I ( t o ) . t r i mltr de la cdrcel para ir
a cuinplzr una condena por sesenta dlas, debrdo a que lo

%

sorprendreron manelando en estado de ebriedad. Cumplira
con la sentencia en una haczenda del comisario, en Mira
Loina, California. El accidente automovilfstico ocurrio el
dieciseis de junto de 1956. Robinson viste el uniforme de
10s petrados.
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F R O C E S Q CONTRA R E
Mlchael Todd. la dinamo humana que sujugarse todo 10 que tenia ( y lo que
no tenia tambien) .. ., para produclr, “La
Vuelta a1 Mundo en Ochenta Dias”. todavia no se siente satlsfecho ni tranqullo.
A veces es demaslado franco y, sin Ilegar a ser soberhio. a veces peca de falta
de humlldad. Es parte de su personalldad.
que le hace ser tan apreciado por todos
CUantOs tenemos la Suerte de conocerle.
iQulz&s por eso le qulere y admlra su
Elizabeth !
--“La Vuelta a1 Mundo” 18s ha dado que
pensar -dice Todd orgulloso-.
Per0 esperense a que reciban la bomba de “Don
Quljat,e”, can Cantlnflas, Fernandel Y
Elizabeth, mi esposa. Y d6spu6s vendra
“La Scala”, centro simb6llco de la 6pera.
donde he de desarrollar la hlstoria del
gBnero lirlco. iEli publico se va a volver
loco de entusiasmO! -Despu6s de una breve pausa, Michael Todd continua--,: S e
muy blen lo que qulero hacer con el Quljote’.’. por eso yo,:mismo serd el director.
Cuando hiclmos La Vuelta a1 Mundo en
80 Dias”, tuve que “deshacerme” de John
Farrow. El queria hacer una pelicula, y
f o no me conformaba s610 con eso. deseaba algo m&s allti del cine. Nunca
!
estuvlmos de acuerdo.
Efectivamente. el propio John Farrow, dlstlnguldo escrltor 8 director, dijo que “habia tenido que dejar la dlrecci6n” por no
poder soportar la interferencia de Todd.
Eran dos genlos con un punto de vista
opuesto. Indudablemente que 10s dos tenian razdn al porflar en BUS puntos de
vista, porque ambos son verdaderos talentos.. .
Refirl6ndose a Michael Anderson, el dlrector que termin6 la pelicula, Todd se llmi06
a decir:
-Si. lo hlzo blen.. . Per0 “Don Quijote”
es mio.
La verdad es que hay que admlrar a este
hombre, que siempre sabe lo que quiere,
y in0 cesa en su empeAo hasta que lo
consigue!
Varlas veces se ha intentado llevar a la
pantalla a1 “Quijote”. con mayor o menor
Bxito; per0 siempre falt6 el espiritu del
inmortal don Miguel de Cervantes y Saavedra. Mlchael Todd -que no quiere hacer slmples peliculae-,
tal vez logre captarlo con si1 ingenio y, entonces. fas paisbras sublimes de Cervantes volverhn a
ser oidas alrededor del mundo.

PO

Michael Todd ha conseguido todo lo
que se ha propuesto en la vida. Asi f u e
como logro conquistar el corazon de la
bella Elizabeth Taylor. . ., y ahora se
propone hacer la historia filmando
“Don Quijote”, con u n reparto sensacional.

En 10s irltimos afios, 1 ~ rrevistas sensacionales e tnsidiosas se han id0 niultiplicando de manera alarmante en !os centros
artisticos de Hollywood, Nueva York, Chicago, etc. Defando a un lado el huen gusto,
la decencia i v la verdad!, lograron inund a r I P S grabdbs riudades de Estados Unidos con publicaciones semejantes a la
“novela pornogrAfica”, con la diPerencia
de que en este easo 10s protagonistas e r m
nada menos que grander estrellas del cine, respetadas por mfllares de admfradores.
A1 prlnclpio, las vktlmas de la§ calnmnias urefirieron no darse aor aludidas.
guardindo un rcspetablr silmcio, y saponiendo que con esta disna actitud, el pUblico no darla crP4lto a estas antojadizas
cr6niras. Per0 esta reserva no strvio nada
mas que uara dnr valor e impetus a 10s
editorw de revistas tales como “Confidencidl” y “En Voa RaJa”, convenciaos de
que, si no eran desmentldos piiblicamente. se debia a que sus articulos estaban
hasados PR heckos rpales. La circulacidn
de estas pablicaciones aumentb de manerr alarmante, y suc victimas empezaron a
sufrir en la estirnaci6n del pbbllco que,
generalmente, se slente atraido por lo senwcional, annque sea mentira.
Sin embargo. , para todos llega la hora.
La multimillonarin Boris Duke, y 10s artores 1:rrol Flynn y Robert Mltchum, Xueron lo< primeros en llevar a “Confidencial”
a 10s tribunales..
Mace dos semanss, el fiscal general Clarence Linn pidl6 a1 jurado que se procesasc
z 10s editores de “Confidenclal” y a w p ,
reporteros en l? capftal cinematogr&flca.
YeiPte testlgos fueron llamados a declaTar. Maureen O’Hara se present6 In prfmera, seguida por el farnoso pianists Liberace, quienes declararon calumniamos 10s
articulos publirados en uno de 10s liltimo, nfimeros Liberace ha iniciado un
PleitO por E5 millones de dhlares, y sus
fleclaraciones preaararon 1- esceni. para
que la presentacl6n de Howard Rushmore,
ex director de “Confidencial”, qulen detall6 l a “maquinaria” de esta pnblieaci6n.
Rushmore dcclar6 que Francesca de Scaffa,
mtnalmente en R16xicq recibi6 cerca de
cuarenta mil d6lare.i por todo el. material
proveniente de Holbwood, durante u n par
de afios.
-AI principio, Harrison, el dueflo de “Conflrlencial”, tenia muy buma impresi6n de
Frencesca, porque i. traves de Uruce
Cabnt, su esposo, 6onocfs a mucha gente
de cine, y tenia Hbre acceso a sus casas
-dig0 Rushmore-.
Entonces Harrison Ileg 6 P comprarle nn grahador magn&tico,
con un microfono tan pequefiito, que parecta reloj pulsera. Con 41 Franceqca grab6
muchas conversaciones muy privadas, dando 2 % ~gren material. Cuando Errol Flynn,
Robert Mitfhiim y Doris Duke acudieron
a 10s trihunales (por tres de 10s trelnta
articulos basados en 10s reportajes de
Francesca), Harrison comenzb a inquietarse, dudando de In responsabilidad de
su informante.

Una d e Ins portadas caracterfsticas de
“Confidencial”. Se trata de un ?rz:co
fotogrdfico en el que se muestra a AFita EkSerg junto a Gary Cooper. Segun
las crdnicas de esta publicacidn, la estrella habrfa pasado algunos alas j w to a1 actor en UP. balneario. ARora se
ha “destapado la olla”, demostrctnbose que muchas de las informaciones de
“Confidencial” no w a n efectivas, y qua
obededan simplemente a1 a f d n d e hicrar con el escandalo.
En segulda Rushmore infnrm6 a la Insticia c6mo dos presiintos artores, que --fiegiin elloshabfan s‘salido” con Kim
Novak y Anita Ekberg, vendieron sus memorias a “ConFidencial”.
-Cuando protest4 hnciendo ver a Harrison
que no me inspiralln ninguna confianza
u n hombre que estaba dispuesto a dfvnlgar incidentes tan personalrs, el dueAo
de la revista me contPste5: “Ese es precisamente a1 material que yo necesito”
contb Rushmore.
AI finallzar la sesi6n. fueron procefiados
Robert Marrlaon, Wrancesca de Srnffa, Fred
y Marjorie Meade, reporteros, espias de
“Confidential'* en Hollywood, y S ~ C E C7wsonas mAs, todas ellas ligadas a la referlda publlcaci6n. La otra, “En Yo2 Bala”,
retir6 10s cien mil elemplares que tenia
dertinados para California y, probablemente, OejarC de circular en breve.
Hollywood puede sentirse orgulloso de SUS
astros que, como Maureen Q’Hara. Robert
Mitchiim Errol Flynn y Llberace, han sabldo com’batlr la calumnfa icon la verdad!

-

Dos instantes que muestran a Frank Sinatra declarando ante el C m W del

Sen.ado, en Californza Frnnkie se
VZO
envuctto e7i
una infuriosa.publicacfdn a.pweczczda en “Confidencial”. Sequn la
revista, Frank Sznatra g Joe di
Magato
llegaron
zLn b u m din a la
casa de Marilyn
Monroe lcuando
aun estaba casada
con Dt Wagglo),
para sorpTender a
la esfr&lla y comprobar st le era
fzel a1 marzdo.

-

“

Regular

4

a

(“Peccato di Castit6”) Italiana. 1956.
Produccion: C a r 1 o
P o n t i. Direccibn:
Gianni Franciolini.
Intirpretes: Giovanna Ralli, Antonio
Ciafariello,
Mar a
Werlen, Aldo Giuffrb,
Albert0 Talegalli, LiIly Granado y Franco Fabrizi.

