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SE ENAMOR0 DE LA lNDIA (...e/ pais)
aAos en el ejercito. El actor convencio
I la productora
Betty Box que inclugera en la banda de sonido de “El

Viento no Puede Leer” una cancion
tipica hindu, que escucharan por cahualidad a unos mendigos. Bdgarde la
encuentra tan interesante, desde el
punto de vista melodico y de interpretncion, coma la faniosa Melodia de

de ser exhibida en mi patria. Lo prohibe la censura.
Pero Yoko Tani no es el tipo de jovencita que se deje apabullar por la
tradicion. Para hacerse una carrera CInematografica en Occidente, como anhelaba. corto relaciones con su familia y con su pueblo. A1 casarse con un
actor frances tendio un puente entre

lo con su esposo en Paris, en un peque-

a1 estilo occidental.

en una pelicula -aseguro Yoki Tani,
agregando que, a1 menos. eso era lo
que pensaban en Jspon. Y afi~dio-:
AdemAs. la pelicula que muestre a una
japoncsa besando a un hombre no pue-
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Alee Guinness tiene un lor0 repalon
que recita completo el soliloyuiv dr
‘4Hamlet” comrnzando por aquello d r
“*;oji,q;e
si1 escinvo soy!”. :\srguran
quienes han escnchado a1 lor0 que la
“interpretaci6n” es inuy bumn drsde
el punto de vista liistriimico. Peru lo
que resulta impajiahle es la imitacion
que Guinness hnce del mon6logo de
“ilamlet” dicho por e1 toro.

********
en el Asfalto”; despues. en uno de 10s
episodios del Dr. Sparrow. titulado
“Doctor at Large”; en seguida.. en “El
Rey Fugitivo”, con Belinda Lee y Louis
Jourdan. En esta pelicula Anne caracteriza a una doncella escocesa. y
por primera vez su papel llamo la
atencion de 10s criticos. Siguio. entonces, su caracterizacion mas iinportante en “Violent Playground”, con Stanley Baker. Aqui Anne caracteriza a. la
hermana de un joven delincuente y
revela sensibilidad y talento.
Estos datos dejan a1 dia la carrera de
Anne Heywood: pero aun averigue mas
de ella.. . durante esc almuerzo que
a ustedes les debe estar pareciendo
un poco largo. Ue entere de q u e Anne
gusta de la mlisica clAsica y tanibien
de Frank Sinntra. a quien considera
coin0 “un puente entre lo clasico y lo
popular”.
(Sirvase pasar a la pigina 28)
l’.lG. 3

&uci6n, tiA6 de
rubio el horde de
sU pelo. Cuando
lleg6 a1 &studio, a
la mailaria siguiente, todos se
precipitaron para
contemplarlo:
--Si; 10 ~6 -dijo
Marlon Brand&-,
pareee que llevo la
aureola donde no
corresponde.
Pero la
nunca quedc?%::
y Brando tom6
una decisi6n ante
la cual muchos
actores se amcdrentan.
-No hay nada
que hacer -dij-.
Ser&necesario que me titia el

Marion Hrfindo, padre, ?riaiie~a10s ncyocios de M a r Brundo, hijo. Ayui 10s vemos conversando cuando
el actor lilinaba "Ellos y Ellas".
loii

Brando yard auorc~arcaaa n u e \ o
pel En el film. Brando e
cia1 naz,i y. C I
I ' P C P ~ muy rut:

&?Marlon
Brando tiene en0rrr.e
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I& rurioso es que a partir del estrrno de %os Jovenes Leones", todos
loa muchachon alemanes ilrvan e1
peio cortado "a lo Marlon Brando",
o sea, como lo lleva en ese film.

I

a filmar "Los Jovenes Leoi:?~" esraba
ya instnlada en Paris. cuando, llepo.
desde Holly\~ooci.1% peluca rubia que
iria a usar Brando para su pappi
-Hay alro que 110 est& bie:i. :,obre las
nrejas -comentb Brando, 3.1 probarse
la peluca; y, sin pensarlo dos vecos.
agarro ~ R Stijeras y corto uno.. mecholies de su gropio cabello castafio. Pero
la solucion no lo satisfizo y llevo la
peluca donde PI famoso B~i'tranti.q i i i ~ : i

para 10s postizos, lo que Dior fue
para la moda. Luego de varias horas de
pruebas ante el espejo, Bertrand sugirib la necesidad de achicar un poco la
peluca.
-@e
le habra empequefiecido k cahem, mister Brando, desde que le tomaroa las medidas en Hollywood? -pregunk5 irdnicamente el experto.
-i J a m b ! -respondi6
Brando, rfendo-. La cabexa de un actor puede inflarse. pero no comprimirse.
De todos modos, hub0 ue achicar la
peluca para que el cab810 de Brando
no asomara; aunque el actor, por precs,

-

(Sirvase pasar a
la p & g h 24)
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QUlSlERON
A KATHY
Los astros 9 las estrellas de Hollywood estin en
constante peligro. Les acechan mil riesgos. que van
desde la vehemencia de las admiradoras que muerden a 10s artistas favoritos hasta el acecho de 10s
gangsters y asesinos, que pretenden extorsionarlos
con cualquier motivo. Cada cierto tiempo Hollywood
se conmueve con un acontecimiento que eriza 10s
cabellos de espanto. El filtimo ocorri6 hace apenas
algunos dias, siendo la victima -en
esta 0port.unidadla encantadora Kathy Grant, esposa de
Ring Crosby.
Hace tres meses, dos ex presidiarios, con la ayuc
de la sobrina de uno dc ellos. empezaron a tram;
un bicw calculado plan para secuestrar a la espoi
de ning Crosby.. . ;y despnes pedir al astro cie
mil dolares por sii rescate!
ALGO FALLA

Probahlemente a estas horas ya estarian 10s perii
dicos dando la noticia del siniestro atraco, si nu
hublese sido porque la sobrina del ex presidiario
se neg6 a iiltima hora a obedecer a su tio. Wilbur
Ilavison (el tio de este cuento espeluznante) fu
detenido hace algunas semanas, a 10s pocos m
nntos de haber robado la suma de veinticinc
mil d61a.,,
mercado. Cuando lo entrevistbmos en la carcel de Los Angeles, Davison nos conto:
-1iace tres meses, en Las Vegas, sc me ocurri6 1
idea de secuestrar a Kathy Grant. Me imagind ql‘
Wing Crosby estaria ansioso de rescatar a su mi
jer, y para el actor cien mil d6lares no son nadh.
Junto a Ellgenio Kling, q u e es el nombre de su
rompinche, empez6 a trasar 10s planes para Ilevar
a caho e l secuestrb.
--Pensamos apoderarnos de Kathy en sn casa t
Beverly Hills o en su residencia de Palm Spriiid
-nos explica Davison-.
DespuPs ibamos a llevarl
a URa casa que alquilariamos en Los Angeles, y 1
encrrrariamos en el bafio. No queriamos dejarla sola ni un momento y, para arompafiarla. necesiti
hamw d e una mujer. “Nadie mejor que mi sobr’

,‘I

Bing Crosby y su joven esposa K a t h ,
Grant. Inocentes y felices en su matriv~onio,nunca sospechason 10s poligros
que corrian.
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ROSALIND RUSSELL Y DEAN MARTIN,
ESTRELLAS M U O R VESTIDAS
Los disefiadores de California, a1 realizar su exposici6n de modas de otofio,

i

I

OSE Ferrer, quien acaba d e
recibir la distincion d e scr
nombrado “doctor honorario“
e n Filosofia y A r k s d e la Kniversidad d e Bradley. nos dijo -recordando el actoque se apresurn
a a c e p t a r el nombramiento. ianteq
de que se diesen c u e n t a d e que habian cometido u n error, y se lo quiLawn p a r a ofrecerselo a MEL Ferrer!

NOTAS BREVES’
*

Richard Egan y su esposa Pat Hardv
vivirbn en la casa d e 10s padres del ahtor. A I menos, d u r a n t e un tirmpo.
Portland Mason tuvo una intervencion e n el programa de televisibn d e
Jack Paar. E n lngar d e divertir, la n i h a
de niieve a h o s hizo arriigar el ceho a
10s critiros. Varios comentaron que su
actuaciirn, vestida con un modelo “saP.IG. 6

eligen cada afio a las estrellas de Cine
mejor vestidas. Para 1958 escogieron a
Rosalind Russell y a1 cantante y actor
Dean Martin.
El presidente de la agrupaci6n de disehadores entreg6 a las estrellas agraciadas una peqnefia tijera de or0 simbolo de la elegancia. La ceremonia se
drsarroll6 en el Cocoanut Grove. ante
sriscientos coinensales. Rosalind Russell ya habia sido elegida en 1950 la
eatrella mejor vestida. Se&n Phil klthaum. presidente de 10s disefiadores de
California, la escogieron de nuevo, porq u e “a lo largo de 10s aAos ha demostrado conciencia de la importancia de
estar bien vestida, y por si1 gusto pars
escoger su ropa, que demuestra la versatilidad y excelencia de In mujer norteamericana”.
Para la ocasi6n, Rosalind Russell Ilevaba un vestido de organza color durazno pilido, del nuevc estilo delantal,
adornado con mariposas en vuelo. El
traje lo IucirP la estreila en la version
cinematogr.Zfica de “Auntie Mame”.
Dean Martin llevaba harba, como se
lo exige su papel en la cinta del Oeste,

Kosmina xusseii, la estrelia
mejor vestida de Hollywood.
La acompafian su hilo Lunce,
de quince afios, y s u esposo
Freddie Brisson. El t m j e I/
peinado corresponden a in pelicula “Auntie Mume”, que
Rosalind filma en estos momeirtos.

“Rlo Bravo”. Fue elegido porque “ha
sabido combinar siempre lo modern0
con lo tradicional en moda masculina,
estableciendo tendencias propias que
han sido adoptadas por 10s demh”.
EI actor-cantante vestia para esa opdrtunidad un terno de mohair a w l , para
a6cte1, disefiado por Sy Devore. La
chaqueta era de doc botones con solapas angostas adoi’nadas cod u n VIVO
de satfn.

k**********
* Suzy Parker, la modelo

y actriz que
sufrio un accidente automovilistico y se
quebro 10s dos brazos, recibio el siguiente telegrama de un admirador: “Miss
Susy Parker, Hospital San Agustin.
Ahora que se quebro 10s dos brasos. .
quedo dos veces mas bella q
nus de Milo”.

KUESTRAR
;RANT

..

na”, pens& Fui a
1 9
la traje a Las Ve
de
mi6 planes.
Una vez en Las Vegas ya =. L,,...,,..hia
de Kling, dej6 Davison ‘pasar algirn tiemPo antes de divulgar su “secreto”. La sohrina. Nicky Snow’, se neg6 dwdr el primer momento a tener nada que ver con
el atentado. No pudiendo convencerla,
Davison la dej6 regresar a su casa, advirtiendole que s i decia algo cohre Ins
planes. ponia en peligro su vida. Esto fue
hare precisamente dos meses.

* Phyllis Hudson rechazo la proposici6n de Rock, su marido, de asignarle
doscientos dolares a la semana. Temiendo perder la demanda, Phyllis decidio
cambiar de abogado defensor. Dej6 a
Jerry Giesler y contrato a Arthur
Crowley.

-Poco despues lei que Kathy Grant esperaha un heredern y no quise seguir
adelante con el secuestro. trdtindose de
una mujer emharazada -cuenta Davison.
Pern hace algunos dias, en Oklahoma, la
sohrin:i Nicky Snow decidi6 hahlar con
las aiitoridades. Su confesi6n fur inmediatamrnte transmitida a Los Angeles,
dondr In policia no tardo en comprohar
qur ya tenian en la cbrcel a1 pr6fngo,
iacusar.., uc .,unbr‘o delitos de robo 7 dos
de secor%tro! Confrontado ron la conres16n de su sohrina, navison admiti6 que
todo riranto decia la mucharha era cierto.

..
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Mientras tanto, compktamente ajeno al
peligro que corria sir esposa, Ring Croshg
estaha de pesca en Alaska.. ., y Kathy
Grant. en Reno, hizo de jut, ell rl w n cllrso de hellrza que seleccion6 a Miss
Nevada. Crrando se consult6 a Rinz sir
opini6n 3 v ~ ~ C,r ~asunto. respondio que
nada lenia que derir, en vista de que rl
secllestro se hahia frustrado.
I)r todos modos, la policia d r Reno ofrrci6 s u protecci6n a Kathy y a sir tia
Mary Banks, que la acompafia.

k**********
hablando sobre 10s cigarros que
fumaba junto con su hermanito menor, era no solo aburrida, sino de mal
gusto.

co” y

,

hora!

Par MlGUEL DE ZARRAGA Jr.

ESCANDALO EN PUERTA.
Otto Preminger, pintoresco y temperamental director de cine -“Infierno en
la Tierra”, “Carmen de Fuego’‘, “Santa
Juana”--, hil- entrado a una violenta
disputa can Mary, su esposa, con quien
se cas6 en diciembre de 1951. Mary entablo demanda contra Pfeminger, acusandolo de infidelidad con tres modelas. Molesto, el director, respondi6 a lo
anterior, afirmando que en 10s ultimos
tres afios su mujer lo engaii6 con el
actor Michael Rennie.
Ya lanzados en las acusaciones. 10s esposos Preminger afilan las uiias para
seguirse ofendiendo. El director tampoco quiere conceder a su mujer la mesada que ells exige y menos una participacion de sus entradas de 10s ultimos aiios.
Haw unos meses se transmiti6 la noticia de que Otto Preminger iba a casarse con Jean Seberg, la estrelllta que
“descubri6” para el dificil papel de
“Santa Juana”. Era un error, sin duda,
ya que ahora nos enteramos de que el
director est& todnvia casado . . ., aunque
con deseos de recuperar su libertad.
Mary y Otto Preminger cuando
jonnaban una pareja unicla. El
director cumplio 10s cincuenta

* LOS estudios Universal-International
estan cerrados. Por eso. cuando prcguntaron a Piper Laurie, estrellita rxclusiva de ese sello, si habia ido al Estudio recientemente, respondio: “No he
visto a Universal, pero tampoco he visitado el cementerio.. .”

Tony
mne la palabra imaginacion; m r ~ uque le permite crcer a
uno que esta pasando un tiempo maravilloso, cuando lo unico que hace es pagar una cuenta alzada”.

1-6ltima

OTTO PREMINGER
SE DIVORCIA

RESPETO A LA CIGUENA

1
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Carol Ohmart, la
-ttgresa-, vueive
al cine.
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Mzzko Taka wpone que en ntuy pocus peltcula\
puede huber una heroina iaponesa , 11 se procuru
un trabaio estable

KO TAKA:
“TERMlNADO ”SAYONARA“
RETORNO A MI ESCRITORIO“

\liih-o T a k a , la iinda Japonesita cuva
interpretation

en el papel protagonico

de Sayoiiara le h a valido el aplauso
de la critica, ofrece una curiosa -y

atractiva coinbinaci6n de dos m u n d a .

HiJa de Japoneses, nacl6 en Seattle,

Estados Unidos, por 10 que reune una
delicada y misteriosa belleza oriental y
una vivacidad y desenvoltura muy occidentales
Delgada, de pel0 negro J’ OJOS Castahas, Mliko salt6 de un puesto de secretaria B cotnpaiiera de Marlon Brando p Red Button. sin saber iiada de
actuation A pesar de esto, su dlficll
papel
dram&tico de HansOgl* en Sayonara. 1‘ ‘116
de lnmedlato
la categoria de estrella.
Pero Miiko no quiere ser
Conflesa que se esta dlvlrtlendo a morlr
con el vendaval publicltarlo We ha
desencadenado. per0 lo U n l C O que desea es volver a SU Puesto de secretaria
en Los Angeles.
-6Por que? -preguntamos.
Y Miiko, que parece salida de una

estampa japonesa
con su quimono
bordado en blanco y rojo, con una
franja dorada y
u n abanico de
marfil, responde
en un inglCs perfecto, suave y mu-’
sical :
-QuizBs
para
otras personas una
carrera teatral o cinematogrhfica sea
un suefio dorado NO para mi .., porque me parece limitada. Quiero d e w ,
LcuAntos films norteamericanos que
tuvieran un papel importante para una
muchacha japonesa podrian hacerse?
Y a d e m k , el cine no deja tiemPo para otras C a a s . . .
icuales? iOcultarh un secret0 la vi.
d a privada de la linda Miiko,
La japonesita de veinticinco afios responde solo con una misteriosa sonrisa
tambiCn la raspuesta que reciblmos
para
~ r e g u El
n t a hermetism0
relaclonada
Con SUcualquler
vida privada.
constituye u n rasgo tipicamente Japones
-Mi padre, que es dueiio de Un a&cen de verduras en Los Angeles, me
ensefio a amar y respetar la cultura,
costumbres y lengua Japonasas. He estado dos veces en Japbn, una para VIsitar a mis abuelos; la segunda, con
“Sayonara”.
En realidad, Miiko, pudimos averiguar,

est& casada, aunque su estudio Warner Brothers ha preferido ignorar este hecho en la campaiia d e publicidad.
Esta campaiia incluye una gira por
treinta y nueve ciudades de Estados
Unidos, entrevistas telef6nicas durante 1% veinticuatro horas del dia, desde todas las ciudades del mundo, segun horarios arreglados de antemano,
entrevistas personales durante el desayuno, almuerzo, c6ctel y comida. En
el interin, hay fotografias, televlsion,
presentaciones personales y en la noche ..., el teatro ...; iy no s610 por
placer! Todo esto as, por supuesto, de
“uniforme”, es decir Miiko debe aparecer ataviada con hermosos, fantiisticos quimonos bordados, de los cuales
tiene doce, aunque asegura que “quisiera tener otra docena miis”.
Milk0 conflesa We todo lo que sabe
de actuaci6n se lo enseiiaron entre
Brando 3’ Red Button.
Ch-Eh divertido actuar frente a
maras No se actua, sin0 que hay que
imaginarse que uno es el personaje, 0,
SI esto resulta imposible, pensar en una
situaci6n
similar
a la 61vida
real. sMarlon Brando
dice que
10 hate
i, y
yo lo probe con buenm rsultados
gura Miiko.
La Japonesita
a Brando Y adora a Button,
tir en grande “quien
con su nos
humor
hizodurante
diverla himacibn”.
Y aunque “Sayonara” significa “Adibs’’,
para Miiko Taka parece representar
el encuentro con una niaravillosa nueva existencia.
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Argentina.

"Nacc en el borrzo
de Parque Patriczos de B u e n o s
Awes. el 31 de octubre e 1933. M e
z n w i d z el teatro,
tolabor a n d o con
un fruco del mago c' h a n g Des, p i i c b de un jogoM L X J uparecia en
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87U1 salud a t) a
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e a ?nb z 0. i l l ( ' ( J J I ccinta ver lir\ 1 1 1 1 1 ttda.\. de 10s (i I iune5 y barcos Me
gusta leer 11 hacer p a s e o ~ .~n
1952 e s t u v e en
Chile. u casi warticipe en la jiimacion de "Las Tres
Puscualas". Aproeeche ini tiempo
viendo obras teuirales. Ento n c e s
conoci a Lautaro
Marla y Georgea
.Riviere, que protagonitaBan "De
Hombre a Hoinbre". Mas tarde,
quiso la s u e r t e
que trabajara jurito a e s 1 o s dos
magnzfzcos a c t ores y amzgos c o n
RiviPre en "Vainpzro Negro". y cbon
Mtiriiu en "Concierto uara una
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a r m parte el proble~nade la
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R A N K (TEATRO
BANDERA) DISTRIBUYE LAS
P E L l C U t A S RKO.
En diclembre del afio pasado, 10s antigUOS
estudios RKO, de Hollywood. h e r o n 26quiridos por Lucille Ball p Desi krnaz, DOpular pareja de la televisi6n y el cine.
Ahora, la vieja RKO se llama Desilu Productions. Pero el sello que deja l e producir tenia ya realieadas muchas pellculas
y. tambien, se encargaba de la distribucidn
de otras productoras; la mas importante.
las pellculas cortas y largas de Walt Dtsney. Todo ese material, m&s otro que 36
produzca en el futuro. quedara ahora B
cargo de la brithnica Organizaci6n Rank.
En Chile, Rank contrat6 a1 Teatro BanderR en forma exclusiva para sus pellculas.
de modo que ahora la sala alternarit las
clntas inglesas con las americanas de
RKO o Disney, y t a m b i h algunas producciones europeas. Oerente de Rank en Chile es Hernan Varela. Nos cuenta que y a
tiene guardadas en las b6vedas de Rank,
en Santiago, varias pellculas RKO que se
estrenaran este atio. Entre otras. “Me Cas.+ con una Mujer”. la comedia que Diana
Dory hizo en Hollywood con George Gobel; “Aventuras en Jap6n”, “El Hombre
que OIvid6 el Mundo”, “Rodin”, etc
Es curioso que un sello norteamericano
encomiende su distribuci6n total a una
orranizaci6n inylesa, como lo es Rank. Y
este paso ebt& demostrando c6mo Hollywood evoluciona y se transforma. Se hahla
con insistencia en la ciudad del cine de
la pr6xima fusi6n de uno o mAs estudios.
para, de ese modo. reducir a la mitad 10s
gastos de instalaciones y t a m h i h de distribuci6n En todo caso. Rank ha salido
ganando. y, en Chile. Hernan Varela, s u
gerente. pasa a ocupar una posici6n dohlemente importante: trae peliculas propias
(inglesas. producidas por R a n k ) , norteamericanas (de RKO. Walt Disney y otras)
y tambiCn algunas europeas, como el estreno de est& semana. “Arroz Amargo”,
film IrancCs

EL Teatro Experimental organizo un concurso entre estudiantes secundarzos a propdszto d e “La Verdad Sospechosa” y Juan Ruiz de Alarcon. A nzediadas d e la semana
pasada se entregaron 10s premios. Brunzlda Carter, del Mznzsterio de
Educacidn, premza a Maria Eugenza Hernandez, del Santzago College.
Angel Czutat, de la Empresa Editoza ,Zig-Zag, entrega 10s estfmulos a
Enrique Perez Levetzow, del Lzceo Mzguel Luis Amitndteguz..

PREMlOS

JEAN

C E B R O N , BAlLARlN F R A N C E S MADE
A S O M B R A A ESTADOS U N I D O S

Es con profundo orgullo y satisfacrion
que consignamos en estas paginas algunos de 10s entusiastas conceptos vcrtidos por Walter Terry, cronista de
ballet del “New York Herald Tribune”,
camentando las presentaciones del bailarin Jean Cebron, quien se presenta como artista chileno. Cebran estuvo durante muchos alios en el Ballet del
Instituto de Extension Musical, que dirige Ernst Uthoff, y recibio aplausos de
pilblico y critica en sus innumerables
presentaciones en nuestros escenarios.
Siempre silencioso, modesto y enamorad0 de su arte, Cebron -que habia Ilegad0 desde Franciafue buscando
nurvas formas en donde plasmar las
inquietudes artisticas de su inspirado
talento. Hace algunos afios, salio de
Chile con destino a1 mundo, en busca
de mas y mejores oportunidades. Ahora
nos llegan estas noticias que nos llenan
dr justificado jubilo, pues son el premio
a su constancia. tempcramento e imaginacion artisticos. El articulo se titula

IN

CHILE,

“Notable chileno en el mundo de la
danza” y en sus acapites principalm
dice:
“Jean Cebron actuo durante una
ana en uno de 10s agradables teatros nuevos en el Centro de las Siete
Artes, en Madison Avenue. En este festival, el danzarin chilena present6 nue(Sirvasr pasar a la pagina 29)
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Jean Cebron, cuando, estando e n
Chzle, busqaha nuevas tormas d e
Chile,
expreston e n el hallet.
expresion
I
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Bora arentwar su misterlom hrlleas, Snphia Lnrrrl
r m este taradn de riorli~
que hien podria riervir para una nnvia, ys que rie trata clr un ramo dr szaharrs
rubicvts pnr un tu1 Manco. Hart. p e n , la estrella
fue a Paris para cumprar
en Christian Diar. Pwo rerhazci tnrlos 1as modrlos de
estiln Sara o trapevio. "LOS
0 D I O . .. --d e r Iarh-.
Cuanda se tiene una honita
slltlct:t, 2.a qu6 orultarla?"
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MARIA MAGDALENA, por R. 1. Bruckberger
Emocionante biogrofla de Marla Mogdoleno.
Io corteiano a quian Crista convirtib y qun
dsipu6r p d d o ser una de Ins mbr grondar
sontas del criatianismo.
S 500

HACIA LA ESPEMNTA, por Abel Moreau
Novela de extraordinaria emoci6n. que relo.
10 10 vida de uno mvjer an el infortunio. Uno
de 10% meiorer obros del exritor franrhr,
quien reciantemanta obtuvo el premia de la
Academia Francera.

I

600

EL HIJO DE LA AURORA, por Abel Moreau
Es

/

1F

a

10 historio de un racerdote tentado poi el

omor pagono y armrtrodo hacia ei rendsro
de Io perdici6n. pero qua VUCIY~
aI amor de
Diol y termino au vida en ei convent0 trapen.

re de Chombarond.

S

950

BUENOS DIAS. SUIOR Z W , por Armand Lanaux
E l gram escritor Manuel Rajas ha dicho memo
de eita obra lo riguients: "El llbro de Lanoux
no deja nclda que dereor. 2010 periodirta, 20.
Io escritor, 2010 emplsado de aduanas, e ~ t u .
diante, omigo y camorado, morido, amante
padre; ei Zola dCbil y el Zolo fuerte; el eqvi.
vocodo y el certefo; el rombntieo y el noturailrta; el contradictorio, que afirma que avs
novelas creclon poi a i miimar y qua, sin ern.
bargo, hoclo planes, fishas, intrigaa, de todo,
OS16

aqu1."
$ 2.000

LOS CONDENADOS, por Jacques Gorbof
"10s hondos dromar dortoiewikionor parccen

eobrar wda OCIUOI en eita norraciln novo
lerca ongvstiodo que e$ "Lor Condenodos"
Eilo no quaere decor que Jacques Gorbof, noveilsta ru$o avecindado sn Froncia, mite
01 maestro de "Crimen y COSligO" E r el procedimiento poro analtzar la) almas, lo qua
lo ernparento aI gran maestro. L n embo,go,
tomb16n Gorbof result. u n maestro, actual y
dmro, drambtm y doloroso, humoristi y meloncblm Borta conoCer algunas obror de lo.
noveliitoi nuevoa de Ruria para oquilotor 10s
diferenciai entre eilos y este curioso Jacques
Gorbof y IV "10s Condenodor" Grondes 6ite y
oquhllos, en todo c o d ' . Todo eso ha d d o
ocarca de asto obro el novelisla Nicomeder
Guzmbn.
$ 1400

PASCAL, por Jean Slelnmann
La mejor y mbr completa biogrofla del sabio,
fil6rofo y penrodor franc&, presentad:, poi
vn escritor que dsdicb gran porte de IU vi&
o esto obra extroordinorio. Traduccibn de
Roberto Prudancio, profssor de filmoflo de
io Univerridad Cotblica de Chile.
S 2.300

iACABA DE APARECER!
ARRANOUES DEL CORAZON, por Felkien

Marceau

Una mognlfico novelo de tip0 balzociona. Ob.
tuvo el Premia interalli6 en Paris y se han
rendido yo m6. de cis" mil ejemplorer de
lo edici6n froncsso. Su outor, el betgo Feli.
cien Morcaou, as conriderado uno de 10% "a.
lore%m6r oul6nticor ' ' "
de porguerro.

CASILLA 84-D
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lografio (blanc0 y negro) Robert Juullard Musics: Joseph Kormo. Actores: Fron(ois Pbrier, Micheline Presle. Jeanne Moreau, Madeleine Robinson, etc.

Shtira a la intolerancia

'

U N REY EN NUEVA YORK"

("A King i n New York") 1957, inglesa. Producci6n: Attica Film. Director: Charles Chaplin. Argumento y gui6n: Charles Chaplin. Fotografia:
Georges PQrinal. MOsica: Charles Chaplin. Escenograf io: Allan Harris. Reporto: Charlos Chaplin. Dawn Addamr. Michael Chaplin. Oliver
Johnston, Moxime Audley. Jerry Dermonde, mtc.

"Un Rey en Nueva York" no re puede tomor
con ruperficialidod. Tampoco er porible para
e l cri'ico responder de inmediato a la avidez
del pliblico impociente, que quiere uno rentencia cateyorica robre la calidad del film. 6Er
buenol LTan bueno como lor otror de Chaplin?
LEI ocaso regular?
Ante la iurtificado curiosidad er menerter poner orden y calmar lor bnimor. Y luego, mas
tronquilor, onolizar lo peliculo haciendo obrtrnccibn de ciertor elementor de iuicio a priori.
E l film venio precedido de encontradar opinioner
vertidos e n 10s luyarer en donde re ha exhibide.
Er tareo dificil, sin dudo, olvidar que la hiro
Chaplin a poco de haber tenido problemor con
lor autoridoder norteamericonar. Tampoco Choplin olvido este detalle al hocer lo pelicula.
El film cuento l o hirtorio del rey de un pair
imoginario, que re ve obligado u huir de ru
potrio -tomando la precaucion de hacerre Ilevor lor coudoles publicor y de la corono-,
a
roiz de uno revolucibn populor. L A dbnde ir?
Y el monarca, que -entre otrar corar- tiene
un ombicioro plan para poner Io cnergio 016.
mica 01 servicio de la paz, llego o lor Ertador
Unidos, ilurionado de hallor la libertod que
pregono ru democracia. Y oqui empieza la 56tiro. E r erta parte la que mar duramente ie
hon censurado lor criticos.
A propbrito de la ultima guerra, film6 "El
Gran Dictodor", y todo e l mundo -menos lor
directamente afectados- lo aplaudib. Ahoro hace "Un Rey en Nuevo York" y posiblemente los
mismor que lo celebraron entonces se resirtan
o reconacer sur meritos. Son lor riergor que corre quien -como Chaplintransforma e l cine
en tribuna. Porque, ero si, la peliculo levontar a polemicai.
Libre el criterio de preiuicios. cabria retiofor que "Un Rey e n Nuevo York" combina lo
obrurdo con lo dromatico, hociendo reir a
corcojador mientras obligo t a m b i h o meditar.
En e l mirmo momento en que re oye hablar
de lor iniurticior de uno saciedod intoleronte,
21 rev re rienta robre un portel lleno de crema.
Lo peliculo est6 matizada con innumerobler
ercenor iocosos, en que se burla de ciertor
aspectos de lo televiribn, del cine y la cducocibn norteamericanar. Folta, si, una linea mas
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Dirertora: Maria Romero.
Subdirrctora: Marina de NavasaI.
Secrrtario de Jtedacrlon: Isidoro
Basis.
Reportero grirfico: Josi Rnstos.
Uibiijante-diag.ramador: J-iugo
QiiiraKa.
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N S A L E S:

.4LEMANIA: Hans Rorgrlt.

ARGENTINA: dlbcrto 05tria Curo.
ESPAXA: Antonio Santiago.
f.'lit\NCIA: Charles Ford.

definida en e l perronoje del rey. Le e c h o de
menos un concepto concreto sobre SUI
aspirocioner pacificar. Chaplin hobrio conreguido me.
jor sur propbsitos 01 oclorar 10s intencioner
del perronoje. E l rey en exilio n o rimboliza a
nadie. Y aqui reside e l mayor defect0 del film.
porque el erpectador no Jiente ni re identifico
con sur problemor.
En la interpretoci6n. a l morgen del mismo Choplin, que confirm0 rus indiscutibles meritor, cabrio oploudir lo labor de la encontadora y bello Down Addanr y al pequetio Michael Chaplin.
CONCLUSION. Uno pelicula paro penror, divirtiendore.

"LA MADRE"
("Mali")
Soviitica. 1955. Direcciin: Marc Donrkoi. Gui6n: N. Novarski y M. Donskoi, segun l o
novela de Mdximo Gorki. Fotografia: Michurin.
sIIIJrica: 1. Schwartz. Reparto: V. Maretrkaio.,
A. Batalov, N. Kolofidin. A. Petrov, P. Ussovnizhenko, 1. Pilatskaio.
Erte film fue presentado al Fertivol de Conner,
1956, por conriderarrele uno de lor m65 recior
de la produccibn rovietica de lor Oltimor tiempor. E l premio re lo llev6, sin ombargo, "Oteio", pelicula presentado an igualer circunrton.
la
cias. Nodie negb lor cnormer meritor 'de
Madre". per0 hub0 acuerdo en areverar que
r u tetiida propagando dermerecia r u valor cinemotogrbfico. Un film, como cualquier obra de
arte, debe ertor por encima de aparionomientor
politicos. La tramo transcurre en 1900, en una
pequeAo ciudad de provincia. Pave1 Vlorov (A.
Petrov, el mirmo ioven actor de "Vuelan las
Ciglietiar") er obrero de una fbbrica y re rebelo
contra la opresion que rufren 01 y IUS compotieror. Llegan a cara rendidor. buscando remedio en e l alcohol. Lo madre (V. Moretrkaia)
miro aterrorizada la porible inclinacibn de su
hijo par la bebida, yo que el alcohol mot6 a ru
morido, dei6ndolo sola, sin recurror y sin otro
rorten que ere muchacho, Povel Vlorov, quien
pronto cae a la cdrcel por oyudar a lo incitoci6n de lor operorior contra lor potrones. Lo
madre 9s una mujer analfabeta, per0 comprende que aquellas proclamas que su hiio reporte
contienen una verdod que er preciro defender.
Y ari, boio el pretext0 de vender sopa coliente
a lor obreror, va reportiendo lor peligroror
hoiar, que hoblan de l o reivindicocibn de lor
obreror, que piden iurticia y libertad. Derpuer,
yo hace ru propaganda sin ambages, peregrina
con sur maletor de pueblo en pueblo, arriergondo la vido por hocer Ilegar o todos lor
inflamadas proclamas. E l trabaio de V. Maretskaio er sin duda el merita primordial del film.
Se la ve envejecer, sufrir, luchar por una causa
que abraz6 sin entender -1levada rblo por el
amor maternaly por lo que termino haciendo el holocaurto supremo. Todo lo que reo
ambientes, perronojer, ercenorior, resulton sa.
bresalienter en erta pelicula mognificomente
realizada derde el punto de virto tlcnico, y
diriyidn con maertrio. La muerte del padre ante
e l icono, 10s encuentros de 10s m o r a s con lor
soldador, lor escenas finoler. tienen uno fuerza
drambtica que orrartro, per0 robre ellor est6
la expreri6n duke, tierna y decidido de la muier que robe rer modre cam0 nadie. E l film
no ertb exento de cierta puerilidod, pero, an
general, el director no ha traicionado o Gorki.
Ura r u mirmo ardor y pasi6n para describir el
nacimiento de un movimiento revolucionorio
que ha de ser decirivo en el pair donde r e origina.
CONCLUSION: Una bueno pelicula, monifiestamente inclinado a l o propaganda politico. Emociono erpecialmente por el magnifico traboio
de r u protagonisto, capaz de arrancar Ihgrimas
con la rinceridad de ru labor. Muy bien opro-

NOLLVW'OOD : Chrresnonsalee .lefeb: Sheila11 Gratiam'y Miguel-de
Zdrraga, Jr.
TNGL.%TERItA: David Weir.
I'l'.lLX.~:Fahrizio Dentice.
SIESIC'O: Eugenio Serrano.
SERVTCIOS GRAFTCOS: Nat Dallinger e International News Service.

cas", peso. .
0

.

"IAS LOBAS"

("Les Louver")
Francesa, 1957. Direcfor: Luis
Soslovsky. Gui6n: de Soslovrky y Boileau-Narcelac, barador en uno novola de este ultimo. Fo-

Luis Saslavsky, director argentino rodicado en
Francia, no ha podido reolizar la gron peliculo
que podia erperorre de 61. (En Argentina hizo
films de gran colidad, uno de ellor, " l o Doma
Duende"). "Lor Lobar" er un buen intento que
logro entretener harto sur dor tercerar partes,
pero luego n o tiene Io merura, 01 oquilibrio
ruficiente como para iurtificar e l "suspenso"
creado.
"Lor Lobar" re parece a "Lor Diab6licas", rblo
que aqui la victima er un hombre -Fronqoir
Perier- y n o una mujer. Comienza cuando dor
pririoneror froncerer de guerra ercapan de un
compo de concentracibn alemon, paro llegor o
uno ciudod de la zona ocupada de Francia,
donde vive la madrino de guerra de uno de lor
evadidos. Un prisionero muere en el camino, y
e l otro, sin ,,ropon&rrelo, re hoce poror por el
compatiero follecido.
Lor perronajes son extratior. morboros, y sur
peculiaridades n o re explican. Pronto re robe
que hay un arerino -0 varior- en occibn, y el
"suspenso" reside preciramente en que el espectodor ignoro quien e r el o lor malvados.
Harto e r e momento, el film entretiene, y harto
apariona. Cuando lo modeio comienza 4 derenredarre, lor perranajes sa transformon en peleler ridiculos, porque el director - y
tal vez
tambien el orgumento- no rupo rodeorlos de lor
elementor necerarios. Con una direccibn como
l o de Clouzot en "Lor Diobblicar". Grta pelicula -aunque bastante parecidohabrio oparionado. Otros defector de direccibn re evidencion on la vaguedad de ciertor detaller (Les
una cbrcel o un campo de concentracibn la priri6n del comienzo?) y tombien en la !alto de
vitalidad de lor ombienter. Lor personoies centraler parecen vivir solos en lo ciudad ocupada,
n o hoy mar habitonter ni tampoco iropor de
ocupocibn.
CONCLUSIONES: Un melodrama de "suspenso"
que entretiene en IUS
dos :ercaror partes. La
explicoci6n final desmerece totalmente el planteamiento. Dircreta la actuocion, en general.
Dertocon Jeon Moreau v Modeleine Robinson
Para odultor.

,""-----elntriga policial c6micomacabra
& "EL HOMBRE DEL IMPERMEABLE"
("L'Homme
a I'lmpermeable")
1957. Francera.
Direcci6n: Julien Duvivier. Guidn: Rene Barjavel
Duvivier. de lo novelo "Tigar by the Toil"
("Tigre por la Cola"), de James Hodley Chars.
Fotografia: Roger Hubert. MOsica: George. Van
Paryr. Reporto: Fernandel, Bernord Blier. Jean
Rigoux.

y

Mientror Duvivier produce malestor con su peliculo "Almar Perverrar", todo morbosidad y
violencia, tambien arranca corcajadar y entretiene con "El Hombre del Impermeable", donde
maneja o un actor que yo l e ha deparado muchor exitor ("Don Camilo"). "El Hombre del
Impermeable'' r e present6 en el Fertivol de Berlin, 1957, y no p o d noda. No e r un film precisomente de Festival: no hay noda inquietante,
ni nuevo, ni reformador
Er una peliculo
policiol que hace reir, aunque lor cadoverer
abundan. Albert (Fernandel) er un clarinetisto
que iambs engoti6 a sv muier. Pero rintikndore
solo por primera vez e n sur quince 060s de
matrimonio, Iar circunrtancias y la nostalgia l e
impulran a ver a una corirta que le proporcio.
nard un amor sin complicacioner ni promerar.
Solo que
la carirta es oresinado mientrar
Fernandel la virita. Y hay un extorsionador,
Raphael (Bernard Blier), quien est6 dirpuerto
o cantar lo verdad s i el clarinetirta n o rotisface IUS
propbritor. iPobre Albert, ni riquiera
fue infiel y debe deiarre extorrionar para que
r u erpora no crea en un pecado que n o axirtibl
No le quedo mar remedio que lanzarre en burEO del verdadero arerino, 1610 que.. , tropieza
con otror seis cadbveres. Lo *area te romplico
y lor situocioner cbmicar re alternan con un
discreto suspenso. Coma otro foctor atractivo
seiialamor e l hecho de que mucha parte del
film transcurre entre bartidorer del teatro Chatelet, un mundo que el pljblico derconoce y que
riempre atrae.
CONCLUSION: Para entretener y hacer reir.
Sin rer -ni mucho menos- una de l a s meiorer
pelicular de Duvivier, est6 sazonada con lor
toques ingenioror coracteristicor del gran director. Tanto Fernandel como Blier hacen uno lobor moqifico.
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D E A N N A DURBIN
(Sicnc de la pigitla 101

-Seguramente las lectores e s t h cansados de que 1as ex estrellas digan
cosas como: “No pienso volver.. : no
le guardo rencor
Hollywood, per0
nunca fui feliz allf”, y otras por el estilo -asegura Deanna--. Pero, en mi
caso, sucede que es la verdad. No me
importa subir de peso, hago mis propias compras, cuido de mis hijos y
canto durante una hora todos 10s dfm.
hQu6 miLs puedo pedir?
Deanna piensa que lo pear de las carrerm cinematogrhficar; es la falsa personalidad que se “fabrics” para Ias
estrellas.
-Mientras mis admiradores se sentaban anbnimos en la obscuridad, yo era
proyectada a1 doble del tamafio natural, y a esta imagen distinta de la
realidad, se agregltban 10s detalles inventados por lm agentes de publicidad
de 10s estudios. Luego, wta personalidad deformada me era devuelta e impuesta a la fuerza, aunque estuviera
en conflict0 con la Deanna real -afirma la ex estrella.
Luego pregunta:
-hC6mo se puede esperar que una adolescexrte, en pleno proceso de encontrar su prapia expresibn, cuya personalidad est8 reci6n formhndme, pudier a luchar contra esa imagen ficticia?
Deanna nacib en Canada. de padres
ingleses. Triunf6 en el cine con “Tres
Diabllllas”, cuando tenia trece afios.
No Cree que debiera su 6xito tanto a
10s adolescentes de esa &ad, “con 10s
cuales no tenia nada en c o m h ” , sino
m&s bien a 10s millones de padres y

.

(Sirvase vasar a ia pslgina 22)

Millonea de hogarea en todo el mundo lucen
pisoe relucientas con CERA NUGGET, la cera
yue encera mBs, con menos %era. Goce de su
econumftl, aprovecht? su experiencia mundial v
adin ire RU bri llante resultado.
Clmbiese hoy inienio a
note la diferencia. . . !

CERA NUGGET..

.y
NO IMPORTA

su

EDAD!

Conociendo lor recretos de nuestro acreditado m6todo d e instruccibn, cualquier persona -hombre, muier o n i b - puede, sin ertudior cansadores y sin perder tiempo, dinero
ni energias. aprender a dibuiar toda clase de

HISTORIETAS, CARICATURAS, PUBLICI.
DAD, DIBUJOS ANIMADOS, FIGURAS
FEMENINAS. CREAR ARGUMENTOS PARA
HISTORIETAS, etc., etc.
N(HSTROS ALUMNOS ReClPN W l t S
UN VALIOSO EQUIP0 PROFMIONAL

INSTMI0 ARGENTIN0 Dt MIIUJO

-------Pida falletor
hoy mwno

AfhiI&

a

Continental Schools

HuWanor 886, Santlago, Chile

lnitltuto Argantlno de Dlbulo
aflliodo a CONTINENTAL SCHOOLS
Hu4rtanas 886, Carilla 10054, Santlago, Chit.
Solicito follsto GRATIS sin campromiso.
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El gusto exquisito del buen caf6 reci6n tos.--,
mediante un proceso especial NestlB, est6 sellaAm
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wLINDA Y SANA con una buenn
alimentacihn: le d w Cerelac.
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que es 10 me3r que podria haberrne sucedido firma la ex luminaria-. Deanna Durin murid y comenzo mi verdadera via.- Una vida tan plena, que ahora
uisiera que el dia tuviera mas de
einticuatro horas. Aunque mis ex adiiradores todavia parecen no conforiarse de la pCrd,ida de su dulce es*ella sintbtica.
.unque 10s padres de Deanna todavia
iven en Hollywood y la ex actriz, con
u marido e hijos, pieiisa visitarlos
ronto, 10s lazos que la unfan a la
iudad del cine esthn definitivamente
..-d

U'l'l

sabrosa papilla paia la guagua,
5.O mes; ichmo les gusta!
CERELAC contiene trigo,
leche con toda su crema, hierro

a partir del

: huesoc
ia A
rcin

DtOS.

-Si procure algun placer a quienes me
dmiraban. me siento sinceramente fez -dice--.
Per0 quiero disociarme paa siempre de la joven Deanna Durbin.
on la cual puedo teller alguna vaga
emejanzn exterior, per0 que ni por
oincidencia se aproxima a mi verdaera personalidad.

nes san
elac.

CUlDAl
DE EN(

Las blusas, guances y aemas
prendas de encaje o broderie
blanco, por la delicadeza del
material en que esthn confecclonadas, deben lavarse con
un buen detergente. No obstante el cuidadoso lavado de
que san objeto, con el tiempo
van adquiriendo un tono marfill que produce la sensacY6n
de no estar lo suficientemente
limpias. iEvitelo! Para ello
basta con introducir la prenda en Descolorante Montblanc Este nuevo producto,
que no daAa 10s tejidos mAs
finos, dejarh su ropa delicada blanquita, limpia, sin
rfistros de tonos amarillentos,
que tanto la afean.

PREPARACION INSTANTANEA
No necesita coccicin:
bastrr neregaregua o leche
v vo e s t a . . .
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Exija el genuino Descoloran
te Montblanc en farmacias
y tiendas del ramo.
..a
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DEL FRENTE)

de una pie!za: inflexible, duro. seguro de si mhmo hast’a el

final .
Ese es un %specto de “Los J6venes Leones”: su “mensaje”
real es contra el antisemitism en 10s Estados Unidos. En este sentido,‘la pelicula resulta tan valiente para criticar, que
con ella el cine norteamericano demuestra nuevamente que
tiene m8s audacia para mostrar las lacras sociales que )a
cinematografh de cualquier otro pais.
El film se inicia e n 1938, e n un idilio e n Los A l p s , entre una
norteamericana (Barbara Rush) y el alemhn Christian (MarIon Brando). A punto de entregarse. l a mujer st) siente repelida por la.. ideas nactonal-socialistas de su amigo y regresa
a 10s Estados Unidos, donde vive su marido (Dean Martin),
un empresario de Broadway.
Estalla la guerra. Christian es oficial. Con las tropas alemanas llega a Paris y se hare fotografiw en uniforme ante
el Sacre Coeur, en Montmartre.. Conoce a una joven francesa (Maj Britt) en un cafk. La.muchacha le cuenta que su
marido murio en manos de 10s alemanes.. , , pero, a pesax
de ello, cae en 10s brazos del enemigo. Christian ser& el amor
de su vida.
Mienbras tanto. Dean Martin es inducido por su mujer a
enrolarse. aunque la idea no le atrae. “Dentro de diez afio.!
--dice-, volveremos a ser amigos de 10s alemanes y de lab
japoneses. Ser& desagradable porque, entretanto, probablemente me habr&n muerto”. Pero termina por incorporarsf
a1 ejbrcito donde traba amistad con un judfo (Montgomery
Clift,.
For ser judio e intelectual, Clift sufre toda clase de humillaciones y vejaciones, lo que no doblega su esplritu.
El resto de la pelfcula se ocupa de hilvanar 10s destinos de
estos tres protagonistas que se juntan por obra de la guerra. Christian ha empezado a sentirse defraudado; su pri-
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agregando Crema NESmE
RECETA: Sencillamente reemplace la mantequilla por CREMA NESTLE, en la siguiente
forma: despubs de cocidos y escurridos, y
antes de combinarlos con otras salsas, agregue una cucharada de CREMA NESTLC por
cada medio kilo.
Ver6 cdmo gana en sabor y en valor nutritivo. iY, ademds, le resultarb mucho m6s
econdmicol
La CREMA NESTLE es esterilizada y envasada hermbticamente. ilnalterable y segura en toda Bpocal Su calidad est6 respaldada por la marca NESTLE.

.
Porque 10s fideos y salsas
LUCCHETTI unen a su sabor exquisifo un alto valor nutrifivo que repone
las calorias que 10s chicos consumen en sus juegos.

------ -- - ---.
Llene

.
I
I
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erte c u p h , envielo a
CHIPRODAL (Recetar),
Carilla 9496, Santiago, y recibira a vuelta
de correo un precioto recetario.

Nombre

7

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

I Direcci6n
’4

SI TQDAVIA NOUS
Crema Humedecedora

ditr mayores luces sobre‘el futuro de su matrimonio. ni si
11ev;trk o no a su esposa y a su hijito a Londres cuando vaya a filmar. Pero, seguramente. el actor rie para sus adentros. Es sabido que jamas realiza nada de que no este antes
totalmente seguro. Si tiene esa norma para. su trabajo p P U
vida, en general, es de suponer que tambien la aplica a su
mat.rimonio. De a h i que podamos esperar un futuro feliz y
estable.
P.c.

1.- Es la primera y iinica Crema Facial en
Chile que contiene 10s mundialmente famosos
“ingredientes humedecedores”, para mantener la
flexibilidsd y lozania juvenil del cutis.
2.;Es una crema de acci6n inmediata! La
primera vez que use ‘‘Crema Humedecedora
TRXOCEL”, su cutis responder& instantitneamente, adquiriendo una suavidad sorprendente.. una suavidad deliciosa.

..

SUS“ingredientes humedecedores” ayudan pc
combatir cientificamente arrugas prematuks.
Apliquela sobre patas1 de gallo, lineas entre las
cejas, arrugas alrededor de 10s ojos y de la
boca, y.. ., en breve tiempo, mire el resultado en
su espejo.

3.-

4.-

“La Crema Humedecedore TRIOCEL”, con

sus nuevos y poderosos ingredientes, ayuda a

combatir la sequedad del cutis, que es el peor
enemigo de la belleza y de la juventud de su
rostro.

Para disfrrutar de todas estas ventajas no es bastante usai una crema “comun”. U d . necesita
una Cremca “especial”. i U d . necesita “Crema
?3.,-,.a,.-n UtrccUGcGdora Triocel”! Aprooeche este gran
descubrimiento de la cosmdtica moderna para
su belleza y no olvide.. , cuanto antes empiece
a usarla, mas afios de juventud tendra su cutis.

.

.\lercrx(ies

Hamos

ileco

mliy

chiqiiltlta ti Chile. fenla Ipelias dos alios: venin 3e Espada, pero encontro xi nuestro
imis todo lo que su Inquieta
Juventud pudo sofiar. SracioSR y slmpatica. Ilene 3e ritmo y vitalldad, estucli6 ballet
e hleo varias presentaciones
en el conjunto que 3lrige Vadim Sulima. Ciiltora tamblbn
de la danza espafiola. cuando
Joaquin PPrez Ferndndez el estlllsta de Ias lanzas hispanas Y americanas- la vio.

SUAVES

Y

AT RAYE NTE S

‘r

CON LA NUEWA OREMA LiQUiDA ROSADA

‘

E

Confiene 10s m u n d ia Im en f e famosos
“In g r e d i e n l e s Humedecedores“
Aclara enrojecimientos y elimina asperezas. Protege las
manos, como “guante invisible” contra todas las irritaciones, manteniCndolas siempre C Iom0 terciopelo.
iES tan maravillosa para usar! 1En cualquier momento frote
._
suavemente sus manos con 4 eotas ae. .la. ..^
“wema mouiua
Rosada Triocel”, y en dos minutos sus manos lucirin una
aristocritica delicadeza. ;No tmgrasa, no moncha! iEs absorbida inmediatamente!
1

.-

I

-

I

1-

I’AG

Representante para Mexico:
Renato Kunstmann S.

Fecha do Impresidn:
27-VI-1958

Lisboa N.0 15
I

- MCxico, D. F.
I

LHACE FALTA TALENT0...?
(Virne dt. la pdg. 3 )

d-*Sabe Ud.

c u i d a r su
dentadura?

R

ECUERDEque a h 10sdientes m6s
sanos est& expuestos a muchas

enfermedades.

No deacuide ningrin sintoma. Consulte a su dentista y... UM FORHAN'S
para la limpieza de

SUI

dientes, y

masaje a las encias.

El dentifrico Forhan's est6 hecho especialmente para el cui-

Finalmente Ilegamos a un punto anecd6tico e interrsante. Hace apenas un
afio. Anne Heywood adopt6 ese nombre; hasta entonces se llamflba Violet
Pretty.
-Mis amigov me dijeron: "A que cambiarte el nombre? Todos te conocen,
especialmente por 10s concursos de bellena, como Violet Pretty. Si te llamas
de otro modo, serh como comenzar
desde el princigio" -cuenta Anne.
Per0 el truco sirvid enormemente desde el punto de vista publicitario. A1
cambiar Violet Pretty por Anne Heywood, la muchacha se dio a conocer
para muchos que Jamhs habian oido
hablar de ella. Y se popularizd el comentario que empezaba "LAnne Heywood? Claro. Es una estrellita. Antes
se llamaba de otra manera... No recuerdo cdmo".
El cambio de nombre se prestb tambiBn
para confusiones divertidas. En una
ocasidn Anne se encontrd en un programa de television con dos compafieros de sus comienzos. Durante un descanso se k acercaron para preguntarle :
-&e
ha mencionado alguien lo mucho que se parece a Violet Pretty?
-Ustedes bromean. .. -respondid Anne, sonriente.
-De veras. El parecido es notable.
Y cuando Anne les explicd que ella
era -o habfa sido- la propia Violet
Pretty, les cost6 creerlo.
-Pretty es mi verdadero apellido
explica ahora Anne-, per0 Heywood
es el de mi madre, de modo que no me
aleje mucho de la familia.
Asf es Anne Heywood "la estrella joven m&s promisoria". Si en esta entrevista no aparece retratada como
muy inteligente.. ., se debe a que la
impresidn que produce es de una chica muy linda, m u y ambiciosa, simp&tic&, y sin demasiaxlo talento. Segim
muchos productores de cine, las estrellas de gran temperamento son dificiles de manejar, y prefieren las de menos condiciones, per0 maleables. Pronto veremos a Anne como protagonista
en varias pelfculas imwrtantes, ya que
la Organizacidn Rank la ha "lanzado" con gran fuerza.
iBuena suerte, Anne, y paciencia! La
necesitarhs en t u camino hacia el estrellato.
D w.

-

VEA MEJOR
SIN
ANTEOJOS,

de 10s dientes y las encias, s e d n la f6rmula del

dado

I

LA SANTA CRUZ DE CARAVACA.- T e w m de omc~cmexde ~ r n n
der Y virlwl pxmi c u n w t d r s doso de dnlercms: tonto P I I I ~ ~ ~ ~ Y R !-<I.
P(I
P O I F I I ~ ~ C L Un sinnBmcn, de prddiCa8 par" lhrnrae de hechtn,r. em.
C ~ m t ~ m P n I n . .mc.. trm bendiciones. OXtlSCismO. Y ~onlvrns. . S 600,mu

MAONETISMD Y MAClClSMD E N EL A M O R 0 ins horhiios del omor

Secretor pot,, ha$ 400.-

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

cerw nmnr

!CANE DINERO! SOLICITE:
ClEN INDUSTRIAS EXPL1CADAS.- Con mhs d e un ccntens~de
renelos para wmnr dinem y hnrarx indapndwnte. inieirindtme con
muy p w i nlpif;tl. Lo furtuna eslu en IUS manor. pida e t e hbra

s

AERIRSE PAW.le piesenten

Triunle en I o YidA p e e

I(

la9

d~ficullxdsnque w
I 460-

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

E L INSDMNIO VENCID0.El arts de dormilw fdcilmrnls a p e w
del rutdo. In preocupari6n o et dolor .................
S 460,LA MUlER Y EL H0GAR.Pol Orison Sweet Mordcn. Lo edur;!.
odn d e lii mukr modsmn. Lo que stsie el mviazgo. matrimonio, eu.
ganO.m y divomil). L.i mdepndcncia omninnicn de In esp~m.Vofo de
18 muier. Pnifrriann femsninor dedindsdsl d e lo mstcmidad. L;I PI.
Iicipecidn de Is mujer en el fonnidoblc m p u l n de .1 humoaidnd en PI
lip10 rctunl. elc.
$ 460,-

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

LA ALEGRIA DE YIVIR- El arte d e mber Y i v C y disfrutsu el socc
qne puede pmporcionar IP fortuna y la%=misted=.. Como conqumtai la
PGI lnmiltar y mmpnniv5n en rl h q s r . La degria del trabajo. Eate li.
bro tnwfin l i s forma edmo cada uno ptmda mntiibuir B la 6 , e b de 10s
d e m i i y conqwtar su pmpin feltcidad en todaa .1. cimunatanctns de
S 460LAS LEYES DEL EXlT0.- Mdtdo p r el WI ss obtisna del afusr.
ZD prmnal. el d d m u de ofirncie nslizadors
$ 460,DICCIONARIO D E CIENCIAS OCULTAS- L a mbe yandc. mi)
riw de la hechimi. mtiy moderns. E s p i r l t i m . Prmmswnetia.
Herhimria. Hipnotime. M a w t i s m . M i l a y a Mistorioi. Coojum..
Elixirs* p e n dmgar la vide y reiuvenrcer. Emkujamisntor Films de
amor. %mcloa para .namomr y beem dessar. etc.
S 3.000,-

...........

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

EL LlERO INFERNAL 0 TESORO DE LAS CIENCIAS OCLILTAS.
-LA MAGIA SUPREMA ROJA Y NEGRA; LOS ADMIRABLES
SECRETOS D E ALBERT0 EL GRAND% LA CLAVICULA DEI.
HECCHICERO 0 ORAN LfBRO D E SAN CIPRIANO. Alquimia. Qui.
romancia. Ouhncomonia. Csnomsncia. Mametrmmo. Esoiritimo. In.

LO QUE DEER SABER LA NOVU ANTES DE CASARSEDIC.
C ~ O J ~DFkufiMOR
~ I ~
PARA U90 D E LA BVBNA SOCIEDAD.
T - F I I L "
"._,.",.I
Y Y .."nnYDr"..L
C"--'em.'3ENCIA
PARA SOLTE
R O S Y CASADOS
s 400.7

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

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

LA EDUCACIDN DE LA PALABRA.- El m i l t de babbr el.ramentc
y PM seguridad. %r clam y plseiro: hablar con ahadivo. pmdunz busna impreii6n e inflvlr sobre !as p r u m s i .

JOYAS

. . ............... $ m.-

S l M B O l. I C A S

CRUZ D E LA SUERTE. mn i n c r u m e ~ msn ae or0 y
.........
cadsnitn de plate
MEDALWN VENUS. DlOSA DEL A M 0 R. en plat8
slrmsna
MEDALWN 7 PODERES D E SAN JlJDDILS TADEO,
con incrmtacian.l de siafa mstolcs , .
LECITIMA PIEDRA M A N POLARIZAD,4 . . . . . . . I
SANTA CRUZ D E CARAVACA. D E PLATA ALEMA..........
NA
ANILLO DEL AMOR EN PLATA PlNA
ANlLLO SIMBOLlCO EN PLATA PlNA
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO. TA.MAR0 E&
PECIAL W B L E
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO. TA M A R 0 CO-

s
...................
............................ .......... I
. .......... $

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

0 Major riri6n

e

M(lrimo tokroncia
kgvridod en trabaia
y &port.,
0 Evito complejos

Forhan's contiene
una substancia

Baio receta medica
Protesis lmplantes

s
f

.......... s

...........

de V. IORlNB',\'.,

1.100,-

MANUAL DEL VENDEWR. Ei nrte de vender y ~rblmerui8ltdadcu.
I400

f

............................. s
.......... S

2.500.1.m.-

ISO0,1.WO1.s00.-

2.m.2.000-

1.SM.1.m.-

ICX LA BUENAVENTUiigw por medin de la bo.
mrvemr y el de lodes iitx
I e d u par medio dc la bsa.,P Leerit" en la* carlnr.
HS, v h j q mgrrliludes. 14du infer-I.
Adiunto msbaraju mPlgica.. f 4W.-

SE DLSPACHAN CONTRA REEMBDLSOS SOLD DE SUMAS SUPEkIOES
A 5 500. INDISPENJABLE ENVIAR f f Q EN ESTAMPllLAS
DE CORK0 PARA SU C O N E 1ACION,
Y DlRElCiON COMPLElA PARA R WPAItHO DE $11 PEDIW.

J E A N CEBRON ...
(Yirnt,

de

In piginn 15)

-

solos. todos con cwreugrnfia propia
can un estilo notable por si1 originaliVI’

dad.”
“Los temas de Jean Cebron estan
tados de una manera u n tanto vaga, aunque perfectamente comprensihle,
p -tal vezese aire de fantasia poi.tica que parece caracterizar la mayor
parte de su coreografia podria resultar demasiado ,+ads para el rspccor corriente.
“Pero no cahe dudas sobre la fuerza de su danra. El cuerpo de Jean Cebron es un instrumento, magnificamente disciplinado y obedece sus ordrnes sin restricciones. Y estas cirdenes o
mandatos. digamoslo entre parlntesis,
no son simples, ya que Cebron pide (le
s i mismo equilibrios enormemente dificilcs, ligeras acciones aerras, secuencias en movimiento lento que requieren
increible control p una vasta gama clr
otros movimientos capaces de r?:alizarso10 10s virtuosos.”
’ ”Si las danzas de Cebron rara vez
llegan a1 corazon -hay algo de extrano
ritual remoto y oriental en algunas d r
ellas-, resultan, sin embargo. mug interesantes, desde el punto de vista estetico; emocionantes y, en numerosas
ocasiones, de una atraccibn hiynotica.”
“Los movimientos de “Visicin Acuatica”, por ejemplo, cautivan; p la danza
de San Jorge. en la secuencia musical
de la suite llamada “Ut. la Eterna Evo, evoca serenos ensuenos dr lua nube.“
“Hay destellos de ironic0 humor en
Monstruo Ambiguo”; espiritu indomito y traviesa arrogancia en “El Vaballo Salvaje”; y fantasia de espectacular belleza, con delicado mistwio, en
“Luna Llena en la Selva”.”
“Varias de las danzas fueron ejecutadas en silencio luna de ellas tenia
efectus sonoros arreglados por e1 mismo
danzarin) Pero, por sobre la importancia del sonido o el silencio, estaba la
maestria de movimiento de uno de 10s
bailarines mas impresionantes que haya actuado en Nueva York en mucho
t iem po .”
Hasta aqui el articulo de Walter Terry.
Las ultimas palabras del cronista IIOT
dispensan de afiadir mas comentarios.
Ellas reflejan la enorme y favorable
impresion que dejo en Estados Unidos
el bailarin frances Jean Cebron, que
tuvirra destacada actuation en Chile.

&Ma Ud. que ...

\ I
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a
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..

.los aborlgenes de Centro y Sud America usaban
la Pimienta Roja para teAir sus plumas y vestimentas? S610 con la llegada
de 10s conquistadores empez6 a usarse en 10s a h
mentos.

.

French‘s le brinda Pimienta
Roja de la m6s pura calidad.
picante y rica.
molida muy fina, con extremo cuidado, para que
no “queme” y, sin embargo, conserve todo su sabor
incitante.

. .,

. .,

ESPIECIAS
F
c
..

.reahan el gusto de
platos’ preferidos.

JUS

Escriba a Casilla 6-D, Arica, solicitando gratis el foIleto- “Sabrosas recetas con
condimentos FRENCH’S’‘.

- .

25 de julio de 1958
PRECIO1 DE VENTA AI, PURLICO: MfN. 3,SO
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I67
Distribuidor interior Ar gentina:
Sadye, hVxico 625, Rue110s Afres,
T. E. 30-1377.
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"DEFIENDO

ROCK

EL

PORQUE OTROS LO ATACAN"

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

T I t C ~ i V l l A U A LUN 3 Pull.-.

'DEFIENDO EL ROCK PORQUE OTROS LO ATACAN".
Me atrevo a dirigirme a usted ya que, por lo visto, usted .es
ma persona imparcial a todas las opiniones d e 10s pilatunos.

F:n on diario porteiio muy leido, continuamente se le ha*iim disimulados ataques a1 avasallador ritmo del "rock" y
11 no mcnos famoso Elvis Presley, pero en una de sus ultimas ediciones publico un articulo en el cual aseguraban
que el "rock and roll", en Estados Unidos, ya hahia desaparecido por cornpleto y se atrevieron a decir que un nuevo
ritmo lo reemplaxn rasi por rompleto.
Si esto Puese asi. ... hueno.. .. a 10s que nos agrada aun
bailar a1 compas de un movido rock and roll tendriamos
Mur conformarnos, tarde o temprano, pero que se ataqup de
m a mancra este ritmo y. rnirs aim, a Elvis Preslev no lo enJACQUELINE,
Valparaiso.
Me conto Isidoro Basis que

goce plenamenfa su vehiculo.

una de las cosas que m h le
llamaron la atencion en el
Festival de Punta del Este
fue la belleza de las artistas
alemanas. Lamentablemente,
en nuestro pais no vemos
muchos films germanos. Estoy seguro de que, si se dieran con m&s frecuencia. el
cine alemkn contaria con
muchos admiradores. Si desea escribir a algunos artistas, dirija por favor su correspondencia a: Export,Union, Friedensstrasse 8
Frankfurt Am Main - Alemania Federal.

Pidalo en lor Estacioner de Servicio SHELL.
SHELL CHILE LIMITED

BLANCA CHAVEZ LORENT E , S m t n Crur, BOLIVIA,.

TWO STROKE OIL
Se mercia ai instante
dentro de su estanque.
Protege contra
la corrosibn 6cida.
Mantiene limpias las bujias.
Se vende
Onicamente en envases
sellados.

P
<

".%

HOY M I S M O ! . . .

jCorni6ncelo a usar usted tarnbihn,

..y

-

tad Lamai'que. Escribe Carlos Zausa: "Con decirle que
no hay ni uno solo (disco)
que contenga Ins canciones
de sus peliculas filmadas en
iMkxico, ?:it& todo dicho. . .
Como Carlos Z~LUSR
tiene pocas esperanzas de que la cosa se arregle pronto. hace
un llamado a sus colegas de
America para" intercambirtr
discos. Esta es su direccibn,:
M. Rodriguez 953, Adroque,
F. C. N. G . R., Buenos Aires, ARGENTINA.
0. R O D R I G U E Z , Santiago.

Desdr hace muchos aAos
que no disponemos de fotografias de artistas para la
venta. Los colegas pilatunos
las consiguen pidiendoselas
directamente a sus estrellas
favoritas. Si dasea conseguir
algunas, escribame, por favor, indicandome el nombre
de sus prrdilectos. y yo tratare de satisfacerla lo antes
posible.

Dice textualmente: "Amigo
Pilatuno Zefe,; le inform0 de
que revista ECRAN" cada
din se interna mas en el
Universo. He podido observarlo en mi correspondencia
con lectores d e toda America v otros puntos del globo.
que tambir'n leen nuestra revista con regularidad". A
Lucho Gittica puede eSCribirle a: Televicent,ro, Mexico D. F.,MPxico.

LIDIA ANDRADE y G L A D Y S Ri OS. S a n t i a g o
?I

I V A N L A C L A U S T R A !I

Bueno, no pueden quejarse. P A U L A F E R N A N D E Z , T a l cahuano. Son 10s dirigentes
Cuando Elvis Presley era cidel "Club de Admiradores de
vil. publicamos muchas informaciones y fotografitls Paul Newman", a qulenes
me permit1 darles alaunos
del astro.. . : ahora que est i en el Ejercito
no es POS ible obtener CrOI:%as del
rey del riDCk and
roll. De t o d a s
__*."
lllellGla.,,
estamos *
alertas. esperando
\I. R .
antecede n t e s de
ias otras peliculas
n haccrsr a nombre
de Elvis aun no
de la Emprt'sa Kditorz Xig-Zag.
S . A.. C'asilla X 4 - n . Sai1tiag.o dt. (*hie s t r e n a d a s en
Chile. C u a n d o
le, con giros contra cualquicr Banco
dispon g a m o s de
dc Amirica por Ins r:clorcs indicamaterial, con mudos o sus equiral(.nc*i;ts.
cho rusto infors 1: n s c 11 I P c I O s E s :
matwtim sobre el
........
cantar
tentas
......

...

.
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Recargo por riir certificatla: Anual,
S 1.040. Srniestriil, S 520.
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En tres exquiritas fragancias:
Colonia Lavanda
Pino q

-

- Bat%

Dor tamaiios:
Tocador

-

i

t
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Adroqiie, Buenos
Aires, A R G E N T I N A . Esta r e a l -

mente disgustado
con las f i r m a s
grabadoras de su
pais. Se q'u e j a
porque no se han
D r e o c u r , a d o de
h i t a r 16s ultimos
discos de Liber-

......

1.: s T It h N J I.: R 0 :
1:n niio . . . . . . . . . . . . . . . . . . I'SS 5.90
Recargo por ria crrtificada para
America p Espafia: VSS 1,.50; para
d c m i s paises: VSS 9,30.
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APARECE LOS MARTES
1 . O . VI1 - 1958

Santiago de Chile,

cuentro muy gracioso. Lo justo es que. si ellos no Kustan
oir, ni menns dcfcnder a1 rock y sus intirprrtes. no drben
atacarlo de esa manera.
fosiblrmente. usted mp considerarii demasiado precipitada
al dar mis opiniones, pues el articulo a que hago referenria reciPn sali6 puhlicado hog fdia en que esrribo la presente colahoracibn), pero no me juzgup mal, pues yo ~ 6 1 0
defiendo lo que es de mi agrado. cnmo ser el rock y, en e<pecial, sus intirpretcs.
A-provechn esta opnrtunidad para felicitar a Ricardo Garrla pnr su programa "Disromania".

ELENA DIAZ V.
Villa Alemana.

consejos. Ahora es c 1' i L:) e n
profundamente agradecidos
del interbs que pus0 el Pilatuno Jefe en guiar s u admiracion por el citado ac
tor, en beneficio de algo :mOs
concreto: el estudio de !a
historia del cine y su int,eres
por el arte dramatico. El Pilatuno Jefe se siente con:movido por la acogida disr)ensada a sus palabras. (:ree
que si en todas las ciudzides
y pueblos de Chile surgicbran
grupos similares con id6nti-

-

cas intenciones. la juventud
tendria algo prjctico e interesarite que hacer para coinplementar sus estudios. Otro
consejo: creo. e s t i m a d o s
amigos, que pueden escribir
a1 Teatro Experimental de
la ,Universidad de Chik
tHu&rfanos 1117, 4." piso\, y
alli les indicarOn como pueden empezar a ensayar obritas. Lo importante es no tener miedo ni verguenza: son
ustedes jovenes, inteligente3
(1% cartas e n v i a d a s a
"ECRAN" lo demuestran I
y llenos de iniciativas. i A la
carea, pues, y a triunfar!

PRIMER SORTEO DE 1958 DE BETUN Y CERA
"VIRGINIA"
Efectado el 30 de Abril en Radio Mineria de Vifia
del Mar ante el Notario Don Jorge Alemparte con
premios de MAYOR VALOR

PRIMER PREMIO: ahora de $ 250.000

-

Serie A 123238-Teresa Pefia Martinez Fundo San
Felipe TTAHUE

SEGUNDO PREMIO: $ 100.000
Serie A 75833-Ana L. Mujica-J. D. Ctarc6s 022 STGO
TERCER PREMIO $25.000.Serie A 97839-E. Montenegro-Concepcion 349-Rahue

PREMIOS DE $

Swfe A
"
"

I

"

Preguntos o iucho Gotico. Pueden ercribir o nusstra revirto formulondo
todos lor preguntor que d ewen hocerle 01 contonte chileno. Gotico
responder6 01 cuestionorio, q ue luego redoctar6 "ECRAN", con las IUgerencior de 10s lectores. Estaeromor hasto fines de iulio poro dorler
tiempo o 10s Carlos de lor lectorei del extroniero. Oirigir lor preguntos

o

Secci6n Rodio, Revisto

"

ECRAN",

Cosillo 84-0,

"
"
"
"

Sontiogo, Chile.

sc rompi0, felizmt*nte, con mi primer galxrdcin.
2.- Si tuvirra q u e dcfinir!<e a si misma, i , q n C diria?

(Como rcimica y como muirr).
-Como comica, rstoy a t,o1no con mi espiritu. sin que r s t o quirra decir q u e no sienta res peto por lo serin, aspectos de la vida
q u e generalmrntr sc rnlaaain. Como mujer.. ., soy mujer.
3.Si se sacara cien milltones en la loteria, ;,en qud invertiria
el dinero?
-Me
prodlgaria aiin m l s 4con mis hijas y mis parientes y daria
cumplimiento a mi viejo dcseo de fundar un teatro-escuela qn
Qninta Normal, mi comufla, para act,uar con conjunto propio,
formando a la Juventnd. En esto del teatro cuant.0 ya con PI
apoyo del alcalde de la eoNmuna, sefior Solsol,
4.i,Que le pustaria que Idijera la critica de usted?
-Quc trato con rarifio de' ir a lo profundo y sann de nuestro
puehlo con mi interpretac'Mn,;
5.;QuC opina de la mod a saco"?
-Que r s ridicala. No dehe tomarse a la muJer como si fuera paPas 11 otras rosas.. ,
6.i C u l l ha sido e1 mom e n t o mSs dramLtico de su vida?
-Coma ustedes sahen, unaL vez se incendi6 mi casa; pero el nwmento mis dramltico lo Y4vi cuando dieron por muertos a mis
padres en un accidentc aiutomovilisticn, en el pueblo de .Wontenrpro.
7.;CnRl cs s u autor favcwito? ACufiles su actriz y su actor f a voritos?
--Mi autor, Antonio Aceveldo Hemlndez, evidente merecedor del
Premia Nacional de LiteralM a . Mi actriz: Lulsa Otero viuda de
Aguirrehriia, que rstR olviclada no s i pnr q u e . . . Mi actor: Jorge
Qnevedo.
8.Si no pudiera actiiar mas &a qud se dedicaria?
-A hacer juguetes y floresi artificialrs, ramos caseros. en 10s q u e
tenen titulo de profesora.
4.- iCuBl Y c6mo e5 el pihhlico ideal?
--El que sc pronuncia COI1 su aplauso. Porqtie hay u n piihliro
apltico que no se manifie sta n i a favor n i en contra ... Y que
conste qne el que plfia a>wda mucho.
10.Si todas sus amhicio nes se realizaran, jqud es lo mlximo
a que aspira?
-n\htnnnI.."4"...,I,..-..
-.I..v.
CLGS.
IX~I.~VXI~S
-0
algunos menosde su primera
pregunta; y tamhien poder ver a mis dos hijas duefias del titulo
profrsional a u e ellas csroJan.

"
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9649-Gina

-

Dora Gonzalez

- Antofagasta

A 36700 Oilda Herrera de Peiia-Copiapo
A 122691 -Victor Hugo Capdevila-S. Antonio
A 125626 -Purisima del C. de Diaz-P. Arenas
Santiago
A 141516 Jose Parra
Santiago
A 111915 Isabel Braun
Illapel
A 268462 Norma Orrego
274965
Luis
Garat
-QuilpuB
A

-

B

B

- Santiago
- Valdivia

27537 - Antonio Farias

41230

- Hildefonsa Manzano
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film6 “Gigi” y donde
h a r a en breve “The
Doctor’s Dilemma” (El
Dilema del Doctor), la
obra de George Bernard
Shaw. De modo que par a charlar con ella debemos recurrir a 10s
servicios telefdnicos de
larga distancia. En homenaje a Mr. Alexander
Graham Bell -inventor
del telefonc-,
debemos
reconocer que la charla
result6 Clara y nitida, a
pesar del cable de tres
mil cuatrocientas sesent a y cinco millas que
separaban nuestro auricular del de Leslie Caron. La estrella recibio
la llamada en su casa,
en Londres, donde vive
con su segundo marido,
el director teatral Peter
Hall. En la pieza del
lado, s e g h Leslie nos
explico, se encontraba
Christopher, su hijito de
un ado, jugando con
sus cascabeles.
-Hace dos ados que no
danzo -cont6 la estrella-. Resulta imposible
realizar dos cosas a1
mismo tiempo: llevar
una vida personal, de
familia y una carrera
como bailarina. Es
cis0 escoger, y y:
hice.
La conversaci6n se desarroll6 tait intima y facil como si estuvibram p frente a frente.
-Con el baile no hay
culminacidn -asegurb
la estrella-. Es preciso
dedicarle toda la vida
y en forma absolutamente exclusiva. Se come para tener la energfa necesaria para bailar; se practica gimnasia para no perder la
forma; se piensa, se
suefia, se vive. . . nada
m k que para la danza.
LMarido? LHijos? iHogar? iHay que olvidarlos! No existen cuando
es preciso dar prioridad
-_ a la dsnza.
-per0
Iac&j-’* aQ$ff&s*-bailarinas no logran
combinar su vida privada y su carrera? -prerruntamos.
-No
conozco ninguna.
Cuando se es joven, resulta grato bailar. Pero la danza s610
produce placer cuando no hace sufrir.
Consider0 que vivir nada mhs que para
dnnzir no es vivir. Hay que madurar
algu:.,t vez y aceptar que existen otras
cosas que tambikn valen la pena.
-C!omo
actuar, por ejemplo
--Clara. Como actuar.. LR actriz puede tener vida privada, desarrollar esa
existencia personal, sin la cual no vale
la pena vivir, ni como interprete, ni
como ser humano. Ser actriz y llegar
a 10s cuarenta o cincuenta afios, y no
tener hijos, hogar, vida privada. debe
producir una terrible sensaci6n ae vacio. El matrimonio, la maternidad, maduran a una mujer.
-dY se puede combinar una carrera
de actriz con una vida completa de
hogar?

Nr
Conversacion “a larga distancia” con la estrella de
Por PAUL CROOK

Leslie Caron y su
hijo, Christopher
H a l l . La estrella
espera de nuevo la
visita de la ciguena.

~~

.

E termir
mente con la aanza! dice Leslie Caron, y no
hay ni una sombra de pesar de duds en su voz,
La dec1araci6n anterior
de la estrella llega just0 desPubs del
eStren0 de “Gigi”. Version musical de
la obra de Colette, que h a conquistado
10s mejores aplausos de la critica y el
PAG. 2

puoiico. pln w g i actfia Leslie junto
a Maurice Chevalier y a Louis Jourdan.
Completando la frase de mBs arriba,
Y para nuestra sorpresa, la estrella.
que tiene veintiskis afios de edad, aiia%De todos modos, estoy demasiado
vieja. NO sacrificaria todo para seguir
bailando. . , ,
es lo que tienen que
hacer las danzarinas clhicas.
Leslie se encuentra en Londres, donde

-Claro que si Se tienen marido, hijos. hogar, y por la noche se va a1 teatro. Se trabaja tambien. per0 no con el

Psfuerzo de un B C I W U I I V B . . . o de una bailarina. No hay que
preocuparse de no enfriar las piernas, porque pueaen sobrevenir calambres; ni de hacer ejercicios todo el tiempo
como si se fuera un atleta; ni comer absolutamente lo justo
para no subir un gramo de mas. No se vive, en una palabra, como un boxeador en perpetuo entrenamiento para el
campeonato mundial.

SU DESTINO,

i

Leslie Caron baiia cas1 aesae que nacio. vi0 LB, iuz en
Paris, estudi6 en u n convent0 y simultineamente se inscribid para las clases de danza del Conservatorio Nacional.
A 10s quince afios ya hacia solos dentro del cuerpo de
ballet de 10s Champs Elysees, bajo la direccidn de Roland
Petit.
-Margaret Petit. (maare de Leslie) jera parienta del gran
bailarin?
-No. Petit es u n apellido corriente en Francia. Mi madre
era bailarina, y se present0 en las Follies-de Greenwich
Village, en Nueva York. LSaben donde nacid? -pregunta
Leblie Caron

xi%-1

P-’

guiente:
--NaciA en Topeka, Kansas, ilo que me convierte en prhcticamente una vaquera norteamericana!
Y R t,raves del cable transatlantico escuchamos la risa bien
intencionada de Leslie Caron.
Un aiio despuPs de debutar sola en el grupo de Roland
Petit -0 sea, a. 10s dieciseis afios-, Leslie Caron hizo el
papel de la F.5finge en el ballet de Lichine ‘‘El Reencuentro”. La muchacha causd sensacion cuando Edipo. furioso por haber descifrado el enigma de la Esfinge. la coge
de 10s pies y la lanxa de cnbexa desde lo alto de una fiaurada montaiia. Les!ie caia con violencia, cortando el aliento
del publico ..., polo que quedaba sujeta del pie desde un
trapecio!
Gene Kelly vi0 esta fntervencidn de Leslie Caron y quedd
fascinado con ella. Un atfo despues la contrat6 para el
papel principal- de “Sinfanfa de Paris”, la pelfcula que
gan6 el Oscar de ese aAo, 1951. A esa pelicula siauieron
muchas otras: la fantasia de “La Zapatilla de Cristal”: la
comedia musical, con Fred Astaire, “La Francesita Apasionada”; la deliciosa “Lili”, que se impuso en el mundo
entpro; el melodrama de guerra “Gaby”.

.

(Sirvase pasar a Ir pigina 25)

La amistad y el cariiio pueden ser dos factores

poderosos para conquistar el exito. A veces,
cuando todas Ius puertas parecen cerradas, una
mano cordial que se tieAde suele servir de “sQsumo abrete”. Y si la suerte pasa al lado. . .
jhay que saber aprovecharla!
Escribe SYRILA SPENCER

Janet Leigh debe su carrera a Norma Shearer. quien vio.
casualmente. s u fotografia en un refugio de esqui de Sun
Valley., , Y ya contamos par medio del corresponsal en Francia que Jean-Claude Pascal considera SLI hada madrina a
Edaige Feuillere. Per0 hay otros casos.
Anthony Quinn, mexicano de Origen. llego a Hollywood a
10s veinticuatro axios. en 1935. Hizo papeles pequefios y
po.qiblemeiite el mas destacado fue cuando earacterizo a u n
indio en “Bufalo Bill”. Per0 toco la suerte de que la hija
del director -Cecil B. DeMill?----.se prendo del muchachs.
Sr casaron en 1937 y, en honor a la verdad. fue un verdader0 matrimonio por amor. Es claro que ser yerno de DeMille tiene s u s venta
Paramount contrato a Quinn y
comenzaron a presen
e papeles cada vez m8s importantes.
En 1940, un pequefio barco, empujado pal- U I I ~LempesLaa,
1116 en las costas del cabo Hatteras. El propietario del
)oner, un hermoso muchacho, estaba sin un
ocio a u n periodista, de quien se hizo amigo. El
prensa formulo a1 marino una .insolita pregunca: .-< Y

enn Ford
ninaria d ,
ra ayuua
por que no tentai ~ U C I W e
ese periodista. que alguna
C I I M WII
el mundo
,celuloide. Sterling Hayden
llego, sino obtuvo
papel en :‘Virginia”, cuys p1 wcaguiiista era Madeleine W rrol, estrella de primera magnitud por aquellos tiempos. La
actriz se enamor6 de su compafiero y lo pidio para otra
pelicula: “Pasaje a Bahama”, que obtuvo un exito enorme.
Se casaron, pero poco despues Sterling debio partir a l a
guerra. La distancia apago la llama del amor, pero ya el
bello galan tenia una posiclull aseglrrada en el poco accesible mundo del celuloide.
Estos dos casos fueron ayudados por un amor sincero. FCIU
no siempre el sentimiento es tan autentico. En la union
John Agar-Shirley Temple, so10 la popular y encantadora
jovfncita amaba de verdad. S u matrimonio con el bcllo John
fue bastante sordido, ya que si ha existido alguna union interesada, fue Csa. Porque John Agar, mientras juraba por
todos 10s dioses que el cine no le interesaba en absoluto.
solo se caso en la esperanxa de que la gloria de Shirley 1~
fuera util. Pero la nifia -que solo tenia dixiseis afixfue la victima de una clue1 decepcion. S u marido debut6
junto a ella en “Sangre de HCroes”, y se dio a conocer. Poco
despues, se produjo el divorcio, pero ya John Agar cstaba
lanzado. y la separacion de su esposa no interrumpio su
carrera. . .
GOtro amor interesado? Asi a1 menos tiene todo el aspecto.
Fue el de Ginger Rogers -de cuarenta Y dos afios- y
Jacques Bergerac, un apucsto muchacho oue no llc>gaba a
10s treinta. Por mucho tiempo la estrelli s610 tuvo ojos
para s u apuesto y joven esposo. Lo impuso en el cine y h o y
time una carrera asegurada. Sin embargo. Ginger fue lo
bastante inteligentp como para divorciarsr sin rencor. Con-

\

be nuestra corresponsal
SHEILAH G R A H A M
Servicio fotoprkfico exclusivo de
Xnternational News Photos.

DOROTHY MALONE TIENE

NOVIO..

.

Y otras cosas de Cupido
-Dorot,hy Malone tiene un precenolerl
ques Bergerac, ex marido de Ginger EUEFJ~.
J e f f Chandler y su novia, Esther Williams,
aparecen juntos por todas partes y muy entusiasmados.

-Lauren Bacall, que prefiere saiir sin
fue a una premiere acompafiada. del esc
canciones Sammy Cahn, y Laraine Day.
-No sorprenderia a nadie que Deborah Kerr
v su marido, Tony Bartley, se reconciliaran. La
kstrella sufriria demtasiado en la lucha legal
por la tuicibn de sus dos hijitas.
-Diana Dors no siguio adelante con. sU demanda de divorcio contra Dennis Hamilton. Se
duda, sin embargo, que la decisi6n signifique
una reconciliacibn.
-Ronnie MacLean, nijo m'ayor . - a e carorce
hfiosde Gloria MacLean (mujer de James
Stewart), acompafid a, Vickie Milland: hija de
trece atios de Ray Milland, a una premiere.
-Cuando no sale con Rafael Trujillo, hiJo, Zsa
Zsa Gabor acepta el acompafiamiento de otro
millonario internacional; Pepe Lenzi.

CHERYL CRANE OTRA VEZ EN LOS TRIBUNALES
El 23 de junio pasado, la hija de Lana Turner debio presentarse ante el
juez por un nuevo juicio. Se trata de la demanda de John Stompanato
III, de diez aAos de edad, por dafios y perjuicios por el asesinato de su
padre, en abrit pasado. Willtam Pollack -a1 centro, atras- es el abopado
de la familia Stompanato y defiende la demancln por setecientos cinco
mil d6lares de indemnizacidn. A la izquierda, Arthur Blau; y9 a la derecha, Jerry Giesler, abogados dejensores contratados p o t Lana Turner,
Cheryl y Stephen Crane, padre de la muchacha.

CANTINFLAS HARA "PEPE",

EN INGLES

Columbia anuncia YIP
s-rm
de producciones importontor pora el futuro inmediato. lar mas
imaortonter son "Peoe". con Can-

20th Century-Fox quiere o
Maurice Chevalier, Rasrano Brairi
y Marilyn Monroe para "CanCan".

0 Charles Chaplin estudia IO
posibilidad de filmar una cinta
sabre un viaie o la luna. Pero
primer0 haria su autobiografia.

e En "Montpamasse 19", L i l l i
Palmer aparece 5610 diel minutor; y, sin embargo, gan6 el premio de la actuaci6n femenina
del Festival de Brutelas.

0

0

0 Jeffrey Hunter me cuenta que
0 Marilyn Mowno quiere irest6 f d i z con ru papel de ma10 de Nuova York e Hollywood
rinero
dura
recio en "in love
par0 no sep-rarse de su marido,
w ~ ~ #*, ,* ~
caracteriroci6n
i
el dramaturgo Arthur Miller. De
de 'Onos par el estilo de las que hacia
modo que ""
me cuenta, El
vencer a Billy Wilder de que filHumphrey
me "Some Like I t Hot" en la ciudirector
,ohn Ford, quesupidi6
HunMr -prestodo
Gltimaa
dad de 10s rarcacielos. Para la
pelicula hacen falto ocho autopelicula "The last Hurrah", prom6viles de 1920. coma no
tagonizada por Spencer T r w . 10
ten tantos de ese modela, se les
quiere de nuevo poro su pr6ximo
ha mandado a hacer. ., ilo que
film, "The Horse Soldiers" (Lor
cuest0 mas que s i so compraran
Soldador Montador).
autam6viles 1959!

.

.MANUEL ROJAS, RANCHERO MEXICAN0
1

1

Asr'aparecera Manuel Rojas en la pelicula que fzlma
actualmente y que se titula "The Name's Buchanan".
E l &or chileno establecido en Hollywood tiene en el
ftlm el papet de un rico ranchero mexicano.
PAG. 7

Cuando la hermo-

sa Kathp Grant
se entero de que
dos m d i v t d u o s
pre t e n d i a n se-

cwstrarla p a r a
cobrar cien mil
dolnres de rescata
o R m g Crosbit,
declaro que estahn
" b e m a s 2 a d o esp c( n f a d a" para
pocler ofrecer al07in comentario.

nuestra edicion a n t e : lor
i n f o r r n a m o s del i n t e c ( o dc
r a p t o de K a t h y Gran:, la e'sposa de Ring Croshy. ,\!>ora
p r o p o r c i o n a m o s mayores detolles del curioso ;ncideiite i/
o p r ovec h a m os de
rcc o r d a iotro intento parecido d e ',ecues t ro, ocu rr ido ha cc t r e i n ia

En

ClilOS.

B o r MlGbsEL DE Z.ARR,AGW
/:Se pede

co7lderlur

(i

1171

? 1 0 1 ! ~ 1 l r v ii

prisicin pot. lotla io W C ~ O r t n qllc ]lor " / l C ! b ~ f l 7 " 'tic \ l / S i?Zte?lciones c7r r c p f a r a dg?llelJ . . . , U?L71(/111'

7irrterlo
d n tlltJC

PIX

que "11ablai.on" de r a p t a r a
k1a1
Pickforti. Fs clecir, [in incideinlc ca
igual a l ocurrido hace rios seilianas a
propoxito d e K a t h y C;i.nnt. la esposa
de R i n g Crosby. Est? iiltiiiio intenio do
rapt o l o confcs6 UII hombre actualmentr preso e n la c h i w l de H o l l y w ~ o d
Wilbuin E. Davidson. d r cuarenta y
wis aAos d e edad. tres veces condenado
por ~ O ~ J Oreconocio
,
que. con orro individuo. t r a m 6 el fantastic0 plan d ?
rantai' a K a t h y Grant. esposa d e Bin:
Crosliy. y cobrar por ella cien mjl dolni'es dr rescate.

PIDE AYUDA
Nicki Snow, sobrina de cliecinueve aiios
d e Lhvidson. dijo a 1.1 policiu. e n Okl?!'loma. que su tio y otro individuo IIRbinn trat,ado de que fuera su coniplice.
AI confesar el propio Dnvidsoii. h i m
!i!nc8p!C e n que su int,cnto c l r rupto
la!11d\ pas6 miis alla " c i r las palabras".
Pcro lo que probableiiiente r l no ?ab?
en California sc purde inetdr
una persona por scilo "hablni. '.
11.

la policia 1ii;:o

El p l a n . desai~i.ollaclo en una serie d e

? i n llnii

I;iclicxndo la captura d e
de CUare!lt,R alios. coinp 1CI'
: m t o d e rapto. 'I'ambicn in
dcrlaracion de Kicici SnO.s. q
fe.s6 quc su tio la !iwo R I

que debin m a n t e n e r absoluto silenci:,
cuando rcgresara a O k l a h o m ~ .
'Todos cstos detallrs iienen un estr:iordiiiario parecido con el i n t e n t o de
r a p t o descubierto por la polici
Angt'lcs e n 192.5. Se t m t a b a
de secuestrar a la fainosa M a
ford. reina del cine muclo. Mar!; PSt a b w casnda con Douglas Fairbank:,.
f o r i n a n d o la pareja mils fnmosa d e
Eo1 l\:mood,

runidar:
nlli.

1iuiii:i

iiiia

r e s n i h n mnqdnic:i

E L TR10

Los tres hoinbres er.11: Claucic A . ( a l i a s
el G o r d o ) Holconib. Charles Z. S t e v r n s
y Adrian J. (Blli!;~ Wood. Hrtbo iin
cuarto niienibro de la nancliila --L,ouie

Keck- , quieii se inco<poro m:is taide.
1 u ~ g od e escuchar casualin
la:; reuninncs de lo5 otros
t%.' I' aptor iqnoraha PS qiit' Krclc
era "soplOn" d e la policia. ApPnah so
iricorpoi.6 a la.; "sc,siontxs". la polici,?
tlc T.,cis Anreles suprt detalle poi d r : a 1 1 ~ ' lo q u ? se tramahn.
El cnpit8n cie detectives Georqr K.
Home pudo a r r ~ s t a i :I' 10s t w s hombres
5- acusarlos d e deliiiis :iicwoi'ps. pero

s i mismas, y que la vigilancia de 10s
tres hombres frente a1 estudio y el hogar de la pareja probaba que pensaban llevar el plan hasta sus ultimas

consecuencias. En el juicio, un jurado,
compuesto casi totalmente por muleres, conden6 a Holbomb y a Stevens
“por conspirar”. Wood fue dejado en
libertad, por considerarse que ignoraa

I

prcfirio “darles c u e r d a ” . 3- dirigic)
Mar!! Pickford y a Douglas f.
les cont,d del plan y les pidio
horacion. Asustadisinla. pero

a

sc Lur1iaron para vigilar

Mary. ot;servando

tanto

y s;tiiclas cic su casa.
AR Il E S T 0

considerado oportuno

ra clctener a 10s furaplores. Lns “conic-

sr hnbian a x b a d o por incdio
mfonos escondidos. y SP sabin
nirnte cada paso del rrio. Como
.ion. se pidid a Mary y a Douirbaiiks que desdr rse inomento
en adelante viajaran siernpre arma_‘’

rlos.
Eiitoncrs. e! 30 de mayo d e 1925. SF’
:I 10s trw individuos. acusLnriel “crimen de conspirar para
I u n r a p k ~ ” .Do8 dias despues
confesaban 10s t,res, pero. lo mismci
quc a h : m Davidson. irnsistirron en que
iain6.i Dasaron i n a s alla dr “hablar”
ius iiitknciones.
El fiscal del distrito. Asa K e y m d e -

c

n
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Nelly Duggan
Ostria, corres
hojeando el a
la actriz.

r

!TO OSTRIA LURO, corresponsal de “ECRAN” en Argentina.
Una lluvzoau tarde de invierno, N e l l y Duggun -que e z tonces awenas contaba con 15 afios de edad- entrtj con
su padre a una conftteria. Era la prtmera vez que aststta
a u n sttio de esta naturaleza, y a la novedad del acontectmiento se sumo el agrado de encontrarse con su profesor
de canto. Y alli, charla charlando, result0 que el maestro
conocia a1 director de orquesta del local. Cuando fueron
presentados, el maestro hizo tantas alabanzas de Nelly, que
el director le solicit0 que cantata ese dia ante el publico.
La muchacha cast se desmayo de la impresion. Mucho le
costo convencer a su padre que la dejara actuar.. . Finalmente aparecto ante el nticrdfono, y se mostrd t a n desenvuelta y espontanea, que encantd a todo el publico ...,
iinclusive a algunos empresartos de cine y radio que (las
casualidades son grandes) tambien se encontraban alli! Asi
comenzo sit carrera nrtistira.
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Uuggan ha grabado varios discos de gran bxtto, siendo uno de

10s ultimos el calypso “Melodia de Ambr”, de extraordinaria circula-

cidn. Y ahora prepara varias composiciones para microsurcos. Cuando
no filma, Nelly se dedica a1 radioteatro y la television. . ., aunque, para
ser sinceros, ella prefiere el canto. “Me levanto y acuesto cantando nos declara--, y la musica dispone de todas las horas de mis dias. ...
ciinndo mi hiju me lo permite, por supuesto.“
______

______l-__.___

.

----___-

Y ya es hora de que digamos que
Nelly Duggan est6 casada con un
acaudalado industrial, fabricante
de famosos ventrladores. Tienen
una higa de cuatro afios -&a[
ciela Reatrrz-, que “se roba la I
pe1ieuln”. La ltija, a1 parecer, salio a su madre, ya que tiene gran
aftci6n a1 canto. ‘%a vocaeion no
se dehe difzcultar nunca -nos
dijo Nelly-. M i hija seguirct 1~
carrera que elEa misma escofa.
h’elly se cas6 a 10s 18 alios, y
deio de actuar para dedicnrse a
S I L hogar, reanudando su carrera
cuando la hi7a estvvo algo crecida. El futuro de Nelly Duggan
puede constderarse brillante, pues,
a pesar de que su carrera cinematogrhfica e n el celiiFoide argentino es coria, ya recihid un
premzo por su labor e n una de
sus peliculas.
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Nelly Duggan nacio el 6 de mayo de
e n Buenos Awes, Argentina. Desde
temprano sinti6 vocuci6n arttsttca.
cis de sus estudios secundarios, stos
d e canto y arte escexico. Tiene
t m hermano y una hermana. Nelly cant o temas de muszca italmna, espafiola,
~~Orteamerlcanay sudamertcana. .., y
tambzen intcrpreta m u y bien arias de
opera. Ha hecho tres peliculas y estu
a unto de parficipar e n “E6 Chojer del
1 C~aCO”,que trata sobre la guerra entre
1 Paraguay Y Bolivia, con pocas escenas
’ bdlicns, u ‘dedicada mds a evocar las
dZ?lCzlItadeS de 10s transportadores &?
aqua a. 10s coinbatientes a traves de las
tnhospatas selras.
1930
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AFAEL Trujillo, hijo, abLcli-

dido por su padre, el dictador

de la Republica Dominicana,
a1 grad0 de General (era s610
Teniente General hasta hace
unas semanas), llego a Hollywood a bordo del yate “Angelita”. Apenas pis6 tierra, Zsa Zsa Gabor lo acapar6 y dio una comida e n su honor.
Kim Novak, la aparente “novia” del
dominicano, se encontraba en eSOS momentos en Nueva York en una gira de
presentaciones personalto, .V 1 , ~ pudo
evitar que su rubia rival.la despli-Aa
en el interCs del millonario centroamericano. Esta situacion, sin embargo, ha
servido para que ambas muchachas afilen las ufiss. En Hollywood, Zsa ZSa
Gabor declarb a u n periddico:
-Rafael siente simpatia por Kim, pcro no esta enamorado de ella. Afirmarlo es una tonteria. Yo diria que Kim

OS y el ani110 de diamates y a1 automovil Mefcedes Benz de ocho mil seiscientos d6lares), representan el privilegio de todo hombre, o mejor dicho S U
DEB=, de hacer feliz a las mujeres.

L]

El viernes 20 lleg6 a1 puerto de Los Angeles: el y a k “Angelita” (el nombre fue
puesm en homenaje a la hermana de
Trujillo), llevando a bordo a1 millonario dominicano.
npenas echo ancla en la bahfa, 10s
circulos gubernamentales en Washington comenzaron a murmurar respecto a que la estada del barco, sus gastos de piloto para entrar a puerto, etc.,
estaban siendo pagados, en realidad,
por 10s ciudadanos norteamericanos, ya
que con 10s impuestos que ellos deben
entregar a1 GobiPrno, este costea la estada de 10s barcos
oficiales extranje-

1

dioorciand o s r
de su e s p o s u 1

manas,

como

rar de pago a todo barco de guerra extranjero que entra en una bahfa de ese
pais. “Se trata de u n gesto de cortesia
habitual, que en este cas0 no puede
vinitirse”, dijo.
-iPor que es barco de guerra el yate
de lujo “Angelita”? --quisieron saber
10s periodistas.

representa u n inter& pasajero.. . y de
ninglin modo permanente en el corazon del “darling boy” (expresi6n que
siem re usa Zsa Zsa para referirse a
Trujko). En cuanto a la8 bonita
sas que le regal6 (refiribndose I

.~

-“--w

”

-

,
“ N o liuce fulta que un hombre sea rico pura que me guste”, asegura Zsa Zsa Gabor.

@*,-*

*.

A esto respondi6 el propio Parkinson
que el “Angelita”, ue antes fue de propiedad de la mu?timillonaria familia
Hutton, y luego del embajador Joseph
Davies, tiene como dnico “armamento”
un cafidn en cubierta. Generalmente se
le usa para lanzar :a cuerda a1 muelle
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contrato eon Renito Pero-

io. Carmc-n Sevilla trabaja ahora en la pelkul;r “Serretnrla Para Todo”, d e I’rodncclone\ Iqulno. que dlrigr ~1 propio I q u l no, e1 mlsmo de “El Judas”. yuc. protagonirci Antonio Vilar. Los compatieros et.
Carmen en .‘Serretaria Para Todo” son 105
actores \ntonlo Ca5al Y Tong Lehlanc..
Con esta pelirula. la s i m p l t ~ c aactrir sevillana inma u n nnevo genern de c o n i d i a

moderna cbn

I

511

81

si1

carrera.

t

.-.
Es muy grato comprobar el Bxito de u n

artist& sudamericano que esta triunfando en tocla la llnm erl Espa~is Nos referimos a Luis Cesar Amadori, el famoso director argentino, yuien dirigi6 ”La Vioietera”, pelicula que camina firme esperando que alcance el &xito de “El Ultimo
Cupll”, de la cual PS secuencia
Lo ceiebramos de verdad, principalmente
por el cine argentino. que estaba necesitando en la Madre Patria de esc prestigio que le estan dando ahora Ainadori y
511 bplla esposa. Zully Moreno
El notable realizador argentino se encuentra en la actualidad empefiado en si1 se-

Alberfo Closnp v
Analia G a d p e n
una e s c e n a d e
“Unu Muchaclzzta
d e Valla d o 1 z d ” .
Y I L P dtrzqe en Espniia ~1 realzzador
nrqentzno L u i s
Cf7aclrAmadorz.

giinda labor para el cine espaiiol. Se tra-

ta de “Una Muchachita de Valladolid”,
comedia teatral de Joaquin Calvo Sotelo,
que se esta filmando con Alberta Closas
y Analia GatlP de protagonistas.
Closas, a1 misrno tiempo, acIua en la comedia musical italiana “Buenas Noches.
Betina”, que se presents. en n n escenario
madrilefio. Y Analia Gad6 ha delado con
esta peiicula -ipor fin!- de ser ia psreja
de Fernando FernRn-G6mez. el pelirrojo
actor, con quien ha aparecido en todos
sus films espaiioles: ”Vinje de Novios”,
“Las Muchachas de Azi11” y “La Vida por
De:ante”.

Maureen OSullzvan sigue muy interesada las inf ormaciones d e E
cine mundial en
las p a g i n a s de
ECRAN. Junto a
la ex compafiera
de Tarzan vemos
a Antonio Santianuestra revista

e! ‘!!i d r julio pr6rimoi. No s A l o seri iiii
torneo t,n q u ~
parliriparin 102. principa:t**

y

paises produclorcs dt. cinr del mnndo, >ino que, en rolalaoraricit> con el Institicto d e
C u l t u r a Cinrmatojir.‘fic:a y d e l a s Ilirrcciones Gcner:rles rlr. Informnci6n d e Ci;
nematografia y de Tvatro. s r efcrtuara
tamhii‘n la Primera I~:sposicion 1ntrrn:irional dr la I’rrnsa 3 e l Libro Cinrni3to-

Maureen O’Sullivan, quien se hizo
famosa actuando como compafiera do
TarzBn, cuando Johnny Weismuller hacia el papel del rey de ia jungi
encuentra en Madrid. La artista acompaiia a su esposo, John Farrow, quien
dirige en Espafia “John Paul Ja
en la que figur
bert Stack, Er
turn, MacDonma b d l c y
Marisa Pavan, Jean-Pierre Aumon6,
Susana Canales, Jose Nieto, Bruce Cabot Jcrge Riviere, David Parrar, Pe-

,*******

nos hablan de u n ayer lejano, que ella
misma nos manifiesta recordar con sinct
nao? -le pregun- ~ s i g u eUI
tamos.
-Si, claro. Aunque no con gran intenaaa, purque 10s hijw nu gut
m e mucho tiempo desatendii
-&CUB1 fue su ultima pelicul
-“Herencia Snlvaje”.
NOS conto Maureen que sus hips i v i
ria d e Lourdes, Prudence Anne, Stephanie Margarita y Teresa Magdalena Fa-

grifieos. inc-lnycndo una parte rt.1 roq!wctiva y olra a c t u a l . IIabri nna Jornada
del Cine Infankil y otros ;rconterimit.lit o s clur transrurrirfin p:iralr~lamenit~
con
PI Festival niisnio.
J C ftzAI>O INTERS.\CIONAL
Para otorgar el Preniio Cnnc!i;i de Oro
a1 mejor largometrait. y corlomrtrajP. a c tuara o n jnrado intrgrado por: Julio
Camha, escritor y jwriodista (espafiol).
+Mic!iael I’owell, Iirestigiosn prodnrtor y
dirrctor de prlirnlas iurlesas: (;iovanni
?Iowa.
escritcrr y ptviodistn
italianc;
(;iinther Stapenhorst. ~wodnrtor altm5n;
Juan rAntonio tlardeni, uno de los ntBs
destacados directores de pelieulac rspaiioIns.

Para otorgar el I’RE.MlO XULUETA, ( I I I C
~ entregari i( la meior interpretaci6n in:
culinr y frmenina. intervrndri nn Jur
do formado por: Antonio dr Zulirrta 9
Hrsson, director dpi Festival; Alfonso SRn-

sidente del Circnlo

k***************

dr

ores Cinema-

e! jurado entero es r s l ~ a f i c r l .
.JURAI)O m i . PREMJO -rwti..i I)EI. C A N ‘l”At%RICO”,q u e sriiala il la mejor prlirula dc habla espaRola: don Rlas I’itiard
Lopez, I)irrct?r (;enc.r;il d1.1 Inbtitnto d e
C u l t n r a 1iisiJ:mica; 1.11i.i C6sar .\niadori,
i no ra dicacio a r t u:i lmtw ria I < t i m t ~ rdireetora
~,
cir
Revista “E
’ (yriodist:L y rritirn
1 Perez 1,’errvro. Ilericrdihta y eminentr critiro rspafiol.
La lista de peliciil:is inscritas a f i n no s e
rncurntra complc.t;r, yn qnt’ nos ha sido
enviada antes d e q u e se rierre el pla,co
de insrripribn. P i i r 1.1 momrnio sc sillir

q u e partiriparin:

CI(ECOSLOV.\QI.JIA: “AIIR can l a Estation
Vinal” e ‘‘lnr,t~nrirhIwstrnctiva” {larco
mrtrajes); “Snita fhrora” (cortu mrtrajt’i.
POLONLA: ”Eva Ouiere Ihrtnir” (largo
mrtraje). “1,os I’orliilrs de 1:i (:atedral <!P
Gniezno” (corto mrtraje).
II%IPTO: “E% el .\mor” (largo metr;rjc).
I’UERTO R i C O : ‘~Alerta, Pucrto ftiro“ p
“Nuticiero Viguic” (rorto mrtraje).
L I R . \ S O : “lla Alain” (largo metraje).
ARGENTINA: “Demasiado .I6vrnrs“ ( k i r go met rajt. )

.

RELGICA: .‘La Frlicidad es para 3lM;iiiann”

(largo metrale).
.ALEMMANI.\,; ”1)ie Griinen teufrl von VtrnI ? Cassinrr
(largo mctralc).
(;KAS URETAR.1: “Violrllt Playxrollnd“
(largo mctra.je).
NOItUEG.\: ” N i Liv*’ (fuera de eonrurw.

ter Cushing, etc. Como se ve, u n reparto excepcional y lnstante extenso. . .,
igual a la familia del propio director,
que tiene nada menos (
E hiJOS

Como el rodaje del film durarh varios
meses, Maureen OSullivan decidio
acompafiar a su marido con sus hijos,
y trasladar su hogar a Madrid. Hablamos con ella y observamos que hdavia
puede lucir una figura gr&cil y delicada, per0 su cabellera casi blanca y las
evidentes sefiales del paso del tiempo

,

rrow, asisten en la actualidad a1 colegio en Madrid.
Las nifias quedaron fascinadas a1 ver
a sus compafieras espafiolas lucir magnificos pendientes en lus orejas y . . ..
entusiasmadas. . , pidieron permiso para perforar tas suyas. No solo consiguieron el permiso, sino que la mladre
misma iba a someterse tambidn a la
pequefia intervencion, pariz que todas
las mujeres de la familia Farrow-Sullivan lleven pendientes a la, espafiola.

.

.

Largo Cme
U : traje
1)os ) peliculas euyo nnmbre aun
ra Yivic’ntr” (largo m f e -

faltan aiin las inscripciones
ados Unidos, Franria y niochos otrlrz
uririiiron s n p:irticipase ye,

TarnliiPn

PS imprr:sionante !:I
list:% clr I+
trrllas ciiyn visits cc e n ~ u e n t r ai
ria. S e sabr ron styuridad que
Rarits Xontit.1 y su marido, e1 director
.\nthony %:ann: Ninon Sevilla, d e Mexico.
Y R B barajau otros nornhres tan importantes como Gina Lollohripida, Y u l Ilrynner y Vittorio de Sica. C o n respectn a Ius
artores espailolrs. no hay dlida dc. que

concurririn

en

masa.
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ISIDOR0 BASIS LAWNER
NTEMPESTIVAMENTE la Compafiia Chilena de Espectaculos,
arrendataria del cine Santa Lucia, dio por terminadas las represenlaciones teatrales de la
corupahia Leguia-C6rdoba, que debut d en dicho escenario el 4 de junio.
La noticia caw6 desconcierto y natural indignaci6n en 10s medios artisticos
nacionales por cuanto la medida era
arbitraria ’y antojadiza.
Rdpidamente se moviliz6 el Sindicato
de Actores que sali6 en detensa de la
dignidad drofesional. velando a1 mismo
tiemuo uor la situacidn ereada a mLs
de viinti! actores que, de la nGche a la
manana, quedaban sin trabajo.
Ademas. todas las otras colectividades
teatrales hicieron causa comdn con
Lucho CBrdoba, ofreciendole su apoyo
moral sin condiciones.

-

-

HABLA LUCHO CORDOBA

A

UN sorprendido por la medida,
Lucho Cdrdoba nos habl6 asi:
-Durante
17 aAos consecutivos
trabaje con Manuel Troni, hermano y ti0 respectivamente de
10s q ie hoy manejan la CompaAia Chilena d e Espectticulas. J a m b tuve ningun
problema. pues la empresa confiaba plenamente en mi, dejando a mi criterlo la
seleccidn de 1obras. Yo, a mi vez. le
entregue tambi6n toda mi confianm pues
jambs insisti en firmar u n contrath. TOdo lo haciamos de buena fe. basados en
la palabra de caballeros. Llegu6 a1 Teatro
Imperio cuando la =la languidecia. haclendo p6simo negocio con la exhibicidn
de pellculm. Confieso. sin temor de p e a r
de vanidoso, ‘que gracias a nuestra companla la sala cobr6 una activldrSd intensa. tan lmgortantc, que durante mucho
tiempo fue la dnlca compafiia teatral que
trabajd permanentemente en Santiago.
Mantuvimos el teatro vivo en 10s peores
momentos de la historia artistica del
pais..
’Cuando se demo116 el edlficio del Teatro Imperio. dele la sala. llevando la
promesa de que me la entregarian una
vez que se terminasen las reparaciones.
Alentado. comenc6 a actuar en otron sitios; realice giras a1 interior del pais:
visit6 Lima y actu6 en otros tentros de
Santiago. Ahora. a1 regreso de mi temporada m4s lama y exitosa en el Peni. qulse
debutar en el Imperio, como me lo habian ofrecido, pero la empresa habie
acordado destinarlo a exhlbiclones cinematogrbficas. Entonces Dino Troni me
ofrecid en cambio el Santa Lucia. Conflando’ en que ndestros negoclos se llevarfan del mismo modo que en pasadas
temporadas, no firm6 contrato alguno. El
teatro Santa Lucia est& de caps caida.
Levantarlo era tarea dificil y larga ..., pero tuve confianza en el carifio que siempre me h a dispensado el pIiblico.
”Empecb por encontrar dificultedes. Para
ensayar y montar el decorado de la obra
de debut, cont6 con el teatro libre un
solo dia antes del estreno, y ademtis tuve
que pagar a la empresa por ese dia sin
trabajar. En esas condiciones el debut fue
engustloso. pues no tuvimos tiempo para
ensayar con luces. decorados y vestuario.
”Sin embargo, qued6 muv satisfecho del
resultado econ6mico de la obra de debut,
teniendo en conslderacidn que actuamos
pm
el peor mes: el de las lluviaa y el frfo
(la calefaccidn del teatro es mug deficiente). Haata ese momento esttibamos haciendo una entrada de trescientos mil pesos
dlai*ios auroximadamente. clue me Darecia
un 6xito.- A pesar de el’o. ile un dia para
otrcB recibi la orden de cambinr la obra.
No hubo forma de hacerles comprender

.
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INDlGNAClO PROVOCA L A INJUS\ A
MEDlDA COMTRA LUCHO C O R D O B A
que una comedla hay que ensayarle con
mucha antlcipaci6n. y les adverti que se
corria el rlesgo de desconcertar a1 pdblico, que es lo p w r que puede ocurrirle
a un negoclo de espectticulos. Les pronostiqa.5 que lba a ser dificil u n 6xlto.
No oyeron razones: desesperadog tuvlmos
que estrenar sin publicidad nl ambiente
propicio. En tales condiciones -temlendo
que en cualquier momento nos iban a
obligar a estrenar otrn obraes imposible trabajar y rendir.
”Esta prometia ser nuestra mejor temporada. Tenia en preparaci6n una serle
de obras que, sin lugar a dudas, iban a
ser un exito: “La PBrgola de las Flores”,
comedia musical chilena de Pancho Flores y Santiago del Campo, en la que iban
a actuar con nogotros Ana GOnzdlez g
otros artistas de cartel; “La Sefiora del
Canasto”, de Isldora Agulrre. autora chilenn de prestigio; “Romanoff g Julieta”.
de Peter Ustinov: “Ahi Viene el Chico
Meneses”. bnsada en mi personaje radial
que es tan popular, etc
“Realmente no puedo entender la# razones por la8 cuales nos quitaron el teatro. Varias son las ventnjas de ofrecer
eapectdculos teatrales chilenos: no pagan
10s impuestos del cine. se cobra mtis por
las entradiis. y en el cas0 del Teatro Santa Lucfa. la Caja del Salitre (propietaria
del ediflcio) cobra menos arriendo cuando se da teatro vivo en su escenarlo. Es
absurd0 decir que me ofrecieron el teatro por un mes. No lo habria aceptado
jamtis: ~ c 6 m ose puede deEarrOllrbr u n plan
de estrenos en tan poco tiempo .... y e n
el peor mes del afio?
”Nunca se habld de hacer un perlodo de
prueba.
”Suponiendo -cosa
que no esque
sea verdad lo que dicen en la Compafiia
Chilena de Espect4culos, lo que indigna
es el procedimiento empleado conmigo.
Creo que no merezco este desprecio lnsultante. Ofreci pagar a la empresa u n
seguro, con tal de que nos dejaran completar, por lo menos, u n mes de actuaclones y tampoco pude conseguirlo..
&No creen que es injusto, no conmigo,
sino con todos 10s artistas chilenos?

...

2
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DICE TRONI:
Conversamos con Din0 Troni, quien, Junto con su padre, J u a n Troni. maneja la
administracldn de 1as salas de la CompaAla Chilena de Essyectticulos, incluyendo
a1 cine Santa Lucia.
Nos dijo Dino Troni:

N

0 he querido hacer declaracio-

nes pdblicas porque 10s diarios
han ofendido gratuitamente a
I
mi padre, atacandolo incluso en
forma grosera. Per0 tampoco deseo gunrdar silencio. para evitar interpretaciones errbeas. Lo que ocurri6 con
Lucho C6rdoba es lo siguiente: C6rdoba
queria que le di6ramos el Teatro Imperio
por razones sentimentales y de pfiblico,
pero se ha gastado demasiado dinero en
rchacerlo y se consider6 que rendiria m&s
con PeliCUlas. Como transacci6n acordamos
d a r k el‘ Teatro Santa Luria, per0 con
ciertas condiciones. No hicimos contrato
escrito porque nunca C6rdoha firm6 un
papel ni con mi tio Manuel Troni n i
con hi &re, y j a m i s hubo dificulthdes

de ningdn tipo. Por contrato que tenia

YO con exhibidores de peliculas, ofreci a

CIrdoba la sala por u n mes; le pedi que
Por tratarse de una sala tan grande y
con tan enorme escenario. montara piezas
de gran importancia y efecto. y que ref o n a r a su compafiia con figurhs conocidas
Y de atracci6n.
“No cumpli6 con nosotros. Hubo dias en
que C6rdoba tuyo una entrada de setenta mil pesos; tomando en cuenta que
el valor de la butaca era de quinientos
pesos, resulta facil caleular c n b t a Rente
habia en la sala. No puse por condici6n-’
que Lucho C6rdoba cambiara obras cada
semana; la prueba est& en que la primera pieza dur6 diecisiete dias. A el le
convenia seguir porque a d e m h de su
participaci6n cdbraba derechos de autor,
por haber escrito la pieza con Basis. La
segunda obra dio un\cuarenta por ciento
menos de entradas que la primera. Tengo
10s “bordereaux” a la vista. La primera
obra dio un promedio de doscientos treinta y seis mil pesos diarios. la segunda
ciento ochenta y cinco. Es decir, la compafiia iba perdiendo pdhlico en lugar de
aumentarlo.
”El promedio anual de cine del Teatro
Santa Lucia, contando buenas y malas
6pocas, es de doscientos cuarenta y tres
mil pesos diarios deseontados 10s impuestos. Hay funteiones malas naturalmente, per0 las peliculas envasidas ticnen
la ventaja de que se las puede sacar de
cartelera de un dia para otro. Como empresarios, comprendemos que no es lo
mismo tratar con peliculas que con actores de carne y hueso, per0 seriamos
malos comerciantes si no cuidaramos natestros intereses. Eso hicimos a1 pedirle la
sala a Lucho C6rdoba y terminar su temporada a1 mes de iniciada. SC que la defensa de Lucho C6rdoba e8 que su compafiia estaba haciendo mas entradas que
las otras de Santiago: Antonio Varas, Camilo Henriquez, etc., pero bse no es argumento contra las utilidades de la exhibici6n de peliculas.
”A1 pedir la sala y contratarla inmediatamente para “La Patruna Infernal”. Lucho Cbdoba nos ofreef6 u n seguro para
quedarse. Pero ya era tarde y no pudimos
echar pie atras.
”De todo esto que lamento saeo una
moraleja: nuncH mds tratarb ;on actores.
Me dedicarb como mi Suegro que tiene
fdbrica de cbnserras, a 10s prbductos envasados: las peliculas.

I AYUDA Y COOPERACION 1
~ Q u 6har6 la Compoiiia de Lucho Clrdoba?
Harta el momento de cerrar nuestra ediciln
$e le ofrecian tar riguienter posibilidader:
u n a breve temporada en el Victoria o erperor hosta septiembre para actuar e n el
SATCH. Por ru porte, el Teatro Experimental
de la Universidod de Chile, que nocil a la
vida graciar a la ayudo, entre otror, de Lurho Clrdoba, ya q u e el actor ofrecil el
Imperio para que el TEUCH debutara alll,
quiere devolver la m a n o a1 favor que u n a
v e l recibiero y ofrecil el Antonio Varar a
la compoiiia hay atrabilioriamente deralojada de un escenario para el cual tenia y o
varies obrar preparadar. I Hermoro gerto de
fraternidad ortistical

MPERIO Argentina est& de nuevo en Chile.
Hace cinco afios vlno
a cantar en r a d i o ,
acompafiada del recitador Rafael de Penagos
Ahora Imperio encabeza junto a Angel Pericetuna
compafifa de bailes que debut6 la semana pasada en el
Teatro Gatch, de Santiago.
Imperio
Argentina
planea
permanecer en Chile u n mes.
presentkndose en Valparaiso
y Vifia. adem& de la capital.
Hace tres afios. la cantante
y bailarina form6 compafifa
con Angel Pericet y partieron
A
Europa. Estuvieron dos
alios actuando en toda Espafia y tambien en F'rancia y
Argelia. Terminadas sus presentaciones. Imperio Argentina fue condecorada con la
orden de Artea. Ciencias y
Letras del Gobierno francds,
y con la Medella de Bellas
Artes, de Espafia.
La compaliia iba a debutar
el martes pasado. pero debido a demoras en la llegada
de las dos y media toneladas
de escenarios, luces. ropas,
etcetera, que venian por el

Imperio Argentina. Su compafiia del Teatro Satch esta
formada por veintisiete artistas. Los decorados y vestuario
pertenecen a1 gran dibujante
espaiiol Jose Caballero.

IMPERIO ARGENTINA
no terne a 10s murciiYapos
U
transandino, desde Buenos Aires, hubo que postergar el estreno
haata el jueves pasado. El lunes, Imperio Argentina y sus acompafiantes ofrecieron u n c6ctel a la prensa. Encantadore. sencilla y buena moza como siempre. Imperio char16 amablemente
con nosotros.
-Adoro a Chile.. ., y que conste que no es "coba" porque me
encuentre lentre ustedes. Lo que ocurre es que me siento como
en mi casa: ademits, tengo tantos y t a n buenos amigos.
("Coba", expresi6n madrilefla, significa "halago").
Famosa como cantante y bailarlna. Imperio Argentina realizd
tambidn grandeg peliculas, tanto en EspaAa como en Argentina.
Su dltimo film lo hizo en 1953. e n Buenos Aires, y se titul6
*'Cafe Cantante". Nacida en Buenos Aires, con el nombre de
Megdalena Nile Rios, la actriz y cantante hizo famoso en el
mundo entero su apodo artistic0 de Imperio Argentina. Ha estad0 entre nosotros cinco o seis veces e n su carrera. siempre
cantando. Ahora se limitar& s610 a sus actuaciones en el Teatro
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mediados de l a remana posada so hizo enerego de lor
premior del certamen de obros organirado por el bepartamento de Tsatro Nacional de lo Univsrridad de Chile.
La ceremonia se llev6 h cabo en la Sola "Vnlentin W e lier", d* lo Univerridad, y ertuvo presidido por luon t*norio Quezado, Director lnterino del Departamento, y pot RafosI
Frontaura. preridente del Jurado que discomi6 lor premior.
E l primer premio ( 5 JO.OO0) fus otorgado a "La Esquino de mi Casa".
do lsidaro l a r i a Lawner; y el wgundo premio: "Una Antiquo 8ellera".
de Fernando Lamberg. Hubo dor Mencioner de Honor: una para "Un
Cielo a Travbr de la Ventono". de Roberto Sarah, y lo o*w, pora
"Lor Hombres de lo Colle Coliente", de Ventura Gabilondo.

Satch. porque, como ella dice, "representan demasiado trabajo,
ens&yos y responsabilidad para poder quitarle tiempo para radio 0
bolte".
Comentando u n colega en el cdctel sobre lo didicil aue Darece
llevar publico a1 Teatro Satch. en la calle San Diego, dljo Imperio Argentina que tenia confianza e n su espect4cul0, y cont6,
a prop6sito de una experiencia parecida, la siguiente andcdota:
-En el teatro "El Circulo", de Rosario, Argentina, hicimos una
exitosa temporada. Cuando llegamos a la ciudad nos advirtieron
que ningun a r t i s k era capaz de llenar la sala: y peor q u e eso,
que estaba tan abandonada, que vivia en el escenarlo una
familia de murcidlagos. Cuando llegamos a ensayar nos encontramos efectivamente con 10s murciblegos. A la semana de actuaciones a teatro lleno, se habian ido a vivir a otra parte
mits tranquila.

PADRES SUECOS, NACIO EN TAHITI
Y CAS0 CON CHILENO

Maeva, en Iengua tahitiana, significa "bien venida".
Y el nombre no pudo estar meior puesto, yo que
su ronrira es cordial y su palabra, amable. En cualquier parte rer6 bien recibida.
Sur padres ran suecos, pero Maeva noci6 en Popeete,
Tahiti.
-Yo se ha dicho muchas voces, pero no est6 de m6s
repetirla: l a i s h es moravillora. Viviamor en una
cora hecho de bomb& con paredes tapiradas de
hoias de cocoteror..
y, por supuerto, ertaba ubicoda frente al mor -nos cuenta Maeva,
Hace algunos aLos, Moeva se prewnt6 en Radio
Cooperativa Vitalicio, en donde dio a conocer la
mirsica y lor canciones de la irla. Ahora volvi6 de
nuevo a Chile (ertuvo unos ohor en Buenos Airer),
actuando en a1 "Carrem".
-Todo l a mSrica tahitiana os de inspiroci6n popular y surge espontineamente. Nunco nadie robe
qui6n fue exactamente e l autor de una nueva canci6n -cuenta Maeva-. Escuchado en la propio irk,
rodoada del ambients que le or propicio, la music.
aut6ctona tahitiana tiene un embruio especial,
farcinante. Para el extraniero, sin embargo, ha sido
necerario estilizar un poco la forma de interpretarla -explica Maeva-. Cuando, siendo niLa, a i ha-
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Rafael Frontaura entrega el diploma
el premio a
Isidoro Basis, autor de la obra "La &quina de M i
Casa".

blar de Chile, me imagini que era una tierro tropical! donde re bailaba mucho rumba. M6s tarde, mi
primer contact0 direct0 con est. pais fue a travir
de mi profesora de piano, una monja de apellido
Delpiano, que es chileno. Y mi Oltimo y decisivo encuentro can Chile fue cuondo conoci a Pedro Eyraguirre, con quien m6s tarde me car&
Pedro Eyzaguirre, ex diplomcitico chileno, lleg6 en
vioie de turismo a Papeete. A l l i se encontr6 can un
amiga, condircipulo suyo, y en cuya cam conoci6
un dia a una muchacha alto, espigoda, de enigmatico y encontador rostro. Ella soli6 a l a terraza; 61
detr6r de ello; tom6 lo niiia una guitarra y enton6
lor cadenciosor melodias de Tohiti. M6s 0116, lor
r o d n t i c a s coplar y l a luna refleiindore en el agua.
Y 61 y ella re enamororon.
-En Tahiti todo el mundo canto y bail0 -nos cuento Maeva-. Pero yo, ademhs, estudi6 canto, y estoy
en condiciones de interpretar "Manon", "Carmen" y
atras 6perar. M i anhelo er poder cantor olgSn dia
alga mas que 10s melodias de mi tierra.
Maeva, que so considera a si misma un poco orgullosa, per0 sin despreciar a nadie, deberb actuar
en breve en el Hotel Bolivar, de Lima.

Maeva viste el "pareu", traje tipico de Tahiti.
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Tener a una a i
en
la familia es
re
dan de a dor, - I I I v l r . s >
,,uvccs
increible. Sin embargo en la historia de
Holly
iciao mucnar
casor en que a
hermanor Ilegan 01 estrellato y ombas triunfan con
el mismo Cxito. En estas fotos reminirreviviremos ,os nombres que hicieron auspirar,
Intel a
nuestros abuelitos,
’os
miamosi

Las hermanas Gish -uorocny
y i,iiiiancautivaron a 10s primeros aficionados a1 cine con su impresionante v conmovedora intervencion en el film “Nuerfanas de la Tormenta”, alla por PI ado 1921. Pero el triunfo
de las hermanas Gish no se limit6 a1 cine,
pues tambi6n tuvieron destacada intervencion en el teatro.

i n e tal palo tal astilla! No puede menos de
expresarse igual admiracion por Ins hijas
que por la madre, la sefiora Belzer. que aparece rodeada de Polly Ann Young, Sally
Mane y ;Loretta Young! Otra hermana
Grorgiana--. tambicn actriz. e t a casada con
Ricardo Montalbh.

-

c

Epoca del Charleston y de I
veloces automoviles que con
tros por hora. Alli surgieron
la cumbre del exito: Dolores
y Helene Costello, hijas amk
Costello. La hermosa Dolor
Barrymore, llamado El Perf
actor John Rarrymore, Jr.
estrella del cine mudo.

Los tiempos han pasado y la moda se renueva. Estamos en 1936. ado de la Guerra Civil
en Esparia. Fue en esta ipoca cuando se fotografio a las famosas hermanas Bennett,
descendiendo de un avi6n de pasajeros. Constance:, a la izquferda, y Joan, a la derecha,
tamhien y d e n de una familia de actores.
pups Ric ard Bennett, padre de ambas, se
distinguio en el teatro.

enturas en
ta kilomellegaron a
izquierda.
or Maurice
con John
del jovpn
e cnnsagro

No se rian de la moda. que Ias tenidas de hoy
se inspiran en las lineas de 1927. Quiene‘s
aparecen en la foto son las famosas hermanas Talmadge --Norma, la de la izquierda, y
Constance, la del centro-, que constituyeron
con Natalie (que no est5 en la foto) un trio
que hacia suspirar. Junto a las hermanas
Talmadge aparece Mabel Normand.

Tom Mix, el cowboy mas famoso de YU epuca, aparece en medio de las hermanas Noonan, que alcanzaron la celehridad con 10s
nombres de Molly O’Day, izquierda, y - Sally
O’Neil, derecha.

d

I?
Y Olivia de Havilland, brillanJRs dos. per0 enemigas irreconcipte un ticmpo, han obtenido sen-

Po?

$US

notables actuariones.

En nuestra epoca. las hermanas mas aclamadas del cine de
Hollywood son las italianitas Pier Angeli y Marisa Pavan. En
esta foto. tomada en 1954, aparecen el dia en que Pier cas6 con
Vic Damone.

CALYPSO CON TARROS VlENE
DE TRINIDAD

Para hoy se anuncia el arribo del conjunto
“Calypso de Trintclintd”, originario de Port
Spain, y que actuarci en el “Goyescas”,
inaugurando las actividades de la nueva
di~ecci6n artistica que encabeza Cermcin
Becker. Librettsta de los shows, desde e2
1 4 de fulio e n adelante, serd Alejamfro Gdlvez. “Calypso de Trinfdad” se acompalia d e
una orquesta, cuyos instrumentos ecrtd,n
hechos con tarros bencineros. E n la fotc:
Sylvia Matson, una Pe Ins ftguras del conjunta, interpretando “Mambo”.
Muchas creen que para conseguir y conservar la belleza juvenil del rostro o para adquirir un cutis atractivo necesitan una serie de diferentes cremas. iNado
de eso! Basta una sola Crema: Crema Hormocit. iNada mas.. ., pero nada menos!
La Crema Hormocit, con su abundante lanolina, con
sus elementos suavizantes y con sus seleccionados ingredientes, hoce cesar la tirantez desagradable del
cutis y evita la formacidn prematura de arrugas y
patas de gallo.
Recuerde que el efecto magnifico de la Crema Hormocit no es una promesa, es una verdad que usted
misma puede comprobar como sigue:

* Antes de usar Crema Hormocit toque su cutis.

* En seguida apliquese Io Crema en su cara en suaves
masajes, durante cinco minutos.
toque mevamente su cutis y compruebe la
diferencia! Fijese cdmo alisd, quk pronto suavizd y
quk fresco lo dejd Crema Horrnocit.

* iAhora,

E l encanto femenino empieza con el cutis! i N o
permita nunca que su cutis desmejore! Para lucir un
cutis fresco y suave, atractivo y adorable, use siempre
lo mejor, use siempre Crema Hormocit. Usela y admir a m su efecto r6pido y magnifico.

I

GRATIS CREMA ,HORMOCIT

* .
. por’ea vacios y obtendri complstamente grajunre
cuarro
tia en su farmacia o perfurneria un pote original; r a m b i b
puede envier loa’ poter e Clasificador 1025, Santiago, Y
obtendrd a vue11f a de correo la crema obaequio. Ahurre
dinero, canjee lo.I poten varioa d e C R E M A HORMOCIT.

L
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PARA

US MUJERES QUE ANHELAN UNA

fue creodo el nuevo “Polvo con Cremo” de Hormocit. “Polvo
con Cremo” es el linico polvo que contiene Crema Hormocit
poro cutis seco, y, debido o ru contenido de crema, le brindo
a su cutis uno suovidod exquisito y un delicodo orpecto como de terciopelo.
Ningun otro polvo le do o su cutis delicodo era encontodoro noturolidod, era bellezo seductoro y eso PROTECCION
PERFECTA, como el renrocionol ”Polvo con Crema” de Hormocit. Urelo, nuevo bellezo lo erpero.
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FORO SOBRE DIBUJOS
ANIMADOS

(Viene del f r e n t e )
La construcci6n drarnatica es. a ratos.
meclnica. LOB personajes repiten k s enmdas y mutis: y hay incongruencias del

nrgumento. dificiles de aceptar como verosirniles.
El ambiente. a veces exageradamente s6rdido. es verdadero. No hay reparo en ello.
ni c6mo son 10s personajes, ni lo que
dicen, ni c6mo lo dlcen. Lo censura’ble es
la unllateralldad. La vida -el
teatro es
reflejo de ella- no puede ser asi.
En cuanto a1 contenldo de la obra. es plausible la 1ntenci6n moralizadora del autor.
Exlsten lacras en nuestra organizaci6n soclal; 18 justicia no es lo justa que debiers. y hay muchos seres -demasiados,
till vez- que sufren a causa de la maldad de 10s dem4s. Alguien debe declrlo
con franqueza para desenmascarar a 10s
culpables. Cua’dra no qulso ser hip6crlta.
pintando un panorama color rosa. ESO
es bueno. lo malo est4 en que -por no
caer en ’tonos suaves y delicadosexager6 10s trazos obscures.
Los int6rpretes trabajaron sus personajes
con un naturalismo pocas veces visto e n
nuestra escena. Constantes titubeos, interrupciones. conversaclones a media Voz,
carcaladas. matizaron la composici6n de
10s tipos, haciendo m&s dlrecta la Intenci6n de la obra.
En este terreno cabria destacar la labor
de Carlos Orellana. en su papel de conquistador-rufihn, quien dio vida a1 personaje, con detalles sutiles, transiciones
maquiav&licas, violencia frente a quienes
le obedecian y terror ante aquellos que
temia. Por voz. actitud y compenetraci6n del personaje. Carlos Orellana merece ser sefialado con especial dnfasis. En
general, todos 10s actores estuvieron perfectamente en tipo, detalle lamentablemente olvidado en la mayoria de las
representaciones de nuestro teatro. Enrique Madignat confirm6 19s cualidades
de si1 temperamento expresivo y la humanidad de sus creaciones; Angeles Barranco. en un papel descrlptivo, cumplid
muy bien y actu6 por presencia; Sarah
Sharirn matiz6 con inteligencia el proceso de desintegraci6n de su personaje.
Susana Vieira, Rosa Moreno, Orlando Ro]as, Krasna Martlnic y el mismo Fernando Cuadra, completaron con acierto
el cuadro de actores.
CONCLUSION: Obra naturalists. sin hipocresia; pretend16 mostrar lacras de
miestra sociedad. per0 a1 autor lo perdi6 su smbicl6n de abarcar mks y m4s;
falt6 sintesk y Cnfasls en u n solo problema. La actuacidn significa un aporte.

“LA SELVA HUMANA“
(“The Human Jungle”). 1955. Direcci6n:
Joseph M. Newman. Gui6n: William Sackeim, Daniel Fuchs, sobre u n argumento
de Sackheim. Fotografia: Ellis Carter. MUsica: Hans Salter. Reparto: Gary Merrill,
Jan Sterling, Paula Raymond, Emile Meyer.
Es una pelfcula modesta. Bin embargo,
dentro del mont6n de films policiales destaca. ya que presenta con cierta crudeza
y no poco verismo la forma en que artua
la policia cuando. desorientada ante u n
caso. coge maleantes en redadas. Se produce un crimen e n Chicago. La comisaria
encargada de la investigaci6n est& anegada
de casos insolubles por cierta debilldad en
su procedimiento. 0 a1 menos, asi lo juzga Danforth (Oary Merrill). a qulen ponen
a la cabeza de la sucursal de policia. El
crimen se produce e n 10s alrededores de
“La Choza”. barrio ya tenebroso y temido. El establecimiento mismo es un cabaret de pesima reputaci6n. donde la clientela se divierte a base de nlfias que se
aligeran de rope. Una de esas muchachas
e8 la que apareci6 con el crLneo destrozado por una piedra. Danforth tiene sospechaa sobre quien pueda ser el criminal,
per0 le faltan pruebas contundentes. Pone
entonces en juego u n fbrreo sistema que
le acarrea la critica de sus compafieros
y que parece conducitlo a un seguro fracaso. Y hasta arriesga la vida de otra
bailarina frivola ( J a n Sterling), a quien
adivina como encubridora del criminal.
La pelicula est& incompleta. El Publico
lamentark no conocer m k s detalies del
crimen: c6mo se cometi6. por que. etc.
Adem&. se echa de menos mayores antecedentes sobre una poderasa organizaci6n
de maleantes. cuyo jefe -duefio del cabaret. de un garito, etc.es u n viejito
afable y de aire bondadoso, a quien le
tlentan las muchachas bonitas. Muchos
aspectos e s t h confusos y faltan antecedentes, per0 resulta curioso seguir el procedimiento policial con sus errores y aciertos. Cas1 todo el film transcurre dentro
de la comisaria misma.
CONCLUSION: El crimen es &lo u n pretexto para mostrar el procedimiento policlal. Interesa bajo ese aspecto. aunque 8e
adviertan las evidentes fallas de la pelicula.
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La actuaci6n de Silvana Mangano -esposa de Dino de Laurentis el productor
del film- e8 deflciente. MAchas veces se
ha dicho que Silvana Mangano no quiere actuar. sino quednrse e n casa cuidando
sus hijm. DespuCs de verla en esta pelfcula. no cabe la menor duda de que a
la actriz le preocupa apenas su personaje y est4 pensando todo el tiempo en
dirigirse pronto a su hogar. Por esta muf e r frfa. inexpresiva. sufren dos hombres,
per0 uno despubs de otro. Silvana est4
casada con Pedro Armendhriz, u n camdor
de lobos en 10s montes Abruzzos. En el
invierno. 10s lobos son empujados de las
montafias a las aldeas por el hambre. Entonces aaarecen 10s “loberos” cazadores
que iiajan de -un p u n t o a otro con su
escopeta y arriesgan la vlda por el dinero
v la emoci6n. Yves Montand. u n “lobero”
aficionado, entra en la vida de esta mujer, a1 morir el marldo. El asunto se
alarga innecesarlamente para que el fin
termine tal como se podia anticipar.
EN RESUMEN: Una historla sln i n t e r b .
a pesar de que tanto el ambiente como
10s personajes son curiosos y distintos.
Muy buenas escenas, a1 final, del ataque
de 10s lobos a una ciudad.

”MARIDO A LA FUERZA”
(“4 Pas Dans Les Nuages”) coproducci6n
italo-francesa. 1956. Direccidn: (Mario Soldati. Argumento: Cesare Zavattini y Pier0
Tellini. Adaptacibn: Marc G . Sauvajon. Fotografia: Nicolb Hayer. Repanto: Fernandel Andrex Giulia Rubini Alberto
Sordi, ’Brochard, Tina Pica, Ch’arles Dechamps, etc.

ISIDORO BASIS LAWNER.

R

El prdximo doming0 13. a las 10.30 de
la mafiana, en el cine Cervantes, se
realizar4 una exhibici6n de dibujos
animados seguida de un foro. El programa lo’presentar4 el ComitC de Cine
del Instituto Chileno-Norteamericano
de Cultura, que preside Jorge DGlano,
Coke.
Los dibujos animados mostrarin la
evoluci6n de este genero, destacando las
nuevas tendencias. L a charla previa a
la exhibici6n estar4 a cargo de Manuel
Gallardo, presidente del Cine-Club de
la Universidad de Chile. El foro mismo lo dirigirh Jorge DClano.
Las tarjetas de entrada a eSte interesante programa matinal se pueden adquirir en el mismo Instituto ChiienoNorteamericano. Moneda 1467.

“HOMBRES, M U J E R E S Y LOBOS”
(“Uomini E Lupi”). italiana. 1957. Director: Giuseppe De Santis. Gui6n: Antonio
Guerra Eraclio Elio Petri Gianni Peccini Ugh Mattone e Ivo P e h l i basados en
ui argumento de Petri, Guerra y De Santis. Cimara (Eastmancolor): Idelmo Simonelli. Masica : Guido Nardone. Reparto:
Silvana Mangano, Yves Montand, Pedro
Armend4riz.
Magnificos exteriores captados directemente en 10s montes Abruzzos. de Italia. CISridad en la fotograffa en colores. enormes panorkmicas. constituyen un marco
demasiado bueno para una historia t a n
ddbil y confusa.
Muchos fueron 10s escritores que lntervlnieron e n una idea original de tres
personas. e g u r a m e n t e lo hicieron con
buena intenclbn. per0 terminaron enredando el tema, complicando la linea emoclonal de 10s personajes y retardando la
accidn. El espectador queda con la sensaci6n de que debi6 ver un argumento
muy entretenido y 9610 le mostraron tarjetas postales.

En 1948 el cine italiano sorprendi6 a1
mundo &on u n film hecho sin pretensiones Mcnicas. per0 con un profundo contenido humano. Se titu16: “Cuatro Pasos
en laa Nubes”, y en el acturba Qino Corvi. cuando aim era desconocido en nuestro ambiente. La pelicula impresion6 por
la temura y la autenticidad de su terns.
salpicado con sutiles ~brochazos de gracia y picardfa. Ahora se ofrece una segunda versidn sobre el mlSmo terns. reallzado --jextraAa
circunstancialPo?
Fernandel, quien. caracterizando a Don
Camilo. muchas veces h a sfdo enemino de
Ciino Cervi (el actor de la primera-versi6n) en su papel de Peppone.
Esta nueva Delicula sobre el miamo tema
es inferior a la otra, especialmente en
f u e n a dram4tica. “Marido a la Fuerza”
no tlene el embruJo p&tico de “Cuatro
Pasos e n las Nubes“. y -atin Sin e t a blecer comparacloneela pelicula que
ahora comentamm Pesulta lenta y pesada. Su construcci6n m4s parece teatral
que cinernato&fica.
n e n e demasiadas
secuencias que se prolongan innecesariamente, atentando contra el ritmo del film.
CONCLUSION: Una nueva versibn que do
se Justifica. “Cuatro Pasos e n las Nubas”.
dirigida por Alejandro Blasetti, rue una
obra de arte. “Marido a la F’uerza” es otra
pelicula m&s.
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el mejor resultado se obtiene con
LANAS “PRIMCESA” Y “PRINCESITA”
lnalterables en sus coloridos; no destifien: rinden
mSs y, al usarlas, Ud. distingue la extraordinaria
suavidad que produce su roce.
EXlJA ESTAS MARCAS
AL COMPRAR SUS MADEJAS.

SWEATERS, PULL-OVERS,
CHALES, BUFANDAS,,,
abrigan m6s,duran m6s
y se tejen m6s r6pido porque
NO PRODUCEN MOTAS.

RI
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Dificil de pronosticar el resuitado final del concurso. en lo quc
A cantantes varolles se rrfiere. Aparte de Lucho Gatica. que sc
"atornillo" en el puesto de lider y que sigur firme encabeeandt
la list'd, la sitnrtcion est& tornandose cada vez mas sorpresivc
en 10s puestos segundo, tercero. y cuarto. Miguel Aceves Mejia
que habia permanecido estacionarlo. recobro sus impetus. ob.
tenicndo esta vez el m&s alto ndmero de votos. Asf parece con.
solidar su segundo lugar. Miexitras tanto, 13 sorpresa del t o r n x
-Argentina Ledesmaesta a menos de trescientos votos dt
Antonio Prieto. ei tercero. LAceptaran 10s partldarios del c a n
tante chileno la situaci6n'?
Veremos que pasa en 10s prdximos escrutinios. que prometei
ser sensaclonales.
MI CANTANTE FAVORITA

1.0

(1.0)

4.501

6" . 2 3

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

4.365
3.742
3.124
1.409
1.523
2.128
841
1.607

47.431
41.221
40.161
24.091
18.21'
16.771
16.15:
13.79

.............
4.0 ( 4.0) Esther Sore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.0 ( 5.0) Karin:! ........................
B.0
( 6 . 0 1 Maria Victoria . . . . . . . . . . . . . . .
7.0 I 8.01 Elder Barber . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.0 1 7.0) Xiomara Alfaro . . . . . . . . . . . . . . .
9.0
10.0

(9.01 Guadalupe del Carmen

(10.0) Meria de la Luz

Total

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

LIBERTAD LAMARQUE

2." ( 2.0) Silvia Infantas
3.0 1 3 . 9 ) Rosita Quintana

\

Ultimo
escrutinio

812

aiin mas apetitosos

12.27

Coil menos votos aparecen: Amalls Mendoea, 11.032 votos; Tit
Merello. 7 025 rotos. Dalva D'Oliveira. 8.483 votos
M I CANTANTE FAVORITO

Ultimo
racrutinio

1.0 I 1.0) LUCHO GATICA . . . . . . . . . . . . . .
1 2.0)
Miyuel A. Mejia . . . . . . . . . . . . . .
3.P ( 3.0) Antonio Prieto . . . . . . . . . . . . . . . .
4." I 4.0) Argenttxlo Ledesma . . . . . . . . . . .
5.0
1 5.0) Rail1 Shaw Moreno . . . . . . . . . . .
6.0 I 6.0) Luis de Castro . . . . . . . . . . . . . . .
7.0) Luis Aeuilar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.0
8.0 I 8.0; Arturo"Mi11an
................
9.0 ( 9.0) Reaulo Ramirez . . . . . . . . . . . . . .
10.0 110.0) Raul Videlil . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.O

4.967
5.035
1.569

3.621
1.300
2.993
1.722
1.149
1.736

123

agregando Crerna NESTLE

Totnl
61.10:
48.931
41.14:
40.85:
29.201
26.91
16.39.
13.47
12.02'

Cualquier guiso de verdura, legumbres y
aun carnes, se transforma en un plato
muy especial con sdo ahadir un poco de
CREMA NESTLE.

MODO DE EMPLEO:

Minutos antes de Ilevarlo a la mesa, agregue al guiso 2 cucharadas de CREMA NESTLE a la cantidad para 6 personas.

8.28,

Coil menos votos apareccn: Pedro Vargas. 5.073 votos: Luis Pert?
Meza. 4.628 votos: Hector Casas. 2.687 votos.
Los ndmeros entre parsntesis indican el l u w r que ocuparon e1
el escrutinio anterior.
Con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CAD,
VNO resultriron premiac'os 10s siguientes concursan'es: Adrl x
nrt Taro, Quillota; ViIrm3 Sandoval 0..Santiago; Oscar Rios 1,
Vnlparaiso: Oriana Troncoso K . , Santiago: Eugenia Diae F.. C6r
doba ARGENTINA.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UN(
prerniamos a : Bettv Veneaas C.. Santiago; 1116s Lopez;. Coqilirn
bo: Mercedes R., Santiago: Ross ,Miria Lama. ChillAa: Ida Zki
.:a1 Z.. Santiago; Julio Altamirano R.. Talcahumo: Eliriqus Ca
rrasco. Santiaso; Adriana Lama H..Melipilla: Alfred0 Plmrrc
Clinfiaral: Edie Quintana. S a r i Fernando; Julio Vcra. Melipillzi
Lid19 P P. Santiago: Irma Lagos L.. Qiiintero: Ramon Me
nc5eS L . Taltd. y Peter Garvin, Tarapaca
Para participar en este certlmfn bas'n con llrnar 10s cupplie
OUP se UUblican v envlcirlos a Revlstn "ECRAN". roncllrso
120
Cantallies -de America", casilla 84-D. SantittpO.
Roaamos a nuestros concursantes recorten bien 10s cupones
envieii el ndmero que drseen en u n mismo sobre.

La CREMA NESTLG es esterilizada y envasada hermbticarnente; inalterable y segura
en toda bpoca. Su calidad est6 respaldada
por Ia marca NESTLE.
I

I

I
f

Llene este cup6n. envielo a
CHIPRODAL (Recetas),
casilla 9496, Santiago, y recibird a vuelta
de correo un precioso recetario.

Nornbre

I

I Direcci6n
I

CUPON "LOS CANTANTES' DE AMERICA"
Mi rantante favorita:

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

Ciudad

L-

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

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

-- -- ---- - - A

I

.C'r

+e-*

r ,

I

/

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

Vi cantante favnrito:

Somhrr drl concursante:
1)irPrribn:
Ciudad:

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

Pais:

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

M.R.
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as saUu

para disparar tiros de saludo a la
itrada a u n puerto. En realidad, la
nbarcacidn es un yate de l u ~ o-tal
!z el mas perfecto, grande y llamati) del mundo en su tipy entre sus
:omodidades” incluye una orquesta de
Lmba..., integrada por parte de 10s
iiembros de su tripuiaci6n, que es en
ita1 de ochents personas. Per0 el c&tan del yate, Ramon Julio Didiez Burls, hizo saber 2 la Comandancia del
uerto de b s Angeles que el “Angelita”
‘a un barco de guerra oficial de la
epliblica Dominicana, y que debia ser
atado como tal por las autoridades
xteamericanas.
I almirante Frank D. Higbee, encarido del Puerto de Los Angeles, quien
thio a bordo del yate centroamerica3, lo describib despubs como “el yat6s lujoso que jamas haya visto. 6u
hajamiento es inconceblble y seguimente sera el liltimo barco que llegue
existir en su genero”, afiadio.

porque es leche
con TODA su crema.

n

I . . . LO NO?

I

c

esde su elegante cabin? en el.“Angeli-barco que mide ciento cinco me-

I”

‘os de largo y tiene cuatro mastiles-,

afael Trufillo declarci que no pensaba
)mar partido entre Zsa Zsa Gabor o
:im Novak. . ., a1 menos por el momen). Dejo en claro. por lo menos, que si
5 untt fiesta a bordo del “Angelita”,
0 seria Zsa Zsa’la.anfitriona.
este aoarente desaire. la bella hdngat contest6:
-“Darling boy” todavia est&indeciso. . .
si como le DresentC a Kim Novak. me
wargarb de que conozca otras lindas
hicas. Conviene que dC una mirada a
1 alrededor antes de decidirse en serio.
lesde Nueva York, dijo secamente Kim
‘ovak a 10s periodistas que “no estaba
ispuesta a discutir a Zsa Zsa Gabor,
i menos en relacidn con el General
’rujillo”, afiadiendo a otra pregunta
que no habia n i n g h idilio en su via”.
‘uando el General Truji!lo, hijo, abanon6 el “Angelita”, se dirigi6 a Hollyrood. Evit6 la multitud que se habis
eunido a esperarlo en la Union Station,
ajandose en Pasadena del tren. Alli

i

L A SALUD D E LOS NIROS,
y aGn de 10s mayores, tec lama la mejor leche
NIDO TIENE TODA LA CREMA de la leche
reciCn orderiada %lo se le ha extraido el agua.
MAS SALUD E N SU HOGAR:
tenga siempre un abundante stock de
leche en polvo NIDO en su despensa.

...

a

(Sirvnsc pssar a la pagin:\ ?6)

Nido es la ~ n i c a
leche en polvo
que se expende en
envases de hojalata
d e DOBLE C I E R R E . .
La Gnica que le
brinda la garantia
Nest16 de calidad
y pureza.

cartas que subyugan. r~mwcomny p r r h r c n el e r o t m m ~
sea In pra”ss>i‘n se.uitl. Ehrta “ “ 0 C l l C t i l que urted
escribs R unn persone que IC:*grade. piam hncer una huena conquirta emorma.
HAY SECRETOS: Pnru “mol y ser amedo: r6mn ser
m l s stractivo y cultivar In bellero: c6mo mantener ese
msgnetismo sexual y una linds silueta, c6mo ser hgil y
esbelts. y CiPntos de remtas para rejuvenceer y de bellera. Z C h o eliminnr Ins mmplejos?
Plecro de este Iihro, 6 950. En dos tomos. Para el extranpro, US$ 1 (un d6lar).
0

.

GRATIS CONOZCA SU DESTINO
<Hay d~fteultndesen le vida? Conflictor sentimentales
amorosos, timider. inrertidumhre, molos negoeios. amor

Lecne EMTIERA en polvo

mal correspondido. predicriones del parado. preseente y
futuro. Numerolog~o de loterin y jueg“r. de wnr. carre#as,enr8eler.
Crmpatihilidnd dc corhcter en el
matrimonio. hogsres destruidos. hijor nbandonndua 5610
su fe y SUI fuerrns mentales lo conduririln RItriunfo. Indique feeha de naeimiento o mnnifieste la que le aflige.
i( vuelto de P O I I ~ O se le enviard In soluei6n de sus problcmar. -FolleIor y hor6scopo gratir, explicntwo. r6mo
triunfar en In
Envie $ 20 en estsmptllas de correo
para w eontestaci6n. PARA TODA AMERICA Y EL
EXTRANJERO. remitan un peso en estsmpillas de
pnis o en dinero efectivo pare envintle su hor6neopo y

vulunted.

vids.

folletos.

Reembolro a ororintias

Ercriba a:

r-

perfecto era traboior en rodio, relotondo deporter. Tombiin me gustaba practicar deporter, pero no tuve resultados y preferi l o
m6s f6eii: "polar" a lor dem6s.
2.-Si tuviera que definirse a si mismo, L q u i
diria?
-Que soy un hombre corriente con interis
de superorme.
3 . - ~ Q u i hoce folta para relator bien un
partido?
-Conocer bien el deporte que se relata y
su reglamentaci6n.. Tenor bueno vista.. .,
porque muchos veces se est6 bios de la
concha. Paseer facilidad de expresi6n y, aunque parezca curioso, cultura.
4.-Cuando le presentan a un hombre (aunque sea deportisto), ~ q u 6es l o primer0 que
odvierte en (I? LY en una muier?
-En la muier. c6mo so vitta; c6mo camino..
En un hombre, francomente, no me fila en
nada.
5.-Como
auditor de progromas deportivos.
& q u i le pediria a su relator fovorito?
-Sobriedad y verocidad.
6.-Si so encontraro en una isla solitario y
tuviero derecho a uno grocia, L q u i pedirio?
(No se ocepto un barco que l o rescate.)
so acepta un helic6ptero? LNO? Una
-i,Y
buena provisi6n de lectura. De cualquier tipa; en esas circunstancias no pondrio condicioner.
7.-Si se socara cion millones en la Loteria,
Len q u i lor invertirio?
-Desde luego, en un viaie alrededor del
mundo, para conocer erpecialmente 10s poises del Oriente. S i me sobraro algo, Io invertiria en Chile, en uno de lor tanto, cosos

.

Gustuvo Aguirre.

NTAS A
YO AGUIRRE
5 relator y director de "Ronda
Deportiva Coca-Cola",
de Radio
Corporaci6n. Junto con Renoto
Gonzaler, R o d Lepi. Sergio Bratold Nelson Bustos y otros co:abdradares, Aguirre relata todos
lot deportes directamente desde donde se
roolimn: fStbol, box, automovilismo, basquetbol, atletismo. etc.
Empez6 en radio, en 1942, en lo Hucke (actual Nuevo Mundo). "Lo hice tan mal, que
me retiri hosta 1945, en Agriculturo", cuento. Desde entonces ha actuado ininterrumpidamente, llegando a considerarsele el meior
relator deportivo del pois. Trabai6 en e l
Conseio de Comercio Exterior, y cuando 01rani6 el tope de su especialidad, iubil6. Con
el dinero de lo Caia instal6 el Bar-Restourant Center, de Mocul con Yrorrbnovol. Cosado, tiene tres hiias, de trece, catorce y
quince 080s.
l.-&Por q u i so dedic6 01 reloto deportivo?
-Porque siempre m e gust6 el deporte, y tamb i h Io radio; me p o r e d que lo amalgama

buenas en que se puede troboior oqui.
8.-~Cu61 es el momento deportivo chileno
que mbs l o ha impresionodo? iPor qui?
-Lo actuaci6n del seleccionado chileno de
fStbol en el Campeanoto Sudamericano de
Montevideo, en 1956, porque, para mi modo
de ver, fue el equipo m6s completo que ha
tenido Chile en 16s Sltimos quince aRos.
9.-i,Cu61
os i l ( y lo) deportisto m6s completo de Chile? LPor q u i ? (Defino su concepto de l o que es un deportisto completo.)
-Marlene
Ahrens y Aleiandro Diar (vicecompeona mundial del dordo, en lo Olimpiado de Melbourne, y campe6a sudamericano
del mortillo). Porque, ademas de ser lor majores de Sudamirica, en su especialidad, reSnen condiciones de coricter, vida privada.
que son verdoderos eiemplos. Y eso, a mi
iuicio, debe ser el deportisto completo: un
eiemplo de actuaci6n y de vido.
10.-Si pudiera realixar todos sus ambiciones, L q u i es l o maximo a que aspira?
-Seguir haciondo l o mismo que ahora, pero
con mejores rondiciones sconomicor.

Programo: Canciones por Sonia y Miriam.
Radio: Cotaperotiva Vitalicio, lunes, miircoles y viemes. a far 21.30 horas.
Reoliradores: Libretos de Dario Aliago. Animoci6n de Sergio Silva y
Ofelia Goicit0a.
Calificaci6n: Muy buenos
lor cantantes. Regulor
el
programa.

******

****

S

ONlA y Miriam, acompoiiodar por Pedro Mesior 01 piano, y ritmo,
ertan hociendo SUI SItimar
actuaciones
en
Chile ante s de partir de nuevo en
Jna giro por el continente. Derde
qua debutaron -en 1941- hosta la
xtualidod , porando por perlodos
de derconso, matrimonio, hiios, 50iia y Mii,iom han ido madurando
y crecienclo en colidad interpretativo.
Sicmpre rerultoron muy grato$ de
ercuchor y tuvieron hermosos orquestacion18s y orreglor. Boio la
tuicibn de Cora Santo Crux, madre
de Sonio y Miriam, y tombiin EOnocida co ntonte, tomoron el canto
obsolutamante en rerio, como una
oroferibn digno y rerpetable y no
como un porotiempo. Por eso, suoerados Ios problemas personoler
y fomilioires, Sonio y Miriam vol-

como pocos",
"onhelo de onsiedad", etc., yo no re uson en rodio. Hace falta un morco m6s opropiado pora este dGo chileno.
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@ GQUIENSERA EL NUEVO
RECTOR DE LA U.? ENTREVISTAS EN RADIO
PRAT.
SONIA Y M IRlAM SE
DESPIDEN DE CHILE,
EN COOPERATIVA.
L domingo reciCn pasado, a
las '22 horas, Radio Prat
transmitio el primer programa de una serie de entrevistas dominicales de actualidad.
En esa oportunidad hicieron declaraciones D. Juan Gomez Millas y D. Juvenal HernLndez, candidatos a ocupar
el sillon de Rector, en la Universidad
de Chile, por el proximo period0 que
comienza en el mes de agosto. Gomez
Millas es el actual Rector y postularh
a la reelection. Estas entrevistas fueron hechas para la nueva revista "Por
Que", cuyo primer ndmero aparece
hoy, martes. Cada semana se repetirh
la misma combinaci6n entre la emisora y la revista, transmitihdose las
entrevistas resumidas en Radio Prat,
y publicandose, luego, fntegras en el
semanario.
Las campafias que realiza Radio Prat
en su espacio informativo de las 21
horas -todos 10s dfashan proseguido con exiw. La primera estuvo
destinada a obtener legislacion que
controle la delincuencia infanto-juvenil; la segunda, a que se apliquen las
disposiciones de la censura respecto a1
control de la entrada de menores a 10s
cines, y la tercera -que se transmite
actualmente--, a que la Direccion de
Pavimentacion elimine 10s hoyos de las
calles.
Este mes, diariamente, a las 21 horas,
canta la folklorista chilena Alicia Lopez.
o Iris del Valle, la popular actriz c6mica del Teatro Opera y del programs
"Hogar, Duke Hogar", inicio un espacio humoristic0 en Radio Cervantes.
(Sirvase pasar a la pagina 30)

io

”Un Perdido e r la mdi iecia y

hermoso

chilena.”

novel.

5 2.100
II

TANGUY,
por Michei del Caitillo

-.

Emoaononte novela franccia, traducido yo a seis idlomar Noma la trd.
gica vida de un nnio. Obtuvo el “Premm de lo3 Nueve“, que otargon
anuolmente 10s ocademtror Andr6
Mauro8s. Mourtca Garcon y Jules Ro.
mom, (unlamente con lor e i c r ~ t o m s
Sirnone y Mary Morgan y 10s perm.
dirtas Roger G m n y Paul Guth

1.- Es la primera y unica
C r e m a Facial
en C h i l e aue
c o n t i e n e ios
mundialmente famosos “ingredientes humedeceriores”, para mantener la flexibilidad y lozania juvenil
del cutis.

5 1 400

€1 REV FUGmVO (El ENIGMA DE LUIS

XVII),

por Vauqhan WiRbts
Una de 10% meiores obres del fomoio
eicritor ingl6.. especiolirado en novelos hirt6ricas. to emocitm y el interes que encierro efte libro ocaban
de ser aprovechador porn uno pell.
cula filmada en Inglatsrro con el re-

2.iEs una crema de acci6n inmediata! La primera
vez que use “Crema Humedecedora TRIOCEL”, su
cutis respondera instantaneamente, adquiriendo una
suaxidad- sorprendente. . ., una suavidad deliciosa.

parto eslelor de Eelindo Lea. Louis
Jourdan y Keith Mitchell.
S 900

-L
1

SI TOM VA BIIII, PAUL,
por Johannes M.

Sus ‘lingrredientes humedecedores” ayudan a
combat,ir cien tificamente arrugas prematuras. Apliquela sobre. pbatas de gallo, lineas entre Ias cejas,
arrugas alredc?der de 10s ojos y de la boca, y . ., en
breve tiempo, mire el resultado en su espejo.
3.-

Shnmel

de lo Sene AmorlIla, especial para odolarcentes, donde r e relatan 10s peligror y dssventuras de u n ntRo que huy6 de su cam
Dora no dirqurtar D IU modre enfer
ma. cayendo en 10s redcs de u n o ban.
Precioso novel.

r(n de rrtminolei

S 600

“La Crerna Humedecedora TRIOCEL”, con sus
nuevos y pod erosos ingredientes, ayuda a combatir
la sequedad
dLe1 cutis, que es el peor enemigo de la
-.
4.-

C....

neiieza

v
_ . ..
~
.I
~

- .

DlARlO DE UN COHMWADO A MUERlE.
por Pierre de Boisdaffre
Emociononte outobiogrofia, real o
irnoginario. de un condenado aI ( 0 dolro. Esto novela refleja el drama
del hombre octuol. perdida entre 10%
.ambras. Su outor er uno de 10s OCIUO.

iuventud de su rostro.

.(IP
ra ” - - .- - - - - - - --- ---

Para disfrutar de todas estas ventajas no es bustante usar una crema “comun”. U d . necesita
una Crema “especial”. i Ud. neceaita “Crema
Humedecedora Triocel”! Aproveche este gran
descubrimiento de la cosmbtica moderna para
su belleza y no olvide.. ., cuanlo antes empiece
a usarla, mas afios de juventud tendra su cutis.

--

IC- orandor valorel lilrrarin.
.. .
.r l m F .m-.o..
-io Y ocobn de oublimr un iibro tit“-

‘ d o “Une histoire vivants de 10 lite.

rotwe d’oviourdhui (1938-19581”.

I

d A50

AVEHTURA AfRKANA,
pw Gerard Ourrell
Intereionlirimo libro de oventuras en
el Camerun inglh, publicado por Io
Serie Amwillo, para odolercentei.
Nofro lor autenticor homhm de v n
.
.
Lomdor d e, animoler vivos paro 10s
iD,dinel
=~ol6gicoi. Lleva mopas ospsciales y cidemdr bellar ilwtraciones
de Eleno F‘airier.

I600

C O N F U S I O N S E N T I IVIE N T A L

En Hollywood, Leslie conocio a George Hormel I1 y se
cas6 con el. Era el heredero de una millonaria familia de
Minneapolis, que hizo su fortuna con la carne envasada.
George Hormel I1 podia hacer lo que quisiera.. ., y se !e
ocurrio convertirse en musico “bebop” (jazz) de cabaret.
Un afio o dos mas tarde, la familia de George lo convencio
de que se dejara de bohemias y volviera a asuniir la direccion de su monumental fabrica de envasados. Entonces
Leslie decidio que tendria que separarse de su marido, porque le daba escalofrios la sola idea de llegar a oonvertirse
en la esposa de un industrial y vivir en una ciudad del
medio oeste norteamericano.
-En Hollywood trabaje intensamente -recuerda ahora la
estrella, desde el otro lado de la linea telefonica--, y me
puse a aprender actuacion. Descubri que hacer cine cs
mas sutil que actuar en teatro, ya que frente a la camara
cualquier movimiento o expresion facial tiene significad o . . ., y es muy facil equivocarse. AI mismo tiempo, el cine
permite repetir lo que no resulta perfecto, apreciar 10s progresos que se obtienen y corregir 10s defectos. M e dicen que
el cine tiene, en desventaja con el teatro, la falta de contacto real con el publico; per0 no lo consider0 asi. Cada vez
que una actriz de cine enfrenta una camara, sabe que despuCs la veran miles y hasta millones de espectadores. Esa
idea da perfectamente la sensacion de contacto.
Hay una pausa y una risa brota de la Sarganta de Leslie,
quien afiade:
-Estoy pareciendo presuntuosa. Muchas veces una tiene la
conviccibn de que veran su pelicula millones de personas. . . ,
y solo se interesan unos cientos.
En Londres, Leslie hizo “Gigi” en teatro,. y fue entonces
cuando conocio a Peter Hall, su actual marido.
-En la pelicula, el papel de Gigi es mas pequefio que en
la pieza teatral, per0 tiene mayor sutileza y humanidad
explica.

Y

-

NAS CINE

Actualmente, como dijimos, Leslie Caron- ensaya la filmscion de “The Doctor’s Dilemma”, de Shaw, y su marido
acaba de cerminar de dirigir, en teatro, “Noche de Reyes”,
de Shakespeare, y prepara una obra que presentara primer0
en Londres y despues llevara a Broadway. El sefior, la iefiora Hall y el pequefio Christopher esperan un agregado B
‘la familia, que traera la cigtiefia en breve.
--De modo que arrendamos una nueva casa, mas grande, que
estoy redecorando -explica Leslie-. Nos encontramos atareados. muy felices.. . iy sin baile!
-iAbsolutamente contenta, entonces? --.queremos saber.
-No s e . . . No me quejo; pero el exito es peligroso. ‘Hay que
prepararse para soportarlo graciosamente. Mi sistema es
mantener siempre una piedra sobre mi cabeza.. ,
-LComo dijo?
-Hay que tener sentido comdn -aiiade Leslie, aclarando la
metafora de la piedra sobre la cabeza.
-Leimos, Miss Caron, que usted hizo la siguiente deciaracion: “Soy francesa y quisiera interpretar papeles glamorosos, intensos, como hacen tan bien las actrices %alas”.
iEs cierto?
La linea transatlantica nos ofrece un ruido extrafio, que
puede ser una risa disimulada a1 otro lado del telefono a
el paso de una ballena sobre el cable submarino. La voz de
la estrella se aleja y vuelve. Oimos:
-No le escucho bien. LCual fue su pregunta?
La repetimos.
-Oh, no. iDe ningunp manera! -responde Leslie Caron-.
No me gustan 10s muebles modernos; a1 contrario, me parecen desconcertantes.
Comprendemos perfectamente que la estrella ha decidido
volverse sordn, de acuerdo con aquel dicho de “no hay peor
sordo que quien no quiere oir”. Seguramente sus planes
futuros no solo incluyen una vampiresa por el estilo de la
declaracion que no quiere negar ni confirmar, sino, incluso, algunos papeles donde volvera a aparecer como ba,ilarina.
“Siempre mantengo una piedra sobre mi cabeza, el sentido
comdn”, dijo Leslie Caron. Y en el cas0 de una actriz
que fue bailarina, lo que recomienda el sentido comun es
no ser nunca demasiado categorica.

CON LA NUEVA CREMA LfQUI’DA ROSADA

mundialmenie famosos
“lngredientes Humedecedores“
Aclara enrojecimientos y elimina asperezas. Protege las manos, como “guante invisible”, contira todas las irritacianes, man’ tenikndolas siempre como terciopelo.
;Estan maraviilosa para usar! En cualquier
momento frote suavemente sus manos con
4 gotas de la “Crema Liquida Rosada Trioeel”, y en dos minutos sus manos lucirkn
una aristocrktica delicadeza. ;No engrasa,
no mancha! ;Es absorbida inmediatamente!
Tenga mknos de princesa: use la nueva
Wrema Liquida Rosada”, exclusividad de
Triocel, con 10s mundialmente famosos
“ingredientes humedecedores”.

-_

.

-

__-

-

-^-I.-

___..-_

-

I
-

P. c.
PAG. 25

io esperaba Zsa Zsa Gabor, quien lo
acaparo inmediatamente, 1levBndoselo a
su casa en Beverly Hills, donde ofrecio
una comida intima a la que asistieron
Zsa Zsa, su hija Francesca, de once
afios, y Victor Sued, el secretario de
Truj illo.
DespuCs, el millonario tom6 su Mercedes Benz --el propio que lo esperaba
en la ciudad del cine- y se dirigib a
la mansion que arrendb anteriormente
en Bel Air. Y ,segun dijo la servidumbre, se acost6 inmediatamente.. porque estaba “agotado“.

..

cumple@iios!
(*on iinii torta hrc-ha con

“NO ESTOY ENOCTADO”
A1 bajar en la estaci6n de Pasadena,
dijo Trujillo que la negativa de la Aca-

demia Militar Norteamericana de Leavenworth de otorgarle su diploma “no
lo habia amargado contra Estados Unidos”. Respecto a planes futuros, no quiso pronunciarse, aparte de repetir que
permaneceria dos semanas en Xollywood “descansando”.
-No le crean a “darling boy” -asegurb
por su lado Zsa Zsa Gabor-. Me conto que desea “pssarlo bien” en Hollywood antes de regresar a Ciudad Trujillo. DarA una gran fiesta, a la que inv i t a d a todo el mundo.. .. esto es, todo el mundo que valga la pena.
Afiadib la himgara que la idea de dar
una gran fiesta fue suya y que se la
sugirio a Trujillo como ratificacibn de
la declaration que hiciera el millonario
h a m unlas semanas de que tenia derecho a gastar SU dinero como le pareciera.
-Y adora gastmlo ... -asegur6 Zsa
Zsa--. Per0 ese no es el motivo por el
que le tengo tanta simpatia. No hace
falta que un hombre sea rico para que
me guste; basta que piense geherosamente.
Zsa Zsa hizo las anteriores declaraciones durante un almuerzo dado en su
honor por una Asociacion Femenina de
Los Angeles, que la acababa de elegir
“la personalidad internacional mBs
glamorosa del afio”. Zsa Zsa fue a la
reunion vestida con un atrevido traje
“trapecio”.

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 Amtrica por 10s valores indirados o sus equivalencias.
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...contimplese! Y goce admirando el suave aterciopelddo
que ponen en su rostro 10s
Polvos COTY

8 adorahlcs y
aterciopelndor

iceridnd y desesperado esfuerzo del
lante el papel. Lo ayudo. Bill no lo

olvida. . .
Gilbert Roland, mexicano de nacimiento, era sencillamente
u n extra. Parecfa que jamas iba a salir de las pequefii5imas
actuaciones, cuando !a oportunidad se le present6 con Norma Talmadge, quien murio no hace mucho. La actriz lo
exigi6 de compadero suyo en “La Dama de 1% Camelias”,
en 1925. Lo {emas.. . y a lo saben ustedes.
Siendo muy ]oven, Alan Ladd quiso ser actor. Pero, careciendo de recursos, debib ganarse la vida en distintos oficios. Isabelle Grey -profesora de arte dramatico- vino
en SII ayuda y le ofrecio pequefios papeles en la radio. Por
aquel entonces, Sue Carol, quien fuera actriz en la Bpoca
muda, decidio dedicarse a representante de artistas. Convertida. pues, en empresaria de Alan Ladd, le consiguio la
protagonizacion de “Alma Torturada”, punto de partida de
una brillante cwrera. Pronto, Sue se enamor6 de su polluelo y, .segun cueatan. las malas lenguas, fue ella quien lo
empujo a1 matrimonio. Sea como fuere, han formado una
pareja feliz y jamas Alan pudo arrepentirse de haberse casado. Han pasado 10s afios y Sue dejo de ser agente para
ser s610 la compafiera abnegada y soiicita de su marido.
Una mujer notable entro en la vida de Clark Gable, en
1924. Era Josephine Dillon, SU maestra de arte dramatico.
Durante seis ados de vida matrimonial. Josephine ensefib
a su marido cuanto ella sabia. Y no tuvo inconveniente
de dnrle su lihertad cuando comprendio que ya 61 no la
necesita ba.
Glenn Ford nunca ha tenido inconveniente en declarar que
siente profunda gratitud por varias mujeres a quienes “debe todo”. Empieza por citar a su madre, quien le permiti6
convertirse en actor, para citar, en seguida, a Marjorie
Ramheau y Tallulah Bankhead, quienes le consiguieron pequeiios papeles en momentos criticos. Finalmente cita a
Bette Davis, a quien conocio en una de aquellas “cantinas
para soldados”. Eso porque, cuando Glenn regreso de la
guerra, Bette lo pidio como compadero en “Vidas Rohadas”.
En ese momento, despues de haber estado vistiendo uniforme por largo tiempo, Glenn se sintio totalmente desconeerbado y aislado en el estudio. Pudo salir adelante gracias
a que Bettp le dio confianza en si mismo.
tsirvasr. pasar a Is pkgina ?9)
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ba 10s detallw del rapto y a c ~ p t ocolaborar sin saber exactamente d~ quC
se trntabn.
Holcomb y Stevens fueron condenados
a diez afios de prisidn. Se les dejd en
libertad a1 cumplir cinco afios de encierro.
Lo mismo que dijo ahora Davidson,
lo confesaron Holcomb y Stevens hace
treinta afios. o sea, que si lograban
exito con el rapto de Mary Pickford,
seguirian adelante con otros secuestros. Tenian anotados ya 10s nombres
de Pola Negri y de Jackie Coogan.
Davidson, a1 prestar declaraci6n ante
la policia, contd que desisti6 de su intento de secuestrar a Kathy Grant
cuando se enter6 de que la estrella
se encontraba embarazada. Dijo textualmente :
.--No queria meterme en ningun lio
de ese tipo. En el susto del rapto, Kathy Grant pudo perder su hijo, y entonces si que nos habriamos metido
en dificultades.
Pero, luego de llegar a la conclusi6n
de que no convenia raptarse a la esposa. de Bing Crosby. 10s compinches
“pensaron” sobre la posibilidad de se~ ~
cuestrar “a1 tip0 que compro e s autom6viles y pieles a las estrellas de
cine”, dijo Davidson.
T R U J I L L O . ..

Art i a Y

C u c r o cacodr

f6 cloro. ternero beige,
no, cofe potmodo y

$7.9
a

i

Art. 112.- GRAN OFER

Art. 744.A.mo. cuero mocom ncgro, EO
fb, beige y habano. rebajo
dor 0 . goma tonque. $ 2.395.
con suelo, P 1.9

$ 2.39

Aparentemente se referia a1 teniente
general Rafael Trujillo, hijo.
Davidson fue arrestado el 30 de mayo,
minutos despues de asaltar el Supermercado de Lakewood y robar veinticinco mil dolares. Declaro que su compafiero en el rob0 habia sido el mismo
Kling.
Anteriormente, Davidson estuvo preso
por robo y estafa. Sin advertir, aparentemente, que podia ser condenado
por, “intento de rapto”, declard a la
policia:
-No se puede meter en la carcel a
una persona por “hablar” de un secuestro.
El sargento Jack Norris dijo que Davidson, que enfrenta la cadena perpetua. por haber sido condenado tres veces por rob0 (la triple reincidencia, en
Estados Unidos, tiene la pena m&xim a ) , no sera ‘probablemente acusado
de rapto, ya que 10s esposos Crosby no
desean dar mayor fuerza publicitaria
a1 asunto. Solo en el cas0 de que Davidson escapara de la pena total, se
le acusaria y castigaria por “hablar”
-como dice el- de secuestro. Sin embargo, se acusarh a Kling, cuando se
le aprese, de intento de rapto.
En Hollywood, 10s parientes de Bing
Crosby se encogieron de hombros cuando les preguntaron si creian que el secuestro pudo haberse perpetrado.
-PriLcticamenr.e imposible -aseguro
Larry, hermano de Bing-. Sienipre
hay tres detectives cuidando la entrada de la casa de Bing. y tanto 61 como
su mujer estan muy bien protegidos.
Lo anterior demuestra, sin embargo,
que las grandes figuras viven bajo una
cortina de proteccibn policial. . ., precisamente para evitar que les ocurra
algo.
La noche siguiente de hacerse publico
el complot de rapto, regres6 Kathy
Grant de R.eno, donde estaba actuando como juez en el concurso de belleza
que elige a Miss Nevada. La estrella volvi6 por avion a Hollywood. Los parientes de Bing afirmaron que el cantante
v actor seeiirRmCnte iannrri In nmivridn

€SA MODA SACO..

.

Este afio, en que la “moda saco” va ganando texreno, las
elegantes sienten la necesidcad
de completar su guardarropa
con uno o varios de estos rnodelos. Per0 ~ c 6 m ohacerlo sin
desmedro del presupaesto?
Muy sencillo. Seguramente
que entre sus modelos del aAo
pasado habrh alguno que, soltando pfnzas y msturas, quedarh perfecto para la actual
temporada. Si a1 ensancharlo
quedan marcas que desmerecen la obra reaUzada, itffialo!,
y la renovacl6n del vestido serh completa.
Puede hacerlo usted misma,
fhcllmente Y en su propia casa. Para obtener un resultado
perfecto utilice anilinas de calidad comwobada.
Las Anilinas Suizas Montblanc ponen 8 su disposici6n
una gran variedad de colores
firmes y modern-.
Siga las instrucciones que
aparecen en cada paquek de
Anilinas Suizas Montblanc.

NO IMPORTA SU EDAD!
Conociendo lor secretos de nuestro acredi.
tado mitodo d e instruccion. cualquier persona -hombre. muier o ni5o- puede, sin estudior cansadores y sin perder tiempo, dinero
ni energtas. apronder a dibular toda clase de
HISTORlETAS. CARICATURAS, PUBLICIDAD, DIBUJOS A N I M A D O S , FICURAS
FEMENINAS, CREAR ARCUMENTOS PARA
HISTORIETAS. etc., etc.
NU€SlMS ALUMNOS RKIBLN Gun$
U N VALIOSO €QUIP0 PIOFESIONAL

IN$TRUIO A l o I N l l N O Df DIWX)
~ t i t i o de~ Continental

hay mls-0

Hu6rfanoo 886. Santiago,

Inslihrto Argenllno d. Dlbvio

afiiiado a CONTINENTALSCHQOLS
Hu6rfonor 886, Carilla 10054, Sontiago, Chit
sin cornpromiso.
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D a m :v Kaye j a n i h s iiiega quF' f u e graciah R s u niujer. S y l via F ine. que conquist6 el exito. El actor habia niontado

un niimero de danzas comicas y le contrataron para que
actua: ;e en una revista en Broadway, escrita e ideada por
una 17iujer encantadora. Lo que siguio fue sencillo: se ama1'011 y se casaron. En buena parte gracias a Silvie --quien
escribi6 todos 10s sketches y chistes de su marido- Danny
Kaye se convirtio en uno de 10s mas grandes actores comicos de' su tiempo.
Y NO SOLO EN HOLLYWOOD.. .

1

El .4m or. la amistad. . . y e: inter6s no solo germinan '1x1
Hollyyvood. Si echamos una mirada a1 cine frances, vereinos I,ambien casos parecidos, y algunos muy singulares.
Retoriiemos, por ejemplo, a1 afio 1941. Viviane Romance se
encon traba filmando en Niza y de pronto se fijo en un

ayudalite de decorador, un muchacho apuesto, de sonrisa
simpatica. Pidio a su director que le hickran una prueba.
Despu es lo pidio para "Carmen" y mas tarde para "La
Ecite aux RCves". Con eso nacio Frank Villard. actor no
solo d e gran cartel en Francia, sino tambiCn hoy de 6rbita
internacional.
Edith Piaf es otra actriz que posee v4n sexto sentido, una
especie de intuicion maravillosa para detectar" un talento.
Ha sido el hada madrina de muchos actores, per0 basta con
que citemos dos prestigiosas y populares luminarias masculinas francesas: Yves Montan6 y ,Eddie Constantine.

Colonia,
Iaii6n,
y tamhiPo

del

...d i d o y
persistente!

NO 'I
'OD0 ES CIOLOR DE ROSA

. .

Pero, ueciarnos, junto a1 amor y a la amistad tnmbien
germina esa mala yerba del inter&. Posiblemente 10s casos
inas ti2icos Sean Jess Barker cas6 con Susan Haywardy Dick Haymes. uno de 10s maridos de Rita Hayw0rt.h. Pei-0. felizmente. en ese mundo que pareceria ser solo conve-

niencia, como el cinematografico. abundan much0 mb la
gratitud y el pezeo de ayudar qur el afan de lucro. la mnnlira. el engano.. .
Y si no, v h n l o ustedes niismos, lectores. al analizar un
poco como nacieron las grandes luminarias. Ca.si todas deb t n
~ k o n nleuien.. . . i y lo recnnocen hidalgn y emocio-
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P E L 1C U L A S

PARA PUNTA ARENAS”
PRENIADA CON

$ 400.--.

&ta es la grimera vez que escribo a revista “LCXUN”, que
colecciono desde que aprendi a leer. Me dirijo a esta seccidn en la esperanza de que mi reclamo se vea coronado por
el Bxito.
E! problema es el siguiente: Las malas peliculas que se
exhiben en 10s cines de Punta Arenas, en especial el “Gran
Palace”, de la misma empresa de las salas Bandera, Continental, Lo Castillo y Auditorium, de la capital.. ., en las
c u a l e no se exhiben films de tan baja categoria como 10s
que se muestran en nuestra c1udj.d.
Despur% de dos alios de ausencia, por fin llegaron cintas del
sello POX. y que la propaganda destac6 como “otro gran
acontecimiento del Gran Palace”. Per0 esto quedd s6!0 en
letras, pues, aDarte de la copia nueva de “El Filo de la
Navaja” 10s d e m h films fueron sobritas de bodega. como
“Las d e r t a s Rojas”, mala pelicula de trilladisimo tema.
iCuanto mejor hubiera sido ver “Las Zapatillas Rojas”,
que habria constituido un respiro entre tantos films con
indios y tiros, tiros, sangre y m6.s sangre, y muertos a peso
la tonelada. No estarian tan mal estas pelfculas si se presentaran en matin6es o programas dobles, porque hay publico que g u s h de estos films.. ., ipero en dia domingo,
cuando se paga mas por la entrada, NO, FOR FAVOR!
Sc alega que estas peliculas son las que producen mas en
la taquilla. iComo se explica, entonces, que peliculas como
“Trapecio” o “La.Mujer M b Linda del Nundo” estuvieran
una semana en la cartelera del cine Cervantes? Y ya ven
ustedes que ninguna de estas dos tiene nada de indios ni
cowboys.
El publico ha pedido que se exhiban peliculas como “El
CELUNIA C A C E R E S Z.,
Santiago. A 10s artistas me-

es el
tesoro dorado de Globena
Siga guardando 10s cupones nume-

ratios que vienen en 10s envases
de la deliciosa AVENA MACHACADA GLOBENA y con ellos ganarsl
una fortuna en el Sorteo del
3 d e Septiembre.1 PREMIO de 20 MONEDAS DE O R 0
3 PREMIOS de 10 MONEDAS DE O R 0 e/u

5 PREMIOS de 5 MONEDAS DE O R 0 c/u

xicanos ue menciona en su
carta, soPiciteles fotografias
a esta direccidn: Peliculas
Mexicanas, Avda. Juarez 157,
2.O piso, MBxico D. F., Mexico.
ALICIA TORRES G., Iqui-

que. Echa de menos las paginas sobre “Modas”. CrBame, amiga, que la redaccion
de “ECRA”’ es la primera
en lamentar esta ausencia.
Per0 no hay m8s remedio
que resignarse y tener paciencia. All& va la explicacion: la forma de trabajo en
Hollywood ha variado; las
grandes estrellas ya no estan
contratadas por largos periodos con 10s estudios, sino
que tienen compromisos por
peliculas Hasta hace algunos abos; a1 pertenecer a determinados estudios, las artistas cumplian otras actividades ademas de inkrve-

nir en peliculas. Asi, por
ejemplo, posaban para 10s
fotografos de publicidad, luciendo modelos especialmente creados para ellas. Hoy,
cambiada la situaci~h,la estrella cumple una sola actividad: trabajar en la pelicula y punto final. En cualquier cam, estimada &miga,
no hemos dejado empeiio por
hacer ni diligencia por cumplir .. ., y estamos buscando
afanosamente la solucion.
Poco a poco ella llegara.
Tenga paciencia y vera que
todo ha de salir como usted
desea. Gracias por su interes por la revista.
Is A E
M.
K.,Valdivia. A John Saxon
Y Sal Mineo puede escribir-

les a esta direccidn: Univer-

25 PREMIOS dc 1 MONEDA DE O R 0 e/u

U N A SEMANA EN RADIO
#A GLORENA,
wo alimenticio
3s,

de sabor

(VIENE DE LA PAC. 23)

Se titula ”A Pelar con la Pela” y se transmite de lunes a
sabado, a las 12 horas. Iris del Valle h c e su popular
personaje de “la Peld”, y colaboran con ella J o d Arratia
y Raul Vieira. El programa cuenta con el auspicio de la
Municipalidad de Quinta Normal.
Sonia y Myriam, el simpatico duo chileno. hacen sus 01timas actuaciones antes de partir en gira. Acompaiiadas
de Pedro Mesias, cantan en Cooperativa Vitalicia 10s lunes, miercoles y viernes, a las 21.30 horas. Los martes,
jueves y shbados, a la misma hora, canta Hugo CarreAo, secundado por la orquesta de la emisora. A las 22.05,
10s mismos dias, debut6 el cuarteto vocal “Los Pepes”.
Est6 formado por cuatro bolivianos que se llaman JosB;
10s apellidos son Carrasco (primera voz), Oropeza, Rojas
y Vargas. Vienen de presentarse en Radio El Mundo y
boite Embassy, de Buenos Aires.
Fernando Troncoso, jefe de produccidn de Cooperativa,
partid ayer a Estados Unidos. All& se encontrarh con D.
Carlos Vial, presidente de la emisora y juntos pulsaran
el ambiente artistico, tanto en Estados Unidos, como en
(Sirvase pasar a1 frents)
3

Rey y Yo”. “Algo Para IZecordar”.

”Bernardine‘
rrousel”, “Anastasia”, “Comezon del Septimo Ado”, “El
Mundo de la Fantasia”, de la Fox; “La Casa de Te de la
Luna de Agosto”, “Ellos y Ellas”, “ILes Girls”, de Metro;
“El Imperio del Sol”, “Romeo y Julieta” y “Otelo”, de
Grandes Peliculas; “Dieciocho Afios” y “Muchachas Modernas”, de Contifilms; “Y Dios Creb a la Mujer”, “La
Doncella de Oro” y “C6mo Matar a un Tio Rico”, de Columbia.
El cine Gnan Palace presenta peliculas dc todos estos sellos, mas 10s de Paramount, Artistas Unidos, Warner y
Rank. LPor que no escoger las mejores peliculas de cada
sello?
El cine Cervantes, que se caracteriza por presentar progra-

ma muy variado, con films franceses, italianos, espafioles
alemanes, mexicanos y norteamericanos, ha estado decayendo un poco. Pero es de esperar que ahora, que instalara cinemascope con sonido estereofonico, tengamos oportunidad de admirar buen cine. 8eria magnifico si se exhibieran ,en esta sala las peliculas del cine sovietico que
distribuye Sochildico. Felices 10s espectadores de Santiago que pueden ver films como “La Vuelta a1 Mundo”, “Los
Diez Mandamientos”. “El Puente
Sobre el Rio ECwai“,
“Vuelen las Cigtieiias”, etc.
H . 8 . H.
Punta Arenas.

e

NOTA: A solicitud expresa del pilatuno que firma con las
iniciales H. 1‘ H., cl premio se remitio a la Gruz Roja de
Saiitiagc

sal International

Pictui es,
Universal City, Califoinia,
U S. A.
LUCY S O T 0 FRIAS, Antofagasta Tiene varios puntos
que analizar: 1 . O LPor que
Miss Chile -que debiera representar a la mujer chilena- se selecciona s610 entre
las de la capital? 2.O Se extraxia de que en el concurso
“Los cantantes de America”,
en que se establecio que 10s
norteamericanos no intervendrian, participan 10s me-

xicanos, que tambien son
norteamericanos. (Nota del
P. J.: hice la investigacibn;
la idea del certamen es que
participen s610 10s interpretes americanos en idioma espafiol.) 3 . O Pregunta si John
Saxon (que se llam6 primero Carmen Orrico) “era
mujer antes o solamente teqia ese nombre por ser extranjero”. (Respuesta: son
muchos 10s hombres de esas
latitudes que se llaman Carmen. Ahi tiene usted a Carmen Cavallaro y Carmen
Basilio (este ultimo es nada
menos que boxeador) . . .)
4.O Suexia con que pronto
haya cine chileno.

su
cutis
seco

I
Preguntor a Lucho Gatica. Pueden ercribir a nuertro revirto formulando
todor lor preguntor que dereen hacerle al cantanh chileno. Gatica
responder6 01 cuertionorio, que luego redoctaro “ECRAN”, con lor rugerenciar de 10s lectorer. Esperamor hosta finer de iulio para darter
tiempo o lar cartor de lor lectorer del extroniero. Dirigir lor preguntor
a Secci6n Radio, Revirta “ECRAN”, Casilla 84-0, Santiago, Chile.
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10s paises latinoamericanos que toquen a1 regreso. Tron,
cos0 desea informarse en la fuente misma sobre las PO.

p e m a HINDS Rosada,
especial para cutis seco,
suaviza la pie1 dejando el cutis
fresco y terso.
Adoptela contra la acci6n
resecante del viento y el sol.

Es uti1 tambien para las manos.

sibilidades de traer buenos numeros a Chile y tambiex
dilucidar, de una vez por todas, que ocurrio con 10s fra,
casados contratos de “The Platters’’ y “Bill. Haley y su
Sometas”.

Crema

3 El Club de Jazz Santiago colaboro gentilmente con e
V axio A de Humanidades del Liceo Experimental Ma

nuel de Salas y ofrecio un concierto a1 alumnado y a sum
padres en el gimnasio del colegio. El Club de Jazz consi
der6 su participacion en las actividades escolares comi
una labor de difusion de la musica moderna e hizo sabe
que estaba dispuesto en el futuro psra cualquier iniciati.
va del mismo tipo.
a “Una Voz, una Melodia y un Recue
minical de las nueve de la mat’iana, q
afios continuados de transmision, se ti
Nacional a Radio del Pacifica. En est.
nacio el programa y se mantuvo por sei,
Mabel Fernandez, quien tambien anima
tkticos de la noche de Radio del Pacific
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en Argentina:

S 3,50 m

s

c
A J oe una v e l nemos noblado ae
que lor estrellas no reciben tan fartlmente S U I espectaculares weldor.
A I controrio, la profesi6n lea exige
t a l vcz mayores socrificios que halogos.
MI, v i c w iilmobo "Roots ot Heaven" (Ralces del
iio,, en AT~ICO,
Eddie Albert sufri6 una insoi6n que le produjo una paralisis de todo el
lo izquierdo. Esto casi curado, ppro si quieI conservor su omistod.
no le hablen de ir
UI
Africa de nurru
Y yo sobemos cubntos sacrificios le ha costado
a Audrey Hepburn la filmaci6n de "Historia de
una Monia". Hoce poco lo vimor ataviodo con
pesado h6bito de Iana, boio el t6rrido sol
Roma. A su Iodo, un grupo de extras %e

..

RA...
oanaoan DOIO unos grltor. ilenian el popei de
locos y se ler sometio
iiento de ogua
friol
E inmediatamcnte derpuhs que terl
no
tom0 de "Historia de una Monio
40,
Mal Ferrer, tiene programado
e1
dio 14 de iulio) lo primera escena de Audrey
m r a "Monriones Verdes". E l director tuvo la
precauci6n de preparor el vesruario del film,
mientras Audrey todovia ertaba ocupoda con
"Historia de uno Monia". Su compafiero en
"Monsiones" er Tony Perklns, quien hace el papel de un muchacho brasileiio y . . . cantor6 u
bolada.
Jack Palance ertudla muchas escer
Man Inside", su r5ltima pelFculo,
116n de dentista. E s t 0 se deba a YVF I l l l w r T l r c I ,
filmabon una esceno de lucho, la semana pasoda, Bonar Colleono calcul6 mal la distancia
y , de un bofeWn, le hizo soltar dos muelas c,
Jock..
Ahora el actor tiens que ponirselos
coma sea.
T 10 pror
aaroor ya no comenzaoo
a saboreo.
ul.lulyor
del sacrificio. Fue ton
realista el bofet6n que necesit6 darle Antonio
Vilar, para "Lo Muier y el Pelele", que 6. B.
qued6 con la mandibulo dislocoda y no puede
hoblar bicn. Vilar
,-..,&a,
coma se
sobe-, a todo esto, impresionado por aquel bofet6n que deb% wopinar contra su voluntod,
rerbolb, c u p o r wrpuldas y se mologr6 seriamente lo columna vertebral.
Y a prop6sito de 6. 6. informaremos algo m6s.
Lo joven y exeplosivo octrir franceso echo humo
porque Frank Sinatra nu sw encontr6 con ello
en Parls, siendo que se habion propuesto discufir lo pr6ximo pelicula que har6n juntos. En
lugar de eso, Frank se fue a Roma, dondc Avo
Gardner se encuentro filmando "La Malo Desnuda". En desquite, Brigitte Bordot se neg6
recibir a 10s periodistos hollywoodenser destoLO~IUen Porls, que le pedion entrevistos. En
combio, no tuvo inconveniente en decloror:
-[Pienso retirarme a lor veinticinco aiios, cuando mi bellezo comience a marchitorsel
Y otra noticio de B. 6. En su pr6xima peliculo,
"The Night Heaven Fell" (La Noche Cuondo Coy6
el Cielo), con Stephen Boyd, luciro doce diferentes tenidas..
de ropo interior. Y tendr6 una
escena de omar en uno borronca que, seguromente, no la conocer6 el pbblico norteomericono.
IApuesto doble contra sencillo que sera cortoda
par lo censurol Hohra que irlo o ver a Paris..
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nonio Jean Seberg-Fran,euil depende s610 de DP
El novb no sabe a h si
le l l a m a r h a enrolarse de tin+

+
4

:SA ZSA!

z,

SA ZSA Gahor

SP

las arregla sirmtada. Hsbhndo
rausa", dedarb

"con
no h
-Con el primer marido, hay varilaciones: con el segundo, equivocacionex.
El tercero.. ., ;oh el tercero. es siempre el GRAN AMOR! El ruarto se escoge ya con el gusto formado y el criterio seguro.
Pero
Segunta con inquietud, i,y
el qr
Hace poco, cuanao se comenti, que el
joven general Rafael Trujillo habia
ahandonado Hollywood. para vivir en
su yate, fondeado en San Pedro, dado
yur: no queria seguir aparerirndo en
todos 10s comentarios de chismografia.
2% 7 ~ declari,
a
con ardor:
-Me ADORA.. y yo le ADORO...
Per0 la verdad es que estoy un poco
confundida con tanto comentario. Crern
que todos 10s hombres inberesantes del
extranjero tienen amores conmigo. Ali
Khan PS mi amigo. Ruhirosa es mi amlgo. ipor qui Trujillo no puedr w r mi
amieo tambitin?

..

.

Ppregunhrle quP Ir! habis hcchn R la pobrc
pequel?a. . ,
m A J R b DE LA MALDAD

Por clerto qiip eqta tristr fama tfene cfertas
)ne?: una, famosn hnndn, de
P Chicfpo le prowmo hace porrl
+o un .nnto pgWroso, p r o aensaclonal... .“ S1n enibnrRci. f riernn 10s e-tildlos dr Rollywaod loti que nilti lo nlentnron
para sequir S I P ~ C I O in “v1ll;mmo”. Le propuaieron un pngci tras 7tro rlr crApula, de cl-

nlco qur rnalri sln wnordimientns; de malvado a quirn se persimp p n una callejueln
de almas perdidas, ::” hncr rodor como I I ~ P
perro en cl h r m o UP aolpra por hebw tr31clonado, robado, p~rccm:dn a un neEro o
PWXiO a l i n ~rnuji~.
ka el “mnlo” pm.*cto y todos 10s crfticos lo
elogiabnn. Richarrl, par RU parte, t m t a de
evltar Y P ~10s f’lims, R U ~sposrtJean sc 13%
negada siernprp, :otuntfamrntc, a mirar SIqulera n su mariclo CIP villano sobre la pantau&
Durante este tiempo, en que se tuvo a Dick
encsfilllndo en t,ales interpretaciones. el ac-

,

( ’ a i n o el Dellin, en
“Santa Jirana”, hrro
Ilicliard u~..rde 10s pancles mas a d a c a d o s y
distintor de su carrern.
Despues, en “Secreto
Srllado” (“7’ i m e Limit”), encarna a un oficia1 del Seruicto de In‘digencia, valien t e y ,
niiinnte de la verdnd.

lfcula en que Victor Mature t m i a el
papel protagbnico. Cuando Rictard .e
presentb, lo encontro demasiado fi1,o.
inteleqtual: un distinguido rubiecito de
novela rosa. Udo debfa ser una bestia
ignorante. Ante el deSRff0, Richard decidib demostrar de lo que era capaz.
Ocultb su frente inteligente, proyecto
la mandfbula hacia adelante y t r a b a ~ 6
hasta lograr a In perfeccibn la risa de
hiena que lo hizo famoso. Hathawav
se convencid, y, a1 finalizar la filmncibn, Victor Mature reconocio que
rfa Widmark quien se “robaria ll) pelfcula”, como en realidad fue.
.(a-
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CHARLES
FORD

RIGITTE Bardot parecia imbatible. Jamas se ha visto
otra estrella europea de exito y popularidad mhs ritpidamente avasalladores. Sin embargo, por primera vez su supremacia
se ve amenmadm Y quien puede hacer
temblar tan seguro basti6n de exito
es ... Mijanou Bardot, la propia hermana de B. B.
Sin embargo, ltpenas l a insinfian como
una segunda B. B., la pequeiia Mija.
nou protesta. No acepta copias, no
quiere que la comparen con su hermana, no tolera imwnerse gracias a
la sombra benefactora de la actriz
mits comentada del momento.
2Se provocara un drama de familia
semejante a1 que por tanto tiempo
subsistid entre Olivia de Havilland y
Joan Fontaine, enemigas irreconciliables, celosa cada cual de proteger su
gloria?
Hasta ahora no. Las hermanas mantienen perfectas relaciones. Ademhs,
son distintas. Indudablemente, Mijanou no tiene el explosivo sex appeal
de B. B.; pero, siendo m8s sensible que
su hermana, parece Gestinada a una
posicion m8s s6lida,,a un prestigio m8s
valioso.

Festl\;li clt, Brvlin I , -t puectc v ~ p c ~ i ’ a
que estas ultirnas palabras dce R.amuncho sean -traducidas en 1mitt.enesigualmezite bellas y poeticas.
Desde luego, 10s paisajes del pais vasco, las riberas del Bidassoa, se prestan
admirablemente a la explotacion fotogritfica.
VUELVE A BRILLAR LA ESTRELLA
DE GERARD PHILIPE.
Se sabe que In pasion del juego ha
inspirado numerosas obras literarias
del siglo diecinueve y muy especial-

.
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a
Franqois Gudrin y Mijanou Bardot, en una de Ins muchas tiernas escenas de amor que aparecen en “Ramuncho”.
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Liselotte Pulver -conto Paulzna- enciende el corazon de “el
jugaaor”, pero, ;cuales son sus
intenciones? He aqua un momento revelador.

La primero pelicula que convierte a
Mijanou e n estrella es una nueva
adaptaci6n de “Ramuncho”, una de las
m&s populares novelas de Pierre Loti.
La acci6n se desarrolla entre contrabandistas que operan en la frontera
franco-espafiola, en el pais vasco.
PAG. IO

Dirige el film Pierre Schoendoerffer, mente a la Iiteratura rusa. “La Dajoven director que colaboro con Jac- ma de Pique”, de Alexandre Pushkin
ques Dupont cn una pelicula de nota- ha sido vertida tres veces a1 celuloide:
ble valor poetic0 sobre el Afganistan. en Rusia, con Ivan Mosjoukine; en
Se llam “La Passe du Diable” (“El Francia, con Pierre Blanchard. y, en
Inglaterra, con Anton Wnlbrook. TamPaso delhliablo”) .
Para la pelfcula de Mijanou se h a mo- bien “El Jugador”, de Dostoiewsky, fue
dernizado la acci6n inventada por Pie- objeto de una adaptacion cinematograrre Loti, sin cambiar, no obstante, ni fica antes de la guerra, con Pierre
el contenido ni el espiritu de la obra Blanchard, en la version francesa, y
original. Ramuncho, el heroe, en vez Albert Schoenhsls, en la version alede ser contrabsndista de tabaco y al- mana (la pelisula se rod6 en Berlin,
cohol, es sencillamente contrabandis- bajo la direccidn de Gerhard Lamta de hombres, deporte que aprendi6 precht). Hoy dfa es un director frandurante la ocupacion alemana. Ahora ces quien se encarga de hacer una
mandarit a sus victimas a 10s ejercitos nueva version de la obra. Nos referimos a Claude Xutant-Lara: prestigiode la Indochina,
Per0 la historia de amor entre Ra- so realizador. a quien se deben obras
muncho -encarnado en la pelicula por como “ROJOy Negro”, entre muchas
Franqois’ Guerin, quiCn fuera en otro otras. Con la colaboraci6n de Jacques
tiempo uno de 10s jovenes actores fa- Natteau, el fotdgrafo, Autant-Lara se
voritos de Sacha Guitry- y Graciosa propone reconstruir lo m b fielmente
(encarnada por Mijanou Bardot), se posible la atmosfera muy especial de
termina escrupiilosamente igual a1 de Baden-Baden, una de las principales
la obra literaria. La ultima frase de capitales del juego en la segunda mila novela de Pierre Loti es la que sir- tad del siglo diecinueve.
ve precisamente como plan para el En esos afios, 1860-70, Baden-Baden
montaje del film: “Ramuncho y Gra- era el punto de reunion de las arisciosa descienden del convent0 cogidos tocracias rusa y francesa: enviciados
de la mano. Ha cesado la lluvia. Las unos, sin dinero 10s otros; como tamencinas y las hayas destilan or0 bajo bien era el im&n de 10s aventureros
el palido sol d e otofio”. Cuando se en busca de vietimas, y de las damas
aprecia el arte con que el. fotdgrafo de vida fhcil, quienes siempre andaban
--Raoul Coutard- ha valorizado 10s a la caza de caballeros qu’: quisieran
paisajes de Afqanisthn en “El Paso del pagar generossmente sub demostracioDiablo” (film que se present6 en el nes de amor.

I

incluye, ademhs, a Bernard Blier, como
el general; a Franpoise Rosay, como la
tia que no quiere morir, y a Jean Danet (ex “Bel Ami”,, como el marquCs
“El Jugador”.
~

,

antes de su brillante actuacidn en
“Montparnasse 19”, trepara otra Vez.
y y a en definitiva, a uno de 10s mas
elevados sitiales entre 10s actores francese5 con su tmbajo en “El Jugador”.
”,

.-,

Bernard Blfer encarna e071 SU
maestria de siempre a1 general,
conde Zagonansky, uno de 10s

I
~

I

1

tieiurd l’hilipe n w a extasiudo
las monedas de or0 que obtuvo
\ en la ruleha. La pasi6n del jueg o lo tiene dominodo..

.

El hBroe de la historia es un joven

apasionado e inquieto: Alexei Ivanovitch, preceptor de 10s nifios del general conde Zagoriansky. Ese joven
-enearnado en la pelicula por GBrard Philipe-, llega a Baden-Baden
despues de un interminable viaje e n
ferrocarril y se siente estupefacto ante
lo que descubre en la ciudad del juego. Su p a t r h , sumido en deudas, se
encuentra totalmente dominado por
un aventurero frances, el marques Des
Grieux; por su novia, Blanca, que no
es sin0 una aventurera, y por Paulina,
amante de Des Grieux. Y todo aquel
bello mundo espera con impaciencia la
muerte de la tia del general, quien
debe dejar a su arruinado sobrino una
fortuna colosal. Sera el momento de
“desplumarlo”. La tia aparece un dia
sorpresivamente y se descubre que la
damn se conduce con encanto y que
no tiene la menor intencidn de morirse. Para salvar a Paulina -de quien
se ha enamorado-, Alex& juega y gana. A la postre perderk su amor..
ipero ya estara convertido en u n jugador sin remedio!
GPrard Philipe encuentra e n el personnje de Alexei un papel por el estilo
a1 que la diera su fama: o sea, el de
“El Idiota”, del mismo Dostoiewsky.
Por su fisico y por su talento, calm
admirablemente con ese tip0 de per-
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L terminar de fllmar "La Posada de la Sexta Felicidad" en
Londres donde Ingrid Bergman
actua {Unto a Curd Jurgens y
a Robert Donat (recientemente
fallecido) la estrrlla parti6 a
Paris *$or motivos privadns".
Aunque hasta ese momento habia guardado el secreto, Ingrid dijo en el aeropuerto de Lond.,.
'I..C,-rtia con la intenci6n de contraer matrimonio enn su
compatrlota Lars Schmidt aprnas furra

verse a casar, y no porque su marido se
hubirra enamorado de Sonall Das Gupta,
la bella h l n d k Haee unos mews -antes
de inlclar "La I'osada", en Londres. In-

lioitblr. Anadlo que SUP Iiijos vivlrtan con
ella y su nuevo marldo Peru que Rossellini podria vlsitarlos, e 'incluso, llevarlos a

Lars bchmidt, de cuarrn1;t y cincu atin\,
de elegancia sobria pero refinada con
anteojos de gruesa montura de 'earey.
es su niievo caballero andante. E5 u n importante agcnte tratral lntcrnaclonal, que
compra Ins drrechos de una obra en uu
pais y la monta en otro. Lars Schmidt e1
trio. met6diro exrelrnte hombre de nrgocios. Posee 'gran encanto. grstos suav e ~ . aterciopelados, prro tcwlblrmente
precigos. Parece el neratlvo fotorrifico
de Rossellini; el vikinq en oposiri6n al
latinn.

grid decldio pasar Ins vacacloncs con SIIS
hijos en Suecia. Era el primer viaje que
hacia con los nlhos a R U patria. Visit6
varias vlllas en FJaellbacke el Touqurt
escandinavn. Sr le vio r a d h t e , con lo\
ojos brillantes d r una alegria que no podia disimular: Ingrid era fdi?., porque sp
habi,? vurlto a enamorar.

dehlPiidose flirnar de i i i i e m sii pacon otro actor'?
tension la ndverti l a yrlniern m a t i ; m a
ilts
f l l r n n c l o n . c u n n d o Io-rP entrnr : i I s e t
.iromptlil;rclo d e nuestro fotirgrafo. Frrntt' 13 irripreslonantes decorados ---qiie custaron ~ ~ S P I I L Iinll
~
llbrns estrrlln.ts.
nit: ex!, I lciiron--. sr yrrgnra hn In I I l m a cion.
Liices. movlmlentus d e cbniara, gozlrlones
de I n s :ictorps. se f l J n b n n de anteni;ino.
I'odo r s t a b a llsto y s6lo f:iltriba Robert
L)on:at A trav(.s de unx purrta Rhlerta en
t i n pxlacio se v e i n
1111 jardin
chlno: p
era t a n renl. tan frrsco v alexre, qiir los
tPctilros pnrecian furra dr !ii::ir
riitre
n u s tlores y p l a n t a r Clhsrcanleiite c h l n o .
(!I );miin lncluin 1111 geqiirAo I:ico sohre
:aid:i,

pf'l
i7s.i

d l i n l n i i t o priente.
daban v u p l t a s eirtrp hrboli's florrcidos v verdrs ranias. A u n r o s t t i r i o . 1111:t
pitgotin: rnls allh. 1111 teniplo sohre clivos
,,x Lrr ni oh cri rvartos asoninha n I :is r:i m a s
'le i i n hrhol. 'Todos 10s detalles estiib,iii
crilcixdo.;. Pnrecia t i n perfrcto jiirclin - e n
I:,
quf! 5e hitbirran IllvertJdo iiilichos iillos
tit. ciiid;itios. . , La verdnd ez que habi;i
rldo leviiutndo nrttftclalrn~ntepor 10s tecrrli,os del estildlo e n solo 1111 pnr d e d:ns.
Lir tension l l e r r i
SII clininu y Doilitt rarnliih drntro del set. s i n avlsnr s~ ?rei t > ~ ~ i aA.l t o , ~ n u v drlzado. parecia
qiir
* I I F rop;\q tie inandarln le co:q~tb;in d e lo'
tionihros. H u h o iiuos iigleiisos inty,rraclos
dr, Ins ternlcos: alco totalnirntr
II~IISItxdo tient.ro de \in s e t El director. Miirk
cI q u e ye 1evaiit;lha t i n

Ctuiiliritos

'\

5u lado en las vacaclones.
Roberto Rossellini separado de Ingrid
Bergman en novi4mbre del a l o pasado
no ha afiadldo nada a la declaracion d i
su ex esposa. Sus problemas en e5tv mnmento son demagiado gmndes: ha sido demandado por deudas, ya que no tlene
dlnero para responder a las demandas de
%us acrredores. Si Ingrid Bergman le pid r mesada Para sus hljos -lo que sin duda hark-,
el famoso dlrrctor itallano
d e b 4 declararsr r n bancarrota
total.

U N Nt
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DESDE HACE UN A N 0

El idlllo. que ahora culmlnarl en matrimonio, comenz6 haee un afio. Rossrllini
filmaba en la Indla con una It.ntitud que
ha\ta a loc hlndim parecia excebiva. Ra-

Ahora resulta evidente que cuando Ingrid Bergman anunci6 que
be separaba de Roberto'Rossellin i en octubre del a l o pasado
more$ perfldos clrculaban de que ello se
lo'hlm con la intenclcin de v o l ~ debia a que el dirertor italhno pasahr
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MATO A
Rohson. corricj

salildnrlo. conversnroi!
tinos nionientos y Iiiezo se dlrlgieron :I
una incsii donde Donat debin converwr
-011
Curl. Jurgrns. El Rrtor fie sent6 en
una s l l l ~y ;ioiirl6 tirnldamente a :rciiiell:w
prrsoiias del set q u e connc1n antes.
En se!:iildn ccliaron f u e r X tiel srt o todos
10s 1iir.riisos. IncluyPndonos a1 fotografo
Y ii mi. Nadlr que no fiiera lmprrscindlOle podin pernmanecer. p:m n o corrpr el
)
cle dlstr:rer n molrstar n Rohflrt
t. Lo que siicedlcj esc die no lo v i .
m e elitere riils tarde por confidrnri;ls
de iir. t.Pcnico. Me d l j o q i i e Robert l>onat
carnetlo iin error trns ntro: que de pronto
w n i r n x 6 a transpirwr. en ei colrno del
t'rvioslsnio. Mark Robson jamns pertiili
I piiclenrlit p con 5'0%
#enti1 f i l e corrilendu 10,s defectm. Hristn q u e , ItnnlmPiiti..
I r l itntlcua
segrirldnd de Robert Don.+l
rrng?reclo Y Ientanleiite Pur danrlo at p r r soii:rjp xrnndeza ? rntrcoria.
a

T

la mayor parte de
con la bella
Sonali Das Gupta.
Sola en Paris, sin SUJ nlJUr, que habian
wedado en Roma a cargo de u n a institutriz, Ingrid se sinti6 deprimida, a1
borde del colapso. Un astrdlogo le hahut predicho sin embargo que 1951 l e
ahriria un n6evo periodo fLvorable en todo sentido. Habia vuelto a encontrar el
mito, pero, &y la felicidad, la pax, el amor?
A I mismo tiempo. Lars Schmidt, celebre
ya en todas las capitales de Europa y
Am6rica, montaba si1 primera obra en
Pari\. "La Gata Sobre el Tejado de Zinc
Caliente", de Tennessee Williams. Era
rvidente que por razones puramente profewmales Lars e Ingrid se encontrarian.
Srlimrdt fne a ver a la estrella para pedirlr que interpretara en Sueria el Cxito
que estaba haciendo en esos momeiitos e n
Paris: .'TC y Simpatia". Ingrid rechaz6
la nferta, pero acept6 volvprse a ver con
rl empresarlo. Y pronto 10s pequehos restaurantes parisienws empezaron a reribir
a esta pareja que pedia Ins mejores platos
con seguridad de entendidus. El idilio
dr 10s dos suecos no fue romo el estallido de Str6mboli, cuando Ingrid ret6 a1
mundn entero por el amor de Rossellini,
win alga tranquilo. reposado: mas bien
una simpatia inmediata, tanto mis fuerte
riianto que Ingrid encontraba e n Lars
Schmidt el car5cter secreto pero apasionado 61.

su ram.

h E L V E A ATAR LAZOS

CON SU PATRIA

Lo.; amores de Ingrid, que ahora la Ileknn a l matrimonio por tercera vez en su
resultado de u n a aspiraci6n
2$i$:'h"n4 ro profunda. CClebre y aduInda en F*tados Unidos la esposa virtuosa de l'cter Lindstrom se aburria proftindamentit no enrontrindole gusto a la
kida. Aun Antes de eonorer a Rorsellini
Ingrid experimentaha la necesidad de u n a
vida intensa, apasionada. Pero la pasi6n
tolrinica siirgida durante la filmaci6n de
"Str6mholi" en la isla mediterrlnea, fermrnb drspi&s de siete ahos de vida comiin. ipual que u n a explosi6n, dejando
w l i i la\ cenizas.
Lars, qlle tiene el mismo temperamento
d r la e5trella. por ser suecos ambos, pudo
comprender mejor a Ingrid y reconfortarla. Ademis la visits de Jenny Pia. la
hila de la esirella con su primer marido,
el a h pasado. le revel6 c u b necesaria
rra nna vida simple, familiar. a la manera sueca.
Todo esto explica la brusca _separacidn
dr Ingrid de Rossellini, y confirma que
flip ella quien lo dej6, y no a la inversa,
como be pensara. En cuanto a 10s motiYOS del rompimiento. tuvieron mucho mas
que ver con el cambio de sentimientos
de la estrella que con la eonducta donjuanesca del italiano. Ingrid es esencialmrntr franca y detests vivir en la men-

,
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Ingrid Bergman en su camartn, en Parts, mientras protagontzabu 7 t'
conocto para proponerle que llevara la obra a Suecia.

y Sinipatia". Fue entonces cuando Lars Schmidl la

tira. Por eso ahora. a1 decidir que volveri
a casarse, la estrella no lo orult6 mas
tiempo. Con la frente alta, u n a sonrim de
felicidad en 10s labios, Ingrid dijo a los
periodistas inaleses:

casarC con Lars Schmidt apenas est& en libertad de hacerlo.
y asi Ingrid, la hija prhdiga, podr& volver

-Me

a 611 patria a lr fuente de 511 jiiventnd.
El agtrcilogo,' a1 parerer. no se eqiiivnri)..

/'

./
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P E R 0 SIN FILMAR, HABRkA MUERTQ DE TRISTEZA

el trabajo dia tras dia. Ro-

bert Donat ciedlcaba a si1 personale la
a i s m a rnlnnciosa atenci6n y total esfuer7,o de s u s tnAs grantles papelrs del
pnaado: o tal vez m d s . S u regrcso slgnificaba mucho para e l . aunque dliicilmente
lo hubler;i cotifesado.. Necrsitaba trabajar
por dos razones. LR primera y nibs Importrauie. que necenitaba dlnero. Los largos aiios tlr! enfermedad habian comido
toda 1;: 101ti).nii que lom6 amasar en el
clne. v sc encontrabn en total bancamota. h d e m $ s , e ; estar inactivo le resultaha tnba clafiino para su snlud. porque
le producia u n estado cleprcsivo.
Seis ~ C I I ~ R I I R S dur6 I n tensl6n. Para su
papel. Robert Donat forw6 911 s a l u d e n
exceso. Una semana a n t e s del %
tm
'n
io
de
la peiicula tuvo unn trombosln cerebral.
provocadn pnr haher f i l m a d o u n din entern a t.odo so!. Si1 m n w j e r o tnLdlro. qtrr

lo acornpatleba a1 estudio, le ;ecomend6
que descansara. pero Donat no podia hacerlo. Y se for26 a si misrno a seguir a d r Innte. para alcanzar a finallzar su papel
antes de que sobrevlnlera el colapso q u e
aIltlcipaha. Y asi rue que cuantlo Donat
terrnino sii ultimo dfa de trabajo. cay6
desplomado. sin memoria Y sln voz. F n e
llevado a1 hospital. A1 principio se pens6
que se recuperaria. pero era dennsindo
tarde. Su pulm6n izquirrdo deJ6 de f u n cionar.
De esta nianera herolca falleci6 11110 de
10s mejores y m8s talentosos actores del
clne niundlai: un mtro que e n t r r ~ 6todo
n l neptimo arte y murib prhctlcamente ante ias rAmaras. iPudo evitarse e1 ntaque?
Con la sens16n de 1% filmnci6n, el ataque
deb16. a i menos. demorarse. EX trabajo
pnso nn peso excesivo sobre e.qtr honibrr
rlcbiilincio qiir hahin n:vwit.iirio tomnr

droqas tanto tlempo para resistlr 10s ataques de asrna. Hace un aAo f u e necesario
lnyectarle calmanten cad& hora. Su vlda
se salv6 en aquella oportunidad, per0 surgleron compl1ca.clones que 10 empujaron
fatnlmente a: ataque mortal.
Uno de 10s medicos que lo atendl6 difo:
-Para. Robert. Donat no habia t6rminoa
medlos. y sli lntensldad fur la qlle lo mat6. Cuando trabajaba se entregaha totalmente forzitndose a cumplir con compromisos q u e nlngiin otro hornhre tall
enferrno como el rcslstlrin. Pero si no
hllblern vuelto ii fllmnr, hubria muerf0
lgiial. a610 q u ~c l i , r
0. Cuando
de u n a sensarl6n ,
acepto el papci dr
t a Pelkldftd", ~ ~ I I I ; :
c o r r h el rlesgo de nutxrar sii miierte. v lo
a c r p t 6 s!n S1tuhr.m.
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CINE

TEATRO
BALLET
MUSICA

ESPECTACUN

ISIDOR0 BASIS LAWNER

O T R A V E Z DESIERTO PREMIO DEL
EXPERIMENTAL

El director niexicano Luis H e -

v e r a de la Fuente, ensayaiado
con la Sinfonica de Chile.

OR tercer BAO consecutivo. el Teatro Experimental
declara
desierto su Concurso
anus1 de m a s teatrales. Los tres miem1 jurado de selecclon
(Orlando Rodrigurn. Fernando
Debesa y Emillo Martinez)
manlfestaron su preocupaci6n
a1 termino de la Iectura de 1as
16 piezas presenb,das. pues el
nlvel niedio no supera +om0
esperaban- el de cert&menes
anterlores.
-Nuestro concurso impone el
compromfso de estrenar la obra,
por eilo es que debemos 8er
m&s exlgentes con 10s autores
-nos explicd u n alto dlrlgent e del Experimental.

La decisldn del Jurado de seleccidn f u e ratlflmda por el
Consejo del Teatro Experlmental y de comun acuerdo se
resolvi6 mencionar la obm
“Pan Callente”, firmada por
EI Zurdo.
(BtraMlcialmente hemos saque
seud6nimo
Zurc o m ~ P o n d e Maria
cion
Requena.
*utora
de
Fuerte Bulnes”).
El premfo de ciento cincuenta
mil pesos que recompensaba
eSte concurso 88 sumark a la
suma correspondiente a la de1
prihrLmo torneo, que bendr&
como minimo u n premlo do
dosclentos mil pesos a1 ganador.

OBRIO modesto casi, concreto en el hablar, asi es Luis
Herrera) de la Fuente. director titular de la Sinf6nica
de Mdxfco uien conquist6 aplausos dirigiendo a la Orquesta Skf%nica de Chile en sus dltimos ConciPrtoS.
Luis Herrera de la Fuente -joven e inteligentetiene una larga historia en el campo de la creacidn musical meXiCana. SI8 primera obra un concierto para piano, fue escrita en 1934. Desde
entonces dasta ahora ha estrenado varias sinfonias 9 mdSiCa Para ballet.

NACIMIENTO Y LABOR DE LA SINFONICA DE MEXICO

La Sinf6nica de Mbxico naci6 a principios de siglo. En la actualidad depende del Instituto Nacional de Bellas Artes, que auspicia el Minister10 de Educaci6n. En el curso del afio ofrece 100
conciertos repartidos en escenarios de la capital y de las ciudades del iiterior de Mdxico. Los maestros deben trabajar treinta
horas semanales, J aho a afio se llama a concurso para llrnar
nuevas plazas.
-Miren ustedes.. ,, a veces ocurre que u n maestro considera que
ha llegado la hora de subir de categoria dentro de la orquesta,
entonces eleva una solicitud para que se le examine. Si rinde satisfactoriamente la prueba pasa a ocupar el lugar a que aspira
-nos explica Herrera de I’a Fuente-.
Lo m l s importante, a mi
entender, es que el mdsico tenga una buena remuneraci6n. DesPUBS de algunos trPmites conseguimos. finalmente. que el Gobierno aumentara considerablemente las rentas. Hoy el sueldo
mfnimo de un maestro es de doscientos d6lares. Los profesores
de la orquesta son foncionarios pdblicos en carPcter de confianza; es decir, pueden ser camhiados.
LA MUSICA EN MEXICO

Mdxico es u n pafs que canta y baila; las danzas regionales autbctonas han salido de sus fronteras conquistando la admiraci6n del
mundo entero. En cada zona hay estilos diferentes, -presentando
una variedad rica en matices e inspiraci6n.
-En la mdsica sinf6nica Mdxico tuvo un movimiento muy interesante a partir de 1927 Afio en que surgieron Manuel Ponce Si]vestre Revueltas. Carlo; Chivez, Josb Rol6n, entre algunos de 10s
nombres mas representativos -nos cuentit Herrera de la Fuente-. Ellos siguieron el movimiento de la pintura murallsta mexicana, que busc6 el contact0 con las viejas culturas de Mbxico.
En la actualidad ese movimiento no se ha desviado. Vive por
eso est6 camhiando constantemente. En Mdxico actualmentd hay
muchos compositores: dodecafonistas, electr6nicos, concretos. nacionalistas ..., en fin, representantes de todas las escuelas y corrientes. El pdblico recihe con mucho interds y carifio las innovaciones. Por lo demPs, se cstablece como norma que en cada
concierto debe figurar una obra contemporinea.
-;Se
incluye tambidn mdsica latinoamericana? -preguntamos.
-Ese es nuestro mayor deseo y, de acuerdo a las posibilidpdes,
lo hacemos. Lamentablemente, no tncontramos mucha muslca
latinoamericana impresa. Creo que dsta es una lucha que debemos rmprender todos: que se publique mayor ndmero de obras
americanas. y que estas Sean inteligentemente distribuidas -nos
dice Herrera de la Fuente.

.

EXITOS INTERNACIONALES
La Orquesta SinfBnica de M6xico acaba de cumplir una temporada en Estados Unidos, y se prepara a debutar en 10s grandes
centros ouropeos lo que constituirl la primers visita de una orqiiesta sinf6nica’ latinoamericana al Viejo Continente.
Pcrsonalmente. Luis Herrera de la Fuente ha dirigido las orquestar sinf6nicas de Rblgica, Suiza, Inglaterra. Francia y las de alg u m s paise$ sudamericanos.
Scrio, entregado a su trabajo. Luis Herrera de la Fuente impresion6 por la madurez de sus conceptos artfsticos y por Sus reI v v ~ n t c $rondiriones de mdsico.
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EWUES de exhlblr en el Festival de Cannes su pelicule “La
Caleta Olvldada”. el director Bruno Qebel se trasladd a Hollywood. donde montr6 est% produccidn chllena a altos rilrigentes d e la Columbia. De la cludw del clne, el dlrertor RB t m lad6 R iM6xlco aprovechnndo la ochsibn para convermr con Tlto
Dnvlson sobre’ PI futuro de ISM actkvtdadee rinematoRrAficne c h i lpnas. A RII regreso a Chile. Rruno Clrbel ~e excusi, de darnon a
conocer S ~ I R pianrs lnmodiatoa. pues ospern de un momento R
otro la conlirmaci6n *e nlgunos provector. que --sin duds- constltuirbn notlciag de Rrueso calibre. Mientms tanto, alcanz6 a decirnos que s610 tenfn pnlabrne de gmtlLurl para Tito DaVlSOn POT
la forms nmnble y gentll con que lo recibid en Mhxlco.
En la foto, tomacia poco ant% de flnnllaar la fllmxci6n de “Isln
Pars Dos”. venim a T i t o Dsvison, Qnbriel Fixueroa, Arturo de
66rdovrr. Yolanda Varrla y Bruno Grbrl.

1

PAR DE ASES E N EL ”PETIT REX”
fines de julio deberi estrenarse .en el teatro “Petit Rex”
la obra “AConoce Ud. la Via LPctea?”, del joven autor
alemln Karl Wittlinger. S6Io dos actores intervienen en
la representaci6n aun cuando uno de ellos debe interpretar
varios personajes: Hasta el momento de cerrar nuestra edici6n. era cas1 seguro que Rafael Frodtaura y Eduardo Naveda interpretarian la obra,
bajo la direcci6n de Reinaldo
Olzewski, director permanente del c‘Kammerspiele”, tratro d@
habla alemana.

A

TEATRO DE ENSAYO A P E R U Y ECUADOR
Alentado por el 6xito alcanzado
hace uno8 afios e n Lima, el
Teatro de Ensayo prepara u n a
glra por Peru y Ecuador. En
esta oportunidad se estrenarPn:
“Comedia para Aseslnos”, de

Camllo PBrez de Arce: “La Jaula en el Arbol”. de Luis Albert o Heiremans: “Pueblecito”, de
Armando Moock, y “Esta Sefiorita Trini”, de Heiremans y
Carmen Barros.

bastiin, donde fue
nombrada miembro del Jurado para las peliculas
h a b l a b s en espafiol. A medida que
se acerca la fecha
de la inauguracibn de &e certamen (empezari el
19 de julio para
terminar el 29),
nuevos paises inscriben sus peliculas, lo que viene a
confirmar la creciente i m p o r t a n c i a
adquirida por San
Sebastiirn. Estados
Unidos inscribid
”Los Vikin os”, int e r p r e t a 8 a por
K i r k Douglas y
T o n y Curtis. Y
“V&tigo”, dirigida
por Alfred Hitch-

Maria Romero se despide. Viajb
a Espafia, via Iberia.
PRINCIPIOS de la semana
pasada, Maria Romero se emharco con destino a Espafia,
para asistir a1 Festival Internocional de Cine de S a n Se-

VIENE EL BALLET DE BERLIN
A C I D 0 en el aEo 1952 en Berlin, el “Berliner Ballet:’ debut6
con 6xito Presentando “El Idiota”, basado en el drama de Dostoiewski. La bailarina rusa Tatiana Gsovsky dirigi6 esta primcra presentacl6n cuyos halagadores resultados alentaron’ al grupo a seguir trabalando juntos. La primera gira internacfonal del “Ballet de Berlin” Pue a 10s Estados Unidos. Ahora vlenen a Chile desPu6s de actuar en el Festival de Ballet
flue se realfza en Buenos Alres.
Las obras que presentarh el “Ballet de
Rerlfn” en el Teatro Victorla 10s dias 19,
20 J 21 son: “Variaciones Sinf6nicas”. de
Schumann; “Cain”. de Peter Sandoff; “Orfeo”. de Liszt: “Hamlet” de Boris Rachei; “El Plrtico”
de keinz Harting;
“Adagio*‘ de “El Ligo de 10s Cisnes” de
Tschaikokskv: “Sefiales”. de Giselher Klebe; “La Tentaci6n de Isabel.* de “Juan de
Zarissa”, de Werner Egk; “La Dama de
12s Camellas” de Henry Sauguet; “Suite
Italiana”, de ’Giullano Pomeranz, p Par&frasis de “Rigoletto” de Verdi-Liszt.
Las principales figuias del Ballet de Berlin son: Helga Sommerkamp. Janet Sassoon, Gert Reinholm y Pepe Urbani.
Angel Jimbnez, representante en Chile del
“Ballet de Berlin”, nos anuncl6 tamblen
que para el mes de agosto trae a1 conjunto “Estrellas del Ballet Sovi&ico”.

l

.

r.‘“

En la foto: . elga Sommerkamp
?/ Pepe Urbani.

Despiden u Maria Ho?nero en Los Cerrillos: Fernundo
Roberts, representante de la Linea Adrea Iberia en
Chile; Patricia de Inglez; sefiora de Varela; Mari,a
Romero; Isidoro Basis; Victor Alvarez, de la distrzbuidora Alvarez y Gimdnez; Marina de Navasal y Hernan Varela, gerente de Organizacidn Rank en Chile.
Tal como hemos informado, la Organizacion Rank
preparo un plan de visitas y recepciones a Maria Romer0 durante su permanencia en Inglaterra. La Directors de ECRAN viajard tambikn a Francia.

Maria Romero en Sun Sebasfidn
cock, protagonizada por Kim Novak;
Espafia, por su parte anot6 dos titu10s: “Culpables” y “El Hereje”; J a p h
anuncia “El Duelo de dos Samurai”;
Portugal, “Azulejos de Portugal”, un
corto metraje, e Italia, dos films de

largo metraje: &Nata di Mano” e “I
Soliti Ignoti”. Todas las pelioulas
mencionadas se agregan a la iista que
dimos en nuestro ndmero anterior, elevando a 19 la cifra de paises participantes.

BUEN ESPECTACULO PRESENTA IMPERIO ARGENTINA
COSTUMBRADOS como estamoa
a malos e lmprovlsados conjuntos que, pomposamente, se
anunclan como CompaAias de
Arte Espeflol, no pudo menos
que sorprendernos gratamente la
sobrla y artistlca presentaci6n del eapectbculo de Imperio Argentina.
Ya en el momento de descorrerae el te16x1 slente el espectador una sensacldn de
segurldad y buen gusto. Lo6 cuadros se
van desarrollando en forme arm6nlca dlnbmlca y matizados de tal modo, q& el
espectbculo resulta grato desde todo a u n to de vista. Imperio-Argentina. estrelfa de
la compafiia. tuvo la intellgencia y honradez profeslonal suflcientes como m r a
colocarse en u n juato pfano en que slendo la prlmera flguratambMn aparece en 10s cuadros de conjunto. mezclada con el resto del elenco.
Junto a Imperio Argentina destaca con
csracteree proplw el lmpreslonante prlmer
bailarin Angel Perlcet. lnt6rprete de la
danza cl&aica espafiole. poseedor de una
tecnlca depurada.En cada una de BUS lntervenclones. Perlcet demostr6 sei u n vlrtuoso. tal vez uno de 10s mejoree en su
especlalldad.
Ilumlnaci6n. vestuarlo, coreografia, escenografis y seleccl6n de nlimeros dleron
nibs jerarqufa a este espect&culo artistlco y fino.

i

Iviperzo Argentina y Angel Pericel.
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PRESIDENTE EISENHOWER
AUSPlClA GIRA TEATRAL
L lunes 21 de jullo debutarA en
el escenarip del Tefbtro Camllo
Henriquez
el conjunto “The
Catholic
University
Theatre
Group of Washlngton”. el que
vlene .realisando una glra por
Sudamerica, cumpllendo el programa de
difusl6n artistics y cultural del Presldente D. Eisenhower.
El grupo vlene dedde Lima, y su8 Presentaclones en Chlle estarbn ausplciedas por
el Teatro de Ensayo de la Unlversidad Cat6llca, que le ofrece cu&fo dim de actuaclbn
suspendl6ndose
momentbneamente ias exitonas reprasentaclones de “Esta Seflorlta Trlnl”.
El grupo de Teatro de la Unlversidad Catbllca de Wa#hingon ofrecerb dos programas. El primero, una versl6n de “La

9ELOS”

A 1 NORTE

6‘Selos’p @Sf, con falta de ortogra-

fia) la graciosa parodla que escribi6’ Eugenlo Reter, lnterpretada
exitosamente por Sylvia Oxman y
Manolo Gonzfiez, saldrh en gira a1
norte. segtm este programa- 17 de
Julio, Ovalle; 18, La Serena;*lg. coquimbo. 20 Vicufia. 21 Vallenar;
22, Copiapd Posteridrmente vlsitart r i n Antofagasta, Tocopilla. Calama,
Potrerillos, Chuquicamata, Iquique y
Arlca.

3
3*

*3

*
5
**
**
**
**
**
3*
c

...........................
Canci6n de Bernardlta”, de Francis y Walter Kerr:, y el segundo, con tree obras cortas: a) Donde Aparece la Cruz”, de
O‘Nelll: b) “E1 Vlaje Fellz” de Thornton
Wllder. y c) “Cartas de &nor de Lord
Byron”, de Tennessee Williams.
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Una pareja de r e c i h casados Be deja aconsejar por unos “vetemnoa” en el matrimonio: son Patricia Hardy y Richard Egan,
acompaiiados por Natalie Wood y Robert Wagner. Resulta una
verdadera primicia esta PotograPia, va que Natalie ha d i d o poquisimo, debido a su mal estado de’salud. Su palidez lo demur+
tra. Fer0 graclas a loa cuidados de Bob se repone ripidamente..

.

A

He aquf u n lindo traje de
noche, y lo suficientemente
refiido como para moatrar
Ias csculturales curvas d e
\’era Ellen, qufen aparecr
:rcompailada d e Viv Rothschild, su marido. en el
Mocambo. El precioso traje
wlo tiene la parte del bus$0 en vrlo 1140, armado soItre tafethn. Todo el rest0
la tela se encuentrs pe.;zdamcnte bordada eon perircrbs. i,Y como encnentran esc cuello en forma
de collar, que en nadir entorpece el generoso escote?

i

A rmreweii io mrma I
twarieamericmna, i u r n benru
taI: King Vidor. Qui6n: Ben Hecht, barado en lo nc
mingway. C6mara calor De Lux.):
Piera Portalupi y
sico: Mario Nascimbene, dirigido par Franco Fern
Hudson, Jennifer Jones, Vittorio De Sica, Alberto 501

i

E l productor David 0. Selznick goat6 tres millones och
en erto regundo versi6n de "Adi6r a 10s Armas", de
La primera re film6 hace veinticinco 060s en un mo
con Gory Cooper y Helen Hayes, como protogonirtor.
a su espora, Jennifer Jones, y a Rock Hudson, de toc
bler, Selznick fue a filmar lor exteriores directamento
obteniendo una fotogrofla maravilloso; y controt6 no
figuror como intbrpretes recundorios, rino obtuvo tam
del Gobierno pora usor cotorce mil out6nticos roldada
o la manera de la Primera Guerra Mundiol, notu
escenas de lo fomoro retirodo de Caporotto.

Como aportunamente informomor a nuestros Iectores,

I'

tuvo dificultader poro filmorse. Oripinolmente, el dire
Hurton, pero dei6 el poro 01 veterono King Vidor..
que Rock Hudson no colroba con su ideo del protai
Para anoiizor erta pellcula hay que dividir al pOblia
que leyeron y admiroron lo novela de Heminpway,
portonte histaria de amor moderna: y quienes no la
la pellcula inoconter de toda influencio preconcebid
rentirdn irritodor; lor repundor, seguramente, re en
brorbn por lo perfecci6n t6cnica de lo cinta.

DES COLECCIONES DE LB
I

"Adi6s o lor Armar" os la historia de amor entre I
lancio norteamericano y una enformera inglesa, en
primera puerra mundial. El, individualista, ciento pc
como todor lor perronaios de Hemingway, olvida sin
por el afecto de la muchacho, y deserto. Ella, que 4
del amor por hober perdido o ru navio, se entrebcr a
ru nuevo enamorodo.

LA SED

En la novela, el protogonisto os Frederic Henry, e l ch
La guerro, ru omodo, Catherine, ius ongustuar y ole!
trav6s de sur oios marcdinor. En erto segunda vors
productor Selrnick convirtib o Jennifer Jones en el c4
Todo est6 anolirado a trov6s de ella, y Rock Hud
sombro. Era er lo principal tronrformoci6n del orgurr
didlogor, el tema mismo, ertdn sepuidor con fidelida
general, es d6bil. Jennifer Jones sobreactOa en forma
Hudson cumple discretomente con un popel que fue
domonte poro darle mayor lucimiento 01 perronaie de

por ASSIA DJEBAR
Emoclononte y crudo drama de lo vido relatado por una navelisto
de veinte oiior, a quien lo crltica europeo ha llomado "la Sagan
muruimana".

S 750

PEGA PER0 ESCUCHA
por ENRIOUE MENESES
Est0 rensaclonol novela, que fue publicodo en froncb onter que
en erpoiiol, revela 10s entreteiones de lo guerra civil erpaiiolo,
durante io cuol re manfuvo el outor en un terreno de imporciolldod
-nl con 10s republiconor ni con lor folangirtos-, pdiendo ori re.
iiolor, con lucider de hirtoriador y con maestrlo de noveiirto, lor
errores y las crlmenes cometidos por ombor bondor.

Conclusi6n: Gustord o quienes no Ieyeran la abra. Si no la con0tcen y
son romdnticos, podrdn emocionorsc con esta histaria de amor, VIno de
10s mdr bellar de la literatura moderno. Magnlficos exterioror, hermora
fotogrofla, impresionantes ercenor de masar.
Otra odvertencia: la cinto tiene uno reallsta y extenso escena de parto
que la hace no recomendoble para renribles futuro, mamds.

I,

"SECRET0 SELLADO"

terror camunisto.

VTime Limit") 1957. Norteamericana. Dirtribuye: Artirtas Unidor. Direcci6n: Karl Malden. Qui6n: Henry Denker, sobre lo obra teatral "Time
Limit", de Denker y Rolph Berkey. Fotografla: Sam Leavitt. M6sica: Fred
Steiner. Reparto: Richard Widmark, Richard 6asehart, Dolores MiG:hods,
June Lockhart, Martin Balsam.

1
,I

Karl Molden, excelente actor de cordcter ("Nido de Rotas", coma ,el so.
cerdote: aonodor del Orca* en "Un Tranvlo Llamado Dereo": "El Secreto
de l a Confesi6n". etc.), debuta en direcci6n con la versi6n cinematogrdfica
de "Time Limit", uno obro teotral de 6xito en Broadway. So advierte
tolento directivo. yo que sobe moneiar 10s personaier y montener d surpenso. Pero tal vez lo folta de experiencio seo culpable de que r e hoyo

SANTIAGO
~ _ _
/
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mantenido e l excero de dibiogor, lor griiox y
dircurioner propior del ercenorio. E l temo es
especiolmente 01
bueno, ounque a veces -y
%ml- molerto un poco Io propagonda onticomunisto y lo exaltoci6n del c6digo militar y
de 10s inrtituciones uniformodos de USA. Veomos
un poco e l temo, ounque 1610 o grander rasgos,
YO que el gron interbr de la pelfculo reside en
su incbgnito. E l mayor Harry Cargill (Richard
Rarehort) ha cometido uno incalificable traici6n
a su potrio. No 1610 re pleg6 a1 lado de lor
comunistos, sino hiio propaganda de sus ideas,
dio perniciosos informociones rodidles, firm6
monifiestor en contra de su pals. Todo aquello
o raiz de hober permonecido prisionero en un
compo de concentroci6n de Coreo del Norte,
junto con un grupo de compaiieros. E l coronel
Edwards (Richard Widmork), del Servicio de In+eligencio del EjQrcito, est6 encorgado de investiqar el cor0 y dor ru veredicto respecto o si
Cargill dcbe o no ser juzgodo por la Corte
Morciol. Edwordr vacilo. Todo indico la traicibn, per0 olgo le hoce presentir que Cargill
tuvo una r026n de orden humano para proceder
en formo ion monstruosa. Obstinado, como perro
de prero, Edwards va desenredando Io modeio..
LHosto d6nde puede rerirtir un soldado?
iCud as el "tiempo llmite" que tolera lo noturalero humono ante una tortura mentol?

.

CONCLUSION: De nuevo se presenLa>l
lodo
oculto de lo guarra, donde no todos son hlroes,
sin0 seres humonos con debilidades, miedo,
rencorer. Con menos verborrea, el film hubiera
olcanzodo un interbs aposiononte, tanto como
lo tuvo "Atoque" o "La Potrullo Infernol". Muy
buena la interpretoci6n; apropiado la breve intervenci6n musical; efectiva la sencilla fotogrof i a en blonco y negro.

Sirodling y Goyne Reicher. Mbsico: Tom Glazer. Canciones de Glazer y Schulberg. Reparto:
Andy Griffith, Patricia Neal, Anthony Franciosa.

Est0 es la segunda pellcula de E l i 0 Koz6n que
decepciona como contenido, pero absorbe por
su reolizaci6n. La prime-o fue "Baby Dolt", mognlfico direccibn y act~aci6n para una historia
que no decfa nada. Ahora, al sotirizar el oscenso de un ldolo anolfobeto (tip0 Elvis Presley,
pero con pretensioner politicos) en Estados Unidos
y su vertiginosa cafda, ofrece Kazbn momentos
maestros, octuaciones sobreralientes.. , pero un
total disparejo, exagerodo, lleno de defectos.
E l cuento de Budd Schulberg -escritor y adoptodor de argumentos tan opasionantes como "Nido de Ratas" y "Lo Coldo de un Idolo"-,
siendo muy breve, es mucho m6s claro y definido
e n su intenci6n. A I verterlo 01 cine, se perdi6
la transici6n de tiempo -es decir, no sabe el
erpectador a ciencio cierta cu6nto tiempo tronscurre entre la aporici6n del Solitario Rhodes y
su triunfo definitivo-, lo que hace que el personaje parezca increlble.

.

A pesar de lor defector consignados anteriormente, el f i l m resulta de extraordinario inter&.
La actuaci6n de 10s tres personojer principolos:
Andy Griffith (el Solitario), Potricia Neal (Morcia Jeffers) y Tony Franciosa (Joey, el rocio
sin escrbpulos), es de primerlsima cotegorlo.
CONCLUSION: Vale la pen0 verla, por aprecior una vez m6s el talento directivo de E l i 0
Koz6n, que logra interpretaciones sobreralientes de IUS actores. Argumento intererante, que
result6 esquem6tico en su desarrollo, quitando
realidad al protagonista. Apropiada para lor
iefes de la actuol wmpatia presidenciol: en
sltiro, dice algunas verdades sobre la forma
en que lor candidotos deben atroer a sus votantes.
" A

.

Ascenso y eaida de un idol0
""UN ROSTRO EN LA
MUCHEDUMBRE"
"A Face in the Crowd") Warner. Norteamerim a , 1957. Director: Elia Kozan. Guiin: Budd
cchulberg, bosado en el cuento "Arkansas Tra,f@b'',
escrito por 61 mismo. Fotografia: Harry

I E V I S T A

"ECRAN1

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Jrcretlrrio de Redaccion: Isidoro
Basis.
Reporter0 gritico: Jose Bustos.
1)rbujante-diagramador: Hugo
Quiroga.

C O R R E S P O N S A L E S:
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPARA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales Jefes: Sheilah Graham y Miguel de
Zarraga. Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVXCIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e InternRtional News Service.

Celos. . . tardfos
'I

CONCLUSION: E l director toco una solo nota, que
si bien do resultodo primero, luego resulta mon6tona. Hay momentos humanos, sin dudo, y'
muchor de verdadera emocibn. Gustor6 o lor
personas que gocen... llorondo y a 10s odmiradoras de Curt Jurgenr.

"SAETA RUBiA"
EspaAola. Director: Javier Soto. MGsica: Francis
L6pex. Argumento y gui6n: Juan Maria Arozamena y Antonio Mas Guindal. Reparto: Alfredo
di StCfano, Donatella Manosu, Mari Lamar, etc.
La presentoci6n del film est6 llena de detolles
humanos, reales y simpbticos, que hacen muy
ogradables 10s primeras escenas. Uno pandilla
de humildes muchochos aficionados al fbtbol, y
que viven en conventillor, sa dedican a robar.
En uno de sus atracos, birlan la billetera 01
crack di StOfano. E s t 0 permite que lor muchochos se reivindiquen, conozcan a1 famoso delontero orgentino, y que Qste sa encariiie con 10s
pequeiios desafortunodos.
Lomentablemente todo el esfuerzo artlstico de
la primero parte del film se desperdicia por el
doblaie, mal aparentemente incurable qu6 afecto
a toda la producci6n espoiiola.
E l orgumento es elemental y simple, per0 simpbtico, pues permite un lucimiento especial a
10s niiios actores. Todos ellos resulton muy
naturoles y espont6neos.
Desilusionante es comprobar que el grueso del
film (lo porte de fbtbol propiamente tal) no
est6 bien desorrollodo, pues se han aprovechado
escenas de documentales que aparecen confusas.
CONCLUSION: Una pellcula que quia0 ser humono y brillante, malograda en parte por cl
doblaie y por la escasa intenci6n ortlstica de

P R I SI 0NE ROS DEL. AM0 R "

("Oefangene der Liebe") Alemana. Direcci6n:
Rudolf Jugert. Argumento y gui6n: Walter F6ster. Clmara: Herbert Geier. MOsica: Werner Eisbrenner. Reparto: Curt Jurgens, Annemarie DEringer, Eiernhard Wicki, Mady Rohl.
La pellcula asegura basarse en un hecho real,
aunque relatado con cierta licencio impuerta
por la fantasia. No lo dudamos. Casos como
Ore deben hoberse producido durante la guerra,
pero seguramente no todor eron apropiodor para
ser llevadar at cine. Tal como se present0 el
tema, "Prisioneros del Amor" se convierte e n
un pesado melodrama en que el problema se
repite harto el consancio, por muy humono que
sea. Un matrimonio vuelve a encontrarse despuQs
de nueve oiias de separoci6n. AI aiio de hoberse
unido, la esposa es llevada o un campo de concentraci6n ruso, y nada se robe de ella hasta
el momento en que anuncia su regreso. E l rnorido sigue enamorado y la oguarda con anslas.
Per0 Io joven llega con su sorpresa. .., I Y q u l
sorpreral Trae una nena de poco m6s de un
aiio. Eso serf0 terrible s i no tuviera una explicaci6n perfectamente aceptable.
A poco, pues, de llegar, se desata el drama.
Marido y mujer se odoran, para la criatura,
hija de otro, les separa una y otra vez, siempre
por rozanes diferentes. Vuelve a repetirse la escena que el cine ha explotado mil veces, del
hombre -0 la muier, ya qua toca a ombosdesesperado que debe atroveror con todo su
dolor a t r a v h de la multitud que rle y se
divierte en una feria. Cuando el problema ya
est6 a punto de arreglarse y el espectodor se
dispone o respirar tronquilo y suponer alguna
innovacibn en la pellcula, aporece el podre de
lo criatura..
y el drama se repite.

.

9 " E L PRISIONERO DEL

ROCK AND ROLL"

,
I

("Jailhouse Rock") 1957. Norteamericana. MetraGoldwyn-Mayor. Director: Richard Tharpe. Gui6n:
Guv Trosper, basado en un orgumento de Ned
Young. Fotograf la: Robert Branmr. Reporto: Elvis Presley, Judy Tyler. Mickey Shaughnessy.
Vaughn Taylor, etc.

E l principal atractivo del f i l m es, sin lugor a
dudas, la presencia de Elvis Presley. E l espectaculor creodor del nuevo estilo del rock and
roll tiene oportunidad para lucir IUS particularisimas cualidades, que lo han llevado o lo
cumbre de Io fama.
Como muchos, demasiadas pellculas similores,
"Prisionero del Rock" cuenta la historia de un
muchacho que aspira al estrellato y que, finolmente, con m6s o menos dificultodes, consigue
su intento. Lo fbrmulo drombtica es archiconocida.
Elvis Presley interpreta, pues, un pap'el que le
viene como onillo al dedo: un muchacho con
talento, pero desconsiderodo, descortbi y especialmente mimado. Acostumbro o hacer su capricho, aGn a costo de la felicidad de lor dem6r. Con todo, Elvis Presley aparece natural y
erpont6neo. Hay muchas canciones en las cual e i se confirma e l poder sugestivo y la extraordinaria personalidad del ldolo.
La manufacturo tOcnica del film deja mucho que
deseor.
CONCLUSION: Una historia repetida, que muestra la orrolladora personolidad de Elvis Presley.
Sur odmirodores soldrln satisfechos.

1

Par SHEILAH GRAHAM

r\

LIVIA de Havilland vive fe-

liz en BarL?, acompafiada de
Pierre Galante, su marido, y
de s a dos hijos. Per0 h a dejado el hogar para venir a 10s
%tadas Unidos y hacer propaganda a
Orgullosa
Rebelde”
e licula
Proud “La
Rebel”),
muy buena,
por
lo d e m b . Dentro de su itinerario, no
estaba venir a California. Sin embargo,
un dia Livvie apareci6 por estas soleades tierras. Cuando manifiesto mi sorpresa y mi alegrfa ante la inesperada
visita, me cuenta:
-He venido exclusivamente a ver a dos
hombres.. iNo, no se trata de dos
conquistadores danes! -aAade percibfendo qukh qu%destello de malignidad
e n mi-mirade-.
Uno tiene ochenta
y un anos.. ., y el otro, ochenta y seis.
Per0 gracias a 10s dos.. naci a mi carrera cinematogr&fica. Despuds de mucho aguardar, me designaron como
reemplazante en cas0 de que la actriz
se enfermera p no pudiera hacer el papel de Hermia, mientras se presentxba
“Suefio de una Noche de Verano”, dirigida por Max Reinharlt, en el Hollgwood Bowl.. Per0 la condicibn se tnsaba en que yo debia presentarme inmediatamente y entonces me encontraba lejisimo. Fue ahi cuando actuaron
mis dos “pctpis” cinematogrhficas.. .,
que tampoco eran jbvenes por aquel
entcmces. Me dijeron: “Olivia.. ., cs su
oportunidad. Y la suerte rara vez llama das veces”. Para trasladarme, manejaron mil millas de ida, e idem de
vuelta, sin descansar.. , Llegut! Drecisamente cuando la actriz.. . caia enferma. Tom4 de inmediato su lugar. iY
fue entonces cuando el cine me descubrio!
He ah$ una extrafia manera para que
nazca una v a n estrella, que idespu6s
merecerh el Oscar 4

s??x
.
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Millonea de hogaren en todo el mundo lucen
pisos relucientes con CERA NUGGET, la cera
que encera mas, con menos ‘cera. Goce de su
econumla, ayroveche su experiencia mundial v
adinire RU brillante resultado.
Chnibieae hoy misnio a, CERA NUGGET.
note la difemncia.

.. !
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Sefior.
Use un dentifrico
que coopero en
lo prevencidn de
los corier demolei

CREMA DENTAL

L

la pasta que limpia y

refresca biea

Fluoruro de sodio,
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CONCURSO
"LOS
CANTANTES
DE AMERICA"
u1

L

en cada tarro de

El gusto exquisito del buen eafb recibn tostado
LCANZANDO la m6s alto votaci6n del Oltimo escrutinio, el
contante Argentino Ledesma superb a Antonio Prieto, deraloiondolo del tercer puesto. Debido 01 orrollodor avance del intirprete de mirsico argentina era prewmible erte resultado.
De todas manerar, el concurso promete nuevas rorpresar,
puerto que l o t partidarior de 10s dirtintos portulanter siguen opayando enturiortomente a S U I fovoritar.
Debemos odvsrtir a nuertror gentiles lectorer que el concurso "Lor Cantonter de Am6rico" terminor6 e l d i a marter 12 de agorto, oportunidod
en lo que doremor a canocer la nbmina definitiva de lor diez cantanter
favoritor de Am6rica Latino. Hosta. entonces, puer, tendrbn oportunidad
de nmi+jn-s~r
--,..
-i..Veonior P I wrultado del 6ltimo escrutinio:

.....

MI CANTANTE

3.0

4."
6.0

5."1
h."i

7.O

8.O)

5.O

8.l'

Ultimo
escrutinio

Total

2.889
3.515
2.546
3.083
2.708
2.127
1.924
905
1.918
1.512

65.123
50.942
43.766
43.251
26.798
20.341
18.076
17.683
15.709
13.783

LIBERTAD LAMARQUE . . . . . . . . . . .
1.0,
2 . 0 , S i l v i a lnfontos
..................
3.0, sorito Quintana
.................
€ithsr Sor6
....
4.''

1.0
2.0

9."
10."

FAVORITA

I

7.0)
9.9)

jl0.P)

......

Korino

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

......

....

Maria Victoria
Xiomoro Alfaro
Elder Barber
Guadalupe,&t-Carmen
Maria de lo l u z

..................
.....................
. ..
......
....
,

11.849 rotor;

Con menos ; . ( R O I . ' ~ p o i e c ~Amolia
n:
VPiro. 9.370 v o t s i ; Tito Merello, 7.396 votos.

MI CANTANTE FAVOR110

1."
2."
3.0

1 1.0

4.O

i 3

,

2*,

I 4."
(j'

I

...

Total

3.620
3.443
4.541
3.086
2.902
3.915
1.314
347
698
241

64.731
52.373
45.393
44.229
32.108
30.826
17.709
13.826
12.727
8.529

.

.......

./.

..........

Con m e n o i votot oparecen: Pedro Vorgar,

5.271 votos;

4.833 v07o.r; Hictor. Cora, 2.864 vbtor.
Lor nlinrvros c n t w porintesi. iliijicair 01 tugar

so publicon Y anviarlor a Revisto "ECRAN", concurso "Lor Contanter de Ambrice". carilla 84-D, Santiago.
Rogomor ' a nucstroi concursantes que recorten bien lor cuponer y envien
01 nbmero qua dereen en un mirmo robre.
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PREFIERA
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Pot e m . .
Bi su paladar estt5 hecho el buen caf6

&,&,A?-p;,-

....................................
..............................................
7,

al 'instante...

Estas "gemas" se disuelven en el momento de
verterles agua o leche caliente encima, brindando
a usted el fragante aroma y sabor del m6s pur0
caf6.

C ~ U P acuporon

Sonta Fe.
Para porticipar en erte certamen basta can Ilenar lor cuponer que

._.-.--

hticioso caf6

Luis PIrez Meza,

en el escrutinio unteriur.
Con 10s CINCO PREMIO5 DE CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO resuttaroit fuvorecidos 10s *iquic,nter cancursantes: Norrno Medel R., Curid;
Patricio Escudrvo T., Snntiago; Alicia Mandujono O., Puente Alto; Urial
Jura M.. Curicb, y Rosa Quintanilia N., Rotario, ARGENTINA.
Con Io) OUFNCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO premiamot o: Morio Monterinor, Santiago; Sonia Varquez T., Linareq Totlana
Puelrno D., SonPioqo; M o r i o Borro A., Concepcion; Cuquita Solavera H.,
Mulchin; Hrrirl Sbrrchez, Sontiago; Mario Sonio Armiio, Valdivia: Ricardo
Clrelloa, " i 6 n dcl b h r ; Grwin Nerhone, l o r Andcr: Rosa Encina, Sanl i w : Lino Quintona s., Traiguh; Gracielo Moro C., Cartagena; HernCln
Ercobedo 0.. Santiago; Ernest0 Meiillones P., Quilloto, e Iris Santonder I.,

..........

-

Dalva D'Oli-

Ultimo
ercrutlnio

LUCHO CATICA
Miqvrl Acrves Meilo
A r o e n t i n a Lederma
Antonio Prieto
..
Raljl Zhow Moreno,' . . _ . _ . .
Luis de Cortro /
..
Luis Aguilar
...........
Arturo Mill6n ,/ ....................
Reguto Ramirez . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roul Videla
.....................

...

mediante un proceso especial Nestle, est6 sellado en millones de minitstulos granulitos de
Nescafe. Mirados bajo
una lupa, parecen pequefias "gemas" de aroma y
sabor, brillando a la luz.

M.R.

el cafb instadneo de mayor conrumo mundial.
EXIJALO DONDEQUIERA QUE VAYA

......................
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Por SHEILAH GRAHAM
d hemos hablado de que 10s
niiios se estan convirtiendo en
seria amenaza para sus famosos papis. A 10s ejemplos
dados hasta ahora, podemoagrepar algunos: Frank Sinatra Jr.
grabari su primer disco antes de que
nadie st? alcance a dar cuenta.. John
Farroy Jr. (hijo del director) sera
"John Paul Jones", de muchacho, en
el film de ese nombre. El departamento descubridor de talentos de la Fox ha
echado el ojo a tres jcivenes: Bill, hijo
de Harpo Marx; Margo, hija de Phil
Baker, y Carol, hija de ]Lou Costello.
Y aunque no actor todavia, vale la pena destacar que Charles Robert Stack,
hijo de Robert Stack, es una de las
criaturas mAs acaudaladas del pais,
Mientras filma en Europa, su papi recibi6 un bono de 25.000 dblares, que le
dara el productor John Farrow, ademas del sueldo que recibirb Stack por
su trabajo en "John Paul Jones". Pues
bien, Robert Stack invirti6 la suma en
bonos para su hijo, con la condicioii
de que las rentas tambit% se inviertan
a1 producirse, y el inter& vaya asi redoblandose. Cuando Charles sea grande. . ., la suma estari, pues, bastante
aumentada

.

...contdmplese!

Y goce admirando el suave aterciopekido
que ponen en su rostro 10s

I - - - -

placer
de sonreir!

+

S

Polvos COTY

I

ALllViQL es u n produc-

to emficaz que tiene
u n a xci6n rdpida para qiJitar dolores.
h

R

sterciopetados

,

I quiere que sua dientes luzcan bell08 y relucientes, y
conservar SUB encias sanas, ayG
dese con Forhan'a.
El dentifrico Forhan's est6 hecho
especialmente segiin la fbrmula
del famoso odont6logo doctor
R. J. Forhan, para cuidar 10s
dientes y las encias.
Cepillese diariamente la dentadura y dCse masaje a las encias
con

molestias del resfriado y alivia 10s slntomas que lo acompaiian, como dolor de
cabeza y malestar
general.
Ademds, ALlVlOL baia la fiebre.

Forhan's contiene

una substancia
astringente.
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UNA SEMANA EN RADIO
MICROFONOS DE PLATA
PARA LOS RADIALES DE
VALPARAISO.

0 RAMON VlNAY VENDRlA A CHILE A FINES
DE MES.

“A

LFREDO Lieux -Radio
Mineria-,
se comunic6 telef6nicamente con el
cantante chileno, que est& haciendo 6pera en Buenos Aires y le propuso
realizar unas presentacionls en Santiago
antes de volver a Europa. A1 parecer. Vinay podria venir brevemente a la capital
a fines de este mes.

POR

ARLOS Godfrey, locutor y animador
de larga experienria y jefe de programas de Radio Prat durante estos altimos meses parti6 a Holanda. Fue
invitado por la Nkderlanse Televisie Stirhting hajo el patrocinio de la industria
Philips, de Eindhoven, casa central de
esa marca. Asistiri por seis meses a u n
curso completo de televisi6n del que saldra graduado como jefe de programacibn
de TV. Es especialmente mteresante este
viaje de Godfreg, porque le correspondr
srr el primer latinoamericano becado para
estudiar televisidn en Holanda. Ha urometido mantenerse en contact0 con & ambiente radial chileno rnviando cr6nicas y
comentarios. Las esperaremos con inter h . . y mientras tant,o, ibuen viaje!

“C

DE

NAVASAL

ELiLANTINA:

l.-i,Cu&l de 10s personajes que h a interpretetdo ( 0 escrito, o ambas cosas)
le satisface m&s? LPor que?
-El de Lolette, en “La Mujer Desnuda” de Henry Bataille, como actriz.
De \os que yo he escrito, el de Soledad
en la radionovela “Para E l k no Hubo
un Mafiana”. Creo que esas dos heroinas son el reflejo fie1 de la mujer:
amar hasta el sacrificio, con ternura
y pasi6n a la vez.
2.-jQu6 oping. de la moda “saco”?

EGILANTINA SOUR...
5 PREGUNTAS
FERNANDO PODESTA... 5 PREGUNTAS

abierto el concurso de popula” ESTA
ridad radial organizado por el
Circulo de {a radio de Valparaiso

(sue agrupa a directores. lorutores radiooperadores libretistas artistas et;.), bajo el patrdcinio del aicalde del’puerto sedor Santiago Diaz Buzeta. Por medi6‘de
VOtos que apareren en el peri6dico “La
Uni6n”. de Valparaiso 10s auditores elrgirin ]as figuras mhs’ populares del ambirnte en las siguientes especialidades:
emisora, dirertor, audici6n. locutor y locutora; programa periodistico, programa
deportivo; libretista y servicio informativo El cumit6 organizador del roncur-o
premiarl tamhien a1 radiooperador y porihlemrnte alcuna otra especialidad. Terminado el recuento de votob se entregarsn
10s galardones el 15 de septiembre en una
velada en el Teatro Victoria. A elia asislir i n , como invitados periodistas especiafizados de Santiago figuras populares de la
radio de la cnpith que hayan nacido en
el puerto y autoridades.
Compiten en el concurso las siguieutes
emisoras: Presidente Prieto Mineria de
ViAa del Mar Cooperativa Vitalicia Rdcrro
(Vifia), Agri‘cultura, CaupolicPn ’(ViAa),
Crkt6bal Colbn, Valparafso, Cochrane y
Chacabuco, de Quillota.
Por ser miembros del Comite Organizador
del Concurso, quedan fuera de competencia Carlos Olivares Salomdn Cohen Fernando Valenzuela, bedro Solis, Artuio Lores y Ra61 Robles.
E1 premio “micr6fono de plata” es una estatuilla.

MARINA

PREGUNTAS

Total:
-La encuentro detestable. La disefib
el Deor enemino de 10s encantos f’emeiiinos.
3.-jQu6 le gustark que la critica dijera de usted?
--Que actuo con absoluta naturalidad-y que no sblo Tecito mi papel, sin0
que doy vida a1 personaje que creara
el autor.
4.-COmO auditora de radioteatro, Lqud
le pedirfa P su compafifa favorita?
-Aunque me encanta el radioteatro,
desgraciadamente no tengo tiempo para escucharlo.
5.-Si todas sus ambiciones se realizaran, &quees lo maxim0 a que aspira?
-Llegar a tener fortuna y fundar un
asilo para nifios abandonados.
I

FFRNANDO :
l.-LCu&l personaje de 10s que ha interpretado le sgtisface m h ? LPor que?
-Alejandro Gomez, de la obra “Todo
un Hombre”, y Stanley Kowalsky, de
“Un Tranvfa Llamado Deseo”. El pri-

mero, por su hombrfa y sentimientos
humanos; y el segundo, porque me dio
oportunidad de interpretar el personaje
m&s dificil de mi larga carrera.
2 . 4 i se sacara cien millones e a la
Loterfa, i e n qu6 invertiria el dinero?
-A1 igual que Eglantina, en fiundar
un hogar para nifios desvalidos.
3.-~Cu&les son su actriz y su actor favoritos? (De radioteatro nacional; del
cine.)
-Eglantina Sour y Marlon Brando.
4.-Tradicimalmente el hombre ha sido considerado superior a la mujer,
jcree usted en e m definicih? jPor
que?
-Nunca he crefdo en la superioridad
del hombre sobre la mujer, ya que en
innumerables ocasiones h a quedado demostrada la capacidad e inteligencia
femeninas.
5 . S i se encontraxa en una M a solitaria v tuviera derecho a solicitar una
gracic (que pedirfa?
-Que se me permitiera estar junto a
una mujer que me guste.

E

OLANTINA SOUR debut6 hac. treinta 060s. recitando en Radio E l Mercurio. Lo h i l o porque
en el colegio era la “vedette”: boilaba, actuoba, decia versos. Un tiempo despuis emper6 a
actual en Radio Bayer, iunto a Carlos Justiniano. Tambi6n hiro teatro. Su primera rubida a
10s tablas fue como aficionado, con Pedro Sienna.; despuis, particip6 en una giro can Enrique
Borrenechea. En Radio Boquedano, Eglantina form6 la primera “Hora del Hogor”, iunto a Guillermo Corvalla; y desde entonces siempre se mantuvo a1 frente de su espacio a de su compaiiio
rodioteatral.
Fernando Podest(1 emperi a cantor “con vor dormida”, segSn Eglontina, en Radio Slam. Se conocieron en 1940 y al a60 siguiente se casaronj desde entonces siempm han octuado iuntos.
Eglantina ascribe l a mayoria d. Ins obras de radiokatro que protagonira can su morido. Con e l
dinera que le produieron la transmisi6n y la representaci6n en escena de ”D6nde Est6 mi Hiio“, lo
pareia instal6 la Peluquerio Eglontina, en Ahumada 131, s6ptimo piso, oficina 723. Actualmente, en
Radio Nacional. Eglantina y Fernando reponen esa mirma obra a las 22.30 horas, repitihdola a
las 17.30, de lunes a viernes. Lor s&bados, la pareia converso con SUI auditores.

.

“L

EO Bellico, popular cantante brasi-

leAo que nos visitara anteriormente se est& presentando e n Radio Mineria, 10)s martes, jueves y sibados. a Las
22.35 horas; y tambi6n en el Hotel Carrera.

“L

A orquesta “Ritmo y Juventud” est& actuando en Corporaci6n 10s M.
J. y S. a las 22 horas; 10s dias en-

contrados a esa misma hora se presents
el conjun’to Villa San Bernirdo, que dirige Uonato Romin Heitman. Los L.. M.
y V., a las 21.30. est&n actuando Marfil y
Morales‘ a partir del dieciseis c a n t a r i e n
ese espicio Esther SorC. Los M.. J. y S.,
a las 21.30. estd “Radio-Revista Dislocada”,
con “Firulete” p Alejandro Ghlvez; a laS
22.30 horas. de lunes a sbbado, “Residencia1 La Pichanga”. A partlr de las 23.30
horas, Corporaci6n transmite directamentr desde la hoite Goyescas.
ORGE Dahm, director de Radio Santiago que se encuentra en Estados
Unidbs envia comentarios para el
espacio llA&.ddario Musical”, que se
transmite en su emisora, diariamente, a las
22.30 horas y que leen Lucho Souza y Carlor Alfonsd Hidalgo.

‘J

P R 0G R A M A :

‘‘ P E R 1 S C 0 P I 0 ”

Enisora: Santiago, CB 70, diario, a 10s 21.30 horar.
R4izadores:

Ouillermo Yunge, Vivian0 Gonr61er y Rafael Kitts-

himr.
Locutorer: Aristider Aguilera, Humberto Londo y Lucho Souza.
Calificaci6n:

*

Regular.

EMOS oido este programa en varias oportunidades, per0 especificamente para COmentarlo en este rincbn, I6pir y papel en mano,
e l dia mi6rcoler 9 de iulio.
Como tantas veces ocurre con
el critico, el Perircopio del m i i r coles pasado fue uno de 10s
peores.
E l programa re llama Periscopio
porque ”ve debaio del agua“, da
noticias, comentarios, entretelo-

nes de lor informaciones. Se divide en seccioner. En la oportunidod que comentamos incluy 6 : Periscopio proterta; Noticias de la seri6n de Gabinete
del dla; ”Sucede en Chile“; Periscopio en e l Parlamento; politico o l dia; Notas y noticios.
Dur6 veinticinco minutor. N i a1
comienzo n i 01 tirmino re proporcionaron 10s nombres de 10s
periodistar que redactan el e l pacio. Lor que colocomos norotros nor fueron dodos telef6-

nicomente por lo radio. E l mibrcoles leyeron lor libretos s61o
dor locutores.
En su formato, ”Perircopio” se
porew a “Reportajes” y a ”Entretelones“, aunque er mucho
m6r serio, menos “copuchento”.
Lo sobriedad, en este caso, IIego a convertirre en defecto, ya
que 01 evitar el “estilo pintoresco” de 10s otror do,
no crea
uno propio, sino cae en la monotonia de un noticiario cualquiera. Adembs -01
menos el
lor locutomibrcoler parado-,
res no tuvieron vitalidad n i entusiasmo para leer lor noticias.
En rerumen, un espacio informativo m6r. sin perronalidod.
Bien informado.
Y otra defecto: lnmediatamente
de terminada la lectura de Periscopio se transmiti6 el erpacio de cinco minutos titulodo
“Buenas noticios“. La primera
informaci6n del microprograma
repiti6 una similar leida en
”Perircopio“.

+
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Este triunfo PS considerado como m a desgracia por la familia de Dick, quir5nes qiiisieron &jar constancia de que
la nueva y bestial estrella era un joven culto, fhcilmente
intimidable, buen padre y buen esposo. Se 10s hizo callar
con un:
- j Cuidado.. , echarhn todo a perder!
Esto dur6 aAos. Poco a poco, sin embargo, el ser elemental
de las primeras peliculas fue regenerhndose, arrepintiendose; tuvo liasta algunos gestos de generosidad. Elia Kazan
decidi6 sclr el primero en romper el maleficio, dando a Richard el papel de medico en "Phnico en las,Calles".
Otro vienth comend a soplar para Widmark.. ., tanto, que
lo l a n d a1 polo opuesto: desde enfonces se identifico con
un tip0 de IiCroe, de nervios de %cero, autoridad jam&s
discutida, grarideza de alma, sangre fria, valor. Y 10s heroes, a la larga, resultaron tan inalos compafieros como
Udo y sus derivados. Habria sido necesaria un poco de
dosificaci6n; per0 Richard se resign6 a aceptar 10s papeles que le ofrecieron, porque "el publico siempre tlene la
raz6n".
Continuamente busca, cl&o esth, la posibilidad de interpretar personajes verdaderamente dramkticos, con 10s cuales poder dar rienda suelta a sus %alidades de actor: uno
de ellos fue el atormentado psiquiatra de "Pasiones sin
Freno". Desgraciadamente, esto no ocurre a menudo. Richard no se queja mientras lo dejen tranquillo para llevar
su vida privada en la. forma que a 81 mejor le parece.
AMOR CONTRARIADO
La esposa de Richard se llama Jean y fue su primer amor,
como 61 lo fue para ella. Se conocieron cuando eran estudiantes; per0 pas6 largo tiempo sin que lograran casarse,
ya que la familia de la Joven teniR una gran situaci6n en
la banca, mientras Dick era un estudiante pobre, que debia trabajar para pagar sus libros. De brillante inteligencia, Jean asustaba a la mayoria de sus pretendientes. Deseaba ser deslumbrada.. ., y lo fue, por Dick, quien, a pesar de todo, era tremendamente ambicioso y deseaba descollar en todo sentido, especialmente cn el intelectual y de(Sirvase oasar al frentel
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portivo. En rl trrreno social. sin embargo. era un dpk 4re.
SU trnbajo y sus estudios no le dejaban tiempo pztra h l les, picnics o paseos n la luz de la luna; pero Jean <e fnscin6 mas adn: le gustaba el lobo sohtario.
A1 terrninar sus estudios, Richard comenz6 a ensefiar en
la misma Universidad, per0 como ?I sueldo era demasiado
bnjo para pensar en casarse, se traslad6 a Chicago, donde
trabajb en radio. Interpretaba a Shakespeare y pasaba
“slogans” publicitarios.
Cuando obtuvo un sueldo m&s o menos honorable y seguro, le fue concedida la mano de Jean, aunque con grandes dificultardes.
Y con ella.. ., illeg6 la suerte! Le 3freciemn un papel en
Broadway. La premihre se realiz6 *in 5 de abril, dia del
primer aniversario del matrimonio de 10s Widmark. Por
supuesto que Richard olvid6, en TU slegrfa, tan fausta fecha y la jornada termin6 con llantos. Per0 a la mafiana
siguiente, todo habia sido olvidado: 10s crfticos alabaron
la labor de este muchacho, a quien describian como culm.
erudito y consciente de miles de problemas. R,ichard se traslad6 a Nueva York y frecuent6 un interesante grupo de intelectuales, ya que entre sus principales aficionados est&n
las discusiones, 10s cambios de ideas, con gente de espiritu
audaz. Se mezcl6 con pintores, escritores, periodistas, sin
caer, sin embargo, ni en la bohemia intelectual ni en el
snobismo de las personas superficiales. Nunca ha gustado
de 1% grandes ciudades y vivid en :os alrededores separando cuidadosamente su vida privada de la profesional.
Jean, que durante un tiempo crey6 poder escrfbir libretos
de radio, pronto se dio cuenta de que Csta no era su verdadera vocacidn. Cuando naci6 Ann, 10s libretos fueron a
dar a un olvidado cajbn. Richard y Jean comparten ideas
muy a la antigua sobre el matrimonlo y 10s deberes de 10s
esposos. Casados por la Iglesia, consideran que el Juramento conyugctl 10s une frente a Dios.
-Uno se cam para compartir lo bueno y-lo malo 4 i c w i - .
La mujer debe seguir a1 marido don3e vaya, y 61 debe ayudRrla y protegcrlst. Ella debe, a su vcz, cuidar de 1% Alegrias del howr.
(Sirvase dar vuel‘ta la hojal

AECME CON

m. R.

Ingredientes:
taza de Leche Condensada.
295 tazas de agua caliente.
3 huevos Sal, lim6n y vainilla.
PreDaraci6n:
Se mezcla la Leche Condensada Con el
agua caliente y se vacia poco a poco a
10s huevos batidos; se afiade un poco
de sal y de vainilla, se coloca a1 baiio
Maria en homo suave por 40 minuios.
No se saca del homo hasta que est4 trio.
3/4

iTENGA SIEMPRE A M A N 0
LECHE CONDENSADA
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dbmosle a Chile un gobernante serio, capaz, honrado,enbrgico y patriota ...q ue pueda Qarantizara
10s hogares que viven de un sueldo:

Casa donde vivir
Seguridad de Trabajo
Y
Sueldos justos.
Que nunca le falte ocupacidn al jete del hogar,
y que el sueldo le alcance para vivir dignamente con sus hijos
es lo que aseourard a la mujer chilena,...

?rincipios religiosos profu
Zonciencia profesional son
lefinir a Richard Widmai
Sus domingos son hogarei
nerramientas, sus discos J
-En suma, un buen actor
lista-. Per0 saquenlo de
lamiis usa smoking ni f
jiempre vive en 10s alrede
ie residir en un viejo rt
ma cwa como 61 quiere.
Ista fue encontrada luegc
in pequeiio pueblo de Ma
*e% en 10s mapas caminc
iue no existen caminos qi
7ada vez que dispone de
ra Inglaterra con su far
-eparado el. hogar por si
riendo en forma mits bien
nitquinas fotogritficas y u:
tutomoviles, es porque n t
as cosas que han significa
?or& lo mismo que la mc
ies.
-Lss cosas duran mits qi
lue nos queda - o p i n a W
Bichard, con inteligencia
i a r por 10s halagos de su
la las estanterias de la b
?n la casa de Nueva Ingl:
o acoge?d algun dia cua
:Onquisto con su risa de

cero, hijo del niuerto y de Sara Ibrahim, su viuda, de treinta y un alios de edad.
-Las declaraciones de Cheryl Crane, quien por primera
vez cuenta ante el juez c6mo mat6 a Stompanato, difieren en puntos importantes de lo que dijo Lana Turner
a1 ocurrir el crimen -asegur6 el abogado Pollack, anadiendo-: Es importante que Lana Turner vuelva a declaraz para que el juez advierta que madre e hija cuentan
las cosas de una manera distinta.
MODA “SACO”

Lana Turner y Cheryl llegaron juntas a declarar, hace
dos semanas. Las acompafiaban 10s dos abogados de la
familia: Louis Blau, que aconseja a la joven, y Jerry
Giesler, consejero personal de Lane. Cheryl lucia un discreto vestido “saco” color champaiia, con zapatos y cartera azules y guantes blancos. Lana llevaba un conservador traje dos-piezas de lino negro, con doble corrida de
perlas a1 cuello, rompiendo la severidad del vestido. Madre e hija tenian anteojos negros.
DespuBs de ser fotografiadas, Cheryl empez6 sus declaradonas ante el juez, a solas, acompafiada solamente del
abogado Blau. No se permiti6 la mistencia de periodistas ni de fot6grafos. Jerry Giesler, abogado de Lana Turner, dijo que no se oponia a 10s interrogatorios, per0 que
pediria la eliminaci6n de ciertas preguntas.
De modo que la dnica fuente de informacidn de lo que
estaba ocurriendo a guerta cerrada, en la sala del juez
ha sido el abogado de la familia Stompanato. Segdn Mr.
Pollack, Cheryl habria olvidado el crimen.
-A1 juez, Cheryl dijo que Stompanato muchas veces le
(Sirvase dar vuelta la hoja)

ofrece L I p i z Labial
Cutex Indeleble y en
sus uiias el matiz que lo
armoniza.
Ldpiz Labial Cutex Indeleble - e l lapiz suave,
fino y perdurable-realzara la belleza de aus
labios y v i a e en matices
que armonizan con el
Esmalte p a r a W a s
Cutex.

Cutis YManos
&&

Luzca JUS manos siempre atractivas
con la protecci6n que le brinda
Crema HINDS con Lanolina,
Suayiza y hermosea las manos, otorgindok
maravillosa protecci6n. Usela cada vez
que moje sus manos.
Limpia el cutis, lo lubrica e
impide que el aire y el sol lo resequen.
Sinre como base de polvos.

Crema
wmbinaci6n perfeta y exquisita
en mlorido COR
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SE R F A U R I O EL PROCESQ...

contb que amaba a su madre, per0 no
era correspondido -cont6 Pollack a 10s
periodistas.
Segun el abogado, la declaraci6n m b
sorprendente y que m8s dafia la posici6n de Cheryl Crane y Lana Turner
ha sido la contradicci6n de haber dicho
en una oportuaidad que su madre, su
abuela (mam& de la estrella) y ella
formaban un unido “grupo”; que
Stompanato fue siempre “un caballero”; que solia cocinar para las tres
mujeres deliciosos platos italianos.. .
Y asegurar despubs que nada de lo
anterior es cierfo, y que tampoco recuerda haberlo dicho al Jefe de Policta, Anderson.
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LA NOCHE DEL CRIMEN
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LINT)& Y S A W con una buena alimentacirjn: le doy Cerelac
CEREALES ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y
MINERALES en una sabrosa papilla para la guagua,
a partir del 5.9 mes; jc6mo les gusta!
CERELAC contiene trigo, leche con toda su creme, hierro
(vigorizante), calcio, frjsforo y vitamina U (para forta
y dientes), vitamina B (para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecnniento y resistencia contra las infecciones),
~

L

’

CERELAC ES DE CALIDAD NESTLE,
la marca que representa casi
un siglo de experiencia en la
alimentacion infantil. Por
eso, 10s chicos crecen
m8s sanos con Cerelac,
PREPARACION INSTANTANXA.
No necesita cocci&: basta agregai
agua o leche y ya esth..

.

2

Siempre, segdn Pollack, cont6 Cheryl
detalladamence cbmo fue la noche del
crimen. Dijo que a1 atardecer de ese
dta, Lana le oregunt6:
-LEst&s pronta a soportar una velad a dificil?
Afiadiendo que habia decidido romper
con Stompanato y que seguramente su
amigo no lo itceptaria pacientemente.
A la pregunta anterior, Cheryl habria respondlda:
-st.
Poco antes de acuchillar a1 amigo de
su madre, Cheryl se pard en la subida
de la escala, escuchando que Lana decia a Stompanato:
-He terminado contigo. No te atrevas a acercarte de nuevo a mi.
Luego Cheryl dibujd un diagrama, ante el jues, mostrando ddnde habia caido el cuerpo. Este dibujo -seglin Pollack- habria sido distinto a1 que hi20 Lana Turn;r. Cuando tratd de describir el momcnto mismo del asesinato, la nifia rompid a Ilorar, per0
hego se serend. P n seguida habria
asegurado no recordar cdmo ni cuhndo enterrd el cuchillo en el cuerpo del
“gigold”.
(Sirvase pasar a1 frente)

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 AmCrica por 10s valores indicados o sus equfvalencias.
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Prefera
por ella...
Carlos Gonealez Groppa preparando la filmacton d r
una escena de “Trio”, pelicula animada por mufiecos
hechos por el m i s m lector de ECRAN.

Pero la suerte, mi amigo, me ha se uido acompafiando, ya
que el Cine Club Argentino envi6 ofra pellcula (que realicb con la valiosa cooperacidn de la modelo chilena Alma
Montiel y con mufiecos animados), titulada “Trio”, a1
Festival Internacional de Cine de 16 milimetros, de Carcassone, Francia, que se realiz6 en el mes de junio, y obtuvo el primer puesto en la categoria Fantasia.
Ya le he contado mis buenas nuevas sobre cine; gracias
desde luego por la amabilidad que pueda prestar a mis
palabras y reciba un saludo de un amigo y lector suyo.
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AGUA DE COLONZA
WILLIAMS
mantiene su pie1 pulcra,
agrada blemente
fresca y vigorizada.

CARLOS GONZALEZ GROPPA
Buenos Aires
ARGENTINA
dall, Mitzy Gaynor y Taina Elg, como se habia anunciado errdneamente en un
principio. Las m u c h a c h a
fueron escogidas porque co‘egreso a Mexico que “eso rresponden a 10s tipm de
iertenece a1 pasado”. Si de- las tres actrices menciona;ea escribirle, dirijhle su co- das: una morena, una pel]‘respondencia a esta direc- rroja, y una rubia. Las es26n: Asociaci6n Nacional de trellitas -si es que asi pueActores, calles de Artes y de llamhrseles- aparecieron
Altamirano, MBxico D. F., en 10s corm de “Les Girls”.
Mexico.
iContenta, ahora? Hasta la
vista, amiga.. .
4MERICO GUSTAVO CALDERON R., Santiago. Este CARMEN GONZALEZ Z..
phtuno desea intercambiar Santiago. El actor que traviniones sobre cine y arte baj6 en “TB y Simpatia” SP
en general, especialmente llama John Kerr, y puede
colegw que sepan in- escribirle a 10s estudios MeEsta es su direccidn: tro-Goldwyn-Mayer : WashNueva York 52, oficina 101, ington Boulevard, Culver
Santiago. Aprovecha la opor- City, California, U. S. A.
tunidad para felicitar la
destacada labor que cumplen CARNET N.9 377726, Valpaen XCRAN Maria Romero y raiso. Le parece muy bien
Marina de Navasal. ITEN- Revista ECRAN ..., pero.. .
KIU,..
le encuentra defectillos. A
su juicio le parece que no
DAMARIS FORMAS, Vi6U deberian aparecer leyendas
del Mar. No se enoje, amien la portada, pues asi no
ga ... LCree usted que me pueden recortar las figuras
atraso en responder por de- 10s amigos de coleccionar fosidia?. . De veras que no.
tos. LQUB opinan los demas
iPerdonado?. . Bien: esta colegas?
amiga vifiamarina desea intercambiar correspondencia
IRMA REYES, Puente Alto
con sus congbneres pilatd- Aunque lo teniamos de sornicos de America entera. Su presa, su interesante sugedireccibn: Valle 197 -Rerencia coincide con nuestros
creo- Vifia del Mar, Chile. planes: efectivamente, a1
Y ahora voy a aclarar su termino del concurso, entreduda: las tres muchachas garemos algunos distintivo..
a 10s triunfadores de “Los
norteamericanas que vinieron hace poco en gira de pu- Cantantes de AmBrica”. Su
blicidad de “Las Girls” no
simphtica carta obligd a desson las dobles de Kay Ken- correr el vel0 del misterio
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m&r econ6miw.
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Pisguntor a Lucho Oatica. Puodon ercribir a nuortra revirta formulondo
todur lor preguntor que doreen hacerle a1 cantanto chilono. Oatico
?*rpondw& a1 cuestiondo, que luego r*doctard “ECRAN“, con 10s rugerenciar de lor Iectorer. Erperamos harta finer do iuiio para dories
tismpo o lor cartas de lor Iectores del oxttaniera. Dirigir lor proguntor
u Seccih Radio, Revisto “ECRAN”, Corilla 84-D, Santiago, Chilo.
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MILLiE
PERKIPIS
EN ”EL DlARlO
DE ANA FRANK”
(Paginas 2 y 3)

I

en phgs. 8

Y 9)

4

ON sus dieciocho afios, su mpecto gracioso y delicad0 y sus ojos color violata, Millie Perkins bri-

llaba en las portadas de Ins m&s grandes revistas
’,ed
de modas para jovencitas. Caracterizaba u n ideal

de adolescente fresca, acrayente.. ., encantadora.
Pero Millie, la modelo de alta costura, nunca habia soliado con ser estrella. En realidad.. . , ini siquiera lo deseaba! Fue necesario poco menos que 10s representantes de Hollywood la persiguieran para que se diera cuenta
de que el Destino habia decidido convertirla en la heroina cuya historia mhs ha conmovido a1 mundo entero en
10s ultimos afios: Anna Frank.
Cuando George Stevens torno la determination de filmar
la version cinematogr&fica del Diario en que Anna describio todas sus emociones, mientras vivfa recluida en una
buhardilla en Holanda, victima de la persecution nazi,
se lanz6 en una bhqueda a t w v & de todo el mundo.
Trataba de encontrar la personificacion exacta de la mucha,cha judia. Segun Stevens, grgductor y director del
film, la personalidad de la protagonista debia ser “a1
mismo tiempo atrayente, enternwedom, alegre y optimista”.
Stevens mando sus emisarios a 10s veintiseis paises, dentro y fuera de la Cortina de Hierro, donde la obra era
conocida. Recibio nada menos que diez mil doscientas
veinticuatro solicitudes. Entre ella estaba la de Millie,

emisario de Mr. Stevens se despidio.. ., Millie estallb en carcajadas. Verdaderamente. . ., i ese
tip0 de proposiciones le parecian
cosas rlescabelladas! De modo
que poniendo otra moneda en el
juke-box decidid escuchar otra
vez su disco preferido de Elvis
Presley, y olvido el incidente.
Algunas semanas m&s tarde, el
director de reparto de la pelicula, Owen McLean, llego a Nueva York para tratar, personalmente, de descubrir nuevas pistas para el papel de la protagonista de “Anna Frank”. Por
este tiempo, las amigas de Millie estabnn empefiadas en convencerla :le que aceptara la invitacion de Cooper y realizara
una prueba.
-Por ningim motivo --declare
Millie-.
Pensarian que tengo
humos en la cabeza ... Y por lo
dem&s, no creo que resulte nada.

George
Stevens
escogio personalmente a Millie
Perkins. El famo-

aunque la muchacha m8s que una aspirante a1 .
Pawl
ha.
bia sido un “descubrimiento”.
Fue Neil Cooper, buscador de talentos, enviado por Stevens a Nueva York para encontrsr a “Anna”, quien Ia vi0
por primera vez, sentada en un taburete de una fuente
de soda de Manhattan, comiendo u n sandwich con alginas amigas. Verla y darse cuenta de que era justamente lo que buscaba fue todo uno. Vivamente intere<ado. Cooper se aproximo y l a cxamino en forma detailada. Millie, molesta, y a d e m b acostumbrada a este tip0
de homenaje a su belleza, hizo.. . lo que hace siempre e n estas ocasiones: le dio vuelta la
rrpalda.
Cooper dcbio emplear toda su
diplomzcia para entablar convercacion y convencerla de que
?ra representante de un estudio
anematoqPafico. Per0 cuando el

Per0 el Destino habia va decidido aue serfa Millie la indicada para el papel. lrjIcLean venia llegando de Europa,
donde habia reunido un grueso cartapacio con fotos de posibles heroinas. Revisando un dia jU voluminosa correspondencia, le llamo la atencion la portada de una popular
revista de modas. Desde alli le sonrefa el rostro singular
de una muchacha con u n sombrero
rojo. Su impresidn fue tan grande, que
a
(Si
la
n‘pagina
pasar
25)
olvidd las fotos que trah.
-.. .
A;+&-
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NUnCO e s tdcil para una mujer iov e n educar a JUS hijos sola, sin ta
a y u d a d e su m a r i d o . .
per0 e n
la capital del glamour, es un verdadero problema.
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N cualquier lugar del mun-

do existen cientos de mujeres que afioran encontrar
' el marido ideal: aquel
principe azul que reunirh
todas las condiciones que, s e g w ellas,
son necesarifas para lograr el m h i m o
de felicidad en la & l a matrimonial.
Desgraci+adamente. tales seres extraordiuarios resultan bastante escasos. ..,
y este problema universal, en Hollywood, parece adquirir caracteres desproporcionados. Basta oir las Wejas
de cualquier hermosa estrella o axista que ha permanecido soltera:
-En Hollywood es posible encontrar
las cosas m&s raras.. ., jmenos un
marido! l-ll-l.*___l__l_la_"
La linda Julie London no se decide
a casar con Bobby Troup, porque no
est& segura de si sus dos hijos Io
aceptaran como padre. Julie estuvo
casada con Jack Webb.
~

I _
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P n un padre
ara sus hijos. Todo se
ice macho m&j dificil si se consideque en la ciucilad del cine no abun-

entre 10s hombres disponibles cohipotkticos maridos. 10s varones del
estable, cmsistentes, capaces de
mir la responsabilidad de la educatin de 10s hijos d e un extrafio.

111,
2

TI

)sLIGACTONES AL MARGEN

es imposible, claro est& que alguestrellas lafortunadas logren, a per de todo. volver a casarse, formando
wres felices. Es el cas0 d e Jimmy
cwart y Oloria Mowan. Ella tenia
hrjos de un matrimonio anterior,
10 s t o no ha sido un obst&culo pa\ que la pareja y sus niiios, a 10s que
nnn sumado !as mellizas, fruto de
unibn d e Jimmy y Gloria, gocen de
78 felicidad que no empailan nubes.
"IO... estos casos son 10s menos comes.
'1s aun, exisfRn otro tipo d e probleSI
ue las j6Yems estrellas con hid&en afrontar. Uno de 10s princilies es la obligaci6n de aparecer siembellas y deslumbrantes. Como es
w o cuando una reina del celuloide
da que tiene una hija adolescente,
2 ,vente comienza a sacar cuentas:
I

is

I

>\

--rSueno, ella dice
tener tantos afios . ,
per0 su hija ya pas6
10s quince, de modo
que es imposible que
tenga menos de.. .
Pero en Hollywood,
como e n muchas ciudades de todo el
mundo, hay mujeres
que p r e f i e m quedarse e n sus asas, solas,
acornpailando a sus
hijos, e n vez de salir
a divertirse. Barbara
Rush, por ejemplo,
debe rechazar muchas invitaciones para dedicar un dia en-

..

i

(Sirvase pasar
a la pagina 27)
Barbara Rush tiene
que dedicarle un di&
entero a la semana a
szc hijito Christopher,
de ,cuatro afios. La
estrella no ha vuelto
.-a casurse desde quese separ6 d e J e f f
Hunter.
1

\

\
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Un trio feliz que se
Aeshace: Mamie V a n
.Doren juega con unu
p e q u e iL a trompeto
para entretener a S I I
hijito Perry. Sostienc
a1 niao Ray AnthOn?l.
Las dos c a r r e r a s,
dentro de la jamilia,
pudieron mas que el
nmor.. ., y Mamfe y
Ray se divorciaran.

J

SE DIVO
AMIE y su marido, el director de orquesta Ray
Anthony, entregaron a la prensa el siguiente comunicado oficial :
“Sentimos mucho no haber sido capaces de s c a r
1“adelante
nuestro matrimonio, especialmente por
Perry, nuestro hijito de dos afios de edad. Result6 dificil
para nosotros la vida matrimonial, porque, por nuestras
cameras, debimos estar la mayor parte del tiempo separados.”
Mamie Van Dorm y Ray Anthony se casaron en Toledo,
Ohio, en 1955. Aseguraron a 10s periodistas que se divorciaran amistosamente y Ilegaran a un acuerdo sobre sus entradas cuando Anthony regrrse de Italia, donde esta haciendo una pelicula.

* l’axa ComPensar l a noticia anterior,
muy activo esta semana, especialmente

Cupid0 h a estado
preocupado de los
hijos de las estrellas. Mike Wayne, hijo mayor de John
Wayne, se casarspon Gretchen D i e k l apenas el astro b n g a
tiempo libre de su filmacion de “Rio Bravo”. para acompaliar s Mike en tan importante paso.

6

* Dicen 10s amigos de Curd Jiirgcns que

$11

proxima

espind

sera Simone Richeron, quien actualmente lo visita en Ham-

burgo, donde el atrayente aleman filma “The Wind Rises”
(Se Levanta el Viento). Curd obsequio a la francesita con
un brazalete de brillantes como regalo de cumpleafios. Simone estuvo junto a Curd cuando este filmaba “La Posada
de la Sexta Felicidad”, en Londres, con Ingrid Bergman.

*

Christina Crawford, hija odoptiva de Joan Crawford, sale
constantemente con el adinerado Larry Horn, amigo y soCio cle Huntington Hartford.

*

Marie MmDonald se casari con George Carpi, uno de
10s du,efios del Hotel Flamingo. apenas finalice el divorcio
drl novio. quien edaba srparado de su mujer ya varios aiios.

INGRID BERGMAN EN LIBERTAD..

.

PARA VOLVERSE A CASAR

F

UE anulado el matrimonio de Ingrid Bsrgman y Roberto Rossellini. La pareja se
cas6
por poder, en Juarez, Mkxico, el 24
*+$3
de mayo de 1950. Si, como anunciara la
estrella, planea contraer matrimonio con
Lars Schmidt inmediatamente de estar en libertad
de hacerlo.. ., es posible que la tercera boda de
Ingrid se realice esta semana.
Ingrid y Lars estan construyendo una villa campestre, de estilo sueco, en La Grange-aux-Moines,
cerca del pueblo de Choisel, a cincuenta kil6metros
de Paris. En ese mismo sector, colindando con 10s
terrenos adquiridos por Schmidt, viven el duque y
la duquesa de Windsor. La villa tenia veintid6s
habitaciones. Der0 la estan transformando para
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Gran incencfio en Estuciios SamiicH I;-oidwyn
A Semana pasad& hubo una subita exJ plosi6n
den6ro de la cdmena m&s
grande de 10s estudios de Samuel GoLdwyn. declarbnciose un incendio que tar66 tres horas en ser controlado. Se cmlcu11 una pbrdida de uvy
Irlr;diomillones
de d6lares.. , aunque el famoso productor tenia seguros totales de su ertudio.
Lab llamas destrozaron 10s caros sets de
l a pelicula “Porby and B e ” . que debia
empezarse esta semana con Dorothy Dandrldge y Sammy Davies. Jr. El retraso
para iniclar el film ser4 de por lo menos
U o s meses.
La colmena que m e consumida por las
llamas era la segunda m4s grande del
mundo. con un tamafio de sesenta metros por veinlte metros y un valor de u n
m1116n de d6lares. Los sets de “Porgy and
Bess”, que estabzn adentro, fueron cotizadm por Goldwyn en doScientos mil d6-

1

i,i

lares.
por lo menos una &mara de
rodd-AO; el aparato cuesta currvAvrLrlluvr
mil d6lares. Habia adem b otros sets y miuterial guardado. cotimdo en medio mill6n de d6lares mhs.
1 1 inoendio, de impresionante voracidabd.
llumfnd el cielo de Hollvwood Otro siniestr“ ucI yp.IG-clda
importal&bhaqur *e recuerda en Hollywood fue el de 10s Estudim Warner, en Julio de 1952.
El g n w u ue cui-iosos que se JunM
treinta y dos bombesos que llegar,..
apegar laa llamas v i 0 dewparecer ante
sus OjOs lugares hist6ricos del cine donde illmaron John Barrymore. Mary Pickford y Charles Chaplin.
N o se sup0 exactamente qu6 habfa provocado el incendio e lnmediatamente se
encarg6 a1 departamento de pollcia que
hiciera las averiguaciones del CRSO para
eliminar la sospecha de sabotaje.

..
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COSAS

DE HOLLYWOOD

El 18 de agosto, Shelley Winters tiene cumpleafios. Celebrarl esa fecha
junto a su marido, Tony Franciosa, en
Roma. Shelley ilevara a Europa a st1
hijita Tordy para mostrarsela a Vittorio Gassmak, su padre.
3

Eva Marie Saint espera la cigiiefia
de un momento a otro.
3

‘3 El modisra u a v i a DerIIlall cont6 en
Londres que el vestido de metal de or0
que disefio para Jayne Mansfield cost6 treinta mil d6lares. Cada vez que la
estrella respira, el traje se abre un Poy volverlo a reparar significan
CdOo;cikntos cincuenta d6lares.

b

Zsa Zsa Gabor anunclo que tomarP

curses de actuaci6n en el Actor’s Stu-

dio. Se ignora si el director, Lee Strasberg, la aceptara.
Marisa Pavan grab6 un a b u m de
canciones. ES su primer intento con el
canto.
3

me cuenta que un excelente
la “Frankestein contra Brilot”.
1 Joanne Woodward pas6 todo el cuatro de Julio -dia de la Independencia
de Estados Unidos- sentada en la Silla del dentista. Sufri6 una grave infecci6n que no pudo curarse antes,
porque filmaba “Rally Round the Flag,

BOYS”.

CHILE. Raquel Molina,
muchacha de Quilpud, ganadora
del Concurso Miss Chile, llego a
Long Beach, Estados Unidos, a
competir por el titulo Miss Univ G , o v l junto a cincuenta y canco
candtdatas mas, representando
distintos lugares del mundo. Raque1 Molina tiene dieciocho aces,
g sus medtdas son: 92 de busto,
60 de cintura y 92 de caderas. Es
morena y usa una larga trenza
ohscura.
MISS
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____N 1946 Montgomery Clift debut6 en cine con la elicula
,rX

“Rio Rojo”. Despues f i g 6 “La
Busqueda”, “La Heredera”,
“Sucedi6 en Berlin”, “Ambique Matan”, “Mi Se. d clones
creta me Condena”, “De Aqui
a la Eternidad”, “Indiscreciones de una J%posa”.
El afio antepasado interpret6 “El Ar+
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bo1 de la Vtda” y en 1957 “Los J6venes Leones”.
Entre 1946 y 1956 -s610 diez afiosMontgomery Clift se transform6 fisicamente. El rostro que vimos en “El
Arbol de la Vida” y que veremos pronto en “Los J6venes Leones” tiene s6lo
un ligero parecido con el atrayente y
hermoso gal&n de las peliculas anteriores. iQuC h a pasado?

Mucho se coment6 el tremendo amidente que sufri6 Montgomeri Clift en
mayo de 1956, mientras filmaba “El
Arbol de la Vida”. Per0 la cirugia estetica ue 30 sigui6 s6lo explica, en
parte, e? cambio. El rostro que fue tan
sensitivo, parece hoy una mhcara; la
expresibn, que nunca result6 realmente alegre, per0 solfa iluminarse cuando
los claros ojos miraban con fijeza, ha
adoptado profundas lineas de angustia;
10s oja5 esthn rodeados por oscuras ojeras y las mejillas muestran -a1 natural, ya que el maquillaje lo cubre en
el cine- p ueiias venas que se han
reventado a y l o r de piel; u n a mechones de pel0 lis0 c a m sobre la frente
que se va ampliando en una calvicie y
la frente misma suele estar cubierta
de gotas de transpiraci6n ..., como si
vivir representars para el actor gran
esfuerzo.
Mucho se ha insistido en que Montgomery Clift -por un motivo personal,
intimo, que no revela- desea morir.
Es imposible entrar en la muralla
defensiva que el actor levanta alrededor de sf mismo, sobre todo cuando
hay periodistas cerca, per0 basta mirarlo para comprender que algo tremendo le ha ocurrido, ffsica y mentalmente.
Un sic6logo comentaba a propbsito de
Clift!

S u cas0 puede corresponder a1 de
we tipo de gente que parece .atraer
10s accidentes como la miel atrae a

las moscas. Lo persiguen 10s accidentes y 10s dramas personales.. ,
Periodistas ue han visto a1 astro en
el set y no%an podido conversar con
61, or su empecinamiento de no hacer
decf)araciones, escribieron despub que,
a juicio de ellos, el astro bebe en exceso. Amigos de Monty afirman sin
embargo todo lo contrario, que no puede beber, ya que tiene el menor grado
imaginable de resistencia a1 alcohol.
-Toma media copita de un licor y
pierde el control de sf mismo.. -afirman.
Por eso, suponer que el actor exagera
en la bebida es un error. Per0 en sus
das dltimas peliculas -“El Arbol de

.

Po, MILDRED MADISON

la Vida” y “Los J6venes Leones”- demostr6 una curiosa falta de coordinacidn de movimientos; una especie de
torpeza, inusitada en 61, que siempre
tUvo agilidad y gracfa felinas.

“EL ARBOL DE LA VIDA”,
FILM DE MALA SUERTE
La filmaci6n de esta pelicula
logrd mala critica en oasi t o d m 7 4
pakes donde se e x h i b i b fue una verdadera pesadilla para Montgomery
Clift. Antes del grave accidente mismo, tropezd J se quebr6 cuatro dedos
del pi? en un ensayo. Dabio m a r un
ppqueno molde de yeso durante u n
tiempo, lo que le producia agudos dol o r s , ero insisti6 en seguir filmando
norm a L e n t e.
En ocasiones. despub de la siesta de
la tarde, esperando el momento d e vol-

-

CINCO ANOS
DESPUES ESTE
ES EL ROSTRO

Qm

DESCONCIER TA

“1.

ver a filmar, el actor aparecia con el rostro transfigurado,
la frente cubierta de sudor,
el cabello revuelto. Encogiendose de hombros, explicaba que
habia sufrido una pesadilla.
Una muchacha que tuvo un
pequefio papel en “El Arbol
de la Vida” cont6 que sus compafieros de filmaci6n no podfan dejar de comentar, cada
maiiana, la apariencia de
Clift.

-Sentiamos deseos de decirle
que volviera a la cama a dormir - c o n t 6 la estrellita-. Las
mujeres del set lo compadeciamos, ya que despertaba
nuestro instinto maternal. Era
evidente ue necesitaba cuidados. pro(tecci6n, estimulo.. .,

.Asi era Montgomery Clift en 1949,

cuando film6 “La Heredera”, conquistando el corazdn de Olivia de
Havilland.. ., 11 d e iodas las espectadoras.

pero muy pocas se atrevfan a ofrecbrselo. S610 conversaba con 61 Elizabeth
Taylor, quien fue su amiga desde que
filmaron juntos “Ambiciones que Matan”.
Conociendo el estado fisico y mental
en ue Monty Clift se encontraba antes !el accidente de mayo de 1956, cabe suponer que esas circunstancias influyeron en el choque mismo. Como se

Montuomerv C l f f t
como- apireceid.
caracterizando a1
muchacho jud f o
de “Los Jovenes
Leones”, su mas
reciente film, realirado el aiio pasado. Su prddma
peliculu se llamara “Miss Lonely
Heart” (Seiiorrta
corazdn solitario2
y en etla el actor
acompaiiara a
Hope Lange.

(Sirvase pasar a la phgina 28)
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IENE 14 alios.
-Les digo que y a cumpli6
10s 16.
--iQu6 m a s d a ? D e todos
modos results escandalo-

$ 6 8
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*

sa.
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--;Sin embargo, ya es e s t r e l b ! . .
IA -per0 jeberia estar e n su casa jugan% do a las muliecas.
+ Estas y rnuchas o t r a s expresiones se
h a n oido a proposito d e l a m a s discutida d e las nuevas figuritas del cine
+ frances: C a t h i a Car0 se llama, y l a
verdad es que no se sabe si tiene 14
(6 16 alios; s i es un portento o u n a niiia
$ prodigio.. Lo unico que se conoce de
e l b es que su encanto y desenfado,
e n que se mezclan l a inocencia con el
dercaro. e s t a n provocando u n a verdadera ola d e comentarios.
De l a noche a la mafiana, 10s p e r i a i c o a
franceses llenaron sus primeras p k i - ) j c
n a s con l a figura rutikante d e u n a j o - > a
vencita que, aparentemente. acusaba
18 aiios de edad. El escandalo se p r o - %
d u i o cuando un periodista. con docu-$
mentos en l a mano, asegur6 que l a tal
nueva estrellita a p e n a s tenia 14 aiios
$ d e edad. Los censores moralistas d e l %
cine pcnsaron prohibir que l a muchac h a (que ya hdbia protagonizado dos
peliculas) volviera a a c t u a r a n t e l a s s
camaras. Pem, con el proposito de n o s
c o r t a r u n a carrera que prometia ser

.

>a

**
%
*>eb.
>h
*
*+

Cualquiera que fuese su edad exacta, el
hecho es que esta “vampi-biberon”.
como se la h a bautimdo, amenaza con
destronar a Brigitte Barctot y a o t r a s
estrellas mundiales del cine francbs.
E n u n a entrevista exclusiva, C a t h i a
Car0 respondi6 a nuestras preguntas:
--ise sjente nifia prodigio?
-No, de ninguna manera -responde
Cathi-.
Creo que todo es perfectamente normal.
-corn0
cstilo cinematografico. i p r e fiere el d e Brigitte Bardot (pin-up) o
el de Olivia de Havilland (dramatico)?
-Corn0 actriz, me quedo con Audrey
Hepburn. Me e n c a n t a su modo de interpretar.
-LEn cual de 10s dos estilos se i n c h i ria usted?

...........................
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N estos momentos en Espafia

padece de una verdadera
histeria de cuples. Las canciones que estuvieron de moda a
z?i senearionai, se lleg6 ’rz u n a t r k n s a c c i 6 n : s
principios de siglo han vuelto
% C a t h i a Car0 anunci6 que h a b h cum-)a-otl,I vez, pero con un furor inigualaplido 10s 16.
ble, y las nuevas rrrtistas del cup16
*alcanzan rhpida y enorme popularidad.
se
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Cathia C a i n la
?oven esh‘eUita
fmncesu, que est b causando encendichs c o m n tarios.
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comparable s610 a la de las estrellas
de otros tiempos.
De esos tiempos, la m&s brillante de
todas f u e Raquel Meller, quien triunfo
en Europa y America; film6 numerosas
peliculas: “Violetas Imperiales”, “Caimen”, “Oprimidos”, etc., y estuvo B
punto d e ser la compafiera de Chapliii
en “Luces de la Ciudad”. Raquel Meller es la artbta 5spafiola que tiene
m L condecoraciones, ues posee la de
“Caballero de la Legit% de Honor”, de
Francia; la “Gran Cruz de Alfonso X,
el Sabio”: la “Medalla de Oro del
Cfrculo d e Bellas Artes”, y numerasas
otras distinciones mks, espafiolas y extranjeras. Fue, sin lugar a dudas, la
primera entre las primeras.
Pues bien, a1 cabo de 10s aiios, la hog
anciana Raquel Meller ha salido de su
retiro en Barcelona, presentandose len
un teatro de Madrid! El publico, como
un homenaje a lo que fue, la aplaudio
de pie con un fervor inusitado. Sin
embargo.. .~los afios pasan y Raquel
Meller ya no tiene, logicamente, la VOL
de otros tiempos.
Antonio Santiago, corresponsal de
ECRAN en Espafia, pudo conseguir UnR
entrevista privada con Raquel Mellei
-LPor que ha vuelto, dofia Raquel? le pregunt6 suavemente-. i.Es clue es-
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lo que diga, nadie me va a ver
como yo quisiera que me viean.
-iSe da cuenta de que habla como

-1)iga

una persona mayor?
-No soy ningun fen6meno.
-En musica, ise inclina por el &%zz0
lo clkxico?
-Por 10s dos. Adoro la musica.
-;Qu6 es, a su pareeer, el rock and
roll?
-Una idiotez.
-&Lo baila usted?
-Si, per0 prefiero el verdadero jazz.
el de 1935.
-Se h a dicho que usted vuelve a1 colegio . . -insinuamos.
-No, no vuelvo.
-iNo le gusta?
-ES
algo que francamente no me agrada mucho. Pero lo que menos me gusta
es que se haga publicidad en torno a
este asunto.
+ , L e gustan %osquehaoeres de casa?
--Mucho. Me encanta ordenar. Sobre
todo, limpiar. Pero hay dos cosas que
me fastidian: fregar 10s platos y hacer la cama.
Cathia Car0 estuvo en el ultimo Festival de Cannes.
-&Csil de todas las estrellas la impresiono mas?
--Sophia Loren. Una gran d a m del
cine, que sirmpre esta preocupada de
superarse.
La joven Cathia debe dejarnos ya.
Prepara sus maletas, pues h esperan
para viajar a Espaiia. en donde filmarB junto a1 cdmico iBourvil y a1 galan
franc& Christian Marquand.

4
4

4
4
4
-k

4
&

4

4
4
&
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.***************
4

bien poco para tantos humos que se
dan.
--iLas h a escuchado usted?
-Algo, poquisimo, porque eso que hacen no hay quien lo soporte. Si quieren galardones y s e enorgullecen de ser
alguien, que hagan algo de ellas.. ., en
vez de copiar lo de las d e m h .
-;La
preocupa a usted su fama de
mujer de mal caracter?

3

-En absoluto. Mi mal genio, que es
verdad que lo tengo, es para las personas que se portan mal conmigo, que
son muchas desde luego, y no les callo
nada.
-;No
ve a ninguna artista actual que
pudiera reencarnarla a usted en una
pelicula biografica, asi como Maria
FClix hizo a Carolina Otero?
-Si, veo una: Raquel Meller. ;Quien
podria hacerlo mejor?
-Bueno. . ., pero para presentarla a
usted cuando ‘oven ..
-A Raquel Meher. Todo seria cuestion
de maauillaie v luces.
-;Cuai
es ku ”mayor deseo ahora?
-Morirme.
-Por Dios, no diga eso.. .
- P u s no me lo pregunte.
-Y en lo artistico, Ltiene algun deseo?
--Si: enfrentarme a Sara Montiel, a
Lilian Celis. . ., a cien de ellas a la vez,
para demostrarles que no son cupletistas, sin0 vulgares usurpadoras.
El nombre glorioso de Raquel Meller,
su edad, merecen el maxim0 respeto.
Pero ella no acepta la compasion:
quiere seguir triunfando como la melor, coni0 si el tiempo se hubiese detpnido.

+

HABLANDO
DE M O D A S
ARECE que la
P
.imaginaci 6
femenina ya no
D

tiene limites. Y
para muestra vaya este modelito
que acaba de estrenar la actriz 1
Ann Page en 1
H o l l y w o o d . Se
trata de un vestido que s610 tiene
dos partes, y que,
para poder llevarlo, no se debe
u s a r jabsoluta- ,
mente nada debaJO! La parte de
adelante con la
parte de a t r h del
vestido se sujetan
con u n a cintas
separadas discretamente unas de
1% otrar.
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L personaje artistic0 que m8s me h a impresionado Gltimamente
no en forma favorable- ha sido Mickey Hargitay, el musculoso marido de Jayne Mansfield. La pareja llego a Londres a
la filmaci6n de “El Sheriff de la Mandibula Frwturada”.
>’ iniciar
donde la rubia estrella acttia junto a Kenneth More, el primer
actor del cine inglb. La cinta tendrh tambi6n algunos exteriores en Fkpafia.
Cuando Jayne Mansfield y Mickey Hargitay dieron una conferencia de prensa en Londres, 10s periodistas llovimos sobre el pun60 de reunidn como las
palomas cuando vuelven a sus nidos. Inmediatamente todos rodeamos a Jayne
y por momentos hubo una rueda de hasta cinco en fondo. De pronto levant6
la vista y busqu6 con la mirada a Mister Hargitay. Cuando lo descubri en
un cmtrudo, solo, mirando con gesto entre molesto y divertido la conmocidn
que producia su esposa, me dio tanta pena.. ., que decidi hacerle algunas
pregunta!.
A1 abrirme paso entre mis colegas para alejarme de Jayne -10 que sorprendi6 a la mayoria-, pens6 que Mister Hargitay era, aparentemente, un hombre que lo tenia todo en el mundo. Para mi, sin embargo, parecia el vardn
m8s desgrwiado. . .
-iNo se aburre de que le digan “Mister Mansfield”? -pregunt6 a Mickey
Hargitay.
Desde el grUp0 que rodeaba a la estrella lleg6 el final de una pregunta, que
alcanzamos a entender:
iQut5 opina del sex-appeal?”
Hargitay arrug6 el cefio:
-Mm...
- 1 a d r b . Me aburre bastante. Cuando lo vemcs publicado, sin
embargo, Jayne y yo nos reimos.
LRisa?, me pregunte para mis adentros. Si a mi me dijeran algo por el
estilo me pondria furioso.
-+Qui: siente a1 estar casado con una reina del sex-appeal? -preguntC.
-iReina del sex-appeal? --respondid Hargitay, arrugando el cefio de nuevo.
Me parecid que no iba a obtener ninguna respuesta por ese camino, y
opt6 por:
*
- ~ Q u C planes cinematogrkficos tiene USTED?
Mi entrwistado sonrid, entusiasmado:
-Bueno, usted sabe, yo trabaje con Jayne e n la pelicula “En Busca de un
Hombre”; despues hice otra mfis.. ., no r w e r d o su titulo.. ., per0 en la
que no necesiti: “doble”; fui mi propio “stunt”. %to 10s alegr6 mucho en
el estudio. iPlanes definidos sobre el futuro? No se, realmente. &toy casi
todo el tiempo junto a Jagne, aunuue tambien debo preocuparme de las
tiendas en que se
venden mis articulos deportivas.
Mis colegas segufan preguntaado s o b r e “glamour”, encanto y
atractivo, y Mister Hargitay parecia no molestarse. Aparentemente, el hombre que
vive a la sombra
de Jayne Mansfield se h a a c w
turnbrado a soportar muchas cosas. Cuando me di
vuelta para alejarme, una cdega
ee acerc6 y le pregunt6:
-Mister
Hargitag, des cierto que
usted a y u d a a
Jayne a “calzarse” 10s vestidos?
8
w

-y

~

“. ..

DAVID WEIR,
LONDRES

Las anchas espaldas de Mickey
/ Hargitay sirven
/ dv mesa para Jayne Mansfield, su
i r i u jer.
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Por EUGENIO SERRANO, corresponsal de “ECRAN“ en Mdxico.
ROCK HUDSON Y AVA GARDNER
FILMARAN EN MEXICO

c

~ ORAZON
p
de Piedra Verde” la fa-

mosa novela de Salvador d& Mada-

4 riags. serb llevada a la pantalla en

10s estudios mexicanos, per0 en verSi6n inglesa. Acaba de llegar a Ciudad de
Mexico el escritor norteamericano Casey
Robinson. adaptador de la novela, qulen
trae el contmto de Rock Hndson v dc
Ava Gardner. parela central dr la p e h i la. Mientras tanto el escritor se dlo a la
tarea de buscar eiteriores en 1s zona de
lna Plrfirnides de Teotihuaciin. “Coraa6n d e Pledra Verde” se reallzar8 en coIores y por Cinerna+!!coge.
y se Cree que su
rosto alcanaarii 10s dirz millones de pesos
mexlcanos.
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LIBERTAD LAMARQUE SERA LA
MADRE DE JOSE MOJICA
,P

d l t i m hora tuvimos noticias de
que Llbertad Lamarque habia acep&do hacer el papel de madre de
J& Mojica en uno de 10s pasajes
de la pelicula ”Yo Pecador”, que se mdRr& en Mexico.
~

SARITA MONTIEL QUIERE IMPONER
A SU MARIDO
A encantadora Sarita Montiel, ahora estrella de primera magnitud,
acabe de protagonizar u n escsndalo muy propio de las g m d e s wdettes. Sarita est& COntrntada por el productor espefiol Renito Perojo. con quien
debe hacer tres pelIculrCs en exclusividad.
Por a t e contrato. Perojo pag6 la suma
de diez millones de pesetas R la estrells.

t s , quien p h 5 a su productor que cnmYara el director de la segunda producei6n. “El Embrujo de Sevilla” que debia realizar J u a n de Ordufia. el’mimno de
“El Ultimo Cuple”. La estrella quiere que
sea su marldo. Anthony Mann. qulen dlrljrt el segundo film. A esto SP opum PI
productor. “El Embrujo de Sevillw” 8e
harii en forma tripartlta. entre EspaAa,
Estri3os Unidos y Mexico. El productor

. --
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Por ALBERT0 C”””
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corresponsal de ”ECRAN” en Argentina.

’-‘

OFIA Isabel Rergero de Hess,
conocida en el mundo de la
farandula con el nombre de
Sofia BozBn, La Negra. fallecio en Buenos Aires, victima
de una implacable enfermedad. Sus restos fueron velados en la Casa del Teatro, coincidiendo el deceso con el dia
de la Xndependencia de Argentina (9
de julio).
Sofia RozBn marc6 una Bpoca en la
historia del espectaculo de la revista
portefia; g6nero que estaba acorde con
su constante chispa y alegria. Su vocaci6n artistica era tan s6lida y decisiva, que, no obstante haberse recibido
de profesora de corte y confeccion y
de haber tomado en su juventud clases
de canto, no siguici ni la disciplina del
pentagrama ni la esclavitud del molde.
Ayudada por su prima Olinda Bozan,
ingreso, a temprana edad, en el elenco
de Vittone-Pomar, formando parte del
coro. Un vie& actor, Elias Alippi, le
brindl la oportunidad de cantpr ante
el publico, haciendo por primera vez
un numero sola, interpretando el tango
“Canillita”, con el que conquist6 10s
primeros peldafios de una carrera que
fue brillante.
Sofia cre6 el tango cbmico, que tanto
exito tuvo a l l i por el afio 30 en la revista porteiia. que empezaba a evolucionar hacia el gran espeetBculo. Su
extraordinaria simpatia desbordaba en
todas sus actuaciones y establecia una

-

1

-

Dermanente c a
maladeria con el
publico, utilizando casi siempre
sus c o r d i a l e s
<‘&&*, La tanme-

.

fuera
dP Teatro

reina
Naipo
Sofia Bozcin junto
durante much 0 S
Lindo”, filmada en
alios. no tenia una
voz mel6dica, pero interpretaba 10s tangos con un estilo propio y con mncho corazcin. mompafiandose con una mirada maliciosa y
gestos de femenil “compadraje”. En
1931 viaj6 a Europa y cant6 tangas en
Paris y Madrid. En Francis se encontr6
con Carlos G%rdel. con quien film6 “Luces de Buenos Aires”. Junto a Gloria
Guzmkn, su amiga y camarada. actuo
en varios escenarios de etas ciudades
curopeas. A pesar de que su pasion era
el teatro, alcanzo a filmar varias peliculas, todas ellas de exito, tales como
“Puerto Nuevo”, ‘‘Loco Lindo”, “Gol”,
‘Carnaval de Antafio” y “Los Muchachos se Divierten”.
Siendo profundamente portefu;, muchas veces se salia del texto de 10s libretos, mostrando un ingenio propio
superior casi a1 de 10s autores. Sofia
era llena de vida y transmitia a1 publico esa ansia insuperable de constan-

mexlcano Olallo Rubio. alarmado por la noticla. part16 con destlno a Madrld para convencer a la estrella de que desists de su
actitud. El problems se est& enredando cada vcz m h y. h w t a el
momento de envlar esta corresponsalia, no se tenian notlcies de
solucl6n.

a Luis Sandrlni en la pelzcula .‘Loco
el afio 1936.
te felicidad. Per0 no todo fue ficci6n
e irrealidad. Durante la dictadura de
PerBn, la combatit5 en todo momento
como una ciudadana mas que expresaba libremente sus ideales democraticos. Para luchar contra el rBgimen
empleo su mejor arma: la burla. En
aquelllr Bpoca decia: ‘Wna parte de
mi sueldo la destino a1 pago de las
multas que me impone la subsecretaria
de prensa, pero como no puedo hacer
otra bosa que reirme de ellos. debo seguir pagando”. Como dijo el cronista
del diario “La Prensa”, de Buenos Aires: “. ..el alma de psjaro, hecho de
vuelos y de cantos, sabia tambi6n ser
integralmente mujer”.
Su inmensa simpatia y gracia serfin
siempre recordadas, y 10s noctimbulos
bonaerenses nunca olvidaran a la “negra” que fue su reina durante muchos
afios.

TONY AGUILAR A CHECOSLOVAQUIA
“.\
~

OR via adrea marcharon a Checoslovaquia el productor
Ismrvel Rodriguez f el actor Tony Agullar. quienee aslstl-

rbn a1 Festival Intemecional de Cine de Karlovy-Vary.
don& Serb presentsda l a pelicula “Tlerra de Hombres”. Esta clntn mexlcsna est4 lntemretada. preclsamente. por Tony
Aguilar.

ROSlTA ARENAS EN MADRID

“L’y
..

A 11eg6 a Eapafm la encentadow estrellita mexlcana Roslta Arenas. qulen partlciparti en una nueva versl6n de “El
Nlno de 1- Monjgs”. junto a1 actor Angel Garasa.

SAQUEARON EX CASA DE PEDRO INFANTE
UANDO 10s secretarlos del juzgado que est4 polliendo en
claro la herencia del fallecldo actor Pedro Xnfante reallzaron una vlsitaaa la cam del artists. &e llevfuon una gmn
sorpresa a1 comprobar Que no quedaban alli m h que Ias
pared-. Muebles. adornos. a l f o m b m . . ., todo habfa desaparecido,
lncluyendo 108 imtrumentos de glmnasia que us6 Infante. El
Juzgado hie0 gestiones y se sup0 que, tanto en cas& de Irma Domntes (quien acaba de canarse) como en la de otrW parlentes
habfs parte de estos mueblw y enseres.
Por orden del juzgedo deberfm 6er recogfdas y deposltados en 10s
Trlbunales. El hecho provoc6 justdflcadft indlgnacl6n entre el pQbllco. puea se comldera que ha sido un acto de despojo.
/ri

ANA BERTA LEPE CON PELUCA
A escultural Ana Berta Lepe ha tenido que cortarse’el pe30 al rape, a miz de UP lamentable accidence que le ocu. A,- ’ rrl6 en una peluquerfa. doade l e ”achioharraron” el cabe110 con uno8 l n s t m e n t o s para ondular. En la actualidad.
la actrlz t i m e que u w r peluca. La artlsta pldi6 una fuerte mma por dafios y perjuiclos al dueno del sal6n de ballem.
-r

MEJOR DE SALUD PEDRO ARMENDARIZ
EGUN noticias prooedentes del Sanatorio Mdlcal Center,
de Lo8 Angeles. el actor Pedro Armendbriz ser4 dado de

alta deapues de dum’ir una grave dolencla que oblig6 a 10s
-,1
mtklicos a operar de urgencla. Dentro de algunos dfas. Pedro regresara a Mexico para convalecer en su flnca de Acapulco.
Durante toda BU enfermedad estuvo acompafiado de su esposa e
hijos.
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ISIDOR0 BASIS LAWNER

A
El directorio de 10s alumnos ds la Escuela de Teatro
del Experimental se reunio con la prensa.

ALUMNOS DEL EXPERIMENTAL
PREPARAN TERCER FESTIVAL
{

NTICIPAND 0N 0
a la primera cr6nica de Maria Romero, que publicaremos completa en
nuestra pr6xima edicibn, extractamos ahora algunos parrafos de su ‘‘Diario de Via&
je”:
“Ya estoy en Madrid. En el
aeropuerto me esperaba . un
nfimero emocionante de periodistas y amigos. Fotogrefias, ramos de flores y ese
cariiio enorme con que acoge la gente de Espaiia. En
una caravana nos vinimos a1
hotel, donde pronto mi departamento se transform6 en
un nudo de gente que charlaba con esa elocuencia hispLnica que siempre nos
asombra.. . A las diez, el
chileno Bobby Deglani -ea- .
da dia mas esplendoroso,
porque ya no se puede ser
m i s popularme vino a

-

buscar para que fueramos a1
Pavillbn, el lujosisimo restaurante cabaret que queda
en pleno parque E1 Retiro,
y donde se presentan las figuras internacionales de mayor atraccion. Vi bailar a un
excelente danzarin espaiiol,
Fernando Vargas, con todo
5u conjunto de guitarristas,
bailarinas, “cantaoras” J
danzarines; he vuelto a air
cantar a la muy estupenda
y graciosa francesa Fernanda Montiel.. . ; iy pensar que
sblo hace 24 horas me hallaba en Buenos Aims pozando
(!) de una tormenta de ra80s y truenos como no la
podria fabricar Hollywood
para una pelicula de terror!
Hoy, la Gran Via, alegre,
parlanchina, bulliciosa, parece un poquito mustia por
un calor de mas de 30 grados . .’’

.

MPANADAS fritas, vino blanco y agradables “martinis” sirvieron d e pretext0 para que u n gmpo de

‘i

i alumnos de la Escuela de Teatro del Experimental

a

reuniera con 105 Deriodistas. La charla- se reali* zo en la Sala de- Maquillaje de las oficinas del
0
‘? 1. ,E i,,
en Huirfanos y Bandera.
;Lo.r motivos?
Primero: conversar y cambiar ideas, en una sana practica
que deberia realizarse mas a menudo entre gente de teatro
y prensa, y segundo, dar a conocer 10s planes en torno a1
Tercer Festival de 10s alumnos de la Escuela de Teatro.
-Este aiio queremos destacar que organizaremos u n concurso da obras teatrales, en el que podran participar, no solo
alumnos de nuestra Escuela (como se h a hecho hasta ahora), sfno tambidn .estudiantes de Liceos, Colegios, Institutos y Escuelas Universitarias -nos explica Marta Faz (vinculada antes al teatro como productora -“El Prestamistit”-, y ahora alumna del Primer Aiio del TEUCH).
-Nuestra idea es interesar a la mayor cantidad de gente
para que escriba teatro -nos dice Franklin Caicedo, presidente del Centro de Estudiantes del Experimental-. Sabemos que lo primordial es contar con u n buen nucleo de
autores; por eso hemos pedido la participacion de 10s alumnos de todas las escuelas secundarias y universitarias.
-Por lo demhs, aspiramos a que aiio a aiio, nuestro FesttVal se amplie hasta llegar a realizar a l g h dia el Festival
Desde luede Arte Universitario -nos agrega Marta Fa-.
go, la Escuela de Danzas del Jnstituto de Extension Musical
nos expreso su deseo de celebrar el pr6ximo aiio un Festival
de Danzas interno, con Ia participacion de todos 10s cursos
de ese establecimiento. El ideal es cplebrar un Festival en que
tomen parte tambiin alumnos del Conservatorio Nacional
y de la Escuela de Bellas Artes.
El Tercer Festival de 10s Alumnos de la Escuela de Teatro
del Experimental (que ahora dirige Domingo Piga y quien
ha ofrecido el mayor apoyo a esta iniciativa) se celebrarh
en et Teatro Antonio Varas, Inmediatamente despuis de terminadas laa representaciones de “El Diario de Anna Frank”.
El programa es el siguiente: Primer Aiio Diurno: “Fin de
Febrero”, de Alejandro Sieveking, dirigido por Mariano
Diaz; Segundo Aiio Diurno: “La Princesa Panchita”, de
Jaime Silva, dirigida por Enrique Duran; Tercer Afio Diurno: “Cuando no Esta la Pared”, de Alejandro Sieveking,
dirigida por Franklin Caicedo; Primer Aiio Nocturno: “Anacleto”, de Isidora Aguirre, dirigida por Luis Rodriguez, 7 el
Segundo Aiio Nocturno: “Pacto de Medianoche”, de Isidora Aguirre, dirigida por Fritz Steiner.
Las obras presentadas este abo -todas ellas deben ser en u n
acto- recibirhn un premio en dinero y el compromiso de
ser estrenadas en la pr6xima temporada.
I
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LUCHO CORDOBA AL SATCM
EFTNITIVAMENTE, Lucho C6rdoba y su compafiia
ocuparan el escenario del Teatro SATCH, desde el 6
de septiembre pr6xim0, es decir, dos dias despuks de
las elecciones presidenciales.
Para entonces Lucho Cbrdoba anuncia el estreno de “La
Pergola de las Flores”, comedia musical de Pancho Flores y
Santiago del Campo. Bare algdn tiempo, habiamos informado que Ani% Oonzalez acept6, en principio, actum en
“La Pergola.. , per0 cuando Ileg6 la hora de concretar su
participacion, resolvi6 no aceptarla, en vista de que iba a
intervenir en “Look Homeward Angel”, la obra que estrenara el Teatro de Ensayo bajo la direcci6n del norteamericano Frank McMullan.

.

BALLET NACIONAL CHILENO EN EL
TEATRO “VICTOR 1A”
U primera presentacibn
S
en Chile, despuis de
actuar con sobresaliente

ixito en Argentina y Uruguay, cumplirh el Ballet
Nacional Chileno que dirige Ernst Uthoff. El proximo lunes 29 de julio el
conjunto se presentarii en
el Teatro Victoria, en una

temporada continua que
terminark el domingo 3 de
agosto inclusive. Durante
estos dias se presentarin
las siguientes obras: “Czard m en la Noche”, “Fantasia”, “Bastian y Bastiana”.
“La Mesa Verde”, “Gran
Ciudad” y ‘Carmina Burana”.

CANTANTES DE OPERA
LlSTOS PARA LA TEMPORADA
tro deseo, per0 -a

pesar de 3
10-

el pliblico siempre nos

ha acompaiiado, porque parece intuir nuestro esfuerzo y
las buenas intenciones artisticas que nos animan. En la
proxima temporada de opera que inauguraremos el 31 de

La mesa de honor en la comida de 10s lirzcos con la
prensa: Lautaro Garcia, Emma Ortiz, Miguel Norero, Marcia de Millas y Adollo Guerrero.

--

OS cantantes liricos queremos dejar de ser “la oenicienta” del arte chileno, la mas humilde de sus
manifestaciones 4 i j o el doctor Miguel Norero,
ijJ
presidente de la Sociedad Nacional de A r k Esc&
nico, a l dar cuenta de sus planes para el presente
aiio-. Nuestra ambicion es llegar a constituirnos en u n
grupo de tan alta categoria como lo son las Orquestas Sinfdnica y Filarmonica, el Ballet de Uthoff, 10s teatros universitarios y 10s Coros de Concepci6n y de la Universidad de
Chile -agrega Norero-. No contamos con 10s medios econbmicos indispensables para renovarnos como seria nues-

1-

-

julio en el Teatro de la SATCN, contaremos, por primera
vez, con l a ayuda desinteresada y la cooperacion mas decidida de l& Municipalidad de Santiago, que nos cede su
Orquesta Filarmonica y 10s trajes y decorados del Teatro
Municipal, del Ministerio de Educacion y del Gobierno.
”La Sociedad Nacional de Arte Esc6nico Musical no persigue fines de lucro 4 i j o tambi6n el Dr. Norero-. Por eso
queremos cobrar el premio minimo por localidad, con el fin
de Ilegar a una mayor cantidad de pliblico posible. Si nos
va bien, el dinero que podamos reunir constituira el fondo
de reserva para preparar nuevas obras a estrenar el prhximo aiio. Por lo dem&s, ahora no solo tendremos temporada de opera, sino que -terminadas las representaciones
en el SATCH-, haremos opera de camara en el ‘‘Antonio
Varas”, recitales de solistas y, mas tarde, comedias musicales.
El repertorio que se presentark este aiio incluye las siguientes obras: “Madame Butterfly”, “La Bohime”, “Traviata”, “Cavalleria Rusticana”, “Tosca”, “Rigoletto”, “El
Barber0 de Sevilla”, “Trovador” y “Andrea Chenier”.
En el elenco se anotan 10s nombres de: Nora Lcipez, Susana Bousquet, Matilde Broders, Liliana Silva, Regina Midletton, Victoria Espinoza, Raqnel Baeza, Delia Duritn, Mario
Pasquetto, Joaquin Humaran, Carlos y Josh Clerk, Miguel
Norero, Rad1 Fabres, Salustio Montalva, Mariano de la Maza, Lautaro Garcia, Danilo Rudi, Eduardo Giacometti, Francisco Bilbao JT Claudio Nuiiez.

EL DlARlO
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Para el sabado 2
de agosto se f i j o
el estreno de “ E l
Diatio de Anna
Frank”, que presentard el Teatro
Experimental de
la Universidad de
Chile. En ensayo
vemos a Ximena
Gallardo (que hace el papel de
Anna Frank), Coca Melnick, Bdlgica Castro, Jorgc
Lillo, Maria Canepa y Luis Barahona. Dirige la
obra Agustin Sire.

*-

PROYECTO DIE LEY IEMEFICIA A SOCIIEDAD BE AUTORES Nsreva vida para el
UY contentos estBn los mlembros de la Socledad de Autores
Teatrales de Chile (SATCH),
pues el senador don Angel Faivovich present4 reclentemente
un proyecto de ley que les favorece ampllamente.
Los puntos m&s importantes de este proyeoto de ley establecen, en primer lugar,
que los especttkulos (naclonales y extranferos) que se presenten en el escenario
del teatro de la SATCH queden exentos
‘

del pago de impuestos. Aslmismo. el proyecto exime a la SATCH del pago de la
contrlbuci6n de bienes rakes.
Otro punto es el que reconoce a la SATCH
la facultad de recaudar y distrlbuir el
gran derecho de autor de las obras teatrales naclonales y extranjeras que se presenten en escenarios. radios y television.
Por ~ltlmo.el proyecto eleva de 3 a 15 millones de pesos anuales la subvenci6n del
Fisco a las actlvldades de la Sociedad de
Autores.

Teafro de Mimos
Nobvander se separa del grupo
L teatro de mimos cobr6 vida en
Chile cuando Alejandro Jodo-

rowsky, por entonces director de
un pequefio teatro de titeres “para gente grande”, vi0 la pelicula “Los Hijos del Paraiso” protaxonizada por Jean-Louis Barrauk. En
este film qe contaba la vida del que fuera ci.lehre mimo franc& Baptistc..
Jodorowsky sinti6 el impacto. La fuerte
1mpresi6n que le produjo ver lo que, para la nueva generaci6n constituia un descubrimiento, le abri6 ’las puertas de un
arte nuevo: 10s mimos a1 que se consag r 6 por entrro. Su thento creador, su
fuerte personalidad e imaginaci6n le dieron las armas necesarias para INVENTAR
un estilo propio. Jodorowsky hizo primero algunas imitaciones de Jean-Louis Barrault con tanta calidad, que le valieron ei aplauso unPnime de todos. Esto lo
alent6 a seguir buscando y creando. Hasta que qued6 constituido el Teatro de Nimos en Chile. Lleg6 la hora en que Alejandro Jodorowskg comprendi6 que nccesitaba viajar; parti6 a Europa, y en Fran(Sirvase pasar a la pPgina 26)
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UY r o n t e n t a y
a l r g r r se ve Dcbbie
su parrja d e Toy Poodles, que qonquistaron
sendos premios cn disp u t a d a s rxposicionm caninas. LOS perritns fuer o n bautizados ron 10s
nombres de “Tammy” y
“Barhelor”
( S ottero),
reqxctivamente.
como
reruerdo de la pelicula
“Tammy a n d the Rachelor” (“Tammy” flor
de 10s pantanos”), qur
protagonizci Dcbbie Reg-

ndd%

/

’

ERRY Moore est&
r e s o Iviendo un
pmblema de palabras cruzadas. mientras
su p a r e j a de “poodles”
se concentra en el trabajo. Los prrritos .;alien
que cuando su ama
piensa e n un p i i / i l c s
ellos tienen que guarrlar
rrspetuoso silenrin.

-e*

_
I

TEATRO TALIA. COMPANIA DE LA
SOCIEDAD DE AUTORES TEATRlLES

La acci6n ocurre en una isla de pewadores de langostas. Ellos son rudos. violentas, apasionados. La joven, Joanna,
lnterpretada por B e t h St. John (Miriam.
en “81 Manto Sagrado”), tiene que enfrentarse con muchas.
El planteamiento del prablema prQmete
un film de acci6n. tr4gico. Sin embargo.
se dwprovecharon 10s elementos, para
buscar un “hwppy enid” que -paradojalmente en este case- no deja satisfechos
a 10s espeotadores.
Buenos exteriores aunbientan el film con
cierto realism0 pobtico.
CONCLUSION: Argument0 confuso. con
deinasiaxlos problemas secundarios. No alcan78 a ser una verdsdera historia de
amor, del tip0 mmxintico, como pretende.

”EL CAMINO DE LA VIDA”
Mexicana 1957. Pel Mex. Director: Alfonso Coronk Blake. Reparto: Humberto GimCnez Pons, Rogelio Gimdnez Pons, Ignacio Garcia Torres, Mario Navarrete, etc.
Tierna y emocionante, con u n profundo
contenido moral y sanes intenctones, ate
pelicula muestra un panorama’ de nifios
albamdonados. Realizada con talen*o por el
novel director Alfonso Corona Blake, hasta
bnce poco ayudante d e Roberto Oavald6n.
el film se ambient6 en lugares autknticos: las calles de CiudrVa de Mexico. 10s
suburbios, pasajes, emuelas humildes. reformatorios, el centro con su constante
sjetreo, etc. A la verdad del ambiente
habrfa que afiedir la sinceridad de u n
grupo n u e r a s o de actores infantiles que
impresionan por su exitraondinario temgeramento. Muestra tres casos de nlfios
ebandonados o ma1trw:ados por el deetino.
No es, precisamente. un panorama a u t h tlco, pues 10s muchachos siempre resultan
martires, detenikndme en la an6cdota. sin
aliondar en la raiz d01 problema: muchnirios en la vida real 11egan a ser msilos de
verdad. LPor que no analimr u n cas0 de
j6venea depravados? De todos mados, el
film lmpresiona profunzdamente y sirve
como alarma para que la sociedaid se preocupe de estos pequefios desamparadm.
CONCLUSION : Xmpresionante y vepdadero
documento de la visda. Excelente reallmecion: actuaci6n sorrprenaente de u n gruPO de intkrpretes infanWes. Fuerte para
espectadores menores de eda’d. Los mayores Riprenderan (0 recondartin) una lmc16n de humanidad.

PREMIOS DEL FESTIVAL
DE BERLIN

F

INALIZO el VI11 Festival Internaclonal de Cine de Berlin, concediendo 10s siguientes premios: Ow dorado a “A1 Final del Dia” pelicula sueea dirigida por Ingmar Bergman. Os0
de plata a “DOS 010s. Doce manos”,
Pelicula hindd; os0 plateado para la
mejor actuaci6n femenina, a Anna
Magnani, epor su papel en el film norteamericano “Fdria de Amor”. por la
melor actuacl6n masculina. a’ Sidney
Poitier, en la cinta norteamericana
“The Defiant Ones” (“Los Desafiantes”): mejor direccidn Tadashi Imai,
japonds, por su labor ’en “Historia de
un Verdadero Amor”. mejor documental (os0 de oro). a ’Walt Disney por
“Perri”; mejor film cultural (os‘o de
Om), a la cinta italiana “Cosecha de
Aceitunas en Calabria”. La Oficina Cat6lica del Cine otorg6 su premio anual
internacional a la pelicula hind6 ‘*Des
Ojos, Doce Manos”.
En nuestra prdxima edicibn publicaremos una cr6nica amplia sobre el desarrollo de este importante Festival Intemacional de Cine, enviada por Hans
Borgelt. corresponsal
exclusivo
de
“ECRAN” en Alemania.

MATRIMONIO PARA TRES,
de Miguel Frank

P

Direccibn y escenografia: Norman Day.
Reparto: Julia Pou, Rosalia Soler, Manolo Romero e Ignacio Otero.

0

“VE NGANZA MORTAL”

(“The Tin Star”), Norteamericana, Paramount, 1957. Director: Anthony Mann.
Gui6n: Dudley Nichols, basado en u n tema de Barney Slater y Joel Kane. Fotografia (blanro y negro): Loyal Griggs. M6sica: Elmer Bernstein. Reparto: Henry
Fonda, Anthony Perkins. Betsy Palmer,
Michel Ray, Neville Brand.
Todos 10s elementos que intervienen en
esta ciata del Oeste son d e primem categoria: el direator (uno de 10s tres Mann,
de Hollywood; 10s otrm dos son Delbert
y Daniel), la pareja de int4npretes. el argumemtista. el fdbgrafo. Si antes que ella
no hubi4raunos visto “El Desconocido”.
“Rio Rojo”. “A la Hora Seflalada” y mUchas otras peliculas m&s de inferior ca’lidad, per0 con wg-uznenlto parecido. la habriamos aclemado sin reservas.
Aun contra la fuerte cornpetencia de titulm que mencionaunos m b arriba. “Venganza Mortal“ logra deetacar; en especial
ello se debe a la calidald de 10s intkrpretes.
Henry Fonde - e l mismo de “ h e Hombres en Pugna”- est6 soberbio como el ex
sheriff (una especie de Shane) que ensefia
a Tony Perkins --el ]oven sheriff- a sobrevivir y tambidn a & a m
a la espalda
la injusticla y la debilldad humanas.
El e r g m e n t o e8 absolutaunenee convenclonal. incluso en l m detalles. De modo
que el espectador puede dedioRrse a ubservar la competenola de titanes que significan Henry Foada 7 Tony Perkins. frent e a frente. Es areciso avlelantar que el
veterano actor d e clases de aCtUaci6n a1
joven galan. Frenlte a la seguritdad. desenvoltura y encanto de Henry Fonda.
Perkins se apaga u n poco. Se desempefia
bien, sin embargo. Muy buenos 106 actores
secundarios.
CONCLWSION: Otro film sobre un “cowboy” solitario. que vale la pena ver. Muy
entretenido. Para todo espectador.

0”CUANDO LOS ANGELES
NO VUECAN”
(“Sor Letizia”), itallana. 1958. Director:
Mario Camerini. Gui6n: Antonio Altoviti y
Giose Rimanelli, basados en un argumento de Carnerini y Cesare Zavattini. Fotografia: Gianni di Venanzio (en blanco y
negro). Intdrpretes: Ana Magnani. Eleonora Rossi-Drago, Antonio Cifariello.

Como en otras peliculaa protagonizadas
por Anna Mamanl. la gran actriz itallsna mupa casi la totalldad de l a escenas.
Es esta vez nor Leticia. una monja que
ecaba de cumplir una mlsi6n en Africa,
y que menas llega a Roma la envfan a
liquidar un convent0 de su orden. en una
Ida del Mediterraneo. El convent0 est&
en quiebra y debera disolrerse. Mientras
sor Leticia cumple con esa obligaci6n.
debe encargame de proteger a Selvatore.
un nifio semiabandonado. Su afecto por
el pequefio es tan grande. que amenaza
traspasar 10s votos de renunciaci6n que
jur6 a1 hacerse religiosa.
Anne Magnani convierte a sor Leticia en
una robusta, alegre y decidida mujer. muy
Poco monacal en sus actitudes y deolslones. Cast partxe una versi6n femenina de
Don Camilo.
La historia es pobre y vale, m6.q que nada. por c l e w detalles y por la e.ctuaci6n
de la protagonlste. El problema mismo de
sor Leticia a m r e n d e r 6 o dejar6 frios a
10s espectadores.
CONCLUSION: Una muy buena sctuacldn
de Anna Magnani, para un film que no
est6 a la altura de Camerini. ni menos
del argumentista Cesare Zavattini. Para
todo espectador.

El autor de la obra se dirige a1 pdblico
con coloquiales frases escritas en el programa. Alli establece que: “Matrimonio
Para Tres” “s610 pretende entretener”.
Esta intenci6n la tienen easi todos 10s
autores de comedias, mas no siempre logran cristalizar su intento. No basta con
proponhelo. ZConsigue esta pieza cumplir el objetivo de su autor? Para responder sin rodeos: jsi! Aunque el argumento de “Matrimonio Para Tres” no es original.
Los mdritos de la pleza de Miguel Frank
residen en u n dialog0 chispeante, oportuno. en el que se observa una sivencia
obfetiva y realista. Hay en toda la pieza
un humor ir6nico. una atrevida inmoralidad, que pareciera u n verdadero duelo
de palabras. Esto mantiene latente el interes del espectador. Aunque desde el
punto de vista teatral, la comedia tiene
errores de 16gica, la estructura n o se resiente, graeias al tono absurdo efl que
esta concebida. El autor no pretende dictar catedra ni pontificar no hay frases
rentenciosas ni trascendehtales. Todo resulta entonces como un juego elegante y
divertido, entre gente que no se preocupa mucho de 10s convencionalismos.
La obra conserva esos mdritos, aun cuando sus Sntdrpretes dejaron mucho que desear. A excepci6n de Julita Pou quien
destaco por sus virtudes de siiceridad,
talent0 para componer su tipo, comunicatividad y gracia para desplazarse en el
escenario, el resto del elenco se mostr6
flojo. Cada cual hablaba lo suyo. sin establecer la magica corriente de unidad y
armonfa indispensable para erear la atm6sfera ’ teatral. Individualmente analhados, Ignaeio Otero -a
quien se le ha
aplaudido anteriormente por su temperamentoabus6 de gestos estereotipados y
le faltaron matices humanos indispensables en este tip0 de comedias. Man010
Romero, u n debutante, parece tener nada
mAs que buena voluntad. Rosalia Soler,
discreta e n u n papel ambiguo.
Norman Day estuvo a cargo de la direccibn, y volvemos a aplaudirle por su esfuerzo en mostrar un espectaculo cuidado,
fino y agradable de ver. !La escenografia,
del mismo Norman Day, muy elegante y
de buen gusto.
CONCLUSION: .Una comedia chilena graciosa y entretenida con
n argument0
poco original. Actua6i6n dezciente. Julita
Pou destaca como fina actriz de comedia.
Xermosa escenografia. Espectaculo agradable.
ISIWRO BASIS LAWNER.
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DURACION INALTERABLE...

ALTO RENDIMIENTO.,. FUNCIONAMIENTO PERFECTO

d

Por eso tantos miles de

I

3 MODELOS PARA LA MAS
FlEL REPRODUCCION SONORA:

MODELO
."....a*
I--*-.

8-X-8.-

5 tubor. 2 par-

m..
*- --m
potencia. Ondar
I
.
,

largo

y corta.

AI i t e m de FERRlTA antirruidor. Amb)as corrienter y conexiin
para tocadis'cos. Gabinete de plirtico

irrompible.
MODELO 6-:XL5.Onda largo. Ambas corrient8%. Antena de FERRlTA
antirruidor. Gabinete plirtico en colorer.
MdDELO R-27-M-3.3 velocidader.
Puede conactorre a receptorer
de cualquier marca. Fino gabinete da
madera.
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VIVA

Y DISFRUTE DE

L A NUEVA ERA DEL SONlDO

Reuniendo apreciable cantidad de votos, Esther Sorb pas6 a ROslta Qulntana desaloJAndola del tercer puesto. A mehida que 3e
acerca la Pech'a de la clausura de este toriieo de popularidad aumentar& la expectac!6n de 10s lectores. pues en verdad nada se
Dueae anticiuar ae la colocaci6n definitiva de 10s favoritos. Tal
'como IO nnticipiramos en nuestro nQmero anterior, el certamen
terminara el di:i mnrte 8 12 de agosto. ocasidn en que daremos la
llsta de 10s triunfadorc>S.
Mientras tanto ofrecex10s el resultado del 18.0 escrutinlo:

,

L.

2.0

I .

1

(2:f)

3.4 t4.C')
4,'l

5."

19."l
i

6."
7.r
8''
9'
10''

S:,)
6.")

"1

iuu.rAn~

LAMARQUE

., ..

Si lvbr lnfnnt,ns . . . . . . . . .
E.Wier S o r b . . . . . . . . . . . . . .,
R 'oslta guiiitana . . . . . . . . . .
K nrinn . . . . ... .. . . . . .. .. .. ..
blarirt Vlctoria

....
..
..
..

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

Xiomara Alfaro . . . . . . . . . . . .
Elder Barber
( 9.") Guadalupe del Carmen . . . . .
(10.9) Maria de la Luz . . . . . . . . . . . .
7.c.)
I 8.v)

I

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

69.108
53.363
41.223
45.811
27.226

3.983
2.421
3.912
2.045
928
149
799
921
611
626

21.090
18.875
18.554
16.324
14.409

de
afin mas rico

Con menos votos,agarecen: Amalia Mendoza 12.718 votos; DalD'Oliveira ,9389 votos; Tita Mere110 7.858 votos.

YR

J CANTANTE FAV&IT0
I

7."
8."
9."

'i
i
i

10.0

.........
........
.........
..........
oreno . . . . . . . . . .
o ............
I 7 . " ) Luis Aguilar . . . . . . . . . . . . .
( 8.'3l Arturo Milliin . . . . . . . . . . . . . .
( 9.',) RPgulo Ramirez . . . . . . . . . . . .
(IO.") Raal &ela
..............

3.614
2.998
3.871
984
683
621
546
475

598
642

Arlcn.
Para pnrticipar en este certamen basta con llenar 10s cupones q u

se oublican Y env!arlos a Revista "ECRAN", Concurso
tnnres de Anierica, , Casilla 84-D,Santiago.

H0~1rno1ja nuestrios concursantes que recorten Men
Piivien el nirmero que deseen en u n mismo eobre.

"Los Can

loa cupones :

CUPON "LOS CANTANTES DE AMERICA"

.........................................
.........................................
Vnmhre del concursante: ......................................
nirercl6n: ......................................................
Cludad: ........................Pais! .........................
Vi cantante fa'rorlto:

iQub delicioso sabor y esplbndida
presentacibn, agregando CREMA NESTLEI

68.405
55.311
49.264
45.263
32.791
31.453
18.355
14.301
13.325
9.171

Con menos votos aparecen: Pedro Vargas. 5.480 votos: Luis P6rez IIezs. 4 m i votos: Hkctor casas. 2 . m votos.
Los ndmeros sntre,p@4ntesin indican e1 lugar que Ocuparon en
el escrutinlo anterior
Con lo\ C I N r O PRFMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA
UNO rea;iltnron faroreiidos 10s slgiiientes concursantes: Anr
JofrP 0 Antof,iqn&i, Teresa Gutierre? C.. Santiago; Olga Fer
nitndez D Cocmlmho Oscar Z?amirez F'.. TarauacB. Y Rosaric
Iriarte F Sfuithqo.
Con 10s OUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNC
premirtmoi A An.i hrredondo Srrn Rernardo: Francisca Orreg0
Ssntiaro Noli8 Miindncn A,, Viira del Mar, Esperan~aRlffo. San
tiaao. M:iri:x Eiiqzeni:i Grand6n. Anciid. Rosa Venegas Y..Sfantla
i z e w o U l s r ~ Ui,ititv. Vlii,t del Mar; Nicol&s En
60. I n c ~ iI3rsl~lt'~.
riqor Sepulvrd:t, V~ilpwaiw. hhitrt Soto. Santiago: Leone1 Pa
checo F , Iquiqiie: Gracieln Contrerrts I3, Santiago. Irma Narvoni
T., Qulllota. DavitI Hmlth C., Vlllw Alemans, y Juanita Belmar L

MI cantante fa'rorita:

agregmdo Oemu NESTLE

Ultimo
Escrutinio Total

MODO D E EMPLEO:
iEs sencillisima! AI tiempo de servir,
cada porcidn se cubre can una cucharada de C R E M A NESTLE.
Cualquier pastel o postre gana en presentaci6n y sabor cuando %e le corona con la
deliciosa CREMA NESTLE.

La CREMA NESTLi es esterilizada y envasa-

do hermbticamente; inalterable y segura
en toda Bpoca. Su c_alidad esta respaldada
por la marca NESTLE.

r"------- ---------1
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I

ei

Llene est.

cupin. anvialo a

CHIPRODAL (Recetar),
corilla 9496, Santiago, y recibirh a vuelta
de correo un precioso recetario.