La idea bhsica del
argument0 no es mala. Sin embargo,
por el tratamiento empleado para desarrollarlo. el tema oierde inter&
.
.
.-.
.__ ha-t,a
el punto que -a &osse hace insoportable. Los valores expositivos de la
trama estan planteados en un orden
err6neo. Una pareja viene llegando en
un tren; son recikn casados. Mientras
el joven se muestra amable. cordial y
obsequioso, la muchacha aparece “taimada” y sin gracia. Nada de lo que
propone el marido le Darece bueno. sobre todo si se trata de pasar la noche
de bodas en algun sitio determinado.
La pelfcula sigue en este “tira y afloja”: el muchacho propone algo y la
recien casada hace lo imposible por
desbaratar 10s Planes de su esposo. Ya
muy tarde - w a n d o el personaje prinCiPal fernenin0 tiene atacados nuestros
nervios--, se viene a descubrir “la verdad , d e l a milanesa”. La nida habfa

enternecedora. La- exagerada insistencia sobre el mismo asunto debilita la
buena calidad del enredo.
Giovanna Ralli no tiene encanto para
sostener el interds del film.
Efectivamente el cine italiano viene de
bajada.

-

.
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SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.
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”PESADI LLA”

I

“EL A G U A

ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Doming0 dl Nlbila.
ESPARA: Antonio Santiago.
FRANCXA: Charles Ford.
HQLLYWOOD: Corresponsales
lefes: Sheilah Graham y Miguel
de Zhrraga, Jr.
INGLATERRA: David Wbir.
ITALIA: Fabrizlo Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrana,

MAS que
regular

(“Nightmare”) 1956.
Norteamericana. Artistas Unidos. Direccion: Maxwell Shane.
Guion del mismo
Shane, basado en una
novela de Cornell
Woolrich.
Mlisica:
Herschel Burke G I bert. Reparto: Edward G. Robinson,
K e 1 v i n McCarthy,
Connie Russell.

Un hombre despierta u n a m a f i a n a baL
dado en transpiracibn. helada. H a soAadoque mat6 a un hombre. Tiene en
su mente tan vividos 10s detalles del
crimen, que llega a dudar, per0 Lfud en
realidad? Todo psrece mas que una

EL C O B R E ”

I

mera pesadilla. El horror se agudiza

cuando se encuentra en el bolsillo la
llave del arrnario donde escondib el
cadaver y un botdn de una chaqueta.
Tambidn una melodfa le pega en el
oido. . . Lleva el problema a su cufisdo.
detective (Edwar G Robinson). qu. ti
rie a1 principio %e ;que1 suefio, pero
las piezas del siniestro puzzle comiwIzan a calzar macabramente y . . .. no. no
contaremos mas para no quitar el suspenso a esta entretenida pelicula policia1 que se ubica en Nueva Orleans, y
que esta sazonada de jazz (la melodfa
The Night My Number Came Up, en
ese tiempo), bares, clubes, etc. Tiene
algunos detalles un poco gruesos. pero,
iqud pesadilla puede ser estrictamente
razonable? En todo caso. el espectador
que busca en el cine un medio de entretenerse estirando un poco los nervios, lo conseguir& en esta pelicula original, aunque, como decimos, rebelde a
la estricta Mgica.

Documental de 20 minutos. Auspiciado por la Braden Copper Company. Produccicin: Vega Querat (cine). Direccion: Patricio Kaulen. CBmara EastmanColor) : And& Martorell. Texto: Raul Aicardi. Narrador Sergio Silva.
He aqui u n aporte excepcional a la dilatada y destacada historia de 10s documentales chilenos. “El Agua y el Cobre” est6 realizada con aspiraciones artisticas y, en su desarrollo, se pone d e manifiesto la madurez alcanzada por
Patricio Kaulen, su imaginacibn, oficio, buen gusto y escrupulosidad. Gracias
a todas estas virtudes a m p l f a m e n t e demostradas anteriormente y ahora
confirmadas con creces-, el documental “El Agua y el Cobre” cumple con
su doble objetivo de informar y agradar. La seIecci6n de 10s encuadres y
de 10s paisajes, la com’posicih plkstica de Ias imagenes, la continuidad y
compaginacion, y la concepcihn general del film, proporcionan un placer
estetico, aumentado notablemente gracias a la calldad de la fotografra. La
aridez del paisaje de Sewell y Coya -con u n a poblaci6n limitada y parajes
de piedra y nieve- cobro vida nueva, palpitante y din6mica. gracias a la
direccion de Patricio Kaulen. Las plantas generadoras de energia electrica,
de suyo dificiles de abordar desde un punto de vista artistico, resultaron,
-sin embargo- agradables de ver.
En 10s films anteriores de Kaulen, ahn reconociendo sus muchas virtudes,
sefialamos a veces cierta frialdad. P ello se debia a la constante preocupacion
del director por conseguir una realizacion sobria, ponderada y seria. En este
cas0 se logrci no solo una magnifica factura ticnica, sino provocar un impacto humano y emotivo. Es, sin duda, el mejor film de corto metraje realizado uor Patricio Kaulen. LCuando llegara el dia en que este mismo director
piled& dirigir -ipc Dr fin!una pelicula argumental de largo metraje?
E a Jotngrafia de A Indres Martorell es una nueva confirmacion de las innega-’
S’PS d o t w artistica:I y ticnicas de nuestro primer director de fotografia. Esta
v w aproverhd a1 m:Bximo las posihilidades que le brindaba el sistema EastmanIrolor.
.mi-=-,*-_.
ua4rs rricrtLos para el film: el texto estuvo intimamente ligado a la pelicula,
a1 servicio de ella. adquiriendo las debidas proporciones y dosificado con
inteligencia: ni mucho, ni poco; hasta el punto de que hub0 momentos en
que ni siquiera se hizo notar su presencia. El otro fue la narracion: Sergio
Silva matimi en forma mesurada. y su voz -gracias a una magnifica grabarion snnora- se hizo profunda y serena. Finalmente, lo del principio:
10- titulos del film, dibujados por Gunther Rausch, son de una jerarquia excrpcinnal dentro de nuestro medio.. ., tanto que no trepidamos en calificar
O
a prescntacion como una de las meiores ~ I I PSP h a v a n v i r t n innhunnar. I--

”GAB Y”
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“Gsby”. Norteameri
cana, 1956. Distribucion: Metro Goldwyn-Mayer.
Direccion: Curtis Bernhardt. Guion: Albert
Hackett, basado en
un guion por S. N.
Behrman. Paul H.
Rameau y George
Froeschel. quie n P s
adaptan “Water I o o
Regular
Bridge”. de Robert E.
Sherwood. Fotografm
(color): Robert Planck. Musica: Rronislau Kaper. Reparto: Leslie Caron,
John Kerr. Sir Cedric Hardwicke. -aina Elg.

-

Varios especialistas en confeccionar un
guibn, como puede verse en la nbmina
con que encabezamos este comentario,
parecen haberse empefiado en echar a
perder el delicado. tierno y conmovedor
tema que hace algunos afios protagonizaron Vivien Leigh y Robert
Taylor en la pelicula “El Puente de
Waterloo” Esta nueva versi6n tiene sb10 alrtunos trnzns smtnc narn niio e n n

I 1~
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Por EUGENIO SERRANO, correspon-

sol de ECRAN en MBxico.

ROS1TA QLJINTANA
regresa de Espaiia
“SE PIERDE MUCH0 TIEMPU L N L O $
SETS ESPANOLES”
Con un retraso de mhs de cinco horas Ileg6 el avi6n que trajo n la cantante y actriz
Rosita Quintana directamente desde Espaha, donde pas6 dos meses y medio filmand o “Valentina”, en coproducci6n con Mexico.
A1 descender del avi6n, la recibi6 Sergin
Kogan, esposo de Rosita, y un nutrido gruPO de reporteros graficos y periodistas.
Cuindo nos acrrcamos a la estrella nos pidi6 -en primer lugar- transmit11 un carifioso saludo n ios chilenos, pues recuerda con singular aprecio 10s momentos pasados en Chile.
--EStoy terrihlemsltLs cansada. pues el
viaje result6 larguisimo. Pero todas mis
niolestias se disipan i)hora que estoy de
nuevo en Mexico -nos dice la simp&tica
y belln Rositi) Quintana--. “Valentina” es
mi primera pelicula de carhcter international. He debido trabajar muy duro, purr
en Espaha no hay 10s medios que tenemos
en MPxico, aun cuando la slmpatia y amabilidad de 10s espafioles son extraordinarlas. Los sistemas de rodaje resultan anticuedos; SQ desperdician muchas horas de
trabajo por insignificancias, cosa que n u
ocurre en Mexico, “Valentina” se film6
con Plgunos exteriorrs en Madrid y Koma.
Esta ultima ciudad me impreslon6 tanto
que Jur6 regresar para volver a pasear Dor
s u s calles, avenida,
pm..,ues. Tuve una
contrariedad, eso si. Results que, por motivos de mi trabajo, no pude acudir a ia
audientia que me concedi6 Su Santlrlsd
el Papa, pues el dia sefialado fue imposible arreglar la filmaci6n ppra que yo qurdara Iibre.
-6Tuvo muchas ofertas de trabajo?
--;Demasiadas! Lamentablemente no pude
nceptarlas. El director Jupn de Ordufia
me ofreci6 “Ln Tirana”, que debera f i l marse en el mes de lulio. T a m b i h se desei) hacer In segunda versi6n de “Noble.
7 s Baturra”, que lY.r”,.=
rechazar con
man sentimiento de mi parte. A mi pnso
POI Paris, recibi ia visita de unos productores, 10s que me ofrecieron interprrtar
“Una Mexlcana en Paris”. AI leer el gui6n,
me di cuenta de clue el personaje de la protagonista no era muy edificante para Mexico, y lo rechacb de plano. De todos modes, en io que resta del sRo debo hacer
einco peliculas: “El Zarco”, con Pedro Armendlriz; “Maria Pistolas” “Suicidate MI
Amor”, un film sobre la vi& del Trio bBrnica Asencio; y una pelicula que debo haerr en Buenos Aires -termma
declarhndonos Rosita Quintana.

a

,

Rosita Quintana regreso ae aspana . . .
Lllego de descansar, debera trabajar en
10s estudios de Mdxico y Argentina.

“LAS M I L Y UNA N K H E S ” EN
COLOR ES
EsCa es ! e t l m t n de 10s (;atldldntos
m r el ”Ariel” 1956.

ti

alcan-

En una parodia c6mica sera ilevada a ia
Pantalla “Las Mil y Una Noches”, con un
reparto estelar y una producci6n a todo
costo. Snlamente para 10s decorados hay
un presupuesto de 250.000 pesos mexicanos (alrededor de dOCQ millones y medio
de pesos chilenos). En el transcurso de la
filmacibn, se o c u p a r b ~ n u r n r r ~ r oelefans
tes, camellos y caballos. Los papeles princlpales estaran a cargo de Maria Antonieta Puns, Mapy Cortes, Tin Tan, Marta Valdes y Oscar Pulldo. 1)Irigirh Fernando Cortes; se fotografiark en colores, y tendrh un
costo total de dos millones de pesos mexicanos ( m l s de cien millones de PQSOS chiIcnos).

LA MEJOR ACTUACION FEMENINA: Si1vla Pinal, e,? “Locura Paslonal”; Yolanda
Varela. en Los Amantes”. y Lilia Prado.
por “Talpa”.
LA MEJOR A l Z l U A G l U N MAJGIJLINA:
Carlos Baena. en ”Adfm p Eva“: Victor
Manuel Mendoza, por “Talpa“. y “Resortes”, por ”El Rey de Mdxico”.
COACTTJACION FEMENINA: Sara Qarcia.
por ‘La Tercera Palabra”; Hortensia Santovefia, por “Talpa”; y Silvia Dervez, por
“El Rey de Mexlco”.
COACTUACION MASCULINA: Jorge Martinez de Hoyos. en “Canasta de Cuentos Mexicanos”; Rene Cardona, en “Que Seas Fel l ~ ” , y Jose Elias Moreno, por ”Bodas de
OroO”
VUUWU’CION: Roberto O~VCGLUUU.
“La Escondlda”; Emllio Q6mez Muriel, por “Con QuiBn Andan Nuestras Hila~”;y Corona Blake. por ”Camino de la
Vida”.
MEJOR FOTW
iabrlel Figueroa,
por “La Escond
Ramos. por “Cano, por “Talpa”.
mino de la Vid
LA h.lwun. rpIuivuun. El Camlno de la
Vida”, “Talpa”, y “La Escondida”.
MEJOR ACTUACION JUVENIL: Luz Maria
Aguilar, por “Con Qulen Andan Nuestraa
Hijas”: Otilia Larrafiaga. en “Caras Nuevas”; y Freddy FernBndez. por “Con QuiCn
Andan Nuestras Hijas”.
REPARTO FEMENINO: Leonor Llausas, en
“Talpa”; Lucy Qallardo. en ”Con Qui6n
Andan Nuestras Htjas”. e In68 Murillo, por
“Camino de la Vlda”.
REPARTO MASCULINO: Luis Jimenez. en
Con Quien Andan Nuestras Hijas”: Carlos Agoati, en “La Escondida”. y Pedro
Aguillon, en “El Inocente”.
PREMIOS ESPECIALES. La pelicula de mayor inter& naclonal. fue conslderada “Camino de la Vida”. Se concede, ademBs, un
Ariel p6stumo a Pedro Infante, por su
destacada labor en pro del cine mexicano, y otro “Ariel” para Francisco G6mez.
qulen mont6 10s primeros laboratorios en
color en MBxico.
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Maria Antonieta Pons protagonizara
“Las M i l y Una Noches”. En sus ultimas peliculas’ha aparecido en ambientes de pescadores.
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No es tarea sencilla “meter” el folklore. bulo para justificar la logica timidez
aun en la misma tierra del cual es ori- de 10s integrantes del valioso “Ritmo
ginario. Como es la expresion latente, Negro del Peru”. Porque, aun saboreaninmediata: directa, con raices en lo do el triunfo indiscutido alcanzado a
popular, son muy pocos 10s que pueden costa de muchos sacrificios en su proapreciar sus virtudes de autenticidad, pia tierra, siempre quedaba la inesde calidad artistica y verdad palpitan- perada y misteriosa reaccion de 10s
te. El folklore esta siempre a mano, publicos extrafios. M b todavia si se
viviendo. naciendo en el instante en considera que 10s componentes del gruque el espectador es a1 mismo tiempo PO no son artistas -en el sentido proobjeto y sujeto del arte. Y aparte estas fesional de la palabra-, sin0 albaiiiles,
consideraciones generales, hay otraj choferes, empleados. obreros.. ., icon
aun mas ingratas y jmas crueles! Las innegables condiciones para la danza.
del desprecio. Porque el folklore -diel zapateo, el canto!. . ., per0 todavia
cen algunos-. esta bueno para las quin- sin costumbre de presentarse ante una
tas de recreo. para las fiestas de “medio concurrencia. en u n Teatro Municipal.
pelo” y todo lo demhs. Y quienes lo La silla de mimbre, de totora o de
niegan estan negando su propia naciomadera en la cual estuvieron sentados
nalidad. Por eso, en pafses como 10s 10s hasta ahora espectadores de sus hanuestros. donde el
folklore se relega
a1 desvan de las
“cosas pintorescas”, para algunos’ y de las “cos a s ordinarias”,
para 10s mas, cultivarlo es algo
realmente heroico. Y quienes lo
practican llevan
en lo mas profundo de su ser un
s e n t imiento de
justificada amargura. . .
aunque
tambibn de agi-adable satisfaccion
de estar cumpliendo con una
labor an6 ima si.
per0 de ggtisimos
resultados emotivos. Porque el
folklore viene a
ser como la alegria a mandfbula German Becker, propzczador de la idea del esqutna2o, rebatiente, sin suje- gala a 10s componentes del “Ritmo Negro del Perzi” algucion a convencio- nas figuritas de greda de Quinchamali. U n recuerdo monalismos. V a y a desto y cariftoso, que broto de tas manos y la tierra chitodo este prehmlenas.

.

FUNCION MULTIPLE EN E L TEATRO ASTOR HOY MARTE

ESTRELLA DEL BALLET
Collette Marchand, la notable bailarinu francesa que aparecio en la pelicula “Moulin Rouge”, basada en la vida
de Toulouse Lautrec, estuvo en Chile
con el conjunto “Des Etoiles de Paris”,
de ballet moderno. Este grupo actuo
con singular exito de publico en el escenario del Municipal, que esta “echando la casu por la ventana” contratando
a 10s mejores artistas del mundo para
celebrar dignamente su primer centenario.

;Por fin se descorrerl el misterio! iQui6nes serln 10s ganadores
del “Caupolicln”, estatuflla que concede la Asociaci6n de Redactores de Teatro, Cine y Radio a 10s mejores artistas nacionales? Si bien es cferto que todos 10s afios, desde 1950, cuando se
entregaron por primera vez el entusiasmo ha ido en aumento,
en esta oportunidad se h i duplicado por 1- sencill? raz6n de que
el afio pasado no se dieron estatuillas. El entusiasmo de entonCeS
se h a sumado a1 de ahora, y en el ambiente no se habla de otra
coslt que de la tradicional fiesta de 10s “Caupolicanes”.
Esta vez Ir. ceremonia se realizarl en el cine Astor, cedido gentilmente por la empresp administradora. En el programa se consulta la inclusi6n de una serie de destacadas presentaciones, dividibndose el espectlculo en tres partes. En la primera, se proyectarl - e n forma exclusiva y II modo de estreno absolute- el
documental en Eastmancolor “El Agua y el Cobre”, pelicula nacional, dirigida por Patricio Ksulen y fotografia de Andr6s Martorell. La exhibici6n de este film h a sido posible gracias a 13 generosa cooperacion de la Rraden Copper y de la oficina de publicidad Vega Querat. Inmediatamente despu6s de la proyeccion
de “El Agua y el Cobre”, se procedera a la entrega de 10s “Caupolicanes” correspondientes a1 cine. Luego habrl u n pequefio
intermedio, para seguir con la segunda parte, que incluye 10s siguientes ndmeros: discurso de Rafael Frontaura, presidente de la
Asociaci6n de Redactores de Teatro, Cine y Radio; el cantante
R a u l Videla, acompafiado por Pablo Cid; Violeta Parra con sus
guitarras; Mario Clavell, tambien acompafiado por el pianista Pablo Cid; la Orquesta Huambaly; Perla Fox, y presentacibn de las
participantes en el concurso “Las Estrellas de Ir CanciBn”. Posteriormente, se procedera e la entrega de 10s premios “Caupolicln” P 10s artistas radiales. Luego de u n breve intermedio, se
abrira el tel6n para la secci6n teatro. Se iniciarl con la representaci6n de “La Cena de 10s Cardenales” de Julio Dantas, interpretada por Alejandro Flores, Am6rico targas y Rafael Frontaura. Finalmente, aparecerl el ballet del Instituto de Extensi6n
Musical, que dirige Ernst Uthoff para ofrecer algunas de las obras
de su repertorio. Termfnada la ’presentaci6n del ballet, se entre-
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La estatuilla “CaUpOl
iQuienes la ganarbl

A f d t a de pan ...