Nombro
nireccicin

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

I

I

.

'

f

t

'

I

1

4

Serie

c

N.Q

--__
31491
111580
84222
161684
78233
67793
28784
142954
105506
73596
05604
61304
138995
49158
108700
86636
181350
172386
85083
116225

I

I

A LO§ SI-PARTIES SE ASlSTE PRESFNTANDO EL CUPOM GANhDQR
Y EL CARNET DE IDENTIDAD.
Aburto I. O l p ; General Lagos 1234. Valdivia.
Acoata V. Julia; Diego Silva 1470. Santiago.
Aguilera 5. Fom.; Doctor Carrillo 128, Temuco.
Arenas E. Vsrbnica: Colln 919 Talcahuano.
Barrazo E., JosB; Aquiles Rwd 42. Volparoiro.
Behrensen J . Poblo; Eyraguirre 1456. Santiago.
Bunger F. Maria: Muniroga 112, P. A., Valporaiso.
Crovetto de C. Julia; Santa Roso 1487, Sentiogo.
Castillo Moria de; Aldunots 1857, Coquimbo.
Costro Felicia; Bulnes 505, Chillbn.
Dial Juan 2.0; Peluq. Chile, Hiiuelas.
Diol Rawel R. de; Valenz. C a d l o 1129, Santiago.
Funk Elsi de; Cosilla 15-0, Osomo.
Gonzblez P. Eliana; Santa Roso 1470, Santiago.
Guevara 0. Zobeido: Lor Pellines 58, Valporaiso.
Guzrnln E. Urbina de; M. Rodriguez 1115. Santiago.
Huerto 5. Luz; Moipb 573, L e n Andes.
JSMZ Mario de; Est. Batuco. Baruco.
KRUEGER MARIA I.; Loa Eellotas 280. Santioso.
Letelier I . Domitila; Lo Mine 191 M., Valporolro.

18839
139545
155769
77914
139583
161739
44757
31826
120660
123152
14675
148316
46026
17625
181116
160386
109684
182385
31685
159569

Maroto Consuelo de; Bulnes 1041, Chillbn.
Meno 5. Teresa; Casilla 390, Angol.
Molina 0. Samuel; Reumen 6152, Santiago.
Mondaca Luzmiro; Cosillo 49 Talca.
Mora A. Celin; Pie. Maravillor 1548, Vila.
Momles 11. Joime; Cosilla 55. Collinulli.
N. N.; VicuAa Mackenna 448, Temuco.
Pela Godelvo E. de; Const. 122, Linares.
Porra C. Gladys; Caldera 646, R. ,Volporaiso.
PEREIRA F. JUAN; 1. Herrero 321 ViAo.
P6raz A. Dolbora de; Victoria 3038, Valparaho.
Pezoo Adriono; Vicente Reyes 4289, Santiago.
Prosssr M. C. vdo. de; Portales 349. Talcahuono.
Riveros Soro: Lor Leones 234, Santioso.
Rojas P. Cotolino; Herboso 81, Quillota.
Saavedro Roberto; Yungaty 965, Curicb.
Soto D. Joime; Of. 36, C. Comedores, E. Central.
Valenzuelo Cormelo de; Malpo 445, Santiago.
Vlsquez N. Moria de; Cnrrere 220, Santiago.
Vero 0. Hilda; Covadonga 564, 5. Bernardo.
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DQS NUEVAS AUDICIO- \
NES PARA MUJERES
\

”Apuntes” (C. B. 106) y
“Nosotras” (C. B. 70).

’’
’
’’
\
\

\

LOCUTORES BUSCAN
FONDOS PARA SU CON- \
\
GRESO
?
Bajo la dI~m?e16n de Lenke. Franulic
(Premlo Nacionai de Periodismo), y con
la colaboraci6n de Vlvkna Gone4lez y Licia Ballerino se transmite “1Lpuntes” en
Radio Mineri‘a (L., M. y V., a las 13.45’horas). Leen 10s libretos Mlrella Latorre,
Eliena Bonghero y Elina Zuanic.
“APuntes” es una especle d e “ReportaJm”, con la partlcularidrvd de que las informaciones las propowionan ties mujeres y las leen.. ., otras tres. M u y bien
escrito y muy bien leido comtituye u n
excelente espacio informativo. W e d 0 por
saber -y eso lo dirt4 el tiempe- si a las
auditoras les irnterescrn 10s noticiarios.
0

En Radio Santiago, dlario. a las once
de da mafiana. Kanda Jague inicio otro
wpaclo dedicado a las mujeres. Se llama
“Nosotras” y colabora con ella Raquel
Kupier. Kknda -espose de Tlto M u n d i e
ha dado originalidad d espaclo, praparciol
nando. tambihn. notlcias de Inter& general.
De modo que las auditoras

tlenen dos
nuevos p r o w m a s exclusivos para ellas.
0 Como Informarnos oportunamente, el
SinUicato de LocutoreS de Chile p r q a r a
un Congreso Internacional que se realimr6 en Santiago. en el mes de mptiembre. El problems reside en reunir clnco
mlllones de pesos para organimlo. Por
eil momento, se ha pulsado a1 Gobierno ...
sin mucho &xito. La semana pasruda. el
Sindlcrvto se acerc6 a ARCH1 (Asociacioii
de RAdiadifusores de Chile), solicitando
colabomci6n. Los radlodifuBores -que encabrza Enrique S n c h e z Mabterespondieron que dinero no tenfan ni Gar* ellos.
Lm locutares sugirieron. entonces, que

\

l.-;Por
que se dedico a1 relato deportivo?
-Porque cuando niiio mi padre me
llevabs a 10s viejos Oampos de Sport
de Fmfioa, a 10s estadias de Garabineros y Militar a presenciar 10s principales encuentros deportivos.. . Asi, en
lugar de la matinCe. me aficionb a1 deporte. Luego, en el Lice0 Miguel Luis
Amunhtegui, donde curs6 las humanidades, relataba 10s encuentros entre
mis compaiiwos en 10s clhicos “calduchos”.
2.-jCu&les son 10s principles problemas que hw que superar para relatar
bien un artido?
-Tener l%s conocimientos reglamentarios de cads deporte, como asimismo
la practica, para reconocer a 10s jugadores extranjeros en contiendas internacionales. En ese sentido, la buena
vista es imprescindible.
3.-jCuAl es el momento deportivo que
mas lo h a impresionado? jPor que?
-Cuando Chile logr6 el cetro Sudame-

10 P R E G U N T A S A
DARIO VERDUGO

\ ricano de Atletismo. Me impresion6
hondamente, y a que fue mi primer re\ lato de un evento internacional. Los

miles de ch3lenos con antorchas encendidas cantando el himno patrio han
\ quedado en forma imbomble en mi recuerdo.
\ 4.-Como auditor de programas deportivos, jquC le pedirfa a su relator favorito?
-Que a traves del relato me diera 1%
impresion de esta.r en el estadio; que
no se limitara *icrcmente a seguir 1%
trayectoria del bal6n. sino &em& fuera enfocando a 10s d e m h jugadores
en la cancha; que no decayera nunca
( en emocion.
5 . S i se encontrara en urn isla solita-

\

\
\

’
\

las radios cedleran espaclos de media hora.
que se llenarbn con ’Programas en 10s que
todhs trabajarian gr&Ultamente. Los espaclos se titUlarhn “La Cadena de 1s

ria v tuviera derecho a una macia, jqu6
pediria?
-4Jn bum receptor a pila y una coh i 6 n de libros de mis autores favo-

rites.
6 . 4 3 tuviera que definirse a sf mismo,

jque diria?
relator, que a b no he remrrido todo el a m i n o ambicionado; como hombre, que creo tener la suficiente enterem para lafrontar 10s momentos dificiles porque pasamos todos 10s
mortales. Lo mismo que Alejandro Dumas, creo que la sabiduria humana se
resume en “confiar y esperar”.
7 . 4 i perdiera la voz, jen qu6 se ganaria la vida?

-Corn0

(Sirvase dar vuelta la hoja)
Amistad‘, y 10s auspiclQs que se obtuvleran, estarian degtindois a1 Congreso. ARCHI discutirt4 la p r ~ s l c l 6 nasta semana.
pero se cmn&lcLpan dlficuiltades. porque con
la inmlnencfa de la eleccidn mwidencial.
10s ewacios de l a ~radlos est& ya cornprametifdos para las campafias politlcas.
0

Cuarteto Santiago en rcudlo.. . Santla-

go. A partir del 1.0 de agosto (10s L.. M.
y V., a las 22.05 horas) C. B. 70, m p a a -

r$ a ofrecer conclentos selectos 8 cargo
de este prestigioso cuarteto cl4sic0, intemado par Btephan Tern, Ubaldo Orazloll.
Raul Martinez y Hans Loewe, @mer y
segundo violin, viola y cello, respectivamente. “Siguiendo nuestra linea de m a sica ol4sica. contratarnos como niunero
VIVO a1 Cuarteto Santhgo” -nos cuenlta
Lucho Souaa. jefe de prc~ducci6n de Radio Santlago. Sourn d e s k a . tambibn, otro
espscio serlo: 11ae trperas conupletas que se
transmiten 10s domingos, a I&s 22 horas.
con grabaclones exclusivas hechas en el
Metropolitan Opera House. de Nueva York.
0 Rad1 Shaw Moreno estuvo de pa80 en
Santiago, la semana pasMa, camino a
MBxim. donde Ileva con’trrtto para cantar
y Para grabar. Mjo Shaw que debia este
contrarto a Raul Matas, quien. e n “Discornanis”. de WRUL. de Nueva York, habia dlvulgado sus discm.
0 Enrique S4nchez Martte. que estuvo recien*emente en Lima, nos cuenta del 6x1to que est$ cosechando a114 la cantante
ohllena Manta Ramirez. “Le renovaron su
contrato en a1 Grill del Hotel Bolivar, y
canta tamibi6n en Radio Ambrica” -nos
Infome. Las eltimas aotuaciones de Marta Ramirez. en Santiago. fueron en Radio
Mlneria y en el Hotel Carrera.
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porque cs leche
con TODA su crrenra.

I

8

a

L

r

I
1
2

t
1

r

'.
1
7
C
C

t
t

I
f

LA SALUD D E LOS NIROS,
y aGn de 10s mayoreq

reclama la mejor leche.
NIDO TIENE TODA LA CREMA

de la leche recien ordeiiada.
S610 se le ha extraido el agua.
MAS SALUD E N SU HOGAR:
tenga 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

t
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WIIIC&
ellrusr.vLu., w u u u l p ~ ~ ~ ~ ~ ~e11
Deportiva", en La Americana. Desde
1950 -y a iniciativa de Janquelevitch--,
Dario Verdugo reparte el relato de fbtbo1 con Sergio Silva. Cada uno se divide la cancha en la mitad y relata
s e g b el lugar en que se encuentre la
pelota. Para su especialidad, h a viajado a varios wises de America. Verdugo
es casado y tiene f e s hijos: dos niiias
y un nifio. Tambien en' CB 76 lee el
Boletin diario, de las 13 hs., con noticias del Hipddromo Chile; y 10s domingos, (t las 19 - c o n W.Cristensen-,
10s resultados del Club Hfpico. Ezlsu
r-"&*-..l-"
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de DOBLE CIERRE.
La finica que le
brinda la garantia
Nestle de calidad
y pureza.
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MILLIE PERKINS, LA DESCONOCIDA ...
~ V I E N EDE! L A P A G I N A

3)

Entre &as .ne encontraban algunas caras ya conocidas,
como las de Marianne Sartaadt (Holanda), Elana Cooper
(IsraelI , Melinda Byron (Hollywood) Chariklis, Baxevanes
(Austria) y Marie Versini (Francis), muchas de las cuales habian interpretado el papel en la vers16n teatral en
sus respectivos paises.
Rhpidamente, McLean se pus0 en contacto con' Millie para
una prueba. Per0 la muchacha vohi6 a rechazar la sugerencia. Tenfa un compromiso para posar en fotos de moda ..., y dcomo iba a descuidar su trabajo por algo tan
poco probable como un papel cinematogrhfico?
Fue el mismo George Stevens quien t w o que decidirse, por
fin, a tomar cartas en el asunto. Dio ordenes terminantes
de que Millie se presentara en Hollywood y le fuera tomslda
una prueba. Despues de efectuada, Millie salt6 a otro avion
que la llev6 a Londres, donde la esperaba una exhibici6n
de modas, para seguir luego a Paris.
Per0 Stevens se habia interesado. Queria ahora una prueba completa con una escena de la pelicula.
Millie, mientras tanto, habia tomado entradas para ver
"El Diario de Anna Frank', e n Parfs, pues ya tam'bit5n comenzaba a intrigarle la obra. La joven nunca llegd a utilixar sus entradas. En la puerta del teatro la esperaba un
, representante del estudio, quien le comunic6 la determination del productor, mientras le entregaba dos pasajes para
Hollywood.
Millie debib declararse vencida, de modo que se traslad6 a
la crudad del cine. Per0 por algunas semanas la decisi6n
final permanecid en suspenso, mieniras Stevens examinaba
detenidamente las pruebas de las siete seleccionadas.
Cuando se comunicb que la elecci6n habia recaido en Millie, Stevens y el director del estudio, Buddy Adler, dieron
la siguiente explicaci6n.
-La escogimos porque creemos que combina la encantadora personalidad que se atribuye a la verdadera Anna
Frank, que era adorable, precoz y llena de alegrfa. Junto
a esto, Millie reune una facilidad innata de actuacibn, por
lo que creemos que nos brindara una excelente interpretacion.
En Passaic, Nueva Jersey, donde nmi6 el 12 de mayo de
1939, Millie tiene ya un gran numero de entusiastrts. Entre
ellos esth su familia, que incluye 50s hermanas mayores,
dos menores y un hermano. Su padre, Adolph PerMns, es
rapitan de un barco mercante.
A1 rev& de la tradicidn del cine, nunca ha habido gente
de teatro en la familia de Millie. La misma muchacha jambs pens6 dedicarse a las tablas. Ni siquiera particip6 en
clases de arte dramatic0 en el colzgio; per0 era una-de las
m b activas componentes del equipo de bhquetbol.
Tiene, sin embargo, aficiones a1 arte creativo y de una de
ellas.. Millie se siente muy orgullosa. Es la pintura, y,
sealin confiesa, "hasta el momento ha conseguido obtener,
a1 menos, algo bastante parecido .i1 retrato de una nifii-

.

117'

Y *er m35 "tl.ll'llvc. "eL:!
,lt<,<ICif>,
11.'
C.,i!;ri I,:,':,
nrni,,,%
KXUII. El arle r l r lit plurnii y d r ivi persuasihn. rima conseguir lo irnporihle y io que se desen. H.iy modrlor de
csrtm qw ruhyupan. emmionan y produtcn ei erutismo,
0 r s Is prsuasihn scud Basta unri cmta que unted
svriba a una perrrmn que le "grade. para h a m una bucna mnquiats amowso.
HAY SECRETOS: Pars s m w y YT p a d o : d m n .cr
mas stractiw y cultivar la bellera; t h o m n t e n e r ese
msllnatirmo sexual y una linda siluets, &no ~r 1111 y
esbelts, y cirntos de r-taa
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Recto de este Iibro, S 950. En d a tornos. Para el extramjRm, US$ 1 (un d6hr).

GRATIS CONOZCA SU DESTINO
<Hay dificultedes en la vidil? Conflicton sentimentales
incertidumbm, malos negncioa. amor
mal wrreapondido. predicciones del pasndo. prewante y
futuro. Numemlogia de loterin y jucgoa de BZWI. came188, cw4cter, vnlunted. Compatibilidad dc car6eter en el
matrimonio, hogares destruidos, hijas obondonndor %lo
EU le y SUP fuerms mentales Io mndueirin el triunfo. Indiqw fcehs de nnrimientn o rnnnifiente Io que le itflil(r.
n vwlta de correo se le enviari 10 solucich de JUS prohlemnn. Folletos y hordscopo gratis, e x p l i ~ i i t i v ~c6mo
,
triunfsr en la vida. Envie S 20 en eslnmpillas de M I ~ O
porn IU cwtestnci6n. PARA TODA AMERICA Y EL
EXTRANJERO. remitan un peso en estampillas de
PHC 0 en dinero efectivo para snviarle JU h o r h p l y
B ~ O ~ O M )timider.
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lolletor

Reernbobo a DrovIncIas

Ercriba a:

Ahora Millie, la
muchacha indep e n d iente que
parti6 un dfa a
Nueva York con
la esperanza de
c o n vertirse
en
modelo, y a quien
le fue diffcil convencerse de que
brillaria
alguna
vez en el celuloide, no tendrh mucho tiempo para
dedicarse a sus
.aficiones... Es una
estrella. Como tal,
h a debMo cumplir con 1as ins-.
trucciones del director y se encuentra en Holanda
filmando
10s exteriores del
conmovedor "Diario de A n n a
Frank', el cual h a
sido adaptado a1
teatro y a1 cine
por Frances Goodrich y Albert
Hackett.

~

Pb. R.

TODA
SU FAMILIA VIVE MEJOR,estadia,
-.

Juega,
trabaia Y hasta duerme meior
- cuando tome MILO,
porque MILO es un deiicioso fortificante
que complernenta su alirnentacion diarie . .

.

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
P R 0 T E I N A 5, que proporcionon
musculor fuerter.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifico el cerebro.
MACNESIO, tonifico y regulo el ristemo nervioro.
CALCIO, ertimulo 10s reoccioner murculores.
FOSFORO, oyudo o lo bueno funcion del cerebro.
VITAMINAS: A, que protegen lo piel;
B1, poro el opetito y energio musculor; D. ontirroquitico, que oyudo o
producir buenor dienter y huesor ronos.
ADEMAS, MILO contiene ozucorer
pod0 ptoducir ripidomente energio, y
ru opetitaro tobor o chocolote lo hoce el fororita de grander y chicor.

GARANTIZADA

+
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CAL-CH4

1 realiz6 -y
realiza- importantes terntradas junto a grandes intirpretes de la
imica. En Chile quedaba al frentr de
compania el joven ingcniero Noissan'r tan inquieto y artista como el mkmo
pero.. el tirmejandro Jodorowsky..
I sigui6 su marcha y las cosas ban camado. Apremiados por una rebeldia aritica, la mayoria de 10s componentes del
!atro de Mimos resolvieron semir solos
sin Noisvanderla busqueda de st1
rdad cstttica.
Habiamos avanzado. es cierto. per0 s610
I cuanto a contact0 con el publico -nos
plica Raimundo Hederra, importante 11ira del Teatro de Mimos-. Pero, prroipados de conseguir salas, de preparar
trenos de ensayar repertorio, de buscar
txito' del publico, descuidamos lo mis
ndamental: rstudiar y progresar. Des16s que vimos la temporada del mlmo
a n Marceau, en el Teatro Municipal, Y
habet asistido a las represcntacionPs
atrales e n Europa -a
donde rl grupo
a36 hace poco-,
comprrndimos que a
iestro teatro le faltaba vuelo, coraje, Palograr las alturas poeticas a que se put' llegar a trav6s de 10s mimos. Ahora
iestra intencidn es busear la realidad,
bjetiva y animica, y llegar a una estilici6n de ella.
mtes aue nada. el Teatro de M h o s auieconkituirse C O ~ Oinstituci6n, d e tal
ancra que no dependa exclusivamente de
ma persona. En seguida, cntrarin a una
apa de laboratorio, e n la que buscarin
s mejores f6rmulas para conseguir una
ataforma tdcnica de primer orden. luna cste trabajo, paciente y de carktcr
timo. a u m e n t a r b sus conocimientos
dricos gracias a la iectura de algunos
atados sobre la historia del arte tratral
10s mimos. S61a despuds de un period0
! intrnsa prcparaci6n, probarbn cnfrpnrse a1 phblico poco a poco. ofrecirndo
,imero charlas ilustradas, pequefias drostraciones hasta llegar con el tiempo
estrenar mimodramas.
Por otra parte, estamos vivamente inresados en mantenrr en forma orginica
uestra academia -nos explica Raimundo
ederra-. Nuestro dcseo es que 10s alum3s tengan a n plan regular que se cnma estrictamentc. Hasta ahora sucefia
ie, ante la perspectiva de an estrrno p
niendo que completar el reparto de una
Ira, se recurria a 10s alumnos insufimtemente prcparados. Asi nunca conmos con u n conjunto hombgheo, ni tumas una buena academia.
echo este balance con 10s pro y 10s cona, el Tratro de Mimos renace a la vida
%istica chilena con nuevos brios y una
*ientaci6n m6s Clara.
ms principales componentes del gropo
In: Ximena Pino, Maria Eugenia Lorca,
aimundo Hederra, Luis Godoy y Gonzalo
ufioz.
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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.
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matrimonio con Jeff H u n :pr, como en realidad lo hace.
Esto no impicle que a. veces salg,a con
amigos. tal vez tmtando de encontrar
.ialpmen capaz d e llenar el vacio dejado por Jeff. a pesar de que una de
PIIS auejas favoritas en contra d,e sus
pretendientes es que a menudo tra:an de actuar como “papas a la fuerza” con Chris. Con :el objeto de conquistar las simpatias d e Barbara, sus
yortejaiices comentan insist,-ntemente
!a nrcesidad de que el nifio cuente con
!ma autoyidad paterna.
- i C h s !,lene un padre! -exclama la
actriz, indignada-. Y si me vuelvo a
:asar. no pretendere que mi nuevo ma:;do reemplace a Jeff en el afecto de
ai hijo.
Vicki Dougan. .la extraordinaria y glamorosa corista que se hizo f*mosa lucienio un pronunciado escote. , . e n la
evalda. en cornpetencia con 10s audaces trajes de otras estrelllas de li-

ne% aerodinamicas, h a sido muy cri:icada por vestir a su hija igual que
?!la y llevarla a fiestas y premi6res.
-Soy una buena madre en todo sentido --responde Vicki-. Por lo menos,
me preocupo de mi hija en toclos 10s
sspect,os mas importantes. Hollywood
es la ciudad del glamour, y quien quie‘xsobrevivir tiem que tratbzr d e des:umbrar. La maternidad no es excusa
3ara no ser glamoroEa, y no cre9 que
:eria beneficioso para mi hija que y3
:uera incapaz de ganar din,,ero, j n o es
cisto?
Fdher Wil!iams ha sido siempre una
iriadre ejemplar, tot.almente dedicada
,I sus tres hijos. En cuanto a Jeff
Chxndler. quiere tanto a sus dos nifii-

i
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UN TRAJE SASTRE
GRAT’S.**

Su nifia ya est6 en edad de lucir su primer traje sastre. Aproveche el mismo que usted ya
no usa. Basta deshacerlo cuidadosamente, para evitar cortes
en el material, y confeccionarlo
nuevamente por el rev6s. De
este modo las partes gastadas
de pufios, orillas de bolsillos,
etc., quedan en el interior y la
frisa del g6nero da la impresibn
de nuevo. Para que la transformaci6n sea realmente completa, tifia el g6nero cuando el
vestido est6 deshecho, con el
color que sea del agrado de su
hija. Puede hacerlo usted misma en su casa.
Es sencillisimo y.
itan econbmico!
Para obtener un resultado perfecto, utilice anilinas de comprobada calidad. Anilinas Suizas Montblanc ponen a su disposici6n 35 hermosos colores.
Siga las sencillas instrucciones
que figuran en cada paquete de
Anilinas Suizas Montblanc, y
quedarh gratamente sorprendida del resultado.

..
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L l L l f ( - > ‘ l i b 0 i [ J L I l l t O ?e 1 C < O l 1 ~ 1 ~ ~ d 1 --e con sii ex e s p o u Maijorie por no
sepaxarse de sus hijas. Ciiando fue imposible hacer las paces y el divorcio de
Jeff fue definitivo, su nombre eomenx o a ligarse romanticamente con 51 de
Esther Williams, quien acaba de divorciarse de Ben Gage.
Ahora, ante l a posibiliclad de u n matrimonio de l a pareja, 10s amigos de ambos se preguntan si la union resultaria feMz. pa que en el hogar tendrian
que convivir 10s hijos de ella con 10s de
el v con 10s aue, muy probablemente,
vendrian despuk, como fruto del matrimonio.
Lo unico seguro es que, si no imposible, obtener una armonia en est% condiciones requerirfa superar enormes
dificultades.

j E S PRJPERIBLE LA BOLEDAD?

’La carrera de la rubia Joan Blondell
ha RSUrgido con gran Bxito gracias a
la televisi6n y la obnz “ T h e Rope
Dancers” (“Los Bailarines de la Cuerda”), que protagonizo en Broadway.
La s t r e l l a es una de las que prefirieron vivir solas y no volver a casarse,
mientras crecfa Ellen, hija del matrimonio de Joan con Dick Powell.
Ahora que es abuela y tiene, segummente, largos aiios de soledad por delante, Joan no se arrepiente de su decision. Con su actitud ha evitado que
si1 hija tenga que dividir su afecto entre un padre y u n cudrastro. Hllen
nunca necesitara sufrir la dolorosa experiencia de “favorecer a uno (de sus
padres en contra del otrd‘, como fue el
cas0 de Jenny Ann Lindstrom la hija d e Ingrid Bergman. Ellen’ Powell
Blondell, que ahora tiene veinte afios,
es una linda muchacha, segura de si
misma, que h a decidido no seguir 10s
pasos de su madre y llevar una vida
Por mmpleto diiferente. Ek por eso que
en da actualidad estudia para ser veterinaria.
Constituye, , p r cierto, un problema
k h n t e ddimdo saber si una estrella con hijos idebe contiiuar luchando
sola, sin la ayuda de un marido, para
educar 5 sus hijos, o debe tratar de
encontrar un padre para ellos.
l3n el cas0 ide Julie London y e4 director de orquesta Bobby Troup, que estan anunciando matrimonio hace algiIn tiempo, parecen ser 10s hijos el
conflict0 (fundamental. SegiIn amigos
d e la pamja, Julie, que tiene dos nifios
de un matrimonio anterior con Jack
Webb, esta tratando de d,ecidir si un
cambio tan violento en 1. situacion
hogarefia afectaria demasiado la estabilidad emocional de sus hijos.
jCuantas mujeres, enfrentandose con
este problems, pueden saber objetivamente qu6 camino les conviene tomar?
La mayoria, creemos, estarian dispuestas a sacrificar s u felicidad personal
por la de sus hijos, pero el precio que
deben pagar por ello es, por desgracia,
Pnormemente doloroso.
Cualquiera mujer divorciada, que se
ve en la obligaci6n de educar a sus
hijas sin la ayuda cariiiosa y la autoridad de u n padre, debe sufrir el fantasma de 1.2 so’ledad. Muchas preferirian, tal vez, ser “la esposa de alguien”.
Per0 n o pueden correr el riesgo, Ya w e
no esta solo en juego la felbidacl de
ellas mismas, sin0 la de otros s e r a que
ninguna culpa tienen a n el desastre
sentimental de sus padres.
De modo que has+&el momento en que
aparezca el hombre que reuna todas
las mndiciones indispensables, >as bellezas hollywoodenses se encuentran
tan solas como cualquiera otra mujer.
en la misma situacioii, en cualquier
otra parte del mundo.
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Conociendo lor secretos de nuestro acreditad0 m6todo de instruccidn, cualquier persona -hombre, mujer o nitio- puede, sin estudior cansadores y sin perder tiempo, dinero
ni energias. aprender a dibuiar toda clase de
HISTORIETAS. CARICATURAS, PUBLICIDAD, DIBUJOS ANIMADOS, FIGURAS
FEMENINAS, CREAR ARGUMENTOS PARA
HISTORIETAS, etc., etc.
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tada violencia. Destroz6 el autom6vil
Y se destroz6 a si mismo. Quienes estaban en la fiesta en cas& del matnmonio Wilding aseguran que Clift no
habia bebido ni una gota de alcohol.
Es posible que a1 descender, luego de
enterarse del problema matrimonial de
Elizabeth, una de sus ocas y verdaderas amigas, Clift olvick donde se encontraba y perdi6 la direcci6n. Nadie
sabra seguramente que ocurrib, per0
sus h e r i d a fueron terribles: se quebrb
‘ l a nariz en dos artes, la quijada en
cuatro; se le sayieron dos dientw y
sufri6 conmocibn cerebral.
Cuando 11eg6 la ambulancia, Elizabeth
Taylor, que habfa sido llamada, sostenia en sus rodillas la cabeza destrozada de Clift. Despub la estrella confes6 que la impresidn ue le causaron
el rostro arruinado y ?os dientes que
saltaron hacia afuera fue tan violenta, que estuvo a punto de desmayarse.
Cuando lo llevaron a1 hospital Clift.
murmuraba frases ininteligibles mezcladas a quejidos de dolor.
“El Arb01 de la Vida” estaba mug avanzado cuando wurri6 el accidente. Nueve semanas d u b , Clift se presentaba de nuevo aTrabajar. A1 reaparecer,
la gente, por rimera vez. se hizo la
pregunta que &ora todos repiten: dEs
ese Montgomery Clift?

UN H0MBR.E SOLO
Aunque lleva doce afios en Hollywood,
Montgomery Cltft es un enigma. Prhcticamente nedie en la ciudad del cine
puede decir con absoluta certeza: “Clift
es asf... o de esta otra manera”.
Conversanho con dl - w a n d o est&en
humor de charlar- pkaduce la sensaci6n de que desea impresionar bien,
que le gustaria que lo aprecien.. , s610
que no sabe c6mo lograrlo. Mientras
filmaba “Los Jovenes Leones” en Europa, su com aiiero de pelicula, Dean
Martin (Maryon Brando es el tercer
“le6n”) le pus0 el apodo “la arafia”,
por los extravagantes gestos que hace
Clift cuando cuenta una historia. Monty ued6 encantado. Nunca nadie le
hab?a llamado por un a odo. Cuando
en la filmaci6n se hacfan groma6 o juegos llegaba a emocionar el ansia con
que Clift deseaba participar en ellos, y
el entusiasmo de su reacci6n para ue
advirtieran que era un buen compaiero.

.

hermosa Goldwyn
Girl, que amrece
en la mlicula
“h
Girls”, luce un
precioso vestido
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El corazon
de una madre ...

...

no puede dejar de acongojarsefrente al porvenir queesperaa
sus hijos. cQu6 hacer? Ahora, por experiencia, sabe que no
basta con trabajar hasta extenuarse, ni velar inchnsablemente
por el hogar
Ahora, las madres chilenas saben que es preciso darle a Chile
un Gobernante serio. un estadista experimentado, capaz de
asegurarle:

...

CASA DlGNA
SEGURIDAD D E TRABAJO
.
SUELDOS JUSTOS

Y ese gobernante

8s

Buenos Aires:

Tarifa reducida
10-73117.

Agente Vendedor.
uenos Aires

Concesidn N.Q 3855
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Pick-up.

PAUL AM

Paul Anka abre la
vetatana de su dormitorzo, en un rascacielos, y mira Nueva
York, que conquistd
con “Dzana”.

I

34

n 5!

Compositor e interprete, dehutd en Estados Unidos
con ‘‘Diana”. Su segundo triunfo fue “You Are My
Destiny”. Ahora graba “I’M Still Waiting For You”
(“Todavia Te Espero”).
Escrihr: Don Disco.

L oantante que ulttmamente ha batido todos 10s reconds de venta de discos con “Diana” (que 61 mis-

mo escrlbl6). nasi6 en Ottawa QanadO y tiene dleciocho aiios NO s610 canta. hino taqn’blen toca el
piano y. sefln confiesa, “me encenta iniprovbar en
el ukelele”. Cumenzo colmo lntknprete en un trio
tormado por compafieras de colegio. el que pronto adquirio
cierts fama local. Incapaces de pagar a un compositor conocido para que les hiclera 10s arreglos. Paul decidl6 realtzarlob
por su cuenta. Poco tiempo despues. durante una vislta R un
tlo que es actor, en Hollywood, conslgui6 grabar para una pequelia firma de California. El disco no tuvo gran Bxlto en
Estados Unidos, per0 e n Canada se vendleron alrededor de
25.000 ejemplares
Entuslasmado, Paul convencid a sus padres que le permitleran
ir a Nueva York a probar Suerte Su padre, dUefl0 de un restaurante, le dio clen dblares
y un mes de plazo para hacerse famoso.. , con el compromlso de que sl fracasaba volvcria de inmediato a Ottawa.
Paul ]leg6 a Nueva York en m a n o de 1957. Lo prlmero que hlm fue Vlsitar a Don Costa de ABC-Paramount a qulen habia ofdo mencionar por u< grupo de cantantes que conocl6
en Canada. A1 muchacho le interessba que el jefe de grabaci6n comprobara 9us cualldades de compositor. Sin embargo,
el dia de la audicidn no fue posible Pncontrar un cantante
que hlclera las demostraciones de modo que el mlsmo Paul
tuvo que interpretarlas. Costa ’se entuslasmd e hizo llamar a
Sam Clarke. presldente de la ABC-Paramount,.
Este, impreslonado por 1as condiclones de interprete del joven canadiense acc~‘di6a grabar un disco con cuatro temas
Cuando estahan ensayando. Costa soliclt6 a Paul una de 13s
canclones Para OtrO cantante que t a m b i h grababa en esob
momentos, lo que dej6 el disco trunco Paul menclon6 entonces, una cancl6n que habia dado vueltas en su mente’ durante VariOS dias, aunque aun no la habia termlnado. Costa
pens6 que podria servir para sacarlos del paso y ordeno n
Paul que la escribiera. La canci6n era “Diana”
E i resto.. ., todos lo saben. En poco tlempo “Diana” habia
vendido un mill6n de discos en Estados Unldos, mOs sendas
mlllones en Inglaterm, Canada y Austrwlla. En la pr&ctica,
Paul no necesito u n mes para alcanzar 1s fama.. . : esta Ilea6
en tres dias
Con el Gxlto vinleron las intervenciones en televisi6n y 1as giras, que Paul ha reallzado por Estados Unidos, Eurapa, Australia y Hawaii. De vuelta a Norteamhrica A n --k a srahn ntm 81
composidon original que tamblen result6 un Bxlto: “You Are
My Destiny”. Hace poco hizo su primera appariclon en cine
con “Baflemos el Rock“, donde actua junto a astros del disco
de la categoria de Ju!lus La Rosa.
Cantante Y compositor, Anka es tambien u n entusiasta de la
natacion y gran patinador en hlelo. En cuanto a compromiBOS sentimentales. dice:
-Puedo esperar.. . tengo mucho tiempo.
La pr6xlma g r a b a c h de Paul Anka serO “I’m Still Waitlnq
For You”
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tUDO LABOR ARTISTICA DE
:RY IAKIVS PORTENOS
'REMIADA CON $! 400.
ndo orgullo quiero chstacar la labor aMat1rsarrolla el Instituto Pedagdgico de Valgawidiente de la Uiiiversidaa de Chile. Constitu;o decisivo la presentacidn del auto sacramental
"uanza de la Muerte", del autor espariol Juan de Pedram.
La Iniciatlva para ofrecer el especticulo se debe a1 dlreotor Juan
Uribe. Los ctores que tomaron parte en la reprewntacldn son
alumnos del Pdagdglco, que no tenfan in& pergaminos que el
carlfio, la fe y el enitusiasmo para llevar adelante este trabajo.
La obra se represent6 en tres ocaalones y siempre a l c a n d la
admlracldn y el aplauso de 10s concu,rrentes.
"Danza de la Muerte", aunque corta, posee vivacldasd y reallsmo dlgnoe de mencionarse.
Nueve compaderos del Pedagdgico interpretaron 10s personajes,
a saber: Papa ... Ricardo L. Yatiez Esplno7x~;su wtuaclbn merecld sinceros elogios.
Muerte.. . Osvaido Pkee Boggiani: un muchacho que lnterpretd
con todo su corazdn el papel que se le asignd.
Rey.. . Luis Udigo Madrigal: joven aim, enfrent6 con orgullo
'i entuslasino el personaje.
Dsma.. , Ana Echeverria Roca: aunque no posee experiencla
teiltral, se puede observar en ella excelentes cualidades que prometen hacerla una gran fiyura teatml.
Pastor.. . Oscar Quiroz Mejias: este simp&tico chlquiLlo se "rob6 la pelicula". Fue uno de 10s mejores intknpretes, demostrando sinceridad 9 "salero".
La Hazon. .. Maria Emma del Porn: otra figura femenina que
demostro un gran talent0 y entusiasmo.
La Ira.. . Mdnica Arellano Rlccoll: la actuacidn fue buena, especlalmente es digna de alabarse su mimica. No pwee una voz
segura y fime.
El Entendimlento.. . Lewoldo S&ez Godov: de intervencidn muV
breve. dej6 en daro sus condiclones de-serenidad y nfecto por
lo que Intenpmta.
Huao C&rcacamo Quin+ero destacd 'DOT 1s desenvolhura v su solemne voz Es el quicn presenta a 10s d e m h sctores.
El deseo del Pedagogic0 ha sido dar a conocer un auto sacramental, tal coni0 se representaban antiguamente, con el objeto de
fomenter la cuitura de nuestro pueblo
Degtaco esta actuacldn juvenil ,para que este efuerzo no quede
ribandonado y sin mencidn.
Vnvan, pues, mis sinoeras fellcitaciones 01 Instttuto Pedag6glco
de Valparaiso, A 10s alumnos y maestros que hicieron posiMe
i n representadon Agradezco su atencidn, como tambien la de
'10s lectores,

Valparaiso

VICKY VECH,

NOTA El Pilatuno Jefe agradeceria a Vicky Vech se sirviera
remitlr sii dLreccldn completa para enviarle su comespondlente
orden de pago.

+

PATRICIA VAltGAS, Valparai-

Marlon I3rando escribaWarner Brothers Studios,
Olive Avenue. Bnrbank, Calilornla, U. S. A. Por lo que respecta a BUS otros favoritos (Robert Wagner, Tab Hunter, Marilyn Monroe y Barry Coe), todos ellos estirn contratados por
In T~rwitiethCentury-Fox, Box
900, Ijeverly Hills, California,
so. A
le a :

I'.

s. A.

MARTA GALVEZ, El Belloto.
Yelicita cow todo carifio a Maria Homero ?or haber recibido
la distincibn de ser nombrada
durado del Festival de San Sebasti:in. Dice en s u carta: "Los
corrrspnnsales que tiene la rFvista son muy buenos, pero solo Maria Romero sabe darle calor humano y simpatia a las

I

.

.

cntrrvistas. destacnndo inciuso el vestuario d e las artistas,
detalle qne tanto nos iateresa
a 1 8 s lectoras".. .
MARTHA SUSANA ROSSETTO,
Marcos Juarez, WGENTlNh
Muy amable, colega argentina.
Mucho me agrada saber que
nuestra revista goza de tanta
popularidad en el pais hermano. Sus palabras de estimulo
nos alientan a superarnos cadu vez mas. ;Lo conseguimos?
For lo menos no nos faltan el
rmpefio y el esfnerzo. A 10s
actores italianos que menciona, escribales a Unitalia Film,
Via Sistina 91, Roma, Italia.
Le reitero mis agradecimientos
y cuente simpre con la simpatia de su amlgo, el Pilatuno
Jefe.

Preguntor a Lucho Gatico. Pueden ercribir o nuestra revista formulondo
todor lor Dreguntor que deseen hocerle 01 contonte chileno. Gatico
responder6 01 cuertionorio que luego redactorb "ECRAN" can lor sugerencior de lor lectores. Erperamor harta fines de iulio par0 dorler
tielnpo o lor cartor de lor lectorer del extraniero. Lor preguntas diri10s o Secci6n Radio, Revirta "ECRAN". Carillo 84-D, Santiogo, Chile.

El "The New Scientits", d e Londres, publica el resultad:,
de las investigaciones que sobre la estructura y fisiologia
de la piel ha hecho el Dr. John Ebling.
Sobre la base del cutis (la dermis) descansa una cubierta
formada por varias capas (la epidermis) compuestas d e pequeiias unidades o cklulas. E n la capa baja (malpigia), nuevas cklulas estdn constantemente formdndose y empujando
hacia afuera las cklulas viejas. Estas filtimas producen en
su interior una substancia cbrnea (queratina). Las celulas
viejas mueren y, adhirikndose entre si, forman capas duras
(capas queratinizadas) sobre la piel, las cuales tienen un
desgaste continuo.
L a superficie del cutis est6 perforada pot foliculos pilosos,
revestidos de epidermis. De cada uno d e kstos crece un solo
pelo. Abrikndose, dentro d e cada foliculo hay una glandula
sebdcea que secreta una substancia sebhcea o cerosa sobre
el pel0 y el cutis. Ademds, hacia la superficie se abren las
gldndulas sudoriparas que secretan un fluido dcido acuoso.
Por consiguiente, la superficie del cutis est6 formada por
duras capas d e epidermis queratinizadas, cubiertas por substancia sebhcea mezclada con sudor.
Esta substancia sebhcea que cubre la superficie del cutis
es miscible y contiene agua en una emulsibn. Ella demora
la pasada del agua a trav6s de la epidermis, per0 no la impide. La gente civilizada remueve constantemente esta substancia sebecea a1 lavarse, cosa que determina el quebrajamiento d e la capa dura externa, especialmente cuando este
lavado se hace con tiempo frio.
La funcibn principal de las cremas faciales es prevenir este
quebrajamiento d e la capa exterior causada por la pBrdida
de humedad..La crema reemplaza sobre la superficie del
cutis las substancias sebbceas secretadas por las gldndulas,
que se pierden con el lavado o que disminuyen con la edad.
Como la mayoria d e las cremas son emulsiones que contienen agua, agregan, por lo tanto, humedad a1 cutis. ;Quk
substancia mejor que lanolina podria emplearse para este
objeto, siendo la lanolina la substancia sebacea refinada
d e la oveja?
E l Laboratorio Weir Scott ha preparado cremas d e belleza
y productos de tocador por mds d e veinte aiios. Sus quimicos y tkcnicos se mantienen a1 dia en relacibn con 10s
filtimos adelantos d? Europa y Estados Unidos d e Norteamkrica. Las tres nuevas Cremas Ritz encierran en si estos
filtimos adelantos de la cosmktica moderna.
Crema Ritz para Cutis Seco contiene lanolina refinada,
homogenizada en una emulsibn con ingredientes humeccdores.
Crema Ritz Limpiadora contiene ingredientes d e finisima
calidad, que aseguran una limpieza total del cutis, removiendo las impurezas, restos de maquillaje, etc. Contribuye
a suavizar el cutis y mantiene la humedad d e la piel.
Crema Ritz Base para Polvo es una crema evanescente,
que deja sobre el rostro una delgada pelicula invisible que
sirve d e base perfecta para el polvo y el maquillaje. Sus
ingredientes dan adem& frescura y suavidad a1 cutis, agregando tambiCn la humedad que Bste necesita.
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CANTO. DANZA. SPORT. Baila desde 10s siete afios y habria
querido dedicarse a1 ballet.
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BELLEZA. Femineidad agresiva y
un mohin cando-

roso.
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NACIO: En Paris el 28 de septiembre de
1934.

COLOR DE OJOS: Castafio.
COLOR DE PELO: Castado dorado.
MEDIDAS: Estatura, 1,68 m.; busto, 90 cm.;
cintura, 55 cm.; caderas, 89 cm.
PESO: 55 kilos.
ESTADO CIVIL: Divorciada de Roger Vadim.
MICROBIOGRAFIA CINEMATOGRAFICA:
Descubierta a 10s dieciseis afios por una
portada de revfsta, Marc Allegret la contrata. No llega a filmsr, per0 conoce a1 ayudante del productor, Roger Vadim. A traves
de 61 y de Allegret, es recomendada a Jean
Boyer, para quien protagoniza “Un Rinc6n
Normando”, en 1952. Luego, el mismo ado,
hace “Manina, la Muchacha sin Velos”. Se
consagra definitivamente con “Futuras Vedettes”, un film de Allegret, en 1955, junto
a Jean Marais.
FILMS: Ademhs de 10s mencionados, ha hecho: En 1953, “Alguna Parte del Mundo”,
realizada por Anatole Litvak. 1954, “Si me
Contaran Versalles”, realizado por Sacha
Guitry. 1955, “Grandes Maniobras”, Rent2
Clair; “La Luz de Enfrente”, George Lacombe: “Dichor;a Muchacha”, Michel Boisrond.
1956, “Oh Doctor”, con Dirk Bogarde, dirigida por Ralph Thomas; “La Casada es Demasiado Bella”, dirigida por Vadim. 1957,
“Y Dim Cre6 a la Mujer”, con Jean-Louis
(Sirvase dar vuelta la hoja)
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V A L O R COMERCIAL. Treinta millones de francos por
pelicula..“

Trintignant. diricida pnr Vadim;
”Armas r!e Mujtr”. dirigida por V A dim; “Una Parisina”, con Charles
Boyer. dirigida por Vadim.
EN LA ACTUALIDAD: Filma en
Espafia “La Mujer y el Pelele”. basada en la obra de Pierre Louys, con
Antonio Vilar, dirigida. poi’ Vadim.
CONDICIONES PERSONALES

BELLEZA: Bullente, burbujeante.
femineidad agresiva, silueta perfecta. que luce desafiante; mohin mimoso que encubre bajo una apariencia inocente una profunda sensualidad.
ENCANTO: No le interesa tenerlo
o no. “SOYcomo soy”, parece estar
siempre diciondo. Le falta algo de
humanidad y de ternura en la mirada.
ELEGANCIA: Le gusta vestirse en
forma prAct,ica. confortable. Pantalones y “sweaters“ durante el dia.
Usa la “moda saco”, pero con ciertos matices muy propios. con diestros cortes que ponen d e relieve su
silueta. Representa una moda juvenil y francamente femenina.
PERSONALIDAD: Una personalid:id fisica muy acusada. no se parrce a nadie mas que a ella misma.
Su per.sondli;lad moral es vivaz, con
mucho caracter.
INTELJGENCIA: Agil. Trata, seg u n dice, de comprender a 10s demAs. Tiene un mundo interior dentro del cual se refugia con deleite.
CULTURA: Conocimientos dispersos. profundos en algunos aspectos.
Totalmente nula en oti’os. Conoce
la historia de Egipto nl dedillo, y
recita “Hamlet” en ingles; pero no
sabe. w n i i n su e x marido, Vadim.
que ias I ‘ R ~ R Sno ponen huevos.
SIMPATIA: Indiferente a lo que la
gent,e pueda o n3 pensar de ella y
vive sin hacer ningun esfuerzo por
conquistar simpatin.
SEX-APPEAL: Disgiistx R las mujercs tanto como fascina a lor
hombrrs. l’iene el aspecto candido
de esas inuchachas que inanejan a1
sexo opuesso con el dedo mcliique.

CONDICIONES
PROFRSIONALES

SENSIBILIDAD: Tiene una
expresidn particular, un tanto mohina. No conmueve, pero atrse.
VOZ: Le falta sensualidad vocal, winque su voz es bien
timbrnda.
VALOR COMERCIAL: El
mds Ato de la cinematografia francesa. 30 millones de
francos por pelicula.
POPULARIDAD INTERNACIONAL: La m&s amplia del
momento para una actriz eu-

iYLACENSURA?
ne nuestru correspansal
SMFJ1.b.H
G R A H A M
Serrlrfo fotovdfico exclneivo de
TntrmRtional Newc Photncl.

escena
mor
protagonizan
LARobert
Wagner Sheree North, dende una caseta de telbfono, para
que

de

y

tro
la pelicula “In Love And War’’ (“En
Amor y en Guerra”) no pasara de ningun modo la censuia. Seg6n me euentan 10s productores, suelen poner una
escena escandalosa en un film con la
intencidn de que la censura la corte
Y de paso deje sin tocar el resto de la
cinta.
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CAMBIA DE OPINION
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LIZABETH Taylor decidi6 no protegonizar su propia produccid
DUmalJ S
Holiday”, para su CompaAia con MlchfLel Todd, hijo. QuedarA, uIvvIbli.,
dtgponible
para actuar a1 lado de Rock Hudson, en Thls Earth 1s Mine” (“Esta Tierra el Mia”).
Liz y Rook se hicieron muy a m f g O S cuando f t b a r o n juntos “Olgante” y basta se hab16 de un c m i e n z o de idilio. Si Elizabeth no lntervlene en esta cinti. Natalie Woud
la reertliplazarta a1 laxlo $deRock Hudson.

D

e
OS popularea cantantes tendrhn 10s paWes dramktiros de la. recia pel1
Came Runnlng”: Frank Sinatrs y Dean Martin. La estrella de la Peiiculsr serla
Shlfley MacLaine. Se pens5 prlmero .en Lauren Bscall..
pero la estrella no acept6, por

razones obvias.

Y

..

A est& torlo planerudo para que Tony Francloss actde junto a Anna M a g ~ i ~.,ul ~la~

versi6n clnemcutagrhfica de “Owheus Descending” me cuenta Shelley Winters antea de partir a Eurapa. La gelicula se iilmarir en Nue& York, y probablemente cazhbla
rb su titulo por “The Eagle Spreruds His Wings” (“El Aguila Extlende sus Alas”). Pari
e n t o n a s . Shelley tam’bibn se encontrarb en Nuwa York. protagonizando la obra de tee
tro “The Squirrel’s Cage” (“La h u l a d e .laArdiilla”). Antes de e68 pieza, Shelley -qui
acaba de terminar su papel en “El Diario de Anna Frank”- filmara “ T h e Odds Agalnso
Tomorrow” (“Apuesta Contra el Porvenir”), tambien con exteriores en la ciudad de la
rscacielos. Sus compAerw serirn Richard Widmark y Harry Belafonte.

ingrta aergman 11 Lars Sch.midt,
fotografiados en Gales, Inglatema, durante un paseo que him
la estrella mientras jilmaba “La
Posada de la Sexta Felicidad”.
La pareja no ha vuelto a hacer
declaraciones despues de anunczar si1 proxima hoda.

nacional de Cine, que se inicid el sdbado 19. La pelicula inaufue “Los Vikingos”, c m Kirk Douglas y Tony
Curtis.
gural

rfn espafiol, Fernando Vargas, con un
confunto de guitarristas, bailarinas,
“cantaoras” y danzarines; he vuelto a
oir cantar a la muy estupenda y graciosa francesa. Eernaiida Montiel; y...
ayer solamente estaba en Buenos Aires, gozando (?) de una tormenta de
rayos y de truenos como no la harfa
Hollywood. Hgt, la Gran Via, alegre,
parlanchina, bulliciosa, parece un poquito mustia por un calor de m h de
treinta grados. jC6mo no repetir que
ya el mundo es demasiado chico para
10s mortales inquietos y trashumantes?
PANORAMA DE BUENOS AIRES

En Buenos Aires se filma poco y, lo
que es peor, la gente concurre cada vez
menos a1 cine. GMotivos? Para unos,
la carestfa de la vida; para otros, el
imperioso domini0 de la televisibn, que
extiende cada vez con mayor fuerza
sus fascinadores per0 inflexibles tentacu1os.
En Espafia, en las pocas horas que
estoy ach, ya se me habla de la T V
como si fuera “el pan nuestro de cada
dia”. Per0 como hay que ver para
creer, de eso les contare apenas me
encuentre ante la pequefia pantalla.
“LA VIOLETERA”

Mls ‘balcones dan sobre la Gran Via.. .
iNo saben ustedes, amigos lectores,
cuhnta fascinacibn tiene esta arteria
madrilefia! Habr6 calles y avenidas
m8s hermosas, nadie lo duda, per0 el
carhcter, la personalidad y la alegrfa
de la primera arteria madrilefia no los
tiene nadie.
Muy cerca del hotel se da “La Violetera”. A1 pasar veo que lleva ya en
cartel un niunero impresionante de semanas. Ha sido el impact0 de los ultimos tiempos. La dirigib, sin embargo,
como ustedes saben, un argentino: Luis
Cesar Amadori. Resulta paradojal,
porque, tal como 10s espafioles la describen, es lo m8s castizo y salao que
puede pedirse. Se pretendi6 que “La
Violetera” fuera la segunda parte de
“El Ultimo CUplB”. S610 que me cuentan -yo no la he visto todavfa, de modo que no puedo meter las manos en el
fuego- que “La Violetera” ha resultado muchisimo mejor adn. De nuevo
es un encadenamiento de viejas canciones, per0 sobre una armaz6n m h
16gica y sblida.
Como ustedes ya estbn enterados, Sarita Montiel, la protagonista de ambas
pelfculas, y en estos momentos la figura m h descollante de Espafia, anda
en problemas con el productor Benito
aerojo. A raiz de “El Ultimo Cuple”,
’erojo contrat6 a Ssrita por cuatro
)eliculas, paghndole por todo seis miones de pesetas. Suma nada desde-

flable. Per0 cuando “Carmen” --la
nueva cinta de la
estrellaestaba
lista para comenzarse a rodar, Sarita dijo noms.
S e g d n algunos,
exigi6 a Perojo
que la dirigiera su
marido, el norteamericano Daniel
Mann, y no Juan
de Ordufiez. Segun otros -y estos parecen estar
m e j o r enterados--, Sarita dijo:
-0 me aumentan
el sueldo o no
filmo.
-Per0 i y el contrato? -h a b r f a
p r e g u n t a d o el
productor, consternado.
-Nada. “La Viopara
letera” -y
que hablar de “El
Ultimo CUD16’’10s ha hinchado de dinero y ustedes no
pueden ex lotarme.
-Per0 to& esth estipulado bajo escritura..
-Y si “La Violetera” hubiese sido un
fracaso, jme habrian pagacio menas?

.

.

.

Discusiones van.. , leitos vienen.. ,
y Sarita dej6 plantadlo a Perojo.
Inmediatamente wept6 filmar con Ceshreo Gonzblez, el gran rival de Pe(Sirvase pawr a la p&@s 24)
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MUSICA

ESPECTACULO!

ISIDORO BASIS LAWNER

CLAUD10 ARRAU CON LA SlNFONlCA
OS presentaciones en Chite cumplir6 en breve el notable
D
pianista Claudio Arrau. La primera de ellas sera en
concierto del viernes 1.’
agosto, en el que la Orquesta
el

de
Sinfonica actuara bajo la direccion de Leopold Ludwig. Despues Claudio Arrau ofrecera un recital el 4 de agosto. Ambas
presentaciones se harhn en el eseenario del cine “Astor”.
Tambien para agosto, el Instituto de Extensi6n Musical anuncia a1 famoso baritono de color Robert McFerrin, que actuara junto a la Sinfonica de Chile, interpretando -entre otras
obras- “Canciones de Don Quijote a Dulcinea”, de Ravel.
Mientras tanto intervino junto a la Orquesta Sinfonica la
aplaudida pianista peruana Teresa Quezada.
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Un grupo de actrices del Teatro d e
la Unzversidad Catolica de Washington, en el escenario del Camilo Henriquez,, interpretando “La Cancion de Bernardita“.
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DUEL0 EN EL CINE NACIONAL

T“”‘

ACAMENTE muri6 en San Felipe el conocido cinematografista nacional Luis Bernal, apodado carifiosamente
“el loco” por su espiritu inquieto y luchador infatigable. Guitarribta profesor de cueca, fot6graf0, marinero, periodista y -poi sobre todo- cinematografista, Bernal tuvo
siempre dificultades con la suerte. Sin embargo, parecia haber cimentado su situacibn en la ciudad de San Pelipe, donde
era querido y respetado. En SU ultimo vlaje a Santiago, nos
inform6 que estaba editando un diario mural, que colocaba
en la plaza principal de San Felipe y con el que ganaba
algunos pesos. Su filtimo trabajo p&a el cine rue el corto
“Un Himno en la Historia”, que oportunamente aplaudimos
por sus rndiscutibles valores. Es una exaltaci6n a Chile, a
traves de nurstra Cancibn Nacional.
Angustiado, Bernal tom6 la trdgica determinaci6n de quitarse la vida, dando muerte antes a su hija Victoria, de 15
ailos, “para que rlla me acompade en este viaje sin retorno”,
segun consta en la earta que dejara a1 juez.
Con Luis Bernal desaparece un cinematografista enamorado
de su profesibn y fie] devoto de la tierra chilena, a la que
tanto cant6, vestido de huaso y haciendo sonar sus espuelas.

BALLET

RUSO

EN

CHILE

ARA el 17 de agosb se anuncia la llegaida a Chile del

P
celebre conjunto “Estrellas del Ballet Sovi6tico”, del
Teatro Bolshoi, con la participacion de Vera Zignadze
y

Valchtang Chabukiani. Este mismo grupo a c t d en Ruenos
Aires en el Festival de Ballet que se est6 realizando en dicha
ciudad.

IMPERIO ARGENTINA VERSUS
’ TEATRO CATOLICO DE USA

D

ESDE Lima nos esczibe el perlodista

peruano J o d VelBaquez, conlthndonos
que se produjo may~sculo lio a pro&it0
de la5 duturas actumiones de Imperio Argentina e n esa ciudad. Resulta
que 11% autorldades del Tervtro Municipal
recibieron, simulthneament.e, dos solicitudes de feehas: Ba de la compafiia de Imperio Argentina y la del conjunto del
Teatro Cat6lico de Washington. El Municipal resolvi6 reservar su sala para Imperio
Argentina y fue entonces cuanvlo 88 movilisd la opinibn puMica en favor de loa
universitarioa norteamericanos. Finelmente, el Municipal fue cediao a1 gmpo teatral de Washington.

NUESTRO

BALLET

JOSE BOHR EN LA
TELEVISION URUGUAYA
infatigable, inquieto
y trabajador.
Bohr nos sorTROTAMVNDOS
prendi6 ahora escribiendonos desde
Josh

Montevideo, Uruguay. Hacia 34 ados
que no actuaba en la Republica Oriental y alla se fue, contratado para :ctuar en televisi6n.
Bohr annncia su regreso a Chile, para
el 31 de julio, saliendo con destino a
Temuco el 4 de agosto, para presentar
su Festival de Cine Chileno repitiendo
las exhibiciones en A n d , Traiguh,
Osorno, Valdivia, Llanquihue, etc.

E N

EL

VICTORIA

ayer, lunes
ocupa el escenario del Teatro Victoria el Ballet Nacional Chique dirige Ernst IUthoff. La temporada se prolongara durante toda esta
D leno
semina, terminando el
de agosto, Inclusive. Esta sera la primera presentaci6n
EmE

28,

3

del Ballet Chileno despuCs de su gira a Uruguay y Argentina. Luego de su debut en
Buenos Aires el ’critic0 del diario “El nfundo*7 escribi6:
."Exceptional iniciacibn
del primer fdstival de la danza en el teatro Opera. Uno de 10s mds extraordinarios
acontecimientos artisticos que se han ofrecido en Buenos Aires.”

..
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G R A N .NIVEL
ARTISTIC0
TRIUNFAN
PEQUENAS
C 1NEMATO-

GRAFIAS

9

APLAUSQS
PARA

LAS

PEL I C U L A S
CH LENAS

JDORADO DE BERLIN a la

L:

;ambi6n sabre
Lnos”, hin’dk

1 final del dia”, sueca, dirig

pnar BergrAaaL,.

ODE PLATA a la pelicula “LwUJW,

e manos”, de la India.
Q PLATEADO a Anna Magnani, cola mejor actriz, por su labor en “Fude amor”, norteamericana.
0 PLATEADO a Sidney Poitier, como
mejor actor, por su trabajo en “Los
tfiantes”, norteamericana.
OS0 PLATE-0

CONSIDEiRACTONES
resutado artistic0 del Festival puede
considerarse como sorprendente. Y est0
constituye, especialmente, un cumplido
para lo que se podria llamar como “la
pequefia producci6n” y para las industrias filmicas m b all& de Europa. El
BI

hecho de que Ingmar Bergman obtuviera el primer premio junto a Victor Sjostrom, en un film po&ico, dramhtico,
hnmano y complicado, es un honor para
el cine sueco y el europeo. Per0 tambien
el primer premio pudo Ilevhrselo el magnifico film hind^ “Dos Ojos,Doce Manos”,
que es una magistral interpretacibn de
las ensefianzas contra la violencia, que
fueron el arma de Mahatma Gandhi.
(I

sar a la pagina z7)
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CONJUNTO TEATRAL DE LA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE WASHINGTON
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~ ~ O RL I BER OSS Z I G - Z A G
COLI!CCIQM DE CLASICOS ESPAWOLES

”LA CARTA DE AMOR DE LORD BYRON”
de Tennessee Williams
‘‘DONDE APARECE LA CRUZ”, de Eugene O’Neill,
y “VIAJE FELIZ”, de Thornton Wilder.
Director Ejecutivo: Rev. F. C. Goodman, M. M. Protagonistas: Myrna Pagan, Mary J o Randal, Bebeann
Pidgeon y Bernard Coyne, de la primera obra; Richard
Burke, Clement Feeng, Barbara Convey y Nicholas
Bedessem, de la segunda; y Joseph H. Salyers, Sonia
Stein, Richard Krisher, Mary Harrigan, Nicholas Bedessem y Mary J o Randall, de la tercera.

i
i

tl AkALbE DE ZALAMEA,

Tres obras cortas, de relevantes miritos cada una, sirvieron para completar el segundo programa presentad0 en nuestro pais por el Conjunto Teatral de la
Universidad Catolica de Amirica (Washington D. C.),
a1 que hay que analizar como grupo amateur.
Los noveles actores norteamericanos cumplen una gira
de difusion y acercamiento, de acuerdo a un plan
personal del Presidente Eisenhower. El grupo esta
constituido por alumnos, y en el escenario se comportan como tales; algunos mas aprovechados que
otros, pero - e n general- es evidente (y nadie pretende disimularlo) que son aficionados. Y lo mas no.
table: ;aficionados con escasos recursos materiales!
Si algo llama profundamente la atendon en esta
compaiiia es la pobreza de medios con que se pre.
sentan en el escenario. Los decorados son elemen.
tales, mal realizados, sin gusto artistico; el vestuario,
por su parte, pone de manifiesto si no despreocupacion, por lo menos indiferencia ante el problem.
Nada significarian estos detalles si 10s actores fuesen
extraordinarios o si ignoraramov la importancia fun.
damental de la escenografia y trajes en una representacion teatral. En este cas0 (especialmente en
“Donde Aparece la Cruz”), 10s actores debieron luchar contra la falta de ambientacion adecuada, que
proporcionara l a atmosfera requerida para la obra
de O’Neill,,
La actuacion (analizando las tres obras en conjunto)
fue dlspar. Sin embargo hay u n comln denominador
entre 10s intirpretes: la magnifica dicci6n. Esta, unida a la disciplina artistica, constituyen 10s mayores
miritos de 10s intirpretes.
De entre ellos mencionemos como 10s mBs destaeados
a Nicholas Redessem, voz profunda y rica en mati.
ces, expresividad y fuerza dramatics; Sonia Stein,
humana y comunioativa; Richard Krisher, espontkneo y sincero; Marv Harrigan, gracfosa; Mary Jo
Randall, de gran sensibilidad.
CONCLUSION: Un discreto conjunto de aficionados
que debio cuidar detalles artisticos. Intirpretes, de
mayor y menor calidad, pero con un mirito comun:
voz y diccion.
I. B.

por Calderon de la Barca

El drama social m6s intenso
del Siglo de Oro presentado
en 10s textod de Lope de Vega y de Calddrdn de la Barca.

I![ /A-TORMES,
:Anonimo)
.a primera,’ cronol6gicamene, de (as nbrelas picarescas
8spaAolas. Mezcla de humo‘ism0 y melancolla.

1 vhGOhZ&
EN PALACIO,
de Molina
jot

Tino

Zomedia costumbrista en la
:ual Tirso describe dor en:antadoras figuras de mujer
!n akertado confraste.
I

,

I1 - I
I

kRI’BOfiOS ANQA EL JUEGO,
lor Francisco de Rojat
:sta comedia, t a m b i h cono.
ida como ”Don Lucas del Cijarral“, inicla el tema dran6tico de 10s vteios que preenden CI Ibvencitar cuyo
m o r va por otro camino.

1 iNObEDbDEk libror prbximos a
I aparecer!

iPROA A1 EdE, LA EXPEDICION
PF. LA ~
l
~
~
por Eric de Rirschop
Senbacional relato de la gran
avehtura maritimo, cuya segunda etapa se aproxima a
su culmfnaciin.

DIOf SE HA ATkASAbO,
por h i n e lde Arnothy
El drama de un hogar en
Hungria dominada por el terror comunista.

LA HISTORIA DE GABRIELA,
por Catherine Gabrielson
La emocionante historia de
una niiia enferma narrada en
~ angustiosas
~
~de
las~p6ginas
una madre.

LlNA Y SU SOMBRA,
por Oscar Castro
Una obra hasta hoy inbdita

y escrifa con toda la espantaneidad juvenil del gran
poeta y novelista.
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”UNA PARISIEN”
(“Une Parisienne”) Francesa, 1957. Director: Michel Bois.
rond. Argumento: Annette Wademant, Jean Aurel. Fota.
gradia (technicolor) : Marcel Grignon. Reparto: Brigitti
Bardot, Charles Boyer, Henri Vidal, Andri Luguet, Nod
Roquevert, Claire Maurier, etc.

Esta comedia sofisticada, elegante, disparatada y desvergonzada, sirve de pretext0 para que Brigitte Bardot mu&
tre todos sus encantos. Se aprovechan en el film 10s inno.
gables atractivos de B. B., que posee una chispeank pep.
sonalidad cinematogrhfica, creadora de un estilo persona
Ilsimo. La estrella francesa interpreta el papel de la hijs
del Presidente del Consejo de Ministros de Francia. La nida
est& enamorada del secretario de su padre y -para con.
seguir sus prop6sitos- usa y abusa de todos sus recursos
agobiando a1 joven con sus atrevidas iminuaciones.

Como quien no quiebra un huevo, ha-‘
ciendose la mosquita muerta, y sin sonrojarse por las barbaridades que hace,
Brigitte subyuga con su aparente y
descarada inocencia.
La pelicula esta 1len.a d e divertidas escenas, ambientadas magnificamente. El
color aumenta 10s valores de entretencion de “Una Parisien”.
Llamarh la atenci6n el papel que interpreta Charles Boyer. Un galante
principe consorte, e n visita oficial a
Paris, que se asocia con Brigitte para
celar a1 secretario. .. Y la fatografia
aprovecha para mostrar bellos parajes de la Costa Azul.
Brigitte est& “en su propia salsa” y por
eso aparece como una actriz elopresiva,
sincera y simphtica. Henri Vidal tiene
un (papel muy ingrato, que apenas salva gracias a su experiencia. Charles
Bover. con su clase y mundo, d a categorfa a1 principe.
CONCLUSION: Comedia insubstantial,
entretenida, elegante y de bellos amiY
bientes. Mamifica nealizaciiin..
Brigitte Baxdot! 5610 para mayores.

.
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Para

tor: Henry Koster. Guidn: Everett
Freeman, Peter Berneis y William
Bowers, basados en la novela original
de Eric Hatch y en el libreto de la
pelicula filmada anteriormente. Fotografia (Eastman-Color) : William Daniels. Musica: Joseph Gershenson. Reparto: June Allyson, Martha Hyer, David Niven, Jessie Royce Landis. Robert
Keith, Eva Gabor, J a y Robinson.

’IS. 0. S. SCOTLAND YARD”

film6, hace muchos aiios, con Carole
Lombard y William Powell. Esta nueva
versi6n iba a contar con el galan alemhn 0. W. Fisher, en el papel del incomparable Godfrey. El astro germano
fue contratado, viaj6 a KoPywood. se
le hizo una prueba que no result6 say se le reemplad por David
Los ingleses realizan muy bien estas tisfactoria
Niven. En la comedia, Godfrey es u n
pelfculas policiales destinadas a entre- noble
austrfaco, pero el comediante intener y, de paso, a mostrar el sistema gles realiza
el papel.
minucioso y exacto d e la famosa Scot- Godfrey, unsatisfactoriamente
romhntico personaie de
land Yard.A una joven pareja norteamericana que antecedentes nebulosos, se emplea en
trabaia en Londres -el
nertenece a la mansi6n de u n millonario. La famila Ehbajada; ella, a u n a tienda de lia Bullock es absolutamente disparamodas- roban el hijib de dieciocho tada: la madre tiene un protegido
meses. El matrimonio busca a1 nino (Jay Robinson) y 1as dos hijas se odian
angustiosamente, lo mismo que Scot- cordialmente (June Allyson y Martha
land Yard, que h a sido informada.
Hyer)
De modo aue el espectador tiene dos La gracia descansa, m b que nada, en
lineas paraielas que keguir, ambas con- 10s dihlogos agudos, brillantes y absurvergiendo a u n mismo fin: encontrar dos. Nada de lo que ocurre tiene que
nronto
vida a1 Deauedo. La ac- ver con la realidad, aunque Eva Ga- - v con
-h a c i 6 n es satisfactoha,’ destacando bor, al caracterizar a una europea caDavid Parrar, como el detective. Julia zadora de maridos y de millones, se
Arnall -la lirida inglesita que h a ador- parece bastante a lo que es, en la vida
nado tantas veces la ultima tapa de real, su hermana Zsa Zsa.
“ECRAN”- es atrayente y tiene taPara las espectadoras hay bonitos molento.
Pero en el minucioso detalle de la in- delos y la simpatia irresistible de Davestigacidn es donde el espectador en- vid Niven, m b sobrio en esta comedia
contrara mayor agrado. Las pistas que que en otras (“La Luna es Aml”, por
h a n quedado despues del rapto son ejemplo); para 10s varones, la belleza
minimas: la hoja de u n libro, un botdn, de Martha Hyer y la de Eva Gabor.
un papel que envolvia unos pasteles. CONCLUSION: Una comedia disparaDesde ahi, Scotland Yard va desenre- tada, que hace reir con ganas. Correcta
dando la madeja con infinita paciencia. la actuaci6n, aunque June Allyson nos
CONCLUSION: Una buena pelfcula po- parece fuera d e papel como la adoleslicial para 10s aficionados a este ge- cente. Delicioso el perro.
nero. Su h i c o defecto: 10s naturales
aunque demasiado insistentes ataques
histericos d e la madre, que quitan soResumen
briedad a1 desarrollo.

(“Lost”) Pelicula Rank, inglesa, 1956.
Direccidn: Guy Screen. Guion: Janet
Green. Fotografia: Harry Waxman.
Musica: Benjamin Frankel. Reparto:
David Farrar, David Knight, Julia Arnall.

.
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“LEYENDA DE LOS PERDIDOS”
(“Leyend of the Lost”) Artistas Uni-

dos. Norteamericana, 1957.1 Director:

Henry Hathaway. Gui6n: Ben Hecht

y Robert Presnell, hijo. Fotografia (tecnicolor, tecnirama) : Jack Cardiff. MC-

sica: John Keen, W. H. Milner. ReparSophia Loren, John Wayne, Rossano Brazzi.

to:

Sophia Loren se h a quejado de que
sus pelfculas hollywwdenses no le han
significado prestigio como actriz. Y
tiene r a d n . Esta cinta r e h e elementos de primera clase, que hacen mhs
incomprensible el resultado. El reparto tiene calidad; 10s exteriores son autenticos del Norte de Africa; Ben Hecht,
el argumentista, es uno de 10s buenos
escritores de la ciudad del cine. Sin
embargo, la pelicula resulta una absurda historia de aventuras, que pudo
haber entretenido a 10s nifios y j6venes, per0 que fue clasificada para mayores por la censura.
Cuando se inicia la cinta, el espectador sabe qu6 le espera: Sophia Loren
es una mujer “descarriada” que escucha, por primera vez en su vida, unas
frases de bondad y aliento. Se las dice
un frances. Rossano Brazzi. Este hombre ha ido a1 Africa a buscar un tesoro
egipcio que obuesiono a su padre. Necesita un guia, que resulta ser el vagabundo y cfnico John Wayne. Ni Sophia Loren parece una mujer descarriada a punto de regenerarse; ni
Brazzi, un santo que se desilusiona;
ni John Wayne, un guia del desierto.
Cada uno sigue siendo 10 que lo ha
hecho la fama: ellos mismos, disfrazados malamente de personajes.
Vista con i n t e n c i b de pasar el rato,
llega a entretener, siempre que se olvide totalmente la logica y la realidad. Sophia Loren aparece hermosa,
simphtica y luce distintas blusas. que
se le van rompiendo coquetamente. El
peor parado del trio resulta ser Rossano Brazn. S u personaje es ridiculo, y
el galan italiano no hace nada por
impedirlo.
CONCLUSION: Para menores habria
resultado una entretenida pelicula de
aventuras. ,Para 10s adultos. es demssiado absurda.

Es una comedia disparatada que se

I

”PRISIONEROS DEL AMOR”

”EL INCOMPARABLE
GODFREY”
(“My Man Godfrey”) Universal-bternational. Norteamericana, 1957. Direc-
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Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redaccidn: Isidoro
Basis.

Reporter0 grlfico: JosC Bustos.
Dibu jante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C 0 R R E S P 0 N S A L E S:
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
LRPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corrreponsales Jefrs: Sheilah Graham y Miguel de
Xkrrapa. Jr.

INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

Extractamos algunos parrafos de nuestra critic& aparecida en el nfimero
1433 : “La pelicula asegura basarse en
un hecho real, auqque relatado con
cierta licencia impuesta por la fantasia. No lo dudamos. Casos como &e
deben haberse producido durante la
guerra.. . Tal como se presenta el tema, “Prisioneros del Amor” se conviert e en un pesado melodrama en que
el problema se repite hasta el cansancio, por muy humano que sea.. Un
matrimonio es separado durante la
guerra, apenas a1 aiio de haberse casado ..., cuando la esposa es recluida
en un campo de concentracidn. Pasan
nueve afios y se vuelven a encontrar;
el la espera con ansia... Ella llega a
sus brazos, (per0 con una sorpresa: una
hija de u n afio. . . Marido y mujer se
adoran, pero la criatura, hija de otro,
b s separa una y otra vez.. . El drama
es reiterativo, se insiste mucho en determinadas mcenas, repetidas en el
film y ya presentadas en pelfcvlas anteriores.
CONOLUSION: El director toca una
sola nota, que si Men da resultado primero, luego a m e c e mondtona. H a y
momentos humanos, sin duda, y muchos de verdadera emocidn. Gustarh
a las personas que gocen.. . llorando y
a las admiradoras de Curt Jurpens.”
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crea un
nuevo

cabelllo seco
Helena Rubinstein, tkcnica de la
cosmitica moderna, incorpora a
su conocida linea de Belleza un
nuevo Shampoo Crema. Este
nuevo Shampoo Crema constituye una ayuda para el cabello
seco y quebradizo, deslucido o
bspero. Sus ingredientes le dan
vida Y suavidad

Usted notar6 como su cabello
se vuelve d6cil y 10s sucesivos
Iavados lo iriin m,ejorando, tornindolo suave y hermoso. Con
Shampoo Crema el cabello rebelde se adaptarii a cualquier
estilo de peinado. Entre lavado y
lavado, use el COSMETIC0
PARA FIJAR Y SUAVIZAR EL
CABELLO

i
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26 AROS CUMPLIO
RADIO DEL PACIFIC0

v’

L 25 de este mes radio Del

Pacifico, una de las emisoras
populares de Santiago,
3-i cumpii6
la respetable edad de
veintiseis sfios. Se celeb+ el
I I I I ~ I I I O dia con programas especiales
.v adem& harh un Festival en el Teatro Caupolichn, en dos funciones, el
pr6ximo 3 de agosto.
* Raul Oardy est4 cantando y charlando en radio Yungay, todos los dias,
a las 17,30 horas. Muy buen folklorista
nacional y compositor, matiza en este
espacio sys canciones con comentarios.
relatos de sus experiencias, observaciones.
Otro programa femenino que sumamos
a 10s dos mencionados la semana pasada es “Charla Entre Amigas”, animado por Mirella Veliz, en C.B.101, diario, a l~ once.
0 Radio Cooperativa Vitalicia transmitirh en forma exclusiva el recital del
pianista Claudio Arrau, el cuatro de
agosto, desde el Teatro Astor. El concierto de Arrau con la Sinf6nica, el
1.O de agosto, saldrh a1 aire por radio
Corporaci6n, como todos 10s viernes, a
las 19 horas.
(Sirvase pasar a la piigina 28)
in&

I

~

Programa: “El Stniestro Dr. Mortrs”, en la obra “La Maldzczon de
Amontep”.
Radio Nacional, a las 14 y a las
21 horas. Radio Yungay, a las 18,30.
Realizadores: Juan Marino, Aleiandro Moya, David Acevedo, Veronzca
Brent, Greta Nilson y otros. Presentados pot Flor Hernandez y Tzto Palacios.
Caltfacacion: * * Regular.
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STA compafiia transmite el
llamado “teatro negro”, es decir, obras terrorificas y de
violencia. A1 cuarto episodio
de “La Maldicibn de Amonibi.
+ a van dos muertos por violencia, varios desaparecidos y un sobreviviente que sufre -a1 parecer- de alu-

-

que le gusta cantar.!
-Porque siento y quiero la m u s h crioIla que interpreto.
2.-N
perdiera la memoria J tuviera
que recordar una sola cancion, jcual
seria?
-iQuC pregunta m&s dificil! Seria.. .
“Corazon, Corazoncito”, tonada de gran
armonia, sentido criollo y versos muy
poPticos, de Armando Gonzalez Malbran.
3-&Cuales son 10s defectos que m&s
le molestan en las mujeres? iY en 10s
hombres?
-En las mujeres me molestan aquellas
que, sin serlo, se creen cultas y sin darse cuenta exhiben sus errores; en 10s
hombres: la hipocresia
la groseria.
4.-Si
una cantante que empiezo le
pidiera un consejo, &que le diria?
-Que tome esta profesion con dignidad, dedication y que, si obtiene algun
triunfo, trate de ser siempre sencilla,
sincera y buena compafiera.
5.-&QuB cualidades se requieren para
ser buena folklorista?
-Bueno. ., poseer voz apropiada para
este tip0 de musica, crear su estila y
tener decencla y figura para actuar en
cualquier escenario.
B.-i.Qui momcnto de su carrera artisl.-LPor

CLAUD10 ARRAU EN
COOPERATIVA Y
CORPORACION

.

.

PREGUNTAS A
MARGARITA ALARCON
tica ha sido m l s agradable para ucted?
iPor qui?
-Cuando recibi el Caupolican, porque
fuera de las criticas favorables que he
merecido. Bste ha sido un galard6n
muy valioso de mi carrera artistica.
-&Que le gustaria que la critica dijera
de usted?
-Modestia aparte, lo mismo que ya he
dicho: que mi repertorio es sobrio, que
no grito “huifas”. ni intercalo versos
de mal gusto, aunque Sean de 10s llamados “tradicionales”.
5.-Ccmo auditora. i q u i le pediria a
su folklorista favorita?
-Que cuide de la diccion para entender lo que canta.
9.--iCual es su cantank favorito hornbre, mujer y conjunto?
-ius! Muchos . . . Nombrar6 a Mona
Bell, Antonio Prieto y a1 trio Huincahonal.
1O.-Si todas SUB ambiciones se realizaran, iquP es lo mhvimo a que aspira?
--Cantar musica rhilena en 10s EE.

UU. acompaiiada de un a u t h t i c o aonjunto criollo y triunfar, tanto en la
parte artistica como economica.
Su nombre completo es Juano Margarita Alarcon y naci6 en Valparaiso. Casada, tiene un hi@: Roberto
Aurelio, de diez afios. EstP cantando en
Radio Cooperativa Vitalicia, L. M. y
V., a las 21.30 hs., acompaiiada por el
trio Huincahonal; anima tambiin un
espacio diario con discos, en Radio Del
Pacifico, de 19.30 a 20 horas. En 1945
Margarita se present6 a un concurso,
en Radio Del Pacifico. Cantaba boleros,
pero la emisora le sugirio que formara
un repertorio de canciones chilenas. Pero fue solo en 1950 que Margarita se
dedico d~ lleno a cantar, siempre en
la misma emisora; despuis, se ha presentado en todas las dem8s. Sencilla,
buena moza, en un estilo bien chileno,
Margarita Alarcon llego a la primera
fila r l p laq interpreteq folklbricaq y alli
se ha mantenido.

...

L A G R A N VIA Y EL
(Viene de la pagina 13)

rojo. Si ustedes me guardan el secreto,
les contare. que la pelicula se titularh
“Aldara”.
Hay en televisibn un f m o s o programa
- s i g o hablando de ofdas- que se Ilama “Yo Acuso”. Alli se sacan “todos
10s trapitos a1 sol”. A1 anfrentarse con
el productor, 10s jueces del Tribunal de
la T V le dijeron:
-Lo acuso de h&ber perdido a Sarita
Montiel.
-B mi pecado, per0 no pierdo la e?
peranza de recuperarla -respond16
Perojo.
Todo en Espafia es asi. La gente se
dice las cosas en la cara y las contestaciones se suceden a las preguntas
con la fuerza de una metralla.
UNA BODA QUE H I 2 0 EPOCA

Mencione a Cesbreo Gonzhlez, el poderoso productor espafiol. Me cuentan
que no se, olvidarh en mucho tiempo
la boda de Maria de 10s Angeles Gonzhlez Rodriguez;hija del potentado cinematogrhfico, con el doctor Guillermo
Perales Ros. La ceremonia se realizo
en la iglesia de Santa BBrbara, y la
novia lleg6 hasta el altar del brazo de
su padre, sonriendo timidamente bajo
el vel0 de tu1 ilusi6n, sujeto con una
di8dema de brillantes. El vestido, segun me cuenta una amiga espafiola
todavia admirada, era blanco, de organza natural, con una linea sobria y
muy elegante. En el acta matrimonial
firmaron empingorotadas figuras del
Gobierno y del comercio. Mientras 10s
novios escuchaban las bendiciones, el
nifio cantor Joselito Jimenez cant6 el
“Ave Maria”, de Schubert, y luego el
bajo Ismael Elma, la plegaria “Pieta,
Signore”, con m M c a del maestro Stradena.
La pareja de reci6n- casados salib en
viaje de luna de miel por EspaAa, que
se prolongarh luego a algunos puntos
de Europa.. ., si las sombras tetricas
de guerra se disipan, como todos confiamos y rogamos.
INTENSA FILMACION

99
M. R.

Aproveche Ucl. tanilGbn
la experiencia mundial
de CERA NUGGET,
la cera quc encera mfin
con menos cera.
#’or eRo CERA NITGGEI
en tan econiimica
y tan rccomendaclu.
Chtnhiese hoy niismo
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CERA NUGGE’L’.
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Se filma mucho en 10s estudios espaAoles. Todo el tiempo llega gente que
viene a enriquecer con su talent0 distinto la corriente sanguinea del sbptimo arte. Mafiana arriba, por ejemplo,
el mexicano Miguel Aceves Mejia.
Hay entre veinte y veinticinco peliculas en filmacih, de todos 1% tipos. Me
citan algunas: “La Tirana”, dirigida
por Juan de Ordufia, con Paquita Rico
y Gustavo Rojo; “Parque de Madrid’,
con Walter Chiari, el novio italiano de
Ava Gar.dner, Martia Martin y Fernando Rey; “Luna de Miel” dirigida
I)or Michael Powell, con Anthbny Steel
(ilo conocen mejor como marido de
Anita Ekberg?) , Antonio, primer bailarin de Espafia, y Ludmila Tcherina:
“Los Clarines del Miedo”, de Rafael
Gil, con Francisco Rabal.
Per0 La qu6 les sigo enumerando,
cuarvdo ir6 a 10s estudios, vere las filmaciones y les relatare hasta la ultima
brizna de informaci6n que recoja? Ek-’
tas lineas son apenas un anticipo. 5610
quiero saludarlos, amigos de ECRAN,
decirles que les recuerdo mucho y que
estoy otra vez a1 servicio de ustedes.
La Gran Via se ha silenciado. El %manecer entra con pasos sigilosos. Ahora
me doy cuenta de que estoy realmente
cansada. El vuelo fue maravilloso e
Iberia batib un record, pero.. . el suefio m e cierra 10s ojos. Chao.

ropea. Ha sido !a estrella m&s fotograCiada de este alio.
SENTIDO DE PUBLICIDAD: De
wuerdo con su humor, se comporta en
forma encantadora o rehusa departir
con la prensa y 10s fotbgrafos que tanto la ayudaron cn sus comienzos.
CANTO, DANZA, SPORT: No canta.
Es bailarina desde 10s siete alios y su
aspiracion fue continuar estudiando
ballet. Le gusta conducir el autom6vil
a gran velocidad.
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AMOR: Muy joven, est6 todavia un
poco desorientada y ausca su gran
amor. Roger Vndim nunca la tom6 en
serio, per0 hizo de ella una estrella.
No basto. Su idilio del momento es con
Jean-Louis Trintignant, de quien se
enamor6 mientras filmaba "Y Dios
Cre6 a la Mujer".
VIDA FAMILIAR: Lleva una vida
bohemia, en la que la acompafia Trintignant. Es la manera de vivir de 10s
jovenes que so10 se preocupan de ellos
mismos.
ESCANDALO: Da mucho que hablar

y no siempre en forma agradable.

el
LECME CQNDEMSADA

DUFNA DE CASA: No sabe freir un
huevo, per0 puede ser esplhdida en
ciertas labores, como tapizar muebles.
Recibe en reuniones informales.
SALUD: Excelente.
POSICION SOCIAL: Desea una vida
simple, aunque sus deberes de estrella
no se lo permiten. Por su familia, de
burgueses acomodados, disfruta de una
posici6n sblida.
GUSTOS: En el siguiente orden, de
acuerdo a su ex marido Vadim: Clown
(un cocker spaniel), otros perros, los
pbjaros, el sol, el dinero, el mar, las
flores, 10s muebles estilo Imperio, la
hierba, 10s cacharros de gat0 y 10s cachorros de raton. En el plano intelectual: Mozart, Beethoven, Tchaikowsky.
Balzac, Bromfield y 10s diarios.
MUSICA Y CANTANTES POPULARES PREFERIDOS: Los buenos mambos, los blues, Yves Montand y Gilbert
BCcaud.
ANHELOS: Vivir en la Bpoca de 1a.s
diligencias. Encontrar el Gran Amor.
CARACTER: No sabe mentir. Segdn
confiesa, "cuando me preguntan en la
aduana si tengo algo que declarar, enrojezco pensando en la docena de paAuelos que llevo en la maleta".
LO QUE PIENBAN DE ELLA LOS CINEMATOGRAFISTAS: Representa a1
mundo actual. Corresponde a una tendencia del pdalico. Muchos piensan
que no tiene talento, per0 llenan las
sslas para verla en la pantalla. Simboliza la busqieda de la juventud de
una imagen que la represente. No es
tan solo la perversidad, sino m&s bien
la belleza y el ardor de la juventud en
todo su esplendor.
LO QUE B. B. PIENSA DE SI MISMA: "Soy la mujer-gata y creo representar a la muchacha moderna. Siento pasion por 10 bello, me repugna lo
feo. Odio la mentira y la falsedad. nRcreo celosa y exigente, aunque tr
de dominarme, y a que me gustaria
ner una hermosa vida sentimental"

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO: MARIA ROMERO CUENTP

EL DULCE MAS ECONOMICO,
iY QUE NUTRITIVO!,
porque es rica en crema.
i h s niiios toman
la leche con &s
gusto,
cuando es LECHE

CONDENSADA NESTLE
untada a1 pan!
GGstela tambi6n en su raf6,
t6, chocolate, postres
y hecha menjar blanco.
Tenga siempre a mano

LECHE CONDENSADA
NESTLE

I
-......... ..-. - . ........................
76 transniitiri, tambitin. 10s conciertas
de Buddy Herman. En el mes de agosto -en el horario de L.. M. y V., a las
21,30 horas- se presentara Roberto Inglez, con un conjunto brasiledo.
e Radio Carrera -C.B. 116- est&cobrando fisonomia definida. que Andres
Moreno, su director, clasifica como
popular y deportiva”. En el personnl
se incluye gente joven: Sergio L6pez
Carvajal, Fernando Reyes ‘Matta, Mario Gomez, Gastdn Bunout, Eduardo
Benavides, quienes se reparten 10s libretos y la aniniaci6n. El programa titulado “Gente Joven”, y que anima
Mario Cruz, su creador hsfce ya varios
arias, se transmite diariamente, a las
18 horas.
e O f m a en radio Mineria a1 guitarris.
ta brasileiio Luiz Alan (L.,M. y V., a
las 21,45 horas) . En la oportunidad que
comentamos interpret6 melodias francesas: “Rififi”, “La Vie en Rose”, etc.
Excelente concertista, da personalidad
y originalidad a su instrumento. Muy
agradable de oir.
Q En radio Cruz del Sur A
B 13&,
se continua transmitiendo “Este Mundo de Hoy”, 10s M., J. y S., a las 22,30
horas, dirigido por Mario Agustfn Parada y con libretos de Roberto Lbpez,
informaciones de Moneda; Mario Gonzhlez, cr6nica; Osvaldo Marin, politl.
ca; AndrCs Aburto. internacional.
4 El Club del T i o Alejandro, que dirige RenC Largo Farfas -diario, a las
18 horas, y domingos, a las 11,30,en
radio Presklente Balmaceda--, cumplid
ocho aBos de existencia continuada. El
Club cuenta con cincuenta y tres mil
socios de Chile y el extranjero, cuyas
edades fluctuan entre unos meses.. . y
veintiun afios. Para celebrar su nue.
vo cumplearia, el Club tom6 t C en el
CafC Cuba, reunibn a la que asistieron
setecientos nirios. S e aprovech6 la ocasion para elegir nuevo directorio. Maria Acevedo, presidenta (6.0 ado humanidades, Liceo 2) : Rodrigo Espejo,
vicepresidente (4.0 afio humanidades,
Instituto Nacional) ; y secretaria, Ma.
ria Molina (3er. afio humanidades, Li.
ceo 4). El viernes 25, en el teatro
Satch, el Club present6 una funci6n
titulada “Revista de 10s Ocho Afio”.
9 Interesante el nuevo programa de
radio Minerfa (L., M. y V., a las 221,
tjtulado “Festival Chileno del Compositor”. Se invita a 10s compositores chilenos a enviar sus obras ineditas y el
programa se encarga de contratar a1
artists apropiado para estrenarlaq.
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PUNT0 Final
a las “corridas” de PUNT0 ...
con las nuevas medias Caffarena
de 2 hilos Nylon 7 Denier
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Creemos que Stanley Kramer debi6 merecer algo m8s por
su magnifico film “Los desafiantes”, que recibi6 s610 el
premio a la actuacih, de Poitier. Esta pelicula trata sobre las aventuras de dos maleantes -un blanco (Tony
Curtis) y un negro (Sidney Poitier)- atados por una
misma cadena y que deben, por ello, huir juntos. Los sufrimientos operan el milagro y transforman el odio de
razas en una verdadera comprensidn humana.
Lss otras grandes industrias cinematograficas no estuvieron a la altura que se esperaba. Francia participb con
una comedia --“La ley es la ley’’- interpretada por Fernandel y Toto, que cuenta las discwiones alrededor de
una frontera que corre por el centro de una ciudad, en
un film sin trascendencia. Tambibn Francia envi6 un documental sobre Afganisthn, titulado “El paso del diablo”.
Italia, por su parte, him lo mismo que Francia exhibimdo una comedia, “Anna de Brooklyn” (con Vittorio de 6ica
y Gina Lollobrigida), muy divertida, per0 OCO indicada
para una competencia artistica. Gran Bretaga no alcanzo
figuracion alguna con su pelicula “Ice Cold in Alex”, basada en un tema de la guerra norefricana, cuando el mariscal Rommel trat6 de rescatar Alejandria. a t e film est&
protagonizado por John Mills y Sylvia Syms. Alemania
tambien pas6 apuros, pues no tenia una pelicula indicada para presentar. Finalmente, 10s alemanes resoheron
exhibir una version nueva de “Muchachas en uniforme”,
donde Romy Schneider y Lilli Palmer realizan muy bien
sus papeles. Alemania presentb, tambien, un documental,
“La calle del ensuefio del mundo”, que muestra una risi6n
desde Alaska a Mexico.
PEQUZSOS PAISES, GRANDES PELICULAS
Mientras l a grandes productoras cinematogrMicas de Europa produjeron desencanto, 10s films de paises pequefios
asombraron. La minbcula Dinamarca cosechb aplausos
con su comedia “Cerros dorados”. Grecia se impuso con
“Los apurados”, que est& maravillosamente fotografiada.
Suiza se present6 con dos peliculas: “Miedo a la violencia” y “Sucedib en pleno dia”. Noruega tambidn alcirnzd
realm a1 presentar “Volver a la vida”. Egipto exhibio un
reportaje filmado de la estacidn “Bab-El-Hadid”, e Irftn
se hizo presente con una encantadora comedia de ensuefio: “Una noche en el infierno”.
(Sirvase dar vuclta la hoja)

IDeleitbmonos con un buen trai~ I
go, en un ambiente distinto, con
1
I
un magnlfico servkio!
iQu6 bien preparan toda clase de cbctelesl
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COMEDOR BAR SALON ACONCAGU,
Abierto las 24 horas.
Espl6ndida vista a las grandes
rutas abreas.
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Distribuidor para MCxico:
Libros y Revistas Culturales. S. A..
Donreles N.O ?;
M ~ X I C O , D. F.
MCxico.

-

-

1
d

~

1

I

BAR-RESTAURANT

Impress y editada por la Empresa Edit. ZlgZag. 8. A. Directom: Marla Romero. Avenida
Santa Maria 0 7 6 - S a n t i a ~ o de Chile.

i
I

I

Fecha d e i I n P r t . t l h :

25-VII-1958

1

I

PELICULAS LATINOAMERICANAS

\

-

vi

,

...contCmplese! Y goce admirando el suave aterciopelido
que ponen en su rostro 10s
Polvos COTY

8 adorahler y
aterciopelados
..

AmCrica Latina tambien se luci6 a1
presentar buenas obras cinematogdficas. Argentina mostr6 “LOS Dioses
Ajenos”, en Cinemascope y color, que
fue muy bien redibida por el publico
berlines. La actriz principal de la cinta, Olga Zubarry, se present6 personalmente en Berlin, encantando con
su simpatla. Durante 10s doce dias del
Festival tom6 parte en todas las reuniones publicas y, al lugar que fue,
siempre se la vi0 rodeada de coleccionistas de aut6grafos. Ademh de esta
pelicula, Argentina present6 un documental titulado “Precursores de la Pintura Argentina”.
Brasil envio “Tumulto de Paixoes”, en
colores, cuyo tema es un viaje por la
selva virgen, lleno de inquietantes aven
turas. La debilidad y confusi6n del tema se olvidan al ver las maravillosas
tomas de la selva tropical. Zymunt
Sulistrowski fue el productor, director
y actor principal de la pelicula, junto a la actriz alemana Gina Albert.
En un papel m&s pequefio, per0 que
caw6 muchos comentarios favorables,
destac6 el joven actor brasilefio Eugenio Carlos.
Mexico present6: “MiCrcoles de Ceniza”, con Maria Felix y Arturo de C6rdova, y “El Pufio del Amo”, con Silvia
Pinal, Carlos Lopez Moctezuma y Jaime FernLndez. Ambos films fueron recibidos con frialdad, pues nadie dej6
de compararlos con las impresionantes
peliculas que Mexico soli8 presentar
en certamenes anteriores.
Uruguay mostr6 un corto sobre una
expedici6n --“MAS AllL del Rio Das
Mortes”-, que permiti6 a1 publico dar
una mirada profunda a las selvas virgenes sudamericanas.
Venezuela se present6 con su pelfcula
“Campeonato Nacional de Pesca de
Venezuela”.
APLAUSOS PARA CHILE
Chile entr6 muy bien en Berlin, presentando dos cortos de car&cter cultural: “El Ojo, la C&mara y el Espfritu”, dirigida por Boris Hardy, que se
basa en la gran exposicibn de fotografias “La Familia Humana”, y “Asi Nace un Ballet”, dirigida por Jorge di
Lauro. Ambas producciones gustaron
mucho por el arte de composici6n mostrado por sus directores. realzando lo
que vale y prescindiendo totalmente
de lo innecesario. Gust6 sobre todo
el film del ballet, que obtuvo muchas
alabanzas entre 10s amantes del ballet
en Berlin. A este corresponsal, personalmente, le gust6 mucho la valentia
con que en el film “Asi Nace un Ballet”, se traspusieron las puertas del
blanco y negro a1 color. iFelicitaciones
a la cinematografia chilena!
MUCHA VIDA SOCIAL
si como el nivel de las peliculas fue
superior a1 de otros aiios, la vida SOcia1 tambiCn result6 mejor que en ocasiones anteriores. El Baile del Cine se

NO IMPORTA

su EDAD!

Conociendo lor secretor de nuestro acredi
tad0 metodo de inrtruccion, cualquier per
rona -hombre, muier o nt5o- puede, sin estu
dior cansadorer y sin perder tiempo. diner0
ni energiar, aprender a dibuiar toda clase de
HISTORIETAS, CARICATURAS, PUBLICI
DAD, DIBUJOS A N I M A D O S , FIGURAS
FEMENINAS. CREAR ARGUMENTOS PARA
HISTORIETAS. etc , ate
NUESTROS ALUMNOS RKIBEN QUAI
U N VALIOSO EQUIP0 ?ROfES10NAl

INSmVIO ASSENTINO M MWM

-------Pado iallnfos
hoy mismo

Aflilodo

Continental khwlr

Hu6rfanor 886, Santiago, Ch

Institurn Argentlno de Dibvlo
afthado a CONTINENTAL SCHOOLS
Hu6riona 886. Cadlla 10054, Santiago, Chi

Solicito follem GRATIS 5in comprorniio

I

Nombre
Domicilio

--------Locolidad--

C O M O GANAR DINER0
FACILMENTE

Hoy dia, gracias a 10s modernos preparados que la industria
pone a nuestra disposici6n, teiiir no ofrece dificultad alguna,
ya sea ropa, fundas de muebles
o cortinas.
Entre sus amistades habr8, sin
duda, muchas que, ya sea por
falta de tiempo o de iniciativa,
dejan el trabajo de teiiir en manos de profesionales. iH8gase
profesional usted tambign! Inicie una pequeiia industria en su
propia casa y contribuya, en
forma efectiva. a 10s ingresos
del hogar.
Existe un vasto campo para la
persona que sepa aprovechar
las ventajas de 10s simples m&
todos modernos.
Puede remozar el color de fundas y tapices, o cambiarlos por
tonos m h modernos. TambiCn
la ropa se rejuvenece a1 adquit;r ..n
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FESTIVAL DE BERLIN

(VIENE

DEL

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

FRENTE)

:

Estados Unidos. El Congreso ofreci6 varias ventajas a 10s
espectadores e invitados: en primer lugar, la oportunidad
de conocer el curioso edificio que tiene la forma de una
concha de ostra recostada sobre un lago artificial, 1
luego la facilidad de que 10s asientos estaban provistor
de audifonos. Colocados sobre las orejas permitfan a cada
asistente escuchar el dihlogo de la pelfcula en el idioma
que le acomodara. Despues de la funcibn, el Senado de
Berlin ofrecio una manifestaci6n en 10s Salones del Congreso. Como conclusi6n, todos estuvieron de acuerdo cn
afirmar que el Congreso habfa sido “la estrella” del Festival.
LAS GRANDES E s T R n L A S
Walt Disney fue una de las figuras m&s destacadas. El
genial creador norteamericano asisti6 por primers vez a
un Festival Internacional de Cine. Se mostr6 muy emocionado por el carifio con que todo el mundo lo recibid
cada vez que se presentaba ante el pdblico. Gina Lollobrigida se constituyo en la reina del Festival. Los berlinesm se alegraron mucho a1 ver a Fernandel. Por su parte, Jean Marais fue practicamente asediado por 10s cazadores de aut6grafos. De 10s Estados Unidos lbgaron
Paul Douglas con su esposa e hijo. El internacional Curd
Jurgens siempre anduvo acompaiiado de la encantadora
Simone Bucheron. Lilli Palmer asisti6 acompafiada de su
marido, el actor argentino Carlos Thompson. La estrells
italiana Giulietta Masina, acompafiada de Federico Felli.
ni, su marido. Argentina envi6 a sus estrellas Olga Zubarry y Diana Ingro. En representaci6n del Jap6n estuvieron Yumeji Tsukioka e Hitomi Nakahara. Y en medio de
tantas estrellas mundiales, lleg6 tambien una figura especial, a quien Berlin no conocia: Elsa Maxwell, la mundialmente famosa redactora de vida social, temida y admirada a1 mismo tiempo, por todas las celebridades norteamericanas. Despues de tomar parte en las festividader
declaro que Berlfn y su Festival “habian pasado a sex
aPtos para la sociedad”.
No pas6 un dia sin que hubiera una recepci6n. ninguna
noche sin baile o fiestas. A pesar de que Berlfn no tiene
un Lido, como Venecia, ni una Costa Azul, como Cannes
demostr6 que puede dar grandes fiestas y sabe c6mo divertirse en grande. Por lo menos asi lo declararon todos IN
visitantes del VI11 Festival, quienes se comprometieron
R refg-esar el atio entrante.
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TOCA LA GUITARRA DESDE
LOS 8 ANOS
Lo representrt artisticamente el coronel Tom Parker,
mismo que elevd a1 estrellato a Elvis Presley. Y Tommi
4

destacd, precisamente. en u n programa que Presley no
qulso harer.

’

Escribe: DON DISCO

A

10s ocho afios, Tommy tocaba la guitarra en una ra

dio de Louisiana; a 10s die2 tenia un pmgrama proPio; a 10s trece era disc-Jockey en Houston, Texas d
10s dieciocho se fue con su madre a Hollywood y tra.
baf6 en u n programa llamado ‘‘Hometown Jamboree
;Per0 hasta entonces poros habian oido hablar de el! Hoy, a In\
velnte afios.. ., es uno de 10s astros disc6manos favoritos de la
juventud y miles de Pdmiradores cantan con 61 511 “Sing 1111)
Sing”.
Este dxito “de la noche a la mafiana” lleg6 a1 veterano Tomrn,
en el momento preciso en que pensaba retirarse del negocio
teatral. DespuCs de doce afios de lucha sin conseguir nada, sen
tia {que era hora de dudar de sus condiciones de interprete. Cuan.
do ya tenia decidido volver a su pueblo natal, Shreveport. Id
suerte toe6 a. su puerta personificada en el coronel Tom Parkrr
su protector. a travds de quien pudo obtener pequefios contra
tos durante 1953-54-55. Parker le rrcomend6 que se presentnra
para un papel en el programa de televisi6n “Singing Idol” (“ldo
lo Cantante”), que habia sido ofrecido a Elvis Presley, quien l o
rechaz6. El mismo Presley, de quien Tommy es amlgo, lo reco
mend6, y tras una prueba en que competia con un centenar df
candldatos ... Tommy h i m su apariclon en las pantallas de T\.
de millares de hogares norteamrricanos. Resultado: 10.000 carta!
de admiradores inundaron la estacl6n; la grabadora Capitol Io
ofreci6 u n suculento contrato y 20th Century-Fox him lo mlSm0
Para que filmara la version cinematogrbfica de ‘‘Singing Idol
lo que Tommy est& hacienda en la actualidad.
Aunque para el cantantr fue dificil convencerse de su dxito, ya
que, segun confiesa, “habia actoado e n TV durante doce afios sin
obtener nada.. ., &par que tendria que triunfar ahora?”, lo cierto
es que sc vendi6 u n mi116n de ejrmplares de “Teen-age Crush”, 17
cancidn que interpret6 en el programa.
Por el momento, Tommy no desea Lazos sentimentales. Plentn
que antes debe alcanzar la establlidad necesaria para el matrl
moni0. Sin embargo, no disimula su entusiasmo por la pequena
cantante rubia Molly Ree. con quien se le ve a menudo. Sin qlle
su actual riqueza lo haya puesto extravagante, Tommy tiene ius.
tOS simples, salvo..
su anhelo de adquirir un caballo. La equb
taci6n rs una de sus pasfones.
Tommy tambiCn es compositor; colabord con John McKuen en
“Sing BOY, Sing”, y ademis escribi6 “Daddy Wants to do Right’
una de las t r r r r canciones de la pelicula “Singing Idol”, qllu
ronstituyrn ya un Cxito.
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“APLAiUSOS P A R A A N T I G U A
Y G E N E R O S A AUDICION”
PREMIADA CON $ 400.
Como asldua lectora de revista “ECRAN”. me dlrijo a esta secc16n con el fin dle destacar u n hecho sobresallente en la radlotelefonla porteria La ~ u d l c l 6 n“Trelnta mlnutos con 10s enfermos”, que se tra nsmlte dlarlamente por Radio Presldente Prleto, acaba de cumipllr 19 aAos. Este programa, como su nombre
lo lndlca, esta diedlcado lntegramente a 10s enfermos y cuenta
con la colsboraci 6n de artlstas profeslonales y aflclonados que
prestan su avuda deslnteresadamente. El fin prlmordlal de este
espacio es ayudar moral J materlalmente a 10s enfermos, y cuentR con un reglsti‘0 de 3 889 soclos. amlgos de IR Rudlcl6n.
E5 dtgno de dest:acar el hecho de que este espacio se transmite
sln propaganda c omerclal alguna y desde su lnlclaci6n io anlma y dlrlge en f (3rma lnlnterrumplda Carlos Spahle, locutor que
todas las mafiano1s lleva ron bus palabras un poco de alegrla y
opttmlsmo a cacLa enlermo. Tambl6n ha colaborado desde el
control, en formeL sllenclosa y anbnlma, Adrlana de Mufioz.
Estlmo que hechcJS como Pstos, que muestran el esplritu de soIfdartdad y cooperacl6n que anima a los reallzadores del espacia, son dignos d e destacar e lmltar.
Fellclto muy e,lnceramente a la audlcl6n “Trelnta mlnutos
con 10s enfermos ’’ y hago votos porque permanezca por tlempo
lndeflnldo en el dial portefio. .
DORIS CARROLL

Cerro Bar6n

Preferida
1

AGUA DE COLONIA
WILLIAMS
‘
mantiene su pie1 pkorci,

1-

agrada blemante
f r e w y vigorizada.

1 1

1

-1

- Valparaiso.

NOTA: A sollclhId express de la colaboradora Dorls Carroll, el
premlo se remiti,6 a1 Refuglo de Crlsto. de Valparalso.

V.. San Fernando. Dice q u e fue bien acogida en sn ciodaid la prrsentaciSn del conjnnt o “Estrellas y
M(*lodias”. enrab eaado por el
d i m de 10s “rot ltos mPs elegantes”. que se presentan eomo “Los Perlas”. Manuel Plaza aplaude sin nnezquindad la
actuacl6n de este grupo dc artistas que !lev6 alegria y ehilenidad a1 esceniario d r San
Fernando.
MANlJ &L PLAZA

DORA LO CICER0. Buenos Aires. ARGENTINA Con mucho
gusto, nqui va 1; L direccion de
Maria Schell: WaLrner Rrothers
Studios. Olive PLventL, Burbank, California, U. s. A,

.

MIRNA DE ZELlLER, ArrayBn,
Bin-Bin. Muchis imas gracias
pur sus buenos dieseos. Felicita
a Maria Rcmerc1 y le desea
buen viajc en su nueva visita a
Europa.
HECTOR ARGENI’E, San Francisco ARGENTIN A. Como presidedte del Club de Admiradores de Doris Coll, eseribe dando datos acerca de su actriz
favorita:
“Doris Coll es uria de las mPs
jovenes y simp&ticas estrellltas argentinas (lue --con su
ha
amahilidad y cor dialidadronqnistado granL nfimero de
,wino
en
mnadmiradores. Inte
chos programas de televisi6n. y
en radio interpr et6: “Melodia
Inmortal”. “Los PLmores de Mr.
Cory” y otras obras. En cine
apareci6 en 10s films: %os
Hermanos Corsos’’ Y “Un Cent w o de Mujer”. Actualmente
, est& en gira con la compafiia
de Mecha Ortiz representando
“La Esposa Cohritante”, “Una
Sola Mujer es POI
:o”. y “La Senom Ana Lucc sitis Medallas”.
Por estas raaones, y por su gran
simpatia, ihemos formado el

Amicos y Adrniradnrr\
de JMris Coll”, que funriona
en Pasteur 833. San Francisco,
C6rdoba. Argentina. Invitamos
a 10s J6venes de America a asoclarse a nuestra Instituci6n”.
“Club

LEO VANES, Buenos Aires, ARGENTINA. Su carta me llena
de orgullo. Y como no SOY
egofsta, hare participe de mi
satisfacci6n a todos 10s lectores chilenos de “ECRAN”. qUe
se sentirin igualmente agradeeidos con sus noticias. Dtce el
colega argentinn: “Los artistas
chilenos del gCnero popular son
siempre mug bien acogidos en
mi tierra, dondc han triunfado
en toda la linea. Ahi estin 10s
casos de Antonio Prieto, Raui
Videla y Lucho Gatiea. Pero mi
satisfacclbn es ver que tambien en el a.rte mayor Chile
tiene bonislmos elementos capaces de compararse a 10s mejores del mundo. Me refiero al
Rallet del Instituto de Extensi6n Musical que acaba de obtener u n &to rotundo en el
Festival de Rallet del teatro
Opera; y a 1a.s sobrcsalientes
actuaciones de Ram6n Vinay
en el teatro Coldn de esta diudad. El tenor chileno lnterpret6 “Otello”. en una actuacibn
que me pareci6 incomparable.
Porque Vinay no es s610 un
cantante, sin0 u n actor. un
gran actor. cosa mug rara de
ver en un Interprete de 6pera.
Le puedo asegurar, amigo Pilatuno Jefe, que todo Ruenos
Aires aplaudib , a1 cantante
chileno. Ustedes se dehen sentir muy orrullosos de tener artistas como el Ballet y Rambn
Vinay. Y creo que todos Ins de
esta parte de AmPrica t a m b i h
‘tenemos que sentirnos muy
contentos de que hermanos latinoamericanos Sean tan buenos artistas mundiales”.
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TAMIfiO WGANTE,
porltivammte

m6s mcon6mica.

A G U A
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Pro‘guntar a Lucho Gatira. Pueden ercribir a nuestra revista formulando
todas Iar preguntos que dereen haeerle al cantante chileno. Gatica
responder6 01 cuertionorio, que luego redactarb ”ECRAN”, con lar SU9.r enciar de lor Iectorer. Erperamos harta finer de julio para darler
tielnpo a lar cartos de lor lectorer del extraniero. Dirigir lor proguntar
0 Sscci6n Radio, Revista ”ECRAN”,
Casille 84-D, ‘ Santiago, Chile.
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Premio 'en Sun Sebasficj;
James Stewart y Jacqueline:
Sassard, Mejores Estrellaq

MENCIONPARA "DEMASIADO JOVENES",DEARGENTIN;

L

vlzar con alegria y frsternldad las disensiones cinema-

‘

p

m@+:

togr&fims que j a m b faltan.
Antes, pregunltd yo por quC
el Jurwdo estaba dividido por
primera vez. La reepuesta me
1pareci6 ampllamente saaisfactoria :
-Eskimos en m a f i a . madre
de todos 10s paises nuevos
de America. Queremos tener
un Jured0 de habla espanola, que juzgue Jas peliculaa
de su idioma. E6 una manera de ubicarlas en su verdadera importancia.
Gabla medida. iCu8ntas veces he vlsto que 10s periodistas y juecea de otras naclone6 y de otros idiomas no a1canzan a csptar la prolundldad. intenci6n. gracia o
personalidad de una pelfcula hsbkda en nuestro idioma! Y asi, pues, como “la
caridad comienza por ca88”.
citarb a nuestro Jurado. dentro del cual me slento encantada y orgullosa:
Presidente: Bles PiAar. direc-

:.-

”‘“a

Jose Allgel Espinosa, actor y pWodista
niexlcano. y Maria Romero
El Jurado Internacional est6 integrado
Por: LUls Berlanga. el lngenloso director a
quien Espafia debe p e l i c u l ~ yomo “Bien
venido. Mister Marshall” y
Calsbuig”:
Charles Delac. Imbportante productor fran06s y jeie. durante aAos, de la producci6n cinematogr&fica de su pais: Anthony
Mann. el director norteamerimno (marldo
de Sarita Montiel); Fritz Podehl, periodlsta elembn: Victor Sala, periodista Itallano: un ingl4s que, como Blas Piflar,
atln no ha llegado: y Ana Marimal, a
quien dejb para el dltimo -en vista de
que el postre es siempre lo mejor-. De la
gran actriz espafiola le8 heblar4 separadamente. ya que conversamos largamente
en Madrid a1 noncederme una entrevista
para ustedes.
Hay, aQeh&s, un juravlo para otongar el
premio de la mejor in’tenpretacl6n. per0
no quiero demorar m8s el momento de le
inauguracl6n.

.

-KIRK DOUOLAS EN TIERRA
D@NOSTIARRA

Desde que lleg6 el actor norteamericano,
prQdUCtOr tambi6n del film que presentaba. rue todo sonrisa. abrazos Pos6 para

El eleyarite TeaLro Victoria Eu- ,
genia, sede del Festival Internacional de Cine de Sun Sebas- /
tian.
hennoso. muy hernoso... Tal v a lo mbs
de la
notable de La Concha -nombre
Play*
Sean su emQlitud y la precisi6n
de su forma de cerrada media luna, como
trazada con un comph. La rodean altos
edlilclos y hoteles y luego se prolonga en
el Paseo de Jose Antonio, a1 que se le sigue llmando Paseo Maritlmo, as1 como
ocurre con la Gran Via de Madrid. que
tiene oflclalmente tambibn el nombre de
JoSe Antonio. aunque pwos se lo digan.
En medio de aquel arc0 se levanta, desafiante en 8U verdor y altum -porque s6lo parece una escarpada colina esmeralda--, la Isla de Santa Clara. Y mientras
se recorre el Paseo Merltlmo se tiene a un
lado rl Canthbrlco y a1 otro el Monte de
Urgull, verde tambibn. aunque de contornos mAs suaves.
Per0 dejemos que la cludad con su8 ciento veinte mil habitantes y sus mudhos y
muchos turietas gwen de la playa y vulvamoi a1 cine.
DIA DE I”AUC3URACION
El primer acto del Festival fue a- la

una

de la tarde: da reoepcl6n del Ayuntamiento, d0n;dR el alcalde pronunci6 una8 cblldas y generosas palabras de bienvsnida.
MBs tarde, el almuerzo del Jurado. Se
trataba de una manifestwi6n de cordialldad para que nos conocibramas y b u s c b
ramcs la manera de avenirnos Y de sua-

tor del Instituto de Cultura Hiapbnica de
Madrid. quien aim no ha llegado por razones de su cargo, pero que luego tendr8
que ponerse a1 dia “tragando”. en privado, y quiz6 en una sola jornada. todas las
peliculas que se perdi6.
Luis Cdsar Amadori, el direotor argentlno, que ha llegado en EspaAa a la mbs
alta categoria y apreclaci6n entre BUS colegas. Mlguel PBrez Ferrero. el primer critico, #in dlsousi6n. y redactor tamblbn del
primer periddlco de Espafia: “A. B. C.”;

mil retratw, asisti6 6 una fiesta tipica y
hasta bail6 una dificil danm en que es
Precis0 equilibrar sobre la cebeza un vwo
lleno del rico +vlno de esta tierra sin derramar una gota. Se ofreci6 una recepci6n en su honor el mlsmo dia de la apertura. y rue una reuni6n plena de alearia
y cordialidad. Un grupo de excelentes
bailartnes interpretaron - c o n SUB pintorescos trajesdanzss de la regi6n, mlen-

(Sirvase pasar a la pzigina 18)
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ocasionea. que, cuando asoma, choca, pone a la gente incomoda 8 la imgulsa a hmr.
Para resolver un problema, no #hay metodo mas eficaz que
tenderse en el suelo y no pensar en na3a. Si el problema no
se resuelve solo, bien pued:, esperar a que te ocupes de
el.. la semana proxima.

.

EL SECRET0 DE LA FELICIDAD

Aprender a ser desgraciado es una virtud. Si nunca se h a
experimentado la desgracia, nunca se sabra a que corresponde la felicidad.
La felicidad es algo totalrnente relativo. La mayor desgracia del mundo es .la del nifiito sic0 que recibe u n barco
como regalo de Pascua. . ., jcuando 61 habia pedido un
avion! La felicidad m8s grande es la del pobre hombre que
sabe, por fin, que no delse temer.. . cuando creia sufrir de
cancer.
Si eres feliz, no esperes saberlo. La caracteriskica mas
desoladora de la felicidad es que cuando la tenemos.. ,,
nunca da indicios de su presencia.
Cuando yo era joven vivia tam pronto de mis recuaCQs,
como de mis e,peranzms. Uno de “’----**--_____T
10s consuelo; de
Nfijmar
su ultimo viafe a Inglaterra para
“La
Posada
de
la
Sexta Fela madurez es oiie
con Ingrid Bergman no
permite recox’oc”l pudoIicidad”,
resistir Cary Grant a la tentah611

E

Ia f e l i c i d ~CUando Ilega y Sabc

apreCiark% CuaXldO
la tenemos.
La anica mane-n
de ConservarPf2 fe(Sirvase pasar a
ct

la ptigina 25)

LA SINCERZDAD ES LA MXJW BOLITICA
’--

UNCA hagas u n favor a nadie: d a r k

_._.Ic~-_n_ll________
____m(_.l

como aparece en

la otra
persona una sensacion d e inferioridad. Si algu-u,

experiencia, con
esta pehcula se
equivoco. .. Reconoce hidalgamente
su error. Por f i l mar junto a Jayne Mansfield, desecho uno de 10s
papeles importante de “El Puente
S o b r e el Rio
K w a r . P n cambio, “El Beso del
Adios” fue un
fracaso.

na vee has hecho un favor, probablemente conseauiste un enemizo
En cambio, si quf&es trabar amistad, deja que
otro te haga el favor: asi, 41 ten&& la delicioTa sensacion de ser superior a ti y aprovechara la oportunidad para tratar de forjar t u caraater. . , mientras t d te
mantienes en una confortable blandura.
Antes d e dar tu opinion sobre cualquier asunto, ten el buen
gusto de esperar a ser interrogado expresamente a1 respecto. En ese momento, di ni mas ni rnenos lo que piensas. Como de todos modos nadie darh la menor importanci’t a tu opinion, t e ,puedes dar el lujo de desquitarte sin
dejar de guetar el sabor de la verdad.
La mceridad constituye, realmente, la mejor politica: ila
vida es demasiado eorta para molestarse en disimular! La
hlwocrmia es un “cliche”, per0 no tardarh en darte curent a , cuando llegues a 10s cuarenta, d e que son 10s “cliches”
mas antiguos 10s que mas se resisten a desaparecer.
Mentlr a cualquier persona significa que a esa persona la
cwfundes con u n imbecil. S i 61, o ella, n o son imbbciles
llunca te perdonartin huberbs tomado como tales.
No eqperes que te feliciten por haber dicho la perdad: 12
hipocresia ya no impresiona a nadie. pero la encontramos
Lodos 10s dim, En cambio la verdad aparece e n tan rarac

.

ARY Grant es considerado uno de 10s
hombres miis elegantes del mundo. Ahora es el astro mas indicado para que aparerca luciendo kilts (rsa coqurta falda escocesa que usan 10s varones) para la versi6n
crnrmatograflca de “Roar l i i e a Dove” (“Ruglendo Como Paloma”), y la gente se prepara a ver SI tiene 1as rodillas lo suficientemente
hrrmosas. Mike Wilding dara In misma obra
en las tabla5 de Broadway.

de ir a Colwyn Bay J recorrer el mueile completamente solo. Alli comenz6
su camera teatral, hace casi treinta
afios. bajo el nombre de Archie Leach.
Tenfa u n pequefio papei e n una pantomima.
-Necesitaba ver ese lugar
-dijo-.
Race bien recordar 10s eomienzos humildes..
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Be nuestra corresponsal
G R A H A M

S H E I L A #

fotogritfico exclusivo de
International News Photos.

Servicio

ERMINADAS sus presentaciones en Broadway, con
“Look Homeward, Angel”, la
autobiograffa d e 1 escritor
Thomas Wolfe, Tony Perkins
debe empezar a filmar “Mansiones
Verdes”, junto a Audrey Hepburn.
DespuC harit la versidn cinematogrbfica de “Look Homeward, Angel”.

-

Mientras se ultiman 10s preparativos
de “Mansiones Verdp”, Tony Perkins
aprende a tocar la guitarra para acompafiarse en una cancidn que cantar4
en la pelfcula, y que estb escribiendo
Paul Francis Webster, con Bronislau
Ka er. El profesor de Perkins es Ray
Hogach, primer m k i e o que retorna a
un estudio -Metro en este caso- a
trabajar, despues de la huelga de masicos de cine, que durd cinco neses.
A1 finalizar la temparada teatral
1957-58, en Broadway, “Look Homeward. Aneel” llevaba doscientas catorce representaciones, y no se cerro en
junio, a pesar del calor. Mencionaremos otros d a t a interesantes de la temDorada 57-58 de teatro. en Nueva York.

terminada en junio pasado. Entre junio de 1957 y el mismo mes de este
aiio se estrenaron cincuenta y cinco
obras en Broadway y sesenta y ocho
fuera del barrio teatral neoyorquino,
lo que alla llaman “off Broadway”.
Fue Bste el primer axio en que la actividad de fuera de Broadway super6
a la de ese centro mismo.
Diecishis obras permanecen en cartelera a pesar del verano. Cuatro de
ellas vienen de afim anterior-:
“My
Fair Lady”, que se estrenb en 1955 y
Ileya novecientas cuarenta y cuatro representaciones; “Lil’l Abner” (644 representaciones) ; “Bells Are Ringing”
t626), y “Auntie Mame” (606). Esta
ultima VR fue vertida a1 cine, Drotagonizada por Rosalind Russell, quien tambibn actud
en Nueva York. Otras piezas que siguen a pesar del
verano y que prometen
continuar son “West Side

Story” (versidn contemporitnea de
“Romeo y Julieta”, con 285 representaciones) ; “Look Back in Anger” (281) ;
“Romanoff y Julia” (270) ; “Jamaica”
(245) ; “Look Homeward, Angel” (214),
y “Time Remembered” (230).
La.?, piezas de Bxito m L continuado
que se cerraron en la temporada 57-58
fueron: “Damn Yankees”, que se estrend en 1954 y alcanxo mil veintidds
representaciones antes de clausurar.
(Actualmente se filma con Tab Hunter; es una comedirt musical de bBisbol.) “Inherit the Wind” (803); “No
T i n e For Sergeants” (798), filmada ya,
con Andy Griffith de protagonista, el
mismo de “Un Rostro en la Muchedumbre”; “El Diario de Anna Frank” (716),
filmhndose con Millie Perkins; “Lar o
Viaje Hacia la Noche”, de O’Neh
(389), etc.
Los teatros de “off Broadway” tienen
tambiBn pablico fiel. A pesar del calor del verano, diez salas mantienen
abiertas sus puertas. De las obras que
continuan en cartelera, una, “La Opera de Tres Centavos”, lleva ya mil
ciento treinta y tres funciones continuadas.
Los cuatro mayores Bxitos de “off
Broadway” que cerraron durante 67-58
fueron “The Iceman Cometh”, de
ONeill (565 representaciones; estrenada en 1955); “In Good King Charles’
Golden Days” (395) ; “Purple Dust”
(43) y “Three by Synge” 1305).

? O M I S T A R 1 0 ewurhado

c11 In < IIIdad del juego de Las VegaS:
-Ese
hombre juega como si no
hubiera u n mafiana.. ., io.. SABRA
que no lo va a haber?

L

.

s

I la Industria del cine neceslta un
simple punto de vista, suglero
una modernlzacldn del vlejo adagio: Fe, Esperanza J Clarldad.” Robert
Stack.
66

UANDO Tom Dooley, el publlcista present6 a Marilyn Monroe en
programa de televisldn en HOllywood, coment6: “Su cabello ’rubio ec
m u y hermoso. MISS Monroe”.
-Querldo
--rrspondib la “bombs"--,
rrialquiera mujer lo puede ohtrnrr

C UA
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Por MARTA CAMPBELL
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OR favor, no me entreve-

Me dijeron que no seria
, ten.
entrevistada -gemia la jo-

ven actriz temblando de
nerviosismo.
La reciCn llegada a1 ritual de la curiosidad periodistica era Diane Varsi. La
oportunidad: la premihre de “La Caldera del Diablo”, a la cual Diane habia entrado como una
desconocida y salido
convertida en estrella.
Lo curioso es que Diane, en la vida real. es
muy parecida a Allison
MacKenzie (la hija de
Lana Turner en el
film), una adolescente
rebelde y torturada. A
pyar de su temperamento timido y reservtldo, Diane ha vivido
niucho miLs de lo que
”

“

podria esperarse de sus escasos d i d nueve afios. Para muchos, representa
la version femenina de James Dean.
Y como para comprobarlo, Diane se
ha negado a cambiar su vida para
arlaptarla a1 molde traclicional de las
luminarias.
-No soy estrella -dice-.
Soy actriz.
A pesar de su condici6n de recien lle-

r

$2“

.

I

gada a Hollywood, la j w e n y a tiene
reputacidn de “rebelde y car&”. Se ha
casado dos veces y las dos se ha divorciado. Tiene un hijo de catorce
meses, Shawn. No es hermosa y , a juicio de algunos, ni siquiera bonita. Sin
embargo, parece rodertxla de una especie de leyenda. Sin las curvas que
han llevado a la Iama a otras reinas
del cine. Diane da la im~resi6nde a r m
feminidad.. . y tiene una de las sonrisas m6.s hermosas que he visto. En
realidad. la verdadera Miss Varsi aDarece en la suuerficie en muy contahas
ocasiones. Con iaz6n uno
de 10s ayudantes del estudio decia: “NO existe Diane Varsi; existe so10 la actriz”.
Sus colaboradores en “La
Caldera del Diablo” la describen como triste, asustada, el polo opuesto de lo
que sueeln ser la mayoria
de 1% estrellas.
-Es educada, per0 no ingeniasa -dicen.
Durante la filmaci6n de
10s exteriores, en Maine,
Diane se ais16 tanto del
mundo extern0 que la gente del estudio le aconsejaba “que no tomara la vida
demasiado en serio”.
Pero -agregan sus colaboradores- tal vez se comportaba asi porque cuando
interpreta un papel se
transforma hasta actuar
en todo momento como su
personaje. Solia ilegar en
la mafiana con cara triste
y ausente; es decir, era el
retrato de Allison, tal como ella la imaginaba.
Antes de “La Caldera del
Diablo”, Diane no habfa
tenido experiencia en el cine, aunque habia actuado
una vez, sin pena ni gloria, en un teatro de Los
Angeles, inter p r e t a n d o
Gig!”. Para preparar su
dificil personaje de la pelicula, ley6 la novela y el
libreto m&s de cuarenta
veces. Creo el papel en su
imagination. Vivio, durmio. comi6 y respirb como
el personaje llamado Allison MacKenzie. Pegaba en
1% paredes de su departamento, figuras que describian las reacciones de la
muchacha hacia la gente
de Peyton Place: 10s dibujos, por ejemplo, simbolizaban la estrechez de criterio de 10s pobladores de
la pequefia ciudad. Peyton
Place es, en renlidad, la
verdadera protagonistrt de
la novela.
R E B E L D E . . . iSIN
CAUSA?

Esta sensibilidad extremada no es extrafia en Diane, quien dejo el colegio
en su primer afio secundario, poi-que no estaba de

--

ASTRO ESPANOL FRANCISCO
RABAL SE INCORPORA
Ab CINE MEXICANQ
Por EUGENIO SERRANO, corresponsal de ”ECRAN” en MBxico.
DnANTANDOSE

media

hora

a

i

la

-4 procedente
anunciada por la linea aQrea, el avi6n
de La Habana dej6 e n

tierra mexicana a1 gran actor Francisco
Rabal, consideiado como el mejor galfin
espafiol de la actualidad. Contratado por
el productor Manuel Barbachano -el mismo que-produjo “Raices” y “Torero”-,
el
artista viene a protagonizar la pelicula
“Nazarin” basada en la obra de Benito
Perez Gaid6s. Junto a Francisco Rabal
apareceran dos figuras de gran relieve en
el cine mexicano: Marga L6pez y Rita Macedo, quienes actuardn bajo la direcci6n
del no menos famoso Luis Bufiuel. Entrevistamos a1 astro a poco Be haber pisado
tlerra mexicana. Emoclonado nos Bijo:
-&toy
cumpliendo uno de 10s mayores
anhelos de mi vida a1 venir a trabajar a
MBxico. Digan, porque lo siento de veras,
clue gustoso podria haber viajado sin cohrar u n clntimo. pues la obra es de grandes merecimientos - d i c e Rabal, agregando-:
;Y para que decir nada de todos 10s
que hahrdn de intervenir en la realizacidn
del film! Luis R u i i o e l , en la direccibn; el
fantdstico Gabriel FigUerOa, en la chmara;
la exquisita Marga 26pez, a quien admiro por haber visto muchas de sus pelirulas, y la famosa Rita Macedo, a quien
aun cuando no le conozco ninguna pelicula. la consider0 u n a primera actriz Dor las
criticas que de su tiabajo .teatral he leido. La obra de Benito PCrez Galdbs es
magnifica y, con 10s medios con que se
ruenta en Mlxico y la libertad que se tiene para ndaptar el tema, estoy seguro se
h a r l un magnifico film. No estoy acostumbrado a trabajar con la velocidnd y el
ritmo que Se sixue en MBxico, pero supongo que s e r i algo muy parecido a lo que
ye hace en Italia donde he hecho cinco
peliculas.. ., asi es’ que sabre ponerme a la
altura de mis compafieros mexicanos.
-&En eudntas peliculas ha intervenido usted? -le preguntamos.
-veinte en Espafia. cinco en Itaha, y una
en Yugoslavia: Z6 en total -responde
el
galln.
-De las artistas con las que ha trabajado,
;cui1 le dej6 mejor impreuiBn?
-Dos
me gustaron muchor la mexicana
Rosita Arenas encantadora como mujer
Y admirable cbmo actriz. Con elia trdbaj& en “La Noche y e1 Alba”, y m i llama
mucho la atenci6n su permanente entusiasmo, sus inmensas ganas de vivir. S?y
afort,unado, pues apenas termine de Illmar “Nazarfn” en Mixico, debo regresar
a Espafia para’actuar junto a Rosit;, Arenas en “Uiez Fusiles Esperan”. La otl’a
rstrella que me dej6 profunda. huelia por
su simpatia y compafierlsmo fue Si1v:lna
1 Pampanini, con la que actud en dos ocasiones.
-&Cudles son JUS proyectos inmediatos?
-Tengo que filmar dos peliculas en Meuico. Luego de “Nazarin” hare u n a se1
gunda, pero en el mes de enero. Ya entonces, con m%s tiemPo, ojali pueda haI
crr teatro. En “Nazarin” como ubtedes lo

1

El y r u p o d e atrzyentes de Clu.
bes de Adniiradoras recibe la correspondencia.

LOS ORIGENES

L centro de Buenos Aires ha

vivido otra jornada y 10s
millares de espectadores que
noche a noche animan la actividad de ia “city” abandonan las salas cinematogrhficas y teatrales. Las butacas se aprestan a descansar hasta el dia siguiente, mientias
el publico se desparrama en busca de
sus hogares o del cafe, por las calks
Corrientes, Lavalle, Ekmeralda., ,
Los cines apagan sus luces, y we mundo que fue alegria o emocibn, guarda
silencio. Sin embargo, muy pronto se
c’scuoha una nueva algarabfa: una
multitud bulliciosa, de la que nunca
falta en la9 noches de estreno, se agolPa en las puertas del teatro o del cine
Todos, 0, para decirlo con m&s precision, todas, pues de ellas se trata, se
mueven nervimas en no m8s de who
a diez metros. Las m8s bajitas se emPinan tratando de ver el paso de su
‘astro favorito, de la estrella predilecta.. . “Lo vi”. , . “A11h va”. , ., gritan
rtlborozadas, llenas de genuinrr y tierna
emoci6n.
Una sola inquietud Jas anima: el autografo del astro.. . Per0 en las peleas
por conseguir su objetivo, muchas veces deben regresar a casa sin que ninauna .haya conseguido sino apabullar
a1 artista.
Entonces, un dia, algyien -muy timidamente- pregunt6: LPor que no nos
asociamos y actuamos de comiin
acuerdo?”
La idea fue bien acogida, y asi naci6
el Club de 10s Cazadores de Autbgrafos, entidad formada hace poco mhs de
12 afios y que hoy agrupa la increible
cantidad de 25 mil socios. Como la?
artistas hacen giras, se van estableciendo filiales en las rincipales ciudades del pais, y tamtien conexiones
con el extranjero: Montevideo, Santiado de Chile, Costa Rica.. ., en fin, de
todos 10s lugares posibles. En esta primera entrevista exclusiva nos declara-
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Francisco Ruoal es rcczbzdo u
llegada a Mexico por nuestro corresponsal Euyenio Serrano. Camaras de cine y television transmitieron la noticia,
saben. tenao aue interoretar a u n sacwdote muy ortodoxo, sobre el que gira toda la trama.
--iCubl es, a su juicio, el mejor actor mexicano?
-Con mis respetos para todos, que a nadie quiero ofender el que mayor impacto
produjo en mi fu; Pedro Infante. Ten@)
un gran recurrdo de este admirable artista. Hecuerden ustedes que en el Festival
de Berlin del aAo pasado competimos 10s
dos para recibir el “Oso” de plata. Pedro.
por “Tizoc”, y yo, por “Amanecer en la
Puerta Obscura”. Les Juro que me alegre
de que 61 me hubiese ganado, porque consider& que su labor era infinitamente m%s
meritoria que la mia.
Efectivamente recordamos que Pedro Infante gan6 a’ Rabal por u n solo voto v
resulta altamente agradable escuchat ’ a’l
actor espaiiol referirse con tanta admiraci6n del desaparecido cantante mexicano
-Para terminar, &qub hay de cierto de su
idilio con la actriz Columba Dominguek?
-Nada
en absoluto. Una gran amistad.
ebo es todo. Soy casado quiero mucho a
mi mujer Y tengo dos Iiijos: u n nifio de
tres afios. y una niAa de siete. Todo lo
que hayan podido decir por ahi no se ajust a a la verdad. No nieco aue he salido
muchas veces con Columba Dominguez,
pero siempre acompaiiados por amigos y
en oportunidades hasta con mi propia esposa. De tal manera que el pretendido
idilio s6lo existe en la imaginaci6n de algun periodista con ganas de hacer rodar
un chisme y nada mds -ternin6 dicidndonos Francisco Rabal.

Francisco Rabal,
junto a Lyla Rocco. en la pelicula
“M u t i 0 H a c e
Q u i n c e AnOS”.
Rabal ha filmado
en Italia. Yuaoslavia . . . ’y, p o r
cterto, en Espana.
en donde se le cotiza como el primer galan del
momento.

En el buz6n .depositan las respilestas que envian a 10s admiradores del interior g del extranjero.
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Entrevista exclusiva por ALBERT0
OSTRIA LURO, corresponsal de
”ECRAN” en Buenos Aires.
ron que muchas a e ias xiuaies del extranjefo se pudieron establecer gracias
a ECRAN, pues la revista -que circula
en America entera- sirvid de enlace.
Per0 el %.vmto no termin6 en el Club
de Cazadores de Autbgrafos. Un dia
otra volvib a preguntar: LPor que conformarse con el simple autbgrafo del
astro? LPor que no agruparnos en torno del idolo y ayudarlo en lo que fuese
necesario para que su carrera sea m h
brillante? Asi nacieron. hace siete afios.
10s Clubes de Admiradoras, para ale&
tar a1 artista, festejar su triunfo, ayudarlo. servirlo.
Contando con el consentimiento de la
estrella, se forma el club, primer0 en
pequefios grupos; eligen su presiden$e
y dem.is directores; y abren la inscripcibn para recibir nuevas adhesiones.
Se entrevistan con el idolo y entonces
comienza su tarea: atienden la correspondencia del astro o la estrella, envian informaciones R las revistas especializadas del mundo entero, remiten
fotografias del artista admirado, hablan con empresarios de teatro y cine
para que sieinpre contraten a1 actor en
las mejores condiciones, celebran su
cumpleafios con grandes fiestas, confeccionan banderines con la fotogralia
del preferido; en determinadas epocas
acompaiian a1 artista en sus visitas a
hospitales y centros infantiles, etc. En
una palabra, atienden las relaciones
publicas del artista.
Sin embargo, yGaoL de la importancia que todas asignan a los clubes, hay
algunos artistas -muy pocos or cierto- que no aceptan esta ayui’a, Y en
este Frupo sdlo hay dos grandes: Delia
Games y Lautaro Murda.
E L VALOR H U M A N O
D E LOS CLUBES
El allento y el carifio por el artista
predilecto no terminan nunca. Existe el

club para Norma Gimenez, joven estrellita argentina desaparecida trhgicam m t p hace algunos meses.

LIBERTAD LAMARQUE

EN BUENOS AIRES

Libertad Lamarque, la gran estrella argentina que actuatmente filma en
Merico, 11eg6 desde la capitnl attecn para descansar un mes en Rueno?
A m s Tralo a1 h?ro menoT d e Carlos Cores (el actor aigentzno que twb n ~ cen Mpxico) para qiw vtsite a siis partentm. El peqrrefio t i e n r 1 a m
11 naedzo d c edad, y ~ / n
calta uutt%tzca.? bofas vaouercts dc coiu boil. i ’ l
nz5o eTtci en b r a m &Q ISovta Fe?rmfro2y, “hostesv‘ @e in ;mea Cavndzcw
Pnczfzc.

giondo 1179, Buenos Aires. LEONDR
RINALDI; presidido por Ceciclia Prank;
cuenta con 500 socios y una filial en
Uruguay. Su direccibn es Paysandli
1640, Buenos Aires. NELLY DUGGAN;
lo preside Eduardo Ronzoni; cuenta
con 285 socios, y su direccion es Marchiquita 4999, Buenos Aires. NORMA
GIMENEZ; lo preside Vicente Ricciardi: cuenta con 200 socjos, y su direccibn es Donato 1009. Buenos Aires. JULIA SANDOVAL; presidido por Maria
Isabel Cattaneo; cuenta con 200 socios, y la direwidn es Ituzaingb 1119,
S a n Fernando, Buenos Aires. ANGEL
MAGANA; presidido,por Sara Morgan,
y con direccion en Acevedo 157, Depto.
2, Buenos Aires.
El inter& de los Clubes de Admiradoras es sincero, y la asociacibn d e 10s
jbvenes en torno a1 carifio a un actor
Peribdicamente Eas admiradoras resulta plausible desde todo punto de
revisan las revistas (en este cas0 vista. Es por eso que ECRAN destaca
esta labor de 10s entusiastas admira?airan una coleccion de ECRAN)
para recortar 10s parrafos, en- dores de Argentina, y ofrece sus columtrevistas, noticias y fotograffas nas para que sirvan como brgano ofide siis astros favoritos.
cia1 de 10s referidas clubes.

-NuesCros padres nos alientan, a pesar de que les costamos bastante dinero con nuestras erogaciones voluntarias -nos dijo una.
Damos a continuacibn 10s nombres de
10s principales clubes con 10s que realizamos esta primera entrevista. GUILLERMO MURRAY; lo preside Ana
Suhrez, y cuenta con 400 socios, entre
Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
Su direccidn es: Manuel Estevez 1077,
Dock-Sud, Buenos Aires. DOMING0
ALZUGARAY; lo preside Dina Couce,
y cuenta con 600 socios, en Argentina,
Uruguay, Chile, Paraguay y Costa Rica. Su direccibn es Irala 1209, DockSud, Buenos Aires. DUILIO MARZIO;
presidido por Teresita D’Orico; cuenta
con 240 socios, y su direccibn es: Mur-
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l T A L l A FILMA
Por FABRlZlO DENTICE, corresponsal exclusive
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Nooniro protaqontzo "Ben H u r " para el iin(
rn7~do S u cornpaiiera fue Theda Bora He [iqu
una escma con 10s protagonistas Se dzlo eiitonces que "Ben Hur' h a h a eostado sezs niillo
nes d r dolares ,. aiinque seqiimmrntc
ruiqero.
-Iv-.-l_r_l_,"*-*

lecto-

lnvitamos a 10s
res

a

d a r un paseo

por el circo rornano
l e v a n t a d o en 10s estu-

dias italianos de Cine.
cittci. D r a m a y comedia rnientras se filmu
"Ben Hur".

TCE rl dirrctor,

Willia 111 W y l r r :

"Mr rsth guitaudo la p i 4 1Xl:i''.

Cincrittd hn vuelto s
toin:ir el aspect0 tumnltuoso de hacr (10s
a f i w cuan3o se film6 Is
no

siiperproduccidii

americana ,'Quo Vnd
Como entoncrs. circulnla11 por 10s s r t s y c i m s
dcl mB gmnde csiudio

romano mucharhas rii
tunicas tramparent r s.
varones vrstklos a. la

usanza antigua,

friii'rw-

1'0s. gladia3orcs. La diferencia raciicn en el

ndmero, que ahora es
mucho mayor. En 1950
se pastaron cinco millones de ddiares en "Quo
Va dis ? ", prota gonixn d a
por Robert Taylor y Dcborah Kerr; ahora PI
,productor Earn Zimbalist --el mismo del otro
filmproyecta gastar

VEINTICUATRO M I TjLONES DE DOLARFS

en "Ben Hur",
Charlton Heston
PAG. E

con
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la

teriores -3entro d e una colmena.--. clue corresponde a 17;
preparativos de Ben Hur
tCharlton Heston) v PU rival
Mecsala (Stephen B o y d ) , en
l o i subterran-os de1 circo. a n tr.: de subir a
arena. W y l - r .
tamhien por micr6fono. 3a a:
mismo tiempo instrucciones a
ocros ciirectcres avudante.? que
preparan diversas e x e n a s en
distintos punt05 de Cinecitta.
Como el yran estuciio
e;!a
muy c t r m dol at
tc de Ciampino. la radio tiece interferencia v d e pronto
s e :1’1iza11 11.; linea?. v 10s di-

I

!tl

rectcrer avudantes se c“nsu1tall entre si. creyenzo q u e lo
hacen con W57lsr. P?ro ya se
h a n habituado a estas bromas

ine$peradas de la radio 5’ !as
sliaperan con rapidez. A! c3rnienzo. sin e m b ~ r g o . h u b 0
ociirrencins
.~
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papel de Moisea e n “Los Dzez
Mandnmzento&”,demostro que su
tzpo servza admirablentente para
las pelzculas de epoca. De modo
que d e Mozses paso a . . Ben

Olviriccdo de s u s persouc17es del piLs((L:i(,.

Churlton Heston viste de etiqueta p a -

ra llevar a Lidia, su esposa, a comer
e n Roma.

~ r a c l o r a s .. , , aU11-

que caras. 311riirector ayudante c r w o .SLI linea con la :I?
la radio del arropuerto y traslad6 un enorme equip0 ds 1ucils rie u n nunto a otro de Ci-

EL C A R T E R 0 N’ACIO MAS
TARDE
F,I dia en que so enipezo a fll\V7flXLlTZ

w7/1Pl3

l l n ~dc> zos t r e s
( 1 1 7 ectoi e.5 de “ R P ? ~
J ~ I I T ” , escVg70 IX’1 b o n a l n z ~ nI t . a
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lira?llta Hava Harm It
Brn Hui ’’ pienm demostrar

(ineciones humanas son
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5iempre las

coloio historico v un drama mod-r-

Ll0

Para tener una i3ea de la pasion e
intensidad con que se tiabaJa en e s t 3

tiim metamas la nariz en Cinecitta,

donde la “troupe”, repartida en tres
qrupos, sigue la:, instrucciones d e d e ,
riiiectores William Wykr, Mario Soldati v Andrew Marton Poco a poco , J
van girando las fscenas que son como

tiozos de un enorme mosaico. En
momeiitos todos 10s sfuerzos e.+
tan 3irigdos a Tilmar la c3rrera de las
cuadrigas romanas, que en el film duia:a veinticinco minutos. Para la caiieia misma se levant6 en un materlal
plactice un completo circo romano de
tiwientos metros de largo v con elevadas prid?rias.
LINEAS CRUZADAS
Fntremos a la arena durante 10s ?nm y o c Mario Soldati tencargado de *diiigir lab escenas de masas, como 10 hlzo en “La Guerra v 13 Paz”) da la partida a !a cuadriga que se lanza a t o da velocidad por la pista mientras diez
mil romanos gritan desde las grl333e, un poco como en un partido d:
La carrera es captada simultaneamente por acho mhquinas fllmadoras que cuestan cincuenta mil d61a:
res cads una. Mientnis tanto Soldat1
hahla con William wyler, a traves de
un micrrjfono. Wyler esta dirigiend3,
en eSOS momentos, una escena en In10,
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a

declaro Arturo Gatica a su Ilegada a Los Cerrillos, proveniente
de MBxico.

PARTIDA FALSA EN LOS CERRILLOS

CLAUQIO AR-UIJ EN CHILE
despues de cinco afios de ausencia.

C.

carta de Juan Orrego Salas (director ,del
LAUD10 Arriu. una de 18s figuras proInstituto de Extenaidn Musical), en la cual
minentes del arte naclonal. que ha
paseado en gloria el nombre de Chile . saludaba a Claudio Arrau, le daba la bienvenida y le pedia disculpas por no poder
por todo el mundo. volvid a su patria parecibirlo personalmente. En fin, todo 3e
ra presentarse en dos intervenclones pflblihallaba a punto. Se advirtid que Arrau
cas: con la Orquesta Sinfdnica, bajo la
viajaba con su hija Carmen, una joven
direccidn de Leopold Ludwig, en el Conmuy buena moza. A todo esto seguian bacierto N.0 4 en Sol mayor, l e Beethoven,
Y en un recital, ayer lunes 4, con mflsica
jando 10s pasajeros y ni luces de Arrau.
de Mozart, Beethoven, Schumann. Debussy,
Wasta que bajd el Qltimo de 10s viajeros.
Ravel y Poulenc.
Fue entonces cuando abordamos a la8 hosLa llegada de Arrau estuvo revestida del
tesses, quienes nos declararon- que Claudio
ldgico suspenso que antecede a la recepArrau no viajaba en ese av16n y ni ~ i q u i e ci6n de las grandes figuras. Desde Peril ra habia estado inscrito en la lista de padonde habia actuado en Lima y Arequisales.
pael pianista chileno cablegrafid 31
Cuando volviamos, de regreso a1 aeropuerInstituto de Extenddn Musical anunciando
to. algunas de las personas que fueron 3
fecha y vuelo: martes 29 de julio, a las
esperar a Arrau, nos preguntaron:
19.20 horas. en el Interamericano. El mis-LNO viene?
mo dia martes, muy temprano por la ma-&NO! -rue la lacdnica respuesta.
fiana, Magdalena Vicuna -Jefe de Relaclones PQblicas del Institutose pus0 en
Sin embargo, no falt6 quien sospechara que
contact0 con algunos periodistas informanArrau, prefiriendo huir de 10s fogonazos.
se habia escondido, saliendo por otro ludo la llegada del mdsico. A la hora indigar. Una seAora asegurd haberlo visto pacada nos encontramos en la losa del aerosar a1 Recinto de Aduanas. Revisamos uno
PUertO. Magdalena VicuAa se hallaba a
por uno a 10s pasajeros y jnada!
nuestro lado. Finalmente descendid el avidn
Y el personal de tierra acornodd la escalera
Una comunicacidn posterior con la familia
Y la alfombra caracteristlca de Panagra
de Arrau en Santiago aclard el problema:
para dar la bienvenida a 10s pasajeros. Bael pianista habia resuelto viajar el mibrJaron las hostesses y, en seguida, 10s viacoles, 6111 haber tenido tiempo de comunijeros. La8 csmaraa estaban listas. En la6
car esta decisibn a1 personal del Instituto.
terraeas del aeropuerto habia varias persoA1 dia siguiente. en efecto. llegd Arrau y
nas amigas de Arrau que lo aguardaban.
el pfIblico volvid a verlo despubs de cinco
Mwdalena VicuAa sac6 s u tarjeta y una
&nos de ausencia de Chile.

S el colmo que algulen se haya hecho eco de las declaraeiones de un
impostor! -dijo Arturo Gatiea a1
arribar a Santiago-. Vengo a desenmascarar 81 autor de esta mentira y a proteger a ml madre, que se ha sentido terriblemente afectada por el incidente.
Hace unas semanas, un muchacho visit6
la redacci6n de “ECRAN”. Dijo que en
su casa habia dado de comer a un aneiano indigente. Luego de alimentarb, escuch6 SUR cuitas: el mendigo aseguraba
ser el padre de Lucho Gatica, lamoso cantantc. chileno, actualmente e n M6Xico.
“Soy su verdadero padre. Lucho Gatica na
se fiama asi; es un~send6nimo.Lucho Gatica era un “pelusa” (niiio indigente) y
escap6 de mi lado. Despulis, comenz6 a
cantar y finalmente se hizo famoso. Le
he pedido que me de siquiera una Pensi6n per0 me hn puesto oidos sordos J
deja’ que me muera de hambre.” LO anterior y mucho m&s cont6 el anciano en
la casa del muchacho, quien se apreSur6
a traer la sensacional noticla a nuestra
redacci6n. Luego de escucharlo, le aseguramos que se trataba de u n impostor; que
conociamos a la familia de Lucho y Arturo Gatica. J que era muy fhcil comprubar la mentira de todo lo anterior. -El
muchacho se retire de “ECRAN”
Peru
risit6 las redacciones de otras revistas 9
liarlos. Nuestra colega “Vea” tampoco aco-
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nal ovaci6n tribut6 el pdblico a l i t a . ,
lentosa pianlsta peruana Teresa Quesada, quten se present6 con la Orquesta Sinf6nica de Chile -bajo la direc- ,
ci6n del argentino Juan Jose Castrcen el “Concierto N.Q 2”, de Brabms.
Con reloj en mano consignamos m6s
de cinco minutos de aplausos y vitores, que prem!aron con Cnfasis el notrI.m..
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LA SUERTE CON LUCHO GATICA. Si han sido desagradables las incl-.
dencias en torno a las declaraciones
de su supuesto padre, Lucho Gatica
Puede sonreir satisfecho de su suertc. L
En el Qltimo sorteo efectuado por la
IHrecci6n de Impnestos lnternos una
boleta de comprr de su “Casa d; Discos Lucho Gatica” sali6 favorecida con
un premio de doscientos cincuenta mil
pesos.

$I

$
$-

lkn ***

*
*
$-

>”c

AYSEN EN ESCENA Recientemente
terminaron 1 s clases en la Escuela de
Temporada que la Universidad de Chile orgsniz6 en Puerto Ayslin Durante
diez dias LUIS Albert0 Heiremans (autor de “Esta Sefiorita Trini” en colaboraci6n con Carmen Barroi) dio un
curso de “Historia del Teatrd ModPrno” y otro de “Actuaci6n y Direcci6n
Esc6nica”.
-1rie6 UI:
prui u i i m n m e n b e impresionaau
POI el entusiasmo de mis alumnos nos dijo Heiremans-.
Preparamos la
representaci6n de “E1 Periodista” de
Fernando Lambrig. Un dia crrcib el
rio hasta el extremo de que afect6
el alumbrado pQblico. Las calles estaban obscuras como boca de lobo De
todos modos ful a1 lugar del eniayo,
pensando que dificilmente alguien podia Ilegar. Cual no seria mi sorpresa
cuando, en sentido contrario, vi avanzar P un grupo de personas llevando
velas, lamparas, faroles, antorehas.,
Eran mi9 alumnos que no quisieron
perderse un ensayo -termin6
dlclCndonns Heiremans.
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gio $ii$confidencids. En camhio otra relista 18s public6 y entrevistb, inrluso, al
presunto padre de 10s cantantes. El incidente levant6 criticas y romentarios, como
era de esperar. La madre y hermana de
Lucho y Arturo Gatica hicieron declaraclones explicando que se trataba de un
impostor o de un loco. Pero el barro habla salpicado el buen nombre de la famrha Gatica y Lucho y Arturo, reunidos en
M6xico decidieron que uno de 10s dos
d c b e d venir a Chile a aclarar el incidentp y prestar apoyo a su anciana madre,
muy afectada como es natural, pot la
ralumnia. Apknas llegado a Santiago, Arturo Gatica se dirigi6 a Rancagua, donde
vive su madre, y se pus0 en contact0 con
su abogado y amigo Rad1 Miranda, para
Iniciar las gebtiones judiciales correspondientes.
--;Quiero dejar bien en claro mi SitUaci6n con respecto a este seAor que se hace pasar por nuestro padre! d i j o Arturo
Gatica a “ECRAN”-.
;Mi padre murib
el ail0 1934, cuando Lucho era adn un
nifio!
Como dltimo comentarlo, revista “ECRAN”
quiere dejar en claro que no inform6 de
la existencia del presunto padre de 10s
hermanos Gatica, porque sabia que se trataba de un impostor. A1 aclarar u n error,
n explicar una calumnia, se debe cercinrar primero detalladamente de lo que ha
ocurrido, y asi se rvita enlodar lo que
prccisamente se pretende Hmpiar. Sabemos
que 10s pdmiradores de 10s hermanos Gatica conocen su traycctoria y ia de su
familia y no prestan oidos a comentarim rnhl intencionados ni a afirmaciones
de dementw.
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A nadie discute la importancia de Ias actividades teatrales de Chile. Con el nacimiento del Teatro Experimental
y, mas tarde, el del Teatro
de Ensayo, surgi6 imprtuoso
un movimiento renovador, cuyo prestigio ha sobrepasado nuestras fronteras. El teatro en Chile tiene sello y
personalidad propios. A1 impulso de
10s’ movimientos universitarios surgieron muchoa otros grupos y el mismo teatro Ilahado profesional recibi6
una tonificante reforma. Pero si interesante ha sido el desarrollo de las actividades escenlcas. mucho m h decisivo resulta el surgimiento de un gruPO de autores nacionales. cuyos indiscutidos mdritos aplauden el publico y
la critica. Tal vez como en ningdn
otro pais latinoamericano se observa
un movimiento autoral tan intenso
formado en tan breve lapso- como el
nuestro.

-

NECLSIDAD DE ACERCARSE
-Hnce mucho tiempo que el Experimental buscaba la f6rmula para promover una reuni6n con 10s autofes
-nos
explica Orlando Rodriguez, critico, Qstudioso del teatro chileno-. Remos tenido varias conversaciones preliminares. hasta que finalmente comprendimos que habia que abordar el
problema en forma organizada. Converbamos con Agustin Sire, director del
Experimental, quien nos manifest6 su
decidido entusiasmo, ofreciendonos el
rnncurso y el auspicio del TEUCH.

OM0 uno de 10s ndmeros artisticos de

la celebraci6n del Cuarto Centenario de
la ciudad de Osorno, se desarrollar8,
entre 10s dias 11, 12 y 13 de septiembrr-,
un Concurso Nacional de Piano. En terminos generales, las bases del certamen‘
son: a) pueden participar planistas entre
Ifi y 30 afios cumplidos; b) las obras a
eiecutar -de memoriason: Preludio Y
<una en Re Menor, N.0 8 , Vol. I1 de Bach;
Sonata Op. 10 N.0 2. de Beethbven; Variacionk seria; de Mendelssohn y Preiudio N.0 4, de Debussy; e) Hahr!: u n primer premia de cuatrocientos mil pesos;
un segundo de cien mil pesos; d) Los interesados iueden inscribirse hasta el 15
de agosto y solicitar mas detalles en: Concursn Nacional de Piano, Sociedad Musical, Casilla 603, Osorno.

I
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VrLafiao ttodrrguez orga?&?:a et
Pnmer Encuentro de 10s AUtOTeS
Teatrales Chilenos.
ci6n que el escritor de teatro haya estrenado, a lo menos, una obra en un
acto. Creemos que en estas condiciones se encuentran m L de cien autores.
El Teatro Experimental desta5ara un
taquigrafo en las reuniones con el ob$et0 de dejar constancia de ]as deliberaciones y tambidn publicara 10s
trabajos de kxposici6n’ y conclusiones
de este torneo.

,

LOS AUKORES CHllLEMOS
CELEBRAN REUNION
Cambiamos opiniones con algunos autores y como encontramos la mejor
acogida a la idea, resolvimos organizar el Primer Encuentro de Dramaturgos Chilenos, que deberb celebrarse durante la tercera semana de octubre.
La primera tarea de la Secci6n Estudios del Teatro Chileno fue constituir
una Comis16n Organizadora. Presidida
por Orlando Rodriguez, se procurd que
en el comitd tomaran parte autores representantes de 10s distintos movimientos. Y asi se nombraron 10s siguientes
directores: Camilo Perez de Arce (por
Ins teatros profesionales);
Fernando
Cuadra (por 10s no profesionales); Luis
Albert0 Heiremans (por el Teatro de
Ensayo); y Fernando Debesa (por el
Teatro Experimental).
-La labor inicial del comitd rue fijar
PI gran tema central del encuentro
nos explica Rodriguez-. . Despuds de
discutir sobre el asunto, concluimos
en fijar nuestras conversaciones en
torno a1 siguiente asunto: “La crear16n dramhtica actual en Chile”.

-

CONCURSO PARA JOVENES
PIANISTAS EN OSORNO

j

FEMAS Y DISCUSION
Subsidlario a1 p r o b l e m central 10s
otros temas de discusi6n y anitlisi.s, serin:
a ) Temas y ambientes chilenos. b) Lenguaje y dialogos en el teatro chileno.
c ) Personajes y tipos chilenos. d) Prinripales defectos en la construccibn
dramittica de 10s autores jbvenes. e)
Influencias extranjeras y chilenas, de
la generael611 precedente, en nuestros
autores; f ) Relaciones entre el autor
y el director de teatro (en esta opor’tunidad se invitari a 10s directores);
g) Los problemas de 10s dramaturgos
de provincia. h ) Las posibilidades de
representaci6n de 10s autores j6venes.
i ) La poesia en el teatro chileno; y j)
Relaci6n del teatro y desarrollo de las
otras manifestaciones literarias de Chile.

-Cada sesi6n tendra un relator, quien
expondrit el analisis de su tema durante 15 minutos a lo mas. Terminada su
exposici6n habra libre discusi6n durante 45 minutos -nos explica Orlando Rodriguez-. Trataremos de que e’n
rada reuni6n se aborden dos temas.
Las asambleas seritn pdblicas, pero s6lo podran participar en 10s debates Jos
autores invitados. Para poder gozar de
w t e privilcaio, exigimos como rondi-

LA HISTORIA DEL TEATRO CHILENO
-Muchas veces he oido expresiones como Csta: “En Chile no tenemos tradici6n teatral”, “No hay autores teatrales chilenos”, y otras similares. Afirmo rotundamente que quienes asi dicen o piensan. no estitn suficientemente informados de la trayectoria de
la escena nacional -nos
dice Rodriguez-.
Despu6s de acucfosos estudios
escribi u n trabajo -“Desarrollo crono16gico del teatro chileno”--, en el cual
se establece que, desde la Independencia hasta ahnra. se han estrenado n
publicado DOS MIL obras de autores
nacionales. En el siglo XIX. se estrenaron y publicaron mfis de 500. El movimiento teatral fue intenso y de gran
importancia. Muchas ciudades del pais
ofrecian magnifico mercado para 1ar
compafiias extranjeras de primer orden. Los temas tratados por 10s dramaturgos chilenos eran audaces y profundamente realistas. En el siglo pasado varios fueron 10s autores que estrenaron nunierosas comedias: Daniel
Barros Grez 20. Carlos 2.9 Sathrop 12;
Juan Rafad Ailende, 10; Rambn +tal,
8. y Antonio EspiAeira, 8. Ya en 1869,
Ramen Vial escribi6 una obra para satirizar el cohecho en las elecciones politicas.
--iComo se explica que la actividad
teatral chilena se haya interrumpido?
-A
mi entender, las causas son dos:
primero, la influencia de la mala zarzuela espafiola, que fue transformandose en sainete de pdsimo gusto, lo que
determind u n alejamiento del pdblico;
y, en segundo tdrmino, la aparici6n del
“bi6grafo”, como se llam6 entonces a1
cine que, con sus elementos de novedad, atrajo a 10s espeetadores que
abandonaron las salas cuando el teatra baj6 de calidad -nos responde Orlando Rodriguez.
Orlando Rodriguez, autor tambidn de
“Panorama del teatro chileno hasta
nuestros dfas” y de “El costumbrismo
en el teatro chileno”, ensayos publicados por el Teatro Experimental. tiene
grandes esperanzas cifradas e n rste
primer encuentro con 10s autores. Dice:
-1nvitaremos
tambidn a 10s dramaturaos de provincias, porque necesitamos conocer sus problemas y ayndar10s en la medidn de nuestras posihilidades. Que este encuentro sea verd tdcramente un tornro nacional 4

PAC

f’>

nevado. Ccm Marty y Terry caminaria
por el parque y iiiego nos pondriamos a
ugar tirandonos copos de nieve hasta
legar rendidos a tomar una tam de
chocolate para calentar las manas.
-La comida seria el momento de una buena conversaci6n. Elegiria como compafiero de mesa a1 senador Adlai Stevenson,
cuya inteligencia y comprensibn del mundo admiro, aunque s610 converse con el
por breves minutos, en medio de much&
gente. En a t e dia perfecto lo escucharia
ensimismada y me apasionaria con e1
cuando me hablase de sus ideales. Dbp u b . . . un poco de vida sofisticada. Iria
a ver “My Fair Lady” (que es la versi6n
musical de “Pigmalion”) v trataria de llegar a1 ultimo espectaculd de Frank Sinatra, cuando ya casi no quedase publico
en el salbn. . . ; entonces Frankie cantaria
s61u p i a idarty y yo.
-Por ultimo todo terminaria como UL
dia normal. Un bafio muy caliente, con
sales, y lue
omeria una caja de
galletas y tc
i vas0 de leche. Ma
ty y yo enc
xi el aparato de tel
visi6n para
vieja y clhica p
lioula.
-Y antes
;aria: iQ1
linda es la
x n a d a so,

J
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doris D a y
Algo que n u n c a driaria de hacer. si tuviera que orgnni7ar si1 ctia ideal, srbria jue;ar u n a parttda de
tf.ni\. P a r a t’ntonces Doris D a g vmitiria e n lorma
deporti\a, dc a w r r d o c o n la lormnin, de su rostrn
g q11 :iIegre qonrisa.

,

--Habria iiegaao ei momenw
de tomar un jug0 de naranjW, de naranjas de mi propio
Brbol. Rememoraria 10s momentos emocionanttes de mi
vida: mi primera prueba
nematogrhfica, una cena -apecial con mi marido, o cuando descubri que el jardin de
mi nuevo hogar estaba lleno
de arboles frutales que siempre afior6 tener.
-Mk tarde jugaria un aoble
mixto de tenis con mi amigo el campebn mundial Pancho Gonzalez, contra Tony
Trabert y su compafiera. AI
final del partido, largo y refiido, Pancho me diria (co
!? ha hecho muchas vecb;,.
i Que buen partido, Doris!
-Despues una larga ducha
caliente. .. y luego a almorzar con apetito devorador baj o una sombrilla de colores
en la terraza del club.
-Terminado el almuerzo VOIveria a visiear las lugares
amados. POT ese dia podria
saltar oceanos y conkinentes.
Primer0 iria a una exposicih,
que pudiera ser una pequefia
galeria de Nueva York, o Men
el Museo del Prado o -tal
ve+ el Louvre. De Paris iria
a1 lugar que m b me gusta
en el mundo: la playa del
Eden-Roc, en la Riviera Francesa, cuya agua es tan azul
que asf me parece debe ser el
Eden. Junto a mi marido nadaria en el Mediterrhneo y
comeria spaghetti en la terraza del hotel. De ahi partiria a Londres, con mi madre,
y me divertiria en una sesibn
de compras en las pequefias
tiendas caracteristicas con el
exuberante olor a cuero. Car,
gada de tweeds, platerfas, antiguedades, cachemiras y chalones de Escocia, terminaria
tomando una humeante taza
de te. Saldria del sal6n londinense.. . a un Nueva York
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Acaban de aparecer!
UNA Y SU SOMBRA, por Oscar
Casfro
La novela que el gran escritor de16 inPdita y cuyos originales fueron cuidadosamente guardados por la viuda de aqubl, para ser 5610
ahora publicados. Narra con
agilidad y emoci6n la vida y
10s conflictos sentimentales de
la clase media en una ciudad
de provincia.

$ 1.650

LA HECHIZADA,

pot

Fernando

Santivbn
Sexta edici6n de esta magnifico novela que, segbn el Bran
crltica Alone, ”es la mejor de
las obras de Santiv6n, intacta
y fresca, rural y veridica”.

$ .560

CANTARITOS, Siete Leyendas
Amerkanas, por Carmen de
Alonro
Seleccidn de las mejores leyendas de Haitl, Estadas Unidos, Cuba, Venezuela, Paraguay, Argentina y Chile, Especialmente adaptadas para
10s niAos, per0 que por el fondo y la.forma interesan tam.
bien a lectores de toda edad.
/

A I

$600
LOS CONQUISTADORES DE LA
ANTARTIDA, por Francisco
. Coloane
L.

I

I

Noveia luvenil premiada en
el concurso de la Editorigl
Zig-Zag. Relata las aventuras
de una expedici6n a la Ant6rtida y tas leyendas de las
inhdspitas regiones vecinas a1
Cab0 de Hornos.

$ ,600

tras clrculaban 10s oaniareros con bnndejae CArgadas dr champaiia. whlsky y golosinas
En la mafmna habia conocido a Kirk Douglas. Tanto se interesd
por “ECRAN”, que Antonlo Santiago -nuestro incansable. sonrtente y eflcaz correspon8al- le trajo corriendo uno de lca que
se exhlben (para mi gran o ~ u l l o .les confieso) en la Exposlclbn
d e la Prensa y el Libro Clnemdtograficos. y le mostr6. precfscl.
mente, un artfculo dedicado a su transformacl6n para el papel
de “Los Viklngos”.
En la tarde sorprendl a Kirk Douglas en un momento de la recepci6n en que la gente. misericordiosrumente, lo habla dejado
deflcansar. Con una sefia amlstosa me invit6 a que me sentara
it su lado. Charlamos. Se mostr6 slncerametllte ancantado a1 mber del exit0 en Chlle de 8u pellcuila “Patrulla Infernal”, y me
cont6 cosae lnteresantes de s u joven director. Despu6s. y ahora
para mi agradable sorpresa, se pus0 a habler de Chlle. &Y saben
por qu6? Pues querfa saber antecedentes para 1n posibilidad de
hacer una produccl6n en nuestro pais. No estuvlmos muy de
acueFdo respecto e u n qulm6rlco tema. Yo ale& por u n asunta
nuestro; 41 inslstla e n que agortaria todo hecho. Pero, luego de
una smlstosa dlscusl6n, nos gusimos de acuerdo. Es un fervoroso partidario de la realizaci6n de “Bolivar”.
En la noche, el especthculo era soberblo. Como siemrpre, en 18s
funclones nwturnas es preclso presentarse de estricta etlqueta
Asf, junto a 10s caballerJs de smoking blanco 0 negro; wtraban
damaa en “trapecio”. e n “pan*alla”, en “poufd”. y en tudm was
caprichos que Impone la actual exchtrica y no siempre sentadora moda. Cads uno que tritsponla el umbral del teatro -en
medlo de chlllidos. aplausos y sliplice5 de 10s cazadores de aut&
grafos y admiradores de las e s t r e l l a e era anuncledo por un
Ato parlante. En la acera misma, bajo el toldo y a ambos lados
de la alfombra, se alinean lindas jovenclhs con trajes tlpicos A
ambos lados del pas1110 y subiendo, t a m b l h en dos fllas. hacla
10 alto de la escalera, 10s espatadaneari, con .SUB trajes regiona1es y sus espadas desenvainadas que cruzan sus aceros sobre 1%
cabezaa de la8 personalidades que avanzan hacla la sala. En un
lado. una orquesta tfpica tamblen. l a m a BUS curiosos y extraiios sones. Hubo p;esen*aclbn de artlstas. y Ana Mariscal fue la
prlmera maestra de ceremonias, personaje que cambia todas las
noches de encarnacl6n.
Se apag6 la luz y coxnenzaron “Loa Vikingos”. Es una pellcula
de grand1048 realizacl6n, per0 de frla e innecesaria crueldad. Un
halc6n arranca u n ojo a Kirk Douglas; u n despiadado rep corta
la mano a Tony Curtis; Brnest Borgnine es lanzaKlo por el reY
a u n pozo donde aguarda una jaurla hambrientn. y luego el
cruel monarca sufre 01 m i w o deatlno.
Mucha muerte. mucha sangre, mucha crueld ad... Poca emoci6n.

EBTRELLAS Y PElltsONALIDADES
En el segundo dla, Argentina sorprenidib con una agradable 7
emotlva pelfcula. “Demaslado J6venes”. No tengo escnigulo a1
declrlo. porque e n realidad no cometo una indlscreci6n en ml
cnlidad de jurado. Cuando estas llneas se publlquen yo ya no
sen! juez y las recompensas estarhn dadas.
De ese film, como de todos, hablarb con m a calma. Tlene, entre otros mdritos. el de presentar rOstros juveniles. nuevos para
nosotros. Se revels u n adolescente, Oscar Rovito, como SenSltlvo v expreslvo intwrete. Figura t a m b i h Lautaro Munia. en un
papel alga equivocado dentrO del film. Per0 para 10s extranjeros
Ham6 la atencl6n la apostura y varonil belleza de nuestro cOmpatrlota. “Demaslado J6venes” N e una pelfcula de festival. NOS
trajo u n hhllto refrescante luego de “Los Vikingos” y de “NI
Llv”, cinta noruegs, presentada fuera de concurso (ya que ne
exhibi6 en Cannes), que tlene indudables mbritos, per0 resultn
fatlgosa y reveladora lgualmente de innecesaria crueldad. Cabe
adverrir aue es lnferlor. como reallzaci6n v contenido. a “LO3
Vikfngos”.
Ana Casares, la sesunda protagonista de ”Demaslado Jbvenes”,
presenta el film. Por el momento. es la dnica estrella argentlna
eslstente a1 Iastival. Todos loa dlas se ven nuevos mstrw estelares y se eepera la llegada d e muchos. Desde luego. tendremos A
Alfred Hitchcock (bgordo? @ace? %sa por tales t?anSlClOneS
que nunca SF puede antlclga?). p a r t presentar, su “V&tlao”.
- ._
una
nueva creaclon ae “suspenso , msaaa en el mlsmo sema que s ~ r
vi6 a Henrl-Cteorges Clouzot para su inolvidfbble “Las Dlabbll
c a ” . EspaAoles muchos gracias a Dim. En otros festlvales he
mos visto con disgust0 que eon las estrellas d e casa las que brl
llan por su ausencia. Nuestro amigo Josd Suhrez. p r i m d s l m a fl
gura del cine hlspano. me abraza para que yo h w a 1lep;ar ese
abraeo a Chile. Igufbl cosa, Conrsldo San Martin, Ana Marisca 1,
Ruben Rojo. Hoy llega una nueva “carga” de estrellas. En 10S
festlvales siempre son aerolitos que cruzan fugaces para ser
reemplazadm por otros. Todos tienen u n a obllgacibn lJnPefl@a
que cwnplir a n t e las chmarae.
De nuevo me ha
sorpfendido amanecer charlando con
ustedes. San Sebastlkn tlene fema
de tlerra lluviosa.
per0 se dlria que
este aAo el sol es la
prlmera eatrella del
festlval. Y yo me
retlro dlacreta. Ademrls, estoy cansada.
Pa
seguiremos
charlan’do
.
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LUZ MARINA ZULOAGA, MISS UNIVERSO, HACE DECLARACIONES A ”ECRAN”, Y ANUNClA SU VlSllA A
CHILE. EN NUESTRO PROXIMO NUMERO

TEATRO MARU

”EL HOMBRE DEL SIGLO”
DE MIGUEL FRANK

“LAS SlETE COLINAS DE
ROMA“
(The Seven Hills of Rome). Metro, norteamericana, 1957. Director: Roy Rowland;
guibn: Art Cohn y Giorgio Prosper1 basados en un argumento de Gluseppe hmato; fotografia (tecnirama, tecnicolor): TOnino Delli Colli; mdsica: George Stoll; reparto: Mario Lanza, Renato Rascel, Marisa Allasio.
Esta es u n a pelicula para 10s admlmdores de Marlo Lanza. MBs delgado, menos
operBtlco de aspecto, el famoso tenor de
“El Gran Caruso” can’ta en esta pelicula,
fllmada en Italla, desde temas de jazz
hasta liricos. El argumento, que s610 at A destinado a hilar las canciones, cuenta
la historla de u n cantante que viaja hasta
Italia persiguiendo a su novla. En ama se enamora de la ciudad. y con la
syuda de u n primo ltaliano -Renato Rascel, el muy buen c h i c 0 de “El Abrigo”--,
8iwe la vida lbahemia de un p u p 0 de
artfstns. Su suerte quiere que en ese gruPO se encuentre una deliciosa muchacha
(Marisa Allasio). Lo que sigue es fkcilmente imaginable.
Sin mayor preocupacibn por la 16glca, la
pellcula aprovecha tamblbn -entre
canci6n y cancl6n\de mostrar bellisimas
vistas de Roma. fdtografi%das desde un hellcbptero. E1 breve viaje a6reo subre la
vieja capital ltaliana no tiene nada que
ver con el argumento, per0 10s palsajes
8on tan bellos, que se le acepta alegremente.
S e d n un critlco norteamerlcano, Marlo
L a m a canta de A a V en “Las Siete Collnas ,de Roma”. Es dedr. dertde Loule
Armstrong hasta Qiuseppe Verdl. Incluso.
Lanza ofrece slmphticas lmltaclonea de in+Arpretes populares.
Para filmar esta pelicula Mario Lanza se
rue a Italla. donde cornpienden a 10s cantantes temperamentmles.. Por algo tlenen
su propla Maria Callas. Nos apresuramos
a afiadir que, sunque algunos criticos han
afirmado que la voz de Mario Lama disminuy6 en potencia y belleza en relaC16n con 10s kilos que el cantante baj6. a
nosotros nw parece tan atrayente como
siempre.
CONCLUSION: Una pelicula musical a la
medlda de Marlo Lanza y para su lucimiento. Los varones podrBn admlrar a la
encantadora Marlsa A11~sl0.

.

“MATANZA EN LOS MUELLES“
(“Slaughter Ori Tenth Avenue”). UniverVal-International
norteamericana
1957.
Productor: A1be;t Zugsmith. Direcfor: Arnold Laven. Argumento: Lawrence Roman, basado en una novela de William
Keatlbg y Rieharcl Carter. FOtOflffa:
Fred Jackman. Reparto: Richard Egan,
Jan Sterling, Dan Diiryea, Julie Adams,
etc.

Basada en un hecho real, la pelicula muestra la oorrupcidn en 10s muelles de NueVR York, donde u n grupo de “gangsters”
domina B voluntad el slndlcato de estlbadores. Los dirigentes a contrata abedecen laa 6rdenes de 10s matones y e1 QrabaJo se desarrolla en una ambiente lleno de
tenslbn. La Ley y la Justlcla no h a n prodido ejercer su influencia simplemente
Porque 10s tralbajadores de&onfian. Tannbi+n 10s policias pueden ser sobornados
Por la tnaffia que se enseflorea en 10s

muelles. Este es el tema del fllm. Como
puede wreciarse, se desarrolla en el mismo ambiente de “Nldo de Ratas”, obra
maestra por muchos conceptgs.
“Mahnza en 10s Muellea” queda en la
antesala del problema. en la epidermis
del asunto. No analiza, ni profundha.
Simplemente cuenta una a n k d o t a . CinematwrMicamente haiblando e8 muy debll. pues gran parte de la pelicula transcurre en los Tribunales. donde se lleva a
cab0 u n largo y tedloso alegato. A no medlar IR inquietutl de la c&mara, que constantemente busca Bngulos nuevos. la pelfcula resultaria a ratos insoportable. MBs
todavia si se toma en cucnta que est6
protagoniaa’da por Richard Egan, que tiene menos expresl6n y vida que una estatua.
CONt2LU5ION: f3n gran tema, dtscretamente aprovechado. Muy bueno el trabaj o de la c4mara y el encuadre. Bastante
mal Riahard Egan. Los dembs. dlscretos

0 ”CLUB DE MUJERES”
(Club de Femmes), francesa, 1957; dlrector: Ralph Habib; gui8n: Jean Aurel, Paul
Andreotta y Ralph Habib; di9logo.s: Annette Wademant; fotografia (blanc0 y nepro): Pierre Petit; elenco: Nicole Courcel,
Dan1 Carrel Yvan Desny, Jean-Louis
Trintlgnant, beorgia Moll, etc.

Direcci6n y escenografia: Miguel Frank.
Reparto: Mirella Latorre Mario Cruz Lucy Salgado, Ruben Undi y Norman Day.
Casi inmediatamente despues de ‘“Matrlmonio Para Tres” (presentada en el Talia). Miauel Frank estrena otra obra sup: “El Hombre del Siglo” que -como
aqu6iIaadolece de Iin difecto capital:
s u falta absoliita de oriainalidad.
“El Hombre del Siglo” muestra a una familla. que e l autor sopone tipicamente
chilrna, abocada a un srrlo problema: se
ha ido la srrvidumbre y esa misma tarde
se ofrece un lmportantr coctel en la casa.
En el momento m l s desesperanzado, aparece un curloso personaje que se ofrece
para servir dc valrt camarero, cocinero p
“h8celotodo”. Sin s;tilczas
sracla ni picardia, qurda en evldenci)a, cas1 ’a1 Instante de hacer SI: apariribn, que este personaje es un angel
Situaciones similares hemos visto para
remitlrnos s610 a la dramaturgia ihflena
del itltlmo tlempo en “Arcadio” de Felipe Ravlnet estienada el aho’ pasado.
T a m b i h en ‘esta obra aparecia un angel
(iue viajaba a la tierra en mlsi6n esperial.
Poco Importaria la coincidencia en el tema si el dl&logo, la estructura teatral la
intknci6n tuvlesen de por si meritos ’so-

bresaliendes para paliar la ninguna origlnalidad. Pero en “El Hombre del Sla10” tarnblen anda escaso el ingenio creativo. El primer acto resulta -aunque
inveroafmil y postizoel meJor de todos.
El segiindo es una vana insistenria sohre
el tema. Y el tercero, innecesario, aunque
-atortunadarnentecorto. La comedin
tiene errores de construccl6n garrafalrs,
lnconceblbles que no reslsten anlllslc de
16gica algunh. Y no nos referimos a la
clrrunstancia sobrenatural de la presencia
del h a e l . sino a la estupldez de 10s personales reales. LPodrian ser ellos PI prototiPo de una familia chilena como pretende
el autor? La respuesta es obvia: ;Jam&s!
Sln o n dl6logo brillante, sin personajes
normales, 10s actores sc vieron en duros
aprietos. Salvan medianamente la responsahilldad Mirella Latorre, de s6lida personalidnd. agradable voz y encanto; Norman
Day, q u e a lo menos muestra sus reciirsos de actor con oficlo, y Lucy Salgado,
graciosa y brillante.
CONCLUSION: Comedia sin gracia ni originalidad. Actuaci6n discreta.

La papularldad de Brlgltte Bardot sirvid
para que la publiwidad de esta discreta
c m e d l a frawesa descansars en Mljanou,
su hermana menor, que tiene aqui u n pequetlo papel. Per0 tan inslgniflcante es su
personaje, que el n m b r e de Mljanou no
aparece slqulem en loa titulos de la pelicula y 6610 un entendfdo puede descubrir
cub1 es, dentro del grwpo de adolescentes.
Para 10s espectadores lmteresados, advertimos que en “Club de Mujeres”, Mijanou
es la rubia p&Eida y esbelta que siempre
acaricia u n gato. No ea bells ni demuestra
cualldad alguna. En camblo, llama la atenci6n que parece faltarlr todo lo que le
sobra a B. B.: es decir. “sex wppeal”.
Hebib. el m l m o director de “Laa Compafleras de In Nache” y “Con Fuego en la
Piel”, reallza esta histofla cas1 color de
I. B. L.
rosa. que cppadria ser Ylsta por niflos si se
le suprimieran unos diacretos desnudos Y
escenas ‘de amor. Un grupo de jovencitas,
lnterpretadas por 18s estrellitas m6s beque 8610 vivi6 treinta y cuatro aflas. Junl l de
~ la nueva “hornada” en Francia, t O to con 8U camera de brlllo fulgurante, la
ma por la f u e n a una casa deshabitada.
pelicula prasenita la c m p l l c a d a vlda senSon estudiantes unlversitarias que no han
timental del mhico. a qulen, por ser expodldo obtener alojamiento a precios racepcionalmente atractivo. 10 envuelven dezonables. ni rtyU’dR de 1a.s autorldades ofimasiado la8 mujeres. Junto con sallr del
dales.
conservatorlo.
Bellinl se enamora fulmiCONOLUBION: El tema ea u n pretext0 Iwnantemente de Madeleine Fumaroli, jora mostrar j6venes en distlntos gradas de
ven que se encuentra demasiado alto en
inttimldad. Hay humorlsmo dicreto y la
la escRlla social para que pueda alcanzaracturnion es satisfaatorla. Llena de elemantos convencionales de comedia. se ~ 1 1 - la. Sin embargo, el amor todo lo puede. y
pUdrian haber sido felicas, si Madeleine no
va por su hgil ritmo y por la simpAtia de
hubiese decidldo deJar en libertad a su
las muchmhas
enamorado para que siguiera ascen’dlendo.
sln trabas de ntnguna especie. Per0 d e gdn lo que la pelicula cuentaaquella
herida de amor fue demaslado profunda
y tuvo consecuencias de u n a gravedad inusiteda. Conjuntamente con la hlstorla se
van intercalando hermosos pasajes de &era, nrmanzm, etc.. donde 10s actores han
sido doblados POT magniflcos cantantes.
Escuchamos, desde luego. trozos de 1as
”CASTA DIVA“
tres @eras que produjo Belllnl: “El Pirata”, “La &nBmbula” y “Norma” como
asimismo arias de * * ~ u c i a ”ide Dohinetti.
Franco-Italiana. Direccidn y adaptacibn : el Implacable rival de Beliini. La pelicuCarmine Gallone. Gui6n: Walter Reisch.
la est4 hecha con emoci6n. Su argumento
Fotografia (color): M. Scarpelli. Mdsica:
melodramcltico pudria semir pefiectamenVicent Belltni. Inthrpretes: Maurice Rote como tema para una 6pera. Pero, tanto
net, Antonella Lualdi Nadia Gray, Jean
’Por su bucnn intenpretaci6n. por lo sentlRichard, Jacques Casthot.
mental de su tranna como por la parte
musical, no dudannos de que “Caata Diva”
El film --de gran Fiqueza, escenarlo. esest4 destinaaa a gustar a un enorme SQCplhdkdo vestuarlo y brllllante coloridotor del miblico.
se sitda en Ngipoles. en 1920, para presenCONOLUSION: Para qulenes pusten de la
tar el momento culminante en el triunfe
6per;rey de un tema dramdtico y apaslode Belllnl. el talentoso cornposltor musical
nado.
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PROXIMA SEMANA CONCLUYE CERTAMEN
Los partldarlos de Esther Sor6 no se resignan a que su artisl;(I

predllecta desclenda en l a tabla de poslclones. Con plausible er1tusiasmo redoblnn cada vez BUS esfuereos, y es asi c6mo Esthi?r
Sore recuper6 en este escrutlnlo el tercer lugar que le hab in
nrrebatado temporalmente Rostta Quintana.
Por su parte, aun cuando entre 10s cantantm no hub0 nlngu n
ramblo dlgno de menclon, rabe seiialar el repunte de Luls dIP
Castro, qulen. reuniendo altn votacibn. esta arnagando las pos iclones de Rad1 Shaw Moreno.

MI CANTA

[TA

Ultlmo
escrutinlo

......
Sllvirt Infa.ntas . . . . . . . . . . . .
Esther Sort . . . . . . . . . . . . .
.......
........
........
....
........
,vi,! Vi c t o r l a ' . . . . . . . . . . . .
qrnara Aifari, . . . . . . . . . . . .

L.?

( 1.0) LIBER.TAD LAMAR 0 UK

2.0
3.0

(
(

2.0)

4.01

4.213
5.863
4.295
4.171
3.101
1.897
604
1.746
2.213

Total
78.522
64.695
53.657
53.59fi
32.655
23.fiSB
22.370
21.264
19.055
lfi.824

)e del Carineii . . . . . . . .
ildalu~
irln de la Lii/
. . . . . . 2.209
d
n
:
~
' m ; i i i ; i Mendoza. 14.584 v0:os; Da1v.i
os ilpam
xl:
7'itii
Mrrelic
>* 11.120 votos.
08 votc
'

MI

Ultlmo
escrutlnlo

/
1

I 1.0)

"

..........

I44

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

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

>

4.193
2.976
3.955
3.594
2.047
3.182
1.844
1.066
979
878

Total
77.499
62.127
56.893
51.831
37.753
37,482
21.472
15.488
15.113
10.172

nrgas. 7.974 votos; Luls Perez
13 VOtoS.
PESOS CADA

PRISIIIOS DE CUATROCIENTOS

CO!, ,l>S (
IOS 1lR
U N O resri
tn Escohar, V i h del M a r ; I'atricia
Lema S.. 4rIca; Teresa Barros P..
A.. Villa Ademana; Blanca Ortega,

DOSCIENTOS PESOS CADA

Sepirlveda. Santlago; Elduardo
Rancagua: Henninla Vlvanco
San Fellpe: Fllomena B. M..
Punta Arenas; Mlrella Alegria, Santiago: Celinda Brlto €I
Co..
piapo: Mlr'lam Salinas, Valparsiso: Irma Coho M., Linares; Teresa Molina C.. Vallenar; Bartolorn6 Sierra J.. Santiago, y Dory
Iporre T.. Valparaiso.
Para part1ctpctr en este certamen basta con llenar 10s cupones
qlle se pu bllcan v envlarlos a revista "ECRAN", concurso "Los
Csntantes de AmBrlca". Casllls 84-D. Santbgo.
Rosamos a nuestras concursantes que recorten blen 10s cupones
s envien e1 namero be ellos que deseen en un mlsmo sobre.

atin mas maves
y sabrosos.
agregando Crema Nestle'
RECETA: Sencillamente, reemplace la mantequiIIa por CREMA NESTLE.
BASTAN 3 CUCHARADAS POR CADA KILO
DE PAPAS 0 LEGUMBRES QUE EMPLEE. Ganara en sabor y presentacion. iY, adembs,
le resultara mas e_conomico!
LA CREMA NESTLE es esterilizada y envasada hermkticamente. Inalterable y segura
en toda epoca. Su cclidad esta respaldada
por la marca NESTLE.
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]liar l a carrrra tiel C I I co no id ’~’:IYoI> ,
tiempo todos 10s extras que haclan fa?
ta. Para no detener la filmacioii el je

cumpleafios!
lu

llurittn poru T o r t a u .
Qtiequrs y <;alletarr

jYtie\u

LEVANTA SOLA
no ncrrsitn p n l v t ~tlr hornm r

T0IU”RINA

nerti

su tttrjnr agiidu.
Kit pncas minirtos Ild.
p(Hlrh preparar Ian mhs
clelirioaas Tartm,
Qicsc;irrs y Galleta* con
la maravillasa lturina
TOIWA R1 NA.

I% e c o n h t i c n y viene
envasadu hlpiEniratnrnte.

fe de vestuario ide6 una especie d*
“pasta” de ropaje que convirti6 10s a1
rededores del circo en una curiosa tien
d a de modas. Los extras llevaban con
sigo dos o tres trajes distintos, que la
servfan a sus medidas. Se colocabai
uno - d e guerrwo, por ejemplc- y sa
lian a completar un grupo de guardias
regresaban y con prontitud, ayudadoi
por maquilladores, se convertfan el
hombres del pueblo, 0 en esclavos, I
hebreas. Alguntbs veces, 10s trajes d
uno, rhpidamente desinfectados, pasa
ban a servir a otsos extras. De modc
que se vefa a miles de personas en dis
tintas etapas de vestirw y desvestirse
toAos actuando con suma rapidez p m
evitar la demora que, en el cas0 dl
“Ben ‘Hur”, summba millares de d61a
res por hora. Per0 en ese primer dit
ocurri6 algo que detuvo las w h o chma
ms, h i m mlesarse 10s cabellos de Sol
dati y a1 mismo eiempo prwoc6 nc
pocas &as disimuladas. En una esce
n a ue ya habfa sido ensayada y SI
roda%a, el viento llev6 una carta qui
cay6 en la mitad del circo. Soldati lan
26 un grlto ordenando que la quitaxan
para lo que debi6 interrumpirse, natu
ralmente, la filmacidn: en tiempos dl
Ben Hur no existian las cartas.
Y, finalmente, lleg6 el momento CUI
minante de la carrera, que deber& 6e
car la garganta de 10s espectadores qur
la contemplen desde las c6modas bu
tacas de 10s cines: Ben Hur, lanzadc
a pleno galope, debe saltar con su cua
driga sobre la carroza de un contendoi
que se atraviesa en medio de la pfsta
Los ensayos de esta escena fueron Iar.
gos y metlculosos. Charlton Heston, quq
interpreta el papel principal, entregc
las bridtbs de su c a m z a a su “doble
para las escenas d e peligro, el hijo dc
Yakima Canutt, uno de 10s m& famo
sos “cowboys” de Hollwvoad, formida.
ble adiestrador de ca&llos. Soldati did
la orden de ‘%e filma” y Ias w h o ch
maras empezaron a rodar. La carroza
que servirfa de pretexto para la dra
mhtica escena de “Ben Hur” aparecic
puntualmsnte; detrhs venian 10s riva
les Messale. y Ben Hur, cada uno en I
suya. Messala empuj6 p5rfidamente
(Sirvase pssar a la phgina 24
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DESODORANTE

Su desodorante preferi-

do viene ahora en una

nueva forma, list0 para
aplicar, sin envoltorios
molestos; un verdadero
Ldpiz Desodorante cuyo
us0 diario le permitira’
sentirse confiada en su
pulcritud personal.
UUEVO LAPlZ DESODORANTE
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CONJUNTOS CHILENOS SE
A
TAN A SEPTIEMBRE

IGUEL Angel YbAez, director de Rodio
Corporoci6n. nos dice que 1610 tiene
uno horo y medla de progromaci6n
"vivo" 01 dio. E l resto est6 controtodo por 10s dirtintor candidaturas presidencio1.
Algo rimilor ocurre en lor dembr emisoror,
ounque no con tonto intenridod. Corporocibn
controt6 por cuotro programas 01 Calypso de Trinidod. Quie6er oprovechoron mbr lo actuoci6n
fueron 10s oristenter 01 auditorio, noturolmente, que pudieron ver Ios contorsiones del conjunto. 10s ouditorer se conformoron con escuchar l o intererante -aunque poco variodo- m6sic0 de "torror". Lor mortes, juever y r6bodor,
o lor 21.30 horos, emper6 a cantor Ester Sorb,
Io Negro Linda.

y

AD10 Minerlo presenta coma nbmoro
internocionol o Io jovonesa Kobi Navi, que cant6 el oAo porodo en Rodio
Corporoci6n (M., J. y S., a 10s 22.35).
Morio Romirez, de regreso de Perb, octQo tombiCn (M., J. y s., o lor 21.10).

para no dejarne I1ev:w pnr mi hnen
roraz6n. Fn srh'iiicqa. rrmc. n Pnropa
tndn I n qiw me tlrirr e? ritnero.
7.Cuanrln is nrrwntnn 3 nn hombre.

2i

10 PREOUNTAS A

TIA EMILIA

&Que papel Cree uatecl que desempefia su promnma radinl drntrn (te
la rnc'iotrlrfuntit? ("Ti;t @;milin'*.dtarlo. XL {as 8 c i r la mafinntt, (111 ('R IOfi).
-nar y entimitlnr un ptrrn 11r hitmailldad
?.S i tuvlern que detinirw a sf milma. i,quL diria?
-Que snv una mujer sln imnortancia.
1.-

F"

ff

F""

aiele znleqrantes del con]iitit o "Murmullos del Mar".
LO)

4d
:

UcHO Oliva y SUI melbdtcor, de regreso de Per& se presentoron "nos
dior en Rodio Corpororibn. Seguramente reoporecer6n por otro emiroro
metropolitono.
UNQUE todavlo folta poro el mes potrio --reptiembra-,
cuando
10s emiroror se visten de folklore, yo hoy vorios conjuntos des.
tocador chilenos octuondo. Uno es el grupo CuncumBn, formado
por cuotro hombres y trer mujeres (cuatro
y piano), contratodo por erte mer y el pr6ximo I
( M , J y S., o 10s 19.30 horar).
"Cuncumk", que en araucono rignifico "Murmullo
se ha
presentado eri diversor emisoros ontes y despuk de
giro o
Europo, el oAo pasodo. Josh Moria Polocior, director
Zhileno,
nor destoco el hecho de que el progromo de "Cuncun
3icio e l

A

Departomento del Pequeiro Derecho de Autor, como un oporte o lo divulgocibn de Io mbsico chileno. E l Deportomento ha pedido tombi6n o
10s compositores nacionoler que entreguen 01 coniunto Cuncum&n sur
mporiciones nuevar para que lor estrenen.

L trlo Huincahonal t a m b l h est6 octuondo este mer. Acompaira o Morgarita Alarcbn, en Rodio Coaperotivo (l.,
M. y V.,
o lor 21.30 horas), y todos lor dias en Radio Minerlo, o lor
18.30 horor, dentro del espocio de Pepe Roias "Esto es lo Fierl a Chilena". En reolidod, para el trlo Huincohonol todo el aAo es reptiembre, y o que en este Gltimo progroma vienen present6ndose a lo lorgo de lor meres e, incluro, hociendo giros por
el interior del pols.
E l trio est6 formodo por Eugenia Moglio (tercer0 voz, toco
orpa v guitarro), Alejondro Gonr6lez (primer0 vaz, y guitarro) y Ormdn Lor0 (segunda vox, y guitarro). Emper6 o
contor hoce dot 060s. debutondo "a lo rico", en Mineria.
-LQUC significa "Huincohonal"? -preguntomor
E l trio se miro y dudo, Luego explico que purieron el nombra porque una de Iar primeros composicioner que enroyoron fue "Huincahonol", una mopuehina. AI parecer, el nombre significa, en aroucono, "blonco lodrbn". .
Lor "Huincohanal" han grobado en el sell0 RCA temar
propior y oienos. Dertocan como m6s populares el vols "Mi
Serenoto", "Buenos Noches, Amar", del compositor chileno
Efroin Novorro; "El Mirmo Dolor", de RoQl Povez; "Cuondo Bera la Chilena", de Tencha Cid, etc.

j

'

.

~

Engenio Moglia, Alejandro Gonzhlez y Osmhn

.

L a m , el trio d e . . "iblancos ladrones?"
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La tela
de las prandes

Ben Eur, oblighndolo a chocar con la
tercera carroza, que corria delante de
ellos: la unica salida era intentar saltar la cuadriga con caballas y todo.
Los diez mil extras, el director Boldah
p tambien William Wyler, que habia
terminado su escena de interiores Y
queria estar presente, 'y vartos perisldistas. contemplamos fascinados el i$creible sslto mortal que se avecinabit. Con
manc firme Ben Hur tiro las riendas
de sus cuatro caballos para dorzarlos a
saltar. Se elwaron 10s animales y la
carroza y su jinete saltaron en el aire, proyectados por la velocicla? y vigor de 10s animales. Cay6 la carroza
pesndamenCe, dio un brinco menor cn
la pista y Canutb brinco hacia afuera
de la carroza con fuerza. La ambulancia entro rhpidamente a1 circo, seguida
por Yakimiz, el padre del accidentado,
que se cubrib los~ojosen el momenta
del salto, prefiriendo no ver como su
hijo jugaba con la muerte. Se produjo
graii tensi6n en el circo romano mientras se recogia a1 "doble", que estabs
inconsciente. En el momento en que lo
colocaban sobre la Camilla, Cnnutt
abri6 10s ojos y dijo: "Que Iastima que
liaya echado a perder la escena, pero
no la repetiria por todo el or0 del mun-

U

tenidas
deportivas.

do".

William Wyler, que habia llegado hasta
su ladc, 10 tranquilizi,: las chmara?
captaron fielmente el salto, que se podr8 utilizar eliminando so10 el espectacular accidente, reemplazandolo p3r
ctra escena que se hark despues sin
niiig13n pellgro.
, wientras 10s extras y el accidentado se
alejan, abandonando el circo romano
William Wyler, Mario Soldati y su estado mayor miran agradecidos a1 cielo: Canutt se repondrh en unos dias
Per0 ellos lograron la mtis sensacional
escena de su pelicula, que pondra 10s
PelOs de punta a 10s espectadores.
-Ya
lo declarC antes.. . --cements
Wyler a 10s periodistas-. Este "Ben
Hur" no es una version nueva de la
ctra pelicula, sin0 algo ltotalmente or1%
na.li'
Y distinto. iAcaban de tener la
Prueba! Dpbo confesar, francamente,
que la pelicu'a empieza a gustarme . . .
F. D.

E R r t m que rubyugan. emwmnan y producen el emtarno.
RCR la persunslbn a e X U e l . Basto ""a c a m que unted
escribe B m a perrone que le agrede. pera haar una bucna conquiet" amorom.
HAY SECRETOS: Pera amsi y eer amedo; cbmo mr
mls etractivo y cultivar IBbellam; c6mo mantenet em
mspatirmo rml y una linda silwta, e6ma ser rgil y
esbelta. Y cimtos de remas para reiuvenecer y de belle.
ra. (Cbmo eliminar lor complejoa?
Recto de eite libro. $ 950. En do8 t o m a Pars el eitrsnpro. US$ 1 (un d6lar).
0

GRATIS CONOZCA klJ DESTINO
(Hay dificultader en I s vida? Conflicton sentirnentalei
timidez, lncertldumbre, malos negocxos. amw
mal eorrerpondido, prediceionea del p i d o , peaenre y
futum. Numcrologia de loterla y jwgoa de emr, c a m
res, carlefer, voluntsd. Compatibilided de cadcter en el
matrimonio, hogarer dsatruidos, hijos abandonsdos. Sdlo
au f e Y %us fuerrai menhks lo eonducirPn a1 niunfo. In.
d i v e feehn de neehiento o manifieite lo que le afligc,
B V d C a de Correo se le envier4 I" solucih de IUS p r ~ blemes. Folletos y h o r b p o grstia, sxpliestivo. rbrno
triunfer en Is vide. Envie $ 50 en eetampillar de mrreo
p r a IU mnhtaci6n. PARA TODA AMERICA Y EL
EXTRANJERO, remitan un pew, m estsmpillss de IU
pais 0 en dinero e f e n i w para rnviarle su hor6rcopo y
folletos.
B~OIOBOS.

Otra nouedad de
IEdllDOS

.

bSlnbOk0 a

provincias

Escriba a

LUZ MARINA ZULOAGA, MISS UNIVERSO, HACE DECLARACIONES A "ECRAN". Y ANUNCIA SU VISITA A
CHILE. EN NUESTRO PROXIMO NUMERO

rlo todo. Ue.igincixtlarncnte.
nucho tiernpo e11 12 IPLIO-

aparente ausencia de egoisi existencia de tal defecto.
* un gran cirujano y jiirar
nejantes, si no experimenta
arniceria” h u m m a , y en la

mrque son mas sabins que

El gusto exquisito del buen cafe reciin tostado

. . .

jeres aquello que, como vaa luchar, a rivalizar, a te-

juventud est& siempre desspiritu, d e sus sctos, de su
csando la oye grabads por

DeIicioso cafe al instante...

Estas “gemas” se disuelven en el momento de
verterles agua o leche caliente encima, brindando

en el mismo pecarlo. en
eocupan die “citmo se ven”

1

so brillo con

hr

t

Hi su paladar est6 hecho 01 buen cafC

v”t

i
iU

nuevo envase“

el cafk instantbneo de mayor consumo mundirnl.
EXIJALO DONDEQUIERA QUE VAYA

i

i S DEL MUNDO EN FOTOGRAFIAS EXCLUSWAS EN NUESTRA PROXIMA EDlCION
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,tcurrcio con In "educecion en s c ~ i t '
No tenia un hogar feliz, ye que 6115
padres hacfa tiempo estaban separados. Vivia con su madre y una herman a menor, Gail. No soportaba los clubes escolares y la vida futil de las muchacha? de su edad. Nunca fue popular, porque su principal entretenci6n era
leer, y no se preocupaba de 10s muchachos. Un dia una persona le confes6 que sus compafieras la despreciaban debido a que su mejor amiga era la
hija del Jardinero municipal. En ese
momento, Diane decidio que esa vidn,
rodeada de tontos prejuicios, no era
para ella, y que se formaria por su
cuenta, buscando un programa de estudios que la satisficiera.
Se dedicd a aprender todo lo que le
gustaba: psicologia, arte, teologia, fil a o f i a y biografias de gente famosa.
Desde 10s trece a A a , cuando descubr16 a Freud, no ha abandonado su inter& por la psicologia.

.

, .el CIavo de Olor fue
importado originalmente
por !os 6rabes de las islas
Molucas, llamadas t a m b i h
de las Especias? En el siglo XVI fueron los portugueses quienes se apoderaron de este comercio. Finalmente, tras cruenta guerra, 10s holandeses conquistaron estas ricas islas
en 1605, y la Compaiiia
Holandesa de lndias se hizo famosa por su negocio
de especias.

I

I!

..

.de
tierras
leianas,
French's le trae 10s finos
Clavos de Olor para condimentar
sus
platos.
French's selecciona s610 10s
Clavos m6s fragantes y de
m6s pura calidad, y 10s
e nv a sa extracuidadosamente para preservar todo
su sabor.

i

A h o r a M e !

RATON DE BZBLIOTECA

En ese tiempo vivfa en San Mateo y ,
a pesar de sus cortos afios, habia decidido ganarse el sustento. Trabajaba
en el dia como camarera de restaurante, modelo, recogiendo manzanas o empaquetanda velas en una fabrica de
la localidad. En la noche existia a algunas clases, ya que comprendid que
est0 la ayudaria a adquirir puntos de
vista m b definidos. Tenia una voz
agradable y m& de una vez habia pensado dedicarse a cantante. Nunca imagin6 que terminaria como actriz. La
biblioteca seguia siendo su lugar preferido.
Su vida es, a d n ahora, cuando periodistas avidos se empeiian de desenterrar sus m b intimos secreta, un misterio. ,Se cas6 a los diecisiete aAos y
su matrimonio fracad. Diane se niega
a haoer comentarios. aunque es muy
entusiasta para contar Ins u l t i m a hazaiias de su hijito Shawn, de catorce
meses.
Un dia, con una amiga que habia conocido en la fabrica de v e l a , decidie(Sirvase pasar a1 frente)

presenta u n a

PARA
de

sabor agradable

BAJA la FIEME
y ALIVM el DOLOR
Su dosificacih es recomendada para 10s nifios de todas las edades.
SABOR AGRADABLE:
Tiene el sabor que gusta a todos 10s niiios.
HIGIENICA:
Cads tableta esth individualmente sellada
en celofan, para mantenerla protegida.
Cuando su nifio tenga fiebre, d61e
MEJORALPARA NINOS, rApido y eficaz medicamento que se ha elaborado ara 10s nifios. MEJORAL PARA
NZ80.5 contiene 6cido acetil-salicilico
antipiretico, recomendado por 10s mCdicos por su comprobada eficacia para
bajar la fiebre.
MEJORALPARA NlNOS es una tableta efieaz y con tamafio adecuado erpecialmente para 10s nifios. ActGa ripidamente para aliviar el dolor de cabeza, dolores de la denticiin, de garganta,
de oidos.
Si Ud. le da a su hijo MEJORALPARA
NlNOS, puede estar segura de que leesth dando un medicamento apropiado,de
tamafio adecuado y sabor agradable.
~

\

~

~

ES UN MEDICAMENT0 EFICAZ QUE LO$

.

, .realzan

MEDICOS LO RECOMIENDAN.

el gusto de sus

MEJORAL PARA NI8O.S ha sido probado can
miles de niiios. Los m6dicos lo recomiendan hanta
para lax guaguas, porque pmporciona la dosir apro.
piada, eliminando la necesldad de partir la bblcta
de 10%adultos.
A loa niiios lea gusta MEJORAL PARA NldOS
Porquc tiene un sabor espscral y agradable.

platos preferidos.,

SELLADAS EN CELOFAN.

I: 3 A L M A N A O U E A S T R O L O G I C O
!I\

Escriba a Casilla 6-D, Aricar solicitando gratis el folleto "Sabrosas recetas con
condimentos FRENCH'S".

j

b;4
.
)
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PARA 1958, por Regina Orrego

8'

4,

una guia del deatino dara y cientifieamente 4 .1
calculsda para una efeelivaorientacidn e s t r d p
JMca.

Cads tableta

se prasenta en su sobrecito individual,
, w r a protegerla contra el polvo, la humedsd y el
contact0 de las monos.
~

~

~
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MODAS, TRAJES DE BARO, SONRISAS DE TRIUNFO Y DE DESlLUSlON EN EL CONCURSO
NUESTRO PROXIMO NUMERO

MISS

UNIVERSO DE

ron irse de San Mateo .... i a d6nde'c
No importaba. Lo principal era partir.
Caminnron hasta Santa Cruz, a diez
kilometros de distancia. y luego, con
la ayuda de automovilistas que les ofrecian llevarlas por un trecho, llegaron
hasta Los Angeles. Todavia Diane no
sabe que la impulsd a esta aventura.
Su dnica explicacidn es:
-Me b m a b a a mi misma.
Pero la respuesta era diffcil de encontrar. Sin dinero y sin trabajo Diane tuvo que escribir a sus abuelos para que
la ayudaran, a pesar de que, despuds
de haberse mostrado tan independiente, esto le parecfa una humillacidn.

CEREALES ENRIQUECXDOS

LA ACTUACION, U N A META

CON VITAMINAS Y

Un dfa, invitada por una amiga, asisti6 a una clase de arte dram&tico.
Para Diane, fue una revelacidn. i & t O
era lo que habfa buscacio durante tanto tiempo!
-Observe a aquella gente -menta la
estrellita-. Me maravilld ver cuan felices wan, cdmo su trabajo les proporcionaba los medios para expresar lo
mAs Intimo de su ser.
Una vez hecho el descubrimiento, Diane se dedicd a estudiar teatro con alma y vida. En cuanto le fue posible, se
matriculo en 10s cursas de Jeff Corey,
quien dirige una academia en Los Anpeles, comparable al famoso Actors
Studio de Nueva York. Los resultados
de haber logrado, por fin, un equilibrio para sus emociones, fueron muy
pronto evidentes en la joven. El mismo
Corey comenta, admirado:
-Trabajd conmigo en clases regulares
y particulares durante dos afios y puso todo su entusiasmo en aprender. No
se de ddnde sac6 dinero ara pagar
10s cursos, pero nunca d e j x d e asistir.
Fue durante este perfodo que Diane
hizo su aparicidn en "Gigi", producida
por "Rancho Playhouse", un pequefio
grupo teatral. Tambibn volvid a contraer matrimonio, esta vez con James
Dickson, un joven vendedor, aspirante a productor. Del mismo modo que
actda en todo lo concerniente a su vida
privada, Diane envuelve este acontecimiento en el misterio. Nadie sabe
cuando se cas6 y en estos momentos
esta consiguiendo su segundo divorcio.
Pero, sin lugar a dudas, lo m8s importante que ocurrid en ese tiempo, para
Diane, fue el encuentro casual de Jeff
Corey con Mark Robson, director de
"La Caldera del Diablo", quien buscaba ansiosamente una cara nueva para
el papel de la hija de Lana Turner. Corey inmediatamente menciond a su
alumna y el director accedid a darle
una nudiencia.
Cuando Diane entrd ese dia en la oficina de Robson, el director casi se desmay6 de impresidn.. ., pero no de gusto Por haber hallado su estrella, sino
Por la triste y poco agraciada figura
de la ppirante. Con una falda arrugada, sin maquillaje alguno, y un pelq
que parecfa cortarlo con machete, Diai
ne bajo del bus que la condujo a1 estul
dio sin que nadie, absolutamente nadie,
reparara en ella. Pero habia algo dentro de Diane O U P- si1
DVtnrno
-- nnai.ienda
-r-*-I-.~."
no re7telaba. kobson lo describid a su
secretr%ria, diciendo:
-su s implicidad es enternecedora; ti8ne u na dignidad innata y cuando sonne, si1 rostro parece iluminarse por
dentroI.

LINDA Y SANA con una buenn
alimentacibn: le doy Cerelac.

cii unn
sabrosa papilla paia la guagua.
a partir del 5.0 mes; ic6mo les gusta!
CERELAC contiene trigo,
leche con toda su crema, hierro
(vigorirante), calcio, f6rforo
y vitamina D (para fortelecer huesos
y dientes), vitamina B
(para el derarrollo) y Gitamina A
(para el crecimiento y resistencia
contra tea infecciones)

MINERALES

CERELAC ES DE
CALIDAD NESTL$.
la

m-ca que rebpremnt
I siglo
eriencia
alimentaci
1.

>, lor chic
mbr ran(
!relac. 4

, '*

".*
PREPARACION INSTANTANEA.
No necesita cocci6n:

basts wregaragua o leche
v va est&.

..

.,,."LL..U

Sirvase dar vuelta la hoja)

I

npresa y editada por la Empresa Edit. ZigI!& S. A. Director?: Maria Romero, Avenida
Santn Maria O76-Santingo de Chile.

I

tl D a m r del 5 . O mes.
Cnmpre rin tarro en su iarmacia o emporio.

e1 alrmcnto indicauo

Distrihuidor para Mhxiro.
Llhros y Revivtas Cultiiralrs 'S A
MEXICO, b. 'F. ' 1)onreIt.s N." 2;
M6xiro.
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...contkmplese! Y goce

admirando el suave aterciopelido
que ponen en su rostro 10s
Polvos COTY

Desde luego, este comentario fue hecho mucho despues. En el momento
en que la vi6, Robson estaba %eguro”
que no le darfa el papel. Sin embargo,
por deferencia a Corey, pas6 el libreto
R la muchacha y le pidio que leyera
una de Ias partes m h dificiles de la
obra. Diane ley6 ...,.y de ahi en adelante, Robson se vi0 obligado a cambiar de opini6n. Inmediatainente llam6
a1 productor Jerry WaLsh y le pidio
que concediera una prueba a la joven.
A pesar de todo, no muchos se convencierop con la facilidad de Robson.
Se probaron nuevas muchachas, se barajaron nombres famosas. Nadie pudo
competir con Diane, porque ella era,
en realidad, Alison Mackenzie. Y %si
lo demostr6, ya que “La Caldera del
IYiaMo” la convirti6 en la estrella
intis comentada del momento. Se dice
de Diane que no es solo una cara m&s,
sin0 que tiene verdadero talento, que
vive cada papel en forma instintiva ...
p que su instinto nunca falla.
En las dos peliculas que ha hecho desp u b de “La Caldera del Diablo”, se
ha revelndo como una aotriz vershtil.
En “From Hell to Texas” (“Del Infierno a Texas, que originalrnente se
Ham6 “The Hell-Bent Kid”), donde
aparece junto a Don Murray, es una
adolescente turbulenta y despreocupada. Ahora acaba de filmar “Ten North
Frederick”, con Gary Cooper, y su actuaci6n es completamente diferente.
Los elogios de que se la ha colmado,
no han modificado la manera de ser
retraida y reconcentrada de Diane.

Confiesa que “su desilusi6n niriS: grande es ella misma”. Muchos piensan qur
es un bicho raro, demasiado seria; una
persona que trata de castigarse a si
misma, sin tener por que. Per0 Corey,
que despues d e todo, pnrece conocerla
mejor, opina que Diane “simplemente
no ha encontrado, todavia, la oportunida.d de definir la meta que persigue”.
La estrella h a - continuado el sistema
de aprendizaje que disefio para si misma. Adn ahora,pasa largas horas estudiando y practscando yoga. Su sensibilidad artfstica se rnanifiesta escribiendo ensayos, leyendo poesia, escuchando musica y tocando el Kyito, un
tip0 de tambor africano. Sus autores
preferidos son Hesse, Turgenev, Dostoyewsky, Camus, adernh de “otros que
aun no he tenido tiempo de leer”.
Con una madurez que parece superior
a sus afios, Diane confiesn que todm
sus papeles son “favoritos”. Cada persona.je le parece una existencia diferent6 y se lanza en ella con t ~ d osu
ser. Piensa que todavia le queda todo
un munldo por conocer y se cmpeiia en
aprender lo m6.s posible.
Con su personalidad discutida y a pesar de que alguien coment6 una vez:
“Si me encontrara con ella en un
ascensor seria la ultima persona que
me llamara la atencibn”, Diane tiene,
sin duda, un fulgor interior que es
como un sello mhgico de 8u personalidad. Y creemos.. . que esto de por sl
merece una segunda mlrada. 4
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Proporcione a
piel la agrada
coricio de Ritz.
Su delicada y
fragante espu
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En trer exquiritas fraganeias:
Colonia - Lavanda - Pino
Dos tamaiior:
Baiio
Tocador
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(VIENE

D E LA P A G I N A Z S )

Lo niks cliticil de, inun,.o t-‘, w i - uno niibnio. Ln * t i i i w r i n
de 10s jovenea, tiombrrs y muleres, ocultari su v€?i’~icicrQ
yo tras un cigarrillo, un chiste grosero, un f l n t o una docrna de actitudes tan poco sinceras como esas.
Lo mas importante del mundo es ser uno mismo.

Actiia exactamente como Le dicte tu impulso, en el momenta en que lo sientas -con la condici6n f i e que tu accion no hiera ni ofenda a nadie.
Si tengo que mirar a un hombre, pienso que es su obligacion presentarse con el cabello bien peinado y 10s dientes
inmaculszdos.
Cuidate del mal gusto y de 10s malos modales. Muches Vec% se confunde la sinaeridad con la mala educacibn, per0
la qinceridad es, todavia, la mejor de las contesiats.
Arrepientete de tus faltas.. ., tanto como te de la gana.
Pero no cometas el triste error de creer que. t e ensenar8:i

~

1

Para estar bien
Q y Perfurnado
bodo el d6a
. . . use

Bandolina Atkinsons.
Asentari s u cabello con naturalidad
y lo perfumard con un fino aroma!

RlRO.

Desconffa de la gente. No se puede contar con ella. 0 Be
muere, o te engaiia.. . o t~ le engafias.
Confia mLs bien en tu instinto: es cmi infalible.
Confia en ti rnismo y nada m8s que en ti mismo. Co!lo%S
personas que, a 10s ochenta afios, van a l a tumba I!orancio,
porque el mundo es injusto y tuvieron mala suerte: crco
que la suerte se la hace uno mismo.
SI no times amicar, lo mejor serB que aprendm a giistar
del caf6 amargo.
Cade dos aAos w e k a a1 pupel algunas notas respecto a tus
opiniones sobre la vida, el amor, la sexualidad y In morel.
AI cab0 de diez afios reliee todas las notas. 6i has madiirario
verdaderamente, te encontrarh an%e el m h vfrsonzaw
monton de vulgaridades que puedas imaginar. En clla1Uo
a mi, pienso hoy dia que la rida es una sola y gran para3oja He aprendido tanto a no cneer en las m&s albs rm0clones como en 10s m&s bajos tnstintos. M e gustaria mantenerme justa un poco por debajo de las prfmeras y un
poco por encima de 10s segundos.
Vive, si puedes, sin perder una cierta gracia. iEs alp0 que
gocas personas praccican hoy.
Conserva tu integridad.
Una mentira no puede engendrar m&s que Otra mentira 8
una deshonestijad, otra deshonestidad.
Conservn tu integridad. Esb te ayudarh a tener un poco
maq rlc respeto por e]. mundo.. . y por ti mismo.. .
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OTRA FlNA CREACION PARA CABALLEROS
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Agente
Gaona 3593
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Elegida por el genial Botticelli
como modelo de su inmortal cuadro El Nacimiento de Venus, Simonetta fuC dotada por la Naturaleza de una belleza hechicera,
uno de cuyos notabilisimos atributos fuC su undosa cabellera dorada, la que en el
cuadro de Botticelli se puede apreciar en todo su
esplendor

Una brillante cabellera con

a bate de Lecitina v Colesterol

Shampoo liquid0
en frasco o
en envase
pldstico individual

Shampoo en crema
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”PA hl A L” ( H 0 N E Y C 0AA B)
HIZO POPULAR
A JIMMIE R O D G E R S
De mBs edad que Elvis Presky, wte cantante tuvo
tambien que esforzarse m&s para deStRcRr Acturtlmente filma su primera pellcula, junto a Debbie
Reynolds.

n

Escribe: DON DISCO

ICES q u e Jimmie Rodgers tiene por lo menos una ventala sobre Elvis Presley: ya estuvo en el ejercito. Jlmmie, el popular int6rprete de “Honeycomb” (Panal).
comenz6 a interesarsr por la mdsica mientras era wtdado en Cores J descubrid que la guitarra constituia
una w a n rntretcnci6n para 10s ratos Iibres. Practican.
do, logr6 desarrollar u n ritmo totalmente nuevo. propio. con tal
Pxlto, que de vuelta a Estados Unidos particlp6 en un concur\o organizado por el e l h i t o y lo gan6. Esto lo convenrib de que
habfa encontrado su verdadera vocaci6n. El mismo ej6rclto lo
rontrat6 para dar conciertos en diferrntes bases con lo que f u e
adquiriendo experiencia, a1 mismo tiempo que &vo oportunidad
de cantar en algunos cluhes nocturnoq. Pero su primer contrato
profcsional lo consigui6 a1 ser dado de alta y ’volver a su puehlo
natal. Estaba enamorado y queria casarse. Desgraciadamente, SII
novia siifri6 u n accldente aiitomovilistico y debi6 ser sometlda
a varias operaciones. Su d e S h e r a d a bdsqueda de trabajo lo Ilrv6 a emplearsc cnmo int6rprete de baladas en una pequefia orquesta.
Mientras actuaba allf, le ofrecieron nna presentacih como solists en u n club, con tin sueldo bastante suhido. Feliz, Jimmie
arept6. descubriendo mas tarde que el agente lo habia engafiado y el duefio del local esperaba una orquesta completa. Jimmie
pldi6 qur le dejaran demostrar que, con su guitarra sola, barin
bailar a todo PI mundo.
Y asi fue c6mo su ritmo particular, que pronto lo haria famoso,
ronvenci6 a1 pdblico.. ., jaunque antes de terminar la noche tenia las manos sangrando! Hasta el agente que lo engab6 estaha
t a n sorprendido que pronto le consigul6 otro contrato. A todo e\to. Jimmie reclbi6 una llamada de Chuck Miller, otro cantante
que lo habia oido. y quien deseaba presentarlo a algunos personajes del mnndo del disco, en Nueva York. Ni corto ni perezoso, Jimmie aceptb. Cant6 para la grabadora Mercury J el programa de televisibn de Arthur Godfrey. De vuelta a su puehlo
obtuvo otro pequefio contrato y pudo. por fin, casarse. Miller IC
aconsej6 ir a Hollywood: Jimmie parti6, pero durante seis mesrs
s6lo consigui6 papeles infimos en TV. Durante este tiempo lor
prrsonajes de Nueva York guardaban silencio. El cantante I su
esposa, desilusionados de la ciudad del cine, volvieron a s1i pueblo, donde ies habian preparado la ceremonia religiosa de sU
matrimonio. AI salir de la iglesla, el padre de Jimmie les entreg6
iin telegrama. Era de la compafiia neoyorquina, ofreciendo u n
contrato de 300 d6lares para grabar “Honeycomb” (Panal). El disco Ian76 a Jimmie a la dispide. Con sn interpretaci6n, el antiCuo
trma *‘Resos miis dukes que el vino” ha vnelto a ser una rer- r
dadera mina de ora, y lo mismo ha sucedido con “Nunca en lin
millGn de afios”.
Ahora Jimmie es solicitado pira TV, presentaciones perSonale%
grabaciones, y est& filmando su primera pelicula: “Snob Hill”, con
IJPlibit. Reynolds. El iiltimo Lixito del cantante se llama “Hs7me
un >lilarro“.

Ad

“PARA TRIUNFAR H A Y
QUE SER PERSONAL”
Premiada con $ 400.Me asomo por primera vez a 1as paginas de mi revista favorita
para resaltar un hecho que me parece inaudito. Ocurre que
aqui en Radio SAGO, de Osorno, actfia Juan Carlos Coronado.
que llega a hacerse majadero por el afan que tiene de imitar
a Rafil Matas. Y no digo que lo imite en la voz y el tono que
OcuPa para dirigirse a1 auditor, sin0 que tambidn trata de parecerse a Matas en sus libretos, que Coronado llama pomposamente ”origlnales”.
No, amigo Coronado: No es mdrito ascender como usted lo est4
haciendo; deje a RaQl Matas tranquilo, que ya bastantes imitadores tiene a traves de nuestro pais. Entiendo que cuesta adqulrlr una personalidad radial definida, pero no se la labre imitando, mas que eso. usurpando alro aue a usted no le aertenece.
Trabaje con sus propias armas; ellas- daran la pauta de su autentico valor artistico.
Aprovecho la oportunidad para saludar a1 Pilatuno Jefe y rogarle se slrva felicitar en mi nombre a 10s redactores de la revista.
EDELMIRA

2).

DE BACHMAN, Osoi-no.

~

NOTA: A solicitud expresa de la colaboradora Edelmira v. de
Barhman, el premio se remit16 a1 Hogar de Cristo.

iEL PILATUNO JEFE INVITA A FORMAR
CLUBES DE ADMIRADORES!
Hace muy pocas semanas -para citar el cas0 m i s cercanorrspondi en esta secdbn a1 “Club de Admiradores de Paul
NPwman”, que se hahia fundado en Talcahuano. A raiz de
esta iniciativa - q u e aplaudi sin reservas- destaqud la importancia social y cultural que organizacioies como la mencionada tienen sobre la juventud. Dije, entre otrqs cosas, y
$1 la memoria no me falla: “Cree el Pilatuno Jefe que si en
todas las ciudades y pueblos de Chile surgieran grupos similares, con identicas intenciones. la juventud tendria alga
prictico e interesante que hacer para complementar sus estudios..
Bien, me parece que ha llegado la hora de intenslficar esta campafia. Invito, pues, a 10s lectores de “Ecran”
rrpartidos en AmErica entera para que se constltuyan -de
acuerdo a sus artistap p r e d i l e c t o e en “Clubes de Admiradores”. ;Cu&les serian sus funciones primordiales? Antes que
nada, cumplir con el imperativo de vincularse entre si, estahleciendo lams humanos indispensables para alcanzar la amis.
tad. De la reunibu nace la comprension, y de la comprension
v i m e e1 respt-to. En seguida, una vez constituidos 10s grupos,
revista “ECRAN” -por intermedio de este modesto servidorles iria proporcionando material de estudio acrrca de la historia del cine, informaciones sobre sus artistas preferidos y
muchaiI cosas mRs que surgirian con el tiempo. Lo dnico que
pido es seriedad. Es deeir, que quienes se ConstitUyan en gruP O lo hagan con la sana intenci6n de superarse y aprender
cada dia algo m&s. A organizarse, pues, y a transmitir sus
rrsoluc iones a1 Pilatuno Jefe. Por el momento, deben reunirse 10s grupos, elegir director y remitir una carta indicando
la cons8Liti~ci6ndel “Club”, con la firma de todos 10s socioS
fundadores... &De acuerdo? Espero sus noticias. El Pilatuno
Jefe.

.”

C r e HINDS
~
Rosada,
especial para cutis seed,
suaviza la pie1 dejando el cutis
fresco y terso.

-

OLIVIA, ChillBn. De la tierra

de la exquisita sustancia y de
las caracteristicas gredas, de la
cuna de Bernard0 O’Higgins,
chilena J)or 10s cuatro costados,
de esa eliudad de ChillOn venerada, prebgiinta la pilatuna Olivia por la direcci6n de Ester
Sore, pn es est& vivamente interrsada en el folklore nacio1x11.Aqu i va, pues, la respuesta
a su petlido: Portal FernLndez
Concha 960, departamento 203,
Santiago
GAlYRIElLA MONTT M.. Santiago. Segb’n ella misma lo confiesa pide un “late” de favores.
con mulcho giisto tratard de
contesta]rlos todos: 1) A Tony
Perkins rscribale a Screen ACtors GuilId 7046 Hollywood BOUIrvard, diiywood 28, California, U. 8;. A. 2 ) Paul Anka graba para el sello ARC, Paramount. Escribale a esta dimeri6n. 3) Brigitte Bardot recihe
SUI corvicspondencia en:’ Uni77Champs
france -Film
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Elysbes, Paris, Francia. 4) Como est& en el Comitd Panamericano de su Liceo desea intercambiar ideas coA colegas de
Venezuela. Aqui va la direcci6n
de Gabriela Montt M.: Los Nidos 1484-D. Santiago, Chile.
LUCY RUBILAR A., Valparaiso.
rubl lo? LMoreno? LAlto? LBaj o ? LDelgado? LGuatoneito?.
Se tortura pensando c6mo sere
el eniamPtico Pilatuno Jefe.
Fotos mias no puedo enviarle,
coleguita, porque la dltima vez
que ful dondr un fotbgrafo el
pohrr -a1 verme- sufri6 ’un
sincope de la impresi6n. Todavia est& en el hospital delirando el pobre. Y como tt-ngo buen
coraz6n. no pienso torturar a
nadie mh. Grarias, amiga LUcy, por SUS cordiales felicitaciqneq para “ECRAN”. Con m u cho gusto trasmitird a Sheilah
Graham sus Saludos. Va a estar agradecida de recibir palabras de aliento de este Chile
Iejano. Hasta la vista. amiga.. .

..

Adoptela contra la accion
resecante del viento y el sol.

Es dtil tambien para la0 manos.

Crema

s
rosada
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PELICULAS DE
HABLA ESPANrT

Rossana
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~

reina de la
simpatia
,

Bellas en el Festival de San Sebastian: Anne Heywood, estrel!la
inglesa, la sensacional Rossai
Schiaffino, reina de la simpat,

2

STEDES ya saben el rPsultado del VI Festival Internacional de Cine 3e San
Sebastian. T e r 01 i n 6 la
exhibicibn, y rendida, acalorada, sub6 a mi cuarto
para charlar con ustedes, aunque se
que dentro de poco me sorprendera
aofia Aurora con su triunfal entrada
de sorprendente beneza, cubfiendo con
su manto de niebla y rosa el rio Urumea que, poco mas alla, se confunde
?on el oleaje del Cantabfico. Y ,junto
:on amanecer, parto de nuwo a Malrid. Pero. jcomo demorar el momeno de cambiar impresiofis con ustedes,
Imigos lectores, m u inseparables aunp i e invisibles compafieros de viaje?
4ntes que nada, puedo asegurarles que
el torneo concluyo con un balance muy
favorable y que su hermosa clausura
fue un brillante broche a todo lo bueno ya conseguido.
PELICULAS. FALLQS

Como siempre pasa, 10s films se acumularon para 10s Qltimos dias, especialmente para esta jornada de termino. Por las eternas jugadas 3el transporte resulta, por ejemplc, que la pelicula checa que salio de I r h -a solo
veinte kil6metros de distancia--, hace
uii par de semanas, aQn no arriba. &En
PAC.. 2

que lugar de Europa se encuentra? He
aqui un tema excelente para una pelicula policiai. Y la cinta alemana aparecio solo hoy. En tanto, por fallas de
10s films inscritos hemos estado viendo peliculas fuera de concurso, premiadas ya en otros Festivales y extraorjinarias algunas de ellas, mmo ya contare en una proxima cronica. Y bien,
como decia, hubo proyecciones sin interrupcion coda la tarde. A eso agreguemos que 10s mlembros del Jurado
Hispanoamericano. que tuve el honor
d e integrar. son de una conciencia muy
estricta, . . Quisimos ver de nuevo algunas pdiculas j a analizadas y examinadas. . ., en la esperanza de poder reconsiderar nuestros juicios y hacer entrega ---conic eran nuestros mas ardientes deseos- del Premio Perla del
Cantabrico, que se ofrecia por primera
vez. No pudo ser.. .
Fue una pena, ya que la intencion era
muy bella. La crmcion de este premio
es uno de 10s motivos para mirar muy
en alto el V I Festival de San Sebastian. Por primera vez se torno la iniciativa de destacar y honrar un film
de habla hispana, separhndolo del resto. Y -se analizo las peliculas de nuestro idioma por un jurado que, por E E r
tambien hispanoamericano, pudiera
comprender en toda su intencion. Drofundidad o valor de,

Carmen Sevilla y el direc,tor italiano Alessandro Blassetti lleguii
a1 Tentro del Festival le Sun
Sebastian. Carmen paso par el
balneario cantabrico como un ce-

laje.

ri FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN

B

DECLARABO DESIERTO
PREMIO “BERLA D E L
C A N T A B R I C 0”

DE WAJE

: DIARIO

ESCRIBE MARIA ROMERO

Vzttorio Gassman, RenZlto Salcatori y Totd e n una
escena de “Los DesconocidoB de Siempre”, cinta italiana que merecio uno d e 10s segundos premios.
pelfcula presentada para competir a1 premio. Aaemm, era
una manera de no poner un film de una cinematografia
inas o menos incipiente en igualdad de condiciones con
atras industrias cinematogrhficas ya m& avezadas por la
experiencia, mejor dotadas de medios tkcnicos y mk5 ricas en capital.
El Instituto de Cultura Hispanica 6e
encargo de costear el galardon. Y,mas
;(in, su propio director, Don Blas Piliar, fue presidente del Jurado Hispanoamericano.
Pero, por lo mismo que la inwnci6n
era bella y que el galard6n tenia por
objeto exaltar y estimular la cinematografia tanto de la Madre Patria como
de sus hiios americanos. era Dreciso
i
gastar un tino, una justicia y una conciencia muy afinados para discernir fiu
entrega. LA que contar
omprenderan ustedes- nuebbla rtlr5dstia
cuando comprob
iedida que las
peliculas se ibail pLVY-Yando,que no
habia ninguna digna del alto merecimiento? Todas tenfan, por una razon u
otra, mkritos destacados, per0 no existia aquella que reuniera condiciones
bastantes para recibir la Perla del CanI
tabrico. Nuestra ~ l t i m ajornada, por
eso, fue triste. Llego un momento, luego de muzhas y muchas consideraciones, en que debimos aoeptar que so10
habia una solucidn: declarar desierto
el premio. Otra cosa habria sido quitar
prwtigio tanto a la Perla del Cantabrico como a1 Festival mismo y, por ende. a1 jura’do.
Pam nuestra sorpresa, cuando se anunci6 tan drbtica medida. en vez de 10s
silbidos que, por lo general, acompaban siempre las decisiones del jurado,
se oyo el mas cerrado nplauso, en el
que se unian todas las aposentadurias
de la enorme y suntuosa sala.
MAs tarde, en el banquete de clausura,
Fernandez ArBavfn, un joven director
muy laureado por sus realizaciones, expres6 nuestro pensamiento: “Este premio desierto sera una lecci6n para nosP.1G. 3

ocros. ‘renaremos mucho cuiaaao a e enviar 0:
las de habla hispana para el proximo Festival
Por lo demas, nuestro presidente de jurado y
fnstituto de Cultura Hispanica, habia
(Sirvase pasar
establecido en el acta que se ley6 en
el proscenio, que la recowpensa geria
a la pagina 24)
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Jeff Chandler y Kim. Novak, com.pa.ri.eros d.e “Lagrimas d e Trinnfo”,
riaales en sue1do.s.

-

A bella estrellita b r i t h i c a tiene u n conflicto muy parecido a1
de Tab. Cuando lleg6 a Hollywood, contratada para el papel
estelar de “Tragedia de una Men- . tira”. con Richard Egan. caus6
bran sensaci6n. Por su aspect0 delicado y
mlsterioso se le cornpar6 con Grace Rrlly
y Greta Garbo. Era, ademis, distinguida,
culta, habia estudiado. Ilegando a graduarse en la Universidad ... En fin, ;perfecta
dentro de cierto tipo! A1 principi0 Dana no pudo quejarse de sus Cxitos,
en todo sentido, ya que, ademits de 10s
profesionales. conslgui6 conquistar a1 soltero mLs apetecido de Hollywood, el buen
mozo abogado Greg Bautzer con quien
se cas& DespuCs de su matiimonlo hizo
“Sangre Sobre la Tierra”, con Rock Hudson, y luego parti6 a Berlin, donde film6
“FrHulein”, con Me1 Ferrer.
Pero Dana se resiste a ser “encasillada” g
a que SP In obligue P representar siempre u n mismo papel, por muchas variaciones oue Cste tenaa.
En u n a entrevista teciente, la estrellita
coment6 pensatlva:
-Nadi’e
Cree Que puedo ser provocativa.. ., per0 en realidad lo soy.. .; crbanme.
Por lo demis, he llegado a la conclus16n
de que el triunfo requiere grandes cantidades de sex-appeal, y estoy dispuesta a
demostrar que mi temperamento est& lejos de parecerse a un tCmpano de hieio.
Y por cierto que Dana ha iniciado sn campaha con gran entusiasmo.
En el especthculo de televisi6n “Winter
1)reams” (“Suefios Invernsles”)
luci6
abundantemente todos sus encantos.. . y.
srgun nos confes6, el ndmero de rartas de
sus admiradores subi6 en forma d r h t i ca. La mayoria preguntaba por qu+ no
aparecla asi en sus peliculas.
Pero 10s encargados de dirigir la carrera
de Dana no re impresionaron, y siguen
I-

negandose a dejarla interpretar 10s pap+ 7
les de vampires8 que ella desea.
Dana igual que Tab, lleg6 a la cnmbre
por ei camino fdcil
y ahora tendr& que
t r a b d a r el doble para probsr que t i m e
el talent0 que requieren las actrices d e
verdad.

...

escribe
Sxf3X’I;A SPENCER
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Dana Wynters

...

Nd de las razonrs por las que
haciendo clnr es que

r.;toy

dcsen ganirr dinero --cornento Kim. Puriosa. en una
oporl.iinid:td reclente.
La arirmacibn es sirpestlva y
yut*df. iiiterpretarse drsde varios puntos de
vista. La rxz6n apareiite para la amargura de la actriz es, drsde luego, financier:#. Kim es iina ectrrlla de cartel .v sit entrada de taquilla estA asegurada. Sin emhnrgo. se queJs de haher recibido s610 is0
d6lsres a I:I wmana por sii actuacion en
“Liprimas de Triunfo”, dondr interpret6
el papel principal. En cambio. JePf Cliandler, SI: comparirro. que es Independlenta,
enhr6 cien niil drilares por sus swvieios para el miamo film.
P.1 dohle filo del comentario de Kim est&
en que podriamos preguntarnos: i E s el dinero UNA de las raeones que tiene la estrella para dedicarst: a l cine. o la UNICA? En mAs de una oportunldad Kim ha
dicho que nunca quiso ser relna del r e luloide.
-Es claro qiir ya que estoy en la cumhrc, me siento muy satisfecha -se
ha
apresurado a agregar.
Ilrsde luego nadir wee que diga la verdad cuando’afirmu qne no le gusta el estrellato. I’ero lo entrafio reside en que. ai
parecer, Kim es veraz. En el fond0 se trat n de una muchacha sensitiva, rrligiosa y
muy seria. Su filovofia consiste en “vivir
y dejar vivir”, y por cierto que la vida de
i i n a estrella deja muy poca uportunidad
p r a ponw en pritctica estos principios. ya
que ademgs de que el trabajo cluematoCrAficu exige una rigida disciplina, la fama pur otro iado Impone ciertos sacriltrim q u e una grnn fl*ura no puede omitir.
Kim Cree q u e estos sacrifIc!ios dehen ser
rompensados en alguna forma. V plensa
qnr la mejor compensadcin puede ser Rairilr suflcirrite dinero; asi, si llegara el momrnto dr retirarse podria confar con una
srguridad econbmlha que le permita vivir
ei rrsto de siis d i m e n Paz.
;NO podemos deJar de comentar que son
muy poeas Ias sstrellaa que se preocupan
tanto del f u t u r o como In hermosa ruhia
del pelu color lavanda!

.

%.

ICK Davalos interpret6 el papel
de hermano de James Dean en
“A1 Este del Paraiso”. Cuando
se estrenb la pelicula una gran
cantidad de ptlblico ‘se interesb
por conocer mayores datos de est a iiueba cara que se perfilaba como la de
un actor promisorio. Recibib excelentes
criticas y se esperaba verlo pronto a arecer en u n papel estelar. Per0 despufs de
una pequeAa intervencibn en “The Sea
Witch” (“La Bruja del Mar”). . ., desapareci6 del cine.
iPor qUd? Dick ha sldo uno de 10s PoCOS
actores que prefifib pagar el derecho a vivir su vida privsda de acuerdo a PUS principlos a costa de su carrera cinematogr8fica Su estudio, Warner Brothers, estaba
dispuesto a invertir una gran suma de dinero para transPormarlo en estrella iuvenil de primera magnitud. Pero
surgi6
u n eonflicto: Dick queria casarse y su novia no agradaba P I estudio. La muchacha,
que err una linda y talentosa bailarina
de la famosa compaAia de ballet de Martha
Grahame tenia un solo defecto: su origen inddnesio. Y si pensamos que hasta
un actor de la categoria y prestil$o de
Marlon Rrando ha sldo blanco de criticas
y presiones. cuando por un momento be
crey6 que su esposa era hlndfi, podri comprenderse que el estudlo estaba muy preoeupado por las reacciones que podria suscitar el matrimonio de Dick.
Como Warner se mostraba eonvencido de
la\ rnndlr.inne, del miirharho. hlm In Po-

-

Richard Davalon

sible por llegar a un acuerdo. Le pidieron que postergara el matrimonio hasta
que su posici6n en ‘el cine estuviese asegurada, y entonces tomara una declsi6n.
Pero Dick no quiso dar su brazo a torcer. Queria casarse con Ellen y lo hizo. El
resultado fue que no renovaroh su contrato y por el momento, a1 menos, perdi6
su oportunidad para deseollar en el celuloide.
Sin embargo, esto no constituy6 un obstAculo para que Dick continuara su carrera de actor en las tablas. Luego del
incidente meneionado. parti6 de vuelta
a Nueva York y obtuvo el papel principal
en la obra teatral “A View from the Brid-7e”. d~ Irthur Miller.
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De nuestra corresponsal
S W F I L A H
G R A H A M
Servicio Iotogrrifico exclusivo de
Jnternational News Photos.

el cantante
,Id61ares
hace dos aiios ganaba veinticinro
a la semana, recibira m8s de
que

O H N N Y MATHIS,

cincuenta mil d6lares este
ano por 10s derechos de sus discos.
Johnny regal6 a su representante y
4‘descubridora”, Helen Noga, un brazal e k de brillantes con una nota que decia: -ustea IO nizo reaildad”. La pelicula sobre la vida de Mathi,, rluc aiba a em]
ilmar con
tante como protagc
hasta enero de 1959
t

OUIS JOURDAN
L
Metro para otr
cuyo titulo aun se ignora.

JU escuaio
“descubrib” la VQZ de Jourdan a1 filmar
que sera
“Gigi”, y est6 convl
1

s

LG.6

AL MINEO, que procngodza “Tonka”, con enteriores en Bend, Oregon, hace en el fil
le1 de un
guerrero indio. Me
“Estamos
usando fndios aut6
la pelicum. hi otro 4ia supe que una india
le tener su hilo. Cc
)am el recidn nacid
1
la tienda. Una hora aespues
e1 maria0 de la inaia me aevolvio el
caballo y me dijo: “iQuiCn se Cree usted que es? iUn Trujillo italiano?”

“DESCUBSIERON”
e Ingria bergman p wars
Schmidt deben contraer
matrimonio en breve. La
estrella sueca goza de seis
meses de vacaciones. Ha
terminado “La Posada de
la Sexta Felicidad“ y no
debe empezar a filmar “I
Thank a Fool” (Agradezrb
a un tonto) hasta comienzos de 1959. A1 separarse
legalmente de Roberto Rossellini, e r i lcorna, el abogad0 de Ingrid logr6 que se
anulara la boda como si
nunca se hubiera realizado.
i E n qui situacidn quedaran, entonces, 10s tres hijos
de Ingrid y el director italiano?
ID Los cuatro hijos ae Ding
Crosby no quieren vivir
junto a su padre y JU JUven madrastra, Kathy
Grant. Gery y Dennis sc
trasladaron, primero, a una
casa que comparten. Dennis, naturalmente, acornpanado de su mujer, Pat,
Pronto se les u n i r b Phili]

e Jean Seberg -la
Juan&’- y su nc
fijaron su matri
pr6ximo (primav
e Jacqi
dann, k

heroina de “Santa
pois Moreuil,
,ra el otoiio
hile)

.

‘ac corteja a Ziva Roteli.

mq,
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,
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e UIIS I l u ~ pareja
v ~
hollswoodense est& formada por Kim Novak y Rock
Hudson. Se conocieron cuando una revista 10s convencio de que posaran
m a serie de fotografias
juntuo
Verse y “descubrirse” fue todn uno.
Rock inmediatamente invit6 a comer
a Kim a un restaurante intimo y exclusivo. Luego se sup0 que la estrella
h a aceptado la idea de citas futuras.
,,-Lo

*********7k

A LA ClG&

.
c

MPOSIBLE imaginar cbmo re las arreglb Jayne Mansfield para
que n o 5e advirtiera que espera l a cigiieira para el proximo mes
de diciembre. En la pelicula ”El Sheriff de la Mandibula Fracturada”, que filma actuolmente en Londres, con Kenneth More,
debe usar trajes ceriidos como una funda. Jayne y Mickey Hargitoy, su marido, me habian confiado antes de partir que planealbciii dn hijo para fines del presente aiio. Per0 ahora resulta que la
f a m o w estrella prometi6 o la 20th Century Fox estar de vuelta, filmondo. un mes despu6s que reciba a su hiio. &No es peligroso tanto
apuro? Si Jayne plane6 el contrato con la cigiieria, ipor quC no se dei6
m a s tiempo para poder dedicarle aI reciCn nacido?
- Y o propbsito de hiias de estrellas, Lisa, la hijita de doce arios de
edod’de Judy Garland con su primer marido, el director Vincent Minelli,
canto tan bien como su famosa madre. En el debut de Judy Garland en
e l Cacoonut Grove, Lisa cant6 una concibn que agrado enormemente aI
pbblico.
En la mirma oportunidad, Lana Turner habia reservado una mesa para
quince personas, en la que iba a festejar 10s quince aiios de su hiia
Cheryl. Per0 la jovencita coy6 en coma con fiebre alto y Lana. .. debi6
>tender sola a 10s invitados, que de todas maneras Ilegaron.
E l debut exitoso de JLdy Garlond sirvib tambiCn para terminar con la
rencilla entre Dean Martin y Jerry Lewis. El cantante y el c6mico se
encontraron frente a frente.. . y re abrazaron. Luego, conversaron anirnadomente el resto de la noche.

J u d y Garland conversa con T o n y Curtis y Janet
Leigh durante la fiesta que siguio a su exitoso
debut e n el Cocoanut Grove. El vestido de Janet
es “saco” y sirve para dzsiniular la proxima llegada de la cigueria.

*****************
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Se filmara “Ulises” de James Jovce
J

*

Sir Laurence Olivier ha postergad0 hasta un aiio mas, por lo menos, la filmacion de “Macbeth”, de
Shakespeare. No obtuvo el financiamiento que necesitaba. En vista de CSO
se afeit6 la barba que se estaba dejando para el papel protagcinico.
.rt

**

I31 productor George Justin -el
mismo de “Doce Hombres en Pugna”realizara la vida de Mack Sennet: empezando a filmarla en noviembre. Red
Buttons hara el papel del famoso director de la epoca muda.

costo veintitrks mil dolares, y en algunas pinturas.

**
* *‘Taina
Niven en

Cary Grant empezo ya a filmar
“North By Northwest”, bajo la direccion de Alfred0 Hitchcock.

Elg acompafiara a David
la nueva version de “Los
Treinta y Nueve Escalones”, que hiciera Hitchcock hace muchos alios, elnvando a1 estrellato a Robert Donat y
a Madeleine Carroll.
DICE CARY GRANT: “Pocas veces
la gente reconoce la oportunidad,
debido a que viene disfrazada de duro trabajo”.

* El productor Jerry Wald prepara
la filmacicin de “Ulises”, la monument

tal novela de James Joyce. Se esta exhibiendo en Broadway una muy buena pima teatral que es una adaptacion
del “Ulises” de Joyce.

t t Cuando Stewart Grangnr y Jean
Simmons terminen de pagar su enorme
rancho de Arizona. se retiraran del
cine. Granger h a dicho muchas veces
que las peliculas solo le interesan por
el sueldo que le significan. En cuanto
a Jean, lo que auiere es estar a1 lado
de s i i maridlo, de modo que tampoco
pondra obje ciones. Jean debe filmar
“This Earth is Mine” (Esta Tierra es
Mia), junto a Rock Hudson.

*

Orson 7Neiles film0 ,ya 5n Mkjco
version
de ‘Won yuijote”. Oscar H O ..
molk a hace el nand de Sancho Pansa y el prop
jote”
f

cii

I
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*diner
* ‘0 que le producen

“Los Vikingos”
en u n automovil ingles de lujo, que le

I

* iEl cable trajo la noticia de que la
bella Gia Scala habia intentado sui-

cidarse, tratando de saltar a1 Tamesis. desde el famoso puente de Waterloo, en Londres. Un policia que pasaba por alli la sujet6.
Gia habia filmado “The Clock Without a Face” (El Reloj Sin Faz), el
Londres, con Jack Hawkins y el aleman Erich Schuman. En seguida s‘
d p g i 6 a Grecia a filmar “The Angr:
H.ills” (Colinas Enojadas), a1 lado d
R,obert Mitchum, Stanley Baker y Eli
2:ibeth Mueller.
H:ace unos meses, Gia Scala fue dett
nida por manejar en estado de ebric
dad. Se penso. entonces, que la estr,
Ilita, de solo veintidos afios, venia (
na fiesta y que su falta era produc
e su juventud. El intento fallido
aicidio abre una perspectiva m&s dr
datica. En nuestro pr6ximo numc
daremos mayores detalles sobre el p’
blema que aqueja a Gia Scala.

~

NVUELTA en una bata color

turquesa, con 10s cabellos rubios en A P c n r r b n v una mira-

aei muchacho, h a vuelto a Paris, declarando:
-Mi hijo naci6 en Estados Unidos. Es
norteamericano y debe seguir siCndolo.
Mientras tanto, un muchacho de catorce afios, bronceado y rubio, con ojos
tan azules como 10s de s u madre, se
sSente fqliz de haber sido libersdo de la
rigida discip:ina del colegio de Roches,
para disfrutar de la vida deportiva y
sin complicaciones de la juventud norteamericana.
Desde que sus padres se separaron en
1949, Mike ha sido el centro de un drama en que han luchado las educaclones “a la norteamericana” y “a la europea”. E3 nifio crecid bijo la tutela
de su padre, a traves del cual adquirib un wan cariiio por Estados Unidos.

..

_.
.~
.....-.

sido apenas una llama que pronto se
apaga.. ., las cenizas se tornan amargas y la m&s minima decision armoniosa es imposible.
La ley ha seguido 10s designios de !a
naturaleza a1 asignar a la madre la
tutela de 10s hijos, en 10s casos de divorcio. Per0 las estrellas se diferencian del comun de 10s mortales. En
cualquier conflicto, no son solo dos
seres humanos 10s que se enfrentan:
sino dos talentos, dos carreras, que rara vez resultan equivalentes.
LOS CELOS PROFESIONALES

Bill Marshall no ha podido jam&? estar a la altum de Michele en la pantalla. iY esta fue su carta de triunfo para lograr la custodia de su hijo!
-En
Francia.
y en el mundo enter?,
xn:..LA,A
..-_
---- -.....<. ...
^^

.

Hollywood-North. Luego podra c
., incluso arte drwmatico.
Estas palabras deben haber evocado
en Michgie otras. , escuchadas diez
afios atrhs: “Exijo que mi hijo sea protestante”. ., “no quiero que se le hable en francb”. ., etc.
1t

diar lo que guste..

..

.

.

UN COMPARERO PARA
LA SOLEDAD
Fueron la guerra y la soledatl lm que
m p u j a r o n a la triunfadora de “El
Muelle de las Brumas” a 10s brazos de
un simpatico pew puritan0 cowboy.
CompaAerct de Raimu, de Gabin y
Charles Boyer, Michele era casi desconocida en Hollywood, adonde lleg6 con
el Cxodo de 1940, durante la ocupacibn alemana en Francia. Habia sido
contratada para filmar “Juana de Paris”, “Amor en Swing”, etc., per0 debib
someterse a1 aprendizaje de las prin-

1

D

I

pel: mientras
zan a jugar su
uno es r e c 1 a m X p o r la fama
en Paris, Roma u Hollywood, el
otro.. ., vegeta. Y si la categoria de ambos 10s hace merecedores de la niisma consideraci6n,
son 10s deberes de la filmaci6n
10s que alejan a1 uno del otro.
Un buen dia.. ., se descubre que
el amor es demasiado dCbil par a soportar estos vaivenes.
Desgraciadamente, mientras tanto, ha nacido un nifio. Porque
las estrellas se obstinan en creer
que tienen igual derecho a la vida normal de las d e m b mujeres. Sin embargo, por una Gina
Lollobrigida o una Dani Robin,
que h a n defendido su intimidad
a toda costa, jcuhntos casos semejantes al de Lana Turner existen! Y 10s hijos.. ., van de un
continente a otro, inestables,
mentalmente afectadas.
‘0DE LUMINARIA

En realidad, Mike Marshall Morgan es un cas0 tfpico. Vivaz y
bien dotado, su desarrollo intelectual era retardado respecto a
8 0 s nifios de su &ad. Michele se
di6 cuenta a tiempo y a traves
de su abogado consiguib que su
hijo ingresara a1 colegio de Roches, especializado en nifios diffciles. Bill veia con malos ojas
esta “europeizaci6n” y hacia lo
tiene tiempo de pensar en Mwe. YO si. posible por contrarrestarla paNo paaa inadvertido el tono de celos sando todos 10s fines de semana
de la afirmacih. Per0 basta recordar
con Mike. Tanto him que, ante
que una diferencia similar ha sepa
, insinuaci6n sobre la necedo a Ingrid Bergman de Rossellin
Id de que Mike pasara unas
Daniel Gelin de Daniele Delorme,
v-aciones en Estados Unidos, Mich6le
Martin Carole de Christian Jaque.. . pens6 que su marldo trataba de arrePara 10s espectadores puede parecer batarle a1 nifio definitivamente. Plannatural que la heroina de un film haga te6 una demanda pidiendo la tutela,
culminar en un matrimonio real el lo que Bill sup0 a travQ de su hijo.. .
idilio ficticio desarrollado frente a las Y un lunes el muchacho faltb a c1Rse.s.
camaras. Despues de todo. , la estre- Habia salido de Paris en un yate parlla es un ser humano. Dos seres que ticular y desde Londres habia volado
pasan @ranparte de su tiempo en es- a Hollywood.
cenas de amor no pueden, a veces, per- No es del cas0 hablar de rapto. El paL
mitnecer insensiMes y confunden su dre tenia perfecto derecho legal a llepropio destino con el del personaje que varse a1 nifio, si bien la forma misencarnan. Per0 la vida es mucho m8s teriosa en que lo hizo era extrafia.
larga que lo que dura una filmaci6n.. ., -Mike debe ser norteamericano cieny la camara que reune a la heroina
to por ciento -ha declarado Mal.y a1 primer galan no se hace esperar shall-. La educaci6n europea le darla
para separarlos en la vida real.
complejos frente a sus compafieros e n
Despub del matrimonio, las exigencias Estados Unidos, ya que el nifio prosede 10s contratos y de la suerte comien- m i r h sus estudios en el colegio de

..

cipiantas: inglbs, equitacidn, n a t a c i h ,
forma de caminar, de sentarse.. ., obligaciones sobre a quibnes ver y a quielies evitar. Se la pein6 con elaboradas
permanentes, se le emparejaron 10s
dientes, se depilaron sus cejas y s e la
recubri6 de maquillaje. Durante cinco
a i o s se code6 con 10s “grandes”. Chaplin. Greta Garbo, Robert Taylor. Per0
Michele se e n t i a sola.
Un din, en una cabina telefbnica, apnrece Bill Marshall, prfncipe encantador,
de fisico imponente y sonrisa contagiosa. Quince dias despues la francesa y
el cowboy se casan. ;Y las dlficultades comienzan junto con iniciarse la
vida matrimonial!
(Sirvase pasar
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I,tselotte y John escuchan las instrucciones de!
dirccntor Douglas Szrk.

1

1
1

1

‘

Elizabeth IJ Ernst, 10s protagonistas de “Tiempo
de 7iuir ?j Tzempo de Morir”, encuentran momentos de felicidnd en iyedio del Berlan destrozado.

Entre las ruinas quedan flores y plantas, simbolizando la voluntad de viuzr. Liselotte Pulver
y John Gavin caracterzzan :a pareja enamorada de la ultzma novela de Remarque, escrator
que tambien actua en el reparto.

\
N 10s liltimos aAos de la decada d e 1920, el Estudio

PAG. I@

1

Autor pacifista, que caus6 sensaci6n con ”Sin Novedad en el Frente”, publicada despues de la guerra
del 14-18, Erich Maria-Remarque ha vuelto a levantar la voz al terminar la guerra del 39-45. Su nueva
novela, igual que la otra, fue llevada a la pantalla.

Ahora el mismo estudio, o por lo menos su sucesor, Cree
haber repetido aquella hazafia, a1 filmar “Tiempo de Vivir
y Tiempo de Morir”, la ultima novela de Remarque sobre
la Segunda Guerra Mundial.
Tanto en tema como en enfoque y ambiente, la nueva pelicula sigue las huellas de su predecesora.
La trama de “Tiempo de Vivir y Tilempo de Morir”, igual
que la de “Sin Novedad en el Frente”, se teje alrededor de
la terrible inutilidad de l a guerra, si bien e&a ultima ponia
m&s 6nfasis en 10s sufrimientos, desilusiones y frustracion
del soldado alemhn, dejando en un plano secundario el aspecto romhntico. Sin embargo, 10s dos films coinciden en
presentar el punto de vista del pueblo vencido. Aunque la
accion militar se concentra alhora en Rusia, en la Segunda
Guerra. la selleccion y anhlisis de lo’s tipos, tanto millitares
como civiles, que caracterizan 10s sentimientos de la naci6n
alemana hacia la guerra, es similar a “Sin Novedad en el
Frente”. Con excepcion de la minoria fanhtica de 10s miem.
bros del Partido nazi, todos desean acabar de una vez con
las matanzas y la deshrucci6n. y en 10s corazones surge un
ruego: que pronto llegue el dia en que el nazismo, causa
de todas estas desgracias, sea desterrado d e la patria.
La historia va desarrollhndose alrededor de las tres semanas
de licencia que uno de estos desilusionados soldados pass
en su Berlin natal. No tarda en descubrir que las condiciones de vida en Alemania son peores que las del frente. Busca
un hogar.. . y encuentra una masa de escombros: busca a
sus amigos, y se da cuenta de que aquellos cuya integridad
habia respetado.. . desconocian ahora le1 significado de la
palabra “moral”, mientras todos, a excepcih de 10s privilegiados integrantes de la camarilla de la S. S.,eran presa
de la hambruna.
En medio de la desintegracion y de la desesperada btisqueda de sus padres. eyacuados durante un ataque aereo, Ernst,
el heroe, encuentra a una antigua compaAera de colegio,
Elizabeth, hija del medico de su familia. Surge el amor,
impulsado por la ansiedad de escapar de la amargura que
10s rodea. S e casan y el resto de la licencia 6e transforma
en una carrera contra el tiempo y el estallido de 1% bombas. Por supuesto, no es un idilio feliz. Tarde o temprano,
el soldado debe volver a1 frente. Pero mientras tanto el
amor ha abierto nuevos horizontes de cornpasion humana ...,
sentimiento que termina siendo la causa directa de la muerte del protaganista Durante una retirada, Ernst salva la
vida a tres guerrilleros msos a punto de ser acribillados
par un oficial de .la Gestapo, ouya diversion wnsistia en
fustigar a 10s prisioneros con las descargas de su revolver.
Uno de 10s prisioneros recmpensa a su Salvador disparhndole a su vez, y el muchacho muere tratando de estrechar
en su mano una cal-ta de su esposa, del mismo modo que
el heroe de “Sin Novedad en el R e n t e ” pierde la vida tratando de cazar una maripasa.
Para conseguir el crudo realism0 de 10s escenarios, el film
se rod6 en exteriores en Alemania: 10s combates, en el
&rea de entrenamiento de las fuerzas de la NATO (Organizacidn Defensiva del Atlhtico Norte), y las secuencias no
militares en el mismo Berlin. La mayor parte fue filmada
en la increible devastaci6n de lo que era el elegante Tiergarten, barrio de las Embajadas, donde 10s realizaldores
pudieron selwcionar a su gusto ruinas y montones de
escombros.
Durante la filmaci6n de un ataque abreo se volaron cinco
casas, aunque solo cuatro de las explosiones podran verse
en la pantalla. Antes de comenzar, 10s encargados de efectos
especiales acumularon dinamita, Mlvora, tierra y escombros
en cinco casas diferentes. Pero 10s avances del rodaje fueron tan lentos, que se hizo de noohe antes de lograr filmar
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Por EUGENIO SERRANO, corresponsal de “ECRAN” en Mbxico.

una competencla con obst4culos. Ahora vengo dlspuesta a permanecer un
buen tlempo en Mbxlco. pues deseo termlnar con todos mis compromisos. El
primer0 de todos es partlclpar en el
fllm “La Cucamchr”.
-LNO aprovech6 de ir a1 Festival de
Berlln? --preguntamos.
-Nadle me hleo una lnvltacldn como
corresponde. Cuando el Festlval ya ea-_
ESPVES de dos meses de aut a b en marcha, reclbi una llamada tesencia. tiempo en el cual eslef6nlCR para que me presentase en
tuvo e n Europa. lleg6 a MCBerlln. No pude aceptarla. pues sabrAn
xico Marla Felix. La estrella
ustedes que a estos lestlvales $e VR
slgue acaparando la a t ~ n c l b n con toda categorh o no se va. Hay que
del pdbllco p de 10s periodlsprepamr vestldos adecuados; no es cotks, de manera QUC --at saSR de hacer una maleta. ir al aeroberse la noticin de su arribo- ae Congrepd
puerco. toniar el svlbn y aqui estop
en el aeropurrto un numeroso grupo de
porque he llegado. De haber recibido
admlradores, nminos y reporteros. Mnrin
una lnvltacl6n con tlempo. habria
f u r ia ditlma en descender del avl6n.
ldo ..., aunque, si he de declrle la verdad.
no me gustan 10s restlvale8.
Ya en tlerra, y mientras ne dlrlgia a1 ediflclo del aeropuem. pudlmos wercarnos
En la aduana, como slempre. la estrea la estrella, quien no8 manlfestb:
lla tuvo IUS problemas. ya que abrleron
sus m h o malettu y en una de ell=
-iNo s6 io que ocurre con el tlempo! Esencontraron una escultura de NUeStrR
tamOS e n - pleno verano, salgo de Paris,
SeAora de 10s Angeles. que compr6 en
llovlendo; me voy a Nucha York. y tamBruaeias.
bi6n cala mucha agua: regreso a M6xlco
p me recibe una t o m e n t a de lluvla y gra-En nlnguna parte me rwlsaron, Denlzo. 9
ro aquf en ml tlerra. ustedea tlenen
Cuando lnqulrlmos por notlclas la entreque hacerlo -dljo muy enojada Maria
lla nos plde, antes que nadrt, que transa1 funclonarlo de la aduantr.
mlta SUI cordlales 88lUdOs R 10s 1eCtoreri
A pesar de sus ruegos. Maria Fell% t u de “ECRAN”.
PO que pagar una sublda suma por de-Tengo
muy pocss noticlas que darles;
rechm de lnternsclbn de la escultura.
mi vlaJe ha sldo de descamo y pweo. EsDespues de “La Cucarnche”. Marla de-
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STA
es la historla
de Juk
Sandoval,
una actriz
ar

gentina afortltnada, pue
en casi todas las pelicula
que intervina, su labor Ou
distinguida con un premi
consagratorlo.
Julia naci6 en Buenos Aires el 3 de di
ciembre de 1929 y, desde 10s 9 afios, ac
tu6 en una compafiia de teatro infan
til. Pero su verdadera vida artistica h
intcia cuando cumpli6 10s 18 afios. En
e.m oportunidad hizo SUB primeras a1
mas en el radioteatro, donde su VOid ,
temperamento y fuerza dram&tica I e
valieron de inmedhto criticas muy f 8
vorahles. Y cuando sus fOtOaJemPZ8
ron a aparecer en 10s diarios y revir
tas. entonces la admiracibn de 10s au
ditores se transform6 en vivo entusias
mo. ;Basta rerla para juegar cubta
razdn tenian (y tienen) SUI fieles admlI.
radores!

SUS PREMIOS EN EL CINE
Julia Sandoval debut& en el cine con
“El Misterio del Cuarta Amarillo”, dIrlglda por Sarrasmi. Posteriormenlte
vinieron sus films: “Huacho”. junto a
Carlos Cores, y donde la artists recibl16
el premio a la mejor actriz de repartc’:
“Rescate de Sangre”, junto a .lOrg e
Salcedo, por cuya intervencidn mereclI6
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RESPONSAL DE ”ECRAN” EN BUENOS AlRES
el premio a la artista del aiio, Y ‘“0rizontes de Piedra”, con Mario LOmno,
que Ie Val16 el premio “Revelaci6n Femenina”, otorgado por 10s cronistas cinema toyrif icos.
En la actualidad Julia hace su primera
rparicibn en el teatro, interoiniendo en
la comedia “Cada Amor Tiene 10 SUyo”, que esti alcanzando un gran &xito.
--Ne yusta trahajar en las tablas -11us
dice la actriz argentin-.
Ahora puedo deck que me atrae m i s el teatro
que el cine. Comprendo y comparto el
amor que sienten 10s actores por la tswna.
“FALTA DE ORGANIZACION”:
ESR ES EL MAL

que el mal del cine argentin0
reside en la pisimi calidad de 10s argumentos elegidos, en el af&n de producir a hajo costo, y en la desorganizacibn total de la industria -nos dice
con Iranqueza Julia Sandoval-. Falta
PI homhre que cmrdine 10s elementos
necesrrios y saque adelante a1 cine rtreentino que, induclablemente, puede ser
muy hueno.. ., como ya lo h a demostrado muchas veces.
La tiltima pelicula de Julia Sandoval
fue “Amor se Dice Cantando”, en la
que acompafi6 a Miguel Aceves Mejia.
A I premntarle si tenia en perspectiva
un nuevo film, nos respondio:
-Cm

i’

J

B

,

-TsahajarC cuando el cine vuelva a
nosotros. El Instituto Nacional de Cinematografia deberia utilizar 10s enormes ingresos de que dispone en otorCar prestamos a la gente que sabe hacer cine y no a los negociantes que s6lo buscan el lucro personal. Tambiin
consider0 que el dinero deberfan destinarlo a otorgar prCstamos y no a conwrlw nremios a nrlirulns o artistas.

-

Julia estuvo casjlda con el actor Jorge
Salcedo de quien s e separo hace algun tiempo. (En l a actualidad Salcedo parece que anda indeciso entre Ana
Luis& Pelufo y Graciela Borges.) Aunque Julia nw asegura que por el moJultci Snndot)nl ?/
mento no piensa volverse a casar. se
el corresponwl d~
comenta, con insistencia, que est& mug
E C R A N , Alber-to
enamorada de un importante hombre
O s t n n , en el Parde negocios. con quien contraeria en~ I L PPalprmo
lace a.-fines de aiio. Menos mal que es
asi ya que a Julia no le gusta cochar,
le encanta contar dinero y manejar el
soberbio Cadillac de su novio. TambiCll
estudia la posibilidad de viajar a E5tados Unidos.
La tarde va cayendo y se acerca la hora en que Julia debe atender sus comVIDA INTIMA
promises en Radio El Mundo. Antes de
terminar €a entrevista, la actriz argellUna curiosa circunstancia nos obiiga a tina nos da a conocer su opini6n resrealizar la entrevista en el Parque Pa- pecto a1 cine universal.
lermo. Ocurrio que Julia recibi6 de re- -Me encantan las peliculas inglesas y
gale, hace poco, un perrito juguetbn. , alemanas. El cine ftaliano comenz6
tan juguet6n que -un dia que qued6 muy bien, per0 ahora se h a vuelto muy
comrcial, al extremo que son muy POsolo en casse dedico a romper
muebles. botar adornos. morder Corti- cas las dntas itirlicar que pueden vernaq, defando la casa hecha un desastre. se.
I“
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PQR lS!DOWO BASIS LAWNER
AMERICO VARGAS A

PUNT0 DE DEBUTAR EN EL
MONEDA

TERM1
ACIOM
VIIAJE A SA T I A G O “
11

’AG. 14

ESPtJES de 43 dias de rodaje, Hernbn Correa dio t6rmino a la filmacidn de su
primera pelicula como director. Anteriormente, Correa habia realizado cortos,
destacbndose como director de fotografia de varios documentales de largo
:aliento. Correa, tambien. film6 en la Antartica, escenas qiie sirvieron de prologo a la pelicula “Cabo de Iiornos”. que Tito Davison dirigio en Chile. Su
iiltima labor, antes de “Un Viaje a Ssntiago”, fue como director de fotogra1 1 4 cle “Tres Miradas a la Calle”.
-tin “Un Viaje .a Santiago” participaron alrededor de setenta actores -nos cuenta
Correa-. Y tengo la satisfaction de decir que todos ellos colaboraron con sincero entusiasmo a la realizacibn del film. La totalidad de la pelicula se rod6 en escenarios naturales, teniendo mbs de cuarenta lugares de acci6n: estaciones de ferrocarril, 10s cerros
$anta Lucia y San Cristbbal, las calles de Santiago, oficinas pdblicas, la CBmara de
Diputados y muchos obros sitios mas.
--;C6mo se financid la pelicula?
-EI cost0 total oscilarb entre 10s veinte y treinta millones de pesos. Personalmente puse en la pelicula todo lo que tenia. Durante mucho tiempo estuve ahorrando dinero y
comprando material. Tambien contB con la contrihucion econornica de tres personas y
espero aliora que est& terminada la pelicula, encontrar a otros financistas que aporten
lo qud hace falta para el dohlaje, grabacibn de sonido y copias definitivas -responde
Correa.
“Un Viaje a Santiago”, como ya lo hemos informado. cuenta las vicisitudes de u n grupo de personalidades de un pueblo del interior del pais, que se dirige a Santiago a entrevistarse con el diputado de la zona y pedirle que apresure la construcci6n de un camino. En la capital, dos acontecimientos importantes envuelven a la delegacl6n: un
idilio frustrado, y un hecho policial que 10s llrva a la cbrcel.
-Estoy muy satfsfecho. He visto el montaje iilicial y creo que Serb una pelicula hecha
y derecha.
--;Que posibilidades de distribuci6n y exhibicion tiene?
-Tengo la intencidn de hablar con Armando Band, para mostrarle la pelicula y saber
si se interesa por distribuirla en Chile -responde Correa-. Para el exterior pondr6 en
prbctica una idea que creo es el camino mPs facil: como tengo contact0 con algunos
productores europeos, ofrecer6 mi pelicula a cambio de otrds que ellos dispongan. La
venta de films es dificil por la complejidad del negocio internacional. En cambio, con
el trueque, si bien no se resuelven todos 10s problemas, aumentan las posibilidades
de Bxito.
10s actores principales de “Un Vlsje a Santiago” -escrita por Luis Cornejo y Hernbn
Correa- son: Chela Bon, Justo Ugarte, Silvia Villalaz, Guillermo Bravo. Sergio Bustos, Luis Pantoja y Rafael Benavcnte (todos ellos forman parte de la delegaci6n que
viaja a la capital); Raui Montenegro, que hace el papel del diputado; Marcelo Gaete,
Wenceslao Parada. Rubbn Ihrio Guevara, Edmundo de la Parra Chela Hidalgo Aliro
Vega, Elga Cristina, Pedro Reszka. Maria Valle. Sonia bzocar, Ric)ardo Moler, Ch&y P6rea, Daniel Zamudio. Ernest0 Artigas y otros.

+
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“Es un mlto la ausencia de espectbculos
en el norte: vi 1.1 presentacibn de

U M B E R IO B jrlx .$
p r ,illlr or
del Petlt Rex , acaba de Ilewr
del norte, a donde fue a presentar “Selos”. con Sylvia Oxmau y
Mnnolo Gonzalez
-Es la prlmera vez que viajo B
la zona -nos dice Barberis-.
Antes de
partlr me habian dicho que el norte sufila por la ausencla de espectlculos No
es efectivo Precisamente, porque se Cree
que la plaza est& abandooada. se organlzan muchos conjuntos que se presentan
en las diversas ciudades del norte Hay que
tener en cuenta, tambl6n. que hasta el
norte llegan artlstas peruanos. bolivianos,
argentinos
,en uno de 10s teatros, Vi
el espectlculo que ofrecla una ”tclrzana
mexlcana”
El rewitado econdmico de la gira fue bueno aun cuando en algunas ciudades cornd La Serena. tuvimos que competir con
o t r a funciones teatrales y con un partldo de futbol entre el equip0 loon1 p el
de Colo Colo
Mientras
tanto, en el “Petit-Rex”
se
anuncia el estreno de “dConoce usted la
Via Lactea?’, del joven autor aleman Kerl
Wlttlinger, con la actuaci6n de Eduardo
Naveda y Hector Duvauchelle,
dtrlgldos
por Relnaldo Olzewski

_
l
_
_
_

E s I R. F N 6
Emotive

OR fin colomron IRS butacaa
‘del teatro Moneda -nos dlce
con u n hondo susplro ArneI
rlco Vargas--. Por este detalle se atras6 m8s de un mes
y medio la apertura de nuestra temporada.
E1 Moneda. ubicado en el ediflclo de hloneda con Estado. que cuenta con 175 butRCRS. serl el nllevo escenario de AmBrlCO Vargas y su com~pefiiade comedlantes.
Probablemente el teatro se lnaugure en
el curso de la pr6xima semana, con el estreno de “Arlequfn. Servldor de dos Patrones;. de Carlo Goldonl. Durante tres
lneses. 10s actores del ‘conjunto han estad0 enmyando con un promedlo de sels
horas dlarias.
-La obra fue preparada en una Ifnea que
proporclonar4 agrado a1 publlco. porqiie
es lgil y resulta livlana a1 espirltu. Alfonso Unanue, que fuera una de ias ftgures
principales de!‘ ballet de Uthoff. nos estuvo haclendo training” de expreslbn corporal. y Angel Valencla ensefi6 esgrlma a
Pury Durante y a Fernando Bordeu. LR
iluminacl6n (con un equlpo reclen llegado de Inglaterra). el vestuarlo y la escenogrhfia son de Bernard0 Trumper -dlce
Amerlco.
-iY el reparto?
-POT orden de aparici6n: Silvio Fernando Bordeu f m h adelante sera reemplazado por Guillermo Larlos. ya que resolvlo
actuar con Mac Mullan): Pantal6n: Jorge Quevedo: Clarlsa: Carmen Pelaez: Doctor: Marcelo Gaete: Colomblna: Elga Crlstina; Brlgrholla : Fernanldo Rivas: Arlequin: Amerlco Varges: Beatrlz: Pury Durante: Florindo: CAlvin Lira: y crlado de
la posada: Jaime
Fernbndez -termtiin
Amerlco Vargas.

fire

el
“El

estreno de
Diario de Ana
Frank“, por el
Teatyo E x p e I7mental de Ea Uni-

versida.d de Ch.ile.
E n este instante
10s refuqiados j u ciios celebran, en
su escondite la ce-

remon.ia relzgiosa
de “Janu.cd”. Iremos a T A s Harahon‘a, Ximena Gallarcio, Jorge Lillo,
M a T i a. C h e p a ,
Rub& Sotoconil,
B 6 1 g ica Castro.
Roberto Paruda y
.Coca Nelnick.

+

Con mucho p u blico esta actuando la dwera. en la
tenzporada que ofrece la Sbciedad de
Cantantes Liricos, en el escenario de
la SATCH. Este es un instante de “Rigozetto”.

Lambeti. Dimilri Horn, Eleni Zafiriou. Stefanos Stratigos. Notis I'ergialis.

Es la tercera pelicula del joven realizador

se, dlscutlo en Europa si Giulletta
"Cablria" su persona"La Calle". N o hay tal.
Lw gran Rctrlz tlene. a1 parecer, una cuerda predmonilnnnte: la tranlcomedla a1 estllo
de Cb?iilin. Su aspecto fislco -cejw
rec:as, con10 de mascara japonesa. su rostro
mu!. bl anco (como de Pierrot.) sus gestos exrireslvos. su pequefiez dinhmlcae5 e! ni lsmo e:i ambas peliculas; per0 10s
do6 per!ronajes resultan totalniente distin10s. Ge lsomlna era una oveja sumlsa y
d u k e p erdida en un mundo extrafio; Cablrin P!I tin hklito de vlda, el instinto
nilsnio de vlvlr, vlbrando y resurglendo a
todos IC16 enibates de la vlda. Sl nos gusto Gelsom!na. debemos confesar que Cablria ncIS narada a u n mas.
Cwb!r!a
PS una pobre muj,er de la vlda
que rei:orre las calles desde 10s quince
silos. R:epresenta. en mujer. el aporreado
hPror d P 10s films mudos be Chaplln. To-

!.lUChO

aias111.3 repetia en
J P tie Qchmilnn. en

7
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Giulietta Masina y F r a n q o i s
Petiet.
la eagafian. la etormense aprovechan de ella. De m d a golpe.

dos la maltratan.
tall.

Cablria resurge con lgual esperanza, con
sin1Ila r conflanza en que la vlda merece
S a y l r l a vlvlendo Aunque el personaje
y sus ambientes son sdrdldos, Felllnl no

qulere hacer una critlca social nl un llaniado ,en contlw de la prastltuclon Muestra el ejemplar femenlno m&s humllde,
mAs bajo en la escala social. m&s lndefenso ,e inutll, y lo convlerte en u n simbolo d e optimlsmo La tarea era tltbnlca.
Pero Fellinl, Glulletta Maslne y todos
10s dernas In reallmn a la perfeccldn
Conio ocurre con la realldad. en esta pelicula hav lncongruenclas v vacios Los

person ales que giran alrededor de Cablrla
apareclen vlstos por la protagonlsta y no
tlenen vida propla Importan en cuanto
la aiel'tan a ella. no en si mlsmos Est0
es esp eclalmente evldente en el episodio
del RSI ro de cine Interpretado por Amedeo
N m a r l . Per0 esto, que puede pareeer de
fecto. es una cualldad. ya que slrve pari
mentener la contlnuldad y fluldez de
personaje central: Cablrla.
Todos 10s elementos tBcnlcos del fllm -fotografia. sonldo, miislmest4n tam b i h al serviclo del ergurnento. acentubn
dolo, sln distraer la atencl6n del pfibllci
de io verdaderamente Importante.
CONCLUSION: Excelente en todo sentldcL
Hay que verla.

-

shaw. I.'otograli:i: Giwrge Pwinal. Musica:
3liacha
Sliolianskcy. Itepnrto:
Kirhard
\\ idmark,
Richard Todd, Jean Seberg,
Antlion Walbrook, dohn Gielgud, Felix
Aylmer, etc.
La prlmera observacl6n que se le puede
hacer a esta pelicula es que no es CinematogrAPlca. slno teatrel. Claro que ello
se expllca y hasta justlflca. porque se
trata de itna version de la obra de Shaw.
Con escmos escenarlos naturales. sln batellas nl movlmlentos de tnaS&S. Slgue
con cierca fldelldad el dlkloxo teatral.
Falta. en camblo. el chlspeante y agudo
humorlsmo del gran dramaturgo Irlandes.
Para el papel de Juana de Arco, el productor y director Premlnger buscd en
todo el mundo una lnterprete nueva, desconoclda. Seguramente se apoyaba en el
hecho de que Joana de Arco -10
mlsmo
que Jiilleta. de Shakespearerara vez
encuentra la actrlz aproplada. Cuando
una interprete tlene madiirez suflclente
para entender el personaje. ya es demaslado mayor para el papel: y cuando jovrn.
carece de la preparacldn necesarla para
darle su verdadera profundidad. Premlnger
escog16 flna:mente a Jean Seberg. de dieclsietE afios. estudlante de arte dramdrlco
de Iowa. Estados Unldos. Y contra todo
lo que podia esperarse, Id lnexperta Jean
Seberg ofrece u n a Santa Juana Juvenll.
tierne y encantadora. con buenos momentos dramfiticos en las eScenaS del julclo.
Carece de matlces y de Intensidad drani4tlca. per0 agrarla y hasta emoclona.
Jean Seberg est4 rodeada de verdaderos
muestros de actuacldn: John Glelgud. magnifico como el duque de Warwlck: Rlchard
Wldmark. como el Delfin: Richard Todd
coni0 el capltAn Dunols: Anthon Woolbruck, como Cauchon: Fellx Aylmer. como
el Inqulsldor. etc.
Para el espectador que va (1 buscar una
Juana de Arc0 hlstcirlca. "Santa Juana"
lo desconcertarli. Es convenlente advertlr
que la obra de Shaw intrrpreta al dlscutido personaje. dando una vlsl6n dfstinta
a lo que estamos acostumbrados. AdemAs.
con ia genial despreocupaclon del dmmaturgo por 10s convencionallsmos teatrales. las epoms saltan y se entremez-

1,

grlego Michael Cacoynnnls. uno de 10s
dlrectores que se perfila con mayor porvenlr en Europa (hlzo "Suefio de u n Domlngo". que merecio u n Diploma de Honor en el Festival de Edlmburgo. 1954. y
"Stella"). El film que hoy comt'ntamos
fue presentado en 1956 a 1 Festival de
Cannes. sln obtener ninguna. recompensa.
eunque si comentarios encontrados de
10s criticos aslsrmtes. 0 sea. f u e una pelicula que preociipd. que no pas6 inadvertlda. El fllm sin duda tlene lnteres, per0
cae en melodrama. v aunque l a solucl6n
lmpresiona, se ve evldentemente que f u e
usada con el objeto de provocar un lmpacto dlrecto a i publico. El primer factor
de Inter& es si1 nmblente p s u palsaje:
la pelicula transcurre en la isla de Hydra.
en el Mar Egeo. Con tecnlca sobria y fotoyrafia elocuente. se muestra la belleza
del palsaje, 10s humlldes habltantes, pes-

Ellie Lambeti en una escena de
"La Mujer de ,Negro".
cadores en su mayorfa. las collnas que
domlnan el mar, las vlejas casas de pledra carcomldas por la rulna. En u n a de
est= C R S ~ S vlve la protagonlsta, Marina
(Ellle Lambetti). cuyo ropaje negfo es
reflejo de su abatlmlento lnterlor. Su madre tlene u n amante y toda la lsla lo sabe;
su hermano trata de vengar la afrenta y
queda en :ldiculo. Marlna. de senslbilldad muy aguda. se siente aplastada por
las clrcunstancl%. persegulda por la gente. Hasta su pobre caw llegan dos muchachos. Uno de ellos, Pavlov (Dlniltrl
Horn). u n c?scritor fracasado. frivolo. logra despertar en "la muchacha de negro"
emoclones nuevas y hasts consigue conqulstar su corazon. Per0 se Intellpone
Christ0 (George Foundas), u n bello pescador despechado porque Marlna n o corresponmdl6 a su pasl6n. Y como venganza.
se tele una broma que desencadena la
m&s vlolenta y brutal tragedla. emoclonante. sin dude; per0 lnfallble resorte
para consegulr u n a emocldn fhcll, dlrecta.
CONCLUSION: Pelicula extrafia, donde 18
fotografia tlene u n papel preponderante.
Sin ser bella, la protdgonlsta atrae nor
su curlasa personalldad. Desgracladamente, la trama se mcllna demasiado a1 melodrama en si1 ultima pnrte.

a@
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Jean Seberg.

r,,,D'c

cl..m; hay *'racontos'' y hasta comentarim no s610 sobre nukstra &oca, sin0 del
futuro.
CONCLUSION: Una buena pleza teatral
fllmada con escasa lmaglnacl6n y bin
aprovechar 10s elementos del cine. Interesante la Interpretacldn de Jmn Seberg;
muy bueno el resto del reparto. Atractlva
para 10s amantes del teatro.

1
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"SANTA JUANA"

("Saint Joan"), norteamericana, Artistas
Unidos, 195i. Productor y Director: O t t o
l'rernlnger. Gui6n: Graham Greene, basa* - en la pieza teatral de George Bernard

--

FESTIVAL DE CINE
DOCUMENTAL BRITANICO

O"LA MUJER DE NEGRO"
Griega, 1955. Direccidn y gui6n: Michael
Cacoyannis. Fotografia: Walter Lassally.
Mfisica: Argyris Kounadis. Reparto: Ellie
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semana pasada, se desarrollo en la
Universidad de Chile un Festival
de documentales auspiciado por la
Embajada de Gran+BretaAa y por
el Instituto Chileno-Britanico de
Cultura. En la sesion inaugural Alvaro Bunster, secretario general de
la U., explico que ese organism0 est& interesado en fomentar el cine
en todas sus formas y que por eso
prestaba su Salon de Honor para el
Festival. En seguida el embajador
de Gran BretaAa, Ivor Pink, ofreci6 en breves palabras 10s documentales de su pais.
Entre 10s titulos m6s importantes
del Festival cabe destacar tres realizados por John Grierson, llamado
el padre del documental, que recientemente nos visitara: Correa
nocturno, Bailes de Malabar y Ritmo del Comercio.

CONCURSO "LOS CANTANTES DE AMERICA"

Ilecxio R su fin el concurso "Los Cantantes de America". Es
o i m tunidad de felicitar a 10s triunfadores y de agradecer a 10s
I'IIPS Iectores que, con entusiasmo digno de aplauso, sostuvieI P! Intel& del certarnen
Para todos. niiestras felicitaciones.
Rpwtimos pi1 este momento lo que dljimos a1 inaugurar el conI I %> 110 110s intelesa especlalmente saber quiCnes son 10s priv i ~ ~sino
s cuhles son 10s diez favoritos (hombres Y rnujeres) de
F

lrctoies
F I roncuiso Re derra, pues. con el slpuiente resultado final:

lob

Vgorosos...
tomurr

Irecen: Amalia Mendoza, 16.215 votos; Dalva
JS; Tita Merello, 11.810.

TODA SU FAMILIA VIVE M EJOR,estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.
porque MILO complementa su alimentacih diaria . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

,

,

.

.

.

..

1 ' m menos votos aparecen: Pedro Vargas. 9.920
\:mi, ~r.7:10 votos: Hector Casas. 3.513 votos.

.

votos; Luis Perez

L m !liimeios entre parPntesis indlcan el lugar que ocuparon en
'', Pscnittulo anterlor.

r t t ~ M I O S DE CUATROCIENTOS PESOS CADA
I'O. resultaron favorecidos 10s siguientes concursantes: Carmen
'I)!)
Smtlago; An% Maria Gonzblez, Vifia del Mar; Marlsol Rios
Oullpui.: Luis Aguilera 0.. Tarapacb; y Regina Yubil. San('011

10s CiIyL;u

'.:'lc:o
Co.1 10s

QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO,

:1;Pm!nmos a: Oscar CUadrR, Rancagua; Maria Castillo E.. Vifia
!
Xar: Perla White, Quillota; Teresa Reyes Diaz. Santlago; Ri-Ldcto Troncmo. Linares; Alicia Cerda V., Santiago; Carmen Val2% Antofagasta; 0.Torres A,, Rancagua; Desiderio SantibRfiez,
.'.;?a

del Mnr; Clara Grand6n, Chillfin; Silvia Fernhndez. VRlpa-

?'so: Osvxldo

Urrntia. San Fernando; Ernilia Gallardo. Valpa-

m o ; Robustiana Gallardo P., Puchuncavi, y Juan Carlos La'i!I!l

.

c.. osorno.

P R 0 T E I N A S, que
mureulor fuertes.

proporcionan

HIERRO, do vigor a l cuerpo y tonifica el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regula el tirtema nervioro.
CALCIO, estimula lar reacciones murcularer.
FOSFORO, ayuda a la buena funcion del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege la piel;
E l , para el apetito y energia muscular; D, antirraquitica, que oyuda a
producir buenor dienter y hueror ra-

nos.
ADEMAS, MILO contiene aricares
para producir rbpidomente energia, y
ru apetitoro sabor a chocolate lo hace el favorito de grandes y chicor.

GARANTIZADA

Qrlsta "ECR,AN" estk preparando un concurso extraordinario que
-e:idrn pI'ernlo8 excepcionales. Por la naturaleza del certarnen. na-

-h imtiemos mticipar. sino que ser6 algo nunca visto. Mientras se
clertos destalles. iniciarernos desde el prdxlrno name!'? iin concurso intermedio. que servirb para aguear el ingenlo de
3% IPCt,OIY
? titula "LAS TRES CARAS".

-amp!Ptsn

Dele

11611 1Io,Delicioso - fortificonte

SSMSACIONAL ENTREVISTA A SARITA MONTIEL POR MARIA ROMERO, E N ESPARA. LEALA EN NUESTRO PROXIMO NUMERO.
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-su b e m n c l a espos‘i-- y el p I l ) n l ~ t ?Jorge AStudlllo -coino el trio
“Los Chllenob”
decldl6 conquistar Europa, dejo dblerto el
campo latlnoamerlcano a Lucho. su hermano menor. Hace poco,
10s dos hermanos volvieron a reunirse en Mbxico; pudleron enG , o u ~ uno
era u n astro independlente y
toiices comproba,
que y a no habia peligro de que se hlcieran sonibra Tan seguros
de ello esthn, que Arturo y Lucho grabarbn juntos un “long
play” que se titular4 “Ahi vienen 10s Oatlca” y. tambibn. planean protagonizar una pelicula. tal vez con ese mismo nombre,
en la que se relate en forma novelada la vida de
armmento lo escrlblria el chllexlu I V W T A I U ~ I L O I L L I U , ~ .
-Quiero mucho a “Pitlco” (apodo carifioso de la familia para
Lucho) -comenta Arturo, mientras mastlca con gus:o las alb6ndigas de su chilena sopa.
-hY se casa Lucho con M:
Arturo
’antas vece
nta!
-LUCP
Chile:
,,LGgurrunl
DyuIG
1111 r r u v l m u g j u .
I
gente
“MaIlrAa v1
tam’bih Respdndeles. Lucho se casar4 en diciembre”.
La fmse parece definitiva, aunque s6 que Lucho Gatica pesa
serlamente 1as consecuenclas que su boda podria traer para su
carrera Las admiradoras suelen ser exigentes y much- le han
hecho saber que perderian inter& por 61 si abandonara s u solceria.
rece--,
Claro que si Lucho est6 realmente enamorado
no tropezarl en ese detalle El artista tlene df
I. vlda
privada y, sobre todo, a ser fellz.
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-&Cdmo se logra u n contrato de actu
Yn est-...,,
=.
-1 postre. Arturo O-at1
lar su
garganta, de modo que sobre el mant
modamente mi llbreta de apuntes.
-Nuestra gira por Europa la empecb en Espafia -explica-.
MandP ,prlmero a ml representante a consegulr u n contrato. yero la

\

Su?itzago d e Chile con sabor n elecciones prestdenciales. Arturo y Arturin Gatica en plena Plaza Italia.

i

-La mdsica latinoamericana atrae en bdaa !partes. La encuentran vivaz. alegre, dlstinta. En Alemsnia nos consideraban eo]
muoho “tempernmento”. En general. 10s europeos creen que 1:
miisica latinmmerimna es una evolucldn de la espafiola, y par,
manlfestar su aprobacidn so:ian corear las tonadas chilenas. lo,
joropos venezolirnos y 10s carnavalitos bolivianos con sonoros
jOlB!
-LA qub otro elemen!
mcla para triunfrrr ei
Europa?
-La buena presentacidn. la variedad. el vestuarlo ... y ese des
plante que tenemos 10s chilenos por naturaleza, per0 que tambibn puede adquirirse. Hemos cantado. por ejemplo. “Plel Cane
la” en diez ldlomrts: noruego, yugoslavo, alemhn. brabe.. . EI
cada pais nuevo que lleg4bamos aprendiamos u n estribillo d
nuestras canclones en el idloma nacional. Resultaba simp&ticc.
Para el publico. i Imaginese cantando “Mata de arraybn florido”
en noruego!

(Sirvase pasar a la piigina 27
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Arluro Gultcu, Marina de Navasat e Isidoro Basas en
la redaccton de “Ecran”. Arturo explica la seleccidn
de temas de uno de sus dos “long play” grabados en
Espafia.

verdad es que nu II~LCC i u m . nuropn necesita liguras nuevas y
slempre hay lnter6s en contrabarlas. Basta con enviar discos,
fotografias y condiclones de trabajo a u n representante eurcrpeo
u a un local que pueda lnteresarse en el g6nero. Una vez actuando en Europa, 10s dlstlntos representantes de nrtlstas recorren
10s locales escuchando a 10s interpretes y proponl4ndoles contrato En esa forma hemos recorrldo Europa Y el Medio Oriente durante cinco aRos.
-6C6mo explica su bxito?

\

02or a tinta jresca en 10s talleres donde se imprime
“Ecran”. Arturo y su hijo mayor miran un ejemplar
de nuestra revista en el momento en que sale de las
rotatttas.
I
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acumulativa. 0 sea, el gmador del pr6ximo Szio no 8610 obtendra el hermoso
trofeo sino, ademh, las quince mi1 pesetas que cuesta.
El Jurado Hispanoamericano expred
tambien que, por su limpieza expresiva y la interpretaci6n de sus actores
juveniles, se concedia una MENCION
ESPECIAL tt la pelfcula argentlna
“Demasiado J6venes”.

PREMIOS INTERNACIONALES
Dl Jurado Internacional debsti6 tamb i h ayer, largamente. , ., quiz& en qu6
misterioso lugar, ya que siempre 10s
jurados eligen sitios apartados, alejados del “mundanai ruido”, jdonde no
se acerquen oidm indiscretos ni haya
nada que turbe la serenidad.
Los premios --que envie por cableya 10s conocen ustedes. De toios modes b s repetirk m&s detalladamente.
DespuBs, en una proxima crbnica, hablaremos de las peliculas m& import a n k s que se presenltrtron. GCNCHA
DE OR0 a la pelfcula de largo metraje “Eva Quiere Dormir”, una comedia
prresentada por Polonia, digna de destacar por su esfuerzo de enconbar una
realidad a tmv& de la fantasia.
CONCHA DE O R 0 a1 mejar cortometraje: “Der Nackte Margen”, presentada por Alemania.

(Sirvase pasar a1 frente)
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suave, lavable,
ideado para servir
a toda la familia.

I 10s CONTRATO9” -ASEGURA SARITA MONTIEL

DIARIO

DE

VIAJE

(Viene del Irentt)
a

CONCHAS DE U T A a “Vertigo” (Estados Unidus) y “Lm
Desconocidos dle Siexnpre” (Italia).
El jurado hizo mencidn especial e n las peliculas de c o r b
metraje “Cuenc38” (espaAola) y “Gentleman Cambroleur”
(francesa).
PRGMIO ANT(3NIO ZULUETA (de interpretaci6n): Mejor
intermete femenino: Jacqueline Sassard, por “Nata di MarZD” (Nacida en marim), i taliana.
Mejor interpre tad6n masculina: James Stewart, en “VBrtlgo” y Kirk Douglas, en “ h s Vikingos”.
PREMIOS NO OFICIALES (se anunciaron, comentamn y
entregaron durante la cena): Premio del Circulo de Escritoies Cinematogrtlficos (dedicado a1 mejor gui6nn): el de
la pelfcula “Eva Quiere Dormir”, del que 6on autores Tadeusz Chmielewzki y A. Czekolski.
Prnmin ‘‘~-tiv~aI”-dado
Dor eI simr>&tico txribdico aue
dia a dia cont6 10s acontedimientos. program‘a y pequehas
chismes-, laI Copa de la Simpatla, a Rossana Schiaifino,
la estupenda, encantariora y muy curvilines actriz italiana.
Premio de l rI revista “Onda”, B la actriz m8s fotoghica:
Sara Montlel
jl

I
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LA CLAUSUR A

-

El teatro d,eslumbraba de luces y dle flares. Los periodistas

. nuestro aire fatigado, estimulados por los
tecimientos; las estrellas lucian bellhimas, 10s galanes
&ban altivos o sonrientes, sus atleticas siluetas. Y la
-esa moda terrible que hsce de todas las mujeres
unas f iguras cortadas ’por la misma tijera- se emefioreaba en el escenario, donde las estrellas @ranpresentadas en
medio de aplausos y de mmos de flores. Jaoqueline Sassard,
la encimtadora “Guendalina”, del film i3.e ese nombre, lucia un traje SMO color rojo, dentro del cual habrian cabldo tre:s o cuatro siluetas tan finas y estilizadas como la
suya. 83arita Montiel tenia un vestido blanco, largo -una
CALX]PLidn, ya que la mayorfa llegaban desa!PhntPs, hastn
so10 un poco m8s abajo de la rodilla-,
el corte Imperio,
o sei3, con un talle muy corto que marcaba ceiiidamente el
bust(1. Bordados brillantes en el busto, bretdes verdes. e n
un t on0 muy fuerte y, cayendo desde 10s hombros, una especit? de capa en el mismo color, de un vel0 casi t,ransparentt?. Tambien estaba de largo Rossana Sohiaffino, la
trimifadora en el premio de la simpatia. Su escote generoso Y el corte cefiido del blanco vestido - e r a una de las
poca s que prefirid buscar algo que le aenthra realmente,
mod%
mwtraba que no teme la
ante n -i ~- cohpdcrpr
-- - - - - - - -II la
_-___
-corn]k e n c i a de una Sophia Loren-; (ie una Gina Ldllobrig] da.
Jovencitas 6e paseaban con vestidos que? daban toda la impresLon de camisones ,de dormir. La e,strella polaca -con
su cma de gacela- se perdia en el amplio traje de &a
aguermarina. En fin. detallar cada vest ido o citar nombres
de 1:3s muchas v muahas estrellas, nesuIta largo y las dare
de at poco. Per0 puedo asegurarles quie era impresionante
v er a Jean Marais con un smoking oeleste phlido, en una
.mesa seda tipo shantung. Much0 tul, mucho encaje, mucha abundancia de Bcharpes de fino velc) o materiales transpare ntes.. Curiosa, Isa Mirandst con una capa de torero
sobre el vestido blanco y un tocado extrafio en la ca-I I ^*“^^A
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masajes, durante cinco minutos.

* iAhora, toque nuevamente su cutis y compruebe la
diferencio! Fijese cdmo alid, que pronto suavis6 y
qu6 fresco lo dej6 Crema Hormocit.

(Sirvase pawar a la pBgina 28)
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* Antes de usar Cremo Hormocit toque su cutis.

* En seguida apliquese la Cremo en su cara en suaves

.

-

Muchos creen que para conseguir y conservar la belleza juvenil del rostro o para adquirir un cutis atractivo necesiton una serie de diferentes cremas. iNada
de eso! Basta una sola Crema: Crema Hormocit. iNado m6s.. ., pero nada menos!
La Crema Hormocit, con su abundante lonolina, con
EUS elementos suavirontes y con sus seleccionodos ingredientes, hace cesar la tirantez desagradable del
cutis y evita la formaci6n prematura de orrugas y
patas de gallo.
Recuerde que el efecto magnifico de la Crema Hormocit no es una promesa, es una verdad que usted
misma puede comprebor como sigue:

!

El enconto femenino empiero con el cutis! i N o
permita nunca que su cutis desmejore! Para lucir un
cutis fresco y suave, atractivo y adorable, use siempre
lo mejor, use siempre Crema Hormocit. Uselo y admir a d su efecto rripido y magnifico.
GRATIS CRkMA ,HORMOCIT

Junte euatro potw vacioa y obtendr6 completamente @atie en ;u larmacia o perfurmria un pots oridinal; tambidn
puede enviar 10s potet n Clasificador 1025, Santiago, y
obtendr.4 a vuelta de correo la crema obawuio. Ahwre
dinero, canjee loa pote. vacioa de C R P M A HORMOCIT.

PARA l A S MUIERES QUE ANHflAN UNA
RIELLbE.IA JAMAS SOAAdA
fur creado el nuevo ”Polvo con Cremo“ de Hormocit. “Polvo
COR Creme“ (H el Cnieo polvo que contiene Cremo Hormocit
para cutis aeco, y, debido o t u contenido de crema, le brinda
a au cutis una auavidad cxquirita y un delicado arpecto coma de terciopelo.
NingOn otro polvo le do a au curia delicado eaa encontado18 naturalidad, era bellera aeductora y era PROTECCJON
PERFECTA. como el aenracional “Polvo con Crema“ da Hor-

i(lue' es lo que du a sus ojos ese destello de champcin?
e
. e
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Fabricantes para
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SARITA MONTIEL, LA ESTRELLA DE "EL ULTIMO CUPLE-,
DETALLES EN NUESTRO PROXIMO NUMERO.
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-;,CUR; piiblico IC ,igrad6 inhi. Arturu
-El
yugosluvo. Es ai~so~utanientef n n t b i -

tlco. EstA atento a1 momento en que t w
mlna un,i canci6n.. . aunque no entlenda la letra, para aplaudlr y vltorear. Volv1mos.una y otra vez a Yugoslavia. slempre con enorme 6xlto. Ademas. alli nod
sentiamos traspasados de nostalgla. ImnRinese. Marina, que en Yugoslavia comen ensalada de tomates con cebolle I‘
porotos con aji! iEra para llorar de emoc16n!
-&En quC lugar de Europa le gustarin
vivlr permanentemente?
-En
Italla. En cualquler gunto de est’
pais. Es admirable, maravllloso y tan cordial.
-;Qu6
momento de la actuaclon de ustedes recuerda con m&s emocldn?
-.Estkbamos cantando en el Park Hotel.
en Teherkn -4onde ectuamos dos meSc!i
y medio-, cuando se nos acercd un emlsarlo del Shah de Persla. Nos dllo que renia el encargo de contratarnos para actuar en el Palacio del Shah en una flesta prlvada con mo’lvo de celebrarse sus
sels afios de matrlmonio. Fulmos 10s h i cos artistas y actuamos ante unos tresclentos invltados.. , Fmncamente. nos parecld un eplsodlo de La6 Mil y una Noches.

,4*

A h o r a M w g y presento una

PARA
d e sabor agradable

UNA DINASTIA

Foam Rubber
norteamericano

Si Arturo Gatlca dej6 volar el tiempo en
E u r q a sln senzlrlo.. ., a su regreso a Chlle tuvo la exacta dimension de 10s clnco
abos y dos meses transCUrridOS. En Los
Cerrlllos lo esperaba Arturo, su hijo dr
diecis& aflos ( a qulen dej6 de one.). ?
el menor.
Alejendro. de once aflos f a
qulen dejd de sels aiios). Arturo hljo es
un apuesto adolescente con algo de la tlmidez que tenia su tio Lucho a1 empezar
R actuar.
-Tlene voz preciosa a s e g u r a Arturo padre-, Una mezcla de la mia y de Lucho.
aunque distlnta. Per0 no qulere cantar.
sin0 ser inpeniero.
Hace una semana. cuando el alca1,de de
Rancagua entregd a Arturo le condecorac16n de la ciudad. declarkndolo hljo predilecto. Arturo hljo comsinti6 cantar. Hino un ddo con su padre con “Los ejes dr
ml carreta” y despu6s interpret6 otros tcmas solo.
Hablando de Arturin -corn0 Arturo llama a1 hljo mayor- 10s 010s del cantante se enturblan. Las giras por E u r w a y el
Medlo Orlente le dleron fama y fortuna
per0 lo prlvaron de conocer paso a paso
el desarrollo de su hljo. Arturin era un
nlno cuendo su padre se rue. Ahora es un
edolescente. Entre ambas etapas de su
vida qued6 un vacio: la ausencla.
-Es
el preclo de una carrera cOmO la
mmia.. -comenta
Arturo. bajando la vista.

.

PLANES FUTUROS

Ieducen mas que
:ualesquiera otrai

Arturo Gatica permanecl6 una semana en
Chile
-Lucho me espera para grobar el “long
play” -cuenta-.
Tenemos contwto en
MBxico y Cuba, ademks de otros pendientes en Europa. donde debemos volver Me
gustaria venlr a fines de aflo a Chlle. a
nctuar en Goyescas y alguna radio, solo
0 con Hl!da. no s 6 . .
Me gustaria”, en este caso. es una fra$e hlpot6tlca Seguramente Arturo e Hilrln Gatlca, junto a Jorge Astudlllo, saldrkn
otra vez a “pate’perrmr” por el mundo.
-DiecLs6ls abos.
-dlce
de pronto Arturo, pensatlvol. Esa es la edad de Art w i n (su hijo) y 6sa es le edad en que
vo empec6 a cantar Debut6 en “La Hora en Bromn”, de Romlllo Romo. Cantaba “Camlnlto Soleado” y otros temas de
Carlos Gardel. Jun‘o a Romlllo. a1 ddo
Rey-Silva y a Gabriel Araya -vivia
Bn
Santlago en 1~ casa de este ultimo-, subi por grlmera vez a un escenarlo. Nunca
olvidarb el csnsejo que me dlo Romlllo

..
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26 de agosta
PRECIO DE

BAJA la FlEBRE
y WLIIVM el DOLOR
Su dosificacibn es recomendada para 10s niiios de todas las edades.

SABOR AGRADABLE:
Tiene el sabor que gusta a todos 10s niiios.
HIGIENICA :
Cada tableta est& individualmente sellada
en celofan, para mantenerla protegida.

I

Cuando su niiio tenga fiebre, dele
MEJORAL PARA NIROS, rhpido y eficaz medicamento que se ha elaborado para 10s niiios. MEJORAL PARA
NZROS contiene dcido acetil-salicilico
antipirhtico, recomendado por 10s mbdicos p r su comprobada eficacia para
bajar la fiebre.
MEJORAL PARA NlROS es una tableta eficaz y con tamaiio adecuado especialmente para 10s niiios. ActGa rhpidamente para aliviar el dolor de cabeza, dolores de la denticibn, de garganta,

I
I’ 2; t?sk

da a su hijo MEJORALPARA
NIROS, puede estar segura de que leesta dando un medicamento apropiado, de

tamaiio adecuado y sabor agradable.

porque tiene un sabor especial y agradable.

.

CAMBIE ESE COLOR
PASADO DE MODA..

.

La moda, con sus continuos y
radicales cambios, impone a las
mujeres elegantes la renovaci6n de su guardarropa en cada
temporada. Es en el colorido de
10s gbneros, especialmente, donde m8s se notan 10s caprichos
a que nos tiene sometidas la
moda: el maravilloso color rosado que se us6 con verdadero
furor, se ve desplazado por el
nuevo tono de azul; lqub hacer
entonces?
Este probtema queda resuelto
con un poco de imaginaci6n. Si
el vestido, abrigo o chaquet6n
confeccionado en el color en
boga el aiio pasado, ya no resulta tan moderno, itiiialo!
Puede hacerlo usted misma, en
su propia casa. No importa
cui1 sea el color original del
gbnero. Este puede ser descolorad0 con el nuevo product0
Descolorante Montblanc; el g&
nero queda list0 para adquirir
cualquiera de 10s exquisitos y
modernos tonos que Anilinas
Suizas Montblanc ponen a su
disposici6n.
Es sencillisimo, basta seguir las
instrucciones que aparecen en
eada paquete de Anilinas Suizas
Montblanc.

beza. Deliciosa Susana Canalas, con un
vestido blanco y celeste muy p&lklo que
le daba aire de mufieoa.
Todo el tiempo han aparecido y desaparecido las estrellas: Oarmen Swil l ~ ,Jean Evervais tel “Rififi’”, jrecuerd a n ? ) , Serge Reggiani, Lex Barker
Ciqub ganas daban d e preguntarle de
su ex esposa Lana Turner!), Anne Heywoo2 tesplendda en blanco o en rojo),
mbentras 10s galanes como Antonio Vilar (chaqueta de smoking gris perla),
Conrado San Martin, f e p e Suarez, etc.,
hacian suspirar a las muchachas y
arrancasban chillidos de 1as cazadoras
de authgrafos.
La presencia de dos grandes directores
fue otro espaldarazo para este Festival,
cuya importancia se inicia realmente
este afio. Me refiero a Alfred Hitchcock y King Vidor. Tambien hemos tenido a Alessrtndro Blassetti, el notablte
realizador italiano, y otros espafioles o
de distintm c!nematografias europeas.
FIESTAS Y MAS FIESTAS

_.

C6cteles en la mafiana, cenas de amamcida. Los mexicanos ofrecieron una
pintoresca “mariscada”. el direotor del
Festival -don Anton& de ZulUeta y
Besson- dio para la prensa un almuerzo que pudo haberse titulado “la hora
de la verdad”, y a que alli se hicieron y
se respondieron las m8s clwas y clirectas preguntas; 10s italianos animaron
su fiesta con fuegos artificiales.
fin,
el Festival no careci6 de ninfin elemento que pudiera contribuir a su bri110 y adorno.
P a seguire contan<do... Ha llegado mi
hora de wxtir. Dentro de poco del&
esta maravillosa tierra donostiarra, verde, exuberante, hermosa; pasare por
Burgos y mirare su catedral y su bella
puerta de maciza piedra: atravesard el
Bspero suelo castellano y regresare a
Madrid. Desde alli saldrh mi pr6xima
oharla. &Meperdonan ahora? Ya est4
aqui doda Aurora y abaio me espera
el coche que me aleja de una etapa
muy hermosa dentro de mi tan trashumante vida periodistica. . .
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AblVlOll es un produc-

CREMA DENTAL

la pasta que limpla y rslresca biw

e

P

to eficaz que tiene
una acci6n r6pida para quitar dolores.

Use un dmtlfrica que coopera en la
prevencl6n de las caries dentalas
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ALlVlOL combats I a s

Directora: Marfa RomerO. Subdirectora:
Marina de Navasal. Secretaria de Redacci6n: Isidoro Basis. Reporter0 Grkfieo: Jose Bustos. Dibufante diagramador: Hugo Qutroga.
Corresponsalrs: ALEMANIA: Hans Borgelt; ARGENTINA: Alberta Ostria LUro; ESPARA: Antonio Santiago; FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: eorresponsales jefes Sheilah Graham y
Miguel de Z&rraga)* INGLATERRA: David Weir; ITALIA: Fabrizio ’Dentice;
MEXICO : Eugenia Serrano.
SERVxCIOS GRAFICOS: Nat Dallinger
y United Press International.
SURSCRIPCIONES: An1181 $ 4.940. Semestral, $ 2.470. Reeargo hor via Certificada: Anual, $ 1.040; semestral $ 520.
EXTRANJERO: Un aA0, US$ 5.60, Recargo par via certificada para AmBrica y Espafia: US$ 1,50: para 10s demas
palses US$ 9.30.
Los pagos deben hacerse a nombre de
Ia-EmprCss Editora Z!s-Zag,- 5 . A., C?s i l h 84-D, Santiago de cmle. con grros contra cualquier Banco de America.

molestias del resfriado y alivia Ics sintomas que lo acompaban., como
dolor de
-cabeza y malestar
general
Ademds, ALlVlOL baia la fit?bre.

,

Novedades J Q Y A S ZODIAC1

2

HOROXOPOS personales para 5 o 10
ALMAWAOUE ASlROLOGl
Lys PARA 1958, por Regina 011

$

3 una &la del de8tino dara y cientifica

2.”

caladada para una efectiva orientacidn
fdeiw.
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SARITA MONTIEL DESAYUNA CON CEREZAS.. QUE HACEN JUEGO CON SU VESTIDO -MAS 0 MEtqos“SACO”. VEALA EN NUESTRA PROXIMA EDICION.

n
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educacibn del niiio “a la americana” o
“a la francesa” descart6 la posibilidad
de un acuerdo. Una solicitud para filmar en Francia aparece ante Michele
C omo tabla de salvacibn y parte, feliz.
F’ilma “Sinfonia Pastoral”, “Primera
I>esilusibn”, “Fabiola” y recupera su
g,loria, eclipsada por cinco aiios. En
1949 se divorcia definitivamente. Bill
estaba ya comprometido con Micheline
F’resle, atrafdo poi- su carkcter, por
completo opuesto a1 de Michele. Per0 en
1955, despub de filmar “Los Impuras”
C on su espasa, Bill debe convencerse de
C[ue e6 demasiado “norteamericana”.
Thelve a divorciarse, y deja en Euro1:ia a su hija Toni, de quien Michelirle, m&s prudente que Michi.le, ha obt enido la custodia.
Pvlike, en tanto, veia destrozarse el se81 undo hogar. que la ley le habfa asigriado. Marshall, en una dificil situaC i6n econbmica, no puede hacerse carI‘0 de la mantencibn del ni6o. Micrh&le,
Yla casada con Henri Vidal, aprovecha
1,a oportunidad y logra que ingrese a1
C.olegio de Roches, en Paris. Mientras
I3111, como otros americanas que viven
eN
n Francia, lleva una vida desordenaUla, Michele hace pelicula tras pellcu1a. Acaba de ser designada la actriz
f rancesa m8s popular en el extranjer 0.
La Belle que Voila”, “El Castillo de
iTidrio”, “Los Siete Pecados Capitales”,
Los Orgullasos” “Napolebn”, “Grandes
ndaniobras”, “Miria Antonieta”, “EsFhejo de Dos Caras”. ., se suceden. Su
iiltimo film es “Maxime” que la h a
r eunido con su compafiero de hace
vreinte afios: Charles Boyer.
I’ronto I s espera otro contrato en Itaun..~r\i..
A
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CARACTERISTICAS:
-Procur0 uno buana limpieza del
cutis, dbndole un otrayante ospecto.
-No permita el crecimiento del
velio.
-Ea odecuado poro todo tip0 de
cutis.
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cuidar
sus dientes
y encfas!

P REVENCA 10s

muchos
males que amenazan su
dentadura y sue encias, consultando peribdicamente a su
dentista, y a lo menos dos veces
a1 dia limpie SUB dientes y
dkse masaje a las cncias con
Forhan‘s.

El dentifrico Forhan’s se
hace segGn la fbrmula del
famoso odontblogo
doctor R. J. Forhan,
especialmente para cuidar
10s dientea y las encias.
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!ABADQS EM CHILE C
................

~

~

t:HA LRLA CON RUBEN NOUZEllll

..............I.............................

Escribe DON DISCO
SI colmo en el cine 10s aspirantes a estrellas no
solo 1leben tener talento, sin0 t a m b i h oportunidad
de df bmostrarlo, y para etlo contar con la compleja

Compaiiera te doy...
y no sierva!.
Eso depende de
Per0 depende.

Ud ...

y de su futuro marido ...

en gran parte, del gi
s

que usted y 61 elijan con su voto

Antes de votar, novias Y esoosas chilenas:

Y despuhs de pensarlo rnucl,,,
voten por aquel que pueda asegurarle a su hogar:
CASA D I G N A T R A B A J O E S T A B L E SUELDOS JUSTOS

JOWEM CHILENA: Ese gobernante es

PAG. 30

maqu inaria de una compaiiia productora, 10s aspiran tes a idolos discomanos requieren una organizacioin similar. En este easo, se trata de las flrmas
grabadoras. No se puede pasar por alto la importancia de la
radio y las presentaeiones personales, per0 es el disco el que
da dos elementos fundamentales para la popularidad: difu.
91611 (espacio) y permanencza (tiempo).
Existen en Chile cuatro casas grabadoras principales: Phillips,
RCA Victor, Odeon y Goluboff. Esta semana, Don Disco convers6 con Ruben Nouzeilles, Director Artistico de Odeon, hrma que tambien edita en Chile 10s sellos Capitol, Decca,
Coral, London, Mercury, Seeco y Angel.
-En
u n a firma grabadora - e x p l i c a el seiior Nouzeilles--,
lo fundamental es la programacion. Debe ser una sintesis
lado la creacion de valorer i musicales, n i la satisfaceior
todos 10s diferentes sectoreS.
--iComo se realiza una pr ogramacion?
a%*-"
a^ airn..r,
~avnl..".."
"
iEscuchando cientos y ciQaLuva
".=
-CnCILIII.(L
.mstro entrevistado. Los recursos para elaborar u n repertoria
vienen de fuera ( a traves de las grandes empresas asociadas),
Y de lo que se crea dentro del pais. Un repertorlo de 50
discos sc elige entre mas de 500.
"Desde luego -continua--,
son las organizaciones mundiales
las que dan la pauta en cuanto a 10s discos de mayor venta,
y por lo tanto m i s populares. Sin embargo, la calidad de 10s
artistas y de i a s grabaciones chilenas ha permitido que las
grandes rmpresas incluyan a su vez, en sus programaciones,
creaciones artisticas c h i l e n k Un ejemplo de est0 es que Czpitol h a grabado cuatro long-plays de Lucho Gatica, artlsta
Odeon, en s61o dieciskis meses. iUn record!
"1.n intprinr
.-------I qienifiei,
-_-----,in mmhin A- o n f n n i r r am 1. direccion artistica. Antes se grababa so10 para u n pequeito 1
cado: Chile. Abora existen nuevas y exigentes perspect
en cuanto a artistas, autores, etc.. cuyos discos se dir
a u n amplio mercado internacional.
El sefior Nouzeilles afirma que es una gran satisfaction
61, como Director Artistico de Odeon, comprobar que el
actualidad se huscan obras chilenas o grabaciones hecha
nuestro pais para competir. con exito, en el extranjero.
como ejemplos a Raul Shaw, Luis de Castro, Sonia y Mir
Hector Casas, que son algunos de la veintena de artistas
ternacionales que tienen contrato exclusivo con Odeou-C
-Creo que la moda del rock 'n' roll es so10 pasajera.
juventud de hoy se entusiasma y se desilusiona con igual
lencla.. . Hay hechos que demuestran que las prpferer
discomanas tienden a lo m5.s perdurable: el disco longmLS vendido en 10s dltimos meses h a sido la selecci6n
film "Melodia Inmortal". Otro ejemplo es Frank Sinatra,
sigue figurando en 10s primeros lugares de la populari
Uebemos recordar tambien que la influencia norteameril
no es tan grande como parece, ya que Argentino Lede
la orquesta Ritmo Y Juventud. Carlinhos v su Bandita.
figuran tambiPn en lugares privilegiados. j u n t o a Los P
terS. Nat "King" Cole o Bill Haley -concluye el sefior N
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“UN P’REMIO PARA RADIO DE TALCA
PREMIADA

CON

$ 400.

nay como pensar las cams y ponerlas en prhctica lnmediatamente. Por eso me decidl a escriblr a su seccldn este articulito
que podrhn0S titular: “Una gran locutora #para una gran emlNO

J

por ella...

snm”

V&on mi mejor intencl6n u n c a l u r ~ ~aplauso
o
a u n a radioemisora de provincia que se h a destacado, colockndose --B
mi juicloa la altura de las mejores de la capital. Me reliero a
Radio Porteles. de T a k a .
No hace mucho u n locutor de esta emlsora haw16 por Cooperativ:i
de Valparaiso. Informando sobre las mejoras que se habian hecho en la planta de In Portales. Tambibn destac6 la muy buenn
cooperaci6n por parte del personal de locutores. A mi modesto
entenlder, creo que 10s “speakers” de la Portales son de primera.
Especialmente u n a voz femenina, a la que por desgracia no se el
nombre, pero, como digo, es una voz fresca. animosa, que contagia entuslasmo y vlvacidad. Fuera de eso tienen estupendos
programas de miisica a cualqulera hora, cosa rara en estos tiemPOS, donde 10s avisos se llevan medio programa. OjalA est% palahrar dichas con admlraci6n y simpatia lleguen a1 personal
de la Portales, pare que s l g m manteniendo la calldad de 10s
locutores y s u s excelenrtes ‘programas. en donde constantemente
el oyente puede escuchar musica. muslca y muslca.
iMuy bien, Raglo Porteles! iSlga adelante con la meta propuesta 1’
spremos muchislmos 10s que estaremos gratamente agradecidos!
MARINA DE BERNER.
Puerto Varas.
Nota: El Pilatuno Jefe agradeceria a la colaboradora Marina de
Berner se slrvlera remltlrnos su dlrecci6n exacta para enviarle
la orden de pago. iCfraclas!

AGUA DE COLONIA
WILLIAMS
mantiene su pie1 pulcra,
agrada blemente
fresca y vigorizada.

4--

Bastan unas gotas d e
Agua de Colonia WILLIAMS
para acentuar ese femenino
aire d e fina distincih.

A I.XS .IOJ!T!L\I)OJt.~S 1)1< .IIJ‘!tEK)U A L C 0 Y . .I raix dv 1;i
rntrevista a1 galin argentino Allredo Alcon, qne se puhlico

en nuestras pBginas, recihi varian cartas consultando la direcci6n del astro argentino. Sus admiradoras chilenas querian
escribirle. Les sngeri que se dirigirran a nuestro corresponsal
en Buenos Aires, quien con mucho gusto haria llegar las cartas a1 galBn. Tengo. lamentahlemente, que contarles que hasta ahora no ha sido posible dar cumplimiento a esta atencion, a pesar de 10s muchos esfuerzos desplegados por Alberto
Ostria Lnro, corresponsnl de “ECRAN”. La causa es bien desagradahle: Alc6n est& en gira, haciendo teatro junto a Maria Rosa Gallo. Ante este inconveniente, el corresponsal se
diriEi6 a1 representante de Alcdn, Rodolfo Goicoechea -domiciliado en Lihertad 443, Buenos Aires-.
para hacerle entrega
dc las cartas. Goicoechea no ~610fue descortPs, sino insolentr. Recihi6 con frases hirientes a1 corresponsal, gritindole a1
final: “iPor q u t no quema mejor esas cartas?” Alberto Ostria quiere dejar bien en claro que Alc6n es inocente de
cuanto ocnrri6 y que, de saherlo, lo lamentaria tanto como
todos nosotros. Por consigufente, el Pilatuno Jefe les ruega
tener paciencia y esperar noticias para cuando Alc6n regrese
a Ruenos Aires. De veras que lo siento mucho..
y gracias
por la confianza depositada en “ECRAN”.

.

CARMEN EVANS, Santiago. En
simpitica carta cuenta c6mo
rmprz6 a gustarle Argentino
Ledesma. “Cuando reciPn aparrci6 PI concurso “1.0s
Cantnntes de Amkrica” y lei la
lista d e 10s diez-primeros, me
llam6 la atenci6n su nombre,
‘’1 ‘ 1 1 ~n o lo hahia
ofdo men-

cionar. (La verdad es que no
era muy partidaria de 10s tangos). Entonces me propuse escuchar audiciones de m k i c ?
argentina. Cuando oi a Argentino Ledesma, me agrarl6 tanto su voz, que me converti inmediatamente en su Pervienti,
?.dmirzdora”.

d
/

Ahom en
TAMAAO GIGANTE,

poritivamente

m6s acon6mica.
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SARITA MONTIEL. SE CONFIESA CON MARIA ROMERO
ENTREVISTA CON EL BALLET TOWETICO, EN BUENOS

=

(PAGS, 2,34 y 5

T a ~ ~ p u t baco
iu

riada con
discutir.
La Sarita Montiel que
me aguarda en el septimo piso no es la misma
que me recibio con cara
de colegiala. Tiene ei
peinado, el maquillaje,
el adembn de la actriz
de cine que ustedes conocen en ”El Ultimo
Cuple”. y que y a admiraran en “La Violetera”.
Cafe, tostadas. jug0 de
frutas.. . Y comienza la
charla.
-Tenia que d a r k todo
mi tiempo. Debo mucho
a1 publico por donde
circuln “ECRAN”. Gracias a su revista recibo
montones de cartas de
toda America. Son las
palabras carifiosas que
me estirpulan; me encantan. .-dice con voz
grave .f .‘,prof
unds.
-iY esta contenta con
el giro aue :ha toniado
su Earreria?,
hetho no se
-Habia
cudntas pelicu[as. y . lap

a de su

:1 fot0-

insiedad
arande de pc
bre la estrella que I I I ~I ~ ~L L I I tjr; hoy dia en Madrid. Me dan
la explicacion ‘sue
Sarita la ha estado buscando para
pedirle que la excuse. Se siente mala. . .
Tiene fiebre. Ella misma se lo explicara.
Er
t oonica
.- .
.
...
y u c 11u 1aylebeIlba I1
ieciocho
afios. T i m e el pelo
cobrizo,
3legiala.
arremolinado, como I
y viste tambien comb u l l a cabudiante
en vacaciones. Casi no la reconozco.
Es claro.. ., la chica me Darece linda
pero jes la misma S a r i t i Montiel de
“El Ultimo Cuple”?
--Si quiere. conversemos, Marla.. . ? dice, luego de preguntarme carisamente por Marina de Navasal, a
IU
auttucio en Hollywood-.
Pero,
r favor, no me tome fotos.. . No llesuria yo a1 publico con esta c a m 1 V I P
go que ser la de mis peliculas p
me reconozcan.
Discutimos, insistimos, pero nada.
-Mafiana le destino todo el dia, si usted quiere, pero hoy no, por favor.. .
Soy yo la que a1 dia siguiente tengo las
ras ocupadisimas. Quedamos de pollcrnos de acuerdo por telefono. Antes
de q~~ Y U Ilame. Sarita se comunica
conmigo:.
-Pasado maiiana si que tiene que venil
--sa, pero todo el dia.. . Soy
apasionada, y me gusta hacer las cosas como las siento ... Ya le explicare.
Venga a desayunar, a las diez y media.. . La espero.

,

cvIIuI.c;I

,.?

i’

Sarita Montiel, Anthony Mann, su marido, y Maria Romero. Estrella y director filmaran en Hollyruood, dentro de
unos meses, “Ripe Fruit” (Fruta Madura). El tema es de John McParlnnd.
el mismo que escribd el atgumento de
“La Mujer del Projzmo”.

t

Saritn se asoma a la balaustrada del si1
timo piso para recibir la aisita de ECRAl
Tiene para nuestra revista. palabras to
gentiles y entusiastas, que da riibor T(
petirla.9. (iLes cuento kn secreto? E:
septrmo piso esta sttuado en la calk Sa
Bernard0 117, Madrld, Espafia. All1 pur
den escribir a S a n t a ncro. no_ir. -c a p-n f r .
guiPn les dio la dtr~?cCiOn.J

D coludia
~
~ las ~ viejas
~
nZelodias q!i
rantnra en su proxima pelicula: “Alda
ra”. Con naturalidad cuenta: “Desde “1
Ultimo Cuple”, mi carrera cambio de gi
ro: Tengo una hermana de cuarenta y se,
anos. que estaba ya casada cuando y
naci, que jamas habia visto una pelicul
mia. Tanto se hablo de mis “cuples”,qu
se .entusiasmo por saber si era cierto tod
lo que se decia de mi”.
S

se les ocurrio que cantara. Url d ~ s l
rne hicieron cantante, y mi popularidad se fue a las nubes. A1 principio,
:reyeion que debian “doblarme” en 10s
cuples, que exigen una manera de interpretarlos muy especial; pero luego,
inas

cmmiTA NO ESTA ENVANECIDA

a1

1
naturalidad increible.
Hablb ~ 1 ulld
e interrumpe la conversacion con comicos gestos, como burlandose de ella
misma. Esta preciosa. Luce un vestido blanco con cerezas bordadas, muy
“saco”. Pero es un “saco” hecho “con
mafia”. Tiene suficientes estrecheces
como para que no se deje de lucir una
sola de las bonitas curvas de la actriz.

escucharmelos cant,ar, decidieron

que nadie lo haria mejor que y o . . . Y
aqui me tiene. Ahora no se les ocurre
que yo pueda hacer otra pelicula sin

un rosario de cnnciones.

En la espalda amarr
cinta color cereza cuyaa ~ U U W WKII.
-Y apenas empece a cantar, me hicieron grabar discos. Con el long play
de “El Ultimo Cuple” me gane el Disco de Oro de Mexico, el Disco de Oro
de Espaiia, y no se cuantos premios
mks.. . -afiade con un gesto divertido que casi hace perder el equilibrio
(Sirvase dar vuelta la hoja)
PAG. 3
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(VIENE

DE LA VUELTA)

a1 plato de picotas (cerezas) que m u g alusivamente (ic6mo
haceii juego con el vestido!) come, en vez de tomar cafe.
-Pero, ihabia cantado antes?
-Siempre. p a i s m i . . . Hice una gira por Sudamerica (en
que Chile fue. desgraciadamente, uno de 10s pocos paises
que no alcance a visitar, con el solo ObJetO de estudiar a
fondo la m&ica autoctona de cada region. Pas& desde luego, once meses en el Brasil. para conocer 1% melodias de
las distintas regionas. y, mhs que eso. 10s instrumentos con
que se tocaba cndn t:po de ritmo. He sido una apasionada
por la m k i c a ... Recorii BelPn. Bahia, Santos ...
La enumeracidn es larga de 10s distintos puntos de la enorme mancha verde que es el Brasil, apretujada de voces extrafias y de ritmos tan suwrentes como cilstintos.
-Adem& estuve en Peru. Colombia. Cuba .
-Y el jazz. ile g u s h *
-El jazz verdadero, me parece extraordinario. Le ConoZcO
bastante y he seguido con apasionamiento la rvolucion de
sus distintos interpretes.
-iY el rock and roll?
-TambiCn tiene su encanto, sobre todo su aplicacion. Est&
muy bien para la Juventud que quiere divertirse y no sabe
como.. .
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Me muestra un grueso volumen, donde
se rednen canciones del siglo X V y
XVI. Son melodias hrabes, y, apenas
las oigo cantar, con la voz llena y
dramhtica de Sarita, me impresionan
como autenticos lamentos moros.
-Algunas tienen la letra alterada g
en otras tambikn se ha cambiado un
poco la melodia.. . -me cuenta-. Son
las que cantarb para “Aldara”, mi pr6xima pelicula.
Por m b de una hora larga escucho
una canci6n tras otra. Cada cual es
m b bella, mfw hechizante. Se dirfa
que Sarita tiene l w camaras por delante, ya que interpreta cada una con
acabado dramatismo, como si estuviera
filmando. En m& de una oportunidad
advierto que sus ojos se humedecen.
iCuantos fanhticos de Sarita me enviM& de alguien
diarian! -pienso-.
darin una fortuna por estar en mi lu-

Esa impresi6n se la comunico a mi
gentil anfitriona cuando termina la
lecci6n.
PRETENDIENTES, ENAMORADOS
AGRADECIDOS
La estrella corre a abrir un caj6n y me

muestra una sortija tan original como
bella y valiosa. Son tres enormes amatistas talladas en forma de tres violetas.
-Nadie conoce mi direcci611, per0 si
saben la de mi representante. Alla me
han mandado mil regalos, per0 hasta
ahora eran objetaq que s610 tenian el
valor del cariiio: flores, paiiuelos con
violetas bordadas, golosinas. Un dia,
una sefiora insisti6 en conversar por
telkfono con mi representante: “Quiero expresar a Sarita mi gratitud -dijo-.
No pretend0 conocerla ni hablarla. Per0 tengo una deuda pendiente con ella. Soy rica. Pertenexco a una

linajuda familia, pero, por cosas que
no vienen a1 cas0 contar, he sido mug
desgraciada en este ultimo tiempo. Mi
h i c a distraccibn ha sido ir a escuchar
a Sarita cantando 10s viejos cuples.
Vi treinta veces “El Ultimo Cuple” y
Ya llevo doce de “La Violetera”. Es lo
unico que me distrae.. . Sarita me ha
dado l w unicos momentos sin pena de
mis dias”. Y me envi6 este anillo. Es
una joya valiosisima. No sabeinos quien
es la donante y no he podido agradecerla, ni menos devolverla.. . - d i c e
Sarita, acariciando, emocionada, esas
(Sirvase pasar a la piLgina 25)
iWG. 5
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ACONTECIMIENTO INOLVIDABLE: Ud. PODRA CONVERSAR PERSONALMENTE CON MISS UNIVERSO. Detalles en pr6ximo ECRAN.

De nuestra corresponsal

S H E I L A H
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Servicio fotografico exclusivo de
International News Photos.

*isi S E R A L I E R T O ?

* ELIZA
.J

S

**
***
**
*
*+
*
Y

ARTHUR LOEW, Jr.

*4

w , presunto

cuut to e s p o w de ELtzabettL ’I’UYLOI
jentos aconipa7iando a Joan Collins a una p r e r r n ~ ~

Esta sensacional noticia circula en
Hollywood y a medida que pasan 10s
dias 10s rumores adquieren mayores
visos de verdad. La preoiosa viuda ale
Michael Todd habria aceptado Las palabras de consuelo que le,presento Arthur Loew, junior, y la amistad se estaria transformando lentamente en
afecto. Arthur Loew, junior, multimiIlonario, es nieto del fundador de 10s
Estudios Metro-Goldwyn-Mayer. Labora CUIIIU puductor de peliculas. Arthur
Loew, junior, es soltero y de unos
treinta y tantos ados de edad. Muchas
veces su nombre estuvo unido al de
Joan Collins, la hermosa estrella inglesa.
9

Marilyn Monroe y su marido, Armur
Miller, viviran en Francia mientras se
0

c

E prepara una versibn musical en tiempo de jazz y con
elenco totalmente negro de la
opera “Otello”; la realizark
la Mirisch Productions, para
distribucion de Artistas Unidos. Lena
Horne, que actuafmente protagoniza la
comedia musical de gran exito en
Broadway, “Jamaica”, sera la protagonista femenina: o sea.. ., la NEGRA
DesdBmona.

#
filma su obra de teatro “Vista Desde el gonista ae la version cinematografica
Puente”. El propio dramaturgo est& de “La Historia de San Michele”, que
redactando el guion; Raf Vallone, el se filmari para Warner, en Italia. S e
astro italiano, sera el protagonista. rumorea que su compafiero podria 6er
Actualmente Vallone protagoniza la Spencer lracy.
frances. En Broad3 Josane Mariani Rerenguer, que Ilea fue Van Heflin.
go a Estados Unidos comprometida
con Marlon Brando, retorna a su pue’1 Dice Esther Williams, a prop6sito de
la amistad con hombres y mujeres: blecito en Francia. Todavia no se ex“No se necesita. mas de una amiga; en plica Josane que pas6 con su idilio zon
cambio, se pueden tener varios amigos. el astro. Para ganarse el dinero con
Los hombres son distintos.. ., y prefieque pagar el viaje de regreso la muro su compadia a la femenina”.
chacha debi6 trabajar de secretaria y
tambikn dando clases de francis. ilrisiurn sera
tr e incomprensible historia!

LENA

F I L M A R A ”OTELLO“,

;/ON NEGRA

CI

A version cinematografica de

“Porgy and Bess”, que debia
haberse ya iniciado, sufrio
otro traspiC. Como se recordara, hace unas semanas, a1
q u w i i t i w uno de 10s spts del Estudio

:A DEJAZZ
Samuel Goldwyn, desaparecieron entre
las llamas todos 10s decorados de “Porgy and Bess”. Ahora que 10s nuevos decorados estan casi terminados.. ., el
productor Goldwyn enfrenta una dura
querella judicial. Samuel Goldwyn habia contratado a1 director Rouben Mamoulian para la pelfcula. Mamoulian
dirigi6 “Porgy and Bess” en Broadway
Y llevo luogo la compafifa por todo
el mundo en la gira que hiciera hace
un par de afios y que incluy6 Sudam6rica. De pronto Goldwyn hixo saber a
Mamoulian que ya no lo queria como
director y que lo habia reemplazado
por Otto Preminger, el mismo que hi20 “Carmen Jones”.
Desconcertado y ofendido, Rouben Mamoulian entab16 una querella, a pesar
de que uoiuwyn le habfa advertido que
le pagaria el salario completo acordado antes del film. iC6mo se justifica
este cambio tan car0 de directores?
Segun Goldwyn, tuvo diferencias profundas de opinidn con Mamoulian y
consider6 MAS
3 pagarle el
sueldo y ecnario; que nacer la version
cinematografica en un plano de antagonismo. A esto Mamoulian ns resyondido asegurando que JAMAS tuvo un
cambio de palabras con Goldwyn,
que no tiene la menor idea de por que
lo eliminaron.
Mientras se aclara la situacibn, la pelicula “Porgy and Bess” sigue esperando.
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La dulce protagonista de “El Uiario ue
Frank” h a aceptado que su companero en cla
arte dramatico, Dean Stockwell, le lleve 10s
Stockwell, ya adulto, es el mismo nino actor
graciosos hoyuelos. Acaba de protagonizai, CII
Broadway, la obra “Compultion”, que se esta filmando.

**

Por la playa ae M a l l D U se ve pasear coa
noches una curiosa pareja: Jennifer Jones,
avanzando a pasos lentos; y a un par de
tros detras. David 0. Selznick. 3.1 marido, je5
peleados?

LIIC-

**

Lita Milan, la morena que escandalizo a su
estudio -y a todo e! rnundo-,
saliendo con R a fael Trujillo, hiio, en su yate “Angelita”, me dijo:
“Durante quince anos estudie para convertirme en
actriz; unas horas de comentarios escandalosos
amenaxan cortar mi camera. x nu sui0 m e pi
pa mi futuro como actriz, sino yo misma, ZUIIIU
ser humano”.

*

Bob Hope, contando lo que le

“iNo me querra decir que NINGUb

te esposas lo comprende?”

*

unning”,
y mientr:

fin ei rum “Some
Sinatra cantn u n a sola c:
ma una ducha

*adost deDiceexperimentar,
James Cagneg: “Despues
he descubierto

de muchos

que es r n b

facil sentarse luego de haber estado bebiendo de
pie, que pararse despues de haber estado bebiendo
sentado”.

**

El agente personal de Ava G a r d n e r bus& * S I siosamente el a r g u m e n t o que pueda protagonizar
la estrella luego de terminar “ T h e Fair One”, que
debe Pilmar en noviembre. A Ava le queda u n a pelicula que hacer en Metro a n t e s de terminar su
rontrato con c w s ~ l l o .

De secretaria a esposa de u n astro.
Martlyn Morgen, secretaria de 10s Esltrdios Metro-Goldwyn-Mayer, se conmrfzrj e n esposa de Gene Nelson, el
hazlnrin, cantante y actor. La boda se
renlzzo privadamente el 7 de aqosto.
El novio decZaro treinta y ocho afios.
Estaba casado anteriormente con la
bailarina Mtriam Frankel ?/ tiene u n
h i p . Para Marilyn es primer mutrimonio.

I

1

4

i

*su *estudio.
bna estrellita
p l u ~ e s t oi n t e
“(Por que no puedo pintar
iLuLro

avanda mi automovil rleporNovak tiene la exno?”

t

q u e lainel
XI”

:an largo”

rp

sp”
1

**

J

La marcha del Rio Kwai, de la Delicula “El Pucnte sobre el Rio Knai”,
encabeza la popularidad del “Hit Parade”, de Francia. Solo que en ese pais
Sun That Shines”

-*

,
I
I,

**
Sophia Loren acaba de grabar un
diwo que se titula “;Bine! ;Rang!
;Bong!”, y que Y a est& vendiendose
mo p a n caliente.

co-
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Cuando 10s astros pierden el buen camino,
echan la culpa a Hollywood, per0 &no se
trata mas bien de una excusa tras la cual
se refugian personalidades debiles?
Apasionante analisis de un agudo problema.
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0.he bebido un trago desde hace
seis meses -asegura Edward G. Robinson Jr.-. Creo que ya no necesito este estimulo artificial. ; me
basta con el entusiasmo que me ha
I
provocado la publicacion de mi libro y las perspectivas que se abren para el futuro.
El libro en cuestion es la historia detallada del
rescntimiento y rebelion a que esta expuesto un
muchacho marcado con el sello de “hijo de fulano de tal”. Desde luego, esto no justifica la
vida dislocada que ha llevado el joven Robinson hasta el momento, ni tampoco es una excusa para dedicarse a la bebida y a la vida,
facil, como hizo Diana Barrymore, otra hija
de padres famosos. Diana purgo tambien sus
pecados con la publicacion de su cruda autobiografia “Demasiado. . ., Demasiado Pronto”,
escrita en colaboracion con Gerold Frank.
No se puede negar que todos 10s adolescentes
experimentan, en un momenta de sus existencias, intensos sentimientos de rebelion contra
sus padres. En la vida normal, esta etapa se
sobrepasa, pero parece demasiado exagerado
culpar a la fama y a1 dinero de empujar a 10s
jovenes a una vida de disipacion.
Desde luego, hay que admitir que en el mundo
de la gente de teatro, sea en Hollywood o en
Broadway, impera un codigo de moral un tanto mas relajado que, por ejemplo, el de una
ciudad pequeiia. Hay mas divorcios, se bebe
m&s.. ., y 10s jovenes maduran mas temprano.
-Lucf mi primer escote cuando tenia catorce aiios -declaro en una oportunidad Elizabeth Taylor.
Y agreg6, con orgullo, que “lo llevaba bastante bien”.

N
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retta Young, todos
con hijos perfectamente normales.
Y cuando se menciona el cas0 de
Barbara Burns,
que fue arrestada
por tomar drogas,
es necesario explicar que en ella
habia un proble, m a m&s profundo que el simple
hecho de vivir a
la sombra (de un
padre famoso.
Barbara es hija
del difunta comediante Bob Burns,
de gran Cxito durante la dCcada
del 20. Cuando la
arrestaron en su
departamento de
Sunset Boulevard
por violar la ley
de drogas, Barbara declar6:
--uoy esta informaci6n voluntariamente, porque
quiero ver en la
c&rcel a1 hombre
que L I I C 1111~i6en
esta desgracin, y
=:,itar asi q u e
otras muchachas
caigan como yo.
DespuCs de la
muerte de Burns,
Rrrrbara p s u ma-

.

v r
I.

I

Como dice la mam& de Margaret
O’Brien, uno de 10s problemas de tener una hila estrella es que constantemeiite esta expuesta a un mundo de
sofisticacion no compatible con sus
aiios. Joan Evans cuenta, por su parte, que cuando fue a la ciudad del cine para su primer film, el director le
indico que besara a su compafiero
“apasionadamente.. ., como si quisiera ser su amante”.
-No me senti horrorizada, realmente
Sabia que se tra-confiesa Joan-.
taba so10 de una pelicula.. .; pero si
se considera que tenia quince afios,
debo admitir que me choco, en cierto
modo.
AMOR MATEE

’

Este es el ambiente en que se desarrollan muchachos y muchachas, para cuyos padres resulta m&s facil darles dinero que atencion. No se trata, en todos 10s casos, de falta de amor por
parte de 10s padres. Simplemente, de
In necesidad de trabajar y vivir en
una de Ins profesiones m&s exigentes
y duras del mundo. Joan Crawford
recuerda que cuanao su hija mayor,
Christine, tenia nueve afios, le pregunto :
-6Por que cua
,uelvo del co,,p.oo preparandolegio tli no est&,
me sandwiches, como lo hacen las mamtts de mis compafieros?
A lo que Joan respondi6:
-Querida. porque debo pasar doce horas frente a las chmaras ganando el
dinero con que comprar ingredientes
para hacer 10s sandwiches.
Lo increible es que la mayoria de 10s
hijos de estrellas no lleven vidas anormales, considerar~clu ius presiones a
que esthn sometidos. La minorfa,
yos actos descarriados se publican C ~ I
las primeras paginas de 10s diarios,
tienden a dar una idea errada de la
tan comentada y fabulosa Hollywood.
Como ejemplo, podemos citar a Joan
Crawford y su marido Alfred Steeie,
Rill Holden y su esposa, 10s matrimonios de Bob Hope, Joel McCrea o Lo-

d i e se empeAaron en un juicio
herencia del actor. La joven
ye sus males a la soledad.
-No tengo amigos. mi madre
habla; pas6 toda mi nifiez y
cencin abandonada.. . : nadie
ip6 de m

“HIJO DE SU PAPA”
Por su parte, Ronnie Burns, el hijo
de 10s actores Grrrcie Allen v George
Burns. parecia teriblemente desgraciado cumdo fue arrestado por PYCPX! de
velocidad, aplic&ndosele una multa de

50 dolares. Descle luego, la falta no

es tan grave. Per0 si lo suficiente como para preocupar a Gracie y George, ya que el muchacho siempre cont6 con el afecto y calor hogareiio
Muy conmovido, Ronnie prometio n
volver a tener jamas otro
con la justitia,..
Entre otros “hijitos de sus papks” a
quienes se ha cortado las alas ultimamente est& Sarah Churchill, causa de muchos dolores de cabeza para
su padre, Sir Winston. Arrestada en
(Sirvase pasar a la pigina 29)
PAC. 9

LECTORES DE “ECRAN” CONOCERAN PERSONALMENTE A MISS UNIVERSO. Detaltes en pr6ximo n6mero.
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dia me levaubr CUII CI p ~ e
:/quierdo" L
6n fue
ansadora; las escenas, ainiles, y, para colmo, sabia que
Janet no estaria esperandome
el hogar, como todos 10s dias, ya
? habia tenido que salir de Holly'v

GGTJ1

wooa cuanao iiegue a mi casa er
pesimo estado de animo, mi vista tropezo con una tarjeta sobre la mesa del
hall Decia simplemente: "Te quiero
cada dix mas. Janet".
"Fue lo miLs maravilloso que pudo sucederme I
deprimente. Olvidc
mi cansancio y espere con ansiedac
el retorno de mi esposa para contarle
c6mo su pequefia demostracion de amor
habia curado mi malestar.
"En las relaciones cotidianas entre
hombres y mujeres, creo que lo que
mas influye CII Iluestro animu WLI G ~ U S
hechos que la mayoria considera sir
importancia. Los mDmentos que signi.
fican cambios fundamentales ocurren
sin que necesitemos preocuparnos de
ellos. En cambio. es necesario cultivar

ra vez quc
u departa
3
icmrnenw lo que m e esperao a . . ., aunque estaba seguro de que no
tendria que preocuparme del menu.
Una de las primeras cosas que averi
gue sobre ella fueron sus estupendas
dotes de cocinera.. . Cuando llegue, sin
embargo, descubri que Janet conside
raba la comida la parte menos intere

aei progr:
abia
aeaicado gran esmerzo a crear un ambiente agradable, con musica suave y
velas sobre la mesa. Me propuso sacarme la chaqueta y me instal6 en un
confortable sillon, mientr
?pacuaa

lIIlJJU1 LLa11lre.

es-

cam vestida como si viniera recien sa-

liendo ae una casa ae n-oaas, sin0 se
veia absolutamente confortable y a s u
gusto con una bonita falda y un sweater. Por supuesto que me contag16 de
inmediato con el ambiente y pase un
"gradabilisimo. Tan
Idasido
anocni
"En esta epoca en quc tanto se nabla
de la emancipacion del sex0 dPbil, pienso que la mayoria de 10s hombres se
sienten m b atraidos PO
ujer
mas
totalmente femenina. No
satisfactorio para un holllulc: que sauei que su novia o esposa depositan
todo su connanza en 61, y desean que
ellos les presten pequefias atenciones,
aunque no sea mas que encenderles el
cigarrillo, abrirles la puerta o dar una
propir
LA CAUTIVAA
FEMENINA
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ON exbrauruiiinrio exico se gresentaron en Buenos Alres 10s
lntegrxntes del confunto “Estrellas del Ballet Sovletlco y del
Teatro Holshol. de Moscd”.
..J
Graclas a1 entrenamlento met&
dlco y a su habil dlrecclon. 10s bailarlnes
alcanzan un excepclonal grado de preclsi611 en 10s dlficlles pasos de 1~ escuela
cl4slca Esto ies permltt: rnqnmur una
---%

\

Ias vlrtudes

1e

1a.3

ULUU.

b~izuu~idiii

debut6 como coreografo en el ario 1939
con “El Corazon de
lzw Montafins”. ballet con muslca Y
danzas de su tlerra
natal.
Chabuklanl.
~ U ~ UcV
w

L.,

TIB-

lis1 de la capital
de ’ Georgla, donde
hace clases a u n
grupo de JClvenes

’,

’

tenldo especlal f l ~urncl6nen PITeatro Bolshol y otros
grandes collseos del
mundo Vera es. sln
duda, la ballarlna
de m4s talent0 de
la nueva rzenerac16n de la URSS.
r
E,
,,,rte, Zurab es el prlmer
bailarin del TeRtro TuLIL.sL,

c
PV

I

i,l r , + , l p 7 ,

<+<*

‘ I

Y la Interpretaclbn del c ~ l o s oI

vemallz6 el erte de la danza

r
obras de su varlado re

ivleron
que ser repetidas ante e
? pedldo del publico que llenat, ,,,.,,,.,uanente
la sals donde se presentaron Este magnifiC0 COllJUntO se presentark en sarithKO de Chile. a fines de agosto, proslgulendo, en esta forma, su vlslta a alguiins capitales amerlcaiias
El gnipo est& dlrlgldo por Vakhtang
Chabuklml, y lo forman 10s ballarlnes.
“era Zlgnadze Zurab Klkaleysch”lll Eugenla Gelovani Llllan Mltayschvlll ’Eterc
Chabuklanl. gill^ Rukhadze, Alblna Antadze, Tengghlz Sanadxe v B Monavartdlssnschvlll
Entre su vasto repertorlo riguran las slCulentes obras, todas con coreogmfia de
Chabuklanl. “Otelo”. ”El Corax6n de las
MontaAas” “Laurencla”. “Gorda”, “El Corsarlo’ *‘Dbn QulJote”, “E1 Lago de 10s
Clsnes”. “Sulte Cascanueces”, “La Muerte del Cfsiie”. “Flor de Pledra”. etc
PERSONALIDAD DE CHABUKIANI
Vakhtmg Chabuklanl, nacldo en Georgla.

Rusla. se Inlcl6 desde temprana edad en
‘1 cultlvo del ballet. Estk vlnculado tanto

i. la escuela de Lenlngrado, de la que fue
$rimer ballarin del famoso teatro Klrai.
como a 1~ de 4Moscd. slendo prlmer ballann y maestrb del ballet del Teatro Bolshol
Chabuklanl es un entuslasta admlrador
del balle lolkl6rlco. dlstlngul6ndose en 1as
danzas de su regi6n. llrnaa de colorldo. Y
donde reallza saltos lmpreslonentes y u n
juexo de rodlllas y plerans de gran exac-

PA(;
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tragedla de 10s cel0.S
Con la colaborm16n del music0 georglano
Machavarlanl, autor de la partltuw. Chabuklanl cre6 prhctlcamente todo el ballet:
libreto, coreografia. lnterpretacidn del PRpel principal y la “mise en scene”. “Otelo” se estren6 en el Teatro del Estado de
Tbllis!, en la temporada 1957-1958, obtenlendo un gran 6xito La critlca expres6
3 partes de este ballet son auC
t
ras maestras de la coreografia
_____”_____-.”
.””

“-.-..”..-

.-“.-.--.

----*--.-

La exqutszta batlarziia Vera Zzqn a d z e . sorprendzda en el tamarin

que se cuenta c6mo unos antlguos reyes
georalanos, no pudlendo tener descendencla hacen un pacto con el dlablo En este ‘ballet. Chabuklanl lntemreta el Papel
del dlablo. luclendose tamblen cOmO en
sus otras CaraCteriRaciOneS
En suma. se trata de un WJeCLaculU I
altR ler2
Lllzado por verdaderl
te maravllloso
expert08
A 0 L.
--T-m-

,,-a-

-----“----“-’”-*-

Chabuktani prepara rl revzsa

‘

sU9

:apaltEZas poc.0 antes dt. entrar

til
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UD. VIGO?