Cornpafiia t e a t r a l t r a

La Agruyaczon Folklorzca de Chzle, que dzrzge flaquel Bachileno-, como sorpresa, a
10s integrantes del conjunto “Ritmo Negro del Pet.$’. Despues del ultimo
le una de las funciones del grupo
paruanq, los componenzi
Agrupuctbn FolklrirUca
Chilena entraron a1 escenarzo en el momenio en.que 10s
“negros” saludaban a1 publico, que les aplaudia. Los huasos y las “chinas” de nuestros campos aparecieron cantando, y alli m
mprovisb un f i n de fiesta, en el
que se bailaron rejacosus,
sombreritos (unicos bailes chilenos con raices negras), pequenes y cuecas. En la
foto. hermanados, 10s dos grupos folklorico

rros. dio un esquinazo -muy

bilidades, se transformaron - d e p z u L zen~ ~muelles bUtacas de roja felpa. Es cierto que ellos habian actuado
en el Municipal de Lima y que el cambio, alla en el Rfmac.
tambien fue grande. per0 ahora 10s esperaba un publico
ciertamente carifioso, per0 de todos modos. extranjero. Y
habta que vencerlo. Primero. porque interpretaban folklore
-generalmente resistido--. y, segundo, porque era un folklore desconocido.
La presentacion del esp
Stices.
que van desde la danza hasca el canco. la evocacion pagano-religiosa y el ritmo propiamente tal, zapateados realmente asombrosos. Echamos de menos. eso si, algun numer0 con mhs alegria. Se insistio en cuadros que rememoraban la epoca de la esclavitud (
ivosbastaba con una sola mencion.
La impresion general -tra jes. vescuario, aanzas, incerpretacion y acornpafinmiento- es altamente satisfactoria. Como folklore, cumple plenamente su objetivo. Y como valor
humano. nos proporciono la oportunidad de estrechar realmente 10s lazos de dos pafses vecinos que debieran conocerse m8s.

garan I
.l aiio,
con lo
policanes”.
A pesai ue q U c *e h a publibeuu J d 5u uyY..UA.adades anteriores,
conviene explicar, u n a vez mas, el reglamento que aplica la Asociaci6n de Redactores de Teatro, Cine y Radio para la entrega
de 10s. “Caupolicanes”. Con un mes de anticipaci6n B la fecha
de la ceremonia, 10s periodistas miembros de estn institucibn
nombran las comisiones de especialistas en radio, teatro y cine,
respectivamente, quienes deben entregar u n informe completo de
las actividades desarrolladas en cada uno de 10s rubros sefialados
en el curso del afio anterior. Asi, por ejemplo, la comisi6n de
teatro d a r i cuenta de todos 10s estrenos habidos, de IPS labores
destacadas, de las mejores obras estrenadas, analizando asi todo
lo bueno y malo del ?fro. A rengldn seguido, 18 comisibn propone
una lista de candidatos que -a juicio de ella- realizaron una
labor digna. La asamblea. jurado maxima, escuchrr el informe y
contra del criterio de la comisi6n, puse pronuncia en f m v u Z,,
diendo alterar el orden y cambiar 10s nombres de 10s propuestos.
Comnletada la listn de 10s candidatos de las distintas emecialiC ~
a reunir SOdades en radio, cine y teatru, la ~ ~ ~ Z U V38L vurlve
LO VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA ENTREGA DE LOS
PREMIOS y procede a votar EN SECRETO. Asi, por ejemplo, se
dice: EL MEJOR LOCUTOR DE RADIO ... Lueao se lee la lista de
10s candidatos, y
10s asociados escriben su preferencta
y depositan su v(
sobre que luego se firmark y sellara.
Hasta ese momen
ibe cual de 10s candidatos ha resulta= . ~ L L L I.tbuinita
continua hasta el ultimo minudo el tLrul,louul.
t o de la ceremonia de la entrega piles una comisidn escrutadora -nombrada a1 respectose konstituye UNA HORA ANTlS
DE QUE COMIENCE LA FUNCION. Existe u n compromiso formal de que solo la comisi6n escrutadtJnP ~ C W O tl)s resultados dffinitivos.... elaborando u n a lista que se entrega a1 animador del
espectaculo. De manera que 10s miembros votantes de la Asociaci6n de Redactores conocen el veredicto j u n t o con el publlco
reunido en la sala. Es por este motivo que la entrega de 10s
“Caupolicanes” se rodea de tanto misterlo y suspenso.
El espect&culo de este aiio -ai
que, por cierto, puede aslstir
cualquier personaestarh dirigido por Germhn Recker.

-Psrecemos ratones, hurgando y hurgando, husmeando
por aquf y por alla a ver si tenemos suarte de encontrar
una .mla disponible para nuestra compafiia -nos dice con
indisirnulada desolacibn Kanda Jaque-. Cada vez que nos
topamos con alaun edificio en construccibn, entramos a
consultar si pirnsan dedicar un espacio para tentro.. .,
pero en todos 10s sitios nos h a ido mal. Para no quedarnos
mactivos, resolvimas presentar algunas de las comedias
teatrales de la compafiia por 10s rnicr6fonos dc Radio Sociedad Nacional de Agricultura.
Manda Jaque forma parte de la compafiia que dirige Miguel
Frank. y que durante tanto tiempo estuvo actuando, primer0 en el Atelier (teah-0 que Frank fundara junto a Tobias Barros); despues, en el Petit Rex, y -m&s tarde- en
el Teatro Auditorium. Huerfana g sin techo, la compafiia
comenzb, entonces, su peregrinaje, hasta que tuvo que
cambiar de tinglsdo por In sala de
t r a n smision de
una emisosa. Y
en estos momentos, todos ios domlngos a las tres
de la tarde, el
elenco --siempre
bajo la direction
de Miguel Ranktransmite alnunos
de 10s Bxitos teatrales de tempomd a s anteriores.
Hasta abom han
ofrecido %as Brujas
de Nueva
Vork”, “El Hombre del Paraguns”,
“As;ntos,‘de Est.ado
Funto
Mueito” y “ ~ a In.
alcnnzable”. En el
elenco, ademias de
Kanda Snque, intervienen Norman
Day, Teresa PiRana, Fernando Riv a s , Alejmdro
Rom&n, Elizabeth
Reitmsn et8
--,oJ;11h’ rciiuien
se apinde de nosotrw p nos dl. la
saln au’?trinto necesitimos ! -nos

Kand.a Jaque.
dice con franqueKanda Jaque-.
Contarnos con medios econ6micos y
artfsticos, y, ademds, creo que gozamos de prestkio, pups
siernpre presentamos nuestros especthulos con dianidad ..
,U,POF clerdo, nos sobran dsseot; de ‘mbajar! Oja16 que,
de tanto porfiar, conslg~mos nuentro propdsito -t,ermina
d~cii?nd~noq
Kanda Jaque.
7%
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En la programacion del mes ae JUIIO ae Iwaaio r;orporacibn
se destaca la inclusion de una gran orquesta dirigida por
Vicente Bfanchi. Este grupo estarh compuesto por 30 profesores, todos ellos elementos de la Orquesta Sinfbnica, e
Interpretara“ mdsica selecta, de concierto, chilena y ligera
Internacional. Vicente Bianchi, uno de nuestros mdsicos
mas dotados, termin6 la grabacion de dos Long-Play, con
arreglos de musica chilena, que han pedido insistentemente desde Mexico y Brasil.
El esfuerzo de Corporacibn por contratar a esl
leta es, sin lugar a dudas, de gran envergadura, 4 .=*
Jlo
aue abrigamos la esperanza de que el programa pueda
mantenerse por largo tiempo.
Por el momento no est& resuelto el hc
actuaciones,
y hasta el instante de cerrar esta f
510 se sabia
aue la Sinfonieta actuarfa 10s dias lul
oles y viernes.
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Elegantisimo es este t r a j e de noche corto que luce Ava Gardner. Est6 confeccionado e n satbn gris (seda natural); Sin breteles, el corpiiio se a j u s t e como un
coseiete. Luego, la falda, de regular ruedo, muere en unos tablones en l a cintura. La tenida se completa con u n a original echarpe que sale desde el extremo
izquierdo del escote, p a r a cubrir luego el hombro derecho. T a n t o la h h a r p e como la p a r t e alta del corpiiio estan bordadas con flores e n distintos tonos de rosa
palido y pequefios brillantes (strass). Metro-Goldwyn-Mayer.

Valerie French luoe u n t r a j e muy apropiado p a r a la t a r d e y p a r a usarse, e n
realidad, a cualquier hora, bajo el abrigo. Es de u n a f i n s l a n a gris. Del extremo
del escote nace u n a pestaiia que llega h a s t a el borde mismo d e la falda. Resultan
muy originales el cuello re'dondo, m a s bien ancho, el a n c h o cinturon con hebilla,
forrada e n el mismo genero y las m a n g a s amplias, tres-cuartos, sin puiio. El
sombrero es de velo chiffon celeste, que h e r m a n a con 10s guantes e n el mismo
tono. Cartera negra. (Foto Columbia.)