LCONOCE

BRA quienes conozcan V i go. EspaAa. y e s t t n en coiidiciones de escrihir un i i r xumento
cinematogrifioo
q u e destaque las caractrrist.icas de la reginn gallega. siis
gentes 8 SII movimiento espiritual,
h a y suculerl~tps premios en ptbsetas.
La Asociacinn de la I’rensa de Vigo.
par iniciativa del farllttao )troduclor
Cesareo Gonzalex, hace un llamado
a todos Ins escritores espailoles c
h i s p a n o a m e r i c a n o s para que participen e n este concurso de guiones.
Los premios ascienden a 75.000 peset a s para el primero, y cincoenta mil
para el segundo. E l plazo para la admision de guiones terminara el 30
de diciembre de 1958 y para participar es menester enviar Ins trabajos en sobres cerrados y lacrados a
esta direccion: Asociacion de la
P r e n s a cle Vigo --“Para Ins premios
Ciudad de Vigo de Cinematograria”--, Vigo. Espaxia. En cada sobre. a d e m a s del trabajo. debe incluirse otro sobre que indique en si1
e s t e r i a r el titulo del guion, v en su
interior. el n o m b r e y apellikos del
autor, su residencia y datos personales que juzgue precisos el interesado. Los premios n o podrill declararse desiertos y Ins guiones distinguidos con el galardbn pasarin
a propiedad de “Suevia Films”. que
e l e v a r i al dnble el premio acordado.
d -
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practi,

iquillaje c
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a ias mujeres a

aaa:’ -preguntamos.
-Haw poco niks de un an0 se nizo un
concurso en Linin buscando una sefioI I L X q u e quisiera ir a Hollywood a estudiar maquillaje por siete m e s a y
luego hacer giras por America enseAando a las demas mujercs -lcaponde-, Me presente a sugerencia de un
y resulte favorecida. Hasta lese
niomento 110 se me habia acurrido dedicar tiempo ni interes al maquillaje. . . , pero luego de cumplir el CUI‘SO
en Hollywood yuede fascinada.
Rosita Gordillo tiene un rostro atractivo. . . , maravillosamente bien maquillado, como es de imaginar. Su tecnica para ensebar a Ins damas consiste
en lavarse la cara (“con cremas de limpieza y no agua“ -advierte). frente a
ellas y luego pasar por todos 10s detalles del maquillaje. En seguida. la simp a ~ ~ t maquilladora
ia
explica a cada aslstente la clase de cosmeticos que ‘necesita por su tipo y cut,is. Estos cursos no
tendrian la mitRd del exito que 1:

tarea facil,
porque B L V U ~ S ies preocua la belleza -nos confia
‘dgosita Gordillo, maquillad
Aax Factor HollyTvood, que
pL.xAz-AA-LLrk
en Santiago hasta el ines
de octubre.
pcRosita. una encantadora y moL
,uanita, es herniana de Chicho Gordi110. el graciosc imitador que nos visitara el aiio pasado acompaiiando a1
‘cantante norteamericano Andy R.ussel1.
Conversamos con Rosita Gordillo en el
Hotel Carrera, donde se aloja. Solo es
posible encontrarla a la hora de almuerzo, y a que por la mafiana y por
la tarde hace clases de maquillaje en
diversas tiendas del centro (primero
Grant, ahora Yardley) y atiende conultas part
roda esta IWUI
gratuita y ~ U I I I M parte del plan de divulgacion de 10s famosos cosmeticos
hollywoode
-&Corn0 1;
rriaquiiiarse es

1~
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I3 y

5 pasado, a las nueve
M
media
A n l L de l a mafiana, se ca-

saron M a r i a Teresa Fricke y Jorge
Lillo, del ‘Zearro r,xperimental de la
Universidad de Chile. Sus c o m p a heros del TEUCIT -sorpresivamenteofreci
champafiazo i n inmediatamente
timu a la
deapues de ia luncion de “Ana
F r a n k ” del mismo dia martes.
Otras noticias del Experimental:
Definitivamente se posterg6 para la
proxima temporada de 1959 el estreno de “ J u n o y el Pavo Real”, con
el objeto de concentrarse a la realizacion de “La Fierecilla Domada”,
que d i r i p i r i MacMullan
ZTn n u e vo publico -hasta a h o r a practicacsm e n t e a j e n o al Experimentalt6 asistiendo a Ias representaciones
de “El Diario de Ana F r a n k “ . agotandn dia a dia las localidades. .

merecido si no fuera por la sencillez y
simpatia de la maestra.
--.&Cuantospaises ha recorrido ya, RoI
sita?
-El, L J u c v c m?ses de cada aAo 3ebo
recorrer veinte paises --suspira
Y agrega que el agrado de viajar disminuye un poco frente a la rapidez de
la gira Y a la intensidad del trabajo
Finalmente, Rosita nos cuenta aue 10s
productos que ella representa auspiciaran la g l i a de Miss Universo poi
Colombia, Peru, Chile, Argentina Uiuguay y Brasil La nueva soberana, Luz
Marina Zuloaga, csmI a entre nosotros
’1 mes de septiembre
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L AULA MaKnil de la Escuela de nerrcho de la
r n i v e r s i i l a d fie Chile s e
transform6
e n escenario

,

’
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I

El dia de la i n a u g n r a c i h se him
presente la .%cademia de T e a t r o de
la Escuela de Leyr< {ATKLEX.), hafo
la rlirercion de J u a n E. Marin, prr.;enfando el d r a m a e n un acto “Camino Ohwuro”, de K a t h l e e n Palmer. El grupn de actares SP rompiel o con: Sonia Vurtelrnan, Lina i i i twe!. J a i m e ” m e r 9 Nemroth OreRlana.
Ln r e p r e s e n t a c t h mnstro seriedad
en los invenes a c t o r w , quienes l a c h a r o n heroicamentr contra el n e r vinsismo. la inexperiencia v la respon.-aliilidad. For su5 esfuemos, rl
equipo de i n t i r p r e t w merece nuestro ma)nr estmulo.
E n e1 escenario del Teatrn “Lex” se
reali~ark,rntre ins dins 30 c3r septipmhre p 3 rre octizhr~.a m b a s fecha\ inclusirr. el T r y Festival de
Alumnos del Teatro h p e r i m r n t a l .
i:n In loto, una c-scend de In trhm
“Camino Obscurn”.
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EXPRESION DEL JAZZ Y LA
anteriores; la interrogante es: jse conscrvard el mismo espiritu
en las versiones qne escucharemos a q u l ? . . . Es posihle q u e Ins
arreglos Sean manter
en sus mas minimos detalles. pedecir que una de las raracteristiro para nadie es una
cas del jazz es precis
interpretaeion q u e se hace de Ins
temas y los arreglos:
,:ulm una misma partitura snena en
iorma distinta, segiin Sean 10s musicos q u e la ejecuten ... El prediramento de Woody Herman eomo improvisador est& dentro de
la llamada “era del swing”, tanto por la construcci6n de sns frases melodicas, Gnfasis ritmico, como por la calidad del timbre q u e
lorra en sn instrumento. La pastosa sonoridad del griipo demuestra un eriterio que mny poros directores de orquesta han
sustentado: no considerarse el la unica figura estelar.
Hahlando de la personalidad de Woody Herman. el disc-jockey
hrustin Fernindez dijo:
-Para mnchos serl b a nJ u l p r c J n s n s ~ - r q u e I . C I I B . ~ I ~ ~ U S CCI ~ titulo de licenciado en literatnra inglesa. Pero su preocupacion
arliial
es la musira. Ademjs de haher seguido clases con profeUMPLIENDO con et I . X V S L P . ~ S ~ ~ , = n * t ~ m k a f i UCL T # ~ * I U ~ X ~ L C Dlllc3
pa.LI~uI..Ie~.
lugro el titulo de Master of Music en la UniEisenhower. en orden a estimular 10s lazos de amistdd
versidad
de LMarquette. .. A las orquestas de Herman se las ha
entre Est:tdns Unidos y Latinoamkrica. viaja.a Chile la
llamado Herds (rehanos). Fue el periodista George Simon quien
orquesta de jazz de Woody s x r t ~ n a ~Anteriormente,
.
y
las hautizo asi. Verdaderamente Herman es u n pastor de sn retqmhien auspieiada por el Presidente de U. S. b.. 11ehaiio
miisical. Maestro aeuciosn. huen amigo de la Rente joven,
go hasta nosotros la Orqnesta Filarmonica de Nueva
siemprc estuvo dispuesto a escnchar y aconsejar a la muchachaYiirk, diririda por Leonard Bernstein
da
que
volcaha su inqnietud en el jazz..
Woody Merman actuari en el Teatro
Woody Herman, hombre de jazz cuyo me
ibe
dins consecutivos, dehiitando el 29 d
trabajar en equipn. serA recihido en Chi
tetransmitiran por Radio Cnoperativa
res.
R \ S G O S GENERALES DE W. H.
\Voody nacio cn Milwaukee, Wisconsin. el 16 de mayo de 1913.
Si1 ninez se desenvolvio practicamente en Ins escenarios. pues
\II padre cantaba con el grupo “The White ‘City Four”, y es as1
rnnio si1 debut en las tahlas ocurrio cuando el niAo apenas cont a h i i w i s aRos de edad. A Ins 9, iniciaha su primera gira con el
conjnnto “Orpheum”. en el que Woody eantaba y tocaha el r l a -91
rinete.
1)espues de pertenecer a diversos conjuntos de categoria y de sen i l r simultaneamente con su trahajo Ins cursos de la enseiianza
swundaria, Woody fue invitado a formar parte de la orquesta
de Wen Guren. A q u i estuvo durante cnatro anos, junto a 8 1 Morris y Virginia Simms, que, en la actualidad. son famosos con Ins
nombres de Tony Martln y Giny Simms, respertivamente.
SI1 primer eonjunto se form6 cuando Isham .Jones resolvid disolver (11 orquesta. Varios miemhros de ella se asociaron designando
a Woody Herman romo jefe de la soriedad. Hahia nacido “The
Hand that Plays the Blues”.
Para senalar la importancia del conjunto, consignemos el hecho
de q u e ofrecio n n concierto en el Carnegie Hall, en el afio 1946,
Iirrsentando “Summer Seq
e Daiph Rurns, y “Ebony
P
Concerto”, escrita especial]
a el grnpo por Igor StraI
vinsky.
....
d
OPlNIONES DE JAZZMEN CHILENO!
-i
La visita de Woody Herman a Chile h p IJ.I.vVt.Ao justificada exiiectacih entre 10s aficionados y estudiosos del jazz. En u n a
amable reunion. que se celehr6 en el Salon Helen Wessel, del
Instituto Chileno-Norteamericano de Cultnra, los dirigentes del
Clilh de .Jazz de Santiago y 10s m i s destacados disc-jockeys estndiaron la forma de difundir mejor las noticias y programas en
torno al jazz y a Woody Herman.
Francisco lkza, dijo:
-De la orquesta de Woody Herman, que vlene a Chile, conoceCamilo E’ernande;, Agusttn Fernandet, Ricardo Garcia,
mos solo Ins nomhres de sus integrantes y Ins titulos de Ins teFrancisco Detla y Guillermo Silva -7azzmen y disc-?ocma9 del repertorio. Este personal es practicamente desconocido
keys- dzsertan sobre Woody Herman y la muszca de Tat2
en nuestro pais y, por lo tanto, nada se puede adelantar snbre
en la conferencia que se realizo en el Instztuto ChilenoSIIS rualidades intcroretativas., , Entre los titulos se incluyen
Norteamerzcano de Cultura.
trmas q u e han sido vertidos con gran calidad jazzistica en epocas
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Trovador peruano cambi6 lefras bancarias por lefras de canciones
tIiirw Pere7
wiiit

tdrf.“

es autor

de

7.0 en “Disrom

HILE fue la cuna ae mis ac-

tividades wtistims profeaionales -declara el popular interprete peruano Jorge Percy.
que ahora nos vuelve a visi1050. en ml calidad de di, llegue a Santiago par.\
congreso gremtal De pa30 traJe mi guitarra, que nunca se separO d e rnl iado. pues siempre me gustsb.1
cintar :os temas populares de mi tierr.1
Un dia fui lnvltado a una audicidn que
niantenian 1os bancarios chilenos en Radlo Prat Justo cuando el caA6n del Santa Lucia (que queda frente a la emiuor a ) daha las doce, el anlmador me ofrccia 10s mtcrofonos para que saludara a1
publico oycnte Aproveche la Oportunidad
p . m agradecer l a s muchas atenciones quc
hnbin recibido, manifestRndome de la melor manera que podia ciintsndo

(Sirvase pasar a la pagina 26)
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J o r g e Malborg,
primera gicitarrn;
Rafael Matallana,
segrmda voz,
Jornr Perez’ pn* ~ r aWOz ?/ segrcnda guztarra, componentes de “.Tor%e PPrez y 10s
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v en Radzo M7ne-

ria. En C R Jiif; 8P
presentan los lunes, miercoles y
vlernes a zas 21.45
boras.
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OMODIDAD y elegancia.. ., aos cuaiiaaaes esenciaies en una tenida de viaje! La viajera,
en este caso, es Gena Rowlands, quien luce un encantador abrigo blanco de cuero con
forro de fantasia en lanilla. Los amplios pufios y el capuchdn le dan el toque de originalidad. ;Yfijense en el bolsillo cosido a1 forro! Elimina la molestia de tener que preocuparse de la cartera.

--

cc'l'odo prohleiiin de I,ellezn tiriie
solucioiiu,-ctice Hcletia Ku1iiistriii.aDuraiite xios lie trahnjado en iiiis
Laboratorios pnrn perfeccioiiar 104
productos que nqiii recomiciitlo.
Cadn ~ 1 1 0por
,
511 iiioderiin

CUTIS SECC??

I

Use:
Crenia Facial. Especial para Cutis -St*co. Liinpia
y suaviza a la vez $ l . l ~ ) ( ) . Loci611 Herbacea.
Coniplenienta la liiiipieza, huinedece y
refresca agradablenieiitc $! 600. Crema Novena.
Atciiua linens y arrugas; coiitribuye a
cvitar la sequedad de Ii1 piel $ 1.200

1'1,

periiiite

1111

efecto eiiibelleccdor.

Lld. ciicoiitrnri aqui Ins cnrncterhticns de 511 cutis y el tratnniieiito
dc hcllczn que el mismo reqiiiere:
Signlo coil coiistancin y sii pretiiio

CUTIS MIIXTO?
IXpcleriscr o (:rrnia de 1.itiipicza. Quita el
iiiaquillaje y suaviza $ I .000. I.ocitiii Herlxicea.
Cotnpleineiita la Ilnipieza,
refresca $ 600. Crenia Hcrbacr
lineas, arrugas y 5t

I!

F.J1,
y.

.."

,I

Use:

Crema de Limpieza. Refresca y \uaviza
la piel $ 1.100. Loci611 para Cutis Seco.
Este EXTRACT0 HERBACEO humedece,
calma y refresca la piel $ 800. Creina
u-..l.<,-.'.-.
A+n.,.>-.

l;*>c.3c

*,

3C*.l,...C

1
'I

1
8

Use:
Crema Facial Especkl para Cutis Seco:
Linipia, suaviza y eliniina asperetas 9; 1 ,loo.
L o c h Especial para Cutis Seco. Humedece :Y
refresca la piel $ 800. Strolar Crenia. Evi ta la
cemwdad

r l ~ lr i i h
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en cada tarro de

El gusto exquirito del buen cafe reciin tostado
mediante un proceso especial Nestld, est6 selledo en millones de minirsculos granulitos de
Nescaf6. Mirados bajo
una lupa, parecen pequeiias “gemas” de aroma y
sabor, brillando a la luz.

..

I

-

Oelicioso caf6 al instante...
Estas “gemas” se disuel-

ven en el momento de
verterles agua o leche caliente encima, brindando
a usted el fragante aroma y sabor del m h pur0
cafi.

.

Por em..
Hi su paladar est6 hecho el buen cafe

PREFIERA

M

I

el cafi inetadneo de mayor consumo rnundisl.
EXIJALO DONDEQUIERA QUE WAYA

Para la casa
Para la calle
Para la oficina

i

tiene para usted
la tenida maternal
Mds econbmica

-

desde $

lS.500.-

Mcis elegante

Todo para la futura mamci y todo para su hijo

San Antonio 229 - Fono 391934

VMFt

desde $ SP.PBQ.-

Envie este cupcin a la Casilla 3003 y recibirii
gratuitamente el nulevo Catilogo NATALYS 1958.

------nI
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SEMANA

EN

RADIO

POR MARINA DE MAVASAL

PREGUNTAS A
FLOR HERNANDEZ
I

&Cull de 10s personajes
que ha interpretado ( 0 escrito. o ambas cosas) le satisfaee mbs? iPor quC?
-Amalia,
la madrastra. papel que interpret6 en mi
adaptaci6n de la obra “Es
una Intrusa”. Porque es un
personaje real, humano y dramatiro.
2.Como auditora de radioteatro, ique le pediria a SII
compafiia favorita?
-Que Jorge Inostrosa no dele jamPs de escribir sus temas Para el Gran Teatro de
la Historia.
3.Como intbrprete, jcubi
es su publico ideal?
-El que hasta ahora he tenido; pues siempre me ha
dispensado su carifio y respeto.
4.iCubles son 10s defectos
1.-

o ~ u n d aGatzca, a1 centra, agradece a1 Club de Admiradorev de
Lficho Galzca lo estatuzl<a ,/esfa
rnhr7----- J u n aapioma.
LU I ~ L G ~ L L IJ
A porecen, ademas, Pilar Gutiei r e 2 e Isabel Ahumada, prestnrnlct v vtcrprestdenfa del Club
)

.

que mas le molestan en la\
mujeres? iY en 10s hombres?
-En
nosotras, la vanldad y
la mentira; en 10s hombres,
el egoismo.
5.&Quele gustaria que dijera la critwa de usted?
-Que viera nuestra trabajo
Y reconociera nuestro esfuerzo para mantener durante
siete afios consecutivos una
compafiia de primeras figuras de la escena nacional y
extranjera en distintos puntos de la repitblica; que hiciera criticas bien intencionadas con las cuales conseguiria nuestra superaci6n. DP
lo eontrario. nos dafiaria moralmente.
6.i Q U b opina de la moda

ha anmentado a su miximo grado, para
alcanzar a decirle a1 auditor todo lo que
nreesita saber sobre su candidato, antes
de que ileguen las cuarenta y ocho horas
d1. silrncio anteriores a1 4 de septiembre,
dia dr las elecciones presidenciales.
Luis Hernindez Parker (CR 106, Tribuna
I’nlitica. martes, jueves y sbbados a las
13.40 horas) hace lo posible por estimular
rl rspiritn deportivo del electorado. No
snlo acepta scrvir de intermediario para
apuestas en dinero a favor de tal o cual

._
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fipuras como Perla Fox. 10s Hermanos Lagos, Arturo MillLn, Marta Pizarro, Los Yumhelinos, Vicente Rianchi y Los JaranisLas,
etc., interpretan seis canciones ineditas.
Las piezas se eligen conjugando el gusto
del director de la. emisor;, y la opini6n
del pliblico, expresada por carta. Los compositores, a1 parecer, estahan esperando
una iniciativa de este tipo, ya que han
enviado numerosas canciones originales a1
espacio. Entre 10s consagrados figuran temas de Francisco Flores del Campo. Vicente Bianchi, Luis Aguirre Pinto, Eduardo
Negrete. Entre 10s nuevos. Francisco Eloy,
Tencha Cid, Amelita Cortbs, Guillermo
Carvajal, etc.

__

i

,

I

i

refrigerador -a ollas a presion y
prendas de ropa.
8 Radio La Serena, de La Serena. dirigida
\ I nidrgen de I? politlca. Radlo Mineria
por Eduardo Gallegos. transmitid media
(reo un BUEN espacio en un BUEN hohora dlaria ( a las 22 horns) con detalles
fario. El FrTtwal Chileno del Compositor,
.
~- de 10s cursos de la Escuela de Invierno.
LOS lunes. niiercoies y vternes, a ias ~ 2 . ~ 5 orgaf ilzada por la Universidad de Chile y
horas. La emisora pidi6 a 10s compositoque se realizh en la cludad nortina. Los
rrs nacionales que enviaran temas in&
espac30s estuvleron a cargo de la profesoditos, comprometibndose a contratar 10s
ra dte tbcnlcas audio-vlsuales, Sofia Alisartistas que mejor pudieran interpretarte dc: Moreno, y del profesor y poeta JorIus. .*si, en cada espacio de media hora,
qe J Ih c t .
de u n

P

“saeo”?

W I I I ~

CANCIONES

p

part y Alfredo Mendara. Control: Iridro Guaiardo.

AUDITORES
9 Una leetora de nuestra revista que se
Pirma discretamente “Una chilena”, nos
hace Ilegar reeortes desde Ruenos Aires
informando sohre el programa de televis16n “La Revoluci6n Francesa” dirigido por
Helvio Solo. Como se recorda&, este lihrrtista chileno parti6 a Argentina hace unos
meses. logrando destacar con una rapidez
sorprendente. Este programa de TV. que
comentamos tuvo de primera actriz a Malisa Zini, y se transmiti6 a las 23 horas
por LR3-TV.

-

1 El lunes 11 de agosto el Club de Admiradoras de Lucho Gatlca tuvo u n a reunion especial destinada a celebrar un
nuevo cumpleafios del centante. Entre
oanclones (Leo Belico, Edwin Semsonl y
dIscuCsos. se entregaron a Yolanda Gatlca
una e.itatuilla de bu hermano y u n diploma. El programa del club - q u e sale a1 aire
por Radio Agricultura. a las 18 horasproyecta realizar varlas obras de bien pliblico: donar u n a casa a la Poblacion La
FeriB, una sala cuna a u n hospital, ropn
y alimentas a gente necesltada. etc.

hay KOLESTON

\

vialetas que u n orfebre ext,raordinario tall6 sin saberlo,
hace inuchos afios, para ella1. Se trata de una joya antiqua.
CORREN LAS HORAS
La charla se va por aqui y’ por all&. Ya hemos contado
muchas veces la vida de Sar#ita, y no es el cas0 volverla a
mencionar Todm
caw
_ _ _ _ _ en
_._
_._.
!a llaman por su verdadero
nombre: Maria Antonia. Asf le dicen su madre y una sobrinita, que nos acornpaxian por momentos. A la hora de
almuerzo (tres de la tarde, hora espafiola) aparece Anthony

Mann. Nos sirven uln heladisimo gaapacho andrtrluz, pol10
frio, una ensdada, y, de nuevo, mucha fruta.
Trato de despedirmfe otra vez. iNada! Sarika me lleva a su
cuarto v saca unos camisones v unas batas aue son un
sueAo.
-Pongase una de estas para que est6 cdmoda. Se impone
la siesta.
Y para convencerme se prueba ella misma una “neglige”
de encaje negro sobre rosa, que es una verdadera delicia
de belleza y finura.
Y la siesta se impone. El calor madrilefio apremiante, violento y envolvente como todo lo espaiiul, afloja 10s mlLsculos
e impone una suave modorra.
Ha llegado la hora de arregilarse. Sarita me lleva a! tocador, lueao que nos hemos refrescado u n poco. Me presta
esmalte para una uAa que se quebr6 indiscretamente, mientras ella contempla su graciosa figura en u n gran espejo
que repite su imagen bajo muchos hngulos.
-Me han contado muchas versiones acerca de la resolucion de su contrato para hacer “Carmen”, &que hay de
Pw?
I

.

-

-Pues, puede usted contr%rla verdad.. , que no es sino
arir:
onrnrlnni
aslaucbida
a Juan de Ordufia, que me
una. QuGrtr;
llevo a las nubes con “El Ultimo CuplB”, y firm6 mi contiato sobre la base de que 1as. ouatro peliculas se harian
bajo su direccion. Adem&, me prometieron que una de
ellas seria “La Tirana”. Jam& me hablaron de “Carmen”.
Estuve muy contenta de hacer el segundo film con Amadon, a quien admire mucho mientras me dirigio en “La
Violetera”. Pero despues exigi a Ordufia, Ya estaba bueno
de sewir repitiendo lo mismo, de tener que ir a cantar a
Paris (situation que se repite en “El Ultimo Cuple” y en
La Violetera”), para poder triunfar, de tener que aceptar
el amoi de un hombre que no amrvba, sdlo porque habia
sido mi descubridor, etc. Y pedf algo distinto, bajo la direccion de OrduAa, como se habia establecido. No me lo
concedieron, y me retire. Fueron elloss 10s que rompieron
el contrato y no yo. Nada tengo contra Benito Perojo, que
es toclo un caballero.. .
Anthony Mann nos recuerda que la hora avanza. Sarita
hace un gracioso gesto, pidiendole que no diga nada. El
programa que me aguarda sera una sorpresa.
Y lo es de verdad. Santa me lleva a ver.. . “La Vialetera”.
So10 que debemos entrar por una puerta misteriosa y
cuando las luces estAn apagadas, porque, en otra forma,
harian pedaxos a la bella protagonista del film.
Resulta curioso, amigos lktores, estar junto a la estrella
de la pelicula que se est& contemplando. Verla en la pant a b y en el asiento del lado constituye u n curioso desdoblamiento. A medida que el film avanza, compruebo que
Sarita tenia la razon ... “No quiero volver a viajar a Paris
paia trimfar”. Hechas en forma distinta, las situaciones
de “El Ultimo Cuple” y “La Violetera” se repiten. Sarita
quiere volver a1 drama, aunque eso no signifique que en el
desarrollo drl tema se agregue alguna canci6n.
Desde la pantalla, la imagen es m& bdla y m& madura.
A mi lado, la Sarita Montiel de carne y hueso resulta mucho m h joven, m& inquieta. menos subyugante quia&,
pero m h encantadora.. . e igualmente hermosa.
-Diga usted que esta invitacion es simbdica. AI traerla
A usted quiero representar en su persona a todos 10s amigos
de Chile y de Atmkrica ... -me dice Sarita en u n susurro.
Y 1 s palabras me emocionan m& que cualquier cancidn.
Sarita en la pa ntalla tiene en sus dedos un ramito de violetas, mientras canta:
-37.7

Conzprela zsted, sefiorito,
no vale mas que un real..
aese usted eate ramzto,
lucirlo en el ojal.. .

M%.R.

TODA Sv FAMILIA VIVE MEJOH. csstudia,
juega, trabajti y h;tst:i tluermc rnejor
cuando t o m i t i MILO.
porque MILO t’s un tlt~liciosofortificante
que complementa si1 itlinit~ntiicion d i a r i a . . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
P R 0 T E I N A 5,

.
1

1

que proporcionan
murculos tuertes
H I E R R O , do vigor 01 cuerpo y fontfico el cerebro
M A G N E S I O , tonifica y regulo e l 11st e m a nervioro
CALCIO, ertimulo lor reaccioncr musculorer.
FOSFORO, oyuda a la bueno f u n cion del cerebro
V I T A M I N A S : A , que protegen la piel;
81, para el opetito y energia musculor, D, o n t i r r a q h c a , que ayuda o
producir buenor dientes y huesor r o nos
A D E M A S , MILO contiene azucores
p a r a producir rapidamente energio, y
su opetitoso rabor o chocolotc lo hace el fovorito de gronder y chicos.

Deles

F R i 88 W.W

GARANTIZ4DA

ddicioso . fortificante
I,\(;.

LLE GUSTARIPL TENER UNA C:TA

2.;

PERSONAL CON MISS UNIIVERSO? Detalles e n pr6ximo nirmero de ECRAN.

I
.,l

U n illstante d e in.olvidabk encanto, filmado
por POND’S elL el Arco de Triunfo. Lina
LeDoux, bella partsiense, demuestra lo
aterciopelada que p e d e quedaar SIL tez. .
icon el nuevu y suave..

.

.

Nuevo maquillaje .

.. icon suavizante lanolina!

- ..
DELICIOSAMENTE NATURAL

:El nuevo maquillaje compacto, ahora mcis suave?

su clemOSabase

(que incluye lanolina) no reseca
el cutis y disimula pequeiias imperfecciones de la
tez.

I

MARAVILLOSAMENTE SUAVE
.

;La belleza que da a su
rostro! Elija entre sus modernos e inalterables colore~
el apropiado a su tip0
de cutis.

F1

otraxrente acneotn rle

1

z

i/ilL

ini
1 cong reio. iueron
u n factor d e t e r m ~ n a n t ,para
~
q u + .lorge Pere2 se comprometiera a SI mi sin0 a organizar en su patrin una audi cion similar
J la de sus colegas chilenos
Y asi lo hi20 Fundo, pues, la Hora Ban caria de LIma, que se transmitid 10s dl as domingos
Por Radio Colonial, hoy desabparecida
-Era
tenedor de libros en f’1 Banco de
Credit0 y fui probando a dive rsos elementos del gremio pa
mraran connilgo en la intl
de melodias
populares Hasta
ente encontre a mi “carret
patria damos a 11
ESte fue Lufs Ga
mos el duo Los
artuaba solament
Un dia Radio Ai
curso de aficionac
carios”, con el nc
llos”, salio a la
tamen, conmoviei
te artlstico de Li
-1mprimimos un
interpretacion de
explica Jorge Per
--LComo era antf
cieran7
-Se habia estan
mental y triste, c
liente “Los Trov
aspecto mas alegr
bien tuvimos la
el repertorio de
--aComo eiicontr
-Bueno. nos fui
decir, a las fiest
.ill1 tuvimos opor
musicos ya may
viejos limerios. qi
nes que‘habian I
Y as1 Los Trov
la fuelite de ins:
pueblo, comeneai
da y definitiva f
cer, obtuvieron
otorga la Asociac
dio, Cine y Teati
dad fue en aim
ocesiones en qu
compromisos sim
dlos 3 discos Mi
nes h l c l ~ r o n , ad(
-Despues proba~
incluir en nuesti
versos de “replan
La ”replana” es
formado. que cc
argentino, y a1 ’
-Encontramos I
en Mario Cdvagx
de Felpa”), que
sivamente pafa r
tulos como Y o
les voy a explica
cnrlriosa de decir
tofao”. expresibn
itmigo moleste
r ~ 7
“Carretas
buen castellano
aqui es la fieste
Por razones de o
siendo amigos”, I
parb.
--Yo aueria salir
cion peruana a t I
rica. 9 6 que nuc
fnlta que 10s co:
lleguen personaln
americanos -nos
rlasico dejo lime
eses-. Form6. pu
pezamos a actual
Be Pbrez y su c
Le. pues tganama
diente a1 afio 1’
rio chileno Serg
Peru nos oy6 car
to 10s llevarb a (
mo estamos a oi
res, nacidas del
gust6 la idea, pi
ilusiones. L Y no
dia nos lleg6 u n
firmando el cont
felices, L Q U ~qu.
que aqui nos vo’
ra somos: “Jorgc
de; Rimac”. Ten
nuestras cancio
aparte. creo que
espontheas -te:
pu1.w cantante p

LECTORES DE ”ECRAN” CONOCERAN PERSONALMENTE A MISS UNIVERSO. Detalles en pr

-la riiciii-iitri! ?\litpt*iici:i i , ; i i , t I;), I t i t i i , r , : \ !n;:r‘ri.<.
7.- Si c v sacara rien njil~niiwrlc. pesoc en I P loti.ria. ;.e11 q i i P inwrtlria r1 dinero? iPor qui*’!
-Pagarin, anti’s qur n a d a , las dendas que nos dejo la obra “El
Milnxro d e Lourdes”, que son bastantes; ayudaria a mis parientcs y fondaria un hospital para l a recuperacion de alcoholicos. Ida
ram511d r rsto ultimo: he visitado a menudo d o s establecimien-

tns comprohando que no disponen de medios para u n a terapPiitira adecuada.
8.- +Cui1 es SU actriz y actor favoritos? (En radioteatro naeional;

en ciite).
- M i r t h Latorrr y Emilio Gaete, en radioteatro. Laurence Olivirr r lngrid Berman, en cine.
9.- ;Cui1 ha sido el momento m i s dramitico de su vida?
-El lailrcimiento de mi madre mientras yo me encontraba en

Mexico. tan lejos de ella.
10.Si todas sus amhlciones se realizaran, i q U 6 es Io maxim0
a que nspira?
--So separarme nunca de mi esposo, hijo y nieto. Que mis compaAeros de teatro tengan una sala propia donde puedan trabaj a r continuamente y que volviera la “Bpoca de oro” del teatro
narional.
S o nombre completo es Florisa Luz Hernbndez, y tiene un hijo
de ?0 aims. Junto con su marido. Tito Palacios, dirige la Organiidcion ‘ACE’’ Ltda.. que, entre otras cosas, hace publicidad de
prrnsa y radio El principal espacio de-*;Ace” en estos momentos
ec “h1 Siniestro Doctor Wortis”, compania de teatro negro a cargo de Juan Warino (Nacional, a lab 14 y 2 1 horas. y Yungay, a las

1830) Flor Hernandez no esta aetuando. T i m e dos proyectos entre manos cumplir una temporada en Colombia o retirarse definitnamente de la a c t u a c i h Est0 altimo seria posible si se hiciera realidad un importante negocio. Flor debut6 como actriz,
hac? veintidos alios. en la CompaAia de Sainetes de Elena Puelmd En 1946 se dedic6 A la canci6u popular realizando una gira
que durn seis anos y que la llev6 por toda Am6rica hasta Estados
Lnldot PrPfiere el teatro a la canci6n. sin embargo.
Una Luriosa anecdota. el afio pasado el diario “El Mercufio” rea1170 on concurto de cuentos nacionales. Como
rimera mencion.
inmediatamentr detras del primer premio. fi&6 el cuento “El
Pddraqtro’ Pwrito por Blor Iiernandez. Numerosas felicitaciones
Ilewron hasta la actriz, que se hallaba en esos momentos en el
nortc I’ero
“El cuento premiado no era el mio -aclara
ahora
FlorLa confusion se prqdujo de la siguiente manera. yo
t‘imbien mande un rnento &concurso.
I
Cuando me avisaron que
la historia firmada par mi hdhia recibido una mendon, quedb
coniencida de que qe trataba de la mia. AI parecer, fue un alo la escritora premiada us6 de seud6nimo mi
Lance dr nombre
i i i i i n l m ~ irrd idero SI f u ~ r .e~
5 t n ultimo. me centiria muy honrtdi
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TODA CLASE DE HARINAS corrientes o prepara-

...

das, ne-ce-si-tan POLVOS
IMPERIAL para que las masas levanten como a Ud. le

I

de leche-2t R Z B S de harina-Icucharnda dePolVos
Imuerial-2 huevos.
Se bate
la m a n t e q u i l l n con el
azdcnr, 10s huevos enteros y la leche. Cuando
este todo bien unido se
l e pone la harinn con 10s
Polvos Imperinl. se une
todo hnsta que quede cremoso. Se enmantequilla
un molde y se pbne en el
horno cnliente durante
veinte minutos.

ESPONJAN MAS dando
a las masas la suavidad y
presentaci6n que provoca
elogios. El esponjado preciso lo consigue, unicamente.
agregando POLVOSIIMPERIAL PARA HORNEAR

PREPARACION:

i

x
.ra su cabellera . . !
esplendoroso brillo con
3AMPU CHIC,

iuido o en polvo
n jabon ni alcali.

0

6

i MUY IMPORTANTE!
El envase de hojalata en qua

i

estan protegidos 10s POLVOS
IMPERIAL, PARA HORNEAR
as garantia n e la inracte conservacion del poder espnnjador del producto.

NOTA: Si ha de u s a r harina prep a r a d s , agregue solamente 2 cuchsradites ds Polvos lmperlal en
l a recots del quequs

6
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ihora en su nuevo envase”
editada por la Empresa Edit. ZigIMrertora: Maria Romero. .2renida
Maria I)i(i-Santiaen de Chile..

I

iEoonomlce, comore el t a r r o grei

1)istrihuidor para
Libros y Icevistas CUI turales. S. A.
1)onceles N.? ‘?i
- ME!C J C O . I). 1’.
M6riw.
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"LO5 HOMBRES SOMOS..."
(\%=ne

d e la

pigina

11)

iCuintas de sus amigas parecen no
haber oido nunca esta advertencia, Ya
que exhiben una actitud derrotista, sobre todo en lo que respecta a si mismas! No han aprendido tbdavia que
uno de 10s mejores tonicos a1 alcance
de nuestras manos es la capacidad de
reirnos de nosotros mismos, y que esta
alegria es una de las mejores enseiianzas que nos d a la vida.
''La muchacha que puede analizarse en
forma objetiva y reirse u n poco de algunas de sus actitudes, es por lo general aquella cuyos pies estin m&
firmes sobre la tierra. No le interesan
ias cos% tontas o falsas, y, a6n mh,
puede advertir de inmediato estos artificios en otras personas. Sabe tambien que 1st mayoria de 10s hombres
pueden captar estas actitudes igual que
ella, de modo que nunca subestimara
a su compaiiero.
"Hay algo que casi todos 10s hombres
aborrecen sin discriminaci6n: la idea
de que una mujer 10s tolera sdlo porque representan la posibilidad de frecuentar ciertos ambientes o conocer a
ciertas personas en las que ellas e s t h
interesadas. Tal vez la muchacha no
conceda mayor importancia a1 asunto,
o piense que a su pareja no le molesta; sin embargo, cuando u n hombre
tiene la sensaci6n de que es "utilizado". . ., no le queda mucho m8s que
decir.

ifir

'I

RESPETO MUTUO

LINDA Y SANA con una buena alimentacih: le doy Cerelac
CEREALES ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y
MINERALES en una sabrosa papilla para la guagua,
a partir del 5.0 mes;jccirno les gusta!
CERELAC contiene trigo, leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, f6sforo y vitamina U (para forta
y dientes), vitamina B (para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistencia contra las infecciones).
h

I

CERELAC ES DE CALIDAD NESTLE,
la marca que representa casi
un siglo de experiencia en la
alimentacion infantil. Por
eso, 10s chicos crecen
mhs sanos con Cerelac.
PREPARACION INSTANTANEA.
N o necesita cocci6n: basta agregai
agua o leche y ya estii.. .
f

el alimenfo indicado a parfir del 5.0 mes.
Compre un farro en su farmacia o emporio.

"Afortunadamente, Janet y yo. despuks
de varios alios de matrimonio, seguiinos conscientes de que somos dos personalidades diferentes y nunca dejamos de recordarlo. Todavla nos enviamos pequeiios mensajes, o hacemos obsequios, aun cuando no tengan mayor
valor comercial. Nos l l a m m o s por telefono todos 10s dias, con r a d n o sin
ella, simplemente por el gusto de esc-uchar la voz del otro.
"Un hombre puede ser obstinado respecto a su esposa. per0 por lo general
tiene buenas razones para ello. Si Cree,
por ejemplo, que no es comprendido,
resultara muy fitcil herir sus sentimientos, ya que le parecerit ver desaparecer la imagen que se habia formado de su compadera. Es posible que
siga imaginando a su mujer como la
dulce muchacha con quien se cas6 y
ithora vea que tiene a su lado un ama
de cas& daminante y refunfudona.
"Un hombre siempre recuerda 10s dim
maravillosos cuando "ELLA" lo recibia
con una sonrisa y u n beso, cuando decia cosas cariiiosas que lo conmovian,
v cuando lo reealoneaba lleno de soiicitud a 10s phneros estoriiudas que
precedian un resfriado. Recuerda las
i citas en que tornados de l a mano pa! saban horas frente a una simple taza
de cafe, o cuando 61 le regal6 u n ram0
de las primeras rosas de primavera y
a ella se le llenaron 10s ojos de 18grimas.
"Pequefias cosas.. ., tal vez demasiado
escasas para equilibrar la balanza de
la dura realidad.. ., pero tan importantes para un hombre. Son el material
con que 41 construye sus suedos, y
mientras la mujer de su vida le ayude
a conservarlos, el sera fe'iz."
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MISS UNIVERSO TOMARA TE EN AMABLE REUNION CON LECTORES. Detalles en pr6ximo nOmero de ECRAN

.we

Los AIngeles por perturbar el orden
publico bajo la influencia del alcohol,
Miss C:hurchill reclamo de esta "ultrajant e ofensa contra la vida privada" y volo a visitar a su familia
en el sur de Francia. Sin dejarse amedrentai* por su reciente detention, Sarah mc)lest6 a 10s pasajeros del avion
cantan,do toda la noche y armando escandalc1s que 110 dejaron dormir a nadie.

-NO tengo nada que decir -fue la
altiva 1respuesta de Sarah a1 bajar del
avion, en Paris.
Los dittrios, sin embargo, dijcron bastante, y no es arriesgado aventurar
que oti'0 tanto hizo Sir Winston. Miss
Churcl-iill nunca ha podido recuperarse del golpe emocional que le significo el s,uicidio de su marido, dos aAos
atras. .Ademas. su infancia, a la sombra de un estadista genial, que pas6
su vidaL manejando imperios y ganando gue rras. fue bastante solitaria. Pero, rel:ietimos, j e s esta una explicacion? EJos parece mas bien una excusa
para u na debilidad.
A LA ZSOMBRA DE UN PADRE
FAMO!5 0

Otro cas0 es el de John Barrymore,
Jr., quien nunca ha podido encontrar
el exito y estabilidad que esperaba. en
su carrera de actor. Tal vez sus frecuentes arrestos por exceso de velocidad, sospecha de conducir ebrio y
otras ileqalidades Sean resultado de
esto. Es una desgracia tener un padre
cuya fama es resentida, pero si se trata de competir con el en el mismo
campo, sin lograr siquiera triunfos similares.. . , resulta un dura golpe para
el amor propio de una personalidad
poco formada.
Tony Franciosa es quizas el prototipc del joven astro que ha tenido
demasiado.. . demasiado pronto. Lleg.6 a la cumbre con "Ansia PerverSa" y desde entonces h a continuado
su camino ascendente. Se divorcio de
Si1 mujer para casarw con Shelley
Winters, varios alios mayor que el.
Desde el comienxo surgieron dificul-

..

w.\...-e.

Los chicos crecen y el unifor-

tades cuando Tony fue, detenido por
golpear a un fotografo. Luego han
seguido sucesivas detonaciones temperamentales y rumores de ruptura, ya
que tanto Tony como Shelley son de
caracter explosivo, sin olvidar que
siempre la adaptacion se hace mas
dificil en 10s matrimonios en que la
mujer es mayor.
Despues de diez dias de carcel, Tony
salio en libertad. iPero ahora 10s reporteros graficos lo piensan mucho
antes de acercarsele!

me confeccionado la temporada
pasada ya no les sir=. Este
problema es d e f k i l y econ6mica soluci6n.
Seguramente en un rinc6n del
guardarropa d e pap& y mamQ
se encuentra olvidado algGn
traje fuera d e uso. Ahora es el
momento de sacar provecho d e
esa prenda.

Y TAMBIEN LA SOLEDAD
El estrellato suele desarraigar a jovencitas que no estan aun preparadas
para la vida. Eso ocurrio con Gin
Scala, la muchacha de diecisiete afios
que fue "descubierta" para el papel
de Maria Magdalena de un film Universal que jamas llego a filmarse. La
semalia pasada, Gia trat6 de lanzarse
a1 Tamesis. en Londres. Meses antes.
habia sido detenida, en Los Angeles,
acusada de manejar en estado de
ebriedad, aunquc posteriormente 'el
juez levanto 10s cargos.
Gia Scala nacio en Londres, de padre italiano y madre irlandesa. De
ambas nacionalidades sac6 lo mejor:
temperamento apasionado, con un fisic0 perfecto. Pero Gia no ha podido
acostumbrarse a Hollywood. Se siente
ajena, distinta, extranjera. Cuando
compafieros de estudio la invitaban,
10s rechazaba, temerosa, segun confes6 en una oportunidad, de no saber comportarse ni demasiado fria ni
en exceso natural, como le dicta su
sangre latina. De modo que 10s tres
arios que Gia lleva en Hollywood hail
sido solitarios y desconcertante4 Poco a poco su nombre fue subiendo en
fama. Con "Marinero, no te Metas en
el Agua" se revelo fascinadora, atrayente. Se la llevaron entonces a Londres a filmar "The Clock Without a
Face" (El Reloj sin Cara) y en seguida a Grecia. para "The Angry
Hills".
A1 parecer. el estrellato no le ha da- I
do seguridad en si misma; a1 contrario. Las responsabilidacles de ser famosa son demasiadas para sus escaPOS aAos y su tremendo complejo dr
soledad. Acorralada por t.emores extrados, que no sabe precisar, Giil Scala trato de matarse. Se lo impidieron
por esta vex.
Muchos culpan a Hollywood. "No hay
tPrminos medios.. . , se es alguien o no
se es nadir".
-En Hollywood --aiiaden otrosii
nadie le importa lo que pasa a 10s demas. Si tienes dinero y fama. todos
ansian conocerte. En cas0 contrario ...,
nu existes.
No se puede negar que las presiones
son grandes. . . ; pero 1a.o compensaciones son grandes tambiPn. Por lo
demas, cuando se desea algo en la
vida, siempre se debe estar dispuesto a pagar un precio. Muchos de estos
jovenes querrian tal vex haber nacido con menos belleza o menos talento o tener una familia normal..
Pero es necesario recordar que la vida
en cualquiera situacion presenta problemas y si estos son superados en
otras partes del mundo. no tienen por
que no serlo en Hollywood +

"....

Se descose y, una vez que est&
totalmente deshecho, se introduce en la tintura del color preciso. Si el color original del gBnero es muy obscuro, conviene
tratarlo p r e v i m e n t e con Descolorante Montblanc. Este nuevo product0 deja el material
listo para adquirir, en forma
pareja, el tono apropiado.
Otra de las grandes ventajas
que ofrece el us0 de las Anilinas Suizas Montblanc es que
puede hacerlo usted misma en
su casa. Basta seguir las sencillas instrucciones que acompafian cada paquete d e las acreditadas Anilinas Suizas Montblanc.
-.
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Con I paquete de Syria1 y un
poco de agua caliente, usted empawja y profundiza el color de su
cabello, eliminando las canas. Se
aplica sin agregado de ninguna
clase y resiste lavados semanales
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Confianza...

C. A. Victor -nos
conto el director
artistico de esLa
firma, Rodrigo Martinez, mas conocido como Don Roy.
Segun Don Roy, R.
C. A., hasta ahora
demasiado preocupada de 10s problemas de la TV. en
colores y el radar,
se dedicarh a Intensificar SUF programas discomanos.
Chile tambien hard
su
contribucion. Como se rec o r d a r a, Frank
Amaru, director de
discos para Am6rica y Europa, estuvo
hace poco en nuestro pais. Nos adelanta Don Roy que
\e llevo un longplay de 10s Coros
de San Rernardo,
dirigidos por Donato Roman Heitman, con antiguas
canciones tradicionales chilenas el
que en septiembre
se editara en todas
las filiales de R. C.
A.,
a traves del
mundo.

Rodrigo Martinez /Don ROYJ,dzrector artistico de R . C. A . Victor, tambien hace grabaciones, acornpuffando con su orquesta a artistas coni0
Fernando Trujillo y Enrique Bulladares. Ademas cs solista en clannete.

PI

Entrevista con Don Roy, director artistic0 del

Sello RCA.
ESCRIBE: Doh
I

La confianza absoluta que tienen 10s hijos en sus padres
es la que 10s pueblos ponen en sus grandes gobernantes.
Con Alessandri volveri la confianza;

...

confianza para el que trabaja

...

confianza para el que produce
confianza para 10s hogares.

_,.-rfi

UIXU

-Mds o menns el 70 por ciento de nuestra programacion viene del extranjero -afirma Don Roy-.
Basamos nuestro repertorio en las grabacioncs que ya se han impuesto, sea por
prestigio del interprete, por estar el ritmo de moda o por 1;i
oportunidad de su aparicion. Pero tambien las grabaciones
chilenas triunfan en otros paises. Ejemplos: Arturo Millan
tiene grabaciones en Brasil; Los Perlas. en Argentina, y Margot Loyola es muy solicitada en Francia (pais que demuestra
predilecci6n por nuestra musica folklorica). Otros triunfadores internacionales son Lucho Oliva y Fernando Trujillo.
Y a proposito, nos cuenta Don Roy que se intereso por contratar a Fernando Trujillo (hermano de Valentin), porque encibeza la lista de mejores voces nuevas en un ranking de
revista “ECRAN”. .
-El
publico chlleno -afirma
nuestro entrevistado-,
se interesa principalmente por la musica norteamericana, mexicana y argentina. En ello tienen gran influencia 10s disc-jockeys,
quienes son 10s encargados de pulsar las opiniones discomanas, por lo que prestan una gran ayuda a 10s que debemos realizar programaciones. Tambien hay otras consideraciones pra resolver el dificil problema de interpretar el gusto gene.,::
del publico. Por ejemplo. en Argentina existe gran inter& por
la musica brasilefla.. ., ya que llega directamente. En cambio, parece que la cordillera cerrara el paso del tropic0 haCh
Chile. ,Lo mismo ocurre en Sentido contrario, ya que 10s argentinos n o se interesan tanto por la musica mexicana.
Respecto a novedades. Don Roy nos adelant,a que’Tony Perkins
e s t l causandn tanta sensacion, que se h a editado un nuevo
disco suyo: “Desde mi Corazon”. Tambien se anuncia u n a
grabacion espectacular: “Canciones de Navidad”. por Elvis
Presley ... Y en cunnto a 10s chilenos, siguen triunfando Los
Perlas, el Duo Maria-Ines. Arturo Milldn. Enrique Balladares.
.Marparib Alarcon, Lucho Oliva, etc.

.

RESPONDE DON DISCO: M. C. T. Iqulque. -Paul
preta “NO juegues con el Amor”.

Anka lnter-

”APLAUC,O AL CONJUNTB CUNCUMEN
QUE CONOCl EN PARIS“.
PREMIADA CON

$ 400

Quiero referirme $11 conjitnto Cuncumen, cuya i’otografia apwreci6 en el ejempiar de “ECRAN” dei 5 d$ dgosto. P O T illtermedio
de si seccion. deseu felicitar a e s t e joven griipo que c u l t i v . el
autentico folklore de Chile. El aAo pxsado. est-indo en Paris gozando d? una beca d ~ ‘la Alianza Fraiicasa para perfeccionarme
en el carnpo de la ensefianm musical, supe de ests conjunto que
se encontrdba viajando por el Viejo Mundo. difundiendo nucstras canciones y dZInZaS tradicionales. Me toc6 ?n suerte asistir
n SLI debut e n el Tedtro de 1% A!ianz.1. e n Paris. y 103 agiausos que
recibieron del pitblico. coni0 buen chilc-no. me imagine que e r n n
gard m i y para mi pais i y 10s eran!
Eli seouicin siipe que se habian presentado en la Escuela Norn u ! dr Deportes. :le Paris. estableciiniento donde concurren deportistas de todos 10s rincones del mundo e n busc: de perfecxoiianiiento. y en el que “Cuncumen” mostr6 ante ojos extrmios
l a 5 d a n m s 17 cnncions de nuestra tierra. Lejos de la patria, osendo la3 alegres canclones populares dc Chile, aprechndo ei color
y la vivaci:!ad de nu?stros t.raje; y bailes, senti n n a ernocian tnn
profunda como pocas veces h e exp?rirnent.ido en mi vida. :Hay
qui: sali:. fuera de: piis, y e x u r h a r las canciones chilenas para
darse cuentd dci iinpacto que produce ia nos:algia!. , ,
Hace poco tieinpo que regrese y un.4 de 1p.S primeras cosas que
iei en SLI revista f u e 13 actuncion de: conjunto Cuncurn6n en Radio ChUem. y n?dn menoi qiie en 1111 programa auspiciado por
el Departamento del PequeAo Derecho de Autor. cl$ ia Universidad de Chile. Me alegra rnucho silber esta loticia. ya que d s sobra el conjunto tnerecr el preiiiio de actuar en una radio de caMud.
Mis fe1icit:rciones mAs sinceras y niis deseos de u n claro y definitivo exito.
LUIS AYENJO R.
Santiaqo.
Nota.- El Pllatuno Jefe agradeceria a1 colaborador Luis Asinjo
se sirviera comunicar a esta seccion su direccion complata para
envinrie orden de p.~go.

I

iA LOS GANADORES DE PREMIOS!
I’or disposicion dt. la gerencia d r la Empresa Editora Zig-Zag.
eoniuuiramos a ioa participanles en nuestros roncursos, como
igualmcntt~ a 10s colnboradorrs de 12% seccion “Pilatunadas”,
q u e los premiados r n Santiago dehen cohrar PERSONALMENTE sus reeompensas. 1,s caja dc la Empresa atiiLnde segiin el
siguiente horario: lunes a viernes. de !l.:iIl a 12.30; y de 15.:<U
a I i horas. Los sdbados permanecr eerrada. ;Gracias!

N. ROM.INO. Buenos .\in,\, .\It-

GESTIS.\. Tirnr una audiri6n
“ C l u b de .!rte”
en Radio Mitre.. de la capital argentina. y
ofrece gentilmentc sus servicins para remltir fotos y rrspondrr prrguntas de orden artistiro que se ie formulen. 1,os
interrsados puedrn rsrribir a.
su liomhre a : Radio Mitre,
Arrnalw 19?5, Rucnt>s .%ires,.%rgentina. Transmili sns saludos
a mis enlegas Basis y Rustos.
con riuienes wt.d se mcontr6
en e1 Festival de Puirta del Este. Lr retrihuyen sus atenciones.
ANTONIO CARMONX, Mendoza, .ZRGENTINA. Muchas gracias por s u s amahles palabras.
Desra intercamhiar opiniones
con colegas lectores del mundo entero. Los que drseen responderle, que le escrihan a est a di”rcci6n: San Juan 1581.
Mendom. Argentina.

hcrmos;i\ c’ucca, q u e Lo\ PerIds inli~rprrlan con tan[;& q r x cia. . . I’vro, i,acaso s e Ies fueron
los humos a I S csbeza? i l i s po-

sihle que menosprerien asi a
un piiblico que 10s alienta,
a i i l a u d ~ y Ileva. a la fam
M e refirro a l o que ocurrib una
noche e n que, despu8s que 10s
rspertadores esperamos desde
un ciiarto para las diez hasta
Ins doec de la noche, el conjunto cant6 tres cuecas y se
mand6 mudar., . N o es justo.
0tro.i sstros, como Albert0 Cas;
tillo. hsn interpretado aqu1
todas 121s canciones que el pilhlico les pedia, y lo hacian con
el mayor gtisto y entusiasmo,
sin hacerse de rogar . . . Ojala
Los Perlas camhien su manera
de ser.. .

colega

.JUAN JMUROZ, Conrepcibn.
Aqui van las direcciones que
solicita: Mario Lanza, Metro
Goldwyn Mayer, Washington
Doulevard, Culver City, California, U.S.A. A la. nueva e s trellila Diane Varsi, escribalr
a.: Twentieth Century-Fox, Box
900. Reverly Hills, Calilornia,

ndmero base de o n show arlistico.. ., todo rl publico va a1
teatro sblo por verlos a ellos,
espera p8cientementr y soport,a
toda clasp de demons, con el
iinico objeto de escuehar las

BEAT,RlZ ZURIG.4, Santiago.
No se P. c u i 1 apostb usted.. ..
pero el resultado de su duda
es el siguiente: el joven que
acompaila a Natalie Wood es
Robert Wagner, su marido.

J U A N PEREZ, Oficina Pedro de
Valdivia. Se yueia energicamente del conjunto “Los Perlas”.
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precio en Argentina: $ 3.50 m/n.

reniales” s610 les traen complicaciones
molestias. Dentro de una producci6n
nodesta, 10s hechos divertidos se en,adenan y adquieren efectividad, gra:]as a la excelente interpretacibn del
yupo de actores. Desde luego, sorprenie la labor de Marcel0 Mastroiani y de
Jittorio Gassman, en actuaciones toalmente opuestas a las que hasta aho’a hicieran. El film se merecia, incuesmnablemente, aquel segundo premio,
i sin duda tenia meritos suficientes
para presentarse a un Festival, donde
‘10 siempre es el marco exuberante
n i la realizacion grandiosa lo que impresiona.
Y esto va por dos pelfculas que esperaban ser un “golpe”: “Vertigo” y “Los
Vikingos”.
t

KIRK DOUGLAS
Como ya les conte, Kirk Douglas vino
especialmente para inaugurar el Festival y presentar su pelicula “Los Vikingos”, de la que es su principal interprete y productor. Kirk Douglas est&
filmando en Londres junto a Sir Laurence Olivier y Burt Lancaster la peIicula “El Discipulo del Diablo”.
En “Los Vikingos” -como ya comenth
en otra cr6nica- se observa una innecesaria crueldad, que, a pesar de
ello, no logra impresionar.
“Vertigo” tambien fue presentada por
su prooio director Alfred Hitchcock, el
creador del “suspenso”. E3 otra pelicula llena de meritos parciales, per0 que
no convence en su totalidad. Mas que
eso. para el publico result6 confusa.
Se provocaron discusiones con respecto a la soluci6n final (no se asusten:
que no les contare el final), y la trama se estira un poco, lo que no calza
en el espiritu de Hitchcock, quien siemPre quiso apretujar 10s resortes de

La sugestioa estrella italiana Rossana Rory, protagonista de “LOs Desconocidos de Siempre”, ganadora del Segundo Premio en el Festival de
Sun Sebastian. Rossana escrabio en la jotq: “Alla rtvtsta “ECRAN” mol10
cordialmente, Rossana”.

Japdn present0 ‘‘fuera de concurso” su extraordinarla y hermosa pellcula “Los Dos Samurats”.

I

emocibn para mantener a1 publico sin
respirar, de sorpresa en sorpresa.. . Y
no sigo, ya que ustedes veran el film
muy pronto.. ., jsi es que no llego atrasada con la noticia!
OTRAS PELICULAS QUE
DESTACARQN

“Nata di Marzo” (“Nacida en Marzo”)
es la segunda obra de la deliciosa actriz Jacqueline Sassard, a quien nadie llama sino “Guendalina”. titulo de

su primer film, que la dio a conocer en
todo el mundo. En aquella pelicula la
protagonista no sale de su candor, de
la adolescente que es en realidad. Aca,
su personaje madura. La muchachita
dulce, caprichosa, mentirosa y cambiante, termina por enamorarse, casarse. decepcionarse del amor, querer
cambiar rumbos,
y.. . (perdbn: la
discrecidn me sella 10s labios) . . .
El film tiene cierta gracia y nada
m h . Hay u n a s
discusiones conyugales que no terJean Marais, Dora Doll. de la deteaacidn fiances< acompaiiados
por Antonio Santiago, corresponsal de “ECRAN”
en Madrid.

minan: gritos y aun bofetadas entre
marido y mujer. Con unas. buenas tijeras, el gui6n pudo haberse aligerado. No es una pelicula que destaque
en la producci6n italiana. Jacqueline
obtuvo, como recuerdan ustedes. el
(Sirvrse pasar a la phgina 26)

LANA TURNER
-=+a

w

E convirtieron en mujer de-

masiado pronto, Hice mi primera aparicion en la panta;
lla cuando tenia quince afios.
Mi actnaciirn debia derrochar
-.”
sex-appeal. Por toda vestimenta llevaba u n delgado pull-over y una
falda tan estrecha. que modelaba por
completo mi cueriio.
”Cuando se estren6 la pelicula. invite a
mi madre para q u e me acompaAara a
verla. ;I,’iie una terrible equivocacibn! Nonca olvidari. la forms en que reacciono. A1
principio le fue imposiible desciibrir cual
era su hija ..., y cuando a1 fin me vio,
clued6 tutalmente helada de impresion. E l
resultado fue que salimos del cine a escontlldas. apresuradas y con las caras baiiadas en llgrinias.
”lloy dia no puedo dejar de pensar que
a la edad en que deberia haber estado
pensando en inocentes paseos y muchachos, me obligaron a ser mujer, y est0
tal vez ha influido mucho en mi vlda.” 6
r

- -
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\
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ESTHER WILLIAMS
REO que es mejor comenzar temprano ; asi lo hice yo. con exceIrntrs resnltados, ya que aprendf a
actuar con aplomo y a saber conducirme en forma dehida con cada
uno de lor jovenes que me invitahan.

”La prlmera vc7 que sali sola con u n muchacho
trnia y o catorce afios. Ibamos a1 cine, p antes
de partir, mi madre me indic6 con mucha naturnlidad que deberfa volvrr a casa a u n a hora
detcrminada, y sngiridndome 10s titulos de las
prlrcnla< nils apropiadas para nosotros.
’‘11 dia siguiente. todas mis amigas del colegio
me riividiahan. iSus madres no les permitian esta Ilbrrtad hasta ciimplir diecisdls afios! ;Pienso
que file mama qnien actu6 con mhs inteligencia!
”XI autorwarme para tener u n a clta, demostralia SU ronfianza en que la cducaci6n que me
Iiahia dado era nna base para saber comportarme
en Ius momrntoa en que rlla no me vigilaba dirrctammte. Esto me hacia sentirme responsahlc y tambidn tenin la obligaci6n de no defraud d r cFa confianm qne habia depositado en mi.”
’Tor lo general, las muchachas a quienes se
rduca demasiado edrictamente, y se las ohlica
a Psperar una determinada edad para hacer cierIs% cows, srcnten que drhen reruperar cuanto

hallo d l que *r suclta de pronto la rlenda, n o
\alien adairtarce a las nuevas situaciones. El rewltado e\ que, o bien necesitan u n penoso
aprendwaje, o permancccn madaptadas durante
m u c h tiempo.” 4

/

“Siempre he sabido comportarme. . .” dtce Esther
Williams. Aqui, en una escena de “Raw Wtnd 1R.
Eden”, con Jeff Chandler. Filmando esta peltcula,
la pareja se enamoro.

- ~ printera
t
u t a a solas tuve ,que
realizarla a escondidas de mi familia”
asegura la duke Pter Angeli.
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Joan Collins, la muier mas linda
I

i del mundo. La Asociacion de Fo-

iI

tografos Profesionales de Estados
Unidos escogio a la estrella inglesa como “la unica mujer proi fesional de vida publica cuyas
medidas fisicas y faciales llenan
i totalmente 10s cdnones de proportion fifados por Ticiano, Raj fael y Da Vinci”.

De nuestra correspontal
S H E I L A H G R A H A M
Servicio fotogr:r&fPco exclusivo de
Xnternational News Phntas.

~

rl”

i

A L A R S SCA.MII)T”,
hija de Ingrid Bergman.
“APHChHO

d i c e la

I

i

++

Jerry Lewis ir& de Tahiti a Honolulc,
buscando exteribres para s‘u prbxima comedia musical “Robinson Crusoe”. Lewis
sera el n&ufrclgo solitarlo y el c a n t m t e de
color Sammy Davies. junior. tendr& el papel de Vlernes

PROPOSITO DE SU BELLEZA,
S U S GUSTOS, SUS PLANES
FUTUROS.

++

Cara Wllllams, l a rubla esposa de John
Barrymore, hijo, est& revel&ndose como excelente intbwrete. E& la h i c a mujer del
fllm The Defiant Ones”, con Tony Curtis y Sidney Poltier. Ya la deben hsber
visto en Chile en Mi Destlno e8 Sufrir“,
donde destaca por encima. de todos 10s
d e m w lnt6rpretes.

++

LAlguien se interesa e n un vlsbn? Para la ultima escena de “Imitacibn de 18
Vida”, Lana Turner w a r & el primer abrlgo de vis611 azul-bruma que existe. El color es resultado de un largo proceso de
mezcla en la criansa de 10s animalitos;
corresponde a un gris con tonos azulosos. iEl valor? ,Quince mil dblares! John
Gavin, conipafiero de Lana en el film, no
E)e decide por tres dletintos blgotes que ha
sugerido el maquill-ador del estudio. Como
Givin hace el papel de u n fotbgrefo profesional. en la clnta. est& tomando leccione8 de Zinn Arthur. profeslonal del len-

E N NUESTRA PROXIMA EDICION, U N A AMPLIA ENTREVISTA A JOAN COLLINS, A

-

te. E u la yellcula. Odvin conoce a Lana
cuando le sac,%una Ins’antBnea en la p!aya.

**

Jenny A n n , la hlja de Ingrid Bsrgman y de su primer marido. ha dicho que
aprueba a Lars Schmldt como tercar esPOSO de su madre.
No io conosco todavia -dijo la joven de diecinueve aflos--,
pero estoy segura de que es encintador”.
Desde ahora en adelante Jenny Ann planea pasar mits tiemPo ai lado de su madre.

+*

Z S ~Zsa Ciabor, la mujer de quien
mBs se habla en el mundo -p%ra bien o
para mal-, rechaz6 una oferta para &parecer en la telzvisibn inglesa. prefirlendo
actuar en ”nighi clubs” en Estrldos Unl-

P

-

&

w

v

des En el Club 500, de Atlantic City, atraJO m8S gente que Frank Sinatra, quien se

present6 antes que ella. El anzuelo
rlosldad

..

cu-

*+

Jack Lenimon y Tony Curtis ser&n dos
de las “mujeres” mejor vestidas del cine
Orry-Kelly dlseflb clnco vestidos que 10s
dos actores lucir&n e n “Som- Like It
Hot”, donde deben vestir ropas femenlnas psra poder partlclpar en una orquest a inteerada oor muieres escaDando de
uno8 gaiigsteri que “quieien aiesinarlos
Lcs trajes “SWO” sientan admirablemente 3 10s das actores.

*+
La esposa de Ernest Borgnine est& pldiendo clen mil d61ires a1 contado. m8a
setenta y ocho mll ddlares a1 afio en psn-

r

Linda. y 10s at=
-t
Chrfsttan aparece junto a
Maurizio Arenas, su campanero en una peliaula filmadn m
ItaEia 11 su constante enamorado. Luego del comentado
viaje con Rabg Pignatarl, el
brasiletid, parece que Linda
Chrf8ttnn stgue atmida por
?OS iatlnos.

Q U I N T 0
H I J O DE
BING CROSBY
L VETERAN0 Bing Crosby,

que pronto serh abuelito, estrech6 entre SUB brazos a su
quinto hijo vardn, en el Hospital Queen of Angels, a las
11.32 de la maiiana del viernes 8. Se
lo entrego el doctor Abner J. Moss.
Bing dio un grito de alegria a1 verlo:
-iYa tengo medio equipo de bhisbol!
;Miren q u i cabecita tan hermosa! :Me
da envidia!
El Dr. Moss contd despuds a 10s periodistas que cuando Kathy Grant sup0
que habia dado a luz un hijo varin,
comento :
--Bing se va a poner muy contento.
Siempre anticipb que seria hombrecito.
Pero Kathy habria preferido una nifia
e, incluso, habia adquirido un ajuar
color rosa y elegido el nombre: Mary
Frances Crosby.
--;C6mo se va a llamar su quinto hijo? -preguntamos a Bing.
-No SC todavia. La mamO de Kathy
nos pidid que dejbamos a ella elegir
el nombre si era var6n y mi suegra no
llegarii a Hollywood hasta malana.
Pero y e le tengo un sobrenombre: Tex.
Luego de visitar unos instantes a SU
esposa, el cantante se fue a recostar a
la pieza contigua, en el hospital:
-Esta experiencia es siempre nueva
comentd sonriente-. Estoy agotado.
A1 dia siguiente, bien temprano, llegi
la abuelita, la seiiora Olive Grand.
staff y anunci6 inmediatamente que el

-

si6n. por el dlvorcio. Pobre Marty. Cunn-

tlo era tin desconocido. su mntrimonlo era
feliz y no tenia demandas. Con la fnma.

luc116 y obtuvo su libertad del contrntC
que lo unia R la compafiia de Burt Lan-

caster Luego perdi6 su esposa. Ambas
bdtallas le recortclron sus entradas y mermaron su salud. ”Lucharh contra las exageradas demandac4 de mi mujer”. me asegur6 Borgnine.

+*

Rita Hayworth y Jim Hlll permanecernn en Europa hasta septiemlbre, cuando la estrelln inlcle la filmaci6n de “They
Came to Cordoba”. con Gary Cooper.

** Sldney

Chaplln llev6 a In ballarina

Hoelle A h m a vlsitar a 8u padre, el gran
bnfo, en Stilzn. De modo que 10s rumores de matrimonio pueden no estar equi-

vocados.

** yJayne
Mansfield (que tiene
Yickey Hargitay (qulen

una hltnmtbl6n
tlene una hija de un matrlmonlo anterior) confian en que Is, cigtiefia le8 Ilevark otra niflita el pr6ximo mes de dlcle!nbre. Jayne ha dejado de beber champana . ., cuidnndo 8u salud.

]a)

*’/’,

**
Judy Garland ensefld a Marilyn Monroe a cantar. En “Some Like It Hot”. M M
r‘

1

** Julie London tlene el audltorlo “cau-

nifio se llamaria Harry Lillis
Crosby, como su padre y su abuelo paterno. Pero el apodo que le
pus0 Bing, Ten, sera, sin duda,
el que el niiio escuche mas a
menudo.
--;CBmo est6 Kathy? -weguntamos a1 crooner.
--;Radiante!
--;Y el “viejo” pap6 Bing?
--;Me siento “incandescente” de
felicidad!
A pesar de la diferencia de edad
que 10s separa, Kathy y Bing parecen formar una pareja ideal.
Ahora, la llegada del primoginito -aunque quinto hijo de Crosby- completa la felicidad.

CANDIDATAS AL TITULO

MISS UNIVERSO ESTRELLAS
DE CINE

UZ

Marina Zuloaga,
nueva Miss Universo,
parti6 hacia Colomhia.
sa patria, antes de iniciar una gira triunfal
por Sudamirica. Y en Hollywood
nos
quedamos
preguntando:
iHabr6 alguna estrella de cine
entre las aspirantes o entre las
triunfadoras?
Eurlyne Howell, Miss Estados
Unidos, fue la primera en aceptar una oferta para trabajar en
television; per0 en realidad le
De Miss Dtnamarca a estrella de cine. Luego de
jirmar su contrato con COlumbia, E v y Norlund sonrie satisjecha. La linda
asplrante a1 titulo Miss
Universo suefia con llegar
a ser estrella in$ernmonal.
I

correspondi6 a la propia soberay
na -Luz Marina Zuloagat a m b i h a Evy Norlund. de Dinamarca, obtener primero autorizaci6n del Gobierno de Estados
Unidos para ganar dinero: fue
cuando firmaron contrato para
la gfra sudamericana con la firma de productos Max Factor
Hollywood.
En las iiltimas semanas varios
estudios de cine han estado haciendo pruebas a las jovencitas.
Columbia contrato por varios
aiios a la escultural Miss Dinamarca, Evy Norlund. Tuve la
suerte de estar presente cuando
lleg6 la muchacha acompaiiada
del vicec6nsul de Dinamarca a
las oficinas del Estudio. Evy ya
habia actuado en cine y televisi6n en SIS patria y domina el
inglCs a la perfecci6n.
Miss Brasil recibi6 el ofrecimiento de un viaje a Europa, ya
que domina varios idiomas, pero
dijo que primero retornaria a su
patria y despuis.. . vena.
Miss Polonia, Acicja Bobrowska,
la primera helleza de “detrhs de
la cortffia de hierro” que compite en el Concurso Miss Universo,
fue invitada por el Departamento de Estado para visitar hasta
el ultimo rinc6n de Estados
Unidos.. ., idigna embajadora
de’buena vbluntad!
Miss Holanda, Corine Rottschafer, despuis de posar para avi50s comerciales, no quiso aceptar nlnguna oferta de contrato
que le hicieron 20th CenturyFok y Columbia. Dijo que preferia retornar a su familia.
Todas las candidatas de Latinoamirica fueron entrevistadas
por Desi Arnaz y su inimitable
Lucille Ball para una pelicula
que la famosa pareja estrenara
en su espacio de televisi6n.

. .

M. Z.

1

I

n
ma Robert-. Siempre la odiC. Pens:]ba: “Esta es una cara que nunca h3
vivido. Es inexpresiva”. Y tenia ganas de hacerme una cicatriz, deliberadamente. Asi, nadie podria seguir
llamrindome “nilio bonito”. . ., iporqtie
la gente era cruel. a veces!
Parado en medio de la sala de la
mansion familiar de 10s Stack,, en
media del olor a cuero de las slllas,
10s anaqueles con las escopetas, 10s
trofeos, el bien provisto bar y el receptor de alta fidelidad, Robert continua:
-Creo que he conquistado mi cam

Escribe GEORGIA WILLIAMS

’

E le acostumbraba ver en el

elegante Ciro’s, en el Morocco
o en cualquier restaurante
sofisticado, en compaiiia de
‘L alguna de las debutantes mas
hermosas. corriendo en su Jaguar rojo
o viviendo en su inmensa mansion de
Bel-Air, que estaba llena de trofeos
de tiro, polo y tenis. Asi era Robert
Langford Stack, el nifio rico que queria ser actor. El muchacho, que casi.. . habia llegado a triunfar y aunque nunca habia sido nombrado candidato al Oscar, alli estaban 10s trofeos de tiro, navegacion, etc., para
compensar. Alli estaba su muileca.

quebrada tres veces jugando polo, su
hermosa cara, por la que las muchachas casaderas se volvian lo-as, y su
cultura (habla correctamente frances
e italiano, canta y toca el clarinete
y el saxoron). Tenia tanto, que muchos se preguntaban: ipara que quiere ser actor? Y cuando aparecia en
alguna pelicula, 10s criticos se encogian de hombros, comentaban “Bien”
o “Agradable” y se dedicaban a investigar las ult.lmas actividades de
Monty Clift. Marlon Brando o William
Holden. Mientras tanto, nadie conocia el intimo sufrimiento de Bob Stack.
-iMi cara era la Culpdble! --excla-

Lauren Bacall fue contpniiera de Robert Stack en “MIlngro de Amor”, la ulttnia pelicuta del actor para la 20th
Century Fox. Actualnbente
filma, en EspaAa, “John Paul
Jones”.

Ahora tiene expresibn, porque
es la cara de un hombre que ha
vivido. Per0 tambien tengo otras
cosas: Rosemarie, mis hijos. Debo pensar en ellos y no dejar
que mis heridas 10s afecten. Lo
unico que he buscado, en realidad, ha sido respeto, el mismo
respeta que se da a1 actor cuyos padres han vivido en la miseria. Todo el mundo insistia en
decirme que yo no tenia problemas. Sin embargo, deseaba
desesperadamente hacer algo que
me hiciera sentirme orgulloso
de mi mismo, que me diera la
sensacibn de mi propio valer.
POBRE NIRO RICO

’

La dificultad estaba en que RoPAG. 8
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LA HISTORIA DEL ACTOR DEMASIADO‘ RtCO Y DEMASIADO BUEN
MOZO, QUE DEB10 SUPERARSE
PARA IDEMQSTRAR SUS
cc)NDICIONES.

bert Stack era CI IIUIIIUII: YUI: l l d a
triunfado demasiado pronto. Tenia
solo 18 afios cuando firmo su primer
contrato cinematograficoi. ., y para
ello t w o que pedir permiso a su mama. Siempre debi6 luchar contra el
hecho de que sus padres eran ricos
y su familia brillaba en sociedad. Su
padre fue un famoso publicista, creador de algunos de 10s “slogans” mas
conocidos en el mundo de la propaganda norteamericana. Su hermano
mayor cas6 con la actriz Wanda Hendrix y su abuelo era duefio de Los
Angeles Theatre, mientras su abuela
fue la cantarite de opera Maria Perini. De modo que Bob puede afirniar
que ‘leva el teatro en la sangre”,-despues de todo.
En 10s tiempos en que Deanna Durbin era la reina indiscutida del Estudio Universal, Bob, amigo personal de
la ex estrella, la. fue a visitar. Un
productor le pregunto si le gustaria
actusr en cine. Bob, encantado, acepto la proposici6n. Su familia pus0 el
grito en el cielo. Uno de sus tios, que
ocupaba un alto cargo en el gobierno,
se indigno y trat6 de disuadirlo. Bob
no sc dej6 amedrentar y siguib ade1ant.e con sus propositos.
Desde su juventud e l astro ha gustado
de la velocidad. ganando multiples
campconatos, especialmente de navegacion a motor y de hidroplano.
-Per@ todo ha sido or el Dlacer aue
m e causa e1 deporte‘ . .. n o por afanes neur6tit:os o por llamar la atencion --afirn la Bob.
Desde que comenx6 a frecuentar 10s
estudios. Rob u t se ha mostrado son.%hln bull +buuu
-A_
-1 -..-.-Iriente y aniavlr
ri
L1lUIIuU...,
simplemente porque su educaci6n perfecta incluia el pi*incipio: “No ha Y
que hacer participar a 10s demas e 11
10s problemas propi os”.

_--

familia dis-

/
/
om0 mcrur; ,,uallu,l
yLvu~6vAAAouu
a, l l e a n iaformes sobre dificultades en
indolse conocieron. hace diez afios, Giuinat era una obscura principianta, mienMagnani ya tenia celebridad. Actualdos son, tal vez, las actrices mas famondo. AQuiCn debia destacar m6.s dentro
m que hacen juntas? LA quien le comayor numero de primeros planos en

1

s?
t&nfuvtas, Anna y Giulietta se demues-

%lidad.pa que efectivamente se sintieron
)n si’:bita simpatia, desde que se conocie-

para unaL actrie, el prestigio es lo mas
No de,jarse superar, siempre ser la
mstituye una regla profesional: todo lo
secundari 0.
!.

QS E N CrNA CELDA.
el director Renato Castellani a las dos
Bs cwas y m6.s famosas de Italia logrb
iunfo personal: temperado, sin embnigo,
licultades propias de manejar esos dos

entre otros, estaban presentea c eclerico Pellini,
Giulietta Masina, Richard Basehart y Valentina
Cortese. En cierto momento uno de 10s presentes
propuso participar en un juego de sal6n que est&
muy de moda en Roma: el “juego de la verdad”. Una persona hace una pregunta que tcdos 10s demfis se comprometen a responder con la mas estricta verdad; naturalmente,
que siempre se buscan temas embarazosos. En medio del
juego alguien pregunt6 a Giulietta Masina:
-GQuien es, en t u opinibn, la mejor actriz de entre las
presentes?
Giulietta tuvo un momento de perplejidad, per0 intervino
rapidamente Anna Marrnani Dara sacarla del oroblema:
-iEsas son preguntas q(;e no s6 aceptan! -dijo.
Todos rieron dando un suspiro de alivio.
El inca<uto que hizo lzi Dremnta habia toca.do un vunto
especialmente delicado. D-esde hace unas semanas, Ghlietta Masina y Anna Magnani trabajan juntas en un mismo

. -

I

Giulietta Masfna recibe instrucciones de su rnarido,
el famoso director Federico Fellini, que la dirigio en
“La Calle”, “I1 Bidone” y “Las Noches de Cabzria”.
PAQ. 10
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LAS DOS ESTRELLAS FILMAN JUNTAS UNA PELICULA: “INFIERNO EN LA

I

CIUDAD”. CHOQUE DE TEMPERAMENTOS: ROSAS ROJAS Y ROSAS TE
EN UNA CELDA PARA DOS.
Por FABRlZlO DENTICE, corresponsal italiano

I

su

I
I

Desde hace cerca de un mes. Castellani, Anna Magnani y
Giulietta Masina han s t a d o encerredos en una celda.
Entran a ella por la mafiana y salen en la tarde. La celda
da a1 corredor de una carcel que nada tiene que envidiarle a un presidio verdadero. Fue levantada dentro de
un set, per0 10s muros son de autknticos ladrillos y las rejas
de verdadero fierro. Para llegar a la celda que encierra a
las dos estrellas del film y a1 director, hay que pasar por
pesadas puertas de fierro, guardadas por “extras” vestidos

Roma. Laa dos estrellas fotografiadas en la terraza del Palacio
Altieri, donde vive Anna M a g nani. Un amigo c?mun de las
actrices preguntd: iCual es la
mejor intdrprete?,” que responderia usted, amzgo lector?
de guardianes; girando un recodo, se
pasa frente a una imagen de la Virgen adornrlrda de velas y flores. Las paredes de la celda y lm pasillos son grises, la luz escasa y la atmbsfera deprimente. Cuando se comienza a fl1ma.r
-terminados ya 10s ensayos--, l a puerta
de la celda veintiuno se cierra con !lave y 10s corredores permanecen en estricto silencio. A traves de la pesada
Duerta Ilega solo el murmullo de 10s
zlialogos. Son conversaciones que se desarrollan
casi siempre de noche y que ocupan
las tres cuartas ,partes del film. Egle,
oue fuera de la camel era contrabandista, ha cambiado el dia por la noche; Una, que lleg6 a la chrcel siendo
inocmte, vive en un estado semiinconsciente tpor el estupor que le ha causado su condena injmta. E!$m son 10s
papeles que realizan las dos protagonistas de este film, que debfa lhmarse
“Vi8 delle Mantellate” rla c a l k en
que se encuentra la prisidn de mujeres, de Roma), per0 que, finaliniente,
fue bautizada por Castellani “Nella
citta, l’inferno” (Infierno en la Ciudad).
(Sirvasr pasar a la phigina 251
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Por EUGENIO SERRANO, corresponsal de “ECRAN” en MBxico,

N 1) ISCUTIBLE-

MENTE. Leonor
Kinaldi es en la
irtu:ilidad
una
-% ife, )as actrices
mas
pnpularca
de la radiotelefonia y
el teatro argrntinos.
Siis cnntinnos Exitos
a s i lo atestiguan. y no
en balde se acaha de
furmnr un Cluh d e Admiradoras de Leunor
Rinaldi. qua preside
Cecilia Frank, y ~ I I P
atimde la numernsa
corresi>ondencia ‘1 n e
recibe la artriz.
Mientran el cine argentino m a r e a o n
compis de esprra. Lronor llinaldi se dedira
por entrro a la radio y
a 1 teat,ro.. .: pero 511*
licks admiradar:is I n
recnerdan por 8\15 notables
intcrvenciones
en films como “Ya

# ;

LA

Leonor Rinaldi con sus nietas, Moni y Alejandra.

LEONOR RlNALDI, LA MElOR ACTRlZ
CQMICA ARGENTINA, CUENTA
CHIST€S A SUS NIETAS

LLEGADA

US repreeentantes de U F A . el
famoso\sello alemhn. en Mbxlco
tuvteron In gentllesa de snunclarnos el arribo de u n wupo de
artistas y t&nicos
germanos.
quienes filniarian en Mhxico SIgouw escenw de la p l i c u l a “Petter V m ”
(“Ladron de Millones”) Se trata de una
cinta ambicIos.i, ciiyo r&nje se lntclo en
IIJS .estudios berlineups y m b tarde contlnu6 en Munich. p‘lsando despues a GPnova y Bwcelona. Mk% tarde slgUi6 la
fllmaci6n en Portiigai. y des& ~tlli march6 el grupo en avioll a Rio de Janeiro
Una vez terminndo su trabnjo. sr emharcrl
con rumbo a MBxlco Y aqul esta, para luego p a a r a Mlaml. Honq K o n ~ ,Toklo y
Berlin. Como podrnn darse ruenta, se
trata de una %ran proclurcion. rllmadd
para pantallu. mcha p s e w n un nuevo
sihtenia de colore5 wtentado por 10s alema 11es
El srAor Kopecky, geren t e admlnistrativo
de In prodncci611, nos dio las SlgulenteS
datos de “Lndron de Millones”:
-La cinta trata sobre un r o b . E1 hdron
es perseguido POr dt4tintos paIws y Wui
se explira el constante peremlnar de Ins
;~rtistusv tecntcos. pues muchas secuenci-s se desarrollan en cnlles y monument08
de csda pais que visltamos. En Mhxico
filmarenios esrenab en la Plaza de Toras.
en el AeropnerM Central, en el Monuinento n la Revoluci6n. en la Oatedral y

Par ALBERT0 OSfRlA LURO
Tiene Comisarin e1 Pueblo”; “El Otro Y o
de Ma.rcela”. con Delia Garcis; “Ha Entrado o n Ladr6n” i‘on Francisco Alvarez;
**Mi ~ n e g r a cs dna Fiera”. con Anatin
Gad6 y Juan Carlos Thorry; “Uu Hombre
Cualquiera”. con Narciso IbiAez Menta;
“MI Marido Hny Imerme en Casa”, con
Francisco A1varc.z: ”Escuela de Slrenas y
Tihuronrs” eon Amelit;? Vargas y Alberto castillo’: y la illtima, "Musics, AIPgria y Amor”. rodada en 1956.

su

FAMILIA

Leonnr Rinaldi pertenece a una familla
teatral. E s t i rasada con el actor Gerardo
Chlarrllo, ~ : n n cluien ha fnrmado compahia para harer Eiras teatrales por el interior de Argentina. Su hijo. Alherto Rinaldi, es ac1.crr radial. tealral, cinematonrafico y de television. En resumen, la
niaynria dr sus parirntes est5 vinculada
con rl amhirnle artistien. St1 pasion, en
las pocas hnras Iibreq w e le que.dan, C S
e1 ellidado de si1 casa .v la a t e n r i h de
sus nitatas -Moni
de 7 a i h y Alp.hndra
d r 1 aiio-,
a qnienes CntietienC eontando
cuentos y chlslps.
M
,i
gran amor es el t,eat.ro -nos decla-

-I

ra Leonnr-.
Mi iinico desen es vivir y
morir en las tahlas. Me gusta trabajar teniendn a1 pilhlico presente. conocer de inmediato SUB reacciones y
sentir en tndo momento s u constante
alientn, o blen.. .. t a m b i b puede pasar.. ., recibir su desaprobaci6n cuando la obra (1s mala u el trahajo del
artista deja que desear.
En la aclimlidad Leonor Rinaldl est&
reallzando una nlra por el yran Rnenos Airt.s. interpretando “l>oiia Leocadia, Alepre y Cantincra”, y “Mama
no Qnlere Casarse”. Esta illtima ha logrado un *ran Pxito r n la radio. y se
est& pensando Ilevarla tamhiPn a1 cine.
Rs mny pnsible qne la artriz lnicle
pronto iina alra por el interlor de
Armntina. i)ara luecn criwar Ins fronteras p visiiar t~ruguay,I’aragnay. chile. nrasil y iW6xiro.

stis DISTINCIONE~
Leonor Hinaldl ha recibido numerosos
premios en si1 iarga earrera artistica:
una menridn especial en 1943; n~cdalla
dr oro y premios Qc la Monicipi~lidad
de Ruenos .\Ires en 1957. como “la mejor artriz ccimica”: en 19511 rrcihi6 una
plaqueta romo *.la actriz favnrlta del pfiblleo”. . y, finalmente.
tambiCn en el rurao
del prrsente aiio, actu6
como madrlna en la
inauxuracibn de La caIlr Justo SuArcz, lindante con el Luna
Park, J que ha sido
bautizada
con
csle
nombrr como homenaj e a1 Eran boxeador
argentlno desaparecido.

La actriz argentina
muestra sus premios
u Alberto Ostria LUTo, corresponsal de
“ECRAN’. Junto a
ellos aparece Ceciliu
Frank, presidenta del
Club de Admiradores
de Leonor Rinaldi.

Ingrid Andre junto a Eugmio
Serrano, corresponsal de *‘Ecran”
en Mkxico.
en iR Ciudad Universltaria. La pellcula
costar4 mAs de un mill6n de d6lareS.
-<,CuBntm persongs forman el equipo de
vlajeros?
-Veintld6ss. entre artistas y tecnicos.

MARIACHIS EN JZL AEROPUERTO
Procedente de Panam4 ]leg6 el ltvi6n que
condujo H loa rinematografistas alemanes. En el aeropuerto fueron reclbtdos par
10s cllrigenles de U.F.A. en MPxlco. adem h del actor mexicano Victor Junco p
de un gnipo de sisnpBtlcas muchachas
atav!adas con trajes tipicos mexicanw. las
que ohseqularon flores a Ins recihn llegados.
Numerceo pilDlico din la bienvenida a 10s
astras europeos. El trio protagdnico est4
compuesto por 0 W. Fischer, el famoso
&wldnaustriaco: la actrlz Ingrid Andre y el
c6mico Walter Giller: este tiltimo SP hlzo
famaw por su pnwl en “La Tia de Carlos”.

EMTREVISTA EXCLUSIVA CON F ” P B

Hablando correctamente el in@& y el
trances. el actor austriaco respondid ama-
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como n i n g ~ notro H e visto tor- en Eapadu y en el sur de Francia . . .
-;Eli
ruAntas peliculas ha intervenldo?
-Algo mAs de velnte. Puedo garantizarles
que en nlnguna de e l b s me sLento bien.
Slmpiemente cumpli mi traDajo. pero creo
que eso es poco. A mi me gusta el drama.
per0 con higo de legr ria y buen humor.
opinl6n con respecto ai ctne alemhn?
-Estoy seguro de que consegulrk ocupar
el puesto que slempre h a tenido. Estamos
haciendo muchas coproducciones con otros
paises Personalniente. apenas ,:ermine de
recorrer el mundo con mte Ladr6n de
Millones", deber6 lr a Hollywood a cumpllr u n compromiso con la Universal.
-6Alguna otra declaraci6n?
-Que si todaa las mexlcanas son tan Ilndas coni0 1as mucbachas que nos dieron
la bienvenida.. ., me va a ser muy duro
abandonar Mbxico. Salude a 10s lectores
de su reviipkct y dlgales que lamento que
el tema no nos permita visitar Chile, que
me h a n dicho es uno de 10s lugares mhs
bellos de Sudambrlca.

I
T
..

LO QUE NOS CUENTAN INGRID ANDRE
Y WALTER GILLER
-Es la primera vez que salgo de Alemania -nos dice Ingrid, u n a verdadera mufiequlta--. Me alegrh conocer estos palses
americanas. t a n cllstintos en todo L 10s
nuestrm Me encantd Rio de Janeiro y
e ~ p e r o que Mbxlco tambibn me agrade
lgual. Mi llusi6n es llegar a ser estrella en
el cine, aunque me gust& muoho el tentro -termin6
dlcl4ndonos la gentil artlsta.
Walter Qlller, por su parte, nos dijo:
-Jamks oivida* el reciiblmlento t a n cordlal que nos han tributado en Mexico.
Ello es fndice de la amabllidad de eatas
paises emericanos. Creo que el cine debe
ser siempre alegre, pa que para c w serlas, bastanCes tfmemos e n la vlda real.

blemente las preguntaa de este corresponsal :
--iSatlsfecho de estar e n Mbxico?
-Es uno de 10s paiees que m8s deseaba
conocer. Algo sb de Mexico a travbs de
10s llbros de estudlos y de las peliculas
que he visto en Alemania. Me parecen
muy interesantes estas producciones. y
confirm0 que han tenido mucho bxi:o en
Europa. Y ahora. i m e permltlria hacerle
una pregunta?
-iCdmo no! -respondemas.
--LE.? cieno que tienen ustedes la plaza
de toros m8s gmnde del mundo?
-Asf
es. La Plaza de MCxIco tiene capacidad para clncuenta mil personas. ALe
gustan 10s toroa?
-El espectSculo es bArbaro, si ustedes me
lo permlten.. .; per0 tlene u n a emocl6n

1

MURIO

ACTOR

Soy soltero. y POT ahora n o pienso casarme.. .; jcuesta niucho mantener un
hoger! El cine me h a proporcionado ratos
inolvidables. Creo que mi mejor pelicula
es "La Tia de Carlos". Mi ilusidn es llegar a ser u n actor c h i c 0 pero todavfa
me falta mucho camino p'ara crlstalizar
mis suefios. Me han hiblado niaravillas de
Cantinilas y tengb muchos deseos de
verlo en "hVuelta (11 Munbo". donde ei
actor mexicano alcanz6 tan no+ab!es criticas. Mis actores favorites son Charles
Chaplin y Alec Quinness. Tambieii en
Alemenia hay buenos c h i c o s , per0 solamente son conocidas l m que se dedican
a1 circo -termin6
diclhdonas el actor
alemin.

JULIO

VILLARREAL

NA sentida pCrdida para el cine mexicano eonstltuye la muerte de Julio
Villarreal, que intervino en mas de ciento cincuenta peliculas y numerosas
obras teatrrles.
De origen espafiol. se incorpor6 a1 teatro mextcano siendo muy nifio, pues
IIeg6 a1 pais en compafiia de sus padres. En M6xico se educ6 y mas tarde pas6 a
10s Estados Unidos, donde compkt6 sus estudios. Fue uno de 10s galanes mas
cotizados de principio de siglo, habiendo intervenido en Hollywood en m l s de veinte
peliculas. Tuvo el hnnor de protagnnizar la bcgiinda pelirula rodada en la historia
de M6xico: "Aguilas Frente a1 Sol". Su dltima artnaci6n frente a las csmaras fue
en "E1 Gran Premio". donde apareee j u n t o a Sara Garria, Irma Dorantes y Angel
Infante.
Pionero de la televisi6n mexicana, lo mfsmo que en el cine, intervino en 10s primeros teleteatrns que se proyectaron e n la capital mexieana.
Una grave e incurable enfermedad. que prolong6 su triste agonia por espacio de
cinco afios --con ligeros intervalos be recuperaci6n-,
lo llev6 flnalmente a la tumba.
;Que descanse en paz el huen amigo de todos!

-7-
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LUCHO CORDOBA PASA
EL TEATRO A IMPERIO
EFINITIVAMENTE Lucho Cbrdoba no inaugurark su nueva t:,mporada en el SATCH con
La
Pergola de las Flores”, como eran
r i i s planes.
-Se trata de u n a comedia musical
muy hermosa. que hay que presentar
como se merece. A s i tenia el drseo f
la intencibn de hacerlo, per0 interfirieron algunos problemas muy dificiles
de resolver -nos explica Lucho C6rdoba en el living de su departamento,
mientras escribe 10s Hbretos de su programa “El Chico Meneses”-.
En primer lngar esperaba contar con la colaboraci6n de Anita Gonzblez, quien
habia aceptado en un principio actuar
con nosotros, pero no pudo hacerlo por
sus compromisos con el Teatro de Ensayo, de donde es actriz permanente.
Habria sido muy dificil buscar, u n a reemplazante de Anita GonzBlez. .4demks era necesario completar un reparto idbneo, con actores que supieran
actuar y cantar muy bien. En fin, no
desahurio la idea de presentar la COmedia pero resulta imposible inaUgUrar uha temporada con “ L a Pergola”.
--;En quC fecha debutara?
-El 17 de septiembre. iY cosa curiosa! Fue tambiPn en un 17 de septiembre cuando hace algunos alios inicie
una temporada en el SATCH. ., iy no
ailed0 oueiarmel. .:Entonces me fue
muy bien!.:.
Originalmente Lucho C6rdoba iba a
debutar el dia 5 de septiembre; es decir al dia siguiente de la elecci6n presidencial. Per0 recibi6 la visita de
Imperio Argentina, quien le rogb aceptara postergar su fecha de estreno, pues
la cantante del gdnero espahol deseaba
ocupar el escenario de la SATCH Pot
die7 dias. Lucho accedi6, cediendole el
teatro a Imperio.

YA TIENE NOMBRE EL
ANGEL
-%=---

UCHO se conversb en el Teatro
de Ensayo de la Universidad Catolica antes de bautizar en castellano la obra “Loock Homeward
\ngel”, de Thomas Wolfe, que vino a
dirigir el norteamericano Frank McMullan.
La pieza, definitivamente, sera estrenada con el titulo de “El Angel nos
Mira”, el primero de octubre prbximo.
A pesar del sostenido exit0 de “Esta
Sefiorita Trini”, la comedia musical
chilena sera retirada del cartel el 21
de septiembre, para dar paso a la
obra que diriairk McMullan. Los decorados de “El Angel nos Mira” fueron diseiiados por el escenbgrafo Clarence Saltzer. de la Universidad de
Yale, quien vino tamblen a dictar alyunos cursos en la Academia del Teatro de Ensayo. Saltzer parti6 ya con
rumbo a 10s Estados Unidos, y Bernardo Trumper quedb a cargo de la realizacion de 10s decorados. El elenco de
“El Angel nos Mira” lncluye 10s siguientes nombres: Carla Christie (esposa del actor y director Charles Morris e hija del conocido modelista en
sombreros Carlos Vilamitjana) , Ana
GonzUez, Nelly Meruane, Silvia Piiieiro, Eva Knobel, Gabriela Montes, HBctor Noguera (de la Academia del Teatro de Ensayo), Fernando Rordeau
(egresado, igual que Eva Knobel, de
la Escuela de Teatro Experimental),
Just0 Ugarte, Mario Montilles, Archibaldo Larenas, Mauricio de Ferari, Mario Hugo SepalVeda y Fernando Colina.
McMullan, quien ha estado haciendo
-ademasalgunos cursos para actores, debera dirigir tambith “La Fierecilla Domada”, proximo estreno del
Teatro Experimental de la Universldad
de Chile.

EL BIM BAM BUM QUl€RE RENOVARSE
ESPUES de un letargico period0 en que el Bim Bam Bum marc6 el paso repitiendo fdrmulas archiexplotadas, la c,onlpafiia resolvid buscar una
renovacidn total. Y empezo por lo primero: mejorar 10s skekhes. AI
parecer comprendieron que las revistas “made in home”, preparadas por
10s aotores del elenco, a quien todos hemos aplaudido por sus muchas cualidades histridnicas, no alcanzaban el grado de originalidad y gracia de las temporadas iniciales. Para-~pumplir con este propbsito el B B B abrid un concurso.
llamando a 10s autores nacionales para que escriban sketches o revistas. Las
bases, resumidas, del certamen son las siguientes: 1.O Las revistas pueden ser
argumentadas o siniplemente cuatro sketches, con diferentes temas y una duracidn maxima de treinta y cinco minutos. 2.9 Las obras deben ser ineditas y
se presentaran 5 copias a maquina a doble espacio. 3.0 Las obras tienen que
ser originales. 4.0 Cada autor presentarb su cbra en u n sobre sellado y lacrado.
con el titulo de la pieza y su seud6nimo. ACOnipafiRrh un sobre en iguales
condiciones, con un papel en su interior donde iiidique su nombre vertladero
y direccidn. 5.0 El Jurado estarh ccrmpuesto por representantes de: el Teatro
Opera, la Sociedad de Autores Teat.rales y el Circulo de Periodistas. 6.0 Habra
un primer premio, consistente en el esfreno de la obra en el mes de octubre
de 1958. 7.9 No podran participa.r en el concurso 10s autores o artistas del
Bim Bam Bum ni 10s miembros del Jurado. 8 . O El autor premiado recibira el
50% de 10s Derechos de Autor que corresponiden a la letra. que sera en todo
momento de su propiedad. 9.0 Las obras deben presentarse en el Teatro Opera.
Huerfanos 837. Los autores de provincia podran remitirlas por correo certifica.do. 10.0 El concurso se cerrara el 10 de septiembre. El fallo se dar& a conocer
en la segunda quincena de septiembre.

~

LE INVITAMOS A TOMAR ONCE
”T6 para diez” se realizard en 10s
salones de Empresa Zig-Zag

“TENEMOS MUCH0 INTERES
EN DESTINAR EL IMPERIO A
ESPECTASULOS V I V O S
Manifest6 Jorge Band, presidente
de la Caja Reaseguradora de Chile.
N el mes de enero de 1954, el Teatro Imperio --donde por tantos &os
actuaran con Bxito Lucho C6rdoba
y su compadia- cerrd SUB puertas.
entraba en saludable proceso de rernozamlento.
A1 cabo de 55 meses el Teatro Imperio reinicia sus actividades. estrenando, J u n t o
con sus COlegW Santa Lucia, Cervantes y
Central. la pelicula de Stanley Kramer
“Orgullo y Pasidn”.
Para la reapertura se inVit6 a distinguidas per.sonai1dadcs representativm de las
esferas gubernamentales, de la educacldn.
de1 comercio. del clne y la prensa.
La sala -que quedars bajo la administracidn de la Compafiia Nacional de Teatros- cuenta con selsclentas localldadea,
distribuidas entre platea baja y p h t e a
aita
Momentos antes de lniclarse la proyeccldn
del fllm. hizo us0 de la pahbna el seAor
Jorge Band, presldente de la Caja Rezseguradora de Chile, propletaria del edificio
Y la saia, quien manifest6 entre otras cosas
-El Imperio cuentz con ins+alaciones especlalmente aptas para espect&culas vivos Y es por eso que la CaJa Reaseguradora tiene especial inter& en destlnar la
sala para compadias teatrales.

.

1

URANTE Cinco largos meses Am&rico Vargas y su compafiia de comediantrs han estado ensayando
“Arlequin, Servidor de dos Patroness’, la obra de Goldoni que servlrb para
inaugurar el Teatro Moneda. Pero ... poi
una u otra causa el anunciado debut ha
debido irse postergando, con las consiguientes perdidas g molestias para el gruPo de artistas. Amdrico crey6 que el Moneda iba a estar listo a mediados del
prcsente mes. Inconvenientes de ultima
hora obligan a1 actor a correr una vez
mas la fecha de estreno.
-Tengo la impresi6n de que la sala estard
lista a fines de agosto pero como no es
aconsejable debutar a ’pocos dias de u n a
eleccidn preddencial creo que levantaremos el trl6n en In’ segunda semana de
septiembte -nos dijo Ameriro Vatgas.

PALABRAS PARA PELICULA
CHlLENA

P

AS0 a grabaci6n de sonido la pelicula “Un Viaje a Santiago”, anieo film chileno de largo metraje
actualmente en producci6n. Hernbn
Correa y Luis Cornejo (el primer0 dlrector y el segundo actor-escritor) son
10s autores del diblogo.
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E aqui un servicio especial de Revista
TE CON SU
ECRAN para sus lectores. iAtencion,‘
que la oferta es realmente extraordiALTEZA
Luz Marina Zuloaga,
naria, jamas realizada por publicacion
alguna!
Miss Universo, se
Tal como lo hemos anunciado, Miss Universo
reunira con dier
-la simpatica y bella Luz Marina Zuloagaafortunados lectores
estani en Chile en el mes de octubre, probabley lectoras de Ecran.
mente el dia 21. Para entonces, Revista ECRAN
comprometio a la encantadora colombianita para que comparta una amable mesa rodeada de lectores y lectoras de ECRAN elegidos a1 azar. Para
realizar la selecci6n. efectuaremos un pequeiio concurso, cuyas bases son
las sigu!entes:
1.9 Cinco lectoras y cinco lectores tomaran once con Luz Marina Zuloaga
en 10s salones de la Empresa Editora Zig-Zag, en fecha que se fijara oportunamente, de acuerdo con el itinerario de Miss Unjverso.
2.Q Para participar en el certamen basta con canjear PERSONALMENTE
cuatro cupones correlativos que se publicaran en orden numCrico en las
paginas de “Control de Estrenos” de ECRAN. (En la proxima edicion
aparecera el cupon N.O 1. Cuando el interesado tenga 10s cupones 1, 2, 3 y 4
debera venir a las oficinas de Revista ECRAN -Avda. Santa Maria 076,
tercer piso, en Santiago-, donde se le entregara un CUPON NUMERADO
en que se anotaran su nombre y direccion.)
3.O Los lectores y lectoras podran canjear la cantidad de cupones que
deseen. A mayor numero de ellos, mas posibilidades de ganar.
4.’
Terminada la publicacion de 10s cupones en la Revista, lo que mcurrira
el dia 23 de septiembre, se dar& una semana de plazo para el canje en
nuestras oficinas. La primera semana de octubre, ante Notario Publico, se
procedera a sortear entre 10s interesados 10s numeros premiados, teniendo
en consideracion que debe premiarse a cinco lectoras y a cinco lectores.
5.O Los premios consistirsn en: a) invitacion a tomar t i con Luz Marina
Zuloaga en 10s salones de Zig-Zag; b) premios en libros para 10s varones,
obsequiados por Empresa Editora Zig-Zag; c) premios en productos Max
Factor -firma que auspicia la visits de Miss Universo- para las lectoras;
d) un album fotografico, autografiado por Luz Marina Zuloaga, para cada
asistente, con fotos tomadas durante la reunion.
Como podran apreciar 10s lectores, el concurso es muy. atractivo. Lamentablemente, Miss Universo no podra recomer Chile entero, de modo que el
certamen solo se circunscribe a lectores y lectoras de la capital. De veras
lo sentimos mucho, pero en cambio volvemos a repetir que estamos preparando un concurso excepcional, en el que podran participar todos nuestros
fielrs lertores.

Jorge Band da la bienvenida a
Juan Gomer Millas, reelegido
Rector de la Universidad de Chile. que asistio a la inauguracion
del Imperio.

iCUANDO LLEGARA LA HORA
DE AMERICO?
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SYLVIA CON FLORES EN UN BALANCIN
U Y contento que&
Humberto
Barberis
con su dltima produecion:
“liConoce
Usted la Via Ldctea?”. que
se estren6 recientemente en
el Petit Rex.
-En 10s primeros dias alcane6 a desalentarme pues
no tuvimos el &xito bue la
obra, 10s actores y el dlrec-

tor merecian -nos
dijo
Barberis en u n entreacto
del Petit Rex mientnas el
publico comeAtaba favorablemente el desarrollo de la
pieza-. ‘Cas1 llegud a pensar que 10s espectadores chilenos no estaban lo suficientemente maduros para
recibir una comedia dramatics de contenido como Bs-

ta. Afortunadamente las cosas han cambiado y al parecer, el mismo pfibiico est4
recomendando las bondades
de la obra.
-iY para el futuro?
-Tengo intenci6n de estrenar “Dos en un Balancin”
de William Gibson con Syd
via Oxman y proiablemente, Alejandrd Flores.

............................
z?r
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ACE a l g h tiempo estuvo entre
nosotros el actor Francisco Salvador,
form6 parte de la
delegation que acompafi6 a1
Y
presidente de Honduras, Dr. Ramon
Villeda Morales, en su visits a nuestro pais. Salvador ofreci6 un recital
*en
el Antonio Varas, en funci6n
que auspicio el Experimental. Informarnos de la actuaci6n del
hondureiio, quien -a1 regresar a su
patria- nos escribe agradeciendo las
+ frases con que comentamos su presentacion en Chile. En su carta dice
textualmente: . . .corn0 manifest6 a
la prensa mexicana y hondureiia, mi
estancia en Chile fue la mas placentera que tuve en toda mi gira artistica por Sudamerica. Pais tnolvida-
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SALVADOR SALUDA AL TEATRO CHILENO

Jw

ble, piincipalmente por su recia personalidad, por su serio y exigente
teatro y por el cariiio y simpatia tan
unicos del pueblo chileno.. . He organizado el Teatre Universitario de
~ o n d u r a syp junto a do8 buenas 00Patria, LUCYOndina Y
trices de mi
Cristina Rubioy
preparando
el proximo estreno de “A Puerta Cemads", de Jean-Pau1 Sadre. Con la
reciente escuela que he fundado en
el teatro, montaremos 10s entremeses
de Cervantes a1 sire libre, en la antigua y colonial ciudad de Comayagua. Estoy seguro de que el teatro nos
unira a todos 10s pueblos americanos
con el mejor fervor y la fe mas sencilla”.
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Dean Martin comenta, sin mucho entusiasmo, el traje de comida de Shirley
Jones, siguiendo la mas audaz linea “saco”. A1 fondo, el marido de Shirley, el
actor Jack Cassidy. El vestido es de seda veteada color acero afirmado en el busto con una cinta de terciopelo negro que cae, adelante. (Y un dato a1 oido: Shirley espera la cigiiefia de un momento a otro.)

S A N
4

Dos “lineas” distintas de moda e n el
Festival de Cine de San Sebastibn: rl
fondo, Carmen Sevilla con un traje de
pesado brocato blanco, bordado con $.tperlas. La falda es ligeramente mas
corta adelante, dejando ver 10s zapatitos blancos. Jacqueline Sassard, la juvenil mejor actriz del Festival usa
una.. . “camisa de dormir” a cuadros;
y una Bcharpe de wrmifio.
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Las estrellitas espadolas tambiBn siguen la moda. De izquierda a derecha.
frente a1 Palacio del Festival, Lucy Fredo, con fresca bata que no disimula su
bonita f i m r a ; Eulalia del Pino, con un
estampado celeste sobre blanco, y Charito Maldonado. en bata de seda color
pastel, de cfntura alta. Notese el largo
dP 10s vestidas.. ., apenas a las rodillas.

-.

Siedhoff. Escenogrofio: Guillermo Nuiiez.
Hictor Duvouchelle.

$cine" dr loo!
Reparto: Eduardo Novedo
L
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KRONrn (id REBEo
l w D€ Lo,
ATLANTES), per Diego Barros OrHz

U ESTRLud DE lk A R A M " ,
por Emilio Sslgari

El poeta, cuentista y periodis.
ta -actual Ministro de Educa.
ci6n- que tanto Lxito alcanz6
con sur anteriarea libros, se
adentra en esta exttaiia novela por un mundo de imagina2i6n inexplorado, y nos expone una concepci6n audaz acerca de la discutida y legendaria Atl6ntida.

Belllsima novelo, Ilona de
emoci6n y de ternura, cuya
primera versi6n espafiola acab o de aparecer traducida del
italiano especialmente para
Zig-Zag, par Lautaro Garcfa.

$600

s 600

Uh hombre, meior o h , un muchocho, apenos aIcanro o bmpinorse n Io
vido cuando sobreviene lo guerro. Deb. enrolorso, sin sober oxoctomenla
q u i significon lo fanforrio, 10s (Irdenes, lo disciplino, 01 miedo y Io
muerte. Y en un colidascopio de ocontecimientos, su existencio vu dondo
tumbos, hosto que so ve enfrentodo o uno triste realidad: no tirne docv
mentoci6n par0 gorontizor su identidod. Cuondo el azar so lo permiti,
oprovecho de opoderone de 10s papales de un aoldodo muerto. Todo pa.
recia ton rencillo 01 sobrevenir Io por . . Pero, iunto con la trnnquilidod
surgieron 10s incongruencios. En su pueblo notal l o dieron por muetto
pero i I est6 vivo. Sin emborgo, nodie so lo Cree, porque a nodie le con.
viene creerlo. Entonces oporece Io lucho tremando, increible, demrncioi, dtl
qua Ilegb de nuevo a Io vido, per0 os rechozodo porque estodisticnmtnli
est6 muerto.
Lo obro del ioven outor olemdn Karl Wittlinger es un desbfio o lor con.
venciones teatroles y un grita do rebeldia o lo sociedod. Presentodo
como teotro dentro del teotro (es uno funcibn en el solbn de octos dr un
hospitol y lor espectodorer poson o ser pociente$, midicos y enfermeroli,
este dromo simbblico muestro 011 desdichodo que simplemente tuvo uno
ilusi6n. Lleno de poesla, de profundo contenido humono, de filoiofio
sencillo y por eso morovillosa, lo obro es lo historio de todos 10s setsi
buenos que re ven otormentodos por uno socimdod que 10s rechoro, porque
ellor representon lo conciencio, m I Ideo1 o que todos ospiran. 10s bondo.
dosos hoy porece que complicoron lo existencio de 10s dembi. Entonrsi
E l Hombre. de este dromo moderrto so refugia en un ertado de im
inconsctencto, buscondo lo felicidad en uno especie de locuro.cuerdo
"LConoce Ud. lo V i 0 Ldcteo?" no 9610 os un dmroflo o Io inutilidod d*
lo guerro y o lor dramdticos conwcuencios que acorreo .o quienss lo so.
breviven, sino uno ocusocibn o la deshonestidod, o lo moldod hvmono
Karl Wittlinger revel0 un extroiio sodido del humor tierno y uno imo.
ginaci6n creodom extroordinoria.
AI servicio de est0 obra hubo vorbs foctores db indiscutible colidod: Io
direcci6n de Olszewskl, lo interpretoci6n de 10s protagonistas y al to.
Iento del escen6grofo. Olsrewski (director del Teotro Alembn de Chile
"Kammerspielm") dio a lo reprewntocibn el ritmo y el tono odacuodor,
refleiondo seriedod artlstico, inteligencio. Eduordo Novedo, que dsbi6
corocterizor a ocho personoies. impresion6 por su temporomento. En cod0
tip0 hubo uno verdodero creoci6n. no bosodo en simples lugores cornu.
nor, sino refleio de un troboio ortolitico de oburvoci6n. Hbctor Duvou.
chelle, ioven octor del Experimentbl, conmovi6 par lo sutil, delicndo Y
expresivo composici6n de su tipo. Aporece tierno, dibil en su desgncio
pero fuerte en su felicidod. Duvouchelle motiz6 con pet~uaiiordetolloi
que dieron uno extroordinorio humonidod 01 personoje. Novedn y Duvou.
cholla logroron uno interpretocibn excepcionol.
Ouillermo Nifiier, el escenbgrofo, construyb uh decorodo sint4tiro i n
que supo coptar y transmitir exochnente Io ideo del outor y su obro
Formas y colores dieron esa luchb permamnte entre locuro y corduto
que es corocteristlco de lo piezo.
CONCLUSION: Obro lnteresonte, tbotrol y Ilanh de contenldo humono
Emociononte. Magnlfico presentoci6n.
I. B. 1.

MI CAMARADA P A D L por Babzar
Easlro
Magnffica novela que pinta al
minero chilena en tado lo que
encierra de dolor y de grandeza.

HLIlORlA DE
Cahrine Ga

$ 1
.d

VAMPIRO DE TRAM, por Rafael
Maluenda
Uno de lor libror mCls aplaudidos por la crltica y que a Ia
V ~ Zha tenida extraordinario
fxito de librerla.

$ 1.200

0

La emocion
nitia enfer
p6ginas a
madre.

$ 1.650

CASllLA 84-D

D I N SE Hd
ChrisHne Am
El drama d
grla domii
comunista.

OSdDlA Df UN AMOR, POI Hen6
Bazin
La mejor novela del gran es.
critor franc&
ganador del
P+
Apollinoire (1947), Prix
Pro!5se Latino (1949).
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0~1.n:
c-ny ~ m w - r A- Annwi,
odap?odo de uno novelo de
C. 5. Forester. Fotogroflo
(VistoVision-Technicolor): Fronr
Ploner. Reporto: Cory Gron?,
Fronk Sinotro, Sophio Loren,
Theodore Bikel, John Wmngrof, Joy Novelo, Josl Nieto,
etcitero.

,des Lbcteurs (1948) y Prix de la

cior. (10-8-1958).

r---

("1he Pride and the Passion")
Noirteomericano, 1957. Artistos Unidos. Producido y diriStonley Kramer.
sidIo por

LM
I A Y SU SOMBRA, por Oscar
Caslro
"Una de lor obras de mayor
colidad 'publicadas en estos
ljltimos meses", segljn el critic0 literario de "Las Noticias
de
Ultimo
Hard' * P-dm Pnln.
~.
.

"ORGULLO Y
PASION"

SANTIAGO

Miles de extras, decenar de
Sophia Loren, Frank Sinahgenieros, orqultectos, contra y Cory Grant en "OTsultorei histbricor; millones
gull0 y Pasion".
de d6lores: reaorto multiertelor; escenorios naturales en
generoia prodigolidod, todo o
lo gronde.. ., poro hacer uno pellcula pequetio. No en cxtensih, puss
duro m6s de dos horos, sino en tesultodos ortisticos. Quedo en widen
cia -sin que quepo lo menor dudo- que Storrley Kromer es mbi pto
ductor que director. E l orgumento del film or elementot y openoi aiwf
de pretext0 pora mostror bellisimos regiones de EspoAa.
La occion tronscurre en 1810, cuando Nopole6n doblega ai eibrcilo ei
patio1 y hoce ondeor lo bonder0 de froncia en la peninbuto. Todo est6
perdido: 10s soldados hisponor retroceden aniqullados. Un enorms co86n
increible por su tomaiio y poderio, es obandontldo en medio del ComPQ
de botollo. Poro lor espatioles art retirodo constituye uno r6mora. Sin
embargo, para lor froncares, tiene enorme valor. Se orgonixon potrullos
de rescote, mientros un grupo de guerrilleror aspafioles -opoyodoi por

un morino britbnico, que tambi6n tiene inter6s
en el cotibn- inicia una audaz travesia que tiene como meta alcanrar hosta las murollas de
Avilo, donde se apertrecha el Cuartel General de
10s fronceses.

Alrededor de esta proera se teje una historia
rombntica pueril. Uno de lor principales defector
de lo peliculo es la falta de caracteres hums,
nos, que est6n a Io altura de lo sublime hazaRo. Todo est6 presentado en forma superficial,
sin profundizar detalles ni buscar lor ralces del
problemo. Por eso, a rotos. la oventura resulta
invcrorimil.

De nada sirvib el monumental despliegue de esfuerzos y capitales, s i no hubo creocibn artlstica. Y, lo que es iguotmente censurable, la peIiculo no proporcionb un panorama histbrico.
La octuacibn protagbnica, tan d i b i l como el argumento. Frank Sinatra fue el mbs sincero. Cory
Gront no hizo nada especial, porque su papel
no le exigi0 moyormente. Y Sophia Loren, fuero de mostrar SUI notables virtudes flsicar, tuvo
.una modestisima intervencibn artistica.
CONCLUSION: Enorme, monumental, grandiora;
muchisirnos extras, parajes de setialada bellera.
Un marco maravilloso para un cuadro sin volor.

“LA CASA DE LOS NUMEROS”

bello Barbara Lang. En un comienzo parece imitar a Marilyn Monroe -es extraordinariamente
hermosa y atrayente-, per0 luega se desenvuelve
en forma satisfactoria y personal.
CONCLUSION: Un problema policial ingenioso,
realizado minuciosamente y can creciente “suspenso”. la accibn est6n bien matizada. Decae
hacia el final.

“UN CONDENADO A MUERTE
SE HA ESCAPADO”

’

Francesa. 1957. Direccilln, orgumento y diilogos:
Robert Bresson. Fotografio: 1. H. Burel. Protagonistas: Franqois Leterrier, Charles Leclainrhe,
Maurice Beerblock. etc.
Sin artificios de ninguna especie (la abjetividod
del titulo es prueba de ello), el direttor Robert
Bressan consigue un film notable, en e l que 10
imagen cobra importancia capital. Sobria, inteligente, sin concesiones de escasa monta, la pelicula se limita simplemente a contar la histaria
de un prisionera de guerra que vive obsedido
por una idea: escapar. Y la cbmaro asiste lenta
y parsimoniosamente a la gestacibn, planificacibn y realizacibn de la fuga. En un radio de
accibn de seis metros cuadrados (la celda) y
circunstancialmente can escenas en el patio y el
Iavadera de la prisibn, el director mantiene el
inter($ y el suspenso. Es apasionante, porque
e l tema muestra algo m6s que la simple accibn.
Aqui aparecen 10s pequeiior detalles animicos
(la sorda rebeldia, el temor, lor dudas, la voluntad de vencer) que canstituyen la vida del protagonista. No hay odio en lo pellcula: 10s verdugos nazis m6s que verse, se adivinan. Est6n
siempre presenter por el ruido de lor botar, las
brdenes, 10s fusiles-ametralladorar, la constante
vigilancio. Pero el protagonisto no deseo vengarse, sino simplemente evadirse.
Notable resulta el desempeiia de la cbmora, que
pareciera estar ubicada en e l misma lugar que el
actor, acompaii6ndola siempre y viendo lo que
sblo QI puede ver: un munda estrecho sin horizontes, caminando siempre con la mirada gacho.
CONCLUSION: Film inteligente, dirigida con maestrio par Robert Bressan. Actuacibn sabria de un
equipo de actores franceses desconocidos. S610
aparionar6 a un determinada tip0 de espectadores.

Barbara Lang y Jack Palance en
“La Casa de 10s Numeros”.
(“Haute of Numbers”)

p ”SOMBRAS E N SU VIDA”

Metro. Nomamericana,
1957. Director: Russell Rouse. Guilln: Rouse y
Don M. Mankiewicz, bosado en un cuento de
Jack Finney. Fotografia (blonca y negro): George
J, Folsey. MOsica: Andre Previn. Reparto: Jack
Palance, Barbara Lang.

(“Woman i n a Dressing Gown”) Ingleia, distribuida nor Warner. 1957. Director. 1. Lee Thompson. Ouidn: Ted Willii. Fotografio (blanco y negro): Gilbert Taylor. MOsica: Louis Levy. Reparto:
Yvonne Mitchell, Sylvio Sims, Anthony Quayle,
Andrew Ray.

Un osesino est6 preso en la c6rcel de Son Quen-

A propbrito de histarias que tienen que ver con
problemas del carar6n se suele decir: ”.argumento para mujeres”, y en la frase hay un tono
despeetivo. Esta pellcula demuestra -a pesar
de sua pequeiias defectas- que un tema que
entra en la categorla anterior puede, sin embargo, alcanzar cumbres inesperadas, omocionando
a todo tip0 de espectadar.

tin, en Estadas Unidos, de donde nadie, nunca,

ha escapodo. Para un cerebra ingenioso, sin emborgo, hay un media: hace klta un hermano
mellizo dispuesto a carrer el riesgo de que lo
descubran, y una arganizacibn exacta y preciso, como l a maquinaria de un reloi.
“Lo Cora de 10s Nbmeros” -nombre para indicar
la priribn donde 10s hombres no tienen nambre,
sin0 solo n5rnero- no pretende moralizar ni filosofar, aino entretener. Cuando el plan para
socor a1 preso de la c6rcel se inicio, el espectador contiene el aliento y no lo suelta hosta 01
finol. Como casi siempre ocurre, sin embargo, 01
enredarse 10s sentimientar en la tramo policial,
el inter& decae y disminuye el ”suspenso”.
La actuacibn de Jack Palance coma Bill y Arne
Judlow, el hermano bueno y el mala, es excelente. Sui personajes se evidencian claramente
-aunque son exactamente iguales- por una
troniformacibn interior del actor. En e l papel
de la espoia del criminal debuta en cine la

,

Yvonne Mitchell, la protaganista, recibib par esto labor el premia de la mejor actuacibn feme-

nina en el Festival de Berlin de 1957. Ella os
“la mujer en bata de Ievantarse” del titulo original, es decir, la esposa un paca simple, bueno, blen intencionada, que de pronto ve derrumbarse ante s u i oios un hagar que creia un
baluarte. Anthony Quayle -actor shakespeariano- caracteriza al marido, un hombre corriente,
tambiiin buena, aunque un paca d6bil. que re ha
prendado de su secretaria (Sylvia Sims).
En el tri6ngula sentimental no hay buenas ni
malos: sblo seres humanas tarturadai por sinceros sentimientas. La esposa descuidb su aspec-

Yvonne Mitchell en “Sombras en

su Vida”.

to fisico y su hogar. Pero, let s610 de ella la
culpa? E l marido, frente a su secretoria, mas
ioven, bello y enamarada, no puede evitar la
dolorasa comparacibn con su mujer. Y e l trio
se debate tratando de recuperar la felicidad,
hiriendo lo menos pasible. ”Times que divorciarte; yo te har6 feliz“, dice la secretaria, con el
desafio de la iuventud y la inexperiencia. ”Yo
creia que me seguias amando, ounque nunca
hablamos de esas cosas”, protesta la espaso,
descancertada. Y el marido, sin saber qu6 decisibn tomar, mira o la una y o la otra y tiene
todavia que tamar en cuenta a su dnico hijo.
La actuaci6n es muy buena, la misma que la
direccibn. E l defect0 que mencionamos al comienzo tiene que ver con ciertas detalles exagerodos, tanto del personaje de la esposa, cam0 de
S U I actas.

CONCLUSION: Las problemas del corazbn siguen
rienda el mejor orgumento para una peliculo.
Aunque exagerada, la protagonisto hard vibrar
una cuerda en todos lot espectadores.

0

“EL MOMENT0 SUBLIME”

(“Mommento pi5 Bello”) Italiona. Director: Luclona Emmer. Argumenta de Sergio Amidei y
Vasco Protolini. Fotografia (blanco y negro):
Lucian0 Trasatti. MOsica: Nina Rota. Intirpretes:
Marcelo Mastroionni, Giavonno Ralli, Malisa
Merlini.
Es un film que fascinar6 a 10s mujeres y dar6
a 10s hombres la visibn humana de una oxperiencia en la que ellas son ,610 nerviasas espectadores. Presentando y recomendando el moderno metodo de preparar a la mujer, flsica y

espiritualmente, para dar a luz sin dolor, aprovecha de relator una entretenida histaria. Luciano Emmer, gran director italiano de la escuela
neorrealista, barda el tema central con numerosas aniicdotas y personajes sacados, unos y atros,
de toda la gama humana y emacianal.

Lor persanajes centrales son una iaven parcia
formada por un m6dico que tiene fe en el parto
sin dolor y una enfermera del hospital, dande
ambos trabaian. Un momento de posibn dar6
como fruto un hijo.. ., pero el mCdico no est6
en situacibn econbmica ni profesianal para cosarse.
E l problema anterior, y 10s otras subproblemor,
sirven sblo de pretext0 a la idea central de
recomendar una visibn nueva frente a1 hiio que
ve dr6 H6bilmente el argumentista y el direcT .
tar van respandiendo todas 10s dudas que pueda
tener el espectadar: humanas, midicas, religiosas, sentimentales.
CONCLUSION: Un film did6ctica muy entretenido
y humano. Lor mujeres deben verla. Buena la
actuacibn. Giovanna Ralli re revela coma una
estrella personal y atrayente.

CREMA ' TRIUCEL
CON INGREDIENTES HUMECEDORES
Ultimo aporte de la cosmkica moderna para ayudar a
eliminar arrugas prematuras y la sequedad del cutis.

CRENA UQUIDA 'TRIOCEL'
Es una liipiadora facial con "ingredientes humedece

dorea"! La "Crema Liquida" de Triocel limpia, suaviza y
embellece la pie1 a la vez.
..e
iAyude a su rostiro a mantenerse fresco y lozano con 10s
nu,evos efectos de 10s nuevos Productos Humedecedores
Triocell
IAPROVECHE AHORA LA GRAN "OFERTA TRIOCEL"!
CONOZCA LOS "DOS ACREDITADOS PRODUCTOS
TRIOCEL, iPAGAlr?DO SOLO " U N O DE ELLOSI
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EL duo tley-Silvu. destucado conjunto q U <
Ru obteiiido e:citor internacionules. $era
un,o de 10s triunfadores?

N nuestro numero anterior iniciamos la publicacion de un nuevo y breve concurso que, time por
objeto conocer la apinion de nuestros lectores respecto a cual es el conjunto mas popular de mkyica
chilena.
En atencion a que aun no nos han podido llekar todos 10s
votos de! interior del pais, praferimos postergar la publlcacion del primer escrutinio hasta e! proximo numero. Entonces se i r i despejando lentameate la incognita: jcu&l
es el conjunto favorito de nuestros leckores?
A1 propiciar . este certamen c r e m o s estar curnpliendo con
un deber ,de chilenidad. Son muchos 10s grupos que interpretan preferentementc nuestras melodias, danzas y canciones. Y todos ellos, a juicio del publico chileno y extranje,ro, tienen meritos relevantes. Sin embargo, no habian tenido todavh el espaldarazo crficial de la Opini6n Publica.
Ahora conoceremos su veredioto a t r a v b de sucesivos escrutinios que publicmemos semana a semana.
Confiamos plenamente en el entusiasmo de riuestros fieles
iectores, quienes siempre han sabi'do responder cuando solicitamos su opinion. Especialmente, creemos, serhn decididos colaboradoies de esta encuesta, pues se trata de premiar a conjuntos chilenos.
A votar, entonces, por sus favorites. iCu&les ser&n 10s

mhs populares? iLos Cuatro Hermanos Silva? ~ L O S
Huas0.2 Quincheros? ~ L O Hermanos
S
Lagos? ;,Cuncumen? LFies-

ta Linda? &Silvia.Infantas y Los Baqpeanos? LLas Huincahonal?. ... i u otros de tanta fama como 10s citados?
Para participar en este certamen 'basta con llenar el cup6n
que se incluye y enviarlo a la siguiente direccion: Revista
ECRAN, concurso El Conjunto M k Popular, CRsilla 84-D,
Santiago.

Como aun no pademos premiar a 10s participantes del nueYO concurso, esta semana entregarenios 10s premios a 10s
participantes rezagados del certamen "Los Cantantes de
America".
Con 10s CINCO PRIEMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS
CADA UNO, resultaron favorecidos 10s siguientes con-

cursantes: H,umberto Pdrez, Potrerillos; Elena Iturrieta,
Calera; Ol,ga Escobar O., Santiago; Pedro Ugarte T., Zapallar, y Ximena Coi-valap F., Quinteros.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS
CADA UNO, premiamos a : Victoria Barraza. Illapel; Carmen Neira, Santiago; Carmen Salazar B., Santiago; Rosario Marcoleta, Antofagasta; Rubina Valenzuela. Santiago;
Maribel Chamorro, Punta Arenas; Alicia Ramirez, Santiago; Elba de Galindo, Punta Arenas; Carmen Pastin. Ovalle: Nelly Rojas Baatias, Sant,ia.go; M!aria Minchel E., Valparaiso; Linda Urbina L., Copiapo; Oscar Taylor G., Linares; y Vilnia Farias, Talca.
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aliirn mas apetitoaos
agregando Crema NEST@
Cualquier guiso de verdura, legumbres y
aun carnes, se transforma en un plato
muy especial con s610 aiiadir un poco de
CREMA NESTLC.

MODO DE EMPLEO: Minutos antes de Ilevarlo a la mesa, agregue al guiso 2 cucharadar de CREMA NESTLE a la cantidad para 6 personas.
La CREMA NESTLC es esterilizada y envasada hermbticamente; inalterable y segura
en toda 6poca. Su calidad est6 respaldada
por la marca NESTLE.

A L T O RENDIMIENTO.,. FUNCIONAMI ENTO PERFECTO... DUR A C l ON I NA L T E R ABLE...

Fieren 10s
e.

3 MODELOS PARA LA MAS
FIE1 REPRODUCCION SONORA:
MODELO 0-X-0.5 tubor. 1 parlantes de Bran potencia. Ondar largo
y corta. Antrna de FERRITA antirruidor. Ambnr corrientes y conexi611
para tocodiscor. Gabinete de pldrtico
irrompible.
Onda largo. AmMODELO 6-X-5.bar corrienter. Antena de FERRITA
antirruidor. Gabinete pldrtico en colorer.

3 velocidaMODELO R-27-M-3.des. PUede conectarse a receptorer
de cualquier morca. Fino gabinete de
madera.
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VIVA Y DISFRUTE DE

L A NUEVA ERA DEL SONIDO

UNA SENANA EN RADIO POR MARINA DE NAVASAL

Las radios ultiman preparativos para el 4:

LOS ”ASTROS” DEL 4 DE
SEPTIEMBRE EN EL ORDEN
QUE OCUPAN EN LA CEDULA UNICA:

resultados.
La transmlsi611 total del 4 de septiembre, desde “las siete de la
mafiana hasta que las velas no ardan..
en pintoresca definici6n
de YBfie7 se realizari hajo la direcci6n del propio director de la
emisora
de Lairtaro Insinilla.
-Teuemos linea telefhica con diecisbis estaciones de todo el pais
y tambiCn utilizaremos 10s transmisores de las sucorsales del Banco del Estado, en el interior -aiiade
Ybfiez-.
En Santiago, un
equip0 nortjtil de transmisibn en frecuencir modulada circularb
por las comunas recogiendo rnformaciones.
En comentarios Corporaeion cuenta con Albert0 Veloz Santa Cruz,
Eduardo TuilerGs, Tito Mundt, Lautaro Insiuilla.

”.

is

L personal del programa “Entretelones” se encargarl de comentar el
desarrollo de las eieccioncs s x p l i ea RenC Largo Farias, director de
Radio Presidente Balmaceda-.
Dedicaremos el dia entero a informar, reforzando
con repurteros e informantes a la gente
estable de la radio, y estableciendo conrxiones con distintos puntos del pais.
De modo que 10s comentaristas de CB 130
serin Hernan Mlllas, Adriana Searle, J.
,A\urPlio Guzmlu y Rahl GonzPlez.

OY a informar bien, pero sin POIverme loco.. . -anuncia Jorge QuinI I Y O \ . director de Radio del Pacifico.
T agrega que Josh Monasterio, jefe de lnformacioues de la emisora, h a planeado la
transmision del dia 4. instalando pilestosescuchas en las comunas de Santiago, en
Valparaiso y Viha; y entablando contact0
con corresponsales de todas las cludades
del pais, que enviarlp resultados por cables.

-Tampoco empezaremos a transmitir desde el alba d s e g u r a parsimoniosamente
Quinteros-, sino que a partir de las diez
o las diez y media, cuando haya algo que
informar. A jurgar por el panorama actual. las informaciones fundamentales
serin las del Interior del pais, ya que en
Santiago 10s electores estin repartidos; de
modo que correspondera a las provincias
decidir in prlmera mayoria.
PAG. 23

.

ABE el elector w a r el nuevo voto?. . --czverlgusr4 Radio Sociedad Naclonal de Mineria el dla de las elecciones. Luego de revisar 1- dlstintas comunas. a las 11.30
de la madana del dia 4 la emlsora contar& las conclustones que h a shcado a1 respecto.
-Tenemos
todo preparado -nos cuenta Alfred0 Lleux, jefe de
programas de CB 106-. A las ocho de la mafiana desayunaremos con 10s candidatos, y desde w e momento en adelante segulremos pas0 a paso 1as alternativas de la eleccldn.
Como es 16glco. la estrella del programa del 4 en Mineria seri
Luis Hernandez Parker, prestigloso comentarista politico. HP
hablar8 a las dim de la mafiana, a las 1340. a IRS 15.45 y ..
cada vez que ha@ falta. Minerla tendr4 cadena permanente
con m h o emlsoras desde Antofagasta a Temuco, y reclblrti
“flashs” directos del interior del pats. por teldfono. A las 16
horas. Mlnerfa condia entreger el prlmer 0 10s primeros escrutinios a1 clerre de 1 s mesas.
-Desde esa hora en adelante iremos computando 10s resultados
por nuestro propio eervlcio de escrutadores -dice Lleux--. Evitaremos 10s datos parclales, que confunden. para concretarnos
en cantldades “crecedoras”. El sistema y a lo usamos en las elecciones parlamentarles de 1957 y otra vez e n la parclal del Tercer
Dlstrlto, en abril de este ado, con muy buenw resultados.
Pulaando la oplnl6n de la mujer corriente, Radio Mineria encar& a Tia Ernilla que hlciera una encuesta con la pregunta:
“iQu& espera usted del futuro Presldente?” El dos de septiembre, en u n 6 ,se resumirfm las opinlones. que luego se entregarbn oflclalmente a1 nuevo Pmsidente electo. Inter&ados por
conocer lo que se espera de ellos, 10s candidatos han aceptada
ya recibir el final de la encuesta ... deqde el s1116n de O’Higglns

..

BAILANDO PARA UN CONGRESQ
L SBbado 30, a partir de las 2 1 h o w . y el domlngo 31, desde las 18 horas
en adelante, en “Maracangalla”, Santa Rosa 555, se realizarfc el Belle de
10s Locutores. Pueden aslstlr -iy Olal4 lo hagan!quienes lo deseen,
pagando una m6dlra entrada. Animarlrn el baile las mejores orquestas
de Santlago y numerows artistas. El product0 de estas reuniones lrir a engrofm
la caja que flnanctark el Conqreso Internaclonal de Locutores. que ne realizarB
en Santiago. entre el 16 y el 21 de neptlembye.
-Necesltamos. por lo menos. clnco mlllones de pesos -nos C U e n t S Rend Largo-.
El Departamento de Turlsmo. por declsl6n del Presldente, nos aslgnd la C U O t a
de u n m1116n cuatrocientos setenta mil pesos. y es posible que aumente csa 1111ma a dos millones. Pablo Fiorl y la radio Presidente Balmaceda cedierori para
el Congreso el dinero que produzca 1% celebracih de 105 velnticuatro adOs de
la Hora Italiana. Estamos en conversacionss con autorldades deportivas para obtener u n festival a benefic10 nuestro.

.. .

...en

todo el mundo hay KOLESTON

KUAL ES MEJOR ACTRIZ?

( V I E N E DE L A PAGINA
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La recia Egle es Anna Magnani y la debil Lina. que a1 f i nal, saldrl de la carcel aleocionada por su cmipafiera como una criminal en potencia, es Giulietta Masina.
CONJUNCION DE TALENTOS
~C6rnose logrd julvtar a dos actrices de este caltbm en un
mismo film? Habhmos mencionado en otras oportunidaules
que Castellani prefiere improvkar actores sachndolos de
la calle, en lugar de utilixar profesionales. Para esta pelicula, el director y sus ayudantes entrevhtaron centenatas
de mujeres: actrices de teatro, extras, bailarinas. simples
‘tficionadas Un dia, Marcella Valeri, mtriz de vFiedades
ya no joven, acornpafib a sus dos hljas a1 E5tudio. Habirt
arre&ildo a las muchachas, maquill~ndolas. peinhndolas
como si iueran a competir en un concurso de bellexa. Ella
quedd a1 lado de afuera del Eqtudio, esperando el resultado. Cuando Castellani, luego de eliminar a Ias dos muchauhas, abandon6 el Estudio se fij6 en esta mujer desarreglada, con su vestMo de tcrdos las d i m y rostro ansioso.
La hizo entrar, realiz6 una prueba.. ., iy la contrato! “Es
exactamente la mujer que necesito para el papel de Egle”,
conti, Castellani. entusissmado, a SVLS ayudantes.
Per0 despuks las cwas cambiaron. Lots productmes de la
pelfcula preferian nombres conocidos. Uno de 10s personajes,
el de la dombtica, Lina. que reci6n llegada a Roma se
enamora de un laidrbn y sc convierte inconscientemente
en su cirmplice, se revel6 subitamente aprapiado para Giulietta Masina.
Con la famwa estrella en el papel de Lina, Castellani decidio contratar a otra figura de similar prestigio para el
papel de Egle.
Fue Giulielta Masina quien propuso a Anna Magnani, y
esta estrella firm6 inmediatamente el contrato. El pri3ner
dia de filmacion las dos actrices se abrazaron cordialmente
en el bet. interca,mbiando cumplidos y felkitaciones. Anna
Magnani ataco el punto mhs delicado: Lque nombre figuraria primer0 en el reparto?
-Ni lo discutiremos siquierh -respondi6
Giuliettatfi
eyes m k importante y n i b vieja que yo y tu nombre 6ebe
encabexar el reparto.
Castellmi dio un suspiro de alivio. AI parecer, las dos actrices iban a esforzarse en evitar cmnplicaciones.
L A “SENORA MAGNANI”
Luego de unm di’as de ensayos. Anna Magnani hizo saber
que tenfa preparadas algunas simples modificaciones de
sus Iparlamentm. Cuando Giulietta Masina conmi6 10s
arreglos se dio cuenta de que las “simples modificaciones”,
transformaban totalmente la historia. ampliando el papel
de Anna Magnani a expensas de todos 10s demhs.
A las protestas de Giulietta siguieron otros momentos mol e s ~ unas
:
veces era Castellani quien se quejaba de que
1a.s dos aetrices no seguian sus invtrucciones: otras, Anna
Magnani se bmentaba de que la gente del set la evitaba
mientra? todos ,pareci;tn conqutstados por su rival: conversaban con Giulietta. le pedian consejo y hasta le solicitaban
o prestaiban dinero para l
a cuentas del restaurante.
En realidad, In gente del wtudio no evita per0 se siente
incomoda con Anna Magnani y lo maniliesta. Cuando la
estrella llega, seguida de su pequefio M u i t o , f o n p d o por
su modish. su peinadoaa y su “doble”, h pequena chrcel
parem convertime en un monasterio. Todos dejan de iurhlar
y Castellani se werca a besarle la mano, Ilamhndola “sea
Aora Magnani”. Cvando Anna se retira para repaqar en .
camarin tapizado de verde con bordados blancos, su secretaria se sienta frente a la puerta para ,prohibir la entrada a cualquier intruso.
Todos las trajes del personal de la pelicula, de primmeras
fiauras a extras, se manldaron hacer a la tienda del amodista
dt, teatro Benito Montresor. Luego, el guardarropta del
estudio paso la ropa por un procedimiento especial para
darle sensacidn de vejez y uso. sdlo Anna Magnani esta
nutorizada $para utilixar 10s mejores modista de Iltarlia..
lo que aprovecha concienzudamente.
En resumen, las d a actrices, que se diferencian en la vida
real, tambit% interpretan personajes distintos en el cine.
Mientras Giulietta Masina es puntual y d6cil 8 l&sdrelenes
del direotor. Anna llega tarde. no acepta consejos y muy
a menudo echa a perder una e*scena porque Cree que su
parte no ha quedaxio como ella querla.
Pero tudavia no se h a declarado la guerra entre las dce
”divas”. Ambas se intercambian cumplidas y se tratan
con cortesia. Renato Castellani se e.sfuerza por mantener
esta situaci6n de peligroso equilibrio, tratando a Giuliebta
y a Anna en forma exactamente igual. Todos los dias les
hace llegar un ram0 de flores: rosas rajas para Anna: rosa.~te para Giulietta; u orquideas violetm para la una
y orquideas rhsadw para la otra.
Si en cam de Anna Magnani hubiera estado presente Renato Castellani el diu en que un incauto propuso jugar al
“juego de la verdad”, el realinador habria estado a punto
de desmsyarse.

.

Muchas creen que para conseguir y conservar la belleza juvenil del rostro o para adquirir un cutis atractiro necesitan una serie de diferentes cremas. iNada
de eso! Basta una sola Crema: Crema Hormocit. iNado m6s.. ,,per0 nuda menos!
La Crema Hormocit, con su abundante lanolina, con
sus elementos suavizantes y con sus seleccionados ingredientes, hace cesar la tirantez desagradable del
cutis y evita la formacib prematura de arrugas y
patas de gallo.
Recuerde que el efecto magnifico de la Crema Hormocit no es una prmesu, es una verdad que usted
misma puede comprobar como sigue:

* Antes de usar Crema Hormocit toque su cutis.

* En seguida apliquese la Crema en su cara en waves
masajes, durante cinco minutos.

* iAhora, toque nuevamente su cutis y compruebe la
diferencia! Fijese c6mo alis6, qud pronto suavis6 y
qud fresco lo dejd Crema Hormocit.

El encanto femenino empieza con el cutis! i N o
permita nunca que su cutis desmeiore! Para lucir un
cutis fresco y suave, atractivo y adoroble, use siempre
10 mejor, w e siempre Crema Hormocit. Usela y admiram su efecto rbpido y magnifico.
GRATIS CREMA ,HORMOCIT
Junte cuatro potea vacioa y o b t e d r i c o ~ l s t a m e n t egratir en au farmacia o perfumeris un pote original; tambidn
puede enviar 101 p i e l e Claaificador 1025, Santiago, y
o b t e n d d a w e l t s de correo la crema obaequio. Ahone
dinero. canjee loa potea vacioa de CREMA HORMOCXT.

PARA US MUJERES QUE ANHElAN UNA
fue creado el nuevo ”Polvo con Cremo” de Hormocit. “Polvo
con Crema” es 01 Gnico polvo que contiene Crema Hormocit
para cutis ~ e c o ,y, debido o su contenido de crema, le brinda
a su cutis uno ruavidod exquisita y un delicado ospecto como de terciopelo.
Ninsun otro polvo le do a 8U cutis delicoda esa encantadora naturalidad, esa bellera reductom y eso PROTECCION
PERFECTA, como e1 sensocional “Polvo con Cremo“ de Hormocit. Uaelo, nueva bellera lo espero.

F. D.
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premlo Zulueta. d e la mejor Interpretncidn.
Mientras “Nata di Marzo” podrfa clasificarse como una comedia dramktiea, Francia ofrecid otro par de comedias: “La Vie t~ Deux”, tfpicamente
francesa, con un tono que de frivolo cae en el cinismo; y “Sol Belle et
Tait Toi”, comedia policial con un regarto integrado en su mayorfa por
adolescentes ( j otra vez el problema de
la delincuencia juvenil!) , entre 10s que
destaca la hermosa Mylene Demongeot., jovencita que tiene especial tendencia a mostrar su ropa interior (que
es muy minima), y a lucir la cas1 infantil esbeltez de sus lfneas. “Dos en
Compafifa”, como se tradujo el nombre de la primera obra, fue escrita por
Sacha Guitry, con la intencidn de volver a ser en ella “el hombre orquesta”.
Muri6 y la pelicula fue realizada por
Clement Duhor. El Juravlo Internacional rindid con esta pelfcula un homenaje a1 gran actor, escritor y direcbor desaparecido, pen, no creo que si
Guitry viese “La Vie B Deux” estunera muy conforme. Hay atisbos de risa
y aun golpes de ingenio. Per0 su solucidn es absurda ..., entre otros de sus
defectas. “Soi Belle et Tait Toi” (“Se
Hermosa y C&llate”) resulta mucho
m8s divertida, recurriendo de nuevo al
sistema de “tomar el pelo” a 10s delincuentes. Su galhn romantico, por ad
decirlo, es Henri Vidal; per0 quien
aporta con sus torpezas detectivescas
10s mejores golpes de risa es Darryl
Cowl, el nuavo, joven y celebrado c6mico franc&.
iNada especial e n la aportmi6n gala!
ALEMANIA. INOLATERRA,
BEZGICA.. .
Tampoco rue sorprendente el work
brithnico, aunque se esperaba mucho
de la pelicula inglesa inscrita, titulaxia
“Violent P1a;yground”. Contribuyd, quiz&, a la recepcidn un poco fria, el hecho de que el tema vuelve a basarse
en la delincuencla juvenil (tip0 “Rebelde Sin Causa”). AdemL, segiln me
contaron 10s colegas espafioles, el film
inglb se parece mucho a “Han Llegado Dos Hambres”, pelicula espaiiola,
donde dos locos se encierran en una
escuela llena de nifius. Sin duda. las
mejores escenas dramaticas de “Violent
Playground” son las que transcurren
dentro del colegio donde se parapeta
el adolescente criminal, , - ~ - f n n A ~ n A a ~ n
a costa de la vida de los pequefias. Eso
no quita que la pelicul!a inglesa sea
buena, tenga tensidn y sobrecoja pcr
la fuerzrr de su tema y la, nobleza de su
intencidn.
Ni Alemania ni Belgica han ofrecido
nada especial.. . Por eso reservo el espacio para hablstrles de peliculas exhaordinarias que tuvimo6 la opoitunidad de admirar, aunque se dieron fuera de concurso,
LAS MEJORES PRODU’CCIONES
Las peliculas “fuera de concurso” exhibidas en San Sebasti,&n se habian
Presentado (y adn obteilido premiosl
en otros Festivales Inte rnacionales. Y
si se proyectaron fue porque muchos
films inscritos para el t{orneo espafiol
no llegaron a tiempo.
“Tlempo de Vivir y Tiennpo de Morir”
es una de las mejores pi-0ducciones de
guerra que hayamos visto. Realmente
sobrecogedora. Se basa Ien la obra de
Erich Maria Remarque,, y es, como
“Sin Novedad en el Frente”, la m&s
cruel y brutal evMencia de la inutilidad de la guerra. Transcurre hacia el
U C I CI.UIC.II.A”UC

hermosa Goldwyn
Girl, que armrece
en la Delicula
“hGirls”,luce un
precioso vestido
confec cionwdo
con Jaspet

Un nuevo ray6n
suave, lavable,
ideado para servir
a tod

Para
la ra
Para ella:
la blusa. la falda.
Para la niiia:
el vestidito.

( S h a m ! pas&r &I frente)

final d e la segunda guerra mundial, en el frente aleman-ru,so, y e s t a llena de escenas de escalofriante realismo. AL su muy notable direcci6n. es precis0 sefialar -como me1rito- la amagnifica plana de interpretes, encabezrudos IClor John Gavin. gal&n nuwo, recio, expresivo, y
Liselotti? Pulver, una joven que nada tiene de bella, pero que encanta y conquislta por la simpatfa de su personalidaid y la sinceridad de su labor. No gierdan de
ver el 1Tilm, amigos lectores.
Tal conio dijo nuestro corresponsal en el Festival de Cannes. “Clrden Para Matar” (“Order to Kill”) tiene una
serie df? mkritos de reallzacidn estupen’dos. per0 t a m b i b
subleva, porque, en resumen, es so10 una completa y acabada leccion de asesinato. Es cierto que a quien se instruye p ara matar es a un soldodo, encargado de la peligrosa niisidn de suprimir a un falaz espia, causante de
muchas desgracias. Per0 a m d i e puede agradar estar
sentado contemplando que una serie de individuos no
tienen otra misidn que la d e ensefiar a suprimir a un
ser huniano de la faz del mundo ...
;OH.. JAPON!
Eskuupeeda la gelfeula jatponesa. Bellhima: “Los Dos Samurais” o “Mushashi y Kojiro”, que pertenece a la serie
de las grandes producciones con que 10s nipones han
sorprenu:lido a1 mundo, entre las cuales siguen ocupando
sitio esi:ogido en mi predileccion: “Las Puertas del In-.
fierno” y ”Ra8homon”. De esplendido colorido, magnificos pairiajes y mejores escenarios, es la continuacion de
“Samurr%i”, la pelfcyla que gkn6 un ,9SCar a? mejor r i ; ~
extranje
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en cada tarro de

El gusto exquirito del bum cot& reci&n tortado
mediante un proceso es-

pecial Nestl6, est6 sellado en millones de minhsculos granulitos de
Nescaf6. Mirados bajo
una lupa, parecen pequa
fias “Bemas” de aroma y
sabor, brillando a la luz.
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EL POBRE NIHO BONITO
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Y aunque la guerra habia dejado 81gunas claras seiiales en su rostro, Bob

..I

no conseguia un papel que lo hiciera
destacar. Durante afios actub de "tipico muchacho norteamericano", con una
eterna raqueta de tenis y aspecto rubio y sonrosado.
-No me extraiia que el publico comenzara. a tomarme fastidio -admite Bob, aunque se nota que la afirmacion le duele-. Antes de la guerra,
no me daban buenos papeles porque,
segun decian, era demasiado joven.
Cuando volvi, resulte demasiado viejo.. .
Seguia actuando porque el dinero' no
le llovia del cielo.. ., per0 el verdader0 motivo por el que insistfa permanecer en el cine era su necesidad
de llegar a ser importante y respeta-
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Queria alcanzar una posicion como la.
que ocupan Gary Cooper, Spencer
Tracy o Cary Grant, sus idolos.
-Sabia que mi aspecto era solo el de
un "niiio bonito" y que me perseguia
l a leyenda de mi exito con las mujeres y de ser el soltero mas apetecible de la ciudad. Per0 seguia pensando que mi cara era lo peor que podria haberme sucedido y para conservar mi integridad personal era necesario probarme a mi mismo que era
capaz de escalar una posicion respetable.
Decidido a empezar de nuevo, comen26 a aprender todos 10s trucos del oficio. Actud de maestro de ceremonias.
hizo teatro de temporada. aparecio en
television, en comedias musicales y en
presentaciones personales.
-Todo esto me ayudo muchfsimo dice Bob-. Me sentia seguro y nada
podria asustarme ya.
Cuando hizo "Tarde de" Toros", la
critica lo aclamo.. ., pero no consiguid otro papel durante un aiio y medio. Habia tenido una vision de la
Tierra Prometida, so10 para que le
cerraran la puerta en las narices. Luego vino "Los Altos y Poderosos". Mu-

de sabor agradable

Su dosificacidn es recomendada para 10s nifios de todas las edades.
SABOR AGRADABLE:
Tiene el sabor que gusta a todos 10s niiios.
HIGIENICA:
Cada tableta est& individualmente sellada
en celofan, para mantenerla protegida.
Cuando su niiio tenga fiebre, dele
MWORAL PARA NINOS, rapido y eficaz medicamento que se ha elaborado para 10s niiios. MEJORAL PARA
NINOS contiene acido acetil-salicilico
antipiretico, recomendado por 10s medicos por su comprobada eficacia para
bajar la fiebre.
MWORAL PARA NlNOS es una tableta eficaz y con tamaiio adecuado especialmente para 10s niiios. Actha rapidamente para aliviar el dolor de cabeza, dolores de la dentici&, de garganta,
de oidos.
Si Ud. le da a su hijo MWORALPARA
NINOS, puede estar segura de que leesta dando un medicamento apropiado, de
tamaiio adecuado y sabor agradable.
~

~

~

\

~

~

ES U N MEDICAMENTO EFICAZ QUE LOS
MEDICOS LO RECOMIENDAN.
M E J O R A I . P A R A NINOS ha lido probado eon
miles de niAos. Los mPdicus lo recomiendan hasta
para laa guaguas, porque proporciona la dosis apropiada, eliminando la necesidad de partir la tableta

de 10s ndultos.
A ion niiios ies gustn M E J O R A L P A R A NIlOOS
porque tiene un sabor espenal y agradable.

SELLADAS EN CELOFAN.
Cada tableta $e presentn en su sobrectto individual,
rrnra protegerla contra el polvo, la humedad y el
contact0 de las msnos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PARA MIkOS
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Use un dantifrlco
que cuopera en
la pnvenci6n de
las caries dantalet

CREMA DENTAL

la pasta que limpia y refresca biea

Fluoruro de rodi

sfato de amon

(Sirvase pasar a1 frente)
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Novedades J O Y A S ZODIACALES
HOROXOPOS personales para 5 o 10 anos
ALMAWAOUE ASTROLOGI(0
P A R A 19511, por R e f i n a Orrego
una &la del dartino Clara y dentifiunmnte
calculada para una efectiva orientaeih .atre
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chos actores habian rechazado el Papel Y Robert 10

Sa-

bia, per0 era su ultima oportunidad. DeMille Y Sam
Goldwyn 10 abrazaron y felicitaron. FOX10 contrato P r

largo tiempo, pero lo mantuvo inactivo durante un afio.
-Fue en este momento que senti que mi vida era un
desastre -continua contando Bob-. No sabfa d6nde estaba. Debia aparentar que nada habia pasado. si no me
hubieran dicho que mi actuacidn habfa sido s3-w%lorial, no habria importado tanto. Per0 asi.. ., parecia que
cada vez que llegaba, alguien me empujaba hacia &-as.
El asunto era ridiculo.
iDONDE SE ESCONDE EL EXITO?
Gracias a que Robert es orgulloso y testarudo, Por SU caricter irlandes, no se dejo tentar por la bebida en este
period0 dificil de su carrera. Tampoco tuvo jamas peleas en publico. Su educacidn y responsabilidad hacia su
familia se lo impedia. Se dedic6 con mas entusiasmo a Sus
carreras de lanchas. Adelgazo y llego a verse dlez abos
mayor que su edad. Pensaba en el matrimonio, Per0 la
perspectiva lo amedrentaba, sobre todo a1 ver a algunos
de sus amigos que se habian divoreiado dos y tres veces.
Mientras tanto, habia aparecido en “La Casa del Sol Naciente” y “El Ocaso de un Alma”, con Jennifer Jones.
Pero siempre parecia que Bob estaba destinado a obtener
buenos papeles en peliculas sin Bxito, y papeles indiferentes en 10s films de gran popularidad.
A todo esto conocid en una fiesta a Rosema.rie Bowe, una
linda extra, de quien se enamorb, pr&cticamente, a primera vista.
Cuando su actuacidn en “Palabras a1 Viento” lo hizo ser
mencionado en la lista de candidatos a1 Oscar, Hollywood recien comenzd a darse cuenta de que contaba con
un buen actor: Robert Stack. El mismo Bob no sabe como obtuvo el papel.
--Seguramente Bill Holden estaba muy ocupado y Monty
Clift no quiso aceptar -dice.
Sin embargo, 10s problemas todavfa lo median. Rasemarie lo amaba y queria casarse; per0 Bob no se sentia seguro a h . Parecia demasiado concentrado en su carrera
Y el noviazgo se rompid.
Ser mencionado entre 10s candidatos a1 Oscar, sin embargo. le trajo a Bob la aprobacidn que tanto necesitaba,
de parte de 10s profesionales del cine, aunque tambien
cred algunos extrafios efectos.
-Lo que m k me indigna es que muchos crfticos pareCen convencidos de que yo no sabia lo ,,que estaba haciendo. Uno me pregunt6, por ejemplo: LCuBntos whiskies se tom6 para obtener ese aspect0 semiborracho que
tenia en la pelicula?” Otros creian que mi personalidad
real era tan neurdtica como la del film.
Afortunadamente, Bob descubrid tambi6n que Rosemarie
era la h i c a mujer que habfa querido y le pidib que se
casaran.
-Fue como saltar creyendo que se va a caer en el agua
helada y descubrir que, en realidad, el agua est& tibia comenta-. No estaba. ni la mitad de lo asustado quc
Pense estarfa. porque Rosemarie h a sido una compabe.
ra maravillosa. Por lo dem&s, 6ste sera mi unico matri.
monio.
HoY, Bob no odia su cara. Es una car8 que ha vivido, qur
es activa y expresa 10s pensamientos de su duefio.
En su ultima pelicula, “Milagro de Amor”, con Laurer
Bacall, hizo un papel que le calza a la medida: iin cien.
tifico, normal, bien adaptedo, papel que ademas se re.
a126 con 10s dlestros toques de comedia que le impartit
Robert.
Esta fue la ultima pelfcula de Robert para Fox. Ahor:
ha sido mntratado por‘warner Bras, para filmar el pape
Protagonico en “John Paul Jones”, por lo que le pagarir
100.000 dolares: m8s de lo que ganaba en un afio en 1;
Fox.
Ahor% con Rosemarie y sus dos hijos, Robert es un or
gUllOs0 padre de familia. Sus dias de conquistador que
damn &as Y Cree que con la ayuda de su esposa es di
fkil que los’hechos externos puedan alterar su vi&.
--Hub0 una epoca -recuerda
el actor- en que cual
Wier situacidn desfavorable me trastornaba y deprimia
A h o w lleao a casa, oiao reir a mis hijos y todo el murid,
me Parece maravilloso de nuevo. 0
REPCRLlCA ARGENTINA:

de septiembre de 1958

VIOL4 NNOS., San Martin
Di,trlbuidor interior Argrntina
Reglstro de la Propiei

Vigorosos...
tomuri
TODA SU FAMILIA VIVE M EJoRi estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.
porque MILO cornplementa su alimentaci6n diaria
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

...

P R 0 T E I N A S,

que proporeionan
mimulor fuerter.
HIERRO, do vigor al cuerpo y tonifica el cerebro.
MAGNESlO, tonifica y regula el sirtemo nervioro.
CALCIO, ertimula 10s rraccioner musculares.
FOSFORO, ayuda a la buena funeidn del cewbro.
VITAMINAS: A, que protege lo piel;
81, paru el apetito y energia murcular; D, antirraquitica, que ayuda a
producir buenoo dienter y hueror SOnor.
ADEMAS, M I L O contiene or6carer
pore producir r6pidamente energia, Y
ru apetitoso rubor a chocolate lo hace el favorito de grander y chicor.

GARANTIZADA

CY .w. 19

Dele

MI!110,Delicioso - fortificante

P 3.”. Of. 64, T. E. 33-3167
dye, MPxJco 625. Huenos Aires.
IntelectuaI N.O 59’2494
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En el Teatro Opera sonrien Hector Vega, Freddy
Ordortez, Fernando Rosst y Mario Faundez.

Ercribe: DON DISCO

1I .iq;;i

EGUN me contaron hace poco, el empresario de la
revista de espectieulos Bim Bam Bum. exploraba
Brasil en busca de nuevos talcntos. En Rio !‘deseubrio” el mas sensacional conjunto mexicano llama.
do “Los Ihendes”, pero graude fue su sorpresa cuando sup0 que el excelente cuarteto era totalmente
chileno ... Lo que no impidi6 qne I@ contratara y que “Los
Duendes” tengan 6xito frente a1 p6blico chileno. En realidad,
el conjunto se Iiiro famoso en el extranjero. Pero. ahnque sus
interpretaciones mexicauas son muy buenas. obtienen 10s mejores Bxitos con su repertorio de canciones europeas latinas.
mel6dicas y con su dltima especialidad: Jazz con or4uesta.
El conjunto naci6 como trio, en junio de 1956, fruto del entusiasmo de Hector Vega, Freddy Ord6fiez y Fernando Rossi.
Posteriormente ingreso Mario Faundez. Dos de 10s muehachos
son iquiqucfios, uno de Ovalle y uno santiaguino. Todos eantaban o tocaban individualmente antes de formar el cuarteto. Rossi actuo con “Los Peregrinos’’ y “Los Chamacos” y Mario Faiindez tenia nna. orquesta de jazz. Hicieron s; debut
como ruarteto en Radio Corporacion junto a Raul Shaw. Aetuaron luego como solistas en Mineria y despues realizaron
una gira por torlo Chile. Sin embargo. su prestigio comenz6
a acrecentarse a1 actuar en ,Radio Libertador. de Mendoaa,
desde donde obtuvieron un contrato que 10s llevb a Buenos
Aires, para. aparicioues en T V y radio en 10s canales de Radio
Belgrano. Cantaron en Buenos Aires y Montevideo, en dor
oportunidades. Mas tarde hicieron un triunfal debut en
la boite “Africa”. de Sao ’Paulo, contratados tambidn por Radio Tupi. Aqni recibieron el premio ‘<A 10s Mejores de la Semanx” por sus actuaciones en TV.
Signierou viaje a Rio, aparecicndo en la boite “Fretz”, junto,
con las chilenitas Doris y Rosi. Aprovecharon la oportunidad
para grabar “Amor Espldndido”. “Mi Ultimo Fracaso”, “Gigi”
(el tema de la pelicula) y “La Barca”.
DeSPubs de afio y mediu de ausencia, “Los Duendes” han rewesado
qne les gusta Brasil, donde
im_..^
‘_ satisfechos. Cunfiesan
*.-.~
‘,”~~.
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“ESPERAMOS IMPONER A ELVIS J P R E S L E Y
COMO MAGNIFICO CANTANTE“.
PREMIADA CON $ 400.Es Psta la primera vez que le escribo. Hace ya mucho tiempo
que deseaha hareilo, per0 me parecta innecesario escribir simplemente para decir “Ecran” es extraordinaria” Y le explicarb
En nuestro pais no hay revistas de la Ca1idR.d de “ECRAN”, pues
parecen lgnoiar la importanc’la de 10s correspoiisales extranJeros
ECRAN” asomt)ra. porque las COSRS que yo le0 en su revista.
aparecen mucho’ despues, con adornos inutiles. en otras publicaciones
4 traves de esta carm quiero expresar a 10s lectores y redactores
de este semanario. que todos 10s sudamericanos nos sentimos
mas hemRnRdOR Y mas orgullosos que nunca ai ver que una
revista chllena, una excelente revista chilena. puede competii
ron ‘Movieland”, “Screeland”, “Photoplay”, “Oggi” 0 “Paris

Preferida
por ella...
AGUA DE COLQNIA
WILLIAMS
mantiene su pie1 pulcra,
agrada blemente
fresca y vigorizada.

Mxtrh

Sov la PI’eSideiltH del “CENTRO JUVENIL ELVIS PRESLEY”. fundado en la Argentina el dla 12 de ahril de este aAo
hi Centro no estn dedicado exclusivamente a1 “rock and roll” -

Bastan unas gotas de
Agua de Colonia WILLIAMS
para acentuar ese femenino
aire d e fina disfincibn.

un ritmo peaadizo per0 que, seguramente, pronto h a b r l de desnparecer--, sin0 a la musica en general, desde el momento que
Presley se inici6 cantando baladas v SUB melodias favoritas son
18s canclones lentas de amor. como “Luna Triste” o “Amame
Tiernamente”, temas que canta con idbntica calidad. No ignoramos el rock, ni lo consideramos tampoco u n lastre nacional.
ya que es tin ritmo, una ramificaci6n de la musica, y merece
tanto respeto como cualquier otro ritmo, per0 nos sentimos contentos de saber que Presley es el cantante mas completo de 18
actualidad Por eso este centro de admiradores se enorgullece
de hecer ondear sii nombre bien alto, sin temores, porque sabemos lo que queremos hacer, a d6nde dirigirnos para lograrlo, y
como recoirer el dificil camino elegido’ iimponer a Elvis como
un magnifico centantel
Nos gustaria mucho que “ECRAN” nos ayudara, como ya lo
ha hecho con otros clubes de admiradores. como el de Isabel
Sarll, una de las actricea m l s bonitas de la pantalla argentina.
Quisieramos que se informara lo siguiente: Se ha formado en
Argentina el Centro Juvenil Elvis Presley. Entre sus principales
soclos hOnOrRriOs se encuentran Luisito Aguilb, Paul Anka, Bill
Haley, Louis Armstrong, el disc-jockey argentino Jorge Beil’3rd y el montadiscos Ricardo Marin, ademas de la actriz argentill3 Barbara MuJica
Los que deseen asociarse deben pasar a inscribirse 10s dias SABADOS exclusivamente. de 17 a 18 horas. en calle Mexico 3758.
planta baja. Depto. B.. Buenos Aires, ARGENTINA.
Cada soclo recihe su correspondiente carnet. una fotografia tanafio postal de Presley. autografiada. y u n distlntlvo.
Ei Centro Juyenil Presley esta en comunicaci6n CONSTANTE y
DIRECTA con Presley en Estados Unidos. Ademas prepara e n
estos momentos un fabuloso baile. precedido de u n picnic 31v n i e para su lepi6n de asociados, con motivo del “Dia de la
Primavera”
Los hermanos sudamericanos que deseen abrir sucursales en s u
pals de este Centro, pueden solicitar informes en la direcci6n
mencionada. enviando sobre con estampilla y nombre para la
respuesta
Reclba 10s cariiiosos saludos de CHICHI RIOJA, presidenta. Buenos Alres. ARGENTINA.
NOTA: A s(3llcitud expresa de la co1aboradora Chichi Rioja, de

Buenos Aires. e1 premio se remit16 a1 Hospital de Niilos Roberto
del Rio. en Santiago.

I’.. hnntiago. IBlce clue
esta miiy orgulloso, pues en

N. C.

reclente visita a1 extranjero,
pidi6 revista “ECRAN” en diversos puestos y en todos le
contestaron: “Lo siento, seAor.. ., se agoto”. Este amigo
pilatuno tiene fotos tamafio 30
Por 30 de artistas del sello Universal. Desearfa eanjear algunas pot otras similares del sello
NMptro. Los interesados pueden
dirigirse a esta direcci6n: Correo 16, Los Guindos, Santiag?.
ISRAEL RIVAS, Temuco. Respondiendo a1 llamado del Pilatuno Jefe en orden a formar
Cluhes de Admiradores, dice
q u e -a su jnicio- en ctudades como Temuco. en donde no
se tiene la suerte de ver todas
las peliculas, resultaria dificil
organizarse en torno a un solo
astro o estrella.. , Sugiere que,
en estos casos 10s Clubes de
ddmiradores tbng an a varios
favorltos. en vez de uno solo.
La Idea. estimadc) amixo, no
PAG. 31

es mnld. Y birn podria Ilerarrv
a la practica como \oluci6n ante una realidad. Pero el ideal
seria establecer vinculos en torno * la admlracion de un solo
artista; 0 , euando mas, alrrdedor de dos. Converse con bus
amistades respecto a1 problema
y, en el momento en que resuelvan cu5les son sus favorltos, vuelva 2 escribirme, que
con mucho gusto lo vinculare
con otros clubes qne se hayan
formado hasta entonces. ;Grarias por su entusiasmo y sira
en la brega!

m6r ocon6mica.

A Q U A

D E C O L O N I A

ROSAMEL VILLAGRA, Quilche
(Lanco). Con mncho gusto le
doy las direcciones que solicira: Kim Novak. Columbia Pictures Corporation: 1438 North
Gower Street, Hollywood 38,
California. U.S.A. A la buena
mom Chrirtian. Martel dirijalr
sn corresaondencia a esta dlreccion: Asociacion Nacional de
Actores, calles de Artes y Altamirano, Mbxico, D. F., Mbxico.

Y.R.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Santiago de Chile
Casilla 84-D.
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CCuales son las medidas de la estrella inglesa? que piensa de 13
belleza, la modo, el ”glamour”, el
“sex appeal”? ;Que le gusto y que
le desagrada?
Entrevista de SHEILAH GRAHAM

1

STAR considerada la mujer mas bella del mundo
1 es una terrible responsabii lidad.. . -cornento a Joan
Collins en el set donde filRound The Flag, Boys!”
I i \ l r nix nse Alrededor de la Bandera,
Muchachos), a1 lado de Joanne Woods a r d y Paul Newman
Joan me mira con sus ojos increiblemente celestes bajo el marco negro de
su pel0 y noto que hay 3n 8110s una
chispa de picardia. Me dice
-Desde que lleguC a Hollywood, hace
unos tres afios y medio, proveniente
de Inglaterra, han hablado de mi como de “otra Elizabeth Taylor”. Comprendo que parecerse a Liz es un cuinplido, pero la comparacion me irrita en
lugar de alegrarme. Sienipre he quendo ser yo misma y no una copia de
it’.a persona.
I n rli,3r,-.n nl titulo a
-“I@, lrrr rfr\tA,,””fr\’.
u””~‘m‘uO
usted en lugar de Liz Taylor. . 4 0 mienzo a decir, per0 Joan rrie interrunipe.
-Por favor. no hagamos ;om’paraciones que pueden parecer molesta,s. ApreA V O
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“Aoorrexo posar para jorograraur --C’[LBILIU J W I L L V L L L I C J - .
U W ~
l,y,
que se que salgo inejor en Ins instantaneas”. Y aqui tenentos una comprobucion de lo que dice la estrella.

cio mucho a Liz y le tengo simpatia.. .
-LA pesar de su idilio con Arthur
LOW, hijo? -insisto. ahora Con U n POco de nialdad.
El rostro de Joan se pone severo; mueve la cabeza como un caballo encabritado y. haciendo un esfuerzo. vuelve
a sonreir:

molestias: su ex marido le exigi6 una
“mesada” para divorciarse, justifican:
do su peticibn con: “Ella zana much0
dinero y yo no”.
HABLANDO DE BELLEZA
Joan Collins no solo es bella de
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-Nunca hub0 mas que amistad entre
Arthur y yo. Ademas. no me interesa
volverme a casar, a1 menos por ahora.
Mi primer matrimonio, a 10s dieciocho
alios (con el actor ingles Maxwell
Reed J , duro exactamente dos alios. Antes de casarme otra vez estnrc de novia
entre cuatro meses.. . y ocho alios.
iC6mo saber antes de cuatro meses si
existe o no am01
La estrella no lo dice, pero, ademas del
fracaso. F I I mi?triinonio le I ~ R J O otra5

tro, sino tambiCn de figura. Mide un
metro sesenta y tres centimetros 5’ pesa
cincuenta y seis kilos. Las medidas :le
su silueta son admirables: noventa Y
cinco centfmetros de busto, cincuenta
y cuatro de cintura y noventa y dos
de cacleras.
-+,Podria
definirme .que os ‘ k e y
appeal”?
-Se ha dicho que yo lo tengo: PPI’O.
en todo caso, nada tiene que ver con mi
cuevpo ni mis medidas -respondr,---
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“Me entretengo mucho filmando “Rally Around t h e Flag,
Boys! , porque hago et personaje de una vampiresa que
se pasa la pelicula entera tratando de quztarle Paul
Newman a Joanne Woodtoard”, cuenta Joan Collins.
Vemos a la estrella e n uno de sus trajes “semisaco”
junto a Newman.
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Las medidas fisicns de Joan Collllts son formidablea.. ., c o n 0 podemos apreciar e n esta fotografia. Pero la estrella desea qzle dentro de su bella cabecita haya tambtha conocimientos, actuacion y preocupacion por
10s prob1em.as intern.acionales.

HOLLYWOOD.-

-

LA ACTRIZ CINEMATOORAFICA INGLESA JOAN COLLINS FUE DESIGNADA “LA JOVEN
MAS BELLA DEL MUNDO” EN U N ENCUESTA REALIZADA POR LA SOCIEDAD DE FOTOGRAFOS PROFE.
SIONALES, ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFOS DE REVISTAS Y COMERCIALES. EL

SATISFACIA PLENAMENTE LOS CANONES ESTABLECIDOS POR TICIANO, RAFAEL Y LEONARD0 DA V I N C I .

LI sex appeal” brota ae aaentro. n a y mujeres ae cien centimetros
de busto que no por exceso glandular son m8s atrayentes que
otras casi sin curvas. El busto es una bella y a veces necesaria
parte de la anatomia para la maternidad, pero nada mits. L A
que preocuparse tanto entonces? Ademhs, consider0 que es mas
insinuante un fisico bien cubierto que otro expuesto.
-&Y el “glamour”?
-3%
algo totalmente distinto, que yo definirfa
que rodea a ciertas mujeres. Pocas tienen “ g
ejemplos son Marlene Dietrich, Ava Gardner.
: pasar
Vivien Leigh. Las estrellitas que adornan las
portadas de las revistas wneralmente no lo
gina 29)
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De nuestra eorresponsal
SHEILAH
G R A H A M
Servieb fotofP’~fiC0 exelwivo de
International News Photos.

i ~ gusta
e
~
~ Bardot?
~ L~ muma
~
estrella francma sugiere el siguiente
nombre para sus jeguidores: “bardolatria”.
Marilyn M~~~~~ tiene un cabello ru-

bio platinado de bello matiz. isaben
c6mo lo logra? Enjuagando su pelo en
suave tinte color violeta.

- . e

Y OTROS TEMAS SENTIMENTALES

# Dentro del mes de septiembre, Curt con enorme terreno donde crian cabaJurgens y la francesita Simone Biehe- 110s y vacunos. En la pelicula “Between
ron contraeran matrimonio en Ham- the Thunder and the Sun”, tambikn aci hurgo, Alemania.
tua Jacques Rergerac, quien me cuenta
# Susan frayward ha encontrado el que es el mejor Papel de toda su Came~ metodo
t parat ser feliz,
~ combinando su ra- “lncluso canto una caneion
vida matrimonial junto a su marido, el d a “‘Man Petit’’, que eseribio Ned
abogado Eaton Chakley, quien vive y Washington. Ranador de1 Oscar PO^
trabaja en Georgia. y su actuacion, en otros temas musicales -me cuenta el
Hollywood. Cuando Susan termine de apuesto ex marido de Ginger Rogers, v
filmar “Between the Thunder and the agrega, guifiando un ojo-. No tengo
Sun” (“Entre el Trueno y el Sol”). VOE y 10 poco que se me oye es deteqjunto a Jeff Chandler, volara a su bo- table”.
gar; cs decir, a una nueva mansion que
la pareja Chaklev acaba de adquirir # Natalie Trundy, la ruhiecita que vi~

6DEMASIADO.
DEMASIADO
PRONTO?
El intento de suicidio de
Gia Scala, en Londres,
fue atribuido a da? razones: la reciente muerte de su madre. a l a que
adoraba, y la intensiva
dieta para disminuir de
peso B que se sometio
para obtener el papel
principal de “Marinero.
no t e Metas en el Agua”.
En todo caso, parece
que Gia podra terminar
“The Anqry Hills”, con
Robert Mitchum, antes
de someterse a una cura de descanso.
MAS PROBLEMAS
Dicen que Ingrid Bergman debera enfrentar
otro penoso proceso: si
se anula su matrimonio
con Roberto Rossellini.
la acusaran de intento
de bigamia. por haberse
casado con el director
italiano antes de estnr
legalmente anulada del
doctoor Peter Lindstrom.
EL D I S C O “POOR
LITTLE FOOT”. (POBRE
PIECE C I T 0),
CANTADO
P O R
RICKY NELSON,TIE:
NE UN E X I T 0 ENORME, TANTO EN EE.
UU. COMO EN INGLATERRA.

CINCO MILLONES DE DOLARES POR LA MUERTE DE TODD
CADENA PERPETUA POR
INTENT0 DE RAPT0
PLBURN Davison, de cuarenta y nueve aiios de edad,
quien plane6 raptar a Kathy
Grant Crusby, pero nunca lleg6 a las vias de hecha, fue
condenado a eadena perpetua esta semanit.
El juez Richard C. Fildew impuso esta
pena a Davison despuis de considerarlo culpable de raptar a1 sefior y la seRora Joe Patton, de Puente, el 17 de
marzo de este aiio, para robarlos. En
esa oportunidad el bandido y un cornplice entraron a la fuerza en la casa
de 10s esposos Patton, 10s obligaron a
subir a un automovil y 10s Ilevaron a
un banco donde el seiior Patton logro
PAG. 6

sacar de su cuenta dos mil cnatrocientos dolares eon que pagar su libertad‘.
Davison habia asaltado tambien tres
mercados, rohando alrededor de treinta mil dblares.
LIZARETH Taylor y Michael
Todd, hijo, demandaron en la
&
Corte
l Federal de Nueva York
a Ayer Lease Plan Inc., dueAos del avion que se estrell6
e1 22 de m a n o pasado, y a Trade-Ayer
Inc., administradores del aparato, cobrando cinco millones de dblares por
la muerte del produetor Todd. La seiiora Martha Cohn, viuda del escritor
A r t Cohn, que tambien murio en el accidente, hizo una demanda similar por
un millon y media de dolares.

j d

Ambas acusaciones denuncian negligencia en el manejo y mantencion del
aparato. La demanda firmada por Elizabeth Taylor afirma que la muerte de
Todd privo a su viuda, su hijo y su
pequefia hijita de “futuras contribuciones a su mantencion, de su apoyo, de
sus servicios y de su guia”.
El avion de Michael Todd se estrell6
cerca de Grants, e n Nueva Mexico,
cuando se “he16” durante una tormenta de nieve sobre el monte Zuni. Iba en
ruta a Nueva York, donde el productor
recibiria el premio “AI productnr del
aiio”. Los pilotos del a d o n , William
Vernes, de cuarenta y cinco afios, T
Tom Barclay, de treinta y cuatro, tamhiin perecieron.

gran incendio en nuestro barrio.. . LPor que serin extrafio que Vic pensara estas cosas? -dice
Solo que 10s temores de Damone van mQs alla Su pesiI
misnio lo hac? pensar que puede perdri a SII querida
i Anna.
-Supongarnos que vaya a Europa a filmnr iHay Lantos
hombres encantadores y atractivos! No es que desconfie
4
' del amor de mi esposa.. . , per0 todo puede suceder. Si
no, basta pensar en i o que sucedio a Ingrid Bergman.
Existe otro problema. ademas, en el hoeat de 10s Danione. que es causa de complicaciones: el ambiente en que
Pier y Vic fueron criados es totalmente diferente. El muchacho es hijo de i i n obrero inmigrante dr Nueva York.
,
Pier, en cambio, nacid en una acomodada familia italia,
na. Vic be acostumbro, segun afirma, a ver a su madre
en casa, cocinando y lavando 10s pairales de sus hijos
Acusa a la mama de Pier de no haberla c>ducado para
estos menesteres. Pero Pier lo justifica.
--Mi marido quiso decir que
hornear pan, planchar o trapear el suelo..
Nos imaginainos que Vic no querrh que su lind, r;oyvoo.
haga esto teniendo dinero para procurarse servicio
domestic?. Tal vez pretend8 que Pier se sientp como dio-

7

(Sirvase pasar a la pdginr 24)

US PARAISO EN
LA T l I ~ : l I R A , . ~
iiiin de e6as---,..
personas que se crea
dificultadrs. Los Daino!ir no tienen casi
aniievs, no dan fiestas, viven en SII pequeno paraiso cermdo. Pcro Vic Darece
ascdiado por problema5 muchas veces
imag!nanos Recienteiiiente confeso, en
una mtrevista, que
cada vcz que viaja
picnw que encontra-'
i n $11 casa incendiada o que moiira en
u n accidente de avia-

Vic cs

cion

Pie! trata de justificarlo y defenderlo.
conm buena esposa.
TILI \ r ~
hubo un
PAG.
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Kenneth More y Jayne Mansfield en una e x e f i a de ”El Sherrjf de
Manclibula Frarturada”. hilarante s&tira inglesa de u n tema del
Lejano Oeste norteamericano. E s la ultima pelicula de Jayne, antes
de la llegada de la agiieiia.
CURRIO en el restaurnnte de

10s Estudios Pinewood, a Id

hora de almuerzo. Hacia m:icho calpr y la sala pwecin
encerrada y sofocante. Alrededor mio, las estrellas y estrellitas comian sin risa ni conversaciones estridentes. La temperatura e$taba demasiado alta para sentirse
alegre y note que mi camisa se pe-

i

gaba a la espalda. Los ingleses no
estamos acostumbrados a que el
term6metro suba inesperadamente.
De pronto, como una brisa de aire
fresco, entrd Kenneth More, el alegre, estimulante y simphtico comediante.
-Hola, viejo. Perdona que me haya
hecho esperar. Estaba conversando
con Raoul Walsh.
/
/

i

Como
Douglas
Bader, el aviador
ingles de “Proa a
las Nubes”, Kenn e t h More obtuvo
el mayor triunfo
de su carrera. Por
eso, no sorprende
que el propio actor prefiera esa
cfnta sobre todas
la? que ha hecho.
PAG. 10

\

1)iircLule uriu \SI te d c P I urbcl~
\ T)aru denrostrar que es tan va-

lzente como 10s pieles rojas, Tibbs
( K e n n e t h More) sirve de blanco a las flechas de sus ‘*amigos”,
e n “El Sherijf de Mandibula
Fracturada”.

Si hubiera que definir a Ken, bastaria una palabra: encanto. Generalmente la expresion se aplica a1 sex0
debil; pero en todo su significado de
simpatia, humanidad, calor, sirve para un hombre como More. El astro
tiene ojos celestes, que parecen despedir destellos y todo su rostro lleva
las pequehas arrugas del buen humor.
Rara vez deja de sonreir. lo que no
quiere decir que no tenga seriedad.
Precisamente le desagradan. por sobre
todo, el cinismo y la hipocresia.
L

6‘6”.

--iSe acostumbm con su ioin!jniierrl
de filmacion? -pregunto.

Kenneth More esta filmacdo “El
Sheriff de Mandibula Fracturada”,
junto a Jayne Mansfield.
-iJayne? A h ! Es una muchacha maravillosa -responde, usando las manos en vigorosos gestos para acentuar
sus paiabras-. Realmente una actriz
profesional y inus seria en su trabajo. Me asegura q:ie esta cansad8 de
contoneurse y c . ~ r grititos de rubia
tonta. En esta pelicula nwesita actunr.
--iComo es el argument0 de “El Sheriff de Mandibula Fra.cturada”? Entiendo que se trata de la hist.oria de
u n !ondinense modesto que llega a
Estados Unidos en la tpoca de gloria
del Lejano Oeste y lo obligan a tomar
la estrella de sheriff.. .
-Precisamente esa es la idea, viejo.
El padre del ingles le deja de herencia una fabrics de fusiles que est6 en
1s ruina: entonces decide ir a instalarse a1 Lejano Oeste, de Estados Unidos. Llega a uii pequeiio puzbla llamado “Mandibula Fracturada” (Fractured Jaw) y toma un ciiario -’!i el
unico hotel del lugar : “Kate’s Place”.
Jayne Mansfield hace el papel de Kate,
la due& d?l hoiel y yo soy el inglPs.
La pelicula tiene de todo: indios, persecucioiies R caballo, balazos, muchachas, malvados. Se trata de una comedia. naturalmente, y es, en cierto
modo, una “tomada de pela” a 10s
dramas del Oeste.
--iCuBl pelicula de todas las que ha
hecho le gusta. mas. Ken?

--Me

gustan todas, aunque prefierli

~~rv*uuu~uvw

“Proa a las Nubes”.
3 0 s TITANEb:
-Esa
pelicula tardo mucho ell til- r”..
marse. i.no?
dL Bette Davis y Alec Guinness
/-Veintiires semanas en total.. .
Kenneth da una amplia SOnriSa bt $e
4 primera escena del prinwr di.,
bienvenida a1 comico Norman Wisdom
T j . d e filmaci6n es siempre una bataIla de nrrvios. La primera escenii
que acaba de acercarse a nosotros. E< %
poco usual ver a Wisdom en el res- ;rrb iltipOrtante que filmaron juntos Bettr
taurante, ya que prefiere servirse alga
Davis y Blec Goinness para el film “TIIP
en el mismo set, donde trabaja Inten5;caimwat”, e n Elstree, no tenia or
I,u& srr distinta. En el film, la gran
samente. Ademas, apenas concluye.
irtriz norteamericana hace el papel dr
Wisdom viala a Londres a presentariina colldesa lrancesa adicta a las drose personalmente en un teatro. Con4.15. tirbnlca y temperamental. ES maversa con nosotros unos momentos >
<‘re de 1111 .+oven PO? (juien se ha hecho
luego se dirlge a otra mesa, d6nde lr
i).isar Alee Guinness, quien es, en rei:u n profesor inglPs. La escena
esperan dos periodistas.
>F’c Iidad.
initial de esta pareja. tremendanlente
--He estado en Chile.. . -responde.
i.moriona1 y trnsa. result6 perfecta. La
mientras tanto, Kenneth More a u ~ i
immera “toma” fue tan huena, qrlc’
1‘1 director Rohert Hamer llamci a d e \ comentario mio de que lo estoy entre- % <.111$0,
explicando que se sentia total
vistando para una revista chilcnsmente satisferho.
Y conoci a Marina de Navasal el a i r )”. --Es la primera vez que
,.toma
pasado, cuaiido ella visito Londrw
initial me rrsulta sin errores -dijoLos chilenos son encantadores, nlu!
, . I quC repetirla riiando es impnsihli
$ t i i v i c ) i ~r I t ) a 1 1 1 t h i.\1? I)+r f r v lo‘’
hospitalarios.
-LCuando estuvo en Chile?
-En 1941. en 10s comienzos de la gutrra. Trabajaba, entonces, en u n baril
‘111 Lolllelltal IO lite LAllil
co mercante.. . Antes perteneci a la ~ L I l d l i CyL l lno
cinismo. Kenneth More
Armada Inglesa. Pase varias semanns broma
es muy sincero.
en Chile. Gente encantadora.. .
-Me gustaria decirles a 10s lectores
-Repetire en mi entrevista lo que us- el tip0 de persona que es usted - o b ted acaba de decir; supongo que sera servo-;
ayudeme a describirlo. . .
para publicarlo. . .
-No se SI lo que voy a decirle le serLos ojos celestes del actor parecen en- vir6 para su entrevista: per0 soy un
durecerse.
hombre muy tranquilo, que sale poco.
-Es cierto d i c e con un poco de brusCada vez ade termino un film me gusquedad.
Y debo dedicar unos minutos a ase(Sirvase pasar a Is pitgina 1 0 )
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Jean Gahin es uno de 10s actores qke dan mas garantias de
no clecepczonar a2 pCblico france6. Llama la atenczon el hecho
d e que, segun el resultado de una
acuciosa encuesta, los espectadores franceses prefieren
10s astros veteranos a 10s galanes nuevos

I

i

,

/
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interrognc
N T A Y UNA
van a1 cine Laa Icayucabas de 10s 61
espectadores, respecto a 10s motivos
que 1os llevan a1 cine, son las siguientes “POr distraernos”:6 “por ver un
hermoso espectaculo”, por entretener
a 10s nilios”, “por elevar moralment:
mi espintu”, “por instruirme viendo
documentos de
mia’’
X J I I ~ ~

Iin a e conocer IOS g u s w y ias
aspiraciones
cinematogr8ficas del ~ U U I ~ C Olr.ance\, un
lnstituto dedicndo a bUllld, rl
puis0 a la opinion publica
realizo rccLsLlbsLilcnte-en
colaboracion con el Centro Naciorial del C i w ma frances- una amplisima encuas.
ta. El sondeo abarco toda clase df
publico. Los especialistas del Institutc.
interrogaran, en las distintas regiones
de Francia, a mas d e cios mil personas (en partes proporc~onales entre
hombres y mujeres) mayores de 15
alios y pertenecientes a todos 10s medios sociales.
.L CINE
p

,

de cads CIEN per-

TSEJOS
A la plcaUIIuCI‘que suele determinar
su eleccidn cuando usted decide ir a
ver una pelicula?, 10s espectadores dieron las s:guientes respuestas, reproducidas en el orden de importancia numerica de votos “10s actores”, “el tema”, “10s consejos de padres y amigos”,
“la opinion de 10s criticos de prensa y
radio”, “el titulo del tilm”, ”el technicolor”, “ ~ R Sfotos de !a pplicula clcpu~s-

tas en 10s vestibulos de las aalas d?
cine”, “la pantalla panoritmica”. “el
argumento”, las peliculas de publicidad” y, por ultimo, “la reputacioii de1
director de la pelicula”.
NOVELA Y ‘I‘KAI’KU

De cada cien personas a quienes se le\
formuld la pregunta: LVa usted a vel
UIM
pelicula porque est& basada en
una novela famosa o es la adaptacion
de una obra celebre de teatso?, splo
38 contestaron afirmativnmente Anadiremos que un 17% de 10s espectauores declaro ir regularmente cada semana al mismo cine sin preocuparse
en absoluto de cual es el fzlm que S P
proyecta
LAS PELICU
LOS DIRE(

5

LECTORES E’
PREFERIDOS

Los franceses, por orden de preferencia, tienen predileccidn por. 10s films
sentimentales (25‘, ) , policiacos (20: I
histdricos (?2‘C ) , de aventuras (11 1
de tesis (11 o ) , cdmicos (8(() , musieales (6‘ ) , del Oeste ( 2 ‘ 2 ) , y 10s films
de ficcidn cientifica o documentaler
( l c , ) Los films, clasificados por nacionalidades que tienen exito entie el
piiblico fiances. qon IRS cintar f i d i l ”
I

EL DIRECTOR NO ACATO FALL0 DEL FESTIVAL DE RIO HONDO
Por ALBERT0 OSTRIA
Aires.

lql
.a

.A

LURO, corresponsal de “ECRAN” en Buenos

NTRE lor dias 25 de jiilio y 6
de itgristit, incliisivr. se llevo a
*-recto i i n .i.’euLival de Cine .IrSentino, en la localidad dt, llic~
Hondo. provincia rlr S a n t i n ~ odel
IAtt-ro. .\ jnicio de la easi t o t a -

lid:id de 10s cronistas rspecia~izados. t a s t e
t o r r i ~ orrsirl16 t i n completo Tritcaso. en
orden artictico. J’rro :i w t e hrcho lament 3 b k 1i;iItri:a qne aiiadir ahora una sitiiari6n de \iolencia qui. se creo a raix de
q i i i . i i n griipo de artistas y dirt.ctorw h e
mi~strir di*scont+vito pcrr el fall0 del jamd o q i i r declaro desiwto el primer prrmio.
E c r priiiio -PII
1.1 qiie t . u w r,ipwi;il par-.
tirip:ieiiin Hiign del CarriI-,
prt-tcwdio
iigreclir ii U I I I I de 10s mil-rnbrns dvl jiiriitin J , pcrstrriormente. logro qiie e l jiirado
c.:imliiara S I I actitiid y elrvara el seyiinrio
preniio a1 primern g asi sucesiv:imtmle. reriic:iildo pnr coniplrto sii prinirra dster181

in in a r i6n.

31ii~ntr:*stanto, rn Ins peribdiros tlv H i i r n o s Birw han rstado ai>:irt’ciiwdo iiltinianirnfr itn;i wrip d r remitidos y soIicit:id a s , (‘11 q i i e i:w rgrupacionrs de perinrlist;is e>prc.i:rlizados. el cronista C‘alki, iwr~ o i i a l n t i ’ r i l e ataradn pur Hugo del Carril;
v 1.1 propin H i i f : n del c:trril. hnn txatado de
v\pIic:iF a 1:1 npinibn pirhlice 10s motivos
dv rstr enojnw iricitlentt..

Remit;iinonos a las informaciones dr uno

d e 111s prriodicos de la capital araentina.
rwliifl? con que sc recihio el dirtadc.1 jurado fue. a todas 1iirc.s. orxanizadn. flastn IRS
Ifi horss del dia de la rkau-

g*

**

,~

“La

men

L

I

triis hahrrse ronoridc~ oficialment c I P decision del jurado, Hiigo del Carril
y J u a n I’iazni -uno
de I n s resltonsahlrs
d e !:I pre(tar:ic.ion del fest,iv;iL- considrr:iron, j i i n t n ;I 1111 grupcr d r artores y prodiirtorrb, In actitiid cine hahria d e , adnpCarsc.. lirsiiliados ile era ciinvvrsarion c.:ihc. rnnjtdurarfiit-ron P I tiimiilto. las
pritmtws dt. piigilato y Ius silhidos qiie
\I* oyrrnn. a p m a s el periodist,a Eairnundo
(Ialciigno (rontieido por si1 srudrinimo de
C;tlki). romenz0 it dwir: “Ninguna de las
iri’licwlas concirrsnnt~~s.
. .*’ H i i z o de1 Carrll rue. e l primero que se aproxim6 a l
pr~rscenio. y :iir;ldamentc
arnvnitzo con
ggrrdir it unct de i l J S Jitcces. As preeiso SI-txilar aqtii qiir el film ”Un:r Citti con la
V i i l a ” . de Ifiicn drl Carrll, h i i b h ohtrnido
el 1i.rcer piit-uto r n el dictamen inicial. y
iiur bnrn:, ixirte del publico interpreto 12
vinleiiria de sii reocciitn (:orno un resentimiento personal”.
\iim, y

L’N MICItOFONO 1- UNA COLUMN.\

M B s tarde. H u g o del Carril hablo por 10s
micr6foiio~dr 1:adio Splendid. en 1.1 espacio ”Pant:ill;i Gigante“, y tiivo frases conclenatorias tiara ):I artitud del jurailo y
SI. refirib, especialmenri~,a1 cronista C a l k i I:,, P I diario “!?I nundo”. PI periodt\t.i

afectatlo, respondib en 10s siguientes

i6r-

minos:
“Un sujetu llsmado Hugo del Carril 3cnh:i
de loni:ir nn micr6fono para tratar dr drr.
Iriiir, en la forma mQs ha.ja y ~ ~ : t i i a I l r ~

1

SOLO UN DOS POR CIENTO
GUSTA DE FILMS DEL OESTE

Servicio especial de la Agencia
Fro nce- Presse.
sas, italianas, alemanas, austriacas, ingle‘ is. y en el sexto lugar las produccic .es norteamericanas.

Lc, seis directores franceses cuyas
obias son m b apreciadas por el espectador franc& son: Henri-Georges
Clouzot, Rene Clair, Andre Cayatte,
Marcel CarnC, Ohristian Jaque y Jean
Renoir. Y entre 10s directores extranjeros: Cecil B. de Mille, Vittorio de Sica, Alfred Hitchcock,. Federico Fellini,
Charles Chaplin y Michael Todd.
Los franceses, acostumbrados a mantener sus costumbres tradicionales y poco amantes de 10s ca,mbios, no gustsn
(poi lo menos en una proporci6n de
dos tercios) de 10s nuevos rostros en
la pantalla.
8 g C r prefieren 10s films en colores y el
11:: restante, 10s films realizados en
blnnco y negro.
M. M.; B. B.; y D. D.

Cuando se pregunta a1 pfiblico frances cuhles son las tres estrellas cine-

matogrhficas de las que piensa que
pueden verse sus peliculas sin temor
a ser decepcionados, la respuesta para
]as actrices es: Michele Morgan. Bri-

tudu lo eonrrfiiiirlo n travPs de casi treinta
ahos de periodismo entregado 3 la bilsqueda s a la d r f t w s a r k nn idral, que- tls la
deceneia, la nnhiezl 8 . subrr todo, la dignidad.. , I)P prnnto, 1111 triunfador, que no
fitubr6 rn grnhnr “In marrha” famosa para plernrsr :I o n tjrano (SP rrricw ;I !’e1611), 9 si~rarproswho dr In sit.uacihn, acometr como on enrrfiiimrno rontra un periodista qur vire de sit trahajo y que POaietio el prcado dr no cu.
su ultima prliriila, “Una C
da“. . , lh=~lar(iqkir rl f a l l o O r 1 jnrado
otorgado por unanimidadrstnvn animado por rl mAs sano proprisito de Oar sericdad al Prirnw F’estiwl del Cinr Argrntino y eoloczr frente .I la realidad P 10s que
lo aman rlr wr*acI. pAra estimuiarloa a que
se suprren. S r r l In {mica forma de reeonquistar a1 phhlico esr lifibliro tamhien
honesto y sann. qllb rstit con nosotros 10s
periodlstas que dreimos la vrrdad, aan-

-

que nos expnn~amosa ser sacrlficndos“.
Asi terminn P I periodisba Calki si1 cr6ui-

ea tit,ulada “Contestmdo

n

una canalla-

da”.

ESCRIRE HUGO DRL CARRIL

Hugo d r l Cilrril, poy su partr, firm6 u n a
“solicitada”, que d i c e asi:
“Respondirwtio a unas declaraciones mias
bechas por Kadio Npirndid. el sriior Itaimundo R. Calcazno -qnr
firmn * T a l -

ki“--. rronista rinrmatoprifiro del dinrio
“El Jlnndn”. h;, piililicado nna l:lrpa solieitadn en I;, q n c . n n rrfntrr ningnno de Ins
carpo-6 q n p le hr formnlado. r.el;rrionaAos
con si1 l a m e n t a h l r a r t u n e l 6 n rn 6-1 VruKirlc. Rin Ilnnrfo. Ratlrs. a l a s qnr pnrflo
o dr

nnmrrosos rrprr-

sentantes d r Is industria 61.1 cine nacinnal. Xi i i n a sola p:il:thrx, e n mis drclaraclones. ;itenla rou1rn e1 inrinlnblp f i i e Io de la lihrrtad de prrnsn. line ronwrco
J resprto. l’idn. 1inr I n tanto F !as Asnriaclones d e C r i t f c o s Cinrmato$rAfiros iiue
formen nn lrilinnal de hcallor para jilagar
la rnndiirta del srAor Cnlcagno y la mia.

gitte Bardot y Danielle Darrieux. Los
actores son: Jean Gabin, Fernandel y
Pierre Fresnay. La misma pregunta,
respecto a las actrices y actores extranjeros, d a como reepuesta: Gina
Lollobrigida, Ingrid Bergman y Sophia
Loren: y Gary Cooper, Curd Jurgens
y R&f Vallone.
LA:

CULAS

Los seis mejores films franceses se-

gfin el pfiblfco, son: “El Salario del
Miedo”, de Clouzot; “Si Versalles me
Puera Contado”. de Sacha Guitrv:
“Los Miserables”: de Delannoy, ‘Tu&ta de L i l a ” , de Ren6 Clement; y ‘‘,Napolebn”, tambi6n de Sacha Guitry.
En lo personal. rstoy a disposicinn del seAor Calcamo para respondrrle r n el terrriio qnr 61 considrrr consenientr”.
EI ultimo pirrpfo de r s t p mlicitada encirrr;i un rrto a d u r ~ a .

*
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Los seis mejores films extranjeros son:
“Sissi”,“Lo que el Viento se llevd”, “La
Guerra y la Paz” “El Puente del Rfo
Kwai”, “La Call&’ y “Mientras haya
Hombre”.

El 80% de 10s espectadores prefieren
10s films proyectados sobre pantalla
panorarnica, s610 un ocho por ciento,
10s exhibidos en pantalla normal; y,
para el 12% restante, las dimensiones
de la pantalla son indiferentes.
T AL CIN
que no van a! cine dan como motivos: “El precio de las localidades”,
“razones de salud”, “falta d e tiempo,
o imposibilidad de fumar mientras dura la proyecci6n”. Otros (el 1.2‘1.). no
ven -segLin dicen- ninguna necesidad
de ir a1 cine, puesto que poseen aparatos de televisi6n.

LQS

LOS PERIODISTAS
En Huenos Aires hay dos grandes agrupaciones dr periodistas cinemato~rlficos:rl
Circulo de I’rriodistas CinematogrAficos y
li. ?\soci?ri611 de Cronistas Cinrrnatngrificos. Amhas entidadrs han dado a conocer
sus pnntos dr vista institncionales. El
Circnlo drclara oficialmentr: I.? S o deszrurrdo con el primer Ialla del jurado
( q u e declard desierto el primer premio),
pnr ronsiderarlo injusto y 1t:sivo para r1
rine argentinn. y t,ambiPn con el segilndo
I?lSo.. . 2 . O 5311 convencimiento de q u e no
rxiste un conflicto entre la critica y rl cinc. Prgentino ... 3.0 SeAalar ante I P opinion pilblira que las actitudes violentas,
corrcltivas o intimidatorias, s61o consignen inermar la jrrarquia y retrasar Ins
rmpetios dr superacibn dr nuestro clciacidn de Croniatas “frente al insolito atrque de que ha sitlo ohjeto el Periodista Raimundo Calcagno, por parte del
sefior Hugo del Carril ... y eonsiderando
que dicho ataque involucra una lesidn a
la Hhertad de exprrsidn.. .”, manifiesta:
“1.0 Que deplora el episodio por considerarlo indire de una division inarrptable
en la familia cinematogrifica.. , 2.‘: Que
I P S concretas ametr:,za<. . . constituyen nna
ahirrta instigsc:i611 reAid:t ron !as m i s
elementsles n!irmps dr eonrirrncia.. . 3.”
Que Iue$o d r aprrriar ran srrrnidad 10s
hrclios. i:, Asociacl6n rrsnelve: ilnmar a
la cordura 2 torlns Ins que han tornado
partido rn rl Iamrntahle conllicto 9 . . . manlfrstar rl m;is ;Bmplio repndio haria rl
elima de violenria rrrado. afirmando riue
adoptarA la5 nirdidnv qur ronsiderr procsdentes en drfrnsa de Ins fneros prrifesinn:iles de la rritiva”., b
A. 0 . I..

< ’
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BASIS LAWNER

1

-.I

S E R G I O V O D A N O V I C NO HIZO T U R I S M O
TEATRAL EN E S T A D O S U N I D O S

N

0 por casualidad Sergio Voda-

novic es uno de 10s autores m&s
importnites de la nueva dramaturgia nacional. Inteligente, culto, con !:ran espiritu analitico,
observador y creador, Vodanovic
represt’nta lo mejoi de nuestra juventud
artistic% Product0 de su cnpacidad y talent0 son sus dramas (“El Senador no es
Honoyible”. “Dejad. que 10s Perros Ladren‘ , esta ultima recientemente premiada por .el Teatro dc Ensayo) , sus comedias
(“Mi Miijer Necesita Marido”, entre
otras) y su labor rectora como hombre de
teatro a1 servicio de la escena nacional
(fue director de la SATCH. impulsador de
10s foros criticos del Instituto ChilenoNorteamericano, principal gestor de un
grupo de autores que busc6 -como meta
inmediataeditar obras de teatro chilenas) . Por tales merecimientos, Vodanovic fue becado por la Fundacidn Rockefeller para que fuese a estudiar Tecnica
del Drama en Universidades norteamericanas. Un afio estuvo Vodanovic lejos de
Chile, estudiando, observando, viviendo
experienctas que le han servido para hacer
un claro balance de su actual posici6n
como attista y como individuo.
&QUE HIZO?
-En :a Universidad de Yale asisti a tin
curso de Tecnica del Drama, que dirigia
John Grassner -nos
dice Vodanovic-.
Aqul se impartfan clases a alumnos que
ya tenian cierta preparaci6n teatral. de
manera que -pensando en la futura utilidad pr&ctica en Chile- preferi buscar un
curso m8s elemental. Y entonces fui a la
Universidad de Columbia. Nueva York.
Asistl a las clases de Eric Bentley y Maurice Valency.

“TambiBn asisti a muchconferencias
de teatro. Una de ellas dictada por Arthur
Miller. Pens6 que era exagerado organizar
una charla de esta especie en un teatro
grande. Pero se llenaron las aposentadurlas.. . iy s6lo con autores!. , , Muchos de
ellos sin estrenar aun. per0 esperando la
v a n ocasion.
-&Que posibilidades tienen 10s autores
nuevos? -preguntamos.
-Escasas
-responde
Vodanovic-.
Para
cada estreno en Broadway se invierten
fuertes sumas de dinero. Y 10s productores, por cierto. no quieren correr riesgos
con autores o temas nuevos,
iSUS IMPRESIONE97
-En
un principio quede altamente sorprendido por las representaciones del teatro norteamericano, per0 despuds me cans6 si1 naturalismo. A excepci6n de una
obra de William Saroyan (“Los cavernarios”, trata sobre un par de viejos actores), que era po8tioR. todas las d e m h que
vi fueron naturalistas. A pe%r del Bxito de
critica de la pieza de Saroyan, s610 permaneci6 dos meses en cartelera.
”Pero si Broadw4ay e8 un ,baluerte dificil
de alcanzar. 10s autores tienen amplio
campo en 10s grupos teatrales de las comunidades. de las-Universidades y de 10s
teatros de verano. Aqui se ofrece mayor
campo de experimentaci6n. Muchos aritores no quieren estrenar en Broadway porque temen caer en u n titste encasillamiento: ocurre que a veces se imponen
modas. Entonces 10s escritores se ven obligados a repetir temas, ambientes, problemas y personajes. Ahora estan viviendo el
period0 de 10s conflictos del sex0 y de la
juventud en pugna con sus padres.

6RESULTADO DE SU VIAJE? ‘
-F-Creo
haber llegado con un mayor

COSTUMDRADOS como ratama
a 10s convencionalismos, quedi
mos sorprendidos por la mane

4

de ser de las estrellas del halltl.
sovietico: son radicalmente d w
tintas a cuantas fienras hema
conocidu. Tal fue la impresi6n que nos llc
vamos el dia que las conocimos en la en.
trevista de prensa.
&SCI.:NARIO: Hotel Carrera. ANTGCEIIES.
TES: ibamos a escuchar a algunas de lu
figuras mis prominentes del hallrt elill.
co miindial. SUPONIAMOP que ista ib
a ser otra reuui6n parecida a 1:is machn
que hemos asistido. En aqnella\ ocasionn
la estrella o las estrellas tenian poi cor
tumbre llegar con treinta o rincnenta mi.
nutos de atraso, cuaudo todos 10s inrib
dos estuvieran reunidos. Entonees apair
cian radiantes, sonrlendo con air? triun
fal, colocadas en la cima desdc donde mi
raban con especial deferencia a 10s expti
tantes y asombrados perlodistas. (;Tno
sentiamos felices y orgullosos cuandn 5’1
ojos se posaban en nosotros!) Pero iqu
pas6 con las estrellas del ballet riisn? tlr
gamos puntualmente. Nos enconiramos co
varios colegas, y despuds de conversi
unos instantes, vinimos a caer en la cuei
ta de que aquellas miichachas calladltac
modestas que estaban sentadas en e n ril
c6n i’eran algunas de ,las fignras del cue
PO
de ballet! S o sencillez nos desarm
Desde hacia mucho rat0 que permaneci;
alli, sercnas, serias. corrimtemente vesl
das, esperando a que se iniciase la enti
vista de prensa.
Esta impresi6n se corrobor6 cuando Ilex
ron 10s bailarines principales: Vakhta
Chabukfani y Vera Zignadze. El, Chah
kiani, es un hombre de iinos cincuen
aAos de edad, mediana estatura, esra
cabellera rubia y pequelios blgotes. Vesl
con un ambo. camisa verde rayada y C I
hata gris. No podia ser mis sencillo, aje
a artificios. Vera, igualmente disereta (
sonrojaba cuando alguien le formulaha u
Pregunta!), vestia un abrigo negrn de
tracin y nada en ella revelaba la est(
tacion que cualquier estrella d e su ca
goria habria hecho de sus merecimlenl

~ m ~ - - “ + - “ - . “ ~ - - . ” - - - - - -
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conocimiento de la tdcnica, que me parece
imprescindible. Lo m&s importante en un
autor es su personalidad, pero conviene
que sepa c6mo expresar mejor lo que tiene que decir. Me parece que en Chile a
10s autores nos faltan estudios sobre
tbcnica dram4tica. Escribi en Chile “Dejad que 10s Perros Ladren” y recibi aqui
opiuiones y crlticas contradictorias. Lleve
la obra a Estados Unidos y l’a reescrirbf
despues de asistir a 10s cursos de Tecnica
del Drama. Luego la envie a1 concurso del
Teatro de Ensayo.. , y ya saben lo demha.

h
’* .”

.

iCUALIDADES Y DEFECTOS DEL
TEATRO NORTEAMERICANO?

i

Sergio Vodanovic.
”Tuve oportunidadad de conocer a1 New
Dramatists Group, instituci6n creada por
varias organizaciones con el objeto de
preparar a autores jdvenes. Estos tienen
oportunidad de asistir a todas la6 conversaciones, ensayos, cambios y preparacion del estreno de una obra. Pueden entrevistarse con el director y el autor de
la pieza. como un privilegio especial. De
rste grupo surgleron autores tales como
William Inge y William Gibson. Este Oltimo, autor de “Dos en u n Balancin”, que
estrenari Sylvia Oxman y que constituye
un gran dxito en Estados Unidos. El New
Dramatists Group cumpk tambidn una
misi6n muy importante. realiza lecturas
dramatizadas de las obnas de estos jdvenes autores. a la6 que asisten productores,
directores y actores de prestigio.
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-No diria cualidades y defectos, sino caracterlsticas. Y estas son, a mi juicio: Relaci6n directa entre la vida y el teatro;
estilo generalmente naturalista y un gran
dominio tecnico -responde Vodanovic-.
El norteamericano esta magnifico representando teatro norteamericano. pero falla
cuando tiene que interpretar una pieza
de estilo. Por eso, por ejemplo. creo que
no e s t h bien en obraa ext,Panjeras. El
Actors Studio ha llegado a un punto muy
peligroso: ya es posible identificar a 10s
actores de si1 escuela a traves de ciertos
movimientos y gestos clis6, como si Ilevaran el timbre de fhbrica. Un actor que
en escena se rasca, se mueve negligentemente, etc.. es del Actors Studio.. .
CONCLUSIONES : VODANOVIC Y EL
TEATRO CHILENO
-Personalmente creo que escribird mejor
que antes. Ahora ya no tengo el complejo
de suponer que la dramaturgia es la hermana menor de la literaturn. Estoy convencido que escribir teatro es igual o m&s
importante que escribtr novelas.
”Estamos viviendo u n momento importante -siguie
dicidndonos Vodanovic--.
Ha aparecido un fendmeno nuevo: el autor nacional, pero no uno aislado. sino
muchos y todos ellos interesantes. no s6lo para 10s especializados, sino tambien
para el p ~ b l i c o .
LQUE SE DEBE HACER?
Ya lo habiamos conversado antes, per0
ahora Vodanovic llega convencldo:

ALGUNOS DETALLES
--El Teatro Rolshoi cumpll6 ya 275 a
de vida.
-Corn0 toda agrupaci6n artistica, dep
de del Ministerio de Artes de la Unibn
vidtica.
-No pudieron traer las grandes ohras

-0rganizarnos para buscar nuestro perfeccionamiento, divulgaci6n y jerarqulaci6n. Procurar u n intenso intercambio entre autores latinoamericanos y tratar que
se representen nuestrw obras en tod8
Amerioa hiswna. Los pueblos latinoamericanos tenemos 1as mismas realidade
y problemas Tuve oportunidad de conocer
una obra de autora mexicana. “La Mudnnza” se titulaba. con un conflicto igusl
a1 que Fernando Debesa desarrolld en el
ultimo acto de “Mama Rosa”
“Llegud convencldo de que en ninguna
parte un creador puede realizarse sin0 en
el medio donde naci6 y se educ6 Fui magnificamente atendido en USA, y por elln
estoy muy reconocido Pero estando lejos -repitiendo
una frase que muchos
han dicho antes que yo- aprecib las virtudes de nuestro pueblo En USA preiert
conocer sus gentes, sus costumbres, Rntes que hacer turismo teatral, tratando de
conocer personalidades ;Una de mis mayores emociones? Estar almorzando en nn
restaurante de New Haven y escuchar de
pronto la voz de Lucho Gatica en “El Reloj”, u n disco que frecuentemente se tocaba en el “Wurlitzer” del establecimiento.
Sergio Vodanovic mira a traves de 10s
cristales Ae la ventana de nuestras oficinas. Afuera estkn 10s duraznos en Ilor . ,
m&s allit nuestro clitsico rio Mapocho .
-iC6mo se scha de menm todo esto! .. nos dice, como agradecido de la experiencia que le permit16 madurar . y tener
ocasidn de sentlr nostalgia por esta tierra 4

.
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Los compo?ientes del coii~zinto “Estrellas del Ballet
Sovietico’ durante la entreimta de prensa en el “Carrera”.
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Vakhtang Chabukiani, sencillo y amable, frente . a1
grupo de alumnos de Vadim Sulima, en una seszon
de “training”.

LET SOVAEBACO: DE LA SE Cll AAEZ
A LA POESWA ESCENbCA
rrpertorio (“Otelo”, por ejemplo), porque
reqiiieren de un equtpo humano que alc:mm a las 140 personas.
-Los componentes de este grupo vienen
- r n sii mayor parte- de Georgia, lugar
“mny parrcido a Chile por SUB montafias
Y la calidad de sus vinos”.
4’onsidrran que el ballet franc& es tCcnicarnrnte arcaico. Por s u parte, estiman
que r1 ballet soviCtico est& en constante
rvolucicin. “Ruscamos formas nuevas, no
en lo rxternn, sino en el contenido. E1 ballet noviCtico moderno enriquece sus forinas clisicas con bailes populares. Los temas dr nuestros ballets se basan en la
Yida misma; eso no significa que no haEarnos especticulos romanticos, pues creemos en la ilusi6n como fuerza creadora”.
-Chabukiani empezo a estudiar en Tiblissi. capital de Georgia. con una profesora
itsliann. Sus padres -artesanosquerian
q n r V:iklitanx s r ~speriali7araen pintura.

pero como ya su hermana mayor estaba
siguiendo rurso de ballet. permitieron qne
el ]oven ingresara a la escuela.
-Chabukiani es diputado de la Uni6n Sovietica, y Lllian hlitayachvili -una
murharha del grupo- t a m b i b es represetante ante las camaras.
CON LOS SULIMA
Chabukiani siendo nifio fue condiscipulo
de Vadim
Nina Sulimi en Rusia. Comprenderdn la emoci6n que embarg6 a 10s
directores del Ballet
Nacional
cuando
Chabukiani y si1 conjunto aceptaron encantados asistir a nna clase de la acadrmia.
A l l i estuvimos. Teatro Municipal (en reparaciones). tercer piso. La antigua sala
de ensayo est& transformada y ofrece excelentes posibilidades de “trainnig” sin 10s
rir%xo\qiie FC rorrinn nntw del periodo de

Tito Davison ,volver& con miis noticias
ONRIENTE, amable c o m o
siempre, Tito Davison descendi6 del avidn Canadian Pacific que lo trajo desde Mixico.
e n viaje con destino a Ruenos
Aires. I’ocos minutos permanecio en el
aeropuerto de Los Cerrillos, donde tuvo oportunidad de saludar a su padre y
a otros parientes y de hacernos breves
declaraciones.
-Voy a Ruenos Aires a concretar u n

negocio de coproducci6n argentino-mexicano. En principio, se trataria de realizar dos peliculas protagonizadas. ca-

da una de ellas, por Libertad Lamarque
y Arturo de C6rdova. respectivamente.
-LOtros detalles de las peliculas?
-Me gustaria proporcionarles miis informaciones, pero mientras no se re:
suelvan estos proyectos, prefiero ampliar detalles cuando regrese a Chile.
-iEn qui fecha estari de vuelta?
-Probablemente en la segunda semana de septiembre.
-;Permanccera
mucho tiempo en Santiago?
--Siete dias, por lo menos. Entonces les
contari en q u i consistirkn las peliculas.
-LFilmaria aqui?
-Mi intenci6n es rodar en Chile el
mayor numero de escenas en exteriores. Asi se cumpliria, tambiin, con el
anhelo de Libertad Lamarque de trabajar en nuestro pais.
--;Cu&l fue su ultima pelicula en Mexico?
-“Isla para Dos”, basada en la novela
de Jose Maria Souviron, quien estuvo
tantos afios vinculado a las actividades de la Empresa Zig-Zag, como director del Departamento Editorial
nos responde Tito Davison.

-

Tito Davison estuvo algunos minutos en Santiago,. Regresara
pronto d e Buenos Awes.

refaccinn. Vadim Sulima, a1 frente de u n
grupo de sus alumnos, ofrccieron primer0
u n ensayo de barras. Luego. en Ins edercicios del centro. Chabukiani se incorporo
de su asiento e indic6 algunos pasos. Estaba ve5tido de calk; sin embargo, rue
notorio desde el primer instante la iimpteza de sus movimientos, la virilidad de
siis actitudes y la precision con qne reahzaba cada paso. Poco a poco se fue entllsiasmando v junto a 10s alumnos de Sulima estuvb’ largo rat0 en inolvidable sesion’de trabajo.
DEL EXIT0
Estas figuras sencillas, sin alardes, como
ciudadanos corrientes, en el escenario alcanznn altiiras sublimes. Bailarines de u n a
gran pureza de movimientos, son u n a
muestra de la tradicidn del ballet clbsico
d r r s r n r l n rnsa.

+

Q B R A F R A N C E l A , EN
VERSION INGLESA,
ESTRENADA EN CHILE
N EL curso de la semana pa-

sada el grupo teatral “The
Grange Dramatic Society” se
present6 en el escenario del
Grange School, estrenando
“My Three Angels’’ (“Mis Tres A w e les”). basada en la obra “La Cocina de
10s Angeles”, cuya versi6n en castellano
ofreciera Esteban Serrador en el Pacifico hace unos aiios.
La representaci6n del Grange estuvo a
cargo de Dorothy Compton, en la direcci6n. y de Norman Emerson, en la
producci6n.
Funciones como ista -seriamente realizadas, con disciplina y buen gustoponen de relieve el extraordinario auge
que est& alcanzando el teatro en nuestro medio. Afortunadamente, ahora
contamos con numerosos grupos artisticos que se presentan en colegios y liceos, estimulando asi la difusibn del
arte escenico. Los interpretes de “My
Three Angels” ’son: Patricia Alford,
Patrick Friedli, Elizabeth North, Bracken Rollin, Charles Madge, Richard
Gollingwood Selby, Matt Astoreca,
John Meehan, Michael Cheetham y
Richard Monypenny. 4
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Sin ningun disimulo el laureado actor Kea duttons (trabaj6
en “Sayonara”) indica a Helayne, su esposa, y a June Havoc,
el lugar en donde se sentara una alta personalidad de Hollywood. “Ese es mi jefe.. . Gran amigo mio.. V a n a ver con
q u i carifio me saludara”.. . N o sahemos si Red se equivocd
o no...

“Sonrie un poco y disimuln -parece
estar diciendo Donna Reed a Rosemary
Rowe, eqposa de Robert Stack-. M i r s
el traje que se pus0 aqucllrt rubla decnhr3id:r”. . . Donna (ganadsra de rtn
‘ <>*car”)
Y Rosemary asisten I? ui\a
hibicihn de modelos.

!

TreS

rxpre

natra, Deal
drrcida po

cump1etami
xpriii que I(
ojns ante I
RP M P m a
que 1~ lleg

1
.

‘‘iQui6n iba a pensarlo?. . De modo
que...’’ Kirk Dourlas no puedc salir de su asombro, mientraq Tony
Curtis sigue conthdole la tremenda
noticia 3ue ha dejado abismado a
Kirk.
;Nunca imagine que fuese
tan serio el asunto”. . ., prosigue
Kirk, mientras Janet -largo tiempo
tentada de hacerlo- trata de imitar el clasico hoyuelo que Kirk Iuce
en su barbilla.

;Este si que es el colmo de la indiscretion! 0 , por lo menos, parece

serlo. Sentadas en mesas distintas,
Jeff Donnell, separada no hace mueho de su marido, Aldo Ray, y Esther Williams no pudieron contener el secret0 por mirs tiempo y se
hicieron sedas para “pelar” por lo
bajito. A juzgar por las miradas de
ambas, el motivo del comentnrio es
sahrosisimo.

de gusto; Dean Martin abre tamados

@

ENSAYOS

LA TRAlClON DE LOS INTEtEtTUALES, por
Jullen Benda
Andlisis de Io que el autor califica de
”traicibn” del intelectual en cuanta a
burbcrata de la inteligencia.

@

4 ESTRELLAS FOLKLORKAS EM ~A~~~
CHllEMA
LA SEhORlTA TRIM KlVlRA EW MINE

$360
LA ARGENTINA EN NUESTROS LIBROS, poi
Manuel Galvez
Magnifico ensayo, lleno de vigor y de
ensebanzas. escrito Dar el famoso novelista argentino.

$406
EL CONTIMENR DE LOS HOMBRES SOLOS,
poi Salvador Reyer
Relata de un viaje a la Antdrtida.
Lleva 36 ilustracianes fotogrdficas.

‘

AD10 Chilena decidfb vest,irse definitivamente de folklore en el mes de septiembre, y para ello contratb a
ciiatro de 10s mejores niimeros chilenos: Violeta Parra, Margot Loyola, el Conjunto Cuncumbn s el I ) h
Yolina-Garrido. Jose Maria Palacios, director de la emisot.^. 110s curnta euforico la noticia:
-Violeta Parra cantari 10s martes y Jueves de 21.45 a 22 horas
-nos dice-.
Margot Loyola 10s domingos de 21.30 a 22 horas;
C u n c u m h 1s;
martes, jueves y sdbados, a las 19.30 horas; 4’ e1
Diio Rfollna-Garrido 10s lunes, mibrcoles y viernes, a las 19 horas.
Cada uno de estos programas serR distinto, no sblo por la Prrsonalidad de 10s interpretrs, sino por la forma que se IC ha

S 900

AOUELLOS DIAS, por Alfonro Reyes
Libro del eminente critic0 mexicano
que radica 10s problemas humanor hist6ricamente y 10s presenta en toda su
trascendencia.

$ 360

LA POLITICA Y LOS PARTIDO$ poi
Emmanuel Berl
Un estudia completo sobte 10s partidos de derecha, centro e itquierda en
Francia.

S 360

EL MUNDO Y’LA VIDA A TRAVES DE UtlA
EXPERlENClA LITERARIA, poi Benjamin
Subercareaux
Magnifico an6lisis de la$ cosas, lo$
seres, 10s sentimientos, las drandes movimientos del almo y las actividades intelectuales.

$ 1.200

CARTAS A US MUJERES ARG~NTINAS,poi
Herminia Brumana
Contiene un conjunto de orientaciones
para todas lar mujeres de AmBrica.

$260
IA ALEMANIA bE MAMNA, pbr Otto
ffrarser
\

/t

Visi6n de Alemania escrha por un
hombre que no quiso sometetse a la voluntad del amo de su pals.

$300
MANUALES PRACTICOS
APROVECHAMIENTO DEL TOMATE
TODAS LAS FORMAS DE CONSERVAR FRUTA
CULTURA FlSlCA HINDU
35 PEQUENAS INDUSTRIAS PARA LA MUJER
VlDA SANA Y BARATA EN EL HOGAR
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17 afios de “El Repdrter Esso” (Mineria, 13.30, 21 !I
22.30 horas). El mas antiguo notidario nacional celebrd un nuevo cumpleafios c m un concurrido coc-

tel en el Hotel Carrera. Marina de Navasal apaga las
velas “ayudada” por algunos concurrentes. Actualmente lee 10s noticiarios Josd Abad.

dado a 10s espacios. Margot Loyola, por ejemplo, harB actuar a
si1 maestra Petronila Orellana
y en un viaje que realizari d
Chillan grabari intervencionei de “Las Caracolito” o sea, la?
cantoras hermanas Acufia. Como el afio pasado, Rjdio Chilena
ira a dar “esqninazos” a la3 distintas Escuelaq Militares y Regimientos, fiestas que se grabarin y transmltirdn postenormente. Jose Maria Palacios escrihi6 “La Historia de la Esc*vla
Militar”, programa de una hora de duracion, que se transmitlri
el domingo 14, a las 14.30, y se repetiri el martes 17, a las 21.
y el jueves 18, a las diez de la mafiana. Simultdneamente con
estas transmisiones, en Matias Cousifio 107 se exhibira una maqueta de la Escuela con sus alumnos (soldaditos de plomo)
Finalmente, otra noticia de Radio Chilen2: el sitbado 13 dr
septiembre el programa Arte (shbados de 15 a 16 horas) cumplird djez afim, celebritndose con una transmisibn especial Y
tin almnerzo campestre.

77-

N nuestra edicl6n anterior mencionamos 10s esfuerzos
hechoa por algunas emisoms para informar mejor sobre las eleccionea pmldenciales. Agregamos &ora otm
-8-J
m4s:
-Renato Deformes ha planeado y dirigir4 “el program&
vleCcloneS” desde laa ocho de la mafiana hmtR que no
mds que declr. . -nos informa Xavier Miranda. dlrector
de Radio Cooperativa.
Agrega que Defomies (contratado 8610 por el dla 4, en cien mil
pesos) trabajard con el personal de la radio y. en especlal
con 10s reporteros de “El Dlario”. Habr4 puestos de informaclon
y un transmlsor volante de fwcuencia modulada, a cargo de
Dario Aliaga p un reportero.
A Ins 8.30, 9.30: 10.30 y 11.30 se transmitirbn entrevistas ct lor
cuatro oandidatw ( m r a CooDerativa no son clnco) resuondlendo
einco preguntas iguales. El ^personal de contabilldad he la Sociedad de Rentas Cooperativa Vltalicia computara los votos a
medida quse se obtengan resultados. Cuaado no hay& nada que

MARINA

POR

DE

NAVASAE

decir Cooperativa transrnltirti m W c a sueve.. ., para calmar
lo? nervias de 10s electores.
-Todo ~1 personal de nuestrs. emisora se unir4 a1 del diario
”La Tmera” para informar conjuntamente el desarrollo de

e1ecciones’-nos dice Juan Ram6n Sllva, diwctor de Radio
Plst
De modo que la transmlsi6n del 4 que empezar6 a las Skte Y
media de la mafiana, tendrb la direccl6n conjunts. de Silva Y
de Guillermo Eduardo Felid, director de “La Tercem”, Y COmenterista politico de Prat. Felid acaba de regresar de Estados
Unldos donde fuera invitado por el Departamento de Estado.
Coliho;ar&n en 10s comentarios Alfredo Henka, Victor Abt,
Xlolinare y Jorge Blas.
18s
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L mi6rcoles 2’7 Woody Herman y A1 Belletto conversa-

la exhibicibn “privada” de la peelieula “Calabulg”
(excelente cinta espafiola dirigida por Luis Berlanga,
PI mismo de “Bienvenido, Mister Marshall”), Alfredo
Lieux, director de Radio Mineria, nos confia un exeelente proyecto:
-I ,iw en conversaclones muy bien encamlnadas para que Carmen ilarros y Luis Albert0 Heiremans, creadores de “Esta SeAorita Tnni’’ (gran Cxito del Teatro de Ensayo de la UniVerSiddd Cat6lic.a) la conviertan en personaJe radial -nos
dice-. Se
ofrrceria una comedia musical de una hora, todos 10s domingos,
con Carmen Rarror como figura central, en el papel de la SeAorlta Trini.
SI In idea se concreta, dos nombres prestigiosos se hICOrpOrar&n
1 I t r idio. Muy bien.
ron con 10s periodistas en el Instituto Chileno-Norteamericano. A1 dia siguiente, en el Teatro C1IUp0liC&n,
\e inici6 la serie de cinco conciertos de jazz presentados en Santihgo
:\ oodi (climinutivo de Woodrow) tiene cuarenta y tantos aflos,
con el aspecto sobrio y medido de u n hombre de negocios 0 un
profesor AI Belletto. director del sextet0 de jazz que acompafia a
IR orquesta de Herman, es mhs joven y su rostro confiesa u n ancestro latino Herman e8 agudo en sus observaciones, sincero Y
direct0 BPlletto tiene temperamento tfmido y habla poco.
Los periodistas, jazzistas y “disk-jockey” reunidos para la conlerencia de prensa alternaron preguntas generales y especializadas A todas. Herman respond16 con sentido del humor Y franquem
-Sns bandas de jazz se caracterlzan por incluir slempre gente
loven. ?,a qu8 se debe esa preferencia?
-A dos motivos: hay que ser joven para tener la energia Suficlentr que exige el jazz y para tener llbertad de viajar y hacer
la vida d e gltanos de 10s jazzistas.
-‘Y tamblPn para poder influir con su estilo en 10s j6venes masicos y formar una nueva escuela de jazz?
Amplia sonrisa y un gesto de modestis:
-Tengo la esperanza de llegar a influir en la corrlente de jazz,
pero con mis orquestaciones y composiciones, no necesariamente
moldeando a 10s mdslcos de mi bandn.
-Usted empez6 tocando el clarlnete a 10s catorce aflos, Lconsidera
necesario, para un mdsico de jazz. estudiar su instrumento cualqulera que sea- en un Conservatorio?
-Desde luego. es impresclndible aprender acadCmlcamente el
instrumento y despu6s improvisar con 81 todo lo que se quiera.
-Era oplni6n difiere de la que dlo Louis Armstrong a1 visitar
Chile el nil0 pasado. Dljo Armstrong que el jazzista debia ser
espontaneo y el estudio le dafiaba como int6rprete..
Soiirisa aguda‘
-En realidad es cuestidn de apreciacidn personal, pero Armstrong
no fur nunca a1 colegao.. . Creo necesario agregar que algunos
Ja?Zi?t&s hnn hecho las preparatorias.
-L.4uIl opina de la mdsica popular norteamericana?
-En estos ultimos aAos ha sido muv mala. salvo dos o tres tem8b Entre 10s cantantes populares consider0 10s mejores a Frank
Sinatra y a Nat “King“ Cole.

I
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Programa: R a d i o t e a t r a l i z a c i h de la composicidn ‘%reo
en mi Patria”, ganadora del concurso organizado por e l
Ministerio de Education, e n t r e alumnos secundarios, con
motiro del natalicio de O’Higgins (20 d e agosto).
Emisora: Cadena parcial d e emisoras por l a Direccien
de lnformaciones del Estado.
Realizadores: Autor de la composicion: Josh Sagredo,
alumno del sexto a d o A d e la Escuela Experimental Gabrida Mistral. Relator e intbrpretes, alumnos de la misma escuela, dirigidos por el I n s t i t u t o de Radiodifusion
Educativa.

-

I

N NINO ha oido por primera vez la p a l a b r a “patria”.
Siente una profunda emocidn ante el vocablo, per0
no entiende, sin embargo, su exacto significado. P r e g u n ta a la tierra y a1 viento sin recibir respuesta. Luego, en
suefios, interroga a un soldado, a un a n c i a n o y, finalmente, a su madre. De las tres respuestas saca una con-

U

clusidn satisfactoria: patria es tradition, es honor, ley,
resprto y, por sobre todo, amor.
El programa que transmiti6 la c o m p o s i c i h a n t e r i o r d u r b
s610 dicz minntos. Aunque el libreto y la interpretacion
h i a n la insepuridad de la inexperiencia, lograban emocionar sinceramente. Las descripciones eran grhficas
Imuy radiales) , 10s diklogos sencillos. Y, por sobre todo,
habia una fiierte inspiration patribtica, s i n caer en “patrioteria”.
En resumen: un escritor e n cierne y un programa emocionante en su timida realizacion.

-&Diria usted que el jazz, a1 internacionallzarse estos ultimos
abos, ha defado de ser t a n norteamericano?
-Es evldente que el jazz est# experimentando lnfluencias aJenas. Per0 nosotros seguimos creyendo que continda siendo la
manlfestaci6n musical norteamerlcana, la expresi6n de nuestro
pueblo.
-En su banda, (,le agradan 10s solistas y le6 deja libertad para
improvisar?
-Toda la mdsica instrumental de nuestra banda est6 escrita, pero dentro de la partitura dejamos campo para que 10s solistas
improvisen. En jazz, la banda sin solista no tiene valor; per0
tampoco lo tiene si solo hay solistas sin acompaflamiento.
-~C6mo coordina usted, como jazzista trashumante, su vida de
hogar?
-Tengo la suerte de estar casado -durante veintidds aflos- con
una mujer comprensiva, admirable y de gran sentido del humor.
Viajamos tanto, que en 10s ultimos trece afios no he estado m4s
de tres meses en la casa que nos pertenece. e n California.
-LRecomendaria. entonces, a 10s jazzistas que, para ser felices.
se casen con una mujer como la suya?
Una carcajada y la mirada de Herman viaja hasta el fondo de la
sala donde se halla sentada su esposa.
-Lo recomiendo incondicionalmente.
-6Por que tlene usted su proplo sello grabador. MARS?
-Porque nunca he llegado a entenderme con 10s grandes sellos
grabadores. Hace aAos estuve contratado con uno y. cuidando
ellos el aspecto comerclal. quisieron imponerme modalldades, limltaciones. sugerencias. que como jazzlsta profesional n o podia
aceptar. Opte, entonces, por crear mi propio sello.
-LSe haria usted a si mismo una pregunta. seAor Herman?
- ~ Q u 6 o a qui8n desea conocer especialmente en SudamBrica?
Mi respuesta es: Juan Manuel Fanglo. el volante argentlno, a
qulen ansio conocer ahora a1 vlajar a Buenos Aires.
-FYnalmente, &que oplna de Elvis Presley?
Un momento de silencio y luego la contestaci6n:
-Que es un buen soldado.
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ta ir a descansar por

.. .

icautivadora!
iLa suave tez de
Franqoise Bril1,ouet! Vea esta bella modelo
parisiense en las notas filmadas de
POND’S “Glamour de Paris”

Conserve su tez
lirnpia y suave con

’

La CREMA “C” DE POND’S (Pond’s Cold Cream)
iDeja el rostro limpio!
Elimina rastros de polvos y maquillaje que dejan el
agua y jab&.
Da a su cutis refrescante suavidad.
Aten6tt las arruguitas y deja su tez radiante.

^^
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5610 filmo dos peliculas a1 aiio, de
modo que trabajo alrededor de siete
meses, de cada doce. Por cierto que
mis vacaciones no duran clnco meses,
mientras estoy en Londres veo gente,
acepto antrevistas, hablo con mi agente. Solo puedo descansar cuando logro
irme a1 campo, lo que ocurre unos do$
meses cada aiio.
-iY qu6 hace en sus vacaciones?
-Algo muy simple y explicable para
un ingl6s: b u m el sol. Adoro tenderme bajo 10s rayos de1 sol y nada r. Me
gusta nuoho sumerg irme y buCEtar el
fondo del mar.
-&No ha pensado h
licula
d6nde aproveche esa iiauiiiuw w a 9
-No lo he pensado; per0 es buena
idea: una comedia Con muchas escenas submarinas. Me gustaria.. . -as@
gura y suelta la carcajada anticipkndose a lo que podrfa hacer en ese hipotetico film.
-iQu6 otras actividadles le inter esan
adem& del cine?
-El cine, realmente, es mi principal
inter&. En seguida, me atraen todos
10s deportes: juego golf, no muy bien,
ya que solo lo practico 10s fines de semana; s&co fotograffas. Me gusta divertirme.
Quienes han tenido oportunidad de
charlar con Kenneth More comentan
“i Que tipo tan simptitico!” y la verdad
es que no se puede estar a su lado
sin reir, 0 , por lo mexIOS, sonreir, constantemente. Sin embargo, el ai:tor toma muy en serio SLI profesi6r1. Goza
de la vida intensame nte,
1sn grzn
-..per0 aebido
rnoao,
R
parte reacciona de
que trabaja haciendo reir a 10s dPm&s, y debe tomar su inspiraaBn de
la realidad misma. En “Genevie& y
en algunas de las peliculas que empe26 con la serie de “Urgente, Docbi”,
hace cmnedia ligera, lo que, como todos 10s profesionales saben, es muy
dificil y requiere gran coordinacihn
Por su p-1
en “Urgente, Doctor”,
gan6 el premio de la mejor actuacibn
masculina, concedido por la Academis
BritAnica de Cine. Luego, por “El Mar
Profundo y Azul”, un drama junto a
Vivien Leigh, tuvo el premio de cctuaci6n que otorga el Festival de Venecia, y. finalmente, en “Proa a las
Nubes”, como el arrogante, valiente y
tierno Douglas Bader, volvi6 a recoper diversos premios. En su dltima
pelicula, “A Night to Remember” (Noche para recordar), sobre el hundimiento del “Titanic”, ha merecido
crlticas delirantes.
Tengo una altima sulgerencia clue hacerle :
-Definase usted milsmo como persona, Ken.
El actor me guifia UL vJu .,aponde
-6Y por qu6 no se lo pregunta a mi
mujer?
La idea es buena, per0 no me sirve.
la esposa d e Kenneth More est&en su
casa, en las afueras de Londres. Del0
entonces la definicion para ustedes,
amigos lectores, que, seguramerite, aa.
miran, como yo, a1 m& completo actor ingl6s de la actualidad.

.
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Comenz6 la pelea por 1os primeros lugares de nuestrc
~vrr.,urluv
J&S popular de mllsica chilena”
concurso ‘‘E., nnmh,mC#.
DespuCs de dos semanas en que estuvimos publicando 10s
votos, destac:amos en este ejemplar el resultado del primer
escrutinio. E:n un principio, como siempre h a ocurrido en
certamenes de popularidad auspiciados por ECRAN, lo:
lectores se 1muestran un poco timidos en el envfo de s w
votos. Despu6s, a medida que el concurso va tomando cuerPO y se descorre lentamente el velo del misterio, comienzan
a Ilegar aluv iones de cartas. Asf se explican estos finteos del
primer roun d, en que las cifras son todavia pequefias. Esperamos que de ahora en adelante, 10s entusiastas lectoree
de la revistsi apoyen con fervor a los conjuntos de m b i c s
chilena, que de sobra merecen u n estimulo del pziblico.
Aqul va el resultado del primer escrutinio:

L:

*.

.

1,

El conjunto mhs popular
2.0
3.0
4 O

5 O

6.0
7 O
8;
9

Total

HERMANOS SILVA .......... 1.aoa
854
Silvia Infantas y 10s Baqueanos .............
459
Duo R ev Silva .................................
407
Los Hermanos Lagos .........................
156
Conjunt o Cuncumen ...........................
154
Los Hu asos Quincheros .......................
141
Los Per las .....................................
Los Hu incehonal ..............................
131
6:
Conjunt,o Fiesta Linda .......................

1.0 LOS

I

c1:SATRO

Para partici par en este certamen basta con llenar el cus
pon que se 1ncluye y enviarlo a la siguiente direccibn: R e
vista ECRAlV, concurso “El Conjunto M& Popular”, Casi
Ila 84-D,Sa ntiago..
Con 10s CIhrco PREMIOS
DE C U A T R O C I ~ T O S PES^
CADA UNO resultaron favorecidos 10s siguientes concur
santes: Flor encia Medina, Santiago: Francisco Vhquez V.
Taka; Roberto Veraara M., Valparaho; Osvaldo Pigueror
L , Iloca; EGosaura Tocornal J., Tucumhn-ARGENTINA.
Con 10s QIJINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS
CADA UNO premiamos a : Rene Luis Vera. Valparaiso
Ana Garcia D., San Antonio: Nico15s Lucero V., Los Andes
Elrira Vbqiiez B., Santiago: Patricia Astorga, La Serena,
Teresa MuAc)z M., Temuco; Ana Salas, Santiago; Afda Pher
E., Quillota; Gastdn Arroyo H., Linares; Pilar Poblete F.
Valparaiso; Ruth Nieto N., Rancagua; Olga Nervi Z., Santiago; Roland o Fuentes O., Curico: Patricio Nieto L., Vallenar, y Ju:anita Munizaga F., Santo Domingo.
Comunicama1s a nuestros lectores que pueden enviar la
cantidad de votos que deseen en un mismo sobre.
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STAINLESS

LA CUCHILLERIA

DE ABOLENGO
Acero

inoxidable

No se desvaloriza

No se mancha
Y cc3n garantla
de

la fhbrica
Pidala en 10s buenos
negocios del ramo

......

.,.

INDUSTRIA METALURGICA
..............................

WETTER, MULLER LTDA.
...

N U E V A DE MATTE 2 5 4 9

CASELA 3927

-

FONO 370788
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”EL SECRETO

DE SOR
”EL RIFLE DE ORO”
(’.The Tall Stranger”) norteamericana,
Ulied Artists, 1957. Direitor: Thomas Carr.
(;oron: Chriqtopher Knop, basado en un
Luento de Louis L’Amour. Camara (De
Iriixc Color): Wilfred Cline. Musica: Hans
\alter. Reparto: Joel McCrea, Virginia
Vayo, Barry Kelly.
.\ dlferencia de otros “western” que se
illrlgen e publlco adulto y buscan motlvaiones psicol6gloas en 10s pereonajes, este
ioiivenclonal fllm
comlenza por definlr
quienes soli 10s “buenos” y cubles 10s
rnalos”. y de ahi prosigue sin ComQlii mones. Como en otras cintadl parecidas.
iiiilestra la lucha entre rlcos hacendados
w e no quieren abrlr paso a nuevos comnizadores El “h8roe” e8 Joel McCrea
-veterano de la guerra clvll. que acaba
de terminar cuando comlenza la historla‘I que auiique est4 medio muerto en las
primeras escenes. termlna borrando del
m p a a todos 10s viiianos.
Vir’tinia Mayo, retirada bastante tlempo
d ~ cine,
l
es una nifia de dudosa vlda que
-.P propone “volver la hoja” y vivlr como
iionesta espom del heroe.
H,ly halazos v persecuciones a granel.
CONCLUSION : Absolutamente
convend o m i , lonra entretener. a pesar de que
CI espect,i4rir puede antlcipar pas0 a payo 1‘1 RCCIOII Correcta la actuacl6n.

“M A L V A”

ci-u~.iriin la estep,, coli I ~ i i a l regocljo Malvti vi% en s u harca hasta una isla
donde hahita el culrlador de las redes.
Es un hombre de edad que vlve primitlvamente. Estb enamorado de Malva y
ells le corresponde a s u manera. Hasta
q J e un dia, a raiz de una dlscusi6n. el
hombre la golpea. Entonces la muchacha
confieffl una terrible verdad:
fui t u
amante s6io porque me gustaba esta lsla
donde se divisa un mar Interminable”...
Y no vuelve mhs. Para desqultarse. comlenza a dar esperaneas al hijo del culdador de redes. que ha llegado s ~ b i t a mente a la aldea de pescadores, en busca
de trabajo. Las mujeres que tejen las redes, los hombres que las echan al mar
y las recogen. 10s pequehos incldentes cotidianos de ese gente primltlva: h e ahf
todo el contenido de esta pelicula, de u n
ritmo lento hasta le desesperaci6n. La
protagonlsta obtuvo el preniio de lnterpretacl6n femcnlna en el Festival de Venecla. 1957. La verdad es que no se dlo
mucho esfuerzo para ganar ese galardbn:
su expresi6n es slempre la mlsma. No hay
en su papel la menor lntensldad nl menos dmmntlsmo. Siempre la nilrada vaga
de quien est4 acostumbrada a contemplar
el ochno. la constante sonrlsa burlona en
10s lablos. el aire lndolente ...
CONCLUSION: Una pelicula que tlene lndudables valores estkticos, per0 que resulta lntermlnabla por su esmsisima trama v la lentitud de su ritmo. Maaniflca
para- un corto: aburrlda Para una hora Y
media.
li.tiiti

ANGEL ICA”
(“Le S e c r e t de
Soeur Angelique”),
italofrancesa, 1956.
Argumento, guibn y
d i r e c c i 6 n : Leo
Joannon. Fotografin: Robert Le Febvre.
I n t Crpretes:
Sophie Desmarets,
Rerthe Bovy. Mary
Marquet, R a f Vallone, Aime Clariond,
Renaud Mary, etc.
El tema ya ha sldo
explotado en fllms
anteriormente e6trenados entre nosotros: el confllcto
de una religloaa que SOPHIE U X S M A RETS, C O M O
a h no ha hecho
el voto, y un hom“SOR ANGELA”.
bre desolado que se
Lo ama, no en su
enamora de su boncalidad de homdad y belleza. Sin
bre, sino porque
embargo. B pesar
es un perseguido,
de que el tema e8
alguien que necedelicado. el dlrector
sita comwension
sal16 alroso de su
intento. pues en el
y compa&n.
fllm revele ponderaci6n, buen gusto
e lntellgencia. Si el argument0 puede conslderarse corrlente. no lo son -en ningdn
casel planteamiento y la rwluci6n dados por el reallmdor. Lo6 personajes tienen raices con la realldad. y ksta apaTecP
constantemente. No son tipos iolletinesC W , que vlven dlvorciados del medlo que
10s roderr.
que una anecdota es un I
conflicto humano verdadero: Gpuede unit
joven religiwa, sensltiva e lntellgente.
mer en 1s tentml6n del amor mundano?
LPuede un hombre corriente, brutal v
slmple, renunciar a su llbertad porqur
comprendi6 el valor de la bondad y la
esperanza divlna? En la forma en que
Leo Joannon 4 1 mlsmo director de “El
Renegad0”expone y resuelve el problernrr. la respueeta es aflrmatlva. Es clerto que intervienen varlos acontecimientos
colncldentes. per0 la vlda tamblkn %stir
Ilena de ellos. Un dlblogo profundo y dc’
contenido humano. real. autkntico: u n rltmo acelerado, pleno de acci6n; personajes rlcos en ceracteres psicol6gicos: uno
interpretacibn sfncera y espontbnea: una
direcci6n h&bil y artistica. hacen de eSta
pelicula u n verdadero acierto.
Sophie Desmarets. a quien admiramos en
fllms anterlores como comediante fina. 1
simpbtice y expresiva, demuestra ahorit
grandes poslbilidades dmm&ticas. Igualmente Raf Vallone aparece sincero Y CO- 1
municativo.
CONCLUSION: Interesante e inteligente
pelicula de conflictos humenos: muestra
el premlo de la caridad. la bondad y 1:1
fe. Mug bien realizada.
~

”EL SECRETO DE LOS DOS
OCEANOS”
Sovibtiea. Produccibn: Estudios Cinematogrlflcos de Georgia. Direccibn: K. Pipitseshvili. Argumento basado en la obra de
G. Adamovich. Gulbn: N. Rozhkov Y V.
Alexeev. Protagonists: SergiO Stoliarov.

DZIDRA RITENBERGS Y ANATOLI IGNATIEV EN “MALVA”.
POT sobre todas las cosas quiso
el mar.
SoviPtira, 1957. Direccibn: Vladimir Braun.
Gciibn: Nikolai Kovarski seglln cuento de
Ilfixirno Gorki. Fotograiia: Vladimir Volrrnko. Mirsica: Igor Sham6. Reparto:

IVAidra. Ritenberbs y Pave1 Usovnichenko.

Una mujer y el mar. Es u n a muchacha
de temperamento bravfo. sin mayores es:mipulw, que s610 quiere gozer de su Ii‘5vrt:id. “ser como las g(lvlot86”, segiin
t.11n inisma expresa. Todos 10s personajes
!)rlnciyales de la pelicula son m4s 0 me110s iguales. unos vagabundos que hog dia
‘rnhltnn entre pescadores. per0 que ma-

Una pelicula de fantasia bkllca, con acci6n
retardada. Tal es esta produccldn sovietica protagonizada por el mlsmo int8rprete
de “Sadko”. Destinnda a1 piibllco lnfwntil. la trama resulta lngenua: un espia
pretende obtener datos preciosos sobre 10s
descubrlmlentos sovibtlcos dc la vlda submarina y 1a.s naves sumerglbles de 10s rusos. El enemlgo no tiene naclonelldad definida; slmplemente e8 el enemigo.
El fllm. comparativnmente. no tiene el rltmo de 1a.s producclones occidentales de
aventura.. .. per0 en cambio se observan
ventaJas: no hay odlo ni descr6dito del
contrlncante. se aprovecha de despertar
le inquietud sobre la8 posibilldedes cientifioas y estratPgicas del mar y sus profundldades. y muestra una eerie de inventos (pertenecientes a1 mundo de la
fantasia). que constltuyen una verdadera
novedad.
El lento rltmo del film -mracterfstlco
de la produccl6n clnematogr&flca soviCtlca- no cuadra blen con el genero de
aventuras. Sln embargo. a ratos. entretiene y despierta la curiosldad.
CONCLUSION : Especlalrnente para nlAos
con inquletud cientiflra. Un mundo poco
conocido, preSentHd0 en forma diferente.

1
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PREPARESE A TOMAR ONCE CON M I S S UNIVERSO
aparece el primer eupbn de
Semana d e octuhre. entre 10s poseedonuestro concurso “TC para diez”.
res de recibos numerados se sortearin,
En las prbximas edieiones se puante Notario PBblieo, 10s siguientes
blicarin -suresivamente10s nBmepremios: cinco leetoras y cinco lecto-,
ros ?, 3 y 4. Ciiando tenga en sit pores tomarin once con Miss Universo,
der 10s euatro cupones, acerqiiese a las
Liiz Marina Zuluaga, en 10s salones de
oflcinas de “ECRAN” (Avda. Santa
la Empresa Zig-Zag; las lectoras re3laria 1176. tererr plso) p canjeelos por.
IIII
r w i l r o ~ ~ i t i i i i ~ : i r !En
~ ~ . I:I
primrr:~ rlhirdn ohqeqnio.i de Max Factor, que
. ”I
OY

~

auspicia la gira de Miss Universo; 10s
lectores. libros de la Empresa Zig-Zag;
diez favorecidos obtendrbn, tambibn, dlbumes con fotos tomadas en
dicha reunibn. Por las caracteristicas
del concurso, el certamen -1amentablemeute- estb destinado a lectores de
Sn n t ia go.

10s
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LINDA Y SANA con una buenn
alimentaci6n: le doy Cerelac.
CEREALES ENRIQUECIDOS
CON VITAMINAS Y
MINERALES cn una
sabrosa papilla para la guagua,
a partir del 5.O mes; ic6mo les gusta!
CERELAC contiene trigo.
leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, fosforo
y vitamina D (para fortslecer huesos
y dientes), vitamina B
(para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistench
contra las infecciones)
CERELAC ES DE
CALIDAD NESTLI
la mama que repre
cssi un siglo
de experiencia
en la alimentaci6n
infantil.
Por eso, 10s chicos
crecen m6s =nos
con arelac.
/’
h

sa en el Olimpo para 61 adorarla todo
el dia. Pero, ipodria dar esto felicidad
a la estrellita? No lo creemos, ya que
por otra parte, segun afirma el mismo
Vic, su trabajo lo mantiene fuera de
California la mayor parte del tiempo.
Estas separaciones son un gran sufrimiento para Pier.
-Cuando mi marido y yo estamos Juntos --afirma-,
reimos, conversamos,
hacemos pequefias cosas y tomamas
grandes decisiones. Vamos a1 cine, comemos “pop corn”. Jugamos con Periy
Nuestra vida esta tan completa que no
necesitamos a otras personas ni nsistir
a fiestas o hacer vida social.
LA SOLEDAD DE LOS ASTROS

En realidad, tanto Pier (:om0 Vi( tienen desconfianza de 110s sup1iestos
“amigos” que rodean a loIS astros y es.rimo.ren
la
trellas. Ambos han expeLzlrrr;Aluado
falsedad de tales “amistades”.
-Hace poco estuve muy enferma en el
hospital --cuenta la linda Pier- Vic
estaba en gira. LSaben que la hnica
persona que se ofrecid para llevarme a
casa fue u n amigo del depctrtamento
de publicidad de la M-G-M?
Esto quiere decir que tampoco Pier tiene el consuelo de un grupo de amistades que la rodee mientras Vic est&fuera. Ahora ultimo, sin embargo, parece
haber encontrado una gran compafiera
e a Anna Kashfi.
-Conversamos, nos hacemos confidencias, somas como hermanas -dice Pier.
La unica solucidn podria ser que 10s
esposos Damone pasen m b tiempo juntos. Por esto, Pier ha pedido a su estudio, M-G-M, que la libere de su contrato, sin que ello signifique que renuncla a su camera. Cuando encuentre
papeles que le agraden, como la celebrada interpretacidn que hace junto a
Ikmny Kaye en “Merry Andrew”, su
ultimo film, trabajarfa encantada. Pero no estando atada a un contrato tendria m&s posibilidades de participar en
las giras de su vagabundo marido.
Hay u n rumor Que ha sido bastante
mahgnamente explotado por 10s periodistas cinematogr&ficos y muchas veces
ha herido a 10s Damone. Es la afici6n
de Vic por el juego. Se dice que pasa
noches enteras frente a las mesas de
10s casinos de Las Vegas y pierde sumas fabulosas. El rumor tiene base de
verdad, pero para el sueldo que percibe Vic, las sumas que pierde no son
importantes. Se cuenta que hace poco,
mientrw su maridn r”------i n t a h i en
“*- T n c V
.P” gas, la solitaria Pier decidid ir a hacerle compafiia, s6k) para descubrir que
estaba tan absorto en la ruleta que ni
siquiera se dio CI ienta de la presencia
de su esposa. I>o cierto es que Vic
y Pier han pelea do muchas veces por
esta causa, pero I30 es la razdn fundamental de sus difiicultades matrimoniales.
A1 parecer, lo n16s importante es la
constante lucha emtre Vic y su suegra.
En 10s Qltimos mfxes la situacidn se ha
agravado a tal punto que Vic ha declarado :
-He desistido d e ser siquiera cortCs
con mi suegra. El serlo no ha ayudado
en nada. Tiene a Anna totalmente confusa. Como cualquier matrimonio normal tenemos problemas. ., y por supuesto que no de?,eo que .:adit? mas que

--

PREPARACION INSTAI
No necesita cocci6n :
bosh Rnregaragua o leche
v vn esta. .
I

-

~
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alimcnto indicado tl partrr del 5.O mes.
Cnrnpre I J ferro
~
cn su farmecia o emporio.
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‘vasp pasar al frente)

EL

MATRIMONIO

D E ...

iTitmc. tlrl frentri

se entrometa en solucio*anco, hace poco no pude
i y le pedi a la sefiora Pier,e fuera de la casa... No
r de esto.. ., me indigna.

yr

iQUIEN TIENE LA RAZON?
D

nnora

~lyuw,
presenta

I

una

i&&
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lor agradabie

Su dosificacih es recomendada
nos de todas liIS edades.
SAROR AGRIUIABLE:

para 10s ni-

3
I
T h e el sabor que gusra a .toaos
10s niiios.
HIGIENICA:
Cada tableta est6 individualmente sellada
en celofan, para mantenerla protegida.
I

Cuando su nifio tenga fiebre, ddle
MEJORAL PARA NINOS, rdpido y eficaz medicamento que se ha elaborado para 10s nifios. MEJORAL PARA
NIfiOS contiene dcido acetil-salicilico
antipirbtico, recomendado por 10s mCdiCOS por su comprobada eficacia para
bajar la fiebre.
MEJORAL PARA NIflOS es una tableta eficaz y con tamafio adecuado especialmente para 10s niiios. Actlia rapidamente para aliviar el dolor de cabeza, dolores de la dentici6n, de garganta,

La seAora Pierangeli. por su parte, niega en forma enfhtica que tenga nada
que ver con las dificultades de su hija.
-No me entrometo en el hogar de
Soy madre y amo a mis
Anna -dice-.
hijos con todo mi ser. Nunca me he
ofrecido para aconsejar a Anna o a su
marido. Pero si mi nifia me pide ayuda, ique puedo hacer? iPoner oidos
sordos a sus quejas? que clase de mujer seria, en ese caso? No.. ., mientras
mi hija me necesite estare siempre presente.
Es de admirar que Pier no haya sufrido una seria crisis de nervios. estando
como est&,.en equilibrio en la cuerda
floja: tratando de complacer a su marido y de no herir a su madre.
Se dice que la seriora Pierangeli tuvo
sieinpre la ambicion de ser ella misma
una actriz.. . y que ha volcado este deseo guiando con mano de hierro a sus
hijas hacia ese destino. Si es cierto,
es bien triste. Nadie ha podido nunca
tener exito al tratar de moldear la vida de otra persona.. . Tal vez la sefior a Pierangeli no sea asi. Pero es cierto
que resinti6 el mat,rimonio de su hija,
y a Vic, que quiere ser el amo de su
hogar, tampoco podian agradar . las
ideas dominantes 'de su suegra. Tal vez,
si el muchacho y su suegra aprendieran a ceder un poco le ahorrarian (I
Pier bastantes dolores de cabeza.
Despues de su 3ltima y m b seria pelea
con Vic, la estrellita ha buscado el consejo de su abogado, mientras la noche anterior su marido habia abandonado violentamente la casa.
LSe aproxima un divorcio? La opinibn
general en Hollywood es que esta posibilidad es remota.
&Larax6n? Muy sencilla. Vic y Pier se
siguen amando tanto como antes.

Querica

a
M.R

. . .porque es rica

en crema

Diluya un tarro de Leche Condensada
en un litro de agua y obtendra u%fa
leche fresca y nutritiva,
que encantar6 a 10s niiios.
GGstela tambien en su t6, caf&,
chocolate, postres, untada a1 pan
y hecha manjar blanco.
Tenga siempre a mano
LECHE CONDENSADA
N E S T L 33.

de oidos.

SI Ud. le da a su hijo MWORALPARA

nr. R.

puede estar segura de que le e s
medicamento apropiado, de
tamafio adecuado y sabor agradable.

NINOS,

ta dando un
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ES UN MEDICAMENTO EFICAZ QUE LOS
4 MEDICOS LO RECOMIENDAN.
# MEIORAL PARA NIAOS ha sido probado con

4 miles de niios. Los medicos lo recomiendan hasta
6

b

para las guaguss. porque proporciona la dosis apropinda, eliminando la necesidad de partir la tableta
de lop Iidultos
A 10s n160s tes gusta M E J O R A L P A R A N I A1
0.5
porque tiene un sabor espenal y agradable.
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Directora: Marla Romero. Suhdirectora:
Marina de Navasal. Secretario de Redacci6n:
Isidoro
Basis.
Reporter0
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tores no son mas que nifios . . .
-Ninguna cinematografia me resulta
especialmente atractiva. Carezco de
preferencias por naciones. Cualquier
tema bueno puede dar una buena pelfcula en cualquier parte del mundo
.Jamas voy a1 cine con la intencion dc
aprovecharme de la experiencia de nadie.. .
I M A G I N A N b O D E S G R A C I A S PARA
LOS D E M A S

1

Primavera
se acerca...
. . . y hay que participar en

fiesta de alegria y
colores. Para estar a tono
con ella, vea la nueva
coleccidn de estampados
para la primavera 1958

\

de TEJIDOS
CAUPOLICAN
'

Y

SOLICITELA
EN SU TlENDA
FAVORITA

a

-E8 clsro que conozco la obra de Kafka, pero nunca he pensado filmarla
Lo encuentro demasiado dapriinente
El cine no est& destinado a aplastar a
la gente, sino, por el contrario, tiene
por ObJetO divertirla, sacarla de Ins
preocupaciones y de la rutina cuotidianas. Me gusta el suspenso con humoi
Cuando trabajamos, % menudo se nos
ocurreii cosas como: (,No seria diveitido lanzar a ese hombre de lo alto del
edificio?". . ., o bien: "Creo que seria
comic0 si en este momento el peisonaje quedara hecho afiicos bajo una
locomotora Diesel". . .
-Mi prdxima pelfcula estara protagonizada por Cary Grant. Si, es uno de
mis actores favoritos. Sera un asunto
de espionaje en que de nuevo habra
una caceria. El mornento algldo se 10Era cuando el protagonista perseguido
se trepa por el monte Rushmore, donde
estfin esculpidas las caras de cuutro
presidentes de la$ &tadw Unidos. Finalmente. el hombre quedarit colgando

(Sirvase pwar a1 frente)
CAMBlE ESE COLOR
PASADO DE MODA..

.

L a moda, con sw continuos y
radicales cambios, impone a las
mujeres elegantes la renovaci6n de swguardarropa en cada
temporada. Es en el colorido de
10s gbneros, especialmente, dond e m6s se notan 10s caprichos
a que nos tiene sometidas la
moda: el maravilloso color rosado que se us6 con verdadero
furor, se ve desplazado pot el
nuevo tono de azul; iqub hacer
entonces?
Este problema queda resuelto
con un poco de imaginacibn. Si
el vestido, abrigo o chaquet6n
confeccionado en el color en
boga el aiio pasado, ya no resulta tan moderno, itiiialo!
Puede hacerlo usted misma, en
su propia casa. No importa
cu6l sea el color original del
g6nero. Ekte puede ser descolorad0 con el nuevo product0
Descolorante Montblanc; el g&
nero queda list0 para adquirir
cualquiera d e 10s exquisitos y
modernos tonos que Anilinas
Suizas Montblanc ponen a su
disposici6n.
Es sencillisimo, basta seguir las
instrucciones que aparecen en
cada paquete d e Anilinas Suizas
Montblsnc.
I
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~LOS
pequefios 010s del director b n z a n
chispitas mas aceradas que nunca a1
referirnas este ultimo episodio.. Por
eso pensamos: Lno querrh “tomarnos
el pelo”7,.
--No, no pienso en el efecto que cause
una pelicula sobre el publico norteamericano, sin0 sobre todos 10s publicas Yo s610 tengo la pantalla; en
cambio las film de espectadores del
mundo son muchas y muchas.. . El niAo sigue creciendo y exige cada vez
mas a1 cine: es en ese nifio que crece
en quien pienso.
“Us0 la mdsica cuando es necesario.
Si la mdsica distrae es porque se trata de una mala pelicula.
”La limitacion del espacio no tiene
importancia tcomo en el cas0 de “La
Ventana Inducreta” o “La Soga”) . Todo es cuesti6n de buen cine Se puede
con buen cine, repito, hacer toda una
pelicula dentro de una cabina telefdnica.

iSabia Ud.

que ...

.

MAS PREGUNTAS E N ENTREVISTA
GENERAL

Los guisos pmparados ELAK, salvan la sitoacidn en cualquier emergencia como: visitas
inesperadas. fiestas, excursianes. falta de
trernpo para preparar la comida y un month
de otras ocasiones
So sbren, se calientan en una rarten... y list0

SPAGHETTI NAPOLI CON CARNE
ARROL CON CALLAMPAS
ARROZ CON CHORITQS
POROTOS CONDlMENTADOS

MAS tarde en la conferencia de prensa, en la cual, a pedido del propio Mr.
Hitchcock, tuve el privilegio de servir
de interprete para cientos de &vldos
periodistas, ya que el director se habia
xostumbrado a mi intervenci611, h u b
otro tip0 de preguntas.. . y de respuestas:
-Me gusta l a coproducci6n, per0 no la
liar+. &toy muy bien haciendo mi produccibn independiente junto con Paramount.
-Admire a Clouzot, per0 no ampto
compararme con naidie. Desde luego,
del notable realizaidor frances vi una
\ala pelicula, “Las Diab6licas”. Me pareci6 muy buena. Sin conocerla, quLse
adquirir 10s derechos de “El Salario del
Miedo”. porque creo que no hay mejor
elemento de diversi6n que una buena
bomba . .
-A1 publico le gusta el suspenso igual
que le encanta sufrir en una inontaliit
rusa. jY paga por subirse a ella! Mientras pueda sujetarse de ambos braztzos
del asiento y se encuentre seguro.
pues ..., ique venga el terror!
-No he visto peliculas espafiolas. Es
claro que me gustaria hacer un film
c.n Espafia. No estaria mal realizar “un
crimen entre naranjos”.

.

UNAS SENAS SALVADORAS

Las preguntas siguen brotando con la
insistente irnplacabilidad de una ametralladora. Sirven un vas0 de whisky.
De tanto traducir tengo la garganta seca y yo, que no bebo jamas, me empino un vas0 de un solo trago. Hitchcock me hace selias de que no siga
Parece decirme: “Debe estar agotada.
Gracias, muchas gracias por su ayuda.
Arranque ahora que yo tambibn huire”
. Asi se da por terminada la entrevista de prensa. Per0 resulta que,
o por efectos del whisky o por la leccibn de cine que me dio el maestro,
senti renovados bnimos.. . Por eso vuelo a mi cuarto para contarles l‘ielmente
lo que escuche de 10s gruesos hbios del
creador del ”supenso”, dTl hambre que
ha emacionarlo y divertido a1 publico,
asesinando con buen humor. . .

..

.el us0 del ajo en 10s
afimentos es tan antiguo
que se desconoce su origen? Se Cree que proviene del Asia y de Sicilia.
Sin embargo, sabemos que
fue introducido en nuestro pais por 10s conquistadores espaiioles.

Sepa Ud. q(uk..
French‘s le brinda ahora

QI Condimento de Ajo, con
cl sabroso gusto del ajo

. .,

...,

sin machacarlo.
sin pelarlo. ., sin que sus manos cojan olor. Todo el rico sabor y la saz6n del ajo
puro, mezclados con sal vegetal.

.

ESPECIAS
.

, .realzan el gusto de sus
platos preferidos.

Escriba a Casilla 6-D, Ariea, solicitando gratis el folletn “Cnh-as
recetas con

FRI

,

i

\- -'*

Art. 543.-

"Plantillo
B", homo

Itoliano, totor medio
y alto oguji1 de OIY.
minio; chon>I,garnu.
netol ne.
"1"

trrncr

435-A.-"Armodo a
horma Itoliano,
t n r cuortos y alto
10. Charol y ternero
ro, temero c o f 6,

10".
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HAGA COMS

'

,rt. 737.--Mocarln Iegitimo,
iateriol y terminocih fino,,
Jero mot:asin negro, caf6,
nbono, bi

,

mln leg1
o moms
1, habrrn
iono. Plo
3, $ 2.59
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Aproveche Ud. tambidn
la experiencia mundial
de CERA N U G G E l ,
l a cera que encera mQls
con menos cera.
Por eso CERA NUGGET
e n tan econbmica
y t a n recomendada.
C h n b i e s e hoy miemo
a CERA N U G G E T . .
y note la diferencia !

.

CAL

JOAN
__r

tlenen
I hac? falta haber vivido un poco
para oibtemii~.wiainuur es seguridad en si misma y en su
propio encanto, y eso es algo que no pueden tener las adolescent&, por muy bellas que Sean, ni con mucho “sex appeal”
que tengan.
7

J

UN P(
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-dQul 6 piensa de la moda “saco”?
-La ,adoro. En esta pelfcula -“Rally Round the Flag.
Boysl”-- queria que todo mi vestuario fuera de esa lfnea,
pero no me autorizaron. LogrB, sin embargo, incluir un par
de modelos semisaco, absolutamente deliciosos.
--G Por que no la dejaron usar “saco” en el film?
-Porq ue el estudio sostiene la teoria de que cuando la pelicule se exhiba, el “saco” ya habra pasado de moda.
-6Sie1 npre estuvo tan segura de sus gustos en modas?
-NO. -Joan lo dice con energia-. A 10s dieciseis afios, en
Londre!s, mi ciudad natal, me incorpore a un curso de teatro Mi familia se opuso, en un comienzo, per0 luego me
nutorin:6. iCuando pienso y me veo R mi misma en el recuerdo vestida como entonces. . . , me dan escalofrios! Para
escogex. mi ropa me basaba en lo que llevaban las heroinas
de peli culas de acci6n; ademb, tenia la teorja de que cuanto
mas niaquillaje me ponia. mayor me vela. El resultado
em desatroso: parecia una colegiala fy lo era) disfrazada
de vanipiresa, pero sin lograrlo. i Cometf tantos errores d?
adolesc:ente. que me apena recordarlo! Voluntariosa, empecinnda , insistia en hacer lo que me parecia, contradiciendo
IO\ cox isejos de inis padres y de mis amigas. 5610 cuando
lleeue a Hollywood descubri que debia encontrar mi propiit
personialidad y desarrollarla. Mi primer paso fue. . . ilavarme
la car2I !
Miro a Joan con sus rasgos perfectos -ilos m h bellos del
mundo !- y sonrio aprobatoriamente. El cutis blanco y terso, las ceias y pestafias espesas y retintas, 10s labios gruesos
pero biLen formados, la barbilla redonda y decidida, no necesitaii maauillaie. A lo mas, un toque experto en 10s OJOS
1’ un ptOCO &e coior en 108 i labios.
-En ciuanto a mi peinad 0. lo cambio deliberadamente cada
tantas semanas --sigue explicando Joan- porque odio la
-..,...”:I,.
idea dc qLac -”
LbAc
crlbaalllen
en un tip0 determinado. Cada
vez qui: un productor piensa que sirvo para un personaje
y me 1lama.. . tiene que revisar la idea que se habia formado preconcebidamente y adaptarla a1 rostro quc tengo
en ese momento.
1

“l.”

para s u c a b e l l e r a .

0

y esplendoroso brillo con
CHAMPU CHIC,
liquid0 o en polvo
s i n j a b o n ni alcali.

I

OC

en polvo ahora en su nuevo envase”
..

banancias
s
para Ud.“

UNA BELLA QUE J A M A S SE APURA
En 11i pelicula “Rally RIound the Flag, Boys!” veremos a

Joan con el cabello corto y revuelto cayCndole sobre la frente. ex1 forma muy sentad[ora. La. estrella me guifia un ojo.
estira uiia rriano y coma de un caj6n de su camarin.. . iuna
peluca exactamente igual a su peinado!
-Soy floja y odio levantarme temprano -explica--. Para
evitar llegar a1 alba a1 estudio, y que me peinen cada dia,
dejo esta peluca por la noche, y en la mafiana llego a una
hoia c h o d a . . . i y me la coloco!
-?,Que otras cosas aborrece, Joan?
-Los autoni6viles de dos colores; 10s encuentro de mal
gusto. Mi color favorit.0 en autom6vil es todo negro o todo
rosado. Aborrezco el rock and roll, per0 en cambio adoro la
milsica latinoamericana y el calypso. Odio todo tipo de actividad domestica, desde la cocina para abajo. Por eso, jamAs me sacare ese tip0 de fotografia de publicidad en que
aparezco con un delantalcito limpiando una cacerola y pareciindome a ‘;la hija del vecino”. iAcaso todas las hijas
de vecino
sabe cocii
racion. 0
austa seri
cuido de
porque ec
-{,T que
-Tener I
8 filmar
cuatro ab
faldas q u ~
uniones 11
-6Hag a:
su titulo (
--Ponernil
de mi tral
te. Un cut
llecen a su duefia.. ..-per0 una mujer no pucde
vida f elicitandose de tener buena figura. Me gust
actmi
Broadway y obtener buenas criticas. iC
pedir :j. en

..!
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X H A D E VENT.\ EN LA
EPUBLICA ARGENTINA:
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01 disponer en su men6 tollarines con el
tkico rabor a la itaL o .
En 15 minutas y can
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SUAVE
FLEXlBLE
EGOIUQMNCA

‘

Escribe DON DISCO

ARIAN ustedes que Johnny Mathis sonahn.
con ser cantante de opera? En efecto, el padre del muchacho, ex artista de vaudeville,
es loco por la musica, pasion que Johnny, ma\
que ninguno de sus seis hermanos, compartio desde pequeiio. Mr. Mathis hizo que Johnny tomara
lecciones de canto desde 10s trece ados. Connie Co\, ’iu
profesnra, tenia tanta fe en el muchacho que le dahd
gran parte de Ias lecciones gratis. Ella enselio a Johnnv
a usar 10s dos registros, cuando cambia la voz. . ., y a esto se debe la facilidad para dar 10s agudos, que tanto
admiran en el cantante. A 10s diecisiete alios, Johnny podia cantar todos 10s papeles de tenor, en seis idiomas.
desde “Aida” hasta “La Flauta Magica”. A pesar de ello.
debio convencerse de que su voz no era lo suficientemente “grande” como para la opera. En vista de esto, Johnny
desecho sus sueiios y se dedico a estudiar con ahinco en
la Universidad de San Francisco, prnsando graduarse de
profesor de ingles. Ademas, su interes por el deporte lo
convirtio en un astro del atletismo. Johnny desenha seguridad en la vida.
Pero la seiiora Cox insistia en que no abandonara la
musica J lo obligaba a acompafiarla cada vez que ella actuaba tocando el piano o el organ0 electrico en diverws
clobbs nocturuos. Poco a poco, el muchacho se dejn entusiasmar. Cantaha por gusto en pequelios locales, al
principio, hasta que un din en el club “Halcon Negro”
oonocio a Helen Noga, la dueiia. Aqui comenzo su panera de cantante, ya que Helen, ahora sii “manager”, insisti6 en presentarlo a George Aviakan. jefe de grabacion
de la “Columbia”.
Johnny canto “Tenderly” y le ofrecieron un contrato por
tres aiios. Aunque su suerte le parecio increible, el muchacho no acepto de inmediato.. ., y cuando por fin lo
hizo, fue pensando en que si le iba mal al cab0 de Ios
tres aiios podria reanudar su carrera universitaria.
Su primera grabacion fue u n album llamado “Johnny
Mathis, Nuevo Sonido en Musica Popular”, que pas6 sin
pena ni gloria. Lueio, con Mitch Miller, grab6 ‘Wonderful, Wonderful”, que tampocu tuvo exito a1 principio. Pero, de pronto.. ., el disco comenzo a venderse en forma
inesperada.. . y la proxima grabaci6n d e Johnny, “Chances Are”, ha vendido ya dos millones de ejemplares. Ahora Mathis esta entusiasmado con su vida de artista
Canta, actLa en boite, hace cine (fue contratado para
un papel de caracter en “Una Cierta Sonrisa”). Johnny
sabe que para conseguir lo que quiere debe trabajar duro. y aunque se considera una persona afortunada, 10s
bumos no se le han ido a la cabexa. Su carrera comlenza
0.1 t r m h - i n nn In lei- tinmng para 10s problemas persopronto, porque siendo hijo
‘mar tambien un hogar. PPu carrera est6 definida. En
Johnny no-h a n Fa-mhiado...,
valedrro

is
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PREMIADA CON S 400.-.

esSoy una asidua lectora d e --LVICAN’
cribo a la secci6n “Pilatunadas”.
Va, con mi mayor entusiasmo, un aplausu para el yarsonal
de Radio Norte, especialmente para Ricardo Olivares, un
locutor admirado por toda l a juventud antofagastina, por
SII labor y Pinas atenciones q u e dispensa a 10s auditores.
Fuera de esto, anima muchos programas, tales como “El Club
de 10s Railarines”. proprama q u e invita a divertirse bailando; “El Club Musical d e la Juventud”, audici6n en q u e se
selecciona a 10s mejores interpretes de la musica norteamericana; “Sugerencias Musicales”, etc
Mis deseos son que, estas p a l a b r a s dichas con slrrcerldad,
admiracion y simpatia, lleguen a1 personal de Radio Norte,
para que sigan superandose sus buenos locutores. Ricardo
Olivares, Ruth Rojas y Walter Morales; y t a m h i e n 10s controles: Luis Almonte, Luis Villarroel. Oscar Alcota, etc., q u e
dan vida a programas admirados, donde se escuchan musica
tan agradahle y audiciones tan simpaticas.
IrubiA ICUJU. Anroragasra.

MERY FAKIAS ~ t i i z ,’raiar.. .
I’EKU. Muchas gracias por sus

sinipiticas palabras de estimuIn. La amiga peruanita desea
intercanlbiar opiniones y reeortes de cine. Los interesados
pileden escriblrle a esta direceiun: Correo Central de Talara,
I‘ERU.

.\It.VANUO S. VERA, Buenos
.\ires. ARGENTINA. La ultima
pelicula que film6 Audie Murlrlly f u e “One Trip Across”, aun
bin titulo en castellano. Y reciPn fue contratado para interpretar “Stranger From Nowliert.”.
La primera de las
inencionadas es una producci6n
Irtistas C‘nidos. Aqui le anoto
la rlirecci6n del estudio para
qlir esrriba a su idolo: United
\rtisrs Corporation: 729 SeWnth Avenue New Pork City 19,
L‘.S..t, Bpenas dispongamos de
material sobre A. M. daremos
la informacion correspondiente
en las paginas de “ECRAN”.
Xuchas gracias pur 10s elogios.
Verdaderamente nos emoriona
saber con r i i h t o cariiio nos reciben en todos 10s paises amerlcanos.
C.iRLOS CHAVEZ, ChillLn. Esti

inuy contento con la progra-

niacibii del cine Mafor, de su
ciudad, y del permanente entusiasmo de Mario Foster, proPit’tario de la sala, yik que

siempre esti agreghndole nue!-os adelantos tecnicos. Ultimamcntr se han proyectado en
esta pantalla cintas como “El
lgiiila Solitaria”, “Trapecio”,
“Randido” “Alejandro el IMagno”. “La kija del Embajador”,
tndas en tecnicolor y CinemaSrope. En la actualidad el Mafor se prepara a exhibir “La
Viielta a1 Mundo en 80 Dias”.
en P I sistema Todd A - 0 .
S.M.N.,V.C.I.yM.R.H.,
Punta Arenas. Dicen textualniente: “No bemos podido perinaiimer indiferentes ante u n a
cmta aparecida en Pilatunadas
del niimero 1.432, firmada por
una persona de iniriales H. B.
ti.. escrita con e1 imico fin de
des]>r~sti~iar
a la Empresa Eyzn&wrre y Claro Ltda., conces i o n a r t del Teatro Gran Palace
dr Punta Arenas, que ha loiradn la simpatia y el favor del
Dilblico de Punta Arenas.. .,

llc,l I U.vr 1111,1
monopolio de
una empresa que por largos
aiios abnso de la paciencia y
del bolsillo de 10s espectadores.. . Reepetamos la libre opini6n del piiblico, pero no podemos aceptar que el seiior 0
seiiorita H. B. H. se valga de
falsas aseveraciones a1 atribuir
a1 Teatro Cervantes la exhibici6n de la pelicula “Trapecio“,
presentada por el Teatro Gran
Palace.. . Nos permitimos dar a
conocer algunos titulos recientemente estrenados en el Gran
Palace: “Despedida de Soltero”,
“Patrnlla Infernal”, “D o P e
Hombres en Pugna”, “La Batalla del Rio de la Plata”, “El
Jardinero Espariol”, etc.

SILVIA A I C A N J ~ AGUEVARA,
Santiago. Le garantizo, estimada pilatuna, que cuando hablamas de la moda sac0 y expresamos la oplnidn de algunas
estrellas respecto a la nueva linea no siempre estamos de
acuLrdo con estos puntos de
vista. Personalmente comparto
su pal.;rcl C.L el sentido de
que muchas se ven muy bien
con la “saco”. A mi me enrantan todos 10s esfuerzos y el
despliegue de imaginaci6n que
el hombre pone a1 servicio de
la dama para que ella sea cada vez m i s atractiva, mas femenina, mas encantadora. Una
mujer debe arreglarse, segun su
tipo para sacar mayor partido
a SL femineidad. ;De acuerdo?. .
GLADYS TOBAR, Santiago.
Gran admiradora de Lucho
Gatica lo feliclta por su reciente ’ triune0 en el Concurso
“Los Cantantes de AmBrica”,
de revista “ECRAN”.
ENRIQur; AYALA, boquimbo.
Comienza diciendo que su opini6n no s610 le pertenece, sino que es el sentir de un vasto
sector de su ciudad. Se refiere
a la programaci6n de Radio
Guardiamarina Ernesto Riyuelme, en la que se destaca casi
exclusivamente m W c a norteamericana. A1 colega Enrique
Ayala no le disgustan estas melodias.. ., pero echa de menos
algunos espacios dedicados a1
folklore nacional. Tiene m z h ,
j n o les parece. colegas pilatunos?
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
Ssntiapo de Chile
Casilla 84-D.
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REVISTA DE CINE
JNTERNACIONAL
M. R,

CQMPETENCIA DE CURVAS:
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varonrs que han tenido oportunidad
de ComDarar. oDinan aue en Europa h

mujer sabe complacef a1 sex0 opuesto
mucho mejor que las Evas norteamericanas. que saben usar mejor el maquia‘
ilaje, aue se preocupan tanto del “t&n
delantero” cpmo del W e n posterw’”.
y que no estan todo el tiempo pemando en si mismas.
Las norteamericanas han puesto el
grito en el cielo. Y quien ha gritedo
mhs fuerte que ninguna h a sido Elalne
Stewart.
Dirigiendo sus baterias contra B. I? v
Sophia Loren, declara:
-kQuB hay de malo con nuestras bellezas? Nada. En Hollywood. cientos de
muchachas tienen tanta hermosurrt.
talent0 y centfmetros de busto como las
europeas.
”Muchos productores creen que sus peliculas ge venderan mejor si lucen alguna estrella extranjera, per0 esto es
una estupidez. Han sido las belleza.5
norteamericanas las que han hecho famoso a Hollywood. EjemplOS, algunas
diosas del glamour que aun se conservan atractivas: Myrna Loy, Joan
Crawford, Loretta Young. iQuB tiene
B B ademits de su mueca regalona !’
A I A ~ x c e b rd
~e exhibicionismo?
”La mayorfa de 10s espectadores son
j6venes y es eran ver en la pantalla astros y estrelTas ue 10s representen. AIgo por el estilo
Van Johnson y June
Allyson en la Bpoca en que se hicieron
famosos.
Arrrega Elaine que las muchachas europens se ven “deslavadas, como campesinas pllidas y desgrefiadas”.
---Cstuve en un Festival de Cine
menta Miss Stewart-. Por un momento, la petulante y despeinada Brigitte Bardot acaparb la atenci6n masculina Pero..., apareci6 Kim Novak,
deslumbrante y bien arreglada.. ., y
Brigitte deb16 usar toda su petulancia
para conservar su cetro.
Terry Moore, a quien se pidid que se
retirase de Corea en una oportunidad,
orque insistid en usar un minusculo
raje de baAo de armifio, alega por su
pnite que “toda la culpa la tiene la
censura. que no permite a las bellezas
norteamericanas aparecer desnudas”.
--No es que lo deseemos <omenta
Terry-, pero nos estitn haciendo una
cornpetencia desleal. Las europeas deberian cefiirse H. nuestras reglas. “Actuar” y “desvestirse” son dos profesiones diferentes A1 aparecer desnuda, las
cualidades artisticas de una estrella
pasan a segundo termino.
% c c e que T v r y itmi que las C W ~ S
lleguen demasiado lejos, gor eso ha tomado la defensa de BUS cole as:
--Hay gente que afirma que fas nortelas
americanas, desmerecemos frente a.._
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Las med i d a s de
M a m i e Van Doren son 91,5, 5 8 3 ,
89 cm. La rubia
estrella come n z o
su carrera parecigndose a Marilyn
M o n r o e , per0 ya
nadie la confunde
con M . M.

-

"..

in.
vincente demo s t r a.
invasiun
esta
cion de r"^ '"I,...
a
ow,"siendo todo un
nes nort eamericanos,
exito. Y p a r a
como 10s del resto del
probarlo. . . , alli
mundo, saben aptee s t h las airadas
ciar
las curvas sin
protestas de las
preocu p a r s e de su
g l a m o r o s a s de
nacionali'dad. Sophia
Hollywood.
mide: 9,6,5, 61, 96.5
Sin embargo, Mycentimet ros.
lene Demongeot se
ha d e d i c a d o a
lanzar dardos envenenados hac i a
el otro lado del
Atlbntico. MylBne,
entre parbntesis.
ha surgido como
una de las serias
competid o r a s de
Brigitte Bardot.
-Las
norteamerlcanas son simpaticas --dice Mylene-.
Per0 parecen hechas de
hielo. Tal vez Sean demasiaao perrectas. 'Lienen aspecto de
figuras de cera. No podrian concebir la idea de hacer algo
-como enamorarse, por ejemplo- por el simple hecho de
que le8 guste.. ., es decir, sin tener un motivo especial. ,Y
est0 se nota en las peliculas!
Mylene no niega que la muchacha americana sea bella. pera
agrega :
-Las europeas no tenemos miedo a nada. Por eso, las norteamericanas siempre nos envidiarbn a t a libertad y espontaneidad. La belleza misma no es el factor fundamental.
Sophia Loren tambien ha dado su opinidn sobre por que
Cree ella tener m8s sex-appeal que las actrices de Hollywood
-Los norteamericanos no se dan cuenta ae que una mujei
puede ser mucho mBs insinuante estando totalmente vestida -responde la curvilinea Sophia, que mide 96,5 de busto,
61 de cintura y 96,5 de caderas.
A la misma pregunta h a oontestado la rubia inglesa Diana
Dors:
-Para el hombre europeo normal, las norteamericanas aparecen frias, inalcanzables, como la cumbre de una montaAa
Nosotras. . . somos el valle. ..
(<'C

..ne_

6

.
Por CHA
corresponsal el.

Diana Dors, rubia como Marilyn Monroe, pareci6 destinada a desalojar a
M . M . de su cetro del glamour. Mide:
91,5, 61, 89 cm.

UlttIla, que mide 91,5, 61, y 89, fue modelo, antes de actuar en cine, de un
libro de fotograffas titulado “Evas sin
Hojas”. iNo importa quien gane la batalla! Los beneficiados siempre seran
10s espectadores. Y ya que estan tan
de moda 10s tratados, tal vez las beIlezas europeas y norteamericanas podrfan firmar un “Acuerdo Internacional del Glamour”. Este tipo de tregua
serfa de gran inter& para 10s aficionados a1 cine.
Mientras tanto.. ., :a guerra contintia.
Quienes t r i u n f a r h y quienes seran
desplazadas o corren el eligro de perder la batalla sblo podrtn decidirlo 10s
espectadores.
iQue piensa usted, amigo lector?
C.

F.
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Sewioio CotoflMIco exclusivo de
Internrational News Photos.

SE F I W R A LA VlDA
DE FREUD
e La rlrma Panavlslon hlao demostraci6r
con dog nuevos tipos d e lentes fotogrAfi!volucionar&n el cine. El llamaPanatar. disefiado para filmaciuu corriente, ellmina totalmente las dts.
torsiones y cia urn mayor nltidea que el
actual ClnemaScopc’. La demostracl6n hecha en la plants 3e Hollywood lo eonflTm6. Metro est& usando ya estos lerftes:
Columbia tambibn encargo varios, y en
20th Century Fox se filma “El Dlarlo de
Ann Frank” con ellos.
Los otros lentes llamados Ultra Speed Panabar (Panatar ultraveloz) aerlan 4 e gun sus fabrirantes- 10s lentea enamorficos m8s veloces del mundo y permltlr&n
fotograflar en color en exterlores, sln ne.
cesldad de luces eweciales. TambllSn. 88.

**************4
ICE Burt Lancaster: “Para caracterizar en cine el papel de
un loco no necesito estar loco YO
mismo. Me basta con observar atentamente a varios de mis amigos”.

a
$
a Mlentra
luego de

rner euarc
atiqiie, e

**************
*
#
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KIM NOVAK CONFIO A UNA
AMlGA INTIMA QUE SE CASARA
CON
EL
ACTOR
RICHARD
QUINE CUANDO EL ESTE EN
LIBERTAD DE HACERLO.

***

It***

Freud, y la segunda. “Llslstrata*’l

-

e EGCUcnamQ8 en una entyvbta de radlo a una famass astrella: LY qub e8 de

la 0888 que tenia usted en Paris?”. “Bueno... ya no la tengo. La verdad ed que
nunca IlegulS a caearme con el propietarlo”.

**************.l
CAZANDO AUTOGRAFOS
ECIBO una carta de Kirk Douglas, quien se encuentra en Londres. Me cuenta: “Fue realmente emocionante sentarme a1 lado
uei principe Felipe en la premikre londinense de “Los Vikingos”. Me sentf
como un colegial junto a su idolo. Mi
hijo Michael me habia ,encargad0 que
solicitara el autografo del principe paPU coleccion.. , per0 no me atrevi,
tan valiente que parezco en mis pelas!”

R

.

4Y..

. LTARZAN?

L productor Sy Weintraub propuso a Mickey Hargitay que haga

el papel de Tarz&n..., lo que
constituye una excelente idea. El
h i c o problema que tendria Hargitay
es su acento himgaro.. ., pero, en realidad, T a r z h habla muy poco en sus
peliculas.
El baAo personal de Jayne Mansfield
en su nueva mansion de trece piexas,
en Holmby Hills, Hollywood, tiene las
paredes y el techo con espejos rosados.
Tambi6n se est& construyendo una CRpillita privada. En cuanto a1 jardin,
incluye unas cascadas. “Nada llamativo -me escribe Jayne con aparente seriedad-, si?? un hogar intimo, solo para nosotros.
i:

,
;
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ZLLA: NCBU
Gananau suure ciento cincuenta
postulantes, Nobu McCarthy, de
vetntitres aAos, resulto elegida
como protagonista fementna de
la pelicula “The Geisha Boy”.
Nobu nacio en Canada, pero fue
llevada a TokiO por sus padres
japoneses cuando era todavia una
niiia. All6 coiitrajo matrimonio
con el soldado norteamericano
David MqCarthy. El debut de
Nobu sera a1 Ea@ del cbmico
JerrV Lewis y la cinta se lilmara en Jap6n.

4
4

4

UN MJWO AMOR-..

Ltbre de su esposa Rhoda, Ernest Borgnine piensa

ao~vera casarse. su nueva enamorada e8 la memcana Kathii Jurado, con quren tr’hwi “The Rattlandew”. BE otro astro d d
film es Alan Ladd.

: **************
TRES CLASIC(
*
..k
N ayudante de director de cine
explica a su jeie por quc t i e n e 4

U hote!!a de whhky sobre el

*una

es-

...,*

critorio: Estoy celebrando, seAor
*;e1
decimo aniversario de la ultima*
*vez que me subfo el sueldo!”

+

20th Century-Fox prepara la filmacidn de tres clhicos del novelista Edgar Allan Poe. Son “Los Crimenes de
la Calle Morgue”, “The Pit and the
Pendulum” y “The Tell-Tale Heart”.

***+*********-%
-M

~

ILMA(
Y Marilyn Monroe Nzo historia cuando lleg6 s610 veinte minutos atrasada
a grabar la cancidn “Runnin’ Wild”.
Su marido, Arthur Miller, se le reuni6
en seguida en la sala de grabacidn y
la pareja se salud6 con tanto entusiasmo como si no hiciera media hora que
habian dejado de verse.

+virDice
Sidney Chaplin: - s s aixicii vtcon un apellido como el mio -y

afiade-: Mi padre no es comunista,
sino individualista. ., el mismo cuenta
que tiene demasiado dinero para ser
comunista”.

.

Dice una estrella: “Creo que no me
suicidare hoy ...; mi astrologo me anticipo que es un mal dia para suicidas”.

+ Gran revueio provocara la rilmacidn

de “Bridge to the Sun” (Puente a1 Sol),
la autobiografia de Kwen Terasaki. El

I‘

c

.
t

libro, que acaba de publicarse, cuenta
la historia de una norteamericana casada con un diplomhtico japones antes
de la Segunda Guerra Mundial. Cuando 10s japoneses atacaron sin aviso a
Pearl Harbour, la sefiora Gwen Terasaki eligid seguir a1 lado de su marido
y voluntariamente partid a Japdn,
acompaiibndolo. El libro describe ese
period0 y tambien su vida en Japdn
hasta que Estados Unidos lo derrotd y
ocup6.
Metro filmarh gran parte del film
en JaD6n, utilizando a un actor de esa
nacionalidad para el papel del marido
de la protagonista.

+bienDice
Maria Schell: “No importa lo
que este una estrella en una peli-

cula, sino el bien que esa estrella ,le
hace a1 film”.

Y’
I
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con.. . tipo de galhn madure-. Si le
relatase el final y lo conocieran sus
lectores, la pelicula perderia mucho interes en el mercado sudamericano, Por
donde circula su revista. La originalidad reside, precisamente, en la soluci6n.
Lo cue1 viene a significar que Antonio
Roman es un discipulo de Hitchcock:
tambien ama el “suspenso”.
Fernando Fernhn Gdmez -un actor
alto, pelirrojo, de nariz pronunciada y
cabellos de llanieante rojo- compnrte
esa opini6n. El actor hace reir con
su seriedad. Mientras habla, 10s operarios del estudio sonrien con aire re-

E S Lcob.cI- tipica
de 10s encie r r 0 s
c o r r e s p o n d e a1
inomento mcis intensam e n t e dram a t i c o de “Los
Clarines del Miedo”

RENTE a nuestra
aflicci6n por el hecho de que ninguna
pelfcula hispanoamericana
hubiera sido
i
L
digna del Premio La
Perla del Cantabrico,
creado por el Instituto de Cultura Hisphnica, mas de alguien observo: “Es una l b t i m a que no
se hubiese exhibido en San Sebastian el film “Clarines del M!edo”. Fue seleccionada, en cambio, para representar a EspaAa
en el Festival de Venecia”.
El director de esta pelicula es
Antonio Roman, de quien conocetnos en Chile un buen filrh:
“La Fierecilla Domada”, que tiene de protagonistas a Carmen
Sevilla y Albert0 Closes. En la
actualidad, Romhn dirige “Bombas para la Pas”, en 10s estudios
CXA. Es una comedia algo excentrica, en la que intervienen
Fernando Fernhn G6mez, primera figura c6mica del cine espaiiol; la estupenda Susana Campos, que prolagonizd “Rosaura a
las Diez”, presentada en el ultimo Festival de Cannes, y Julita
iMartfnez, a quien ya conocemos,
porque es la rival de Sarita Mon+ i d , en el amor del torero, en
“E1 Ultimo Cuple” y tambien fue
la hermana del pequeiio protogonista de “El Traje Blanco”.
LLOCO 0 BENEFACTOR
DE LA HUMANIDAD?
El hecho de que “Clarines del
Miedo” sea la pelfcula elegida
para representar a Espafia en el
proximo Festival de Venecia nos
PAG. I!

aguijonea la curiosidad de saber
algo mhs de “Bombas Para la
* a su director, que
Paz”
1 ambos films. Llees el
a1 set y nos detegambo,
nemos, porque en ese momento
coniienza la filmacion de una
escena. Es cierto que no hay sonido director --corn0 desgraciadamente ocurre en la mayoria de
las peliculas espaiiolas, que siguen practicando la comoda
aunque poco autentica modalidad
de “doblar” la voz de 10s interpretes terminada la filmacibn--,
per0 de todos modos se impone
silencio para que el ruido no
distraiga el trabajo. El set representa el consultorio de un medico. Se trata en realidad de un
alienista, a donde se ha llevado
a1 protagonista. engafiandole. Lo
creen loco, y la futura suegra y
novia quieren internarlo en un
sanatorio. LY por que piensan
que el hombre est6 con las facultades mentales trastornadas?
Porque h a hecho un descubrimiento sensacional: “Las Bombas
de la Paz”. Se trata de unos
explosivos”, que, a1 estallar, no
producen ni destrucci6n ni muerte.. ., l l r l u y pur el contrario! Su
accion es benefica, y el individuo
que recibe sus efectos, se torna
pacifico, apacible, amante de la
humanidad. Si esas bombas pudieran arrojarse en una reunion
de las Naciones Unidas, se terminarfan las discusiones y 10s
peligros de guerra. Y tal es el
propbito del sabio.
-Hasta ahf no mas le cuento el
tema -me dice Antonio RomAn,
hombre inteligente, afable y

Fernando Fernan Gdmez, gracioso actor espafiol, es el interprete principal de “Bombas Para
la Paz”, ultima peltcula del director Antonio
Roman.
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miniscente. Cualquier gesto suyo les
recuerda algun momento de una peli-

cula en que Ferntin G6mez les hizo reir
a CarCaJadaS.
A1 dfri siguiente voy muy especialmente invitada a la misma filmacibn. Parece que algo ha andado mal en el ex-

periniento. porque el laboratorio del
sabio estall6, y hay un olor a chamusquina que, sin duda, debe parecerse a1
tufillo a azufre que existe en el infierno. La explosibn -cinematografica,
por cierto- se hizo con un verismo
enornie. Y la chniara estuvo pronta a
filmar 10s niejores detalles de la catastrofe. Estoy segura de que, despues,
en la pelicula, se conseguirk una escena impresionante.
“LOS CLARINES D n

MIEDO”

Antonio Roman -que ya se ha presentado anteriormente en festivales internacionales- Cree tener una segura
carta de triunfo con “Clarines del Miedo”, pelicula que film6 inmediatamente

“ECKAN”,con una

sencillez poco comun en un actor,

sus humildes prin-

cipios y sus amhiciosas aspiraciones). Pues bien,
el muchacho toma
)parte en la encierra y . . . muere. Maria Romero se hizo gran amiga de la gentil actrir argenEl padre sale a la tina Susana Campos, quien ya ttene importantes contratos
lid y torea como pura el cine espaiiol. Junto a Susana y tr, Maria aparece el
en
..,ejores
critic0 espaitol Donald.
tiempos. Es una
lucha a muerte
con el tor0 asesino. Y en ese momento que Hollywood se interesd por la noveno suenan en sus oidos “10s clarines del la y que quiso adquirir sus derechos.
miedo”. Por el contrario, se conduce Sin mibargo, su autor consider6 que
como un valiente, como el verdadero el tema s610 podia realizarse en EspaAa
maestro de la tauromaquia.
y prefirio que lo hiciPranios nosotros.
-&Y la protagonista?
Y la verdad es que hemos quedado
-El papel principal lo tiene Silvia todos sumaniente contentos con el reSolar. En la novela era un personaje sultado -me dice el director Romhn.
derIt\tslauu crudo para poderlo llevar
tal cual a1 cine. Per0 se suavizd en “iNUNCA ME HE VISTO TAN FEA!”
forma de que en la pelicula conserve En un descanso de la filmacibn Julita

La delegncidn argentina que asistio a1 Festival de
San Sebastian: el delegado sefior Benmuyal, la estrella Ana Cnsares y 10s directores Cahen Salaberry y
Erneslo Arancibia, con sus respectivas esposas.

antes de la actual: “Bombas Para la
PRL”. En pacas palabras, me habla
del asunto:
--Se bnsa en una novela de Angel Maria de Lera, autor nuevo. No es precisamente una historia de toros. Es
decir, no se presenta la corrida formal,
sin0 una “encierra”, o sea, una de esas
corridas de aficionados que tan a menudo transcurren en la plaza de cualquier pueblo. El protngonista, Rogelio
Madrid. que en la vida real es un torero de verdad, aparece como el hijo
dr un famoso torero, quien se retirb
de las iides tnurinas por niiedo.. . De
pronto cobrb pavor a1 toro y no pudo
continuar su carrera. De la gloria pas6
a la pobrexa, y la lucha por la vida
le lleva a desempedar el humilde oficio de lustrabotas. Ese personaje lo
resliza con singular fuerza y maestria
Francisco Rabal ( i cuanto placer n:e da
oir hablar siempre con admiracibn genuinn de este galhn, a quien conoci
hace dos aAos, y que contb para

Francisco Rabal 1/ Rogelio Madrid en una eseena de
la dramatica peltculn ‘‘Clariates del Miedo”, cuyo urgumento es considerado POT muchos como el mcis emotivo e interescrnte del cine espaitol actual.

sus rasgos humanos, sin que resulte
ofensivo. Es una muchacha de la calle
quien el torero joven mira limpiamente. Y la pobre criatura, que estaba
acostumbrada a que la contemplasen
de otra forma, con pupilas de insultante apreciacibn, se enternece ante
aquella mirada pura.. . Y se enamora
perdidamente de ese primer hombre,
que la contempla de modo honesto. Por
cierto que, junto con el amor, conoce
la tragedia . .
No se por qu6 el argument0 de la pelicula me recuerda vaganiente el de
“Santos el Magnifico”. protagonizada
por Anthony Quinn y el chileno Manuel
Rojas. Se lo hago ver a1 director espafiol, quien me responde:
-La verdad es que no conozco ese
film norteamericano, como que aqui
en EspaAa casi no se da la produccion
de 10s Estados Unidos por ciertos desacuerdcxs que ha habido en la distribucibn, dificultad que recien comienza
a solucionarse. . . Pero si puedo decirle

.

Martinez viene a hacerme compailia.
Es una joven de rostro muy atractivo.
descle luego mucho mejor de como aparece en las peliculas. Cuando le hablo
de “El Ultimo Cuple” se lleva las dos
manos a la cara con gesto de angustin:
-Nunca me he visto tan fea.. . Cuando fui a1 estreno de la pelfcula y apareci en la pantalla. mi marido lanz6
una carcajadn. . ., y creo que todavia
se estti riendo de mi. Yo crei morir.. .
No se por qu6 me fotografiaron de espanto.. . Por suerte la impresidn que
yo les he dejedo con esa pelicula puede
haberse mejorado un poco ... en lo
que a fisico se refiere. con mi aparici6n
en ”El Traje Blanco”. Ahi, a1 menos.
no estoy de carcajada -dice la estrella con una gracia encantadora y una
espontaneidad que hace reir.
Susana Campos no estaba ese dia de
filmaci6n. Per0 fuimos grandes amigas durante el Festival de San Sebas(Sirvase pasar a la piiginn 26)
I’ZG. !)
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Greg.
La “comprensiva esposa” de Peck es, gQr cferta, tderanlaue
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Ledesma busca sae?npre el coittacto coli i i
natiLraleza. paseando por 10s parlues de la capzlul
a r a m t i n a I Fotos exclustvas de Ledpoldo Grunstezn I

’

L RESULTADO del concurso “Los Cantantes de
Amt‘rica”, anspiriado por “ECRAS”, constituv6 una
verdadera sorpresa para muchos y, en espcciai, para
Argentino Ledesma. Su tercer puesto, inmediatamente despuk de Lucho Gatica y Miguel Aceves
Mejia, y superando a comagrados como Antonio Prieto, Luis
de Castro, Raul Shaw Moreno y otras figuras populares,
provoco verdadera expectacion entre lo5 entendidos. Ledesma es vastamente conocido en Argentina. pero el cantante nunca pens6 que su 6xito habia traspasado las fronteras. Su duke tono de voz y su expresih para cantar el
tango lo han colocado -sin duda- en un sitial de prestigin entre Ius jbvenes valores de la musica popular argentina.
SUS COMIENZOS.
Argentino Ledesma, que ahora bordea 10s 28 afios de edad,
naci6 en la provincia de Santiago del. Estero. De inconfundible simpatia, resaltan 5u eterna sonrisa y la blancura de
sus dicntes, que resplandecen sobre su tez bien morena y su
pelo, que es de color retintn. Como ocurre con muchos
artistas. su vida no ha sido facil . ., y ahrirse camino hacia
el triunfo le signific6 no pocos esfuerzos .v sinsabores. Huirfano de padre y madre, desde temprana edad tuvo que ayudar a sus siete hermanos menores. de quienes es el unico
tutor material y moral. Anteriormente -es decir, antes de
ser famosnse defendia de la pobreza y 10s ayudaba gracias a SIX empleo de tenedor de lihros en la Mirnicipalidad
d r la capital de su provincia. Ahora, con una situacion economtca mQs desahogada, continua ayudando a $us hermanos. encaminnndolos en las profesionrs y empleos de su
prrferencin.
Par Io que respecta a su carrera artistha, podemos decir
que Ledesmn se inicici muy nifio, pues tenia una verdadera
rocaeihn por el canto. Siendo joven, se le consideraba el
iuglar de su puehlo. Cuando contaha 20 afios. debuto como
profesional en una emisora de su provincia.
PI(;. I?

CUANDQ ESKABA A PUNKI DE
ABANDQNAW LA CARRERA,

-Mi primer trabajo cay6 del cielo -dice Ledesma.
-LC6mo asi? -preguntamos.
-1ntervine en un concurso de la zona en que se buscaha
la mejor voz del tango. Lleno de ilusiones -y tamhiin de
timidez--, me prensenti.. ., igani! El premio fue un contrato, que me estaba haciendo mucha falta -nos dice sonriendo el moreno cantante argentino.
La actividad profesional le gusto p rontinun presentandose
ante Ins microfonos, pero ahora. en una Radio de Tncuman. Sin embargo, sus suefins no lo dejahan quieto. Su
bohemia, por otra parte, lo empujaha a emprendrr el ricjo
deseo de alcanzar el triunfo rlefinitivo.. ., o el definitivo
desengafio. Y, haciendo un verdadero sacrificio, se arriesgo
emprendiendo el viaje a Ruenos Aires, meta o tumba de
tantas esperanzas.
ANOS DE ANGUSTIA.
El principio fue durn. El tiempo pasaba interminahle, sin
que se produjese nada especial. Los fracasos se sucedian
uno8 tras otros.. .. hasta que un dia. sin haberse descorazomdo, pero jugitndose su ultima posibilidad, Argentinn
Ledesma decidici presentarse en Radio Relgrano, solicitando que le hicieran una prueha. Eso bastci. Despuis vino el
Cxito. Cuando ya estaba decidido a cambiar SII vocaci6n .v
aceptar cualquier trabajo, su garganta no lo traicionn y,
por el contrario, lo llevo hasta ese publico que lo consnRr6
como el mejor cantante de tangos del momento.
EL TORBELLINO.
Sucesivamente, vinieron las audicinnes radiales, las presentaciones en 10s cluhes y boites, Ias grabaciones, etc. En fin.
su camino estaha hecho y le esperaba el premio a sn cnnstante esfuerzo. En la actualidad, con su orquesta propia. no
tiene descanso posible, ya que es requerido por 10s diferentes medios artisticos para que satisfaga a ese publico que
lo aclama dia a dia. Paulatinamente, ha ido conquistando
no solo el centro de la gran ciudad, sino tambitin 10s diferentes barrios donde hace sus presentaciones alternada
En el futuro, piensa eniprender una gira por varios pa
americanos, Ilevando el tango, que tanto sientt., a otras
latitudes.
Para terminar, no podemos deiar de decir que la bohemia
puede Jugarle malas pasadas, salvo que Argentino Ledessepa dominarla a
ma --que es un muchacho inteligentetiempo. Algunas veces falta a Ins ensayos. con la consiguiente protest.a de Ins miisicos.. .. pero suponemos que son rosaa
Pasajeras, tipicas de su edad. A I muchacho le cesto mucho
el triunfo y sabri protegerse contra las tentaciones y malos
consejos.
I’ un par de lineas m i s antes de poner punto final a esta
cronica: la direccion de Argentino Ledesma es: Cadiz 35.3,
Villa T’rqaira. Rilenos Aires, AR GESTTSA. . .
.h. 0.I,.

1

J u n t o a Jorge Dragones, pianista y director d e su QTquesta, Ledesma estudia una nueva c a n c m . El popular intdrprete de “Pa que Sientas lo que Siento”, “En
el Cielo”, “Pobre Mulatita”, “Toma la Llave” y “Hbblame de Amor”, robablemente venga a Chile a mediados de septlemxre.

El cine a l m b n est& en franco plan
de COprodUCCiQnes. Se est&n filmando u n a serie de pelfculas, basndas e n obras maestras rusas con la intervenrl4n de capitales y artistas extranj e r k Tal es el c a w ne “Poliknshka” producribn italnslemana, a la que pertenece rrta edcrna. ~ r n n sa 10s
jorrcnes actores ltalhnos Antonelln Laaldl v Franso
a
Tnterlenghi, qutenrs interprrtnrt -reWertlvamente10s prrsona]e% de Krina y Fhtr.

MUNICH
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E L M U S I C 0 TRIUNFADOR
tivo y -tar envmecldo por el Bxito. per0
nada de eso hay en H6ctor Carvajal. Por
el contr.rrio. aLsombra en 61 la sencillez,
mAs todavla, la simplicidad criolla de su
comportamlento. Nunca le hemos visto que
dejara de set un muchacho chileno. ciento por ciento natural. Bueno para 10s chistes, lnteresado e n conocer 10s problemw de
otroa, informado de toda la actividad artfstica, generoeo con s u simpatla. 5610 en
el escenarlo su actitud se transforma.
iCu4ntas veces lo hemas visto dirigir a
la orquesta en 10s conciertos a1 alre libre!.
Su cuerpo entero vibra, entreghndose por completo a1 dxtasis de la ejecuci6n musioal. Asi es c6mo provoca ese magnetlsmo que tanto atrae a1 pdbllco.

..

C A R N E T

H b t o r Carvajal: hombre senci-

110.

CURRIO tal como e n J a s peliculas. El dltimo concierto de abono de la Orouesta Sinf6nica de
Chile debla‘est9i a cargo del
director Van Oterloo. Sin em‘ bargo,
.A dltlma hora, el conductcir 1. J..indCs se enferm6. canoelando s u
comproniho con nuestro pals. Despuds de
a!cunos mlmutos de vacilaci6n, el Instituto de Extensidn Musical -de
qulen depende la Sinf6nica- mlr6 a s u alrededor
Y seflal6 con el d e d o ~ d e lclestino a1 hombre que podia salvarlos de esta eventualidad: Hdctor Carvajal. El mdsico chileno -1oven y estudioso- acababa de ser
nombrado director-ayudante de la Sinf6nicir. e n reemplazo de Victor Tevah. el titular. qulen se acogi6 a la jubilaci6n. CarvaJal tom6 la batuta y SUB compafleras de
tanto8 ailas de trabajos le ayudamtl a poner el hombro a tan delicada mlsi6n. El
reaultado file Impresionante. El pdblico
que llen6 las localidades del Teatro Astor,
e n atronadores aplausos psemi6 no s6lo
el desempefio circunstancial de Carvajal
durante ese conclerto. sino que salud6 n
un nuevo director de la Sinf6nica. en quien
se podia depositar plenamente la confian-

Rector Ca.rvaja1, hifo de Armando Catvajal, primer director de la Orqueeta Slnf6nica de Chile, t k n e 38 aflas de d a d .
A 10s 12 ingres6 a1 Conservatorlo, donde
estudl6 violoncello. Cuando a w n a s contaba 22 aflos de e b d , ingresii a la 8inf6nica de Chile. Inquieto. Carvajal n o se
conform6 con cumpllr rm misi6n e n el conjunto orquestal y --aiendo ndsico pot sobre todas bs cosascondujo su mplrit u creador hacia el campo de la composici6n. As1 fue c6mo escribi6 la mdsica incidental de numerosas obras teatrales:
“Isla de Bucanenw” y “Madre Goraje”, para el Teatro Experimental; “El Cid“, para
el Tartro de Ensayo: “Marldo y Mujer”.
para el Teatro Unl’versltario de Concepc16n. y ahora dltimo para el ballet “Milagro e n la Alameda”, de Ernst Uthoff.
Como no se considera u n fenomeno, Carvajal vlve en la realidad, en la normalidad Por ea0 no desprecia nlnguna clase
de h f u i o a . siendo buena. Asi fue director de u n a orquwta que se present6 en
Radio Sociedad Nacional de Agricultura,
con tanto bxito, que en el afio 1951 recib16 el premio “CaupolicBn” por esta labor.
Ha dirigido las orqu=&m
de diferentea
Gperae: “Suor Angdlica” y “Ctianni SChichl”. ambas de Puccini: *‘Traviata”, de
Verdi; “Don Pascuale”. de Donizetti:
estren6 en Chile “La Vida Breve“, de Manuel de Falla, y “Lenfant et le Sortilege”, de Ravel, y present6 por prlmera vez
“El Teldfono” y “La Medium”. ambas
6peras de Menottl. por las cualen el Citculo de Crlticw le otorg6 su premio antial.

gro u n ritmo ferreo y la flexibllidad de
una frase musical..
Cuando dirijo, me
entrego totalmente, fialcamente. a la obra
Despuds de cada concierto pierdo. a lo menos, un par de kilos.. Me culdo coma SP
prepara un a t h t a o u n boxeador antea
de defender el campeonato mundifll. SoV
mimico a n t e s que nada, por eso estimo que
debo conwer y hacer toda clase de musics.. U n director de orquesta debe cefiirse a la partltura. pen, a1 mismo tiemPO crew. Una partiture es como 10s parlamentos de una obra de tecltro: una frase
posible decirla de mil maneras Un
director teatral puede varier el contenldo de u n a ohra (conservando su texto).
intensiflcando clertos matices, o rodekndola de determinada atm6sfera; en fin,
tiene varios recursas para imponer 8u
aenslhilidad. Igual sucede en la mWca ..

.

.
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PORVENIR
Hector Carvajal -que, entre otras casas,
o r g a n i d y dirigl6 la Orquesta de CBma-

28.

Uno de 10s mbs connotadas criticos m u d oales escribi6 a 10s poco8 dias de la i u n ci6n. “Un dxito reRonante y consagratorio
obtuvo Hector Carvajal comb director del
d6cimosexto concierto de abono de la Orqueata Sinb6nica de Chile. 91 con laa I f gwas extranjeras que le precedieron, el
pdblico reaccion6 m b bien e n forma descortes, abandonando el teatro cas1 junto
con el acorde final del programa. esta vez
sup0 responder a1 magnifico esfuerzo del
mdsico chileno. premihdolo con prolongadas muestras de aprobacich y carifio
Hector Carvajal en el lider nato, el domador soberano que to& orqueata necesita para dar lo mejor de si. Sabe lo que
quiere y txmbien c6mo imponer s u voluntad. Posee vigor y finura”

...

...

R A S G O S

Su,rostro es profundamente expresivo, mrtad0 con r i g u r m cincel que moldea su9
lineas estatuarias. Una. gmn o a b l l e r a negm, pl4stic.%mcnte pr6diga. slrve de marco a su frente serena. Pudiera tener actitudes de genio, rle pwe intelectualizada
o de bohemio trlunfador.. ., pudlera ser a1PAG. 14

CONCEPTOS
Muchw veces nos hemos encontrado con
Hdctor Carvajal. no ‘tan 6 1 0 en las sal=
de concierto, slno en la8 representaciones
teatrales, en las sesiones de lectum de
obras. en las sal= de exposiciones. en 10s
auditorios de radios, en 10s salones de
conferencias: en la calle, simplemente.. .
Hablamos del movimiento artistlco chileno. Siempre eatuvo contento, nunoa le
falt6 la sonrisa optimista frente a1 porvenir intelectual de nuestro pals. Nunca
tom6 las cos= a lo tr&gico, ni en forma
desesperanmda.
Frente a SLI labor como mdsim, recordamos algunas de sus frases, que son t a n
sencillas como su propia personalidad, pen, no por e80 menos profundas y decislvas... Ha dicho Carvajal:
4 r e o que tengo mucho nemlo
&Mi
t&xilca para dlrigir? No e8 m&a que el
product0 de 17 aAos de pr4ctica lntensiva.
6aqud conclustones simples: de cada uno
de los directores tome la mejor parte, la
que mks convenia a mi personalidad.
.Me encanta el ritmo y creo que soy. a1
mismo tiempo. romkntlco. Asi e~ c6mo lo-

...
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Una familia felis: Hdctor Carvajal, si( esposa Maria Angelica
Rodrigzcez, y sus hijos. -Leo?lorn
I l l ados), Maria Angelica (15
ados), Violeta ( 1 4 ados) y Hector ( d e seis aiios).

ra de la Universidad de Conmpci6n- tlen e u n vwtO Plan de accidn inrnediata: dlrigir w h o conciertos educacionales; euat T 0 conclertos de Primxvem (que 4e realizarbn e n loa teatros Portugal y Alameda); BCtuar e n la temporada de ,ballet. que
se realiza e n la presente semana, en el
Victorla: en noviembre. presentar 10s Festivales de Mtisica Chilena.. ., y en dlclembre, viajar a 10s Estados Unidos, becndo
Por el Departamento de Estado.
Joven. talentoso, sencillo y cordial. el
nuevo Ulrector de la Sinf6nica tiene un
brUante camtno por recorrer.
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a Am(rico ?’,trms
en e1 “rwtro Monrda. Un @quip*)ee
obrern.;
trrminalrn
de hriiALr lo5 Irdornos mat&lirnr ric la
snla, mirntrls otro
rrripo rrpawha las
itrstalarhmrc de 111re\ rla In6 oftclnan
Y camarir‘rrr I!@\ trntrn.
KWspuks d e recorrer
totl?s I n s tiependenCIRS d1.1 teatro, no
quada sinn declr
qnc bien vaUa la
pcna annarw dc
pirlancia y somi(er’ie a tan larfra P’Ppcm. pues rl -!-suiinrln ec al‘amante
sa! Wartorin.
L r7 s
trrmlnneiones no la
Fala son dm tcxln lujn:

ronstn Ar

Una escena de “Arlequin, Servidor de dos Patrones”,
que sirvi6 para inaugurar eZ Tpatro Moneda. Apnrecen: Purl! Durante, RmPrico Varaas, Calvin Lira,Jaime Fernandm y FernowJn Rizms.

177

Iwtacnu, cnlorsdaq
en a n plann mny
incllnido, de t i l

A PUNT0
Prdxima a estrenarse “El Angel
Que nos Mira”, por el Teatro de
E’nsayo, bajo In direcoidn de
Frank McMullan. Durante uno
de 10s ensayos vemos a Anita
Gonzalez, Mario Montilles y Rajnel Benavente, utendiendo las
observaciones del director norteamericano.

A LA MEMORIA DE DON
HECTOR PINOCHET
Penla 14 afios y unas ansias irresistibies
le Fer pcriodista. La fragancia de la tina fresca de las revlstas recidn aparecidas
ne embriaaaba. Entonces decidi inscribirne PII un curso de periodismo por corres)onilrnrla en el Institato Pinochet Le
h i l i . A l l i titve contacto por primera vez
%on el qefiero nombre de don HPctor Pilociirt. Inrhgnito desconocido para mi,
nr recultnban familiares si15 intellgentes
r aniable\ nhservaclones.
indnvo PI twmpo y quiso el destino que
wnpllera mi vwaci6n Y fui periodista.
P p n el ejercicio de la profesi6n he tenil o murhas sati\facci nes. Tal vez la map: file conipartir A n don Hdctor Pino:hrt Le Brim -mi ev maestro- la misma
mesa de ramaraderia, el mismo rumbo pro-

frslonnl.
VP parere verlo con su figura respetruosa

Imponente. (‘a’bellera blanca y fina, manos e.Uidas conrlsa amable y pfcara, palnhra ronthida pero valiente; carcajada
pronta. Slrmprr llevaba un portafollo peqncfio repleto dr proyectos y de suefios.
niiran’te niurhos. muchos afios, fue fertlente partidario de !as buenas relaclones entre periodista\ y artistas. Como ditlgentp de la Asorlael6n de Redactores
de Tratro Cine y Radio, insistid mbs que
nineunn ;n premiar constantemente a 10s
lnterpretes para ectimularlos en m s empehos de ‘superacibn. Fue excesivamente
hnmo poro egoiqta. En la hora de su
niurrt; uinpuno de 10s artistas a quienes
tanto ~ u l wv wud6 lo acompafid para
despedirlo con un a d h que merecia mbS
P

que nadie
Con el \eud6nimo de Ganddlez. don Hdc-

tor Plnurhet escribi6 cerca de tres mil
entrev1sta.c en el dlario “Las Ultimas Notlciar”: un arrhlvo valioso en oue se
ceenta toda la hidoria artistica h e 10s
dltimns aiios en Chile
XP retultnrii dlficil de olvidar su cAlida
YOZ hahlBndome por telefono:
-Illre Isidoro.. . Tenemos que reunlrnos.
La 4sbelarldn de Redactores debe entrepar 105 “Caupolicanes”. Los artistas chilenos ve In merecen..
S a Insistmela fue heroica y vallosa. Y en
premlo a ella, algunos miembros de la
iRTWlRA pensamos que deberia organizme la entrepa de 10s “Caupolicanes”
en an arto solenine -tal vez en 10s Salone( de Is Unhersidad de Chile- comn
Poqtrer hnmenaie a don Hector Pinochet
Lr Rriin. perioriista, maestro, amigo.

.

mnanera que cualquter eflpectador desde cualquier kngulo, podrA ver con perfecta
comodldad; 10s tapices son de f e h rolor cafP; Ian cortinas, imalmente de felpa,
en n n tnno verdrhrfs; las paredeT de mArmol, y las d e l interior de In sala, rf-veTtcdaq con tmn planrha de finhima madera. Los arquitwtw qua dlsefiaron la ohra
snn Carlos C m 7 y kwiprcin YnnliaRa, lns mfsmoq que cnnstrnyernn rl Teatro .Intnnio YarNi. Lns pamarin- y of!rinai @%tinalhajadoq a tndn lalo. Hay numerows
c116fonoc para comiinicarsc e n t v I:% di+tinta%flapPndencias del tkatro, y en ,tocb*
lo.i detallec w revel? no ~’>.r.lo bnrn eusto. 4 n o cPridncl. Pero la “vedette”, la estrella
tlrl n w v o l b a t r o l‘onrda, as I , ) rqiripo ctr laces, rlcl cual Ameriro Vargas esta .hi+
tamenip or!ziillnw:

--CunnAo pinnle4 a la Caja de Pensiones del Banco Central, propietaria del teatro
la nrw4dad d r habilltar la sala con u n equlpo moderno de luces, se me manifmtd
qne 1 1 7iuIIa M hnllaha de ar.uerrllo en e%a Inverqibn s61a q u e ella no estaha en
snndtrlonw para ham-r la mejor adquisicihn. T’ntnnrns‘ suecri rl nombrp de PwIarcln R xrrmnrr qulen rraliz6 un esturlio ccpnrpletfdmn (mA- de veintr carlllns n m6quina) rombarando In% equipas
dife*ente\ pntses. I*.natmmtr se eomprA tino
1 5 0 prncei:mcla inglew, que no exai:era a1 rlrrlarnr que e% unn dc 10s mk+ rnmplntorrrl pais -no% diin AmPriro Yawn%.
En rp-rto el c o n : ~ ~ n te?.
n rmprp%lonante. pues permite la posibilidad d e haerr marrvilhq & ruanin a 18 #lumlnarhin esc6nica, rubro que ha cobrado justlflrada importnitcia en ri teatro modwnn. Mllilr de diea mlllones tle pew\ cost6 el equip0
“qfr inn Elertrir”. tie lures.
Ami‘riro Vnrgari firm6 contrato con la Caja de Pensione y Jubilaetones del Band0
C ‘ m t m l , rrprrwntada por Gonzalo MorandC (. .“un hnmbre a qulen debemos mucl*ns atenrknnrs, pnr C I I xmabllidad y comprenslhn”
nir\
nnvirmhrp de 1957. “;,)lo u n mes antes, el a c 6
rqmlnaba por pas calles des6wwmnzarlo. Lo habian ‘Id
p i n en PI rtwl tuvn tanto9 k r t o s . Alcuien IC inform6
fruia un ti\ntro en el ediftcin de c a l b EPtado ewulna
el lncsl le rrirtd pero hahla mrichos intaresados ante9 que 61. Y, adem4c, 10s otmq
n l r e c d a n alto’ porcentala de Ias entraAas que Amrrirn eqtim6 irnprirticahle. L n
~ u y dfue la prnpuesta PI* arrientlo mlfi haja; sin @mharua. In Calx 1~ otorR6 *I
rontratn por rinro nfios, tan atmcinn a \us mPritos y rrf-renrtas r r t ~ ? ~ l c n r*
s.

.

OSOS AMIST-OSOS

PARA EL

CIRCO

No hay Fiestas Patrias sin Circo! Y a est6 funcionando el nuevo Circo Las
4guilas Humanas en el “Caupoliccin”. Uno de 10s nzimeros de atracci6n lo consituye el gru o de
reis osos a t m a amaestrndos.
Tu domador ha
i
,aseado a 10s ex4% +
resivos osos Qor
as calles de Saniago para deleite
d
..
le 10s niilos. Xno%
fensivcxr v amrs‘osos, 10s- animaes dan la mano
Q ‘’
I abrazan n 10s
‘a
muchachos. Hace
un atio debieron
venir, pero., enlonces ocurrto aue

r‘“
.
-

I .

:achorros. Altora,
en vez de cuatro,
el aruvo se c m o&
&e seis.

0,

c

ISIDORO BASIS LAWNER.
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U N A SEMANA EN

R

EL ”MICROFONO DE PLAT
a CEMTENARIO DE SELR
ENSAYOS

a FOLKLORE EN EL MESI

LA TRAICION DE LOS I@ELE(IUALES, par
Julien Benda
Andiisir de lo que el autor califica de
”traici6n” del intelectbal en cuanto a
bur6crata de la inteligencia.

$360

LA ARGENTINA EN HUE$lROS LIBROS, por
Manuel Gilvez
Magnlfico enrayo, lleno de vigor y de
ensetionzas, ercrito par el famoro novelista argentino.

$406
\

EL CONTINENTE DE LOS HOMBRES SOLOS,
por Salvador Reyer

c

f

4

\

\

Relato de un vlaie a la Ant6rtido.
Lleva 36 iludraciones fotogrdflcas.

\

$900
AOUELLOS DIAS, por Allonso Reyes
1

Libro del eminente crltico mexlcano
que radica lor problemaa humanoa hiatbricamente y loa prehenta en todo su
trascendencia.

$360

LA POLITDCA Y LOS PARTIDOS, pot
Emmanuel Berl
Un estudio completo robre lor partldo, de derecha, centrb e izquierda en
Francio.

$360

EL MUNDO Y LA VlDA A TRAVES M M A
EXPERIENCIA LITERARIA, por Benjamin
Subercareaux
Magnifico ondlisir de lor COIQS, 10s
reres, 10s ssntimientos, lor grandci movimientor del alma y Ias activldades intelectua les.

L Clrculo de la Radio, de Valparalso, en
colaboracidn con el
dlarlo “La Un16h”.
flnnllz6 5x1 concurso
de popularIdad radial El pr6xlnio dia 15 de septiembre, en una velada en el
Teatro Victoria,
del
vecino
puerto, se entregarfm 10s “mlcr6fonos de plata”. premlo a
:as flguras radiales m&s populeres. Las estatuillau fueron donadas por el alcalde de Valjmraiso. s e otorgarh u n premlo especial, tamblen, sl porteAo que m8s haya destacado
en la8 radlos de Santiago.

* En la lnterpretaclbn de
nuestro folklore, se ha lmpuesto la modalldad de unn
voz femenlna secundada por
conjunto (generalmente, un
t r i o ) , Sllvla Infantad y lm
Baqueanos , -actualmente
ea
Ecuador-;
Margarlta Alarc6n
v 10s Hulncahonal; y shora,
Marta Plzarro y Lou Parrallnos.
Alrededor de una taza tEe te
charlamos con e8te nuevo trio
folklbrlco en el departamento
de Marta Plzarro. que mira ha?
I
nuestra edlcldn pasada
cia 1~ Plaza de Annas. Los Perralinos -bautlzados
as1 pot
hablamos de 10s nfimeros
Lucho del Real y Humberto
folkl6rlcos de Radio ChlleTobar-,
son tres muchachos
ne, sumamos ahom 10s de ottas
chllenos con experiencla en
emlsoras:
otros conjuntos. Lorenzo Valderrama, primera voz, gUltaCorporaci6n: Conjunto Villa
rra, tuvo algunas actunclones
San Bernardo, lunes, ml6rrocomo mel6dlco; Pedro Flores,
les y vlernes, a las 22.05; el
eegunda
voz, guitarra. baI1n
Rancho Chlleno. martes, juecueca y hace arregloi para el
ves v s4bados a las 22.05; el
trio, integr6 “Los Yumbellnos”,
Coro’de la Unlversidad de Chljunto a u n tio y un hermano;
le se presenta 10s domlnpos, a
y Juanlto Carrasco. arpa. terlas 21.
cera voz, se inic16 con Martn
Plzarro.
Coopetatlva: Loa Huasos W l n rheroa, lunes, mlercoles y vler-Fue en u n vlaje a Valparsines a la8 21.30; Margarlta
so , - m e n t a la folklarlstr--. El
A l . a k h , 10s Hulncahonal y Mopadre de Junnlto me cenfi6 al
nlcaco, 10s martes, Jueverr y
muchacho y me dijo culdelo
s&bados. a 188 22.05.
mucho“.
Carrasco tenia entonces dleci.
Minerla: Festival del CompOsinueve a n a . Ahora, dos aAos
tor que este mes 1nclulrA 96lo miisica folkl6rica. Entre 10s despues. maneja con habllld~d
y seguridad el arpa. “Los Painterpretes, la emlsora anuncia
rralinos”
interpretilron pnrs
a Vloleta PArra. Ellana Mora”ECRAN” algunas composlclo.
ga, conjunto Fiesta Lindn y
nes
chllenm,
zambas argentl10s Hermanw Lagos.

E

$ 1,200

CARTAS A LAS MUJERB.ARGENTlNAS, por
Hermlnia Brumana
Contiene un conjunto de orientactones
para todas las muleres de AmBrica.

$260

LA ALEMANIA DE MAMhA, por Otto
Shasser
Visi6n de Alemanid ercrita por un
hombre que no quiso someterse a la voluntad del amo de t u bars.

$300

MANUALES PRACTICOS
APROVkCHAMIENTO DEL TOMATE
TODAS LAS FORMAS DE CONSERVAR FRUTA
CULTURA FlSlCA HINDU
35 PEQUENAS INDUSTRIAS PARA LA MUJER
VlDA SANA Y EARATA EN EL HOGAR

S

400

$ A00

S

500

varte, Ivan Stlaa
anttdpa una a!.&
tu. a ChfIe para el
mes de d i c i a b r e .
Su esposa, Marcla,

est6 en Santiago,
esperamlo In I?egar7a del tercer
I*\<;.

18

Amicultura: Los Hermanos LaOS. lunes, ml6rcoles y vlernes,
a la.9 21.

3 1 m

1
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10s riguienks temas: di-
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arlntados J el acompafiamiento muslcal 10s secund.a apro-

plndnmente Lor~imo Velderrams pwde llegar a destaar como sollsta.
-Queremos ser distlntos a 10s
demiis -nos dice Pedro Florea-, y creo que lo mtnmos
conslailendo.

bujos sobre 10s episodios del 11bro de Selma Lagerlof y composiclones sobre la autora y.
sobre Suecla. Los premlas para 10s ganadores fueron donado8 por el Inetituto ChiienoBueco, de Cultura.
* ULIO Tapia contrat6 a Argentino Ledesma y a su
orquesta tipica. qulenes
deben llegar nt Santiago el doce de septiembre. Se preaentar i n ea boite. tentro y una
emlsora.. ., para costear su
SUeldo de trescientos mil narlonales por mes. Hasta esta
semanu. ninguna emisora estaba interemda en Ledesma..
uor lo aubido del orecio.

J

.

--biempre m e
atrajo el arte, en
general. De peq u e fi a
referia
cantar a fugar.
2.--;C6mo se define a si misma?
-Soy una mujer
optimista, alegre,
que jamis se arredra por nada.
%--;Corn0
resolveria el problema
econimico de Chile?
- C o n un buen
Presidente, q u e
sepa llevar bien a1
pais.
4.-Si
fuera pa-

-

4

10 PREGUNTAS A
punto de conqulstar el “gordo”. Respond16 bien las dos
primeraa p r e g u n m
y la mitad de la
tercera. Cuando le
dieron la oportunidad de una cuarta
preguntcr, no supo
la respuesta. D e
modo
que deb16
consolarse Con la
cuarta parte del
“gordo” : t w c i e n tos veinte mil peMXI. D e la
nueva
jomada
de esta
progama, el seflor
Puga ha sido el que
se acerc6 m8s al
premio millonario.
0 b s e r v a c i on Radio
“Amigos de Mexico”. i?
nes a prop6sito del
Presidente Balmaceda sre consconcurso: La tercetituyd el Centto d e A n?igos de
Fa
pregunta que
Xdxico integrndo por F ernando
h
i m perder el miVenegas, Manuel Jofrd, Ciioconda
11611
doscientoa mil
Lizana, DioniEo Mera, AZicia Arapesos e1 seAor Puga
ya, Eglnntina Campos I , P d r n
merem algunos coMatiis. Naci6 espontkneamente a
mentmlm: exlsten
raiz d e Ins transmisiones &el esdos edlcionea de la
pacio “Cartm de Mddco”, realiHistorla de Chlle
tad0 por el director de la emisol e Vicufia Mnckenra Rene Largo Farias, dfari
la. El sefior Puga
ias quince horas. Fue tantl
anfes6 que, para
interc‘s de ioc1 oyentes que en
us informes, se basilo tinas se?nianas se constituaba e n la primera
yeron treintn y dos filtales &1
,dici6n; Mario CCCentro, desde Artca a Castro, en
redes. enlmador del
Chilot.
‘oncurso, e n k m h
wlente
c d 1 t aHolnernon a trPrvbs de Suecla”.
iiversidad de Chile.
cia por 1
be irnnsmite (n, partlr del luEntre u na edicl6n y otra hu0..
n..-----,A”,
hn
.,” -,.a< ificaciones y ampliacion ~ 88 ) por RadLv
uuLpv,,,wu,s,
nes. En uno de e808 cambiw
a Ins 19 horas. Se trata de
dlerlnueve n!idlclonea rwlizadescans6 la tercera pregunta
dns por el Instltuto de Radioque el sefior Puga ~ 6 1 0respondlfusl6n Educntlva del Mlnlste614 a medias. Clwo que, en
110 de Educr1cl4n, en homenasPguida. se le dio oportunidad
le a1 crntennrlo del naclmiende contestar una cuarta pregunta, perfectnmente ajustada
to de Selma Lagerltif, premio
a1 tema mlsmo de su especiaN6bel de Llteratura. Los proMad, y no le supo.
gramns -dedlcados a 10s nifie+ cuenten con el auspicio
Pero el frncaso defraud6 a loa
7 la colabor~cl4n de la embuoyentes y 10s hizo conjeturar
lsdn d e Suecia en Chile, del
ri acaso la teroera pregunta
Instltuto Stieco de Cultura - aunque correcta- era Justa.
que proporclan6 mdslcs aproEn c u m t o a1 concurso mlsmo,
PI?&y de varias flrmas cohace falta mayor sobriedad en
merclales d~ ese pals. BJo la dila anlmacibn. Cultumlmente,
recclbn de Hugo Mlller y con
Marlo
Cdspedes cumple con loa
In narrflclh de Yolanda Aparequlsitos necsalcrios. per0 rablnzn, actiinn en estos progractialmente, agota: habla e n exmas f l g m s de prestlgio: RuCPSO.
que1 Luquer. Teodoro Lowey.
Kika. MRruja Clfuentes, EmlONTINUA en Radlo ChileIlo Mitrtinez, Sllvh PIBeiro, y
n a el programa “Fllm
OtrOS. Los ilbretos son de Fran.
Sonoro y Ballet” (L., ?f
CISCO RcynRud.
Slmultineamente con la trans9 V.. nt las 22 hores), con musics de cine y comentai
mls16n rndlal se reallza un
danza. Los libretos
sa
concilrso pllistlco llterarlo parn alumnos de escuelns primn- Oiorgio Vomlero y de I
rl% (flscalfs p partlculares),
teIfenIs.

.
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MARTA PIZARRO
blico, -;pub le pediria a su cantante favorito y por qUC?
-Que cantara la canci6n que m6s me agrada en su
gknero.
5.-;CuBl
es, a su juicio, el meJor cantante actual (hombre, mujer, conjunto)?
-Rabl Videla, Esther SorC y Silvia Infantas y Los Baqueanos. Quiero amegar que admiro mucho a Esther
SorB, a quien consider0 un ejemplo para las cantantes
que se inickm. Ha sabido llevar admirablemente su larga
carrera, actuando siempre con sobriedad, simpatia y
gracia.
S.-&Qu6 opina de la moda “saco”?
-iEs horrible!. Con ella las mujeres parecen, precisamente, un saco.
?.--;Cree que el hombre es superior a la mujer? ;Pot quC?
-No lo creo. porque la mujer tiene tanta inteligencia y
capacidad como el hombre.
8.-Dentro del Cxito, -;qui importancia le atribuye a la
suerte?
-Para triunfar hacen falta un ochenta por ciento de
perseverancia y veinte por ciento de suerte. Es precis0
ayudar a la saerte estando siempre preparada para cuando golpee nuestra puerta.
9 . 4 % perdiera la memoria y s610 pudiera recordar una
cancibn, tcu8.l seria?
-La tonada humoristica “La aturdia”, de Derlinda Araya, que me ha dado muchos aplausos.
10.-Si todas BUS ambiciones se realtzaran, ;quC es lo
mhximo a que aspira?
-Viajar,
trabajando,

..

Marta Piearro, acompafiada del nuevo trio folkl6rico

“Los Parralinos”, esth cantando en Radio Del Pacific0
(Tertulia Chilena. lunes, miircoles y viernes, a las 22.30
horas); en el Festival del Compositor, de Radio Mineria
(L., M. y V., a las 22 horas); y todos 10s dias, a Ias 13.
en Radio Naclonal, junto a Romilio Romo. Personalmente
actaa en el Restaurant Santiago y en el Tap Room. En
el mes de octubre viajar6 a Lima a presentarse en la
bolte del hotel chileno Continental, inaugurado recientemente en la capital peruana, con la actuacion de Silvia Infantas y Los Baqueanos. Es posible que la gira se
prolongue con presentaciones en Ecuador y Colombia.
Marta debut6 como cantante en 1939, en Radio Moraga
(actual Cervantes), y en radioteatro, en 1942, junto a
Guillermo Gana Edwards. Uno de sus personajes m8s
populares ha sido la “Nena”, satirizando la empleada
domestics, dentro del programa “Hogar, Duke Hogar”, de
Eduardo de Calitto.
J ua n
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Conjunto “CuncutrtL‘rt“

SALIZADO el segundo escrutinio, la cosa se estn
)oniendo interesante. L m lectores perdieron l a tinidez y enviaron mayor numero de votos que la
iemana pasada. Esto proporciono una serie de
c*ambios en el orden de prefertpcia, siendo 10s
ma5 iinpairtantes el avance del conjunto Cuncumen”, que
salt5 del Iquiiito a1 tercer lugar Siempre adelante van “Los
Cuatro H ermanos Silva”, mientras “Los Hermanos Lagos”
y el “Duo Rey-Silva” bajaron a 10s puestos sexto y cuarto,
rapectiva mente Por su lado, “Los Huincahonal” recibieron una Imena d a i s de votos, que 10s coloca en el quinto
Iugar. En el primer escrutinio estuvieron novenos.
Veamos 1a voz
t:7+4n*g
pn(lr7.1

-0‘”‘
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TODA SU FAMILIA VIVE MAJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.
porque MILO cornplementa su alimentacih diaria . . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

......

......
Para Dart icipar en esbe cercamen Dassa con llenar el cupon
que se incluye y enviarla a la siguiente direccibn: Revista
ECRAN, conciirso ”El Conjunto Mi8 Popular”, Casilla
&-D, Sar!tiago.
Con las C>INCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS
CADA VO premiamos 8 : Teresa Abarca, Santiago; Amsda Chavez T , Santiago; Etiennette Tapia P.. Talca; Hernan Jaramillo K , Rosario, ARGENTINA, y Iucha del Rio,

.vr

Mulchen

Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS
CADA UNO resultaron favorecidas 10s siguientes

PESOS
concursnntes Selma Kambe T., Villa Aleinana; Elias Zamorano P . Valuaraiso: Laura Gatica, Talcnhuano; Sonia Viilarroel. vaiparaiso; Manx-iy Saleh, La Serena; Regina Calfianco M., Temuco; Skadi Anker M., Santiago; M. T. Moukarzel. Vifia del Mar; Trbodolinda N., Santiago; Maria R.
de Morales, Santiago; Arigelica Mackenna, Santiago; Alicia Bustamante, Santiag0 ; Oscar Rioseco L., Santiago;
Nora del Carmen M.,Vic uAa, y Ursula Iriarte G., Castro.
Comunicamos a nuestros lectores que pueden enviar el numer0 de cupones que dest?en en un mismo sobre.
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P R 0 T E I N A S, que proporcionon
musculos fuertes.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifico el cerebro.
MAGNESIO, tonifico y regulo el sistema nervioro.
CALCIO, estimulo 10s reocciones musculores.
FOSFORO, oyudo o lo bueno funci6n del cerebro.
V I T A M I N A S : A, que protege lo piel;
B1, poro el opetito y energio musculor; D, ontirraquitico, que oyudo a
producir buenor dientes y hueoos sonos.
ADEMAS, MILO contiene ozucores
poro producir rapidomente energio, y
su opetitoso sobor o chocolate lo hace el favorito de grondes y ehicos.
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Lo, Delicioso - fortificonte
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... FUNCIONAMIENTO

'ALTO RENDIMIENTO

.. . DURACION

PERFECTO.

INALTERABLE...

Por eso tantos miles de
personas pref ieren 10s Radios

RCA Victor, porque prefieren

.

cornpra r resuI tados superiores, ga ra ntizados
por una marca de confianza.

3 MODELOS PARA LA MAS
FlEL REPRODUCCION SONORA:
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5 tubor. 2 parlontes dtI gran potebcio. Ondas largo
y cofta. Antma de FERRITA antirruidoi. Ambnr corrienter y conexi6n
para toeadiscor. Gabinete de pl6rtico
itrornoibl
, le.
MnneIO

Am-

RITA
co-

:ids'ores
R

da

VIVA Y I

L A N U E V A ERA DEL SONlDO

Bee,

”LQS JQVENES NO

” L A OTRA M U J E R “

LLO R A N ’*
(“The Young Don’t Cry”), Columbia, norI-dmrrlrana. 1997. Director: Alfred L.
Argumento: Richard Jessup, bauna novcla de dl mismo. FotograIta (blanro 7 nearo): Ernest Haller. XtiIlea: Grorae Antheil. Reparto: Sal Mineo,
-lamer Whltmorr J. Carrol Nalsh Gene
Lions, Paitl Cam: Thomar Carlin, ktc.

I\rrkcr.
Fado m

Estn e6 1% historia de un p i p 0 de muchnchos internados en un orfanato de
105 Estados Unldos. Nada les falta
en
cuunto R educacl4n. llberted y comodiclndex mflterlales Pero notan la ausencla
de nnz mente rectora y de un afecto que
10s Rille por el mejor camlno de la vida.
Frrnte a l a cncrucljada del destlno, 10s
)6venrs no snben por q u l h dejarse influlr @or lm qenerosw e lnfelices?.
(0 por las poderorios. lgualmente infeucesv
EI film Cncierra una censura a ciertas
tlpos d e la socledad norteamericana, hombres solos p amblciosos, sln m&s sentlmlentm que el amor a1 poder, a la notorlednd y u1 dinero El protagonista (Sal
Mlnec) es un jovrn hudrfano. de buenos
amtlmimtos y sdlldm prlnciplos morales.
que ae V P acosado por dudas v temores.
Se encuentra en el instante decislvo de
nu sidn. en que debe salir a luchar solo
por sii exlstencia. Lfm rlrcunstancias lo
enfrcntan a dos hombres muy dlferentea qur iimbollsan su futuro inmediato:
iin prislonero. RcUSR.dO de aaesinato, y un
rx liiterno del orfanato, ahora rico, poderoro c halagado por l a s mujeres.
El teinu es mu? lnteresante Sln embargo
el Kill611 de la pelicula resulta coniueo:
pue5 f n l h unidad a la intenci6n oentral
que motlvd el film. Hay algunos personajes
?penas esboradm, que requerlan de un
mnvor tratamlento Tal PA. por ejemplo,
el )oven Rrad:ev (protagonizado por Paul
C u r ) . tlpo caractertstlco del muchacho
que neceslta ner el centra de la admlradon c d ~ rrrpeto
l
de Jos dem&a. del que
b u m --am IL rleauo de su vida- un
POCO de notorledad pare satisfacer BUS
(lrllrlm de eaocentriamo y fanfartonerin.
Otro ciefecto capital del film es el excem
de dldloRa%. niurhos ne 108 cualea toman
forma dc dlsciirso Por lo menos msi todos 10s p~rsonaleshnblan con ftases sentenclntnR v terminantas.
b t o s Prrores ntentan, puea, en alto grado
nl mavor lnteres cinematogrbflco de u n
Lema nlempre lnquietante y atractlvo.
La nctuwiCln. en tCrmlnos generales, e8
nlncerr, y se observa en el director una
comporicldn acuciosa de 10s t i ~ 0 8 . mastI“lo un dM1le de penonajei ricas en
Rlltrnticldad \. camcteristicas propimi.
CONCLUSION. El problema de la juventiid d~~01:rda
norteamerionna frente a una
~oclcdad eaolstn y ambiclosa, llena de pe11gros Tema interewnte. con errores de
conotruccion clnem~itogrbfica. En c u d quler f n m atrae

..

’

M. R.

(“The Female Animal”) Universal norteamericana 1958. Dlrecdor: Harry ’ Keller.
Guion: Rbbert Hill. basado en un tema
del productor Alhek Zugsmith. CBmara:
Itussell Metty. MBsica: Hans J. Salter.
ReDarto: Hedv Lamarr. Jane Powell. Jan
Sr&lfng, Geoige Nader.
En 1951 el estreno de “El Ocas0 de una
Vida” devolVi6 a la populeridad a Willlam Holden en un papel ingrato, pem
recio y lleno de contenido: el “gigolo” que
corteja. por dlnero, a una eatrella de m&s
edad que 61.
El persomje del “gigolo” existe en la vlda rmi y --corn0 lo demostrd la tragedk
de Johm Stompenatose le encuentra
deambulando alrededor de 1% estrellfls.
Esta pelicula tambldn lo presenta: Ahora es un extra de cine (Oeorge Nader)
“contratado” por una famoaa estrella
(Hedy Lemarr) para que culde su cam de
verano y.. . futienda a su duefia. El asunto se complioa, ya que la estrella tlene
una hila adoptiva (Jane Powell) dlslocada y borracha, que tamibidn se interesa
en el “gigo:~” de su madrastra.
El tribngulo es desagradable y s610 habrta
podido cohrar v d o r si su rea1izacl6n y la
InterpretacMn fuersn de gran mtegorta.
Desgracindamelitc no es el cam. George
Nnder est& avergonxado de e11 papel y
actila con timidez. Tampoco el libreto le
perinlte dwarrollar su personaje. Hedy
Lamarr -retirada
muchos efios del cineaceptd un pape: que no la favorece ni
como mujer ni como actrlz. En cuanto
a Jane Powell, acostumbrada a hacer papeles de ingenua. sobreacttla su persom j e , especlalmente en la primers edcena
de horrachera. Jan Sterling tiene un frRgmentario gape1 que tampoco encaja en
el atgumento.
Lo ilnico que mlva pot momentos el film
es el diklogo agudo, criticando a HollyWood.

CONCLUSION : Argumento desagaadable.
mal actuado. En rasumen. &para qu.9

“SENTENCIA CUMPLIDA”
(“Day of the Badman”) Universal norteamcricana. 1998. Directbr: Harrv keller.
Gui6n: Lawrence Roman, basado en un
cuento de John M. Cunningham. Fotografia (EastmanColor): Irving Gla-sberg. Musira: Hans J. Salter. Reparto: Fred MacMurray, Joan Weldon, John Erlcson, Robert MIddleton. Marie U’lndsor.

El mismo director de “La Otm Mujw” Harry Keller- se siente m8s a gusto an

Directorn: Maria Romero. Subdirector%:
Madna de Navasal. Secretario de Redaccibn: Isidoro Basis. Reporter0 Grkfieo: dose Rustos. Dihujante diagramador: Hiigo Quiroga.
Corrrsponsales: ALEMANIA: Hans BOrgelt. ARGENTINA: Albert0 Ostria LUro: ESPARA: Antonid Santiago; FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOI): rorresponcales jefes, Sheilah Graham y
Miguel de ZBrraga. INGLATERRA: David Weir; ITALId: Fahrlzio Dentice;
MEXICO: Eugenlo Scrrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger
y United Press International.
SURSCRIPCIONES: Anual, s 4.940. Semestral S 2.470. Recargo por via certificada: ’Anual, S 1.040; semestral, S 520.
EKTRANJERO: Un afio USS 5.90. Recargo por via certiiicada para AmCrir a y EspaAa: USS 1,50; para 10s demfis
paises USS 9,30.
Los pagos deben hacerse a nombrr de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con 171ros contra cualquier Banco de AmBrica.
APARECE
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Fred MacMurray, actor experimentado, da
valldez a su p e m n a j e de un juez que
debe condenar a muerte a u n aseaino.
C u m d o VI a dictar sentencia, entran a1
pueblo cuatro p r i e n t e s del condenado
dlspuestos a salvarlo. El juez est4 en un
dilema: sl condena a muerte a1 aaesino.
como es su deber, corre peligro su vida;
si no 10 hace --corn0 tratan de paeslonarlo incluso 10s d e m b del pueblo, encsbezados por el cobarde sheriff- la justicla sera rldiculizada.
Joan Weldon es la “nifla” de la historla.
que no se decide por cukl galhn enamorarse: y Marie Windsor. la novia del condenado a muerte, en un papel que le sienta
muy bien. Satisfactorlo el resto del reparto.
El director Keller se preocuw m&s de la
accidn que del contenido. lo que da viveza - a u n q u e superficialidad- a l film.
CONCLUSION: Cinta del Oeste para p-r
-1
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esta convenclonal pelfCUla del OWte. donde -iotra vez!- un hombre honrado se
enfrenta con u n grupo de malvados y
con la cobmdirr de la ciuddd entera.

MIIS5 UNIVERSO TENDRA REUNION
ESPECIAL CON LECTORES DE ”ECRAN“

LOS MARTES

SANTIAGO DE CHILE, 9-IX-1958
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N niiestre ediel6n pasada empezamos la pnblicaci6n de la serie de cuatro cupones que le darfin a usted lector a urted, lectora, la posibilldad de tomar once
con CUE Marina Xuluaga, M i s s Universo. En este n8mrro aparece el cup6n N.’ 2;
SI usted reline IR serie completa -del 1 a1 4- trhigala a las oficinas de “EORAN”
(A\da. Ranta karia 076, tercer piso) en donde podra canjearla por un recibo numerado Entre 10s poseedores de red‘uos sp sortearan 10s siguientes premios: clnco lectores

+

rinro Icctoras tomarln once con Luz Marina Zuluaga. M i i s Univeno, en 10s salones
dr la Empresa Editora Zig-Zag; Ias lectoras reciblrkn -ademhsobsequioq de M a x
Factnt, qur alIRpiria la gira de Miss Universo; 10s Iectores favorecidos obtendrkn, tamhiPn, Ilhroq dr 1.1 Empresa Zig-Zag; y 10s diez afortunados serkn obsequiados con
w h l o e Blbiimec ron rotos toniadas en dicha renni6n. para recuerdo de cada uno. iA
imPararw, piirr, a tomar onre con Mi+s Universo! (Repetimos que, sintiendolo murho, tqte roncurw, por las caracteristicas de sus premios, est& destinado a 10s lectores
111

IIltllCll )

*

“2

E I L jo.0 e ~ c l l ~ s i v cde
l ECLLAJY I I I O \ ~ 1 ‘ mos a S, M . Luz M a r h a Zuluagn, Mtas
Universo, sentada en el sil2on d d I**?stdente del Congreso de Colotnbln el

dia en que el parlamcnto e;i plcno le
rindro homenaje.

CUPON

PA

“10s franceses son muy sabios.. . , especialmente las francesas”. Veronique no quiere ser la excepcibn. Por eso se
preocupa de su marido hasta el punto de vigilar su dieta.. , , Y a veces es bastante estricta en este sentido.. .,
sin por eso perder su encanto! Greg tiene debilidad por
la buena mesa y 10s buenos vinos, y en 10s descansos entre
dos films suele descuidarse un poco. LQuien no? Per0
como sus admiradoras lo conocen en la pantalla como
uii hombre alto y delgado, debe someterse a regimen antes de comenzar una nueva pelicula. Aqui es cuando Veronlque decide tomar el asunto en sus manos.
-Hasta haw muy poco -cuenta .el astrome tenia en una dieta de came y quesillo, con alguna lechuga
por aqui y por all& Y ,Lsaben? Termin6 gustandome. Por
supuesto, no es que me agrade seguir la dieta, sino la
sensacion de que Veroni ue se tome el trabajo de planearla. de hacerla lo m%s comestible posible. y que se
prsocupe de mi. Creo que a cusllquier hombre le agrada
sentir que su esposa se preocupa de el. de su salud.. ., y
hasta de su silueta.
”Es algo en que muchas mujeres deberian pensar, especialmente las norteamericanas -agrega
Greg,
No quiere decir esto que tanto a Veronique como a Greg
no les guste comer bien. Per0 es necesario tener un poco
de sentido comun, sobre todo si se pretende mantener el
exit0 cinematoei x c ’ Otro descubrimi
I, respecto a su esposa, es
que su sabiduri
problemas como el del.. .
dinero.
I
E1 astro confiest.
rlllT1lvG
que es bastante tlescuidado
para gastar.
-Me entusiasmo con las wsas que veo en ids tiendas,
regalos que deseo hacer a Veronique, a 10s nifios.. ., 0
a mi mismo. De modo que comtpro y hago que me carguen 10s objetos a la cuenta.. . iY cuando Bstas llegan,
a fin de mes, suelen ser imponentes!
Pero.. , y aqui esta la sabiduria francesa, Veroriique nunc& comete la torpeza de reprender a su marido por esta
debilidad. Sigue un metodo mas efectivo. Simplemente,
no dice nada y deja que Greg batalle solo con las cuentas Ni siquiera ofrece su ayuda. Se conforms con instalarse junto a su euposo, y mientras este se desespera,
Veronique rfe.
Segdn Greg, la reaocion mascuilina frente a esta ectitud
sera tratar de conducirse mejor en el futuro.. ., y usar
la cabeza en 10s asuntos de dinero.
-Aunque s610 sea por complacelrla.. ., trato de “portarme bien”, ya que cuando mi espesa se siente feliz, me lo
hace saber de inmediato. En cambio, nunca rezonga. La
actitud de cualquier hombre frente a una esposa rezongona es de desaflo.
”Recuerdo cuando el difunto John Barrymore ektaba tratando de dejar la bebida, y su esposa le indico una noche
en un bar: “por favor no pidas nada”, John orden6 doce
Martinis, 10s hizo tponer en fila frente a 61 y met6dicamente 10s bebib todos.
Segun afirma Greg, “una mujer puede hamr lo due quiera
con un hombre si usa su cabeza. Per0 si d a a entender
que trsta de reformarlo, de cambiar su carhcter o habitos, tanto el4a como 61 estan buscendo dificultacles.
Aunque Greg es ahora socio *productorde “The Big Country”, no se Cree muy buen administrador.
-Puedo distinguir un buen guibn y s6 hacer uh reparta
-dice--. Per0 el resto lo dejo en manos de 10s expertos,
ya que las matematicas no son mi fuerte.
El proximo afio 10s Pecks esperan redecorar su hermosa
casa y Veronique est6 feliz ante la perspectiva. Greg confia por completo en el buen gusto de su esposa y segun
me adelantb espera que la decoracibn sera a base de
blanc0 (color preferido de Veronique) , con algunos toques sabiamente distribuidos.
Habrh motivos franceses, espafioles y mexicanos muy
bien combinados, todo dentro de la mayor simplicidad.
Tamblen habra cuadros, escogidos cuidadosamente, per0
esta parte estara a cargo de Greg, quien ha logrado reunir una valiosa colecci6n.
Para terminar, Greg resume su concept0 de la “esposa
ideal para un hombre ocupado”:
-Comprension y buen humor son las cualidades esenciales.. ; per0 a esto debe agregarse una condici6n especial, que yo llamo “gracia” y que consiste, creo, en la
habilldad para crear un ambiente de paz y armonia ...
Algo asf como el que mi Veronique ha sabido darme.
I

el resultado con

.
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TODA CLASE DE HARINAS corrientes o prepara-

...

das, ne-ce-si-tan POLVOS

Impennl-2 huevos.

NOTA SI ha de usar harina pra-

parade, agregue solamente 2 cucharedltas de Polvos Imperlal en
la receta del quequa

lEconomlca, comare a1 tarro grt

+
Impresa y edltadn Po? la Empresa Edit ZlgLac. S. A. f)irertnra: Maria Romero, AGenids
S m t a Maria OW-Santiago de Chile.