Este chic traje de tarde que luce Anita Ekberg se ajusta a1 cuerpo como
guante. Es de jersey de lana, color verde musgo, muy obscuro. El coselete muestra unos drapeados que cruean adelante, muriendo en un corte
a1 lado izquierdo. En la falda se repiten 10s drapeados y por ellos pasa
una cinta de terciopelo en el mismo tono. Las mangas, muy ajustadas,
terminan con un cierre relzimpago. Y a1 borde del cerrado escote asorna
la orilla de una cinta de terciopelo, igual a la de la falda. Anita completa
su tenida con un voluminoso clip de brillantes a orillas del escote y un
collar de perlas. (Columbia.)
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EXI

LA EXPERIENCIA DE LA TELEVISION
: SE ESTA CONSOLIDANk k , A SU MODESTIA Y
BRIEDAD.
J

Escribe: RENATO DEFORMES
de “ECRAN” he
tenido conocrmrrW de 1% pr6xima instalari6n de*%’
en Chile y -cr8anme- w i n dutla, la mejor y mds alent&m$ noticia que pueda reclbirse. Nues>”tro
pais no podia permaneerr por mbs
ttempo ajeno a est? medio de difus i h una herramienta formidable de CUItnrp) y entretenimiento. Dada la similitud
qirc existe entre los medios comerciales
Y humanos de Uruguay y Chile, y tenlendo e n ennsifleracihn el hecho de que en
Wruanay la “’Y ewnple sris meses de vida, me atrevo a enviar est% lineas en
I n $ que -a modo de simple nhservaribnrelato lo flur en qontevideo se ha hecho p w pmyecta hacer, para que la TV
se convierta en u n medfo de efectlva di”uslOn, a la vrz que un burn negoeio.
.ZuR[liie triste, 1- experiencla de Argentina puede transformarse en un indice
rl* la politlca a s r m u en M s nuevas insfamiones cle -%’ en Anwrlca del Sur. N o
h a w macho, tuve oportunidarl de convprsar cnn u n ineeniero de la televIsi6n
a r r n t t n a , quien mr difn oue -en
!a
a c ~ i 1 8 1 f P i x t - el funcionamiento de Ins
s @e c.s%dfor, transmisores y perPdminlstratlvo y tknico, SIN CON4P. f)W>GRAMA ALGWNO reprewnfa iin gasto m-nsual fie 2.50Q.’oOr) (rlos
milvmes nuintensus mil) pews argentinos, sin cons!drrFr una insersi6n aproxrmP4a de uno* caatrnclentos mil i%larrs
m i a M para Is mant@ncfGndel. stock de
‘*tmP$+nr; y se%rlta.
Coma comprenderdn,
-1 drvrnbolso e$ piqant*?co, si 10 cnnvert i m O s a prws chil-nos. %s por es;o que.
*lammado, nre nermito escrlhfr estas liw a s para adve7tir R qnleies van I monA traves de l a \

11

i,iriab

--

La T S ha zncorparado nz1pz)as fiauras
o la pyesenfacidn pubimtoria. S e k rn, coma se Ilamu
rrunyztn,

8s

apiQ

SZ. d e ~ o l p s ,

saltado a la
canao r’mxostradora dc pun n n i ~ o ? o spa-n damns.
t a r la teirvisVwt en C h i l ~ , de 105 peltrms one enviprr.p 1- ernlotach3n R “lo
f - w e d r ” del n*goelo, uin rwat?rnar en ~ a v
w*r,

muchws

r : ~&os

inneceqsnon x

db-

t**rc:n%. Comprpndn q w , en n n i eiiipresa

f l r l m f a wvert$ic%nra, m u c ~ o sb u n 10s que
thn ciplnaone.; 7 rn+Wilan juicios; pero
--RV*~+finwn%- c n o que es mi deber,
roma *nm*rc* q 1 1 ~ I I J dedlcado su vlda a
:a main, r’ar
wnocer la experiencia que
F P f l I ) I I o o en el ejerciclo de mi profe\lr atrevo a weer que el ambicioso
J y e C t O , tal como aparece en “ECRAN”,
de proyectar 4 6 6 horas diarias de promamaci6n habitual, constituye u n fardo
demasiado pesado para la incipiente or4

ganizacibn tbcnlca, administratha Y -whre todo- rcon6miea. En C S P sentiCo, creo
que la TV uruguaga h2 dado u n ver(1ader0 ejernplo d e ponderacihn. estudio y,
sobre todo, de cfilcnfn de proporclnnrs en
su InstalaciOra. Como nstedes saben, el
eqalpo de S.A.E.T.A. -TVCanal 10, es
un R C A de muy modestas proporclones
en cuantn a potpncia se reliere, pero del
ciial se han aprovechado sus milxima4 POsibilidades de alcance, descartkndose as1
la cventualidad de subidos gasto.; tbrniroz.
Todo se hizo con mndestia y mesiara. ancliiso la nlanta transmisora y Ins cstudros
se situaron en lugares alejados del rentro
de I? cindad, con PIobfeta de no pagar
suhidas rentas de arrendamiento. Aquf no
ha) sets costosos; el ‘Wage”. por el contrario, es humifde; las ofncinas, aeaso de
franciseana pohreza, pero t m todo esto
existe el dinamismo Be un empuje arrollndor para salvar todos 10s escollos iniciales. Un equipn casi an6nimo de tbcniespiritu fie supecos v personal -ruyo
raci6n crew dia a dra, sin preocupar<e de
figiirari6n ni la vanidad de re*uljientes
homhres-,
es el que impulsr la TV uruxuzya, que, a Ioz seis meses de inaiaRurarse, cola yn de nn prcstlmo y u n a eapacidaci q u e se ha tmducidn en comentmios
e l o ~ i o r ode
~ todos Ins puhlicos, y qne permire romparar a la televlsr6n urnguava
cast con ventoJa sohre otras de mayor
antigiiedad en ri sire.
A i cnho de fi mesez de trabajo, la TV del
Uriiguny fundona dr 19.30 a 22.30 horas;
y, desde hace un par de semanas solamnPnte, se rstlrn mesentando hmta tres
programas vivos diarios, sin deslurnhrantes
escrnarioc ni grandes juraos de cdmaras,
prro s i con una efertividsd que permite
esperar -+I
<if* ?n q u e ce empiee u n
mayor equipo Grnicop;mndPs programas
de Jerarq1i.a artistien. Lo sorprendente es
que Ia huenn cBIic?ad dr 10s espdcios televfsndos del riiruguny SP ronsig:uv con UNA
S O I A C A M A R A . A pesar de que 10s teendidos pudieran ponerlo en
! Se ha llrgado a lograr t a l
ilfdad con la ilnica cdmara
el momentoaparece casi
que -por
innecesario el uw fie ntrn u otras. Pero
el dig en q u e W a S eornlencen a trabajar,
habra un pwaonal arliestrndo en tal forma, que la raIi(1ad de los programas se
r7erupi‘car.i pnr la rxnrriencia adquirida.
~ 3 ’qvt: vendadas ha trnido este aparente
dCficit de meterial” Pues, primero, u n
R~WUC!ll?O G A S T O QPERACIONAL en u n
media (IUP narf6 prbcticdmente desprovisto
de ronsumtdoras, por la pequefla canticlad cle rerertaies en USO. Estos dltimos
estRn pnmcntanfln mensualmente, lo cual
CWP
inwor clernnnda vendedora, l a aue
-a su w7-,
aravita en mejores condicione5 de precio para la empresa de TV. y,
contiStuAn(1o con I + cadena, este mayor
ingrrsn 17ermiti. In adquisicion de nuevos
PbmPntos t h n l c o ? de operaci6n. Es posihle uue m a polltica a la inversa (es dea r , ron jirandpq gastos iniciales, amplios
elernmtos tk-niros y elevado cost0 operacrona~ Z w P r d I ) , Cree la demanda inmelliatn d e +paratos, pero estos IlegarLn a 10s
hoesrt.5 cuando la empresa televisora expr,rrmente la fatlga econ6mica, lo cual es
muy pehgrosc.
Es posible que toda mi explicacl6n resulte
u n poco larga y, tal vez, en un tono jactancioso, que muy lejos estoy de ndoptar ...,
pero quiero a mi Chile y respeto mi profesisn, y deseo que este importante paso
que se da en el progreso cultural y art i s t i c ~ de mi patria sea bien encaminado. Por ello me atrevi a contar la experiencia que hemos vivid0 en Uruguay
iOjala todo sirva para el bien de la futura
televisi6n chilena!
Renato Deformes R.
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desde Montevideo

Kenato Deformes frente a la caniara
televisora. El animador chileno esta
haciendo “Mensaje”, su popular programa, con gran Bxito en la T V . Pronto
iniciara otro programa: “Teleteatro de
Suspenso”, u n radioteatro fantdstico.

I-

Doritu Escobar y Jose Somoza, dos e x cepcionales figuras de la radio uruguaya, que actualmente, en S A E T A T V ,
tienen a su cargo 10s relatos de M E N S A J E , el programa que se proyecta 10s
dias lunes, a las 22.05 del Uruguay.

p e d e scr una
de las causas
del aspeeto
ajado de su rostro
Es innegable que pueden ser
muchas las causas del envejecimiento
del cutis, pero es tambi6n
innegable que toda mujer puede
paliar estos inconvenientes con
sencillos tratamientos, como el us0
constante de una Crema para cutis
seco.

La CREMA POND’S “S”,
rice en Lanolina y homogeneizada,
ayudarh eficazmente a conservar la
tersura de la piel.
CAbA NOCHE
AL ACOSTARSE: Luego de
haber Iimpiado su tez, apliquese
abundante Crema POND’S‘8”
sobre el rostro y cuello.
Dkjela largo rat0 y, si es posible,
toda la noche.
Antes de salir apliquese una finisima capa de crema PONDS “S”.

iESTA SI QUE ES SUERTE!
I
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PREFIERA
EL TAMAAO CICANTE:
ES MAS ECONOMIC0

I

“w.
4

PARA LA BARBILLA: Apliquese
Crema POND’S “S”,dkndose palmaditas suaves desde el centro de la
barbilla hasta las oreias.
‘
S u homogeneidad y
contenido de Lanolina la h a a n excelente.

BAJO LOS OJOS:Es en csta parte
de su faz donde primer0 empiezan
a aparecer iineas mriltiples que mejentarrin su rostro. Causas de ellas
pueden ser la d a d o el remamiento de la piel. Empiece a usar Crema
POND’S “S”.
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Arturo Moya Grau, autor d e comedias
radiales, tuvo una suerte extraordinaria con su ultimo estreno. DespuPs de
radiar su obra “ E n un Rincon del Cie10’:. la llevd a escena, alcanzando u n
exzto impresionante. Colas de espectadores se agolpaban en la puerta de
10s teatros esperando ver la representaci6n. Todo esto le dio muy buen resultado economico al autor, quien con mucha sabiduria- invirtio ms ganancias en u n negocito. Compro u n
pedazo de la famosa esquina de la Confiteria “Goyescas” / e n donde antes se
exhibia el cartel anunciando a 10s artlstasl y allf instal0 un puesto de loteria, polla y cigarrillos. Si todos 10s
compradores de boletos tuvieran la
suerte de Arturo Moya Grau, jespldndido porvpnir les espera!

i
Seotirl 105 tinto< yur !e han pIoporcionnoos 105 ! n b l i ( ~ n i r \
d e cabellera rnasculinas, v a son 28000 10s clientes que se
han rniolado a las fila5 d e adeptos a1 toupet, comenzando

a uSar postizo a 10s 28 aiios, m&s o menos. Otros, naturalmente, sufren del mal mucho antes, como es el cas0 de
Jackie Coogan, ese nifio encantador que aparecia en “E1
Pibe”, de Chaplin. Jackie perdid el pel0 y la fama cinematogr&fica a una edad escandalosamente temprana, y en una
Bpoca en que la cabellera era indispensable para pretender
seducir ante las &maras.
No, yo no habria revelado el profundo secret0 que conoci
en el departamento de Max Factor si Sheilah Graham no
nos hubiese mandado precisamente 10s mismos datos que
yo conocia, y si ella no hubiera anticipado que ahora 10s
var nes de Hollywood se han emancipado de la esclavitud
de 10s postizos cuando se encuentran lejos de la c&mara.
Fred Astaire usa peluca desde hace aiios y alios: una peluca que renuwa, pero que de aspect0 se conserva identica.
No es el cas0 de Bing Crosby, quien h a id0 haciendo crecer el
postizo. hacia atrhs, per0 ampliando la frente, para dar
mayor verosimilitud a1 artificio. Fred sigue con una cabezrt
juvenil, que no est& de acuerdo con su rostro, ya marcad0 m n la inevitable huella del tiempo, per0 que hermana admirablemente con sus &giles pies. iFred Astaire, pues.
se conserva joven por 10s extremos!
Sin embargo, Crosby acwt6, no sin lucha, esta derrota de
la calvicie. A1 pripcipio se mostrd sumamente terco ante
la idea de variar la forma de la peluca (el nombre suena
algo bruscamente, per0 es el que mejor calza, en realidad).
Le parecia que si ante el publico mantenia su popularidad de gal&n, no podia claudicar auhioando el postizo. Per0
le hicieron notar que habia gran discrepancia entre el
Crosby de abundante cabellera que aparecia en las peliculas y el otro calvo que se fotografiaba en 10s torneos de
eolf (iquien podria jugar golf con peluca?).
VAQUEROS

R

lSIN PELO!

ES claro que se puede aceptar un galan algo escaso de
cabellera, per0 un rudo, agresivo y violento cow-boy..
calvo da un poco de risa. Y asi, pues, vaqueros, malos y
buenos, lhan tenido que pagar 10s 150 dblares que cuesta
un peluquin, aunque luego tengan que cubrirlo con el sombrero de anchas alas. Pero, ctespues de todo.. , in0 puede
correr el riesxo de que un corcovo del caballo lance a1 aire
el “guarapon”!
La primera victima tragica de la calvicie fue Charles Boyer, el Romeo por excelencia, el hombre que mejor y mas
convincentemente sabfa enamorar. , despues de Valentino
(quien, gracias a Dios, murio invicto, en lo que a cabello5
se refiere). Bover perdio el cabello antes de tiempo, me
refiero a que quedo calvo antes de que la peluca masculina
fuera aceptakla. En cierta oportunidad, el peluquero se
118~0 el peluquin de Charles a casa, para lavarlo y renovarle las ondas. A1 dia siguiente llego el actor a filmar:
se maquillb, todo estafba pronto, pero el peluquero no so10
se olvid6 de llevar el toupet, sin0 de aparecer en el estudio.
Pensando que era doming0 (iparece que se habia mntagiaklo con aquello de la cabeza de palo!), se march6 de la
ciudad. En resumen, Boyer no pudo filmar, y “la gracia”
cost6 a1 estudio la friolera de 20.000 dblares por el dia perdido de filmacibn. Per0 Charles Boyer fue tambien uno de
10s primeros que aborrecieron la farsa. Un dia, sencillamente, abandon6 el peluquin y orden6 a su agente que no
aceptara m&s papeles sentimentales para el ..
Muy pocas luminarias actualmente usan el postizo en la
vida real, aunque tambien existen excepciones. Desde luego, Jamas vi yo a Xavier Cugat sin una rizada cabellera,
que no es la misma que le otorg6 mam& naturaleza, sin0
aquella por la cual pagb 150 d6lares. Hay actores que usan
!a peluca alin mientras se bahan en la piscina, cosa que no
me extrafia, ya que, como me mostro q u e 1 javen de Max
Factor, la goma con que se pega es a prueba de agua.. . Jack
Benny us6 su postizo hasta 10s treinta y nueve afios, pero
en 10s Oltimos cinco -y pese a que tiene mucho m&s que
todo el diner0 que Dudiera querer derrochar- h a ahorrado las horas que sigmficaban vestir de cabello su cabeza.
y, en vez de pelo, el maquillador le “pinta” cabellera en
10s sitios descubiertos, con un lhpiz para las cejas, truco
que sdlo resulta, naturalmente, para cuan’do el actor se
Presenta en el escenario.. ., iy muy de lejos!
Cuando Michael Wilding -cuya cabeza de pelo, pulida y
barnizada, contemple en q u e 1 misterioso casalero- corteJeba a Marlene Dietrich, antes de enamorarse de Elizabeth
Taylor, tenia tanta confianza en su atractivo varonil, que
no t m a w d i r a Marlene que lo acompahara a escoger la

.

(Sirvase dar melta fa hoja)
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Adem6s de ser indispensables para el horneo,
10s Polvos Imperial hacen m L esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos alabarLn
su buena mano de cocinera.
Para BUDINES agregue simplemente

1/2 cucharadita de POLVOS IMPERIAL a cada kilo
de mezcla empleada, revuelva bien y luego
’ p6ngalos a1 horno.

Y4 de cucharadita
de POLVOS IMPERIAL a cada kilo de mezcla
emplenda, cuidando de revolver bien antes
de poner la mezcla a1 horno,a baiio maria

Para SOUFFLES agregue

Es tan fiicil hcirae con

polvos para hornear

ita,
t ~ h ~ a rS’ ~ ~ U ~ L I~ U Cel C O ~ O !
ciiiitldad
del cabello postizo eran apropiados. Y Michael es uno de

10s que muy rara vez usa t0upc.t fuera del estudio.

Henry Fonda es otro actor que us6 postizo por primera vez
en “La Guerra y la Paz”, y onicamente entonces. Hace
tiempo que hace papeles de actor maduro, y tiene personalidad suficiente como para mostrar su pel0 ralo en la vida real, a pesar de ser un flamante reciCn casado.. .
La naturaleza es implacable, y no sabe distinguir a 10s
galanes de cine. No ha respetado la cabellera de muchos
actores que hicieron suspirar, y ahora vemos que Gary
Cooper, John Wayne, Jimmy Stewart y Bob Hope tienen
un cabello que ralea, tanto sobre la frente, coma en el
resto de la cabeza.
Humphrey Bogart perdio el pel0 bastante joven, como resultado de una enfenmedad nerviosa. Mucho del cabello
caido se necupero, per0 otro no salio jam&. Sin embargo,
Bogey solo usaba postizo por exigencia del cine. En la vida
real no hacia secreto.de su rala cabellera.
Nuestra corresponsal pregunta: “iSe acuerdan de Frank
Sinatra y Gene Kelly, en ”Leven Anclas”, que se estreno
en 1945? Pues ya en esa epoca, ambos galanes usaban peluquines, aunque resulte extrafio imaginar a un mariner0
con postizo. Y yo, por mi parte, puedo afiadirles que vi
a Frankie luciendo una obscura peluca, para la filmacion
de “Orgullo y Pasion”, postizo que tuvo que arreglarse a
vista y presencia de todos, debido a lo rudo de las escenas
que le toco filmar en aquella aportunidad, en Avila, Espalia. Entonces no pude menos de imaginar que Sinatra sentiria muy herido su amor prapio, dado el enorme desden
con que nos habia mirado a 10s periodistas, que luego, algo
burlones, nos saborehbamos contemplando el arreglo de su
derquillo artificial.
TAMBIEN PARA ELLAS.. .

‘
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Pel0 ddcil, sedoso

y bien ondulado
con permanente en frio
lechosa.