Wstrihuidor

naril M P r i r n .

1

porque es leche
con TOOA su crema.
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LA SALUD DE LOS NIROS,
y a h d e 10s mayores,reclama la mejor lsche
N I D O TIENE T O D A L A CREMA de la leche
reci6n ordeiiada. S610 se le ha extraido el agua.
MAS SALUD E N SU HOGAR:
tenga siempre un abundante stock d e
Ieche e n polvo N I D O e n su despensa.

.

Nido es la Gnica
leche e n polvo
q u e se expende e n
envases de hojalata
de DOBLE C I E R R E .
La dnica que le
brinda la garantia
Nest16 de calidad
y pureza.

L

tian. La conocf y la aprecik de veras.
Ademas de bonita, es una criatura
extraordinariamente sensible. Esth c?sada --iy muy enamorada del marldo!- y tiene dos preciosos nidos, a
juzgar por las fotograffas que me mostr6. Tiene terribles nostalgias de la familia. Sin embargo, el cine espafiol IE
recibi6 con 10s brazos abiertos, y ella
se encuentra atada a1 celuloide hispano
por mucho tiempo.
En realidad, con la pujanza de su
cinematograffa, la Madre Patria se es- ’
t& convirtiendo en un acogedor taller
para astros y estrellas de distintos pafses. Enrique Cahen Salaverry ha dirigido con Bxito tres pelfculas en EspaAa. Y a Amadori tiene dos a su favor:
“La Violetera” y “Una Muchachita de
Valladolid”. T a m b i b se encuentra aqul
Ernest0 Arancibia, el director; Analia
Gade, la estrella, etc. Y constantemente se anuncia la llegada de estrellas de
pafses hispanoamericanos. Desde luego, en Barcelona filman Silvia Pinal
y Arturo de Cordova. LY que decir de
10s norteamericanos? Todos 10s dias se
aparece alguno. Igual se odrfa decir
de 10s ingleses. La filmacifn de “Luna
de Miel”, dirigida ppr Michael Powell,
con Ludmilla Tcherina, Anthony Steel
y Antonio, el bailarfn espafiol, consumi6 no s6 qu6 millonada de pesetas.
Y cuando recorro 10s sets donde se
filmar& “John Paul Jones”, quedo impresionada por la grandiosidad de 10s
elementos. Tambibn son impresionantes las cifras que piensan gastarse.
Desgraciadamente lleguB cuando y& habfan terminado las escenas que protagoniz6 Bette Davis, rodadas en el mismo Palacio de Oriente, y que fueron
de un escalofriante reallsmo. La vida
de este famoso personaje hist6rico est&dirigida por el norteamericano John
Farrow, con Robert Stack en el papel
principal. Per0 en el reparto tambih
hay espafioles e hispanoamericanos.
Desde luego Susana Campos, con su
belleza majestuosa y phlida, estara esplBndida como Marfa Antonieta.
Y bien, continuando con mi mala costumbre, les he hablado uii poco desordenadamente de todo. . Sigo charlando con astros y estrellas y ya les contare las impresiones recogidas. En todo
caso, puedo asegurarles que me siento
orgullosa de la dinamica con que Espafia filma. Si algdn dia se convenCiera de que el asuntillo del doblaje
est& mal, todo resultaria perfecto en
el cine de este pais.

en golvo

..

..
A proxima semana Maria RomeL
ro oontarb sus primeras Imprestones desde Londres, abriendo un

parhtesis en sus cronioas de Espaiia. En Londres -invitada por la
Organizacion Rank- Maria Romero visit6 10s estudios Pinewood, donde re filman tres peliculas.
Tambien fue a ver teatro. Presencio la obra “Duel of Angels”, traducoion de “Pour Lucrece”, de Giraudoux, con Vivien Leigh y Claire
Bloom. Terminada la funcibn, aprovechci de entrevlstar a Wlvien Leiah,
la F
Y
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TE Ah ESPEJO
cstrellas del cine -mujeres y varones- son como usted y yo, lector, kca amiga, seres de carne y hueso que eomen, aman, odian, se cortan el
o y leen libros, dlarios y revistas. En e d a s e c c i h que iniclamos hoy, las
P>lrlrellas del cine charlaritn con nuestros lectores sobre problemas
que poco
11 11:lIla t lenen que ver con el sCptimo arte. Especlalmente se dlrigirln a “ellas”.
Peru corn,n “ellos” slempre quieren saber c6mo son las mujeres, seguramente tendrdn Inteds m “Frente a1 espejo”.
Hog entri.vlstamos a dos famosos actores para preguntarles cuhl debe ser la cualidad primiclpal de la mujer para que atraiga a 10s hombres.

-

”FEMINIDAD“,
asegura DAVID NIVEN.
Segun este actor lnglbs. lo
intis atractivo en una mujer
es du feminldad y su sentido
del humor.
-La
principal cualidad de
una mujer debe ser.. . ila femlnidadl Odlo ebms ejemplares deportlvos.. Sigo pensando que Ias mujeres debieran
coquetear desde d e t h de SUB
abanicas. Y quiero dejar en
claro que no existe la mujer
que no posea a1 menos a n
dctalle hermoso -afiadc.
‘Si 1% hplle Ea de 1% mujer no entra dentro
del rstilo c 14sic0, debe tratar de desarroliar nI#o q ue la diferencie de las demds
-sconseja- -, y siempre contar con que
aiguien, alg un dla. la eiicontrarti la niujer
mas marav lllnca rl-1 rn>.nrln
SI una larga nariz la desconcierta cuando )overicita, puede llegr&r i? darle un
atre pro fundamentc disti nguido cuando
madura
Aunque la mayoria de’ 10s varones se de.. . por ias mujeres sin arclflran inciinaaos
tlflclos David Niven difiere de esa opi-

.

..._.. __.............

n16n
-Soy un convencido de que la8 mujeres
deben probar todo lo que la ciencia les

Ofrece pnrn embellecerse. LPor qu6 no
experimentar con todos 10s colores del
arc0 irb en su pelo, si le divierte? Claro
que torldvitt me cstremezco a1 recordur la
ocahldn en que mi esposa, Hjordis. y
Orwce Ke11) decidieron tefiirse el pelo prosigue- Yo cstnbn en Roma filmnndo
I f m s n hordo del yate en Montecarlo
El Princlpe Rainier be entretenia en bsJar a Ins profundidadeb del mar, y lw dos

mujeres. a falta de algo qu6 hacer. dccidleron experimentar con su pelo. Cuando
Hjordis Ilegci a Roma con la cabeza color
naranja. ime desmayh! Clam --concluye
Niven galantemente- que mi esposa sc
ve y se verb slempre hermosa

“LA

ALEGRIA”,

--

--*

m

dice Cary Grant.

-Lo que m&s me
atrae en una mujer
es eu alegria. que
est& indicando firme seguridad en si
misma. Una mujer
sonriente es una
mujer hermosa, y
su compafiia. deseada.
-NO
es fdail estar
siempre alegre. . inrervenimos.
-NO: ya se que no, y por ello plenso qur
el meior nroducto de belleza -aue olnlR
se pudiera vender en frascos- & l a - f e licidad. Un amor fellz da m4o bellem a
una mufer que todo el maquillaje y las
dietas del mundo.
Preguntamos a1 actor la mejor manera de
conservarse joven y responde:
-Algo que yo haria si fuera mujer y no
quisiers que se me Pormaran arrugas en
el rostro, es dormir de espaldas -responde-.
Al aplastarse todas 1as noches contra una almohada. se presiona el rostra. .
como un@ plnncha sobre una a m i s a humeda. ~Miren 10s rostros suaves de 10s
orientalesl Lo unlco que usan para dormir e8 una pequefia almohada para sujetar el cuello.
El astro sonrie y concluye:
-Y trtmbi6n les ayuda su Hlosofia tendiente a tranquilizar In mente. Algo que
nosotros no cultivamos.. ., aunque debrriamos.
Hasta la prdxlmn semana..

.
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N o v e d a d e s J O Y A S ZODIACALES
HOROXOPOSpersonales para 5 o 10 airos

d

una &is del dwtim Clara y cientifiumente
Cslnrlada m a una sfectiva orientacih astro-
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LAPIZ LABIAL
CUTEX INDELEBLE
Creado para dar un toque
personal de colorido y seducci6n a su rostro.
Elija su color favorito entre
la gama de modernos y hermoms matices que le ofrece

LAPIZ LABIAL
CUTEX INDELEBLE
Y tambidn para
sus ufias 10s
mismm hermo80s tonos con el
famoso
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NICIAMOS hoy u n a nueva secci6n. que traerL reminiscencias,
nombres olvidados, otros que s6lo se empezaban a perfilar en
el mundo de la popularidad. La
- - intenci6n de “Hace diez aAos”
es resumir las informaciones de la actividad cinematogrLfica que aparecian en
revista “ECRAN” en septiembre de 1948.
quC ocurria:
*enVeamos
Ann Miller acaba de obtener tal Cxito
s u reciente pelicula “Intermezzo Li-

*Destine
I
so10
unos minutos
cada dia

S

I, bastan unos pocos minutos
a1 dia para mantener la den-

tadura limpia y las encias sanas.
Asi pod& usted lucir una sonrisa
abierta y franca, que le conquiste
general simpatia.

D&s a

BUS dientes y encias la salud que 9610 Forhan’s puede proporcionarles, pues Forhan’s contiene un astringente especial para el
cuidado de las encias.

‘S ,g

Forhan’s contiene, 2,
una substancia ‘%
astringente.
*,
ill*?

P,

rlco”, donde forma pareja con Fred Astaire,
que serL convertida e n estrella por la
Metro. Ann, como ustedes saben, estuvo
contratada durante cinco aiios por Columbia, y nunca obtuvo su oportunidad
en 10s dominios de Rita Hayworth.
Linda 1)arnell h a negado enfaticamente
10s rumores de que se separaria de Pev
Marley. Afirma la estrella que su felicidad es ahora rompleta; con s u hija adoptiva Lola, que acaba de cumplir seis meses de vida.
Sorprendiendo a quienes lo ignorLbamos, Van Johnson exhihira u n o de sus
euadros en una caleria de arte de Nneva York.
Clark Gable ha
regresado apresuradamente de Niza
para atender a1 f u neral de su padre.
que acaba de fallecer en Hollywood.

*
*

En otra de las inf o r aciones
que
a p x e c i e r o n en
nuestra edici6n del
7 de septiembre de
1948. se citaba a 10s
arIistas que recibian mLs solicitude3
dc* aut6grafos. Ile
aqiii aigunos pLrra-

Paulette Goddard y Dorothy Lamour qUienes reciben mayor correspondencia.
”Por cierto que Columbia tiene una gran
campeona: Hita Hayworth.
”Entre 10s actores independientes, aquellos
que n o se someten a ningiin contrato a
largo plazo con 10s estudios, 10s m b populares son: Ingrid Bergman, Claudette
Colbert, Ginger Rogers y Barbara Stanwyck.. .”
CURIOSIDADES: En la portada del n&
mer0 920 de “ECRAN”. publicado e1 7 de
septiembre, aparecian Joseph Cotten y Jennifer Jones.. . El primer articulo se titulaba: “La sorprendente Margaret”. y hahlaba de la precoz Margaret O’Brien, de
once aiios de edad.. . Estaba por nacer el
primer hijo de James Mason. .. Cathy
O’nonell prefirid casarse con Robert Wyler,
hermano de William Wyler. director de
“Lo Mejor de Nuestra Vida”, 8. jugar la
farsa de “enamorarseyJ de Farley Granger,
coni0 le solicitaban 10s publicistas del estudio.. . Pia Lindstrom, la hija de Ingrid
Bergman, aparecera como extra en “Juana de Arco”. , Coma Boris Karloff renunet6 a hacer el personaje de Frankestein,

.

Pulcritud
Personal

f0s:

“La 20th CenturyFox proclama que
es
Betty
Grable
quien marcha a la
cabeza en las solicitudes d e aut6grafoa. La siclien Gene
Tierney y Tyrone
Power (a este iiltimo parece que no
le h a n disminuido
las admiradoras por
el hecho de que
tenga u n coraz6n
tan
i n f lamable:
Lana Turner rue
reemplazada rapidamente par Linda
Cristian.) Se presume que, despu6s de
la
exhibicibn
de
“Por Siempre Ambar”, Linda 1)arnell
mejorara s u posici6n y ailn pueda
conmrtirse en una
seria
competidora
de la
ercultural
Retty Grable.”
“En la Universal,
neanna Durbin est&
a la cabeza de 1a.i
que firman a u t &
gratos. En Warner
esc pnesto se lo disputan entre Joan
Crawford y Bette
1)nvis; mientras que
m Paramount son

NUEVO LAPIZ DESODOR.
0

I----

Su desoaoranre prereiIdo viene ahora en una
nueva forma: prtictico,
econ6mico y fhcil de
aplicar.
Siempre eficaz, inofensivo y de efecto ripido.
NUEVO LAPIZ DESODORANTE
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YRIMERA DE UNA SERIE

En 1948 empez6 una nueva era en el cine
de Hollywood. que marc6 rumbos en la
production filmica mundial, y cuyos efect o g iliin estamos viviendo.
iQuC habia
ocurrido? En septiembre del 48 titulibamos una cranica de la siguiente manera:
HOLLYWOOD SALE .4L EXTRANJERO.. .
Y la por entonces
corresponsal de
”ECRAN”, Elena de Torre, que por tantos
aAos sirvi6 lealmente a esta casa, escribia:
“En vista del (xito que tuvo el director
John liuston at ir a Mexico a filmar “ E l
Tesoro de Sierra BIadre”, h a decidido irse
ron todo su equipo a hacer una nueva
pelicula con amhiente cubano. No es Csta
la iinira pelicula de la que se han filma-

No sieimpre el bafio
diaria es suf iciente...

do escenas en La
Habana en 10s 61tinios tiempos. Hace
poco estuvimos alli
recorriendo las calles Junto a Dick
Powell, quien film6
en Cuba -‘Hasta el
Fin del Mundo”.
Entonces Powell me
dijo: “Hollywood Se
halla u n poco deborientado en estos
momentos, y se necesitarian mds peliculas a1 estilo de
“Hasta el Fin del
Mundd’, en la que
&a realidad bupere
la fantasia y en las
qne se ponga el dedo en la llaga a
ciertos
pro;lemas
mundiales.. .
Estar declaraciones
de Dick Powell fueron conPirmadas yor
el tiempo. Hollywood sali6 a buscar
la realidad en donde Csta se encontraba.

rrejenua
por ella...
AGUA DE COLONIA
WILLIAMS
mantiene su pie1 pulcra,
agrada blemente
fresca y vigorizada.

A--

Bastan unas gotas de
Agua de Colonia WILLIAMS
para acentuar ese femenino
aire d e fina distincidn.

@
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pasaba en
septiembre de 1948
en el ambiente art i s t i c o nacional?
Veamos lo que pub l i c a b a m o s en
“ECRAN” entonces.
Con motivo del
tricentenario de la
muerte de Tirso de
Molina
el Teatro
de Eniayo estren6
“El Burlador de Sevilla” en el Munlcipal. Director: Pedro
Mortheiru. Escenogratia. vestuario e
lluminaci6n:
Fernando Debesa. Mdslca: Juan Orrego
Salas. Protagonistas: Fernando Cruz.
Ciryl Chayet, Radl
Vbsquez, Jorpe Alvarez,
Montserrat
Juli6, Norman Day.
InCs Moreno, Alberto Kodriguez, etc.
El director Francisco >fuJica llega
a Chile a dlrigir la
peljcula “Esperanza”, protagonizada
por J a c o b B e n
Ami.
.Ir Es posible que el
documental “El Cobre” se estrene en
‘ las Fiestas Patrias.
E n,r 1 c o
Gras
creador
del cine
pictorico, s e e n cuentra en Chile.
(.MAS tarde pan6
fania haclendo doc u m e n t a l e s en
AmCrIca. como “El
Imperio del Sol”.
El Teatro Experimental e s t renarl
“Antigona”.
t El Rep6rter Esso
cumplr siete aAos.
1)espiden a Arturo Gatica, quien
parte a Biienos AIres. Asisten, entre
otros, Radl Matas,
Lucy Lanny. Rodolfo Cueto y Artoro
Gozllvez.
t Alma Monttel recita en Radlo Antdrtica I C R 70),.

*

*

que sabe
lfia en ARRID
t

iPorque sekbe bien que ARRID
es un de sodorante realmente
eficar que la mantiene siempre
fresca y f ‘ragante! Basta una
aplicacih diaria d e ARRID
para protiegerse a toda hora
contra la desagradable ttanspiraci6n qtle ofende a 10s d e d s
y mancha y destruye la ropa.
iNG
t s6l0 en el baiio.
.,
use tam blbn ARRID todos 10s
dias!
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TAMAAO GIGANTE,

poritivamente
m i r econimica.
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E n el Teatro Caupolicun, el

jazz de AI Belleto.

sextet0

dp

e la gira de Wooay merman
Escribe DON DISCO
L ritmo nervioso y vital de Woody Herman.
quien acaba de visitar Santiago, ha dado a
capital un ambiente sincopado y ha entusiaqmado a muchos aficionados a1 jazz. Woodv

jazz” casi desconocido en nuestro pais, a1 menos en
circulos no especializndos. El grupo, que cumpliri pronto
siete aiios de actuaciones, es mug popular en elubes noc.
turnos, T V y especialmente entre la juventud univml-

TONTAI<INA nerk su niejor ayutla. En
pocos minutoa Ud. podr8 preparar Ius mCIs
deliciosas Tortae, Queques y Galletas con
la maravillosa harina TOHTARINA, que
levanta sola. Es econbmira y vienr envas s d a hipi6niennwnle.-

musical. Primer0 recibid su diploma de profesor en una
universidad jesufta de New Orleans, pero su aficidn al
jazz se hizo mis fuerte e ingresi, a la Universidad dc
Louisiana, donde obtuvo el grndo de Master en Miisica.
A I egresar, le fue imposible rncontrar un trahajo que le
arrradara, y a que, segun confiesa, “la sangre siciliand qoe
corre por mis venas me hace ser muy apasionado.. ., sobre todo en cosas tan importantes como la milsica”. SP
decidi6 entones a formar su propio conjunto, y Cste YC
mantuvo con su composicidn original hasta el afio pasado. Actualmente esta formado por: Jimmy Guinn, trombon; Willie Thomas, trompeta; Fred Crane, piano y saxobaritono; Tom Montgomery, bateria; Kenny O’Brien, contrabajo. y A1 Belleto, en saxo-alto. (En esta gira, A1 ha
tocado el saxo-haritono, porque tuvo un accidente con
su instrumento el dia antes de partir.)
Ademas de instrumentistas, 10s integrantes del sexteto
tamhiin cantan. Durante dos aiios tocaron juntos sin

a s de interpretacih. Per
:a aparte., .

D. D

4

‘APLAUSOS PARA INOSTROSA,

TI R’ON DE OREJAS PARA PELAYO”.
PREMIADA CON $ 400.--.
Le esciribo, molestando su atenciin, por varios motivos.
En pri mer lugar, deseo felicitar al Ejercito de Chile y a
Radio Corporaci6n (con sus artistas), por el festival, muy
mereciiao, que se le hictera a1 escrltor Jorge Inostrosa, en el
Teatro C a u p o l i c h Llcguen a travC de estas lineas, por
lnterm edlo de su seccicin, mi admlracicin y aplauso al seilor I niostrosa, por su obra “Adids al Skptimo de Linea”
(“IA-JS Ratallones Olvidados”) , que hago extensivos a toda
su corntpaiiia de actores.
Tambicin quisiera criticar a artistas que, aunque cooperaron en este Pestival, cometieron algunos errores. Por ejemplo, Esfer Sorb. AI querer bailar una cueca con un militar,
se expires6 en estos tirminos: “Esta cueca la voy a bailar
oon unI “milico”, puede ser un general o un “pelao”. .
La otri% critica es para Hernan Pelayo, pues me parece que
al bari tono chileno so le han subido un poco 10s humos a
la cabc!za, ya que su representante se explayo en alabanzas
gue totdos conocemos y que est& de mas decirlas y repetirlas hasita el cansancio. Reconocemos que su voz es h l c a y
sus int erpretaciones son maravillosas, i p a r a qud insistir en
adjetivos? El nu era el festejado, de manera que dehieron
haber dejado para otra oportunidad las alabanzas.
Felicitc) a Revista “ECRAN” por su concurso “Conjuntos
Chilentw”, ltunque es una 1Lstima que re acuerden de nuestros ar tistas r61o cuando llegan las Fiestas Patrias. al igual
que la$i radioemisoras que contratan artistas chilenos para el
mes d e! septiembre. Comprendo que a la juventud toda nos
gusta murho la mtisica norteamericana, pero tambfin las
cnncioiRes, la m6sica nuestra, al igual que otras, es linda y
muy digna de ser escuchada “siempre”. . y no solamente
para IrLS fiestas dieciorheras. &No lo Cree asi, sefior Pilatuno Jefle?

.

.

Db a su cutis
el toque de suavidad
y frescura que le brinda
Crema Hinds Rosada
especial para cutis seco
que suaviaa la piel.

MARIA PATRICIA MONTENEGRO V.
Santiago.
NOTA : El Pilatuno Jefe agradeceria a la colaboradora Maria Pa1tricia Montenegro se sirva remitir su direccion completa 1para enviarle su correspondiente orden de pago.

LOS GANADORES DE PREMIOS!

I

Ad6ptela contra la accidn
resecante del viento
y el sol.

Por dIsposicibn de la gerencia de la Empresa Editora Zig-Zag,
cornunicamos a Ins partlcipantes en nuestros concursos. como
iguahnente a 10s colaboradores de la secoi6n “Pilatunadas”.
w e 10s premiadon de Santiago deben cobrar PERSONALMEN1’$ sus recompensas. La caja de la Empresa atiende seKiln ,e l slguiente horario: lunes a viernes: de 9.30 a 12.30
I de :15.30 a 1 7 horns. Los sLbados permanece cerrada. iGraciaa!
I

++
TIERESITA RUENO G.,
Concepcldn. 51 se Apura en es-

crlbtrle6. todavfa uuede encontrar R la compaflh de Imperio
P.rgen tl,naen el Teatro SATCH
(Ssn 1Xego 244, Santiago), a
Aonde regresaron para hacer
wnk br eve temuorada. AlIl DueAe SOlil:ltar uzia foto de sup admirador Angel Pericet.
Santiego. Hubie*+queELENA,
rido responderle e n forse

ma

COIicreta,

per0 lamentablemente su consulta ea un poco
vagn. Ilice textualmente: “GPOdria In dlcarme el nombre y dlreccldn de a l g h fot6grafo cinematclgraflsta que haga trabnios wrtlculares de fotograi1n’”. Lo que no est4 claro,
rimlga mla. ea le calidad de fotkrsdai-cinematogmfista q u e
llstpd :aubraya e n s u c4uta. Los
quc ,w preocupan de la c&mam rn I31 clne son: directom% de
i O b g r Erfia. iluminadores, m m a r6qmfcIS y ayudrtntes de cAma78 y IPU t r a b j o especifico ee
refiere a illmar 1- w e n a s de

A

.

4

Crema

r i m NO son fotdgrnlos de lotus fljas. En otros pairres. con
inzensn actlvId,aci cInematogrRflca, estkn 10s fotdgrafos de
“stills”, que son 10s que toman
la8 rotos Pam la publicidad.
L A quienes se refiere usted? Le
ruego que aclare el punto que
yo. con mucho gusto, le ayudar6 despuhs.

*+

AGLAE WEIGEL A., Santlsgo. Marlo Moreno recibe su
correspondencia en : Aeociaci6n
Naclonal de Aotores, calles de
Artes y Altamlrano, MBxlco D.
F.. M6xico.

rosada

*Creo
+ M.queAIDA
S., La Cisterna.
e8 usted u n poco in-

justa, pues no hace mucho
apareci6 u n a gmn informaci6n
sobre Elvis P r e s l q . Fue en
nuestro niimero 1.435. del 29
de Julio del presente aAo. Dr
todns manems. estamos siempre aCentos IL cualquier nuevo material sdDre el popular
cantante pars incluirlo en
nuestras tp&ginas.

E8 uti1

tambidn para sus manos.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Santiago de Chile
Casilla 84-D.
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-No creo en el cine chileno.. . No creo en el cine norteamericano. ni en el (NSO. ni en el jmon6s. SLmplemente are0 en el
cine -nos 6ice Garcia. idel R i o - . Hay ibuen cine o mal cine,
cualquiera que sea s u origen. El cine, ,@or ser arte. n o obetlece
a credos ni nacionalidaid. Si a a n no se ha heaho nrwia sdbresaliente no sienifica a u e sea immosible realisarlo. Por el conhrario; Chile es un pais que, gor a u cltma y sus paisajw, parece
creado para proyectarse. Per0 no nos equtvoquemos. No vmanos en ello el fondo ‘de nuestras mliculas. como han dicho
muchos. No ’busquemos el argumentb para el paisaje, slno el
paisale para el apgumento. Ea inatil mostrar Wdas las maravillas del mundo en una pelicula de trama d6bil. pues el film
ser& siemme d6bil. Avroveoaemos la tierra. si ella est4 en funci6n de <n rtema ,de -inter& ,general. Mostremos la8 costumbres,
si ellas ‘dicen algo en el concierto total del asunto. No hagamos heranosas estampas en u n todo sin continuidad. Si hay que
hacer una ,buena pelioula ohilena en el interior de u n estudio,
hag&mosla ah1 y guardemos el paisaje para cuando sea necesario.
--i,Qu6 perspectivas ve a1 cine chileno?
-Hmta ahora el cine chileno ‘ha sido una especie de “truba”.
Aqui h a n fracasado “10s &biles y los goderosm”. Mrectores
extranjeros que venian precedidas d e fama intem5:ional.
dieron el gran tropez6n. Bin embargo, no creo en el tabri” chileno. Pienso que laa cosas no se han hecho con seriedad profesional. y que muuhos de las que vinieron a d l m a r se limitaron simplemente a pasear. Hay muchas posibilidades de hacer cine en Chile Pero ese cine tiene #que oresentar problemas
universales para que se interesen por igual en todas partes y
pueda exhibirse en cuaLquier mercado. .El problema de la “dktrtbuci6n” es tanto o m4s serio que el de le “realisacl6n” del
film en si. El mercario chileno, mbien lo sabemos. dificilmente
paga una ipelicula.
-i,C6mo d e b ser un buen ~ d m m e n t a l ?-preguntamos a Garcia
del io, quien recientemente dirigi6 u n film para una industria de lino, y otro para una industria elaboradora de madera
4 1 hubiera reglas estrictas el Crabajo seria mec4nico y se repetirfa constsntemente. Est6 suede a veces y la rutina se convierte e n el peor enemigo del Idocumen6al. &izas el secret0 est4
en apartarse de 10s moldes. N o limitarse a mostrar con la cbmara lo que todos pueden ver sino interesar a1 apechidor en
lo que 61 no habria notado. bero sin caer en el virtuosismo
exagerado. que lleva a la confusi6n. Hay que humaniearlo todo
-ambientes y personajes-. porque siendo 6sta m a regia, no
deja de presentar la compleja ,variedad del narPcter y la voluntad.
FIN
--~Qu6 recomendaci6n haria a lob j6venes que se encuentran
ansiosos de Wmbajar en el cine?
-A
veces el camino es duro Y menas uno entra en un set
resulta idLflcil y trlste salir de 61 -responde Garcia del Rio-.
Primer0 hay que estar seguro de m a r el cine por sobre todm
las cosa8. Las c h a r a s son tiranas y no respetan el din ni la
hora ni el amor ni la enfermedad ni la muerte. Comd en el
circd: “La funcidn &be siempre cointinunlr”. Si son capaces de
d a r k todo sin esperar nada entonces que estudien (hay buenos libros’de cine), que veah (hay muchas s a l s ) que practiquen (lo m&s dldfcil y necesario) v. Si algin dia asplran -por
fin- e1 “‘dulce aroma del &dto”, que r i m por C R ~ R Ibgrimn
que ese tddo les ha costado.
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dramaticc

Dice Lucho Gatica: “El nombre
que mas me agrada es Juana,
seguramente porque es el de mi
madre”. (Con su hermana Yolanda, su madre y Gaspar Pumarejo, e n Cuba.)
Graciela Espinoza, Iquique.)
14. --iCuU

es su canci6n favorita y

or qub?
!.gran
--“En Nosotros”, por
ex.’
tto.

ser mi primer

15. --if L qu6 atribuye su Cxito?
/R. -A mi forma distinta de cantar.

R
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KIM NOVAK.
DORIS DAY,
JOANNE WOODWARD

y PAUL NEWMAN

..

Escribe SYBILA SPENCER

OLLYWOOD es una ciudad

que parece estnr en perpetuo movimiento Bellas y
glnmoroaas estrellas, apuesto5 galanes, bailan, rien, giran, se enamoran, segirn lo
indique un ritmo de blue, un animado
boogie-woogie o un frenetic0 rock’n’
roll. Se creeria que estos seres privilegiados h a n nacido sabiendo mover BUS
cuerpos a1 compas de la danza.
Pero.. ., aunque no lo parezca, todos
ellos debieron pasar por la inolvidable
(para bien o para mal) experiencia que
es el primer baile. Aquel del que se dice
“fue maravilloso” o “que desastre”.
“Todo pronetia una fiesta perfecta”. .
recurrda Joanne Woodwnrfl

neado todo con gran cuidado. Ellas harian las invitaciones, asi no habria temor de quedarse “plantada con un
acompafiante.. . no muy agradable.
Joanne, muy alta para su edad, debia
escoger entre una lista bastante limitada de posibles candidatos.
-Decidi ser audaz --menta Joanne-. Mire hacia el cielo. . ,, y mis ojos
se toparon con el muchacho m&s alto,
m&s apuesto, m&s popular del colegio.
Y desde el momento en que este ser
maravilloso acepto mi invitacion. , me
senti transportada a las nubes. iSeria
la reina de la fiesta!
”Mi primer vestido de fiesta, una creacion de mama, era sin tirantes, con una
blusa muy ajustada. A mis ojsS. a1 menos, parecfa conveniefftemente kofisticado. L a a o c h e de la fiesta, “El Muchacho’Tasi, con mayuscula) pas6 a buscarme en el automdvil de su padre. Todo contribuia a que me sintiera toda
una mujer de mundo. Llegue, me arregl6 el pelo, retoque 10s polvos de mi nariz, e hicimos una triunfal entrada a la
fiesta. Mi giaantesco compaiiero me invito a bailar.. ., levante 10s brazos 9 . . .
alli ocurrio. iMientras mis brazos subian, el vestido bajaba!
”A1 parecer, mama no habia tornado en
cuenta la anatomia adolescente de su
hija.
,rp.“.“-””
La pobre Joenne, roja de vergiienza,
apenas-pudo escapar, deseando que ? a
tierra laLtragara. ;El. Muchacho” mient,.”,
‘Teracion
Lo, se

.

--

+I-

oars
5P

‘H
1

devolver el vestidoa su lugar, permaneci6 sentada, sin moverse, sintikndose
totalmente infeliz. Por mucho qiie otros
j6venes la invitaron a bailar, rehuso.
No queria repetir la desgracia.
Como todo en el mundo, esta terrible
noche tambien terminb. El cannino de
vuelta se hizo e n completo sileincio. AI
llegar a la casa, “El Muchacho” dio las
buenas noches y desaparecid de la vida
de Joanne.. para siempre.

.

Tambi6n Doris Day ha tenido sus
dif icultades
Habiendo sido bailarina profesional
desde su infancia, Doris no tenia competidoras cuando de bailes se trataba.
Con un acompafiante tan joven como
ella y bajo el cuidado de su madre, habia actuado muchas veces en fiestas de
instituciones de caridad o clubes femeninos.
Una t a r d e y m clase de baile, conoci6 a1
hermano de su compafiero. Era un muchacho “mayor”, de por lo menos veinte
afios, y esto. . . , por supuesto, impresiono por completo a la ingenua Doris.
-&Le gustaria ir a bailar conmigo a1
“Wigwam”? -preguntb el.
Casi ahogada de felicidad, Doris contesto que le gustaria mucho. iEra la
primera invitacion de esa clase que recibla!
El “Wigwam” no era In8s que una boite
del vecindario, per0 a Doris, que nunca
ha1bia estado alli, le pttrecfa un sitio ulnlamnrnan .i,-.”An
z
.
trae.wnAwrvuw,
uuAaub
,e
reunia la gente
m&s sofisticada de la ciudad.
En el septimo clelo de ,la alegrfa, se
apresurd a ponerse 10s zapatos de taco
alto que usaba en &us actuaciones y a
recargar su rostro con capas y capas de
maquillaje. SintiCndose terriblemente
“rfulta esper6 que “el hombre de munpasara a buscarla. Con todo aploo hizo su entrada a1 “Wigwam”, donse instalaron en una mesa cerca de
pista de baile. De inmediato, dos
iigos de su compafiero se acercaron,
seando ser presentados. Doris se sentoda una veterana de 10s clubes
cturnos, cuando se acercd el mozo
Pguntando que se servian.
ui empezaron las dificultades, porque
ris no habfa tomado licor en su viy no tenia la menor idea de quC
lir. En este momento de horror es.h6 a alguien en la mesa del lado
enar un Tom Collins. No sabia si era
hombre, un perro o un sandwich,
3 Doris se arriesg6.
eo que tomare un Tom Collins
con mucha indifereincia.
el mozo habia qued ado mirkndo,
ijamente :
2uB edad tienes, linda? -pregunt6.
s bajd 10s ojos. No podia mentir,
tampoco podfa confesar en preia de su amigo “mayor”, que no
1 edad suficiente para entrar a una
’. Mientras permanecfa sumida en
:ilencio culpable, el mozo declar6,
a & s veracidad que tacto:
podemos admitir niiiitas en este
3’’

1

-

indose morir de humillaci6n. Do-

I

33
ris no dijo una palabra, mientras su
amigo la observaba con detenci6n y
cambiaba miradas con 10s otros dos.
Estos se retiraron de inmediato con un
“encantado de conocerla”, mientras el
muchacho tomaba del brw a Doris y
la sacaba fuera del :Wigwam”.
Para
la muchachs, la primera salida a bailar hebia llegado a su violento fin..
isin haber bailado!

.

Kim Novak, por su parte, sabe que
hay suerfes peores que salir a bailar y
no mover un pie.
Kim cursaba h d a n i d a d e s y estaba a
punto de asistir a su primer baile. Habia preparado todo con anticipacidn y
conseguido que su compafiero fuera
Dick, un hermoso muchacho de pel0
negro .
Por cierto que la forma en que Kim
habia obtenido a su acornpaiiante era
bastante original. Los organizadores de
la fiesta eran las alumnrts de la clase
de danza, y la profesors hizo que 10s
compafieros se eligieran por sorteo.
Kim creyd haberse sacado “el gordo”
cuando le tocd la tarjeta con el nombre
de Dick.
No existian problemas de vestuario,
aparentemente, ya que se habfa decidiao ir con sweater y pollera. Per0 Kim
estaba decidida a causar sensaci6n.
DespuBs de dias de busqueda, encontr6
el sweater que le pareci6 perfecto. Era
de un color amarillo dorado, que, segQn
Kim, haria contraste con el negro pel0
de Dick.
Radiante, hizo su entrada en el sal611
de baile el dia de la fiesta ...; per0
Dick no aparecia por ninguna parte.
En cambia, un rubio gordito se acerc6,
exhrbiendo una tarjeta que hacfa juego
con la suya.
-i,D)bnde est& Dick? -recuerda la estrella que PregunM con el alma en
un hilo.
--Oh.. -replic6 el voluminoso galkn-. Dick “te vendi6 a mi”, por diez
ten tavos.

.

Veamos ahora cuHles son 10s recuerdos
de un hombre sobre su primer baile.
Paul Newman, por ejemplo:
Cuenta Paul aue
el dfa de su primer baile coincidi6 con su primera salida en motocicleta. Tenfa e n
ese tiempo once
aiios. Su vecino
Bill posefa una
motocicleta, modelo 1914, verdadera reliquia hist6rica, que constituia el orgullo y
la entretenci6n de
su duefio.
-Me interesaba el
“hobby” de Bill
mucbo m& que
18s cIases de baiIe
a I s s que debfa

asistir en el colegio -aseWa Paul-.
Para ser franco, odiaba el baile, por-

que en ese tiempo era el muchacho m4s
pequefio d e mi curso, y todas las niiias
me pasaban por una o m&s cabezas. Por
supuesto.. ., yo era un completo fracas0 con l a dames.
”El mundo se vino abajo para mi el
dia que la clase de danza decidi6 organizar un baile verdadero -sigue recordando Paul-. Bill se ofreci6 a llevarme. Despuds de un viaje un tanto vi
lento, llegamos. Todos bailaban c o x
gram entusiasmrmenos George
”George compartia conmigo 10s honores de ser “el peor danzarin de la claw”.Igual que yo, bailaba como si estuviera con zapatm de futbol.
”Por largo rato, George y yo habfamos
permanecido sentados, dando un triste
espectkulo, cuando nuestra profesors
nos vi0 y se acerc6 decidida a que sus
dos “burros” danzaran. Todm las muchachas ya tenfao compafiero, per0 la
profesora insisti6 en que habfa que baiIar y nos lam6 a la pista sin mas consideracidn .
”Paralizados, George J yo, nos miramos
con horror. La profesora colocd el brazo de George en mi cintura y asi inicid
mi primer baile -recuerda Paul con
yn estremecimiento.
’DesPu6s de este incidente, y durante
todo el aAo, George y yo no nos dirigimos la palabra. La experiencia dej6 b
una marca en mi personalidad. Hasta
el dfa de hoy sigo muy aficionado. . .
a las motocicletas -concluye Paul
Newman.

I
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iMARlDO CELOSO RETA A CURIOSO DUELO!
ARMA ELEGIDA: UN AUTOMOVIL

V I C T I M A S : T O N Y CURTIS Y JANET LEIGH
A vida no termina nunca de
proporcionarnos cosas sorprendentes. Y si no, citemos como
ejemplo lo que acaba de ocurrir
en Hollywood, en pleno Wilshire
Boulevard, a un paso de 10s esL U I ~ I, de la Fox.
Hagamos algunas observaciones a1 margen: en NorteamBrica, Y muy especialment e en Hollywood, 10s duelos esthn pasados
de moda. Y cuando se presentan oonflictos sentimentales en triangulos amorosos.
resulta m&s civilizado y rnenos peligroso
recurrir a1 divorcio, Pero esto no quiere
decir que u n marido enloquecido por 10s
celos no tenga derecho a exigir u n a satisfaccidn cuando Cree ver a su cam mitad
en compafiia de un desconocido, a plena
luz del dia y en medio del ajetreo de la
ciudad. Esto es lo que ha ocurrido, provocando un accidente que pudo haber costado la V i d S a media docena de astros famosos.
Para que se entienda mejor el asunto, les
rogamos a 10s lectores que se imaginen la
siguiente escena. Estamos en pleno boulevard Wilshire, u n lugar muy elegante
de Hollywood. Por una de las vias viajan
Tony Curtis y su esposa Janet Leigh,
acompafiados por D an Martin. su esposa
Jenny, y Sammy C a t n con su esposa Inmediatamente detrils del coche de 10s Cur-

con u n tercer coche en el
que iban David North y ,;u
esposa Patricia. que constituyen u n fellz matrimonio.
Pero no bien Bstos se cruzaron con Robert Seddon, cuando 6ste creyd que la sefiora
de North iera su propia JSposa! Furioso por lo que consideraba una deslealtad y un
delito de adulterio. sin pensarlo dos veces gird en redondo. persiguid a David
North y, acelerando el motor,
embisti6 con su automdvil el
de la feliz pareja, tratanclo
de volcarlo. A1 producirse el
choque, el automdvil del marido celoso ( i y miope!) fue
lanzado contra el convertible
de Tony Curtis.
Afortunadamente no hub0
dafios personales; a pesar de
que 10s tres vehiculos quedaron muy averiados. Janet
Leigh. la esposa de Tony
Curtis. que espera u n nifio para noviembre fue llevada inmediatamente a1 Centro
MBdico de la Universidad de California.
para su observacidn. Poco despues, seguros
de que ni ella ni el nifio hablan siifrido

lesiones, 10s medicos permitieron que Tony la 1leVaSe a easa.
LY qu6 pas6 con el marido celoso? Est&
detenido, acusado de asaltar con un arm,? muy pellTrosa. ,el ~ u t o m 6 v i l ~

EARTHA KITT LLQRA A1 FILMAR CON SIDNEY POITIER

,
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MARLQN
(ON UNA
DESCONOCIDA
ARLON Brando, el
productor Frank Rosenberg y el director Stanley Kubrick se pasan dias
enteros en el salon de proyeccion de la Paramount
estudiando las pruebas cinematogrhficas de cliez de
las a S s glamorosas jovencitas mexicanas que postularon en un concurso hecho
en Mexico con el objeto de
seleccionar a la actriz que
actuarh junto a1 artista en
“Guns Up”.

M

IALOGO de .una pareD
ja tipica de la llamada
“generacih derrotada”, es

decir, la actual: “No luchemos contra este amor nuestro, querido.. ., est& mas
enfermo que nosotros dos”.

OB Hope cuenta la siB
guiente
. ankcdota: “En
una audicidn de television

pregunte a una nifiita si
queria casarse cusndo fuera grande; me respondi6:
“No. Soy vegetariana”.
DEFINICION de lo que

,

intuici6n:
“La habilidad de la esposa para
leer entre las mentiras”.
e8

+dijo-,
Para no Ilamar la aknc16n -segdn
Diane Varsi compr6 un autom6vi1 Volkswagen color tostado, con ruedas de oro.

Delmer Daves, el director, fue internado en el hospital. AI parecer, sufre de
ulceras.
Karl Malden debut6 en “Secreto SeIlado” como director, p su ambition,
siempre 10 ha dicho, es dirigir. De modo que ahora comparte el papel estelar Y dirige.

u

NA polla a otra en el gallinero:
“&Si mi marido ha cumplido sus

promesas? Querida, siempre decia que
no era bastante bueno para mi cuando
me cortejaba, y desde que nos casamos,
no ha dejado de probarlo”.

SAN FRANCISCO
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AMABhE .
Y CORDIAL
en Londres. Em signific6 que u n
hombre encantador -Oerd Holborn- me
aguardase en el aeropuerto la noche que
llegue Y me trajese ai hotel. All1 me esperaba el ctilido y hermoso Seludo de un
precioso ram0 de mas... Y con ellaa el
anuncio de que a1 dia siguiente (arribp ai
anochecer) comensaria mi programa de
trabajo.
-TWO
usted el sol -me dijoxCierd Holborn a1 recibirme.
Per0 aqublla no rue m&s que una suposicidn optimista y gent11 pues ai dia siguiente anianecib Ilovieddo.. . y ha oafdo
agua intermitentemente desde entonces.
[Que diferencia con el ardiente Madrid
que dej6 unae horas antes! Es cierto que
en Londres no .hate frio per0 de ninguns
manera se podria usar ;no de 10s veaticios
que candidamente traje de la ciudad e6pafiola.
iA LO8 ESTUDIOS!
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I primer dfa e n Landre.;

estuvo lleno de
emociones, tanto que me
apreauro a c o n k l w . pese
I
a que aim me que& mucho que decir de Madrid.
^,
AlmorCb con Rstros. vi
una obla de teatro extraordinaria visit6 10s sets de dos pelfculas. sabor&’una excelente cena... ,y tuve oportunidad de conversar con Vivien
Leigh, e n una cordial entrevlsts. a pesar
de q u e la estrella tiene fama de muy dif iCil !

-- -

OENTILEZA BRITANICA
Pero vamm por partes.
Tal como les con* antes de partLr con
destlno a Londres Rank Organization la
entidad cinematogrtifica inglesa m&s ‘poderosa y Una de 1- m8s importantes del
mundo, me lnvit6 para que fuese hu6sped
de ella durante slgunw de 10s dfas que
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MUY temprano, por la manana salimas B
Pint?WOod el hermoso estudlo ’de enorme
exteMi6n’ y nco alhajamientd que cuenta con un equipo tbcnico estubendo. donde se ruedan algunas de las m&s importantes peliculas ingleses.
Por el momento se hacen tres films a1
mismo tieinpo. aunque blen podrian filmarse Seis 0 m&, como ha ocurrido en
otras oportunidades.
-Reallzamos u n tbrmino medio de veinte
peliculas -me explica un alto funcionarlo
del estudio que nle acomuaiia.
Las que se ruedan en la-actualidad son:
“The Square Peg”. una comedia con Norman Wisdom, cdmico que go- de enorme
popularidad en Inslaterra: “Tre Captain’s
Table” (“La Mesa del Capittin”). tamblen
comedia. que tiene de protagonistas a
John Gregson, Donald Sinden, Peggy Cumniins (la estrella con car8 de muAPca que

I

’

DlARlO DE VIAJE
ESCRIBE MARIA ROMERO

Vivien Leigh, como Paola, y Claire
como Lucile, en la version de
Christopher Fry de “Pour Lucrtke”, de
Giraudoux. Desde el 4 de abril pasadn
la pieza se du a teatro lleno en Londres. La dirige Jean-Louis Barrault.
BlO07t2,

resid16 tanto tlempo

en ~HollywODd).Nadia

Gray y Maurice Denham; y la Qltlma de

las peliculae ea “Operation Amsterdam”
(“Operacibn Anlapterdam”) q u e est6 interpretada por Peter Finch, 61 a t m t i v o y estupendo actor, wmpafiado por Eva Bartok (IR
ex esposa de Curt Jurgens). Tony
Brltton y Alexander Knox. Estw 5m.pues.
lae tres peliculas que se estBn filmando
slmultaneamente e n las dlferenta sets de
loa eatudios Pinewood.

EN “LA MESA DBL CAPM
CHISTES A ORPara aprovechar mejor la vlslta a h a dilerentes colmenas. preferi no entrevlstar
a nlngtin actor e n especlal comprometlendo a 10s m h i m p o r t a n t s pzua una
cooversaci6n conmigo e n un futuro pr6ximo. Y asl me dl tiempo para recorrer
loa mtudiae.
A k horn del almueseo me espera una
sorpresa, pues la mia era “la me88 del oaPltan”, como dice el titulo de la pellcula A mi lado,me encuentro con la plana
mayor de las interpretes del film: John
Oregson, vbtiendo s u uni*onne de gala
(hace el papel del Caplt4n E b b y vlste
frac. porque en e m ocasl6n se fllma una
escena en que aparece d m d o una fiesta
a 10s pasajerca del ban?o); Donald Sinden, el guapo prlmer ofichl. mnb16n con
el unilorme de fiesta: Peggy Cummins.
encantadora. con un traje verde que cifie su estllizada silueta y haoe mka clarw su8 ojoa color m r : y Maurlce Denham, actor que spae n todas las peIiculm inglesas y que e n este film tlene
el piupel de una especle de supervisor de
la compafiia naviera. eterno verdugo del
oapitbn.
INFALTABLE BUEN HUMOR
Basta que se r h n a a dos lngleses para
que se lnlcie de inmediato una especie
de torneo del “sense of humour”. Yo tam-

Maria Romero con la delegacion inglesa en el Festival de San Sebastian,
Espaiia. La hermosa estrella es Anne Heywood. Aparecen tambien H . M .
Sargiason, representante de la Organizacion Rank en Madrid, su esposa
y otros dos cinematografistas ingleses. .

9i6h inlcrveugo y mi prlmer c o n w a n ;e ea el simpbtlco Donald Slnden. a qulen
mnocl en Carinas. e n 1956. En honor a la
rerdad, me reconoci6. per0 slls s l p u m
!mpezaron cuando 10s wmp9n.eros de la

nesa com-mn

a exigirle que precfesrs
iatos:
--jPor cisrto que me ecuerdo d6n& la coloci! -dijo
en tono de8afiam.e. y luego
mn un gesto mundano muy graciaso, atlal i o b : iFue en MonWcarlol- Su sallda dlo
notivo a carcajardas. puea siempre que
os conquistadores quieren inlciar una
mnversacldn con u n e dame desconoclda.
e preguatan 81 n o se han visto antes, tal
7 e z . e n Montecarlo.
Despub. cuando lo saqu6 del m r y le
itje que nos encontramos e n a n n e s , Doiald Sinden repllc6:
-Por io menoa srqub ruproxlmwlh. por<Iue Montecarlo est4 mrca de Cannes.
-iPor qu4 las a r t a s que reclbo de Argen1:inn\ o de Chile me t m t a n siempre de
‘Miss” (sefiorlta) Maurice Denham -me
pregunta el simpAtico actor de c a r k t e r .
nuy preacuprtdo porque eu blgote pmtizo
e produce easqulllas. ?
-Procurarb que de ahora en adelante le
m n g m “Mrs.” (eefianr) -reupondo mlen:r88 el ~estodel grupo lama oarcajadas y
lesoarga una andanada de bromss a, MauIce Denham.
En un aparte. y mlentras segulmos espe*ando el a l m w m . Peggy Cummins me
:uenta que tlene u n hljo. llamado David.
:uando pregunto la edad del niflo. la Jofen mam6, sin ocultar su orgullo. resJonde:
S w i m dice 61, tiene cuatro afios y tres
:uartos..
Luego Peggy anade que astuvo e n Hollywood desde 1945 a 1950 (Lrecuerdctn. ama>leu lectoras. que Peggy fue contratada
3ara hacer “Por Siempre. Ambar”, para
iespu6a no d a l e el papel?). y e n esa fe:ha se retir6 pare casarse. P e r m muy
:ontenta de e n r o l a m de nuevo a1 cine de
[nglaterra. su patrla.

.

LDONDE ESTA ESE ALMUERZO?
Hay protesta general: Ice actores tienen
hambre y el a l m u e m no aparece. Aprovecho de mlrar a mi alFe&dor. La impresi6n que me da el comedor e8 muy dlstint a a la que TeCibi de otros wtu’dios. Es
cierto que aqui tambl6n domlna esa abimrrada concurrencfe, formada por =tor& maquillados y vastidos con 10s respect i v c s tnrjes que usan en las peliculas..
per0 e n este caslno inglb hay menos espectacularldad que e n loa de Hollywood,
por ejemplo. Me refiero a los artlstas en
particular, y no a la arqultectura ni a1
ambiente. En el cine lnglb. 10s galanes
no necesitan wr herm-,
y las estrellas
parecen m4s humanas. Deede luego, e6
f4cil aceroarse a ellas y entablar una conversacibn fmnca y sencilla, con absoluta
natwalldad. Loa artlstas no se preocupan
d e responder exactamentm lo que le8 ha
aconsejado que diggn 10s expertos en publlcidad. Con est0 no quiero rebsjar 108
merltos de algunm estrellas y astros norterumarlcanos. pues entre ellos hay algunos
estupendos como =rea humanas. Me refiero a le mayoria.
A todo ssto,John Oregson ilzslste en mantener la serledad de BU caTgo de oaplthn
de Wco. De vez en cuando hace cbmicas gestos. obsemndo por la ventana el
estado del tiempo.
-@st4 muy lejos Sudamdrlca? -me pregunta.
-Mucho. especklmente si se viene a nado..
De pronto se oye a lo lejos u n estr6pito
de platoa que se vlenen a1 suelo. Todos se
a g a m n la cabeza y grl‘tan. d e p e r a d s mente, en cow: “Ahl ee perdid nuestro
tan esperado bife”. .
Per0 no es asf. pues no6 traen un e s p l h dido almuerzo muy bien a c m m f i a d o por
un dellcioso dino franc6s. S610 que, cas1
junto con los manjares. aparece el ayudante del director para llamar a escena:
(Sirvase pasar a la pirgina 18)

.;
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LA QUE
EDAD SE
PUEDE
DEJAR BESAR
UNA JOVEN?
e‘CONVIENE 0 NO
TENER VARIOS
PRETENDIENTIFS?
I

OS PROBLEMAS de la adolescencia son siempre 10s mismos, se trate de una estrella de cine, de una universitaria,
una dependiente de tienda. Como yo 10s tuve igual que tu,’
amiga lectora de estas lineas, he pensado que podemos las
dos conversar de la mejor manera de superarlos.
Lo primer0 que debes saber es que cualquiera que sea tu
problema, no eres la dnica persona en el mundo que lo posee: hay miles
de muchachas de tu edad que sufren por la misma raz6n. Tambien yo atraves6 por esa etapa y tuve grandes dificultades. Muchas de ellas fueron
solucionadas con la ayuda de mi madre, y este, creo, es el primer consejo.
Doy gracias .& mam& por ,haber sabido comprender cuanto necesitaba abrir
mi coraz6n y hablar de estas cosas. Siempre me decia:
-Cuando quieras probar algo nuevo, prometeme que comenzaras haciPndolo en casa. No me gustarfa pensar que me engafias.
Asi, cuando querfa tomarle el sabor a1 mundo de 10s adultos, lo hacia ...
con el conocimiento de mam&. Gomo cuando fume mi primer cigarrillo y
me mare6 tanto, que cref morir. Por supuesto que nunca he vuelto a repetir esta “amarga” experiencia.
Ahora, veamos 10s problemas que aquejan a las muchachas en el coin.
plejo period0 del paso de nifias a mujeres. Segun pude comprobar por mi
misma, 10s m& comunes y complicados de resolver se refieren . . . a las
prrsonas del sexo opuesto y todo cdanto se relaciona con el corazbn.
Por ejemplo, algunas de las preguntas
m&s frecuentes que me hacen (as %dolescentes son: &A qu6 edad se puede
iniciar un “flirt”? &Cu&ntotiempo debe uno conocer al joven antes de decidirse a salir sola con el? Si no se
tiene un “flirt”, jcu&ntas veces a la
semana se deberfa sanr con rnucha.
chos?
Mi respuesta es que nunca se debe miciar un “flirt” por el solo hecho de
que todo el mundo lo hace.
Si hay un joven que nos interesa especialmente, y cuya compafiia nos
agrada, no es necesario eliminar todo
lo demhs y llamarlo “flirt” para saber
que estamos saliendo con 61. De a t e
modo estaremos en libertad de aceptar
otras amistades, y una ruptura no adquiere caracterfsticas de on divorclo
en miniatura.
Personalmente, nunca tuve un “fllrt ’
ni sentf que no recibir invitaciones LOdos 10s shbados y domingos era m a
gran tragedia. Me divertia tanto con
mis amigas como con rnuchachos. Pienso que no comprometerse desde muy
temprano y salir con varios muchachos
permite mayor libertad para encontrar
a1 hombre con quien nos casaremos
En cuanto a la frecuencia de las salldas, me parece que una o maximo dos
veces a la semana es s
pretende demostrar una
sale todos 10s dias?

gustan de provocar

porque si, aunque no nos 6
esta mal. . . y expone a la
que su compafiero piense
inismo con todos. Si el J O
ligente y verdaderamente

-_

nuestra compafiia. sabra comprender la s1tu~ci6n.S i POI
el contr‘ario,
naza caIn no
que no vale
resa.. . , muc
esta raz:6n, y nunca pude quefarme de falta de invltaciones.
LA CONVERSACION .
1 QUE PROBLEMA !
Muchas adolescentes se sienten terriblemente preocupadPs
de c6mo producir una buena impresidn sobre el foven pue
las convida. &UP decir.. . o no deck parece una O d h insalvable.
Todo esto nace del miedo.. . y ninguna de nosotras Se ha
librado de ese miedo en las primeras salidas. Se puede ser
una gran conversadora cuando se estA entre amigas.. ., pero nos encontramos frente a frente con un muchacho g
parece que nos hemos tragado la lengua y tenemos la mente
en blanco. Lo primer0 y m&s importante que se debe recordar en estas ocasiones es que el compafiero est& tan
asustado como uno.. y a veces mucho m8s.
Cuando tenia quince afios, tuve mi primera cita. B t a b a
aterrorizada. Tres afios despues, void a encontrar al muchacho. que durante este tiempo habia estado en la Marina. En la conversaci6n salt6 a relucir esa primera wfida.
-Debbie -me dijo-. Estaba tan asustado esa vez, que apenas podfa sacar la voz. En cambio tu be portaste tan tranquila y natural, que pens6 que eras una muchacha maravillosa.
-iTranquila! -exclam&-. 1Estaba petrificada d
Como ven, es un problema bastante comlin
El mejor consejo es. portense en forma natural. Si se es
conversadora, no hay por que dejar de serlo cuando se est6
con un amigo, per0 recordando que tambi6n es necesario
saber escuchar. Y dejen de pensar en la impresidn que puedan s t a r causando.. .; esto lleva a adoptar actitudes forzadas que no caen bien.
Otra buena t&ctica es, antes de salir, investigar qu8 cosas
interesan a1 joven. Sea el cine, el f ~ t b o l la
, literatura o 10s
pkjaros, siempre es un medio efectivo de entablar conversaci6n y hacer que 10s dos se sientan c6modos.
COMPRENSION EN EL HOGAR
L%s actitudes de ciertos padres respecto a 10s muchachos
son otra fuente de dificultades. Muchos padres son demasiado estrictas a juicio de las jbvenes; rehusan dejarlas
aceptar invitaciones para salir en grupos o ir a fiestas y
demuestran poca confianza en ellas.
Creo que la excesiva estrictez es un error. Ir a1 cine el dia
s&bado,a la matinee o en la tarde, no tiene nada cie malo,
siempre que el joven haya sido presentado a 10s padres de
la muchacha y ellos dado su aprobaci6n. Una nifia de quince afios se supone qur sabe distinguir lo bueno de lo malo,
y creo que 10s padres deben confiar en la educacidn que
han dado a sus hijas.
Adem&, 10s padres, recordando la importancia que estos
problemas tenian para ellos a esa edad, deberian discutirlos
con sus hijas en un plano adulto, lo cual da tambi6n a la
muchacha un sentido de responsabilidad.
En cuanto a las horas de llegada, depende de 10s padres.
Los cines tienen una hora de salida “standard”, a lo que se
debe agregar una hora, m&s o menos, para un refresco y
un poco de conversaci6n. De todos modos, la muchacha debe
fijarse un limite de acuerdo a su criterio.. . Y si el acomPafiante tiene auto, creo que no es necesario advertir sobre
10s peligros de sentarse a conversar en un auto estacionado
en un lugar obscuro.
Referente a aceptar invitaciones “arregladas” por otros amigos, con un muchacho a quien no se conoce, mi consejo es
que esto no se debe hacer nunca, a menos que la invitacidn
sea en grupo con 10s niismos amigos.
de no ser populares. . . no se
es son ellas mismas.He notaidad de jovencitas rehusan innte no es buen mom o no tiene
un error. Las personas valen
gos ffsicos. Y si te gusta ese
r el cual W a s tus amigas suspiran. . ., he aqui
sobre lo que no se debe NUNCA hacer: persealgo innato en 10s hombres que 10s hace escapar
que una niAa est& demasiado interesada en ellos.
laridad es simplemente siencon las amistades femeninas
C O ~ Ocon las masculinas. Fues, aunque parezca raro. . . , 10s
hombres se fijan en esto.
Hay un tipo d e jovencita demasiado r m & n t i c a que Cree,
a IQS dieciocho afios haber encontrado a1 unico hombre de
SU vida. Si este amor no es correspondido, piensa que nunca
conocer& otro principe azul. Sobre esto puedo citar a un
farnoso psicdlogo, que dice: “Nada es m& falso que la creenCia que el amor llega s610 una vez en la vida. Si una persona time la capacidad de amar, puede querer muchas vews Y a muchas personas. Para una mujer existen innumerables posibles compaflerras can 10s cuales poder realizar un
matrimonio perfectamente feliz”.

..
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TRES SONRISAS DE TRIUNFO
Gregory Peck, Jean Simmons y Carroll Baker, protagonistas de “The Big Country” sonrlen a 10s fotdgrafos en el foyer del Teatro Warner, de Holl
wood, donde se ralizd la premi2re de ese ftlm. ;!I
pelfcula cost6. cuatro millones be dblares, suma que
pusieron, en medias, Gregory Peck y el director
William Wyter.

ITKE”
DEBU‘I’A NUEIVO
LL( RGENTINO
CABA de rerminar el roaaje de una nueva pelfcula
argentina, con la que inicia sus actividades un se110 debutante. La pelfcula se titula “Salitre”, y Is
\\ empresa: “Cinematogruica N O V ~ T T .
LO r n b cadracteristico del film es la ausencia de figuras rutilantes y estre!las de la vieja guardia. En efecto, en el reparto de “Salitre” se incluyen casi exclusivamente actores
de 10s teatros vocacionales argentinos, que recibn inician
sus carreras cinematograficas.
La obra -basada en un argument0 de Diego Newberrytoma un episodio de abnegaci6n vivido por una joven pareJa de nuevos pobladores del Alto Valle del Rfo Negro,
que debe sostener una dura lucha ante una naturaleza
hostil y enfrentarse a las bajas pasiones humanas.

1-\’
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Tres de 10s otagonistas de “Salge”, todos
ellos figuras provenientes de los teatros vocacionales argentinos: Edda Vermond, Enm de
Viena y Conrado Corradi.

roaaJe de “Salitre” se realiz6 wi en su totalidad en la
regi6n sudoeste de Argentina, cerca de la frontera con
Chile. La adaptacidn cinematogrhfica es de Hugo Moser,
y la direccibn, de Carlos Rinaldi. Durante la filmacibn se
debieron sortear numerosos inconvenientes y en una oportunidad casi perece ahogado todo el equipo, pues la balsa
que conducia a 10s tecnicos y artistas sufri6 una averia y
por poco se hundi6 en el agua.
Y &ora citemos 10s nombres de algunas de las figuras de
esta nueva producci6n: Enzo de Viena, Edda Vermond,
Conrado Cobrady y Mario Savino. Tambien colaboraron
Itlgunos integrantes del Teatro Amancay de la provincia de
Neuquen.
Como se ve, se trata de una produccidn renovadora, que
esperamos d6 un impulso tonificante a1 cine argentino.
t(ii
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Blanco con copihues rH0S
de paiio lenci y un panuelo rojo vivo.

.

Organdi blu i i ( ( I (‘on uvas
rojas y hojas verdes de
parra. Los diseiios son de
Silvia.

rad0 Hotel Continental (de propiedad del
chileno Salvador Salornh), la boite Las
Brujas e n el elegan‘te barrio de San Isidro, y’en Radio L’a Cr6nica. Actualmente
Silvia y Los Baqueanos llegaron a Guayaquil, donde tienen contratos en Radio Atalaya, Grill Crillon, Grill Miraflores y Teatro Presidente.
Desde Lima recibimos numerosos recortes
atestiguando la simpatia y calidad de 10s
chilenos que, cantando exclusivamente temas de nuestra tierra, provocaron calurosos aplausos.
Silvia Infantas, eonvertida en cantante
luego de casarse con Hernln Arenas -uno
de 10s componentes de Los Baqueanos-,
tuvo una brillante carrera en el Teatro de
Ensayn, de I n IJniversidad Cat6lica. Esa ex-

Salvia Infantas ( ~ ( I i U I L vestido negro con margaritas blancas; zapatos, cinta en el escote, aros y collar, amarillos.
I

periencia suya en 10s escenarios le sirvi6
para interpretar mejor las canciones. No
solamente tiene hermosa voz sin0 que sabe SENTIR la letra y, lo q;e es tambien
muy importante, presentarse con renovado buen gusto.
A prop6sito de est0 6ltimo, visitamos a
Silvia y a Hernln Arenas en su casa, en
Santiago, poco antes que partieran a Lima. Fuimos con Jose Bustos, nuestro fotbgrafo, y captamos graficamente algunos
de 10s bonitos modelos que Silvia usa para sus presentaciones. Silvia aprendi6 costura y, con u n a ayudante, cose 10s trajes
que ella misma disefia. De ese modo, resultan de su gusto.. y m l s econ6micos.
--Silvia se preocupa de todos 10s detalles

.
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‘Zos huasos quin-

cheros” heredaron
el estzlo y la gracia de 10s famo90s “Cuatro Hwsos”. Igual que
aqudllos, salieron
a nasear nuestro
folklore por Amdr i c a. Recientemente “Los Quincheros” cantaron
en Miami, en el
Festival de las
Amfricas, c e 1 ebrado en esa ciudad norteamericana. En 10s cuat r o integrantes
-Carlos Morgan,
Jorge Montaldo,
Alfred0 Souvalle y
Benjamin M a c kenna- se aprecia la gracia vaTonil de muestro
traje de huaso.
(Cantan en COoperativa, 10s lunes, midrcoles y
viernes, a Ins 21.30
horas.)

Negro con espigas doradas
bordadas. Encaje blanco en
el borde.

-nos confia Hernan. su marido, entre orgulloso y admirado-.
Busca pacientemente 10s colores de telas que combinen, 10s
adornos, el zapato, las cintas.
Jorge Infantas, padre de Silvia y conocldo cantante operltico, interviene:
-Silvia es econ6mica y bien organizada.
Siempre sostuve que la base de la felicldad consiste en saberse organizar. MI hija
tiene un libro donde contabiliza todas las
entradas y 10s gastos, de modo que siempre sabe exactamente c u l l es el estado de
las finanzas.
-Cuando
nos casamos, y yo trabajaba
en el Banco, le entregaba mi sueldo
completo.. . -reconoce
Hernln Arenas, I
agrega u n poco desafiante-.
No me da
verguenza decirlo. Silvia es mucho melor
administradora que yo.
Sonriente callada, como es su habitual
manera de ser Silvia escuch6 todo lo anterior sin hac& comentarios. Si su padre
tiene raz6n y la base de la felicidad es
organizarse bien, Silvia n o debe tener preo.
rupaciones. Sin embargo, en una entrevista
anterior concedida
tambiCn a
“ECRAN” la cantante confi6 que su maxima felicidad seria tener hijos y vivlr
tranquilamente en su hogar.
Per0 el &xito de Silvia Infantas y Los Baqueanos ha querido que corran pol Am&
rica cantando nuestras canciones. Este
Dieciocho de Septiembre entonarln cuecas
y tonadas en Guayaquil. segunda etapa de
v u gira hacia el norte del Continente.
AI despedir a Silvia v a Hernln Arenas
-hace
u n mes-,
pedimos su definici6n
de lo que es, a juicio de ellos, el folklore
de u n pueblo. Me repitieron lo que dijera Keita Fodeba, el director artistic0 de
10s ballets africanos, que nos visitaron en
mayo de este afio:
-Para nosotros IO autentico es sin6nimo
de realidad. Ya’que el folklore es un conjunto de tradiciones, poemas, canciones,
danzas y leyendas populares de un pais,
6ste no puede ser sino u n reflejo de la VIda de u n pais. Y si esta vida evoluciona,
no hay raz6n para que el folklore, que es
su expresi6n viviente no evolucione tambib. Es por esto quk el folklore modern0
del Africa actual es t a n autentico como el
folklore del Africa antigua, ya que ambos
son ia expresi6n real de la vida de Puestro
pais en dos periodos diferentes de su historia.
,
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Catorce o i i o s d e actuacion
cumple el conjunto millonario

ESPUES die recorrer en intenso ajetreo todos los rincones de Chile, cantando y buscando material, Los Cuatro
Hermanos Silva liaron sus
maletas, guitarras, arpas, trajes y entusimmo. . ., y se embarcaron con rumbo a 10s escenarios de America. LDurac16n de la gira? Ilimitada, hasta el
punto en que el exito 10s acbmpaiiara.
La empresa era arriesgada, per0 Ilevaban el convencimiento de ganar la
pelea, porque por algo habfan probado
que eran buenos y que la musica chiIena -desconwida casi en AmCricaguitaba e interesaba. Su primera meta
fue Medellin, en Colombia, y de ahf
comenz6 a sonrefrles la diosa Fortuna. Aplausos ininterrumpidos, contratos millonarios, prsesentaiciones continuadas, conciertos. . ., i una actividad
sin descanso que los ha colocado en
uno de 10s primeros lugares del aprecio popular de nuestro Continenhe!
Este ha sitdo el itinerario, el balance y
el resumen de la gira que se prolonga
por cerca de das alios. En la Universidad de Costa Rica recibieron una
oraci6n estruendosa, con el publico de
pie, a1 finalizar con una cueca un concierto de folklore chileno. En Caracas,
por inteipretar ante 10s presidentes de
Venezuela y Paraguay, recibieron un
milldn de pesos chilenos. En Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, donde nunca se habia presentado un conjunto folklorico chileno, 10s
confundieron a1 comieneo con 10s mariachis mexicanos, per0 a poco de ver10s actuar 10s detenian cordialmente
en las cadles para hacerles preguntas
sobre Chile. Eh Estados Unidos actuaron en el Blue Room del hotel The
Roosevelt, de Nueva Orlehns. En Mexico sorprendieron al publico del suntuoso Hotel del Prado y del TeaCro
Esperanaa Iris. Poco a poco se fueron
imponiendo hasta que aparecieron sus
primeros discos y entonces comenzaron a desplazar a 10s grandes campeones de la sinfonfa, tales como Pedro
Vargas, Agustin Lara, Migue.1 Aceves
Mejia, Libertad Lamarque y Elvis Presley. colochndose en primer lugar en la
estadfstica de venta de grabaciones de
la RCA Victor mexicana. En “Revista

Musical Nescafk”, el mejor programa
de television mexicano, Los Cuatro
Hermanos Silva actuaron ocho semanas, encabezando el elenco estelar. Por
su parte la publicaci6n “Notitas musicales” consagr6 a1 conjunto chileno
como “Las estrellas del mes de mayo”.
Tambikn han intervenido en algunas

peliculas. En TCanciones Bnolvidables”,
interpretaron un cuadro titulado “Yo
Vendo Unos Ojos Negros”. En la pelicula “800 Leguas Sobre el Amazonas”,
cantaron con atavfos regionales “La
Flor de la Canela” y “Recuerdos de
Ipacarai”.
El mes de la patria sorprende a 10s
Hermanos Silva en gira por Centro y
Norteamerica. Allti, lejos de la patria,
entonarln las melodfas nuestras rindiellido el mejor homenaje a! terrufio:
cantando con el corazon. 6
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TANGUY,
por Mlchel
del Castillo

I
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Una crbica de Carlos Morla lynch, enviada desde Park y publicada en “El Mercurio” (27-71958). dice acerca de este bello IibroI ”Tanguy
ha obtenido y sigue obteniendo un Bxito clamoroso en todar partes, Bxito que no obedece a
una sugesti6n colectiva ni a una propaganda
organizada u obsesi6n de actualidad, sin0 que
es destello authtico de piedra preciosa de calidad. Ha sido traducido a varios idiomas y rigue salvando fronteras sin encontrar obstficulo, como una paloma mensajera. Est6 escrito en
un estilo directo, de una sencillez cautivadora.”

$ 1dOO
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\ Esta senracional novela, que
fue publicada en francbs anrrrc
tes que en espaiiol, revela 10s
/
entretelones de la guerra ci”c,--vi1 espaiiola, durante la cual
J-’
se mantuvo el autor en un
SED,
terreno de imparcialidad -ni
por Assia Djebar
con 10s republicanos, ni con
pudiendo
Emocionante y crudo drama 10s falangistas-,
de la vida relatado por una asi seiialar, con lucidez de
novelista de veinte afios, a historiador y con maestrla de
quien la critica europea ha novelista, 10s errores y lor crillamado “la Sagan musul- menes cometidos por ambos
mana”.
bandos.
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$ 750

EN PREWSA

$ 1.400

DlOS SE HA A M A D O ,
por Christine Ainofhy

El drama de un doble hogar en Hungria dominada por el terror comunirta.

OSADIA DE UN AMOR,
par Hene Bazin

.

La major novela del gran novelista franc&, ganador del Prix Apollinaire (1947), Prix des lecteurs (1948) y Prix de la Presse Latine (1949).
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VIVIEN LEIGH: S U ROSTRO ES BELLISIMO. JUWNIL

.

Terminada la visita a 10s estudios, alcanzo a llegar a1 hotel justo para c m b i a r m e de rope. M a1 t m t r o y, ante la perspectiva
de ver R Vivien Leigh no puedo contener una genuina emoci6n. En Londres, el teatro comienza a 18s siete y media de la
tarde y Mr. Anthony Downing, jefe genenal ( iimportantisimo
mrgol) de la publicidad para el extranjero, vendrti a buscarme para llevarme a1 testro. iY ga saben ustedes que el teatro “made in England” es el primer teatro del mundol El nombre en inglCs de la obra que vamos a ver no me permite identificarla. Se llama “Duel of Angels” y est& protagonizada por
Vivien Leigh y Claire Bloom. La dlnlge Jean-Louis Bamult El
autor es Jean Qiraudoux y la traducci6n pertenece a Chris.
topher Fry. ,Magnificos antecedentes para ser justamente elogiada! Pero apenas se descorre el tel6n y comienzan las primeras escenas, identifico la obra. La vi cuando Barrault estuvo en
Chile a mediados del afio 1954. y recuerdo que el papel de
Claire B:oom lo hacia Madelaine Renault, la esposa del gran
actor y directar Originalmente la obra se titula “Pour LucrBce”
(”Por Lucrecla”) Est& magnificamente puesta en escena, con
decorados riquisimos y esa perfecci6n sobria que e8 caracterlstica del teatro brittinico. Toda la obra es realmente un duelo
de dngeles: el malo, Vivien Leigh: el puro, Claire Bloom Las
dos actrices rivalizan en la intensidad de su trabajo, aunque
indudablemente vence en perfecci6n Vivien Leigh.
Terminada la obra, la estrelle nos espena en su camarln iNlngdn inconvenknte! iNada de esos gestos temperamentales con
que muchas veces se la ha descrito! Acaba de sacarse el pesado
traje de Bpoca (10s vestidos de la obra son una creaci6n de
Christian Dior) y la enorme peluca obscura. Se envuelve en una
bata Juvenil de fondo blanco y ramos rosas. Es mucho m6s
fins y menuda de todo lo que pudiera imaginar, con un rostro
belltsimo, juvenil.. . aunque seguramente Vivien ya pas6 largos
10s cuarenta afios.
-NO hago cine desde “El Mar Profundo y Azul”. No me gustb
esa pelicula -me dice con franqueza, respondiendo a mi preeunta-.
Mientras el drama ocurria en el interior. conservaba
& fuerza. Pero a1 salir a1 exterior, se debilitaba...
-LY que har4 en seguida?
--“Point of no Return” (“En mitad del camino”. se traduclrla
literalmente. Es el sitio ‘que queda en la mitad. Cuando 6e
llega a 41, en u n peligro, se alcanza el punto culminante. Hay
la misma distancia paTa regreear que para Lleoar a destlno). MI
compafiero es Curt Jurgens y trabajaremos bajo la direcci6n de
Tenence Young.
-dY m&s tarde?
-Filmar6 en Paris “El dihlogo de las Carmelitas”. En seguida,
tomar6 Unas vacaciones en San Virgilio. donde tengo una villa y luego. .., como siempre vuelvo al teatro. ir4 a Broadway
con “Duel of Angels”. Per0 para todo eso falta mucho. Desde
luego, esta obra me tendrti prisionera durante por lo menos Sei8
meses m&s. Todas las noches la damos con la sala absolutamente llena. lo que significa que a u n queda pdblico para una
larga tmporada. Y e5 mat#dor. Cuando hay dos funclones - s6bado y domingo-, no tengo tiempo para cenar n i para nada: una
comienza a las cinco y media de la tarde, y la otra a las siete Y
media. Por eso, de ahom e n aulelante. correremos el horario Para
dar la primera funcibn a las dos y media de la tarde. Estoy resfrieda y oansadislma.
La senti toser dos veces en escena. per0 la verdad es que time
u n aspect0 muy saludable.
Mientras Vivien Leigh nos sirve u n trago, observo el Camarh.
En la pared hay. u n cuadro que me parece de Renoir. Enclms
de todas 1as mesas se ven preciosos ramos de rosas. Sobre el
sofa-cama se acomoda perezosamente u n perro pequefio clue
tiene cara de nifio. Su expresi6n es tan dulce como la de 6U
celebre ama.
Charlamos u n rat0 de generalidades. de Londres. de Chile. SUS
010s brillan con extraordinarlo interes cuando le cuento sobre
la enorme preparacidn de nuestros teatros universitarios. Vivlen
me hace muchas preguntas, pues quiere saber mtis y m&sdetalles del movimiento artistic0 chileno. Sus celestes ojos me miran
con una mezcla de asombro y profundo agrado. Y no puedo
perder la oportunidad de infomarle - c o n much0 orgullo- SObre todo lo que hace nuestro buen teatro chileno.
Pero no me atrevo a quitarle mtis tiempo. La obra que representa es dificilisima y la actriz debe estar mug fatigada.

.

EN EL SIT10 MAS ELEGANTE DE LONDRES...
La velada termina con una cena en el Savoy, uno de 10s sitios
mhs refinados de Londres. AI entrar, saludamos a1 actor Leo
Genn (que es igual en la vida real a como aparece en las peliculas). Mi generoso anfitri6n eligi6 ese sitio porque all1 Se
juntan las celebridades. Esta noche hay figuras de teatro, Per0
no de cine. En cambio, abundan las mujeres que lucen un lulo
y provocador de envidia.
realmente agobiador..
Y no les cuento las cosas ricas que comf, porque no qulero
dejarles con el gusto en la boca...

.
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10s actores-. Festejamos a Maria, periodista chileria
El discurso ee interrumpe. porque la orden es terminante
Entonces 10s actores se levantan cantando “Los barqueros del
Volga”: son 10s eternos esclavos que arrastran una pesada carga. Aunque no debe ser tan pesada si se juzga por el brillo
malicioso de 10s ojos 9 por el gesto de amistad con que se despiden.
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TEATRO MONDDA.

”ARLEQUIN, SERVIDOR DE
DOS PATRONES”,
de Carlos Goldoni
Direcci6n: Amdrico Vargas. Escenografia e
iluminacian: Bernardo Trumper. Bocetos
de trales: Jaime FernAndez. Asesor de movimiento: Alfonso Unanue. Reparto: Guillermo Larios, Jorge Quevedo, Carmen Pelaez
Marcel0 Gaete
Elga
Cristina,
Fedando Rivas, dmeric‘o Vargas, Pury Durante, Calvin Lira, Jaime FernAndez.

’

’

I

El estreno de “Arlequin, Sewidor de dos

Patrones” invita a hacer una Serie de
consideradones prevlas, a1 margen de la
representacldn misma. Tal vez las m u
importantes se refieran a la selecci6n de
la obra que habid de servir. a1 mismo
tlempo. para inaugurar u n teatro nuevo
y abrlr una temporada. Amdrico Vargas.
a1 frente de su cooperatlva de actores represents el punto equidistante entr; 10s
teatros universitarios y 10s llamados conjuntos profesionales. Su sistema de trabalo, siendo profesional por formacidn y
poslbilidades, aspira a la oalidad artfstica lograda por 10s grupos experimentales. Y en su intento. America Vargas ha
logrado escribir una de las phginas m8s
Interemntes de nuestro medlo artistico.
Aun cuando -en atencidn a au caltdad
de profesional. que debe financiar su temPorada con recaudaciones y no con la
ayuda oficial 0 particular- ha estrenado
obras de atraccl6n taquillera Vargas ofrec16 slempre una puesta en’escena decorwa. BrtLtiC&. honreda y en constante
superacidn. Ahora que tiene la responsabllidad de entregar a1 pdblico una nueva
sa1a ( i y qub sala!) para apect&ulrx teatrales, da la impresi6n de que el actor
hublese sentido sobre si la obligaci6n de
responder a1 prestigio del teatro chlleno.
No podia correr rlesgos que junto con
Poner en tela de juicio m ckpacidad artlstica, envolvieran un descrbdito para toda la escena nacional. N o se explica de
Otro modo la selecci6n de esta comediefarsa del siglo XVIII, puerll superftclal,
con encanto instant4neo y pikjero. “Arlequin, Servidor de dos Patrones” es una
obra anodina, per0 respetable par la flrma de su autor. Y. adem&. rica en poslbllldadea de creaci6n artistica. Y en este
Punto vaya de inmediato u n nuevo aplauso
Para Am6rtco Vargas y sus comediantes:
Porque buscaron, con indlsimulado esfuerzo, unidad de estilo en l a interpretac16n.
y Ya, sin pensarlo, les consideraclones previas han dado paw a1 an4lisls de l a obra

Y la representaci6n.
“Arlequin” es un juguete cbmico. Criado
ladino y torpe, ignorante y astuto. este
servldor de das ,mtrones se las ingenia
con mentiras y enredos para tener dos
amos, dos sueldos y id- ahnuerzosl Va
de un sitio a otro inoansable y complicador, anudando y ’ desanvdando conflictos
con tal de mantener su espectable posi-

ci6n. Asi. el a m r de la vtda le permite
cumplir su cometido. dejar a todos felice?
y alcanzar 81 mismo la dicha junto a una
slmpatlca doncella. Obra de ritmo infetigable. de dialog0 sin contenido y situaciones bngenuaa. “Arlequin” apenas
hace sonreir a1 publico de hoy. Ambrico
Vargas. como actor, iealizd una labor a1tamente encomiable y satlsfactoria. Y en
su calidad de director se anot6 tambibn
un tri\llnfo.
Jorge Quevedo, slmptitico y expresivo; Pury Durante, correcta; Carmen PelAez.
atractiva: Eka Cristlna. dinhmica v DIcara: Jaime @ernbndez, saltimbanqui7simphtico: Maroelo Gaete. discreto; Fernando
Rivas. eficaz. Muy por debajo del resto
del elenco: Guillermo Larim y Calvin Lira.
La escenogr&fia de Bernardo Trumper.
bella, pdtica, slmphtlca y sugerente, confirma el exqulsito buen gusto y talent0
del artista. Muy bonitos 10s trajes e interesantes 10s desplanamientos y movimientos de 10s ectares.
CONCLUSION: U n trabajo magnifico para
una obra ahora puerll. Faltd atmbsfera de
encanttunlento. Algunos actores no mar-,
Charon con el mimno comp4s ante el estilo
que la comedia requeria.

Directora: Marfa Romero. Subdirectora:
Marina de Navasal. Secretario de Redacci6n: Isidoro Basis. Reporter0 GrAfico: Josh Bustos. Dibujante diagramador: Hugo Quiroga.
Corresponsales: ALEMANIA: Hans Borgelt. ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro; kSPARA: Antonio Santiago: FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: corresponsales jefes Sheilah Graham y
Miguel de Zhrragat; INGLATERRA: David Weir; ITALIA: Fabrizio Dentice;
MEXICO : Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger
y United Press International.
SUBSCRIPCIONES: Anual $ 4.940 Semestral, S 2.470. Recargo ;or via eertificada: Anual, $ 1.040; semestral, $ 520.
EXTRANJERO: Un afio, US$ 5.90. Recargo por via certificada para America y Espafia: US$ 1,50; para 10s d e m b
paises US$ 9,30.
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 America.
APARECE 105 MARTES
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”FRENESI DE PRIMAVERA”

(“April Love”), norteamericana, 20th Century-Fox, 1958. Director: Henry Levin.
Gui6n: Winston Miller, basado en una
(“Fraulein”), norteamericana, 20th Cen
novela de George Agnew *Chamberlain. tury-Fox, 1958. Director: Henry Kostei
C6mara (Color DeLuxe): Wilfrid Cline.
Gui6n: Leo Townsend basado en u n a noAdaptacMn mfisica: Alfred Newman J
vela de James McGov’ern. Fotografia (CoCyril Mockbridge. Canciones: Paul Francis
lor DeLuxe): Leo Tover. Mlisica: Daniele
Webster y Sammy Fain. Reparto: Shirley
Amfitheatrof. Reparto: Dana Wynter, Me1
Jones, Pat Boone, Dolores Michael, Arthur
Ferrer, Dolores Michael, Helmut Dantine.
O’Connell, etc.
etcetera.

Es una cinta ideal para niAos y rtdolescentes. Pat Boone -el popular cantante
norteamericano- oaracteriza a un muchacho de ciudad (de Chicego) que, en la
haclenda de un tfo. descu’bre la limpieza
y sobriedad de la vida campesina y encuentra una duke enamorada.
Por el estilo de una opereta cl&sica “Frenesi de Prlmavera” tiene pers8hjes y
ambientes idealizados. Los protagonistas
son ricos y no tienen problemas: 10s adolescentes que intervienen 6on bellos. sanos, atmctivos. Per0 el resultado es profundamente estimulante. Hace olvidar a
10s adolescentes complicados, desordenados
y szlcios de las peliculas de delincuencia
Juvenil. oara entretener con temas v situaclonei ioorrientes, pero no por? ello
menos atrayentes.
Pat Boone canta varios temas. entre ellos
el famoso “April Love” que Ida el titulo
en ingles R esta pelfcula. ;Es un muchacho atractivo, agradable, que suple con
simpatia BUS debiles dotes hlstri6nicas.
Simpatlca y llena de vitalidad Shirley
Jones en u n papel parecido a1 que solia
hacer Deanna Durbin. Muy bien 1- dem8s. en especial Arthur OConnell, excelente actor de carhcter.
CONCLUSION: RomOntica comedia sentimental con bonltas canciones. Muy apropiada para espectadores j6venes.

Siguiendo el ciclo de “amores de guerra”.
esta historia se desarrolla ,a fines de la
segunda guerra mundial en Colonla y
Berlin, Alemanla. Tanto 10s personajes como 10s aut8ntlcos exterior- son convincentes. per0 por desgracia se cuid6 tanto
el aspect0 moral (por eonsidera,cidn a la
censura norteamericana. seguramente). que
Be perdl6 16gica.
Dana Wynter caracteriza R una jovencita
alemana de familia rica que logra sobrevlvir 10s aAos de la guerra, en Colonia
Paralelamente a ella. Me1 Ferrer es u n
soldado norteamericano Prislonero de 10s
alemanes. Las dos vidas se pntrelgean
cuando el norteamericano escapa de su
presidio y obtiene -a regafiadientes- la
ayuda de le Friiulein y su padre. Oourre
I’a derrota de Alemania y 10s rusos entran e Berlin. La Friiulein h a llegado tambien a la capital y aqui tiene que defenderse de las pretensiones de 10s soldados
sovieticos. Salva su vlrtud gracisa a una
serie increfble de coincidencias del argumento. para, finalmente, encontrar el
amor en 10s brazos del soldado enemigo:
Me1 Ferrer.
CONCLUSION: Pasando por alto 1% lncongruencias y concesiones entretiene y
emociona como historia de’ amor. Interesantes y valiosos 10s aut6nticm exterlores. Correcta la actuaci6n.
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~ 10s corocterhicas del concurso, s61o podrbn porticiPor 10% tectores de Io capitol; lor cupones se sorteorbn -entre lor
rrtlativoa don derecho o un recibo nvmerodo; coda lector puede ConieOr
10 contidod de series que desee; o moyor nirmero de ellor, m6s posibilidies 24 de septiembre y 7 de octubre, inclusive- en Avdo. Sonto Moria
dodos de gonor; 10s reeibos numerodor entror6n o un sorteo, ante Notorio
076. tercer piso. Lo listo de 10s premiodos oporecer6 en nuestro edici6n ,
PGblieo, poro elegir cinco lectores y cineo leetoras; lor dier fovorecidos
del 14 de octubre pr6ximo.
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CUPON

“TE PARA DIEZ’
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EN REFRIGERADORES "SIAM"

-

TRES MONTES EN SU SORTEO EX

CON UNIDAD IMPORTADA 'WESTINGHOUSE"

- TRA - OR - DI - N A - RIO DE OCTUBRE 1958.

Participe urted e n este sensacional concurso, enviando la, etiquetar del delicioso cafe instantfineo "SI CAFE" o
lot costador c6n la leyenda "vamos al grano" de lor envases de "PAULISTA", "MONTERREY" y "GRAN CAFE" en
sobre dirigido simplemente a:
OBSIEQUIOS TRIES MONTES
VALPARAISO

Recibir6 cuponer a vuelta de correo, riempre que
anote su nombre y direcci6n al reverso de cada etiqueta o cortado "vamos al grano".

I

$ 25.000.000
habr6 obsequiado TRES MONTES al 31 de
diciembre de 1958 e n voliosor prbmior. Consuma cat6 ABSOLUTAMENTE PUR0 y reciba
obsequios ABSOLUTAMENTE GRATIS en nuertros sorteor cada 2 meres.

-

LAGOS
RECUP ERAN TERRENO!

IL W 3

I lbrnlVIP41YV3

OS muchos admiradores del conjunto Los Hermanos Lagos no se resignaron ante el circunstancial
descenso de sus favoritos, y con renovado empeAo
volvieron a colocarlos en el cuarto lugar. En el es-- ,' crutinio
anterior, Los Hermanos Lagos habian baiarln
dos peldafios, del sexto a1 cuarto puesto. Ahora recuperaron su terreno. Esta es la noticia mBs importante de la seman a. Los d e m h conjuntos mantienen sus posiciones, a excepci6n del duo Rey-Silva (del cuarto a1 sexto) ; de Los PerIns I:del noveno a1 octavo), y de Fiesta Linda (del octavo a1
now:no).
Vealnos la voz de las cifr:

ILECHE C

ENSABA

J u u ~

7 )TQP~,Tly.-l

...

...........
......
......
.........
........
:heros . . . .
.........
ttnr!n . . . .

rcumh
.

r a m parucipar en este certamen basta con llenar el cup6n
qu.e se incluye y enviarlo a la siguiente direcci6n: Revista
"ECRAN", concurso "El Conjunto MBs Popular de Mdsica
Ckiiiena', Casilla 84-D, Santiago.

Ingredientes :
175 gramos de arroz,
1 tam de Leche Condensada,
una pizca de vainilla.
Preparacibn:
Se disuelve la
Leche Condensada
en 1% litro de agua cocida,
se agrega la vainilla y se pone
a1 fuego. Alsoltar el hervor
se afiade el arroz,. previamente
l a v a d o y se deja m e r a fuego
lento, revolviendo hasta q u e
est6 listo.
Tenga riemure a mano
LECHE CONDENSADA

NESTLE

ccIn

10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS
C11DA UNO resultaron favorecidos 10s siguientes concur-

santes: Blanca Duhart, ChillBn; Manuel Torres, Santiago:
GIadys Vfllagra P., Rancagua; India Torecelli 0..
San Juan,

AFLGENTXNA, y Filomena Narbona J., Santa Cruz.

C".

con 10s

QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADPL UNO premiamos a: Alejandrina Nfifiez D., San Bernardo,: Ana Salas, Santiago; Carmen Henriquez, Curic6; Sonia
Fu entes V., Santiago; Aida PBez E., Quillota; Susana CastiI10 F., Santiago; Eliana de Artigas, Valdivia; Milka Urbina
Urceta, Santiago; Carlos Fuentes, Coronel; K.A l a d n , Santialgo; Marfa MuAoz G., P. Arenas; Ida del Carmen Vallejo,
Salitiago; Dagoberto Torres D., Los Guindos; Patricio Urrejolr5 M., Taltal, y Alfred0 Smith F., Vallenar.
Cormunicamos a nuestros lectores que pueden enviar el nrimero de cupones que deseen en un mismo sobre.
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OFICIALMENTE CHILE N O ESTARA

Sin embargo, Rairl Zenteno form6 compaiiia
para estrenar ”Carolina“

E

I

”AS1 CANTABAN NUESTROS ABUELOS”

I

MARTINEZ, Elena Moreno y Dibmedes Valenzuela
E nos Ilevarbn
a1 pasado en una serie de seis programas
Los programas
transrnitir4n
STHER

de mdsica y remembranzaa.

se

por Radio Santiago, entre 1- dias 15 y 21 de septiembre, e
1 ~ s1330 horas. La serie de audiciones est4 dirigida por Radl
Garrldo, para el Instituto de Radiodifusl6n del Ministerlo de
Educaci6n.
‘ “Cantos y Danzas de Chile”, integrado por Herm6genes
Mbndez, Mara Kore. Gloria y Ruth Kemp y Eduardo Poblete,
abrieron la temporada 1958 del Casino de Vifia del Mar. Luego de largas actuaciones en Santiago, en radio, boite y teatro,
el conjunto que interpreta nuestro folklore -desde temaa de
Isla de Pascua a araucanos- planser salir a1 extranjero. 4

TITO DAVISON lNlClARA NUEVA ERA
DEL CINE HISPANOAMERICANO
A est6 de regrero en Chile el director cinematogdfico Tito
Doviron, quien viai6 a Buenos Airas par0 ertudior un plan de
coproduccioner argentino-mexicanas.
-Fui a converrar y o ver en qu6 estado re encuentran lor
negocior cinemotogrbficor orgentinor -nor confer6 Tito Davison-. Antes de concretar nada, debo dar cuento en Mdxico del
resultado de mir gestioner. En principio, y tal como urteder mismor lo
informaron, re tratoria de emperor la etapa de la coproducci6n con dor
pelkulos: una protagonizada por Arturo de C6rdova y la otra con Libertad Lamorque como primera figura.
-i,QuI impreri6n trae del cine argentino?
-Eltoy convencido de que sa producid un resurgimiedto o muy corto
plaxo. En lo actualidad est6 operondo uno Ley de protecci6n, con rerultodos magnificos. Pronto asto Ley comenrar6 o dar sur trutos.
-iQu6 baneficior ocarreoria la coproducci6n argentino-mexicano?
-La poribilidad de que estos dos poises re conozcan meior, cinematogrhficamente hablanda -responde Tito sin titubeor, coma es ru costurnbre-. En la actualidad el cine orgentino no tieno mercado en M6xico.
y -por otro lado- la, peliculor mexicanar re exhiben timidomente, con
relotivo 6xito. en Argentina. Ertos dor son lor paires hirpanoamericonos
ton una industria cinemotogr6fica m6s derarrollodo. Creemor que deberim complementorre.
-Homos lido informodor de que, probablemente, Libertod Lamorque se
retire del cine luego de filmar tres peliculas el pr6ximo ofio. i E r efec-

Y

tivo?

-No.

..,

no creo. Libertod tiene mucho camino que recorrer en e1 cine

todovio.
lit0 Daviron permanecer6 algunor dior en Chile y regrerar6 o M6xico
para dirigir la etopo de compoginaci6n de UIS
Oltimor peiicular: ”lmpaciencio del Corar6n” e “lrlo Para Dor”.
-1ombibn debo preparor e1 gui6n de mir pr6ximos peliculor. En obril
de 1959 dirigir6 un film protagonirodo por Mario F6lix. Y, de hocer lo
coproducci6n con Argentino, &to re rodaria en diciembre del prerente
mho; por consiguiente tengo que ir ertudiondo el orgumento y el guibn. . .
&dembs, pienso en Io poribilidad de encontrar un orgumento humano que
pueda ser filmado en Chile -termin6 dici6ndonor Tito Doviron. .*

N estos momentos se

est4 desarrollando en
Mexico u n Festival
American0 del Teatro.
Chile
recibi6
oportunamente la invitnci6n a traves del Centro
Chileno del Teatro (formado
por la SATCH y 10s dos conjuntos universitarios), afiliado
y reconwido por el Instituto
Internacional del Teatro. La
invitacl6n no incluia el costo
de pasajes y otros gastos. de
manera que el Centro inici6
una serie de gestiones para proveerse de fondos, sin conseguir
su objetivo.
-Por esas y otras razones, el
Centro Chileno del Teatro resolvi6 no particlpar en este
Festival de Teatro que se celebra en Mexico -nos
declar6
Domingo Piga. director de la
Escuela del Teatro Experimental-.
Por lo d e m k .es bueno
que se sepa que Mexico quiere
monopolisar las actividades escenicas americanas, atribuyendose la rectoria del movimiento teatral del Continente. En
mi calidad de delegado chileno a1 Congreso Panamerlcano,
que no hace mucho se llev6 a
efecto en Mexico. maniteste mi
energica protests por cuanto
en dicho torneo no habia
precisamente- delegados teatrales. sin0 representantes diplomtitlcos que fueron a dtscutir problemas que no entendian. ‘El Congreso fracas6. Sin
embargo, en esa oportunidad
se acord6 realizar un segundo
encuentro en Cuba y celebrar
este Festival en Ciudad de Mexico, que. a mi entender. no
es representsitivo
del teatro
amerlcano --continda diciendonos Domingo Piga-. Ningdn
pais va a mandar una compafiia que lo represente oficialmente; sino Que -aprovechando la presencie de artlstas de
distintas nacionalidades que
comdnmente realizan actlvidades en teatro. radio, cine y tese forlevlsi6n mexicanosmaron diferentes conjuntos
que. pot s i y ante si. tomaron
el nombre de cada republica

-

del Continente. Tal es el caso especifico de Ohile. Radl
Zenteno. que est& radicado
en Mexico lrealizando programas de televisi6n. f Q m 6 un
grupo en el que incluye a Emperatriz C m a j a l . Hllda Sour.
Xmilio CEaete y Alicia Quiroga (que est4 estudiando en
Estados Unidos. pero a quien
consiauieron pasaje e invltaci6n -especial); para representar “Carolina”,
de
Isidora
ARUirre. Esta comDafita tiene
el- apoyo de la embajada de
Chile en Mexico, per0 no representa oficialmente al teatro
naciond -termin6
dkihdonos Domingo Piga.
Isidora Aguirre, por su parte.
nos dio e leer una carta que
le escrlbiera Radl Zenteno desde Mexico. En ella, el artista
chileno la ponia en antecedentes de sue deseos de participar
en el Festival, aprovechando la
oportunidad de que se encontraban en Mexico tantos artistas ohilenos de cartel y contando adem&s, con la presencia de Alicia Quhroga. quien
habia estrenado “Carolina” en
Chile. Radl Zenteno le pedta a
Isidora Aguirre la autoriaacl6n
para presentar
esa comedia
que a1 actor y director chileno
le parecia magnifica.
Es l&stima que ocurran estas
cosas. El teatro amerlcano debe marchar unido, porque noa
ligan problemas similares. intenclones parecldas y 10s mtsmos anhelos y prop6sitos. Teniendo en cuenta estas consideraciones es que. desde la8
phginas de “ECRAN”. hicimos
un llamado para que 6e realizase un Festival Panamericano del Teatro. Sentimos mucho
que 10s primeros pasos se hayan dado sln la debida armonie que debe reinar en eventos de tal naturaleza, envergadura e importancia. Abrlgamos
la esperanze de que todo se resuelva para bien y celebre el
Primer Festival Panamerimno
del Teatro el pais que mejor
pueda aunar 10s prop6sitos de
todos 10s movimientos teatrales narionales 4

“AH1 VIENE EL C H I C 0 MENESES”
el dia
de septiembre, Lucho C6rdoba anuncia su debut
P
en el Teatro de la SATCH. En esta oportunidad el actor estrenar4 una obra basada en su popular personaje de la radio. La coARA

1;

media, titulada “Ahi Viene el Chico Meneses”, mostrarb algUnaS
de las peripecias y frescuras del pequefio aventUrer0.
--Me resolvi P escribir esta comedia -nos explica Lucho CQrdoba-,
porque recibi el pedido de nluchos auditores que querian
\ e r a1 chico Meneses en el escenario. Mi intencidn era debutar
eon otra obra. pero estimd que no podia desoir la solicitud de
tantos radioescuchas. La comuafiia estara compuesta por 15 actores, 10s mismos que present6 en la temporada del Santa Lucia.
La segunda obra de In temporada sera “Romanoff y Julieta”, de
Peter Ustinov -que estl logrando sensacional (?xito en numerosas capitales del mundo-, en una traduccion de Renato Valen~ n e l a .Para entonces. nrobablemente actfie con nosotros el urimrr

EL CUIDADC
Siguiendo con nuestras charlas a1 margen del cine, pero
en temas que interesan a las
estrellas, hablamos hoy de la
notable evoluci6n de Mitzy
Gaynor. Su transformacidn
puede servfir de inspiracida a
mas de UTla lectora.. .

-

. _ . OS comentaristas de modas y
vida social han venido sosteniendo que el cuidado perso- J nal es muy importante en la
vida de una mujer. Mitzy
Gaynor lo prueba definitivamente. Denos una mirada a la fotografia de mis
brriba: vemos a Mitzy tal como era
hace cuatro o cinco aiios. No destaea
fel aspecto de cualquier adolescente y
ie ve bastante desordenada. El cabello
!stB revuelto, el maquillaje impreeiso,
!I vestido recargado.
Miremos ahora una fotografia reciente
le la estrella. Es evidente que muestra
iofisticacion y seguridad en si misma.
51 cabello revuelto ha sido reemplazaIn por un peinado sentador y moderno;
.I maquillaje destaca la belleza fresca
le1 rostro; la rnpa y las joyas son de
:xcelente buen gusto.
Ssta ultima fotografia demuestra que
flitzy ha madurado condderablemente.
ihora se puede afirmar que es una
nuier que se preocupa de su cuidado
-7y

H.a v Procedimientar
Bieicar
---.--_
1-2-3 pars cutis seco, grasoso,
mixto y sensible a lor crmbios
atmosf6ricos.

#?aI

Consulto a 18. Vondodoras oxportas
01 probloma do su bolloza

C &

‘

I
Clcrte sonrim... .

..

que se admira y se recuerda ,porqu
dientes albos le

CREMA DENTAL
I

Productos de Belleis de Alts Crlidad

-

-

Now York Paris Londros Buonos Airos- Santiago

la pasta que limpia y refresca bien
Cc&w
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PERSONAL ...
Mitey
nas U T
INFLUENCI.

iY basta donde el cambio d e l a estrella es product0 de la
influencia dc! su marido, el publicista J a c k B e a n ? Sabemos

positivamente que J a c k ayudo a Mitzy c u a n d o su carrera,
en 20th Cen tury-Fox a m e n a z a b a desplomarse. Es muy posible que sus consejos h a y a n ido m u c h o m a s alla.
Ma”., n..r.lA
qu=uv sin contrato justo al terminar de filmar “El
Mundo de la Fantasia“; pero lo que parecia u n a catsstrole
fue in1terpretado por J a c k B e a n cam0 u n g r a n golpe de
suerte. Y tuvo razon. Esa pelicula coloco a Mitzy e n u n
plano Ide privilegio. E n ella cornpiti6 j u n t o a Marilyn Monroe, m os,trando mayor simpatia y similar atractivo que l a
famosa ‘bomba rubia”. Desde ese m o m e n t o la c a r r e r a d e
Mitzy oobr6 nuevo impulso y n o lleva visas de detenerse.
Despui5s de “Les Girls”, protagonizb “South Pacific”, papel
couliciado. La version cinematografica de esa c o m e d a m u sical ha tenido muy buena critica e n Estados Unidos.
Duranl.e casi cuatro azios Mitzy f u e novia del abogado
Richard Coyle, pero n u n c a l a parela lleg6 a1 altar. Entonces ap:arecio Jack Bean, conquistando e n solo u n a s semanas el corazon y l a m a n o de l a estrellita. J u n t o a su m a rido los problemas sentimentales y artisticos de Mitzy terminaroIn. Mujer feliz, tuvo de premio u n estrellato fulgurante.
De modo que de este comentario pueden sacarse dos morslejas La del titulo 4 s decir, “el cuidado personal es el
mejor amigo de u n a estre1la”-,
y tambien, “el hombre
ideal pluedr transformar ( p a r a bien) a u n a mujer”.

en cada tarro de

“L1Y”J

I

.

+

Mitw en la actualidad.

”

El gusto exquirito del buen eafO r e c i h tostado
mediante un proceso es-

...

pecial Nest16 esth sellado en millones de minitsculos ntanulitos de
Nescaf6. Mirados bajo
una lupa, parecen pequeBas “Bemas” de aroma y
sabor, brillando a la luz.

-

Delicioro caf6 al Instante.

M a s “gemas” se disuelven en el momento de
verterles agua o leche caliente encima, brindando
a usted el fragante aroma y sabor del m h pur0
caf6.

..

Por eso.
l i su paladar est6 hecho a1 buen cafb

PREFIERA

M.U.

el cafe instantaneo de mayor consumo mundial.
EXIJALO DONDEQUIERA QUE VAYA
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IG
i A R Y GRANT
StORPRENDIDQ CON LA
C,ONDESA DI FRASSO,!
De esto hace veinte aiios
menudo algunos amables lectores nos escribian pid i h d o n o s que, de vez e n cuando, revisaramos la
colecci6n de “ECRAN” p a r a puhlicar las noticias,
comentarios e informaciones que provocaron revuelo tiempo h a . La idea nos parecio huena y he
aqui que - d e s d e el numero anterior- estamos recordando o t r a s epocas. Algunos nomhres se pronunciaban con esperanzas. . ., muchos desaparecieron, otros conquistaron la
f a m a y perduran. iCuales fueron ellos? .
Veamos algunas
noticias, tal cual aparecieron e n el ejemplar N.O 399, DEL
13 DE SEPTIEMBRE DE 1938.

A

..

E n u n a secci6n griifica, titulada “Hollywood se Divierte”,
aparecen varias fotografias. U n a de ellas muestra a Cary
G r a n t , d e anteojos, mirando muy molesto a1 fokigrafo,
mientras sostiene la m a n o d e u n a dama. La lectura de la
fotografia decia:
“ i Q u i pasa? Muy alegre y dicharachera, por lo general, prom i n e n t e figura social d e Hollywood, la condesa di Frasso parece no estar muy satisfecha d e h a b e r sido sorprendida por el fotografo. Cary G r a n t , por su parte, esta Indlgnado. ;Es claro! i Q u 6 dirk su novia, Phyllis Brooks, cuand o le vea retenlendo la m a n o d e la condesa?”
N a r y G r a n t , finalmente, no se cas0 con Phyllis.. ., n i tampoco con la condesa.)
. E n o t r a d e las fotos de la misma pbgina aparece Tyr o n e Power acompaiiando a J a n e t Gaynor a u n a functon
d e gala. Delante de ellos estaba sentado J o h n Rarrymore,
padre, j u n t o a Elaine Barrie, su esposa.

111

..

“ECRAN” n o &lo
traia informacio-

STAINLESS

LA CUCHILLERIA
DE ABOLENGO
Acero

inoxidable

. No se desvaloriza

I

N o se mancha

d e la fhbrica

“ERROL FLY”
E S EL PERFECT O ROBIN
HOOD”

ala en 10s buenos
negocios del ram0

INDUSTRIA METALURGICA

WETTER MULLER LTDA.
NUEVA DE MATTE 2 5 4 9
C A S U 3927 FONO 370788
STGO.

-

SHAMPOO DE COLOR

-

Y con garantla
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nes de cine; t a m b i i n se incluian
e n sus piiginas
cuentos, cr6nicas
de viaje, critica literarla, magazine,
curiosidades y vida social. En u n
aviso que se public6 entonces, 10s
Ferrocarriles d e 1
Estado invitaban
a hacer viajes d e
descanso a Valparaiso J Viiia del
Mar. En septiembre de 1938 u n pas a j e d e ida y n e l ta - e n t r e S a n t i a go y el puertocostaba ;C U A
RENTA P OCHO
PESOS!

-

Tal e r a el titulo
d e la primera cronica d e cine del
e j e m p l a r del 13 d e
de
septie m b r e
1938. Errol Flynn,
entonces joven y
apuesto, se estaba
imponiendo como
u n a de las figuras
mas importantes
de Hollywood.
En “Robin Hood”
aparecia j u n t o a
Olivia de Havilland, Basil R a t h I

Aclara pelo obscurecido.
Tiiie fijamente las canas.
Da tono a cabello enveiecido.
10 colores diferentes a elegir.

HESS-MED.

-

SANTIAGO 16

-

LABORATORIOS
10s GUINDOS

bone y Claude Rains. Leamos lo que entonces se publicaba:
... “El legendario personaje que, desde 10s bosques de
Sberwood, resistia a 10s abusos de 10s normandos contra
10s sajones, ha encontrado nueva vida en el cine. Robin
Hood, bandido y caballero, arquetipo del salteador que t r a ta de equilibrar la situation social a su modo, robando al
rico para dar a1 pobre, adquiere e n “Las Aventuras de Robin Hood” una ubicacion moderna, en el sentido de ser u n
Los estudios de la Warner
defensor de las libertades..
Bros quisieron hacer u n a obra epica e n que todo contribuyese a darle elevacion artistica. LA AMALGAMA DE COLORES EN ESTE PROCEDIMIENTO PERFECCIONADO
DEL TECNICOLOR d a a l a cinta u n exacto enfasis de epopeya
El aventurero sajon no podia ser interpretado por
otro que no fuese Errol F l y n n . . Y iuego, ies t a n bella Olidoncella n o r m a n d a que se
via de Havilland, m m o l a ti:rna
enamora del aventurero!

.

...

.

. ..

Otros titulos y nombres que se mencionaban e n la e d i c i h
del 13 de septiembre de 1938:

a** “Andrea Leeds es u n a escritora frustrada, pero una a C triz triunfante.” De su madre, italo-francesa, y de su padre, britknico, Andiea Leeds heredo u n temperamento que
la ba convertido en estrella. Protagoniza “Carta de Recomendacion”, de Universal.

***

“Richard Greene, u n aporte de Inglaterra a Hollywood

w - 1

y que ha creado la misma sensacion que Robert Taylor Y
‘Pvrrinr Power. Lo hemos vistn en “Cuatro Hombres y u n a

Satiost Fuertes,

Plegaria”. Lo veremos e n “Mi Estrella
Afortunada”, con Sonja
Henie.”

Kgorosos... torncirt

***

El pequeiio
Donald O’Connor,
de trece aiios de
edad, acompaiia a
Ring Crosby y a
Fred MacMurray
e n el film “Tres
e n u n Apuro”.

*** A n t h o n y
Quinn defiende a
la actriz . c h i n a
Ana May Wong
e n u n a escena de
“Dange r o u s t o
Know”.
***

Charles Boyer
es el ladr6n perse&do
en “Argel”,
en donde interpreta el papel de

Pepe

Moki.

Le

enamorado de las
hellas Sigrid Gurie y Hedy Lamarr.

BELM AURORA

E n SeDtiembre de
1938 empezaban a
despuntar con colores propios Rita
zada
Cansfno
con (rebautiel nom-

Realza la belleza
de su cutis
’

bre de Rita Hayworth), J o a n FonLaine J B e t t y
Grable. A las tres
se les augura brillante porvenir.

lmpresa y editada por la Empresa Edit. ZigZag, S. A. Directora: Maria Romero, Avenida
Santa Maria 076-Santiago de Chile.
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TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR,estudia,
hasta duerme nieior
juega,
trabaja
cuando
tornay MILO.
1 -

porque MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alimentacion diaria . . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
‘4

P R 0 1 E I N A S,

que

proporcionan

musculos fuerter.
HIERRO, do vigor. 01 cuerpo y tonifico el cerebro.
MAGNESIO, tonifico y regulo el rirterno nervioso.
CALCIO, ertimulo 10s reoecioner murcularw.
FOSFORO. oyudo o lo bueno funcion del cerebra.
V I T A M I N A S : A. que protegen lo piel;
01, poro el opetito y energio rnurculor; D, ontirroqhitico, que oyudo o
producir buenor dienter y hueror ronos.
ADEMAS, MILO contiene orbcorer
poro producir ropidomente energio, y
su opetitoso sobor o choeolote lo hoce el fovorito de gronder y chicor.
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LUCWO GATICA

...

Ilumine sus labio

(Viene de la pbg. 3)
(M. Urrea, Vida del Mar.)
22. -6Qu6 clase de satfsfacciones, fuera de las materiales, le ha dado su
carrera como cantante?
R. -El saberse apreciado y querido por
10s publicos de todos !os paises es la
mayor de las satisfacciones.

(Eliana Romero, Santiago.)
23. -6Qu6 impresi6n tuvo la primera
vez que se presenw ante puonco:,
R. -Sentia tal verguenza, que miraba

Ahora

presenta una

a1 cielo para no ver a1 publtco.
24. -LEncuentlra iguales 10s publicos de
todos 10s paises en que ha actuado?
R. -Si. Todos el& solo me han brtndado afecto. Por ello, aunque cambtan
en la forma de demostrarlo, el fondo
es el mismo.

ROSA AURORA

(Lucfa Andalaff, Concepcibn, y Francisca Alhendes, Vida del Mar.)

de sabor agradable

BAJA la FIEBWE
y ALIVlA el DOLOR
Sy dosificacion es recomendada para 10s ni-

iios de todas las edades.

SABOR AGRADABLE:
Tiene el sabor que g u s t a a todos 10s niiioe.

25. -LPor qu6 lo presentan como artista mexicano y a veces como norteamericano, siendo ohileno?
R. -Nunca, que yo me haya enterado,
he sido presentado como mexicano o
norteamericano. Pese a mi cariiio hacia estos paises, sigo siendo chileno.

(Raquel Kuscherazby, Buenos Aires.)
consejo puede darle a una
aspirante a cantante popular?
-Que no cante por cantar. que
% n t a to que canta.

26. -dQu6

HIGIENICA:

(Teresa Alvear Dfaz, Valparafso.)

Cada tableta est6 individualmente sellada
en celofan, para mantenerla protegida.

27. 4 u a n d o se case, dse radicar4 en
Mexico?
R. -Lo mds probable es que st.

Cuando su niiio tenga fiebre, dele
MUORAL PARA NINOS, rdpido y efd
caz medicamento que se ha elaborado ara los niiios. MEJORAL PARA
Nl&S
contiene dcido acetil-salicilico
antipirhtico, recornendado por 10s medicos por su comprobada eficacia para
bajar la fiebre.
MEJORAL PARA NlROS er una tableta eficaz y con tamafio adecuado especialmente para 10s niiios. A d a rhpidamente para aliviar el dolor de cabeza, dolores de la denticih, de garganta,
de oidos.
Si Ud. le da a su hijo MUORALPARA
NfNOS, puede estar segura de que le est6 dando un medicamentoapropiado, de
tamaiio adecuado y sabor agradable.
ES UN MEDICAMENTO EflCAZ QUE LOT
MEDICOS LO RECOMICNDAN.
MEJORAL PARA NIltOS ha sido probado mn
miles de niiios. Los midims lo remmiendan harts
para Iar guaguas, porque proporciona la dosis apropiada, sliminando La neceridad de parlir la tableta
de lor adultos.
A 10% niiios le3 gusts MEJORAL PARA NINOS
porqw tiene un sabor especial y agradable.

SEUADAS EN CELOFAN.
b d a tableta r presenta en su r o b i t 0 individual,
para protegerla contra el polvo. la humedad y el
mntacto de las munos.

PARA
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(Alberto A. Rodrfgues, Santiago de
Cuba.)
28. +Ha hecho alguna buena obra
con 10s millones que tiene?
R. -Si hiciera comentarros sobre ello
dejaria de ser una buena obra.

(Sirvase pasar a1 frente)

,SWEATER BUNCO 0
WARILLENTO?.

..

,os sweaters y prendas de lar
danca adquieren, despu6s de VI
ios lavados, un tono amarillent
imposible de evitar, a h cuan
re usen buenos detergentes pa
2ste efecto.
Et conveniente introducir la pre
do, una vez lavada, en colorar
Montblanc. Este nuevo produc
Dlanquea la ropa que, por la c
licadeza de 10s materiales en q
astb confeccionada, no puede i
troducirse en agua de cubas o
nilares.
Deje la prenda durante un rai
nientras se blanquea, en Descol
*ante Montblanc; enju6guela de
~ 6 en
s abundante agua lirnpia
j6jela secar.
'ora evitar que 10s sweaters
Jeformen, deben colocarse exte
didos sobre una toalla y enrolla
os para extraer el agua.
rlo es aconseiable colgar la pre
40.Es preferible tenderla plana s
>re un papel blonco.
)eacolorante Montblanc est& a
renta en farmacias y tiendas d

'amo.

G A T l C A ...

LUCHO
(VIENE

DEL

FRENTE)

29. -&Siempre conserva su sonrisa en 10s momentos dificiles o es de mal genio en la intimidad?
R. 4 r e o que nunca he sido de mal genio.

(Isabel Ahumada, santiago.)
admiradoras de que pals le han dado mayor
satisfaccidn en si1 carrera artlstica?
R. -He recibido satisfacciones e n todos 10s palses; seria
tnjusto hacer distingos.
30. -&LIS

(Marta Gdmez, Guayaquil-Ecuador.)
31. -&Que piensa de Antonio Prieto; es amigo o conocido

suyo?

R. -Es amigo mio y un muy buen cantante.
32. -&Que virtudes posee y que defectas?
R. -Mi mayor virtud, la puntualidad, y mi mayor defecto,

ser demasiado celoso.
33. -&Cuales son 10s mejores compasitores y cantantes?
R. --Maria Grever, Agustin Lara, Vicente Bianchi, Josf
Antonio Mendet y Vicente Garrido, como compositores; y
Nut “Kinq” Cole, Frank Sinatra y Pedro Vargas, como cantantes.

En el popular snrten EL TESOHO DORADO Ilk
GLOBENA, que se r e a l i d el 3 del presente ante el notario ptihlico Sr. Jorge Gacte Hojas, y
e n presencia de representa’ntes de Compafiia
Molinera EL GLOBO, Duncan For & Co. Lttl.
y Mc Cann-Erickson Publicidad, resultarnn favorecidos log siguientes cupnncn x

(Any Ebpinoza, Concepcidn.)
34.

:UBI es su mayor ambicidn?

-&(

R. -TImer hijos y ser muy jelie.

(Patricia Reyes, Rancagua.)
35. -A( Cu&l es

su postre iavorito?

R. -Lcz leche nevada.

ler. PHEMIO DE u) MONEDAS DE ORO,

(Enrip1le Lopetegui, Valdivia.)
I
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CUPON N.O

3 PREMIOS DE 10 MONEDAS DE O R 0 c/u.

(Aids Lama, Concepci6n.)

CUPONES N.os

37. -&4 mal es I& caracterfstica primordial de un cantante
de prirnera?
R. -SIu estilo.
38. -& Pierde popularidad un artiita a1 w a r s e ?
R. -NI9. Porque un artista debe ser admirado por su actuacion y no por su vida privada.
39. -A Ha pensado alguna vez en retirarse del campo ar-

i

86344-

R. -PI or el momento no.

~

0

40. -61 Cuhl ha.sido 1a ankcdata m8s agradable de su vida?
R. -L a sorpresa qu,e Gaspar Pumarejo me brindo en La
Habancz al reunirme con mi madre.
. . .
(Club ae aamiraaoras de Raul Videla, Buenos Aires.)

.

-L Qui6n es el mejor cantante mel6dico de America?
R . - N ‘at “King” C:ole.

Las personas que pnsean estos clipones dehen dirigirse personalmente o pnr eorreo oertificado a
M c Cann-Erickson Puhlicidad, Matias Cousiiio
82, Of. 301, a fin de rrclamar s u premio. No
dehe enviarse el cupon premiatlo p m correo. La,
entrega de las monedas de or0 se efectuard ante el mismo notario, n a travEs de loa representanten de Dunean Fox & Co Ltd. e n provincias.
Gunrde este avian, puen algunoe
cupnncw .preniindos‘ pucden estar
ntro de loa pdqu&cs de

.

( E l m tiaye, Montevideo.)

42. Da;pub de cantar, 6quB le gusta m b ?
R. -E 1 deporte.

.

n#.”..-

I AVU
II

CIIU,

e
dantiago.)

1

43. -& Es 3amigo de Miguel Ace&

i

44. -A Con qu6 canci6n se inici6 y ouhl lo hizo famoso?
R. -“I En Nosotros”.

Mejia y en qu6 forma
se con ocieron?
oms amigos y nos conocimos e n Buenos Aires.

(F.Mc:aim, aansiaigo.)

~

(Graciela F. M., Santiago.)
45. &No ha tenido ningrun amor que recuerde aqui, en ChiR. -P ‘or supuesro que he tcnido mi a m r en Chile y esas
m a s ,nunca se .olvidan.
(Alfreldo Salazar, Chillhn.)
46. -2 ,Cua1 sera su pr6xima pelicula?
R. -A un no lo he decidido por tcner

pendtentes fuera de Mexico.
1)K-A
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muchos compromlsos

Utstnbuiaor e n Buenos Xires:
VIOLA RNOS San Martin 50 P 3.0, Of. 64. T. E. 33-2167
Distribuidor inteiior Argentlna: S’adye, Mexico 625, Buenos AheS.
Armando TriviRegistro d e l a Propiedad lntelectual N.0 592494
iio
Agente Vendedor
Venta de ejempiares incluso atrasados
e n : Kiosco “Los Copihues”
Gaona 3593
Buenos Airrs

-

-

c/u.

43 1a65-33104a=483416=353366-352726
296540 10709-339142-437140.1 93324
183274.1 72544 10371503297469364443
437959- 59018-268403- 23754-1 34606
286 1 12-203054-119301-211853-3 16317

(Anita R. B.,Manizales, Colombia.)

__

69976

25 PREMIOS de 1 MONED4 nE O R 0

tistico?

-

482722086531-499553

5 PREMIOS DE 5 MONEDAS DE O K 0 c/u.
CUPONES N.o 238464 261349-337650

41.
~

115544

36. -61 Le gustaria filmar lalguna pelicula en su patria?
R. -Pc)r supuesto.

-

-

-

- ’-C;

g.5’’

5

Para:
* medicamentor
* vitaminas
* jugor de frutar con medidas exactar
* alimentor concentrados

El Onico Chupete-Mamadera
er el Chupete para todos lor k b e r
Pat. Mundiales

-

Pat. Chil. N.O 15391
La naturalidad es la principal caracteristica de Ricky.

AL POR MAYOR: SAZIE 2935
TEL. 93611

-

93431

e

E

RlCKY NELSON SE CONSIDERA
“CORRIENTE“: ES DECIR, SE [ORTA
EL PELO, ES CORTES Y NO USA PATlllAS
Escribe: DON DISCO
E sus dieclosho alios, Rlcky NeJson ha vlvldo diecl-

slete a n Hollywood. Peiro el muchacho de un metro
ochenba, ojos azules y rebelde pelo csstalio, que so
h,a convertldo en u n n u w o fdolo de la juventud dlsc6mana. mnfiesa oue nunca se imacrln6 que vivlt
en Hollywood serfa-*‘diferente”. ha& que 5e convlrtio en estrella. E?1 realidad. Rickv Preflere consldenaw? Como u n muchacho corrlente.. ., si se puede llamar “corrlenta”
a1 que es cort&, respetuoso de sus padres, no us& el pel0 l u go nl se deja crecer patillas, nl transforma su idloma en un
extralio dialecto. Hljo de la famoea pareja de T V Ozzie y Herriet Nelson, hlzo su debut lnterpret&ndose a si mlsmo en
el popular programs familiar de la familia Nelson. Su padre,
Ozzie. fue u n conocido director de orquesta, y tanto 61 COmO
su esposa eran exlmiw cantantes. Probablemente, las condlciones vocales de Rlcky (dlminutivo de Erlc Hflllard) 8On
beredadas.. . Lo cierto es que un dia, en u n descanso de 10s
ensayos tom6 una gultarra, comenz6 a tararear y luego a‘pantar. En’& amblente en que vlvia no le cost6 mu-o flw descubierto” y grab6 “I’m Walkin”. Pero su verdadero Bxlto
comenz6 cuando sus amigos, “The Four Preps”, lo invitaron
a cantar con ellos en un colegio. El disco no habia sido lanmdo aun. de modo que era, pnictlcamente, un desconockio
--Estaba un poco nervloso -recuerdz Rlcky--. per0 comench
a cantar... y el pfibllco era tan amadable, que me olvid6 del
miedo.
”La reaccibn fue algo que no esperaba. Habia leido que lm
muchachas se deemayaban cuando oien a Elvis Presley 0 Pat
Boone.. . , pero nunoa crei que me sucedieria a mi. Deede ese
momento comprendi que mi vocacl6n era ser cantante.
Y no se equivoco. ., ya que “I’m W.alkin’ vendi6 un mlll6n

. ..

”

de tdiscos.

Su hermano Dave tuvo una aplaudkda actuaci6n en “La CI1dena del Diablo”. por 10 que 10s estudios cinematogr&blcOsest&n t a t a n d o de conquistar a Rlcky. Per0 81 no se declde todavia, aunque es un veterano del celuloide: debuta en Cine
como el nixio que se enamora de su lnstitutrlz en “Hlstorla
de Tres h o r e s ” . Excelente tenlsta y patinador de hielo, ha
ganlado varios campeonatos. Algunos de sus gustos (en el mismo orden) son: cantar 1- nlxias. 10s autos sport, las nliialas,
dormir tarde, 1as nlhas: 10s perros. las nibas. etc. No 1- gustan: la hlpocresia, las espinacas, la m6siea lhawafana, levantame temprano.
S U S discos mas vendidos son: “Waltln’ In School”, “Be-bop
Baby”, “Stood Up”, “Teenager Romance”, que, lgual que
I’m Walkin’ ”, ha dado a Rlcky u n ”Disco de Oro” por el ml116x1 de ejemplares vendldos. Espera casarse, pero no todavia
Su coinpafiera m&+ habltual es Lome Collln’, actrlz de T V
0

En Chile: Farmo-Quimica del Pacifico, S. A.
Casilla

112-D - Santiago

+
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SUESTAS CHILENAS

TIENEN’ MUCH0 Q U E

APRENDER”.

EMIADA CON S 400.-.

Desde habs
afios soy u n a ferviente y decidida lector8 de “ECRAN”, mi revista favorita, l a que n u n c a h e dejado de leer, a pesar de haber permanecido largo Liempo
fuera de mi querida patria, n o faltandome l a m a n e r a 00mo hacerla llegar a mis manos. Ahora, de paso por mi patria chilena, le escribo l a presente p a r a pedirle PONGA
ALGO EN SU LUGAR. Quiero advertirle que soy g r a n entusiasta por la musica modernn, h a s h el punto de coleccionar muchos discos de las orquestas de mayor zctualidad,
coma tambien de cantantes de todas las nacionalidades.
Despues de haber vivido e n Colombia, Peru J Venezuela,
quiero hacer publicsa mi protesta por l a muy poca dedicacion y escasa orgin:alidad que poseen las orquestas ohilenas,
llamadas de espectc6culos.
Siempr*e. en cada. una de las manifestaciones de arte, la
r,.
*ORIGANALWAIJ
na sido sello de calidad Y huen gusto.
Asi lo han demostrado las m a s famosas orquestas del m u n do: Duke Ellington, Guy Lombardo, Perez Prado, Ray 4 n thany y muchas otras; como en la misma f o r m a aantantes
de la talla de Bing Crosby, F r a n k Sinatra, Lucho Gatica,
Tofia la Negra, etc. Todas estas orquestas y cantantes b a n
presentado siempre u n a version original de 10s temas pue
interpretan.
Be escuchado con bastante atencion las interpretaciones
de la 01
‘questa Ruambaly desde Radio Mineria, sin duda
la mejor emisora de nuestro pais. El anunciador dice: “La
Orquesta Huambaly, la orquesta numero u n o del continente”. Setiair Pilatuno Jefe: esto es algo que n o tiene nombre.
Yo conoiGCO muchas orquestas de America y que --en ver$ad- S( in muy buenas. Numero que interpretan, lo hacen
con una orginalidad muy particular, teniendo cada u n a i e
ellas un arreglador que les escribe el arreglo e n forma diferente a1 las otras orquestas, pero --a pesar de todos estos
antecede lites- ninguna de ellas ha sido anunciada como
la ‘humero uno del continente”. He escuchado a Huambaly en temas de arreglos standard, de esos que las casas
de music:a venden a las orquestas que interpretan yenero
bailable, sin otra pretension que hacer bailar a1 pfiblico.
Tambien les escuchk numeros que tienen grabados orquestas famc)sas de Estados Unidos, y que, por supuesto, la
Huambal y anda muy lejos de aquellos conjuntos. Especialmente, piorque en este cas0 vienen las comparaciones, quedando la orquesta chilena por debajo de las otras, pues (os
efectos (le sus bronces se pierden casi completamente. Yo
pregunto : ;No se h a sabido en Chile del escaso ixito de
la Huamibaly en Lima? Pues se debio a lo que acabo de
decir: suI absoluta f a l t a de ORIGINALIDAD. Sus interpretaciones dejaron totalmente helado a u n publico que esta
acostumlmado a escuchar muy buenas orquestas que siempre estaiI de pnso por l a capital del Peru.
Es una verdadera lsstima que u n a orquesta que posee un
buen n6mer0 de ejecutantes n o h a y a encontrado todavia
el camirIO para hacerse acreedora a llamarsele “la mejor
orquesta de Chile”. Lo del continente es pedir demasiado.
Sedor P ilatuno Jefe: Como dije a l comenzar l a presente.
Lo
o&.a algun tiempo fuera de mi patria, ocupando cargos
u~ b-muo
de mi profesibn, que adquiri e n u n a universidad de mi patria, y durante mi permanencia e n Lima y Bogota tuve la
inmensa satisfaccion de escuchar u n a orquesta chilena, que
dej6 muy en alto el prestigio de 10s musicos chilenos. Me
refiero a “Ritmo y Juventud”, que ahora h e escuchado en
Radio Corooracion.
Muchas giacias, sefior Pilatuno Jefe.

.- .-

-

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

I

i

CARMEN HIDALGO SANTELICES.
CARNET N.O 344763, Santiago.

iA LOS GANADORES DE PREMIOS!

I

Por disposici& de la gerencia de la Empresa Editora Zig-Zag,
comunicamos a 10s participantes en nuestros concursos. como

igualmente a 10s colaboradores de la secci6n “Pilatunadas”.
clue 10s premiados de Santiago deben cobrar PERSONALMENTE sus recompensas. La caja de la Empresa atiende segun el sicuientr horario: lunes a viernes: de 9.30 a 12.30
Y de 15.30 i17 horas. Los sLbados permanece cerrada. bGracias!
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“JGrushenka? Lo ac*ept6
porque queria cambiar...
33

I
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SCHELL, cuya interpretaci6n de
Grushenka en “Los Hermanos Karamazov”
ha sido muy discutida, admite que la filmacion de Ia gran novela de Dostoyevski, tamhi6n tu ha desilusionado un poco.
-Sin embargo, la adaptacih se hizo tan de acuerdo
con el libro como fue poaible. Lo que pas& ea que no
se puede fotografiar una Pilosofia. Para filmar cada
escena de Grushenka y desarrollar bien el personaje,
se habrian neresitado reis horas -aseKura Maris.
”Pienso tambiCn que el film no deheria haber ddo
en colores. En blanco y negro, el publico se compenetra mejor con el ambiente; en colores, la atencion
se distrac con 10s mueblea p deoorarlos.
Maria, que era bastante conocida en Hollywood po!
BUS Aos films, “Gervaise” y “El Ultimo Puente”, finno
11x1 contrato con Metro por cinco peliculas, que se reaHzar8n en siete aAos, y el que se inicio con el papel
de Grushenka. Actualmente filma para Warner junto
a Gary Cooper (de quien es gran ndmiradora! “The
Hanging Tree” (El Arbol Colgante), que dirige Delmer
Davea. Interpreta a una joven europea que llega a Eltadns Unidos en la ipoca de la fiebre del oro.
--Acepte el papel de Qrushenka porque deseaba csmbiar - d i c e ia rubia actriz-. Queria hacer itlgo mas
livtano 8 positivo. No es cierto que haya adelgazado
para el papel. En realidad, me hubiera convenido tener m8s curvas. Mi figura no se vc grande porque tengo la cara poquefia, pero en la vida real. aunque me
veo fr&gil, peso hsstante.

M

ARIA

0

e
Maria, i y a l que John b a a , sa ha
sentido herida por cierto tlpo de ublicidad que se Ita hecho a 8u agededor.

-Si alguien quiere saber oosas ma19s sobre mi, que vengan y me lo
prsgunten -ha dicho--. No qulero
estar a la defensiva en as ~ f o que
s
no Be reiieren a mi tra!rjo,
pera
creo que parte de la publicidad de
que he ddo objeto cs superficial e
injucta.
Tampoco admite que sea cierto ne,
como #e publid &mpliamente, %os
Hermanos JCaramazov” sufrieron
una rechlfla en Canner.
-Loa europeos Rrhrmos que cuando una compafiia norteamericana
filma alguno de nuestros grandes
clbicos, se tomari ciertas Iibertades -asegura In actriz.
Marla, euya pasI6n por s u l interpretaciones es deftnida por algunos
como “exceso de tempwarnento”, illm6 en Paris la naveln de l a u p a s sant “Una Vlda”, tnmedlatamerite
despu6s de “LOR Hermanos Knrnsnawv”.
d d o r a la actuaci6n +%firma-, paro CB m&slmportante para mi hacar
un buen film que “ser la nifia buena de la pelfcula”.
Actualmente, en Bcl Air, W e ara que su msrido, el director Horst
Lchler, con qriten Re cas6
quince mcses, se IC reuna pronta.

%z

8, a.

ri

NO de 10s galanes m8s comentados del momento en
Hollywood es el apuesto John
Gavin, prhcticamente desconocido hasta que Universal le
coni16 el papel protag6nico de “Tiempo
de Vivir y Tiempo de Morir”, pellcula
basada en la novelct de Erich Maria
Remarque.
John, que mide 1,91,5 m. y tiene ve
tlsiete ahos, fllma en la actualid
junto a Lana Turner, “Imitation

U

N GAVIN:
Life” (Imitacibn de la Vida) . Permnalmente, John es muy directo en su
manera de ser; por esto le han molestado ciertas afirmaciones que la publicldad ha hecho sobre 61 y su trayectoria.
-Antes que nada, no es cierto,, ue hays llegado de la calle a filmar %empo
de Vivir” -asegura John-, Habla hecho ya tres peliculas anteriormente, y
en la ultima, “Quantas”, actu8 con Fred
MacMurray y Dorothy Malon’e.
”Otro error que me ustaria poner en
clwo es que mi famliia no es tan inmensamente rica como se ha dicho, ni
tanipoco he pasado toda mi vida de
ocioso. Ek verdad que nunca me faltd
lo esencial, pero desde que estuve en
el colegio debi trabajar en 10s veranos,
Y luego, por mi esfuerao, an8 una beca para la Universidad j e Stanford.
El padre de John es un hombre de negocios que actualmente vive en Las VeBBS. John nacid en Los Angeles y se
cri6 en Beverly Hills. De la universidad
p u n R In Mwina. donde sirvid durante

POR

ws ados. Despuds tenia pro ectado estudiar leyes en la Universdad de California, pero 10s aconteclmientos se
presentaron en forms diferente.
-No tenia Intenciones de ser actor continua Gavin--. Per0 un dla fui a
visitar a Brynie Foy, un productor
amigo de mi familia, a quien ped1 que
me em leara como asesor tCcnico en
una pePicula sobre la Marina. En vez
de eso, Foy me aconsejd que me dedicara a actuar, y me envid a la Universal. ya que este estudio da oportunidades a desconocidos. (Entre ellos,
Rock Hudson, Jeff Chandler y Tony
Curtis.)
Asegura John que fue totalmente sincei-o con el estudio. Dijo que no sabla
actuar y que nunca lo habla hecho. Bin
embargo, el estudio, despuLLs de una
prueba, le ofreci6 un contrato.
-Firm&
orque me parecld una experiencia inferesante -dice John-. Peso
decidl que si no llegaba a estrella en
dos afios, olvidaria el cine. El estudio
habla pedido a Paul Newman que in-

SHEILAH G R A H A M i Y

terpretnra ~1 papel dc>l joven alemun
en “Ttempo de Vivir”. No sc por que
no aceptd, ni tainpoco por qu8 se decidieron por mi.
John ha conservado su personalidad.
Cuando le ofrecieron el ape1 junto a
Lana Turner, no le gust[ y hubo que
reescribir el guibn. Es escd tico resecto a la riqueza que se uefe acumupar en Hollywood. 3u sayario es bajo,
y, aunque no lo fuera, 10s impuestos se
tragan la mayor parte. Le interesa la
producci6n, pero quiere estar seguro de
que podrk dedicarse a esta actividad.
-De todos modos, quisiera tener una
profesi6n en cas0 de no resultar como
actor. La camera de estrella es eligrosa, y no tendrt’ veinte ados to& la
vida - d i c e , razonablemente. John.
Gavin se cas6 hace un ado con su ex
compafiera de universidad Cicely
Evans, con quien estuvo comprometido
ocho afios.. ., un record para Hollywood.
S. G.

*
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Bemicia fotogriifico exelusivo de
International News Photos.

A semana pasada, Jean Seberg conL
trajo
’ matrimonio en Marshalltown,
Iowa, Estados Unidos. La estrellita sal-

to a la fama con el dificil papel de Juana de Arco en el film “Santa Juana”.
Jean, de diecinueve afios de edad, se
cas0 con Franqois Moreuil, de veinticuatro afios. El muchacho, nacido en
Paris, es abogado recibido en la Universidad de Harvard. La pareja at6 10s
lazos matrimoniales en una simple ceremonia en la iglesia luterana de la
Trinidad.
-LlevarB algo viejo, algo nuevo, algo
prestado, algo azul y una moneda de
seis peniques en mi zapato cuando vaya
a la iglesia -anticipb alegremente la
novia.
,
Para casarse, Jean escogio un traje de
novia corto de seda blanco-ostra, con

.

cintura imperio y falda globo. El modista Guy Laroche, de Paris, que disefio
el vestido, fue especialmente invitado a
la boda, lo mismo que el productor
Otto Preminger, que “descubrib” a la
estrellita, y que el Comandante Paul
Louis Weiller, de Paris, en puya villa,
en la Riviera francesa, se conoci6 la
pareja.
-Como tantos otros enamorados, nos
conocimos esquiando sobre el agua conto Jean.
Fue Preminger quien escogi6 a Jean de
entre dieciocho mil aspirantes a1 papel
de Juana de Arco. Desde que completo
“Buenos Dias, Tristeza”, Jean no ha
vuelto a filmar. Pero sus planes de pasar la luna de miel en Europa son inciertos, porque Columbia est&estudiando varios guiones que encomendarle.

* El cable trajo la noticia de que John
Wayne habia decidido divorciarse, porque no %e aviene” con su esposa, Pilar
Paulette. El famoso astro contrajo matrimonio con Pilar -de nacionalidad

1).

peruana- en 1954. El 31 de marzo de
1956 tuvieron una hija, a la que bautizaron con el curioso nombre de Aissa.
Es el tercer matrimonio de John Wayne, quien siempre ha preferido a las
latinas. En 1938 se caso con Josefina
SBinz, con quien tuvo cuatro hijos. En
1946 volvib a casarse, ahora con Esperanza Bauer.
La Onica sospecha que podia tenerse
de que en el hogar de 10s Wayne no todo marchaba bien, fue una noticia que
publicamos hace unos meses, contando
que Pilar Paulette manejaba a su famoso marido con el dedo mefiique. Es
decir, que la peruanita daba ordenes de
mando en el hogar y John Wayne las
cumplia sin chistar. Siempre hay peligro en esas autoritarias actitudes, y
parece que el “soldado“ Wayne se rebe16 contra la “capitana” Pilar Paulette.

*********
ir-
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L cine sigue de cerca la actualidad. Con la hazaiia reciente del submarin0 “Nautilus”
y de su gemelo “Kate” 10s pro.
ductores han volado a la oficina
de registros a inscribir titulos de
films con historias submarinas. Algunos
titulos anotados son “Rajo el Polo Norte”,
“E.I primer Viaje Bajo el polo NorteF’,
“Ataque del Submarin0 AtbmicoW
+‘Bajo
el Hielo Artico”.
~

I

-

e x p l i c b me acompafian dos guitarristas,
Y resultaria mucho m b graciosa la presentaci6n Si Uno de elloS fUera zurdo”.
0 Desde la “tr&giCa” muerte por atrope$lamiento del gallo regal6n de Linda
Darnell (que alcanz6 a vivir doce afio!
junto a la estrella) que la colonia “animal’
de Hollywood no sufria pCrdida tan lamentable. Me refiero a la muerte de Clicauot. el Doodle gris-neiro. chascon. aue

miento psiquiitrico.
Muri6, seg6n se
presume, del corazon, porque el animalito no lleg6 a
acostumbrarse a vivir en Nueva York,
donde su ama lo Ilev6 luego de casarse
con el millonario A1
Steele, hace dos
aAos.

n El doctor Jaaeph
Peck, de setenta y
tres aAos de edad,
m 6 d i c o retirado,
ecaba de vender
millones de ejemplares de su libro
titulado “All About
Men” (“Todo Acerce d e 1 0 s Hombres”). La obra es
la m&s franca que

--.

*

6
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*********
j a m h se ha publicado sobre conflictos
matrimoniales. El doctor Peck lleg6 a

Hollywood para preparar unos contratos
en cine y en televisi6n. Cuando 10s perlodistas le preguntaron sobre el problema de 1% divorcios en Hollywood, dio una
respuesta sedante:
-La culpa la tiene el conflicto de dos
carrerw en una misma familia. -dijoLit actuacidn no Be dlferencia de 0tm8
profesiones.. T a m b l h fracasan 10s matrimonios e& que un m6dlco se cas& con
otro m6dico
con feldas.

.
...

0 La oficina de Censura de Hollywood
tendri que usar mucho lipiz rojo para
censurar el gui6n de “Back To Payton
Place”, segunda parte de “La Caldera del
Diablo”, que la misma autora, Grace Metalius, editarl en el pr6ximo mes de diciembre. La version cinematogrifica de
esta segunda parte se iniciari tan pronto
se edite el libro, y tendri de principales
protagonistas a 10s mismos actores: Lana
Turner, Diane Varsi, Hope Lange. Russ
Tamblyn, Lee Phillips y Lloyd Nolan.
Grace Metalius fue duramente criticada
por su cfudad natal, acusandola de poner
en “La Caldera del Diablo” aspectos de
SU vida, atribuyhdoselos a habitantes
de Playton Place. En venganza, La escritora pondri en la segunda parte de su
libro muchos detalles que ella ha vivido
en la vida real. En “Back to Payton
Place”, Allison Mackenzie se establece en
Nueva York. A l l i publica un libro revelando las intimidades de Payton Place y
se hace famosa. Su pueblo natal la ataca,
y esa furia Ilega a un climax cuando

--.,?-7“.“-“P-

OTRO IDILIO:
EL DE SAL
MINE0
En
Holl?/iv o o d ,
Sal Mzneo acompaiia a u n a premitre a la niieva
revelacion, Sandra
Dee La ruhia estrellzln, naczda el
23 de abrtl de
1942, se proyecta

como gran f i g u r a

del f u t u r o
, y
posible esposa de
Mzneo.
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MAMIE VAN DOREN VUELVE A HOLLYWOOD
Impresionante fotogra f i a de la rubia estrella a1 despedirse
de Venecia para retornar a Estados Unidos. Mamie termind su primera pelicula e n Europa -filmada e n Roina-,
titulada “The Beautiful Legs o f Sabrina” ( L a s bellas piernas de Sabrina). Aqui no apreciamos las piernas de la estrella, pero aprobamos lo dem.as. A la derecha vemos a
Mamie llegando a Hollywood, donde la esperaba Perry Ra!j
Anthony, su hijito de dos afios. La es’trella confirlnd que
se divorciara del director de orquesta.

Mison va a Payton Place d
en
esta parle Grace Metalius ofrece una sorPresa: el viejo doctor del pueblo, caracterizado por Lloyd Nolan, sale en defensa
de Allison y, de paso, se enamora de una
bonita amiga que acompafi6 a la muchacha a la ciudad.. y se casa con ella
Para irse a vivir tambibn a Nueva York.

..

0 Frente a 10s serlos problemas sentimentales de Deborah Kerr, otra estrella ha
eprendido una lecci6n y tomado una declsldn: Ann Blyth. Esta estrellita, comentando las diflcultades de Deborah, me

dljo’

-Jamb filmarP una pelfcula fuera de
Estados Unidas. Los continuos viajes de
Deborah Kerr, que la separaron de su marido, Tony Bartley. fueron 10s culpables
del divorcio. Yo prefiero la paz de mi
hogftr. el afecto de mi marido -el doctor
MftcNulty- y la felicidad de mis hijos.

iBRlGlTfE BARDOT SE CASA!
La fotografia que publicamos hace dos n-imeros de B . B . y el
gultarrisla Sacha Distel fue e2
nnticipo d e la boda de la se%sacional estrella. La semana pasada B . B . confirnid que se casaba y es posible que ya lo e f t e .
Aqui veinos a B . B. de la mano
con Sacha Distel en Saint Tropez. La acompafian la “doble” de
Brigitte, M u g g y , 3/ el actor Guy
Bertil. Queda por preguntarse:
iy el idilio de B . B. con Jean
Louis Trintignant?

PAG. 5

\

D I C E ELIZABETH TAYLOR:
“NO L E OUITO NADA A
DEBBIE REYNOLDS. EDDIE
FlSMlEW NUMA LA QUISO“
DETALLES DE ESTE
I N C R E I B L E DRAMA
SE NT1M ENTAL
POR PAUL CROOK

F

L

10 de septlembre. lues0 de una

larga ses16n de Debble Reynolds

y Eddie Fisher con BUS respectl-

abogados. Frank Belcher Y
Martln Gaiig. un alto jefe del
estudlo Metro
entreg6 R la
prrnsa la slsulentc comunlcacl6n:
“Debble Reynolds y Eddle Fisher se h m
separado. Nlnguno de I- dos ha adoptado medlda le@l a1 reapecto”.
Poco dfspu6s de darse a la publlcldad 10
anterior, Debbie Reynolds refires6 del estutilo a su rasa en West. Los Angeles. Los
parlodlatas que montaban guardla la descrlbleron como decaida”. aunque sonrid
valienteniente a las chmaras fotogrBf1c s . Poco despubs de la medlanoche, Debbie
ea116 a la puerta de su cas& y habl6 con
10s reporterque no se hablan movido.
--Sieo enamorads de ml marido &
l-d
y me slento terrlblemente lmpreslonada
con lo que ha ocurrldo.
Cuando lr preguntaron SI exlstlan problamaa en nu hogar, antes del pretendido
“ldlllo” de Eddle Flaher y Elizabeth Taylor, niotlvo de la ectual separacl6n. respond16 Debbie:
-Nunca habiamos sldo tan fellces como
eate tiltlnro aAo. Mlentras Eddle estuvo en
Nueva York. me llamd todos 10s dim por
telefono.
Respecto a SI Ellzabeth Taylor era “la segun& mujer” del trlBngulo Debble-addle.
la eatrelllta no la nombrd, per0 dijo que
no habia NINQUNA OTRA niujer entre
VOb

,+A

ellos.

-He
tratado de comunlcarme personalmente
Debbie-.
. . con
-... Mlss Tavlor -nfiadld
per0 no lo he iogrido.
Anreg6 aue la separacldn no era ldea auy i . slno-que habla surgldo como una necesldaU luego de la6 expllcaclones que le
dlo Eddle Fisher respecto a lo que habia
pasado entre 81 y Elizabeth Taylor en
NUevR York.

-Eddie e6 un grnn tlpo y no lo culpo de
lo que h a ocurrido. -Termin6 su esposii.
“NO SE HA HABLADO DE DIVORCIO”

Segdn se ha mtIClpRd0. Debble Reynolds
serruirir viviendo en la cnsa de la nareia
el< Conw&y Avenue 324, con sus dos hijas. Carrie. de velntltres ineses de edad, y
Todd Emmanuel. nacldo en febrero P R S R do EL nombre del hljo menor le rue picesto por Eddle Fisher como homenaje a su
%ran amigo. el productor Mlchael Todd (El
productor murl6 en maroo. un mes despubs del naclmlento de SII ahijadoi A1 parecrr, Fisher busca arrendar u11 departamento cerca de su oilclnii Mientras tanto, ha alternado su tlempo en Los Ange1% vlsitalido R Debble y sus hljos. en su
hogar y alojando con Comic Forman. conipallero de Mlckey Rooney
Martln Oana abogado del cantany reconocl6 Hnte ‘10s periodlstas que el io de
sepclembre habia pasado dos horas con
Flsher, pero “no
hablamos de dlvorclo”, asegur6.
PASEO POR
NUEVA PORK
~ Q u d oeurrld en
NUEVa
York que
justlflcara 1% separacldn
de Eddle
Fisher y Debbie
Reynolds?
Ellzabeth
Taylor.
vluda de Mlchael
Todd, part16 hace
dos semanas a Nueva York. con la intencl6n de tomar
un berco que la Ilevara de vacaciones
a Europa. Desistid.
sln embargo, del paseo. y permanecld
en Is cludad de 10s
rascaclelos.
Eddle Flsher estaba en Nueva York
actuando. Debla re-

“La Gata Sobt P I
T e j a d o d e Zinc
Caliente” es la
m d s rectente pelicula d e Elizabeth
Taylor. La Demos
junto a J u d i t h I
Anderson, su suegra, en una esce:
na del film.
~

I
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srebiir j u n t o n Debbie, pero. 8111 exBIlC8rSRIO n su niujer. germanecl6 una drnlRtln
i n k en la ciudad.
iHaciendo air@?
Acoinpnilando R Ellzabeth Taylor. grHn
;tmlg;i suya y de Debbie Reynolds, R dlstlntos lugares nocturnos: “Blue Angel“,
“Harwyn“ y “Orossinger’s“. Los com?ntaristas de Nueva York descubrlemli nills’
pronto a esta pareja que bebia cllamP~1ila a solas. en unw. niesa en semipeninnbra y luego daneaba ”cheek to cheek”. El
tlia que un pcri6dfco publlcd e: primer
rumor de un “idlllo” entre Liz Taylor ?
Eddie Fisher. la pareja, que se hnllnbil en
1111 cnbaret en compafiin de Evil MRrlP
Salnt.. nbandono r.1 lorn1 por dtstlntas
liiiertas para rxvitar ser fotoyrafindos j u n tos. AI dia slguicnte, Elieabeth Tnylnr :omo u n hvl6n de regreso :I Los Angeles. Y
Eddle otro distlnto. Interromdn gor 10s prriodlstas fi SII llegadri i i California respecto $11 motlvo de su regreso. Elizabeth
ctijo:

Estuve dos semanw lefos de Ho!lvwou.
qlle rra PI tiempo q u e lbn a dedlcar

.I

EII-

row Ya 110 v a l h In pena irme. Echo (if,
~iienos R nil8 hljos v. cidemkn, tengo q u t
di-cutlr una nrlicu1i.
Ciiancio le lnsisticron sobre 10s rumores clc
hi1
ldlllo" roil Eddle Flsher. Liz dijo.
- N o 1ia1:o ro~nentarlos sabre "basuras"
E'ddle I' vo somoq buenos a n i l ~ a sY nada
,l,h&
-(

Hablnrb con Debbie Reynolds? iqiilsir-

roil

saber otros preuuntones reporteros.
a su vez Liz.

Por que no? -1nterroud

"NO AM0 A ELIZABETH TAYLOR
NI ELLA ME &MA'
F:dtlle Flslitv fue wormlado por 10s perlodlatiis a $11 lleaada a Lus Angeles. Su ros-

I

tra reflei8hn preocupacldn; parecla Inks
df~lniido.
buenos ilmlgos
-LIT v 1'0 somos muy
-co11fed rl cantantey nada mks. NI
\ u 111 nrno ni ella me anla. Debbie Y yo t+
nriiioh problemaa coma todos 10s' xnatrliiionios, pero peiisnmos soluclonarlw pronMi liogar slgnlllca todo para mi. He
Inuv f e l k ['on Debbie y mls dOS hiIUS
M1 f q m a e. una niujer marnviiloan
A prsflr de lo anterior. result6 blen pronto

bid0

to evldente que 108 esposos Flsher lban a
termlnar separkndose Eddie habld en dos
oportunldxles con Debble Reynold8. en e n
CUR. slii quv llegarnn a u n acurrdo Cedn
vel que el cantnnte nbandonnba su how r ! em lnterrogndo por 10s perlodlstas,
repetla
-DPbble v 1.0 tenemos que hablar sobre
dlficultndes en nuestro matrlnionlo. pero
nlngunw niujer tlrne que ver con 8808 problemas Dennos tienipo para arreglar liw
msnh

"ESTOY SORPRENDIDA Y HERIDA"
Debble Rwnolds In.sistla, por su parte.

v otrrl vez
b P qu6 prnsar. Estoy aorprendtdn
de$concertCidn
uim

-No

7

HARLA ELIZABETH TAYLOR

La fflniwx perlodlsta nortennierlrana Hrdda Hooaer
obtuvo. tr%s muchas dl&&
tndes, una entrevlata tt.lef6iilcn con LIT Taylor, la q u e
~ubllc6 conipletit en verlos
peri6dlcos iiort~amerlranos.
Lu rcproduclinox sin conieiitmrlo Dlce nsi
' COn07co a Ellzabeth Taylor
drsde que ella tenia nuevr.
mhos v nlcmpre la he queri
do Y d~teridldoSP que nunc
quiso ser ~ ~ ' t r aliio
l x que si-

(Sirme pasar
a la pngina 26)
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Carn~enSevilla estu en una ttiesa, coimendo I U U I O ii u7ms arniyos..., prro no jalta alguien que la recono~cay el publico enrpeefj a pedirle que saliera a1 escenario a bazlar. En un paoaje de “Europa de Noche”, un jilm internacional, que
el director italiano Alessandro Blasetti jilma POT ahora en EspaTia. E n esta escena debuta como extra de la pelicula
Maria Roniero --directors d e la revista ”ECRAN”-, a 9lllen el propio Blasetti pidio que apareciera en el film. De iiyuierda a derecha aparecen: Maria Romero, la marquesa de Altoriitti. el due60 de “ E l Corral de la Moreria”, Manuel del
Rr71. t i rl actor Gustavo Rojo. . . , ;ti i:n rl w n t r o -la vLu?i hermosa--. Carmen Sevilla!

S LOY biiicei ameiite emocioriada, pues recibo ia
invitacion para que presencie la conjuncion de
dos personalidades que se encuentran filmando.
Ella, Carmen Sevilla, cuya simpacia, gracia y
popularidad conocen ustedes tanto como yo;
~ -,- el, Alessandro Blasetti, el prestigioso director
italiano, con quien converse un par de aiios
a t r h en Roma, y realizador de peliculas como “Tiempos
Nuestros”, “LBstima Que Seas una Canalla”, “Fabiola”,
“Otros Tiempos” y “Cuatro Pasos en las Nubes”. Escenario
del encuentro: “El Corral de la Moreria”, el famoso restaurante cabaret madrileiio, donde todas las noches se presentan numeros tipicos.
Entro a1 lugar cuando el director se prepara a dirigir una
escena. Sobre el tabladillo ya estan 10s gitanos y las bailarinas. Hay sones de guitarras, voces llenas de entusiasmo.
palmadas y castafiuelas.. . Trepa Carmen Sevilla y. con
esa gracia tan suya -mezcla de candor, dulzura y elegante
picardia-, comienza a dar 10s primeros pasos. Viste un
traje de tafetan negro que cifie su fino talle, para abrirse
luego en una corola de tu1 plisado por capas: negro y rosa,
terminando, finalmente, con otra falda de tafetan verde
aguamarina. Los vuelos se arremolinan a1 son de la rumba
flamenca y se levantan hasta la cara. iOle! Blasetti mira
con aire absorto. Pese a1 calor, 61 mismo hace, sin querer,
unos pasos levanta las manos siguiendo el ritmo, mientras grita: iBraivo, braivissimo!. . .
Los gitanos visten cefiidos pantalones negros con listas
blancas que suben muy alto para enfundar sus talles esbeltos. Las chaquetillas son de terciopelo con alamares o
caireles rojos y camisas con chorreras orladas de encajes.
Las gitanas tambien lucen 10s vestidos flamencos de apretados corpiiios y faldas de muchos vuelos, que levantan con
gracta y desenfado. Fstamos en plena fiesta espaiiola. Contagia el ambiente.
r

I_
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Termina el ensayo y la protagonists y el director se
acercan a charlar.
“EUROPA DE NOCHE”
Carmen me saluda como a una amiga. Tiene tal sincera
afecto por nosotros -me refiero a “ECRAN” y sus lectores-, que se diria que nos ata una amistad de toda la vida.
Asegurs que, gracias a nuestra revista, se ha ligado con toda
el ,publico de America Hispana. Pero, adn a riesgo de dejarles
por esta vez con el gusto en la, boca, no les hablare de la
estrella m2is popular de nuestro idioma. porque Carmen
me ha invitado a pasar todo el dia con ella, en su casa.
Y entonces si que les contare todo, todo lo que ustedes
deseen saber. . .
Por el momento charlo con Blasetti. hombre de memoria
formidable, quien tiene presente todo cuanto hablamos en
la ocasion anterior. Parece que solo continutiramos una
conversacibn interrumpida unas horas antes, aunque han
transcurrido dos aiios y estamos en otro pais.
-Sabia que Carmen bailaba muy bien y que era muy
hermosa -nos dice-. Per0 no imaginaba que tuviese tal
temperamento artistico. i Es formidable! Y mire usted,
icuanta frescura en su piel, cuhnta chispa en 10s ojos, cuanta gracia en la danza!
Su elocuencia de italiano no le parece suficiente y a.compafia sus elogios con 10s m&s expresivos ademanes. Blasetti
me cuenta de la pelicula. Se llama: “Europa de Noche”.
-La pelicula comienza cuando 10s policias que dirigen el
transit0 se retiran, y cuando 10s financistas se recogen a
dormir. Per0 mientras una parte del Viejo Mundo se silencia y obscurece, la otra se llena de luz, de rumores, de
encanto.. . Y asi sigo las ciudades -Berlin, Paris, Londres, Moscd, etc.--, a traves de sus grandes especthculos.
Verb usted en el film a1 gran ilusionista Pollock que hace
desaparecer las palomas de sus manos como si fuesen volutas de humo. Vera el especthculo de Nouvelle Eve, en
Paris; y la orquesta de 10s Platters; y el ballet Savage; y
el flamenco de Carmen Sevilla.. . Todos ubicados en distintos paises y en diferentes ambientes, per0 siempre de
noche ... No hay, precisamente, un argumento, sino una
ilacibn de especthculos nocturnos, todos de calidgd tal,
que no necesitan apoyarse en un tema fabricado -nos
dice Blasetti.
LO Q U E NUNCA P E N S E : L A PERIODISTA C O N V E R T I D A
EN EXTRA

A1 dia siguiente recibo un extrafio Ilamado. Durante mucho
rat0 crei que se trataba de una. broma. Blasetti queria que
en la filmacibn, en las escenas de la mesa Be Carmen Sevilla, estuvieran un actor. . . y yo. Y me suplicaba que iuese

Carmen Sevilla no pudo negarse a la rolicitud de 10s parroquianos, !/ ernpieza a bailar con grcicia 11 nlegria. Los gitano.~la
anintan con el ritirio que se necesita.. .

al estudio para hacer UUK, cuJllas. iYo filmando?
Acepte pensando que era una buena oportunidad para que nuestra revista apareciese en las pantallas de
todo el mundo, aunque fuese en una fugaz escena. Resulto que se trataba de una filmacion con todas las de la
ley. A las diez de la mafiana paso el coc‘he a buscarme:
minutos despues me encontraba en El Corral de
Noreria”. (Tendrhn gue perdonarme que hable en forma
tan personal, pero tengo que contarles esta aventura. cinematografica mia, una de las n i h extrafias y graciosas
experiencias de la agitada vida periodistica.) Minutos
despues estaba frente a1 maquillador; luego aparecio la
peinadora. Despues, la maquilladora jef
de almorzar y entonces Carmen y yo,
actor Gustavo Rojo y el representante de actrices Luis
Sanz, fuimos a un restaurante cercano, donde charlamos
y reimos hasta que se nos vino a recoger del estudio. Regresamos y vino el vertigo de la prisa. Cambiarse de ropa,
revisar el peinado y retocar el maquillaje.. . y ia, filmar!
Mucho se ha hablado del sacrificio que significa ser estrella, pero la verdad es que no se comprende en toda sU
real esclavitud, mientras no se la sufre en carne propia.
El film, en colores, exige una iluminacion especial, potmtisima. Los cuarenta grados a la intemperie. que se
sentian en la calk parecian clima polar comparado con
aquella temperatura del interior, donde docenas de extras,
distribuidos en distintas mesas, intentaban en van0 refrescar sus ardientes rostros con el agitar de sus abanicos.
Frente a1 escenario estaba nuestra mesa, enfocada en
primer termino por la camara. Alli nos sentamos Carmen Sevilla, Gustavo Rojo, la marquesa de Altovitti (psposa del productor del film),
del Re?, el dueiia
de “El Corral de la Moreria”,
RAN. Mi papel era,
charlar con la marquesa, qui
suponia- era una
turista americana que por primera vez veia bailar fla-

fA

menco.
La primera secuencia. fue eterna. Blasetti quiere la perfeccion. Ensayamos y ensayamos. Luego se film6 y se
volvio a filmar. Una toma no le parecia bien porque un

extra habia reido a destiempo: la otra era descartada
porque alguien aplaudio demasiado tarde. . .
“En ese vas0 hay un nivel mas bajo de vino que en la
toma anterior”, observaba el director, repitiendo otra vez
la filmacion. Aunque la chmara solo mostraba Ias mesas,
(Sirvase dar vuelta la hoja)
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Carmen --frescn
a tlorsonrie a pesar de
hnrbct dnnz a d 0
par largo roto. AX
cantro, Marfa Rom e ~ rnfmtras
~,
el
dftector Rla,w?ttf
no OClLItcI la mIfvfaccI& que obt i w e de
nuetia
pslictlla, f 0 t a 2menta internaefo-

~ o m om

nal.

(VIENE

DE L A VUELTA)

En la escena en que Carmen va a bailai
supone- la contemplamos desde la mesa, tambidn la estrella quiso seguir dando la sensaci611
de realismo. Y para complacernos ejecut6 su rumba flamenca. As1 10s aplausos sonaron esponthneamente.
Cuando salitnos, a las oclio y medii1
de la noche, pareciamos fatigados pee
ieles. 8610 las actores conservaban Is
serenidad, templados por la experien.
cia y el fuego interior. Per0 todo tien?
su compensaci6n. Desde luego, la emocibn vlvida, el haber representado R
10s lectores de ECRAN en una eparicibn que, aunque fugaz, nos har& recorrer el mundo desde todas las pantallas.
Y como si esto fuera poco, a1 dia si
aulente recibf una carta encantador
de agradecimiento que firmaba Ales
y nosotros -se

DE CARMEN S E V I L L A
se mont6 el wpect&culo completo para Esta pequeba secuencia se film6 nueve
dar la debida emocibn a1 ambience, veces, por lo menos.. .
aunque la escena ya se habla filmado el Blasetti estaba encerrado en este misdia anterior, coma conte a1 comeiizar mo escenario desde las nueve de la maesta cr6nica.
Asna, sin slquiera liaber almorzado.
no le impedfa una actividad
BlWettf seguia moviendo a la gente, fpeed;pilesouna
observacibn constante.
uno a uno. preocuphndose del mbs mfragaszo,v! t iHermoso muchanimo gesto. La escena era cista: Car- tho!, -exclam6 mirando a G~~~~~~
men estA a la mesa, con nosotros. En Rojo-. y un verO attore c.Iy un verel escenario ha terminado una rumba
flamenca y 10s artistas “descubren”
ya falta poco.. ,
b $ l a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n $ a-Rk,
, ! , a Carmencita . . --grits un gitano-. Est& i n k seria que una levita
“igue belle Carmen Sevilla!” grltan antigua
desde todas las mesm.. . Y Carmen, Y asl, entre frases y bromas, segufamos
luego de negarse debilmente, accede.
respirando la attnbsfera de fuego.

-i66Befio
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sandro Blasetti, ademAs de un ramo dt
rosas y un frasco de perfume ...
No est& mal haber debutado bajo l i i
direcci6n de uno de 10s mejores realizrtdores del mundo, jverdad? iY con
q U 6 ComPafiia!
Pero, asi y todo, no es nada envidiablr
ser estrella. iPRlRbr8 de hnnol.1
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Pablito Calvo, Cesbreo Quezada y Joselito
protagonizaran cinta para nifios.
Por EUGENIO SERRANO, corresponsal
en Mexico.

de ”ECRAN”

EXICO afiade otro triunfo international a la larga lista de rerompensas cinematogritficas que
lo catalogan como uno de 10s
centros filmicos m i s importantes
del miindo. Ei heroe de esta nueva jornada fue Ken4 Cardona, actor primer0 y mas tarde director. (iLo recuerdan
como “el patr6n” en el primer “A111 en
ei Rancho Grande”?) Cardona dirigi6
“Pulgarcito”, pelicula mexicana que intcrvlno en PI Certamen lnfantii de Venecia,
alcaazando el maximo galard6n: el San
Teodoro de Oro.
C0NVERSANI)O CON CARDONA
A su regreso de Europa conversamos con
el director en su casa de la Colonia de

San Jose. Alli nos inform6 de sus actividades por rl Viejo Mundo; especialmente se refirlo 9 su intervencibn en este
certamen, en donde so10 se presentaron
films con temas tnfantiles.
--iQuP tal el viaje? -le preguntamos.
-1nolvidable y maravilloso -110s respon-

616 de inmediato-.
Tengo recuerdos imborrables de mi permanencia en Venecia, donde gracias a
“P u I g a rcito”
el
nombre de Mexico
qued6 muy en alto.
Consideren ustrdes
.,,
-.
que nucstra pelicuia
,..?.<,
t,y
t w o q u e competir
con mas dc cien
films, de corto y
largo metraje, algunos de ellos verdaderamente magnificos. Pero el Jurado nos dio el unico
premio que concede este Festival. Aqui
lo tienen.. ., y, si puedo, no sera el unico, pues traigo un proyecto muy ambicimo, que pondre en practica este mismo
ano.
-iSe puede saber de que se trata?
-SerPn ustedes 10s primeros en conocerlo,
pues recidn en estos dias Lo expondre a
la Asociacibn de Productores. La idea es
la de realizar una gran pelfeula r n la
que intervendrian tres actores infantiles
mundialmcnte famosos: Pablito Calvo, el
beroe de “Marcelino, Pan y Vino”; Ces1reo
Qurzada estrella de “Pulgarcito”, y Joselito Ji;nCnez, u n nuevo valor de la cinematografia rspafiola, interprete de “Saela”. pelicula que consiguio el segundo
lugar en PI Festival de Cine Jnfantil de
Venecia. Me pude dar cuenta de que la
gente prefiere las peliculas amables. especialmentc aqiirllas en las que intervienen actores infantiles. En Mexico lo hemos visto bien claro. Rsi como “MarcrUno, Pan y Vino” rue un exito, tambidn
consigiiieron un triunfo resonante peli-

rulas tales como “E1 Pequefio Proscrito’
y *+El Nifio y PI Toro”. Ahora se agrega
“Pulprcito”. que lleva seis semanas de

exhibici6n en su cine de estreno.
-&Tiene titulo para su nueva pelicuia?
-Todavia no. A mi paso por Esyaha hable de mi proyecto con algunos productores quieues se mostraron encantados con
la ’idea. Esprro encontrar el mismo eco
en MCxico, pups mi propdsito es reallaar
una eoproducci6n. SP podria adaptar alguno de 10s ciientos, o bien una hlstorla
original q u e sirviera a estos trrs pequeRos actores. Cuentos no faitan. y reahzar un film con nifios es tarea Iacil nos dice Ken6 Cardona-. “Pulgarcito” sere
rxplotado en ltalia por Cimex, y en Inglaterra lo exhibiri Arthur Rank. Estog
contento, muy contento, pues a1 cabo de
veintiocho aAos q u e llevo trabajando en
el cine mexicano, a1 fin he podido dark
nn premio internacional, y con ello cormponder a lo mucho que me dio el cine
mexicano a mi. 4
E. S.
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TRISTE PREMIO PARA QUIEN TANTOS
PREMIOS
DIO
EL INDIO FERNANDEZ AXORA ACTOR
El director Emilio Fernhnder, quien dio a
Mixico tantas gloriar intemacionoles, no ho
podido conseguir productor paro nuevor POliculor. AI cabo de dos aAor de inirtil bSiqueda, el prestigioso realizador tuvo que
aceptar un pops1 de ACTOR en un Film ron
Marla Filix, a quien tontas veces dirigib.
El lndio Fernhnder, pues, horh el popel de
general en ”Lo Cucoracha”. Anhs habio opa.
recido como extro o actor secundario an Slmr
de poco importancia.
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ON erteriores en Concepcion

df

Uruguay se inici6 el rodaje de 11
primera coproduccion argentino-nlemI
na. La pelicula titulada ‘%io Rebelilt
est& dirigida por Richard von Scheiih
con l a codireccibn d e Albert Arlk
relata un tema d e aventurns cuya a[
cion se ubica a mediados del siplo V I
sado. Los protagonistas principalec
10s alemanes R u t h Niehaus y Alexu
d e r Carlos.
+:>+ Tambien se iniciaron 10s exteriorr
d e “La Caida”, bajo la realizacian db
Leopoldo Torre Nilsson. En este lily
se reunen director, argumentisla
principales actores d e dos produceion?,
anteriores de exito, “La Casa del .\I
pel” y “El Secuestrador”. Los protaei
nistas son Elsa Daniel, Lautaro Murc.
y Duilio Marzio.

:)**

Argentina Sono Film envin a h.11
ta el equipo que f i l m a r i “La Zafra”,iI~
rigida por Imcas Demare, con argumr:

Albert0 de Mendoea, Graciela Borges y Duilzo
Marzzo cuando filmaron juntos “El Jefe”.
,
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Mijanou B a r d o t,
PARIS. Francia
que acaba de terminar “Ramountcho”, odia ser comparada con su famosa hermana. Sin embargo, en “Una Bala en el Cafi6n”, pelicula que filma actualmente, se llama..
Brigitte. Uicen que Albert Simonin, dfrector de la Pelicula. pus0 el nombre intencionadamente. Mostramos
a Mijanou con Pierre Vaneck, su compaiiero en “Una
Bala en el Cafibn”.
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N privado fue exhibida a 10s periodistas la ultima reali-

zacicin del excelente director argentino F e r n a n d o Ayala. titulada “El Jefe”. Revista “ECRAN” y a publico u n a fnformacion amplia referente a esta produccion. La pelicula,
de indudahle fuerza y expresibn, n o obstante contar con alynos pasajes lentos, es, en general, buena. H a sido hecha
Para resaltar la labor artistica de Alberto de Mendoza, quien
hace un buen primer papel, secundado con eficacia por Duiho Marzio, Graciela Borges y otros. La fotografia del chileno Tounis es muy buena, y lo mismo puede decirse del t r a bajo directivo de Ayala. Algunos de 10s inttrpretes, empero,
no consiguen dar a sus papeles l a naturalidad que tstos exi-

{en.

EXCELENTE TRABAJO DE NARCISO IBAREZ
TA EN “PIROCESA

+

A. 0. L.

OS pelfculas argentinas fueron presentadas e n estos dias a1 pfiblico de

”
7
Buenos

Aires. Se trata de: “Isla Brava”, dirigida por Mario Soffici; y
“Procesado 1040”, dirigida por Ruben W.Cavalotti. Respecto a1 primer0
d e 10s films mencionados, l a critica n o ha llegado a ponerse de acuerdo
y m&s son las censuras que 10s aplausos. Evidentemente, Soffici ha hecho lo imposible p a r a levantar u n a r g u m e n t 0 malo, pesado y aburrido.
L a actuaci6n de 10s interpretes t a m b i b es pobre, n o afiadiendo esta produccidn
n a d a nuevo para el resurgimiento del cine argentino.
“Procesado 1040”. es un vibrante alegato e n defensa del delincuente primario,
t r a t a n d o de evitar que caiga --empujado precisamente por la ley- e n una penalidad mayor. Se trata de u n a buena producci6n y el trabajo de Narciso Ibhfiez
M e n t a es excelente. Cabe destacar en esta pelicula l a eficaz y notable labor que
realiza el joven actor uruguayo Walter Vidarte, quien seguramente ha de ser l a
revelaci6n de l a industria fflmica argentina del presente afio. Intervienen tambien
Tito Alonso, Carlos Estrada, Alicia Bellhn, Josefa
Goldar, J u a n Carlos Lamas, Beto Gianola y Ariel
Absal6n.
E n “Isla Brava”, intervien e n Elsa Daniel, F r a n k
Nelson, Maria Luisa Robledo, Floren Delbene, Felix
Rivero y otros.

,

to de Sixto Pondal Rios. Los princlpales papeles estan a cargo de Graciela
Borges, Alfred0 Alcon, Pedro Laxal, Enrique Fava, Luis Medina Castro e Iris
Portillo.
***

Prhximamente se iniciar6 l a filma-

cion de “Evangelina”, producida por
“Alcor”, nuevo sello independiente, y
que tendra exteriores en 10s parques

nrciodales del sur del pais. La direccion
estara a cargo de Kurt Land.

**.

Siendo el petroleo el tema del dia

en la vida politica argentina, el cine n o
podia permanecer alejado de este acontecimiento, y se est& preparando la produecion “Esta Sangre Nuestra”, que
dirigira Ralph Pappier, y que relatar6
la historia autentica del descubrimiento
del petroleo en el pais. El libro pertenece a Carlos Alberto Orlando, y la
produeira la Cinematografica Independencia.

+

+

Ngrciso Ibdiiez Menta y Walter Vidarte,
en una e s c e n a . d e
“Procesado 1040”.
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LA NOTlCfA EN CRAFICOS
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Don Jorge Alessandri Rodrlgue;, vtrlual.
mente Presidenle Electo de Chtle tecibro
la vrsifa de T f t o Davtson, el direitor thi.
l P n 0 de tanto esito en la tndustrta fitmi.
ca mezlcuna. Ttto regreso n Ctudad de
Mexico a fines de la semana pnsada, rei.
terandonos sus deseos de volver a Chile
Para Jtlmar de nuevo. E s de esperat Q U ~
con la proxima administraczon sea pov
We hacer cine en Chile.

k***************#
CADIP ORGANIZA FESTIVAL DE
TEATRO UNIVERSITARIO
E L Centro de Arte Dramitlco del Instituto Pcda.
g6glco (CADIP) conrclente de su mIsl6n recto-

%
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%

ra est& organizando ei Primer Festivai de Teatro
U~hversltarloque se celebra en el pais. Once escue.
las (que probablemcnte Sean 13 a la hora de la lnau.
guracl6n) participarhn en estr acontec1m;entu art i s t ; ~de’
~ honda significacl6n cultural.
EI
festivalinclusive
se renlizari
entre
10s dias 22 y 26 de sew
tiembre,
en el
local
del teatro del Inntl.
tuto PedeaQgico, ‘qne estA totalmente refacclonado

y+

*

**

y equipado con 10s dltimos adelantos tdcnlcos. Las

Escuelas que participarin son: Ar ultectura Artes
y OPicios Odontoloaia Leyes Me&cina PehagBplco de VdParafsO, Esciikla Normal Superibr Abelardo
N d f i e i Escuela del Teatro de EnSayo Quimica y
Farm&ia Periodisnio Cad@ y la pohblr partlei.
paci6n d; Ciencias Poiitfcar
Adniinistrativas, y del
Institute Fisico. Las obras a representar tlenen que
ser en un acto de autor chlleno o rxtranJero.
El prop6sito dei festival es evldente: reunir por prl.
mera vez a Jos conjuntos de caricter unlverslturla
y vef basta qub punto el fen6meno teatral ha encontrano acogitta en la L‘nlversidrd y en la juven-
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Lucho Aron director
* 1
!
de “ R a d i ~ n i a n t a ~y ~ ,
‘,’
Perla, .TU esposa, partieron con destlno a
Eziropa. El colega visitara algunos centros fmportantes de
produccton cinematograjtca.
1‘
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BALLET EN EL VICTORIA

+

El Ballet del Inslituto de Extension Musical cunrpli6

I‘

una nueva lemporada popular en el Teatro Victoria.
En esta oportunidad estreno una nueva obra: “Las
rravesuras de Cupido”, original d e Kurt Joos g Hans
Ziilliq.

,J

---

I

HEIREMANS: ESCRITOR BIESTRENADO, AHORA ACTUA

EN

TEATRO EN VALPARAISO
Elsa Croxatto, incansable impulsadora d e las actividades teatrales del
piierto. estci presentando una tentporada en el Teatro IPA, de Valpamiso. La escena corresponde a la
obra “Esta Noche Seras Mio”, del
chileno Jose Antonio Garrido, quien
apnrece en la foto junto a Elsa Cromtb, Hernan

Salas

y

MARIA ROMERO DE
VUELTA A CHILE
deb16 haber llegado a
Santiago, luego de u n viaje
de
meses par Europa, la directors de “ECRAN”. Nombrada
mlembro del Jurado del Festival
de San Sebastiitn, Espafia, Maria Romero parti6 de Chile el 8
de julio con destino a Europa.
En infatigable labor, la dlrectora de “ECRAN” recorrib 10s centros clnematograficos de Espafia,
Francia e Inglaterra. Regresa a
Chile luego de dejar muy en alto el prestigio de nuestra revista,
que -madestla apartgoza de
tanta iLdmiraci6n en 10s centros
clnematogrsblicos mHs importantea del mundo.

t************%

SO

Herman Leon.

M****rb*******

AYER
tres

el 111 Festival de Alumnos de la Escuela del Experimental de l a Universidad de
Chile
partielpar4 tambidn la
Academia del Teatro de Ensayo,
l a que recientemente anuncib su
colaboraci6n estrenando “Sigue
l a Estrella”, de Luis Albert0
Heiremans. El joven autor ( t a m bidn escribi6 “Esta Senorita Trini”, en colaboraci6n con Carmen
Barros) intervendr6 --casi simultbneamente
con el estreno
de “Sigue la Estrel1a”como
actor e n la obra “La TelaraAa”,
de Oabriela Roepke, y que pront o sera estrenada en el Talia.
bajo la direccidn de Teodoro Lowey. E n el mismo escenario se
est6 presentando en l a actualidad “La Hija del Panadero”, de
Amadeo Gonzhlez, con Angela
Morel, Raquel Pereira, Amdrico
L6pez, Jose Per14 y Tombs Alon-
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CARA Y TEMPERAMENT0

Ii

NUEVOS
En “Arlequfn, Servidor de Dos Pafrones”, ue se presenta en el nueuo
Teatro Raneda, destaca una cara
nlieva: Carmen F e l c i ~ z , actrix de
grucfl tevpnramento 11 agraciada
fzgura. En la foto, aparece mractc;;$*a lpara 8u personaje de “Claras ella vemos a Purv Du-

,

I

rante.

LlRlCO CHILENO EN ItALlA
Carlos Haiquel, buritono chileno de
exitosa actuacidn en Italia, se presento recientemente en el Teatro NovelliRfmini, interpretando “La BohCme”.
En la foto apprecen, lueqo d e la f u n cidn, Carlos Haiquel, A h a Petrocchi,
Aldo Feltnianetti, Mila Cornaggia y
Achille Casartelll.

1
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Isolda I;vitsl;ci#u. la esirella
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vidtica, sueita con pocler intei
pretur el personaje d e Ofelia, G

Hamlet".

por Chrirfine Arnothi
Uncl nueva obra de la gran novelisto europea, que obtuva
el "Gran Prix Veritb" en Francia con su libro "Yo tenga quince
airos y no quiero morir". Pinta el drama de dos hagares cruci.
ficados entre el miedo y . . el miedo. Primeramente, la dominacibn nazi en Hungrla; despues, el terror comunista. Per0
sin tesis polltica alguna. Solamente narra la vida de unos
cuantos seres que se prenden a eso, a la vida, y que, para
conservorla, no siempre capaces de herolsmo, caen en la
abyecci6n. Un cuodra de angustia. IHasta Dios parece haberse atrasadol Per0 nacer6 un niiro. Y Dios lo encontrar6.

.
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LA HISTORIA DE GABRIELA,
par Catherine Gabrielron
Nada m65 conmovedor y tierna que este relato, donde una
madre angustiada, per0 valerosa y serena siempre, narra
10s riltimos dfas de su hila enferma. Pearl S. Buck, la eminente novelista norteamericana y Premio Nobel de Literatura,
dice de La Historia de Gabriela: "Es uno de 10s libros m6s inspirados que he leido". La condensaci6n de erta bella y emocionante novela fue anticipada por "Selecciones del Reader's
Digest", en diciembre de 1957. y tuvo extraordinaria acoaida
entre 10s lectores de esa revista.
Precio $

/lo00

LA ARAUCANA,
por Alonro de Ercilla
A pesar de 10s muchas ediciones de este poema foltaba una
especialmente preparada para 10s estudiantes. El proferor
Juan Loveluck, de la Universidad de Concepci6n. con criterio
literorio y pedogbgica ha seleccionado 10s Cantos de mayor
importoncia por su valor poetic0 y las hazatias que en ellos
se relatan. Camplementa la obra un estudia del mismo profesor sobre l a vida de Ercilla, la publicacibn de La Araucanu,
su versificocibn y su estila.
Precio b

500

EN PRENSA:
HISTORIA DE UNA HISTORIA, por Enrique Zorrillo.
ADIOS A1 SEPTIMO DE LINEA, IV tomo, par Jorge Inostrosa.

FMDPFfA

FDITORA ZIG-ZAG, f. A.
SANTIAGO

UBIA, de ter muy blanca, de ojos cloror y expresivo mitada,
de sonrisa fbcil y encantodoro, per0 -por sobre todas l a y co.
ror- profundomente rencllla, tal eo lsolda Izvitskaya, Io actriz
sovibtica de "El 41". quien re encuentro en Chile. Invitada par
Io Federaci6n de Ertudiantes de Chile (FECH), la .ertrelIa ruso
forma parte de uno delegocibn iuvenil oficiol de Io URSS, que
re complemento con Larisa Lozirina. campeona ollmpico de
gimnosio; lgor Monarow, aviodor; Marat Mankhatchov, pedogoga y pro.
feror de espo6ol. y Sergei Romanovrky, preridente de lo coinitivo y se.
cretario general de lo Organizaci6n de 10s Juventuder de lo URSS, insti.
tuci6n que agrupa a cuarenta millones de i6vener.
-10 visita de erta delegaci6n de estudiantes sovi6ticor forma parte de
un plan de la FECH en orden a estimulor el ocercomiento can 10s id.
vener de todo el mundo -explicb un dirigente de la Federocih de €1.
tudionter de Chile.
lsolda Izvitskoya tiene 26 a~ios, est6 cosodo con Eduard Brieduno, tam.
b i h actor. Preguntodc- robre cub1 de 10s dor (ella o BI) 0 % m6r im.
portante en el cine soviBtico, replicb: "No puedo pronunciarme respecto
a Io carrera ortlrtica, pero en lo cam.. . mando yo". lsoldo termin6
sur ertudios en lo Escuela Secundaria, derde donde soh6 01 Instituto de
Cinematograflo, luego de hober demostrado poreer condiciones artisticas
en el clrculo de arte dram6tico de su colegio. Su primer film se tituld
"Buenos Dlas", y fue buen ougurio, pues su carrera progrero continuo.
mente.,Ha hecho horto ohora diez pellcular, entre ellas "El 41". que octualmentr re exhibe en Santiago. Cuondo l e preguntomos s i estoba de
acuerdo con el final de la cinta (ello sacrifico su gran amor, ante In
perrpectiva de ser capturoda por lor enemigor pollticos), respondib que
"SI, puer er un final justo desde el punto de vista artlstico; en caso
contrario, no habrlo correrpondido o lo verdad". Acabo de interpretor
uno pellcula, cuyo titulo en costellono coincidirlo con l a produccibn ita.
liana "Padres e Hlior", aunque el film sovibtico se boso en una obra
de Turgueniev. Iroldo, coma actriz popular y cotizado, declorb gonor un
sueldo aproximado de dot mil rublos, "lo que alcanza par0 vivir muy
bien. Comparativamente, gano menor que 10% mineros del corbbn, 101
que trabaion en la1 profundidadei de la tierro; ellos reolizan uno acli.
vidad peligrora y uroducen grander rlauezos para el p a i r . , ,".
-~Qub
conoclo
de
Chile antes de venir a
nuartro tierro?
M. R.
-Hoblo leldo a Poblo
3lrectora: Maria Romero. Subdlrectora:
la
Neruda, conocla
llarina d e Navasal. Secretario de RPmQsico chilena, que
lacci6n: Isidoro Basis. Reporter0 GrBtime gusto mucho, y tu' 0 : Jose Bustos. Dibujante dlagramave oportunidad de ver
lor: Ifiico Quiroen.
a lor prupos artisticor
:orresp&ali.s:
iLEMANI.4: Hans BO?que fueron a l o URSS
:elt; ARGENTIN.\: Albert0 Ortria Lucon motivo del V I Fes' 0 ; ESPANA: Antonio Santiago; FRANtival de lor Juventudes
CIA: Charles Ford: 1iOLLWOOD: co-declarb Isoldo.
rresponsales Jefes, Sheilah Graham y
-&Tienen
informacioMiguel de ZBrraga; INGLATERRA: Daner de la actividad
vid Weir; ITALIA: Fahrlzio 1)entlcc;
htatral chilena?
MEXICO: Eugenio Serrano.
-5abemos que lor teaSERVICIOS G'RAFICOS: Nat Dallingrr
tros universitarior, el
y United Press International.
Experimental y el de
SURSCRIPCIONES: Anual S 4.940. Semestral. $ 2.470. Recargo ;or via certiEnsayo, gozan de iusficada: Anual, S 1.040: semestral, B 520.
tificada fama. Hemor
EXTRANJERO: U n aAo 0 % 5.90. Retenido muy buenor recargo por via certificada p:tra Bmeriferencios y estaremor
ca y EspaAa: US$ 1,JO; para Ins dcrnis
contentor de ver su
paises U s $ 9,30.
trabaio -contest6
lo
Los pagos deben hacerse a nnmhre dr
estrello savibtica.
la Empresa Editora Zig-Zag, S . A,, CaTal como lo dilimos,
silla
84-D, Santiago de Chfle con Kilroida er rubia, de tez
ros c o n t r a cualquier Banco de) America.
blanca, de elor clao
i :,
de sonrira encanAPARECE LOS MARTES
todora y rencillo, 060diendo a eros otribuSANTIAGO DE CHILE, 23.1X-1958
tor cultura e inteligencia.
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ConciU I J V’ ”El Conjunto IHas Popular de Mlisica Chilena”

1ista nc ian
be1s LuarrQ Hermanos Silva!
ON granI votacidn a su favor, el conjunto “Los
Cuatro Ilermanos Silva” afirmd su posicidn de

lider en 2ste concurso que tiene por objeto premiar
a 10s gruipos artfsticos que interpretan -preferentemente- - musica chilena. En este nuevo escrutinio, aicanzaron subido numero de sufragios que “atorniIlan” a 10s Silva en el primer puesto. Pocos cambios hubo en 10s d e m h lugares. Debemos, sin embargo, sefialar la
aparit:ion de nuevos competidores: “Los Guainas” y “Conjunto Villa San Bernardo”.
Veam OS que paso en el ultimo escrutinio:

....

1.!

(1:)

2.0
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4.0
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5O)

8.0

6”)
7.0)
(10.0,

9.0

( 8.0)

7.0
tn 0
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(--)

LOS CUATRO HERMANOS
SILVA ,... ..................
Silvia Infantas y 10s Baqueanos
Conjunto Cuncumen .........
Los-Hermanos Lagos ........
Los Huincahonal .............
Duo Rey-Silva ...............
Los Huasos Quincherw ......
Im, Guainas ..... ...........
I,os ,Perlas ....... ...........
c:onjunto Villa Sa n Bernarc20

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

3.651
1.932
2.047
1.689
1.786
483
188
676
464
138

-

Santiago.

CADA UNO resultaron favorecidos 10s siguientes concursantw: Jeri Mitchellill, Quillota; Janet Alvnrez, Santiago;
Mor;? Aros V., Limache; Guillermina Bernales O., Pta.
Areniis, y Sonia Villanueva G., Curic6.
I.*..,
I‘

Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS
CADI9 UNO, premiamw a: Adriana Craete, Los Angeles;
Erika Anker M., Santiago; Elisa de Miranda, Santiago;
Rosa Tapia G., San Antonio: Rosa Vbquez, San Bernardo;
E. K owalski. Santiago; Bernardine Helle. Valdivia; Silvia
Fern:indez B., Santiago: Carmen Rojas U., Curicd; Carlos
Espir
. . , ioxa. Santiago; Sergio Orellano, Valdivia; Sylvia Gufierrez, Santiago; Osvaldo Diaz M., Talca; Mariano Gutierrez H., Linares, y Uriel Carmona J., Osorno.

Comunicamos a nuestros lectores que pueden enviar el miiiiero de cuaones aue deseen en un mismo sobre.

....

....

....,-,.-

agregando Crema NESTLE
iQu6 delicioso sabor y esplhdida
presentacih, agregando CREMA NESTLE!

MODO DE EMPLEO:
iEs sencillisimo! AI tiempo de servir,

727

Con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS

r’

aiin mas rico

10.643
6.183
4.903
3.308
3.232
1.882
1.000
960
842

Para participbr ~ I ~A t cerbatIiien
:
basta con llenar el C U P
corre8,pondiente y enviarlo a la siguiente direction: Revista
ECR/
^. IN3 Concurso “El Conjunto M b Popular”, Casilla
VWJ,

e

Ultimo escrutinio Total

EL Cc3NJUNTO MAS POPULAR

~ ~

cada porcibn se cubre con una cucharada de CREMA NESTLE.
Cualquier pastel o postre gana en presentacidn y sabor cuando s,e le corona con la
deliciosa CREMA NESTLE.
La CREMA NESTLI? es esterilizada y envasad a hermbticamente; inalterable y segura
en toda 6poca. Su c_alidad est& respaldada
por la marca NESTLE.
b

con productoar SHELL m m m
Fki

I
Mis ventanas y espejos miis limpios y brillantes con LIMPIAVIDRIOS
SHELL. Todas mis amigas envidian nuesfros muebles siempre nuevos,
bien protegidos y lustrosos con LUSTRAMUEBLES SHELL. Si visita
alguna vez nuestra casa, no verii una mancha en cortinas, alfombras y
todas desaparecen con el QUITAMANCHAS SHELL. CPor
ropas.
qu6 no hay moscas, cucarachas u hotmigas en mi cas8 ? , ,
!SHELETOX con DIELDRIN! Mi miiquina de coser silenciosa, las bisagras mudas, el triciclo de Carlitos no chirrea, gracias a1 LUBRICANTE
DOMESTIC0 SHELL. jAsi mi esposo lee su diario feliz! Y hablando
estH encantado con su encendedor: da llama inmediade mi esposo
ta, sin humo, desde que lo carga con la NAFTA PARA ENCENDEDORES SHELL. Y para qu6 hablar del coche. ., siempre brillante, como
nuevo, con AUTO-WAX, lo mismo que mis artefact- esmaltados. Y a1
fin otro amigo fiel: LIMPIADOR ARGOS, que rejuvenece por inmersiirn, temos y ropa. Elimina manchas de grasa, en muros, puertas y pi90s.
., y es ademis un eficaz diluyente de pinturas.
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18 aliados que dejan mi
casa nueva y resplandecientet

COS

de aplicar

alos
smo

111

y slga seguro con

___

UNA SEMANA EN RADIO

'

POR MARINA DE NAVASAL

@ante "barcttqur"
(ticnda). En el
pasaje junto ai
FPntro Maru
(Hair anas c a n
i j a i i lntonioj xikn rpclbxi a pertorlistas, amigms y
cI t e?
1 t?Is, prtrn
m o s t r a r l c r SUP
9nodetor cmla.si?)os. Vpmoa a la
f lunnntp d ti t! fi (1
dc la "hnufiqzic"
rndeada dr inirresndas damas.

V
I [ONGRESQ ~ ~ ~ ~ R DLA LOCUTORES
~ ~ ~ I ~ A
9 PAISES ENVIARON DBEGADOS
"ElIV [ONGRESO RESOLVERA 10s
PlANTfbMIfNTOS DE LOS ANTERIORES''

D

EL lunes 15 a1 doming0 21 se
reallzd en Santlago y Vlfla del

Mar el IV Congreso Interamericano de Locutores. Asistl6 mayor numero de delegados que en
106
tres congresos anterlorcs:
Iiueve de Argentlna: 8 de P e d ; ocho de
PRnRmA, clnco de Nicaragua: seis de MBXlco uno de Ecuador, dos de Colombia y
do9 de Haitl De Chile aslstieron dleclsdis
Iocutores, lncluso de Punts Arenas. ValPnrdlso v Vallenar.
El plan de actlsldades fue profuso: el
mutes se entregaron la8 credenciales R
10s lociitores delegados, y a IRS 22.30 horab en 10s Estableclmiento8 LAC se ofreCfo una comlda con la prensa especlaliLacin, el rnlholes se lnaugur6 oficialmente el congreso en el Sal6n Sur del Hotel
Carrrm. siendo transniltido por cadena naclonal Las comlslones ernpesaron en seyulda a funclonar en la %la de Confereiiclaa de la Universidad de Chlle. El domitigo 21 se vlajd a VlAa del Mar para
clausiirar el congreso en el Casino Munl-

.kl ( L r z n a, 'I'zto g
Carlos, integrantes del conjunto
"L o s Hermanos
Rarrientos", n o s
liacen llegar desde
Mendoza, Argentina, este saludo de
jzestas p a t r i a s .
Integ r a n t e s de
uno de 10s mejotes

trios jolklort-

cos nacionales, se
han radicado en
Argentina, desde
hace ya afios. En
Buenos Aires segun nos informan- se presentan en Confiterla
" M i Rejuglo" ?1. en
~ Q Belgrano
Radio
Hicieron, tambien,
una gira por el
sur del Brasil. En
Mendoza, d o n d e
estardn hasta 10s
primeros dlas de
octubre, cantaran
en Radio Niwil 8
en dos locales.

clpal, transmltldndose tamblen este xcon.
tecimlento pot cadena de emlsoms.
OtrOs featejos: recepci6n del Departamento del PeqUeAO Derecho de Autor, en Radlo Corporaclbn: recepcl6n de la I. Munlchpalldad de Santiago en el Palacio Couslflo: repreSentRCl6n de "El Dlarlo de Anna Frank" por el Teatro Experimental, y
"Esta SeAotlta h l n l " por el Teatro de
Ensayo: recepci6n oflclal del Slndlcato de
Locutore8 de Chile, una comlda-baile en
el Roof Oarden del Hotel Carrera; vlsita
a1 Parque Couslflo y aslstenda a la Parada Mllltar, el dleclnueve.
En cuanto a1 reeultado gremlal del congrew miamo, nos anticlparon 10s locutores chilenos que ee procurarh que el Iv
Congreso ponga en prBctlca todos 10s
muerdos de 10s congresos anterlores. Es
decir, obtenga segurldades de 10s respectlvos gobiernos sobre Ilbertad de expresldn
Para las radloemi9oras, que AI% (Asoclacldn Interamerlcana de Locutores) conceda un premlo anual al locutor que mSs
lo merema; hermanar la profesi6n de iocutor en todos 10s palses de Ambrlca (sueldo$ proporcionales, leyes $oclales. protecc16n, etc.); iscllitar fntercarnblo de iocutore8 de dlstlntos palses; formar la Organlzacl6n Mundial de Locutores. etc.
-Qulero destacar piiblicamente el aporte
declslvo que tuvo en la realizucl6n del I V
Congreso el Minlsterlo de Relaclones Exteriores de Chile a trav6s del Servlcla Naclonal de Turismo -nos dljo RenB Largo
Farlas-. Su dlrector Enrique Cordovez y
tamblbn Franklin Martinez y Alfonso Jorquera colaboraron con nosotros en forma
mcignifica g espontbnea.

***************
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ARGENTINO LEDESMA
EN MINERIA

ti popular tontanto orgentino de tangos est6
actuando rn Mineria mi4rcales 7 viernes, o
1
. 11 horas, y domingas, o 10s 14. La acornporia la orquesta tlpico de Jorge Dragone.

rirt++++********
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1 -1Por au6 16 dedic6 01 canto y a la compasi.
dbnl
-No me dedlaub Naci para eso

--__

G A R Dy

2 . 4 i perdiera 10 memoria y pudiera recordar
,610 una cancih, Lcudl serlo?
-Lo Canci6n Nacianal.
3.-&CudI es el melor cantante actuol, hombre y
mufer?
-No tengo ruficiente autoridad poro responder
esa pregunta. Si re trataro de cudl me gusto
m6r. reria dirtinto.,
~ . - - L C U ~debo
I
ser la posicibn del artisto frente
01 prablema politico o idealbgico de w patria?
-La mirma de cuolquier ciudadano.
S.-&Qub virtuder le atraen m6s? LQuC defectos
ie molestan mds?
-La pratitud, la originalidad y io hanradez, en
cuanta a virtuder. Y m e malesta la gente que
no las rer5ne.
6 . 4 4 se encontrara en una isla solitaria y tuviera derecha a pedir una gracia, &cud1 serlo?
-Que pueblen l a isla.
7 . 4 1 todos SUI ambicioner se realizaran, &quC
as lo m6ximo a que asplra?
-Ser profeta en mi tierra.
&-Si fuera pdblica, & q u i le pedirla a su cantank favorito y par qu6?

I

Vetnte afios &e la "Hora del Hogar".
Con un alnmerzo campestre ofrectdo
por Radio Cooperativa Vitalicia, Maria
Biihrle y Nibaldo Iturriaga celebraron
10s dos decenlos de su popular programa. El espacio se transntite por CB 76,
en la mafiana, siempre a1 servicio de
10s auditores, solucionando problemus,
ayudando, aconsejana y, tambien, entreteniendo. En amable charla durante el almuereo vemos a don Carlos
Vial, Maria Blihrle. Nlbaldo Iturriaga
y Juan Lehuede.

-Nodo, porque e l ortista sabe meior que nodie
lo que debs hacer.
9.-Si tuviera que definirse a s i mismo, Lqu6

d_';'pzn hombre hanrado

cansigo

demds.

lO.-LQub

u,ted?

con

io.

le gustorla que io crltica diiera de

~ ~ ~ ~ ) _ " " '
erpacio
"Treinto Minuto. con re dl Gardy"
(Yungay, diario, a 10s 17.30 horos), el cantante
la fbrmula de contact0 con el pdblico que 6i prefiere. En su programa canto -ocampaii6ndose de guitarro-, recita (especiolmente versos criollos del chileno Andr6s Rivanera), charia, camenta. Es decir, Gardy
se ha convertido en animador de SUI propias
canciones y en comentarista. Este mer de septiembre canto. tambih, en "El Polio Dorado".
E l pr6ximo mes de octubre, Radi Gordy cumplir6 veinticinco airos de octuocioner. Nacido en
Valparaiso, emper6 cantando tangos. Pronto oncontr6 su meior expresi6n en nuestro iolklore,
liegando a conv~rtirseen uno de 10s int6rpretes
mas personales de ese ghero. Tiene tres hiios
(el mayor de veinte airor, otro de quince y otro
de un a60 y medio) y pronto llegard el cuarto.
y compositor ha encontrado
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sufra: esto
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UE publicadnos el 22 de
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tiembre de 1953. hace em
mente cinco arios? Ver
algunas de las noticias
sensacionales de entoncei

**+

Marilyn Monroe, quien
%tu6 en “Almas Perdidas” junto a RObert Mitchum. sufrio u n serio a c c i olente
a1 filmar esta pelicula. AlmRs Perdjdas”
se rod6 en IRS montahas del Canadk, con
arriesgadas tomas en 10s rCwpido8 de rios
y bastantes indiw que perseguian a1 10s
“jovencitos”. AI regresar a Estados Unidos, Marilyn baJ6 del avi6n acompaAads
de Robert Mitohum. Marilyn tenia In pierna enyesada, mientras se apoyaba enI inquietantes m,uletas.

***

Mientras tanto, Kirk Douglas filmaba en Italia y se prendaba de una
nueva muchachita. Pier Angeli habia desaparecido de su coraz6n y el astro st! interesaba por Anna Maria Ferrero.

***
de

Otra noticia del 22 de septieinbre

1953: despubs del Bxito de Frank si-

’I
I

I

1

1

1

natra en su intervencibn en “De AqUi
a la Eternidad”, todas las estrellas (luieren actuar a su lado.. ., menos Ava
Oardner.

**+

Guy Madison pidi6 un favor i1 10s
periodistas. Dice que todos se han piiesto
de acuerdo para echar la culpa a Gail
Russell, su mujer, por la ruptura m .atrimonial. “En realidad, la mayor part
culpa mia -dijo el actor-, porque dlirante mucho tiempo fui un hombre dificil e
insoportable.”

**+ RITADeciemos
HAYWORTH SE CASA E
entonces: “La he

CSTA

SEMANA.

m0-

sa actriz $a declarado que alrededoi del
24 del presente se casarh con Dick H a 3rmes.
apenaa el actor y cantante obtenga SI1 divorcio, lo que debe ocurrir el 20 de septiembre. Rita dijo que desea @tar czLsada

con Dick para poder ayudarlo mejor cuando se presente ante las autoridadrs di? inmigraci6n”.

tone,
***
Una noticia triste: Lewis
prestigloso actor cinematogrLfico qui
S

D

al-

cam6 gran popularidad cuando inter]pretb
el papel del juez en la serie “Andy Ha rdy”,
con Mickey Rooney acaba de fallecer a
la edad de setenta $ tres aiios.

***

Hay Procedimientos Basicos
1-2-3 para cutis seco, grasoso,
mixto y sensible a lor cambior
atmosfericos

.

Conrulte a Iar Vendedorar expertar

GARY COOPER. HARA “DON 1QUIJOTE”. ksi anuncikbamos, de acueril o tl
una informacion que el propio actc)r le
proporcionara a nuestro corresponsa 1 en
Hollyw.ood. Dijo Gary Cooper que act?ptaba la proposici6n del director Hugo Fregonese. quien le habia pedido que protagonizara “Don Quijote”. El film st rodaria en Espafia y el director piensa que
DOitino
8
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lmar
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im-
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1

I rc-

zado
Irresibia‘
iana.
San
liPnPlata
undo
a ias

emicial.
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PlcK
mencion:iremos que vimos por el Lido a Kirk Douglas, Errol Flynn,
Silvana Mangano, las ac*trices espafiolas Emma Penella, Ana
Esmeralda, Alba de AuroriL y Carmen Sevilla; a1 moreno y resern...
.
.
Vado Farley -ranger,
iviass
imo Serato, la exuberante Silvana Pampanini, Rex Harrison, Lillli Palmer, a1 director John Houston y
otros”.

_-

I^_

+tf En nuestra secci6n “Control de Estrenas” destacamos ]as
siruientes obras y peliculI s presentadas en el curso de la semane en 10s teatros y 4:ines de estreno. En L’Atelier, Silvia
Oxman. Eduardo Naveda, Hugo Miller y otros actores nacionales presentaron -bajo
la
direcci6n de Humberto Barberisobra “Lluvia”, de Somerset Maugham. en una adaptaci6n de Mariano Latorre y HBctor F’uenzalida. A1 termino del comenterio
escribimos: “Un esfuerzo coronado por el Bxito. Obra entretenide. de ambiente sordido I:)era a p d o n a n t t ’ Conjunto homogbneo,
muy buena actuacion, destacadns la escenogradia y direccion”.
Peliculas: “Milagro en M1il&n” (Muy buena); “El Pirata Barbanegra” (Regular). y “Doiic5 Francisquita” (Regular).

t t l r Breves de MCxico. Esto pasaba en septiembre de 1953. DesDues de una gira por La 1Iabana, Pedro Infante regresa a Ciudad
IIPMkxico.. , A raiz del estreno de “Espaldas Mojadas” - q u e
cuenta el drama de 10s blraceros (pescadores que cruzan a nado
el rio Bravo para llegar clandestinamente a USA)-,
I& autoridades norteamericanas prohibieron la entrada a este pais a
todos 10s que tuvieron int ervencibn en el citado film. Por su parte, 10s soviktieos manifest aron inter& en esta pelicula, haciendo

iDesplerte admliraclbn!
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POhS IMPERIAL,,
para Hornmr astin
protagldoa por su anvrso da hoj8lmta qua no
abaorbm la humadad amblanta. oonwrvando Intact0 el podar esponi.-

LO.

na2 cuchnraditas colmadns de
Polvon Imperial Iruahnrnda
rasada de ralladora de naran.
jn 1,cucharnda de jug” de nn.
ranja.

P R E P A R A C I O N : Se bate la

mnntequilla aon el nzucar has.
paca a poco IRR
yemnn-ba.
tidas. la harina. mRLeenR y Pol.
vos I m a e ~ i a loernidoa l a ~ a l l a .

grin

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

gemones para e:whibirla

-

-

... -Se anuncia
. -

-.

qile Gregory Peck traba-

jard en Mkxico.. LI malo r’ernanaez se dirigirk a Cuba a filmar
la vida de Marti.

tt+ ?,Que psss,..
x_
e
artisticxis nacionales en
septiembre de 19537 Tito DQvison acababa de llegar a Ohile.
Reinhold Olszewski dirigia “Madre Coraje”. para el Experimental
El Teatro de Ensayo anunciaba el estreno de “Martin
Rivns”
Pepe Guixk y Victoria Duval 8e oasaban e n 1L-a. Padrinos de la boda: Olvido Leguia y Luoho C6rdoba ... Javier
Rusconi era nombrado adminlstrador del Teatro Municipal. ..
El conjunto “Los Cuatro Hermanos Silva” actuaba en Radio Socledad Nacional de Agricultura v el Control Radial de “EORAN”
les ponia una nota 10, sobre m&xlmo de 1 2 . . . Jorge Inostrosa, el
Bcritor radial, llegaba a Buenos Aims, a donde habia id0 a &Isesorar a Hugo ciel Carril en la realimcibn de “La Quintrala”.
uyuIy

I

I

dura de naranja y el jugo. Por
ultimo las clnras batidaa fir.
mes. Se enmnntequilh
molde y se cuece en hor.....
liente.
NOTA SI Ud. ha de uaar harlnor prepwadas, agraguo solmmanto 1 cucharadlta d e PoIv08
Imperial.
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leoonomloo, oompra el twro granda

.

iCada cual con
R
su problema.
..
...

I.
'k

nr

c

$

e?

GCutis seco?.
GMaquillaje
defectuoso?
Cada cual tiene
su problema. En cad0
cas0 se necesita
un cuidado especial.
Y para cada uno,
POND'S tiene
la soluci6n adecuada.

v
("db".,
J'.

mmmcada cual con su crema!
Pond's Cold Cream.

La Crema "C" de POND'S
(Pond's Cold Cream) limpia 10s restos d e maquillaje,
dejando la tez limpia y radiante.
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traves de N U S trev rriutrlnionlos coil
Vicky Hllton. con Michael Wlldinq y Mike
I'ofld. A la muerte de este ultimo, LIE cont 6 con el apoyo y I R simpatin de todo (1
tnundo
Told con ella a NUeva York hacs 8610
tres meses. Paianios la noche entera hablendo de la felicidad que Liz habfa obtenido a1 lad0 de Todd, felicidad que yn
no volverfa a experimentar. Me mostr6 8u
anillo de mstrimonio el mismo que le
quit6 de la mano CRrbOniZadi de Mike,
despubs del accldente, y me difo. "Lo us&r8 siempre Tendrfan que cortarme el dedo para sacarlc de mi mano"
' Pero no puedo entender este eplsodio de
Ellzabeth Taylor y Eddie Fisher, Y por e80
I?able personalmente con ell%
La primera respuesta que Liz dio a mls
xireguntar es impublicable, luego afiadf6
-T<I sflbes q u e nunca he roto matrlmonios: ademBs. mal se puede hablar de
romper un matrimonio feliz cuando el de
Debbie y Eddie no lo era
"Le preguilte a1 amaba a Fisher
"-Me
gusta mucho En es'm dos dltimas
semanm me he sentido menos desgraciada y sol@,mas ser humano, desde la muerL,e de Mike
-'Que
crew que diria Mike de este asunt o que estamos comentando?
"-Mike y Eddie se querian mucho -me
respondid.
'-'re equivocas -argtli--, Mike queria a
Eddie, per0 no era correspondido. Tengo Is,
impresidn de que Eddie 88 ama s610 a SI
mismo
-Sea como fuere -respondid L15, Mike
est& muerto y yo estoy viva.
-En eltag dos semanas has estado constantemente con Eddie en Nueva York la *cus&(,No signlfica e60 que le quitas el marido a Debbie? Supe que, incluYO, fuiste con Eddie it Orossinger's, donde
81 se cas6 con Debbie..
-Claro. y lo pasamos divinamente
*-by que ocurre con Arthur Loew, hijo?
re ha perseguido apasionadamente estoa
ultimos seis mesea y tus hljos e s t h VI.
viendo todavfa en 8u ce88.
'-No puedo impedlr que rienta por mi lo
que quiera.
4 n todo cas0 Liz. ai herlr a Debbie
como lo estha haciendo. t a m b i h t e dafias a ti mlsma, porque ella ama a Edclle
"A esto respond16 la estrella.
"-Eddie no la quiere ni nunca la ha querido Hace un aAo iban R divorciarse y
110 lo hicleron uomue ella descubri6 que

-
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C n m a "5" de Pond's
para cutis seco

El cutis

necesita diariamente una lubricacibn
eficaz que conserve su aspecto juvenil. La CREMA
"S" de POND'S para cutis
seco contiene lanolina hidratante, que proporciona le

QW
Pond's Vanishing Cr

El nmquillaje deft
mrta k l l e z a a1
Evitelo splicando una IC
ve capa d e CREMA "V"
de POND'S (Pond's Va-

Debbie Rrvnoids LA ycntr la qulere d ella porquc eh slricern y
indriivlllosa
"--oT quC puedo hacer? --grltd Liz ai otro lado de la linea-,
Zedirle ,t Eddie que vuelva donde ella y pruebe otra vez9 No
pnetle Y sl lo hlclera se drstroaarian mutuamente No le estoy
qultando nada a Debbie Reynolds, porque nunca lo tuvo realnwnte
"-Creo. Llz. que me odiar&s el resto de t u vlda por lo que voy
t~ declrte. pero lo consldero ml obllgacl6n. Temo que has perdldo todo control sobre t u razdn. aRecuerdas 1as noches en que
lne IlnniabAs por telbfono a las dos 0 tres de la mafiana porque
ttnias pesadlllas y necesltabas a algulen a quien hablar? Slemprc te escuche hasta el final. Lo que acabfts de decirme me revelir a una inujer totalmente dlstlnta a la Ellzabeth que yo conom0 y qulero LPor qu6 no vuelves a tus cabales y terxnlnas
con todti est& farsa7"

EL TRABAJO. UN CONSUELO
As1 como Ellzabeth Taylor buscd allvio a su vludez volvlendo a
fllmar "La gata sobre el tejado d e zlnc callente". apenae unas
SemRnw despuhs de la muerte de Mike Todd, ahora Debbie Revnolds se apronta a esqulvar su tragedla, filmando El 29 de septlenibre debe presentarse en Metro a lnlclar su nueva pelicula.
que se tltula "The Matlng Ciame", o sea, "El J u e p o del Amor".

l,Y QUE HARA EDDIE FISHER?
El cdntantc de treinta afios de edad tlene compromlsos de ac-

tuwlones personales en Laa Vegas. Nevada Fue preclsamente
Pnrn e1 debut de Flsher e n esa ciudad del juego que Ellzabeth
Tavlor sallo de s u reclusidn de vluda hace u n par de meses. y
nslstl6 a su noche inaugural.
Interrogado Fleher sobre 1as declaraclones de Elizabeth Taylor
a la perlodista Hedda Hoper, que reproducimos m8s arriba, no
qulso hncer cometitarlob Per0 dljo:
--Much0 he ha comentado que acompafiara a Liz en Nueva York.
Ln verdad 6% que la cstov vlendo constantemente desde la muerte
de Mlkc Todd, conlo corresponde a un buen amlgo. Cuando Liz
file a LWS Vegw a verme cantar. t a m b i h estuvlmos juntos Y
nndle dljo nrtda. . Advlerto que la segulrC visitando como hasta
fillor&, sin preocuparme de 1as comidlllaa mal lntencionadas
Pero esas "comldillas" Iueron las que lmpulsaron a Debble Reyllolds n l p 1 1 w drclsivo de nepararse.

--

Kgorosos . ..

una caricia

hecha
espuma
La delicada espuma
de Ritr otorgarb a
5u piel incomparable
+ersuraI la mantenirb fresco y delicaiamente perfumada
durante mbs tiempo.

tornuri

Jz,

TODA SU FAMILIA VIVE ME
estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.
porque MILO complernenta su alimentacih diaria .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

.

\
P R 0 T E I N A S,

que

proporcionan

musculos fuertes.

HIERRO, do vigor al cuerpo y tonifica el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regula el ristemo nervioso.
CALCIO, estimula lor reocciones muscularer.
FOSFORO, ayuda a la buena funci6n del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege la piel;
B1, para el apetito y energia muscular; D, antirraquitica, que ayuda a
producir buenos dientes y hueros sanos.
ADEMAS, MILO contiene arlicares
para producir r6pidamente energia, y
su apetitoso sabor a chocolate lo hace el favorito de grander y chicos.

Jabbn Fino
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En trer sxquiritas fraganeias:
Colonia

- Lavanda - Pino

Dor tamiaiior:
Tocador
Baiio
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Nuevas lineas
de elegancia...

y BELLEZA
con las
nuevas fdrmulas de
reciente creaci6n
entregadas
a la mujer moderna
por Laboratorios
Weir Scott. . .
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Lozania y
suavidad en su pie1
con unos pocos minutos
de tratamiento diario
con las Cremas RITZ,
para dar a 10s nuevos
diseiios el marco nuevo
de su frescura
facial. . .

Unos pocos minutos. . .
iY qu8 halagador
result ado !

A popularidad de Tab Hunter con la gente joven
de Hollywood se justifica ampliamente conociendolo: no s610 es extraordinariamente buen mozo y
de ffsico deportivo, sino tambikn simpittico y franco. Por eso, cuando le pedimos que nos dd algunas
Gpiniones sobre el sex0 debil en general, responde con prontitud:
-No podria salir con una muchacha que duerme hash las
once de la mafiana -afirma--. Lo que muohas estrellitas de
Hollywood necesitan, y tambien algunas muchachm que
viven en el ocio, es sentir el sol maiianero en el rostro, escuchar el canto de las avecillas y obtener una nueva perspectiva para juzgar la vida.
”Me gustan las jovenes que practican deportes, pero me
siento muy desalentado si no saben vestirse en forma apropiada para una reunion m& formal -agrega.
Y para ilustrar sus yustos, confiesa una amistad que muchos
han catalogado de idilio desde el reciente divorcio d? la
estrellita. Dice Tab:
-Venetia Stevenson (ex mujer de Donald O’ConnorJ yo
saliamos todas las mafianas a andar a caballo por las colinas de Hollywood. En esas ocasiones Venetia no se ponia ni
una gota de maquillaje, y ataba su pel0 en la nuca. Cuando
la Ileve a una premiere, casi me desmayt! de lo “glamorosa”
que se vefa vestida y adornada hast,a 10s dientes.
Tab dice que le interesan 1% mujeres inteligentes, aunque
no.. . en exceso.
-A ningun varon le gusta que lo apabullen con citas y menciones de gente que el no conoce -explica-.
Una estrellita
r

Para su
Pulcritud
Personal
NUEVO LAPIZ DESODORANTE

Su desodorante preferi-

Cremas
de

do viene ahora en una
nueva forma: prictico,
econ6mico y ficil de
aplicar.
Siempre eficaz, inofensivo y de efecto ripido.

Belleza

Pidalar en lar

Crema Limpiadora
Cutis Seco

buenar perfumeriar.

NUEVO LAPIZ DESODORANTE

Laboratorio

@&a&
25 aiios d e experiencia en c b m 6 f i c a .
58-3
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HOROSCOPO..- LAS ESTRELLAS HABLAN PARA USTED. Le pw.
nosficm AMOR, SUERTE. AMISTAD. FORTUNA. PERSONALIDAD.
NEGOCiOS. FUTURO. SALUD. AZAR. DESTINO. LA Ciencin Miisne11" de 11 Astrulagla frnbaja par0 usfed. Este misferia~nIibw le deri n
~onticerins secretm mas ioteresanfes de SY lulum y ei de todor PUS la.
mlllarrs. Pldslu. S" precl" .................................
I 400
(ORATtSI SOLICITE CATALOOOS DE JOYAS SIMBOLICAS Y LIBROS DE
CIENCIAS OCULTAS.
TRATADO DE CIENCIAS O€ULTAS.El cspiritiano y . .1 prictins
8.piiitmtus. Bntjrn.<s. Recetoe y ~uracionesde hechmris, pare triunfai
de 10% 11va1es. para que lii persnna amad. no olwde. Para inipirsr amor.
Para gasner en ei i-0.
Piiw enammar R IBS mujeres. Para mn-i
si una
mujer es lid. Perfumes magicor. Taiismonen y amuietos. tclepatis. etc. ...................................
f 1.wo
IMPOTENCIA SEXUAL, DESDICHA CONYUGA
e ~ p
de 10
desdscha cmyugaal y I" importancia de la erdties matrimonial. Formnr de
la mtpatmcio. Trafsmienfo~preventiw y cumtwo. Lo fieid6gico y 10
p*1mi6gico. La mrrecfs trnsidn erdtics. etc.
I 1.W

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

E L ENIGMA D E LOS SUENOS.- Su explicaci6n y significsdo. C6mo
apllrarlor e" benc1icio propio. rtc. ...........................
t 800
I 5 mmufm de trsbnjo diario p
MI SISTEMAMuller. ...................................

v

-

maravillosa I%, en mi opini6n. Felicia Farr: tranquila y brillante a la vez.
"Otro tipo de mujer que admiro, es el de estrellas como Bhrbara Stanwyck: directas, francas, sin inhibiciones. Cuando se habla con ella siempre se sabe exactamente lo que piensa. No anda con rodeos.
Conversamos luego con Tab sobre las "fallas" de algunas de las estrellas famosas que ambos conocemos; el, como compafiero de filmacion; nosotros, como cm
mentaristas.
--Muchas son s610 capaces de hablar del tiempo, de modas y de ellas mismas
-asegura el astro con desprecio-. Aunque debe ser maravilloso para una mujer
saber que es bella, necesita olvidarlo. Pocos defectos molestan tanto como la
afectacion en gestos y en la forma de hablar.
Otra cosa que irrita a Tab, respecto a1 sex0 dCbil, son las miijeres que se visten
con exageraci6n:
-iLay
ejemplareq
que se ven en Las
Vegasl La mujer
debe vestirse en
forma que armonice con su personalidad y con
su edad. Me gustan las muchachas que estan lo
bastante seguras
de si mismas como para ser personales en asunto
de modas -afiade, y concluye,
lapidar i a m e nte-: Lay jovenes
que imitan a las
estrellas no debieran verlas s610
en las "premi8res"
o en las peliculas,
cuando esthn
adornadas y maquilladas, sino a1
1:egar a1 estudio a
las seis de la
mafiana, antes de
pasar por el dep a r t a m e n t o de
maquillaje.

ClEN INDUSTRIAS EXPL1CADAS.- Los mejores seccet08 pala ganarse la vida y brrsndepcndientr. Fdrmulan probadas psra us0 CBSerO e
mdustnsl. que no prlclssn capital. Para fabriracidn de jsbones. tintas, inmes, _res, bnmirrr, srheuios de toesdor y belle.8, perfumes. quitamenchss, dcmredos. pintures. lsbriceeidn de espjoa. rmtAn p d r a , rtc. $ 1.100
LA SIBILA ADIVINADORA D E LA LOTERIA-

iSENSACIONALl

lESTUPENDO! ;INCREIBLE! Aparecid Ls Sibila. Le prevendni de p
llpros. le anunciari Iss f e i t e a dwvar. En SUI sueboo. est4 PU destino.
ipuiere harer lortune? Compre e a libm qye le h s r i gamer dmera. Cont m a inkrprslariones de Io. sueita* y cnsebanrar copcislea pare (0%ingadores de Iotelia. No s ewribi6 nada rmejantc ni p d r i srcribirsc nsda
S 1,000
meior que est= marsvilloso libro

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

ClEN LANCES D E JIU J1TSU.- El mBs perfecto srte de Is defsnrs
propm y de la e u l t u r ~lisice. Pueda =I prsctlrsdo par hambns. muierss
y nibor. El Jiu Jtisu cnrrbs B defender* y ropler todo sUlque del mi.
fuerte contendor. a domrnsr y vencer en toda lueha, mls mr habdid-d
que pax fuerza. Aprende usted en t i t e libro la mchr forma de perkc~ionsmicnto liaim y mental, y especiaimenfe ap8nda B derrotm B fodoa BY#
atacanfe. y denibsr con un solo m~vimicnfowave SI mia temible de .us
mntcndorrs
s i.wp

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

PACTUM.- La obrs magistral de le htchintia an
p r a h-ra
amm. EMBRUJAMIENTO Y D E
Erareirmos. S e ~ a f o sinlernaisr. un ninfin de Kmet01
h t 0 . a m r . etc. ...............................

MletO.

IENTO.
fOrt"l7U.

$ 1aOO

0RACUW.- E L LIBRO D E LOS DESTINOS. Con el vcrdadam o d c v
IO que cncierrn la voiuntad d d n s anvnciada pars whd par 10s profetsr
Responde B todsr las pregunfes q v deharrl mbrs 10s amnkcimiento. de IY vida. h n b t i c o s del ealicte. y de lor WrrmOI par io. oilno.
del wdiam y sittema pianefsrio. Ademla yns cxplicscibn smplin de l a
menas ...........................
f 800
MAGNETISM0 Y MAOICISMO EN E L AM0R.- EL ARTE D E HIC
CERSF. AMAR 0 W S HECHIZOS DEL AMOR
$ 400

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

LA MAOIA AMOROSA.0 VERDE.amsdo ..................',

Becretos d g i m para a m Y .or
f 400

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

LA MAOIA NEGRA.- Para saber lo quo psw a dietantia. sdivimur a1
penssmiento, s p l a r i d n B I_srpiritu.. e6mo idivinar ei futuro par d i o
del ti. del cafe, de la baraja, de la flmaomis y de 10s astrod. Contlens si
mcmto indiapnsabic para tenel ixita m 18 rsaliraridn de la, pmrbsa dg ~ c mEi hbro verdedero de io1 mago.
f 800

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

LA MAOIA ROJACelebres mistoria del wultlmo, pa- alnnz~rlo
todo, para triunlnr robre iivaleli. FILTROS D E AMOR Y SECRETOS
PARA ENAMORAR. Para saber si una ~ylmnaes I d . Preparadbn de
1irore%La magi* en I S BgtiEUlfYrB. etc.
I 800

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

LA MAGlA BLANCA.- E L ARTE D E HABLAR CON LOS MUERTOS, Pars mn-r 10s antimientm de 1 s peenonas s e d n Ics formar del
cuerpa. del ~ m l r o de
. 103 ojns. del cabelis. i t c Serrsios pem m n u r r f t r un
mstot on otru T r s b j o s en metal. Planla'. nnmalas. pmdrs.. 60
UsartO.
paca mnseguir e l a n d e w . rOUE HACE EL ESPlRlTU MIENTRAS E L
. . I 800
CUERPO DIJERME? Ea nmnreichlr quc b a c ~ t el i b r ~.
LA SANTA CRUZ D E CARAVACA- Tssaro de OIaciOno de gmn Po.
der y virfud para cwar to& close de dolenem* tanto apiritusle. mmo
earporelea. Un mnOmera de prictiew pere hbrarre do h s c h h . o-ntamirntos, elc. Con benditioner exo~simos, mnjS M)O

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

JOYAS SIMBOLICAS
CRUZ D E LA SUERTE, mn innutecionea de o m y Cadenit. de
pleta
S 3.WD
MEDALLON VENUS DIOSA DEL AMOR. en p l m slomana . f 1.000
MEDALLON SiETE PODERES DE SAN N O A S TADEO. mn incrYBtsoones de 7 metales ...................................
I i.5W
LEGITIMA PIEDRA IMAN POLARIZADA
f 1.000
SANTA CRUZ DE CARAVACA. s(l plak siemens
I' 1.500
ANILLO DEL AMOR EN PLATA FlNA
I 2.500
ANILLO SlMBOLlCO EN PLATA PINA . ;,
S 1.500
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO. tamabo e.peeisl doble . . 5 2.000
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO. tams60 mrrionts .... f I.WO

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

.

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

BARAJA MAOICA DE 32 CARTAS. PREDICE LA BUENAVENTURA.- Amor. foatuna. lelieidsd. todo se consigue por medio de .1 Beraja
Mipfca. &noma SY rucrte prevnfe y por venir, y l e de todas Ins p r . o n a r
que ie rodcan. Todo podri verlo y leerlo par msdio de Is bamje <om0
POT srw de m e ~ mEl aignificado est& em810 en I_ cartas. S610 haLn
n a h r 1-r. Mammonia. herencia% viejeq ingrstituder. riqueias. nepocos,
plcm. y todo man10 puede mteresar. Adjunto instruccirme3 eomplsfns
del n a p o Bataia Migica ...............
S 400
para el

.,... ..

DESPACHOS CONTRA REEMBOUOS
dQu6 les parecen
las opiniones de
Tab Hunter? Se
trata, sin duda,
de un astro franco y sin "pelos en
la lengua". Y tan
buen mozo .... ?,no
les parece?

INDlSkENSABlE ENVIAR $ 60 EN ESTAMPlltAS DE CORREP PARA SU
CONTESTACION.
AVISO At PUBLICO No me hago responsable por engakr que hagan
lor falros represenlantesque viajan a traves del pals, hacilndose parar
por Proferor Monmar o Proferor Nomar. Se advierte que solo se aliende
dsde Santiago. Agradecere informer robre el particular.
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Donalo R o m a n
Heitman compone
en sueitos, pero es
un director n w y
“deSpiertQ“.

Ewribe DON DISCO
NO de 10s dlscos ChilenO6 de mOs dxlto no 5610
en el pals sfno tambien, seuttn me contaron, en
el extrrnjero. es el del ”Conjunto Vllla San BernaFdo”. que dlrlge Donato Roman Heltman
AI parecer, el senor Roman Heltman tiene la
rnttgica vlrtud de convertlr en 6xltos todas sus
acLuaclones, Y R sea corno director o composltor. ,Y c6m3
no’. si Fpmpone haat& en suedos. iQul6n no recuerdn l a
tonada Como el Agtilta Fresca”!. pero pocos saben que
sUrgl6 de u11 sueno. Donato RomOn debla componer la
mfuica para el film “Dos Corazones y una Tonada” El
encargo era urgente, pero pasabsn 10s dlas y la mente del
compositor estnba en blanco. Ya se dnba por vencldo
cuando sod6 una melodla. era “El Agtilta Fresca”.
Paro no ha sldo en sueilo el 6xlto que Donato Rombn ha
alcanaado en su afOn de “dlgnlficar” la milsica cbllenn
para hacerla popular en todos 10s medios. Con este fln
surgleron muchar! de sus composlclones “mLs queridns’
“Tierra Llnda”, Noche Buena”, “MI Banderlta Chilens’
“RIo Abajo”, etc. Oulitdo por el mlsmo deseo, en sus nctuaclones como director artistic0 de Radlo del PacIfIco B
Radlo Corporaci6n, ha lanzado 8 algunorr de lo8 mejores
representantes de la muslca chllena: Esther Sor6, el duo
Rey-Silva, Klka, y otros. Fue a1 lnaugurarse Radlo Corpora+n
hace die2 afios, cuando broth el primer germen
del Conjunto Vllla San Bernardo“.
-Querla hiicer buena music8 chllena, con danzas,’ I n S t r ~
mentos tlplcos y orquesta -recuerda Donato RombnBusque elementos sollstas. form6 un gnipo pequefio v 10s
hice cantnr e n una saln con mlcr6ron?S estrat6glcamente
distrlbuidos para crear un efecto de eco”. desconoddo
en esa &oca.
“Tuvlmos un dxlto extraordlnarlo, aunque desgraclndnmente nos frllaron 10s recuraos Pero en una ocnsi6n, en
1956. haclamos recuerdos con Andr6s Moreno en Rndlo
Corporsclbn. Nos acordamos del dxlto del conjunto y pensamos que serla buena Idea revivirlo. Por ese tlempo RCtuaba en la rad10 el Cor0 de San Bernardo. Pens6 q u e
podrin servlr de base para un conjunto que no sc dedlcRria 6610 a1 canto sino que lncluiria danza e lnstrumento~
tlplcos. y se lo propuse como un experiment0 en horns
extraordlnariiUT. As1 se form6 un grupo con 30 voces, ties
guitarras, arpa, contraMjo v piano. En el iondo. creo que
el gran exit0 del conjunto reside en la profunda unidn dr
todos s u s lntegrantes y la dIsclpllna hassda en la amiatnd
entre gente a qulen la misl6n de dlfundlr la muslca chllena ha abierto nuevos horlzontes
Por clerto que In calidad del grupo le vaI16 a su dlrector
el Caupollc&~ia la Chilenldsd 1957.
-Los repertorlos son aniplios. por la extensa VRriedRU de
la mQslca chllena -express Romkn Heltman.
Por lo demks, 41 est6 slempre ldeando canclones nuevns
Ahorr. por ejemylo, compone “canclones para la mont8da. No s6lo para 10s turlstas. sino tambl6n para el pueblo
serrano, cuya trlsteza y la majestad del ambiente en que
vlve, me han lnsplrado”
&Proyectos? Presentar una comedla muslcal chllena en
gran estilo: poder juntar rondos para comprar vestuarlo !
elernentos para presentsciones en publico y realiaar glrnb
que ya les son sollrltadas desde varlos palves de Am&
rim
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DE O P E R A DEBERIA

“TEMI

MAS

LARGA’.

CMIADA CON $ 400
Me dirijo a “ECRAN” y especialmente a usted, porque s6 que
este espacio es leido por muchisima gente.
Se trata de dar mi modesta opinion a prop6sito de la temporada
lirica nacional que se llev6 a efecto en el Teatro de la BATCH,
gracias a1 estuerzo del entuslasta y activo doctor Miguel Norero, que nos permite a 10s entusiastas de la 6pers gozar de este
espectkculo durante un mes cada aiio. Para mi, y creo que para
todos 10s aficionados a la 6pera resulta un tiempo rlemasiado
corto. No pretend0 que se r e a d este especticulo durante todo
el afio, pero si con mBs frecuencia; si no con 6pera representada,
poi lo menos con opera-concierto. Comprendo que esto e8 muy
dificil, ya que s8 que la 6pera nacional no cuenta con un apoyo
economico suficiente.
;Que satisfechos nos sentiriamos 10s operistas si la 6pera en Chile estuviera en una situacl6n s6meJante a la norteamericana e
ltaliana! Asi muchisirnos cantantes de gran valor con que contanios podrian estar a la altura de Gigli, la Callas y otros. No exagero a1 decirlo, porque sl no lo logran, se debe a que no tienen
la oportunidad de perfeccionarse. S610 lo consiguen 10s que se
aventuran a salir a1 extranjero por su propia cuenta. Tal e8 el
cas0 de Claudia Parada. Si In. soprano Nora L6pez, a quien pude
admirar en esta temporada, hubiese hecho lo mismo, habria ilegad0 a6n mhs arriba, pues es magnifica, segtm ml modesto parecer.
Esta temporada lirica estuvo muy bien, except0 en la representacidn de “Sayeda”, que result6 malisima. Me imagino que 10s
cantanten la tomaron como una obligRci6n poco grata, asi que
no pusieron mucho inter& en ella.
La mejor, para mi, rue la 6pera “La F u e n a del 'Destine", en que
lucleron todos sus int6rpretes tanto 10s cantantes como 10s corm, ballets y orquesta. Mario’ Pascuetto realiz6 su mejor interpretacibn de la temporada, y el baJo Mariano de la Maza estuvo
magnifico como en todas sus intervenciones anterlores. ya que
ruenta con grandes eondiciones de cantante.
Lo mismo ocurre con Carlos Clerc, que es uno de 10s meJores valares con que contamos. SerB inolvldable su Arlequin, de “I Paplacci”, que file ovacionado por el publico; cada vez que tenninaba nna Bpera en la que Clerc intervenia, el pablico lo reclamaba. per0 Bi -por modestiase retlraba antes que el resto de
lus ~iruL:~gonlstas.
Hernin I’elayo, como &iempre. lucl6 su hermosa voz y su sim-

Preferida
por ella...
AGUA DE COLONIA
WILLIAMS
mantiene su pie1
pulcra,
.
agrada blemente
fresca y vigorizada

A-

Bastan unas gotas de
Agua de Colonia WILLIAMS
para acentuar ese femenino
aire de fina distincibn.

pntia.

a quien esta
luve ocas1611 de escuchar, pero en cambio pude hacerlo en
6peras-conciertos. Opino que es nuestro mejor tenor y estoy sepura de que, SI pudicra ir a estudiar y perfeccionarse en el extranjero. podria competir con 10s mejores cantantes del mundo.
Antes de tenninar, desearia hacer u n llamado a 10s amantes de
ia bpcra p a r s que no agoten su enturiasmo y lo transmitan a 10s
cantantes y organizadores de estas tempwadas para que continuen trabajitndo y cansipan mayor dxito que el obtenido hasta
So quisi(% dejar de mencionar ,a Francisco Bilbao.
W L nu

ahura.

CAHNET 108Z04.
San Hernardo.
SOT:\: El Pilatuno Jere agracieceria a1 colaborador que firm6 con

PI niimero de carnet 108204 se sirva remitimos su nombre. y direccion rompletos, para enviarle su correspondiente orden de
paw
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LUIS SAILUU.\S, Scntia-

muy contcnto con la
pre~cntacldnde “El Diario de
AnR Frank”, hecha por el Teatro Experimental. Dice que
Bntes no le gustaba mucho el
teatro v que cas1 a regafiadkntes tue a la funci6n. Pero le rmantb. Me encarga feIICltar L I director AgUStIn Sire, y .I los actores: Maria c&nepo. Roberto Parada. Xltnena
~8.llRKlo.
Rubtin SOtocOnil,
Marin Teresa Frlcke, Luis Barilhonei. BPlgicn Castro, Coca
Melnlck. Alfred0 Mariilo y Jor$e Lllio.
go Est&

t * MkRIA ELEN.4 C., Mon-

tevldeo.

URUGUAY.

VmOS

por partes 1.0 Tratamos de co-

IocRr c n Ins portadas. alternatlvameiita. hombres y mujeres
DENTKO DE LhS POSIBILIDADES iEii qu8 conslste!i 1as
Poslbilldadcs? Coaddemr:*anes
de cd!ldad de fotograf1:i. f r e e
rum clr 1 s mlsinas (qtle no
seiiii nnejns). y que Qti is resolten oportunas. es declir. que

tcngnn algo <lur ver con I <
acoiitecimientos cinematogr.i
ficos inns recientes 2.0 Supongo que sf. que N@talie Wood
debe estar muy dichosa siendo
la esposa de Robert Wagner. 1
de alternar Su tmbajo con lob
gtllanes mhs cotlzados de Hollywood. 3.9 8 1 anunchdo idl110 entre Frank Sinatra y Lauren BaCRll se termln6. 4.9 S1
a Stewart Oranger escribale
Metro, c u y ~ di~eccl6n es
Washington Boulevard, Culver
City. California. U. S. A.

.It
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T E R E S I T A MATZNER.
Frutillar Bajo. Desea que 10s
colegas pllatunos le envien Ins
Iqetras de *‘Cas1 Caminando’
“Fumando
Espero”,
“Casas
Vlejas”,,, “El Dia que te Cfsed‘, Matecito de Plata
“Nynca. Js~n?’.
veiona ,
ua W U ~ U I U P C I U C
Baila” “A Cirlb Ablerto“ Y
“La Oklandricl”. Esta e8 SII di
reccidn: Casllla 3, Frutill‘ir
Bajo.

Ahoro on
TAMARO GIGANTO,
positiwmonh
m6s ocon6mica.

A G U A

D E C O L O N I A

Y.R.

;?:e,%
cpb
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Por FABRIZIO DENTICE, desde Roma

no s610 se la ha escogido para “Verano Indio”, sino que
estarian dispuestos a firmarle un contrato por siete afios.
Est& lanxada. Hace “Cuatro Chicas Listas”, y “Manuela”, esta ultima en Londres. Para el publico italiano es
la estrella ideal, en quien admiran el origen modesto,
el espiritu de lucha y el coraje.
CADA VEZ MAS ARRIBA
En Roma compra un lujoso departamento sobre una de
las siete colinas que dominan la ciudad. Vive con su madre p sus cinco hermanas todavia solteras. Es ella quien
mantiene a su familia, a la que adora, desde la muerte
de su padre, en un accidente, en 1956. A pesar de su juventud. es una excelente mujer de negocios e invierte sus

capitales fructfferamente.

Nunca se ha visto envuelta en esc&ndalos,hasta el momento en que conoce a1 joven delgado, moreno y buen
mozo de veintisiete afios: el conde Franco Mancinelli

Scotti.
La familia de su amado vive en el palacio Borghese, en
pleno centro de Roma. Los nobles parientes de Franco tienen dos reprouhes que hacer a Elsa: es alebeva
- -v
es actriz:
Per0 Elsa y Franco estan decididos
a no ceder. Se
aman y se someten a una dltima
prueba: a fines
de 1956 Elsa parte sola, a Hollyw o o d . Mientras
permanece en Estados Unidos, su
dalange de admiradores aumenta
en Italia: las revistan la prefieren a M a r l o n
Brando y a m . . .
a Sophia Loren.
Se rumorea que
un millo n a r i o
norteamericano le
h a propuesto matrimonio. Per0 El,sa, de vuelta a
Inglaterra para
filmar “Manuela”, no piensa
m&s que en Franco. Una vez terrninado el film,
Elsa toma el primer avi6n y parte a abrazar a
Franco, que la espera en el aeropuerto de Roma.
Es enero de 1957.
Desde entonces la
pareja est& siempre junta: en Roma, en 10s deportes de invierno
en Cortina d’Ampezzo.
A pesar de la indignaci6n de la
familia Mancinelli Scotti, de las
declaracions de
la m a d r e de
Franco, hrrn jurado casarse dentro
del m&ximo de
discreci6n y dignidad.
Nunca fue tan
bien guardado un
secreto en Italia.
El matrimonio se
realiza en una
mafiana de junio
en la mindscula
repdblica de San
Marino. Un puLa personal belleza de Elsa Martinelli la convirtio, a 10s dieciseis
aiios, en una de
las mas famosas
modelos de Italia.

Franco Mancinelli Scotti, su hijita
Christians y Elsa.
“Diganme condesa....”, pfdio la
estrella cuando se
cas6 con el noble
italiano.

La condesa Mancinelli S c o t t i ,
quien denuncid a
s u nuera como
“aventurera”, p 4 ra aceptarla, fznalmente, a1 nacimiento de
Chrtstiana.

liado de intimos asisten y Hank Kauman y Eugene Lerner,
agentes norteamericanos de Elsa, son testigos.
AI saberlo, la condesa Mancinelli no se ablandb, ni mucho
menos. Segun cuenta una empleada de la casa, se desmayd
y llor6 toda la noche negtindose a creer que su hijo se hubiese casado.
Confirmado el hecho por la familia Martinelli, la condesa se
dirige a 10s j d e s de redacci6n de 10s grandes peribdicos piliendo publica acusaci6n contra “las aventureras que van en
busca de dkbiles jdvenes nobles”.
De vuelta a Roma, en una conferencia de prensa, Franco
justifica a su madre:
-Est& enojada por la forma en que me cask.. ., no porque
haya sido con Elsa.
Pero Franco y Elsa se casarhn luego por la Iglesia, en una
zeremonia tan intima y discreta como la de San Marino. El
3ficio se celebra a las cinco de la mafiana en la parroquia
Je San Sebastih de las Catacumbas.
A la salida, la r e c i h casada, que lleva un vestido de larga
mola, creacibn de Capucci, pide a todos que la llamen “condesa”. Sube junto a su esposo a un gran Cadillac negro y se
dirige a su nuevo hogar. Es una gran cam, con un hermoso
fardfn sobre la Vfa Appia, junto a la lujosa propiedad de
3 n a Lollobrigida.
Elsa, que de aicuerdo con su marido no dejarh su carrera,
filma “L’Issola dei Gabbiani”. Todavia est& bajo contrato
con Kirk Douglas y debera seguir manteniendo a su madre
y hermanas. La fortuna de Franco no es tan grande como
se piensa, ya que despuks de la muerte de su padre, las plantaciones de tabaco de la familia Mancinelli han tenido grandes bajas.
La Utima barrera contra la felicidad de Elsa se rompe el
dfa en que nace su hermosa hija, cu os ojos negros son tan
grandes como 10s de su madre. La aiuela paterna no p e d e
resistir la tentaci6n de conocer a su nieta y asiste, aun, a1
bautiw.
Todo termina bien para Elsa: una hijita encantadora, un
marido a quien adora y que le permite seguir su carrera, una
familia a la que ha hecho feliz con su trabajo. En su casa,
pinta naturalezas muertas y pasea bajo 10s Arboles a Christiana Mancinelli Scotti, que ha reconciliado a una de las m&s
aristocrkticas familias de Roma con una actriz plebeya.

+
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A ENGORDAR...
A DECLINAR...

PUBLICO...
parecen cener en sus manos todoS 10s
elementas p a r i ser felices? i s o n personas, de por si, inestables eniocionalmente? Si hubieran vivido en pequefias
y tran alas ciudades, iles habrfa ocurrido
mismo? Tal vez no. Pero
Hollywood no es enteramente culpable.
La verdadera causa debe buscarse en
la tensibn increfble que las estrellas
deben soportar durante las veinticuatro
horas del dfa, esten o no en la cima.
En 10s momentw en que el exlto coron a a una nueva figura. 10s horarios clue
les son fijados para ensayos. presentaciones personals, lecciones de actuacidn
voz, etc.. son tan duros, que
aplastarin hasta a un conductor de
camiones, Y cuando la presidn parece afloj$rse, de pronto.. . comienza el
miedo. ~ E s t o ydecayendo?” es la primera pregunta que persigue a la estrella, dfa y noche, mientras el suedo
parece alejarse como por encanto. “LES
p r em que me dejan solo?” “iQu6 esta pasando?” “LPor quC alguien no me
lo dice?”
Por lo general, nada pasa, per0 wando lo que cierto tipo de estrellas tieIXII que ofrecer resulta demasiado efimer0 talgunas veces ellas mismas saben que no es talento, sino solo juventud y belleza), el miedo puede convertirse en un monstruo que persigue
a su victima sin descanso. Miedo de
las pr6ximas criticas; miedo de la nueva cara que puede desplazarlos; miedo
de 10s directores de 10s estuctios; miedo
de la falta de taquilla; miedo de envejecer; miedo de engordar. Donde vayan, las estrellas est&n siempre en exhibicibn. Si no lucen de acuerdo a la

70

en feleuisidn con su progru
Koctratnos a Shirley entre C
.eja interpret0 “La Bella g~ 1

Shii

I

Ten

Bloc

N m b de una oportunidad,
lat malm asadas que 10s
nervios o
desequilibrios
t
emocionales Juegan a las es”
trellas, resultan golpes definitivos en carreras promisorias o que
ya habfan alcanzado la ckpide.
En ocasiones, las estrellas protagonizan,
en la vida real, dramas m b espectaculares que 10s ue interpretan en la
pantalla.. ., y lo?r&gico es que as crisis emocionales afectan a seres
cualidades nos hacen admirarloi
perfectos.. o poco menos,
iQuC razones han empujado a estrelbs
de la magnltud de Tony Franciwa,
Montgomery Clift, Vivien &igh, Gail
Russell, Judy Garland y muehas otrm,
a desequilibrios que han amenazado, no
s610 sus Cxitos, sino. en varios casw.
sus vidas?
Como ustedes recordartin, Vivien Leigh
sufri6 un serio colapso nervioso mientras filmaba en Ceilitn. en marzo de
1953. La actrie debio ser llevada por
avion en Camilla basta Los Angeles.
AM, baJ6 directamente a una ambulancla que la trasladb a otro avion,
que la condujo a Londres. Vivien estuvo un tienipo internada en un sanatorlo. La conducta un tanto fuera
de tono de la estrella. cuando hace poco intervino en un debate de la CBmara
de 10s Lores (donde no hay miembros
ferneninas), para defender la suerte
del viejo teatro St. James, hace pensar que la actriz todavirc no se ha recuperado bien de si1 depresibn.
La vida de Judy Garland esta consagrada a ser actriz, pero su eterna lucha contra la tendencia a subir de peso, la h a w vfctirna frecuente de depre-

k
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itos de Shirley
leaton y Claire

sus amigos
siones tan profunc
t repetir el
siempre temen qut
insensato intento
0, ocurrldo
en junio de 1950.
Hay casas en que 10s actores son afectados, no por sus propias actitudes. sino por las de seres queridos. Un ejemplo es Edward G. Robinson, Jr.. quien
ha publicado su biograffa, revelando
10s problemas que se suscitan a los hijos de padres famosos. Robinson hijo
ha estado varias veces en la c&rcel, por
lo general por conducir ebrio, y estas
aventuras dejan su huella en el padre.
Gene Tierney est&. de nuevo. tratando
de retornar a la normalidad. Ahora, no
s61o como actriz, sin0 tambiCn como
persona. Pas6 gran parte de 10s liltimos
aiios entrando y saliendo de sanatonos. adonde ha tentdo que acudir para iecobrar su equilibrio mental. El
trastorno lo causb, como sabemos. su
mal correspondido amor por Alf Khan.
Y si miramos a1 pasado.. ., jcukntas
figuras trtigicas surgen! Estrellas Ilanas de posibilidades sucumbferon ante
la presi6n avasttlladora que impone la
vida del celuloide: Carole Landis y
Lupe Velez sc suicidaran; Susan Hayward se salvo por milagro.. ., y tantas
otras.
L A TENSION : TRITURADORA
DE NERVIOS

iCuitl es la razdn para que este torbellino arrmtre a hombres y mujeres que

La bella Gene Tierney -retira-

d a del cinepfwece ariorar
t i m p o s mejores.

bilmente se le efectuaron 10s dolorosos lavados
estomacales, y w la c o l d en la tientla d e oxigeno.
Cuando por fin la actrlz abri6 10s ojos, las primeras palabras que escuch6 fueron:
-LPor que cometi6 algo tan descabellado? bsted lo tiene todo. Si alguno de nosotros hubiese
sabido que estaba tan sola, tan deprimida, habria hecho cualquier cosa por ayudarla.
Per0 estos son 10s terribles sacrificios que impone Hollywood.
De modo que la pr6xima vez que ustedes, queridas lectoras, vean la foto de una linda estrella o un famoso astro siendo arrestados por
u n hecho deliotuoso, o lean que una maravillosa
actriz, que parece “tenerlo todo” ha intentado
quitarse la vida.. ., recuerden que no “todo” es
felicidad.. ., y pocas de estas fabulosas figuras
tienen la suerte de poseer lo que sobra a muchas de ustedes.

+

idea que el pslblico se h a formado de ellas a rraves ae la
pantalla, son bornbardeadas con la m&s acerba Critic&.
Ademks, para un rey o rein& del cine, es muy dificil tener
verdaderos amigos. ~ C 6 m opueden estar seguros de que la
persona que 10s acompafia es sincera o s610 persigue figurar
Junto a una luminaria?
Como deciamos antes, estas depresiones atectan t a m b i h a
personas cercanas y queridas de 10s astros, y cithbamos el
cas0 del hijo de Edward G.Robinson. Consciente de este peligro, Shirley Temple ha mantenido a sus hijos lejos de las
cbmaras de cine y televisidn. Ella, en realidad, conocfa m b
que nadie el problema, y a que 11eg6 a Hollywood como nifia
prodiglo. Shirley atribuye gran parte de su actual felicidad
matrimonial y hogarefia a su alejamiento del celuloide.
Una de las presiones m$s duras de soportar es la implacable
lu?; que se provecta en todo momento sobre la vida privada
de lcs idolos del cine.
Las c&maras fotogrAfica.. y las columnas de chfsmograffa
esthn siempre a1 acecho para publicar 10s dltimos acontecimientos en 10s idilios, divorcias o casamientos. Cuando
Gene nerney y A1I Khan rompleron su compromiso, la
8CtrlZ tenia el coraz6n destrozado. Un compromiso roto no
cosa del otro mundo. Ocurre a cad8 rato en todas las
ciudades de la tierra. Per0 mientras las personas comunes
y corrientes son ayudadas a olvidar por sus amigos y parientes, las actrices de cine k e n cada detalle de su deseracia en la prensa diaria. Leen sobre su sucesora; pueden
aun leer que, en realidad, el ser que amaban nunca estuvo
enamorado de ellas. Son entrevistadas y obligadas a hablar sobre su desastre sentimental. Se las empuja a mantener vivo aquello que ellas quisferan olvidar en la forma
Paulatina y piadosa con que el tiempo se encarga de borrar
]as heridas. El colapso de Gene Tierney podria no haber sucedido, si su problema no hubiese desatado tan amplia publkidad. Pero #ste es uno de 10s precios que las estrellas
deben pagar por la dama.
Las enfei-meras del Hollywood Receiving Hospital dijeron
a1 inscribir la entrada de Susan Hayward:
-&tam% acostumbrados a estos casos: hemos visto u n w
cuantos similares.
Susan habfa sido llevada alli victima de un envenenamiento
de pildoras soporiferas, con 1as que trat6 de suicidarse. HRPAC. I

La vitalidad de
Susan Hayward le
ha permitido levantarse una ar
otra vez. Actualmente es f e l i z
junto a s.u marido, el abogado
Eaton Chalkley, y
filma dos peliculas a1 afio.
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* B. B, ESCANDALIZA Y
PRODUCE BOLARES
* EM BROADWAY: “RAS-
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HQMQM“, COMBDIA MUMAL
REMARQUE AMA A SU
daJflEGRd
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Benita, la viuda de Ronald Colman, fue “descubierta” por George

Sanders. La pareja recorre Londres en
muy amables e interesadas conversaciones. Seguramente Sanders -ex marid0 de Zsa Zsa Gabor- est& usando
con Benita su tecnica de “odio a las
niujeres”. Le da muy buen resultado,
porque sus “vfctimas” siempre e s t h
dispuestas a hacerlo cambiar de opinion.
Elvis Presley pasar& dieciocho mescs en Alemania trabajando para sU
Ejbrcito. En seguida planea comprar
una cam en Hollywood y establecerse.
Elvis fue muy regal6n de su madre y
desde su muerte no se resigna a volver
a habitar su vieja casa en Nashville.
Rossano Brazzi estaba almorzando
con la gran estrella francesa Simone
Signoret y le dijo:

**
**

no me creerk, pero no la h e
visso jamis en sus peliculas. Claro agrego el apuesto italianc- que tampcco he visto unas diez de las peliculas
protagonizadas por mi.
--Esa ultima parte la entiendo perfectamente -respondid con dulzura (y
picarciiaf Simone.
*+ Para complacer a su esposa, Paulette Goddard, y a su suegra, el escritar
Erich Maria Remarque come dos veces
todas las noches. Una vez con Paulette y otra, con su suegra. No es de
extraliar que Remarque haya subido
siete kilos ultimamente. Paulette se h a
convertido en una perfecta dhefia de
cas& en la villa de Locarno, Suiza, que
ocupa con Remarque: cocina, case,
--Usred

cuida el jardin y compra la ropa de
su marido. iQU6 distinta a la antigua
Paulette Goddard, estrella de cine y
una de las ex esposas de Carlos Chaplin !
*It Jack Palance ha decidido vivir en
Europa durante el pr6ximo afio y medio, y por ello compr6 una villa en
Suiza. Su prdxima pelicula ser& “The
Mouse Trap” (La Trampa del Rat6n),
basada en un tema policial de Agatha
Christie, con Pier Angeli.
Yvonne de Carlo filma en Rome
“La Espada y la Cruz”, donde hace el
papel de Marfa Magdalena. Despuds
harh una fantasfa humorktica del espacio junto a Alec Guinness, y. a lo
mejor, sube a un teatro de Broadway

**

DEBBIE REYNOLDS SONRIE Y EDDIE FISHER MUESTRA PREBCUPACION
Encantadora y juvenil, Debbie Reynolds saea a pasear a su
hijrta Carrie. La estrella sigue adelunte con su demunda
de divorcio de Eddie Fisher, en la que Elizabeth Taylor aparece como tercera en discordia. En la otra fotografia vea
Fisher respondiendo nerviosamente a
periodistaq, en el jardin de su casa. Se espera, en Hollywood,
que Elizabeth Taylor anuncie de un momento a otro la
FAG. 6
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iniciacihn de una impwtante pelicda. Se ha rumoreado
que el presunto idilio de la vi& de Todd con Arthur Loew,
hijo, habrfa M o ~ 6 1 0 una cortins de h u m para m i t a r
su inter& por Eddie Fisher. Si asl f m r a , ahora que el cantante quedarh en libertad, no habrd ningzin motivo para
que Liz Taylor y Fisher no se sigan &endo a menub.

1
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JAYNE MANSFIELD

EN LOS TRIBUNALES
Los Angeles. J a y n e
Mansfield y su marldo,
Mickey Hargitay, se presentaron a declarar ante 10s Tribunales Californianos, respondiendo
una demanda de la ex
esposa de Hargitay. A
la izquierda vemos a
Manj Hurgitay acompaAada de su a.miga Yofnnda Bilge (derechal
cuando la primera pidid
a1 J w z que obligara a
su marido a cancelar In
mesacia que le dehe por
la hijita de ambos, Tina, de nueve aaos de
edad. Jayne Mansfield
espera la ciglleiia para
muy pronto y s u marido g a t 6 todos sus ahorros en comprarle un
anillo de brlllantes.

a1 Iddo de

Andy GriPfith, en la come-

dia musical “Destry Rides Again”.
tt B t a por comenzarse “Shake Hands
With the Devil” (Estreche la Mano del
Diablo), en Irlanda, con Marlon
Brando, Don Murray, Dana Wynter y
Glinys Johns. Cuando termine la pelicula, Dana Wynters y su marido, el
abogedo Greg Bautzer, iran a Italia de

vacaciones.
tt Aunque la pelfcula “Porgy and
Bess” acaba de iniciarse, y a el productor Samuel Goldwyn tiene firmados 10s
contratos para su distribucion en todo
el mundo. Se calcula que el estreno
mundial se har& a fines de 1959 y a
travCs de la distribuci6n de Columbia
Pictures. “Porgy and Bess” tiene de
lnttrpretes a Sidney Poitier, Dorothy
Dandridge, Sammy Davis Jr. y Pearl
Bailey, dirigida por Otto Preminger, el
mismo que realiz6 “Carmen de Fuego”.
La mlisica del film -la misma de la
opereta- es de George Gershwin, con
libreto de DuBose Heyward y nuwas
canciones escritas por Dorothy Heyward e Ira Gershwin.
tt La actuaci6n de Joan Collins en
“Rally Round the Flag, Boys!” signiflcb que la contrataran para “Colors
of the Dag” (Colores del Dia), superproducci6n 20th Century-Fox, que se
filmarh en Francia. Compaiiera de
Joan sera la francesita Christine Carere.
tt Carolyn Jones y Frank Sinatra
fllmarAn juntos “All My Tomorrows”
(Todos mis Mafianas) , con exteriores
en Florida. Aaron Spelling, marido de
la estrella, decidi6 acompafiarla, expllcando: “Cuando Carolyn film6 “Nacl Para Ti”,en Nueva York, nos sentimos desesperados por la separaci6n.
De modo que de ahora en adelante
nos acompafiaremos mutuamente en
cada visje”.
t* “Y Dim Cre6 a la Mujer”. la pellcula de Brfgitte Bardot que ha escandallzado a1 mundo entero. . ., ha constltuido un excelente negocio. Cost6 s6lo cuatrocientos mil d6lares y ya lleva
de utilidad doce millones de d6lares.
Ahora se recuerda con una sonrisa que
el roductor del film, Raoul Levy, no
pulo obtener dinero para filmarlo,
h a s h que Curt Jurgens, el gal&n alemAn, acept6 actuar. Y ahora cabe preguntar...: jalguien ha comentado la
labor de Jurgens en la pelicula?
tt Rod Steiger protagonizarh la versi611 teatral de “Rashomon”, que esta
temporada se presentarh en Broadway.
Steiger debe terminar primero “The A1
Capone Story“, pelicula biogrhfica sobre el famwo gangster. En “Rashomon”
la compafiera de Steiger ser& la bella
inalesa Claire Bloom. Cuando el productor David Susskind preguntb, timidamente, a1 actor si dejaria que Claire
Bloom pusiera su nombre primero en
la marquesina, Steiger, caballeresca-

mente, respondio: ”Naturalmente. Las
damas siempre primero”.
++ Ya nadie duda, en Hollywood, de
que John Saxon esta destinado a
triunfar. En su m8s reciente pelicula,
titulada “Cry Tough”, Saxon abofetea
duramente a la bella argentina Linda
Cristal.
Mary Pickford est& a punto de regresar a Hollywood luego de mostrar
Europa a su hija de diecisCis afios. La
niAa estudia en Suiza.
Joseph Skildkraut ha dedicado tres
afia a “La Vida de Anna Frank”, en el
papel de Otto Frank, el padre. Primer0 hizo la obra en Broadway y luego su versi6n cinematogrlfica.
-Quiero que mi pr6ximo papel sea de
comedia -me dice el gran actor de
carhcter-. Durante tres afios mi mujer ha vivido con Otto Frank y se ha
olvidado de que soy yo y no el personaje. Mi cabeza sin cabello. mi manera
de actuar y de comportarme son las
de Otto Frank y

**
**

ria de 10s envios se hacen a traves de
una empresa que se llama Interflora y
que tiene veinticuatro mil tiendas de
flores en todo el pais. Las flores se envian por el estilo de 10s telegramas y
son entregadas personalmente a su destinatario en cualquier punto de Europa. El afio pasado Grace Kelly, con motivo del nacimiento del heredero, recibfo m&s flores que ningun otro personaje en la historia.
Jeff Hunter y su esposa, Dusty,
esperan la cigdefia para muy pronto.
La pareja habia decidido hacer unos
arreglos en su casa, en la playa, pero
optaron por construir otro dormitorio.
A1 terminar “Some Like It Hot”,
con Marilyn Monroe, Jack Lemmon
grabara un disco long play. El titulo lo
sugiri6 el director Billy Wilder:
“Lemmon-ads for Thirscy Lovers”, o
sea, “Lemmon- sdas” para enamorstdos
sedientos”.

**
**

La conversaci6n recae en “Mi Vida Empieza en la Xalasia” y Finch me cuenta lo interesante que result6 filmar
aquellos exteriors en plena selva malaya.
-Se dirfa que pus0 usted una sincendad especial en el personaje --observe.
-Tiene usted rsz6n. Hacer ese papel
me result6 revivir casi igual un trozo
Muy aplaudida fue la labor de Peter Finch protagonizando a1 cap:tan Hans Langsdotff en “La Batalln del Rio de la Plata”.

QUEL extraordinario capitan Langsdorff, del film
“La Batalla del Rfo de la
Plata”, me sale a1 encueni
tro cuando, sigiloaamente,
- _ .
me deslizo por el set donde
se filman importantes tomas de “Operaci6n en Amsterdam”.. , En ese instante, el director Michael McCarthy ha
dado orden de descanso. Del auto (objet0 de la filmacionf bajan 10s cuatro
actores principales del film: Peter
Finch, Eva Bartok, Tony Britton y
Alexander Knox. Es Peter Finch quien
me interesa entrevistar en esta oportunidad, pues, a d e m h de ser la primer8 figura de este film, ha intervenido en numerosos Bxitos del cine ing l e ~ ,tales como “La Batalla del Rfo
de la Plata”, que ya cite; “Mi Vida
Empieza en la Malasia”, “El Padre
Brown”, “Sim6n y Laura” y, Wimamente, “Robbery Under Arms” (“Tierras Fravas”) y Windop’s Way”. Me
intrigo siempre el rostro de Finch: tiene
una expresi6n interesante. Pareceria
que oculta una tristeza en sus ojos mules que miran directamente. Tampoco
su voz tiene evasivas. Bajo el fondo de
maquillaje, mug suave, se ve su pie1
tostada. Siempre me lo imagine como
una especie de aventurero, de eterno
descubridor de cosas, de inquieto ser
humano. incapaz de permanecer en el

i-
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mismo sitio. . ., iy resulta que tenia ra26x1 en mis presentimientos!
-Vivo en Italia -me dice, en medio de
5610 vengo a Londres cuanla charla
do me ]la& el trabajo. Italia me fascina, ejerce sobre mi un hechim enorme. Tengo alli un departamento mug
agradable ...
-LLe gusta viajar?. ..
-He pasado toda mi vida viajando. MI
nifiez transcurrib entre Francia e India; despues hice mis estudios en Austnalia. He trabajado en muchos oficios
y en muchos paises.
-6Acaso quiere desarraigarse de la patria?
-De ninguna manera. Tengo un departamento en Chelsea, que comparto
con mi madre y mi hermana. AdemBs,
en Inglaterra vive mi hija.. .
(Y cuando la conversacidn va entrando mits y m k en el terreno de las confidencias, creo adivinar que es esa ni-

de ml propla vida. Fui oficial del eJCrcito australiano durante la guerra, tal como el protagonista del film, 9 ~610
por escasos dos dIas esoap6 de caer prisionero de 10s japonwes -dice Finch-. Y ahora he vuelto de otra selva. Acabo
d? participar en una pelicula extraordinaria : “La Historia
de una Monja”. Extraordinaria por su ambiente, pa que se
rod6 en plena selva del Congo; extraordinaria por la direccion de Fred Zinnemann, y extraordinaria por la labor de

Audrev Hepburn, su protagonista.
+Tanto admira usted a la estrella?
-Profundamente. Es actriz en todo sentido, de una sinceridad extraordinaria y de una entrega absoluta a su trabajo.

pelicula en coproduccidn italo-in&esa, cuyo tema me apasiona. . .
Con verdadero entusiasmo, Finch me cuente el argument0
del film: es la historia de un gerleral a quien 10s alemanes
envian para averiguar ciertos secretos de Italia. Debe fingirse general italiano para ganar la confianza de quienes
pueden informtarlo. A medida que va conociendo la causa
de 10s italianos, se va enamorando de ella. Termina por
servir a la accidn del pueblo italiano. Finalmente, es fusilado por 10s alemanes.
PODRIA FILMAR EN CHILE
No tengo palabras suficientes con las cuales elogiarla. Jamhs me habia tocado conocer a una inthrprete m b exquisita. Adem&, la pelfcula es absolutamente objetiva. No 66lo se cirie a una historia verdadera, sino que est6 presentada en forma absolutamente autentica. No recurre a ningdn

truco para impresionar.
-A prop6sito del tema del film, jen n i n g b momenta se
insinua que pueda haber una atraccidn sentimental entre
la novicia -Audrey Hepburn- y el medico, cuyo personaJe cncarna usted?
-No hay la menor escena de amor -me dice Mnch, con
tono terminante. Se insinua que se quieren, que sienten
una mutua atracci6n. La novicta no se acerca a i m6dico,
Porque comprende que su amistad puede resultar peligrosa.
No existen comentarios a favor ni en contra. Ella abandona 10s habitos porque se convence de que no est&hecha para
la vida religiosa, per0 no porque eso la deja en libertad de
buscar su amor. Yo -corn0 m6dico- la cur0 de la tuberculosis que sufre, per0 ni siquiera la miro. El amor que
siento por ella se adivina solo porque de ser hombre rudo,
me hago tierno a su lado. Pero me alejo.. . sencillamente.. .
--iY no hay dolor en su separacibn?
--En el film no se muestra ni se delata bajo ningCln aspecto.
-i,Que harh en seguida?
--“A Ferry to Hong Kong”, film ingles que se rodarh infegramente en ese exdtico sitio. Y despues hare en Italia una

-jY despubs.. ., que hark?
Para mi sorpresa, la respuesta es insdlita:
--DespuBs pienso dedicarme a la producci6n -me dice-.
Y entonces renunciare a la actuacibn. Es muy raro el cas0
del actor que pueda combinar ambas cosas. Quiero, por fin,
cumplir un gran deseo: conocer 10s paises para mostrarlos
a travCs del cine. No me quedare en ninguna parte especial.
Ire donde encuentre un buen asunto y un ambiente interesante para llevar a1 celuloide.. .
-jIria tambien a Chile? -pregunto, tratando de interesarlo en una posible coproducci6n con nuestro pais.
-CrBame que me gustaria muchisimo. LTienen ustedes libros que, siendo muy propios, posean un inter& universal?
Hago un rapid0 recuerdo de distintos temas desarrollados
por nuestros novelistas. Le hablo de 10s
paisajes y las posibilidades cinemato(Sirvase pasar
grkficas de la tierra chilena.
a la p6gina 28)
.
I
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Gilda Lousek, encantadora y erpresiva es t r e 1 1 a
del cine argentino,
es mu amable y
cordia? Tiene en
sus manos a Carusito, su perro
mascota.

-5upimos que usted mereci6 un premio en el reciente
Festival d e R i o
Hondo.
-Si,
me dieron el
premio a la “revelaci6n
femenina”,
por mi trabajo en
“Una Cita con la
Vida”. Pero en vista de 10s incideutea
desagradables q 11 e
motiv6 la actitud
del Jurado, devolvi
el premio, tal como
lo hicieron todos lor
agraciados. Fueron
m o m e n t o s muy
tristes para todos
10s que creemos pn

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
DE GILDA LOUSEK
Joven estrella argentina, est6 de novia con Hugo del Carril.
Por ALBERT0 OSTRIA LURO
--;Su nombre?
-Mi verdadero nombre es Gilda Hlousek,
Jero debi retirar la I i de mi apellido para
pir no resultara tan dificil de escribir Y
Jronunciar.
--;Argentina de nacimiento?
-Si, naci en Bdenos Aires
--;Feeha?
-9 de noviembre de 1937.
-Es decir, tiene ahora ...
-Voy a cumplir 10s 21 afios
--;Estudios?
-Llegub a cursar el tercer afio de la Normal; despubs ingres6 a1 Conservatorio Nacional de Arte Escdnico.
-;,C6mo lleg6 a1 cine?
-En 1954 fui elegida reina de un festival que se organiz6 en el Conservatorio;
alquien me envi6 y me ofreci6 una prueba
cinematogritfica. Parece que gustb, PUQS
me dierou la oportunidad de aparecer en
“Lns Tallos Amargos”, junto a Carlos Cores. Luego hice “Hay que Bafiar al Nene”,
con Ana Mariscal.
--;Y despubs.. .?
-1)espubs se produjo el receso del cine
argentino.. ., hasta que, en 195i, Hugo
del Carril me llam6 para que trabajara
en “Una Cita con la Vida” ... .
-$s
cierto que Hugo y usted ?
-iLs
rirrto! Pensamos casarnos a fines
del present@ afio.

...

...

...

el resurgimiento del cine argentino puer
estimo que 10s artistas no mereciados esta descortesia de parte del Jurado que
declar6, en primera instancia, desierto el
primer prrmio.
-i,Conoce
algo de Chile?
--;C6mo no! Un hermano de mi papit vive
en Valdlvia. Gracias a 61 tengo una hermosa colecci6n d e PreCiOsOs objetos de
cobre y cuero.
-Su padre, -;es argentino?
-No;
vienbs. Mi madre es hija de italiauos. Tengo una hermana de 24 afios.
que est& de novia, y un hermano menor
de 12 afios.
-6Cuitles son sus entretenimientos favoritos?
-En el verauo, la equitaci6n. En el invierno. tocar el piano. Y siempre: leer
leer mucho.
-;Que
planes para el futuro?
-En la actualidad trabajo junto 8. Duilic
Marzio en un ciclo de propramas de te.
levisi6n. Para el mes de marzo de 195:
haremos “La Luz”, pelicula que dirigiri
Hugo. Tambibn recibf una invitaci6u pars
intervenir en una coproducci6n argenti.
no-alemana.
-6Cubl es su cine predilecto?
-El
sueco. Entre 10s actores, prefiero i
10s fiorteamericanos. por su fisico, y a loa
europeos, por sus actoaclones.

COMO UNA GOTA
DE A G U A . .

.

U n suplementero de
Munich, Alem a n f a,
es exactamente igual
a1 actor ingles Alec
Guinness. Cuando 10s
reportems grhficos
descubrieron el extraordinario parecido
fbico, tomaron numerosas fotograflas
del sostas y su f a m so --aunque descono&+
amigo.
PAO. 10

RECUPERO SU DINERO, PERDIO U!
N O V I O . . Y GANO OTRO
Muchas C O S ~ S le han pasado Wim
mente a Diana DOTS,la estreEZa ingleSi

.

Acaba de animciar su compromiso lol
mal con Dickie Dawson, comediant
con quien se casarh una vez que lo91
su divorcio de Dennis Hamilton. Hac
algunos dias, Diana habia entregu
a Tommy Yeardye (que husta entol
ces fue su representante y su mu
una elevadis suma de diner0 para PI
la depositara e n Suiza. Sin embarg
Tommy prefirid no cumplir el encar1
de su novia.. ., la que, muy furiosa (
con toda r a z h ! ) , hizo la denunciare
pectiva. Tommy f u e obltgado a dew
ver el dinero y aprovechb d e
culpas por lo que hubia hecga‘k:
foto aparece Diana con la Ilave del c
f r e e n el que deposita sm aventurer
diectocho mil libras.

IINCREIBLE: 70 AlClOS Y
SIEMPRE IGUALI
Maurice Chevalier, el astro f r a n c k s
mundialmente popular, cumplid setenta a?ios de agitada y triunfal vida,
mientras filmaba “The Blessing”, para
la Metro. En 10s estudios organrzaron
una simpatica fiesta como hornenale
de admiration hacia el artista que por
tantos aiLos se ha mantenido en la
cuspide de la fama. N o falto, por cierto, la torta con las sete_nta velitas ...,
jni el beso de su companera d e filmacion! Que no es otra que la encantadora Dehorn11 Kerr.

Nombre verdadero: Carmen OrricO.
Lugar de nacimiento: Nueva York.
Fecha: 5 de agosto de 1935.
Nacionalidad: ascendencia italiana.
Estatura: un metro setenta y Clnco em.
Peso: 80 kilos.
Ojos: castafio obscure.
Pelo: castafio obseuro.
-6Besa H su pareja la primera vez que
la invita?

S e pasa por distintas fases. Cuando se

es muy joven hay miedo a besar. LUegO,
ne le dice a fa pareja: “iC6mo es posible

.

que no q u i e m que t e bese?”. ., lo que
termina el lclilio inmedlatamente; y, finalmente, uno se pregunta a si mismo:
“iDebo besarla?” El beso parece aumentar y dismlnuir de importancla en las distlntas etapas de le vida.
.
-LTiene alguna manera favorita de entretener a BU pareja?
-Depende de la muchacha
-i,Le gusta el rock and roll?
-Lo oigo, ocasionalmente, mlentras manejo, y siento que 10s pies se me van con
el ritmo: Der0 no lo considero u n tema
de discusidn.
-&Le molesta que su com!paflera saque u n
espejito y se maqullle?

...

-NO.

-&Le gusta que le digan John o Johnny?
-.Johnny. Lo encuentro m6s simp4tico.
-&CuOl es su color favorlto?
-Me guatan 10s tonos de gris, cafe y verde; y t a m b l h , en general, 10s COlOreS
otoflales y pastel.
-LLe preocupa su row?
-Me preocupa cada vez m b , porque le
concedo su verdadera importancia.
+Cud1 es su tenida favorita?
-Slack y polera.
-6C6mo prefiere que 8e vista su pareja?
-Con slack y polera.
- 6 0 ~ 6 piensa de la moda “saco”?
-Hay dos tipos dentro de esa moda. Uno
de ellos, m&s discreto, lo encuentro sugerente y me gusta.
-;Cudles mn sus actrlces y actores favoritos?
-Eva Marie-Salnt y UOpe Lange. Marlon
Bmndo Montgomery Clift, Sir Laurence
Olivier ’ y Trevor Howard.
-;Hay al&n papel que Le gustaria especialmente interpretar?
-El de u n tierno enamorado. Una historia
sincera, sentimental y auWntlca.. ., como
en 11as geliculas francesa8.
-&Encuentra que lea muchachas europeas
son dlstintas a las norteamericanas?
-Si.
Las europeas parecen m h maduras.
mas... mujeres. En Estftdos Unldos las
mujeres a veces quieren ser el amo. ClaIO que la mayoria que yo conozco trabaj a en cine, J’ a lo mejor la6 actrices no
representan a la mujer tipica norteamerinlna.

‘“Me gustaria ser galan en una tierna
confia J o h v
hisloria de amor..
Saxon a L w n a Patten.
y\.’I,

.-?

“El beso aumenta y disminuye de
portancia en las distintas etapas
la vida”, asegura John Saxon, aqzii
Judy Meredith .

“No me molesta que h s mujeres se
maquillen en pziblico”, dice John Saxon.
y Molly Bee aprovecha de hacerse
“chauchas” en el pelo.

-
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o verdadera muesira de una
lacra social?

Por HANS BORGELT, corresponsal de “ECRAN” en Alemania.

Coyueta, conquistadora sin ptedad, fria y calculadora, Rosemarie ( protagonizada por Nadja
Tiller) se cobra venganza de la uida.

- --

-

ewreiiu de la pelfcula alemana “La Muchacha RoseJ
marie” en el altimo Festival de Venecia, produjo verdadera conmoci6n. no 9610
en el ambiente cinematogrhfico, sino fuera de M e . El
~ i n i s ~ e r de
i o Relaciones Exteriores de
Bonn protest6 por la presentacidn del
film en Venecia, por considerar que
dafiaba el prestigio aleman. y reflejaba, ademb, un falso aspect0 de las
condiciones de vida de Alemania. La
Direcci6n del Festival desestim6 la protesta y la pelfcula fue presentada con
gran &xito artistic0 y de prensa.
iPor que ha sido tan criticrtda la pelfcula “La Muchacha Rosemarie”? Sencillamente porque su tema se basa en
algo que la mayorfa de la gente preflere ocultar y callar. Sin embargo,
exfsten problemas que no se resuelven
declarhdolos prohibidos. A estos problemas pertenece el tema de la pelfcuia .
Hace mB
fue asesinada, en
rmento de
L,

Frankfurt sobre el Main, una much&- clnta magnetfca que d i s c r e t a m e n t e
cha de vida alegre. Hasta ahora no se tenfa colocados en distintos lugares de
ha resuelto la inc6gnita y el enigma su lujoso departamento. Ella, despubs,
policial sigue preocupando a1 pdblico amenazaba sacar provecho de estas
y autoridades: no se sabe qui& fue el CintaS con las Palabras de SUS clientes
asesino. El cortejo de complicaciones allf grabadas. TambfBn t e n h una serie
que significd este crimen fue tan sen- de chmaras fotogrBficas aUhmUicW
sacional que figur6 durante much0 igualmente escondidas en su casa.
tiempo en la primera plana de 10s peribdfcos. Se descubri6 que la victims FILMANDO LA REALIDAD
del asesinato -Rosemarie Nitribitt, de
fueron muchos 10s proveinticinco afios de edad- poseia no Naturalmente
que vieron en este tema Un
S610 un magnifico autom6vil Mercedes, ductores
buen
argumento
para sus pelfculas. 8e
sino una cuenta de m4s de doscien- filmaron varias cintas,
pero resultaron
tos mil marcos en el Bmco y una gran
todas mediocres, pues se explot6 en
cantidad de otros valores. ~Cbrnoha- ellas
la
parte
sensacionalista
del
d
l
o
bia logrado reunir esa fortuna en un
asunto Nitribitt. Pero un productor,
cortisimo tiempo? La policfa compro- Luggi
Waldleitner, comprendi6 que en
b6 que el cfrculo de clientes de Rose- este tema
existfa la postbilidad de hamarie estaba formado por prestfgfosos cer una espectacular
crftica social.
y prominentes hombres de negocios y Compr6 10s derechos -10s
parientes Y
de industria, para los cuales el dine- allegados de Rosemarie Nitribitt,
hasro no significaba nada. Rosemarie no ta le permitieron que usara el nombre
se conformaba con hacerse pagar es- de la victims en la pelfcula-, y luego
plendidamente sus favores, sino que de solicitar la cooperacibn de conocidos
10s extorsionaba, hacihdoles chantaje autores de libretos. contrat6 a1 joven
mediante una serle de grabadores de director Rolf Thiele para que se hiclera cargo de la supervisi6n del film.
“La Muchacha Rosemarie” se bssa con
bastante fidelidad en 10s hechos reales.
Presenta la “ascensi6n” de una vulgar
trotacalles a refinada mundana, y
muestra c6mo Rosemarie se introduce
en 10s cfrculos mA9. exclusivos para conocer allf a sus amigos y atraparlos en
sus redes. La cinta no esth Scslo protagonizada por Rosemarie, sino por todo su cfrculo de conocrdos. Con toda
discrecibn, el director Thiele describe
a 10s representantes de lo que se ha
Nadja Tiller jundado en llamar “El milagro econ6mico
alem6n”: organizadores sobresalientes,
to a Peter van
frfos calculistas y matemtiticos. rutinaEyck. La mucharios hombres de negocios, todos seres
cha estd en la
sin
corazh, que cuentan con comaispide de su
prarlo todo. hasta a sus semejantes,
dramattca carrecon dinero.
ra.
Aquf debemos alejarnos un poco del tema de la pelfcula. Es necesario para
reconmer que “El milagro econ6mico”
es un asunto de por si fascinante. El
que haya visto Alemanla hace diez
afios, casi no puede comprender el tremendo cambio que ha tenido. De una
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vietica que reclamaba porque las autoridades del Festival
prefirieron “La Viuda de Otar”, en vez de “El Idiota” (ambas peliculas rusas, per0 10s sovibticos deseaban que la filtima de las nombradas las representara oficialmente). Habiendo rechazado, pues, la proteSta rusa, mal podia acoger
la alemana. Crfticos alemanes y extranjeros se apresuraron a demostrar a1 representante del Ministerio de Relaciones Exteriores que habia entendido mal la pelicula. iSe
habfan quejado, acaso, otras naciones por la produccihn
de peliculas, tales como “La Calle” y “Las Noches de
Cabiria”, en que se exhibfan con toda valentia problemas que afectan a la poblacl6n de todo el mundo?
La protesta de Bonn en Venecia sirvi6 en parte para estimular el inter& hacia “La Muchacha Rosemarie”. Hay en
perspectiva un magnifico y gigantesco negocio para 10s
productores, tanto en Alemania komo en el extranjero. Nos
referiremos ahora a 10s actores que intervienen en esta
cinta: Nadja Tiller, la protagonista, se halla en camino de
convertirse en una estrella internacional . Como compafiera
de Jean Marais y de Jean Gabin (“El Desorden y la Ley”),
h a actuado en dos produccioneb francesas. La ex Miss
Austria se convirtid en una buena actriz de las tablas y de
la Pantalla, luego de empezar como modelo y maniqui. En
Alemania cuenta con un sinndmero de admiradores. Su
hermosura y tip0 extraordinario hacen predecirle una exitosa carrera. Muchos la menciohan como posible sucesora
de Marlene Dietrich.
El reparto masculino incluye a Peter von Eyck, como espia
industrial frances; Carl Raddatz, connotado actor de carhcter; Gert Frobe, rechoncho y gordo ahora, muy conocido por su actuaci6n en peliculas alemanas y francesas.
Werner Peters, Mario Adorf y Horst Frank tambien han
ganado muohos premios por su actuaci6n. La joven Karin
Baal hace el papel de sucesora de Rosemarie en esta peIfcula. 6
H . B.

b

n
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Por su exotica belleza, Nadja Tiller tiene asegurado
un brillante porvenir en ,el cine. Se la c o m p r a e071
Marlene Dietrich.

naci6n en ruinas, necesitada, hambrienta, destrozada polftica y moralmente, surgid despues de la reforma monetaria de 1948, como una tierra en construcci6n. Es verdaderamente cosa de milagro que en diez aAos una naci6n
destruida vuelva a transformarse en una potencia econ6mtca, gracias a1 esfuerzo y tes6n de sus habitantes y a1
apoyo financier0 de Estados Unidos. Nadie ignora el d g nificado de “El milagro econdmico alemkn”. Y tampoco lo
desconoce la gente del cine. Pero, donde hay mucha luz.
tambien hay sombras. Estas son las que se describen en
18 pellcula “La Muchacha Rosemarie”.
En cuanto se esparci6 el rumor de que esta cinta ambicionaba ser algo mhs que un simple film de la vida de una
cortesana, empez6 a sentirse la influencia de 10s poderosos
conocidos de la nifia asesinada. Presentfan el. peligro, y
Por eso mismo querian levantar en contra de la pellcula un
muro de sospechas y desconfianza. De repente se esgrimih
el pudor como arma, asi como tambien se hizo alusidn a
18s buenas costumbres. Procuraba darse a entender que
un problema que se ignorase no existia realmente.
Una gran firma bencinera se querell6 contra 10s productores, porque en una foto de publicidad aparecia la protagonista del film, Nadja Tiller, frente a una bomba en que
se expendfa combustible de su marca. La Mercedes Benz
Procur6 evitar en lo posible que aparecieran sus coches en
la Pelicula, per0 finalmente no pudo negar que Rosemarie
Nitribitt era una gran admiradora de esa mama de autom6viles. Una fhbrica de Munich, que habia consentido en
que se filmaran diversas escenas de la cinta en su establecimiento, devolvid la suma recibida en pago a1 saber que
se trataba del fllm basado en la vida de la Nitribitt. En
carnbio, otras fkbricas de conocidos articulos estaban disPuestas a pagar porque sus productos aparecieran en la
cinta. Ckculos religiosos acusaron a 10s productores de tener relaciones con Dios y el Diablo, refiriendose a la comentada pelfcula y al prdximo film que empezarh a rodarse sobre la vida de San Ignacio de Loyola.
INTERVIENE HASTA EL GOBIERNO

Desgraciadamente, el Gobierno Federal present6 su protesta a traves del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue
precipitado y sin raciocinio, pues 10s directores del
Festival de Venecia habian rechazado ya una protesta soPAC. 19

Karin Baal en un numero de baile que aparece en “La M u -

chncha R osem nrie” .

Nadja Tiller. con Carl Raddatz, Mario A W f y
La mi1chach.a romienza a encumbrarse.

Jo Herbst.

POR ISIDOR0 B k l S LAWNER
DOSCIENTOS MIL PESOS
PARA UNA OBRA
NACIONAL

ZULUAGA FUE
MUCHAS VECES REINA

N premio gordo. con suculentos doscientos mll pesos ahilenoe, espera a1
trluniador del Decimocuarto Cer.
tamen de Obras Dram&ticasorganl:ado Por el Teatro Experlmental de la
Jniversidad de Ohlie. Esta suma exceplonal se logr6 reunir debido a que el aflo
mado el concurso fue declarado deslerto,
‘ el Premlo que deb16 entregarse entonces
e acumul6 a1 que corresponde ahora.
lubstancialmente, la8 bases del Certamen
on las mismas que en aAos anterlores
2s decir: 1as obrm deben ser originnles.
10 estrenadas nl publicadas; podran par.
lcipar todos 10s autores nacionales que
0 deseen y 10s extranjeros que a la fecha
le1 certamen hayan cumplido dos afios
ie resldencia en el pais; las obras deben
?ntremrse e n Hubfanos 1117, 4.9 piso, Of
121. en tms ejemplares firmadm con seudonimo; el concurso se cerrar& el 31 de
yr7m de 1959; habrh u n premlo de DOS,IENTOS MIL PESOS a la obra oremleda
y la posibilldad de que el TEUCH la es.
trene; t t 15 de junio, et Jurndo ernithi

PRONTO CONOCEREMOS
PERSONALMENTE A
MISS UNIVERSO

I

E aqul una biografla breve de Lur
Marina Zuluaga, la bello calombianita que canquist6 el cetra de Miss
Univerra y que pronto acceder6 a
lomar t C iunto a diez afartunados
lectores de “ECRAN” ercogidor 0.1
azur entre aquellor que canjearon las series de
cuotra cupones aparecidos en lor p6ginar de
nuestro revista.
Luz Marina naci6 el 17 de naviembre de 1938
en la ciudad de Pereira. Realir6 sus estudior
en el Colegio de la Prerentaci6n, plantel que le
otorg6 el ?(tu10 de bachiller can lor m6s altos
calificacianer. Poseedora de gran sensibi\idad

Q Y ~ W\u
\ ~b
, \ \\wen
~

\*

dedicb

01

e>t\u&ar

arte y decaraci6n. Sur deDorter favoritas son: la
equitacibn. el tenis y la notacibn. Luz Morina
tiene varios hermanos: Hern611, aviador; Oscar,
que viva en Cali; Amparo (tambibn muy bello),
Jorge, estudiante de bachillerato.
de 16 &or,
organi26
elmer de Jeptiembre de 1957
el trodicional concurso de bellera de Cartagena,
Colombia, y alll Luz Marina obtuvo el tltuio de
Virreina. DespuCr de Cartagena, Luz Marina presidi6 como soberana 10s Ferias de Manizales y
fue declarada Reina de los Periodistar, Reina
Industrial, y; en Barranquilla, Capitana del
Country Club. Max Factor Hollywood la llev6 a
Venezuela con el “Festival Mundial de la Modo”,
can ocasi6n del Festival de 10s AmBricar. Y la
mism‘o firma potrocin6 ru vioie a Long Beach,
en donde fue coronoda Miss Universe.

iOlC! Miss Univetso se apasic
na con el toreo.
titulos,
~i~~
~~i~~~~~
tendr6
~~i~~
de
otra m6s: el de soberano de lo)
de
nUestra casa para
*OECRAN”
eldia que
tomar 16 con dier afortunadas lectorer. QuieGs
tengan inter& (nos imaginamor que son lor m6s)
en participar en erta reuni6n abn tienen tiempo
de canjear lor cuatro cupanes sucesivas que publicamar en lor nbmrras 1440, 1441, 1442 y
1443. Estos cuatro cupones don derecha a un
recibo numerada que se entregar6 a quien 10s
presente en nuestras oficinas de Avda. Santa
M
~ 076,
~ tercer
[
~ piso.
i ~ b n tiene tiempo
de

”1 fnllo

BALLET SULIMA ACTUO EN
PERU
ELPUES de habrr recorrido l a zona NOI.
te, desde Ovalle a Arica, habiendo ut.
tuado en ambos ciudades, incluyendo
Antofagasto, Lo Serena r Iquique, el i o n
junta del Ballet CILsico Naciorml de Vadim
Sulima crur6 la frontera para intervenir en
la ciudad de Tacna. En todor lor puntor, u.
gGn inforrnacionos obtenidas, el grupo a l m
16 mucho 6xito de pGblico. 4

conocer personolmente o Lur Marina Zuiuago,
reino de tontos trofeorl
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el teatro sigue creclendo.
R6mulo Herrera, con el ausplclo del
Ministerlo de Educacidn. est& organtxando el Primer Certamen “Laure1 de Talia”, en el que Intervendfin exclusivamente conjuntos de liceos o colegfos secundarios. Convlene Subrthyar la
noticia, pues ella es una muestra elocuentislnia del gran desarrollo alcanzado

por el teatro en t o d o s 10s Bmbitos.
La cornpetencia se llevarh a cab0 entre 10s
dias 10 y 20 de Octubre pr6xim0, en 10s
salones de tlctos del Llceo de Nlfiss N P 3
y del Instltuto Naclonal. H&a el momento se han Inscrlto dlez conjuntos y entre
ellos se elegirb la mejor obra. el mejor
actor, la mejor actriz, el mejor grupo, etc.
El Llceo que obtuviem el primer puesto

XOEPCIONAL importancia alcanzaril este an0 la
celehracl6n del X I 1 Festival de Alumnos de la

Esciiela de Teatro de la Universidad de Chile,
pues ahora no 6610 participarbn lor estudiantes
del Teatro Experimental, sin0 tamblkn de otros planteles de artr esrhicn. A d , por efemplo, dehutard en
ecte Festival el Taller dr Coredgrafos del Ballet del Instltuto dr Extensi6n Musical, presentando la obra “La
BoEte a Joii Jou”. con mdsfca de Uebussy y coreonraffa
de Nora Salvo. AdemLq del Ballet y del Teatro Experimentnl, intervendrh el Cor0 ae la Unlversidad de
Chile, 10s mimos de Nolsvander y 10s alumnos de1 Teatro de Ensayo de la Universidad Catdlica. Con razdn
puedr decirse que estr es un Festival de Arte Escdnico
Unlversitarin, ctimpllendo asf 10s anhelos de quienes
organimron 10s certamrnes anterlorer. Las reiinionrs
sc celebrarh en el Teatro “Lex”, de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Chile (Pi0 Nono esquina
de Avda. Santa Maria), cumpliendo el riguientc programa: 30 de septiemhre y 1.O de octuhre (vermouth y
nochr): “La Boite a Jou dou”; Cor0 de la Universidad
de Chile; ‘*Jueuor de h’ifios”, pantomima de Noisvandrr;
“Anacleto, el Avaro” dr Isidora Agulrre, presentada
por el Primer Afio Ndctiirno. (Se trata de una obra de
teatro Infantil.) Dias 2 p 3 de octubre (tamkiEn en
vermoutth y nache): “Pacto d r -Xedianoche”, de Isidora
Aguirre, por 10s alumnos drl Segundo AAo Nocturno;
p “El Fin de Frbrero”. de Alejandro Steveking, por el
Primer AAo DIurno. Dfn 4 de octubre (vermouth y noche), y 5 de octubre (matinee y vermouth): “Siga la
Estrella”, de Luis Albert0 Heiremans por 10s alumnos
del Teatro de Ensayo; Wuando no kstd la Pared”, dc
Alejandro Sieveking, por el Tercer AAo Dlurno; y “La
Princes PanchiEa”, juego musical para nlfioq, de Jaime Silva, gor el Segundo ABo Diurno.
PAG. 14

m&s veces durante clnco aAas consecutlvos lograr& mantener en su poder la estatullla “Laurel de Talla” (de plata, con
un coat0 aproxlmado de $ 150.000). mpe.
cblmente confeccionluda a1 efecto. E8 Interesante seflahr que una de laa condlclones bBslcas del certamen establece que
todas las obras R representar deben pertenecer a autores chilenos.

+

Ensayando “El Fin de F e e r o ; , de Alejandro Sieveking. Aparecen: Heme Mix, Hkctor H o d g k t n m , Jorge C&cetes, Oscar Figrceroa, Andrea Carmom, Horacfo Muiioz, Marfa Anqdlicu Nufiez, BOris Stooichejf ?I Jose Pineda.

.-

$‘;EL ANGEL QUE NOS
es la bfisaueda de
** MIRA”
la razcin de vivir
1

** L
**
*
*

A EN’l!REVISTA tuvo que realizarse a las nueve y media de

la maiiana. A otra hora era imposible, pues Frank McMullan tenia demasiadas actividades: est& preparando el estreno de “El Angel que nos Mira”, para el Teatro de Ensayo de la
Universidad Cat6lica y -simultPneamente-,
ensaya “La fiereeilla domada” p a r i el Experimental. La cita fue en su casa.
Un bungalow en calle Daniel Martner, a dos cuadras cortas de
la Plaza Pedro de Valdivia. Hacia frio a pesar de estar ya en
primavera. Tambidn nos recibi6 la esposa del director norteamericano y, mks tarde, entr6 su hijo mayor. Alto, espigado,

filaria. Roniero saluda a su llegadn a Los Cerrdlos,
despuds de permanecer POT espacio de tres meses en

Europa. Maria Romero viajo via Iberia, directamente
desde Madrid.

He aqui lo que nos dijo McMullan, quien ha dirigido m&s

de den obras en 10s Estados Unidos, asesorando alrededor
de doscientas representaciones dirigidas por sus alumnos, y
present6 26 obras en primera versi6n. muchas de ellas estrenadas mPs tarde en Nueva York.

DE REGRESO

Angel que nos Mira“ ests m d a e n la novela autobiogr&fica de Thomas Wolfe, en adaptaclbn teatral
de Ketti Friws.
que obra de incidentes, de trama y enredo, es una
pieza de conflictos psicolBgicos, de acci6n interior. WOlfe
pint6 a su propia gente a traves de la familia Gant,
que son 10s que desfilan por la obra.

*
>b

b tema del draana est& basado e n el inquietante deseo
de encontrarse a si miamo. Eugenio Gant (que en la
wcena representa a1 propio Thomas Wolfe) tiene 17 aflos
&ad, y se pregunta constantemente: “LQui4n soy? LPor
de estoy en el mundo? que quiero?“ La accidn %e desque
arrolla en las regiones montanosas de North Carolina, en
Estados Unidos, a comienzos de 1916, cuando a h el PafS no
se incorporeba a la primera guerra mundial.
I

UGENIO Gant quiere “eortar el corden del delanhl”, Pa-

)+

ra traducir textualmente una expresi6n familiar en Estados Unidos, y que se refiere a las ansias de separarse
de Ias polleras de la mamk.
ODA la obra gira en torno a 10s problemas de u n a familia mu7 particular de la zona y el ambiente, en que
cada miembro se siente intimamente ligado a1 otm. La
madre quiere que todos vivan juntos, sin separame. dependientes cada uno del OtrO.
I

*
*E
**
** E

L pdblico debe VET la obra como la muestra de un ndcleo
familiar, parecido a cada uno de loa nuedtros. en
siempre hay dos merque se oponen: e1 que quiere
conservar la integridad de la familia, y el que desea evadirse
para poder hallarse a sf mismo.

L padre Gant vi0 en eierta ocasi6n una estatua de

,+
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dngei que le llam6 poderosamente la atencibn. Estaba
hecho en m&rmol de Carrara, y 61 quiso esculpir una
imagen semejante. Muchos afios intent6 en van0 lograr sus
prop6sitos. Fracasados sus intentos, se dedic6 a hacer lbpidas
para cementerios.
WN, el hijo mayor, suefla con ser perlodista de u n p a n
diario.. ., per0 debe conformarse con escribiT en u n modesto periddico de su pequefia localidad.

Z finalfzar la obra, se escucha la voz de Ben, quien le
A d i c e a Eugenio: “EI mundo no est& en ninguna parte.
TU eres el mundo.”

EL VALS PERUANO
TIENE UNA VOZ:

N un principio dud6 muoho en p m e r titulo a la obra,
pues la pieza que 8e llama “Look Homeward Angel” es
prActicmente intraducible, pues significa algo mi como

“volver a1 hOgaT que nos mira”. Sespu6s de mucho analizar,
llegu4 a la conclusidn de que este “bngel” a que se refiere
( Y que es el mismo de la estatua que q u b o copiar el padre
Oant). es el Bngel que aada uno lleva en si mismo.

ESPECTO a la actuaci6n, he pretendido que 10s actores
R c h i l e n o s (muy diferentes a 10s norteamericanos en espiritu y expresivldad), capten el estilo norteamericano.
Especialmente de la clase de montafieses de 10s Gant que
tienen gran control de sus emociones. Son gentes de’poco
movimiento y escasamente expresivos. En 10s ensayos he trabajado para conseguir de 10s interpretes chilenos este mundo
)+ cumprimido. Es dificil conseguir u n trabajo perfecto en seis
meses, pero estoy muy satisfecho de la labor de algunos actares LServirP este estilo para el futuro? Si, para eada vez
que ios artistas chilenos deban interpretar papeles anglosajones.

,t

NCANTADA, aunque algo cansada por el mucho
traqueteo y el constante trabajo, regresd Maria Romer0 de su gira por 10s centros cinematograficos
de Espaiia, Inglaterra y Francia. Miembto del Festival Cinematogrhfico de San Sebastian y huesped luego
de Rank Organization (en Inglaterra) y de UniFrance
Film (en Francia), Maria comprobo con orgullo y alegria
la extraordinaria popularidad que goza nuestra revista
en el Viejo Mundo, figurando entre una de las mejores
publicaciones especializadas en cine que existen.
-El heeho de que “ECRAN” no acepte publicidad cinematografica de ninguna especie y mantenga una tan
altiva independencia es su mejor baluarte de prestigio.. .
-nos cuenta, a1 hablarnos de 10s muchos testimonios de
afecto recibidos por representar a nuestra revista.
Atendida por cinematograilstas, actores y compafieros de
prensa, Maria Romero pas6 en Espaiia dias inolvidables.
UniFrance Film le proporciond la oportunidad de ver a
todas las grandes figuras que en ese momento se encontraban en Paris, entre las cuales nos cita a Franqoise
Arnoul, Yves Montand, Gina Lollobrigida, Danielle Darrieux, Bourvil, etc., pudiendo ver adernits numerosas
peliculas que ni siquiera se han estrenado en Francia.
En Inglaterra fue huesped durante algunos dias de la
Organizacidn Rank, quien, igual que UniFrance Film, tuvo con ella un derroche de las mas finas atenciones, proporcionindole un valioso material de trabajo. Maria nos
anuncia entrevistas a Dirk Bogarde, Kenneth More, Hardy Kruger, David McCallum, June Laverick y otras personalidades de grande importancia tanto en la actuacion como en la direccidn. Como magnifico bfoche final,
Maria file atendida en Londres por la Foreign Office,
quien le mostrd 10s aspectos m8s interesantes y bellos
de la capital del Reino Unido.
Asi, pues, Maria continuara ofrecikndonos siw cr6nicss
y contando para 10s lectores la experiencia de este fructuoso viaje.

ENSAJE? Podrfe resumirse diciendo que la obra demuestpa que l a vida es una especie de bdsqueda para
encontrar la identidad particular. En 6u leoho de enfermo. Ben dice e n u n pasaje de la. obra: “Hay una serie
de dfas buenos.... y una serie de dias malos.. .; e60 e8
Mdo lo que hay.. .: una serie de dfas.. Dlos, (Dlos mio. iddnde est& le libertad en esta tierra?

.

ROBERTO TELL0
OBERTO TePo e4 uno de 10s Cr6ditos m & cotizados del Pent. En
1952 obtnvo el Inca como el mejor
cantante ..., y reci6n obtuvo el “Disco
de Oro”. Roberto Tello se dedice eapeclalmente a1 vals peruano, imprimi6ndole una nota sentimental y tierna_al
ritmo que se est& hacieado popular en
America e n t e a . En Ohile %tu6 en Radlo Mineria. Humoresque, Tap Room.
Empez6 su camera ertfstica en 1950 conio crooner de la orquesta de Emllio
Obassi. Antes de dedlcarse por entero
Roberto Te&, el
a la canci6n. traBajaba en el Arsenal
peruano,
de Aeron&utica y por eso tiene tanto ’ cantante
que c 0 n q u i s t o
pavor a 10s viAjes en avibn. us melodfaa m4s populares son: “Historla be
aplawos en m i mi vlde”. “Prenda mfa” y “66 que vo1C t O f O n O S Y eSCeverks”.
narios chilenos.

R
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COMPAllA DE COMEDIAS COMICAS LEGUIA-CORDOBA.

”AH1 VIENE EL CHIC0 MENESES”,

de Lucho Cdrdoba

.

Reparto: Anita Mirlo, Amparo Landaeta, Olvido Leguia, Ester 16pt
Carmen Inclbn, Humberto Onetto, l o r 6 Guix6, Lucho C6rdobo. Fornand
Morales, Manuel Poblete, Orietta Ercamer, Victoria Duval y Yo7
Martinex.

Basado en l a peripeciar
~
dot “Chico Menerer”, popular personab 4~
el mismo Lucho CIrdoba cre6 e interpreta para l o radiotelefonla, t
autor escrlbi6 erta camodio de enredor, graciosa y entretenida U
poco titiritera y can trucos elementales, la piera permite el detfh d
una rerie de tipos earicaturescos: muierer absorbantes y h6biler, pat‘
f6ciles p n r o s del halogo; hombres dibiles que se deian dominor 10
las erporor, lor suagmr y lor ”resuegras”;
soltorones empedernldol
enamoradiros, aunque muy circunspector en aporiencia, y muchoc olro
m6s de Io curioso fauna humana. Y, por sobre ellos, dominlndalc
con su grocia, rimpatio y artucia, el chico Meneres, inteligente 8nR
dador, mentiroro, dealeol y lironiero, que vive explotondo Io vonido’
de SUI vecinor.
Con muchor chistes de buena Io y de plena octuolidad, y voriodo
situacionor, lo comedia est6 oiociendo permanentemente otratllvt
que mantienen latenter el interis y e1 suspenso. Maestro en el od
de construir comedim cimicas y de dorlficar detaller oportunos, Lud
C6rdoba cre6 esta vex una comedia -sin pretenriones, sin tomplito
ciones-, pero de gron efecto on el auditorio.
Lbatima que la puesto en ercena no ertuviero a lo a h a de 10% mt
recimientor de lo camedio y de la octuaci6n. Ello reflei6 cierta pobr8l.
de ambicioner, que no cuadra can la colidad de erte juego tealro1
Lucho C6rdob0, muy grocioso y expnsivo, anim6 permsnentsn8n’
la comedia. Y, iunto a 61, lat actricer Olvida Leguia, Ester Llpai \
Yoya Martinez, que realizaron un trabaio igualmente eficor, espaclol
mente lo Bltima de 10s nombradas, en uno cnaci6n llena de ingsrlr
y erpiritu de observoci6n. Fernando Moraler y J o d Guixb tuvI8fo‘
oportunidad de cumplir uno acertoda composici6n de tipos.
CONCLUSION: Una comedia alegre y divertido; dibil purrto tn 81
cena; octuaci6n bwno, en general.

ZIG-ZAG
PROA AL ESTE (LA EXPEDICION DE LA
“TAHITI-Nul”),
por Eric de Biuchop
Reloto de esta magnifica aventura
que ha cortado su vida al autor en
la Oltima etopa de la navegaci6n.
Contiene sur teorlos cientificar e intererontes fotograflar.

$ 1.350

HISTORIA DE LA FlLOSOFlA EN LATINOAMERICA,
por M a n f n d o Kempff Mercado
Completo estudio del pensamiento filodfico en LatinwmBrica. Llevo adem6s una extenso bibliografla que la
hoce utilisima para proferorer y estudiantes.

LA HISTORIA DE QABRIELA,
por Catherine Gabrielson
”Es uno de los libros m6s inspiradoc
que he leido”, ha dicho de esta obro
Pearl S. Buck. Tierno y conmavedoi
reloto donde uno modre angurtioda.
per0 voleroso, narra lor Oltimos dial
de su hija enferma.

$l.m
RECUERDO DE NUESTRO
MATRIMONIO,
por Mario Luisa Langloir y Mamela

Par
Album con entretenidas dibujor y pdginas para llenar con apuntes personales del matrimonio.

‘TIEMPO DE VlVlR Y TIEMPO DE

$2.500

(“A Time To Love and a Time To Die”), norteamericana, U n l w

$1.300

EXPLORACION EN TIERRAS BIBLICAS,
por Wendell Phillips
Muy omeno narraci6n de la exploraci6n norteomericana que recorri6 10s
antiguos reinas dn Qataban y Sheba,
en Arabia.

sal, 1958. Director: Douglas Sirk. Gui6n: Orin €tannings, basad@
en la novela de Prich Maria Remarque. Fotografia (EastmanCo.
lor): Russell Metty. Mdsica: Miklos Rozsa Reparto: John Cadn
Lilo Pulver, Jock Mahoney, D o n DeFore, Keenan Wynn, Erlch
Maria Remarque, Dieter Borsche, etc.

LA VERDAD SOSPECHOSA,
por Juan Ruiz da Alorc6n
La inmortol comedia de codumbras
que recientemente fue puesta en ercena con gran k i t 0 por lo CompaRla
del Teatro Experimental de la Univeraidod de Chile. Vo precedida de un
estudio sobre el autor por el profesor
Juan Loveluck.

$2.400

s 500

DlOS SE HA ATRASADO,
por Christine Arnothy
Una nueva obra de la gran navelista
europea, que abtuvo el ”Grand Prix
VeritB” en Francia con su libro ”Yo
tengo quince aRoa y no quiero morir“.

LA ARAUCANA,
por Alonro de Ercilla
Edici6n escolar en que hon sido sea
leccionados los principales Cantos de
esta epopeya. Ademds, un extenso
pr6logo acerca de la obra y de su
outor.

$ 1.450

$500

Hace trelnta aAos 8e film6 en Hollywood “Sin Novedad en t
Frente”, la novela que @crib16 Erlch Maria Remarque 8 O b ~18
primera guerra mundial. Tanto el llbro como AI versldn cine
matogr&ilca dueron el mejor d o c w e n t o pacifistn de Bquells
afios. Toda la inutllidad de la guerra, la miseria, mugre I tu.
frimlento de 1soldadoe aparecia en las vibrantas escenes dr
“Sin Novedad en el mente”. Bl protagonista de aquella PellCU.
1%. Lew Ayres. era totalmente desconocldo. El film lo land 8
la fnma y le fortuna.
Ahora. termlnada la aegunda guerra unundlal, Erich Marfa Rb
mmque escribl6 otra novels: “A Time To Love and 8 T h e TO
Die”. 8e desarrolla en Alemanla. como la enterlor, y en SIB Pt.
ginas llenas de drama J ternura hay un renovado clamor cOPtlS
la inutllidad de la guerra. Tr8tandO de repetir e1 nllagro dt
la lpelicule “Sin Novedtad en el Frente”, conslderada clblea tC
la historia del clne norteamericano, se film6 tambih “Tlempc
de Vlvlr y Tlempo de Morir”. A1 igual que entonces se b u d
ahora a un actor demonocido como protagonists: John Qnln
Si bien “Tiempo de Vkir y Tiempo de Morir” as una b u m
pelleula, no tlene la fuerm ni el impecto de “Sin Novedad 0”
el Frente”. No 88 aventurado prsdecir, entonces, que esta nut.
va cinta bassda en la novela de Remarque no pasfir&a 16 his,
torla del cine norteamericago como un segundo jal6n paclWa
El motivo de que “Tiempo de Vivir y Tiempo de Marir” no Io
gre e1 &%to esperado, tlene que ver *?on la direccl6n y la re8
lizacl6n. Tanto en la foiotoffwriia (ClnemaScope y colores) comt
en la lnterpretacldn mlsma, hay alga pastizo, teatral, estudlada
que impide que .el espectador se deje transportar por las lrnb
genes. El film esth Men hecho J por momenta emoclona, perf
cas1 en todo momento ee tiene conclencla de que @eest& vlend‘
una ficci6n. No 88 alcanea a producir ese contacto m&glcoentr4
la pantalla y el espectador. que mete a ate WAmo dentro d‘
la trama y lo haw olvidsraa de si mtsmo y de lo que 10 rode8
John Gavln. el protagontsta, es una versi6n inexpert8 (mb
t o d a v b ) de Rock Hudson. Extraordinariamente apuesto, gustar
mucho a la6 muohachtw, llegbdaae a conventir en un galan d‘
fama. Desgracladgmente 6x1 labor interpretatlva no est6 8 If
altura del pemnaje. Zilo Pulver. primera actrlz del clne a19
mhn. &e desempeila con m u c h m8s naturalidad. El resto de
reparto. disparejo.

’

REIMPRESION
MONICA SANDERS,
por Salvador Reyer
lercera edici6n. La novela
de lor balleneros.
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La historia se sitda en Alemania cuando
comieaza a desmoronarse el poderfo nasi.
Un soldado alem4n en el frente ruso obtiene unas semanas de permlSO y retorna
e. 6u ciudad natal. Allf descubre que la
guerra ha invadido tambidn a 10s Civiles
e. travb de 10s terriblea bombardeos de
108 aliados. En medio de las ruinas encuentra un amor que florece por unas emanas. igual que 10s cerezos entre 10s ediflcios oalcinados. Despuhs, la guerra sigue.
Inexorable. El guibn. que deacansa firmemente en la novels de Remarque, es excelente. Tanto lm dl4logos como 10s personales mlsmoa. humanos. complejos y varlados, pintan u n cuadro tr4gico y real
de un mundo que se desploma.
CONCWSION: Una interesante. amena y
dntmtitica hhtoria de amor, sobre u n paisale de guerra. Mug bueno el agumento.
DBbil la reallzacibn.

“FURIA DE PAS10NES”

cufiada. verdadera eluplasidn con faldas.
Gioia dice todo lo que siente y lo dice
con pasi6n. sin inhibiciones. S u marido
siente igual que ella. pero no lo expresa.
Quien j u n t a y mtabiliza a e s h ineatable
pareja ea Bene. hijo adoptivo de Qino.
enamomdo, a la vez. de su madrastra.
A1 nudo pafiional del film, convencional
e n s u factura, pen, valioso por la calidad
excelente de 10s int4rpretes. se suman muchos otras factores de m e i t o . La fotografia muestra en todos sua detalles la vida en una hacienda ganadera: 1s duma
de potros aalvajes. el nacimiento de una
aveja, el entrenahiento de perms de ganado. Es u n canto a la tierra y a sus
v a l o m simples y edables. Porque la8 eacenas camperaa se relacionan con 10s personajes y el argumento. Por ejemplo: la
doma del maraTilloso potro negro represents. e n cierto modo, el espfritu ind6mito de Oioia. Per0 cuando su marido,
como gesto de amor (y tambien de autoridad varonil), se lo obsequia. domaticado.
elle no lo quiere. Amaba en el animal su
simbolo de libertad. su iuria de paai6n.

(“Wild is the Wind”), Paramount, norteamericana, 1958. Director: George Cukor.
Guidn: Arnold Bchulman, basado en u n
trma de Vittorio Nino Novarese. Fotografia (VistaVisi6n blanc0 y negro): Charles
Lsng, hiJo. M6sica: Dimitri Tiomkin. Cancidn, “Sca,pricciatiello”, de Fernando Albano y Paciflco Vento. Reparto: Anna Magm i , Anthony Quinn, Anthony Franciosa,
Dolores Hart.

OONCLUBIOW: Drama de argumento convencional. elevado a categorfa de obra de
arte por el talento directivo y por la actuaci6n soberbia de Anna M e a a n i , muy
bien secundada por el wto del reparto.

gran estre-

(“Sissi”), austrfaca, 1957. Argnmento y
direccibn: Ernst Marishka. Fotografia
(Agfacolor): Bruno Mondi. Masiea: Anton
Profes. Reparto: Rommy Schneider, Karleinz BBhm, Gustav Knuth, Magda Schneider, Vilma Degischer, Erich Nikowitz, Joseph Melnrad, etc.

El film es Anna ,Magnani. La

Ila italiana 4 u e gan6 el 0 8 0 de Plats
de la mejor actuaci6n femenina por esta
Pellcula en el Festival de Cine de BerIln de eete a f l b incendia la pantalla con
su temperamento. su gratia. su pasibn, su

alegria. Carsctedza a Qioia. una mufer
que viaja de Italia a Estados Unidas, a
Casarse con su cuflado (Anthony Quinn),
que acaba de enviuda?. Oino e8 u n hacendado ganadero Italiano, Bstablecido en
Nevade, Fstados Unidos. ES u n homtbre
hosco. inexpresivo, un poco t h i d o . El extremo apuesto de su segunda esposa y

M. R.
Dlrectora: Marta Romero. Subdireetora:
Marina de Navasal. Secretado de Relaccl6n: Isidoro Basis. Reporter0 GrAfi:o: Josd Bustos. Dibujante diagramador: Hugo Quiroga.
:orresponsales: ALEMANIA: Hans Bor:elt; ARGENTINA: Albert0 Ostria Lu’ 0 ; ERPARA: Antonio Santiago; FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWOOD: corresponsales jefes Sheilah Graham y
Viguel de ZBrragi. INCLATERRA: Darid Weir. ITALId: Fabrizio Dentice;
MEXICO:) Eugenio scrrano.
IERVICIOS GRAFICOS: Nat DallingCt
I United Press International.
SURSCRIPCIONES: Anual $ 4.940. Semestral, $ 2.470. Recargo bor via eertiIlcada: Anual $ 1.040. semestral $ 520.
BXTRANJER6: Un aiio US$ 5.bO. Recargo par vfa eertificada para Amdrica y Espafla: US$ 1,50; para 10s demL
Daises US$ 9,30.
Los pagos deben hacerse a nombre de
la Emptesa Editora Zig-Zag 9. A., Casilla 84-D, Santiago de Chile, con Pi10s contra cualquier Banco de Amddca.
APARECE
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“SISSI”

LPelicula de amor? MBs que em: una historia de hadas con =res hist6ricos. u n
cuento de amor entre prfncipes que exlstieron de verdad. Tal es esta “Sissi”, cinta
encantadora. realizada para proporcionar
u n poco de ilusi6n y de ampllo goce de la
vida. Dram4ticamente construida con la
mayor sencillez. como si fuena una novelita rosa, pero con la mejor intenci6n. se
justifica que la pelfcula haya alcanzado
tanto 6xito de pitblico. En medio de una
produwi6n cinematogr4fica en que abundan temas obscurm y complejas, “Sissf”
viene a ser una renovaci6n. como e1 ITesco aroma de la primavera.
Es la hlstoda de LLsl. o Siasi, encantadora princesita de ‘Bavlera, despreocupada y
deportista. que gora cabalgando por 10s
bosques y pradas. cazando junto a su jovlal y simp4tico pap& o dando de comer
a su8 animalitw regalones. Per0 el destino la habfa sefialado como futura emperatriz de Austria ..., pues no muy lejos de
su palacio nktico se encontraba u n joven y apuesto monarca, aburrldo de las
pesadas obligaciones de Estado, quien
u n dla y por casualidad- encontr6 en el
boaque una flerecilla ammble que habrfa
de 8er su esposa: S1ssi. La presentaci6n
en Agfacolor 88 fastuosa. increiale por lo
pintorema y bells.
“S1ssi” ea un fllm ertttlcamente sencillo.
Que pretendid proporcionar -do
y emoci6n.
Encantadora Rommy Schneider y muy
apuesto Karleinz B 6 h . el jwen emperador Francisco J d .

-

CONCLUSION: Un cuento de amor, con
prfncipes de verdad. No hay complicaciones: a610 alegrfa y optimlsmo. Y tambien belleza y emoci6n.

”SUS DOS CARIROS”

(“Pal Joey”). Columbia, norteamericana,
1957. Director: George Sidney. Angumento
basado en la comedia musical “Pal Joey”,
de Rodgers y Hart. Fotograffa (Tecnicolor): Harold Lipstein. Reparto: Rita Hayworth, Frank Slnatra, Kim Novak, Barbara Nichols, Bobby Sherwood, Hank
Henry, Elizabeth Patterson, Robin Morse,
etcbtera.
No en balde Qeorge Sidney, el director
de “Sus Dos Carlflos”. tambidn ha realizado films como “Melodfa Inmortal”,
“Scaramouche”. “Ana, la Reina del Clrco”,
“Magnolia” y “B&mme, Oatalina”. Estoe
antecedentes son garantia de una mano
h4bil. de u n eapfritu inquieto y de u n
hombre de buen gusto. Tales atributos puso a1 servicio de “Sus Dos Cariflos”. que
muestra las aventuras de u n “crooner”
fanfarr6n y mujeriego que juega con la8
pasiones humanas.
Muy agradable. esta cinta tiene especiales atractivos para 10s que gusten de las
comedias musicales: canciones, balles.. .,
y la presenck de u n trio eapecialmente
atractivo: Rita Heyworth, Kim Novak y
Frank Sinatra, m4s u n Ibuen ndmero de
coristas de primem categorfa. La actuaci6n de 10s protrugonistas es altamente
satisfactorla, s u n cuando Kim aparece
ligeramente por d&ajo de Rita y Frank.. .,
pero la salva su bellem.
TBcnicamente eat4 muy bien reallzada,
con escenarios fastuosos (naturales y de
estudio) que le dan jerarquia al film.
OONCLUSION: Especiahente recomendable para 10s que gusten de comedias musicales norteamericanas. Y para todo espectador: u n pasatiempo muy grato a1
espfritu y a la vista.

“EN UNA PEQUERA CARQA UN
GRAN AMOR“
(“Klelnes Zelt und Grosse Liebe”), alemana, 1957. Director: Reiner Geis. Fotograffa e n eolores (Agfacolor). Reparto: Susanne Cramer, Clam Biederstaedt, etc.
Con elementas simples y conocidos se
teji6 esta juvenil y rom4ntica historia de
amor q u e junto con exaltar la ingenuidad.
la pureza. la vida a1 atre libre.. ., critica
lo opuesto: la riqueza, la soilsticaci6n. El
film no t i e m nada nuevo que decir. pero
el pdblico no 88 cansa de volverlo a eacuchar. Das adolescentes se enamoran limPiamente, atraidas por s u juventud. Ella
es una joven rice, malcrlada, testaruda,
descuidada por su padre, importante industrial. De 81 no se sabe nada. & u n
muchsoho tfpicamente alem4n que viaja
por el Rin en su prapia mnoa. Nuevamente vemos a la joven inexperta y tonta
que no conwe la vida ni sabe deaenvolverse en 10s medios naturales del campo.
Discute intermineblemente con su obligado compaflero de excursi6n. Hasta que el
contact0 con la natumleza y la sana camaraderfa la hacen converti?se en un
simple ser humano.
La historia prwoca sonriaas. Su tono es
discreto, suave, optimista. Satirizando a
10s j6venes “exquisitoa” que viven y trabajan entre muellea cojinea e inspiradas
por esculturaa y muebles ultramoderno_s.
arranca carcafadas del espectador. Aunque
hacia el fin de la cinta 8e inalnda u n
connicto. no hay drama.
CONCLUSION: Un idilio juvenil, puro, lngenuo. La actuaci6n (con excepci6n de
Clam Biederstaedt), sorprendentemente
inexperta, de aficionados. Mfusa la fotograffa. Para espectadores que quieran darse u n ba00 dp romRntico optimismo.
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Silvia Infantas y Los

Baqueanos.

en cada t a m de

bos conjunsos obtuvieron esta semana alta votacidn: ellos
son “Los Cuatro Hermanos Silva”, que llevan ventaja sobre sus m&s inmediatos seguidores, y “Los Huincahonal”,
que superaron a 10s Hermanos Lagos, colocandose muy cerea del Conjunto CuncumBn. Tres grupos artfsticos llevan

sobre siete mil votos, separados cada uno de ellos por escaso
margen. Silvia Infantas y Los Baqueanos (2.O puesto) , Los
Cuncumen (3er. puesto) y Los Huincahonal ( 4 . O lugar) luchan encarnizadamente por mejorar cada vez mhs sus posiclones. iCu&lde ellos ocupara un puesto mas destacado? Eso
es lo que veremos en 10s prdximos escrutinios. Mientras
tanto, aquf van 10s guarismos del liltimo recuento de votos:

EL CONJUNTO
MAS POPULAR

I

Ultimo
escrutinio

1 O ( 10 Los Cuatro Hermanos Silva . .
2 O ( 2 . O 1 Silvia Infantas y Los Ba-

.......... ....
.. . . . .
4’ ( 5.9 Los Huincahonal . . . . . . . . .
5 ( ) Los Hermanos Lagos . . . . . .
6 ” ( ) Duo Rey-Silva . . . . . . . . . .
T o (9.9 Los Perlas . . . . . . . . . . . . . .
8 O ( 7.O ) Los Huasos Quincheros . . . .
9 O
Los Guainas . . . . . . . . . . . .
IO? (10.9 Conjunto TTilla San Bernard0 .
queanos

3.0 ) Conjunto Cuncumbn

3O

4.O

6.O

( 8 O )

4.051
1.761
2.957
3.952
1.794
1.569
1.719
1.481
610
517

Total
14.694
7.944
7.860
7.184
5.102
3.451
2.561
2.481
1.570
1.244

El gusto exquirito del buen caf6 redin tostado
mediante un proceso especial Nestl6, est6 sellado en millones de min6sculos granulitos de
Nescaf6. Mirados bajo
una lupa) parecen pequeiias “&emas”de aroma y
sebor, brillando a la luz.

-

Delicioro cafd al instante#
Estas “gemas” se disuelven en el momento de
verterles agua o leche caliente encima, brindando
a usted el fragante amma y sabor del mhs pura
cafC.

Para partScipar en este certamen basta con llenar el cupdn
correspondiente y en1riarlo a la siguiente direccidn: Revista
“ECRAN” Concurso “El Conjunto Mas Popular”, Casilla
84-D,

Saritiago.

Con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCfENTOS PESOS
CADA UNO, resultaron favorecidos 10s siguientes Concur-

santes: Yolanda Lagos, Los Andes; Ignacio Vivanco, Santiago; Elena Rivera N., Concepcibn; Luis Carvajal J., Quilpue; y Graciela Acevedo, Rosario, ARGENTINA.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCFNTOS PESOS CADA UNO, resultaron favorecidos ios siguientes concursantes: Elena Rivera O., Loncoche; Ana M. Aldunate, Vifia del
Mar; Kelly Reyes, San Felipe; Carmen MelCndez, Santiago: Carmen Araya Ch., Tocopilla; Etienette Tapia P., Talca; Mir&n Cecilia, Santiago; Marta Rehne N., Chillan: Renato Ugarte E., Antofagasta; Teresa Navarro H., Santiago:
Teofilo Olivares, La Serena; Maria Alicia Morhn, Santiago; Jorge Rojas U., Talca; Osvaldo mentes O., Valdivia;
e Isolda Reyes D., Iquique.
Coniunicamos a nuestros lectores que pueden enviar el nOmer0 de cupones que deseen en un mismo sobre.

..

Por em.

..

Hi su paladar est6 hecho a1 buen caf6

PREFIERA

...

el cabello y acentuurdn
& W l e un brilb que Ud.

1
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DEL IV CONGRESO
INTERAMERICANO DE LOCUTORES

ALREDEDOR

* NAOO EL “LOCUTOR INTERAMERICANO”
6

RENE LARGO, PRESIDENTE DE All.

U. DE CHILE PROMETIO ESC. DE RADIO

L‘
-

Radio. en el Casino Municipal de Vifia del
Mar, le correspondid clausurarlo. con u n
discurso, a1 Ministro de Educacidn.
d El Congreso trabaj6 dividido en cinco
Comisiones: Llbertad de expresidn. Lenguaje y reforma de 10s estatutos. CapUCitacidn profeslonal. Pacto de honor (seguro
de vida) y Carnet Interamericano y Reglamentaci6n de la ejecucidn de 10s acuerdos congresales.
o Acuerdos m&s importantes: Creacibn del
Carnet Interamericano de Locutor, otorgado por la AIL (Asociacidn Interamericana de Locutores). y que autoriza a su poseedor a trabajar libremente en CUalqUler
emisora de cualquier pals de AmBrica.
Pueden obtener estos carnets 10s miem-

N u e m dzrecliva de AIL, foloyra/tuda, en el CubirLo d e Vi6a del Mar, sobre
el fondo de las banderas amencanas.
Monte-Rey, y Paraguay (2)

enoabezada

Por J Manuel Charnorro Damus. Los dele-

chllenos a1 Congreso fueron catorce. encabezadw por Octavio Suf&n de
Santiago, y Carlos Kutscher Parra. de’Valparalso. Otros delegados del interior fueron: Fernando Valenzuela, tambiBn de
VRlparaiso, Daniel Rulz Oyarzo y HBctor
Juleff E., de Punta Arenas, y de Santiago:
Ofella Ctacltda, Norbert0 Ldpez, Luis Rodriguez, Alfred0 Roni, Carlos de la Sotta,
Adrlann Laggiard. Ouillerrno Parada, And& Moreno y Hugo Ortega. La directive
sindlcal de 10s locutores chilenos estuvo
representarla por Mario Migliaro, Enrique
Bnlladares. Fernando James y Rad1 Monteclnos (de Osorno).
@ E l Comlt6 Organizador del I V Congreso
eStuV0 formado por Francisco Sepalveda,
Luclano Galleguillos, Hernkn Duval, PomPevo Saavedra, Luis Alberto Diaz y Rend
Larpo Parias. Con ellos se completaron
10s velnticuetro locutores chilenos en el
Congr eso
0 A la lnanguracidn del Congreso (marteS 15) en el Sal611 Sur del Hotel Carrera
nslstleron Abel ValdBs. Ministru del Interlor. Dlego Burros, Ministro de Educacidn;
Marlo Ciudad. Secretario General de Oobierno, y tres observadores de la CUTCH
lcelitral Unica de Trabajadores de Chile),
encabezados por Clotarlo Blest.
E: Mlnistro del Interior inaugur6 el Congreso dandole el espaldarazo oficial del
Ooblerno. y. el domlng0 21. Dfa de la

wdos

1

La mesa que presidio la inauguracion del Cuarto Congreso: A a r e c q , entre otros, 10s Minibtros del InteE&cacion. Abel Valdds
Diem Barros. -l~ el
Secsetario C:eneiai de Gobierno: Mario Ciudad.

flnr
. - ?I

I

UARENTA y dos locutores de
9 paises extranjeros y veinticuatro locutores de Chile hablaion durante una semana (del 15
nl 21 de septiembre) en el Cuarto Congreso Interamericano de
L o ~ i ~ It%,
u que se reallz6 en Santiago de
Chile LRS delegaciones fueron: ArgentiIla (7), presidida por Enrique Alejandro
Manclnl; Panam& ( 6 ) , encabezada por
Celso Contreras. Mexico ( 6 ) . presidida por
Catrrllna Vela; Honduras ( 2 ) , encabezada
por Jose Napky; Perd ( 8 ) . con Humberto
Martinez Morosini a la cabeza: Ecuador
t i ) , Oswaldo Nufiez Moreno: Nicaragua
181. encabezada por Orlando Meza Lira;
Bollvln ( 3 ) . dirigida por Mario Cnstro

I

%i

bros activos de la6 Asociaciones o Sindicatos nacionales acreditados en la AIL.
Esta mocidn presentada con untamente
por la delegacidn de Perti y de Chile es
un paso importante hacia la libertad de
trabajo del locutor en cualquier pais de
America. Actualmente hay legislactones en
diversos paises (MBxico, Chile. etc.), que
impiden a 10s extranjeros trabajar como
locutor: otros paises presentan igual lmpediment0 por disposicidn de 10s sindicatos nacionales. Segdn la aprobacldn del
I V Congreso, esta oposicidn -la
de 10s
slndicatos- desaparece ante el Carnet Interamericano. En cuanto a las leyes existentes. cada sindicato 0 asociaci6n naCi0nal se compromet e a lograr que Sean
eliminadas o corre-”---P
gidas.
*El Seguro de ViDamas delegadas
da del Locutor Inen el 117 Congreteramericano, conso:
Z d e m a Rrvan,
sistente en el pago
de Argen t i n a :
de una m o t a de
Dalila Aguikr, de
veinticinco d6lares
por cada AsoclaPan.am6
Catacidn Miembro de
lina V’eYa, d e
AIL a la familia de
Ibidxico. De Chile
u n locutor muerto.
hubo tarnbih dos
habia sldo aprobadeleg a d o s con
do en el Tercer
faldas:
Ojelia GaCongreso de Panacittja y Adtdana
mb y ahora fue raLaggiarb.
tificado.

@ E n la tercera C o m i s i h la de Capacitaci6n Profesional. se acord6 estimular la
creacidn de Escuelas de Locutores en 10s
dlstintos pulses. En lo que respects. a
Chile, esta iniciativa ya ech6 a andar. En
la fnauguracidn del Congreso (saldn Sur
del H. Carrera) hub16 Enrique Gajardo a
nombre de la Universidad de Chile para
informar a 10s congresales de dos iniciativas: la incorporacidn de clases, charlas
y foro8 radiales en 18s prdximas Escuelas
Internacionales de Temporada, en enero
de 1959, con dos becas con gastos de viaje y estada para dos trabajadores radiales de cualquier pais de Am6rica. y 10s
planes, ya finalizkndose. de crear una Esruela de Estudios Radiales. anexa a la Escuela de Periodismo de la Universidad de
Chile.
Al finalizar el Congreso se eligib la nueva directiva de AIL y la sede del pr6ximo
Congreso. que se realizar8 a fines de 1959,
La mesa directiva quedb integrada por
Rene Largo Farias, de Chile, presidente;
Guillermo Ndflez, de Mbxico, primer vicepresidente; Humberto Martinez. de Perd,
segundo vicepresidente; Francisco SepQlveda, de Chile, secretario: Luis Alberto Dlaz.
de Chile. tesorero. y Eustacio Chichaco. de
Panam&: Mario Castro, de Bolivia, y Jose
Dibb. de Nicaragua, vocales. La sede 88 le
otorg6 a Argentina. Desde el prdximo aflo
10s Congresos ser&n anuales y no bienales.
eGabriel Garcia Ardon, de Honduras. nos
repitid: “la talla” que m&s lo hizo reir durante la Parada Militar del 19 de Septiembre, en el parque Cousiflo. Escuchd el pregdn de u n manicero que anunciaba su
mercancia de la siguiente manera: “iManiiii! Aproyechen que me voy para La
Habana. . .
e Conclusiones: La imvortancia urinciual
$
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cimiento, la amistad, barajar y comparar
conocimientos Y oDiniones. Ello se low6
ampliamente en este Congreso cordial, alegre y pleno de camaraderla. Los 1ocUtoreS
asistentes saben que tienen amigos y compafleros en 10s profesionales de 10s dembs
paises. Paso a paso 10s acuerdos de este
Congreso se haran realidad, promoviendo
una mayor unidad continental.
“Ecran”. oue conocid detallrudamente las
ectividades del Cuarto Congreso, est& en
condiciones de afirmar que fue todo u n
Bxito. desde el vunto de vista de s u organi&ci6n, del kspiritu que rein6 en la6
delegaciones, del respaldo que reciblb de
las autoridades gubernamentales y tambl6n de sus logros.
I
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Una expresicin nueva en la
industria textil chilena
Muchas experiencias se han efectuado en el
campo de la industria textil en Chile, tendientes a levantar el standard de produccih.
KENT FABRICS, no s610 ha asimilado las
experiencias que se han hecho en ese sentido,
sino que ha superado tales esfuerzos a1 realizar un montaje tknico totalmente nuevo en
sus fabricas, para brindar a1 pliblico consumidor una tela prmiucida en Chile de caracteristicas excepcionales.

i;

LA HISTORIA DEL
TRAVES DE LA COLECCION
DE If ECRAN“
77

N nuestra Qltima edici6n del mes de

i

septiembre de 1945, anunciabamos EO.
n o primicia la posibilidad de que el
famoso director de orquesta Xavier C U D 1
viniesr a Chile..
El tiempo pas6 y se
encars6 de confinnar nuestro anticipo
.J

.

.

( \

q’

DE otras c o w deciamos por enton.

.

ces?. . Hojwndo la coleccl6n de
‘*Ec R A N ” aparecen titulos
crdnlcas fotograflas y comentarlos llenos
de re:nl’niscenciae. En (primer lugnr cabe
recorder que, por entonces, habia Intensa actlvidad cInematogr&flca en Chile Se
filmaba con muoha frecuencia y el PUbllco tenia 8us favorites. Era la &oca en
q u e Chela Bon y Maria Teresa Squeila
acaparaban 18 atencidn de 10s cazadores
de autbgrafos.. ,, porque t a m b i b h u b un
tlempo en que 10s teniamos. Pero volva.
mos a las plginus evocadoras de la re.
vista “ECRAN” N.9 766, en cuya portad8
aparecian Esther Wllliams y Van Johnson
1-

T~

LSA O’connor, actriz argentina, lleg6
a Santiago para incorporarse a1 elen.
co de la compafifa que el primer at.

tor nactonal Alejandro Flores presentara
en e) Teatro Lux, debutando con la obrl
“Luz de Gas”. (Dias mas tarde llegaba
Rafael Frontaura para agregarse a1 elen.
CO.)

Las telas Kent son el product0 de 10s m8s modernos y rigurosos procesos de elaboracih,
aplicados en nuestro pais por expertos traidos
especialmente de EE. rrU. y Europa. En su
fabricacih se han empleado fibras sinfCficas
combinadas con lanas peinadas, en proporciones cientificamente balanceadas para obtener mayor duracibn, presentaci6n impecable,
tacto agradable y caida perfecta, propiedades
que constituyen hoy dia algunas de las caracteristicas mas destacadas de las telas Kent.
A KENT FABRICS, a1 ofrecer a1 pGblico su

linea textil producida con materias primas de
la m6s aka calidad y a trav6s de un proceso
de fabricaci6n cientifico y moderno, le asiste
la certeza de estar brindando algo realmente
nuevo y superior dentro de su precio de venta.
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aAw con una fiesta en el mismo twtudlo. Como repreaenta a .do6 herinan8s gemelw. en el fllm. 10s regalos fueron
Uobles, como rue doble el telegrams del
teniente Lewis Rlley.
.4 segunda guerra mundlal ha termi-

nado. Sin embargo. en septiembre de
1945 habia aun muchos actores-sol-

dados. Veamos qud deciamos en nuestro

nlmcro 776.

“El c6mico Eddlr Bracken sera la prdxima

celebridad que vista uniforme (si; annque ya no hay guerra, todavfa se necesitan soldados). Eddie est& feliz aun cuando deja atrits a sii mujer. a ins dos nenes, un fantastic0 programa de radio Y
un suculento contrato con Paramount..
dkelen de Hollywood fue a visitar un
Centro Naval en Maryland. De repente
crej-6 conocer la cara de un mariner0 que
hacia el aseo de la bodega. ;Era nada
menos que Gene Kelly! iRecuerdan ustedes a Eddie Albert? Pues este guapo
teniente luce mits condecoraciones y medallas por su valentia, que nfngun otro
nstro de 10s que han servido a1 Tio Sam.
Hollywood se enorgullrce del tenirnte
Tyrone Power, que tuvo una condueta
valerosa y sobresaliente en Guam.
En tanto el coronel James Stewart es tan
popular ’en Inglaterra como IO fuera en
ciudad del cine. iRecuerdan ustedes
que h e uno de 10s primeros voluntarios
que se enrolaran? Sus m6ritos le han valido el alto rango de que hoy goaa, a
pesar de

.

-
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AS fotograffas de qu8 artletas apa-

,; Jrecian

en la revlta. “ECRAN” de
septlambre de 19457 He aqui algunos nombres: Ann Sheridan, luclendo un
slack muy elegante: Ella Rainea. con u n
pifama de primavera; Bob Hope, en el
caslno del estudlo; Alice F&ye. junto a
Phil Harris, en una escena de hwar; Betty Grable. acompafiada por su marido,
Harry James; Betty Hutton, en traje de
amamna: George Montgomery junto a
Trudy Marshall, en tierna edcena sentimental: Rudy Valee, Carole Landls, Pat
O’Brien y George Murphy, jugando a1
“rummy”. que estaba tan de moda: Gloria
de Hrtven camda
itoncea con John
Wayne. e n traje de
sca; Maria Montes.
R
le1 cine: D ~ Anhermosa deaaparecir
drews, en la chpic
e su camera: Joan
lr el pdblico y la
Fontaine. halagada
Iculo en “ECRAN”:
prensa. escrlbia un
Lynn B q , la espo6a de Sid Luft
(shora casado con
Judy G a r l a n d ) :
Gregory Peck habland0 mamvillas
de Oreta. su ex muler..

.

cABINA Olmos, la

$‘+hermosa
compahera de Charlo,

mentor
as
le frutar con medi-

udar
tos concentrador

h e entrevistada por
Manuel
Sofovich,
entonces corresponsal de “ECRAN” en
Buenos Aires. Sabina acababa de hacer el papel de la
madre en “Eramos
Seis”, un film que
conquistd aplausos
atronadores del publico y la critica, y
que dirigid nuestro
compatriota Carlos
Borcosque.

.

“,&;r qud
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,-Mamadera .
ira todos lar b b 6 r
t.
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h a puisos pnpwados ELAK. salvan la situacidn en cualquier emergencia como: visitas
inesperadas, fiestas, excursianes, faIta de
tiampo para prcparar la comida y un month
de, otras ocasiones
So Ibren, so crlionhn on unr sarten... y litto

SPAGHETTI NAPOLI CON CARNE
ARROZ CON CALLAMPAS
ARROZ CON CHORITOS
POROTOS CONDIMENTADOS

pasaba

en Chile?

Ludho Cdrdoba. protaigonlzaba 1s
pelicula “El Padre
@e rePltillo”. .
abrld el Tap Room
y 6e presentaron 10s
Indios Tabajaras..
Alfonso Merlet regmsa de Estadod
Unidoa, luego de
cuatro aAos de aueencia... Kika. Cora Santa Cruz y
Pepe Arm11 act6an
en ‘%Ihica en t u
Corazdn”. pelicula
nacional . . 0 t r a
cinta chllena: “Dos
Caidos de Is, Luna”,
t a m b i h se filma

.

.
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-tNo podria mandarme algunos libros?

Me encantaria que se pudiera reducir
el tema a una sintesis. Desgraciadamente, no leo espafiol. , . Pero crPame
que me interesa muchfsimo.
-Ademas -agrego-,
le saldrfa m&s
econ6mico que filmar en Europa donde hasta el empleo de un extra o de
un operario es muy costoso.
-No, en eso se equivoca. Segdn nuestras leyes sindicales, debemos llevar el
equipo completo, lo que significa un
enorme costo ya que el viaje es largo
y resulta muy cam la permanencia en
el extranjero. Per0 Cse no seria el principal escollo. Todo depende de encontrar u n buen libro. . .
+,Le gustarfa un tema hist6ric0, un
asunto de tradiciones o leyendas?
-No. Lo dnico que me interesa son
asuntos que presenten a la gente tal
como es. Ojala me proporcionaran 10s
chilenos un tema moderno, per0 muy
revelador de su psicologia. . .
-Antes de renunciar a la actuaci6n y
dedicarse a la producci6n, no hay un
personaje especial que quisiera encarnar?
-Si. Tal vez Cyrano de Bergerac, per0
en forma muy distinta a como lo vi0
Jose Ferrer. No es el maquillaje ni la
apariencia ffsica lo que me preocupa,
Sin0 la intensa personalidad de aquel
hombre de la inmensa nariz. No quiero
criticar a nadie, per0 me gustarfa hacer precisamente lo contrario que hizo
Ferrer: tanto en su Cyrano, como en
(Sirvase pasar a1 frente)

LINDA Y SANA con una buena alimentaci6n: le doy Cerelac
CEREALES ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y
MINERALES en una sabrosa papilla para la guagua,

a partir del

5.9

mes;jc6mo les gusta!

CERELAC contiene trigo, leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, f6sforo y vitamina U (para forta
y dientes), vitamina B (para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistencia contra las infecciones).
CERELAC ES D E CALIDAD NESTLE,

la marca que representa casi
un siglo de experiencia en la
alimentacibn infantil. Por
eso, 10s chicos crecen
m8s sanos con Cerelac.
PREPARACION INSTANTANEA.
No necesita cocci6n: basta agregar
agua o leche y ya esta..

.

1
i

el alimenfo indicado a parfir del 5.0 mes.
Compre un farro en su farmacia o emporio.

Realza la belleza
de su cutis

... Nueva York...

En Paris

... o

en Santiago de
Chile dondequiera se
reunan las mujeres mis
bellas y seductoras, 10s
Polvos COTY velan por
su rostro encantador
Rio

...

PolvoAir Spur
(pronuncie cterspinj

COTY

Polvo Crema

Toulousse Lautrec (personale principal de “Moulin Rouge”), el actor dio
demasiada importancia a1 aspecto externo, cuando ambos seres son de una
curiosa y apasionante psicologia., .
Le llaman a filmar y nos despedimos
con un apret6n de manos. Por lsa puerta
entreabierta he estado observando un
curioso tel6n que representa una calle
de Amsterdam. Es un tel6n “compuesto”, por asf decirlo, ya que para dar la
idea de la calle, se completa con aut&ticas vigas y detalles de adorno que no
estan pintados.. . Del auto -un Mercedes Benz, de viejo modelo y patente
9806se bajan 10s cuatro dobles sobre quienes se han estado ensayando
implacablemente las luces. El coche 6e
encuentra colocado en alto, sobre una
especie de palanquin, que 10s operarios
mueven papa dar la sensaci6n de que
el vehiculo salta un poco por la carretera donde come (sin moverse un
centimetro del lugar donde se encuentra) . Los actores toman sus puestos respectivos. En el volante se instala Eva
Bartok (la ex esposa de Curt Jurgens)
y a su lado se halla Peter Finch. Atras,
detrhs de We, Aleaander Knox, y, a
su lado, Tony Britton.
Un enorme ventilador agita el cabello
de 10s ocupantes del auto, como si en
realidad sufrieran la accidn del viento
producido por la velocidad. Alexander
Knox mira hacia atras (“Parece que
han dejlado de funcionar 10s molinos”),
Tony Britton vuelve la cabeza y mira
L su vez. Calla un instante y luego
pregunta: “iAlguna noticia?” Eva Bar:ok tiene el rostro descompuesto por
una tensi6n interAor. Con voz casi cortante, responde: LQuiCn lo sabe? Tan
pronto dicen que 10s alemanes han sido
vencidos c:mo que avanzan hacia Anisterdam. . .
-6Como se llama usted? -inquiere
Peter Finch.
-Anna -responde la joven con voz
cortante.
-i Bonito nombre! -exclama Alexander Knox-. LY qu6 hacia usted?
-Acabo de poner a 10s padres de mi

..

.PORQUE ES RICA
EN CREMAy QUE CONVENIENTE: ya viene amcarada y usted la tiene fresca y a mano a toda hora.
Gbtela tambi6n en su caf6,
chocolate, postres, untada a1
pan y hecha manjar blanco.
Tenga siempre a mano
L+
Condensada

(Sirvase dar vuelta la hoja)

NESTLE.

I,

(cream powder)
8 adorables y

aterciopelados
tonos de moda

PAG. 27
F6Ltl.I IM,

tTii-i,< C \

REPUBLICA ,ARGENTIN \.

14 de oetnbre de 1958

1
~

PRECIO DE VENTA
AL PUBLICO: MSN. 3.50

Distrihuidor e n Huenos Aires:
VIOLA HNOS., S a n .Martin 50. P J.O, Of. 64. T. E. 33-2167
Distribuidor interior Argentina: Sadye, Mexico 625, B u e n o s Aires.
Armando TriviRegistro de la Propiedad Intelectual N.” 592494
fio
Agente Vendedor
Venta d e ejemplares incluso atrasados
Gaona 3593
B u e n o s Aires
e n : Kiosco “Los Copihues”

-

-

-

-

-

--

o c c

35 gz
$5“
*U

Tarifa rrdnrida

Concesi6n N.’ 3855

’

=dlel

jModelc
a Prec,ios de Barrio!

PETER

F I N C H...

’-

(Viene de la vuelta)

744.A.- Mocorin Iegitl.
COSIDO, cuero mocodn

ternera beige, blanca, ha-

Art. 544.-PLANTILU
FlNA A MANO, hw.
ma ltaliana, tacos
medlo y alto agula
de oluminio. Choral,
gamuza y gun-metal
negro, ternera beige,
hobana, madlla y

-.

CALZADOS
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novio en un barco. Mi novio se llama
Joseph y es judfo ... Sus padres murieron. Si yo no 10s hubiera embarcado, quiz& estarian vivos.. . -responde
Eva, moviendo el volante como si el
camino tuviese una forzada curva.
-No es culpa suya. . . i Quiz& haya sido
para mejor!
4 r a c i a s por tratar de ayudarme ...
-i i iCorten! ! ! -grita
el director-.
Muy bien el ensayo.. . Filmamos.. .
Se echan a rodar las chmaras. Todo
sale perfecto. Para ml estupefacci6n
basta una sola toma.
Circulan las tazas de t6, h&bito inalterable en 10s estudios ingleses.
Peter se acerca de nuevo, pese a que
antes se habia despedido.
-Yo tambikn fui periodista -me dice-, Ese trabajo me proporcion6 10s
aAos m&s interesantes de mi vida. Pero he trabajado en tantas cosas: mozo, vagabundo, sustituto de un actor de
variedades.. ,
-6Fue entonces cuando “le pic6 el bicho de la actuaci6n”?
--Si, me incorpor6 a una compaAfa en
gira. Despues fui actor de radio. M&s
tarde form6 mi propia compadfa. Representkbamos en distintas fhbricas.
-LCu&l es el papel de teatro que m&s
le agrad6?
-“Mercutio” en “Romeo y Julieta”,
que presenttibarnos en el Old Vic. Vea
usted mi hoja biogr&fica y sabr4 que
tuve dos ilustres “descubridores”; nada menos que Sir Laurence Olivier y
Vivien Leigh. . .
El director da una
orden de llamada.
Veo la hoja y
compruebo q u e
Finch decia la
verdad. Ems dos
grandes actores
ingleses des c ubrieron a e s t e
otro gran actor,
mientras
Finch
representaba una
obra teatral en el
restaura n t e de
una f&brics de
cristales. La que
parece no haberlo descubierto soy
yo.. . No me habfa dado cuenta
de que P e t e r
Finch hizo su
primer papel teatral en “Daphne
Laureols”, q u e
presentaba Dame
Edith Evans. Y
yo vi esa pieza
hace varios aflos,
la primera vez
que vine a Inglaterra. Prec i s amente
entonces
quede enamorada
del teatro ingl6s y
de este pais extraordina r i o a1
que se va admirando m&s intensamente mientras
mejor. se le conoce...

I

I

CUIDADO CON SUS PRENDAS
DE ENCAJE..

.

Las blusas, guantes y dem&
prendas de encaje o broderie
blanco, por la delicadeza del
material en que a t a n confeccionadas, deben lavarse con
un buen detergente. No obstante el cuidadoso lavrtdo de
que son objeto, con el tiempo
van adquiriendo un tono martil, que produce la sensacli6n
de no estar lo suficientemente
limpias. jEWtelo! Para ello
basta con tntroducir la menda en Descolorante Montblanc Este nuevo producto,
que no daAa 10s tejidos m8s
finOS, deJar& su ropa delicada blanquita, limpia, sin
rastros de tonos amarillentos,
que tanto la afean.

Extga el genuino Descolorante Montblanc en farmacfas
y tiendas del ramo.

+

Su dentadura tiene dar amigos: su dentisto y

PASTA D E N T A L PHll.LIPS.Unico con 7 5
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EANr Seberg, protagonista de
“Salnta Juana” y “Buenos Dias,
Tristeaa”, y flamante esposa del
ab@:ado franc& Francois y o reuil[, es una muchacha tfmida,
inteligente Con su belmleza fresca y su
encanto sin afectacibn parece caracter i m el icieal de la estudiante norteamericana ... o de cuiclquier pais.
-Hace ya tiempo que acept6 la realidad: mi k)elleza no es del tip0 claSico
Y por m&s empeiio que ponga no lograre trailsformarme -nos cuenta Jean
).

l&

lIIuc

LtiaUaIIIw

uv

-dribir

m&s arriba.
4 i e m p r e quise ser alta, esbelta y et&
rea como un hada.. . -aBadey en
lugar de eso mido apenas un metro
sesenta y tengo aspect0 corriente.
Los fot6grafos, a1 estudiar mi mejor
bngulo, me han dicho que mi rasgo
menos malo lo constituyen mis ojos
-prosigue-,
de modo que decidf a rovecharlas a1 mBximo con maquiflaje
apropiado.
”En el studio aprendf a swtener el
espejo bajo mientras me aplico “rimmel”. de ese modo no haao esfuerzos
por ver, provocando arrugk innecesarim. Otro truco de maquillaje que
aprendf fue aplicar colorete bajo el
hueso del p6mulo y no m8s allti de la
mitad del ojo; de ese modo mi cara
luce menos redoncia.
Cuando comentamos que el peinado
muy corto de Jean hace que sus ojos
se vean m& grandes, sonrfe y dice:
-Este pdo es maravilloso pars, dormir
en 10s aviones. Lo corto yo misma con
tfjera de uAas y lo lavo dfa por medio,
mientras me ducho.
”Me encantarfa ser rubia, per0 tampoco me gusta tefiirme el
”Otra cosa que me agrada $E% melena es que hace verse m4s largo el cue110 -anade Jean-, especialmente si se
w a n escotes redondm 0, en todo caso,
alejados del cuello. El cuello largo hace
parecer m8s alta.
Otra cos& que Jean ha aprendido e8
que los adornos alrededor del cuello y
los colore sblidas ayudan a dar la ilusi& de mayor estatura.
--En mi ciudad natal, en Iowa, todw
afirman que el color negro es s610 para
adultos, pero yo no pienso asi 4 i c e - .
Adoro el negro y el azul marino, especialmente para comida.
Aunque la estrellita tiene un aspecto
apacible,
inmutable, asegura que sufre de
tensibn nerviosa.
&to es 26gico
cuando se toma
en cuenta que fue
“descubierta” del
anonimato y lanzada a protagonizar uno de 10s papeles m&s diffciles
posibles. Naturalmente pregunto a
Jean cbmo hace
para relajar sus
nervi-, y contesta :
-]Una taza de t C
caliente, un baAo
tambidn caliente
y a la cama con
una frazada eldctrica.. . bien calientol

+
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ofrece L d p i z Labial
Cutex Indeleble y en
sus wias el matiz que 10
annoniza.
Ldpiz Labial Cutex Indeleble -el ldpiz suave,
fino y perdurable- realzar6 la bdleza de sus
labios y viene en matices
que armonizan con el
Esmalte p a r a Ufias
Cutex.

Ud. una
combinacidn per-

Logre

fecta y exquisita
en colorido con

r_xl

x

Tan nobles c m o
el “‘om purito”,
las canciones de
MoEnurc? alegran
el corazbn, desputs de un aiio
de su muerte.

1
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NICANOR MQLINARE, INSPIRADOR DE
DQS “LONG- PLAYS“ A SU MEMORIA

.

CUTEX

ESCRIBE DON DISCO

En Chile: Farmo-Quimica del Pacifico, S.
Casilla 112-D Santiago

-
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ECIENTEMENTE se cumpli6 un aAo de la
muerte de Nicanor Molinare. No son muchos 10s
chilenos para quienes h a y s sido desconocida la
figura del “gordo” Molinare, que sup0 hacer un
arte de nuestra institucidn nacional: “la coPUCha”.
Es raro encontrar tambien personas para quienes no sesn
familiares las sencillas imbgenes del campo chileno qup
Molinare sup0 reflejar en sus canciones, las que el talento del compositor ha difundido por el mundo entero.
El 27 de agosto. el Departamento del Pequefio Derecho de
Autor rindid un homenaje a la memoria del compositor.
en el que participaron algunos de 10s m&s conocidos ar.
tistas de nuestro folklore.
Para no ser menos, tanto Odeon como Victor han editado discos en 10s que se destacan las creaciones sobresalientes del talent0 de Molinare.
“Recordando a Molinare” se llama el Extended-Play 45,
realizado por Odeon. El montaje es obra de Vicente Bianchi, quien ha reunido piano, orquesta, coros y solistas,
que se alternan produciendo efectos muy originales en
diez grabaciones, engarzadas una con otra.
Se incluyen : “Viejo Pregdn”, “Galopa, Galopa”, “Cura de
mi Pueblo”, “El Organillero” “Chiu-Chiu”, “Mantellto
Blanco”, “Cocoroco”, “Florcid Silvestre”, ”Cantarito de
Greda”, “En la Puerta de mi Ftancho”.
La Victor, por su parte, ha preparado un long-play con
el simple titulo de “Canciones de Nicanor Molinare”. La
realizaci6n es totalmente diferente, ya que se ha preferido una seleccidn de canciones, interpretadas por varios
artistas o conjuntos de musica folklorica, cada cual con
un estilo propio.
Los temas son 10s siguientes: “Cura de mi Pueblo”, por el
Conjunto Villa San Bernardo, y su solista Jorge Perez.
“Or0 Purito”, tonada que interpreta el Conjunto Fiesta
Linda, que dirige Luis Bahamande.
“VieJo Pregbn”, tango-cancih, por el Duo Rey-Silva, con
piano, arpa y guitarra.
“El Andariego”, tonada por Raul Oardy.
“Chiu-Chiu”, corrido que canta Marimela,\ acompariada
por el Duo Rey-Silva.
“Palomita Callejera”, por el Dbo Maria-In&, con piano,
arpa y guitarra.
“Yo no Pongo Condiciones”, por Margarita AlarcQ.
acompafiada por el Conjunto Huincahonal, y
“Cocorocb”, estilo que interpretan 10s Huincahonal.
Como ven, amigos lectores. hay bastante donde eleair.

“MARIA

ROMERO

MERECE

PREMIO

DE LOS LECTORES”.
PRBMIADA CON

$ 400.

circulado en estos dltimos tiempos un c m e n t a r i o (y no es
nueV0) de que 10s chilenos fwmos apkticos y. sobre todo, poco
galantes con las damas. LVerdad o mentira? Bueno. no &lo
qUler0 inquietar a 10s lector% varones de la revista, slno formularme a mi mismo la pregunta. Todos 10s martes. cuando
apsrece “ECRAN”. revlsta de cine inteniacional, leida en cas1
tOdd America y parte de Europa. y publicads en u n pais donde
ProplHmente no hay industria cinematogr4flca, ~a que ae debe
este dxlto rotundo del periodismo especializado? Los que admilRnlos el clne que es sueslo y realidad a la ves y que llenamos
dlarlamente Iks salas, al comentar 10s estrenos’ debemos oensar
en “ECRAN” y Maria Romero, su Directora, invitada de honor
tant% veces para integrar grand- Jurados en Festivales CiIIematOgrRflcOs Europeos Y gracias a esta clrcunstancia, nosotros
Podemos gobar leyendo las lmpresiones de sus viajes. reportales
a lnterpretes. en fin, esaa maravillas con que Maria Romero.
Perlodistlt chilena tan querida y agasajada en el extranjero. nos
W R l R desde Ins pkginas de “ECRAN” Y sin perder u n detalle
ni restal les frescura a las observaclones, casi inmediatamente
despuk de una fiesta, quit&ndole tiempo a 8u descanso entre
vlale y vlaje, con ese estilo ameno y mlnucioso que le h a velido
tnntos honores y satisiacciones en su carrera, haclendo “pendant”
con Lenka Franulic, otra periodista chilena invitada de honor
varlas veces a Europa y premiada ultimamente en Estados
Unldos Yo me gregunto. &qui$n puede quedar indiferente desDues de leer las magnificas impresiones de Nueva Pork de
noche, escrltas por Lenka Franulic. o sus reportales a Diana
Baiiymore etc 7 El pasaje estupendo del barco .totalmente ocupndo en ese oamarote que e1 destino le pus0 para conocer R u s h
es hl:o tan maravlllcso en que la fantasia se pone a codo con
In renlldad Crw que estos dos talentos femeninos del perlodismo clllleno no 8610 merecen ser premiados y aeconocidos en d
extranjrro. demos un mentis blen notable, demostrando que no
Solnos dpaticos y si bien galantea. Esta ea k ocasidn El Premio
de Lenka est& aun fresco, y Maria no tardark en lkgar de
vueltn a Chile Si por la p r e m u a del tiempo no nos e6 peFm1‘ldo formar un Club de Admiradores por lo menos hay bastante
derecho para ofrecerles una manlfkstaci6n. Queda lanzada la
l d e ~ 10s periodlstas, como 10s actores, q r e c e n el e8tlmulo del
publlco

OVIDIQ PERALTA
Tucapel 5154, Santiago.

M

STAINLESS

t i ERNESTINA

ESPINOZA,
Snntlago No cs nlnguna, moleatla AI contrario. le contesto con muchisimo agmdo.
Quiere ser actrlz de cine y Cree
que el camino m&s corto es

lntentnr un viaje a Mt5xico.
Escucheme, amlga sua suefios
no tlenen nada de extmvagantes nl mucho menos. Lo malo
estrlba en que el camino es
mug dlficil No porque a usted pudleran faltarle condiCIOIIPS o deseos de estudlar 0
trlunfsr. slno porque muchas
estnn en su oaso. y pocas son
1as. poslbilldades iQu6 haria
usted sollta en Mbxico, con sus
quince afios y sus ilusiones?
Primer0 tendria dificultades.
porqu? sll& se protege a 10s
valorm mexicanos 8610 las artlstHs extranjeras, que son
conslderadas “estrellas” en sus
Ppises, tlenen posibllldades de
conseguir trabajo Los demb...
no y o quiero desalentarla. pero 81 niostrarle la realidad tal
ciinl es Para dark un poco de
ailento esperemos que luego habrLc1ne en Chile ‘Cukndo7 TrRtemos todos de que sea
10 cintes poslble
CARNET 127717
Taka.
Qulere crlticar y appiaudir a
Ins emlsoras de su ciud&d Hay

radlos Portalea, Lircay y
Lwtaro Los espaclos. en genera: considera que son buenos Menclona “Burnos Dias,
trpb

Clllle , de

S:

N

Y

Rltmo

“Emporlo iMusicnl“. de Radio
L,lrcey: y “Mafianitas Talqulnas”. de Radlo Lautam. “Lo
unico que echa a perder la calidad de la programacidn es
La excesiva propaganda”. dice.

++ MARY

SMITH, Lima. PE-

.

RU Oh, my dear‘. . En una
slrnpktioa cart& escrita en inglds (que yo entendi muy, ~ e ro muy bien) . . . pide la direcc16n del actor britknico Dirk
Bogazde. All& va: J. Arthur
Rank: 11 Belgrave R W . London, 8 . W. 1. Inglate!Va. Good
bye. Mary!...

**

L A CUCHILLERIA
DE ABOLENGO
Acero

inoxidable

No se desvaloriza

1

No se mancha

Y con garantla
de

JOSE MARTINEZ. CARMEN MARTINEZ, CUCA SANCHEZ CARLOS RETAMALES
GI.ORIA RETAMALES M A R I ~
DEL-CARMEN CONTRERAS y
ANA
MARIA
CONTRERAS.

la fhbrica
Pldala en 10s buenos
negocios del ram0

Valparaiso. Solicitan lnformaclones sobre astros infantiles.
Con mucho gusto cumpllremos
sus deseos mpenas dlspongamos
del material. GraciRs por el inter& que ponen en nuestra reVlSta.

+*
P. QUINTANA, Santiago.
A Tony Perklns ascribale a
10s estudios Paramount: Western Studios 5451 MaraLhon

Street. Hollywood 38, Hollywood, U. S. A. Por su Parte
Louis Jourdan recibe su correspondencta e n S c w m Actors Guild, 7046 HollywOOd
Boulevard, Hollywood 28. CSlifornia. U. S . A.
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Precio en 4rgenti

La isla de Stromboli fue 'escenurio
de la violenta pasidn de Ingrid y
Roberto Rossellini. Por sw cerros
y valles quemados
por las erupciones
la popular pareja
pased sw suefios.

EN LA ISLA DE STROMBOLI, EN EL MEDITERRANEO, INGRID SE ENAMOR0 DE SU
SEGUNDO MARIDO, ROBERTO ROSSELLINI. EN LA ISLA DE DANNHOLMEN, EN SUECIA, DIO EL "SI" A LARS SCHMIDT.
por CHARLES FORD, derde Paris

i
1

1

Ingrid Bergman, mas joven, sonrtente, camtna en Suecia de la mano~del.cloctwPeter Lindstrom, su primer
mando. Despues vrnreron Hollywood, su hija Pia, el
extto, la infeltcidad..

.

I NGRll
ASTA hace poco era uno de

Roberto Rossellini, el volcdnico director itdiano, seduio el
cwon de Ingrid, Bergman cuanrlo la dirigici en la pelkula
“Strombolz”. Ihgrid creyci hallar la felzcidad a su lado y f u n t o
a SUS tres hijos, pero

“Cuando mi anulacion de Rossellini sea legal, me casart con Lars”, confesd Ingrid Bergman a 10s periodistas. Aqui la pareja hace planes sobre la costa de la
isla Dannholmen.

*

.

Silencio. DespuBs.. la voz ae
Ingrid lanzaba un “si” apenas
audible.
Fue el periodista quien debid
enmudecer, a su vez. Esperaba
cualquier cosa. menos esta
respuesta categbrica. Sin proferir palabra, escuch6 a In-

grid decir, ya con
voz m&s segura:
-Nos
casaremos
cuando sea legalmente ~osible.
En menos’de una

todas partes del
mundo.
Poco despu6s Ingria partia a Longmoor a filmar la^ 151timas escenas de “La Posada de la Sexta
(Sirvase
la pWna 22)

-
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Otra isla con paisaje frio y
apacible: Dannholmen, en la
costa de Suecia. Lars Schmidt
adquirio la pequetZa isla y en
este refugio consiguio eI *‘e
d e Ingrid Bergman.

E n su isla d e la felicidad ( n o
Stromboli sino Dannholmen), Ingrid Bergman descansa, despreocupada y otra vez feliz.

Ingrid es sueca y Lars es sueco.
Despuds de probar la volubilidad
latina d e Rossellini, la gran estreUa prejirid nuevawnte a ua compatriots. A bordo
la lancha ”Mayflower”, d e Schmidt y bajo el pnbelEdn slteco In parefa na.vega en r!

e

Rdltfca.

invierno. Per0 hasta ahora no me habia tocado la oportunidad de conwer el rostro que muestra Park en Cpoca de
verano. Sin duda no es su mejor maquillaje el que luce
este aiio, cuando el verano -tormentoso y cambiante- se
presenta inusitado. Hay continuas lluvias que hacen perder la vista de cdles y monumentos; y 10s golpes de calor hdmedo quitan frescura a la alegria espiritual y es-

Miuchas jgur us riucuus... Las jo~~rccitas
cle Paris con cabelleras platinadas
E vkto Park de muchas maneras: le C U I ~ L ~ I I ~ ~pont4nea
IC
que es caracterlstica :
bnte del tempeadornado con el manto otoiial que viste de or0 ramento francbs.
vielo 10s hrboles de las Tullerias: o bien con la Pero. iy el cine?, me preguntar4n ustedes..
frescura de primavera que mancha de rosa y blan- co los viejos castafios. En otra de m k visitas a YA NO BRILLAN LOS DE ANTI
a r k he visto caer suaves copos de nieve, a1 anunciarse el El cine frances me reservaba unr
rpresa. Por aAos
*-

-’-

.

-,”.
I

.

Terminaaa su gira por c r a ~ ~ c a aM. a n u doniero paca nuevamente a Espaffa. En Madrid fue t o m d a esta toto en la
que vemos a Miguel Aceves Mejfa, Lilian de Celis (protngonista de “Aquellos Tiempos del C ~ p l d ” ~Maria
,
Romera
Lola Flores
m
J

Charles Boyer y Michble Morgan sigwn siendo 10s mds
cottulclos.

estuve acostumwaaa a que 10s Iavoricos mantuvieran su
popularidad. Per0 ahora veo con estupor que son numefo.

sas las estrellas que han desaparecido de la constelac16n

Noeile Adam. excclenfe bait a r inu, se esta imponiendo.

fflmica. Jean-Claude Pascal, el bello Jean-Claude, no existe para el mundo del cine. Pregunto por 61 y nadie sabe
responderme. Un dia vendi6 su hermosa propiedad. la Villa
de Gambais, en Park, y . . . cambi6 de rumbo su vida. Se
ha eclipsado. aunque, naturalmente, se mantiene la esperanza de que retornarh.
Marina Vlady tampoco est4 en primer plano. Per0 8e ha
retirado por una raz6n que.la ennoblece. Casada con Robert Hossein, tuvo un bebC, y la cigiieiia le anunci6 otro casi tan pronto como lleg6 el primero. Y bien sabernos que la
chmara s610 acepta siluetas estilizadas. Asi. pues, Marina
paga por ahora con el santo precio de la maternidad, el
haber perdido el valor de la popularidad., ., bastante efimero, por cierto.
Brigitte Bardot sique siendo la reina del cine en Paris...,
y tR1 vez en Europa. Por todas partes se escuchan comentarios sobre 10s caprichos de B. R., sobre sus hazafias, sobre
sus historias sentimentales. En el ultimo Festival de Vene.
cia caus6 sensacibn. naturalmente. El primer die, a1 arribar en una lancha a motor que la trajo desde Venecia al
Lido, varios periodistas y fotbgrafos se cayeron, sumergibndose en las poco perfumadas agws del canal, y todo por

patria. Con este film Renri Verneuil ha querido hacer algo
distinto. se trata de una historia banal, aleare y amarga
a Ia Ye%, que tiene -carno corriente subtprrhnea-, 10s
acontecrinientos que van encrespando la situaci6n que termiria ron Ira primera guerra mundial.
“P:l Espejo de Dos Caras” nada tiene que vcr con la obra
anterior de Andre Cnyntte. el director-aboqado que siempre piesent6 un grofundo cas0 s o c i ~ l en sus liamosas peIiculzs, tales como “Y se Hizo Justma”, ’Todos Somos
Ases~nos”,“Antes del Diluvio“ y “OJO por OJO”.
En esta
tiuevn pelfcinls solo cumta una extrafis historia, relacionRdn con la cirwin estetlca. No es este el momento de
ai-mllzar la pelicu,it. aunque si me atrevo a adelantarles
que est0 niuy poi debajo de las antenores reallzaciones de
Cayatte.. Lo curioso BS iiue Mic2iP:e Morgan -la divina beIlaza-.
ha aceptado nparrcer durante Pyran parte del film
corn0 la encarnaridn d~ 18 iealdad con una nariz que habri:i envldtado r1 inismisirno Pinocho
*

Anne uoar; t i e m
cara de muileca Y
se le augura brillante porvenit.

-1

i

LA JUVENTIJD BE IMPQNJ?
Aunqiie aEguen siendo de vnlor primordial muchas figuras
ttrktiEuas --P!P!’W Yyasseur. Pierre Fremny. Erfwige Feuill e r ~ .Arletty, etc--. e! cine de Francin h a viwlto sus ojos,
cnuy espwialmente, hacia 10s rostros
pa cornentare en otr
chrl Astruc. quien est& lejos de cumplir
1’0 film interesante. que t a m b i m se mos1%. “Le B e ~ uSerxe” -premiado
por su dim@-. se ha loarado gracias 2 un grupo de
s de 10s ciralrs son ~hwlntnmentenues r:laiic
Ghnlxo!. p I ’ rector. tiene
y Gward ?iaim. el protagonista,

os velnte. Alnin Delon es el galhn
mencdona par8 cualquier papel juActualniente protagoniza “Mujeres
-eccic)n de otro muchncho ya celebre,
(Sirvase dar vuelts la hoja)

I

Alain

Del(

cuando se pit
Lclc
papel
galan joven,
piensa de in
diato en 61.

tratar de ser 10s prlmeros en captar la sonrisa y en escuchar laa palabras de la vedette m8s seductora del momento. Lleg6 acompafiada de Sacha Distel, su novio. El afortunado galkn es sohrino de Ray Ventura. Por un par de d i a ,
B. 33. fue visible en el Festival, donde habio concurrido,
por lo d e m h , para presentar su ultima pelicula “En Cas de
Malheur”. Pero luego volvi6 a provocar una decepcih, tanto a 10s or anizadores del torneo como a la. perlodistas 3’
cawiores t e autbgraiios. s e encerrb en su cuarto, enferma, EFtaba cansada. B. B. no tiene, efectivamente. una salud muy fuerte. Y tanto ajetreo le habia provocado una
grstn fatiga, casi una crisis nerviosa.
MARTINE Y MICHEbE: PcXAX3 O P U ~ S l W S
Y a rop6slto de en erm
e os ner os,
&refla i
b
tra tambibn trigitiva del rielo cfnematogr6f1co.. presR de. un
quebrantamien>.o nesvioso, tan grave, que la tlene reclulcila.
E3 Martine Carol. Ln encsntadora y empendu vedetta exagrr6 tanto su cnpscidsd de tmbajo, que. en un nnomento,
ray6 fulminada. I h estr enso, 4 precio bel auee de Martine fue muy alto. Pesdib a su mnnrido, Christian Jaqur, y SU
salud. Todo el mundo le desea, naturnlmer??e, un pronto
restablecirniento.
Hay dos estrellas que no gasnn de actualidad: Dnnielle
Darrieux y MichPk Morgan. mug especialnlente estn ialtima,que sigua ocuynando una d~ lm primeros puestos --s~ no
el primero- en ?R cinemrttorrraila f r ~ n c e s a .Qwse verln.
pero, desgraciadarraente, como 3%rh estb d e vscaciones,
Mich6le se enrueritra vrranwndo con Wenri iridal. $11 marrdo, en algdn punta de 1% romhnticn Casta Azinl.
He visto dos pe,!cuias de ,MfchPie, arnbas exhibidas en form& privadisima, yp1 que falta m u c h pRra que las VPR el
pdblico. Astatlr a estas prirnicias h~ sitfu uno de 10s twntos
e ha proporcioimdo !a sisnipre gentll UNX(priviieRio que se complwnenta ngradablempaf’ais do Pnulettp l,Rchaucl, mi eiicanladora y muy populsr cicerone) Pero. ., no quiero perder
ei hilo de lo que les contaba. LOS dos films son. “Maxine’,
de Renri Verneurl: y “ill Fspelo de Dos Caras”, d~ AndrP
Cavatte. En la nrirnerra peliclmla. Michale Rmrece cornu

i
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Martine C y d y M a t h Wady no son
ia persodslldxd es
virbd pariaiense.
mmiinsdo el comentario o l margen, sigamos con
nuestras estrellas.
Anouk Aime, fam o s a p o r “La
fleur de 1’8ge” y
%os Amantes de
Verona”, ha vuelto a plena actualidad. Recien term i n a “La tete
contre les murs”
(“La Cabeza Contra 10s Muros”) , Y
se la incluye entre las f i g u r a s
m&s solicit a d as.
No se puede decir
que sea hermosa,
pero tiene un rostro muy especial,
una expresi6n sofiadora. La vi cenando en el Alexandra con Maurice Ronet, su infaltable compafiero, otra figura JOven que se man-tiene en pleno auge.
No quiero hablarles aquf, en
forma somera, de
una de las estrellas m&s cotizadas
de hoy, porque la
visitare en su ca-

__

Pascale Petif purece una rriatu-

ra.

--

-

Christian M a r q u w es PI ttpo
rudo, que castipit.
.N
*a““

fiero a AnniabCffrardot, otra joven que,
sin ser bedla, tlene extraordinario ma&
netismo. y. desde luego, una indiscutiad califlkd artistica. Estrella Blain
‘ F ~ v t u b Salvajes”, “Escalera de Serdcio”. “Mientras Haya Mujeres”, “Las
___- - -_
-

.

__ - .

Michel Boisrond, de quien conwen ustedes “Una Parisien”, interpretada por

papel pequefio
lem”, y, desde
dad ha ido en

g h h a curntan I%$ ninl a s lenguas, comienm n 1t111erarrttnquea temperamentales iaunque ~ t ? iantos como B. B.,
naturalmente). Mylene esquiva a 10s

periodistm y hasta se desinteresa de
10s fotbgrelos. lo que y a es mucho decir, Po- & tono con que mis colegas me
lo cuentan, temo que la maniobra de
‘iz pueda resultarle peligrosa. Los
istas parecen dar a entender que
co cllos piensan darse molestias
seguir a la belleza rubia.. .

1

’
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1
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RUBIAS POR TONELADAS
LRubia? He aqui algo que me ha Ilamado la atencion: 1‘1 superabundancia
de 1 s rubias-blancas. Con esto quiero
decir que, tanto se ha destefiido el or0
del pelo, que m&s bien parece platino.
Y como las jbvenes siempre imitan a
sus estrellas favoritas, en las calles, en
el subte, en las tiendas, se ven circular
rubias blancas, con el cabello liso, desgrefiado, cayendo muy por debajo de
10s hmbros. Esa moda da cierta uniformidad que quita personalidad a la
PAG. 6

Estella Blain .tiene much&? pelzcub a s a su haber. SU
pefnaz8o lo amitan
tw lax caEles.

s mismas de antes
(VIENE DE LA VUELTA)
Colegiallas”) , es otra popular jovencita,

cuyo peinado se imita en todas partes,

lo que significa que se la admira no 96lo por sus cualidades histri6nicas, sino

tambien por su fisico. Anne Doat y Alta
Riba son otro par de bellezas con caras
y cuerpos de mufiecas. La ultima de 1%
mencionadas tiene ya una larga lista
de peliculas a su haber. (“Cuando Nace el Nene” “El Hombre y la Nifia”,
“Club de Mujeres”. “Los Miserables”,
“El Amigo de la Familia”), aunque
cualquiera creeria ue todavia juaga
con mufiecas. C o k v a su cabello castafio, con much8 srihiduria, ya que as&
resulta m&s intcresante el contrast@
con sus OJOS vcrcwi Y no podriamo8 citar a 1a.s figurwn nuwas sin remrdrxr a
Agnes Laurent y Pascale Nklret.
&Tlas gslanes? Pues, ha$ rnuchisimos
menos que vcdettes.Aigue fmponibn-

Gerard Blain tiene tzpo para transformatse en una de las ftguras masculiiw
mas mportantes del cine francfs.
“Y Dios Cre6 a la Mujer”. Ahora,
“Une Vie” tortura cruelmente a Ma
Schell), Franqois Guerin es una fiwra nueva para mi, aunque ffimWMitsou” y “Raffles Sur la Ville”, pelfcuia
esta utima de Pierre Ln-1,
el amign
!e 10s chilenos, ya que,Alao dos pelicu.as en nuestro pa& Natuialmente, Ye
sigue considerando R Daniel Guelin como primera figurn El cine se obstina
en darle siempre papeles profundamente dradticos. aunque el aLbuLA112: LonIiesa que nada querria mejor que hacer una buena comedia.

Mientras escribo se desata una tormenta que pareceria dispuesta a echar
abajo 10s arboles de 10s Campos. Eli:
seos, que abren toda su belleza bajo mi
ventana. Hag rayos y truenos, que me
han acompanado practicamente durante todo este viaje. Las jovencitas corren bajo sus impermeables transparentes, que les dan el aspect0 de palomas asustadas. Y las palomas de ver-

I

Fie

U I W prue-.
indiscuttble,dc
la p o p u l a r W d e
Brigitte Bardot.
una t&co
de
tquies londie hizo esta
wprduccton de
Za fcimosa B . B.
Se t i a t a de un
manrqui “irrompible” 171, copia ftel
d e la esplendida
stlueta de la estrella, realizado
pot el escdtor
Gtlbert Watt. E l
maniqui tiene C a bello y uAas autenticos: y la
“piel” dorm, por
el sol se drna la
uc B . B . Se exhibe en el vestibulo
del Teatro Royal
Cameo, de Londres, para hacer
aun nuis atractivo el estreno de
una pelicula d e la
audaz e s t r e l l a
f rancesa.
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La pregunta que podria formularse a
10s aspirantes a una carrera cinemato-

Ercribe SYBILA SPENCER

grkfica seria: &que prefiere ser, estre-

UANTOS de ustedes, amigos lla o intbrprete? Lo cierto es que aunlectores, habrhn pensado al- que exista una gran diferencia entre
guna vez en la posibilidad de lss dos categorias, para mantenerse en
I
transformarse en estrellas de la cuspide es necesario tener “algo”
cine. No seria raro que des- especial. LPor qud no llamarlo talento
pubs de,,ver determinado film comen- cinematogrhfico?
taran: iBueno.. ., no es tan dificil! Veamos lo que dicen algunas luminaBasta con tener buena figura y una rias sobre el problema:
cara atrayente.. .”.
Desde luego, hay mucha gente que HAY QVE SER E Z MEJOR
opine lo mismo y Cree que a un director experimentado no le es necesa- Segdn Trevor Howard, hay un abismo
rio m&s que un poco de paciencia y tan grande entre “actor” y “estrella”,
habilidad para hacer una pelfcula, sin que quienes aspiran a lo segundo pueque sus estrellas tengan la mhs minima .den olvidarse del talento teatral con
idea de actuacidn.
toda tranquilidad.
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--Si se desea una gloria deslumbrantc,
sensacional. . ., Hollywood es lo indlcsdo -dice el actor britsmico-. MI1 uno
se transforma en “propiedad de 10s
productores, y el valor de cltds eual se
determina por el niunero de cartas Que
recibe o las recetas que se c o n f ~ l o nan para cada film.
”Para las compafiias. uno representa
una inversidn de la cual hay que samr
provecho. Por lo tanto, todos 10s pasos,
todos 10s movimientos son dirigidos de
acuerdo a un plan previo.
”),Est0 parece exagerado? No 10 es.
Pero.. . i d d a d o ! Llega un momento
en que, a pesar de 10s esfuerzos del
agente, de las instrucciones del director, nadie puede ayudarnos: es el perfodo que transcurre entre la primera
exhibicidn del film y las reacclones que
provoca. Con un poco de suerte se
puede pasar el examen y ser considerado popular. LY si el poblico manffiesta
la m8s minima desilusibn. si no
_ .
se nosacoge con el entusiasmo debldo? Ah..., entonces se vuelve a la
obscuridad, todos se lamentan del dinero perdido y se anuncia que uno “ha
terminado”.
Por esto Trevor Howard aconseja, por
sobre todo, ser un buen actor.. .; el
mejor. si es posible. La determinacldn
v la Daciencla son las mejores avudas
para alcanrar el fin deseado. Howard
cuenta, para probarlo. su propia experiencia. Actu6 en las tablas a 10s diecisiete afios y debid pasar mucho tfemPO con papeles fnfimos antes de lograr
ser primera figura. Empezc) en el cine
sdlo despubs de la guerra, cuando 10s
productores de pelfculas de-guerra buscaban soldados dados de baja que Interpretaran a 10s heroes. Aunque tambikn debt6 aceptar papeles muy pequefios, logrt, captar el inter& del director
David Lean, quien lo eligid para compahero de Celia Johnsan en “Breve
Bncuentro”.
raw. en

-.“
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Marlene uiecricn, consiaeraaa ia aouela m&s glamorosa del mundo. tiene suficiente experiencia como para saber
de quC habla cuando dice:
-Si ciertas actrices se apagan sribitamente, es porque no habia en ellas
suficiente feminidad o porque han de]ado todo lo que tenian en una sola
-interpretaci6n, sin guardar nada para
la siguiente
"Se puede comparzr la actitud..de una
actriz con la de las mujeres frente 81q.
10s hombres. Una mujer debe conocer
a1 hombre, saber de sus deseos, y satisfacerlos, pero velando siempre para
no sobrepasar el limite y saturarlo.
"Cada vez que 10s espectadores concurren a admirar a sus estrellas favoritas,
deberian sentir que satisfacen un deseo, que la actuacibn les ha dejado el
suficiente apetito como para estar ansiosos por volver.
"Es duro tener que constrefiirse tanto.
Pero, para ser estrella, se requiere carhcter. Mi padre forj6 el mio oblighndome a salir a la lluvia sin abrigo,
o prohibihdome beber cuando tenia
mBs sed. Esta disciplina me ha ensefiado a responder s6lo a pequefias dosis. Porque pienso que el deseo es mucho m&s importante que la satisfacci6n.

IIII primer ~ X - W
papel -dice
Howard-. Y no puedo dejar de
Pensar que sin algo de talent0.. . no
habria tenido m&s oportunidades.

-rue

ORACIAS A LA LLUVIA..

.

En secrrto. M h
fue una siierte qur la estacion dr
las lluvias d e t uviera el rodaje de
"La Casa de TP de la Luna de Ago+
to" por dos mt:ses.
-Est0 nos per1nit16 resptrar, rnirw,
a nuestro alredeflor, conocer v corn-

-

me vi sobre un escenario, no como
bailarina, sino como actriz, estaba
aterrorizada -confiesa la encantadora Audrey-. No sabia nada de
teatro. Comprendi que mi salvaci61
estaba en dejarme guiar por el ins,

XNE PARA LA FAMILtIA

EI1 director George Stevens piensr
qlue James Stewart junto a Marlor
I3rando son 10s mejores actores de
IIollywood, y este convencimiento sc
Dasa en que Jimmy es capaz de
prender mejor T 10s carncteres que\transmitir
sus sentimientos con It
debiamos interpretar. Sin estos dos
mayor sinceridad.
meses Iiunca hiubirra podido actuar -Est0 -dice Stevens- requiere ta.
en una forma tan libre, y el film, lento.
tal vez , hubier,a resultado un fraEn cuanto a Jim, opina que es ne.
CRSO.
cesario saber escoger 10s films-Trato siemprUe-irrte@retar pea
LA I N l u i u v N
AetrMF@e Sean del agrado de todo:
-10s
miembros de la familia. No s61(
Aud
no
de 10s
r
adultos
e
o de 10s
l
sofisticados
'*emte*
podrA nUnCa olvidar que comenz6
A~ cuando se trata de ~~cow-boys*q
e* el teatro. ., Y desde abab. Tamacepto ~610 aquellos papeles qut
poco olvidar* que debe su &xito tienen iondo, sensibilidad.
como estrella a Colette, que la eligib para interpretar "Oigi" en
Broadway. y a William Wyler, que R,le dio el papel princip
Princesa que Queria Vivi
--Recuerdo que la prime

-

PAC.s

Lilli Palmer y Carlos Thomp-

?&

camoio Be aesmience un
m o r . . .. aue ilustramos con
fotografia. proveniente de
Europa. Yul Brynner. el
apuesto galtin sin cabello. me
llama por telefono para decirme que no est& enamorit-

.

De nuestra corresponsal
S ).B E I 1 A H 0 R A H A M
fotogrhfico exclusivo de
International News Photos.
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anlveraario de

matrimonio.

“LA QUIERO PER0 LA .DUO”, dice
)LARES: SINATRA Y
WILLIAM HOLDEN
MARILYN MOMROE EN TRATOS CON LA CIGUERA
#Jerry u r n s aebe aescansar... so pena
e sufrir u n colapso ffsico. As1 se lo ad.Irti6 el mMico. Lewls es incapaz de quedarse quieto, pero por lo menos suprimirh
10s bailes de su programa de televisi6n.
Nadie ha insinuado que Anita Ekberg y
marldo Anthony Steel no sigan en espldndidas relaciones. Sin embargo, llega
desde Roma la notlcia de que Anita y el
conde Mario Bandinl se ven muy a menudo. Para aclararles la identidad de Bandint, recordard que el conde estuvo enamorado de Anlta antes de ser el novio de
Kim Novak. y cuando esta rubia color lavanda todavla no estaba enamorada de
Rafael Trufillo. o sea. antes de que el
general dominicano se prendara de Rita
Miltin. ~ E s t t iclaro?
B Otra notlcia de Eun
poco buen u : hay problemas el
.monio de

“Soy muy feliz”.
Brynner
B Marily’n Monroe suspendi6
la fllmaci6n de “Some Like
It Hot” y se hospitaliz6. See n algunos. se trata de una
recafda de su antigua dolencia a1 ofdo. Se@n otros
i y ojalS sea ciertoI- espera
i s cigllefla.
~ T e m i e n d o decir lo que no
debe. Debbie Reynolds contrat6 a u n exclusivo representante de prensa. que la
Blecciona en todo lo relativo
a tratos periodlsticos. La prim e r a recomendaci6n d e 1
agente fue “No haga declaraclones”. Debble est& probando en Metro el VeStUariO

-

A

Cuando Ia pnmera esposa de Mickey Hargitay
cobr6 a ;u marido .mesadas atrasadas por la
mantenctm de la hija de ambos, el mando de
Jayne Mansfield. se excusd ante el uez afirmando ... {que no tenia drnero! “ T a n patre estoy, que
Jayne yu debemos d o n n i r en el suelo, en nuestra mansicin que acabamus & comprarnos en
Holmby Hills 4 i j o Hargitay--. Y para demostrarlo..
jesta fotograffaf

.,

~l dibujante Ralph Cowan, de Miami Beach, Florida, posa cOn 10s dos dibufos que se le encargaron: urn de Elizabeth Taulor y otro de Debbie Reynolds. Ambos son flguras de tamafio natural. El dibujo d e Liz T a lor fue enviado pot Cowan
a la propia estrella, como un obsequio de Eddie Fisher. El dibujo de Debbie Reynolds lo hab& mandado a hdcer la proel 26 & septiembre. Mientras tanto ocu‘ p’a Debbie, con la intencidn de obsequictrselo a su m a r i a para su cumpleaiios,
rriS et incidente entre Debbie y Eddie, a prop6sito d e Elizabeth Taylor, Debbie Reynolds no ret&& su cuadra. “iPara
llevara.
quc lo quiero?”, preguntb, cuando cowan la Ilarnd para rogarle que se
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me“ (Jnego de Enamorarse). que se inicia el 1.” de octubre, con Tony Randall y
Paul Douglas
*La Princesa, Grace Kelly, traerb a Carolina, su hija mayor, a Estados Unldos.
cuando vlsite este pais, a fines de noviembre, acompafiada del Principe Rainier Grace (que recuper6 su esbeltez. luego de subir mucho de peso cuando naci6
el heredero Alberto, hace seis meses). permanecerrt en Nueva York una semana. y
en seguida viajara a Flladelfla. con el obJeto de estar u n tiempo con su familia.
i,Ir& a Hollywood? -le preguntaron. “Por
el momento no. Tal vez en la primavera” -respondi6. Y conoclendo la exlstencia regalada que lleva Grace Kelly junto
a su marido y sus dos hijos ... ipor que
suponer que la ex estrella tlene inter& en
volver a filmar?
@ L a pelfcula “Harry Black and t h e Tiger”
devolvl6 a Stewart Granger, su protago
nista, el perdido prestlglo de buen acto
Inmediatamente empezaron a ofrecerle pr
peles importantes: nada menos que tre
dlficiles caracterizaciones. Mr. Granger vive fellz en su rancho de Arizona, de mod(
que 6610 una oferta muy tentadora puede
sacarlo de su parcial retiro.
@ Interesa saber que relaci6n exlste entre
las estrellas y el efecto que producen en
el espectador medio. Durante un film de
Marilyn Monroe se come menor cantldad
de “pop corn” y de pastillas que en peltculas de “monos animados”. Per0 mhs que
en una pelicula de Bette Davis u otra actris de carkcter. Las peliculas habladas e n
ldioma extranjero tienen u n espectador
que no consume precticamente nada mientras las ve. ‘C6mo se pueden leer 10s subtit$os y mattcar slmult&neamente? Los
nlnos son, naturalmente. 10s prlncipales
consumidores. Un pequefio espectador COmentaba a la salida de una cinta: “Parece
que esta pelicula era corta. Me dur6 s610
un paquete y medlo de “pop Corn”.
o Ginger Rogers y Fred Astaire, su ex
rompaAero de danza, e s t h ensayando nuevamente pasos de baile. . ., per0 separados.
Cada uno para s u propio programa de televisidn.
9 La diminuta Pier Angeli actusre en “The
Mouse Trap” ILa TramDa del Rat6n) Con
John Mills
Pler con t
se en un
lnminente.
3 Cuestldn
Sinatra con

..
ai cine p o IR
~ puerta O..P..
10s esrudim de la RKO. pero m l s tarde Soly
Baiano y Edna Benoit, quienes la descubrieronl lopraron llevarla a1 sello
Warner,Brothers Aqui inter vino en varias roducciones de @xito,1.ales como:
“AI gorde del Abismo”, con Humphrey
Bogart: “Noche y Dia”, con Cary
/Grant: “ U n Doniingo por la Tarde”.
con Dennis Morgan; “SU Primer Desenaado”. con Frank Sinatra : “Sinceramente Tuyo”. con Liberace; ”Mas All&
~
de las LBgrimas“, con V R H[efhn;
“Artistas y Modelos”, con Marti n y Lewis;
“La Flecha y In Cruz”, con J eff Chandler: “Palabras a1 Viento” (qtue le valib
el “Oscar” a la rneior actuaci6n secundaria femenina) , con- Rock Hudson;
”Los Malditos W Q u a n t e x ” , con Fred
MacMurray: “El Hombre de la5 Mil
Caras”, con James Cagney; “Desafio a
la Muerte”, p, finalmente. “Too Much,
too Soon”. n sin titulo en espnfiol.
En televisdxlp k l ~tocndo la suerte de
compartir honorea estelares con Iiguras de la talla de Jack Benny. Charles
Boyer, Dick Powell, Thomas Mitchell,
Henry Fonda, Bob Hope y Rosemary
Clooney.
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“-uthern Methodist Univeralmente logr6 graduarse
tlifieaciones.. . Y como le
), aprouech6 su paso por
ad para estudiar latin,
Idol.

VIAJES

Estrella mimada por la fortuna, Dorothy Malone ha obl eiiido grandes exitos artfsticos, siendo el in& preciado el
alarddn que le entreg6 la Academia de
encias y Artes de Hollywood por su /
trabajo en “Palabras a1 Viento”. Gra- ,l
cia a estos triunfos tuvo oportunidad
,
de hacer muchos viajes a1 extranjeroj
visitando las principales ciudades europeas y en una ocasibn fue presentada
a 10s monarcas ingleses.
/
Dorothy es muy simp&tica. Pero, bdem h , resulta extraord i n a r i am d n t e
atractiva. P si no, que den testimonio
de nuestras palabras 10s miles de at6nitos OJOS que la siguieron cuando. sorpresivaniente, se present6 en ,e! Hipodromo de Palermo, un dfa dd cameras
en Buenos A i m . Los portefios no podian creer que .era-&rta tanta belleZB..., y fueron muchos 10s que 01vidaron 10s caballos v las apuestas para
sdmirar a Dorothi.
-Me encanta Sudainerica. y esta es l b ,
segunda vez que vengo. Espero que no
Era la ultima. Naturalmente que en el
pr6ximo viajr tratare de visitar Chile
I otros paises ue ahora no he podido
conocer -nos %eclaro la bella estrella
de ojos azul-verdes.
Respecto a su idilio con Jacqud Rergerac, contest6:
-Con Jacques somos muykeims amiKOS.. . , per@nada m b ’que amigos. Ya
me han endosadoAantos novios e idilios, que me estoy acostumbrando a la
imaginacion.de las gentes. Pern, francamente, somos miiy buenos amigos,
Bunque todavia no hay campanas de
bod8 en el ambiente.. . Tal vez.. .
k? con estas palabras, llenas de dudas
p pasibilidades, la estrella se despide,
Ue8 la llanian para ir a cenar en un
lo tlpico de la Boca.
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Mug gentil, Dorothy Malone dedicci esta foto a ECRAN. En la
actualidaa; Ja estrella tiene varios hobbies: l a natacidn, la equitacidn y el lzitboi americano.

u Jacques Bergerac, la estrella de Hollywood pulsa la

gUl-

Como habia oido hablar mucho de 10s nobles caballos
argentinos, quiso probar un “pingo” r/ se dio el gusto

de cnbalgar largo mto.
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ODOS 10s afios
la flrma “Orbe”, que distri-

buye nurstra rrvis-

ta en la hermana
Republica d e E l

Cooneewcih Mari)rc~ Angulo Calles,
e 1 e g i d a Miss
ECRAN 1958.

I
I

I

Irma Elenn Fuentes gand por Seaundo ailn consecutivo e: galflrdon a L A ACTRIZ M A S POPULAR
DEL
A N 0 e= E l Salvndor.

Salvador. organlxa
un concurso para e l P K i r MIqs
“ECRAN”. El entuslssmo de Carmen
Vila, propletaria de
nlstribuirlora 0 rbr, ha herho poalhle que cada vex el
certamen adqiiiera
m k y n 4 s lmportancia. Sa116 elwirla Miss “RCIZAW’ la
GmpRtica sefiorlta
ConrrpdBn Mnrina
A n R ti 1o
C~IIQ~,
qulen, en calldad
de sobernna, prrsb
e16 la fleqta en qiie
sc eltglb a 10s artistm salvndorefios
favorltor: del pfihliro. La reunion
se celebr6 en el lorai del Club de
Prensa de San Salvador. y all( Concepcl6n Mnrina An~ u l odija: “Amal~lc
p4hiico, inte e$ ran
momento en $IlQ
me aiento honrada
whremnnera
por
habrr nidn rscorida
para representnr a
ha revistn “ECRAN”,
cuyas pRdna5 r s t b
colmadas d e inlormaclSn nrtistica, lo
que la hacr interesnnte y amena. Y o
micna soy una a d A u a l e r t o r a (le
“ECRAN”, y slempre estoy pencllente
de 1 ~ s nzratlahlrs
aorpreaas q n e ;LOT
drpara cada ejemplar. DistrihiiiAora
Orhe siempre ha
luchado par ponct
muy alto cl nomhrr
A R T I en Ef lalvanor, y en su lucha
constank. y sln vacllaclones, todas sus
nrfivicladea hiancon
hsa hrlln mrta. Est a e5 iina de las razones por Iar cualrs
ha drdiendo estr
cnncurw a niiestroq
artistas dQ ranio,
teatro y televislh.
Aproveehando que
la rrvhta “ECHAN”
nfrece siis pdirlnaa f
SF
puhllcnr.in Iaa
rotos ae 10s trtunfadores de mte concursos. todo%Ins Irctorw de h a h h his-

All
temporada.
r/“

Alejandro Flores “Lo
sala Cercantes no sera sdlo panosotros’ stno

1
,
nueva

@
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p r e a e l ~ eIUW XU Sala cediantea dejarh de
proyectar cine para entregarse pdr cntero a Ian actividades teatrales. El escenario mrR rthabtlitaclo por
1s empresa. con el propbslto d e qua ofrcica Ins mayores posihllldades artisticas.
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ra e‘

estemos mu.
cho tiempo en este
escmarlo u deseo dt
corazdn qzie 10s mavotes exitos Sean de
hUt0res chilenos”.

U N EMPRESA

Uuaiiao en ciercn uonsmu I I L C ~ ~ U J el balance de la6 actividades
teatrales en nuestro pais, uefialamos la aparlcibn de u n nuevo personaje: el empresario. Es decir PI promotor del espectbculo. entendid0 m
nlimeros. que est4 preocupado tanto de IR pflrto artfetica c ~ m ode la comercial j.

que tleae especial “o1,fato” para dar la 0br.i
10s actares ue desea ver y aplaudlr
el plibllco. Muchos empresarlos han SUrgido. Tal vez el m% intrimante sea Humherto Barberls, pues a sus COndlCiOnQs de fwanlzador sum sus antecedentes
como actor y director. Vale decir, conoce el teat.,. :mr rlw’
p por fuera. Casado
con la actriz Sylvia Oxman, el que fuera actor paso i t ucupar la plaza de productor, tenlendo a su haber varlog trlunfos artisticos y de taqullla. Fue mCrito de
Barberis lograr este nuevo escenario para el teatro chlleno. Arrlesgado y audaz,
convencido de la ralldad de lo que ofrece, Barheris se embarca ahora en una Impresa nueva a l w n o teme.
I

LA

El ‘zeatro ciervantes 1nauRilra su zemporaaa ei io ae ucruare, cuando Alejandro
Flores y Sylvia Qxman estrenen “Dos para u n Recuerdo” (“Two for the Seesaw”),
de Wllllams Gibmn, uno de 10s mks grandes 6xitos de Broadway, con 18 interpretacldn de Henry Ponds y Anne Bancroft. El estreno en Chile slgniflcaria un record, pues la piem i~,>
t i a sido presentada fuera de’ 10s Estados Unidos. Humberto
Barberis adquirl6 tamblPn 10s dererhos exclusivos de: “Mldle of the Night”. be
Paddy Chayevsky, el mlsmo autor de “Marty”. “Despedida de Soltero” y “Banquete de Bodas”; “It‘s never to Late” de Felicfty Douglas; “Cada Amor Tlen?
lo Suyo”, de Claude Manler; “Romanoif y Julieta”. de Peter Ustinov; “La Oat8
Sobre el Tejado de Zinc Caliente”. de Tennessee Wllliams; “El Amor de 10s Cuatro Coroneles”. de Peter Ustlnov. y “Recordando con Ira”, de John OSborne.
ACTORES, COMPARIA
BarDens .expiic6 que para cada obrs se elegirnu LUJ IMJWW
= < ” d e s profasionales I‘
universitarlos de que pUeda disponerse. Tlene la intencldn de flrmar contrato a?
un aAo de duracibn, por lo menos- para consegulr la exclustvldad de seis int6rpretes naclonales. Ya se dio el primer paso con Jorge Alvarez. Como su plan es
proplclar el lntercambio de compaiiias con Argentina, pOSiblQmellte “Dos pRra el
Recuerdo” y “LConoce Usted la Via LBctea?” vlajen a Buenos Aires en Is prbxima
temporada de 1959, con 10s mlsmos actores chilenos QUC
.,.terpretan aqul Y
tambi6n es posible que, ,,”.” r..YYnces. vengan a Chile Luisa Vehil y 8u Cimp8fil8
argentina. Aclard Barheris que no arrend6 el Teatro Cervantes, sin0 firm6 un
Zontrato en base a porcentaje con la Compafiia Nacional de Teatm. Afiadl6. ademas, que renovd contrato con la CompaAia Chilona de Espectaculos para contlnuar sus actividades en el “Petit Rex”.

la
pa&Uda
D
Tercer Festzval de Alumnos de la Escuela
Teatro de la Universidad de Chile, dependiente
UKANZ’h

bett~U?l~

be

celzlvu

t

de

lllerho el rrciientn
dr voton en era EOlrmiir Peunlbn, ?*5 I! It R ron
favorrc I-

del Teatro Experimental. Participaron no so10
alumnos de esta Academia, sino tambien es
tudiantes de la Escuela de Danza, Coros de
la Universidad Tecnica del Estado, del Instituto de Educaci6n Fisica y Escuela de Dereciio;
10s mimos de Noisvander II alumnos de la EScuela de Teatro de la Universidad Catdlica. En
las fotos, primmo, una escena de la actudcion
de 10s mimos, y lucgo, un pasaje de “Anacleto
Chin Chin”, farsa infantil de Isidora Aguirre.
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tos, proyectos, amblciones y tener n o t h a s
de las intlmidades del certamen de Mlss
Unlverso.
Tal wmo lo saben nuestros lectores, Mlss
Unlverso serti hU&ped de “ECRAN” en
fecha que oportunamente datremos a conocer. En esa omsi6n Luz Marina toma._

--

---

---T

ricano le impresloDon Albert0 Lleras Camargo, prestn6 mAs?
dente de Colmbfa, recibe a Luz M a -Todo3 fueron tan
rina Zuluaga en 10s salones de la Preamables y tan cordlales que frmcasidencia.
mente ,no alcanzo
a preclsar uno solo
-Me gusta mucho el escritor coen- particular.
lombiano Oermtin Arcinlegas. Sln
-6Qu6 plensa hacer con loa d61atratar de ofender a nadle creo que
res que ha ganado?
-en el Benero de novelano te-Dedicarlos a mls gastoe personanemos nlnguna que haga hpoca.

m.

-6Tlene

novio?

-iNO!

Esta foto pertenece ai archtuo
personal de Luz Marina Zuluaga. Aqui aparece junto a un compafieto de Universidad asistiendo a una carrera de autombiles.
Aunpue dijo Luz Marina que no
tiene novio, se asegura que camra con Jackson Floreu, functonario del Departamento Comercial del Brasil, con sede en
Nueva York.
rB once con diez afortunados lectores que
participaron en el concurso y cuyos hombres se dartin a conocer kn ia pldxima
edlcl6n de ”ECRAN”.
Aqui van las preguntas y respuestas:
--LA qub QctlVidades se dedlca usted en
su patria?
-A estudlar y Q dlversae actlvidades normales a 1% que pudiera dedicarse una
muchacha en socleded o en su hogar. Tamblen atiendo obraa de oaridad.
--LEncontro oposiclbn entre 108 suyos para presentarse en el concum?
-Nl ml mamti nl yo creiamoe que tuvlese cualldades para concurrir a un
collcurso de tanta trascendencla y responsabilldad. Esa pudo haber sldo la oposlcl6n. pero termlnaron convenclbndonas
de que era necesarlo aceptar sobre todo
trathdose de llevar la repreientacl6n de
le. patria
-Es usted la reina mAs baja de todas las
consagradaa con el titulo, gno se 61ntl6
dlsmlnuidn frente a la altura de sus contrlncantes?
-No. ‘Acaso estaba compltiendo en u n
concurso de estatura?
-‘A
qulbn consider6 su m b serfs competldora?
-A todas las consider6 merecedoras del tf-

-i,CuBntos QAOS tenia cuando le
hicleron la prlmera declaraci6n de
amor?
4atorce.
-6Piensa
C B M ~ pronto.. .. o el
amor todavia puede esperar?
-Todavia puede esperar.
- 4 1 tuviera que eleglr entre urn
princlpe y u n galAn de cine. LPor
quMn se decldirla?
-No me someteria a escoger entre
uno de 10s das. Simplemente e l m ria entre do8 hombres.
-go 6 m o acostumibre pelnarge?
&Adopta siempre el miam0 wtllo 0
varia a mepudo?
-lie
utllizado siempre el mismo
estilo: recoglendo atrtis el peinado
en un molio.
-gSigue algim & w e n de comida?
-Un r6gimen sin excesos.
--Con respecto a la moda. gse ha
lnclinado por el estilo sac0 0 preflere una linea m8s cefilda?
-Preflero la linea clAslca.
-6C6n-10 hQ logrado la gracia y la
desenvoltura de su porte?
-Francamente
no sabria decirlo.
Eatlmo que son cualldades del ser
humano.
-6Qu6
autor y que novelas contemportinew le interesan?

viaje le ha permitido recorrer cas1 tuda ArmBrlca gde que
pais elegiria el g a l h dk s u sue-

-Este
AOS?

.

S u p o n i e n d o que fuese a buscar
galhn, no me interesaria la naclonalidad.
-Y con respecto a laa mujeres.
gcuAles le parecen la, m h hermo5 8 8 y la8 mAs elegantdel contlnente?
-Nueatro
continente en rico en
mujerea hermwas y elegantes.
-gQuO consejo daria a la8 mujeres
para despertar la atmcc16n de 10s
homBres7
-No s6lo para atraer a loa hombres, sin0 para l~ MU& normal, lee
aconsejaria franqueza, sencillez y
naturalldad.
-gQub
es lo que m h le agrada en
el hombre?
-La espiritualldad. la iniclativa, la
responsabllldad y el rupeto a Mas.
-SuQonemos que su belleea le habrA deparado muchas satisfacciones.
pero.. ., como nunca faltan admlradores exceslvos, le preguntamas si
no tlene una anecdota “interesante“ que contarnos.
4%;
hay admlradores, per0 nlngun0 que me haya dejado anhdota especlal. Admlradores esponttineoa, no exceslvos.
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”FEDRA, LA FATAL“

10s MEJORES
L M R O S ZIG-ZAG
CQLECCION DE
CLASICQS ESPAWOLES
Indispensable base de culfun literaria.

PRECIO $ 5Q0 cada ejemplar.
PofMb Dn MI0 CID, nW6n
de Juan lovelack
Reproduccibn outorizodo del
text0 ertoblecido por don Rom6n Menbndex Pidol, ai que
ocompo6a la protificocibn COStellono modercu.

El MfMW CW El DEsofw y E l
LIWM) Don DW,por A p t i n
Marclo
Lor dor comediar m6r famoror
del dromoturgo que re onticipo
01 estilo y forma del riglo XVlll
erpa6ol.

Don 6L M u s C
A
W VERm,
por Tino de Molina
Grociosa comedio de lntrlga.
Hoy en erto obro ercenor de lo
mbr variado indole drambtlco.

EL BURUDOR DE SEViUA, por
llno de MoIi&i y
DON JUAW TEIIORH), por Id
Zonilla
Dol verrioner de lo inhreronte
figuro espoiiolo, eacritor rerpectivomente por un clbrico y un
rom4ntico.

EL ~ I I I o s €n
o PALACIO, por
nrro d8 Molina
Comedio cortumbrirta en lo cuol
Tirro describe do, encantodoror
figuror de mujer en ocertodo
controrte.

MARTA, LA PIADUSA, per Tkro de
MOlhU
Comedia de eatumbres y de ca.
r k t e r en que Tirro describe magistrolmente lo hipawesla como
artucio femenlna.

P E R W Y tLCOMIMDORD€
OCAllA, por lop8 de Vega
La creoci6n m6r fino y Il-ico de
Lope en el tip0 de dromor que
nfle/on conflictas racialer entre
lo noblezo y el pueblo.

EL UCAW DE ZAldMEA, por Lopo de Veqa y por Cabhrdn de
la Baru
El dmmo racial m6r lnhnro del
Slglo de Or0 prwntado en lor
kxtor de Lopa de Vega y de
Calderbn de la Boaroo.

AUTOS SACRA&HWES ESPAAOLEI, bki6n de Im Loveluck
R.copUacibn de lor melons
muertrar de erte singular 94mro literarlo, de profunda influencio en la literature erpaiiolo.

EL WARM0 DE T
O
M
,
Anbnlmo
La primero, cronol6glcamenh.
de lor novelor picarercar orpaiiolar. Mezclo de humorlrmo y
meloncollo.

PA61RAS MMIDAS DE mcUa
DE CERVANTES
10% m6s hermom copltulb de
”Don Quiiote”, lar ” N O V ~ ~ O B
Ejemploms”, el ”Perriler” y otrar
obros del Prlnclp de lor Ingenlor.

U MEJOR ALCALDE, €l
REY, pot
lope de Vega
Lo jurtlcio mol antra lor dermanes de Io nobleza en el tlempo db Alfonro Vli el Emperador.

NEHfEOVEJUl(b, poi lope de
Vec

Er h t o una de lar prlnclpaler
obror de Lope, en que aa destaea lo rebeli6n de un pueb\o que
clama jurticlo.

DU REY ABAJO, nmmo, per
Francisco de Rojas
Extroordinorio cornedia tombih
conocido como OOKIE del C a r
t a h r o El labrador m&s henra.
do. Er lo mbs alto expresidn del
honor cobolleresco.

ENTRE BOBOSA D A UIuEtib, por
Francisco de R o b
Elto comedio, tombih conocido
como Don Lucos del Clgarral, ini.
cia el temo drom6tico de lor vieios que pretenden o jovencitor
CUYO OmOr vo por otro comino.

BCOmADo POR Dncomu.
DO, por Tino de Mollna
Llomado el ”melor dromo teolbgico del mundo”. Tirro pnrenta
corn6 viva confllcio drombtico el
tema de lo predertinocibn.

U VIDA ES SUM,por Pedro
Caider6n de la Baru

Erte volumen contiene lor dos
obrar que con el mirmo tltula
ercrlbl6 Colderbni la c o m d o
fomora y el outa sacramental.
Edicibn cuidodcnamente onoroda.

ARAUCO DOMADO. por lop8 de
V W

Comedio que narra 108 hozolias
de don Garcia Hurtodo de Mendozo, cantondo al mirmo tiemPO lor glorior y herolrmor erpoiioler y lo fuerzo y volentla
de lor grander iefea orauconor.

EspaAola. 1956. Direccih: Manuel Mur Oti. Argument0 gu16n y
dihlogos: Mur O t i J Antonio Vich en versi6n llbre de’la trage.
dia de Seneca. Fotografla: Manu& Berenguer. Mdsica: Guillermo Cases. Reparto: Emma Penella, Enrique Diosdado, Vicente
Parra, Manuel de Juan.

Ih conocido Mur Oti por sus arrestos de oflginalldad para hacer

las peliculas (“Un Hombre va por el Camino”. “Orgullo”, “Condenados”. “El Batalldn de las Sombras”), y por su valentla para
abarcar los temas r n b dificiles. izzscrltor dl mhmo, qui80 con
este film alcanzar la meta mirxlma de la ambicidn artiatlca,
modernlzando la tragedia de Sdneca. ZO consiguld &Io en parte.
Nedle negarla a la pelicula belleaa pl4stica. encuadres originales
y hasta momentos de expectacidn. pero, en general, el recio argumento se diluye e n preciosismw de camara y en fonada interpretaclh del tema. Cansa. a1 estirarse. el srgunento, para
dar calbida a 10s detalles
de adorno. Dor asi decirlo.
mtrella (Emma Penella)
e8 la muchacha m4s seductora de la playa. codiclaxla por todos 10s hombres de le regidn. Per0
ella. hermosa. deaafisnte.
enamorada del mar (su
personale recuerda a la!
que ye ha r e t r a t d o Emllio FernBndez, en Mbxico),
termins por casarse. sin
emor, con u n hombre rico, maduro, duefio de una
flotilla de pesca (Bnrique
D i o s d t h d o ) . El drama
lrrumpe cuando aparece
el hljo del marido, u n altivo adolescente (Vlcente
P a m ) . y Eatrella siente
Dor orimera vez el llameho-akorcso. De de8deflosa.
Emma Penella y Enrique
se convierte en mendlga
Diosdado en “Fedra”.
de amor nara ser. naturalmente, iechaeada por el
mu c h a c h 0, horrorlzado
ante la persecucldn de su
propla madrwtra. Como exigh la tragedla grfega, todo ha d t
termlnar en forma violenta. cumpliendo e1 sin0 del cual lo8
humanas no pueden liberarse. El cor0 est4 interpretado por el
grupo de anujeres del pueblo -demiadadas y enfurecidas-, que
empujan a la protagonlsta hacia la fatalidad. Toda esta Qltlrna
parte results muy forzada, y estlradfsimo el final. Emma Penalla tiene momentos esplbndldos, aunque. en total, resuita
presuntuosa. Muy sobrio Diosdado, como de costumbre. COntrU
la interpretacidn de Vicente Parra atenta el tipo flslco “relamldo” que le han impuesto: cabellas tefildos de rubio. sweater
de cuello alto. aotitudes de Apolo. Desprendido de toda e88 h0Jarasca, se ven en e! joven actor indudables condlciones.
Pn resumen: Una pelfcule de vuelo artistic0 conseguido a medlas, que causa admiracldn en parte, per0 que nunca convence

9 “EL

MAYORDOMO Y LA DAMA”

(“The Admirable Crtohton”) inglesa 1957. Produccibn: Columbia. Director: Lewis GtIbert.’Basnda ;n la obra de J. 1.
Barrle.
Argument0 cinematogrPfico: Vernon Harris. Fotografia (British.
Color): Wllkie Cooper. Reparto: Kenneth More Diane CllentO,
Cecil Parker sa14 Ann HOWeS Martita Hunt, Adk wotlinr, Mercy Haystead: Miranda Connell,’ ete.

Ye en la prlmera toma del film aIh antes de que emplecen 10s

tltulos se hace evidente el emqquislto humor, 1n simpatla y el
talent0 imaginatlvo del director.
La accldn transcurre en Londrea, en el afio 1905. La capltal v m
horas de renovacldn. Por ias calles desiilen grupos de mulera
“sufragistas”. y e n todos 10s Bmbltos hay deseos de hacer justlcia social de reconocer d mdrito a1 trabajo y de lograr la i p a l dsld y friternidad entre 10s hom!btes. Este primer anAllsk pudlera hacer creer que la pellcula tlene raices sociol6gicas y de tema serio. Lo es, e n cierto modo. pero presentado con tan deliciom eaplritu de autocrltlca, con t a n flna ironla J despiadada
verdad que resulta encantador.
Un milord, de la mBs Ilna sangre ezul, viudo, rive acompafiado de sus tres erLsMcratas hila8 y una interminable falengc de
servidores. El mllord tlene ideales libersles que escandallzan
En sus afanes revolucionarios reauelve un din Invitar a toda BU
servldumbre para compartlr juntos, en el saldn de BU palaclo,
la cl4sica taza de tt5 inglesa. LY quidn es el mBa escandallzado?
El mayordomo de palaclo. Un slrviente fie1 a su clase, OrgllllMo
de su trabajo, que admlra la aristocracia inglesa, “pues cads
cual est4 en el lugar que le corresponde”.
10s szarcs de la vlda hecen due loa DaDelea se lnvlerPero..
tsn. Y . e s as1 cdmo. en el curso del illm, se-suceden las m b
divertidas y tiernas sorpresas.
Lewis Gilbert (el mlsmo director de “Pros a la8 Nubea” Y “Lot
Buenos Mueren Jbvenes”) condujo esta pellcula en un t e r m 0
equlllbrado en que se mezclan, en agmdable dosis. la8 escenas
cdmlcas con la8 sentimentales. Y asi logr6 una comedla dlvertidislma, llena de lnspirncidn en que hace gala de un ingenl0
e imaginacidn notables. EI ;Wllz8dOr saca gran provecho del
argumento. gracias a la suma d e pequenos detalles. cada uno de
ellos elabomdo con simpatfa y humaoldsd.
A estos mdritos (director. a r g m e n t o ) csbrfa d a d i r la slncerldad de la interpretacidn. sobresaliendo por sua trabajos: Kenne2 More, Mane Cilento. la hermasa Sally Ann Howes p CeCll
Parker.
CONCLUSION: Una comedla deliciasa. inteliaentemente reailzada que mezcla la situacidn cdmlca cbn la ternurn de loa Personales. Bntrctenida y agradable.
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d e Favio Carpi y Nelo Risi. Mubica: Lelia

“EL EMBAJABOR
DEL JAZZ’
(“Satchmo the Great”), documental de
sesenta y tres minutos. Artistas Unidos,
1957 norteamericano. Fotografia (blanco J
nepia): Charles Mack. eelato: Ed MUrrOW.
DIbujos‘ Ben Shahan. Reparto: Louis
Armstrong. Edmund Hall clarinete; Trummy Young) tromb6n. Ahell Shaw y Jack
Lesberg, cihtrabajo; ’Billy Kyle, piano; Y.
Barret Deems, bateria. TamblCn aparece la
cantante Vilma Middleton.
La televlsora CBS. de Estados Unidas, present6 en 1956 un programa del animador
Ed Murrow. mostrando parte de una izlra
por Europa der famoso jamlsta Louis Armstrong. A1 aflo siguiente Artlstas Unidos
agreg6 algunos nuevos pasajes -vlaje a
Oana, en Africa; intbrpretaci6n del Saint
Louls Blues, etc.- a1 programa de TV..
convlrtlbndolo en u n documental de una
hora.
Le pelicula interesa a loa, aflclon&dos a1
Jazz. Aunque musicalmente s610 ofrece
fragmentos de distintos conciertos de
LOUIS Armstrong, tiene mucha historla del
jazz, datos biogrbflcOs del trompetlsta,
mostrando a1 mismo tiempo aspectus humanos y anecddticos de algunaa de BUS giras. El resultado es un documental homogheo. entretenido, y. por momentos. incluso emoclonante.
Vemos a Louis Armstrong p SUB All Stars
en gira por varios wises de Europa. donde
tuvleron un &xito clamoroso; luego. acompaflamos a Satchmo a Oana 4 x Costa de
Or-,
pais africano, donde nacleron 10s
antepasados del trompetlsta. y. s m n
Armstrong. tambldn genesis del jazz. Frente s la poblaci6n negra, que lo recibe como
lmportante pemnaje, Armstrong toca y
canta entuslasmando a su publico que Incluye‘desde el Prlmer Mlnistro y‘jefes de
trlbus a humildes cludadanos. Allf Satchmo
canta “Black and Blue”, tema de jazz con
lmplicanclas raciales. Luego. em el Lewiaohn Stadium, de Nuwa York. Armstrong y
8us All Stars, secundfbdos por ochenta y
clnco mawtros de la Orquesta Filarm6nica, bajo la direccl6n de Leonard Bernsteln,
lnterpretan “Saint Louis Blues”. Es una
eJecucl6n magniflca que se hace m8s emoclonante debldo a ‘que, entre el pdblico,
8e encuentra W. C. Handy. el cOmpOsitOr
CkgO de e8e Cl&3lco del jazz.
Para enlazar 10s dlgtlntos aspectos de 10s
conclertos de Satahmo se incluyen entrevlstas, declaraciones, comentarios del propi0 trompetlsta. En ellos expllca su idea
del jam, de lo que es buena y mala mlisica; habls de SUB comienzos, sus maestros.
y da una “traduccl6n” de algunos de 10s
thninos mBs corrlentes del jam.

M. R.
Directora: Marla Romem. Subdirectora:
Karlna de Navasal. Secretado de Relaceibn: Isidoro Basis. Reporter0 GrBfi!a: Josh Rustos. Dibujante diagramador: Hugo Quiroga.
Corresponsales: ALEMANIA: Hans BO?Celt. ARGENTINA: Alberto OStria LUro* ESPARA: Antonio Santiago; FRANCiA: Charles Ford; HOLLYWOOD: COrrcrponsales jefes Sheilah Graham Y
Mlguel de Zbrrag;. INGLATERRA: David Weir; ITALIA:
Fabrizlo Dentice;
MEXICO: Euaenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: N a t DalUnger
I United Press International.
SUBSCRIPCIONES: Anual, $ 4.940. Semestral $ 2.470 Hecargo par via Certif1eada:’Anual $ 1.040; semestral, $ 520.
EXTRANJERd: Un afio US$ 5.90. Recargo por via certificada para Ambrica y Espafia: US$ 1,50; para lor d e m b
paises US$ 9,30.
Las pagor deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, 8. A., Casilla W-D, Santiago de Chile, con liro%contra cualquier Banco de Ambdca.
APARECE LOS MARTES

SANTIAGO DE CHILE, 7.X-1958

Coino complernento de “El Einba]aclor del
Jazz”, Artlstas Unldos presents “JRZZDan-

ce”. u n corto fotograiiado una noche en el
Sal6n de Balk Central Plaza. de Nueva
York. Intervienen Pee Wee Rukell. JLmmy
Mopartland, Jlmmy Archey. “Pops” Foster,
Oeorge Wettling y Wllly ‘The Lion” Smlth.
Filmado con mucha lmaginacldn y audacia. en u n sistema “nuevo”. semin anuncia su presentt\ci6n, da una v h 6 n estereotlpada de las reacciones del hombre Y
mUjer corrientes ante el magnetism0 del
jazz Interesa divierte y entretlene.
CONCLUSION: “El Lmbajador del Jazz” y
“Jazz Dance” constituyen una sesibn de

Luttazzl. Fotografia (Tecnirama, en colures): Aldo Tonti y Carlo Carlini. Heparto:
June Laverick Vittorlo De Sica Isabelle
Corey Inge Schoener Massimo GirOtti, Alberto ’Gordl, Gabrlele) Ferzetti, etc.

Es u n magnifico documental de Italia. cspecialmente Pisa, Florencla y Roma, donde
aos exteriores so enihebran con u n argumento simpBtlco, anecd6tlco. rombntlco y
muy gracioso. Tres muchachas de tres dls.tintas nacionalidades, francesa. alemana e
inglesa. viajan “a dedo” por Italia, en calldad de turistas. El esDectador anrecia la6
bellems del palsaje.. .-; encantado. t a m blbn. con la bellem de las tres turktas.
Dentro de u n tono romfmtico. llmplo s
amable. Ian muchRchas pasan por todas las

j
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Isabel Corey, de Franciu; Ingeborg Sclroener, de Alemania, y June Luverick, de Inglaterra, las tres turistas de “Hasta Siempre, Italia”.
jazz sazonada con aspectus humanos. Pare
10s admlradores de Armstrong, constituye
u n a funci6n dlgna de verse.

”UGETSU”
(“UEetSU Monogatad”), japonesa, 3954. D1rector: Kenjl MIzoguchi. Gulbn: Matusutaro Kawaguchi y Giken Yoda. Fotografia:
Kazus Miyagawa. Reparto: Machico Kyo,
Mltsuko Mito, Kimuyo Tanaka, Masayuki Morl. etc.
Como “Rashomon” (realizada tsmbidn por

el productor Akinarl Ueda). esta pmducci6n japonesa se bass en una hlstoria del
pasado. Dos cuentos escrltos hace dosclentos aflos se enlaean, logrando u n film extraflo y hermoao. magnilicamente fotosraflado. El drama -del siglo dieclseiscuenta la historia de dos campesinos hermanon. que abandonan m s hogares en busCE de la rlqueze fhcil, lograda gracias a la
guerra. La intenclbn es universal. y traspasa las barreras del tlempo. el ldioma y
las costumbres. Su moraleja ensefla que la
paz e8 el unico camino hacla la felicidad,
da finica forma de reallzar el destlno del
hombre y de cumpllr con la voluntad de

Dios.
Los hermanos buscan lama y fortune, y
las encuentran.. ., pero. junto con lograr-

las. vienen la desllusi6n y la tragedla. Cada uno aprende que la guerra trae no 66-

lo la muerte de 10s enemigos. slno tambidn de u n blen querido. y que buscar la
rlqueza rapids ea 6610 una tlusi6n. A1 flnal. desencantadw, retbrnan a las ruinas
de SUR hogares. per0 con nuevas erneranzas en el futuro.
Para lo# occidentales que han vlsto pocos
films japoneses. esta pelicula resulta extrans. sorprendentemente rmlkta y natural, aunque dentro de u n distinta y absorbente claslslsmo. Como en 10s Otros
grandes dilms japoneses mezcla maravillosamente la lmagen con 81 Bonido y 10s
movlmientos, logrando u n conjunto de
gran belleza.
En el reparto flguran cuatro de las m8s
grandes flguras del cine j a p o n h en actuaclones de gran categoria. Tanto la pareja
principal como el Iot6graifo son 10s mlsmos de “Rashomon”. La direccldn. a cargo
de ‘Mimguchi. testlmonia que otro gran
reallzador se suma a los que ya conmemos
del Jap6n.

p “IHASTA SIEMPRE,
ITALIAI”

VSouvenir d’Italie*’) pelicula anglodtnliana de la Organizac~6nRank 1957. Director: Antonio pletr8ngeli. ArgdmentO: Age,

perlpeclas proplss del tipo de viaje, y.
tambibn. coda una tncuentra u n enaunorado italiano.
June Laverick, la inglesita, es una millonaris que recorre Italia en s u elegante autom6vil. Recoge a Isabelle Corey, obrerita
francesa. y a Inge Schoener. estudiante
alemana. Ocurre un accidente. muy gracioso. y la millonaria queda tan pobre como
10s o t w dos decldiendo vlajar igual que
ellas. Su ads/ptacl6n de la opulencia a la
modestla de circular sin dlnero ofrece escenas muy simpbtlcas. En seguida. aparecen 10s dlstintos tipos de galanes que corW a n a las bellas turistas. Cada idilio,
muy superficialmenk desarrollado, e8 dlntinto.
CONKXQSION: Un estupendo paseo por
Italia (la fotograffa e8 esplbndida). en
compafiia de tres deliciosas muchachas.
Rombntica. encantadora, la historia her6
1as delicias de todo espectador.

“EL SOhTERON
(“Lo Scapolo”). Italiana, 1956. Dlr~CCibn:
Antonio Pietr&ngeli. Gulbn : PletrBngeli,
Ettore Scola, Ruggerq Maccari, Sandro
Continenza. Fotografia: Giannl dl Venanzi. Mdslca: Cicognini. Reparto: Alberto
Sordi, Madeleine Flscher, Sandra Milo,
Anna Maria Pancanl.
81 protagonists - A l b e r t 0 Sorditlene
gran dxlto de rim en Italia, s u patrla. Ac4
parece no convence mucbo a nuestro pfiblico con s u comicldad u n poco bovina. El
fllm tlene algo de d t l r a y mueho de humanidad. pero carece del necefiario rltmo
para allgerar la trama y hacerla realmente dlvertlda. Paolo se siente perdldo y 80litarlo cuando se caaa s u mejor amigo. Va
de u n escarceo a m o r w a otro, per0 slempre huyendo del grtllete matrimonial. Nlngun0 de SUB lntentos resulta, y poco a poco
se va convenclendo de que el bogar e8 repar0 indispensable e n la vida de todo
hombre. NI siqulera la auerte le acompafia
en s u propchito de encontrar novia. ya que
huye despavorido CUendo conme a le candtdata que le tiene s u madre, una muchacha fea y desmaflada. Vuelve. naturalmente. a1 primer amor, y se somete a la cadene matrimonial de que tanto hobfa huido.
pero. “genlo y flgura”, retomar4 a las andanzas apenas se presente la oportunitlad.
’Dentro del tema. pone una nota de atracci6n le, fugaz presencia ne Abbe Lane,
calzada en el argument0 sin otro objeto
que hacerla ballar una frendtica rumba.
En rCLIUmen: Una pelicula que quiso ser
divertida. per0 que &lo t i m e algunos momentos de comlcldad. El ritmo lent0 la ’
hace pasada, aunque no tanto como el if- j
sic0 de su protrcKonlsta.
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c o njunto LOS

HUASOS QUINCHFROS

I

Concurso "III Conjunto M6s Popular de MGsica Chilena'

1

N e!1 iiltimo escrutinio, tres conjuntos estaban pegaditos el uno al lado del otro, separados por escasos votos. Ocupaban 10s puestos segundo. tercer0 y
-., cuarto, a corta distancia. Silvia Infantas y Los Baquea n a , el Conjunto Cuncumdn y Los Huincahonal, y era d iflcil pronosticar cu&l seria, finalmente, el que
se distanciai.a de 10s demhs. Ahora la incdgnita se ha despejado gracirk s a que los partidarios de Silvia Infantas multiplicaron sus esfuerzos haciendo que el cotizado conjunto
afirmara su segundo lugar con una buena votaci6n a su favor.
rratn
man.
"-.= la yr..a
destacar, tambibn, que Los Huincahonal, que
empezaron en el octavo lu.gar, ya van en el tercer puesto.
He aqui el resultado del ,ultimo escrutinio:
~

~
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E1 "condicionador" de cabello
Helene Curtis que deja su C A
llera SUAVE, en una nioderna
crema de belleza que devnelve el
brillo y la sedoeidad natural a 10s
cabellos secos, opolcon o maltrata.
dot3 por el sol.
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Con menos votes flguran: El Conjunto "Fiesta Linda", "Los
Chilenos" (Arturo Gatica e Hilda Sour), y el "Duo Marla
In&''.
Para participar en este certamen basta con llenar el cupdn
que se incluye y enviarlo a la siguiente direccl6n: Revista
"ECRAN", concurso "El Conjunto M h Popular", Casilla
84-D, Santiago.
Con 10s CINCO PREMIOS D E CUATROCIEIVTOS PESO8
CADA UNO resultaron favorecidos los siguientes concursantes: Haydee PCrez Z., Los Angeles; Alfonso Contreras, Santiago; Lucy Fuentes, CoroneX; Zulema Narbona L., Talcahuano, y Juanita Marticorena D.,San Felipe.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO, resultaron premiados: Regina Calfiqueo M.,Temuco; Elba Sanhueza J., Tomb; Silvia Peillard. Santiago;
Carmen NuAez, Valparako; Alicia MuAoz, Linares; Quena
Moraga Z., Los Angeles; Sylvia Heysen C., San Fernando;
Ernest0 Allende, Santiago; Oscar V a l d b U.,Linares; Mireya Garcia T., Rancagua; Irma Torres L.,Concepci6n; M. A.
Fiores, Santiago; Alicia Durand, San Fernando; Juana Contreras, Quillota; Fresia Meneses, Santiago, y Federico Iturriaga E'., Quillota.
Comunicamos a nuestros lectores que pueden enviar sus cupone:
een en un mismo sobre.
----._.___1

Apliquese todos 10s dcaS y ludrti cube1108
mbs hermosos! 4 d 5 gotas "SUAVIZAN"
el cabello y acentuardn la onclulucidn 2 I-+
andole un brilb que Ud. jam& sofib. (
,
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El condicionador que deja cl eabello
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SU VlDA PUEDE CAMBIAR: PRONTO INICIAREMOS U N CONCURSO SENSACIONAL.
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’elicidad”, con Curt Jiirgens. Alguien,
nspirado. tal vez, en el titulo de la
)elicula. le pregunto si esperaba en:ontrar ahora la verdadera felicidad.
-i Qu6. pregunta. mhs rwa! -exclam0
NO es natural querer ser
a actriz-.
eliz? Sin embargo, no se adelante a
omar este comentario como el anun:io de mi matrimonio, No habrh ne:esidad de que lo anuncie, por lo den&. Los diarios siempre han sabido
n&s de mi que yo misma.
Era un saludo indirect0 a la prensa,
lue, a pesar de 10s desmentidoq por
o general siempre se adelanto a 10s
icontecimientos en lo referente a la
rida privada de Ingrid.
:omenzi, cuando la estrella filrnaba
!n Estados Unidos. Despues de haber
fist0 “Roma Ciudad Abierta”, escribi6
t Rossellini expres&ndole su admirari6n y deseo de filmar con el. Los pe,i6dicos construyeron una gran novela
ie amor.. .
1 todo esto, Ingrid no habia visb jan4s a Roberto. Vivfa tranquilamente
:on el Dr. Lindstrom y su liija. La mk
liscreta de las estrellas. su vida privala estaba a1 margen de habladurias.
’ero no pasaria,,mucho tiempo antes
ie “Stromboli.. .
La prensa, sin saberlo, habia dado en
:1 clavo. Y volvieron a acertar cuendo
tnunciaron la ruptura con Rossellini.
:ngrid llor6 :
-LPor que 10s periodistas insisten en
(Sirvase pasar a la pagina 241

Las encantadoras modalos
francesas perpetGan en su cutis el exquisito Glamour de
paris..
Ud. tambien
c6mo lograrlo, y manthgalo!

.

Crema Pond’s ‘3’’ especial para cutis seco contiene lanolina
Verb quC pronto Crema Pond’s
“S” ateniia lineas y suaviza su
cutis seco.
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En la nueva esrie d e pel;culm excfusivas filmedao a todo color por
Pond’$ en Paris, la encantadora m o
de!o Lina Le Dour nos revela qm
su glamour 80 mantiene, gracias a
Pond’s.

*

Pidala en sus

hUQV0S pgtesI
de estilizado diseiio franc&

SU VlDA PUEDE CAMBIAR: PRONTO INICIAREMOS IU I

CUMPLO MIS COMIMISOS",
Johnny Ray
CELEBRANDO EL DIA
DE LA AIR.
II) "CARABELAS" PARA LOS
ARTISTAS AMERICANOS
1

R

AD10 Cooperativa contrat6 a Johnny
Ray (ver entrevista seccidn Pick-Up)
a traves del representante Angel JImhez. El famoso cantante sordo norteamericano actuar4 en el Auditorium de la
emlsora 10s diaa 18 y 19 de octubre a las
21.30 horas. Cuando Ray pas6 por Los Cerrfllos. ideclard a 10s periodistas: "Digan a1
phblico chileno que yo no soy conm Los
Platters ni como Bill Haley y sus Cornetas.
Yo cumplo mis compromisos". C. B. 76 incluye tamblen en sus espacios a Pepe Lucena cantando.. . a la Madre Patria. en el
mes del Descubrimiento de America, 106
runes, miercoles y viernes, a las 21.30 horas.
AD10 Mineria tiene ya funcionando
experimentalmente su nuevo y formidable equipo. La inauguraci6n oficial
serA en el mes de noviembre, y Alfredo
Lieux, jefe de programas. prepara u n debut
excepcional. La idea --en gestaci6n- es
presentar un clia ideal de radio. con la inclusl4n de 10s mejores artistas de todos
10s paises de Ambrica. Se realizaria una
especie de festival de interpretes americanos, d4ndose a cada participante una esuna
tatuilla. El trofeo -probablemente
Carabela. como simbolo americanose
repetiris anualmente en festivales similares.
L 4 de octubre se celebr6 el Dia de la
Asociaci6n Interamericana de Radiodifusi6n (AIR). llamado Dia de la
Libertad de Expresi6n. AIR cumplib doce
anos de existencia. representando a las
emisoms comerciales y libres del continente. En su discurso de cumpleafios, Rail1
Fontaine (de Uruguay), actual presidente
de AIR, destacb el reintegro de la radlodifusl4n argcntina nl campo de la iniciatlva prlvada y libre y se lament6 de 10s
lmnres sun existentes contra la libre expresi6n: 10s qulnientos dias de clausura
de radio Stentor. de Paraguay; 10s maltos contra CMQ. de Cuba; radios Mundial v Denortes. de Nicaragua; Central Y
Univ;rsnl,-de Guatemala, y C6ndor, de BOlivia Concluyendo SII mensaje, Ralil Fontaine repiti6 sii dcclarari6n de f e en In de-

R
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10 PREGUN-

ELGA CRIST
1.-Si
tuviera que definirse a si n
;que diria?
-Que soy muy sensible. (No me a
serlo, ya que me resta decisi6n y me hace
aparecer con una ingenuidad fuera de
epoca.)

personaje le gustaria hacer en
teatro y en radioteatro?
-La protagonista de "Lluvia", de Somerset Maugham, en teatro. En radioteatro, la vida de Eleanora Duce.
7.-&QuC

ganara cien millones en la loteria,
&en que 10s invertiria?
-Haria
muchos regalos, empexando por
obsequiar a mi madre. Desde luego, le
daria la casa mbs linda del mundo..
Y o partiria a Italia a estudiar teatro.
%-Si

.

fuera pdblico. ;que le pediria a SU
actriz favorita, y por qne?
-Sinceridad. La consider0 la esencia de
la actuaci6n.
\

4.-Si

~

~

Pury

1 ) ~ -

l.-&Que le recomendaria a la gente, en
general, para que sea mas feliz?
-Que vaya a1 Teatro Moneda a ver "Arlequin, Servidor de Dos Patrones".
8.-&Qub le gustaria que dijera la critiea de usted?
-La verdad. Buena o mala.
9.--;Cubles
ritOS?
-Giulietta

&--Si
no pudiera actuar mbs, Len
se ganaria la vida?
-Como acomodadorde un teatro en

10.-Si
todas sus ambiciones se realizan,
&que es lo m b i m o a que aspira?
-Ser verdaderamente una actriz.

a

son su actriz y su actor favoMasina y Sir Laurence Olivier.

ragua. IWSde entonces ha intrrvenido en diversas emisoras 9 tamhien en teatro. 4
~

mocracia que gdmntiza las libertades en
que vlve y prospera la radiodifusi6n prlvada.

E

N la misma ocasi6n. AIR dio publicidad a s u concurso para componer el
Himno de la Radiodlfus16n Continen-

EMOS oido o Ledesmo en vorios oportunidodes, pero comentoremor
especificamente el progromo del mortos 30 de septiembre. El contonte interpret6 "Encodenodo", "Modre de 10s cobellos de ploto".
misma
mentiro" y "Cuortito oxul", tangos; tombibn l o milonso
"Baldoso floio". Lo orguerto interpret6 solo "Lo Cumporsito".
Argentin0 Ledorma os .I nuevo intirprete del tongo. el creodor de un
estilo propio y dirtinto, que h e tronsformodo *I concept0 trodicional.
su orquesto, como un instrumento
Siendo cantonto, Ledesma so integro
m6s. M O ~ C yn
O ritmo m6s opresurodo, m6s vitol y acentuodo que el de
10s tongot que, por eiemplo, contabon Carlos Gordel, Hugo del C o r d
o Charlo Cuondo Gordel cantobo, la orquesto $e limitobo a hocerle un
3

y

S.-iQu& cualidades prefiere e h l a s dem.6.q mujeres? iQuC defectos le mblestan
mBs?
-Ferninidad, veracidad y sentido de humor. Delirio de grandeza, ser mentiro a y
desconocer 10s mhritos de 10s dembs.

::: Programs: entin ti no Ladorma, l o V O X del tongo, rerundado por orquest0 tipico, boio Io direccibn del pionisto Jorge Dragone.
Radio: Mineria, mortos y viernes, o 10s 12, y domingos, a lor 14 horos.
Animocion: Carlos Alberta PolmO.
C.lificoei&n: b *
* * Muy bueno (el contonte). Progromo, discreto.

'

trabajaran Americo Varg.rh
rante.

tal. Los concursantes deben hacer IkWr In
letra y mlisica le1 tema escrito debe ser:
"La radio es cornpadera del hombre y une
a 10s pueblos de America") a las oficinas en Chile de AIR, recibiendo el sanador mil ddlal-es de premio El concurso
se cierrn el 31 de dlciernhie de eqtr ario

fondo. Ere estilo sa montuvo a l o largo de 10s aios. Ahora, Argentino
Ledesmo ?roe su formo de contor, opegodo o la orquesto, hosto rsrultor
Su metol de voz os muy ogradable, rico sn
motices (dentro de un tono olto), sentimentol. De excelente ritmo y malodio, no nos gust6, sin embargo, lo formo en que Ledermo eombi6 e l
tongo de Morionito Mores "Cuortito oxul".
Dirigido por un pionisto -Dragone--,
lo orqucsto do mucho lucimiento
o ese instrumento. Su octuoci6n os ocertodo.
El progromo mismo dio oportunidod o Argentino Ledesmo poro que contor0 el moyor nlimero de conciones posibles; l o cuol es ocertodo. Sin
emborgo. so debid proporcionor olglin doto sobre el contonte o e l tongo
en generol, junto con presentor lor titulos de lor pieins. E l Bnica intermedio hoblado l a ocup6 Polmo par0 informor que Argontino Ledesmo
hobio decidido contor grotuitomente, duronte uno horo, en el Auditorio
de Mineria, solicitondo ayudo en dincro de 10s osistentes. El dinera so
destinord a compror regolar poro la Poscuo de 10s ni6os de escoros
o veces opocodo por ello.

recursos.

4

l S L A P A R A DO'S:
(Viene de la pitgina 22)

.
wni*r
10s ecn& mi. ,nt&lantm d. sv futvrn y el de t d a IUI famrlwnn. Pidnlo. Su m i 0
S 4CQ
~

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

iORATlSl SO&KIIICATAlOOOS M JOYAS FlMKHKAS Y UUOI
CHNCIAS OCULlAS.

DI

daflarme? LPor qu6 no me dejan trmquila?
Sin embargo, como consumada actriz,
Ingrid sup0 vengarse el dfa que Roberta volvid de la India. Todos 10s peribdicos eaharon marcha atr4s y se
enternecieron con el idilio que habian
creido irremediablemente perdido, y
que seglln las apariencias volvia a renacer. Ingrid sup0 burlarse cuando, al
llegar a Roma, public6 su separacidn.
Los periodistas aceptaron la derrota,
Per0 no se dieron por vencidos.
Descubrieron a Lars Schmidt.
LQui6n era el reci6n llegado? Un hombre que habia vivido en la sombra. Un
ndrdico ciento por ciento. Alto, rubio,
con anteojos con marco de Carey y un
leve parecido con el Dr. Lindstrom.
Profesidn.. empresario y productor
de teatro. Recorre el mundo buscando
(buenas) obras, adquiere 10s derechos
y 10s revende en el extranjero. Mientras tanto, conserva su aspecta imperturbable e inofensivo de hombre
apurado que no hace nada. En realidad, es un verdadero hombre de negocios y detesta la publicidad.
Lars Schmidt es sueco. Ingrid es sueca. Se conocieron en Paris de la manera m4s inocente del mundo. Conversaban de teatro. Se encontraron
una, dos, tres veces.. . En el ambiente
teatral comenzaron 10s comentarios.
Interrogada, Ingrid respondid con vaguedades. En cuanto a 61, nadie se
atrevid a interrogarlo.. . : sabian que
no conseguirian nada. Y sin embargo., ., Lars iba, poco a poco, atando
10s cabos que lo conducirian a1 final
que hoy todos conocemos.
En efecto, parece que Lars se habia
trazado el plan de accidn de antemano. Reservado, sus atenciones eran hechas en forma andnima, aun si se trataba de enviar flores. Si se encontraban en una fiesta era siempre por casualidad.. . (iOh, que sorpresa!) Y
si la invitaba a comer en algunos de
esos restaurantes gastrondmicos a que
ambos son aficionados, aparecia como
el ldgico desenlace de un gemelo gusto por la buena comida.
Poco a poco las cosas se encadenaron.
De pronto Lars desaparecia, urgentemente requerido por su trabajo.. para volver justo en el preciso momento en que Ingrid comenzaba a resentir su soledad. USperiodistas, amantes del "bluff", comenzaron a conmoverse. Ingrid permanecia impasible. ...
simplemente no se daba cuenta de que
Lars tejia a su alrrededor una finfsima
red de la que le seria dificil eecapar.
Ya que poco a poco se le hacia indispensable. Del simple "conocimiento"
se habia pasado a la camaraderfa, de
a la amistad.. .. y luego a un tiPO de amistad que estaba muy cerca
del amor.. .
Ella s610 sabia que Lars era un hombre que inspiraba confianza, en el
cual podfa apoyarrse. Y sin que 61 dejars jam&s entrever nada, Ingrid debid rendirse ante la evidencia. Necesitaba a Lars.. .
En Londres, donde filmaba con can

A h o r o M W - p r e s e n t a una

L

..
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PARA
de sabor agradable

RAJA la FlEBRE
y ALIWM ell DOLOR
Su dosificacibn es recomendada para 10s nifios de todas las edades.

SABOR AGRADABLE:
Tiene el sabor que gusta a todos 10s nifios.
HIGIENICA:
Cada tableta est6 individualmente sellada
en celofan, para mantenerla protegida.
Cuando su nifio tenga fiebre, dele
MEJORALPARA NIAOS, rApido y eficaz medicamento que se ha elaborado ara 10s nifios. MEJORAL PARA
NI&OS contiene dcido acetil-salidico
antipiretico,recomendado por 10s medicos por su comprobada eficacia para
bajar la fiebre.
MUORAL PARA NlROS es una tableta eficaz y con tamafio adecuado especialmente para 10s nifios. Actha rapi.
damente para aliviar el dolor de cabeza, dolores de la denticibn, de garganta,
de oidos.
Si Ud. le da a su hijo MEJORALPARA
NINOS, puede estar segura de que leesta dando un medicamento apropiado, de
tamafio adecuado y sabor apadable.

..
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...............
...........
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LEOITIMA PlEDR A IMAN POLARIZADA
I
I
SANTA CRUZ D E CARAVACA. en pItn aknuna
ANlLLO DEL AMOR EN PLATA PINA
S
A N l L W SlMBOLlCO E N PLATA FINA
t
PERFUME ZODlACAL M. AMOROSO. t.mah0 @a1
dohh ., $,
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, tamah d e n t . .... $

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

1,SCQ

1.OOO
1.500

15w
1.500

1.000
1.000

i'.

I.

UN MEDICAMENTO EFICAZ QUE LOS
MEDICOS LO RECOMIENDAN.

8b MEJORAL
miles de nifioi.
/

P A R A NINOS ha sido probado mn

Los m6dicos lo recomiendan hasta
81 para
Ins
poque pmporciona la dash avo.
piada, eliminando la necesidad de pnrtir la tablets
guaguas,

$

jI

'
I

de loa adultos.
A 10s nifios les gusta MEJORAL PARA Niaos
porqua tiene un s a h r especial y agradable.

SELLADAS EN CELOFAN.
Cada tabletn se prewnta en su sobrecito individuel.
para pmtegerla contra el polvo, Is humcdad y el
contact0 de las mnnos.

(Sirvase pasar a1 frente)
f''L1,.
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FALTA POCO TIEMPO PARA QUE LO SEPA: ESTE ATENTO

A LAS FUTURAS

EDlClONES DE "ECRAN".

I S L A P A R A DO’S:
(Vfene del frente)

Grant, la estrella ya no temia 10s largos y tranquilos week-end brithnicos:
un modern0 autombvil sport la esperaba para llevarla a pasear a la campida
ingiesa.
A1 volante iba Lars Schmidt, quien,
como hombre prevenido, sabe organizar un paseo y hacer las horas agradables. Ingrid no debia preocuparse de
nada ni pensar en nada. ..; 61 se adelantaba a sus menores deseos. Uno de
estos deseos era volver a Suecia, aunque la actriz temfa una acogida poco
cordial. No olvidaba 10s violentos ataques de que fue objeto cuando prefiri6
Rosselini a Lindstrom ni la hostilidad
que se le habia demostrado desde entonces. Fue Lars quien la impuld a
tomar la decisi6n invithndola a visitar
SUB tierras en Goteborg. Finalmente
Ingrid acept6 y realbaron un viaje
maravilloso. Tornados de la man0 recorrieron 10s dominios de la familia
Schmidt. Luego partieron a Fjoelbecka, donde descubrieron una hexmosa
isla que estaba en venta. Lars la compr6 y propuso a Ingrid que pasars allf
unas vacaciones con sus hijos, a lo que
la estrella accedi6, dichosa. Por primera vez, despu6s de mucho tiempo,
10s fot6grafos captaron en su rostro
una sonrisa de felicidad.
Despubs, se ha visto a Ingrid sonreir
a menudo, con Lars o sin 61. Especialmente cuando piensa en 10s planes para el futuro: casarse, desde luego.
Despubs. . ., su suefio, establecer su hogar en Francia.
El centro de esta felicidad serB la
mansibn que Lars compr6 en arangeaux-Moines, a cuarenta kil6metros de
Paris, en 33 millones de francos. Peso
dividirln el tiempo entre la casa de
campo y un departamento de cinco habitaciones que Lars est6 amoblando en
pleno Paris. Todo esto serh, por supuesto, una vez que ambos obtengan
la anulacih de sus respectivos matriInOn!Os, lo cual no deja de presentar
bastantes dificultades juridicas.
Pew ambos tienen fe en el futuro.
No se sabe a h si la decisidn de establecer su hogar en Francia significar& que Ingrid abtu& en cine o teatro en este pais. Dependerti, podemos
anticipar, de Lars, quien no d e j d de
Influir en la “orientaci6n” de la carrera de su futura esposa. Sin embargo, hay un hecho evidente: el gran
desarrollo de las ructividades parisienses de Lars. Hasta la fecha, hatbia obtenido dos grandes triunfos en la ciudad Luz: “La Gata Sobre el Tejado
de Zinc Caliente”, de Tennessee Williams, y “El Diario de Anna Frank”.
Ahora se propone montar cinco nuevas obras: “Dos Sobre un Balancfn”,
“Doce Hombres en Pugna”, “Vuelve a1
Redil”, “El Tiempo de Nuestra Vida” y “La Hoberaute”. Se rumorea
tambidn que presentarh en Parfs la comedia musical de man 6xito “MYFair
Lady”. En
tro franc(
crisis, el
tral parisi1
ger con 1
y Lars, qi
cidos comc

porque e$ leche
con TODA su crema.

LA SALUD DE LOS N I mos,
y aGn de 10s mayores,
reclama la mejor leche.

NIDO TIENE TODA LA CREIUA
de la Ieche reci6n ordeiiada.
n<._

3010
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le na extraiuu el apUa.

AS SALUD EN SU HOGAR:
tenga siempre un abundante
stock d e leche en polvo NIDO
en su despensa.

b

e
p

1

Nido es la Gnica
leche en polvo
que se expende en
envases d e hojalata
d e DOBLE CIERRE..
La Gnica que le
brinda la garantia
Nestle d e calidad
y pureza.

i
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““NO COME’I’A
EXCESOS Y
SERA FELIZ”
receta Pier Angeli
IER Angeli es una prueba vl-

vlente de que la belleza natural
no necesita adornos. Cuando
lleg6 a Hollywood, a 10s dlecisdb
afios, produjo sensxi6n porque
no umba mtvpulllaje. Expllc6
Pier. entonces. que las jovencltas, en Ita11s. no lo llevan. Despu&s. la estrella adopt6 el maqulllaje. pero slempre con discreci6n.
-Ahora que soy una anciana de veintlcinco aflos, plnto mis labios y tambldn
mis ojos -.wnrie Pier, una tarde de sol
que charlamas con ella, para asta 8e~Cl6~1,
junto a la plsclna de su casa, en Hollywood.
-Per0 todavia no u80 cremas de ninguns
especle nl tampoco polvos. Tengo la teoria de que 10s polvos secan el cutis. de
modo que si a h no me han 6alldO arrugas que necesite disimul ar.... &para qu6
empolvarme?
Aun a pleno sol, el cutis de Pie? e# Perfecto. La estreliita es. a juicio de mudhos entendidos de Hollywood, una p a n

1

S SeCQ

Si usted tiene
use el

1 lAMIDllC

con CREMA PARA CUTIS SECO
Elimina 10s restos de maquillaje.

2 HEFItESOlJE con LOCION DE AZAHAR

Proporciona frescura a1 cutis.

Suaviza las asperezas.
1

Hay tambi6n Procedimientos Bdsicos 1-2-3 pare
cutis mixto, juvenll, grasoso y sensible a 10s
cambios atmosfericos.

confie en

Productos de belleza de .-Ita Calidad.
PAG. 26

Ahora

ALGO SIMPLEMENTE MARAVILLOSO: UN CONCURSO QUE COLML

Pier Angeli no usa crema ni polvos en su cutis, que
a 10s veinticcinco aiios sigue perfecto.
bellem. Contemplkndola abora,

con

su

largo y 8edoM) cabello rubio rojizo y su
blusa verde intenso, nos parece u n cuadro. Slempre que se habla de Pier no re
p w d e dejar de mencionar 811 csbellera.

-Me la arreglo

-conffa

Porque tabe bien que ARRID,
la nema derodorante suave y
blanca, ea podtivamente eficaz,
mis que cualquier otra forms
de dadorante. Una sola aplicnciQ diaria basta para protegerle a toda hora contra la deesgredable transpiraci6n que
mancha y destruye la rope. IN:
confie 8610 en el batio.. , n!
dependa de perfumes y polvos
que se disipnn! l u t e la crem3
desodorante ARRID para mantenerse siempre fresca y fragante! Sus ropas le dura '

.
.

mbr..

La

.

A

creme desodorante preferida por m&
mujsres y hombres en todo el rnundo.

yo

misma. Lavo mi pelo una vez a la remsna con champa,
y lo enjuago ' con
agua con vinagre,
de modo que ne
suelte. No lo corto
(todo mi cabello ea
del mismo largo) ni
lo encrespo. Una
vez me tent4 de
u8a.r melena, pero
luego esper6 ansiosamente que volviera a crecer. Me
sentfa deavestlda

Pier.

a la cual mantwo a raya a 10s
filisteos. Qalila permitid que le
cortaran la larga cabellera, mientras dormia, entregindolo luego
a 10s enemigos. Durante su juicio, Jehovi devolvidle su fuerza
y Sans6n pudo derribar las columnas del templo

...

A1 preguntarle que
ejerclcios le penniten conservar su
esbelta silueta. ronrfe:
-T e m o confesar
que BOY la persona
menas deportiva del
mundo -asegura-Jamb
hago
un
ejerclcio, y me da
risa imsglnanne a
mi mlsma tendida
en el suelo en a b
guna prsctica. Soy
tan mala en todor
las deporten, que
me llego a aver.
gonzar
por
Vic
(Damone).
o t r P
-6Alguna
preocupacidn?
4 o m o en form
modersda. & A qu
dejsrse
tenta
cuando
una
8
siente mucho me
jor ffsica y espirl
tualmente si tien
una silueta agmda
ble? En realldac
mi recomendacl6
serla: al6jPsc
dos 10s ex,
serh feliz <
discudto
no medio. ,
s u aspect0
mejorarh. 6

Cabelleras admirables con

a base de Lecitina y Colesterol
Shampoo liquid0
en frascos o
en envose
pldstico individual

"
1
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Asi se llam6 originaimiente el
actual Teatro ” M a d ‘
ONTINUANDO con nuestros recuerdos.
basados en la8 phglnas de la COleCci6n de “ECRAW’. extraeremos ahOrR
algunas Infonnaclones. nombres. cr6nicas
y remembranzas del ejemplar N.0 1088.
que correspond16 a la primers semana de
octubre de 1951 es declr justsmente hace
slete ados. Veamos que passba entonces:

***

Una lima en textiles realmente

..

nueva.
para uear la nueva
elegancia KENT en el vestir.

..

KENT ha de tener, desde ahora, un
significado especial en el mundo
de la mujer, porque reprceenta un
esfuerzo de tCcnica especializada y
responsable en el ram0 de la produccion
textil, orientado a satisfacer
ampliamente sus anhelos de femenina
elegancia.
Los gkneros KENT son producidos
en 10s m8s variados y hermosos
disefios y colores, y su primorosa
“caida” confiere a la mujer una
nueva distincion.
Elija de la vasta gama de crcaciones
y colores para damas, que ya tiene
FI su disposition KENT FABRICS, la
tela que desea lucir en estn
temporada, sin alterar su presupuesto

..

...

“Tony Curtis es el cas0 tipico del joven actor magn6tlco9’, aflrmaba Sybila
Spencer en un interesante articulo en el
que analizaba el poder de atraceih de
algunos astros. Continuando con sus vaticinios sobre el novel actor, Syblla decia: “Efectivamente en este muchaeho hay
algo m b que In aparlencia de galin POm b t i c o , de suaves ojos claros, que cautb
vara a tantas admiradoras. Tony posee
un enorme encanto personal. Jamis explota su inesperado y sdbito M t o frente
a 10s perlodistas. Y sorprende que, a pesar de su juventud, pueda mantener una
conversaci6n interesante. A veces la pedodista se desespera porque, despuds de
haber entrevistado durante horas a una
flgura de cine, no sabe quB declr.. Per%
iese no e6 el ea60 de Tony Curtis! Sabe
conversar y -110
que es ins6llto en una
personalidad de cine!no $e aburn
cuando se habla de algulen que no sen
41 mismo.”

.

*** ELIZAE’ETH TAYLOR ENJUICIA

MATRIMONIO. En

EL

1951. Ellzabeth Taylor,

que se encontlaba filmando “Ivanhoe” en
Inglaterrct. declar6 a 10s perlodlstas que
el vlaje la hubfa madiirado. mejor&ndola
como mujer y como actrlz. I)ijo Ellmbeth
entonces: “El matrimonio es algo mhs
que una llnda caslta de campo con rosales
enlazados en la verja del jardin y una
pareja de t6rtolos arrullhndose s1n saber
Por que lo hacen”...

*** HEDY CAMAlCR SERA PROD ____..._.
En octubre de 1951 la bella Hed y Lamarr
(&la recuerdan. verdad?) anunciaba haber constituido la “Hedy Laman’ PPOdUCtions”, con sede en WBrico, en dlonde 111maria dos o tres peliculas a1 aiKO.
*** NOTICIAS SOBRE ASTROS Y’ ESTREW A S DE HOLLYWOOD.
*** Custro hljos de J a n Way1le debu.
taban en 1951 en “El Hombre Quleto”,
dlrlglda por John Ford.

DISTRIBUIDORES:

LSBnuevas creaciones

KENT en sus vestidas
la diferenciarth de
1,

Grace y Cia. (Chile), S. A.
Gebert y Cia,
Longe y Cia. Ltda.
Williamson Balfour
y Cia. Ltda.
Bakitgian y Cia. (Chile) Ltda.

*** Christopher, Xijo adoptivo de Joan
Crawford. habla abanvlonado POlr segunde vez el hogar. Aiortunadmnente aunque alcanzd a provocar una verdadera
angustia- el nido fue encontra do y llevado de vuelta a su cas& Chrls que en
1951 tenia mho afios de edaU, ha’bls huido
por prlmera vez de 8u hogar Imrque la
lnstltutrlz no qui80 darle un kielado de
vainilla con salsa de chocolatc! que 61
Querla.
*** John Amr, prlmer marldo di 8hirley
Temple, se encuentra en la c8nEel. cumpliendo una condena por ebrledad.

*** Lana Turner a g u e siendo la relna del
atractivo..

.

***

Ida Luplno acaba de dlvorclme de
Colller Young.
Alfred Hltchcock, el famosa dlrsctor.
! i i an
hace trabajar a su hlja Patrlc._-rl
film “Pact0 Slnlestro”.

***I

__

TRES DESGRACIAS ACONGOJAN
A HOLLYWOOD
Hollywood Iloraba, en las postrimerins del
mes de septlembre de 1951, la muerte de
#-A”.

*“

NO PIERDA 10s PROXIMOS EJEMPLARES DE ‘8ECRAN‘8: ALGO EXTRAORDINARIO SE AVE!GINA.

tres figuras j6venes y promisorias: Maria
Montez esposa de Jean-Pierre Aumont.
Robert’ Walker, actor de relevantes cond<
clones; y Clifton Young que habfa emPeiado a hacer cine a 1s;
clnco aAos de
edad. habiendo,aparecldo en el gropo de
10s Iamosos interpretes de “La Pandilla”.
MQs grande protagonlz6 “De Mala Entraha”, “El Represo de Jesse James” y “Damn \in C r m m n ”

En nuestra secci6n
Control de Estrenos
analiz&bamos 1 a s
siguiente~pellcular,
estrenades a princiPios d: octubre de
1951: Teresa”, con
Pier Angel1 y John
Ericson. Decfamos:
“En resumen: u n
film humano. sentimental, tierno. que
10 R r a emocionar.
Buena”:
“Huellas
del Pasado”. con Llberted Lamarque y
J&
Marla Llnares
R i v a s . Declamos:
“Otm pellcula mtts
sobre un tema tradicional, a la que el
director trat6 de
aligerar el peso del
argumento. Regular.”; “&fuSiC8en 81
Alma”. con Kirk
Douglas y Lauren
R w ~ l l . Deciamos:
“‘Una pelfcule de
jazz muy lenta. con
argumento
melodramlltico y buena
interpretaci6n. Regular.”: y “Pellgro”.
con Dick Powell y
Rhonda
Fleming.
Declamos: “Si no se
eXige
originalidad,
e1 film puede ”pasame”, aunque no
Para 10s “virtuosos” en nuuntos deRegutectivescos.
lar.’’
-0-

***

teatral que se habfa construido en
el edifielo de Humfanos y San Antonio, se Iba a Ihmar
LLNaxos”. T o b i a s
Barros se haria cargo de la direcei6n
artistica del nuevo
escenario. MBs tarde sc rebautizh con
el nombre de “Maru”.
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“iQuL bella la cordillera de lor
Andes!”, dice Ray en el aero.
puerto.

UP

SONRIENTE, ZURDO, JOHNNY RAY FIRM0
AUTOGMFOS EN LOS CERRILLOS
Escribe: DON DISCO
OS entuslastas admiridores que recibieron a Johnny
Ray el lunes 29 en Los Cerrillos no le dejaron tlempo
ni de respirar.. muoho menos de Ilorar. Se recordari
que el cantante sordo se hizo famoso con una dramatlca Interpretacidn de “Cry” (“Llora”).
Durante cuarenta nerviosos mlnutos Johnny bebl6 cervezn,
atendid a sua admiradoras y respondid amablemente a la
prenw y radio. Venia de Estados Unidos. directamente a Buenos Alres. realizando su primera gira, de cinco semanw, Por
SudamBrica. ProseguirB viaje a Montevideo. Sa0 Paulo y RID,
y el 17 e s t a d de vuelta e n Chile. esta vez para actuar en Cooperatlva Vitalicia. Teatro Astor y Hotel Carrera.
Un poco esnsado, con cara de sueno (confed que acababa de
despertar). Ray parecfa bsstante sorprendido de la %odd8
que se le brindaba.
-Nunca crei que tanta gente me conoclera en Chlle -decia.
mientras contempbba, maravillado. la cordillera.
--i.Esos son 10s Andes?.. . iQuC hermosos.
mucho m&s &Ito5 de IO que me imaginh! .
Johnny es entusiasta del esquf, y no 8s ram, ya que nwlb en
medio de 10s montes Rocallosos, en el Estado de Oreg6n.
El cantante. m6s delgndo de lo que muestran nus fotograflas,
es phlldo y de pel0 rublo con u n a expresidn juvenil, Por lo
que parece menor que sus treinta y un afios.
Afirma. sin vacilaciones. aue “no le austan sus DroDlos dlacos, porque encuentra la mBxlma sati$iaccidn en‘su- estllo Y
su capacidad de actuacidn”. Fue este estllo, que lo hace M).
llozar transpirar. romperne la camisa y caer a1 suelo mlentrna canta, el que lo convirtid en la sknsacidn musical de Estados Unldos hace tres afios. A esto se unian 1 ~ sentimlens
tas maternal- y de pledad que provocabn i u esfuerm por
conquistar la sordera que lo aqueja desde su naclmiento
Comenzd su carrera a 10s doce afios. cantando en el cor0 de
una iglesia y la prosigui6, una vez terminadon sua estudlos,
con actuaciones en clubed nocturnos hasta ser deicubleItD
en Detrolt por u n agente de Columbia Records. El trlunfo
rue fulmlnante v el entusiasmo de sus admiradows. locur8
Igual que con Eivis Presley. aus sctuaciones pmducian desmay o s y alaridos. Tambidn
compositor. Johnny ha
escrito m4a de ciento clncuenta meladfas. La m&s
famosa e$ una de las priNubecilla
meras:
“La
Blanca que Lloraba”
-Per0 prefiero dar oportunidades a 10s comoosl-

L

IN moyor esfuerzo usted podr6 gonar uno magnifico
muiieca de pl6stico Kodelit (distribuidos por Shyf), de
25 cm. de alto, de goma flexible que do la sensacidn
de piel, y con ojos de vidrio. Adem6s tiene opcidn a elegir entre una muiieca o un beb6 articulado del mismo tamaiio con
ojos de vidrio y chupete.

S

...

Para conseguir estas muiiecas usted 5610 necesita enviarnos
directamente a nombre de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.,
revista “Eva”, el valor de $ 6.420 por una subscripcidn anual
a la revista. El envio debe hacerse por cheque cruzado o giro
postal. Tambih pueden cancelarse 10s subscripciones personolmente en las oficinas de la revista ”Eva”, Av. Santa Maria
N . O 076, 5.O piso. PARA REClBlR LA MUAECA LAS SUBSCRIPCIONES DEBEN VENIR SIN DESCUENTO DE NINGUNA ESPECIE,
AUN CUANDO SEAN ENVIADAS POR AGENTES REPRESENTANTES 0 VENDEDORES DE AGENCIAS DE CUALQUIER PARTE DEL
PAIS. Si consigue dos o m6s subscripciones, recibir6 las muiiecas en esa mismo proporcidn. Estas muiiecas son realmente
lo mejor que se puede encontrar hoy dia en el comercio -iguales a las norteamericanas- por un valor superior a $ 2.500,
de manera que usted obtendrd la subscripcidn por un aiio a
la magnlfica revista “Eva” y al mismo tiempo hard un regalo
de calidad a SUI hijos, nietos, sobrinos, etc.
Nosotros, apenas recibamos su remesa de dinero, remitiremos
directamente por mano, si se trata de Santiago, o por correo
certificado, s i es de provincia, la muiieca y su recibo de subscripcidn anual a la revista ”Eva”. Sirvase indicarnos claramente cual de las dor muiiecas er la que desea.

En cuanto a 10s j6venes

Esta oferta estarh abierta solamente por un plazo limitado,

- - - - - -

de manera que apredrese a hacer su envio.
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Sirvase extender una Subscripcidn anual a la Revista “EVA“
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dio. Admiro sf a F r a n k s i natre Y Doris Day.
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Sonrlente. sin 18grimas.
Johnny flrm6 cientos de
autdprafos (con la mano
lzquisrda). Pcro el tlemPO spremitlbs
y debid
despedirse de Chile, aunque. afortunadamente s6lo por POCO tiempo.

1

...

+

A u n w e fue overado, Johnny Rak sigue
necesitanno
dfspositizio pato oir.
I
I
I
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”LA HUAMBALY Es UNA GRAN ORQUESTA’.

1

I

PRJ3MIAD.A COX $ 400
En rcspuesta n la carta enviada por la sefiorita Carmen Hidalgo
Santellces, carnet 344763, Santiago, sugiero que publique estas
lineas “para poner en su lugar el buen y merecido prestigio de
nnestra orquesta HUAMBALY”.
A mi me ha tocado la suerte de escuchar varias orquestas extranjeras en Chile, y aun en su pais de origen; todas coinciden
en un tipo standard de arreglo orquestal. Hay que aclarar un
Punto: que u n arreglo standard tocado por la Huambaly y otra
orqiresta tiene una gran diferencia, pues todos 10s miembros
de aquel conjunto e s t h en una perfecta armonia, ya sea en
a f i n a c h y ritmo. Con esto quiero deck que aunque la menclonada orquesta interprete partituras s t a n d t d , se diferencia
enormemente de las otras que he visto, debido a su contagioso
r h o y calidad.
RepetirC las palabras de A1 Belleto (“ECRAN” N.9 1.441), quien
dho: “La Huambaly es la mejor orquesta sudamerfeana que he

‘1

d

Aciertos

w e

OldD”.

N e imagiIno que un mbsico de la categorta de 61

un luiciiD sin estar en conocimiento de causa.

no lanzar8

CARNBT N.P 411538.
Valparaiso.

NOTA,- Rogamos a la pilatuna que firma con el nQmero de
carnet 3111538 nos envie su direcci6n y nombre compietos para
rpmitlrls
-._._su orden de pago. L a revista no esta autorizada para envial 10s premios a organizaciones de caridad.

Enlace de nuevas
lineas en el
vestuario y de
nuevas f6rmulas
de belleza
para un nuevo
y dinamico cuidado
de su piel. .

I --.-‘I

t
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t t JOSE SOT0 Los Angeles.

me envia
del -0
“La
Tribuna”, de Los Angeles.
en el que se destaca la pre=ntacldn recientemente heche
POT Mina
de Orthusteguy,
Wen dirlge la Academia de
Guitamaa.
grupo rind16
un homanaje a Ignacio Verdugo Cavada, el lnsplrado autor
“LW Copihues Rojos”. Las
muchechas, componentes de la
Academia de G u l t a r m aparecieron en el ascenario &viauna con trajes tipicos amucanos Se interpretaron trozos de
I “Copihue Rojo” fsolista: Sitvia
de Cannons): “Copibue Blaneo” (solbeta: Nancy Martinez
1 de Chelx): Y “Copihue Rosa1 do” (soliata: Wnia Hermosi1L) Consignamos algunas estro!u de ”Copihue Rosado”:
Por mls p6talos risu?flos/
donne una aurora agonlza, , cone la sangre enfermiza/ de 108
mapuches pequeflos/. Todo el
1 dolor de sua sueflos/ lo llevo
1 yo en mi interior/; por eso
duda ml Ilor/ cuamdo en el
bosque revienta/ si soy legtima sangrlenta/ o say sangre
#In color”. LHermosos verdad?
En el grupo actuaron: Marujs
Ar6valo. Ellana Benavides. Taniara Contreras. Irma Concha,
Elizabeth Chimppa Antonieta
(kndolfi, Giocondk Hemosilla. Carmen Hargous, Norma de
Junge Patricia Jara Bessie
Larenh Olga Martin& Isabel
Montovk Xlmena Muriia Paqul Mufioz Margot de Mhfioz.
Dorothy de‘ MUAOZ Ana Maria
de la Maza. Xlsa Munfta, Dlgna de Del Pino. Marlanela Pav6n. Cristlna Perez. Sllvia
Qulntana. Ver6nica Reyes. Elha Rioseco. Mora de Sbagnaro. Clara Pineda v” *by
de
MuY amableme&

un recorte

’

~

~

~

1

Vnlenauela.

-<

tt JULIO FARMER D., Qui-

llota. Tiene una ldea q u e me

perece espl6ndida y que vale
la pena aue se estudie detenldament
an&llsL
Aqui VI
del am

mted que serla buen negocio
para una emisora transmitir
avisos econ6mlcos? Yo creo que
si. Hay tantn gente que busca
u ofrece traibalo, que desea
vender o compmr algo arrendar 0 que le arrienden *una casa, avisar la p6rdlda de alguna
persona o cwa hacer cltaciones. etc. E& kistema servlria
para bar lmpulso a 10s pequeAOS industriales y comerciantes
que no tienen dlnero para hacer frente a una gran campafla de propaganda. Para dar
orientaci6n a 10s oyentes podrlan estableccrse h o r a r k o
programas destinados a 10s
avfsos de compra y vents de
casns: otros destinados a las
personas que buscan trwbajo,
etc.” ... ~Qu-5 les parece la
idea?

**

ARMANDO DONOSO C.,
Santiago. ( 7 ) Desde pequeflo
son6 &on mr sctor de teatro
y ahora me consulta d6nde
puede seguir curso11 de arte
dram&tico. SI usted trabaja.
creo que lo que m8s le conviene es asistir a las clases nocturnad que mantiene la Escuela de Teatro del Experimental. Es un horario c6modo (10s
cursos empleaen alrededor de
las siete de la tarde). y la enseflanza muy completa. Consulte mayores datos a1 tel8fono 85871 o bien vaye personalmente a’ calk Huerianos 1117.
cuarto piso, en Santiago. Oja18 le vaya bien. Cuenteme despubs. m?

Un blanco de
la atraccih
masculina: el encanto,
tersura y suavidad de
un cutis sabiamsnte
cuidado..

.

Usted pod&
conseguirlo
ahora
con las

Cremas

de
Belleza
Base de Po1vw
Crema Limpiadora
Cutis Sew

2.+ GEORGE HILLION, Legi6n
Extmnjera, Africa. Es u n jo-

ven canadiense que est& Sirviendo en la Legi6n Extranjera,
en Airfca. Como conoce nuestra revlsta y sabe que clrculamos por toda Sudambrica,
quiere aprovechar la oportunidad que le proporciona este
rlnc6n pare sollcitar intercambio de correspondencia con lectoras de “ECRAN”. Quienes s(

P

con lanolina .

Pidalar en Isr bumas porfumerior.

Laboratorios

a&&dt

a

J

-A

M. R.

N.’ 1446
$ 100
Wchilena

ESCRlBE MARIA R

UNA NUEVA LOCURR:

IDOLATRIA
. TIENE

i

TORBELLINO EN PLENO CANAL, PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS CAEN AL AGUA”.
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QUE RECLUIRSE
ART0 DE SU HOTEL.
;
LA ASALTAN P O R DOQUIERA

..

SE PRESENTA“
):!3,¶.”

ST;

*‘==I
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Isn- the
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“iSE CASA 8. B. CON SACHA
DISTEL, 0 SE TRATA DE UN I
ALES son 10s titulares de 10s
‘‘ NUEVO CAPRICHO DEL VER- i t .
comentarios -muchos y muy
nutridos y sdbrosos- que to- JfF? SATIL TEMPERAMENT0 DE LA
dos 10s dias encuentro en 10s
I
.ESTRELLA?”
diarios y revistas.
--;Pobrecica, me da pem! -me cuenta
. “-I ““‘‘lr KMT.1: F. “
vobert Cravenne. el talentoso y muy
7 ,
-7
c -

c

q

,,

Para “Armas
de Mujer”,
B. B
aprendio
a bailar
flamenco
Su
compaAero en la danza se prendo locaniente de ella ... La
estrella fue descubierta p o r
Vadim, el joven ayudante de
Marc Allegret. ( i Y a proposito, Allegret -iy no confundirlo con Yves!- ha vuelto
a1 cine, luego de estar retirado
por largo tiempo. Lo encuentro
jilmando “Drdle de Dimanche”,
con Danielle Darrieux y Bourvil.)
con Brigitte Bardot, teniendo como testigo el Mediterrhneo, en un dia brillante de sol. Ocurri6 hace dos afios,
cuando el mismo Robert Cravenne me
invito a saborear una bouillabaisse (la
tipica sopa marsellesa de pescados y
mariscos), que preparan casi con la
misma perfecci6n de su lugar de origen en un pintoresco restaurante de
Cap dAntibes3s. Costa Azul. De
pronto, lleg6 Un auto abierto. celeste,
manejado por un hombre joven, moreno, de rostro interesante. Bajo una
muchacha alta, esbelta, cuyos desordenados y largos cabellos rubios se escapaban bajo un pafiuelo atado en la
cabeza.
-Brigitte Bardot.. . y Vadim, su marido.. .
Se estir6 la mano fina y se estiraron
10s labios en la clasica sonrisa de nifia
mimada. B. B. filmaba “Y Dios Creo a
la MUJer”, la pelicula que la sac6 del
casi anonimato para consagrarla como
la reina de un glamour audaz quedejaba palido el esplendor de Mar!lyn
Monroe o de Gina Lollobrigida, reinaS
indiscutidas del encanto fisico en dos
sitios muy diferentes del mundo.
Desde entonces hasta hoy, el azar ha
querido que yo pudiera seguir muy de
cerca la trayectoria artistica de B. B.,
-

~

r

~

.
a
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La convulsi6n que produjo cada aparicion de la estrella en Venecia, hizo
que el diputado Leccisi interpelara a1 presidente del Festival, ptdtendole
una explicacion a lo que e1 llamaba “el circo Bardot” y censurando .que
el s610 recibimiento. de la estrella hubjera costado doce millones de llras.
En realidad, 10s millones de liras que cost6 la reception. fueron heinta.
A Sydney Bechet solamente se le pago u n mtllon y medio para que tocase en la ftesia que se dio a B. B. e n el “Palazzo Barbara”.
cordial director de UNIFRANCE FILM,
refiriendose a B. B.-. Mientras estuvo
en Venecia, su vida fue un martirio.
Ya no habia fuerza humana para contener la estampida humana que provocaba su presencia. . .
El director de Unifrance Film me habla de B. B., mientras almorzamos en
un restaurante de Paris, que vuelca sus
mesas sobre la ancha acera. Una muPAG. 2

jer canta tiernas baladas para recoger unos francos. A1 frente tenemos
ese deleite para la vista que es la bellisima, romantica y nunca bien ponderada Isla de San Luis, uno de 10s sitios mas hermosos de la tan esplendida Ciudad Luz.
Es curioso, per0 aquel almuerzo que
tiene de testigo a1 Sena en un dia gris
nos recuerda nuestro primer encuentro

*

Brigitte Bardot viste un trait?
rosa, creado por Balmain, cuando aparece acompafiada de Sacha Distel en el “Palazzo Barbara”, e n Venecia. Lleva una pequefia diadema en la frente. H a
ido a presentar “Cas de Malheur” film que hizo junto a
Jean Gabm, bajo la direccidn de
Autant Lara. Aunque nadte vacila e n considerarla muy cruda.
la pelicula fue discutida y hasto
se dijo que estaba por debajo d?
las otras realizaciones del m i m
director.

Brigitte confiesa que Sacha es el WLZCO y verdaucro amur de su vida, frase que ya rzaoia aplicado antes. Se muestra dichosa, venciendo un period0 de terrible depresion por que paso. Necesitaba de medicinas para dormir y se confesaba vencida,
negada para el amor. Actualmente, vive retiradanrente, y en Venecia solo permanecio el t i e m p o indispensablp.
como tambien sus “genialidades temperamentales”, sus violentos idilios.
i

NACE UN AMOR

MATRIMONIO
El actor que Vadim -en su calidad de
director de “Y Dios Cre6 a la Mujer”eligio como compaiiero de Brigitte Bardot para la pelicula fue Jean-Louis
Trintignant, un muchacho de expre-

sidn triste y de belleza suave, dentro
de su aire varonil. Hasta ese momento,
la meta de Vadim era convertir 5 su
esposa en “el sueiio imposible de 10s
hombres casados”. Tal seria su mote,
igual que Marilyn se impuso bajo el
apodo de “la bomba rubia”. Per0 no
imagino que, a1 juntarla con ‘Trintignant --casado entonces-, no solo B. B.
seria el ideal de todos 10s espectadores
que la vieran lucir su audaz desnudez

en la panta
sino
gonista, q u i e h n t o , .
amor ante las camaras, desataria en
Brigitte una pasion que amenazaba tener raices eternas.
Fue entonces cuando 10s tbcnicos y
operarios contemplaron las escenas pasionales de mayor realism0 que les &ocara presenciar dentro del oficio cinematografico, donde el dolor y 11.
Lmor se fingen con igual desparpajo.
El marido-director srritaba “corten”. 10s
reflectores se apagiiban, per0 Brigitte
y Jean-Louis seguian con 10s labios unidos, inconscientes de ser parte de s6lo
el juego que significa un film.
-Es mi gran amor, el unico de mi vida.. . -declarb B. B. a su marido, pidiendole el divorcfo.
Vadim aceptd, per0 en cambio JeanLouis no obtuvo igual 6xito para cortar todos 10s lazos y vlvir con Brigitte
la gran pasidn que les dominaba. Beguia casado y, como si tal obstAculo
fuera pequefibpel deber lo llamb a cumplir por dos afios el servicio militar. En
resumen, aquel grande y definitivo
amor dur6 dieciocho meses, mucho para lo que podia esperarse del tempera’ ,mento de fuego fatuo de B. B.
Vadim l a habig. descubicrto como actriz
y corn0 rnujes. Abora la perdfa como
esposa, pero scguiria dirigiendola ante
ltls ctlmaras. Lo curioso es que el realiaador cas6 de nuevo con una muchad I que se parece enormemente 8
B.
mientras €3 B se declara ahora
d r liitivamente enamorada de Sacha
(Sirvase dar vuelta la hoja)
BAG. 3

saber que, terminada “Grandes
francos quc ganaba a exigir un milldn a Michel Boisrond por “Una Parisina”. Y
Jeanson, echando chispas de malicia bajo 10s anteojos, confirm6 aquellas palabras, diciendo:
-Mi comentario fue autentico. Me alegre de veras que
Brigitte Bardot pudiese recibir tan importante suma de dinero. Mucho la necesitaba para tomar clases y aprender el
arte de la actuacion, que desconoce en absoluto.. .
9.000

AMOR, SIEMPRE AMOR.. .

.-

,

AirrreLte es la nuevu esposu d e Vudirrc,, loven q ue se purece
enormemente a B . B . y hasta se inclina tambien
lucir e7L

la playa una auda? desnudez. La Demos junto a Eddie Constantine, en Tahzte, cerca de Saznt-Troper, con quien films,
bajo la direccion de Vadim. La muchacha es sue!ca de origen
y ha dado a su marido u n hermoso bebe (que reemplaza a
B . B.J.

(VIENE DE LA VUELTA)

joven mdsico sobrino de Ray
muy parecido a Vadim. . .
SARCASTIC0 COMENTARIO
Nos traen de postre unas perfumadas
y pequefias fresas (fraises du bnis) regadas con crema, y las delicadas frutas me recuerdan un comentario de
Henri Jeanson, el incisivo e ingenioso
escritor frances, autor de 10s mejores
dialogos en el cine, y mi compafiero de
jurado en el Festival de Cannes, 1956:
o sea, en 10s mismos dias en que B. B.
protagonizaba “Y Dios Creo a la Mujer”, en Cap d’Antibes.
Cenbbamos en un hotel alsaciano, situado en una de las corniches de la
Costa Azul. De postre, pedimos fresas
(de ahi que las frutas Sean el nexo de
asociacidn en el recuerdol . Brigitte Bardot habia sido Popea en “Fin de Semana de Neron”, exigiendo, como capricho de publicidad inventado por su
marido que su baiio estuviera autenticamente lleno de leche de burra, como
gustaba a la soberana del Imperio Romano y de la belleza que ella estaba
encarnando. Per0 Popea y todo.. . ,
ipas6 sin pena ni gloria! Despues subio un escaldn importante a1 tener un
papel secundario per0 gracioso en
“Grandes Maniobras”. la pelicula de
ese extraordinario director que se llam a Rene Clair. Y a propcisito de ello,
alguien record6 a Jeanson el comenta-

J

Y 10s amores de B. €3. me trasportan en el recuerdo a otro
sitio que deje atras pocos dias antes de aquel almuerzo frente
a la maravillosa Isla de San Luis. Con la imaginacion me
traslado a Madrid y a un hermoso restaurante a1 aire libre
donde me invita Gustavo Rojo, el muy guapisimo actor que
ha trabajado para las pantallas de Hollywood, de Mexico,
de Espafia.
-Cuentame tu idilio con Brigitte Bardot. .. -pido.
Gustavo Rojo se resiste: su caballerosidad le impide satisfacer mi curiosidad periodistica. Pero tampoco puede negarme totalmente un hecho que presencib o conocio Madrid
entero, aunque “el” protagonista hiciera cuanto pudo por
negar la intimidad (y conste que he dicho “el” y no “la”
protagonista, ya que a B. B. no le preocupa ocultar o no sus
inquietudes del coraz6n).
-Todo concluyd cuando, finalizado “Armas de Mujer”, en
Espaiia, B. B. tuvo que regresar a Paris ... --termina por
decirme Gustavo, vencido ante las muchas acechanzas del
“sacacorchos” que empleo para extraer respuestas--. Hablamos mucho por telefono en comunicaciones a larga distancia,
Comprenderhs 5 u e -tuve miedo. . . No quise convertirme en
“el sefior Brigitte Bard&”, ya que ,Junto,a 1a.actriz todo $1
mundo pasa a1 anonimato. donvinlmos r&mrnos en Cor:
tina d’Ampezzo, donde partio B. B. a descansar. Per0 yo ful
llamado a filmar y la llama del entusiasnio se fue reduciendo hasta ser una chispa que se fundi6 en la nieve de aquel
hermoso lugar italiano, donde B. B. era otra protagonista
de un torbellino de expectacion. Per0 puedo asegurarte que
es encantadora, absolutamente autentica en sus reacclones.
Jamhs la mueve el convencionalismo ni le preocupa el interes. iTiene un excelente corazon!

UN GITANO ENAMORADO

Y la frase “tiene un excelente coraz6n” me hace trepar de
nuevo a la alfombra magica de 10s recuerdos en torno a
B. B. Ahora me veo en una reunion, despues del teatro, en
esa “pefia” de actores y periodistas que es el subsuelo del
Elysee Matignon, en Paris. Un compafiero de prensa, muy
amigo de B. B., me cuenta una anecdota. Se trata de un
acontecimiento que le toc6 presenciar de cerca, ya que se
encontraba en Espafia, precisamente, con el objeto de hacer una informacion sobre B. B., quien filmaba “Armas de
Mujer” (“Les bijoutiers au Claire de lune”). Para esa pelicula, la estrella necesito aprender a bailar flamenco. Su compafiero en la danza es un gitanillo joven, de corazon ar-

aiente. r men se SaDe que el Daiie esPaiiol saca a flor de pie1 todos 10s sentimientos. Mientras 10s pies golpean el
suelo con enloquecido ritmo, 10s dedos
se frotan para hacer ruido de cmtafiuelas y las piernas tejen pasos y molinetes, el gitanillo se siente freneticamente enamorado de B. B. "Por Dios,
d6jame verte, aunque s610 sea un momento, despuds de la filmaci6n.. ." La
joven se niega. Siguen 10s brazos en alto,las caderas cimbreando con el ritmo
violento de la rumba flamenca. El gitanillo dice que sufre. B. B. sigue neghndose. Per0 en cada sesi6n de danza
se hace mhs trhgica la cara del muchacho: el rostro se ha afilado, 10s ojos
hundidos parecen encendidos carbones.
-Brigitte tiene un gran corazbn. .. afiade entonces el compafiero de pren-

sa que me emboba con el relato, fiazonando la an6cdota con graciosos gestos-. No pudo seguir resistiendose a las
quejas del enamorado. Termin6 por
aceptar que le aguardaria esa nochp psra t,omar juntos cafe en ai Jardin del
hotel donde se hospedaba. Fijaron la
hora. La danza adquiri6 para el gitanillo taconeo de alegria que armonizaba con el acelerado latir de su cora261-1. Esa noche, B. B. esper6 y esper6.
"Como buen andaluz, bien puede atrasarse un par de horas. . .", se dijo, tratando de ocultarse a si misma la propia impaciencia. Pero como la noche
se fue estirando, a B. B. no le qued6
m L remedio que irse a dormir.
Y a1 dia siguiente -segun nos sigue
--,,

. ~ y ~ - ~ " I I I I I x "-r---*
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(Sirvase pasar a la pdgina 28)
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De nuestra correspond
S H E I L A H
G R A H A M
Ssrvicio fotogrir-Hco excluslvo
International News Photos.
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LOS PELIGROS DE
TARDE
54s de Cirpido
I Hedy

Lamarr dej6 caer su noviazgo con
John Douglas porque el actor lleg6 atrasado e una cita. Hedy habia fijado las
seis de la tarde para encontrai,pretendlente. Cuando John Douglas lleg6
media hora atrasado se encontrd con una
nota que anunclaba el romplmiento definitivo.
_ y

La lnglesita Adele O’Connor ha demorado su regreso a la patrla por.. . Frank
Sinatra. La verdsd es que. en asuntos del
zorazon el “crooner” es incansable.. .
DIJO AVA G A n u ~ ~ f i m . W ~ A J L Z
“HIARI E8 TAN DISTINTO NO ES UN
NINO. COMO MICKEY ROONEY; NO ES
DE CARACTER DIF’I.cn, COMO -TIE
SHAW: NO ES VIOLENTO, COMO FRANK
SINATRA” (Explicamos por sl hay algiui
lector de mala memoria que 10s tres caballeros mencionados son ex marldos de Ava
y el cuarto (Walter Chiari). prcvbablemente se casara con ella)

. ~

‘

LLEGA LA FAMILIA WELLES
atlantico “Constitutzon , iiegan a Nueva York Orson
Welles, 3~ G Z ~ W Z Paola y la hijita de ambos, Beatrice, de dos alios
de edad. Welles protagonizara la v e r s i h cinematografica de la obra
“Compulsion”, en el papel del abogado Clarence Darrow,

A bordc

arigirre Bardot anuncio que ya no se r
co aAo6. como dijera, sin0 cuando Ilegue
pr6ximo matrimonio con el guitarrista SI
- d i ~ o la gatlta-, me dedicarC exclusivam
bien capaz seria de cumplir la amenaza!
Dicen 10s amigos
que la borrasca pas6
reconciliado.

ha

’ECK

EN
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version cinemacograrlca de “Two For
t h e Seesaw, ( 0 0 s e n el Balancin, pieza
que, e n chile, se estrena e n teatro con el titulo de “DOSe n u n Recuerdo”), tendre como
posibles interpretes a Elizabeth Taylor y
Gregory Peck. L a obra es un dko, es decir,
con solo dos personajes. Si Gregory acepta
la oferta. l a pelicula resultarh la m&s cara
de la historia del cine, tomando en cuenta
que aparecen solo dos personajes. Cada actor
ganarL medio millon de dolares de sueldo.. .,
a d e m a s del diez por ciento de’las utilidades.
Vi a Elizabeth Taylor almorzando con su
agente K u r t Frings. La estrella me confi6
que est6 de dieta p a r a adelgazar, y efectivamente observ6 que comia s610 ensaladas..
Pero las lavaba con abundante cerveza. ;Y
iuuas SitDemos como engorda l a cerveza!
Liz y Eddie Fisher se vieron esta semana a1
asistir a la comida ofrecida por Dean Martin y su esposa. Ambos llegaron y partieron
por separado, pero p a r a todos fue evidente el
motivo que 10s habia hecho asistir: verse.

.
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:O CABALLERO.. .
Gregory Peck ayuda a Miss Alabama, Lee
Thorneberry, a descender de una carroza que la llevo hasta el Teatro Astor, de
Nueva York. La iinda Miss fue una de
las invitadas a la premiere de beneficia
de la pelicula “The Big Country”, actuada y coproducida por Mr. Peck.

GE8RGE SANDERS SE
CASA CON LA VIUDA
DE RONALD COLMAN
SA ZSA Gabor - q u e no perdia las esperanzas de llegar
a reconciliarse con su ex marido- se negd a creer la
noticia de que George Sanders y Benita Colman, viuda de

Z

Ronald Colman, se habian cornprometido. Por eso, %saZsa
pus0 un cahle a Sanders, a Londres, con la sola pregunta:
“;Es cierto?”. La respuesta fue: “Parece mentira, per0 es
eierto”.
La confirmacion dejo Ilorosa a la linda Zsa Zsa. Pero Jolie
Cabor, su madre, la consolo con la siguiente frase: “No te
apenes, linda; siempre perdiste tu tiempo interesitndote en
ese hombre”.
En la capital inglesa, la viuda de Ronald Colman declar6
a 10s periodistas: “El trabajo de George (Sanders) seri lo

mas importante, en el futuro. Nos casaremos a fines de este
rno, cuando termine George su pelicula “Salomon y Sheba”.
Si Benita Colman Cree que encontrara en George Sanders
un segundo Ronald Colman, est& equivocada. Claro que no
se aburrira

junto a su nuevo marido, uno de 10s varones

mas temperamentales de Hollywood. . .
4 ultima hora supe que Zsa Zsa habia decidido partir a
Europa, para olvidar. L A Londres?, se preguntarin ustedes.
Vo. A Roma; y viaja acompafiada de su hija de doce afios. d

ZSA ZSA EN ROMA
Zsa Zsa Gabor y su hi’a Frances, de doce aiios,
llegan a la capital italltana. La estrella filmarci
en Italia una pelicula. Frances es hija del ex
marido de Zsa Zsa, el millonario Conrad Hilton.

ALEC GUINNESS SE,RA“BUDA”
0 Alec Guinness el mejor actor de 1958, seghn el Festival
de Venccia, aceptd caracterizar
a “Buda“ en su proxima pelicula. ~ s t abiografia del dioS
oriental la dirigira David Lean,
el miSmo de “El Puente Sobre
el Ria Kwai”.

a Donna Reed deb16 rechazar
u n papel en la pelicula “All

M y Tomorrows”. junto a Frank

Sinatra, debido a que 10s exteriores durar&n die2 semanas en
lugar de las cinco planeadas
originalmente. Los auspicladores del programa de televlsibn
de Donna no le conceden tan0 La cinta “Nigbt Ferry to
t o permlso. En su reemplazo
H o w Kong”, tendr& una ines posible que entre Eleanor
teresante filmacion. La protaParker. r p a d a del cine muwntzm Orson Well% y CUI% cho tiempo.
Jwens. don gigantes de la actuacfon Y ambos.. . temperad Audrey
Hepburn
tomarb
mentales.
seis meses de vacaciones apenas termine “Mansiones Vere Hatalip Wood ha dicho que
des”, ya finalizando. Ha filaccptai i hacer una pelicula
mado tres peliculas seguidas, y
futra de Warner le dd o no
ahora
quiere descansar. Se anPermiso el estudio. Probableticipa que para 1960, la estremente acepte “The Ballad of
Ila protagonizarb “La Vida de
Cat Hnllou”, junto a Burt LanEsther”.
raster. Natalie considera que
su larga suspension en Warner
PS ilegal. y piensa entablar una
d Carrol Baker est4 muy ocudemanda. Mientras tanto Nat
pada. DespuBs de “El Milaacompanari a Bob Wagner su
gro”, en Warner. va a Nueva
marido, en la gira que ha& el
York, para asistir a1 debut de
actor par quince ciudades prela obra de su marido, Jack
sentando personalmente su peGarfein, “Shadow of a Gunlicula “In Love and War” (“En
man”. En seguida. vuelve a
el .her y en la Guerra”).
Hollywmd para intervenir en
But Not For Me”, a1 lado d e
d Hlldegarde Neff, que estuvo
Clark Gable, y luego har4 una
bajo contrato con 20th Cencinta para Elia Kazan y otra
tury Fox, abandon6 su casa en
m&s para Warner. De modo
St. M a r k . para viajar a Lonque Carroll tiene trabajo lndres R dlscuttr la filmacion de
interrumpido para 10s pldxiSubwev I n the Sky”.
mos doce mses.
0

Lauren Bacall viaja a Euro-

Pa par cineo semanas, en comPaiiia de la seriora del productor Leland Hayward. Visitarbn
Londres, Paris Roma y Madrid. Desnues.’ Darrvl Zanuck
quiere a Lauien pira su pelicula We Luxe Tour”.

d Es posible hue June Allyson
sea la portagonista de War
Against Crime”. De ese modo,
se volveria a activar la carrera de la estrella que ha estado alejada de I r s c h a r a s demasiado tiempo.
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DE NlKJA A
MUJER
Margaret O’Brien,
famosa como niiia-actriz, con sus
pecas y graciosas
trencitas, se convirtio en una deliciosu joven de
veinte aiios. La
vemos en u n a
conferen c i a de
prensa a su paso
pot Nueva York a
ensayar una comedia musical de
television basada
en “Mijercitas“.
Como se recordara, Margaret fue
la pequeiia Beth,
en la segundu pelicula que se f i l mo sobre ese polar libro de
outsa May Alcott.

r.
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Frustrado, angustiado, lejos de la realidad Brick
Paul Newman- no es capaz de enjrentar ia vida.
N repetidas ocasiones se ha
vkto que las piezas teatrales
suelen perder gran parte de su
significado a1 ser Ilevadae a la
pantalla. Sin embargo, el drama de Tennessee Williams “La Gata
Sobre el Tejado Caliente”, que acaba de terminarse, demuestra las
ventajas de una buena adaptacidn.
En efecto, no cabe duda de que las
obras de Tennessee Williams representan uno de 10s estudios mas penetrantes de la interrelaci6n entre seres hu-

-

Per0 la decidida “gata’’ termina por triunjar. Dramatica
escena de “La Gata Sobre el Tejndo Caltente”, con Elzzabeth Taylor y Paul Newman.

manos. Tambien es un hecho conocido
que cuando una de estas obras se transforma en pelicula, a menudo el mensaje que trata de transmitir se obscurecz
y no produce el impact0 que originalmente se busc6.
La causa mayor de estas dificultades
reside en el mecanismo de la adaptaci6n cinemetografica. Los caracteres de
Williams son, por lo general, seres extrafios, diferentes de 10s que conocemos
en la vida diaria. El lenguaje que usan,
por otra parte, resulta demasiado crudo

para el consumo popular. Frente a este
dilema, 10s adaptadores cinematogrhficos raras veces son capaces de encontrar el justo termino medio, entre dar
caracter a1 personaje y no perder de
vista la amplia difusidn y la diversidad
del publico que alcanzara la pelicula.
“La Gata Sobre el Tejado Callente” triunf6 en Broadway en 1955.
La Metro-Goldwyn-Mayer se tlseguro
10s derechos de filmaci6n tan pronto
la obra recibi6 la consagraci6n del publico.

LA

Brick, caracterizado por Paul Nezoman, ,e9 el personaje central de “La Gata”. En la vers2on cinenaalografica se transform0 a Brick, de un joven anormal,
a u n muchacho d e sentimientos inmaduros, zncapaz
de desempeliarse como un hombre.

PELICULA DE CONTROVERSIA

Parte del elenco de “La Gata Sobre el . Teicrdo
Caliente”, de Tennessee W z 1 1 1 a m s, dfrtgrda por
Richard Brooks: Bur1 Ives -Big Daddy el padre-.
Paul Newman -Brick, el esposo--: Elizhbeth Tayloi
-Maggie, la esposa--; Jack Carson --Cooper, el hermano mayor-, y Madeleine Sherwood -Mae, la cufiada-. Tambien trabaja la gran tragica del teatro:
Judith Anderson, coni0 Big Mamma. la madre.
Sin embargo, debieron transcurrir tres afios y un sinndmero
de escritores hasca realizar el gui6n definitivo.
El mayor escollo era que 10s productores no deseaban alejarse del texto original. Pero, como entre otras cosas, la obra
incluye la insinuaci6n de una anormalidad psicol6gica en
uno de 10s personajes principales y algunas discusiones sobre

.-

TENNESSEE WILLIAMS, AUTOR DE LA
OBRA TEATRAL, AYUDO Y AUTORIZO LA
ADAPTACION CINEMATOGRAFICA. ES LA
PRIMERA PELICULA DE ELIZABETH TAYLOR
DESPUES DE SU VIUDEZ.

Por S Y B I L A

S P E N C E R

N el agitado mundo en que vivimos, las rebe-

liones estan a la orden del dia. Per0 aquella de
que hablaremos hoy es tan antigua como el
mundo. Se trata de la rebeli6n de 10s hijos contra 10s padres.. ., fenbmeno natural, que, segun
10s psicologos, es hasta deseable para un desarro110 normal del nifio. Sin embargo, estas reacciones emocionales suelen adquirir caracteres violentos. . . y
cuando esto ocurre, se debe, por lo general, a1 deseo de 10s
hijos de seguir cierta vocacion que puede no ser del agrado de 10s padres o que, en opini6n de 10s progenitores el
adolescente todavfa no esta en condiciones de emprender.
Estos casos no son raros en Hollywood. . ., especialmente
porque muchos hijos de actores desean seguir las huellas
de sus padres. Y no es extrabo, dad8 la violencia con que
suele picar el “bichito” de la vocaci6n artistica, que 10s j6venes se resientan porque sus padres quieren atarles las
alas.
LAS HUELLAS DEL PADRE
Pat Wayne esta furioso con su padre, John. Pat ansfa dedicarse definitiva y exclusivamente al cine.. . , per0 su pa-

dre se ha puesto firme:
-No deseo que hagas peliculas durante el afio escolar -ha
dictaminado Mr. Wayne-. Tendr&s que terminar tus estudios primero.
-iY pensar que todavia me quedan tres afios! -se desespera Pat.
El muchacho est& pasando momentos duros, a lo que se
agregan otras dificultades.
Se recordara que John Wayne hizo su carrera. . . a pufietazos, con papeles de hombre rudo. Las interpretaciones
con que su hijo se ha iniciado en el cine, en cambio, han
sido de “inocente muchachito”, como en “Mister Roberts” o
“Mas Corazon que Odio”, y debe resignarse a oir comentar:
“ Q y i pena que Pat Wayne no sea tan varonil como su padre .
En la vida real Pat es muy “hombre”, sin embargo. Fue
capitkn del equipo de football de su colegio, es campe6n
de basquetball, baseball y boxeo. De modo que para terminar con estas habladurias, se esfuerza.por igualar a su
padre con papeles verdaderamente violentos, como el que
tiene en “The Young Land” (Tierra Joven).
TODO LO CONTRARIO

El apuesto Dean Stockwell asegura: “Si mi padre no da
importancia a las cosas.. ., yo si”. Dean estd firmemente
decidido a llegar a ser un magnifico actor. Ya lo ha demostrado en “Careless Years”, que podria traducirse como
“AAos sin Preocupaciones”, lo cual no se aplica a la vida

Pal Wayne, hijo mayor de John Wayne, no quiere
ser igital a su padre. . ., y por ello lo censuran.
real de este joven veterano del cine
(tiene veinte arios, actu6 en su infancia en peliculas tan famosas como “LOS
Verdes AAos” y ha vuelto a iniciar SU
carrera con mucho exito). Tiene la
constante preocupaci6n de mantener
su vida privada lejos de 10s reflectores.
Estas teorias son totalmente opuestas
a las que le inculcara su padre, el conocido actor y cantante Harry Stockwell. Era tipico de Harry no dar importancia a nada ni preocuparse de las
consecuencias de sus actos. En una
ocasion dej6 el papel protagdnico de la
comedia musical “Oklahoma!”, que interpretaba en esos momentos, s610 Porque deseaba estar con su familia. El joven Stockwell tiene, ademas, otras convicciones respecto a1 amor. Su padre jr
su madre vivieron sobre el escenario
con el consecuente resultado: erraban
de una ciudad a otra, no tenian mucho
tiempo para dedicar a sus hijos, y terminaron divorciandose.
Esta experiencia ha hecho que Dean
solo invite a salir a una muchacha despues de haberle asegurado que no es
ni desea ser actriz.
DE CAMPESINO A ACTOR
El hijo de Joel McCrea habia jurado
que nunca actuaria. Jody queria ser

John Barrymore hijo considera
que el libro “Demasiado, Demasiado Pronto”, de su hermana
Diana, ofende la memoria del
padre de ambos, el famoso Barrymore del clasico perfil. (John
hijo danza con Cara Williams,
su esposa, talentosa actrzz).
PAG. IO
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O N F L I C T O ...
P ESTIMULO?
campesino y solia trabajar 10s veranos en granjas por un
salario infirno. Sus amigos se burlaban y lo incitaban a
pedirle a su padre que le ayudara a entrar a1 cine, donde,
le aseguraban, “no tendria que trabajar”. Per0 desde pequefio, Jody habfa llegado a la conclusion de que no era
capaz de actuar. Su padre gozaba de demasiada fama para
poder competir. Una vez terminados 10s estudios, Jody descubrid, sin embargo, que su verdadera vocaci6n.. . estaba
en el cine. A1 saberlo, Joel se dedic6 de inmediato a dar consejos a su hijo sobre 10s papeles que debia o no aceptar.
Jody se rebelo. Esta carrera seria suya.. . propia, y no iba
a permitir qb.e su padre interviniera. Jody demostrd tener
condiciones para triunfar con su actuacion en “La Escuadrilla Lafayette”, junto a Tab Hunter. Actualmente, el
muchacho cumple su servicio militat, per0 piensa volver
a1 cine en cuanto pueda.
John Barrymore Jr. tiembla de indignaci6n cada vez que
se menciona la leyenda sobre el alcoholismo o la vida amorosa de su famoso padre.
-Cada vez que hago algo malo, la reprimenda obligada
es “un salvaje.. ., como su padre” -se queja John hijo.
El joven Barrymore recuerda ai gran actor como un padre
carifioso. Por otra parte, 10s amigos del muchacho niegan
que sea temperamental, salvaje o violento. Es claro que ha
cometido muchas faltas.. . y se le juzga por ellas, per0 la
crItica es todavfa mas violenta por tratarse de “el hijo de
John Barrymore”. Para afiadir sal a la herida, el libro
publicado por su hermana Diane, “Demasiadp n- m or i o do Pronto”, ha molestado a John hijo.
-Rxpone a mi padre en una luz tan sordida -8
Jr.-, que sera una desgracia para todos la5 Ba
cluso sus tataranietos.
ACTUAR: U N A VOCACION

-Desde que tuve us0 de raz6n dese6 ser actc
Steve Rowland, hijo del director Roy Rowlanc
Per0 su padre se oponfa. Roy habia podido c
experiencia, 10s cientos de esperanzados j6vei
gan a conquistar Hollywood y deben darse por
queria que’esto sucediera a su hijo.
-La actuaci6n es la carrera donde la compet;
intensa -asegura Roy Rowland. director de
gas”, “Dos Skmanas.de Amor”, “Los
5.000 Dedos del Dr. T”, “Testigo del
Crimen”. entre otras. Per0 Steve estaba decidido a luchar por obtener lo que
queria. Se lanz6 a estudiar arte dramatico, trait6 de obtener tanta experiencia como pudiera en teatro, TV y cine,
y por fin el exito corono sus esfuerzos.
Logr6 el papel protagonico de “La Ley
de 10s Valientes”, ique dirige su padre!
CONSEJO DE PAPA

Los hijos de Alan Ladd han debido
afrontar un problema completamente
opuesto a1 de Steve Rowland. Ladd
siempre ha dicho:
-&per0 que mis hijos permanezcan en
el cine.
Per0 David y Alan “Laddie” Ladd, Jr.,
pohian ofdos sordos. Si.. ., el cine era
muy bonito; y papa ganaba mucho dinero, y todo el mundo lo queria mucho.
Pero. . ., i no, gracias! Los muchachos
no estaban interesados. Alan, respetuoso de la personalidad de sus hijos,
no insisti6. Pero, a1 fin, ambos retoxios
se vieron obligados a acceder.
-Papa es tan simpatico.. . iComo podriamhs decirle que no?

Steve Roioland (aqui con la estrellita Katheleeri Case,
es hijo del director Roy Rowla?Ld,

El primer0 en rendirse fue David, y aparecio en la pelicula
de Alan “Rencillas Amargas”. X$tddie particip6 luego en un
pequefio papel en “Santiago.. . , solo por divertirse, segun
aseguro. ya que despues se dedico a estudiar legislacion
comercial en la Universidad de California del Sur. No habia pasado niucho tiempo cuando Laddie concedio que le
gustaria ser productor, per0 no actor. Ultima vuelt,a: Laddie esth actuando con Alan en “Deep Six”.

+
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ISTIENDO
A LAS
STRELLAS

1
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EXCLUSIVO PARA
“ECRAN“, DESDE
HOLLYWOOD

Sophia Loren en “Houseboat”, en $he60
y vestido real&&.
Traje de novia de encafe blanco de Ale?&on sobre ala0 tambidn blcrnco de tajetbn. La falda un POCO
mcis corta adelante. Una faja de tafetdn
drapeada en la crntura baja en
adelante 8 forma gran lazada en
palda. En la cubeza, un tocado de amhares que caen sobre la frente.

E%

ESCRIBE

THERESE
HOHMAN

CHARLA CON EDITH
HEAD

UANDO visit4 a Edith Head, en el Departamento
de Vestuario del estudio Paramount, y la VI rodeada
de sus disefios y modelos, comprendf que la famosa
modista sigue en la linea femenina, duke y estilizada, que le ha conquistado tanto prestigio y tantos “Oscares”. No pude menos de impresionarme con 10s
metros y metros de exquisito encaje, las sedas restallantes
y 10s etbreos velos que lucian como joyas en el modern0
*
marco de su departamento magnificamente alhajado. Miss
Head, ganadora de cinco “Oscares” por sus disefios para
h
1
e! cine, es conacida en la industria por la meticulosidad
-m
con que cuida 10s detalles, por el talento que inspiran sus
%disefios, y por su constante estudio y evobcibn, &prove-?%
i
niente de su teoria de que la moda (a1 menas la de cine)
\
es un arte.
Luego de 10s saludos preliminarm, la charla se enrielo hacia lo que yo queria: modas. Le pregunte si consideraba la
f-! moda actual (“saco”, “trapecio”) como una transformacidn
de importancia.
1
‘
, “\
-Ninguna evoluci6n de la moda ms,realm&hie, profunda, y
por cierto que nadie puede afirmar‘si su -influencia durara
o no -repus-.
Las modas se producen a traves de lentas bransformaciones de 10s estilos. Nunca por cambios ra- f+i * I
dicales,
EcConociendo a Miss Head a t r a v h de suaarrem, es posiblep
apreciar que ella, a1 menos, no ace ta tendencias extremas:
\
Siempre ha sabido combinar las %em, 10s colores, 10s estilos, whndolos como herramientas de su propia idea. Me
explica, por ejemplo, que para ella la cintura tiene gran
importancia; m&s min, siempre tiende a destacarla. Para
demastrarlo me presenta disefios que van desde fundas estrechas, hasta faldas muy amplias, algunas de ellas m L
largas, per0 casi todm cefiidas en la cintura. Sus vestidos
para la hora “despuCs del t4’’tienen disefio gracioso y et&./f
<*
reo, dando a la silueta as ecto juvenil. Todos los modelos
I
muestran escotes elabora8os y sentadores, y las mangas
son cortas o tres cuartos, nunca hmta la mufieca.
Edith Head me haee ver que ninguna de sus estrellas flas
que ella viste) lleva modelas “chemise” ni la linea tra/
pecio, de Mor.
-LPor que iba a querer encubrir las bonitas form= de las
estrellas? -razona.
\
Aiiade que se reocup fndividhah%r%e2de cada actriz.
--Frirnero cohsPdero loaaue-cbnviene a la pelfcula en filmaCion, Y luego lo que sienta a la estrella. El resto no me
preocupa.
\ iPido a Mias Head un.\‘conseJo paradas mujeres, en general.
Y me da eldiguiente:
-Deben educarse a si misitkwe&cuanto a vestir bien. No
imports tanto el vestido,-sino el hecho de que quien lo luzd
ca se sienta bien con el modelo. Un consejo acertado
-prosigue la f a m d a modista- serfa encontrar el estilo
que rnejor calza y destaca nuestra personalidad p atenerse a el. Evitando modelos exageradas, se evitan tambien b
insegwidades y modelos que bordean el rtdiculo.
lC6mo programar el vestuario? Escogiendo 10s cdlores que\
”
sientan, y aumentando el numero de-vestidos y accesorios
de ems tonos que favorecen, asegura Miss Hesd. En-opi- /$+
nk5n de la disefiadora, el “beige” es uno de-los colores bBSICOS m&s sentadores.
<e
-El color es el detalle m&s importante dentro del v e s t u d ’
rio de una mujer elegante d e c l a r a Mtss Head-, como
tambih el elemento mas traicionero. Algunos colores destacan la belleza; otros, la crpacan y hasta la deforman.
iQuC importante es por eso saberpcoger lo que connene!
La diseiiadora est& ocupada, y comprendo que ha llegado
el fin de nuestra breve charla. A1 estrechar mi man0 Edith
Head me asegura que tiene enorme inter& por conocer
Sudamerica. Mientras tanto aprorecha a esta nueva Corresponsal de “ECRAN” para enriar sus anticipados Sahdos, y se despide “fashionably your”. . . o sea.. . “elegantemente” de ustedes. . .
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OS QIEZ AFORTUNADOS
LECTQR S QUE TOMARAN
ONCE co MISS UNWERSO
L martes 7, a las seis de la tarde, se cerr6 el canje de cupones de nuestro Concurso “TC para diez”. A 10s pocos instantes lleg6 hasta nuestras
oficiuas el abogado sefior Victor H u g o Vasquez Diaz, de la Notaria de don
Jorge Maira Castellbn, para presidir, dar fe y elegir por sorteo a las cinco
lectoras y cinco lectores que tomaran once con Miss Universo.
Contando con la presencia de don Guillermo Canals, gerente de la Empresa Editora Zig-Zag, 10s redactores y personal de ‘‘ECRAF” se reunieron en la
oficina de Maria Romero, donde se procedi6 a1 sorteo. En una caja estabau separados 10s talonarios correspondientes a 10s cupones (de color amarillo) canjeados
por las lectoras; y en otra caja, 10s cupones (de color blanco) que correspondian
a 10s lectores. El Notario tom6 a1 azar 10s cupones amarillos y asi fueron apareciendo,
sucesivamente. 10s nombres de las lectoras favorecidas. Inmediatamente desDubs se
repiti6 igual operacidn con 10s cupones blancos.
Y no dilatemos mas el suspenso. Aqui est& la l i s h de 10s lectores afortunados:
TERESA SAAVBDRA. CARMEN RIVAS DE ROUSSEAU, MARIA GORDON, JOSEFINA
GODOY, MARIA LEONOR DE ROJAS, EDUARDO DINAMARCA, MARIAN0 SILVA,
OSCAR THOMPSON. MARIO PEREZ y MANUEL CASANUEVA.
El.
T E
Oportunamente sefialaremos la fecha exacta en que se celebrari la reuni6n. Ella
depende del dia en que Luz Marina Zuluaga, MissrUniverso. arribe a Chile. SegtIn
nuestras dltimas informaciones, la encantadora colombianita se encuentra actualmente en Buenos Aires.
LA F I E S T A
La reuni6n se Bar& en el Sal611 de Recepciones de la Empresa Editora Zig-Zag,
Avenida Santa Maria 076, sexto piso.
Miss Universo comoartira la mesa de
honor junto a 10s diez lectores favorecidos, quienes estaran acompafiados
por representantes de la Ernpresa Editora Zig-Zag, colegas periodistas, y
fPOR MARIA ANGELICA SALAS!. .,
la distinguida chilenita que fue coronada con el titulo de Miss Simpatia.
La fiesta estarl amenizada por un conjunto de mdsica popular chilena. En
esta oportunidad, la Direccibn de
“ECRAN” obsequiarA a Miss Universo
con un objeto de arte autdctono y u n
diploma que sera mensajero de la
amistad de 10s lectores chilenos hacia
10s lectores de la Repdblica hermana
de Colombia. Durante la reunidn se
hara entrega, adembs, de 10s premios
que ofreci6 la firma Max Factor Hollywood. organizadora del concurso Miss
Universo. y de 10s obsequios que la
Ernpresa’ Editora 2%’-Zag
dara a 10s
lectores.
A U T O G R A F O S
El sorteo del concurso “Te para
diez”. Observan a1 notario VzctOr
En las paginas siguientes, continuando
con nuestro album de fotos gigantes,
Hugo Vasquez Diaz, el Gerente de
aparece la exquisita figura de Luz Mala Empresa Editora Zig-Zag, don
rina
Zuluaga. Aprovechando la ocasibn,
Guillermo Canals; Maria Romesuaerimos a todos 10s lectores de la
TO, Marina de Navasal e Isidoro
capital que el dia de la fiesta (cuya
Basis.
fecha se anunciara con anticipaci6n)
esperen frente a1 edificio de la Empresa
Zig-Zag la llegada de Miss Universo.
Con la fotografia del album de “ECRA”’ en la [mano podran acercarse hasta la
soberana para pedir su autbgrafo. iNo seria Cste u n d d o recuerdo? iNo seria una
emotiva demostracibn de afecto a esta hermosa sudamericana que contribuy6 a
dar mas fama a la belleza de las mujeres del continente?
G R A C I A S
Habriamos querido tener a todos 10s fieles leetares de “ECRAN” junta a nosotros en
esta oportunidad. Ese era nuestro mas preciado anhelo. Cuando vimos llegar a cada
uno de 10s que se interesaron en canjear cupones. sentimos una intima satisfacci6n
y u n justificado orgullo. La verdad es que nunca pensamos cuanto Cxito iba a alcanzar el canje de cupones, que super6 adn las mas optimistas expeotativas. Viendo,
pues, a cada uno de 10s amables lectores que se acercaron hasta nuestras oficinas,
llenos de esperanzas, anudamos adn mas 10s lazos de estrecha amistad que nos unen.
Ahora estamos mas cerca de todos ustedes, y por eso fes decimos con sinceridad:
gracias, amigos lectores. muchas gracias queridas lectoras. Hoy la suerte no les
sonri6, per0 -por la gehtileza que demohraron a1 llegar hasta nuestras oficinasRevista ‘“ECRAN” estudia la posibilidad de dar a cada uno de 10s que canjearon
cupones un obsequio de consuelo. Est& atentos, que un dia el carter0 Ilamar6 a
sus puertas con un mensaje d e Revista “ECRA”’, la amiga de ustedes.

.

REUNION DE DRAMATURGOS. PELICULAS CHILENAS A LA TV
DE ESCOCIA
.*.k ENTRE LOS DlAS 20

y 24 del prerenh K

JOHN GRIERSON, EL EMINENTE CINEMATO-

tema central: ” L ~ Creaci&, Drarn&ica en
Chile”. E~ una idea
que
lugor a
dudar- marcar6 una etapa en la hirtoria de la
dramaturgia nacianal.

10s ercogidor. Tambi6n ver6n en la pantalla te-

.
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levirora europea lor pelicular que filmaron Cartedo y Zorrilla, lor ercritorer que preparan la
Hirtoria de Arnirica, que pronto editor6 Zig-ZagJ

Maria Romero a g r a d e c e con
emocionadas palabras la mavifestacion ofrecida por cinematografistas.
ON mucha alegria. y no menos
orgullo y agradecimlento, Informamos sobre la afectuosa y entusiasta manlfesteci6n de bienvenida que tributaron 10s clnematografistaa a la directora de
“ECRAN”. con motivo de su regreso de
Europa. luego de haber formedo parte del
Jurado Hispanoamericano en el Festlval
de San Sebastlbn, y de vtsltar 10s mhs importantes centroe clnemrutogr&flcosde Espafia, Inglaterra y Francla.

David Chechilnitzky, Osvaldo Barzelatto, Oscar Scanapieco, Luis Devillaine, Alfonso Ciranna g Roger Sultan.

Luis Moreno, Emigdio Alvarez, Victor
Alvarez, Luis del Villar y Alejandro
Undurraga.
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Base cremosaL para toidos
10s tiipos de c:utisa
Atenira imperreccion es,
recornendable palra
un atractivo
maquillaie noctu rno
900

Base semi-liquida para
cutis seco o normal.
Otorga a la pie1
suavidad y un atractivo
color uniforme
$ 1.300

I

.

BASE FLOR
de MANZANO

HEAVEN SENT

i jl! 1

-

Desvaneciente, para
cutis seco, sensible o
avejentado. Discreto,
transparente, ayuda a
eliminar la sensaci6n
de tirantez
65 cms.3 $ 1.400
125 ')
$ 2.200

Para todo tip0 de cutis.
Otorga un maquillaje
muy discreto, de suave y
atractiva tonalidad, atenua
imperfecciones y esti
perfumada con la exquisita
Fragancia Flor de Manzano
1000

I 1

DIPCLENSER

LOCION de
MAQUILLAJE

El Dipclenser de Helerla
Rubinstein. para
rerr. lover
-.
su maquillaje, y limpiar
impecablemente su cutis.
A1 mismo tiempo que
limpia, suaviza. Por ser
una Crema de Limpieza
semi-liquida es muy
f k i l y agradable de usar

Para cutis grasoso,
Para evitar el brillo de
las partes oleosas
de su cutis. 'Mantiene un
maquillaje impecable
durante varias horas
$ 800

65 cms.3 $ 1.100 125 cms.3 $ 1.800 290 cms.3 9; 2.800

EN VENTA en Tiendas, Perfumerias y Far!
ma Rubinstein

-

CONJUNTO CUNCUMEN.

i

Concurso "El Conjunto Mirt Popular de Mirsica Chilena"

raltan pocos escrutinios m&s para que demos el reYjuntossultado
final de este concurso que premia a 10s conmas populares de masice chilena. Tal como lo inA

formamos a1 iniciar el certamen, Bste iba a tener breve
duraci6n. Y a su tBrmino dejaria paso a un concurso sensacional que constituir6 la sorpresa del afio. Ya lo venin ....
tengan paciencia.
Mientras tanto la situacidn de 10s competidores no ha variado mucho, a excepci6n de %os Perlas", quienes superaron a1 dOo "Rey Silva", coloc&ndose en el sexto lugar.
Aquf va el resultado del ultimo escrutinio.

-0

Tr-n%.rnT%'Qc;

vigorosos.,.
I

I

tomari
'.

rara participar en este certamen basta con llenar el c u p h
torrespondiente y enviarlo a la siguiente direcci6n : Revista
ECRAN", Concurso "El Conjunto M&s Popular de Mlisica

Chilena", Casilla 84-0, Santiago.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO.
porque MILO complernenta su alimentacibn diaria. . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

Con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS

CADA UNO resultaron favorecictos 10s siguientes concursantes. Josefina Reyes F.,Linares; Oscar Jofr6 J., Buenos Aires, ARGENTINA; Lucfa Ovalle O., Quilpu6; Sonia Reyes
D , Santiago; Elisa de la Vega, Iquique, y Carmen Salazar,

Valparaiso. Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS
PESOS CADA UNO premiamos a: Blanca Duhart, Chillan;
Olivia Olivares, Ovalle; Eliana P., Temuco; Eliana Ulloa,
Osorno; Rigoberto Troncoso, Linares; Alicia Alfaro V., La
Serena; Constanza de la Cerda, Santiago; Enrique Lopetegui, Valdivia; Sergio G., Santiago; Ana M. Aldunate, Vifia
del Mar; Gilda C6rcamo B., Quillota; Teresa Lazo D., Santiago, Sonia Benavides L., Curic6; Lucy O., Rancagua, y
Uriel UrzOa F., Putaendo.
Comunicamos a nuestros Iectores que pueden enviar la cantidad de cupones que deseen en un mismo sobre.

P R 0 T E I N A S, qua proporcionan
murculor fuerter.
HIERRO, do vigor a1 cuerpo y tonifico el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regula el rirtema nenioro.
CALCIO, ertimula tar reaccioner museularer.
FOSFORO, oyuda a la buena funci6n del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege la piel;
B1, pora el apetito y energia murculor; D, ontirraquitica, que ayuda a
producir buenor dienler y ihuesos ranor.
ADEMAS, M I L O contiene aricarw
para producis ripidamente energia, y
su opetitoso rubor a chocolate lo hoce el fovorito de grander y chicor.

GARANTIZADA
Dele

m

Oltimar novedadss de
um6tica moderna, las
as con "ingredientes
,decedorsr", ayudan a
rl a conrervar su humenormal y ari mantener
exibilidad y lozank.

LA

N U E V A

REMA'TRIOCEL'

conticene Propylenglycol y
Polye,tilenglycol, para ayudar eI combatir la sequedad
del t:uti, y para ayudar a
evitar la formaci6n prematura de orrugas.
A p l l quela en r u rortro,
espelcialmente sobre las

pata s de gallo y llneas del
cutis , haciendo masajes
con I as yemas de lor dedos
durante algunol minuMs.

CREMA
LIIQ UIDA 'T R IOCE L'

WSCQ

y Iozano con 10s inuewos
uevos Pro
limpiadora facial con
redientes humedecedo1 Otorga al cutis limpieZQ Y a1 mismo tismpo ruavidad,, La Crema Liquida Triolimpia, suaviza y embe1 la piel a la vez.
I

rr obtener un r d t a d o

PROGRAMA: UN PUEBLO
CANTA
Realizaci6n: Departamento del Pequeflo
Derecho de Autor de la UnlVersidad de
Chile. Direcci6n de Armando Garcia y Julio Alegiia. Libreto: Roland0 Carmsco,
Raul Iturra. Oscar Carrasco y Diego Muiloz. Locutores: Petronlo Romo, Oscar Fock
y Elina Zuanlc.
Interpretes: Violeta Parra, Margot Loyola,
CuncumBn. Hermanos Lagos, Marwrlta
Alarc6n. Vlcente Bianchi y su orquesta
(clncuenta muslcosl. Emilio Martinez y
Rlcardo Moller.
Asesoria musical: Raul Garrldo. Mdsica
amblental de Esther Martinez. Emisom:
se transmit16 en espacios cedidos por Radio Corporaci6n ( 2 veces), Presidente Balinaceda y Magallanes.
Duracl6n: una hora y veinte minutos.
ON este programa que se transmi-

ti6 por primera {ez el 18 de Septiembre entra a las lides radiales el
Pequeflo Derecho de AutOr. Ya ese
ui..iiu.smo -que recoge y paga 10s derehachos de 10s compositores musicalesbla auspiciado programas en Radio Chllens. Violeta P a m , Margot Loyola y Cuncumen. Actualmente. en colaboraci6n c x
el Departamento de Prensa Y Radio de
IR Universldad de Chile. prepara programas de quince mlnutos destlnados a dar
a conocer la labor de 10s compositores poPulares nacionales. Las emisoras ceden sus
esPaclos. y ya el Pequefio Derecho de Auto5,tlene la -promesa de cuarenta y seis
rauios ae roao el pais.
Dantlo una ojesda a la gente que intervlno en “Un DUeblo a n t a ” . se advierte
que se busc6 di! entre 10s melor& elemento8 El programa trata de ofrecer u n a vls16n hist6rlca de la evolucl6n musical
chllena en el terreno popular. Comienza
con Arauco sigue con 10s villancicos con
el Pequin i,danaa de la Colonla), los‘pregones, actuales y antiguos con cantos a
Io dlvino. esquinazos, tonadas y cueca.
Ademiis, s e lncluy6 la versidn personal y
estilizada de Vicente Blanchi, con su gran
orquesta; y tambi6n u n trozo dedicado a
la pot!tica popular, donde se leyeron versos de 10s vates del pueblo.
El programa descansaba en el llbreto. ya
que pretendia llustrar a1 auditor sobre 10s
dlstintos aspectos de la muslca popular a
traves del tiempo. Se utili26 u n estllo
Poetlco y simple a la vez. Los libretistas
se alternaron en 1% presentaciones, sin
que se advirtiera diferencia de estilos. Los
Interpretes, entonces. fueron ilustrando
muslcalmente la pros&
El resultado fue un programa de gran categorla. muy bien realizado, amen0 y varlado Seguramente para el auditor corrlente result6 largo en exceso, aunque las
experiencias en ese sentido que ha hecho mteriormente Radio Chilena -“El
Cld”. “La Araucaria"-- han sido bien reclbldas
En conclusi6n: urn valiosa iniciatlva de
un organismo que dispone de medios y de
wlte para reallzar verdadera divulgaci6n
muslcal que no est& a1 alcance de 10s esPaClOS comerciales. Nos informa Armando
Garcia que el Pequefio Derecho de Autor est& en conversaciones con otros paises para. realizar un activo lntercamblo de
Rtr t l m de programas 4

~

L..
Un rostro poco conocido de Chile. Recorriendo el norte cn busca de muSICa
autentica, Violeta Parra se acompafio con el fotografo chileno Sergio Larrain, quien capto numerosas escenas. A la izquzerda, el descendimiento del
Cristo articulado de Salamanca, en la Semana Santa. ( A noventa kilometros
de Los Vilos, a1 norte de Santiago.) A la deTeCha, la Virgen de la Tirana (interior de Iquique). Cada una de estas ceremonias religiosas particularlsimas
liene musica ritual propia que Violeta grabo directamente en cinta m a g -<A:--

I L C l LCU.

IN desconocer lo lohor de otros folkloristos, ho correipondido o Violeto
Porro ser lo “descubridoro”
de un
Chile musical cosi desconocido. E l
music6logo Gast6n Soublette (que actualmente escribe 10s libretos radialer de Violeta Porra para Radio Chilena, martes
y iueves. a las 21.45) fue uno de 10s sorprendidos. Violeta nos cuenta lo impresion de Soublette cuando la escuch6 contar 10s temas nuestros:
-Viai& a Europa a burcor m6rica antigua, medieval, porque rentia la neceridad de ir a lorr
raker de la m6rica de un pueblo. Mientrar tanto, usted, Violeta, ertaba desenterrando aqui,
en l a patria, torrentei musicales derconocidor
y voliosisimor.
Porque Violeta Parra no 1610 es una investigadora de l a mlirico chilena y recorre lor caminor
y ciudader entrevist6ndore con distintas gentes
que la cantan para ella, sin0 tambien insirte en
interpretdrrela o 10s entendidor. Cuando ertuvo
en Santiago Claudio Arrau, le cant6 Violeta GUS
concioner, imprerionandolo robremanera. Lo mismo hizo con Herrera de lo Fuente, el director
mexicana de la Sinfonica; con Acario Cotapor y ,
en fin, con todo erudito musical que se pone a
r u alcance. Lo curioro er que la voz y l a s cancioner de Violeto Parra, sin hacer concesi6n alguna a lo comercial, ni a lo ”bonito“, han conquistado tombien un pbblico fervoroso y convencido a una casa grobadora -Odeon-,
que
le ha controtado dor lonq-plays, tres discos 45

S

1
)

4 lsla de Pascua alejada de nuestras costas, y pariente cercano de l a PoIinesia, ha propohonado a nuestros investigadores una mdsica totalmente
distinta, y no por ello menos nacional. El conjunto “Cantos y Danzas de
Chile” tormado por Hermbgenes MBndez, Eduardo Poblete, Gloria y Ruth
hm.i! y Ma& Kore, incluye entre sus presentaciones tipicas chilenas cuadros de la
Isla de Pascua, que han llamado la ateneton.
LI Conjunto se present6 en el Casino de Vifia. donde recogib aplausos y elogios.
MCndez, su director, nos iepite lo que dijera Isidor Handler, director de la orquesta
del Casino: “Este cuadro pascuense es unico. Con so10 esto, el conlunto puede pa\earse pur el mundo con seguridad de ixito. Por otro lado. l a calidad de voces
de sus integrantes es excepcional, y 10s arreglos musicales de Eduardo Poblete muy
hpllnr
....

’’

, Para traitar de demostrrbr que lo anterior es cierto, el Conjunto parte a fines de
‘ Pste mes a Buenos Aires. Debutari en noviembre en la boite King y. seguramente. r n
radia 7 1televisibn.

I

y uno 78. E l regvnda “long-ploy
ocaba de
oporecer. Entre otros novedodes, Violeta incluye
en e l disco Io ”Cueco Largo de Meneser”. con
versos de Nicanor Porra, hermono de Violeta y
poeta de prertigio.
Actualmente Violeta prepara su tercer ”long
ploy”, conristente en treinta cuecar distintas. S i
nosotror -y ustedes- pens6bamor que rruestro
baile popular er siempre igual, aqui podremos
salir de uno vez de ere error. Violeta cantaro
en este disco la cueca de circo, la del organiIlero, la con arm6nica (de boca), de fondar,
punteada, largos (a voluntad) y larga obligatoria, de velorio, de ciudad, etc. Cad0 una re
canta y re baila en formo distinta.
Como informamor en otra oportunidad, Violeta
Parra estuvo enre6ando folklore para la Universidad de Concepci6n. Ahora Violeta har6 lo
mirmo, y en formo permanente, para la Universidad de Chile.
-Recopilarl material para e l lnrtituto de Investigaci6n Folkl6rica de Io Universidad de Chile
-nos dice con orgullo-.
Y a he converrado en
ere sentido con Alfonso Letelier, con Vicente
Solar y con Eugenio Pereira.
Mientras tanto, y sin esperor ning6n erpaldarazo
oficiol, Violeta viajb a1 norte. En lquique dio
recitaler, enreR6 cueca (retenta alumnos), hizo
programas de radio y dei6 grabados otror. Y,
lo que er mar valioro, traio nuevo material musical de 10s fiestor religiosas del Norte, La Tirana e interior de Lor Vilos.
Violeta Parro er tombien autora de comporicioner. Harta ahora habia escrito al modo del
folklore. Hoce menos de un aRo, su inrpiraci6n
se manifest6 en otra forma: componiendo breves
temos en guitorra.
-Yo
no s a m6sica -wento
con naturalidad-.
De pronto mi. monos juegan sobre 10s cuerdas y
toco olgo nuevo. No puedo escribirlo, porque
tampoco soy capar. Sencillamente lo memorizo.
Derpuer, cuando lor entendidor oyer;
mis pequeAas composiciones, me aseguraron que yo
creoba en la escalo dodecof6nica. Nunca lo presenti.. _,porque ignoroba que era eso.
Violeto grob6 un disco 45 con esar comporiciones y ha dado diverror conciertos. Lor entendidor aplouden sin rerervas la inspiroci6n
de lo folklorista. De modo que, adem6s de “descubrir” nuertra mSsica outhntico pore p6blico y
entendidor, Violeta ha ”dercubierto” para s i
mirma que tiene dotes de compositora de catcgoria. 4
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--- --. -- _-- -censura se opondria violentamente. Y no habia salida. Era
posible cambiar el dihlogo, per0 no la conducta del protagonista.
Despues de dos partidas en falso, el productor Lawrence
Weingartin decidi6 llamar a1 escritor y director Richard
Brooks como ultima esperanza, ya que s610 sus arraigadas
convicciones podrian salvar el proyecto. Brooks estudid la
obra y llegd a la conclusi6n de que la sospechosa anormalidad habia asumido una importancia desproporcionada. sin
relacidn con el lugar que desempeiiaba dentro del argumento. Asi, y con el consentimiento y ayuda de Williams, se
elimin6 totalmente esta parte, optando por presentar a1 heroe como un personaje moralmente debilitado, cuya adolescente falta de madurez le impedia hacer frente a sus responsabilidades de adulto.
De este modo se solucionb el problema, manteniendo la idea
central, que es la descripci6n del desarrollo emocional del
muchacho. Brooks ha querido dejar en claro que el cambio
no fue dictado por la presi6n moral de algunos grupos u
otras objeciones, sino simplemente porque no encontrd pruebas evidentes de la falla psicoldgica -&lo insinuada en la
obra--, logrando, a1 mismo tiempo, dar a1 film una base mBs
amplia para la identificacibn del publico con 10s personajes.
Brooks tambien modific6 el final. En su versi6n la historia
termina cuando el muchecho abraza, por fin, a su esposa.
Este cambio fue aprobado de todo coraz6n por Williams,
quien siempre afirm6 no estar satisfecho con la forma como
habia resuelto el argumento primitivamente.
La historia, en breve, se construye alrededor de la determinacidn de una joven esposa por romper la resistencia opuesta a su cariiio por un marido que se niega a madurar. En un
momento de la obra, la joven exclama: “Yo soy Maggie, la
gata, una muchacha muy decidida cuando se trata de su
marido. Y no existe nada ni nadie m h determinado que
una gata sobre un tejado caliente”.
El marido, que en su adolescencia habia sido campe6n de
fdtbol, vive aun en ese mundo de aclamaciones y adulaci6n.
Tiene un idolo, un ex compaiiero, apodado Skipper, en quien
ve representado ese ambiente que rehusa creer se haya desvanecido para siempre.
El argumento contiene, ademh, otras consideraciones referentes a la familia del muchacho. El padre, por ejemplo, est& muriendo de chncer, y no lo sabe. Todos se han confabulado para oculthrselo, porque es el dfa de su cumpleafios.
Pero el joven, hijo favorito, no puede callar nada ante su
“Big Daddy”, y le revela la verdad. Big Daddy sufre un oolapso, pero lu go se recupera y obra como si nada hubiese
pasado. Abre8us regalos y escucha 10s hcidos comentarios
que la familia se dirige entre si, y especialmente contra
Maggie, por su incapacidad de tener hijos.
Furiosa, Maggie anuncia que espera un beb6, y que lo habia
reservado como regalo de cumpleafios a Big Daddy. Aunque 10s demh, empefiados en dejarla fuera de la herencia del viejo
padre, aval u a d a
en 10 millones de
dblares, la desmienten, Big
Daddy Cree a su
nuera. Y cuando
M. R.
el muchacho sale
Direetora: Marfa Romero. Subdirectora:
a la defensa de su
Marina de Navasal. Secretario d e Reesposa,
el padre
dncci6n: Isidoro Basis. Reporter0 Grdfi&nuncia
que por
co: Jose Bustos. Dibujante diagramafin puede morir
dor: Hugo Qulroga.
tranquilo: su hijo
Corresponsales: ALEMANIA: Hans Borha encontrado la
gelt: ARGENTINA: Albert0 O6tria Luenergia vital.
ro; ESPARA: Antonio Santiago; FRANFilmada en coloCIA: Charles Ford; HQLLYU’OOI): cores, “La Gata Sorresponsaler jefes, Sheilah Graham y
Yiguel de Zdrraga; INGLATERRA: Dabre el Tejado Cavid Weir; ITALIA: Fnbrizlo Dentice;
liente” incluye en
MEXICO: Eugenia Serrano.
el reparto a EliSERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger
zabeth T a y l o r
J United Press International.
como Maggie,
Paul Newman coSUBSCRIPCIONES: Anual $ 4.940. Semestral, D 2.470. Recargo ;or v i a certimo su c o n f u s o
fieada: Anual $ 1.040‘ semestral $ 520.
marido. Tambien
EXTRANJERO: U n Lfio US$ 5.bO. Reactuan Burl Ives
c a m par via eertificada para AmCricomo Big Daddy,
ca y Espafia: US$ 1,50: para 10s demds
el papel
paises USS 9.30.
terpretYe
Los pagos deben hacerse a nombre d e
Broadway; Judith
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., CaAndFFson c 0-m p
silla 84-D. Santiago d e Chile. c o n gi-
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aliin miis apetltosas
agregahdo Cremu Nestle‘
iC6mo gana en sabor y en valor nutritivo
cualquier sopa a la c j a l se agrega simplemente CREMA NESTLE!
MODO DE EMPLEO: iQu6 sencillo es! Agregue a la sopa una cucharada de CREMA
NESTLG por persona, minutos antes de llevarla a la mesa.
La CREMA’ NESTLE es esterilizada y envasada hermbticamente. Inalterable y segura
en toda 6poca. Su cdlidad est& respaldada
por la marca NESTLE.

..

en su belleza
Las famosas modelos francesas tienen ese encanto distinto, ese exquisito Glamour de Paris
que el mundo entero a d m i r a . . y que puede
ser suyo isi usted se lo propone!

Par ALBERT0 OSTRIA
LURO, corresponsal
de ”ECRAN” en Buenos Aire!S.

.

_ _

Crema POND‘S “S” (especial para cutis seco) es apropiada para atenuar arrugas y
asperezas. Ademas do suavidad a1 cutis. iPrubbela!

a

En la interesante
serie de peliculas
especialmente filmadas
por Pond‘s en Paris
la hermosa modelo
Lina LeDoux
nos revela que su
glamour. . .
ise ”hace” con Pond‘s.
La linea de Cremas Pond’s,
consogradas por las elegantes
compradoras de las selectas
perfumerias de la Rue de la Paix,
se presenta ahora en NUEVOS POTES
de estilizado diset7o franc&.
Niucho mas finos, livianos y
rrtanuables, combinan lo pracctico
C(m lo elegante.
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. 1 La nueva linea ae potes ae rond‘s, agrega un detalle coquettB a- _su_ tacndar .

ARIO Soffici, el laureauo director argentino, acaba de estrenar su ultima pelicula: “Isla Brava”. Aun cuando tuvo
opiniones encontradas de la
critica, el publico ha favorecidu plenamente el fam, llenando el cine
de estreno durante varios dias seguidos. . . Y el exito, hasta el momento de
enviar la cronica, continua con la misma: intensidad. Estas son, en resumen,
algunas de las muy interesantes declaraciones que formu16 para “ECRAN”.
**’* Respecto a “Isla Brava”, creo que
quedaron muehas cosas en el tinter0 o
la camara. En realidad, para juzgar
nuestra propia labor debemos dejar
pasar el tiempo para analizarnos sin
pasi6n. Y a6n entonces, uno nunca
esta satisfecho con lo realizado.
*** Aun cuando “Isla Brava” ha hecbo
recaudaciones altamente satisfactorias,
el border6 de doce dias apenas alcanza
para pagar el costo de la publicidad.
La congelaci6n de 10s precios esta ahogando a1 cine nacional. Hacer cine en
Argentina es, pues, obra de quijotes
o filantropos. Por eso nuestra producci6n es infima comparada con la de
MBxico. Alli se completan entre treinta y cuarenta producciones a1 a8o, lo
que permite que las peliculas buenas
defiendan a las malas. En Argentina
se hacen muy pocos films, y es imposible esperar que todos Sean buenos.
*** Otro problema es que este rkgimen
de congelaci6n obliga a la mayoria de
10s mejores artistas y directores a emigrar. En Argentina no se percibe ni la
dicima parte de lo que se gana en otros
lugares. Luis Cisar Amadori, por ejemplo, obtuvo casi un mill6n de pesos argentinos por su ultima pelicula en Es:
paiia; la actriz Susana Campos esta
panando ahora en Espafia cerca de
350.000 pesetas por actuaci6n; aqui apenas cobr6 cincuenta mil pesos argentinos por su trabajo en “Rosaura a las
Diez”. Y asi tenemos otros muchos casos. Ademas, la radio, el teatro y la
televisi6n pagan a 10s artistas mls que
el cine.
*** Es de esperar que pronto pase esta
crisis y se produzca la consolidacion
industrial, ya que aqui contamos con un
excelente material humano, elementos
ticnicos discretos, temas interesantes,
y todo lo necesario para hacer buen
cine.
*** Para reconquistar 10s mercados
mundiales, especialmente 10s latinoamericanos, se ha pensado en la creacion de una entidad -Uniargentinaque, a1 igual que Unitalia o Unifrance.
se encargue de la distribuci6n de nuestras peliculas en el exterior. Es probable que muy pronto empiece a funcio-

p r i ? i i e r ( i /~elictrla yue d i r t y t o Mario Soffici
io pudo ser esfrenada. El misrno realizador

AI

e convencio de que no tenia calidad artlstica.
Iespues hizo grandes peliculas, corno, por ejern110: “Puerto Nuevo”, “Viento Norte”, “ K i l h e ro I l l ” , “La Cabalgata del circo”, “Rosaura
, las Die?,
stc.
nar esta importante organizacion. Hemos tenido mug buenos mercados y se h a n perdido. Indudablemente va a costar mucho volver a contar con ellos. Estamos con 10s muscu10s entumecidos todavia, ya que solo a h o r a salimos d e u n a
dura experiencia. Lo que necesita el cine argentino es que
se le d6 amplia libertad de accion. Mientras n o se h a g a
esto, se le restaran posibilidades.
*** iProyectos? Estudio la production de tres nuevos films:
uno de ellos basado en un cuento peruano d e Seminario; el
otro se refiere a 10s aluviones de Mendoza; y el tercer0
tiene relacion con Chile. Este ultimo t e m a cue& las vicisitudes de unos viajeros ingleses que, alla por el aiio 1815,
!kieron un viaje entre Buenos Aires y Santiago d e Chile.
En cine solo por excepcion se puede hacer u n a buena
pelicula con mucho talent0 y poco dinero; por lo general,
siempre se necesitan muchos capitales.
La entrevista se realizo el 18 de septiembre, razdn de sobra
para evocar a Chile. Mario Soffici estuvo en nuestro pais,
y asi habld de sus experiencias artisticas:
*** En 1931 viajk a Chile en calidad de actor, p a r a estrenar
en Valparaiso una obra que en Buenos Aires no tuvo &to.
E n e l Duerto a l canzamos un
triunfo
rotundo.
Esto explica el
grado de cultura
del pueblo chileno,
que sup0 interpretar la obra, que e n
realidad era muy
buena. E n 1941
estuve a punto de
filmar u n a coproduccion con Chile
Films, basada e n
l a vida de MagaLamenIlanes.
tablemente, no se
pudo hacer,. Ahora
n a d a veria con
m a s agrado que
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lmpresa y editada por la Empresa I
Zag, s. A. Directora: Maria Romero,

Santa Maria 076-Santiago de
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Asegure
el resultado con
Polvoe
IMPERlAL
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insustituibles
para un Bxito seguro;
TODA CLASE DE HARINAS corrientes o prepara-

QU EQU E

INBREDIENTES: 1 tam

nzucar granulnda -1 taza
de leche-2 tazas de harina-1cuoharada dePolt.os
Imperinl-2 huevos.
PREPARACION: Se bate
la mnntequilln con el
azucar, 10s huevos en%
roe y la leahe. Cuando
este todo bien unido 86
l e pone la harina con 10s
Polvos Imperial, se une
todohasta quequedecremoso. Se enmantequilla
un molde y se pone en el
horno caliente durante
veinte minutos.

NOTA SI ha de user herlna preparads, sgregue solamente 2 ouchoreditas de Polvoa Irnperlol en
Ja recots del queque

...

das, n e - c e - s i - t a n POLVOS
IMPERIAL para que las rnasas levanten corno a Ud. It?
agrada.

ESPONJAN MAS dando
a las rnasas la suavidad y
presentaci6n que p r o v o c a
elogios. El esponjado preciso lo consigue, unicarnente.
agregando POLVOSIIMPERIAL PARA HORNEAR

I MUY IMPORTANTE!
El envase de hojelate an que
est611 protegidos 10s POLVOS
IMPERIAL, PARA HORNEAR
os garsntia oe la intacts conservaclbn del poder esponjador dal producto.

?

DlARlO DE

VIAJE

(Viene dr la pagina 5 )

:ontando con gracia indescriptible el
:ompafiero de prensa-, viene un nuevo
tmayo. Otra vez se encienden 10s
Iientimientos y 10s ojos hundidos vuel1?en a lanzar destellos de pasi6n. “iY
1)or que no viniste?” -pregunta B. B.,
(sntre uno y otro giro-.
“Se me muri6
1a abuela”. .. -responde el gitanillo--.
‘Entonces ven esta noche”. .. -se adeIlanta a proponer B. B., a cuyos bue110s sentimientos se ha afiadido ahora
4?1 incentivo de una conquista dificul1:ada por obstbulos-.
“iC6mo se te
(icurre! iEsta noche velan a la abue1la.. . Mafiana la entierran!”. . . -susu1rra el gitanillo, mientras 10s cabellos le
(:aen desgrefiados sobre 10s encendidos
“Pero deja(ijos, a1 son de la danxa-.
1n e ir pasado mafiana.. . iMe lo pro1metes?” Y B. B. acepta, yafrancamen1t
e interesada, mientras 10s pies siguen
1taconeando el suelo, y 10s brazos en
Ialto parecen serpientes que se cruza1ran, arrancando silbantes chasquidos
Ide 10s dedos.
1Finalmente, con el consabido retraso,
Iel gitanillo aparecib.
-B. B. me cont6 que el muchacho le
Ibes6, emocionado, la mano... -desIcribe con acento ya trhgico el compa1hero de prensa-.
Apoy6 contra 10s deIdos de lirio 10s ojos ardientes, mientras
1gruesas lhgrimas regaban la fresca pie1
femenina. B. B. se emocion6 ante tal
Iefusibn. Per0 entonces 10s labios que
parecian cargados de pasi6n comenzaron a . . . evocar a la abuela. Una historia tras otra arrancaban mayores 1&igrimas. Y Brigitte escuch6 durante horas la vida y milagros de la dulce anciana muerta, hasta que el suefio la
obligb a despedirse. . .

(
(

SEG
S i h t a s e fresca
y pulcra en todo
momento con el

.

NUEVO LAPIZ DESODORANTE
0
M.R.

Cbmodo, de efecto riipido y duradero,
inofensivo para la pie1 y la ropa, el
Nuevo Lapiz Desodorante 0do - r o - no
no se quiebra en su base,
no trae envoltorios molestos y no es necesario tocar
miis que el estuche a1 apli-

Y ahora Brigitte anuncia que.. . ipor

fin!. . . ha descubierto en Sacha Distel a1 imico y verdadero amor de su
vida. Ser& la esposa del muchacho que
toca el trombbn y la guitarra, que tiene alma de artista, sensibilidad de poet%. Por Sacha Distel esth dispuesta
Brigitte a abandonarlo todo.
Y el mundo sigue apasionado por la
nueva historia. Per0 la belleza y la
frescura de Brigitte Bardot no seran
eternas: Seguramente que sufrira la
misma condena del tiempo que sesgael
exito de toda soberana de belleza yde
atractivo. Su imperio ser& tan luminoso y breve cam0 las llamas de la pasion
que m8s de una vez le engafiaron con
el espejismo de un amor que no era tal.
Asf es que si realmente se siente conquistada por un carifio de verdad, nada mejor puede pedirle a la vida. Amar
y vivir para ese amor es el m&s valioso premio a que pueda aspirar una
muchacha que tanto ha repartido en
inquietud, curiosidad, interes, una JOven capaz de crear una palabra nueva
y una nueva locura: “la bardolatria”+

Olivia de liavilland y Errol Flynii, e n una
eScena de “Murieron con las Rotas Puestas”. En el afio 1942 se pens6 que Olivia
y Errol formaban la pareja ideal. Esta
misma roto se public6 en nuestro rjeniPlar nhmero 612.
OD0 el mundo pens6 que ambas
estrellm, en la cdspide de SUB
carreras. terminarkin por unirse
en matrimonio. Tal cosa sucedia en 1942.
”
En el ejemplar del 13 de octubre de aquel ano -haw exactamente 16
afios- Sybila Spencer titulaba una cr6nica de esta manera: “La d u k e Olivia se
reforma”, empemndo la informacidn con
declaraciones de la propia estrella. Ollvia
decia: “Hasta hace algunos afios, amiga
Sybila. yo era vlctima de una especie de
complejo de inferioridad que me torturaba. Aunque a usted le parevca raro.
Myrna Loy era uno de mis instrumentos
d~ tortlira Salfa con a l g h murhacho que
--“l*~

me gustaba y. a1 poco rato de charla. venia la cleSica pregunta: “LNO encuentra
usted clue Mvrna es dellciosa?”. Y Dor
heblar de la dstre1la.- a qulen yo tambidn
reconozco incontables mdritos. se olvidaban completamente de mi.. .”. Por aque110s afios. Olivla era la estrella mhxlma.
SI se le PregUntaba a a l d n muchacho
norteaniericano cutiles eran sus asplraclone8 nibs caras. la mayorla contestarla:
1.9: ganar la guerra; y 2.9: casarse con
Ollvla de Hevilland. En 1942 (en “ECRAN”
N.0 612. ptiglna 5 ) . escrlbiamos: “iExlst1rB una pareja mtis romtintica que la de
Errol Flynn y Ollvla de Havilland?” ...
-4uohicheos de Hollywood. LDe quldnes
*e hahlaba en 1942?
* * * Lupe Velez lucia sus joyas junto s
Arturo de C6rdOVa.
*** Stirllng Hayden y Madeleine Caroll.
muy enamorados. se casaron.
* * * Errol Flynn inantiene en su casa una
pieza muy lemenina, esperando a la mujer
de sus suefios. ‘Quidn serti?
* * * Bonita Granville hace costuras pare
ayudar a 10s soldedos en guerra
**’ Glnger Rogers ariende una fuente de
Soda. con el objeto de reunlr fondmi....
t a m b l h para ayudar a ganar la guerra.
* * * Joan Crawford sale acompaAada de varios enamorados: Van Johnson, Phil Terry
y Jean-Pierre -4umont.
* * * Rosalind Russell tiene u n adorador
desinteresado: Fred Brisson.. ., de ocho
aAos de ednd. quien todos 108 dlas le lleva
un regalo al estudlo.

-

Marla Romem. vlsltando Buenos Alres.
entrevlstd a Angel MagaAa, el popular :ICtor argentlno. quien manifest6 vivos de86308 de visltar Chlle. iPor qud? He aqui
su respucsta:
-Mire usted. Tengo un
amigo que
no Dierde ninguna
de i u s vacacibnes
sln ir a ViAa del
Mar. iMe hace unes
deSCripClOnes t a 11
cabellera
lindas de esos lugares. y enpecialmente de las mujeres
chilenas!.

tenga su

..

LY las noticias del
ambiente rurtlstico
nacional?
AIla por el aAo 1942
habfa intenso ajetreo en 10s estudios
de cine chilenos.
Tanto, q u e revista
“ECRAN”. anunciaha -preclsamente
-n el ejemplar NP
612. del 13 de octubre-.
un certamen para premiar a
la mejor pelicula
nacional del afio.
Cinco produociones
chilenas se estaban
realizando por entonces: “Un Hombre de la Calle”,
“Nada MBs Que
Amor”.
“Verdejo
Gobierne en Villaflor”. “El Ultimo
dia de Invierno” y
‘’Pal W o lado”.
Y como nuestra
Industria
filmica
necesitaba f i g u r y
nuevas. “EORAN‘
estrtlba organizando
nn archlvo de futuM S estrellas. basado
en SUB propios lectom.
Curvilineas
muchwhas y apuesto6 jbvenw an6nimoa. se asomaban
en las ptiginas de
la revista. esperando pare debutar en
PI clne chileno +

Syria1 majora la calidad de su pelo::plimina canas y aclara u
obscurece en forma efectiva. Su usa e&,el m6r f6cil y SUI r e d tados son discretor para canvincentes.
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- LOS GUINDOS

‘‘Le PROBARE en 7
Dias que USTED tambi6n puede ser este
HOMBRE NUEVO!”
CHARLES ATLAS

a cien-

tos de
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hombres
r
mls dbbili, i raauiticos
1
queUd.
. .
Yo mismo por eiemplo pesaba’44 kilos y
dadr pena. Entonccs
dcscubri Tensi6n Din&mica. Me proparcion6
un cuerr que gan6 dos
veces e titulo de “El
Hombre Mls Perfectamente Desarrollado del
Mundo”. iOperd en
Ud. el mismo cambio!
Estoy tan seguro de ello.
que le hngo esta sorprendente oferta: a mi
ro io ricsgo le PRObAf;$ en sdo 7 dias
que yo puedo convertirlo
en un NUEVO HOMBRE. EmDezar6 a entrenark sujeio a su aprobaci6n. Si no nota en Ud.
un cambio real y dcctivo ‘ {
dentro de una scmana.
no me debe nada.
Sin sis” o
H‘ h!
“ uede ser”
S&o digame e;
@*quC parte del
cuerpo quiere Ud. mGsculos de acero. LEI Ud.
rueso y blando? LDelgado y flojo’ (Se fati a
bd pronto y no tiene energlas? 2 % queda $d
re& ado y permite que otros se lleven las mu:
chac%as.mh bonitas 10s mejores empleos, etc.?
i S610 deme 7 diu k’le PROBARS ue uedo
hacer de Ud. un VERDADERO HOfiBRS saludable, lleno. de confianta en sl y en su fuirza.
Tens1611Dinlmrca es un sisfema cornpletamente NATURAL. No rqurere aparatos mecHnicos que puedan lnionar su coraz6n u ocros
6rgmos vitales. No necesica pildoras, alimentacion es cia1 u otros anefactos. S610 unos minutos aydla de, IUS ratos de ocio son suficieotn
ies, en realidad, una diversi6n !

-

GRATIS -Prospecto Ilustrado

Ponca en seauids el ruudn en el correo y yo le
enilsrp mi P m v w t o Ilustrulo Dire todo acema da
ml “T~nsibnDinfimiea” conti&s fotogranaR verdadeens de hombres que enntcrtl en Can~lwoneRAtlau.
Suvle in# hechos que unted necesita naber aceru de
NU condirllln fluire. I FA un Proslwto que vale1 Y
es ORATIS Enrle ha POP au ro ,111.

ChPrlesAtlra.llI~a~St.,Nue~a~o~k,N.e,E.U.A.

1-1-11-11-1~11

CHARLES ATLAS
Depf. J - 2 x
n5 ~ c a 2snl
,
st., NWW yorlr, N. Y., E. u. A.
Quiero 11 Pruehi de que nu slalems Tent1611Dinfmlca
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MUSICALES O NO, LAS PELICULAS VENDEN 14
DISCOS.. . Y VICEVERSA.. .
Escribe DON DISCO

I
I
b.

N

0 hay du’da de que 10s norteamericanos son un
pueblo que bails y canst&... , lo que han demostrado no s610 con su importante contribution a1 teatro universal, el “musical” (que no es necesariamente “comedia musical”. Ejemplo de “musicel”. que e b
drama, es el famoso “Brigadoon”). Han id0 ma.
all&.
se han convertido en 10s mayores productores de melodias populares del mundo. El ,ritmo sincopado del boogiewoozie. el rock and roll. la romantics cadenciL de 10s blue5
ins&?m a 10s enamorados, calman a 10s locos, entusiasman I
a1 hombre de negocios o a la tranquila dueba de casa. hacen
bailar a la juventud de 10s cinco continentes.
La inmensa difusi6n de la m h i c a norteamerlcana. sobre todo ahora ultimo, no se debe excluslvamente a ’os discos y la
radio: se ha aarezado ahora el cine. clue actria en estrecha
colaboraci6n con la industria grabadora: iY es notable la im.
portancia que Hollywood est4 atribuyendo a la musics como I
factor de promocidn de SUB peliculasl En un cuadro publlcado en el “Motion Picture Herald”. revista especializada dedlcada a 10s productores, duenos de sales, etc., retparecen 15 b i tulos de peliculas cuyos temas centrales. canclones caracterlsticas 0 cinta de sonido completa, se han convertido en 6x1tos discdmanos. 5610 seis d e estas son en realidad musicales
(South Pacific. Let’s Rock, etc.). En camWo, die2 de las diecioaho peliculas cuyas cintas de sonido han dcansado amplia popularidad son dramas: “El Puente del Rlo Kwai”, “Los
Vikings’’ “Naci Para Ti”. “God’s Little Acre”, y otras Mas
importante todavia es la inmensa venta alcanzada poi discos
extended play o simples, %on temas indivilduales, ya sea de I n
cancion principal o de las secundarias que aparecen en un
film
De “Cilgi”, la comedia de Colekte, que intewreta Leslie Caron.
Ihan sacado veintidis grabaciones de toda indole. s610 de
la cancion que lleva el nombre del film se han hecho siete
‘discos. que interpretan, entre otros: Vic Damone. Bing Crosby
Tony Martin; del gui6n musical han surgido arreglos en jazz
(Shorty Rodgers, Andre Previn) , arreglos bailadles, grabaciones de temas secundarios. como “Gracias a Dios por 1Rb Nibitas”. etc.
De b canci6n que lleva el t!tulo de “Cierta Sonrisa” existen
nucve graibaciones diferentes. Algunos intbrpretes: Johnnv
Mathis, Andy Russell, Jerry Fuller. De “Naci Para Ti”,adem&i6 de la cinta sonora, hay siete gmbaciones del tema central “A Very Precious Love”.
L o curioso es que muchos de estos discos figuran en 10s prlmeros puestos de 10s rankings especializados. La revista
“Varietj-” publica en su lista, en primer lugar. la cinta sonora de “South Pacific”; en cuarto lugar figura “Gigi”, y dentrO de 10s primeros veinte, “El Rey y Yo”, y “Alrededor del
Mundo en Ochenta Dias”. de la cual, ademics de’la cinta sonora, existen odho Blbumes long-rplay y 30 diferentes grabaclones en discos simples.
Otras peliculas cuya musica figu?. con m&s de tres grabacionen son “Fraulein”, “Indiscreet”, Vbrtigo” (que dirige Hitchcock), “Rock-A-Bye Baby”, “Kings Go Forth” (de Frank Sinatra) y “King Creole”, la ultima pelicula de Elvis Presley
No es extrabo. entonces. que varias de las grandes compafiia6 clnematogrhficas hayan decidido formar firmas subs!diarias que se dedicarhri exclusivamente a grabar musica de
cine.
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Gloria Ugarte dedica esta fotografia, escribiendo:
“Para la Revista
E C R A N , un saludo afectuoso”. La
artista argentfna
tiene mucho extto. en la television.

l

hxl’l’oEN LA. FOKMACION DE

CLURES DE ADMIRADORES
L Pilatuno Jefe est4 muy contento Y no es para menos.
pues sus colegas pilatunicos se h a n portado maravillohamente Ya ver4n por que. Hace algun tiempo. invit6
a 10s amigos lectores de “ECRAN” a formar clubes de
admiradores. con el objeto de que la juventud estrechase lazos de amistad en torno a la admiracidn de sus
utios y estrellas favoritos. Apenas publiqu6 este desafio, comenzaron d. llegar cartas de 10s Clubes que se estaban formando.
b de aqurllos va constituidos. Ilhora, cuando se h a reunido una
bums cantidad de ellos tengo mucho placer ( i y no poco orguIloO de dar cuenta de las comunicaciones recibidas. Presten
atencion y sobre todo, cooperacidn, que es lo que mas necesitan
10s clubes
tt CLUB ADMIRADORES DE GLORIA UGARTE, Buenos Aires.
ARGENTINA Con razdn, Gloria tiene tantos admiradores en la
televisl6n argentina Basta con echarle una miradita a la nueva
strelia para ver que tiene encanto suficiente para llegar a la
cuspide de la fama El Club de Admiradores de Gloria Ugarte
tlene como pfldrinos a Maliza Zini y Albert6 Dalb6s: y como soclas de honor a lap, simpaticas estrellitas Egl6 Martin, Gracie18 BorgPs y Anita C a r e s Dirigen el club: Martha Iavagnilio,
como presldenta, y Vicente Ricciardi. como vicepresidente Direcci6n Juan B Justo 3423, Olivos, Buenos Aires. ARGENTINA.
Y en amable atencidn me envian una roto dedicada a ECRAN.
que yo -con mucho gustopublico en estas columns.
tt CLUB DE ADMIRADORES DE RAUL VIDELA Santa Fe. ARGENTINA En mi calidad de chileno, agreclezco Auy de v e r a el
entusiasmo con que Chiquita dirige 10s destinos del Club d?
Admlradores de Raul Videla. ese cantante compstriota de tan
extraordinaria Calidad. y que sigue siendo uno de 10s primeros
del contlnente Con mucho gusto, amiga Chiquita. tmnscribo
811 llamado en favor de la campafm para conseguir nuevos soY nuevas fillRleS para f e t e Club de Admiradores de Raul
la Los interesados en m&s detalles pueden escribir a : Chi8. San Luis 2750, Santa Fe, ARGENTINA. iY gracias, otrit
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el modern0 desodorante
en tubo,de efecto
perdurable y suavemente
perfumado.
DespuCs de su diaria
aplicacion, le confiere
una grata y prolongada
sensacion de fresca

CLUB DE ADMIRADORES DE ARGENTINO LEDESMA Santlago Se form6 el 17 de septiembre, y la intenci6n es ayuhar a1
artist&argentino en su afkn de cooperar con el Hogar de Cristo.
toS lnteresados pueden dirigine a. Georgina Sanhueza, Moneda
973 lentrada). Santiago. Chile
tt CLUB DE ADMIRADORES DE ELDER BARBER, filial C6rdoba, ARGENTINA En simpktica carta 10s dirigentes del Club
me envlan ultlmas noticias de la encantadora Elder Barber.
Dken que nhora Elder se encuentra en Italia. luego de haber
Ictuado con dxito en Londres Paris y Madrid. Anteriormente
h b l a logrado trlunfos resonantes en Uruguay y en Peru. En la
~nlversidadde San Marcos, de Lima, 10s estudiantes la pasearon
en andas. otorghdole el titulo de “Reina de la Universidab“. El
Club tiene su sede central en Buenos Aires y filiales en Rosario.
webs Mendoza y Montevideo (Uruguay). Direcci6n: Aguirre
157: Buenos Aires, ARGENTINA. Alli pueden inscribirse y pe-

En nuestra prcixima edici6n continuaremos con la lista

selo Ud. tambibn

de Clubes de Admiradores ya formados. Hasta enEMPHESA EDITORA ZIGZAG, s , A.
Santiago de Chile - Casille 84-1).
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Escribe SYBBA SPENCER

mar 1% ofhion de Dick muy en seno. Cam no es propiamenre nctriz.
aulrque vive dentro de ese medio;
y ella cas6 de nuevo, lo que quiere
decir que el matrimonio no le ate~ O T I Z R como a su ex msrido,
EXCESO D E FALDAS
Pero citamos la version de Richard
-Dick, para sus &rniRas-, porque,
aunque parezca raro, son nuniermm
las estrellitas que est8n de aruerdo
con 61. Hace poco, la inuy seductora
Barbara Nichols nos d e c k
-No me gusta ir a l a fiesta ...
Siempre wt&n llenas de estrellas
ocupadas exclusivamente de llamar
la atenci6n.. .
-;.Acaso no hev varones? --I]ret!untamos.
-TambiBn ellos tienen su prop18
preocu aci6n: jugar a1 “pillame
si pue8es”. Y la culpa fa tienmi la
mujeres mismas. Cam0 10s solteros
escasean, 10s miman y 10s adulan
hasta convertirlos en “diflcilas”.
Aunque parezca increible, Hollywood
el finico lugar del mundo donde
10s varones no van a buscw a las
d m a s ni creen un honor vkitarlas...
Exigen que seamas nosotras quienes
10s “acarreemos” y 10s visitemos. Y
eso... ino esth conmigo!
per0 contra todos los factores negativW, 10s Wtros se casan y las mh
inaccesibles.. . caen. Clifi Robertson
era otro a uien aterrorimlm lm
estrell?. Deyendido por e s ~teorfa,
]leg6 incblume hasta 10s tretnta Y
Un atlas. Para no correr peligro, se
alejaba de la ciudad del cine apenas
terminaba una pelicula. Pero... el
coradn dijo otra cosa. Cuando me10 ensaba, Cliff se cas&.. con
una ac&iz, naturalmente. Be puede
sin embargo, a €mor de su
teorii, que quien lo “cad” era ya
expert% en lides matrimoniales,
pueeto que antes habia sido la PSposa de un actor, de Jack LemmOn.
ODIO A LAS ESTRELLAS, PER0 . .
*

es tan serio que no toma una decisi6n mientras no la ha pensado Y
considerado bajo todos los aspectas.
Nosotros m&r, bien creemos que la
responsabilidad matrimonial le atemoriza 0, meJor, que nunca h a estado realmente enamorado. Porque si
f e m a tanto como se Cree, Ya Podria
aber descubierto que en Hollywood
existen docenas de casm en que el
matrimonio es absoluto baluarte de
seguridad.
Poi- el momento, George Nader slgue gozando de su hermoso departamento de soltero en San Fernando Valley. iYa VeremOS si no cambia de parecer el dia en que el Cora26x1 se lo exija imperiosamente!
La mayorfa de 10s solteros empedernidos aseguran ue su alergia a1
matrimonio se d 8 e . . . a que alternan &lo con actrices, Y que 1as. lUminarias les atemorizan. Uno de 10s
defensores de este argument0 es
Richard Anderson, quien, hace Poco, aconsejaba a Un actor novel,
dicihdole:
-Numa 10 ohides, muchacho..., 1SS
estrellas no son mujeres.
Anderson se hizo famoso por “Scaramouche” y “Un Grito en la No&e”. Su empefio de ermanecer
soltero se quebro cuand!,
en 1955,
cedi6 ante 10s encantos de Carol Lee
Ladd, la hijastra de Alan Ladd. Pero.. . volvio a sus antiguas aficiones, a1 divorciarse a 10s quince meses. Sin embargo.. ., no hay que to-

Fess Parker estuvo a punto de casarse con la atractiva Marcia Rinehart,
. Cupido quiso otra cosa.
EGUN un &migo a quien le encanta que
lo crean cinico, el matrimonio “es una

fortaleza sitiada. Los que esthn afuera,
quieren,mtrar . . .; los de edentro, anhelan
. Tal description -aunque discutible- calza como anillo a1 dedo a 10s
actores de Hollywood. No t e arriesgues,
amigo, a preguntar a un soltero si desea contraer
el dulce vinculo, porque.. . idudar& de tUs condiclones intelectuales!
salr ...

SOLTEROS IRREDUCTIBLES

Los grandes enamorados de la pantalla son casi
siernpre -0 dioen ser- reociar, a1 matrimonio,
aunque, a la postre, terminan por caer en la atractiva trampa. Siempre, en la vida real, se muestran
prudentes, hasta escurridizos. Tenemos el cas0 de
Hugh O’Brien, eterno corte ador de !as beldades
solteras, , . o divorciadm. To os le envidian, ya que
sus compafieras son las beldades mBs despampanantes del cine, pero cam0 vacuna contra el peligro tiene el sistema ‘de.. . no salir nunca dos veces
con la misma muchacha. Si eso no se llama miedo,
no sabrfemas qu6 nombre darle.
Por su parte, George Nader sigue eferrado a su solteria. Da como argument0 que no se casarh mientras el matrimonio no le brinde una seguridad absoZuta.. . A1 oirle, cualQulem pensaria que el actor

d
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Robert Wagner no tenia nadR en
contra de las estrellas. Por el Contrario, las encontraba adorables, Iknas de virtudes. Y lo decfe a VOz
en cuello cada vez que se le PresPn-

1

taba la oportunidad. Eso sf, afiadia que
no se cwaria hast.& que tuvirsc largos
treinta afios y que entonces huscaria una mujercita sencilla y dombstica. Por cierto que todas estas teorfas se vinieron a1 suelo el dfa en que
Bob se top6 con 10s sofiadores ojos d~
Natalie Wood. Hoy forman una pareja
encantadora que se encarga de proclnmar las virtudes.. del matrimonio.
Otro alergico a la8 estrellas era Mawlon
Rrando. Jam& se le vi0 cortejando a
una luminaria, con excepci6n de Rita
Moreno. asemrando que eran 9610 “buenos amigos” Brxndo prefrria invitnr
a ca1lada.s y sensatas secretarias par8
quienes el honor de aparecer junta a1
admirado astro resultaba una benclicidn
del cielo. Sin embargo, termin6 siendo
el marido de una nctriz, Anna Knqhfi.
Se conocieron y se casaron con una
rapidez desconcertante. Tal vez se cxplique por el heoho de que Marlon comenzaba a interesarse apasionadament e por el budismo y . . . encontrb en

.

i

ramente una Causa que diferencia a los
actores de €IoIlevnood dei resto de los
niortrtles. Tnl vee se8 el hecho de ...
vivir preoisamente Pn la ciudad del
cine y tener que someterse a todas esas
n o r m a que impone el cine. Fess Parker no dice si prefiere o no seguir soltero, per0 expllcn dkbilmente:
-Me encantn la compaiifa femenina,
per0 el matrimonio es alg0 demmiado
seri0 y temo qUe el actor no est& en
condiciones de cumplir 10s sagrados
deberes que impone. Estoy tratando de
encontrar el just0 equilibria, b a s h d o me en el e j ~ p 1 0dc dos t,iOS. Ullo de
e b S ha contrafdo matrlmollio ... C U S tro veces. Y el otro, no se habfa enamorado jam& hasta c m p l i r cincuenta
afios.. . A esa edad, se cas6 a escondidas. Todavfa no sb cuhl de las dos
inclinaciones predomina en mi.. .
Con una broma, Loculta Fess UnR decepcibn, un temor, una pena?. . . Chi
lo sa. Entre 10s actores hay buenos y
malos manidw. Pero creemos que la

s. s.

.

soltero. Su profund8 fe
cftt6lica le imponia estar muy semro
1’ 110 ceder a un% atrarcci6n pasajera
ya que el dfa que tomara esposa scria
“para siempre”. Per0 el 7 de junio de
eyt? afio pidi6 el “sf” a Patricia Hnrdy,
la mcantadora estrellita. Ante laq bromas de 10s amigos, contest6 con okra

s i ~ t pafios..

un galAii a quien poco a, poco fueron
lievnndo hastn el altar, para luego.. .
dejario plantado. Nos referimos a Fess
Parker, m l s conocido como Davy
Crockett, el unico “actor vivo” entre 10s
personnjes dibujados de Walt Disney.
Amahle, simphtico, guapo, Fess era otro
que se apegaba con dientes y ufias a su
solteria. Hasta se habia construido un
departa;menW de soltero realmente encantador. per0 un dia conocirj a Marcia
Rinehnrt y comenzaron 8 salir juntos.
Durante largo tiempo pw se obstin6
en negar que t w i e n 1s. menor intenci6n ma,trimonial. Per0 en abril de ebte
afio el actor vendi6 su departamento
d e soltern y cornpro una casa grande,
sin oCu1tar &ora que sus pensamient a &.&ban dirigidos a1 matrimonio.
Ya la5 rtmigos se preparaban a asktir a la bo&, cuando.. . Fess vendi6 la
y SC? fue a vivir a otro departamento, mfis pequefio a b que el anterior.
K tuvo que confesar la verdad.

--E5 como la historis de 10s

dos pavos

...

qur. conversan antes de Navidad
Uno dice a1 ntro: ‘‘Para asfstir a In cenR d p Pascua, tendremos que pasar por
el horno y presentarnm rodeados de
purPa de manmnm, s~lsns y otros
acompnbmtes, pero.. jrrale la pena!”

.

..

SI, NO, SI, NO.

Situwiones como b t a s existen muahas
en No!lgmood. Per0 existe el cas0
0puesLi:lo. mup poco cornfin. 0 sea, el de
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violeta bonita”, merece
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Howard Keel abraza a sus dos com&l)eras de i i l m .
Pearl Orton
In encantadora Anne Heywood. “En el
--“Flood of &ar”--,,el acto? no canta 11. t)or el contrario,
clestaca coma intpnso actor d r a d t i c o .

I

\!

*<

el rostro del oceaho; trepa con la mi- de Ias inundacioI
rada hwta la cima misma del Monte nes_deLJAiasisipf?“1
Urgul!, que nos queda a la derecha, e 3 0 y Nja de un
“.,
hasta alcanzar con las PUPih la sa- medico norteamegrada imanen me-corona la cima.
ricsno v me atrapa la fnundaci6n,
Anue Heywood ]tie u San Sebastlan para presenMALA ACOMODADORA
, /‘va aue se ha roto
tar su pelicula “Barrio Peligroso” .(“Violent P@Yun; dique: D o s*
ground’), donde es la primeta ftgura fementna.
-Me descubrieron mientras’ sctuaba.+-con~ctos aproveEl
f i l m presenta una problema de deltncuencta
en una zarzuela inglesa.. .,-me,cuenthan las*ircuns-\
juuenil. En el papel del adolfscente descawtado
ta mientras saboreammP el aperitivo
’aparece Davfd\ Maccallum, mientras que el POy ksperamos el almuerzo, & base de l o s f l ~ c i ~ ~ ~ l
licfa que lo avuda.. ., capturarulolo, es Stanley
pescados y mariscos de que se enorguh
.
.
Hake.
‘\
\.
llece la regicin-. Antes. cuando era Keel, me salva la
apenas una-niria,.trabaj6’ como acomo- vida. Pretendr llevarme a su casa,pero
rfe Anne k n t r a s bebe u h o r b o del
dadora de .una sala cinematogrhfica.
s610 queda el techa en pie.
D e s p u b h e l a d o d n o d 6 . h regibn.
No & c6mo no me echaron muchas encontramos
otro
convicto
herido,
co-6Querrfa contarme cu’hl es sdwroveces antes de que yo decidiera retirarlgualmente un vigilante. Toda la\\. .,grama de un dfa de,trabaJo?
me voluntariamente. La verdad es que mo
enioci6n
gira
en
torno
de
10s
peligros
-Me I h a n t o a las &is de la mafia&,
escogi el trabajo .s610 POT poder tragar
que corre la muchacha --o sea, y o - ,
y lo prirnero que hago e$ beber u n gran\,
todo el cine clue exieia mi voracidttd.
Y si el eltent; ,liegatn en allgun mo- en poder de aquellos dos penados. . . La vas0 de juga puro de l i m 6 y A 1% siete
mento culminante, era seguro que yo actuaci6n es dificil y , sin duda, la mas menos diez debo salir hacia el estudio, \
importante de mi carrera.. .
ya que tengo una hora de distancia. Le
lo ubicabn. en cualquier parte para pre.\
ocuparne sdlo de las imhpenes que Nos traeii 10s guisos: Anne ha pedido confesnrP que durante ese tiempo.. .,
un
menu
apetitoso,
desafiando
a.udazvuelvo
a
dormir
un
rato;
0,
a1
menos,
transitaban en la pantalla.. .
-La pelicula que presenta el Festival mente la posibilidad de cargar con cierro 10s ojos y descanso, mientras
(“Barrio Peligroso”), jes la ultima su- unos grn,mos la finura de lineas que pieiiso en el dihloqo que me tocars inexige La pant.slia. Come con apetito terpretar.. . Llego para entregarme err ,
ya?
-No; despues hice “Floods of Tear” su 1nngosLa con mahonesa (en Snn manos de la peluquera, que tarda sus
(que se traduciria como “Marejadas Sebastiin nadic dice “mavoiiesa” ya tres cuartos de horn entre lavarme la
‘
de Miedo”, aunque aim no tiene titulo que la, palabra. viene de M a h n , ciudad cabeza y arreglarme el pelo. Y a bajo
e Mrnorcaj, pollo a.1 whisky. postrr. el srcador, tom0 el desnyuno. DespuPs
definitivo en espnbol). Tenpo hechns dcafe..
.
ya cinco peliculas, aunque 6610 en las ---iNo s i g w usted una diets. como to- viene el nnaquillttje.. Todo est6 calzado en forma de que a las 8.30 me endos ultimas actuo como grotagonista.
las estrelIas?
cuentrp listri para comenzar a filmar.
(E3 su segunda pelicula y e: segundo das
--.No necesito seguirla porque la dieta
Festival en que itctua, de estrells. pien- me
la linpone e! trabajo mismo.. , (Sirraw paiar a la papino 22) \
SO. Ya un ynpafiero d e prensa m r habia conta:i,i . , I sensacibn que caus0 Anne en el Fcscival de Cannes, 1957. Es,
en realidad, una de 10s nvhs bellos aderezos estelares eon que cuenta :a C?rganizaci6n Rank.)
- d Q u i m hablarme algo de “Floods ctf
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Is puede clasificftr como UIIH pr
licula de “Thrill”.. . -explica mientras crispa Ius dedm en un gesto de
suspenso, subrayando elocuentemente
que el tema tiene tensicin, tingustlaLa trama transcurre en Estados Unida.5
Y la tragedia se desencadrna por cuipa

--Se

Anne Heywood conversa con Maria Romero, mientras almuerzan
juntas en el Club Ndutico de San
Sebastian. La eatrella causd la
admiracion de 10s periodistas que
concurrieron nl torneo cinenatogrdfico espaiiol y fueron muchos 10s que pidieron para ella
la Copa de la Simpatfa,
nalmente gano Rosanna 8%ic$
Jino.
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Servicfa fotogrSffco exclnsfao do
International News Photos.

ELIZABETH TAYLOR
,RDE POPULARIDAD
E empezado a r.ecibiT numerwrta6 de 1ector.s de Estrudos
duramente
Unidos que criti-n
a Elizabeth Taylor por su “affalre”. con Eddie Fisher. Que signiflc6 lei roxnpimiento del maitrlmonio del cantante con Debbie Reynolds.
El tono de las oartm se h i w m8s duro
luego del dmebut de Eddile Fi8her en s u
nuevo pmgrama de televisicin, oportuni@ad que Elizabeth Taylor aprovech6 para.. . o f m e r una fiesta de celebnaci6n en

su

oaisa.

La estrella y sus bee hijos %shin viviendo e n la suntuosa manai6n de Bel Air (en
las colinas de ~HHdllywocrd). que Iueba de
Linda Chrlstian y Tyrone Power. La noche del debut de Fisher en TV, invit6 Liz
a una dooena de amlgos i n t i m a . entre
qulenes. natmmlmente. no 88 encontrsba
DelYble Reynolds.
Los perlodhtas y reporteras, que 88 enberaron de la reunl6n. ise apostaron en 1aejas de le mansi6n de la astrella. P w d a
ya la medianoone. y ouando unag guardlas contaatados especialmenbe mantenian
a bay8 a 10s reporteros, C t o s vieron abrirse la puerta de la o m . A la luz ‘del lnterior con%mplaron a Elizabeth Taylor en
traje de noche y . . . rdesoalza. Como sa BBbe. la estiella slempre ha dloho que no
soporta 1- aapatos y que, csda vez que
desea eswr c6moda. ya ae encuentre en
su casa. en una eomida o vtajando. se
qulta los zapatos. Elizabeth Tnylor corri6
hecia 10s prados del jardin y empezd a

’ **

Debbie Reynolds tiene nennanas mellizas. En el fllm ‘-1’neMating Game”,
que protagoniza Debbie, tendra dos hermanitas mellizas. Fueron escogl-

das Chqpl y Carol Bailey, quienes aqui aparecen sosteniendo una gran
fotografra de su “hermana muyor”. Las niiias, que debutan en cine, tienen
once anos de e m .
corretear, sola sobre el c-.
De pronto
mlr6 hacia l& rej’as y advirtl6 19 greeencia de la gente de pnensa. Sin declr palabra. volvl6 la eswalda v corn6 adentm
de la m a .
Dick Hanky, el agente de Liz, ma116 entoa preguntar a l a reporterm qu6
W l a n alli.
-6No podrianos ashtir tambl4n s La fiesta? -pnegunt6 uno. m4s atmvMo.
--LQuB fiesta? --guts0 saber, a su vez, el
agen%e--, M h s Taylor ha invitado 8610 a
un grupo de amigas a una reuni6n intima.
-LY por que hey gu’ardias en 10s jardines

que no8 cortan el paso? -1nquiri6 otro.
-Para proteger a 10s hijos de Mise Tap
lor -1wpondi6 el awn*.
En seguida. volvi6 a insletir en que se retlraran y entr6 tgmblBn a la cwa.
A1 ELia sigulente, loa lectorm de 10s d b rim se entenaron de la fiesta en celebraci6n del debut e n T V de Eddie m e r .
Conetderando la ocurrencia de mal gusto,
empezaron a llegar protestas por carta c
tad- los perlddicos y tambibn a 1- com n t a r h t m y columnistaa. La vees
que alguien deblera advertlr a Elizabeth
Taylor el enorme daflo s su popularidad
que le eatan pruduciendo estas c a .

+

LAS ESTRELLAS Y LO QUE HACEN
o TONY PERKINS, que ftnaliza ya “Mansiones Verdes”, con Audrey Hepburn, se apronta a filmat su
pr6xima pelicula. Se t i t u h “On the Beach” (“En
la Playa”), y tendra exteriares en Australia. Junto
a Tony actuaran Ava Gardner, Gregory Peck y Fred
Astaire. El joven actor SrB por barco a Australla, de
modo de aprovechar las tres semanas de navegacibn
para descansar.
8 RITA HAYWORTH est& esbelta como una gacela
y lista para empezar a filmar “They Came to Cordura” con elenco totalmente masculino.. ., exceptuando a la estrella. Es la primera pelicuh del Oeste que ham Rita.

GENE KEIiLY dirigirii y sera Ea primm figura de
b miis grande cinta musical que se haya filmado
jamas en Ingbterra. Se titula “Gentleman’s Gentleman” ( 0 sea “El Caballero del Caballero” refirikndose, seguramente, a1 valet). La pelicula’ -todavia sin el resto del reparto-, tiene una particularidad que la diferencia de las d e m b : se ensayari
durante tres mews y en seguida se fllmar8 en ~610
tres o cuatro semanas. De ese modo, se puede rhorrar mucho material. El film es de Rank.
0 ROCK

HUDSON termin6 de filma? “This Earth is

Mine” (“Esra Tierra me Pertenece”), con

Ivan Simmons. Harl unas breves vacacio?es por mar, antes de empezar su nuevo
Ilm ;“Viva Gringo!”, junto a Kirk nou-

:Ins.
t MARTHA HYER que siempre ha sido
‘la otra ,mujer” e2’el cine, conquistara a1
protagnnista en Some Came Running”
(“Algunos LIegaron Corriendo”). Y de ese
modo, obtendr5 nada menos que a Frank
Sinatra.
1 JULIE LONDON agotada luego de terminar ”Nigh of thk Quarter Moon.’ (“NOthe del Cuarto Creciente”), descans6 uno6
dias antes de empezar *‘Wonderful Country“ (“Pais .Maravilloso”) junto a Robert
Mitehum. La pareja r a n t a h en duo la cancion del titulo de la pelicula. repartibndose 10s derechos que produzca el dlsco.
e GARY COOPER se entretuvo tanto a1
Partiripar como invitado en el show de
televisi6n de Jack Benny que est&pensando aceptar la serie de brogramas que le
ofreciernn y que rechazd el aho pasado Le
Prnpusirron entonces medio mill6n de ‘d6lares de sueldo.
e LOUIS JOURDAN hizo una imitaei6n
tan graciosa de Marlon Brando en el show
de telrrlsl6n de Dinah Shore, que 10s produrtnres de cine andan detrls de 61 para
ofrecerle un papel humoristico.
d PETER TOWNSEND el “novio” de la
Prlncesa Margarita de’ Inglaterra, lIeg6 a
Hollyrond a ofrecbr su pelicula filmada
mientras hizo la vuelta alrededor he1 mundo en “jeep”.
e VAN JO!!NSON parti6 a Londres a protagonizar Subway in the Sky” (“Subterrineo en el Cielo”), con la estrella alemana Hildegarde Neft. Despues, el astro
har.4 “Beyond this Place” ( “ M h s All& de
h t r Lugnr”), cnn Pier ~ n p r l i .

.

De aye+ a h o y . . Fred Astatre 1leva veintidds aiios batlando, y lo unico
que cambia son. .. sus cdmpafieras de danza. Arriba lo vemos en 1936,
cuando jtlmd “Siguiendo la Flota”, con Ginger Rogers; abafo, en t1.n emuyo de su programa de televtsicin junto a Barrie Chase, su nueva “partenatre”. E1 espacio en TV se llama “ U n a tarde con Fred Astatre”.
e

BUENAS.. . Y MALAS .NOTlClbS DE CUPID0
I

Few Parker, descubierto por Walt Disney para su personaje de Davy Crockett,
se prendb totalmente de la bellisima y atrayente pelirroja Tina Louise. El actor tuvo
Resneita Staliq. El actor Mefuyn
una discusi6n con Disney y consiguib su
Douglas se caracteriz6 d e este
libertad. Actualmente filma “The Hangmodo para hacer el papel de
man” ( E l Verdugo), en Metro, con Robert
Stnlin en un drama que primero
Taylor y Tina. Pregunto a Parker si lase transmite por television, y mas
menta haber cambiado d e estudio y me resadelante seruiru d e tema a una
ponde con una enamorada mirada a su comPelicula. La serial de T V se titupa6era: “De n i n g h modo. En esta pelila “Tratpndo de matar a Stalin”.
cula interviene Tina”.
George Nader debia encontrarse en LontriiYrrrrrrrrrrrW Y r Y ~ ~ I
r ~conr su ~compaiiera
~
dres
Maggie Smith en el
film
“Nowhere to Go”. (Sin dbnde ir).
JOHN WAYNE
ABUELO
Per0 un cornpromiso retuvo a1 astro en Holi ly.wood, y Nader est6 haciendo lo posible
L veterano y popular actor se conporque su estudio le traiga a Maggie a
virti6 por primera vez en abueli- rt Hollywood. LIdilio a la vista?
to cuando el 6 de octubre a las
E Gloria Graham y su ex marido Cy H o 10.34 de la madana su hija Toni casaward estin discutiendo ante 10s Tribunai da con Don La Cabs, tuvo una h i t a .
les por la custodia de la hijita de ambos.
La PeqUefia es robusta, y tanto ella eomo 511 madrr se enruentran en perfecLa estrella vive con la niiia y su ex marido pide a1 juez m6s visitas a1 mer.
salud. Todavia no se ha elegido el
1 laaombre
de la criatura
I Michael Rennie y su esposa han decidido
+ Tanto John Wavne eomo Josefina la
divorciarse. Est6n separados desde hace
madre de Toni y’ primera mujer del’acaiios.
tor. se rncnntraban en el hospital San
H George Sanders y Benita Colman han IiJad. de Burbank, cuando lleg6 ia rejsdo para diciembre la fecha de su boda.
t l h nacida.
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Antes de regresar a Hollywood, Ernest
Borgnine hizo saber que.
ino se habia
casado en MCxico con Katy Jurado, como
se anunciara! El motivo es que su divorcio
rapid0 a1 sur de la frontera no lleg6 a obtenerse. Ahora asegura el protagonista d e
“Marty” que esperar6 un aiio para casarse
nuevamente, tal como se lo exige la ley
de California, estado en que se divorcib
d e Rhoda. SegGn un amigo, Borgnine habria dicho: “Si para entonces Katy y yo
nos seguimos queriendo, nos casaremos”.
I Zsa Zsa Gabor, que se encuentra en Itaha, cuenta que est6 enamorada. Se prendb
del italiano Pepe Lenzi, ayudante d e direcla fue a buscar a su hotel
tor, porque.
vistiendo “deliciosos pantalones negros de
terciopelo”. iZsa Zsa no puede vivir sin
provocar alg6n comentario!
I Cuando preguntaron a1 guitarrista Sacha
Distel, si su familia aprobaba su noviazgo
con Brigitte Bardot, respondi6: “Estln encantados. Sobre todo mi padre”.
IParece dificil que John Drew Barrymore y su mujer lleguen a reconciliarse. Es
una Idstima; Cars Williams -revelada
como muy buena actrizhabia logrado estabilizar a1 inestable heredero del m6s perfecto perfil de Hollywood.

..

..
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a UECRAN”, por Fabdclo

e Italta.

mos, sin emtmrgo, que “La Sfida” no
es un gran film; tiene cosas malas Y
cosas buenas. Rosi es conocido en el
ambiente de cine. Fue colaborador del
gui6n de “Proceso a la Ciudad”, dirigido por Luigi Zampa; y ayudante de
director de Visconti en “La Tierra
Tiembla”, “Bellfsima” y “Lidia”. Se decia que algun dia Rosi se revelaria
como un director extraordinario, digno de la escuela de maestros en la que
se habia preparado. Ahora, con “La
Sfida”, el joven director demostrd que
sabe aprovechar la oportunidad cuando se le presenta.
Nacido en Nhpoles, el director se inspir6 en esa ciudad para su primera
direcci6n. Es tambi6n el autor del
guibn, logrando un relato preciso, directo, claro y lleno de ritmo. Cuenta,
sin af&n crftico, un hecho policial que

Jeanne Moreau y Alain Cuny,
protagonistas de “Les Amants”
(“Los Antantes”), dirigiala por
Louis Mallet.

?ar-

,,

N el mes ae septiemgre se realizh la XIX Mostra D’Arte de

Venezia, de cuyo resultado in- pelfculas japonesas de 10s uicimos nemformamos oportunamente. Pa- pos &ta merece colocarse entre las
p sados la fanfarria, 10s gritos
mejores. . ., lo que da una idea de su
!
de 10s “fans”, 10s reflectores y valor artistico.
las entrevistas, 10s aplausos y A I I W S de otorgar el Le6n de Or0 a “El
las pffias, se puede hacer un analisis Hombre del Rickshaw”, el jurado degeneral de lo que fue el Festival ulti- bati6 largo rato. Las otras peliculas que
mo. Una conclusidn que salta a la se consideraron dignas del primer prev i s h es que esta XIX Mostra fue su- mio fueron ‘Ttosemarie”, film aleman
perior a las de 1% cuatro o cinco dlti- (del que publicamos una cr6nica por
mos aflos, recuperando el brillo e im- Hans Borgelt, nuestro corresponsal en
portancia de ocho o diez aiios atr8s. Berlin), “La Sfida” (El Desafio) , del diLa Mostra de 1958 no d l o tuvo un re- rector italiano Francesco Rosi. y “La
sultado acertado, premizindose real- Leyenda de Narayama”, la otra pelicumente a las mejores pelfculas y actua- la japonesa inscrita.
ciones, sino, t a m b i h , casi todos 10s Dentro de 10s galardones concedidos
films inscritos fueron “de Festival”. Los por el jurado, hub0 dos, muy acertados,
entendidos llaman “pelicula de Festi- que premiaron revelaciones: uno, el del
val” a toda produccibn que interesa por director Rosi, por “La Sfida”, y otro,
algun aspecto.
el de la mejor actuacibn, a una Sophia
Comentaremos, en primer tbrmino, 10s Loren totalmente distinta, en “La Orpremios: El Le6n de Oro, como se re- qufdea Negra”. El film de Rosi comcordara, se le otorg6 a la pelicula ja- parti6 premio con “Les Amants”, del
ponesa “El Hombre del Rickshaw”. El joven director franc& Louis Mallet.
premio estuvo bien dado, porque se
trata de un film de delicada poesfa, ITALIA EN LA MOSTRA
sobre el amor imposible de un humilde
arrastrador .de carritos por una mu- El cine italiano inscribi6 s610 una pechacha rica, bella e inalcanzable. Rea- licula en el Festival, “La Sfida”, de un
lizado con extraordinaria sensibilidad, director que debut6 en esta producci6n.
est6 estupendamente interpretado por LDemasiada responsabilidad para un
Toshiro Mifune, el mismo de “Rasho- principiante? Rosi salib bien puesto,
mon”. Dentro .de la serie de grandes ye que conquist6 un premio. Aclare-

.J
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se desarrolla en el Mercado de Nbpoles, entre dos bandas de gangsters. Para muchos italianos el contenido de esta pelicula fue una revelaci6n. Ignoraban que 10s bajos fondos de su pqfs
eran tan recios y violentos como 10s
norteamericanos, porque la historia de
“La Sfida” se basa en hechos reales.
El principal protagonista es Jose Subrez, el astro espaiiol; y lo secunda ROsanna Schiaffino, la joven revelaci6n
del cine italiano. Se puede resumir la
calidad de esta pelfcula diciendo que
devuelve a1 cine italiano el ritmo nervioso, vibrante de otros tiempos (adormilado un poco por el neorrealismo),
que concede importancia vital a1 guion,
admirablemente tejido, y que se ambienta en escenarios naturales.

EL PREMIO DE FRANCIA
“Los Amantes”, de Louis Mallet, director franc& de veintiseis aiios, comparti6 el segundo premio. Es .la segunda
pelicula que hace Mallet y se trata de
un tema curioso e interesante, de un
humor del siglo pasado, aunque en cscenarios actuales. Es un enredo de pasiones y “affairs” extraconyugales,tratado con finura y sencillez.
LMerecia la direcci6n el premio que se
le concedib? Hasta cierto punto.. .

$9

uorcio por abnn
10,A NUESTRO CORRESPONSAL EN HOLLYWOOD:
MIGUEL DE ZARRAGA JR.

3

tar Truman Capote cuando lo entrevist.6. Y le pregunth si concedia importancia al amor.. .
Apenas colgamos el fono corremos a
buscar la copia de la famosa y comentada entrevista de Truman Capote.
Encontramos el phrrafo pertinente y
alli aparece la siguiente declaraci6n
de Marlon Brando:
El amor es a b s o l u t a m t e indispensa-

ble. No hay otra razon para vivtr. Por
lo dem4s, tener hijos comtituye una
obligacion del ser humano. E s necesario amar, porque todo el misterio de
la vida reside en querer a alguien.

Y ahora preguntamos a ustedes, lectores amigos, ,?que hay d e t r h de la actitud del enigmatic0 primer actor del

cine nmteamericano? LOtra mujer?
LNecasidad de recuperar su libertad por
encima de 10s lazos domksticos? iQue?
;Qu69
" ---

SE AI"CIA

EL PRIMOGENITO

tir enferma, desesperada, sola., No

nos atrevemos a hurgar m&s en su
dolor.. . Ubicaanos por telkfono a
esperaba su primer hijo acalld 10s
Joyce Brando, hermana del astro,
rumores de una separacidn Inmiy se la formulaanos. Joyce, que tamnente. E, incluso, Marlon empez6
bien es actriz, no quiere comentar
a comportarse como un recidn cala decisi6n de su cufiada de divorsado, segdn ahora nos confia Anna.
ciarse, per0 nos responde de la siiPero el interes dur6 muy poco! A guiente
manera:
las semanas volvid a desaparecer
-Estoy segura de que las personas
del hogar por horas, a veces por
mmunes y corrientes que conocen
dias con sus noches, dejando a su
a mi hermano a traves de lo que
oven esposa y futura madre en el
escriben 10s periodistas -mucihos
ogar. Anna dio a entender, en esa
@oca, a sus amigos mi% Sntimos, de ellos irresponsables-, deben imaginarlo mmo un excentrim. Es deque se separaria de su marido.
cir, alguien que viste como vagaA1 nacer Christian David --el once
bundo, colecciona coatis y cachorros
de mayo de este aAo-, 10s Brando
de cocodrilo. insulta a la gente, se
se instalaron en la gran casa que
fuera de Robert B.ilmr, c11 lab coliam2 sci!c, a si mi.mo.. . En realiFnas de Hollvwood. Brando Wta"otr(l""
-dad.%ucl-<&&So
de Joyce para su
poi parecer solidto, y Anhemano) & superadd todos ems
16 a cobrar esperanzas.
periodos bace much0 tiempo. En la
que es padre, cambiarA", actualidad e.+ un hombre equilibrala muuhacha a una de sus do, que ssbe lo que hace.. .
-Per0 se insfste (y lo que acaba
unas semanas, cuanhacer, pensamos para nuestros
japonesrr de 10s Bran- de
ndentros, lo canfirma) que Marlon
do murib ahogada en la piscina de
Brando no se preocupa del efecto
la casa, Anna Kashfi ccrmen7h i&
sentir temor de quedar tatalmente que producen s u s decisiones, que
nada le i m p + . . . inadti! -mgiiimos.
--8e lo dije a Marlon tr le pedf que
me acompafiara may& tiempo, 0 , -jFP,q% 8s una tonterfa! -responde
en cas0 contrario, que nos cambi&- Joyce con calor-. Marlon se intermos a otra casa mhs pequefia y res& intensamente por todo lo que
hate, tanto en p1 terreno profesiom4s r w r a de In ciIxl8d -cuenta
Ann.+-- Me contestd, encogiPndose
nal coma en t.1 privado.
de hombros, que habia arrendado
La hermana del astro no quiere
la casa hasta febrero del proximo agregar nada m&s. A nuestra insisafio, y que hasta esa fecha la ocutencia de que ofrezca una interpreparhmoa . . .
tacidn de 10s motivos de Marlon
C m o cnrriyocu veia casi
Brando para ccrmportarse en forma
rido. Anna, oansada de s
tan extmafia con su esposa, impulcia solitaria. decidid camblalae, tiud
a pedir el divorcio, nos da
su hijito, a una casita en Beverly stindola
por respuesta una sugerencia:
Hills. Alli cumiplio sus angustiosamente solitarios veinticuatro afios,
y alli aeciaio, camaien, que era preMarlon Brando en su
ferible separarse definitivamente de
su desinteresadc
lo marido.
La noticia ae que Marlon Brando

Es posible que el tiempo aclare los interrogant-.
Mientras tanao, Anna
Kashli, la bella morena, se apronta a
enfrentar sola lo que le depara el futuro. Cuenta con nuestro apoyo moral y
con el de todo Hollywood.
M . Z.

h
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ABERTO
I de "ECRAN",

ESTWELLA FAVORITA
lambre verdadero: Ana Ekberg.
,ugar de nacimlento: Malm&, Suecia.
'echa: 29 de septlembre de 1931.
:statura: Un metro sesenh y ocho centlnrtros.
'eso: Sesenta y cinco kilos.
tedldas: Rusto: 100 em. Cintura: 59 cm.
,aderas: 94 cm.
hbello: Rubio claro.
Uos: Celestes.
Estado civil: Casada con Anthony Steel,
kSdP el 22 de mayo de 1956.

5 efectivo que usted considera fn-

necesario aprender actuacl6n para mantenerse en el cine?
-Etectlvo. Consider0 que el artista e8 ar?Ill8 en manos del dlrector, y que cuanto
menos personalidad tenga el actor -artistlcamente ha blandmejor ne adapta
1 lo que se le pide. Por eso, me niego a
Mudiar actuaclbn.
-;Que opina de las mujeres altas
como usted?
-Que tlenen m8s facilidad para destacar
Qn todas partes.
--iCrec que el matrimonio y el cine comblnan blen?
-Lo creo y lo estoy demostrando.
-iCu&l es su receta para ser fellz?
-ComplIcarse lo menos posible. 81 se mira la vlda con esa idea resulta IBcil solucionar todos los probiemas.
--iLr gusta el rock and roll?
-Para oirlo. Soy demasiado alta para bailarlo con graclr.
-&Que hare para mantenerse bella?
-POI el momento. nada especial..
9610
que evito comer demasiado y cometer ex-

...

.

cesos.

--iTiene algfin "secreto" de maquillaje?
-Lavarme bien la cara todan las noches;
9 a la maAana sfguiente, dedicar el tiemPo necesario a maquillar mis ojos (adoro
la tendeneia ltaliana) y delinear m i s lablos. Este dltimo detalle: trazar primer0
la forma de 10s labios con lirpiz m8s obseuro, I luego rellen(ar con color claro
que combine. me parece de gran efecto y
atractlvo.
-iCuBles son sus actores y actrices faVOritO.c?
-Anthony Steel y John Wayne. Ingrid
Bergman y Sofia Loren.
-iEs efectivo que tlene usted mucho..
temperamento., ., y suele demostrarlo en
tl clne y en su vida privada?
-;Mal genlo? ;Si! Per0 considera m8s saludable estallar que guardar rencor. Afortunadamente, Tony comparte mi punto
dc vista. Adem69, ilas reconciliaciones son
slempte tan dulces!

.

Anita Ekberg se preocupa de su maquillaje.

Aurelio Ferndndez condecora a
Jose Bohr en el
Saldn Rojo de la
CancilZerfa. Esta
distincidn se concede a 10s extranjeros que hayan
prestado destacados servicios a
Chile. Bohr, como sabemos, nacid en, el sur de
Argentina; y, desde muy joven, vivid en la
cia de::%&i
nes.

CONDECORADO
L mi&rcoles 15, o 10s doce
del dia, Josli Bohr racibi6
Io Medalla Bernardo OHiggins, primera close, dentro
de lo Orden del Mlirito. concedido
por el Gobierno de Chile en nconocimiento de su labor como pionero
e impulsodor del cine nocional.
Josli Bohr inici6 hocr cuorenta 060s
aua octividodes cinemotogr6ficas,
filmando ”Actualidodes Mogollonicos”, un noticiario de loa octividades de Punto Arenoa. Posteriormente realiz6 peliculos de orgumento,
siendo su Drimera Droducoi6n ”Como por un Tubo”,
protogonixado
por un soatre de opellido Morvello.
famoao en todo lo ciudod porque
era quien m6s I. rei0 en lor funciones de cine..
es decir. de bibgrafo, como se llomoban a116 por
el aiio 1920.
-Controt& o Morvello con el prop6sit0 no ~610de que aporeriese en
l a palieulo, aino t o m b i h paro que
oaistiera 01 estreno -nor explica
Bohr-. Ad. 01 contagio de su carcoiado eatridente, yo asper6 que todos 10s espeetodores se rieron iguol.

.,

Lucy Sepulveda y Alejandro Biondi interpretando a
una y j a de padres en la comedia “Paseo”. Detras
de e 10s. sigilosamente, van desapareciendo Miriam
Clavijo (la hija) y Rub& Ocaranza, el antigo de la
nifia. Fue ovacionada la labor de 10s pequenos actores
(de,diez aiios de edad), quienes mostraron extraordinaraa naturalidad y srmpatza.

Pero, para mi deagrocia, al dio
del estreno no fue posible localizor o Morvello.. . y, efectivamente,
n i n g h aspectador I. rib.. .
Durante la ceremonia de l a condecoroci6n. diio el ..&or
Auralio Ferdndez, de lo Secci6n Protocolo:
”. . .Conoeido y muy oploudido as
lo vasto labor que hobCis deaarrollodo en el campo de la propogando de loa costumbras y !as belleros
naturales de nueatro pois, osi eomo en el terreno de lo difusi6n do
sua volores culturales y espiritua10s. Est0 immortonte lobor lo hobhis
Ilevado o iobo o trovlia del cine,
de Io mhaico y de l a radio”. Respondi6 Bohr: “Si lo poco que hice
poro un poia que tantor aotisfacciones me ha brindodo merece e d o
honroso dirtinci6n. prometo solemnemente que toda mi lobor cinemotogr6fico. u todo lo conectodo
con ello, tendr6 el aello necesorio
poro Ilevor m6s 0116 de lor Andes
el mensoie de l o que ea asto moravilloaa tierra en su simpotla, en
su belleza y , sobre todo, en su
cultura”.

WEN TEATRO EN
LOS LICEOS
0 puedo referirme a1 Concum de Teatro de la Emeflanea
Media que se celeW6 la eemana pasada, sin0 en primera peieona. Porque quiero expresar. sin c o m p m m s formales la intense v aenuina satisfacci6n que me pmdulo
, ~ 4 6 ninklgural del cotelo.
E n 10s muchos aAos que llevo egcribiendo estas plginas he tenldo variadae e interesantes experiencias. Tail vez una de la6
mAs emotivas y significativas sea la representaci6n de estos v u pos de estudlantes de ensefianza secundaria. Lo admirable f U e
la calidad de 10s IntBrpretes. Y a no se trata de aquellos muchachitos timidos. avergonzados. que -temblando de pavor- salhn
a1 escenario en la9 otroras representaciones de colegios. LOs de
hoy son j6venes actoFes, en el estricto senttdo d e la palabra.
vale decir. j6venes, pero actores. Desenvueltos, naturales, graciosos disciplinados, con buenos recurnos de voz y movlmiento,
acerta’da mimica y jsinceridadl Constituy6. verdaderamente, U n
agrado verlos representar. En esta primera reunidn se ofreci6
“Paseo” de Jaime MuAoz. alumno de cuarto aAo de humanIdades del’Liceo M. GuzmAn Maturana, gor el Liceo de AplicMl6n;
“Quien Mucho Abarca”. de Carlos Cariola y Rafael Frontaura,
por el Liceo Miguel Luls Amun&begui con alumnas de la EScuela Normal N.0 1’ y “Martes Jue& y Slbados”, de Aurello
Diaz Meea. por el iiceo de Nlfias N.0 3. Y como estlmulo Para
sus acertadas interpretaciones, vayan aqui 10s nombres de todos 10s actores: Miriam Clavijo Ruben Ocaranza Isabel Torres.
Lucy Sepdlveda Alejandro Bioidi, Tilde Ocaranz’a, Roberto DOnoso Bessie D&Bn y Jose Brackhann, bajo la direcci6n de Ram6n’ Sabat: Silvia Astuidillo. M. A. Cantuarlas. J. Lagos y c
Bolivar bajo la di~ecci6nde Orlando Rodriguez; y Eda Cornel0
y Raul’L6pez bajo la dlrecci6n de R6mulo Herrera.
Para cada udo de ellos y de 10s profesores que permitieron Y
alentaron este concurso, mis m&s mlurosas felicitaciones Y mi
esperanza m4s ferviente de que las autoridades educaclonales
de ahora den a1 teatro el lugar que le corresponde en la formaci6n espiritual de nuestra generosa y entusiasta juventud LO
pilde quien, en su tiempo, lamentablemente no tuvo la hemma
oportunidrdd que hoy se brinda a 10s escolares.
ISIDORO BASIS LAWNEB

FIESTA

EM El. EXPERlMENTAL

Can motive de haber sido n.ombrados director del Tentto
p ~ w l ? m ? n t a Q! dircctor de la Escueln de Teatro, respeci.aam.cnte. Aqustlia Sird y Dominqo Piga, recibieron el home?r.crje c k w$ com.paiieros del ?’EUCH. La rcunidn se vi0
~ 7 . d a n t l a .con la prascncin d,c J u m Cdmez Millas, Kector
de, 2n Untuersirlad. CLP CThile; de Al?iaro Bunster, secretario
grtzerrmi de la Unfi)ersidacl, It de Rugenio Yelasco, dirmtor
de In Escuela de nerecha dc la “v”. E n loa rl.iscu.tsos.protticn.ciados durante la contida se ptrso de manifiesto Io, permmnrnte inqirielud del Expsrim.entai por mejorar sus pla71.e.s rtp accidn
S I L deseo de uum.en.tar Ins lyre.wntaci?ne.p.
a0priare.q. I;’n in foto: Agustln Sire, Juan G6m,ez Mjllns.
W o 17Caltrcn.da. Cavncln Bun.stct, Dom.ingo Piga
Xupmto Velnsca.
I

**
CRlTlCOS SON CRITICADOS
le
Naudon de la Sotta, profesor de
cltedra
en
Escuela de Teatro de
Universidad
3* M caChile,Teatral
organize un interesante encuentro entre sus alumle
nos de tercer afio
algunos criticos de diarios
revistas
** latelosa,
capital. En un principio la sesi6n se realize en forma caupues tanto unos como otros temlan herir susceptibili* dades Por fortuna calor de las discusiones. la sesibn
**********************+***********1
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fue Grientando ha& un terreno objetivo y prlctico, llegando a establecerse dos hechos fundamentales: la importancia
de un acercamiento de esta naturaleza y la necesidad de que
la gente de teatro connzca la realidad en que se debate el
critico.
La reuni6n fue positiva en muchos aspeetos, lleglndose a la
conclusi6n de que deberian realizarse con m8s frecueneia
para seguir estudiando problemas comunes. 4

#****+**++*******************************
MISS UNIVERSO HABLA PARA LECTORES DE “ECRAN”.
na, “Discomanla”,

par Radio Mineria.

Escuche mafiana mi6rcoles

22, a las diez de la mafia.

A

A est4 fuliclonando la Primera
Reunidin IYacional de Drama-

turgos, or+:funlmda por el Teatro Experirnental y el Departamento de Exten s16n Cu,ltuTal de l)a
Unlversldad de Chile, y patroclnada
por e1 Departametnto de Teatro Nacional

Aver se realid la Inauguraci6n ofiCIII. con dl8cur.sOS de AgustIn SI&. dlrector del Experimental. y de Carlos
Carlola. presldente de la SATCH. El
prlmer expositor fue Serglo Vodanovlc.
qulen dLwct6 sobrg ”& CemAtica y
10s amblentes sociales en la actual
dmmiltuwla”; y, en segu#da. hab16
Enrlque Gajcrrdo. en tolllo a “Lo# problemas de 10s dramaturgos de prorlncln”. Para hoy martse contempla
1n segunda ses16n con dos erposltores Camilo Perez de Arce y Rafael
Frontaura. qulenes 8e referirhn a:
“Personnjes y tlpos en la actual mamaturgia” y “Las defectos de construe~16ndram&tlca comunes en 10s dramaturgos de la actual generaclbn”,
respectlvamenk
Manana
mi&colea
22, a las siete de la tarde. Fernando
Cuadra se ocupar4 de “El IenguaJe y
el dl4logo en 10s dramaturgcrs chilenos actuales”: mlentrfts Carlos Cariola tocar& el tema:
Influenclss extrnnjeras y de la generacldn chilena
precedente en 10s actuales autores”
Pan el j u w e s 23 8e programa la lntervenclbn de Luis Albert0 Heiremans.
qulen se referlr4 a: “Relacionecr del
dramaturgo y del director teatxal en
la escena chilena”; y de Isldoro Basis
Lawner, qulen ocupar4 la tribuna para desarrollar “La poslbilidad de representaci6n de la8 obras de 10s autores nu‘evos”. Finalmente. el viernes 24,
n las dlez de la noche. se lnlclrurA la
funcldn de clausum. con la lntervenc16n de Gabrlela Roepke (“La poesta
en el teatro chbleno actual”); y Santiago del Campo (“dl teatro chileno y
el deearrollo de utras expresiones llternrlas naclonales”). A excepcldn de la
ultlma reunl6n. que 88 celebrark en
el Teatro Antonio Varas. las d e m h
stsloneg tendH4n mmo esmmario la
Snla Valenttn Letelier (Hubrianos 1117,
tercer plso).

LA MORA DE LA VENGANZA:
CRlTlCOS ACTUARAN PARA
ACTORES

N la Slltima sesi6n del Cfrculb

‘E
1

I

de Criticos de Arte (que r e b e
a 10s criticos de teatro ballet
miisira
pike) d
----, .nlhctira
r------ v
zcordd realizar una i;reiint&ciG
verdadeiramente ins6lita: 10s criticos interpretarhn una comedia para
un pub1ico formado exclusivamente
por art1stas. Es declr, 10s que durante tr)do el afio estuvieron critiaando e,specthculos, conciertos y exposicion es, se expondrbn -a
su
vcz- a1 juicio de 10s criticados.
La idea (de Hans Erhmann-Ewart,
secretario de la institucibn) permitirh 1m acercamento jocoso entre la [;rran familia artfstica. Emlnentes 1r respetables crfticos subirhn
a1 escenario para interpretar 10s diferentes papeles de una “comediaconcierto-ballet-exposici6n” que esta escriiblendo Isidoro Basis. Otro
critico-ebutor, Sergio Vodanovic,
tambien prepara una obra c6mica
para coimplementar el festivo programs.
En prin cipio se acord6 realbar esta
funcidn el 28 de diciembre, dia de
10s h o c entes, advirtiendo que no se
trata de una broma caracterfstica de
esa fedha, sino un aconteclmiento
heoho y’ derecho. “con W a s las de

ESCRITORES DE FAMA .TRABAJAN El\(
GUION DE ‘‘SE LLAMABA B O L I V A R .
IINiO de Laurentis - e 1 laureado productor de “La Calle” y “Las Nwhes de
Cabiria”, por las cuales merecid el “Oscar”-- completa 10s preparativos para

la pr6xima filmaci6n de “Se Llamaba Bolivar”, cuyo rodaje se iniciark en
sbbnew.
Tal como lo hemos informado en otras oportunidades, esta pelfcula hist6rica se
basa en la obra “Se Llamaba Bolivar”, del escritor chileno Enrique Campos Menendez. Y en el gui6n del film colaboran dos grandes figuras de. las lekras europeas: Lion Feuchtwanger (autor de “La Trilogfa de Jose Flavio”, “Los Hermanos
oppenheim”, “Calada Espaiiola” y “El Judfo Suss”) y el dramaturgo y escritor
italiano Federico Zardi.
Una vez termina>do el gui6n del film, el productor De Laurentis (Laurentiis, en
italiano) viajaA a 10s Estardos Unidos para tomar contact0 con el posible director
y artitas principales, “10s que serbn elegidos entre 10s m&s calificados”, segfin declaraciolues del propio productor.
-rPoslteriormente recorrert! detenidamente 10s pafses de la America del Sur -dijo
De Laurentis-. Tengo el prop6sito de pedir la cooperaci6n de 10s elementos artisticos y tkcnicos de cada phis bolivariano para que la pelicula sobre el Libertador sea la
m&s genuina expresidn del continente sudamericano.
“Se Llamaba Bolfvar” se filmarb en Technicolor y Technirama, y serh la primera
produccibn del nuevo sell0 CIEnEAM (Cinemahgrhifica de las A d r i c a s ) , CUYO
la ley”.
director es Hernhn Santa Cruz, tamhbien chileno.
/
IERDA DETALLE DE LA REUNION ”TE PARA DIEZ”. Escuche mafiana mi6rcoles 22 a las diez de la mafiana

“Ditcomania”,

*

por Radio Minerla.
F
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10s MEJORES
O S ZIG-ZAG
COLECCION DE
CLASICOS ES
Indispensable base de cullura lilehria.
PRECIO $ 5fl cada ejemplar.
POEM DEL MI0 [ID, selecelbn
de Juan Loveluck
Reproducci6n autorimdo
text0 ertablecido por don
m6n Menhder Pidal, a1
acornpaha la prosificaci6n
tellana moderna.

del
Ra-

qua
cas.

EL W D E l CON E l DESDEN y Et
LlNDO DON DIEGO, por Agurh’n
Morelo
10s dor comediar m6t farnoras
del dromaturgo que se onticipa
al ertila y forma del riglo XVlll
espafiol.

DON GI1 DE LAS C A W VERMS,
por Tlno de Molina
Graciora comedia de intriga.
Hay en ea10 obra escenar de la
m6r variddo indole dromdtica.

EL BURLAWR M SEVIUA, por
Tlrso de Mollna y
DON JUAN TENORIO, por Jol4
Zwrllla
Dos versioner de la interesante
figuro espafiola, escritar rerpectivamente por un cl6sico y un
rom6ntico.

EL VERCdNZOfO EN PALACIO, por
Tino de Mollna
Comsdia castumbrista en la eual
T h o describe do, encantodoras
figuras de mujer en acertado
contrarte.

MARTA, LA PIADOSA, por lhro de
MoIIM
Comedia de costumbres y do ca.
rdcter en que Tirto describe magistralmente la hipocrerla carno
astucia femenina.

PERlsdAu V t l COM€HDADOR DE
OCAAd, par Lope de Vega
Lo creaci6n m6r fino y II.ica de
Lope en el tip0 de dramas que
refleion conflictas rociales entre
la nobleza y el pueblo.

It ALCALDE DE ZALAMEA, pot La
pe de Vega y por Calderbn de
la Barca
El drama racial m6r Intenso del
Siglo de Ora presentado en lor
textas de Lope de Vega y de
Calder6n de la Bareo.

AUTOS SAC#AbkNTALff FSPAAOLEI, Selscclbn de Jwn Love.
luck
RacopUacl6n de lor mejorer
muertras do erte singular gbnero literaria, de profunda influen.
cia en la Ilteratura erpatiola.

E l LAZARILL0 DE TORMES,
Anbnlma
La primera, cronol6gicamente,
de 10s novelas picarercar espa.
Roios. Mercia de humorisma y
melancolia.

PAGINAS ESCOGIDAS DE MIGUEL
DE CtRVANTES
Lor m6s hermaror capltulor de
“Don Quiiote”, lor ”Novelas
Ejemplares”, e l “Perriles” y otrar
obrar del Principa de lor Ingenios.

EL MEJOR ALCALDE, E l REV, por
Lope de Vega
La justicia reo1 cantra 10s desmanes de la nobleza en el tiempa da Alfonso VI1 el Emparador.

FUEMEOVEJUHA, par Lope de
Vega
Er Bsta una de las principales
obrar de Lope, en que re dertaca la rebeli6n de un pueblo que
clama juaticia.

DEL REV ABAJO, NINGUNO, por
Francisco de Rojas
Extroordinario comedia tambih
conocida como darcla del CarMRar o El labrador m61 honra.
do. Es la m6r olta expresibn del
honor coballererco.

EMIRE BOBOS ANDA EL JUECO, por
Francisco de Rojas
Est0 comedia, tambibn conocida
coma Don Lucas del Cigarral, ini.
Cia el tema dram6tico de 10s vie.
io1 que pretenden o javencitar
CUYO amor va par otra comino.

BCONDENADO POR DESCONFlA*
DO, pw Tino de Molim

Llamado el “major drama teo16.
gico del mundo”. Tirso presenta
coma viva conflicto dram6tico el
tema de la predertinaci6n.

LA VlDA 6 SUERO, por Pedro
Calderbn de la Barca
Erte volumen contiene 10s dol
obras que con el mirmo tltulo
ercribl6 Calderbn: la camedta
fomora y el auto sacramental.
Edici6n culdadasamenk anatoda.

ARAUCO DOMADO, por lope de
Vega
Comedio que narra la$ harotias
de don Garcia Hurtodo de Men.
dam, contando al miamo tiempa lor glorior y herohmos eapotioles y la fuerza y valentlo
de lor grander iefes orouconor.

L VENIR a Chile.
cumplo un viejo
dijo
anhelo -nos
en entrevibta exclusiva Sacha Ooron,
prestigioso hombre
,, li,i~iasas,vinculado a1 clue europeo por
espacio de
cuarenta aAos-. En primer
lugar, debo confemrles que
Chile me produjo una sorpresa
muy agradable, por I&
grandlosidad de 611 vida social y el intenso ajetreo comercial. Poco conokco d~ este
pais, pero me bastaron esca60s dias para darme cuenta de
que tienen ustedes material
de sobra para hacer prandes
peliculas que satisfagan la
sed de conoclmiento del mundo. oue ahora Dreocngn a1
phbliio europeo -ppPro. si me
permiten un ronsejo, cuando
filmen
peliculns
hnKRnlaS
reales, autbnticas. profundamente nacionflIPs, don problemas, ambienten y personales
chilenos ciento poi ciento.
5610 asi conqutskarBn un

,
’
Sacha Goron: cuarentu U I L O S
a1 servicio del cine. SU opznlon
pesa.

“CHILE P U h HACER PELlCULAS QUE
mercado. tendr4n dxito y cumplir6n con la labor de difusl6n
que este pais rnprpw

BREVE BIOGRAFIP,
La opini6n de SacYla Ooron est4 respaldada no 8610 por una
sc)lida cultura humanistica. sino por sus cuarenta aAos a1 ser.
vicio del cine. conio dii ector de estudios. productor, distrlbuldor y promotor de espect4culos filmicos. Lituano de nacimiento, a loa seis rtfiod se traslsd6 a Alemania, y luego pas6 1
Francla. Corria el a o 1911. Tres aflos mds tarde, encontrklndose
en Colonia. Alema& estall6 la Primera Ouerra y deb16 quedarse en esta ciudnd como prisionero civil. Cuando termlnd
la conflagraci6n vendi6 una fdbrica de cigarrlllos y adqulrl6
10s estudios Ne;babal,sberg. que mBs tarde entraron en el Clrcuito “Decla” y “Ufw En 1919 sal16 con destino a Copenhague,
donde dirigi6 10s estudios y laboratorios ASTRA Films. que Por
aquellos afios produc~an un tdrmino medio de doce peliCUlaE 81
aAo, la mayoria de ellas protagonizadas por el entonces fam0sisimo Olal Foens. Vendidos 10s estudios Astra a la Svensk Film,
de Estocolmo, regre66 Sacha Ooron FI Berlfn. en donde fund6
su propia productOrR
Goron Film”. cuya primera pelIcUla fue
“La Marcha en 1as ‘rinieblas”, dirigida por F. W. Murnau. realizador de algunas mararillas del cine mudo, como ”El Oabinete
del Dmtor CaliKari” y “El Ultimo Hombre”, cinta esta pNtagonizada por Emtl Jhnnings. En su primer film como productor
intervino el recordac‘o actor Conrad Veldt. La segunda pellculR
produclda por noron file “La Tierra en Llamas”, en la que por primera veltuvo un papel destacado Lya de Putti, qulen
m&s tnrde rue gran estrella del cine euroPeo.
Luego Sacha Ooron se dedicd a promover la exhibici6n de peliculns europeas, especialmente francesas y alemanas, en el exte.
rior. Y dPxde 1929 cas1 todos sus neuocios se concent.raron en la
Am6rtcR L a t h s .
-Durante muchos aflos he tenido vinculaciones comerciales Y
de amlstad con grandes distribuidores y exhibidores chilenos,
como Benito del Villar. la firma Alvaree y Oimdnez, Y, ahora,
con Nicolas Frenchel -nos dice Sacha Ooron, que en el perlodo
inmediatamente anterior a la Segunda Ouerra Mundial envl6
a Chile algunas peliculas como “Muchachas en Uniiorme”
“Mayerling” y “Katia”.

CHILE MERECE UNA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA
La entrevista se realled en el segundo pis0 del Hotel Carrera
En un momento, mientras hablaba sobre la necesidad de establecer una industria cinematogr4fica en Chile, Sacha 5 O r O n
se incorpor6 del asiento y, llevdndonos hacia 10s extremos del
sal6n. nos sefial6 la epopeya americana.
--“Mitologfa de El Dorado” --ley6 en voe alta Sacha Ooron
en uno de 10s mums, y luego en el otro: “Mitologla Araucana,
Machitdn”. Muestran esto: la gesta de vuestra civilizaci6n
Eurwa nada sabe sabre la maberia v aecesita conmeria. comc
u n imperativo de la cultura y de k
t interdependencia de 101
pueblos. Hagan u n cine nacional, con profundas raices locales
pero que sea artfstico, sin concesiones para la platea. Asi, paradojalmente, se tendrA un gran dxito de pfiblico.
En la actualidad Sacha Ooron maneja tres firmas, con sede
en Francia: “Dlfusion Fllm” que exporta peliculais iancesas,
itallanas Y alemanas a todo ei mundo; “Sagor” (con Ias primeras silabas de Sacha Goron), para sus negocios personales de
CiXie; y Film Union, dedicadn solamente a la dlstribucl6n de
peliculas en Brasil.
-Me VOY encantado de Chile. He visto en Bantiago dm saks
de clne que 6on u n orgullo: Lldo” y “Rex” 4 l j o S m 00r m , que vend46 a Ohile “Un Rey en Nueva ?fork*’ “Una Pad.
si6n” “Sisai” Y muchas otras a h n sin estrenar-,
6x1.
40 Q; “SiSsl”, en m i l e , me est$n solicitando la pelicula de to88 Partes de Sudamdrlca.

HAY UN VIAJE EN SU FUTURO: UN CONCURSO MARAVILLOSO. LEA LAS BASES EN EL PROXIMO EJEMPLAR
DE ”ECRAN”.
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LOS CUATRO AERMANOS SILVA, acompafiados de Cantiaflas (Mario Moreno), durante una de sus actuaciones en
Caracas.

una feroz arremetida de "Los Herhanos Lagos" ceC ONrr6Mas
el altimo escrutinio de nuestro doncurso "El ConPopular de Mi

junto

votos (cuarta mayorfa de
gos pas6 a1 cuarto puesto,
Tambih es digno de sefi
cshonal", que -sistem&ti4
posiciones. A,hora est&n
Infantns y Los BaqueanoS.
Volvemos a advertir que
tramos finales; y, por est8t r a d n , recomendsmos a 10s simpatizantes enviar todos st1s votos cuanto antes.
El resultado del ultimo escrutinio es el siguiente:
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Asegure SI resultado con
Polvo. IMPERIAL
LA CLAVE INSUSTITUIBLE para

lograr la
mdxima esponjosidad en las masas, se llama
POLVOS IMPERIAL PARA HORNEAR que las
levanta como a Ud. le agrada.
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PARA TODA CLASE DE HARINAScon
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nas corrientes o preparadas debe usarse
VOS IMPERIAL PARA HORNEAR

L.

MEJORA LA MASA.Ud.

I:nrh7p~.r)~>
,

.........

..
Para participar en este certamen, basta con llenar el cup6n
correspondfente y enviarlo a la sfguiente direcci6n : Revista "ECRAN", Concurso "El Conjunto M&s Popular de MUslca Chilena", Casilla 84-D,Santiago.
Con 10s CfNCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS
CADR UNO resultaron favorecidos 10s siguientes concur-

1 santes: Maria Mufioz G., Punta Arenas; Lucfa Orellana,

1

Taka; Gladys Tobar, Santiago; Teresa Osand6n L., MaipU,
Y Maria Josefina Gsrces N., Pitrufquhn.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO premiamos a: Nancy Cepeda, Tome; Rosa Tapia

G., San Antonio; Rafael Thuillier, San Bernardo; Ruth
Nieto, Rancagua; Victoria Zufiiga, Renca; Tulio Goncalves
B Santisgo: Mercedes FernAndez, Osorno; Carolina Norambuenn, Llay-Llay; M. V. Danessi E., ViAa del Mar; Tita
Cuevas G., Ovalle; Silvia Valencia P., Rancagua; Alicia Miranna V., Viiia del Mar; Rosa Iriarte T., Buenos Aires-ARGENTINA; Tulio Fuentes G., Linares, y Sarita Yazigi H.,
Puerto Varas.
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dosifica a su gusto La
cantidad de POLVOS PARA HORNEAR con que
obtiene 10s mejores resultados.

CAKE DE NARANJAS

.

I M Q RED1ENT ES: 1 4 kiln do
mntsquilla 2 cuohnradas de
maicenal26grs. de neucar flor

4
na2
yemaa
ouchmaditas
8 cuchnradae
colmndnR
de hnri.
de
~ o l v a ,Imperinl Icuahwndn
rasadn de rallndura de nnpan.
jn 1,cucharndn de jug, de nn.

ranin.

P R E P A R A C I O N : Sebnteln
mnntsquilln con el nzitcar haa.
tn que nnt4ene~purna.Snagre.
g m KwCc R poao IRR yemns bn.
tidas. la harinn. mnicenn y Pol.
VOB Imperial cernidos. laralln.
durq de nnrasja y el jugo. POP
ultimo Inn clnras bntidas fir.
men. 80 enmnntequilln un
molde y #a cue- en horno cn

liente.

NOTI:

SI Ud. he de ueer herl.

LO* POlVOm IMPERIAL
pare orne near mrtrd
protepldo* cor *U enwsa de holmlmte que no
8bmorbr I s hurnedmd mm-
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momento en que muestran 10s rushes (trozcxs y a filmados) del dia anterior, tarea que me quita quince minutos del tiempo destinado a1 almuer.
z o . . . E50 significa que puedo comer
muy poco ya que a las dos comenzamos
a filmar de nuevo. No es para engordar con ese ritmo, dverdad?
--dE)lstB
a gmto con la labor que ha
realizado?
-Sf; hasta cierto punto.. . Me ha per.
mitido ir adquiriendo experiencia POCO a poco, y pasando de un papel p e
quefio a otro cada vez m&s importante
Lo divertido es que para cada pellcula
me han exigido aprender un acento
distinto en mi in@&: en “Sangre en
el asfalto”, soy italiana; en “A la soma
bra de la guillotina” debo tener acento
gal&; en “Barrio Peligroso”, acento
irlandb; en “Floods of Fear”, norte.
americano. S610 hablo ingle8 en “Doc.
tor at Large” (“Animo, Doctor”), pero
mi ~actuaci6nes muy pequefia.. .
SU MAYOR PLACER
Terminado el almuerzo, Anne qulere
hacer dos cosa8. La prifmera, adquirir
una mufieca de la regi6n: y, la segun.
da. recorrer el puerto. Aprovechando
la vecindad, em ezamw por e t a ultima, y a
i nos Panzamos a vagar p a
ese barrio tipico y encantador. Duran.
tc todo un trecho, hay instaladas tosC M parrillas donde se asan las sardinas que vienen recien saliendo del mar
La Rente Ias devora hirvientes, envuelt a en un papel para tomarlas. Usar
10s element% tipicos de la civilizaci6n
para
-cubiertos, platos, servi11eta.scomer el manjar, serfa mal visto para
la costumbre de 10s pescadores donos.
ttarras. Despues ilegamos a1 paseo Jose
Antonio que cihe toda la curva del
mar y domina uno de 10s paisajes m a
hrpmosos que yo haya contemplado.
-i Que hermoso! . . iQue hermoso!..
;QUE HDRMOSO! -repite la estrella,
dando cada vez mayor dramatismo a la
frase-.
C6mo me gustaria grabarlo
en IRS pupilas para pintarlo luego. Por
lo corto de la estancia aca, no he PO.
dido traer mis pinceles y mi caballete,
gero adoro pintar. Volvere a San Se.
a.sti&n totalmente de inc6gnit0, s610
para pintar algunos de sus paisajes.
HOY PREFIERO LA SOLEDAD
Las pupilas se pieaden en el mar y ob.
servo que la risa que mostraba 10s lin.
pi

...

.

Millonea de hogaren en todo el mundo lucen
pisos relucientes con CERA NUGGET, la cera
que encera m h , con menos ‘cera. Goce de BU
ecmumia, aproveche su experiencia mundial v
ud in ire RU bri llante resultado.
Chnibiene hoy xnisnio a CERA NUGGET.
note la diferencia. . . !
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Las MEDIAS ion e1 oomplemento
no

m i l importante para la Damn
elegante, y ai derea eatar
aegura d e no tener un
percance, ya a m durante
una reunidn aocial o en la oalle,
logicamante tendrh que
oomprar aus MeDIAS en la
rlniaa oaaa eapeaialiata
que an aua 36 alioa d e
exidencia ha vendido
dnicamente MEDIAS
Seleccionadaa, ain fallaa.
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LINDA Y SANA con una buena
alimentacibn: le doy Cerelac.
CEREALES ENRIQUEClDOS
CON VITAMINAS Y
MINERALES C I I una
sabrosa papilla pala la guagua,
a partir del 5.O mes; icbmo lee gusta!
CERELAC contiene trigo,
leche con toda su creme, hierro
(vigorizante), calcio, f6sforo
y vitamine D (para fortalecer huews
y dientes), vitamina B
(para el desarrollo) y vitemina A
(para el mcimiento y resirtencie
contra las infecciones)
CERELAC ES DE
CALIDAD NESTLk.
la marca que repre
casi un siglo
d e experiencie
en la alimenteci6n
infantil.
Poi eso, lor chicor
crecen d r senor
con Cerelac.

Y

6:
Y

L

PREPARACION INSTANTANEA.
No necesita cocci6n:
basts nategaragua o leche

dimento indicado 61 parrrr del 5P mes,
Cnmpre tin tarro cn su farmacia o emporio.
?/
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lSTE ALERTA: ENI NUESTRO PROXIMO NUMERO CONOCERA BASES DEL CONCURSO MAS GRANDE QUE SE
IAYA HECHO EN CHILE.

r

&SWEAT€R BLANC0 0
~ARILLENTO’).

..

tic3a de negro. casi sin maquillaje, la
estrella, que se hizo famosa por su fi-

sic

fundo, humano, lleno de matices: e&lido y real.
La viuda desconsolada encuentra otia
vez el amor en un muchacho bueno
que quiere desposarla. Cuando ya ha
caido la valla de su frialdad, la hija
del hombre que la pretende no quiere
ese matrimonio y, como est& enferma,
usa su debilidad a modo de chantaje.
La historia es melodram&tica, y no especialmente valiosa. Lo que destaca es
la interpretacidn de Sophia Loren, realmente convertida en actriz. La secunda acertadamente Anthony Quinn.

blanca adquieren, despubs de varios lavados, un tono arnarillento,
irnposible die evitar, aim cuandc>
se usen buctn’os detergentes parcI
este efecto.
r
ts conveniente iniroaucir ia prando, una vez lavada, en colorante
Montblanc. Este nuevo product0
blanquea la ropa que, por la delicadeza de 10s rnateriales en que
est6 confeccionada, no puede introducirse en agua de cubas o sirnilares.
peje la prenda durante un rato,
rnientras se blanquea, en Descolorante Montblanc; enjuirguela despubs en abundante agua lirnpia y
dbjela secar.
Para evitar que 10s sweaters se
deformen, deben colocarse extendidos sobre una toalla y enrollar10s para extraer el agua.
No es aconseiable colgar la pren.
do. Es preferible tenderla plana SObre un papel blanco.
Descolorante Montblanc est6 a la
venta en farrnacias y tiendas del
rarno,

.-

GUINNESS, EL MEJOR ACTOR

&Qu6se puede decir de Alec Guinness,
ganador del Ledn de Or0 de la mejor
actuacidn masculina, que no hayamos
dicho a propdsito de sus pelfculas anteriores? Su calidad interpretativa es
soberbia e impecable la forma en que
se posesiona de 10s personajes. Gand
ahora el premio por “The Horse’s
Mouth” (El hocico del caballo). Bajo
la direccidn de Ronald Neame, se relata una historia humoristica y paradojal. Guinness caracteriza a un viejo
pintor londinense que vive en la miseria, en un cucbrtucho cerca del Tltmesis. En la trama se siguen sus dificultades, su pobreza, su hambre. Per0
no hay amargura ni crftica social en el
relato. Plena de dignidad y buen humor, como casi todas las cintas de.
Guinness, eslta provoca sonrlsas en el 1
espectador, niantenikndose a la a m r a
de las pelfculas anteriores del gran intkrprete. No Ies poco decir, dverdad?

58-2
i

M. R.

LAPIZ

B. B. IGUAI1 QUE SIEMIPRE

DESODORANTE

Su desodorante preferido viene ahora en u m
nueva forma, listo pard
aplicar, sin envoltorio.
molestos; un verdaderc
Lcipiz Desodorante cuyt
uso diario le permitirc
sentirse confiada en sfi
pulcritud personal.

RUSIA DESILUSIONA

La pelicula “La Viuda de Otar”, de
Ciaureli, el director predilecto del r6gimen stalinista, causd sorpresa y desilusidn. Es una historia romhntica, ambientada en Caucasia, en’el tiempo de
10s zares. “La Viuda de Otar” es una
anciana fiera y violenta, que vive sola
con su hijo, Georgi. Como en “El Hombre del Rickshaw”, el humilde protagonista de este film ruso -Georgi-

NUEVO LAPlZ DESODORANTE

O

8

PRACTI c 0 ,
ECONOMI~C
E IGUALMENTE EFICAZ E

I N O F E N S I V O ,.

I

l<”..l,...
-A”
I
IAS~U,
Francia insciribi6 dos pellbuLma
fuera de la ptremiada que ya comentamos: “Une vie”, con Marfa Schell, dirigida por Pilexandre Astruc; y “En
cas de Malhc?ur” (En Cam de Desgracia), de Clau de Autant-Lara. En la primera, el jove n director franc& -revelacidn hace c:inco afios con “Le Rideau
(La Cortina Carmesf),
Cr amoi si”abandona su estilo de vanguardia para
cefiirse a unp1 historia dram&tioa, amena, aunque s,in mayor vuelo.
Autant-Lara, el gran director del lnolvidable “El 1Wblo v la Dama”. cuenta
en “En cas de Mdheur”, con Jean
Gabin y Brig itte Bardot, la historia nada orginal de un hombre ya maduro
que se apas#dona por una jovencita
casquivana y coqueta. La solucidn, como es de eslmar uor el tema. es tr&gica y violenta. J e k Gabin ofrece una
interpretacidin valiosa como el abogado
que se enred a con su joven cliente. B.
B. caracterfxiB a una joven inconsciente, cruel y, sin embargo, deliciosa.

I

(Sirvase paaar a1 irente)
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Ldpiz tamalo

tocador,
S 990.

Ldpiz bolso,

S 420.

campesinos. tanto que sc compadece
del amor imposible del protagonista por
su hija.
En colores, la fotografia muestra aspectos pintorescos de la vide rusa del
pasado, per0 Bse es su merito principal.
El desarrollo resulta lento y aburrido.
“La Viuda de Otar” y “Luces de la Noche”, el film sueco inscrito, son las dos
unicas peliculas sin calidad de las presentadas en la Mostra.
OTRAS PELICULAS IMPORTANTES

I

IO1

10s guisos preparados

ELAl( son la felicidad

de
PORO‘ I US GUNIJllVltNl A P a S
ARWa12 CON CALLAMPAS
ARRO12 CON CHORITOS
SPACHETTl NAPOLI CON
CARNIE

be
Tan sa

E
-

A

Pidales er
EmP
Improsr
Zag, S.

San

Es imposible llegar a anallizar todos
10s films de la Mostra. Por ello mencionaremos brevemente s610 uno6 m&s:
“La Tana del Lupo” (La caverna del
lobo), dirigida por Jiri Weiss, represent6 a1 cine checoslovaco. Aunque melodramhtico y muy extenso, tiene dignidad, fuerza e inspiraci6n. Unido a su
realism0 hay detalles delicados, una atmdsfera intima y sobrecogedora.
Merece, sin duda, menci6n el otro film
japones. “La Leyenda del Narayama”,
contemplado, como dijimos, por el jurado para el Gran Premio. Lo dirigi6
Keisuke Kinoscita. Se ambienta en e1
Japbn medieval, en una pobrisima aldea que aplica la horrible tradicidn de
transportar a 10s viejos miembros de
la familia a la montaiia Narayama,
cuando ya no esthn en condiciones de
seguir ganando su sustento. Alli 10s dejan, y las nieves eternas 10s matan con
rapidez y sin dolor. Lo curioso es que
ni 10s ancianos se rebelan ni sus hijos
se oponen a matarlos de ese modo. En
esta pelfcula, sin embargo, se relata el
cas0 de un anciano que no quiere morir, y que ablanda el coraz6n de su
hijo que lo lleva en brazos a1 Narayama.
Renunciando a contar esta trama en
escenarios creados especialmente, el director prefiri6 recurrir al teatro. De
modo que el argument0 se desarrolla
dentro de un escenario y con la antigua tecnica del teatro Kabuki. Aunque
lenta y ritualista desde el punto de
vista cinematogrbfico, la pelicula tiene
el merit0 extraordinario de permitir a1
espectador occidental conocer de cerca
Y entender la antigua, respetada y prestigiosa tecnica teatral japonesa.
Otros films que cosecharon comentarios. fueron: “God’s Little Acre”, dirigida por Anthony Mann, de Estados
Unidos, una historia violenta y apasionada; “La Opera de Tres Centavos”,
de Berqhtold,,Bre_cht y Jurt .Weil, -de

CON LECHE CONDENSADA

..

.PORQUE ES RICA
EN CRENA FQUECONVENIENTE: ya viene amcarade y usted la tiene fresca y a mano a toda hora.
GGstela tambiCn en su t6,
chocolate, postres, untada a1
pan y hecha manjar blanco.
Ten& siempre a mmo
Leche Condenaada
NESTL~.

1

UlAKlU
Ut V l A J t
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dos dientes ha desaparecido para ser

~ a n caiiaaa
~a
por
fan poco dinero

...

reemplazada por una expres16n melanc6:ica. La pregunta me brota sin
pensar :
-&Est& enamorada, Ann?
Los ojos me miran sorprendidos, como
diciendome: "Entonces. lo sabla usted?", pero 10s labios responden otra
cosa:
-No, no quiero enamorarme.. , No
puedo.. . -afiade, casi angustiosamente-. No quiero renunciar ahora a mi
carrera por ue me ha costado mucho
lugar que he alcanzado...
conquistar
Trabajo desde hace muoho tiempo. Com e n d como cantante a 10s dieciocho
afios y solo ahora empiezo a destacar
como actriz.. . iY tengo veintiseis aiios!
"Tengo veintiseis afios". ... como si
cso fuera toda una vida. Per0 junto
con pronunciar la frase, Anne vuelw
a sonreir. Sonrie a la presencia del
mar y de la motora que enfila hacia
nosotros en veloz carrera que corta las
aguas y lanza sifones de eapuma.
El coche nos recoge y nos lleva a la
ciudad. Anne se abstrae buscando la
muiieca que ha de aumentar su coleccion, y yo me despido, porque debo
siempre vivir con la urgencia del tiemPO que impone mi tarea de Jurado en
el Festival. Me despido con pena de
aquella muchacha que comenzh a ser
mi amiga Y que me besa cariiiwamentr
a1 decirme "hasta pronto". No me imagin0 que la encontrare despuks, cuando
menos lo pienso. ..
Estoy ahors en el hermoso comedor
de 10s estudios Pinewood, esperando
la llegada de un famoso director con

rada, rabritilla nsgro,
igs, hobano. sandio,. ce
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DlARlO DE VIAJE

(VIENE

DEL FRENTL)

quien ahnorzare. De pronto siento una mano que se posa

carifiosamente en mi hombro, mientras una VOZ llena de
rlsa me saluda alegremente.
--oNo me preguntaba usted si yo estaba a dieta? -me
dice Anne-.
Ahora puedo reseonderle m b categ6ricamente: estoy a dieta .... pero para engordar. El trabajo
me ha hecho adelgazar demasiado.. .
-LY volvio a San SebastiBn?
-No puedo ... Soy esclava de este mundo... --afiaW+
5610 puedo conformarme con otro de mis hobbies: escuchar d!scos. LTendrB tiempo para ir comigo a cas& y darnos un hartazgo de mdsica?
-Procurarc!, Anne, aunque la verdad es que debiera estar
enojada con usted. Me dijo ue habia comenzado en la
zarzuela y se call6 otros detaqles. LPor quk no me conto
que su fama empez6 cuando la eligieron refna de belleza
y obtuvo el preciado titulo de Mtss Gran Bretafia?
-Porque no creo ni en mi belleza ni en mi titulo.. . -rie
Anne-. Solo me sirvi6 para que el productor teatral Carrol
Lewis me diera trabajo, y con eso, oportunidad para hacer
cine n i b tarde. La importancia de mi vida comenzd realmente cuando en el escritorio de estos mismos estudios
firm6 el contrato que me embarcarSa hacia la meta deseada. ser estrella de cine., .
--iY su nombre verdadero?
-No se lo digo: reiria usted de mi. Ademb, en las variedndes solo me conocen con ese nombre.. y ya pas6
a la historia. Quiero ser simplemente Anne Heywood, o
sea, cornu me bautizd el cine.. .
Pero mi curiosidad no se detiene en la explicacibn. Averiguo 8 me entero de que nacid a1 mundo y a1 teatro de
variedades como Violet Pretty.. “Violeta Bonita”. .. iQuB
bien le sienta! Es. linda y es modesta; es natural y tiene
el perfume de la sencillez y de la juventud.
Por eso. cuando luego me despido con otro nuevo beso,

..

.

le digo:
--Hash pronto, Violeta Bonita.
Asi, bajo me nombre,
la presentare a 10s lectors que la admiran all& en mi

..

lejano continente de Sudamerica..

.
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IN mayor esfuerzo usted podrd ganar una mag..
nifica muireca de pl6stico Kodelit (distribuidas por
Shyf), de 25 cm. de alto, de pltrstico flexible que
da la sensaci6n de piel, y can ojos de vidrio. Ademtrs
tiene opci6n a elegir entre una mufieca o un bebb articulado del mismo tamaiio con ojos de vidrio y chupete.
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Para conseguir estas muirecas usted s610 necssita enviarnos directamente a nombre de la Ernpresa Editora Zig-Zag,
S. A., revista “Eva’’, el valor de $ 6.420 por una subscripcidn anual a la revista. El envfo debe hacerse por cheque
cruzado o giro postal. Tambibn pueden cancelarse las subscripciones personalmente en Ias oficinas de la revista ”Eva”,
Av. Santa Maria N.O 076, 5.0 piso. PARA REClBlR LA MUNECA LAS SUBSCRIPCIONES DEBEN VENIR SIN DESCUENTO DE NINGUNA ESPECIE, AUN CUANDO SEAN ENVIADAS
POR AGENTES REPRESEMANTES 0 VENDEDORES DE AGENClAS DE CUALQUIER PARTE DEL PAIS.
Estas mutiecas son realmente lo major que se puede encontrur hoy dfa en el comercia -iquoles a las norteamericanas- por un valor superior a $ 2,500, de rnanera que
usted obtendrtr la subscripci6n por un airo a la magnffica
revista “Eva” y a1 misma tiempo obtendrtr una magnifica
mutieca.
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Sbvase extender una Subscripcih anual a la Revista

I “Eva”.
I NOMBRE ......................................

..................................
I DlRECClON ....................................
1 LOCALIDAD ..................................
OCUPACION
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I)b, VEVTA EN LA

REPUBLICA AKGRNTINA:

4 de noviembre de 1958
PRECIO DE VENTA
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Distrlbuidor el
VIOLA “OS..
San Martin
Ilistribuidor interior Argentina:
Hegistro de la Propiedad Intelec
ilo
Agente Vendedor
Venta
e n : Kiosco “Lo8 Copihues”
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:uenor Aires:
P 3.0 Of. 64 T. E. 33-2167
tdye, kbxieo ’s25, Huenos A i m .
al N.O 392494 Armando Trivle ejemplares incluso atrasados
Gaona 3593
Buenos Mres
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Pedro I n f a n t e . ..,
miradores siguen 1

S610 CUTEX le ofi*ece la armonia inconiparable dle un
radiante Lapiz Labiia1 y un brillante Barniz para las uRas
.
en 10s mismos tonos. aiija entre la gama de colorc?s de
moda el tono mas apropiado para su tipo de bellc?za y

-...

.

sus labios irradiaran frescura durante muchas horsIS.
11Maravillma combinac i6nl Su I aatiz
tias con
UI

PIreferido en Iabios y

P O C A O R I G I N A L I D A D DE 1Of
COMPOSITQRES lATI#OAMERICA HO%
ABRE EL PAS0 A LOS RITMOS DE ESTADOS
UNlDOS .
DECLARACIONES DEL GERENTF
DE ”PEERLESS”.

..

JJ

ESCRIBE DON DISCO

r4.R.

CERA COPEC
rinde MAS lustra MAS

dura MAS

y REGALA

enceradorar
SINOELEN

encere con

CERA COPEC,
gansn suo pisor
Y Dana Ud.!

Busque Is ficha

STWVO en Santiago el gerente de ventas de la cas
grabadora de Mdxico. “Peerless”, seflor Ouillsrmi
Burckle, con el objeto de establecer su representacidl
en Chile y u n intercambio con empresas chilenas. “Peer
l t s s ” es una de las mayores flrmas grabadorw de M6xlc0,
el sell0 Para el cual grabeba Pedro Infante. La mayor part
de su programaci6n se dedica a la m b i w popular. tanto df
su pais como de Latinoamdrica en general.
El sefior Burckle demostr6 especial interds por conocer e
ambiente artistlco de Chile. 6Las razones? Muy simple, am1
go8 dlsc6manos. En MB~ico, 10s mntantes chilenos obtlena
Bxitos resonantes. Son el Qltimo grlto de la moda”. Todo
10s grandes sell08 cuentan a1 menos con u n artista chileno
lo que es garantia de venta de discos. Antonio Prleto y lo
Hermanos Silva tienen contrato con Victor; Lucho aatics
araba para,,Musart: Luis de Castro, para Orfe6n. etc. En con
secuencia. Peerless” n o qulere ser menos y desea contrata
a un cantante chileno. No se lo cuenten a nczdie.. ., pero exis
ten probabilldades de que el escogldo sea u n joven artista qu
ultimamente ha reactualizado el bolero “En un Rlncon

Aunque no se lleg6 a n i n d n acuerdo deflnltlvo sobre el In
tercambio de grabecl6n. YR que la mayor parte de las cwa
establecidas en Chile tlenen sus filiales tambidn en MBXICC
el serlor Burckle se mostr6 optimlsta sobre el resultado U
sus conversaciones con la reclentemente formada “Sociedn
Franco-Chilena del Disco”, que dirige Lucy Dunsmore. SI s
llegara a u n convenlo. signiflcarla que pronto podrlamos e<
cuchar grabaciones de Lola Beltrkn el Cuarteto Arm6nlcr
Pedro Infante (cuyos long-plays sighen teniendo tanto 6x1
t o como a n t e s ) , y especialmente de Angel Infante, herrnnn
de Pedro, que h a causado verdadera seneaci6n en MBxlco
Centroam6rlca.
El viaje del senor Burckle no s610 h a servlldo para relaCiOIIR
18s cams grabadoras de Chile y MBxico, slno tambiku psr
conocer algunos datos de primera mano sobre el ambient
discbmano de est= pals. He aqui algunas de sus declarwlo

*** Los programas de maxima atraccidn para la juventud mf

xicansa son 10s de disc-jockeys. que han llegad0 Uun
desplazar a la televisibn. Ello demuestra e1 extraordinsrl
crecimiento ,de la industria del disco en Mdxico.

*** A1 1-1

que en la mayorla de 10s Parses de AmBrloR
Europa, la musica norteamericana se lleva la palms e
las preferencias del publico La raz6n no estk s610 en I
desapeno de la juventud por la musica propia, sino en
falta de renovwi6n y de originalidad de 10s composltori
nacionales. Los norteamerlcanos se esfuerzan zn todo mc
mento por presentar una calidad t6cnica excepcional j U l
to 8 temas OrigintEleC y variados. En cambio. las firln
grabadoras y 10s coinpasitores de lnusico latinoamerlo
n a rnntando
__-,
- -.. . - con
.
.
. exrelentes a r t i s t s v extraordinarias Pr
sibilidades musicales, siyuen apegadds a viejas f6rmuls
mug bonitas en s u tiempo, per0 que carecen en absoli1
de atractlvo para la generaci6n actual. 4
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Josd Carlos Mareco, “Pfnocho”,

0.

el humortsta uruguayo de dflatada labor en el medio artfstico
argenttno. Ttene su Club de Admiradores con sede en Ranos
Mejia, Argentina.

SIGUEN LOS CLUBES DE
ADMIRADORES
AL como lo comuniquB en nuestro ndmero anterior, doy

curso ahora a una nueva seleccidn de “Clubes de Admiradores”, formados por 10s lectores de “ECRAN”, de acuerdo
a un plan general de estimulo a 10s artistas. Ya expresd mi gratltud hacia 10s fieles lectores de la revista, que. con tanto entuslasmo, acogieron la iniciativa de este modesto servidor. Reitero
una vez m4s 10s agradecimientos del Pilatuno Jefe y 10s invito
a seguir formando “Clubes de Admiradores”. Como la8 cosas
Prometen ir muy bien el Pilatuno Jefe anuncla que -a travds
de estas institucioneL podremos organizar en el futuro grandes festirales e interoambio intenso de correspondencia internaclonal
Y aqui va otro grupo de Clubes de Admiradores:

.

tt

URUGUAY-BOLIVIA: A D W I I R A D W S DE SHAW MORENO
Y ”09.
GAMARRA, W v i n URUGUAY. En una muestra de

confraternldad amerimna l a ‘ hermanas Sarita y Marina Surmco del Uruguay. organizaron u n Club de Aldmirfudores que reune a socios de Bolivia y Uruguay, para difundir la activided de
lo5 Hnos. Gnmarra, uruguayos. y de Ralil Shaw Moreno, bolivlano. H&blando de Bste liltlmo. me comunican q u e Reul est8
tenlendo mucho Bxito en S x i c o . Lor interesados bueden escriblr a: Uruguay-Bolivla Club, calle Vendi 4572, Malvin. URiUaUAY.
tt CLUB DE ADMLRADORES “ELVIS €WESLEY”, Temuco. Un
grupo de lectoras chilenas de la hermom ciudad de Temuco Se
reunieron para formar el Club de Admiradores de Elvis Presley.
Lm interesados pueden escribir a esta direccidn: Sefiorita Oabrlela Heller, semetaria. Cesilla 788, Temuco. Chile.
irk CLUB DE ADMIRADORM D E MIGUEL ACEVES MEJIA,
Santiago. De la capital de Chile sale esta invitmi6n: 10s simpatlzantes del cantante mexicano pueden inscribirse en calle
Franklin 1057, enviando d e t O s personales. fotograila tip0 carnet,
J una estampilla de diez pesos. Presidenta: A. S8nclhez Moreira.
tt CLUB DE ADMIRADORAS D E JACQUES SERNAS, Trinidad.
URUOUAY. Se acaba de constituir, y su directorio est8 formado
por. presidenta: Elimbeth Eguiluz Emuder: vicepresldenta: Marlene Kllhn; secretaria: Arlette Queiruga: vocele8: Martha Olipares, Beatriz Recuero. Marta Riecuero, Susana y Margarita Tajam. Dlreccidn: Presidente Berro 433, Trinidad, DepertamenLo
de Flores, URUGUAY.
tt CLUB DE ADMIRADORES D E ANGEL D E MADRID, Buenos
Alres, AR.GBWT’LNA. Justina Guzm&n, presidenta de este club,
escrlbe en alectuasa carts a1 Pilatuno: “El Club de Admiradores
del cantante espafiol Angel de Mddrid cumplid su segundo aniversario. Invitamos a 1os simpatizantea de este inUrprete a escrlblrnos a esta direccih: Casilla de Correo 5232, Buenos Aires.
AROENTINA”. La Comisidn Directiva del club est& formada de
estn manera: presidenta: Justina Oumn8n;
vioepresidenh:
Mnrtha de Jesus; secretario: Anfbel Oscar Ctarcia; tesorera: Eladki Martinez; vocales: Elsa Perez, Tito Cbceres. Martha Ldpez
J Bentrlz Ferrari.

l a lana maravillora
que teje prendar hermorar.

’

Pomda en el Teatro Apolo, donde estrend obras teatrales como
Canallita, Per0 SimpBtico”, “Un Portefio Flor y Flor” y “PistDlerO”, Juan Carlos Mareco volvid e Radio Splendid, presentendose con libretw propioe”. LOB interesados a pertenecer a1
club, pueden escribir a: Aldo Ossikovsky. presidente; o a N4stor Carlos GOtzinger, secretario, a esta direccidn: Humboldt 539,
hnOS Mejia. F.C N>D.F.S., Buenos Aires. A W B N T I N A .
tt CLUB AMIGOS DE “ECRAN”, Florencio Varela. AEt(3ENTINA Un m o de entusiastavr lectores de nuestra revlsta han
COXI8tltuido el Club de Amigos de “ECRAN”. Agradezco muy 8inceramente esta inbiativa, y eapero que les vaya bien en su camPnfia de captacldn de socios. Laa intenciones del clulb son la6 de
aceratr a 10s lectores e traves del intercambio de opiniones, ideas
J fotografias.
Bartolomd
Mltre 348 R
L de Buenos Ures. AR

-

Y bstw son todos. por ahora. Pr6xlmamente, reguire publicando
mtu detalles sobre la ionnacidn de otros cluber de admiradores.

Ii

slnceros reconoclmientos de a t e humilde servidor. iCheito!.
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FABRILANA S. A.

Ayren 207 (Vicuiia Mackenna altura 3456) Stgo.
Central Telef6nica 50000-8-9 Direcci6n Cablegr.
FABRILANA Casilla 183-D.
Otra rosa e h con guitarra ! !
ciistirlguc a I,ANAHKI..

..
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A todw lo8 que atendieron a1 llamado del Pilatuno Jefe. 10s m8s
‘

+@#**”

Suave Firme Durable

tt

CLUB DE ADMlRADORES D E JUAN CARLOS MARECO, Ramos Mejia, ARGENTINA. Dhndonos detalles sobre este actor
c6mico. rn4s conocido por su pseuddnimo de Pinooho, el presidente del club escribe: “Luego de una brillante y dilatada tem-

..

*3

..
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S: _A.
Santiago de Chile

etiqueta

-

De w e k a en 10s sets, despu
la tragedia que protagonizi
ryl Crane, su hija, Lana Turn
tudia el libreto de "lmitaci6n
Vida".

una famora modelo y
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UD. PUEDE VIAJAR A $
HOLLYWOOD!
RAN”” LO INVI
sensacional concurso en piigina 2
****************
**********

un

atl6tico compaiiero,
junto a quien, a1 final, haria una profunda reverencia frente a1 delirante publico.
Afios m8s tarde, Gina debia someterse a la rigida
disciplina de 10s trapecistas en el Circo de Invierno
de Park. Preparaba, justamente. su film “Trapecio”.
-Cuando me dijeron que
no seria yo misma a w e n
verfan volar sino a una
“doble”, me puse furiosa
-menta
Gina-.
Habia
aprendido in 16s para emtar ser doilada; habia
aprendido canto para que
10s espectadores escucharan mi propia voz... y
ahora querian arrebatarme
la ilusion de cumplir con
mi isuefio de irufancia...,
jno lo permitiria!
Y asi, Gina se impuso Y
icomend su rfgida discilina. Pronto se dio cuena! de que necesitaba, una
tvalentfa exitraordinaria y
una voluntad inquebrantable.
-Pas6
largas horas de
tortura muscular junto a
mis compafieros que, gracias a Dios, eran maravillosa,simp&ticos y vigilantes. .. Pero cuando el director Carol Reed decidid
que estaba lista para lanzarme en mi primer salto..,
ila b i c a a quien laltaba
convencer era yo!
T o r a t i m o me encontrb
sentada. sola, en un trapecio a veinte metros del
suelo. Dentro de mi nerviosismo, me sentia protegida, a1 saber que detrh de

6L

. Y .

Avn Gardner coma la
Diiquesa de Alba, e?8
“La. Ma.ja Dasnuda”,
lrr cintn que f i1 m a
nctunlmentc en Ro:>la..

LAS ESTRELLAS FAMOSAS NO SIEMPRE REALIZAN SUS SUEAOS. PERO,
DUE LAS IMPbllSA RM N YBDA Y EM SU ( A ~ ~ ~ ~ A ?
Escribe SYBILA SPENCER
UA;NTos de nosotiCN,

m8s de una o rtunidad,
hemos ofdo eP” consejo:
“ j T a d O lo que se quiem se
consigue!” iY es cierto,
per0 requiere esfuerzo, trabajo.. ., y saber exectamente do que
verdaderamente deseamos! POTsupuesto, ”desear” es el motor que nos guia,
per0 si no existe la valuntad de actuar
y poner en movimiento todo nuestro
ser, el ideal que esperamos conseguir
no pasarb de ser.. . un ideal.
Para las estrellas est0 resulta especialmente cierto, ya que en el banquete
cinematogriifico 10s asientos erst4n muy
limitados en relaci6n a los que luchan
por asistir.. ., que son legiones. Impera alli la ley. de la jungla; ‘yr para
sobrevivir y coronarse rey o reina, es
neoesario poner en juego las fuerzas
de un elefante, l a astucia de un zorro,
unto a una decidida voluntad,.. muy
humana.
L a naturaleza del impulso que guia a
1% luminarias que han lograido sus rop&itos, y que admiralmos hoy, es s h i ar en el iondo: voluntad de trium€ar;
ero varia de acuerdo a la personaidad de cada cual.
G I N A , LA EQUILIB
Es 4 anhelo de su eracion IO
Ilevado a Gina LoEobrigida a
sicion que ocupa en el firmamento cinematogrhfico. Y para comprobarlo.
basta una anbcdota:
Depequefia, le fmcinalh el circo. 6 u

f!
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mayur

a.legrfa era observar 10s tonies,

10s prestidigitadores, las fieras de 10s

circas que pasaban por su aildea.
Per0 una cos& la entusiasmaba par sobre todo: 10s “trapmistas”. Nunca imagin6 poq cierto, ue ella tambikn, algdn d a, ge lanzar?a graciosamente desde un trapecio para ser atrapada por

mi estaba Burt Lancaster, quiqn, prh.
ticamente, haibia nacido y vlvido en
el ambiente del circo. En cas0 de necesidad, sabria salvarme. Por fortuna,
todo result6 perfecto.. . . y ahora puedo,ponsiderarme una experta trapecista.
Y aunque Gina se quej6 duranhe se-

aunque lm convlujeran a la fama, les
han dado ~610..desdicha y vacfo. Tal
vez ellas esperaban demasiado, y, cuando llegaron a la cima, descubrieron
que tanto sufrimiento.. habfa sido
malgastado.
Linda Darnelr tavo que aprender la
dura leccidn de buxar s610 la aprobaci6n de si misma y no depmder de 10s
dem4s.
-Una noche, sola, despuks de comer
y de acostar a mi hfjita, no podia concentzarme en el manuscrito que tebh
delante. Mis pemamientos vagaban cuenta Linda-.
Revivia 10s aiios que
habia pasado en Hdllywwd. Estaba
cansada de partici ar en esta aoca
carrera y me parecPa que no valia la
pena vivir en esta forma. Millones de
personas veian en mi una specie de
Cenicienta y envldiaban mi suerte.
Bfectivamente. ‘habia logrado dinero
y fama.. ., per0 me failtaba lo esencial.
“Durante v a r i p horas repas6 e n mi
mente una serie de argumentos en pro
y en contra. A1 alcance de mi brazo
estaba & descanso definitlvo: una botellita con pildoras soporiferas. M&s de
una... me llevaria un descanso eterno.
’’De pronto me incorporb vidlentamente, murmurando en voz alta: %inda Darnell.. ., dqu6 ibas a hacer? Senti deseos de reirme de mi misma. Ahora vefa claro por primera vez. Los problemas que parecfan ahogarme no eran
10s mios propios. Pertenecfan a un ser
sintetico, prefabricardo que era q u e 1
que 10s espectadores conocfan. Deseabqacabar con @a falsedad y comprendi que el p6blico me habia Buzgado s6lo m r mi aspect0 fisico.
“Airehdi t a m b i h una lecci6nn: nunca
U n momento de “ L a Ley”. Corresponde a un ensavo cuando el director, se puede dar en el gusto a todo el munJules Dassin (el misino de “ R i f i W l , enserla a Yves‘hlontand como debe. do. Ahor& s6 aue no debo buscar la
enamorar a Gina Lollobngida.
aprobaci6n de ohas personas, sino vivir
inanas del insoportable dolor de sus allf. En primer Itigar, no sospeuhaba de acuerdo a mi propia personalid‘ad.
niusculos. habia logrado alcailzar una lo que se me e8peraba y nadie podrfa i Y soy,1 mucho mBs feliz.. ,, cr6anme!
meta largo tiempo deseada. a traves decir luego que no habia estado a la
de su impulso de superacion.
ailtura de mis condiciones... porque LA DESDICHADA AVA
nadie tampoco me h a b k visto actuar Ava Gardner podria ser ltambi6n un
ROSALIND AMA LOS APLAUSOS
con anterioridad. Pero cuando, no hace mucho, me propuqieron encarnar a ejemprlo de mucho t?.sfuerzo desgastaRmalind Russell siente un afhn SM-“Auntie Mame”. en teatro, comprendf do.. ., dpara qu6? Para obtener fama
la1 a1 de Gina que la impulsa en su
que debia elear el segundo round. y ldfnero, per0 no la dicha que toda
cnrrera, per0 en ella se manifiesta en Todos aqwlts que han tenido siem- mujer armhela.
foima diferente: es el deseo de com- pre por delante un madelo con el que La misma AVM a q u i a se ha llamado
petencia. Por esto, no se contenta s610 se les compara (desfavorablemente) :* *-..“el animnl m&s lindo del mundo”, no
con triunfar en el cine. Se atrere tam- un hermano, primo o compafiero, po- siente verglienxa a1 confmar:
dr&n comprender lo que qrrlero decir. “Si hubiera recibido alguna educaci6n,
bien a enfrentarse con el pu’trlico des“Estaba aterrorizada a tal punto, que mi vida habria seguido otro rumbo, esde el escenario.
&lo deseaba huir lejos. Auntie Mame toy segura. Nadie tiene idea de lo que
-La priinera vez que me encant& an( rdagonista de uno de 10s mayores
sentir miedo .hash de abrir
te 1a.s candilejas, aotuaba en una coest sellers” norteamericanos, en 10s significrt
media musical en Broadway -re~
l
t
i
m
o
s
tiempos)
era
conocida
y ama- la boca.. . y revelar nuestra ignoramia.
cueida-. Consideraba una gracia exda por todos. Yo me habbia formado ”Nunca termin6 m k estudios secuncepcional haber podido llegar hasta una
idea sobre la personalidad de esta darios y preferi se@tuir un curso de
exce ciond mujer. Pero. Lcuincidia ella dactilogr&fia. Cuando recibi mi diplocon ?a imagen que otros veian? Desde ma, mi falta de cultura era tan grande
luego que no. FBcll es comprender, como antes. iY el romplejo de inferiopues, cual era mi problema.
ridad que comenc6 R sentir entonces
Cuenta Rorsalind que ley6 el libro on- ha persisltldo hasta hoy! Si tuviera la
ce vwes. . . y cada vez descubria una mitgicrt virtud de transformarme en
nueva faceta en el car&ctrr de Auntie otra persona, me gustarfa ser... la
Mame, lo que la obligaba a camibiar su Rt‘ina de Inglaterra. Es una mujer cuopini6n anterior.
ya vida esta completa: un marido, dos
-Por filtimo, He ub a la conclusi6n hijos. y millones de subditos que 1%
de que nadie habfa leido el libro tan- adoran, simplemente porque ha sabitas veces como yo, por lo tanto nadie do ganarse el rcveto dptodos.
conocfa mejor a la famasa “t[n”. De- ”En cambio, yo.. ., no &eo nada de
cidi entonces inte elm R Auntie Ma- lo que he deseado siemprg con todo mi
me a mi mnnera,
acueTdo a mi proio ooncepto. Y . .. como pude compro- corax6n: un marido e hijos”.
ar por las reaccionw tic1 piib:.ico, Ya ven, queridos lectores, que no basta
cada cual encontr6 en mi interprets- sblo desear.
cion su propia idea sobre el ptwonrtje. La moraieja de esta cr6nica podria ser
Actualmente Roz reallza “Auntica Ms- que aunqu todo se puede c o m g u i r
me” para la pantalln ... y s e p h con- s i se sa& h e a r ; dno es preferible esfiesa “todavia veo csmbiar su imaRen tar seguro antes de que el deseo condfa a dfa”.
duce por un buen camino? Es dificil,
LINDA E N BUSCA D E LA Y E R D A D p r r o posible si aprendemos a conocerno\ a nosotros mismos. bQu6 piensan
Hay actrices, en cambio, para uienes Uds.?
s.s.
el impulso y la voluntad de tdunfar,
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res.., Tal vez, esper4 demaslado. 1x0 ea
necerrUla pur nl hombre n w dC en fvl
R U R ~ O pn totlo..
bntitr cn!r que e m prrnda que amlhmo.~ nueit % proiwlfin.
Pcro nunqim IOR
hombrvi jrnreotn vo!vwSY
Iwm wip I n s wtr1cr.s. PYI IR prl‘cttca
son muv prrco rraclentas parn soportornos.
robre mh?. 6n siqUr91aP momentwl en
que no% l)rppRr;Pmo~ipaci el drrlurnbmlit P rtxuitnrlo fl!lftl.
“Est& blrn que nuestro marfdo nos admire en I& pnntalla y nos encuentre 9reclmas cadn VPB que aslstlmos a una premlPre. Prro no cs esa In verdrwlern vlda
de In Rrtlsta. Rtny momentos en que P#
necesario eoncentrams en un papal. estudlnr, trabnlur, .. y el inarido tlehe compreniler que tal vez no entemos de humor
para conversar. suIlr 0 . . . slqulerrr portnrno4 can cortxwla.
“iSon poco~io8 hombres que Iudmlten que
para una rnufcr pucdo ser m k s lmportsnte r1 trnbnjo qup el marldo!
pensnrlo mucho ante8
”Par em deb&
de decldlrme de nuevo por el matrlmonio.. ,, e pmar de que hay un pwtendlente “ m w t-siwAal”, -eon?Irsa 13orot.h~.
La estrella scuba de comprar una cam
en Sunset Strlp. Los Angelen. Adora Callfornla. dontie ha vlvldo ricsde ion nueve
alios. NWida PII Clevelund, comenr4 a Wtuar a 10s cinco anos on un nilniero fnrnillar en que padlctpaban su mnmh, su
hermanu y una tta.
-Iface sels aflw comencd u cantar en
cluhes nocturnos.,
y ala14 no tenw qua
haecrlo nunca m& 4 l c e Dorotay-.
La
vldn de una actrlz de cnbllret ea terrible.
Se trubaja de noche p se duerme Oe d h .
Nunca do8 semanaa en el mlnmo 1UIW.r.
ufrf. Me Wsta rodearme de umlgos Y.
sobre todo, ver la luz del 801.
A pessr de tener bonita voz. Dorothy
nunca ha cantfldo en un film, tal vez
porque al tlrar por 18 borda su carrera
en clubes nocturnos. prometl6
8610 pnpelps drnmktlcos. Tanto “Carmen Jones” como ” P o r m nnd new!” rsquleren
gargantns de ora, y Dorothy hR flebldo
“doblar” IIU voz. Pero estos paprles muslcales la han hwho 1nteresar.W tnn serlmientr en el canto, que espera algdn dfa deleltar a
RUS admlmdorer con
BU propia voz.
-NMR 64 comedian
munlccller e n
Bmadww sln ombargo -mlams-.
He tent&
vsrlea
eferh8. per0 las
rrchacb.

..

.-

James Mason en “Is-

-8

IOY.

3QCUNTR-E
brente a la esbeleleuante y terriblemente
~(?inctiv:~
Dorothy Dantlrldge, la
v . W m t e “Carmen Jon=‘,
1n
“hla del 801” y 1% protagovc-sI6n cinPmato~rAflca de
e&’. es como mtnr junto n
Un‘l rllnsmo.
-?&ov
’muy desiluslonauia por el atraso
UP o:ho
aemanas en la fllmac16n de
“‘%mgy and Bess”. que caued el lncendlo
en 10%e&udlos de Sam Oold n -se quejn. >‘MJJ b)an&Wm-.
Me huTa preparudo
pam !el pupel, me sentfa emaclonalmente
y ahora, Lddnde pond+ todn PRIwta
t n enagla? -pregunta.
Rm .ombargo, una8 vacaciones en Cluded
tle 9JWulco le hun venldo de mamvlllas
:wwa riesgashr nm reprlmldaa fuemn6.
numne no deja de s e n t h e frustrndll,
robhy iln carsera est& an-

...
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&das respecto a la felicimaler de carrera puede eni matrlmonlo
-aflrma
la
wxr-.
F‘ul bastante dest W me c&
por prlmera
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Uorothg 0 a n d ridge tiene ideas
concretas sobw el
matrimonio.

\

\
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-ERDADERO
escandalo estn
causando en Estados Unidos
la actitud de Christine Carere, la protagonfsta de “Una
Cierta Sonrisa”.
Rompiendo
todos 10s moldes y las tradiciones... Mlle
Carere, a pesar d e ser francesa, ha
confesado ique le g u s h el pais del Norte! ;Una herejia, ni m&s ni menos!
Una estrella francesa debe tener un
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simphnco acenw. una mueca regalo-

m; pueden gustarle 10s hombres nor-

teamericanos (“charmants”) o ciertas
comodidades higidnicas (“charmantes”)
per0 esta muy mal, muy mal que dlga
que le encantan las ciudades, ni mucho
menos las mujeres norteamericanas.
Christine, que realiza una &a de publicidad por Estados Unidos para su
film basado en la novels de Franpoise
Sagan, h a hecbo sorprendentes declarariones:
-0ohh.
me encanta Nueva York.
Es t a n maravilloso.. ., todo es tan
grande. Mucho m a s que Paris.
.
-&No serd, tal vez, Paris m a s “charmant”?
-Non, n o n . . . - e x c l a m a Christine-.
Claro que Paris es “charmant”, pero
Nueva York tambien.. . Aunque la comida es mejor en Paris.
Rubia, de ojos obscuros, con una silueta bastante francesa, Christine ha
debutado en este lado del Atlbntico
con “Cierta Sonrisa”, pero ya hahia
filmado quince peliculas en Francia.
-Hago de nifia buena.. ., per0 no demssiado -asegura picarescamente.
Despues de visitar Hollywood decfdi6
que le gustaria estahlecerse alli, “en
una pequefia caeita, con mi marldo y
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mis hijos”. Christine se ca-

,

so con Philippe Nicaud, en

I

,

Christine est& casada,

yero.. .

noviembre del aAo pasado.
La estrellita pas6 de una
escuela para secretarias s
la pantalln. A 10s diecishis
afios estudiaba comercio y
sofiaba con el cine. Ern experts “cazadora de autografos”. tJna tarde decidib
practicsr este deporte fa-

,,..-.,

vorito en una fiesta para 10s veteranos de guerra, a la
mal hrbian sido invitadas muchas luminarias.
-Me preguntaron a qu6 me dedicaba, y yo les dije que

estudiaba para secretaria - m e n t a Christine-.

Me dije-

ron que no era posible.. ., y un director me dio su brjeta
para que fuera al estudio a hacerme una “prueba”.
El director era Jacqueline Audry, que en ese tiempo hacia “OHvia”. En Ias nubes, Christine corri6 a su casa a
contarle a mamh., quien por supuesto, le pregunt6 si estaha loca. Pero, con persistencia juvenil, la muchacha
convencio a su familia, se present6 a la “prueba” y, para

su sorpresa, fue contrqtada.
#or que, contra todas las tradiciones, Mlle Carere ha

dicho que le gustaria vivir en Estados Unidos?
-Me encanta la gente 4xplica-.
Son tan cordiales.
Tengo mas amiKos aqui que en Paris, y la mayoria de
ellas, son mujeres.
Toda la nmistad del mundo, sin embargo, no compensa
a Christine la falta de su marido, con quien no se ha
visto, pricticamente, desde que se casaron. Despuhs de
dos semanas de luna de miel, ella parti6 a fllmar ai sur
de Francia. Cuando volvii a Paris, debit5 Phiiippe viajar
a su vez. Cuando 61 voivici, ella tenia compromisos en Estados Unidos; y ahora, que pronto retornarh a Paris, se

encuentra Philippe en Venecia. No es muy agradable la
vida matrimonial de )as estrellas, Iverdad?

+
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UE tiempos aquellos en que las estrellas del
cine se bafiaban en champafia, vivian en
palacios de ciento diez habitaciones y powfan
automdviles forrados en armifio con acceso’ M niriossiquiera
de diamantes! Hoy 10s actores no ganan
lo suficiente para c m p r a r una
casita en la playa.. , ; por lo menos asf lo aswura
Rock Hudson, el astro m&s taquillero de Hollywood.
Rock gana 1.250 d6lares a la semana con su contrato
con la Universal-International, pero no puede darse
el lujo de una gran mensi6n o un deslumbrante autom6vil.
-5iempre me ha gustado el mar, per0 una cas& en
la playa o el yate con que SiemDre he sofiacio e s t h
fuera de mis pasibilidades -dice.
El ex conductor de camiones, Roy Fitzgerald, comend
ganando 125 dblares a1 iniciar su carrera cinematogrhfica como Rock Hudson. Hizo una serie de films
mediocres antes de que “Magnifica Obsesi6n” lo convirtiese en idolo, ganando millones para su estudio.
Cuando David O’Zelznick lo pidi6 “prestado” para
“Adids a las Armas”, debid pagar 250.000 d6lares a
la Universal, pero.. . esto no cam’bi6 el sueldo del
astro.
-La QniCa manera de ganar un poco de dinero e8 filmando ar& la cornpailia que acabo de formar con mi
agente, Renry Willson. &toy impaciente por teminar

n

-
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“POR QUE ME CASE CON
RITA HAYWORTH”,
De nuestra correspond
G R A H A M

S H E I L A M

srrvzeio fotonririfca exciusivo ne
Tntrmational News Photns.
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ESDE las declaraciones de
Anna Kashfi. su mujer, Marlon Rrando ha desaparecido,
de modo que no es posible ubini menos obtener una declaracion. Se espera que llegue de un
momento a otro a Londres, donde
actuara y producirh el film “Shake
Hands With the Devil’’ (Estreche la
mano del diablo).
El unico cornentarlo que he podido
recoger de gente cercana a Marlon
Rrando ee que el astro se indigno
con su esposa, Anna Kashfi, cuando
ella le anuncio que retornaria a1 cine. Como se recordara, la primera
discusion -que luego termino en
ruptura- de Brando con su novia
francesa, Josianne Mariani Berenguer, fue cuando la joven le inform0
que se habia matdculado en el Actors Studio y que queria dedicarse
a1 cine o a1 teatro. En varias oportunidades, el actor dijo que con una
carrera en la familia bastaba, refiriendose a la suya, naturalmente.
En cuanto a Anna Kashfi, me cuentan que partio a Mexico acompafiada del esrritor Sid Kaye.

+
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Explica James Hill; quinto marido
de la estrella.

J

A M E S Hill -el segundo apellido de
la sigla productora de Hollywood
Hecht-Hill-Lancasterse encuentra en Londres encargado de la
producci6n de ”The Devil’s Disciple”. En
conferencia de prensa. Mr. Hill respondid
algunas preguntas intimas. La m4s comprometedora de todas fue:
-6Por qu8 88 cas6 con Rita Hayworth?.
y iqud posibilidades de dxito le asigna a
su matrimonio siendo el QU~N’IQ esposo
de la estrella?
La respuesta SOW
y sincera del productor rue:
4 u a n d o pedi a Rita que se casam conmigo. sabfa exactamente lo que astaba
haclendo. Me constaba que iba a casarme con una mujer de experlencfa y no
con una adolescente ilusionaan.
”Hay una dpoca en la vida de u n hombre cuando mbe que necesita a una mujer a quien pueda amar. cssi sin ewerar correspondencia en retribuci6n. Las
dem4s mujeres que se conocen casualmente quedan relegadas a p&lidos fantasmas a1 lado de esta mujer. Rita es
mi; frustrada muchas veces por la vidn. Creo que ella me necesita tanto Como

-#
-#
frases anterlores de Mr. Hill
-% La6
a un hombre valeroso que sabe
YO.

b

revelan
lo que
quiere y eat4 dispuesto a pagar su precio por lograrlo. A1 casarse con Rita
Haywonth pas6 al primer plano de la actualidad. Dej6 de ser el productor James
Hill para convertirse en el QUINT0 marldo de Rita. Y. tambidn. apenas realizada
la bods. empezaron a mrrer 10s rumo?
res de que no podria durar. ~ C h o &Que
hombre era capaz de ser feliz a1 led0 de
Rita, que ha sido cuatro veces desafortunada a1 casarse? En Londres. Mr. Hill se
demostr6, sin embargo, entusfasta respecto a la forma en que est& desarrollhndose st1 matrimonio

”

.

James Hill contempla con admiration a su esposa, Rita Hauworth.
-No somas muchacbos que conocemos el
amor por primera vez. Amlbos hemos corrido un poco. Sabemas lo que estmos
hadendo.
Ni siquiera la8 hljas de Is estrella, de dos
matrlmonlos previas (con el Principe Aly
Khan y con Orgon Welles). molestan a
James Hill. Dice:
-Las hijaa de mi mujer son encantadorlts Corteses y blen ectucadas.

+

DEBORAH KERR INDECISA.
y otros flechazos de Cupido
Estn semana Deborah Kerr
recibirh dos visitas importantes en Hollywood Una. la de
su marido. Tony Bartley, quien
viaja especialmente de Londres
en la esperanza de lograr una
reconcillacibn. La otra. ne Peter Viertel. el escritor culpable del idilio con Deborah que
precipit6 el anunclo de divorcio del marido de la estrella.
Lo8 amlgos de Deborah saben
lo que la estrella sufre por
verse separada de m s dos hiWas. Tony Bartley retlrb a las
dos nifias del colegio. en Suiza. y se laa llm6 a Inglaterra,
antes de iniciar 10s trhmites
de separaci6n. La aotrlz Mth
dispuesta a cualquier sacrificio por recuperar a las niflas.
per0 una reconciliaci6n bajo
esa sola base no seria en nin#<in mso duradera. Si BU marid o no hubiera wtuado en forma tan apresuraxla y haclendo
declaraciones pdblicaa. a lo
mefor la unl6n habria tenido
m6s gaslbilidades de “parcharse“.

Dorothy Mslone y Jacques
Bergerac llegaron Juntas a
Nueva York. luego de su gira
por Sudamdrica. Slguen pareciendo muy enamorsdos.
Dan Dalley planea volrer al
lado de %uespwa Gwen, cuando termine su actuacidn en 18
Ferla de Bruselss,
que se
claurur6 esta semana. Uno de
10s problemas de la pareja e8
que cuando Owen se enoja.
Dan se niega a dlscutir. iY
todas Ias mujeres sabemos Io
irritante que resulta no poder
ventilar libremente un enojo!
Vi a Joan Collins comiendo
con Tony Perkins. en un discreto rlno6n del restaurante
Marquis.

Asegura Sal Mine0 que no
piensa casarse hasta much08
afios m4s. “Mi m d r e quiere
que permanezca
solhero: mi
agen,te me pide que no me ease y yo no quiero oasarme me cuenta-.
Los dnicas que
anuncian mi INMINENTE compromiso son 10s periodistas”.

Deborah Kerr y Rossano Braxzi, compaReros en la peltcula
“The Blessing” (“La Bendicion”), leen una nota de salu&as
que recibio la estrella junto con el ramo de flores. Ambas
cosm se Eas envfd Peter Vtertel, el escritor.

!ARLENE D I E T R I C H
ONFESO EL SECRET0 DE
U ETERNA JUVENTUD:
‘PIENSO COMO JOVEN“,
asegu ro.
anterior parece muy factible
ara aplicarlo, per0 puesto en practca no resulta tan f h i l . )
Lo

‘an Johnson desilusion6 a la prens inglesa cuando asisti6 a una con:rencia con calcetines negros. . ., en
gar de 10s rojos que siempre us&.
-Es que s610 me pongo calcetines
OJOS por la noche -explic6.
’ agreg6 que en 10s comienzos de
u carrera esa particularidad le ga6 muchos comentarios de prensa y
iublicidad gratuita. “Es cierto. La
rueba est& en que yo estoy escridendo estas lineas.. . y ustedes las
sthn leyendo”.

B

I

Debbie Reynolds rstorna ante las c a m a r a s
clemds de su tompimiento con Eddie Fisher. Unos dim d e s p u e s
de anunciar su intencion de divorciarse del
cantante {debido a1 pretendido idillo con Elizabeth Taylor), Debbie
se p r e s e n t 0 a filmar
“The M a t i n g Game“.
Se trata de unu comedia don& aparece tambidn el c b m i c o Tony
Randall.

lesi Arnaz jura que esto pa&, efec-

ivamente:

lesi y su mujer, Lucille Ball, fueron hace poco a Montana a cazar.
Cuando llegaron a la cabina que

habian arrendado previamente y
empezaron a deshacer las maletas,
Lucille abrid la puerta de uno de
10s closets. Adentro habia un enorme os0 negro, vivo.. . Cerrando la
puerta Lucy exclamd:
-Lo siento, no firmo aut6grafos.. .
Estoy de vacaciones.

SE

Monique V a Dooren, la belleza belga, estS leyendo un argumento de

Et I ~ A B E T
TAYlO

EC

un film de horror. Su papel es el
de una muchacha muy hermosa que
convierte a 10s hombres en piedra,
a1 mirarlos. Monique tiene experiencia en ese terreno. iY no es la WIea!

MARILYN MONROE EN
TRATOS [QN LA ClGUlEAA
se retir6 por dos dias de
la MlmaciBn de “Some
Like It Hot” y se reclu-:
y6 en un hospital de
Hollywood. Inmediatamente se rumore6 que la “bomba rubia” podia estar
esperando la eigueha. Otsa posibilidad
era que estuviera resentida su salud,
ya que en estos ultimos meses ha per-

M

dido peso.
Aunque, al retornar a1 estudio, MM no
hizo ninyna declaracibn oficial, 10s
reporteros se Ias srreglaron parr averiguar que, efectivamente, la estrella
espera up1 hijo.
Como se recordark, MM no lleg6 a tener un niiio recihn casada con drthur
Miller -su segundo marido-. Entonces, el

exceso de trabajo resinti6 su sa-

lud. Ahora, apenas concluya ‘‘Some
Like It Hot”, donde MM hace el papel
de una integrante de orquesta femenina, en 10s afios de la Depresibn, en
Estados Unidos, se retirara a descanBar.

+

EBBIE Reynolds se esth recuperrtndo de la depresi6n nerviosa que le significb la ruptura con Eddie Fisher, su marido. La semana pasada coment B la reacci6n desfavorable que se habia producido contra Elizabeth Taylor; lo mismo -o peor- ha sido con respecto a Eddie Fisher. En cambio,
llegan por millares las cartas dirigidas a Debbie Reynolds, en Metro, donde
emped a filmar “The Mating Oame”, alentbndola.
-Todavia no tengo frnimo para abrirlas y leerlas -me cont6 Debbie+ Apenas me sienta segura de mi misma.. ., espero que pronto., . las leer6 tadas y
las contestarb.
Esta semana Debbie asisti6 a la primera reuni6n socfal desde su rompimiento. Lleg6 sola a la fiesta que ofreci6 Dean Martin para Janet Leigh y Tony
Cuitis.
Mientras tanto Elizabeth Taylor recibe diversas proposiciones para filmar. La
estrella no planea trabajar por su cuenta. La compafiia que form6 con Michael
Todd, hijo, y que naci6 con la intenci6n de producir pelfculas, se dedicarA exclusivamente a la explotaci6n de “La Vuelta a1 Mundo en Ochenta Dias”. Ya
esa pelicula pag6 su elevado cost0 y ahora comenzarhn a entrar las jUgOSRS
utilidades, que se repartirhn Liz y Micibael, hijo.
Entre las proposiciones que Elizabeth ha tenido se encuentra la de 20th Century-Fox, para el film “Color of the Day”, junto a Louis Jourdan. Paramount
desea que Liz protagonice “The Mountain is Young” (La montafia es jOVen),
con William Holden.

+
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:arnar
I", el joven galdn espastra 10s bellos e hist6ricos lugares que ser&n su palr&fico.
1

--

STOY muy poco presentable como monarca, per0
luego debo ir a mi clase de esgrima.. -me dice
Vicente Parra, cuando pasa a recogerme a1 hotel.
d En EspaAa -bien
se sabe- la gente es generosa
-,.A con todo y, muy especialmente, con el tiempo.
Aprovecnando esa virtud, me propongo robar a Vicente Parra
todas las horas que Sean necesarias con el objeto de presen.arlo ampliamente a mis lectores. Ya sC que ustedes 'le coiocen: hace poco -para no ir muy lejos- le vieron en "FeIra, la Fatal". Per0 no le conocen lo suficiente. Desde luego,
quiz& ignoren que Vicente Parra figura hoy a la cabeza de
10s galanes j6venes mas cotizados de la Madre Patria. Y como
2s ambicioso, inteligente, con la mente siempre alerta y 10s
aidos prontos para aprender y escuchar, su exit0 actual no
sera un fuego de luces. Ira cimentando la popularidad restallante de la juventud en el s6lido prestigio que otorga la
experiencia, el domini0 del arte dram&tico. Pulir& 10s dones
natura,les, con lo que se pueda adquirir a base de estudio, y
seguira adelante, seguramente con rl mismo rapid0 ritmo con
que trep6 desde que asom6 a1 arte. Adem&, quienes s6lo le
conozcan por "Fedra", tampoco tendran una idea cabal de su
persona. Alli apaxece -por razdn del Personaje, como le concibi6 el director- con un flsico artificial. siendo que Parra
:S la naturalidad misma.
-0diaba verme con el pel0 rubio ... -me cuenta, cuando le
:omento el efecto que me hizo en el film-. Y piense que 10s
dltimos quince dias de "Fedra" coincidieron con 10s primeros
p~incede "Expreso de Andalucfa". En aquella pellcula tenis
-7

*

.

-Crew que 1111 mejor trabajo fue el
de “Rapsodia ,de
Sangre”. . . -me
dice, respondiendo a mi pregunta-.
Y eso porque me gustaba el
personaje. 0 sea,
me senti a gusto
dentro de 61. Pero no crea que sea
todo merit0 mio. ..
-afiade, como temiendo que pueda
resultar presuntuoso-, el asunto
se escribi6 pensando en mi Y de
ahi que result6 f&cil adentrarme en
el papel. Tan feliz
me sentia que a
veces trabajamos
dieciocho h o r a s
seguidas sin la i
menor fatiga.. .
,
-&Cu&les son en
realidad esos tipos
de personajes e n
que se siente a
gusto?
-Los drarn&th.,
10s intensos. Siempre he encarnado
a individuos atormentados, un poco victimas del destino -aAade, riendo; como para recordarme que en la vida
real tiene de todo menos de atormentado.
El calor ha pasado u d poco y echamos .
a caminar. Atravesamos lentamente la
Plaza de Espafia. sin detenernos ni siquiera para contemplar los jardines ni
echar una mirada al monument0 a
Cervantes. Dejamos atrhs a don Quijote y Sancho Panza, inniortalizados en
bronce a1 pie de su creador, y seguimos avanzando perezosamente hacin el
Palacio de Qriente, antigua sede del
Gobierno espaxiol.
--;H?y algiin personaje que le atraiga
especialmente? -inslsto, no queriendo
d e j w el, tema que puede ser un buen
filbn para conocer la personalidad del
actor.
-Si, don Juan de Austria
de Vicente con fervor-. Aunque histbrico, es un personaje rodeado de leyenda. Siendo uno de 10s guerreros mbs
irnportantcs de la historia. posee un alma sensible, un temperamento lleno de
mat,ices. iPodrfa ser un hcrmoso film
que combinase la realidad con la fantasia! Precisamente hay conversaciones con la Titanus. de Roma, para hacer don Juan de Austria. Desde luego,
Rlasetti se interesa por diripirlo.. .
T-Xemos llegado ante la herrnosa plaza
que enfrenta el palacio. Muchas veces
admire sus est,atuas y jardines, pero
siernpre 10s ojos estbn Avidos de contemplar su belleza. El calor ha ahuyentado a la gente y encontranios la real
mansi6n casi solitaria.
Frente a la hermosa reja. Vicente hace
un gesto de caballerosa invitacih:
--Entre usted a mi casa., . -dice con
una reverencia, mientras u n fulgor de
alegria casi infantil chispea en la mi-

t

Frrntc n la puerta. del Palacio de
Orirnlr. su residencia rea2 en
“iDdndc VCLS,
Cllfo?z.so X I I ? ” , nos
hnbln \‘icerite Pnrra d.e sus g u toa scncillos, d.a In fuerzn d e .VI,
aoeacidn. del cnrifia por s u j f l w l t Zin y por el t e r r u d o . . .

que aparecer rubio y en esta otra con
el cabrllo castmio. De tefiirmelo y desteiifrmelo. el p ~ l nse m e ca.ia a pufiados.. . No qued6 m l s rcmctlio qup sen-

cillamente volvrrio R mi color natural
echarme polvos d o r ~ d o sen la filmacibn de la matima. Me eni‘erma todo
eso. no quipro ni recordarlo.. .
-Pero, la actuacion misnia, ile sntisy

fizo?

-S610 en partes. Para mi fueron una
sorpresa los elogios oue me hicieron
10s crlticos nortexmericanos, ya que jamas me senti entrrnmente a gusto en
el papel. Pero tanto el “Herald Tribune” coino el ” N e w York Times” me dedicaron palabras muy halagtiehas. . .
tlicente Parra I ~ n b l a con naturalidad,
mientras bebemos un refresco en un
cafe. cuyns mesas se desparraman por
la amplia acera, corn0 ocurre casi a to
largo de toda la G r ~ r iVia. Actda sin
ningdn artificio de gxliin de cine. Me
naturalmente, mostrando los dientes
blancos; y 10s ojos, un poco orienta!es en el corte, son la mejor expresi6n
de su rostro. iGuapo? Si. Guapo, porque es joven, esbelt,o. d e facciones regulares. Pero est,!r lejos de tener una
belleza almibarada. Las muchachas lo
miran con sirnpatia y adiniraci6n. Todo
el mundo le conoce, pero. felizmente, no
hay cazadores de au66graIos que interrumpan nueatm charla. La naturalidad de Vicente le impide esa pose que
est6 recordmdo siernpre: “soy astro
del cine”.

rada.

-

I

--Cxracias. majestad..

.

ALFONSQ XXI, EL MONARCA
AMADO

La alusidn de Vicente es a1 personaje

que comenear& a filmar a1 dia siguiente. Ser&el joven monarca Alfonso XII;
y, para encarnarlo con propiedad, ya se
ha dejado crecer 1as patillas. que le
d a n u n aire extraflo, d P “caballero antiguo”. El film serk dirigido por Luis
C h a r Amadori, sobre la exitosa comedia: “ ~ D 6 n d eVRS, Alfonso XTI?”. de
don Juan Ignacio Luca de Tens. Conio
la esposa del monarca, la bella soberana Mercedes, encantadora, Lierna,
que tuvo un reinado fugaz. actuarb P R quita Rico.
-Serk el papel mks importante que he
hecho hasta ahor
-me cornenta
Vicente, mientras
me patio y contemplamos el. majestuoso edificio-. Alfonso XI1 era 1111 rey
queridisimo de 10s espadoles. Tuvo fae romhntico. de simpftttco, de buey hasta de un poco bohemio. . .
A1 pronunciar estas illtimas palabras,
el joven actor lanza una carcajada.
Y me cuenta una anecdota real que
aparecera, naturalmente, en la pelfcula.
-Alfonso XXI era un rey bohemio, como le decia, de caritcter muy alegre.
Por las noches, se envolvfa en su capa
y salfa a vagar por las calles. Entraba
a una taberna y conversaba con la gente, aprovechando esa condici6n nuestra
de hacer amigos con fnciliclad. Como
habfa sido proclamado en el extranjero, donde vivio largos arios, no cnnocia mucho Madrid. Una tarde, se perdio. Su compafiero en el vaso de vino
nocturno, le ficornpaii6 a palacio. A1
entrar, casi distraldamente. u obedeciendo a su natural hidalpfa, el monarca dijo: “ i Y O . Alfonso . d I . le ofrezco mi c a m . . Aceptela usted, coni0 la
suya!” A lo que ei compntiero repuso,
con tono burlbn: “Pues, yo, Pfo PX,le
ofrezco la mia. Disponga ustpd de! Vaticano. cuando vaya R Roma”.,. Y el
buen sefior, .)am& crevb, ni siquiera lo
I

(Sirvase dar

vuelta la hnfa)
PIG. n
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VICENTE PARRA...

(VIENE DE LA VUELTA)

sofib, que no se trataba de una bronia y que quien le brin-

daba hospitalidad era autdnticanierite el rey de Espafia.. .
Ray gente que ha venido, como srwnpre, a contemplar el
Palacio, uno de 10s edificios m&s hcllos de Madrid, y que
nos mira extrafiados. Sin duda, dehernos formar una pareja “dispareja”. Vicente me ha corwio afectuosamente del
brazo para ofrecerme mayor cornwildad y charlamos incesantemente. LPensar&n que se t m ( n de una periodista que
entrevista a un actor? La verdad es que no lo parecemos.

impresionante-. Es mi imica diversidn. Me
atrae tanto que, francamente hablando, lo considero un peligro. Cuando no trabajo, siento apatfa por todas las cosas.. .
-dY en que se divierte?
-Yendo a 10s cine-clubes para ver viejas pellculas. Leo mucho. Busco reestrenos.. . Muchas
veces trato de libertarme de la obsesi6n, pero,
s610 en mi casa, me convenzo de que el cine es
para mi lo m&s importante que hay.. .
-&Y CUM considera usted su mejor habilidad
para sentirse actor?
-Mi
VOCACION.. . -responde, subrayando
aun m&sesa palabra que pronunciara con uncidn
poco antes-. Una gran vocacibn puede suplantar muchas fallas, muchas faltas de condiciones.. .
-iY qu6 otros papeles suyos no le gustan?
averiguo, recordando que ya me ha citado dos
pelfculas -“Fedra” y “Manicomio”- donde se
juzgd duramente.
-Tengo muchos que no me gustan nada ...
Siempre, desde que comencd mi carrera, he hecho personajes demasiado dificiles para el momento o la edad en que me encontraba ... Tal
es el cas0 de “El Pescador de Coplas”, “El Vuelo
971” y “La Patrulla”. . ., papeles que estaban por
encima de lo que puede dar un principiante.. .
-afiade, con extrafia humildad.
-dY en qud film comienza a “gustarse”?
-Por favor, no crea que hay vanidad en lo que
le digo.. -responde, apretando ligeramente mi
brazo con gesto suplicante--. Per0 nunca he estado satisfecho de una labor completa mfa. Hay
escenas que prefiero y otras que abomino. Y
las primeras me gustan porque en ellas puse
un enorme carifio, me entregud entero. Puedo
sefialar perfectamente 10s momentos en que actuo, y 10s otros en que me dejo arrastrar. Pero
eso no depende de mf. E1 actor est& siempre bajo las drdenes del director. . .
-Todavia no me ha sefialado cu&les son esos
momentos buenos, sefior regodebn.. . -insisto.
-Me agradan algunos trozos de “El Expreso de
Andalucfa”. Estoy muy mal a1 principio de la
Pelicula, sin embargo.. . La vi en Italia, donde
se dio con gran exito, y en ciertos momentos., .,
me hizo Ilorar, como si no fuese yo sino otro
actor cualquiera quien aparecia en la pantalla ...

-

.

El personaje real que encarna le exige manejar 1a.espada como un
maestro. Y Vicente Parra toma seriamente clases de esnrima, en su

afan de interpretar cad& papel con el mayor realism0 posible. “Mis
directores preferidos en Espaiia son Bardem, Vajda, Jvlio Coll. Me
entu.siasma,tambidn la Mea de trabajar con Amadori. Dc 10s directores extranjeros, admiro a Elia Kazan y William Wvler. .”
I

------

Vicente viste pantalones caquis, camisa listada entrenbier- I
ta, que deja ver sobre un trozo de pecho desnudo unn cadenita de oro. De elln penden la medalla de la t‘lrgen I
de su devoci6n y . . . un vuerno de la abundancia. i T s un
diminuto dije de oro! (Devocibn y supersticidn: inc~zcla
muy comun en el carhcter espaiiol, que nada tiene tb. itreverente.) Se ha echado la chaqueta “parka” sobre lo, hombros, para esquivar el calor que todavfa arrastra In h i d e .
-Aim queda mucha Rente viva que recuerda a 4lfonso
XII.. . -sigue dicienndome con entusiasmo-. La nehcula
no llega hasta su mwrte, per0 si el film alcanza 4 cxito
que se espera, ya se habla de una segunda parte. Cubrirh
la ultima etapa de In vida del monarca. Cuando !uego de
muerta Mercedes, que fallecid siendo una niiia, Alfonso
casa con Maria Cristma, que pasa a ser su gran amor.. .

LO QUE PUEDE LA VOCACION .
-&Y c6mo llegd a1 cine? -digo, repitiendo la prc.gunta de
clisd.
-Por el teatro.. . V a dste. .., por vocacibn.. . ---contesta,
subrayando con ardor la ultima palabra-. Empecb en Valencia, col&ndome como pude en una compaiifa cle aficionados que tuvo exxko e hizo una gira por toda Espafia. ..
Despuds entrd en 1% compafifa de Luis Prendes --el actor
que estuvo en Chile como primera figura masclilina de la
compafiia de Ama!ia Bence -y entonces logre debutar en
Madrid. CuanCo nctuaba, me descubrid Fernando Fernan
Gdmez y me trajn a1 cine. Habl6 conmigo una rroche y a1
dfa siguiente me Donia en “Manicomio”, dondr Tni protagonista de un skrfch, con Maruja Asquerino.. , iRutaba fatal en esa pelfculn! iQud horror!. .. -exclamri. como si se
contemplara en ia pantalla y se viera desdoblndo en una
especie de “Doctor Jekyll y Mr. Hyde”. . .
-Per0 esa mala experiencia dno le alej6 del cine?
-Vivo Para el cine ... -me responde con una seriedad
“Entrtf at cine, luego de destacar comb ‘actor dramdtico.. .
- m e n t a Parro n Maria Romero, mientras gcisean por el
enorme patio BPI Palacio de Oriente--. Los mpfores aplausos
10s cosech6 con “La Visita del Inspector”, de i‘riestley; y “En
la Ardiente Ohxuridad”, de Buero Vallejo. Per0 hoy solo
pzenso en el c f n e . ..”
FAG. 10
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110 q w 5e dej6, pero que sigue clavado en el corazbii de 10s
espafioles. Aires de mnnarquia soplan no s610 en torno del
Pxl.iclo de Oriente. sfno en las tertulias, en las charlas de
$ 5 c:\fk.. en 10s grupw que lucubran sobre el futuro.. .
iIVmle vas, Alfonso XII”? -prepunt.i la obra. Tal vez a
rerorchr, a traves del rine, que existe uii regimen q w quiere
resurm. cuyo hechizo est8 latente en 1‘1 sangre qup r:wmina
desdp a1 pasado.. .
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A‘FENCION: En nuestro pr6ximo mimero, M A I U Z ROM E R 0 cuenta la vfsita a un estudio francds dondr W film:, “1)rBle de Dimnnche”. Alli no .;Cilo entrevi& .I dos
Kmncles figuras del cine gal0 -DANfELLE DARRTEtJX y
I:OUttVIL--, sino que presencia uno de 10s tantos niisterios de una filmaoicin.

I

I

Vicente Parra tfene veintisiete &os y mide 1.76 m. El
cine no le ha dado oportunidnd de Iucir su hermosa
voz, pero en las lablas tuvo pi papel protagdnzco de
“South Pacific”, en la version espafiola de Tamayo.
Comenzo SU e0 wera cinemnfografica actziondo en
...vi(1 v ! C O mio”, In primera pp! icula que diriclta Fernando Fernun Gomet, primer rrctor comico de Espana.

1

!

Teniendo coma lomfo el niaravilloso Palacio de Oriente, por el
cual pasaron ntonarcas, pensadores. estadistas, Vicente Parra medita. Es la postura caracteristtca
del estudioso. Ha obtenidb ya varios galardones consagratorros y
su categoria estelar la alcanzo
con su actuacion en “El Batallon
de las Sombras”.
Per0 no me gusto tampoco en “Los
Cobardes”.. . -aiiade. como disculplndose de haberse elogiado-. En Italia
hice tambien “Classe di Ferro”, que fue
un gran exito de taquilla.. . Gracias
a ese film me dieron el papel en “Pan,
Amor y Andalucia”, que protagoniza
Carmen Sevilla.. .
-&Proyectos?
-Tengo varias cosas entre manos. Hare “Un Mundo para Mi”, con Agnes
Laurent y Dora Doll, las dos actrices
francesas. Posiblemete actlie tambien
L6pez Lagar en ese film. En seguida,
hare “La Loma”. un tema andaluz,
dramltico, muy lorquiano. . ., y “Amor
en la Feria del Campo”, con Carmen
Sevilia, donde aparecerhn todos 10s cores y bailes de Espaha. Y tengo firmado contrato para “El Amor ‘Nene su
Aquel”, bajo direccion de Luis Saslavsky, con Ferriand Grnvey y Paquita Rico. .. AdemAs, leo un gui6n, “La
Amante”. que, si se hace, serl probablemente con Ruth Romln, y se filmark fuera de Espafia.
-Pero.. ., i y culndo descansa?
-No se preocupe.. ., siempre me dejo
tiempo para ir H. mi pueblo, en Valencia. Es mi paralso. Allf s610 estoy con
mi familia: juego con Maria Jose, mi
sobrina, no me afeito, vag0 por las calles y converso con 10s muchachos del
pueblo. igual que uno de ellos. Ni mis
amigos se acuerdan de que yo soy actor. ni yo tampoco lo pienso.. .
Hemos salido ae Palacio Y a1 tranmoner la reja me parece haber dejkdo
atrks una Bpoca de Espaha. Vicente
Parra vuelve con el cine a la monarquia: jser& ese un anticipo profCtico?
Porque en este pais de tradiciones
siempre se piensa en retornar a aqueYAG. If
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Mexicomentarios

ESTRELLAS MUNDlALE§
ASISTEN A LA "RESERA"
Par Eugenio Serrano, eorresponsal
de ECRAN en MBxico.

F

est& celebrando un
Festival de Festhrales que, baJo el titulo de "ReseAa Munmuestra las pelfculas
." ' dial"
ganahoras en los distintos festivales internacionales de cine que se
han realizado hasta ahora. Y para dar
justo reulce a este magnifico y original evento, los organizadores invitaron
a una serie de estrellas que ya provo-

-n

f-EXEO

En la conferencia d~ prensa, Siloann
71 Elsa cornpiten en inctenia, he!rr::a II
cu ran x

.

can serios disturbios por el entusiasmo con que

el ptlblico las rscibe.
iLLEGA ITALIA!

Despues de tres horas de retraso, y siendo muy
cerca de las dos y media de la madrugada, llearon a la capital mexicana los miembros de
a delegaci6n italiana que asisten a la "Resefia Mundial de Pestivales". La comitiva est&encabezada por Egidio Ariosto, subsecretario de
espect&culos del gobierno italiano; y, entre sus
estrellas, aparecieron Silvana Pampanini, Elsa
Martinelli y el gal&n Antonio Cifariello.
M&s de cien fotbgrafos y camarbgrafos de noticiarios y televisibn, a los que se sumaron autoridades cinematogrhficas, artistas y la casi
totalfdad de 10s periodistas especializados, esperaron --sin demostrar fatiga- la llegada de
10s hu6spedes.

f

ilS1bVANA OOLOR 'MIEL!

Silvana Pampanini ( isigue despampanini!) fue
la primera en aperecer por la puerta del avi6n.
Vestfa un traje sastre color miel. blusa blanca
de seda natural; zapatas, cartera y guantes obscures, un gran sombrero azul turquesa y una
magnifica estola de visbn. Su presencia provocb
una verdadera batalla de codazos, empujones, y,
tal vez, hasta puntapitk. Cada uno de nosotros
quiso estar m8s cerca de la estrella para recoger
sus primeras impresiones y fotogrrvfiarla desde un hngulo diferente. Cientos
de fogonazos y miles de metros de pelfculas estamparon su figura para la
c tcrnidad.