WELLON
con

NEUBRAFII
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Por cierto que redullta menos bochornoso, pero a.hora la gran
mayoria de las estrellas emplean peluca para filmar. Marlene
Dietrich fue. una de las primeras que dieron el ejemplo y la
han seguido muchas. Recuerdo que mientras Barbara Stanwyck se acomodaba una rubia cabellera postiza sobre su pelo
gris, para una filmacion, me explicaba:
-Hemos
descubierto que la peluca nos ahorra
mucho tiempo y
m u c h o trabajo.
Ahora podemos levantarnos un poco
mas tarde, porque
nos tienen “el pelnado listo”. Antes
habia que llegar a1
estudio a las seis
i e la maliana para
someternos a la
tortura del lavado
de cebeza, del secador, del ondulad o . . . Y Glynls
Johns, a quien encontre en Hollywood, me conto:
-Estoy
feliz de
usar peluca, Po!que eso me p e r m sus csmidas
tirh descubrir cufd
es el verdadero COlor de m i pelo.
Hasta ahora me lo
teliian de un tono
distinto para cad a pelicula hasta
hacerme olvidar
cual fue el tonc
con que naci.. .
especial protege
iYa ven ustedes:
10s actores de Hoel rico sabor
llywood - g r a c i a s
a un excentrico
natural de las
que se llama Yul
especias.
Brynnerhan
aprendido a perGRATIS
der el m o r proUn tolleto en coloms de 24 paginas.
pi0 y l a vanidad.. .
junto con el ca”Magla a 18 horn de comer”.
bello !

i
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a
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ARllCA

CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”

Muchas sorpresas en el ultimo escrutinio
TAL como lo advertlmos en el epfgrafe, este ultimo escrutinio nos proporcion6 una serie de sorpresas. Vamos por parte. Entre las actrices, Elizabeth Taylor recupera su segundc
lugar, aventajando a Libertad Lamarque. Audrey Hepburr
gana terreno saltando a1 7 . O lugar. A su vez, entre 10s actores, Tony Curtis, quien semana a semana ha venido avanzando paulatinamente, logra ahora el 4.O puesto. Y ahora:
la mayor sorpresa de la semana. iTab Hunter, que venia
acumulando votos sin poder figurar en la lista de 10s die?
primeros, pasa de golpe a1 9.Q lugar!
Veamos las cifras del ultimo escrutinio:
ACTRICES

Ultimo escrutinio

Total

KIM NOVAK . . . . . . . . . . . . .<.. 2.439
Elizabeth Taylor . . . . . . . . . . . . . 1.787
Libertad Lamaraue . . . . . . . . . .
891
........... 988
. ( 4.O) Gina Iklobrigidi. .~.
. . . . . . . . . . . . 1.056
Carmen Sevilla
( 5.O)
( 6.O)
Natalie Wood ................ 1.574
( 9.O)
Audrey Hepburn . . . . . . . . . . . . . 2.199
Pier Angeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
( 7.O)
( 8.O)
Grace Kelly .................
55
10.9 (10.O) Ingrid Bergman . . . . . . . . . . . . . .
570
1.9