"Para E-CRAN de CHILE con todo
mi carino, Silvana Pampantni".
PAG. 12

anticiparse el resultado del primer puesto, nwia puecie asegurarse de 10s conjuntos que ocuparan 10s lugares segundo.
tercero, cuarto y quinto. LEn que orden llegarbn, finalmente, Silvia Infantas y Los Baqueanos, Los Hulncahonal, Las
Hermanos Lagos y el Conjunto Cuncumen? Esto lo sabreinos en nuestra pr6xima edici6n. cuando demos cuenta del
iiltimo escrutinio.
Y antes de entrar en materia, ermitasenos una aclaraci6n:
por un lamentable error, Los germanos Lagos y el Conjunto Cuncumen aparecieron la semana pasada con los mismos
totales: 13.502 votos cada uno, en circunstancias que las cifras reales eran: 13.502 para Los Lagos, y 13.353 para Los
Cunoumbn.
Este es el resultado del Qltimo escrutinio:
--7
Pfi*7*,?7yVq

Wh.F

J

-Tr,tTq
'h,

-...-Art

V(gorosos...

c

torrrcitl

N. R.

l U D A SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

..v q..q r r..
"n
,. .
..
. .. ..
,

.

I

. I

Para participsr en este certamen basta con llenar el cup6n

que incluimos y enviarlo a la siguiente direcci6n: Revista
"ECRAN", Concurso "El Conjunto Mhs Popular de Mbica

Chilena". Casilla 84-D, Santiago.
Con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS
CADA UNO resultaron favorecidos 10s siguientes concursantes: Rigoberto Troncoso, Linares; Rent5 Valdes, Rancagua; Carmen Diaz. Valdivia: Ursula Jara 0.. Coauimbo: v

nestina Maturana, Santiago; Maria Ramirez, %a
del h a r ;
J. M. Palacios, Santiago; Nelly Bustamante M., Los Andes;
Elena Morel I., Los Andes; Patricia Ugarte P., Valdivia, y
Adolfo Herrera J.. ValDaraiso.
Comunicamos a nuestros lectores que pueden enviar el nQmer0 de cupones qui9 deseen en un mismo sobre.
.r,
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juega, trabaja y hasta duerme meior
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alimentacion diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

7
P R 0 T E I N A 3, que proporcionon
musculor fuertes.
HIERRO, do vigor'ol cuerpo y tonifico et cerebra.
MAGNESIO, tonifico y regulo el sirtemo nervioro.
CALCIO, estimulo 10s reoccioner musculores.
FOSFORO, oyudo o lo bueno funcion del cerebro.
V I T A M I N A S : A, que protegen lo pial;
B1, poro el opetito y energio musculor; 0, ontirroqbitico, que oyudo o
oroducir buenar
- .-diener-.-...-- Y, km.aqos 10nor.
ADEMAS, M I L O contiene ox ucores
poro producir r6pidomente eneirgio. Y
su opetitoso robor o chocolote lo hoce el fovorito de grondes y Ichicos.

.._".
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GARANTIZADA
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delicioso fortificante

*** Un lectoi y

U!IR

itIctoi,i c(1Iiucmaii

>(JS

chtudios.

*** Asistiran a premieres de gala.
*** Seran recibidos por las estrellas m&s famosas.
*** Almorzarhn con sus artistas favoritos.

BASES DEL CONCURSO ”VIAJE A
HOLLYWOOD“

*** Podrhn optar a una prueba cinematogrdfica.
UN SUER0 QUE SE TRANeFORMA EN REALIDAD

iCu&ntasveces, estimado lector, querida lectora, ha sofiado
usted en la posibilidad de un viaje a Hollywood? LCuhntas
veces pens6 en lo maravilloso que serfa conocer 10s secretos
del cine, asistir a las funciones de gala, entrar a los sets
de filmacibn, pasear con sus estrellas o astros favoritos y
vivir la emocionante experiencia de someterse a una prueba cinematogrhfica? Sin ser adivinos, estamos seguros de
que muohas, muchfsimas veces se han imaginado un viaJe como este, que colmaria todos sus suefios.
“ECRAN” INVITA A SUS LECTORES

Consciente del magnetism0 que Hollywood despierta en nuestros lectores, revista “ECRAN” pens6 en organizar un concurso que tuviera como premio, precisamente, un viaje a la
ciudad del cine. Este proyecto se viene gestando -en el mBs
rigdroso secreto- desde hace mucho tiempo. No quisimos
anunciar nada oficialmente hasta que todos 10s detalles estuviesen resueltos. Hoy estamos en condiciones de informar
ampliamente a1 respecto.
EL RESPALDO

Queremos dejar bien en claro, y subrayarlo como se merece,
mBxima del cine norteamericano, que nada tiene que ver con
publicidadacept6 en todas sus partes el proyecto
“ECRAN’ luego de estudiar minuciosamente sus caracteristicas e intenci6n. Es la primera vez cn la historia de
Hollywood que se realiza un concurso de esta naturaleza,
iy por ello estamos justamente orgullosos! No ocultamos el
hecho de que esta invitacidn es product0 del prestigio de que
goza nuestra revista en 10s cfrculos mundiales del cine. Este
prestigio permitirh abrir las puertas de los estudios a dos
lectores de “ECRAN”, cos& practicamente imposible para la
casi totalidad de auienes visitan la ciudad del cine en forma
particular.
el hecho de que la Motion Picture Association -entidad

LA GRAKI OPORTUNI:DAD

Esta es, pues, la gran ocasi6n, no s610 para viajar a Hollywood, sino para estar en fntimo contact0 con el mundo del

cine. De acuerdo a las bases del concurso, que se incluyen
en esta phgina, el premio a los lectores consiste en una visita a Hollywood y el compromiso por parte de la Motion
Picture Association de mostrar a 10s hudspedes 10s estudios
de cine, invitarlos a almorzar con algunas estrellas famosas,
proporcionarles la oportunidad de asistir a1 estreno oficial
de un film. AdemBs, si 10s lectores lo desean, un estudlo 10s
someterft a una prueba cinematogrhfica. sin compromiso
de contrato de parte del mismo r‘studio que la realice.
que debe hacer usted, amigo lector, gentil lectora, para
participar en el Concurso? Pues.. . inada mBs sencillo! Llene el cup6n que todas lais semanas publicamos, y envielo a
Revista “ECRAN”. Concurso “Viaje a Hollywood”. Casilla
04-D,Santiago, Chile. Y confie en que su buena suerte le
harh triunfar en el sorteo. Lea las bases con atencih, y prepirese, desd e hoy, a viajar a Hollywood.
3 ATENDERA A LOS TRIUNF’ADORES!

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

..--..LR Motiull I-AWUL c nnnuumuuii ~
~ ~ ~ i a1e estudio
n d 6 Metro
Goldwyn M ayer para que sirva de anfitridn a 10s lectores
favorecidos en nuestro sensacional concurso.
Ello signific:a que las autoridades del sello del le6n recibirin a 10s huespedes, encarghndose especialmente de atenderlos.
La recepcion por parte de Metro no excluye de ninguna
manera 18 oportunidad que tendrhn 10s lectores favorecidos de visitar 10s demas estudios de Hollywood, que est&
produciendo pelfculas a1 momento de realizarse el viaje.

Revista ECRAN organiza un amplio concurso nacional ensus lectores, CUYOS premios consisten en: .a) un viaje a
Hollywood para un lector y una lectora; b ) visita a 10s estutlios de cine; c ) almuerzo con estrellas importantes de la ciudad
del cine; d ) asistencia a premieres oficiales, siempre que las
hubiera durante la estancia de 10s lectores; e ) optar a una prueba cinematogrdfica --si asi lo desea el lector premiado-, sin
cornpromiso de contrato pot parte del estudio; f ) participar en
totlas las recepciones que organice la Motion Picture Association.
1.tre

2.La Motion Picture Association --entidad mdxima del cine
norteamericano- se hare cargo de la recepci6n y estancia de
10s lectores favorecidos en el Concurso.

3.- Cualquier lector o lectora de ECRAN puede participar en
el Concurso, bastando para ello enviar el cupon que se incluye
en las piginas de Revista ECRAN, Ilenhndolo con 10s datos que
se solicitan. SO entiende que a mayor nlimero de cupones, mayores son las posibilidades de triunfar en el Concurso.
4.L3 recepcion de cupones se declara abierta el martes 28
de octubre.
5.El Concurso se dividird en tres etapas. 0 sea, habrd un
sorteo entre 10s cupones recibidos cada tres meses. De dicho
sorteo saldrdn veinte personas favorecidas que quedardn ya elegidas para la selection final. El primer sorteo se efecolar6 en la
primera semana de febrero. Queda entendido que en el segundo
y tercer sorteo pueden participar 10s mismos lectores que ya optaron en soneos anteriores.
6.Terminado 10s tres sorteos --e fines de agosto10s sesenta concursantes favorecidos entrardn a competir en una selecci6n final de la cual saldrin 10s triunfadores -un
lector y
una lectoraque viajaran a Hollywood.

7.- La selecci6n final estari a cargo de un jurado id6neo compuesto p o r permnalidades de las ramas del cine, el teacro, la
radio y la fotografia chilenos y cuyos nombres se indicardn con
la debida anticipaci6n.
8.Toda persona que mande un cup6n tendr6 opcibn ademis
a sorteos semanales con premios en dinero efectivo.

9.- Los cincuenta y ocho finalistas que quedaren excluidos del
viaje a Hollywood recibiriin valiosos premios de consuelo.
10.Los triunfadores viajaren a Hollywood por via aCea hssta Los Angeles, California. Alli serdn esperados por 10s representantes de la Motion Picture Association y por el corresponsal de ECRAN, don Miguel de Zfrrraga, quien habla perfectamente espaiiol.
11.Si la lectora premiada fuese menor de edad, podrd, si asi
lo desea, viajar acompaiiada. El viaje del acompaiiante correrd
por cuenta de la Empresa Editora Zig-Zag.
ATENCION: En este magno concurso pueden participar TODOS LOS LECTORES, sin difwenciu de edad, profesi6n. nacionalidad. etc.

ROCK

HUDSON

Fiene de la pbglna 5 )
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...p orque me reconforta su sabor y aroma de
buen cafd recihn tostado, lo que hace de N E S CAFE mi c a f t favorito, en mi oficina, en la
radio o en mis horas de descanso - dice
ADOLFO JANKELEVICH, prestigioso animador radial que cuenta con el aplauso y la simpatia del publico chileno.

Como miles de personas
que saben apreciar
una taza de buen caf6,

. ,.:.

ADOLFO JANKELEVICH,
prefiere NESCAFE. Dor
su aroma fragante y sabor

exauisito captados de granos
selectos tostados a Derfeccih:
su efecto estimulaite y reconi
fortante que sGlo un buen caf
pmrindarle.
P
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mi contrato con Universal. iPenrai
que todavfa me quedan tres aiios! 41.
ce Rock.
"El estudio se h a portado muy bicr
conmigo, y no me importaria lhacer uni
pelfcula a1 afio para ellos. Pero des?
ahorrar para cuando me retire o po
si sobreviene alguna cathtrofe inrv
perada -afirma el apuesto Rock.
Hace poco la Metro tratd de obtenc.
R Rock para "Ben-Hur", con gran entu.
siasmo del astro, que deseaba ham
esta pelfcula. Ofrecid a la Universal
750.000 dblares, y a su vez el estudii
quiso tentar a Rock con la mitad dr
esta suma, a cambio de rolongar su
contrato por dos des. Rudson dijD
que no.
--.&ut! sacarfa con todo we dinero si
deto pagar el 90% en impuestos?
En la actualidad, films "This Earth iq
Mine" (Esta Tierra es Mia), su primera pelfcula de este afio. Est& mug contento con su pa el, ya que por primera
vez hace de vilgno ...
Su dltima pelfcula, "Twilight for the
Gods'', donde interpreta a un lobo de
mar, se exhibe en Estados Unidos con
gran exito de taquilla. Per0 Rock sigue
deseando actuar en Broadway.. . y 6ta es otra razbn or la cual desea modificar su contra]eo.
Sus proyectos. por ahora, consisten en
volver a vivir en la pequeiia casa, que
habfa adquirido antes de casarse con
Phyllis Gates (de quien se est6 divorciando). Nacido en Illinois, el 17 de
noviembre de 1925, Rock habfa prometido no casarse antes de 10s treinta
aiios ... y le faltaron sblo ocho dfas
para cumplirlo. Afios a t r b estuvo locamente enamorado de Vera Ellen,
cuando la carrera de la actriz era brillante, tan brillante, que no pudo decidirse a entregar su mano a un actor
desconocido.
"Nunca me casart! con una actriz", fue
el propbsito que Rock se hizo entonces.
Es posible que pase mucho tiempo antes de que el codiciado g a l h vuelva 8
tentar 10s lazos matrimoniales. Per0 la
muchacha 'que tenga la suerte de "cazarle" sera afortunada: a d e m h de un
rnagnffico ejemplar masculino, se llevara tambiCn un excelente cocinero., .
iSer& esta una parte del plan de economia a1 cual el pobre Rock se ve sometido? 4

E n sblo un instante prepare Ud.
tambibn, a su gusto, cargado o
simple, una taza del mas delicioso cafe.
"Gemas" de aroma y s a b r

wlb de m m o
le envied Is aoIud6n' de IUS pi&
blemnr Folktan y hor&cmatis, explicptlvo, e h o
trimfar M la vida. Envie S 80 en astampllla* de mrtw
Para SU mnteltstitn. PARA TODA AMERICA Y EL
EXTRANJERO, ramitsn un p s o m eirsmpllh de IU
Psis 0 en dinem afectivo para ewiatk
hark- Y
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MEXICOMENTARIOS
(VIENE D E LA PAGINA
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En pequefio grupo nos acercamos a la salida del aeropuerto, mientras el compaAero Alberico tomaba algunas fotos
exclusivas para ECRAN. Mientras tanto el gentio que Todeaba a Silvana Pampanini habfa aumentado, pues se
agregaron todas las personas que se dieron cita en el aer6dromo para saludar a los artistas.
Todo esto enoj6 a Elsa Martinelli. Kablaba amargamente
con su esposo. quien en forma muy gentil procuraba hacerla olvidar la descortesfa de los fot6grafos y periodistas. De
todos modos no hay que exagerar, pues a1 cab0 de Unos
minutos se acercaron otros colegas a darles la bienvenida
H. Mexico.
A nuestras insistentes preguntas, respondi6 molesta.
-5implemente no quiero hablar con nadie.
LiCansada?

fB

c
8

f’

-;No!

-AEnferma?

..

-iNol.
-No se preocupe -le

explicclmos-. Lo que Ocurre es que
no han llegado muchas pelfculas suyas a Mkxico. En cambio de Silvana Pampanini hemos visto casi todas. Sabemos que usted es la actriz m8s COtiztwla de Ztalia y que
iilma en Francia y Estados Unidas; como t a m b i h sabemlrs todos los pormenores de su matrimonio con el conde
Mancinelli-Scotti, perteneciente a una de las familia8 m&s
nobles de Italia.
AI parecer nuestras palabras tranquilisaron a la si~mmp$.tica
actriz, quien nm replic6 m&s calmada:
-Soy una mujer muy feliz y mi marido es encantador.
Soy madre de un pequefio condesito, que se pmece muchfsimo a su paps. No tengo problemm y mi marido me
acompafia, me mima y me quiere.
MJCHO “RABAJO? jMUCHISIMO!

-Aunque s610 be hecho ocho pelfculas, tengo para el futuro una gran actividad -nos declare. Elsa Martinelli-.
Debo filmar en Italia, Francia, Espafia y Estados Unidas.
-iCuBntos idiomas habla?
-Fuera del italiano, por supuesto; todavfa no muy bien
el ingles; y ahora estoy empefiada en conocer algunas palabras del espafiol.
-&t& m8s tranquila? -le preguntamos.
-Sf -respondib Elsa sonriendo-. Gracias. Ya pas6 todo.
La verdad es que me siento cansada. El viaje fue muy accidentado. Ya nos veremos.. .
iSILVANA PAMPANINI NOS ESPERA A LA6 SBIS!

-iQue gentfo el de esta madrugada! jImagfnense.. ., a las
cuatro y media, cuando se anunciaba la mafiana, reciCn
pude zafarme de la amabilidad de ustades. 10s periodistas!
-nos dijo Silvana, cuando nos recibi6 la tarde del dfa de
P ~ Illegada-. A1 visitar MCxico se ha cumplido uno de mis
mayores deseos. LQuieren saber algo de mf? Pues allti va:
he intervenido en 51 peliculas, y para mf la mejor de
ellas es “La Bella de Roma”, donde trabajo, precisamente,
con Antonio Cifariello, quien me p&rece un estupendo ga]in. En cuanto a mi peor trabajo, no SC que decirles. pues
cuando se empieza una pelicula todos estmmos llenos de
optimism0 y entusiasmo y -iplaf!--,
algo pasa y no da
10s resultados esperados. Tengo la satisfacci6n de que el
W 1 de mls pelfculas se han exhibido fuera de Italia. A
mi juiclo, el mejor director italiano es Roberto Rassellini.
A6n cuando fracase en alguna de sus peliculas, siempre
demuestra rxi ellas su genio y talent0 -termin6 dicibndonos S:lvan:i Pampanini.
iDEMASIADOS POLICIAS RODEABON A LA
KIM NOVAK!

ENCANTADORA

PENSARON QUE ALGUIEN LA I B A A SECWFSTlLZR?
:R noche del dia siguiente -y
por distintos avionesarribaion a MCtxico dos estrellas del cine norteamerlcsno:
Kim Novak y !Donald O’Connor.

A

I

(Sirvase pasar a la p&giiia 28)

aiin mas rico
agregando Crema NESTLE
lQu6 delicioso sabor y esplhndida
presentacibn, agregando CREMA NESTLCI

MODO DE EMPLEO:
iEs sencilllsimo! AI tiempo de servir,
cada porcicin se cubre con una cucharada de CREMA NESTLE.
Cualquier pastel o postre gana en presentacibn y sabor cuando %e le corona con la
deliciosa CREMA NESTLE.
La CREMA NESTLE es esterilizada y envasada herm6tlcemente; inalterable y segura
en toda Bpoca. Su calidad est& respaldoda
por ia marca NESTLE.

Dos buenos dtbujantes: Maria Eugenia

Reyes Contreras (dieaisiete afios, alumna del C o m e r c i a 1 Simdn Bollvar)
y J a i m e S a n t t b d f f e z , / d e dtectskis afios, alumno de la Escuela Vocacional de San Bernarcto). Apatecen
junto a Julio Guti&rrez, antmador del
programa “El tocadascos” (Cooperativa,
diario, a las 18.30 horas):, uien otganlzd un concurso tftulado #l Sobre Chile”. Conststia en dibujar un motivo
chileno e n una carta y enviarlo a1 programa. Seleccionaron a 10s triunfadores el pintor Pablo Burchard y Marina
de Navasal. Los otros dos premaados
iueron Maria In& Correa, d e Curicd, 21
Bcrrt??: (’ R r r t m n d . d e Sarif?nuo
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(b RETORNA ”LA FAMILIA

CHILENA”. AHORA EN
MINERIA.

0 JOHNNY RAY HIZO
LLORAR A SU
REPRESENTANTE
LEJANDRO Gllvez sere el sucesor de Gustavo Campaiia en
la nueva etapa que comienza a
vivir “La Familia Chilena”. El
popular “flaco” escribird lor libretos en colaboraci6n con Carlos Albert0
Cornejo Campafia, nieto de quince aiios del
fallecido dramaturgo. “La Familia” re cambiarh de casa, saliendo a1 aire por Radio
Mineria, 10s martes, jueves y slbados, de
21.15 a 21.30 horas, a partir del 4 de noviembre.
Los hltimos cinco afios de “La Familia
Chilena”, en Cooperativa Vitalicia, contaron con la colaboraci6n de Alejandro 061vez, secundando a Gurtavo Campaiia. De
ahi que “el flaco” (que ya no lo ea) con o x a perfectamente tanto lor personajes
como su intanci6n. &6mo se gest6 la idea
de que Gdlvez reviva el tradicional programa? Nos lo cuenta 61 mismo:
-La sehra In& (de Campafie), dueiia del
titulo “La Familia Chilena”, me propuso
que yo escribiera loa libretos. Simultlneamente hubo ofertas de distintos auspiciadorea interesados en el programa. La proposici6n de uno de ellos -1nsacolm6
Iar expectativas econ6micas y decidimos
aceptar.
4: i d r Gdlvez que cuando C.inil~
1 6 I i,mpe-

A

JotLnny t2ay

en el aucliiorzum de

Radio Cooperntiva. El cantante
de sueldo millonario contento a
sus admtradores. . ., pero casi
him quebrar a su empresaflo.
26 lo que entonces llam6 “La Familia Verdejo”, hace veintitantos aiios, Alfred0 Lieux
present6 a ambos libretistas humoristicos.
Campaiia, como un gesto de apoyo a GLIvez, que se iniciaba, le obsequi6 su primer
libreto de “La Familia”, autografiado. El
4 de noviembre pr6ximo Gdlvez usard. parte
de ese libreto para su primer programa en
Mineria.
“La Familia” seguir6 con 10s mismoi personajes, 8610 que en reemplazo de Maria
Buhrle, como doiia Horte, entrari Maruja Cifuentei. T a m b i h Gdlvez incorporare
otro elemento que nunca Campaiia quiso
utilizar: el deporte. Maria (Kika), la hija de doiia Horte, tendr6 un nuevo pretextdiente, ademia de Amparanza: sera un
futboliata de la Univenidad Cat6lica, interpretado por el propio Alejandro Gdlvez.
Finalmente, “La Familia Chilena” volveri
a presentar problemas intimos mds que pofiticos, aunque conrervando su actualidad
y su intenci6n satirica. Como debut del
programa habrl un c6ctel en el Hotel Carrera, el juever 30.

D

OS diar actu6 en Santiago Johnny Ray,
el cantante sordo norteamericano. Cobr6 cinco mil d6lares por cuatro intervencion- diarias: dos aalidas de media hora
en el Teatro Astor (mil quinientos peios
la butaca, con funci6n de cine); un programa en Cooperativa de media hora tambi6n; y una actuaci6n en el Robf Garden
del Hotel Carrera, a la una de la madrugada seii mil quinientoa pesos el cubier-’
to).
pGblico aplaudi6 con entusiasmo a
\Johnny Ray.. ., pero no hubo suficiente
gente dispuesta a pagar las entradas a1 cine. De ahi que terminador 10s dos diaa del
cantante habia un d6ficit en la cuenta de
Angel Jiminez, su repreaentante en Chile,
de cesi dos y medio millones de pesos.
iComo para Ilorar, aun sin ayuda de “la
nubecita blanca”!
Por su estilo --Ilorado, extrovertido-, Ray
tiene mds atracci6n en teatro o en boite
que por radio. Escuchamos 10s dos programas desde el Auditorium y tambi6n la
transmisi6n del domingo, desde el Tentro
Astor. Johnny Ray trajo 8610 once canciones en total, de modo que necesit6 repetir
muchos titulos en ceda presentaci6n. Esto,
que podria parecer un defecto, constituy6
un mbrito, ya que Johnny Ray gusta mucho en SUS canciones -“Llora”, “La Nubecita aue L1oraba”- v tambi6n en las
meladla; que son muy hpulares: “Caminando Pajo la Lluvia”, “Acompaiiando a
mi Chica a Casa”, “No me Debes Nada”,
etc. Con Ins otras -menor conocidas o menos hmnosasel interh decae. Su voz
es m6s bi en ana, pianlaera
‘
y con pocos
matices.

CREMA
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le aclarar6 el cutis
Todas was pecas desaparecen con
facilidad.
con el m h d o adecuado: usando Crema Bella Aurora con
regularidad antes de acostarse y dcspuCs de limpiane el cutis y dejindosela toda la noche para que cumpla su misi6n mientras usted duermo.
La Crema Bella Aurora no 9610 ahuyenta las pecas sino tambibn da a1
cutis una apariencia lotana, translQcida y juvenil.
Despds que desaparezcan las pecaa,
notar6 usted que el cutis se vuelve
m6s limpio, fresco y suave.

..

PRUBE LA CREMA
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TEXTIL VIRA S.A., fabrica
10s nuevos Padales Bambino,
con algod6n absorbente. Son
mas frescos, practicos y econ6micos gracias a1 proceso
SANITIZED, exclusivo, autoantis6pticoLque no permite la
reproduccion de bacterias y
neutraliza y retarda la emanation de olores.
Duran mas y se lavan y
secan con mayor rapidez.
Tamaiio de 80x80 cms.
En envase de celofan
de 3 y 6 pafiales.

h

de la cigiiefia a
1

En veni
Distribu

a por maa

11 mundo.
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MEXICOMENTARIOS
( V I E N E DE~L FRCNTE)

CON ESCASO PUBLICO SE INAUGURO
“RESENA MUNDIAL”

Latga fue la espera y Ienta la pelbula del debut.
Si se considera que el local en donde se desarrollo la “Re-

seAa Mundial de Festivales” tiene una capacidad de 18 mil
localidades, la presencia de cinco mil espectadores resulta
exigua. La sala se veia sin entusiwmo. El Festival fue
inaugurado, en nombre de 10s organizadores, por el Presidente de la Asociacibn de Charros Metropolitanos, 10s
que dieron la nota de colorido, al ser portadores de las
banderas de 10s paises concursantes. Montados en briosos
corceles, desfilaron delante del publico a 10s acordes del
Himno Nacional de cada pais, que el publico aglaudib
caribosamente. M h tarde fueron presentadas las artistas
italianas y las mexicanas Maria Felix y Kity de Hoyos.
Lueno se exhibieron algunos cortos mexicanos y, posteriormente a1 cabo de dos horas de espera, se proyectd el film
japonks “El Amor Puro”, premiada en Berlin por la mejor direccibn. La pelicula es muy lenta con escenas est&ticas que resultan excesivamente prolongadas para nuestra
idiosincrasia. A1 tBrmino de la proyeccibn se habfa id0 gran
parte del pliblico.
I GRANDRS APLAUSOS

PARA

PELICULA SOVIE+ICA

!

Con bastante m h publico ue el primer dfa,,en la segun-

da sesibn se exhibib la pelycula sovi6tica “Cuando Vuelan
las CigUeAas”, a u t h t i c a joya del cine ruso, que obligb a1
ublico a a laudir en varios pasaifes del film. A1 finalizar
pa royeccifn, 10s espectadores -de pie- ovacionaron a1
Em&a ador de la URSS, sefior Bazikin, quien asistia a la
r eunidn
La presencia de artistas norterumericanos y varios mexicanos mAs -M@rtita Roth, Kitty de Hoyos, Elsa Aguirre,
Alicia Lagos, Linda Cristal. Christian Martel y la peruana
Ofelia Montesco- hizo que el publico recobrara el Animo.
Y con mhs optimismo.. ., jsigue el Festival de Festivales! ...

+

E. S.

Audez y embriededor corn dngu-

no, TebG mri el cdmplice de #us

,4

exitar sentimentala9 y el detelle indefinible de su elegenue personal.

lleve Ud. tambten
la felicidad a su hogar. Adopte en sus
menus diarios 10s
exquisitos fideos y
salsas LUCCHElTl

I

I
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LO MEJQR EN FIDEOS Y SALSAS
MOLINOS Y FIDEOS LUCCHETTI, 5. A.
PECl1.i IJ~E\EST i k
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Ella tambie‘n
Phll Everb
“I
W”.”...”

WILLIAMS
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le brinds la frescura
de un aroma que realza
su personalidad.

ON

Y,

Bastan unas gotas
de Agua de Colonia
rurr r r i n i c

OUE

IIEIV
Ercribb

.F

Ahom en
TAMAkO
GIGANTE
InditcutIblomenh

m6r eeonimica.
~
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D E C O L O N I A

DISCO

PESAR de que nl Don nl Phll Everly representan un dia m8s que sus respectlvos veintiuno !
diecinueve aAos. ambos son verdaderos Veteran0
en el amblente artisticol Comenzaron su carrera hace trece aflos, cantando en el grupo famlliar que dlrigia. su padre, Mr. Ike Everly, que roil
piL~sentaclones
en radlo y teatro recorrld Estados Unldos LJ
popularidad de 10s hermanos comenz6 cuando fueron contmtatlos para actuar en el programa de TV de Grand Ole Opr\
en mayo de 1157 Desde entonces. Don y Phil se han dedicado
a colecclonar discos de oro. aalard6n que se otorga por PI
mill6n de ejemplares vendidosl En tres meses habisn gsn8dn
el primer0 con “Bye, Bye. Love”. El segundo no se hlro e%
perar: “Wake Up Little Susie” vend16 cas1 el doble, y el tercero lleg6 poco despu6s: “All You Have to Dos Is Dream”.
-ELI terrlble el Bxito inmedlftto -conflesan
10s hermanosEl trlunfo de nuestra primera gmbnci6n nos hizo temer que
seriamos otro de tantos conjuntos que son famosos por “el”
disco. 1Pero tuvimos suertel
IEn realldad. no se pueden quejar! Los alortunadcs hermanos han seguldo acumulando Bxltos con “This Little Oiri of
Mine” y ahora su Album long-play: ‘30s Everly Brothers”
Don, ;1 mayor, mide 1.74 m. y es cwado. Phil mide 1.75. Megura no tener comgromisos. Nwieron en Nashville. TennPsbee. don’de aun continuan vlvlendo. Sus lntemretaciones son
en rreneral. del tlpo beladas. aunque t eLmbikn incluiren rork
and roll.
-Lo principal es complacer a1 pifblico 41cen-. Por 10 demls, no creemos que el rock sea tan nialcifico como lo PlV
tan
”Todas las tendenclam nuevas tlenen detractores.. . Ah1 enth
la mods saco. como ejemplo: cuenta con tantos fanbtlcos
admlradores como encarnlzados enemlgos.
Ambos hermanas son t a m b i b composltores y en su repertorio poseen muchas canclones orlglnales. De 8us comienros,
en la era gre-rock, han conservado un estilo muy PRrtlCLIlflr
v bastante notable hov dia: ipermanecer quletos m1entrRs
cantan I
LPeleas? iQU6 pareja de hermanos no las tlenenl Per0 Sedlli
aflrman “es diferente de cuando se pelea con alcien (11’
afuera”. No quiere declr esto que Phll y Don. piensen igua
pr8cticamente en todo. A1 contrario; en lo unico cnsl qllf
logran ponerse de acuerdo 6s en la elecclh de 10s repertorlos
Sus preferenclas femeninas. en cambio, dlfleren dlametralmente. Mientras Don gusta del tlpo de nifia calleda. resprvwda e inteligente Phil se sientc atraldo por aquella muchncha
que ssibe adapGrse a cualquler estado de Animo:
-A veces no tengo deseos de hablar y me gusts que mi compaAera sepa comprenderlo. Pero sl estoy alegre. quiero qu
ella tambikn lo este.. .
lQud exigentel. ‘verdad?
Un rasgo que dlce mucho a favor de 10s Everly Brothers P~
su franqueza. Confiesan que por el momento no desmn trabajar en cine., ,, porque no est8n en condiciones de exhiblr
ninaQn talento para la actusci6n. En cambio, se sienten feXen proporclonar alegrlCi
I

,I ‘
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“DES;DE GUATEMALA DESTACO
LAB(9R DE ARTISTA CHILENO”.
PRLEMIADA CON $ 1.200

en nombre de todos los lectores de OUatemala.
qulenes guardan gran nfecto a la excelente revlsta “ECRAN”. la
-suponemoses un verdadero orgullo para todos 108 ohllrnos. Qulero poner de maniilesto la magniflm obra reallzada
por un compntriota suyo en pro del desarrollo teatrsl en mi
,)?is Se trata del magniflco direotor Domlngo Teasler. qU1e.n
~ a c l a sa 811 esfuerm- ha logrado despertar el Inter& de nuesro pQbllco heck el teatro. actlvidad que se habla mantenido
11 la derlva hrtdta boy.
Ace uno8 dias rparecl6 en un perlbdlco capltalino la noticfa
de que serla llevnda a escew “El Diarlo de Anna Frank”, mediantr un concurso entre sefiorltns de 12 a 19 aAos de edad. que tu\!?ran condiclones o ailclones artisticas para interprettbr el Paprl de Anna Frank. Durante algunm dias se estuvo dando a cojl~ceralgunoa aspeCtos de la angustiada vlda de 10s Frank, 10s
i In Daan, etc.. para escfbpar de la garrfi de 10s naZiS.
:‘on el correr del tlempo rue aumentando poco a poco el ndmero de particlpantes y aim en estos momentos 10s mlembros del
Jurado se encuentran en el dilema de selecclonar debldnmente
11 In muchacha que deba Uar vlda a Anna Frank; todo est0 ha
sldo poslble grnclas a1 dlnamlsmo. el esfueno y la deslnteressda
colaboraci6n de Doming0 Tessler y personalidades perlodIsticas
tlr Guatemala.
Lhora nosotros. 10s aflclonados a este bello n r t e del teIbtr0. eati*!nas anslosos en espern de 18 fecha que ser& estrenad8 la magI I I ~ ~ C obrn
R
referlda. De manera q u e por un paIs muy lejeno a1
11u~4tro.
per0 a trnvds de una revlsta muy lefda en todas P8rteS,
oulero envlar mi mks sincera fellclt~ci6na Domlngo Teasler, el
Yhlleno que tlene a su mrgo la Escuela Nnclonal de Teetro de

“Me dlrljo a Ud.
ciinl

-

k

~uatemaln.

me queda m8e que saludar a todos 10s lectorer de Am6rlcs
ITsPRA~I. rogando a la vez por que “ECRA”’ siga ocupando el

’do
I

liiw

tan prlvlleglado que nctualmente conserva.

MARaO ROLAND0 MORALE& Ouatemala”.
Vat&- E
l Pblatuno Jefe agrndeceria a1 cohbomdor guatemalter o se ilrva remltlr su dlreccldn completa pare envlar su corres-

pondiente orden de pago.
11) El premlo, excepcionalmente. ha llegado a la Suma de mil
dawlmtai pesor porque se h8n aAadldo a 10s cuatrocientos pew que regaiarkente se entregan. las recompensas de 10s diiiimeros anterlores. Recuerden que en 108 ejemplares 1.446 Y
14 4 7 publlcamos la n6mlna de 108 Clubes de Admlradores.
REINA DE LO8 MOTONETISTAS. Dos alumnos del tercer
aRo de la Escuela de Ingenieria de la Unlversldad de Chile

visitan la redaccih de “ECRAN” para pedir nuestra ayuda.

Nos cuentan que con el fln de reunir rondos pro viaje de
studios a Europa, han decidido coronar una reina de 10s
mntonctistas. La primera etapa -ya
caminandoconsWte

cdmo COSMETIC0
PARA FIJAR Y SUAVIZAR
EL CABELLO, facilita
el arreglo del cabello sin Eli/& .I t u p .ntn;
engrasarlo ni hacerlo
ppgajoso y cdmo mantiene NATURAL: Para dar refleel yeinado impecable jos del color natural a todo
tip0 de cabello. Ideal tamentre lavado y lavado. biin para hombres
Es insustituible para cabello
~
$ a~~~~~~~~~
D
~
r
seco, rebelde, quebradizo ~
y opaco. Su us0 diario rubio
claro
mejora su textura,
PLATINADO: Para dar resedo?ol flejos platiiiados al cabello
brillante Y ’0~1’
gris y ceniciento jr -des a1
65 cnis.3 $ 1.000 . cabello negro
125
$ 1.600

ohtenei que todos 10s 1icPos de Santiago, clubes radiales,
unlversitarias y clubes Lambretta y Vespa. elijan
$11‘1 reinas locales. En seguidr, de entre todas estas soberanas
PP escnrerzi la Reina de 10s Motonetistas en el Baile de la
Cnronarl6n que sp efectunra el pr6ximo 8 de noviembre en
la Ewuela ’de Ingenieria. Para itgrad0 de todos sus sdbditos
rstwliantw. publicaremos la; fotografia de la reina en eSta
mkma p,Zgina, eon sus deCIal8CloneS.

pn

rrcuelas

dice Lus Marlna con slmpatlco wentoN o me lntereso en
nlnguna carrora nl en trabajnr Tal vez siga haclendo lo mlsmo
que nntes de ser aoberana: vlvlr en ml cas&. Jrisltar a mis amlgas.
prdctirer tenls, equltrtcl6n. nadar, lr a1 cine, ver televisl6n. 8818tlr n mlsa todm las maAanas...
- . Y casarse -1ntervlene la senora Margarita de ZUluag8, madre dr Luz Marina y acompafiante en esta girn-.
Mi hlja Slgue
c w e n d o que la mejor profesidn de todas es el rnatrlmOnl0.
--Pnrs sl &nole parece? -ratlflca
Miss Unlvgrso.
-(Y quC’ tlpo de hombre le gustarIa para marldo? -pregunto.
-Todnvia no lo tengo muy clwo, pero le exlgir6 cualldndes m0nileq v esplrltuales. , . Que sea sencillo., ., slmptbtlco. ., respetuaso.. ., &legre...
Y In helln joven se descrlbe i~ SI mislna a1 tratar de descrlbir 8
c n poslble marldo.
Flnalmente responder6 una pregunta que muchos de ustedes,
nmljios leciorea re han hecho: 4C6mo es Lue Marina Zuluaga
rn rrlncl6n con I? otr&s dos Miss. Uplvyso q y - n o s z h a ~ _ y ~
do. H l l l ~ v l Rom’
mhs ~trwentc?
L u i MRrlna ea 1
rRpectnrulnr qu(
menos mujer qi
en naturalidad

’R

.
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EN VENTA en Tiendas, Perfumerias y Farmacias de
rateenria v en el Institute de Rellrza
’
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Danzelle nmestra su encantadora casu campestre, e n la que se esconde para disfrutar de su dicha intima. “Me encant a n 10s olores del campo.. . -dice-. El olpr de la tterra despuds de la lluvia, el olor de 10s establos”. . . Tambien confiesa
sentir la influencia de 10s colores: “el roio m e da alegrla, m e tonifica”. . .

‘ W e prefiero
UANDO entro a1 set, vuelvo a presenciar otro de esos
milagros del cine. Y digo milagro, porque pasma comprobar cuhnto puede estirar la imaginacibn para inventar trucos que despues en las peliculas son de increible veracidad. Sabre la plataforma, hay “medio”
autobus. Est& partido a lo largo, 0, mejor dicho, le
falta un trozo de todo un lado. Per0 lo que queda es absolutamente igual a1 modelo corriente: 10s asientos, las pasarelas donde se sujeta la gente que va de pie, la escalera para descender.. .
Dentro, de pie, tal vez porque todos 10s sitios estfin completos
o porque, conversando, han olvidado sentarse, se encuentran
Danielle Darrieux J Bourvil. A1 frente, el director, 10s tbcnicos
y yo.. ., rodeamos la c h a r a que un momento mas va a tomar
la escena. Despues verhn ustedes que todo se desarrolla dentro
de un autobus caminando. LCaminando?, se preguntaran mis
lectores, atribuyendome generosamente una distracci6n. LCdmo,
si recibn dije que el vehiculo estaba puesto sobre una plataforma? Per0 d e t r h del trozo del autobus va pasando una pelicula sobre una pantalla ((projecting). El film representa una
calle de Paris, con gente que transita, etc. Y la hacen vibrar
para dar la sensacidn de 10s naturales tumbos del vehiculo. 0
sea, no es el autobus -su fragmento, insisto- el que se mueve, sin0 la imagen que pgsa atrhs. Para que ustedes reconozcan la escena, transcribirb apr6ximaciamente el di&logo. Danielle
est6 de espaldas a la d m a r a . Viste u n traje azul, de dos piezas,
y un sombrero muy juvenil de listas azules y blancas, igual a
Dantelle est& e n su casa, e n medio de helechos, gozando
de la parte agreste del e n o n e parque de su propiedad.
Tiene e n brazos a uno de sus perros regalones. “Soy excelente ssposa para m i marido y muy buena cuidadora de
mis dos petros”, cuenta, aiiadiendo que las glorias del cin e la tienen m u y sin cuidado.
PAG. 2

moradisimo de su mujer, el mgrido vive unos afios de horrible soledad y amargura, sin divisar siquiera a Danielle
hasta ese dia.. ., que la encuentra en el autobus. Desesperado por reconquistar a la mujer a quikn jamas ha podido olvidar, Bourvil la invita or un domingo. Y el anzuelo es hacerle creer que e s t z inmensaanente rico, aunque, en unas horas, se gaste mueho m&s de lo que tiene.
De ahi que empiece por mentir, asegurhdole que su auto
est6 en el garaje, cuando ..., no tiene m&s vehfculo de
la blusa, lleva en la mano unos paquetes que se suponen compras. Se le
ve tan joven -una‘,nifia casi-, que
cuesta reconocerla. iTe creia en la
Patagonia!”, dice Bourvil. “No, estaba
en Nueva York”. . . “Pero, para mi.. .
te encontrabas muy lejos”. “iC6mo estas?”, pregunta Danielle. Y Bourvil,
con 10s ojos llenos de lagrimas, significando con esas palabras que “ha
estado sin estar, que ha vivido sin vivir”, responde simplemente “SIN TI”.
El dialog0 ‘pontinua: “iLloras”, pregunta ella. iQU6 hermosa estas!” Siguen conversando. Bourvil cuenta que
tom6 ese autobus porque su coche se
ech6 a perder y debi6 llevarlo a1 garaje. Aquella frase tan trlvial resulta
ser la medula del drama.. .
Imagino que todo este asunto les va
pareciendo un acertijo, como lo fue para mi. Per0 despuks, en un descanso
de la filmacibn, mientras salimos a
respirar un poco a la calle, 10s act(
y especialmente Danielle Darrieux,
cuentan someramente el argument0 de
la pelicula. Comenzare por explicarles que se llama “DrfAe de Dimanche”
(que se traduciria algo asi como “Un
domingo extrafio”) y est& dirilgida por
Marc Allepret (no confundirlo con
Yves), quien regresa a la labor directlva despuks de larga ausencia.
En el film, Bourvil y Danielle e
casados y hacen una vida modesta
falta de medios econ6micos aburic d
la joven y bonita esposa, quien, atraida por otro hombre que le ofrece
Yores halagos, abandona el hogar. E

conzo actrzx

“ N o m e preyunren a i s preferentias respecto a 10s demds. Nada h a y
mas dijicil que juzgar. No m e siento autorizada para aprobar ni desaprobar nada ...” dice una de las esttellas de Francia que mds
largamente h a mantenido su popularidad. Otra gran figura e n “Drble
de Dimanche” es Arletty.

Bourvil .y Danielle Darrieux
conversan con Maria Romero
e n plena calle. Han abandonado por un momento 10s Estudios de Boulogne, donde jilman. La estrella tiene aire infantil, que se acentua por el
traje juvenil y 10s suaves zapatos blancos de tacon plano.

locomoci6n que el autobus.
-El papel es dramatico y muy humano... -me dice Bourvil, que siempre
destac6 como actor c6mico.
-Veo que ha cmbiado usted de giro en la actuacibn 4 b s e r v 0 , refiriendome a “El Espejo de dos Caras”, pe(Sirvase dsr vuelta la hojs)
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licula que vi privadamente y en la que
Bourvil tiene un papel amargo.
-Hay que hacer de todo -me responde el actor-. Per0 solo puedo interpretar papeles dramaticos en el cine, donde la intensidad del sufrimient o dura poco. se interrumpe.. . En teatro me resultaria imposible, rque soy
alegre por naturaleza. Morirgsi tuviese que vivir un papel dram&tico noche
a noche.. .
Lo comprendo. Despu6s de haber visto
con qut! faicilidad se llenaban de lagrimas sus ojos azules a1 hablar con Danielle Darrieux, resulta facil adivinar
la intensidad de Bourvil, su enorme
sensibilidad. Vivir en drama seria condenarse a un eterno sufrimiento, matar su esponthnea alegria.
LA ACTUACYION: UN CALVARIO

Volvemos a1 set. Mientras se hacen pequerios cambios y se arreglan las luces, nos sentamos a oharlar. Un ayudante se acerca a Danielle Darrieux y
dice que esa noche deber& filmar en
la estaci6n (Gare Saint Lazare) , entre
ocho v nueve:
-iAh; no! --exclama la estrella, mientras se pinta la angustia en sus cristaHe aqui el “medio autobus” donde maja Danielb Darrieux. Alli se encontralinos ojos verdes-. No puede ser.. .
ra con Bourvil, s11 marido, a quien no ve desde hace siete afios. La plaqueta
que maneja el empleado indica que se trata de la toma 88 A. Despues, el
Estoy ac& desde las seis de la mafiana. Me slento fatigada. A d a h , tengo
Cine dara la ilusion de que la camara viajo, junto con 10s actores y extras,
por una calle de Paris.
invitados en casa.. .
Per0 cuando Allegret le explica que
ciertos cambios obligan a hacer la escena nocturna, Da- que a m a r o n a sus ojos-. Per0 siempre que me adviernielle acepta con la docilidad que es primera condition tan con cierta anticipacion. Soy una adoradora de mi hogar
de toda actriz. Sin embargo, apenas puede contener las y odio causar trastornos ...
lagrimas de disgusto, de cansancio, de decepcibn.
-&Y cual es su vida cuando no filma?
Danielle Darrieux est& en el cine s610 por vocaci6n. Po- -La de una perfecta campesina. Me acuesto y me levanto
dria ser la mujer mianada del mundo. Casada con el es- con el sol.. . Me prdiero mucho mas como mujer que cocritor Georges Mitzikides, vive en una preciosa propiedad mo actriz.. . -afiade, con dulce sonrisa que muestra unos
rural, en las afueras de Paris, precisamente para huir del dientes pequefios, muy blancos-. Me da vergiienza con“mundanal ruido”. Este es su tercer matrimonio (Henri fesarlo, per0 voy cada vez menos a1 cine. iNi siquiera veo
Decoin y Porfirio Rubirosa) y arece haber encontrado.. ., mis propias peliculas!
-Y de sus varias decenas de films, LcuAles prefiere?
jal fin! .,;., la perfecta rtrmonlp, conyugal, ,“Su esposo la
adora ... , me cuentan. Y el triunfo tambien le sonrie ya --“Rojo y Negro”,,,“La Ronda”, “El Placer”, “Los Aretes
que, por unanimidad, recibi6 la Victoire, el m&s alto trode Madame de. ..
feo a que puede aspirrtr una actriz. Si se necesltara des- -&CUB1 es su distnacci6n prderida?
cribirla, diria que lo que mas atrae en ella es su femini- -Levantarme a las siete y media, bajar a1 jardin y . . . ,
dad. Tiene algo de infantil, de mimoso, cuando habla, al no hacer nada. Miro mis flores, las ardillas que se per,
mismo tiempo que emana una extrafia seduccion. Con to- siguen, cualquier cosa a mi alrededor. Cuando m & ~ me
dos esos atributos, &por que sigue siendo actriz? Solo por doy el trabajo de recoger callampas, que sbundan en mi
esa llama interior que quema sin consumir y que impo- propiedad. iNada mas delicioso que escuchar el ruido de
la naturaleza! Por las tardes me encanta caminar, regrene su imperioso mandato.
sar a la casa fatigada.. .
-Estoy dispuesta a trabajar todo lo que quier
-me
dice, como excusandose de aauellas lagrimas indiscretas -LES aficionada a 10s dewrks?
bicicleta
y la nataci6n..
.
-Me fascinan
-&Existe
algunlalugar
que usted
prefiera sobre
10s dembs?
-Adoro E S D d a . esDecialmente la Darte mas ruda del Dais.
Y me gusta toda la tierra provenial.. . Ademas, creo-que
I no hay placer mayor que un viaje por mar, sin preocupaciones. En cambio, odio el avi6n. Cuando fui a1 Japcin
k para filmar “Tif6n sobre Nagasaki”, crei morir de desesperacibn a1 estar encerrada Y volando durante cuarenta
y o h o horas seguidas.. .
-&Hay algun tip0 de pelicula que desearria hscer?
7,
43; una comedia musical. Me senti fehz cuando me anunciaron que haria un film con Gilbert Becaud en que cantaria, per0 faracasb.. .
1 --gCanta usted? -pregunto, un poco avergonzada de mi
u*c-Y
1 ignorancia.
1 --Si. He cantado siemDre. A1 DrinciDio no lo confesaba. Dorque la idea de cantar m e producia ‘terror. Per0 ahora ie‘ngo
contrato para grabar varios discos. Pronto saldran mis canclones... Son de D’Aznavour, de Billy Nencioli, de Marc
Fontenoy y de Maurice Darnel1...
-&Y cu&l sera su proxima pelicula?
--“Marie Octobre”, bajo la direccibn de Duvivier. Es una
pelicula muy dramatica, donde tengo la unica actuacicin
femenina protagonica. En cambio 10s protagonistas varones son diez. El unico que algo iobresale en importancia
es Bernard Blier. Se trata de un tema apasionante. Piense
usted que toda la historia transcurre en un solo dia.
Danielle Darrieux habla con extrema naturalidad. Eso disipa mi aprensi6n. Alguien me habia dicho que la estrella
era dificil y que no siempre se entregaba a 10s periodistas.

e...
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Bourvil aparece en la pelicula como redactor jefe de
Publi-Paris. Cuando (Drole de Dimanche) comienza,
en 1944, Bourvil es un oficial frances que llega a Nantes para la liberacion. Como a todos 10s soldados, la
multitud le aclama, clelirante. En ese momento, descubre a la farmaceutica del pueblo, una prectosa
muchacha, de ojos verdes y cristalinos (Danielle Darrieux). Es un amor a primera vista.
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Pronto, en la oharla, encuentro el secreto de su resistencia:
-Soy muy tfmida.. . -dice, para adadir con cierta picardia-:
Aunque a
veces no se si domina en mi la timidez o el orgullo. Cuando me entrevistan, tengo siempre la impresion de que
me estan juzgando, sometiendo a prueba, p eso no me agrada.. .
-6Y no tiene usted preferencia por el
teatro?
-Me gusta, per0 el teatro de verdad
y no el comercial.. .
--iCuBl es la diferencia?
-Adoro el teatro que sale en gira, que
llega hasta 10s sitios mas humildes por
el placer de interpretar.. .
Ante mi cara de asombro, dice con insistencia:
-0dio actuar en Paris. Me desespera
la idea de llegar todas las noches a1
rnismo sitio, subir al mismo escenario,
usar el mismo caramfn, repetir identicas situaciones y palabras. Lo encuentro estupido. inhumano. Cuando firme
contrato para “Faisons un rdve”, estableci que me retirarfa a las cien representaciones. . .
-+Que otro “odio” favorito tiene? pregunto, advirtiendo su apasionamiento.
-Maquillarme. . . -No
sabe cuanto
me fastidia perder todos 10s dins un
tiempo precioso en que me retoquen y
me peinen.. .
(Hay en su rostro una expresion como
diciendo: “cuando podre estar en el

1
1
s

1’
M

Danielle nos presenta a Blanchette, su gata regalona, la que, pese a su nombre (Blanquitaj, es hastante trtorena. “Fui actriz por un capricho de la SUITte. El momento mas agradable del dia es cuando
regreso a casa, luego de un dia de trabajo”
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“ i M i mayor placer? Tenclerme bajo el sol y escuchar

el ruido de la naturaleza. . . No, no me gusta hacer
recuerdos. Jamas vuelvo atras en mi vida y ahora
me siento perfectamente feliz. M i mayor caracteristira es ser instintiva y . . . muy impulsiva” . . .

Daraue de mi casa. viendo c6mo corretean las ardillas, mir)
Eando el sol que barniza las flores”.)
-Es claro que me refiero a1 maquillaje cinematogrkfico...
-aiiade, para que yo no me forme una, expresion errada-.
Crw aue toda muier tiene obliaacion de cuidar SU
ipariencia. 6dio a las mujeres desgrehadas, con el rostro
aceitoso. Parecer bien es una manera de mostrar respeto
por 10s demas.. .

Marc Allegret la llama a filmar y Danielle Darrieux sonrfe deliciosameiite a1 despedirse. No hay duda de que le
gusta agradar. Tiene una sonrisa comunicativa, hechizante. Coge 10s paquetes que exigen la filmacidn y vuelve a
subir a1 falso autobus donde encuentra a1 marido (Bourvil) , a quien dejo hace siete ados. . .
El actor tambien se despide de mi. Per0 antes me advierte:
-No crea usted que debo hacer el tragico en toda la pelicula. Tambien hay su parte comica, hasta grotesca. SOY
un marido enamorado ,y ridiculo.. . Pretend0 rnorir por
amor.. ., y cometo una plancha ue hara reir a gritos.. .
Y su gesto comico rubrica cuan k c i l es para el arrancar
la carcajada.
Tengo el rostro de esos dos grandes actores franceses en
mi recuerdo cuando regreso del estudio. La verdad es que
el trabajo cinematografico exige sacrificios imposibles. Les
he dejado encerrados, repitiendo una docena de veces las
mismas palabras y 10s mismos gestos, como dijo Danielle.
En cambio, yo estoy aprovechando de todo el deleite de
una tarde que termina tibia y esplendorosaznente. El sol
agonizante hace un halo de or0 viejo al Arc0 de Triunifo,
que bien merece el homenaje del Astro Rey. El trhnsito
de 10s Campos Elfseos se ha intensificado con la gente que
retorna del trabajo. Por la calle desfilan mujeres bonitas
y hombres que devoran con 10s ojos a las hijas de Eva
mks elegantes del mundo. En cambio, Danielle y Bourvil
siguen allk prisioneros, mintiendo sentimientos que nada
tienen que ver con la realidad. Ratifico mentalmente que
prefiero mi oficio de periodista a las glorias de ser actriz.
Se lo digo, en intima confesion, a 10s chorros de agua de
las bellas fuentes de la Plaza de la Concordia que disipan
con su frescor la languidez de la tarde estival ... +
i
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L rumor cruz6 el Atlantic0 lleg6 a Estados Unidos: Brigitte Bardot
;E famosa
espera un bebi. Pasado el estupor natural, alguien quiso saber
estrella se habia casado. . . Se hicieron las averiguaciones posibles $
se sup0 que existia tambi6n el rumor de que B. R. era
sehora
y

De nrsestm

si la

la

y

Sacha Distel desde hace varias semanas.

k

de

E MACE

LANA TURNm part16 a Acapulco Rpenas
termin6 de filmar “Imitacl6n de la Vi&”.
ROCK Earth is Mine,,
que acaba
(,.Estade Tflnali7Ja~
i ~ r r a es
Mia,.),
con Jean
Dorothy
McGulre y Kent Smlth. empezarh en breve -It*s That ~ i of
m Year”,
~
con Doris
JEAN SIMMONS me aWWra que no Pien-

sa retirarse del clne ni tampoco su marl-

‘do, Stewart Granger. Por el contrafio, la

Pareja f f h a r f i junta en EuroPa “The
Nightcomers“
WILLIAM HOLDEN vuelve a I n s cfimaras , trlunfador en su largo litigio con
Paramount El estudlo desisti6 de deman-

darlo, d&ndolepermiso para comenzar en
segulda “Horse Soldiers”. la pelicula Indegendiente. William Holden cobrar& SETECIENTOS CINCUENTA MrL DOLARES
por el film.. ., adem&s del 10 por ciento
de Ins
TONY PERKINS tieae planeados dos films
para cuitndo concluya “Mansiones Verdes”. Primer0 ir& a Australia a filmar
“On the Beach” (con GREGORY PECK y
AVA GARDNER). A su regreso fiimarh
“Look Homeward, Angel” (“El Angel que
nos Mira”), 18 exitma p l e a teatral que
interpret6 e n Broadway.
NATALIE WOOD volver& a filmar Por el
moment0 es secretarLa de su marido. BOB
WAGNER. I.a estrella tuvo u n a larga con-

versaci6n con el director John Huston, de
la que surgi6 el sfgulente plan: Natalie
acepta que su estudlo la “Preste” a1 film
“The Unforgfven” (“El no Perdonado”)
de Burt Lancaster. Y en cambio Warner
obtendr& a Lancaster para una pellculn
iXnteligente negoclo’
GREGORY PECK protagoniear& su propia
producci6n “The Winged Horse” (“El Caballo Alado”) apenas termine “On the
Beach”.
NAT KING COLE es el ,protagonists de
,.Night of the Quarter
su sueldo
en ese film e8 el mlsmo que el de todo el
resto del reparto JUNTO Los otrm astros
son Julie London, Cathy Crosby. ANNA
KASHFI y John Drew Brtrrymore.

Fotografias de Elvis Presley -el rey del rock and roll- a su llegada a FriedEP, UN SOLDADO POPULAR
burg, en Alemnnia. Lo esperaba numeroso publico y a1 dia siguiente de su
arribo el cantante ofrecio una conferencia de prensa. En ma ocasion se le entrego abundante correspondencia, incluso un
cable de su padre anunciandole su proxima visita a Europa. E P es conductor en el segundo batallon de tanques del
Tercer Ejhcito Norteamericano en Alemanza.

ELVIS PRESLEY:

P

AS seductoras mnchachas france-

estin muy entusiasmadas con
1:1 idea de que Elvis Presley ira a
i’J
pnsar a Paris cualquier licencia
que le di. el ejbrcito. Por el momento,
el rey del rock’n roll se encuentra ocupando el puesto de conductor de camiones de la segunda division blindada
norteamerirana apostada en Alemania.
Y cuando 1.1 divisi6n desfila por 10s
Campos Eliseos, resrilta facil identifisas

c

car el vehiculo de Elvis por su chapa:
53310761. La formaci6n ostenta el sugestivo nombre de “Infierno sobre ruedas”. Para distraerse durante la travesia -y mientras su compafiero conduce, ya que hacen turnosElvis Presley lee una antologia de poernas tjue le
obsequid una de sus admiradoras.
Reduciendo el d6lar a francos, una calculadora francesita sacaba las cuentas

533107
de lo costoso que significa para el Gobierno norteamericano tener a Elvis
como soldado. Efectivamente, mientras
hace el servicio militar, el cantanteactor recibe 40.000 francos a1 mes, pero
el Gobierno deja de percibir miles de
d6lares por afio en calidad de impuestos de las suculentas ganancias de Elvis en actuaciones, presentaciones y
discos.. .

+
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UNA ”NUEVA“
MARILYN
MONROE
E n un descanso de
“Some L i k e I t
HOY
conversa
Marilyn Monroe
con el director de
la c i n t a , Billy
Wilder. El paraguas es para escapar de 10s rayos
del sol y seguir
siendo “rubia toda”, segun la famosa frase de la
propia MM.

EL GALAN DE
MM:
TONY CURTIS
E n otro punto del
set de “Some Like It Hot”, conversa Tony Curt i s, vestido de
“smoking”, c o n
George Raft . . .,
sin pantalones. La
curiosa silla de
Curtis, sin la bandeja para apoyar
10s brazos, es utilizada en 10s Estudios para que
descansen de pie
10s actores, sin
peligro de que se
arrugue su ropa.

A R U M MONROE CON LOS GANGSTERS
UEGO de tres dfas de suspensi6n se reanud6 la filmacion de “Some Like It Hot”. Aunque Marilyn
Monroe -quien estuvo tres dias hospitalizada, e incluso viaj6 a Nueva York a visitar a su medico particular- no niega ni confirma nacia, se descuenta que su
‘mfermedad” fue simplemente la confirmaci6n de la visita
d e la ciguefia.
Mientras tanto, Edward G. Robinson, junior, se incorpor6
,tl reparto de “Some Like It Hot”. Hara el papel de un
gangster. En el film aparecen muchos gangsters, ya que la
historia se desarrolla en la Cpoca de la prohibici6n, cuando
florecieron estos personajes de 10s bajos fondos. Una escena de Edward G. Robinson lo muestra recostado contra,
una pared, lanzaiido a1 aire una moneda y volviendola a
tomar en la palma de la mano. En ese momento pasa Geor-

ge Raft,,(como otro gangster), le quita la moneda y comenta: LD6nde aprendiste ese truco tan ridiculo?”
Si ustedes tienen buena memoria y recuerdan la pelicula
“Cara Cortada”, no habran olvidado la famosa escena en
que George Raft era un gangster que lanzaba al aire una
moneda y la cogia en la palma de la mano. Desde entonces,
cada vez que se quiere satirizar a un gangster, se repite el
mismo truco.
Los protagonistax masculinos de “Some Like It Hot” son
Tony Curtis y Jack Lemmon. Me aseguran que, la escena
en aue los dos actores v Marilvn Monroe lucen similares
trajds de mujer, cefiidos‘al cuerpo, es para morirse de risa.
Curtis y Lemmon caracterizan en esa escena a dos gangsters que se disfrazan de damas y actuan como miembros
de una orquesta femenina para que sus rivales no los pillen.

+

LINDA MODEL0 MUESTRA A SU MARIDO

\,yque,cuentan
desde Londres
-sien
en ausencia de ViLeigh, quien descans6

unas semanas en Espafia, Sir
Laurence Olivier
acompafia
asiduamente a Binkie Bea.umont. Per0 Vivien Leigh deb16 retornar pronto a la capital inglesa, porque la actriz
que “doblaba” su papel en l a
piem teatral “Duel of Angels”
sc rnferm6.
O W N Addams y su marido,
Principe Vittorio Massino,
se han separado. El problema
principal tiene q u e ver con
las altas entradas de la estreIla . . . y las muy bajas de su
ilostre esposo. Sin embargo
por las leyes italianas l a pa’reja no puede divorci&se. S6lo podria hacerlo en Mexico.
URT Jurgens y Simone
Ricteion estaran presentes en la Premiere Real d e
“Me and the Colonel”, e n
Londres.
Tambien
asistirk
I)anny Kaye. el coqctor ; d d
film (ron durgen): Frank Sinatra -que no est2 en la pclirnla- ha dicho que irP. Segilramentr
para visitar a

C

Lady Adele Reatty. su mas reciente conqulsta.
OEL McCrea y Frances Dee
dardn u n a fiesta para celebrar sus veinticinco afios d e
matrimonio. Jody, el hijo mayor, actualmente e n su servicio
militar. y David, q u e estudia
humanidades, obtendran permiso para asistir a la celebraci6n.
ARA Williams m e llama para agradecer mi comentario sobre su muy buena actuaci6n e n “The Defiant Ones”.
Le pregunto si hay posibilidades de u n a reconciliaci6n con
su marido J o h n Drew Barrymore. ‘ d t i n i t i v a m e n t e n o
m e asegura-.
Pero tampoco
hemos iniciado t r i m i t e s d e divorcio, porque n o logramos ponernos d e acuerdo sobre la me-

J

Susy Parker llega a la premi&e de “Roots of Heaven” (Ratces del ctelo) acompaiiada de Pierre de La Salle. Como se
recordara, Suzy habm dicho que era soltera, hasta que un
accidente aiitomovilistico reveld que estaba casadu con el
franc& La Salle.

C

-

sada”.

E

L divorcio d e Ingrid Bergm a n y Roberto Rossellini
debi6 quedar liquidado el 31
de octuhre. Si n o surgieron problemas nuevos, l a e s t r e l b sueca debe estar ya casada -en
estricto privadocon Lars
Schmidt.
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riEVlSTA CON LA ESTRELLA

EN EL SET DEL FILM “THE
MATING GAME”
Por SHEILAH GRAHAM

,.““*4 UIEN puede anticipar

lo que depara el futuro? -comenta Debbie
Reynolds a una observacidn mia, suspirando
profundamente.
La visit0 en el set de la comedia que,
ir6nicamente, se titula “The Mating
Game”, lo que se traduciria carno “El
juego de enamorarse”. Su compaiiero
es el c6mico Tony Randall.
-Lo unico concreto respecto a mis planes actuales es que me conviene trab a j m y trabajar y trabajar.. ., hasta
no dejar tiempo para pensar. -Aiiade-: Quiero no tener descanso ni un
momento. Creo que es lo mejor para
mi.
En “The Mating Game”, Debbie Place
el papel de una campesina.
-El
film est& reple? de doble sentido, y no d SI el publico lo encontrara
Me
correcto. . ., o atrevido -explica-.
parece que la juventud no entendera
su picardia, mientras que 10s adultos
la apreciaritn.
Apenas termine ese film, Debbie har8
“The Boy Friend” (El novio) , tambien
para Metro.
-Firm6 contrato con este estudio para
protagonizar cuatro peliculas en 10s
proximos cuatro aiios -menta-.
Puedo hacer 10s cuatro films en un afi0,
si Metro y yo lo queremos asi. Tambi6n tengo libertad para filmar para
Rld

1

%
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otros estudios todo lo que quiera y para lntervenir en televisih, presentaciones personales y grabar. Mientras
la salud me responda.. . , har6 todo eso.
Noto sus ojos un poco brillantes y le
pregunto si est& resfriada.
-No.. . -responde,
y se encoge de
hombros-.
Estoy exhausta.
No se lo digo, pero el cansancio se advierte en el rostro de Debbie, especialmente en la mirada.
-Deseo filmar tres peliculas por afio
-prosigue-.
Mi primer show de televisi6n sera para Dean Martin, el 22 de
noviembre. Har6 un gran programa,
tal vez con Marge y Gower Shampion,
y cantare, bailar6 e interpretare comedia. En enero realizar6 otro show de
televisibn. Este aiio no pude hacer nada, porque no tenia permiso de Metro.
Debbie logr6 autorizaci6n especial de
su estudio, el afio pasado, para aparecer en el programa de TV de Eddie
Fisher. El exito de Debbie fue tan
grande que su marido quiso tenerla
permanentemente en su programa, una
vez a la semana, per0 no se pudo.
“NO S E NADA.. .”
-Durante diez aaos fui exclusiva de
Metro y ser8 interesante comprobar
cbmo me ir& ahora que soy independiente -prosigue Debbie.
El aiio pasado la estrella tuvo enorme
exito con su primer trabajo independiente, cuando grab6 “Tammy”, que
vendi6 casi 10s dos millones de discos.
El triunfo de Debbie como cantante
pus0 la primera nube en la paz de su
matrimonio. Eddie no se a1eg1-6 con la
competencia, especialmente porque en
esa misma fecha no tenia ningun disco
popular. Debbie firmer& contrato con
ios Discos Capitol y empezarh a grabar pronto.
Pregunto a la estrella su opini6n sobre
10s rumores de que Eddie Fisher obtendra divorcio en MBxico, y me res-

ponde lo mismo que ha venido diciendo desde que se him publico el trlhnguio Fisher-Elizabeth Taylor-Debbie:
-No lo se.
-Lplanea salir con muohachos y divertirse un poco para olvidar? -pregunto.
-No me interesa nadie en particular

Debbie Reynolds y Tony Randall filmando la comedia “The Mating Game”,
titulo de la primera cinta de la estrella
d e s p u b de su separacidn. Ironicamente
el titulo se traduce algo asi corn “El
Juego de Enamorarse”.

y prefiero no discutir ese asunto -suSpira Debbie.
Frank Belcher, su abogado, recomendo
a Debbie que no diga nada sobre Elizabeth Tavlor ni Eddie Fisher. Mi impresi6n personal es que Debbie sigue
amando igual a su marido, y que si el
cantante quisiera una reconciliacibn,
ella lo esperaria a mitad de camino.. .,
y con 10s brazos abiertos. Pero n d a
permite anticipar que Eddie lo desee
por el momento.
-Me
ustarfa que nuestro hijo (Emmanuey, de siete meses de edad) tenga el pel0 obscuro como el de Eddie
dice de pronto Debbie, pensativa-. En
mi familia nunca nadie ha tenido el
pel0 obscuro. Nuestra hija, que ya
cumpli6 10s dos afios, sera actriz; estoy
segura. Es extrovertida y u n verdadero payaso. Mis padres. . ., que cumplieTon treinta aiios de casados.. ., jamb
quisieron que yo trabajara en cine ni
en espect&culos. Soy la primera actriz
de toda mi familia. Per0 estoy segura
de que mi hija Cariie seguira mi ejemplo. No le permitirk que sea actriz-nifia, porque considero que esa experiencia es injusta para cualquier criatura
Pero si a1 terminar sus humanidades
desea actuar - c o m o lo creo-, COntara
con mi aprobaci6n y mi ayuda. Mi hijo,
en cambio, es totalmente distinto a
Carrie: tranquilo, de temperamento
plhcido; no creo que llegue a ser actor.

-

MAS TRABAJO.. . , PARA OLVIDAR
Agotada como esta, la estrella de veintisiete afios de edad
aprovecha 10s
momentos libres de “The Mating
Game” para ensayar un show de televisi6n que har& el diez de diciembre,

en beneficio de la “Thalians”, organizacibn de caridad, destinada a ayudar
a 10s retardados mentales.
-Dirigire el show y utilizare en 10s papeles importantes a figuras desconocidas, y en 10s secundarios.. . , a estrellas famosas
--conffa Debbie a proposito de esta audicion de TV.
La estrella ha sacado a
venta la casa --que le pertenece-, en Palm Springs
y vive en Holmby Hills, con
sus dos hijos.
-No
creo que tendr6
tiempo para ir a1 desierto
a descansar --explica, justificando la verlta de su
casa de’ verano.
Cuento a Debbie que estoy
recibiendo constantemente
canastos de cartas que cornentan su conflicto matrimonial. Y todos la apoyan
carifiosamente, considerhndola victima inocente. Sonrie tristemente y dice: “Me
alegra saberlo”.
Debbie tuvo siempre la
alegria en sus ojos, en 10s
gestos de sus manos, en la
vitalidad de su graciosa silueta. Cuando se la queria
describir, venian a la mente palabras como “burbula”. “chanipafia”. Ahora su
infelrcidad -menos cuando filma una escena- es
manifiesta y todo el brillo ha desaparecido de sus pupilas.
Quienes conwen a Debbie Reynolds
han hecho sinceros esfuerzos por demostrarle su afecto y su apoyo. Esto se
evidencid el primer dfa que lleg6 a
filmar “The Mating Game”. Su camarin se lleno DOS veces de flores. Maurice Chevalier, de setenta GOSde
edad, que filmaba en un set vecino
“The Blessing” (La bendicidn), paso a
saludarla. Otro tanto hizo Audrey Hepburn, llevando con ella, desde el set
de “Mansiones Verdes”, el “bambi” que

.
d
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la acompafia en muchas escenas del
film. El presidente del Club Nacional
de Admiradores de Debbie Reynolds
tambien lleg6 a saludarla, acompatiando a la madre de la estr’dla. Incluso,
la visitaron compafieras de colegio y
Camille Williams, una de ellas. permanece a su lado, como secretaria particular.
iNUEVO CONCEPT0 MORAL?
Debbie Reynolds no quiere oir mencionar su problema matrimonial, per0

.

Esta burbujeante akqria
de Debbie Regnolds pertenece a1 pasado.. . A1 terminar de “The Mating
Game” jilmaru “ T h e Boy
Friend”, donde tendra de
padre cinematografico a
Cary Grant o a Gary
Cooper. Hara Debbie el
papel de un_a jovenczta de
dieciocho anos.

cuando la charla se encamina por
otros rumbos y menciono el libro “LoMa”, que acaba de publicarse en Estados Unidos, escandalizando a 10s lectores con su inmoralidad, la estrella
tiene pronto un comentario sobre el
comportamiento de la juventud actual
(ipiensa en su buena amiga Liz Taylor?).
-No
puedo creer que la autora de
“Lolita” tenga doce afios de edad, como asegura el libro. Si esa fuera su
edad, no podria ser tan depravada dice, y agrega-: Aunque las jovencitas de diecis6is ados de ahora saben
tanto cOmo yo sabia a1 cumplir 10s
veintiuno. A lo mejor, cuando Carrie,
mi hija, cumpla 10s catorce afjos, estarA haciendo papeles de vampiresa.. .
El cansancio se revela claramente en
el rostro de la estrella no tengo coraz6n para fatigarla mis. Estrecho su
mano y la observo dirigirse a1 set de
“The Mating Game”. Un gesto de agotamiento la impulsa a pasar 10s dedos bajo las sombras violeta de sus
ojeras. El dolor, la angustla, el nerviosismo parecen haber empequefiecido su silaeta fina y juvenil. 0
E. G.
Cuando Eddie Fisher, Debbie
Reynolds y sus hijos Carrie, de
dos afios, y Emmanuel Todd, de
siete meses, formaban un hogar
modelo.
PAG. 9
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Diane Jergens f u e estrella antes de tiempo.

“Tonta, aguaftestas”, dijeron a Carol Lynley,
una de las mcis lindas modelos de Estados Untdos.

3 ADOLESCENTES

DICK SARGENT
DIANE JERGENS
OR mucho que 10s poetas hayan idealizado romhnticamen-

P-

te el period0 de la adolescencia. en que se comienzan a formar suefios jt a desear que las
-,
ilusiones se conviertan en realidad.. ., es necesario admitir que son
pocos 10s muchachos o muchachas que
atraviesan esa etapa sobre petalos de
rosa. Los problemas aparecen como insalvables montafias. . . , iy las l&imas que se han derramado por cosas
que despues parecen tan sin importancia.. . podrian formar un rio! Muchas
de estas pequefias tragedias se curan
con el tiexnpo. Otras.. ., s610 puede resolverlas uno, a medida que adquiere
experiencia o que las circunstancias varian.. . Dos estrellitas y un astro, recien llegados al firmamento de Hollgwood, nos cuentan c6mo superaron sus
problemas de adolescencia.
EL ADOLESCENTE SOLO
iRecuerdan a Dick Sargent, a1 alto y
delgado amigo de Pat Boone en “Bernaniine”? Pues bien, Dick mta en vias
FAG. 10

de brillar como joven astro. En la actualidad posee cientos de amigos y pasa tan ocupado que no tiene tiempo
para serrtirse solitario.. . per0 hasta
hace muy poco Dick sufria de soledad.. ., una soledad que comenzo a1
morir su padre, cuando el muchacho
tenia doce aiios.
Esta sensacidn de sentirse lejos de 10s
demL persistid hasta el dia en que
apareci6 en 10s estudios de la 20th
Century-Fox, para convertirse en actor. Alli, en una clase de actuaci6n,
conocib a June Blair y le bast6 mirarla.. . para sentir el flechazo. Mientras
el profesor hablaba, Dick trataba de
decidirse, mentalmente, si se present+
ria “a lo Cary Grant” o “a lo Gregory
Peck’. Sin embargo, cuando se vi0
frente a ella, su timidez le impidi6 hacer otra cosa. . . que lanzar un largo
silbido de admiracih.
Furioso consigo mismo, record6 todas
las ocasiones en que (segun el) se habia comportado como un “estupido”.
Por ejemplo, cuando actuaba de legionario en una obra teatral del colegio y
sufri6 un desmayo por el calor, y todos

EN BUSCA DE
MADUREZ
Por GEORGIA CAMPBELL

creyeron que lo hacia para llamar la
atencibn. 0 la maiiana en que seria
“probado” para “Bernardine” y, a1 salir
de su casa, resbalo en la escalera. Su
perro Orson lami6 entonces pensaAvnmente su cara, como diciendo;, iJefecito, nunca h a r k nada bien!
Ahora, sin embargo, no podria perder
la odasi6n de conocer a tan maravillosa criatura. Se arm6 de valor y decidi6
invitarla despues de clases, pero
June ... desaparecio tan pronto el profesor termin6 la lecci6n. Desilusionado,el
pobre Dick dio rienda suelta a su imaginacibn: veia a June en un largo convertible, acompafiada de un apuesto y
sofisticado galAn.. . y SUB dientes llegaban a rechinar de rabia. Incapaz de
dormir esa noche, llamo a un amigo y
le pidib datos de June Blair. Sup0 asi
que la joven tenia fama de ser muy
seria y un poco timida, lo que a 10s
ojos de Dick ia hizo a~ m8s perfecta.
A1 dia siguiente, olvidhndose de Cary o
de Gregory, se jug6 el todo por el todo.
La invit6 a salir y, para su sorpresa,
June dijo que si. iY este fue el comienzo de una maravillosa amistad.. .,

(Sirvase pasar a la pagina 24)

i

Richard Sargent debid encontrarse a sl mismo ..., sin
aynda.
marsvillosa sobre todo para u c K , porque desde ese momento dejd de sentirse solo! Despuks de una premiere muy
elegante y de comer en Rommanoff's,
fueron Dick y June a la playa. Alli,
frente a1 mar, el muchacho pudo a1
fin abrir su coraz6n.
-MI padre fue u i hkroe de la primera
guerra y un hombre muy rico - c o n t
Dick-. Murio en visperas de a'listars
en el EJCrcito para luchar en la segunda guerra. Era mi idolo y con su muer.
te el mundo cambib para mi. Me a
tC de mi familia, a quien querfa; dP
amigos, de todos. Para colmo, f
viado a la Escuela Milita
Parece raro, per0 me aleg
pe que tenia tuberculosis.
ta ahora de que era s610
tupido. Cuando estuve
debia entrar a la Univer
daban rastros de la herenc
dre. Sin embargo, tenia qu
decision: dedicarme a 10s
realizar mi suefio: ser actor
me tiempo, termink mis est
Universidad y luego. . . me lano
quistar el mundo, o por lo menos (
parte llamada Hollywood. Me fue
mal a1 principio, que cada seis me
me hacfa el propdsito de abandonar
carrera de actor. Vlvia nada m&s q
de pan con mantequilla y muchas veces estuve a punto de darme por vencido.

i

*-

I"

Barry Coe, Terry Moore y X I chard Sargent, tres jdvenes actores que se hicteron muy ami-

f
I

gos.
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I EXISTE alguien a quien se pueda aplicar
con propiedad el dicho “las apariencias en\ gafian”, es a Paul Newman. La primera impresi6n es de un joven serio, solemne y has\
ta un poco snob. Per0 de pronto.. . uno se
‘
.
,*
d a cuenta del destello malicioso de sus ojos,
y una lucecita roja anuncia.. . ibroma a la vista!
Muchos temen acercarse a Paul cuando la lucecita
comienza a brillar.. ., per0 tanto el astro como su
eterna victima (su esposa Joanne Woodward) aseguran que es la mejor forma de alegrar la vida. AdemBs, aunque quisiera, Paul no podria evitar este impulse irresistible a brom‘ear, parte de su carhcter, que
ha tenido una importancia fundamental en su vida.
El astro no vacila en afirmar que su exito cinematogrhfico lo debe a que estuvo dos veces en la c4rcel.
-Si.. ., soy un ex convict0 y fue mi experiencia de
presidiario lo que me oblig6 a hacerme actor -asegura Paul-. Si no hubiera ido a la “capacha” por algunas travesuras estudiantiles, hoy seria jugador de
futbol o vendedor en la tienda de articulos deportivos
que mis padres poseian en Cleveland.
El cuento de la chrcel no pasa de ser otra de las bromas de Newman, aunque es efectivo que mientras estaba en la universidad sufri6 dos detenciones y est0
lo indujo a estudinr teatro.. ., pero de una manera
bastante indirecta.
Su primer choque con la autoridad lo convirti6 en
jugador defutbol. El segundo, en duefio de una lavanderia, y, finalmente, en actor.

P R N E R ENCARCELAMIENTO
A pesar de su eterna sed de bromas y risas, Paul no
exhibfa ninguna semeja za con 10s “angelitos” de “Semilla de Maldad”. Llegt a la,cBrcel, por primera vez,
a raiz de una batalla campal eri el pequefio pueblo de
Kenyon, donde estudiaba. Paul se habia matriculado
en Kenyon College, despubs de tres afios en la Marina
y un corto period0 en la Universidad de Ohio, de donde
lo oblig6 a huir la falta de representantes femeninos.
Si el joven Newman sentia una vocacidn definidn. por
cierto no era la del teatro. Se alisto
en el equipo de flitbol y pensaba dedicarse a la Pedagogia.
-Creia tener algo que ofrecer en el
campo de la ensefianza, adem& de una
extraordinaria capacidad para beber
cerveza -afirma.
Justamente, la noche de la batalla famosa oebia cerveza con sus compafieros de equipo.

Cuando Paul Newman se prepara
para un nuevo personaje, procura viuirlo en la realidad @ para
ello muchas veces se disfraza por
un tiempo.
PAG. 12
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Escribe PAUL CROOK

-No celebrhbamos nada, ni siquiera
habiamos ganado un partido -recuerda-. Per0 sin saber .c6mo, se caldearon 10s &nimos y, antes de que alcanzara a cantar un gallo, la policia hapia llenado cinco chrceles con nosotros.
‘Los estudiantes paseaban entonando
desafiantes himnos escolares. mientras
dientes sueltos pavimentaban la calle
y 10s ojos morados se exhibfan con m b
orgullo que una condecoracibn. Hasta
el comisario fue puesto K. 0. tres veces.

“ i M i idea de la felicidad? -pregunto
Paul Newnan-. La doy con
mucho gusto: ingerir la mayor cantidad posible de pop corn y de cerveaz y leer todos 10s libros que se pueda”. Joanne Woodward, su esposa. no lo contradice.

Paul Newnan 1/ Joanne Woodward se quieren a su manera. La
estrella, desde luego, debe soportar las bromas que constantenente le hace su marido. Bromas
simpaticas.. ., y de las otras.

”Mh de la mitad del equipo termini,
en el calabozo. Todos reiamos con ganas, especialmente cuando algunos
compafieros aparecieron con enormes
panes, en cuyo interior habian puesto
limas, cortavidrios y otros instrumentos
de escapatoria. Por supuesto. no tuvimos necesidad de ellos, ya que fuimos
libertados a la mafiana siguiente. ..
iFBcil es suponer que el equipo de $atbo1 qued6 reducido a la mitad!

OTRA VEZ EN LA CARCEL
Poco despu6s de esta hazafia, Paul estaba nuevamente tras las refas.
Una noche, el muchacho y sus amigos
fueron a Newark a visitar a un conocido, que era organista de un parque
de entretenciones. Sentados alrededor
del 6rgan0, cantaban a voz en cuello y
beblan cerveza con gran entusiasmo,
hasta que dio la una de la madrugada
y el parque cerrb.

-De pronto descubri que rnis compafieros habian desaparecido -sigue contando Paul, mientras el brillo malicioso de la mirada traiciona su seriedad-.
Consegui ubicarlos, per0 parece que
rnis silbidos alertaron a la guardia del
local. Despu6s de w a r a mis compafieros, trat6 de volver a entrar para
seguir la fiesta con mi amigo organista, pero, a1 parecer, la policfa encontr6 un tanto sospechosa mi presencia
en el lugar a esas horas, y, a1 no poder
dar explicaciones, termin6 siendo, bastsnte contra mi voluntad, huesped de
la chrcel de Newark.
Sus vacaciones carcelarias, sin embargo, le trajeron suerte.
M O R A . .. LAVANDERO
Por alguna razdn que Paul, hasta el
dia de hoy, no se explica, su aventura
csus6 enorme gracia a un magnate local, duefio de una lavanderia, quien
pag6 la fianza, se responsabiliz6 por la
conducta del muchacho, y, m b que
eso, se transform6 en un gran amigo.
Este caballero le ofreci6 una participaci6n como representante de su lavanderia entre 10s estudiantes de Kenyon.
4 r e o que nadie ha ganado tanto dinero sin hacer nada, como yo, en esa
oportunidad -confiesa Paul-. Tenia a
mi cargo un dep6sito donde 10s estudiantes dejaban la ropa que 10s camiones de la oficina central recogian y
distribuian. Nunca levante un dedo. ..,
aunque si. .., trabaf6 un poco abriendo
botellas de cerveza. Para evitar la competencia, ofrecia cerveza a mis clientes

10s dias sebados. Naturalmente, esto
era bajo cuerda, ya que no creo que el
colegio stprobara el procedimiento. Nos
divertiamos en grande.
”Durante tres afios, la lavanderia me
mantuvo, pag6 rnis estudios y me liber6 de problemas econ6micos.
Las dos aventuras, sin embargo, influyeron en la vocacibn de Paul. A1 ser
expulsado del equipo de f ~ t b o l ,abandon6 definitivamente el deporte. E&tudiaba ingl6s y economia, pero esto
le dejaba tiempo libre de sobra, de modo que cambid la Economia por el Arte
Dramhtico. No pss6 mucho tiempo antes de que comenzara a destacar en el
Pequefio Grupo de Teatro de Kenyon,
y debut6 en el papel de Petruchio en
“La Fierecilla Domada”.

DESCUBRIENDO EL TEATRO
Hizo diez obras en dos afios, y ademk
escribib. produfo y actu6 en una come-

dia musical.

-1nsisto en que jam& senti la “ne-‘
cesidstd” de actuar. El teatro fue lo
~ i c en
o que destaquC. Por eso volvf a
las tablas. una y otra vez, gero aun no
estoy convencido de poder ser un gran
actor -asegura.
A1 salir de Kenyon, entr6 Paul a la
Escuela de Teatro de la Universidad
de Yale. Pas6 luego a Nueva York, a1
Actor’s Studio, hizo TV y logr6 el papel rnasculino de la versi6n teatral de
“Pi’cnic”,4ue se mantuvo catorce meses en escena. Despues. .., i Hollywood
y el estrellato!
P. c.
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presidente del jurado, entrega el
Laurel de Talia
festatuilla que pesa 15 kilos) a Orlando Rodriguez?
en representacidn
del conjunto teatral del Liceo M i que1 Luis Amunategui, que obtuvo
et primer premio.
De acuerdo a 10s
reglamentos de este certamen, el
g r u p o que durante ctnco afios consecutivos haya obtenido mayor numero de veces el
primer lugar se
quedara definitivamente con el
trofeo.

1

I
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N una funcidn matitlal, en el cine Astor, se entregaron
10s premios “Laurel de Talia”, certamen en el que
compitieron liceos. institutos y colegios de la ensefianza media.
Despues de asistir a tres inolvidables jornadas, en Que
be pudo apreciar la inquietud, seriedad, dlsciplina Y
ternperamento de la mayorfa de 10s participantes, el jurado
otorg6 Ias siguientes distinciones: A1 mejor conjunto: Liceo Miguel Luis, Amunategui, por su presentacidn de “Quien mucho
nbarca.. . , de Carlos Cariola y Rafael Frontaura, bajo la dlreccion de Orlando Rodriguez, y con la intervenci6n de: 311Via
Astudillo, M. Angelica Cantuarias, J . Lagos y August0 Bolivar.
Segundo Premio a1 mejor conjunto: Liceo de Hombres Valentin Letelier, por su interpretaci6n de “Farsa y Justlcia del seAor Corregidor”. de Alejandro Casona, dirigida por Rad1 Espejo. y con la intervenclh de Carlos Carvajal. Rodrigo Espejo,
Idamor Corval&n. Angelo Odone, Manuel Sepblveda, Jaime Vicencio, Alfredo Contador y Ralael Romo. El premio a la mejor actriz correspondi6 a Eda Cornejo, por su labor en “MarEl pequeiio Rub&
tes, Jueves y Sabados”, de Aurelio Dfaz Meza. El mejor actor
Ocaranza / d e onfue: Augusto Bolivar, por “Quien mucho abarca”. La mejor cace afios de edad), racterieacibn femenina: Maria Angelica Cantuarias. La mejor
caracterlzaclbn masculina: Alfredo Orchard. El mejor actor inm e r e c e d o r del
trtntil: Ruben Ocaranza, del Liceo Manuel GuzmLn Maturana.
premio a1 mejor
Iluminaci6n y efectos: Felix Dafi y Carlos Carvacho. El juraactor infantil, por
do
(compuesto por Gabriela Roepke, Isidora Aguirre. Eugenio
sir
trabajo
en
Dittborn. Fernando Cuadra y Julio Duran) acord6, ademks,
“Paseo”. ohra de
otorgar las slguientes menciones de estlmulo: Silvia Astudillo,
Jaime M ii ii o 2,
Julia Parra, Angelo Odone y Oscar Silva, entre 10s intbrpretes; j .
alumno de cuarto
a Jaime MuAoe y Sergio Reisenberg, como autores.
aiio de humaniEsta lista, que pudiera parecer demasiado extensa, no obedece
a generosa prodigalidad, sin0 a estricto espfritu de justicla. La
dades.
verdad rue que la ndmtna de premios se
La ioven y expresiva alirmna Eda cor-. hizo estreoha para distinguir a 10s numerosos participantes que merecieron un esnejo, del ~i~~~ N.O 3 de ~ i f i que
~ ~ob,
timulo. De alU que s;plau’damos el a u e r d o
f w o el prevrio n la mcjor rrcfrle
del jurado, en destacar algunas labores
lndividuales con sus Menciones de Estimulo. Probablemente hayan quedado muchos que tambien merecian u n reconocimiento de su temperamento en cierne...
pero, para ellos. estLn estas palabras escritas con sincero afecto. Para la pequeA s Miriam Clavijo. para Carlos Carvajal
(el sefior Corregidor) , para Gilda FernLndez y Roberto Fassani, nombres que recondamos, nnestros parabienes.
’

i

EL FUTURO DE ESTOS JOVENES
ACTORES
La idea de R6mulo Herrera, principal gestor de esta competencla. es la de realizar
todos 10s afios u n torneo similar. Para
1959 piensa afiadir a la lista de 10s liceos
participantes, algunos conjuntos de colegios particulares. De esta manera la inquietud despertada hoy, con tan buenos
resultados, no quedani huerfana de estimulo en el futuro. La preocupaci6n fundamental estriba en las posibilidades que
pueden tener aquellos buenos actores juveniles que e S t h a punt0 de termlnar s~~
estudios secundarios. Por fortuna, si ingresan a alguna escuela universitaria, encontraran en cas1 todas ellas cuadros &
PAG. 14

Uria escenu de “Quietr Nucha
Abarca”. Aparece el galan Augusto Bolivar y la actriz Silvia Astudillo - d e la Escuela Normal
N.O I-,
quien demostrd grandes
condiciones, simpatia .escenica,
expresividad y encanto.
arte dramLtico en 10s cuales pueden cumplir brillante papel.
Ratificamos, pues, una vez m8s nuestra
satisfacci6n Y orgullo a1 comprobar el entusiasmo y la calidad insospechados de 10s
j6venes actores estudiantes. Ellos constituyen u n abundante semillero, rlco en
promesas Y realidades, de donde podrn
surtirse el teatro nacional. Sobre todo en
este momento en que, en todos 10s Bmbitos, se esperan movimientos renovadores

Augusto Bolivar, el mejor actor,
caracterizado para su papel del
poeta Delgaclo, recibe las felicitaciones de su padre, el conocido jolklorista chileno Raul
Gnrd11,

AUTORES NACIONALES
ENJUICIARON SU LABOR

-

ON un raldo otamente ratirfactorio re dio tlrmina a la Primora Reuni6n Nacional de Dramaturgor, que concantr6 a cerca
e cion autares nacionaler, no 5610 reridenter en la capital,
rina tambiin del interior del pair. Lor reunioner re Ilevoron
a cabo en lor solar Valentin Lateliar, y Septiembre, de la
Univerridad de Chile, y la clourura re realizb en el Antonio
Varos. A las dirtintor charlas (nueve en total) aristieron pertonalidodes
de lor diferentes mavimientos teatraler, periodistor y criticor erpecialirados. En variar ocasioner ocup6 la tribuna Antonio R. Ramera (Critilo),
presidente del Circulo de Criticor de Arte.
Por varios motivor, puede conriderarse que este ocontecimiento alconr6
un (xito rotundo; especiolmente porque re llev6 a cabo en forma argonixado y rigurosa y poraue evidenci6 el enturiarmo de 10s reprerentanter del interior del pais. Estos mortraron verdodero interhi poi conocer
no $610 lor problemor propior de la ticnica del drama, sino lor aruntor
puramente utilitorios, como er el de estrenar sur obrar y ertimular el
desarrollo del teatro chileno. Tambi6n permiti6 acercar a la familia Matral chilena, poniendo en evidencia e1 erpiritu de unidad y lor dereor
de superoci6n de coda uno de lor participanter. En una reuni6n, y pn
forma muy rencilla y simpbtica, el que fuera cotirado critic0 y dertocodo
autor, Nathanael YbRez Silva, resumi6 el sentimiento de lo anterior generocibn de dromaturgor, diciendo "Yo creia que era el h i c o que rabia
teatro en Chile; pero 01 oir a estos j6vener hablar tan bien y con tanto
conocimiento y senciller, no puedo sino reconocer que ertaba muy equivocado..
LO MAS IMPORTANTE DE LAS CONCLUSIONES
Todos 10s temos trotador tuvieron -en ru medida- extraordinaria importancia, pues inspir6 a lor autorer a buscar nuevar lormar y Iemar
para sus obras futuras, y re6016 algunos de lor defector comunes o la
dramaturgia nocionol. En erte terreno cabria re6alor como virtud el hecho de aue 10s outores hablaron en un lenguaje franco, sin ocultor nombrei, titular y iuicios.
He oqui, rerumidas, algunar de lor concluriones generales de la Primera
Reuni6n Nocional de Dramaturgor, orgonixado por el Teotro Experimental, Dopartamento de Extenri6n Cultural y Departamento de Taatro Nacional de Io Univerridad de Chile.
Considerando que el derarrollo y difuriin de la dramaturgia nacional
estb en intima relaci6n can el derenvolvimianto de la octividad teatrol
chileno, la Primera Reuni6n Nacional de Dramoturgor ertima :undomental
lo neccsidod de una politico nacional que orient.,
coordine y procure
superacioner de urgentes problemas matetiales y culturaler. Para ello
recomiendo la creocibn de un orgonismo central ertatal ertructurado on
forma odecuoda y can lor medior econbmicar necerarior para que cumpla lor funcioner docenter, de fomento y difuri6n del arte dramdtico, y
lleve lor exprosionas de erte art. teatral a todo el pair. En erte organismc tendrion participoci6n activa lor autarer. De igual modo, opoyar
todos lor iniciativar tendienter a fomenter el teatro en la educaci6n primaria, secundoria, especial y univenitaria.
Respecto a lo labor de lor dramaturgor, la Primera Reuni6n acord6:
Solicitor a 10s teatror univerritarior la creoci6n de cursor erpecializador
de ticnica de conrtrucci6n dram&tica, a lor cualer arirtirian lor autorer
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La Comzsion Organizadora de la Primera Ileunioib d e
Dramaturgos Nacionales ocupa el escenario del Teatro "Antonio Varas", la noche de la clausura. Aparecen: Fernando Debesa, Fernando Cuadra, Luis Alberto Heiremans, Orlando Rodriguez, Santiago del
Campo, Agustin Sird, Antonio R. Romera y Camzlo
Pdrez de Arce.
que lo deseen. La publicaciln de ertos cursor, para ru circuloci6n en
provinciar. Creaci6n de un Laborotorio Teatral, con participaci6n de
alumnor egrerador de lor ercuelor univerritoriar y a cargo de directorer de prestigio. Realiraci6n de rertbmenes regionales. Creoci6n de
concursas municipaler de drama y comedia en coda regibn del pais. ? M e bracibn de .un plan permanente de Iecturar dramatirodas. Transmisi6n
radial de obrar de autorer consagrador y noveler, previa relecci6n. y
preparadar can dignidod proferional. Concurso de obror en un acto, sin
periuicio de lor certbmenes que re reoliran en la actualidad. Creaci6n
de una editorial para la publicaci6n de obrar nocionoler y otrar moteria5 de teatro. Conreguir, por medio de una ley, elevar del 25% a1 40%
la cantidod de obrar chilenas que integren el repertorio & coda compa6ia
para rer declarada nacional. Sugerir l a celebraci6n de una temporada,
que podria Ilamarre PANORAMA DEL TEATRO CHILENO, en el .scenario
del Teatro SATCH. E l repertorio estaria formado a bare de lor obrar
mbr rignificativar del derarrollo teatrol de nuertro pair. Sugerir la realizaci6n del AAO TEATRAL CHILENO. Todar lor compo6ior so comprometerian a prerentar un repertorio exclurivamente nacional. Proponer *I
ertoblecimiento de la Comedia Nacional, instituci6n que tendria coma
prop6rito fundamental el preparar y ertrenar obror do autores nacionaler
a lo largo de todo Chile.
Hay, adem6r. numaroror recomendocioner y reroluciones tendientei a
impulsar el teatro en lor ciudader y pueblos del interior del pair; otras.
para ertimular el derarrollo teatral en liceor, colegior e institutor, y
finalmente, atrar muy intereranter para promover el teatro infantil.
La mirma Comiri6n que organid el encuentro quad6 encomendada para
Ilevar a la prdctica ertar rerolucioner. INuertror majores deseor de un
(xito rotundol

N CUANXUAY
*** SE ESTA PREPARANDO la celebraci6n de la
Primera Reunibn Latinoomericana del Teatro,
orgonizada por la Secci6n Chilena del Instituto
Internacional del Teatro (I. T. I.). Erte ocontecirniento se realizarb en el mes de enero, en
nuerho capitol. Ya han anunciado su participacibn Uruguay, Argentina, Brosil, Per6 y
Chile.

--___

*'* CONTINUAN LAS conversociones entre lor
criticos de teotro y 10s alumnos del tercer oiio
de Io Ercuela de Teotro del Experimental. En
la liltima reuni6n lor criticos explicaron la t i c nica que coda uno seguia en lo elaboraci6n de

criticas. Para la pr6xima semona, a lor
olurnnos corresponde hocer preguntar a 10s cri-

IUS

ticos.

--___
* * * GUllLERMO NUNEZ, el escen6grafo y pintor, fue ogrociado can una beca para estudiar
pintura en Checorlovaquia. La becai dura SEIS
A&OS. Berto Mordones, esposa de Niriicr y actrir y director.
del Teotro Experimental, saguiro cursos de arte dram6tico en Checoslovaquia.

--___
* * * EXTRAOFICIALMENTE hcmor tenido noticias
de tres de 10s probobles obros que el Teatro
Experimentol estrenar6 en ru temporada 1959.
Ellas son: "Macbeth",
de Shakespeare; "La
Opera de Dos Centavos", de Bert Brecht; y "Lo
Cos0 de Bernard.
Alba", de Federico Garcia
lorco.

---__
"* EL T€AIKU AKLCQUIN" celebrar6 IUS diez
airor de vida con un programo especial que incluye 5610 obror nacionales, de lor que el conjunto ha estrenado. La fiesta se realizarb en e l
mer de enero, en el escenario del "Talia", en

donde el "Arlequin" ertrenarb "Am0 y Seiior",
de GermCn Luco Cruchoga, dirigido por Fernande Cuadro.
do Cuadra; y repondrb: "Eliro",
dirigida por Bernard0 Trumper; "El Enroyo de
la Comedia", de Daniel Barros Grez, dirigido
por Damingo Piga; "Doiia Tierra" y "El Dioblo
Est6 en Mochali", ambos de Fernando Cuadra.

*** EN EL CLUB MILITAR, el dia 7 de noviembra, la colonia magallbnica residente en la
capital ofrecerb una comido a Jar6 Bohr, con
mativo de su condecorocibn.

_-___
*'*

TEATRO CIRCULAR. Probablemente en el
escenario del "Coupolic6n" re realica la experiencia del teatro circulor. cuando Emilio Dufour
estrene "M6s A116 del Horizonte", de Eugenio
ONeill, en una producci6n oficial del Teatro

15 AfiOS DEL TEATRO DE ENSAYO
En una cordial y amable manifestacion
que reuni6 a la familia teatral chilena.
el Teatro de Ensayo de la Unzversidad Catolica celebro sw
quince afios de vida. Se hicieron emotivos recuerdos y , en
sentidas palabras, Eugenio
Dittborn fijo la posici6n artistica y humana del TEUC.
En la foto, hace us0 de la palabra el H . Senador Luis Felipe Letelier. Como fin de
fiesta se mostr6 un panorama
de las obras mas exitosas del
Teatro de Ensayo. jlelicidades1
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Experimentol. En el reporto figuran, entre otros,
Humberto Duvauchelle, Roquel Parot, Jorge Acevedo, Franklin Caicedo, Ramdn Sabot.

***

LUCHO CORDOBA entre116 "Hay que Boiiar

o la Guagua", del comedi6grafo argentino Abet

Sonto Cruz.

_----

*** EL SERVlClO INFORMATWO de 10s Ertados
Unidos produjo un film documental titulado "MGsica de Amirica". En lo edicibn que sa proyecta en lor solar de estreno de nuestro capitol
se incluyen en l a pelicula dos obras: una coral,
de Villalobo; y e l Cuarteto N.0 1, de Juan Orrego Salos, el destacado mbrico chileno, actualmente Director del lnstituto de Extensi6n Musicol. Es un gran honor, que debe enorgullecer
a lor artes musicales chilenar.

----***

EL BALLET del Inrtituto o c t h en limo. Es
de suponer que ieedite en l o capital de 10s
reyes el misma triunfo que canquirt6 en Argentina y Uruguay.

-----

*'* OTRO CRIMEN TEATRAL. 'En el Teatro Petit
Rex se estrenar6 "Crimen en las Acacios N.?
21". de Arout, boio lo direcciin de Norman
Day. Actiram Shenda Romirn, Marcel0 Gaete,
Jorge Alvarer Y Tom6s Alonso.

L doming0 26 de octubre, el con-
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Si usted tiene

sos

solucione este problema con el
*

p-i
1 LIMPIE

B b 1-2-3

.

con CREMA DE LIMPIEZA
Elimina todo vestigio de maquillaje.

2 REFRESQUE
3 LUBRIQUE

con LOCIQN CUTANEA
Proporciona frescura a1 cutis.

con CREMA SUAVIZANTE
Conserva suave la piel.

Hay tambibn Procedimientos Bhsicos 1-2-3
para cutis seco, mixto y sensible
a 10s cambios atmosf6ricos.

Confie en
CONSULT€ A LAS
VEFlDWORAS EXERTAS
A PROILEMA DE SU 8 L l L E I A

H.R.

Productor de bellcza ddalta calidad.
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curso “De u n M,artini a Millona(Radio Mineria, 21.30 hoentreg6 su tercer premio
“gardo” en la historia del programa.
Armando Moreno Martin, constructor
civil, que postul6 en Historia del Imperio Romano de Cesar a Comodo, se
llev6 un mill6n doscientos ochenta mil
pesos. S u hazafia fue superior a las de
10s dos millonarios anterior-,
porque
respondi6 setenta y una preguntas (y
no sesenta y siete, como dijo en un COmienm), sin equivocarse jam&.
Alto, rubio, de ojos claros, atlbtico, ya
que fue campe6n de nataci6n de la
Universidad de Chile en cien, doscientos y cuatrocientos metros, estilo crawl,
Armando Moreno .charla con seguridad con la periodista. Desde el trece
de julio de este afio (sin temor a supersticiones) estuvo respondiendo las
preguntas de Mario Cespedes, animador del concurso radial. Si no se equivoc6 sobre el Imperio Romano, tampoco puede titubeax a una interrogaci6n
periodistica.
Armando Moreno Martin es hijo de
padres espafioles. Naci6 en el Norte
de Africa, durante un viaje de su padre, actualmente empleado de Paramount, en televisi6n. en Nueva York.
Es chileno de nacionalidad. Est&casado con Hilda Sepulveda, y tiene cuatro
hijas de doce, once, ocho afios, y la
menor, diez meses. Esta ultima, nacida durante 10s preparativos para que
su padre concursara en el programa
radial, tiene un nombre muy romano.
S e llama Claudia Patricia.
-i,Qu6 piensa su sefiora de su participaci6n radial?
-eo
que habria podido concursar
con igual Bxito que yo. Me ayud6 enormemente. De los cien libros de texto e
historia que acumule este afio, mi mujer tenfa la tarea de prepa<rarmetodos
10s dias un largo cuestionario, que yo
respondfa a1 llegar a casa. El acuerdo
entre nosotros era que si yo ganaba el
premio “gordo”, un porcentaje seria
para mi mujer.. ., siempre que colaborara.
Y es indudable ue Hilda pus0 todo su
empefio. Ahf est% el resultado: un mi116n doscientos ochenta mil pesos en
la cuenta familiar.
-6En qu6 gastar& el dinero?
-Lo empleare en terminar de pagar
un departamento que nos hemos comprado en el centro.
Un constructor civil aficionado a la
historia del Imperio Romano, es un caso curioso. iC6mo se despertd el interes de Armando Moreno por esa Bpoca
hist6rica?
--Soy, en general, aficionado a lo cl&sico: en literatura, pintura y mWca.
Tambien me atrae la numismhtica
(colecci6n de monedas), y mi gusto
favorito en lectura es la historia. Hace
siete ados fui a Europa (por segunda
vez; tambien estuvo en EE. UTJ.). Visit6 a mi familia, en Salamanca, Espafia, y t a m b i h recorri Europa. Recorriendo Roma, me interese por su historia. En 10s afios que siguieron, lei
preferentemente libros de esa eppoca.
Cuando s e me ocurrid concursar d i g 0

el programa desde hace tres afios-, escogi Historia del Imperio Romano, y

tambien Historia de Espafia, otro tema que me apasiona. En Radio Mineria prefirieron el primero.
--iQued6 ampliamente satisfecho con
la forma en que se realizh el concurso?
-Ya lo creo. Todas las preguntas entraron dentro del tema, y no se me hizo ninguna imposible de contestar. Me
refiero a esas pequefias preguntas sobre gente secundaria, que pertenecen
a la historia, pero dificilmente se pueden recordar. Eche de menos, tambien, algunas preguntas sobre el cristianismo, y sobre 10s diecisiete primeros Papas que entraban en el period0
escogido por mi.
--iC6mo explica sus formidables conocimientos sobre historia romana?
-Debo confesar de nuevo que me prepare cuidadosamente, y gran parte de
la historia que se, la aprendf especialmente para el programa. Habria sido
absurd0 que, como hobby, supiera tanto del Imperio Romano, Lno le parece?
Armando Moreno est& inscrito para ir
a participar a1 programa similar de
Buenos Aires. Estaria dispuesto a concursar en el Imperio Romano, en Historia de Espafia o en numism8tica. Y,
a juzgar por su actuaci6n en Radio
Minerfa, podria perfectamente ganar
una
t****

*********
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UNA “CADENA” QUE
ENTRETUVO
L problema que enfrentan 10s programas realizados por la DIE (Dirrccibn de Informaclones del Estado)
es que tropiezan con un auditorio proconcebidamente adverso. Segun nuestra mentalidad euando KAY que oir
un programa i o r q u e es CADENA oficial. time que ser malo. Per0 el oyente suele llevarse sorpresas.
El doming0 26 de octubre, dia e n que
se eorria “E1 Ensayo” sintonizamos
Radio Nacional, la emis’ora q u e transmite en forma mis completa las carreras de caballos. Asi, por casualidad, nos
encontramos con u n a CADENA d e la
DIE para un programa del Instituto de
Radiodifusibn Educativa del Ministen o de Educacibn. Iffealiiado por Raul
Garrido, asesor musical del Instituto,
y leido por Hugo Miller, mostr6 u n
panorama completo. novedoso e interesante de las canciones
populares
(folkl6ricas) de todo el mundo. Los
conjuntos y solistas de Rusla. Estados
Wnidos, Escocia, Venezuela, Egipto, I n dia, etc.. pertenecian a1 archivo musical de Ins Naciones Unidas. El llbreto
-de Garridof u e hilando la musica
con frases explicativas breves y apropiadas.
En resumen: u n programa muy interesante y muy bien realizado. iBien para la CADENA ..., por esta vez!
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porque es leche
con TODA su urema.
I

LA SALUD DE LOS NIROS,
y aGn de 10s mayores,
reclama la mejor leche.
NIDO TIENE TODA LA CREMA
de la leche recikn ordeiiada.
Sblo se le ha extraido el agua.
MAS SALUD EN SU HOGAR:
tenga siempre un abundante
stock de leche en polvo NIDO
en su despensa.
Nido es la Gnica
leche en Dolvo
que se expende en
envases de hojalata
de DOBLE CIERRE.
La h i c a que le
brinda la garantia
Nestle de calidad
y pureza.

..

Leche ENTEWA en polvo

c

"LOS D I O S E S V E N C I D O S "
(The Young Lions) norteamericana, 20th Century Fox,
director: Edward Dmytrik: guicin: Edward Anhalt,
basado en la novela de Irwin Shaw; fotografia (Cinema.
Scope) : Joe MacDonald; musica: Lionel Newman; reparto:
Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean Martin, Hope
Lange, Barbara Rush, May Britt, Maximilian Schell, Dora
Doll, Liliane Montevecchi, etc.
1958;

Abet Moreau
(Premio Roymond Poincard
y Premio de la Academia
Francesa)
HACIA LA ESPERANZA
$ 600
EL HlJO DE LA AURORA
$ 950
Jules Roy
(Prernio de la Academio
Franceso)
LA MUJER INFlEL

$650

Alfonso Reyes
(Premio Nacionol de Mdxi-

4
AQUELLOS DIAS

$

360

Luis Albert0 Sdnchez
(Premio Municipal de Lima)
BREVE TRATADO DE LITERATURAGENERAL $ 7 5 0
HISTORIA GENERAL DE
'
AMERICA (dos tomor)
$ 3.200
RenQ Benjamin
(Premio de la Academia
Goncourt)

Armand Lanoux
(Premio de la novela
pulista'')

"PO.

BUENOS DIAS, SENOR ZO$ 2.000
LA
Ciro Alegrfa
(Premio Lotinoamericano)

EL MUNDO ES ANCHO Y
AJENO
$ 1.500
JosQ S. Gonzdlez Vera
(Premio Nacional de literoturo de Chile)
VIDAS MINIMAS

$ 1.000

Benjamin Subercaseaux
(Premio de la Municipalidad de Santiago)
CHILE 0 UNA LOCA GEO$ 1.200
GRAFIA
EL MUNDO Y LA VlDA A
TRAVES DE UNA EXPERIEN.
$ 1.200
CIA LITERARIA
Gabriel Amundtegui
(Prernio de la Municipolidad de Santiago)

LA VlDA PRODlGlOSA DE
HONORATO DE BALZAC
$ 1.200

EL OTRO LAD0 DE LA
$ 600
MONTANA

LQon Daudet
(Premio de la Academia
Goncourt)

Thomas Mann
(Prernio Nobel de Literaturo 1929)

LA TRAGICA EXISTENCIA
DE VICTOR HUGO, $ 650

JOSE EL PROVEEDOR
$ 1.200

PAG. 22

Una de las grandes peliculas de todos 10s tiempos. Es un
verdadero monument0 artistic0 y humano levantado a la
vida y a la muerte, a1 valor y la cobardfa, a lo absurd0
y lo sublime. Basada en la novela mhs importante del escritor norteamericano Irwin Shaw (publicada en 1948, rec i h terminada la segunda guerra mundial) , supera, cinematograficamente, la trascendencia que ese libro tiene rela literatura. El adaptador Edward Anhalt hizo cambio,
importantes en el argumento, fundi6 muchos de 10s per.
sonajes, resumiCndolos en otros, y. sobre todo, transform0
a Christian Diestl, el joven nazi, de ser un guerrero ciego
por amor a su Vaterland -como lo pinta Shaw-, en un
hombre que descubre a1 comienzo de la guerra 10s errores
de su fanatismo politico. Con estos cambios (exceptuando
el final mismo,, la versibn cinematografica cobra un vuelo,
una importancia, un valor soberblos.
"res jdvenes, dos norteamericanos y un alemhn nazi, son
10s protagonistas. Representan la juventud del mundo, 10s
civiles que han planeado su fututro en senderos pacificos
y que, de pronto, deben vestir uniforme para defender su
pais y sus ideas; 0, como en el cas0 del aleman, para subyugar otros pueblos. Los dos norteamericanos son distintos
entre si. Uno -Montgomery Clift (Noah Ackermanb descubre que dentro y fuera del ejercito debe ganar su propia batalla, antes de poder pelear en defensa de su patria
Es judfo y por ello distinto a 10s demhs. Sus enemigos estan mas all& de las trincheras y tambien en el suyo pro.
pio: sus compatriotas. El otro -Michael Whiteacre (Dean
Martin)- es el hombre que ama las facilidades de la
vida. Trabaja en teatro y en televisidn. Es rico y time
una mujer que lo quiere. L A que arriesgar su vida para
luchar contra un enemigo que no conoce y que -segun
lo han demostrado guerras anteriores- sera otra vez su
amigo llegada la paz?
Christian, el nazi, se enrols porque tiene fe en que Hitlei
cambiara las injusticias de la vida, dando posfbilidades
a todos por igual. Si 10s demas paises no quieren aceptar el
man6 que significa el naxismo, habrh que convertirlos por
la fuerza, per0 despues agradeceran las enseiianzas. Ese
es su punto de partida. Sdlo que muy pronto comienza a
descubrir que el fanatismo politico lleva aparejadas injusticias y prejuicios; que la fuerza destruye a1 triunfador,
que la imposicidn mata todo lo bueno del hombre.
Como un magnifico gobelino, el guidn va bordando las his.
torias de estos tres protagonistas. Irwin Shaw expone en
su novela una teoria: nada de lo que ocurre en el mundo
es sin sentido; todo tiene una 14gica que nosotros no advertimos sino a1 momento de nuestra muerte. Es eomo
una obra de teatro, dice Shaw: mientras la vemos no comprendemos por que ese personaje interviene, ni a que se
debe que el protagonista reaccione de esta manera. A1 final, cuando se cierra y explica la trama, nos damos cuenta
de que todo estaba planeado, que nada sobraba. Asf es la
vida. Por eso, "Los Dioses Vencidos" son un tejido que co.
mienza desde distintos lados y que, a1 final, se completa
cuando 10s tres protagonistas se encuentran. Cada uno es
decisivo en la vida de 10s otros dos.. ., aunque todos ellm
no se conocen.
La realizacidn del film merece adjetivos superlativos. I&
direccidn de Dmitryk, el guibn, del que ya hablamos; 18
actuacidn de 10s protagonistas y 10s secundarios, la foto.
grafia en esplCndidos exteriores, son impecables. Marlon
Brando est& mejor todavfa que en sus peliculas anteriores ,
lo que es mucho decir. Montgomery Clift. como el sensitiYO judfo, ofrece una caracterizacidn inolvidable. Muy apropiado Dean Martin. Excelentes todas las actrices, destacando Hope Lange (la novia de Noah) y May Britt (Gretchen).
Hay escenas de una ternura inolvidable, como cuando
Noah pide la mano de su novia a1 padre, en un viejo pueblo de Nueva Inglaterra. De un impacto doloroso es la del
capitan Hardenberg, con el rostro quemado: el campo de
concentracidn. De un estremecedor realismo: la lucha del
judio contra sus compaiieros de armas; las escenas en
Paris, etc.
CONCLUSION: Una pelfcula cumbre del cine mundial. Hay
que verla.

CONCLUSION: Mucho mnrco para un
cuadro de poca calidad. Pudo ser muy
entretenida, pero fa116, porque el film
no tiene desarrollo 16gico y convincente. Miguel Strogoff sortea todos 10s
peligros sin una explicaci6n aceptable.

”MIGUEL STROGOFF”
(“Michel Strogoff”), 1956. Producci6n:

franco-italiana-yugoslava. D i r e ctor:
Carmine Gallone. Rasada en la obra

Verne. Adaptacion de MarcGilbert Sauvajon. CBmara (Eastmancolor) : Robert Le Febvre. Reparto:
Curd Jurgens, Genevieve Page, Silvia
Koscina, Frangoise Fabian, Jean Paredes, Gerard Ruhr, Henri Nassiet, Jacques Docqmine, Inkijinoff, etc.

de Julio

”FURIA MALDITA”
(Saddle the Wind), Metro, norteamericana, 1958; director: Robert Parrish;
guion: Rod Serling, basado en un tema de Thomas Thompson; fotografia
(Metroscope, colores) : George J. Folsey ; musica: Elmer Bernstein; cancion
del titulo: “Saddle the Wind”, de J a y
Livingstone y Ray Evans, cantada por
Julie London; reparto: Robert Taylor,
Julie
London,
John
Cassavetes,
Donald Crisp.

Un gran esfuerzo, malogrado por u n
guion confuso en que no hay ninguna
secuencia con desarrollo y final precisos. Y es lastima que asi haya ocurrido, pues la producci6n es majestuosa, con gran numero de extras, magnificamente ataviados, y hermosos
exteriores y ambientes propicios para
dar In atmosfera requerida por el film.
Sin embargo, el argumento no llega a
10s espectadores. Las extraordinarias
aventuras de Miguel Strogoff, el correo
del zar, que debia llevar un mensaje
ai hermano del monarca asediado por
10s tartaros de Feofar Khan en rebelion, no s610 aparecen inverosimiles, sino inexplicables. La audacia, temeridad y astucia de Miguel Strogoff no est8n desarrolladas, de modo que en ningiin momento adquiere contorno el
hbroe.
Las escenas de combate, si bien son
acertadas en 10s momentos previos a la
lucha, durante el choque se desvanecen porque --a1 parecer- 10s extras
tuvieron temor de hacerse daiio. Y es
evidente que falta esta violencia para
mostrar la crueldad de las batallas de
entonces.
Carmine Gallone cqtie tambien dirigi6
“Madame Butterfly , “Puccini”, “Mesalina” y “Fausto”) sabe ambientar en
ePoca a sus personajes, pero en este
cas? cometid el error de aceptar un
w o n que no puede resistir ningun
anirlisis de 16gica elemental.
La actuacion es convincente, superior
termino medio de films de aventupas COmO este, aunque Curd Jurgens
demostro poca, vitalidad para hacer
frel:te a1 papel. Expresiva Genevieve

Aunque es una pelicula de argumento
ultraconocido dentro de 10s films del
Oeste, tiene calidad, “suspenso” e interesa, . Nuevamente se presenta la
oposicion entre 10s ganaderos y 10s
agricultores. Los primeros, acostumbrados a mover su ganado en busca
de tierras de pastoreo; 10s segundos,
dispuestos a permanecer y cultivar la
tierra. Contra ese fondo -fotografiado
magnificamente en 10s Montes Colorados- se expone el cas0 de dos hermanos. El mayor -Robert Taylor- es un
ex cowboy, aburrido de luchar y de
matar y ansioso de establecerse. El menor -John Cassavetes- es un desequilibrado que, cuando tiene oportunidad de poseer u n arma, necesita usarla una y otra vez para demostrarse a
si mismo que es “muy hombre”. Una
cantante de cabaret J u l i e Londonsigue a1 hermano menor, porque quiere cambiar de vida.
Hay violencia temperada por la dignidad de caracteres mug bien dibujados: el de Robert Taylor, el de Donald
Crisp y otros. Cassavetes, el joven actor del Actors’ Studio, da profunda intensidad a su personaje. Por momentos
llega a parecer exagerado, en oposici6n
a la tecnica natural de actuacion del
resto del reparto, pero no se le puede
negar calidad y calor.

Paee.

CONCLUSION: Una historia del Oeste
como muchas, en cuanto a argumento.
Se salva por su buena actuaci6n y habil direccion.

M. R.
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En 1942 surgi6 un nuevo astro con el
film “Un Alma Torturada” (This Gun
For Hire): Alan Ladd. Era una historia de pistolero contratado para cometw u n crimen. Y junto a Alan Ladd,
la revelacion, se impuso otra estrella
ya desaparecida: Veronica Lake, la rubia muchacha que dejaba caer una cascada de cabello rubio sobre uno de sus
ojos.

El mismo tema -adaptado de la novela original d~ Graham Grpene- ha

vuelto a filmarse ahora con el titulo dr
“Atajo a1 Infierno“. El film interesa
no so10 por tratarse de una nueva version de una pelicula famosa, sino tambien porque marca el debut como director de James Cagney.
Muchas veces protagonista de historias de gangsters, Cagney demuestra
que aprendi6 tambien a dirigir ese tiPO de argumento. El ritmo de esta pelicula es nervioso, vital, y la actuaci6n
de sus interpretes, muy satisfactoria.
Mayor es el merito si se piensa que
tanto Robert Ivers (el protagonista, en
reemplazo del papel que hiciera Alan
Laddl y Georgailn Johnson (como la
muchacha que hiciera Veronica Lake)
son debutantes en cine.
El asesino a contrata, personaje principal del film, es un hombre psicopatico. Cumple con su contrato de matar,
pero le pagan con moneda marcada,
de modo que la policia tendr& que encontrarlo y castigarlo. La muchacha, en
cambio, representa el lado opuesto:
sencilla, buena, Cree que hay algo Be
bondad e n todo ser. No se enamora
del gangster, pero lo ayuda, a u n a riesgo de su vida.
CONCLUSION: Un buen argumento
policial, bien desarrollado por James
Cagney, director debutante. Interesantes 10s interpretes nuevos.

\

”CANTANDO VOY POR LA
VIDA“
(Sing, Boy, Sing). Norteamericana, 20th
Century Fox, 1958; director: Henry
Ephron ; guicin: Claude Binyon, basado en u n tema de Paul Monash; fotografia (CinemaScope) : William C.
Mellor; musica: Lionel Newman; reparto: Tommy Sands, Lili Gentle, Edmond O’Brien, Nick Adams, Diane
Jergens, etc.
20th Century Fox se ha especializado

en “descubrir nuevos actores, sacandolos de las f i l a disc6manas. Primero,
present6 a Elvis Presley, luego a Pat
Boone, y ahora, a Tommy Sands. Resulta claro que el cine esta buscando
inspiracibn en ambientes nuevos y explotando la popularidad que conceden
las grabaciones y la televisi6n.
Hace u n aiio, Tommy Sands, cantante
de rock and roll de la escuela de Elvis
Presley (con guitarra, gritos, cabello
largo y giros caprichosos del cuerpo),
interpret6 en televisi6n el mismo tema
que ahora sirve de argumento a esta
pelicula. Caracteriza a un cantante popular que llega a ser famoso. . ., muy
por el estilo de 10s films que empezo
haciendo E.P. Pero Virgil Walker
(Tommy Sands) aprendi6 a cantar por
enseiianzas de su abuelo. muy religioso. Cuando es popular y se entera de
que su abuelo va a morir, siente verguenza de sus interpretaciones vulgares y retorna a su ciudad natal, en
Luisiana.
El argumento es socorrido y la soluci6n tambien. Para justificar el rock
’n’ roll 10s argumentistas llegan a la
conclusi6n de que Dios otorgo el don
de la voz a1 protagonista, quien no
puede negarse a su misi6n de emocionar a 10s oyentes. (! )
Sorprende, en todo caso, la naturalidad de Tommy Sands, quien debuta
en cine. Canta una docena de canciones, varias muy populares. La segunda
parte del film, con su intenci6n moralists, aburrira a 10s joVeneS.
CONCLUSION: Para 10s aficionados a1
rock and roll, pero armados de un POCO de paciencia. Seguramente veremos
otra vez a Tommy Sands. quien tiene
condicioncs interpretativas.

3 ADOLESCENTES EN BUSCA DE...
(Viene de la pzigina 11)

pas6 con Tony Perkins. Se publicaron
fotos en que aparecfan juntos en una
fiesta del director Joshua Logan, con
lecturas por este estilo: “La linda Carol
no queria enamorarse hasta tener 21
afios. . ., per0 conoci6 a Tony”. Sucedid
que tanto Carol como Tony fueron 10s
primeros en llegar a la fiesta. Aguien
les pidi6 que posaran juntos., . y ellos
consintieron. iNunca se han vuelto a
ver desde entonces!
X u a n d o salgo con un muchacho, me
gusta conocerlo bien y poder presentarlo a mi madre -afirma Carol.
Carol es muy unida a su madre y no
olvidara nunca 10s sacrificios que Bsta
hizo para que ella lograra la posicidn
que ahora ocupa. Divorciada, con dos
hijos pequefios, la sefiora Jones. debid
trabajar como camarera en un restaurante de Nueva York. Cuando Carol,
con la inconsciencia de 10s ocho abos,
exigi6 clases de danza, su madre tuvo
que tomar un segundo empleo; y, m8s
tarde, sus esfuerzos se redoblaron, cuando. a1 observar la belleza de la pequefia, amigos y profesores aconsejaban a
la sefiora Jones que inscribiera a su
hija en toda clase de concursos. Y esto.. . requeria trajes, botos, etc.
Esta lucha tuvo su compensacidn el dia
en que Carol, a 10s diez afios, obtuvo su
I primer trabajo como modelo. La sefiora Lynley (tambien cambi6 su nombre) recuerda que la nifia fue admitida de inmediato en la agencia, per0
cuando le DreQuntaron cuanto cobra-

preferido viene

en una
nueva forma, list0 para
aplicar, sin envoltorios
ntolestos; un verdadero
La’pizDesodorante cuyo
us0 diario le permitira’
sentirse confiada en su
pulcritud personal.
NUEVO LAPIZ
0
R,
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tres dfas. En 10s prdximos abos, Carol
alcanzaria el tope de 50 d6lares la hora, reservado a las m&s famosas mode10s; se interesaria en la actuacidn y
triunfaria en TV y cine.
Durante la carrera de su hija, la sebora Lynley ha manknido estricta vigilancia.. ., sobre todo para defender
a Carol de cierto tipo de galan un tanto maduro que suele abundar junto a
las jovencitas famosas. Por supuesto,
aunque Carol no queria saber nada de
esta clase de hombres, le molestaba un
poco que su madre anduviera siempre
a su lado.. ., con 10s consiguientes comentarios causticos de las demris modelos, por lo general mucho mayores.
-A pesar de comprender el desagrado que debia sentir mi hija, no cedi en
mis cuidados -dice la mama de Carol-. Y ella se dio cuenta del porquC
de mi actitud una noche en que asisti6 sola a una fiesta hollywoodense. Le
,habia dado permiso hasta las 12. Volvi6 a las 10, casi llorando, y me cont6
que la habian tratado de obligar a beber, a fumar.. ., y por ultimo, a servir de compafiia a uno de estos semiborrachos galanes. Y cuando decidi6
irse, le gritaron “bebe” Y. “aauafiestas”
y otras lindezas.
Sin embargo, Carol aprovechd la experiencia. Aprendi6 que todavia le quedaba mucho tiempo por delante para
crecer.. . y que no habia ninguna r&6n
para tratar de apresurar el proceso de
la madurez.
LA LINDA DIANE
Otro ejemplo de esfuerzo por superar
10s problemas de la adolesoencia es el
de Diane Jergens. ~ o yes 18 imagen

I
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(Sirvase pasar a1 frente)

concurso
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* **-.“I-

del Segundo Sorteo
“Fiestas Patrias”

el 8 de Septlembre
Personas favorecldas
1.8 zona: Provlncla de Tarapack a
Valparalso. inclusive
Srta. Sylvia Lomus,
domiciliada on
Salinas 24, S i n Folipo.

2 a zona. Prnvinrla de Santiago
Srta. Colia Larrain D.,
domiciliada on
Serrano 608, Cartrgona.

3a zona. Prnvincia de OHIgglns a
Concepct6nI inclusive.
Sra. M a r t i n i Moxa do L i r a ,
domiciliada on
Casto116n 515, Concopcibn.

4a zona: Provincia de Bin-Bio a
Magallanes. inclusive.
Srta. Elona Faur6 C.,
Casilla 109, Lautaro.
iU1tlma oportunldad
para ganar otxas
vallosas joyas. el 15 de Dlclernbre.
en el sorteo final de NAVIDADI
Envie a BRILLANTE CONCURSO
CAROZZI QuIIPuC.
UNO o mBs sobres
con DIE2 et1quet.s de cualquler
product0 CAROZZI.
Anote claramente
i nombre completo,
a1 REVERB0 a
dlmci6n J localldad. .
y luzca despuCs
una lortuna en su mano.

-
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3 ADOLESCENTES EN BUSCA DE ...
(Viene del frente)
misma de la felicidad. Ha realizado &us
sueiios de actriz y pronto se casara. Pero durante largos afios fue la muchacha menos comprendido y querida de
Minneapolis. A 10s catorce afios, no tenia ni amigas. . ., ni amigos con quienes asistir a 10s bailes escolares. Sin
embargo, dos aiios antes habia sido el
alma de las fiestas, 10spicnics y 10s beneficios, donde hacia derroche de 5us
aptitudes como bailarina y cantante.
&Quep a d ?
Todo comenz6 cuando su ciudad natal
decidi6 que Diane deberfa ir a Hollywood a ganar fama y gloria, y regal6
a su madre y a ella dos boletos para
la ciudad del cine. En la Universal International se la consider6 una segunda Shirley Temple. Se cambib su nombre de Irgens a Jergens, y le prometieron que pronto serfa estrella.
En vista de la buena acogida, hasta
Mr. Irgens abandon6 su negocio y se
instal6 en Hollywood. Concurri6 Diane
a1 colegio del estudio, junto a otros
talentos juveniles. Pas6 un afio y medio ... y parecfa que Hollywood se habfe olvidado de la pequefia rubia de
Minneapolis. Diane not6 que sus padres estaban muy nost&lgicos.Llena de
remordimientos por el sacrificio que les
imponia, les rogb volver a su pueblo.
iY aqui comenzo su agonia!
La recibieron como a una celebridad.
Todos le preguntaban por Marilyn
Monroe o Rock Hudson, lo que era natural. Diane contaba que tal o cual
Jisos preparados artist% habia estrechado su mano o
acariciado su cabeza. . ., per0 cuando
trataba de saber de sus amistades, nala felicidad
die le hacia caso, prefiriendo volver la
conversacion hacia Hollywood. Por lo
demas, todos estaban demasiado ocuuevo Hogar.
pados con fiestas y paseos para perder
tiempo en ponerla a1 corriente de 10s
cambios. Simplemente.. . la dejaban de
enuniMcniT&nnc
lado. Desesperada, la misma Diane opN CALLAMPAS
t6 por recurrir al tema de Hollywood
N CHORITOS
como linica manera de tener amigos.
Hasta que un dfa escuch6 un comenI NAPOLI CON
tario: &Diane?.. ., es simp&tica, per0
una “creida”. Adem&s, s6lo sabe hablar
de Hollywood”.
Fue un rudo golpe. La familia trat6
tan y se sirven...
de no darle importancia, per0 lleg6 el
momento en que nadie querfa juntarse
: deliciosos...
con Diane, Sus padres comprendieron
que estaba en juego la felicidad de su
:orno preparados
hija, y decidieron volver a Hollywood.
Ai principio Diane se sinti6 feliz. Luego, aterrorizada. Ahora debia probar
que valia, ~y si fracasaba?
La triste experiencia sufrida la habia
convertido en huraiia y timida. Per0
gradualmente se dio cuenta de que todos, ahora, hablaban su idloma y poco
a poco recupero la confianza en si
misma. Algunos muchachos la invitaron a salir, no una, sino varias veces.
’Muchos eran bastante mayores que
ella. Per0 Diane habia madurado lo suficiente para saber que s610 algunos de
estos pretendientes eran apropiados a
su edad. Esper6 que llegara ”el hombre de su vida” y este aparecid en la
persona de Peter Brown, joven actor de
la Warners, que tuvo mucho exito en
el film “Darby’s Rangers”. Pronto se
Mientras tanto, Diane se ha I
- casaran.
convertido en una hermosa rubia, con
un enorme talent0 de bailarina y pron- I
n las buenas Rotiserias,
to la veremos en “Mardi Gras”, junto
iorloa y Mercados
a Pat Boone. Dick Sarrrent v June
Blair

iSabia Ud. que ...

a

..

.el us0 del aio en 10s
alimentos es tan antiguo
que se desconoce su origen? Se Cree que proviene del Asia y de Sicilia.
Sin embargo, sabemos que
fue introducido en nuestro pais por 10s conquistadores espaiioles.

Sepa Ud. quo...
French’s le brindma ahora

el Condimento de Ajo, con
el sabroso gusto del ajo

. .,

...,

sin machacarlo.
sin pesin que sus malarlo.
nos cojan olor. Todo el rico sabor y la saron del ajo
puro, mezclados con sal vegetal.

. .,

ESPECIAS
..

.realzan el gusto de sus
platos preferidos.

,

-

Escriba a Cas;ilia 6-D, AriEa, solicitandc gratis e1 folleto ”SabrosaIS reeetac c a n

___
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Fabricantes exclusivos para Chile: Rabie Hnos. & Cia.
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RADIO

Cantando

con

Audrey Hepburn:

MARCEL LE BON
OS semanas actu6 en Radio Coope-

1

ratlva y en el Hotel Carrera el
“chansonnler” fiances Marcel Le
Bon Venia de Lima y regres6 a
Nueva York. donde reslde, junto a
~ i i&\posd. bell& mwIelo. y a su hljlto de
clnco aflos Le Bon es un buen cantante
al estllo franc& que 81 deflne en su caso como “d6bonnalre”. amable. simpatico.
Su actuaclon no mus6 mayor lmpresldn
cn el publlco nl en 10s ciroulos artistlcos. por falta de publlclded. Conversando con Marcel Le Bon en el Carrera -en
lngles, unico idloma que domlna ademBs
del suyo proplo, franc&-,
pudlmos advertlr que a su vOz apradable y estilo personal de cantar s e suman una personalldad interesante y una desplerta Intellgend a LPor que se desaprovecharon a1 presmtarlo a nuestro publko?
Nacido en BClglca. pero radlcarlo en Paris.
Marcel Le Bon empez6 a cantar a 10s dlecisiete rzdos. luegO de mnar un concurso
de cantantes. En 1951 him BU primer vlal e fiiera de Francia. Se present6 en Londres. Alli h e compafiero de Dlana Dors
en una comedla. y “partenalre” de AUdrev Hepburn. qulen entonces empezaba como bailarlna y cantante. Desput?s Le
Bon vlaJ6 a Estados Unidos. Hizo pru&bas
en Hollvwood sin que llejiaran a contratarlo De todos modos. logro hacerse de
fama v fortunn. actuaado en televlsl6n.
tentros y boites Bste aflo cant6 en la Fe118 de Bruselrts

,
Marcel L,c

lion

au6 elemento le concede primordial
tmportancla para trtunfar?
-A
la suerte.
Y par^ llustrar tan categ6rlca respuesta
cuenta el cas0 de Audrey Hepburn. qud
conoce de primera mano’
-Cuando Audrev termin6 de actuar en
la mlsma revista en que eStRba yo, partlo
a Montecarlo a Intervenlr en una peiicula francesa Un dfa de fllmacl6n dentro
del Casino de Montecarlo entrd por caaua11daa Colette. la famosa escrltora. Vto por
primera vez en su vlda a Audrey Hepburn
y alli mismo decldl6 que tenia el fislco
Ideal para estrenar su pleza ”Glgl”.
La estrella him “Olgl” en Francla y luego
llev6 la pleza a Nueva York Ac& la suerte
volvi6 a favorecerla y Le Bon nos cuenta.
-Bllly Wilder, el dlrector de cine, buscaba una lntbrprete para “La Prlncesa que
queria Vlvlr” que se h a l l a h en preparac16n. Vlo “Gigl’* y pens6 que Audrey podria servlr. Le pld16 una prueba clnemrttogrAflca. La prueba result6 espaiitosa
porque la estrelilta estaba nervlosa. asustada. Terminfida la prueba que, evldenZemente. em negatlva. Wilder tuvo el lmpulso de pedlrle a1
fot6grafo aue s1gulera fotoaraflanId0 a Audrey mlentms conversaba antes de abandonar el
set. deslluslonada.
En esta segunda
prueba casual sur0 6 la verdadera
P e r 8 0 nalidad de
Audrey:
espontanea. iuvenll. vlbran8e.- La contraLa
taron. h I z o
PrlnCesa” y w n 6
un Oscar... -concluye Le Bon con
una sionriaa v uii
expreslvo y m u v
franc& gesto de
ELIS dos manos.
-;E&&
contento
con su grofesl6n?
-pregunto,
pensando en que el rooe con trlunfadoras
como Audrey Hepburn puecle haber
d e s 1 1 u s i 0 n ado a1 cantante. Pero no ea asi. Responde con entus%aSmO:
-Mucho.
Cuando
una persona puerle
trabrrjar en lo que
le gusta y, ademks.
ganar dlnero. es u n
ser totalmente fellz. Ese es mi caso.
AdemAs.
advlerto
que voy creclenido
e n estatura artistlCB. que voy
desarrollando esa seguridad, ese dornlnlo
aobre el publico,
#que revelsn a1 verdadero astro.
Para Le Bon. astros
verdaderos
son
Cary Grant. Ingrid
Bergman, Maurlce
Chevalter.

presenta una

--LA

Su dosificaci6n es recomendada para 10s nilios de todas las edades.
SABOR AGRADABLE:
Tiene el sabor que gusta a todos 10s nifios.
HIGIENICA:
Cada tableta est& individualmente sellada
en celofan, para mantenerla protegida.
Cuando su nifio tenga fiebre, dele
MNORAL PARA NIROS, repido y eficaz medicamento que se ha elaborado para 10s nifios. MEJORAL PARA
NZmOS contiene dcido acetil-salicilico
antipirktico, recomendado por 10s mkdicos por su comprobada eficacia para
bajar la fiebre.
MEJORAL PARA NlNOS es una tableta eficaz y con tamafio adecuado especialmente para 10s nifios. Actira rapidamente para aliviar el dolor de cabeza, dolores d e la denticibn, de garganta,
de oidos.
Si Ud. le da a su hijo MEJORALPARA
NINOS, puede estar segura de que lees.
ta dando un medicamento apropiado, de
tamafio adecuado y sabor agradable.

+

M. de N.

1

o r en Buenos Aires:
rtin 50. P. 3.0. Of. 64, T. E. 33-2167
tina: Sadye, MCxico 625, Buenos Alres.
de la Propiedad Intelectual N.0 592494 Armando Triviente Vendedor - Venta de ejemplares incluso atrasddos
Kiosco “‘1.0s Copihues”
Gaona 3593
Ruenos Aires
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HOKOSCOP0.-- LAS ESTRELLKS HABLAN PARA USTED. Le pronoificiin AMOK SUERTE. AMISTAD FORTUNA. PERSONALIDAD
NEGOCIOS. FUTURO, SALUD. A d . DESTINO. La C!enrln M i l d
r l l de 111 Asfrulollu trobaj. p r o urtrd. Erte mislcrioy~libro le d r r l a
mnorer 10s rerretos min tntercssnfea de SY lutvro y CI de todos .us le.
miliorea. Pidolo. Su PRLW ................................
s 400

IORATISI SOLKITE CATALOGOS DE IOVAS SWBOUCAS V LIBROS DE
CIENCIAS OCULTAS.
TRATADO D E CIENCIAS OEULTAS- Ei a p i n t i m o y i w prietics.
O.Pintin8L Brukrias. R e c e f a ~y curacionc. d e h l r h m r i s . p r s triunfnr
de Io* wdex. paw que io permno smeds m o I Y ~
Para
! ~inspmr =mor_
Para saner en ei iwgm Pare eIumorar ~1 la. mujem. Para wn-I
si una
mvicr ea fiel. Perfume. migiea. T~llonanc. y amuletoa. tLICpa.
tu, CtC, ......................
t 1.000
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IMPOTENCIA SEXUAL. DESDIC
U0AL.- Lse rakes de In
dedirhe C m y w i Y la impDrtlnCia de la e&iea mstrlmonial. F o r m a d e
i s impltcneia. Trstemicntor prsventwo y eursfivo. La f i w l ~ i my In
p s i r o l k m . Ls mrmta tens& cdttlea. ete.
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E L ENIGMA D E LDS SUER0S.aplic*rloi en be=efiria proplo, n c .

MI SISTEMAMuilar.

Su crpiirecibn, y

dgnificedo. C6mo
S 800
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IS mi nu to^ de trabsjo diario pars
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C l E N INDUSTRlAS EXm1CADAS.- Lm nwiors. aeretoi pan, .ana,se le v i d i y hamme independientc. Flrmuls. p r o b d a a para w carer0 e
indwtrisl. que M p m w m Capitel. Para fsbrieeeih de inbona. tintas lam s . cera% b s m i a s , articulo. de tcxador y hllera. p d u m e s . quitamenchaz demrsdas. pinturs.. fsbricscibn, d e .%pia.arth piedra, ctc. $ 1.200
L A SlBlLA ADIVINADORA D E L A LOTERIAISENSACIONAL.!
'
iESTUPENDO! ilNCRElELE1 A p n e i 6 La Sibils. Le prcvandr4 d e p
iigras. le anunciad lei fclkcoi nueve,. En sue au6a esti SY dsrtino.
iQuiere h a m fonuns? Camp* =ne bbm que Is h a d eamr dtnero. Con.
tiene interpremeiones d e 10s s w i m y mvMniau espciales para l a J V
- d a r e de lotrtia. NO se cacribid n a b rmaJsntc nt podd a i b i r r nada
meior que en* marsvilloa lsbm

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

ClEN LANCES D E JIU JITSU- EI m6s p f c c t o ertc de I
. dcfenrs
propi. y de le ~ l t u mfidca. P w d e r r pnctiiado POI hornbra. mujeres
y niicor El Jiu Jim mwia s defendy r-br
todo staque del m i %
fuerie mntmdor. a dominnr y veneer m toda luch.. m i l p l y hnbilidad
qua pot fwrxa. A p m d a "Dad en cnc l i b Is meiar fde p r f m d o .
namient~fisim y msnlal. y cspseialmrntc spmndP a dsrmtnr I( t d o o .US
amcantn y dsrribrc mn un solo mwimiento SUQVC a1 4
.tcmibla de (1ur
mntendon.
S I.00p

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

PACTUM.- La o h ~ i b t r a de
l le hrhicerla sntigua, mntiene -0s
p c a ha.mar. EMBRUJAMIENX) Y DESEMBRUJAMIENTO.
p m lograr fanuns.
Exorcionos. Secretes infemnln, un sinfin d e -tor
irxto. emor, cte.
s 1.000

.......

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

EL LlBRO D E LO8 DEST

0RACUW.-

Io que mcierra ie volvntad divina anumi.de para usted m
ar Ion poktsr
Responde a t d n s Ian pr'c.unbs q w deham a h l a awntscimian
10s de SY *de. Ronbot~w.del mMsr y de Loa IUpm la SIdel zcdism y dstcma planckrio. M c m b una cxp1icnci6o smplls d e l a

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

MAGNETISMO Y MAGICISMO EN EL AMOR.CERSE AMAR 0 LOS W C H I Z O S D E L AMOR
L A MAGIA AMOROSA 0 VERDE-

nmsdo

$ 800

EL ARTE DE

m.
400

r r

%creta m

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

400

LA MAOIA NEGRA- Para uta Io que m.8 a di.t.n&,
sdivinpr el
penmamiento, a p h c i h II 10s e+itlu. c6mo sdivinsr el lufvro pm d i o
del 16, del d 6 . de la barah, do 18 f l m m i . y d e lo. .sea. Cmtiene el
nencto mdirpnsabie pus lemur ixito em Is reslizsci6n de Is. prueb. m&
picas. El libro verdsdero de loa maps .......................
$ 800
L A MAOIA ROJAC(1.brr. mibrio. del m l t l m o . p m alcamrlo
todo. p m triunfer a b n rivalFILTROS D E AMOR Y SECRETOS
PARA ENAMORAR. P a r r -bel si yns P C M ~ lid. Repmrmih d e
IimreL La magis M ia a y i c u n u r q e%.
S 800

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

LA MACIA BLANCAEL A R I E D E HABLAR CON LOS MVBR10s.Pars mn-r
ias mtimisot- de hs penom. segirn le. forms. del
cuc~po.dci ronm, de las ojo$ del rebello. sic. Ssrntar PM ermvertir un
m e h i en om. Trabajm en metal. P l s n t u , snimter. piedra$ d m o w c i o s
pen m r g u i r slp(m drro. i Q U E HACE E L ESPIRITU MIENTRAS E L
CUERPO DUERME? E. aconmJable qua lea c r k libm
t 8M
LA SANTA CRUZ D E CARAVACA- T e r n de omdone. d e g m n p3.
d m y vMvd p r a C Y I ~ tods ~ l a dre dolendah u n t o a p i r i t l v l n can0
m~porslaaUn sirmhem d s p d a i c a s p ? e libn- do hachi-ntamiento%etc Can hiididone% exorriunar. mniurm
t 600
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BARAJA MAGICA D E 31 CARTAS. PREDICE LA BUENAVENTURA.- Amor. fortuna, fclicidd, todo
eow8iu m &io
& I s Berela

DESPACHOS (OWIRA REEMBOUOS

IHDISENSABLE ENVIAR 5 60 EN ESTAMPIUAS DE CORREO PARA SU
CONTESTACION.
ANSO A1 PUBLIC& fb me haw respomble por engalor que hagan
101falror reprerentantesque viajan a trav6s del pair, hacidiidore parar
por Profesor Monmar o Profesor Nomar. Se advierte que solo re atiende
desde Santiaao.
informer robre el wrticular.
- Aaradwer.4
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La Asocieci6n de Cronistas Cinematograficos de Argentina realizarh
an el pr6ximo mes de marzo u n
Festival In%ernacional de cine, que
tenfdrh como sede la ciudad balneario de
Mar del Plata H a s h este momento, no
obstante el secret0 que se guarde a1 respecto. ya estan adelantadas las conversaciones corre~pondientescon Estados Unidos, Francia, Inglaterra ,e Italia, para
tratar de que envien delegaciones cinematogrhflcas. La idea de los organizadores es celebrar anualmente el fcstlval. El
unico lnconveniente que se opone a1 Bxito del proyectado certamen es que por
la misma fecha se celebra slempre el Festival Internacional de Punta del Xste

CC

-

rsp', U n a pequefm complicaci6n se le ha
groducido a1 dlrector Daniel Tlnay/'
re, ya que la actrlz Maria Vaner no
wept6 un papel secundario en la
Pellcula "En la Ardlente Obscuridad". Tbnayre tenia el proyecto de confiar el prlmer papel a su esposa, M i r t h a Legmnd.
per0 Maria Vaner no acept6 lr en segundo t6rmino.
el prlmero o n a d a l " , de_I

clar6

*

La pelicula argentins "E1 Jefe" dltima realizacidn eel direotor 'Fernando A p i a , sera presentada en
10s cines de Buenos Aires en los
Primeros dias de nwiembre. La premlere
en Argentlna se realizo en Bahia Blanca.
De las numerosas exhibiciones privadas
que se hicieron en Buenos Aires el publico salio con opiniones divididis. Unos
la conslderan una maravvllla y otrm una
producci6n paseble. Lo q u l sf no 'pude
dejade eloglar es el trabajo de Ayala, la labor de Albert0 de Mendoze. la
actuad6n de Ana Cesares y otros l n t k pretea secundarios la excelente fotograria del chileno Y o h s y la notable camafla de propaganda realizada por 10s
roductores. A este respecto, cabe seiia!Fr que A y a h Y Olivera, directores de
Aries Cinematogr&flca Argentina" han
hecho una linda labor de relaclanes 'pubitcas, la primera que se hace en el ambientie cinematogr4fico. conquistando la
\ : m i n t l a general
A O L

i ES HEREDITARIA

l k

LA EPILEPSIA?

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

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

-

-

Por ALBERT0 OSTRlA LURO,
corresponsal de "ECRAN".

JOYAS SIMBOLICAS

CRUZ D E LA BITBRTE, eon m-mciMos
de o m Y rsdmlts da
y .... t 3.000
plat.
M E D A L W N VENUS DIGS* D S L AMOR. en pinta a k m - . S 1.000
MEDALLON S l E I E PODERES D E SAN JUDAS TADEO. mn inrrvr
tBCIUN. de 7 metal"
f 1.500
LEOlTlMA PIEDRA IMM.POLARIZADA
S 2.000
SANTA CRUZ D E CARAVACA,..B &sa slcm5'1.500
ANILLO
AMOR EN PLAT* FlNA
5 1.500
ANILLO IMBOLICO EN PLATA FlNA
I 2.500
PERFUME ZODIACAL M. AMORDSO, tamaito e v i . 1 doblc
t 2.000
PERFUME ZODIACAL. M. AMOROSO, u
4 m n i s n t e .... $ 1.000

F

;Que es Ia epilepsia? 5610 sabemos que es un
azote que persigue a rims y pobres, grandes y
humildes. Julio Ckar, Napole6n y Byron la
padecian. La epilspsia siempre ha interesado a
10s hombres de ciencia y a1 fin produjeron un
remedio que alivia 10s sintomas en la gran
mayoria de 10s casos. Este nuevo remedio 8 6
describe en lenguaje sencillo en un folleto titulado: "ZPuede Curarse la Epilepaia?" Este
libro se ofrece gratuitamente a tcdo epil6ptico.
NingGn enfermo de epilepsia debe demorar en
solicitar un ejemplar.

------751-L.1
I
I
I .................................................. 1
I ................................................. 1

Art 577
Art.
577.-lerrninacibn
-1errninacJn de
Iujo, ehorol negro, ternero
IUIO,
beige. rnarfil.
rnarfil, sandla,
sandia, celeste, rorodo y Ida
Ieste,

I

r r H E EDuCATlONAL DIVISION. Dew.

880 Eergen Ave.. jersey City. N. 1.. E. U.A.

Envrenme gratis un eiemplar de su lolleto lilulado:
"i Puede Curarse La Epilepsit.?"

NDMERE.

I

(Favor de lirmar en letrar de molde)

DiRECCiiN
CIUDAD
PAIS

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

.....................................................
L------A

I

AN DlEGO 129

I

LOS CUATRO H E R M A N O S SILVA
Concurso ”El Conjunto M6s Popular de MGsica Chilena”

.

^**

.

c‘%w pR ici

dl’

Y

m

,

m

&

p

/” PI-

Fh. “4

P

,

n s p m -

PI-ct

D

ESPUES de cumplir una brillante mmpafia, el conjunto de Los Cuatro Henmanos Silva triunfo ampliamente en nuestro certamen “El Conjunto Mas Popular
de Musica Chilena”. El grupo partio en punba, demostrando disponer de una falange inmensa de admiradores que jamas dejaron de enviar sus votos, alentando
de este modo a sus favoritos. Y este triunfo se valoriza
mucho mas por cuanto en m
l a actualidad el conjunto no
se encuentra en nuestro pais, sino en .el extranjero, cosechando aplausos y admiracibn. A pesar de la distancia, pues, 10s partidarios de Los Cuatro Hermanos Silva
guardaron fidelidad a1 conjunto, tributhndole un triunfo que afiade prestigio a estos cultores de la canci6n chilena e hispanoamericana.
Para todos 10s que tuvieron figuration en el concurso
nuestras mas entusiastas felicitaciones, pues ello pone de
manifiesto el carifio con que nuestros lectores, quisieron
aplaudir su dilatada labor en pro del arte nscional.
Creimos de justicia proporcionar esta oportunidad, para
conocer la. opinion de 10s lectores de -“ECRAN”. Ahora que
termina el certamen, no nos quedba sino agregar que estamos pmfundamente agradecidos de nuestros lectorcs
que siempre han mostrado desinteres, entusiasmo y esDiritu de cmperaci6n.
Y aqui, va, entonces, el resultado del escrutinio final del
concurso “El Conjunto MBs Popular de Masica Chilena”.
V”1*.
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Con 10s CINCO PREMIOS DE GUA’FROCIENTOS PESOS

CADA UNO resultaron favorecidos 10s siguientes concursantes: Guido Solar, Chillan; Natty Leyton, Santiago; Enrique Olavarrfa, Villa Alemana; Andres Yunis F., Coquimbo, y Ursula Orrego U., Illapel.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCTENTOS PESOS CADA UNO, premiamos a: Renato Ugarte, Antofagasta; Rosario Godoy V., Melipilla; Nelly Bustamante, Los Andes;
Norma Pinto, Santiago; Pedro Gonzalez, La Serena; I n &
Lopez, Coquimbo; Olivia Basualto L., Rancagua-SeweU; Rosa Villarreal, Santiago; Olivia Olivares B., Ovalle; Albert0
Mora a C., Molina; Maria E. Campos P., Concepcion; Erico
Van Lolen, Temuco; Irma Reyes O., Graneros; Joaquin
Cardona J , Limache. v Bemardo Ossandon J., Tarapach
Impresa y editada por la Empresa Edit. ZiKZag, S. A. Directora: Maria Romero, Avenida
Santa Maria 076-Santiago de Chile.
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TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR,estudia,
juega, trabaja y hasta duerme meior
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alirnentacion diaria . . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

7

I

P R 0 T E I N A 5, que proporcionon
musculos tuertes.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifico el cerebro.
MAGNESIO, tonifico y regulo el sistemo nervioso.
CALCIO, estimulo lor reocciones musculores.
FOSFORO, ayudo a la bueno funcion del cerebro.
V I T A M I N A S : A, que protegen lo piel;
61, para el aperito y energio musculor; D, ontirraqiitico, que oyudo o
producir buenos dienter y hueros sonos.
ADEMAS, MILO contiene ozucores
poro producir ripidomente energio, y
su opetitoso sobor a chocolote lo hoce el fovorito de grondes y chicor.

GARANTIZADA

CY-W-R

Deles

M LO

Distribuidor para MCxicO:
Libras J Revistas Culturales, S. A.
Doncele,s N.0 27
MEXICO, D. F.
Mexico.

-
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delicioso

I

-

fortificante

Fecha de i m p r e s i h :

31-X-1958

1~~1J1‘1
ORA ZIG-ZAG,
SANTIAGO DE CHILE
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L U V K R A ? & N o llovera?...
De eso depende que se
puedan filmar en Dyrham
Park unas escenas de exteriores para “Discipulo
del Diablo”. Londres ha decidido mantener a 10s cinematografistas -y a
mi- con el corazon en la boca, pendientes de su capricho.. . en lo que
a tianpo se refiere. Nuestra partida a1
dfa siguiente hacia la ciudad norteamericana construida en 10s alrededores, para hacer el film, dependerk exclusivamente de que el so1 quiera o
no sonreirnos. Y resulta que el astro
rey amanece de buen humor. Esa mafiana se lcvanta tempranito, lanza sus
flechas doradas a traves de mi ventana y me recuerda que debo madrugar.. .
Antes de las nueve de la mafiana, par-Limos.. . iBello dia! Dejamos atras la
hermosa y solemne ciiidad para adentrarnos en su verde cainpikia, resplandeciente con 10s chubascos que cayeron la noche anterior. Tomamos un
camino transversal, estrecho, y despuPs
de casi una hora de viaje, .. nos encontramos con que hemos saltado a
pie juntillas un continente y casi dos
siglos. Porque estamos en una aldea
de Massachusetts, y en el afio 1177,
Si yo fuera temerosa.. . i o credula!...
moriria de espanto. Veo indios pieles
rojas con 10s rostros pintarrajeados y
aire asesino. A un lado, una iglesia
construida -segun el estilo de la epoca- con finos listones, eleva a1 cielo
incierto -que ya empieza a enturbiarse- la aguja de su campanario. La
casa de la hermosa propiedad campestre resulta que, por azar, correspond?
exactamente a lo que el cine necesita
9 apenas se la ha disfrazado un poco,
cOmo cualquier rostro retocado de maquillaje. Veo que la veleta de otra casa -un frontis, solamente- se agita
amenazadorn. De un granero s&n

DE

VIA J E

Kirk Doxfgld f yo nos habfamos conocido en el Festival de San SebastiBn,
un par de mmrs antes, en visperas de
que el wtor presentase su pelfcula:
“LOS Vik~nnrm”.Zntoncrs fue todo son‘‘A ROMGRO
risas y sintprttfa. F h m scrobacias, bai16 dammi (it- In rcpirin, rid: tanto que
me Nzo pensar -y se lo diJe- que debfa emplenr m&s I menudo su talent0
de comedinntc. Per0 la verdad es que
ha ‘hwho $610 una coniedia.. . --“Maniobrns de Amor”- y de poco exito.
Sin mbargo, ya han vlsto ustedes,
amigos Icctnres, que esto de1 cine es
todo un Psllmatkx.
-6Y qu6 le pareci6 “Los Vikingos”,
a fin de cuentas? -me pregunta.
Como ya me he convencido de que a 10s
actores, productores y directores inteligentes les gush conwer la verdad, ie
hablo de lab Pallas de ese film srrandioso, con escenarios eatupendos y exteriores naturales divinos. Con un reparto
de primere claqe, con drrroche de esfuerzos p de fortunas, que no alcanza
sin embargo el sitirtl que aspiraba. Y
entre las imperfecciones que le anoto,
sefialo aquella excrsivrt e innecesaria
crueldad de que hace gala.
-Sin embargo, la pelfcula gusts enordice, sonriend-.
memente.. . -me
Estoy de acuerdo con usted en muchos
aspectos, per0 puntualicemos bien una
cosa. La pelfcute se Ilma “Los Vikingos” y yo no engafio a1 gdblico. No
puedo presentar a personajes con casacas de seda y pufios de encaje. Presento a un pwblo brutal y sanguinario
y lo muestro tal cual era..
Ante un gesto mfo, me hace una sefia
y continfia hablando, como rog4ndome que no le interrumpa:
-Ya s6 que mucbos criticos han concordado con usted en que hay escenas
demasiado brutales. Per0 usted no ve
a Borgnine peleando con 10s lobos hasCuando Kirk Douglas y Maria Romero charlaron en San Sebastian, el ta que 10s animales devoran a1 homactor insistid en su deseo de abarcar el continente sudamerrcano entre sUS bre. Sin embargo, se iilm6 la lucha y
proyectos @efilmacion. “Me .encantarfa trabajar en Chile. . . -difo-.
TodO yo la descarte. . ., precisamente por
depende de que me proporcionen un buen Itbro” ...
brutal. Tampoco se ve cunnvlo se corta
la mano a Tony Curtis ... Xs la ima,giflaci6n del pabnco la que pone mayor
menor crudeza para concebir esas
~
campesinos de tranquil0 aspect0 y da- rada duke y su buena conducta, le C O - brro
mas de anchas y recogidas faldas, con bramos carifio. El dfa que debia verla escenas. S610 queda, si usteri quiere,
iin momento brutal: cuando el halc6n
la cabeza cubierta por una cofia poco el director, entre todos la hermoseasentadora. Desfilan militares de casa- mos y 10s maquilladores le pusieron me Rrranca un ojo. Nuestra historia ep. una leyenda ncirdica aut6ntiEl
director
una
preciosa
cola
postiza.
ca roja y cascos adornados de pluma
(iquC absurdas vestimentas para librar dijo: “Ese animal estarfa perfecto si... ca. Los vikingos no tenfan miedo de
una cruel batalla!). C m o est4n en un no tuviera cola”. Nunca se le ha dado morir. Tarde dos afios en !a investigamomento de descanso, 10s pieles rojas a nadie gusto con mayor rapidez. De ci6n de 10s hechos y me enter6 de hofuman pipas y 10s campesinos leen el un tir6n se le arranc6 la cola, y Jeza- rrores inroncrbibles. Jam& quise hal c e r un intencionado despliegue de bru#
“London Times”, comentando con 10s bel qued6 contratada.. .
soldados las ultimas novedades de la Los truenos ponen una nota realmen- talidad. A: contrario, me rpstringf muactualidad mundial 1958.. . No puedo te fatfdica en aquel ambiente. Nada cho en el film. Por eiemplo, 10s vimenos de sonreir cuando me presentan se distingue en medio de la impene- kingos practicaban im deporte que yo
a una encantadora dame que ensefia trable cortina de agua. Los semides- jamha habria mostrado en 3a pelicula:
a 10s brithnicos pieles rojas a expre- nudos indios acuden a los capotones amarraban juntos dos hombres, les cn- ’
sarse en norteamericano. Igual tarea de 10s soldados y las damas de colia tregaban a cada uno una days y 10s
hmfan pelear hasta morir. rambi6n ,’
se dio con la deliciosa Janette Scott, se cubren con impermeables de plns:
tico. Per0 el tiempo pasa. Y pasa. iMi ern corriente que dos individuos lucha-i
la primera figura femenina de la pelicula, y con otros actores. Y al grupo paciencia comienza a protestar cuan- ran con una enorme y pesada espada,
do siento una voz amiga que me hatmtando uno de decapitar a1 otro, esde campesinos y pieles rojas -nortepcrtkculo que se desarrollaba con moammicanos, naturalmente, en la peli- bla:
rdla- se afiaden 10s soldados que sa- -6Conque nos volvemos a encontrar, tiiro de algfin gran festin. Y cuando
len del vestuario con sus trajes amari- Maria? Venga. Tomemos una taza de una cabeza caia, 10s comensales aplaudian y estallaban en carcajadas. .
110s y rojos. Mas de uno se acomoda caf6 o un vas0 de gin, si prefiere.. .
la peluca blanca bajo el tricornio.
Es Kirk Douglas. Tiene el rostro maMorir con la espnda en la mano no
quilhdo -penas
con una capa ligera era s610 un honor, sino un seguro pa- ‘,
de pan cake y un poco de negro sobre saporte para alcanzar el Wnlhalla.. .
iPAFI ITODO AL AGUA!
sus cejas y pestafias rubias rojizas, de Es claro que 1% mayoria de In gente
No se ha vwtido / h a considerado una locum que yo inDe pronto, cuando menos lo espera- tono muy pitlid--.
mos, el ciela se encapota, y antes de de “Discipullo del Diablo”. Los dos pre- vierta una fortuna en la pelrcula, per0
sentamos
unas
que nadie siquiera se haga el 4nim0,
figwas terriblemente yo creo en ese tip0 de films. Na me
cae el agua, igual que cuando en el anacrdnicas en ese y a anacrbnico pRi- gustan las cintas de problemas.. . iY&
cine se improvisa una violenta tor- saje. Pero allf todo es extraiio. 61 film tenemos demasiados! Creo que de vez
menta, valiendose de medios absolu- cuenta unit revuelta de Sos norteame- en cuando se d e b resucitnr la d e j a
riranos tcolonias, entonces) contra 10s m a d a que ejercfan las awnturas.. .
tamente mechnicos.
iNo olvidsrb cuando, sienilo nifio, veia
Hay desbande. Indios, soldados, damas ingleses, en plena lucha por conseguir
con cofias, tbcnicos, etc., buscamos re- la independencia. Y el film se rued& esos films de piraterias, protagonimdos
por Douglas Fairbanks, padre! Y 8
fugio bajo 10s aleros y awardrtmos ..., en InRlaterre, con una aldea norteaguardamos. De pronto veo que un amerimna de mentira, y unos soldados mas emocianes podemos anadir ahom
ingleses
de
v
e
r
d
d
.
.
Burno:
ibasta
soldado conduce, amorosamente cu(Sirvase dar vuelta la hoja)
bierto, hacia un reparo, n un caballo dr lios!

DIARIO

que debiera pertenecer a un museo.
iEn mi vida he visto animal m4.s viejo,
derrengado, horrible!
-Es Jezabel.. . -me explica uno de
mis acompafiantes-. Tiene dieciocho
aiios. En la pelicula, es el jamelgo que
monta Burt Lancaster, el pastor del
pueblo. Se necesitaba el animal m4s
decrbpito que se pudiera encontrar, y
alguien trajo a Jezabel, que se compr6 por una miseria. Pero con su mi-
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(Viene de la vuelta)

color, grandes pantallas, efectos prodigiosos. Es claro&pe-yo no me conforme con
decorados, como en aquellos tiempos, y me
lance a 10s fiordos noruegos para mi
\
pelicula. iPasamos dias horribles! Este
tiempo que usted sufre &ora es duke y
suave comparado con aquel.. .
DISCIPULO DEL DIABLO
-Y de esta nueva pelicula, tqu6 me dice? ,
-Creo que resultara formidable.. . -exclama el actor con
entusiasmo, golpeando una mano empuiiada contra la palma
extendida de la otra-. Todo lo hecho hasta ahora es estupendo y creo que Burt Larkaster ha tenido grandes
aciertos con el tema.
Y con el lejano acompadamiento de la Iluvia, que deja
traslucir apenas de vez en cuando unas manchas verdes
por la ventana, en vez de la alegre campifia inglesa, me
habla del film, donde no solo interviene la productora de
Burt Lancaster, sino, tambien Bryna Productions, como se
llama la productora de Douglas. 0 sea, Kirk vuelye a invertir su dinero en una pelicula de emocion y de aventuras. “El Discipulo del Diablo” se basa en la dificil obra,
teatral de George B. Shaw. En medio de las rebeliones guerreras hay tambien rebeliones pasionales. Los tres papeles
protagonicos estan en manos de tres formidables actores:
Kirk es “el discipulo del diablo”, individuo que arriesga la,
cabeza por no querer aclarar una equivocacion y que, mits’
tarde, defiende su propia causa; Burt Lancaster es el pastor I
del pueblo, el reverend0 Anthony Anderson, a quien se le
juzga pusilanime y cobarde y que termina mostrhndose como
un aguerrido y bravo patriota; y Sir Laurence Olivier, el
mundano, ingenioso y “sofisticado” general Burgoyne, a1
mando de las tropas inglesas. Jeanette Scott es la joven
esposa del pastor que no resiste a1 embruja-del “Discipulo
del Diablo”.
La lluvia ha cesado un poco. Atravesamos las losas de
piedra que conducen a1 granero y que resultan niuelles
bajo nuestros pies, ya que son hechas de ... plastico. Los
pieles rojas comienzan a quitarse las mantas con que,han ’
cubierto las rapadas cabezas. Los soldados vuelven a calzar 10s tricornios y las damas a enderexar las cofias. Todo”
se prepara para que, apenas el coqueto sol haga una asomada, echen a rodar las camaras.
-&Por que no espera a Burt? -me pregunta Douglas-.!
Es una dinamo inagotable de energia. iTiene la vitalidad
de un animal en plena selva!
Lo lamento, per0 eso significara quedarme el dia entero
en aquella expectstiva, dependiendo de un clirPla muy incierto. Antes de partir, pregunto a Kirk sobre futuros proyectow
-Pienso hacer “Spartacus”, de nuevo con Sir Labrence
Olivier, sdemas. de Charles Laughton y Peter Ustinov. Luego, “Viva Gringo”, con Rock Hudson.
$
h,
-Una pregunta personal, i y sus pequeiios? \ 1,
-i Formidables! -exclama Kirk, levantandoie h ihpulsos
del entusiasmo. Michael y Joel, del primer mltrimonio,

~

Kirk Douglas en su personaje, que tiene como mote “El disctpulo del dzablo”, titulo de la pelicula. En el fzlm, Richard
Dudgeon (Kirk) finge ser el pastor Anthony Anderson, para que\ el sacerdote pueda escapar del ejerczto brztanzco, La
pelicula transcurre durante la lucha entre Gran Bretana Y
las colonias americanas, en 1777.
estdh b s h i a h d o en Estados Unidos; a 10s otros dos chicos 10s tengo aca.. .
-iY quC edad tienen ya?\
-Bueno, saque usbed misma las cuentas: Peter Vincent
nacio el 23 derrhviembre de 1955; y Eric Anthony, el 21
de junio pasado ...
iQuC distinta la sonbsa del padre satisfecho a la cruel
mueca del vikingo que vi en la pantalla! Per0 no se lo
digo: el film se ha prestaao ya a demasiadas discusiones.
Lo importante es que entretiene a1 pfiblico. E n la puerta
del cine donde se da, en Londres, he visto colas y colas
\$

-000-

El mundo es muy chico: el publicista de “El Discipqlo del
Diablo” es mi amigo Harry Mines, a quien conoci en Hollywood, cuando se filmaba “No Seras un Extrafio”. Tenemos verdadera satisfaccion a1 encontrarnos. Y para charlar un poco, regresamos juntos del estudio. En medio del

campo, me sefiala una casa de acogedor y hermoso aspecto :
-iMire! -me dice-. Es el establecimiento mas ourioso
que he encontrado en Inglaterra. Se llama “Home of Rest
for Horses” y es en realidad un hogar para 10s caballos
Yuera de servicio. Por una cantidad mensual, se cuida y
se mima a 10s animales. Aqui vendra a asilarse Jezabel,
apenas termine la pelicula. Recibirs terrones de az6car
y carifiosas palmadas en la nariz...
Hice bien en regresar. Se desata de nuevo el chaparr6n y
nuestro viaje de vuelta a Londres es como si avanzaramos
Por el fondo del mar. iPobres desnudos pieles rojas! 9

’

5 FJ.caa,

/
“Aristocratico, inteligente y dotado de un ingenio sarcastico” ..., asi describe G. B. Shaw, el autor de la
obra, a1 general John Burgoyne, encarnado por Sir
Laurence Olivier. Como se sabe, “El Discipulo del
Diablo” es una satira a la guerra en que Estados Unidos se independizo de Inglaterra.
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wood durante una semana. En estos siete maravillo
sos dfas, la lectora y el lector de nuestra revista SF‘

r h hubspedes de la Motion Picture Association, entida
mkxima , de la industria cinematografica norteamerican:
que design6 a Metro-Goldwyn-Mayer como estudio a r
fitri6n de 10s hubspedes.
Este concurso, que organiza “ECRAN”, ES EL PRIMER0 F
EL MUNDO EN SU GENERO. Nunca antes se habia realiz
do un certamen similar con precios tan suculentos. Entre 1
recompensas cabe destacar, ademas de 10s pasajes a Hol!
wood, Ida y vuelta en avibn, el compromiso de la Moti
Picture de organiear para 10s bctores de ECRAN, favo.
cidos en el concurso, un extenso programa que incluye
visita a 10s estudios en produccibn, el almuerzo con ab
nas de las luminarias mas imporQantes, la invitacior
un estreno oficia;l -si lo hubiera en el lapso de la est
cia- y la posibilidad, si 10s concursantes asi lo desean
someterse a una prueba cinernatografica, sin compromisc
contrato por parte del estndio que la realice.
En resumen: su suefio de conocer a las estrellas est6 a 7
to de concretarse. &Que hay que hacer para aptar z
premio tan anhelwlo? Nada m&s que completar el ci
que se inserta en una de las paginas de este ejemplar, t
biendo claramente su nombre, direccion, ciudad y pais, .
mitirio a: Revista ECRAN, Concurso “Viaje a Hollyw;
Casills 84-D,Santiago. Todos 10s cupones rectbidos sc
Positan en una urna a la espera de la primera seleccior
se reaiizarh en el mes de febrero.
Es !vidente que, a mayor numero de cupones, aument
Posibilidad de salir sorteado. Los lectores interesados &
den enviar en un mismo sobre todos 10s cupones que
seen, de un mismo eiemnlar
de ECRAN, o de distintos n
- -
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1 meros.
i A eicriblir, pues, y que te ngan

I
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,ECTORES PUEDEN PARTICIPAR
EN ESTn IVIUITU
L U N ~ U R S O . REPETIMOS QUE NO IMPORTA LA EDAD NACIONALLDAD PROFESION U OFICIO
etc. RECUERDEN:’ NO SE T R A T A ’ D E UN CONCURSO DE
BELLEZA NI SE PRECISA DE TAiLENTO ARTISTIC0 PARA
VISITAR HOLl
No Importa q u
que lmporrta es que ECRA
Holiywood. Y qo mismo para I
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mos deja
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twih Sinatra hace una revere?ara ante la Reina Isabel 11, para
- i ,ri?es, de la pelicula “Yo y el CoroI:(’/
Lu duma que aparece con Sinatra no ha stdo
~ t ~ f ~ n l i f i c a(.Podria
da.
ser Ladif AdeU Beatu?
1

‘

oCh’bre ’leg6
Sinatra a
%Iara
prcmirre’ ron fines de carldad de la pelicula “Me
(“Yo y el Coronel”) A la funci6n asisI R prniiia Relna Isabcl
Per0 10s reporteros eataban
~ e r d a d r r omotivo del vlaje de Frank Sinatre a Lon-

’I ‘Ic
i

In

t h r Colonel”

U C GIUINNESS viajarA a La
bbana, dnndp filmarA “Oar Man
From Havana’’ (“Vurstro Bornbre de La Iinhana“) qnr rlirigir i sir carol Reed, bksadn rn nn
b a dr Graham Grrrnp. C>irncterizari Gnlnneus: a un wnrledbr

de aspiradoras que ‘ic cnn-

rierte QN mlrmhro drl Rrrvirio
ALLYSON qnierr volaer

il

.. . prrn u61n arcptandn tin

qar IPintrresc. YIwr miie
cnantn arpnrnrnto Ir
Y tlmc r w u n . W n n r ar dinrw. yn qnr RII
DICK POWELI, rpcihr
entradac pctr LIE lnhnr
rector dr cinc y clc t p l r l?l)4M* y

uii martdo. rl
Mawmn, wz8n pvlrnnloq trlhunalus IL;tli.!nos
n de1 hljito A r ambos,
afi0.i dr cdnd. TTas4mn
e RImilo porqrw tlirv que
Ida trashiimantt* t l ~$11 Tiinpor SI) lahnr rnmn actrrr.

no es comortihle con la cdan%a d~ tin hrfo”.

que fue advertlda por varlos de 10s presentea. AI dia slguiente
Lady Beatty part16 a Sulza. en avldn: Slnatra la llamd por teldfono tres veces y, al cuarto dfa, la morena Laay retornd a Londres. En el aeropuerto la esperaba Ewan Lloyd, agente del
“wooner”.
-Lacly Eeat.ty no tlene nada que dedarm -asegurb Lloyd a 10s
reporter08 que preguntaban, ansiasamente, d la reconclllacl6n
‘lnatra’
antlcipaba
Adell. por su parte, donrid dulcemente y se encogi6 de homlbros.
Si Lady Beattv y Frank Slnatra se casar&n 0 no, lo dejamos a la

Lord Mountbatten, almirante britantco de la Real Armada,
hizo una vtsita a Hollywood, donde lo saludaron Ins estrellas.
Aqui vemos a Clark Gable y Jagne Mmnsfield e n amable
charla. El oestido sac0 de Jaune cumvle con la moda. u tambien con disimular el prbximo nacimiento del segundo htjo
de la estrella.

(MORALEJA DI
Escribe SYBILA SPENCER
U N A ESTRELLA, &!OM0 ES?

La estrella que r m p e su matrimonio
no puede encerrarse en la soledad de
su habitacion para depasitar en la almuhada sus lagrimas y sus confidencias. Si asi lo hiciera, tampoco faltaria un listo que asegurara que en tan
dramatica (?) actitud hay ... un truco publicitaria Algo similar ocurre
cuando la luminaria va a eleglr un
nuevo compafiero o compafiera. Hollywood ha sido testigo .de demasiadas aventuras matrimoniales que comienzan con una boda en la que “se
echa la cas8 por la ventana” y termlnan, tristemente, con las Mas palabras de un expediente de divorcio. Se
ha formado asi una especie ‘de “tradici6n a lo Hollywood”. . ., que ustedes,
lectores, babran definido tambien
muchas veces a1 decir: “Se divorcia y
se casa como una estrella de cine”.
Por eso, 1as. estrellas que verdaderamente desean tomar en serio sus problemas sentimentales y casarse ‘‘hash

.

-,

.-

-ni el ser m8s cinico
de la Tierra- podria asegur a r que ;Hollywood es una
ciudad como. .. cualquier
- . ‘’ otra. iQuienes no aprecien
1% caracteristicas de ese lugar UNICO es porque e s t h ciegos.. .
o con la catbeea mala! Sin embargo,
avnque las iestrellas pretendan ser
distintas a1 comun de 10s mortalea,
hay una caracteristica que no pueden
dwconocer y que les igualan con el resto de 10s habitantes del orbe: toidos
son seres humanos. Como $ales, sufren,
sienten, experimentan alegrias, se casan y . . . se descasan. iY eso pasa en
tbdw 10s rincones del mundo! Lo que
da a Hollywood su acento especial
tademk de la abundancia de divorcios por 10s inevitables problems que
plantea el cine), es el exceso de publicidad -como ya tantas veces lo hemos repetido- que rodea cada acon‘ tecimiento. En otras partes, 10s mismos hechos apenas interesarian a 10s
protagonistas y a sus parientes o amigos mas cercanos.
D
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“/No t e cases,
Audre!”, dijeron a
la actriz, r e c o rdandole que Me1
Ferre? fne un rep e t i d o naufrago
del desastre matrim o n i a l . Pero
han s i d o felices.
/iY que les parece el b e l l t s i m o
lraje de la estrella en raso gris,
muy p a l i d o . La
n o t a original la
da un ancho cinturon, con hebilla
igual. Y se acornpaiia con un abrto amplisrmo,
‘volado”, como se
llaman, en la misma tela?)

.

J
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H 0k LY W 00D)
que la muerte 10s separe". deben supe-

rar, ademk de 10s obstaculos psicolb-

gicos que enfrenta toda persona que

ha sufrido una derrota (inseguridad,
desconfianza en si misma). las sonri,*.-

.
1
-

-

ory Peck trato heroicamatrimonio con Greta.

pado. El corpifio cruta adelante, mariY nada de "saco"!)
CAMBIO D E
PAREJAS

La pareja forma-.
da por Jack Lemmon y su esposa
Cynthia era con"A las rubias sienta el negro.. .", dice la transparente
siderada "ideal".
Kay, al lucirse ujana junto a1 rev. su martdo. Clark
Bu uni6n parecia
a b l e ya no tzene problemas coniiugales ni sentimenhaberse construitales.. ., Y se muestra dichoso. idomo vemos, sobre el
do sabre una romnacal vestido neqro, K a y acentua el color ai llevar
ca. Sin embargo,
uno echarpe del mismo color. Per0 puede hacerlo poresta
fortaleza
que ella tlene un colorido.. . radiante.)
existia s610 en
apariencias.
Un
buen dia.. , , algo dej6 de marchar bien y decidieron separarse. La
sas h U l I I C d 5 y las predicdones agorenoticia
city6
como
bomba entre sus
ras de esos profetas que nunca faltan
amigos intimos. i C h o . . ., durante seis
y que parecen especlalizarse en anticipar fracasos.
afios ni una nube habia empadado el
cielo conyugal de Cynthia, Jack y su
A pesar de todo, y aqui las estrellas
demuestran muy especialmente que son pequeflo hijo! Los Lemmon eran una
seres de came y hueso, existen pare- familia excepcional, en medio de 10s
Jas en Hollywood decididas a no de- agitados vaivenes sentimentales de
Jarse amedrentar y a encontrar la fe- Hollywood. iQue habia pasado? Nadie
hidad despues de haber sido nhufra- lo sabe a ciencia cierta. Ni Jack ni su
esgosa entregaron a la publicidad magos de un fracasado matrimonio anterior. Parejas que tratan de sacar par- yores detalles, y prefirieron divorciartido de sus equivocaciones para cimen- se dentro de un marco digno y con
tar un futuro m b estable. iY constitu- la mayor reserva. iAntes de que un matrimonio llegue a1 divorcio deben exisye un buen ejemplo ver como muchas
tir muchos granitos de arena que haestan en vias de conseguirlo!

yan entorpecido la marcha del motor.. . y eso, nadie m k que 10s dos
personajes centrales de la tragedia
hogareda pueden conocerlo a fondo!
Como sea, seis meses despues, Cynthia
consegufa lo que a muchos parecia imposible: atrapar al. escurridizo Cliff
Robertson.
Ahora que ha pasado m b de u n afio
desde que celebraron su uni4n, Cynthia
parece (bastante feliz con su segunda
elecci6n. .. iY Cliff? Basta mirarlo
para mber que est& radiante. Por su
parte, Jack no lo hace mal, aunque por
lo visto ha decidido pensar las cosas
con m b calma. Su noviazgo con Felicia
Parr ya ha durado dgunos meses, pero el astro no oculta que tiene intenciones muy, per0 muy serias.

CONVIENE S E R C A U T O
En cambio, Russ Taimblyn y Venetia
Stevenson no e s t h en absoluto apresurados por. oir sonar nuevamente las
campanas de boda. Ambos parecen haber quedado bastante pensativos despues de su corto matrimonio que termin6 en divorcio en febrero de 1957.
Tomando muy en serio sus experlencias, Russ y Venetia han declarado:
(Sirvase pasar a la phgina 24)
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E J EMPLO: ANITA E K B E R G
THERESE MOHMANN, corretponsal en Hollywood, nos revela 10s seeretos de las estrellas.

LQui6n ensaria que
Anita 8kberg tiene
un rostro imperfecto?

un cortodo. En seguida lo peino de modo que
una ondo coigo robre la frente o uno meiiiia;
lo deio lira en la parte aka y esponiodo boio
lor oreios. Este peinado, el que major reoito
su rortro, sirve para dar curvar o lo cor0 an
gulosa (cuadrodo, recuerden).
Explico Mr. Campbell que el pel0 y el maqui.
llaie son 10s elementos correctores de un roslro
que no tiene el 6volo ideal.
-El colorets puede cambior totolmente lo cara,
porque no $610 do color y vivero, rino, tombiin,
produce l o ilusibn de que transforma oi contor.
no -aseguro-.
Debe aplicorse en la porte exle.
rior do io meiillo y en redondo; extendihndolo
poro que se diluyo suovpw-ntr hoc:<,
-reju y
tombien hosta boio lo Iwrbillo Aplicudo ad
orroio uno sombro sobre lo porte m6s ancha de
io mandibulo E l mirmo efecto so consigue apli.
condo t a m b i h en la mondibulo cremo bore mdi
obscura que en el resto del rortro.
Segljn el moquillador, lor Iobior tambien com.
bion i o cara.
-Labios hermosos y bien Ilenor oleion Io aten.
ci6n de la borbillo promihente -recomienda-.
Ai rostro cuodrado no le vienen 10s lobior del
gados. Si Io noturolera 10s hiro ail, conviene
oumcntorios ligeromente pihtando un poco mdr
gronde lo boco. Pero muv poco.
Siempre buscondo Ilneas curvos par0 neutralizar
lo durezo del rortro cuodrodo, Mr. Compbell
oconseia orquear las ceios, pintbndolor con
trozor firmer y no m6s lorgos que la exteniibn
de un vello. El cosmbtico de 10s pest0605 (rim
mel) deb. ser m6s grueso en el extremo de
afuero del pbrpodo
Aseguro que para que el rostra de uno muiei
se vea mbs lindo no hocrn folto meser I ni
siquiora semonos de moquilloie. Bosto con re
cordor que la bellero ideal es la del rorlro
ovolado, y luego trotar de acercarre o eso mela
lo m6s porible, oplimndo el maquillaia en for.
ma corrsctivo.
-Si6ntere en su tocodor cod bueno Iur y experi.
mente sobre 10s principior hue he sugerido hac.
to que descubra 10s pequetios milogror que
puede realizar el moquilloie -concluye Mr.
Campbell-. No hay que olridar que muy pocar
muieres tienen la suerte de hober nacido con
Io bellero perfecto. Lo mayorla de esos damor
hermosar que tonto admiramor -yo (eon estrellos o duetios de caso- hon logrodo ere
efecto ertudi6ndose a r i mirmar, conociando
rus defeetos, y corriibndoldr. Tombih, natural.
mente, destacondo 10s otributor que mbr lor
fovorecen.
Asi termino tu charlo Cla), Campbell, el h o w
bre que cre6 e1 moquilloie que usaron Lindn
Dornell, Gene Tierney y Anne Baxter en fu
primera pruebo cinemotogr6fica. ., conquw
tondo un controto, punto de partido Iracia la
foma y l a fortuno.
T. ti.
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DEPARTAMENTO DE
MAQUILLAJE

MAKE-UP D k ”

Nombre: Tipa cuadrado. Produccidn: Columbia Pictures.
A r t i s t a maquillador: Clay
Campbell. Peinado: Raga en
un lado. Ondas sueltas. Fechtl: Septiembre, 1958. Cejas
ar ueadas hacia 10s extremos.
CO?orete claro en la regf6n del
pomulo. Base mds obscura en
la mandibula, y tambidn en
ese sector polvos mas obscures. Polvos mds claros en el
resto del rostro, y mitad de la
barbilla. Observaciones: Aplicar dos colores de polvos: mas
claros dentro del tribngulo;
ncds obscuros, afuera.
UNCA debe considerarse 01 maquillaie como un f i n en SI rnisma, sino como un medio para
ocentuar y realrar lo que yo sc
I
posee.
-define para nosotros
Clay Compbell.
Siendo iefe del departomento de maquillole de
lor €studios Columbia, de Hollywood, desde
hace velnte afior, Mr. Campbell ha tenido oportunidod de destacar otributos y corregir defector de muchas fomosas estrellar; entre otror:
Rita Hoyworth, Kim Novak y Terry Moore.
Para explicar meior su idea, mi *antrevistado
otiade:
-El maquillole debe destacor la personolidad
del rostro y no crear un exterior.. . ”rintbtico”.
Est0 charlo con Mr. Campbell re reoliza en Columbia, en el set de l a pelfculo “Juke Box
Jomboree”,
mientras aplica maquillaie a la
lindo Jo Morrow, nuevo “descubrimianto” del
estudio.
-El rostro de Jo os ovalado, o sea, la forma
ideal -erplica el maquillodor, luego que raludo
o l a iovencita-. Su bellera y colores naturales
resultan pr6cticamente perfectos, lo mirmo que
10 armonia de lor huesos de su Cora.
”Pero hay otras formas de rostro que reguieren

N

..

moquilloie correetivo. 10s caror cuodrodar, redondas, triongulares, en forma de corarbn, deben quedar, despubs del moquilloie, lo m6s
porecidos posible 01 6volo ideal.”

LSE PARECE W E D A ANITA EKBERG?
Calculondo que no tendrd tiempo paro darme
uno lorga dirertoci6n general sobre el moquiIloie, Clay Campbell me propone anolirar a
fondo un eiemplo: el rostro cuodrado. Y para
ilurtrarme meior, escribe especiolmente poro
m i la tarieto que suele llenar para maquillar
a las eatrellas,
Bien. Veamos qu6 tieno que sugerlr Mr. Campbell a lor muierer de rostro cuodrado para que
re vean m&s lindos.
-Anita
Ekberg tiene el rortro cuadradd -comienzo diciendo el maquillodor-, de modo que
lo tomaremos como modelo para la explicocibn. Es precis0 advertir, primero, su pelnodo.
Jambs Anita parte mu polo 01 media, sin0 a

Clayton Campbell maquilla a Jo
Morrow, nueva estrellita de TO\tro ideal. Observa Therese Hohmann, nuestra corresponsal.
%
,\
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Lugar de nacimiento: Los Angeles, Estados Unidos.
Pecha: 26 de noviembre de 1934.
Estatura. un metro ochenta centimetros.
PIW: ochenta kilos.
Cahello: castafio, liso.
OJOS: castaiio claro.
E\tndo civll: soltero.. . todavia.
Pt~liculBs en que ha intervenido: “C6mo
Usdr lab Curvas”, “La Casa del Sol Nacirnte”. “El Teniente era Ella”, “A1 Borde del Iflfierno”, “La Caldera del Diablo”
J “Los Depravados”. Actualmente fiima
“Thundering Jet’’, con Audrey Dalton.
- L T ~ vslguna
~
premonicibn de que llegaria a ser
actor?
-Nlnguna, p r o mi madm debe haber influido indlrectrtmente Soy el unico actor - q u e yo conoxo,
dl menos- que asisti6 a una gran “preml6re” ANTES de nacer Mi madre fue a la IpTeml6re de una
pelicula de Warner unas Bemanas antes de que yo
Ileusre a1 mundo.
-SI no hublera sPdo actor, La que se habrla dedlcivdol
-A un ‘trabajo oficinesco. Alcanct! (1 recibtr ml
tulo de egresedo en estudlos administrativos en
Vnlversidad de California del Sur, en 1954.

tila

-6Alcanzri A desarrallar ahrglna otra actlvidad Antes de entlar al cine7
-A 10s cinco aAos de sdsrd venidi popcorn en
Hawaii, durante unas vacacionea de m$ padres. Ese
fue mi primer “trabajo”: pel0 siguleron otros.
vendi bebbdas gmeosas en una hwteria de montafia, fui ayudante de un profesor de esqui, mozo
en un aeropuerto. empleado de u n negocio en artlculos deportlvos y vendedor en una estacidn
de bencina. Todo eso antes de cumplir 10s velnte
afios..., y en las vacaclones escolares.
-?,Hay algun pafs que le interese especialmente
conocer?
-Todos. Mi apetito por loll viajes se desvert6 de
pequeno Mi pa’dre -Frances E. Hmcock- perteneCIR B la koclated Press, y con 61 vial6 por diversos
puntos. incluso las Flllpiaas Mi pedrastro es ingenlero constnwtor y me llevb. con mi madre. a
Honoluld, CicnedA. Nueva Mt!xlco. Florida. Ouando
llegud a la edad conveniente para mis estzydios universltsrlos, mi madre se establecib en Los Angel es...,
pero mi pedrastro se fue a Thailandla a construir
llnos caminos
-,.Que cuelidades exige a las mujeres?
-No soy exigente ... Me conforno con que Sean
natumles. sencillas y ..., si ea poslble. .., atrayyentw.
--sHay algiin idilio serio en su vida?
-Muchos. Per0 ninepuno, todavia. ha terminado en
mictrimonio. Pa,ciencia. . .
-<Tlene algdn hobby?
-1nventar cosas de tipo mechnlco. Como enftetenc16n. el golf.
-&ti contento con su carrew?
--Encuentro que soy un hombre muy afartunado,
P O W e he contado siempre con el apoyo de todo
el mundo. Y creo tambien que voy progresando.

B a r r y Coe jigura entre 10s galanes iovenes mas proi?tisorios de Hollyuiood. Aqui lo vemos junto a Sandra Dee, la mas comentada y bella

“iAlguno de ustedes, amigos, quiere mi

autografo?” (fotografias autografiadas
a s610 veinticinco centavos cada una),
dice la lectura de este dibujo. Lo htzp
un compafferode Barry Coe e n la UniVersidad de California, poco despuds
que el agente hollywoodense Henry
Willson dijo a Barry: “Joven, usted
debiera trabajar en cine”. Y asf emvet6 .si1 rnrrern . . .

de las estrellitas que recien surgen.

3

Despuds de “La Caldera del Diablo”,
Barry Coe film6 “Los Depravados”,
protagonizada por Gregory Peck. Compaffera de Barry en el idilio juvenil
de la pelicula es la estrelltta Lucy

Ningun galan nuevo deja de t O C d t el
bongo. . ., desde que Marlon Brando,
primero, y despues James Dean, declararon estar interesados e n el inStrumento. AQui vemos a Barry COe en Un

.

Por EUGENIO

LA RESERA
MUNDIAL DE
MEXICO

SERRANO,

CO-

rresponsal de
”ECRAN” en
MBxico.

I J A N O U BARDOT
ES COMPLETAMENTE ’DISTINTA

Kim Novak asistid por primera vez en su vida a una recepcirjn ofrecida pot la Union Sovi6tica. En la fiesta tyvo
ocasidn de hablar con todos 10s miembros de la delegacidn
rusa a1 Festival de Festivales. Vemos a la estrella junto
a1 director sovidtico Ivan Pinev.

A SU HERMANA BRIGITTE
ORMANDO PARTE d e la delegacidn francesa a
lo Reseba Mundial d e Fortivales d e Cine, IlegQ
o Mixico la ioven actrix Emile Jonou (Miionou)

Bardot. hermana d e Brigitte Bardot. Muy fino,
lo exuberoncia d e B.B., so mostrd simpatiquisima
y atento con lor periodirtos, como que occedi6 d e inmediato a contestor algunar preguntos.
-No me gustan 10s fotografios rugorenter ni lor popoles donde 10s meenas atrevidor forman p a n e d e
Io historia. €50 est6 bien para otras ortistas. Mi ilutl6n
os Ilegor o sor octrix dramdtico. Me encanton lor papoles rerios y para ero octudio muchas horas a1 dia.
-10 popularldod d e su hermana Brigitte. la favorece
o periudiea e n su correro?
-Por un Iodo me periudica, pues lor fotbgrdos quiren que yo pose en formo atrevida, igual que mi herem
mana; yo s i e m p n me opongo a em, y o voces h n g a
peque6or conflictos. Pero, e n otro aspecto, gracias
a la enorme populoridad qJe tiene B.B., como ustedes
10s periodistar bautizoron a mi hermana, me ha sido
fhcil ser conocida en el mundo enlero. Cloro qua mi
ideo1 era s w fomoro por mir propios mdritos.
Y ortomor reguros de qum lo conseguld, pues Miianou
posee todos 10s condiciones para triunfor.

\

Emile Janou Bardot, hermana de Brigitte, sorprendida en una fiesta Ofrecida en Mexico.

DIJO A “ECRAN” LA ESTRELLA KIM NOVAK
ntrevistar a Kim Novak, una de las luminaries mls solicitadas de la Reseiia, fue tarea dificil. Donde ella se presentaba, se reunia tal multirud que era imposible acercarse a la estrella. Y est0 ocurria no s610 en la calle, cines
y locales, sino tambidn en las recepciones oficiales. Sin embar.
go, nos hicimos el propbsito de conversar a solas con la actriz
para entregar sus declaraciones exclusivas a ECRAN. y no des.
cansamos hasta que el milagro se produjo. Gracias a la gentil
ayuda de Edgar Kerner, gerente de Columbia, la estrella acept6
una ehtrevista per-so-sal, con la h i c a condicibn de no llevar a1

E

-“

n

e

Dice

_.

.

ALEC GUINNESS

‘Zaurence Olivier es muy serio para el cine”
de las mayores atracciones
T T NA
de la Resefia Mundial de Festivales de Cine, que &e acaba de

-;Que es lo peor que ha hecho usted
en el arte?
-Estoy arrepentido de dos pecados licelebrar en Mexico, fue Alec terarios: la adaptaci6n y gui6n de “Un
Guinness, el cotizado actor britanico. Genio Anda Suelto”, y la de la peliCuando sup0 que representabamos a cula inspirada en un cuento de Dickens,
revista “ECRAN”, de Chile, accedi6 “Grandes Ilusiones”, que me parecen
complacido a responder a algunas pre- muy malas.
guntas.
-;CuB1 es su autor favorito?
-Shakespeare, gloria de Inglaterra. Lo
El actor es sencillo, de regular estainterprete de nifio en mis pocos afios
tura, ojos verdes y escasa cabellera.
-6Cuales son las cosas que m8s le de colegio. Lo representk, ya hombre,
desagradan? -empezamos
pregun- durante muchos ados en Londres ... ;
per0 la verdad es que ahora s610 me
tando.
protagonizar obras de autores
-En primer lugar, 10s espectadores que interesa
nuevos. L b t i m a que Inglaterra pase
entran en la mitad de la funcion, ya por
u n period0 de crisis en cuanto a
sea de cine o de teatro; la gente que dramaturgos
se refiere.
fuma en el interior de las salas y 10s --iQuk opina noveles
de Sir Laurence Olivier?
que cuchichean y conversan durante -Aunque SOmos amigos, encuentro que
una representacion. Tambien me mo- resulta demasiado serio para el cine.
lesta que me I l x ~ e npor telefono tem- Ek insubstituible en la tragedia; pero
prano por la mafiana; pero, en cambio, mi actor cinematografico predilecto se
me gusta trabajar a altas horas de la llama Pierre Fresnay. Respecto a la
noche, lo que desagrada a 10s directo- actrices, admiro a Edwige FeuillBre.
res, como comprenderan. Ademks, odio -iCuales son sus proyectos?
con toda mi alma la.? pelfculas de vio- -El mks inmediato, realizar una pelflencia y las eroticas.
cula en Cuba. Se llamara “El Hombre

Alec Guinness se despide &e Eugenio
Serrano, corresponsal de “ECRAN” en
Menco, luego de conceder una entrevasta exclusiva.

I
I
I
I

1

;~
I

1

t o t o g r d o par‘i e\ itar que 10s demas perioclisras pudirran tonocrr
esta deferencia para ECRAN.

En el propio cuarto de la actriz, en el hotel Presidente, pudimos entablar una cordial entrevista con Kim.
-Aunque soy feliz, en mi corazon hay lugar para mbs felicidad.
A Rafael Trujillo le conoci y puedo manifestarles que siempre
fue un caballero correct0 y un hombre muy amable. Nos vimos
varias Ceces, llegando a simpatizar. Me ofrecio matrimonio. Esto
es cierto y creo que no habia inconveniente; linicamente pens6
que antes de un paso tan serio, como es la union de dos seres,

(Sirvase pasar a la p i g h a 21)
.

_^-

Kim Nouak autografici especialmenle esta foto, escribiend
“Para ECRAN d e Chile, sincerely. Kim Novak.‘

.
I

e La Habana”, y estarh dirigida por
‘arol Reed, el mismo de “El Tercer

[ombre”.Desde hace u n afio tengo en
studio una obra sobre Moctezuma, paa representar o filmar en Londres.
-,Que opina de Chaplin?
-Lo admiro profundamente; es u n ge110 sin parangon.
-‘Cuantos premios ha consemido en
u carrera artistica?
-Solamente tres: un Oscar, el Glob0
le Oro -ambos por “El Puente Sobre
Rio Kwai”- y la Copa Volpi, de
,annes, pot la pelicula “Un Genio An-

OS desorganizados organizadores

(?) de la Resefia Mundial de
Festivales de Cine, que. se ce?ebra en Mexico, no pudieron Jamas servir a 10s periodistas, proporcionandoles datos exactos d e la hora de
llegada de las estrellas.
Siempre informaron equivocadamente
el instante del arribo, lo que produjo

venia acompafiado de su encantadora
esposa. Nos dijo:

(Sirvase pasar a la phgina 20)
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Lucho
,
C6rdo’ba lnlcl6
las guitarrus en temporada
el Teatro
TUANDO

Las cuerdas de
amarrun la amistad

su

$57

ALLE Condell, a la altura del novecientos. Una
tarde de un dia cualquiera. La brisa mueve apenas
las verdes y copiosas hojas de 10s arboles. Algo
hay en el ahrbiente que recuerda el paisaje campestre. Sin embargo, afuera esta la ciudad: aveniIas pavirnentadas, postes telefonicos, lineas de troles. Per0
-a pesar de ellonada perturbs la quietud. Diriase como
i fuera la hora de la siesta provinciana. Solo de tarde en
arde, el estrepito de un triciclo que lleva botellas de bebilas gaseosas sobresalta la tranquilidad.
Y alli en calle Condell, en una casa de grandes patios y
biezas de altos muros, se dan cita a cualquier hora del dia
lentenares de j6venes Bvidos de aprender guitarra, de canar sones de America, de bailar al ritmo de nuestro coninente.
XJANDO ESPERABAN INQUIETAS EL TIMBRE
)E LA PUERTA.
Race siete aiios, como por azar, dos entusiastas mucbachas
mamoradas de la musica y la guitarra, se propusieron lerantar 10s cimientos de una Academia. Eran Maria Ines
Fuentes, particularmente dotada, y Guina Fortunatti, que
labia seguido cursos oficiales de mcsica.
-Yo vengo del sur y naci con una guitarra en la mano
10s dice Maria Inks-.
Pero, provinciana a1 fin, hacia las
>osas muy lentamente. Giiina, en cambio, nacida y criada
LI ritmo de la capital, es mas ejecutiva. Y antes de que me
iiera cuenta, ya habia arrendado una cas& en donde iba a
uncionar nuestra naciente Academia.
- h s principios fueron duros -nos explica Giiina-. Aunp e teniamos alumnos, no eran suficientes. Muchas horas
msamos sentadas frente a1 escritorio esperando en van0
lue alguien viniese a inscribirse. Cada vez que sonaba el
,imbre de la puerta, nos daba un brinco el corazbn. ;Seria
In postulante a alumno? Gran desilusion, cuando el que
habia llamado era el carter0 o cualquier otro.

-

anta Lucia. anun6 numerosm es.enos, entre 108
u a 1e s
apsrecicr
Romanoff y Jueta”, la slmv4tlt
satira polltlca
el actor-autot PeY.
)r
Ustlnov.
artioularmente en
ste caso. no 6610
3
conform6 con
nunclar el estreno,
lno
encargd
la
raduccl6n de 10
3ra a Renato Va=nzuela. perlodlsa y escrltor.
Iuchos meaes desubs del anunclo
e Lucho C6rdoba.
1 productor Humerto Barberls ue habia tenido
ran bxito con ”Sex&”, parodla
de
y
con
Celos”.
LConoce Ud. la
‘ia L&ctea?”--. dio
gran noticia a1
:onquistar el teauara
ro
_ _ Cervantea
-..
9 escena nakonal.
i1 informair sabre
& negmiac16n, Bar’eris dec1ar6 a la

FAMILIA FELIZ. El instante mas feliz de “Hay que Baiiar a la Guagua”,
obra que presenta Lucho Cordoba en
el teatro SATCH: la familia se reconcilia. Aparecen las hijas: Anita Mirlo,
Carmen Inclan y Amparo Landaeta,
q ~ f e gla ~madre:
~ ~ Olvido
~
Leguia; el padre
3uenos
~
i don-~
Lucho
~
~ Cordoba;
,
el nene, y et novio
le habia adqulrlHumberto OnettO.

IUCMO CORDOBA ESTRE

PERO, SIN DARSE CUENTA, LAS COSAS CAMBIARON
Yo saben como. pero 10s alumnos comenzaron a multipli:arm. Y hog, a siete afios de entonces, la Acadeniia se
nutre con el entusiasmo de mas de doscientos estudiantes,
entre 10s que se cuentan colegiales, universitarios, dueiias
3e casa, profesionales y hasta actores.

-Si, tenemos en el grupo a Roberto Parada, Brisoria Herrera, Shenda Roman y Albert0 Rivera, todos del Teatro
Experimental -nos explica Guina, con evidente orgullo.
-;Cuales son 10s principios que ‘orientan esta Academia?
preguntamos.
-Nuestro deseo es que el mayor numero de personas --;ojaIO todos!--, aprendan a tocar guitarra -nos explica Maria
Es por ello que pedimos lo menos posible
Inks Fuentes-.
al alumno. Creemos que, educando bien el oido y proporcionamlo elementos de practica y tbcnica elementales, el alumno puede llegar a dominar la ejecucion de la guitarra.
-EnseAamos por oido, aunque la interpretacion original se
ciiie a partitura -nos aclara Guina Fortunatti.
Pero, en el fondo de todo, junto con la musica y la alegria
que brota de las cuerdas, la guitarra tiene la magica virtud
de establecer lazos de comunion entre las gentes. Y h a j
algo mas. Una alumna que presenciaba la entrevista, explicb la funcion de la guitarra:
-Hace dos meses entrk. No sk s i por curiosidad o por nc
tener qui hacer en mis ratos libres. Nunca habia tomadc
una guitarra en mi vida. Ahora me apasiona.
Sabemos de otro caso. El de un muchacho nervfoso e in.
quieto, a quien el mkdico le reaomendb como receta quc
hiciera lo que mAs le disgustma. Despu6s de mucho pensar, resolvio estudiar guitarra. Resultado : el eqfermo me.
jord y ahora es un brillante alumno, lleno de iniciativas
siempre dispuesto a las fiestas, Ias bromas 9... a vivir sa.
namente Pa vida.

-

GIRAS, GIRAS.
Maria Inks Fuentes y Giiina Fortunatti salieron en gira
hace algunos aiios. Visitaron Peru, Colombia, Venezuela
Panama, Trinidad, Mexico, Cuba y Estados Unidos. En Cu.
ba actuaron en television, presentindose como “Las Do!
Chilenas”. Ahora, acabando de realizar su presentacidr
anual en el Teatro de la SATCH, un grupo de no mas dc
treinta componentes de la Academia iniciara 10s prepa.
rativos para una gira m i s ambiciosa: partir con destino I
Europa. Recorrer con sus guitarras 10s escenarios de Espa.
ria. Francia e Italia. Y
I
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10 10s derechos de excluslvl-

lad de varlas obrfis, entre las

males menclon6 “Romanoff Y
lulleta”.
Estas declaraclones desenmdeiaron otras y se p w o en dis:usl6n la Cacultad que tenia
.ma y otra compafiia para es;renar la menclonada ohm. En
prlnclpio. Lucho C6ndoba habia Uesirtldo de m s prolpbsltos, per0 cuando consult6 a
,a Socleded de Autores Teatrales en qub sltuaci6n quedaba.
el d1reQtoPlo le hizo saber
prlanero de palabm y luego
por comunlcacl6n escrlta--,
que descanooia 10s deaechos
de excluslvldad que se atrlbuia Barberls para representar
‘Rom$anoff y Julleta”.
-Una
sefiorlta de apellldo
Kantulovlc vendi6 a Catallna
Wiilff. 10s derechos excluivos
de “Romanoff y Julieta”, para el mercado de Argentina,
Uruguay y Chlle -nos ewllc 6 Rogel Retes, admlnlstrador
general tesorero de la SATCH-.
ha sefiorlta Kantulovlc e n d 6
poder vismdo en Zurich. Para
le Socledad de Autores. este
contrato q u e exhlbe Humberto
Barberis no algnlilca nada.

-

Chtle se realm5
UPI
Fentiaal de
Coros, con In paritcipactdn de Coil7trnto.s d P eo!@rims,

Uceos, ins-

fitutos,

escuelaa

u tiit)eraftartriv y
oiras ayrupacio-

nes educncianaI P S . cuJliiraJes ?/
artisticas. F I I U~ R
1- P m O S O QSl‘fTnU-

icr n In d1fusil)n
:oral. En Irr jato,
el conjunto d p l
Sn inf
Cnlmin

pues faLtan dos documentof4
dscislvos: copla de carta de
Peter Ustlnov. autor de la COmedla. autorl%ando O comunlcando cesldn de derechos: V
carta de la docledad de Autores y Composltores Dramatlcoa
de Francla, lnform&ndonos de
esta operacl6n. Peter Ustlnov,
a pesar de sdr lnglbs. pertenece a la Socledad Francesa. seg h llstn de soclos llegada a
la SATCH. el dla 7 de noviembre de 1957. De acuerdo a 1SS
Convenclones Internaclonales
suscritas pdr nosotros, la
SATCH reprebenta en Chile loa
derechos de la Socledad d e
Franc:a. y la de todos sus &soclados. Y. sBho empnem manlfestacl6n de 10s autores, tenemos poder absoluto SOWe
sus obras. espetando -por
clerto- lcs dereohos que a cada dramaturgo corresponden
por La rwresentaol6n de sus
comedi&s. No reconocemos. por
tanto. la elrcluslvldad y LucllO
Cbrdobn puetie estrenar “Romanoff y JuUeta”, salvo que
lleguen loci documen’tos que
ahora faltan -termlnd declarandonos Rogel Retes.

+
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Fundacidn de Educacion Popular, de orientacion catblica,
el grupo de teatro “Ictus” esta viviendo una etapa de reI
“Ictus” nacid a la vida bajo
la sefiera inspiraci6n de Germitn Becker. cuando el director renuncib a1 Teatro de Ensayo de la Universidad Cat&
lica Cieado como laboratorlo teatral,
v con el proposito de estudiar y hacer
el teatro desde sus origenes, cumpliendo, RAO a abo, 10s diversos ciclos de la
evoluci6n escenira universal, hoy “Ictus“ cobra ritmo acelersdo e intenci6n
diferente Dirigido por un triunvirato,
compuesto por Mbnica Echeverria,
Claudio di Gir6lamo y Jaime Celedbn,
t’l grupo transformar6 en efervescente
actividad lo que hasta ahora habia sido intelectual academia.
-Queremos llevar el teatro hacia todos
10s rincones d e Chile, hacia todos 10s
barrio\ de la capita1, hacia todos 10s
sindicatos. colegios, parroquias, regimientos y hospitales -nos explica con
mdisimulada fe y entusiasmo Claudio
di GirolamoPer0 no lo haremos corno el Experimental, que se ve en la
obli~aci6n de cumplir su cometido de

interioi del
pafs fuese el de
cualquier teatro
de estreno del
centro de Santiago.
-Tambitn hemos
innovado en ncestro rtgimen interno -nos explica
Jaime Celed6n-.
Asf, para escoger
a1 director de cada obra, se llama
del

elementos del gruDO. Cualauiera de
nosotros p u e d i
postular a1 cargo.
Basta para ello
con rendir una
prueba que consiste en presentar
una escena de la
obra. Democraticamente, se re-

~
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6 7 1 fin momenlo de ccnaltsts de obta, sorprendtmos
a: Gabriela Ossa, Alex Milicevich, Murcela Pdret,
Constanza Martinez, Gonzalo Palta, Julio Retamal,
Ignaczo Serrano, Magdalena Aguirre, Paz Irarrazaval 11 Carlos Cruz-Coke. .

s’‘

QUE

suelve por aquel que obtenga mayor
numero de votos. En cuanto a la escenograffa, se sigue el mismo procedimiento. Elegido el director, este llama
a concurso a escenbgrafos. De entre todos 10s trabajos presentados se escoge
el que mejor cuadre con el criterio de
quien va a realizar la obra.
-Entre nuestras tareas est& la de PreUtr ensayo de ‘Tertulza de 10s
parar a1 publico -abade Di Gir6laclos Hermanos”, de Monica Bchemo-. Para ello escogimos obras de
verria. Vemos a Gabriela Ossa, mensaje
y positivo, no fundamenConstanza Martinez, Marcela talmente claro
catdlico, per0 sf lleno de esPerez, Ignaczo Serrano, Carlos
Cruz-Coke, Julio Retamal y Ti- peranm. Muchas veces deberemos renunciar a la posibilidad de lucimiento
tt Concha.
personal, en aras de una obra que Iledifusion a traves de su Departamento gue fhcilmente al espectador.
de Extensibn, con medios precarios, con
-La idea es constituirnos en un simil
obras fitciles de montar y con esceno- del Teatro Nacional Popular de Jean
rrafias reducidas: No, quercmos llevar Vilar -informa Celedbn--. No tendrela compaAia con todos sus implementos, mos primeras figuras, pues un actor
til r o i m 51 14esccnario de un 4ndicato
pwde ser ~1 protsgonista de una obra.

para transformarse en un’ simple personaje esporhdico en la siguiente.
-En nuestra experiencia teatral, hemos visto cbmo, luegb de cada presentacibn en sindicatos, parroquias o liceos, siempre surgen grupos Svidos de
formar un cuadro de arte dramittico dice Di Girblamcf-.
La intencidn de
“Ictus” es fomentar. estos grhpos, alentarlos e instruiclos.para el mejor logro
de sus propositos.
Por el momento, el nuevo “Ictus”
anuncia un programa doble para 10s
dias 27 y 28 en el Teatro “Lex” (aula
magna de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Chile, Pfo I X esquina
de Bellavista) , donde presentaran,; “El
Milagro del Aprendiz Charlatan , de
H. Ghebn, dirigida por Jaime Celedbn,
con escenograffa de Claudio di Gir6lamo; y “Tertulia de 10s Dos Hermanos”,
de Mbnica Echeverrfa, dirigida por Tobias Rarros.

+

y tratar4 de consegulr un contrato para el pr6xlmo aAo. Nat actuar6. de todos modos. en Buenos Aires.

* I * La condecoracl6n de Jose Bohr sigue tenlendo consecuenclas.
Nuestro corresponsal en Punta Arenas, Franclsco Eterorlc, nos
envld ~1 slgulente telegrama: “JOSE BOHR FUE DESIGNADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIA CIUDADANO DISTINGUIDO MAGALLANES. MOCION CORRESPONDE RECiIDOR MARCOS DAVISON. TI0 DE TIT0 DAVISON”.

**‘ El

20

* e * Una notlcla que nos llena de slncero jdbilo: Raiil Alcardi, ex
secretarlo de re’dacci6n de nuestra revlsta. acaba de ser nombrado asesor de clne y radio d e la embajmda de 10s Estados Unldos.
Esta dlstlncl6n premia una larga. fecunda y exltosa carrera en
la radlotelefonia, la prensa. el teatro y el clne chilenos. ramas en
las cuales Rad1 Alcardl h a 4emoetrado alempre no s610 gran conoclmlento, slno tamblbn una honestid& artistlrn sin claudlcaclones.

de dlclembre vuelve “Esta SeAorita Trlnl”, a1 escenarlo

del Teatro Camllo Henriquee. El 15 de enero el Teatro de Ensalnlcln glra a i lnterlor del pals. con “Esta SkfiOnta Trlnl”, y “Le
Jauln en el Arbol”.

YO

*** Bob Hope qulere venir a Chlle. El agente teatral Mark Antholiv. representante del c6mlco norteamerlcano, e4t4 haclendo

las aestlones pero. a1 parecer, exlste poco inter& de parte de 103
enipresarlos narlonales. pues Bob s610 habla el lnglhs.

* * * Poslaiemente Nut King Cole se presente en Chlle.,,A pesar
del fracas0 econ6mlco que le slgnlflc6 la operacldn
Johnnie
R B V ’ , el empresarlo Angel Jlmbnez entablnrh contact0 con el reprewntante de N a t le1 mlsmo oue representa a Lucho Qatlca).
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ESTRENO. Gutlzarm
Larios,
Anidrlco YarUaS,
Ida Herrera 1
J o I g e Quevedo
en una escena de

I
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“Cezos
A1re’*~
Se WeSenta
en el Moneda.
QUf‘

COMPANIA DE COMEDIANTES AMERICO VARGAS-PURY
DURANTE (Teatro Moneda)

“CELOS DEL AIRE”, de Jose L6pez Rubio
DIRECTOR: Amdrico Vargas. Escenografla e iluminaci6n: Ber.
nardo Trumper.
REPARTO: Ida Herrera, Jorge Quevedo, Fernando Rivas, ’Csrmen Pelhez, Ouillermo Larios, Pury Durante y Am6rlco
Vargas.
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El cabello de su nine es naturalmente sano
Defihdalo contra Is cespa
y

la suciedad, usando

desde lor primeros riios
un Shampoo abrolutamente neutral
y de eficacie comprobada

Por esto se impone el

Shampoo

Shampoo lfquida
en frasco o cnvase
plistico individual
Shampoo en crema
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El mayor m6rito de “Celos del Aire” reslde en el brillo del lenguaje, en la rbplica oportuna y rhpida, en el decir elegante Y
travieso, en 1as frases burbujeantes. Hay en toda la comedls
una sutil poesia, que viene de su frescor Ingenuo y amable.
La intriga e8 simple; la anhdota, escasa en situaciones de orlginalidad e intert5s. Todo el esfueno de creaci6n dramktica del
autor parece haberse agOtRd0 en el primer acto, cuyo final revela verdadero ingenio.
“CelOS del Aire” es un soplo. Una cosfta, asf en diminutivo, como una cr6nica conversada en que el autor recomienda corregir la mala costumbre de ser infiel en el matrimonio. Un final
lleno de delicada ternure, h4bilmente resuelto por Mpez Rubto
(pone en labios de una pareja de ancianos palabras que, .en
boca de jdvenes. bordearfan la novela rosa), eleva la pia8 ...
Y tambibn el espfritu del espectador.
La interpretaci6n se desarrolla en una atmdsfera delicads y
afable, con una cadencia que se acerca mucho a1 tono general
de la comedia. Mbrito de Am6rico Vargas. el director, que sup0
subrayar la mayoria de 10s pasafes substanciales de la intrlgs
Y 10s COnfliCtOs. Hubo, sin embargo, una escena no del todo reSUelta: la confesi6n que hace el autor de una broma a la victima del juego. Aparecid muy precipitada y sin el 6nfasls que
requerfa. En la interpretacibn resultan particularmente acertados Jorge Quevedo e Ida Herrera, en dos personajes llenos de
humana simpatla. Jorge Quevedo, con voz cascada, ademanes
timidos. miradas inteligentes y pfcaras, hizo un anciano que
transmitla vida y bondad. Ida Herrera no le fue en.zaga, acompafi4ndolo con Qual temperamento y emresividad. AmkrlCO
Vargas irrumpi6 en el escenario como un caudal de agltacibn,
movimiento y naturalidad. en un personaje perfectamente marcado para diferenciarlo del resto. En la composici6n de 811 tlPO, Ambrico Vargae acert6. A veces, a1 interpretar ciertos pssajes, exagerd la mimics. Carmen Pelhez demostr6 innegsbles
condiciones para la comedia fina; matizd con especial talent0
Y simpatla, haciendo del suyo un papel tierno y amable. Oulllermo Larios super6 su labor anterior en “Arlequin, Servidor de
dos Patrones”. Su labor es dificil. Siempre ha sido compleja la
misidn del galhn. En jerga de teatro es coman llamar “huesos”
a estos papeles, por lo complicados de roer. Sin embargo, sl no
lo hizo con brlllo. Larios -a1 menos- lo realiz6 con dignidad
Y ya es mucho decir. Pury Durante. siempre sobria y comunicativa. Fernando Rivas, muy expresivo, sac6 gran partido de m
Papel.
Y llegamos a la escenografia de Bernard0 Trumper. Finamente
concebida. realieada con gusto, en que se nota la presencia de
u n esteta en cads minimo detalle. la decoracidn hizo uosible
esa atm6sfera brillante, tierna 7 amable de la comedia.- Igusl
eficacia se evidencid en la iluminwi6n. Y en 10s trajes. En
fin, desde el punto de vista formal, Americo Vargas y sus Comediantes confirmaron una vez mtts una preocupacidn por mejorar la puesta en escena, que debe aplaudirse.
CONCLUSION: Comedia de parlamentos brlllantes y tiernos.
Buena interpretaci6n. Excelente escenografia e iluminaci6n. Para pasar momentos de verdadero agrado.

”PUENTE ENTRE DOS VIDAS”
“Notti Bianche”. Italiana. 1957. Distribucibn: Rank. Dfreccibn:
Luchino Viseonti. Guibn: Visconti, Suso Cecchi D’Amieo, sohre
la novela “Noches Blancas”, de Dostoievski. Cfrmara: Giuseppe

Rotunno. MQsiea: Nino Rota. Reparto: Maria Schell, Marcellq
Mastroianni, Jean Marais, Clara Calamai.
Orwias a una h4bil direoci6n se consigue el milagro de msntener vivo d inter& del eepectedor hacia un tema puramente

intelectual, cuvo princioal valor est4 p r e c i s m a t e en el estudio de 10s personajes -meJor dicho del primer personaje femenino-, sin que heya pr~icticmenteacoi6n. La c4mara parece
sdentrarse en el ser humano (para traslucir estardos de almes,
sentimientca. La novela fue escrita por Dostoievskf en 1848. POCO
antes d e caer en prisi6n. El mhmo emlica que “el tema del
relflto e8 aquel de l a soledad que genem una desesperrvda anslR
de comunimci6n”. Y &hi est4 tambi6n la m&ula de la p4iOUla
quince o dlecis6is afios en In
Una muchacha ingenua -de
obra- se enamow de un hombre e qulfen apenas conoce. Es
un amor fulminante que se va desarrollanldo d e w u b que el
individuo parte, y que se tonifha con lo que la muchacha VR
adoman’do aquel pasaJero encuentro. Y conme a un muchecho
modesto. mndoroso. que se toma en su confidente. La muchacha espera a1 amado y, en tanto, habla de 63.

La cainam vuelve a t r b (flashback) p u n

mostrar cbmo naci6 el cas1 imposible ldi110 Naturalmente que oyhdola, el lngenuo joven se enamora, aunque no puede
entender aquel castillo construido Bobre
una nube que ha levantado la il~usa j0ven. No contaremus mSs, por si hay espectadores que no conoman e t a obra
cl4slca de la Yteratura. Naburalmente.
Visconti la ha transpolrtaido a la -a
rnoderna, y a ~ he
n insertado Una sesi6n
de rock and roll para dar cierta variedaid
a1 est4tico tema. Una estupenda fotograf t t -en que se da la sensaci6n de fliebla con una fuerza increible- ayuda a
“fotogrnfiar”, por ad decirlo, 10s estatlos
de 4nimo. Y tambi6n ea srdmirable el trabajo de Mario Ohiari, quien construy6 Una
oiudad entere dentro del estudio. ya que
un film de ese tipo no se podia tomar en
exteriores.
Mastroianni. comd el candoroso enamorrudo.
tiene una actuaci6n de sorprendente naturalidad y sinceridad. Maria *hell repite demasiwdo sus eternos gestos de uffia
canidorass. Una falla en el film ea la
artlficima actuaci6n de Jean Ma&, niuy
cohta, felizmente.
Ni entendemos por Q U ~ ee cambi6 d e
nombre a1 tiam, ya que con el suyo verdeidero --“Noohes B1ancas”- harbria atraido a todo el piiblico qu$ ley6 la obra y
que quiere verla trmaducida en im4gedes.
T m p w o comprentdemos gor qu* se dan
esm documentales que anteceden a la
pelioula. Son de un aburrimiellito tal,
que predieponen negativamente a1 eapkcttxdor, que luego ver4 una pelfcula cas1
estktica.
CONOLUSION: “Puente Entre dos Vidss”
es una meacla de lusi6n y reali$dad,m&gnificamente captada por la c4mara. Sin
embargo, por su falh de dinaanismo y
de eccibn, no alcanzar9 a todos 10s p6blicos.

”UNA AMERICANA E N ITALIA”
“La Ragazza del Palio”. Italiana. 1657.
Direccibn: Luigl Zampa. Gui6n: Pertwee,
De Concini. Ferri, Giannetti, Zampa, bobre la novela de Raffaello Giannelli. Fotomafia (Eastmancolor): Giuseppe Rotunno. IntCrpretes: Diana Dors, Vittorio
Gassman, Franca Valrrl, Bruce Cabot.
I

Deade que el cine adopt6 la costumbre de
’buscar bello8 escenahios naturalas prlra
situar BUS hlstorias. 10s films de este ti00, que llamarlamos “semidocumentales”,
se h a enriqueciido en forma extraorclinaris. Dentro de un atudio o en un escensrio cualquiera, “Una Americana en
Italla” s610 habrfa sldo una historia d e
amor, con 10s ConsaDldos equivocos y unes
cuantas situacione8 c h i c a s o simpAticas.
Per0 Luigi Zampa, el hhbil ,director. tUvo
la buena idea de llevar el tema a Siena
e ir mostrando tudae las bellems y costumbres de esa ciudad a medias que va
trmscurrlenldo la historia. Se dirla que
8s Siena la verdmdera protagonlsta del
film, una protagonista a quien hay que
rendirle plei~tesia. No &lo se muestran
calks, edificios, torres. tem,plos, castillos
por dentro y por fuera, Sin0 a d e m h 6e
avrovecha la famosa carrera del Paiio,
fiesta tradlcional de siglos. en la que se
sigulen usendo 10s mismos lpintorescos
trajes y siguiendo la*) medievales costuhbres. Es toda una fiesta de belleza y coIorido. De pmada, se muestra Rlsa. con
su famosa torre y SUB m4s beLlas edificios. Y tudo en eapl&Mdidos colore& LEI
argument07 Pues. en u n concurso de televis1611 (similar a nuestro conmrw rfliNonarlo), una curvillnea rubia de Idle
Falls, pequefio pueblo de Estados Unidos.

ea118 muohos miles de dolnres. un Cedillac,
etcetera. Y emprende un viaje por Italia.
Per0 junto kon llegar a Siena. u n apuesto
principe le quita 1 ~ ganas
s
d e seguir vlaJando.. . Zampa d a aglli~druba1 tema con
una direcci6n rlsuefia, aunque el asunto
es baladl.

CONCLUSI~N: Una pelicula que muestra
Siena en tode BU espldndbdn belleza. Entretendrs y encantar4 a quienes quieran
conocer una ciudsld dxtraohdinaria, por
el mbdico @redo de una entrsda a1 cine.

“CONDENADOS”
Espafiola. 1953. Distribuci6n: Alvarez y
JimBnez. Direcci6n y guidn: Manuel Mur
Oti. Fotografia: Manuel Berenguer. Reparto: Aurora Bautista, JosC Suarez, Carlos
Lemos.

Es u n melddrama: el melodrama de 10s
celos. Aunque tambidn es el drama de la
tierra. Con bella fotografia. que pone en
relieve la vastedad y aridez de la tierra
manchega, &e va deearrollando una historia que cas1 no tiene palabras, porque
10s hombres t a m b i h parecen contsgiados
con la parquedad del ambiente. Aurelia
(Aurora Bautista), “el m a ” , no puede cultivar aquel suelo rebelde Su marido est4
en presidio. De pronto se presenta Juan
(Josd SuBrez), u n hombre que bum& trabajo. Y gracias a1 esfuerm tlt4n~ico del
labriego, la tierra vuelve a rendir. Per0
Aurelia es dermosa y el drama vowed a
desatarse en aquella casa de la Que todos
huyen y a la que apodan “la casa del
con~denado”.El final es horri-b!e. melodrapn4ticO a1 extremo. Sin embargo. dentro
de su besarrollo. la pelfcula mantiene el
inter&, especialmente debido a1 ambiente
en que se desarrolla. Da apbrtunldsd de
revelar e utl gran actor -Jo&
Su4rezque es hoy uno de 10s mBs recios galanes
espafiolea. Aurora Bautista hace u n trabafo
discreto, aunque sin convencer plenamsnte. MagniSica fotograffa. Absurd0 el acompafiamiento musical.
CONOLUSION: Una ’pelfcule de la tierra. que sobrecoge por el juego de im4genes y por la reciedumbre de 1as custumbres que presents El final quita gran
mCrito ml film, y el acompafiamiento musical le d s una indtil artificialidad

“EL AMERICAN0 TRANQUIL0
(“The Quiet American”), notteamericana,
Artistas Unidos, 1958. Director: Joseph
Mankiewicz. Gui6n: Mankiewicz, basado en
la novela dk Graham Greene. Fotografia
(blanc0 y negro): Robert Krasker. Mdsica:
Mario Nascimbene. Reparto: Audie Murphy, Michael Redgrave, Claude Dauphin,
Georgia Moll, Kerima.
Aquf murre lo qu-e en todas las versiones
cinematogr4ficas de novelas basmdas en
ideas, en simbolos: la accidn sufre y, por
ende. la pelfcula aburre. Para seguir y
apreciar el argument0 y BU entrecruzar de
dootrinas y teorias hay que hacer un esfuerm cas1 tan granule como el que hizo
Mankiewicz gara adaptar, corregir y
eareglar el libro de Oreene. Lo8 estudiosos de 10s problemas polfticos del
Asia -la accibn se desarrolla en Vietnam.
en 1952, justa antes . de la partici6n
del pafs- 6e lnteresarhn en el film, per0
deben ir diapuestos a concentrarse para
no perder el hilo.
La acci6n comienza con el asesinato de
uno de 10s protagonfistas. Audie Murphy,
caracterizando a1 “americano tranquilo”.
Claude Dauphin es el fefe de policla Vigot, que investiga el crimen. EX principml
sospechoso es Fowler, un corresponsal in-

g l e ~ rmdicado en Vietnam. Per0 Fawler
tiene una coartmda indestructible. En
“flashback” (vuelta a t r h del argumento) se va dando forma a lo que fue el
”americano tranqullo” y se sabe. ftnalmente, por que lo aseelnaron y que papel
jug6 Fowler en su mtuerte. Desde luego
el smericano y el lnglbs eran rivales en
el amor de Phuong. una bella natlva.
mrwterizada por la italiana Georgia Moll.
Pero bajo ese argument0 est4 Io mBs lmportante: el anB1isis del papel que juegnn 10s owidentales (Estados Unidos.
Francis e Inglaterra), a1 intervenlr en
10s pueblos asi4tlcos. El “americano tranqullo” de la pelicula es un cdudadano
bien intencionado. que juega a la politlca creyendo que ayu’da una buena causa
En el Iibro, es un empleado de la Embajada ‘de Esta’dos Unisdos. que busca lo
que 61 llnrna “la temera fuerza”, ea decir,
un lider independiente que surJa entre el
colonialismo franc& y el comunismo.
CONOLUSION: En todo caso. tanto en la
novela de Greene como en au versi6n cinematogrMlca, la moraleja parece ser:
dejemos a1 Asia qwe libre su propia lucha
de independenoh y. ai intervenimos, lo
hacemos conscientes de que pueden matarnos unos u otros. La actuaci6n de
Michael Redgrave es excelente. y muy
buena tambiPn la de Dauphin. Audie
Murphy no da d Personaje y se desempefia con indiferencia. Interesante
Georgia EdoM. Muy intehesante el amlbienQe, eivptado diaectamente en Sa1gc)n.
CompaAia Nacional de Comedias CImicas
Leguia-C6rdoba (SATCH).

”HAY QUE BASIAR A LA
GUAGUA”,
de Abel Santa Crux
Direceibn: Lucho C6rdoba.
Escenograffa: Hwnberto Sapllve(la.
REPARTO: Ester LQpez, Anita Mirlo, Fernando Morales, Carmen Inclan, Amparo
Landaeta, Humberto Onetto, Lucho C6rdoba, Yoya Martinez, Olviao Legufa, Manuel Poblete, H. Sepllveda, Victoria DuVal, Pepe Guix6.
Qasados hace 23 afios, Osntldo y Estela
han sido pmdres de tres nifias y ningim
hombre. El marlido quiso hacer un nuevo
tntento. per0 la mujer dijo: ibastal Y
se dedic6 a1 cul’daclo y crie de perros de
lina raza Osvalido querla un humbrecito.
que fuera BU compafiero. en u n hogar
en que s6l0 hsbia falidas. El conflict0 40
t i m e soluci6n. Y cuando todo inidica que
no hay mBs camino que el divorcio, una
lugerreta que frecasa hace que todo vaya
d e nuevo por buen camino.
“Hay que Bafiar a la Quagua”, ,del autor
argentino Abel Santa Cruz. a una comiedia die familia, con abundentes situaclones entretenidas, di4logo chiapeante a
ratos. y cierta tendencia ai sentdmentalismo -por
fortuna muy bien dostficada.
Anbes que nruda, (debe reconmem en Sant a CruZ une ev,idente seguridad en la
construaci6n dramktica de la piem.
Le compaAia Leguia-C6rdoba cum1pli6 una
de SUI buenas presentaclones en a t e caso. No hay en la llsta de personajea sino
uno caricaturesco. Los d e m h son todos
papeles reales. sin deformaci6n. Y consiguen -a travds de buenas inteFpF8taciOnes- entretener y convencer. Muy bien. ,
haclendo gala de sus muchos recurs08 y
metices. Olvido Iregufa. Igualmente mertedo Lucho Cbrdoba. que hace reir con
efectos de buena ley. Jose OUlXB - e n ,
el dnico papel canicaturesmconsiguid
una creacibn. El resto del elenco cumpli6.

CONCILUSION: Comevlia bien construida.
M b que divertir, entnetiene.

(Sirvase pasar a la pirgina 23)
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L A MAYOR AMBICION
(Viene de la pkgina 13)

...

-Hay, naturalmente, buenos, regulares y malos. Yo me incluyo en las tres
calificaciones, pues en mi carrera he
realizado peliculas buenas +om0
“Eduardo y Carolina”, “Dios Necesita
a 10s Hombres” y una que hicimas en
Indochina y que, pese a la crftica adversa, consider0 que en ella trabaje
mejor que nunca.. . Hay otras regulares y muchas malitas. Para responder
acertadamente la pregunta, creo que
Jean Gabin, Michel Simon y Pierre
Fresnay son 10s mejores actores con
que cuenta el cine frances. En 10s otros
dos grupos ponga usted a 10s que quedamos y estarb hecha la calificaci6n.
--tCu&l es el personaje que mas le
gusta interpretar?
-Pretend0 ser aotor de gran variedad
-de lo c6mico a lo dramatic-,
per0
siempre que mi fisico este a tono con
el papel que debo interpretar.
-6Su mayor deseo?
-Ahora que me he casado con la mujer de mis suefios, tener el dinero suficiente para estar una larga temporada sin trabajar, y viajar, conocer esta America, desde Canada a Chile, y
empaparme de la vida y costumbres de
todos estos pafses.
--icon q u i h empez6 en el cine?
-Despues de hacer representaciones
teatrales y estudiar en la Academia de
Rene Simon, me inici6 en 1941, con
Danielle Darrieux en “Premier RendezVou?”. He alternado mi labor cinematografica con el teatro. Mi ultima pelicula fue “La Fille D’Hambourg”.
Y eso es todo. Daniel Gelin impresiond
Por su carhcter personal, su simpatia
Y franqueza.

*
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A QUIEN SE IllUDA
NUGGET AY UDA ”

“

Milfones de hogares en
todo el mundo lucen pisos
relucientes con CERA
NUGGET, la cera que
encera mas, con menos
cera. Goce de sueconomla.
aproveche su experiencia
mundial Y admire
RU hrillante resultado.
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“AUNQUE SOY FELIZ

...”

( V I E N E D E L A PAG. 1 3 )

&too deben conocerse profundamente para dar el si. Companimob gustos y aficiones; pero el asunto se estropeo a causa de
las informaciones d e prensa en 10s Estados Unidos. Las notas
10s chismes y comentarios fuera d e razon me hicieron comprender que mi carrera peligraba. Entonces terminC el asunto. Ahora
comprendo que fue lo mejor para 10s dos. Me hizo unos rega10s magnificos, que he conservado. Si les he de ser sincera, guardo el mejor recuerdo de Rafael. Es un verdadero caballero.

SUS PELICULAS

Ella tambie‘n
la distingue...

-Creo que mi mejor pelicula es “Picnic”. Desde el primer insEl Cxito
tame me gust6 el argument0 -nos dice Kim Novak-.
de un artista depende d e muchas circuhstancias. Por ejemplo en “Lbgrimas de sangre” no me gusto el papel ya que tenia que
hacer una mujer fria, calculadora y poco atrayente, y est0 no
va conmigo. Lo que mds me agrada es la comedia ligera, aunque siempre he deseado Ilegar a ser actriz dramatica . Claro
que no basta el solo deseo. Ultimamente hice “La buena hechicera”, con James Stewart. Respecto a fumras producciones, ya
es un hecho que filmare “Muchachos de la playa”, en MCxico.

Adua
- de Colonia
WILLIAMS
le brinda la frescura
de un aroma que realza
su personalidad.
Bastan unas dotas
de Agua de Cofonia
WILLIAMS
para que su pie1
se manten&
agradablemente fresca

OPINIONES DE KIM NOVAK
-Lo que mbs me interesa en 10s hombres es el aspect0 moral
y espiritual. H e salido muchas veces con hombres guapfsimos y,

sin embargo no he sentido la mds pequeiia emocion. Q u i z h sea
demasiado exigente en ei amor. Me gusta mucho la mhsica latinoamericana, sobre todo 10s tangos , , quiras por ser melancolica.
El mejor regalo que puedan hacerme es un huen disco, con cualquier musica latina. Tengo millares de ellos y me deleita escucharlos. Mi actor favorito es Anthony Quinn. Mi deporte predilecto: la equitacibn, por eso no/permito que me “doblen” cuando en alguna pelicula debo cabalgar. Tengo muchas alhajas
,
pero no me gustan, ni menos lucirlas. Mi mayor defect0 es la
timidez. N o me agrada la bebida y no como en exceso. SOYmuy
, jalgo mds? -nos pregunt6 sonriendo con sus
supersticiosa
ojos verdes la exquisita Kim Novak, aunque ella misma se resp o n d i b . Si, saluden al publico de Chile en mi nombre, por
favor.

’6

ofrece Lapiz Labial
Cutex Indeleble y en
sus uiias el matiz que lo
armoniza.
Ldpiz Labial Cutex Indeleble -el llpiz suave,
fino y p e r d u r a b l e realzara la belleza de sus
labios y viene en matices
que annonizan con el
Esmalte p a r a Ufias
Cutex. ’
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No siempre el baiio

DlCEN EN LIMA.

diario es suficiente...

O N judificado
el
tsu ptigina
“La Prensa“. de Lima, destaca
de especthculos una noticia
W~OCIJO,

1

A

jConquiste
s i m p a t i a s con a n a
a t r a c t i v a sonrisa!
IENTES limpios y encias sanas harhn que su sonrisa sea
mds atrayente y conquistadora.
Por eso, no descuide su dentadura. Hdgala revisar pericidicamente por su dentista, y use diariamente
Forhan’s, porque el dentlfrico Forhan’e les proporciona una higiene
completa tanto a
loa dientes como a
4las encias.
b- -”-...
~~~

-
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que, afios a t r h , parecia un sueiio. Oice
el titular: “Cinco funciones sim’ulthneas de teatro se ofrecerhn en Lima”.
Y menciona 10s estrenos: Collacocha”,
de Enrique Solari Swayne, en el Teatro
Colina; “Madrugada”, de Buero Vallejo, en el Teatro de Camara de Radjo
Mundial; “Yema”, de Federico Garcia
Lorca, en dl Teatro Municipal; “South
See Bubble”, de Noel Coward, en la
sal8 de la Asociacih de Artistas Aficionados, y “El Prestamista”, de Fernando Josseau, en el local “Entre
Nous”.
Y resumamos ahora algunas de las
muchas crfticas elogiosss que 10s comentaristas limefios han tributado 9
Fernando Josseau y a Rad1 Montenegro,
autor y actor, respectivamente, de “El
Prestamista”.
, * * “Ante una sala repleta de un phblico tenso y expectante, se produjo el
estreno de “El Prestamista”, el drama
mas afortunado de Fernando Josseau.
**’ “El relato dramatic0 que hace cads personaje de la obra es apasionante, intenso, terrible. El lenguaje brota
agudo y sutil, como un estilete, a veces; duro y rebelde como una roca.
otras.”
z**
Hay una sola palabra que puede
calificar la labor que cumplib Montenegro en sus tres dktintos papeles:
impecable. Fue un placer ( y una bella
leccibn) observar su excepcional armonfa de m6scara. dr rims v Murimas

La mujer

que sabe
confia en ARRlD

jPorque sabe bien que ARRID
es un desodorante realmente
eficaz que la mantiene siempre
fresca y fragante! Basta una
aplicacibn diaria de ARRID
para protegerse a toda hora
contra la desagtadable transpiracibn que ofende a 10s demh
y mancha y destruye la ropa.
iNc confie 9610 en el baiio.. .,
use tambien ARRID todos lo8
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SUS MUEBLES NECESITAN
UN NUEVd TAPIZ..
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pcro no deseche el que tienen. Ese mismo ghnero le sirve
para hacer 10s que necesita.
Puede teiiirlos en el color que
est6 m6s en armonia con el resto del decorado. Si el g6nero
tiene dibujo, es conveniente,
antes de aplicsr el color elegido, sumergirlo en descolorante
Montblanc. Este nuevo producto deja el material en perfectas condiciones para adquirir,
en forma pareja, cualquier color. Una vez seco el gbnero, se
,introduce en el tono de su preferencia, preparado con Anilinas Montblanc. iEs sencillisimo! iPuede hacerlo usted misma, en su propio hogar! Basta
seguir las instrucciones que
acompaiian cada paquete.
Anilinas Montblanc ponen a
su disposici6n descolorante y
35 hermosos colores de fbcil
aplicacibn.
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“El Valle de 10s Perdidos” (Cattle Empire) , norteazhericana,
20th Century-Fox, 1958; director: Charles Marquis Wanrren;
gtlibn: Endre Bohem y Eric Norden. basado en un tema de Danlel B. Uflman; Fotografia (CinemaScope) : Brydon Baker; mdsica: Paul Sawtell y Bert Shefter; reparto: Joel McCrea, Gloria Talbot, Don Haggerty.

Un cowboy .(Joel McCroa) especializado en encontrar tierras de
pastoreo, sale de la cfircel. donde cumpli6 una sentencia acusad0 de encabeear un asalto a una ciudad indefensa. A pesar
de sus antecedentes. le encargan que transporte un g4nado de
dnco mll cabezas perteneciente a1 hombre mfis influyente del
mlsmo pueblo destruido. La trama avanza a pasos misteriosos
y lentos, y cuando se desenreda la incbgnita resulta que no valia
la pena. Buena fotografia en colores. Correcta actuacibn.

.

40-

Tierra Desnuda (Naked E a r t h ) , inglesa, distribuida por 2bth Century-Fox. 1958; director: Vincent Shernlan; gui6n: Milton Holmes:
fotowafia (ClnemaScope): Erwin HilliBr: reparto: Richard Todd,
Juliette Greco. John Kltzmiller.

Juliette Greco. la cantande exlstenclblista francesa, ddbuta en
una pelicula hablada en inglbs. despubs de haber lntervenido
en numerosas cintas en su patria. El film file fOtOgrafiI%dOen
Africa. Un irlnndb (Richard Todd) viaja a Uganda, en 1895,
para asociarse con un plantador de tabaco. Per0 cuando llega a
la plantacibn descubre que su socio ha muerto. Por conveniencia, decide casarse con Juliette Greco. que fue commtlera del
socio. No pudiendo salvar las cosechas, Todd decide arriesgar
s u vida cazando 10s peligrosos cocodrilos del rio y vendl(?ndo sus
cueros. Finalmente 18s circunstancias quieren que la pereja,
que apenas ne soporta, descubra que se ama y, t a m b l h . que
&ma a1 Africa. El ritmo es lento. Buena la fotografia y buenas
las actuaciones. Destaca el negro John Kitamiller varias veces
premindo en Festivales lnternacionales de cine.

’..
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Vendetta Bdrburu (From Hell To Texas), norteamerlcsna. 26th
Century-Fox, 1958; director: Henrv Hathaway; gui6n: Robert
Buckner v Wendell Mayes. basado6 eii un libro de Cdarles 0.
Locke. Fotografia (ClnemaScope en colores) : Wildrid hi. Cline;
muslca: Daniele Amfitheatrof : repafto: Don Murray, Diane
Varsl. Chill Wills.
Por el estilo de “A la hora sedaladd”, est& peljcula tlene de
protagonista a un hombre que escaoa de una bands que ha
jurado matarlo., Don Murray --el excelente actor de “Bespedida
de So1tero”- ha matado, sin proponkrselo. a1 hijo de uti rico
hacendado de la regi6n, qulen jura cobrarse venganza. La pelicula tiene tenslbn, pues Murray siempre alcanm a escapar
cuando ya parece imposible. La nota romtintlca la pone On breve
idilio con Diane Varsi., la estrella q u e se revel6 en “La caldera
del Diablo”. Muy buena fotografia en colores. Destaca la escena
flnal del duelo a la luz de la luna.
400-

ANGELA (Angela)

italo-inglesa. distribuida por 20th benturyDennis O’Keefe: guibn: Jonathan Rlc y
Eduardo Anton. ba$ados en un tema de Steve Carruthers; fotoBraflit: Leonldas Barboni; mdsica: Mario Nascimbene. Reparto:
Dennis O’Keefe, Mara Lane, Rossano Brazzi.
I

Fox. 1955; director:

-

Melodrama policial convenclonal. cuya irnica nota distlnta radica
en que fue fflmado con exterlores en Roma. Un ex soldado norteamericano (Dennis O’Keefe) sc prenda de Angela (Mara Lane)
Y deciae ayudarla cuando la miichacha le plde que escondan el
cadilver de un hombre que, segdn la Joven. murib de un ataque it1 coraz6n. Pero Angela no es un kngel ni mucho menos
B Pronto el ingenuo norteamericano dCbe defender su vida contra la policia. la muchachs y su marido (Rossino Braazi). Ni
el problem8 interesa ni 10s interpretes tampoco. Deficiente la
direccibn de O’Keefe.
4 0 -

ANTRO DE PECADORAS (Streets of Sinners) : Univers41 International, norteamericana, 1957; director William Berke: guidn :
John McPartland, basado en un tem6 de Philip Yordan; fotogmfia: J. BurH Contncr; mdsica: Albert Glasser; reparto:
George Montgomery, Geraldine Brooks.

-

Un nuevo policia (Qeorge Montgomery) se lncorpora a la Com1Sai-h de un dlstrito de Nueva Yotk dispuesto a aplicar la
ley en la calle. que le corresponde vigilar y que incluye toda
clase de pecadores. El pollcia descubre muy pronto que su
rectitud le acarreara problemas entre 10s villanos de s u calle
Y tamblen con sus superiores. A pesar de todo sigue luchando
solo. El ritmo es frgil, la fotografia --captada en Nueva YorkRPrOPiada Y buena la actuacibn. especialmente la de todos 10s
secundarlos. Entretiene.

atin mas suaves
y sabaosos
agregarzdo Crema Nestle‘
RECETA: Sencillamente, reemplace
tequilla por C R E M A NESTLE.

la

man-

B A S T A N 3 C U C H A R A D A S POR CAbA KILO
DE PAPAS 0 LEGUMBRES QUE EMPLEE, Gonor& en sabor y presentacibn. iY, adembs,
le resultar& m&s ?conbmico!
LA CREMA NESTLE es esterilizada y envosoda hermkticamente. Inalterable y %egura
en toda kpoca. Su cylidad est& respaldado
por la marca NESTLE.
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Amoreb de Colegialau (Les Collegiennbs) , francesa, 1956; dlrector: Andre Hunebelle; gui6n: Jacques Lancien y Jean Lambertie; fotografia: Paul Cotret; mrislca: Jean Mario; reparto: Gaby Morlay, Christine Carere. Agnes taurent. Estelle Blain, Marle-Helene Arnaud, y otros.
.
Los franceses son maestros en manejar con gracia un poco picara Y siempre en una sincera aureola de romanticlsmo u n a
trama sentimental que se desarrolla dentro de una escuela para
seboritas. Mienttas el espectador aprovecha de admirar a 1as
mAs lindas estrellitas francesas de 18 actualidad en distintos
yrudos de desnudez, vn transcurriendo una trama convencional.
Tina alumna recien llegada tntriga a sus compatleras porque
time un aire de misterio y melancolias. Cuando la muchacha
se enamora y es correspondida, provoca 10s celos de otra escolar.
Todo sr arreuln bien, mtumlmente.
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iHAY QUE SEGUIR PROBAND0...

(Viene de la pag. 9)

-Somos jdvenes, per0 lo suficientemente maduros para saber lo que queremos.
LY desearan una unidn duradera y
una familia bien constituida? Podria
, y podria.. . no ser, ya que Veha ido tan lejos como para decir
que “nunca se volverh a casar”.
(jCu4nto quieres apostar, Venetia?)
LY Gregory Peck? Con dos hijos de su
segundo imatrimonio con Veronique
Passani, est& desmintiendo abiertamente a 10s esokpticos.. . iBU felicidad
no es secreto para nadie!
A L A Q U I N T A ES LA VENCIDA

Y ya que hemos comenzado a hablar

de 10s “veteranos” del celuloide, no
podemos pasar por alto a1 rey: Clark
Gable, prueba viviente de que “10s
viejos m o r e s . . . no se olvidan ni se
dejan”, y de que es posible ser fell2
despues, no de uno, sino de varios
naufragios sentimentales. Habia conocido a Kay Spreckles durante aiios y
afios, mientras ‘se lanzaba en idilio
tras idilio con glamorosas sirenas de
este y el otro lado del Atlantico. Su
primer matrimonio con Carole Lombard ha sido y seguira siendo siempre
una leyenda de amor, por supuesto.
Per0 las otras tres veces que se vi0
enredado en 10s lazos del matrimonio...,
no paso muclho tiempo antes de que
la miel se convirtiera en amargura
Fue entonces cuando solo, herido, decepcionado, se volvio hacia su antigua
Etmiga en busca de consuelo y compaAerismo. Desde entonces, Kay ha sabid0 hacerlo uno de 10s hombres m h
felices de Hollywood.

su belleza encarna todo el

DECLARACION DE AMOR

su eterna cara de risa, Doris Day tiene una experiencia no muy
feliz en lo que se refiere a Cupido Sin
embargo, con determinaci6n y sabiendo aprovechar sus pasadas equivocaclones, ha podido salir adelante.
S u (primer matrimonio. realizado
cuando afin era una adolescente y un
desconocido miembro del montbn, en
el cor0 de las revistas musicales de
Broadway, Doris termino como casi
siempre finalixan estas cosas: con
amargura, soledad y divorcio. De ata unidn tiene un niiio, Christofer, a
quien adora. Per0 decidida a no dejarse aplastar por la vida, se cas6 por
segunda vez.. . y volvi6 a fracasar. A
estas alturas, casi ninguna mujer conservaria ni las esperanzas ni la sonrisa. Tambien Doris habia llegado a
la triste conclusion de que deberia elegir entre su carrera o el hogar. Pero
cuando conocio a Marty Melcher se
dio cuenta de inmediato de que era el
tip0 de hombre en cuyo pecho protector una mujer puede apoyar la cabeza y, entre sollozos, desahogar todas
sus amarguras. A1 comienzo, Marty,
corn0 agente, se limit6 a ayudarla a
gular su carrera. Per0 un dfa, caminando por el barrio comercial de Hollywood, se detuvieron ante una vitrina que eXhibia muebles.
-Ese amoblado se iveria estupendo en
el comedor -dijo Marty.
Y Doris contestb:
-iSf!, jno es cierto?
No necesitaron mas palabras para saber que pronto se casarian. iPor cierto
A pesar de

Las encantadoras modelos
francesas perpetuan en su cutis el exuuisito Glamour de
paris. .
Ud. tambiCn
c6mo lograrlo, y mantbngalo!

.

Crema Pond’s “S” especial para cutis seco contiene lanolina
homogeneizada.
Verl qu6 pronto Crema Pond’s
“S” atenGa lineas y suaviza su
cutis seco.

k
‘kq2 su-beit-!

En la nueva serie de peliculas exclusivas filmadas a todo color p o t
Pond’s en Paris, la encantadora model0 Lina Le Doux nos revela que
su gramour se mantiene. gradas a
Pond’s.

Pidala en sus

tluevo9 potm
de estilizado diseiio franc&

(Sirvase p a w a1 frente)

iHAY QUE SEGUIR PROBAND0...
( V i e n e d e l frente)

que asi fue (el 3 de abril de 1951) . . .,
y, desde entonces, Doris ha tenido
amplias razones para conservar su
cara de risa!
L A FELICIDAD MATRIMONIAL

Por ultimo, no puedo dejar de mencionar a “la pareja”, esa especie de
monument0 publico que Hollywood exhibe cada vez que necesita comprobar
que tambien alli existen matrimonios
felices: Bill Holden y su esposa Brenda.
Desde luego, en diecisiete afios de casados, 10s esposcus Holden h a n debido
superar graves conflictm. Bill, por
ejemplo, no tiene u n caracter dulce ni
mucho menos. Cuando trabaja, se entrega por entero, ya sea como actor o
productor. A eso se afiade que su actividad cinematografica lo obliga a
permanecer alejado del hogar durante
meses. Per0 Brenda es una mujer inteligente, y su filosofia de la vida puede
resumirse en la siguiente observacion
heaha a1 contemplar a una ex reina
del glamour, que daba sefiales de haber comenzado a bajar la curva, cuando lleg6 sin compafiia a una fiesta:
-A veces, cuando la gente me pregunta si no me amarga haiber dejado
mi carrera para casanme con Bl11,
Pienso en mujeres como es as... y me
doy cuenta de que fue la eleccidn mas
acertada que tuve la suerte de haber
hecho. Tengo mi hogar. mi marido,
mi familia. &De qu6 me puedo quejar?
Esta es, pues, ulna historia feliz y,
Por serlo, no se cuenta.. . Per0 a toda
esta gente la dicha no les cay6 del
clelo como man& bendito. Debieron
sufrir experiencias amaraas y aprender a sacar de ellas enseiianzas provechosa;. Se fijaron una meta: la
felicidad, iy no se dieron por vencidos
hasta alcanzarla!, iy ahora trabajan
para que no se desvanezca!

. ..

porque su excepcional gusto de buen cafe‘
recie’n tostado e&tan grato y reconfortante.E n
la radio, en el teatro o en mi hogar, NESCAFE
siempre es mi favorito - dice M I R E Y A L A T O R R E , actriz de relevantes me‘ritos de la radiotelefonia y la escena nacional.
Como miles de chilenos
que saben apreciar
una taza de buen- cafe,
MIREYA LATORRE
prefiere NESCAFE, por
su aroma fragante y sabor
-exquisito captados de granos
selectos tostados a perfecci6n;
su efecto estimulante y reconfortante que solo un b u m
podra brindarle.

s. s.
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En solo un instante prepare Ud.
t a m b i h , a su gusfo, cargado o
simple, una taza del mas delicioso cafe.

*

L‘Gemas”de aroma y sahor

SANTIAGO DE CHILE, 11-XI-1958
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necesita Crema Humedecedora

"a?

LA PRIMERA CREMA FACIAL E N CHILE
A BASE DE LOS MUNDIALMENTE F A M O S O S

INGRIEDtElNrES HUMEBECEDORES
10s Oltimar revelaciones en 10s Estados Unidor comprobaron que el
cutis necerita constantementecierta
cantidad de "humedad", para evitar que w vuelva prematuramente
seco, fldccido o aveientado.
h "Crema TRIOCEL", con sur nuevos ' I n g n d i e n t ~Humedecedores",

ayuda a mantener esta humedad
tan INDISPENSABLE del cutis, defendiendo su flexibilidad, lozanla y
apariencia juvenil. Ese es el secreto
de su nuew y beneficioso efecto.
Crema Humedecedora TRIOCEL as
un product0 diferente a todor 10s
que urted ha conocido hosta ahora.

Aproveehe este ultimo aporte de la cosmitica moderna

n

COMPARE LA CREMA

,

con la crema que actualmente ura o cualquiera otra crema que no contenga "infiredienter humedecedores" y se
convencerd de su nuevo, halagador v beneficiosg efecto.
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En la mesa de control de la poderosa planta de Radio Mineria,
en La Florida. Alfred0 Lteux,
Luis Edwards, .el regzdor Sergio
Guerrero y Luis Flores expltcafl
a Marina de NavaSa1 el alcaflce
del nuevo egutpo. La antena no
dirigida arroja las ondas de M i neria hacia todos los puntos del
ylobo, y sus cien kilociclos de
potencia le aseguran Clara sinto.
nia.
STA fue una Semana nluy
activa. Desde Estados Unidos lleg6 Raul Matas con 8u
mujer Maria I n k , y sus dos
hijos, a pasar dos semanas de
descanso. El 13 de noviembre,
VI,^,^^. regresa a Nuwa York, desde
cion& romara el trasatlantico "United
States". rumbo a Espaha, donde planea radicarse.
Junto con comenzar s u period0 presidencial. el nuevo Presidente, Jorge
Alessandri cort6 las transmisfones
obligatorias de la Direcci6n de Informaciones del Estado. El mandstario
hizo saber a las emisoras que no pretendia imponerles "cadenas" por la
fuerxa. Los quince minutos diarios (de
20 a 20.15 horas). que ocupaba la DIE,
significan varios millones a1 mes de
nuevas entradas a las radios, ya que
ahora pueden vender comercialmente
ese espacio. Agradecidos, 10s brosdcasters encomendaron a la ARCH1 (Asociacibn de Radiodifusores de Chile,
que hiciera saber a1 Presidente que I@
emisoras se pondrian voluntariamente
en cadena cada vez que Alessandri lo
insinuara, y, tambien, informarian ampliamente sobre todas las iniciativtv
de bien nacional que rmlizara el Gobierno. Total, una cordial amistad, como no ocurria desde hacia tiempo.
Radio del Pacific0 lleno 10s titulares
de un diario de la mafiana -el lunes
3--, dia en que JAR (Jorge Alessandii
Rodriguez) asumib el msndo. Segun
alguna9, los titulares fueron una cortina de humo para no publicar en primera pagina el cambio de Gobierno
En todo caso, el diario exagero a1 informar que un habil ladrbn habia desmantelado a Radio del Pacifico, TObando equipo por valor de varios millones de pesos.
Hubo u n robo, per0 fue s610 de un
"pick up" sacado de la sala de grabacion de la emisora. El sBbado 1." de
noviembre, entre dos y cuatro de la
tarde, hora en que hay escaso personal, entro u n ladr6n a la radio. Para
robar u n "pick up", subi6 sobre el meson de grabacibn, pisoteando descuidadamente su valioso equipo. De modo
que el ladr6n hizo mas daiio material

UNA SEMANA EN RADIO POR MARINA DE NAVASAL

0

SE

SO TO LA CADEMA
LADRON ATOLONBWADO

VUE6VE AL ABRE
e MINERIA ESTRENQ SU NWEVA
PLANTA
con sw zapatos... ique lo que pudo
obtener vendiendo el “pick up”!
Para reponerse del susto, o para celebrar el cambio presidencial, Radio del
Parifico decidid suspender sus transmisiones del dia 5, 17 sali6 a hacer un
picnic a Las Vertient,es. Invitaron a
Revista ECRAN, que se sintid muy honrada, per0 no pudo asistir debido a1
trabajo.
* Los dos programas m k interesantes
del mes de noviembre son “La familia

chilena” (Radio Mineria, martas, jueves y skbadm, a las 21.15 horas) ‘ y
“Topaze en el aire” (Radio Agricultura. lunes, miercoles y viernes, a las
21 'boras,.

Ya hablamos oportunamente del nuevo

equipo artistico de “La familia chilena
(“ECRAN“1.448). En cuanto a “Topaze en el aire”, antes de poder reaparecer. debio saltar varias vallas. En primer termino, fue necesario descubrir
quien era el dueiio legal del programs.
Como se recordark, cuando Jorge Delano (Coke) vendi6 la revista ”Topaxe”,
la adquirio Dario Sainte Marie. Hsce
unos mws, la revista fue “vendida”
de iiuevo -10 de las comillas va porque
el negocio no fue muy claroa Luis
Ruben Axbcar. Siguio un pleito, y por
un tiempo se publicaron DOS revistas
“Topaxe”. Actualmente sale a la circulacion solo la de Az6car. Pero “Topaze
en el aire” no es de Sainte Marie ni d k
Azbcar. Sigue siendo de Jorge Delano,
quien tiene inscrito el titulo a su nombre en la Biblioteca. Nacional.
Coke dio la autorizaci6n necesaria, y
el programa comenz6 a transmitirse el
miercoles 5, con libretos de Carlos 6anhueza y Avelino Urzua, y con el mismo
elenco artistico de antes, mhs Ernest0
Urra, de nuevo en el papel del Profe&or Topaze.
Rsdio Agriculturn -que acaba de
relebwr 10s veintiun afios- tuvo iinos

dim muy agitadm y actlvos, debido a
que, como todos 10s afios, traslad6 su
equipo de transmisibn a la Exposici6n
de Animales de la Quinta Normal.
Conversamm con Franclsco Echeverria
y con el flamante direc-gerentetor artfstico, Carlos Santa Cruz, respeoto a la “linea” que en estos ultimos
meses ha estado acentuandose en Is
SNA. Aprovechando su vasto auditoric
de provincia, asegurado por la claridad de su onda larga, la emlsora averigu6 que tip0 de programa interesaba
m L en el interior del pais. Sup0 que
eran 10s informativos, es decir, noticias y comentarios. Poco a poco, la
SNA fue inclinhndose hacia esa meta,
y actualmente tiene un equipo de doce
eriodistas. coordinado por Eduardo
ernardi, y donde colaboran Mario
Planet cinternacional) , Hernan Amaya, Igor Entrala, Renato Labra. Los dos
programas grandes informativos son
“Telenoticias”, que dirige Alberto Callis rdiario, a las 13.30),y “Panorama”.
que dirige Guido Orellana (diario, a 1%
21.30 horas) .
* Otra noticia de la semana es que Carlos Alberto Palma a n i m a d o r de Minerfa- se hizo cargo de la jefatura de
produccion de Radio Presidente Balmaceda. La informacion nos la proporciona Manuel Lagos del Solar, quien,
luego, entrega el fono a RenC Largo
Farfas, director de le radio, para que
nos hable de algunos de sus programas:
reaparece Justo Ugarte y su compaiiia
de radioteatro (diario, a la,s 22.45). y
Kika en “Desde mi cas?” (diario, a las
10 de la maiiana). “Bailando con Monicaco” es un simpritico espacio para
trrtsnochadores, con mksica y chistez
desde las cero treintz a las dos de la
madrugada. “El cantar de mis espuelas”, con 10s Hermanos Lagos, conti-

.E

(Sirvase dar vuelta la hoja)

Spaghetti Napoli con carne
Arroz con callampas

I

Arroz con choritos
Porotos condimentados
Deliciosamente ricos

R d d b AgdCUltUra transmutendo
a1 aire libre en la
reciente E x p o s t cidn dz Antmales
de la Quinta Normal. Apnrecen 10s

tomes l’zruttlla

U

?I

Cucharcin, Tunto a

nitreua v&z.
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VAMPIRO DE TRAPO, por Rafael Maluenda
La Qltima obra del actual director de “El Mercurio“,
que ha tenido doble Bxitot de crltica y de librerfa,

$ 1.200
BOOMERANGI par Henriette Morvan
Una Bran aventura en el mar, con el epilog0 del regrew a Valparaiso. Obtuvo rnencion especial del
Jurado en el Concurso de Novelas Zig-Zag.

$ 1.000
CABALLO DE COPAS, par Fernando Alegria
La Bran novela del aiie. Obtuvo el Prernio Municipal

1958.

$ 1.000
MI CAMARADA PADRE, por Baltazar Castro
La Qltirna novela del autor de “Sewell”. Su personaie central, el rninero chileno, se halla logrado en todo
io que tiene de dolor y de grandeza.-

nfie lunes, miercoles y viernes, a las 21.15; y tambien. 10s
programas que realiza Ren6 Largo: “Club del Tio AleJandro” (diario, a las 181, “Tribunal infantil” (diario, a las
18.30) y “Y mafiana s e r h astros” (martes, jueves y sitbados, a las 19 horas).
* Finalmente, relataremos nuestra visita a la planta de Radio Mineria, ubicada en la parcela diecinueve, calle Jose Miguel Carrera, en La Florida. Desde esta semana, el vieJo
equipo de Mineria -heredado desde cuando el canal llevaba
el nombre de Radio Carrera- descans6, siendo reemplazado
Por e l poderoso equipo Westinghouse, de cien kilos de potencia.
Con Luis Edwards -y sus dos hijas7, Alfred0 Lieux y nuestro fot6graf0, viajamos en autom6vil por el camino a Puente
Alto. En la parcela de 66.000 metros, en que se levanta la
planta de Mineria, nos encontramos con el nuevo edificio
que alberga el equipo (cost6 la construcci6n 30 millones de
pesos, y fue disefiada por el arquitecto Samuel Eyzaguirre
Infante). Es una c u a de concreto de un piso, con amplios
ventanales de vidrio. Frente a la entrada se est6 preparando un jardin. Nos reciben Luis Flores, tecnico jefe de la
planta, y Sergio Guerrero. El tercer tecnico es Rafael Pizarro. Los tres viven en casas construidas en la misma parcela.
D e t r b del edificio se levantan las dos viejas torres de la
planta antigua y las estilizadas torres recien construidas.
Las nuevas, de s610 setenta metros de altura, viajaron junto con el equipo desde Estados Unidos. Son de duraluminio,
material liviano y firme.
En la sala de control, tras puertas de vidrio hermhticamente cerradas, estan las ocho gigantescas vBlvulas que suman
10s cien kilos de potencia. Cada una cuesta un mill6n trescientos mil pesos, y proporciona diez mil horas de trabajo.
Comparaidas a las v&!vulas del equipo antiguo, parecen inmensas bombillas con filamentos y vidrio. Las vL1vula.s generan tanto calor, que requieren una refrigeraci6n permanente. D e t r b de la sala de control esthn 10s transformadores de energia, y m&s a t r b , dos enormes ventiladores que
captan el aire desde afuera. Lo filtran y en seguida lo en:
vian a las valvulas, por tuberias. El equipo completo costo
alrededor de ciento treinta mil d6lares. Los noventa cajones con maquinaria comenzaron a llegar a mediadm de
1956. Toda la instalacipn se hizo brtjo la direcci6n de Manolo
del Castillo, jefe tecnico de Mineria, secundado por Flor?.
Per0 Manolo del Castillo falleci6 hace dos semanas, despues
de una dolorosa enfermedad, sin alcanzar a ver funcionando
lo que dl llamo “la obra maxima de mi vida”. Debi6 ser reem-

$ 1.400
WOR QUE El VIM, por Manuel Rajas
Un 6xito iaual al de la anterior obra de este autorr
“Hijo de cadrdn”. Prernio Fabry 1958.

$ 1.500
MARIA HADIE, par Marla Brunet
Bien se ha dicho’del personaje central de esta novelat
”La Maria que nadie podrd ya olvidar”. Mencidn
especial del Jurado al otorgarse el Premio Fabry 1958.

$ 700
DIARH) DE UN CONDENADO A MUERTE, par Pierre de
kisdeffre

I

Apasionante visidn de una de las rnds dramdticas
etapos de la vida franceso.

1

$450

Tambie’n Ud, puede
ahuyentar las amenaxas
a su bellma, aclardndose e l cutis con
Crema Bella Aurora.
Mas que un eliminador de las pecas o blanqueadot cutaneo, la Crema Bella Aurora beneficia el
cutis que tiende a ser flaccido, de poros agrandados, con espinillas, o reseco y rugoso.

iEs tan f a d de usarl Untesela todas las noches
despubs de limpiarse el cutis. Despubs de seis
semanas quedarh convencida de que el cutis ha
mejorado, que es m4s suave, mas terso que
nunca.
Emp3ece hoy a usar
.
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plazado, para 10s
ultimos aj u s t e s.
por el tecnico Pedro del Campo.
Luis Flores es un
ejemplo de la esclavitud moderna
del hombre con la
maquina. Vive y
t r a b a j a en la
planta de La Florida desde 1941,
cuando el canal
se llamaba Carrer a y no Soc. Nac.
de Mineria. Como
jefe de planta, debe dedicacion de
dia y de noche a
EU trabajo, de modo que no puede
alejarse de la parcela sin indicar
un telefono donde
puedan llam a r 1 o
de emergencia. De
rioche duerme en
su casa, a1 lado de
la planta. Es un
hombre amable, sencillo, lleno de la sabiduria que dan la
experiencia y el amor por el trabajo realizado. En su rostro
hay una gran cicatriz. Hace u n a afios, un cable de alta
tension lo quem6. Debio internarse por seis meses en el
Traumatol6gico. De su antebrazo derecho se sac0 pie1 para
injertarsela en el rostro quemado. Pero 61 cuenta esta anecdota de trabajo como si no tuviera importancia. A1 codearse
a diario con la electricidad, ha aprendido a respetarla, sin
temerle. Mostrandonos la sala de 10s transformadores, por
ejemplo, nos dice: “Esta puerta que ahora le abro, se cerrara
hei-meticamente cuando se termine la instalacion. S i usted
entra a la sala y no sabe donde estan 10s cables de alta
tensit~n,puede quedar convertida en un montoncito de ceniza. Nosotros entramos, porque sabemos lo que podemos Y
no podemos hacer”.
M. de N.

.
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RESUMEN DE LAS BASES DEL CONCURSO
“ V I A J E A HOLLYWOOD“
N NUESTRO nbmero 1448 publicamos i n extenso l a s bases de este
rensacional concurso. Ahora resumiremos 10s capitulos rn6s csencioles: 1. Los premios del concurso son: un viaie o Hollywood para
un lector y una lectoro; visita a 10s estudios de cine; almuerzo con
ertrellas importantes; asistencio o estrenos y reuniones oficiales, organizadas por la Motion Picture Association, y una prueba cinematografica, s i
(IS: Io desean 10s lectores’favorecidos. 2. Para participar en este concurso
borta con que cualquier lector o lectora de “ECRAN” -sin diferencia de
edad, proferi6n. nacionalidad a damicilio- Ilene el cupon que se adiunto,
onotondo /os datos que a l l i se solicitan. Se entiende que, a mayor cantidad de copones enviaclos, mayores son lor posibilidodes de triunfar
en e l concurso. Una vez anotados 10s datos en e l cupon, h a y que remitirlo a esta direccion: Revista “ECRAN“, Concurso “Viaje a Hollywood”,
Carilla 84-D, Santiago. 3. Coda tres meses re realizara un sorteo entre
10s cupones recibidos hosta entonces. En este sorteo re elegiro, 01 azar,
a veinte lectores y lectoras, quienes participaran en la rueda Ginal.
Queda entendido que en el segundo y tercer sorteas trimestraler pueden
porticipar 10s mismos lectores que no tuvieron la suerte de ser seleccionados. 4. E l Cltimo sorteo trimestral se realizarb en e l mer de agosto.
Entonces, seleccionados 10s sesenta lectores fovorecidos, un iurado idoneo determinor6 cuoles son el lector y la lectoro favorecidos. 5 Toda
persona que envie un cupon tendro opcion 01 sorteo de premios remanales en efectivo. 6. Lor 58 finalistor no favorecidos par el iurado
obtrndrdn valiosos premios de consuelo. 7. Lor triunfadores reran huCrpedes en Hollywood de la Motion Picture Association y de Metro-GoldwynMayer. 8. Si la lectora prerniada fuese rnenor de edad, y s i asi lo deseo.
puede viajar acompaiioda. E l viaie del acompaiionte correr6 par cuenta
de la Fmpresa Editor0 Zig-Zag.
Est61 son lor bases, debidornente resumidas, de nuestro excepcional
concurso. Si tiene cualquier dudo, sirvase consultar, por carta, a nuestro
revirta. Con mucho gusto resolveremos cualquier pregunta que se nos
formula al respecto. Nuestro i n t e r h es que participe el mayor nhmero de
lectores, pues la idea del concurso os premiar lo constante fidelidod
de todos ustedes.
-’
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CON LA NUEVA CREMA LiQUiDA ROSADA

CB

mundialmente famosos
“lngredientes Humedecedores”

Aclara enrojecimienh y elimina aspereProtege las manos, como “guante invisible”, contra todas las irritaciones, man;
teniindolas siempre como terciopelo.
;Estan maravilloso usarla!
En cualquier
momento frote suavemente sus manos con
4 gotas de la “Crema Liquida Rosada Trio-.-- - - ~ . ~ - - - - ~ , ~ - . - ~ ~ . ~
- y~ en-dos minutos sus manos luciran
ael”,
una aristocrUica delicadeza. ;No,eneasa,
no mancha! iJ& absorbida inmediatanenCUPON
te!
Tenga manos suaves y atrayentes: use la
nueva ‘Wrema Liquida Rosada”, exclusividad de Triocel, con 10s mundialmente famosos “ingredientes humedecedores”.

Concurso ”VIAJE A HOLLYWOOD‘‘

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

Nombre:

Direccion:
Ciudad:

28s.

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

.................. Pais: ....................
-. -.-_ -
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-_..-,-.
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-.-.-
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“”‘@Y O T R A S V l E J A S M E L O D l A S
ESCRIBE DON DISCO
mis queridos amigos ... las cosas que nos
pasah a ngbotros con Jose Bohr! ;Sabian que ese
muchacho de clncuenta afios h a vuelto a bacer
de las suyas? Verdaderamente pensamos que despu6s de recibir la Condecoraci6n de la Orden a1
Nbrito se comportaria serio y circunspecto. Muy
r l koiltrario. Bohr, el eterno bromista, h a creado u n perfecto
mticlimax. hariendo las mLs sensacionales revelaciones, nada menos que de ... “su otro yo”. ;Se imaginan?
Asi, por rierto, se llama el long-play que RCA acaba de editar: “El otro yo de Jus6 Bohr”, u n disco indiscreto..., s61o
para personas muy, muy discretas..
Desde luego, no constituyen n i n g a n misterio las activtdadec
del verdadero yo del seAor Bohr: actor, director y cantante
de cine y TV. Y hasta 10s nacidos despubs del
30, lo conocen como el hombre que sup0 d a r a 10s lunares el lugar
que les corresponde.
1924,. , la &oca del Charleston, las melenas a la gargon,
la JUVentUd dorada . Jose Bohr sonriente ir6nic0, alegre,
marcaba ya el ritmo sincopado, ’ sensual y ’ picaresco desde
las radios a galena. Hizo no menos de 200 grabaciones para
KCA.
Pero en 1940, segun su propia expresi6n. “Josb Bohr se retiro de adelante
y se pus0 detrls”: es decir, se convirtid
en direccor Y productor. No crecmos que Bohr haya olvidado
j a m i s l a musira. , uero desde ese aAo se ocultaba dentro
de ese otro yo, que solo ahora ..., e n 1958, viene a manifestnrse publicamente por primera vez.
Como a Bohr no puedeu dejar de pasarle cosas un buen
dia fur redescubierto en Venezuela, y o t r a vez’ en Cbilr,
Argentina, Uruguay, Perd etr.. muchos labios volvieron a
tararear: ‘CY tenia u n lunhr.. ’3, “si, si, es mi nena” o “TItina”.
--Me
h a sorprendido t a n t o ver corn0 la Rente h a recibido
estas antiguas canclones como a u n viejo amigo que despues de muchos aAos vuelve a visitarnos, y siempre es aco6ido eon emocidn y alegria - d i c e Jose Bohr.
El psicoanalista responsahle por sacar a luz este “otro yo”
h a sido nada menos que n o n Roy director de orquesta y
director artistic0 de RCA en Chile.’ Con arreglos din&micos,
imprimi6 a las autlguas melodias un ritmo Lgil y novedoso
-Los
excelrntes arrefilos d r Don Roy les h a n hecho un
“lifting” facial a las antiguas canciones -asegura
Bohr-,
Y ellas tienen la ventaja de ser mbs simples y pegajosas. Es
t a n t o mbs senriilo decir ‘‘te amo” que hacer como hoy dia.
toda u n a descripci6n psicobiol6gica de la nffia de nuestro\
pensamientos.
”Y a recordar 10s byenos tiempos, amigos, con: “Y tenia
u n lunar”; “Pero hay u n a melena”; “Titina”; “Si, si. es ml
nena”: ‘ T u a n d o la luz de la luna”; “La valse de Paris”.
“Vielo verde” (mi autobiografia); “Anoche en un taxi”,
“No puedo m l s ” ; “Pero tiene tu boquita”; “)Pretty, sefiorita”
y “Punta Arenas”.
“Deseo que este disco, que est& hecho para la juventud de
hoy, se lo obsequien a 10s muchachos y muchachas de aye!
8 sirva tambibn como u n a demostracion d e que la edad
no exlste ruando se tienp joven el coraz6n” termina dlciendo
,Vosotrw w 1 I I W I \ t o t llmentr d r aruerdo, ‘Josb Bohr:
H

.

...

Cutis

ma nos

El sol, el agua y el aire, afectan sus manos y
Por eso a d w l a proteccibn que le
brinda Crema HINDS con Lanolina.
que otorga limpida blancura y suavidad.
Crema HINDS protege la piel,
mantenihdola siempre fresca,
lozana, encantadora.

- cutis.

de miel y almendras
CON LANOLINA
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CLUB D E AMiGOS DE.. ” E C R A N .
PREMIADA CON

$ 400

Sefior Pllatuno Jefe:
Le extrafiara mi “pilatunada”, per0 ere0 tener derecho a escriblrla. DespuCs de todo, SOY QUIEN MAS LEE “ECRAN , casi podria decirse la lectora niiniero uno. Per0 deJando toda broma i(
un lado, quiero advertir algo muy serio.. y muy grato. Con
niotlvo del Concurso “TC para I)iez”, se nos present6 la oportunidad de eonocer a diez lectores de “ECRAN”. Eran die+ personas a n h i m a s , elegidas a1 azar. por u n sorteo que estuvo err
manos de un Notario. Y 10s diez lectores nos resultaron simpatlquisimos, encantadores, cordlales. Nos tratamos romo verdaderos y viejos amlgos. Eso me h a hecho pensar que “ECRAN“
debrria estar en contact0 permanente y estrecho con BUS lertores. y viceversa. Resiilta grato y provechoso conocerse, porqlle
se puede colaborar ]untos. Uno de aqnellos muchachos que vino
tuvo una idea excelente: haeer u n OLUB DE AMIGOS 1)s
“ECRAN”. Asi como usted ha estado publicando muy acertadamente la lista de clubes de admiradores y de amigos de distlntas luminarias del cine el teatro, la canci6n, etc.. bien POdria ser usted qulen prohiciara y Portaleciera la idea. ;C6mo
rrunir esta enorme legidn de gente? Pues, de a grupos. En alpuna oportunidad se podria consegulr u n a sala donde se pasara
una pelicula, se diem una charla, etc. En otra oportnnidad. se
podria rconir otro grupo a tumar t6, etc. Creo que en este momento en que “ECRAN” se lanza en un concurso tan importante como es el Vlaje a Hollywood, nadle mejor para ayudarIn que sus propior amigos. Hay que “echar a rorrer la noticia”. Es precis0 que en este momento nadir ignore que tlene
la posibllidad de conocer la ciudad del cine, puesto que no
exlsten limitaciones de edad, condiriones, etc. El dia de maiiana
debe ser el propio Club de Amigos de “ECRAN” quien vaya a
despedir a1 lector y a la lectora favorerldos. quien les apoye
con si1 adhesi6n y simpatia como, en esa oportunidad. 10s
diez lectores apoyaron y brlddaron toda rlase de gsntllczas a
la linda y encantadora Miss Universo. Queda, pues, lanzada
la idea.
Lo saluda muy cordlalmente.
MARIA ROMERO.
(Carnet 216409: Santiago).

.

El premio de’ mi “pilatunsda” s e r l la primera’cuota en la
creaci6n del Club d e Amigos de “ECRAN”. LO no iba usted :I
premiarme?

P. .S.-

*+
PATRICIA TERESITA RAH O S MEJIA. Tucumkn, ARGENTIN.4. iSabe una cosa? No

SP por d6nde empezar. Es:a

buena amlw argentlna me escrlbe una carts tan. per0 t a n
amable y generosa. que s i no
fuera porqlte mls escasos m6rims -que la plletuna tanto
aplaude- corrcsponden a todn la revista. por modestla.
deberia no referlrme a ella. DlCP que
mis respue8ta.s son
amables y cordlales. nlentadoriu y llenas de optlmlsmo. Y
que le cla vergtienza reconocer
que en ninguna revista esperlR1lZRda
de su
patrta hay
q u l h conteste en la rnisrna
forma. Y para muestri envia
uti bot611 (perd6neme. colege
argentino.. ., per0 la voluntad de 10s lectores es ley para
mil. que nip pide haga publicar. Un encargado de responder preFuntas
y
consultas
contest6 en su seoci6n de u n a
rml..., argentina. lo que sl~u~~~?‘JIJ.~N
(Bella
I T A Vista I .
&4sf es q u e si Paqulto Rlco
tlene novia, te matas? iASCs1na! LY con qu8 lo harias? i,R,rvblver? LCuchillo?. , Vama....
Te condeno a escrlhir 1.165.324
veces: soy tonta, soy tonta ...”.
Hasta R q n f la respuesta. ;,Cruel.
vcrdad?. . . Blen, arnlqa Patrlcin. Muchas grncias p hesra
prontlto . . . NO olvlde que aqul
tlene usted un rincdn aara
slis Inquietudes. Chaito.

.

*+

ANAMARIA.
Conrepci6n.
Vi0 El Puente Sobre. el Rio
I<n.nl”. Le gust6.. ., pero la
cnruentrct “demnslado panqul“.
UP todos motlos. vlo a Geoffrey
Horne y le parecld un a.ctor
in:iranudo. Con much0 gust0

le envio ;e direcclcin tic :on 1~
tudlcx Columbia. a donde p u e de usted envlarie la correspondencla:
1438 North Gower
Street. Hollywood 28. Callfornia. U. S. A. ( i P o r quC no SP
lnscrlbe en el concurso “Vlaje
a Hollywood con “ECRAN”?...
A lo mejor le toca la suertr
d e conocer personalmente R s u
favorlto).

**
THYRZA RODRIGUEZ
Mlranda, VENEZUELA. Muy
S..

Rmrtble, qiierlda amlgn. No SHbe c u l n t o m e emociona saber
que esta seccl6n curnple su
cometldo. Es af4n de la revist a enters servlr. entretener c
lnformnr, ameblemen’e. Estamos preparando una informac16n especlal i y senmclonal!)
scvhre Llbertad Larnarque s11
es’.rella favorlta. Este a t e n t a
a
las prdxlmas
edlclonee
Thgm desea lntercamhinr lotos de nrtistas con slid colegas g l h t d n l c o s . Este es SU
dlreccidn: A v . Los Ce.staAos 19
Los Chorros. Estado Mirandn.
Venezuela.

+*

HUGO BARRERA MONTENEGRO. Loncoche
Pide u n
favor (I sus arn!&!o8 pllatunos:
que qulenes puedan. le envlen
h a 8 l r t r a s dz las s l w l e n * m
canclones;,
Atwdecer”
(el:
ingles\; Canci6n de; Toreador” (en franc&,: “Lune Rosa” (en ltaliano. ingllPs o castellano): “Juancito T 5x1 Giiitarra” (en italinno o castellano). A si1 vez. Hugo Barrera
ofrece lntercnmblo de ietras dl
canclones d e moda en :nsi&s o
mstellano. Esta es s u dlrecci6n: Arturo Prat 2.n. Loncoche.

TEXTIL VIRA S.A., fabrica

10s nuevos Pailales Bambino,
con algodon absorbente. Son
m&s frescos, practicos y economicos gracias a1 proceso
SANITIZED, exclusivo, autoantist5pticot qce no permite la
reproduccion de bacterias y
neutraliza y retarda la emanation de olores.
Duran mas y se lavan y
secan con mayor rapidez.
Tamado de 80x80 cms.
En envase de celofan
de 3 y 6 paiiales.

de la cigiiefia a
h

.
M.R.

En venta en todas las casas del ramo.
Distribuidores: Duncan Fox & Co. Ltd.
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rl.(

1

DOS HACEN MAS
FUERZA QUE UNO
Lucille Ball y su marido, el cubano
Desi Arnaz, han logrado transformar
su comedia de television “I Love Lucy”
(“Quiero a Lucy”) en un imperio artistico de trece millones de dblares. Y
eso solo en cinco afios. Son propietarios de tres estudios y socios en diecinueve seriales de televisi6n. Su m&s
reciente programa de T V , titulado
Westinghouse Desilu Theatre, significa
un negocio de doce millones de d6lares.
Y todo comenz6 porque un productor,
sin mucha vision, se negd a que Desi
Arnaz interviniera en el programa de
Lucille Ball, que entonces se llamaba
“Mi Marido Favorito”. Era un espaCIO de radio que pas6 a la television.
La reacci6n de Lucy a la negativa del
productor fue:
-Que otra actriz tome mi papel en el
programa .
Y junto a Desi protagonixaron “I Love
Lucy”, que les pertenece, y que ha ganado galardon tras galardbn de popularidad. Es una serie humorfstica sobre un matrimonio formado por Lucy
(Lucille Ball). joven un poco tonta y
atropellada. y su marido (Desi Arnaz),
lleno de sentido comun. . . y de paciencia.
Dentro y fuera de su programa de television, Lucille y Desi forman un matrimonio feliz.. . y muy afortunado.
Su cuenta bancaria se mide en millones de dolares, que, traducidos a pesos
chilenos, producen mareo. . .
POPULARIDAD. . . Y
POCOS DOLARES
El cas0 de Natalie Wood es curioso.

-

*w w
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I
iQue tiene Doris Day que la hace t a n
popular?

PIRATERIA EN AMOR,
iY EN DOLARES?
Ustedes y nosotros podemos pensar lo
que nos parezca de la pirateria senti(Sirvase pasar a la phgina 28)

4’

tan por clcbnjo d~ io

cumla mil d6lrrres por
peiiculn, m8s un percenlajp A P k s uti1ic.b
des. F m cobr6 Doris por
p r o trtsoixizsr “South
Pacific”; PI mtuilio 10
consid& dernasiedo 31

prefirt0 R h:itav Gaynor. ta p-bxla ire
constituido t i n Cixito.
pero crf‘o que con Doris

Day hatbr.1n cosectxndo
a h m h en bolpt,erin.
En to& ca.;o, el criarto
de miildn di. dcjlnrcs,
m5s parte de IAS
utilidades, CF. io qnc: In csn-

Natalie Wood parece
contenta. pero esta
furiosa.

-%”

j EXCLUSIVO!

6TRlANGULO SENTIMENTAL? NO. SU CAS0 ES EL DE DOS PERSONAS QUE NO
DEBIERON HABERSE CASADO.
1
’r

NO F U E U N TRIANGULO

hicieron a fondo, porque la conver;aci6n duro exactamente seis horas.
L trihngulo m& criticado del Muera, 10s agentes ,de Eddie Fisher se
/
momento no tiene, en realiencargaban de alimenbar a 10s paciendad, nada que ver con esa tes reporterm Y fot%T&os de modo
figura geometrica del corazon. Se tra- que la espera tom0 aspecto de picnic:
ta, simplemente, del rompimiento en- sandwiahes, bebidas se repartieron a
tre dos jovenes que j a m b debieron granel, saleadas de las propias despenhaberse casado. Desgraciadamente, na- sas del cantante. Cuando se “hace noda es presentado con sencillez en Hol- ticia” -sea buena o mala-,
quiere
lywood. Tal vez la (ultima historia ino- decir que la persona es importante, y
centje idel cine hollywoodense se escri- su obligacion primordial consiste en
bio cuando Shirley Temple cumpli6 10s atender bien a l a prensa. Es una ley
seis aAos de edad. Y aim entonces no no escrita, per0 muy estricta.
falt6 quien advirtiera:
bejos, en otras casas,,‘habfa gente que
-&hifley Temple es demasiudo hhbil. discutia tambiBn el trifmgulo” y lo
Debe ser un enano y no una niAita analizaba. Entre esos hogares estaba
prodigio.
el de Dick Powell, uno de 10s m&
Cuando se tuvo la noticia del “trian- ricos e influyentes productores y direcgulo” “Fisher-Reynolds-Taylor, el intetores de Hollywood y de la television,
r& de la prensa crecio hmta tat punto ex actor y cantante. La mujer de
que el acontecimiento cobro caracteres Dick -msS conocida por ustedes como
de 6pera comica.. ., aunque no diver- June Allyson- dijo, mientras tejfa un
timda. MaS de veinte reporteros se die- sweater amarillo para uno de sus hiron cita en 10s prados de la casa de la
pareja. Est0 ocurrid un dia martes, ‘el jos:
nueve de septiembre, para ser m k --Yo creo que el asunto no es tan sencillo. &a Debbie Reynolids ,es ”a
exactos. Eddie Fisher acababa de regresar de Nueva York, donde habia grufiona; todo el tiempo esta critica
permanecido una semana m b de 10 que te critica ... Eddie Fisher es COanunciado.. . (“Detenido por Elizabeth mo nifio chico, simpatko, pero sin caTaylor”, segrin asegurb un perioidista beza. En cuanto a Elizabeth Taylor,
todos sabemos que tiene cuemo de mu“entendido”).
Adentro de la casa, Debbie y Eddie es- jer y mente de chorlito. is610 que es
taban iniciando una larga y seria con- tan hermosa, tan indlefensa, tan t d versaci6n sobre su vida pasada y su gica!. . .
vida futura. Si analizaron su matri- En otras p a r k , otras mujere8 de ma8
- menos importancia tejieron tammonio, de tres afios en esa charla, lo yor
bien (~610 que
simb6licam e n t e)
comentarios parecidos.
De todas estas obsemciones, de las
preguntas que se
ihacen, de lo qu,e
se investiga cuidmiosamente, va
surgiendo un cuadro maS o menos
cornpleto. Poco a
poco las piezas
entran donde corresponde, como
en un puzzle. Y
el cuadro que resulta no es bello,
“ d

I

inmerecida por la publicidad. Y se advierte tambien que la historia tiene
fUndSmentalm€!nte dos personajes.. . y
no tres.

i Q U I E N ES E L VILLANO? ACASO ...
~DEBBIE?
En un comienzo se trati, de un idilio
“limpio, sin sofisticacion, representa-

tivo de la juventud norteamericana”,
como lo describio un reportero. Esta
frase l’a sacamos de una publicacidn
aparecida en junio de 1955, apenas
tres meses antes de que Debbie y Eddie se casaran. El comentario (de Woman’s Home Companion) afiadia: “Los
problemas y suefios de la acttriz Debbie Reyno1,ds y ,el cantante lddie
Fimsher simbolivan la m b memorabk
historia romantica de nuestra Bpoca”.
Profetticamenlte, la revista Woman’s
Home Companion dejd de publicam
dieciooho meses m b tarde. Y seis meses despub terminaba tambikn el matrimonio de Debbie y Eddie. Claro que
na.da de esto ‘podia anticiparse en 1955.
Debbie y Eddie se conocieron en una
actuacion de beneficio, para el Hospital Walter Reed de Whhington, en
1951. Ella era ana estrellita de apenas
diecinueve afios, fabricada pkcientemente por Metro. El era un muchacho
de veinti,d& afios que empezaba a dar
10s primeros pasos en la popularidad.
&e 1dij.eron: “Hola, jscomo le va?” y %ll:lli
termino su amistad.
Un afio m k tarde se volvieron a encontxar y ninguno record6 haber sido
present&do previamente. Otra vez Ere
dijeron cortesmente: “Hola, jcomo le
ra?”
El 16 de j u d o d’e 1954 tuvieron su primera cita, durante una comida en casa
de Dinah Shore. Por entonces, ya 10s
dos (Bran’conocidos. Debbie habia realizado su primera pelicula de exit0 “Cantaxxido en la Lluvia”-, y se preparaba para la segunda: “Las tres noch,es ‘de Susana”. Un destacado periodista de cine habia escrito sobre Debbie: “Despub de conwersar una hora
con ella cualquier preocupacion ‘quese
pudiera sentir sobre el futuro de las
nuevas generaciones dwaparece. Si
esta jovencita representa a nuestra
juventud tipica, quiere decir que 10s
joyens de ahora tienen poca imaginacion, iepuia: inteligencia y niliguna
prrrq!ic re1 I>LI ia
verdad detriis de e8tabi:idaa emociun
El 16 de junio d e 1954, Eddie Fisher
la ficcion de una
estrellita levanta- cumplio 10s veinticinco afios, converd&w iihiT’px%icion tido en el idolo de las colegialas, en el
cantante de mayor venta de discos des4
de el breve exito de Mario Lanza. Si
C I L U l l d O Debbie y
*no representaba a1 solkro mas atraEddie se cusuron yente y digno de ser ”cazado” de la
parecid el finu2 d e
temporada. andaba curca.
u7i cuenlo de h u C
O N S Z G U Z E N D O EL M E J O R
dus co11 la irc1.se

“I..,

lrudicioriul:
”I:
iiiz:it.ron jelices”.
Sdlo que lu reul i d a d suele escribir coil ti.titu rnas
U 711 1Ll‘gU.

‘.P ART1 DO”

Auiique no hubo nadie presente que
pudiera confirmai o negar lo que vamos a decii. emate una seria sospecha
d e que Mary F’rances Reynolds dc
veintidos afm, de edad. se piopuao con
PAC.
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Ftsher, el
muchacho t z p 1 c o
Eddie

norteumermmo

Primera parte de una serie de cinco, analizando las razones detras del divorcio de
Debbie y Eddie, considerada la pareja
ideal de Hollywood.
La primera nube empezaba a formarse en el norizonte
La bcda anunciada para junio se pospuso y por prlmera
vez echaron a correr rumores. Y las preguntas mSs COrrieates se resumieron en ipodria Debbie llevar a Eddie
hasta el altar? cN6tese la forma en que es
el
interrugante.)
Fisher declar6, a la defensiva:
-No me opongo a un noviazgo largo; de ese modo la pareja puede conocerse mejor.
Mas tarde, ese mismo verano, Debbie comena6 a levantar
una murnlla, cuando dijo:
-No creo que llegue a ser necesario que yo abandone mi
carrc! a F!dd!e n o me P.ticit.in vmrjant? <nrrificio.
De pronto, la pareja contrajo m&trimonlo el 26 de *mptiembre (de 1955, en Grossinger’s, un lugar de veraneo a
cuarenta kil6mekos de la ciudad de Nueva York. Gozaron
de un dia de luna de miel, y en seguida Eddie Ilev6 a su
flaman6e desposada a una convencion de fabricantes de
bebidas qaseosas, donde 10s dos a’ctuaron; a un partido de
beisbol, lvego a un ensayo de televlsibn y finailmente a
una “privada” de cine.
El muchacho tipicamente norteamericano y la jovencita
tipicamente norteamericana se hablan casado, y las revistas hacfan cola para obtener la primera entrevista “en el
hogar”. Per0 ningun reporter0 pareci6 advertir la diferencia entre el asustado e inseguro muchacho que todavia no
era adulto empujado a un matrimonio que, en el fondo, no
queria, y la calculadora, h&bil muchaohita que habia fijado
sus frim ojos verdes en el mejor blanc0 para su punteria
matrimonial.
NJBSTRO PROXTMO NUMBRO: &C!u&les fueron Iw
verdaderos ingredientes con que se confeccion6 la torta
matrimonial. de Debbie y Eddie?

toda seriedad y empefio conqubtar a
Edwin Jack Fisher, de veinticinco afiw.
Y la campafia comend esa noche en la
comida de Dinah Shore. Lio que si fue
de conwimiento pcblico es que el com,
promiso se anunci6 formalmente cuad-0 m e s s m b tarde, durante una fiesta dada en Beverly Hdlls, por Eddie
Cantor, descubridor y auspiciador de
Ed6ie Fisher.
Desde ese momento Eddie Fisher y
Debbie Reynolds se mnvirtieron en
“propiedad“ publica, en protagonistas
de una historia que todo Estados Unidm (y el mundo entero) tenia derecho a presenciar. D&bie Reynolds, nacida en Texas, Girl Guide del grupo de
Burbank, California, estrellita deliciosa de Metro, la representante de la
juventud norteamericana.. . y Eddie
Fisher el timido y simptitico muchacho
de Pil&cielfia,el triunfador que -corn0
tantos otros antes que 61- surgid de
la u o b r t m .

Y se f i j o la fecha de la boda para ju1110 de 1955. En una revista de cine,
publicada esa primavera, Debbie declsro:
bien poco privad
que un matrimonio y una
sistir solo mient
mujer no interfi
SI para ser feliz YS necmrio dejar de
trabnjar; si se llega a la conclusih de
que esta es la umcn sialida.. ., hay que
abandonar la carrera.
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Servicfo fotogr5fico exclnsivo de
International News Photos.
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DEBBIE REYNOLDS
HOSPITALIZADA
ERBIE Reynolds debid ser llevada

de emergencia a1 hospital San JosC de Burbank desde el set de Metr;
donde fiimaba “The Mating
(.amc”, por sentirse aquejada de insoportables dolores abdominales. El mCdico de
la estrellita. Dr. Charles Levy, orden6 a
su paciente que guardara cama hasta que
se repusiera.
Mrs. Maxine Reynolds, madre de Debbie,
dijo a Ins periodistas que 10s dolores de
su hija eran produeto de tensi6n nerviosa, y que estaba agotada. “Ha sufrido mucho como ustedes saben y tambibn ha
tradajado demasiado”, as6gur6 la seiiora.
La intima amiga de Debbie y secretaria
particular. Camille Williams, la acompaii6
a1 hospital. “Debbie ha bajado varios kilos desde su separacidn de Eddie Fisher”,
dijo Camille a 10s reporteros.

La pelicula ‘*Some Like It Hot” tiene ya
cuatro semanas de retraso scrbre el plan
original de filmaci6n. Los motivos de la
demora son dos: la exigencia del director
Billy Wilder de que todas las escenas resulten perfectas, y la enfermedad de Marilyn Monroe. Wnalmente, MM c o n f e d
que esperaba u n beb6. Aadiendo que no
lo habia querido a n u m i a r antes, debido
a que en dos ocasiones anteriores el niiio no aleanz6 a nacer. Marilyn sufre de
temperatura todas las tardes, product0 de
su estado y, tambibn. del esfuerzo emoclonal que le significa filmar. Desde 10s
comienzos de sn carrera, la “bomba ru-

bia” ha pasado por vrrdaderaa an~:osLl.kS NUEVO ESPECTACULO VIVO
nerviosas antes de inicrar on nuevo Personaje. Muchos creen que la estrella sera totalmente feliz el dia que se retire
del cine y se dedique exclusivamente a ser
EPUESTO ya del quebranto que le
la seiiora Miller. Per0 todavia faltan alprodujo la muerte de su hijito Pegunas semanas de filmaci6n de “Some
ter, el c6mlro Red Skelton volvi6 a
Like It Hot” y MM debe soportarlas lo
actuar. Para su retorno escog16 un
mejor posible: Una vez finalizado el film, nucvo tlpo de espectaculo vlvo. destlnado,
descansara hasta yue llegue el primogenisegdn Skelton, R. eatlmular el gusto del
to.
publlco por el teatro 3’ la comedla musl-

+

ca1 y tambien

A dar oportunidatl J 11uecomediantes El programa tiene el t i tulo de "El Payaso y el Batuta". Red
Skelton y el musico y director d e orquesta David Rose subieron a1 escenario del
Rits Theater, de Nueva York. Es una sala pequcda que estaba cerrada por falta
de espectkculo apropiado.
La mitad de la funci6n consiste en interpretaciones a cargo de la gran Orquest8
polpular de David Rose. En la segunda parte la orquesta baja a1 1080 y secunda a
Rid Skelton quien solo en el escenario.
canta, baila, hace 'imitaciones. se disfraza. etc
-Si tenemos Bxito -dwlar6 Red Skelton la noche del debut-. se abrirhn otraa
pequeiias sal= en todos 10s puelblos de
Estados Unidos. dando oportunidad a que
surjan nuevos comediantes. nuevm maslcos En resumen, queremos Sengre Joven
que renueve 10s nombres ya tan cOnOCldos de la vida artistica norteamericana.

vos
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OTRO CHOQUE DE AVIONES:
LUTO PARA MAUREEN O'SULLIVAN
'ICHAEL Farrow, de diecinuwe afios
de edad. hijo de la actriz Maureen
O'Sullivan (ila recuerdan como la
'deliciosa Jane de las seriales de Tarzin?) y del productor John Farrow, fallecio traeicamente la semana Dasada en
e n accidente de aviaci6n. Michiel era pasajero de una avioneta de instrucci6n
donde estaba aprendiendo a pilotear. El
aparato choc6 con otro similar, manejado
pur un compafiero de Michael Farrow. El
choque ocurri6 sobre un camino en el vaIle de San Fernando, cerca de u n aeroPuerto. Desde la torre de control del aeropuerto varias personas presenciaron el
sensacional choque en el aire, aventurando la teoria de que uno de 10s dos pilotos
debid cegarse con el sol.
Bob Porter y su esposa, Doreen, que presenciaron tambien el accidente, contaron
a la policfa que uno de 10s dos aviones hizo un intento de evitar a1 otro, pero fue
demasiado tarde. Fallecieron 10s pilotos
de 10s dos aviones y Michael Farrow. El
muchacho era el mayor de ocho hermanos. John Farrow y Maureen O'Sullivan,
que se encontraban en Londres preparando una pelicula, volaron a Los Angeles para asistir a1 cntierro del muchacho.

+

"Las estrellas parecen estropajo y 10s galanes, acomodadores de cine de
barrio" -aseguro Claire Kelly a 10s periodistas-. La pueva figurita
hizo esa critica refiriendose a las estrellas de Hollywood que, en opinion de Claire, no merecen el nombre de tales.. ., si se encuentra una
con ellas a la vuelta de una esquina. Claire Kelly ariora el antiguo
"star sistem", con el que Hollywood se hito famoso creando grandes
personalidades temperainentales y populares.

FRANK SINATRA VUELVE A PELEAR
CON LA PRENSA
E REGRESO a Londres, donde el nombre de Frank Sinatra estuvo inristentemente unido
al de Lady Beotty, el cantante y actor protagonid un enoioso incident0 en Nueva
York. Habia ido a un cabaret acompolado de la linda modelo Nancy Whitney (con
quien siempre sale Sinatra cuondo va a l a ciudad de lor rascacielos), del c6mico Joe
E. lewis y de David Niven. A l a solido, un grupo de reporteror y fot6grafor re acere6 01
autom6vil del "crooner", preguntando:
-6Qu6 novedades tiene? 4Se corar6 con Lady Beatty? 6 0 con Nancy Whitney?
Lo que sigui6 tiene dor versionor. Una de Me1 Finkelstein, fot6grafo del "New York Journal
American", y otra del propio Sinotro. Seg6n Finkelstein, quien fue hospitalirado y 0 t h no re
tieno el resultado de su examen a la pierna, ocurri6 exactamente l o riguiente: el reporter0
Don Vandergrift diio a Sinatra: "&Cubles son sur planer, Frank?", a lo que el crooner rerpond%: "LCubndo e l tal por cual (en realidad l a palabra fue mbr gruero) va a deiar de Ilamarme Frank? Soy Mister Sinatra. Acabo do Ilegar a Nueva York, donde me detuve para
comer un hamburgu6s.. ., el Gnico atractivo que ofrece esta ciudod". Viendo que Finkelstein
apuntaba su cbmara para sacar una fotografia, Sinatra a6adi6: "le lo advierto, amigo, no me
roquer fotor", y en seguida salt6 dentro del coche. oiiadiendo: "Ustedes, lor periodistar, son
todor un m o n t h de (impronunciable). .
Cuando lor fot6grafos so pusieron delante del
autom6vil para obtener de todos modos SUI fotos, Sinatra orden6 al chofer que avanrara,
con estos palabras: "Aprieta el acelerador. Mota a estos inirtiles". E l outom6vil soli6 disparado y Finkelstein salt6 hocio atrbs, olcanmndo, de todor modor, a ser golpeodo en una pierna
y arroiado a1 suelo. Afirma el fot6grafo, respaldodo por SUI compaiieror, que si no re hoce
a un lado con tal prontitud, habrio rido atropellado. E l fot6grafo drbib ser Ilevado al horpital. SegSn seo e l resultado del examan de rayos, el "New York Journal American" entablarb uno demanda contro Sinatra.
Y ahora conozcamor el mismo incident. relatado por Sinatra:
-Alguien tiene uno imaginaci6n desatoda, a iurgar por lor publicacioner de prenra. Lo que
lei debe haberle ocurrido a otra persona, porque el incidente de anorhe no fue ni porecido.
Lor Snicao polobras que diie fueron o un fot6grafo: "No me raque fotografia y yo tompoco
le sacor6 a urted". En seguido, con mis amigos, subimos al autombvil y partimor. Eso fue
todo. Se ha fabricado una tempestad en un varo.de ogua.
En todo caso, loa peri6dicos norteamericanos recuerdan que en 1951 Frank Sinatra eari atropel16 a1 fot6grofo B i l l Eccles, en el aeropuerto de Lor Angeles, cuando el crooner no quiro que
la fotografioran en compaiiia de Avo Gardner, al regresar la pareia de M6xico. lertigor de
aqua1 incidents areguraron que si Eccler no re hubiero hecho a un lado tan r6pidamente.
Sinatra lo habrio atropellado.
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OS arcangeles pueden hacer
milagros, nadie lo duda. Pero este arkangel de quien hablamos es muy especial, comenzando por escribir su
nombre con K. No t i m e aspect0 incorporeo.. ., jmuy por el contrario!. . . Es
de maciza constitucion, como que se
compone de fuertes , piezas de acero,
engranajes, equipo electric0 y un monton de cosas m8s. Solo tiene, pues, de
parecido a1 alado emisario del cielo, el
que hace milagros.
Un milagro seria que convirtio a dos
directores en productores.
Otro, que agrado a1 publico haciendole reir con mil ingeniosas piruetas.
Otro, que present0 a dos actores que
-.

- A

sin duda con la pelicula conquistaion
mucho mayores simpatias de las que
ya gozaban (Conrado San Martin y
Marisa Prado). Otro, que saco a u n
pueblo espafiol de su estado de pobreza y de primitivismo. En fin, 10s milagros de”este arkangel son numerosos.
EL GALAN DEL A R K A N G E L

Las calles de Espafia tienen sienipre
nombres hermosos, que quieren decir

algo. Pero el arkangel se concibio en
una. c a l k que no esta precisainente de
acuerdo con el resultado final de todas
las hazafias:*.Desengafio 10. (Y el “arkangel” no ha desengafiado a nadie,
por lo que entiendo.) Pero esa es la
oficina de Nervion Films, productora
de “Nada, Menos que un Arkangel” y
de muchas otras ambiciosas peliculas
que se filman o estan por filmarse. Los
dos propietarim y motores de la productora son Margarita Alexandre y Rafael Torrecillas, quienes alcanzaron un
buen prestigio como directores (“Cristo” y “La Gata”. dos films de 10s cuales
hable en mi anterior viaje a Espaiia)
antes de dedicarse a productores. variedad en el oficio que resulta i n k
generosa, y a que da oportunidad de
trabajo para mucha gente, pero menos
halagadora, puesto que nada acarrea
mayores satisfacciones en la elaboracion de una pelicula que la labor de
direccion, comparable solo a1 hechizo
que siente el escultor rnientras moldea
la arcilla o el orfebre que hace una
obra de arte de un trozo de metal.
Y alli, en Desengafio 10, nie encuentro
con Conrado San Martin, e: galan espafiol y protagonista de “Nada Menos
que un Arkangel”.
Comenzare por decirles que e! actor
tiene hechuras impresionantes (solo
justifico el “solido” apreton de manos
cuando me cuenta que fue boxeador
aficionado. No hay duda de que el
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Pero se necesita dinero: el boticario, que puede darlo, SP
resiste. Hay miles de inconvenientes para conseguir el famoso tractor.‘ Cuando se obtiene, me lo entregan. Soy un
chico bueno, a quien miran como a un sefiorito audaz
porque manejo una Vespa. Y , en la ingenuidad de 10s
pobladores del pueblo, manejar una motoneta y u n tractor.. . i tiene que ser la misma cosa! El “arkangel” ese es
capaz de maravillas.. . -rie Conrado, recordando que uno
de 10s resortes ingeniosos de b pelicula son precisamente
10s mil trucos para hacer que el tractor muestre punto
menos que cerebro humano.
Mientras Conrado San Martin me habla del film, recuerdo
aquel genial “Bien Venido, Mr. Marshall”. No hay dudn de
que una pelfcula que muestra un pueblo &e Espaiia ta.1
como es, con la gracia y el ingenio innatos de sus pentes,
con la sabrosidad de sus costumbres y el pintore::?uismo
de su ambiente, time y& un iman de atractivo muy especial,,.-,-.
-6Y como conoce usted a la protagonista?
-Pues. es una turista norteamericana que anda recorriendo
Espafia en moto. La encuentro por el camino, con el vehfculo en “pana”. Por ayudarla y traerla, me meto en un
sinfin de compli,cac’ones.. . -afiade San Martin, volviendo a reir a1 evocar las situaciones graciosas del filmPero lo mas divertido esta en que .yo no se manejar ei
tractor, y hago una cantiead de tonterfas: par apretar UII-=---=b o t h que creo h a de subir la capota, disparo agua sobre
una carreta, camino para a t r k cuando pretendo avanzar.
y viceversa.. .
-Pero, asi y todo, supongo que el “arkangel” no s610 hace
e! idilio, sino que termina casandolo.. . -digo, refiriendome a1 personaje cinematogrhfico.
-iNo diga eso usted ni por broma! -emlama Conrado;
interpretando mal mis palabras-. Soy un marido enamoradisimo de su mujer. No salgo sin ella a parte alguna:
mi esposa y mis nifios son la delicia de mi vida ...
Pero a1 ver mi cara de risa, comprende que nos hemos
entendido mal. Sin embargo, gracias a1 error, conozco una
nueva condicion de Conrado: la de marido fiel.
-Marisa Prado y yo estuvimas a punto de matarnos, poi---.que el “ark&ngel” tambibn nos hizo sus pillerias.. . -me
afi;id<, t , l actor. luego que hprnos solucionndo la desinleli-a-

(Sirvase dar vuelta la hoja)
deporte acerc) sus poderosos rndsculos) .
De estatura que envidiaria cualquier
actor de Hollywood (0 sea, un metro
ochenta y . . .) , de hombros anchos,
fuertes. el rostro es m b bien tosco en
su atractivo, aunque la aparente dureza se suaviza al sonreir, cuando la
expresion se hace no solo amisto’sa, sin0
casi infantil.
--“Nada Menos que un Arkangel” 8 s
la segunda pelfcula que hsgo bajo la
direccion de Antonio del Amo.. . -me
explica-. La anterior fue “El Hues-’
ped de las Tinieblas”. . .
-ison las de mayor exito?
-Hasta hoy, mi: dos films mas exitosos han sido Apartado de Correos
1001” y “Mi Adorado Juan”. Per0 todos esperamos mucho de este arkangel”. Como personaje celeste, no tolera
fallas, y, en cambio, nos aportara toda
clase de prodigios. . . -declara Conrado
con una llaneza que parece ser rasgo
primordial de su caracter.
-iMe cuenta algo de la pelicula, 0
mejor dicho de su papel? -averiguo,
luego de haberme cerciorado de que
“Nada Menos que un Arkangel” circular& por toda nuestra, America.
-El film se desarrolla en uno de esos
tantos pueblos de Espafia donde la gente vive en forma senctlla, casi primitiva. Los adelantos de la civilizacion
producen pavor. Se ara con la clasica
yunta de bueyes y la pobreza aprieta
10s cinturones. Naturalmente que ha de
ser el cura del pueblo, personaje magnificamente encarnado por Jose Isber,
quien descubre la idea del “arkangel”,
un tractor que ayudara a sacar frutos de la tierra y traera prosperidad.
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(Virne de la vuelta)
gencia-. Veniamos en e1 tractor hacia Mhlaga y debiamos
descendrr 1a Cuesta de la Reina. De pronto, la pendiente
sc puso mug brava y quise frenar, pero ... me quede con
el freno en la mano. Tuve que tirarme contra el cerro,
cuando y a Darecia imposible sujetar el enorme vehfculo,
que hnbia cobrado vurlo.. .
CMARLA EN U N ROMANTIC0 PARAJE

Ha cafdo la tarde p por las ventma? de In oficina vemos
que la Gran Via comienza a cobrar mayor vida, porque las
tiendas se cierran v todo el mundo sale a la caile, mucho
mbs que el calor aprieta. Conrado Ban Martin me invita
a continuar la charm nl. fresco Abajo nos espera un coche
estupmdo. ultimo modelo. de un celestial color azul (siemprr reininiscenciax del a r k h q c l ) Subimos 7’. sin ponernos
de acuwdo, mi compadpro enfiln hacia El Retiro, ese
parque prodigioso donde siemprr hay frescura por la brisa
del enofme lago, y donde todo es verdor, belleza, alegrix
Una banda tom una mclodla y 10s nifios aim corretean por
10s senderos, p ~ s eL: lo svanzado de la hora. Nos instslamos
m una mesilla, junto a1 agua, y , mientras Y P I ~ O S que 10s
enamoraftoq se pwean romsnticamentc. en las barcas, seguimos nuestra chnrla.
-6Es aticionado a In hoFa? -pregunto, pensando que un
hombre con esa musculiltxra &be practicar muchos deDortrs.
-No, especialmente. Pero soy deportista nato. Juego a la
pelota, haao natacidn, monto R caballo y me encanta la
c a m , pero la c a m en grande, como que una vez mat6 un
jnbnli.. .
-kY su personaje favorito en el cine?
-iMe gustaria hacer el Cid Campeador ... -me dice, repitiCndome lo une TT h b l n oIdo ya en otros labios, porque,
natural n
soii i~111c11~1~
qnirn- quisieran encarnar esa

.

Conrado San Martin converEl acsa con Maria Romero.
. . .
tor es mucho mas guapo y
atrayente en la vida real que
en las fotografias. Cuenta:
‘%I
argument0 del “ArkanBe!’’ es de Luis Callejas, sobnno de don Saturnino, el
famoso editor que nos brind6
tantos cuentos y aventuras
que deleitaron nuestra inf ancia”.
/“
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galerla completn de personafes puehlerinos que son
71 hrmantdad.”

una maravilla de colorido

figura leaendaria, romantica y auerrera, tierna y varonil--.
Pero, mirntras cumplo ese suefio, me quedo con la comedia.
Mi personaje preferido es entre James Stewait y Cary
Grant. .. Hay mucho del tip0 precisamente en “el arkhngel”. . .
-&Y cult1 es su peor defecta?
-La timidez: ipor todo lo que soy de grande soy de tfmido!
Per0 no hnblemos de ese tpma. Siempre me encuentro
defectos tremendos.. . Por cso, precisamente. no tengo ninguna vanidad a1 actuar Me entrego absolutamente a1 director. No me gusta clejarme llevar: uno nunca sabe si se
pnsa o si se quedn coito.. .
iExcelente disciplina y hermosa confesi6n de docilidad!
iCukntos d h cctores no desearian tener bajo su Cgida s610
a gente t a n razonable, en vez de esos obstinados “creadores” que no ceden un punto!
La obscuridad que va cayendo lentamente me sobresalta.
Recuerdo aquella advertencia del “buen marido” y me
siento culpable.
Seguramente que su esposa lo es-Vamos.. . -dig*.
pera.. .
-iNo! Si me esperara, no estarfa con usted.. . -responde
Conrado con una mezcla de picardfa y de sinceridad en sus
palabras-. Hoy tenfa un compromiso y quedC de asar a
buscarla. Pero, primero, la dejo a usted en su hotef:. .
“*-.“.%* Trepamos
de nuevo a1 auto color cielo. que arranca m&s
de una mirada de envidia a las lindas muchachas que pas a n a nuestro lado, o a las parejas de enamorados que
hien querrian ese hermoso vehfculo para pasear su felicidad. Damos una larga vuelta por el enorme parque, donde
cada trozo tiene un encanto distinto y donde l a mano del
hombre ha cuidrtdo amorosamente lo que con generosidad
don6 la naturaleza.
-iQuC otra aficidn tiene usted, Conrado?
S o v u n avido lector. Sin embargo, si un libro me gust&,
no me canso de repasarlo. Tengo, por ejemplo, sobre mi
mesa de luz. “Plater0 y Yo”.Casi lo s6 de memoria, y, a
Ib ,pesar de ello, encuentro siempre un nuevo deleite a1 abrir,, lo. iLament6 la muerte de Juan Ram6n Jimtnez como si
hp^
perdiera a u n viejo amigo! -afiade, refiriCndose a1 autor
de esa obra, una pieza de filigrana en la literatura espafiola.
-(,Y no piensa volver a1 teetro?
*
4 o m e n c e por el teatro. LleguC alli por afici6n. Por el
momento no he QenSadO regresar, per0 y a sabe usted: “un
viejo amor.. .
Dejamos a t r b El Retiro y su gerfumado y fresco atractivo,
y nos arrebata de nuevo el vertigo de Madrid, que a esa
hora parece inquietarse como nunca. A1 pasar frente a
una iglesia, advierto e n mi compafiero u n gesto reverente:
-Soy muy cat6lico ... -dice, respondiendo a mi muda
pregunta-.
iY soy muy feliz!
(,No es esa una buena terminaci6n de cualquier entrevista?
Lo que piense cada uno de ustedes de Conrado San Martfn
me lo diran, amigos lectores, despub que le vean dominando a1 “arkangel”, u n ser mug corpbreo, pero bastante
capaz de hacer milapos.
El auto se detiene ante mi hotel. Las dltimas palabras son:
-Nuestro prdximo encuentro ser& en mi casa. Quiero que
conozca a mi familia. AdemBs. se va a divertir. Tenemos
reuniones con personas muy interesantes.. .
El auto azul cielo parte suavemente y unas chicas que
esthn en la acera se quedan mirhndolo con l a boca abiert a . . . iEs que habrkn visto a1 “arkangel”, sentado junto a1
conductor?
.%
.

I
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Conrado Sun Martin manefando el tractar, que cast
parece tener cerebro humano. “El “Arkangel” (nombre del tractor) es el vcrdadero protagontsta del film
-nos dice el galdn de la pelicula-. Ademds hay una

i

ni
OLAMENTE depende de usted. Si desea conocer Hollywood,
visitar 10s estudios y converwr con 1% estrellas, s6lo debe hacer lo siguiente: llenar el cup6n que @e ineerta e n
est% phginas y remitinlo a . Revlsta "ECRAN", Concurso
a Hollywood", casilla 84-D. Santiago. El azar y el tiempo
le permitirirn la opci6n de salir favorecido con un premio extraordinario, Que j a m b se ha ofrecido en centsmenes similares
E N EL MUNDO ENTERO. Privllegio de 10s lectares de Revlsta
ECRAN'", esta publlca,ci6n chilena que goza de tanto prestigio
lnternacional. Graclas ,a &,e prestigio, Ias puertas de Hdlywood
se abrirbn para usted en una atenci6n especial de la Motion
Picture Association, entldnid m4xima 'de la lndvstria cinematov&fi.ca de J3ollywood.
tlprestirese, pues, a enviar sus cupones. De m8s est&sdvertirle que
a mayor cantidad de cupones envlados, mayor es 1s perspective'
de k n e r 6xito Est6 atento a 10s anuncios que continuamente
lremos dreeiendo, pues 1as sorpresas aun no han terminado.
Semana a semana entregaremw nuevaa notlcias sensaxionales
que servirhn como testimonio de agradecimiento de Revlsta
"ECRAN" hacla todos sus fieles lectores.
TODOS LOS LECTORES Y LECTORAS P m E N PARTICEPAR:
NO SE TRATA DE UN CONCURSO DE BELLEZlA NI SE REQUfERE TALENT0 ARTISTICO. "ECRAN" quiere s610 invitar a
tin lector y a una lectora a conocer KOULYWOOD y no exige
NINGUNA CONDICION E5PECIAL. Tudo lo que ae'pide es que
se manden 10s cupones para que la suerte escoja d e entre ellw
a 10s dos favorecfdos con el vlaje. Las cincuenta y m h o lectores
restantes que lleguen a la ultima selecci6n r e c i b l r h VALIOSOS
PREMIOS.

Jean Simmons,
acompafiada de
Stewart Granger,

res de EC'
favorecidos ('071 I $ '
viaje a Hol'vir J O
podran asr L'ir a
premieres similares, si Eas hubiera a la 6poca en
que se realizara
la gira.

querla solir luego a las callcs, miror el trodicional Teatro Chino, que
ma quedaba al frente, en cuyo cernento estoban grabados 10s pies y monos de l a s mas famosas estrellas. En mi cuarto habia un gran canastiIlo de florer, enviado por Universal-International. Minutos despuis ven i o a buscarme un coche de la Motion Picture Association.
Esa entidad cinematogr&fica, tal vez la mas grande del mundo, pueSto
que r e h e no s610 a todos lor estudios de Hollywood, sino odemas 10s
dirtintas especialidades de la industria, queria charlar conmigo para
hocerme un prograrna a m i gusto..
i Y fue MUY A MI GUSTO, como que tres horas mbs tarde me encontrobo olmorzando con Tony Curtis1
MARIA ROMERO.

P R E M I O S EN D I N E R 0 E F E C T I V O
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STA semana resultaron favorecidos con 10s CINCO PRE-

MIOS de CUATROCIENTOS PESOS cada uno, 10s siguien-

tes concursantes: Jose Herndn Diaz B. Los Angeles. Rafil
Rubio Escobar Chuquicamata. Jorge Gonzdlez R., durlc6;
Osorio I., Santiago y Teresa hernhndez G. Quillota. Con
10s QUINCE PREMIOS de DOSCIENTOS PESOS 'cada uno. aue
sorteamos semanalmente entre 10s concursantes resultaron i a vorecidos: Enrique Lopetegui R Valdivia. Eleazir Rios Beecher
Curacautin; Moist% Gonzdlez B:: Los Cerhllos; M. Vloleta Bierd
M. Puerto A y s h . Elena Fuentes, Carahue; Gertrud Knaack,
Sahtiago; Luzmie1;s Galdames T., Talca; Sonla BasAez, Santlago; Luz Aravena Diaz Angol. Pedro Errazfi Garcia Lautaro.
Berta Carabantes, Pun& Arenai; Humberto Lillo, Sanhago; Yo:
landa Herrera F. San Felipe; Rosa Carvallo P., Valparaiso, y
Manuel Avendafid L., Antofagaata,
I'il.!~

PREGUNTAS

Y

CLARAMOS algunas de
Iris dudas que nos formulan 1cm lectores lnteresados en participar en
i t d r "ro sensational concurso.
SOFIA VON KYREIN. Santiago SI usted mile favoreclda en
el primer sorteo. ya tiene asegurada la posibllidad de intervenir en la seleccion final. No
e8 necesarlo, entonces. que
c o n t i n ~ e enviansdo cupones.
Pero si el azaT no la favoreclera en esa ocasidn puede
sewit mandando la cantidad
de cupones que desee para el
segunldo y tercer sorte'os. jEstB
Clara la explicacl6n?
ALFRED0 HFSS A,, Santiago.
Para 10s efectos del sorteo da
lo mismo enviar 10s cupones
eemanwl o mensualmente.

R E S P U ESTAS.
MARIFLOR GARCLA, Concepc16n. Efwtivsmente. el remltado ,final s610 se conocerh a
fines de agosto de 1959 o principios de smtiembre ldel mlsmo afio.
MARINA GAE"?E G., Puerto
Montt. No e8 inidfspensable saber lngles para participar en
el concurso. Repetiremos aqul
QUE NO HAY NINGUNA OBJECION PARA QUE PARTICIPBN TODOS LOS LECTORES
DE "ECRAN". Si usted no sabe inglb, 10s estumdlos pondrhn
a sus 6rdenes inWrpretes oficiales. AdemBs, cad siempre
10s acompafiar& nuestro corresponsal Mlguel de Zhrrsga, que
-sien'do
espafioldomina
perfectamente el castellano.

EL CEiLULOlDE SE CONVIERTE EN REALIDAD
I PRIMER dio en Hollywood? Pues fue 1610 la iniciaci6n de
toda una cadeno de sorpresas que se sucederlan despubs. Part i o 10s Estados Unidps con uno invitaci6n del Departamento
de Estodo, que, generosamente, queria ponerme 01 d i a con
I-)\ nrtiwdodes cinemotogrbficas y teatrales del pafs. Hollywood, pues,
ero lo etapo mas importante del vioie, per0 como California quedo a1
otro extremo del Continente, arribb con y o cierto orrostre de cansancio.
Ademds, aterrizamos en el aer6dromo de Lor Angeles cuando openor
qui hacomenzaba a omanecer. Lo verdod es que me senti aturrullado
r f a o esa horo? LCbrno dirigirme a Hollywood mismo, que quedo a basjestoba adormilodal Pero del sopor me sac6 uno
tonte dirtancia? Y...,
voz amigo: era Ely Levy -a quien no conocia-,
iefe del departamento
de relaciones pljblicas de Columbia. IPobrecitoI iQub modrug6n se habia
pegodol Me subi6 a su coche. cuando el sol recibn se asomaba (imitando
Io canci6n). Me fue mostrondo aquello que yo no creio ver nunca con
mis oios. "Esta er Sunset Boulevard", una de 10s caller mas largos del
rnundo: comienzo en 10s Angeles y termina en la orilla del mar, despuis
Esa es lo cas0
de otrovesar Hollywood y m i l otras pequeriaa ciudodes..
donde se film6 "Sunset Boulevard" (Ocoso de una Vida"). .. Y en era
esquino estoba la fuente de soda donde descubrieron o Lana Turner..
Mire el restourante en forma de sombrero hongo: ese es uno de 10s
tontos Brown Derby..
Era como pora creer que yo seguia so6ando.
iverdad? Llegamos a1 "Roosevelt Hotel", uno de 10s mas suntuosos de
IC .ciudad del cine, donde debia yo hospedarme. Tomamos un desoyuno
que debe haber sido esplbndido, per0 cuyo gusto yo no senti..
S610
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RESUMEN DE LAS BASES DEL CONCURSO
'YIAJE A HOLLYWOOD"
N NUESTRO nOmero 1448 publicamas in extenso la, bases de este
sensacionbl concurso. Ahoro resumiremos 10s capitulos mbs erencialer: 1 Lor premior del concurso son: u n viaie a Hollywood para
un lector y una Iectora; visita a 10s estudios de cine; almuerro can
estrellas importantes; asistencia a estrenos y reuniones oficioles, organizadas por lo Motion Picture Association, y una pruebo cinematogrbfica. si
asi lo deseon 10s lectores favorecidos. 2. Para participar en este concurso
basta con que cualquier lector o lectora de "ECRAN" -sin diferencia de
edad, profesi6n. nocionalidad o domicilio- Ilene el cupbn que se odiunta,
anotando lor datos que a l l i se solicitan. Se entiende que a mayor contidod de cupones enviados moyores son 10s posibilidodes de triunfor
en el concurso. Una vez anotodos 10s dator en e l cup6n. hay que remiConcurso "Viaie a Hollywood",
tirlo a esta direcci6n: Revista "ECRAN",
Cosilla 84-D, Santiago. 3. Coda tres meres se realirarb un sorteo entre
lor cupones recibidos hosta entonces. En e s k sorteo se elegirb, 01 azar,
o veinte Iectores y lectoras, quienes partkiporan en l a rueda final.
Queda entendido que en el segundo y tercer sorteos trimestroles pueden
porticipar 10s mismas lectores que no tuvieron la suerte de ser seleccionados. 4. E l j l t i m o sorteo trimestral se realizarb en e l mes de agosto.
Entonces, seleccionados lor sesenta Iectores favorecidor, u n iurado idbneo determinarb cubles son el lector y la lectoro favorecidos. 5. Todo
01 sorteo de premior sepersona que envie un cup6n tendrb ope&
manales en efectivo. 6. Lor 58 finalistas no favorecidos por el iurado
obtendrbn valiosos premios de consuelo. 7. Lo. triunfadores swbn h u h pedes en Hollywood de lo Motion Picture Association y de Metro-GoldwynMayor. 8. Si la lectora premiada fuere menor de edad, y si osi lo desea,
puedo viaior acompaftodo. E l viaie del acompa6ante correrb por cuenta
de la Empresa Editor0 Zig-Zog.
Estas son 10s baser, debidamente resumidas, de nuestro excepcionol
concurso. S i tiene cualquier duda, rirvase consultor. por carta, a nuestra
revista. Con mucho gusto resolveremor cuolquier pregunta que se nor
formule 01 respecto. Nuestro inter& es que participe el mayor nlimero de
lectores, pues la idea del concurso es premiar la constante fidelidad
de todos ustedes.

CUPON
Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD"

...........................................
Direccion : ..........................................

Nombre:

Ciudad:

..................Pais: ....................

1

4 B14RTOK cambia a un rnmruce
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n la muerte
I

Por
DAVID WEIR, desde Londres, exc
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LQUIEN ERA JANE BUCKINGHAM?
Eugene May -verdadero nombre de Jane Buckingham, apodo que utiliz6 para trabajar como modelohabia estado
casada con el abogado Reginald Kawaga, de quien muy
pronto se divorcio. El afio pasado Jane conocio en una
reunion social a1 principe Shiv, hijo de un potentado hindu. La pareja, desde entonces, siempre anduvo muy unida, suponiendose que terminaria en el altar.
Per0 a principios de octubre se publico una declaracibn de
Eva Bartok, la estrella hfmgara de cine, radicada en Londres (cuatro veces divorciada, la ultima de Curd Jurgens),
anunciando su intencibn de casarse “dentro de las dos semanas siguientes” con el prfncipe Shiv. La estrella, segun agregi, la informacion, COnOCia al millonario hindu
desde hacia.. . idiez dias!
La informacion c a u d inesperados trastornos en dos personas: en Jane Buckingham, quien estaba totalmente ignorante del fulminante idilio de su “novio” con Eva Bartok, y en el marques de Milford-Haven, presunto “prometido” de la estrella hungara, y, Segun se supone, padre de
Diana Grazia, la hijita de Eva Bartok,
nacida hace un afio, o sea, doce meses
despuCs del divorcio de la actriz de su
cuarto marido, el apuesto Curd Jurgens.

“iES MIO!”
Conozcamos primer0 la reaccion de la
infortunada Jane Buckingham. La hermosa y rubia modelo llamo a 10s periodistas, y, al estilo de su rival, Eva
Bartok, ventilo con ellos su ira y su
despecho.
-No permitire que “esa” (Eva Bartok) me quite lo que es mio --sollozb-.
Shiv me ama y yo lo quiero. Precisamente ibamos a reunirnos en un pueblecito italiano para fijar fecha de
nuestra proxima union. Cuando lei que
Eva Bartok anunciaba su compromiso
con Shiv.. ., me senti como atravesada por un cuchillo. LlamC por telefono
a Shiv y le pregunte que pasaba . . .
Me respondio: “No se a lo que te refieres”. “Lo que se dice de t i y Eva”, le
explique y me contesto: “Te llamare
mas tarde para explicarte, una vez que
me entere exactamente del problema”.
Per0 el principe no volvio a llamar a
Jane, quien, temiendo lo peor, decidio
ir a Napoles a1 encuentro de su amado. En el aeropuerto de Londres, antes
de poner pie en el Viscount que la llevaria a la muerte, la rubia modelo
afiadi6 a 10s periodistas:
-No crean que me impresiona tener a
Eva Bartok comb rival, aunque mente

con tres maridos m&a qut: YO de experiencia (Eva se ha
divorciado cuatro veces y Jane una) -y a f i a d i 6 : Pueden
publicar que no la dejare quitarme mi hombre. iN0 la
dejarb!
Per0 Jane no conta’ba con 10s caprichos de la suerte. Ella,
10s dos reporteros y el fotografo que la acompaiiaban a
recoger impresiones sobre el encuentro de la modelo con
su infiel principe, lo mismo que 10s veintidh pasajeros y
seis tripulantes del avion, perecieron a1 chocar con e1 caza
italiano manejado por el capitan Giovanni Savorelli. Y ,
a proposito, el unico que salvo con vida de la doble catdstrofe fue el piloto del avion de caza: logr6 lanzarse
en paracaidas, y. aunque mal herido, fue recogido a tiemPO.
(Sirvase pasar a la pbgina 24)
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PEDIRAN LOS ACTORES DEL TEATRO
PROFESIONAL EN PROXIMO CONGRESO
L Sln'dicato Profesional
de Actores -que agruTja
a cerca de cuitroci5ntos

artistasesth prepariindo con especial inter& la
celebraci6n del Segunido congreso de Teatro Profesional de
Chile. En 1947 se celebr6 la
primera reunl6n. que se Ham6
Congreso del Especthculo Teatral. Las sasiones del nuevo
Congreso se celebrarhn 10s dIRs
19. 20 y 21 de diciembre, en el
local de la Soci?dad de Autores Teatrales de Chile, SATCH,
y la comisl6n organlzadora espera conseguir el S d 6 n de Honor de la Universidad de Chile para clavsurar brillantment e el torneo.
BL TEMARIO: TRABAJO,
PREVISION, ESTIMU'LO A
LA ACTIVIDAD ARTISTICA

Alejandro Flores, Pepe Rojas y Sylvia O x m a n en el
divertido triangzclo de "Cada amor tiene lo suyo".

"CAQA AMOR TIENE
LO SUYO"
L autor de la c m e d i a es Claude Magnier, per0 muchas de las frases oportunm pertenecen a Alejandro
Flores y Pepe Rojas, que de continuo recurren a morcillas que no constituyen -es este cas0 especfficoatentado contra la creacibn del dramaturgo. Y eso, porque
las referidas acotaciones esthn a1 servicio de las situaciones.

E

Claro que, por otra parte, el sistema tiene su doble filo, ya
que en esta lucha de ingenio en que todo se deja a (a jmprovisacibn, se corre el riesgo de que suceda lo que pas6 en la
funcibn que vimos: que a menudo uno de 10s actores olvidaba el nombre del personaje que le correspondfa interpretar.
La meta de Claude Magnier fue la de construir una pieza
diferente con 10s tipos claSicos del trihngulo sentimental:
ella, 61 y el otro. Y la gracia de la obra, por ende, estriba en
lo que no ocurri6, burlando las expectativas del espectador.
Bordeando siempre lo pasional, "Cada amor tiene lo suyo"
esca,pa de lo grosero. Un final sorpresivo aumenta 10s mbritos del autor, en el sentido de que quiso dar una soluci6n
moralista a un viejo problema de engafios y celos.
La actuacibn manbiene la obra en un plano: buscar la carcajada facil y directa, con efectos saineteros y de sketches.
Sin embargo, se consigue el mbvil principal: hacer reir,
aun a costa de atropellar ciertas sutilezas que encierran 10s
parlamentos de la comedia.
Protagonizan la &ra: Sylvia Oxman, Alejandro Flores y
Pepe Rojas.
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N lo sola de octos del Liceo Manuel de
Solos (Irarrbroval con Brown Norte), se
estrenb el s6bodo 8 la comedio en ?res
actos "Belleza y Hogor", de W. Somerset Moughom. Lo representocibn estuvo a corgo
del grupo de teotro "Lor Optimistos", quienes,
a comienros de 060, presentoron "Conrecuencias
de un Primer Desliz", de Eugene Lobiche (el
mismo autor de "El Sombrero de Paia de Italio").
"Los Optimistos" constituyen un grupo teotrol
curioro, Gnico en Chile, y , tal vez, Gnico en Sudomtrica. Est6 formado por padres y apoderados
de 10s alumnos del Liceo Monuel de Solar, que.
IS
quitando tiempo a Ius tareas caseros o a U
labores profesionales. escoge obras de teatro,
distribuye entre ellos mismor 10s personaies,
ensaya y, finolmente, con el benepldcito de IO
Direcci6n del Liceo, presenta 10s obros en el
rol6n de actos del propio plontel.
"Lo, Optimirtos" nocieron en 1957, de una iniciotiva de Dora Volosky de Hernbndez, elegida
desputs director0 del grupo. Ninguno de la da-
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El teatro chileno est& viviendo una hora critics. Reflejo de
una reallda~d ambiente. Para
najdie es un secret0 que las
compaflfas profesionales paaan
por una etapa econ6mica muy
dulra. No tenemos cifras estadisticas que afirmen nuestro
aserto, pero basta ver el rcetro angustlado de la mayoria
de 10s c6micos que actualmente cumplen temporrudas. En
teoria es hermoso y alentador
comgrobar cuhntos elencos se
presentan simulthneamente en
distintos escenarios de la capital. Pero. en el dramhtico terreno de la realidad. conviene
recordar que muchas funclone6
(si no la mayoria) se realizan
frente a escaso ndmero de espectadores. Pudiera pensarse
que este ,desinter& obedece a
mala calbdad de 10s especthculos, pero ello es lnexacto, pues
en la mayoria de 10s casos 8e
observa pr'eocupaci6n artfstica, calidrud y acuciosa selecci6n
de obras. Son OtrOs 10s factores que determinan la ausencia del pablico, y BStw habria
que buscarlos en la raiz del
problems teatral.
Habland0 del asunto. nos dlJ o con merPdiena
claridad
AmBrico Vargae:
-iEl
pitblico tmtral chileno
es u n mito! 5610 hay gdblico
de Bxitos.
Es decir. el espectamdor va h i camente cuando tiene la m h
absoluta certeza de que la obra
y la representaci6n son 6ptimas. Este es +or
otra parteel ideal de todo artista:

SERIO) A

HACER

cena y dedia de integrantes tiene experiencia
profesionol, ounque uno o dos de ellos ha tenido
participoci6n en grupos teatrales oficionodos. En
10s dos obros representodor hosta ohoro han
intervenido Luis Cristino Masso (comerciante,
opoderado de dos niiros en preparatorios), Eliona
Possel de Molino (dueiia de coso, hermano de
Gustovo Possel, mds conocido en radio como
Francisco Aldeborbn), Gustovo Sarovia (ingeniero agrbnomo), Luira Fernbndez de Vidaler, profesoro primaria de uno escuela de Nuiioa), Lily
de Guerro (dueiia de casa y con un bebt de siete
meres, al que deblo atender entre ensoyo y ensoyo) y su morido, Carlos Guerra (abogado),
apuntador del grupo; Sofia Volosky (hermana
de Doro y Linda Volosky), Yolonda de Gonrdlez
(dueiro de coso), Pedro Schworz (empleado) y
su hermona Kitty Schworz (octriz y O Y udanto de Dora en la direcclbn), Corlos Molfanti (empleado Min. de 00. PP.), Eduardo
Taibo (empleado), Luisa Heck de Gonr6lez (duetia de caso), Lucy Ercilla (secretaria del Depto.

alcanzar la plenitud de sus posibilidades. Pero ello s610 se
consigue gratcias a u n capital
de que no siempre se dispone.
Y aqui surge otra vez el conflicto substanclal: el espectador chileno est& acootumbrado
a ver las obras "a la manera
de 10s teatros universitarios".
Y 1as compaflias profesionales
realizan ingentes sacrificios
para alcanmr estas metas. Muchas veces lo consiguen. ipero
a costa de sacrificar adn minimas utilidades! El conflicto
principal estriba en que 10s
conjuntos universitarios ( lafortunadamente para la escena
nacional!) disponen de importante ayuda econ6mica de 6US
respectivas universidades
-iEso
es lo que
prettende
nuestro Sindicato de Actores!
-nos
expllca Alejo Alvarez,
presidente de la instltucl6n--.
]Queremos que se disponga de
dinero para ayudar a todas las
compafiias 'de teatro que se
formen a lo largo de Chile entero! Estoy seguro de que entonces. sin la angustia del
fracas0 econ6mi.co. sin la desesperaci6n del hambre. 10s
actores profesionales tambiBn
alcanzaremos elevada estatura
artfstica.
Los temae del Congreso del
Teatro Profesional chileno se
dividieron en cuatro capltulos
princi~pales: 1) Trabajo: estudiar u n plan de amplio apoyo
fiscal a tudas Ias iniclativas
teatrales del pals: 2 ) Reglamentaci6n Munici~pal en relaci6n
a 10s especthculos teatrales,
boftes y variedades: que las
Municipalldades prohiban la6
actuaciones de menores de
edad en nameros frfvolos: 3 )
Foment0 a1 cine nacional: a
10s actores profesionales les interesa en grrudo sumo que exista una in'dustria filmica en
marcha: y 4) Previsi6n: que
se dicte por fin la Ley de Previsidn a1 artista nacionel. que
en este momento se encuentra
en la Comi616n de Hacienda de
la Chmwa.
Los actores profesionales, deseosos de superaci6n. quleren
c o n c a r la opinldn de 'todos 10s
que -de
u n modo u otmjparticipan en las actLv8dWieS
teatrales chilenas. Y piensan
invitar a su Conpreso a representantes de 10s conjuntos Unlversitarios, cronistas, critlcos Y
dramaturgos.

+

TEATRO

de Orientacibn del Liceo), Myriom de Kohn
(orquitecto), a cargo de la escenografla; Corlos
Vesely (obogado), iluminodor; lvdn Herndnder
(diel airos), hiio de Dora; Margot Aroneda,
del Teatro Experimentol, es la Gnica profesional y se encorga de moquillar a lor inttrpretes.
Tanto el vestuorio como la utilerio de cad0 obra
son aportados por "Los Optimistas", que, luego,
10s ponen en el escenorio ellos mismos. "Jugamor al teotro con el mismo esplritu y alegria
con que 10s niiias juegan o tomor t& -nos confia
Lucy Ercilla, primera actriz de "Bellera y Hogar", de Maugham. Y ogrega-: Creo que lo
mbs importante de esta experiencia es que el
teotro nos sirve de higiene mental. Pretendiendo
que somos 10s personojes de teotro, nos alvidamor un poco de nosotros mismos. Nos entretenemor y pretendemor entretener a lor demds."
Hociendo honor a su nombre, "10s Optimistas"
confion en que su eiemplo se extienda a lor
dembs liceos, colegior, instituciones de todo indole, par0 que e? cllos se formen grupos de
teotro.

Ensayan “La Faereczlla Domada ’: Fanny Fasher, Hector Duvauchelle, Roberto Parada y Jorge Boudon.

Wenceslao Parada, Shenda Roman y Marcelo Gaete
en “Crimen en Las Acacias N . O 21”. El rico traficante viene a cobrar un dinero que el ?oven perdid en 10s
dados. LDe donde sacar esa cantidad para reponerla
en 24 horas?

BREVES
# PARA EL SABADO

22 del
wesente se fij6 el estreno oficia1 de “LA FIERECILLA boMADA”, de William Shakespeare, dirigida por Frank Mchhillan. La obra fue especialmente traducida para el Teatro Experimental de la Universidad de Chile por Jorge Elliot
(catedrLtico, hombre de teatro
Y pintor), con la colaborari6n
de Armando Uribe y Pedro Orthous. Esta serl la segunda
obra que dirija en nuestro ais
el norteamericano McMuJan
que. tanto exit0 consigui6 ai
realizar “El Angel Que nos
Mira”, para el Teatro de EnsaY0. Los actores principales de
“La Fierecilla..
son: Fahny
Fischer, HCctor Duvauchelle,
Roberto Parada Pedro Orthous,
Jorge Lillo, Raquel Parot
r+ alternativamente con
ria Victoria Salinas el papel de
Blanca), Ram611 Sabat, Jorge
Roud6n, Carmen Bunster y
otros. En el elpnco figuran varios alumnos de la Acadetnia
del Teatro Experimental: Victor Jara Horacio Mufioz Jaime Sild, Alejandro Sieviking,
Boris Stoicheff, Hernan Peralta, Jorge Clceres.
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J O M N PIAC’7IBTA CHI-

LENA, a quien escuch6 Claddio

Arrau. se encuentra en Estados

Unidos slguiendo cursos, precisamenhe. con el mlsmo Arrau
(que qued6 entusiasmado con
la calidad artistice de la muchaoha), y con Rafael De Silva.
Se llama Ena Eronstein. tiene
18 afios. y fue alumna de Elena Walss. Su ‘debut en Chile
orurri6 en 1955, cuando a p e m s
contaba con 15 afios de sdad.
Ya entonces impresion6 hond m e n t e a 10s criticos chilenos.

# “CVREOGRAFIA PLASTICA
I)E LA POESIA”. As1 llama la

joven argentina Bertha Roth
a1 estilo de sus presentationes,
que no son propiamente espectdculos de recitaci6n. sin0 versos con ballet. Bertha est& de
pnso en Chile, luego de haber
actuado en Colombia, y prepara su pr6xima presentaci6n en
escenarios nacionales. Actdarl
en “Pedrito y el Lobo”. junto
a la Sinf6nica de Vifia del Mar,
que dirige Izidor Handler. La
Iuncion se realizara a fines del
presente mes en el Municipal
de la Ciudad Jardin.

IEL VZEECNEB

21 de noviembre comenzar&n 10s ensayos de
“Una Luz en la Lluvia”, de
Roberto Sarah (que gand el
concurso del Teatro de Ensayo). obra con la que el TEUC
inaugurarti su temporada oficlal 1959. La comedla estarti
dirigiida por Hugo Miller. con
escenografia de B e r n a r d o
Trumtper. Como homenaje y
curiosa colncidencia, para e t a
luz en la Iluvia” se emtple%rti
e1 nuevo equipo de luces recien
importado por el Teetro de Ensayo. Inmediataonente despues
del estreno de la comedia de
Roberto Sarah, se comenzarh a
ens%yar “Dejad que 10s Perros
Ladren”. de Seraio Vodanovlc
el drama que :junto
a #‘Una
Luz en la L1uvia”Kan6 el
Premio del concurso d e i TeaAxo
de Ensayo.

IBUENA. INTtERESANTE, SE-

RIA. f u e la presentaci6n de la
Academia de Guitarras de Maria In6s Fuentes y Giiina Fortunatti. Result6 algo mds que
una mera actuaci6n de alumnos. Hubo intenci6n artistica,
esmero en la presentaci6n y sobresaliente calidad en algunos
nbmeros. En el primer entreacto se hizo entrega de las estatuillas “Patolicdn” (risuefio pariente del “Caupolicdn”) a 10s
alumnos que mds esfuerzos demostraron en el curso del afio.
Lindo espect&culo que merece
el mayor estimulo.

IKUMO BLANC0 y HUM0
NEGRO. Tal cOmo en el C6nclave que reunl6 a 10s Principes de la Iglesia para designar a1 nuevo Papa, el Consejo
del Teatro Experimental ha estado celebrando concilitibulos
para elegir el repertorio definitivo de 1959. Como se estudia
la posi’bllidad de presentar dos
obras chilenas, hay varios autores nacionales a la expectatlva.. . , aguardando a que el
hum0 blanco anuncie en deflnitlva la resoluci6n. Pero. hasta el momento de cermr esta
edici6n, s610 ha subkio a1 alre
el denso hum0 negro. ”Nada
tadavia”. dicen 10s miembros
del Consejo, luego de cada una
de las peri6dicas reuniones celebradas.

“CRIMEN EN LAS ACACIAS

N.O

21”.

OBRA DE TENSION
Y SUSPENSO
RAN maestria en el tejido de una intriga demuestra
Gabriel Arout, el autor de “Entre Chien et Loup”, pieza traducida en Chile con el tftulo sugerente de “Crimen en las Acacias N.P 21”. Revolucionario en la forma, rico en contenido psicolbgico, el drama mantiene siempre a la expectativa, en una tensibn nerviosa que afecta
hasta fisicamente a1 espectador. Muy bien traducido por
Gabriela Roepke, la obra acusa una dignidad en el di8logo que no siempre se consigue en las comedias extranjeras presentadas en nuestros escenarios.
Junto con el inter& manifiesto de “Crimen en las Acacias
N.O 21”, esth la direcci6n inteligente y teatral de Norman
Day. Captd perfectamente el espiritu de la comedia y marc& con tintes dramhticos sus escenas inquietantes. Sup0
dar, ademhs, la atmdsfera que requeria el drama, haciendo verosimil una historia que -en la forma tratada por
el autor- pudiera haber sido ficticia y fanthstica.
Los actores de la representaci6n : Jorge Alvarez, Shenda
Romhn, Tomas Alonso, Marcelo Gaete, Wenceslao Parada
y Oliverio Garay.
Para 10s que gusten de obras psicopoliciales, este “crimen”
es un excelente manjar. .*

I EL

19 del presente vuelve
“Esta Sefiorita Trini” a1 Teatro Camilo Henriquez. HabrP
cambios en el equipo, pues Maruja Cifuentes se encuentra
convaleciente de una reciente
intervenci6n quirfirgica. Su papel serd interpretado por Ana
Gonzdlez o Matilde Broders.

EN OSORNd se encuentra
Eugenlo Dittborn, presidente
del Teatro de Ensayo. F U e con
un grupo de alumnos de la
Academia a representar dos

obras: “Sigue la Estrelle”, de
Luis Allberto Heiremans: y “El
Camlno de la Cruz”. de Xenri
Gheon; con motivo de u n Congreso Mariano que se celebra
en la ciuda’d surefia.
WLAUIMIR IRMPS. que estuvo antes en Chile formando
parte del recordado #Ballet del
Coronel Basil, dirigirl las revistas musicales que se present a r l n en la Confiteria Goyescas. Un equipo de doce bailarinas y bailarines animarln
el pequefio grupo coreogrlfico.
PAG. 15
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.”LA CURVA 6EL DIABLO”
I

(“The Devil’s Haitpin”) Norteamericana. Paramount, 1957. Director:
Cornel Wilde. Guion: James Edmis- !
ton y Cornel Wlde. Fotografia
(Tecnicolor-Vistavision) : Daniel L. I
Fapp. Musica: Van Cleave, Ross
Bagdasarian y Cornel Wilde. ReParto: Cornel Wilde, Jean Wallace,
Mary Astor.
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que no fake ahora
en su tocador.

Cornel Wilde ha ptetendido en esta
pelicula repetir una hazaAa que s6- 1
lo resulta a 10s genios, como ChaIt e
I de
plin. Es productor, director, protahomb,re-orquesta
gonista, coautor del argumen<o y
de la mhsica. Ademas, para que el
film termine totalmente en familia,
pus0 de protagonista a su esposa, Jean Wallace. El resultado AS un film discreto, de rapido desarrollo, que
inkresarh a 10s aficionados a carreras de autom6viles.
Lo mejor de la pelicula es la fotografia y el color en
las competencias automovilfsticas. Cornel Wilde caracteriza a un villano ex campe6n del volante. Su orgullo
lo impulsa a aceptar el desafio de volver a las pistas y,
a1 reconoqer que ya no es el mejpr, revisa tambih su
vida pasada y descubre que poseia, despues de todo, una
conelencia. La actuaci6n es apenas discreta. Deshca
Mary Astor en el papel de la madre de Cornel Wilde.
CONCLUSION: Bonita la fotografia en colores.

4’10s
AMANTES
DEL DESIERTO”

Su pie1 necesita la
exquisita frescura y
el delicado aroma
que transmite RU
abundante y
suavisima eapuma.

Carmen Sevilla.

&,

Limpia y cuida

JABON

su piel

Un nuevo jah6n
con el sello
tra rl icional
I N 1) tJ S
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(“Lns Amantes del Desierto”) Italo-espafiola,
1958. Directores: Goffredo Alessandrini, Fernando Cercchio, h 6 n
Klimovsky y Giannl
Vernuccio. Gui6n: Alfonso Pase y Mariano
Ozores. F o t o g r af i a
(Eastmancolor, AgfaColor y FerraniaColor): A.
L. Ballesteros. Mdsica:
Michel Michelet. Reparto: Carmen Sevilla, Ricardo Montalbhn, Gino
Cervi, Josh Guardiola.

Por el n ~ m e r oa e directores y 10s distintos sistemas de
fotograffa se evidehcian las dificultades tecnicas y econ6micas que tuvieron que superar 10s produotores de esta
pelfcula: Benito Perojo y Roma Films. La cinta tardd
u n afio en hrminarse. Se film6 direotamente en el Norte de Africa, inuluso Egipto. Cuenta las aventuras de un
jefe hrabrt, Said, interpretado por Ricardo Montalbhn,
y sus luchas por reconquistar el trono quitado a su padre. Se desarrolla en epoca y es muy por el estilo de las
aventuras probagoaizadas por 10s heroes Arabs que en
el pasado hicieaan Rodulfo Vzlentino y Douglas Fairbanks. Montialban hace lo que puede con su papel indefinido y con sus esmnas de melodrama. Carmen Sevilla, en el papel de una cautiva del haren de uno de 10s
jefes usurpadores, tampoco tiene oportunidad de lucir ni
su enoanto ni su talent0 histribnico.
CONCLUSION : Una costosa pelicula con inkresantes
exteriores en el Norte de Afrioa, incluso mostrando la8
Piramides y la Esfinge. Sobra el insulso argumento.

“10s DEPRAVADOS”
(“The Bravados”) Norteamericana,
20th Century-Fox. Direccion:
Henry King. Gui6n: Philip Yordan.
Adaptacih: John O’Hara, de la novela de Frank O’Rourke. CImara (color): Leon Shamroy. Musica: Lionel
Newman. Reparto: Gregory Peck, Joan
Collins, Stephen Boyd, Albert Salmi.
1958.

Dentro de las peliculas del Oeste, sin
duda &a es mas miadura y de mayor
contenido. Tambien despierta suspenso
y emoci6n. Pudo alcanzar alturas increibles, tip0 “E1 Desconocido” (Shane),
si no se hubiera insistido en hacer
concesiones a1 publico, como la intercalacion artificiosa del personaje de
Joan Collin6 y el semiidilio; la confesidn final y hasta la aparici6n de
Los Nifios Cantores de Morelia, grupo
excepcional que procura un bello moInento, per0 cuya presencia rwulta
1ns6lita en aquel pobrisimo y primitivo
pueblo del Oeste. La fuerza radica en

”LLUVIA DE BALAS“
(“Giinsight Ridge”) Norteamericana.
Artistas Unidos, 1957. Director: Frances
D. Lyon. Gui6n: Talbot Jennings. Fotografia: Ernest Laszlo. Musica: David
Raksin. Reparto: Joel McCrea, Mark
Stevens, Joan Weldon.
Hay que gustar mucho de 10s temas
d d Oeste norteamerioano Para tener
la paciencia de descubrir las cualida-

Rossana Podesta: lleg6 hasta la
mentira para conquistar el amor
de su escurridixo “Bob”.

el silencioso, pertinaz y misterioso protagonista: Jim Douglas, muy bien interpretado por Gregory Peck. Llega a1
pueblo el dia antes de que se ahorque
a cuatro individuos culpables de numerosos crimenes. H a recorrido muchas
millas por ver la ejecucibn. 6Es su
afan libertarlos antes de la condena?
LCuSl es el inter& que le mueve hacia aquellos “depravados”? La persecuci6n que inicia el pratagonista, en
seguida, tambien mantiene vivo el interes del espectador. La fotografia, de
hermoso colorido, abarca por lo demhs
inmensos y bellos paisajes (el film se
rod6 en Michoachn y Jalisco), afiadiendo grandiosidad a1 asunto. No queremos dar mayores detalles del argumento por no debilitar la curiosidad
del publico. Sin embargo, dentro de
todo el desarrollo, permanece como tesis la pregunta: Ltiene derecho el hombre a hacer justicia por su propia mano? El final contesta la interrogacidn.
Debil, insistimos, 10s ultimos instantes,
por dar una inutil nota de romanticismo.
CONCLUSION: Interesante pelicula
del Oeste que sobresale en calidad a1
resto de films de este tipo. Magnifica
interpretaci6n de Gregory Peck. Dialogo POStlZo y debiles las interpretaciones
femeninas.

des que se disfrazan tras un tema convencionlal. Joel McCrea, por ejemplo,
aotua mejor que en sus peliculas anteriores del Oeste; tiene mayor oportunidad de desarrollar su personaje diel
agente de una compafiia que investiga
una serie de asaltos y robos, y demuestra ser un experto veterano del cine.
Mark Stevens es el villano, oculto tras
una apariencia honesta. A pesar del
titulo en espafiol, la “Lluvia de balas”
cae ~610a1 final. El re& del tiempo
el film se preocupa mas del problema

”IAMORIOS EN FLORENCIA”
(“Le Ragazze di Sanfrediano”) Italiana, 1955. Director: Valerio Zurlini.
Gui6n: Leonard0 Benvenuti y Piero
De Bernardi, basado en una novela de
Vasco Pratolini. Fotografia (blanco y
negro) : Gianni di Venanzo. Reparto:
Antonio Ciffariello, Rossana Podestk,
Corinne Calvet, Giovanna Ralli. Marcella Mariani, Giulia Robini, Luciana
Liberati, etc.
D e d e aquella 6pwa en que Robert
Taylor reinaba en el cine, 10s jbvenes
italianos buenos mozos reciben el apelativo generic0 de “Bob”. Esta pelicula
esth dedicada a esos muchachos que aprovechando su apostura fisica- conquistan a1 mayor numero de jovencitas ingenuas. No les bastan dos, sino
tres, y hasta cuatro mujeres a quienes
enamorar simulthneamente.
El film sigue la linea de la escuela realists italiana. maanificamente ambientada en un’barr‘io de San Frediano.
Agil, graciosa, humana, muestra fragmentos inolvidables de una vida llena
de verdad. A pesar del gui6n esquematico, el director sup0 dar unidad a1 tema. Agradable 1%aotuaci6n, por lo sincera.
CONCLUSION: Film realista italiano,
de 10s buenos.

Joan Collins, acaudalada terrateneente, quiere c o n q u z s t a r a
Gregory Peck, “el jinete solttarto”. Y . . . “por las ramas se
llega
arboi’’,..o sea, conqutsta
el amor de la izz)a del Vzudo.

1

,

psicol6gico Be 10s personajes que de I s
acci6n.
CONCLUSION: Otro film del Oeste
con algunos meritos: sobriedad en la
actuacidn del protagonista y ambiente
interesante.

”PARIS CANALLA”
(‘Taris-Canaille”) Francesa, 1956. Directnr: Pierre Gaspard-Huit. Gui6n:
Cecil Saint-Laurent, Annette Wademant y Jean Aurel. Fotografia (blanco
y nepro): Jacques Lemare. Musica:
Georgea Van Parys. Beparto: Dany
Robin, Daniel Gilin, Thilda Thamar.
Para cierto seetor del pdblico, la mejor recomendaci6n que podria hacerse
a esta picante comedia francesa es que
fue originalmente rechamda por la
Oensura chilena, reconsiderhndose desp u b esa decisibn. Dany Robin caracteriza a una jomncita, hija de una
famosa actriz (Thilda Thamcar, la argentina establecida en Francla). D e
visita‘ en Paris con compafierm de colegio, Dany escapa del lado de su tutors para “vivir su vida”. Mezcla de
ingenuidad, temperamento y desvergiienza, la jovencita vuelve loco a un
polick parisiense (Daniel Gelin), que
no quiere verse enredado con la nifia
cuando descubre que es menor de edad.
La trama y su desarrollo son muy
franceses: es decir, picaros y amorales,
aunque sin caer en escenas abiertamente censurables. Hay un poco de
“strip-tease” (desvestido femenino).
mucho de equivocos y algunas carcaj@das.

CONCLUSION: Regular comedia francesa para mayores de veintidn aiios.
Logra momentos de discreta comicidad.
Muy bien Daniel GBlin.
(Sirvase pasar a la pagina 26)

”ECRAN” PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LbS CINES
SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALES.
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Las Cremas RlTZ
proporcionan
ese cuidado
profundo
del cutis que
usted necesita .

Las CREMAS RITZ,
con sus nuevas propiedades
embellecedoras, le daran el
resultado halagador de un
cutis terso, fresco y suave...
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Su cutis debe lucir fresco,
lozano y suave. . . y piense
que son p o c o ~10s minutos
que Ud. requeririi para
el cuicdado de su belleza.
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DE SAN FRANCISCO
Por Miguel
de
Zarraga, Jr.
.
.

--

ART0 de Hollywood, en automovil, destino a Sari
Francisco, que se encuentrh a diez horas de camino. Las magnificas carreteras de California del Sur
- van mostrando a1 paso 10s historicos lugares que
hiciera famosos el padre Juniper0 Serra: San Buenaventura, Santa Barbara, San Luis Obispo, Monterrey, Santa Crux. La ciudad, desparramada junto a la Golden Gate
(Puerta de Oro) , tiene puentes maravillosos. colinas con
calles tan pendientes que. 10s tranvias son “remolcados”
con cables subterraneos; fue famosa por su “Barbary
coast” en 10s tiempos en que alli se descubrio oro. hace
mas de un siglo, y destruida completamente por el voraz
incendio que siguio a1 terrible terremoto. San Francisco,
pintoresca y distinta a todas las d e m h ciudades norteamericanas. nos abre sus puertas con el Segundo Festival
Internacional Cinematografico, que durara catorce dfas.
Resulta curioso que sea precisamente la industria de Hollywood, una de las mas poderosas del mundo, la unica
que no participa en este Festival. Ello, se debe, seguramente, a que San Francisco siente celos de Los Angeles y
Hollywood., ., y vice-versa. El cas0 es que en este Festival internacional -incluso con peliculas del otro lado de
la “cortina de hierro”- no hay films norteamericanos.
El Jurado que decidira que film y que interpretes merecen el premio “Puerta de Oro” esta integrado por personalidades de la calidad del doctor Irving Ackerman, decan0 de 10s exhibidores cineniatograficos de San Francisco; Albert Johnson, critico de cine de “Sight and Sound”,
publicado por el British Film 1nst.itute y Arthur Knight:
critico del “Saturday Review”, nombrado do5 veces Jurado
en el Festival de Venecia.
El riiiCrcoles 29, a1 mediodia, el Festival de S a n Francisco
fue declarado oficialmente abierto con una brillante ceremonia en la que se izaron las banderas de 10s paises que
campiten. El cuerpo diploniatico, centenares de periodistas. invitados y autoridades asistieron.
Por la noche, en el suntuoso Teatro Metro se celebro la
premiere, exhibiendose la comedia polaca “Eva quiere dormir”, que recibio !in premio en el reciente Festival de S a n
Sebastian, en EspaAa. La sorpresa de In noche fue el arribo,
inesperado para la Comision de Arte de S a n Francisco que
patrocina el Festival, del Alcalde de Varsovia, acompafiado
de un grupo de altos dignatarios polacos. La comitiva fue
exoltada por un destacamento de policia desde el aeropuerto y fueron aplaudidos tqdo el camino.
El programa completo del Festival es: “Un Grito en las
Calles”. de Inglaterra; “Una Edad Pelicrrosa”. de Canmada; “El Hakim“, Alemania: “La,s
- .--”
<
A’guas Vivas”, Francia; “El Camino de un Afio de Largo”. de
Yugoslavia; “Puente Entre dos
Vidas”.
de Italia; “La Casa BaADMITONE
.
jo las Rocas”, de Hungria; “El
METRO THEATRE-SbN FRANCISCO
Viento no Sabe Leer”, de Ingla1;,“rra: ”Dos Ojos, Doce Manos” y
WEDNESDAY NIGRT
Aparajito”, de India: “El Precipicio” y “El Hombre del
Rickshaw”, de Japon; “La NoHancock Bros., S. F .
che y el Amanecer”, de EspaAa:
“Taiga”,’ de Alemania; y ”El Hijo de Nadie”, de China.
A1 term’inar de presentarse las
peliculas, la. Asociaci6n American a de las Naciones Unidas dara
un gran baile de gala en el Ayuntamiento de la ciudad de San
Francisco y, a la media noche,
se entregaran 10s premios “placa de la Puerta de Oro”, a la
mejor pelicula. director. actor y
actriz. +
,‘
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$AN FIRANQISCO
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

Miguel de Zarruga, J r . , riueslw
corresporisul en Hollyiuood. represerita a “ E C R A N ” e n el Seg u n d o Festival Interiiuciotiul d e
Cziw d e Sun Fra?icisco. E s t u es
la entradu a In “prenLiPre”. e n el
Tcutro Metro d e ecu c i u d n d .

iDespierte admiracibn!
Asegure el resultado con
Polvos IMPERIAL
LA CLAVE INSUSTITUIBLE para

loyrar la
maxima esponjosidad en Ids masas. se llama
POLVOS IMPERIAL PARA HORNEAR que Ias
levarita como a Ud. le agrada.

PARA TODA CLASE DE HARlNAS.Con harinas corrientes o preparadas debe usarse POL-

VOS IMPERIAL PARA HORNEAR

MEJORA LA MASA.Ud. dosifica a su

gusto la
cantidad de POLVOS PARA HORNEAR con que
obtiene 10s mejores resultados.

CAKE DE NARANJAS
I N G R E D I E N 1E 8: 1 8 kiln de
mantequilla 2 ruchnradas de
maicena 125 grs. de azlicnr flor
4 yemaa 6 cuchnradss de heri.
na 2 cucharaditns colmadns de
Polvoa Imperinl 1 cuchnrndn
rasada de rdlndara de nnrnn.
jn 1 cuahnrndn de jug0 de nnmnjn.
P R E P A R A C I O N : Se bate In
mnntequilln ron PI nzaaar hnst R que rst6enenpuma.Seagregan poro n poao Ins yemns bn.
tidas, In herinn. miironn y Polvos Imperial rernidos. In relln.
dura de narsnja y el juga Por
UlLimo 180 clnrns bntidas firmen. Se enmnntequilln u n
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NOTA: SI Ud. ha de uaar harinos preparadas, rgregue sola-
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MUY IMPORTANTE
LOO POlVOS IMPERIAL,,
para Hornear est6n

protepldos por au envase de hojalata qua no
abaorbe la humadad amblente, conservsndo lntaclo el poder asponisdor del producto.
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LIN9A Y SANA con una buenn
altmentaci6n: le doy Cerelac.
CEREALES ENRIQUEClDOS
CON VITAMINAS Y
MINERALES CII una
sebrosa papilla pala la guagua,
a partir del 5.O mes; ic6mo les gusta!
CERELAC contiene trigo,
leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, f6sforo
y vitamina D (para forteleer huesdr
y dientes), vitamina B
(para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistencin
contra las infecciones)
CERELAC ES DE
CALIDAD N E S T L ~ ,
la marca que representa
casi un siglo
de experiencia
en la alimentacibn
infantil.
k
Por eso, loa chicos
crecen m h sanoi
con Cereiac.

STA semano parti6 RaQl Matos o Espono (el dia 13), luego de cooperar en lo
inaugurnci6n de Io nueva planto de Ra-

dio Mineria, de cien KW de potencio.
m Derde Romo y Madrid regreroron Juan Rom6n
Silva -director de Radio Prot- y J o J Moria
Palocior -director de Radio Chilena-. En Romo
realizoron ocho progromor erpecioler sabre Io
elecci6n del nuevo Papa.
rn La Univerridod de Chile traz6 el plan definitivo de conferenciar de radio y televiri6n. que
r e realizar6n en el pr6ximo mer de enero, dontro de las Ercuelos de Ternporodo.
o Se aregur6 que Jorge Agliatti. locutor de
Rodio Mineria, habia l i d o nombrodo directorgerente de Rodio Corporaci6n, lo poderoro emisora del Bonco del Ertodo.
e Desde Mbxico ercribieron Lor 4 Herrnanor
Silva y RaQI Show Moreno, contando sur Qltimor
(xitor en el p a i r azteca y enviando saludor 01
pGblico chileno.
e Poco Linarer arumi6 la iefatura de producci6n de Rodio Preridente Bolmaceda, y no Cor10s Alberta Polma, como d i i h m o s en nuertra
edicibn porodo.
RAUL MATAS PLANEA CONQUISTAR ESPARA

Lor chilenor est6n devolviendo Io mono o lor
erpoholer. Hoce cuotro siglos, lor conquistadores
y se
espotioles pusieron lo planto en Chile..

.

/

88%

>
Dos "conquistadores" chilenos:
Bobby Degland, el animador mas
popular de Madrid, entrevista a
Jorge G u z m a n Hernandez para
radio Madrid. Deglane trabaja
ahora para Radio L a Voz.

. quedoron.

01 nlimcnto indicado t ) parttr del 5 . O me&
Cnrnpre tin rarro en su fsrrnacia o ernporio.
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En ertos Qltimor ahos ha hobido un
4xodo de elementor rodiales y publicitorior chilenor a Erpoiro, donde re hon ertoblecido como
"conquistadores". Uno de lor mas fomoror es
Bobby Deglon6, octuolmente en Rodio Lo Voz,
de Madrid. Dicen que Deglonb recibib un millbn
de peretos para trorlodarre de Radio Madrid,
donde era primer onimodor, a La Voz. En todo
coro. ru populoridad er enorme, como la compruebon todos lor chilenos que van 0116. Jorge
Guzmbn Hernandez, publicisto chileno, obondon6
Io potrio para ir o probar ruerte Q Modrid.
Ertb instolodo ton en gronde, que la remana
posoda llom6 por largo dirtancio a Sontiogo de
Chile poro hocer uno oferta millonoria a RaQI
Motor, proponihdole trobojar para Radio Nocionol, de Madrid.
Y orf llegomos 01 Qltimo "conquistador", Rob1
Motor, que el d l o 13 regrero a Nueva York
poro emborcarre el 18, rumbo a Europa. Luego de visitar Paris, sur de Froncio y Barcelona,
RoQI, Mario Inbs, su muier, y lor dos niiior, Inesit0 (diez ohor) y Roulito (cinco 060s). so instolorbn en Modrid.
Lor chilenos -y a lo meior tambibn ocurre igual
en otror porter- rolemos "tiror de lo choqueto"
01 compotrioto que ha orcendido mucho. Lo miramor con cierto recelo, y o coda triunfador
tratomos de encontrorle lor pies de borro. A
prop6rito de lo decisibn de Roc1 Motor de deior
Nuevo York -donde troboib durante trer airor
y medio- re hon teiido muchor conjeturor. La
mar importante de todos re cuchicheb en el ombiente: "LSerb cierto que Rob1 quiere ir a E r patio o no le hobrb quedodo otro camino porque perdib el trabaio en Nuevo York?" Para
ocloror Io anterior, se lo preguntomor a Matar.
Sonrle, con la experiencia de quien muchor ve-

GOLPEANDQ LA PUERTA
DEL VATICAN0
@ GNUEVO DIRECTOR EN
RADIO CORPORACION?
d) U. DE CHILE ENSENARA
RADIO Y TV.
ces ha sido blanco de comentarios, y responde:
-Me voy a Espaiia porque quiero, y me voy
ganando igual a la que recibo en Nueva York.
En combio, tengo una ventaja mas: trabaiarb
por mi cuento, sin horarios de oficina, sin patr6n. Llevo Discomania, de la WRUL, de Nueva
York, a Madrid, y ademds serC corresponsal
de Radio Mineria de Santiago; Radio Mil, de
Mexico, y de la Cadena Caracal de Colombia.
Y tambi6n soy corresponral de Canal TV, revista
bonaerense, y de la Agencia Orbs, de Chile.
Una serie de interesantes corresponsaliar que me
permiten ser mi propio amo.
Durante dos de 10s tres aAos y media que RaGl
Matas vivi6 en Nueva York, se sinti6 ciudadano
de la primera metrbooli del mundo. Pasodo ose
plazo "de encontamiento", la raiz latino (espaiiola, cat6lica, tradicional) de RaGl Matas cornenro a pesorle. Sin deiar de amar n Nueva
York y de apreciar su embruio, emper6 a mirar
hocia Europa, pensando que le faltabo todovia
era etapa en su experiencia.
-Finalmente,
tQ sober, quiero instalarme en
Chile y hacer televisi6n -confieso RoGl Matas,
que nunca ha deiado de sentir nostalgia por 81
terrutio, y airade-:
pero mientras cspero era
realidad nuestra, debo seguir aprendiendo y
practicando para poder apartor mas experiencia
a mi pair.
En Espotio, RoGl Motas hard acopio de conocirnientos de radio y televisi6n, y desde o l l i se
oropone recorrer e l resto de Europa. Ademas,
educarb a IUS niRor en un ambiente Iatino y
mar cerca de lo que es nuestra vida. De modo
que 01 convertirse en el futuro "conquistador"
de Espaiia, RaGl Matas habr6 dado otro importonte para mbs de ovance en su carrera y tombi6n en su madurez personal. iBuen viaiel

ALTIBAJOS DE UNA INAUGURACION
Radio Mineria inaugur6 su nueva planta (16bado 8) con programacibn especial. Hoblaron el
Preridente de la RepQblica, Jorge Alesrandri, y
Herndn Videla Lira, presidente de la radio;
hub0 espacios destinados a difundir a toda AmCrico la realidad chilena, en industria, en culturo, en tradici6n; tronsmisiones musicales desde
la Plaza de la Constituci6n, frente a La Moneda;
un Festival en e l Teatro Caupolicirn; un Foro con
personalidades sabre 10s problemas del nuevo
Gobierno, etc., culminondo con un Cancierto
de Io Orquesta Sinfbnica de Chile, baio la direcci6n de HCctor Carvoid, desde el Teatro Astor, y a beneficia de la Patcua de 10s Niiios
Pobres.
Se hizo un esfuerzo par mastrar una Cora dirtinta, y gron parte de 61 se via coronado con
e1 6xito. Lo que no se olcanz6 a hacer fue por
culpa de la improvisaci6n y el desarden, mal
que ofecta a todas Ias emisoror en distinta
proporci6n. y que ha Ilegado o ser considerado
coma un simpfitico e inevitable defecto. Nos
enorgullece, en todo caso, contar en Santiago

con una de 10s emisoros mas potentes d e Lotinoambrica, sin derconocer que ello significa
una nueva responsobilidod. Lor programas de
cualidades y defector,
Radio Mineria, con SUI
llegan ahora a todas partes. Hay que aumentar
10s primerar y corregir 10s segundos.

GOLPEANDO LA PUERTA DEL VATICAN0
Con un grabodor de cuerda y cartas de presentaci6n llegaron a Roma Jose Maria Palacios y
Juan Ram6n Silva, con la intencibn de informar,
en una serie de ocho programas, sobre la coronaci6n del nueva Papa. All& descubrieron que,
iunto a 10s representantes de una emisoro de
Sao Paula, Braril, eran 10s 6nicos enviados especiales de todo Latinoom6rica. Lor problemas
de Silva y Palocios comenzaron iunto con llegor
a Roma. AI acercarse a1 Voticono y a la emisora oficial del Estado Papal, re enteraron de
que"sus credenciales de Chile no eran acogidas.
Ello re explica, seguramente, debido a la competencia de 10s otros ciento cuarenta y ocho
periodistar de radios, revistas y peri6dicor de
todo el mundo, t a m b i h en burca de credentiales y facilidades. Despues de tres d i m de desconcierto, Silva y Palacios consiguieron contacto
con la Radio-Televisi6n Italiana, organismo estotal que mancia la radio y la televisibn, que,
en ese pais, no son comerciales. E l contacto la
hicieron a traves del embaiador chilena, Javier
Lira, con el Jefe de Relaciones P6blicas de RAI,
doctor Mouricio Pardi.
Este contacto s i g n i f i d que 10s dos directores
chilenos de radio contaron con toda clase de
ayuda t6cnico: se 1.
align6 un autom6vi1, equipa de grobaci6n, hosta tres micrbfonos simul-

{ Entrevistas radiales. En Madrid, Juan Ramdn Silva entrevista a Carmen
Sevllla. Aparece, a la izquierda, Antonio Santiago, corresponsal de ECRAN

f

en Madrid.

taneor, controles, etc. Lor ocho programas que
reolizaran Silva y Palacios r e transmitieron por
radios Prat, Chilena y Mineria. Representaron
el mayor esfuerzo personal y periodirtico en lo
que va corrido del 060. En estos esfuerzos er
donde me-jor se mide el papel nervioso, vital, de
la radiotelefonia.
Desde Romo, Jose Mario Palocios regres6 o Santiago, pero Juan Ramon Silva pas6 a Madrid,
donde permanecio tres dias. Aprovechb para
entrevistar rodialmente a Carmen Sevilla, Jorge
Mistral, Silvio Pinal, Lola Flares. Estas charlas,
unidar a 10s entrevistas que h i m en Roma a la
cantante Nil. P i z z i y a l gerente de 10s Estudior
Cinecittfi, se transmiten por Radio Prat, 10s martar, iuever y s6bados, a 10s 22 horas.
AGLlATTl A CORPORACION
Aseguron que Jorge Agliatti, animador de Radio
Mineria, fue quien invent6 la expresibn "paleto", que tanto re us6 en l a campaiia presidencial de Jorge Alessandri. Trabaiando en
Storandt --junto a Peps Stefania (marido de
Ana Gonzdilez, la Derideria)-,
Agliatti labor6
activamente en la campaiio de JAR. Uno de
SUI
aportes fue aquello de "Alessandri es paleto", que re h i m tan papular, y que oGn ahora
re sigue diciendo a prop6sito del Presidente.
Dicen tambiin que Jorge Agliatti se hard cargo
en breve del puesto doblc de director y gerente
de Radio Corporoci6n.
HABLANDO DE RADIO Y DE TV.
Lar Escuelas de Temparada de l a Universidad
de Chile se realizar6n este a60 en e l Liceo N.0 1
de Niiias. Entre 10s diar doce y veintid6s de
enero r e realizorfi un ciclo titulado "Radiotelefonla y Cultura", dividido en lor siguientes
conferencios: "Programacibn y produccibn radial", "Tkcnica del libreto radial" y "Realizaci6n radial'' (interpretacibn, compoginacion, unidad), a cargo de RaGl Aicardi; "Locuci6n y
animaci6n", par Jorge Orellana; "Direcci6n de
progromaci6n radiodram6tica" y "Actuacibn ra?Iiodrom&tica",
par Enrique Goiardo; "Radio y
Educoci6n". par Francisco Reynoud; "Historia de
la radiotelefonia chilena" y "Nueva 6poca de la
radiotelefonia chilena", a cargo de R e d Largo
Farias. Ld primera de estar dor charlas contor6 con la participacih de personalidades radialer del pasado: Enrique Echegoyen, el primer
animador radial; RaQl Lora, el primer control,
Alfredo Figueroa, el primer locutor; Ricardo Viuado, fundador de ARCHI y ex presidente de
?re organisma y de AIR; Luis Rojas Miiller, Carlos Cariola y Clemente Andrade Marchant. La
Gltimo charla sera, en realidad, un fora destinodo a encontrar nuevos cominos radiales.
Entre el 16 y el 31 de enero se desarrollar6
otro ciclo sabre televisih, a cargo de Ivan Silva,
quien visitor& Chile para era epoca. Trabo-ja en
el Departamento de Radio de l a Organizaci6n de
Estados Americonos.
E l ciclo de charlos de radio tiene una matricula
de cuatro mil pesos ( 0 quinientos pesos par
derecho o asistir a cada charla) y dos mil pesos por el ciclo de televisibn. tar inscripciones
estbn abiertas desde el 15 de noviembre en 10s
oficinas de la U, Hubrfanos 1117, tercer piso, Escuelas de Temporada.
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Una linea en textiles realmente
nueva. . para crear la nueva
elegancia K E N T en el vestrr. . .

.

K E N T ha de tener, desde ahora, un
significado especial en el mundo
d e la mujer, porque representa un
estuerzo de tecnica especializada y
responsable en el ram0 de la produccion
textil, orientado a satisfacer
ampliamente sus anhelos d e femenina
elegancia. . .
Los generos K E N T son producidos
en 10s m8s variados y hermosos
diseiios y colores, y su primorosa
“caida” confiere a la mujer una
nueva distincion.
Elija d e la vasta gama d e crcaciones
y colores para damas, que ya tiene
a su disposicion K E N T FABRICS. la

Las nuevas creaciones
K E N T en sus vestidos
la diferenciariin de
las demtis. .

.

DISTRIBUIDORES:
Grace y Cia. (Chile), S. A.
Gebert y Cia.
lange y Cia.
Williamson Balfour
y Cia. Ltda.
Bakirgian y Cia. (Chile) Ltda.

EL MARQUES QUEDA PERPLEJO
antes de tenerse
Mientras tanto -y
noticias del fatal accidente en que murio Jane Buckingham--, el marques de
Milford-Haven, en Londres, quiso saber que habia de cierto en la noticia
del noviazgo de Eva Bartok, la estrella con quien 61 se suponia comprometido en matrimonio.
-No puedo creer que sea cierto. Se
trata so10 de publicidad -cornento el
marques a1 primer reporter0 que lo
llamo para, pedirle sus impresiones.
-El anuncio h a sido prematuro -aseguro Eva Bartok ese mismo dia, dando a entender que el noviazgo con el
principe Shiv, de veintisiete aiios de
edad (la estrella tiene veintinueve
aiios), era efectivo, pero no habia tenido intencion de hacerlo publico todavia.
A una reportera de vida social. con la
que tenia m&s confianza, la estrella
aiiadi6:
--Sfento que se sepa la noticia. porque
ahora tendre que darle explicaciones
a1 marques 8 odio la idea de herirlo.
Shiv ta.mbien lo aprecia per0 no lo
podemos evitar.
El marques de Milford-Haven pertenece a. la mas rancia nobleza de Inglaterra. Es primo de Felipe de Mountbaten y fue testigo en la boda del principe con la Reina Isabel 11..
Claro que el principe Shiv tambien
tiene abolengos que mostrar. Su titulo
completo es Sir Shri Bahadursingh
Masinhjii, Maharaja Thakoe, Sallid
de Palitana. Este ultimo es un principado de la India.
UN IDILIO POCO CONVENCIONAL
Eva Bartok compite con su compatriot a Zsa Zsa Gabor (las dos son hungaras) en 10s titulares escandalosos de
vida social. Hace dos afios Eva se divorci6 de Curt Jurgens, su cuarto marido. Un afio despues, Eva tuvo una
hijita, Diana Grazia., nacida el 7 de
octubre de 1957. Segun las leyes inglesas, la. criatura tiene por padre legal
a Curt Jurgens, per0 Eva dejo bien en
claro que las leyes podian afirmar una
cosa y la realidad ser otra.
(Sirvase pasar a1 frente)
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Haw unos anos. el mundo se estreme-

...contkmplese! Y

goce admi-

rando el suave aterciopelado

que ponen en su rostro 10s
Polvos COTY
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cio cuando Ingrid Bergman, todavia
sin casarse con Roberto Rossellini, tuvo su hijo. Era un desaifio a la socierlad. Pero, a1 menos en ese caso, se sabia positivamente que el padre era el
director italiano y que la pareja se
habia visto obligada a desafiar a las
convenciones porque la estrella no obtuvo el consentimientg a tiempo de su
pri,mer marido, Peter Lindstrom, para
divorciarse y volverse a casar.
Sin tanto ruido, Eva Bartok repitio la
‘“hazaba” de Ingrid Bergman, solo que
no quiso decir ni lo ha dicho despues,
qu’en es el padre de Diana Grazia.
Pero 10s reporteros, que siguieron paso a paso la vida sentimental de Eva
Bartok, podian sacar conclusiones. La
estrella aparecio siempre a8compaiiada
-desde antes de su divorcio de Jurgens -por el marques de Milford-Haven. Poco despues del nacimiento de
la niba, el marques inicio su divorcio
en Mexico,. de Romaine Simpspn, una
rica hered‘era norterumericana. Se supuso, logicamente, que el marques y
Eva se casarian cuando el noble ingles estuviera en libertad de volver a
contraer el vinculo matrimonial.
REUNION EN PARIS
Cuando llego a Londres la noticia del
accidente aereo en el que murio la presunta rival de Eva Bartok en el corazon del principe hindu, la estrella hhngara y el marques de Milford-Haven
tuvieron una reunion. Despues de pasar juntos unas horas, se dirigieron a
una fiesta en casa de Lady Northampton, ambos en el nuevo Rolls Royce de
Eva, que cost6 catorce mil dolares. A1
bajar del automcivil, testigos escucharon a1 marques que decia bruscamente
a la a,ctriz:
-&Por que demonios te demoras tanto? LQuieres que nos asalten 10s reporteros?
-Si no quieres esperarme, Ondate solo -respondio Eva, sin mucha dulzura.
El marques esperb. Al Ilegar, finalmente, a la puerta, se volvio a 10s reporteros, que, como el imaginaba, se habian reunido y les grito:
-Eva no est& de novia con nadie.
Los ojos de la estrella brillaron de indignacion y en voz de terciopelo que
dejaba adivinar la furia, dijo:
-No debes decir esas cosas, querido.
-Dig0 la wrdad, j n o es asi? -grit6
el marques-. jEs o no cierto que no
estas comprometida?
Eva no dijo nada, sin0 entro a l a mansion. A la salida, 10s reporteros seguian montando guardia y el marques
volvio a gritarles:
--iQuC esperan? Dejen tranquila a
Eva.
La pareja partio junta hacia la casa
de Eva, cerca de Kensington, donde la
actriz vive con su hijita de trece meses. A mitad de camino se vi0 detener
el automovil y bajar a1 marques, quien
rapidamente, subi6 a un taxi y se dirigfo a su Club.
El 26 de octubre -cuatro dias despues
de la trkgica muerte de Jane- se dirigio Eva Bartok a Paris, donde, ese
mismo dia, llego el principe Shiv, proveniente de Italia. La pareja se encontro en casa de amigos comunes y
aartio con destino desconocido en el
Rolls Royce de la estrella, que viajo
espmialmente a la capital franoesa.
Esa misma tarde la pareja torno cuartos en distintos pisos del mismo hotel.
A 10s periodistas que 10s detuvieron,
les rogaron que 10s dejaran tranqui10s.
--iCu&ndo se casarhn? q u i s i e r o n saber 10s reporteros.
Eva Bartok y su MaharajO se encogieron de hombros. 6
D. W.
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ENCOLORESDEMODA

MANTIENE SUS ZAPATOS
SIEMBRE NUEVOS
Colores
Celeste,
Rosado,
Marfil,
Rojo,
Amarillo,
Sand ia,
Etcetera.
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(Viene de la pagina 19)

“LA SOMBRA MALIGNA”
(“Chase A Crooked Shadow”) Inglesa, distribuida por
Warner, 1958. Director: Michael Anderson. Gui6n: David
D. Osborn y Charles Sinclair. CBmara (blanc0 y negro):
Erwin Hiller. Musicn: Matyas Seiber. Reparto: Richard
Todd, Anne Baxter, Herbert Lom, Alexander Knox.
El mismo director de “La Vuelta a1 Mundo en Ochenta Dfas”
realiza esta cerebral historial policial que promete mucho.. .
y cumlple s610 a medias. Una riczt heredera que vive en una
villa solitaria, en Barcelona, Espafia, recibe la visita de un
joven que asegura ser su hermano. La heredera sabe que
su herniano murio trhgicamente hace un afio. El ambiente
y el argument0 mismo bordean el tono de pesadilla, aunque
nunca alcanxan a convencer a1 espectador de que se trata
de personajes de carne y hueso. Advertimos que el final es
sorpresivo y que, si bien la trama se arrastra por momentos,
hay instantes de “suspenso” bien logrados. Correcta la
actuaci6n de un muy buen reparto.
CONCLUSION: Un tema policial que exige la concentmi6n
del espectador . ., cnnshndolo un poco.

.

“MANOS DE ORO”
(“The Safecracker”) Inglesa, distribuida por Metro, 1958.
Direcci6n: Ray Milland. Gui6n: Paul Monash, basado en
un tema del teniente coronel Rhys Davies. Fotografia:
Gerald Gibbs. Musica: Richard Rodney Bennett. Reparto:
Ray Milland, Barry Jones, Jeannette Sterke.

Esta es la segunda pelfcula que dirige Ray Milland. En ella
demuestra que ha progresaido como director, logrando, a1
(Sirvase pasar a1 frente)
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Seguro y garantido para lavar manteles,
sltbanas, piezas grandes. Rinde el doble.
Basta un solo enjuague. Es muy suave para las manos. Excelente para ropa fina y
de color. Da espuma abundante aun en
agua fria. Es altamente eficaz tarnbih en
aguas duras. i Que‘ blanquita queda la ropa
con RINSO !
.

CDEACIONES

.

..

Vea la dtferencia ! . y
exfjalo a YUS proveedores

I

V
V

-

a
( V i r n e clcl f!onte,

mismo tiempo, la dificil tarea de conservar calidad interpretativa. La pelicula se divide, en realidad, en dos partes
y en la falta de continuidad del argumento radica el principal defect0 de esta historia, que, en terminos generales
interesa, entretiene y ofrece “suspenso”. En la primera parte
Ray Milland aparece operando como experto ladr6n de cajas de seguridad. La segunda, ya err presidio, lo muestra
dispuesto a abandonar la carcel para co’laborar en el Servicio de Inteligencia ingrles, durante la Segunda Guerra
Mundial, para robar importantes documentos a 10s alemanes. Esta segunda parte es mucho mejor y mantiene a1 espeotador a1 borde del asiento.
CONCLUSION: Entreknida -aunque dispare ja- historis
de robos y espionaje. Bien realizada.

,

i

”MANIQUIES DE PARIS”
(‘‘Mannequins de Paris”) 1956. Francesa. Direccih: Andri
Hunebelle. Gui6n : Frangois Campaux. Fotografia: Paul Co.
teret. Reparto: Madeleine Robinson, Ivan Desny, Ghislainc
Arsac.
,

Este film pndo haber tenido mucho mayor inter& en “su’
moment,o, 1956, ya que es en realidad una especie de docu.
mental sobre la moda. Pero, desgraciadamente, las mod%
cambian.. ., y eso da &ire de aiiejo a1 merito principal dc
la pelicula. La historia es trivial. . ., 0 , mejor dicho, casi nc
hay historia. Apenas un pretext0 para mostrar bonitai
modelos, siempre dispuestas a desvestirse. Veronique, uni
interesante mujer de negocios, se preocupa demasiado de si
casa de alta costura, descuidando a su marido, pintor po
vocaci6n. El marido parte a Cannes para presentar la “co
lecci6n” y se enamora de Wanda. Piensa que ha halladc
la perfecta compaiiera y la oportunidad de valver a su
Pinceles. Pero todo se arregla finalmente.
CONCLUSION: Pelicula casi sin argumento -tema mu:
manid+ para mostrar modelos y modas. . . (Lhtima qul
estas,hayan ya quedado un poco atrbs por las revoluciona
rlas innovaciones.)
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el modernodesodorante
en tubo,de efecto
perdurable y suavemente
perf umado.
Despuks de su diaria
aplicacion, le confiere
una grata y prolongada
sensacion de fresca
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Shampoo
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tifica con f o d a s /as c a b e l l e r a s
d e l mundo, i m p r i m i e n d o l e s u n
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Finirimo

termina-

horol negro, cocodrilo
beige, blant o sondio y morfil.

0, ternero

orma

a lono,

no. randio

Art

Y

ce-

mental cometida por Elizabeth Taylor;
per0 eso no cambia el hecho de que la
ConipaAia Seven A r t s (Siete Artes)
acabe de contratar a Liz pagandole
QUINIENTOS MIL d6lares, mas el
diez por ciento de las ENTRADAS
brutas de “Dos Para un Recuerdo”
(“Two For the Seasaw”), la comedia
que tiene solo dos personajes. Actualmente el publico esta en contra de la
estrella; pero si Liz se siente preocupada del cambio de simpatia de sus
admiradores, no lo demuestra. E n todo caso, n o tendra. sinsabores econ6micos en el resto de su existencia,
aunque fracasara en sus proximas peliculas. S u parte de las utilidades de la
fortuna de Michael Todd es enorme.
Audrey Hepburn, la jovencita de grandes ojos y voz t i h b e a n t e , cobra doscientos cincuenta mil d6lares por pelicula, mas un porcentaje de las utilidades. Generalmente Audrey hace dos
peliculas a1 a h , lo que le asegura una
entrada anual de medio millbn de d6lares.. .
B. B. MILLONARIA.
El flamante contrato de Columbia con
Brigitte Bardot asegura a l a estrella
u n cuarto de millon de ddlares por pelicula, y el estudio pretende hacer dos
films a1 aAo. Se dice que la participaciou de B. B . en las utilidades de su
censurada pelicula “Y Dios Cre6 a la
Mujer”, alcanzan a quinientos mil d6lares y todavla sigue funcionando muy
bien la taquilla e n diversos puntos del
globo. Columbia no lamenta haberse
comprometido a pagar t a n subido precio por Brigitte, ya que gan6 su firma compitiendo con otras ofertas fabulosas de todos 10s demas estudios
de Hollywood.
El “sex appeal”, sin duda, produce 66lares.. . y dolores de cabeza a 10s pro(Sirvase pasar al frente)

112 - Termino-

ci6n y colidod de Iu10, charol negro, ter-

d e sabor agradable

BAJA la FIEBRE
y A L M A el DOLO1

Su dosificacion es recomendada para 10s n
nos de todas las edades.
SABOR AGRADABLE:
Tiene el sabor que gusta a todos 10s nifios
HIGIENICA :
Cada tableta estl individualmente sella1
en celofan, para mantenerla protegida.

Cuando su niiio tenga fiebre, dele
MEJORAL PARA NINOS, rhpido y eficaz medicamento que se ha elaborado para 10s niiios. MEJORAL PARA
NZmOS contiene acido acetil-salicilico
antipiretico, recomendado por 10s medicos por su comprobada eficacia para
bajar la fiebre.
MEJORAL PARA NlflOS es una tableta eficaz y con tamafio adecuado especialmente para 10s niiios. Act6a rapidamente para aliviar el dolor de cabeza, dolores de la denticibn, de garganta,
de oidos.
Si Ud. le da a su hijo MEJORALPARA
NINOS, puede estar segura de que lees.
tB dando un medicamento apropiado, de
tamafio adecuado y sabor agradable.

nero beige, blonco,
hobano, morfil y sondio.

Art. 583.--PLANTILLA
RNA A MANO, chorol negro, gun-metal
morfil, beige y rondio.

$ 4.995
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ES UN MEDICAMENTO EFICAZ QUE LO$
MEDICOS LO RECOMIENDAN.

SHAMPOO

MEIORAL PARA NIAOS ha sido probado coli
miles de niiios. Los medicos lo recomiendan hasta
para las guaguas, porque proporciona la dosis apro.
piada, eliminando la necesidad de partir la tableta
de 10s adultos.
A 10s niiios les gusta MEJORAL PARA NIROS
porque .tiene un sabor especial y agradable.

SELLADAS EN CELOFAN.

CALZADOS

Cada tableta se presenta en su sobrecito individual
para protegerla contra el polvo, la humedad y e
contact0 de Iss manos.
~

SAN DIEGO 129

~

Dislribuidor exclusive

SODIC0
Casilla 10093 Fono 391830

Santiago.
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ductores de cine El rumor -todavia inconfiiniad@- de que
B. B. espera la cigueda y es la esposa del guitarrista Sacha
Distel ha hecho encanecer prematuramente a 10s Jefes de
Columbia. No olvidemos que B. B. afirmo que se retiraria
del cine apenas pudiera estar rodeada de numerosos hiJos.

$S Y TRAGEDIA FAMILIAR
La distinguida Deborah Kerr, cuya carrera declin6 mientras hizo papeles de “gran dama”, se ha con#ertido en
primerisima estrella de Hollywood desde que fue vampiresa en “De Aqui a la Eternidad” Despues, protagoniz6
”El Rey y yo”, y las ofertas fueron tantas, que amenazaron aplastarla La estrella debe realizar dos pelfculas
m b para 20th Century-Fox, una de ellas, s e h “The
Sundowners”, que dirigira Fred Zinnemann, en Australia,
coil Gary Cooper. El agente de Deborah no escucha sfquiera las ofertas que no pasen de doscientos mil dolares
por pelicula, se interesa un poco cuando le hablan de doscientos cincuenta mil dolares y se demuestra inclinado
a firmar si la oferta sube a trescientos mil.
Ava Gardner puede pedir la luna -cinematogr&ficamente
hablando--, y se la dan. Durante este ultimo tiempo, la
estrella ha venido rechazando un% seis peliculw por ado,
las que le habrian producido un mi116n de d6lares o m&.
Acepta filniar uno o dos films cada doce meses, porque.
segdn dice, necesita descansar.. . y divertirse Y puede
darse el gueto, y a que por cada pelicula le pagan alirededor
de trescientos mil dblares.
Y ahora hablaremos de Marilyn Monroe. Parece que “la
bomba” interesa a todos 10s productores de cine de TODO el mundo Sin embargo -contradicciones de la vida-,
Marilyn so10 quiere estar a1 lado de su marido, Arthur
Miller Ha dicho MM que hara un maximo de dos peliculas a1 afio y preferentemente solo una. Por “Some Like
It Hot”, que filma en la actualidad para Mirisch Brothers,
la estrella recibio trescientos mil dolares, m& el diez por
ciento de 1% utilidades de la pelicula.
Esas son las diez eskellas mejor pagadas del mundo artistico norteamericano No hemos traducido sus entradas
a pesos oh1lenos para dejar a ustedes, lectores amigos, esa
grata ( 9 ) taren Si se cansan de multiplicar y se espantan
del resultado, piensen que todo en el mundo es relativo,
1nc:uso lo que biilla como el or0 Las estrellas gastan
muchc v e! Fisco se encarpa cle podai PI resto
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on cristales verdes

Con cristales verdes $ 3.200
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Lo mas fino en existencia, con
niarco bicolor y cristales
bicolor grado sol $ 8.100
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Concesi6n

N.O

3855

La “Furia Cantante” la llaman 10s
norteamericanos. . .
POI rierto que 10s
dIPcos de Patti Page no ~ 6 1 0 causan
rPvuelo en el Hemislcrio
Occtdental, sino que $on
conocidos y discutidos hasta detr’as
de la Cortina de
Wierro.

ARAVILLOSA! i ~ E ~ A
DIE# ‘DE PATTI PAGE ‘II SU VALS
Escribe DON DISCO
EGUN dicen por ahi. la fiebre suele ser un me1 sintoma. Hay fiebres de diversas clfses: lss que inldican en-
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Proporcione a su piel la agrada-

ble caricia de Ritz. Su delicada y
fragante espuma la dejard tersa,
perfumada.
deliciosamente
fresca.

. .,

En trer exquiritar
f raganciar:
Colonia Lavanda Pino

.

Dos tamaiior:
Tocador BaAo
Otros productos
de Tocador:
Cremas de belleza
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fermsdades que a veces estbn d e moda. como la influenza: las que ,producen otro tiPo de malestar que nunca pasa de moda.. ., como es el amor; fiebres benlgnas. fiebres malignas, de prtmavera. de heno. en fin.. .
LSn cub1 d% .est= clasifiicaciones oabria k “fiebre” de Patti
Page? B o . amigos lectores, deberbn decidirlo ustedes. iLo clerto es que Patti h w e subir la temperatura de varios miles de
admiradores con su dlt,ims gmbaci6n!
La ruble Patti necid llem&ndose Clara Ann Fowler. en una
gequefia ciudad del Bstado de Oklahoma.. ., y s e N n ella misma admite, tuvo amplla opol‘!xmidard de desarrollar una potente voz durante rn nlflez: debia m t e n e r verdaderas competenclas de fuena pulmonar con BUS siete hermanos y hermanas. Habiendo salido triunfadora en &e dificil torneo.
Patti decidi6 que su vocacidn era.. . el canto.
Comenzd a autuar en una rrudio de Tulsa, Oklahoma. don’de
fue ”descubierta” y contmtada como vocelista en un cabaret
local. Fue bsta su g w n uportunidad. ya que muy pronto ers
escuchada en su propio progr.a.ma a t r a v b de una cadena nacional de radios, mientras la8 emgresaa grabakloras. ni cortas
ni perezosas. se esforzaban ‘Dor ser las primeras en firmarle
un contrato.
Sin embargo, duaante algun tlempo. Mercury RecoMs. que
habia logrado convertlrla en su erttsta exclusiva. temi6 haber cometido una equivocaci6n. En sub) primeros dace discos.
Patti demostr6 que. aunque no era paslble desconocer la calldad de su voz. baja y etenciopelada. n o constituia un dxlto
resonante. Pero.. . la suerte lie66 con el ndmero 13. Se trataba de una cancidn llamada “Conifiesa”. y con ella Patti logr6 acupar un lugar de privilegio en el munldo disc6mano. El
pinbculo de su fama. sin embargo, no habia llegado aun. Un
dla. mientras gratmba, alguien le entregd u n pufla’do de hoJas de mdsica, pidi6ndole q u e aprendlera la cancidn r e i d a mente, ya que Uebian “rellensr” el otro lado del disco que
acalbaba de realiaar. El lado que se llevaba tados los honores era el “Boogie-woogie de Santa Claus”. El otro,. . se llam6 “Tennessee Waltz”. No pas6 mucho tiempo antas de que
el pdblico demostrara cub1 de 10s do$ preferia. Y en todos
estos aAos. la fama de “Tennessee Waltz” Dermanece intacta. Recuel‘den que el Estado de Tennessee quiso dlctar una
ley convirtidnidolo en una esoecie de canci6n-nacional estatal. .. y [que h c e poco un periddico r u m calificd a la canci6n como “el simbolo mbs evidente de la d a d e n c i a del s&.tema de vida nonteamericano”. i C m 0 sea, est&a la vlsta que
“Tennessee Waltz” es conacldo en todm partes! El mlsmo afio
de su grsbarci6n se vendieron trm mlllones de ejemplares. .
Capri neda. gam Patti. que ha recibido nueve discos )de or0
(ciuda uno *de10s cuales slgnifica un milldn de capias), y qulen.
se calcula, a travbs de su carrera ha vendido trelnta y cinco
millones de dlscos.

“UN PROGRAMA VALIENTE Y ENTRETENIDO”.
PREMIADA CON $ 400.n C I N agrado escu&o desde a l d n tiempo el programa
“Alegre Despertar”, que se transmite a las ocho de la
rnatiana por Radio Sim6n Bolivar, de Concepcidn. Y dig0
con agrado, y a que el programa mantiene una agilidad
y carte muy amenos, que lo salvan de l a chabacaneria
en que caen lhabitualmente programas de este tipo.
Quiero por su intermedio felicitar a1 libretista y a 10s
locutores, aunque la locutora no est& a la altura de su
compaxiero de labores.
En esta misma emsora existe otrc, prograrna: “Rafagas”.
Se trata de una audicidn dominical con comentarios picarescos y divertidos de c u b t o ocurre ac& y all&. El sentido del humor y la critica mordaz de que hacen gala sus
libretistas han causado verdaderos eschndaloa sociales en
Concepci6n. Nadie se escapa a una “tallita”. Moros y crishanos, cristianas y moras han sabido lo que es canela, y
con un poquito que uno “haga en la calle, basta para que
se destaque en “R&fagas”.
Su equipo de locutores es 10 mejor que hay en radiotelefonia de provincias. Captan y transmiten muy bien la sal
Y la pimienta de los libretos. Si Uds. no lo creen, escuchen
el pr6ximo doming0 el programa y lo pasar&n “regio”,
como ellos dicen.
Aunque son un poco fanfarrones y se nombran todos a1
final del programa, conviene anotarlos. Ekcriben: Alfomo
Alcalde y Jaime Smith. Lo animan: Fernando Alvarez y
Ronald Escobar.
MARCOS VERA S.. Concepcidn

t* .MAGUI I)IA% ltengo Df.5~ R C R Y ieiicita la ‘lrtbor de Argentlno Ledesma quirn. en su
vlaje a Ghlle ciimplflb u n a
mlsl6n humadtarla ai actuar
en hospltales. establecimientos
carcelarlos y en lunciones pro
Pascua de 10s nlnos pobres.
trt J. G. M., Cauquenes. Me
ilagro de sus inquietudes ar-

I

tlstlcas. Sblo lr supllco que
tenga un poco de paclencla.
Cuanuo yo tenia quince aflos.

tamhien sofiaba ron alcanzar
a k o que era mi meta: e1 perlodtsmo. Elntonces escriM 8
mi revlsta y el redactor t w o
In bondad de sugerirme paCienCis INOsabe cubnto agradeci este consejo! Yo se lo doy
a listed con mi mayor afecto.
Es demasiado joven y puede
espcrsr hasta que se cumplan
sus anhelos. ser actor Mlent r u tanto, escrlba a Enrique
Galardo ( T y t r o Experimental.
HuCrfanos 1117. cuarto piso,
Santlago). y 81 le proporclonark datos y obras que necepita para cumpur su cometi-‘
do Le deseo toda c l u e de 6x1COS con su Academia Dmm4tlca Escolar. Cualquier otra informacl6n, ya sabe que cuenta
con 1111 amigo de veraad: el

t* JORGE CUBAS, Lima. PE-

RU Ud tiene todo el derecho

de darnos a conocer su oplni6n
slncera y espontbnea, a u n
cuando ells slgnifique u n repsro a IR revlstn
”ECRAN”.
Gracias a observaciones como
h s 811va.s. ha sldo posible mejorar ~ a s llo creernos. con toda franqiieza) cada vez mhs.
Consldera el colega peruano
que ISS portadas antiguas de
ECRAN’, cuando no 6e apllcdban colores. eran mbs aprecladas. wha de men- parejas
PI] Iae tRpas. y espera que, en
11, secci6n “Album de “ECRAN”
J u n t o a la foto de 10s astros.
Rparezcan datos de 6us vidas.
Todm siis atlnadas opinlones
han sldo rnuy blen acogldus.

ipalabra! Y lo que m a s me
agracia es que, probablemente
nilentras usted escribia su
carta, all4 en Llma. aosotros
acB. en Santiago, coincldiamos
con sus puntos de vista. El colega Cubas desea lntercamblar
opinlones sobre cine con niIstunos. Qulenes tengan inieres. pueden escrlbir a eata direcclbn: Urb. Matute 19-A-1 La
Victorla. Llma PERU

**

-

MARIA ELSA DONOSO,
Santiago. Est4 francamente
indignada. F u e ai teatro Metro, de la oapital. SI estreno de
“Desalio a la Muerte“ con Robert TQylOr y Dorothy Malone. Dlce q u e parecla u n a mala Pellcula de serlalea de aventuras lnverasimiles. Llama la
atenci6n sobre otras peliculas, tales como ”El Ultimo CuP l P , ”Vuelan las CigUeAas” y
Lns Brujas de Salem”, q u e
expresan -a
su juiclola
superloridad del cine europeo.
Espera que Metro mejore la
calldad de sus peliculas.

I

**

JUAN CALDERON C., UUIS
BUSTAMANTE R.. y CARLOB
HEREDIA
M., Antofagasta.
Son tres amigos peruanos que
pasan u n a temporada en Antofagasta.
All1 asistieron al
Teatrq Latorre a presenciar el
estreno de Is Iamosa Bandlta
de Carllnhos. Les pareclb blen.
Dlcen textualmente: “Aunque
sin defraudar a1 publlco, Carlinhos estuvo en segundo termino, porque lo super6 el artists chlleno Ricardo Arancibla. que rue alzo extraordlnarlo”.

DOS lujosos perfumes
de lujosa fragancia. .

’

DOS aromas que
irradian seduccion
y categoria.
h
-6
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ES

GLORIA, San Fernando.
Agradezco la fldelldad con que
sigue
ceda
ejemplar
de
“ECRAN”. Aqui VP 1% dlreccibn de Twentieth CenturyFox: Box 900 Beverly Hills, California. U. S. A. liLey6 las
bases del concurso “Vlaje a
Hollywood con “ECRhN“?1..
Maravllloso, j n o ? )
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A.
Santiago de Chile
Casllla 84-D.
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pequefio Milk0 tiene un caructer Uun mas eXPlosiV0 que el de
are.. ., ,ly que es m u c h decir! --oonfaesa Gina a M a r i a ROmero.

-f,fl

sa,que se curvan naturalmente (jnada de postizos, gor cierto!) .
Hay majestad en la forma de andar. Y
el rostro tiene una expresidn severa,
Corn0 alejando a todo posible contendor.
En ese momento entra Pierre Brasseur,
en pijama. El magmfico actor encarna a un personaje muy diferente a1
inolvidable Jojo, de “Puerta de Lilas”.
Muestra una barba canosa y tiene el
rostro maquillado para parecer un anciano. Me lo presentan, y cambiamos
algunas palabras. Entre bromas y risas,

Su

rm-

OBRA DE MI MARIDO
Se acerca a1 fotdgrafo. Un ayudante
trae un reflector.
-iOh, no! -protesta Gina cuando las
(Sirvase dar vuelta la hoja)
SOY

4“‘

4

“r,

I

I

3

Brasseur se mete en la carna, y... icemienza a agonizar! (Sf. aimigos, son las
cosas ficticias que pide el cine. Pero,
despuks, cuando vean ustedes la pelicula, sin duda sentiran un nudo en la
garganta, y quiz& m&s de una lhgrima
brolte de las pupilas. Con tan estupen,do actor y tan soberbio director -Jules
Dassin- 5e pueden crear emociones
que resultan des arradoras.)
Me entero despufs, por Gina, precisamente, de que Brasseur --o mejor dicho Don Cesare, el personaje que encarna- est& gravfsimo de una congestidn cerebral.
Dassin ocupa entonces el puesto de
Gina, para sefialsrr a la actriz cdmo
debe actuar en la escena siguiente. Actor e1 mismo (jno lo recuerdan en “Rififf”, donde tiene un notable papel,
ademhs de ser quien dirigi6 ese film
maestro?), Dassin disfruta especialmente con poder sefialar a sus interpretes la manera de actuar. Fingiendo que es Gina, se incbrpora, se acerca a1 enfermo y le apoya la cabeza contra su pecho. Brasseur hace un gesto
c6mic0, que nos tienta de nisa a todos,
abusando de que s610 se trata de un
ensayo. Per0 no reimos S m u y por el
contrario- cuando despub se repite
la misma escena ante la chmara y el
actor agoniza en brazos de Gina.
De nuevo, todo sale bien. Gina no es
la muchacha fiera de siempre, sino una
Crfatura emocionada, dolorida, sobrccogida ante la muerte que se avecina.
Se apagan las luces. El agonizante salta del lecho, y... me lnvita a tomar
un trago.
Con toda naturalidad, sin que siquiera
se lo pidamos, Gina se nos reirne. Extendiendome la mano, me dice:
-Me habfan anunciado su visita ...
&toy muy contenta de verla. jSe quedara varios dias en Paris?
La “impredecible” est&, pues, dispuesta
a franquearse. Me felicito interiormente, y me dispongo a buscar la punta del ovillo de la charla, antes de que
la “impredecible” decide otra cosa.

c

C.

(Viene de la vuelta)
luces se encienden; y, por u n instante,
el c a r k t e r de pblvora asoma en chispas por las pupilas-. Con esa luz tan
violenta saldremos con 10s ojos fruncidos. Es injusto para ... Maria y para
mi.. .
(Que la periodista salga hecha un horror no tiene importancia. Per0 la estrella tiene que cuidarse. Sin embargo,
tras un leve titubeo, Gina me ha incorporado en su preocupacibn. Se lo agradezco.)
-&Y que me dioe de Mirko? jEst&muy
grande? - regunto, segura de que he
twado un !%en resorte para franquear
la charla, ya que toda madre se hace
elocuente para hablar de u n hijo.
-Me lo imagino. . . -dice Gina, casi
con dureza, sorprendibndome por su
inesperada brusquedad-. Hace mucho
tiempo que no lo veo.. . -axlade,
reemplazando el aguij6n de la violencia por el amargor de la nostalgia-. El
trabajo me obliga a viajar de un lado

a otro, y no puedo mortificar nl nlfio.
;Per0 mafiana llega! -atlade, con
franco jubilo ahora, mientras we enrosa. la punta del cabello, en un gesto
caracterktico, que e-3 casi un tic-. Me
lo trae mi ma.rido. Pk!aremos Ias dim
que quedan para term1na.r mi trmbajo
en "La Loi", y luego continuaremos
viaje a Espaiia, donde hare "La Reina
de Saba",
-&Ir por qu6 s u negativa de recibir a
1n prensa? -me atzevo a preguntar,
advirtiendo que ya puedo ha5ta ser indiscret.a con la estrella.
-Porque, a veces, ios periodistas son
de un8 auctacia notable para sus pregunta.s. Mnce poco, en F&pdos Unidos. un cronista me dijo: &Es cierto
que a.cepta.r&.por ?Q0.000dblares. ,?reS(!li"i!
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o haciendo strip-tease, o sea, aligerandome
de ropas para dar gusto a la curiosidad
malsana del publico? La sola idea me
enfurece. No, no y no... Estoy aburrida de que me miren sdlo como a un
bello cuerpo.. . Me dio tal c6lera, que
Rbandone la conferencia de prensa que
se celebraba en pleiio Waldorf Astoria.
Subi a mi cuarto y telefonee a Milko
quien me calmb. No s6 que seria de mi
sin mi marido. Siempl;: que andamos
juntos, me recuerda: Gina, no es a

mi a quien mirnn.. . , sino a ti". V eso

me trae In serenidad que necesito para
afrontar est% asechanza constantr del
publico.. .
-Son ustecles muy unidos, ~verdar??
-iYa #lo creo! Mi marido ha sacrificado mucho para hncer de mi une wtrella.. . --confiesa Gina, mientras de
nuevo 10s dedos retuwcen 10s extremos
de llxs bucles-. Fa servio: dexiende de
una familis muv aristocrittica, donde
el hombre esta acostumhrado a ser el
amo nbsoluto. Por eso, ha renunciado
a. costumbres 7 a principios para lomar que sea yo quien destoque. Ea
Italia nos llaman la cnppza dt ferro (In
p a r e p de hierro), pmo ha sido Milko
qmen nos forj6 a 10s dos.. .
-6Se conocieron p ~ r au n Afio Nu~vo.
\ 1 , 1 (I 1 C I ' j

-iYa lo creo! -responde la estrella,
mirandome complacida. coin0 si le
agradase que una periodista le trajera
un grato recuerdo-. Fue en la noche
del 31 de diciembre de 1946, y nos encontramos en casa de unos amigos
mios. Todos reiamos en torno del gran
pavo, el primer0 que comiamos despues
de la guerra. Y nos conocimos por un
golpe de suerte unicamente. Eramos
trece, y no podiamos sentarnos a la
mesa. Alguien fue a buscar a Milko,
para.. . evitar una dessrana. Desde el

caea. Hacia casi un &io que no nos
veiamos. Mi marido me hizo representar para ellos. Interpret6 una escena
de Dina, en “A Cada uno su Verdad”,
de Pirandello. Cuando termink, el director me entrego cien mil liras. a
cuenta de mi primer film: “Loca por la
Opera’’. Per0 Milko exigi6 que lo aceptaran en el set durante todo el tiempo
que yo filmara.. .
-6Y siguio siempre esa cos;tumbre?
-Si. Hasta que Vittorio de Sica se neg6 a que mi marido estuviera presente mientras yo actuaba en “Pan, Amor
y Fantasia”. Per0 tuvo que aceptarlo,
porque, en otra forma, tampoco.. . estaria yo. Llevo ya treinta pelfculas filmadas, y todas con la aprobacion de
mi marido: es mi empresario, mi agenbe, mi consejero ... iY ya ve usted!
Ahora tengo una villa preciosa en la
Via Appia, un nene encantador, auto,
multitud d e vestidos, comodidades y
mimos. Si hubiese hecho q u e 1 papel
desacertado, quiz& no seria nadie ni
tendrfa nada.. .
DON W A R E Y MARIE’I’TA
Pierre Brasseur se nos r e h e otra vez,
porque su toma ha terminado. Volvemos a hablar del pequefio Mirko.

primer momento me fascin6 su aire sombrio, su belleza mo:
rena. Cuando me contaron que era medico, record6 que mi
madre decia a mis hermanas -Giuliana, Maria, Ferdinanda- y a mi: “Una de ustedes tiene que casarse con un m6dico. Biempre es uti1 tener uno en la familia”. . .
Gina rie. El fotbgrafo ha ido a buscar otros reflecbres, y la
estrella no tiene orisa. No se necesita su Dresencia uara la
proxima toma. H&y tiempo para conversac
-Milk0 habia peleado como guerrillero. Estaba refugiado en
Roma ... Me miraba Iijamente. De pronto se pus0 de pie,
levant6 el vas0 y dijo: “iSalud!” Aunque la frase era para
todos, sus Ejos estaban clavados en. 10s mfos. Bailrcmos toda
la noche. iC6mo :t llamas?” “Gianna Lorris, per0 todos
m e dicen Gina”. . . iY a que te dedicas?”. . . “A1 cine”. . .
La verdad es que me estaba dando humos. Y o era modelo,
habia posado para algunas revistas e intervenMo en papeles pequebfsimos. Tenia dieciocho afios.. .
-6Y estuvo de acuerdo con que usted qufsiera h y e r cine?
-En todo caso. estaba emuefiado en aue nos sirrui6ramos
viendo. El primkro de enerb de 1947 escribi en mi diario:
Milko y yo nos comprendemos. Es de esos hombres “tip0
marido”. Y yo estoy dispuesta a dejarme quemar las alas en -De cara, es igual a1 padre.. . -declaia Gina, orgullusa,
la llama. Necesito un gran amor”. . .
mientras yo lamento, en silencio, que se hayan podido per-Per0 el matrimonio tard6, entiendo. . .
der 10s rasgos hermosfsimos de la madre-. Tiene una v a n
-.Si, dos afios. Eramos muy pobr?. Milko n e present6 a personalidad, y de carkter. .. es igual a mi. Sufre crlsls
Mario Costa, uno de 10s grandes directores de cine ... Pero horribles si no le dan gusto. Enojsxfo es peor que su madre ...,
yo no estaba preparada.. .
jlo que ya es mucho decir!
+Que 6poca del cine italiano era aquGlla?
-Y en su personaje de Marietta, tambibn luce Gina un ca-C!uando triunfaban Anna Magnani y Rossellini, ,v coodo a1 &cta&wtantwxPlos
T l m l E o - t f B m %in
per0 en el film, ambos
dura. Milko g a r t a b m a mafianrt, trahajaba en el temperamentas, aunqu
Hospital del 8agrado Gorazbn; rn la tarde, visitaba a 10s Perteneccrmas a ese tim de individuo que no si? doblega jaesfprmos.. . Un dia lles6 10 que yo esprraba, unh propmi- m b . Xo aceptamos “la ley” ---corn0 se llama el cruel juego
ci6n de hacer cine. BP trataba (le aparecer con poca ropa en que da tituln nl film-, manque tengamos que pagar fRrriunm cuantas tomas Fern PSO podia signiffcar ci primer 3%- blas ccmecuencias por nuestre rebeldia. Yo soy una especie
so de mi c a ~ r ~ rCuando
a.
se lo consult^, Milko me respondl6 de patrisrca, de srfior del pueblo, y me une con Marietta una
con un “no” terminante.. . ”‘Te hamin creer que ercs un tierna smisttxl. . ., entre paternal y sensual. . -afiade el
gsnio porque time? b 4 l a cuerpo.. . -.-me dijo--. El dfa que actor con picardin-, La semejanza de nuastros caracteres
est& prepamcia, que encuentrm un director de talmto, hanos confiere cierta complicidnd.. . Marietta es un grmo de
blaremos de nuevo”. . .
pblvora vjviente.
Gina cslla, para Iuqm susurrar:
Si.Como que tengo WM, escena tremenda con Vves Mon-Y 41 mismo PP convirtifi en mi maestro, p n mr director. X e
tand, quien aparcce en el papel de un cinico, una especie de
asignahe papeks y h e m me corregia hasta el rnenor grsto. matbn que .se irnpone por la fuerza. P Cree que a mi tsmTrabajhbamos hasta. que YO me cab, del suefio. Y as1 estuve biCn me puede dominar. S b b se Ileva.. . un tajo en la cara.
preparhda pwa hacer teatso Iiiecwrdo que .Em Esrneralda La pelicula es profundamente drarnhtica p de un terrible
en el escensrio, dim ~ f i o santes de que Jean Delannoy pen- realmno. Para mi hay un momento espfkialmente cruel.
Sam en mi para “Nuestra Sefiora de Park”. MI YOZ era m&- X%bo bafiame con un rebafio de corderos, y de pronto a n
In. Mi marfdo me him tomar clases de diccibn y de fon%m. animal se ahogbt. Y para que el.film se apegie a In verdad.
H&stn nrrendamos con gran sscrificio, un dicthlono, para
dsbimos d e j ~ r l oahopuse. . . iQuP horror! -exclnnia le cscomprobsr 10s progmws de mr voz...
trrlla, tapindose rl rostro con las manos.
-4Y c7a:indo rccibid el esp~%~daram
cinernatqrhfico7
--En la primavera de 1948, Milko invitb. b~ Mario Costs a
(Sixvaee pamr I) Is piginn 29)
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Y luego, iqui6n es Debbie Reynolds? iC6mo son los seres
humanos d e t r h de la figura popular levantada por las
revistas y por sus propios Elstudios de cine?
La vida dle Bddie Fisher, a1 menos externamente, es conocida. Naci6 en Filadelfia, el 10 de agosto de 1928. Su padre, Joseph Fisher, fabricaba male-;
despub, vendi6
verduras. Es un hombre modesto que a h ahora se asusta.
si lo alcanza la publicidad de su hijo. Prefiere permanecer
en la sombra.
Per0 todo el mundo conace a Eddie Fisher y se extasia
con su voz atrayente. Comenz6 a cantar en una sinagaga
a la edad de nueve aiios. En 1949 fue “descubierto” por
Eddie Cantor en Grossinger’s (el mismo lugar de veraneo donde se realiz6 el matrimonio con Debbie). Desput!s,
apareci6 su primer disco importante, titulado “Thinking
of You” (Pensando en ti), editado un afio m&s tarde. En
realidad, todos 10s detalles de su carrera son conocidw,
incluso el hecho de que avanzaba a paso firme hacia la
fama cuando, en 1951, el Ejhcito lo alist6. Al sRr licenciado, dos afios dwpues, tuvo la suerte de que lo contratara
el Teatro Paramount, de Nuwa York, con siete mil quinientos d61ares de sueldo a la semana.
Y allf mismo comenz6 su fama. Eddie tenia reinticinco
afios y pronto su cuenta bancaria se acerc6 mucho al
primer miLl6n de d6lares. Wlo seis afios antes, Fisher casi
Be habfa desmayaido cuando Monte Proser, duefio del Copawbana, de Nueva York, le ofreci6 contratarlo p-ndole cien d6lares a >lasemana. Eddie crey6, entonces, que
no se merecia esa suma que jam& habia sobado llegar
a rerlblr.
P i G . 12
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La que despueS ocunib a El)ddic Fisher a
q lo mismo que
:e habria pnsado, en w lugar, a cualquier muohachito pobre de Filadelfin que de pronto tiene una mansi6n en el
barrio mSs elegante y aristocrhco de Beverly Hills.
El mundo le entregabba lo rnejor en una bandeja de plrtta,
y FAdie corn16 hac;ta indig?starse.. .. sSla que el maTeo le
afr%t.d rnh la cabeza que el &..mago. Eddie era el galan
ideal be la telavhibn y de 10s discos, pero fuera del arnbknte artistico. su vida y su actuncidn distaban un poco
de e?a idea.
Cuando, en 1954, pa.& unas vacaciones en Hollywood, Eddie arrendb una mansidn colonial e n el elegante Coldwater
Canyon, en Beverly Hllh y allf pus0 su trono. Da? amigos
de Filadelfia, Joey Forman y Bernie Rich, tan poco acostumbradns a1 luio como Eddie, se tendian a1 sol, junto
3 l a wleste piscilia y doambul8ban sin saber qub bacer por
la docenas de lmbitaciones tratando de parF-cer %costumbrados a1 ambientp.
Un visitante que ahandonaba la m a , una tarde, vi6 llwar
un Cadillan: manefado por un chcifer con lihrea 9 p t v u n t 6
a uno de 10s arnigos de Eddie:
--LQuiEn ileaa?
-iOh! Dddie.
-6Y para qu6 un muchadho dr veintisets afim quiere un
CadiU*c y un ohafer con librea?
-No tenyo la menor idea. Per0 Eddie %% asi.

U N A MWCHACHA DECXRIDA

El serano de 1954 file tarnblh irnportante para Debbie
Reynolds. Mscids con el nombre de Mary Ranees Reynolds,
en El Paso, a'exas, 1 1 ~ 6a1 lnundo un primer0 de abril de
1932. R. htja del sefior Raymond Reynold?, empleado de
fermtmlles. Ouando Mary FYancea tenfa who aihx.
(Sirvase Dasar a la p b ~ i n a24)
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ces visto. Garcia del Rio nacl6 para e1
cine - s e n t e n d 6 Hardy.
FICI5A PBRSONAL
Garcfa ‘del Bfo nacid en Buenos Aires el
7 de SeDtiembre de 1931 Acaba IPS de
cumplii 27 alios iie edad. T e r n & & % ’BUS
estudlos humanistlcos curs6 un afio en
la Facultad de Dereoho Y Cienclas Soclales
-A
10s 16 alios comenc6 a trabajar en
10s Tribunales, ya que pensaba recliblrme de abogado -nos empieza confesendo
Jullo Garcia del Rio-. Pero el hombre
propone.. . y la mujer dlspone. La muJer era chilena; dej6 mis estudios y CN05 la cordillera. Aqui en Santiago empec6 a trabajar en la Agencia de Publlcidad
Walter Thompson. Quise ser redactor publlcltario: me gustaba escribir.. aunque
fuesen avlsns. Crei hacerlo bastante bie.1.
pero la gerencla no pens6 lo mismo que
Yo. Sin embargo. el redactor titular de
la emgresa, Jaime Gonzklez, conflaba en
mi. Por eso. cuando a 61 le ofrecieron
un puesto en Emelco que rechazt, por
razones de c a r k t e r e c d n h l c o . me propuso que lo aceptara yo. En Emelco tuve
una amable acogida por parte de Boris
Hardy, e n ese momento dlrector de cortos
de publlcidad y hoy director exclusivo
del Noticiario’ Chileno. Fui sometido a
prueba y aceptado como argumentista
--contlnlia relatkindonos Jullo Garcia del
R i b . El cine me abrid SUS celoms puertas en la persona de uno de 10s hombres
a u e m4s a rondo conocia @.us .rw+etnn.
Alejandro Wehner. quien lal?eci;&- t&
gicamente el afio pasado. Fue ml amlgo
Y prafesor. Posiblemente. a su fuerte per-

.

Julio G U I L ~ O del It70 e m p e a cvttiu ( 1 1 gumenttsta y, a1 cab0 de dos meses,
se habia transformado en ayudante de
director. Poco despuds ya tenia a su
cargo la realtxacihn de films. Impaciente, inquieto, de fuerte personulidad
y seguridad en si mismo, es respetado
y admtrado pot sus compaiieros de la-

bor.

A EL ClN
A obscurldaid de una =!a de cine. El espectkulo ha comenzado
con slnopsb de 10s prlxlmw estrenhs. noticiarios. dibujos animados. Luego vienen laa “shorts
films” Y “fllmlets”. las pequeflas
peliculas de publicidad. Entonces, a menudo, se escuchan en la sala
regocljantes carcaJadas y exclamncianes
rl[* sorpresa. con que las espectadores premian el ingenio y la calidad desplegados
e n estoa anuncios cinrmatovrrificos Y a
en el foyer, a veces,
publido comenta,
refirl6nUose a estos fllms: “DeSen scr hechos en Egtados Unldas” Y con estas
Palabra5 rinden un homcnajc a la prod u c c i h filmica “made in Chile”.
EL ARTIFICE
El principal creador y orlentador de este
cine-publicitarlo e8 Julio Garcia del Rio.
--Casos como el de Julio s610 se producen
uno en un milldn -ha dicho con frecuencia Boris Hardy. Enaltecedora oplnldn.
porque viene de u n a YOB autorlzada ell
materia clnematogr4flcs-. Garcia del Rio
nada sabfa de cine el dfa que l l q 6 hast&
mi escrltorio. Sin emibargo. a la primera
prueba, demostrd poseer una i n t u i c l h 9
un talent0 innatas, pocas, poquisimas ve-

sonalidad y a su ejemplo ale responsaIbilidenl. y serledad profesional d8be el
equip0 de Emelco tada su awacidad actual.
NACIMIBNTO DE UNA VOCACION
--dPor que le inter& el cine?
--I.Han vlsto wtedes encenderse un refl&tor? Su lue enceguecedora ilumina de
‘pronto Rm mundo de fantasia y de ficcldn. Y por un instante s610 existe lo que
uno crea: ambientes, personas, caracteres:
todos obedecen como autdmatas sensibles
a la voluntsjd del director. Es. e n clerto
m d o , el poder absoluto puesto a nuestra dlsposicldn. una fuga de la realldnd.
-i,CUBles han sido BUS mayores 6xitos:
-Deagmcladamente nuestros mayores 6x1to8 abarcan &lo el camopo publicltario
-eXl)llca Julio Garcia del Rfo--. Nuestra
eterna lucha ha sldo lmponer a1 cliente.
v en un principio a b a la directiva de
Emelco
el concept0 CINE-publicldad
contra ’la publicidad en el cine. El piibllco concurre a las salas de especthcu10s a divertime 0 , cuando menoa, a PElaar
unos instantes agradables. En O t r o s medlos de propaganda. este problems no

(Sirvase pasar a la pigina 31)

AsZ se prepara el set para un film de propaganda. El cine publlcitario ha
sido una buena escuela para 10s tbnicos y artistas cinematogrhficos
chilenos, mienZras esperan que haya urn produccih filmica de largo metraje. Julio Garcia aparece junto a Cristina Meyer, chilena, quien acaba
de regresar de Estados Unidos en donde fue moilelo. Sergio Mihovilovic
controla las luces.

P

4 DE COMUN ACUERUO Humberto
Barberis y la Compaliia Nacional de
Teatros (Juan Troni) terminaron la
temporada teatral en el “Cervantes”.
El midrcoles 19 se dio por ultima vez
“Cada Amor tiene lo Suyo”, segundo
estreno de la compaiiia. Es evidente
que 10s resultados econ6micos fueron
un factor fundamental en la decision.
Inconfirmadamente hemos sabido que
las pdrdidas alcanzan a una cifra superior a 10s tres millones de pesos. Los
prirneros dias de “Recuerdo para DOS”
(“Two for the Seesaw”, que ahora protagonizara en cine Elizabeth Taylor)
fueron buenos, pero despuds las entradas bajaron notoriamente. La intenci6n era estrenar “La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente”, de Tennessee
Williams, pero el productor no pudo
contar con la colaboraci6n del actor
argentino que iba a hacer en el Cervantes lo que Paul Newman en el cine.
De &odasmaneras queda abierta la posibilidad de que Barberis y su gente
regresen a1 “Cervantes” una vez que el
intirprete argentino termine su trabaJo en Buenos Aires. Eso ocurritia a mediados de enero.
I

4 MANUEL ROJAS, figura emhente

de la literatura nacional, autor de 10s
filtimos Bxitos de librerfa y critica:
“Hijo de Ladr6n” y “Mejor que el Vino”, escribi6 junto a Isidora Aguirre
el drama “Poblacidn Esperanza”. Esta
obra sera incluida en el repertorio del
pr6ximo aAo del Teatro Universitario
de Concepcidn.. ., i y su director ser&
nada menos que PEDRO DE LA BARRA! Desde que Pedro renuncib a1 Experimental habia recibido numerosas
propuestas, rechazhndolas todas. Para
no ‘aceptar bta, pidid unca gruesa suma
de dinero, que el teatro de Concepci6n
- c o n t r a lo que Pedro suponif+ accedi6 en pagar. Feliz de volver a1 redil,
De la Barra estarh como pez en el agua
dirigiendo una obra chilena.

4 MIL DOSCIENTAS LOCALIDADES,
entre plateas baja y alta (se suprimio
la galeria), tendrh el remozado cine
“Oriente”. Se cerr6 el 1.0 de mayo de
1957, para entrar a un proceso total de
hermosamiento. Contara ahora con
todos 10s elementos modernos de proyeccibn. El Banco de Chile, propietario
del cine, invirtio la suma de 125 millones de pesos en estos trabajos. El
“Oriente” funcionari como sala de estreno, en cadena con el “Hueldn” o el
“Central”. Las peliculas que se exhibir6n pertenecen a 10s sellos “Imperial”,
“Artistas Unidos” y “Columbia”.

+

CONFIRMANDO UNA NOTICIA
QUE DIMOS EN NUMEROS ANTERIORES, el cable trae la grata nueva
de que la Fundaci6n Rockefeller acord6
(por sugerencia de Bemardo Trumper,
que fue becado a 10s Estados Unidos
por ellaf donar a1 Teatro de Ensayo la
suma de treinta y cinco mil dblares
para la adquisicidn de nuevo equipo de
luces. Brillante noticia, como se verh.
P,$<.1’
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CON FAN
rin del Teatro Moneda-.

I

,

Yo me habia
arrancado de la casa y fui a buscar aventuras a Valparaiso. Alli me interm6 el
teatro y particip6 en algunas experiencias
de aficionados. Un dia me vi0 Luis Romer0 y 2. y me entusiasm6 para que
actuara en su compafiia de comedias. El
sueldo era tentador. jnada menos que cinco pesos diarios! Entonces debut6 e n el
teatro profesional. M i primera obra fue
“La Casa de 10s Fantasmas”, basada e n
u n hecho real. Por entonces todo el puerto estaba subresaltado por 10s extrafios
fen6menos que ocurrian en una casa embrujada de Playa Ancha, y la comedia
d n t o n c e s - telia su trama alrededor de
este asunto. Recuerdo que, cuando fuimos
a actuar a1 viejo Teatro Ode6n de Playa
Ancha. la familia que habitaba la casa
de 10s fantasmas. como represalia porque
contdbamos sus intimidades en la escena,
nos recibi6 con una lluvia de huevos podridos. ;Wan otras 6pocas del teatro!

nia Racagni. Daniel de la Vega Rafael
Frontaura y Alejo Alvarez. De ’acuerdo
con el reglamento. esta recompensa va
variando todos 10s afios, de modo que
-sucesivamentese entrega a u n pintor o escultor, a u n mhsico, y a u n actor.
Antes de Quevedo. han recibido el Premio: Alejandro Flores Rafael Frontaura,
Pedro de la Barra y h 6 r i c o Vargas. LOS
candidatos de esta oportunidad fueron,
adem& de Quevedo Elena Moreno, Pepe
Rojas y Agustin ‘sire. ~a primera votaei6n la gan6 Elena Moreno. pero el Rector
(que era partidario de Sirk) pidi6 que se
eligiese por unanimidad. Y esta unitormidad de criterio se consigui6 en torno
del nombre de Jorge Quevedo quien recibira -aparte del justificado’ honor del
p r c m i b la suma de quinientos mil pesos.

POCO ANTES DDL PREMIO

OIIGlt QuevcAo, 1.11 \‘e# 1111.1 de ins
figiiras m8s queridas y respetadas
del teatro nacional fue agraciado
con el Premio National de Arte.
Discreto silencioso. hasta u n poco
timido tal vei no es de 10s que hacen
grandes noticia’s per0 de 10s que capitalizan en su favdr 10s mejores adjetivos de
la critica, Porque siempre est& bien. Tal
vez nunca excepcional brillante o superlativo, pero tampoco’ jam& detestable,
equivocado o insincero.

BREVES DATOS
-Empec& a trabajar en el teatro protesional all& por el afio 1923 -nos dijo Quevedo, mientras lo visitamos e n su cama-

-&C6mo supe lo del premio? Creo que fui
el filtimo en intormarme. Estaba a punto
de empezar mi diaria labor e n el programa “Hogar, Dulce Hogar” cuando la
esposa de Rogel Betes m e ll&6 para fy
licitarme. S6lo entonces supe la grati-,
fima nueva.
Centenares de telegramas venidos de todas partes de Chile. de ’ d g o s , inStitUciones y fieles admiradores, demuestran
el carifio de que goza Jorge Quevedo. En
el instante en que est&bamos con el nueYO Premio Nacional de Arte, llegaron dos:
uno de Concepcibn, enviado por el JOVen
actor Tennysson Ferrada del Teatro Universitario; y otro del Bailet Nacional Chileno.
Jorge Quevedo intervino en numerOS&
compafiias teatrales a lo largo de sus
35 afios de vida escbnica. y tambidn tuvo
destacada intervenci6n en el cine chileno a1 interpretar “Nada MAS que Amor”.
“Un’ Hombre de la Calle” “Hollywood es
ASP’. “Arb01 Viejo” d6ciJ con el Destino” y “La Historis’ de Maria Duval”.
INTIMliDAIDBS DE% JURADO
El Jurado que otorg6 el premio estaba
eompuesto por J u a n G6mez Millas, Hermi-

Quevedo en su papel de Don Pedro en
“Celos del Aire”.

”RONAMOFF Y JWLIETA”: UN ESFUERZO B E
IGAMOS que la obra tlene mucho de ia estructura de u n a
opereta: un pais imaginario. una sencllla hlstorla de amor,
personajes-tipos carlcaturescos, situaciones graciosas, y un
fliial fellz, que se desllza por el tobog&n de lo archiconocldo. Per0 la comedia revela la habllldad de su auto?
que conme 10s secretos de la arqultectura teatral. y -por
sohre todopone de maniflesto la lntellgencln d e Ustlnov. Bus

LOGRAD0

parlamentos (muy blen traducldos por Renato Valenzuela) eat&n llenos de una sencilla ironia en la que dominan 10s buenos
sentimientos y la lncomprensi6n ante u n mundo que no qulere
comprenderse. La comedia plantea en forma jocosa el confllcto
de dos j6venea (ella, hlja del embajador norteamericano e n un
pais neutral; 61 hijo $del embajador sovi&ico a n t e el miBmO pais)
q u e vienen de’mumdos antagdnicos’y a quienes une el amor.
Doctrlnariamen’te tal vez la solucldn de Wstinov sea simplista.
Pero vale e n cambio su buena lntencldn Dara atraTesar ,188 fron*ems de la lnteligencia y hacer relnar a 10s sentimientos.
La Compafiia Legula-Cdrdoba -saliendo de sus margenes habit u a l e b h i w frente a esta empresa con entusiasmo. Su e&Uerzo es dlgno de ser aplaudldo sln reservas. Tal vez n o hay8 31canzado todas 18s alturas artisticas que otros grupos (Solamente
loa universltarlos) pudleran lograr. Per0 analizar el punt0
lmpllcaria abrir debate sobre el viejo problema que cads Vez
Be est& agudizando m&s. Recordarlo ahora no viene a pallar
nada, sin0 a justlficar 10s elogios q u e Lucho C6rdoba 9 su
gente se merecen. En menos de una semana (porque asl e8 el
teatro profeslonal) realizaron una comedia dlstinta a la que
acostumbran hacer... iy lo hicieron con la mayor dignidad!
SlmpBtica, tlerna, entretenlda, “Romanoff y Julleta” gusts a1
espectador.
y lo lnvlta a reflexionar.
Aparecen en la foto, 10s intbrpretes de la comedia: J u a n Leal,
Pepe 0111x6, Paco Adamuz, Manuel Poblete, Amparo Landaeta,
Lucho C6rdoba, Olvido Leguia, Fernando Morales, Victorla Duval y Humberto Onetto.

..
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"ANIMO, DOCTOR"
(Doctor at Large) Inglera, 1957. Director: Ralph Thomas. Gui6n: Nicolas
Phipps. Cdmara: Ernest Steward. MJsica: Bruce Montgomery. Raporto:
Dirk Bogarde, Muriel Pawlow. Donald Sinden, James Robertsan lurtin,
Shirloy Eaton.
Es la tercera comedia que se estrena en nuestro pals con e l ioven m6dico
Samuel Sparrow, coracterizado por el muy simp6tico Dirk Bogarde y un
elenco yo familiar, per0 no poi ello menos grocioso. Aqul tenemoi 01
Dr. Sparrow reci6n egresodo, probando sus conocimientor con loi ciientei.
E s decir, este epirodio vendrla o corresponder inmediotomenf~deipubi do
"Urgente, Doctor", y ontes de "Oh, Doctor". En todo mso, es una cornediu
tan grociosa como lo primera, y mas que la segundo.
Coda uno de Ias tres pellculas ( y .lor que folton de la serie) lienen
mismo director, argumentirta, elenco y hasta autor de Io mbiica. Sin
emborgo, todas son distintas entre s i y hocen reir con renovoda freicuro.
Respecto a por qu6 10s espectadores se divierten tanto con lor aventuroi
de estos i6venes medicos, se debe seguramente a que el medio mbr it.
guro de hocer reir es mediante incongruencias. Si un solemno iuer rsrbalo
en una cascara de plbtano a1 abandonor 10s tribunoles, provoca una cor.
caioda incontenible. Lo mismo pasa si un joven medico Cree que el to.
roz6n de su paciente est6 a1 lodo derecho del pecho.
CONCLUSION: Para que glandes y chicos rlon con ganor.
'

"LA BESTIA DE BUDAPEST"

COMFESlONES DE SAMTIVAN, por Fernando SanHvdn
Constituye la complementacl6n de "Confesiones de Enrique
Samaniego" y d e "Memorias d e un Talrtoyano". El autor
-Premio Nacional d e Literatura 1952- relata SUI memorias o recuerdos literarios. Juntamente con la anbcdota,
aparecen la meditacibn profunda o la nota humorlrtica.
Ademds, su matrimonio frurtrado, sus pasioner, sus debilidades; e n slntesir, su propia vida, que es apasionante
como una gran novela.

(Tho Boast of Budapest) Nortoamericana. Artistos Aliador, 1958. Dinctor:
Harmon C. Jonos. Gui6n: John McGreevey, bamdo en on tnmo de leuis
Jtevons. Fotografla: Carl Guthrie. MBsica: Frank Webs?*, 5., Reparto:
Gerald Milton, John Hoyt, Greta Thyssen.
Es un bien intencionodo prop6sito de interpretar lor motlvos detrlc de
l a frocosado rebeli6n anticomunisto, en Hungrla, en 1956. Se uliiiraron
trozos de noticiarioo que tienen valor documental, per0 derequilibran el
resto de la fotografia. Desgraciadamente la realizoci6n no olcanza a ir
mas a116 de lo superficial. E l protagonista es un respetodo lider militor
hGngoro cuya hiia pertenece 01 partido comunista. La muchocha re ma.
mora del iefe del movimiento liberal, surgiendo el 16gico conflido entre
amor y credo politico. "La bestio" del tltulo es el iefe de la policla le.
creta que colobora con 10s comunistos en mantener ei dominio del lerror
en Hungrla. E l film termina, igual que en la reolidod, con la entrada
de 10s tonques rusos a Hungrla.
CONCLUSION: Una mediocre aventuro politico-policiol ombientoda en
Hungrla.

$ 1.950

EL CEPO, por Jaime Laso
Estupenda revelaci6n d e un escritor joven que demostr6
prematura madurez e n SUI cuentos y que ha fructificado
e n esta noveia, con cuyo personaje principal habrdn d e
sentirse identificadas decenas, cientos y tal vez miles d e
hombres que tuvieron ilusiones cuando j6venes, per0 que,
cam0 aqubl, terminaron p o r ser aprisionados p o r una
oficina, p o r la vida misma.

"SOMBRAS DEL MAL"

$112Q0

EI(SAY0f ESCOGIDOS, por Mariano Pkdn Salas

(Touch of Evil) Nortoamoricana, distribuida por Universol, 1938. Director,
autor del gui6n (basado en una novela de Whitt Morterron): Orson Wtllol
Fotografia: Russell Metty. MBsica: Henry Mancini. Reporto: Charlton
Heston, Jane? Leigh, Orson Welles, Akim Tamiroff.

Selecci6n hecha por e l profesor Juan Loveluck de las mejores pdginas del eminente escritor venezolano, complemsntador por otras escritas espscialmente para este libro.
V a precedida de un pr6loga del gran crltico Ricardo A.
Latcham, que constituye sin duda uno de 10s mejores ortudios q u e so han escrito acerca d e Mariano Pic6n Salas.

Aunque confusa, melodram6tica y desconcertante, esto historia time 11
toque personal (genial, cad) de Orson Welles. Cuando el orgumento deio do
impresionar por su falto de Ibgico, e l director utilizo efectos de fotogrofla,
de sonido, dirtorsiones, angulos increlbles, que no permiten 01 eipeclador
que re aburra.
E l protogonista os un policla demente que se sienta 6ngel vengodor.
Cuando Cree que un criminal ha quedado sin costigo, invenla prueboi
para capturarlo 0 , s i eso no es posible, matorlo. E l policla, en reiumtn.
se siente Dios. Ademas de esta idea central, ocurra en lo pellcula de
todo, hasta el punto de que se la podrlo definir coma una peiodillo
cinematograf ica.
CONCLUSION: No es pora entretenerse, pero SI pora odmirar el ertraio
talenlo de Orson Welles.

$ 1.900
LA SOBERANIA DE CHILE EM LAS TIERRAS AUSTRALES,
por Jaime Eyzaguirre
Los titulos d e Chile sobre l a Patagonia, e l Estrecho d e Magallanes, Tierra d e l Fuego, Canal de Beagle y la Antdrtida,
con sur antecedentes hist6ricos, actualizados con motivo d e
lor Gltimos incidentes.

$600

a "PAST0 DE SANGRE"

EL ENIGMA DE LOS ACANTIIADOS, por G. Poulain

lnicia la nueva Colecci6n de bolsillo d e la Serie Policial
"El Sabueso". Combina un interesante tema sobre u n fond o d e espionaje.

(The Sheepman) Norteamericana, Metro, 1958. Director: Geargs Marrhall
Gui6n: William Bowers y James Edward Grant, basador en un toma do
este Qltimo. Fotograf la (cinemascope, metrocolor). Robert Brannor Mb.
sica: Joff Alexander. Reparto: Glenn Ford. Shirley Macloino, Lerlip Niolien

$600

ALMANAOW ASTROLOGICO 1959, por Regina Onego

. Aunque

la publicidod sobre esta pellcula parece indicor que er un dra.
ma del Oeste, se troto de lo m6s grociosa s6tira que es dable irnaginar
Conviene que 10s espectadores vayon advertidos de que rn encontrarh
con un heroe increlble: Glenn Ford, que realira hazotias en el Oerle,
por e l estilo de las que hacla Douglas Fairbanks, con capo y eipodo
El villano del film es el buen mozo Leslie Nielsen; y la doma ioven, la
encantadoro -aunque no bello- Shirley MacLaine (con peras y cabello
rojo peinado en cola de cabollo).
La ciudad del Oeste donde ocurren estas increlbles oventurai II una
copia estilizada de Io que hemos visto en docenas (LO serbn cenlenai?
de films en serio. Hay buenos y molos, indios, mexiconor, ciudadanoi con
conciencia iusta y ganado..
mucho ganado. Glenn Ford es, preciia
mente, lo m6s baio de la escala social dentro del Oeste: un simple pe6n
de ganada, sucio, poco atrayente. Sin embargo, como en 10s comedial
de Chaplin, este hombrecito insignificonte es quien orreglo Ias inlusticios,
soluciono 10s problemas y gana e l coraz6n y e l respeto de la muchacha
CONCLUSION: Grociosa sbtiro del Oerte con excelente direcctbn y oc
tuaci6n.

La autora, de largos aAos d e ejercicio profesional, ha realizado una sfntesis prdctica d e la influencia de lor astros,
ajena totalmente a tecnicismos confusos y procurando q u e
sea u n a g u l a Clara, estimulante y orientadora para lectores
y consultantes.

$800

.,
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"COWBOY"
[Cowboy) Columbia. Norteomericana, 1957. Director: Delmer Dover. Gui6n:
Edmund H. North, basado en uno novela d. Frank Harris. Fotografia
(brhnicolor): Charles Lowton, Jr. Reporto: Glenn Ford, Jock Lemmon,
Anna Kashfi, Brian Donlevy, Victor Manuel Mendora, Richard Joeckel,
Donold Randolph, etc.
Basada en una novela outobiogr6fico ("Mis Rocrrerdos de Cowboy"), Id
pellculo cuento lor vicisitudes de Frank Harris, 01 propio autor de las
memoria,. Relotoda en forma simp6tic0, en que a la acci6n se mezclan
la ironla Y el chiste
de buena iey, "Cowboy"
constituye un
aporte a la serie de
films robre el Oeste.
Un
joven
roiiador
(Harris) crw que la
vida del vaquero es
como aparece en lor
libros de aventura: aire fresco, noches de
luna, canciones, haza60s heroicas, etc. Per0
un vaquero autbntico
(Glenn Ford) le demuestra que "no os
or0 todo l o que reluce".
Realizada con
maestrlo, la pelicula
mantiene un ritmo intensivo y -1otro m i rito mdsl- resuelve a
entera satlsfocci6n el
infaltable idilio. Excelente la fotografla,
con momentos en que
el camar6grofo pareciera arriesgor la vida
para mostrar lo m6s
corea posible la acci6n. Hay, por cierto,
algunos reparos en
cuanto a la intenci6n:
Glenn Ford, protagonista d e doa
una evident. superioripclicztlas d e l UestP estrenadns
dod del norteamericano, en oposici6n al
estn semunn: *'Catr)hoy" y "Pnsmexicano.
t o de Sanyro".
CONCLUSION: Entretenido, simpdtica, real.
Muy bien hecha y exceientemente actuada.

"DOS OJOS AZULES"
lwei Bloua Augen) Real Film. Alemam, 1957. Director: Gurtav Ucicky.
lui6n: Kurt E. Walter, basado en una novela de Joraf v. Bavay. Fotoiroflo: Ekkehard Kyrath. Reparto: Marianne Koch, Claur Holm, Camilla
piro, Kurt Meiul, Charles Regnier, etc.
helodromo moderna, cuya acci6n so circunscribe en torno a 10s sentinisntos de uno herrnosa ioven no vidente. De ella so enamora un inteigente y comprensivo ingenioro. E l asunto, os1 norrado, pudiera hacer
iensar que se (roto de una histaria folletinesca. Per0 no ocurre as1 en
'Dos 010s Arules", en lo que el director Gustav Ucicky sortea con digiidad lor fronterar de IC grotesco. Hay numerosoi escenas de tierno
omonticismo, interpretadat con sinceridad. Una realista ambientoci6n
rumento 10s miritos del film.
:ONCLUSION: Rom6nticol y moderna versi6n de un antiguo conflicto.
suede cmocionar.

-I

EZ trio protag6nico d e "Ruenos D k s , .Triateza .
Deborah Kerr, Jean Seberg y David Niven.

p

"BUENOS DIAS, TRISTEZA'

(Boniour, Trirtesse) Producida y dirigida por Otto Preminger. Dirtribucibn: Columbia. Norteomericono, 1958. Gui6n: Arthur Laurents, basodo en lo novelo de Fronsoise Sagon. Fotagrafla (cinemascope tecnicolor): Georger Perinal. Mirrica: Georger Auric. Reparto: Jean Seberg,
Deboroh Kerr, Mylene Dbongeot, David Niven, Geoffrey Horne, Juliette Greco.

Es brta una inteligente versi6n de la discutida novela de la ioven
escritora frannsa. No so trata de un film trascendental, porque el
libro tampoco lo es. Estudia o una odolesnnte que no encuentra
sentido a la vida y que, en su inexperiencia, quiere seguir 10s paras
de su padre. Jean Seberg, cam0 la protagonisto, ofrece una caracteriraci6n ocertada de ese eiemplar femenino "existenciolisto". No robe
lo que quiere (no tione poi qub saberlo, a 10s diecisiota aiios) y
trota de imitar o lot adultos. Quien est6 m6s cerca de ella as su
padre, un rico y amoral conquistador que vivo a1 dla, pensando
que hay que "divertirse". Per0 aparece una muier duke, femenino,
inteiigente y enamorada (Deboroh Kerr), que amenoza ieparar a
padre e hiia, 0 , por lo monos, transformor su existencia sin sentido.
La odolerntnte se defiende can lor Onicas armor que conoce: lo
intriga femenina. Mylene Dbmongeot, la rubia estrellita francero, os
el cuarto personoie de este cuarteto sentimental, complicado y aparionante.
lo actuaci6n os sobresaliente. Destoca Deborah Kerr, realmente extroordinaria. Muy bien 10s dem6s, incluso pequeiios personajes, cam0
el que ham Walter Chiori. El espectador so sentird un poco desconcertado ante este grupo de gente que vivo sin motivo, 01 borde de
un vaclo total. Son individuos ricos; no tienen preocupaciones; no
aman verdaderomente ni tampoco odian. Dan que pensar..
lo
mismo que daba que pensar la novela de Fransoise Sagan.
CONCLUSION: Una pellcula bien hecho, sobre un problema adulto.

.,

"JUSTICIA Y HONOR"
('ha Saga of Hemp Brown) Nortoomerieana. Universal International, 1958.
Director: Richard Carlson. Oui6n: Bob Williams, basado en un tema de
Bernard Girard. Fotogroflo (cinemarcope eastmancolor): Philip Lothrop.
Mbrica: Joseph Gershenson. Reparto: Rory Colhoun, Beverly Garland.

&bla Ud. que ...

..

.el Clavo de Olor fue
importado originalmente
por 10s 6rabes de las islas
Molucas, llamadas tambibn
de las Especias? En el siglo XVI fueron los portugueses quienes se apoderaron de este comercio. Finalmente, tras cruenta guerra, 10s hotandeses conquistaron estas ricas islas
en 1605, y la CompaAfa
,Halandera de lndias se hizo famosa por su negocio
de especias.

Sepa U t qu O..

is

Si usted tiene

..

0

n a r k y ment6n brillantes, melillas bsperas, solucione este problema con el

I I.IMPIE
2 HEFRERQUF.

con COLD CREAM
Suaviza y refresca la plel
con LOCION CUTANEA
Proporciona frescura a1 cutis

.de
tierras
lejanas,
French's le trae 10s finos
Clavos de Olor para condimentar
sus
platos.
French's selecciona s610 lor
Clavos m6s fragantes y de
m6s pura calidad, y 10s
e n v a s a extracuidadosamente para preservar todo
su sabor.

ESPECIAS
INCH'S
..

s IXIRWIQUE con CREMA MIXTURA ESPECIAL

.realzan el gusto de sus
platos preferidos.

Suaviza las asperezas.
Tambitfn hay Procedimientos BPsicos 1-2-3 para cutis
seco, grasoso y sensible a 10s cambios atmosfbricos.

Confie en

W
' CONSVLlE
O R N AExlERlAS
U S

9
*

N.L

E l ROBLWA DE SU BELLEU

Productor de bellera de altr calidrd.

Eoeriba a Caoilla 6-D, Arica, solicitando gratis el fo-

lleto "Sabrosas recetas con

condimentoo FRENCH'S".

- -

-

UNCA anew, en pafs alguno, ee habh reallzado u n concur60 wmo &tu que offece Revfsta "EGRA"',y cuyos
premlos consisten e n : un vlaje a Hollywood pare una
lectora y un lector; vlai'ta a flos estudloa; asistemcla a
yrcinl8res, si laa hubiera a i
h &wca diel viaje; y 1% poslbilidakl
--sl el l&or y la lectora asf lo Ueseande rer m e t i d o s a
una prueba clnemetogr&fica. @s con profundo orgull0 que c0munlcamcs l a expectacl6n que est& provocando nu*estro C&amen en Holllywood mismo en donde se lniciaron 10s preparativoa m r a reciblr a nuest'ros lectores Si usted fdeaea ser uno
de 10s-de IS partka. debe 11&& el m p 6 n con 10s d a t a que ae
solicltan. y remitirlo a esta dirwci6n: Revista "ECRAN". Concurso "Viaje a Hollywood". .Catillla 84-D. &antlago. B t a BenCllla
o~eraci6n&&e oermitirlk saRir imorecldo con mestos sen-sacio-nn-les premia:
TODOS LO9 LECTOREg Y UBCTORM PUEDPDN PARTICWAR.
NO SE TRATA DE UN CONCUTWO DE BEIILEZA. NI SE REQUIERE TALENT0 ARTIi3TEO. NO SE SXIOE NINGUNA CONDICXON ESPECIAL.
MLENTRAS MAS OUPGNE3 ENWE, MA9 AUMENTAN SUS POSIBLIDADES DE TRIUNFO.

ODAS Lar semanas sorteamos varias premlos en dinero,
entre 10s lectores que nos envfan sus cupones. Advertlmos
una vez m8s que 10s favorecidos e n estos sorteos TIENEN
EL MISMO DERDCHO DE LOS DEMAS A PARTICLPAR EN
EL SQRTEO FINAL PARA IR A HOLLYWOOD.
Con 10s ClNCQ premios de cuatroclentos pesos e&da uno, premiamos a: Lautaro Eeafla Diaz. Potrerlllos: Sara Zimerman R..
Sandago. RenC Serrano Ovalle- -Francisco G U z m h H.,La Liguai
y TerrslDonoso P., dfla del Mar. Con 10s QUMCE @premiOS
de
DOSCIENTOS PESOS cada uno, premiamos a: Fidelina Angulo
R.. Llanquibue: Roberto Guerra. Puerto Montt: D i m a Silva S.,
Calama: Adela 'Olivari. Anrol: niimellna Mil&n: Lo -EsDelo: Ma:
ria Luisa Rojas Carcamo. &dc6: k d d a n a A g u t k C.. dotiuimbo;
Maria Q. Pinto Ahumda, Santiago. Antonio Quirante M.. Antofagasta; Salvador Puyol R.. San Antonio: Liliana Birkner B.,
Los Angeles. Esperanza Araya Rojas Llo-Lleo. Laura Hermodlla
O., Santiagd; Roberto Castro R., S i n Bernaido; y Rosa L 6 e z
G., Talca.

Et3UIMW a c l m n d o a L
gunas dudas de nuestrus
lectores.

tal mrrnera que a mort&rlo.
n o mmpa nln'guna sr6nica.

FRANCISCO LOBOS N..
San Fellpe. No, no itiene n e cldad de envlw la hoja completa. Basta con remitir el cup6n. Ojal& --e80
si- que el
cup6n venga Men recortado.

MARITZA ARAWNA YUVERA,
ChUllSn. Pxegunta 81, slendo
-da
puede el marildo acornpaflarla en el vide. No, querlds
amlga. Consideram08 necessllo
el a'counpafiante e610 c u m d o
se %rate'de una b e e t o r 8 menor
Ide edaKl. %buna lktlma. lo
sentimos..
pmo ai usted llegar& a salir favorecida. 8610 es%aria dlez dim. a lo aumo, le10s de su cam.

ALICIA VEGA SOZA. Sanela-

No, amiga. est&confundids.
Los premios en dlnero se reparten semanalmente, y no
go.

cada quince digs. como m t e d
Cree. Por otra parte, quienes
resulban favorecbdm en estos
aorteos. TIE!" SIEMPRE LA
OPORTUNIDAD DE PAKJXCIBAR en el sarteo que entregar B 10s premioa "gordffl". No Beria lust0 que qusdaran excluidos. 91 W e d es menor de edad
y va atompaflaida por su mamB. ltrgicamenb ella la momPaAarS. a todos lm s i t i a a donde mted sen invltada.

FERNANDO CANCINO F., &antlago. Tiene usted toda la rad n . De ahom en smtlente procuraremos colocar el cup6n de

Grmias por su sugerencla.

..

5UIS DEL fCAf3TZLLO C. Rancame. No meemm que naale
tenrra inter& en m l t m oue
8us- cupones
lteguen h&ta
nuestra revista. Como l
a cupones deben mnlr escdkm indicando nombre Y direccl6n.
datos para escribir 10s propios.
En ese cas0 no entrarian e n el
sonteo. porque cualqulera irregularidad que warezca en u n
cupbn es motlvo ,para que n o
pallticlpe e n la% aelecclones.
Est6 tranquilo, amigo, y slga
envlando sua cupones.

I_._I

Millie Perkins, sin
ser especialmente
bonita, salt6 del
anonimoto a la
fama. Su primera
pelfeula ("El Diario d e A n n a
Frank) le di6 la
ocasion de ser estrella. Si usted
quiere, lec t o r a,
puede ser sometida a una prueba
cinematogr a f 1 c a
en Hollyumod.
fagasta Ororno Curie6 A k c a m q Linares, Colchagua, Llanquihue nialleco TkrapacA ' ChiloC y AysCn.
iDe'qu6 prohncias s a l i r h 10s ganadores? Nada se puede saber
todavfa. pees ello depende del azar. En cualquier caso, como ya
lo hemos dlcho, mientras mayor namero de cupones se remitan
mAs son las posibilidades de trlunfar Esperaremos pues, el c u r d
de 10s dfas para ver si las provinciis que estan iezagadas en la
actualidad, hacen u n esfueno y superan las cifras de ahora.
;A ponerle empefio. entonces!.

..

"r,q;,t,' t y \ i

r:-yt;~>at~cirpcs

f;i_rcq T

K
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". . .viaitondo lor ertudior de Hollywood re recogen imprerioner muy
diverrar. De pronto Io periodisto re encuentra o boco de iorro con un
gol6n de lo tollo de Rock Hudson, de Robert Wagner, de Gregory Peck, y
awnor logra contener su emoci6n. Otror vecer, el jefe de publicidod del
Ertudio le onuncio con pian enturiormo una entrevirta a un artro.. ., cuyo
nombre no dim nodo. Erto re explim porque lor pellculor demoran o h dedor de un a60 en llegor de Hollywood a Sontiopo de Chile; y, tomb i h , porque muchos veor lor actorer debuton en cine derpubs de hacerre
fomoror en el teatro o en la televiri6n norteomericonos.
"Cuondo en 1955 el iefe de publicidod de lor Ertudior 20th Century-Fox
me d i i o "Tendr6 lo rwrto de entrevirtar a Yul Brynner", l o mir6 con
rorprera. No le quire decir que no lo hablo oldo iom6r nombror y me
apront6 o Io entrevirto con el "derconocido" retior Brynner, sin mayor
enturiormo.
"La chorla lo rortuvimm en lor rota m6r monurnentaler que me toc6 ver
en Hollywood. Lor de Io pdlcvla "El Roy y Yo". Se enroyabo la orceno
del ballot riom6s en que Rita Moreno, vertida como princera oriental,
protagonizabo uno ertilizodo versi6n de Io novel0 "Lo Cobaira del Tlo
Tom". En un costado del set, en chaqueto de "diablo fuerte" color caf6,
c o n comiro de cuello obierto y uno m6quina fotogr6fica 01 pecho, re
enconttobo el protagonisto. La Iuz de lor reflectorer rebotoba en lo mondo mlvo de Yul Brynner. No ertobo preporodo para encontrarme con
un primer actor sin un polo en lo cabero y tuve que hoar un gran
erfuerro por no mirorlo con oior erpontodor.
"Roy Metzler, iefe de publicidod de l a '20th Century-Fox, me hoblo odvertido que Brynner era el primer ga16n del momento, en Ertador Unidor, y que lor muieres rentlon uno extratia forcinaci6n a su lodo. Cuando
termin4 mi entrevirto con Yul Brynner, quod6 convencida de que habio
conocido a uno de lor m6r extratior y voroniler polaner de Hollywood.
A r i lo diie 01 regreror a Sontiogo, en una entrevirta publicodo en
"ECRAN". Lor Iectoror deben hoberre preguntodo entonmr: "LUn ortro
ealvo? IOU( disparotel". Sin emborgo, lor pellculor qw Yul Brynner
ha hecho derpu6r lo confirmoron como primeririma figura, y ohoro reemplozo a Tyrone Power en "Solom6n y Io Reina de Soba".
"hi, emocioner y primiciar eomo l a que ocabo de contarler, o x p r i mentoran lor dor ofortunodor lectorer de "ECRAN" que rerulten seleccionador para vioior a Hollywood. 110 ciudod del cine est6 repleta de
forcinonter sorpresorl"
MARINA DE NAVASAL.

CUPON
Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD"

............................................
DinaciBn: ...........................................
Cindad: .....................
Pais: ..................
Nombre:

ADA cup6n que lltga a nuestra rcvlrta e6 cotelado en
una llsta de acuerdo a1 lugar de su pnreedencia. Asi tenemos uk c6mputo e~pccialpor provincias. Creemos de
inter& indicar en &a ocasi6n cuUes son las provincias
mar activas. Los pdmeror lugares 10s mupan Santiago Valparaiso Concepcl6n, Cautin Ruble y O'Higgins.'En seguida, y en
el niismo orden, aparecei las siguientes provineias: Coquimbo,
Talca. ACOnCaKUa, Valdivia. aio-Bio, Magallanes. Maule, Anto-

C

La propaganda lo difunde,
10s radios IRC
Modelo V-274-3

lo demuestran,,.
/'

2 parlanter de
S * tocadircor

-

-*

de 3 velocidader.
Compartimento

POfttATlL

RCA Victor le ofrece en calidad, funcionamiento

Modelo 8-BT-10

icon

VIVA
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DISFRUTE

y duraci6n s u p e r i o r e s : S u s r e s u l t a d o s

tranrirtorerl

SIN TUBOS
Funciana can pilar
comuner de linterna
durante 500 horns.

DE

LA

porta-discos.

'

ganarirn s u confianza.

Vea, escuche y compruebe la calidad
de ertor magnificos modelos.
NUEVA

ERA

DEL

SONIDO

y de otra tu otro), q u e IlegarB en diciembre. Actualmenk encabeza el Departamento de Radio de Storandt Publicidad, y es locutor, aninliador y li-

+Minerfa,
Jorge Agltatti se dio a conocer, en
imitando la. voz del ex presiQente Carlos Ib&fiez. Esta sema?,
otro Presidente J o r g e Alessandrilo escogi6 pma director de Radio Corporacibn.
En Radio SOC.Nbac. de Agricultura

buscan diesespemdamente un fimitador
de la voz de JAR, para “Topaze en el
aire”. Pidiemn consejo a Agliatti.

+de And&$
Moreno tom6 1% dixvxci6n
W i o “ciruz del Sur”. Le doc6 deb u h r con “El M a de Maria.”.

+ AIRCHIChile)
(Asociaci6n de Radiodifupidi6 a1 su,bsecretario

f i o ~ ede
~

del Interior que estudiara el Reglanicnto de Radiodifusi6n y lo modi-

nocturna, con la participmibn de todos 10s m&4cos asociados, y t a m b i h
artistas nacionales y extranjeros.
W W i A ETAPA EN CB 114
Radio Corporaci6n pas6 por todos 10s
inconwnientes de Ser una emisora estatal. Fue dirigida y administrada salvo breves pesiodos-, con criterio
polftioo y no comercial ni artistico.
De ,&hique a1 finalizar el pasado Gobierno su situacibn humam y financiers dejars mlucho que desear. Antes
de eneregar a Jorge Agliatti la direccidn administrativa y artistica de Radio CQTpOlraCi6n, y de que Allfonso
Palma -actual contador jefe del Banse haga cargo de su
co &el &tad+
Rerencia, se estA redizilndo un bnlan-

g In amhie?t Radio
C r m dpT Sur. De
1 Zl n c s a sdbado,
a las 17 horus, d i rip? u e s c r z h c

bretista de Radio Minerfa.
Agliatti empez6 en radio en 1953. LO
llev6 Humberto C m N -pariente bjano snyo-, a Radio Bulnes, en Calidad de comentarista deportivo. A1 afio
sigubnte, Ralil Matas necmitaba un
imitador Be la voz del Presidente Carlos Ibhfiez para la audici6n “Toen el aire”, que entonces se transmitia
en Mineria. Pepe Abad le recornend6
a Jorge Agliatti, quien s o h imitar
personajes en reuniones sociales. Matas lo probb y lo c o n h t 6 como “la
voz” de IbAfiez. El propio Ralil Matas imibaba entonces la voz de Gabriel Gonzaez Videla. En 1955, Agliatti fue nombrado locutor y libmtista
de Radio Bulnes, e n el perfodo en que
la emisora fw a#lministr& por Enrique Sandhez, Ralil Matas y Bernard0
Suhrez, consemando su cargo de animador e n algunos programas de Mi-

F

am
l ai.

fmf

Jorge A y l i u l l i

Juan Abarca Cdraova. LOCU t o r e s
son Jose Ricardo

neria. Finalmente, en 3956. entr6 de
locutor, animador y libretista de Mineria y t a m b i h en la secci6n Radio
‘N Norma Munoz.
de S t o m d t . En noviembre del afio paActGan Ra?X AL- sado,
106 le dio seis meses de perm r e z (trece afios), miso CB
para que se concentram en €a
Herndn C o r t c s oampafia
lMudial de publicidad de don
(doce afios), Jorge
Jorge Alessandri.
];isboa
fdoce
niios.) A d e n a s, Se puede conceder mayor o menor ima la labor de conwncimbnaparecen en estn portancia
to en los eLectores a t r d de una
fotografia, Maucamgatia de publicidad, per0 nadie
ricio Mon t e r 0, discute
que l>a propaganda presidenGustavo Luco, Jocia1 de don Jorge AkssandTi fue Is
sP Reges, Julio
mejor. De este resultado sadisfactdo
Salaznr y Juan surgid
el inter& del actual Presidente
Abama.
por msplciar el nombmmknto de
Jorge A&atti como director de Radio
Corporaci6n.
Conversamos con Agliatti sobre su)
ce que resulta peligrosamente inclinado ideas radiale. Todadis, no tiente un
st1 debe. Y m s6Io hay deudas sin0 plan definido respecto a la progrmatambihn existen wacfos en las insta- ci6n de CB 114. Es partMario de sellaciones y equipo.
modo que para guir la linea <actual del Gobierno en
que Radio CorporaclSn vuelva a com- el sentido de no cambiar personal hasta
petir en igualdad de importancia con que se le conozca bien y se s e w si ea
Radio Mineria y Cooperativa, h c e o no iddneo.
falta tirar raya, sumar, y ampezar de -Para mi, una emkora es un m i g o
nu,evo en una p&gina en bhnco.
cargado de sorpwas que entra a 10s
Loti resultadde esta nueva admi- hogares dispumto a contar chides,
nistraci6n d-e CB 114 no w notarhn explicar las noticias, ofrecer m h i c a Y
muy pronto. Conversaimos con Jorge entretenci6n - d i c e Agllatti-. Por em
Agliatti, quien d e b hacerse cargo de consider0 primordial 3a cordialidhad, el
)a emisora la prbxima semana. Aunque oarifio del locutor por sus oyentes. Hay
representa mks d a d , Agliatti tiene diecinueve radios en Santiago; el anis610 veintidis afios. iYt$m a d o y es
(Sirvase pasar a la p&gina26)
p&dre de Victoria Maria, de tres afim,
tisboa (13 aAo,-),

Lcara. El reglamenio en vigencia drJa

totalmente en manos del Gobierno la

vida de Jas emisoras, que ya sin aviso
pnedie clausurarlas “como castigo”,
por un tiempo, y hash quitar el canal

a sus concesionarios. El subsecretario
prometib tomar medid-, y, mientras
tanto, ARCHI prepara la redacci6n de
10s puntos que le in$eresa especialmente comegir.
9 El

Sindicato Prdesional Orqumtal

-presidido por Tulio Aguayo-, reali26 ayer su tradicional “Nocrhe de 10.5
mdsicos” en celebraci6n del Dfa de

Santa Ckcllia. Se realiz6 un Festival
en el Teatro Caupolican, en la funci6n
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iCQM0 ES DEBBIE REYNOLDS ...?
(Viene de la pagina 13)
la familia se trwlad6 a Bwbank, California. Ya B llamaban carifiwamen-

te Debbie.

iCuando hizo las humanidades, las amigas de Debbie la describien como “de-

cidida”. A 10s quince afios gan6 un
concurso local de belleza; y, en 1948, ya
estaba bajo contrato con Warner. Dos
ados m8s tarde pas6 a Metro. En
1953 habfa demostrado que tenia condiciones filmando “Cantando en la
Lluvia”, con Gene Kelly y Donald
O’Connor. En 1954 film6 “Las Tres
Noches de Susaaa”, junto a Dick
Powell.. . y conoci6 a Eddie Fisher.
Entonces empezaron a incubarse 10s
lamentables incidentes de 1958 que
ahora comentamas.
Mirando hacia esos dfas relativamente
tranquil- del lverano de 1954, un intimo amigo de Firsher dice:
-Eddie no tenia a nadie que pudiera
aconsejarlo que no debfa casaxse. Adem b , era “vivo’ y habia advertido la
publicidad que podria obtener si protagonizaba un bullado idilio con dguna f i m a conocida. Su problema
fue ,que se metid demasiado hondo.
La gente que guiaba su camera queria
que Eddie se comportara dentro del
ideal que ellos habian forjetlo: Eddie
Fisher, el muchacho tfpico norteamericano. Y le pidieron que se casara con
la dulce y bella estrellita de cine y se
instalara a vrvir en un hogar color de
rosa.. ., tal como en 10s cuentos de
hadas.

(Sirvase pasar a1 frenk)

La muier que sabe

que amenazan su bellera, agregando aiior a su apariencia iu-

IBF LA PRIMERA CREMA
HUMEDECEDORA EN CHILE

Crema TRIOCEL er un product0 difenrnte a
todor lor que urted ha conocido harta ahora.

Con sur nuevor y valioror ”ingredienter hu medecedorer”, ayuda a evitar la ”derhidratacidn” del cutis, que, reghn lar Oltimar revelacioner, er una de tar caurar principalas
de lar arrugas prematurar.
Si para mantener y defender la iuventud del cut? ahora en e1 mundo enbro umn
“Cremar Humedecedorar“.
por algo sed.
S i lar m6r famosas actricer y tar mujerer m6r bellar del mundo prefienrn ”Cremas Humedecedorar” para evitar arrugar pnmaturar y la requedad del cutis. ., por algo

. .,

rer6.

iSiga urted rut eiemplorl No permita que lar h e a r cart inviribler de hoy re conviertan maiiana en arrugar promaturar.
Use hoy mirmo Crema Humedecedora TRIOCEL, la primera
Cnma Humedecedora en Chile. Urela durante una semana
y observe t u nuevo, halagador y beneficioro efecto.

.

Porque saba bien que ARRID,
la crema deaodorante suave y
blanca, er poritivamente efieaz,
mas que cualquier otra forms
de desodorante. Una rola aplic a c i h diaria basta para protegerle a toda horn contra la desagredable transpiracibn que
mancha y destruye 1a.ropa. iNo
con,fie rblo en el baiio. ., ni
deprnda de perfumes y polvos
que ae diripan! iUse la crema
desodorante ARRID para mantcnerre riempre fresca y fra-

.

PARA LIMPIAR:

PARA LA NOCHE:
PARA LUBRlCAR
& cmma desodorante preferida por me’s
mujeres y hombres en todo el mundo.

‘

r+La u~ilruuieuc: ma*, =cue

&ban

y

ueawe

oficialimente comprometididos.
Pero cuando el anzuelo entr6 por la
boca del nwio, fue evidente que el
“pez” empelA a hacer toda clase de
esfuerzos por zafarse. Debirtn casarse
el siguiente mes de junio, per0 la ceremonia se pasterg6.
(Sir1rase pssar a I s pagins 28)

I
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HABLEMOS

.

SOLKITELA
EN SU TIENDA

lor lutos “caen“, generalmente, de
improviso y, aunque en el guardarropa de toda mujer se encuentra
algOn modelo negro, no es suficiente para llevarlo durante el perfodo en que las normas socialer
imponen el us0 de la ropa negra.
Es f6cil solucionar la falta de ella.
tihendo aquellos vertidos que so
consideren apropiados.
Tombibn lar chombas y faldas que,
en muchos casor, no se utiliran, ya
sea porque sus colores estbn pasados de modo, o porque el continuo
us0 lor haya descolorido parcialmente, tehidas de negro, sirven,
perfectamente, Dara este propb
sito.
Tehir [as prendas no o frece dtficul.
tad cilguna. iPuede h’acerlo usted
----I
lulilice
l&:
mismb,
Dw ..uaui
anilinas
de calidad comprobada que otorguen un verdadero color negro al
ghero.
Utilice Anilinas Suizas Montblanc.
Siga las instruccioncbs que aparecon ebn coda paqueih y obtendrb
un resultado perfectc
I

I

DE LOS LUTOS..

1

...

y nay que participar en
su fiesta de alegria y
colores. Para estar a tono
con ella, vea la nueva
colecci6n de estampados
para la primavera 1958
de TEJIDOS
CAUPOLICAN

A,.

-..

1

FAVORITA

%
-

RomrinticaJ y encantadoras escenas, filniadas
p o i POND’S en Paris. La hermosa modelo
panjierwe Evelyne demostrarri cbmo su cutis
se ve radiante cuando m a . . .

de

e
POND’S

Nuevo maquillaje ...
j con suavizante
lanolina !

i Es realmente
B
magnifico !

IMITANDO A JAR
“Topaze en ,el aire” se transmite QCtualmente en Radio Agricultura (lunes,
miencoles y vi,ernes, a Las 21 horas).
El p$ersoneje principal de 10s libretos
-qu’e escriben Gabriel y Carlos Sanhu8eza, Tito Mundt, Al’berto Callis y
S.alom6n Abralhmson (FAR)-, es, natur.almente, don Jorge Al’essandri. Pero, jlcdmo imitarlo?
Jorge A g h t t i , que datacb imitando
a don Carlos LMiiez, dice que sup0 de
ant>mano que Alemn,dri serf,a presidente, porque, de 10s cinco candidatos
a1 sillon d’e O’Higgins, era el unico cuya voz podfa imitarse. No pi,ensan lo
,mismo en Ra/di,o Agricultura, dande
todos h a probado imitar a1 actual
Fresidlente, sin que ninguno nesulte
satidfaatorio. RCRlAN sugixlii, a [La
(Sirvase pasar a1 frente)

’3,

%

h

ANGEL FACE viene en preciosos y niodernos colores
inalterables; ill0 se obscurecen!, y .
cremosa (que incluye lanolina) aten6a
defectos cutiineos.
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rnaoor que consigue que un es:uclia
lo oiga, debe sentirse agradecido de esa
prefer encia.
Para Agliatti, lo importante en una
emisora es l’a paTte informatiw, y, soNbre todo, la explicaci6n de la noticia.
En seguida, pnefiene la mlisioa popular, ligera. ,La m6sica clhioa --tercer.&
e n importancia-, debe ser d,e dos tipos:
!de di,vulgacibn o justificada por libnetos o por ciclos musicales.
-Mi peor enemigo es el tipo d’e programa select0 que ofnece obms prbcticamente desconoci.das de ‘autores dificiks. NMie las ‘escwcha, p0rqu-e 10s
pocos interesados colmprarhn el disco
y la oiran en su casa -wegum Agliatti.

. , su nueva 1)ase
IOU

pequeiios

menta mil pesos,
adem& de su s a k i 0
como animador estable de la emisora.
ANDRFLS MORENO

ENCRUZDELSUR
Moreno, que dej6 la
Radio Jose MigueJ
Camera, tom6 la dixecci6n artktioa de
CB 138.
Mereno nos i n f m m
d e algunos programa6 importantes de
su emisora: “El Mes
de Maria, dimio, de
21 a 22 horas. “Este mundo de hciy”,
con comentarios de actualidad, M. M.
y s&badm, a las 22.30 horas; “La cajita mbteriosa”, L. M. y V., t% las 22
huras; y el radioteatro de Nieves L6pez Marin, diario, a las 20.30 horm.
S N A que pidiera conkejo a Jorge Agliat-

ti sobre c6mo imitar a don Jorge Alessandri. Hemos oido su imtaci6n en
,privado, y es peiyfecta.
UN SUELDO D E R I S A Ricardo Montenegro, libnetista de
“Radiotancia” en Cooperativa Vitalicia (lunes, mi&col,es y viernes, 22.05),
firm6 ya contrato para seguir escribiendo 10s libnetos de em audici6n en
1959. Le pagarhn doscientos cinouenta
mil pesos a1 m’es (treint,a mil m h que
en 1958). Montenegro ha esbado enberm0 pero, afortunadamente, se w cuper6. Es el mejor libretista humoristico de La actualidad, sin discusi6n. “Radiotancia” debe sler el programa humoristic0 m& caro, yg que
el sueldo $deAna Gonzhlez (La Desideria) es de scient0 setenta y cinco mil
Beso6 a1 mes. Sergio Silva cobra cin-

I
que hacen de lor Fidear y
sa8

Sal-

LUCCHETTI lo mmbinacibn

ideal para preparar un auUntic0 plata de tallariner a la
italianas

1.-lngredienter de calidad, rigurosamente selectionador.
2.--Elaborados con lor iiltimos adelantos
iknicos.
3.4.4s dellcloios.
4.--Mlr f6ciie.s de preparar.
5.46s nulrilivos.

.

@e rica

URUGUAYITA CANTA E X

SANTIAGO

Libeftrcd Mantern. toclavfa con la ing;enuida;d y simpatia de la adolesoencia, lleg6 a Radio Minerfa a cantm
lois lunes, mi6rcoles y vierntes, a las
21.40 horns. Bija b i c a de una familia
de aficionados a la mksica. Es b t e
su primer viaje buerst de Uruguaiy. Est&
cantenta de haber wenildo a Chile, pais
q u e aidmiraba desde antes de conooerlo.
Li,berbad empez6 a cantar y actuar desde 10s cuabro af~os.A 10s nueve debut6
profesionalmente en SODRE; a los
once, ena ya solista del cor0 de e x organismo cultural. En a a misma epooa,
empez6 a oantar en Radio CARVC.
isu debut en Santiago fue exitoso: el
carifio la bonita
publico celebr6 c
voz de Libertad Y
n b i h su simpatla.
INN confiesa 19
uruguayita que de
su repertori0 prefiem “Chiribhitbfn”, “ V o c u dse
P r immera” y
“Granada”.
Li,?m%ad=tar& en
su bogar Ide regreso antes de La
Navidad y despu& i d ia cantar
a Brslsil.
b Acompafiando a
L i b t a d en su
visita a n m t r a
redtaaci6n viem
Germin
Weto,
periodisb clhileno
que parti6 en
1954 a Montwideo, y que se ha
esbMecido &Uti.
En Radio Naaional r e a l h el
prcgrama “Nustra Adrioa”, y
W b i h da charlas y conferencias sobre C!h,Ue
en colegios, clubes y organismos
oficiales. Prieto
confirarm una vez
m&s el oarifio que
Uruguay
siente
por Chile, totalmente necSpmco,
y el inter& ccecknte en que amA.
bas paise~% COnozcan mejor.

M. U

. . .porque es rica en crema

Diluya un tarro de Leche Condensada
en un litro de agua y obtendra una
l&he fresca y nutritive,
que encantar6 a 10s niiios.

I
1

GGstela tambiin en su ti, caf6,
chocolate, postres, untada a1 pan
y hecha manjar blanco.
Tenga siempre a mano
LECHE CONDENSADA
N E S T L e.

y
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iCOMO E S DEBBIE REYNOLDS ...P
(Viene de b p&gina 25)

J

1*Sepa Ud.
cuidar
sus dientes
y encias!

P

REVENCA 10s muchos

males que amenazan su
dentadura y SUB encias, consultando peri6dicamente a su
dentista, y a lo menos dos veces
a1 dia limpie sus dientea y
d 6 e m-je a las encias con
Forhan's.

Eddie mientras tanto estaba totalrnente comprometido En el idilio m&s c0mentado de la epoca y no habfa forma
de echarse atrfu, de modo que se c&saron en septiembre. Sblo una sernana
antes de la ceremonia misma Eddie
dijo a sus amigos que estaba s e g ~ r ode
que T.U matrimonio constituiria un fracas0 y, en realidad, preferiris no hacerlo.
A1 c o m i e m del metrimonio Iss cosss
se desarrollaron bastante bien. Filmaron juntos en R. K.0. "RA%yitode Sol",
un titulo muy apropiado, porque durante la pelfcula Debbie anuncib slue
esperaba su primer hijo. Los reporteros de cine se sintieron transportados
de felicidad. El bebe, Carrie, nacid el
28 de octubre de 1956.
Tres meses despues, en Acapulco, MCxico, el 2 de febrero de 1957, Eddie f
Debbie aparecieron inmediatamente
detrfu de la pareja formada por sus
mejores amigos que se casaban: Elizabeth Taylor y Richard Todd. El matrimonio Fisher actud como pcldrinos
de la boda. Todd, el fabuloso productor
de cine, tom6 w e dia por esposa a
Elizabeth Taylor Hilton Wilding, de
veinticuatro afias de edad, madre de
dos nifios y considerada la mujer mfu
bella del mundo.
El destino preparaha una ir6nica jugajda, y esa tarde, en Acapulco, alguian
-muy bromista y un poco cruel- se
restreg6 las manos.

EN NUEGTRO PROXIMO NUMERO:
Debbie vence a Wdie en su propia
especialidad, grabanao un disco que
vende millones. Y Eddie, por su arte,

se dedica a consolar a una vi&. ..
NO DEJE DE LEER NUESTRA EDICION SIGUIEINTE, DONDE APARE-

CERA EL TERCER ARTICULO DE
ESTA SERJE DE CINCO, QUE COMEUZO EN E Z NUMERO ANTERIOR.
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El dentifrico Forhan's se
hace segcin la Mrmula del
famoso odontdlogo
doctor R. J. Forhan,
especialmente para cuidar
10s dientes y l
a encias.
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(Viene de 1s p6gina 11)
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El fot6grafo ha acudido con el reflector indicado, y nos toma varias fotos. Gina le dirige con autoridad y pericia, para
obtener 10s hngulos m&s apropiados, mientras Brasseur brinda por mi salud, levantando su enorme VW.
-&Le cansa mucho el trabajo cinematogrhfico, Gina? pregunto, a1 advertir que la estrella se lleva la mano a la
frente con aire de fatiga.
-El cansancio no me preocupa ni me molesta el exceso de
trabajo. Si el personaje lo exige, como en este caso, en que
deben rejuvenecerme varios aiios, para hacer Marietta, no
me importa pasar tres horas con el peluquero o el maquillador. Tampoco me gsusta el estudio del papel. Con mucho
gusto me mezclC con las muchachas de Porto-Manacore,
donde transcurre 1s accibn de "La Loi", para captar bien sus
costumbres, su manera de vivir y de expresarse. Tampoco
me amedrentaron las inevitables incomodidades de aquella
pobre regi6n de Italia. ,. Per0 lo que si no tulero es esa
asechanxa fuera del trabajo. Me gustarfa caminar, mirar
vidrieraq. circular par las calks, sin que me asalten despiadadamente. Una actriz se debe a su pitblico, es cierto, pero
tambien el publico le debe consideraciones.. .
-6Y qu6 tipo de homenaje le agrada, entonces?
-El de la persona que pass a mi lado, me sonrie.. ., y sigue
su camlno. Esa sonrisa a la distancia es un homemje sin
precio para mf.. .
Dassin aparece a buscar a su estrella. Gina se levant% y me
tiende la mano, en un gesto muy afectuaw. Se aleja, pero,
despu6s que ha avanzacio unos pasos, vuelve la cabeza y me
sonrie. Es una sonrisa cautivadora: "Me gusta que me sonrian de lejos. E s el mejor homenaje". . .
Sintiendo, pues, que aquella sonrisa era muy significativa,
la respond0 con intimo agradecimiento. Esa noche, en el
Elysee Club, tuve mucho que contar a mis colegas periodistaS del rato que pas6 con Gina, la impredecible, quien se habia franqueado totalmente. Per0 no les habl6 de la sonrisa.
Ese era un regalo que queria guardar para mi sola, hasta
poder compartirlo con ustedes, amigos lectors.. .
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el modern0 desodorante
en tubo,de efecto
perdurable y suavemente
perfumado.
Despu6s de su diaria
aplicacion, le confiere
una grata y prolongada
sensacion de fresca
-- pulcritud.
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decimos que Bueno? -pregunta Pancho.
Carmen.
Afortunadamente 10s dos parecen ser de la misma
opini6n: entre ;antar o no cantar ... jmis vale
cantar!

-;Par quC no? -contesta

SUFRIENDO TAMBIEM SE GAMA
Cuenta FRANCISCO FLORES DEL CAMPO Q
DON DISCO.
I Cree que para escribir “Sufrir” debi inspirarme en
alguna dolorosa experiencia personal.. est& en un
gran error -me dice Pancho Flores del Campo, mientras conversamos en el’ Carrera, donde junto a Carmen
Barros (Marianela) estuvo actuando hasta el sabado pasado
“La idea, e n realidad. surgi6 de u n incidente pequefio: una
amistad q u e naci6. se desarroll6 y tuvo que morir en el
lapso d e dos horas. a1 cab0 de las cuales “elk” partiria a
algun remoto lugar del mundo. Esta simple simpatia. aumentada y correglda por mi imaglnacion.. . dio origen a “Sulrlr””
;No parece Csta una caracterlstica exclusiva del viefo 9 PO.
pular bolero! Hay una cierta constancia e n la creacibn de
Pancho Flores: “El Valsecito”, “Agonia” I ‘ E s ani Tonada Triste” “Yo Quiero Tener u n Bote” “Mi Caballo Blanco”, “Dicen.“ “Tonadita Chilena”, “Cahci6n del Puerto”, “Tengo
un Rancho en el Cerro”. etc.. todas parecen salidas de una
estampa sencilla trivial, si se quiere, para quien no tenga
la imaginaci6n y’talento de Pancho. Son caneiones como “Romances de mi Tierra”. por ejemplo, que fue compuesta durante una caminata por el Parque Forestal; o como ‘Tor
qu8 te Tardas, Amor”:
-Esta
ultima -dice
Panchoacabo de estrenarla durante
la actuaci6n e n el Carrera. y pronto se grabarl. Se me ocurri6 mirando la desesperaci6n con que u n muchacho se pa.
seaba ..., impotente ante el retraso de su amada.
Tal vez sea 6ste el secreta de las canciones de Pancho. frescas
y iozanas a pesar de 10s afios: por su sencillez pudden ser
“sentidas” por todo el mundo.
--“Sufrir” tiene ya quince aiios -confiesa el autor.
iAsi sera, per0 en Mexico se han grabado recientemente cuatro o cinco versiones diferentes; pronto se editari en Espaiia. y Luoho Gatica ha conquistado uno de sus mejores Oxitos
con la “veterana” melodia!
Hacia tiempo que Pancho se habia quedado tras las bambalinas. contentandose con contemplar el Cxito de sus canciones. Per0 el bichito de actor y cantante que lleva dentro,
podra adormecerse. per0 nunca desaparecer. Una vez, en
una fiesta. Pancho y Carmen Barros (la deliciosa estrella
de “Esta Sefiorita Trini”) comenzaron a cantar ..., asi. sin
mayores complicaciones, actuando. conversando. Salio tan
bien, que de ahi en adelante el Cxito de una fiesta se aseguraba si se sabia que Pancho y Marianela asistirian.
-Lo hicimos tantas veces. y fuimos tan celebrados -menta
Panchoque alguien sugiri6 que podriamos ganar dinero
con el famoso numero. i Y asi fue! Ahora tal vez podamos
salir fuera de Chile. iiMe gustaria llegar hasta Mkxico para
comprobar personalmente la fama de mis canciones!
Bueno.. ., no s610 en MCxico triunfan las melodias de Flores
del Campo: Sonia y Miriam han grabado “Naci en el Cam.
PO”;
Hector Casas, “Dicen” (de la comedia musical “La Pergola de las Flores”. de la cual Pancho es autor); Los Quincheros volverdn a grabar “Tonadita Chilena”. ek.
;No e6 como para “sufrir“. ;Perdad? +
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Seguro y garantido para lavar manteles,
sabanas, piezas grandes. Rinde el doble.
Basta u i i solo enjuague. Es muy suave para las manos. Excelente para ropa fina y
de color. Da espuma abundante aun en
agua fYia. Es altamente eficaz tambikn en
apnas duras.
i Que‘ b l a i i q u i l a queda la ropa con.,.
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Vea la diferencia ! . . y
ezijalo a sus proveedores

Doncella de Ora". el drama dc In pvq u e h sordomuda y cic
tello, basado en la. nov
Mons:zrrtit. N: corks n
alqiiiniistas de1 cine hollywoodcnw !a.
contra taron piIra, actwtr r n iinu nu;!v n versi6n de "Cumbres Rorrascosas".
Y, en busca d e sii lugas en el cielo, In
lincla T.Ien!t!ier dehici nb:tndonar SII brumom 1ncr:a.terrn.
RRbiendo vivido casi la mitnd de su

mAs dukes cuando nos confia. sus sentimiexitas sobre el amor y el malrimonio:
--No hac? much0 sh!o pensa.b;t en mi
carrera y en el triunf'o --adn~ik--. 'Et,:%
rnuy inmadurn entoncrs. Ahorn, tal ~ 2 %
he comenzndo a crccer, porqu? mf' cloy
cuenta c?e que hay C O S ~ Rtanto o mns
import,nntes que la glorix. No estoy SPgura dr poodcr wnuncilar R elkis yor
romplcto para dedicxrmtl esci~isivnmen:@ $31 cine.. .
"Kmn? . . . -pensamos--;
j6stas ?on
palahms de una muchacha eii)>moic+-

drt!"
-No, n o . . . S e apresura a agrecnr
Hcattiri.. como adivinando nue,ctw n w snmiento--. Por el momenta no hc ? I > cont,rndo a mi "principe am!". P c r ~. ,. ,

creo flu? cuando aparezcn, estnr;. *:reparnrla para recibirlo.

RPTWT r

w

El melor consejo que dice haber reeibido en su vida, el
que Id ha agudado a adquirir la lihertad de exprerion a
que tanlo aspira, es “dejarse guiar por \u mstinto”.
-No ticnen idea de cunnto me ha agudsdo esta 5irnplc
advrrtvncia.. Cas1 toda.; !as decisiones que he dehido bmar P ~ I mi carrera han wrgido de la intuic16ii
Lo malo
6 q u e atin no purdo ciescubrv si Bstfn ha daclo a no en e1
1an eo.
J sucfio de Diane en 1s actualidad es.
encontrarse R
rnicma i Una preocupacr6n muy saludable, per0 ternbIt.ment,c dificilf Con p s t ~metn Ecnte %usojos, Drane se ha
hundic,o en PI cst,urllo de In? reliriones orlentaies y tiene
yran f c en el poder del yoga.
--Todo sen3 mnrRvilloso el din en que descubra 8 :s wrrla-

tes p lipnds de intrTr5.
i OJal6 qur tus luminosas esperanzas w
cumplnn, Diane’ ?,No IPS parece, ler!or(’\ RmiFJX”
(,QU~?
dicen 10s astros, a todo esto?
(Sirvase Dawr a In pkgina 27)

Cuirn dijo d e ella una vez: “si la encuentrw en un ascensor, ser8 la. u1t.ima permnn, a quien se te ocurra. advrrtir. , ; ;iero ?inn vex
mdo SUS 0.10s. te nlviditr
F w n 13!~rr- no ha stdo
ccr Clci a. sus conviccion
do que triltaha d e ?iacerln marchar
junto con la corriente. Desde el comimo, fue rebelde. ;Y tenia el valor
de tlrmostrarlo! Si no estabrt de acuerdo coil las materias que lr. enseliahan
en fa! ~?alea!o.. ., enl,regaba sus prriebas
en blanco. Fracas6 en varios ex:imenes
.r:inilniiar sus estiidios. Ins
v r YO:, dero apns ion8 miento
n. Convenci6 R una nmiga
dedo” desrlc Sari Francisco
n Ho!l,v:vnod. Y una voz instalada cn
Ih ciuriad del cinr. tuvo que content a w con cantar melodias folk!&icns
ssta q u r su suerte p
on m:mr e i pq:p~1 dc’
P, e11 ’La Caldera del

Diahlo”
Dinnz. con solo vrinte airos. ha sufrido
pa 11 tiict? expcrienria de dos dworcloy PIultimo (IC Junmy Dicl:c;on. Pcro
sittuc .rfro*itiin(,o +ii\ problrlnas con
vRlcntm v no riilpa n FTollvwood por
sus qucbTnder0.i; Cr eahem . ., v de corwoii
--R’lnor!n ?utratio puede responsabili7 a r w por nuestro? artoq --dicr-.
Trato
de buscar deiitro df, mi misma le p w
y trnnquilid ad esp 1 ritual?%
D i m sigue atorrnmtscta. desgracifidamente, uor un ciprto comulpio CIP infe-
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Herr Liebeneiner, productor del film “Taina”, por el cual
se dio el premio de la mejor actriz a R u t h Leuwerick, comenta 10s detalles de la reunion con su esposa y Therese
Hohman, cronista de modas y maquillajs de “Ecran”.
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All6 abajo se extiende. cual un
rico manto bordado con diamantes,
la ciudad, con sus
millones de luces
que esta noche
brillan como nunca. A la izquierda,
un collar de perlas
nos i n d i c a el
p u e n t e colgante
m 6 s l a r g o del
mundo, a traves
de la Puerta de
Oro. Y a nuestro
alrededor. centenares de calles se
elevan h a c i a la
cumbre del lujoso
Nob Hill, donde se
u b i c a el Mark
Hupkins. e n senderos inclinadisimos, que parecen
imposibles de subir a pie. Y aun
en automdvil lo
pemamos dos veces antes de deci-

C O R O N A D O EL MEJOR A C T O R E N
F E S T I V A L DE S A N F R A N C I S C O

-

MPIEZA a despuntar el alba
y dentro de unas horas hemos
de emprender camino rumbo
a Hollywood. Pero ahora. en

”or Phinrupl de Zl;rraon
F.XC:F.C?qr\fl3 pnrn
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dirnos. A nuestras espaldas se levanta
majestuosa la cdpula dorada del Ayuntamiento, digna rkplica del majestuoso Capitolio de Washington. E& alll,
precisamente, donde dio comienzo esta
noche inolvidable. Esta noche que ahora estamos celebrando con Herr Liebeneiner, director de la pelicula alemana “Taina”, y su esposa; y con Jesks Miguel Hormaechea, productor de
la cinta espafiola “La Noche y el Alba”. Y tambien se encuentra junto a
nosotros la gentil Therese Hohman,

El alcalde de San Franczsco entrega
a Harold Zellerman la ptaca con que
el Festival premio a1 film hungaro
“La Casa Bafo Ins Rocas” conio la
mejor pelicula presentada a la competencta. E n ei centro aparece
Irving Levzne, director del Festzval
de Sun Francisco.

‘’%-q”.

cronista de modas y maquillaje de
“Ecran”.
L A NOCHE DE L A CLAUSURA

Las dos semanas que durd el Festival
de San Francisco terminaron con un
suntuoso baile de gala en el Salon
Central del Palaccio del Ayuntamiento.
Casi u n millar de almas de lo m$s selecto de la sociedad de ban Francisco,
asistio a la fiesta: cuerpo diplomhtico.
iniembros del jurado y d e la Comisi6n
de Arte; miembros de la prensa e invitados de honor. Entre estos Wimos,
solo dos representaban a 10s corresponsales extranjeros acreditados en Hollywood: este corresponsal y la cronista
Therese Hohman, ambos de, “Ecran”.
Muchos de 10s presentes hicieron memoria de otros festivales. Y es curioso; cada vez que alguien recordaba
a Cannes, Venecia, San Sebastian,
no faltaba quien nos preguntase
con carifio por Maria Romero, Directora de la revista. Nuestra amistad con
Maria nos hacia sentirnos orgullosos.
Indudablemente nuestra “embajadora
de buena voluntad” sup0 dejar u n recuerdo imborrable dondequiera que eshvo, como representante del periodismo
Silvana Panipanini

t~

Massimo

Girottz en ‘ E l Can~inode 2171
A fio”. pe1ic:icln yugo8lnva, por

cuyo trnba io el actor merecio
la mas alta disthcion del
Festival. Tombien intervienen
en este film Eleonora RossiDrago, Bert Soflar, Gordana
,Miletic

I/

olros.

Una escena de “La Casa Rafo Ins
Rocas”, califzcado como rl ? n P W
zlm del Festival. Actuan fn 1
icula Margit Bara, Janos C
‘rdn Psota y Adam S;.der.

I
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hispanoamericano y como m!emhro de
10s jurados de Cannes y San ‘ 3 ~
LOS PREMIOS
Poco antes de la medlanoche, d w d e In,
escalinata de mhrmol, pn cl cwtro del
salbn, se dio comienio nl acto d e i%
entrega de premia. Irvinr: 1:. Levin?,
director del Festival t q u ~ r nsgoib 511s
esfuerm hasta consegulr. quc 1% Fcderaci6n 1nternacio:ial CIP ALQ
de Productores Cincmatocrr<bF~coc:
&cordare otorgar al F e s l l v ~ lr.r Ssn F’rnncisco la categoria del Cestanwn Intrrnwional) , pronunclo brcvcs pxlnbras
de saludo a 10s asihtPn:m. A ren~lon
seguido ocup6 la tribunn el nlcrlids (if.
Los An eles, George Chri?tonnrv qnicn
anuncif que para ei p:uxiiAiltaiio in
ciudad entera colaborarh para que el
Festival de Cine adquiera la impartancia y brillo de l a que actuailmente Be
realizan en Cannes, Berlin y Venecia.
Bello gesto el del alcalde de Los Angeles, que viene a paliar en parte l a
descortesia de Hollywood, que no mand6 representaci6n. Y a propcsito de
ello, iquC pas6 con las industrias cinematograficas latinaamericanm? Todos

qor

piti Inhor en I s p ~ l l c u l syupoilavn
E1 Carnmo de un A h ” . Pu m:wpretpciiin, rn extremo diclcil, lo panr R
1s. altura de 105 m?)orw actores d e lm

ultimor, tipmpns.
I?ll prwnio R In mejor actria fue @tarpn,do por unanlmidad a Ritth teifroen k , fi!emana, por sii interpretncihn de
1% dnclnra en “Ta~na”.BrtPnids poi
In5 IUSDS, se 1% encierra en un ranipo
d e ccsncentracidn” para cuidnr
109
prlsionerns cir? grrerra Ella cs In iinicii
mujw enlpe centrna.rrr: de s01dw\0~,sin
espvantnrx de voiver a ser librrs Rln
lu io’s ni “glnmaur”, Ruth Lmmcrick se
o vm xctrn drpm
dP1
una W t r h i < x Stnnv
in. pvismalidad de iMai lrne Uieti ich
El productox de “Tninst” recibtd 4 premio a nombre de la actriz.
El premio al mejor d i m t o r reoayd c11
SATYAJIT RAY, de la India,
magistral direcci6n de “Apara$#%
aiio pwido, su pelfcuk “>’ather Panchali’ le vali6 el primer premio en el
mismo Festival.
La mejor pelicula Pue oonsiderada “LA
CASA BAJO LAS ROCAS”. hdngara.
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Ruth Leuwerick,
ntraHn

2
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la excelente actriz
alemana, en el papel de Elisabeth w n
Osterretch.
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LAS ESTRELLAS Y LO QUE
HACEN
RITA HAYWORTH me dloe que apena6
temnlne “They Came to Cordura” ("Virileron a Cordura”). con GllRY COOPER traBajarB meno‘s. Plmea fllmar 8610 una peliculct sl afio. “El rest0 ldel tiempo me
sien~to fellz. como la malora de J&mes
Htll”, sueplra.
A ALBC GUINNWS lo qulerem no 8610
para que haxa el papel Ue Buda, .dno tambl6n la biografie de Mahatma OaNdlll, el
ismaso lPder hlndd. Si acepta este dltlmo
papel. Gulnness tendria que ponerse a eatricta diets.
e GINA LOLLOBRIGIDA tuvo otro prablema que la dlstrajo de la lnesperaxla muerte
de ‘J3yronv Power, su compafiero de fllmacl6n en “SaIom6n y la Reina de 8aba”.
Ls fbamose estreTla est& furloss porque uu
hiJo Mlrko no pwde ser cludadano ltallano, ya que su padre, nacido en Yugoslavia, e8 apabrida, BB declr, pard16 la naclonalld9’d
TONY PRRKINS 1rB a Nuwa York ripe1 ~ tennlne
s
d e fllmar “Manslones Verdes”.
Cusnldo itenga tlmpo. graIbar4 un Blbum
de discos con baladas del Oeste.
VIVIEN LEIGH reclb16 de regalo de BU
marldo. un Rolls Ropce de velnte mil 66lares. Fue para celdbrar 10s cuarenta y
clnco SAOS de d a d de
famom actrlz.
Lauren BacaK antkua ambga de loll esposos Olkier. est& en Londaes de vislta. De
sus aharlns con 817 Laurence sal16 el compromiso d e protagonlzsr. Junto con el, una
piezi teatral en Tnslziterra.

E1 veterano Cary Grant es el javorrto del publico norteamericano. Lo vemos en una romantica escena de “Te Verc!
en mis Brazos”, junto a Sofia Loren.
ARY Grant olimin6 a Rock Hudson dol primor puosto do ontradas on taquillo.
So 01,611 oxhibiondo on Estadas Unidos das pollculas do Grant, y ambar con
mucho (xito: “Indiscroot”, con Ingrid Borgman, y “To V o d on mir Braxos” (Hww Boat), con Sophia Lonn. Actualmonto Cary Grant filma ”North By Northwost“. Por lo visto, sus admiradoros ost6n conkntor do quo 01 astro haya docidido obandonor ru paraioro rotiro de hac. soh 060s.
Miontrar
Novidad
Princosa
at&.
Y

1
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tanto, Betsy
on Landros.
Graco Kelly.
a prop6rita.

Drab, OX ospasa do Cary Grant, w apronta a parar la pr6xima
En soguida ir6 a MInaco por unas somanas, donda BU amiga l a
So vo muy bolla Betsy con 01 cabollo mds claro y poinado hacio
fuo olla quion docidi6 ropararu do Cory.

Y ya quo habl6bamos do Graco Kolly, euion os16 a punto do Ilogar do virita o Ertador
Unldor, moncionar6 que w rumoroa quo orpora do nuovo uru hiio. So dico quo sogh lor
informos m6dicos Grace neibirb no un bob&, sino..
idosl i S i la noticia os ciort6. dobor6n
disporano muchos carionaxor on M6naco Dara 01 nacimiontol 0. a lo moior. no oxisto

.

ERNEST BORGNINn se eficudntra ya en camlno
+or b
m a &mtralla. donde illmar6 “Bummer
od the 17th Doll”. ReuresclrB en febrero de 1959.
Katy Juraclo, la estrella-mexlwna con qulen planes
casarse. no irB a verlo. de mado que &ndrBn Wempo
de pensar. por maredo. sl se auieren lo bastante
cox60 paara; unirse-en matrimonio: Kety flgura en la
pelicula (de Marlon B m d o .
MSCKEY ROONEY me menta que nu gr6xlma pelicula se t1wlarB “Thlrd of a Man” (“UnTerclo de
Hamibre”). y me asegura que CR sombre no alene
relwl6n con su reduclda mstahura. Rooney todavia
no ul%lmasu acuerdo Ilnanciero con Elalne Manken.
BU ouarta eeposa. Apenas eat6 en llbertad, volverti a
casarse. ahora con Carolyn Mitchell.
PAG. 6

LIZ T A Y L O R

PIDE CONSUELO
A M O N T Y CLIFT
ICEN que Ellzabeth Taylor
l b m a muy a menudo por kI6fono a su antiguo amlgo
Montgomery Cllft. Es poslble
iue le est6 pidiendo consejo sobre neroclos.. ., o que desee llorar sus proilemas sobre su hombro.
Debbie Reynolds, en cambio, h a decidifo echar a la espalda sus penas. Como
:odar las mujeres en una decision pa*eclda..., se mando a confecclonar un
,ellislmo vestldo. Lo hlzo para ella la
llsefiadora Helen Rose y es de chlf6n
rerdc phlido.
El sueldo de Ellcabeth Taylor, en la
wtualldad, es el mhs alto de la hlsto-la del cine y el mayor de cualquier
lrofesi6n : SETECIENTOS CINCUENPA MIL DOLARES POR PELICWLA.
El problema consiste en: Lhabrir algln
moductor interesado en invertir esa suna en una estrella sobre qulen tanto
K ha dlscutldo ultimamente?
11 dlfunto Michael Todd le habria y s ado saber que su pelicula “La Vuelta
rl Mundo en Ochenta Dias” lleva
YEINTIWN MILLONES DE DOLARES
wlbidos en taquill,, hasta el momen4. La pelicula acaba de cumplir dos
rfios inlnterrumpidos en el cine Carbay Circle, de Nueva York. Las utililades del film son para Elizabeth Tltyor y para Michael Todd, hijo.

+

IBlanco o Wegro?
L director y escritor Ronald MacDOugall no puede decldlr todavia
qul6n conquistarh a Inger Stevens en la pelicula “The World,
the Flesh and the Devil”. nueva verei6n de “El Mundo, el Demonlo y la
Came”, film clhsico del pasado. Los
dos protagonlstas masculinos son el
moreno Harry Belafonte y Me1 Ferrer. MacDougall ha dicho que fflmati dos finales y verb la pelicula primer0 con uno y luego con el otro, para
entonces decidir.

E

iQud 1eS parece esta &a? Consfste en un discreto bolsfllo cortado en la
fa€da, sobre el muslo. Se puede levantar a voluntad, y, cuando lo hace su
duefia, la argentfna Linda Ctistal, aparece... jla cbnstelacfdn de Oridn!
Linda estrend esta m d a en su recfate viaje a N’leva York, doasbtird al estreno de su ultima pelfcula, “The Perfect Furlough” pLas Vacaciones Perfectas”). La “constelacion” del muslo de la bonita Linda est&
dibujada y no tatuada.

sacar esta foto
ANTlClPO DEL OSCAR
de la a t r a y e n t e %
j a m i l i a Gabor.
USAN Hayward es lo mbs
Aparecen, a t r & 8,
serla candidata al Oscar de
Magda Gabor,
1958, por su papel en I
J d f e Gabor (ma2
4
Want To Llve” (“Quiero
drcde l a s t r e s
VMr”).
encarnando a Barbara
hermanas), y Eva
, Graham, quien fue ejecutada. Claro
Gabor. Senta d o s, +
que todavia no hemos vlsto “La HisZsa Zsa, pap&Gatorla de una Monja”, con Audrey
bor y su nieta (hiHepburn.. . En cuanto a 10s hornja de Z s a Z s a l ,
bres,
yo esoojo --basts el momenFracesca, de ont
o - a Spencer Tracy, por su extrace aiios. Esta faordinaria lahor en “El Vlejo y el
milia hiingara es
unade l a s mcfs # Mar”. hasado en el cuento de Erc o m e n t a d a s del rQ nest Hemlngway.
Y est0 me recuerda que Marlon
mundo, espec i a 1mente por la be- >$ Rrando no film6 nl una sola pelicula en 1998, pero este mes debe emlle= de sus fntepezar “One Eyed Jacks”. +
grantes.
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MARIA ROMERO

“

-Es postble que en octubre haga
una peltcula en Alemanta.. . - m e n ta Qwtavo Rojo a Maria Romero-.
Y , junto con termlnar “El Mllagro”,
comienzo a fnlmar en Barcelona
“Mustcn de Aver”. Alli soy el “galdn bueno”. El “malo” es Josd M o reno, el novto relolero de Sarita
Montiel, en “El Ultimo CuptP.

( W O ’t i e n ~ e w ~ p a n
una acepci6n distinta que
para nosotros. Signlfica beT l l ~ . . . “iQu6
chlca tan
guapa!” - d i c e ei madrilefio que ve pasar a su lado una de esw
tantas preciosi&ades que circulan por
la Gran Via. Ahora, el “gub~po”atribuido a un varon, significa belleza, pero belleva varonil.. . Y siempre que alguien mencionaba a Gustavo Rojo, oi
comentar: “Es guapfsimo”. Y hast3 un
cronista d‘e cine lo bautizu “el Robert
Taylor del cine espafiol”. Todo eso me
predisponfa un poco en su contra. Mi
vieja experiencia mie ha ensefilsdo que
la gente tan generosamente dotads
por la naturaleza no se escapa del pe-

GG f?

mu. n

acad0 de la vaniaaa. Y 10s vaniaosos
me... dan alergis, si me perdonan
ustedes esta cornfesi6n tan personal.
Pero en lo que toca a Gustavo Rojo,
me equivogue. Los dwtos eran exactos: es de una sorprendente bellezrz
va,ronil. Per0 no time nada de vanidoso, a1 contrario. Confiesa de pLano
que no se considera un triuniador, como veran ustedes...
Conoci a Gustavo Rojo aquel dfa en
qua tomamos parte en una fugaz escena de “Europa de Nolche”, La pelicula
que filmaba Alessaindro Blasetti, el talentoso director italiano. Gustavo y yo
esthbamos sentados a la misma mesa
de Carmen Sevilla, dentro de “El Corral de la Moreria”, el muy tfpico res-

taurance-camm que presenca 10s m&s
sabrosos numeros de flamenco. De eso
ya les he hablado. amipos lectores.
8610 lo recuerdu
Guntar c6mo se
inici6 mi amistad con Gustavo, amistad que fue s6lida porque el actor quiere a Chile como a una xgunda patria.
En nuestro pais transcurri6 gran parte
de su infancia. Y para hablar de sus
recuerdas y conversar m h de su vida,
concestamos una entnwista para unos
dim despuks.. .
Gustavo fue a buscarme al hotel y,
acompafiados de Carlitos, nuestro fot6graf0, nos dirlgimos al departamento
que el actor tiene en pleno centro de
Madrid ten Plaza del Rey. N.Q 2. pari
ser m&s exactos). Mi inter& era mostrar a ustedes, por medio de fotos.
c6mo vive un galdn guapo, libre y codicfado, como que la propia Brigitte
Bardot estuvo bastante entusiasmada
con el, aunque la publicidad se encargase de desmentirlo. . ., despues que
el idilio termin6.

Es un departanlclluv riludntador, en el
ultimo piso de un elegante edificio.
Mucho de su atractivo lo hace el techo abuhardillado en algunos cmartos,
lo que da un aim de bohemia a1 ambiente, como si allf habitarra Rodolfo,
esperando a BU Mimf.. . Una pequefia
azotea germite abarcar con la mimda
una extensa y preciosa vista.. . y sirve
tambi6n para darse bafios de sol. como
que Gustavo tiene la pie1 o s c u m e n t e
tostada. Toda la decoracibn es en verde (musgo p&lido) y blanco. Las cortin= lucen dibujos modwnos, 10s muebles son c6modos y mullidos. Unas
pulerkcitas mkteriosas del enorme
mueble biblioteca revelan la existencia de un pequefio bar.
-6Es tuyo esbe departamento?
&No. Lo arriendo, mientras nos entregan el otro que compxamos entre
mi hermano Ruben, y yo. Adem&s,tengo otro piso en Mexico. M sabes que

-1

i:n el Festt oal d e Sun Sebasttaii.
actor sinapatizb mucho con la
~n?)enJacgiLeline Sassard (quden
uvo el 1:!remio de interpretaczdr2 por Nacida en Marzo”).
stavo filojo ha particfpado
ihiPn en comedias musicnle8.
que tienc? una hermosa uoz.
p1

chachito h e mkoso y itimido, que reia
con loIS ajos, igual que ahora. Es hijo
de Menedes E’into, la escritora.
-Deb1 ut6 a lo,s cuatxo afios, en Montevidec3, en 1%compafiflt de mis padres
eran Iempreaarios te&trales--,
-we
aflade,, alishndose el mech6n de cabeI10 castafio, c &si dorado, que le cae
consta.ntemente sobre la frente. Ye
ves, tf:ngo unet carrera larguisima y. ..,
i pobre die mi si por e13a me calculan
la eda.d! La vt?rdad es que crecf en las
1

tables

118 Lilllt!, GdUOIlUt!

fuiste?
-A
Cuba, All& mama
‘
dio conferencias, tuvo
grande Bxito en Pa radio.. . Nos disponiamos
a seguir nueatra peregrinacidn cuando
estalld la guerra en Espafia. Debimos,
pues, quedarnos en Cuba durante siete

afios.. .
-Y t k La que te dedioabas, aparte
de tus wtudios, naturalmente?
-A
todo ... Llevaba en la sangre el
blcho de la actuacidn y me p u s de
cabeza a estudiar arte dram&tico. Tenila quince afios y ya me ganaba la
vida como locutor, traducltor del ingles
y adarptador de comedias para la radio. Ademhs, trabajaba en cuanlta compaflia llegaba a1 pais.. ., en el papel
que me dieran, porque b a era una
manera de aprender. Me inoorpor4 a1
grupo de Margarita Xirgu y fut figurante -0 muy poco mhs--, en “Nuestra
Natacha” y “Fuenteovejuna”. En

era rearo ~ o p e zLagar
la primera figuna del conjunto., . Despubs, con el correr de 10s afios, he trabaijsdo, ya en calidad de estrella, junto a1 mismo M ez Lagar. A todo esto,
mi hermsina d u c a (Pituca de Faronda) Sue contratada per el Indio Fernbndez. En 1943, nos reunimos todos
en Mexico. Entomes hicle mi primere
pelicula, cuando tenia diecisiete afios.
Se llama “Murallas de Pasib~n”,y en
ella actuaban Issbela Corona y Elvira
a q u a nernpo

Rfm.

-LY seguiste trabajando en M4xbo,
por cierto?
-Ya lo creo: Oengo treinta y tantas
pelfculaa hechas en ese pais. .
-6Y cu&l fue ba primera importante?
APaTa mi, “Parsifal”, que rodamos
en Espafia, y que tenia a Ludmila
Toherina de protagonista. Se present6
en el Festival de Cannes. 1952.. .

.

(Sirvaae dar vuelta la hojlrl

Por JOHN MICHAEL GREGORY
que olvidar su intenci6n de separarrse,
y permaneoer al lado de su esposa.
Fero, desde ese momento, 10s dados
quedaron echados.
Eddie Fisher habia tomado una decis16n. Fs preciso OonoCrePlo, para saber
que es un hombre tfmido, impreciso, a
quien le cuesta tomar determinacianes,
especialmente si son graves. En esa
o c a s i h , luego de pensarlo mucho, habfa llegado a1 convencimiento de que
su matrimonio no podfa seguir; que su
boda de "cuento de hadas" con Debbie
Reynolds estaba destinada a1 fracaso,
y que era mejor ser valiente y cortar
definitivamente las amarras.
D s p u b de todo, Fisher habia sido uno
de 10s solteros mits libres y exitosa.
Era rim, famdso. Tenia un contrato
con RCA Victor (hasta la fecha, sus
dlscos han vendido m&s de veinte millones de copias, apost&ndole no men?
de doscientos mil dblares); otro mas
con NBC, para un programa de televlsl6n; poseia un habil administrador
de sus negocios, Milton Blackstone, con
quien tiene un contrato en que se dividen las utilidades mitad y mitad. De
modo que no enfrentaba ningljln problerna ni prmcupacibn. Si queria seguir siendo rim y famoso, debfa limb
tarse a cantar.. . iy Eddie adora cantar!
Seamos francas d i c e uno de 10s
asociados de Fisher-, y reconozcamos
que Eddie no era un hombre maduro
cuando se cas6. . ., ni tampoco ha madurado mucho despuh. Las respnsahilidades lo aterran. Lo que quiere es

p a s a r l ~bien, y lo que mBs detesta es,
precisamente, el tipo de esposa como
Debbie: la mujer que todo el tiempo
est& segaiiando, criticando y empujando. jY vaya si Debbie tiene cuerda para protatar cuando empieza!
''LO que Eddie aspira es lle ar a ser
uno de 10s grandes nombres cfe la canci6n y el espect&culo, como Frank Sinatra, Sammy Davis o Dean Martin.
Un nombre que inspire respeto en el
pljlblico y en 10s d e m b artistas, con
toda la riqueza, la po ularidad y la
espectacularidad que el% significa.
"iSaben ustedes cub1 es la posesi6n
m8s preciada de Fisher en la actualidad? El telt3ono que him poner en s U
autom6vil. iQui6n necesita un telbfono
mientras maneja? Un policia, un m6dico, tal vez. Per0 bun cantante? ?,Para que Eddie, o cualquier otro actor o
cantanbe, tiene que hablar por telefono mientras us& el coche? Per0 Frank
Sinatra tiene uno, y Sammy Davis
tambien.. ., de modo que Eddie debio
instalarlo. Es una tarjeta de resentacibn, testimoniando que es ALgUIEN,
y gana lo bastante como para instalar.
algo que no sirve.
Cuando Eddie Fishes c o m e d a Ber
sceptado por 10s d e m h cantantes, y
considerado soci,a?mente.. ., su gopularidad en televlsidn empez6 a ajar;
como tambiBn su venta de discos. Y
esa situaci6n ya molesta se torn6 ofen-

siva con el hecho de que en esa msrZa
bpoca Debbie Reynolds tuvo un gran
Bxito de venta de discos, a1 grabar
"Tammy".
En publico, Mdie demostr6 gran entusiasmo por el triunfo be su mujer; en
p a d o , buf6 y grit6, ofendido de que
ebbie entrara a S U terreno artistic0
amenazara Aesplazarlo. El cantante,
%cluso, se enojd con su sello, y preguntb a RCA por qu6 no le habian ofrecido a 61, primero, "Tammy", para grabarla..
-+Le gustarfa estar c m d o con una
mujer ue ha rabado un disco con
record %e venta! -pregunt6 Fisher a
uno de 10s jefes de RCA.
-Claro que me gustaria -rapondi6 el
interrogado, cortando la discusi6n.
-Fisher no ha logrado un gran Bxito
de discos en todos ertos ljlltimos meses
-dijo, entonces, dn jefe de Victor,
afiadiendo-: Y est0 tiene que ver con
su intervencidn en la elwci6n de 10s
temas que graba. Fisher Cree que puede
vender discos con baladas, porque lo
hizo hme dos o tres afios, y no quiere
aceptar que el gusto de la gente ha
cambiado. Le ofrecimos que grabara
"Everybody Loves a Lover", y lo rechaM. iLO grab6 Doris Day, con el Bxito
que todos conocemos! Si Eddie hubiera
aceptado nuestro consejo, habria tenido el record del ,aAo. Lo que necesita
es volver a poner 10s pies en la tierra.
Mientras tanto, la tragedia golpeaba
la% puertas.
El 22 de marzo de este afio, un m a
despuC del nacimiento de Todd Emmanuel, el segundo hijo de Debbie y
_ _ ...
Eddie. muri6 Michael Todd, a1. estrellarse su avi6n en las montaiias cerca
de Grants, Nueva Mexico.
Olvidando sus propios problemas, kl
matrimonio Fisher corrf6 a prestar su
apoyo a la viuda, Elizabeth Taylor.
La muerte de Todd fue un go1 e inesperado, rudo, tremendo, para yos tres,
per0 seis meses mits tarde Debbie
Reynolds declar6:
(Sirvase pasar a la piigins 24)

I

Coniu l a toiiiu higulente era la muerLe de George Sanders -a consecuencia de una estocada que le dabn TYlone Power, o sea, Salombn- se sigui6 trabajando en la esperanza de
que el galan Ilegara pronto.
El director King Vidor fue el prime-

en conocw la fatal noticia. No obstante, con una enorme sangre fria,
mandd repetir por ultima vez Sa to-

yo
i

-SeAores:

Tyrone Power ha muerto.

Se suspende el rodaje.

Gina Lc’lobriglda, que estaba en el
suelo todavia, se incorporb llorando
desconsoladamente y corrib a su camurln, de donde desaparecib despues,

1

’

via, mientras que su “matador” moria
de vepdad- y 10s demhs artistas y
tecnicos presentes no salian de su
asombro. La turbacldn entre todos se
vi6 aumentada por las grandes simpatias que el actor habia despertado
entre todo el personal de la pelicula.
EN EL SANATORIO

I
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ITINCRARIO DE LA MUEIRTE DE TYRONE POWER

L aslbado 28 de noviembre, a las 13 horas, Tyrone
Power flBmab8 laa ttltlmas ewenas de su vida.
Corr~spondiana1 fllrn “SalOmbn y Saba”, y aquella tarde protagonid un duelo a maxi0 al’mRdR
de pesndes aceros con George Sanlders, qulen -en
la pelfcula- h a c h de hermano dtivo. Durante In lucha,
Oinn Eollobripidil apRrecfa tirada en el suelo der;gzlCs de
haber illdo aprrlr eadn por la multltud. Como testigos lmpoi tantw ctmtvitiplaban la pelea el espahol Jo’ie Nieto y
el frRnc?s M‘iui icr Marchanci.
POCO d ~ ~ p u t %
de terminaria la eacena, en el transcurso de
la rual ’i’vrone Power cay3 a1 suelo y reeult6 araAado en
una pimna, el farno30 actor Eie estremecib con un raro
geato y rvclaind:
--stmito rsealofrlos. D h m e una oopa de cofiac.
A petiridii slliglt, lo acornpaAaron a su cRmarin y Ilamaron
a In enfermera de I& Praductora -una simpatice muuhacha
~ R P R A O I RLP 1~ que todos 11&man carifiosammte “la Tata”--.
1% cual se m~ist681 VPI’ el estado del actor, disponiendo que
lo llevaran sin p6rdida tie t i ~ r n pa~la rllnlca, Pero cuando
lo ,wcarwn dal autonibvitl a lit puerta del Sanatoria Ruber
-en
1% ceicann cnlle de Juan Biwoel inolvidable
TyronP era pa cadaver, segun aertificaron a1 punto el
docCor ToYrobe, medico de la productora del film, y el
doctor QIamibPI, dri relerido Banatorio. *‘Angina de pecho“,
cl ictninlria 1 on.
N i l embuwo, en lod estudias no ae 1816 grave lmport,amia
n l trnslarlo urrtente del actor 5 el rodaje no se Intrrrumpib.
7
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Apenas turimos notlcias be la muerte,
nos trasladamos a1 Banatorio Ruber,

a1 tiempo que la esposa del actor fal18ecildo -Debbie Anne Minardos- y
el productor Ted Richmond llegaban
tttmblbn. MBs que llora~,la joven espow del actor aparecia como ausente
y destrozaide, cual una sonambula, enibutida en tan chruqnetdn largo de pic.1
negro que, psse a su amplitud, denotabH fhcilmente hu embaraxo de siete
niPse.,. ( T y esperaba con verdadera ilu-

‘
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.

.

si6n el nacimiento de su numo hijo, e n la seguridad de
que esta vez seria vardn. como 63 tanto deseaba. Es sabido que tiene dos nifiitas, hijas de su matrunonio con Linda Christian, hu segunda esposa).
En 10s alrededores del Sanatorio habla ya muoha gente
estacionada, especialmente mujeres, algunas de las cuales
lloraban con sincero dolor la muerte de su idclo.
El primer plso de la clinfica, en una de cuyas habitaciones
5e habia depositado el cuerpo de Tyrone Power, se llen6
prontamente de periodistas, fot6grafos y camarbgrafos de
noticiarios espafioles y extranjeros. Pero el productor negd
robundamente la entraida a la sala en donde yacia el cadaver del actor
En un momento prapscio pudimos hacer un aparte con el
enfermero del Sanaltorio que se hizo cargo del cueapo
del actor.
-Apenas lo toqu6 para bajarlo del coche, me di cuenta
de que &que1 hombre estaba irremediablernente muerto.
No obstante, le apliqut5 unos balones de oxigeno y lo intente tado por si se trataba de Un colapso. Fue indtil,
carno ceitificaron 10s m6dicos. Entonces me di cuenta
deqquien era y me impresion6. Cuidadosamente le saqu6
las botas que traia pueztas y, con gaan emoci6n, empec6
a limpiarle la gruesa capa de maquillaje que le cubria el
rostro No estaba desencajado ni parecfa haber experimentado gran dolor y a n g u s h .
- S e dice por ahi que ha sido comecuencia de un accidente de traibaijo: que recibi6 un golpe, o bien hubo traumatwmo, trombosis coronaria -adelantarnos.
-Por favor, b a s son suposiciones indiscretas -replic6 el
enfenmero.
Con tanta reserva y tanta prohibickh, se abon6 el campo
de las suposiciones ha’sta hacer conc8bir las m8s absurdas
y peligrosas ideas. El mantener el cuerpo de un personaje
tan famoso, encerrado bajo llave en una habitaci6n. solo
campletamente y sin ponerle una capilla ardiente, da motwo sobrado para que esos comentarios surjan y be propalen. Algo raro parece pmar ruqui y tememos que van a

Tyrone P o i l e i , Gina Lollobrrgtda y rl dtrector Ktng V t d o r
E l uc’tor folirctdo clrbio c ~ f e ~ +la
a r barba ? U P tenan a1 ZZeaar a
Madr.id dpbzdo CL U T I P za ne~tcuiormpezo w n Salomon siendo

muerte circude
ser muy dispares las versiones
lar&n por el mundo.
LA ULTIlMA PRESEN’IlAaa
ultimo acto en que Tyrone Power apareci6 en publico
f u e durante la fiesta de estreno, dos noches antes del dia
de su ?nuerte, de la pelioula “Testigo de Cargo”. Corn0 se
sabe, lly compaqrte honores estelares con Charles Li?ugi-Lton
en dicho film. Tambien unos dim antes 10s interpretes
principales de “Salomon y Saba” -Ty, George Sanders
y Gina Lollobrigida- ofEcieron un c6ctel a la prensa.
El llorado actor se mmtr6 jovial1 y simpstico, lleno de vitalidad y con un gran apetito. Lo 6nico que molest4 en 61,
especialmente a l a fot6grafos, dueron sus celos” manifiestos cuanido las chmaras enfocaban a Gina LoUobrigi(Sirvase dar vuelta la hoja)

TiJrone Power aparece acornpait ado por Antonio Santiago,
correrponxzl de “ E C X A N p n Evpatia. el dia de2 coctel ofrecido u lo prmsa.

0 QUERIA VlVlR EN LA GLORIA 0 PROHIBICION DE FOTOGRAFIAR EL CADAVER

(Viene de la vuelta)
da. En wegiuida el actor amdfa a1 lado
de la estreLla italiana a compartir el
relampagueo de 10s “flashes”. &to se
comenth muoho.
LA PEILICU5A
Tyrone Power era tambien coproductor de “Salm6n y Saba”, c m o asimismo Gina Mllobrigida tiene invertida una buena suma de dinero en el
film.
Dl presupuesto total de la pelicula rebasa los seis millones de d6lares. Se
empezd a filmar bace exactamente dos
meses en la llanura de Valdespartera,
que &S a cuatro kildmetros de Zaragoza, y en 10s abruptas promontorios de Botorrita, a 26 kilbmetros de la
capit&l de Ara1g6n. En la8 grandes
batallas filmadas intervinieron 72 carros de combate, fabricaidos a1 pro@sito. y r n h de tres mil bigurantes, entre 10s que estaban 10s soldados de
Ciabalkria &el C8mpamento Militar
de Valdespartera y el grupo de gitanos de Medina.
Se habia calculado que el rod&je terminarfa a mediados de diciembre. Es
decir, la pelioula qued6 terminada en
un 75%. Tenia casi todos 10s exteriores
-d menw 10.5 m8s importantes- realiza’dos ya y faltaban 10s principales
interiores de estudio.

Las dcs veces que Tyrone Power es-

t w o en EYpafia nos manifesM su gran
carifio por este pais. del que alababa
sin medida su luminosidad. Lo que
j a m b pens6 es que esa luz seria la
Liltima que iba a wr.
En Madrid, el ambiente entero se conmovic). La gente sa116 a la calk para
esperar impaciente la saclida de 10s diarios. T y era, ademtb de famosfsimo

@

GRAVES CONJETURAS S

por sus peliculgs, un personaje muy
querido.
En esta hora postrera, en que el dolor sincero de 10s que tratamos personalmente a1 cordial Tyrone renueva
en nuestra imaginaci6n 10s momentos
felices en que disfrutamos de su conversaci6n, recordamos una importante
frase suya que nos dijo coma una premonicibn:

EAJO CUSTODIA
La misma noche de su muerte, 10s ofidales norteamericanw de la base militar de Torrej6n de Ardoz -cercaria a
Madrid- se llevaron en una ambulancia el csdaver de Tyrone Power, que
en vida fue un destacado piloto
Pasadas las 24 horas reglamentarias,
fue embalsamado y conducido en un
avibn a Rqtados Unidos.
FAG. 14

La esposa del fallecido actor, Debbie Anne Minardas, sale del funeral “in
memoriam” por Tyrone Power, acompaiiada par el proauctor nortenme-

ricnno Ted Richmond..

"LA FIERECILLA DOMADA":
Ubl ESPECTACULO BRILLANTE

c

el estnno de asto comedin de Williom Shokespeare, el director aortoamericono Fronk McMuilan dio por cumplido su misibn en Chile. Vino a nuestro
poi,,
especiolmente becodo por lo Comisi6n Fulbright, o nolixor dos obror:
uno con el Teotro de Ensoyo ("El Angel que nos Miro") y lo segundo con *>I
Ieotro Experimentol dd io Universidod de Chile. Est0 Oltimo es lo que nos cornsponde
onolizor ohoro.
Si Fronk McMullon conslgui6 cod el Teotro de Ensoyo imprimir un sello propio en cuonto
o lo interpretoci6n se nfiere, en el coso del Experimentol su moyor oporte estribo em lo
producci6n formol del espect6culo. En "El Angel que nos Miro", McMullon hiro que lor
octores del Ensoyo cumplieron un troboio distinfo, arroncdndo!os & 10s garros conventionoler o que ertobon ocosfumbrbndow. Con el Experimentol -81 descuidb lo interpntoci6nmostr6 en combio otro foceto interesonte de su talento creodor: el de hocer vivir am
rspectbculo a fueno de ritmo incesonte, & toques de ingenio, de permonente ebulliei6n.
Con el oporte del director, est0 versi6n de "Lo Fiencillo Domodo" oprovecho el inocoboble
genio de Shakespeare, creodor de obros imperecederas, posibles de revivirlos on coda
(poco de lo historio humono. En este coso so ocentu6 el corbcter festivo. iotoro, rlsuu.60
de lo comedin. Uno d i d o orqultecturo y uno% porlamentos marovillosos, llenos de contenido, combinon 10 f6rmulo ideo1 aoro hocer reir pensondo. McMullon dio moyor importoncio 01 desorrollo de lo intrigo -0 lo occi6n. en uno polobro- en desmedro de lor
corocteres individuoler. 10s personaims oponcen demosindo uniiohroles, >orrodor o cincel
cosi.
Y ello oknt6 contro lor sutileros de lo obro y de SUI posibilidodes' en otro terreno, 1m6s de lo puromente c6mico: lo sentimental. Foltoron ternurn, embruio rom6ntico. poesfo de
lor Ientimientor. Lo porein en que desconso, fundomentnlmente, mste copitulo (Blonco y
Lucencio), protogonixoda por Rhauel Porot y Hktor Moglio, fue un hdice del desculdo
d d realixodor. McMullon no troboi6 suficlentemente o 10s octores, pora sacor de dlos
dgo m6s de su lobor rutinorin y hobituol. A h en el enso de 10s hiroes de i o comedin:
Cotolino y Petwchio, se ech6 de menor ei enconto que deb. corocterizor a 10s perronaies.
HIctor Duvouchelle (Petruchio), confirmondo su rbpido y soguro orcenso, mortr6 motices
nuevos en su rico veto histri6nico. Tlcnicomente evidenci6 moyor domini0 de ru erpnsibn
corporol. Su desplaxamiento es vitol, plbstico, ormbnico. Simmore convence de SUI sentimientos, siempre conmuow con $us emociorns. Duvouchelle, sin dudo, puede ser considerodo
como uno de 10s meiores octons de Chile.
Como espectbculo, "Lo Fiencillo Domodo" dispone de todos lor elementor porn proporcionor olegrio y sotisfacci6n. De indiscutiblr bellezo -bien condimentodo por lo ~scenogroflo, lor efectos de lures y lo bello mdsico incidentol-, Io comedio, s i no produce 01
embruio total (por desequilibrio en l a interpretoci6n). brindo el placer est6fico de uno abro
bien montodo.. .

FRANC1 SCO MI H O V l LOV 1 C,
DIRECTOR DE RADIO
CORPORACION
Mientras nosotros informsbamos del
nombramiento de Jorge Agliatti como
director de CB 114, el Banco del Estsdo confirmaba en ese puesto a Francisco Mihovilovic. Como gerente quedd
~lfonsoPalma, tal como anticiplramos.
Mihovilovlc es de la provincia de Magallanes, habiendo desempeiiado cargos radiales en su ciudad natal. En
nuestra prcixima ediciBn publicaremos
una amplia entrevista.

ARCHI SE REUNE EN SANTIAGO
Propietarios de las emisoras de todo
el pais se reuniriin en Santiago 10s
dias 5 y 6.de diciembre, en la sede de
la Asociacicin de Radiodifusores de
Chile. El 5 habra un almuerzo de camaraderia y el 6 una comida de clausura, en el Club de la UniBn, a la que
se invitarh a ias autoridades. Archi discutirh 10s problemas que afectan actualmente a sus asociados. Se ha invitado especialmente a Ita61 Fontaina,
presidente de la Asociseion Interamerlcans de Radiodifusicin.

ON

_
I
_
_
-

Director: Frank McMullon. Escenogmffo y luces: Oscor Novorro. MBsico: Celso QorridoLecco. Reporto: H k o r Duvouchelle, Berto Mardonos, Morio Lorca, Alfred0 Moririo, Flovio
Candio, Victor Joro, Horocio Muiiox, Boris Stoicheff, Hdctor Moglio, Jaime Silva, Roberto
Porodo, Pedro Orthous, Jorg. Lillo, Roquel Porot, Fanny Fischer, Rom6n Sobot, Hktor
Duvouchelle, Jorge Boud6n. Onaor Dhr, Humberto Ouerro, Jorge Clcens, Cormen Bunster,
Humberto Duvouchelle, Rubh Sototonil, Aleiondro Sieveking, Hemdn Perolto, Brisolio
Herrero, Jaime Ferndndex.

+

,

Funny Fischer, la fiereellla, trata de no ser dornada por Petruchio (Hector Duvauchelle).

Los enamwados: Raquel Parot tl
H&or Maglio.

Distingase
entre muchas...

KENT FABRICS, tras afios de
estudios de las mhs avanzadas
thcnicas norteamericanas y europeas, produce una nueva linea de
textiles con todas las cdalidades
de 10s textiles aros, pero.
ia precios razonables!
Vea en su tienda preferida nuestro amplio surtido para vestidos,
batas, faldas, trajes sastre,
dos-piezas, tapados, slacks, etc.
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SEPA DISTINGUIR Y DISTINGASE

AS

sin6nimo de distincih
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1
Es el sutil encanto
de un perfume
que fascina.
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AN? SUS I~~R~SI~NES
IEN soben usceder, estimodor Iectorer, que tonto Mario Romero como Marina de Navorol
conocen Hollywood. Por era homos conaiderodo de Inter&r destacor -ol?ernotlvomente en
coda nbmero- peaueiias cr6nicus rebre lar exmeriencior de Morlo y de Morino cuondo
ertuvieron en Hollywood, Pero lo directora de "ECRAN" ha viaiodo en dor oportunidodes o
Io Ciudod del Cine: l o primer0 vex, tuondo o6n no trabaioba en 10 revisto y or0 ostudionte
universitaria; y despuds, yo dinctora de "ECRAN".
lQu6 diferencla experiment6 en uno Y
o m ocosibn? He o q u i 10s propias detlaraciones de Morlo Romero:
UN LEBREL QUE NO DUERME.
Y UN DRAGON COLOSAL
IwoI que lor feroces guardionas de la dulcs princeso de Rubh Darlo, o i l -amigos leecorer- ertdn custodlodor 10s ertudlos de cine. Cualauiaro piensa oue i r a Hollywood y . .
ver
filmor or una mismo coso.
profundol Yo lo experimenth, desde luego, en corne vivo.
Mucho ontes de que entraro en nlociones con "ECRAN" y con ustedes. fui o 10s 4ngeIes.
Ibo mn colidad de estudionta universitoria, y -con
el mlsmo anhelo que tienen todo, lor
rnortol*r de (ontosio inauieto- aulse dorme uno vuelto pot la ciudad quo fobrlco ilusiones. !No
pusdo decirle decepcibn iguoll Paro entror a un estudio es precis0 JUSTIFICAR LA VISITA..
y
iuslificar lo visito e i coli ton diflcll come pretender robarre uno estrella del clmlo (sigulendo
siampre el poemo de lo duke princesite). Ad, puer, v i 10s oltos muros, 10s lnfronqueabler reiea,
dsfr6s dm 10s cuoles hay siempre un pollcia sonriente.. ., pero armodo. Es cicrto que o ilgunor
estudios sa pueds entror en orgonixodor -y muy c o s t o r a ~giras turirticas. Para OSOS grupos 1610
parson p o i loa iardlnes y miron 10s edlfidos. lJom6r se piro m6s a116 del umbrol' de un ,et
dande sa fllmol Y e1to preocupac16n as Ibgico, pues uno persono novato puede -sin quererloIncrrumplr uno fllmacibn, hoblor cuando no 19 debe, orruinondo lo cinta de sonido; pisor run
cablo Y armor uno tripullno.. , Todo est0 hay que evltorlo, poraue puede slgnlflcar enormes molosciar v mil...- .d d6l.m.
- - - -.
$or ea;
cuondo Io Motion Picture me nclbl6 060s despuis, me porerib que me hablo entregado
10 w i t 0 mbgica. Lor reins sa obrieron, 01 policlo me roludb sonriente y me de16 entror cuondo
10 dstuvo once la verio el cache que el estudlo ma habfo mandado ( i y coda estudlo me mand6

..

.

error

I

Marilyn Monroe escucha comolaclda ai
Prrstdmte d e lndoneata, docto7 Sukarno
Para entrar a loa estudloa d e fllmacidn y
conocer a l e d eatrellar hay que ser una
persoiialtdad. Cualquiera no puede dtsfrutar d e ede grivlleqio. Loa lectorea de
ECRAN favorecidos + 11 el concurso gorar i n d e toda clasr de franquicias en H o l l y wood, guerto que serdn hudspedes oftctales
d r le Motion Ptcture Assoclatton.

__ -

.

4

-

envidlo.. Lor do1 Iectorer que visltorbn Io ciudod del cine i r l n , no o miror oltos mwos e Ino gozar de lor privileglos de l a vorlto de l o vlrtud. Es lo Motlon
fronqueobles telae, sino..
Picture ouimn no 1610 10s resolver6 dlficultades, rino.. quien Ies Invito. IA gozar y o divertirrel
Deipu6s podrbn contar a 10s otros lectoras, SI lo deseon, por medlo de nuestros plginas, 101 .I
inolvidobler experienclos que tuvieron en lo mbs gronde w i n o de sueiios
ilusiones: HOLLYWOOD.

.

I

Morlo Romero.
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N nueatro ntlmero anterlor publicamos por prlmera vex un cbmputo eapeclal
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EMANALMENTE sorteomos varier premlos
en dinero efeetlvo entre lor Iertores que
participon en este concurso. Con lor
*
CINCO premios de CUATROCIENTOS PESOS
cod0 uno resultoron fovorecidos: Sylvlo Cos*
bo, Arlca; Gobrialo Fuentes H., Santiago;
.
Pomelo Crfchton, Qulllota; Julio Plxorro T.,
Lor Andes, y Hern6n BoscuRln B., Constltu"
ci6n. Con 10s QUINCE premios de DOSCIEN,
TO2 PESOS cad0 uno premiomos 0 : M. Iso- *
bel Muiroz, Son Fernando; Morlenr Sonhue,

-

-

.

lo

Escobor'

paipOte;

tenlendo en conslderacl6n el lugar de donde provenfan loa cupones. Advertlmoi
Mar; Irobe1
Corromiiiono
H.f lor
Mbni*
Uziel Gonrblez
Volle* vi'1o
que este eECriitllilo tlene CarArtcr de mew curlosidad. pues en nada influlrbn
RUR resultados en la selecclbn flnal. Repetlmos una vev, mAa que a610 el amr
CO Ytronic S V *n?ofo9OsW
Daniel Corvo. io1 A., OvafIe; Leonor MufiOr, Son Fernaneleglrd a 10s lectores que hflbrAn de viajnr a Hollywood. ~ 1 1 0qulere declr que
puede sallr favorecldo un concursante de cualquler punto geoKr8flco.
do; Magda de Mortinic, lquique; Ruth CoroPer0 wemos el orden. Laa provlriclatj con mns ntimero de cuponen slguen alendo:
Io Fronk, Volparolro; Martin Cifurntes, Son1 ', 8Rntlngo ( 1 . p ) ; 2.7, Valparniao ( 2 . O ) : 3.O. Concepcldn (3.") y 4.7 C R U t h ( 4 , 9 ) , que
, tiago; Erasmo Bernalei C., ballenor; Yolunm:rntuVieron su8 puestoa de prlvileRlo. En aeguida hubo VarlOa cambios de Importando Figueroo L., Coquimbo; Doniel Santslicer
Cia, cnmo se verb tenlendo presente que el iifimsro en parenteals lndica el lugar l U €
v., Osorno. y Ernestino Topio L., Temuco.
ocupnron en el recuento anterior: 5.9, O'Higglris (U.9); 8.q, Coqulmbo (7.9); 7 . O , Ruble
v~~~~~~~
a ropefir
lor 1ector.s fovore( 5 , O ) , R.O,
Antofflgasta (14.V); 9.0, T a k a
10.9, Osorno 1 1 5 . ~ ) ; 11.0, Aconcagua
'On 'ol
premies On
que remanot*
(99); 12.9 Bio-€310 ( 1 1 . 9 ) ; 13.0, Valdlvin ( 1 0 , ~,~ )14.0, Magallanes (12.0) ; 15.0, Atacama
mente entregomos, TIENEN EL MISMO DERECHO DE Los
A PARTICIPAR EN los
(17,') ; 18.V, Maule (13.9) ; 17.9, Colchagua (19.9); 18.0, Curlcd (18.0): 19.O. llaiiquihue
( 2 0 . 9 ) : 20.9, Llnarea (18.6): 21.0, TarapkcA (22.0) : 2 2 . 9 , Mallero (21.0): 23.0, Arauco I -) ,
SORTEOS FINALES QUE DETERMINARAN LOS
24.1, Chlloe: (24."), y 25.v, A y a h ( 2 5 0 1 .
"
CANADORES EN E L VIAJE A HOLLYWOOD.
De acuerdo a esta lists, la8 provlnclas que mlla subleron son: Antofagaata, del d6clmocuarto l w n r a1 octavo, y oaorno. del dCclmoquinto puesto, ai d6clmo. TambiPn aubleron
O'HlCRlnR Coqulmho, Atnrnmn. Cnlrhnfrun. LInnqulhuP y Tnrnpari.
ARA partlclpat en eute senemlonsl ooncurso basta envlar el
c u w n lque se lnserta a: Rwbta "ECRAN", Concurso "Vleje
a Hollvwood". Casiltla 84-D. SantlRIKO. Nada maa. POr BOnteO
ae eleglr8n"mAs ttkie, y de aCUe?do a Ins brtses del concurso. 108
lectores ftworecltdoa con 10s premlos.
Aclaromoc olgunos dudoi de nuer.
al saber quo un colega compoAero Lo8 trlunfndores. u n lector Y una lectora, tendrbn 10s slgulentes
premlos: Vinje a Hollywood, con paaajes de ids, y vuelta Paga1ro6 Iectorss.
de asto revista tuviero io dicho de
dos; permanencla en la Cludad del Cine a cargo de la Motlon
este nragnlfico vlaie, yo quo elto6
Picture
Ansocjatlon, quien servirA de anfltrl6n: visits. a 10s esture encorgorbn da traernos novedo.
ALFRED0 KASSINIS V., focoplllo.
dios de cine; almuerzo con estrellaa fnmosas; asistencla a preder. , . ".
Hece trei preguntos. Aqul van 10s
mieres ofirlfllen, si la6 hublera R la fecha del viaje. y someterse
reipusitosi 1. No importo la sdod
:I una prueba clnematdgrfdlca, 61 10s fnvorecldos &SI lo desefln.
LAURA PINTO F., E l Monte. A h
del concurionto; 2. No importo os.
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no M robe exoctamente cubntor
d l o t permonemt6n lor Fovomcidos
en Hollywood. Pero colculamos que
olrededor de dicr dlor.

SONIA QUIVCDO, ChlllLn. Muy intereronte IU preguntot s i usted comilia do rssldencia, en nado altera
wt posibilidoder de ganor, pues
e l premio $e sntregorb o nombrs
del coneurwnte. De fodos modor,
si el gonador re hubiers mudodo
de euro y ciudad, reria bueno que
Io comunicaro -an su oportunidada la direccibn de la reviito. Terrnino su corto sscriblendo:
.yo
eihy froncomente
sntusiarmdo,
psro ounquc no fuero yo l a elegldo de lo suerte, me sentiria Falir

EDITM BOMMWALD, Voldlvio. Por
supuesto: envle la contidod de cupone$ que desee. Y puede hocerlo

....

en el mismo robre.

CUPON
Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD"

JOSE BERNAL H., Quilpui. €facti.
vomenta. S i usted, o cuolquier lactor de Drovincio, Ilegaro o s o h

Nombre:

favorecldo,
lo Emureao Editor0
Zlg.Zog le pogarb su parale a Saw
tiogo y cancelor6 lor gartor do ho.
?el que demonde su estancio en
la caDital hasto el momento de 10.
mor el ovibn y partir o Hollywood

c m a a : .....................

............................................
Direcci6n: ...........................................
pais :

,
'

,.-

p

lor corodo, y 3. Lor fovorecidos
pweden ser de cuaiquier punto gooqrbfico, PUOS se elegirbn 01 uxor.
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El “condicionador” de cabello
Helene Curtis que deja su cabem
llera SUAVE, es una moderna
crema de belleza me devuelve el
brillo y la sedosidid natural a 10s
cabellos secos, opacos o maltrata.
dos por el sol.

$ 850.El eondieionador Que deja el cabello

Apliquese todos los diu$ y lucird oabellos
mds hermosos! 4 6 5 gotas “SUAVIZAN”
el cabello II mntuardn la ondulacidn .
&nda?e un-brillo que Ud. jam& ~066.

9

M.R.
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"10s SEDUCTORES"
(Chormontr Qor$ons) Froncesa, 1957. Director:
Henri Decoin. Argumento y di6logor: Charles
Spook. Fotogrof io (Eostman-color): Pier- Montazel. Coreogroflo: Rolond Petit. Reporto: Ziri
Jeonmaire, Doniel Qelin, Henri Vidal. Fronpis
Perier, Qert Froebe, Jocques Dacqmine. Oil Vidol,
Marie Daemr, etc.

"10s Seductores" es una rbplico de "Adorabler
Ctioturas", el film de Christian-Joque, Ileno de
grocia y picaro ingenio. Aqul se volvieron a
.reunir el mismo productor (Jacques Roitfeld)
y ei mismo argumentisto (Charles Spook).
Zlzi, que es LulG en el film, represento a uno
bailorino-contont< deliciosa, exquisitanunte lemenina..
que no tieno ruerte con lor hombres.
Por su lado cruron personaies-tipor que 1610 lo
quieren para mol: un Iadr6n. un multimillonario, un boxeador, un hombre maado, individuos
todos que no alconron a descubrir en ella lor
muchor virtuder de su odorable personolidad.

.,

tonte al comienzo del film, y s i lo cenrura nuertra no lo ha cortado, escondalimr6, tambih, al
pbblico chileno. Franpoise Arnoul, uno froncesito, rive en Venecia con el bar6n Von Vergen
(0. E. Horse), especiolista en folsificar billeter
ingleres durante la Segunda Guerro, a pedido
del Gobierno akm6n. y con el fin de derconcertor econ6micomente a1 enemigo. Terminado
la guerro, el bor6n conserv6 lor plonchas de
lor billeter, que ahora le ofrece comprar otro
gobierno. Fransaise Arnoul canace en Venecia
a un compatrioto (C. Marquand), que resuita
ser un periodisto. Lo llevo de la calla a r u . .
dormitorio. y comienza 10 desvertirlol Aunque
el "strip-tease" re detiena muy a tiempo, el
pobllco berlinbs berre6 de indignacibn. I Y hay
que recordar que 10s espectodores de festivoles
internacionoles suelen ser sofisticadosl
E l film prosigue con violencia y melodromatirmo. Tiene el magnifico escenorio de Venecia,
muy bien fotografiodo, y un enredo policial con
bartantes muertor. La realimci6n ea interesante,
yo que utilizo la fotogrofia, la mCIsico (incluso
dibuior onimados 01 comienzo) como elementor
para dosificor la tromo y sorprendar 01 espectador.
CONCLUSIQN: Bello marco veneciono para uno
historia de folsificoci6n, crimen y p o s h . 16stima que tanto talento (creotivo y de interpretoci6n) se hoyo desperdiciodo en este tema.
De todor modor lnteresa su realirocibn modern0
y atrevido. Estrictamente para mayores.

.

-.

"AGUAS PROFUNDAS"

(The Deep 5lx) Nortmamericono, 1957. Diroeclbn:
Rudy Mote. Qui6n: John Twist, Martin Rackin,
Horry Brown, regon lo novela de Martin Dibner.
iatografia (Warnercolor): John Seitr. Reporto:
Alon Lodd, Dionne Foster, William Rendix, Keanon Wynn.

Zizi leanmaire, tal como aparece en
"Los Seductores". Cantante y bailatlna,
la muchacha bwca sin dxito al hombre que la ame con sinceridad. En esta
escena, vestida de pantera, Zizi baila
con cuatro fornidos componentes del
ballet de Roland Petit.
loa valores literarios del orgumento superoron
lor mbritos de la realiroci6n cinematogr6fica.
Ello rignifica que 01 director le fait6 e l talento
indispensable poro ponerse a la alturo de lo
hirtorio que se le ofrecio. Hay ourencia de suthzas, de ombientoci6n, de slntesis, en lo
pintura de 10s personajer.
Y hay algo m6s que otenta contra lo slmpotla
en la pelicula: lo preeminencia del conquirtador millonorio que, fisicamente y por SUI intenciones, repele a1 espectodor.
Ballets modernor y lo valiosa perronolidod de
Zizi Jeonmaire, bien acompoRado por una corte
dc goloner, hacen llevodera la pellculo.
CONCLUSION: N i malo, ni buena; atractiva e
interesante. Tiene oltibaios.

"SUCEDIO E N VENECIA"
(Soit-On Jomoir) Fronceso, 1957. Director: Rowr
Vodim. Qui6n: del director. Fotagroflo (coloras):
Armand thirard. MGsico: John Lewis, interpretodo por el Cuorteto Modemo de Jort. Reporto:
Fron5oiw Arnoul, Christian Morquond, Robert
Hossein, 0. E. Hosse, Fronco Fabrixri.
Vimos asto pellcula el a60 parodo a1 ser prosentoda en el Festival de Berlin. Durante su
dcrarrollo y 01 thnino, e l pGblico, que Ilenoba
e i Zoo Paloz de Berlin, pifi6 con inusitodo enturiormo. Fransoise Arnoul y Robert Hossein,
que so encontrabon presenter, soportaron la pifia entre abochornodos y derofiantes. De todos
10s pflculas presentadas en Berlin ese aiio,
fu. la Gnico que mereci6 protestas ruidosar.
APor qub?
Roger Vadim -ex morido de Brigitte Bardotse erpecioliza en films atrevidor. No pudiendo
en esta oportunidod desvertir a Brigitte Bardot,
plane6 otro "strip-tease" aGn m6s llomotivo (7):
e l de Chrirtion Morquond. Ocurre lo esceno bar-

Es uno mezclo de "La Gron Tentoci6n" y "Mr.
Roberts", y precisomente en su cor6cter hlbrido
radica la debilidad del film. E l orgumento misma pudo hober sida recio, impresiononte, pero
se le agregon notas iocoras y situociones de
clisb. repetidor hosta el consancio. No es, en
rerumen, ni drama ni comedia. E l protogonisto
derciende de una familia de cu6queros. religi6n
para Io cual el "No matar6s" os un mondato
que no se puede deroir ni siquiera en car0 de
guerro. Per0 AIec Austen (Alan Lodd) slrve en
un destdyer, aunque lor principios le impiden
dirparar cuondo llega el momento. 5610 lo
muerte de su gran omigo (William Bendix) le
hoce brotar el corale que estabo rofocado por
lor preceptor religioros. Pero todo eata est6 mol
dellneado, yo que ni riquiera esa linea de principios er suficientemente s61ida. Drama, humor,

M. R.
Directma: Maria RoZRerO. Swbdirectora:
Marina de Navasal. Secretario de Redacci6n: Isidoro Bash. Reporter0 or&fico: Jose Bustos. Dibujante diagramador: Hugo Quiroga.
Corresponsales: ALEMANIA: Hans BargElt* ARGENTINA. Alberta Ostria Luroe ~ S P A R AAntinio
:
Santiago. FRANCiA: Cherles Ford; HOLLYWObD: eorresponsales jefes Sheilah Graham I
Miguei de ZSrragi; INGLATERRA: David Weir; ITALIA: Fabrizio Dentice;
MEXICO: Eueenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger
y United Press International.
SUBSCRkPCION'ES: Anual. P 4.940.
Semestrsl $ 2.470 -Recargo 'por'via-certlficada: h u a l , $ '1.040; semestral, $ 520.
EXTRANJERO: U n sfio. US0 6.15. Recargo par via certificada para Amerlca
y Espafia: US$ 1,50; paw. 10s demPs
pafses, US$ 9,30.
Los pa.gos deben hacerse a nolabre de
la Empresa Editora Zig-Zag 8. A Cas i l k 84-D. Santiago de Chilh, con"gi9os
contra cualquier Banco de America.
APAPECE LOS MARTES
SANTIAGO DE CHILE, 2-Xll-1958

Mylene Demongeot, la inquietante
francesita protagonista de "Codicia" e
importante personaje de "Buenos Dias,
Tristeza".
idifio, de todo. Y tar eternos ercenar humorirticas entre lor soldodos, sin que falte el' iefe
bondadoso, el oficial vengativo, el mpitdn cornprenrivo. Ladd, por lo dem6s. puede convencer
peleondo. Como hombrc.de por, resulto de uno
imp6vido inefectividod.
CONCLUSION: DBbil en lo llneo argumentol,
lo pellcula logra entretener. Sobron muchor metros y re repiten situaci6n archiexplotadas en
films de guerra.

"CODICIA"
(Una Moncho et lo Belle) Franceso, 1958. Dinctor: Henry Verneuil. Qui6n: Fron5oire Boyer y
Annette Wodemont, bosodo en lo novel0 de
Jomer Hodley Chose. Clmora: Christion Motrar.
Reporto Mylene Demongeot, Henri Vidol. Ira
Mironda.
Las novelor de Hodley Chose -especiolmente
"Orquldeos poro Miss B1onding"- pertenecen al
estllo "negro", lleno de violencia, posibn y melodromatirmo. "Codicio" no se diferencio de
ellor: tiem personaier desogrodables, dbbiles,
amoroles, que planean un oserinato poro luego
destrotarse entre si.
Para lor oficionodos 01 gbnero, el film resulto
de calidod, tiene "suspenso" y bueno octuocih.
Destaca muy erpeciolmente Isa Miranda, en el
lomentable papei de uno millonoria no muy
]oven que "compro" un morido opuesto (Henri
Vidal). Mylene Demongeot, la juvenil y corn&tado bellero, competidora de Brigitte Bardot,
vuelve o demostror que no s61o es otroctiva,
sino tombibn posee personoiidod.
No queremos adelantar moyores detoller sobre
ei film, porque ai derconocer la trama se oprovechon meior lor recursos inesperodos y los
vueltos sorprerivos que ofrece el tema.
CONCLUSION: Melodrama y crimen bien dosificados. Estrictamente para moyores.

"SALT0 A LA GLORIA"
(Boilod ot 43.000) Norteomericona, 1957, distribuido por Artistos Unidos. Director: Froncir
D. Lyon. Qui6n: Poul Monosh. Fotogrofh: Lionel Lindon. MOsico: Albert Qlosser. Reporto:
John Poyne, Karen Skele, Poul Kelly.

E l film gustor6 mucho a lor vorones (especialmente a 10s ibvenes) aficionodos a lo avioci6n.
que, iunto a un orgumento convencionol,
lor verdoderos protogonistar son lor giganter
oviones 8-47. fotografiodos desde todos lor 6ngulos, con momcntos realmente impresionantes.
La ideo er mortrar c6mo funciona el Departomento de Investigaci6n de la Fuerzo AIrea Norteomericono. En est0 oportunidad se trota de
probor en vuelo un nuevo tipo de orlento, que,
en car0 de accidente, ianro a1 oire al piloto
para que caiga en parocoldas.
E l iefe del departamento de invertigocibn Itama como piloto de pruebo a un oviador retirodo del servicio (John Payne). Per0 este oviodor,
iunto con irse de la Fuerza A h a . .
perdi6 e l
gusto por volor y ohora tiem miedo. Lo dembs
figura dentro de l o que puede onticiparse.
CONCLUSION: Muy bellas e interasantes fotograflor a h a s . Argumento discreto.
yo
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ARGENTINA, FRANCIA, ITALIA, INGLATERRA, ESPARA, ESTADOS UNIDOS, MEXICO.
Y CHILE ESTARAN
PRESENTES EN "ECRAN" DE NAVIDAD. ALGO EXCEPCIONAL. M6r p&ginas, tapas gruesas en colorer. Martes
l l de diciembre.
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LOS OJOS VIOLETA DE LIZ...
(Viene de Is plgina 11)

no fue nun- una “buena” amiga nuestra. %lo fue.uns. “amlga”.
Elizabeth Taylor, por su parte, d e c k
-dQud me corresponde hacer? LOrdenarle a Eddie que vuelva junto a Debbie y trate de sacar una vez mbs adelante su matrimonio? No obtendria nada si lo intentara. Si se M n e n de
nuevo, . se destruirhn mutuamente.
La seflora Raymond Reynolds, madre
de Debbie, afiadia, mientras tanto:
- 0 j a l h que este escandalo borre a
Elizabeth Taylor de Hollywood, y la
haga huir, en medio de la vergtienza.
Eko as lo que se merece. Todos la conocemos.
Per0 Ltuvo realmente mucho que ver
Elizabeth Taylor en el rompimiento del
matrimonio Reynolds-Fisher? No olvidemos que, por reconocimiento del proio cantante, su matrimonio estaba roo en la pr&Cticia, incluso la desavenencia comenz6, prhcticamente, desde
el dia mismo de la boda.
Gente que conoce 0, la f&rea myier
que se oculta tras la fachada estelar de
Debbie Reynolds asegura que la esposa empujb de su lado a Eddie Fisher
mucho antes de que Elizabeth Taylor
apareciera en el panorama como el
anzuelo definitivg para separarlo del
hogar. Para decirlo con franqueza y sin
arnbages Eddie se sentia emocionalmente liberado de su compromiso rnatrfmonial, y estaba a la bhqueda de
un nuevo amor.
--Eddie y Elizabeth Taylor se atrajeron como magnetos, dadas las circunstancias que 10s juntaron -comenta un
observador que estuvo c e r a de la pareja cuando comenzb el “idi1io”-. Liz
Taylor es una nifiita sin sofisticacibn,
de maravillosas y enloquecedores ojos
color violeta. Su vida pertenece a1 conocimiento poblico. Primer0 se cas6
con un millonario de su misma edad,
Nicky Hilton. J
U matrimonio durb apenas un aiio. En wguida contra0 matrimonio con Michael Wilding, io bastante mayor que ella como para ser RU
papre. Finalmente, con Michael Todd,
qluen era perfecto ara Liz. Con una
personalidad a v d a d o r s e intensamente masculina, Todd ejercfa autori-Liz

r

Millonea de hogeren en todo el mundo lucen
pieos relucientee con CERA NUGGET, la cera
yue encera mas, con menos ‘cera. Goce de su
ecommltl. aproveche eu experiencia mundial v
edan ire R U brillante resultado.
Chnibieae hoy rnisnio a CERA NUGGET..
note la diferencia. . . ?

(Sirvase pasar a1 frentt)
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CREMA

ARAUCANA
para el cuidado diario de
PAP.
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10s OJOS VlOLETA DE LIZ ...
(Viene del Prente)

dad sobre Liz, y ella lo aceptaba, feliz.
Michael Todd fue lo mejor que le ha
ocurrido a Elizabeth Taylor en toda su
vida.
”Pero Todd murib, y el amigo fntimo
del productor, Eddie Fisher, ponia sU
hombro amistoso para que la viuda
llorara. Liz necesitaba comprensi6nn,i y
quien mejor podia d&rsela que el amigo de su difunto marido?
”Eddie era como un miernbro de la famiha. Debbie se him cargo de 10s ninos de Elizabebh, de modo que la viuda
dispuso de tiem
ara distraersle un
poco en cornpafig &l amigo de siempre. Lo malo fue que se tomaron de la
mano mientras charlaban.. ., y lo hicieron en pfiblico.
”En las circunstancirts en que se encontraba Eddie, si no hubiena estado
Liz Taylor a su lado, se habria prendado de cualquiera otra. Ocurri6 que el
destino 10s junt6 en ese momento.
A las siete de la tarde de un dia martes, dos de septiembre, Debbie Reynolds
estacion6 su autombvil en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles y camin6 hacia la sala de mpera a recibir
a Eddie Fisher. El cantante habia pasado una semana en Nueva York, tratando unos negocios. Cuando el avi6n
aterrim5.. ., Fisher no venia en 61, y
Debbie retorn6 sola a su casa, preguntandose que habria ocurrido.
Eddie explic6, despuC, que crey6 haber ordenado que se informam a su
mujer de la necesidad de quedarse una
semarna mAs en Nueva York. El cas0 es
que la nota o la comunicaci6n no lleg6, y Debbie tuvo tiempo para pensar.
Mientras tanto, en la ciudad de 10s rascacielos, Elizabeth Taylor segula siendo
consolada por el viejo amigo de la familia. Varias veces fuemn juntos a comer, incluso a Orossinger’s, el lugar
donde Fisher fue “descubierto” y donde se cas6 con Debbie Reynolds. Los
peri6dicos neoyorquinos info r m a r o n
ampliamente de las idgs y venidas de
la pareja.
La batalla de 10s comenhrios de prensa empez6 el 5 de septiembre, cuando
un periodista llam6 a la madre de
Debbie Reynolds y le pidil su opini6n
sobre 10s encuentros de Eddie y Liz
Taylor en Nueva York.
4610 puedo decir que Eddie era uno
de 10s mejores amigos de Michael Todd,
y Debbie es una de las mejores amiggs
de Liz Taylor --respondib Mrs. Reynolds.
-Eddie y yo nos nmamos m&s que
nunca -declar6 Debbie-. Nadie se burlaria m8s de estos rumores que el propi0 Todd, si viviera.
Un reporter0 crey6 que era mejor dejar de andar por las ramas y concretar
10s hechos. Asi, preguntb a Debbie si
planeaba divorciarse.
-iPor cierto que no! -respondi6 la+.e
trella-. Es rldfculo que me lo pregunte siquiera. Eddie y yo nhs queremos y
somos un matrimonio muy feliz. Estos
rumores s610 han conseguido hacerme
reir.
Per0 la diversi6n dur6 muy poco.
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LA SALUD DE LOS NIROS,
y a h de 10s mayores,
reclama la mejor leche.
NIDO TIENE TODA LA CREMA
, -\.
de la leche recih ordeiiada.
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.
Nido es la Gnica
leche en polvo
que se expende en
envases de hojalata
de DOBLE CIERRE.
La h i c a que le
brinda la garantia
Nestle de calidad
y pureza.
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Leche EIIYTERA en poivo
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ella luce todo el
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en su belleza
Las famosas modelos francesas tienen ese encanto distinto, ese exquisito Glamour de Paris
que el mundo entero admira.. y que puede
ser suyo jsi usted se lo propone!

.

e
Crema PONDS "SN (especial para cutis seco) es apropiada
para atenuar arruclas Y
. .
asperezas. Ademas da suavidad a'i c i tis. IPru6belal

SO!!

Los guisos preparados ELAK
son la felicidad del Hogar,
Se ebren, so cdientan en una sarten,.. y l i s t

Ustad sdlo necesitard un tenedor.
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Doliciosamonto ricoq

En la interesante
serie de peliculas
especialmente filmadas
por Pond's en Paris
la hermosa modelo
Lina LeDoux
nos revela que su
glamour. . .
1se "hace" con Pond's.
La linea de Cremas Pond's,
consagradas por las elegantes
compradoras de las selectas
perfumerias de la Rue de la Paix,
se presenta ahora en NUEVOS POTES
de estilizado diseiio franc&.
Mucho m6s finos, livianos y
manuables, combinan lo pr&ctico
con lo elegante.

L a nueva linea de pates de Pond's, agrega un detalle coquet0 a su tocador.

&SON REALMENTE FEAS LA$ ESTRELLAS INGLESAS? Va liente examen de conciencia. "ECRAN DE NAVIDAD:
algo distinto, inolvidable. Tapa gruesa, todo color. Martes' 16 de diciembre.

UN “SPUTNIK” VARONIL

John Saxon, por ejemplo, que fue lanzado con la velocidad de un proyectil
teledirigido, especiaimente por su actuaci6n en “Baila, Linda, Baila”, se encuentra bastante coniodo en su “brbita”. Qnienes enoendieron la mecha de
este nuevo “Sputnik”, fueron ciertbs
seres terrestres llaiiiados mujeres. El
estudio, consciente del exito del “lanzamiento”, dio a John das nuevos papeles, el ultimo de 10s cuales es en “The
Reluctante Debutante”, jun.to a Sandra
Dee.
John tiene un alto ooncepto sobre el
sex0 femenino y suefia con encontrar
a la muchacha ideal que lo har8 feliz.
-+Que cualidades deber& reunir e t a
hila de Eva para cumplir con las exigencias del apuesto John?
41
pudiera expresttr en palabras l o
que me gusta en una muchacha ...,
creo que Bsta dejarfa de intrigarme. Tal
vez, para mi, tlas cualidades m&s importantes son una personalidad original, sensibilidad, entusiasmo. Me gustan las mujeres fuera de lo comdn.. .,
lo que, por cierto, no quiere decir que
deban usar pantalones de pie1 de leopardo, rouge verde o criar cocodrilos
en la bafiadera. Significa, m&s bien,
que sean flexibles y estdn ansiosas por
expenmentar cosas y sensaciones nuevas.
John parece m interesado, en la actualidad, en Vi% Tnal. Si bien no es
cna extraordinaria belleza, la joven
tiene fama de ser una de las actrices
m8s ‘nteligentes que giran en el dorado cielo de Hollywood.

...
porque me estimula verdaderamente me
agrada
gusto
buen cafd recien tostado,
y

de
lo cual hace de NESCAFE, mi cafe favorito,
su

ENCONTRANDO UN ESTILO
En nuestra travesfa espacial por el firmamento hollywoodense, nos encontramos ahora con un joven de quien no
se puede decir que sea recisamente
recien llegado a1 mundo $e 10s espectaculos, a pesar de que su carrera cinematogrhfica comienza a surgir en estos
momentos. El nombre de Sal Mineo fil
guraba en la lista de actores de la exiI
tosa comedia musical de Broadway “El
Reg y Yo”.A 10s diecisbis afios fue muy
aplaudido por su interpretacidn en el
film “Rebelde sin Causa”. Ahora, a 10s
diecinueve, Sal ha debido frenar bruscamente y cambiar la direcci6n de su
6rbita. En su estilo de actuaci6n habia
seguido la huella marcada por James
Dean.. ., pero despues de la muerte de
su creador, dicho estilo tambiCn se encuentra en vias de desaparecer.
iPor cierto que frenar en forma tan
abru ta y desviar el rutnbo, no es nada
fhcilPSa1 admite que ha constituido u n
dolor d e cabeza.. .
-Per0 no dejo de sofiar en que alffsln
dia sere un actor completo y verdadero -declara.. .
SU mayor problema reside en saber
conservar el equilibrio en medio de 10s
problemas que lo asedian. Afortunadamente, el joven astro ha contado con su
familia para ayudarlo en este sentido.
-SU comprensidn es fanthtica -afirma-. Pap&, mamtt y mi hermana son
el remedio ideal para curarme en 10s
momentos de depresidn. . ., y t a m b i h
cuando se me van demasiado 10s humos a la cabeza. S6 que me falte mucho Por Rprender y conocer.. Pero, en
mis suefios para el futuro, . . veo a Sal
Mineo mmo una persona integra y u n
gran actor. .. iNo se Duede decir Que
1 no sea ambicioso!
iQue tal, amigos? ~ L e sgust6 esta rhpida incursibn a travbs d6l firmamento
cinPmrttogrRfico de Hollywood? 4

en mi casa. en el teatro o en la radio - dice
ESTHER SORE, La Negra Linda, famgsa cantante chtlena.

.J=’

Como miles de chilenos
que saben apreciar
una taza de buen cafe,

:.!

ESTHER SORE,

prefiere NESCAFE, por
su aroma fragante v sabw
exquisito caplados de granos
Slectos tostados a perfeccion;
su efecto estimulante y reconfortante que solo un buen cafe
podrh brindarle.
Fn s610 un instante prepare Ud.
tambiCn, a su gusto, cargado o
simple, una taza del m6s delicioso cafe.
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Por eso son m&s frescos,
practicos y econ6micos.
Duran mas y se Iavan y
Secan con mayor rapidez.
Tamano de 80x80 cms.
En envase de celofan
de 3 y 6 paiiales.

de la cigiiefia a

1

En venta en todas las
casas del ramo.
Distribuidores: Duncan Fox & Co. Ltd.
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testas, ya que me defiendo, en vano, del exceso de cnlorias.
Una buena sangria tvino tinto, mineral, frutas y mucho
hielo) acompatia 10s nianjares.
-6Y no estii~enamorado? ~Acasodej6 una huella dema&do profunda el idilio con Erigitte Bardot?
-Nada de eso. Mi idilio con Brigitte s610 podia ser fugaz,
y asi lo comideranios ambos desde el primer momento.
Puedo asegurarte que es u r n excelente muchacha, una
gran m a r a d a . Termin6 poique ... no podia ser de otra
manera. Ni ella penso, posiblemente, en casarse conmigo,
ni yo tampoco iba a renunciar a todo por ser Monsieur
Bardot, o sea, una sombrrt de la estrella m&s comentada
de Europa. Me llama siempre por telbfono y mantenemos
largas charlas ... Ahora, a tu primera pregunta, te responder6 dentro de poco. Creo estar enamorado (Erika
Romberg), per0 antes de dar el paso definitivo necesito
sentirme muy seguro. Yo conoci el verdadero amor, la
perf$Fta sfinidad sentimental y conyugal. He quedado como vacunado", temeroso de que nada pueda reemplazar
a lo que perdi.. .
La mirada de Gustavo vaga por el jardin que nos rodea.
Las pupilas ya no lanzan chispas de rba, sin0 refkjm de
nostalgia. Se diria que interiormente evoca aquel cuadro
hogarefio que destruyb lta muerte. Dominando la emocibn,
y en un gesto de fraternal amktad, me cuenta SU tragedia:
Ftuvo casado durante seis aAos con Mercedes Castellanas,
a cuyo lado encontr6 la verdadera felicldad", dice. Esa
actriz mexicana murid en plena juventud, a raiz de una
operacibn que se him cuando ya era tarde. Dejb. sin embargo, una hermowa prolongacibn, Alejandra, una pi-eciosa
niih que hace las delicias de pap& Gustavo:
-Aqui tienes las fotos. LNOes rica mi nena? -pr~gunta
el actor con orgullo. para agregar en tcmo de oonfidencia-:
Esos idilios mios de que h a b r b oMo hablar han sido oomo
una vhlvula d e escape a la angustia que he cargado por
mucho tiempo. TU no sabes lo que .e$ encontrarse solo,
dmpubs de tener una vlda organizada, de hztber hruZlarlo
el equilibrio perfecto. . .
-LY no te aguarda a l g h papel que realmente te fascine?
-wegunto, tratando de sacarlo de aquel aecuerdo que le
clava cam0 un'a s p i n a en el coliazbn.
-No, si quieres que te siga hablando con la misma franqueza. Todas las expectativas que tengo son m8s o menos
iguales. Cualquiera se sentiria dichwo de haber filmado
tanto, per0 y~ NO.. . Aun espero. Guardando las distan-
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Evitan a las guaguas las
dolorosas irritaciones de su
delicada piel.
Los nuevos Pafiales Bambino, fabricados por Textil
Vifia S.A., son de algoddn
absorbente, suavisimos, c6modos. Unicos fabricados
con el proceso SANITIZED,
ue impide la reproduccih
e bacterias y neutraliza
y retarda la emanaci6n de
olores.
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cias, creo que podria compararme un poco con William
Holden. iRecuerdas cubntos papela niediocres hizo y
cukntos aiios aguard6 antes de que se le pnesentam la
oportunidad que le subi6 a las xiubes? Pues.. ., yo tambibn
espero mi “Ocaso de una Vida” (la pelicula que descubri6
SI “verdadero” Holden, junto a Gloria Swanson) y no desespero.. . iYa vendrh!
Aunque en otra parte se estarfa tomando tR, siguen Ilamando grupos y grupos de cornensales que esperan mesa.
Se hacen colas y se &an ndmeras para que no haya preferencia. Nos traen unae truchas envueltas en jam611 serrano, deliciosas. Despub, un solomillo (que equivale a
nuestro filete) con un buen surtldo de legumbra. El hambre aprieta, y, mientras no le satisfaminos, guardamos silencio. La comida espafiola, como la francesa. edge dedicaci6n. Y aunque ni Gustavo ni yo somas un par. de
glotones, olvidamos la entrevista para saborear 10s gums
y charlar despub de una y mil cosas.. . Cualquiera que nos
hubieia escuchado, pensarea que Brama dos chilenos que
se reunian para evocar la patria a w n t e . . .

f
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OTRAS PELICULAS D E GUSTAVO R O J h - En Mdxico:
1943, “Murallas de Pmi6n”. 1944, “Mls Hijos”; 1945, “Una
Canci6n en la Noche”; 1947, “La Calk d e las Pasiones”;
1948, “TarzBn y las Sirenas”; 1949, “El GTan Calavera”;
1949, “Eterna Agoniza”; 1950, “Stronghold” (Misi6n Peligrosa): 1953, “Los que no Debieron Naoer”; 1953, “Borrasca
en lag Alrnas”; 1954, “La Sobrina del Sr. Cura”.
En Esnatiar
1951,. “Eeer& del Cielo”; 1951, “Parsifal; 1952, “De Madrird
ai Cielo”; 1952, “Bajo el Cielo de Espafia”; 1952, “Hermano
Menor”; 1954, “Tirms”; 1955, “La Lupa”; 1955, “Juicio
Final”; 1955, “Alejandro el Magno”; 1957, ‘‘La Guerra
Empieza en Cuba”; 1958, “S. 0. S., Abuelita”.

En Ztalia:
1956, ”Los Novios de la Muerte”; 1957, “La Novela de un
J o v m Pobre”.
En Hollywood:

J W , “Rnrreras

del Terror”; 1958, “El Milagro”

Evite las manchas
de transpiracilon
en la ropa,..

;UN NUEVO
.JAMES DEAN?
1)EAN
YTOCKRELL
PARECE
1,LENAR
EL VACIO
QUE DEJO
f < L DRAMATIC0
\CTOR D E
“RERELDE
qrN CAIJSA”.
ISSTA CRONICA
4PARECE
EN EL PROXIMO
EJEMPLAR
DE “ECRAN”.

La rnuier que Babe
confia en ARRID
iPorque sabe bien que ARRIl
es el desodorante que evita d
veras la transpiracidn que mar
cha y destruye la ropa! Bast
una aplicaci6n diaria para pro
tegerse a toda hora. ruse uste
tambihn la Crema ARRID
despreocqpesel

LEA TAMBIEN:
DAVID
MCCALLUM,
I:r, MALO DEL
CINE INGLES,
ES UN JOVEN
I’ CARINOSO
PAPA.

aiin mas-apetitosos
agregando Crema NESTLE
Cualquier guiso de verdura, legumbres y
aun carnes, se transforma en un plato
muy especial con solo aRadir un poco de
CREMA NESTLC.

DE EMPLEO: Minutos antes de Ilevarlo a la mesa, agregue al guiso 2 cucharadas de CREMA NESTLE a la cantidad para 6 personas.

MODO

La CREMA NESTLe es esterilizada y envasa-

da hermbticamente; inalterable y segura
en toda Bpoca. Su calidad est6 respaldada
por la marca NESTLI!,

SIGUE
LA VERDADERA
fIISTORIA DE
I)ERRIE
REYNOLDS.
9 0 P H I A LOREN
EN FOTO
GIGANTE.
LEA “ECRAN”
I)EL PROXIMO
MARTES.

, T. E. 39-2167
625. Buenos Alres.

- Armando Trivt-

Eke&:
Butterfly :
Elegante modela
para damas............ $ 4.800

Capri :
Con cristales verdes. $
1Con
cristales bicolor
,

4 . ~OIJ

_ x

Sport Popular :
Con cdstalcs verdes. $ 3.200

b
Luxor :
Lucio Luzzatto, gerente general de ventas de RCA
Victor, explica como se ha logrado el sonido estereofonico en discos. Atrds, a la derecha, el ingeniero jefe de R,CA, Carlos Hahmann. La firma grabadora ofreczo una charla y un coctel a la prema
y gente especializada para presentar el nuevo adeianto de grabacton.

I "

Arizona:
Lo mas fino en existencia, con
marc0 bicolor y cristales
bicolor grado sol $ 8 . a
*-

,A~teojos con Mica:
Para la motoneta y para la
nieve .................. $ 2.800

EL DISCO -ADQUIERE UN "NEW LOOK":

DESPACHAMOS

CONTRA
REEMBOLSO.

hih Central

Escribe Don Disco

(costado T.. Metra)

-

Cas. 1703 stgo.

OY ler voy a hoblor en primera persona -como

H ..

Don Dir-

ce-,
porque les contor6 oigo que me ofecta. Ifrancamento..
hacio tiempo que esperoba una verdodero tronsformoci6n
de mi personolidod! Derde luego, no mo queio de lot esfuerzos
que re hen hecho para irme corrigiendo y perfectionando: 01 microrurco, en vez de la groboci6n 78; luego, lo alto fidelidod.
Sin embargo, 6stos no eron cambior revolucionarios que me dieron
un "new look". [ N o se asusten.
todovio no me he puerto CUOdrodol Mi sotirfocci6n actual re debe o la estereofonio, un sistemo que realmente me ha revolucionado. Yo no re trato de reunir varios grobociones en un solo disco, earno en 10s LP., ni de
un simple perfeccionomiento t6cnico en el sirtema de impmsi6n,
como en lo alto fidelidod. Se troto de un sisterno dirtinto, que
me har6 capar de proporcionor o mir admirodores noda menos
quo..
r u atro oido.
En forma erquembtico, e l sirtemo os el siguiente: dos informaciones distintos son captodor por micr6fonor diferentes, coda uno de
10s cuoler corresponde a un oido. Erto grobaciin dual se imprime
luego robre un solo surco, una bonda en coda lodo formondo or(
una especie de V. En ver del movimiento lateral que reoliza la
oguio en el sistema convencionol o monoural, l a aguia estereo.
f6nico me rorco tonto Ioteral cam0 verticolmente, reproduciendo
con coda movimlento lo bando que correspondo. la cdpsula del
broro del tacodisco copta 10s dos ronidos, que, despu6s de omplificados, son reproducidos independiente y simulthneamente por dor
sistemos de parlonter. E l rerultodo que SO obtiene es lo sensoci6n exacta de la que se oirio al estar frente a una orquesta.
Hosta ahoro mi prima, lo cinto magn6tico. hobia sido lo bniea an
usor este sisterno de grobaci6n. [Para en Io demosrroci6n que efectu6 l a RCA Victor el viernes 21, fui yo, Don Disco, e1 h6roe del
momontol
Uno experiencia m6r o menos aproximodo de l o que es el soddo
ertereof6nico puede hocerlo en su casa, omigo lector, rintonirondo dos radios en lugares difemntes, pero en lo mismo sstaei6n.
Sin embargo, l o estereofonio as alga mhr que la simple locolizoci6n del sonido en una grobaci6n. Adem6s de poder dirtinguir
perfectomente entre lor ronidor que vienen del lado derecho o irquierdo, e l sonido estereof6nico do l a verdadera profundidod a lo
que par naturalem el rer humono est6 ocortumbrado. lor oidor
funcianan del mirmo modo que lor oios: cada oio ve ,610 una
parte de 10s cosas, y es Io combinoci6n de ombos vidones, que
reoliro el cerebro, lo que permite ver con perfecci6n.
A estos ventojos de mi nueva personalidad se hon opuerto obieciones de orden econ6mico: Io necesidad de renovar lor equipor
transmisores, por eiemplo. Er cierto. Pero el sirtemo estereofbnico
rehe, por otro Iado, 10s ventajos de Io alto fidelidod (riquero ,'E
ronido por medio de l a cloro rrarodueci6n de altos y baios), y,
odemhs. no deio fuero o aqudlos de nosotros que no pueden
odoptar lo nueva personalidad: as decir, lor discos monof6nicos:
6stos pueden sor tocados perfectomente con lo oguio estereof6nico. Tombih as posible agregando un brozo y nuevos parlontes
un pick-up corriente, odoptarlo para lo ostereofonio.
lor coros de discos, por l o menos, hon demostrodo su confionxo
en el Qxito de mi "new look", lonr6ndole 01 mercodo en gron

..

...

.

ercola.

“SE ECHO A P E R D E R RADIO LA SERENA”.
PREMIADA CON .$ 400
I AMAS wens6 aue un dia iba a recurrlr a su si?cci6n

Pilatunadas para expresar mi disconformidad respecto al
rumbo Ne Radio La SerentL. Pero ahom que la emisora
evidencla maies que hay que cortar de raiz. me amesuro
a (l&rlosa conocer antes de que sea tarde.
De un tlempo a esta $parte. todo auditor de CA 108 aguardd
apslosamente las novedades que el nuevo dlrector, 19egado desde
Vk)paraiso, iba a implantar en esta radio, esperando ver algo
mejor que cuanulo estaba en manos de Tirado Ram-. Lamennada ha ganedo con este carnbio
tahlemente. Radio La Sereintemyestivo como asombroso YR que si la radio no iba del todo
blen con Tiraclo, nada ha ‘avanzado con Gallegos, el nuevo
dlrector.
Durante todo el dia se escuohan ruidos de fondo en las transmlsiones; hay pdabras atropelledas. mala dlccl6n y una maniflests desorganlaacldn.
En la mayoria de 10s horarios se escuchen vooes inbantiles. d e
muchachltos y muchachitas que no deben sobrwasar 10s ahos
de la adolescencia. Hubo un concur= de locutores, del cu&1 nunca 88 conocleron 10s triunfadores. Si han sldo 10s j6venes que
ahora tmnsmlten e8 una lkstima pues deberian estar estudlando lngles, frinces. oastellano i impostrtcl6n de la voz.
Con todo descaro se h a realizwlo un sistematlco prlagio de cuanto
programa realizan emisoras de la capittbi. como Recuerdos de
la Vlefa Victrola”
Horror en la noche” (copis del “Slnlestro
doctor Mortis”) “Efem~rides nacionales” (copia hagta con la
caracteristlca y ’ la gresentacldn de Rsldio Cooperatlva Vitalicia
de Valparalso), “A vestirse sefior” un ingrato y molesto remedo
del antlguo programa ,de kichel Talento. etc.
Han dewpareci~do alaunos empleados de la radio, reemplazhndo!?
por otros que son meniflestamente malos, Lo que - u n i d o
a 10s noveles Matas”- deja a la emisora local en peslmo pie.
Estoy seguro de que todo esto debe dlflculaar la vents de programas en el comercio lwal Yo, que scry comerciante. pensaria
mucho,,antee de contratar u n espacio. Los buenos que hay
como Asi es la vida”. “Panorama deportivo”, “Raidioteatro dominical” e ~ . - 10s locutores loa ecban a perder.
Lamentablemente. Radio La Yerena ha dejado de ser en muchnspectos lo que fue hasta hace poco; ya no se escuohan programas selectos y iigeros en la cantidad que antes. Ha llegado
a transformarse en una segunda Radio Riqueime. de Coquimbo, con discos mal seleccionados y peores locutom
Sefior Pilatuno Jefe: tal Pez mi critica parezca dura y arbitmria. pero acastumbro a esculchar muchos, programas de rwdios
del sur (Corporacion Cooperativa, Mineria. Ballmaceda) y haciendo compamclones: s u n con la local, Radio La Serdna sale
peadlendo Y fue una buena emisora: simpktilca. din&mica. amistoss. Ahora, cuando u n radiooyente escribe a la radio, el director se enoja y lo reta a traves de BUS nwnerosos y continuos
programas que hace durante todo el dia. OjalA que esta critica
sea acoplda como u n buen tirdn (de orejas a CA 108 Y se enmlenden Nmbw.

-
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seco

J O S E tRODZUTGUEZ 9L

(Carnet 347911).
COQUIMBO.

NOTA.-- B P1,latuno Jefe agradecerfa el pilatuno Jose Rodrlguez remitir su direccidn comvleta para envlarle su correspond l m t p o r d m d o naon
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R
Asowiclon N.icional de AC-

tores, cdlles de Artes y Altamirano. Mexico D. E’, M4xico.
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AIDA

VIOLETA

LAMAS,

Concepci6n. Est& de acuerdo
con el pilatuno que pid16 se
rindiera un homenaje R Maria Romero.. ., y aprovechando la lniciativa Cree es justicia hacer lo mismo con Raul
Matas, a quien recuerde con
especial cariilo y escribe:
“Considero que nunca se h a
hablado bastante de 61, ni
nunc^ serk suficiente lo que
se disa para ponderar si1 labor“
CARMEN T A P I A L.. Santiago. Quedd entusiasmada-con
VICENTE PtLRRA, el actor espafiol a quim entrevlstd Maria Romero. &pi. entre nosOkras, le dart! la dlreccl6n exac.
t a a ‘donde escrlbir a1 astro.
Parr& estark encantado de reciblr una carta m y @ , como de
de
cualauier otra lpctora
“ECRAN”.pues tieni- grin ad:
mlracl6n par America Latlna.
Apunte la direccidn: calle Hllarl6n Esleva 54. MedrBd, ESP.4RA.

++

++
M A R I A N 0 R I V A S LIMA,
Santiago. Ha escrito u n folle-

to complementarlo sabre 1 s
hlstoria del cinle ‘ohileno y deSPR olrrcerlo a 10s lectores de
PAG. 31
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C I C ~ : s~ u m n e n se!ios d e correo Yo, estiin&do nmlgo. can
muoho gusto lo ayudaria. per0
en su carte hay algunas dudas
que me gustaria ustecl me resolviera. Prlmero: &QuMn es
esa persona de quien usted heredd 10s datos? Segundo LCu&l
es la cantidad exacts. de sellos
que hay que remitir, pues en
¶os pasajes de s u carte en que
habla de esto cite dos cantidades dlstintas’ Tercero. Antes de hacer neda. me gustaria
qde usted abundara en detalles y me remitiera u n ejemDlar de su folleto. Comnrenda
que es indigpensable tenkr una
garantia antes de pedir alga
a 10s lectores de “ECRAN”. E s Der0 sus noticias.
J O S E H A L F A R O Matamoros. MEXI’CO. mce iextualmente en su aarta este “map t o de 1 s tiemas azteoas”:
Desde hace tlempo yo soy un
lector de esta prestigiada revlsta y. sin temor a equivocclrme. puedo asegurar que es la
mejor que se edita en toda la
AmPrica Latlna, en cuestidn de
cine. Yo conozco dlferentes re.
vistjas de distintos paises. pera
6sta es la aue oref‘iero. Oialh.
por medio he &la, encugntre
emigos de toda la America del
Sur. Esta e8 mi direcci6n: Jose
H. AMaro, Bustamante 194, en.
tre 18 y 19; H. Matamoros
Tamps. Mbxico.

dr

**

. C r e m HINDS Ro~crda,
sspecial para cutit seco,
suaviza la pie1 dejando el cutis
fresco y terso.
Ad6ptela contra la acci6n
resecante del viento y el sol.
Ea til tambien para las manos.

Crema

Y

E M P R E S A E D I T O R A ZIG-ZAG,
S A N T I A G O D E CHILE

S. A.

DlARlO DE VIAJE

k

ESCRIBE

5,

MARIA ROMERO

I

Una entrevista a David, Jill

y Paul McCallum.

b

,

1

UIENES son Jill, David y
Paul McCallum? Esperen ustedes. amigos lectores. aun
$‘;,
me queda - por nombrar a1
’
resto de la familia, como por
tyiiipio a Jason, Pou, Aaron, Sammy,
Jackie.. ., i y otros miembros de esta
abundante tribu McCallum! Tengan
un poco de paciencia: ya les presentare a cada uno. Desde luego, les aseguro que no se trata de una troupe de
malabaristas ni de un grupo de expedicionarios. Son 10s encantadores
habitantes de una casa, encantadora
tambien, situada en un delicioso barrio londinense: en 109, Corringham
Road, London, N. W. 11. England (par a ser mas precisos y or si ustedes,
como yo, se enamoran
algunodelos
McCallums y quieren escribirles. Per0
no me quiten mi preferido: es Paul).

i

c.

&

M I ENCUENTRO CON EL

MALVADO

Me corrfan escalofrfos de horror por
la espalda cuando en San Sebastian vi
“Violent Playground” (“Aprendices del
Delito”), una pelfcula sobre la delincuencia --o inconsciencia- juvenil. El
causante de mi malestar era precisamente David McCallum, cuya maldad
ya conocfa en films como “La Ronda
del Diamante” y otros. jC6mo podia
ser tan malvado! Se defendfa del asalto de la policfa, parapetandose en una

Jill Adam! y David McCallum se conocieron, se amaron y se cascron ci-

nematograftcamente en “Tierras Bravas”, repitiendo todo en la vtda real.
Juntos trabajaron t a m b i h en “Desafio a1 Miedo”. Comenzd David su camera artistica en el teatro. De entonces le ha quedado el deseo de interpretar a Shakespeare, alguna vez. “Creo que solo se logra aprender a actuar. . actuando; igual que el escritor se perfecciona escribiendo. , .”, dice
David.

.

escuela llena de nifios Pequefiitos. Y
ponia a las criaturas de coraza para
que no le atacaran ... iHace cosas terribles! Siempre con esa mirada aviesa que ustedes le conocen en el cine:

1
I

I

b

f

c

c

1

’
,
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Paul se siente encantado de bafiarse... en el lavatorio. En tanto, Jill me
cuenta con entusiasmo el Cdto que tuvo en teatro protagonizando “El Diario de Anna Frank. “ M i s diversiones favoritas son crear mis propios vestidos, la equitacidn, el dibujo en general, la fotografia... --dice-. TambtPn la fotografia es aficion de Davtd, pero a Cl le encanta nadar, deporte
que a mi no me entusiasma especialmente. .

.”.
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-Hay que hacer de todo.. . -me dice, cuando le pregunto si no le cuesta mistificar tanto su personalidad para convertirse en aquel infame-. Tambien suelo ser bueno, como en “Robbery and the Arms” (“Tierras Bra1 vas”), mi pelicula favorita.
I
Ante mi mirada interrogativa, rtfiade:
ese film hago el papel mas imj -En
portante de mi carrera. Pero.. ., eso
no es nada. Entonces conoci a Jill. Nos
enamoramos, nos casamos. Somos felices. Tenemos una casa enorme, que
recien adquirimos, y un bebe precioI so...
Su entusiasmo me contagia, tanto que
acepto encantada la idea de ir un dia
a conocer la casa, a Jill (a quien solo
identificaba por la contraportada de
E C R U ) , a Paul y a 10s demas miembros de la familia. No me importa que
la mansion a h est6 a medio instalar,
como David me explica (“estamos haj, ciendo todo poco a poco, nosotros mis1 mos... Por el momento. se encuentra
en estado ‘‘caotico”). ’
Y fue asf c6mo llegue a1 hogar de 10s
McCallum y me prende perdidamente
de Paul. La verdad es que fue un flecham a prinera vista por ambas partes. A1 verme, Paul me dedicb su mas
seductora sonrisa, se entrego a mis
brazos y jug6 conmigo como dos vie-

/

#

el mechon de cabellos rubios cafdos sobre la frente, la cabeza baja, la expresidn de frfo cinismo.
Y un dia lo encuentro en Londres.
Mejor dicho. fue expresamente a visitarme, ya que manifest6 el deseo de
ver de cerca a este tfpico representante de la “semilla de maldad”. Me encuentro con un muchacho delgado, de
baja estatura, ojos azules ... Eran 10s
mismos ojos y 10s mismos labios, so10
que sonrieues, cordiales, llenos de

1

Los dichosos padres y Maria Romero
tratan de que Paul se duetma e n el
jardin. “Mi prdxima pelfcula tiene un
nombre tremebundo.. . 4 e c l a r a David-. Se llama “The Body Snatchers”
(“El Ladrdn de Cadaveres”), aunque no
se trata precisamente de un film de
horror, aero si de un terrible suspenso.
El otro protagonista es John Derek, e n
el papel de u n asesino., .” For suerte,
Paul no se entera de estas explicaciones.
jos camaradas. iEs delicioso, absolutamente encantador! Ldstima que cuando yo le vi, aun no cumplia 10s tres
meses. De haber sido un poco mayor,
quizas pudimos habernos manifestado
con algunas palabras la admiration y
s’mpatia que nos profeshbamos. Tuvimos que limitarnos a anchas sonrisas,
gorjeos, arrullos y expresivos sonidos
guturales, acompafiados por un aohicamiento de unos deliciosos ojitos azules y por el agitar de unas manitos finas como las de una mufieca. No tiene otro defect0 que ser un terrible goloso. Apenas Jill le mostrd la mamadera, me fue infiel. Se traslad6 a 10s
brazos de mamita y se trago velozmeilte el biberon. A la hora del bafio, retornaron las ‘sonrisas. y sus mensajes de amor iban acompafiados de
unos chapoteos en el agua que dejaron
algo arruinada mi flamante tenida
londinense.
Papa y mamh se turnaban en las obligaciones caseras. Cuando me quedaba
con David, me hablaba de Jill, y. . .,
viceversa.
(Sirvase dar vuelta la hoja)

(VIENE DE LA VUELTA)
-_

DAVID:
,#*I*

Toda esta casa”1a debo a

Jill. Ella la,descubri6 u es

la inventora, de cuanto tenemos aqut. Jamas crei
que en la vida iba a encontrar una mujer con toJdas las perfe,cciones y ningrin defkto. Es, ademas, una actriz
maravillosa. Tan orgulloso estoy de mi
esposa, que no me importaria que me
Jamasen “Sefior Jill Adams”. Por el
contrario, me gustaria. Y ahora se va
con una compafiia teatral en gira a
Cardiff. Nos quedaremos solos Paul
yo ... y la NANNY, naturalmente. Jig
protagonizari la obra “You Know
What Sailors Are” (“Ya sabe usted como son 10s martneros”). Es una excer
lente actriz. . .
P/

.#‘
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JILL:

Todo lo que hay en la casa es obra de David. Ftjese que t l mismo la ha
h
:
5
pintado y empapelado. i Y
,.
mire que gusto tiene para
combinar tonos y cuan originales 10s colores que ha
elegido! Es refinado a1 mriximo. Cuando no trabaja, pasa horas leyendo y
escuchando musica, tanto que Paul
nunca duerme mejor que con una melodia de Mendelssohn.. .
PAUL:
Si pudiera hablar, diria: todo el cielo
pintado de azul con estrellitas plateaclas de mi cuarto es obra de papito.
Las cortinas las invento mamita.. . i Y

esta coleccion de animales de trasobre el alto mueble me 10s corn- i
praron entre 10s dos! Dicen que yo soy
tranquil0 como un Buda, pero no es f
cierto. Me conmuevo cow el jardin que ‘
cuidan juntos papa y mama. especialmente con esas maravillosas hortenstas
rosadas que tambitn usted estuvo admirando ... Me gusta que me dejen
jugar con Jason, el collie. A mamita
no le importa que el perro me pase la
lengun por la cara y por las manos, y
a mi me encantan sus caricias asperas, De 10s tres gatos siameses, prefiero a Sammy. Poco sociable, pero bien
educado, es el que tiene mejor caracter. Aaron, el otro siarnes, hace rabiar
a Jackie, el canario. Y Pou es un malvado, que pelea con Jason.. .

PO

En un momento, estoy rodeada de toda ia menagerie, como la llama David,

y no puedo menos de observar:

-La familia completa tiene ojos azules, incluyendo a Jason y a Jackie.. .
Desde 10s brazos de papi, que lo balances en el aire como si fuera un
mono de goma, Paul me sonrie, aprobando. Y Jason, perfectamente mal
criado, aparece con un gran hueso que
se pone a roer, sin respeto alguno, sobre la alfombra nueva. Eso recuerda
a Jill que nos ha preparado un aromatico cafe, innovacion muy feliz en
un pais donde la gente solo time la
palabra “te” en la punta de la lengua.
PEiCULIARIDADES
jill Adams es hermosis’ma (prephren-

se a admirarla en una foto preciosa
que aparecera en nuestro ndmero de
Navidad). Viste una bata sac0 de jersey de lana beige y zapatos color violets. “Prefiero la rutina del teatro a
la delecine -confiesa-. Me inclino por
el escenario, siempre que puedo”.
-Me
gusta el cine
-asegura, en
cambio, David-. Ya le dije cuantas
ventajas saque de “Therras Bravas”.
Afiada que me permiti6 viajar ..., igratis!. . ., a Australia, andar a caballo,
tostarme en el sol. Creo que mi mejor
trabajo fue en “Desafio a1 Miedo”.
Desde que era muy nifio, sofie con viajar, y con el cine puedo hacerlo. Tenia un mapa que era de propaganda
de una compafiia aerea. Me encerrabs
en mi cuarto y seguia con el dedo la
linea de 10s paises, mientras con la
imaginacibn me aventuraba por las
selvas del Amazonas; navegaba por 10s
lagos del Sur de Chile. ..
Creo que ya les he presentado a la familia McCallum. A todos se les pueden
aplicar adjetivos comunes, como cordiales, sencillos, naturales, talentosos.
Tal vez haya que hacer excepciones,
porque Aaron es algo cinico y Sammy
me parece ligeramente hip6crita. Per0
encaritadores si que son todos, como
esponthneamente lo declare a1 comenzar. Y las puertas del hogar estan
siempre abiertas para 10s amigos.

Paul. La estrella, una de
las mas bonitas de la nueva constelacion i n g 1 e s a,
aparecto por primera vez
en las tablas a 10s doce
aiios. Despues destaco como bailarina, participando
en distintos ballets y espectaculos musicales. Ha sido
igunlmente actriz de televis.on, g. naturalmente, ha
participado en numerosas
peliculas.

jo
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useguy6 sonrienfe GRACE KELLY
U Alteza Grace Kelly, Princesa de M6naco, lleg6
a Nueva York, en a~vion,desde su principatdo mediterraneo. La acompafia Rainier, su espmo, en
esta visita de un mes a Estrudos Unidos. Grace
descendi6 del avi6n con un largo abrigo de vis6n.
Su c a b,110 corto esteba envuelto en un turbante verde.
Llwaba anteojos obscuros y zapatos de cuero cafe. Rainier
lucia un abrigo deportivo sobre un tern0 claro. M b de
cien personas se ebalanzaron sobre la pareja cuando abandon6 la aduana y fue necesario poner cordones wliciaIps

3entimos tanto no ,poder traer a los nifios, per0 el menor es demasiado .pequefio para viajar y no quisi.mos separarlos -dijo Grace Kelly-. La pr6xima visita que hagamos a Estados Unidos sera con ellos.
La princesita Carolha, de veintidb meses de edad, y el
principe Alberto, de ocho meses, quedaron en el palacio,
en Montecarlo.
En el aeropuerto esperaba a su hija John B. Kelly, millonario de origen irlandh, quien j a m b ha negado que inici6
su fortuna trabajando como abrero de construcciones. Actuaimente maneja una pcyderosa firma conatructora.
Grace y Rainier partieron inmediatamente a Filadelfia;
donde viven 10s padres de la princesa, para compartir con
ellos el trrudicional pavo ,de ’Ilhanksgiving (Acci6n de Gracias). Para el cuatro dle dici,embre asistiran a1 baile de beneficio, del elegante Hotel Astor, destinado a reunir fondos
de seguridad social para lm fot6grafos. La principesca pareja asistio a este bail,e en 1954, recien anunciado su compromiso matrimonial. Se casaron a1 afio siguiente.
Interrogada por 10s periddistas respecto .a si p e n s a h reanudar su carrera cin.ematogr&fica. Grace respondid:
-He recibido nwmermas ofertas .para hacer peliculas y aparecer en televisih, per,o las rechazo tod-as.
-4Hara television durante esta visita a EMados Unidos?
-1nterrogo otro reportero.
-Solo en la? noticiarim i s o n r i 6 la princesa, mirando la
cimara que la televisaba en ese momento.
-iViajara a Las Vexas a ver ,personalmente c6mo funcion ios casinos de juego? -quiso saber otro periodista, diicindose aihora n tzainier.
principe io mirj, sorprendido. Como se sabe, gran parte
In< entra‘das de Monaco provienen cte la participation
oe! juego del Casino de Montecarlo. Per0 el principe, como
;odes !os nionegslscos, no va j a m b a su Casino. Luego de
r?,yar UnQs momentos, Rainier respontdi6 cortbmente:
.\o.

MAMA MARILYN

I

El mismo dia que Grace Kelly arribo a Nueva York, l a estrella que abdico a su trono en Hollywood (recibi6 el Oscar
de 1953, por “La Que Volvi6 por su Amor”), por sentarse
en el aubentico Be Princesa de M6nac0, llegaron tambiCn
Marilyn Monroe y su marido, Arthur Miller.
La pareja cinematogrllica y teatral viajd en estricto inc-ito,
per0 fue reconocida por dos fot6grafos del aeropuerto que lograron captar unas instanttineas. Marilyn retornaba a la ciudad de 10s rascacielos luego de terminar
“Some Like I t Hot”. El altimo dia de filmacion, Mn sulfri6
u n prolongado desmayo. Luego de un descanso y examenes
mediccxs, obtuvo permiso de su facultativo para volar a Nueva
York. El mbdico que vi6 a MIM le dijo:
-Su embarazo es normal y no tiene por que temer la p6rdida del nifio. Las fatigas y complicacicmes ffsicas que experimenta son de caracter nervioso. No tenga miedo. Demuestre confianza b n ‘usted y en su salud.
Dwde que perdio a su primer beb6, hace un afio y medio,
&EM esta preocugada. Ahora, terminada l a pelfcula, descansara totalmente h a s h que nazca el pequefio.

+

AVA GARDNER, REINA DEL CINE
L contrato de Ava Gardner con el productor Stanley

Kramer para el film “On the Beach” es realmente
fabuloso. Despuhs que sei hayan pagado todos 10s
impuestos, Ava quedarfi con la sum8 liquida de cuatrocientos mil dolares. Ademls, la estrella tendrfi una
casa y empleados en Melbourne, donde viajar6 a filmar
10s exteriores, acompaiiada por su hermana Bea y por
William Hanna, su agente y representante. El transporte
de la estrella y estos acompaiiantes hasta Australia corre
tambiin por cuenta de Kramer. ;Asi se explica por quC
tanta gente anhela llegar a ser estrella de cine!
Ava llegara a Nueva York el siete de diciembre. Permanecera una semana r i p o r favor, sin publicidad!” mand6
decir con toda ingenuidad que nadie Cree), ira a Hollywood hasta tres dias antes de fin de aiio y entonces se
embarcar6 a Australia.

+

+....................

Otro cantante se corta el pelo. Hace un aiio, mds 0 menos,
se publica en todo el mundo el momento en que Elvis
Presley cortaba sus patillus y su melena. Pat Boone, tamb i h cantante popular, se fotografia a1 hacerse un corte
de pel0 militar para su papel de cadete en “Mardi Gras”.
Mientras el peluquero retoca, Jack Spina, agente y representante de Boone, vtgila atentamente.
PAC. 7
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Capitan David Bell:

Rock Hudson
Charlotte King:

Argument0
basado
en la novela ”Twilight
For the
de
nest K. Gann. ”Ecran”
inicia
la publicaci6n de argumentos

de las pel;

mas

Empujado por el viento, el “Canibal” llega sin novedad a
las Warquesas. Charlotte y el Capithn Bell bajan juntos a
la ciudad, mientras se desembarca la carga. La pareja conversa sobre su pasado y sus experiencias, y aunque Charlotte no es completamente franca, David Bell descubre que
se ha empezado a enamorar de ella. “Creo que si tuviera
una compaiiera que me esperara en casa entre viaje y
viaje, mi vida seria distinta”, asegura el capitan, tomando
en brazos a Charlotte, para subirla a1 bote que 10s llevara
de regreso a1 “Canihl”. Siempre he soiiado con brazos
foertes que me protejan de la vida.. .”, responde la muchacha. Y piensa para sus adentros: “5610 que no tendrd
la suerte de gozar de esa protecci6n”.
PAG. 8

El velero “Canibal”, uno de 10s ~ l t i m o sbarcos a vela para
pasajeros, sale de una pequeiia isla francesa, en el Pacific0
Sur, con destino a las Marquesas y Mexico. V a capitaneado
por David Bell, quien perdi6 una vez su licencia para navegar debido a un desastre maritimo, consolandose con el
alcohol. Acaba de adquirir el “Canfbal” en un esfueno por
recuperar su perdido prestigio. Lleva de pasajeros a Ida y
Feodor Morris, anciana pareja que desea instalarse en Mexico; Harry Hutton, maestro de ceremonias en un circo;
el Reverend0 Butterfield y a la atractiva norteamericana
Charlotte King. “iLlegaremos con rapidez y seguridad s
nuestro destino?”, pregunta Charlotte a1 capitan. “Ancla,
responde a la seiiorita que eso &io lo sabe Dios”, contesta
el Capitan Bell, dirigiendose a su perro regal6n.

Apenas parte el velero, Yancey, en representacidn de la
tripulacibn, lee a1 c a p i t h una nota en que se le pide oficialmente que detenga el “Canibal” en Hawaii para hacerle lss reparaciones que necesita. “Sabemos, capithn, que
usted tiene motivos personales para no tocar en Hawaii.
Pero nosotros lo obligaremos, en atenci6n a nuestra seguridad”, afiade Yancey. Presionado por el Capitan Bell, el
marinero cuenta lo que le dijo el primer oficial Fbmsay.
“Si el “Canibal” toca Hawaii, la policia tomarh presa a
Charlotte King, pues la buscan como c6mplice de un asesinato. Para evitarlo, arriesga usted la vida de todos nosotros y prefiere seguir directamente hasta M6xico”, concluye el marinero.

r
--

“A usted la he visto en alguna parte’’, asegura el primer
oficial Ramsay a Charlotte esa noche, cuando se encuentran en cubierta. “No lo creo”, responde la muchacha, per0
Ramsay advierte cierto titubeo en su voz, y se propone
recordar el pasado de la joven.
Mientras tanto, Keim y Lott, dos marineros del bergantin,
comunican a1 Capitan Bell que las bodegas del “Canibal”
estan empezando a hacer agua. “iQue achiquen la bomba
por la noche! -0rdena el capitan-. Y que 10s pasajeros
no adviertan el desperfecto para que no se alarmen”. Per0
el ruido de las bombas a1 achicar el agua de las bodegas
es escuchado, y pronto 10s pasajeros empiezan a mirarse
unos a otros con angustia.

Intentando ganarse la confianza de su gente,
el Capitan Bell baja a1 mar & vigilar personalmente las averias del barco. De pronto,
desde la borda, Charlotte, que lo ‘pa estado
observando, grita aterrorizada : i Cuidado,
David! iUn tiburon!”. Con grandes esfuerzos, la tripulacibn logra sacar a su capitan
del mar, justo frente a las fauces hambrientas del tiburdn.
Charlotte se dirige a su camarote a cambiarse de ropa, pues se mojb ayudando en
el rescate, cuando entra Ramsay. “SC perfectamente quiin eres, y si no quieres que
te haga desembarcar en Hawaii, donde te
espera la policia, tendras que ser amable
conmigo”, le dice el oficial, tratando de abrazar a Charlotte. Pero la muchacha se resiste y come a la cabina del capitan.

Viento frio sopla anvnciando una tcrmenta. Los ojos azorados de 10s pasajeros suben a1 cielo, a1 oir el restallar de
una vieja vela que se rompe. En su camarote, el Capitan
Bell estira la mano para tomar la botella de aguardiente,
su gran consuelo en casos d e desesperacibn. Per0 en ese
momento entra a1 camarote Charlotte. De una mirada
comprende la situacibn, y con su mas dulce sonrisa dice:
“Capitan, creo que usted es el Gnico que puede afirmar
la vela que lo esth llamando en lo alto del mastil. Pero
si calienta el estomago antes de subir, corremos el riesgo de
quedarnos sin capitan. Yo tengo confianza en usted, como
tambidn la tienen 10s demas pasajeros”. El capitan comprende cual es su obligacibn y, dando muestras de una
habilidad y valor extraordinarios, sube a1 mastil y arregla
la vela.

“En Hawaii trabajaba en un sal6n de baile, atendiendo a 10s turistas - m e n t a Charlotte a David,
Ilorando-. Una noche murio mi compaiiero de
baile en forma misteriosa. Supe que me culpaban
a mi y hui. Si me captura la policia, me encerraran por lo menos dos aiios.” El capitan busca a1
oficial Ramsay y lo golpea, furioso. Per0 en ese
momento se ha desatado una violenta tormenta.
Todos deben concentrarse en llevar a1 destartalado velero a puerto. Finalmente el “Canibal”
avista Honolulo, en Hawaii. “Cuando termines tu
presidio, vendri a buscarte”, promete el capitan
a1 entregar a Charlotte en manos de la policia.
Despues, el capitan saca a1 “Canibal” a alta mar
y le prende fuego. . ., como hacian 10s “vikingos”
en sus funerales reales. Vuelve a Honolulo, donde
esperarh pacientemente 10s dos afios que lo separan de su amada.

PROFETICAS PALABRAS DE T Y R O N E POWEE
“Era hello, fisica ?I
espiritualmente”, dijo
su amigo Cesar Romer0 a1 deepedir 10s
restos de Tyrone PoIuer, muerto el 15 de
ncviembre, en Madrid.

Eseribe MIGUEL DE ZARRAGA, Jr.
L 21 de noviembre, en la

tarde, fue enterrado Tyrone Power en el cementerio
de Hollywood. Falleci6 el
i
dia 15, en Madrid, Espafia.
Su cuerpo fue embalsamado y transportado a Estados Unidos
por avi6n.
Inmensa fue la emoci6n que embarg6
a todos 10s que trabajamos en Hollywood, escribiendo, actuando, dirigiendo. Per0 la sepultaci6n del gran galhn.
que debi6 estar rodeada de la dignidad
y respeto que merece la niuerte.. ., de-‘
j6 un gusto amargo en la boca. El dia
del entierro se reuni6 inmensa muchedumbre en la puerta del Hollywood
Memorial Park, pequefio cementerio
ubicado en el coraz6n de la ciudad del
cine y donde esthn enterradas las grandes figuras del cine norteamericano.
Los tres mil o m h “admiradores” se
arremolinaron gyitando y empujhndose para.. . ver mejor, mientras dentro
d

de la capilla de 10s Salmos, Deborah Anne, viuda de Tyrone
Power, se arrodillaba ante el sarcdfago y apretaba entre
sus manos la mano frfa de su esposo.
La multitud de m6rbidos “admiradores” comenz6 a apostarse frente a1 cementerio a las siete de la madana. Llevaban chmaras fotogrhficas, libretas para coleccionar aut6grafos y . . . imerienda! M&s que un entierro, parecia que
esperaban una premiere. Cuando descendi6 el atadd del
carro fdnebre que lo llev6 hasta el Memorial Park, una joven se abalanz6 para besarlo. Per0 la guardia de honor formada por oficiales de la Infanterfa de Marina, cuerpo 31
que Tyrone Power pertenecid durante la Segunda Guerra
Mundial, lo impidi6. La policfa uniformada debi6 abrir paso a la comitiva fdnebre y contener el impetu de la gente.
Cuando baj6 Yul Brynner de su autom6vil --era amigo de
Tyrone Power y quien lo reemplazarh en “Salom6n y la
Reina de Saba”-, el pdblico comenz6 a gritar ,“iViva YU.’!”.
Dentro de la capilla, donde se oficiaba la misa, 10s gritos
retumbaron, haciendo que ra viuda m?rara hacia la puerta
en un instintivo gesto de angustia e impaciencia. Decenas
de luminarias fueron a rendlr su ultimo saludo a1 amigo Y
compadero fallecido Loretta Young lleg6 vestida de iaponesa, porque interrumpi6 una filmacidn para asistir. Tamb i b concuiTieron Gregory Peck, Henry Fonda, James Stewart, Natalie Wood, Bob Wagner, Billy Wilder Y muchos
Emocidn sobre la tumba de Tyrone Power. La sedora
Connie O’Hara se desmaya mientras otra admiradora
arroja flores sobre la tumba del astro fallecido. El
cementerio Memorial Park est& fonnado por prados
de cesped bajo 10s cuales se encuentran las bovedas.
PAG. lQ
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m&s. La muchedumbre asaltaba a cada
Romina y Taryn llegan a1 aetopuerto de Los Angeles, povenientes de
uno y le pedfa insistentemente su auCiudad de Mex‘tco,donde viven con sus ubuelos (padrm de Linda Christian).
tografo.
En el aeropuerto las recibio Madelyn FioRito. Linda Christian se enconDentro de la capilla, Cdsar Romero
traba en Paris d e s d e donvte volo a Hollywood. Las nifias no pudieron asistir
intimo amigo de Tyrone Power y su
at funeral de su padre porque la viuda del astro lo prohibid. Esta fotocompafiero en la gira que el astro higrafia muestra las lindas hijas de Tyrone Power, cuando llegaron a Nueua
ciera por Sudamdrica en 1948proYork, desde Londres, en rnpfzo de este aiio. En Europa se juntaron con su
nunci6 unas palabras. Ley6 un ensayo
padre y &sde entonces no lo vyian.
de Thomas Wolfe, “Las Promesas de
AmCrica”, que el propio Tyrone debfa
haber lefdo el dia de Thanksgiving
(Acci6n de Gracias, 27 de noviembre), entierro mismo, hub0 unos dim minu- -expres6 la ex esposa a 10s periodistas,
en uiia base abrea, cerca de Madrid, y tos de absoluto silencio en la capilla. a1 descender del avidn que la trajo a
luego afiadi6:
Se esperaba que Deborah Anne, que Hollywood, directamente desde Parfs-.
-Tyrone era mi amigo. Era un buen segufa apretando la mano &e su e%- Yo hubiera querido seguir siendo su
amigo y un gran actor. Pero, por sobre poso, terminara de despedirse y acep- mujer, per0 Ty me pidi6 su libertad.
todo, un hombre bondadoso y carita- tara, finalmente, la partida inevitable Ante la Iglesia Catblica (la pareja se
cas6 en Roma) nunca dejamos de ser
tivo. Amaba la vida y no desperdici6 del ser amado.
ni un solo instante de su existencia. Cuando se deposit6 el atadd en su tum- marido y mujer. Hare decir tres misas
por su descanso eterno.
Poco antes de fallecer habia dicho a ba v 10s Darientes Dartieron. la mucheDebbie, su esposa: “Si tuviera que mo- dumbre 8e abri6 faso y.. .,‘ jse repar- En Hollywood, Linda confirm6 que no
ti6 las flores. llevandoselas como re- habfa ido a1 entierro del astro fallerir mafiana, no lo lamentarfa, porque
cido porque recibi6 un telegrama de
mi vida ha sido muy bella”. Mientras cuerdo!
Deborah Ann, que decfa:
vivi6, sup0 hacer felices a muchos. Ty“Es mi expreso deseo que no venga con
rone era un hombre fuerte, de gran LA OTRA “VIUDA”
las nifias a California para asistir a 10s
vitalidad, que nunca escatimaba un esfuerzo. Constantemente se entregaba a A unos kil6metros de distancia, en la funerales”.
10s demas, hasta que un dfa dio dema- iglesia del Sagrado Sacramento, de Linda Christian asegur6 que lo anterior
siado. Fue un hombre bello, ffsica y Hdliywood, Linda Christian y sus dos la habia apesadumbrado y que anticfespiritualmente. Lo echaremos de me- hijsas, Romina y Taryn, escuchaban paba la oposfci6n de Hollywood. Y no
nos. iDescansa en paz, amigo mfo!
misa.
(Sirvase pasar a la pigina 24)
Terminada la ceremonia, y antes del --Nunca he dejado de amar a Tyrone

-
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ILLIE Perkins sufri6 en silencio. Aunque el peso de su secreto era duro de llevar, ocult6 su
pena.. ., hasta una tarde en que la entrada de
un mensajero, en el estudio donde se filmaba
“Ana Frank”, derritid la capa de hielo con que
la estrellita se cubria.
“iFlores para Miss Perkins!”, grit6 el mensajero.. ., y
esto bast6 para que el director, George Stevens, perdiera
la concentracion, Shelley Winters dejara caer la peineta
que pasaba por sus cabellos y Nina Foch, asesora de actuacion de Millie. auedara con la boca abierta en mitad
de una frase.
Sin hacer cas0 del silencio sepulcral, Millie atravesd de
un salto el estudio. Una pregunta se reflejaba en 10s ojos
asombrados, fijos en ella: “LQuiCn podria enviar flores
a la pequefia Millie?” Nunca salia. Siempre estaba sola.
Para todos era s610 una nifia.. .
Un bombardeo de preguntas llovi6 sobre la estrellita. Pero despues de declarar con voz ahogada que ignoraba
q u i h podria haber sido, Millie, con 10s ojos empafiados
de lhgrimas, corrio a refugiarse en su camarin.
Todos estaban intrigados ante tanto misterio, y la pequexia Millie debib confesar, m b tarde, su secreto ...; que
es muy simple y a1 mismo tiempo muy complicadc. enamorada desde hace largo tiempo, la carrera cinemt.tografiica exige que mantenga su amor en silencio.
Ahora, ha decidido abrir su corazon:
-LPueden imaginar algo mas maravilloso que un ser que
nos haga sentirnos “el centro del mundo”? --exclama, para afiadir, con 10s ojos brillantes-: Tenia once afios
cuando lo conoci.. . , Y hasta hou nuestro amor Dermanece sin variaciones. Podriamos habernos casado despues
de terminar nuestros estudios, per0 mi novio tieiie otra:
ambiciones: ser medico.. ., y esto no se consigue de ia
noche a la mafiana. Tendriamos que esperar. Pense ingresar a la Universidad, per0 la perspectiva no me atraia.
Fue “el” quien me ayud6 a adquirir la suficiente confianza para trabajar como modelo y tambien fue “el”
quien me impulso a optar a1 papel de Anna Frank. iPersonalmente estaba demasiado aterrorizada por mi falta
de condiciones artisticas!
Per0 nuevos conflictos emocionales aguardaban a Millie.
-El mismo dia que supe que habia sido elegida para interpretar la historia de la muchachita Judia, mi novio
era reclutado por el servicio militar. jMe sentia dichosa.. . y a1 mismo tiempo con el corazdn destrozado! cuenta Millie-. Poco despues, sin embargo, recibi buenas
noticias. Mi novio fue ascendido a sargento y, con el
dinero que acumule ahorrando su sueldo, podrL seguir
estudiando despues que nos casemos. jL0 que me apena es que se ha negado a aceptar ni un centimo de mi
dinero!
I

-

,legado el momenta de discutir las cl&usulas de su
mtrato, la esperaba otra sorpresa. La estrellita innu6, con timidez, que deseaba un tiempo libre para
I. luna de miel.
-iC6mo!. .. iEst& cornyromecida? -fue el grito que
lanzaron 10s serios hombres de negocios-. i Imposible!
Sefiorita Perkins, usted es una recien Jlegada y el
exito de esta pelfcula descansa sobre sus hombros. Debemos “venderla al publico”. . ., y la mejor manera de ’
hacerlo es a traves de la prensa: “Millie Perkins bailando con fulano”; “Millie Perkins dice que adora a
ull,aLlU

, auc.

..

-iPero, no puedo! .. B I U I ~ I I I B . wniendome p&lilda,
-relata la estrellita. .
A1 final, sin embargo, me convencieroh de que “hiciera un esfuerzo”, y a1 menos, fingiera no estar enamorada. iAsi lo he hecho durante todo este tiempo ...,
pero el secreto es demasiado pesado para seguirlo
guardando!
FINGIENDO AMOR

No hay duda de que el exit0 exige, a veces, un duro
precio. Judi Meredith, por su parte, no vacila en confesar que su idilio con Barry Coe naci6.. ., como
truco publiritnrio

~

Mlllte Perkins, el
duke “d e s c ubrimiento” de “El
Diario de Anna
Frank”, tiene una
pena oculta que
nunca quiso confesar. Aqui Millie
aparece en una
escena de la pelicula con Richard

mente herido una noche que cenaba
con un grupo de amigos en el BeverlyHilton. Una de las muchachas, ardiente admiradora de Barry, lo vi0 sentado en grata compafiia, a una mesa vecina, y pidid a Judi que obtuviera su

tanto inter& como si se tratara de un
mueble. Firm6 sin decir palabra y, ya
me retiraba, bastante molesta, cuando
oi que su compafiera comentaba: iY
esa muchacha?. . . iES la perfects personificaci6n del glamour.. . barato!”
Es bien fhcil justificar la indignaci6n
de Judi y el desagrado que experimentaba ante la perspectiva de posar un
dia con Barry. Pero.. ., hay que someterse a las exigencias del cine.
-Vino a buscarme con una hora de
anticipacidn y me senti tentada de dejarlo esperando, por engreido. Habia
olvidado el incidente del Beverly-Hilton, por lo que decidi tratar de divertirme a su costa. Adopt(: una actitud
cortante, respondiendo con monosilabos, y permaneciendo seria ante sus
bromas. Barry, en cambio, era la enPAG. 12
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Responden tres j6venes figuras de Hollywood que han
debido experimentar en came propia esa alternativa.
Escribe Sybila Spencer
w

. .

Judi Meredith, la joven protagonista de
‘<Amoresde Verano”, tiene un gran poruenfr,
aun ue ella preferitfa Ea eterna compaAQ
de i L r y ~ o e .

Nick Adams y Kuthy Nolan, dxrs j6vmes
actores de mivtuooa., auerrian
ser ya ma+
,
do I/ mujer, p e i o . . .

carnaci6n de la amabilidad. Pensaba
entre mi: iD6nde quieres llegar con
estas Poses?” Comence a hablar de mi
misma, exactamente como lo hacen
esas nifias recargadas de “glamour barato”. Conte que patinaba desde 10s
ocho ailos, siendo contratada por una
cornpailfa de patinaje a 10s quince.
Que habia hecho giras por todo Estados Unidos y Canads.. ., y de ofrme
relatar la forma en que me inicie en
el cine y la TV, se hubiera pensado que
la miraba como juego de nifios.
“Aunque Barry se comport6 m&s reservado, me confi6 que deseaba ser actor
desde su, 6poca de colegial, pero despues de una terrible actuacidn en teatro, por la que fue calificado “el peor
amante teatral” de la historia, ingres6
a la Universidad de Los Angeles y se
gradu6 de economista.
”La franqueza de Barry rompi6 el hielo, y el resto del camino nos divertimos
en grande.
Y a1 terminar el dfa, debi confesar que
me sentf apenada a1 separarme de mi
cmpafiero. Por suerte, Barry sugiri6 que hicibramos un picnic. Allf, tendida sobre la hierba, mirando el cielo,
pensaba c6mo expresarle a mi compaiiero la felicidad que experimentaba. . .,
cuando Barry trat6 de besarme. Lo rechace indignada y no me qued6 mhs
remedio que confesar la causa de mi
resentimiento. i Entonbes, 61 record6!
Esa
-Judi, por favor cr6eme -d!jo-.
noche estaba enfermo y con fiebre, por
eso fui tan grosero. En chant0 a la ob-

~

j
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servaci6n de mi compafiera, debo decirte que me desagradd y no he vuelto
a ver a esa muchacha.
Era tan sincero el tono de su voz
que comprendf que decia la verdad.. .,
y cuando se inclin6 nuevamente para
besarme, ocurri6 el segundo milagro de
esa tarde: descubri el amor.. . -term&
n a diciendo la afortunada Judi.

.

AMOR 0 . . CARRERA

No todas flotan en nubes de felicidad
como Judi, desgraciadamente. Kathy
Nolan y Nick Adams (el astro juvenil
de “Rebelde sin Causa” y “No Time for
Sargents”) , tambien parecen haber descubierto el amor. .., per0 ambos temen
10s conflictos que la carrera cinematografica suele crear en el matrimonio,
y no se deciden a dar el paso definitivo.
Con rupturas y reconciliaciones, el idilio ha durado varios meses, y aunque
Kathy lleva colgado de una cadenita
el anillo de compromiso que le regal6
Nick, no hay campanas de boda.
Se conocieron en el set, donde Nick
actuaba en una serie para TV, y Kathy
realizaba “The Real McCoys”.
-Nick
apenas me mir6 - m e n t a
Kathy-. Per0 poco despues tuve oportunidad de vengarme: cuando me invit6 a comer, lo trat6 con toda indiferencia, y si acept6.. .. fue mas bien por
curiosidad. No pude imaginar que esa
misma tarde.. . me enamorarfa. DespuCs de esa noche me parece que he
conocido a Nick desde hace afios... y

que siempre lo he amado. Parece, en
cierto sentido, p n nifio pequefio que
inspira sentimientos maternales, per0
a1 mismo tiempo es varonil, fuerte y
decidido. Muy sentimental, no teme demostrarlo, como la mayoria de 10s hombres ..., otro rasgo que me encanta.
Uno de 10s regalos m&s emocionantes
que me ha hecho es una cadenita que
Natalie y Bob Wagner le dieron cOmo
recuerdo. A mi vez, le regale una pequefia cruz, que conservaba desde mi
infancia.
Sin embargo, hub0 un regalo que Kathy
no pudo aceptar.. ., y fue el anillo de
compromiso.
-Lo cierto es que Nick, a1 parecer,
quiso darme una prueba de su carifio
-explica Kathy-.
Pero no deseaba
comprometerse m8s seriamente.-. Despues de discutir nuestros puntos de
vista, llegamos a la conclusi6n de que
penshbamos en forma similar: nos
amamos, nos gustarfa casarnos. Per0
tenemos miedo. Bajo cualquier circunstancia, el matrimonio es un paso dificil, pero mucho mas en nuestra posicidn, donde debemos enfrentar las tensiones, las frustraciones y altibajos de
una carrera cinematogr6fica. De modo
que, por el momento, hemos decidido
que este anillo sea simbolo de “amistad”, no de cornpromiso.
&Llegar&el dfa en que Kathy y Nick
adquieran suficiente confianza para
mirar sin miedo el futuro?
iYa ven, queridos lectores, que el cine
es un lecho de rosas.. ., per0 con muchas espinas!

+
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Hernan Correa -director, productor 21
coautor de “Un Via]e a Santiago’’ninar le compaginacidn de su pelicula.
Correa e7npezat.u ahora una nueva odisea: la COnWtsta del
mercado. per0 el realizador esta tranquilo, pues Cree tener
una pelicula bren hecha, ientretenida y que puede gustar.

Centenares de guitarras, alumnas todas de Carmen Cuevas Mackenna, se
( 1 1 0 1 1 ( ’ I ( i t 1 1 i i l r 7 n a presentacidn que realfro el conjunto
mas grande de quitarras del mun&o.

VIDA, ANDANZAS Y

”EL EXTRAAO MUNDO DE BEATRIZ”

HAMBRE DE 13 ACTORES

HUMOR NUEVO y EFICAZ PRESENTACION

RECE artistas chilenos, calificados, segln la denominacion tradicional del gLnero de zarzuela,
como “elementos de segundas
partes”, han hecho noticia, no precisamente por sus actuaciones, sino por la
situacion aflictiva en que se encuentran.
Este grupo form6 p a r k de la compaRia de Manuel Abad, que actu6 en 10s
escenarios chilenos. Cuando 10s artistas comunicaron a1 Sindicato Profesional de Actores su intencion de salir
en gira, el organism0 maxim0 de 10s
comicos les prohihi6 terminantemente
que lo hicieran, pues Abad habia sido
inhibido anteriormente por su irresponsabilidad artistica y administrativa. A pesar de ello, 10s actores se embarcaron en la aventura. Un urgente
llamado de auxilio, proveniente de San
Salvador, inform0 al Sindicato de Actores de la angustiosa situation en que
se encontraban 10s artistas chilenos.
Sin trabajo y sin dinero, no tenian
para comer ni menos para regresar a
sus hogares. Inmediatamenk, el sindicat0 se pus0 en campaiia, y consigui6
que el Cobierno anterior prometiera
un aporte en dinero que jamas se concreto. Como la situacion de 10s “trece”
siguiera agravandose, el directorio del
sindicato, encabezado por su presidente, AIejo Alvarez, obtuvo del subsecretario de Relaciones Exteriores, don
Luis Melo, la suma de mil dolares.
Instituciones privadas y particulares
han acudido al llamado de socorro. La
empresa aerea Cinta-Ala ofrecio pasajes desde Panama a Chile; el propio
directorio reunio la suma de 25.000 pesos en aportes particulares y todos 10s
actores actualmente trabajando en
Chile, daran un dia de su sueldo, Y
son muchos 10s simpies aficionados aJ
teatro que estan contribuyendo con SU
erogacion.
Para el dia 15 del presente se est& preparando un gran festival artistic0 en
el Caupolich, a beneficio de 10s actores condenados a la miseria lejos de su
patria. e

OSE Mpez Rubio, el autor espafiol, puede estar satisfecho de su suertc.
En Chile, un pais lejano para el, se est&n presentando dos obras suyas
“Celos del Aire”, por la compafiia de comediantes de Americo Vargas Y
Pury Durante; y “El Extrafio Mundo de Beatriz”, por la compafiia Legum-Cdrdoba. Esta tiltima obra se titula originalmente “La Venda en 10s Ojos”,
pero Lucho Cdrdoba prefirid rebautiearla con algo m b alegre y sugerente.
“El Extrafio Mundo de Beatriz” es una comedia de humor nuevo. Su eficacia
radica fundamentalmente en la presentacidn de tipos psicoldgicamente complejos, per0 forrnalmente simples. Hay siempre un contrapunto entre las caracterfsticas humanas y la manera tan sencila y directa con que hablan 1~spersonajes. A una frase llena de contenida ternura y rafces intelectualee sucede
una ohservacidn jocosa, oportunisima, fina y eficaz. La obra tiene un embrujo
particular, demostrando -a traves del enorme interes del ptiblico- qae ejerce
indiscutible magnetism0.
La interpretacidn de la compafifa puede estimarse como valiosisima. Olvido Leguia, haciendo el papel de una anciana comprensiva, franca y llena de ingenio,
mostrd sus muchas virtudes histridnicas. Comunicd con gracia y talent0 10s
diferentes estados emocionales de su papel. Lucho Cdrdoba, en un anciano de
fin- perfiles humanos, logra impresionar por 10s delicados matices de su cornposicidn. Manuel Poblete est& muy bien, superandose cada vez en el genero de
comedias. Y una grata sorpresa fue la intervencidn de Victoria Duval, en un
papel de mayor responsabilidad que 10s habituales, sacando buen partido de cada
una de sus situaciones. La direccidn mantuvo el tono discreto, en puntillas,
con gracia frenada, sin desbordes ni caricaturas.
Sin lugar a dudas, una gran comedia, entretenida, simphtica y con una gracia
nueva. Muy bien interpretada.

-

Protagonistas : Olvido Leguia, Lucho Cdrdoba, Manuel Poblete, Victoria Duval,
Pepe Guixe, Fernando Morales, Ester Ldpez, Carmen Inclhn, Yoya Martinez.

Una escena de “El
Extrafio Mundo
de Beatriz”, obra
que interesd vivamente. Aparecen:
Pepe Guixc?, Victoria Duval, Olvi, do Leguia, Lucho
Cdrdova .v Manuel Poblete.
~
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I T 0 DBvison, el direc- Catolica, y su obra, “Una
tor chileno, que goza LUZ en la Lluvia”, sera prede prestigio continen- sentada en la temporada
tal, no descansa. A 1959 del TEUC.
una pelfcula le sigue otra. “En la Sombra Prohibida”
Pero, empefiado como se sera protagonizada nada
encuentra en dar oportuni- menos que por Libertad Ladades a valores nacionales, marque, y en otro de 10s paconcreto la filmacidn de “En peles principales aparecera
la Sombra Prohibida”, basala bella Yolanda Varela. La
da en una obra del autor producci6n corresponde a la
chileno Roberto Sarah. El firma “F. Mier, S. A.”, con
escritor y dramaturgo es
que Tito Dhvison tiene
vastamente conocido, ha- la
sociedad, compafiia q u e
biendose destacado en el tambien producirh una nueteatro cuando Alejandro va versidn de “La Hermana
Fiores le estren6 “Algun
Dirr”, comedia
dramatica, Blanca”, que hace muchos
que marca una etapa en la aiios se estren6 en Chile historia teatral chilena de en la Bpoca del cine mudocon Lilian Gish .y Ronald
10s Liltimos tiempos. Ahora,
Sarah acaba de ganar uno Colman, en 10s papeles centrales. La estrella de la nuede 10s dos primeros premios
que concedi6 el Teatro de va versi6n sera Yolanda VaEnsayo de la Universidad rela.
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Alicia Duncan, en la pfscina del Camera.

DE NUEVO Y CON MAS ENCANTO ESTA
EN CHILE ALICIA DUNCAN

S

IMPATICA, siempre escultural, regres6 a Chile Allcia Duncan, despugs de 10 aiios de ausencia de
nuestro pais. Su ultima actuaci6n en Santiago. antes de iniciar una extensa &a, fue ante 10s micr6fonos de Radio Mineria. De aqui se traslado a Europa,
en donde estuvo haciendo presentaciones en Francia,
Espafia y Portugal. Luego volvi6 a AmCrica y canto en
Colombia, Venezuela y Puerto Rico.
-&toy
feliz de hallarme de nuevo entre ustedes -nos
diio Alicia Duncan-. Quiero demostrarles lo que valen el
estudio y la dedicacion. ComencC en Chile como una gntita inexperta y regreso con m6s preparacibn.
En el repertorio que interpret& Alicia Dunrnn en el Carrera, incluye canciones de dos chilenos que tienen gran
exito: Panchb Flores y Vicente Bianchi.
Alicia Duncan, argentina de nacimiento, sueiia ’ con ir a
trabajar a Mexico.

+
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Los cuatro Premzos Nacionales
de Teatro rtndzeron iustzfzcado
hoinenule (ti (/Ul?liLJ r ~ e/os agraciados: Jorge Queuedo, en
el escenarzo del Moneda. En la foto, ubicados en el orden
cronologico en que han sido premiados, aparecen: Alejandro Flores, Rafael Frontaura, Pedro de la Barra, Americo Vargas y Jorge Quevedo. El actor Alejandro Flores,
en ese monwnto, agradece el saludo de 10s concurrentes.

ESPUES de muchas reuniones del ConSelO, el Teatro Experimental anunci6 oficialmente sus estrenos para la temporada 1959 He aqui las obras escogidas: “Los lntereses
Creados” de Jac’into Benavente; “La Doctora Pbrez”, de Maria Asunhi6n Requena (el Drperimental estren6 de esta autora “Fuerte Bulnes”); “Macbeth’: de William Shakespeare; y
’La Opera de Tres Centavos”, de Bertold Brecht. Falta en esta
Hsta una segunda ohra chilena, q u e PI Experimental espera
inunciar en c1 mes de marzo de 1959. Extraoficialmentr he?no& sahido que hag varios titulos m la pelea, siendo posibleq
ilgunos de 10s aatores Fernando Cuadra y Antonio Arevcdo
WrrnBndr7.
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La filmaci6n de “Yo Pecador”, la peltcula autobiogrdfica
de Jost Mojica, conuenzara el 2 de enero de 1959, en M d x i co. Para interpretar el papel {del ex astro del cine y hog
sacerdote, se busco por cielo y tierra hasta que, por f i n ,
se encontro a Pedro Geraldo, cantante do opera, televisi6n
u radio brasilefio, extraordinariamente parecido a1 Padre
Josd de Guadalupe. Pero si el parecido fisico es notable,
mucho mas ,asombroso resultn el parecido en el timbre y
calidad de su voz. Geraldo aparece entre Hilda Sour y
Arturo Gatica, en MBxico.

f
SUSPENSO EN EL EXPERIMENTAL: FALTA
UNA OBRA NACIONAL

M O J I C A
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”10s AMORES DE MONTPARNASSE”
“Montparnasse 19”. Francesa. 1958. Direcci6n: Jacques .Becker.
Gui6n: Max Ophuls y Henri Jeanson. Fotografia: Christian Matras. Reparto: GBrard Phflipe, Anouk Aimbe, Lilli Palmer, Lea
Padovani.
Amargo. descarnado, anguetioso, el film muestra la tenebrose vida del pintor Ameldeo ModiglFQni. cuyo arte sblo vino a reconooerae despubs de s u muerte. Fraca’sado. du1doso de s u posible talento, el a r t l t a consume las horas en una ebriedwd cas1 constante. tifiendo de morbosidad el amor, la amistad. todo. Su esceptioismo lo empuja a hwer deagracia’dw a qulenes le rodean y a
pedlr heroism0 de las personas que lo quieren o lo admiran. Un
amor verdaidero parece que lo salvarh de una pasi6n que es unrt
droga m4s para su vid0, per0 ya el vl‘cio lo tiene demasiado tomado para que logre detener JU mrrera hacia el abismo. Naturalmente. la pelicula no es grata. MBs aan, en ciertos m m e n t o s se
arrastra intencionadamente. llegando baata causar malestar fisico. Per0 dentro de aquella atm6sfera irrespirable, hay golpes
realmente maestros,
que culminan con
Ias escenas finales,
de las m8s desgarradoras que hemos
vbto en el cine.
Adem& de presentar sin ambages ni
concesiones la vida
extmviada de u n
notable artista, la
pelfoula tiene u n
r d r l t o sobrwallente: la actuacldn estuwnlda de Gerard
1
Philipe, encamando 1
Modigliani con
I
#
*cu*
u n a sinceridad v
una maestria insu- 1
.c,
peraibles. El aator
pasa con inspira‘
1
clbn genial por to- i
t
%3’pF
dos 10s estados de
I8
&nimoque sufri6 el
Gerard Philiwe recon-io 10s
pintor. recorriendo
con una sutileza
ateliers de Montparnasse paadmirafble de exprera inspirarse en et ambiente
si6n todas la8 gaen que se desarrolla el film
mas de la ternura,
%os Amantes de Montpmdel desddn. del esnasse:,
donde .%ce .el papel
cepticismo,
de la
inclinarci6n vlciosa.
aei pmror M oaagizanz.

de N a v i d a d :
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Conclusi6n: pelicuk amarga per0 veraz y crudamente realizada.
Interpretacldn soixesaliente he1 protagonists.

”FROU-FROU”
(“Frau-Frou") 1955 franco-italiana. Director: August0 Genina.
Gui6n: A. E. darr y ‘Cecil Saint-Laurent. Fotografia: (Eastmanco-

lor): Henri Alekan. Reparto: Dany Robin, Gino Cervi, Philipe
Lemaire, Jean Wall, Mischa Auer, Marie Sabouret.

“Frou-l”lou” e8 la historia de tdda una k o c a de una generaci6n que nacl6 en 1912, en la vispera de una m&ra mundial, que
soport6 sus consecuencias. que s u M 6 10 c ~ s i sy sabrevivi6 a1 estallido de una segunda w a n conflagraci6n mundlal.
Las primerad w e n a s muestran a u n a sefiora de edad que corre
haste. alcanzar un avi6n, en el que est& a punito de partir su hila. La unsldre suplica que no la abanldone, mlentras la joven insiste en que eat& enamorada y va en buoca del hombre a quien
qUiere... a p e a r de que es pobre. En su af&n de disuadirla, la
m&re cuenta su propla vida. Y la c h m a muestra Bpocas de
nuestro siglo: aflos 12, 20, 26. 34, e k . Lo m&s extraordinarlo de
este film (y en este cas0 supers a mwhos), es la fie1 ambient&c16n. Decorados exteriores trajes, mil- de pequefios datalles
est&n a1 semicid de una atm6sfera en que es fLcll identificar la
6poca en que se realiz6. Y tal vez aquf, en el minucioso retrato
idel ambiente. resids el fmico defect0 del film: no est& Clara la
4ntenci6n dramktica de la hi@torla que sirve de al-gumento. Por
tomar grandes planos, el dlrector olvid6 10s close-up (primerplanos), e21 deck, el Contact0 m8s intimo con el personaje. Excelentes la calidaid tlcnica y la intenpretwi6n, y u n acierto del director Genina, el mlsmo de **?‘res HiStOrlQS F’rohibldae”.
CONCLUSION: Interemnte r ~ r o d u c c i 6 nde 6ppcca. artisticamente muy bien lograda.
%

I

“RAZZIA EN 10s FUMADEROS”
(“Razzia sur la Chnouf”) francesa 1955. Director: Henri Decoin.
Argument0 bssado en un’a obrp dd Auguste Le Breton. Fotograf f a (blmco y negro): Pierre Montazel. Reparto. Jean Gabin,
Magali Noel. Lino Ventura, Lila Kedrova, Marcei Dslio, Pierre
Louis, Roland Armontel.

.
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Aventum de traficantes en ‘dro@m.La policia francesa est& a la
caza de una gran organizacl6n lnternacional que lleva trae,
prepara y vende estupefacientes. La bznda se defiende, h&ienIo
us0 de todos sus recursca, lncluyendo una pareja de asesinos a
aueldo.
Ls am’bientaci6n del film ea muy ibuena, y el director mane16
10s hllos d e l suspenso con hablllldad. Paulatlnamente vz au-

3
fia: Henry Freulich; mdsica: Mischa Bakaleinikoff; reparto: Robert Vaughn, Roger Smith.

mentando el grado de la accl6n haSta que
Bsta, a1 concluir el film, se hace intensa
y sostenida. De primera calidad la actuacl6n y -aun cuando su final se sospecha- mantiene el inter&. Atpactlvos, por
la forma real en que han sido presentados,
10s distlntos ambientes de depravaci6n.
CONCLUSION: Aunque comlenza con ‘parsimoniosa lentitud, el film se transforma
en una buena pelicula de acci6n.

”EL QUE SE FUE”
“The One that Got Away”. 1958. IngleSa.
Rank. Direcci6n: ,Roy Baker. Guibn: Howard Clewes, de la novela de Kendal Burt
y Jeames Leasor. CPmara: Eric Cross. Mdsica: Hubert Clifford. Reparto: Hardy Kriiger, Colin Gordon, Michael Goodliffe.
Si la ,pelicula no se basant en u n hecho
reel, la tacharfamos de inverosimil. Resulta dificil crew que u n piloto alemsn, VOn
Wena (Hardy KrClger), pueda wcapar de
un campo de con8cenbraci6n ingMs. luego
de haber no 9610 anunciado sus propbsito$, sin0 de haber desafiado a u n alto
jefe enemigo .mediante una apuesta. La
pellcula se estira iin poco en el primer
tercio, per0 luego fudquiere el r i h o acelerado de una enbetenida trama de aventuras Y aunque el espwtador anticipa el
final +or lo mismo que se trata, repetimors, de una hlstoria conocida y par saber
que el prisionero anunici6 s u prop6sito-,
se apaslona slguiendo Ias astutas estratagemas del piloto para lograr evadirse. De
nuevo 8e ensalzs a u n oflcial nazi (“Dimes
Vencidos”, “La Batalla del Rio de le. Plata”, “El General del Diablo”, “E1 Zorro
del Mar”), pero, por encima, de eso. sorprende el hecho de que 10s prcrpios ingle&es sean autores de una pelicula donde
se les muestra burlados por la astucia de
un enemigo.
CONdLUgiION: Entretenfda pelicule. de
aventuras basada en u n heoho de la, vida,
real.

”DUN KERQUE”
(“Dunkirk”), inglesa, producida por Metro, 1958; director: Leslie Norman; gui6n:
Davld Divine y W. P. Lipscoma, basado en

M. R.
Directora: Maria Romero. lubdirectora:
Marina de Navasal. Secretario de Redaccibn: Isidoro Basis. Reporter0 GrPfico: Jose Bustos. Dibujante diagramador: Hugo Quiroga.
Corresponsales: ALEMANIA: Hans Borgelt. ARGENTINA: Albert0 OStria LUro; (ESPANA: Antonio Santiago. FRANCIA: Charles Ford; HOLLYWdOD: COrresponsales jefes, Sheilah Graham Y
Miguel de Zbrraga- INGLATElURA: DaVad Weir. ITALIA:
Fabrizio Dentice;
MEXICO:’ Eugenio Serrano.
SERVXCIOS ‘GRAFICOS: Nat Dallinger
9 United Press International.
SUBSCREPCION’ES: Anual, $ , 4.940.
Semestral, $ 2.470. Recargo por via certificada: Anual $ 1.040; semestral $ 520.
EXTRANJERO; Un airo, US$ 6,iS. Recargo por via certiffcada para Amdrica
Y Espafia: US$ 1,50; para 10s demPs
Daises. US% 9.30.
LOs pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag S. A Casllln 84-D. Santiago de Chi& con”giros
contra cualquier Banco de Amdrica.
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la obra “The Rig Pickup”, de Ellesto Trevor; fotografia (blanco y negro): Paul

Beeson; mdsica: Malcolm Arnold; reparto: John Mills, Richard Attenborough, Bernard Lee.
Hace dieciocho aflos las tropas inglesas
que pelearon en F’rancia retrocedieron
hasta las playae de Dunkerclue, acosatlas
por 10s alemanes. Bajo la amenaza de una
exterminaci6n total, pudieron 8er rescatadas. degde Iiiglaterra, por metllo de la colabomcl6n del pais entero. Centenas de
barcos d e tclidos 10s calados cruzaron el
Canal de la Mtancha en bueca de 1- vencidos soldados. Este episodio guerrero ha
sido revivido abora en forma cas1 documental. Prolduce impsicto en el espectador,
porque se atiene estrlctamente a la verdad y porque no ofrece melodramatismo
innecesario. Lu. hazafia habla por si sola. El film no alcanza grandma, sin embango, debido a su mrLcter anecd6tico y
a la falta -explicablede u n nudo central.

Un ssldico egoista que quiere vivir a su
manera (eu comentario sobre la sociedad
es “No me empujen”) arrastra a dos companeras ddbiles de voluntad a u n crimen.
Por aasualidad, el mal se impide.. ., per0
la moraleja del film parece ser: “Para
otra vez. cometa sus crimen- con mLs
cuidado, para que no lo somrenda la policia”. El s6rdido ambiente y 10s personajes est4n tejidos con gente joven que
no sabe lo que quiere y por eso delinque.
OONCfiU5XtIoN: Results profunsdamente
desagradable y deprimenk. y puwde ejercer mala influencia en el espectador juVenil atin no formado. Actores desconocidos.

“POBRES PER0 BELLAS”
?

-

-
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CONCLUSION: Documental de u n eplsodio increiblemente Pallente de la segunda guerra mundial. Muy bien actuado.

”CAMINO SIN REGRESO”
(“Weg Ohne Umkehr’’), coproducci6n franco-alemana, 1954. Director: Victor Vicas;
gui6n: Gerhard T. Buchholtz y el director;
fotografia: Klaus von Rautenfeld; mdsica: Hans Martin Majewsky; teparto: Ivan
Desny, Ruth Nielhaus.
Fllmaida autt5nticamente en la ciudad d i
Berlin -punto geogrtdico--, cuya actualidad h a vuelto a acentuarse, este interesante film cuenta la historia de u n ruso
y una alemana oriental que deciden escapar del comunismo y huir a Berlin Occidental. El director Vicas, nacido en Rusia pero nacionallzado norteamericano,
im’prime nerviasismo y drama a u n problema tenso y humano. El choque de ideolegiaa. el ansia de liberta’d, el amor que
debe inclinarse ante inuposiciones politicas, est4n manejados con habindad y convencen.
OONCLVSON: Drama de amor en una
ciudad dividida por dos i’deologias. Buena
r~lizaci6n.

”MI REVOLVER NUNCA
FALLA“
(“My Gun Is Quick”), norteamericana, Artistas Unidos, 1957. Director: George A.
White y Phil Victor; gui6n: Richard Powell
y Richard Collins, basado en una novela
escrita por Mickey Spillane; fotografia:
Harry Neuman; mdsica: Marlin Qkiles; reparto: Robert Bray, Whitney Blake, Pat
Donahue.
AI final del film el balance es el siguiente: si& asesinata, surtidos. dos palizas
monumentales a1 protagonists. Mike Hammer, y cuatro damas provocativas que tratan de conquistarlo. Lo anterior, camparado con el estilo hmitdal de 5pilLane. e8
d k w t o . Pero en cine resulta grotesco y
desagradable . Actores desconocidos .

OONCLWSION: &Para qu6?

“VIDAS TRUNCADAS”
(“No Time To Be Young”), norteamericana, Columbia, 1957; director: David Rich;
gui6n: John McPartland y Raphael Hayes,
basado en un tema del primero; fotogra-
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Renato Salvatori (rubio) y Maurizio Arena (moreno), juguetones pretendientes de Marisa
Allasw en “Pobres Pero Bellas”.
(“POVert Ma Belli”), italiana, 1957. Dfrector: Dino Risi; gui6n del director y Massimo Franciosi y Pasquale Festa Campanile;
fotografia (blanco y negro): Tonino Delli
Colli; mfisica: Piero Morgan; reparto: Marisa Alla.sio, Memmo Carotenuto, Maurizio
Arena, Renato Salvatori.
Los directores italianos han explotatlo muy
bien le vena humoristica en comedim juveniles. Saben pintar con realism0 u n ambiente modesto, donde viven adolescentes
(hombres y mujeres) que despiertan a la
vfda. se enamoran, sufren. ee divierten.
mprenden a trabalar. “Pobres per0 Bel l ~ ”tiene un argument0 pequeflo: una
coqueta de bamio da el “si“ a das fntimos
amigos, miem’hm de una pandilla de bsrrio. L o s hace pelear y sufrir. Per0 en el
film no hay drama ni lbgrimas. porque las
heridas del m o r , en la adolescencia. son
pasajeras.
IN film hace relr con e n a s de prin’cipio a
fin. obtenielvdo en algunas escenas explosiones de oarcajadas. Si no mmtrara a MarlEa Allasio y a OtrW estupenfias muchaohas en dimimtos (oaai invlsiblas) trajes
de baflo, seria para todo espectz$dor. En
tcvdo cam, la generasidad de curvas de las
protagonistas est4 usada como un detalle, cas1 diaplicentemente. Deskwan la actuaci6n espontLnea y simpLtica de Salvatorl (el rublo) y de Wurizio Arena (el
moreno). Maiisa Allasio es, naturalmente,
enranto
antipLtica, lo que le rests
aunque no cumas. Nervioso el ritmo. que
nunca decae.

....

CONCLU6ION: Juguetona y divertida comedia de amor adolescente. con lindas
muchacihas y simpLticos galanes.
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que no falte ahora
en RU tocador.
Su pie1 necesita la
exquisita frescura y
el delicado aroma
que transmite su
abundante y
suavisinia espuma.

i

~ A B O N &.

I

Limpia p cuida
-- su pie1
Un nuevo jahbn
can el sello
trarlicional
I N D U S
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NO de lo$ acontecimient
, ._
de alguna peliculo de ,,..C".."....".
Navosal en esto cr6nica aus ohoro destacamos (I prop6sito del concurso "Viaie a Hollywood". Lor lectores f avorecidos con el premio mayor podrdn asistir a estos estrenos
siempre que lor hubiera a la fecha de la visita a Hollywood.
He aqui lor palabras de Morino de Novasal:

U
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"...el admiradar del cine y !sui estrellas - ~ y quiCn no lo el?- deberia venir o Hollywood
cuondo re reoliza una premibre de gala. En esa oportunidod todo el brillo, el "glomour", lo histerio de lor devotos iuveniles, t?I Iujo, tar pieles, la. luces de colores, 10s imponenter nutom6viler.
le confirmarion lo idea que ti ai0 de ontemono: iHollywood er lo fbbrico de ilusioner, donde
todor 10s estrellas son bellor. elegontes, omobles, espectaculares y aploudidosl". Esta frare la
ercribi a prop6rito de mi primera premiere de galo, cuondo visit6 Hollywood. Fue para lo
pelicula musical "Oklahoma", que inouguraba, en eso oportunidod, el sistema Todd-AO, con
que derpu6s se film6 "La Vue1ta aI Mundo en Ochenta Diad'.
"Fui a1 Teotro Egipcio, del HI~llywood Boulevard, ocompaiiado de Migusl de Z6rrago. nuestro
corresponsal
-. en Hollywood.
. ., Me habion advertido que necesitobo un traje de c6ctel o comida
y Ue Lorraga me obsequio una hermosa orquideo, que prendi en mi vestido. E l autom6vil 11ue
nor dej6 en lo puerto del Teotro Egipcio fue estacionodo, Dor un mozo uniformado, en un lugor
-bastante leiono- osignodo previamente. AI descender del outom6vil. nos cegaron lor ..ocas de
!as lucer. La5 cdmoras de televisibn y de lot noticiarios nos enfocaron y pudimos soludar n
Sheiloh Groham (otro de nuestros correrponsoler en la ciudad del cine), o cargo del reloto y la;
entrevistar para la TV. Muy pronto 10s numerosos odmirodorer, instolodos desde temprono en
lor gradas levantados especialmente a ambos Iados del teotro, re dieron cuento de que no
6ramor gents importante y estiraron el cuello para ver o 10s automdviles que continuaban
ilegondo despuCs de nosotros. Nos instolamor en el f6yer protegido por cordones de policios
uniformodos. 10s gritos de la collv nos anticipobon un nombre fombso, i y voya s i me obligobon
o obrir bien lor oios para no perder detallel Grace Kelly hizo una de SUI Oltimar apariciones
oficialer antes de cosarse con el Principe Rainier. La ocompaiiaba Rupert Allan, e1 :ot6grofo
de la revisto "Look". Marlene Dietrich -todovia en comentodo idilio con Michorl Todd- llegd
envuelta en un ceiiido troie dorado, precisovnentc del brazo d e l famoro productor que despubs 5e
Cor6 con Elizabeth Taylor y follecib trdgicamente en marzo de este 0150. Lucille Boll y Desi Arnaz,
Esther Williomr y su (entonces) morido, Ben Gage; Robert Stack, reci6n casodo con Rosemary Bowe;
y docenas mbs, todos Pamoros, ~onrienter,
Gene Kelly y su hila Kerry; Rod Steiger; Jeff Chandler..
elegontirirnos.
"Si. La premibre de gala es un ocontecimiento inolvidoble en Hollywood. Y lor ofortunodor lectotes de "ECRAN" que resulten elegidos en erte Concurso podrdn, regummento, participar en uno.
MARINA DE NAVASAL.
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3 algunas dudas de
..,r.vr.?s:
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ARMIN L. OLIVERA S., Valdivia:
Ya tomamos en cuenta su observacidn: 10s cupones irbn en pbginas
con avisos en el reverso. D e todos modos.
aprovecho para decir a todos 10s concursantes que, POR FAVOR, recorten 10s cupones por el borde de color, pues hay muchos que envlan las paginas completas.
HILDA FUENTES, Curicd. Tiene usted t o i
da la raz6n y estamos en trbmite para re-

solver el problems que a usted la preocupa.
FILOMENA BENEDETTI SAEZ. Traigubn.
Todos 10s cupones que se reciben tienen
la misma opcidn. Aclare. por favor, sus
preguntas, que - c o n mucho g u h le
responderemos.
SONIA HERNANDEZ IBAREZ, Vifia del
Mar. Justamente: mientras mbs cupones
envle. mayores son sus posibilidades de
triunfar. Per0 eso no significa que ganara
quien haya mandado mbs votos. sino
quien tenga mejor suerte.

O M 0 mero curiosidad homos estado publicando un c6mputo por
provincias. Ropetimas uno ver mas que 1610 el a l a r doterminard
a 10s triunfadores en nuestra concurso y que este escrutinio tieno

C

un valor puramente informativo. Bien saben que el gonador puede
encantrarse en cualquier punto gecgrbfico.
Veomos q u i pas6 en el curso de la semana. E l orden de lor pmvincias
es el siguiente: 1.9 Santiago( 1.0); 2.0 Valparaiso (2.?); 3.0 Concepci6n
( 3 9 ; 4.O Coutin (4.9); 5.O O'Higgins (5.0); 6.0 Coquimbo (6.0); 7.0 Nuble
(7 O); 8.O Antofagasto (8.0); 9.9 Talca (9.0); 10.0 Osorno (10.0); 11.0
Aconcogua (11.9; 12.9 Atacama (15.O); 13.0 Bio-Bio (12.0); 14.0 Colchogua (17."); 15.0 Valdivia (13."); 16.0 Magallones (14.9); 17.0 Torapoc6
(21.'); 18 0 Curicd (18.0); 19.O Llanquihue (19.0); 20.0 Linores (20.0);
21 Moule (16.0); 22.0 Malleco 22.O); 23.0 Arauco (23.0); 24.O C h i l d
(24.O. y 25.0 Aysin (25.O).
Para seguir el curso de 10s fluctuaciones -0vances y retrocesos- observen lor n\imeros en porintesis, que indican el lugor que 10s prabincios
ocuporon en el escrutinio anterior.
I
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OM0 dato curioso. hemos heoho una lista de aquellos lectores que mas cupones remitieron en el curso de esta semana.
He aqui la lista: 1.0 Patricia Balms, Santiago (36 cupones); 2.0
Maria Ang6lica Pinto, Santiago ( 2 0 ) : 3 . p AIda Pefialoza H.,3antiago ( 1 5 ) , 4 0 Manuel Gtllardo, Chillbn (14): 5.0 Luis Flores,
Santiago (12): 6.0 Yolga Salonic F., Talcahuano (10): 7.0 Marla
Toledo. Santiago (8): Krimmy Feuchtmann, Santiago (8): 9.0
Carmen Ovalle H.,Santiago ( 7 ) : Enriqueta P. Zeiss, Santiago
( 7 ) : 11.0 Cristina Oarces. Tom6 ( 6 ) , Marild Lepostre Silva. Santiago ( 6 ) : Raquei R de Arias ( 6 ) : Maria Roa V.. Pueblo Hundido ( 6 ) . y Priscila Slater J.. Rancagua ( 6 ) . Con menos de
seis cupones hay numerosos concursantes

PREMIOS E N D I N E R 0
PREMIOS EN DINER0 Semanalmente sorteamor vorios premios en dinero efectivo entre
lor lectores que porticipan en este concurso.
Con 10s CINCO PREMIOS de CUATROCIENTOS PESOS coda uno resultoron favorecidos:
Sarah Sartori S., Santiago; Alba Martinez A,.
Corrol; Maria Gorrotto P.. Osorno; Ernorto
Valdiviero R., Santiago, y Victoria Uribe M.,
Temuco. Con lor QUINCE PREMIOS de DOSCIENTOS pesos premiamot a: Juana Rivas
G., Curic6; Ana Muloz Flores, Copiopb; Ruby
j. Bennett -0.. Antofagasta; Oscar Santibqiier G., Arica; Tom6s Ahumado, Iquique;
Sylvia Storns 1.. Ialcohuono; Albert0 Femdnder 1.. Concepci6n; Dina MuAoz M.. Punta
Arenas; Yolomaria Anguita W., Temuco; SoIedod Salvodor de Allot, V i h del Mar; Sara
OyarzJn 6.. Valparaiso; Patricia Barros M..
Santiago: Victor Riquelme J., L a Ssreno; J o r i
Herrera 0.. Limachs, y Manuel Otorio U.,
Son Carlos.
Volvemos o repetir que lor Iectores fovorecidos con lor premios en dinero TIENEN EL
MISMO DERECHO DE LOS DEMAS A PARTlClPAR EN LOS SORTEOS FINALES QUE
DFTERMINARAN LOS GANADORES E N EL
VIAJE A HOLLYWOOD.

ARA participar en este sensacional concurso basta enviar
el cupdn que se inserta a: Revista "ECRAN". Concurso
"Viaje a Hollywood", Casilla 84-D, Santiago. Nada mbs.
Por sorteo se elegidn mbs tarde, y de acuerdo a las bases
del concurso, 10s lectores favorecidos con 10s premios.
Los triunfadores. un lector y una lectora, t e n d d n 10s siguientes
premios: Viaje a Hollywood, con pasajes de Ida y vuelta pagados;
permanencia en la Ciudad del Cine a cargo de la Motion Picture
Association, quien servid de anfitridn: visita a 10s estudios de
cine: almuerzo con estrellas famosas: asistencia a premibres oficiales. si las hubiera a la fecha del viaje, y someterse a una prueba cinematogrbfica, si 10s favorecidos asi lo desean.
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TUICIBH DEL BANCO DEL ESTADB SOBRE

-La primera parte
‘de nuestra labor ha
consistido en organizar la embora.
tanto
eCOn6micamente C o m ~en

gerencls de Radio Cofporacibn.
Francisco Mihovilovic director de la emisora. naci6 en Punts
Arenas (de modo que’en Corporaci6n se rednen hijos de 10s dos
extremos del pais) hace treinta y tantos aflos. Tudavia adolescente, entr6 a la Caja de Ahorros (actual Banco del Estado). Pero junto a su labor oficinesca y a su acbh’idad sindical (ha
presidente del Sindicato Bancario en Magallanes), tenia gusto
por el canto. Y con el nombre de Bruno Torena, gan6 Por ClncO
atios consecutlvos el ranking de cantantes margallbnicos. TrmIadado a Concepci6n. tambien cant6 en esa cludad. con buena mitlca. Simultaneamente Francicco Mihovllovlc se encargaba de
contratar artistas santiaguinos o argentinos para la Radio AU5trrzl, activldad que realiz6 hasta hace u n ado.
-Mi lealtad y mi futuro e s t h en el Banco del Estado -explica Mihovllovic, a prop6sito de 10s comentarioe sobre si permanecerk o no en su cargo de director de Radio Co~poraci6n-. El
Banco me comision6 en la radio; puede defarme en ella 0 devolrerme a mi cargo anterior. Me agrada la labor radial, porque Conow0 el ambiente y he actuado en 81, per0 el trabajo en una
emisora exige diecis& horas diarias, mientras la labor bancarla
termina en un horario estricto.
La inLenci6n del Banco del Estardo. a1 comisionar a treS de SUS
buenos empleados en Radio Corporaci6n.
es tomar firmemente las riendas de la
emisora.
-CorporwA6n ddbe ser la primera radio
de Santiago.. ., y lo digo sin mirar en menos la seria competencia de Mineria -aseg u m Mihovilovic.
“Pancho” Mihovilovic est& casedo con Yo,
landa Lemaitre. y tiene cuatro hijos. de
tlece. once, cuatro aAos y tres meses de
edad. Su apellido, dificil de recordar. es
corriente en Yugoslavia tierra de sus padres. El actor Domingo’Tessier. del Experlmental. se llama t a m b i h Mlhovilovic.
per0 no es pariente de ”Pancho”. A1 parecer. en Yugoslavia el apellido Mihovilovic es como Perez o Cruti6rrez en nuestro pals.

vooebulario. expresiones y conceptos de 10s relatores y de sus colegas. 10%comentaristas. Incluso, la repeticidn de esas frmes hechas que un mismo animador radial dice una y otra vez. sin ad-

Pero. Lpor qu6 &lo siete emisoras? S e g h Julio Menadier, secretade AIR y de ARCHI. porque hace d l a o doce adm. hubo siete radios que solicltaron permlso para transmitir el iutbol. La
costumbre convlrti6 en norma el niunero slete que, posteriarmente, fue ratificado por la Direcci6n d e Informaciones del Estado. Cuando Radio Carrera. a comienzos de 1958. him ver que
por ser nueva. no habta podido participar en le cabala de la6
slete emisoras, ARCHI comprendi6 que hacla falta mayor elasticidad Y luego de consultarlo con todm sus miembros. determin6
la libertad absoluta para el httbol. La DIE protest6 per0 10s difusores se mantuvieron firmes y ganaron la pelea. h i fue r6mo
en 195R hubo ocho radios transmitiendo desde las canchas, y es
posible que el numero aumente en 1959.
OtrO Punto que posiblemente 10s oyentas tdenconocen es que a
comienzos de cada afio. la Asociaci6n Central de Futbol sortea
10s partidm de la temporada entre las slete -u mhoemisoras
Ti0

(Sirvase pasar a la pSgina 27)
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’ TERMENO

UNA TEMI?OFU.DA DEPORTIVA

Esta Semana vibr6 con aconteclmientos deportivas: se real126 la
rarr‘cra automovilistlca Lima-Santiago: se jug6 el Cl&sico Univwsitario: y termin6 la rompetencla oficial de futbol Durante
sirte dins. 10s auditores de radio alternaron sus programas habituales de entretencibn con relutog y comentarioa deportivos. que
wrRinn a toda hora v prricticamente en todas las radlos. Asi, por
saturnrlon. hub0 ocas1611 tambi8n de adivertir la hermandad de
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* * N OM E IMPORTARIA MORIR

...”

(Viene de la p&gina 11)

se equivoc6. AI dia siguiente, la revista especializada “Hollywood Reporter” public6 el siguiente amargo comentario :
“Nuestro corazbn sangra por Linda Christian, quien se apresur6 a venir a Hollywood para aprovechar de la publicidad del entierro de su ex marido. LAcaso tiene esperanzas
de obtener una buena participacidn de la fortuna de Tyrone Power, por ser la madre de sus dos hijas? Si lo que buscaba -ademas de dinerfue simpatia, recibi6 un puntapid donde termina su espalda. Y bien merecido se lo tiene”.
Para Linda Christian -sincera o fingida en su dolor-, la
muerte de Tyrone Power ha significado un duro golpe cconbmico. Como asignaci6n, la estrella recibia de su ex marid0 cincuenta mil dblares por afio, lo que le permitia viajar y divertirse. Ahora tendrh que trabajar para ganar su
sustento. Por eso, antes de tomar el avi6n para Hollywood,
sostuvo unas conversaciones en Londres con el productor
Sam Spiegel, sobre futuras peliculas.
Los peri6dicos londinenses publicaron un comentario respecto a una frase que hizo Linda Christian a un reportero,
dos dias antes de la muerte de Tyrone Power. Cuando le
pidieron una opini6n sobre su ex marido, que filmaba en
Espafia, Linda dijo: “Me alegro que su carrera siga t a n
bien”.
NO SE PUEDE JUGAR CON EL CORAZON

Nada se sabe todavia del estado financier0 de Tyrone Power, aunque se supone tenia varias propiedades en Estados
Unidos, ademhs de su yate que sigue en el Mediterrhneo.
(Sirvase pasar a1 frente)

porquc son
suavisimos y son
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TEXTIL VIRA S.A., fabrica
10s nuevos Pafiales Bambino,
con algod6n absorbente. Son
mas frescos, practicos y economicos gracias a1 proceso
SANITIZED, exclusivo, autoantisbptico, que no permite la
reproduccion de bacterias y
neutraliza y retarda la emanaci6n de olores.
Duran mas y se lavan y
secan con mayor rapidez.

de lecher de Magnesia

Tamafio de 80x80 cms.
En envase de celofan
de 3 y 6 pafiales.

de la cigiiefia a
.
h
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Males
M. R.
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En venta en todas 1as casas del ramo.
Distribuidores: Duncan Fox & Co. Ltd.
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CONTRA EL EXCESO
DE ACIDEZ ESTOMACAL
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“ N O ME IMPORTARIA MORIR ...”
(Viene del frente)

En todo caso, SU viuda, Deborah Anne, recibirh la parte del
astro fallecido en la pelicula “Salom6n y la Reina de Saba”.
Como se sabe, Tyrone Power no s610 era protagonista del
film, sino tambih coproductor, lo mismo que Gina Lollobrigida.
Resulta ir6nico recordar que antes de partir a Estados Unidos a hacerse cargo de su papel de Salom6n, acept6 Tyrone
Power filmar un corto de propaganda para la televisi6n
norteamericana. Era para la Asociaci6n del Coraz6n y su
argument0 insistia en la necesidad de que la gente se cuide
y no exija demasiado a su organismo. La fecha de exhibici6n de ese corto es el mes de febrero de 1959, momento
en que se realizer6 una gran colecta nacional. Cuando 10s
teleauditores vean la pelicula se sentiran mucho mas impresionados con el realism0 de su mensaje.
Porque ahora se asegura que Tyrone Power sinti6 ffsicamente la fatiga de una filmaci6n demasiado intensa. Ray
Sebastian, amigo del astro fallecido, maquillador de todos
sus films y tambibn encargado de su guardarropa, cont6 en
Hollywood que el verdadero motivo del ataque fue una 12scena de “Salomdn y la Reina de Saba”.
-Una semnna antes de su muerte, Tyrone Power debi6 levantar sobre su cabeza a un “enemigo” que pesaba no menos de ochenta kilos de peso y lanzarlo a una fogata, en
una dramhtica escena - m e n t a Sebastian-.
El director
Kink Vidor no se dio por satisfecho hasta que T y repiti6
nueve veces la escena. Desde ese dfa no fue el mismo. Todos lo notamos en el set, aunque nunca lo oimos quejarse.
Su fatiga fisica sumada a1 intenso frio de la mafiana del
quince de noviembre provocaron el ataque que result6
mortal.
M. de 2.

+

Sanos. Fuertes,--/
Vigorosos... t o t m r i

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR. estudia,
juega. trabaja y hast:i tiuerine mejor
cuando toma MILO.
porque MILO es un drltctoso fortiflrante
que cornplementa su alimentacibn diariu . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
-\

P R 0 T E I N A 5,

Solo CUTEX le ofrece la armonia incomparable de un
radiante Lapiz Labial y un brillante Barniz para las ufias
en 10s mismos tonos. Elija entre la gama de colores de
moda el tono m&s apropiado para su tip0 de belleza y
sus labios irradiarhn frescura durante muchas horas.
iMaravillosa combinacidn! Su matiz
preferido en Iabios y uiias con

que

proporcionon

musculor fuertes.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifica el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regula e l SIStema nervioro.
CALCIO, ertimulo 10s reacciones murcularer.
FOSFORO, ayuda a la buena tuncion del cerebro
V I T A M I N A S : A. que protegen lo piel;
81, para el apetito y energta muscular; D, antirraqhtica, que ayuda a
producir buenor dientes y hueror 50nos.
ADEMAS, M I L O contiene azucarer
para producir ropidomente energia, y
su apetitoro robor a chocolate lo ha-

.

ce el tavorito de grander y chicor.

1 GARANTIZADA
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Vea aquf la fotografia de ,mi cuerpo tal como es hoy. No se le han "pintado" mfisculos.
Es la re~roducc16nfie1 aue la cimara ha tomado d< lo que yo he h'echo con MI cuerpo.
iY ahora est0 dispuesto a probarle lo que
mi secret0 de %ensi6n DinLmtca pueile hacer
por el S W O !
Hace alpnos afior era yo una Nina viviente. un 'alfeiiiquc". con un peso da 44 kilos.
un cuerpo cani'o un echo hundido y unas
piernas como da;tas. $0. estaba muy picocupado. Y me use a estudiar el asunto. Enronces descubri eP metodo nuevo para fonalecerme.
Un mCtodo senciIJo, natural rapid0 y seguro.
Le IlamC "Tensi6n Dinam'ica' Y en poco
tiempo desarrolle el cue o ue ha ganado dos
veces el titulo de "El %o&re MLs Perfectnmente Desarrollado del Mundo".

.

llurtrado

GRATIS-Prospecto

Otros miles de personas sahen ya hog, Do1 erneriencla mopla, lo Que ha heeho Do? ellas la Tenri6n
Dln6mlca
El peaiei~ocupdn de abajo le i e n l r i Dura obtener
mi r r o s ~ e c t oIlustrado sin conto ni cornpromiso. en
el Que veri emlleado Ai m4todo.
Solamente deseo probarle aue DUedO hacer DOI Ul)ted
lo au%he hecho por otros muchos esto es aue tenss
bmbroa implloa y robustos bleeds aue se'contrniBan
;on fucrsa demoledora un' Decho salient0 s6lido I
museuloso y un cuerpti unilormemente debarrollado.
pue hsga aparecer como enanos 8 los que se pongan
a su lado. Remlta eute cup6n hoy mismo.
ChsrlrnAths.ll5E 23St..NuevrYorlt.N.E.E.U.A.

.
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CHARLES ATLAS
Dept. J - 2 z
115 Enst 23rd St., Nuwa York, N. Y., E. U. A.
cluiero la Drueba de que su siitoma Teniidn Din6mlu
liar& de mi un hombre nuevo
me dark un CUerDO
aaludnble y robusto y desnrrollarb grand68 m6rculor.
Envieme gratli BU PrMD0CtO IluitradO.
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mujeres elegantes la renovaci6n de su guardarropa en cada
temporada. Es en el colorido de
10s gkneros, especialmente, donde m6s se notan 10s caprichos
a que nos tiene sometidas la
moda: el maravilloso color rosado que se us6 con verdadero
furor, se ve desplazado por el
nuevo tono de azul; cquk hacer
entonces?
Este problema queda resuelto
con urnpoco de imaginaci6n. Si
el vestido, abrigo o chaquet6n
confeccionado en el color e n boga el aiio pasado, ya no resulta tan moderno, itiiialo!
Puede hacerlo usted misma, en
su propia casa. No importa
cue1 sea el color original del
g6nero. Este puede ser descolorad0 con el nuevo product0
Descolorante Montblanc; el genero queda listo para adquirir
cualquiera de 10s exquisitos y
modernos tonos que Anilinas
Suizas Montblanc ponen a su
disposicibn.
Es sencillisimo, basta seguir las
instrucciones que aparecen en
cada paquete de Anilinas Suizas
.I

...

Un jabdn para todo tip0 de cutis, de
abundante espuma y libre de substancias irritantes. Protege 10s aceites
naturales, evita 10s residuos.
Perfume fresco y.agradable.

REUTE
M. R.

WEIR, SCOTT, S, A. C.

q u e 105 trnnrmitiran De ebe modo las radios pueden prepirarsa
con LiPmpo par.+ las transmislones desde fuera de Santiago N o
hav inronveniente, sin embargo. para que otras emisoras. adem a s de la sorteada. transmitan u n parbido determin.ido. Si, como ocurri6 este ado. le corresponde a Radio Prat transmitir el

decisivo partido Colo Colo-Everwn, desde Vlda del Mar, nadic
-puede impedlr a Cooperativa o a Mlneria realizar la misma transmision Claro que las radios, caAxllerosamente, respetan 10s sorteos
Las transmisiones deportivas han cobrado tal Impetu, que ASCRODER (Asociaci6n de Cronistas Deportivos Ndiales) ha crecido
tambih en niamero de socios y en importancia. Actualmente la
preside Sergio Brotfeld. con Alejo Garretbn. como secretario.
REGRESAN ARTUaO GATICA E IVAN S&VA
Arturo Gatica vuelve a pssar la Pascua en Chile. h contrat6 Radio Mineria. ,para presentarlo en su horario nocturno (22.30). Arturo viene de MBxico.
Iv6n Silva (hermano menor de Sergio) llega t a m b i h a la patria
desde Washington. Estados Unidos. donde colabora en el Departaniento de Radio de la OEA (Organizac16n de Estados Americnnos). Maria Isabel y Miguei Eugenio. nacldos haice un mes y
medio, encantadores mellizos. conoceran, as1. a su padre. ya que
Marcia -esposa de Ivin--. regreso a Chile previamente para que
su hijo (que resultaron dos). naclera aqui. La pareja tiene. adem h , dos varoncitos de cuatro y medio y dos ados. Ivan Silva
dara cur809 de televIsi6n en las Escuelas de Temporads de la
Universidad de Chile.

Con 10s nuevos efectos de 10s nuevos
PRODUCTOS HlMEDECl!D@RES

* La Asociaci6n Chilena de Agenclas d e Publictdad (ACHAP) ce-

lebr6 el dia mundial de la salvd (jueves 4 ) con un almuerzo a
la prensa. en el Estadio Italfano. Preside b H A P el ex locutor
radial Juan LehuedB, ahora gerente de McKam-Erickson.

* A 10s dlez aAos de edad Gloria Bensvides es una "estrella" del
Canto. Comenzi, a cantar 'a 10s cuatro afios. en Valdivia su ciudad natal. Slgui6 hacihdolo en Los Angeles. cuando SA famflia
se traslad6 allf. Y ahora canta en Santiago. En la capital form6
Parte del programs "TI0 Alejandro". y actualmente interviene
en algunos espacios del TI0 Remus. Bajo la direcci6n del compositor Heman Castillo. ha grabado Gloria varios dilrcos con temas
Infantiles. Incluso uno en aue es solista secundrtda nor PI
__ con..
____
funto Arcoiris. Gloria estudia en la Escuela 36. Repul%ca de BoMfl Con la autorizacidn de la. profesora Ana Lagm revista
fo&nrafIh
"ECRAN" entro hasta la sal&de. clases
. _ _ v .
.
.-___
-II n l i r l a i i m to >I sus compnderos.
.D

I

II
.-__

-
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Las Gltimar revelacioner en lor Estador
Unidor eomprobaron que el cutis necesita
conrtantemente cierta cantidad de "hurnedad", para evitar que se vuelva prematu.
ramente seco, fldcido o avejentado.

__

La ''Clulrna
Hurnedecedores".
- TRIOCEL".
---- , can
-- S-U-I - nuevas "Inaredientes
"

ayuda o mantener esta humedad tan INDISPENSABLE del cutis,
defendienda su flexibilidad, lozanla Y apariencia iuvenil. Ese es el se.
creto de ru nuevo y benaficiosa efecto. Crema Humedecedora
TRIOCEL es un pmducto diferente a tados los que usted ha conocido
hasta ahara.

3
8s

Aproveche este ultimo aporte
de la cosme'tica moderna

COMPARE LA CREMA

/

I

TRIOCEL

t

,

es un

Q4111)pOO

con tualquiera crema
que no contenga
"ingredienter
hurnedecedorer"
Y se
convencerd de su nuevo
Y beneficiow efecto.

1

9 u e se i d e n -

tifica con f o d a s /as c a b e l l e r a s
d e l mundo, i m p r i m i 6 n d o l e s un
sello d e i n i g u a l a b l e b e l l e z a g
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DEBBIE REYNOLDS

...

(Viene de la pitgina 26)
(El juego del amor) y jamas le of decir que lo hubiera rechazado") .
Esa tarde, Eddie Fisher se vi0 metido
en problemtas hasta el cuello. Tenia
bastante fiebre por la recafda de una
infecci6n a la sangre; debfa presentarse en 10s estudios de la NBC, en
Burbank, para un ensayo de televisi6n,
donde se iban a probarr todas las grandes figuras con miras a organizar 10s
programas de 1959; y, simultiineamsnte, habia quedado a1 medio de las ande Metro, de Debbie Reynolds
y de Elizabeth Taylor.
El cantante llam6 a su agente y prepar6 con 61 una declaraci6n aficial:
+Debbie y yo hicimos toda clase de
empefios para sa'lvar nuestro matrimonio. Hemos tenido prcblemas desde
hace tiempo y Debbie, especialmente,
se (ha esforzado por solucionarlos.
Acepto la respensabilidad total de
nuestro fracaso. Nuestro matrimonio
habrfa terminado aunque yo no hubiera conocido a Eli2abet.h Taylor. La
ruptura era inevitable. Confio en que
Debbie comprenda nuestra situaci6n
y me siga considerando digno de su
amistald. Mis planes para el futuro
consisten en una mayor concentracibn
en mi trabajo y en tratar de solucionar
mis problems personales, preocupiindome de herir lo menos posible a 10s
demb.
Con lo anterior 10s dadm quedaron
echa'dos. NUESST'RA PROXIMA JDICION: Los protagonisbas de este triangulo sentimental hacen la venia final
antes de caer el telbn. Publicaremos en
nuestro proximo numero el quinto y
dltimo de esta serie de cinco episodios,
analizando la VERDAD sobre EDDIE
FISHER y DERRTF: REYNOLDS

w -

A OUIEN SE WJDA
NUGGET AY UDA '7

"

Millones de hogares en
todo el mundo luoen pisos
relucientes con CERA
NUGGET. la cera que
enceka m4s, con mencera. Goce de sueconomla,
aproveche su expriencia
mundial y admire
su brillante resultado.
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Cdmbiese hoy mismo
a CERA

y note la diferencia ,. .!

+

Estimados lectores:
Me llanro Rook Hudson, y ustedes segurarnent e m e habrirn visto rnuchas veces e n las pdginas d e revista “ECRAN”. Ahora, c o n motivo
d e Navidad, t u v e el honor d e ser escogido para
ilusttar u n a de las magnificas portadas d e
nuestra revista de cine. Correspondiendo a ese
privilegio, m e torno la libertad d e darles a conocer algunos detalles del n t i m e t o especial d e
Pascuu de “ECRAN”, que aparecerci la prdxim a semana. Despuls de muchos aRos, por primera vez e n esta oportunidad, las tapas d e
“ E C R A N ? sercin impresas e n papel grueso Y
A TODO COLOR. S e trata de un gran esfuerzo
periodlstico y tdcnico, que ustedes podrirn
apreciat m u y pronto. E n la otra portada aparece la ezquisita estrella (tal vez u n a d e las
m d s hermosas d e todos 10s tiempos) Elizabeth
Taylor, de quien tengo m u y buenos recuerdos
cuando hicimos j u n t o s “Gigante”. De las informaciones especiales, puedo citarles 10s siguientes titulos: “Lo q u e Santa Claus traera a
las estrellas norteamericanas”, con f o t o s d e
Marilyn Monroe, Audrey H e p b u m , Sandra Dee,
Leslie Caron, Joan Collins, Shirley Jones, May
Britt, Jayne Mansfield y Millie Perkins. De
nombrar a tantas beldades, h e quedado ezhausto. Tambidn lei u n a sabrosa crdnica, llena
de salero y castafiuelas, sobre Carmen Sevilla,
titulada “Noche Buena y Noche Vieja con Sant a Claus”, q u e escribid Maria Romero. V i e n e n
numerosas fotografias y crdnicas d e todas partes del m u n d o ; deliciosas estrellas francesas,
desfilando en el tascinante Paris; colegas actores italianos - G a s s m a n , Cifatfello, Mastroiani, Arena, Ferzettf y Vallone--; curiosa
crdnica sobre las estrellas inglesas, saludos
d e 10s astros alemanes, informacidn d e Buenos
Aires, y un mensaje de Navidad para 10s actores nzlevos del teatro chileno. U n lindo nzimer0 -ipalabra!-.
No se lo pierdan. Feliz
Pascua les desea este amtgo d e ustedes,

Ella tambie‘n
la distingue...
*

-’
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Agua d e Colonia
WILLIAMS
le brinda la frescura
d e un aroma que r e d z a
su personalidad.
Bastan m a s dotas
de Agua & Colonia
WILLIAMS
para que su pie1

ROCK HUDSON.

-

Para su
Pulcritud
Personal
NUEVO LAPIZ DESODORANTE

Su desodorante preferido viene ahora en una
nueva forma: priictico,
econ6mico y fiicil de
aplicar.
Siempre eficaz, inofensivo y de efecto riipido.

I

I

A G U A

D E C’OLONIA

NUEVO LAPIZ DESODORANTE
M.R.

0
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COMPONIENDO A1 CALOR %DELM O W
DON DISCO CHARlA CON UN
MATRIMONIO COMPOSITOR
ECIDIDAMENTE

f6rmulas prefabricados para logror
. no rirven de nodal iCu6ntos
veces he oido decir por ah1 que la base de lo dicha os
poseer intereses y gustos semejantesl Paradoiolmente sa
considera muy peligrow que morido y mujer tengan vocociones similares. Tal vez, Luis Aguirre Pinto era de esta opini6n
cuando, hoce cuotro aRos, propuso matrimonio a Adriana P6rez LUCO:
la unibn entre un fomoso compositor y uno bueno moxa libretista Y
periodisto radial no prssentaba riesgor.
Con sobidurla femenina, Adriana se guard6 de revelar su sacreto..
limoginen la sorpresa de Lucho ai dercubrir que se habla cosado
con una cornpositoral Lo realidod, sin embargo, ha desmentido a 10s
"expertor matrimonioles".
-LPara qu6 rivolizar, s i la mirsica es un campo ton amplio? -dicen
lor esposos Aguirre Pinto.
Aunque "Luna que vas por lor cerros", composici6n de Adriona,
fue groboda hoce s61o unos meres. constituyendo un &xito inmediato
como conci6n chileno, lo melodla tiene una lorga historia.
-La optitud para componer me fue reveloda en suetias -dice Adriana-. Nunca antes habia imaginado que podrla dedicarms a lo m b
sica, aunque ertudie piano
Per0 una noche escribl una cancibn
en sueAos. Despert6 rorprendido.
y con curiosidad muy femenino
comencB a probar.. . y result6. As1 naci6 "Luna que vas par 10s ce.
rros" hoce seis 060s. Otras preocupaciones me obligaron o posponer
lo grabacibn. Un d l a decidl pedir a Morgarito Alarc6n que oyera la
melodla.. .
"Y el rerto..
Bueno, el rest0 e? que l a grobaci6n fue un Bxito complete. Pienso s i
re16 cierto que escribir mbsica es tan f6cil.
-Componer er como hacer versos, ni m6s ni menos -me explica Lucho
Aguirre.. ., y viniendo del autor de "Canci6n de Ausencia", "Cominit0 Agreste", "Roy0 de luna", "Conci6n del Corretero", etc., debs
estor cerco de 1q verdad.
Si lucho y Adrbrra siguen una rendo comirn, la mirsico, en combio
IUS temperomentoy morchan en direcciones opuestas. Lucho es orrabotado, ogresiva y muy idealist.:
-LClmo es posible que mis discos re vendon m6s en Itolia, Espoiia,
Holondo o Brad, que en Chile? iEn combio en nuestra pals es necesario ser extraniero para iriunfarl La mirsica chilena deberfa ser
estimulado por medio de un premia nacional para lo mejor comporich...
Per0 copste que hoblo de buena mirsica, no del "chimplinchimpirn", que las radios y lor firmas grabadoras han contribuido a
identificar con nuestra mirsica.
Adriano, por su parte, duke y femeninamente prdctica, aregura:
-Yo prefiero el comino paclfico. Estoy totolmente de acuerdo con
m i morido, per0 para eolocar a lo mirsica chilena en la poiicibn que
se merece, hay que demostrar lo capacidad del compositor de nuestra
tierro a troves de una compotia en6rgica. serio y conscients.
Parte de este programo, emprendido p o i Adriano y Lucho ha sido la
formoci6n de un trio, con el que graban composiciones propiar: lo
integran el proplo Lucho en violin, Guillermo Vivanco, compositor
en piano, y Juan Patiiio, cantante y guitarrirta.
Cororss con un compositor no significa liberarre de lor toreas dom6sticas, pero Adriana dice que o veces se le ocurren lor canciones
mientras espera que hierva una olla,.
Per0 el romanticirmo est6 en r u corozln, e imaginaci6n.
-En estor momentos escribo una canci6n que so llama "Estsrito
,-..I.
I
Lrirroiino ,I , en IO
cuai aialogo con e1 esfero sobre un amor perdido. ..,
aunque el amor no lo he perdido..
Y Adriana y Lucho intercombian una sonrisa de complicidad. 6
10s

la felicidod matrimoniol.
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y le llenarl'de
satisfaccih
brindandale

La modalidad mls
prbctica, original
y elegante de
obsequiar.
Habri solucionado
el problema del
color, forma y
nfimero del calzado,
-,

;La alegriu de edcoger!
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“PREFIERO RElR CON MAX E. M
Premii
~
~ 1 1 alderas
1 ~
Por intermedio de su seccidn UODW W W ~I K S ; ~LULS
felicitaciones a la Oran CompaAfa de Comedias, que diriga el
primer actor MIX Enrique Miranda, y que sc transmlte 10s dias
lunes, mihrcoles y viernes a las 15.40 horae, por Radio del Pacifico.
En especial, quiero aplaudir a Max Enrique iMiranda por su hhbil
direcci6n. su acierto a1 seleccionar obras de calidad, tanto de
autores chilenos como extranjeros y por su brillante actuaci6n en
&is Tambih deseo extender mi; aplausos a1 el,anco de esta comPaAia: G Maruja Cifuentes, qulen era antes primera actriz de este
conjunto. siendo despuhs reemplazada por Lila Mayo, ambas excelentes en sus actuaclones; R Mery Hern&ndea, quien actualmente est& a cargo de 10s prii,ieros papeles y cuya superacldn se advierte m l s y mhs. En curznto a1 resto de la compafifa, puedo decir
que en cada cbra se desempeflan Derfectamente de acuerdo a sus
dotes artfsticas, tales son: Vicente Portela. Maria Carrasco Ivhn
Romo, Nen6 Malbrb, etc.
Para mi constituye un verda‘dero placer escuchar a esta gran
compadia y a este magnidico actor. como es Max Enrique Miranda, pues de c i d a interpretaci6n. ya Sean comedias ligeras o dramas, hace una verdadera creacibn. prefiri6ndolo, eso si, en Dapeles
alegres livianos, pues en 10s tdram&ticos me hace llorar y yo preSlero recordzrlo riendo y no llorando.
Vayan, pues, para todos ellos. mis mejores deseos de Bxito, mi m4s
profunda admlraci6n, y un cordial saludo de una fie1 auditora.
CARNET 4181948, Sentiago.
con
NOTA. El Pilatuno Jefe aarai
...~
el numero de carnet. se sim
xidn
completos, para mandarle su

RENE SILVA, Santiago. DisPBnserne si he cometiclo aleuna
dezcortesia involuntaria con
usted. No hubo nlnguna mala
intencion, palabra. iMe Cree,
amlgo? Bueno. el colega Six,
qulere manifestar pdblicament e su felicitaci6n a1 Ipersonal ds
“ECRAN”. Gmcias, compafiero.

M4NUEL SUAREZ. Santiago.
Le encants el arte espafiol.
Para completar el repertorio de
sus poemrs. quiere pedir u n
favor a skis conghnores. que
qu!enes tenyan las poesias “Tu
mata de Pelo” y “Romance que
10 tuve contigo”, se las remit m a esta direcci6n Manuel,
Rcdrfguez 62. Santiago
CARMEN LARPENDI G., Valparalso. Me pregunta la muy
Plcara si nigo siendo tan simpdtlco como antes
Pero mucho m&s, mi amiga iMuoho

masf Considere que mientras
mas viejito. m&s szbio me ponEO Aquf van 18s dlrecciones
que solicita Marlon Brando.
Twentleth Century Fox, Box
900 Beverly Hills California.
USA , Fernando d a s a n o v a .
A.icciaci6n Naclonal de Actores,
calles de Artes v Altamirano
M6xIco D F Mhxico Vicentg
Parra Hilari6n Eslavi 54. Mad r i d Espada Ejta ultimz e3 13
direcci6n personal. Efectlvamente, begun Maria Romero. el
joven galdn espafiol es muy
simpatico
MARIA I ~ s Rancagua.
.
Tome
tin lapiz. un pipel y expizce a
inotar Tony Perkins, Metro
Le xecomiendo el pr6ximo nrimer0 que ebtarh dedicado a 1%
Navldad He ssbido que va a
salir estupendo Con muchas
fotos exclusivas y todo lo derras ,Ah’ Tambih va a tenen
tapas gruesas a todo color.

XARIETTA KREEL, Santidso.
Es hungara y esta aprendiendo castellano Le advierto que
va por muy buen camino. porque su carta est& bastante bim
redactada Auui tiene les direcclones qu? sollcita: Elvls
Presley, Parsmount que acah,) de dar 9 Maria In&. de
if“ caqua Robert Wagner y

Pat Boone traYm.J2rlyrrla la
Fox, con esta direccibn: Box
900 Beverly Hills, Ca?ifornla.
USA. ‘Le gust6 la idea del
concurso “Viaje a Hollywood”.
MicanUdo. jno? Claro. si usted es menor de edad y saliera favorecida, 1s Empreaz
Zig-Zag Y la Motion Picture se
preocu~ar4n de atenderla. no
5610 a usted. sin0 a su acompafiante.

I

i

ORLANDO VARGAS MARIN.
Antofagasta. Chis.. . No es nada el gustito del ,amigo. L: encanta Kim Novak, jy a quihn
no?. . . Aquf entre nos. jverdad
aue es una criatura delioiosae
Fijese q u e . . .. mejor csll6monos, porque nos est4n escuchando. Despuhs le cuento lo
que me contaron, iahl . . .
Mientras tanto, @qui va la dlreccidn de la criatura: Columbia Pictures Conporation, 1438,
North Oower Street, Hollywood
28, California. USA. Olga. amigo: le recomiendo el ndmero de
Nslvidad de “ECRAN”. Vu. a salir archl-supor-extra-monumentalmente bueno. C 6 m R r e 1 o
‘tempranito. mire que despues
no lo va a encontrar ...
JORGE MICCO, S a n t i a g 0.
Efectivamente. amigo. el concurno ha tenido una grzn acogida. Creo aue el vinje a Hollywood es u n uremio que 10s
lectores de “ECRAN” se mereician, jno le parece? Yo. si fuera lector, mandaria de todas
maneras hsrtos cupones. porque asi tendria m4s oportunidad de hacer el viajeoito. Y sl
no me sonriera la suerte. no mz
importaria mucho. porque me
suedaria el consuelo de saber
que aleun c o m p a f i e r o dc
“ECRAN” est4 represent4nrionos a todos 10s lectores. Bueno.
aqui v s la direccidn de Debbie
Reynolds: Metro Goldwyn Mayer. Washington Bou l e v a r d.
Culver City, Californiz. USA.

R. B R A V O . T a l c a . Robzrt
Wagner fue el primer0 quc
ilustrd nuestro “Album” tle fotos gigantes en 15s paginas
centrales. Aparecid el 9 de seDtiembre, en el ndmero 1441
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG,
SANTIAGO DE CHILE

1. it..

S. A.
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Publicitas m. r.

A MARILYN LE HIE PROMETIDO UN NENE. , .

A AUDREY, UNAS VACACIONES EN LA MIEVE . .
e

Y A BTROS, PELICULAS, JUGUETES, PROYECTOL AMQR. . .

k

las cosas y . . ibc m e haw tin lio!
No. Esto es una broma alga mnlvada.
La verdad es que, pese 5 10s inevitablrh
pwadillos propios de todo ser de rarne
y hueso. alao niareadillo poi la y3nidad. 1.1 habitante ( d e ambos S ~ X O S I de
esta ciudad del cine es tnn brieno y honesto coni0 cualquier otro habitante del
planeta. .

.

“ T o ECRAN, Merry Chnstmas and

H a p p y New
Year”, o sea, Jeff
Hunter Ies desea
Alegres P a s c u ~ .y~
un Feliz Afio Nuetxz. Casado hace
poco mas de un
afio con Dusty
BartLt, el actor
no s6lo ha encontrado la dicha hogareflcl, Sin0 un
nuevo resu r g imiento de su carrera, que, pot un
corto tiernpo, parecfa habetse aletargado un poco.
/Felicfdades, Jeff!

‘I

J

L

estrellas sin las molestias, el gasto y
el despliegue que significa una gran
premikre, siempre limitada, ademas, a
un numero de personas. Y asi, grandes nombres se fueron agregando a mi
navideiio desfile.
Todo result6 estupendo durante unos
diez afios. icon qu6 orgullo me paseaba yo, antecedido y rodeado por las
luminarias mas famosas ae Hollyxood !
CATASTROFE

La austeridad de la Segunda Guerra

I

*

*

1;

“Merry Christmas, E C R A N ,
escribe, sencillamente, Millie
Parkins, la reoelacidn artistica del ultimo tiempo (“Anna
Frank). Y la jovencita no
sospecha que, por medio de
Santa Claus, el productor Bud y Adler le enviara 10s mas
ambiciosos proyectos cinematogrdlicos.

Mundial interrumpid 10s desfiles. Per0
pronto se reanudaron y, con excepci6n
de dos veces que no se celebro -en 10s
alios 1953 y 1954- he paseado triunfalmente mi jovial sonrisa todos 10s
afios. (En esos aiios se construian 10s
freeways”, esos famosos caminos para descongestionar el trhnsito, y 10s
ingenieros hicieron ciertos tratos conmigo. 0 sea, yo no me paseaba con
mi navideiia corte: y ellos. en cambio,
obsequiaban el regalo general de permitir la circulacidn iiih c6modamente.
Un nrreglo justo, jverdad? Tanto mas
cuanto que el hecho de no exhibirme
no me impidi6 hacer 10s mismos rega10s de siempre.. . )
El ultimo vestigio de aquella era de
opulencia desaparecio cuando, en 1957
derribaron la blanca casona colonial
que otrora fuera el Hollywood Hotel,
para ser reemplazada por un modern0
rascacielos.
Sin embargo, la Chmara de Comercio,
que patrocina mis desfiles, no ha e6catimado esfuerzos para que yo man-

tenga la hermosa y rutilante leyenda.
Y se gastan miles de dolares ayudando
n que las tiendas luzcan sus m b bellas vitrinas y que en cada poste apa-

rezca un precioso arbolito de Pascua,
mientras que guirnaldas de luces y
adornos cruzan la czlle en lo alto.
Naturalmente que mis desfiles han tenido que sufrir 10s contratienlpua ~ U C
ha pasado el cine, zaherido por tantas
cosas ( y la mhs importante de ellas
es la televisibn. Pero.. ., ichit!, que no
me oiga: jes muy vanidosa esa dofia
T V ! ) . Ademh, ya no circulan las estrellas por las calles, como en otros
tiempos. Per0 siempre tengo lindas
compaiieras y esbeltos y seductores
ccrmpafieros en mi desfile.. ., y yo me
pongo bello para hacer a la gente feliz.
i Q U E P A S A R A E S T A NAVIDAD?

Ya saben que una chochez caracterfstica de las viejos es hacer recuerdos.
-r

(Sirvase der vuelta la hoja)

rm. 5

‘*

renunciara a protagonizar la nueva
version de “El Angel Azul”, aquella pelicula que convirtio en estrella a Marlene Dietrich, hoy abuelita gracias a
mis cuidados. Tal vez 10s papitos de
ustedes, lectc..Gn, . G b U d d e n el film..
A M aparecia u n actor grande entre
10s grandes: Emil Jannings. quien sera
reemplazado por Curd Jurgens en la
nueva version. Es mi obsequio de Pascua a1 guapo actor aleman radicado en
mi Hollywood.
Y ya que de rubias hablamos, les contar6 que el regalo de Pascua que espera a Jayne Mansfield es verdaderamente colosal. Su nuevo hogar tendra
10s muros forrados... en pieles. como
asimismo 10s suelos y 10s techos (si, no
chocheo. forrados en pieles, dije.. .
iPOr algo soy generaso!). La baaadem
sera en forma de c o r a d n . como tamb i h la enorme cama matrimonial del
iBueno, hay que satisdorinitorio..
facer 10s caiprichos de 10s enamorados!
Porque h a n de saber ustedes que, cuando la ocasi6n lo exige, tengo que desempeiiar otros oficias: carpintero, encerador, pintor, etc. iY me divierto a
morir! A Frank Sinatra le hare el regal0 atrasado, por ejemplo. Este actor,
que odia dar fiesta3 y que solo invita
a grapos pequeiios, “echarl la c a m por
l a ventana” con‘ una reunion que ofrecera en su mansion de Palm Springs
para esperar el Afio Nuevo. Y como yo
ya estare desocupado de repartir paquetes, le he ofrecido hacerle.. . ihasta
10.5 sandwiches!
Audrey Hepburn. u n a de mi.$ estrellas
favoritas, me ha pedido un regalo delicioso: ir B pasar l a Pascua en el

.

nooeri Wagner es mru agradecido
a u d a Claus. . . y de la vida.
Parece tener to&: exito, amor,
dinero. En su ultima pelicula, “In
Love and in War”, deja de ser el
bello galan de rostro de nifio para
tener un papel recio y hasta ingrato
que lo revela como un verdadero
actor. “ i M i Naoidad? Junto a Natalie fWood). Es todo lo que me
interesa. .”, dice

ae

.

(Viene de
Perd6nenme : ustedes, lectores, cuentan sus anos
por primaveras: yo. . , por siglos. Per0 tambien
SC ser joven. y, como tal, curioso. He estado escuchando detrhs de las puertas v leyendo las
miles de cartas que me envian. Les anticipare
algunas cosas.. .
Dcsde luego, este afio tengo el problema de 10s
nenes. Porque ademas de mufiecas, hago seria
competencia con doiia CigUefia para repartir Y
custodiar a 10s preciosos monigotes de carne y
hueso. Estoy preocupado, por ejemplo, enormemente de la salud de Marilyn Monroe, quien, de
verdad. desea ser madre. Le sople a1 oido que

.

Sandra Dee, verdadera dictadora de la moda luoentl de Hollpood. recibirir montones
de nuevas crcaczones. Y a saben: la chiquita
se llama Alexandra Douvan y apenas tiene. dzeciskis atios. iY que porvenir se le
espera, despues del dxito en sus ultimas pelicclas!
P A C . fi

--nevado Saint-Moritx. Es claro que tuvc que liacer muchos misteriosas arreglos con productorea, etc., para que le
dejen csos dias libres. Per0 10s tendril..,, y goxara de la compaAia de
Me1 Ferrer, su enamorado marido.
LMarido? Pues, ya les contare la Navidsd que espera a otro marido modelo: Gregory Peck. El actor piensa
trasladarse con toda la familia a Australia, incluyendo una cuidadora pal LI
10s iiifios y una secrcLaria. Alli no solo
pusarb una Pascua sonada, sino comenxara a filmar “On the Beach”. con Ava
Gardner, Fred Astaire y Tony Per-

kills., .
%to me recuerda una carta deliciono

que recibi de Ava. una amiga a quien
quiero entrafiablemente, tanto, que me
rntPrnezco y perdono todw sus.. ..
jc6mo les dire!. ., excentricidades. Me
cuenta que se ha cansado y a de Europa y que volverh a Hollywood para
pasar’ CONMIGO la Navidad. Y me
nromete que, terrninada la pelicula en
Australia, se instalara definitivamente
en su patria. Rso es lo que dicc; pero
ya saben ustedes que.. . la donno e
mobile. . .
Nadie, nadie ‘ha comenzado a hacerrne
tantos encargos para su hmilia y para
sus amigos como la encantadora Anne.
esposa de Kirk Douglas. Desde lue

.

“To ECRAN, Merry Christmas and a H a p p y New Year”,
escribe Jayne Mansfield. la estretla “rosa”, que recibira el
mds fastuoso regalo de Santa Claus. Todos sus proyectos
d e Navidad giran, naturalmente, en torno de su nuevo ho-

gar.

Peter, de tres aAos -una miniatura exacta de papito-,
tendrh cargamento de juguetes. En la carta que me escribe, Anne me cuenta que anticip6 10s preparativos, ya que
piensan no s610 pasar la Navidad en Palm Springs, sino
quedarse en esa divina ciudad

I

la hoja)

asegura que quzere dar mucho.. . y no recibtr
nada. “Lo tengo todo.. . -

M a y Britt

declara-.

Mi pequefio papel

en “Los Dtoses Vencidos” me
ha trepado a alturas increibles. Ademds, rectkn gocd de
la luna d e miel mds dichosa
del mundo, ya que viajd a
Suecha y pwle presentar a

Edward Gregson, mi marido,
c toda mi familia,. .”
PAG. 7
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“Merry C h r t s t m io IiCliA;: ‘, Joan Collins. La
repartira luego. LRegalos para ella? No. ~ Q u dmas
Asociacidn de Fot6grafos Profesionales de Eseadc

Y tambibn tiene planes de descanso la
monisima Jean Simmons. Terminada
“This Earth is Mine” (“Esta Tierra es
Mia”), se Ir& a su rancho, en Arizona,
a pasar la VPasoua con Steward Oranger,
SY marido. AI menos, tal es la direccidn que me da para que le lleve el

cargamento de juguetes que tengo destinado a Tracy, quien ya tiene dos afios,
y es una preciosidad.
iAy, perdone, se me est& haciendo tarde Y tengo que seguir envolviendo Paquetes! No crean ustedes que todos ellas

galos que el buen anciano
is linda del mundo por la

contienen objetos tangibles: hay algunos perfumados con carifio, alados dv
recuerdos, plet6ricos de proyectos, endulzados con amor. iY quiz6 Sean lo.
mejor recibidos!
Hasta pronto. Y ,antes de que me oivide: iFELIZ PASCUA!
PAC. 9
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DlARlO DE VIAJE
ESCRIBE

N

MARIA ROMERO

Les ofrezco mi jardincillo.. . --dice Carmen, pidiendo a
ECRAN que transntita su mensaje a 10s lectores--. Aqui
se estd c o r n en un pedam de Sevilla.. . Quiero ser siempre como mf ptiblico desea verme.. . iDe mis peliculas?
Me quedaria con pedacitos de cada una. iLa cancion que
mas me gusta? “Amor, iDonde Estas Amor?”, de “La Fierecilla Domada”.

.
.

.

I R A ..., mira.. ., todas estas
mudecas me las han regalado y muchas de ellas en No(.hebuena ... -me dice Carmen Sevilla-. Los Reyes han
sido muy generosos conmigo...
En 1 *bSifia,
no es pap& Noel ni Santa
Claus ni nuestro Nido Dios quisn trae
10s regalos nnvidefios. Son los Reyes.
A esos monarcas que adoraron a1 pequeiio divino Moaarca. trayendole oro.
incienso y mirra, piden 10s niiios jugucstes y golosinas. Y se duermen pensando que en la noche vendrii el real
cortejo. montado sobre camellos. con
tada lsa escolta suntuosa de 10s poderosos soberanos de Oriente. a realizar
sus ilusiones. La estrella les guia. Y
ellos saben encontrar a 10s niiios bue-

nm.
-Y esta mufiequita linda,-con falda de

percal y delantal muy aimidonado, me
la envi6 un chileno, un lector de
ECRAN. .. -aAade, mientras los ojos
castafios fulguran de alegrfa.. .-. Pero te mostrare toda la casa, porque par a mi tambien es corn0 un don de 10s
Reyes. . . Representa. la materializaci6n
de un sueAo a que siempre aspire. porque mi vida entera ansie poder dar
PAG. 10

L)espu& que hice “La Venganza”, todos 10s aiios me envia
un manojito de las primeras espigas. Me aseguran qu
me traeran fortuna y buena suerte.. . --cuenta Carmen
cita. Estamos en el comedor, donde hay una verdadera ex
posicion de bellos objetos. Uho de 10s muros es totalment
de espejo y alli se refleja el valioso teloj antiguo, dentrl
de su fanal.

comodidad y dicha a mis queridos padres.. .
iDescribir a Carmen Sevillw? iImposible! AdemL, todos ustedes la con%cen.. . y la quieren. Y si la conocieran
intimamente, la querrian mh, se lo
aseguro, p0rqu.e es toda sfecto, espontaneidad, simpatfa, ternura y ALEGRIA (si. una a l e r i a con rnayuscuh
que brota de su juventud, de su bdleza. de su amor por la vida, de su af&n
de dar gusto, de su inagotable generosidad). Describir a Carmen es como
dwcribir la tierra andaluza de donde
viene: Pa arcilla del suelo en la pie1
tostada; la radiSci6n del sol en las
chispas de los ojos; Ja espuma del
Guadalquivlvir en los dientes que brillan; la pujanza de la tierra en la sangre que se encrespa en continuo vibrar de inquietud y de gracia. No. &A
que seguir? Andalucfa es vida, una vida que bruta en el canto y en el baile,
aue salta de las castafiuelas v del taion& del flamenco: y eso es’ Carmen
Sevilla. Una vida hermosa, f r a c a y
buena que agradece hasta la merced
que le hece el mhs pequedo hilo de
agua de la fuelute -andaluza tamque tiene en el jardfn, a1 conbih-

vertirse en mil espejitos Iridiecentes
que saltan sabre 10s mosaicas sevilknos.
El REGAL0 DE LOS REYES

-Cuando l a veas, comprenderk que
esta casa me la trajeron 10s Reyes porque ... es tan bonita ... Elmpezamos
por la cocina, pero, jsabes? Tendrhs
que esperarme poi-que estoy preparando un gazpacho que est& quedando riqufsimo, muy fresquito.. .
Y Carmen abre la enorme nevera. Comienza a batir esa mezcla de legumbres que constiituye un secreto especial
de todo andaluz. Cada cual tiene su
receta propia: que un poquito m L de
s-n,
que cargax una cantidad, de una
verdura sobre otras, que variar algunos
de 10s multiples acompafiantes que luego hacen m L apetitosa la helada sopa.
Para la mujer espafiola, la cocina es
el sitio m8s importante de la cas%
Y Caxunen, mujer antes que nada, no
podia ser una excepcibn. La cocina
ocupa todo el subsuelo. “Podrfa seivir
para cancha de pelota”, r16, a1 entrar.

Y alli todo es moderiio. limpio. amplio, comodo y coqueto. No es la cozina conren-

cional. aunque no faita ningun elemento. Per0 hay corthnillas con vuelos que hacen
inas Rtractivas Ins ventanas;
y adornos de frutas y legumbres en 10s inanteles y carpetas. v detalles gra,ciosos en 10s
lugares m b inesperados. Carmen revolotea d e un lado a
obro. probando de una olla,
mirando ei horno.
-Fui yo misma a hacer las
cclmpras a.1 mercado.. . +me
cuenta, mientras sirvo de t,est,igo a su dilipencia de duefia
de casa-. Queria tenerte unos
esparragos mup ~ o r d o s.. . Y
unos polios tiernecitos. Alli me
conocen desdc nifia. Lba a
coniprar a 10s seis afios, con
mi madre, apenss nos vinimos a Madrid. Si me acerco a
kin puesto a pedir a.lgo. el casero mr aconseja: “No Ileves
esto, Carmencita. no esta. bien
fresco. La sefiora de 1.a esquina lo tiene mejor.. .”.

E a t e es uno d e 10s :i?:co?res del iiltinio piso. d o i i d ~ Car?rteti Secilla cliur:~!.
con Maria, Roinero. “La casa estaba a medio hacer IJ yo la terminti u mi gust o . . . -dice la estrelln mas popular d e Espafia-. En el segundo piso. junto
a mi dormitorio. me hice un gran cuarto d e vestir.. ., lleno d e roperos. Ya
te mostrart? las C O S ~ Slindas que tengo. aunque, jsabes?, y hablando bien francanaente, prefiero la sencill~zen todo”. . ,

Las palzbras brotan como chorro alegre par fa
risueiia. boca. Enarbolando la cuchara d,e madel-a. afiade con aire amenazador:
--Y anda haciendo apetito, porque me atiboa el almuerzo. Tengo unos
rraron a I
nielones qi
1 almibar y que 10s servirP
c?n jambn 3 c I l a l l u . por si no r e gustan 10s esparragos. . .. o quieres las dos C O S ~ S , adeniris
del gazpacho, se entiende. Lo.< pol!os 10s hice
asados, mi especialidad. iY mira la tarta helada.

con frutas. para postre! -afiade con
infantil jubilo. abriendo la otra puert,a
de la enorme nevera p most.rkndoine
un prodipio de reposteria cuya .sola
presencia acelera ppliprosaniente mi
apetit,o.
Se$uirnos recorrit~ndo la casa. En rl
primer piso, iidemas del coinedor. h a y
(Sirvese dar viirlta la hnja)
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(Vlene de la ruelta)

dos c0queta.q salitas de recibo y el
despacho del papfi de Cwmen, que es
tmbiCn su representank y autor famoso, por lo demhs, de letras de conocidils canciones. A1 pasar por una vitrina, la exhlbici6n de una simpatica
coleccibn de pequefios elefantes me

hace preguntar:
-pres superstidosa?
--NO.. ., jqu4 ocurrencial Es d a r o que
me gustsn 10s elefantes con la trompa
hacia oarrib porque dan suerte; y cuando veo dog monJitas juntrrs pur la calk.. ., jme siento feliz! Todo, todo saldr8 bien . . .
Smuimos avanzando. POr todas partes
haIy mulrecag: anfmales de trapo se estiran en el suelo; crtros de terciopelo
se afirmqan en 10s brazos de 10s mplios
cillnnes Y
Y.*.l^___.
- todae las regiones de EspaAa aparecen representadas en 10s gracimos monigotes que, en divertidas posturns, ocupan anaqueles, vitrinas, me-

.

sillas. ,

-Mira, LquB te parece esde organlllo?
-me prepunta, mostrQndome una3 pequefia reproducci6n de 10s owanillm
clAsicos que aun circulan por Madrid
cuando cae l a tmde--. Te tocar4 una
melodfa.. . -afiade, haciendo girar la
nanilla que arranca las agridulces notRs de un schotk-. ETotru regal0 de

I
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Carmencita nos muestra parte
iu e
de muilecas. A
ambos tados del receptor de televtsidn
monigotes, animales de trapo, jtguras tlptcas, etc. T
alegria, porque
satisface una ambicidn: dar a mis padres lo que se merecen. (iY quieren saber donde vtve Carmencitu? Pues, traictonart! a mi amiga reveZando el szfw de su rettro, que todos ignoran: Calle de Et Roncal N.9 5.
El Viso, M a d r i d , Espaila).
Un g e m me in&a que
vendra la confickncia.

1
Ir

Bfindemos primer0 pot sus leclores,
y x ~Chile. .. --dice
Carmen. con
sfusidn y carfiio-. Despuda te regalard est@fiasco de licor que muesp a m&it>os &. mi tierm. A& ten* dr$s qur acordm te slentpre de m i . . .
( Y tiene raion, la simpatla v e2
afscto d e Caitncncita n o se d m ,dun). '"e
giistaria tumbidn hacer
un viaje. .. antrc d e casarmc -aAa& la v t t e l i a espuiLolu-. k' entomes ilsqard a tu Chile. . .

LU~WO,quiz&,

n
memjar 10s pailtos (corn0 ~ ~ a r n a10s
andaluces a las castafiuelas). Era tan

atorio. tA 10s doce, comenct!
bailando. Puede declrse

-Por mucho tiempo cref que el b i c o
amor para ml, era el baile. Pero.. .,
un dfn se presht6 ... AgarecM el otro
En Se- sentimiento, el inmnfundible ... Me
S e baienamor6 de un torero (Carla Arrula como se rebpira.. . o como
vive ... Za). FLstUvimos a punlto de casarnm.
Aprendl a bailar junto con aptender LO COnOCi preckamrnte cuando yo f i b
YezJLeyea, aunque s6 que el Melchoi
fue pap&,y el Baltasar, mamQ.. .
"'"a caminw, vicndo bailar a 10s otros, malba mi primera pelfcula: "JrtltSco
-hy Cfapar? ~ Q u 4te ofrecer5t Gas- a esos g u p o s de gitanOS tRn giacio&oa Cant& en bWilla'*, c m Joqp Negrepar, e1 m&s apuesto de 10s monarcas? que viven para. e$o, para baflar, para te ...
carm-en susgim ... y me guiPla el. ojo. cantar ... P t a m b i b aprendi sola a -dV d6nde lo conociste?

---CY

te ensefid?

responde

a, su ca-

4

\

Me gustan 10s perros, pero estos son demaslado juguetones.. ., y mug destrozones. TendrC que llevarlos a Alicante,
dWndR tengo una casa grande, hermosu, a la orilla migma del mar. St, me gustan estos anirnalitos, pero no medo
dwm.inarlos. IIPfren: este chiguito es de ram fina, pero.. ., iqUS padre tan fco &be haber tenido el pobrecilto! “(E8tum0s junto a una hermosa fuente moderna. Pero la favorita de Carmen es la fuente andakza, que tambikn tiene el
fardin.)

(VIENE DE LA VUELTA)
Y cogibndome de la mano, me arrastra escalera abajo,
a1 segundo piso, su rinc6n intimo. En una mesa del dormitorio se alinea un verdadero batalldn de efigies religiosas:
-Todas son regalos. . . , esas imhgrenes benditas. No puedo
desprenderme de ninguna: tanto esa Virgen de fino alabastro como Csbz de tierra cocida fueron enviadas como
muestra de carifio, con la intenci6n de que me acompaAen y velen por mi felfcidad.. . Cada una trae prendido
en sus divinas manos un pedacito de corazbn.. . Y mira.
mira.. .
Comienza a cabrir precipitadamente armarios y cajones
de donde van saliendo las cosas m8s diversas, todos rega10s inspirados por el carifio. Me contagia la emoci6n a1
contemplar aquella colecci6n de objetos de 10s valores m8s
diversos -desde medallas de or0 y di.a,mantes hasta cestitas tejidas por gente que no puede dar sin0 el trabajo
de manos rudas y un pufiado de mimbrm. Recuerdo entonces una frase que of de labios de una persona muy humilde: “Carmencita es el orgullo de Espafia. Buena y limpia como una monedita de plata reciCii acuhada, como el
agua que baja del cielo. Nadie ha podido jamhs contar
nada malo de ella, y en, cambio todm tenemos mucho
bueno que agradecefle ... ,
Los dedos de Carmen se hacen suaves y tiernos a1 ir
cogiendo cada objeto que me VB mostrando, como si quisiera acariciar en esos regalos las manos de quienes 10s
enviaron o 10s coxlrfeccionaron para ella.
EL C I N E
El anuncio del almuerzo interrumpe un momento dificil.
Tan enternecida estaba Carmen, que lleguc! a temer que
las lagrimas saltaran en cualquier momento de sus castafios ojos. Pero vuelve a recuperar la alegria a1 pagar a
la mesa. Me sirve elia misma, temerosa de que no se me
brinde todo lo que quisiera darme.
Es un almuerzo abundante. esplendido. Sobre el mantel
bordado, 10s fi’ascos de crista1 guardan generosos vinos
espafioles. Grandes fuentes rebosan de frutas. que parecen

Carmen es hermana de Jorge Mistral, en “La Venganza”. La pelicula se
present6 en Cannes, sin obtener el
62ito rotundo que se esperaba. Sin embargo, se reconocid la buena labor de
10s actores
10s crtticos dieron a Bardem, el director, un premzo pot toda
la obra de ese gran realizador espafiol.
de la Tierra Prometida. T a m b i h veo

un par de faisanes de plata, h4bilmente
cincelados, obsequio de un gobernante
que quiso agradecer a la estrella una
de sus tantas intewenciones en funciones de beneficencia.
+Has tenido desilusiones en tu trabajo?
-jYa lo creo! En “Los Amantes del
Desierto”, por ejemplo, estoy como par a que me den siete tiros. Y a d podria hablarte de varias peliculas que
no me gusban nada. En cambio -y
aunque 10s criticos hayan sido sweros
con la pelfcula-, me entusiasm6 trabajar para Bardem, en “La Venganza”. Fuc para mi una especie de desafio a mi calidad de actriz. Pude vol,car gran intensidad dram4tica y no
ser siempre la alegre intCrprete de h i les y cantos de la tierra, aunque ttl bien
sabes cutinto me encanta bailar y cant a r . . . Sin embargo, creo que no gustare en “La Venganza”. &a no es la
Carmen que el pilblico quiere: s610 me
imaginan feliz. riendo, es decir.. ., tal
como soy. Sufri horrores con ese film.
La cocina es grande, espaciosa ..., “tal
coma yo la habia soilado” ... -confiera Carmen- mientras vigtla el horno, luego de haberse puesto un delantal. Ese dia -+om0 muchos otrosha preparado ella misma el almuerzo.
Despues nos enseila su precioso y flamantisrmo automovfl. En realidad, en
casa de la estrella pasamos un dia encantador. .

.
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En camita.. . y leyendo ECRAN. En el respaldo de la cama, todo tapizado de n’ca seda, tambikn se prenden muiiecos.
E l teldfono oculta una serie de fotos, entre las cuales esta la de un hombre de porte distinguido y bello rostro que tiene
prendado el corazon de Carmencita. “Es un profesional, hijo de un industrial”. . . -nos

nos informan que pertenece a una linajuda familia.
Hay ull(L Gabma dramhtica que lilt
exigia llorar, pero el momento mismo
era de tal intensidad que no tuvt quF
fingir ni hacer esfuirzos: Ilore. Ilore.
llore hasta sufrir un ataque histkrico.
Fue una pelicula cuyo dramatismo vivimos, padecimos. Per0 en general, debo cehirme a 10s papeles que el publico
quiere. . .
-6Hay aigun airecwr que ce naya dejado una leccibn especial?
-iOh, si. todos, prhcticamente! Per0
muy en especial De Sicca, con quien
film6 “P’an, amor y Andalucia”. Me
decia: “Llega siempre hasta el p~blico,
Carmen. Da a1 pliblico lo que desea de
ti ... y no c a n s a r h j a m b ” . Y el pliblico me quiere como soy, te repito, asi
es que la receta no puede ser m h
prbctica y m&s fLcil. . .
NOCl

Bajax
trdin y nos i n s t a l ’ a n O S
en u,
a fresca y perfumada.
-Ya
,,vlilmzamos hablanddo de la
Nochebuena, 6hUc LGpAGsenta
para ti?
-La fiesva de Nochebutlllr. CZ, ulia de
las pWbm
10s espafioles celebran
completamente en la intimidad, sin
salir de casa. Nosatros, que somos tan
aficionados a callejear, “a dar una
vuielt‘j” por las vias m b populosas, sentimos entonces el irresistible mandato
de la tradicibn: quedarnos junto a 10s
nuestros:. . Se reune, como te digo,
la familia, incluyendo a veces 10s
miembros mas dispersos, y nos empeAamos,en “echar la casa PM la ventana”. Hasta lla gente m k humilde
gasta entonces todo lo que tiene.. .
La Nochebuena para mi, paxa todos,
es amor.. .

-6Y tienes algun recuerdo especial de
alguna?

me resultan parecidas: por el
ambiente y la repeticion de las mismas alegres costumbres. S6lo varian
en que las primeras de mi vida fueron
m& modestas y ahora. .. mBs esplendidas.. . -corrfiesa Oarmen, con su
natural sencillez-. Es un verdadero
vicio el comprar comidas y bebidas que
resulta imposible consumir.. . -afiade
riend-.
Me acuerdo de una Nochebuena distinbta, si quieres. La pase con
rnairml en (Buenas Aires, hace tres
afios.. . Result6 una juerga de risa,
especialmente por el hecho de sentirnos asaditas de calor, mientras en Espaiia, en esa noche, hace un frio de
helar hasta las carcajad as... Total
que, en vez de 10s clhicos pavos y batatas cocidas, nos hartamos a refrescos. iY eso era poco todavia! Nos echabamos hielo por el uuerpo! jOSU que
novedd! Desde entonces, siempre recordamos aquella Nochebuena que nos
him reir por cualquier cosa, por el solo hecho de wtar juntas en un pais
distinto y con un clima muy diferente.. .
Per0 en Esparia, tal como en bdos 10s
paises, no se celebra sdlo la Nochebuena sino tambien la Nochevieja, como
se llama la ultima del afio, en vez de
nuestro clhico “Afio Nuevo”. Ehtonces, a las doce, se regala una cestita
con doce was: cad‘a grano representa
la felicidad para cada mes del NUWO
Aiio.
--CY que me dices
jchesviejas? -pregunNt.o.
-iAh, esas aceptan muchas variaciones, ye que no se celebran s610 con las
parientes sin0 con 10s amigos! Se visi-Todas

1

dice la estrella. En todo caso,

tan casas y todo el mundo se anima de
una manera.. .
-Y de ellas, ihay alguna especial
que recuerdas?
-Si, y bien fresquita esta, mi anna:
la ultima. Nunca olvidare los dos dias
que pase en Africa, en Ifni, alegrando
a 10s soldados espafioles que luchaban
tan lejos de sus hogares. Para cada
uno habria querido ser la amiga, la
hermana, la novia ausente.. . Fuimos
en un avi6n especial del Ejercito, con
un g y m de artistas. No te dire mayor
emocidn que poder actuar a1 aire libre. rodeados por 10s ojos ansiosos y
emocionados de aquellos miles de muchachos que creian estar viendo un
milagro en medio del desierto. Fue una
impresi6n inolvidable. Por cierto que
tambien ocurrio una cosa graciosa. A1
acercarse la medianoche, recien nos
dimos cuenta de que no teniamas
ulras... Y cuando sonaron las doce
campanadas, el regalo fue una cestita
con dace riquisimos bombones.. .
-6Y este afio? No olvides que llegarh
el regalo de Gaspar.. . Te lo debe.. .
-dig+.
6QuP querrias que fuera?
--Es
noche de AMOR.. .
En esa palabra se dice todo: Carmen
quiere guardar ese carifio del Nblico,
per0 quiere tambibn seguir atesorando
aqua otro carifio que le abrasa el coraz6n como una Ilamarada ...
Y nosotros so10 deseamos para ella el
AMOR que le traiga mayor felicidad.
“Baltasar medita, mirando la estrella
que ,guia en la altura. Gaspar suefia en
la vision sagrada.. . Melchor ve en
rawella
vision la llegada de ?m magico bien. . .

De

nuestra eorresponsal

S H E I L A H G R A H A M
Rervfelo iotogniifoa exelusivo de
International News Photos.

3Q CRlTlCOS ESCOGEN LOS
30 MEJORES FILMS DE LOS
30 ULTlMOS ANQS
L celebror SUI treinto 060s de existencio,
i o roviste fronceso “Cinemonde“ quiro
realixor una listo de lor treinto meiorer
films de 10s Oltimos tres d6codor. Y pow
ello escogi6 o lor treinto criticor m6s representotivos de Europo y ler pidi6 uno l i s t 0
personal de peliculor. Luego de computor 10s
votos. resultoron meiores 10s siguienter treinto
films, onotados oqui sin orden de precedencio.
No hac. folta advertir que muchos Iectores y
criticor estar6n en desocuerdo con la selecci6n.
Uno de lor crlticos interrogodos odvirti6 que
“uno lista como h t a s61o significo uno selecci6n de gusto personol” y no, necesoriamente,
colidod. Corresponde ahoro a1 lector comporor
SUI gustos con 10s de lor treinto criticor europeos.
Est0 es Io listo:
’El Angel Axul”, ”Lor Angeles del Pecodo”, ”LO
que el Viento se Llevi”, “La Botalla del Riel”,
“Lo que no fue”, ”Lo Cobalgoto Fontasmo”.
“El Perre Andoluz” (de Luis Bufiuel). “El Ciudo-

A
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Luces”, “Lo Kermosk Heroico”, ”La Linea Gede N~~~~~~~ EVA MARIE
Meiores
neral,,,
,aOtfeo,t,
“elamorosa”
Vidor”. ”EI Puente Sobre 01 Rio Kwoi”, “La

SAINT es la actriz m&
de Hollywood. segun el

PATRICIA WYMORE, esposa de Errol
Flynn, esperara hasta 1959 para decidir
si se divorcia o no. Pregunto a Pat si
su marido asistira a su “show” en el
Cocoanut Grove, de Los Angeles, y me
responde: “Espero que si. Lo invit6”.

DAWN ADAMS LUCHA POR SU 13130

ROCK HUDSON ha logrado estatura
de astro: se compr6 una casa y un yate, y ahora empez6 a coleccionar pinturas famosw.

A bello actrl; de muchos films -“Lo
Luno es Azul”, ”Un Rey en Nuevo York ’,
“Lo Coma”se encuentro en Romo, postrodo por agotomiento y dolor. Su ex
marido, el principe Vittorio Morrimo, le ho quitado su hiiito de tres 060s y media
de edod.
Dawn se enter6 de que su morido diio al niiio que ello, su modre, hablo muerto.
Fue una astrotagema poro explicorle ol pequeiio que no la veri0 m6s. Stefono, nacido 01
12 de enero de 1955, es el heredero del titulo de Principe de Roccosecco, nombre que se remanto o lo antiguo Romo, donde figura entre l o lirto de lot c6nsules de lo RepSblico. Su
podre exige su tuici6n y no acepto que Down Adorns lo vuelva a ver.
Lo actrir conocii a1 principe Vittorio Mossimo durante un peregrinoie que hiciero a Roma,
impulsoda por su profundo cotolicismo. El omor fue fulminonte y pronto la poreio controio
motrimonio, contra lo oporici6n de Io fomilio del novio. El principe aport6 01 matrimonio
~ 6 1 0su opellido. Su fomilio no tieno un centavo, y Down Adoms debib seguir traboiando
en cine poro mantener a 10s dos.. ., que pronto fueron tres, con lo Ilegodo de Stefono,
o lot nueve mesas iustos de rosorse lo poreio.
Est. 060. cuondo Down y Vittorio Massimo ocordaron sepororse. el principe ocus6 a qu
muier de Ilevor uno ”vido vagabundo” por culpo de su trabojo. Ese fue tombi6n el
motivo poro pedir y obtener lo tuici6n del niiio.
Lo durexo e intronsigencio del principe poro cortar todo contocto entm lo estrella y 5u
hiio ho quebrontado reriomente lo rolud de Dawn.

WALTER PIDGEON es un veterano
actor que sigue en la flor de la edad. A
10s setentR aAos no s610 tiene todo su
pel0 y todm sus dientes, sino que tamb i h juega todos 10s dfas un partido de
tenis.

1

I

Dawn A d a m y Stefano, cuando madre
e hijo estaban todavia juntos.

M A M I E VAN DOREN y STEVE
CM!H€?,AN aseguran que no hag idi-

RITA HAYWORTH ha sabido madurar graciosamente. S610 acerpta papeles que la muestran dentro de su edad,
como el que hizo en “Mesas Beparadas”. Llega un momento en la vida de
toda estrella hermosa, en que debe elegir entre madurar o retirarse. Rita, que
se hslbia retirado del cine a1 casarse
con el Principe Alf Khan, preflere laborar a1 lado de su quinto marido, el
productor Jim Hill y hacer s610 10s
films que le interesen.
Dice PAMELA, esposa de JAMES MASON: “El publico de cine se interesa

I!

en la gente que ha visto envuelta en
eschndalos. Ahi estan 10s ejemplos de
Ingrid Bergman, Rita Hayworth, Lana
Turner y ahora Elizabeth Taylor. Lo
que viene a probar que 10s espectadores
gozan con la cr6nicn roja.. ., o amari-

Ila”.
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LIZ TAYLOR Y

EDDIE Fr s H E R
POR P R I M E R A
VEZ EN PUBLICO. El cinco de

dictembre jue sa-

cada estc fotograf f a .Ese mismo d f a
Debbie Reyn o 1 d s
II

entabld demanda
de divorcfo contra
Fisher, pid i e n d o
una fuerte mesada
y l a , custodia de
sus dos kifos. Liz g
Eddie c o m a e T 0 n

juntos en un restaurante de Beoerty Hilts, acom-

pamndo la cena
con champafia.

***+************
CARAS NUEVAS, iTRIUNFARAN EN 7959?
AClA fin de aiio conviene echar una r6pida
mirado a las figuras totalmente nuevas que
han despertado irtter&s con su personolidad,
atractivo y talento:
SUSAN KOHNER, la estrellita de veintibn
anos, so revel6 en "lmitocibn de la Vida",
junto a Lana Turner y a John Govin. Actualmente
protagonizo "The Big Fisharmon" (El Gran Pescador)
al lado de Howard Keel y de John Saxon. Susan
fue alumna dertacada de la escuelo Westlake, de
Los Angeles. Su padre, POUI Kohner, es un conocido
ogente, y su madre, Lupita Tovor, fue popularisima
en el cine hablado en espairol.
HAYA HARAREET es protagonista de "Ben Hur", la
pelicula Metro que cuesta quince millones de d61ares. Antes de intervenir en un film italiano titulado
"La Donna del Giarno" (la Mujer del Dia), Haya
manejaba un rifle como miembro del cuerpo femenino de infanterla de marina de Israel. E l director
Willie Wyler lo conocib en una recepci6n. durante
el Festival de Canner de 1957, y cuando ae trot6
de escager a l a pratogonista de "Ben Hur" se
acord6 de ella. Hoce el papel de Esther, jdnto a
Charlston Heston.
EFREM ZIMBALIST, hiio del
fomoso violinista del mtsrno
nombre, os ostro por derecho
propto en su primer film,
"Home Before Dark" (En Ca.
sa Antes que Obscurezco), dirigido par Mervyn LeRoy.
DIANE BREWSTER, lo bella
Somontha en lo serie de :elevisi6n "Maverick", iunto ,TI
popular James Garner, tiene
veintisiete otios, una figura
preciosa y un talento que conquirta. E l cine la llam6 para
una
caracterizaci6n
lnereible
:
la modre de Paul
Newman, en la Gltima parte
de "The Philadelph1an"l Newman tiene cinco o seis atios
m6r de edad que Diano.
La cantante ERIN OBRIEN
salt6 al ertrellato cuando
Worner le dio el papel principol de "John Paul Jones".
Erin emper6 a Ilamar la
atencibn 01 cantor en un pro.
grama de aficionados de Arthur Godfrey, en TV. Warner
prob6 a la morenita de vein.
titrCs airos para el film "Naci
poro Ti", que posteriormente
protogoniz6 Natalie Wood. Sigui6 en TV hasto que le ofrecieron un papel muy bueno en
"Onionhead"* (Cabera de Cebollo), junto a Andy Griffith.

H
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Susan Kohner, hfja de
Lupita Tovar.
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***

BARRIE CHASE os estrella de "Mardi Gras" y compatiera de Fred Astaire en TV. Mucho ha sorprendido l a sbbito foma de esta iovencito, per0 antes
de au oportunidad en TV y cine, troboj6 durante
seis airos en pequetias estociones del interior del
pais. Barrie os hiia de Borden Chase, escritor conocido, y de Lee Keith, pianisto proferional.
FRANCE NUYEN, otrayente estrella, se revel6 on
"South Pacific" y actuolmente actba en Broadwoy,
en "The World of Suzie Wong" ( E l Mundo de Susie
Wong). E l podre de France es chino, y 5u modre,
franceso.
Y, finolmente, GARY CROSBY y CHRISTINE CARERE.
Gary, de veinticinco 060s de edod, er hijo de Bing.
Cuando termin6 su servicio militar fue contratodo
por 20th Century-Fox. Gary gon6 IUS primeros veinte mil d6lores cantando Io concibn "Sam's Song",
junto a su padre, para 10s discos Decca. E l disco
re present6 como interpretodo por "Gary Crosby y
un amigo". Su m6s reciente pellcula es "Mardi
Gras".
CHRISTINE CARERE se convirti6 en estrella on su
primer film en Hollywood, "Una Cierto Sonrisa",
bosodo en el libro de FranSoise Sagan.

L E C T O R E S PREMIABOS
CONOCERAN A LAS
ESTRELLAS TAL COMO SON
Cosi l a gran moyork de loa hobitantes de Hollywood nunca ha plaado un wtudio. Y no ns
porque le folten deseos, sino porqur cruxor loa puertar de uno de ellos os privileglo de loa
monos. Yo en e l interior del ertudio, l a emoclbn emplexo a cundir, puma el viaitante tione
hoata de
oportunidod de prerencior lo filmocibn de algunar eacenoa I y de ver de cerca -y
hoblor, cuondo le es permitido-! o lor eatrellaa qua patticipan en el rodoie. En este coao
excepcionol estaran lo$ lectoror de “ECRAN“ fovorecidoa can el concurso. Pero Ieomoa o Mario
Romero, quien noa cuento c6mo ocurri6 au primero virita o loa eatudios de Hollywood.
IENTRAS no so visit0 un estudio, os lm.
posible sorpechor siquiero c6mo se filma
una peliculo. Todo lo que sa ho leldo y
se ha oido resulton pdlidos im6genes an.
t e Io reolidad, como tombi6n son indescriptibler b s ertudior inmensos, verdoderos ciu.
doder, que don vido a l o industria cinemotografico hollywoodenre. M i primero visit0 fue o
Universol, 01 dio riguionte de mi Itegado. Porque todos 10s dior o 10s nueve en punto me
oguordobo o lo puerto del hotel e l auto del
ertudio que viritorio en oquello oportunidad.
Ero siempre un coche ertupendo, moneiodo por
un chofer omoble, acortumbrado o trorladar
estrellos. y muy 01 dio soba.e l o vido y milogroa
hollywoodenses. Lor ertudioq se encuentron a
alguno dirtoncia de Io ciudod mismo y siempre
o i troyecto es hermoso, yo que lor cominoa son
realmente excepcionoles, reo que corten cerros
o que re internen en el volle. Duronte e l troyecto, el chafer me contobo de 10s estrellor que
conocio: ”Esther Williams er encantodoro, pero
lo primero v e l que lo l l e v i al estudio casi no la
reconoci. Uro uno5 onteoior de crista1 muy grueIO, porque es terriblemCnte corto de visto.” ”Mi
actor fovorito e( Robert Taylor. Si lo llevo a
un partido de fbtbol o o uno funci6n de cine.
tiene un osiento par0 m i tombi6n..
“Zso Zro
r e pronuncio Sho
Sha”. omigo lector y

.“

amlga Iectoro que vlrltardn Hollywood) Gobor
es un torbellino. Va chorlondo todo el tiempo.
No deio tiempo para responder.” Y el chofer me
contabo de la, pellculor que se eatobon filmondo, de loa incidentes de lo filmocibn, etc. Puer
bien. m i prlmero vialto fuo o Universal, declo;
eatudio enorme, precioso, donde cada deportomento acupo un pequeRo bungalow: y todos or.
tos coquetoa viviendor ae eneuentran, o su vez,
distribuidor en un enorme porque..
Tan gronde ea el estudio, qus pora traslodarae
de un set o otro hay uno, pequeAor autoburaa
-como nuertrai “liebres”, aunque obiartor- que
circulan por todos 10s altior, teniendo sua trotodoa eipecioles: uno quiere ir o la Colmeno 27,
por eiemplo. Puma, tomo uno de lor vehicular
que corm en e i o dlreccibn y deaciende cuando
Io Cree convenients. Por cierta que vo ocompoAado de un aonriente y amable iefe de publicidod (Louis Bloine. en est* caro: jencontodor,
lea oaeguroi), que se encorgo de Iaa toreas de
“cicerone”, de informonte, de introductor y . .
(de omigol
Pero yo l e i contor6 Io que me ocurrib dentro,
en otro oportunidod. Por lo dembs. tendr6n ustedea deapu6s nolicloa freacos o trav6i del reloto
de loa lectoraa de ”ECRAN” fovorecidor en el
Concurso..
MARIA ROMERO.

.

.
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PREMlOS CON SORPRESA
ON motlvo de Navldad. por esta vez loa premlos que aorteamoa semanalmente 3e
multipllcaron por dos. Es as1 como 10s de CINCO de cuatrocientos 88 transformar o u en CINCO cle OCHOCIENTOS PESOS CADA UNO, y 10s quince de dosclentos.
pasnron a ser quince de CUATROCIENTOS pesos cn4a uno. He aqui 10s *:Inca
afortunados lectores premlndos con ochoclentos pesos: LaUreflnO Vlllegfls C.. Santlago; Viero de Dahle, Tocopllia; Maria Orrllmn C.. Mflgfillanes: Victor Urlbe N., Temuco. y Teresa Rodriguez J., VlRa del Mar. Con 10s quince premlos de CUATROCIENTO9 pesos. resultaron favorecldos: Miriam Varas, Vallenar: JoaquIn Najun P.. Loe
Andes; Jorge Ferreira P., ChlloB: Eugenlo Parra. Qulllota; Myrlam Hariatoy. Talcahuano;
Niio J:irnmillo R.. Valparaiso; Blsnca Nhles C. Santiago; Amador Arnnda A,, Caletones:
E1S:l Rulx A.. Osorno; Gladys Jlglns. RaliCflK~k; Retie Oliivarrla B.. Aysen; Eva Brlll,
Vrtld1vl:i: Jorge Flgueroa T.. Santiago; Aurora Xbbnen M., Concepcl6n. Y Luls Garch F..
At1tofnwtst.x
.
... . _._I_...
Vo1vcmo.q :I repetlr que loa lectores favorecidor con lor premlos en dinero TIENEN EL
MISMO DERECHO DE LO9 DEMAS A PARTICIPAR EN LO8 80RTEOS FINALES QUE
DE’I’ERMINARAN LOS GANADORES EN EL VIAJE A HOLLYWOOD.

La carrera de las provincias

COQUIMBO, ANTOFAGASTA,
610-610, VAtDIVIA,
MAGALLANES, LLANQUIHUE
Y CHILOE MEJORARON
manern de simple curioslfpd publicnmos una estadistica de 10s cupones reclbldos por provinclaa. Aunque est6 de mBs declrlo. repetlmos
que este cdmputo s610 tlene un valor ieriindsrlo, pues 10s concursantes Cavorecidos con nuestros premlos pueden resldir en cualquler punto gwgrtifico.
Vewmos lo que pas6 en el curso de la 88mana. en el territorlo de Chile. 1.0 Bantin.KO (1.”): 2.0, Valparaiso (2.0); 3.0. Concepcl6n (3” ) ; 4.”, Cautin (4.0); 5.9, Coqulmbo ( 6 0 ) ; 6.0. O’Hlgglns (5.0); 7.9, Anbofagasta ( 8 . 0 ) ; 8.0, Ruble (7.0): 8.9, Talca
(9.0); 10.0. Osorno (100): 11.0 Bio-Bio
(13.”): 12.:, Magallanes (l6.P): 13.9, AconCRKIIR {ll.’>)
: 14.0. Valdlvfa 1 1 5 . 0 ) . 15.0. Colchu&gua (14.0): 16.0, Atncama (12.0);’ 17.9.
TarapacB (17.P): 18.0, Llanquihue (19.0);
19.0, Curlc6 ( 1 8 . 0 ) ; 20.0, Llnares (20.0):
21.0, Maule (21.9): 22.0. Malleco ( 2 2 . 9 ) :
23.0, Ch1104 (24.0); 24.0, Amuco (23.0l, y
25.0, AysBn ( 2 5 . 9 ) .
Para segulr el curso de la8 fliictuaciolies -nvances y retrocesos--- observen 10s

A

rm. ix

ndnaeras entre perCntesla que lndlc:%n
lugar que 18s provlnclan o r u ~ s r o nen el
esrrutlnlo anterior.

EUGENIO LEON, MARIA
OYARZUN Y MARIA
WALEWSKA SANCHEZ
CON MUCHOS CUPONES
manera de dimple dato curtosO publlcflmoa a contlnuacl6n 10s nombres de nqne11o6 lertores que-en el
curso Qe la semana pasada y hasta
el dla en que cerramos la presente
edlcl6n- envlarori mayor numero de cupones. Conslderamoa 8610 aquellos que remitieron dlez o mbs cuponerr. Nada tienen
que ver estas clfras con el resultado flnal
del concurso. pues blen saben nuestros
lectores que serk la suerte la que elija a
10s gflnRd0reS.
1.0 Eugenlo Lebn, Talca (30 Cupones); 2.0
Marla Oyarzdn B.,, Temuco ( 2 0 ) : 3.0 Maria Walewske Sbnchez. San Fernando (141:
4.” Nleverr R m i r e z R.. Santlago (13); 4.0.
Julla Gade6n V., Sflntingo (13): 6.0. &abel Guzm6n E., Iqulque (11); 7.9, Carmen
Macles R.. Rancagua (11): 7.Q Marcellna
Morale8 A., Saiitlago (11); 8.9 Elena Quiirtda. Talcahuano ( 10): 9.9 Humberto Llito. Santiago I 10) ; ‘Manuel A g ~ l l a ,Santiago
Y Alejandrlna N6nez D., Ban
Rernardo ( 10).

A

Robert Taylor flra16 rrto loto. e+
crtblendo. M e t r y Clrrintnias to
G’cran, Robert Taylor”. es decir “ F e 112 Pasrua a Ecran” Segun e / amahie chofer q u e el eatudfo pus0 a
dfaposlcitirr de Maria Roniero. cuand o fuc innltada a Hol/vwood. Robert
Taylor es uti actor mu9 mw~pf6tlcov
dernocrdtico Y o lo conoceran -tanto a @ I conto a otras grandes f t q u ras de La Cfudad del Cfne- lo8
lectores d e “ECRAN” Ja7JOrPridOqcon
el premfo de erte sensactonal conc71rso.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
BLANCA MONCADA NEIRA. Mulchen.
Efectlvamente sera -como usted blen lo
dice -IR
arnn ODortunidnd Dura conocer
otros mnres. otras gentes. otras costumbres.
JOAQUIN CHAPELA. San Antnnlo El resultado del concurso se c o m u n l c ~ rpor
~
carta a 10s favorecldoll y, ademb, ee darh
amplla difusl6n en las pbglnru de nurstrw
revlsta.
MARIA CECILIA LARA RAMIREZ. Sentlago. Pregunta: jen caw de sallr faVOreCldR.
podria vlsltar personalmente a 10s artlstas? En efecto. 10s conocerb a trnvP8 de
Motion Plcture en actos oficlales preparado8 para el efecto: reuniones, almuernos.
vlslta a 10s estudlos. etc..
HILDA GUTIERREZ M., Santiago ( ? ) . No.
estlmada lectorn. 91 usted sallera favorerlda obtendrla como premlo el pasnjc de
Ida y vuelta a llollgwood deade 5’ hRSta
el punto en donde usted vlve. La estRda
en Estfldos Unidos (gastos de hotel. comidn. movllizacl6n, etc.) , corre por ctienta
de 1~ Motion Plcture Association. de manera que no tlene que gastar un centnvo
de su bolslllo., . , salvo qne qulslera comprar algiin recuerdlto para s u famllla.

PREMIO ESPECIAL DE PASCUA:
TRES CUPONES
N forma extraordlnaria. y como su-

rulento regalo de Navldad, “Ecran“
publica en este numero TRES cupones en ven de uno De esta manera 10s lectores podritxr flumentar JUS
postbllldades de triunfo. a1 remltlr mAs
cupones. Y ya saben que. para particlpnr
en este sensaclonal concurso, bnsta remltlr 10s cupones (que aparecen en Ins pAglnw 57, 63 y 65 a Revlsta ”ECRAN“. concurso “Vlaje a Hollywood”. Casilla 84-D,
SantFago. Nrda mbs. Por sorteo se elegirOn
mtis tarde. y de acuerdo a 1aa bases ilel
concurso, loa lectores favorecldos con loa
premlos.
LORtrlunfadores. UN LECTOR y UNA LECTORA. tendldn 10s slguientes premlos:
VIAJE A HOLLYWOOD, con pasajes de
Ida y vuelta pttgsdos; permanencia en 1n
Ciiidad del Cine R cargo de la MOTION
PICTURE ASSOCIATION, qulen servlrh de
anfltri6ii; V1L)ITA A LO9 ESTUDIOS DE
CINE; ALMUERZO CON ESTRELLAS FAMOSAS; ASISTENCIA A PREMIERES OFICIALES. sl Ias hu5!ere a la fechn del vlnje. y UNA PRUEBA CINEMATOQRAFICA.
si 10s favorecidos itsf lo desean.

.
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termina . . .
jHay en Paris cierto embrujo
de milagro! Algunos Arboles
e s t h verdes todavia, mientras que el follajed-ojizo de otros relumbra bajo un sol, que no parece \\%
querer abandonarlos &ra teiiir de orb“ ’
le cludad m b bella del hundo, afiebrada todavia por la estaci6n qhe se
deja. Los muelles del Sena no h a n estado
. .jamas tan ,b$lly, ni ,las rnujeres f’”
L verano recien

a__
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tos.f8 no ser que &hence por com- -No CEO que pap& No61 tenga 10s
pra de antemano las botas de siete mismos g u s h de establo que yo.. leguas. Como usted sabe, Henri tiene afiade, mientras la samisonrisa 6e
pasion @or 10s muebles antiguos. Y... acentua un poco mits-. Per0 es lo que
dentro, de 10s zapatos.. . iva a encon- mas deseo.. .
trar la m L deliciosa c6moda LNis XVI Porque, han de saber ustedes que le-++
que yo haya visto nunca! Tengo la se- jos del esbudio, Jean Gabin ,I& tm
guridad de que le encantara. Pero, &hi- “gentlpman-farmer” modelo. Y como a
to, a N viene ... -aiiade
Michele, todo buen labrador, la tierrb le produmientras, a1 alejarse, pone el indie8 ce cada vez mayores frutas. Por eso, no
4, sobre los labios para recomendarme si-: 3 lo tomen a mal que sus deseos navide&os suenen, quiza, poco romanticos. Es
enfrento con Henri, aun lo propio de un “caballero hacendado”.
mwuillado, y le fonnulo la plisplappregunta:
DAMA, HACENDADA.. .
---&Ensus zapatw? -repEte, lanzando
la carcajada ...-. Pero no se lo dirk, Y la vaca (s616~mrasociaci6n de ideas,
jverdad? Pues, ha de saber usted que ya que no tiene nada que ver en fisiMichtle tiene pasi6n por los-muebles co) me trae el recuwdo de. .. una
1
“dama, hacendada”, rnoaelo tambiCn,
dueiia de un precioso pedazo“&e, tierra
donde se cuida con especial amor a 10s’’
animales. Me refiero a Danny Robin,
quien, en compafiia de Georges Marchal, su marido, se preocupan enormemente de su preciosa propiedad agricola.
-jA16, Danny? -telefoneo.
-SI, yo soy ... &Que, que he pedido
para Noel? -pregunta la melodiosa
voz-. Temo que se vaya a burlar de
mi. ;No? &De veras? Pues bien, quiero un pequeiio canguro. .. Si ..., eso
dije, can-gu-ro ... CAN-GU-RO ... repite, para que no la traicione el hilo telef6nico. . .-. Si, per0 uno p
fiito. Espero que me lo traigan de
tralia. iSon encantadores!
-&Y que darh usted a Georges:
chal?
-Habria querido regalarle +&*hijo de
Gelikotte.. . iMe oy6? Si, un hijo del
famoso caballo aue ha aanado tantas
cameras, per0 no creo q‘;e podrC conseguirlo.9Perq hijo o no de GClinotte,
,de todos modos le regalart! un lindo
j 1 caballo para que haga equitaci6n.
-LY Cree usted que 10s dos animales
--canguro y caballo- p o d r h hacerse
amigos?
-Ya lo creo. En esta hacienda todo
el mundo se aviene a las maravillas ...
-iExcelente! iFeliz Noel para todos,
Danny !
I

Usted se lo va a

?
-LProrhetido? Puts, le he mandado ai
hacer una guitarrn en oro, si una guitarra verdadera, grande, con la que
pueda #cantar la.? m&s bellas cancioned
ra mi.
cob wtas palabras, nuestr
Babette”, se dirige hacia
sonrienbe.. ., sonriente de su felicidad.

REGAL0 COMPLICADO.. . Y
VICEVERSA
Neda me cwth

verme

con-Mich&

ELEGANTE Y PRACTICO

s,

Ese mismo dfa tengo m8s de un%cuentro providencial. El primero, en
pleno Champs-Elysees, es con Pascale
Petit, la jovencita que ascendi6 a estrella con “Les Tricheurs”, el film de
Marcel Carne, y quien promete convertirse en una de las figuras mas
resplandecientes del cine frances. A mi
pregunta sobre lo que ha pedido a pad ~ &
Noel, me responde:
I -iOh,
estoy loca de alegria! TendrBI
un magnifico. abrigo de piel que Jacques Esterel ha hecho eonfeccionar especialmente para mf. Y bien quisiera
---- --q e la Navidad se adelantara este
-6Y c6mo -lo Babe usted?
ano. . . ipara lucirlo desde luego!
-iAj&!. .. Me lo cont6 un duendeci210. Pero. en todo caso, no es dificil
adivinarla Michele se muere por un imm!

.

~

Morgan y Henri Vidal. Se ven resplandecientes, dichosos de filmar juntos
despuCs de tanto tiempo (se enamoraron filmando “Fabiola“, Lrecuerdan?) .
Quien les ha reunido ha sido Henri
Decdn, en una pelicula que se titula
“Pourquoi viens-tu si tard?” (“LPor
QuC Vienes tan Tarde?”) En el film,
Michele es abogado, y Henri, un reportero radial. Mientras Henri va a atender unas 6rdenes del director, pregunto
a la hermosa estrella.
-Dfgame, querida Michkle, LquC piensa poner usted en los zapatos de Henri, la noche de Noel?
-Per0 si es un secretto.. .
-6Y si le prometo que el secret0 quedara entre nosotras?
-En ese caso. .. (Michele estalla de
risa) ... En realiflad, no sabrij. c6mo
meter el p a q u d dentro de 10s zapaPAG. 20
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rem.ln
-_--- n s i . .

per0 a$hora, apenas Henri se a1eja.s
iso; y~ quien lanzo la carcajada!
CABALLERO, H A C E N ~ A D O

Me cuesta casi reconocer a Jean Gabin en su personaje de “Le Clochard“,
el film que protagoniza bajo la direcci6n de Gilles LangrCs. La verdad 8s
que se ve bastante diferente. Per0 ...
e$ distinto s610 en apariencias: la recia personal’dad no cambia.
-LQue quiero para Noel? -me dice
con apenas un esbozo de sonrisa-. Tal
vez una bella vaca, con cuernos a d . .
(No puedo repetir el gesto, aunque tuviese un fotbgrafo por delante. Per0
PI
actor resulta crraciosisimo. hacien__ _._..
dose.. . ei vacunoj .
~

Y otro encuentro, casi simulthneo, es
con Daniel Gain, a quien diviso a travCs de la vitrina de una celebre galeria de pinturas. Entro v veo a1. actor
absorto-conternplando uhas telas.
-&Escoge algo para Noel?
-Exactamente, i y cbmo lo ha adivinado?
-Es que estoy obsesionada por Navidad, e s este momenta. No pienso en
otra cosa. iSi supiera usted c u h t o s
secretos guardo! &Y por cual se ha decidido?
- m e r e ..., n o tan de prisa... Comprar un cuadro no es cosa que se haga en un “dos por tres”. Tengo que
reflexionar tranquilamente, mirar mucho.. .

.
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(VIENE DE LA VUELTA)
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Ihe-’%eria
m&s delicioso que descubrir.&nto a mis
zapatoa una enome, preciosa ltimpara de ?opalina 1 :Adoro
la opalina!
(L
“h
i“
-LY quien dice que no.. !,,mando usbeb consigue milagros?
-iN;tdn

“f

CIERRO LOS OJOS.. . Y S U E R 0
Si se va en a..,noCYIk?‘al

ElysCe Club -en

i//$”rW/
el subsuelo

d<*+?

Elysee Matikon-, es posible encontrar mucha gente de ci,fle,ycqsi se anda con suerte! AllA me dlrijo y lo primer0
que veo F, n la eterna pareja Woelle Adam y Sidney Chapl,n d~ novios, segun todo el mundo lo afirma, aunque ellos
TI(: hncen otra cosa que desmentirlo.
-LNoel? Pues es una fiesta muy importante para mf, ya que
tambihn se trata de mi cumpleafios. iPor algo llevo ese nombre! -me dice la deliciosa jovencita--. Pues bien, persigo
mi regalo desde octubre, y no dog a mi ilusi6n ni un ins.
\
tante de reposo.. .
-iDios mio! &Quepuede ser?
-Desde que lo descubri en octubre,’lo he visitado dos, tres,
diez veces.. . Sf.Me refiero a la exposici6n de autom6viles.
Vi un modelo precido.. .
-dY por que duda de que lo
-Porque es demasiado bello,
costoso. En todo
caso, mientras aguardo. cierro 10s OJOS y suefio, suefio ...
que lo tendre.. .

I

8
#

A CADA UNO, LO SUYO
A poco aparece una de la? estrellitas m&s populares y cotizadas del cine f r a n c & Mylene Demongeot. Viene acom-

pafiada de su marido, Henri Coste. periodista fotbgrafo. La
apart0 un momento. para preguntaile:
-dQuC piensa regalar a Henri. paia Noel?
4 r e o que una maquina fotografica.. .
-+Para que? Si ya las tiene lpor docena6 ...
-Siempre hay’ un “ultimo modelo”, aquella perfeccionada
a1 inaximo.. .
-Y usted, LquC ha pedido?
-Pues, mi regalo Asta escogido.. . y probado. Es decir, me
lo probe ayer. en Balmain. Es un excelente traje de noche
vendr8, sin duda, acompafiado. Dcjare varios zapaque.
tos. Dor si acaso.. . --sonrie. encantada, la estupenda Mylene .*

-.....-

REGALOS DE TODOS LOS TIPOS...

5”

Zizi Jeanmarie gusta del leopard0 para todo. Ahora la veo bajo un tapado
de esa pie1 que la envuelve entera.
Desciende la escalera del club del bra- ,
zo de Roland Petit, su marido. Zizi ,’
termina, en este momento “Guingue, \‘
tte”, bajo la direccion de Jean Delanoy.’
-dQue quiero yo? -me pregunta-.
Pues, unos pequeiios zapatitos ‘.de saten blanco.
-Pero, dcomo? i N o ha+d&ado
$7
por el
momento el baile? +Abase 10s desea
p8p.a poner otro r e d l o dentro?
-a
.!‘1
vez. . .
1,4’hP.
-iYO
estoyl en el secreto! --exclama
alegremhnte Roland Petit-. Per0 aun
nm guedo revelarlo.. . Perddneme. Lo
lLnico que me permito adelantarle es
que. . Ziz2 sera muy $eliz,+en ,,kt a(
”
i A b u m entendedor !.
., . . * Radiante, lo que hace mas atractiva
su belleza, Danielle Darrieux sigue parecirndo la imagen de la eterna juvenf+‘f

tud.
-6Mi

Noel? En principio, no deberirt
saberlo. iEs una sorpresa! Per0 alguien me sop16 a1 oido que podria pasar a Cartier para escoger un collar
de di8,mantes. . .
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Antes de que Jeanne Moreau y Louis
Malle tactriz y director, respectivamente, de “Los Amantes”, el film tan
comentado por su crudeza), tengan
tiempo de sentarse siquiera, les lanzo
la pregunta del caso.
-La I ~ I ~ u I II P
I I ~ha mimado tanto 511timamente, que no s6 si ttilga ~ U I I
recho de pedir algo. Me basta con
Papa Noel me traiga un frasco
“L’interdit”, el JJCI L U I W de Given
(LTendra algo que ver el nombre Lull
10s co1
sobre el film?,
dit” quiere decir “1
pregun
.,,hibiao”
-Es una ae las ultimas maravlllas.. .
--%%de Jeanne con entusiasmo--. Deliro cofiysentirme rodeada de su are-,(
ma
e4
Ai?+,Y rrec u s e A u e le oire ~ap*:hb19
Y el.. . Papa Noel. de Jeanne
me
hace un r?esto afirdativo.
que
todo lo
c
quiere de&Y siempre en el Elysees-Club me entero, por Marina Vladl
de q u e w reqalo d e Navidad sera un bebe varon, porquc
lo ha pedido Franqoise P e r i e r m e cuenta que aguarda
delblien Vielo una caleccion completawe as obras de Molitre, con una pasta magnifica. Y G e r s r k Philipe,,tambieq
se apasiona por 10s libros. Gilbert Becaud pretende a;Umentar su colecci6n de viejas cajas de musica, fruto de
incansables bhquedas en todos 10s anticuarios de Francia
y de Navarra. Me asegura Micheline Presle que se sentiria
muy defraudada si no encontrase en sus zapatos una magnifica porcelana antigua. La juvenil y deliciosa Mijanou
Bardot, la hermana de Brigitte, que ya comienza a ganar
sus galones de actriz, quiere “un m o n t h de cosas pequefias, cada una en un paquete muy lindo. Y entre ellas.. . ,
mufiecas, mufiecas preciosas, munecas de todos 10s tipos,
siempre que Sean bellas”.

3
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extraso para una alemana como yo. Quince aiios ptr6s -yo era
apenor una nib- habia guerra entre Alemania y Polonia. Durante ahor r e mataron 10s hombres y se odiaron. Y despuk de la
guerra pareci6 durante largo tiempo que e l odio nunca moriria
sobre lo fax del mundo.
Y sin embargo fertei6bar)ros cari juntos Is Pascua 10s palocos y yo.
FilmCbomos entonces "El Octavo Did', una pelicula que trataba del
drama de una joven pareia que no podia hallar un techo en donde cobiiorse por la escarez de viviendar en Varsovia. Actores y actrices d e manes y polacos actuoban iuntos en un film que habria de servir o la
humanidad. Y muy humano era t a m b i h nuestro festeio novideso. El
deseo de todos dorotros, rincero y profundo, era de que alguna vez
reinaron Io verdodera par y la armonia entre 10s hombres.
Dergraciodamente era coproducci6n polaco-alemano fue prohibida en
Polonia. De todor modas, en Alemania podr6 darre. La comprensi6n y
l a ormonio que tanto dere6bamas deber6 demarar un poco. Es una
I6st i ma.
Coda uno celebra l a Pascua en la intimidad de su hogor. Yo p a r i esas
fiestas en tierra extraniera y sin embargo me hallaba coma on mi core,
porque cuando 19 celebra de caraz6n algo, no existen fronterar ni difs.
rencias. Crirto es lo esperanza para toda la gent. y siempre renace osa
esperanza cam0 un rimbolo de p a r para el futuro.

i

j

I

Sonia Ziemann, distinguida y bella, represent6 a1 cine
aleman en el ultimo Festival de Punta del.,Este.

KARLHEIN2 BOHM
I padre, Karl Bohm, es un renombrado conductor de
orquesta, que 'ha dirigido varios conciertos en Suiamerica. For eso yo creci escuchando mhica. y ella
constituye mi hobby y mi mayor agrado. Si no fuese
actor, me gustaria ser mhico. Aunque como hijo de un co
notado director, habria tenido que permanecer a la sombra
de la fama de mi padre.
El regalo de Pascua m L bonito que recuerdo fue cuando
asisti por primera vez a un concierto. Ejecutaban la Novena Sinfonia de Beethoven. iUna experiencia inalvidable !
Me result0 dificil reconocer a mi padre en el maravilloso
personaje de frac que, desde su alto sitial, dirigia con su
batuta a la orquesta, inundando de armonia el ambient
M L tarde, tuve muchas aportunidades de asistir a esi
verdaderas fiestas para el espiritu que son 10s conciertos.
La pri,mera opera que oi, el primer Oratorio, fue algo que
nunca he padido ohidar. Tampoco se borrara de mi memoria esa Pascua en que recibi la primera.cQlecci6n de
cos como aguinaldo. DespuC, he enriquecido muchisirno
mi archivo musical. Mis amigos saben que el mayor agrado
que pueden proporcionarme es dreciendome grabaciones
de las obras ma&ras, ejecutadas y dirigidas por artistas
de verdad.
Per0 mi mayor deseo de Pascua aim no se h a cmplido. Me
agradaria escenificar una opera cuya parte musical estuviese dirlgida por mi padre. @era posible algon dia?

Karlheinz Bohm, protagonists de "Sissi", ama la

.sics por sobre todas las cosas.

1

,

,

CRONICA
ESPECIAL
DE
HANS BORGELT,
CORRESPONSAL
DE "ECRAN"
EN
ALEMANI A

CATERINA VALElYTE
IS padres fueron artistas, y nosotros, IUS cuatro hiios, recorrimos el mundo con ellos. M i madre, famoro como actriz c6mica,
dirigia nuestro hogar con mucha firmeza. Su mayor preocupacibn era evitor que sur niiior tomaran contact0 demasiado temprono con su proferi6n.
Cuando cumpli cuotro 060s me preguntaron qu6 deseaba para Navidad
y contest& "Quiero bailor". Deseabo aparecer en escena igual que mis
hermonas mayorer, per0 eso no lo permitieron mir padres.
&Qu& hice entonces? Pues, ibullal Empec6 a pataleor con todor mis
fuerzos detrar del escenario, mientras re efectuaba la representach.
A mom6 no le w e d 6 otro remedio que dame un empuj6n y dejarme
octuor en escena junto con mir hermonos. Desde ere d i a say "artista":
contonte, bailarina y actriz o lo vel.
Me car6 y soy muy feliz. Tengo un hiiito de olgunar semanas. Trabaio
firme y con gusto en mi profesi6n y me siento satisfecha de coda peliculo en que me corresponde actuar. Sin embargo, cuando finaliza un
aiio y renoce otro nuevo, recwrdo esos airos de Io guerra en que no
re me deiaba oporecer en'ercena y cuando yo tenia que ceder a pesar
de todo mi temperomento. Nunco he vuelto o monifestar un deseo de
Porcua con tonta energia como cuando tenia cuatro 060s.

P
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Caterina Valente, gran actriz de comedias, consiguzo

lo que queria a fuerza de gritar.

R O M Y SCHNEIDER
IEMPRE hgcelebrado la Pascua junto a mama. Para
mi, era maravilloso, porque mi madre, una celebrada
actriz, no tenia mucho tiempo para dedicarme. Viajaba mucho, per0 cuando se aproximaba la fecha de
la Navidad, hacia lo imposible por llegar a casa el dia
preciso.
Vivi en un internado hasta 10s quince aiios. Tenia muchas
amigas y buenas maestras. En las vacaciones de Pasma
todas se iban. Yo viajaba a Viena con un cargamento de
regal= preparados por mi, pua no queria dejar a nadie
olvidado.
Ahom que mama se ha vuelki a casar, y que tenemos
nuestro hogar en Colonia, las cosas no han cambiado. €3610
la festividad es m b grande. Daddy es muy comprensivo y
afectuoso. Y a mi me encantan 10s regalos, especialmente
10s que no tienen mucho valor material, per0 que han sido
escogidos con amor.
Per0 el mejor regalo de Pascua es el que me hacen ustedes. .. Cada afio me pregunto: i t e quiere todavia el pablico? 6No est& cansado de ti? Con ojo crftico hago este
balance, y me siento dichosa cuando puedo contestarme
sinceramente: "iSi; est& bien, Romy!"

S

(Sirvase pasar a la pkgina 42)
Romy Schneider, la deliciosa estrellita austriaca, esta
feliz porque el pliblico la quiere. "Sissi" la llevo n ia
fama.
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El mas reciente viaje de Antonio Cifariello fue
Africa Septentraond Francma. De la & M“petdl,
da” de Timbuctu -a la que llego luego de caw0 dias
a lonto d e camello- t m j o esta nuiscara y cuchzllo
que nos muestra. A116, tambidn, Cifaraello contrajo la
ficbre amarzlla. El astro aprovech6 su gira para fotograftar y comentar un documental para la television
ttaltana.

seis daria una conferencia sobre la evidente decadencia
del teatro italiano $: la necesidad dz inyectarle talent0 nu!vo Paia atender bien a tan ilustres invitados -y reirse mas
a gusto de ellos--, 10s jbvenes anfitriones reunieron sUS
ahorros y compraron licores, sandwiches, flores, gasteles.
La hora ruvanz6 y la charla comenz6 a enfnarse. Dieron
las diez de la noche, las doce, la una de la madrugada, Y
10s anfitriones se fueron poniendo nerviosm.
-Finalmente no 1legS ni uno solo de 10s invitados -nos
cuenta ahora Vittorio Gassman-, recordando aiquella noche

Cuando 10s seis muchachos se convencieron de que no
tendrian visitas, decidieron comer y beber todo lo que
idivirtiendose en grande!
mosos -dijo uno de ellos--, daremos
una gran fiesta a la que invitaremos a la gente tambikn
mas famosa de Europa.. ., jmencs a quienes nos desairaron
esta noche! Sera nuestra revancha.
-i Que humillacion! -agrega
Gassman-.
Me envenen6
la Xavidad, pero ahora recuerdo con agrado aquel episodio
v no lo olvidarb jamas. Me enseii6 algo precioso. La modes-

tia
FUTBOL Y AUTOMOVILISMO
Entre 10s cinco muohachos que esperaron inutilmznte aqueIla noohe, junto a Vittorio Gassman, se encontraba Marcelo Mastroianni, quien comenz6 su carrera cum0 interprete de teatro. Lleg6 a1 cine relativamente tarde y tuvo
un exito inmediato Como muchas actores -italianos y de
(Sirvase dar vuelta la hoja)
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otras nacionaliclades-- Marcelo gusta seria capaz de romper un contrato por
de la vida tranauila. J e cas6 con una complacer su curiosidad.
compafiera de trabajo l l a m d a Flora Como es de imaginar, de cada uno de
Clarabella, joven morena de d i e n t s estos viajes el actor ruelve con las maligeramente salientes que dan a su letas llenas de prospectos y cotizaciorostro la simulaci6n de una perma- nes de precios. En su hogar 10s estunente sonrisa. La pare@ - s i n hijosdia, 10s confronta y finalmenlte decide
vive en una vieja casa del Prati, barrio la compra de gor lo menos.. . idm audonde predomina la burguesfa y en tomhviles por afio! Naturalmente, que
cada cuadra brilla la plancha de un cambia el suyo propio por uno nuevo.
bufete de abogado. El hcagar del actor iCuanto m h grande es el autom6vil y
se parece a1 d e cualquier tranquil0 pro- m8s cromados y accesorios tiene, mafesor unlversitario: esth lleno de libros yor t?~el rtgrado de Mastroianni al comy no bay nada extravagante ni moderfprarlo! &os enormes coches tienen el
no. Todo es sencillo, tradiciond, menos ldgico problema de estacionamiento, de
Fn juguete del duefio de casa: una modo que es corriente encontrarse en
mesa de fittbol (lo que aquf llamamos
allquna ciudad grande italiana con
“taca4aca”) . Alli Marcelo Mastroian- Marcelo, desesperado, buscando uxi
ni gana o pierde refiidos matahes con “hueco” suficientemente amplio para
szls amigos. El actor debi6 mar ese ju- colocar su ultimo coche.
guete en una pelicula. Como su papel -&Por qu6 no te compras uno m8s chiie exigia saberlo jugar, se ejercitb.. ., GO?
-le preguntan. riendo, sus amillegando a entusiasmarse. Be modo
iB problema de estacionar tu
que a1 t6rmino del film compr6 el fut- gos-.
autombvil te destroza 10s nervios!
bo1 de mesa y se lo llev6 a su casa.
Y Mastroianni responde:
Pero si el actor es tradicional para -Mejor. Asi no subo de peso.
adornar su hwar, en cambio, tiene una
pasi6n bien moderna: el automovilis- UN ASTRO PACIENTE
mo. Cad2 vez que en alg6n punto de .
Ikropa se inaugura una exposicibn de
automoviles, obtiene un par de dfas -iA16! LRa*?
de wrmiso Y viaja donde sea, a recote habrfa
fueras actor,
rrerh. h s productores de cine ya conocen l a mania del astro, de modo que gmtado ser?
cuaudo planean una nueva filmaci6n, ZPescador. La virtud que m6.s ruPrWi0
dejan la posibilidad del “permiso para .en la gente a la Paciencia.
ir a una expwici6n automovilistica”. -&CuLl ha sido la emoci6n m6.s fuerte
Saben que la p&si6n de Mastroianni es de tu vida?
tal que si no le dieran autorizaci6~ &El go1 que hizo mi q u i p 0 -en el que

yo jugaba-, e n 1938,ganmdole a Amtria, en la Olimpiada.
--iCu&l es la virtud que m k apreciw
en una mujer?

S u atractivo.

1
.

en una actriz?
4 o n o c e r sus limitacionm
-&Cu&l es tu plat0 favorito?
-Bacalao a1 tomate con ajos y pimmtones, tal como lo prepara mi madre
-&Qui: viaje te encantaria hacer? *.,
-1r a la luna en el primer viaje a1
espa’cio.. ., siempre que me aseguraran
el netorno.
-&CUB1 es el juego que m8s te entretiene?
--Jugar a las escondidas con mis hi-6Y

m.i

estuviera por filmarse una pelfcula sobre el idilio de la princesa Margarita de Jnglaterra y el c a p i t h
Townsend, i a que actores escogerias
,para 10s papeles principals?
-A ellos mismos. Son buenos inttrrpretes a juzgar por lo que han heoho hasta
ahora.
-iQu& permnaje literario o real habrfas queritdo ser?
-Fausto. Dara lomar la eterna juventud.
Debimos entrevistar a RaS Vallone por
tel6fono porque desde hace mas de un
afio se encuentra en Paris, haciendo
el papel principal de “Desde el Puenhe’’ el drama del norteamericano Arth;r Miller (marido de Marillyn Monroe). Ya se han cumplido m&s de
quinientas representaciones, Bxito en
f l que mucho influye la labor de Va.lone. Per0 el actor suifre de nostalgia.
Tiene en Paris a toda su familia: su
mujer, la actriz Elena Varzi, y 10s
tres hijos: Eleanora, ‘de seis afios, y 10s
mellizos, Baverio y Arabella, de cuatro. El10 no impide que afiorp 1 1 vi119
que se constmy6 en Sperlonga, I U ‘ ~
una roca, frente a1 mar, a medlu a mino entre Roma y N h p o l s , don$esi.i
familia suele .pasar la mayor parte
d o . En ese rinc6n el actor y sus hi
viven grkckicamente a1 aire libre.. .
lo que afioran entre las calles de la
cindad Luz.
Sin embargo, Raf Vallone me menta
que trata d e seguir en Paris la misma
rutina diaria de Roma. Pap& Vallone
y 10s nifios se levantan todas las mafianas a lm cinco y hacen ejercicios
yoga hasta 1% siete. Esta gimnasia
hind^ les hace bien para el cuerpo y
el emfritu. . ., segfm afirma, como un
convencido, el astro.
For las tardes Vallone besa un saquito lleno de tierra sacado de su jardin, en Sperlonga.
-33s mi tierra y estoy convencido de
que me trae buena suerte -explica el
actor.
4
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NAVIDAD EN EL YUGO
MATRIMONIAL

.

Siguiendo con nuestra serie de entrevistas a los m h populares galanes italianos llegamos a Gabriele Perzetti.
a t e afio el actor celebrad su primera
Fasoua icomo hombre casado.. ., i Y
damante! Hace apenas un mes que
Rrzetti contrajo matrimonio con Blanca Marfa Eminente, joven, actriz milanesa de escasa fama, pero con muchas
perspectivas. Gabriele y Blanca Marfa
se sienten unidos por muchas cos%,
Vittorio Gassman pretende leer,
fumar y tomar cerveza (en botella de litroi, todo a un tiempo.
Vespucfs de su divorcio de Shellel/
Wtnters, el excelente actor italiano parecid dispuesto a casarse con Anna Marfa Ferrero, peTO aun no han llegado al altar.

que E e i z e ~ i ilormara una cumpania eii
1959, le pregunto no hace mucho por

que s&lo usaba ropa inglesa.
-Los sastres ibalianos son famasos. lo

I
I

flamativa Y a mi me igusta vestirme
bien, peroke modo de hacerme “invislble”.
iYIVA EL CO

O!

A diferenefa de
bnio Cliariello

b m a n Toto-,

es realmente muy Inquieto.
parwe un muse0 colonial llen
la, de fieras, de fdolos polin&icos, armas y maSCa.ras Mrbaras, recogidas en
BUS viajes por todos 10s rincones del
glob.
Ls eqma de Cffariello siempre preffd6 10s “bibelots” y 10s animalita falderos. De esa diferencia de gustos sur-

gi6 la desavenen6ia entre el actor y
Patricia de la Rovere, de modo que
cuando se separaron, nadie se asombr6. El matrimonio dur6 apenas dos
aiios y la pareja sigue siendo amiga.
ariello tiene espiritu aventurero y
con realizar increfbles hazaiias.
a veces--. iSi me humedico como planee!
algun amigo le redo estudiaba me‘diciria, i i i \ > L de ir a la Facultad, pasaba
10s dias remando o baiihndase.. ., iperdiendo las clases, como es de imaginar!

MAURIZIO ARENA, NUEVO GALAN

Y terminemos esta cr6nica navidefia
presentando a1 m b joven y promisorio
de 10s galanes italianos. Hace u n a
aiios, Maurizio era apenas un adolescente lde 10s barrios humildes de Roma.
Ahora, luego de tres peliculas, es c6lebre, rico y popular. Sin embargo,
Maurizio Arena no ha dejado de ser
ahacho de barrio. Goza a fondo

1 cine: impulsivo, mal

sio.
Hace poco, el actor s
en un depavtamento
pr6 una villa en el

ILLS
? l e g d i i ‘ i ~ de R o ~ J I ,7
~. i L r l c ~mansion ubicada en la Via dei Pini, con

Maurizio Arena nos canta una serenata. En lugar nuestro podria estar Linda Christian, la
ex esposa del difunto
Tyrone Power, con quien
Maurizio Arena sali6

Luego de recorrer la mas reciente exposicibn
de autombviles en Portofino, Italia, Marcello
Mastroianni se sienta a descansar. Maentras
bosteza de hambre.. ., deja que 10s paes se
refresquen a la tombra.

biblioteca y abundantes depantamentos para hubspedes. Tambi6n tiene caballerizas y piscina. Arena no se ha
trasladado todawia a su nuevo hogar
ni ha comprado un solo mueble: en
cambio, ya adauiri6 cuatro cisnes Dara.. . la piscina y cuatro caballos-para
las caballerizas. El actor afirma que le
agraidan mucho las vecinos. Y no es de
sorprenderse, ya que a s&locien metros
de distancia se encuentra la residencia
privada del Presidente de Italia, Giovanni Gronchi.
Esta lujosa cas&.. ., deshabitada, da
una idea de c6mo es Maurizio Arena,
per0 para conocerlo a fondo hay que
verlo manejar su autom6vil 0, simplemente, escucharlo hablar.
- S e dice que manejo mi autom6viI
como un salvaje.. . -reconoce-.
Y es
cierto. Tengo un desprecio total por
mi seguridad personal y cuando estrecho entre mis manos un volante, quiero
poner a prmba mis reacciones, mis
nervios, mi sentido de la distancia.
Hay salf de la Avenida de CinecittB
a cien kildmetros por hora con el viento golpeandome el rostro y dejhndome
sin aliento... Me gusta pasar a 10s
otros vehfculos. Los avisto desde lejos, 10s alcanzo y paso por su lado, roahndolos. Despues, 10s veo empequefieceyse en la distancia a traves de mi
es,pejo.
El anterior es el discuiso de un muohacho inconsciente, per0 justamente
por esa petulancia juvenil, las aficionadas a1 cine -especialmente lar j o vencitasse enamoran de Maurizio
y llenan las salas donde se exhiben
sus peliculas.
iFeliz Navidad, amigos lectores be
Chile y reciban 10s mejores deseos de
mosos actores italianos a
nombre de sus d e m b colegas!

+
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quince afios para
arribanecesitan consejos sobre c6mo vestirse. Para proporcionlrselos.
visito el estudio Universal-International
donde Bill Thomas, el disefiador jefe,
termina 10s tiltimos detalles del vestuario que Ilevar& S a n d r a Dee en su pelicula
“The Wonderful Years” (“Afios Maravillosos”) .
Es el primer papel protag6nico de la sensacional jovencita de quince anos, considersida el
gran “descubrimiento” de Hollywood. En el
film aparece Sandra junto a John Saxon y a
Margaret Lindsay.
Tengo la suerte de que Sandra Dee se encuentra junto a Bill Thomas, de modo que charlo
primer0 con ella. Ex modelo juvenil, l a estrellita sabe d e modas y est& dispuesta a discutir 81
tema.
-Me parece que la tendencia actual, e n modas
para adolescentes, es m8s siaulta, m8s digna,
que hasta ahora -dice Sandra-. Ese espiritu
lo ha captado Mr. Thomas a1 disefiar anis vestidos para “The Wonderful Years”. Ahora liltimo
he abandonado mis “blue jeans”, calcetines y
sweaters, y hash 10s trajes de dos piezas. No
me gustan. sin embargo, 10s vestidos complicados, llenos de adornos y cortes, aunque me
agrada lucir bien femenina
Mr. Thomas inter1iiene para comentar que
Sandra, a pesar d e sus quince afios, tiene madurez para elegir SII vestuario.
-Creo que h a supe rad0 la erapa del “potrillo”
desordenado, y de a1hora en adelante tendra especial preocupaci6n en verse mujercita -concluye.
La estrellita debe i rse, y quedamos solos con
Bill Thomas. De n uestra extensa charla sac0
algunas conclusione:i que creo interesante puntualizar para las lec toras jbvenes, aunque tambien sirven para sus, m a m h y hasta sus abuelitas.

AS jovencitas -de
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RA DEE ADQUlRlO CUATRO ATRACTIVOS VESTIDOS. TIENE UNA FIGURA FAClL DE
HECHA QUE, MUY RARA VEZ, REQUlERE ARREGLOS. ESTAS SON SUS ADQUlSlClO-

Mr. Tho
enos las
ra
Dee-, no usaran esLe verano 10s extremos de la dltima moda: “saco”
5s“trapecic
tilos bi
la
pr&ctico.
Acoheja formar un guardarropa reducido, pero con vestfdos de buena calidad y en telas fhcfles de limpiar y cuidar .
-Cuando se entra a la aauiescencia
ha llegado el momento de conocer la

dif er

L C

ta N

LS,

)meno que
las Juvencims neoesitaran consejo en
cuanto a lescoger los colores apropiados,
Y 10s =tilos que mejor Jes sientan.. . El
gusto por la elegancia se desarrulla y
&ura
si el
eciendo en -manu
ouena
crece en afios.
CQmo guia para la lec
nil de
esta secci6n, el modist
.versa1
A r d n i e n d a lo siguiente
-No use ropa reoargaaa. LA) mas importante pasa verse elegante es la e n cillez. Si no sabe vestirse en forma
piada para cada circunstancia, no
p u d e considerarse bien vestida.
-No mezcle color&. Asegdrese de que
10s tonos combinan, y, si no est4 segura, prefiera un solo color.
IUlJlL

y

y afiad

por las tendencfas
de la moda, y IilcIlus por el a t i m o grito. Generalmente se trata de una modalidad pasajera, y usted qued.arh con
vestidos que pronto se veran anticuados.
-No deje que LU personalidad resulte
aplatada por una tela o un color demasiado llamativos. No escoja j a m b
un genero que no w adapte a su silueta, dlestaic&ndola discretamente.
-Planee de un dia para otro lo que
va a usar. Forme sus buenos hhbitos
ahora, cuando muchacha, y le durarhn
toda la vida.
A lo anterior, Bill Thomas afiade como
conclusibn:
--Sihntase joven y linda, y lo smi.

-No se de

T. H.
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Un examen de conciencia
del cine brit6nico para estdq
Navidad. B’ Analiza

David

Weir exclusivamente para
1%

ECRAN.

.*

-

Q

s

E acercan Pascua y Ax50 Nuevo, Bpoca apropiada para la
autocritica. Por eso estwafio
mi articulo de Navidavl k r a
un “tir6n de orejas” a1 cine
hritknico. M& adelante v e r b ustedes
que el defect0 que analizarb es tambien parte del olkrhcter inglBs (inchyendome a mf entre mis conciudadanos), cosa que explica el problema, pero no lo justifica.
Abreviemos: les hablare de las actrices
en el cine britftnico y de la tendencla de
10s ingleses acencontrar mfts atractivas
a las mujeres (lbase, tambibn, estrellas) de otras nacionalidades.
gleses ,ponemos 10s ojos en%;&;
cuando nos hablan de una francesa
(justedes no, amigos chilenos?), estamos seguros de que todas las suecas
son dlvinas, y aseguramos que las mujeres Mtinas resultan mucho mas apasionams que las brithnicas. Los ingleses a;iv.r%anzos una y otra vez --corn0
si e ~ ti%mamos
~ ~ vredmente convencirim-- o t ~ an u e s t r h comuatriotas son
p “que, cornparadas- con las exem.%,congelan hasta a1 mas entuaiR3,ta.

,

La hermosa Anne Heywood h a sido profusamente fotografzada e n traje de Dafio. Sin embargo sus compatriotas no la conszderan atragtnte.

Lo anterior es uha generalidad y una
exageracibn, naturalmente. No hace
mucho una revista londinense se dio
el trabajo dh realizar una encuesta entre 10s turistas que visitan Inglaterra,
y hubo unanimidad para afirmar que
las inglesas no se diferencian de
demfts nacionalidades en cuanto a b
lleza y a temperamento. Es declr,
mujeres frias y’ tambien otras que
lo son, como en‘ todos 16s pafses.
Pero el cas0 es que las Beliculas inglesas estftn revelando la manera de
pensar del pais entero. Hacemos buenas comedias,porrectos films de guema, discretas eintas de aventuras; pero, Lfilmamos comedias romanticas?
Muy pocas, y cuando las6ealizamos.. . ,
contratamos apresuradamente a una
estrella francesa, italiana, alemana, o
norteamericana, para que haga la heroina enamorada.
Un ejemplo: acaba de filmarse “Sea
Fury” (“Furia del Mar”). Se trata de
un argument0 dramatic0 que incluye
historia de amor.
Victor MacLaglen son
masculinos. Cuando
PAG. 33

uien eli viejo
se busc6 a la Joven
capitftn lucha con el nuevo, se dlo una
mirada a las estfillas inglesas, y luego se alargb la vista hacia m&s alla de
las fronteras. Se contrat6, finmmente,
a Luciana Paluzzi, estrellita italiana,
onocida per0 quien, a
uctor y director de “Se
de sentir y vibrar apa
Aquf t a m b i b debemos darle su parie
de culpa a la crftica. Los crftiws sue-.
len ser mucho mtm’benevolos mn las
figuras extranferas que con las inglesas. Seguramente las escenas de amor
con estrellas compatriotas les suenan
a falsas o 10s ponen nerviosos; pero el
cas0 es que siempre las critican y hasta se burlan de ellas. Sin embargo,
del ramillete de actrices brithnicas actunles se habrid podido seleccionar a
chicas lindas. atraventes.. .
Pero, entremos a1 “detalle: en Ingiaterra hay bastantes actrices hermosas,
can talent0 y sin 61. Creo que ultfmamente se da cada vez menos impor(Sirvase pasar a 1a phgina 30)

I

i
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tancia a1 hecho de que las actrices tengan o no talento, porque la
labor del director ha cobrado mayor relieve, como es natural. Y todos sabemos especialmente 10s

BELINDA LEE

es que Belinda

n de mandw a decir d SU
enamorado. .., ique lo L?:tlaMaureen Szoanson
tiene la duke belle& una estatua.

=

,vencita con la cabecita hueca, pero
el sufrimiento, el amor y la lucha,
la han madurado, convirtihdola en
mujer. Actualmente, Belinda Lee

,

DIANA DORS
Cuando se busca ansiosamente algo
y no se le puede encontrar, tambitin
se sufre.. ., per0 no siempre se madura. Ese es el cas0 de Diana Dors,
ia “muchacha indiscreta” del cine
brit6nico. La joven ha perdido tan
completamente el sentido de la discreci6n que hace unm dfas cit4 a
una conferencia de prensa con el

1

meninos. Se ha comentado tambitin
-aunque discretamente-, que todas las estrellitas nuevas de Rank
se parecen ligeramente a Dinah
Sheridan, la propia esposa de John
Davis. Probablemente exageran, y,
en todo caso, es un estupendo piropo para Dinah, porque las m8s
destacadas de esta nueva “hornada” de Rank son las bellas Jill Ireland (den vuelta la p6gina y la ve-

LAS EXTRANJERAS

r&n en toda su esplendente belleza, en
nuestro album); Maureen Swanson y
Anne Heywood.
Las tres son bellas, tienen talento y
posibilidades de llegar a convertirse en
algo mas que muchachas atrayentes.
Anne Heywood, por ejemplo, empezd su
carrera no hace mucho, diciendo “si”
a todo lo que su estudio le proponfa.
Esplendido para el Estudio, per0 no
siempre muy acertado para la actriz.
Anne demostrd que ha madurado y ha
pensado mucho sobre su futuro, cuando recientemente hizo un comentario
. extremadamente franco en pdblico.
Habian llamado a Anne para que fuera jurado en un concurso de rbelleza,
aprovechando que la estrella empez6
de ese mismo modo su carrera. A la
ganadora, Anne le aconsejd:
-No crea que un concurso de este tiPO le abrira las puertas de la fama.
En cambio, puede proporcionarle dinero iAprovechelo !
LIBERTAD. ., LCONVIENE?
He nombrado a1 estudio mhs grande
de Inglaterra -Rank-,
per0 no puedo
seguir hablando de actrices y poniendoles como apellido el del estudio,
donde trabajan. En nuestro pais -10
mismo que en Hollywood-, se esta
acentuando la tendencia a contratar
a las figuras s610 para una pelfcula, y
no tenerlas con un sueldo y en forma
exclusiva. Hace unos aiios se decia el
nombre del astro y se agregaba, de
Rank, de Pathe, de Elstree. Ahora hay
que averiguar cual fue la dltima pelicula y cual sera la pr6xima; generalmente ambas para estudios distintos.
Con este sistema saldremos qanando
10s espectadores. Ahora se escoge a 10s.
actores que mejor pueden servir un
argumento.. ., y no a la inversa; es decir, ya no se buscan argumentos que
calcen a 10s astros contratados.
Los primeros en independizarse, fueron, naturalmente, las grandes figuras.
Per0 definamos, primero, 10s dos tipos
en que se dividen las grandes estre-

.

jpor que, entonces, 10s productores Pasari por alto 10 que tienen y buscan en
otros padses figuras femeninas? Recientemente han trabajado en los‘estudios ingleses Brigitte Bardot, Odile
Versois, Yoko Tani, Zsa Zsa Gabor,
Juliette Greco, Eva Bartok, Anna Gaylor, Anita Ekberg,LuciatlkPaluzzi, por
nombrar s610 algunas.
No se equivoquen, sin embargo; no me
estoy quejando. Me limit0 a informar
y a comentar ahora que se acerca la
epoca tradicional del afio para 10s ex&menes de conciencia, Reconozco que
yo tambien caigo en la mayoria y prefiero a Juliette Greco por encima de
Belinda Lee. . . Aunque, pensandolo
bien.. ., jno podrfa q u e d h e con las
dos?
Esta podria ser-la solucidn deLmoblema, si es que se t&ta de ~
probtema.
.EII
Hay demanda par& la mayoria de las
actrices que tienen algo que ofrecer .
Las extranjeras vienen a Inglaterra a
filmar, y las inglesas. . ., se van a trabajar a Europa y a Hollywood. Siempre
que haya reciprocidad, *el arreglo no
puede ser m h -grato. Todos quedan
contentos, menos las ‘estrellitas que

’%

Ilas: 10s que atraen en taquilla por si
mismos, a1 margen del papel que hacen; y los que se ponen totalmente a1
servicio del argumento, perdiendo en
el personaje su identidad de astros.
afuera. .
Ejemplos, en la primera categoria es- 1 Para no fracasar. .., al-menos econbtan Cary Grant, Gregory Peck, Mari- , micamente, fue que una joven estrellita
lyn Monroe, el difunto James Dean y I inglesa, llamada Yvonne Buckingham,
muchos m8s. En la segunda categorfa, I descubrib una manera de asegurarse.
Sir Laurence Olivier, Alec Guinness,
Y la palabra es la correcta: cohtrat6
Michael Redgrave.
i ,un seguro contra el fracaso. si en cinY tambien hay estrellas en el segun- I co afios no ha protagonizado a1 menos
do caso. Sin olvidar 10s grandes nomuna pelicula importante, la Compaiiia
bres, como Vivien Leigh y Anna Neaen que se asegur6 le pagar& cuatro
mil libras esterlinas! Por cierto, que
gle, tenemos un ejemplo joven recienYvonne harh todo lo posible por no cote y extraordinario. El de la actriz
Virginia Mackenna, Aunque de cortos
brar el seguro. Antes de que comienaiios, cuenta con una larga experiencia
cen a llegar las cartas de otras-aspide papeles esplendidos, con 10s que se
rantes a1 cine interesadas en sacar una
ha mimetizado hasta el punto de
p6liza parecida, preguntando el nomtransformarse totalmente.
bre y direccidn de la Compafifa de.
Otras actrices con similar habilidad, I Seguros, les advertire que, luego de
aunque tal vez menos destacadas, son I estudiar a fondo las posibilidades de
Yvonne Buckingham y el camino ‘sue
Sylvia Syms, Yvonne Mitchell, Dorolleva recorrido hasta ahora, se tiene‘ .
thy Tutin, y las muy jovencitas, como
absoluta seguridad de que triunfara.
Jeannette Scott, y, en comedia, Jean5610 una circunstancia
imprevisible
nie Carson.
podrfa
hacerla fracasar.
La lista-es larga cuando echamos una
hasta
el
pr6ximo
afio.
Mientras
tanmirada a1 talento maduro y nuevo del
, ifeliz Navidad y Afio Nue
cine ingles.
i
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XIMENA FRANK o
ANNA GALLARDO
Mi distinguida y seriecita Ximena Gallardo:

“.

La suerte fue m u y prodiga contigo a1 permitirte
e n t r a r a1 teatro n a d a menos que del brazo de
“Anna Frank”, ese personaje del dolor universal,
del amor eterno. Quiso el destino que te cruzaras,
precisamente, cuando el Teatro Experimental de
la Universidad de Chile proyectara estrenar “El
diario de Anna Frank”. Algo tenian t u s ojos, tus
espaldas, t u mirar desconfiado, sin p u n t o fijo,
t% vivacidad contenida, que correspondias como
anillo a1 dedo a1 personaje. No e s t w o desacertad0 Agustin Sir6 cuando te escogio p a r a Anna
Frank. c o n el tiempo, ella y t u fueron u n a sola.
Hermosa, maravillosa casualidad artistica. ;Yeyo
cuanto peligro encierra p a r a ti! Anna esta alli,
detenida en el tiempo por siempre jamas. Tu,
como actriz, ademas de vivir como Ximena Gallardo, necesitas otros personajes para camplementarte. Eso es lo que te deseo como regalo
de Navidad. Que se te premie con muchos papeles, en mCrito a t u talento, disciplina, fuerza
dramatica y sensibilidad. Feliz P a s r u a . . .
DEL PASCUERITO
a Gallardo.

Ir*.(D-

ANA KLESKY:
”iQUE SORPRESA!”
Mi simpatica Ana:
Estoy acostumbrado a Ias sorpresas. Sin embargo, l a primera vez que te vi a c t u a r -io confieso
m e sorprendiste. Y
con hidalguia y regocijoeso me alegro por dos razones: porque el hecho
de sorprenderme revelaba que no me estaba poniendo viejo, y segundo, gorque t u estilo, t u presencia, e r a n necesarios p a r a el teatro chileno.
Ana, t u y u n buen numero d e jovenes valores
chilenos estan cimentando las bases con las que
m a i i a n a -hoy mismo, tal vez- 10s dramaturgos
nacionales podran crear sus mejores obras. No
desconozco el m6rito de 10s actores de ayer. Pero
t u y 10s de ahora son modernos, distintos, como
tienen que ser p a r a u n teatro que esta naciendo
o t r a vez. Ustedes constituyen buenas herramientas. iDe veras! Hay en t i -en t u m a n e r a de actuaru n a inocencia con el j u d o grado de picardia como p a r a electrizar al publico. Solo te
pido que controles el tono de tu voz. No t e dejes
llevar por el insoportable agudo d e todos 10s
alumnos de academias, a quienes el miedo y l a
inexperiencia hacen hablar temblando. Eso es lo
que te pido; deseafidote a1 mismo tiempo que
conserves t u fresca espontaneidad, t u exquisita
femineidad. . .
EL ABUELITO DE PASCUA
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Ana Kle.skl/.

HECTOR NQGUERA:
“APRENDE ESTA LECCIQN”

. Estimado

y joven actor:
Poco s i d e ti. So10 te h e visto e n dos obras: “Los
Guenos Versos” y “El Angel que Nos Mira”. En esta ultima, el director F r a n k McMullan te dio la
mayor responsabilidad protagonica. Eso lo sabes
de sobra, per0 lo dig0 p a r a que se enteren quienes n o te identifican. Y o si, porque eres de 10s
actores que no se olvidan. A veces se me escapa
t u nombre, per0 no tus caracteristicas en la escena. Tienes muchas. Algunas constitugen defectos; otras, virtudes. Creo que entre 10s prim e r ~estan
~
tus movimientos exagerados, como
de rhiquillo mimado. Puede ser conseruencia d e
10s papeles. Per0 tienes otros defectillos: camin a s de un modo extraiio, poniendo 10s pies como
bailarin, y hablas haciendo silbar las “eses”. Todo esto se puede corregir, y por eso te Io digo,
aunque no me pediste consejos. Hace d e esto
algun tiempo -y recuerda la observacion-, a p a recio en nuestros escenarios Lautaro Murua.
Nunca habia visto n a d a semejante, t a n malo
era. A fueraa de dedicacion, super0 muchos d e
sus defectos, per0 le qued6 uno, que es bien peligroso: cuando actuaba, parecia que 61 mismo
se estaba viendo. Y ello le rest6 siempre espontaneidad. Dicen que ha mejorado mucho. Lo creo
y espero.. ., como espero lleno d e confianza nneEL PASCUERO
vas actuaciones tuyas. . .
(Sirvase dar vuelta Ix hola)
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MONlCA PICARA:
”iCARAMBA, CQMQ ESTAS!“
‘Monica Araga, querida amiga mia:
&Qui bicho te pic6 cuando decidiste e n t r a r a1
tcatro y regalarnos p a r a la escena nacional con
tu figura, tu apostura g tu graciosa picardia?
Recuerdo tus primeros pasos cuando te inscribiste en 10s cursos de a r t e escinico que daba
Teodoro Lowey. T u maestro era intransigente,
duro, cruel a veces. No soportaba la idea de que
alguien se hubiese inscrito e n las clases simplemente para distraerse. El t e a t r o es p a r a 61 un
apostolado. Y a fuerza de su incontenida pasion
enseii6 a un pequeiio grupo que el teatro e r a algo
mas que imitar. En este grupo estabas tu. Y fuiste una de las a l u m n a s mejor aprovechadas. Ahora, siguiendo 10s cursos de la Academia del Teatro de Ensayo, t e h e visto con indisimulado gozo
en el escenario, i a c t u a n d o a lo grande! QuC lejos esta aquel dia e n que -improvisando el papel
de una madreensayaste t a n mal u n papel
que te encomend6 Teodoro Lowey como tarea.
E r e el mejor ejemplo d e perseverancia y dedicaci6n. Lo prueban t u actual desenvoltura escinica, t u voz profunda y rica e n matices, t u picardia. . . ;Cuanto h a s g a n a d o como actriz! Te
desea mucho i x i t o t u generoso amigo. . .
EL VIEJITO DE PASCUA
Mdnica Aralia.

PAC;. ‘w

CARMEN PIELAEZ:
“SURTIDOR DE EMOCIONES”
A la joven actriz del Teatra Moneda:

Exquisita amiga: en estas visperas de Navidad,
en que todos quisiCramos regalar, no t u w a mano mas que estos efogios para tributhtellos a modo de presente pascuero. Qnhro decirte que he
seguido con verdadero interis tus Gltimos pams
por la escena chflena, y debo confesark que me
gustas mucha como sctriz de comedia. De e s h
tipo modern0 de comedia, en que la risa se mezcla con 1s ironia, con h poesia y la filosofia.
En que hay que reir luego de pensar. Para esta
clase de teatro estas mandada a hacer, porque
tienes una enorme simpatia escthica, Iuces con
gallardia y enterneces cuando expresas un sentimiento. Por todo esto, porque me has dado alegria, te doy estas palabras de aliento, que puedes
colgar e n el arbol de Navidad de tus ilusiones. .

.

EL VIEJITO

ChllLLEWMB, GUILLERMO:
“BUSCA TU VQZ”
Guilllermo Larios:
Uno de 10s fenbmenos m b dificil de hallar en
ell teatro chileno es el joven actor capaz de fnterpretar cGn verosimilitud, vilrilidad y dignidad
el papel de galan. Son 10s m8s dificiles, por lo
Sdcil que resulta caer en el ridicule. Hacer el
amor en escena eo cosa seria. Per0 mucho, muchisimo mas serio ;es que le hagan a uno el
amor! Eso de que una actriz se te acerque, muy
cerquita, y te diga: “Amor mio, estoy enamorada de ti; apenas te vi, mis estribos perdi.. .” Recihir confesiones como istas, y que sea posible
-por tu fisko, por tu simpatis, por t u hombria-.
que eso ocurra sin que nadie lance una carcajada
de incredufidad, ;vaya que es dificil! Bueno: t G
eres un galtin. De esos que nos hacen falta. Te
he vfsto trabajar con la compaiifa de AmBrico
Vargas y Pury Durante y no puedo negar que
tienes pasta. Y apostura. Pexo.. ., si quieres ser
alguien on el teatso, deb- estudiar mucho, perdes :a vergiienza, ganar en autoridad. Un buen
gailBn es q u e 1 capaz de reciblr un elagio a su
gaianura delanta: de la g e n k 7 con todo descaro. Aprcnde la 1ecci6n y no oividrs que debs
cultivar tu voz. Esto es lo m&s importante
do. Y para Navidad, te aejo mis mejores
de tdunfo. ..
EL PASCUERO Vlt

i’
,

1

,

,

l i

IT

c

VlEhlE D E L A V U E L T A

I

Fotografias: Jod Bustos S.

CARLA CRISTI:
”DE SUAVE DECIR”
Respetada Carla:
Me cuesta tutearte, porque ems tan delicada como una porcellana finisima; como una sonrisa
que da pena quebrar. Increiblemenk suave, &madable, chiquita y hermosa, en el escenario t u
suave voz parece el manantial de una vertiente
de cristal. ‘Tin. . ., t a n . . .”, suena l a campana de
tu acento espafiol, dicho en puntillas, para que
la palabra dure exactamente lo que necesita y
ni una fracci6n mis. ;SerB ello product0 de t u
timidex? Si asi fuera, mucho te rogaria que 10
superaras, porque tienes el tiPo ideal de actrix
para las obras romknticas, sentimentaies, profundamente humamas. Tal como te hubiese soiiado el poeta. Eres el sujeto del amor. P eso est&
claramente expremdo apenas sales a1 escenario.
Vence, pues, tu t h i d e z , y entrhgate por entero
a1 teatro, que tantas satfsfacciones -y tambiin
de esas amarguras tan amadas que nos brinda
el arte-, estoy seguro te depararg.
Con todo mi afecto.
EL VIEJO PASCUERO

LUCY: ”CUIDATE MUCHQ”
Lucy Salgado, querida amiga:
Te he visto actuar e n numerosas piexas del Teatro Maru y en todas ellas no pude menos que
aplaudirte por t u sinceridad, espontaneidad y
ese poco de ‘Wesenfado” que tanta falta h m e
para interpretar bien las cumedias. Actuas, actuando, es decir, sintiendo y dejando traslucir
que est& creando un personaje. Eso es Io mks
importante. Tienes otra virtud: que pareces gustar tanto del teatro, que da placer verte. En escena luces muy bien, semejas espuma burbujeante g multicolor. Macias falta en nuestro teatro, qoe lamenta la ausencia de Malu Gatica.
E s t b bien; s610 te pido que tengas cuidado; BSeoge con esmero 10s papeles; no aceptes cualquier cosa. H recibe 10s halagos con modestia;
piensa en ellos y saca siempre el mejor provecho
de palabras como kstas, que te dedica con simpatia. .

.

EL VIEJITO PASCUERO
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El internacionalmente conocido 0 . W . Fischer, pi G J C C -

re conversar con sus gatos.
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porquc son
suavisimos y son

TEXTIL VIRA S.A., fabrica
10s nuevos Pafiales Bambino,
con algodbn absorbente. Son
mas frescos, practicos y economicos gracias a1 proceso
SANITIZED, exclusivo, autoantiseptico, que no permite la
reproduccion de bacterias y
neutraliza y retarda la emanation de olores.
Duran mas y se lavan y
secan con mayor rapidez.
Tamafis de 80x80 cms.
En envase de c e l o f h

L preguntarme cukl es mi m8s hermoso recuerdo de
Pascua, evoco aiios pasados y pienso que no fueron
10s grandes obsequios 10s que dejaron huellas imborrables. Hubo momentos de silencio, otros llenos de
animacidn, que constituyeron pequeiios eslabones de ese
todo que hace la diferencia entre el hombre y el animal.
Y ahi tenemos la palabra clave: animal. Los camaradas
m8s leales no se encuentran entre 10s hombres, sino entre
10s animales. ;Existe falsedad, hipocresia, mentira, en Derros y gatos? Y o me dedico a conversar con 10s habitai t e s
perrunos y gatunos de mi casa, 10s que, privados del don
de la palabra, no pueden mentir. Y aunque ellos no entiendan mi voz, sB que me comprenden. LTendrian confianza en mi si no fuese asi?
_.
>.
No soy su amo, sino su amigo. Me agrada estar rodeaao
de amigos fieles, pero, honradamente: j e n que persona se
puede confiar completamente? jNo existe siempre el riesgo de la deslealtad? En cambio con 10s animales no corro
ningun riesgo.
Navidad sin mis gatos no seria fiesta para mi. Por eso deseo
que algun dia el hombre aprenda la leccidn que le brinda
el animal. Entonces no habra guerra, ni deslealtad, ni traicidn sobre la tierra.

A

ACTORES...

C

(VIENE DE LA PAGINA 25)

UANDO yo era una muchachito que ni roriabo riquiero con llegor
o ser una actrit, tenia un idolo tal cuol lo tienen todos lor ado-

leseentes. Se llamaba Vittorio de Sica. Sur fotogroflor odornoban
lor poreder de mi cuarto. Leia cuonto articulo- aporecla sobre el.
Y derrame profuror lbgrimar 01 presencior IUS maravillosor films,
como “Lodroner de Bicicletor” y “Milagro en Milbn”, dirigidos por De Sica.
Luego me converti en actrir. Apareci en pequeiros papeles y despu6s cn
otres de mayor importoncio. Todo se derarrollaba en forma rbpido. Y lo
vida me podla demoriado. Mi felicidad personal no caminabo a pareior
con mir exitor en el celuloide. Ertaba demoriado consoda y muchar veces
ios nervior no dobon mhr.
E l ARo Nuevo 1956/1957 lo esper6 en campairla de mi novio, el actor
Helmut Lohner. Me alegrobo dirfrutar por uno vex siquiera de unas horar
de solor y tranquilidad. De pronto lie96 un telegroma de Roma. Me deresper& Lor telegromor siempre me crirpan lor nervios porque significon apuro, prira por hocer algo. Pero ere telegrama de Air0 Nuevo me traia huenos noticior. Me ofrecian un hermoro popei en una pelicula Itolo-alemano
que iba a filmorse en la irla Isquio: ”Vocacioner en Isquio” (Vacocioner
en Io Islo del Sol). iVittorio de Sic0 y yo reriamos 10s protagonistasl
LPueden imaginorre mi olegrio? Me arroje felir en lor brazor de mi novio.
Serio compofiero do actuocibn de Vittorio de Sica, el idolo de mis dlar
de odolescencio. Ere fud mi m6r lindo Ario Nuevo.

Marton Michael, protagonista de “Liana”, es la rdplica
a l e m n a de Brigitte Bardot.
Susanne Cramer, principal figura del film “En una
Pequefia Carpa, un Gran Amor”, sofiaba con Vittorio
de Sica.

C

UANDO me proguntan qui Pascua y qud AGO Nuevo me han gurtodo mdr, debo canhrtar can franquera y sinceridad: jno lo 31
Pero lo quo puedo decir os que erpero lor prixirnor fiestas con
alegrio. LPor qu6? Por la sencilla rax6n de que ya no soy uno
niliito.

lengo dieciocho alios. A lor quince, empec6 a filmar. No me daba
cuenta entoncer de lo que aquello significaba. Luego comprendi que
tenia la gran sumrte de haber agrodado a lot erpectadorer con mi primera pmlicula: ”Liana”. Ari tuve la oportunidad de seguir en el cine.
l o m i entoncer claret de a r k drambtico. Ye he actuodo en cuatro films,
y tengo un prolongado contrato con la Compaliio ARCA, en Berlin.
M i productor me regal6 un automivil cuando, cumpli lor dieciocho alios.
Y en el mirmo d l a rendi mi examen de chofer. Conducir un coche me
divierte tanto, que no puedo imaginar un regala que pudiese deleitorme
mbr. Poro lo Snico que s i as que las oportunidades que me brinda el
porvenir son muchar y grotas. El pr6ximo aiio actuari en popelor pratag6nkos en cinco peliculas. Son perronaier maravillosor, y mi mayor
dereo para ?arcus os obtener la aprohoci6n del phblico en mis nuevas

sioneros, en el film “El que se Fue”. Se trataba de una evasidn salpicada de aventuras, que invitaba a ser filmada.
Acepte por dos motivos: primero, porque me agradaiba el
tema; y, segundo, porque me proporcionaba la oportunidad de aumentar mis conocimientos de inglbs.
&a oferta result6 realmente un magnifico regalo. De ahf
en adelante, 10s estudios cinmatogrbficos alemanes me
propusieron Dapeles en que se necesitaba actuar, y no s610
moverse pafa lucir la apostura ante las c h a r a s . De Inglaterra me llegaron tambibn nuwos ofrecimientos. Por el
momento, estoy filmando mi tercera pelicula en Londres.
Por eso, con toda r a d n , puedo asegurar que una noticia
llegada en el momento preciso, es capaz de transformarse
en el mejor regalo de Pascua.
FAG. 43

Hardy Kriiger recibid su mejor reg a b de Navidad
desde Londres.

CRONICA ESPECIAL DE
NAVIDAD, POR ALBERT0
- OSTRIA LURO, CORRESPON-

SAL DE “ECRAN” EN

NOCHES D E CORRIENTES
EXXEN ha somenzado a entibiarse el adalto &el centro

de Buenos Aires, castigado
horas y horas por la inclemencia de un sol que no etiene
piedad por quienes deben recorrer comercios. oficinas, bancos, tiendas de
la gran ciuded. La gente escapa hacia
10s barrios, en busca de suna ducha,
o de ambients menos trqpicales y de
descanso. Pero mwchos se quedan, y
a e!lw se suman otros que llegan para
gustar de la otra car& de Buenos Aires, quiz& la m&s. frivola, per0 tambi6n la m8s bonita. La de la ciuvlad
pintada de noche. Aqui comienza el
reinado de la “calle” Corrientes, qut
aunque hoy,,es avenida -y una de las
principales de la ciudad--, sigue recibiendo esa carifiosa denominati6n, como recuerdo de 10s tiempos no tan lejanos en que-era angosta. Aqui se
formaron las grandes figuras artkticas
de Argentina, y la popularidad iniciada en 106: barrios algunas veces, adquirio su broche de or0 en la “calle
que nunc8 duerme”, segun una awrtada denominacion de Xoberto Gil.

El conjunto d e coristas del “Maipo” desfita en medio d e la platea.

Comienzan a encenderse las luces del
alumbrado publico. que ilumina poco,
per0 que p a r e esplendido porque le
prestan brillo 10s millares de bujias
de 10s escarparates de l a tiendas, 10s
anuncios en colores que salpican las
marquesinas de lcxs edbficios, y la refulgencia de teatros, salas de cine,
confiterias, bottes, etc.
Lo mismo que durante el dia, una
multitud se mueve por la naohe en
Buienos Aires, aunque con menor prisa. Es que a estas horas nadie piensa
en negocios ni en trabajo.
Cada uno quiere divertirse s e g b sus
preferencias y se encamina asi hacia
los lugares de esparcimiento. Adviertense colas en las puertas de 10s cines
y de 10s teatros; llenanse de parejas
y de hambres solos, especialmente de
adolescentes, las confiterias.. ., en las
que las bebidas y el infaltable cafe
pamcen mas eabrosos -iy cuestan
m&!-,
con el acornpabemiento musical del jazz o con el menos estridente
rezongar de Tos bandoneones de las
tipicas, o con la buena intencion de
Pablo Palitos en su nersonaie

un conjunto que a c m e t e con trozos
de mksica clkica.
LOS TEATROS

En el “Maipo” y “El Nacional”, unicos teatros en 10s que la revista si-

Teatro de revistas: picaresco, atrevido, de plena actualidd. Se trata de
la revista: “El negro que tenia el voto en blancd’. En escena, Angel Eleta,
Marcos Caplan. Roberto Garcia Ramos, Adolfo Stray y la escultural
Nilida Roca.

gue siendo la atracci6n principal y
que acaban de unir sus fuerzas en un
convenio de caballeros ipara witarse
la competencia y 10s intermediarios) ,

gente de las m4s diversas edades gustan de lo mejor. Para unos. el chiste
de i n ~ t e n c i h politica; para otros, el
mon6logo o d dihlogo picaresco; y para 10s mhs, 10s contornos “al natural”
de NBlida Roca o May Avril.
Albert0 Anchard y Marcos CapGn se
alternan en la amable misidn de,hacer
reir a 10s espectadores de “El Nacional” en tanto que en el “Maipo” hacen hgual cosa Vicente Rubino y Marcos Zucker.
La politica y la actualidad aultren
permanentemente de temas a 10s artistas de este gBnero teatral, que la.
mayorla de las veces no respetan 10s
dihlagas preparados e improvisan de
acuerdo con el tema del dfa. La gente
rie con ganas, luego de numeros bail a b l e ~que tienen por principal objeto
que las j6vens coristas muestren..
todo lo que puede mostrarse. Sus movimientos armdnicos son seguidas ‘con
gran inter& por 10s seiiores sesentones
que, ‘de golpe, descubren que el desnudo tambi6n es artistico, aunque sus
esposas -muy teiiidas y “ajaunonadas”- sostengan que “es una falta
de respeto”. Para 10s curiosos les di-

.,

Un tango arralmlero no puede
faltar en las boites PopulareS Y
en las elegantes.

La entrada de unit boite CO?l
shbor a Paris, en calle Tres Sargentos.

v
remos que las nuevas temporadas del
Nacional como del Maipo, prometen
ser muy interesantes. En el primer0
actuara la compaiiia que forman Tita
Merello, Luis Arata J el pianista-compositor Marianito Mores, con la comedia musical “Luces de Buenos A i r s ” ;
y en el segundo, un especthcdo politico-revisteril- con Pedrito Quartucci,
Pelele, Malwa Solh, Romero y otros.
En realidad, 10s emcpresarios se quejan
de que hacen falta vedettes y se cuenta
con muy pocos elementos para esta
clase de diversiones que tanto gusta
a la gente en eeneral.
(Sirvase dar vuelta la hob)

Preferida
por ella...
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AGUA DE COLONIA
WILLIAMS
mantiene su pie1 pulcra,
a$rada b l e m n t e
fresca y vigorizada.
Baatan unas gotas de
Agua de Colonia WILLIAMS
para acentuar ese fernenino
aire d e fina distincibn.
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Buenos Aires, calle Florida, la vlspera de la Navidad. Luminosos y vitrinas invitan a celebrar con
regalos las fiestas de Pascua.
f

tramano con el sol, en que el ambiente
varia Qundamentalmente: las pefias
Las hay para todas las inquietudes
del espiritu. Reunense en algunas 10s
enamorados del folklore, en otras se
duleitan quienes gustan Solamenbe de
la m6sica suave o 10s que gustan char-

lar con hombres de letras. Las peiias
marcan el contraste con las teatros,
confiterias y boites. En ellas todo es
austeridad Y severidad de gente estudiosa... Y cuando muy de madrugada
qUieneS POblarOn Uno6 y Otros lOCa1eS
emprenden el regreso, sus estaciones
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son
bierias b e viejo/ que abundan en la
insomne Corrientes 10s intelectuales dr
las pelias; y beben la ultima copa en
oualquler cdpetin a1 paso :OS que, sp
preparan a dormir con el recuerdo de
Nklida R ~ M~~
~ ~ ~ ~ ,de las
~
~
1
dias de tal o cual orquesta o de 13s novedades del show,recien visto en “Embassy” o en “Gong”, o “La Cigale” o
“Ren’3ez-Vous”.
Tal es elfCuadro permanente ep el
Bluenos Aires de noche Ahora, pr6”ximqla Navidad, aumpnta el colorido
en todcfs,partes El celofhn y las cintitas de colores envuelven en las grandes vidrieras un sinfin de c w propias de la ocasiirn. PredfMrina_el tradicional pan dulce (0 pan de pascua.
como lo llamaii en Chile) flanqueado
por golosin% y bebidas, rxhibense como nunca bonitos vestidos femeninos
para tentacion de las damas y tortura
de 10s maridos, y se ven !as vidrieras
inundadas de innumer&bles objetos
para regalos.
En Navidad, ccmo en todas 1as. noches?
del afio, es frecuente que se crucen dos
saludos.. . “Buenas noches” dice el
que ha rematado la jornada a las
cuatro o cinco de Iakmafiana y emprende el retorno a su casa “Buenos
dias” exclama el que llega a: centro
a iniciar sus actividades. LQuien tiene
rax6n? dEl trabajador que viene a
cumplir sus diarias actividades, o el
trasnochador que regresa a cas& a dormir un poco? Tal vez 10s dos. Per0
nosotrcus, que herno$ dioho m&s de
una vez: “Buenas noches” o “Buenm
dias”, diremos ahora con u n sentido
m&s amplio: ‘‘Buenas noohe.;. Buenos
Aires”. . . e

,
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dlizabeth Taylor necesita un
compafiero. iLo habru encontrado en Eddie Fisher?
diar ios del viernes 11. Entonces Debbie dio su propia interpretacion a una periodista, quien asegur6 que la declaracicSn de Fisher habfa cafdo “como bomba” sobre su mujer.
La 1periodista encontro a la estrella desesperada, “casi incapaLZ de controlarse”. Per0 Debbie se las arregl6 para poder decir :
--M e parece increfble haber vivido todo este tiempo junto
a UI1 hombre que me hacia feliz, sin darme cuenta de que
no 1ne querfa. Lo juro por Dios, Bsa es la mas absoluta
verd ad. Tuvimos dificultades en nuestro comienzo, como
les 1pasa a todas las parejas, pero este ultimo afio J medio
creiinos sinceramente haber encontrado la felicidad. Yo 66
que la tenia. Ahora me doy cuenta de lo profundamente
cieg:a que es una mujer enamorada. Yo no adverti nada.
ReciJrrire a todas mis fuerzas para sobrevivir y comprender. Lo hare por mis hijos.
Ese mismo dia Debbie se pus0 en contact0 con su abogado,
Frai1k B. Belcher, quien rapidamente anunci6 que la estrella Imtablaria demanda de divorcio.
(Sirvase dar vuelta la hoja)

DESPIERTE ADM IRACION
auegurelel resultado
con Polvou Imperial
TODA CLASE DE HARINAS. A h las harinasespeciales para tortas ne-ce-si-tan POLVOS IMPERIAL para hacer masas livianas
y esponjosas como a Ud. le agradan.

HAGA UD. MISMA este tradicional Pan de
Pascua con la receta que nos complacemos
en ofrecerle
y coseche 10s elogios de todosl

...

Haga
por

LECHE DE
MAGNESIA DE PHILLIPS

recomendado

p u r u ncutrulizor e l exce
so d e ocidez.

* Tres

veces

buena

ANTIACIDA,

Su d p n f a d u r a !rene dos omrgos su dentrsfa y
l‘AS1’A U E N T A L PHILLIPS. Unica con 7 5 75
d e /egi!imo Leche de Magnesia d e Phillips.

esta PBwLa

novrdoeolexpuisrts y &mdmlco de.

PAN DE PASCUA

haberrne

INPREDIENTES:500grs.de harina. 100grs.de mante uilla. 50 grs. de manteca 150 grs. de az(Lcar flor
grs. de quesillo ncido. 150 grs.. de pasas 50 &.
de frutaficonfitadsa,2 cucharadas de azuca; vainiIlada, 125 grs. de nlmendras. 1 pima de sal. 1cucharada de PolvoaImperial, 2 huevos.
PREPARACION: Se unen bien la mantequilla la
manteca lo8 huevos y el quesillo bien molido; Be le
agregan. poco a poco, la harina cernida con Polvoa
Imperial. sal azucar flor una cucharada de ron o
codec y el ezdcar vainillada. finalmente. la fruta
confitnda picada. las p e ~ s Ian rlmandraa previa$e forma el pan y se demente pasadas ~p‘
ja repossr unn ora Se cuece en horno regular de
1 a 1 1/2 horw. Se retira y se deja enfriar.
Si ha de uaar harinas prsparadns. agregue solsmente 2 Cucharaditu de Polvos Imperid.
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IEcooomice, compre el tarro grandal

EDDIE FISHER ...
(Viene de la vuelta)

--Sere implacable a1 defender 10s derechos de Debbie y de sus dos hijos -declaro el abogadoA1 asumir la
responsabilidad de todo lo ocurrido,
Eddie no ha sido magnanimo, sino solamente justo. En lo que a mi respecta, el intento de salvar a Elizabeth
Tavlor de toda resDonsabilidad cae en
oidos sordos.
Y la madre de Debbie tambien tuvo
algo que decir:
-0jala que borren a Elizabeth Taylor
de Hollywood. Todo el mundo sabe la
clase de persona que es. Claro que por
su fama y su dinero es muy posible que
se salve sin culpa. En cambio, el publico crucificarfi a Eddie Fisher. Y en
verdad, no se le puede criticar demasiado duramente. Y o lo comprendo: es
un muchacho bueno. timido. que no
haria dafio a una mosca. Si ha cometido algo malo, ha sido por falta de
criterio. Debbie tiene el corazon roto y
quiere que Eddie retorne a su lado.
Con el corazon roto Debbie viajo, sin
embargo, ese fin de semana a Palm
Springs, a ultimar la venta de una casa que le pertenece. b s avisos para
vender la propiedad aparecieron publicados el 25 de septiembre.
Un ex asociado de Eddie Fisher dice:
-Cornpro Debbie esa casa para arrendarla, pero, aprovechando la publicidad que significaria el gesto, decidio
“regalarsela” a Eddie el pasado cumpleafios. Privadamente, la estrella retuvo el derecho de propiedad, sin embargo. medida con la que Eddie estuvo
de acuerdo.
Mientras tanto, Eddie Fisher, publicada y a su declaracion sobre su separacion, se dirigia’nervioso y palido a 10s
estudios de la NBC a ensayar la presentacion junto a 10s demas astros de
esa red televisora. Se iban a escoger las
luminarias que realizarian 10s programas de 1959.
El 29 de septiembre, cuando debutaba
el nuevo programa de television de
Eddie Fisher. llego Debbie a Metro par a empezar a filmar “The Mating S a me” (Juego del amor), su nueva pelfcula. No quiso aceptar la oferta del Estudio de filmar a puerta cerrada --es
decir, sin visitantes ni periodistas- y
se declaro dispuesta a conceder entrevistas a quien se las Didiera. Habl6 =on
muchos reporteros; hizo declaraciones
sobre todas las cosas. . ., menos sobre
el tema del momento. Por primera vez
desde que se casaron, Debbie y Eddie
estuvieron de acuerdo en un punto:
que no quedaba nada mLs aue flecir
respecto a su rompimiento.
Cuando Eddie Fisher salio a1 escenario de television. en la NBC. el
oilblico
-~ _
-----que llenaba la sala le tributd casi una
ovacion. El gesto podia interpretarse
como un voto de confianza. Dean Martin y Bing Crosby, que ensagaban en
otro estudio, pidieron intervenir en 21
programa de Eddie para demostrar publicamente que lo apoyaban. La NBC
qued6 asi satisfecha con su astro. Eddie
Fisher no iba a caer a1 olvido, victima de sus problemas personales. El
show --desde el punto de vista artistico- fue uno de 10s mejores en que ha
intervenido Fisher. Su personalidad
traspaso las camaras y lleg6 calida y
humana hasta 10s espectadores. Se habia salvado.
Pero, demostrando que sigue con tan
poca cabeza como cuando salto de su
humilde barrio a la fama. Eddie echo
a perder el efecto conseguido con lo
que hizo una hora despues de terminar
el programa. Se dirigio a1 hogar de Elizabeth Taylor, donde la estrella habia
-

Millones de hugeren en
todo el mundo lucen PiSon
relucientcs con CERA
NUGGET. la cera que
enceka mhs, con menos
cera. Goce de sueconomla,
aproveche su experiencia
mundial y admire
RU brillante resultado.

Chmbies
a CERA

ismo

y note la difermria ..!
~

I

(Sirvase pasar a1 frenteJ

Debbie Reyno 1 d s
mira con adnriracion a su marido,
Eddie Fisher. Pero escenas como
dstas no be repetirdn.

(Viene del frente)

reunido a un grupo de amigos para mirar la audicidn. Los reporteros se bnteraron y secundados por fot6grafos se
estacionaron frente a la casa.
Liz, sin xapatos, acompafid a sus invitados a la puerta para despedlrlos, vi0
a 10s periodistas, 10s ret6 con furia. v
volvi6 a entrar a la casa. Mas tarde
Liz, acompaiiada de Eddie, despidieron
juntos R 10s Liltimos visitantes en (a
puerta.
A1 d h siguiente, el diarlo de Los Angeles, “Mirror-News”. public6 el siguiente tftulo: “Liz se divierte con Eddie .?n
10s prados de su casa”.
Eddie Fisher no hnbia aprendido la
leccibn.

Lo que ocurrirh despub no puede anticiparse. Hag rumores de que Eddie
obtendra un rhpido divorcio en Mexico,
para casarse con Elizabeth Taylor.
Otros -tan “bien” informedos como
10s anteriores- afirnian que Eddie y
Debbie se reconciliaihn. En cuanto a1
cantante, guarda silencio, incluso no
ha querido pronunciarse sobre 10s informes equivocados.
Un comentarista de Hollywood, de mucha experiencia, resumi6 el incidente
Taylor-Fisher-Reynolds con el sigulente comentario: “Finalmente se ha conocido la verdad. Puede decirse que
10s ties se merecen. Si es posible sentir
pena por uno de ellob. yo escojo a
Elizabeth Taylor, la tercera de un
trihngulo inexistente. En lo que
respecta a Eddie
y a Debbie, se
trata de dos egoktas muy parecldou. Se ha dicho
que Debbie, R 10s
dieciseis afias, era
mas madura que
Fisher a 10s treinta. Y yo creo que
tal afirmaci6n es
a u t h t i c a y en ello
radica todo el problema. Debbie suo desde mug niI a lo que queria y
parti6 a la vfda
dispuesta a obtenerlo. Nada la detuvo. iY Eddie?
Es un muchacho
que tiene todavia
mucho que aprender. Es d e b i l ,
irres o n s a b l e y
r e g a h . No dbponla de la experiencia ni educac i 6 n neceAarias
para soportar el
mundo de adulaci6n a que lo lan26 su fema. Si.
Creo que !os tres
-Liz,
Debbie y
Eddie- se merecen. Pero, en realidad, es una l&
tima que se haya
formado el trikngulo, porque. en
medlo de la lucha
sentimental y mas
o menos s6rdida,
hay dos nifios. Los
hijos de Debbie y
Eddie Fisher. Y
nadie parece haberse preocupado
de ellos”.
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. .PORQUE ES RICA
EN CREMA y QUE CONVENIENTE: ya viene amcarada y usted la tiene fresca y a mano a toda hora.
Gfistela tambibn en su cafe,
chocolate, posttes, untada a1
pan y hecha manjar blaneo.

Ten& siempre (I mano
Leche Condensada

NESTLE.

I

EN COLORES DE MODA

que es helaao
de vainilla..!
Que fslcil dc prcpnrnr con JARARES
VIRA DEL M A R . . !
“Hervir un litro de leche azucarada a1 gusto;
agreRar 3 cucharadas de JARARE DE VAIN1r.LA
VlRA D E L MAR. Bath 2 o 3 yemas e incorporarlas a la leche revolviendo constantemente.
Colocar a fuego lento para que espese.
Luego, retirai y hatir hasta que enfrfe. Apregar
Ian claras hatidas y poner a helar.”

Ud. tamhien sefiora, con economla p rapidez, puede preparar Gelatinas, Postre#,
y Bebidas con Leche o Agua, con todas
estas exquieitas variedades : PIWA,
VAINILLA, HORCHATA, FRAMBUESA,
GRANADINA, GOMA, GROSEI,I,A.

JARABES VIRA DEL MAR
Otro product0 de
Industrias Varias S. A.
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MANTIENE SUS ZAPATQS
SIEMPRE NUEVQS

Control de
Estrenos
"LA MANSION
La jooent Sury Parker

y el ve-

Lcrurw wary Cooper en "La
Mansidn de las Viboras".

DE LAS
VIBORAS"

(ten North Frederick) Norteamerlcana. 20th Century-Fox, 19S4. Dlrrctot:
Philip Dunne. Oui6n del director, banado en lo novelo de John O'Hora.
Fotografia (CinrmaStope): Joe MacDonald. MQsico: Leigh Harline. Reparto:
Gary Cooper, Diane Varsi, Suxy Parker, Qeraldine Fitzgerald.
I
-

N preatigioao abogado muera en uno ciudad norteamericana. Tuvo
octividod politico, ea rico y respatado, o sea, existen motivor de
sobra poro llorar su muerte. Pero, LquC habla detrdr de ea0 "fochoda"
respetoble? La pellculo vuelve atrda y muestro lor Oltimor cinco jlar
onteriores o lo muerte del protogonisto, donde re derenredo au posado
y re conoce au verdodera peraonolidad.
Gory Cooper os el obogodo Joe Chapin, que muere a loa cincuento 060s.
Su vido ho sido un frocoao traa otro. Impulsado por lo voluntad fbrreo
de su espora (Geroldine Fitzgerald), ha ovonzodo a tropezoner sn au
correro; no aupo vivlr a la oltura de su prertigio ciudadano, ni tompoco
o Io alturo de au dignidad de hombre.
El film ea malodrambtico. Lor personoies (lo erposa, lo hila, 01 hiio),
extrotior e inertobles, y loa exploaiones emocionoler so auceden.
El incident. meior derorrollado or el que corresponde al idilio extrama.
ritoi del veterono obogado y una bello modelo (Suzy Porker), compatisro de cuarto ( y de edod) de la hiio (Diane Vorri).
Lo actuacidn ea disporeia. Gory Cooper no do muchos maticos a su d6bil
peraonoie. Suzy Porker, beliirima, re desempeiio mucho meior de lo qua
podlo eaperorse, despubs de verlo debutar en "El Beao del Adi6s". Convincsnte y recia la labor de Geraldine Fitzgeroid. Desdibuiodos lor Jemba.
CONCLUSION: Entretenido y absorbent. intimidod de lo vida de un gron
que tenio 10s pier de barro.
hombre

U

...

aiin miis apatltosas
agregando Crerna Nestle'
IC6mo gana en sabor y en valor nutritivo
cualquier sopa a la c_ual se agrega simplemente CREMA NESTLEI

.

MODO DE EMPLEO: ~ Q u bsencillo esl Agregue a la sopa una cucharada de CREMA
NESTLI! por persona, minutos antes de Ilevarla a la mesa.
La CREMA NESTLE es esterilizada y envasada hermbticamente. inalterable y segura
en toda bpoca. Su calidad est6 respaldada
por la marca NESTLE.

f i f i c a con f o d a s Ius c a b e l l e r a s
del mundo, imprimitindoles un
sello d e i n i g u a l a b l e b e l l e z a .

!CREMA
u
NESl

I

Ea el sutil enwnto
de un perfume
que fascina.

..
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uirecrors: maria momero. auuaircc-
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(Digl.) Norteamerlcana. 1958. Metro; Dlrecc16n: Vlncente Mlnelll. Gu16n y letra de canclones: Alan Jny Lerner, adaptando la novela
de Colette. Mdslca: Frederlck Loewe. FotograIla (ClnemaHcope y color): Joseph Ruttenher. Mdslca: AndrPl
Prevln. Reparto: Leslle Caron. Maurlce Chevaller. Louls Jordan,
Hermlonr Olngold, Eva Gahor.
~~~~~~