2.9
3.*
4:9
5.0
6.9
7.0
8.0
9.9

13.509
10.767
10.160
9.180
8.907
7.612
5.149
4.389
3.795
2.840

( 1.O)
( 3.O)
( 2.O)

~~~

Con menos votos aparecen: Sophia Loren (2.241 votos) ; Susan Strasberg (951 votos) ; Doris Day (903 votos).
ACTORES
1.0

2.O
3.9

4.9
5.O
6.O
7.9

8.O
9.0
10.9

Ultimo escrutinio

JAMES DEAN ................
Pedro Infante ................
Elvis Presley ................
( 3.O)
( 5.O)
Tony Curtis ..................
( 4.O)
Jorge Mistral . . . . . . . . . . . . . . . .
( 6.O)
Rock Hudson ................
( 7.O)
William Holden . . . . . . . . . . . . . .
( 8.O)
Robert Wagner . . . . . . . . . . . . . .
( -)
Tab Hunter . . . . . . . . . . . . ... .. .. .. ..
t --f
Glenn Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(
(

1.’)

2.O)

1.092
1.269
827
2.523
746
978
615
724
800
- ..
1.482

Total
17.252
13.183
9.287
8.660
7.666
6.798
5.452
3.831
2622
-._I-

2.589

Con menos votos aparecen: Marlon Brando (2.502 votos):
Yul Brynner (2.286 votos) ; Jeffrey Hunter (1.123 votos) .
Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon
en el escrutinio anterior.
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCO
PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS cada uno, 10s siguientes concursantes: Rina Perfetti, ViAa del Mar; Alicia
Sepulveda L., Santiago; Ana Maria Diaz V., Santiago; Jorgc Inojosa P., Talca; Pablo Sara M., C6rdova, Argentina.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS-cada uno, premiamos a : Maria Herrera M., San Bernardo;
Silvia Gonzalez, Santiago; Marta Flandes, Valdivia; Ana
Morales, Rengo; Olga Hum, Iquique; Ana Farias, San Antonio; Sonia Tor0 P., Santiago: Eliana Aguilera, Santiago;
M. Octavio Palacios M., Lima, Peru; Graciela de Urriola, La
Calera; Carmen de Araneda, Mulchen; Edith Benner, Loncoche; Diego Cruz B., Sewell; Filomena Aravena G., Melipilla; Santiago Carreiio Y., Valparaiso.

Calcio, Magnesio, Hierro, Vitaminas A,

c

B

y D . ..

Todos estos valiosos e indispensables elementos
se encuentran reunidos en una deliciosa y sabrosa

tam de MILO.
La composici6n de

MILO

ha ‘sido especialmente

estudiada para suministrar 01 organism0 las substancias que Ie aseguran un funcionamiento normal.’

MILO

es digestible y f6cil de preparar.

Para participar en este certamen, basta con escribir en el
cup6n respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas. En
seguida, anote su nombre y direccidn completos, y envie 10s
cupones que desee en un mismo sobre a: Revista “ECRAN”,
Concurso “Brujula de la Popularidad”, Casilla 84-D, Santiago.

-

CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”
Mi actriz favorita es

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

Mi actor favorito es ....................................

Nombre del concursante .................................

Direccion ..............................................
Ciudad

M. R.

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

ES UN PRODUCT0 NESTLE
M.R.

I

presa
rectora:
Impresa
Edit.
yMaria
editada
Zig-Zag,
Romero.
por
s. laA.AveEmDinida Santa Maria 076
Santiago de Chile.
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Libros
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S. para
A. Culturales,
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]
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~ Mdxico:
~
Renato Kunstmann S.
LIsboa N.O 15
Mexico, D. F.
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"los

MOS
y el Alntiramr!e"

1

por Wolfgang Frank
Aposiononte libro donde se revelan 10s secretos y se hoce la historia de la compoho
submarina alemono, dirigida por Doenitz
hosta que 4ste ocupo lo Presidencia del
Reich y termina condenado por 10s vencedores a diez o k s de presidio.
Es una de 10s melores obros del autor de
"Pescodor de A l t o Mar", "Tempestad en
Noviembre" y "Cazador de Ballenos".
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I
I

1

P

1

PRECIO: $1.500
I '

1

;
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Si no 10s encuenlra en su libreria, pidalos aZigzag, enviando cheque o giro postal.
Mo re remile confra reembolso.
(2.83
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NOMBRE

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

DlRECClON

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

VALOR REMITIDO

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

i
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1 1

1
1 1

I

I

I'
I
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La prirnera tintura crema del rnunda,
KOLESTON es crema verdadera. Tiiie y
cuida a la vez. Calidad inigualada.

HLgalo oplicor en lor buenos 'Soloner de Bellezo. AdquiCrolo en
Formaciar y Perfumerias.
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;qdn pctmitn que su cutis seco ogregue aiios
o su apariencio!
i S i noto 10s signos carocteristicos del cutis
seco, no espere mas!
LEmpiece o usar Crema Hormocit!
Para conreguir un resultado bueno y rbpido,
hago 10s siguientes masojes faciales con Cremo Hormocit:

dos, desde el entrecejo hacia
10s sienes, estirando suave-

Comisuras de la boca y
de la nariz: Con las ye-

‘jee suavemente debajo de la
mandibula hacia ambas ore-

FGCHA J>E VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:

9 de jnlio de 1957
PRECIO DE VENTA AL P:JBLICO: MSN. 3,50

I>iStribltidores en Argentina:
635. T. E. 30-73,,

SADYE, Mi.xico

Venta en Ruenos Awes:
LOS COPIHUES, Av. Gaana 3593

Tarifa rrdnrifla

I

Son de la caridad enseiias
algunas radios porteiias
(PREMIADA CON

$ 400.--.)

Quiero destaoar, pc r intermedio de Pilatunadas, de revista
“ECRAN’ (de la w a l soy asiduo lector por muchisimos
aiios!, la labor que desarrollan algunas emisoras de Valr
paralso.
Emisoras de prestigio. como lo son Radios Cooperativa Vitalicia y Presidente Prieto. han comenzado una brillante
campafia en ayuda del Hospital de Niiios de Valparaiso.
Me refiero a “Corazon”, el programa que recibe adhesiones
de $ 100.- mensuales, llevando y a cerca del millon y medio
de pesos, gracias a1 aporte valiosisimo de 10s auditores que
escuchan el clamor del pueblo.
Cpn esto queda demostrado bien claro que no so10 musicP.
concursos e informaciones brinda la radio, sin0 que -adeMARIA ANTONIETA MEJIA, Lima, PERU. Dice que

Sus labios pueden hablar d e
simpatia, amistad. . ., amor.
Vistalos para la circunstancia, y
cuidelos con Ihpiz labial D O N JUAN.
Cada 16piz labial D O N JUAN contiene
un maravilloso ingrediente a base
d e lanolina, Angel guardihn del labio seco.

......
...
...
......
:...
:........

M I<.

LAPlZ

LABIAL

la vez anterior, cuando el
pasado concurso “Brujula de
la. Popularidad”, me pidio
que alentase a sus congeneres pilatunicas a que apoyasen a Robert Wagner. Y como el llamado -a su juiciotuvo acogida, pide ahora que
se repita la cosa. Pero esta
vez desea que sus amigas
admiradoras de James Dean
redoblen sus esfuerzos para
que nadie quite el lugar de
privilegio a1 joven actor
desaparecido. Esta simpatica
limefiita desea intercambiar
correspondencia con lectores de “ECRAN”. Vi0 a 10s
cadetes chilenos del buqueescuela de nuestra Armada,
y considera que 10s muchachos navales son “churrisimos, yuquisimos, manguisimos”. Esta es la direccion
de Maria Antonieta: Francisco de Zela 1024, Lima,
Peru.

tional Pictures Company,
‘Universal City, California,
U. S. A,; Silvia Pinal: Asociacion Nacional de Actores,
calles de Artes y Altamirano, Mexico D. F.. Mexico; y
Tony Curtis tambien trabaja en Universal, como Rock
Hucisorl.

LASTENIA VALDES, Santiago. Desea aplaudir la reaparicion del duo Molina-

Garrido, que tan bien interpretan la musica criolla.
Destaca 10s programas de
este conjunto en Radio
Prat.
CLUB DE ADMIRADORES
D E . JORGE NEGRETE, ROsarto. ARGENTINA. Este

GEORGINA VERA, Santia-

Siento mucho. ... Der0
no puedo contestar parficularmente. He aqui las direcciones que solicita: Rock
Hudson: Universal Internago.

---*-

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

tamientog Con bendieiones. exmcisms. ete.
S 400.LA MAGIA Y KL O C U L T I S M O - Secreta p.iquimr y fiiico% mcntnks y e~plrlluQle&LA TRANSMISION DEL PENSAMIENTO &OM0 SE PRODUCEN LOS MII.AGROS’ tQUE ES LA MAGlA Y CUAL
ES EL PODER DE L’N MAGO’ Trdtado en forma PCOCIII~
Y ~ r n m 6d~d m d o a 18
.
a r a n s s sue d c w m
aaber lo que existe y io que no exiate en la maim

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

ORACULO 0 EL LlBRO DE M S DESTINOS: Con el verdadcro or6ntlo
snuneieda para u m d por 10s prof&% Rapon& P todas ias pregmtas que dehanr mbre 10s amntccimientos de BU vida. Prandsticoa del carlcter y de la0 aucesm par ins sisnos del Zodiam y sistsma plane.
brio. Ademlr, M B emiicmiin smpiia de 10s ave6oa
_.
I 400.LA SALUD POR MEDlO DE LAS PLANTAS MEDIC1NALES.- “COMO MANTENERSE SANO Y
FUERTE“. LIBRO QUE NO DEBE FALTAR E N NINGUN HOGAR, ES UN PERFECTO MEDICO EN
CASA. C6mo preparer ti-,,
influiones, catspbmas, confr.BnvenBnsmientoL Chmo cwar infeccione. de
la pid, aema, dicere% hemonoidea e t i t i q w & catanos cr6nicos. diabetes, e p i l e p ~ ” reUmBtimo.
~.
pdlisis,
pests.. efc. TRATAMIENTO DE TODAS LAS ENFERMEDADES D E LOS NlROS Y ADULTOS,

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

.........

s

1.500.-

EPISTOLARIO DEL AMOR- Para lo. enamorado%SeIed6” & toda clsse de epistolns amorosas. Modo de diapner y enviar las cartm de amor. EL papel. e6mo dobiarlo. etc. Modo de bs
IU destino. fekicnciin de tintas megicaa y simphticar para Wribir cartap de mer, stc
COMO CONQUISTAR LA5 MUIERES

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

BARWA MAGICA DK 32 CARTAS. PREDICE LA BUENAVENTURA Amor, fortune, felieided. t d o se
mndgue por medio de la BARAJA MAGICA Conozca QY weM, presente y powenir y e1 de t&s
la.
personas que io rodean. Todo podd verb y leerlo por media de la bamjej., como por BYte de mag&. El significsido est6 m i t o an Is$ carte ’ ’
riqwraa,
”Bipe 0
D-&OS,
pieitw y todo m n t o p
BARAJA MAGICA
$ 4im.-

..........

$E DESPACMW C
M
R
A RfEMBOUOS, SOLO DE SUMAS SUPERIORfS A 5 500. IWDK“SABLE ElWlAR
$60 EN ESTAMPILLAS DE CORRfO PARA SU COIII€5TACION.
AVISO dl PUBLICO PUE NO M f HAGO RfSPOfflABLE POR ENGAlOS QUE HAGAN LOS F A W RfPRESENlAwTts OME VIAJAW A IRAVB Oft PAIS HAClfNDOSf PASAR POR EL PROFESOR MDWMAR 0 PRO.
ASOR NOMAR. Sf ADVERB QUE SOLO Sf ATIEHDf BBDt SANTIAGO. AGRADKERE IHFORMES SOBRE
EL PARTICULAR.
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club ‘acaba de enviar a Mexico una placa recordahria,
para que-sea colocada por
la Asociacibn Nacional de
Actores de MBxico en el fover
del Teatro “Jorge Negrek?,
como u n homenaje de sus
admiradores de Rosario
(provincia Santa Fe) , Ar-

_ .

.-

~~

Escribe CAMILO FERNANDEZ
Una lectora que firma con el seudonimo de Anailil escribe a la redaccibn preguntando a que se debe el anonimato
en que se ha mantenido a Tito Lederman, brillante compositor chileno que el afio pasGadocstrenara su obra “Y a
Veces Estudiamos”. y al cual tantas hermosas composicianes y arreglos debe el ambiente musical chileno. La res-,
puesta es simple. Basta con decirle a Anailil que -Elvis Presley nada zzbe de musica y tiene ocho autos, vn contratto
por millones de dolares con RCA Victor y una popularidad
mundial. Anailil. quien se confiesa compafiera de estudios
musicales de Lederman. propone un foro para descubrir la
I causa de este fenomeno. Desgraciadamente. un foro de
1
este tipo no daria ningun resultado positivo. La formula
del Bxito no se conoce. Si la conoci6ramos, todos seriamos
famosos y habriamos triunfado ampliamente. Los mejor
dotados en el campo de Ca musica popular, no siempre son
10s m k populares. Basta leer 10s nombres de las listas de
exitos mundiales para darse cuenta hasta que punto es
cierta esta afirmacion.
Una lectora de Viiia del Mar nos pregunta por el cuctrteto
de Dave Brubeck. Considerado por la critim el mejor pianista de jazz de Estados Unidos, Brubeck graba para Columbia Records, pero sus discos no han sido editados en
nuestro pais. Integran su cuarteto Paul Desmond. el mejor sax0 alto del pais del norte; Bob Bates, contrabajo, y
Joe Dodge, bateria. El estilo de Brubeck desconcerto en nn
prinripio a 10s critiros y at pirbliro en general Hov &
--.,
-I-_-_
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rra en ayuda de 10s nece.iita
may de divertir e informardos, como es en estos momentos el Hospital de Nifios dt’
Valparaiso.
Tambien h a y otros programas en aybda de 10s desposeidos
de la fortuna. Como es “Mensaje”, digno de 10s mejores
elogios; y algunos otros espacios que se dedican a ayudar
al projimo.
Roguemos por que estos programas en beneficio del desvalido tengan la acogida que necesitan, y personas de buen
corazon cooDeren con estas camoafias aue realiza la radiotelefonia.
CESAR A. SANCHEZ
Vifia del M.ar.

gentina. Remiten una fotografia de la placa, que el
Pilatuno Jefe se complace en
insertar en este rincbn. . . ,
a1 mismo tiempo que cele-

bra la iniciativa de esta institucion. Ya ven ustedes, rnis
queridos amigos pilatunos
Cel mundo entero, como la
sociedad humana
puede
unirse a traves del arte, n
traves de las sencillas canclones de las gentes del pueblo. i 1 iBravo, amigos de Rosario ! ! !

aceptado mundialmente por quienes gustan de las u l t i m s
forrnas del jazz. Su tecnica es impresionante y juega adrdrablemente con el contrapunto. Su principal caracteristica: us0 del oontrapunto.
Raul M.atas nos envia 10s resultados -de “Discomania Mundial”: 1. “E1 Reloj”, Antonio Prieto. 2. “Esperame en el
Cielo”, Pedro Vargas. 3. “Sabra Dios”. Antonio Prieto. 4.
“Romance de 10s Carrera”, Silvia Infantas y “Los Baqueanos”, oon Vicente Bianchi. 5. “Elvis Perez”, por Lalu
Guerrero. En 10s otros lugares figuran “Viviendo e n tas
Estrellas”. “La Barca”, “Tierra Linda”, la tonada chilena
grabada por Los Cuatro Hermanos Silva, “TU me Acostumbraste”, y “Eso”, ultimo ixito de Alvaro Carrillo. el
autor de “Sabra Dios”, “Cancionero” y “Amor Mio”.
Rigoberto Martinez Hurtado informa desde El Salvador.
All6 triunfan “En la Orilla del Nar”, “Si no Vuelves”,
“Espirame en el Cielo”. “Lluvia de Besos”, “Sabra Dios”.
“TU me Acostumbraste”, “La Cama de Piedra”, “Encadenados”, “La Barca” y “El Rieloj”. El 20 partieron Sonia y
Myriam rumbo a La Habana. Alla se encontraran con
Daniel Riolobos y con Lucho Eatica. quien termina u n
contrato en Panama. . . Roberto Inglez partirb a principios
del proximo mes a Brasil. A fines de la semana pasada le
quitaron 10s puntos de la pequefia operacion a que fue sometido. Inglez piensa organizar un “show” sudamericano.
con el que recorrera Europa.. . Mona Bell, actuando en
Mallorca. Tiene u n contrato por seis meses. por el que
recibiri alrededor de tres millones de pesos chilenos.
”-