j

%&I

66T?NCANTADORA”. tal as el callflclatlvo mBs exacto y ampllo
para deflnlr esta pellcula que, conservando el rondo audaz de la novela de Colette. hIS. sldo llmads de manara
que la crudeza se convlerts en chlspe‘ante e lyenlosa picardla.
Lerner y Loewe, 10s trluniantes autores de My Fair Lady”,
son, taniblbn. 10s fellces transformadores de 1s obra --orlginnlmente novela y luego plezn de teatro- en comedla muslcal.
El film tlene 10s necesrrrlos rlementos para satlsfacer todos 10s
yustos: no se escatlma la gracla. hay bellas p autbntlcas vlstas
de Paris (aunque tamblbn abundan las reconstrucclones dentro
del estudlo). pegsjo~as y melbdlcas canclones, hermosos trajes,
v . . . -110 mejor de todo!- un reparto que C R ~ Z J a1 argummto
como un anlllo a1 dedo. Aunque en rigor la protagonlsta deberla 8$r Leslle Caron c“c)lgl”), la verdad ea que qulen se robs
la pellcula es Maurlce Chevaller. en el papel del vlvldor incansable que tsbe estrujar de la vlda hasta la ultlma gota de
placer y que tlene una filmoffa prkctlca para que todo resulte
grato. La protagonlsta es dollclosa, aunque a veces la tralclonl
~ l ~ m a q u l l l a j eLouls
:
Jourdsn est& como nunca antes. en su
ACGUQCl 6n del apetecldo mlllonarlo qu? so aburre. Y armonlzando magnlflcamente con laa tres flguraa centrrtles, spareoon
Ii?l do3I vlejas cortesanas: la abuela (Hermione Olngold) y la
t i n abuiela (Isabel Jeans), que quleren hacer de Olgl una d l g n ~
sucesora de 10s mundansles dxltos que ellis tuvleron. Las translriones en 10s estados de knlmo v muchns veces 10s eplsodlos mlsmon dt!I argumento se van trsduclendo en canclones. slguncrs
de la8 cua1e.s haran epoca (“Thank paaven for the Llttle
Glr15”; “She is not Thlnklng of Me”: I Remenbor I t Wsll”).
Aunquc3 todas la8 canclones, lncllstlmos. son niuy scductoras lndlvldua lmente conelderadas, a veces se slargan un poco (I’m
Qlnd. :[’m Not Young Anymore”). reatando a1 rltmo parte de
su cad conatante efervescencia.
CONCLUSION: Dellclosa comedla muslcal. dlrlglda con gusto
y c h l qla. Encantari a todo tlpoede espectador.

NUEVO LAPIZ DESODORANTE

Su desodorante preferido viene ahora en una
nueva forma: priictico,
econ6mico y f6cil de
aplicar,
Siempre efica
sivo y de efec
NUEVO LAPIZ DE

58 -3

Seguro y garantido para lavar manteles,
shbanas, piezas grandes. Rinde el doble.
Basta un solo enjuague. Es mug suave para las manos. Excelente para ropa fina y
de color. Da espuma abundante aun en
agua frfa. Es altamente eficaz tambi6n en

I_..-I

.I..--,

I n..2&1---..;+-

.......ar

maquillaje, su cutis y labios
ganarin hermosura
y adecuada protecci6n.

..

.el comino es originario
del antiguo Egipto, y que
fue importado a Europa
por 10s romanos? Estos lo
aceptaban en pago de impuestos, y lo usaban para
condimentar el pavo real
asado.

Sepa Ud. que...
French's le brinda Comino
de la mas pura calidad,
French's escudriha 10s confines del mundo para comprar las semillas del comino mas fino. ., de mas
rico sabor
de gusto mas
ex6tica.

...,

.

ESPECIAS
..

.realzan el gusto de sus
nlatos preferidos.

LAPIZ LABIAL
I'or sus componentes mantiene 10s labios. euaves y
frescos, impidiendo que ne
aRrieten. En una delicada
variedad de tonos. Como
complement0 use tamhiCn
el ROUGE EN CHEMA
DOHOTHY GRAY.

CREMA RASE
MATIZADORA
lndicada para cutis normaLen y mixtos. Disimulq las
pequefias imperfecciones,
facilita la adherencia de
polvos y coloretes.
En 5 hermosoa tonos.

BASE MATIZADORA
LIQUIDA
Parn cutis secos, normales
y sensibles a 10s camhios
atmosf6ricos. Los aceites de
nu composicibn otorgan
suavidad al rostro y tersura a la piel, fijando
naturalidad 10s polvos
colore tee..
En 5 hermosos tonos.

POLVO FACIAL
Exquisitamente perfumado.
Por sus propiedades suavizantes aumenta la tersura

Escriba c
ca, solicii
lleto "Sal
condimei

Control de
Estrenos
El autor y productor Paddy Chayefsky junto a Kim
Slanley, protagowsta de “La Diosa”.

oLA

DIOSA

The Goddess) Norteamericana, distribuida por Columbia,
958. Direcci6n: John Cromwell. Guion : Paddy Chayefsky.
’otagrafia (hlaneo y negro) : Arthur J . Omitz. Mhsica: Vir,il Thompson. Reparto: Kim Stanley, Lloyd Bridges, Steve
ii11, Betty Lou Holland.
Chayefsky, argumenttsta de ‘Warty” y “DespediPos,ADDY
da de Soltero”, escribi6 esta historia sobre 10s comientriunfo y decadencia de una estrella de Hollywood. El

ilm se divide en tres partes: “Historia de una nifia”, “Hisoria de una jovencita” e “Historia de una diosa”. El sistemz
uita continuidad a1 argument0 y no permite el desarrollo
ninucioso de 10s personajes. Kim Stanley, en el papel de
Pinn Faulkner, que llega a convertirse en la famosa estrella
€lita Shawn, aparece -casi- sin kterrupci6n en la hora tres
cuartos de duracibn del film. Excelente actriz de teatro y
con experiencia en cine, Kim Stanley logra momentos realmente extraordinarios. Desgraciadamente, en el comienxo
no d a el jpersonaje fisico. Es demasiado adulta para parecer
de diecisiete afios.
Interesante en su realizaci6n. apasfonante por momentos
en su an Blisis de una personalidad sin madurez que busca
una raz61n para vivir, la pelkula resulta sin embargo tediosa y monocorde. Mas que la vida de una estrella de
cine, es la biografia de una extrafia mujer y de su extrafia madre. Nacidas en el sur de 10s Estados Unidos, sin
dinero y sin respaldo familiar, buscan ambas reafirinar su
posici6n en la vida por medio del dinero, la estabilidad, el
respeto de 10s demas. Chayefsky, que tan bien conoce lo
trivial del ambiente neoyorauino, entra a un terreno poco
conocido para 61, a1 mostrar a Hollywood. Su s&tira de la
n4llrln.l r l a l .ine esta llena de cliches convencionales que puertos, per0 representan s610 una parte de HollyI&, cuando la protagonistn se traslada all&,no se la
ve nunca en funci6n de actriz de
cine: no trabaja,
no estudia, no
cumple su rutina
de filmaci6n.
Dentro del disparefo desarrollo del
fiim hay momentos
extraordinarios: la escena de
Betty Lou Holland
ios para Damas:
cuando confiesa
su fracas0 como
4 o p a Nylon “Banvarte’L
madre; la tragica
,s “J. M. Farina”-Paiiuelos.
y contenida soledad de Ann
Faulkner a1 inforios para Caballeros:
mar a su gat0 que
i Sport y de Vestirha salido bien en
10s examenes. etc.
isLPafiuelos Cinturones .
CONCL U S I 0 N :
Biograffa de una
tosamente cambiamos
nifis que no sup0
madurar y lleg6 a
ipues de la fiesta 10s
ser estrella de
:ulos que no gustaren.
Hollywood. Insistente v sin matices. h e n a s de
gran calidad. Destnca la excelente
ANTONIO 267 STCV.
labor de Kim
Stanley. la protan
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m SUAVE

Entera o particta para tejer
a palillo, y
URO industrial
- para
en t d a n nus varimladen
&

Pedidon p r mayor u

FABRILANA S. A.
Aywh PO7 (Vicutia IlackennH u l t u r u 36.50)
(kntral ‘Iklefhnica .5(HNMl-R-9 5antiago
Direcei6n Cahlepr. FARRILANA Camilla 183-1)
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Si

Con lor nuevor efectar de I O nuevos
~
PROI)UCWS MUMIBICl%DORe6S
hi Utimos welacionn on lor htador
Unidor cornprobaron quo 01 r u t h n w o s i k
canstantomonto cierta cantldad do “hum.
dad”, para .vi tar que H vuelvo promatu.
romente SOCO, fldcido o avoionlado.
la “Crema TRIOCEL”, can SUI nuova8 ”lngndiento8 Humedo~edorea”,
ayuda a mantensr esta h u m d a d tan INDISPENSABLE del cutis,
dofendiondo su flexibilldad, loranfa Y aparicmeio iuvenil. h.es 01

U.

Cnto da su nuevo y beneficlow efecto.

Crema Humedecdem
TRIOCEL es un produeto difrrente o todos losqur usted ha conocklo
hasto ohom.

s8
s

Aproveche este ultimo aporte
de la cosme‘tica moderna

COMPARE LA C R E W

TRlOClL
con cuolquiera cnma
que no m k n g a
“ingndientm
humedocedom”

Y H

:onvenard de 8u nuow
Y b n e f i c i o w &eta.
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formes.
Este programa lo encuentro interesante y muy humano. porque
en 61 se da a conocer cuOiito debe sufrir una madre pars lograr
que BUS hijm lleguen a ser also en la vida.
Ful H preaenciar un programs y creo que tudo el auditorlo deb16 8entlrse emoClOnRd0, como yo, cuando lIeg6 el momento en
que un hijo o una hija pus0 la medrlla de or0 en el pecho de
Su madre. La gente llord en el auditorio
y yo ternbibn Vert[
una8 lirgrimar.
Felicito cordialmente a Renato Deformes por sus programas de
hondo aentido humano.

,,".

....

R. OSORJO 0.
Santiago.

(1) Extraordinariamente -y

por ser Pascuatunada6 rue duplicado a oohoclt6tos pesos.
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Talagnnte. Es nutor drb letr,ui
de canclones y lay ofrrce H 10s
compositores que tengm inte144 Pueden escribirle a su
nombpp 81 correo de Tslagflnte.
IFelicl dades. amlgo !

.k* LEONTINA NOVOA CACEm.S, Concepci6n. Felicita con
entuahsmo a Enrique ArjOnR
Martinez, que, en Radio Armcanla. mtbn:iene doe programad
de kxlto: Club Musical Nortramerlcano" y "Tocadisco8
NOrteRmeriCRnO". En este ultimo e8pacio el animador llama

el premio de Pila-

)or telPfono R qutenrs envian
iun niimeros. y --a1 el auditor
idlvina In grabadon incognita
iue OP le hace escuchm- g a m
in disco de premio. iFeliz Pas?ua. Amiga Leontina!
t*

CARMEN ABARZUA PO-

REDA, Mollna. Tirne polabras

Con su ingredietite '*antisolrr" .filtra Irs radirrlon?~
ullrnviolrta que provoran ins qubmaduras solares. I.:I
Bronrrador Trlocvl, deja pasar 111s rayos bronrtwdorrs.
Iri qur prrnrilc~obtrnrr iin hronrrado parrjo y rlpldo.

n u y elogiosas para Racllo In-

iependencin. de Molina. par su
~rograma "Historia de una
:ancldn", con libretos de Ma'lo Escobar. Se trata de un raiiotwtro donde se dramatlZR
m a mnclbn. iFellces Navida-

ICN. amigs!

ACEITE BRONCEADQR TRlOCEl
Forma itna capr protectora cnn alto
poder Piltrante. En recomendable
cspecialmentr para rutis RCCU
nihle y de rolor clam Durar
banos de sol, PIAceite Hront
Triitcel protcje, hronrea y

I---

s

y zMas

rsatiza el ruth a la

S610 CUTEX le ofrece la armonia incomparable de un
radiante Gpiz Labial y un brillante Barniz para las uiias
en lm miamw tonos. Elija entre la gama de colores de
moda el tono m h apropiado para su tip de belleza y
BUS labiw irradiadn frescura durante muchas horas.
IMaravillwa combinacidn/ Su matis
pmferido en labios y ufim con

VPW.

LOElQN BRONCEADQR
6s un product0 que se absorbe
ripidarmente. Es invisible, 113
mxnchIL la ropr. Proteje el

CII-

tis, lo embellece y broncea con

-

tonos dorados.

M R.
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ente
sus cabellos se volveran

d6ciles y f6cil de peinar!

b,

Y P
P
Y

0’

La modalidad mh

Est renos
"TORMENTA

EN EL
PARA ISO"
("Row YHind i n Eden") Norteamericana, 1958. Univerral-Internotional. Dirac10r: IRichard Wilron. Argumento: Dan Lundberp y Elixabeth Wilson.
Fotogrofl o (Cinem.Scope-EortmonCoiar): Enro Serofin. Reparto: Erther Williamr, 14iff Chandlar. Rorrano Podest6. Carlos Thompson, Eduardo de Fillppo
Y Rick I8attoslia.

-ponde a1 mlimo molde en que se hon inspirado centenores de
nr. La f6rmulo as sencillo: uno muchoeho eonoce mucho o \os
hotnbres y, por eso, eit6 derencontado de ellos.. De pronto, come
per orta de mogio, encuentro, en un sltio porodiiioco, o aquel QUO hor6

w -

n

Ji'sr!

.

vibror SIJ cororbn. El hombre et enigmdtlco y tieno un posodo. Y todo 01
film girta en torno a lor onslai de 10 mu/er par investlgar qu6 oculto el
contrincainto, mientror b t e so defiende con monasilabor, dercorteslor y
mbr mli terlo. Todo lo cuol, come so eomprender6, alimento 01 fuego pa.
sionol eIo lo muchacho. Hay en estoi peliculai un combn denominodor,
coli un menrojei lo vida simple, olal6 sin excosoi de dinero. siempre proporclonorb l a verdadero fellcidod. Curioro maralelo, cuyas roices :onvendrlo olguna ver anolirar. Porque so repite con bostonte ireeuencia.
Either \IVilliams os uno elegante modoia norteemericona que trobajo on
Itolio. HIo escapade de USA, aburrida de uno vido dlripado y ruperficial.
lntentondo uno nueva uventura, cae en uno islo del Mediterr6noo. Aqul
hobiton s61o tres personas: un anciano, su nieta y un norteamericono (Jeff
Chondleir), de misterioro pasodo. A q d so desencodeno la tormento en 01
poroiro. Celos. omores, vengonio. Y un hermoio poiio/e de fondo.
Lo octutrcibn os dircreta, porque a h cuando so trata de un drama, 10s
personoios Interpreton en formo simp6tica y humono. l o pellcuio ocuio
muchoi obrurdor.
CONCLLISION: Tiene volorer de entretonimiento. Sin exigirle mucho, ~ J i s ttos.

ofrece a las futuras mamfs
un magnifico surtido
de blusas, faldas, batas y trajes
combinando la linea de dltima moda
con las exigencias de la conformaci6n prenatal
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prmwor
once con auices cntlenos. Arturo Ootica e Hilda
lour sonrinn. contentos.

H I1DA SOUR Y ARTURO G A M A
F & ,ICES
l
D E E S T A R E M [HILIE

-iS

€ 6airor de ausencial ~Estoyen Chile1 iNo puedo creerlol
iQu6 emocibnl -Hilda Sour nos obraza, y rie, y 5 0 pone
seria. La emocibn lo embargo y re le hacen escaror 10s
polabras.
-1Todo as lindo en este poisl -rurpira par su lodo Arturo Gcitico, morido de Hildo-. iS6lo aqul so siente uno realmente en
el hog0 r i
Lo poreio lleg6 esta semano. derde Mlxico. Arturo Gatico vino o Chile
how unos meses, oportunidod en que firm6 controto con Rodio Minerio,
donde eist6 contando lor lunes, milrcoles y vierner, o 10s 22.36 horar.
Pero HiIdo Sour no visitabo la potrio desde hoce seis atios, cuondo lo
poreio, iunto 01 pionisto Jorge Artudillo (quien t o m b i h regrer6). portieron oI Europo. En estos otios, como contamos en nuestro entrevirta o
Arturo Gotico, visitaron todo Europa y Asia Menor, y en coda pais
contoronI e l folklore lotinoomericono, y muy especiolmente el chileno. Visitoron dor y tres voces 10s copitoles rn6r importontes del Vieio Mundo,
cosechor,do excelentes criticos, tanto por la ormonlo de IUS voces como
por el buen gusto de su presentoci6n.
Todovio sin todos lor bairles que vienen en camino, 10s esposos Gatico
von mostrondo 01 periodisto sus fotogroflar, SUI recortes, todor osos recuerdos d. seis 060s de peregrinaie contando tonodas y cuecar, mariochis
y cornovolitor, porros y volsecitos. Hildo Sour y Arturo Gotico cumplieron
uno o s~ p l l o labor de divulgaci6n de nuestro folklore lotinoomericono.
Ahoro Iastcin de vuelto, per muy poco tiempo. El d i e l de enero, Hilda
Sour vo'lor6 a Lima pora estar presents en el comienxo de l o filmoci6n
de "Yo Pecodor", lo vido del podre Josl Moiica. En el film, Hildo -con
01 cobel110 teirido de rubio- harb el popel de lo contonte norteamericona
Mory Ciorden, que tanto influencia tuviero en l a vococi6n lirica del
podre Aholica.
-El Sindicoto Artlrtico mexiceno me sorprendi6 y emocion6, recibihdome
en su a,eno. como s i no hubiero eatado ousente de ese pals cinco 060s
-turnto Hilda-. Por os0 pude reanudar mi carrero tlnematogr6fico y
por os0 me quedorl en ese pals unos airor m6s. trobaiondo.
Dsspds de "Yo Pecodor", Hilda terb el tercer protagonisto de "Sambro
Prohibidlo", que dirigird Tito Daviron. Y tomblln la actriz chileno tiene
psndien'te un controto por trer peliculas con lot productorer Colder6n.
De modo que su carrera en el cine ozteco se reinicia lleno de vitolidad.
Hildo Sour ha baiodo de peso - d o tiene cincuenta y un kilos. Con
figuro ,estlliroda y el cabello muy corto, 50 ve hermoso y atrayente.
ConfiescI que su vuelta 01 cine mexicono re debe precisomente o que
est6 fot ogrofiondo muy bien, lo que pudieron oprecior lor produdores de
cine, vi,endo o Hildo en IUS
programor de televisibn.
Arturo 1Gatica portir6 en enero a Montevideo, Buenoc Aires, Venezuelo y
Cuba. I'osteriormente os potible que protogonice lo comedla musicol "El
Buconero", en teatro, en Mlxico. Arturo grab6 un nuevo Long Ploy
Columbiio, en Mlxico, y iunto o Hildo otro LP, donde incluyen cinco
concioni8s chilenos y el rest0 latinoamericonar.
-LY qr16 hoce Lucho Gotico? -preguntomor--. 1% casa?
Hildo y Arturo $9 miran, mueven Io cabera negativomente y responden
con pru'dencia:
-Poreca , qua no.
Est0 canfirmo lor rumores que estabon Ilegondo desde Cuba, donde
a1td OCItuolrnante Lucho, en el rentido de que su idilio con la mexicanita
Martho Roth estaba terminado.
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chorol nagro, ternero blon-
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IORATISI SOLI
OROSCOW ASTROLOOlCO Y CATALOOOS
DE JOYAS SIMBOLICAS.
Pam .I Hodsr.po .I i n d i i p n s a b l . m v l o r t.ck0 de
comp1.n.
L I B R O S
LA CLAVICULA DEL HECHICERO 0 d R A N LIBRO DE SAN ClPRIANO- Contiens diPCmnsrio d e io. suaLos. E L Libro de Smdn cI Ma.
mucnos.
IO. Pilfros pars y mntra e1 amor. Aites migirao, svocsieiln d e 10,
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iESmJPENDO! IINCREIBLE! Apareci4 Le Sibils. le p r ww d r l de pli.
g w s , le vinvnrisrd Ian f e l i n s ~ W Y B S . En #U SUBLO
est( SY destmo. ~Quierc
hscer forfum? Compre eats libm, que b hard ganar dinoro. <:ontima inter.
protaeionss de lo. ausLos Con anvnsnral e P P E I a I I . para 10s jugadorer da
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dsza. Lo. tslimnanm mdi padcram. eonacidos hmre hoy. I
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cho legitime, term,
colidod de Iu o t

1*Sepa Ud.
cuidar
sus dientes
y encias!
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IC>
que e ~ i e r r s18 voiuntad divine snunclads PIR u n s d pw
Responde B toda. la. presunt11. que dame haem labre IDS
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de su vida
1.- DICCIO.
LO QUE DEBE SABER LA NOVlA ANTES D E CA
NARIO DEL AMOR PARA US0 D E LA BUENA SOCl EDAD. PER.
FECTO MANU
ESWNDENCIA PARA S(JLTEROS Y
CASADOS
....................... . . . S 4 0 0 . 4
LA MAOIA AMOROSA 0 VERDE,
Secreta. mbgicon pa
nmndo
LA MAOlA NEGRA- Pars .ab?lo qua pais a diwmci
p n m m i s n t o . aplaei6n a lo@a.piritus. e4mo sdivinai el tuft
dcl.ti, del rale. d e 18 baraja. d e 18 f8nonomls y d e 10s mtro
secret" andispenseble pais tener (xito on Is redizaei6n m
d
milgicas. El liblo verdadaro de lo. mago.
LA MAOIA R0JA.- CIIebm. milterio. del o c d t i m o pars ale.nrarlo tod ~ para
,
tdunfar a b l e riv~1.s. PILTROS D E AMOR Y SEC R E M S PARA ENAMORAR. Pam l a k r %t "ne persons el fiol. Prepatracidn de IXTre.. La magi. en Is qricultum. O ~ L
, , . t 800,LA MAOIA BLANCA.- E L ARTE D E HABLAR CON LOS MUERMS.
Para conocm Io. wntimienfos d e 1s. personae urgbn Is. foima* del CYFIpa, dol romtio. de to# ojos, del m b i l @ ,etc. Sacrotrn pais CDIwcrtir un mBtal on otm. Trsbajo. an metal. Plnntar, anrmsles, piedma. mme uu)rIm
para mnwgulr slgbn dssen: $QUE HACE E L ESPIRITUr MIENTRAS
EL CUERPO DUERME' E, ssun*sjabla que lea cste Iibm .... $ 800.LA SANTA CRUZ D E CARAVACA.- T e w r o d a ~mcione
der y v i m d oar* C Y I ~ foda elam de dolenciai, tanto cap
mrpamles. Un .innurnam de p r d c t m s para hbmrm de hecl
miento.. et<. Con betididones. cxorciimos, mnjura.. ete. E.
bro es el bmra y verdndsro y de gran utilidad y a m toda. 181
ha lido tmdwido de snt,guoi prgaminos hebreaas. prtagoas
cedentes d e Egipto, y aumentsdu mn varies orariones de Jet"
LA SALUD POR MEDIO D E LAS PLANTAS MEDIClNi
MO MANTENERSE SANO Y PUERTE". w un p r f s n o ,
88. C l m o preparsr infuaionoi, timnm, eatsplnmas. ~ o n t r a t
tom. Cdmo cwur !nfacciones d e la pisl. mms, blearan. hem0
quez, ctltarros crlnicos, diabetes. epilepsis. n U m a t i m o , p'
ete. TRATAMIENTO DE TODAS LAS ENFERMEDADE!
Y ADULTOS. SIN DROOAS NI INYECCIONES . . . . . . .
LA ULTIMA PALABRA DE LA MAGIA Y E L OCULTISL
pia d a Is pra.tidigiteei6n y el i l w i o n i m o , . , , , , , , , , . , ,
PRESION ALTA Y VEJEZ PREMATURA- 8u tratamionl.. .
..
y ruraci4n de: Pmiidn a b , arterio.&rod*
arteria. sndureei'---'circulactln. lalta de vitslldad. &bilidad de la caboza, vbrtigoa, d,
de I s fuana viril, spopleji.. d66n andurocido. ste.
to.
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P REVENCA

loa muchos
males q u e amenazan su
dentadura y SUB encias, consultando peribdicamente a su
dentista, y a lo menos doe veces
a1 dia limpie sus dientes y
dCse masaje a las encias con
Forhan's.

El dentifrico Forhan's se
hace segiin la fbrmula del
famoso odontblogo
doctor R. J. Forhan,
especialmente para cuidar
lo; dientes y la; encias.
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J 0 Y A . S S I M B O L I C A S
CRUZ DE LA SIJERl%. con Incrmtaciom# d e am y m d a l t a
S 3.0w.d e plats
M E D A L W N VENUS, DIOSA DEL AMOR, an plat. alemana 5 1.500.-
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m n inerurtseionci d e siet. meta
LEGITIMA PIEDRA IMAN POL
SANTA CRUZ DE CARAVACA, D
A N I L W DEL AMOR. en plata II
ANILLO SIMBOLICO. en plats f!
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, tsmaim corrmnta

2.noo.3 000,-

....

t 1.000

BARAJA MAOICA, D E 32 CARTAS, PREDICE LA BUENAVENTU.
RA.- Amor, fortuna. fallcidsd. fodo Y mnsigua p o p madio d e la bnrajs
m6KiCa. &nolcs SU %WIG PFe-nte y la p r venir y la de todas Ian p r w nits que le rodean. Todo padre verb y leerla por modla de le bars].. como
P r acta d e magis. El dgnifiwdo oat8 cicrito en 1s. cartas. S610 b a t e saber
leer. Matrimonio., henneias, vi+,
ingmtitudes. riquezss, negoc~o~.
plei.
to8 Y todo ~ u a n f opveda intereiar. Adjunto t n i t w e i o n w complstas. paca
01 UIO del d p e 0 BARAJA MAOICA .....................
t 4M) .-

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSOS

AN DIEGO 129

Forhan's contiene
una substancia

INDISPENSABLE ENVIAR $ 60 EN ESTAMPlllAS DE CDRRLO PARA SU
CONTESTACION.
AWSO A1 WKO: No me hago responsable por snganos que hagsn
10s falsor representantes qua visjan a traves del pals, hacidndae pasar
por Profesor Monmar o Profesor Nomar. Se advierte que 610so atiende

ESPUES de dos 060s y medio de ausencia, regrer6 Ivan Silvo en
breve visita o Chile. Parti6 en agosto de 1956, o Miami, invitodo
"por quince dior" par una compairio aerea. Lo quinceno re con.
virtio e n veintiocha meres trobaiando primer0 en televisibn. en
Caracas, Venezuela. y luego en la Seccion Radio de la Unibn
Ponamisricona, en Washington, Estodos Unidor.
-Lo SLierte mio es Snica, increible
-confieso Ivan Silva a "ECRAN".
Aunqui! sigue con su rostro de niiio, Ivan Silva ha madurado. Er hermono menor de Sergio Silva, brillante animodor, actor y relator deportivo de Radio Cooperativa Vitolicio.
Lo rue1rte de lv6n Silva emper6 a funcionar cuondo re dirigi6 a Coracar
"a ver que podia hacer". Lleg6 a116 justa al terminor e l auspicio del
"Show de 10s Doce", una de 10s programas m6s populares de la televi.
ri6n VI merolano. Coma animador del show actuaba Victor Saume, quien
era taln popular como para no concebirre que otro campotrioto l o reemplaz ora. Buscando desesperadamente un onimrsdor "distinto",
10s nuevas auispiciadares del show decidieron probar a Ivan Silva, derconocido
y extrimiero.
-Jamb s habia hecho televisi6n -confieso Ivan Silva.
Era no lo detuvo a bI ni o lor ourpiciodores. Le dieron la aportunidod
y lo controtoron. Ivan Silva "cay6 parado" en Caracas, debutando en
el meiii r programa de TV y con un b u m sueldo. Pero pronto emper6 .a
mirar hacia otros horizontea. Las leyes venezolanar prohiben que un
extraniero sea locutar comercial y la sola onimacian -exclusive- de
un programa limitaba SUI posibilidades de ascender. Entancer el chlleno
Mario Peccini, que trabaiabo en la Uni6n Panomericana, decidi6 trasla.
darre 1 Californio y propuro o Ivan Silva para su reemplazo. En Washington COInacian la labor de Silva por algunos programas y le cablegrafio.
ron un contrato.
En la OEA, Ivan Silva er ahara iefe de programas de radio, realizando
Y sup1wvisando 10s tranrmisiones en ondo lorgo y en ondo corta en
erpanoI, ingler, fryncbr y portugubr. Lo sede del Departomento de Radio
est6 erI Washington; no tiene emirora propia, rina usa 10s ondas cortas
de "La , Voz de AmCrico", y envia programor prabados de radios lacales
de tado el continente. En Chile -regGn nos asegura Ivan Silva-, uno
(reinterI O de emisorar, en todo el pais, tronsmite esoi programor.
Lo Univerridad de Chile oprovecharb Io breve permanencia de lv6n
Silva Im Santiago para prerentarlo en charlar de televisibn, dentro de
10s priiximas Escuelas de Temporada.
-La reidiotelefonia chileno es una excelente escuelo. Sirve para dertacor
en cuolquier otro pais Y ganar rueldor que permitan vivir como nuertra
gents ij e radio no l o concibe iiquiera -osegura Ivan Silva.
En la OEA traboio tambien el chileno Renb Olivares; y , e n reemplaro
de Sarigio Silva, qued6 otro chileno, Mauricio Goldrhine. Cuento Silva que
el ma)tor problem0 que debe superar el Departamenta de Radio de la
Unibn Panomericono as lo diferencia de modismor en 105 distintos poises
americimor. Un program0 dirigido a toda America debe rer cuidadosamente "colodo" en su Ienguoie para no ofender o informar mol e n 01gbn piais.
z
lvitn Silva regrew a Washington -donde permanecera par l o menoi unos
tres ai{or mar- en el mer de enero praximo. "Despubs, quiero ir o
Europa. , -dice-.
Y e n reguido, volver a Chile."
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l&rnuwe la caspa,
lavindole el cabello!
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ACJO romo una necesidad, en 10s mamentos e n que
surgian v:tlorrs iiurvos de Ias academias de irte
dFmnitico, que t a n t o proliferaron hace cosa de diez
arms. i Q u e porveiiir les esperaba a aquellos que,
luego de pacicntes estudios, reclbian sus “diplomas” de actores, directores, escenogmfos? . . Ninguno de 10s dos Leatros
unlversitarlos estaba en condlciones de absorber a las promociones de egresados de cada aiio, v 10s jnvenes artlstas
deambulaban sin hallar donde apllcar sus conoclmlentor,
d6nde dnr rienda suelta a ru talento. Asi surglo “Arlequin”:
parn rrciblr toda la corrlente de sangre rejuveneclda, que,
mhs tarde, dio t a n t a s satisfacclones al teatro nacional.
La prlmera obra del “Arlequin”, presentada e n visperas de
u n a Navidad h m e y a varins afios en el Petit Rex, fue “La
Hermora Gente”, de bVilli~m Saroyan. Rajo la direcclon
de Julio Duran Cerda. salieron a escena Ion siguientes actores: Teodora Lowey. Mlreva Moreno. Bernard0 Trumper,
S a r a h Sharim. Fernando Cuadra. Luis Cornejo, Enrlque
Madlgnat, Ricardo Garcia y Roberto Nelson. La escenograPia Pue de Rrrnardo Trumper y la realizaclon del decorado
estuvo a cargo de Guillermo NuAez. Y la utileria rue atendida por Adriana Tolhausen.
Ininterrumpidamente, con cxltos menores y mayores, el “Arlequin” slguici actuandn. mientras buscaba u n camino que
Ins ldentificara. satlsfaciendo a1 mlsmo tlempo sus inquletudes artistlcas. Y ese camlno Ilego cuando el “Arlequin”
resolvlo estrenar solamente obras de autores chilenos. La
celehraclon de sus dlez afios de exlstencla sorprende a1
grupo en una etapa de remozamiento. P a r a conmemorar este
anlversarlo. se organlxaron tres actoa cumbres: 1.7 Una comlda intima, que se realizara el dia 14 del presente; 2.7 Un
coctel a la prensa. el dia 6 de mero. en la sala “Talia”, y
3.r el estreno oficial de “Amn y Seiior”, de German Luco
Cruchaga, bajo la dlrecclon de Fernando Cuadra, el 9 de
enero, en el “Talia”.
;Felle I’ascua. . . y Feliz Cumpleafios a1 teatro “Arlequin”!
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POCO PUBLICO PER0 MUCHOS APLAUSOS AL
BALLET EN LIMA
Sin comentarlos. transcribimos phrralos de l a critica que se
pubilcd en “La Prensa”, de Lima, a raiz del debut del Ballet
Naclonal Chileno. Escrlbi6 el critlco Julio Estremadoyro
Alegre: “Con seguridad, el Ballet Naclonal de Chile es c a d
un desconocido para el mayor sector de la numerosa allclon
limefin. De otra m a n e r a no se podria explicar oomo un
espectaculn de su
categnria mereclera en su funclnn
de ertreno u n a

LAMBRETTA e8 t6cll de manejar...
LAMBRETTA os oleoante...
LAMBRETTA as cbmoda,..
y lo que e8 m i 8 lmportanlr
LAMBRETTA e8 MAS SEQURA.
El motor colocsdo e n au parte central
garantlzs MAXIMA ESTABILIDAD.
~Sogucldadante todol:

calldades del Munfcipal.
Aunque.
en camblo’
era de esperar. la
aceptacibn rue calurosamente efusiva -pr6diga
en
aplausns de varios
mlnutoa de dqracion-.
que obligo
a 10s vluitantes a
sailr en reiteradas oportunidades
a1 escenarlo para
a g r a d e c e r las
muestras de entuslasmo.. . Muy pocas veces se ha
tenldo ocasion de
a d m i r a r tanta
precision de movlmlentos y dlsciplinada ejecucinn
-cuyos elector se
notan hasta en lor
m i s minlmos decomo el
tallesque
mostro
el
elenco chileno. . .
“Alotria” Cue una
de laS pieear mas
logradas que se.

Los sweaters y prendas de lana
blanca adquieren, despubs de varios lavados, un tono amarillento,
imposible de evitar, a6n cuando
so usen buenos detergentes para
este efecto.
Es conveniente introducir la prendo, una vez Iavada, en colorante
Montblanc. Este nuevo product0
blanquea la ropa que, por la delicadeza de 10s materiales en que
est6 confeccionada, no puede introducirse en agua de cubas o similares.
Deio la prenda durante un roto,
mientras so blanquea, en Descolorante Montblanc; enjudguela despubs en abundante agua limpia y
ddjela secar.
Para evitar que lor sweaters so
deformen, deben colocarse extendidos sobre una toalla y enrollarlor para extraer el agua.
No os aconsejable colgar la pren-

hayan vistu
en
Lima.. , La salida
a1 e s e n a r l o de

do. Es preferible tenderla plana sobre un papel blanco.
Descolorante Montblanc est6 a la

~ ~ t d ~ ~
motivd ias m a s
c e r r a d y ovaciones.. .

~ venta
~ *en~ farmacias
~ a -

y , tiendas del

ramo.

+

EMPRESA EDITORA ZIO-&AG,
SANTIAGO DE CHILE

S. A.

, igual
la mayoria de las mujeres, s;e
urri6 lo siguiente: Un buen dii3,
se encuentra delante de un e!scPndose 10s primeros “pelitc)S
” con unas pinzas. Y no mi1s tarde usted reflexiona y dcenirse el cabello para libertan;e
creciente conviccibn de qLLe
elitos blancos” mienten sob]-e
, sobre su juventud de cor,aZOR y sobre todo lo que usted espei*a
de In. vida.
Muy bien: con este inocente truc:0
cosmbtieo usted ejerce simplemen,te
un derecho natural y especificame nt e femenino. L6gico que el tefiicio
,.
debe darle lo que usted con toda raz6n exija. Tiene que ser un tesido
- - - - - leios.
-que no se note desde
D
-e-h
-e
- de-jar su cabello con el tono natural o un tono de moda, lindo, atractivo y relucient‘e. Y no debe dafiar
ni el cabello ni su salud en general.
os seguros de que

Cabello bien teiiido con

la clave para su felicidad.

2---

Para saber m i s sobre KOLESTON,envie este recorte a Productos Wella Chilena Ltda., Casilla
3598. Santiago.

........................
.........................
N.0 .......

Nom1bre y apellido

Calle

Ciud,ad

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

Confie usted tambibn en KO1,ESTON, igual que 10s
millones de mujeres que menswalmente se tifien con
Koleston.
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que dicen que la tierra ks redbnda si yo la veo plana?
hace falta decir que todo periodista con mediano sentido del humor, que ayo 1 s interrogaclons anteriores, 1 s
public6 e n forma destacada. Era Ibgico. El mundo suele
ponerse muy serio. preguntas cOmO las de Brigitte hacen
m&c llevadera la existencia.
Vadim, con paclencia de creador, sigui6 aconsejando a su
joven esposa:
--Debs
tener una filos&ia propia. .., sobre t d o en lo
que se refiere a 10s hombres -le aseguro.
Y un dia Brigitte recito la siguiente gema filos6fica:
-La belleza flsica y ei sex-appeal no son importants para
mi. Un hombre debe tener alma. Si me enamor0 de alguien,
no me impOrta si es joven o viejo, bello fee,
que prefieI-0 en 10s hombres es su boca, s u dientes y su sincerid&.
Para que esos mensajes de femineidad llegaran m h hondo
a1 coraz6n de todos 10s varones, Vadim pldio a Brigitte que
SBCaPa el labio Inferior en gesto de nifia taimada, dejara
-;Por
NO

crecer SU Pel0 hasta la Cintura Y se ChuPara el dedo pUlgar-per0 idonde aPrendi6 Vadirn todos estos
Vadim?.
“glamo~r”?y , sobre todo, iquien
Roger Vadim Plemlannlkov naclb, hace trelnta afios, en
Francia. Su padre, un ruso blanco -escapade de la Rusia
comunista-,
s parisiense. muri6
Durante
cuando
la segunda
Vadim guerra
era pequefio.
mundial,
Su Vadim
madre
yla su
p amadre
, el mulchacho
vivieron se
end 10s
k p Alpes
w a conqulstar
Franceses.Paris,
Restablecida
premunido de una anoha sonrisa, mucho optimism0 y ni un SO10

centavo en el bolsillo. Vadim se sintio inmediataimente a
que deambulan por 10s barrios “eXistenCialiStaS”, con SU Peinado propio, su vestuario grOgi0 y s U lenguaje prOpi0. M U Y
pronto encabed diversas g m p literarios y musi’cales.
Muy pronto tambien decidi6 que sU PrafeSln Serb el Cine,
per0 primer0 tuvo que conformarse Con otras 1abmeS. Se
empleo como reportero de la conocida
revista “Paris-Match”, y un dia se
convirti6 en niAo de 10s .mandadas,
slyadante, chofer y secretario del productor y director de cine Marc Allegret.
Por esta circunstancia lleg6 a conocer
a Brigitte Bardot, a enamorarla, a ser
su marido y a crear, finalmente, ese
“suefio inalcanzable de todos 10s hom1
bres”: B. B. Y ,a propckito, B. B. es
un juego de palabras que, junto con
significar l a iniciales del nombre y
apellido de la estrella, se pronuncia
“bebe”, que es el apodo con que siempre Vadim llamo a su mujer.
A traves de todo esto que llevamos contado, Brigitte Bardot aparece sin voluntad, personalidad ni caracter. $3
eso efectivo?
Hasta cierto punto, si. No olvidemos
que Vadim conoci6 a Brigitte cuando
ella tenia quince aiios, y escasas son

9us amhas entm 10s j&enes de la ribera izquierda del Sen%

-~

b

El director Vadim contempla a
la Brigitte Bardot que e1 “in-

vent&. La futografia correspondiente a un ensayo de la filmacion de “Y Dios Creo a la Mujer”.
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pelicula “ T h e Walls Came Tumbling” (%os Muros se Derrumbaron”) .
-Lo pasamos estupendo y h a s t a podemos cargar 10s gastos.. . en el presupuesto de la pelicula.. . -rie
la linda
Jan.

L U C E S . . ., P E R 0 ELECTRICAS
No todos, sin embargo, son cortesanas del astro rey. Conversando con estrellas d e Hollywood, llegamos a la conclusion de que abundan tambien quienes prefieren las luces. .. de 10s semaforos, las bombillas elCctricas o las carteleras que se iluminan cuando muere el dia. Ejemplo tipico
son JOAN WOODWARD y PAUL NEWMAN. T a n pronto
terminaron “Rally Round T h e Flag, Boys”, s e fueron a
Nueva York p a r a encerrarse en las salas a devorar el mayor numero posible de obras teatrales. Y, en 10s ratos
sobrantes ..., recorrer tiendas. RED SKELTON es otro a
quien le hechiza el zumbido de las grandes ciudades, y de
a h i que, p a r a variar, partio a Tokio, via Alaska. CLIFTON
WEBB, auien, en apariencias, no escatima nada para resultar cada vez mAs sofisticado. se propone descansar yendo
a pasar unos dias donde el inodista y perfumista Molyneux,
quien tiene una villa de ensueiio en el sur de Francia.
I“i1tl
no’

or nos habla de 10s encantos que ojrece la

su jardin, ubzcada en medio de un jardrn

b

que hacen las estrellas en vacaciones varia se@n_ el gusto individual. iDe todo hay en l a viiia
del Sefior, desde gruiiones enemigos de l a luz, que
cl
prefieren convertir el dia en noche, h a s t a verdadel ob ado] adores de MamB Naturaleza! P a r a ROD STEIGER,
n a d a como echarse sobre la arena o sobre l a tierra, en
estado de absoluta pereza, p a r a gozar del sol; mientras
RORY CALHOUN, “Nemrod que todo caza”, como diria
e! poeta, prefiere coger u n arc0 y u n a flecha para salir a
disparar.
GEORGE NADER s e tuesta en su jardin hasta que la piel
se querna como l a de u n autentico piel roja. Despues de
unos dias en Londres -la
bella ciudad de las brumas--.
el actor llego ansioso del sol californiano:
-EncontrC mi jardin convertido en u n a jungla
-dice,
riendo.

,’

...

DISFRUTANDO S O L O S , 0 EN S O L I T A R I A COMPAWIA
Despues de l a gira casi mundial que h i m MITZI GAYNOR,
para
acompafiada de Jack Beans - s u marido y agente-,
l a publicidad de “South Pacific”, declara que n i n d n deleite puede ser superior que sentarse junto a la piscina de
l a casa. con las piernas en alto. Pero ROSALIND R U S S E U ,
quien s e h a pasado cuatro largos aiios sin ver mas alla
que 10s enormes rascacielos de Nueva York (mientras present6 “Aunt Mamie”. su exitosa obra t e a t r a l ) , hizo u n a
protesta formal antes de comenzar la misma “Aunt Mamie”
p a r a el cine:
-Primer0 quiero seis semanas e n el mar. H a r e u n viaje por
las islas del Peloponeso, en el yate d e Lady Docker
P a r a JAN STERLING y PAUL DOUGLAS -marido
y
mujer. como ustedes saben-, se puede combinar “la obligacidn con l a diversion”. Despues que asistieron a1 Festival
de Berlin, s e lanzaron en u n placentero viaje por toda
Francia y 10s P a k e s Bajos, en busca de exteriores para su

...
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ESCRIBE
SYSILA SPENCER
c

Pero volvamos a 10s amantes de l a
naturalcza y encontraremos 10s m k
notables contrastes. ROBERT TAYLOR
echd das buenos caballos e n iin camion. y a toda su familia en u n avi6n.
y partid hacia DU I ~ I I C I I U (CUIIIO se
partes
llama a una hn.l.Ictlunr FII Ii n i s salvajes de Wyoming. AUDIE
MURPHY siempre corre del trabajo
hasta sus estabius de caballos de carrera. DAN DAILEY tambien se aficiona por 10s caballos, pero de salto.
Y el retorno a la naturaleza puede
buscarse de m u c h a s maneras. como que
PATRIC KNOWLES se ha arrendado
una balbmaa, uila caSa flotante. en el
rio de S a n Joaquin.
La pesca es u n a obsesi6n p a r a F R E D
MACMURRAY. auien t i m e una ver-

/‘La peas en a l t a m a w a t r a e a pocas
luminarias. tE1 vez-porque no les tientan 1% tILanica.\ luchas que es precis0
sostenrr con 10s poderosos habitantes
del ocrano. Pero VERA ELLEN se sinti6 “pescada” por el deporte, precisamente c u a n d o estuvo en plena luna de
miel. Y SPENCER TRACY aprendi6 a
amarlo mientras filmaba “El Viejo y el
Mar”, pelicula que presenta practisamente todo el tiempo una lucha del
hombre versus u n pez.
Y DICK POWELL es u n t a n ardiente
pescador de profundidades, que se propone u n largo viaje a Alaska, p a r a
pescar d u r a n t e todo el travecto. Le
acompaiiarkn JUNE ALLYSON, s u esPosa, y EDGAR BERGENS. quien no
ira acompafiado d e s u famoso muiieco
u I I &,otable ventri(jrecuerden que
locuo!) , sin0 de s u encantadora esposa.
Y tambien i r a Morgan Maree, el agente
de negocios de Powell.
-No llevo a Morgan p a r a que me abur r a hablandome d e nlimeros.. ., sino
porque C* UII excelente jugador de
bridge y necesii
ompletar “ u n
cuarto” cuando LlvJ >cm lmposible pescar -nos
dice Dick-,
Ando tras u n
cocinero, pero que tambien sepa jugar
bridge.. ., ipor si acaso!
Partidarios del yate son NATALIE
WOOD y BOB WAGNER. Per0 mientras film6 “ I n Love a n d i n War” (“En
el Am4
G u e r r a ” ) , el actor s610
pudo :
a t e e n 10s fines de semana.
Otro aficionado a1 yate es FESS
PARKER, quien aprovech6 l a “suspenfpn” del estudio p a r a disfrutar d e
Cholita”, su embarcaci6n, participando en l a f a m o s a carrera d e catorce dias
de California a Hawaii. iAhora que
est& enamorado. , quiz& si la mimada

..

“Cholita“ quede relegada a segunda
mano!
La cigdefia s c n a encargaao a e reiegar
e n casita a muchas estrellas que j a m b
pierden la oportunidad de hacer dep o k ~ ~ub gu.xar del awe libre. .Citemos
a JANET LEIGH y a TONY C U R T I S
(quien acompafio gentilmente a su esposai ; a l a pareja de RONALD REA-

GAN y a la de ROBERT STACK. Peio
no olvidemos que las casas de las estrella.3 suelen ser paraisos. La mayoria
estan rodeadas de deliciosos jsrdinee.
y tienen cancha de tenis, pileta, etc.
A d e m k , en lo que respecta a , TONY
CURTIS, su hobby le permite disfrutar
)

be nrrestra corresponsal
5 H E I*k A M
G R A H A M
Servicfo

fotogriifico excloslvo de

Xnfornstionaf News Photos.
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COSAS DE HOLLYWOOD
ISir Winston Churchill, gran admir8dor
de Greta Garbo, pas6 la noche de su 84.O

cumplealios mirando la pelicula “Ninotchka”, en 8u hogar. Como se recordarh. Gret a Garbo la film6 en 1939, y el film fue
anunciado. entonces. como “la Garbo rie”.
Rod Steiger aumentd su seguro de vid a cuando se enter6 de que para hacer
“Rashomon”. en Broadway, deber4 usar
espadas de acero.. ., y no de madera. como se planeb. La diferencia de aspect0 g
sonido es deanaslado grande, y 10s actores
tendran que batirse con armas autenticas.

pera que su camera tennine de u n momento a otro: “Una mala pelicula basta
nak borrar a u n astro de la popularidad”.
dljd dando a entender que e n SUB veintis& aiios h a hecho s610 pellculw buenab.
A ]Lind6aY Crosby. hijo de Bing, le pagan
el sueldo m&s alto que se h a dado en
televisibn B una “visita” que actfm s610
una vez. y muy brevemente. Le cancelaron POT esa fugaz aparicidn en “77 Sunset
Trip”, ila suma de cinco mil d6lares!
L L e S dice algo el nombre de Alice
White? Fue la primera estrella de HollyWood que us6 melena platinada en el cine, hace de esto muchos, pero muchos
alios. Alice Wnite
waarecer4 en el oragiama d& l%’-&
Ann Sothern. como
una visita del pasa-

do.

Sophia Loren debe empezar a filmar
Heller With a Gun”, en Paramount. En
seguida le propondrhn “Sitka”. ambos argumentos originales de Louis L’AmOUr.
El departamento que Grace Kelly y s U
marido, el Principe Rainier, Ocwmron en
el Hotel Sta&oPe, en Nueva York. cost6 ... cien ddlares diarios. AI p a r s e r la
PrinCIPeS~ PareJa tiene bagtante dinero
como para d a m @os lulos.
I La cantante Molly Bee est& prendada
de Gary Crosby.
IAudrey H a b u r n parte a Mbxico dentro
de poco, para empezsr a filmar “The
Unforgiven”. bajo la direcci6n de John
Huston.

1

IVivien Leigh am-

“Venga a verme de cuando en
cuando”, es la invitacidn de esta
tela dirigicla a 10s amantes de la
pintura. E l cuadro, con la nariz,
10s ojos, la boca y el pelo de Mae
West, estreUa del cine mudo, representa un enorme cuurto, creado pot el pintor Salvador Dali.
El cuadro incluye una fotografia
en colores, trozos d2,aapel y pinturd. LComo lo encuentran?

ISe dice, en Hollywood, que el gran actor Robert Donat, fallecido hace unos
meaes. recibfr4 u n Oscar p&tumo. como
inthrprete secundarfo de “La POsada de
la Sexta Felicidad“.
IPaul Newman y Joanne Woodward deacansaran unas semanas en Palm Springs
antes de dirigirse a Nueva York, donde
el actor debe aparecer en Broadway. El
actor obsequi6 a su esposa un coraz6n
de diamante, con una ca’denita para colgar a1 cuello.
I Mike Todd junior quiere cambiar el
nombre a s u productora “Smellomma”, que
hara films con olor como anuncihramos.
Desea llamarla “Aroma”. palabra mhs grata.. ., aunque tambi6n olorosa.
I James Cagney dijo a 10s periodistas. en
lrlanda, que hace veintises alios que esPAG. 6

ha de convertirse en
abuelita. ya que su
hija Suzanne tuvo
un beM. A comien20s de 1959. Vivien
ir& a Alemania a
p r 0 t a g o nizar la
nueva versidn de
“Gran Hotel”. Otro
actor del film lers
0. W. Fisher. La
primera verd6n incluyd en su reparto
a G r e t a Garbo.
J o a n
Crawford.
John Barrymore y
Wallace Beery La
d i r i g 16 Edmund
Ooulding y se film6
en 1932.

I

?

INGRID DEB€
I

HABERSE CASADO
NORID Bergman y Lars Schmidt
debian casaF8e unos dias antee de
Navidad, y paser la luna de miel
en Suecia. Despubs se instalar4n en
il:l,
casa que Sohmidt compr6 especialm e n t e c e r a d e Paris. Actualmente el groductor tiene una gPra de gran Bxito en
Londres. Se titula Brouhaha”.
0 Nelson Eddy, que ya cumpli6 10s clncuenta y slete afios de edad y sigue cantando en “night clubs”, XIk@ que est6
a punto de volverse ciego, y tampoco se
explica q u i h dio primer0 asa irvlomac16n
equivocrvda. Nelson Eddy gan6 millones de
d6lares cant4ndole a Jeannette MacDonald,
en una 1arga y exitosa serie de operetas
filmadaa. Ahorr6 gran parte de ese diner0
y ahora .cant&... porque le gugta.
o Kathryn Grayson es otra cantante de
fama que tambibn tiene sus &lares &borrados y apuede darse el gusto de e8coger
laa peliculas televisi6n y actuaciones personales. Katie invlrti6 sus utilidades mug
blen y .refine una bonita fortuna. Y a prop6slto. ha dim0 que no volver8 a oaaarse
nunca m8s.
o Orson Welles me cuenta que aborrece
las pantallas “gigant€#” de la actualidad.
a las que culpa de todas las mala8 pe1iCUlas.
e Bette Dsmis brvbia dloho que pensaba
retirarse del cine pero h a vuelto d e Europa -donde fllm6 “John Paul Jones’’anunciando que est.& dfsponible ,mra cualquler buen papel que le ofrezcan.
o Yul Brinner llev6 consigo a Espafla Bus
ipastillas para adelgazar. Va a hwerse
cargo del papel de Salom6n. ceemplazando
a1 difunto Wrone Power en “Salom6n
y la Reina de Saba”.
o Y a prop6eito de ese film: George
Sanders y Benita Colman +ban a casarse
para esta Navidad, per0 debieron pos’tergar la fecha. SanUers est& filmando de
nuevo sus escenas de “Salom6n y la Reine de Saba”. . ., ahora con Brynner. De
todos modos, Benita compra, en Londres,
el ejuar de su nueva casa.

I

iQue les parece esta Cleopatru? Joan Collins sonrie a1 calor del sol sin
confirmar ni negar que oaracterizara a la f a m s a reina de Egipto.

JOAN COLLINS SERIA CLEOPATRA
NTES d e portir a Londres me encontr6 con loon Collins roliendo de su hotel.

.
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TESTAMENTO

I Paul Muni estaba filmando las IIIL proyect.0 m& importante para
1959, en Hollgrwood,
1% gilmaci6n
timas escenas de “The Last Angry Man”
(“El Ultimo Hombre ,hoJado”) en las 4
de la vida de Mary Pickford. la
Calks de Brooklyn y antes de una esfamosa estrella del cine mudo, que
cena -portante
s i pidi6 a 10s policias
mereci6 el tftalo de “la novia de Am6rique cantrolaran a la gente. U n anciaca” Desde que se con,fim6 la filmaci6n
no n o retrocedia 9 el Policia le duo:
de &a biogmfh todas estuvleron de wuerdo en que ia iht~rpreteideal para el pa--Pa, PUW. No se Permiten ewectadores.
pel protag6nlco e8 Debbie Reynolds
El viejo, que era muy pobre y seguracuando Debbie anunci6 que se iba a
mantener atareada.. . ,para olvidar sus pemente con escasa educaci6n, lo mire
6 sorprendido J pregunt6:
nas, lo dijo en serio. A1 terminar “The
--iQui6n es espectador? Yo soy mirdn.
lmting Game” (“Juego del Amor”). en
+Metro, se trasla’dd a 20th Century-Fox a
IDice Mitzy Gaynor:
e in!ciar “Say One For Me” (“Di una por
MI”). con Bing CrOSby. Y si tiene u n
-En
fiestas d e Hollywood, filtimamente me encuentro con actores que g- r s t o libre, la estrellita lo dedica a a+
se mdestran preocupados sobre si S U rS tuar Para fUnClOnes ‘de caridad.
cc programa de televisidn seguirL o no
en el aire, o respecto a si aprobarh
WOENIX0 EN HOLdLYWOOD
su nueva idea por televisi6n. Cuando
descubren que yo trabajo en cine Y
B t e afio como 10s anteriores el ruego
nunca he ‘hecho televisidn, deciden rl. sembr6 tdrror entre 10s hollywohenses.
Illtimo grsn lncendio ocurri6 hace meque no tenemos nada en cornfin.

E8

$
$
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g

3

nos de adas aflos, comenzando e n 1a.q Montafias de MalibU, que rodean Hollywood,
iveinte kil6metrosl.
debido a la escwez de agua.
mora el incenuio nmi6 y creci6 en forma pareclda. Las nuevos estudios de 20th
Century-Fox ee salvaron milagrosamente.
Cuando comend e1 fuego, una compaflia
8e aprontaba a dlmar en exteriores y deb16 ser evacuada r4pidamente. Pero 1as
llamas avanzaron vorazment,e, quemando
m&s de treinta mansiones. Una de ellas
fue la de Lew Ayres. Estaba avalueda s610 en cincuen6a mil ddlares..., ipero tenia adentro colecciones de obras de arte.
hlst6rlcaa, etc., imposibles de reparar. que
costaban, realmente, millones de d6lares!
A y m se encontraba filmando en Hollywood
cuando sup0 la noticia. Jackie Coogm tuvo m8s suerte: las llamas radea’ban ya su
casa, cuando el prep10 actQr, manguera en
mano, detuvo su avance, echando agua
durante VeinMCU&tM h o w . sin detenerse.
y extendidndose por

,A
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DlARlO DE VIAJE

ESCRlBE
M A R I A ROMERZ
Igual
paiiFra, canta, baila, sufre,
rie.. . La obra le exige
las m&s cornplicadas y

comic:u aventuras, ya
que, por celos, se pone
una barba postiza y se
finge otro personaje.. .
Despues. y a probado el
amor de Irma, mata a1
personaje imaginario y ..
cae preso. 0 sea, le condenan por asesinarse a
si mismo. No tiene manera de mostrar su inocencia.. . L a carcajad a saltan a cada instante, mientras Keith tan pronto Nestor como
Oscar- administra sabiamente su hechizo.. .
Ketlli Mzchell y Meltna Mercoury. la estrella grzeqa, en una escena de “The Gypsy
and. the Gentleman”. La historia cuenta la perdicion de un hombre en 10s brazos de una
mu)er corsompida y voluptuosa. [No es de temer que t a l eosa suceda a Keith en la vida

real! Es un excelente m n d o ...

GALAN

VERSATIL Y F A S C I N A N T E

”He tenido mcis suerte en el teatro que

en el cine”.

. . -dice

I encuentro con Keith Michell para usted un par de entradas en botuvo por origen una curiosi- leteria. iQuerria almorzar conmigo
dad que se fue acentuando mafiana? . . .
con las circunstancias. En el Mis generosos anfitriones habian hecho
avidn Iberia que muellemente me lle- el milagro.
vaba a Londres, trabe fugaz conocimiento con mi compafiera de asiento, “IRMA, L A DOUCE“
una hermosa mujer R quien admire no
s610 por su elegancia, sino por el refi- Apenas se levant6 el tel6n, comprendi
namiento de todos 10s detalles de su por que aquella coniedia. musicai, que
apariencia. Me conlo que era norte- conserva su titulo en frances y que en
americana y que andaba de paseo por espafiol se llamaria “Irma, la Dulce”.
dio que hablar hastn en el propio PaEuropa. afiadiendo:
-Perdi e n Paris la representacibn de ris, donde ya pareceria. que nada es“Irma, la Douce”, per0 no import6 mu- candaliza. Se trata de un tema lleno
cho. Inmediatamente reserve entradas de picardia, presentado con todos 10s
para su exhibici6n en Londres. AcB me aditamentos para hacer reir con Un
ingenio cargado de crudeza. Pero, jesresulta mucho m&s atrayente, y a que taba
yo en Londres, ciudad austera y
tiene a Keith Michell en el primer de morak
estrictisima? Pues, si. Y el
papel rnasculino. . .
-pbblico reia . inagotablemerite, inteSi una mujer tan seductora, viajada,
rrumpiendo a veces la acci6n con esrica, me decia tales cosas.. ., ipor algo pontitneas sallras de ‘aplausos. La pieza
seria! El nombre de Michell vibr6 en se desarrolla en el “milieu”, como llami oido como una campana de alarma. man 1 0 s moradores nocturnos de Paris
Por cierto, no me era desconocido. Le a esos barrios turbios donde la gente
sabia heroe de varias peliculas: “Media dasconoce 10s cddigos de la etica y
Luna de Miel” (True as a Turtle) ; “El gana la vida ... como puede. 5610 les.
Ultimo Principe” (The Dangerous preocupa divertirse, a costa de 10s deEzile) ; “La Irresistible” (The Gypsy mhs. jTrabajar? Esa ,es una;&palabra
and the Gentleman): per0 no le habia que el milieu igmra. Za:?eina del bavisto abn en la pantalla.
rrio es “Irma,..la Douce”, encarnada por
El obstaculo fue el inejor incentivo a Elizabeth Seal, una jovencita ciicantami curiosidad: “No hay entradas hash dora, elhtica como un resorte, que
tres o cuatro meses m&s”, me respon- baila, canta, hace acrobacias y divierte
dieron en la agencia teatral que fun- siemore.. . Las primeras escenas se
cionaba dentro de mi hotel. No me desaFrollan dentro de un bistro, ese
qued6 m8s remedio que pedir la inter- curioso establecimiento frances, mezcla
venci6n de la gentil Organizaci6n de bar y de restaurante. Alli, en una
Ra,nk, de 1a.pue era huesped en ese mesa, de espaldas a1 publico, est& un
momento, para satisfacer el deseo que hombre rubio, estudiante de leyes, seiba creciendo a medida que me congdn se explica, a quien lw habitantes
taban mayores y m h sabrosos detalles del milieu miran con desconfianza.
de la obra teatral.
Apenas se vuelve, se advierte la fasciUn dia recibo una encantadora llamada naci6n que ejerce. De . tip0 atletico,
alto, itail, esbelto, parece dominar el
telef6nica:
-Habla Keith Michell ... He dejado escenario con su simpatia y talento.
PAG. 8
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NUESTRO
ENCUENTRO
Keith me pas6 a buscai
a1 hotel cinco minutos
despues de la hora convenidz:
-Perdone
usted; pero
ensayaba con Duff y me
atrase. . .
A1 ver mi cara extraAada. explica:
-Me refiero a Macduff,
mi perro. Aparecemos
juntos en el Old Vic ...
-A juzgar por el nombre y por el oficio, debe
tratarse de uii perro
ilustre.. . -0bservo.
--jYc n c a n t :I cl o r
rrr
-tl

1
i

’

iiiuy tal
-aAade
Keith OUII UII= sonrisa
que le hece aparecer
aun m&s muchacho de
10 que es-. Su nombre
se debe a ‘que nacio la
misma noche en que yo
debutaba en “Macbeth”,
con el papel de Macduff. . .
iiCoimo
k
ol%?idado?, I I I B p ~ ~ g ~ en
nto
ese mismo momento,
golpehndome imaginariamente la frente. iEs
claro! Keith Michall ha
sido un gran interprete
de Shakespeare. No solo
lo sabia poi su prestigio, sino porque la pro.pia Vivien Leigh me
confio que MichelL era
uno de
cu,aAganeros
favoritos, especialmente
en la interpretacion de
Orsino, en “ T w e l v e
Nights” (que en Chile
se dio como “Noche de
Reyes”)
31a, la
actriz ea~t-lsu, benia el
papel de Viola.)
Tomamos el automovil,
que nos conduce a u n
restaurante lujoso y
sobrio a la vez: mug inglks, para decirlo en una
sola expresion. Como
pertenece a un suntuoso
edificio UB ut-par-tamentos, uno de sus muros,
todo de cristal, da sobre
un patio-jardin. muy
hermoso. Y para hacer

.
I

i’
=

KerLrL L C ~P I menta
a su inteligente
perm M a cduff,
quien ha resultado tambddn actor shakesperiano.
Michell file descubierto en la TV
por Sir Alexander Korda, quzen
le Mzzo contrato.
A la muerte de
este productor
con quien no alcanzo a traba?ar-, paso a las
falas de Rank Organization.

-

“Para “ E C R A N con todo mi afecto..., & good wishes!”, escribe Keith
Michell e n la foto que nos comunica sus buenos deseos. Este guapo actor,
de un metro ochenta de estatura, cautivo a 10s ingleses desde que, en
1956, se hizo famoso en television. Actuo en “Pigmalion”, “La Tragedia
de Mayerling”, “Acto de Violencza”.
mils seductor el decorado, estalla de

pronto una tempestad. La sensacion
resultn curiose: adentro, pisando muelles alfombras y comiendo ricos maniares, me siento como una reina, acompnfiada de un galan que bien podrip,
hacer el papel de prfncipe azul. Afuera, la tormenta se desata en roncos
truenos, mandando la amenaza de sus
mensajes fulmineos. Cortinas de agua
empavonan 10s vidrios y dafi Uh as-‘”
pecto irreal a l a y flores del jardin. (Si
no hnn ensayado un almuerzo asi,amigas Irctoras, intentenlo. Es muy seductor. E? claro que hace falta la compafifa de Keith Michell, me dirhn ustedes, con toda razon. Es cuestion de
escribirle y.. . les dare la direccibn:
20, Prince of Wades TCE. London W. 8.

England.) Me extraiia el %idado con
que Keith ‘pide el acompafiamiento de
la carne: Un tomate asado, pero no
mucho,; hojas de berro, papas nuevas.. . . Cuando traen el plato, me
explica:
-Me ~ U S L I ~combiner 10s cuiures en
10s guisos. Soy terriblemente inapetente y tengo que comer m k con la vista
Que con el estbmago.
”De TmtrKda” se ha servido un poco de
melon. De pastre, fruta. de nuevo.
Apenas bebe unw sorbos de rico vino
frances, y tomo. a guisa de aperitivo,
un enorme vas0 de jug0 de limon puro.
-tNo teme usted morir de inanicion
con todo el ejercicio que le exige Ia
obra?
(Sirvase dar vuelta la boja)
FAG. 9

-Y ahora me niuevo un poco iiienos.. .
-responde--. Me caf y itie dafie seriamente la espalda. Antes tenia ndmeros
de baile mucho mxs scrobhtieos.
Des 116s de beber un par de tazas de
c a f z abandonamos el establecimiento.
Terminada la tornienta de verano, el
cielo parece sonreir, xvugonzado de su
violento enojo anterior. Poco despuks
llegamos a Park Lane. Sin consultarnos, c m o obedecienda a1 llamado imperioso del inmenso, vwde y hermoso
parque, atravesanios a Hyde Park.
Avanzamos .par un sendero y vemos c6mo la gente va rnstnl&ndose en 10s
prados, sobre cbmodna sillas de lona.
La lluvia hizo m h ver l’e y brillante el
cesped y lav6 cuidadosr mente las hojas
de 10s &rboles.’Sercsvii a un aire fresco
y tibio a la vez. AllA ‘ejos se levanta
enorme, majestuoso, t.1 palacio de
Buckingham, con sus guardias que parecen estatuas viviente..,.
Sonreimos a1 placer de vernos formando parte de un cu:~drotan bello. Miro
a mi compafiero:.’ Kei‘h es muy alto.
No creo llegarle slquleia al hombro. El
pel0 dorado, 10s OJOS azules, 10s dientes
blancos, la barbilla fuvrte, prominente, lo muestran coma :in hombre m8s
seductor que ,bel,lo. Akae por su simpatfa, por su masculin:dad, por la alepria que emana tie :ada gesto, que
brota de cada pa1:ibra.
*A
que actriz adrnira usted m h , despuC de Vivien Leigh? -&go, recordando que Keith me haid6 casi con idolatxh de la creadora dv tantos papeles
famasay y compaficra t n el teatro y en
la vida de Sir Lauretce Olivier.
--A mi mujer ...

-;No vale! -exclamo en broma-. Esa
no es una opini6n imparcial.. .
-iYa lo creo! -insiste Keith con vigor-. Le aseguro que es una de las
mejores actrices que haya visto. Un
critic0 declar6 que su breve aparici6n
en ‘Manos de Oro”, la pelicula de Ray
Milland, refleja que tiene mds dedicaci6n a1 arte que todos 10s otros actores
juntos. En el film, es un,a de las agentes que dan instrucciones a1 protagonista. Tambien apltrece como una de
las religiosas que rodean a Audrey
Hepburn en “Historia de una Monja”. Se llama Jeannette Sterke y
su nombre es famoso en la televisi6n, aunque haya hecho poco cine.
Tiene mucho de europea (10s ingleses insisten en sentirse separados del
continente) , ya que naci6 en Praga.. .
Ninguno de 10s dos hemos tenido gran
suerte en el cine, aunque debemos mucho a1 celuloide. Por 61 nos conocimos...
La verdad es que me interesa saber
m&s de Keith Michell que de su esposa, en esta oportunidad. Per0 el actor
insiste en contarme, llevado del amor,
que no oculta, por su mujer, que la
conoci6’cuando se la pusieron de compafiera cinematogrhfica para una
prueba:
-2No quiere un refresco? La verdad es
que me-ha dado sed.. .
-iC6mo? iPiensa beber otro vas0 de
jug0 de l i m b ?
-0dio el alcohol, aunque no debiera
decirselo a una chilena. Tienen ustedes vinos deliciosos, fanthticos.. .
Y ,para mi asombro, cita dos o tres
marcas de nuestro vino, afiadiendo:
-Aunque le parezca extrafio, 10s primeros vinos chilenos 10s probe en Australia, mi patria. Ac&, en Londres, jambs bebo. Y cuando recien llegu6, muoh0 menos. Terminaba la guerra y aIin
existian 10s cupones de racionamiento...
(Es claro: su juventud le excluy6 del
conflict0 bClico. Keith tiene poco m&s
de treinta afios. Naci6 el 1.0 de diciembre de 1926.)
-Me han contado que era usted profesor de pintura a locj diecinueve afios...
-dig-.
&No le parece un extremo de
precocidad?
-No.. . Le contare el secreto. Se debib a que en ese momento 10s profesores de pintura eran escasos. iY ya
ve, tambien en eso me ayud6 la buena suerte! Un dia, mientras pintaba
un retrato, result6 que “la victima” era
actor de radio. Me entusiasm6 para que
actuara frente a un micr6fon0, primero; y en el escenario, despub. Y o que
siempre sofie, desde muy nifio, con la

actuaci6n, me senti encantado. En
1948 tuve el momento mas solemne de
mi vida: aparecf en una representaci6n a la que concurrid Sir Laurence
Olivier. Y me seleccionaron, junto con
otro australiano, para venir a estudiar en el Old Vic.. .
-Comenz6 el Paraiso para usted.. .
-Un paraiso muy. .., muy “racionado”. .. -rie Keith-. Estudi6 durante
tres afios con una entrada de tres libras a la semana. S6lo comfa lo que mi
familia me mandaba. icon que ansiedad esperaba esos paquetes! Fui avanzando lentamente hasta que lleguC a
ser actor shakesperiano con todos 10s
titulos.
-iY cuhles fueron sus papeles preferidos?
-Antonio, de “Antonio y Cleopatra”;
Orsino en “Macbeth”, junto a Vivien
Leigh. Y tambien participe en el “Hamlet’’, de Olivier . ..
-iNunca lo llev6 Olivier a una de sus
peliculas?
4 u a n d o quisa que slpareciera en un
papel importante de “Ricardo III”, yo
actuaba en Stratton y no podia moverme. ..
-iSigue prefiriendo el teatro a1 cine?
-Si. En el teatro he podido destacar
siempre. En el cine, no he hecho nada
de verdadera importancia. Sin embargo, como tengo contrato por s610 dos
films a1 afio, eso me permite cierta selecci6n. iYa vendran papeles mejores!
iMe gustaria tanto filmar algo en Australia! Por el momento, estoy entregado totalmente a las tablas y me divierte aparecer en una comedia musical. . .
Mirando con fruicidn el cuadro que nos
rodea y que va siendo cada vez m6s
hermoso a medida que el sol arranca
chispas tornasoladas de las hojas salpicadas de lluvia, dice:
-iQuB bello! i Q U 6 hermoso!
-iCbmo? LHabla usted espafiol?
-Un PO.. .quittto.. .
Me cuenta que pas6 su luna de miel
en Espafia, pais que admira con encantamiento:
-Estuvimos en Torre Molino, esa playa que es un prodigio de la naturaleza. iY que maravilla el espfritu de 10s
espafioles! Recuerdo que terminaban el
lujoso hotel donde nos hosped&bamos
y una mafiana asistimos a 10s ultimos
toques de un hermoso acuario que adorna el comedor. En la tarde, vi con Pens
una trizadura en el cristal, y se lo hice
noJy a1 mozo: “No se extrafie usted,
seno.. . Fu: un pezcadito que mordi6.
el vidrio.. . -me dijo con una gzacia
que nos hizo reir como locos. Per: no
~610Torre Molino nos fascin6. Pas&mos horas inolvidables en Granada, en
Toledo.. . iC6mo olvidar la Alhambra?
-i,Tiene usted un actor preferldo3
,LAC
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una epoca “anticlasica”.. .
Charlamos luego de sus preferencias,
siempre inclinadas a1 arte. Su gusto
va hacia lo bello. Per0 se expresa con
una humildad increible. Se dirfa que
prefiere siempre pasar inadvertido, pese a que, en este momento, es una de
las figures mds populares de Londres
y, desde luego, de las m&s fascinantes ...
La presencia de Marble Arch, uno de
10s tantos monumentos bellos de Londres me recuerda que hemos llegado
cerca de mi hotel. En todo caso, Keith
debe marcharse, para convertirse en
Nestor y en Oscar. Y yo tambiCn tengo un cornpromi‘
ustedes. iYa les 1
cuentro!. . . +

.

0 er or0 todo

l o que reluce", dice el refrbn, que hoemos ahora
o la memoria a prop6sito del brillo que engalano la actividad

cinemotogrbfica. Pwque, detrbs de ese brillo, tombiBn hoy pcnos.
10s afortunados leaores de
sinsahoras, renunaaciones, dalores

...

A : I que solgun favorecidos con el premio de nuestro concurso "Viaie

tendrbn ocosi6n d s conocer de a r c 0 lo realidad del cine
y comprender a las estrellos, a quienes -muchar veces- se Ies iurgo
con demariada precipitaci6n. &C6mo son, en verdad, las luminorias que
porecen tenerlo tado: famo, fortuna, omor?.
A continuoci6n leomor olgunos recuerdor interesonter de Marina de Navasal cuondo estuvo en Hollywood.
a Hollywood"

..

".

..El trabaio cinemotogrbfica er farcinonte. &En qu6 otra profesi6n so
pwde ser princesa, anciona, niiia, pobre, rico? La muier que elige la ac(uoci6n como profesi6n tiene un medio moravilloso para expresarse.
"Traboiando en cine no hay c6mo aburrirse.. ." Est0 definici6n me
la dio Joan Fontaine, cuando volvi a sncontrarms con ella. en Hollywood,
mientras filmoba "Serenata". Joan Fontaine habla posado por Chile en
1951, y recordoba muy bien nuestro pais. 10s rozones de ese recuerdo
eron sentimentales: a su regreso de Chile, pasando por Per& la estrella
conoci6 a la nitiita Martito Pareio y Io adopt6, impulsivo gesto del que
jam6s re ha arrepentido.
"Pero lo que querio advertirlea, amigos lectorer de ECRAN que tendrbn
oportunidad dc conocer Hollywood por dentro y por fuera, es que re
npronten a sentir la "mogio" del cine apenos pongan 10s pier en un
estudio. &En quB consiste esa "magia"? En parte en lo que diio Joan
Fontoine: "&En qu6 otra profesi6n se puede ser princeso, niAa, rica, anciona, pobre?" Per0 la actuacibn tiene atros matices que van m6s 0116
de un 5et de cine o de un escenario de teatro. De eso conversB con Joan
Fontaina en aquello entrevisto, y ahorb quiera repetides olgo de eso
charlo, para que entiendan meior, llegado el momento, lo que significa
w r estrello.
"Llnterfiere demosiado el cine en l a vida privada de las estrellos?"
preguntB a Joan Fontoine (divorciada tres veces), y me respandi6, SObriomente: "Un trabaio maravilloso cOmo la actuacibn exige, noturalrnente, sacrificios." "&E% efedivo que la publicidad y un poco nosotros, 10s periodistos, influimos en hacer tambaleor 10s motrimonios cinematogrbficor?". "La culpa de eso inertabilidad la tiene nuestro
propio trabaio. Cuando nos metemos en un perionaje determinodo lo
llevamor "puasto",
aunque no queramar, en nuestros actividader privadar. Si hogo un popel frivolo, duro, antipbtico, por mucho que me
esfuerce, me vuelvo insoportable en el hogar. S i el marido 10 la esporo) no comprende esas actituder cambiantes de ru car0 mitod, n i las
atribuyen a su trabaio, no resistirbn seguir viviendo a su lado."
Cuondo pisen un set, el pr6ximo aiio, amigos lectores, y estrechen la
mono de las estrellas -&Gregory Peck, Robert Wogner, Elizabeth T&
lor, Rita Hayworth?-, debar& miror a ertas luminarias con ojos m6s
curiwamenfe comprensivos y entenderbn meior lo que significo su triunfo; satirfacciones y t a m b i h renunciocioner; felicidad y dolor..
De esos extremor est6 hecha l a "magio" del cine.

-

.

Filinando "Una Cierta Sonrisa", pelicula protagonizada por

Joan Fontaine. Enfrentdndose a la camara aparecen IbSQJW
Brazzt y Christine Carere. &os lectores favorecidos ars d
viaje a Hollywood podran crsistlr a la fitmacion &e wmrias
pelbulas e interiorizarse asi de 10s secretos del cine.

PREMlOS EN DINER0

I

\-

E AQUl la lista de lor afotmnados concursanks que obtuvieron lor premior en dinero que semanolmente rorteamos. Con
lor CINCO PREMlOS de CUATROCIENTOS PESOS cada uno
salieran favorecidos: Cecilia Isabel T., Tolca; Carlos Chirver F.,
Chitlun; Norma Pereira, Santiago; Gonxalo Pirarro 1.. ViRa del Mar,
y Hernbn Molina 1.. Lo Serena. Con lor QUINCE PREMlOS de DOSCIENTOS PESOS cada uno, premiomos a: Iris Meisr K,, Osorno; Sofia
A. Gonrhler W., Lor Andel; Ronald Neiman H., San Fernando; Betty
Moroga A.. Curic6; Nancy E. Oonzblez Z., Antofagarta; Marlene Sonhuera A., Paipote; Victor Hugo Oparo 0.. Puerto Porvenir; Teresa
Anguita. Temuco; Mamelo Serey, Santiago; Luz Aravena D., Angol;
Manuel L6per 0.. San Fernando; Radriga Valleio M., Lebu; Pedro
Vidol, Ororno; Manuel Peiiofiel U., Valparoiso; Pilar Rodriguez B.,
Rancagua, y Rosa L6pex V., Talcahuana.
4ntirtimor una vez mbt en informar que lor leaores favoncidos con
lor premior en dinero TIENEN EL MEMO DERECHO DE LOS DEMAS
A PARTICIPAR EN LOS SORTEOS FINALES QUE DETERMINARAN LOS
GANADORES EN EL V I N E A HOLLYWOOD.

MARINA DE NAVASAL.

L

XOLAMARlA ANGUITA, HELEN FERNANDEZ,
MANUEL GALlARDO Y MARIA ANGELICA PIN-

TQ ENVlAROhl MUCHOS CUPONES
5

.

UCHOS Isctores, intoresador en este certomen, nos han monifertado su rotitfacci6n al ver nuertrar periddicar listos de concurrontes con aIto nGmera de cupones. Es por eso que seguimos informando al raspecto, advirtiendo una vez m6s que este c6mputo
no -ne otra infenticin que la de IQ simple curiosidod, puer de sobra se
rabs'que s610 el axar doterminarb lor nombres de lot triunfadoret. Evidnntckmnte que quiener envien mayor cantidad de cupones tendrbn
mayor oportunidad de ganar... Veamos qu6 pas6 en e l curro de la
semana: 1.O. Yolomaria Anguita W.. Temuco (67 cupones); 2.9. Helen
Fcsm6ndez. ChillLn (39 cupones); 3.O, Manuel Gallardo, Chillbn (30); 4.O,
Maria Angelica Pinto A., Santiago (25); 5.0. Hern6n Parada B., Santiago
(13); 6.", M. Ruth Zamorono, Roncagua (11); 6.9, Olga Salom6 Flores,
Tolcohuano (11); 6.9, Juan E. Anguita U., Sewell; 6.Q, Elsa Herrera S., Linares; 10.0, €liana Tabali, La Serena (10); C h a r Labra, Talca (10).

La carrera de !as provincias.

A PASOS AGlGANTADOS AVAMZO LINARES
OM0 dato curioso publicamor una estodlstica de lor cupones rede lor distintor provincias de Chile, aunque est6 de m6s
repetimos que Bate c6mputo r61o tiene un valor recundorio, pues l o t concursantes favorecidos con nuestros premios
r residir en cualquier punto geogrbfico.

f f ? + cibidos
$!,"> decirlo,
pur

tlt

En el wrso de la semana, el movimiento por provincia reflei6 e l riguiente orden: 1.9, Santiogo (1.9); 2.9, Valpwolso (2.9); 3.9, Concepcibn (3.0);
4.0, Cauth (4.9); 5.P, O'Higgins (6.9); 6.9, Ruble (8.0); 7.9, Coquimbo
(5.9); 8.9, Antofagasta (7.9); 9.9, Talca (9.9); 10.0, h a r e s (20.0); 11.9,
Osorno (10.0); 12.0, 610-Bio (11.9); 13.9, Valdivia (14.9); 14.9, Magallanes .(12.0); 15.0, Tarapacb (17.9); 16.9, Aconcoguo (13.9); 17.9, Colchagua (15.9); 18.9, Atacamo (16.0); 19,9, Curic6 (19.9); 20.9, Llanquihue
(18.0);21.0, M a d e (21.0); 22.9, Malleco (22.9); 23.9, Chilob (23.9); 24.P,
Arauco (24.9). y 25.9, AysBn (25.9).
Para seguir el curso de 10s fluctuaciones -ovanas y retrocesos-,
observen 10s nbmeros entre padntesis, que indican el lugar que 10s provincias ocuparon en el escrutinio anterior.

COMO PARTlClPAR EN EL CONCURSO
ARA intervenir en ests senracional concurso, basta n m i t i r el cup6n que semanolmenfe oparece en 10s pbginar de "ECRAN",
y
que en erta edici6n viene en l a pbgina N.Q 19. Uno vez que Ilene el cup6n con lor dator que a111 se solicitan, enviela Q la iig u , r n t c direcci6n: Revirta "ECRAN",
Concurso "Vioie a Hallywod", Casilla R4-D, Santiago. Nada m6r. Por torte0 se slegidn d s ?ado, y de
acusrdo a 10s bares del concurso, lor Iectons favorecidos con las p s r i o r .
Lor triunfadores, UN LECTOR y UNA LECTORA, tendrbn lor s i g e k t e c
premior: .VINE A HOLLYWOOD, con paraiss de ida y vwtta prrgodob;
permanencia en la Ciudod del Cine a cargo de l a Motion Pictun As.wciation, quien rervirb de anfitri6n; VlSlTA A 10s ESTUDIOS DE CINE; A G
MUERZO CON ESTRELLAS FAMOSAS; ASISTENCIA A PREMIERES OFICIALES, si lor hubiero a l a fecha del viola, y UNA PRUEBA CINEMATOGRAFICA, s i lor favorecidos lo deseoran.

Francisco Petrone j o t )ti u l n drdnraciones a nuestro CD~rCIpO1lML1 Albei t o Ostrza Luro. E l actor esta enipeiiado en una g_rar~+m?npariad e diju?z6n del buen teatro
H d t o e n Quito, Ecuador, u n teaRANCISCO PETRONE es, sin
lugai a dudas, u n a d e A 6 t r o caipa y l a idea se le grab6 Y eny el t e a t r o argentinos.
Per0 no solalrleiiLe se ha distinguido en/‘el cni~ipo del art e , sin0 qiie en m a etapa
obscura papa su atria supo coniportarse como “tod u n hombre” criiulo
de u n a de ,sus peliculas nuts notables)
y, fie1 a sus ideas democraticas, no vacilo e n sufrir el destierro antes que comulgar con 10s que coartaban la libertad. Por esa epoca triste, la figura de
Petrone f u e bien conocida en varias
latitudes de America, y 10s pfiblicos
de Venezuela. Mexico, Ecuador y otros
le brindaron ese apoyo que necesitaba
para proseguir su ininterrumpida carrera de exitos.
Quienes conocieron la_mejor etapa del
...-,,.-~.cine
argentino no-podran olvidar tit u l o ~hies como ”Prisioneros de la Tierra“, “Todo un Hombre”, “ P a m p a B a r bara”. “Corno TU lo Sofiaste”, y otros,
mi que Francisco Petrone fue figura
principal.
Cuando el sol de la libertad volvi6 a
brillar en Argentina, regreso a l a tier r a de sus exitos y -aunque Petrone
protagonizo u n nuevo filmtodo el
impetu de su actividad se concentro
en torno a1 teatro. Inicio su temporada
e n el Teatro Odeon, de Buenos Air%,
con la o b m “La G a t a Sobre el Tejado
de Zinc Csliente”, de Tennessee Williams. Y aunque su labor fue aplaudida,
la verdad es que n o se le veia a1 actor
e n “su tinta”, puesto que siempre se
asocian su nombre y su figura a 10s
personajes a u t k t o n o s . Gaucho y Petrone son u n a misma cosa.
El actor ya almentaba en esa epoca un
proyecto qure despues de rnuchas batallas consiaui6 llevarlo a l a practica.
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LUCES Y PESOS
E n materia de luces, el Teatro Arena
dificilinente puede ser superado por
otros cicenarios construidos e n e a f i tonces penso levantar un teatro de arecios s6lidos. Todos 10s detalles estan
na en Ruenos Aires, en donde cada dia bien-. estudiados para que el publico,
disminuye el numero de escenarios. Con
coinorhmente, goce de 10s espectaculos
&e sistema, ademas, cumpliria con
de primera jerarquia que alli se dan.
otro afAn artistico: el de llegar a1 pue- ‘El ballet, entre otras de lss manifesblo con 10s mejores espectbculos artis- ,’taciones artist,icas, llego a ocupar el
ticos. Empresa ardua, por cierto. pero-;’ .escenario de la carpa, batiendo todos
no iniposible. Y
comenzo el perei,
prinaje.
Primero
Asi es el t?iterior del Teatro Carpa, levantado en met r a t o de obtener
dio de ld Pla;n Miserere, en Buenos Aires.
el terreno donde
ankes funcionaba
el famoso T%-tr(!
1S a n Martin, demolido ahora. N o
obstante haberse
expropiado e s t e
sisio haoe rnuchos
anos, sigue t a n
baldio como a n tes, y la empresa
propiebaria (Yacimientos Petroliferos Fiscales) n a d a
ha construido. Sin
embargo, y a pesar de la insistencia de Petrone
1 o s propietariok‘
prefirieron seguir,
con
el
terreno
desocupado.
Un i n t e n d e n t e
comprendid, p o r
fin, la magniti&del proyecto de
Francisco Petrone
y aprobb el a r m - damiento de nn
espacio e6 plena
p 1 a z a Misereiwpara que c! actor
pudiese const rtiir

. -

Loable proposito. Pero Petrone no es
de 10s que se quedan con la idea; apenas se le ocurri6 este plan comenz6 a
realizarlo de inmediato. Y ya se =tan
levantando 10s planos para una carpa
-que probablemente sea de ahminiopara iniaugurar en el balneario de Mar
del Plata. Y a esta, seguramente, sepuirln otras carpas. en otras latitudes

zada hace tiem6;Petrone era el protagonista y obtuvo un seiialado exit0
en su interpretacion.
-Ahora no se si tendre el papel Principal -nos dice el actor-. Tal vez lo
interprete Anthony Quinn. Lo importante es que se haga la pelicula. Poco
importa qui& encarne el personaje
central.
UN ESPECTACULO CRIOLLO
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priviiegindos, sin0 del puebh entcin
Con todo ebto, y 10s llenos perm:wmtes
que tie.,,,,
“dya a creersc que la
carpa es una mina de oro. iNo! Los
precios que se cobran, en comparacion
con la calidad del espectaculo, son baratos Esa era la idea: presentar grandes obras a1 alcance de tudos.
-Economicamente cubrimos los gastos
-110s dice Petrone-.
El Teatro Arena
~3 de inter& nacional, y esperamos,
algun dia, contar con teatros sirnilares
en toctas las principalm ciudades del
pais

Volviendo a la carpa, Petrone esta
preparendo la presentacion de su proximo estreno: “La Leyenda de Juan
Moreira”, numero netamente muchesco. Pero a1 echar mano’de Juan Moreira, Petrone no quiso limitarse. a
exhumar el texto que utili26 el pionero de la escena criolla, Pepe Podesta,
sino que su idea es la de ahondar en
la leyenda de Moreira, buscando el sentido social y lirico de &as cronicas
populares. El texto, que tendera a una
mayor hurnanizacidn dramhtica, fue
arregledo -aparte del propio Petrone- por Goly Bernal y Rodolfo Kusch.
La direction musical estara a cargo
del maestro Isidro Maistegui. Dirigirh
10s bailes Julia bangle, y el personal
masculino sera adiestrado por el excelente bailarin Echenagucia. En escena aparecerhn 50 artistas, incluyendo guitarristas, corm, bailarines-y\ actores. En suma,ser& un espectaculo de
.m gran-jerarquia,
que. indudablemente,
conquistara el favor del publ~co Adem b , nada se ha.dejado de lado y, en
las correspondientes escenas. apareceran en la arena caballos, burros y otros
animales de carga necesarios para la
fie1 anibientacion del drama criollo.
“ECRAN“ tuvo el privilegio de ser la
primera revista en ncercarse a 10s enna, llevando la cultura y el arte a lo sayos, donde pudimos apreciar el exancho y largo de sus fronteras. Las celente espiritu que reina en todos.
grandes compafiias podran Viajar per- Constituyen una gran familia, dispuesmanentemente, y siempre se contar& ta a dar lo mejor para el mayor lucicon excelentes espectaculos
miento del especthculo.
Son ya las tres de la mafiana: 10s eniY EL CINE?
sayos comenzaron a las 12.30 de la noche. Debemos retirarnos. Petrone nos
Por lo que a actividades. cinemato- encarga un saludo especial para 10s lecgraficas se refiere, Petrone pa ha sido tores de la revista . ., y todos 10s comcontratado para la nueva version de ponentes de la compafiia nos envian
“Pampa BLbara”, coproduccion ar- sus carifiosos recuerdos de la mejor
gentino-norteamericana, que sera fil- manera que pudieran haberlo hecho:
mada el proximo afio, Como se r w r - organizando un baile tipico en homedara, en la version nrgentina, reali- naje a 10s lectores de America entera. +

Grandes conluntos de musica folklorica intervendrun en e1
?vectciculo “La Leyenda de Juan Moreira”, prdximo est m o del teatro-carpa de Petrone. Esta fotografia exclusiua
mestra a1 grupo de ejecutantes ensayartdo !rente a la
coin pailin.
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Francisco Petrone hace una observacidn, rodeado
de 10s actores de SIL elenco.

UNA SIMPATICA RECEPCION
L doming0 pasado. por la noche Julita Pou ofrecld en SU
rnagniflco departamento una reckpcidn a Hilda Sour y Ar(1

turo Gatlca. Asistieron artistas perlodistss y gente de teatro. Hubo mucha animacidn y’buen servicio. y el encant0
anfltriona oue ha conquistado el cornz6n de todos: JU-
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OTRA MANIFESTACION
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la misma lhora en medio del chilenisimo ambiente del “Po110 Dorado” cdn varios conjuntos tocando y bailando cuecas (Ilamamos la atencibn sobre el joven grupo de “Los
Puentealtinos” y Lina Cort6s.. , harto bueno.. .), el Teatro
\rlequin” inicib la celebracidn de sus diez aiios de vida. Fernando Cuadra y 10s “arlequines” brindaron por el Cxito de la compaiiia. Nos hicimos presentes para expresar nuestras felicitaciones
y deseos de mayores Cxitos. (Un detalle simpitico: eomo a1 local
del “Pollo” llegan muchos extranjeros avidos de conocer algo
tipicamente nacional, en las mesas de 10s visitantes se hacen colocar artisticas banderas de 10s respectivos paises. Vimos: peruanas. esuaiiolas. uruguayas. argentinas. guatemaltecas.. . Lindo
gesto, ;no?)
’
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PLANES PARA SUBIR AUN MAS EL MONEDA
MERKCO VARGAS suspenders. sus funciones en la viSpc
ra. de Navidad. cosa que tambibn ha16 Lucho C6rdob.a. I
primero. para reabrir el 9 de enero. y Lucho para inicie
una gira por Valparaiso. La cartelera del ,Moneda (Moned
~’nL.ido)
r e e s t r e n d la !zraclOsa comedia %os Huevos del Aver
trui ‘. Cuando termlnen -1as representaciones (“ojala que sea
muchas” expresd Ambrico VargaS). la COmpaAia estrenarA “L
Cabafia Abandonada”. una comedia de corte pOlidal del chilen
Camllo PBrez de Aroe.. Frente a 10s problemas que aquejan a1 ter
tro nacional, Americo Vargas sostiene que se hace lndispensab
un mayor acercamlento entre quienes realizan alguna labor im
portante en nuestra escena. Estamos de acuerdo con 81. Es mti
con motivo de la ,Primera Reunidn Nacional de Dramaturgos. prc
piciamos la inlciatlva de fundar la Confraternldad del Teat1
Chlleno. entidad -m&s que gremial- de comprensidn y ayud
Creemos que hace falta.
3
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CRITICOS DE ARTE OTORGARON PREMIOS
I, Circulo de Criticos de Arte se reunib la semana pasa

da para escoger las mejores labores de 1958. CINE: Prc
mio de Critica a1 documental “Asi nace un Ballet” d
rigida por Jorge Di Lauro (Emelco): Mencibn extrader;
,! ‘. Hombres en Pugna” dirigida por Sidney Lumet (norti
, 4 r n <rlrann, Artistas Unidosj; TEATRO: HCctnr Duvauchrlle, pc

LAUTAKO GARClA:
TODOS

LO

LLAMAN AMIGO

RITICO ensayista dramaturgo novelista, reportero, crbnista, act& y cantante’ de bpera.. .; todo
rsto ha sido y es Lautaro Garcia, quien acaba
de ser agraciado con el Premio Anual de Teai t 0 que entrega la Universidad de Chile. Es u n preinio altamente merecido, que viene a coronar una vida entera dedicada a las tablas a la noticia a la miquina de escribir. Lautaro Gaicia ademis ’se distinguib como lider en actividades iremiales’ pues muchas veces tuvo cargos de alta responsabhidad en la
Soeiedad de Autores Teatrales y en la Asociacibn de
Redactores de Teatro, Cine y Radio.
Gentil, amable, inquieto, Lautaro Garcia est& dotado
de la mejor fibra humana. Sabe oir comprender 10s
problemas ajenos y -iOh maravillaL, pocas. poquisimas veces habla de si o de su obra.
Debut6 en la @era en el afio 11920 y en la temporada
del presente aiio cant6 en la S A l h con indiscutido
exito. Entre sus comedias se cuentan: “El Peuco” “Margarita y la Crinolina” “Morir con las Espuela; Puestas” “El Vendedor de Snefios” y lhace poco “Ya
Nadie se Llama Deidamia” esta htima presentaia por
el Teatro Experimental de la Universidad de Chile,
bajo la direcci6n de ‘Pedro Mortheiru. Entre sus libros en prosa ha publicado 10s siguientes: “El Alma
de Is Miscara”, “Imaginero de la Infancia” y “NOvelario del 1900”.
P n r a c V P P P = -1 otorgamiento de un premio ha sido
ta satisfacci6n en todos 10s bibitos.
> Garcia -desde mucho tiempmehonrosa distinci6n. +

Bajo. 10s aitspicios de la Ilwtre Mu7
CONC~ERTO clpalrdad
de Santiago. la Orquesta I

larmdntca de Chile ha estado realiznndo vprios coneleri
a1 aire libre>a 10s que acuda? numeroso piiblaco. Esta esce
corresponde a1 concierto presentado en el Parque Forest
bajo la direccidn del tltuler Juan Matteucci.

NUEVO PRECIO DE ”ECRAN”
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Durante estos dltimos meses el alza permanente de materias primas oblig6 a subir’los precios de casi todas las
publicaciones. Sin embargo, y haciendo una deferencia
especial con “ECRAN’ y sus mtllares de amigos Iectores,
la Empresa Editora Zig-Zag absorbio las alzas a costa de
sus utilidades permitiendo asi que nuestra revista siguiers vendidhdose a cien pesos. Lamentablemente, los
precios de tintas. papel fotografico, papel de impresl6n,
sueldos, jornales, etc., han experimentado una notoria alza. EF por tal motivo que, imuy en contra de su deseo. la
Empresa Editora Zig-Zag acord6 reajustar 10s precios de
todas sus publicaciones. Y esta vez “ECRAN” no pudo
escapar ante el peso de la realidad. Comprendemos que
es una medida poco simpltica. pero, como de todos modos somos la publicacion especializada mas econ6mica,
confiambs en que nuestros lectores seguiran dispensandonos el favor de su fidelidad. Ilesde hoy Revista “ECRAN”
vale $ 130 y como siempre, esperamos comprensi6n y
cooperaci6n. &or nuestra parte, ofrecemos seguir mejorando cada vez mas, para ofrecer a nuestros buenos
amigos todo lo que de sobra merecen: mejor material informativo y grbfico, mas servicios y ventajas. iGracias
anticipadas por la buena voluntad y :a generosa lealtad
ill. r n d n iino de nstrdes!

I

MAS COMEDlAg PlDE EL TEATRO DE ENSAYO
I, dlrectorio del Teatro de Ensayo de la Universidad Cat&
lica ahn no ha resuelto su plan de estrenos. Desde luego.

deben representar las dos obras premiadas (la de Roberto
Sarah y la de Sergio Vodanovic) y querian completar el reI I P I I orio con varias piezas chilenas. “Nhestra intenci6n es mesen.
tar el mayor nhmero de obras -nos dijo Luis Albert0 Heiremans-.
Por eso necesitamos que ellas Sean faciles de montar y de poco
costo”. Ademas, deseosos de satisfacer la demanda del pdblico, el
TEUC quiere comedias alegres, divertidas.. . que pudieran proporcionarle el mismo dxito de “Esta ISeliorita Trini”.
4 0 0 -

EXPERIMENTAL NOMBRO DIRECTORES
A les inforrnamos a us’tedes del repertorlo del Experimenta4 de 1959. Ahora nos corresponde anunciar 10s dlrectores
deslgnados para cada obra. Aqui estln 10s noinbres: Pedro

Mortheiru (“Los Intereses Creados”. de Jacinto BennvenEugenlo Guzmbn (“La Doctora Perez”. de Maria Asunci6n
Requena): Pedro Orthous (“Macbeth”. de Shakespeare): y Teresa
Orrego (“La Opera de Tres Centavos” de Bertold Brecht). Falta por designar el director que habrl he tener a su cargo la segunda obra nacional del programa, aun no selecclonada. Dicen
que la candidata mbs seria es “E1 Andamio”. de Fernmdo Cuatt’i.

dra.
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GRAN FIESTA DEL TEATRO AMERICANO
E N CHILE
NTRE el 5 y el 10 de enero, incluidos, se fij6 la celebrae1611 de la Primera Conferencia Latinoamericana del Teatro, organizada por el Centro Chileno del Instituto del Teatro lnternacional (ITI). La intenci6n de esta conferencia
e\ .%iraIizarel estado del teatro en cada pais, intercambiar experiencias y soluciones, y buscar destinos comunes. Vendrln a esta
fiesta del teatro americano delegaciones de: Argentina Uruguay,
Brad], Colombia, Ecuador, Perh, Guatemala, Costa Rida, Mexico,
Cuba, Bollivia y El Salvador.. ., ademas de Chile que sera el anfitri6n. Asistira, especialmente invitado, Jean Uircante, secretario
general del ITI.
(Sirvase pasar a la p5gina 28)

leno e n su6 pieseriir~ciones en Lima. Desde el Peni
nos envian esta Joto, en la oue avarecen ensayando
Malucha Solari y Heinz Poll, que han merecido elogiosos comentarios.
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iULTlMAS PRESENTACIONES!
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de las comedias m& aplaudidas de la temporada
es “;Conoce Usted la V i a Lactea?” que Eduardo NaVeda y Hdctor Duvauchelle estreharon en el Petit
Rex. A raiz del estreno de “La Fierecilla Domada”. obra
en la que Duvauchelle tenia la responsabilidad protag6nica, la comedia del Petit debi6 salir de rartelera. Per0
Naveda no se conform6 hasta encontrar a1 actor que pudiera suplir a Duvauchelle. Lo ha116 en Tomas Alonso.
Y desde hace algunos dias repone “;Conoce Usted La Via
LLctea?”. ahora en el Maru (Hudrfanos con San Antonio). Informa Naveda que la temporada en el Maru
sera muy breve pues tiene la lntenci6n de hacer una
gira ai norte de ’c’hile y luego PBRTIR PRONTO PARA PERU. La comedia es muy buena y vale la prna verla.
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muestran, demasiado feerica la Riviera francesa.
La actuaci6n, digna, pero falsa.
bajan a las alcantarillas de la ciudad,
en un intento desesperado por reunirse
con el grueso de 10s rebeldes: El incidente corresponde a la rebeli6n de 10s
habitantes de Varsovia, Polonia, en
1944. Estando ocupada por 10s nazis,
la ciudad se levant6 en armas, justo
cuando las tropas sovieticas entraban
a 10s suburbios. Los polacos ayudaban,
asi, a debilitar la defensa alemana,
confiando en ser rescatados por 10s rusos. Pero 10s refuerzos sovieticos no entraron a Varsovia hasta despubs que

U n u escena de “Kanal”: mas alla
de lus rejas est4 el sol y la liber-

tad. Pero, jcomo alcunzarlos?

10s nazis exterminaron a dos millones
de hombres, mujeres y nifios.
El film, .realizado el afio pasado bajo
un gobierno comunista, no protesta,
naturalmente, contra la impasibilidad
de 10s rusos que permiti6 la masacre
de 10s POlaCOs. Pero 10s espectadores
que recuerdan el incidente completan
lo que insinua “Kanal”: el sacrificio
inutil de dos millones de vidas en una
rebeli6n sin esperanza. Andrezej Wajda, el director, tiene s610 treinta y un
afios y Csta es su segunda pelfcula. El
realizador solucion6 admirablemente el
problema de fotografiar las dos terceras partes del film dentro del reducido espacio de las alcantarillas y en
su natural media luz espectral. Los
actores, la chmara y tambiCn el pfiblico, bajan a1 mundo de pesadilla de la
cloaca para avanzar entre las aguas
espesas; ver surgir el humo asfixiante
de las bombas que lanzan hacia abajo
10s nazis; caer y levantarse; perderse
en 10s recodos, subir y bajar, en un camino interminable. “Kanal”, la cloaca,
representa el sfmbolo de una guerra
indtil (como todas las guerras) que
convierte a1 hombre en un gusano que
se arrastra sobre su vientre.
Las dificultades tecnicas y de actuaci6n son enormes y todas est&n superadas con extraordinario talento. Dentro de la limitaci6n de la cloaca Wajda ofrece todos 10s h g u l o s posibles.
Per0 el film no ofrece concesiones a1
espectador. Es una historia tr&ica, angustiosa, profundamente deprimente,
cuyo finico mensaje final parece ser
un llamado a la hermandad del hombre. Si el publico no se prepara a ver
una historia muy bien filmada, pero
que tritura 10s nervios, no la resistirh.
CONCLUSION: Revelaci6n de un nuetalento directivo: Andrezej Wajda.
Excelente realizaci6n de un incidente
de la pasada guerra. No hay concesiones, ni respiros.

YO

“UNA CIERTA SONRISA”
(“A Certain Smile.) Norteamericana,
1958, 20th Century-Fox. Director:. Jean
Negulesco. Gui6n: Frances Goodrich y

Albert Hackett, basado en la nnvela

iRECIBA EL AiVo
ESTRELLAS

NUEVo

Una grata sorpresa constituira nuestro Calendario ECRAN 1959, que publicaremos en el niimero del martes
proximo. Esta vez estara ilustrado
con las fotografias de 36 figuras del
cine mundial. De Estados Unidos,
%xico, Francia, Chile, Italia, Argentina, Inglaterra, Espaiia. ... de
todas partes aparecen luminsrias en
este calendario que hara mas feliz
su afio 1959. Este atento, pues, a la
pr6xima edicion de revista ECRAN.

cualquiera, a la que falta verdad. Se
hace lhnguida y pesada; no tiene ritmo. Jean Negulesco ( t a m b i b dirigi6
“Belinda”) hizo un trabajo de rutina.

porque e6 leche
con TODA s u crema.

0:
Los guisos preparados ELAK
son la felicidad del Hogar,
Se abren,

I
I
i

LA SALUD D E LOS NIROS,
y a h de 10s mayores,
reclama la mejor leche.
NIDO T I E N E TODA LA CREMA
de la leche recien ordefiada.
.
S610 se le ha extraido el ague.
MAS SALUD E N SU HOGAR:
tenga siempre un abundante
stock de leche en polvo NIDO
en su despensa.
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re calientai7

en una sarten ,,, y lirtc

Usted sdlo necesitarb un tenedor.
POROTOS CONDlMllNTADOS
ARROZ CON CALLAiMPAS
ARROZ CON CHORl10s
SPAGHETTI NAPOL I CON
CARNE
Deliciosamente I*IC08
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...tener siempre en

siU

nso Io SUPER SALSA ELAK
i hes

tipos:

2. con cam.
3. con collampaa

enero de 1959 el
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Por Miguel de Z6rraga Jr.

Hollywood llegb hace poco lln
jcrven muy singular: hien parccido, elexante, lleno de vida y de
alusaones. :.Su
nomhre? Peter
Forster.
Lo cnnoci grarias a la amahilidad d e Gloria (;eale. rorrrsponsal del
“Londora Telegraph”. qnien me hahl6 murhas VCIces drl actor. Peter Forster es u n
vrteranc de la pantalla y de la escena,
conocidc> en Inglaterra y en toda Europa.
Sn famia de galln c r u ~ 6el Alldnt~ro5 le
trajo P Nueva Vork, donde no tard6 en
trinnfar en Broadway, como antes lo hiriera en Londres. Y desprrCs de hesar dorante m lese5 y lneses todas las noches (en
cczena, se entiendc) a la enrantadora
protagoriista de “Illithe Spirit” (“Eqiaride harerse
tu Inqu ieto”), Eva Gahor -iy
pagar ni u y hien por semejante placer!--,
Ilego a Hollywood.
1.a teletpision, y no el cine, lo deseuhri6.
En NileV R York, primero, conquist6 gloria con magnificas interpretaciones. tist6 tant(D que, rompiendo con todos Ins
preccden~tes,pa ~ a t i o n a lBroadcasting tuvo que Irepetir SII programa “vivo” (e5 decir, no f ilmado) vari.as veces. Shirley Tem~ l rIr Iwntrato. entonces, para protagonizar en Hollywood algunos de sals ‘Turnto? de €In da s’‘.
Pair entonces cnando intervino mi amiga
Gloria. :Me lo present6 y q u e d i impresionado po bll personalidad
slmpatia.
invito
visitarlo en SII easa, uhicada en
las colln
de ftolly~~ood,
un ]War Precio$0 y tra W u i h aleiado de la ciudad.. .. Y
dmde el actor pnede descanudr, estudiar Y
rerihir 2 sus amistades.
Me espelraha a la 1111erta de sn cas% junto
d un I12lmante automcivil sport que trajo
de lngla\terra. Snhlmo\ +,
deSPach(1 Y.
~

pT

mientras tomamos
una taza de cafi,
c o m e a1 7 a m o s a
charlar.
rasa est& si-Sn
tuada como si fuera
on castillo feudal
le dije en hroma.
-!VIM* fawin6 el lugar desdr el primer
momento en que l o
vi -me
respondio,
y afiadi6 con una
sonrisa-:
Tal vez
porqlle me rernerda
a1 castillo d r mar
antepasados.
--iComo es eso?
pregunt6 lnteresado.
Peter
Foreter
triun,fo en Ingla-Me refiero al castillo de Bamho- terra y resto
rough.
que
aun
Y entances
existe, y en el que
lo rese Crib mi hisahuelo
I.ord
Thumas clamo.
Coehrane. Dehe saber u s h i que mi nomhre completo es
teatro, IP tele\Islon ,, ,.I I I ~ I , . . or todo.
Peter Corhrane Forster.
modos, le advierto clue aian ahora. despur*
--;Thomas Cochrane! &El marino inglCs
de muchos aiio\, u g o tenwndo pavor rlianque tom6 parte en la Guerra de la Indo salgo 21 esccnario o enfrento la5 cam a r a s . . El mismo miedo clue senti al
dependencia de Chile y el PerB?
-El
mismo: soy uno de sus descendienen
escuelr de la Sociedad cates. Ahora podrd expljcarse ustea el
nemptwrlfica de Londres.. .. hace y:~mutodo lo
chisimo tiempo.
me carifin qlae siento
cionado con HispanoamCrica.. . y muy c ~ - Peter ForSter no es rolo un actor. Adepecialmente por Chile. s i me huhieran
mas escribe muy h e n Y se desempefia
dad,,
a elegir, hahria nacido en Chile.
con especial Pcierto como direetor de esceria. Y todo est0 cuando no se dedica
iIicredC este carifio de mi antepasado! En
espiritla .ME CONSCDERO CHII,ENO, suna li. fotografia n a Ips earreras de autoque jam&\ he vlritado eSa tierra. ~~1 vez
m6vfles. Es on gran aficionado a tas pis1)ios me pennita vl5itarIa pronto. probatas. Y Se sientc orgulloso al mostrar una
hlemente vaya a M6xieo dentro de poco,
CoPa de or0 que hacr poco gan6 en ]as
pero quisicra visitar Chile, Perb y Rrasil.
~ ~ - de.Riverside.
- b ~ ~
nutiywooa ~na ~caraaao
en Oescubrlr a este
-:.Para
hacer cine?
astro qne tenia tan cerea hasta que Ile-Tal vez.. .
96 la televisaon s le dio’a conocer aun
-QnC prefiere usted.. ., &el Cine, la teken el m l s remoto pueblo de Ins Estados
vision o el teatro?
Dnidos.
-Le he de confesar que no tengo Prefe:En el firmamento de Hollywood hay un
rencia. S61o me lnteresa un buen papel,
nuevo astra! iUn chileno que nunca esya se? parr interpretarlo en la radio, el
tuvo en Chile!
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El castillo de Bamborough. en donde vivio Peter Forster, el actor ingles,
biznirto de Lord Cochrqne.

Peter Foister rio solo se dedzca a
:tuaczon, no tamhien a la crealiteraria. Durante nziichos meses
)o besando nochr a i~ochea E7,a
)r

is
--*”.

”1”

W

Y

Y

J””””’YY

Y U l l l Y I I l l

w

adoradora del sol. Jura que pasarh sus
dias libres en Acapulco porque el sol
de Mexico es todavia m&s ardiente que
el de California. Ademh, ese pais tiene
tal gama de colores, que su paisaje resulta irresistible para 10s amantes de
la pintura.
Entre 10s adoradores del sol debe incluirse a FRANK LAINES, quien adquiri6 una hermosa propiedad sobre un
picacho, en Laguna, a sesenta millas
a1 sur de Hollywood. Todas las ventanas
miran a1 oc6ano v la casa aueda sobre
una playa privada.
Pero.. . jcuidado con el sol! CONNIE
STEVENS se auedb dormida en la rolaya de Malibd jr despertb con-una cuemadura de tercer grado. Tuvo que
renunciar a su trabajo en “Young Captives” (“J6venes Cautivos”), heredando
LUANA PATTEN el papel. SANDRA
DEE nos cuenta, complacida, que le
paean por su deporte favorito: esquiar
sabre las 0 1 s . Durante semanas, la
linda Sandra ha estado gozando del
mar para las chmaras, mientras se filmaba “Gidget”.
Pero.. . no siempre es posible divertirse,
por muy atractivos que Sean California
y sus alrededores. El trabajo llama a
gozar del calor.. . de los estudios. Y la^
estrellas deben eambiar las caricias del
sol por el implacable -aunque bien remuneradresplandor de 10s reflectores.
S. 6.

..

.la Pimienta Negra era
oriunda del Indostan, y
que hasta el principio de
la 4poca moderna era una
de las especias mas caras?
Parte del rescate exigido
por 10s visigodos, ,cuando
sitiaron a Roma, fue pagado con esta especia. Constitu io, tam bien, va I iosa
conquista en las correrias
de piratas y corsarios.

Sepa Ud. qUe...

A

d

French‘s le brinda la Pimiento Negra mas pupreparada experra.
tamente. ., envasada cuidadosamente p a r a que
siempre sepa como “ocabada de moler”.
y conserve toda su fuerza hasta el ljltimo granito.
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ESPECIAS
. . .realzan

el gusto

El exterior del cutis tiene una tinisiima copa de diminutas escomas que lor procerar fir1iolbgicor normoler
renuevon constantemente y que se resecansi Io rangre no circula libremente. Esta ligera capo puedeobscurecersepar efecto del sol, el viento y la intemperie.
Aunque er cosi imperceptible, este obscvrecimiento
y urla opariencio opodo 01 cutis tonor derlguales
ca, serosa, exenta de encanta.

de sabor agradable!

BAJA LA FIEBRE Y
A L M A EL DOLOR

de sus

platos preferidos.

.

MWORAL PARA NINOS er una tobleta eficoz y
de tamoiio adecuado erpecialmente para niiios.
Actda rhpidomente para aliviar el dolor de ca.
beza. dolares de la denticibn, de gargonta, de
aldos.

Crena

BELLA AU

Si brted le do o su hijo MWORAL PARA NINOS,
puede ertar reguro que le est6 dando unmedicamento apropiodo, de tamoiio odecuado y de sabar agradable.

Escriba a Casilla 6-D,Arica, solicitando gratis el folleto ’‘Sabrosas recetas con
condimentos FRENCH‘S”.

PAC;. ‘‘2

en mdoP,10s buenos formociar y perfumeriar

THE STILLMAN COMPANY
Aurora, 111.. U. 5. A.
En Chile:
Farmo-Quimicodel Pocihco. 5. A. . Cosilla 112-D

I

-I I

Can ilurtmcioner inferiores a toda calai
nlimera especial de ”Eva”. R e r hrelo

PARA NIGOS

I

I

Santiago

i noticia nibs g r a t a de esta
;emana fue el retorno de Hil-

la Sour a Chile, despues de
,eis aiios de ausencia. En
iuestra edicibn pasada menbrevemente el regreso de
;uro Gatica y Jorge Astudillo.
iando charlamos mas extenD ~ I I I C I I C ~con la actriz y cantante chilena, tenemos oportunidad de reactivar UIi a antigua amistad, comentar sobre el cine. el canto v la vida artistica
de Annerica y Europg y . .., ihasta filosofar un poco!
EmperGaremos por esto liltimo: ihan
advert,ido, lectores amigos, que en la

Susana Guizar, pelicula que la lanz6

a la popularidad. Despues vinieron
otros films y tambien un contrato para presentarse en el Barrio Latino de
Nueva York. Con su guitarra y sus
canciones, Hilda rompi6 la barrera que
significa cantar en el Teatro Puerto
Rico (de habla espafiola) , logrando
despues un contrato para el Teatro
Belmont, de Broadway, para publico
americano. Su actuaci6n. en total dur d tres meses v medio
Hilda
._. Un
- .. dia
---, -----recibio la visita de un representante
de 10s estudios 20th Century-Fox. Con
la ayuda de Carlos Montalbhn (hermano de Ricardo, y administrador del

S

’

9

ICde mi hermano Luis. La rroticia me
immesiono de tal modo
- - - a11e cai
---- dennlnmada, en un desmayo. En la caida me
disloq-ue unas vertebras de la columna.
Me enyesaron por dos meses. Mientras
tanto, comenzd el “show” del “Blue
Angel”; sin mi, naturalmente. Termino mi derecho de permanencia en Estados Unidos, y, como no tenia contrato, debi regresar a Mexico. Alli segui
filmando unas peliculas para 10s Herr m ~ Calderbn,
~ ~ s
Per0 entonces me
acongoj6 la nostalgia de volver a Chlle.
Regrese y film6 ‘”Uno que ha Sido Marino”, con Arturo Gatica. El destino
auiso aue volviera a florecer nuestro
fdilio; nos casamos, salimos en gira por
toda America, luego fuimos a Europa,
de donde volvimos s6lo a mediados de
este aiio.. .
Hilda Sour habfa tenido dos caminos
frente a si. El “destino”. como ella dice, la impulsb por uno de ellos. ~ Q u e
planea ahora para el futuro?

-.--

en Mexico. Me siento animosa, contenta y llena de impulso. Creo que esta

W U r o Gatica, Hilda Sour y Jorge Astudillo en un c6ctel ofrecido a la prensa especializada.

vida de mucha gente se produce una Teatro Puerto Rim) la actriz chilena
encrucijada, en un momento dado, que se enter6 de que su personalidad y su
transforma totalmente el resto de su actuaci6n habian interesado a Hollyexistencia? Es como si el camino de wood y recibi6 la siguiente proposicidn:
la vida se abriera en dos: se puede ir
cantaria seis meses en el cabaret “Blue
por un sender0 o por el otro. Ambos Angel”, de Nueva York. Durante ese
son totalmente distintos y producen un tiempo -y con el salario de su actuaresultado tambien diferente. Mucho se ci6n- estudiaria concienzudamente inha discurrido sobre si el hombre (y la
Cuando dominara el idioms mujer) tienen libertad, realmente, para .gles.
aunque procurando no perder el “simescoger, o si es el destino quien tra- phtico”
dejo sudamericano- le harian
za de antemano un camino, dhndonos
la ilusibn de libre albedrio. Hilda Sour una prueba de cine. El Estudio 20th
no tiene tampoco respuesta a esa in- Century-Fox adelantaba la seguridad
terrogante, pero su vida es un ejemplo de haber “descubierto” una nueva estrella latina.
de esa encrucijada. iEscogi6 el camino
mejor? Qui& sabe.. .
-iMi carrera estaba lanzada en EstaEn 1950, Hilda Sour -1uego de filmar dos Unidos y la meta, Hollywood, se
en Chile “Norte y Sur” y de hacer cine vislumbraba terriblemente cerca! Y teatro en Argentinase consagr6 suspira Hilda Sour-. Per0 entonces incomo actriz cinematografica en Mexi- tervino el destino. Una noche, estando
co. Film6 “Sefiora Tentaci6n”, basada en mi departamento, en Nueva York,
en el tema musical de Agustin Lara, acompaiiada de mi madre, recibi un
Junto R David Silva, Ninon Sevilla y cable de Chile. anunciindonos la muer,

i

vez llegare muy lejos.. . -responde
sinceridad.

con

iROMANTICA 0 VAMPIRESA?
Hilda Sour ha retornado mas estilizada, mas bella y atrayente. Esto han
podido comprobarlo 10s habitues del
Waldorf (donde canta junto a su marido, Arturo Gatica), que “hacen cola”
para bailar con ella unos pasos de cueca. Habidndose estilizado (pesa solo
cincuenta y un kilo), fotografia mejor, 10 que advirtieron este aiio 10s
productores mexicanos que la vieron en
televi9ihn n 911 rpm-cin r l ~Riirona D P
ahi,
a fil

“Yo
dre
de h
liricr

Pida con anticipaciin el n h e r o especial de “Eva”. dedicado a la beileza, con informocionc
tmtamientos para el cutis, regimener de adelaazamiento. conseior para el tratamiento de su
mcer6 el 9 de enero de 1959. Pn

f
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PROTEJASE TODO E L
D I A C O N desodorantes

que no faltc nhora
en wu tocador.

Su piel necesita la
exquisita frescura Y
el delicado aroma
que transmite nu
abundante y
suavisima espuma.

elija entre las
cuitro formas
creadas para
su mayor
comodidad.
L APICES D E S 0 DO R AN TES prcict iros y econ cinaicos. Una aplicacidn DESODORIZA.
Tammio giqantr para S I L to-

JABON

&,&,

I

Tnrnorio chico

Limpia y cuida
su piel
U n nuevo jah6n
con el sello
trarl icional
.

PETALOS ANTISUDORALES. una
lormula higidnica para suprimir la
tranapitacion y el Olor aZilaT, ya
que se botan despues de usatlos.

ANTISUDORAL LIQUIDO. en su

moderno y comodo rociador plristico.

SUPRIME LA TRANSPIRACION
Y EL OLOR AXILAR.

PROTECCION COMPLETA DURANTE 24 HORAS

I

Pidale a su vendedor que le reserve el nGmera de "Eva" extraordlnarlo. dedtcodo a la belleza. con conseior y recetur pnra
adelgazamiento. maquillaie \ tratamientur para el cutis. Es nGmero de 104 peainas. can 16minar en colorer y costar6 IOIO
S 300.

i
i

"No es posible complacer

:

UN d O v E m PAN DE PPSCUA :
is:! YHE~.I-~OPOKUU~MI$MA:

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

a todo el mundo: result6

A

.

Por BO8 HOPV, a petici6n de Sheilah Graham.
7'

--%

EDIRLE a un octor que ercribo, como invitodo, en su Seccibn,
Sheilah, puede rerultor muy peligroso. Ningljn c6mico -bueno
o molo- reriste l a tentaci6n de ver su nombre en letros de
iinprento
y yo no soy ninguno excepci6n. N o me siento
normal desde que termini de filmor "Alias Jesse Jomes", donde hago
el popel de un vendedor de seguror que vende un seguro de vidd 01
fomoso asesino.
"Algunas personos me admiran lo bostonte como para creer que yo in, yo que me ven en ella derde hace tanto tiempo.
vent6 lo telev:si6n..
Mi primero aporici6n en TV no fue, siquiera, idea mio. Ocurri6 en 1950.
Yo estobo procticando l o que reolmente me gusto: el golf, en Polm
Springs, con un omigo mio, iefe de uno ogencio de publicidod. Entre
un golpe a la peloto y otro, me pregunt6 cubnto cobrorio por animal
un progromo y. para quit6rmelo de encima, le respondi: "icincuento
mil d6laresI", convencido de que o nodie, iomhs, se le podrlo pogor
tanto.
"Unos dfos m6s torde, mi amigo me llam6 por tel6fono desde Chicogo.
"LHorlo uno audici6n de TV por cuarento m i l d6lorer?", me pregunto.
Jimmy Saphier, mi ogente de televisi6n. controt6 inmediatamente cinto
progromos; el primero, por cuorento m i l d6lores; 10s siguientes, por
algo mmos. Cuondo termin6 lor oudiciones, el Departamento de lmpuerto
o lo Renta del gobierno me dio un Oscor como el meior octor de reporto.. ,, reparto de d6lores. qued6ndore ellos con la meior
"En mi debut, un critico escribi6: "Comparotivomente, la televisi6n es
reci6n nocida y no creo que resist0 golper como Cste". Afortunadamente,
e1 ouspiciador de m i progromo tuvo meior opini6n que el critico, Y a
eso se debe que todovio r i g 0 en la TV.
"Pero no logro complocer O todo el mundo. E l a60 porodo, cuondo r e
televisaba un progroma directamente
de
Marruecos, en el nori

....

7':
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DESPlERTE AD MI1RAClOW
aeegurelel resultmdo

con Polvoe imperial
TODA CLASE DE HARINAS. Aljn las harinay especiales para tortas ne-ce-si-tan POLVOS IMPERIAL para hacer masas livianas
y esponjosas como a Ud. le agradan.

GRANT ADVERTISING
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Nuevcrs lineas
de eleganciu...

y BELLEZA
con las
nuevas fdrrnulas de
reciente creacion
entregadas
a la mujer moderna
por Laboratorios
Weir Scott.. .

b

1.'

ido
gentilmento I@Or

Cosa Flaiio.

i'

d

i'

,

P

P9
''

a la futura mama sus

Lozania y
suavidad en su pie1
con unos pocos minutos
de tratamiento diario
con las Cremas RITZ,
para dar a 10s nuevos
seiios el marc0 nuevo
de su frescura
facial. . .
"p.

2

Unos pocos minutos. . .
iY quC halagador
resultado!

ii

Dara cada opo

Cremas

de

mas

Belleza

Conjuntos

Creme Lirnpiadora
Cutis Seco , con lanolina.

J

I

Pidalas en lor
buenor perfumeriar.

Laboraforios
r

P
B

E'

En la mism'a inalterable
calidad

Jab& Ritz,
Shampoo Ritz,

-I
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25 aiios de experiencia en c6sm6fica.
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lmpresa y rditada por la Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Directora: Maria Romero.
Avenida Santa Maria 076
Santiago de Chile.
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Fecha de impresion:

19-XII-1958

destacados de !a
TV uruguaya. Y
citemos sus mayores edtos: “El
Baile”, “Adelita”,
“El Mar Profundo
y Azul”, “Living
Room”, etc.

.
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r - ,ERMAN Becker. gestor de t a n t w mcwimientos. hpulsor
d e atrwidas y nuevas ideas artistica!I, empieza otra jornada: la creaci6n de un Teatro Clrcu lar Permanente. con
la lntenclbn de estrensr cas1 excluslvernente obras de autorei&naclonaies en sindicatos, colegios. etc. “IEn cualquier sltio se
puede hacer teatm clrcular. Y la idea es. pirecisernente, llegar n
cualquier sltio. Queremos que las dlficultacies de espacio y de
Mcnica no lmpidan llevar Ceatro hecia todm 10s rincones” -no8
declar6 Becker.

UNA NOTA DE DOLOR
%
-”-+

-.’.

OBDRTO Falabella Joven compositor, que atcababa de ob...ti..”,
An
tener un consagratorio premio en el fittimo Fu~-av..,

sica chilena, la‘leci6 luego de una desesperada intervencih
- quirfirgica.
Conocimos a Falabella hswe de esto algunos
afios. Fuimos a verlo acompafiados de Aleja ndro Jodorowsky, el

mimo, rtuien nos advirti6 que Falabella suf ria de una paralisis
que le impedia hablar con claridad obligirncio10 al mismo tiemPO a desplazarse s610 en silla de ruidas. Sin embargo a pesar de
ellu, Ia‘alnbella estudi6 mfisica y lIeg6 a constituirse kn tin eompolitor clr relieves.

que hacen de 10s Fideos y 501sas LUCCHETTI Io

combinocidn

ideo1 poro preporor un outentic0 plot0 de tallorinas o la

itoliono:

1 .-Ingredientes

de calidad, rigurosamente seleccionados.
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de ”Eva”.

Redrvelo con anficipoci6n.

Precio: $ 300.
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.)so cin
allos vtnculado
-a1 clne chileno. dlr
let”, documental sobre el ballet de
una nueva pelicula; Bsta treta sobre la
ci6n. Hemos visto algunos trozos y pode
va a estar muy bien.
I

I

I
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j a que estamos ha’blando de Concer
instantes en la docta p amable Ciot
dia 9 de enero, el Teatro de la Ur
anuncia el estreno de “Poblaci6n Esper
colaboraci6n, por Manuel Rojas e Isidor
Pedro de la Barra. El Teatro Univers
“Zamora”, de GeOrges Neveux, bajo la ,
varrete.
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CONTRA EL EXCE!
DE ACIDEZ ESTOMA
REPUBLICA AKGENTINA:
PRECIO DE VENTA
AL PC’BLICO: MSN 5.

Distribuidor interia

Ao

-en:Agente
Vrnd
Kiosco “LU

ESCRIBE DON DISCO

w qporquc
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suavisimos y son

CABALLO Ilegan 10s huasos con sus mantas multicolores
y cargados con amplios canastos: primicias para ofrendar
en el pesebre a la Madre Virgen y a su Hijo recibn nacido. Duraznos olorosos suaves damascos y relucientes ciruelas, peritas y guindas “cbraz6n de paloma”. Mientras tanen
las guitarras resuenan 10s villancicos con 10s que homto
b;es y mujeres de nuestros campos con la familiaridad que
nace del amor, cantan a “Dofia Mariaa”. ;ICuintas veces habiamos lamentado, 10s que debemos p a w la Navidad e n las ciudades, vernos privados de esas canciones! Afortunadamente,
este afio se ha solucionado la falta: el conjunto “Cuncumbn”
grab6 un extended play con cuatro villancicos: “Arrur&’,
“Buenas Noches San Josb”, “CAYSi Ay No” (tradicionaies) y
“NO Importa, Dbfia Maria’’ (de ROiando Alarc6n). Todos son
totalmente chilenos
porque el “Cuncumbn”, principiando
por su nombre, que significa murmullo del agua, y continuando con su trayectoria, es ohileno hasta l a mbdula.
Fue en 10s curses de folklore de l a Escuela de Verano cuando
Silvia Urbina y Elia Fuentes, profesoras de p&mulos; Nelly BUStamante y Rolando AlarcBn, profesor de mdsica; Alejandro
es, mbdico; Jaime Kojas, abogado; 7 J u a n Collao, indus1, se conocieron hace cuatro afios. Se juntaron para can.. porque les gustaba. Per0 en junio del afio pasado RaMineria 10s contrat6. Ese mismo mies fueron invitaAos a

4

...,

TEXTIL VINA S . A . , fabrica
10s nuevos Pafiales Bambino,
con algodon absorbente. Son
mas frescos, practicos y economicos gracias a1 proceso
SANITIZED, exclusivo, autoantiseptico, qce, no permite la
reproduccion de bacterias y
neutraliza y retarda la emanation de olores.
Duran mas y se lavan y
secan con mayor rapidez.
Tamano de 80x80 cms.
En envase de celofan
de 3 y 6 pafiales.

de la cigueAa a

Como buenos ehilenos “pats’ .e Iperro”, simpsticos y atrevidos,
quisieron demostrar a 10s rusos quidnes eran. Resultado: su
primer long-play se grab6 e n Mosed. Habian comenzado cantando en Radio Nacional de Austria, pero una vez lanzados,
no pararon hasta visitar tambidn Rumania, Bulgaria y Hun-

w
i

v-\

-

M. n.

En venta en todas 1as casas del ramo.
Distribuidores: Duncan Fox & Co. Ltd.
PRG. 30

-Nos Ilam6 la atencidn - m e n t a Rolando Alarc6nc6mo
10s pueblos sovibticos dignifican y guardan su folklore. Lejos
de estar pruhibido, en Moscd se escuahan ritmos centroameri.
canos y hasta rock and roll, pero ellos prefieren la mhsica autbnticamente propia;‘
Siguiendo viaje, 10s C u n c u m h ” llevaron las canciones chilenas a Prancia, Alemania e Italia. Existe en Paris nn lugar llamado “La Guitarra” en el coraz6n del barrio latino y paradero obligado de 10s chilenos aventureros. Los “CuncumBn” actuaron alli y grabaron tanbibn en Francia un disco 45.
-Entre 10s temas nuestros m i s populares estin “Casamiento
de Negros”, de Violeta Parra y las refalosas -dice Rolando.
Mientras nos regalan con sus voces, su anpa, guitarra y acorde6n piano, 10s “Cuncumbn” no descuidan las investigaciones
-Tratamos de descubrir lo aut6ntico y conservarlo - a f i m Darle musicalidad, sin perder el sabor popular. “ATrur&p
“Buenas Nwhes, San Jose” por ejemplo, fueron recogidos e n
Pomaire. Nuestras composihiones siguen tambibn esta linea.
iLa mdsica chilena no es tan s610 tonadas y cuecas!
Dos composiciones de Rolando se incluir6.n e n un long-play
que el conjunto prepara ahora: ‘Wachitos de Luna”, y la ref a h a “A 10s Golpes del Diablito”.
Per0 no conviene, por ahora, hablar del ‘4diablito’9 ES con DOfia Maria y su Celestial Hijo que celebraremos la’ Navidad.. .,
que muy feliz se ias desea .
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d’ou j e viens”

Pais de Donde Ven-

q o ” ) , con G i i I w f Becaud. Ahora, para

mi qrata s o r o r r q si? me presenta hechn un C ~ C w’.
R
Sa la ve una nida. Rie
C r nacls
j s r w I;040.
6 e muestrs evnsivs. confiada. c ueta,
seria, Irfvoln, mcantwiora. P a o t e a ,
‘3

criyo tcrnper%mr?to da
funpo y onimo cambian-

te no permiten seer nin~:‘nn~ ~ f m n r o
0

ntre

17.5

“im-

, i n u v femenino. celeste,

ex6rano el nomore del film:
“Asfalto”! *omento.
-iY se refiere a1 asfalto de Park, precisamente! -nlG r c - w d e Franqoise,
mientras nos instalamos en la chaise
longue celeste, dentro del dormitorio
de utileria--. Estoy casada con un extranjvro (‘Massirno Girotti) , u n hombre de negocios, rico, importante, cuyo
trabnjo le hace viajar constantemente
por diLf,iritas partes del mundo. Lo amo
-i‘.lue

fiores astampadas. Los

(’*a .w incluyn en
n co” a q u p per-

m a , p r o si me
se incluge en el

in

oIXs nflor;,

la encontrr distinduds rprnota n w e
pnys

runncir, filrnabbn er.,:“

ir. Lo? rp41Worf%h e encuentran distribuidos an ~1dormltorio donde se desn n a l h In e x a m anterior, y &hora la
ckmxsn rnfocx una pequeda terraza
que domina un troj.0 de ciudad.. . de
Inna, yrt a w se t w l a de telones que
muestrm cn pprlccta perspectiva un
barrio tip Park.

Franncoise Arnoul
abrazn a Masstwio
Girotti, cl actor
ilaliano, su martdo e n “Asfalto”.
Antertormente, la
estrella fue protagonista de “La
Gata”, donde hace el papel de una
heroina de la res i s t e n c z a , una
muchacha d i spuesta a todo, pero que se pierde
por amur demaszado tntensamente ..

‘

,

profundamente, ~ C I U SUY IIIUWU meiiur,
y eso me hace tener gustos.distintos.
Mi marido est& siempre atareado, constantemente preocupado. De paso por
Parfs, vuelvo a descubrir mi ciudad.. .
(y Francoise se lleva las dos manos al
echo, indicando posesion, como si Ia
ellisima ea ita1 fuese un bibelot de su
sola p r o p i e g d ) . . . Encuentro otra vez
el, “asfalto” de MIS call-. . . --r;ontinua-. En u n chofer de taxi descubro
a un amigo de la infancia, y finjo trabajar como secretaria. En ausencia de
mi marido, salgo con aquel viejo camarada, y formo parte del ambiente que
me rode6 en otros tiempos. Por una
noche, hago una vida totalmente distinta, de locura. de flirt, de desatinu.. .
Viene el problema. iQuC es m8s importante: la seguridad que me ofrece
mi marido, o el deseo de seguir pisando
el asfalto de Paris, de continuar la racha de locurny?
-iY el film
realmence aigo,
S i . nada memb que.. . l a r i s . . . -ret,ponde Franpoise, lanzando una infantil carcajada-. Para hacer la pellcula,
hemos recorrido barrios que no conocia o que recorri. . . sin verlos de verdad. Una pelicula siernpre aporta experiencias curiosas. . . y tampoco faltan los chascos. Fijese usted, una par

te transcurre en un lujoso departamento del Hotel Crillon,
que queda en la Plaza de la Concordla. Como no contamos
mucho con la colaboracion de la direccidn del establecimiento para ciertas cosas, Hew6 Bromberg, el director del
film, decidi6 recurrir a la Marine Nationale para que nos
ayudsra.. .
-iLa Marina Nacional?. . Pero, jcuai es el aspect0 maritimo, a todo esto? -pregunto, candorosamente.
-iF,s
claro que la Marina misma no tiene nada que ver!
-rie locamente FranCoise ZLLIC~:
cara de asombro-. Pero el edificio del Ministerio de Marina Naciohal queda precisamente a1 frente del hotel. No sdlo nos autorizaron encantados para que ushramos slgunas oficinas a guisa de
camarin, sino que pusieron un marino a mi scrvicio, con el
objrto dr que !nc ate!idiera, y . . . mc rolnra In:

1
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prc:creiic,n por a l g

-pregunto, recordando que
en peliculas de
isticas muy diferentes.
-En nbSahrto. 9610 me interesa el tema: si me gusta el asunto, me d a lo
mismo que se trate de una comedia,
un drama, o una semicomedia musical,
como era la que yo filmaba cuando nos
encontramos la ultima vez... (Se refiere a “El Pafs de Donde Vengo”, con
Gilbert Becaud. Aquel recuerdo encierra gentileza, cordialidad. No siempre
la.$ estrellas tienen tan buena memoria.
Los periodistas pasan, sin dejar &stela.
Y no puede ser en otra forma. Resulta dificil retener nombres o rostros
cuando somos tantos y tan distintos
estos moscardones que giramos en torno de l a luminarias. llegando de distintos climas. razas, idioma.9. . .)
-No tengo preferencia por
pero si me pregunta por u
realmente me gustd, le citar6 *
ta”... -continria informandonae
taneamente Franqoise--. Mc e
por entero a aquella labor ric
fundamente dramatics. Despiv
con el mismo director, Hen
una curiosa historia que se
el Ifypndario “Barba Azul”.
piracion remot&. nat,uralment
simplcmente una mujer que (
(airvase pasar a la

a5
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VESTlR A UNA ESTRELLA

ES TODA UNA CbMPLlCADA ClENClA.
\
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Dana Wynter puede lucfr todo fipo de
tentdas, hasta Bsta que marca el paso
mds awlaz de la moda. El traje de noche es de un precioso encaje %talian0
negro, armado sobre tafetdn rosa. Todo el busto va recogido y el talle se
marca muy alto. Solamente adelante
abuUonado abajo. Atrds,.la espalda cae
lisa. Dana luce este trafe en “In Love
and War”.
Edith Head, de Paramount, dtscute con
el director Daniel Mann el vestuario
sencillo de una “dueffade casa”, en el
film “Hot Spell”.

AS peliculas hollywoodenses llegan a pos, la visten. para su papel, sin salirtodos 10s rincones del mundo, per0 se de ese estilo. Veamos 10s ejemplos:
poco se qabe de las diversas personalidades que influyen en su realiza- LA COQUETA
cion. Los disefiadores, por ejemplo,
captan el fluir de la @oca y tratan qjemplo: Leslie Caron, Zsa %a Ciade dar personalidad y belleza a las lu- bor, Kim Novak.
minarias. En nuestro tiempo, e n que La Coqueta debe preferir 10s tonw
prima el i n t e r b por 10s progresos de pastel que realzan su encanto. L a
la ciencia, es el mrrdista quien cuida materlales serfin suaves y bellos. Para
la belleza quien representa la civili- el dia: sedas, que crujen; para la tarzacion en‘ su sentid3 m&s depurado. de, encaje y tafethn. En el verano, orLos disefiadores parecen trabajar ba- gandi estampado. La Coqueta es fr&gtl y grovocativamente timida. gComo
J O un signo que dice: “Sea qual fuere
la evoluci6n de 1% costumbres, segui- expresa el drsefiador esas cualidades
remos siempre defendiendo nuestro en su vestuario? Con trajes femeninos
pequefio mun’do, donde priman el ta- y suaves. Jam& con %tilo a s t r e . Y el
guardarropa incluirh Iiiucha.5 mks txalento y la creacibn.”
Los modistaa de Hollywood no pueden jes que abrigos.
dar tantas alas a su imaginrtcion como 10s franceses. Tlenen que preocuparse de conservar su “estilo”, sin resultnr “pasadas
.
I
de moda”. Evitmdo 10s extremos, 10s disedadores del
cine aseguran que es mucho mejor “vestirse elegante, i?unque no se siga
la moda, que seguir la moda y lucir disminuida fisicamente”. Y ,en todo caso,
deben atenerse a lo m&s
importante de su trabajo:
servir a1 film que en ese
momento “visten”.
Los disefiadores no &lo Be
preocupan de las estrellas
de la pelicula, sin0 de todos 10s que intemienen en
,%ella. Y deben cuidarse de
que la ropa coincida con la
prc(fesi6n. medio de vida

P R E S E N T A N D O A LOS FAMOSOS
DISERADOKES DE HOLLYWOOD

Charles Le Maire estudia el vestuario
de Sheree North para la pelicula “Mard i Gras”.

Helen Rose, de Metro.

Kim Novak, la coqueta, necesita alguna ueo lucir u n traje severo, como aerfa este de terclopelo chiffon. PPro In
severtdait se aligera con rl .&no color ififlo del genera, et pPOjUhdo esco-

-.”-e.--

te en I& espalda y 10s adornos de aba-

Iorios qpe como brazaleter.

XP

distri-

b i w n en ia ajusttada manwtn Ktm aparcce Con esta tenida e11 “Sotl!legios
d r Amor”.

LA SOFISTICADA

~

IWnplO: Ingrid Bergman, Rita Hayworth.
ChaTisse.
Usar& trajes atrevidd v dramfcticos.
per0 siempre sencil~os,-sin excesivoi
adornos. El diseflador viste a la Sofis, ticcvda con tweeds de colores brillantes
para el dfa, y espectaculares trajes de
comida para la noche. Sus colores favoritos serhn el negro y el blanco, o
una combinaci6n de tonos fuertes. LOS
materiales no deben ser blandos tcomo
, el jersey), sin0 inas definidos. La mejor lfnea e l a aue se acerca a una thnlca que destaque h s formas esbelias
cuerpo.

,
Jean-Louis muestra a Thdr&se Hohmann 10s disefios para “Sortilegio de
Amor”, que Iuce Kim Novak.

LA ROMANTICA

Eljemplo: Elteabeth Taylor, Jean Simmons, Lana Turner.
Este tipo es sensitivo. artistico, aficionado a lo bello. El Uisefiador se preocupa de destacar lrt. h e r m y r a de la
Romhntica vistiendola con xajes muy
sencillos en 10s que prime la calidad
d e la %tela; terciopelo, chiffon y sat&.
Ni lazos ni plisados para ells: y en
joyas, s610 las inspiraidas en el estilo
Renacimiento.
(Sirvase pasar a la phgina 28)
El negro ha sido y serd el color p t e ferido para Rita Hayworth. El corte

de este tiestido podria servir para,. .,
una solera. Sin embargo, llevado por
la estrella. resulta un traje de comida.
Y el corte es convencional: todo lo
pone.. ., jquien lo luce!
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MARLON BRAND0 VOLVIO
A ENAMORARSE
ANITA EKBERG DUDA
DEL MATRIMONIO
$E CASARA
DOROTHY MALONE?
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I El idilio entre Marlon Brando y
France Nuyen no es novedad. Aunque
10s rumores se han intensificado recientemente, la pareja estaba en muy
buenas reladones desde hace varios
meses. Marlon Brando se encarg6 personallmente de preparar a France Nuyen para su papel en Broadway, en la
piesa “The World of Suzie Won$’* (El
mundo de Susie Wong). El mtro queria que la muclhaoha actuara en su
pelfcula “One Eyed Jacks”, del Oeste,
pero no lo logr6 por compromisos de
France.

Mylene Demonqeot, una “d6bii mujer’’ La semaczonal pstrfrlrtn f r
hemcia aisto n “Las &rums de S a l m , “Bi1enes Diar, ’’‘r
n”- ,%ma nctvalmente, ~n Paris “.ratblrs F e w w s
“I
. Su compantiero PS Alazn Dekon, rtueva revciacron mouculint~.
el Uoitronrl, t.l m s n o ) o w n realzzndor qiie tanto irnpu1-O dio
lr ~nrrca’ncznPntalngrrif?ca d e Brrqzlfe Rart‘ol.

ae una aeiaaa ramo,
peto de 10s d e m h .
ILa semana pasada me encontrl! con
Dorothy Malone y Jacques Bergerac
almorzando juntos. Desde que la pareja viaj6 a SudamCrica se anticipa un
inminente ‘,matrimonio. Le preguntC a
Dorothy: LSe casar4 con Jacques?”.
Y la estrella respondid, enigm8ticamente: “Pregunteselo a el”. Me volvi
a Bergerac y repeti la pregunta: “iSe
casarh con Dorothy?”. Pregunteselo a
ella”, fue la no menos discreta respuesta.
&Queles parece, an
x e s ; hay
o no matrimonio er

I El matrimonio de Anita Ekberg y
Anbhony Steel est4 en suspenso. Los
amigos de la pareja anticipan una ruptura definitiva. Tony parti6 a Italia
cuando se conwnci6 de que nin@n estudio le harfa proposiciones interesantes. Pero unta vez pasada la explosi6n
de ira, el astro inglCs anunci6 su prop6sito de retornar a Hollywood y obtener una buena posici6n en el cine
norteamericano por sus propios m6ritos, y no como “Mister Ekberg”. En
realidad, Tony debi6 haberse quedado
en Londres, donde su carrera iba en
ascenso. Siempre es dificil ser marido

cruzado de noche con botones de briIlantes, cuello y bolsillo para colocar
la pipa; un “abrigo” de cachemira con
collar de castor; y otra capa de lame
de oro, para la noche.. . Todos 10s modelitos 10s cre6, especialmente, u n conocido “modista” de perros de Beverly
Hills.

IGrace Kelly t a m b i h tuvo su regalo
de Navidad. . ., y anticipado. Se lo obsequi6 el Principe Rainier antes de saIir de Estedos Unidos, de vuelta a Monaco: u n anillo de esmeralda y diamantes de doce kilates. Mientras tanto, 10s siibditos de Grace ya adquisie-

I El regalo de Naviaaa ae Joan Crawford a sus perros “poodle” fue una docena de capas, incluyendo un chaleco

’
0.

i
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“HULA HOOP”
ESTELAR. Kelly
Lee, de dos aRos
de edad, aparece
aferrada a su pe“hula
q u (efi o
hoop”,
mirando
una demostraci6n
hecha por su linda madre, Janet
Leigh, en la playa
de San Diego, California. Observa
tambie‘n T o n y
Curtis. El astro
viste tenida “de
jazz”, que luce en
su pelicula “Some Like I t Hot”,
con Marilyn MonEl
“hula
roe.
hoop” se ha extendido vertiginosamente por todo
el mundo, partiendo de Australia, su pais de
origen. Esta Nav+ad ha constituzdo el regalo
mas comun, tanto en Estados
Unidos ... como en
Chile.
PAG. 6
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I Despues que Pat Wayne -el hijo
de John- estaba indeciso entre ser

acitor o sacerdote, termin6 por inscribirse en la Universidad de Loyola para
dedicarse a la medicina. iNunca es
tarde para decidirse.. ., siempre que
no se arrepienta!
I Glenn Ford tacepM 6er el protagonista de “The Man Who Understood
Women” (“El Hombre que Entendia
a las Mujeres”), actuando como compafiero de Leslie Caron. Ese mismo papel fue anterionmente rechazado por
Anthony Franciosa. quien consider6

j n o son demasiado distintos 10s actores para haber sido elegidos ambos
-sucesivamente- para el mismo papel?
IJack Warner est& haciendo lo imposible por conquistar a Natalie Wood
para que protagonice “Parrish”. La notable es que, en el film. Natalie tendria como madre cinematogrhfica a...
Gene Tierney.
Y a Prop6sito de Nat, la estrellitn tuVO una conferencia Con SU abogado.
David Leanse. y con 10s representantes de Sterling Publications T V and

esa revista cinenirttogrdf!c%, alegando
que un articulo que publico en octubre
“es falso y calumnioso”. perjudicdndola. En tanto, otras dos rcvistns especislizada -Modern Screen y Motion
Picture Magazine- hail prometido retractarse respecto a ciertns declaraciones sobre Natalie Wood, que la estrella tambien considera equivocadw.

II Debbie Reynolds fue ya definitiva-

mente asignada para aparecer de compafiera de Tony Curtis en “The Rat
(Sirvase pasar -a la phgina 26)
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antieipbramos en nuestra edici6n anterior, Ingrid Bergman y Lars Schmidt contrajeron matrimonio el 21 de diciembre.
La bode se realir6 en el Registro Civil de Caxton Hall, en Londres. Ingrid, que declar6 cuarenta y un 060s de edad, vestia un
traie azul en la ceremonia. Schmidt, tambiin de cuarenta y un airos, se
veia muy seria y emocionado. Asisti6 solo un reducido grupo de amigos, que acomaaii6 despu6s a la pareio a una recepci6n intima.
Ingrid y Lars viajaron a Londres, desde Paris, con el solo obieto de

sr:

.

controer 0116 matrimonio. E l mismo dia voloron nuevamente o Paris, para
de ohi dirigirse. promooasmmnre, 0 susct-. Como se robe, el reciin carado es propietario de una pequeiio isla en el sur de Suecia, y 6se era
e l lugor escogido previamente para l a luna de miel.
Para Schmidt este fue su primer matrimonio. Es productor de teatro y
emprerario. Para Ingrid, se trato de su tercera bada. E l primer marido
de la estrella, fue Peter Lindstrom, especialisto en enfermedades del cerebro, con quien se c a d , en Suecia, en 1937. Tuvieron una hiia, Pia, quien,
a1 nacionalizarse norteomericana, cambi6 su nombre por Jenny Ann.
Esta primer matrimonio fue onulado en 1950. Ere mismo a h . Ingrid contraio matrimonio por poder, en Mixico, con Roberta Rorsellini, el director itoliono. Tuvieron tres niiios, Robertino y lor mellizas Ingrid e lsabello. Este matrimonio fus anulado el mes de iulio reciin pasado, en un
tribunal. en Roma.

x

,e
fl

Lars SchmzUt e Ingrza Bergman, cuancto se comprotnetieron

** *********************A
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ESFIGURADO o no.. ., Montgumery Clift conttnOa inamovible en su sitial de astro
. ,~nOmero uno de la pantalla
hollywwdsnse. &in
sigue

--+>

.*

~

10s m&s importantes e s t h su pode-

rosa personalidad y sus sobresalientes

dotes de actor.

A

esto se puede -re-

gar.. . la intellgencia. Monty entra en
la categoria de astros a quienes se les

cepcionalmente feliz con esta realizaci6n, en la que caracteriza a un periodista a quien su cfnico Jefe de Redacci6n (Robert Ryan) ordena escribir
la secci6n “Consultorio Sentimental”.

NUEVA F O R M U L A
PARA EL CINE
Por cierto que la forma
cduno fue mdado el film es
bastante original. .,y muy
de acuerdo con 10s gustos
personales del actor. A cargo de la direccidn estuvo
Vincent Donehue, hasta
ahora director de teatro y
televisl6n. para quien “Lonely Hearts” signifit% dar
sus primeros pasos en el
mundo del cine. Per0 no
Por ello ha olvidado sus
t6cnicas anteriores.. iYa
v e r b por que1
El productor Dore Schary,
que trabaj6 ya antes con
Donehue cuando presentaron con gran
6xito “Sunrise a t Campobello”, en
Broadway (obra que relata 10s primeros afios del Presidlente Franklin D.
Roosevelt), no escatid 1- d6lares:
4 a s t e todo lo que sea necesario
-4eclarlrb. iQuiero que esta pelicula
sea un B x i t o !
Ni corto ni perezoso, Donehue comen26 bciendo un experimento: aplicar
la t6cnica del teatro y la televisidn a1
cine. Para eso, rem16 a1 productor y
a1 reparto. que incluye adem& a Maureen Stapleton, actriz neoyorquina;
Myrna Loy, Dolores Hart, Jackie Cowen, Onslow Steven, Mike Kellin y
Frank Maxwell, en un escenario vacfo
de 10s estudios Samuel Ooldwyn. Se
dedic6 ensegulda a snalizar la ubra, las
escenas, la motivaci6n de cada personaje, impulsando a cada uno a dar
su opini6n.

.

.

LG.

*

fresoa en las retinas y en 10s sentimientos de 10s amantes del cine la
megnifica interpretacibn que Clift hiSo del soldado judfo, victima de Is. intolerancia racial, en %os Dioses Vencidos”. “iNo fueron pocas las admintdoras que, aunque lamentaron el leve
desmejoramiento del rostra, a causa
de un grave accidente automovilistico,
debieron reconocer que el cambio en
nada disminufa el atractivo del astro.
L A qu6 podria atribuirse este magnetismo, que lo coloca en un lugar 6nico
entre las luminarias masculinas me.nares de cincuenta afios? Por clerto
que 10s factores son multiples, y entre

permikn fijar condiciones..., y por lo
tanto exige filmar s610 una pelicula
a1 afio.
-De este modo rehlizo &lo aquellas
que me parecen realmente buenas,
iY no acepto cualquier papel, como
tantos otros actores que terminan por
perjudicarse a si mismosl 4eclara.
Despubs de “Los Dioses Vencidos”, retorn6 a Hollywood, donde acaba de
ffndizar “Lonely Hearts” (Corrtzones
Solitarios), con la cual completa una
docena de peliculas.
Los chismosos de la ciudad del cine
comentan que Monty se muestra ex-

..

Terminado este proceso, se iniciaron
lntensivos ensayos, que prosiguieron
sin descanso hasta que Donehue consider6 que habia llegado el momento
de levantar el tel6n imaginario.. . en
una tamblBn imaginaria noche de estreno.
is610 entonces comenzaron a funcionar las chmaras!
Desde luego, esta tQnica requiere mucho mayor esfuerzo de parte de 10s
actores.. ., ilo que resultaba f k i l de
advertir despuBs de dos semanas de
filmaci6n! Monty, en especial, como
protagonista, era uno de 10s m&safectados. Sin embargo, a pesar de su fama de temperamental, supersensible y
vol&til, no provoc6 ninguna dificultad
en el set. Tal vez otra de las razones
para la placidez de carhcter que exhibi6 se debi6 a que estuvo trabajando entre viejos amigos.. . neoYorquinos, par afiadidura, (No es misterio que Monty adora a Nueva York
y vive permanentemente allf.) Entre
ellw estaban el mismo Donehue y Maureen Stapleton, con quien actu6 en
Broadway en dos oportunidades.
MONTY, UN CORAZON SOLITARIO
A 10s treinta y mho aflos, Monty, que

se inici6 en el cine con “Rfo Rojo”,
junto,a John Wayne, y que poco a poco
fue reveltindose como actor de primera linea en “La B ~ q u e d a ” ,“Ambiclones que Matan”, “La Heredera”, “De
Aqui a la Eternidad”, etc., sigue siendo un soltero empedernido ... a pesar
de que existen millones de muchachas
que se considerarim dichosas con d l o
una pequefia sonrisa suya.

R

,

Mucho se discute respecto a la TeGdadera perkonalidad de este famoso astro, nacido en Nebraska, en
octubre de 1920. Nadie puede responder mejor las
interrogantes que el propio actor. De ahi que publiquemos ahora la definici6n que Monty hace de..
Monty.

.

‘\

“ “

0 goy ni un miembro de la “generaci6n vencida”, nl pertenezco a’los
“jbvenes iracundos”. Tampoco soy un total inconformista respecto a
mi epoca, mi generacidn o mi carrera.
”No soy nl un extrovertldo, ni un introvertldo, ni subjetlvo, nl ob-

jetlvo, ni subjuntivo. No soy un rebelde joven, ni un rebelde viejo,
nl un rebelde camado.
“LQuB soy entonces?
”Un actor.
”Me gusta actuar, me gusta lo que estoy haclendo, me gusta el cine, la TV y
el teatro.
”Me gusta el arte modern0 y el cl&slco.
”Soy un lnterprete que trata, en todo momento, de recrear un trom de vlda
en la pantalla clnematogrhfica. Durante el curso de la pelicula trabajo con todo
mi esfuerw. Me sumerjo en el papel.
”Acabn de terminar “Lonely Hearts”, film en el que lnterpreto a un ldealtsta:
Adam Whlte. Opuesto a este personaje aparece un tal Bill Shrlle, cinlco, amargad0 Y sin fe. Uno y otro expresan la realidad.
“Actuar me resulta natural, per0 requiere absoluta e lntensa conce<trsclbn 4e
ml parte. A algunos esta actltud parece taciturns e introspectlla ... per0 mi
quletud Be debe a que, mlentras trabajo, no tengo nada que decir.. .,.ex‘cepto
10s parlamentos de mi personaje.
”Sop una desilusidn para aquellos que esperan extravaganclas de sus favorltos
de la pantalla. Me desagradan las fiestas y su secuela de “estrellltas”. agentes
de prensa y fotdgraios.
“Me gusta la compaflfa de las personas que tlenen ideas. Por 060 frecuento.m8s
a 10s escritores que a 10s actores, y m h s a 10s direct6pcs que a 10s productores.
”ExiJo la perfecc;h en mi mismo.. ., porque no conozco otra manera de reallzar
blen un trabajo.
iQu6 tal, amigos lectores! &No es cierto que eatas declaraciones de Montgomery
Clift sobre Montgomery Clift lo pintan mils como a un hombre lnteligente que
como a un neur6tico y temperamental?

I

,

,
i
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Durante la filmaci6n de “Lonely Hearts” pudo v6rselc charlando amigablemente con Dolores Hart o Maureen Stapleton, ’
o con Nancy Walker, estrella de TV, quien, segdn se dice,
viaJ6 especialmente a Hollywood para astar junto a1 astro.
Sin embargo, parece que Monty aplica el refr4n de “un
viejo amor. ..”, ya que se rumorea la reanudacl6n de. su
antigua “amistad amorosa” con la m b bella vampiresa
del momento: Elizabeth Taylor. La estrella ha mantenido
un significativo alejamiento, ya que ni siquiera se asom6
a1 set donde Monty filmaba. En cambio, Marilyn Monroe,
cuyo fi4m “Some Like It Hat” la mantenfa en las cercanias, solfa apareceh para saludar a1 aotor.. . y tal vez para
conversar sobre Arthur Miller, de quien Monty es gran
amigo.
Pero si bien Liz permaneci6 invisible.. ., compend su ausencia dando una incesante actividad a la linea telef6nica.
Despues de terminada la pelicula, Monty parti6, como es
su costumbre, a a l g h indeterminado lugar en busca de
merecido descanso. Per0 en estos dfas deberti estar de vuelta en Hollywood para comenzar la filmaci6n de su pr6xima pelicula: “Beloved Infidel” (Bienamada Infiel) i Suponemos que Monty tiene asegurado el txito.. ., por lo
que no debe temer en absoluto a1 hecho de que Bsta sea
su pelicula ntlmero trece! 8

.
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.LL n t ~ : i ’ ~de
t narm unit nlfia Ern
milia Bardot, pertenecientr a una burguesia acomodada, cuyo jefe de hogar
dirigia una fabrica de aire liquido
Mientras parientys y vecinos exclama, ~ T Is u ?Gda (‘nvnr-.
ban, extasiados: i Que bello bebe ! . . .,
,:,!
rtc
(cinoi- por
10s padres pensaban como bautizarian
V a d i m ) fue el baa la recien llegada. Se decidieron por
llet. Pero fmcoso.
Brigitte, nombre que llevan muchas
heroinas de las novelas francesas. Se- sleron a estud %r en el colegio de Hatgun comento, entonces, el padre de la temer; pero sus notas fueron siempre
recien nacida, Brigitte es un nombre tan malas, que sus padres desespera“burgues y femenino”.
ron de verla terminar sus estudios.
La pequeiia Brigitte, mientras tanto, “Toty” y la institutriz de las hermase limitaba a chuparse el dedo y a mi- nas, compensaban la falta de conocirar, sin ver, los rostros, entusiastas mientos en matemhtica, historia e idioque rodeaban su cuna. Era, en realidad, un bello beb6 de mejillas sonrosadas y regordetas, que recordaban 10s
angeles que pint6 Rubens.
El hogar de la familia Bardot era tipicamente franc& y tipicamente burguts. El padre -"Pilau"-, pasaba la
mayor parte del tiempo dirigiendo su
fabrica, pero sin descuidar la atencion
de su familia. La madre --“Toty”-,
mujer alta, hermosa, frecuentaba “todo Paris” y era conocida en 10s centros de la moda, el arte y la danza.
Los habitos de la familia eran 10s mismos de sus vecinos y amigos: almuerm a la u n a de la tarde, comida a las
ocho, y, despues, a dormir. La f&brica de aire liquido era relativamente
prospera, y la familia Bardot poseid
otra propiedad en el campo, a quince
kil6metros de Paris. En verano iban
a las playas: St. Tropez y La Boule.
y en invierno a la nieve, en MCgueve.

BRIGITTE COMIENZA A
DEFINIRSE
“Pilou” no queria a 10s animales domesticos, y, debido a ese desagrado d e
su padre, Brigitte tuvo la primera oportunidad de su vida para reafirmar su
personalidad. Exigi& y
lo obtuvo--,
un gato regalon, a1 que pus0 por nombre Crocus. Mientras tanto, habia llegad0 a1 hogar otra nifia. Le pusieron
nombre Marie-Jeanne, pero Brigitte le dijo desde u n comienzo Mijanou.
De pequefia, Brigitte demostr6 aficiones mas varoniles que femeq;nas.
Odiaba las mufiecas y jugar a mam a y pap&”. En cambio, le encantaba
participar en el “guardia-ladron”.
Cuando llego a la edad escolar, la puFA(+. 10

m u y “buenos partidos”, que, despuCs se

convierten en excelentes maridas.

DOS CAMINOS QUE SE CRUZAN

Siendo alumna de Kniasseff, la joven
Brigitte trabo amistad con una compafie-.

ra, tres afios mayor que ella. Se llamaba
Leslie Caron. Ambas pertenecian a un
mismo circulo; sus padres se conocian y
las dos amaban, por sobre todo, la danza. Pero mientras Brigitte era vivaracha, Leslie parecia hurafia; mientras
Brigitte deslumbraba con su belleza, Leslie pasaba cas1 inadvertida. Brigitte era

coquet% y Pnrontraba PinbrfnsRdor r*p r'Lim@i-r?e artmJr%qexufn
t ~ i l pnrtes:
~ ~ . 1
,

2'2,

p f u e rcchnzrdn. El

qur, logicamente, un din, un fotogralo sac0 una foto a

Brigitte. Esta fotografia, sacada a1 azar, transform6 la
vida de la muchacha. De una nifia un poco caprichosa,
pero buena, se troc6 en lo que su primer marido, Rogcr
Vadim, llamcj "el suefio inalcanzable de todos 10s hombres".
Per0 es muy posible que ese fotbgrafo, cuyo nombre no
conocemos, se haya limitado a acelerar la popularidad de
Brigitte. Tarde o temprano, la muchacha habria logrado
notoriedad. Su naricilla impertinente; su boca caprichosa; su cintura diminuta; su busto que avanza, atrevido;
su manera de caminar, sin restricciones; estaban, tal vez,
predestinados para el cine. Ya a 10s catorce aiios, Brigitte atraia la mirada admirativa de 10s hombres de toda
edad, clase g condici6n.

"EL HASTIC,. . .
Br
-ibi6, para una revista francesa, algunas im' esa Cpoca que estamos relatando. Segun stls
prf
rec
entia, a 10s quince aiios, lo siguiente:
Aunque abtorta en mzs esruazos y en el baile, no tnrdd en
aburrirme. A 10s quince afios me senti presa d c un hasti0 tremendo ... E s un mal, tal vez, que aqurja a todas
Ias pdolescentes; , pero yo atonces no Eo snbra. Antes, en
la epoca romantzca, las jdvenes como .rldleta, se enamoraban de un pizncipe inalcanzable ?I asi se entretenian.
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JAMES DEAN?
Dean Stockwell podrla heredar el cetro
que James Dean dei6 vacante. Un accidente automovillstico une y separa a ambos adores.
f

Por GEORGIA WILLIAMS
UANDO Dean Stockwell decfdi6, en 1956, que
el cine e r a su verdadera vooaci6n. . ., nunca
pens6 que s e , verfa perseguido por una sombra.. ., la de otro Dean: le1 infortunado Jimmy,
muerto un atio antes.
Todo comenz6 con el leve parecldo que 1.0s
curiosos periodistas descubrieron entre el que fuera popular astro lnfantil en peliculas como: %os Vades Afios”.
“Kim”, “Leven Anclas”, etc., y el ya legendario rostro de
James Dean.
Lo extrafio es que, aunque sus millones de admiradores
4guIen considerando a1 dibunto actor como “irreemplaztrble”, no s e h a n escatimado esfuerzos para erfcontrarle un
sucesor.. ., aunque mas exmtammte podrfamos deck que
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-
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lo que se pretende es buscarle un hermano gemelo: I k ’ i t
que se, le parezca no s610 en aspecto fislco, .sin0 tmrlb

,A

en actitudes, hiZbltos, gustos.
iLa reaparicidn de Dean Stockwell, deswes de CinCO nf:%
de haberse retirado de la pantalla, brindb la ansiada Owltunidad.. ., muy contra la voluntsd del muohachq: por
cierto! Sin haber COx”7CidO personalmente B SU &CtUal sombra”, Stockwell sentia, sin embargo, man respeto por las
cualidades artisticas del fallecido actor. Per0 de alli.. . a
que se despreclara su propia personalidad o que FlgunOs
criticas lo acusaran de “tratar de imitar, en forma ridrcul?,
la actuaci6n de James Dean”, como alguien dijo despues
de su interpretacibn en “El Valor de un Cobarde”. . ., hay
una gran diferencia. Stockwell se sinti6 indignado.. . p
con razbn.
Haoe poco, tambien Dean Stockwell tuvo un accidente automovilfstico (seria ridfculo encontrar una intencibn deliberada de reproducir la vida de otra luminaria mediante u n
accidente, Lno es cierto?) Y,por suerte, no todo sucedib como
ese desdiohado 30 de septiembre de 1955, en que perdid la
vidfx el que Puera idolo de la juventud. La unica similitud
posible entre !os dos accidentes fue que ambos coehes eran
europeos: James manejaba un Porsche, y Stockwell un
Renault., . iEn cuanto a 10s dctalles, ustedes juzgarhn!
[ N O H A Y B I E N QUE POR M A L N O V E N G A !

Mientras Jimmy corria como loco hacia la muerte por el
camino a Salinas, en contraste, Dean conducfa tranquilamente su auto en las calks de Hollywood. El sol brillaba,
la radio hacia oir una cantata de Rach y el muchacho
estaba absorto pensando en su pr6ximo film “Compulsion”.. . cuando fue embestido de improviso por otro coche en un% intersecci6n. Tal vez, despub d e ocurrido el
choque, lo unico que Dean Stockwell sinti6 fue agradeclmiento por haber salido con vida.. , Pero m&s tarde comprendi6 que la fortuna lhabia sido mucho mhs pr6diga:
lo libert6 del fantasma de James Dean y de la injusta
acusacibn de que trata de usurpar la gloria de otro ...
Quienes quisieron construir la leyenda “a lo Dean” a h -
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Dean Stockwell nac16 en Hollyioood, el 5 de matzo de 1936. Mzde un
metro setenta y cinco centimetros y peas setenta kilos. Su pelo y sus. ojos
son castairos.
“ ~ ~ ~ - /- “ ~ ”

dedor de Dean Stockwell no tomaron raras./Gin embargo. la significacidn de
en cuenta, a1 parecer, ciertas consideestas palabras es demasiado amplia
raciones: por ejemplo, que Stockwell y vaga.
habia sido heroe de veintitres peli- En vez de “rebelde”, por ejemplo, se
cu!as, actuando durante diez afios ,habria podido describir a Jimmy mudrente a las ckmaras ..., es decir, mu- # cho mejor como “franco, honesto”, RS
cho antes de oue James Dean sofiard decir, como una persona que nunca
siquiera con dedicarse a actor. Des- temib decir lo que pensaba o demosde luego existe cierta semejanza fitrar lo que sentia.
sica entre ambos, y aun pueden citar- iEsto es aplicable t a m b i h a Stockwell:
se aspectos en que los dos muchachos
si alguien le hace una pregunta direccoinciden. Los dos debian usar an- ta. puede contar con obtener una resteojos y por imal raz6n: una extrema
puesta igualmente directa.
miopia. Para Jimmy no era posible En lo de “descuidado” se alude a 10s
ver a dos metros sin lentes, y aunque singulares hhbitos que Jimmiy exhibia
se negaha a usrrrlos en escena, en una en su manera de vestir. Desde luego,
oportunidad e s t w o a pllnto de caer como tantas otras personas, demasiaa In platen durante una representa- do absortas en sus intimas preocupaci6n t e a t r l .
ciones, el. aspecto personal pasaba a
Dean Stockwell, en cambio, se ha vista segundo thmino, sea por ifalta de
obiinado a prescindir d e este impor- tiempo o de inter&. Dean Stockwell,
tante a c c w r i o justamente para mi- por su parte, no es un maniqui, per0
tar que digan que trata de imitar a tampoco s e le puede tachar de descui2irnm.y.
dado. Otrn vez fueron las periodistas,
Otra similitud es el ihecho de que am- itvidos d e encontrar similitudes, quiebos abandonaron sus estudios antes de nes tejieron la leyenda d e su desprt?terrninarlos. Per0 no se ha dicho que ocupacibn en el vestir, debido a que e n
las razones d e ceda uno para adoptar una ocasi6n aparecib en Nueva York
esta determinaci6n son totalmente con un delgado traje de Uno, en el
opuestas. Jimmy abandon6 la carrera invierno. Pero la r d n era bastante
de leyes porque preferia ser actor. justificada: obligado a volar inespeStockwell, que s e habia matriculado radamente desde Los Angeles para enen la Unilrersidsid d e Berkeley para sayar u n a obra, lleg6 a N u w a York,
estudiar pedagogia, debi6 abandonar donde se encontrb con que 10s ensayos
las aulas precisnmente porque habia y el estudio de sus parlsmentos no le
sido actor: sus compafieros insistian dejabsn tfempo de comprar ropa adsen tratarlo como a una celebridad, lo cuada.
que resultaba bastante molesto.
LY las rareaas? Parece extraordinario,
& dijo t a m b i b que tanto Dean como
pero una d e las “rarezm” que se atrlJimmy eran rebeldes, de8cuidado.s y buian B Jimmy Dean era su amor por

l a mksica. Dean Stockwell comparte
10s gush? de su “sombra”: es entusiasta del jazz, siendo Charlie Parker
y Niles Davis sus preferidas, pero
tambien es p a n admirador de 10s clasicos: Baoh y Mozart. entre otros.
Q u a l que hizo Jimmy en 1953. Dean
est& dedicado a estudiar piano en form a m u y seria. Pero no es secreto que
10s primeras pasos del difunto nstro
en el mundo de la musica fueron dados a traves d p 10s tambores bongoes.
En realidad, en lo que m8s se aserneJan 10s dos Dean es en la locura por
l a velocidaid. Por cierto que hubo un
tiempo en que el muchachito de “Los
Verdes Abos” gozaba conduciendo u n
autom6vil de carrera color rojo llama,
sin tubo de escape y eiqzagueando por
10s caminos con el acelerador n fondo. Pero b a s son ahora cosas del
pasado ... y d e nifios ohicos. Si James
Dean hubiera subsistido, tambien, llegad0 el momento, se hubiera dado
cuenta de que I s vida es demasiado
preciosa para arriesgarla&tontamente.
Si.. . Mace poco m&r, de z e s afios, en
el camino de Hoilywood R. Salinas, u n
muchaoho que Jlevaba dentro de si
el germen d e un m a n actor, pero que
csrecia de subiciente madurez para solucionar sus conflictos internas, encontr6 la muerta.
r u e necesario tnmbikn un accidente
para libertar a otro muchiwho: D e m
Stockwell, d e la sombrw. de un recuerdo que lo persegufa.. ., y &queimports
gerder un autombvi: CUandQ, en c m pensacihn, se rrcupera ;,z propia personslidad?
G. m.
,I
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reciendo la venta y exhibicicin de sus cortos y documentales.
El National Film Board es un organismo estatal, que produce alrededor
de doscientas peliculas cortas a1 afio. El Film Board se financia con un aporte

del Gobierno (fijado cada afio); con la distribuci6n de cortos en las diversas ramas del propio Gobierno (pagado) ; con un ,contrato con la Columbia Broadcasting System (emisora de radio y televisi6n, del Estado); con 10s derechos de distribucion a 10s teatros y otros canales comerciales de TV; con la venta de copias en 16 mm. a particulares colegios, universidades, etc., y, finalmente, con
la distribuci6n de 10s cortos en ‘diversos puntos del extranjero.
Este ultimo item es el que se desea ampliar, incluyendo a SudamCrica. Nos informa Mr. Chatwin que se llegara en breve a un acuerdo de distribucion con
Argentina, que alcanzara tambiCn a Chile y a Uruguay.
Los primeros “cortos” de tip0 comercial que veremos en Santiago seran “Romance del Transporte” (presentado ‘en el Festival de Cortos de Montevideo, en
1958), y otros del notable realizador Norman McLaren.
Ademas de 10s “cortos” que pueden distribuirse comercialmente en cines (y en
television, en 10s paises que la tienen), el National Film Board produce pelfculas apropiadas para grupos esgecializados. Mr. Chatwin las ofreci6 en Santiago
a 10s Ministerios de Agricultura, Educaci6n y Salud.
Junto con informarnos que en el National Film Board trabajan no menos de
seiscientas cincuenta personas, contiindose con completos estudios y equipo, en
Montreal, afiade Mr. Chatwin algunos detalles respecto a la producci6n de cine
particular. En Canada no se producen peliculas de largo metraje, salvo excepclones. En cambio, existen sesenta y cinco compaiiias comerciales que realizan
documentales y cortos de publicidad. Ademhs, Canada organixa oficialmente un
Festival International de Cine a1 afio, en Montreal, con la participaci6n de paises excranjeros.
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Astros chilenos del disco.
“Discomania”, audici6n que comenta
10s discos nacionales y extranjeros (Mineria, diario, a las 10.30 de la mafiana),
se ha preocupado miiy especialmente,
durante 1958, de 10s artistas chilenos.
Cada mes escogi6 el disco mLs popular
de interprete nacional, y ahora, a fin
de afio, entreg6 “Insignias de or0 de
IBisromania” a 10s mejores elementos
rllilenos que han grahado en 1958. Segiin el programa radial, 10s mas destacados del alio fuerop: ARTURO MILLAN, vocalista masculino; MARGARIfenienina;
T A ALARCON, voralista
SIUINCAHONAL,
conjnnto
chileno;
CUNCUMEN, conjunto folkl6rico; VIOLETA PARRA, folklorista; LOS CUAT R O DUENDES, conjunto vocal; HUAMRALY, orque.ita; PANCHO FLOKES DEL
CAMPO, compositor; CLARA SOLOVERA, compositnra; SONIA Y MIRIAM,
duo femenino.
-Quiero insistir que la selecci6n se
realiza exclusivamente a traves de las
GRABACIONES de artistas chilenos
no$ repite Ricardo Garcia.
Y afiade qne Discomania d a r i mucho
mas vuelo a estos premios en 1999, entregindolos a traves de un jurado y en
una gran fiesta piiblica.

-

AS radios Santiago y Chilena se dividieron el sonido de la transmisi6n
estereof6nica realizada por RCA
Victor el domingo 21. desde las 18
hasta las 20 horas. La exhibici6n, pnrecida
a1 “sonido en tercera dimensidn”, en el
que se experimentara hace cinco o seis
alios en dos radios de Santiago, consisti6
en lo siguiente: el auditor, provisto de dos
receptores. coloca uno a su derecha y otro
a SU izquierda. En el de la derecha, sintoniza a Radio Chilena. En el de la izquierda. a Radio Santiago. Asf ubicado. el
auditor tiene la sensaci6n de estar RODEAD0 por el sonido que surge. dividido
y coordinado, en el receptor de uno y otro
lado. El experiment0 -que seguimos con
todo inter&-se aprecia mejor en radioteatro. El episodio humoristico “Guatnpique estereof6nico” (muy divertido. por
cierto) hacia que 10s sonidos comenzaran
en Radio Chilena ( a la izquierda) y terminaran en Radio Santiago ( a la derecha)
en forma perfectamente notoria. Lo mismo,
en cuanto a la radioteatraliaacibn de “Deseo en la isla de las Cabras”, de Ugo Betti.
En cuanto a la musica y el canto, si bien
el efecto era distinto a1 sonido PLAN0
habitual, no resultaba tan perceptible. En

SERVICIO AL PUBLICO
La semana pafada se inauguri, la oficinu “Servicite”, moclerno sistema para adquirir las localidades a 10s distintos
espectheulos que se presentan e n la capital: cines, teatros,
deportes, circos, etc. En “Servicite”, Agustinas 1161, local
11, el interesado puede encontrar alli --concentraQ&s en
una sede-, d a s 1 o c a l W e s que necesite para dodos 10s
espectdculos que desee ver en el curso de la semana. El
dia de la inauguracidn sorprendemos este grupo, en el que
aparecen, entre otros, Eugenio Errazuriz, Luis Boza, Muria
Boizard ide Irarrazaval, Antonio Irarrazaval, Victor Ey~ n o i i ? r r A~ n, g d GimCnPx e Iqnucio Errdmriz.

el cas0 de soprano y orquesta, por ejemplo
(Victoria Espinoza y acompafiamiento), la
voz femenina aparecfa en la derecha y el
acompafiamiento en la izquierda.
Notamos. sin embargo, molestia en 10s oidos despues de escuchar largo rat0 el experimento estermf6nico. iPor que? Lo ignoranios. En todo cas0 fue una novedad
de fin de alia bastante bien lograda. SI
se impone como sistema. necesitarh hacer
subir el nivel de vida de 10s auditores
para que puedan todos tener por lo menos
dos recmtores en su cam
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LOS LECTORES PREMIADOS

Sekfernarcjin en /as selvas de carfcjn y
enormes cascadas
cenfimefros
T

OD0 on 01 cine os mlgico y marovilloro. Aun doscubrir las pequeRar
ingoniosas artima6ar do quo so valon lor directoror pa-

r a roprosontar on la pantolla Olga quo soria imposiblo do troducir con fidolidad: una coacada furioaa, quo so Ilovo casos, botos
y animalos, bion puedo ror una minbscula coida do ogua do no m6s do
20 centlmotros que so "fabric&'
on lor talloror dol estudio. La c6mara.
m6s tordo, ompliarl 10s dotallos y aparocorl como algo ir)monso, furioso, indoscripttblo. Marlo Romora cuonta on orta ocasi6n su cregundo
exporioncia a1 visitar lor oatudios do Univorral, en Hollywood. Lor Iectores pueden i r preparlndoro para gozar ostaa mismas oxporionciaa, puor
"ECRAN" lor invitar6+-gratuitamontoa viajor a l a Ciudod dol Cine.
' I . . .lea
contaba quo m i primera visita fue a lor amplios dominioa de
Universal-International. E$ cierto que yo ya habia viaitado ertudios ban.
coaos, londinonses, orgentinos, italianos, brasilerior, etc., pero era mi
dobut en ios hollywoodonaor. Rosuit6, ain duda, impnsionante. Dentro de
lor amplios dominior de Universal-International, oncontr6 de todo: i a salva de Torzdn -no mucho m6s grande que un iardin infantil, con Iaa
liunas pot dondo'tropa e1 apollneo hombre salvaie y lor matorrales que,
tranrformadoa en boaquea por el engario do l a &mora, aervirbn de dominio a Cheota, lo rimpbtica mona-; un morcado oriental, dondo habla
"de un todo", incluyendo bellas con loa roatror cubiortos, doiando encima
del velo a610 el magnotirmo de uno, oios bien rnaquillodoa; llanurar por
las quo corren pieles roiar, pioneros, etc. Dentro de l a propiedad, hay
pequerias cohos, planicies y haata una cascada. 0 sea, a l l i re puede
fabricar lo quo so quiera. Durante algunar horaa recorri, puea, dirtintos
latitudes y me top6 con gento de todos loa idiomas. Haata temi que a l
volvor una esquina ma saliera Frankestein o el Hombre Lobo, productos
originales de ese mismo ostudio. Si habrb algo interesante para 10s dos
iectorea que tengan el privilegio de conowr Hollywood, rerb descubrir
la mogia de loa trucos. infinitos en r u variedad y en ru ingenio. Un
charquito puede parocer un lago, y un barco de iuguete tomard toda la
apariencia do un inmenro y poderoso portaaviones. por etemplo. Cansada
y feliz do mi excursi6n. vdvimor a almorzar dentro del encantador recinto del estudio, quo re llama comisrary. A l l i me aguardaba otra impreai6n DESPAMPANANTE: en una mesa eataba Tony Curtis, bellisimo, con
un traie antiguo de corto; m6a a116 dirtingui a Jeff Chandler, con su cabeta cubierta de canas, que tan bion rienta a su rostro ioven y varonil,
y George Nader, quien ya comenzaba a empinarse en las esferas de la
famo. Prociosa, en un rincbn, divis6 o Martha Hyer; y, m6s a116, reio a
gritor el cruel de Jack Palance. Habla actoros maquillados y otror sin
maquiilaje. M i gontil compariera de mora aqueila mariano fue Mamie
Van Doren, a quien a. vaticinaba carno 6rnula de-Marilyn Monroe. lgual
que l a "bomba rubia", tenla el cabello sari blanco, y un vestido celeste tan aiurtado como para que no ro ocultaro ni la manor curva de
Univwaal-Intornational os famoso por su "buena
su orcultural ailuota..
meaa" y sua ricor poatror. iQuL almuerzo el de aquel d i a l Ya me encontrordn raz6n. amigor Ioctores, cuando, por primera vez, viriten el
restaurante do un r r t i d i o . Tal vez a uatede, 1st quite el apotito la aorproso. A m i no; pot el cantrario.,

En las proderas de Unfversal Be filman vntichas escenas de
exteriores, como este encuentro entre hlancos Y pielrc toiaS. LOS lectores javorecidos con el premio d A coneWffn
"Vtaje a Hollywood'', podran interiorimrse sobrc la jwma
en que se fflman las pelfculas de accion, de mnsas y d~
misterio.
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COMO GANAR EL VIAJE A HOLLYWOOD 4
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MARIA ROMERO.
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ARA intorvonir on ortee sonsocional concurso, bosto romitir 01
cup6n quo romanalmonto apareco on tar p6ginas do "ECRAN".
Una voz que Ilono 01 cup6n con loa datos quo so solicitan,
onvlolo a l a siguionto dirocci6n: Roviata "ECRAN", Concurso
"Viaie a Haliywood", Carilla 8 4 4 , Sontiago. Ero os todo. M6r tarde,
POR SORTEO, I. ologirdn -do acuerdo a las bares dol concurso-, lor
Ioctoros fovorocidos con lor promior. 10s triunfadoroa, UN LECTOR y
UNA LECTORA, tendr6n lor siguiontos promior: VlAJE A HOLLYWOOD,
con paraios do ida y vuelto pagodor; permanencia en i a Ciudod dol
Cine a carg? do la MOTION PICTURE ASSOCIAT13N. quion sorvirl do
anfitribn; VISITA
A LOS ESTUDIOS DE CINE,
A~MUERZOCON LSTRELLAS FAMOSAS, ASISTENCIA A PREMIERES OFICIALES, si la8 hubiera a l a fecho dol viaie, y UNA PRUEBA CINEMATOQRAFICA, si loa
favorocidos l o dosearan.

*******************
PREMIOS EN DINERO.

L A CARRERA DE L A S PROVINCIAS

EMANALMENTE sorteamos, entre lor concursontes, premios on dinero efectivo. Lor lectores favorecidoa con estaa rocompensas siguen compitiondo igual quo loa dembs en tar ruedaa de selocci6n
que haremor mientras dura oat. sensacional certamon. Ya saben
que l a primera aelecci6n re hard on el mer de febrero, en fecha quo se
anunciarl oportunamente.
Con 10s CINCO premios de CUATROCIENTOS pesos, premiamor esta somana a: HBctor Arqueros S., Calama; Marla Ang6lim Jaramillo, Ranca.
qua; Angel Cruz A., Santiago; Eater GutiLrrez F., Concepci6n, y Frosia
Domlnguez H., Son Fernando. Con lor QUINCE premios de DOSCIENTOS
pesos coda uno, ralieron favorecidoa: Rosa del Solar F., TraiguBn; Silvia
Araya Tapia, Coquimbo; Marla E. Avil6a Q., Lo* Andes; Eliana Mora V.,
Osorno; Gladys Aranda U., Mulch6n; Herminia Murioz W., Curicb; Rifka
Hirsch 1.. Valparairo; Myriam Lompert M., Valdivia; Mario Dlaz 0
. An-.
cud; Adolfo Alcdntara S., Santiago; Alicia Silva Lizana, Rancagua; Oscar
P6rez G., Antofagaata; Manuel Muiica 8.. Son Felipe; Rosa M. Garcla L.,
Sontiogo, y Froncisco Ramlrez N , Quillota.

ANTOFAGASTA SUB10 AL QUINT0 LUGAR

S

EQUIMOS publicando -a

monora do curiosidad-,
un c6mputo
do CUPOMS por provinciar. Esta romana, la8 rosultados son 105
riguiontor: 1.9, Sontiago (1 ~ 4 . 9 VaIparaiso
,
(2.9); 3.9, ,:oncopci6n (3.9); 4.9, Cautin (4.9); 5.9, Antofagasta (8.9); 6.?, O'Higgins
(5.9); 7.9. Aublo (6.9); 8.9, Coquimbo (7.9); 9.9, Osorno (1l.O)i 10.O. Talea (9.9); 11.9, Valdivia (13.9); 12.9, 810-Bia (12.9); 13.0, Aconca ua (16.O);
14.9, Linaros (10.9); 15.9, l a r a p o c l (15.9); 16.9, Magalloner 8 4 . 9 ; 17.',
Colchagua (17.9); 18.9, Curic6 (19.9); 19.9, Atacomo (18.9); 20.9. Llonquihuo (20.0); 21.0, Maul. (21.9); 22.9, Molloco (22.9); 23.0, C h i l d (23.9);
14.9. Arouco (24.9), y 15.9, Ayrbn (15.9).
Para soguir 01 C U ~ Odo lor fluctuocionos -avancos y retroeosos-,
observen 10s nbmoros ontro p a r h o s i r , quo Indican 01 lugor que la8 pravincios ocuporon on 01 oscrutinio ontorior.

QONCURSO

MARIA OYARZUN, MANUEL AGUllA Y OLGA
SALAME FLORES: ALTO PUNTAJE DE VOTOS.
MANERA do simplo curiosidad, homos mstada publicando l a list0
de lor cancursontos quo cod& somana han mnviado mayor nbmoro do votos. En osta opottunidod, la m6s altos puntaioa corrosaondieran a: 1.9. Marla OyarzSn B., Tomuco (65 vatoa); 2.9, Manull A g h a V., Santiago (5.9. 3.9- Olgo Solam6 Floros, Talcahuano (45);
4.9, Yolanda Muniioga C., Sbnti&o (29); 5.9, Horndn Quintanilla, Santiago (21); 6.9, Haydd. Mulox H., Punto Arenas (17); 6.9, Elena PLrex.
Santiago (17); 8.9, Aide PoAaloza, Santiago (16); 9.Q, Hllda Sanhueza.
Santiago (13); 9.9, Odilla Olivaros L., Colotanos (13).
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CUPON
Concurso "VIAJE A HOLLYWOOD"

I

............................................
DireccMn: ...........................................
Nombre:

'

Ciudad:
~~~

.....................
iX'

Pais:

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

GRANT ADVERTISING

Enlazadas at traje de nuevc
lineas, vienen para 11
mujer moderna las Oltimas
creaciones de la cosmktica.
Enlace rejuvenecedor
que crea nuevo encanto. ,

Crema

d
Bellezt

Laboratorio

25 atios de experiencia en cc

P r e c i s a m e n f e , ESTA

I

EfecLiviiinrntr. por c

, di~.~.
~ ~JIIA iev~\L:i p a i i ~ m n nt’ccsitnba una niodelo juvenil que ”lanzain” irts uitimas creaclones de la rnada. La suerte quBo que el Bottqrafo que

capti, a Brigitte Ilmara su fotograffa a la revista. Apenas
el director la vio, averigu6 el nombre y direcci6n de la
desconocida jmen y le propuso actuar de modelo. Brigitte
creyb que ma una broma. y, sin darle importancia. acept6.
Se publicaron 1a.s primeras fotografias y la jovencita apareci6 encantadora. Muy pronto Brigittte recibi6 ofertas de
lar; cmas de modas juveniles para lucir sus creaciones. AI
cab0 de unos meses, era. la modelo juvenil m h fotografiada
de Park.
En esa 6poca Brigitte cumpli6 10s quince afios y su familia le permiti6 organizar su primera fiesta. Se sirvieron
refrescos, galletas y sandwiches y la duefia de casa fue el
centro de atraccidn de 10s varones invitados. “Toty” permiti6 que su hija quedara en pie hasta la medianoche. AI
cerrar la puerta tras el ultimo invitado que se retiraba,
Brigitte se dej6 caer en su lecho, agotada y totalmente
feliz. Su primera fiesta habia constituido un Bxito social.
“Toty” se mostr6 de acuerdo ante la carrera que se abria
para su hija y la acompafio personalmente a todas las sesones de modas y de fotografia. Brigitte lanzo la linea
“Virginia”, de Jean Berthet, y, siguiendo una idea de su
madre, present6 una colecci6n de sombreros juveniles insirados en distintas danzas clhsicas. Todo Paris habl6 de
a modelo juvenil.. ., y un productor de cine se flj6 en
ella.
Marc Allegret, quicn lanz6 a Simone Simon, en 1936, en el
film “El Lago de las Damas’* buscaba ahora a otra mujer-nifia para su pelicula “Los Laureles Cortados”. Pero
un gran productor, como Allegret, no busca personalmente
a sus estrellas. Tiene las ideas y encarga a un ayudante
que las realice. Por em, Allegret toc6 el timbre de su escritorio. Ilarno a su presencia a su empleado y le indico:
-Ubique a esta modelo y digale que quiero hacerle una
prueba cinematogrhfica.
El avudante de Allegret se llamaba Roger Vadim.
EN NUESTRO PROXIMO NUMERO: Brigitte Bardot conote a su “creador”
realixa su primera prueba cinematografica. B. B., &simkIo de la juventud francesa de posguerra9 Influencia de “Toby” en las decisiones de su hi-
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Mbquina de te.
ler semiindustrial, de dot camas metdlicas e
irrompibles.
2 letos, tensor,
lanzadera, reloi cuenta corri.
des. Tipos industriales.

‘,
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CURS0 GRATUIAPRENDIZAJE

TEJE AUTOMATICAMENTE TODOS 10s
PUNTOS IMAGINABLES en cualquier
grosor de lana, fibro
nylon o algoddn. Moderna y moravilloso,
liviana, veloz y sencilia.

VBala y re convencerd de que es Id MAS MODE
y PERFECTA que se vende en plaza, al alcance d
presupuesto.
GRANDES FAClLlDADES DE PAGO
, ENTREGA INMEDIATA.

Rri)re.wntrmtr Exclusiim Darn Chile.

DESPACHOS A PROVINCIAS
NECESITAMOS AGENTES DE NORTE A SUR DEL PAIS&

3

1

?
Pura:
medicamentos
* vitaminas
* jugos de frutas con medidas exactas
* alimentos concentrador

’

El Onico Chupete-Mamadera
es el Chupete para todos 10s bebbr
Pat. Mundialer

-

Pat. Chil. N.” 15391

A 1 POR MAYOR: SAZIE 2935
TEL. 93611 93431

-
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i’rda con anticipacian el numero esoectal de ”EVA” dedrcado a la bellera. can informociones completas sabre 10s ultimas
rratamientoa para el cutis, regimenes de adelgaramiento, conseios para el tratamienta de UIS
cabellos. maquillaje, ete. Aporecord el 9 de enero de 1959. Precio: J 300.
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necesita Crema Humedecedora

LA PRlMIRA CRIMA FACIAL I N CHILI
A DASI D I LO$ MUNDIALMLNTI FAMOIO8

INGRCDICNTES HUMEDECWORCS
l a s hltimas revelaciones on l
aEr
tadas Unidor camprabamn que el
cutis necesita canrtantemente cierta
cantidad de ”humedad”, para evitor que IO vuelvo prematummenh
wco, fl6ccida a aveientado.
La “Crema TRIOCEL”, can SUI nue-.
vas ”Ingmdienta Humedecedom”,

ayu6a a mantoner esta .humedod
tan INDISPENSABLE del cutis, defendiando su flexibilidad, lazania y
apariencia juwnil. h e .
I
el wmto
de su nuevo y beneficiaw de&.
Crema Humedeeedom TRIOCEL es
un producta diferenk 6 todas lor
que usted ha conacido h a t a ahom.

Apmveche este ultimo aporte

DE VIAJE

(WEN;

D E L A P A G l N A 3)

er una cos8 y abre una puerta. Eso basta ara desencaenar la tragedia. Pero.. . no puedo decirye nada m&.
&toy tan forzada a1 secreto. como la DroDia
- - curiosa mu:r de “Barba Azul”.
-Mientras est& filmando, pabe usted si la pelicula gustai o no?
-Jam&. Se puede suponer, per0 nada mh. Siempre ia
aacci6n del publico constituye una sorpresa. Nadie puec imaginar el Cxito o el fracas0 de una pelfcula. Pero..
habrk nada m& delicioso que descubrir? -pregunta Franoise, haciendo un mcrhin de picardia.
ME SIE?NTO UNA PASTORA”
-iY en su vida privada, que prefiere?
-Sentirme.. . “una pastora”, una campcsina. Vivimos en
na propiedad campestre, que queda a algunos kil6metros
e Parfs, en Oarches, m&s exactamente. Toda en blanco y
erde, results un asilo de serenidad. Es cierto que no teno corderos que cuidar, per0 me acompafia H e h , mi pero.. . iolh, no, no piense que lo bautic6 por el n m b r e del
lrector de “Asfalto”! -exclama, leyendo mi oensamienI-,
Y a tenia nombre cuando comenzamos el film. Revolarme con Her* sobre la hierba fresca me produce placer
descanso. Cada dfa me estoy poniendo mfis campesina.
n esto, tambi6n gozo, descubriendo encantos en la vida
uc6lica. Desgraciadamente, “Asfalto” me ha alejado de
%saen 10s mumentos mfis gratas: estoy en casi todas las
jcenas, y eso me obliga a pasar el dfa entero dentro del
studio. Y, cuando termine, ya habr& comenzado el frfo,
. .. ilOS rigores de “Barba Azul”! El otro dfa estuvimos
ablando de usted, de Chile.. . iAdivine con quikn? Con
ieorges RiviBre, quien tiene en esta pelicula el papel del
juro”. Recuerda la tierra chilena, y 10s amigos que allO
eJ6, con verdadera nostalgia. iSe diria que lleva algo de
hile en la sangre de sus muy francesas venas!
1 recuerdo de q u e 1 amigo nos distrae por un momento
el asunto cinematogrzifico, per0 luego retornamos cuanD Frangoise vuelve a evocar amablemente nuestro enuentro de bace dos afios.
-He traba ado con ritmo de vdrtigo.. . -afiade-.
Piensc
sted que ksta es mi peltcula numero 31, si no me equivo). De+uuQ que usted me vi0 en “El Pafs de Donde Vengo”,
ice “€brfs, Palace Hotel”, “Sucedib en Venecia” “Cargai)n BlRnche (“Cargamento Blanco”) , “ThPrBse Etiennc? y
Gata“, mi nferida.
e un salt0 sp Kmnb de
fillst para cornplacer a1 fotb(Sirvase passr a1 frentc)

.,

de la cosmttica modem

COMPARR
LA C R I M A

es u n
con la rrema que adualmento us0 a cualquiara otra erema que no contengo “inerediencer humedecodores” y se
convenrera de LU nueva, halogador v beneftriosv efocto.

amp00

q u e se i d e n -

f i f i c a con f o d a s /as c a b e l l e r a s
d e l mundo, imprimi6ndoles un
sello d e inigualable belleza.

grafo. Eke ademhn de pequefia acrdbata me hace comprobar que Francoise ha ganado no s610 como actriz, sin0 fisicfbmente. iSin duda, ha requerido mucho tes6n y disciplina para estilizarse! No la olvido en “Los Amantes Malditos”, la primera pelfcula donde la vi, cuando era una
ralliza jovencita cuyo encanto dejaba mucho que desear.
Despu&, se especializb en el personaje morboso, en la muckacha de moralidad turbia (“Compafieras de la Noche”,
“Furia de Amor”, “La Cama”). Y de pronto comenz6 a
afinarse en todo sentido: se diria que aumentb en sensibilidad y encanto a medida que 4ue despojhndose de kilos.
-+Le resulta diffcil conservar su silueta, tan estilizada?
-no puedo menos que preguntar.
-Nada. Soy muy aficionada a 10s de ortes, especialrnent?
la natacibn, el tenis, la equitacibn. Agmtb, el trahajo intenso es la mejor dieta para mantenerse delgada. Y s comprenderh usted que con este ritmo de filmacibn, poco
tiempo me queda para entregarme a la molicie, engordadora como nada.. .
Para confirmar sus palabras, el director 1s llama. .., iy
comienza otra agotadora jornada!
Es tarde y a cuando regresamos a Paris. El Bois de Vincennes comienza a dorarse por el ocofio. L n el enorme pefi6n
del Zoolbgico, 10s monos saltan hgilmente, en vertiginosa
xarabanda, sin sentir 10s mensajes helados que trae el viento. La ciudad va rodehndose de un aura dorada, gracias a
sus parques y bosques que ya visten ropaje de Irfa.
A1 dia siguiente, muy de mafiana, recibo un sobre. Mi nombre aparece escrito con una letra grande, algo infantil.
Dentro unas lfneas de Frangoise, con entradas para “Lz
Gata”.
Dejo el Park dorado para meterme en la penumbra de la
sala. All1 encuentro a una Francoise intensa, totalmente
dktinta a la risuefia muchacha ue encontrb hwas antes.
Es una Francoise dispuesta a t d o por defender a la patria invadida, una “Gata” violenta, apaatan&@a, capaz de
amar y sufrir en toda la intensided del unorlt!eto. Afuera,
mientras atravieso la ancha avenida par& r f y p s a r a1 hotel, la visibn y la voz de Franqoise pareces Rcnmpafiarme.
iNo hay duda dc q;:f ! ! m p un encanto eagegis! el “asfalto” de Paris!
A

Bronceador trimel, con su ingrediente “antisolar”, {il.
tra las radiaciones ultravioletas que provocan las quemaduras solares. El Bronceador Triocel deja pasar
10s rayos bronceadores, lo que permite obtener un
bronceado parejo y rcipido. iUse Bronceador triocel!

Forma una capa protectora de alto poder filtrante.
Es recomendable especialmente para cutis seco sensible y de color claro. Durante lot baiios de sol el
Aceite Bronceador Triocel protege, broncea y suaviza
el cutis a la vez.

n
Es un product0 que se absorbe r6pidamente. Es invisible, no mancha la
ropa. Protege el cutis, lo embellece y
broncea con tonos dorados.

EMBELLEZCA’SU(UllS CON TON0 DORA*
DO I SIN QUIEMADURAS. [US€ El. NUIFVO
TRIW3!
~~~~~~~~~

PAC

son Kanink. Aburrida de ha.cer siempre !a dulce o picara adolescente, el

iConquiste
simpatias c o n una
atractiva sonrisa!
IENTES limpios y encias sanae harin que su sonrisa sea
m i s atrayente y

dora.
Por eso, no descuide su dentadura. Hdgala revisar peri6dicamente por su dentista, y use diariamente
Forhan’s, porque el dentifrico Forhan’sles proporciona una higiene
completa tanto a
10s dientee como a
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Forhan’s contiene
una substancia
astringente.
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A h o r a N M p r e s e n t a una

F“&

PARA
de sabor agradable

Su dosificacion es recomendada para 10s nifios de todas las edades.

SABOR AGRADAJ3LE:
Tiene el sabor que gusta a todos 10s nidos.
HIGIENICA:
Cada tableta esta individualmente sellada
en celofan, para mantenerla protegida.

.

conquista-

las encias.

comentario de Debbie, apenas firm6 el
contrato, fue:
-iPor
fin tengo oportunidad de ser
mujer!
Y con todas las que ha pasado (entiendase “affaire”: Liz Taylor-Eddie
Fisher), ya esta bueno que dejen de
mirarla cinematogr&fica.mente.. . COmo una nifia.
i Un actor que encarnaba a Santa
C l a w en una fiesta, dijo a un amigo:
-Por
favor, llama a un psiquiatra.
Estoy perdiendo la razdn. Comienzo
a. no weer e n . . . Y O MISMO.
COSAS DEL CORAZON.. ., Y DE
N ACION ALIDAD
He ofdo decir que George Sanders y
Benita Colman viviran permanentemente en Suiza, despues que se casen.
Solo iran a Hollywood cuando el actor necesite filmar. Tambien se rumorea que George tratara de recuperar
su verdadera nacionalidad: brithnica.
Y a propdsito, Zsa Zsa Gabor (la ex
seiiora Sanders) pus0 una cara dudosa a Benita cuando la encontrd en
Londres. Per0 la ex sefiora Colman se
apresuro a decirle:
-No se preocupe, Zsa Zsa. DespuCs que
George y yo nos casemos, podemos
ser.. . todos amigos.
Y ya que de cambio de nacionalidad hablamos, Joan Collins, la bonita morena, procedente de Londres, est& Ilenando 10s papeles para convertirse en
ciudadana norteamericana. Me explica
sus razones:
ood se me ha permitido
Y ganar un gran sueldo,
encima..
iNO SE ENGAREN
Crei que era un personaje caido de
otro planeta cuando vi una criatura
manejando un auto espectacular y Ilevando sobre la cabeza una especie de
casco lleno de cordones el6ctricos. Pero no.. . iResulto ser Pamela Mason,
quien ha instalado en su coche un secador para el pel0 que trabaja con la
bateria del motor y es. .. articulado!
Asegura que resulta muy practice, pe10 la apariencia e s . . . jaterradora!
EL MAS BULLADO DIVORCIO
E n el “affaire” Reynolds-Fisher-Taylor se comenta que Debbie procede como DEBE, y, en cambio, Liz, como
QUIERE. Sin embargo, para aquietar
l a ola de criticas que puede, finalmente, resultar perjudicial, Elizabeth
Taylor y Eddie Fisher han decidido
que esperaran el aiio completo que
exige como plaza un divorcio e n California, e n vez d e buscar uno rapid0
en otro sitio. Eso les dara oportunidad de asegurarse plenamente de que
sus respectivos caracteres son o no
compatibles.
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iL0 LAMENTAMOS, MARILYN!
*e
Marilyn Monroe volvid a perder
el beb6 que estaba esperando. La
estrella se apresurd a terminar la
filmaeidn de “Some Like I t Hot”
‘para
descansar en Nueva York, jun*to
a Arthur Miller, su marido. A
pesar de todas sus precauciones, no
*pudo
eonservar el niAo que tanto
drsea. La phrdida le significd un
q q u c h r a n t o nervioso, obligindola a

Cuando su niiio tenga fiebre, dele
MEJORAL PARA NlklOS, rapido y eficaz medicamento que se ha elaborado para 10s niiios. MEJORAL PARA
NZfiOS contiene acido acetil-salicilico
antipiritico, recomendado por 10s midicos por su comprobada eficacia para
bajar la fiebre.
MEJORAL PARA NlNOS es una tableta eficaz y con tamaiio adecuado especialmente para 10s niiios. Actua rapidamente para aliviar el dolor de cabeza, dolores de la denticibn, de garganta,
de oidos.
Si Ud. le da a su hijo MEJORALPARA
NIROS, puede estar segura de que leesta dando un medicamento apropiado, de
tamaiio adecuado y sabor agradable.
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ES UN MEDICAMENTO EFICAZ QUE LOS
MEDICOS LO RECOMIENDAN.

$
$
f
6

M E J O R A L P A R A N I f i O S ha sido probado con
miles de niitos. Los medicos Io recomiendan hasta
?.a las guaguas. porque proporciona la dosis apropiada. eliminando la necesided de partir la tableta
de 10s adultos.
A 10s niitos ley g u m M E J O R A L P A R A N I R O S
porque tiene uti ssbor especial y agradable.
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SELLADAS EN CELOFAN.
Cada tableta se presenta en su sobrecito individual,

pnrn protegerla contra el polvo. la humedild y el
contarto de las manos.
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Con ilurtracioner interiores o todo color, y un completo material dedicodo a la belleza. aperecar6 al 9 de enero de 1359
extraordinario de “Eva”. ResCrvelo con onticipocih Precio: $ 300.
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Alva ro Torres. ‘‘la vo% de sed;^" de Colombda, junto a una camara de tetevisin11 de ILadio Belgrano, en Buenos Ai-

res.

66

asbeguru el colombiano

ALVARO TORRES
AD10 Corporaci6n despidio el
ado con la actuaci6n de Alvaro
Torres, tenor mel6dico colombiano radicado en Argentina desde
hace nueve afios. Alvaro Torres se present(5 todo el mes (lunes, miercoles y
vierries, a las 21.30 horas), quedando
tam1IiBn comprometido para volver a
CB :114, en el invierno de 1959.
Concxiamos a Alvaro Torres cuando
vino con Rkgulo Ramirez. Per0 entonces s;u actuacidn (en Mineria) fue muy
brevle.
-Ca da seis meses transform0 mi manera de cantar; de modo que cada actuacii6n mia es totalmente distinta a
la ainterior -asegura Alvaro Torres.
Explica que esa evoluci6n la hace cambianjdo el estilo de las canciones, y, a
vece:3, hasta el gbnero de su repertorio.
Actu almente Torres incluye temas interm%cionales en inglhs, franc&, italianc). Su voz puede clasificarse dentro
de 1B escala de tenor, pero no gusta
cant ar lo lirico.
Alva ro Torres empez6 a cantar en Girardiot, su ciudad natal, en Colombia,
hace catorce afios. Se dio a conocer por
un concurso que le significd de premio
un c.ontrato en radio por un mes. Eso
basti5 para impulsarlo a seguir. Fue vocalista de la orquesta de Ernesto Lecuona y tambiCn de Xavier Cugat. Junto a 1 grupo orquestal de este altimo
recoi~ i todo
6
Brasil. Despubs, decidiy‘
cantar solo.
-Mi s actuaciones mhs destacadas las hice a I actuar en radio y T V en la NBC
de IrJueva York, en programas latinos,
Y ta mbien cuando Radio y T V Record
Y ? ” I mi, de Brasil, me presentaron en
cadena --cuenta.
Torres tambien intervino en dos pelfcula:5 musicales: “Reina por una Noche”, brasileiia, y “A116 en el Palmar”,
mexiicano-cubana.
De (:hile, regresa Torres a Buenos Aires, donde radica, para inmediatamente dc?spukshacer una gira de tres meses
por toda AmPrica.
Impresa y edltada par la Empresa Ed
Avcnlda Santa Marl

-

LINDA Y SANA con una buena
alimentaci6n: le doy Cerelac.
CEREALES ENRIQUECIDOS
CON VITAMINAS Y
MINERALES C i l una
sabrosa papilla pala La guagua,
a partir del 5.O mes: icbmo les gusta!
CERELAC contiene trigo,
leche con toda su crema, hierro
(vigorizante), calcio, f6sforo
y vitamina D (para fortalecer huesos
y dientes), vitamina B
(para el desarrollo) y vitamina A
(para el crecimiento y resistencia
contra las infecciones)
CERELAC ES DE
CALIDAD NESTLk,
la marca que representa
casi un siglo
encia
nentacii

,I

loa chicc
6s sanot

lac.

d

PREPARACION INSTANTANEA
No necesita coccibn:
bastn nnregaragua o leche
v vo este. . .

.-.
MODISTAS Y L U M J N A R i f t S
(Vitme M Ir
5V
LA DISTINGUIfln

Eigmplo: Audrey ?hpbW’n, m a
nter, PaMcia Neal.
E J e grupo es ultraconsew-,
tiene
gitsto exquisite y apracia tanto la caIfriad del cbrte como la de la tela. En
e; c w p o , usa tw’eed ingleses, y elegantes trajes negros para la tarde. En
las notches preifiere mayor estilizaci6n
y colores como el verde Imperio, el
pllrpura o el sat6n blanco bordado con
oro.

d

Distingase
entre muchas...

Y , FINALMENTE, LA EXOTICA

Ejemplo: Yvonne de Carlo, Hedy Lam a n y Marlene Dietrich.
Es del tipo considerado “exCrmjero”,
y a quien se le encargan 10s papelm de
mujer fsvhl. El disefiador no la vestirh
nunca con trajes depodivos. En su
guardmoppa pmdominar$n l a batas
de casa para tomar ti+ y las trajes de
noche. Tarnbikn las bakas chinais o de
tip0 oriental, en colores ex6ticos. Los
materiales s e r h genersvlmente brocades, pesado jersey de soda, y l a m b en
tons metaicos. Todo lo “distinto” y
atreddo ca3m con la Ex6tica.
LA PERSONALIDAD DEL
VESTUARIO

Con estm estilos que acaba,mos de definir, 10s disefiadores de Hollywood han
oultivado un amplio repertorio de estrellas farnosas en todo el mundo. Gracias a su talento, la actrie popular y su
vestuario se han fundido en una sola
personalidad, lo que se puede apreciar
perfectamente si se sigue la trayectoria de cuallquiera de ellas en sus peliculas. Los modistas del cine b~analizado, discutido y decidido que estilo
conviene a tal o clual estrella, y c6mo
debe vestirse para destacar sus atributos naturales.
Hollywood comprende la labor de lhs
disefiadorea cientro del cine por eso
tiene gran sdmiracibn y c a r d o p a talent- como 10s de Edith Head (Paramount), Charles LeMltire (20th Cen(Sirvase Dasltr a1 irente)

P

KENT FABRICS, tras &os de
estudios de las m6s avanzadas
t&cnicasnorteamericanas y europeas, produce una nueva linea de
textiles con todas las cualidades
de 10s textiles caros, pero.
ia precios razonables!
Vea en su tienda preferida nuestro amplio surtido para vestidos,
batas, faldas, trajes sastre,
dos-piezas, tapados, slacks, etc.

el talco fino

..

‘h:

*
*

SEPA DISTINGUIR Y DISTINGASE

extra suavi
delicadamente perfumado
es el talco preferida de 10s
madre, para sua hljor

LABORATORIO PETRlZZlO
Marln 386

- Santiago

KENT FABR
es sindnimo de distincidn

MODISTAS Y L U M I N A R I A S

(Vfene del frente)
tury-Fox) , Jean-Louis (Colm~bia),
Orry Kelw (Warner Bros.), Helen Rose (Metro) y Bill Thomas (UniversalInternacional) .
Edith Head, ganadora de seis Oscam
por sus disefios, ha dejado recuerdos
imbrrables con el vesituario de Pelfculas como “La Princesa Que Querfs
Vivir”, “Sabrina” “El Espectkulo
M&s Wan& d d Mundo”, etc.
Charles UIMaire, otro faworito entre
10s disefiaidorea del cine, ha vestldo a
bellezas cam3 Joan Fontaim, Susan
Haywad, Joan Collins, y muchas m8s,
ganando tres Oscares.
Helen Rose, tambien ganadora de la
dorada estatuilla, lhVa quince aflvs
reinando en su estudio. Ha “vestldo”
films como “Te y Simpatia”, “Di5efios
d? Mujer”, “El Sex0 Opuesto”, etc.
Ademas, fuera del cine, Helen Rose
cre6 el mararilloso trluje de novia de
Grace Kellry, el de Eliz&bet&Taylor (el
primero), y el de Pier Angeli. Respect0
a1 ante del dhefio, nos dice:
-Hace faWa algo mhs que lhpiz, una
almahadilla para 10s alifileres y capacidaid para pintar con acuarela. El disefiador pone su a h a en sus creaciones
y sufre- tanto desilusiones como momenitas de gran satisfaicci6n.
Jean-Louis, disefiador jefe de Columbia, comend EU carrera en Parfs, su
ciulad natal. Despuh se traslad6 a
Nuleva York, donde tuvo la suerte de
dlsefiar un oestido mu1 cielo que guyt6
sobremanera a la actriz Irene Dunne.
Finalmente lleg6 a Hollywood, y desde
entonces ha vestido a las m&s famosas
estrellas. Su m&s reciente pelfcula es
“Sortilegio de Amor”, con Kim Novak,
wtrella que, se@n el modista, “sabe
instintivamente c6mo lucir lo que se
pone”.
Otro famcso diseflador es Orry Kelw,
de Warner, que sorprenderh a las espectadoras con sus originales creaciones para Rosalind Russell, en el film
“Aunt Mame”; y lo mismo se aplica a
Bill Thomas en sus Qisefim para la
adolescente Sandra Dee en la pelfcula
“The Restless Years” p4Afios Inquieto$”).
EZstos son 10s artistas detrtts del cine
hollywoodense. Ellos dibujan 10s disefios que despub r e a h a n batallones de
obreras especializaidas. Su trabajo
ademhas de crear- mcluye el control
de todas las manos que cortan, cosen,
bordan, dando expresidn a lo que la
menite del imodista concfibi6. Entre metros de telas y colores, armonizando
con el tempermento explwivo de las
estrella y las exigencias del director
y el produotor de la pelfcula, el disefiador debe comervar su calma (lo que
no es f&cil) y tratar de que el resultado ee pareaca lo m8s posible a su ideal.
Mucha gente Cree que el modkta est&
lleno de frivolidad y de ideas dtsparatadas. Per0 traa su creedbn, hay un
arte Y una artesanfa exactos, precisos,
como la comtruccibn en relaci6n con
la awuitectura; como el manejo y
mezcla de 10s colores en la pintura.
Y no olvidemos 10s secrertos que &os
modistas conocen de le. anatomfa e intimilad de sus estrellas. A su talezlto
se debe que las actricw luzcan simPre perfectas, auaque, siendc humanas, su belleza sea m8s ilusi6n que reaMad.
Si. Los disefialdores son parte impartante diel cine y, por ello, mermen que
10s conozcamos y que apreciemw su
labor y exquisite buen gusto.

-

. . . porque encuentro tan agradable

su gusto
de buen cafd recidn tostado, lo cual hace de
NESCAFS mi cafd favorito en la radio o en
casa -en Chile o en 10s Estados Unidos o en
Espaiia” -dice RAUL MATAS, triunfador en
la radiotelefonia nacional, que actualmente
sigue su carrera de kxitos en Europa.
Como miles de chilenos
que saben apreciar
una taza de buen cafe,
RAUL MATAS
prefiere NESCAF~. Dor
su aroma fragante v sabor
g x q u s o captados de Eranos
selectostostados a perfecci6n:
su efecto estimulante y reconfortante que s610 un buen cafe
podrL brindarle.
En s610 un instante prepare Ud.
tambikn, a su gusto, cargado o
simple, una taza del mtis delicioso caf6.

T. H.
1

FECHA DE VENTA EN LA
REPUBLICA ARGENTINA:

Tarifa reducida
Concesidn N.P 3855

AL PUBLICO: MSN 5.
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2Ayudan o perjudican a1 disco

con el “ODEON” TU.9
Armado con elementos INOLESES
Motor de CUATRO velocidades
Chpsula Alta Fidelidad “HI-FI”
Conectable a todo receptor en
110 y 220 v. -50 ciclos.

las audiciones disc6manas?
ESCRIBE: DON DISCO
N estos dias de fin de aiio. cual mBs cual menos realiza

E

u n examen de conciencia. LCukles de nuestras acciones nos dejan un saldo positivo.. . y cuales negativo?
Esta ser4 la base de nuestros prop6sitos para el afio que se
lnicia.. y que, a1 menos por el momento. estamos totalmente dispuestos a cumplir.
TambiBn yo, Don Disco, he querido hacer u n balance... y
he descubierto que hay un aspect0 que se presta para u n
concieneudo analisis: la difusion de las grabaciones a iravBs de 10s “disc-jockeys”.
En una interesante encuesta de “Discomania”, 10s directores artisticos de las diferentes casas grabadoras han dado s u opinidn sobre estos personajes que tanta importancia
alcanzaron en el aho que acaba de transcurrir.

.

-Las conclusiones fundamentales de la encuesta -dice
Ricardo Garcia. director de “Discomania”e8 que nos
han dado una pauta para juzgar nuestros errores.
He aqui la acci6n de 10s disc-jockeys analizada por Ruben
Nouzeilles, de Odeon, Rodrigo Martinez (Don Roy). de
R. C. A. y Camilo Fernkndez. de Columbia (Goluboff).
* * * DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE DISCOS: LOS
tr@sencuestados estan de acuerdo en que la industria del
disco ha dejado de ser u n lujo y se ha convertido en una
necesidad. El progreso de la t6cnica y 10s cambios radicales de 10s ultimos afios: alta fidelidad. microsurco. estereofonia, indican que ella marcha junto a las r4pidas mutaclones de nuestra Bpoca.
Pero no basta con que las casas grabadoras 8e preocupen
de lograr prodigiosos avances tdcnicon Para que el publico
se interese POT mi (el disco), estos adP,nntos deben d i f u n dirse. Y icual es el mejor medio en iiuestro pais? La radio.
El interds del publico por la muxica grabada h a origtnado
el nacimiento y la “callampesca” mzrltiplicacidn de 10s animadores de programas de discos o “disc-jockeys”.
* * * LABOR DE UN DISC-JOCKEY: Segun la expresi6n de
Don Roy, el programa Disc-Jockey es mAs ilustrativo y valioso para 10s dlscos que una vidriera. Camilo Fernandes,
de Columbia expresa que 10s DJ deben “decir la verdad,
entretener y dar cultura.” Ruben Nouzeilles, de Odeon.
asegura que es su deber “presentar con imparcialidad 1aS
grabaclones que llegan hasta ellos e interpretar y orientar
el sentir del publico, llamando su atenci6n sobre la musics de verdadera calldad.”

Para su
Pulcritud
Personal
NUEVO LAPIZ DESODORANTE

\,

Su desodorante preferido viene ahora en una
nueva forma: prbctico,
econ6mico y fbcil de
aplicar.
Siempre eficaz, inofensivo y de efecto rbpido.
NUEVO LAPIZ DESODORANTE

38 -3

M.R.

Los tres. bomo Bemos, concuerdan e n la importancia que
tiene’ u n DJ y en que s u labor debe ser de orientacidn.
iHan sabido cumplir &a misidn 10s DJ chilenos? Aqui
viene el balance que han hecho las casas grabadoras:
* * * -Lo peor de 10s programas de discos en Chile, ademas de la falta de originalidad, son 10s “rankings” de popularidad -aiirma Don Roy-. Por lo general no reflejan
el verdadero valor del disco. Ejemplo, se pasa el disco de
un cantante que tiene un gran club de admiradoras. Ellas
envian votos y lo colocan en primer lugar. mientras 88
dejsn de lado grabaciones mejores.
* * * Camilo FernPndez asegura que el DJ chileno no sblo
ignora su propla importancia sino tambien la realidad naclonal y su responsabilidad frente a las cmas grabadoras.
-Los
DJ son fabrlcantes de ilusiones y muchas veces
crean inter& y gusto por grabaciones que no se pueden
adquirir en el pais. (Un caso: “Tu eres mi Destino”.)
Ruben Nouzeilles agrega a estos defectos que el DJ suele
omitir 0 ignorar una novedad discomana s610 porque no
coincide con el gusto imperante en el momento.
--iQue pienson ustedes amigos lectores? iEs merecido
este tlr6n de orejas de fin de arlo? iDON DISCO s610 desea que se le permita proporcionarles la mayor alegria y
placer posibles durante 1959!
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CUERDO A CHILE Y "ECRAN".

Prefera
por ella...

IEMPRE fui asidua lectora de lor revirtar de la Emprera Zig-Zag,
especialmente de "ECRAN";
durante mi aiio y medio de reridencia en Santiago, pude dirfrutar oportunamente de su Iectura. Hace un aiio vivo en lor Estodos Unidos, en "Sunshine State",
la asoleoda Florida y -a pesar de que aqul re pueden obtener buenas
revistas de cine, coma "Modern Screen", "Photoplay", etc-, he ertado
extraiiando "ECRAN", como quien echo de menor a un amigo. Imaginaran, puer, mi alegrla, a1 encantrar el otra dla en un quiorca de peri6dicos dos eiemplares de "ECRAN'.
Inconfundibles, ertoban all1 y de
inmediato lor compr6 y volb a casa a devararme su lectura. Desde ahoro
tratarb de abtenerla de algGn distribuidor de revistar en espa8ol. para
no perderme ni una sola edici6n.
Por media de las artlculos de Marla Romero y Marina de Navasal, habia
Ilegada a canocer parte de lor Estador Unidos y mi curioridad crecla
con coda artlculo publicado. Ahora que vivo aqul, puedo decir que
Santiago se parece mucho a esta parte de 10s Ertador Unidor, aunque no
hay nada comparable a la amabilidad chilena.
He leido infinidad de artlculor y entrevistas en 10s publicaciones norteamericanas, pero nada supera el estilo de lor crbnicos de "ECRAN". En
USA, generalmente, lor revistas se copian entre si. Realmente, era refrescante leer una verdodera entrevista a Marilyn .Monroe, escrito por
Marla Romero, a la maravillora descripci6n de lot ertudior. Igualmente,
Lqu6 meior que lo visita a Dirneylond, que describi6 Marina de Novosal? Otra caracterlrtica de "ECRAN", que lo hadb superior a lor dembr,
as la secci6n cine universal, con p6ginas dedicadar al cine fronds, itaY o soy "fan" de 10s peliculas franco-italianas
liano, mexicano, etc..
y de artistos como Fransoise Arnoul. En rerumen, si lor revistar americanos ruperan a "ECRAN" en el formata y la cantidad de p(lginas, "ECRAN"
gana leior en calidad de materiol informativo, variedad y ertilo. Deba
agregar que las secciones de discos y la pbgina de lor lectorer, a r l
como lor comentarios sobre 10s peliculas recien estrenadas, son realmente buenos.
Aprovecha la oportunidad para informarle de la realidad artirtica de
estos Iador. Sobre cine, le anuncia haber virto "La Gata Sobre el Teiado
de Zinc Caliente" y encuentro que la actuacibn es magnifico, s i bien el
di61ogo deia poco a la imaginaci6n del espectador. Vi tambibn "Too
Much, Too Soon" ("Demasiada y Muy-Pronto"), con Dorothy Malone y
Errol Flynn, y s i yo fuera la encargada de entregar lor "Orcarer",
Dorothy se llevarla el primer premio. En "La Mansi6n de Ias Vlboros",
Gary Cooper tiene una buena labor, luci6ndore t o m b i h Diana Varsi.
Creo que yo les di bastante "lata" y he "pelado" a lor revistas norteamericanas. No er que sea deragradecida con este gran pals, al contrario, pero recuerda riempre con gran cariiia a Chilito Lindo. A prop&
sito, yo say compatriota de RaGl Show Moreno. Y algo m6r antes de
despedirme: cuando estuvo Lucho Gatica en Estador Unidor y se present6 en el "Perry Como Show", yo lo vi. E l cantante chilena tuvo una
y ipara qu6 decirlesl, yo me sentla
cordial recepci6n. Cant6-"Vilma"
muy orgullora de "nuertro" paisano.
Saludos cordialer desde ertar lejanas tierras; saludos a revista "ECRAN":
un recuerdo al Cerro Son Crist6bal y, muy agradecida, me despido,
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G. 0. S.
P. 0. Box 1273-Tampa 1, Florida, Ertador Unidos.
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GLADYS GARCIA, STELLA
GALEANO Y LEONOR POTEG,
Cali, COLOMBIA. Mucho me

alegra Saber que "ECRAN" KOea de tanto prestiglo en su
amable ciudad. Por nqui estuvo L u e Marina Zaluaga, y
nuestra revista ofrecid una recepcidn a la simpatica colombianita. ganadora del tltulo de
Mias Universo. Se invitd a diez
lectores de "ECRAN". que quedaron encantados de la simpatia y sencillez de la compatribta. A juznar
me esoriben.
las colombia
mente encan
bles. Y aho
arnigo Pilatui
aqui va la "a
.toy para el
Rock Hudson
national Pi,
City, Califorr
CARLOS
Buenos Air1
Amigo: le a
verw por 1
parte de su v
tra de afecto
en su justa
enamorado dl
ne, partid u n

Buenos Alres a busfxr r : rnmino de 1~ consa~raci6i~.
Lamentablemente. el destino lo
Pus0 a prueba. pues qulso la
mala fortuna que el amigo
Lombardi perdiera a SUB padres. Sin embargo. sup0 sacar
fuerwrs de flaqueza y. resignado, luchd hasta conseguir una
pequefia interpretacldn en el
film "La Cafda". Ahora prepara un viaje a Estados Unidos.
Le deseo el mayor de 10s Bxitos.
Estudie. Dersevere. meiore ca-

I

Ahom en
TAMAAO OIQANTE,

AGUA DE COLONIA
WILLIAMS
mantiene su pie1
pulcra,
.
agrada blemente
fresca y vigorizada.
Bastan unas gotas de
Agua de Colonia WILLIAMS
para acentuar ese femenino
aire de fina distincibn.

